
136 – EL QUINTO NIVEL 
En el momento en que Lin Dong cruzó la entrada, una presión extremadamente pesada de Energía Mental lo 
asaltó. En un momento se dividió, envolviendo a su alrededor, haciendo que su cuerpo se hundiera ligeramente 
hacia abajo. 

El pie de Lin Dong aterrizó en el suelo mientras levantaba la cabeza para mirar el primer nivel de la Torre del 
Símbolo Maestro. El interior de la torre era aproximadamente la mitad del tamaño de la plaza, sin embargo, el 
lugar estaba claramente superpoblado hoy. 

En el aire de la torre, fuertes ondulaciones de la Energía Mental parecían deformarse y tomar forma con la 
sustancia. Sentía como si el cuerpo estuviera dentro de un mar de Energía Mental, causando que uno se sienta 
lleno de reverencia. 

Hubo muchísima gente en el primer nivel, sin embargo, después de que la mayoría de ellos entraron, 
inmediatamente se sentaron mientras sudaban. Evidentemente, fueron algo incapaces de soportar la presión de 
la Energía Mental aquí. 

Mientras Lin Dong miraba el bullicioso primer nivel, sacudió la cabeza impotentemente antes de mirar 
rápidamente a su alrededor. No pudo encontrar a Zhou Tong, Zi Yue y el resto, mientras que algunos de los 
Maestros del Símbolo que pudieron soportar la presión de la Energía Mental del primer nivel corrieron hacia el 
centro de la torre, sus caras llenas de emoción. El pasadizo al segundo nivel estaba ubicado allí. 

Sin embargo, Lin Dong no trató de ponerse al día con urgencia. En cambio, cerró suavemente los ojos y sintió 
las ondulaciones invisibles que lo inundaban desde todas las direcciones. 

Tal ondulación era también un tipo de Energía Mental, era terriblemente pura. Esta Energía Mental era similar a 
los rayos de luz, sin perder en ningún punto, barrieron todo el espacio dentro de la torre. Por lo tanto, todos aquí 
fueron abrazados dentro de la ondulación. 

Lin Dong permitió que la ondulación recorriera su cuerpo. Después de un rato, descubrió para su asombro que 
esas ondulaciones en realidad penetraron a través de su cuerpo y ¡aparecieron directamente dentro del Palacio 
de Niwan en su mente! 

Esta ondulación especial se extendió por el Palacio de Niwan y, al pasar, también barrió los dos Símbolos de 
Destino del Alma. 

"¡Buzz!" 

En el momento en que la ondulación barrió los dos Símbolos de Destino del Alma, Lin Dong claramente sintió 
una leve vibración de los Símbolos del Alma mientras brillaban un poco más. ¡Sentía como si algunas de las 
impurezas que se adherían al Símbolo del Alma hubieran sido secretamente limpiadas! 

Aunque no había una intensa sensación de fortalecimiento, Lin Dong claramente sabía que su Símbolo de 
destino del Alma se había vuelto un poco más condensado... 

"Este debería ser el efecto purificador de la Torre del Símbolo Maestro, ¿verdad? ¡De hecho es místico!" Los 
ojos de Lin Dong se abrieron una vez más, revelando el espeso asombro interior. 

"Sin embargo, el efecto de limpieza del primer nivel es demasiado débil, no parece haber un efecto notable". 

Ante estos pensamientos, la mirada de Lin Dong se dirigió hacia el pasadizo hacia el segundo nivel. Sin dudar 
más, la parte superior de su pie golpeó el suelo mientras corría. Su velocidad atrajo la envidia de muchos otros, 



incluso dar un paso aquí era difícil para ellos, sin embargo, Lin Dong pudo correr libremente. La disparidad 
entre ellos era realmente un poco grande. 

El espacio dentro de la torre no era tan grande que no se podía ver el final, por lo tanto, después de 
aproximadamente medio minuto, Lin Dong apareció junto a la primera escalera. Bloqueando la escalera, había 
una capa de pared de Energía Mental. 

La energía mental vigorosa brotó del Palacio de Niwan de Lin Dong y envolvió todo su cuerpo antes de dar un 
paso adelante. Bajo numerosas miradas envidiosas, avanzó suavemente al segundo nivel. 

Había menos personas en el segundo nivel de la Torre del Símbolo Maestro, pero todavía se podía considerar 
bastante animado. Lin Dong simplemente echó un rápido vistazo antes de dirigirse al tercer nivel. 

Dada la Energía Mental de Lin Dong, el cuarto nivel de la Torre Maestra del Símbolo no lo impidió en lo más 
mínimo. Por lo tanto, después de aproximadamente diez minutos, él avanzó con éxito y fácilmente al cuarto 
nivel. 

