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"¿El Símbolo Ancestral es tan poderoso?" 

Cuando vio que incluso este misterioso y pequeño armiño era tan respetuoso con el llamado Símbolo Ancestral, 
Lin Dong estaba muy conmocionado. Inmediatamente, exclamó con deleite: "En este momento, ¿no hay dos 
Símbolos Ancestrales ante nuestros ojos?" 

"Deja de soñar despierto niño". 

El pequeño armiño miró a Lin Dong como si fuera un idiota, antes de burlarse: "Por algo así como un Símbolo 
Ancestral. Incluso si solo apareciera uno, volaría por los cielos y aterrizaría, y mucho menos dos. ¿Crees que el 
simple Gran Imperio Yan puede aferrarse a un objeto tan celestial? 

Mientras estaba siendo observado por el pequeño armiño, Lin Dong comenzó a sentirse un poco 
avergonzado. Parece que de hecho había estado delirando. 

"Los dos símbolos ancestrales aquí simplemente fueron copiados en las paredes. La persona que los dejó atrás 
debe haber visto estos dos símbolos ancestrales en el pasado. Je, debe haber sido muy hábil, ya que puede 
confiar en su memoria para extraer estos dos símbolos ancestrales. Después de todo, estos símbolos 
ancestrales están formados por las leyes del cielo y la tierra. La mayoría de los Maestros de Símbolos 
ordinarios no podrán forjar sus formas. Dado que esta persona pudo forjar con éxito las formas de estos dos 
símbolos ancestrales, aunque simplemente refleja su forma, ya es un logro bastante bueno." El pequeño armiño 
echó un vistazo a los dos símbolos extremadamente complejos y antiguos tallados en la pared como lo 
comentó. 

"Desde que el mayor ha visto estos símbolos ancestrales, ¿debería saber dónde están en lo cierto?", Indagó Lin 
Dong. 

Al escuchar estas palabras, el pequeño armiño se calló. Después de un largo período de silencio, gradualmente 
asintió con la cabeza al decir: "Eso es posible, ya que el Símbolo Ancestral está escondido entre el cielo y la 
tierra. Cualquiera que obtenga estos Símbolos Ancestrales definitivamente se convertirá en una figura 
legendaria en el mundo. Quizás esta persona debe haber encontrado estos dos símbolos ancestrales en alguna 
parte". 

"¿Cuántos símbolos ancestrales hay en el mundo?", Preguntó Lin Dong curiosamente. Sabía con respecto a 
este tipo de artículos celestiales, tal vez nunca tendría la oportunidad de ver uno. Sin embargo, no pudo evitar 
preguntar. 

"Según mi conocimiento, debería haber un total de ocho símbolos ancestrales en el mundo. En el pasado, 
conocí a una persona que poseía un Símbolo Ancestral. Su fuerza realmente podría llamarse 
aterradora. Incluso en mi mejor momento, no era su rival". Murmuró el pequeño armiño. 

Lin Dong no sabía qué tan fuerte era el pequeño armiño en su apogeo. Sin embargo, por el tono de su voz, 
dedujo que con toda su potencia, la fuerza de este tipo debería haber excedido al menos las tres etapas de la 
Creación. Tal vez, incluso había llegado a la etapa de Nirvana. 

Sin embargo, incluso con habilidades tan formidables, todavía fue aplastado por un practicante de élite que 
poseía un Símbolo Ancestral. Por lo tanto, uno solo podía imaginar qué tan aterradora era esa persona. 

"Los ocho símbolos ancestrales son extremadamente misteriosos. El hecho de que esta persona tuvo la suerte 
de presenciar dos símbolos ancestrales indicó que era bastante hábil. De acuerdo con las impresiones en las 
paredes, estos no deberían ser los símbolos ancestrales que presencié antes. Por lo tanto, tal vez estos dos 
símbolos ancestrales aún no hayan aparecido". El pequeño armiño continuó. 



"Deberías haber notado a estas alturas que los Símbolos de Destino del Alma en mi Palacio Niwan parecían 
algo similares a estos Símbolos Ancestrales, ¿verdad?" Lin Dong guardó silencio por un momento, antes de 
que de repente le preguntara inquisitivamente. 

Estaba ansioso por saber lo que estaba pasando también. Al principio, pensó que sus símbolos eran 
simplemente Símbolos de Destino ordinarios que había obtenido por casualidad. Sin embargo, según la 
situación actual, parece que fueron bastante extraordinarios. 

