
138 – PERSECUCIÓN 
"Cincuenta mil Piedras Yang Yuan por persona..." 

Después de escuchar las palabras pronunciadas por la boca de Lin Dong, aunque sabían claramente que sus 
vidas estaban en las manos de Lin Dong, Cao Zhu todavía no pudo evitar reunir su valor y gruñir: "¿Cincuenta 
mil Piedras Yang Yuan? ¿Por qué no vas a robar a alguien? 

"¿No lo estoy haciendo ahora?" Lin Dong sonrió levemente mientras agitaba la Espada Eterna Llama en su 
mano. La afilada hoja trajo un rastro de energía al rojo con ella mientras se acercaba lentamente a las 
gargantas del dúo. 

"¡Detente! ¡Detente!" 

Mientras miraban la hoja que lentamente crecía en sus ojos, Liu Long ya no podía soportarlo mientras gritaba 
apresuradamente. Después de ver que la espada de Lin Dong se había detenido, Liu Long forzó una sonrisa 
cuando dijo: "El hermano Lin Dong, cincuenta mil Piedras Yang Yuan es realmente demasiado, me temo que no 
podemos pagarlo". 

"Tu vida o tus Piedras Yang Yuan, la elección es tuya". 

Lin Dong tenía una sonrisa en su rostro cuando declaró. La sonrisa parecía más bien amigable, sin embargo, en 
los ojos de Liu Long y Cao Zhu, se parecía más a la sonrisa de un demonio. Solo ahora Liu Long finalmente 
entendió lo estúpido que era para los dos obstruir su camino y tratar de vengarse. Esta persona ante ellos 
poseía una fuerza que era prácticamente comparable a la de Zhuo Tong. 

"No tengo mucho tiempo, todavía necesito subir a la torre. Si los dos no pueden decidirse, entonces, tendré que 
ayudarlos a tomar una decisión, ¿verdad?" El dedo de Lin Dong ligeramente golpeó la Espada Eterna Llama en 
su mano mientras se reía entre dientes. 

"¡Está bien, te lo daré!" 

Cuando vio un leve rastro de impaciencia en la cara de Lin Dong, Liu Long finalmente ya no se atrevió a decir 
nada más, apretó los dientes firmemente y sacó una bolsa de Qiankun antes de tirarla hacia Lin Dong. 

Lin Dong lo recibió y revisó el contenido antes de sonreír mientras asentía con la cabeza. Su mirada se volvió 
hacia Cao Zhu, que se había puesto tan pálido como si ambos padres hubieran muerto, y gentilmente preguntó: 
"¿Y tú?" 

"Todo lo que tengo solo suma hasta cuarenta mil Piedras Yang Yuan". 

Cao Zhu apretó los dientes mientras hablaba, antes de ver a Lin Dong extender su mano: "Dame". 

Las esquinas de su boca se crisparon por un momento y Cao Zhu solo pudo sangrar para adentro mientras 
sacaba una bolsa de Qiankun antes de tirarla a la mano de Lin Dong. 

"Jaja, muchas gracias por sus regalos". 

Mientras guardaba las dos bolsas de Qiankun, la sonrisa en la cara de Lin Dong se hizo mucho más 
brillante. Balanceó la Espada Eterna Llama en su mano bajo los ojos ansiosos de Liu Long mientras se reía. 
"Esta espada no está mal, la guardaré". 



Después de decir esto, sin el más mínimo rastro de cortesía, Lin Dong una vez más mantuvo la Espada Eterna 
Llama en su bolso Qiankun. Él juntó sus manos hacia las dos lamentables figuras en el suelo mientras sonreía: 
"Muchas gracias a ustedes dos, pueden venir de nuevo la próxima vez". 

"Urk". 

Al escuchar esto, el dúo originalmente ansioso y muy estresado inmediatamente vomitó un bocado de sangre 
como la vista antes de que sus ojos comenzaran a ponerse un poco negros. Esta vez, ya habían sido secados 
con todas sus pertenencias, si volvían, ¿ni siquiera recogerían su sangre y su piel? 

