
144 – SÍMBOLO ANCESTRAL 
"¡Boom!" 

Las formidables ondulaciones de la Energía Mental fueron como una ola creciente a medida que se desplazaba 
por el octavo nivel de la Torre del Símbolo Maestro. Bajo esta ola feroz, incluso la presión de la Energía Mental 
que llenaba el aire se dispersó con fuerza. 

Delante de la tableta de piedra, los ojos de Lin Dong brillaban como un par de estrellas. Pasó bastante tiempo 
antes de que el brillo finalmente se atenuara y se disipara junto con las ondulaciones de Energía Mental. 

"Uf…" 

Lin Dong escupió una bola de Qi blanco y se levantó del suelo. Cuando se puso de pie, la presión de la Energía 
Mental que había desaparecido durante más de veinte días en realidad volvió una vez más. Sin embargo, ahora 
que la Energía Mental de Lin Dong había crecido enormemente, la presión de la Energía Mental solo hizo que 
sus hombros se hundieran un poco, y no pudo restringir su cuerpo. 

"Parece que es porque los vórtices del Símbolo del Alma se han desvanecido". 

La presión de Energía Mental que una vez más se abatió sobre su cuerpo causó que Lin Dong se 
sobresaltara. Poco después, de repente lo entendió. Los vórtices del Símbolo del Alma en su Palacio de Niwan 
ya se habían transformado en tres Símbolos de Destino del Alma, y la fuerza de succión también se había 
disipado por completo. Esto resultó en el retorno de la presión de Energía Mental. 

"Maestro de Símbolos de Tercer Sello..." 

Mientras sentía la presión de la Energía Mental que ahora no parecía muy amenazante, aunque antes era 
capaz de aplastarlo a pocos centímetros de su vida, Lin Dong no pudo evitar reírse. Un Maestro de Símbolos de 
Tercer Sello era de hecho mucho más fuerte que un Segundo Sello. O bien, actualmente quizás sería 
expulsado directamente de la Torre del Símbolo Maestro por la Energía Mental. 

"Mi cultivación aquí casi ha llegado a su fin..." Lin Dong estiró su cuerpo. Podría decirse que tuvo un gran éxito 
en este asunto de la Torre del Símbolo Maestro. No solo obtuvo una Habilidad de Espíritu Secreto de grado Qi, 
lo más importante es que había logrado pasar exitosamente a la etapa de Maestro de Símbolos de Tercer Sello 
en menos de un mes. Para Lin Dong, este fue sin duda un gran despertar. 

Debido a la peculiaridad del Símbolo de Destino del Alma de Lin Dong, aunque solo era un Maestro de 
Símbolos de Tercer Sello, el poder de su Energía Mental era tal vez comparable al del Maestro de Símbolos de 
Cuarto Sello común. En términos generales, un Maestro de Símbolos de Cuarto Sello podía luchar contra un 
practicante de etapa Perfecta Yuan Dan. Por lo tanto, Lin Dong ahora tenía la capacidad de intercambiar golpes 
con un practicante de etapa Perfecta Yuan Dan. Aunque podría no lograr la victoria contra uno, al menos no 
necesitaría ser tan temeroso de uno como antes. 

A pesar de que la Torre del Símbolo Maestro era un lugar de cultivo de Energía Mental extremadamente bueno, 
uno no podía quedarse aquí para siempre. Ser capaz de durar más de veinte días aquí ya era el límite de Lin 
Dong. Además, el vórtice del Símbolo del Alma ahora se había disipado. No pasaría mucho antes de que fuera 
expulsado por la fuerza de la Torre del Símbolo Maestro por la presión de la Energía Mental cada vez más 
poderosa. 

"Supongo que es hora de irme". Lin Dong murmuró para sí mismo. Justo cuando se giraba para irse, su mirada 
conmovió de repente la barrera de la Energía Mental en el área central. Allí, el pasadizo al noveno nivel estaba 
en pie. 



Cuando la mirada de Lin Dong se concentró en la barrera de la Energía Mental, su expresión comenzó a 
fluctuar. Era, naturalmente, extremadamente curioso sobre el noveno nivel de la Torre del Símbolo Maestro. Si 
el octavo nivel tiene una Habilidad de Espíritu Secreto de grado Qi, ¿qué habría en el noveno piso? 

Mientras se paraba en el lugar, Lin Dong vaciló por un momento. Si se dijera que no estaba interesado en el 
noveno nivel, eso sería una mentira. Sin embargo, quién sabía si habría algún peligro dentro de ese nivel. 