"Esto..." Cuando escuchó la pregunta de Lin Dong, el pequeño armiño se quedó en silencio por un tiempo antes 
de decir: "Los Símbolos de Destino del Alma que posees deberían estar relacionados de alguna manera con 
estos Símbolos Ancestrales. Si no me equivoco, tal vez se hayan condensado de la comprensión de una 
persona muy capaz de estos Símbolos Ancestrales. Por lo tanto, como una manera de hablar, nacieron de 
estos Símbolos Ancestrales... " 

"Si ese es el caso, esa persona es realmente formidable. Después de vivir todos estos años, raramente he oído 
hablar de alguien que pueda comprender estos Símbolos Ancestrales, y mucho menos lograr condensar nuevos 
símbolos de ellos." Hacia el final, se podía detectar un toque de respeto desde el tono del pequeño armiño. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza, ya que su explicación tenía sentido. Sin embargo, solo obtuvo este 
objeto por casualidad. Por lo tanto, no había forma de que descubriera qué hombre sabio había creado este 
Antiguo Símbolo del Torbellino. 

"Es una pena que solo hayan inscrito estos símbolos ancestrales. Si pudiéramos averiguar la ubicación de estos 
símbolos ancestrales, sería increíble. Después de todo, estos objetos son realmente legendarios." El pequeño 
armiño dijo algo lamentablemente. 

Lin Dong se encogió de hombros, ya que no parecía importarle. A pesar de que estos supuestos símbolos 
ancestrales parecían increíblemente poderosos, para él, era un objetivo demasiado elevado. Después de todo, 
sus objetivos actuales eran salvaguardar a su familia Lin, y obtener un resultado respetable en el Encuentro del 
Clan Lin dos años después para cumplir el deseo de décadas de Lin Zhentian. 

"No hay nada más que ver. Vamos ". Lin Dong agitó su mano mientras se preparaba para irse. 

"Espera un momento." 

Cuando se enteró de que Lin Dong estaba planeando irse, el pequeño armiño gritó apresuradamente. Al ver la 
mirada inquisitiva del primero, señaló a una pared como decía: "Invoca tu Símbolo de Destino del Alma y pégalo 
hacia los símbolos ancestrales en la pared". 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong frunció levemente las cejas. Este tipo parecía realmente 
persistente. Después de un momento de vacilación, solo pudo obedecer sus instrucciones cuando convocó el 
Símbolo de Destino del Alma dentro de su Palacio Niwan. Sin embargo, para estar seguro, Lin Dong solo invocó 
uno de los tres símbolos dentro de su Palacio Niwan. 

Su Símbolo de Destino del Alma brilló mientras flotaba en el aire. Lin Dong lo manipuló cuidadosamente, antes 
de rozarlo contra la pared. 

"Buzz." 

Bajo el lustre nervioso de Lin Dong y el pequeño armiño, ese Símbolo de Destino del Alma comenzó a 
acercarse al Símbolo Ancestral inscrito en la pared. Justo cuando los dos estaban a solo unos centímetros de 
distancia, su Símbolo de Destino del Alma de repente comenzó a vibrar. Luego, cuando se liberó del control de 
Lin Dong, se convirtió en un vórtice del Símbolo del Alma del tamaño de la palma de la mano. 

Este cambio repentino causó que Lin Dong entrara en pánico, mientras trataba apresuradamente de recordar su 
Símbolo de Destino del Alma, solo para descubrir que ya había perdido el control de él. 



"No entres en pánico, es solo un Símbolo de Destino del Alma". Incluso si lo pierdes, puedes cultivarlo 
nuevamente. Sin embargo, si podemos obtener algo extra de esto, valdría la pena incluso si perdiéramos un 
centenar de ellos. Al igual que Lin Dong se alarmó, el pequeño armiño rápidamente dijo. 

"¡Más vale que no me estés mintiendo!" Lin Dong apretó los dientes mientras decía. 

"Pfft. Si no fuera por el hecho de que me ayudaste anteriormente, este abuelo armiño ni siquiera se molestaría 
en ayudarte. Para un Maestro de Símbolos, un Símbolo Ancestral es prácticamente un arma legendaria. ¡Si 
pudieras obtenerlo, te garantizo que te convertirás en una figura legendaria dentro del cielo y la tierra!" El 
pequeño armiño frunció los labios, cuando dijo con desdén. 

Mientras Lin Dong y el pequeño armiño conversaban, los hilos de la Energía Mental comenzaron a fluir 
gradualmente desde el vórtice del Símbolo del Alma. Entonces, como un rayo de luz, brillaron sobre el Símbolo 
Ancestral inscrito en la pared. 

Cuando estos rayos de Energía Mental brillaron en el Símbolo Ancestral inscrito, algunos de los rayos de luz se 
reflejaron. Estos rayos de luz se reflejaron en el espacio vacío frente a ellos, ya que la imagen se formó 
débilmente. 

"Este es... ¿un mapa del Gran Imperio Yan?" Mientras miraban el mapa formado por la Energía Mental, Lin 
Dong se sorprendió un poco al preguntar. Justo cuando terminó de hablar, sus ojos se concentraron en un 
punto particular del mapa. En ese lugar había un punto rojo brillante. 

