
182 – ANCESTRO DEL SÍMBOLO 
Cuando Lin Dong partió, el salón de piedra permaneció en silencio. Todos quedaron sorprendidos de que Lin 
Dong fuera capaz de soportar la presión de un practicante de la etapa de Creación de Qi. Aunque la etapa 
perfecta de Yuan Dan estaba a solo dos etapas de la etapa de Creación de Qi, la diferencia entre ellos era 
como el cielo y la tierra. 

Un practicante perfecto de Yuan Dan podría quizás ser considerado como un practicante de primer nivel en 
ciudad Yan. Sin embargo, no sería demasiado afuera. Solo al avanzar verdaderamente a la etapa de la 
Creación uno se haría famoso en el Gran Imperio Yan. 

Un practicante que ha avanzado al primer nivel de la etapa de Creación, la etapa de Creación de Forma, podría 
derrotar fácilmente a las fuerzas combinadas de diez practicantes perfectos de Yuan Dan. Esta era la extensión 
de la diferencia entre ellos, difícil de compensar incluso con números. 

Cuando estaba en la etapa del Yuan Celestial, Lin Dong podía enfrentarse a un practicante avanzado de Yuan 
Dan, sin embargo, en la etapa perfecta de Yuan Dan, era muy difícil para él oponerse a Lin Langtian que estaba 
en la Etapa de Creación... 

Por lo tanto, cuando vieron que era capaz de resistir la presión de Lin Langtian y salir de la sala de piedra, la 
multitud no pudo evitar sentir un rastro de asombro en sus corazones. Este tipo de fuerza de voluntad era muy 
inimaginable para un joven inexperto. 

"Heh, hermano Lin Langtian, parece que tienes un nuevo rival". Mientras miraba las huellas ensangrentadas en 
el suelo, los ojos de Wang Yan se estrecharon un poco antes de soltar una risita. 

Después de escuchar estas palabras, Lin Langtian dejó escapar una risita mientras decía casualmente: "En 
este Gran Imperio Yan, hay un sinnúmero de personas que esperan usarme para hacerse famoso bajo los 
cielos, tener uno más no significa nada para mí. Sin embargo, la mayoría de ellos solo están actuando en un 
momento de enojo. Cuando se calman, se darán cuenta de lo ridículos que son". 

Wang Yan sonrió. Sin embargo, cuando sus ojos se fijaron en las huellas ensangrentadas, se estrecharon 
ligeramente. 

...... 

En un pico de montaña aislado en la Cordillera Fuego del Cielo, Lin Dong estaba sentado en una gran roca. La 
sangre en su cuerpo ya se había solidificado y caído. A pesar de que parecía que había sido gravemente herido 
por la presión de antes, no era tan grave. Después de todo, Lin Langtian solo quería demostrar su dominio y 
obligar a Lin Dong a arrodillarse. Sin embargo, nunca esperó que esto fuera algo que Lin Dong nunca permitiría. 

Se arrodillaría al cielo, se arrodillaría sobre la tierra y se arrodillaría ante sus padres, sin embargo, ¡nunca se 
arrodillaría frente a Lin Langtian! 

Pequeña Llama yacía en el suelo detrás de Lin Dong, sabía que Lin Dong estaba extremadamente 
malhumorado ahora, por lo tanto, no hizo ningún ruido cuando se quedó quieto junto a él. 

"¡Niño, eres impresionante!" 

Delante de Lin Dong, una sombra brillante se materializó, cuando apareció el pequeño armiño. Sin embargo, no 
se burló de él como antes, sino que levantó sus garras hacia él y habló. 

"Después de haber sido humillado de esa manera, ¿cómo puedo ser llamado impresionante?" Lin Dong se reía 
entre dientes con desprecio. 



"Chico, si realmente hubieras ignorado tu vida y hubieras hecho todo lo posible en su contra, también serías 
considerado impresionante. De hecho, los espectadores probablemente admirarán tu coraje antes de llorar tu 
pérdida. Sin embargo, después de eso, su familia Lin caerá en la desesperación. Tus padres estarán con el 
corazón roto e incluso pueden luchar hasta la muerte contra ese hombre por ti. Entonces, el resultado seguirá 
siendo el mismo y también habrás condenado a toda la familia Lin. También debes entender por qué esto es 
así, porque actualmente no eres tan importante como ese tipo". 

El pequeño armiño sonrió y dijo con sinceridad: "A veces, es mejor no irse por todas partes. Una persona 
verdaderamente impresionante sabe cuándo soportar y cuándo retirarse. Incluso si otros se burlan de él, los 
ignorará. Eso es verdadero coraje y carisma... porque, la esperanza brota eterna mientras uno esté vivo". 

