
140 – FUERZA DE VOLUNTAD 
Mientras Zhou Tong miraba a Lin Dong, este último también se dio cuenta del primero mientras levantaba la 
cabeza para mirar a Zhou Tong. Una sonrisa no pudo evitar formarse en la cara cubierta de sudor de Lin Dong 
cuando dijo: "Por fin, me he puesto al día". 

"¿Eres Lin Dong?" 

En el espacioso y vacío séptimo nivel de la Torre del Símbolo Maestro, Zhou Tong miró a Lin Dong. Pasó un 
buen rato antes de que el primero abriera la boca y hablara. 

Lin Dong se rió entre dientes mientras juntaba sus manos mientras su mirada recorría el Maestro de Símbolos 
más destacado entre la generación joven de ciudad Fuego del Cielo. La apariencia de este último estaba muy 
lejos del nivel de Liu Long, sin embargo, bajo esa apariencia ordinaria, un talento que nadie se atrevía a 
menospreciar estaba oculto. 

"Esta vez, he juzgado mal". 

Después de superar su shock inicial, la voz de Zhou Tong recuperó la calma. No importaba lo que sucediera, él 
tenía completa fe en sus propias habilidades y creía que solo un puñado entre los Maestros de Símbolo de la 
generación joven en la provincia de Tiandu lo sobrepasaba. Aunque este Lin Dong ante sus ojos había 
excedido en cierto modo sus expectativas, aún no había llegado a una etapa en la que estuviera dispuesto a 
reconocer la derrota. 

"El hermano Zhou Tong me halaga. Este solo había logrado llegar aquí por suerte." Lin Dong sonrió mientras 
decía. No tenía ninguna mala voluntad hacia Zhou Tong, después de todo, los dos acababan de 
conocerse. Quizás podrían estar compitiendo unos contra otros, pero eso era solo porque venían de facciones 
diferentes. 

"La suerte no existe en la Torre del Símbolo Maestro, tu fuerza es incluso mayor que la de la señorita Zi Yue". 
Zhou Tong sonrió de manera indiferente. Su voz se detuvo por un momento antes de continuar: "Sin embargo, 
en la Batalla de la Torre esta vez, debo ganar esta Torre del Símbolo Maestra para la ciudad Fuego del Cielo". 

"También haré todo lo posible para que ciudad Yan se asegure de que la Torre del Símbolo Maestro se quede 
aquí". Lin Dong sonrió levemente, pero su expresión fue especialmente seria. 

"Si ese es el caso, ambos dependemos de nuestras capacidades respectivas. Espero que puedas superar mis 
expectativas una vez más." Zhou Tong sonrió casualmente, antes de no prestarle atención a Lin Dong, mientras 
giraba y movilizaba toda la Energía Mental en su Palacio de Niwan para resistir la presión de la Energía Mental 
que impregnado a través de cada uno de sus poros. Con pasos pesados, caminó lentamente hacia el área 
central del séptimo piso. 

"Uf…" 

Cuando Zhou Tong se mudó una vez más, Lin Dong también suspiró de alivio. La presión de Energía Mental del 
séptimo nivel fue varias veces más fuerte que el sexto nivel. La Energía Mental aquí ya era extremadamente 
viscosa y caminar a través de ella era como caminar a través de un pantano, causando que uno sintiera que 
incluso la respiración era difícil. 

Después de echar un vistazo a la espalda de Zhou Tong, Lin Dong apretó los labios. Aunque este tipo de 
presión era extremadamente difícil de soportar, no era uno que fue mimado desde joven. Se podía encontrar 
una firme determinación y terquedad dentro de sus huesos. Este punto se puede ver por cómo fue capaz de 
soportar las pruebas de las Piedras de Molino mentales todos los días. De hecho, incluso el misterioso y 
pequeño armiño tenía cierto miedo a ese inmenso dolor, sin embargo, Lin Dong había logrado soportarlo día 
tras día, e incluso gradualmente se acostumbró. 



