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"Como se esperaba…" 

Después de escuchar estas palabras, Lin Dong se rió amargamente en su corazón. No esperaba que tuviera 
tanta demanda, hace poco tiempo, fue reclutado por la Asociación de Miles de Oro para ayudar en la batalla del 
Estanque Celestial Dan con la Banda Lobos Sangrientos. Ahora, una vez más, fue invitado por el Gran Maestro 
Yan para participar en la Batalla de la Torre. 

En el caso del Estanque Celestial Dan anterior, él ya había ofendido a la Banda Lobos Sangrientos. La Batalla 
de la Torre esta vez era un enfrentamiento entre los Símbolos del Gremios Maestros de de dos ciudades, esto 
representó prácticamente a todos los Maestros de Símbolos en ambas ciudades. En comparación con la Batalla 
del Estanque Celestial Dan, esta Batalla de la Torre claramente iba a ser mucho más espinosa. 

"Gran Maestro, este joven solo se ha cultivado en Energía mental durante un corto período de tiempo, es algo 
inapropiado para mí participar en un asunto tan importante, ¿verdad?" 

Lin Dong consideró sus palabras mientras hablaba cuidadosamente. Si fuera una persona normal que 
preguntara, rechazaría de inmediato, sin embargo, el Gran Maestro Yan era, después de todo, alguien con 
quien estaba en deuda. Por lo tanto, no fue fácil para él rechazarlo. 

"Aunque la cantidad de tiempo que has dedicado a cultivar la Energía mental no se considera larga, tu habilidad 
ha superado a la mayoría de los Maestros de Símbolos jóvenes en ciudad Yan. Como dice el refrán, el que ha 
llegado a la próxima etapa debe ser el maestro, la duración de la cultivación es meramente secundaria." Gran 
Maestro Yan sonrió levemente mientras decía. 

Lin Dong sintió un sentimiento algo amargo en la boca, parece que el Gran Maestro Yan estaba decidido a 
hacer que Lin Dong participara. 

"Jaja, ¿estás preocupado por la Banda Lobos Sangrientos?" Al ver el silencio de Lin Dong, el Gran Maestro Yan 
también entendió que este joven no actuaría sin un incentivo mientras preguntaba. 

Lin Dong vaciló por un momento antes de asentir suavemente con la cabeza. Después de matar a Wei Tong 
esta vez, había ofendido por completo a la Banda Lobos Sangrientos y, dada la fuerza actual de la familia Lin, 
todavía no podían luchar contra la Banda Lobos Sangrientos. Aunque estaban más o menos bajo la protección 
de la Asociación de Miles de Oro, todavía era algo incómodo cuando se enfrentaban a una facción como la 
Banda Lobos Sangrientos que los miraba codiciosamente. Y esta también fue la razón por la cual Lin Dong no 
se atrevió a relajarse en su cultivación durante el último medio mes. 

"Si puedes conservar la Torre del Símbolo Maestro en ciudad Yan, puedo garantizar que la Banda Lobos 
Sangrientos no se atreverá a tocar a tu Familia Lin". El Gran Maestro Yan se rió suavemente. 

Si fue antes, Lin Dong tal vez sospeche un poco de las palabras del Gran Maestro Yan. Después de todo, 
aunque este último era extremadamente poderoso, todavía era un hombre solitario. Pero ahora que sabía que 
todavía había el Gremio de Maestros de los Símbolos detrás de este gran maestro, que no perdió contra la 
Banda Lobos Sangrientos, los ojos de Lin Dong brillaron al escuchar estas palabras. 

"Tomar prestado el poder de un forastero para proteger a la familia era solo una medida temporal al final, solo 
cuando uno lograba su propio poder podía proteger realmente a su familia". Después de ver que Lin Dong aún 
no podía tomar su decisión, el Gran Maestro Yan no estaba preocupado, pero en cambio sonrió suavemente 
cuando dijo: "De acuerdo con mis cálculos, debería haber hecho un avance al segundo nivel de sello en los 
últimos dos meses. A esta velocidad, incluso si tu talento para la Energía Mental es extremadamente fuerte, 
todavía necesitas al menos medio año o incluso un año para alcanzar el tercer sello ¿verdad?" 



Lin Dong asintió ligeramente, aunque no se había relajado ni un poco en su cultivo durante el último mes, era 
evidente que podía sentir que su velocidad no era tan rápida como antes. Evidentemente, avanzar a la etapa 
avanzada de Yuan Dan o al nivel de símbolo de tercer sello maestro no sería tan simple. Incluso con la ayuda 
del misterioso Talismán de Sellos, todavía necesitaría medio año, después de todo, si se tratara de otra 
persona, sería impensable incluso si se le da unos años. 

Sin embargo, tal vez a otros les parezca bastante corta esta cantidad, con la Banda Lobos Sangrientos 
viéndolos codiciosamente desde un costado, ¿quién podría decir si habría algún cambio en la situación en el 
próximo medio año? 

