
143 – MAESTRO DE SÍMBOLOS DE TERCER SELLO 
Mientras el mundo exterior bullía sobre la Batalla de la Torre, el octavo nivel de la Torre del Símbolo Maestro 
permanecía pacíficamente silenciosa. La figura de Lin Dong estaba tan inmóvil como una estatua mientras 
estaba sentado frente a la tableta de piedra. 

Aunque Lin Dong no se movió en lo más mínimo, una fuerza de succión extremadamente fuerte llenaba el aire 
alrededor de su cuerpo. Bajo esta fuerza de succión, las ondulaciones de Energía Mental excepcionalmente 
vigorosas en el octavo nivel fueron absorbidas antes de verterlas incesantemente dentro del Palacio Niwan de 
la mente de Lin Dong. 

Desde que había pisado el octavo piso, Lin Dong se había quedado allí durante diez días. Durante estos diez 
días, realmente pudo sentirlo a medida que su Energía Mental crecía rápidamente. 

Estos diez días fueron cortos, pero, para Lin Dong, eran comparables a casi medio año de cultivo en el exterior. 

Por supuesto, esto se debió naturalmente a su Símbolo de Destino del Alma que se transformó en los vórtices 
de Símbolo del Alma. Ese temible poder devorador incluso era capaz de absorber la presión de la Energía 
Mental que llenaba el aire, y finalmente convertirlo en energía mental vigorosa que se almacenaba en su 
Palacio Niwan. 

Después de diez días, Lin Dong era claramente capaz de sentir que su Energía Mental se acercaba 
rápidamente a la etapa de Tercer sello. De acuerdo con esta velocidad, ¡no pasaría mucho tiempo antes de que 
pudiera llegar a la etapa de Maestro de Símbolos de Tercer Sello! 

Este tipo de velocidad solo podría describirse con una palabra, aterrador. Después de todo, incluso el Gran 
Maestro Yan había dicho que incluso si Lin Dong podía ingresar al octavo nivel, el primero solo podía garantizar 
que este último avanzaría a Maestro de Símbolos de Tercer Sello dentro de medio año. Sin embargo, en la 
actualidad... ¡Lin Dong se había acortado por completo esta vez más de diez veces! 

Aunque la mayor parte del mérito recayó en el Símbolo de Destino del Alma, esta velocidad fue de hecho 
demasiado aterradora. 

A medida que pasaba el tiempo, la figura que estaba sentada frente a la tableta de piedra tembló un poco. Poco 
después, los ojos fuertemente cerrados de Lin Dong se abrieron lentamente, profundamente dentro de esos 
ojos, una luz parpadeó. 

Después de abrir los ojos, Lin Dong murmuró para sí mismo durante bastante tiempo antes de llamar con la 
mano mientras líneas de Energía Mental surgían de su Palacio de Niwan. La Energía Mental rápidamente se 
concentró en el aire y finalmente tomó forma. A medida que las líneas se dibujaban en el aire, gradualmente se 
convirtió en una matriz de símbolos misteriosa y profunda que tenía varios pies de altura. 

La mirada de Lin Dong estaba firmemente fijada en la matriz de símbolos que se iba formando 
lentamente. Durante estos diez días, falló unas incontables veces. Tratar de utilizar la Energía Mental para 
dibujar una matriz de símbolos tan complicada no solo era muy exigente con el control de la Energía Mental, 
sino que tampoco podía distraerse en lo más mínimo. O, de lo contrario, incluso el más mínimo deslizamiento 
llevaría a la destrucción completa de todos los esfuerzos previos. 

Afortunadamente, después de experimentar innumerables fracasos, Lin Dong se volvió cada vez más 
competente en el diseño de la matriz de símbolos. Mientras dibujaba la matriz de símbolos, ya no se veía tan 
novato como antes... 

Bajo toda la atención de Lin Dong, la estructura de la matriz de símbolos tomó forma lentamente en el 
aire. Mucho tiempo después, el último paso finalmente lo perfeccionó... 



"¡Buzz!" 

En el momento en que la matriz de símbolos se construyó con éxito, un peculiar zumbido vibró de inmediato en 
el octavo nivel. A continuación, una ondulación de Energía Mental extraordinariamente formidable se extendió 
desde la matriz de símbolos. 

"¡Una ondulación de Energía Mental tan fuerte!" 

Mientras sentía las ondulaciones que se extendían desde el conjunto de símbolos, Lin Dong no pudo evitar 
sentirse conmovido. ¿Era este el poder de una Habilidad de Espíritu Secreto de grado Qi? Para pensar que era 
fuerte a tal nivel. 

Si Lin Dong era hábil en el 'Matriz de Símbolos de Manifestación' antes de su batalla decisiva con Wei Tong, 
¡estaba completamente seguro de que causaba que este último perdiera incluso la fuerza para contraatacar! 

