
283 – TABLETA DE MANIFESTACIÓN MARCIAL 
"¿No sabes de la Tableta de Manifestación Marcial?" 

Aunque el asombro rápidamente revoloteó en la cara de Lin Dong, Mu Qianqian aún lo 
detectó. Inmediatamente, el asombro también apareció en su bonita cara mientras preguntaba. 

Por un lado, el practicante de la Gran Secta del Diablo también miró hacia Lin Dong con 
asombro. Evidentemente, nunca esperaron que él realmente no hubiera oído hablar de este tipo de objeto 
milagroso. 

"Es la primera vez que vengo a entrenar a la Gran Provincia Desolada. Por lo tanto, no estoy demasiado 
familiarizado con las cosas dentro de la Antigua Lápida del Gran Yermo". Lin Dong casualmente se reía entre 
dientes antes de continuar: "¿Será posible que la señorita Mu hable de lo que es esta Tableta de Manifestación 
Marcial?" 

"Si quieres información mía, tendrás que pagar un precio". Mu Qianqian se reía y respondió. 

"Tómalo como compensación por ayudar a ahuyentar al Horrible Culto de Marionetas." Lin Dong sonrió y dijo, 
sin darle la más mínima oportunidad a Mu Qianqian de aprovecharse de él. 

"Tacaño." Al ver esto, Mu Qianqian no pudo evitar poner los ojos en blanco ante Lin Dong. Poco después, 
explicó: "La Tableta de Manifestación Marcial es el objeto más milagroso dentro de la Antigua Lápida del Gran 
Yermo. Muchos practicantes y facciones han venido aquí con el objetivo de lograrlo". 

"¿Es la Tableta de Manifestación Marcial un Tesoro del Alma?", Indagó Lin Dong. 

"Esto... no estoy muy segura. No puedo imaginar qué tipo de Tesoro de Alma podría poseer semejante poder 
milagroso ". 

Las oscuras cejas negras de Mu Qianqian ligeramente entrelazadas: "De acuerdo con lo que sé, la Tableta de 
Manifestación Marcial debería ser el lugar donde la antigua secta otorgó artes marciales a sus 
discípulos. Mientras uno sea capaz de meditar ante la Tableta de Manifestación Marcial, uno podrá obtener un 
arte marcial. El arte marcial obtenido puede ser de nivel alto o bajo, y depende principalmente del talento de 
artes marciales. En las aperturas anteriores de la Antigua Lápida del Gran Yermo, hubo una vez un individuo 
alarmantemente talentoso que obtuvo un arte marcial de nivel de Manifestación de la Tableta de Manifestación 
Marcial". 

"¿Arte Marcial de nivel de Manifestación?" 

Después de escuchar esto, Lin Dong quedó desconcertado. La Tableta de Manifestación Marcial era en 
realidad tan mágica que uno podría obtener artes marciales de nivel de Manifestación simplemente meditando 
en frente de ella. ¿Había realmente un objeto tan mágico en este mundo? 

"Mi objetivo esta vez es también meditar ante la Tableta de Manifestación Marcial y ver si puedo obtener un arte 
marcial de nivel de Manifestación". Mu Qianqian declaró, con sus hermosos ojos llenos de esperanza y 
expectativa. El nivel de Manifestación. Las artes marciales a ese nivel eran realmente demasiado atractivas 
para ellos. 

"Jaja, después de escuchar a la señorita Mu decirlo, ahora también estoy bastante interesado en esta Tableta 
de Manifestación Marcial." Lin Dong se reía y dijo. Como él ya había venido aquí, probaría su suerte sin 
importar nada. 

"El mero interés por sí solo no es suficiente. Solo hay diez asientos frente la Tableta de Manifestación 
Marcial. Esto significa que solo hay diez lugares disponibles. Jeje, la mayoría de los practicantes dentro de la 
Antigua Lápida del Gran Yermo ahora están aquí para la Tableta de Manifestación Marcial. Por lo tanto, no será 
una simple hazaña obtener un lugar." Mu Qianqian se reía y explicó. 



"¿Solo diez lugares?" Al escuchar esto, Lin Dong estaba un poco aturdido. Si esto fuera así, una batalla 
asombrosamente grande donde la sangre fluiría como ríos sería inevitable. Después de todo, nadie estaría 
dispuesto a renunciar a un lugar tan importante para otra persona. Por lo tanto, si uno no tiene el poder absoluto 
y el respaldo de una facción, tomar un lugar sería simplemente buscar la muerte. 

"Sin embargo, con la fuerza que el joven maestro Lin Dong mostró anteriormente, obtener un lugar no debería 
ser difícil..." Mu Qianqian sonrió y dijo. 