Habiendo guardado su bolsa Qiankun, Lin Dong ya no dio cuenta del dúo cuando se dirigió hacia la pared de 
Energía Mental que obstruía el pasillo al sexto nivel. 

El muro de Energía Mental que bloqueó el sexto nivel era bastante fuerte, incluso Liu Long y Cao Zhu no 
pudieron cruzar. Se dijo que en la Batalla de la Torre anterior, el mejor resultado que los miembros de la ciudad 
del Fuego del Cielo habían alcanzado era el sexto nivel, mientras que el lado de la ciudad Yan se había 
detenido en el quinto nivel. 

Lin Dong se paró frente a la pared de la Energía Mental mientras la Energía Mental envolvía lentamente todo su 
cuerpo. Después de lo cual, bajo las miradas de Liu Long y Cao Zhu, dio un paso adelante. 

Cuando el cuerpo de Lin Dong hizo contacto con la pared de energía mental similar a una ola, tembló 
ligeramente a medida que las ondas se extendían en su superficie, mientras su cuerpo avanzaba lentamente 
hasta que desaparecía. 

"¡¿Él entro?!" 

Mientras miraban a la figura que desaparecía de Lin Dong, las expresiones de Liu Long y Cao Zhu 
cambiaron. Una expresión de horror llenó sus rostros, durante esta Batalla de la Torre, solo dos personas 
habían entrado con éxito en el sexto nivel: Zhou Tong de ciudad Fuego del Cielo y Zi Yue de ciudad Yan. Sin 
embargo, por lo que parece, Lin Dong también había ingresado al sexto nivel. 

"Mayor Liu Long, ¿qué hacemos ahora?" Cao Zhu tenía una expresión amarga y astringente en su rostro. Esta 
vez, sus pérdidas fueron realmente demasiado grandes. 

"¿Qué más podemos hacer? Vamos a quedarnos aquí el mayor tiempo posible ". Liu Long habló mientras 
miraba con odio a Cao Zhu. 

"¿Permitimos que Lin Dong se salga con la suya con esas Piedras Yang Yuan?" Cao Zhu guardó silencio por 
un momento antes de decir una vez más en un tono extremadamente indiferente. 

"¿Qué más puedes hacer? La fuerza de ese mocoso es probablemente comparable a la de Zhou Tong. Incluso 
los dos juntos combinados no éramos su rival. Si no fuera por el hecho de que a nadie se le permitió tomar la 
vida de otro en la Torre de la Batalla, ese tipo definitivamente nos habría acabado a los dos en este 
momento. ¡Si todavía quieres rondar la muerte, no me arrastres contigo!" Liu Long gritó con ira. Cuando recordó 
el resultado final de hoy, se llenó de rabia. Si él supiera esto de antemano, no habría sido tentado por el dinero 
de Cao Zhu. Tan gran resultado, no solo no obtuvo nada, sino que incluso se vio obligado a arrojar todos sus 
bienes. 

Al ver al furioso Liu Long, Cao Zhu tragó saliva y ya no se atrevió a hablar más. Solo podía revolcarse en la 
desesperación como una berenjena batida... 

... 



En el espacio exterior de la Torre del Símbolo Maestra, el Gran Maestro Yan y el resto miraban fijamente a la 
alta torre color ceniza. Actualmente, la Torre del Símbolo Maestro emitía rayos de luz brillantes, si uno 
inspeccionaba esta luz, uno encontraría que estaba formada por innumerables motas. 

Estas manchas de luz gradualmente se oscurecieron de abajo hacia arriba. En el séptimo nivel, ninguna de las 
motas se podía encontrar, mientras que había dos motas de luz en el sexto nivel. El brillo de estas dos motas 
de luz era especialmente brillante. 

"Parece que Zi Yue y Zhou Tong han entrado en el sexto nivel..." Mientras miraban las dos motas de luz en el 
sexto nivel, un Maestro de Símbolos de mediana edad al lado del Gran Maestro Yan habló. Por sus palabras, 
parecía que estas motas de luz representaban el número de personas. 