Después de sentir el poder de la 'Matriz de Símbolos de Manifestación', Lin Dong estaba encantado. Poco 
después, agitó su mano mientras la matriz de símbolos que flotaba en el aire se encogió rápidamente antes de 
transformarse en una sombra sin forma brillante que se disparó en los ojos de Lin Dong. 

Para este tipo de matriz de símbolos, siempre que se haya construido con éxito una vez, podría convertirse en 
una matriz de símbolos similar a una semilla. Cuando pelea con otra persona el futuro, ya no es necesario 
construir tan cuidadosa y meticulosamente desde cero. Mientras se convoque a este conjunto de símbolos 
parecido a una semilla e infundido con Energía Mental, rápidamente tomaría forma para la batalla. Sin embargo, 
si la matriz de símbolos similar a una semilla era forzosamente esparcida por alguien, implica al cuerpo del 
usuario y hace que aparezcan algunas heridas. Con todo, sería tanto la fuerza de uno como la debilidad. 

Después de que la matriz de símbolos entró en su ojo y se mantuvo en su Palacio de Niwan, Lin Dong 
finalmente suspiró con alivio. Después de practicar sin parar durante este período, al menos fue capaz de 
obtener un mínimo dominio absoluto de esta ''Matriz de Símbolos de Manifestación'. Mientras siguiera 
practicando en el futuro, este definitivamente se convertiría en su último movimiento asesino. 

Y después de completar este entrenamiento de 'Matriz de Símbolos de Manifestación', Lin Dong finalmente 
pudo poner toda su atención en el cultivo de la Energía Mental. 

Sentado ante la tableta de piedra, Lin Dong descansó y se reorganizó por un tiempo antes de que su mente se 
sumergiera en su palacio de Niwan. En la actualidad, la vigorosa Energía Mental ondeó sobre su Palacio 
Niwan. Los dos vórtices del Símbolo del Alma giraron incesantemente mientras una corriente interminable de 
Energía Mental pura fluía desde el mundo exterior antes de finalmente verterse en los vórtices. 

En respuesta a estas interminables corrientes que se filtraban, el vórtice del Símbolo del Alma era como un 
pozo sin fondo que no podía ser llenado. Sin embargo, como su maestro, Lin Dong fue capaz de sentir que una 
Energía Mental extremadamente fuerte se condensaba dentro del vórtice del Símbolo del Alma. Cuando el 
vórtice del Símbolo del Alma realmente se detuviera, tal vez, llegaría el momento de que él avanzara con éxito 
para convertirse en el Maestro de Símbolos de Tercer Sello... 

Mientras observaba el vórtice del Símbolo del Alma, momentos después, Lin Dong de repente se dio cuenta de 
que no podía interferir demasiado. El vórtice del Símbolo del Alma era completamente independiente ya que 
operaba. Incluso si no lo impulsara intencionalmente, el vórtice aún giraría incansablemente, absorbiendo la 
Energía Mental ilimitada en el octavo nivel... 

Hacia esto, Lin Dong solo podía rascarse la cabeza sin poder hacer nada. Sacó una galleta de su bolsa de 
Qiankun y rápidamente la engulló antes de cerrar los ojos. Estos diez días de entrenamiento lo hicieron 
comprender cuán místico era este lugar. Como había subido con gran dificultad, naturalmente necesitaba 
obtener su recompensa antes de irse. 

Por lo tanto, mientras Lin Dong llevaba este pensamiento, diez días otra vez más pasaron silenciosamente sin 
que él lo notara. 



Ahora, fuera de la Torre del Símbolo Maestro, la masa de personas originalmente negra se había reducido 
bastante. Solo el Gran Maestro Yan y el resto vinieron todos los días a esperar al tipo que ya había pasado más 
de medio mes en la torre. 

Inicialmente, con respecto al hecho de que Lin Dong pudo durar diez días en el octavo nivel, el Gran Maestro 
Yan y el resto ya estaban extremadamente conmocionados. Todo el mundo sabía cuán fuerte era la presión de 
la Energía Mental del octavo nivel, poder soportar durante tres o cuatro días ya era bastante sorprendente. Sin 
embargo, Lin Dong había pasado diez días completos allí sin señales de haber bajado. 

Sin embargo, este shock gradualmente se convirtió en entumecimiento a medida que pasaba el 
tiempo. Especialmente cuando contaban hasta el día veinte del récord, sus rostros ya no contenían siquiera las 
más mínimas huellas de asombro. En este momento, si alguien más les dijera que Lin Dong estaba preparado 
para pasar toda su vida allí arriba, tal vez asintieran aturdidamente con la cabeza. 

... 

Fuera de la torre, el Gran Maestro Yan levantó la cabeza y miró la mota de luz en el octavo nivel. Se acarició el 
cuello cuando se preguntó: "Ya es el día veinticuatro, ¿este niño realmente no tiene la intención de bajar?" 

"La presión de la Energía Mental en la torre se está volviendo cada vez más fuerte, ¿cómo es que ese tipo 
puede soportarlo?" Junto a él, Zi Yue arrugó sus oscuras cejas negras mientras decía con perplejidad. 

