
146 – SURGE UNA TORMENTA 
Cuando Lin Dong salió de la Torre del Símbolo Maestro, vio un grupo de figuras como estacas de 
madera. Miradas se giraron en su dirección a una velocidad extremadamente aterradora. Era como si hubieran 
visto un fantasma. 

"Gran Maestro Yan, ¿están bien?" Después de ser observados por sus extrañas miradas, Lin Dong no pudo 
evitar soltar una risa seca mientras caminaba hacia adelante y dijo. 

"¿Has ingresado al noveno nivel?" La voz del Gran Maestro Yan no pudo evitar temblar levemente mientras 
miraba fijamente a Lin Dong. Incluso él no pudo ingresar al noveno nivel de la Torre del Símbolo Maestro, pero 
justo antes, de hecho había visto la mancha de luz de Lin Dong en el noveno nivel por un período de tiempo. 

"¿Oh? ¿Qué pasa? Solo probé si podía entrar en el noveno nivel..." Al ver la expresión del Gran Maestro Yan, 
Lin Dong también estaba un poco asustado. Tenía la impresión de que habían descubierto lo que había hecho 
en el noveno nivel. Inmediatamente, él muy cuidadosamente preguntó. 

"Este tipo..." 

Después de escuchar a Lin Dong confesar, el Gran Maestro Yan y varios Maestros del Símbolo de mediana 
edad a su lado respiraron una bocanada de aire helado mientras la sorpresa se derramaba de sus ojos. Nadie 
había podido entrar en el noveno nivel durante muchos años, pensar que Lin Dong había logrado entrar. 

"Afortunadamente, la gente de ciudad Fuego del Cielo se fueron rápidamente. O bien, se sorprenderían tanto 
que vomitaran sangre. "Uno de los Maestros de Símbolos de mediana edad forzó una sonrisa mientras 
decía. Los otros también asintieron con la cabeza de acuerdo. Nadie podría imaginarse que Lin Dong realmente 
pudo ascender exitosamente al noveno nivel más misterioso de la Torre del Símbolo Maestro. 

Lin Dong dejó escapar dos risas secas. Sabía que si hablaban de la verdadera capacidad de uno, tal vez sería 
a lo sumo igual a Zhou Tong. Si no fuera por su especial Símbolo de Destino del Alma, sería absolutamente 
incapaz de obtener tales logros. 

Por supuesto, incluso si esto fuera así, era suficiente para demostrar que el talento de Lin Dong en Energía 
Mental era de hecho excepcionalmente asombroso. Después de todo, sin su Símbolo de Destino del Alma, tal 
vez no habría mucha diferencia entre él y Zhou Tong. Sin embargo, el hecho era que Zhou Tong era el Maestro 
de Símbolos joven número uno en ciudad Fuego del Cielo, además, el tiempo que pasó cultivando 
amargamente su Energía Mental sobrepasó a Lin Dong. Y, sin embargo, Lin Dong todavía era capaz de superar 
a este último, este nivel de talento de Energía Mental solo podía llamarse monstruoso. 

"Esta vez, todo es gracias a ti". Mientras Lin Dong se reía un poco con fuerza, a un lado, Zi Yue también se 
adelantó y dijo en voz baja. Ahora, su cara ya no era tan fría como inicialmente. Esta vez, todo el crédito para 
asegurar que la Torre del Símbolo Maestro se quedara en la ciudad Yan fue la de Lin Dong. Aunque tenía un 
carácter orgulloso y frío, no era demasiado arrogante, por lo que, naturalmente, ya no mostraba una expresión 
tan fría. 

Al ver esta belleza fría de repente se volvió mucho más suave, Lin Dong se sintió un poco incómodo. Él sonrió y 
dijo: "Simplemente cumplí con lo que se me había encomendado". 

"Deberías haber avanzado ya a la tercera Maestro de Símbolos de Tercer Sello ¿verdad?" El Gran Maestro Yan 
se acarició la barba mientras se reía entre dientes. Desde que Lin Dong había ingresado a la Torre del Símbolo 
Maestro, prácticamente nunca habían abandonado este lugar. Toda su atención se centró aquí, por lo tanto, las 
ondas causadas por Lin Dong cuando hizo un gran avance no escaparon a sus sentidos. 

"Sí." 



Con respecto a este punto, Lin Dong no se molestó en esconderlo. Inmediatamente, sonrió mientras asentía 
con la cabeza. Esta mirada hizo que algunos de ellos sonrieran dolorosamente mientras secretamente 
suspiraban. Se habían cultivado durante aproximadamente una docena de años antes de llegar a este paso, sin 
embargo, Lin Dong los había alcanzado en menos de dos años. Esta velocidad realmente haría que uno 
exclamara en admiración. 