Otros solo pensaban que su Energía Mental crecía muy rápidamente, pero ¿cómo podían saber cuánto había 
sufrido por ese tipo de progreso... 

La energía mental vigorosa brotó de su palacio de Niwan. Poco después, se superpuso alrededor del cuerpo de 
Lin Dong, mientras que él también levantó sus piernas aparentemente llenas de plomo con cierta dificultad 
mientras avanzaba lentamente. 

"¡Thud!" 

El sonido de pesados pasos resonó en el espacio vacío de la torre. Cada vez que este sonido sonaba, un 
charco de sudor también se derramaba. 

Cuando oyó los pasos pesados que sonaban desde atrás, las esquinas de los ojos de Zhou Tong se crisparon 
ligeramente por un momento. Pero, él no giró la cabeza y en cambio mantuvo su silencio mientras lentamente 
avanzaba paso a paso. 

En el espacioso séptimo piso, dos figuras estaban en silencio. Uno estaba al frente mientras que el otro estaba 
atrás mientras se acercaban al centro del séptimo nivel a un ritmo extremadamente lento pero especialmente 
constante. 

El temperamento del dúo estaba bastante determinado. Incluso bajo el gran peso que causaba dolor en los 
músculos de todo el cuerpo, todavía apretaban los dientes con firmeza y se negaban firmemente a detenerse. 

El dúo viajó esta corta distancia de menos de cien pasos durante casi media hora... 

"¡Thump!" 

Dentro del silencio, un sonido bajo de repente sonó. En el frente, Zhou Tong de repente cayó de rodillas. Sus 
palmas estaban presionadas en el suelo para sostener su cuerpo mientras jadeaba para respirar tan 
violentamente como un molino de viento. 

En este momento, a tres pasos de Zhou Tong, ya se podía ver la barrera de Energía Mental en el octavo 
nivel. Sin embargo, estos tres pequeños pasos eran tan difíciles como cruzar los cielos interminables. 

Cuanto más cerca del centro, mayor es la presión de la Energía Mental. En particular, la presión de estos 
últimos tres pasos fue varias veces más fuerte que cuando acaba de ingresar a este nivel. Justo cuando Zhou 
Tong había dado un pequeño paso, su cuerpo fue directamente abatido y forzado a caer. A partir de esto, uno 
podría decir cuán aterradora era esta presión de Energía Mental. 

"Drip drip…" 

El sudor se formó en líneas de agua mientras vertían continuamente por la cara de Zhou Tong. Abrió y cerró su 
boca excepcionalmente seca antes de apretar los dientes mientras se levantaba lentamente bajo la presión 
aterradora de Energía Mental y una vez más dio un paso adelante. 

"¡Bang!" 

Cuando Zhou Tong dio este paso, su cuerpo inmediatamente se hundió un poco. Sus rodillas estaban dobladas 
mientras su cuerpo temblaba constantemente. Evidentemente, estaba haciendo todo lo posible para que no lo 
obligasen a arrodillarse de nuevo. 

"Los dos últimos pasos..." 

Mientras miraba la pared de Energía Mental que estaba tan cerca, un poco de impotencia apareció en el 
corazón de Zhou Tong. 



"¡Boom!"" 

Mientras Zhou Tong miraba la pared de la Energía Mental que estaba casi al alcance, un sonido de pasos 
pesados resonó detrás de él. Por el rabillo del ojo, vio una figura goteando de sudor que aparecía un solo paso 
detrás de él. 

"Este tipo..." Cuando vio que Lin Dong había logrado ponerse al día paso a paso, el corazón de Zhou Tong 
estaba revuelto mientras giraba levemente la cabeza. Esta fue la primera vez que finalmente reconoció a este 
joven. 

"Como se esperaba de la Torre del Símbolo Maestro", una presión abrumadora de Energía Mental. "Mientras 
miraba a Zhou Tong, que estaba justo a su lado, la voz de Lin Dong era ronca cuando comentó. Cuando 
terminó de hablar, apretó con fuerza los dientes y dio otro paso adelante. 

