
132 – DILO DE NUEVO  
Hacia la cara casi inexpresiva de Zi Yue y el tono indiferente, Lin Dong no se volvió y se fue de una manera 
mezquina. Previamente, cuando participó en la batalla del Estanque Celestial Dan, Xia Zhilan también había 
mantenido esa actitud, sin embargo, en comparación con Xia Zhilan, esta Zi Yue antes que él parecía incluso 
más irrazonable. 

Si se comparara a Xia Zhilan con Zi Yue, la primera sería considerada realmente amable. 

El Gran Maestro Yan dejó escapar una tos seca cuando forzó una sonrisa y dijo: "Chica, todavía tienes ese 
temperamento. No te preocupes, la Energía Mental de Lin Dong no es inferior a la tuya". 

Al escuchar estas palabras, los bonitos ojos de Zi Yue de repente brillaron. Sin moverse, una fuerte ola de 
Energía Mental fue tan veloz como un rayo y despiadada contra Lin Dong. 

Lin Dong aún no había hablado desde que había entrado en la habitación. Y justo cuando esta ola de Energía 
Mental se disparó hacia él, su ceja finalmente se elevó levemente. Con un pensamiento, la Energía Mental que 
no perdió a la suya brotó de su Palacio de Niwan antes de moverse para obstruir esa ola de Energía Mental. 

"¡Swish!" 

Zi Yue también sintió la defensa de Lin Dong, sus hermosos ojos parpadearon cuando la onda de Energía 
Mental se dividió extrañamente en diez partes diferentes, pasando la defensa de Lin Dong y una vez más 
lanzándose hacia la última. 

El control que Zi Yue tuvo sobre la Energía Mental excedió un tanto las expectativas de Lin Dong. Como se 
esperaba, alguien que fue capaz de ser considerado por el Gran Maestro Yan de hecho tenía alguna habilidad. 

En respuesta a la ola de Energía Mental que lo atravesó, Lin Dong no trató de obstruirlo nuevamente. Con un 
movimiento de su manga, la Energía Mental que fue evitada por Zi Yue aparentemente no tenía ninguna 
intención de regresar, ya que se condensó directamente en una larga aguja de Energía Mental y apuñaló 
despiadadamente hacia la frente de Zi Yue. 

Las dos Energías Mentales respectivamente se precipitaron hacia los dos con la intención de dañar. Aunque la 
escena parecía tranquila, si los atacaban los ataques, ambas partes resultarían heridas. 

La larga aguja de Energía Mental creció rápidamente más grande ante los ojos de Zi Yue, y miró a Lin Dong, 
que estaba sentado en el suelo, inmóvil como una estatua, antes de soltar un bufido y dispersar la ola de 
Energía Mental que atacaba. Al mismo tiempo, otra porción de Energía Mental brotó de su Palacio Niwan y se 
estrelló contra la larga aguja de Energía Mental. 

"¡Snap!" 

En el caso en que las dos fuerzas colisionaron, la larga aguja de Energía Mental se rompió, pero no se disipó 
como Zi Yue había esperado. En cambio, se transformó en numerosos fragmentos cortos que rápidamente 
dispararon hacia Zi Yue. 

"¡Humph!" 

Zi Yue claramente no esperaba que el control de Lin Dong de la Energía Mental realmente hubiera alcanzado 
este nivel. Inmediatamente, una vez más resopló mientras agitaba su mano blanca como el lirio. La Energía 
Mental se condensó rápidamente ante ella y, en un abrir y cerrar de ojos, tomó la forma de un escudo invisible 
de Energía Mental. 



"¡Clang clang clang!" 

Los fragmentos de Energía Mental golpean el escudo de Energía Mental, causando que se ondule. Sin 
embargo, no parecieron lograr ningún efecto significativo. 

"Un tipo defensivo Arte Espíritu Secreto..." 

Mientras miraba el escudo de Energía Mental que se había formado frente a Zi Yue, el asombro revoloteó en 
los ojos de Lin Dong. Poco después, suspiró internamente, estando solo, tuvo que esforzarse para obtener sus 
propias habilidades... 

Después de bloquear el contraataque de Lin Dong, el escudo de Energía Mental antes de Zi Yue también se 
disipó. Hermosos pero fríos ojos echaron un vistazo a Lin Dong antes de finalmente hablar con él por primera 
vez: "Deficientemente hábil". 