"Este es un mapa que apunta a la ubicación del Símbolo Ancestral." El pequeño armiño casualmente dijo antes 
de que reprendiera: "Eres realmente un mocoso de la suerte. Si sale la noticia de este mapa, todos los 
Maestros del Símbolo en el Gran Imperio Yan se volverán locos". 

Lin Dong se rascó la cabeza mientras miraba con atención este mapa de Energía Mental. En el mapa, además 
de un punto rojo dentro del Gran Imperio Yan, había otro punto rojo. Sin embargo, la ubicación de ese punto 
parecía extremadamente remota. Probablemente no estaba ubicado dentro del Gran Imperio Yan. 

El mapa de Energía Mental no salió a la superficie por mucho tiempo, antes de que se convirtiera en corrientes 
de luz que se disparaban dentro del Vórtice del Símbolo del Alma. Entonces, el vórtice se retorció cuando se 
convirtió en un Símbolo de Destino del Alma y regresó a la mente de Lin Dong. 

A medida que el Símbolo de Destino del Alma regresaba, Lin Dong podía sentir que algo extra se agregaba a 
su mente. Supuso que debería ser debido a ese mapa. 

"Simplemente no puedo creer esto. Dentro de este insignificante Gran Imperio Yan, en realidad había alguien 
que sabía sobre la ubicación de dos Símbolos Ancestrales". El pequeño armiño también recuperó gradualmente 
sus sentidos. En base a su expresión, parece que quedó totalmente conmocionado por la existencia de este 
mapa. Después de todo, en todo el mundo, solo había ocho símbolos ancestrales. Por lo tanto, parecía 
demasiado increíble que pudieran obtener la ubicación de dos Símbolos Ancestrales en esta lamentable Torre 
del Símbolo Maestro. 

"Dado que ese mayor sabía dónde estaban estos símbolos ancestrales, ¿por qué no los obtuvo para sí 
mismo? Un Símbolo Ancestral debería tener un gran atractivo para un Maestro de Símbolos, ¿verdad?", 
Preguntó Lin sospechosamente. 

"¿Cómo podría saber... además, crees que es tan fácil obtener un Símbolo Ancestral? Estos objetos 
legendarios no pueden ser domesticados por ningún individuo común." El pequeño armiño puso los ojos en 
blanco antes de decir: "¿Tal vez ese hombre tenía algunas habilidades de exploración únicas? " 

Con respecto a esta suposición irresponsable, Lin Dong se sintió resignado. Aunque sabía la ubicación de estos 
Símbolos Ancestrales, no planeó buscarlos inmediatamente. Después de todo, él era consciente de que basado 
en su fuerza actual, incluso si lograba encontrar estos Símbolos Ancestrales, solo podía mirarlos sin 



comprender. En este momento, no creía que estos objetos legendarios pudieran subyugarse ante mi estado 
ordinario. 

"¿Podemos irnos ahora?" Lin Dong extendió sus manos hacia el pequeño armiño y dijo. 

"Vamonos. Según tu fuerza actual, sería tonto buscar estos símbolos ancestrales. Solo debes ir mejorando, al 
menos ser un poco capaz." Sin considerar los sentimientos de Lin Dong, dijo el pequeño armiño sin 
miramientos. Luego, mientras ondeaba sus garras, su cuerpo comenzó a disiparse lentamente a medida que se 
convertía en una sombra brillante y voló hacia el Talismán de Piedra incrustado en la palma de Lin Dong. 

Lin Dong negó con la cabeza en resignación. En este momento, era bastante famoso en esta ciudad Yan. Sin 
embargo, cuando se enfrentaba a el pequeño armiño, todo lo que recibia fue humillación. 

"Hora de irse." 

Mientras levantaba la cabeza para volver a escanear las dos paredes, Lin Dong de alguna manera sintió que los 
Símbolos Ancestrales inscritos en estas paredes se habían vuelto mucho más tenues. Esa sensación se sintió 
como si el espíritu dentro de ellos hubiera desaparecido de alguna manera. 

Con respecto a esta transformación, Lin Dong adivinó brevemente que era porque había obtenido el mapa de 
Energía Mental escondido dentro de ellos. Por lo tanto, en el futuro, cualquiera que se aventurase hasta aquí 
probablemente no podrá obtener el mapa... 

Mientras pensaba en esto, Lin Dong sonrió suavemente. Luego, volviéndose, su cuerpo se desvaneció 
lentamente desde el noveno piso. 

"Crack crack!" 

Cuando la figura de Lin Dong desapareció, las paredes inscritas con el Símbolo Ancestral de repente 
comenzaron a desmoronarse. Las piezas de la pared se cayeron, y en cuestión de segundos, los dos símbolos 
ancestrales desaparecieron por completo... 

 