"La gente de ciudad Fuego del Cielo ya se fue, jaja, Zhou Tong te dejó un mensaje: cuando te encuentre 
nuevamente, definitivamente te vencerá". 

Lin Dong se rió, no tenía ninguna mala voluntad hacia Zhou Tong e incluso lo entendió un poco. Si se 
encontraran en el futuro, Lin Dong trataría de ver si podían hacerse amigos. 

Como el asunto de la Batalla de la Torre había llegado a su fin, Lin Dong ya no necesitaba quedarse. Había 
estado fuera durante casi un mes esta vez y probablemente debería volver corriendo a casa. Por lo tanto, 
después de charlar con el Gran Maestro Yan y el resto por un tiempo, se despidió y se fue. 

... 

Después de dejar el Gremio Maestro de Símbolos, Lin Dong se dirigió directamente a la familia Lin. No mucho 
después de que cruzó la entrada, sus cejas involuntariamente se arrugaron un poco. La familia Lin hoy parecía 
mucho más solitaria de lo normal. 

"¡Hermano Lin Dong!" 

Mientras las cejas de Lin Dong se fruncían, una voz familiar y clara sonaba desde enfrente de él. El primero 
alzó la cabeza y miró a la muchacha vestida de verde que se acercaba con pequeños pasos rápidos mientras 
una suave sonrisa aparecía rápidamente: "Qing Tan". 

"Hermano Lin Dong, finalmente has vuelto". Qing Tan se detuvo frente a Lin Dong, deleitándose con sus 
brillantes ojos límpidos. A su lado, Pequeña Llama también dejó escapar un gruñido emocionado. 

"¡El hermano Lin Dong está de vuelta!" 

Cuando la voz de Qing Tan sonó, varias figuras rápidamente salieron de la mansión. Lo que fue sorprendente 
fue que la mayoría de ellos eran miembros de la generación más joven de la familia Lin. Al frente de la multitud, 
Lin Dong también vio a Lin Xia, Lin Hong y al resto que no había visto en mucho tiempo. 

"Hermana Lin Xia, ¿qué pasa? ¿Dónde están el abuelo y el resto?" Mientras miraba hacia Lin Xia, Lin Dong 
entrecerró las cejas mientras preguntaba. 

"Algo pasó. El abuelo y el resto están fuera." Lin Xia respondió vacilante. 

"¿Qué pasó?" Al escuchar esto, el corazón de Lin Dong se hundió un poco. Había sentido antes que algo 
andaba mal. Inmediatamente, decidió llegar al meollo del asunto. 

"Se han robado dos lotes de Piedras Yang Yuan de Mansión Madera de Acero de nuestra familia Lin, además, 
padre y primer tío han resultado heridos..." De un lado, Qing Tan dijo en voz baja. Mientras hablaba, sus 
pequeños puños fuertemente apretados, ella estaba claramente bastante furiosa. 

"¿Padre está herido?" 

Al escuchar estas palabras, una mirada feroz surgió instantáneamente en los ojos de Lin Dong mientras 
hablaba lentamente: "¿Han descubierto quién lo hizo?" 



"Escuché al abuelo y al resto decir que debería ser la Secta Espada Fantasma de ciudad Yan", respondió Lin 
Xia. 

"¿La secta Espada Fantasma? ¿Su líder es la espada fantasma Gui Yan? 

Las cejas de Lin Dong ligeramente fruncidas. Había oído hablar de la Secta Espada Fantasma, aunque no 
pudieron compararla con una de las tres facciones principales, como la Asociación de Miles de Oro, no eran 
débiles. Lo que es más importante, el líder de la Secta Espada Fantasma, Gui Yan, era una figura bastante 
conocida en ciudad Yan. A pesar de que todavía tenía que avanzar a la etapa perfecta de Yuan Dan, fue el 
número uno entre los practicantes en la etapa avanzada de Yuan Dan. En comparación, la reputación de Wei 
Tong era un poco menos resonante. 

"La familia Lin no debería tener ningún rencor con ellos ¿verdad?" 

"De hecho, no tenemos ningún rencor con la Secta Espada Fantasma, sin embargo, se dice que la Secta 
Espada Fantasma y la Banda Lobos Sangrientos han formado una alianza no hace mucho tiempo", dijo 
amargamente Lin Xiao. 

"¡La Banda Lobos Sangrientos!" 

