
130 – BATALLA DE LA TORRE  
"Es esta la residencia del Gran Maestro Yan..." 

Lin Dong estaba parado afuera de un patio aparentemente ordinario mientras miraba sorprendido el compuesto 
que no parecía ni un poco lujoso. Durante un tiempo, fue algo incapaz de aceptar el hecho de que este era el 
lugar donde vivía el afamado Gran Maestro Yan. 

"¡Growl!" 

Al lado de Lin Dong, Pequeña Llama de repente gruñó profundamente. Lin Dong había decidido llevarlo para 
este viaje. Aunque su gran tamaño atraía mucha atención hacia ellos, aún era bastante tolerable. Después de 
todo, había varios practicantes de élite que podían controlar bestias demoníacas en ciudad Yan también. Por lo 
tanto, la mayoría de la gente solo se volvía para mirar al majestuoso Tigre Pitón de Fuego de Lin Dong con 
miradas algo asombradas, pero no se apiñaban a su alrededor como había previsto. 

Lin Dong le dio unas palmaditas en la cabeza a Pequeña Llama mientras le ordenaba que guardara 
silencio. Luego, se acercó al patio y miró a los dos guardias, que lo miraban con atención, antes de ahuecar sus 
manos y decir: "¡Puedo pedirle que notifique al Gran Maestro Yan que Lin Dong pide reunirse!" 

Cuando escucharon el nombre de Lin Dong, los dos guardias lo miraron con asombro. Evidentemente, habían 
oído hablar de su nombre, que ahora se difundía rápidamente por toda la ciudad Yan. Inmediatamente, uno de 
ellos asintió con la cabeza antes de retirarse a la mansión. Un rato después, finalmente resurgió y cortésmente 
dijo: "Gran Maestro Yan te da la bienvenida. Por favor sígame." 

Lin Dong asintió con la cabeza. Junto con Pequeña Llama, entraron al patio. Al entrar en las instalaciones, Lin 
Dong se dio cuenta de que el interior no solo era extremadamente espacioso, sino que también estaba lleno de 
vegetación, creando una atmósfera general de tranquilidad y serenidad. 

Además, ya había varias personas presentes dentro de este espacioso patio. Lo que más sorprendió a Lin 
Dong, ¡era que todas estas personas eran Maestros de Símbolos! 

"¿Qué es exactamente este lugar?" 

Mientras Lin Dong todavía estaba perplejo, el guardia que estaba al frente se detuvo de repente frente a una 
casa de bambú antes de hacerle una seña cortés a Lin Dong para que entrara. 

"¡Por favor!" 

Mientras recordaba sus pensamientos, Lin Dong asintió agradecido al guardia antes de empujar suavemente la 
puerta y entrar a la casa de bambú. Estaba completamente en silencio dentro de la casa de bambú y un 
anciano vestido con túnicas color ceniza tenía los ojos cerrados mientras estaba sentado dentro, como si 
estuviera meditando. 

Cuando Lin Dong entró en la casa de bambú, sintió inmediatamente finos hilos de energía mental diseminados 
por todos los rincones de la casa como una telaraña. Sabía que era la Energía Mental del Gran Maestro. Por lo 
tanto, a pesar de que los ojos de este último estaban cerrados, cada movimiento de Lin Dong estaba 
claramente impreso en la mente de este último. 

"Gran maestro" 

Lin Dong siempre había respetado bastante a este anciano que lo había introducido en el mundo de la Energía 
Mental. Por lo tanto, Lin Dong inmediatamente se inclinó respetuosamente a modo de saludo. 



"Jaja, finalmente has llegado. Toma asiento…" 

El Gran Maestro Yan sonrió suavemente cuando sus ojos fuertemente cerrados se abrieron lentamente. En sus 
ojos, uno no podía detectar ningún rastro de vejez, pero más bien sus ojos parecían particularmente 
enigmáticos y llenos de sabiduría. 

Lin Dong respetuosamente asintió con la cabeza antes de sentarse en el suelo. A su lado, Pequeña Llama 
también se acostó tranquilamente sobre su estómago. Sus sentidos agudos le dijeron que este anciano de 
aspecto frágil antes era en realidad extremadamente poderoso. 

"Una Bestia Demoníaca tan inteligente. Debería ser un Tigre Pitón de Fuego, sin embargo, el intelecto que 
muestra supera con creces el de un Tigre Pitón de Fuego. "El Gran Maestro Yan de alguna manera intrigante 
miró a Pequeña Llama mientras descubría algunos puntos únicos sobre este último. 

"Sí". Lin Dong sonrió mientras asentía con la cabeza antes de continuar hablando: "¿Podría preguntar por qué 
el Gran Maestro ha convocado a este joven? ¿Hay alguna instrucción para mí? 

"Jaja, las instrucciones están fuera de discusión." El Gran Maestro se rió entre dientes mientras se volvía a 
mirar a Lin Dong. Con una suave sonrisa en su rostro, preguntó: "En este momento, deberías ser un Maestro de 
Símbolos de Segundo Sello, ¿verdad?" 

