
064 – GRAN MAESTRO YAN   
Cuando Lin Dong despertó de ese estado peculiar, descubrió que todo su cuerpo estaba empapado de sudor 
frío. Miró tímidamente la bolsa de Qian Kun en sus manos, luchando por comprender lo que acababa de pasar. 

Afortunadamente, la Energía Mental carecía de forma y era incolora, por lo tanto, nadie más había presenciado 
la formación del Símbolo Místico. De lo contrario, podría dibujar varias miradas extrañas. 

"¿Vendiste estas píldoras Elixir?" 

Lin Dong soltó un suspiro de alivio mientras se metía la bolsa Qian Kun en las mangas. Justo cuando estaba 
por irse, una voz femenina resonó, causando que Lin Dong se detuviera en su paso. Volvió la cabeza hacia 
atrás, solo para ver a una joven vestida con un vestido rojo claro de pie junto al mostrador, agitándole una 
botella. 

Esta joven dama se veía extremadamente elegante y hermosa, su pequeña boca de color cereza, sus cejas 
finas y su delgada figura atraía las miradas de fuego de varios hombres. Sin embargo, el único punto 
lamentable fue la mirada indiferente en esa hermosa cara. Además, esta jovencita despedía un aura de 
nobleza. Ella definitivamente era de una familia rica y respetable. 

Detrás de esa joven dama, un hombre de mediana edad la siguió. A pesar de que ese hombre no dijo una sola 
palabra, Lin Dong podía sentir una forma de presión que emanaba del cuerpo del hombre. Este tipo de presión 
era algo que había sentido antes por parte de Lin Xiao y el resto. Evidentemente, este tipo parecido a un 
guardaespaldas estaba en la etapa Yuan Celestial. 

"¿Por qué?" Lin Dong miró a esa joven dama. Aunque esta última era muy bonita, no perdió la compostura 
cuando preguntó inquisitivamente. 

"Estas píldoras Elixir son muy adecuadas para los practicantes de Cuerpo Templado. Tengo una hermana que 
lo requiere. Si tiene más, puede venderlos todos a granel. Estoy seguro de que estarás muy satisfecho con mi 
precio ". Esa joven dama dijo casualmente después de mirar a Lin Dong y sintió que no había nada 
extraordinario en este último. Además, basado en su apariencia poco familiar, parecía poco probable que fuera 
un joven maestro de cualquiera de las principales facciones en la ciudad de Yan. 

Lin Dong arqueó las cejas ligeramente. Aunque el tono de la joven lo hizo sentirse incómodo, todavía era capaz 
de tolerarlo. Inmediatamente, agitó sus manos mientras respondía: "No tengo más. Solo tuve suerte una vez. Si 
estás interesado, puedo encontrarte cuando tenga la fortuna de encontrar tales tesoros de nuevo". 

Después de escuchar estas palabras, las elegantes cejas de esa joven involuntariamente se juntaron. Ella no se 
sentía acostumbrada al tono y la expresión de Lin Dong. En ciudad Yan, ella estaba acostumbrada a ser 
adulada y halagada todos los días. Esta fue una de las pocas veces que alguien la rechazó con tacto. 

"Je je. Qing Xu, si necesitas píldoras Elixir, solo dímelo. ¿Por qué es necesario que encuentres a otros para 
comprarles? Justo cuando la joven fruncía el ceño, de repente sonó una risa. Inmediatamente, Lin Dong vio a 
un hombre apuesto vestido con túnicas bordadas caminando rápidamente. 

Cuando vio que ese hombre aparecía, una mirada de desdén apareció de inmediato en la cara de Qing Xu. 

A un lado, Lin Dong negó con la cabeza al ver esta escena. No estaba interesado en los asuntos entre estos 
jóvenes maestros y maestras mimados, e inmediatamente se volvió para irse. Sin embargo, justo cuando se dio 
la vuelta, vio una figura parada frente a él. Lin Dong levantó la vista, solo para ver que era ese hombre de 
mediana edad que estaba parado detrás de esa joven dama. 

"Jovencita, ¿qué planeas hacer?" La expresión facial de Lin Dong se oscureció cuando su mirada se volvió 
hacia la joven dama. 



"Quiero este tipo de Píldoras de Elixir". Creo que deberías tener más. "Respondió la joven vestida de rojo. 

"¿Ha, entonces me estás robando ahora?" Después de escuchar estas palabras, Lin Dong se rió entre dientes 
fríamente. A pesar de que esta joven dama se veía muy bonita, ella era extremadamente fastidiosa. ¿Pensaba 
ella que todo bajo el sol tiene derecho hacia ella? 

"Te lo dije, te daré un precio generoso". La joven vestida de rojo frunció el entrecejo. Evidentemente, ella no 
entendía la resistencia de Lin Dong. 

"Jaja, joven caballero. Si Qing Xu quiere este artículo, solo dáselo. ¿Debe haber oído hablar de la familia Liu de 
ciudad Yan? Siempre es mejor hacer amigos que enemigos... "Al ver que la joven insistía en comprar las 
Píldoras que tenía Lin Dong, el hombre que había aparecido antes que él se acercó con una sonrisa y le dijo en 
voz baja a Lin Dong. 

