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Por un lado, Zi Yue estaba igualmente desconcertada por la respuesta sospechosamente inocente de Lin 
Dong. Inmediatamente, las comisuras de sus labios involuntariamente se volvieron ligeramente hacia arriba. A 
pesar de que no le gustaban este tipo de acciones pícaras, cuando vio las expresiones de Cao Zhu y Liu Long, 
estaba un poco exaltada en su corazón. 

"Lin Dong, ¡no te atrevas a negarlo!" 

La cara de Cao Zhu se enrojeció de furia mientras gritaba furiosamente a Lin Dong. Él nunca esperó que Lin 
Dong fuera tan desvergonzado. Solo habían pasado dos días, pero se había olvidado por completo de este 
asunto. 

La mente de Liu Long era evidentemente más aguda que la de Cao Zhu. A pesar de que sabía que Lin Dong 
estaba jugando con ellos, la sonrisa en su rostro se mantuvo cuando dijo: "Hermano Lin Dong, se dice que la 
gente se conoce a través de refriegas. Siempre es mejor tener amigos en lugar de enemigos. Por el mero hecho 
de tener tres Misteriosas Espadas de Hielo, terminas hiriendo tu reputación entre los Maestros de Símbolos en 
ciudad Fuego del Cielo. Eso no parece valer la pena ". 

Aunque el tono de Liu Long era de buen carácter, sus palabras tenían una amenaza implícita. 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong sonrió una vez más. Inmediatamente, miró seriamente a Liu Long y dijo: 
"Realmente no sé de lo que estás hablando". 

"¡Bastardo!" 

Cao Zhu estaba furioso. Sus ojos casi escupían fuego mientras miraba a Lin Dong con las dagas. Parecía que 
atacaría a Lin Dong en cualquier momento. 

Justo cuando Cao Zhu estaba a punto de romper y atacar a Lin Dong, Liu Long extendió una mano y detuvo la 
anterior. Con una expresión ligeramente helada, miró a Cao Zhu. Momentos después, Liu Long dijo lentamente: 
"Si ese es el caso, no te forzaré. Sin embargo, el hermano Lin Dong también participa en la Batalla de la Torre, 
¿verdad? Jaja, la Batalla de la Torre puede ser bastante peligrosa. Usted debe tener cuidado." 

Después de que terminó de hablar, sin más preámbulos, de inmediato se dio vuelta para irse. Detrás de él, Cao 
Zhu rechinó los dientes mientras miraba la pequeña sonrisa en la cara de Lin Dong. Pero cuando Cao Zhu 
recordó la trágica pérdida que sufrió hace dos días, perdió las agallas para atacar al final. Solo pudo mover la 
manga, antes de escupir un feroz 'solo espera' a Lin Dong antes de alcanzar a Liu Long. 

"Durante la Batalla de la Torre, toma nota de que debes tener mucho cuidado". A un lado, Zi Yue habló de 
manera indiferente. 

"¿Podemos luchar dentro de la Torre del Símbolo Maestro?" Lin Dong sonrió mientras preguntaba. 

"Si todavía eres capaz de luchar bajo la presión de la Energía Mental, no va en contra de las reglas". 

"Entiendo…" 

Lin Dong asintió con la cabeza. Tal como esperaba, esta llamada Batalla de la Torre no iba a ser demasiado 
amistosa ... 

No mucho después de que Liu Long y Cao Zhu se marcharan, una conmoción estalló en la sección del Gremio 
de Maestros del Símbolo de ciudad Fuego del Cielo. Inmediatamente, algunas figuras salieron. El hombre que 
estaba al frente, era un anciano de cabellos grises con una fría expresión en el rostro. 



"Este es el hombre que lidera el Gremio Maestro de Símbolos de ciudad Fuego del Cielo esta vez, Han Yun. Él 
es también un Maestro de Símbolos Cuarto Sello". 

Cuando escuchó la voz clara pero fría de Zi Yue, Lin Dong asintió suavemente con la cabeza. Podía sentir una 
ondulación de Energía Mental del cuerpo del hombre que no se perdió con la del Gran Maestro Yan. 

"¿Oh?" 

Los ojos de Lin Dong recorrieron ese Han Yun, antes de que se detuviera a un joven detrás de él. El joven era 
bastante simple y un par de cejas gruesas. Sin embargo, los Maestros de Símbolo a su alrededor lo trataban 
con respeto. Incluso Liu Long estaba concienzudamente detrás de ese joven. 

"Ese es el oponente más fuerte de Maestros de Símbolos de ciudad Fuego del Cielo" esta vez. Él es el Maestro 
de Símbolos más joven y más poderoso de ciudad Fuego del Cielo, Zhou Tong. Se dice que ya había avanzado 
al Maestro de Símbolos Segundo Sello hace dos años." Mientras Lin Dong miraba a ese hombre, la cara helada 
y hermosa de Zi Yue se volvió ligeramente seria mientras pronunciaba suavemente 

"Se había convertido en el Maestro de Símbolos Segundo Sello hace dos años..." 