"Voy a intentarlo. Como me iré, aunque falle, en el peor de los casos sería expulsado de la Torre del Símbolo 
Maestro". 

Lin Dong vaciló un buen rato en el lugar antes de apretar los dientes. No fue fácil para él alcanzar el octavo 
nivel, sería un desperdicio si no experimenta el noveno nivel por un tiempo. 

Desde que tomó su decisión, Lin Dong ya no dudó cuando dio un paso adelante y caminó rápidamente hacia la 
barrera de Energía Mental bloqueando el camino al noveno nivel. 

Aunque había perdido los poderes de resistencia de los vórtices del Símbolo del Alma, después de la tremenda 
mejora de Lin Dong en Energía Mental, podría ser capaz de resistir. Por lo tanto, momentos más tarde, llegó 
antes de la barrera de la Energía Mental. Después de reflexionar un poco, dio un paso adelante. 

"¡Dong!" 

Cuando Lin Dong cargó contra la barrera de Energía Mental que conducía al noveno nivel, un sonido suave y 
grave resonó de inmediato en la barrera de la Energía Mental. Rápidamente, una fuerza extremadamente 
formidable brotó desde adentro e intentó sacar el cuerpo de Lin Dong. 

"¡Humph!" 

Cuando sintió esa fuerza repelente, Lin Dong simplemente resopló. Los tres Símbolos de Destino del Alma en 
su Palacio Niwan enviaron instantáneamente porciones de Energía Mental vigorosa para resistir la fuerza de la 
barrera de Energía Mental. 

Las ondulaciones caóticas de Energía Mental se extendieron interminablemente desde dentro de esa barrera de 
Energía Mental, mientras que la figura de Lin Dong parecía estar congelada dentro de la barrera. Sin embargo, 
si uno mira más de cerca, uno se daría cuenta de que no estaba atascado, sino que se fusionó con la barrera 
de Energía Mental a una velocidad extremadamente lenta. 

Su enfrentamiento duró casi diez minutos. Aunque ese pequeño paso parecía extremadamente pequeño, bajo 
la feroz resistencia de la barrera de la Energía Mental, era muy difícil de hacer al final. 

"¡Piérdete!" 

A medida que el punto muerto continuaba, Lin Dong se volvió un poco impaciente. Una luz brilló en sus ojos 
cuando los tres Símbolos de Destino del Alma dentro de su Palacio de Niwan se contrajeron levemente antes 
de hincharse repentinamente. 

"¡Boom!" 

A medida que se expandía el Símbolo de Destino del Alma, tres porciones de Energía Mental extremadamente 
formidable eran como una tormenta cuando avanzaban y empujaban con fuerza una parte de la fuerza 
obstructiva que era como un pantano.  

En el caso en que parte de la fuerza de obstrucción fue empujada, Lin Dong aprovechó la oportunidad para dar 
un paso al frente. Su figura brilló cuando todos los rastros de ella se desvanecieron. 



Cuando la figura de Lin Dong desapareció, la vista ante sus ojos se volvió negra por una fracción de segundo 
antes de ser restaurada en un abrir y cerrar de ojos mientras miraba rápidamente a su alrededor. 

El noveno nivel de la Torre del Símbolo Maestro era excepcionalmente normal. El espacio era muy pequeño y 
se extendía solo a una docena o más de pies. El piso estaba cubierto de polvo, en comparación con los pisos 
de abajo, parecía muy sucio. 

Lin Dong también quedó atónito por un momento por esta visión. Evidentemente, no había esperado que el 
misterioso noveno nivel pareciera tan ordinario. Parece como si no hubiera nada especial en este lugar. 

Con las cejas fruncidas, Lin Dong inspeccionó cuidadosamente el noveno nivel. Momentos después, su mirada 
se detuvo en las paredes de la torre a ambos lados. Hubo numerosos patrones en estas paredes que parecían 
bastante crípticos, pero después de que Lin Dong observó por un tiempo, descubrió que estos patrones 
crípticos parecían formar dos símbolos extremadamente complejos y antiguos. 

Los antiguos símbolos eran tan complicados que uno se sentiría mareado al mirarlo. Sin embargo, cada trazo 
parecía contener la esencia del cielo y la tierra, lo que causaría que uno fuera involuntariamente atraído. 
Extremadamente mágico. 

La mirada de Lin Dong se concentró en las líneas de símbolos en la pared izquierda. Mientras se concentraba 
por completo, se dio cuenta bruscamente de que este símbolo antiguo parecido a una imagen emitía realmente 
una débil fuerza de succión. Bajo esa fuerza de succión, el Símbolo de Destino del Alma en su Palacio Niwan 
parecía estar a punto de volar hacia él. 