"Quién sabe…" 

El Gran Maestro Yan dejó escapar una risa amarga. Aunque tenía cierta confianza en Lin Dong, nunca había 
esperado que Lin Dong pudiera alcanzar el octavo nivel e incluso permanecer allí por más de veinte días. Todos 
estos años, había muy pocos que podían permanecer en la Torre del Símbolo Maestro durante más de veinte 
días, en particular, en el octavo nivel era tan raro como una pluma de fénix o un cuerno de unicornio. 

En el futuro, estas existencias se convertirían en los expertos más reconocidos y de primer nivel en el Gran 
Imperio Yan ... 

"¿Podría haber pasado algo?" Zi Yue estaba un poco preocupada mientras preguntaba. 

Al escuchar estas palabras, la expresión del Gran Maestro Yan cambió un poco, guardó silencio un momento 
antes de responder: "Dudo mucho. Esperemos dos días más, si todavía no hay señales de que aparezca Lin 
Dong, personalmente iré a echar un vistazo. *Suspiro*, la presión de Energía Mental en la Torre del Símbolo 
Maestro es muy fuerte, incluso no me atrevo a intervenir..." 

Zi Yue asintió ligeramente con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de hablar, su cara bonita cambió de 
repente cuando levantó la cabeza rápidamente. Sus hermosos ojos se concentraron en el octavo nivel de la 
Torre del Símbolo Maestro, allí, de repente sintió una poderosa ondulación de Energía Mental. 

"¡Es la ondulación de energía mental de Lin Dong!" 

El Gran Maestro Yan también lo percibió mientras levantaba la cabeza para mirar el octavo nivel de la Torre del 
Símbolo Maestro. Su mirada se tornó un poco seria mientras lentamente decía: "Este tipo... no es de extrañar 
que se haya negado a bajar por tanto tiempo. ¡Resultó que quería irrumpir en la etapa de Maestro de Símbolos 
de Tercer Sello de una vez! " 

"¿Cómo es eso posible?" 

Zi Yue dijo de inmediato con alarma. Aunque la Torre del Símbolo Maestro tenía un efecto especialmente 
intenso hacia la condensación de la Energía Mental, al fin y al cabo no estaba a un nivel que hiciera 
milagros. ¿Cómo podría permitir que uno rompa desde el segundo sello hasta el tercer sello en menos de un 
mes? 



"De hecho es imposible, pero, de hecho es cierto. Sin embargo, en cuanto a si tiene éxito, todavía es difícil de 
decir... "El Gran Maestro Yan se rió amargamente. Esa ondulación de Energía Mental no podía confundirse, de 
hecho pertenecía a Lin Dong. 

Mientras los dos hablaban, la ondulación de Energía Mental que se extendió desde el octavo nivel se hizo más 
y más fuerte. Al final, incluso el Gran Maestro Yan parecía un poco conmovido. Este tipo de ondulación no era 
como el símbolo de un tercer sello común. Este tipo realmente tenía bastantes secretos. 

... 

Mientras que el Gran Maestro Yan y el resto estaban asombrados por las ondulaciones de la Energía Mental 
que se extendían hacia afuera, en el octavo nivel, se estaba produciendo un gran cambio en el Palacio Niwan 
de Lin Dong. Originalmente, los dos vórtices de Símbolos del Alma ya se habían fusionado a medida que una 
ondulación extremadamente formidable de Energía Mental se extendía desde el interior del vórtice. 

"¡Buzz Buzz!" 

A medida que la ondulación de la Energía Mental se extendía, el vórtice fusionado del Símbolo del Alma 
también se distorsionaba rápidamente. Momentos después, se transformó en un símbolo de luz profunda y 
misteriosa. Aparecieron dos grietas en el símbolo de la luz y poco después, se ampliaron antes de finalmente 
abrirse, y transformarse en tres Símbolos del Alma más pequeños, que flotaban dentro del Palacio de Niwan. 

"¡Boom!" 

En el momento en que aparecieron los tres Símbolos de Destino del Alma, fue como si una furiosa tormenta de 
Energía Mental apareciera repentinamente en el Palacio Niwan de Lin Dong. Enormes ondulaciones se 
extendieron desde el interior del Palacio Niwan antes de invadir finalmente cada parte del cuerpo de Lin Dong. 

Todos los músculos y huesos en el cuerpo de Lin Dong comenzaron a temblar. Sus ojos fuertemente cerrados 
se abrieron repentinamente, dentro de esos ojos, una onda de Energía Mental aparentemente pareciendo tener 
una sustancia estallada. Un silbido agudo transportaba esta tiránica Energía Mental y, como un volcán, estalló. 

Cuando esa Energía Mental excepcionalmente tiránica estalló, debajo de la Torre del Símbolo Maestro, tanto el 
Gran Maestro Yan como Zi Yue aspiraron ligeramente una bocanada de aire frío mientras murmuraban: "Este 
tipo... en realidad lo logró..." 

 