Aunque fue solo un intercambio preliminar, Zi Yue fue capaz de sentir que Lin Dong de hecho tenía alguna 
habilidad, por lo tanto, la frialdad en su voz era un poco más suave. Después de todo, la fuerza era la forma 
más rápida de obtener reconocimiento, aunque a Lin Dong no le importaba su reconocimiento. 

"Jaja, si no peleas no llegarás a entenderse..." En este momento, el espectador, el Gran Maestro Yan se rió 
entre dientes mientras hablaba. 

Lin Dong rodó sus ojos hacia él antes de suspirar: "¿Cuándo comienza la Batalla de la Torre?" 

"En dos días." 

El Gran Maestro Yan sonrió y respondió: "Sin embargo, algunos Maestros de Símbolos de otras ciudades ya se 
han apresurado aquí hoy, ya que todavía eres nuevo en el Gremio Maestro de símbolos, simplemente sucede 
que Zi Yue puede llevarte". 

Lin Dong estaba aturdida, justo cuando estaba a punto de rechazarla, Zi Yue ya había asentido con la cabeza 
de una manera mecánica: "Sí, maestro". 

Sin embargo, después de que ella dijo estas palabras, ella no hizo ninguna indicación para moverse. Lin Dong 
la miró y, sin decir nada, se levantó primero y sacó a Pequeña Llama de la casa de bambú. 

Mirando al hombre y al tigre mientras salían de la puerta, la mano blanca como el lirio de Zi Yue apartó un 
mechón de fino pelo negro sobre su frente mientras sus bien formadas cejas se entrelazaban antes de hablar: 
"¿El maestro no confía en mí?" 

"*Sigh*, pequeña niña, ¿qué estás pensando otra vez? Con tu fuerza, hay una gran posibilidad de victoria esta 
vez. El maestro solo hizo esto como una forma adicional de seguro. Después de todo, nuestro Gremio Maestro 
de la ciudad Yan ya ha perdido dos veces. Si perdemos de nuevo esta vez, la Torre de Símbolos Maestro sería 
reubicada en ciudad Fuego del Cielo. Este asunto es de suma importancia, no puede ser descuidado." Gran 
Maestro Yan explicó impotente. 

"Si no soy bueno, esa persona también será inútil". Zi Yue guardó silencio un momento antes de contestar. En 
su intercambio anterior, ella había sentido que no había mucha diferencia entre ellos. Si incluso ella fallara, 
entonces a Lin Dong no le iría nada mejor. 

"Es difícil de decir…" 

Sin embargo, el Gran Maestro Yan negó lentamente con la cabeza mientras decía seriamente: "Deberías saber 
que solo un año antes, Lin Dong ni siquiera sabía nada sobre la Energía Mental. Sin embargo, en solo un año, 
pudo alcanzar el mismo nivel que tú. Este nivel de talento de Energía Mental es extremadamente abrumador". 



"Tal vez tuvo un encuentro milagroso", dijo Zi Yue en voz baja. Debe decirse que la intuición de una mujer fue 
muy aterradora. 

"Quizás. Sin embargo, la suerte también es un tipo de fortaleza". 

El Gran Maestro Yan asintió levemente, poco después, habló en voz baja: "Además, incluso si tu Energía 
Mental no es más débil que la suya, si realmente lucharas, tu probabilidad de perder sería probablemente 
mayor. Esto se debe a que las formas de Lin Dong son más despiadadas que las tuyas. No solo contra un 
enemigo, sino también contra sí mismo..." 

"Desde el intercambio anterior, fue claramente capaz de retirarse y tomar medidas de defensa, sin embargo, 
aún así eligió tomar el riesgo de atacar, esta capacidad de luchar como si su vida estuviera en juego es una que 
te falta en comparación con él . Por lo tanto, al final, todavía eliges regresar y defender". 

"No subestimes a Lin Dong. Aunque ni siquiera tiene veinte años, incluso Gu Ying y un zorro astuto como Wei 
Tong encontraron sus extremos en su mano. Este pequeño mocoso definitivamente sería algo cuando crezca 
en el futuro". El Gran Maestro Yan dijo sinceramente. 

Zi Yue estaba en silencio, nadie sabía si estas palabras habían logrado llegar a ella. 

