
427 – ÁRBOL ESPIRITUAL DEL SÍMBOLO CELESTIAL 
El Árbol Espiritual del Símbolo Celestial era un tipo de ser espiritual único. Para los Maestros de Símbolos que 
cultivaban la Energía Mental, sin duda era una existencia divina. Se dijo que si un Maestro de Símbolos del 
Alma de alto rango era capaz de refinarlo, probablemente sería capaz de cruzar ese paso crucial y alcanzar el 
reino del Maestro del Símbolo Celestial. 

¡Un Maestro del Símbolo Celestial era equivalente a un practicante de etapa Nirvana! 

Además, el Maestro de Símbolos Celestial y el Maestro de Símbolo del Alma eran dos niveles completamente 
diferentes. Si alguien dijera que un Maestro de Símbolos del Alma estaba atascado en el uso superficial de la 
Energía Mental, un Maestro de Símbolos Celestial sería conocido como aquel que realmente había alcanzado 
el siguiente nivel. 

Se dijo que algunos poderosos Maestros de Símbolos Celestial pudieron condensar la Energía mental en 
símbolos milagrosos y mover el poder de la tierra con un solo gesto. Poseían un gran poder e incluso un 
practicante de la etapa de Nirvana encontraría a un Maestro de Símbolos Celestial como un oponente bastante 
problemático. 

Porque, después de convertirse en un Maestro de Símbolos Celestial, la Energía Mental de uno se fortalecería 
como si hubiera sufrido una metamorfosis, y su poder no se puede comparar con anteriormente. Por lo tanto, 
cuando Lin Dong escuchó que en realidad había un objeto legendario como el Árbol Espiritual del Símbolo 
Celestial en el Valle Granito de Trueno, incluso con su compostura, no pudo evitar sentirse un poco difícil de 
respirar. 

Si él pudiera obtener este Árbol Espiritual del Símbolo Celestial, tendría una gran oportunidad de asaltar la 
etapa de Maestro de Símbolos Celestial. Mientras alcance este reino, incluso si se encuentra con un verdadero 
practicante de Nirvana en el futuro, ¡él tendría el poder de luchar incluso sin usar la Marioneta del Alma 
Sangrienta! 

Desde su punto de vista actual, solo el atractivo de este Árbol Espiritual del Símbolo Celestial era suficiente 
para atraerlo a desafiar innumerables dificultades y peligros para entrar en el Valle Granito de Trueno. 

"Jeje, ya hay muchos Maestros de Símbolos del Alma que han sido atraídos, su objetivo es el Árbol Espiritual 
del Símbolo Celestial. Además, aunque se dice que este objeto no es muy atractivo para nosotros, si podemos 
obtenerlo y venderlo a los Maestros de Símbolos del Alma, probablemente valdría cien mil píldoras de Nirvana." 
Al ver el incendio a los ojos de Lin Dong, Mo Tei no encontró esto inesperado. Después de todo, este Árbol 
Espiritual del Símbolo Celestial era demasiado valioso y era difícil encontrar a alguien que no fuera tentado. 

Por un lado, cuando el trío de Mo Ling escuchó este número, sus expresiones cambiaron un poco. Cien mil 
píldoras de Nirvana. Incluso si volcaran el tesoro de la familia real, apenas podrían reunir tal suma. Pensar que 
este Árbol Espiritual del Símbolo Celestial era realmente tan valioso... 

Lin Dong asintió con la cabeza. Sabía que este precio aún era subestimado. Mientras uno sea capaz de 
alcanzar el reino del Maestro de Símbolos Celestial, uno podrá luchar contra los practicantes de etapa 
Nirvana. Uno debe saber que para que estos practicantes avancen a la etapa Nirvana, el precio que tenían que 
pagar no era tan simple como cien mil píldoras de Nirvana. Por lo tanto, el hecho de que uno pueda comprar 
este Árbol Espiritual del Símbolo Celestial por cien mil píldoras de Nirvana ya debería hacer quemar incienso y 
agradecer a los antepasados por semejante ganancia inesperada... 

"Aunque hay numerosos tesoros dentro del Valle Granito de Trueno, es un lugar peligroso. No solo hay varias 
bestias demoníacas poderosas protegiendo el lugar, también hay diferentes tipos de sellos. Si alguien por 
alguna mala suerte entra en el sello, uno no podría irse. Aunque el practicante a medio paso de Nirvana de ese 
momento entró con éxito, fue envenenado al regresar y perdió su vida no mucho después..." Mo Tie suspiró y 
dijo. 



Lin Dong no encontró esto inesperado. El antiguo campo de batalla no era un lugar amable. Había muchos 
tesoros dentro, pero si uno no tenía la capacidad, uno también podría encontrar obedientemente un lugar y 
refinar píldoras de Nirvana. Venir a buscar tesoros en estos lugares sería como buscar la muerte. 