"Cuando te vuelves más poderoso que Lin Langtian, incluso si lo matas, el Clan Lin no se atreverá a tomar 
ninguna medida contra tu familia Lin. Deberías entender este principio. También era por eso que elegiste la 
opción más humillante en este momento. Je, je, tu elección se ha ganado un poco de mi admiración por primera 
vez". 

Lin Dong exhaló profundamente, mientras miraba hacia el cielo azul. De repente, preguntó: "Si quiero derrotarlo 
dos años después, ¿es posible?" 

"Es factible, pero será muy difícil". 

El pequeño armiño asintió lentamente con la cabeza y dijo: "El talento de ese tipo es realmente 
aterrador. Además, él tiene el apoyo del Clan Lin. Por lo tanto, tiene acceso a todos los mejores recursos de 
capacitación disponibles. Mientras te mejoras, es probable que mejore a un ritmo aún más rápido. Dos años es 
realmente poco tiempo, un practicante de escenario Yuan Dan perfecto ordinario necesitará tal vez varios años 
o incluso décadas antes de la etapa de Creación de Forma. ¡Además, ese tipo está en la etapa de Creación de 
Qi! 

Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Sabía cuán desafiante sería, sin embargo... 

"¡Dos años después, lo derrotaré!" 

Cuando escuchó la convicción de acero en la voz del joven, el pequeño armiño soltó una carcajada y dijo: "Por 
supuesto, eso no significa que no haya forma de hacerlo". 

Lin Dong ojos ligeramente parpadeó mientras miraba a la pequeña marta. 

"Símbolo ancestral". La pequeña marta respondió casualmente. 

"¿Símbolo ancestral?" Lin Dong quedó desconcertado al recordar el mapa de Energía Mental que había 
obtenido en la Torre Maestra del Símbolo. En el mapa estaban las ubicaciones de dos símbolos ancestrales. 

"No puedes imaginar cuán poderoso es un Símbolo Ancestral. De hecho, incluso en todo este Gran Imperio 
Yan, dudo que nadie pueda. De los recuerdos que heredé de mi tribu, sé que en este mundo, hubo una vez un 
experto legendario que gobernó el mundo. No puedo explicarte por completo qué aterrador era esa 
persona. Sin embargo, todo lo que puedo decirte es que para una existencia como él, ¡solo necesitaba un 
movimiento rápido de su dedo para borrar por completo todo el Gran Imperio Yan!" Por primera vez, una 
reverencia extremadamente fanática apareció en la voz del pequeño armiño. 

Sin embargo, Lin Dong no se sintió demasiado abrumado. Después de todo, no podía imaginar cómo alguien 
podría acabar con un imperio entero con un movimiento de su dedo... 

Eso todavía parecía demasiado lejano para él. 

"Ese legendario dictador fue luego llamado el "Ancestro del Símbolo", y fue famoso en todo el mundo". 



"¿Ancestro del Símbolo? ¿Está relacionado con los Símbolos Ancestrales?" Lin Dong quedó atónito, poco 
después, rápidamente preguntó. 

"Como he mencionado antes, en este mundo, hay ocho símbolos ancestrales que nacieron de las leyes del 
mundo. Este "Ancestro del Símbolo" era el dueño de los ocho Símbolos Ancestrales. Después de lo cual, estos 
símbolos ancestrales se dispersaron por todo el mundo y nadie ha logrado reunirlos todos desde entonces. Sin 
embargo, si uno es capaz de obtener solo uno de ellos, se convertirá en uno de los practicantes más fuertes de 
la actualidad, ¡y poseerá el poder para voltear montañas y hervir océanos! 

"Por lo tanto, si pudieras encontrar un "Símbolo Ancestral", te garantizo que dos años más tarde, en la llamada 
reunión del Clan, definitivamente destrozarás a Lin Langtian como un saco de arena. ¡Si no lo haces, adelante y 
golpéame!" 

Cuando escuchó esas últimas palabras, la provocación se enfrentó Lin Dong involuntariamente soltó una 
sonrisa, antes de que él dijo con prontitud: "Dado que este Símbolo Ancestral es tan poderoso, sería bastante 
difícil de encontrar ¿no? De lo contrario, ese mayor de antes no habría fallado". 

