
141 – MATRIZ DE SÍMBOLOS DE MANIFESTACIÓN 
Fuera de la Torre del Símbolo Maestro, cuando una de las dos motas de luz en el séptimo nivel desapareció, el 
espacio originalmente algo ruidoso se volvió absolutamente silencioso en un instante. 

Este extraño silencio duró un momento antes de que se rompiera por un clamor frenético. 

"¡La mota de luz desapareció!" 

"¡Alguien ha entrado al octavo piso!" 

"¿Cómo es esto posible? Incluso el Maestro de Símbolos de Tercer Sello encontraría sumamente difícil 
ingresar, ¿quién podría haberlo hecho? 

"¿Quién es? ¿Zhou Tong o Lin Dong? " 

"Creo que debería ser Zhou Tong..." 

"Tonterías, Lin Dong no pierde contra Zhou Tong..." 

"......" 

Mientras escuchaba el alboroto y las riñas que prácticamente estallaban en una fracción de segundo, el Gran 
Maestro Yan, que estaba sentado originalmente en una silla de piedra, se levantó de repente. Su mirada estaba 
rígidamente fija en el octavo nivel de la Torre del Símbolo Maestro. Ahora, efectivamente, había una mancha de 
luz en el lugar en la que nadie había intervenido durante muchos años. 

"¿Quién es? ¿Podría ser realmente Lin Dong?" 

En este momento, incluso con el temperamento del Gran Maestro Yan, un nerviosismo incontenible y emoción 
surgieron en sus ojos. Era consciente de lo difícil que era ingresar al octavo piso, de acuerdo con sus 
expectativas originales, aunque las habilidades de Lin Dong y Zhou Tong no eran débiles, definitivamente no 
podían avanzar al octavo piso. ¡Sin embargo, la realidad que apareció ante sus ojos le dijo que había predicho 
erróneamente! 

Sin embargo, en este momento, incluso él no estaba seguro de quién exactamente había cargado con éxito en 
el octavo nivel. ¿Sería Lin Dong o Zhou Tong? Nadie sabía exactamente qué había sucedido dentro durante 
este período de tiempo... 

Originalmente, pensaban que la victoria se determinaría tal vez solo después de un período de tiempo. Después 
de todo, el dúo estaba en el séptimo nivel, ya que era así, tenían que ver quién podía soportar más 
tiempo. Pero el giro más reciente de los acontecimientos había hecho añicos estos pensamientos. 

De acuerdo con las reglas de la Batalla de la Torre, sin importar cuánto tiempo permaneciste en un nivel 
inferior, siempre y cuando alguien fuera capaz de moverse a un nivel más alto que tú, incluso si solo se 
quedaba allí por unos minutos, aún estaría coronado el vencedor. Y esta era también la razón por la cual Lin 
Dong y Zhou Tong tenían la intención de arriesgar sus vidas. ¡Mientras uno de ellos pueda ascender al octavo 
piso, se decidirá el resultado! 

Sin embargo, lo que hizo que el Gran Maestro Yan, el resto del grupo, estuviera desconcertado era: quién 
exactamente había entrado en el octavo nivel. 



Si fuera Zhou Tong, ciudad Yan habría perdido por completo esta vez y el propietario de la Torre del Símbolo 
Maestro cambiaría. Pero, si era Lin Dong, ¡esta Torre del Símbolo Maestra pertenecería a la ciudad Yan como 
antes! 

Mientras el Gran Maestro Yan se preocupaba, a un lado, los puños de Han Yun también se apretaban 
fuertemente dentro de sus mangas. Sin embargo, su expresión era un poco fea. Conocía a Zhou Tong muy 
bien, si decían que este último podía soportar el séptimo piso por algún tiempo, lo creería firmemente sin 
ninguna duda, pero, si hablaban de entrar en el octavo piso, las posibilidades de eso eran extremadamente 
bajas. 

Lo que quiere decir que el que había ingresado con éxito en el octavo nivel era muy probable fuera un 
muchacho extremadamente poco notable, ¡Lin Dong! 

Ante estos pensamientos, las esquinas de los ojos de Han Yun involuntariamente se crisparon. Nunca había 
esperado que debido a Lin Dong, un evento imprevisto había ocurrido y trastornó la victoria que originalmente 
estaba a su alcance. 

"Es solo una suposición, podría no ser cierto". Tal vez Zhou Tong repentinamente se abrió paso y, por 
casualidad, entró en el octavo nivel. Ese mocoso Lin Dong no parecía ser capaz, ¿cómo es posible que él entre 
en el octavo nivel...? 

En este momento, Han Yun solo pudo consolarse en su corazón. No sabía por qué, pero, mientras se 
consolaba, la inquietud en su corazón se hizo cada vez más fuerte. 