"Parece que la victoria o la derrota dependerán de ambos". Otro Maestro de Símbolos de mediana edad 
también abrió la boca para hablar. En la anterior Batalla de la Torre, el mejor resultado del joven Maestro de 
Símbolos de ciudad Yan era solo el quinto nivel. Esta vez, se podría considerar que han mejorado. 

Después de que el Gran Maestro Yan escuchó esto, no habló. Su mirada se detuvo por un momento en el 
quinto nivel, creía que Lin Dong definitivamente sería capaz de entrar al sexto nivel con su fuerza, sin embargo, 
¿por qué no se había puesto al corriente hasta ahora? 

"Je, je, Yan Xuan, parece que tu ciudad Yan ha mejorado bastante desde el año pasado, parece que quien 
logre entrar en el séptimo nivel será el vencedor". Han Yun de ciudad Fuego del Cielo eligió este momento para 
hablar. 

El Gran Maestro Yan lanzó una mirada a Han Yun, justo cuando el primero estaba a punto de responder, un 
grito de alarma sonó de repente desde un lado: "¿Hay otra persona que ingresó al sexto nivel? ¿Quién es?" 

Este grito de alarma hizo que el Gran Maestro Yan volteara apresuradamente su cabeza. Han Yun también se 
sorprendió cuando su mirada se dirigió hacia el sexto nivel. Efectivamente, descubrieron que otra mota de luz 
había aparecido allí. 

"¿Quién es esa persona? Entre los Maestros de Símbolos de nuestra ciudad del Fuego del Cielo esta vez, 
ninguno de ellos tiene el poder de entrar en el sexto nivel, ¿verdad?" Mientras miraban la mota de luz adicional, 
Han Yun frunció el ceño con fuerza. Si esta persona no era de su ciudad Fuego del Cielo, ¿era de la ciudad de 
Yan? 

Ante este pensamiento, Han Yun le lanzó una mirada al Gran Maestro Yan por el rabillo del ojo. Efectivamente, 
vio un rastro de alegría revolotear en la cara de este último. 

"¡Esa mota de luz debería ser Lin Dong!" Mientras que las cejas de Han Yuan aún estaban firmemente unidas, 
uno de los Maestros de Símbolos de mediana edad de ciudad Yan repentinamente abrió la boca. Entre los 
Maestros de Símbolos más jóvenes en ciudad Yan, solo Lin Dong y Zi Yue podrían ascender al sexto nivel. 

"¿Lin Dong? ¿Ese mocoso de aspecto poco común? "Al escuchar estas palabras, los ojos de Han Yun se 
estrecharon un poco. No se había dado cuenta de que el mocoso que parecía ser un actor secundario junto a Zi 
Yue realmente poseía este tipo de fuerza. 

"Humph, es inútil incluso si eres capaz de ingresar al sexto nivel. ¡Mi ciudad Fuego del Cielo está decidida a 
obtener esta Torre del Símbolo Maestro! " 

Han Yun resopló fríamente en su corazón. Por lo que vio, no había talentos sobresalientes entre la generación 
más joven de Maestros de Símbolos de ciudad Yan. Solo Zi Yue podría considerarse medio decente, sin 
embargo, en comparación con Zhou Tong, ella no era nada. En ese momento, ¡dejaría que Yan Xuan y los 
demás supieran lo que era un verdadero genio! 

Comparado con ese tipo de genio, ¡Zi Yue y Lin Dong no eran más que luciérnagas bajo la luna! 



... 

En el sexto nivel vacío de la Torre del Símbolo Maestra, fuertes pasos resonaron un poco como las orejas. 

Dos figuras no estaban separadas por mucha distancia ya que ambos avanzaron con pasos pesados, hacia el 
centro del sexto nivel. 

"Uf…" 

Una corta distancia de apenas cien pasos de largo ya había causado que el sudor fragante de Zi Yue cayera 
como la lluvia. La presión de la Energía Mental que la rodeaba y que impregnaba el aire era como una gran 
roca, ya que constantemente intentaba abrumarla. Pero al final, era soportado por esta chica helada cuando 
apretó los dientes. 