"¿La familia Liu de ciudad Yan?" 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong comprendió de repente. Esta familia Liu fue considerada una 
facción importante en ciudad Yan. De hecho, su poder fue superado solo por el de Mansión Gobernador ciudad 
Yan, Diez Mil Comerciantes de Oro y Band Lobos Sangrientos. Por lo tanto, se consideró una facción bastante 
poderosa en ciudad Yan. No es de extrañar que esta señorita pudiera darse el lujo de ser tan arrogante, resulta 
que tenía una formación bastante impresionante. 

"Mis disculpas. Estas píldoras Elixir fueron realmente adquiridas por casualidad. Incluso si quieres más, no hay 
nada que pueda hacer al respecto ". 

Lin Dong negó con la cabeza otra vez. Ignorando la expresión oscura en la cara de ese hombre, se dio vuelta 
para irse. 

"¡Espera!" 

Después de ver las acciones de Lin Dong, la expresión de ese guapo joven se convirtió en una mezcla de verde 
y rojo cuando decidió intervenir. Con un grito, su mano se posó en el hombro de Lin Dong. 

"¡Piérdete!" 

Cuando sintió esa poderosa fuerza detrás de su cuerpo, la ira se hinchó en el corazón de Lin 
Dong. Inmediatamente, un grueso poder Yuan rápidamente se apresuró a su puño mientras volaba hacia 
adelante para chocar contra el ataque de la palma de ese hombre. 

"¡Bang!" 

Sopló un vendaval. El hombro de Lin Dong se sacudió cuando descargó una fuerza fuerte. Mientras tanto, ese 
guapo joven retrocedió un paso. 

"¡Pensar que la fuerza de esta persona también está en el Yuan Terrenal tardío!" 

Después de que cruzaron golpes, un golpe de choque revoloteó en los ojos de Lin Dong. No esperaba que este 
tipo de aspecto graso realmente tuviera alguna habilidad. 

En comparación con el shock en el corazón de Lin Dong, ese joven también estaba extremadamente 
sorprendido en su corazón. A pesar de que no podía ser considerado como uno de los mejores miembros de la 
generación más joven en ciudad Yan, era considerado como una de las élites. Sin embargo, ¡no esperaba que 
no pudiera cuidar a un joven aparentemente de dieciséis años! 



Después de que empujó a ese hombre con un golpe, Lin Dong retrocedió rápidamente. Sin embargo, justo 
cuando se estaba retirando, ese practicante de Yuan Celestial cercano se movió de repente. Sus enormes 
manos eran como una garra de águila mientras rápidamente se deslizaban sobre Lin Dong. 

Cuando vio que el practicante del Yuan Celestial hacía su movimiento, la expresión de Lin Dong se oscureció 
un poco. Poder Yuan rápidamente brotó de su Dan Tian, ya que sus manos también formaron rápidamente una 
serie de sellos de mano complejos. 

"¡Boom!" 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong se preparaba para usar su movimiento más fuerte para contrarrestar al 
practicante del Yuan Celestial de Etapa Temprana, el hombre de mediana edad que estaba cargando 
abruptamente se detuvo cuando una fuerza suave e informe estalló ante él y lo sacudió hacia atrás. 

"La lucha está prohibida en la Torre de Objetos Misteriosos. ¿No conoces las reglas? 

Lin Dong quedó un poco sorprendido por este repentino desarrollo. Cuando volvió la cabeza, vio a un anciano 
vestido con túnica gris, que sin saberlo había aparecido detrás de él. 

"Gran Maestro Yan". 

Después de ver a este anciano vestido con ropas grises, todos los rastros de altivez desaparecieron de la joven 
vestida de rojo y el chico apuestos. Con base en sus respetuosas expresiones, Lin Dong dedujo que este 
anciano era probablemente una figura extraordinaria. 

"Gran maestro Yan, Qing Xu carecía de modales. Por favor ten compasión." 

Mientras miraba a la joven repentinamente respetuosa, ese anciano agitó sus manos casualmente, sin prestarle 
demasiada atención. En lugar de eso, se volvió para mirar intensamente a Lin Dong, que estaba parado frente a 
él. Momentos después, de repente extendió un dedo arrugado y tocó ligeramente en el lugar entre las cejas de 
Lin Dong. 

Lin Dong quedó atónito al ver la acción del anciano. Trató de esquivarlo, pero para su horror, descubrió que 
había perdido todo el control sobre su cuerpo. 

El dedo del anciano se detuvo rápidamente en la frente de Lin Dong. El primero podía sentir claramente una 
Energía Mental extraordinariamente viva contenida en la mente de este último. Instantáneamente, un destello 
de alegría apareció en su rostro viejo y severo. 

"Joven, ¿estás interesado en convertirte en un Maestro de símbolos?" 

Las siguientes palabras del anciano hicieron que la sonrisa de la joven y las caras del hombre se volvieran 
duras y rígidas.  


