
106 – XUAN SU   
"Maestro Ruo, ¿qué pasó?" 

La mujer conocida como Xuan Su se sorprendió cuando vio al anciano normalmente calmado perder la 
compostura antes de preguntar. 

"En realidad es él..." 

Los ojos del Gran Maestro Ruo estaban llenos de asombro cuando miró esa figura. Era como si un tsunami 
furioso se hubiera estrellado en la tierra conocida como su corazón. Él había reconocido a esta persona, el que 
compraba elixires sin querer resultó ser el joven al que conoció en la ciudad Yan y a quien le había dado las 
tres primeras partes del "Capítulo del Movimiento Espiritual". 

En el momento en que vio por primera vez a Lin Dong, este último solo se encontraba en la Etapa del Yuan 
Terrenal y su Energía Mental estaba, asimismo, en el nivel más básico. Debido al hecho de que el Gran 
Maestro Ruo apreciaba el talento de la Energía Mental, había tomado la iniciativa de pasar las tres primeras 
partes del "Capítulo del Movimiento Espiritual" a Lin Dong. Sin embargo, el Gran Maestro Ruo nunca había 
esperado que el joven que era incapaz incluso de sentir la Energía Mental cuando se conocieron había llegado 
a ese nivel. 

En ese breve momento de sondeo de antes, la Energía Mental del Gran Maestro Ruo había interactuado con la 
Energía Mental de Lin Dong. En ese caso, el primero podía sentir claramente cuán poderosa se había vuelto la 
Energía Mental de este último. ¡Es muy probable que este último ya haya desbloqueado su propio Palacio de 
Niwan! 

Con base en la fuerza actual del Maestro Ruo, desbloquear el Palacio de Niwan, o incluso un Primer Sello o el 
Maestro del Símbolo de Segundo Sello no sería motivo de asombro para él. Sin embargo, Lin Dong era 
diferente. Solo unos meses antes, él era alguien que no tenía ni idea de lo que era la Energía Mental y, sin 
embargo, en unos pocos meses, este novato se había transformado en un verdadero Maestro de los 
Símbolos. Esta tasa insana de progreso hizo que incluso una persona reconocida como el Gran Maestro Ruo se 
sorprendiera. Después de todo, ¡incluso tardó varios años en finalmente cruzar a esa etapa que Lin Dong había 
tardado menos de un décimo de ese tiempo! 

Su talento simplemente estaba fuera del mundo. 

"¿El maestro Ruo conoce a esta persona?" A un lado, una dama hermosa, aunque algo indiferente, vestida de 
verde preguntó en un tono sorprendido. Al igual que la otra dama, era la primera vez que veía a este anciano 
perder la compostura. 

"Mm, lo hago..." En ese momento, el Gran Maestro Ruo lentamente recuperó la compostura mientras miraba a 
esa figura en el área de subasta con un peculiar brillo en sus ojos y dijo suavemente: "El actualmente debería 
ser un Maestro de Símbolos azul verdadero" 

"¿Oh?" 

Después de escuchar esto, la dama de verde levantó ligeramente las cejas antes de perder algo de su interés 
inicial. Aunque no había una sobreabundancia de Maestros simbólicos ordinarios en la Asociación de los Mil 
Oros, todavía había un buen número de ellos. Por lo tanto, tal revelación realmente no era muy 
notable. Además, aunque esta persona parecía talentosa, era probable que acabara de desbloquear su Palacio 
de Niwan, alguien que ni siquiera podía ser considerado como el Maestro del símbolo del Primer sello. De 
hecho, probablemente no sea capaz de vencer incluso a un experto en el escenario temprano de Yuan celestial. 



"Jaja, Maestro Ruo, ¿hay algo especial acerca de este Maestro de Símbolos?" El vestido rojo Xuan Su sonrió 
suavemente mientras preguntaba. Ella era claramente una persona muy perspicaz ya que sabía que un 
Maestro de símbolos ordinario no podría causar que el Gran Maestro Ruo se perdiera de esa manera. 

"Un Maestro de símbolos ordinario no es nada de lo que sorprenderse. Sin embargo, hace solo unos meses, 
ese mocoso ni siquiera sabía lo que era un Maestro de Símbolos..." El Maestro Ruo sonrió de una manera 
indiferente mientras decía. 

"Él solo había estado entrenando su Energía Mental por unos meses..." 

Cuando escucharon estas palabras, Xuan Su y la dama de verde entendieron. Eran bastante conocedores de 
Maestro de Símbolos, sin embargo, nunca habían escuchado hablar de alguien que lograra pasar de ser un 
novato a un Maestro de símbolos verdadero en tan poco tiempo. 

"Cuando conocí a este tipo en el Centro de Objetos Misteriosos, quería que fuera mi discípulo, sin embargo, me 
rechazaron". El Gran Maestro Ruo se rió. Pocas veces había sido rechazado, por lo tanto, cuando mencionó 
este hecho, su expresión se volvió ligeramente amarga. 

