
134 – MISTERIOSAS ESPADAS DE HIELO 
La multitud miró a la figura que se alejaba de Lin Dong, pasó un largo tiempo antes de que finalmente 
recobraran el sentido. Inmediatamente, jadeos de admiración resonaron como una marea. 

"¿Quién es él? Un individuo tan temible, incluso Cao Zhu no era su rival". 

"Debería ser un Maestro de Símbolos de nuestra ciudad Yan ¿verdad?" 

"¡Es Lin Dong! Lo vi en la arena del duelo antes. Él es quien mató a Wei Tong de la Secta Paños de Sangre". 

"Oh, entonces él es ese Lin Dong. De hecho, hace honor a su reputación..." 

"......" 

Cuando escuchó los suaves murmullos de la multitud, la expresión facial de Cao Zhu se volvió 
excepcionalmente fea. Uno de los Maestros de símbolos de ciudad Fuego del Cielo tenía la intención de 
ayudarlo a levantarse, pero en lugar de eso lo empujó con fuerza. Hoy, él se había deshonrado por 
completo. Además, además de sufrir una derrota masiva, ¡incluso había perdido sus Misteriosas Espadas de 
Hielo, un doble golpe! 

"Misteriosas Espadas de Hielo..." 

Mientras recordaba sus tesoros, Cao Zhu sintió como si estuviera sangrando dolorosamente por dentro. Metal 
Misterioso de Hielo era extremadamente raro y, por lo tanto, muy costoso. Para forjar esas tres Misteriosas 
Espadas de Hielo, había gastado un total de treinta mil Piedras Yang Yuan. Y ahora, su posesión más preciada 
y valorada había sido quitada directamente por Lin Dong como un botín de victoria. Si no tenía miedo a los 
métodos peculiares de Lin Dong, ¡habría recuperado sus 'Misteriosas Espadas de Hielo' en el acto, incluso a 
costa de grandes heridas! 

"¡Vámonos!" 

Como su tesoro ya había sido quitado, nada cambiaría por mucho que sangrara en su corazón. Cao Zhu solo 
pudo reprimir la ira en su corazón mientras se arrastraba y salía de la plaza. 

"Lin Dong, solo espera. En unos pocos días, llegarán mis superiores de ciudad Fuego del Cielo, ¡te haré volver 
a escupir todo entonces!" 

Mientras miraban a Cao Zhu, que estaba rechinando los dientes, mientras se alejaba, los pocos Maestros del 
Símbolo de la ciudad Fuego del Cielo detrás de él intercambiaban miradas el uno con el otro. En este momento, 
ninguno de ellos se atrevió a interactuar con él y solo pudo seguirlo cuando sus lamentables figuras 
abandonaron el recinto juntos. 

Mientras miraba las lamentables figuras de Cao Zhu y el resto, Zi Yue sacudió suavemente la cabeza antes de 
volverse para mirar a lo lejos. La mirada apartada de Lin Dong de antes le hizo entender que él no estaba 
contento con sus acciones. 

Esta mirada también causó que Zi Yue se quedara un poco perpleja. Desde joven, gracias a su estatus único, 
talentos, además de su hermosa apariencia, siempre había sido vista con miradas amorosas y adoradoras. Por 
lo tanto, a decir verdad, esta era la primera vez que alguien le había dado una mirada intolerante. 

"Humph, si quieres mostrar tu temperamento frente a mí, asegúrate de tener un buen desempeño en la Batalla 
de la Torre". 



Mientras recordaba su mirada, Zi Yue resopló involuntariamente. Con un movimiento de sus manos blancas 
como lirios, se dio vuelta para irse. Ella era fría y orgullosa por naturaleza y todavía no había ningún miembro 
de la generación más joven en ciudad Yan que pudiera cumplir con sus expectativas. 

¡Incluso Lin Dong no era digno! 

...... 

Cuando Lin Dong dejó el Gremio Maestro de Símbolos de ciudad Yan, no merodeó y regresó directamente a la 
familia Lin antes de entrar en su pequeño patio personal. 

"Al contrario de mis expectativas, ese tipo tiene algunas cosas buenas". 

