
107 – ESTANQUE CELESTIAL DAN   
"¿Ya has condensado un Símbolo de Destino?" 

En la habitación que se había vuelto absolutamente silenciosa, la voz del Gran Maestro Ruo sonó cuando la 
incredulidad apareció en su rostro. 

Desbloquear el propio Palacio de Niwan era un paso integral en el cultivo de la Energía Mental, mientras que 
condensar un Símbolo del Destino era el paso más importante de todos. Incluso el Gran Maestro Ruo, que 
albergaba grandes esperanzas para Lin Dong, nunca había esperado que en unos pocos meses este último no 
solo hubiera desbloqueado su Palacio de Niwan, ¡sino que además hubiera condensado un Símbolo de 
Destino! 

Incluso con la riqueza de la experiencia de un anciano, las noticias aún le hicieron perder su calmado 
comportamiento en un instante. 

El Choque también burbujeó en los ojos de la Gerente Su y Xia Zhilan. Incluso la más bien orgullosa Xia Zhilan 
ahora lo veía bajo una luz diferente. Un Maestro de Símbolos de Primer Sello poseía la capacidad de competir 
contra un experto en el Escenario Celestial de Yuan, un nivel de fortaleza que era lo suficientemente valioso 
como para que ella volviera a evaluar su juicio. Además... incluso una persona arrogante como ella no podía 
dejar de reconocer que esta potencial de Energía Mental era bastante aterrador. 

"Jeje, Maestro Ruo, parece que su evaluación es extremadamente precisa." El abundante busto de Xuan Su se 
hinchó suavemente como si tratara de reprimir el impacto en su corazón. Momentos después, luego se volvió 
para mirar a Lin Dong con un brillo peculiar en sus ojos mientras sonreía dulcemente. 

"¿Tú ... tuviste un método para condensar el Símbolo del Destino?" El Gran Maestro Ruo todavía estaba en 
ligera negación mientras miraba a Lin Dong y preguntaba. 

"Gracias a una serie de eventos afortunados, logré obtener un método para condensar el Símbolo de Destino". 
Lin Dong respondió suavemente. Inmediatamente, con un movimiento de su mente, una ola de Energía Mental 
emergió y se cristalizó en un Símbolo de Destino con un extraño brillo. No le preocupaba que su Símbolo de 
Destino del Alma pudiera ser reconocido. Después de todo, si el símbolo no se deforma, nadie podría decir si 
era diferente. 

"¡De hecho es un Símbolo de Destino!" 

Cuando vio el símbolo hecho de Energía Mental, la duda en los ojos del Gran Maestro Ruo y las dos damas se 
disipó por completo. 

"Te hemos subestimado por completo... ni siquiera ha pasado un año desde que comenzaste el cultivo de la 
Energía Mental y, sin embargo, has alcanzado el Maestro de Símbolos de Primer Sello. ¡La cantidad de talento 
y potencial que posees supera a todos los que he conocido!" El Gran Maestro Ruo se acarició la barba mientras 
exclamaba sinceramente. 

"El Gran Maestro Ruo es muy amable. Solo tuve suerte". Lin Dong se rió entre dientes al recordar su Símbolo 
de Destino. 

"Jaja, Xuan Su, en este momento ninguno de los dos debería tener dudas con respecto a la fuerza de este 
joven ¿verdad? Como es el Maestro de símbolos de Primer Sello, no debería haber mucha diferencia entre su 
fuerza y la de Song Qing." El Gran Maestro Ruo miró a las dos mujeres detrás de él mientras sonreía y decía. 

"Sí." 



Esta vez, no solo la dama vestida de rojo estaba completamente de acuerdo, incluso esa dama ligeramente 
más fría en verde se vio obligada a reconocer este hecho. 

"Gran maestro Ruo, ¿para qué me ha abordado? No soy tan poderoso, así que me temo que no puedo ser de 
mucha ayuda. "Lin Dong permaneció calmado y concentrado mientras miraba al Gran Maestro Ruo y hablaba. 

"Heehee, joven. No es bueno ser demasiado humilde ". 

Una ola de fragancia asaltó sus sentidos cuando Lin Dong contempló la belleza que se le acercaba. Las 
características faciales de la gerente Su eran de hecho extremadamente hermosas. Al menos, ella era la dama 
más bella que Lin Dong había conocido. Su encanto maduro y elegante era realmente cautivador del 
alma. Después de echarle un vistazo, inmediatamente bajó los ojos. 

"¿Alguna vez has oído hablar del Estanque Celestial Dan?" Xuan Su miró al joven frente a ella mientras decía. 

"No lo hice". Lin Dong negó con la cabeza honestamente. 