"En este momento hay tantos practicantes poderosos en la ciudad Yang, no debería haber problemas para lidiar 
con las numerosas Bestias Demoníacas en la Cordillera Granito de Trueno ¿verdad?" Mo Ling se reía entre 
dientes y preguntó. 

"Ellos son capaces de lidiar con las Bestias Demoníacas, sin embargo... eh, se volverán aún más aterradoras 
que las Bestias Demoníacas frente a los tesoros". Mo Tie reía extrañamente en respuesta. 

Mo Ling estaba un poco desconcertado. Poco después asintió lentamente con la cabeza. De hecho, aunque las 
bestias demoníacas eran feroces, los humanos eran aún más extraños y astutos. No se sabe lo que hay en el 
corazón de un hombre y nadie puede saber lo que otro está pensando. Quizás, podrían ser aliados en este 
momento, pero en el siguiente, la otra parte ya habría clavado una daga en tu corazón. 

"Hermano Mo Tie, me pregunto si hay un imperio de alto rango en la ciudad Yang". Lin Dong sonrió un poco y 
de repente preguntó. 

Teniendo en cuenta sus cartas actuales, su mayor temor sería, naturalmente, los practicantes de la etapa 
Nirvana. Tales personajes no deberían aparecer en los imperios de rango medio ordinarios. Como esto era así, 
solo existían los imperios de alto rango más poderosos. Definitivamente había verdaderos practicantes de 
Nirvana dentro de este tipo de imperio. 

"No han llegado imperios de alto rango a la ciudad Yang, sin embargo... esto no significa que no aparecerán 
imperios de alto rango en la lucha por la Antigua Llave Secreta. Según lo que sé, las noticias de esto ya se han 
extendido. El antiguo tesoro secreto no es un tesoro ordinario, incluso aquellos imperios de alto rango 
babearían un poco al respecto. Nadie puede decir con certeza que no hay un imperio de alto rango escondido 
en secreto en la cordillera, esperando el momento final para actuar..." Mo Tie negó con la cabeza mientras 
respondía. 

Lin Dong asintió lentamente con la cabeza. Parece que esta lucha por la Antigua Llave Secreta era de hecho 
extremadamente intensa. Será bastante difícil obtenerla con éxito. 

En el siguiente tiempo, Lin Dong una vez más buscó información, mientras que Mo Tie no era mezquino con lo 
que sabía para construir su relación. 

Después de que ambas partes hablaron libremente durante un largo tiempo, Lin Dong finalmente se levantó y 
se despidió. 

"Jeje, hermano Lin Dong, la gente de la ciudad Yang se reunirá y entrará al Valle Granito de Trueno en cinco 
días. En ese momento, podemos viajar juntos para que podamos cuidarnos unos a otros en el camino". Cuando 
vio a Lin Dong ponerse de pie, Mo Tie se reía entre dientes y dijo. 

"Claro, suena bien. Adiós." 

Lin Dong sonrió mientras asentía con la cabeza y juntaba sus manos juntas hacia Mo Tie antes de darse la 
vuelta, trayendo consigo al trío de Mo Ling cuando se marchaban. 

Mientras miraba cómo se iban las figuras, los ojos de Mo Tie se entrecerraron ligeramente mientras su mirada 
parpadeaba. Nadie sabía lo que estaba pensando. 

... 

Swish. 

Lin Dong y su grupo viajaron por la ciudad, corriendo hacia su área de descanso. Mo Ling siguió a Lin Dong, 
echando un vistazo a su espalda antes de preguntar de repente, "¿Planeas trabajar con ese tipo?" 



"Realmente no se puede considerar que trabajemos juntos, más como tener necesidades mutuas. Por 
supuesto, no soy tan tonto como para confiar en él. Como dijo, no puedes confiar en nadie más que en tu propia 
gente frente a ese tipo de tesoro. El que quiera acercarnos solo puede ser para juntar unas pocas monedas de 
cambio y poder de batalla. Cuando realmente se trata de recolectar el tesoro, nadie sabrá si caerá con 
nosotros". Lin Dong sonrió débilmente. 

Al escuchar esto, Mo Ling suspiró aliviado. Estaba preocupado de que Lin Dong terminara con un arma en 
manos de ese tipo, pero por lo que parece, Lin Dong parecía entender la situación más claramente que él. 

Lin Dong se reía entre dientes mientras miraba fuera de la ciudad. La cordillera interminable se alzaba de arriba 
a abajo como una gran bestia, mientras emitía un aura palpitante. A partir de la información que había obtenido 
de Mo Tie, Lin Dong comprendió claramente lo difícil que era ganar con éxito la Antigua Llave Secreta. Con su 
fuerza actual, ya era bastante agotador manejar algunos de los poderosos imperios de rango medio, y no se 
podía saber con certeza si un imperio de alto rango aún más poderoso aparecería en esta batalla... 

"Afortunadamente, las píldoras de Nirvana ya se han reunido. Dentro de estos cinco días, necesito purificar la 
Marioneta del Alma Sangrienta. ¡Solo entonces tendré verdaderamente otra carta de triunfo!" 