En el patio, Lin Dong miró las tres "Misteriosas Espadas de Hielo" que se movían frente a él mientras las 
huellas de un potente Qi frío se filtraban lentamente. Mientras exhalaba, su respiración se convirtió 
inesperadamente en una fina capa de escarcha con un sonido de 'chi chi'. 

Mientras era testigo de esta escena, Lin Dong asintió con satisfacción. Con este botín, al menos sus esfuerzos 
no se desperdiciaron. En la batalla anterior contra estas 'Misteriosas Espadas de Hielo', cuatro de sus diez 
Aplastante Metrallas Yuan habían sido corroídos por el Qi frío de las Misteriosas Espadas de Hielo. 

Lin Dong parpadeó cuando un rayo de luz invisible salió disparado de sus ojos antes de transformarse en un 
brillante símbolo que apareció en las tres "Misteriosas Espadas de Hielo". Al instante, brotó una poderosa 
Energía Mental. En un abrir y cerrar de ojos, se envolvieron alrededor de las "Misteriosas Espadas de Hielo" de 
una manera casi tiránica. 

A pesar de que Cao Zhu no era lo suficientemente habilidoso para imprimir una marca de Energía Mental en las 
"Misteriosas Espadas de Hielo", porque las había usado durante tanto tiempo, dejó atrás algunas huellas de su 
Energía Mental. Por lo tanto, para que Lin Dong obtuviera el control total sobre estas 'Misteriosas Espadas de 
Hielo', tenía que purgar a fondo cualquier Energía Mental restante en ellas. 

Afortunadamente, carecía de energía mental de Cao Zhu en comparación con la de Lin Dong. Por lo tanto, fue 
una tarea simple. En unos pocos minutos, la Energía Mental de Lin Dong había limpiado completamente las tres 
"Misteriosas Espadas de Hielo" y cortó todos los enlaces restantes que tenían con Cao Zhu. 

"¡Swish swish!" 

La Energía Mental se envolvió alrededor de las "Misteriosas Espadas de Hielo", y con un movimiento de su 
mente, tres espadas cortas blancas como la nieve se asemejaron a tres rayos, mientras giraban furiosamente 
alrededor de su cuerpo. Mientras giraban, parecían fusionarse. La fuerza generada era extremadamente 
poderosa y gracias al Qi frío, su potencial destructivo era varias veces más fuerte que su Aplastante Metralla 
Yuan. 

"¡Excelente!" 

Mientras miraba las tres imágenes de espada blanca, el deleite en la cara de Lin Dong se intensificó. Después 
de jugar con ellos durante medio día, estaba perfectamente contento ya que finalmente las mantuvo en su bolsa 
de Qiankun. 

"Cao Zhu ya es un Maestro de Símbolos Segundo Sello. Pero según él, él es solo el tercer miembro clasificado 
en el Gremio Maestro de Símbolos de ciudad Fuego del Cielo. Por lo tanto, los dos clasificados por encima de 
él deberían ser mucho más formidables". Después de que mantuvo el botín de su victoria, las cejas de Lin Dong 
se arrugaron ligeramente. Esta ciudad Fuego del Cielo parecía mucho más fuerte que ciudad Yan, por lo tanto, 
era mejor ser cauteloso. 



A pesar de que la llamada Batalla de la Torre se basaba en quién podía avanzar al más alto nivel y permanecer 
allí por más tiempo, Lin Dong no creía que no hubiera tramas secretas. Con dos grandes grupos de personas 
apresurándose juntos, tener métodos para acabar sigilosamente con los oponentes era un asunto común. Por lo 
tanto, era mejor tomar algunas precauciones. Mientras pensaba en este punto, Lin Dong solemnemente asintió 
con la cabeza. Luego, cerró los ojos lentamente mientras su mente se sumergía en su palacio de Niwan. 

Mientras observaba su Palacio de Niwan, Lin Dong se sorprendió al descubrir que sus dos Símbolos de Destino 
del Alma parecían mucho más brillantes que ayer. Las ondulaciones de Energía Mental que llenaban el aire 
también parecían más fuertes también. 

"¿Fue porque me tragué la Energía Mental de Cao Zhu?" 