Cuando vio la respuesta de Lin Dong, Xuan Su de repente se quedó muda. Poco después, ella se rió 
suavemente, sin importarle nada mientras continuaba: "Este llamado Estanque Celestial Dan es en realidad una 
formación natural extremadamente rara. Estos Estanques Celestiales Dan contienen una energía Yin y Yang 
extremadamente pura. Si uno es capaz de absorber la energía que contiene, no solo podrá coagular 
rápidamente un Yuan Dan, sino que el Yuan Dan formado también tendrá al menos 6 estrellas". 

"¿Oh?" 

El corazón de Lin Dong repentinamente saltó un latido. Él nunca supo que había algo tan milagroso en este 
mundo. Ya que le permitió a uno avanzar rápidamente a la etapa Yuan Dan, definitivamente sería muy 
codiciado. 

En las profundidades de las montañas en el lado este de la ciudad de Yan, nuestra Asociación de Miles de Oro 
descubrió un "Estanque Celestial Dan". Sin embargo, al mismo tiempo, los hombres de Banda Lobo Sangriento 
también lo descubrieron ". Cuando mencionó a Banda Lobo Sangriento, la sonrisa en su rostro se debilitó un 
poco. Evidentemente, había un resentimiento significativo entre las dos partes. 

"El Estanque Celestial Dan tiene beneficios limitados para los practicantes elitistas de Yuan Dan. Sin embargo, 
para los miembros de la generación más joven en etapa Yuan Celestial, es prácticamente un regalo del 
cielo. Por lo tanto, ambas facciones están muy interesadas en adquirir este 'Estanque Celestial Dan'". 

Lin Dong asintió en silencio. Si este 'Estanque Celestial Dan' realmente tiene un efecto tan milagroso, entonces 
quienquiera que lograra absorber la energía dentro prácticamente le daría a su facción otro practicante de etapa 
Yuan Dan, aumentando sustancialmente el poder de su facción. Además, la persona poseería un Yuan Dan de 
alta calidad y su fuerza seguramente superaría la de un practicante ordinario de Yuan Dan. Por lo tanto, a pesar 
de que la Asociación de Miles de Oro y la Banda Lobo Sangriento estaban entre las tres facciones principales 
en la ciudad Yan, ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar a este 'Estanque Celestial Dan'. 

"Aunque este 'Estanque Celestial Dan' es realmente mágico, no hay forma de que sea compartido entre ambas 
partes. Por esta razón, nuestra Asociación de Miles de Oro y la Banda Lobo Sangriento han peleado por este 
tema. Al final, negociamos y propusimos un 'Duelo de Estanque Celestial Dan'". 

"En pocas palabras, este 'Duelo de Estanque Celestial Dan' es una batalla. Sin embargo, para este duelo, 
ambas facciones nominarán a tres personas para las cuales existe una restricción. Es decir, solo podemos 
enviar miembros de la generación más joven. Esta es la razón por la que nos hemos acercado a ti. "Xuan Su 
sonrió suavemente mientras decía. 



"¿Quieres que te represente y luche por el 'Estanque Celestial Dan'?" Lin Dong frunció el ceño antes de sacudir 
la cabeza rápidamente y decir: "La Asociación de Miles de Oro es poderosa y masiva. Debería ser una simple 
hazaña encontrar a alguien más fuerte que yo. Creo que es mejor que dejemos este tema..." 

"Eres muy humilde. Con base en su fuerza actual, incluso entre los miembros de la generación más joven en 
ciudad Yan, definitivamente se te puede considerar los mejores. Inicialmente, ya habíamos planeado nuestra 
lista. Sin embargo, uno de los miembros, Zhilan se opuso firmemente. Por lo tanto, no tuvimos más remedio que 
intentar este intercambio de último minuto". 

Xuan Su era una persona que podía comandar esta gran casa de subastas. Ella era naturalmente 
experimentada y sabia en los caminos del mundo. Cuando escuchó las palabras de Lin Dong, inmediatamente 
comprendió que este joven antes que ella simplemente estaba buscando una recompensa primero. Al instante, 
se rió entre dientes antes de hablar: "Si quieres recompensas, siéntete libre de preguntar". 

Un Maestro de Símbolos de Primer Sello puede enfrentarse a un experto de etapa media Yuan Celestial. Entre 
la generación más joven, tu fuerza se consideró impresionante. Por lo tanto, ella era reacia a dejarlo ir. 

Cuando oyó la palabra 'recompensa', los ojos de Lin Dong se entornaron un poco antes de quedarse en silencio 
por un momento. De repente, él respondió: "Claro, siempre que me permitan sumergirme en ese 'Estanque 
Celestial Dan' una vez que hayamos terminado..." 

Ese 'Estanque Celestial Dan' era realmente una formación natural mágica. Por lo tanto, sus poderes causaron 
que incluso alguien como Lin Dong estuviera muy interesado. Después de todo, esta oportunidad no era algo 
que pudiera comprar solo con Piedras Yang Yuan. 

"¡Eres demasiado codicioso! Solo hay una cantidad limitada de energía en el "Estanque Celestial Dan". ¿Cómo 
podemos simplemente dejar que alguien se sumerja en él! "Cuando escuchó estas palabras, Zhilan, que estaba 
parado cerca, involuntariamente gritó con voz helada. 