Un destello brilló en los ojos de Lin Dong. Parece que la fuerza general del Gremio de Maestro de Símbolos de 
ciudad Fuego del Cielo superó a la de ciudad Yan. No era de extrañar que hubieran perdido dos veces 
seguidas. 

Mientras estas palabras pasaban entre los dos, el Gran Maestro Yan también lideró algunos de los más 
famosos Maestros de Símbolos de la ciudad Yan mientras caminaban para recibir a Han Yun y su 
grupo. Aunque ambas partes eran todas sonrisas, Lin Dong podía decir que sus sonrisas no eran naturales ni 
genuinas. Por supuesto, cuando se enfrentaban a los bandidos que pretendían robar su Torre de Símbolo 
Maestro, nadie podía ser tan cordial. 

"Todos, con respecto a la Batalla de la Torre, no hay demasiadas reglas. Quien pueda apresurarse al más alto 
nivel y permanecer allí por más tiempo será el vencedor final". 

"Además, una palabra de advertencia. Por favor, conoce tus propios límites, si no puedes soportar más, ¡no te 
fuerces!" 

Como las dos partes no estaban en términos amistosos, después de una bienvenida habitual, sonó la voz clara 
del Gran Maestro Yan. 

"Por supuesto, si deseas luchar en la torre, espero que nadie vaya demasiado lejos". 

El Gran Maestro Yan definitivamente sabía sobre los duelos privados que ocurrieron dentro de la torre. Después 
de todo, él también había participado en estas batallas en el pasado. Por lo tanto, decidió dar una advertencia 
de antemano. 

"En una batalla, las lesiones son casi inevitables y bastante normales". Sin embargo, en respuesta a las 
palabras del Gran Maestro Yan, el gran maestro Han Yun de ciudad Fuego del Cielo casualmente replicó. 

"Además, Yan Xuan, esta es la última oportunidad para tu Gremio Maestro de ciudad Yan. Si una vez más 
pierdes contra nuestra Ciudad Fuego del Cielo, esta Torre del Símbolo Maestro pertenecerá a nuestra ciudad 
Fuego del Cielo". 

"Humph, habla después de ganar". Después de escuchar estas palabras, la expresión del Gran Maestro Yan se 
hundió mientras replicaba. 



Han Yun sonrió casualmente cuando dijo: "Cualquier otra palabra no tiene sentido en este momento. Comienza 
la Batalla de la Torre". 

La expresión facial del Gran Maestro Yan era ligeramente fea ahora. Sin embargo, no podía perderse con el 
Gran Maestro Han Yuan en este momento. Con un movimiento de su mano, inmediatamente condujo a tres 
Maestros del Símbolo de mediana edad y caminó hacia la entrada de la Torre del Símbolo Maestro. 

Cuando vieron las acciones del cuarteto, los Maestros del Símbolo que los rodeaban se retiraron 
apresuradamente. Poco después, se quedaron mirando el gris ceniza de la Torre de Símbolo Maestro con una 
expresión acalorada en sus ojos. A pesar de que la Torre del Símbolo Maestro poseía un efecto de limpieza 
divina, incluso como miembros del Gremio Maestro de Símbolos de la ciudad Yan, solo tenían muy pocas 
oportunidades de disfrutarla cada año. 

Una poderosa ondulación de Energía Mental brotó del Gran Maestro Yan y del trío como una 
marea. Finalmente, sus cuerpos comenzaron a levantarse gradualmente, antes de que flotaran alrededor de 
medio pie del suelo. 

"¡Abre la Torre del Símbolo Maestro!" 

Un profundo y bajo rugido se liberó de la boca del Gran Maestro Yan, inmediatamente, esa poderosa Energía 
Mental borboteó hacia la estrechamente cerrada entrada de piedra de la Torre Maestra del Símbolo. Luego, se 
convirtió en un símbolo brillante que se grabó en una ranura en la puerta de piedra. 

"¡Retumbar!" 

Como el símbolo se ajustaba a la ranura, toda la Torre del Símbolo Maestro comenzó a temblar. La puerta de 
piedra bien cerrada comenzó a abrirse lentamente. Inmediatamente, una ondulación extremadamente 
formidable de Energía Mental se extendió desde detrás de la puerta de piedra, causando que todos los 
Maestros de Símbolos cercanos fueran sacudidos hacia atrás. 

"¡Una presión de energía mental tan poderosa!" 

Cuando la ondulación de la Energía Mental brotó, Lin Dong también se alarmó al sentir un tipo peculiar de 
presión emitir desde la Torre del Símbolo Maestro. Bajo esa presión, sintió como si su cuerpo ahora fuera 
mucho más pesado. 

Lin Dong estaba bien. En cuanto a algunos otros más débiles, sus caras inmediatamente se pusieron nerviosas 
mientras se retiraban apresuradamente. 