"¡Creak!" 

Cuando Lin Dong dio este paso, su cuerpo también se hundió un poco. Mientras tanto, un débil ruido surgió de 
su cuerpo. Era como si incluso sus huesos fueran incapaces de soportar la presión. 

Cuando su pie aterrizó, el cuerpo de Lin Dong comenzó a temblar levemente. Luego, mientras rechinaba 
tenazmente los dientes, para asombro de Zhou Tong, Lin Dong desafió la abrumadora presión de la Energía 
Mental mientras nuevamente enderezaba lentamente su cuerpo. 

Mientras enderezaba su cuerpo, la mirada de Lin Dong se fijó en la pared de la Energía Mental, una mirada 
decidida brilló en sus ojos. El Gran Maestro Yan había mencionado que había una Habilidad de Espíritu Secreto 
de grado Qi en el octavo nivel. Por lo tanto, si quisiera obtenerlo, ¡debe ascender al octavo piso! 

"Voy al octavo piso". 

Cuando escuchó la voz ronca del joven, las pupilas de Zhou Tong se encogieron un poco, antes de sacudir 
lentamente la cabeza: "¡Es imposible!" 

De hecho era imposible. Estos dos pasos finales ya eran un problema para ellos. Además, aún existía esa 
fuerza repelente masiva del muro de la Energía Mental. Por lo tanto, a pesar de que quería cargar al octavo 
piso, la realidad le decía que, en base a su fuerza actual, ¡era una hazaña imposible! 

"¿Quién sabe hasta que lo hayas probado?" 

Lin Dong sonrió. Sin más preámbulos, ¡dio otro paso adelante! 

"¡Thump!" 

Mientras daba un paso adelante, la Presión de Energía Mental siempre presente se elevó dramáticamente, 
causando que el cuerpo de Lin Dong casi instantáneamente se arrodillara en el suelo. Cuando sus rodillas 
aterrizaron en ese piso sólido, un sonido claro y nítido sonó. 

Cuando vio a Lin Dong siendo reprimido por la presión de la Energía Mental, Zhou Tong dejó escapar una risa 
amarga. No pretendía burlarse del primero, más bien, entendió que si él daba este paso también, 
probablemente encontraría el mismo resultado. 

"Olvídalo, solo ríndete. En los días siguientes, competiremos por quién puede durar más tiempo aquí. "Zhou 
Tong solía ser un individuo silencioso que apenas hablaba, además, esta persona era su oponente. Sin 
embargo, quedó bastante impresionado por la fuerza de voluntad de Lin Dong. 

"Jaja, ¿cómo puedo rendirme tan fácilmente? Voy al octavo piso". 



Lin Dong, quien estaba siendo arrojado de rodillas por esa presión abrumadora, de repente soltó una risa 
ronca. Entonces, bajo la mirada atónita de Zhou Tong, su cuerpo tembloroso se levantó muy lentamente. 

"¡Crunch Creak!" 

Cuando Lin Dong se puso de pie, Zhou Tong pudo ver que su piel en realidad se había enrojecido un 
poco. Gotas de sangre se acumulaban cerca de sus poros, esta era una señal de que su cuerpo no podía 
soportar la fuerte presión. 

"Este tipo está completamente loco..." Cuando vio las enloquecidas acciones de Lin Dong, Zhou Tong 
involuntariamente murmuró para sí mismo. 

"¡Thump!" 

Sin embargo, justo cuando terminó de murmurar, Lin Dong de hecho dio otro paso adelante. Esta vez, la 
presión creciente de la Energía Mental causó directamente que todo su cuerpo se aplastara contra el suelo 
cuando salieron chorros de sangre directamente de sus poros. 