"Jaja, hay tantas personas fuertes como nubes en la Antigua Lápida del Gran Yermo, mientras que yo estoy 
solo. Decir estas cosas es un poco prematuro". Lin Dong se reía entre dientes. Él no parecía demasiado 
arrogante. Después de todo, él no era como Mu Qianqian, Teng Lei y el resto, que tenía una poderosa facción 
que los apoyaba. Comparado con ellos, Lin Dong estaba, después de todo, solo y fácilmente se convertiría en 
un objetivo para otros. 

"¿El joven maestro Lin Dong está dispuesto a viajar con nosotros?" Mu Qianqian se negó a comentar, mientras 
sus ojos se volvían y decían. 

"Jaja, muchas gracias por las buenas intenciones de la señorita Mu, sin embargo, estoy acostumbrado a estar 
solo. Además, he ofendido a muchas personas en la Gran Provincia Desolada, por lo tanto, estar junto a 
ustedes no les traerá muchos beneficios". Lin Dong reía al rechazar las amables intenciones de Mu 
Qianqian. Pudo ver que esta última tenía la intención de reclutarlo, sin embargo, no tenía ninguna inclinación a 
unirse a la Gran Secta del Diablo. Ambas partes pueden mantener una buena relación, pero también es 
necesario mantener una pequeña distancia. De esta forma sería lo más seguro para Lin Dong. 

Después de escuchar la respuesta de Lin Dong, un rastro de decepción recorrió los hermosos ojos de Mu 
Qianqian, pero solo pudo asentir con la cabeza. 

"Permítanme en primer lugar agradecer a la señorita Mu por su información. Tendré que irme primero, ¡adiós!" 
Lin Dong no tenía intenciones de conversar demasiado tiempo. Inmediatamente, él ahuecó sus puños hacia Mu 
Qianqian, mientras un silbido sonaba de su boca. Una sombra roja escarlata salió del pasillo, las alas del rayo 
temblaban mientras emitían un ruido sordo. 

La figura de Lin Dong brilló cuando saltó directamente sobre la espalda del tigre. Trueno retumbó cuando 
salieron al pasillo antes de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. 

"Este niño realmente no sabe cómo apreciar la bondad de uno. Él sabe que ha ofendido a mucha gente, si él 
está junto con nuestra Gran Secta del Diablo, al menos los demás darán una pequeña deferencia. Si está solo, 
definitivamente atraerá los ataques de la muchedumbre. Mirando mientras Lin Dong desaparecía, un 
practicante de la Gran Secta del Diablo abrió la boca y comentó. 

"Aquellos con poder tienen el derecho de ser arrogantes. Ahora que tiene una Marioneta de Símbolos de rango 
alto en sus manos, y es tan poderoso que incluso Teng Lei y sus tropas son incapaces de manejarlo, si otros lo 
molestan, solo están pidiendo problemas. Olvídalo, ya que no está dispuesto a estar demasiado cerca de 
nosotros, déjalo estar. Haga todo lo posible por no convertirse en enemigos suyo, este tipo de enemigo es 
demasiado problemático. Creo que el Horrible Culto de Marionetas no será demasiado silencioso en el futuro." 
La blanca mano de lienzo de Mu Qianqian se agitó levemente mientras decía casualmente. 

"Vamos, también tenemos que apresurarnos a la Tableta de Manifestación Marcial". Si podemos obtener un 
arte marcial de nivel de Manifestación esta vez, nuestro viaje no habrá sido en vano". 

Los hermosos ojos de Mu Qianqian recorrieron el entorno, antes de que su figura curvilínea flotara y aterrizara 
hacia el pasadizo. Detrás de ella, un gran grupo de tropas de la Gran Secta del Diablo las siguió de cerca. 

Mientras la multitud se alejaba, esta Guarida de Marionetas de Símbolos una vez más se volvió silenciosa. Solo 
las grietas en las paredes eran prueba de que una gran batalla había ocurrido en este lugar. 

...... 



En lo alto del majestuoso pico de la montaña, un relámpago brilló, y poco después, flotaba en el cielo. Lin Dong 
se sentó en la espalda del tigre mientras vigilaba atentamente los alrededores antes de relajarse un poco. 

En la actualidad, todavía podía ver varias figuras que buscaban el tesoro y oía débilmente los aullidos de las 
bestias demoníacas. Probablemente de algunos tipos desafortunados que habían entrado en territorio de la 
Bestia Demoníaca. 

"¿Planeas ir al área de la Tableta de Manifestación Marcial?" Pequeño Armiño apareció en el hombro de Lin 
Dong y preguntó. 

