
139 – ENTRANDO AL SÉPTIMO NIVEL 
La aparición de Lin Dong causó que Zi Yue se sorprendiera por bastante tiempo antes de que recuperara 
gradualmente su ingenio. Miró a Lin Dong, quien caminaba paso a paso hacia la pared de Energía Mental, que 
estaba negando el paso al séptimo nivel, y no pudo evitar abrir la boca para hablar: "El séptimo nivel no es tan 
fácil de ingresar, ¡debes saber el alcance de tus capacidades!" 

Desde el principio, Zi Yue siempre había creído que la habilidad de Lin Dong era, al menos, similar a la de 
ella. Como ella había sufrido mucho bajo ese muro de Energía Mental, en su opinión, incluso si Lin Dong era 
capaz de alcanzar este nivel, al final solo terminaría como ella. 

"Oh." 

En respuesta a la advertencia de Zi Yue, Lin Dong la reconoció con calma, antes de que sus pasos se 
detuvieran frente al muro de Energía Mental. Sus ojos se cerraron lentamente cuando los dos Símbolos de 
Destino del Alma dentro de su Palacio Niwan comenzaron a temblar violentamente. Porciones de Energía 
Mental vigorosa brotaron interminablemente antes de finalmente condensarse en la superficie del cuerpo de Lin 
Dong. 

Después de terminar esto, Lin Dong no dudó cuando dio un paso al frente. Bajo la mirada nerviosa de Zi Yue, 
entró en esa pared de Energía Mental. 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando Lin Dong dio un paso adelante, el muro de Energía Mental se estremeció violentamente cuando un 
extraño zumbido resonó una vez más, mientras una feroz resistencia empujaba contra él desde todas las 
direcciones, tratando de catapultar a Lin Dong. 

"¡Humph!" 

Enfrentado con la fuerza de empuje de ese muro de Energía Mental, la expresión de Lin Dong se volvió un poco 
seria. Poco después, bajo la mirada atónita de Zi Yue, resopló cuando su cuerpo, que estaba ligeramente 
inclinado hacia atrás, se enderezó una vez más antes de avanzar lentamente hacia la pared de Energía Mental 
a un ritmo lento, pero constante como un paso de montaña. 

"¡Chi!" 

A medida que Lin Dong avanzaba centímetro a centímetro, se formaron ondas en la superficie de la pared de 
Energía Mental. Al final, las ondas se volvieron cada vez más violentas a medida que la figura de Lin Dong 
desaparecía lentamente bajo las ondulaciones de las ondas. 

"Él tuvo éxito…" 

Zi Yue contempló la lenta desaparición de Lin Dong cuando un choque incontenible apareció en su cara fría y 
bonita. Ella estaba algo distraída mientras miraba el espacio vacío antes de la pared de Energía Mental. Pasó 
mucho tiempo antes de que finalmente se recuperara mientras murmuraba: "¿Cómo es posible?" 

Desde el principio, ella siempre había pensado que, aunque Lin Dong tenía alguna habilidad, no excedía la 
suya. Por lo tanto, se había sentido un poco resentida cuando el Gran Maestro Yan lo había presentado de 
repente. Sin embargo, esta forma de pensar finalmente se disipó completamente después de que presenció 
personalmente a Lin Dong ingresar con éxito al séptimo nivel. 

Solo entonces comprendió que el Gran Maestro Yan tenía una razón para lo que hizo. ¡La habilidad de Lin 
Dong era realmente más fuerte que la de ella! 



"¡Este chico!" 

Al enfrentar los hechos, no importa cuán fría y orgullosa fuera Zi Yue, no tenía más remedio que admitir que 
esta comprensión la hizo sentir un poco decepcionada. Momentos después, ella gradualmente recuperó su 
sentido del humor mientras suspiraba suavemente, antes de sentarse rápidamente. Como no podía ingresar al 
séptimo nivel, se cultivaría aquí. En cuanto al resultado final de esta batalla de la torre, todo dependía de Lin 
Dong. 

"Espero que puedas superar a Zhou Tong..." 

... 

Fuera de Torre de Símbolo Maestro, cuando Zhou Tong entró en el séptimo nivel, un coro de vítores resonó en 
el espacio vacío. Yan Xuan y los Maestros del Símbolo de la Ciudad Yan tenían expresiones retorcidas en sus 
rostros, mientras que la alegría se revelaba en la cara de Han Yun mientras se acariciaba la barba. 

"Jeje, Yan Xuan, parece que el vencedor de esta Batalla de la Torre ya ha sido decidido." Yun Han miró al Gran 
Maestro Yan mientras se reía. 

Al escuchar esto, aunque los Maestros del Símbolo de ciudad Yan se sentían enojados en sus corazones, no 
podían discutirlo. En los últimos años, esta fue la primera vez que alguien había avanzado al séptimo nivel. Si 
esta vez no sucedía nada inesperado, la posibilidad de que perdiera su Gremio Maestro de Símbolos de ciudad 
Yan era mayor. 

