
084 – ANTIGUO SÍMBOLO TORBELLINO   
Lin Dong examinó y jugó con el Bloque de Madera Antiguo, raspando cuidadosamente el musgo en su 
superficie mientras se preguntaba cómo el vendedor logró encontrar tal artículo en primer lugar. Los símbolos 
inscritos en él parecían particularmente borrosos. 

Mientras miraba estos Símbolos en su mayoría borrosos, Lin Dong frunció el ceño. Con un suspiro, se 
concentró mientras cerraba los ojos gradualmente. Una corriente de Energía Mental surgió de su Palacio de Ni 
Wan antes de entrar en contacto con el Bloque de Madera Antigua. 

En el momento en que hicieron contacto, el silencioso Bloque de Madera Antiguo vibró un poco. Sin embargo, 
no se observaron otros cambios importantes. 

"Algo dentro de este Bloque de Madera Antiguo está siendo bloqueado por una capa de Energía Mental". 

A partir de esta interacción, Lin Dong percibió claramente que la superficie de este antiguo bloque de madera 
estaba cubierta por una capa delgada de energía mental. Esa capa de Energía Mental parecía bastante débil, 
como si hubiera sido colocada allí hace mucho tiempo. 

Mientras intentaba probar la fragilidad de esa barrera de Energía Mental, Lin Dong exhaló un suspiro de 
alivio. En un instante, la Energía Mental dentro de su Palacio Ni Wan inmediatamente respondió a su llamada 
mientras dirigía brutalmente un golpe concentrado hacia el Bloque de Madera Antiguo. 

"¡Buzz!" 

Mientras Lin Dong intentaba abrirse paso a la fuerza a través de la barrera, ese antiguo Bloque de Madera 
emitía de repente un zumbido. Poco después, un sonido suave de "ka-chak" sonó. Inmediatamente, las 
corrientes de luz comenzaron a emerger en la superficie de ese antiguo Bloque de Madera antes de que 
finalmente se unieran para formar un rayo de luz que brillaba directamente en la frente de Lin Dong. 

Cuando ese rayo de luz brilló en la frente de Lin Dong, se dio cuenta de que este era un método de 
comunicación único ya que la información rápidamente brotó en su mente. 

Antiguo Símbolo Torbellino, Arte de Símbolos Congelado. 

Estas pocas palabras causaron que el corazón de Lin Dong comenzara a palpitar. El llamado Arte del Símbolo 
Congelado fue considerado uno de los pasos más importantes para convertirse en un Maestro de Símbolos 
completo. Eso fue porque, solo cuando uno fue capaz de condensar su Energía Mental en un Símbolo de 
Destino, ¡podría ser llamado un verdadero Maestro de Símbolos! 

El Maestro Ruo de la ciudad de Yan solo le había dado las tres primeras partes del "Capítulo del Movimiento 
Espiritual" a Lin Dong. A pesar de que esto permitió a Lin Dong comenzar a practicar la Energía Mental, no le 
impartió el Arte del Símbolo Congelado más importante. Por lo tanto, aunque Lin Dong sabía que su Energía 
Mental era extremadamente fuerte, al final, no podía considerarse a sí mismo como un Maestro de Símbolos. 

Una vez que uno haya podido formar con éxito un Símbolo de Destino, no solo aumentará enormemente su 
control sobre la Energía Mental, sino que también fortalecerá enormemente su Energía Mental. 

Además, si el Símbolo de Destino no se heredó, el Símbolo condensado sería diferente. Algunos serían más 
fuertes, mientras que otros serían más débiles. Ocasionalmente, también podrían ocurrir algunos errores. Por lo 
tanto, a medida que uno entrena para convertirse en un Maestro de Símbolos, tener un mentor experimentado 
impulsaría enormemente el progreso de uno. 



Sin embargo, el actual Lin Dong no tenía el lujo de un mentor. Lo único que podía hacer era explorar y aprender 
por su cuenta. Por lo tanto, cuando se dio cuenta de que había un Arte de Símbolo Congelado escondido en 
este Antiguo Bloque de Madera, estaba extremadamente encantado. 

Lentamente, Lin Dong lo meditó durante media hora antes de abrir lentamente los ojos. Parece que él había 
entendido bastante. Después de leer este "Antiguo Símbolo Torbellino", había aclarado muchas consultas y 
preguntas que tenía anteriormente sobre la Energía Mental. 

"Huff." 

Mientras escupía un trago de aire, Lin Dong cerró los ojos nuevamente mientras la Energía Mental en su 
Palacio Ni Wan lentamente comenzaba a girar. 

"Swoosh swoosh..." 