Por supuesto, además de su expresión, incluso Xuan Su y la dama de verde se sorprendieron. En la ciudad 
Yan, incontables Maestros del Símbolo estaban muriéndose por convertirse en el discípulo del Gran Maestro 
Ruo. Sin embargo, esta persona realmente se atrevió a rechazarlo. Uno se pregunta si él tenía una formación 
extraordinaria o si solo era un tonto... 

"Cuando se fue, le pasé las primeras tres partes del "Capítulo de Movimiento Espiritual". A juzgar por su talento, 
al principio pensé que probablemente tardaría al menos un año en desbloquear su Palacio de Niwan. Sin 
embargo, en este momento, parece que ya había llegado a ese paso..." dijo el Gran Maestro Ruo algo con 
pesar. 

"Basado en las palabras del Maestro Ruo, parece que esta persona es una aprendiz con mucho futuro". Xuan 
Su estaba llena de interés mientras hablaba. Ella fue una de las que prefirió tener en cuenta la perspectiva a 
largo plazo cuando se trata de asuntos. Si esa persona de abajo era tan talentosa como afirmó el Gran Maestro 
Ruo, se convertiría en una figura legendaria en el futuro. Si pudieran unir tal figura a su Asociación de Miles de 
Oros, tal vez se convertiría en una gran ayuda. 

"¿Quién sabe? Hay tantas personas talentosas en este mundo. No es tan fácil para ellos alcanzar su máximo 
potencial. Tía Su, ¿no me digas que planeas reclutarlo?" La dama vestida de verde frunció sus labios rubios, 
mostrando abiertamente un rastro de altivez. 

"Chica, eres demasiado orgullosa y arrogante. No seas tan rápida para menospreciar a los demás. Si sigues 
pensando de esa manera, finalmente saldrás perdiendo. Xuan Su puso los ojos en blanco ante la dama de 
verde antes de acariciar suavemente la frente de la última con sus delgados dedos mientras lo decía con 
resignación. 

"Haha, Xuan Su, con respecto a la batalla sobre el Estanque Celestial, ¿nuestra Asociación de Mil Oros todavía 
no tiene un miembro?" El Gran Maestro Ruo miró fijamente el área de subasta frente a él mientras de repente 
se reía y decía. 

"Sí, todavía nos falta un miembro. Al principio, planeamos darle ese puesto a Song Qing. Sin embargo, a esa 
chica, Zhilan, preferiría que la maten a golpes antes de cooperar con ese tipo", respondió Xuan Su mientras 
asentía con la cabeza. Inmediatamente, un destello brilló en sus ojos mientras preguntaba: "¿El Gran Maestro 
Ruo quiere dejar que esa persona tome el puesto?" 

"Tía Xu, esa batalla por el Estanque Celestial es muy importante. ¡No puedes elegir a nadie que termine 
arrastrándonos! Además, esa persona acababa de desbloquear su Palacio Niwan, por lo tanto, sus poderes son 
limitados." Cuando oyó estas palabras, la dama de verde intervino apresuradamente. 



"¿Entonces dejaremos que Song Qing sea tu compañero?" Xuan Su tenía una pequeña sonrisa en los labios 
cuando dijo. 

"¡De ninguna manera! ¡Preferiría ir sola que asociarme con ese bastardo!" Cuando escuchó el nombre de Song 
Qing, la dama vestida de verde, que se hacía llamar Zhilan, inmediatamente frunció el ceño cuando un asco 
disimulado apareció en sus ojos. 

"Jaja, no te preocupes, Zhilan. Este anciano tiene buen juicio. El talento mostrado por ese tipo es 
definitivamente el mejor entre todos los jóvenes talentosos que he visto en los últimos años. Él debería ser lo 
suficientemente capaz. Además, la batalla por el Estanque Celestial se acerca rápidamente y como te niegas a 
trabajar con Song Qing, solo podemos hacerlo. El Gran Maestro Ruo se rió mientras decía. 

"Como el Gran Maestro Ruo lo dice, ¿invitemos a este caballero a charlar? Si él está dispuesto a representar a 
nuestra Asociación de Miles de Oro para esta batalla del Estanque Celestial, definitivamente lo 
recompensaremos generosamente." Xuan Su sonrió levemente y sugirió mientras tiraba suavemente de Zhilan 
enfurruñada. 

"De acuerdo". El Gran Maestro Ruo se acarició la barba mientras asentía ligeramente. 

... 

Dentro del área de subasta, Lin Dong se había sentido un poco incómodo desde que se dio cuenta de que su 
aspecto había sido escaneado por ese hilo de Energía Mental. Después de detenerse en el área de la subasta 
durante un tiempo y no encontrar ningún elemento que le atrajera, inmediatamente se levantó y caminó hacia la 
salida de la zona de la subasta. 

Sin embargo, justo cuando Lin Dong estaba a punto de abandonar el área de la subasta, un brazo se extendió 
repentinamente desde un lado mientras un hombre de mediana edad, algo escuálido, se le acercó con una 
sonrisa: "Señor, le podemos molestar un poco de su tiempo, nuestro gerente te invita a pasar". 