"Jaja, no necesitas pensar demasiado. Primero, ve y trae a Lin Dong, aparte de eso, asegúrate de estar bien 
preparada durante estos dos días. ¡No importa qué, no debemos perder de nuevo ante ciudad Fuego del Cielo 
en la Batalla de la Torre esta vez! 

"¡Sí!" 

Zi Yue asintió con la cabeza antes de inclinarse. Solo entonces se retiró con gracia de la casa de bambú. 

...... 

"Vamonos." 

Zi Yue salió de la habitación y miró a Lin Dong, que estaba de pie en la puerta, mientras sonaba su voz 
indiferente. Luego procedió a guiarlo, este último solo pudo hacer una mueca, originalmente había querido decir 
que tenía algunos asuntos que atender y tenía que hacer un recado primero. Sin embargo, Zi Yue no le dio esta 
oportunidad. 

Como él había venido, debería aprovecharlo al máximo. Lin Dong siguió detrás de Zi Yue mientras caminaban 
en el patio aparentemente ordinario pero extremadamente importante y espacioso en ciudad Yan. En el camino, 
vio bastantes Maestros de Símbolo, que lanzaron algunas miradas de asombro hacia el hecho de que estaba 
detrás de Zi Yue. 

Mientras caminaban, podía decir que Zi Yue tenía una reputación bastante importante aquí. Cuando algunos 
Maestros de Símbolo la vieron, parecieron convertirse en "sí-señor". Esto causó que Lin Dong se sorprendiera 
un poco, a pesar de que esta reina de hielo era bastante poderosa, otros no tenían por qué temerle en este 
sentido, ¿verdad? 

Mientras los dos viajaban, no hubo mucha interacción entre ellos. Zi Yue no parecía ni un poco como una guía y 
Lin Dong solo podía sentir una profunda sensación de impotencia ante esto. Este tipo de mujer fue realmente 
un dolor de cabeza. 

Después de caminar durante unos diez minutos, los dos finalmente llegaron a la parte más profunda del 
patio. En este momento, Lin Dong repentinamente levantó la cabeza para mirar una torre cercana color ceniza 
cuando su expresión se volvió un poco seria. Desde esa torre, podía sentir una Energía Mental 
extremadamente aterradora. Esta Energía Mental era mucho mayor que incluso la del Gran Maestro Yan. 



"Esa es la Torre de Símbolo Maestro. Fue condensado con la Energía Mental de numerosos Maestros de 
Símbolos del pasado y es la tierra santa de nuestro Maestros de Símbolos de ciudad Yan". 

Mientras Lin Dong todavía estaba alucinado con la aterradora Energía Mental desde el interior de la torre, Zi 
Yue finalmente abrió la boca y habló. 

Lin Dong asintió con la cabeza. Esta Torre de Símbolos Maestro d era una maravilla mística, no era de extrañar 
que el Gran Maestro Yan la considerara tan importante. 

Después de decir esas pocas palabras, Zi Yue una vez más continuó caminando. Después de viajar durante 
unos minutos, sus pasos se detuvieron repentinamente mientras sus hermosos ojos contemplaban la plaza que 
había aparecido ante ella. Actualmente, había bastantes personas en la plaza y lo que sorprendió a Lin Dong 
fue que todas estas personas eran Maestros de Símbolos. 

Zi Yue caminó por uno de los caminos al costado de la plaza y miró con arrogancia la plaza. Sus finas, largas y 
bien formadas cejas ligeramente tejidas juntas. 

Lin Dong se paró a su lado y echó un vistazo a la plaza. En la actualidad, había dos personas compitiendo en la 
plaza, mientras que mucha gente se apiñaba a su alrededor, gritando y animando. 

La mirada de Lin Dong también exploró la escena cuando un rastro de asombro recorrió sus ojos. ¡Había 
descubierto que el hombre vestido de blanco en el interior de la plaza había alcanzado realmente el Maestro de 
Símbolos de Segundo Sello! Sin embargo, su oponente era solo un Maestro de Símbolos de Primer Sello, 
claramente, no había nada emocionante en tal partido. 

Como Lin Dong había esperado, no había nada de interés en su competencia. En unas pocas rondas, el 
Maestro de Símbolos de Primer Sello fue derrotado rápidamente cuando se escucharon bocinazos en los 
alrededores. 