Cuando la Energía Mental en su Palacio Ni Wan comenzó a rotar vigorosamente, un sonido único se hizo eco 
en la mente de Lin Dong. 

Lin Dong tenía una expresión seria en su rostro. A pesar de que esta era la primera vez que condensaba el 
Símbolo del Destino, tenía una fe excepcional en sus propias habilidades. 

Cuando ese sonido único se hizo eco gradualmente hasta que los oídos de Lin Dong comenzaron a zumbar, 
una luz brilló en sus ojos cuando la velocidad de rotación de su Energía Mental se volvió ligeramente inestable. 

Mientras la velocidad de rotación disminuía, parecía seguir un tempo excepcionalmente especial. Por supuesto, 
Lin Dong simplemente estaba siguiendo las instrucciones del "Antiguo Símbolo Torbellino". Si no, nunca hubiera 
soñado con hacer tal cosa. 

Como la Energía Mental dentro de su Palacio de Ni Wan continuó girando a este tempo inusual, de repente, Lin 
Dong sintió débilmente una ligera fuerza de succión emerger en el epicentro de su torbellino de Energía Mental. 

"¡Condensar!" 

Cuando apareció esa suave fuerza de succión, Lin Dong abrió los ojos y lanzó un suave jadeo mientras 
controlaba la Energía Mental en su mente, ¡y la comprimía con fuerza! 

"¡Buzz Buzz!" 

Justo cuando el torbellino de energía mental se estaba comprimiendo gradualmente hasta su límite, dentro de 
su Palacio Ni Wan, surgió un zumbido como el de las abejas y los pájaros. El Torbellino de Energía Mental 
originalmente estable comenzó a mostrar signos de resistencia. 

Una expresión severa colgaba en la cara de Lin Dong. Sabía que este momento era el más crítico cuando uno 
intenta condensar el Símbolo del Destino. ¡Por lo tanto, no podía permitirse cometer ningún error ahora! 

"¡Te condensarás!" 

Mientras inhalaba profundamente, Lin Dong emitió otro rugido de enojo. Una violenta onda de choque de 
Energía Mental irrumpió en su mente. En este momento, dentro de su Palacio Ni Wan, el grito de un pájaro 
moribundo estaba haciendo eco del Torbellino de la Energía Mental. Luego, con un estallido, explotó su 
Torbellino de energía mental. 

Justo cuando explotó su Torbellino de energía mental, los ojos de Lin Dong se volvieron cada vez más 
brillantes. 



"¡Buzz Buzz!" 

En el epicentro de la explosión, numerosos pequeños rayos de luz emergieron de repente. Estos rayos de luz 
conectaron piezas de energía mental instantáneamente juntas antes de que procediera a tirar de ellas hacia 
atrás y comprimirlas. ¡Al final, se formó un símbolo místico del tamaño de un pulgar! 

Ese Símbolo estaba formado por pedazos de desechos de Energía Mental y emitía una sensación 
extremadamente profunda cuando uno lo miraba. Esa sensación fue como si todo el conocimiento en el Cielo y 
la Tierra estuviera contenido en este símbolo aparentemente simple. 

Cuando se formó este símbolo, se veía extremadamente tenue y borroso. Sin embargo, si uno mira más de 
cerca, uno se daría cuenta de que esta Energía Mental en realidad era un vórtice distorsionado. La luz 
constantemente parpadeaba en su interior, como un agujero negro que crece silenciosamente. 

"¡Hiss Hiss! 

Una misteriosa fuerza de succión surgió del centro de ese peculiar Símbolo. Todos los restos de Energía Mental 
flotando en el Palacio Ni Wan de Lin Dong fueron absorbidos instantáneamente por el Símbolo. Solo entonces, 
el símbolo se iluminó ligeramente. 

"Huff…" 

Justo cuando se formó ese símbolo parecido a un vórtice, los ojos de Lin Dong se abrieron de par en par. En 
ese momento, Lin Dong podía sentir claramente cada pequeño movimiento en la Mansión Madera de Acero. De 
hecho, incluso los suaves sonidos de la respiración no pudieron escapar a su detección. 

De repente, su mano dio una palmada en la cama cuando él saltó. En un instante, nueve sombras negras 
volaron de sus mangas inmediatamente antes de que se fusionaran rápidamente, formando un objeto con forma 
de espada negra que aterrizó a los pies de Lin Dong. 

Después de eso, al utilizar estos "Aplastante Metralla Yuan", Lin Dong logró hacer flotar su cuerpo en el aire. 

¡Volando en un carruaje imperial! 

¡Después de condensar con éxito el Símbolo del Destino, el dominio de la Energía Mental de Lin Dong había 
aumentado a pasos agigantados! 

 

 