El cuerpo de Lin Dong temblaba continuamente. Incluso sus ojos estaban cubiertos de sangrientas 
líneas. Lentamente levantó su cabeza para mirar esa pared de Energía Mental que estaba muy cerca, la 
obstinación en sus ojos era extraordinariamente aterradora. 

Entonces, la expresión en Zhou Tong cambió cuando el tembloroso cuerpo de Lin Dong una vez más intentó 
levantarse. 

"¡Chi!" 

Cuando Lin Dong lentamente levantó su cuerpo del suelo, su camisa fue inmediatamente teñida de rojo por la 
sangre. Gotas de sangre fresca fluyeron de su camisa y formaron un charco de sangre a sus pies. 

"Para. La victoria o la derrota aún no se ha decidido. Si continúas presionando, ¡definitivamente perderás! 
"Mientras miraba el deslumbrante rojo brillante ante él, Zhou Tong inspiró profundamente mientras decía en voz 
baja. No podía entender por qué este joven antes que él poseía este tipo de fuerza de voluntad. 

En lugar de fuerza de voluntad, bien podría llamarse estupidez y testarudez. En este momento, todo lo que 
quedaba del mundo en los ojos de Lin Dong era la pared de Energía Mental frente a él. Sus acciones parecían 
imprudentes, pero poseía una voluntad de montaña. En el cultivo de artes marciales, ¡lo más importante fue la 
fuerza de voluntad! 

"¡Buzz!" 

Mientras lentamente enderezaba su cuerpo, las orejas de Lin Dong comenzaron a zumbar cuando un dolor 
extremadamente severo comenzó a extenderse dentro de su mente. Mientras tanto, su visión también se volvió 
borrosa. Esto era una señal de que estaba llegando a sus límites. 

"¡Buzz Buzz!" 

La visión de Lin Dong se volvió cada vez más borrosa. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de apagarse, 
un peculiar zumbido resonó desde su Palacio de Niwan ... 

Dentro de su palacio de Niwan, enfrentado a la abrumadora presión de la Energía Mental, sus dos Símbolos de 
Destino del Alma repentinamente comenzaron a distorsionarse. Rápidamente, se convirtieron automáticamente 
en dos vórtices de Símbolos del Alma y lentamente comenzaron a girar. 



Justo cuando aparecieron estos dos vórtices del Símbolo del Alma, Lin Dong de repente sintió que la 
abrumadora presión de la Energía Mental que rodeaba su cuerpo de pronto fue succionada a su Palacio de 
Niwan, ¡antes de que fueran completamente devorados por los dos Símbolos del Alma! 

Este cambio sorprendente en sus Símbolos de Destino del Alma redujo en gran medida la presión sobre Lin 
Dong. Sin la menor vacilación, de inmediato dio un paso adelante. Luego, bajo la mirada sorprendida de Zhou 
Tong, ¡finalmente pasó al muro de la Energía Mental! 

"¡Buzz Buzz!" 

Cuando Lin Dong entró, una ondulación de Energía Mental extremadamente aterradora estalló de inmediato 
dentro del muro de la Energía Mental. Esta ondulación de energía mental estalló directamente dentro del 
séptimo piso, causando que Zhou Tong, que estaba cerca, quedara totalmente impresionado al escupir un 
bocado de sangre fresca. 

Mientras aterrizaba espantosamente en el suelo, Zhou Tong no se molestó con las heridas internas que sufrió 
cuando rápidamente se volvió para mirar esa pared de Energía Mental. Entonces, sus ojos se apagaron cuando 
vio que el cuerpo de Lin Dong desaparecía lentamente en la pared de Energía Mental... 

"Él... ¿realmente él... lo ha hecho?" 

Mientras miraba la figura que desaparecía de Lin Dong, incluso uno tan fuerte como Zhou Tong aspiró 
profundamente en una bocanada de aire frío. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y asombro. 

Justo cuando Zhou Tong estaba completamente estupefacto al ver la figura que desaparecía de Lin Dong, fuera 
de la Torre del Símbolo Maestro, también estalló una conmoción frenética. 

 