Al sentir esta extraña situación, todos los pelos en el cuerpo de Lin Dong se pusieron de pie mientras se 
retiraba apresuradamente dos pasos. Era bastante insondable, estos símbolos eran solo imágenes ordinarias, 
como si una persona hubiera usado un pincel para dibujarlas casualmente en la pared. Estos no eran símbolos 
formados por la Energía Mental, ¿cómo podría poseer una habilidad tan extraña? 

"Poder de succión..." 

Mientras estaba desconcertado, la expresión de Lin Dong cambió ligeramente. Rápidamente, levantó la cabeza 
para mirar el símbolo extremadamente complicado que parecía mostrar un toque de antigüedad. ¡Antes, no se 
había dado cuenta de que el antiguo símbolo en la pared era en realidad un poco similar al Símbolo de Destino 
del Alma en su Palacio de Niwan! 

Por supuesto, solo había un pequeño parecido. El Símbolo de Destino del Alma en su Palacio Niwan estaba 
lejos de ser tan complicado y críptico como el antiguo símbolo. Era como si hubiera sido simplificado 
innumerables veces, causando que algunas ondas comenzaran a revolverse en el corazón de Lin Dong... 

¿Podría ser que hubiera alguna relación especial entre su Símbolo de Destino del Alma y el antiguo símbolo? 

Cuando recordó las extrañas habilidades de su Símbolo de Destino del Alma, la expresión de Lin Dong se 
volvió algo extraña. ¿Qué era exactamente este antiguo símbolo en la pared? 

Su expresión era un poco extraña, no sabía por qué, pero sentía que su Símbolo de Destino del Alma debería 
tener alguna relación con este antiguo símbolo. 

"¿Qué es este símbolo?" Lin Dong murmuró para sí mismo. Desde su apariencia exterior, este antiguo símbolo 
parecía una cosa extremadamente aterradora. Aunque fue dibujado con un pincel, ya poseía este tipo de 
poder. Si un símbolo como este se cultivara en un Símbolo de Destino, ¿qué clase de poderes desgarradores 
tendría? 

El descubrimiento de este misterioso símbolo antiguo causó que el corazón de Lin Dong se revolviera. Nunca 
imaginó que realmente se encontraría con esta cosa por casualidad cuando entrara a la Torre del Símbolo 
Maestro esta vez. Además, su Símbolo de Destino del Alma parecía tener una relación única con esta cosa. 



Lin Dong frunció los labios mientras sus ojos recorrían los dos símbolos antiguos en la pared. Una fracción de 
segundo más tarde, sus ojos de repente se concentraron en una esquina de la pared, allí, se podía ver una letra 
casi ilegible. Las palabras parecían haber sido escritas hace mucho tiempo, por lo tanto, parecían muy 
indistintas. Lin Dong trató de identificarlos por un buen rato y solo logró discernir dos palabras. 

Símbolo Ancestral 

Las dos palabras eran casi ilegibles, pero, cuando Lin Dong las identificó, no entendió por qué, pero la 
reverencia brotó de lo más profundo de su corazón. Incluso los tres Símbolos de Destino del Alma en su Palacio  
Niwan se estremecieron un poco. 

"Símbolo Ancestral... ¿qué es eso?" Lin Dong miró las dos palabras mientras murmuraba para sí mismo. 

"Dentro del cielo y la tierra, los Maestros de Símbolos condensan un Símbolo de Destino con Energía 
Mental. Se dividen en innumerables grados, pero, dentro del cielo y la tierra, el más formidable sería el Símbolo 
Ancestral. El Símbolo Ancestral no fue hecho por el hombre sino condensado por las leyes del cielo y la 
tierra. Cada símbolo ancestral posee el poder de abrir los cielos. El que posee el Símbolo Ancestral sería la 
existencia más fuerte dentro del cielo y la tierra ". 

Mientras Lin Dong estaba perdido, una voz familiar de repente se hizo eco en su mente. Era el pequeño armiño. 

"¿Has despertado?" Después de escuchar esta voz, Lin Dong quedó gratamente sorprendido cuando preguntó. 

"Sí…" 

En el hombro de Lin Dong, una sombra brillante se condensó cuando apareció el pequeño armiño. Sus 
diminutos ojos miraron los dos símbolos antiguos en la pared mientras suspiraba y murmuraba: "Realmente no 
esperaba esto, todavía habría alguien que supiera acerca de la existencia del Símbolo Ancestral en este tipo de 
lugar......" 