"Además, esta vez simplemente te estamos pidiendo que repongas los números. Si alcanzamos dos victorias 
consecutivas en las dos primeras rondas, entonces tal vez ni siquiera necesites presentarte para la ronda 
final. Si es así, ¿cómo podemos permitirte empaparte en el Estanque Celestial Dan?" 

La cara de Lin Dong estaba tranquila mientras miraba a Xia Zhilan. Inmediatamente, se volvió para mirar a 
Xuan Su, cuyas cejas estaban ahora ligeramente fruncidas, y dijo: "Si no tengo que pelear, entonces puedo 
prescindir de la compensación". Sin embargo... ¿y si no logras salir victorioso en las primeras dos rondas? 

Xia Zhilan estaba estupefacta y sin palabras. Si fuera tan fácil tratar con estos miembros de Banda Lobo 
Sangriento, su Asociación Miles de Oro no lo pasaría tan mal buscando a un miembro adecuado. 

"La energía en el Estanque Celestial Dan es limitada. Sin embargo, si haces una contribución significativa 
durante el Duelo por el Estanque Celestial Danl, podemos considerar tu solicitud." Xuan Su guardó silencio por 
un momento antes de decir lentamente. 

"¡Tía Xu!" Cuando se dio cuenta del significado detrás de las palabras de Xuan Su, Zhilan inmediatamente 
gritó. Sin embargo, la primera se giró y la miró, haciendo que cerrara la boca a regañadientes. 

Cuando escuchó estas palabras, una sonrisa apareció en la cara de Lin Dong. Podía decir que esta Xie Zhilan 
estaba en etapa tardía Yuan Celestial. En cierto modo, se la consideraba bastante poderosa. Por lo tanto, 
parece que los miembros de la generación más joven en Banda Lobo Sangriento también deberían estar 
alrededor de su nivel. Sin embargo, para Lin Dong que había matado a Gu Ying anteriormente, estos oponentes 
no deberían ser un gran problema. 

"Jaja, mocoso. De hecho lograste forzar a Xuan Su a conceder. Qué espectáculo más raro." Después de que él 
fue testigo de la conclusión de las negociaciones, el Gran Maestro Ruo no pudo evitar sacudir la cabeza 
mientras sonreía y decía. 



Lin Dong lanzó una risa seca. Esta fue una oportunidad única después de todo. Si no hizo uso completo de él, 
nunca tendría la oportunidad de disfrutar de este mágico "Estanque Celestial Dan". 

A un lado, Xia Zhilan le dio una mirada fija a Lin Dong. Claramente, nunca esperó que este hombre de aspecto 
decente fuera en realidad tan desviado. 

"¿Cuándo comenzará la competencia?" Ignorando su mirada, Lin Dong miró directamente a Xuan Su y 
preguntó. 

"En tres días". 

Xuan Su sonrió levemente mientras continuaba: "Si desea, durante este período de tiempo, puede quedarse 
con nosotros en la Asociación de Miles de Oro. Además, si necesita algo, no dude en preguntar ". 

"No hay necesidad. Dentro de tres días, volveré aquí para encontrarte". Lin Dong negó con la cabeza. Él tenía 
sus propios secretos para esconderse y, como había mucha gente aquí en la Asociación de los Miles de Oro, 
temía las consecuencias si su secreto se descubría. Además, quería usar estos tres días para practicar la 
Habilidad del Espíritu Secreto que acaba de comprar. De esa forma, tendría otro as escondido en la manga. 

Después de terminar estas palabras, Lin Dong discutió brevemente las estrategias con Xuan Su y los otros dos 
antes de tomar la iniciativa y se fue. 

"Tía Xu, ¿estás realmente de acuerdo con dejar que ese mocoso entre al Estanque Celestial Dan? La cantidad 
de energía dentro del Estanque Celestial Dan solo es suficiente para unas pocas personas..." Mientras miraba a 
la figura que se alejaba de Lin Dong, Xia Zhilan preguntó algo con pesar. 

"Jaja, volviendo a lo que dije antes. Todo depende de su contribución. Si no quieres compartir con él, ¿no 
deberías solo luchar por dos victorias consecutivas?" Xuan Su sonrió indiferente mientras respondía. 

Al escuchar estas palabras, Xia Zhilan apretó los dientes con suavidad. Con una risa suave: "¡Está bien, en ese 
momento, le haré entender que él está aquí solo para equiparar los números! ¡Humph, ese mocoso realmente 
cree que es algo! 

A un lado, al escuchar su bufido, Xuan Su involuntariamente sonrió. Sus hermosos ojos se detuvieron en el 
lugar donde Lin Dong había desaparecido. En su corazón, sintió que este tipo probablemente era muy hábil... 

"Si él es un burro o un caballo, lo averiguaremos en tres días..." 

 