En el cuarto nivel, el espacio dentro de la torre se volvió inmediatamente vacío. Solo había una pequeña 
porción de Maestros de Símbolos que había subido a este nivel. Después de probar el muro de Energía Mental 
que obstruía el camino hacia el quinto nivel, solo pudieron darse por vencidos y decidieron quedarse aquí y 
aceptar el efecto purificador de la Torre del Símbolo Maestro. No importa qué, el poder de purificación aquí ya 
era varias veces más fuerte que los tres niveles inferiores. 

"Para poder soportar esta presión de Energía Mental, aquellos que han ascendido al cuarto nivel probablemente 
ya hayan avanzado al Maestro de Símbolos Segundo Sello o estén casi allí. Estos tipos pueden considerarse 
como la élite de las dos ciudades..." 

Lin Dong echó un vistazo a la zona. Los Maestros del Símbolo de la ciudad Yan y la ciudad Fuego del Cielo 
estaban muy claramente sentados en dos lados, parecía como si la atmósfera entre ellos fuera 
extremadamente tensa. 

La repentina llegada de Lin Dong provocó que ambas partes comenzaran por un tiempo. Sus miradas se 
precipitaron hacia él y, después de ver su apariencia, las respuestas de ambos lados fueron tan diferentes 
como el blanco y el negro. 

Los Maestros del Símbolo de la ciudad Yan obviamente tenían una impresión muy fuerte de la persona que 
había derrotado a Cao Zhu dos días antes. Inmediatamente, dieron un suspiro de alivio. Por el contrario, los 
Maestros del Símbolo del lado de ciudad Fuego del Cielo se pusieron nerviosos cuando su Energía Mental se 
dispersó en silencio. 

Lin Dong les lanzó una mirada y descubrió que de ocho Maestros de símbolos de la ciudad Yan, tres de ellos 
tenían ondulaciones de energía mental muy caóticas. Desde su complexión, estaban claramente heridos. 

Hacia esta situación, Lin Dong estaba bastante tranquilo. Sabía desde mucho tiempo que la Batalla de la Torre 
no sería demasiado pacífica, las posibilidades de que cualquiera de las partes hiciera un movimiento era muy 
grande. Por lo que parece, las dos partes parecían haber intercambiado golpes. 

Sin embargo, aunque esto era así, Lin Dong no tenía ningún plan para detenerse y ayudar. En cambio, caminó 
hacia el pasadizo hacia el quinto nivel. 

Después de ver su acción, un rastro de desilusión se pudo ver claramente en los ojos de los Maestros de 
símbolos de la ciudad Yan. Por el contrario, los Maestros de símbolos de ciudad Fuego del Cielo celebraban en 
secreto. 

Bajo las miradas de ambos lados, los pasos de Lin Dong se detuvieron ante la pared de Energía Mental que 
obstruía el camino hacia el quinto nivel. Varios estaban actualmente concentrados en su espalda, si uno podía 



alcanzar el cuarto nivel, uno ya sería considerado una élite en las dos ciudades. Entonces, si uno pudiera 
ascender al quinto nivel, uno estaría prácticamente en el pináculo de la generación más joven. Toda la gente de 
aquí ya lo había intentado, pero ninguno de ellos pudo proceder. 

Lin Dong ignoró sus miradas mientras la Energía Mental envolvía su cuerpo. Justo cuando pudo pasar, una voz 
sonó detrás de él: "Hermano Lin Dong, anteriormente, Cao Zhu y Liu Long ya han entrado en el quinto nivel. Si 
subes, ¡asegúrate de tener cuidado! " 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong quedó atónito. Volvió la cabeza y descubrió que quien le había advertido 
era uno de los tres Maestros del Símbolo de la Ciudad de Yan que parecía herido. 

Mirando la expresión pálida pero bastante seria de ese Maestro de símbolos, Lin Dong guardó silencio por un 
momento. El pie que estaba a punto de dar un paso hacia adelante retrocedió repentinamente mientras 
hablaba: "¿Cómo te llamas? ¿Cómo se lastimaron todos ustedes? 

Lin Dong era uno que pagaría sus deudas muchas veces. Si nadie lo hubiera advertido, no habría dudado 
mientras avanzaba al quinto nivel. En cuanto a si estas personas serían expulsadas por los de ciudad Fuego del 
Cielo, no le importó. Pero dado que alguien había hablado para advertirle, este paso ya no era tan buena idea 
como antes. 

Después de escuchar las palabras de Lin Dong, los Maestros del Símbolo de ciudad Yan quedaron 
atónitos. Poco después, la alegría apareció en sus caras. El que había hablado previamente vaciló por un 
momento antes de responder: "Me conocen como Li Hu. Nuestras lesiones fueron causadas por Cao Zhu y Liu 
Long". 

La mirada de Lin Dong parpadeó ligeramente y él rápidamente entendió. Había ocho personas en el lado de 
ciudad Yan, mientras que casualmente también había ocho en el lado de ciudad Fuego del Cielo. Cao Zhu y Liu 
Long hirieron a tres personas para romper el equilibrio entre los dos grupos. De esta forma, incluso si los dos se 
fueran, los Maestros de símbolos de ciudad Fuego del Cielo podrían hacerse cargo fácilmente de los Maestros 
de símbolos de la Ciudad Yan. 