...... 

Mientras que los cielos parecían haberse derrumbado fuera de la Torre del Símbolo Maestro, como el tema 
principal de sus disputas, Lin Dong actualmente estaba un poco perdido. 

El octavo piso de la Torre del Símbolo Maestro era ligeramente más pequeño que el piso debajo de él. Aunque 
esta área no se consideraba grande, la presión de la Energía Mental aquí era aterradora. Sin embargo, lo que 
era inusual acerca de esta situación era que: la presión de la Energía Mental que era suficiente para aplastar su 
vida no se sentía muy fuerte para el Lin Dong actual. 

"¿Esto es por el Símbolo de Destino del alma..." 

Lin Dong consideró por un tiempo antes de que entendiera que era más probable debido a los dos Símbolos de 
Destino del Alma dentro de su Palacio de Niwan. Poco después, cerró los ojos suavemente mientras su mente 
se hundía en el Palacio de Niwan. Efectivamente, descubrió que los dos Símbolos de Destino del Alma ya se 
habían transformado automáticamente en dos vórtices del Símbolo del Alma. 

Lo que causó la mayor conmoción de Lin Dong fue que los Símbolos de Destino del Alma en realidad se 
estaban tragando la presión de la Energía Mental viscosa y líquida circundante. 

"Este símbolo del alma es realmente extraño..." 

En respuesta a esta situación, Lin Dong quedó atónito por un momento. Él solo pudo sonreír amargamente 
mientras negaba con la cabeza, comprendió que la razón por la que fue capaz de atravesar la barrera de la 
Energía Mental antes, se debió al poder especial del Símbolo del Alma. O bien, incluso si fuera capaz de 
caminar hacia la barrera de la Energía Mental, no podría pasar con éxito. 

"Fui bastante imprudente..." Mientras recordaba los eventos del pasado, Lin Dong, que ya había recuperado su 
cabeza firme, no pudo evitar sentirse un poco asustado. Si no fuera por el cambio en el Símbolo de Destino del 
Alma en ese momento final, definitivamente estaría gravemente herido ahora. 



Sin embargo, no había otra manera. Si no intentaba abrirse paso y Zhou Tong lograba atacar por alguna 
casualidad, la ciudad Yan esencialmente habría perdido esta Batalla de la Torre. Por lo tanto, se puede decir 
que también se vio obligado a arriesgar su vida en esa medida... 

"Todavía necesito encontrar esa llamada Habilidad Espíritu Secreta de grado Qi primero..." Después de soltar 
una risa amarga, Lin Dong levantó su mirada. Con el Símbolo de Destino del Alma protegiendo su cuerpo, 
realmente no necesitaba temer la presión de la Energía Mental que había amenazado su vida 
previamente. Como esto era así, primero debería ir y encontrar la recompensa que le habían prometido. 

El octavo piso no era grande, y había muy pocas cosas dentro. Por lo tanto, después de que la mirada de Lin 
Dong giró una vuelta alrededor del lugar, se detuvo en algún lugar justo por delante de su posición actual. Allí, 
se alzaba una tablilla de piedra. 

Lin Dong caminó lentamente hacia la tableta de piedra. Debido al Símbolo de Destino del Alma, caminar ya no 
era tan desafiante como antes, por lo tanto, apareció rápidamente ante la tableta de piedra. 

La tableta de piedra tenía varios pies de altura, no había demasiados puntos extraños al respecto. Sin embargo, 
Lin Dong todavía sentía una diminuta ondulación de Energía Mental en la superficie de la tableta de piedra. 

Mientras miraba la tableta de piedra, Lin Dong vaciló un momento antes de cerrar suavemente los ojos y 
extender su dedo para tocar la tableta de piedra. 

"¡Buzz!" 

Justo cuando el dedo de Lin Dong tocaba la tableta de piedra, la ondulación de la Energía Mental que la 
envolvía se extendió de inmediato. Poco después, formó un patrón grande y misterioso que orbitaba en el 
aire. Dentro de él, uno podía ver algunos caracteres flotantes de la Energía Mental que parecían débilmente 
una matriz. 

"Arreglo de Símbolos de Manifestación..." 

La mirada de Lin Dong estaba pegada a los caracteres flotantes de Energía Mental. Poco después, la felicidad 
apareció en sus ojos. El Gran Maestro Yan no le había mentido, de hecho había una Habilidad del Espíritu 
Secreto de grado Qi en el octavo nivel. 

De los caracteres, uno podría decir que esta Habilidad del Espíritu Secreto era incomparable a las Habilidades 
superficiales del Espíritu Secreto que había obtenido antes. 