"Tengo un método que te permitirá alcanzar la etapa de Maestro de Símbolos de Tercer Sello en medio año". 

Las siguientes palabras del Gran Maestro Yan hicieron que el corazón de Lin Dong se saltara un latido. Maestro 
de Símbolos de Tercer Sello, si fuera capaz de alcanzar ese nivel, dada su Energía mental, probablemente 
podría igualar hasta un Maestro de Símbolos de Cuarto Sello. En ese momento, incluso si no era capaz de 
vencer a Yue Shan en la batalla, sería suficiente para que este último no se atreviera a hacer movimientos 
descuidados. 

Sin embargo... si el Gran Maestro Yan realmente tuviera ese método, ¿por qué iba a necesitar a Lin Dong para 
la Torre de la Batalla? 

"Lo he dicho antes, la Torre Símbolos Maestro es considerada como un terreno sagrado para muchos Maestros 
de los Símbolos. Lo más importante es que tiene el efecto de templar y purificar la mente". 

Como si supiera las dudas en el corazón de Lin Dong, el Gran Maestro Yan sonrió cuando dijo: "La Torre de 
Símbolos Maestro se divide en nueve niveles. Cuanto más alto sea el nivel, más efectivo será el efecto de 
templado y purificación. Si eres capaz de ingresar al séptimo nivel, tienes la oportunidad de avanzar a la etapa 
de Maestro de Símbolos de Tercer Sello dentro de medio año". 

"Pero no subestimes este séptimo nivel". Dentro de la Torre de Símbolos Maestro está la Energía Mental 
condensada de muchos Maestros de Símbolos anteriores. La presión mental allí es extremadamente grande, 
para alcanzar el séptimo nivel no es tarea fácil. Durante todos estos años, no ha habido nadie entre los 
miembros de la generación más joven del Gremio Maestro de ciudad Yan que haya logrado alcanzar el séptimo 
nivel". 

"Sin embargo, creo que con tus capacidades, alcanzar el séptimo nivel no debería ser muy difícil. ¡Mientras 
puedas soportar durante diez días en el séptimo nivel, definitivamente llegarás a Maestro de Símbolos de 
Tercer Sello dentro de medio año! " 

Lin Dong estaba un poco sin palabras mientras miraba la sonrisa en la cara del Gran Maestro Yan. Resultó que 
todavía tenía que confiar en sí mismo, aunque nunca antes había conocido la Torre de Símbolo Maestro, pudo 
imaginar la dificultad para ascender la torre. En ese momento, ¿quién sabía si realmente tenía la capacidad de 
alcanzar el séptimo nivel? 

Al ver la expresión en la cara de Lin Dong, el Gran Maestro Yan no pudo evitar reprender: "¿Todavía no es 
suficiente para satisfacer a un mocoso como tú? No hay nada en este mundo que sea gratuito, si deseas algo, 
debes luchar por él mismo. Cualquier nivel que consigas alcanzar dependerá de ti mismo, no tengo ninguna 
forma de ayudar". 

"Aparte de eso, si realmente tienes la capacidad de ascender hasta al octavo nivel, se dice que un anciano dejó 
allí una Habilidad de Espíritu Secreto de grado Qi. Si puede obtenerlo dependerá de su destino". 

"¡Habilidad de Espíritu Secreto de grado Qi!" 

Después de escuchar esto, una llama se encendió rápidamente en los ojos de Lin Dong. Durante este período 
de tiempo, él había ido a la Asociación de Miles de Oro muchas veces, sin embargo, las Habilidades de Espíritu 
Secreto que encontró eran todas solo en el nivel de Esencia. En cuanto a la habilidad secreta del grado Qi, ni 



siquiera había visto la menor indicación de una. A partir de esto, uno podría decir cuán raro era una Habilidad 
de Espíritu Secreto de grado Qi. 

"Pequeño, le he contado todos los beneficios, si todavía no está satisfecho, entonces no hay nada más que 
pueda hacer". El Gran Maestro Yan se acarició la barba mientras decía. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong también se sintió un poco avergonzado. Ya no se atrevía a dudar 
mientras asentía apresuradamente con la cabeza: "Todo será como dice el gran maestro". 

Aunque era un poco inmoral para él trabajar como matón contratado para otros, la recompensa de la que 
hablaba el Gran Maestro Yan era demasiado generosa, como para que Lin Dong ya no pudiera rechazarla. 

Después de ver que este asunto con Lin Dong finalmente había sido resuelto, el Gran Maestro Yan 
involuntariamente suspiró de alivio. Cuando recordó las cosas que había prometido, sintió un poco de dolor y 
resentimiento en su corazón. Este mocoso era un maestro realmente difícil de complacer. 

"Gran maestro, ¿cuándo comienza la Batalla de la Torre? ¿Qué tan fuerte será mi oponente?" Como ya había 
acordado, Lin Dong también comenzó a preguntar sobre su oponente. 

"Jaja, la competencia de la Batalla de la Torre era bastante especial porque no es una competencia 
ordinaria. ¡Usa otro método para determinar al vencedor, que está ascendiendo por la torre! "El Gran Maestro 
Yan se rió un poco al decir. 

