
137 – ROBO 
En el espacio vacío en el quinto nivel de la Torre del Símbolo Maestro, Lin Dong tenía una expresión calmada 
mientras miraba a los dos que estaban sentados antes del pasillo al sexto nivel, Liu Long y Cao Zhu. Él previó 
que este dúo no dejaría tan fácilmente el asunto. 

"¡Maldición, ya que has elegido hacer esto de la manera difícil, no nos culpes!", Se burló Cao Zhu mientras 
miraba a Lin Dong mientras una mirada complaciente revoloteaba en los ojos del primero. Hoy, Cao Zhu 
finalmente podría recuperar su orgullo. 

Lin Dong lanzó una mirada a Cao Zhu y Liu Long. De los dos, Liu Long era claramente el más fuerte, aún así, 
aún no había alcanzado a Maestro de Símbolos de Tercer Sello. En general, no debería ser inmanejable. 

"Je, je, hermano Lin Dong, los dos no planeamos complicar demasiado las cosas para ti. Mientras devuelvas las 
'Misteriosas Espadas de Hielo' al joven Cao Zhu, y lo compenses con veinte mil Piedras Yang Yuan antes de 
abandonar la Torre del Símbolo Maestro, los dos definitivamente te dejaremos ir pacíficamente." Liu Long sonrió 
mientras hablaba. 

Después de escuchar los términos de Liu Long, Lin Dong también sonrió cuando respondió: "Qué gran apetito, 
¿qué pasará si no las devuelvo?" 

"*Suspiro*, entonces tendremos que destruirte aquí." Liu Long suspiró mientras decía. 

"¿Puedes quitarme la vida aquí?" Lin Dong estaba aparentemente asombrado mientras interrogaba. 

"A pesar de que no podemos quitarle la vida debido a las reglas, todavía se permite romper los brazos y las 
piernas". Liu Long se rió levemente. 

"Muchas gracias por informarme". 

La expresión de Lin Dong se tornó solemne antes de continuar: "Como eso es así, los dos están invitados a 
venir y romperme los brazos y las piernas". 

"¡Bastardo, ya que estás buscando la muerte, ésta se lo concederá!" 

Al ver las maneras de Lin Dong, Cao Zhu se dio cuenta de que el primero los estaba 
molestando. Inmediatamente, maldijo furiosamente cuando varias luces frías salieron de sus mangas y se 
lanzaron hacia Lin Dong como un rayo. 

"¡Clang clang clang!" 

El cuerpo de Lin Dong no se movió cuando tres Misteriosas Espadas de Hielo bailaron ante él como tres 
serpientes plateadas y reflejaron directamente las luces agudas y frías. 

"¡Ya que eres tan obstinado, no nos culpes a los dos por ser despiadados!" La mirada de Liu Long se oscureció, 
con un gesto de su mano, una espada de color rojo fuego salió volando de su bolsa de Qiankun. 

Cuando apareció la espada de fuego rojo, un aura ardiente llenó el aire. Por su resplandor, uno podría decir que 
claramente no era un artículo ordinario. 

Lin Dong curiosamente echó un vistazo a la espada larga de fuego rojo. Algunos símbolos peculiares fueron 
tallados en su superficie, con una sola mirada, uno podría decir que fue forjada por un experto de gran nivel. 



"Estos muchachos, como se esperaba de los de ciudad Fuego del Cielo. Todos y cada uno de ellos son tan 
ricos." Lin Dong estaba algo envidioso en su corazón. Sus armas previas fueron solo unas pocas Aplastantes 
Metralla Yuan hechas de Misterioso Metal Aplastante Yuan. Comparado con las armas de estos tipos, fueron un 
poco vergonzosos. 

Mientras Lin Dong suspiraba por dentro, Liu Long y Cao Zhu ya se habían puesto de pie. Las ondulaciones de 
Energía Mental vigorosa brotaron desde dentro de los cuerpos de los dos. Ambos tenían el potencial de 
avanzar a Maestro de Símbolos de Tercer Sello, ahora que se habían unido las manos hoy, su poder era 
incluso más fuerte que el de los ocho Maestros de Símbolos de ciudad Fuego del Cielo anteriormente. 

"¡Buzz!" 

Los puños de Cao Zhu se apretaron cuando la vigorosa Energía Mental se agrupó rápidamente en sus 
puños. En un abrir y cerrar de ojos, se condensó en dos discos de energía mental que giraban 
rápidamente. Los bordes agudos y redondos emitían un zumbido mientras giraban. 

"¡Vamos!" 

El dúo fue claramente muy coordinado, después de intercambiar una mirada, la espada larga de fuego rojo y los 
agudos discos de Energía Mental que flotaban en el aire tomaron dos caminos separados mientras atacaban 
rápidamente a Lin Dong. 