"Como se esperaba de la Torre del Símbolo Maestro", Han Yun miró algo con avidez a la Torre del Símbolo 
Maestro que se estaba abriendo. ¡Si su ciudad Fuego del Cielo pudiera obtenerlo, en diez años, 
¡definitivamente superaría al Gremio Maestro de Símbolos de ciudad Tiandu! 

"La Torre del Símbolo Maestro está abierto. ¡Que comience la Batalla de la Torre! 

El Gran Maestro Yan miró la Torre del Símbolo Maestro antes de volverse para mirar a Lin Dong y Zi Yue 
mientras hacía eco. 

Cuando las palabras del Gran Maestro Yan resonaron, como una explosión, los ojos de cada Maestro de 
Símbolos en el lugar se volvieron febriles mientras todos miraban con fervor la Torre del Símbolo 
Maestro. Eventualmente, uno de ellos rugió en voz alta e inmediatamente corrió hacia la Torre del Símbolo 
Maestro. 

Con alguien tomando la iniciativa, los Maestros de Símbolo de ambas facciones actuaron inmediatamente. El 
sanctasanctórum de la Torre del Símbolo Maestro tenía efectos de templado y purificación extremadamente 



beneficiosos sobre la Energía Mental. Incluso si uno no pudiera obtener un buen resultado en la Batalla de la 
Torre, andar por ahí sería extremadamente beneficioso. 

"Zhou Tong, Liu Long, es hora de que ustedes dos vayan". Cuando vio esta visión, Han Yun sonrió de manera 
indiferente. Su mirada se extendió de manera similar a través de Zi Yue y Lin Dong. Por supuesto, la mayor 
parte de su atención estaba en Zi Yue. 

"Entre los Maestros de Símbolos de ciudad Yan, solo Zi Yue es un tanto capaz. El resto de ellos son simples 
personas comunes. Para esta batalla, mientras ustedes se ocupen de ella, nuestra ciudad Fuego del Cielo 
definitivamente ganará ". 

"Maestro Han, Lin Dong es bastante hábil también. Fue él quien arrebató mis Misteriosas Espadas de Hielo. 
Cao Zhu rechinó los dientes mientras decía. 

"¿Lin Dong? Un miembro anónimo de la generación más joven. Con respecto a las Misteriosas Espadas de 
Hielo... cuando entras en la Torre Maestra del Símbolo, encárgate tú mismo." La cara de Han Yun estaba 
tranquila mientras respondía. 

"¡Sí!" 

Después de escuchar estas palabras, Cao Zhu asintió un tanto emocionado con la cabeza. A un lado, un brillo 
frío también brilló en los ojos de Liu Long. 

"Vámonos." 

Al lado de Han Yun, Zhou Tong, que aún no había pronunciado una sola palabra, finalmente abrió la 
boca. Cuando lo vieron hablar, Liu Long y Cao Zhu asintieron con la cabeza. 

"Zhou Tong, todo depende de ti esta vez", dijo suavemente Han Yun. 

Zhou Tong tranquilamente asintió con la cabeza. Cuando la parte superior de su pie golpeó ligeramente el 
suelo, su cuerpo flotó y voló directamente a la Torre del Símbolo Maestro. Detrás de él, Liu Long y Cao Zhu lo 
siguieron rápidamente. Justo antes de entrar en la torre, Cao Zhu giró la cabeza mientras lanzaba una mirada 
maliciosa y provocativa a Lin Dong. 

"Deberíamos movernos también". 

Cuando vio que los Maestros del Símbolo de la ciudad Fuego del Cielo habían ingresado a la Torre del Símbolo 
Maestro, Zi Yue también abrió la boca para hablar. Rápidamente, se convirtió en una sombra púrpura cuando 
rápidamente se precipitó en la torre. 

Lin Dong se quedó mirando a la imponente Torre del Símbolo Maestro mientras una expresión emocionada 
aparecía en su rostro. Él era extremadamente curioso de descubrir, basado en su fuerza actual, ¿a qué piso 
llegaría? 

Lin Dong no merodeó afuera por mucho tiempo. Cuando vio que la seductora sombra de Zi Yue desaparecía en 
la torre, inmediatamente se fue, corriendo rápidamente hacia la Torre del Símbolo Maestro. 

"Lin Dong, estamos dependiendo de ti esta vez. ¡Ten mucho cuidado!" 

Justo antes de que Lin Dong entrara en la Torre del Símbolo Maestro, una voz extremadamente suave se 
deslizó sigilosamente en sus oídos. Esa era la voz del Gran Maestro Yan. 

Lin Dong asintió ligeramente con la cabeza, sin embargo, su cuerpo no disminuyó la velocidad. Bajo la atenta 
mirada del Gran Maestro Yan y el resto, era como una hoja que se balancea mientras flota en la torre. 



"Uf…" 

Cuando vio que la figura de Lin Dong desaparecía, Yan Xuan suspiró suavemente. En este momento, solo 
podía esperar los resultados finales ... 


