
065 – OBSTRUCCIÓN   
El área donde estaban Lin Dong y el resto, de repente se volvió mucho más silenciosa después de que el 
anciano pronunció esas palabras. No solo la joven vestida de rojo se puso rígida sino que incluso el tendero y el 
dependiente que respetuosamente estaban parados a un lado, también quedaron estupefactos. 

"¿Maestro de Símbolos?" 

Lin Dong también se sorprendió al mirar a ese anciano vestido de gris. Basado en las expresiones respetuosas 
de las personas cercanas, este último debe ser un pez gordo en ciudad Yan. Sin embargo, no entendió: ¿Por 
qué este gran tipo de repente le dijo estas palabras? 

Lin Dong siempre había mantenido un cierto nivel de cautela hacia los extraños, especialmente en 
circunstancias que parecen casi demasiado buenas para ser verdad. Su dedo dibujó círculos en su palma, 
sabía que su mayor secreto yacía en esta carne. En este momento, no estaba seguro de poder ocultar 
completamente este secreto frente a algunos practicantes verdaderamente hábiles. 

"Viejo señor, en este momento todavía soy bastante débil. Si me distraigo más practicando Arte de Símbolos, 
me temo que impedirá mi progreso. Espero que puedas entenderme y perdonarme". 

Mientras los pensamientos giraban rápidamente en la mente de Lin Dong, finalmente dio esta respuesta que 
una vez más causó las expresiones faciales de esa joven vestida de rojo y el resto para cambiar aún más 
dramáticamente. Lo miraron como si estuvieran mirando a un tonto. Este tipo... ¿Sabe cuántas personas 
sueñan con convertirse en el discípulo del gran maestro Yan? ¿Cómo se atreve a rechazar su oferta? 

"Haha, convertirse en un Maestro de Símbolos no se trata solo de inscribir símbolos místicos en los objetos. Un 
verdadero Maestro de símbolos puede sacudir montañas y mover ríos con facilidad." Este rechazo claramente 
hizo que el anciano vestido de gris se sobresaltara un poco. Prontamente, sonrió mientras elaboraba. Después 
de todo, sintió que sería un gran desperdicio no desarrollar este potencial sobresaliente de Energía Mental. 

Sin embargo, cuanto más amable era, más Lin Dong no se atrevía a aceptar. Si no tuviera secretos, aceptaría 
gustosamente la oferta de este hombre de poder casi ciertamente extraordinario. Fue una pena que ahora 
estuviera en posesión del Misterioso Talismán de Piedra. No estaba seguro de si la persona que tenía antes 
sería tan amistosa si se descubriera este secreto ... 

"Viejo señor, permítame volver y discutir esto con mi familia. Una vez que llegue a una conclusión, volveré aquí 
para buscarle". Después de deliberar por un tiempo, Lin Dong finalmente respondió. 

"Dado que actualmente no estás interesado, no te forzaré. Una vez que lo hayas pensado, puedes llevar estos 
artículos a los Mil Comerciantes de Oro y buscarme. Después de todo, parece que estábamos predestinados 
para encontrarnos, así que déjame darte estos elementos para ayudarte a comprender mejor el camino de un 
Maestro de Símbolos". Con respecto a la insistencia de Lin Dong, el anciano se sintió ligeramente 
resignado. Sin más preámbulos, sacó dos objetos de su cofre, un talismán y un libro, y los arrojó hacia Lin 
Dong. 

"Muchas gracias viejo señor". 

Lin Dong recibió estos artículos antes de meterlos de inmediato en la bolsa de Qian Kun recién 
comprada. Cuando vio las miradas perplejas de la multitud cerca, decidió que no podía permitirse quedarse 
más tiempo. Al instante, se volvió hacia ese apuesto joven, que todavía estaba en su camino, y le preguntó: 
"¿Puedo?" 

Después de escuchar estas palabras, ese joven recuperó la razón. Sus labios se crisparon por un segundo, 
pero al final, finalmente decidió hacerse a un lado. Anteriormente, según sus propios antecedentes, ni siquiera 



tenía que molestarse con Lin Dong. Sin embargo, la situación ahora se había revertido. Dado que el Gran 
Maestro Yan había tomado un gusto hacia Lin Dong, el joven no podía ser tan desenfrenado como antes... 

A un lado, los labios de la joven temblaron un poco, pero finalmente se calmó. A juzgar por esta situación, 
parece que el Gran Maestro Yan le había gustado Lin Dong. Si Lin Dong realmente se convirtiera en su 
discípulo en el futuro, entonces se convertiría en una persona notable en ciudad Yan. Por lo tanto, sería 
imprudente ofenderlo. 

Mientras callaban, Lin Dong inmediatamente pasó al lado de ese joven y rápidamente salió de esta extraña 
atmósfera en la Torre de Objetos Misteriosos antes de mezclarse rápidamente con las atestadas calles. 

...... 