"Por supuesto. Si fuera tan fácil de encontrar, ¿cómo seguirías teniendo la oportunidad?" El pequeño armiño 
puso los ojos en blanco mientras continuaba: "Si quieres superar a Lin Langtian dentro de dos años, este es el 
método más confiable". 

Lin Dong guardó silencio por un momento, mientras la mirada indiferente de Lin Langian volvía a aparecer en su 
mente. De repente, apretó fuertemente su puño, mientras asentía lentamente con la cabeza: "Muy bien, 
¡busquemos ese Símbolo Ancestral!" 

"Je, je, chico, este es el impulso que necesitas". Una vez que obtenga el Símbolo Ancestral, su potencial futuro 
será ilimitado. En ese momento, ese maldito Clan Lin te pedirá que te unas a ellos. "Cuando vio esto, el 
pequeño armiño alegremente respondió. 

"¿Por qué me estás instigando a buscar este Símbolo Ancestral?" Lin Dong repentinamente se dio vuelta 
mientras sospechaba. 

"Eh..." Mientras Lin Dong lo miraba fijamente, el pequeño ojo del armiño se giró antes de agitar sus garras con 
resignación y dijo: "Chico, esto es por tu propio bien. Este Talismán de Piedra tiene un origen extraordinario. 
Dado que ahora ha aterrizado en sus manos, en el futuro, definitivamente habrá grandes problemas que se le 
presentarán. Si no eres lo suficientemente poderoso, terminarás como yo. Por supuesto, aquellos que me 
acompañaron estarán naturalmente condenados por mi desgracia también ". 

Cuando vio la expresión del pequeño armiño, la expresión facial de Lin Dong se tornó levemente seria mientras 
involuntariamente trazaba sus dedos contra su palma. ¿De dónde vino este misterioso Talismán de Piedra y 
qué podría hacer? ¿Por qué era tan misterioso este pequeño armiño tan temible? 

"No te preocupes. En este momento, ese artículo todavía está sellado. Además, todavía eres demasiado débil, 
por lo tanto, nadie lo descubrirá..." Como si tuviera miedo de que Lin Dong se pusiera nervioso, el pequeño 
armiño lo tranquilizó apresuradamente. 

Con una sonrisa dolorida, Lin Dong asintió con la cabeza. De repente se había dado cuenta de que este maldito 
Talismán de Piedra era en realidad una bomba escondida. 

"¿Cuándo planeas salir para buscar el Símbolo Ancestral?" Preguntó el pequeño armiño. 

"Volvamos a ciudad Yan primero. ¡Después de resolver todos nuestros problemas, iremos! "Lin Dong pensó por 
un momento, antes de responder. 

"Está bien, vámonos entonces." El pequeño armiño asintió con la cabeza, antes de que se convirtiera en un 
rayo de luz y se precipitó en la palma de Lin Dong. 



"¡Pequeña Llama!" 

Lin Dong gritó mientras se ponía de pie. Pequeña Llama, que estaba cerca, se precipitó inmediatamente, 
cuando Lin Dong saltó sobre su espalda. Con un movimiento de su mano, Pequeña Llama lanzó un gruñido 
profundo, que sacudió los bosques, antes de que se convirtiera en un destello rojo y se alejara de la Cordillera 
Fuego del Cielo. 

A la velocidad máxima de Pequeña Llama, tardó solo medio día en cruzar toda la Cordillera de Fuego del 
Cielo. Evidentemente, era mucho más rápido que antes. 

Una sombra ardiente barrió las montañas, antes de que se detuviera violentamente, mientras cargaba hacia el 
pico de una montaña mientras rugía. 

Sentados en la espalda del tigre, los ojos de Lin Dong se volvieron lentamente hacia el pico de la montaña, solo 
para descubrir que había un hombre vestido de oro sentado en la cima de la montaña, bajo los rayos del sol, las 
deslumbrantes luces se reflejaban. Una lanza de oro estaba en las manos del hombre en oro, cuando una aura 
asombrosa y arrogante se disparó hacia el cielo y se elevó por los cielos. 

"¡Wang Yan!" 

Cuando vio la figura sentada en la cima de la montaña, el brillo de Lin Dong se oscureció lentamente. 

"Lin Langtian es vanidoso y se negó a prestarle atención. Sin embargo, no deseo dejar un desastre 
potencial. Después del asunto de hoy, ya guardas rencor contra mi Clan Wang. Como ese es el caso, ¡debo 
quitarte la vida hoy!" 

En la cima de la montaña, el hombre vestido de oro miró hacia abajo lentamente, mientras miraba a Lin Dong 
abajo, su fría voz mezclada con intención asesina. 