"¡Clang!" 

Mientras miraba el ataque del dúo, el dedo de Lin Dong se movió y tres Misteriosas Espadas de Hielo salieron 
disparadas. Dos de ellos se separaron para obstruir la espada larga de color rojo fuego, las espadas se 
voltearon y giraron en el aire mientras las chispas salpicaban. 

La otra misteriosa espada de hielo fue a recibir los discos de energía mental de Cao Zhu. Durante un tiempo, 
las chispas volaron violentamente en el aire mientras un sonido de "clang clang" resonó constantemente. 

Este duelo de manipulación de objetos dependía principalmente de la fuerza de la Energía Mental de cada 
parte. Era similar a dos personas atacándose con espadas mientras se deshacían de sus técnicas de espada, 
un intercambio basado únicamente en la potencia bruta de cada uno. 

"¡Clang clang!" 

Las espadas voltearon y volaron, mientras el intercambio continuaba, una expresión seria apareció en la cara 
de Liu Long. Pudo sentir que cada vez que chocaba con las Misteriosas Espadas de Hielo, la enorme fuerza 
resultante dispersaba un poco de la Energía Mental que había unido a su Espada Llama 
Eterna. Evidentemente, la Energía Mental de Lin Dong era incluso más fuerte que la suya. 

Lo que es más importante, Lin Dong se enfrentaba a los dos al mismo tiempo, sin embargo, aún así logró 
vencer a Liu Long incluso con su división de Energía Mental. 

"No es de extrañar que incluso Cao Zhu haya perdido a esta persona, de hecho es capaz". 

En este momento, Liu Long finalmente sintió un rastro de inquietud, sin embargo, dado que ya habían llegado a 
los golpes, era inútil que él se arrepintiera. Inmediatamente, un brillo frío brilló en sus ojos. 

"¡Cao Zhu, combina nuestra Energía Mental!" 

Liu Long no planeaba prolongar la pelea, con un movimiento de su mente, la Espada Llama Eterna se abrió 
paso sobre las dos Misteriosas Espadas de Hielo y una vez más flotó ante él. 



Después de escuchar el grito de Liu Long, los ojos de Cao Zhu se oscurecieron mientras asentía solemnemente 
con la cabeza. Sus manos se movieron para formar un sello a medida que porciones de vigorosa Energía 
Mental brotaban antes de finalmente verterse interminablemente en la Espada Llama Eterna ante ellos. 

Mientras que Cao Zhu estaba infundiendo su Energía Mental, Liu Long tampoco permaneció inactivo mientras 
oleadas de Energía Mental rápidamente volaban hacia la Espada de la Llama eterna. 

"¡Buzz Buzz!" 

Mientras el dúo vertía frenéticamente su energía mental, una deslumbrante luz roja explotó desde la Espada 
Llama Eterna constante mientras un aura intimidante se extendía en el aire. 

"Espada Llama Eterna, ¡Corta!" 

La expresión de Liu Long era oscura mientras gritaba. La Espada Llama Eterna instantáneamente se 
transformó en una imagen de espada ardiente que tenía varios pies de largo. Rompió a través del aire trayendo 
consigo una espada Qi al rojo vivo mientras picaba despiadadamente hacia Lin Dong. 

Lin Dong quedó sorprendido por esa aura de espada excepcionalmente formidable, nunca esperó que este dúo 
tuviera una conexión tan profunda entre sí. Inmediatamente, agitó la palma de su mano mientras las tres 
Misteriosas Espadas de Hielo se enredaban juntas como tres serpientes blancas antes de comenzar a girar, 
expulsando un potente Qi frío mientras golpeaban fuertemente la imagen de la espada ardiente. 

"¡Chi!" 

El fuego y el hielo se entrelazaron cuando estallaron oleadas de sonidos de 'chi chi'. Sin embargo, Liu Long y 
Cao Zhu claramente tuvieron la ventaja en este ataque, por lo tanto, la luz de las tres Misteriosas Espadas de 
Hielo se volvió más tenue a medida que las dos potencias chocaban. 

"¡Picar!" 

Después de ver esta escena, Liu Long y Cao Zhu estaban encantados. Sus brazos se agitaron ferozmente 
cuando la imagen ardiente de la espada rompió con fuerza la defensa de las tres Misteriosas Espadas de Hielo 
mientras picaba hacia la cabeza de Lin Dong. 

Lin Dong levantó la cabeza, la imagen ardiente de la espada reflejada en sus ojos cada vez más grande. Sin 
embargo, no esquivó como se esperaba, en lugar de eso, estiró su mano derecha mientras una vigorosa 
Energía Mental formaba capa tras capa sobre ella. 