"¿Ascendiendo a la torre?" Lin Dong quedó atónito, poco después, algo parecía haber hecho clic en su lugar 
para él: "¿Ascendiendo a la Torre de Símbolos Maestro?" 

"Sí. El estilo de competencia es como lo había explicado antes: ascender a la Torre de Símbolos 
Maestro. Quien se las arregle para ascender al más alto y aguantar más tiempo allí sería el vencedor final." El 
Gran Maestro Yan sonrió mientras decía. 

"¿No es lo mismo que la recompensa que me prometiste?", Dijo Lin Dong con asombro. 

"Parece ser". El Gran Maestro Yan comenzó a reír, la apariencia que tenía ahora era extremadamente astuta. 

Mientras miraba la sonrisa maliciosa del Gran Maestro Yan, la cara de Lin Dong comenzó a temblar. Después 
de todo este tiempo, no fue una recompensa sino una parte ineludible de la competencia. 

"Me tienes." 

En este momento, el arrepentimiento ya no era posible, por lo tanto, Lin Dong solo pudo responder 
bruscamente. 

"Anteriormente, ¿a qué nivel llegaba el competidor de ciudad Fuego del Cielo?" 

"El sexto nivel, y el competidor se las arregló para aguantar allí durante ocho días". El Gran Maestro Yan 
suspiró suavemente: "Escuché que algunos genios de Maestros de Símbolo habían aparecido en ciudad Fuego 
del Cielo. Si mi predicción es correcta, su resultado esta vez será mejor que el año pasado". 

Lin Dong asintió con la cabeza, ciudad Fuego del Cielo era de hecho la ciudad número dos en la provincia de 
Tiandu. El talento potencial que aprovecharon fue mejor que el de ciudad Yan. 

"Por lo tanto, esta vez, si quieres lograr una victoria, debes esforzarte y ascender al séptimo nivel de la Torre de 
Símbolos Maestro ". El Gran Maestro Yan tenía una expresión seria en su rostro mientras hablaba. 



"La ciudad Yan es enorme, debería haber otros Maestros de Símbolos jóvenes y confiables en el Gremio 
Maestro de Símbolos ¿verdad?" Lin Dong frunció el ceño. ¿Podría ser que estaban poniendo todas sus 
expectativas únicamente en él? 

"Jaja, mi Gremio Maestro de Símbolos naturalmente tiene algunas personas talentosas." El Gran Maestro Yan 
se rió entre dientes. Poco después, él aplaudió levemente y cuando sus aplausos resonaron, la puerta de 
bambú se abrió suavemente cuando entró una figura elegante. 

Lin Dong giró la cabeza para mirar hacia atrás mientras una mirada aturdida le cruzaba los ojos. 

La figura de la niña era alta y esbelta, llevaba un vestido violeta, su piel era como la nieve mientras sus cejas 
eran finas y bien formadas. Una cara ovalada, una boca pequeña de color rojo cereza y rasgos delicados se 
unieron para crear una mujer extremadamente hermosa. Sin embargo, esa cara frígida pero bonita claramente 
les dijo a los demás que nadie debería acercarse. 

"Profesor." 

La chica vestida de violeta entró a la habitación de bambú mientras se inclinaba ante el Gran Maestro Yan. Su 
voz era clara pero fría. 

Desde que entró y saludó a su maestro, la chica vestida de violeta ni siquiera miró a Lin Dong. Sin embargo, Lin 
Dong no sintió que esto fuera inesperado. Aunque esta chica era ciertamente hermosa, era claramente una 
reina de hielo irracional, si ella lo hubiera saludado amablemente, se habría sentido mal. 

"Ella es la más sobresaliente entre los jóvenes de mi Gremio de Símbolo Maestro, Zi Yue. Actualmente, ella es 
la Maestro de Símbolos de Segundo Sello." El Gran Maestro Yan sonrió mientras decía. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong también se sorprendió. No anticipó que esta belleza helada era en 
realidad un Maestro de Símbolos de Segundo Sello. Parece que su talento de Energía Mental fue bastante 
bueno. 

"Zi Yue, mi joven amigo Lin Dong también es considerado uno de mis Maestros de Símbolos de ciudad 
Yan. Esta vez, lo he invitado aquí para el asunto de la Batalla de la Torre, y también como una especie de 
seguro. "El Gran Maestro Yan miró a la belleza helada llamada Zi Yue mientras hablaba suavemente. 

Después de escuchar las palabras del Gran Maestro Yan, Zi Yue finalmente lanzó una mirada helada a Lin 
Dong antes de retirar su mirada mientras decía con voz indiferente: "Maestro, esta vez, me aseguraré de que 
ciudad Fuego del Cielo regrese en derrota". 

Su tono era plano y un poco helado. A pesar de que no lo había dicho directamente, Lin Dong podría decir que 
sintió que este movimiento por parte del Gran Maestro Yan era innecesario... 

 