"Sí". Lin Dong dudó por un momento antes de asentir con la cabeza otra vez. Sabía que no podría ocultar nada 
de este anciano excepcionalmente perceptivo. 

"Además, tu Energía Mental es mucho más fuerte que cualquier Maestro de Símbolos del mismo nivel. Si no me 
equivoco, el Símbolo de Destino que has condensado debería ser un Símbolo de Destino del Alma". 

Las siguientes palabras del Gran Maestro Yan causaron que la expresión facial de Lin Dong cambiara. Desde 
que descubrió la rareza de su Símbolo de Destino del Alma, hizo todo lo posible por mantenerlo en secreto. Él 
nunca esperó que el primero hubiera logrado descubrir esto también. 

"Tu afinidad con la Energía Mental es la más fuerte que he visto en todos estos años". El Gran Maestro se rió 
entre dientes, sin detenerse demasiado en el tema anterior. 

"Todo es gracias a la guía inicial del gran maestro". Dijo educadamente Lin Dong. 

"Solo te impartí las primeras tres etapas del 'Capítulo del Movimiento Espiritual'. No es una técnica de cultivo de 
Energía Mental profunda. Todos tus logros de hoy provienen de tu propio esfuerzo. No tienen nada que ver 
conmigo. El Gran Maestro Yan sonrió mientras respondía. 

"Sin embargo, tu nivel de cultivo está solo en la etapa inicial de Energía mental". 

"Por favor, enséñame Gran Maestro". Lin Dong respondió solemnemente. 

"Jaja, la verdad es que no soy mejor que tú". 

"Gran Maestro, eres demasiado humilde. ¡Eres un Maestro de Símbolos de Cuarto Sello, el Maestro de 
Símbolos más fuerte de toda la ciudad Yan!" Lin Dong respondió rápidamente. 

"*Sigh*, Cuarto sello... incluso si es el quinto sello, todavía es solo el comienzo..." Gran Maestro Yan suspiró 
suavemente antes de decir: "¿Sabes lo que viene después de Maestro de Símbolos de Quinto Sello?" 

"No lo sé." Lin Dong sacudió honestamente su cabeza. Esa etapa aún era bastante distante para él. 



"Después del Maestro de Símbolos de Quinto Sello, uno se convierte en un Maestro de Símbolos de 
Alma. Cuando uno alcanza esa etapa, el Símbolo de Destino ya posee habilidades espirituales. Un practicante 
de élite en esa etapa puede mover montañas y voltear océanos en un instante de su mente. Cuando luchas con 
otros, puede levantar fácilmente incluso una montaña entera ". 

La boca de Lin Dong estaba entreabierta. Mover una montaña entera con un pensamiento. Cuán poderoso 
sería eso. En ese momento, si alguien se atrevía a obstruirlo, uno podría aplastarlo casualmente con una 
montaña entera, de modo que incluso los restos de la persona no se encontrarían. Con ese tipo de poder, 
incluso la destrucción de una ciudad entera sería posible con solo un gesto ¿verdad? 

"Ese poder no es algo que pueda ser alcanzado por una persona común. Solo unas pocas personas han 
logrado llegar a esa etapa. Incluso en todo el Gran Imperio Yan, los Maestro de Símbolos de Alma son una 
existencia legendaria y extremadamente rara ". 

"Después de Maestro de Símbolos de Alma, hay aún más etapas. Sin embargo, con respecto a esas etapas, 
incluso para mí, solo me atrevo a admirarlos y no espero alcanzar esas etapas". 

Mientras miraba al Gran Maestro Yan, que tenía una expresión de reverencia en su rostro, Lin Dong 
silenciosamente asintió con la cabeza. Sin embargo, dentro de su corazón, se encendió un fuego. Anhelaba ese 
poder... 

"Jaja, nos hemos desviado..." Mientras Lin Dong estaba sumergido en pensamientos de tal poder, el gran 
maestro Yan sonrió mientras negaba con la cabeza: "¿Has oído hablar del Símbolo del Gremio Maestro?" 

"No". Lin Dong se sorprendió antes de sacudir nuevamente la cabeza. 

"Este es un tipo de facción donde se juntan los Maestros del Símbolos. Cada ciudad algo grande tendrá su 
propio Símbolo del Gremio Maestro y ciudad Yan no es una excepción. Soy el jefe del Símbolo del Gremio 
Maestro de ciudad Yan. La gente común solo conoce las tres facciones principales en ciudad Yan. Sin 
embargo, el poder del Símbolo del Gremio Maestro los iguala. Es solo que nuestro Símbolo del Gremio Maestro 
no está estrictamente regulado, comparativamente hablando, somos más tranquilos. Sin embargo, esto no 
obstaculiza nuestra influencia", explicó el Gran Maestro Yan. 

Lin Dong estaba un poco aturdido. Evidentemente, esta era la primera vez que había oído que había otra 
facción en la ciudad Yan que podía enfrentarse a la Asociación de Miles de Oro. Rápidamente, recordó todos 
los Maestros de Símbolos que vio en el patio y finalmente entendió por qué estaban allí. 

"Como nunca has oído hablar de Símbolo del Gremio Maestro, supongo que tampoco conoces la Torre del 
Símbolo Maestro". 