"No celebres demasiado temprano". 

El Gran Maestro Yan fríamente replicó antes de que su mirada se fijara una vez más en las dos motas de luz en 
el sexto nivel. Sabía que esas dos motas de luz eran Zi Yue y Lin Dong. Como maestro de Zi Yue, él entendía 
claramente sus capacidades, y sabía que sería muy difícil para ella ingresar al séptimo nivel. Por lo tanto, solo 
podía poner todas sus esperanzas en Lin Dong... 

"Lin Dong, todo depende de ti ahora..." 

El Gran Maestro Yan suspiró en su corazón. Si fueran derrotados esta vez, la Torre del Símbolo Maestro se 
movería a ciudad Fuego del Cielo. En ese momento, el prestigio de su Gremio Maestro de Símbolos de ciudad 
Yan se desplomaría. 

Mientras miraba fijamente a las frías cejas del gran maestro Yan, el deleite en los ojos de Han Yun se hizo más 
profundo. Ya era capaz de imaginar lo majestuoso que sería cuando trajera la Torre del Símbolo Maestra a 
ciudad Fuego del Cielo.  

"¡Una de las motas de luz en el sexto nivel ha desaparecido!" 

Mientras Han Yun se sentía complacido en su corazón, un grito repentino sonó. Este grito causó que se 
sorprendiera por un momento mientras su mirada se precipitaba hacia el sexto nivel. Efectivamente, él vio que 
de las dos manchas de luz originalmente, solo quedaba una. 

Después de presenciar que una mota de luz había desaparecido, la primera reacción de Han Yun fue no mirar 
hacia el siguiente nivel. En cambio, su mirada se dirigió al quinto nivel. Sin embargo, cuando vio que la mancha 
de luz no aparecía allí, su expresión cambió rápidamente. Con un sonido 'swish', su línea de visión fue lanzada 
hacia el séptimo nivel. ¡Atónito, miró el séptimo nivel mientras otra mota de luz aparecía lentamente! 

"¡Otra persona ha entrado al séptimo nivel!" 



La aparición de esta mota de luz al instante provocó un gran alboroto entre la multitud debajo de la Torre del 
Símbolo Maestra. Uno por uno, las miradas se volvieron hacia el séptimo nivel con incredulidad. Después de 
todo, evidentemente no habían esperado que, además de Zhou Tong de ciudad Fuego del Cielo, en realidad 
hubiera otra persona que pudiera alcanzar el séptimo nivel. 

"¿Quién es esa persona? ¿Es Zi Yue? 

Después del alboroto, sonaron numerosos susurros. La mayoría de ellos supuso que era Zi Yue. Después de 
todo, ella poseía una gran reputación entre la generación más joven Maestro de Símbolos de ciudad Yan. 

"No es Zi Yue. Zi Yue no debería poder entrar en el séptimo nivel." Uno de los Maestros de Símbolos de 
mediana edad de Tercer Sello murmuró para sí mismo durante un rato antes de declarar. Ellos entendieron a Zi 
Yue extremadamente bien, y para que uno ingrese al séptimo nivel, uno necesitaba poseer al menos la fuerza 
de un Maestro de Símbolos de Tercer Sello. A pesar de que Zi Yue ya estaba muy cerca de este nivel, aún no 
era capaz de hacer coincidir con un Maestro de Símbolos de Tercer Sello. 

En el sexto nivel, además de Zhou Tong, que había avanzado con éxito al séptimo nivel, solo había Zi Yue y Lin 
Dong. Como no era Zi Yue, entonces... 

"¿¡Es Lin Dong ?!" 

La multitud se miró con consternación. Poco después, jadearon en una bocanada de aire frío. No estaban 
familiarizados con este joven que recientemente había causado una tormenta en ciudad Yan. Sabían que este 
joven no tenía ni siquiera veinte años de edad, sin embargo, había avanzado con éxito a la etapa inicial de 
Yuan Dan. Este nivel de talento fue bastante impactante. Sin embargo, lo que nunca habían esperado era que 
este último no solo lograra un logro tan sobresaliente en poder Yuan, incluso su cultivo de Energía Mental... era 
aterrador en esta medida. 

"¡Este niño es extraordinario!" 

La multitud se giró para mirarse mientras la misma oración aparecía simultáneamente. 

"¿Cómo podría ser él?" Han Yun también escuchó sus palabras. Cuando se dio cuenta de que la persona que 
había avanzado al séptimo nivel no era Zi Yue, sino que era Lin Dong, a quien nunca había valorado, sus 
párpados comenzaron a temblar violentamente. 

No importaba cuánto lo intentara, no entendía cómo ese joven parado junto a Zi Yue como un elenco de apoyo, 
¡en realidad podía igualar a Zhou Tong! 