Mientras miraba al hombre de mediana edad que estaba parado frente a él, Lin Dong frunció el ceño. Escudriñó 
sigilosamente su entorno y se dio cuenta de que una docena de otros hombres se acercaban lentamente. Estos 
hombres tenían auras fuertes y sus pasos eran muy constantes. Evidentemente, todos eran bastante hábiles. 

"Dirige el camino". 

La mirada de Lin Dong brilló levemente antes de asentir con calma. Con base en esta bienvenida, parece que la 
persona que quería conocerlo era bastante respetable. Estos guardaespaldas de élite eran mucho más 
poderosos que los miembros de Secta Paño Sangriento. Además, después de que el hilo de Energía Mental lo 
había sondeado previamente, había adivinado vagamente con quién se reuniría. 

Cuando vio que Lin Dong no se resistía, la sonrisa en el rostro de ese hombre de mediana edad se volvió más 
amable. Inmediatamente, se volvió rápidamente y para guiar a Lin Dong. 

Lin Dong lo siguió mientras pasaban por un pasillo antes de entrar finalmente en una habitación profusamente 
decorada. Inmediatamente, como había esperado, apareció ante sus ojos la cara sonriente de un anciano 
hombre con túnica gris. 

"Jaja, mi amigo, nos encontramos de nuevo..." Cuando vio a Lin Dong entrar en la habitación, el Gran Maestro 
Ruo sonrió levemente mientras decía. 

"Parece que me descubrieron al final". 

Al escuchar lo que le dijo, Lin Dong involuntariamente no pudo evitar soltar una risa amarga. Se quitó el 
sombrero de paja de la cabeza y se enfrentó al anciano mientras juntaba sus manos: "¡Lin Dong 
respetuosamente saluda al Gran Maestro!" 



"Jeje, este mocoso es de hecho una juventud notable. A esta edad, ya se ha convertido en un Maestro de 
Símbolos. Parece que tiene un futuro brillante por delante. "En la habitación, una mujer vestida de rojo con un 
curioso tamaño de Lin Dong antes de que ella encantadoramente sonrió y comentó. 

A su lado, Zhilan miró a Lin Dong antes de retirar su mirada con un rastro de pereza. 

"¿Podría preguntar por qué estos tres estimados individuos han convocado a un joven como yo?" Lin Dong 
sabía que estos tres individuos antes que él tenían todos un estatus significativo en ciudad Yan. Por lo tanto, sin 
más preámbulos, inmediatamente les preguntó. 

"Lin Dong, amigo mío, deberías haber dominado las primeras tres partes del 'Capítulo de Movimiento Espiritual' 
que te pasé a ti, ¿verdad?" El Gran Maestro Ruo sonrió mientras preguntaba. 

"En efecto." 

Lin Dong humildemente se rascó la cabeza y asintió. Él ya había dominado por completo las primeras tres 
partes del "Capítulo del Movimiento Espiritual" meses atrás... 

"Esta persona es la administradora de la Asociación de Miles de Oros. Puedes llamarla Manager Su. Ella es la 
encargada de toda la casa de subastas. Esta otra dama es de suma importancia para el presidente de la 
Asociación de los Mil de Oro, Xia Zhilan." El Maestro Ruo presentó a los otros dos a Lin Dong. 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. Sin embargo, él no perdió su compostura. Primero, él ya había 
sospechado que estos dos tenían antecedentes prominentes. En segundo lugar, no tenían mucha relación con 
él. Así que después de mirarlos, se giró para mirar al Gran Maestro Ruo. Después de todo, él sabía que esta 
gente no se acercaba a él sin ninguna razón. 

Hacia la expresión imperturbada de Lin Dong, a Xuan Su no le importó mucho y solo se rió dulcemente en 
respuesta. Mientras que la dama de cejas verdes ligeramente tejidas juntas. 

"La razón por la que te invitamos fue porque tenemos una solicitud". 

Después de que el Gran Maestro Ruo terminara con sus bromas, volvió al tema principal. Miró hacia Lin Dong, 
sonriendo mientras decía: "Mi amigo, actualmente, deberías haber desbloqueado tu Palacio Niwan ¿verdad? Si 
acepta ayudarnos, puedo ayudarlo a condensar un Símbolo de Destino". 

Cuando escuchó estas palabras, la expresión facial de Lin Dong se volvió un poco extraña. Después de 
considerar cómo contestar por un rato, suavemente dijo: "Gran maestro Ruo, aunque no sé exactamente cuál 
es su pedido. Sin embargo, ...con respecto al Símbolo del Destino, ya lo he condensado..." 

Dentro de la habitación, la voz de ese joven se hizo eco suavemente cuando las sonrisas en la cara del Gran 
Maestro Ruo, Xuan Su y Zhilan se volvieron rígidas inmediatamente...  