"Voy a probar suerte. Si puedo obtener un arte marcial de Manifestación, será de gran ayuda para aumentar mi 
poder de batalla". Lin Dong asintió con la cabeza. Entre las numerosas artes marciales que había aprendido, la 
más fuerte era la técnica de Alabarda de Escamas Celestiales. Según las predicciones de Lin Dong, si se utilizó 
el movimiento final de la técnica Alabarda de Escamas Celestiales, Alabarda Escamas de Dragón, su poder 
debería ser comparable al de artes marciales de rango nueve. Esto ya podría considerarse extremadamente 
poderoso, pero si se compara con un arte marcial de Manifestación, esta técnica de Alabarda de Escamas 
Celestiales parecería bastante pobre. 

Aunque no sabía cuán fuerte era un practicante de etapa Nirvana, Lin Dong podía decir sin miedo que entre las 
tres etapas de la Creación, quien poseyera un arte marcial de Manifestación poseería la habilidad de desafiar 
un nivel superior. 

Desafiar a uno en un nivel superior no era fácil. Incluso Lin Dong necesitaba confiar en el poder de su cuerpo, 
poder Yuan y Energía Mental, la combinación de tres tipos de poder, junto con varias artes marciales y métodos 
antes de poder competir contra un practicante de la etapa de Creación de Qi. A partir de esto, uno podía ver 
que desafiar a uno en un nivel superior no era algo que cualquiera pudiera hacer. 

Sin embargo, un arte marcial de la Manifestación poseía este poderoso poder, lo que explicaba por qué 
innumerables practicantes literalmente babeaban sobre él. Por supuesto, Lin Dong también era uno de ellos. 

"Je, sin embargo, solo hay diez lugares delante de la Tableta de Manifestación Marcial, tu turno no será fácil." 
Pequeño Armiño se reía entre dientes y dijo. 

"Si mi turno no llega, entonces lo arrebataré". Lin Dong sonrió casualmente. La fuerza era lo único respetado 
aquí y él no soñó que alguien le cedería el asiento por amabilidad. Para obtener recursos, uno necesitaría 
mostrar la fuerza que haría que otros se queden sin palabras. 

"Parece que la lucha por los puntos de la Tableta de Manifestación Marcial será lo más emocionante en esta 
Antigua Lápida del Gran Yermo." Pequeño Armiño chasqueó la lengua y dijo. Uno podría imaginar lo 
espectacular que sería la escena cuando innumerables practicantes pelearan por los diez lugares. 

Lin Dong se reía y no dijo más. Su mano dio unas palmaditas en Pequeña Llama mientras el último soltaba un 
rugido bajo. Las alas del relámpago temblaron, emitiendo el sonido del trueno mientras volaban hacia el centro 
de las ruinas antiguas. 

El alcance de estas antiguas ruinas era extremadamente grande, e incluso con la velocidad de Pequeña Llama, 
no pudieron llegar al área central incluso después de unos diez minutos de vuelo. Sin embargo, en el camino 
hacia el centro, Lin Dong vio muchas figuras que se dirigían al mismo destino que él. Las auras de estas 
personas eran bastante fuertes, lo que causó que Lin Dong quedara algo sorprendido. Claramente, estas 
personas deberían apuntar a la Tableta de Manifestación Marcial y parecía que la lucha por los lugares sería 
bastante intensa. 

"¡Heh, no importa qué, ese lugar será mío!" 

Lin Dong se reía en su corazón cuando un fuego se encendió en sus ojos. No importa cuántos practicantes 
vinieron a la Antigua Lápida del Gran Yermo, él no retrocedió. Además, después de obtener la Marioneta de 
Símbolos de rango alto, siempre y cuando no se encuentre con un practicante de la etapa medio paso de 
Manifestación como Lin Langtian, ¡Lin Dong prácticamente no tiene nada que temer! 



"¡Boom!" 

Mientras estos pensamientos se volvían en la mente de Lin Dong, las alas relámpago de Pequeña Llama se 
estremecieron cuando una vez más voló más allá de una montaña imponente. Después de lo cual, una gran 
plaza antigua apareció dentro de la vista de Lin Dong. 

Esta plaza ocupó varios miles de metros. Hecho de piedra azul, desprendía un gusto antiguo. En este 
momento, la plaza y sus alrededores ya estaban llenos de mucha gente. 

Los ojos de Lin Dong recorrieron a esta gente antes de concentrarse finalmente en el centro de la plaza. Allí, 
había una plataforma de piedra y encima de la plataforma de piedra había una tableta de piedra simple y sin 
nombre, que permanecía silenciosamente sobre la plataforma de piedra mientras un extraño y antiguo aura se 
extendía lentamente desde el interior de la tableta de piedra, ondulando en el aire, causando uno para sentir 
reverencia en el corazón de uno. 

Mientras miraba la gran tableta de piedra sin nombre, los ojos de Lin Dong comenzaron a calentarse al 
instante. Parece que esta era la Tableta de Manifestación Marcial de la que Mu Qianqian había hablado... 

  