Sin cometer un solo error, Lin Dong leyó toda la frase antes de murmurar para sí mismo por un 
momento. Luego hizo una seña con la palma de su mano mientras la Energía Mental que se había 
transformado en la misteriosa formación voló y se vertió en su mente. 

Cuando este arreglo entró en la mente de Lin Dong, apareció en su mente una imagen del arreglo de símbolos 
que tenía casi diez pies de ancho. Este arreglo de símbolos era extremadamente críptico y profundo, Lin Dong 
ya sentía que le dolía un poco la cabeza después de mirar solo. Pero al mismo tiempo, también fue capaz de 
sentir que si este conjunto de arreglo se construía con éxito, el poder que poseía definitivamente superaría a 
una Habilidad del Espíritu Secreto de grado de esencia como 'Perforación de la Helicidad'. 

Lin Dong cerró los ojos y estudió el 'Matriz de Símbolos de Manifestación' que acababa de obtener. Esto 
continuó por casi una hora antes de que él suavemente abriera los ojos y murmurara para sí mismo por un 
tiempo. Con un pensamiento, las líneas de Energía Mental brotaron de su Palacio Niwan antes de construirse 
en extrañas figuras ante él. Por lo que parece, parecía ser la 'Matriz de Símbolos de Manifestación'. 

"¡Chi!" 



El dibujo de Lin Dong no duró mucho antes de que apareciera un pequeño error. Inmediatamente, toda la matriz 
se disipó rápidamente. 

Al ver este resultado, Lin Dong no pudo evitar soltar una risa amarga. Esta cosa era incomparable a la habilidad 
del Espíritu Secreto del grado de Esencia, ya era varias veces más difícil practicarla. 

"Un paso a la vez. ¡No creo que no pueda aprender después de obtenerla!" 

El primer fracaso no estaba fuera de las expectativas de Lin Dong. Después de arreglar un poco, una vez más 
se concentró por completo, reteniendo su mente mientras manipulaba cuidadosamente su Energía Mental para 
dibujar la extraña Matriz de Símbolo de Energía Mental. 

Hubo una gran diferencia entre el efecto purificador del octavo nivel y el séptimo nivel debajo de él. Por lo tanto, 
en todo momento, la Energía Mental de Lin Dong se estaba actualizando lentamente. Además, sus Símbolos de 
Destino del Almal tragaban constantemente la presión de la Energía Mental aquí, haciendo que su velocidad 
fuera aún más notable. 

¡El efecto de quedarse aquí por un día fue varias veces más potente de lo normal! 

En cuanto al noveno nivel, Lin Dong no intentó entrar imprudentemente. Aunque tenía la ayuda del Símbolo de 
Destino del Alma, ya había logrado la victoria e incluso había obtenido una Habilidad del Espíritu Secreto de 
grado Qi, por lo tanto, no tenía prisa por ponerse en peligro. 

Por lo tanto, después de un ascenso sucesivo y extremadamente intenso, Lin Dong finalmente se calmó cuando 
comenzó a disfrutar los diversos beneficios que trajo el octavo piso... 

...... 

La Batalla de la Torre más intensa había terminado y toda la Torre de Símbolo Maestro parecía haberse vuelto 
mucho más silenciosa. Todos comenzaron a aprovechar al máximo su tiempo, después de que se abrió la Torre 
del Símbolo Maestro, la presión de la Energía Mental en su interior se fortalecerá cada día, hasta que 
finalmente expulse a todos. Solo entonces la cortina de esta Batalla de la Torre finalmente caería. 

Este tipo de paz era bastante torturante para el Gran Maestro Yan y el resto que esperaba fuera de la 
torre. Hasta ahora, todavía no habían descubierto quién había sido el que había llegado al octavo piso con éxito 
... 

Bajo esta espera tortuosa, el tiempo pasó. Todos los días, muchos jóvenes Maestros del Símbolo salían de la 
Torre Maestra del Símbolo de mala gana. A medida que la presión de la Energía Mental en el interior se hizo 
cada vez más fuerte, ya no pudieron soportarlo. 

Después de que estos Maestros del Símbolo salieron de la Torre del Símbolo Maestro, se sorprendieron por la 
expresión grave del Gran Maestro Yan y del resto. Inicialmente, habían pensado que había ocurrido algún 
accidente, pero después de preguntar, levantaron la vista en estado de shock mientras sus miradas se 
concentraban en el octavo piso. Durante muchos años, nadie había pisado ese lugar, ¿alguien finalmente logró 
alcanzarlo este año? 

Pero... ¿quién era exactamente esa persona? 

La multitud se miró con consternación. Dentro de su sorpresa, se podían ver rastros de curiosidad y duda. 

 

 