La mente de Lin Dong se conmovió al recordar los eventos que ocurrieron anteriormente, lo que causó que su 
expresión facial cambiara levemente. La capacidad de consumir la Energía Mental de otro para aumentar la 
propia fuerza parecía demasiado tiránica. Esta habilidad no debe ser revelada, o seguramente conduciría a 
algún problema inesperado. 

Afortunadamente, mientras Lin Dong mantuviera la boca cerrada, nadie adivinaría que tenía la capacidad de 
absorber la Energía Mental de los demás. Incluso Cao Zhu solo sabía que Lin Dong tenía la peculiar habilidad 
de disipar la Energía Mental. Sin embargo, este último nunca habría esperado que la Energía Mental disipada 
ahora se hubiera convertido en parte de la Energía Mental de Lin Dong... 

"¿Qué es exactamente este Símbolo de Destino del Alma?" 

Lin Dong miró intensamente a los dos Símbolos de Destino del Alma que flotaban en su Palacio Niwan mientras 
murmuraba para sí mismo. Nunca había imaginado que el artículo que recogió de un puesto en el camino en 
realidad poseía una habilidad tan milagrosa. 

Incluso después de atormentar su cerebro, Lin Dong no pudo encontrar ninguna respuesta. Finalmente, él 
impotente negó con la cabeza al salir de su palacio de Niwan. Luego, una vez más se aventuró en el Dominio 
Espiritual del Talismán de Piedra y fue a las Piedras de Molino mentales para atemperar su Energía Mental. 

Con respecto a la Batalla de la Torre, Lin Dong no estaba demasiado interesado. Sin embargo, estaba 
excepcionalmente interesado en la capacidad de limpieza de Torre Maestro de Símbolos. Además, también 
estaba muy interesado en la habilidad del Espíritu Secreto de Qi colocada en el octavo piso de la torre. Por lo 
tanto, si se presentara una oportunidad, definitivamente haría todo lo posible por obtenerla. Naturalmente, sería 
mejor si pudiera obtenerlo, pero si no pudiera, estaría bien también. 

Por lo tanto, en los dos días restantes, necesitó hacer un buen uso de este tiempo para atemperar su Energía 
Mental. Después de todo, basado en la actuación de Cao Zhu, el joven Maestro de Símbolos de ciudad Fuego 
del Cielo parecía bastante hábil ... 

...... 

Dos días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. 

Cuando llegó el alba en el tercer día, Lin Dong ya había dejado la familia Lin. Con respecto a su participación en 
la Batalla de la Torre, Lin Dong no se molestó en contarle a Lin Xiao y al resto. En este momento, ya no era un 
niño pequeño y podía tomar sus propias decisiones. De manera similar, Lin Xiao y el resto entendieron este 
principio, por lo tanto, no se molestaron en restringir las acciones de Lin Dong. 

La Batalla de la Torre entre las dos ciudades principales debería haber sido un evento bastante 
espectacular. Sin embargo, Lin Dong no escuchó mucha discusión con respecto a este asunto dentro de ciudad 
Yan. Supuso que ambas partes debían haberlo guardado deliberadamente en secreto. A excepción de unos 
pocos peces gordos, la mayoría de la gente común no lo sabía. Por lo tanto, en este día aparentemente 
tranquilo, estaba a punto de comenzar un concurso de Maestros de Símbolos excepcionalmente emocionante. 



Cuando Lin Dong una vez más ingresó al Gremio Maestro de Símbolos, descubrió que el número de personas 
en el amplio patio se había duplicado en comparación con dos días antes. Entre la vegetación era una 
atmósfera bulliciosa. 

"No has llegado tarde." 

No mucho después de que Lin Dong ingresara a los terrenos, un vestido morado ligeramente llamativo apareció 
ante sus ojos. Mientras miraba a Zi Yue gélidamente fría y bonita, Lin Dong se sintió un poco 
preocupado. ¿Realmente esta mujer creía que todo el mundo le debía la vida? ¿Estar usando una cara larga 
todo el día no es agotador? 

"Dirige el camino". 