Lin Dong incómodamente asintió con la cabeza. En este momento, se sentía como una rana en un pozo. 

"La Torre del Símbolo Maestro es una misteriosa torre forjada por la Energía Mental de numerosos Maestros de 
Símbolos en el pasado. Esta torre tiene la habilidad mágica de purificar y limpiar la Energía Mental. También 
tenemos una de estas torres en nuestro Símbolo del Gremio Maestro de ciudad Yan. ¡Es el fruto del esfuerzo 
colectivo de todos los Maestros de Símbolos de la ciudad Yan en los últimos cien años!" 

"Este es uno de los logros de mayor orgullo de nuestra ciudad Yan. Después de todo, incluso entre las miles de 
grandes ciudades del Gran Imperio Yan, hay menos de una décima parte que posee sus propias Torres del 
Símbolo Maestro". 

Mientras miraba la mirada orgullosa en la cara del Gran Maestro Yan, Lin Dong asintió con la cabeza. Un 
artículo que demoró casi cien años de arduo trabajo por numerosas generaciones indicó que esto no era algo 
ordinario. 

"Sin embargo…" 



El orgullo de la cara del Gran Maestro Yan no duró mucho antes de que se convirtiera en una mirada levemente 
dolorida. Con un suspiro, dijo: "La Torre del Símbolo Maestro es extremadamente beneficioso para Maestros de 
Símbolos en la ciudad. Por lo tanto, se trata como un terreno sagrado para la mayoría de los Maestros de 
símbolos. Los gremios maestros de símbolos de otras ciudades utilizarán todos los medios posibles para 
obtener una torre maestra de símbolos. Sin embargo, ¿cómo puede uno obtener tal cosa tan fácilmente? " 

Lin Dong parpadeó un par de veces. Sabía que el tema principal estaba por venir ... 

"Algunas ciudades tienen Torre del Símbolo Maestro, mientras que otras no. Esto naturalmente provocará 
resentimiento y generará algunos problemas. Por ejemplo, algunos practicantes de élite pueden tomar por 
fuerza una Torre del Símbolo Maestro... Afortunadamente, en los últimos años, esto fue prohibido por los 
tribunales imperiales. Sin embargo, al mismo tiempo, apareció una regla no escrita, ¡esa es la Batalla de la 
Torre! 

"¡Batalla de la Torre!" 

"Se refiere a una batalla entre Maestros de Símbolos de diferentes ciudades. Más exactamente, se refiere a una 
batalla entre los Maestros del Símbolo de la generación más joven. Y el premio para el vencedor es la Torre del 
Símbolo Maestro." El Gran Maestro Yan suspiró. 

"Lo que quiere decir el Gran Maestro es que los Símbolo del Gremio Maestro de otras ciudades pueden lanzar 
un desafío contra el Símbolo del Gremio Maestro de ciudad Yan. Y si ganan, ¿podrán llevarse la Torre del 
Símbolo Maestro? Lin Dong alzó una ceja mientras preguntaba. 

"Sin embargo, si uno quiere reclamar la Torre del Símbolo Maestro, debe obtener tres victorias 
consecutivas. Además, solo puede haber un desafío por año". 

"Eso suena bien. Por lo tanto, tomará tres años para una victoria ". Al escuchar estas palabras, Lin Dong exhaló 
un suspiro de alivio mientras sonreía. 

"El Símbolo del Gremio Maestro de ciudad Yan ya ha perdido dos veces seguidas. Este año es la última vez." El 
Gran Maestro Yan no le devolvió la sonrisa. En cambio, sacudió la cabeza con una expresión de dolor. 

La sonrisa de Lin Dong se volvió rígida. Dos pérdidas ya... el Símbolo del Gremio Maestro de la ciudad Yan 
parecía bastante débil. 

"¿De qué ciudad proviene la otra parte?", Preguntó Lin Dong curiosamente. ¿Qué ciudad podría ser lo 
suficientemente poderosa como para derrotar al Símbolo del Gremio Maestro de la ciudad Yan dos veces 
seguidas? 

"Ciudad Fuego del Cielo". 

Después de escuchar este nombre, Lin Dong finalmente entendió por qué. Si uno clasificara las ciudades más 
grandes en la provincia de Tiandu, entonces la ciudad de Tiandu sería número uno, la ciudad de Yan número 
tres y la posición número dos pertenecería a Ciudad Fuego del Cielo. 

"La Batalla de la Torre esta vez es extremadamente crucial para nuestro Símbolo del Gremio Maestro de la 
ciudad Yan. Si perdemos una vez más, la Torre del Símbolo Maestro será reubicada en Ciudad Fuego del 
Cielo." El Gran Maestro Yan sonrió amargamente mientras miraba a Lin Dong. 

"¿Entonces la intención del Gran Maestro Yan es?" Lin Dong forzó una sonrisa mientras él la preguntaba con 
mucho cuidado. 

El Gran Maestro Yan miró directamente a Lin Dong antes de hablar lentamente: "¡Para esta Batalla de la Torre, 
me gustaría tu ayuda!"  