Al escuchar este nombre, la expresión de Lin Dong se oscureció. Sabía que la familia Lin había mantenido un 
perfil lo suficientemente bajo durante este período de tiempo, ¿cómo pudieron haber provocado a la Secta 
Espada Fantasma? Resulta que la Banda Lobos Sangrientos estaba secretamente causando daño. 

"No tenemos pruebas concretas de que se tratara de la Secta Espada Fantasma, su operación fue muy limpia. 
Durante este período, la familia Lin y la Secta Espada Fantasma han luchado, y la otra parte ha negado 
firmemente que fuera obra suya. Bastantes facciones están observando desde detrás de la barrera, desde que 
se difundieron las noticias de que nuestra familia Lin poseía una mina de explotación de Piedras Yang Yuan, ha 
atraído muchas miradas malintencionadas. *Suspiro*, la situación ahora es demasiado caótica, estos 
muchachos están esperando que nuestra familia Lin esté agotada antes de que caigan por un botín fácil ... " 

"Ayer, la Banda Lobos Sangrientos envió un mensaje de que pueden hacerse cargo y mediar entre 
nosotros. Humph, todo sucedió gracias a ellos, y ahora parecen actuar como samaritanos. ¿Realmente piensan 
que somos tontos? ", Dijo enojado Lin Xia. Evidentemente, ella estaba bastante enojada con los despreciables 
métodos de la Banda Lobos Sangrientos. 

Lin Dong asintió levemente con la cabeza. Profundamente en sus ojos, una fría luz apareció. Parecía que, 
aunque había matado a Wei Tong anteriormente, aún no era suficiente para permitir que la familia Lin se 
estableciera en ciudad Yan. Por supuesto, el mayor contribuyente a esto fue naturalmente la existencia de la 
Banda Lobos Sangrientos. Mientras trataran a la familia Lin como una espina en el ojo, las otras facciones no se 
atreverían a acercarse demasiado a la familia Lin. 

Después de todo, la diferencia de poder entre los dos era demasiado grande. El poder intimidatorio de la etapa 
Perfecta de Yuan Dan no fue realmente ordinario. 

"Hoy, el abuelo y el resto han traído a las tropas de la familia Lin a la plaza en ciudad Yan para las 
negociaciones. Afortunadamente, los miembros de la Asociación de Mil de Oro también han ido ". 

"La Asociación de Miles de Oro también fue." Al escuchar esto, Lin Dong suspiró en alivio. Aunque la Secta 
Espada Fantasma podría no temer a la Asociación de Miles de Oro debido al apoyo de la Banda Lobos 
Sangrientos, al menos los frenaba un poco, de modo que no se atreverían a intimidar abiertamente a la Familia 
Lin por la fuerza. 

"La reputación de nuestra Familia Lin en ciudad Yan aún no es suficiente..." Lin Dong frunció los labios mientras 
las comisuras de su boca se levantaban para formar una fría sonrisa. 



"Todos ustedes se quedan aquí en la mansión. No salgan. Pequeña Llama, quédate con la familia. En cuanto a 
todo lo demás, déjamelo a mí ". 

Lin Dong habló con calma antes de girar bruscamente su cuerpo. Ahora estaba irritado por los métodos de la 
Banda Lobos Sangrientos. Como por el momento no podía deshacerse de la Banda Lobos Sangrientos, se 
desharía de los ayudantes de la Banda Lobos Sangrientos. ¡Quería decirles a todos en la ciudad Yan que 
cuando la Banda Lobos Sangrientos pusiera sus armas sobre la familia Lin, aplastaría a todos los que vinieran! 

Enfrentado con estos viciosos tipos lobunos, solo podía utilizar métodos espantosos. ¡Solo entonces ganaría su 
miedo y terror! 

Mientras miraban a la espalda de Lin Dong, Lin Xia y el resto abrieron la boca, pero al final, solo pudieron 
obedientemente asentir con la cabeza. Actualmente, la influencia de Lin Dong en la familia Lin era 
prácticamente comparable a la de Lin Zhentian. Sin mencionar a la generación más joven como ellos, incluso 
Lin Xiao y Lin Ken no ignorarían las palabras de Lin Dong. 

Pequeña Llama actual ya era capaz de coincidir con un practicante inicial de Yuan Dan. Al proteger a la familia 
Lin, Lin Dong podría sentirse tranquilo cuando se fuera. 

Después de salir por la entrada, Lin Dong verificó sus instrucciones antes de apresurarse a correr hacia la 
ciudad. Una fría mirada asesina fluyó en sus ojos. 

"Espada Fantasma Gui Yan, mi familia Lin no es lo fácil que crees que es. ¡Desde que lastimaste a mi padre, te 
dejaré conocer a tu creador! 

 