La lucha de Lin Dong apretaba con fuerza. La Marioneta del Alma Sangrienta aún por purificar era similar a una 
bomba. Si se encontraba con los practicantes de la etapa Nirvana, necesitaría dividir algo de atención para 
suprimir el aura funesta de la Marioneta del Alma Sangrienta a fin de evitar perder el control. Por lo tanto, 
obviamente esta no era una situación favorable para él. Solo purificando completamente el aura funesta de la 
Marioneta del Alma Sangrienta, esta cosa se convertiría en la fuerza más grande en sus manos, mientras que 
también le daría el poder de tratar con esos practicantes de etapa Nirvana. 

...... 

La noche envolvió gradualmente la tierra. Sin embargo, la enorme ciudad no se volvió tranquila debido a esto, 
sino que se volvió cada vez más ruidosa. La luz del fuego se elevó en los cielos, iluminando el área en un radio 
de cien millas. 

Frente a una ciudad así, incluso las Bestias Demoníacas no se atrevieron a venir como desean. Aunque eran 
feroces, al fin y al cabo poseían algo de inteligencia y, por lo tanto, no asumirían fácilmente tales riesgos. 

Lin Dong y el alojamiento de su grupo estaban en un distrito que se consideraba bastante remoto en la 
ciudad. Esto era lo que Lin Dong necesitaba. Probablemente habría un gran disturbio si purificara la Marioneta 
del Alma Sangrienta. Si sucediera que otros practicantes lo captaran, generaría una gran cantidad de 
problemas. 

Una Marioneta del Alma Sangrienta que era capaz de luchar contra un practicante de etapa Nirvana. Su valor 
probablemente convertiría incluso a esos imperios de alto rango en ojos rojos, y mucho menos a estos imperios 
de rango medio en la ciudad Yang. En ese momento, es probable que se vuelvan locos y carguen contra Lin 
Dong uno por uno, haciendo que se sienta de mala gana a matar. 

... 

En la habitación de piedra bien cerrada, una suave luz se extendió hacia afuera, formando una imagen invertida 
que parpadeaba en el suelo. 

Lin Dong se sentó silenciosamente en la cama de piedra, con los ojos cerrados mientras ajustaba su 
condición. Tenía la intención de purificar la Marioneta del Alma Sangrienta esta noche. Esta bomba inestable 
podría considerarse una espina en su corazón, y no podría descansar tranquilo hasta que lo resolviera. Ahora 
que había logrado cuidadosamente reunir las píldoras de Nirvana necesarias, primero resolvería este problema 
cueste lo que cueste. 

En este momento, Pequeño Armiño salió del cuerpo de Lin Dong. Sus garras bailaron mientras círculos de luz 
negra purpurina brotaban, envolviendo completamente la habitación de piedra. 



"He sellado la habitación, cualquier disturbio aquí no se extenderá afuera, de esta manera, puedes relajarte y 
purificar la Marioneta del Alma Sangrienta". Pequeño Armiño agitó sus garras y dijo. 

"De acuerdo, convoca la Marioneta del Alma Sangrienta. ¡Heh, estoy esperando ver cuán feroz puede ser esa 
cosa hoy!" 

"Está bien". Lin Dong tenía una expresión seria mientras asentía con la cabeza. Poco después, inhaló 
profundamente cuando un suave pilar de luz salió disparado del Talismán de Piedra en el centro de su 
palma. Una luz de sangre estalló desde el interior del pilar de luz y se transformó en una figura rojo sangre que 
apareció en la habitación de piedra. 

"¡Boom!" 

Cuando apareció la figura roja sangre, un aura sorprendentemente funesta se extendió instantáneamente hacia 
afuera, causando que uno se sintiera como si estuviera en un mar de sangre torrencial. 

El Talismán de Piedra salió volando de la palma de la mano de Lin Dong y disparó continuamente rayos de luz 
suave que envolvieron la figura de sangre y suprimieron su creciente aura funesta. Además, la luz negra se 
derramó desde el Pico Prisión Pesada arriba, empujando hacia abajo a la Marioneta del Alma Sangrienta, para 
evitar que se descontrolara. 

"¡Roar!" 

Sin embargo, incluso con estas dos poderosas fuerzas, un destello salvaje aún fluía en sus ojos cuando la 
Marioneta del Alma Sangrienta fue convocada, mientras un rugido similar a una bestia salvaje estallaba en su 
garganta. 

"Humph, no es tu turno de comportarse mal. ¡Mira cómo el Abuelo Armiño te cuida! 

Pequeño Armiño resopló fríamente. Agitó su garra cuando una bolsa de Qiankun salió volando de la manga de 
Lin Dong antes de que miles y miles de píldoras redondas de Nirvana se derramaran bajo la mirada llena de 
dolor de Lin Dong. 

¡Claramente iban a sacar al mandamás esta vez!  