Después de que él entró en la multitud, Lin Dong finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. No se molestó en 
comprar más ya que regresó directamente a la casa de huéspedes donde estaban descansando. Poco después 
de llegar a la casa de huéspedes, Lin Zhentian y el resto también regresaron uno por uno. 

"Padre, ¿cómo te fue?" 

Lin Dong no pudo evitar preguntar cuándo vio a Lin Xiao y al resto regresar. 

"Jaja, no está mal. Después de todo, es muy fácil vender estas Piedras Yang Yuan y también tenemos un 
precio bastante bueno. Trescientas Piedras Yang Yuan fueron intercambiados por treinta y dos píldoras Yang 
Yuan." Lin Xiao sonrió mientras asentía con la cabeza. Según su expresión, parecía que la venta funcionó 
bastante bien. 

De pie junto a él, Lin Zhentian también sonrió mientras asentía. 

Mientras conversaban, la puerta fuertemente cerrada se abrió una vez más y Lin Mang entró con una expresión 
oscura en su rostro. 

"¿Qué pasó?" Al ver la expresión de Lin Mang, Lin Zhentian frunció el ceño y preguntó. 

"El precio del Madera de Acero se redujo enérgicamente en un 30%. Maldición. ¡Me tomó una enorme cantidad 
de esfuerzo antes de descubrir que la Familia Lei había forzado intencionalmente cadenas para cambiarnos el 
trato!" Lin Mang apretó los dientes mientras decía. 

Después de escuchar estas palabras, las expresiones faciales de Lin Zhentian y Lin Xiao también se 
oscurecieron un poco. Esta Familia Lei fue realmente persistente al causarles problemas. 

"Olvídalo, vamos a dejar este tema por el momento. Lo más importante en este momento son las Piedras Yang 
Yuan. ¡Nos aseguraremos de arreglar todo lo demás con ellos en el futuro! "Después de un momento de 
silencio, Lin Zhentian finalmente exclamó con un gesto de su mano. Mientras se estableciera la corriente 
minera, la venta de Madera de Acero era solo una cuestión menor. 

"Sí." 

Lin Xiao y Lin Mang asintieron con la cabeza. Como Lin Zhentian había dicho, actualmente, el asunto más 
importante todavía era las Piedras Yang Yuan. 

"Dado que nuestro negocio aquí está resuelto, debemos ponernos en movimiento", murmuró Lin 
Zhentian. Después de todo, varios miembros de élite de la familia Lin se movilizaron esta vez, y lo mejor era 
que no se quedaran fuera por mucho tiempo. 



Con respecto a la decisión de Lin Zhentian, nadie se opuso ya que inmediatamente asintieron con la 
cabeza. Luego, comenzaron a dar instrucciones para organizar el transporte y salir de la ciudad. 

...... 

Cuando Lin Zhentian y el resto se preparaban para abandonar la ciudad, en una determinada habitación 
ubicada en la ciudad de Yan, se sentaron dos figuras. Uno de ellos, era Lei Pi de la Familia Lei. 

"Jaja, esta vez, realmente debemos agradecer al Gerente Hua". Lei Pi sonrió mientras vertía una taza de té 
para el grasiento hombre gordo sentado frente a él. 

"Con base en nuestros vínculos, este es solo un asunto pequeño. Todos los recursos de madera que pasan por 
ciudad Yan están conectados a nosotros. Nosotros dictamos la cantidad de oferta recibida. ¿Qué puede hacer 
una pequeña familia Lin? " 

Lei Pi sonrió mientras asentía con la cabeza. 

Ese gordo acarició su rostro brillante y graso, antes de volverse para mirar a Lei Pi y decir: "Basándome en mi 
conocimiento, la familia Lin realmente fue a dos lugares para vender artículos. Madera de Acero era solo uno de 
ellos..." 

"¿Ah?" Después de escuchar estas palabras, Lei Pi quedó atónito. Cuando vio la sonrisa inescrutable en la cara 
de ese gordo, en un destello de comprensión, inmediatamente sacó cinco pedazos de Piedras Yang Yuan y los 
colocó delante dl gordo. Con una sonrisa, Lei Pi dijo: "Esto es para todos sus problemas, Gerente Hua". 

"Se dividieron en dos equipos. Lin Mang estaba vendiendo Madera de Acero mientras que Lin Zhentian y el 
resto se fue a los otros comerciantes. Si mi fuente es confiable, vendieron un lote de Piedras Yang Yuan allí. "El 
gordo sonrió mientras mantenía las Piedras Yang Yuan en sus mangas antes de que finalmente respondiera. 

"Jaja, esto es realmente peculiar. Una pequeña familia Lin podría en realidad conseguir cientos de Piedras 
Yang Yuan. Me pregunto cuántos años han estado recolectando ... " 

"¿Varios cientos de Piedras Yang Yuan?" 

Mientras escuchaba los murmullos ligeramente poco convencidos del gordo, la expresión de Lei Pi se volvió 
lentamente fea.  