"El Gremio de Símbolo Maestro de ciudad Yan es de hecho descuidado y ordinario. Parece que la Torre de 
Símbolo Maestro pronto pertenecerá a nuestra Ciudad Fuego del Cielo." El hombre vestido de blanco 
evidentemente tenía un carácter bastante salvaje. En lugar de ser humilde, se rió de buena gana cuando 
declaró. 

Su risa inmediatamente provocó algunas miradas furiosas, sin embargo, no les prestó atención cuando dio un 
paso adelante y se burló: "Si alguien no está de acuerdo, siéntete libre de dar un paso adelante. A decir verdad, 
solo soy uno de los miembros de mayor rango en Gremio de Símbolos Maestro de ciudad Fuego del Cielo. Si 
ninguno de ustedes es capaz de vencerme, creo que sería mejor acabar con la Batalla de la Torre de esta 
vez. ¡Les ahorraría el problema! " 

"¡Tercer mayor tiene razón!" 

Las palabras del hombre vestido de blanco también obtuvieron el apoyo de algunos Maestros del Símbolo de 
ciudad Fuego del Cielo. Después de escuchar estas palabras, algunos de los Maestros del Símbolo de la 
Ciudad Yan se pusieron rojos de ira, sin embargo, después de todo, había una gran brecha entre ellos y el 
primero, mientras que las élites de su facción no estaban allí. Por un tiempo, nadie se atrevió a hablar. 

"Oh... esta persona se ha convertido en un Maestro de Símbolos de Segundo Sello y es solo uno de los pocos 
mejores en ciudad Fuego del Cielo. Parece que ciudad Fuego del Cielo tiene muchos talentos capaces ". En la 
pasarela, Lin Dong se acarició la barbilla, apareciendo como si tuviera algo en la cabeza. 

Justo cuando se dijeron estas palabras, de repente sintió una mirada helada mirándolo. Inmediatamente, tosió, 
sintiendo que algo malo estaba por suceder, de inmediato abrió la boca y dijo: "Srta. Zi Yue, todavía tengo 
algunos asuntos que atender en casa, tendré que irme primero..." 



Sin embargo, Zi Yue ignoró sus palabras. Sus hermosos ojos estaban fijos en Lin Dong cuando una 
deslumbrante e impresionante sonrisa apareció de repente en su cara helada. 

"Como Maestro de Símbolos de ciudad Yan, tienes el deber de proteger el prestigio de los Maestros de 
Símbolos de nuestra ciudad. Puedes lidiar con este tipo arrogante". 

Aunque su tono era de indagación, justo cuando se pronunciaron sus palabras, Lin Dong sintió que una porción 
de la Energía Mental brotaba de detrás de él antes de empujarlo directamente hacia la plaza, casualmente 
aterrizando justo delante del hombre vestido de blanco ... 

"¡Bien, muy valiente!" 

"Como se esperaba de nuestro Maestro de Símbolos de ciudad Yan ". 

El movimiento de Lin Dong inicialmente causó que algunos de los Maestros de símbolos de ciudad Yan 
quedaran aturdidos, pero rápidamente, estallaron oleadas de vítores. A pesar de que no sabían si Lin Dong 
tenía la habilidad, su coraje fue digno de alabanza. 

Después de escuchar los aplausos de los alrededores, Lin Dong rodó los ojos. 

"Heh, ciudad Yan seguro tiene algunos sobre chicos orgullosos. Sin embargo, esto también es bueno, ¡todavía 
no me he cumplido hoy! " 

"Lo siento, fui al lugar equivocado..." 

Sin embargo, en respuesta a estas palabras, Lin Dong simplemente se encogió de hombros y pronunció una 
oración que causó que la audiencia de alrededor se volviera estúpida. Antes de que sus palabras pudieran 
desvanecerse, planeaba darse la vuelta e irse, aunque no tenía miedo, no quería involucrarse en peleas que no 
eran de su propia iniciativa. 

En el camino, Zi Yue también quedó atónito ante las acciones de Lin Dong. Poco después, sus largas y bien 
formadas cejas casi se volvieron verticales de ira. 

"Basura cobarde". 

El hombre vestido de blanco apretó los labios mientras negaba con la cabeza y se burlaba. 

"Huu..." 

Justo cuando Lin Dong se volvió, de repente se detuvo antes de levantar la cabeza y exhalar ligeramente. Una 
vez se giró, la sonrisa en su rostro fue particularmente amplia. 

"¿Puedes decir eso de nuevo?" 