"Jaja, Han Yun. Este anciano ya te ha dicho que no cuentes tu pollo antes de que salgan del cascarón. "Por un 
lado, el Gran Maestro Yan soltó un suspiro de alivio cuando dijo con una sonrisa. 

"Humph, ¿de qué hay que estar feliz? Incluso si ese niño puede avanzar con fuerza al séptimo nivel, es 
probable que sea un golpe de suerte. ¡Después de unos días, no podrá soportar la presión de la Energía Mental 
en el séptimo piso! Han Yun se rió fríamente. 

El Gran Maestro Yan sonrió suavemente, sin molestarse en discutir mientras miraba los dos puntos brillantes en 
el séptimo piso. En este momento, el resultado de este partido se basó en Lin Dong y Zhou Tong. Según su 
comprensión de los dos, esta victoria probablemente se decidirá en el séptimo piso. Con respecto al octavo 
piso, según su fortaleza actual, sería todo un alcance. Por lo tanto, el partido probablemente sería decidido por 
quién podría soportar más tiempo... 

... 

Torre del Símbolo Maestro, séptimo piso. 



Comparado con los seis pisos inferiores, el área aquí parecía un poco más pequeña. Una aterradora ondulación 
de Energía Mental estaba tan concentrada dentro de este nivel que se sentía como un fluido viscoso. Por lo 
tanto, la presión de Energía Mental aquí también se amplificó varias veces. 

"¡Dong!" 

En el séptimo piso sereno, sonó un paso extremadamente sólido. Cuando uno miraba hacia arriba, podía ver 
que una figura avanzaba ahora a una velocidad extremadamente lenta, como un viejo buey tirando de un carro. 

Sus pasos fueron extremadamente sólidos. Esa sensación se sintió como si llevara una montaña en su 
espalda. Cada vez que daba un paso, un sonido crujiente extremadamente suave resonaba desde el interior de 
su cuerpo. Mientras tanto, el sudor corría por su cuerpo como una inundación, causando que sus ropas se 
empaparan por completo. 

Esta figura era Zhou Tong, que había avanzado al séptimo piso anteriormente. Era el miembro más joven de la 
generación joven del Gremio de Maestros de Símbolos de ciudad Fuego del Cielo. Además, hace medio año, 
había avanzado con éxito a la etapa Maestro de Símbolos de Tercer Sello. No obstante, el poder de la Energía 
Mental ejercida por el séptimo piso le hizo sentir una presión extrema. Cada paso que daba era como una 
batalla masiva. 

"Los Maestros de Símbolos de ciudad Yan son bastante comunes". 

Zhou Tong se secó el sudor de la cara cuando apareció una débil sonrisa. Como una figura legendaria de 
ciudad Fuego del Cielo, a pesar de que era de apariencia normal, el orgullo en su corazón no perdería nada 
ante los demás. Por lo tanto, para este viaje a la ciudad Yan, su primer objetivo era ayudar a ciudad Fuego del 
Cielo a ganar esta Torre de Símbolo Maestro, mientras que el segundo era descubrir si había individuos 
extraordinarios en el Gremio Maestro de Símbolos de ciudad Yan. Sin embargo, el resultado final causó que se 
sintiera ligeramente decepcionado, parecía que nadie podía detener su marcha. 

"Entre los Maestros del Símbolo de la generación joven en la provincia de Tiandu, tal vez solo pueda reconocer 
a ese tipo de la ciudad de Tiandu". 

Mientras recordaba al tipo que solo había visto una vez antes, las cejas de Zhou Tong se arrugaron 
levemente. Inmediatamente, sacudió la cabeza y decidió olvidarse del tipo que lo hizo sentir un poco 
presionado. Luego, levantó su cabeza mientras miraba la barrera de la Energía Mental que estaba a solo unos 
cientos de pasos de él. Sin embargo, esta corta distancia era como un abismo que era imposible de cruzar. 

"Por ahora, el resultado ya debería haberse decidido, ¿cierto?" 

Zhou Tong suavemente murmuró para sí mismo. Justo cuando terminó de hablar, sus oídos temblaron 
repentinamente cuando un paso ligeramente pesado sonó sigilosamente detrás de él y entró en sus oídos. 

Este repentino paso hizo que las pupilas de Zhou Tong se encogieran. Después de dudar por un momento, de 
repente giró la cabeza, solo para ver una figura aparecer ante sus ojos. 

Cuando se enfocó, esa figura también levantó su cabeza. Enlucido en la cara de ese joven algo juvenil, había 
sudor, así como una determinación inquebrantable. 

"Es él... ¿cómo es esto posible?" 

Mientras miraba al joven, que lentamente se acercaba, poco a poco, una tormenta lentamente se formó en el 
corazón de Zhou Tong... 