"Ese tipo, ¿no se siente cansado?" Zi Yue levantó su cabeza mientras miraba una figura. Esta figura pertenecía 
a Zhou Tong de ciudad Fuego del Cielo, aunque los pasos de este último eran igualmente pesados, parecía 
progresar a un ritmo constante. De principio a fin, su ritmo no disminuyó incluso bajo la presión de la Energía 
Mental aquí. 

"Así, no puedes avanzar a través del muro de la Energía Mental en el sexto nivel". Dentro de la Torre del 
Símbolo Maestro vacía, la voz tranquila de Zhou Tong sonó de repente. 

Zi Yue mordió sus labios rojos y no respondió. Siguió caminando hacia adelante paso a paso, utilizando su 
Energía Mental al límite mientras sentía una sensación de mareo sobre ella. 

A través de estos pasos pesados, las dos figuras finalmente se detuvieron ante el muro de Energía Mental que 
bloqueó el pasillo al séptimo nivel. 

"Lo siento, tu ciudad Yan todavía perderá esta vez". 

Zhou Tong contempló la pared de Energía Mental como una ola ante él. Pudo sentir las fuertes ondulaciones de 
la Energía Mental dentro de ella. Poco después, volvió la cabeza e indiferente sonrió a Zi Yue. 

"¡En tus sueños!" La expresión de Zi Yue se mantuvo fría como el hielo. 

Zhou Tong se rió entre dientes. Entre los jóvenes Maestros de Símbolos de ciudad Yan, solo Zi Yue era capaz 
de enfrentarlo directamente. Sin embargo, este era su límite. 

"Entraré en el séptimo nivel primero. Si tienes habilidad, ven. 

Cuando sus palabras sonaron, Zhou Tong se adelantó directamente. La pared de Energía Mental 
inmediatamente comenzó a retorcerse frenéticamente mientras emitía una terrorífica ondulación de Energía 
Mental, como si quisiera empujarlo hacia afuera. Sin embargo, frente a esta presión, el cuerpo de Zhou Tong 
mantuvo su baja velocidad al entrar en la pared de Energía Mental antes de desaparecer finalmente... 

"Él tuvo éxito…" 

Mientras miraba a la figura que desaparecía de Zhou Tong, las manos blancas como lirios de Zi Yue no 
pudieron evitar apretarse antes de apretar los dientes y concentrar toda su Energía Mental alrededor de su 
cuerpo. Luego, ella también se dirigió hacia la pared de Energía Mental. 

"¡Buzz!" 



Cuando el cuerpo de Zi Yue entró en la pared de Energía Mental, su tez instantáneamente se puso pálida. Una 
aterradora ondulación de Energía Mental se extendió cuando su cuerpo fue empujado hacia atrás como 
golpeado por una fuerza fuerte. Una bocanada de sangre escupió de su boca. 

"¿Seguiremos perdiendo?" 

Los mareos en su mente se volvieron cada vez más intensos cuando Zi Yue miró la pared de Energía Mental 
que crecía cada vez más lejos. La amargura y la impotencia se revelaron en su cara helada pero bonita, ella 
realmente había hecho lo mejor posible. 

"¡Da!" 

Justo cuando Zi Yue se preparaba para cerrar los ojos y rendirse por completo, de repente sintió una mano 
cálida y gentil sobre su espalda lisa, como de jade, mientras su figura que volaba hacia atrás aterrizó 
lentamente en el suelo. 

Este apoyo abrupto causó que Zi Yue quedara aturdido. Antes de que pudiera recuperar el juicio, una figura 
pasó por su lado y caminó hacia la pared de Energía Mental que obstruía las escaleras hasta el séptimo nivel. 

"Deja todo lo demás para mí. Como fui invitado por el Gran Maestro Yan, debería mostrar un poco de 
esfuerzo. De lo contrario, alguien me llamaría inútil ". 

Mientras miraba a la espalda de la que había pasado por su lado, una vez más escuchó un suave eco en su 
oído. La bella figura de Zi Yue inmediatamente tembló un poco mientras miraba conmocionada a la figura. ¡No 
esperaba que Lin Dong también pudiera entrar al sexto nivel!  