"Buen método". 

Lin Dong se rió entre dientes suavemente cuando giró su cabeza para sonreír a los Maestros de Símbolos de 
ciudad Fuego del Cielo. 

"Lin Dong, ¿qué estás planeando?" Después de ver la mirada de Lin Dong, las expresiones en los Maestros de 
símbolos de ciudad Fuego del Cielo cambiaron rápidamente mientras gritaban con voz severa. 

"Aquellos de ustedes que no están heridos, obstruyen a algunos de ellos." Lin Dong los ignoró mientras 
levantaba la palma y tres heladas sombras de espada volaron desde su bolsa de Qiankun. 

"¡De acuerdo!" 

Al ver que Lin Dong realmente planeaba atacar, los ocho Maestros de Símbolo de la ciudad Yan celebraron 
cuando los cinco ilesos inmediatamente respondieron de inmediato moviéndose para enfrentarse a los 
Maestros de Símbolo de la ciudad Fuego del Cielo. 

La batalla no fue duró por mucho tiempo. Con la fuerza actual de Lin Dong, más las tres 'Misteriosas Espadas 
de Hielo', lidiar con algunos Maestros de Símbolo que acababan de alcanzar el segundo sello o estaban cerca 
de él era extremadamente fácil. 

Por lo tanto, en aproximadamente diez minutos, cinco de los Maestros de Símbolos de ciudad Fuego del Cielo 
habían resultado gravemente heridos por Lin Dong. Cuando el Qi frío entró en sus cuerpos, su complexión se 
volvió verde. 



Mientras miraba a los últimos tres Maestros del Símbolo de ciudad Fuego del Cielo que se resistían, Lin Dong 
hizo señas con la mano y retiró las tres "Misteriosas Espadas de Hielo" que volaban en círculos sobre sus 
cabezas. Entonces, casualmente dijo: "Les dejaré a ustedes resolver el resto". 

Cinco de los ocho Maestros de Símbolo de ciudad Fuego del Cielo habían sido gravemente heridos por Lin 
Dong. Solo quedaban tres con la capacidad de luchar. Por el contrario, había un total de cinco miembros 
capaces en el lado de ciudad Yan. ¡La situación original había sido invertida inmediatamente! 

"¡Muchas gracias al hermano Lin Dong!" 

Al ver que Lin Dong guardaba sus espadas, los ocho Maestros del Símbolo de la ciudad Yan rápidamente le 
dieron las gracias en un tono respetuoso. Esta situación básicamente estaba completamente bajo su control. 

"Deberías agradecer al hermano Li Hu..." 

El dedo de Lin Dong se sacudió cuando tres píldoras de elixir con propiedades de recuperación de Energía 
Mental cayeron en las manos del trío. Sin detenerse más, dio media vuelta e inmediatamente atravesó el muro 
de Energía Mental que bloqueaba el paso al quinto piso mientras su figura desaparecía rápidamente. 

Después de ver a Lin Dong entrar con éxito en el quinto nivel, la admiración llenó los ojos de los ocho Maestros 
del Símbolo. Poco después, sus miradas se volvieron mientras miraban maliciosamente hacia los Maestros de 
Símbolos de ciudad Fuego del Cielo. Anteriormente, fueron ridiculizados y se burlaron, ahora, era hora de 
devolver sus deudas. 

Al ver sus miradas, la complexión de ocho Maestros de símbolos de ciudad Fuego del Cielo se volvió 
mortalmente blanca. Nunca imaginaron que la situación anterior ahora caería sobre ellos ... 

Mientras la batalla en el cuarto nivel continuaba, Lin Dong una vez más logró entrar al quinto nivel de la Torre 
del Símbolo Maestro. 

Cuando apareció en el quinto nivel, sus rodillas ligeramente dobladas. La presión de la Energía Mental aquí 
prácticamente se había multiplicado. 

"Uf…" 

Mientras se enderezaba la espalda, Lin Dong exhalaba profundamente, con pasos pesados, se dirigió 
directamente hacia el pasadizo hacia el sexto nivel. Este quinto nivel no era donde él quería quedarse. 

Fuertes pasos resonaron alrededor de la torre vacía. Después de diez minutos, Lin Dong una vez más vio el 
pasaje al sexto nivel, sin embargo, al mismo tiempo, también vio a dos figuras sentadas frente al pasillo. 

Cao Zhu y Liu Long. 

En ese momento, el dúo miraba fríamente a Lin Dong, que había aparecido en su línea de visión. El puño de 
Cao Zhu crujió cuando se apretó fuertemente. 

Liu Long sonreía mientras miraba a Lin Dong, la suave voz del primero hacía eco sobre el espacio vacío. 

"Hermano Lin Dong, te lo he advertido antes. La Batalla de la Torre es peligrosa y debes tener mucho cuidado". 

 