Lin Dong secretamente suspiró en su corazón, antes de que inmediatamente agitara sus manos sin 
miramientos. Era como si tratara a Zi Yue como su guía. 

Cuando vio la actitud de Lin Dong, las cejas de Zi Yue ligeramente fruncidas, antes de que ella se girara 
inmediatamente y se fuera. El primero extendió sus manos en impotencia mientras seguía lentamente detrás. 

Mientras seguía a Zi Yue, gradualmente se aventuraron más profundamente en el Gremio Maestro de 
Símbolos. Momentos después, la Torre Maestro del Símbolo que emitía una aterradora ondulación de Energía 
Mental apareció ante los ojos de Lin Dong. 

Justo debajo de la Torre Maestro de Símbolos había un gran terreno espacioso. Sin embargo, en este 
momento, este terreno ya estaba lleno de gente. Cuando Lin Dong vio esta visión, involuntariamente soltó una 
carcajada. Parece que todos los Maestros de Símbolos en la ciudad Yan estaban aquí hoy en este lugar. 

Mientras sus ojos escaneaban a través de este gran espacio, Lin Dong descubrió rápidamente que este gran 
espacio se había dividido en dos secciones. La sección llena de más personas pertenecía naturalmente al 
Gremio Maestro de Símbolos de la ciudad Yan, mientras que la otra sección pertenecía a los Maestros de 
Símbolos de ciudad Fuego del Cielo. 

Los ojos de Lin Dong se detuvieron en los Maestros de Símbolos desde ciudad Fuego del Cielo. En esa área, él 
había visto la cara familiar de Cao Zhu, a lo que inmediatamente se rió entre dientes. 

Así como Lin Dong vio a Cao Zhu, este último evidentemente también lo notó. Inmediatamente, su expresión 
facial se volvió extremadamente fea cuando se volvió para murmurar en voz baja a un apuesto joven vestido 
con túnica plateada, que estaba a su lado. 

Lin Dong de alguna manera intrigante miró a esta vista mientras se cruzaba de brazos. 

"Ese es el segundo mayor de Cao Zhu, Liu Long. Él es incluso más difícil de tratar que Cao Zhu." Mientras Lin 
Dong los miraba, a su lado, Zi Yue explicó con voz gélida. Dentro de su voz clara, uno podría detectar 
inesperadamente un ligero mensaje de advertencia. 

Lin Dong la miró con asombro. Justo cuando estaba a punto de responder, de repente descubrió que el hombre 
vestido con túnica plateada, junto con Cao Zhu, ahora caminaba hacia él con una sonrisa en su rostro. 

"Jaja, ¿creo que este debe ser el hermano Lin Dong?" 

El hombre vestido con túnica plateada sonrió suavemente a Lin Dong, antes de que sus ojos se detuvieran por 
un momento en el esbelto cuerpo de Zi Yue. Luego, con una sonrisa, dijo: "Con respecto a los acontecimientos 
que ocurrieron hace dos días, Cao Zhu fue precipitado. Espero que el hermano Lin Dong pueda perdonarnos". 

"Sin preocupaciones, sin preocupaciones". 



Lin Dong también sonrió mientras respondía. Podía decir que Liu Long era más fuerte que Cao Zhu. Sin 
embargo, los perros que muerden no muestran sus dientes. Aunque este hombre parecía una persona decente 
en el exterior, cualquiera podría decir que era una persona traicionera... 

"Jaja, si ese es el caso, me siento aliviado". 

Al escuchar estas palabras, Liu Long aparentemente suspiró de alivio. Luego, con una leve sonrisa en su rostro, 
preguntó: "Me pregunto si el hermano Lin Dong amablemente devolverá las 'Misteriosas Espadas de Hielo' a mi 
menor". 

"¿Misteriosas Espadas de Hielo?" 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong se quedó aturdido. Tontamente se rascó la cabeza al preguntar: "¿Qué es 
eso?" 

Cuando vio las acciones de Lin Dong, Cao Zhu, que estaba de pie a un lado, se echó a perder al instante, como 
si el fuego estuviera a punto de brotar de ambos ojos. Incluso la sonrisa en la cara de Liu Long se volvió 
levemente rígida.  

 