"¡Corte a muerte!" 

Al ver la acción de Lin Dong, tanto Liu Long como Cao Zhu inmediatamente se burlaron. Esta espada aplastaría 
hasta una enorme roca en pedazos, pero Lin Dong realmente se atrevió a recibirla con la carne de su palma. 

"¡Chi!" 

En un instante, la imagen de la espada ardiente cortó la palma de Lin Dong. Las capas de Energía mental en él 
se derritieron rápidamente por la espada Qi, candente y formidable. Sin embargo, justo cuando toda la Energía 
Mental estaba a punto de disiparse, una extraña fuerza de succión explotó bruscamente desde el centro de la 
palma de Lin Dong. 

"¡Buzz Buzz!" 

Bajo esa fuerza de succión, la Energía Mental del dúo que cubría la Espada Llama Eterna fue directamente 
arrancada de la espada antes de finalmente hacer un túnel en la palma de Lin Dong. 



A medida que la Energía Mental fue absorbida por Lin Dong, la luz resplandeciente de la Espada Llama Eterna 
se atenuó al instante y el formidable Qi de espada también se disipó por completo... 

"¿¡Cómo es esto posible!?" 

Después de ver que el golpe de la victoria original se disolvió misteriosamente de esa manera, el asombro 
surgió en los ojos de Liu Long y Cao Zhu. 

Lin Dong le dio una sonrisa al sorprendido dúo mientras extendía su mano y agarraba la Espada Llama Eterna 
bajo la mirada furiosa de Liu Long. El vigoroso poder Yuan explotó desde el cuerpo de Lin Dong cuando la 
punta de su pie golpeó el suelo y se lanzó hacia el dúo. 

"¡Rápido, retirémonos!" 

Al ver a Lin Dong agarrar la Espada Llama Eterna y correr hacia ellos, los cueros cabelludos de Liu Long y Cao 
Zhu se entumecieron. Nunca imaginaron que incluso su movimiento más fuerte sería incapaz de dañar a Lin 
Dong. Inmediatamente, se retiraron apresuradamente en estado de pánico. 

La energía mental del dúo todavía era digna de mencionar, sin embargo, su poder Yuan era completamente 
superado por la etapa inicial Yuan Dan de Lin Dong. Por lo tanto, justo cuando el dúo se movió para escapar, la 
figura de Lin Dong ya había aparecido frente a ellos. Sin esperar, la Espada Llama Eterna en su mano recortó 
dos formidables destellos de espada que apuñalaron al dúo tan rápido como un rayo. 

Con la formidable espada al rojo vivo que está a punto de golpear sus cuerpos, Liu Long y Cao Zhu estaban tan 
sorprendidos que sus almas estaban a punto de partir de sus cuerpos. El movimiento de antes ya había 
consumido gran parte de su Energía Mental, además, aún necesitaban resistir la presión de la Energía Mental 
del quinto nivel. Por lo tanto, el dúo solo podía extraer el poder Yuan desde el interior de sus cuerpos para 
formar una defensa ante ellos. 

Sin embargo, este tipo de defensa era, sin duda, solo una fina hoja de papel para Lin Dong. Los destellos de la 
espada golpearon cuando la defensa aparentemente vigorosa de poder Yuan se hizo pedazos directamente. El 
destello de espada restante pasó y cortó directamente algunos de los dedos del dúo. 

"¡Ah!" 

Un grito miserable sonó cuando los dedos cortados volaron en el aire. 

Liu Long y Cao Zhu estaban mortalmente blancos mientras abrazaban sus manos sangrantes. En este 
momento, ya no fueron capaces de soportar la presión de la Energía Mental y cayeron al suelo en sus 
culatas. Sin embargo, sin esperar a que aullaran, una espada larga ardiente se detuvo en sus cuellos. 

"¡Lin Dong, si nos matas, el Gremio de Maestros de Símbolos de ciudad Fuego del Cielo no te dejará salir!" 

Aunque sus aullidos se habían detenido, Liu Long y Cao Zhu miraron la larga espada afilada ante ellos con 
terror mientras una voz que intentaba sonar fuerte hablaba. 

Lin Dong se rió levemente cuando dijo: "No te preocupes, no os mataré..." 

Después de escuchar estas palabras, Liu Long y Cao Zhu silenciosamente suspiraron de alivio. Sin embargo, 
las siguientes palabras de Lin Dong hicieron que la complexión del dúo volviera a volverse mortalmente blanca. 

"Sin embargo, si quieren comprar tus vidas, tendrás que pagar. Les daré a los dos un precio justo: cincuenta mil 
Piedras Yang Yuan por persona, ¿cómo suena eso? 

 


