
284 – DIEZ ESTERAS DE ORACIÓN 
La gran tableta de piedra anónima se encontraba silenciosamente en el centro de la plaza, su antigua aura 
provocaba que la mirada de reverencia apareciera en los rostros de muchas personas. Era como si esta tableta 
de piedra sin nombre no careciera de vida, en cambio, poseyera una especie de conciencia, un sentimiento que 
hacía que uno se sintiera intimidado. 

Pequeña Llama redujo gradualmente su velocidad y luego se mantuvo a una distancia de la Tableta de 
Manifestación Marcial mientras su mirada se desplazaba. Actualmente, ya había muchas facciones y personas 
alrededor de la Tableta de Manifestación Marcial y después de una sola mirada, Lin Dong encontró los cuatro 
grandes clanes al frente. 

Los cuatro grandes clanes estaban actualmente separados por una distancia uno del otro, pero las posiciones 
que ocupaban eran las mejores en la plaza. Como los cuatro grandes clanes del Gran Imperio Yan claramente 
poseían tales cualidades. 

Los ojos de Lin Dong se movieron antes de detenerse en el área del Clan Lin. Allí, una figura alta se sentó en 
silencio. Aunque no habló, uno podía sentir un orgullo distante de esa persona. Evidentemente, frente a esa 
figura, varios de los así llamados jóvenes talentos parecían bastante pobres y oscuros. En todo el Gran Imperio 
Yan, no había nadie que no supiera de la luz del genio más grande y resplandeciente del Clan Lin. 

Lin Dong miró tranquilamente a la figura. Sabía que dada su fuerza actual, aún no era capaz de luchar contra 
Lin Langtian. Sin embargo, con la Marioneta de Símbolos de rango alto protegiéndolo, tenía plena confianza de 
que podría escapar si luchaban. 

"Aunque no es posible ahora, todavía hay un año..." 

Lin Dong murmuró para sí mismo, ni un solo rastro de desesperación en sus ojos. Aunque aún existía una 
brecha entre ellos, actualmente él se acercaba al menos gradualmente a este enemigo inalcanzable. Él creía 
que el día en que realmente superaría a este enemigo eventualmente llegaría. En ese momento, ¡recuperaría 
por completo la humillación que este último le había dado a su padre frente a todos! 

"Ese niño también ha llegado". 

Mientras Lin Dong miraba a Lin Langtian, el vecino Clan Wang también descubrió su llegada. La tez de Wang 
Yan se oscureció instantáneamente, sus ojos se llenaron de instinto asesino mientras miraba al primero. Por lo 
que parece, estaba ansioso por cortar a Lin Dong en diez mil piezas. 

"¡Tío Tong, ya estamos ante la Tableta de Manifestación Marcial, por lo tanto, no podemos dejar a ese niño tan 
fácilmente!" Wang Yan habló en voz baja al anciano junto a él que previamente había atacado a Lin Dong. 

Al escuchar esto, la cara de Wang Tong se contrajo mientras echaba un vistazo a Lin Dong. Poco después, 
respondió con voz indiferente: "Sí. No se preocupe, ese chico también debería apuntar a la Tableta de 
Manifestación Marcial, sin embargo, solo hay diez lugares. En ese momento, si se atreve a soñar con ocupar un 
lugar, ¡le dejaremos perder toda su reputación delante de todos!" 

Aunque estaba un poco sorprendido por el poder de batalla de Lin Dong, Wang Tong estaba bastante 
seguro. Después de todo, incluso si ocurriera algo inesperado, su Clan Wang todavía tenía muchos otros 
practicantes. ¡Realmente no creía que cuatro practicantes de Creación de Qi todavía no podrían matar una 
etapa avanzada de Creación de Forma, Lin Dong! 

Después de escuchar las palabras de Wang Tong, Wang Yan finalmente asintió con la cabeza mientras retiraba 
lentamente su mirada feroz. 

"Je, je, Lin Dong, parece que has ofendido a mucha gente. Por lo que parece, el Clan Wang al menos no te 
dejará conseguir un asiento tan fácilmente. Pequeño Armiño se reía sin pensar del hombro de Lin Dong. Parece 
que había sentido la mirada vengativa de Wang Yan. 



"Si quieren venir, tendré que recibirlos". Nunca pensé que sería capaz de obtener un asiento sin 
problemas. ¡Quien se atreva a obstruirme será un ejemplo para el resto!" Lin Dong se burló. Con la Marioneta 
de Símbolos de rango alto, su confianza, sin duda, había aumentado sustancialmente. En la actualidad, en 
cuanto un practicante de la etapa medio paso para Manifestación como Lin Langtian no intervenga, él estaría 
completamente sin preocupaciones. 

"Tch tch, parece que habrá un buen espectáculo aquí hoy." Pequeño Armiño se sentó en el hombro de Lin 
Dong y sonrió. 

"Ah, cierto, Pequeño Armiño, ¿eres capaz de ver qué tiene de especial esta Tableta de Manifestación Marcial?" 
Lin Dong volvió sus ojos hacia el tipo que aparentemente quería ver el mundo caer en el caos, mientras 
levantaba la barbilla hacia la Tableta de Manifestación Marcial y preguntó. 

"No hay mucho que ver. De hecho, hay muchas cosas y fenómenos dentro de esta Tableta de Manifestación 
Marcial. Es probable que la antigua secta le haya inyectado numerosas artes marciales, y la llamada meditación 
para obtener un arte marcial simplemente les permite a todos unirse a la Tableta Marcial y obtener un arte 
marcial dentro de ella. En cuanto a la obtención de un arte marcial de nivel de Manifestación, probablemente 
sea muy difícil y en cierto sentido dependerá de tu destino. Pequeño Armiño miró perezosamente hacia la 
Tableta de Manifestación Marcial y explicó. 

"Esta Tableta de Manifestación Marcial debería ser un Tesoro de Alma grado casi-Celestial y podría haber dado 
nacimiento a un espíritu de la tableta. Si tiene la oportunidad de obtener un lugar, puede intentar comunicarse 
con el espíritu de la tableta. Esto te traerá beneficios infinitos". 

"¿Espíritu de la tableta? ¿Estás diciendo que esta Tableta de Manifestación Marcial posee su propia 
conciencia?" Preguntó Lin Dong en estado de shock. 

"No hay nada desconcertante. Los Tesoros de Alma que han alcanzado el grado Terrenal gradualmente 
ganarán algo de autoconciencia e incluso podrán cultivar. Esta Tableta de Manifestación Marcial ha sido 
templada y refinada por poder Yuan en el espacio de la Antigua Tableta durante varios miles de años. Que un 
espíritu de la tableta aparezca es bastante normal." Pequeño Armiño respondió. 

"Un Tesoro de Alma de grado Terrenal es realmente tan poderoso. En comparación, los llamados "Tesoros de 
Alma" de grado alto carecen de más de un nivel". 

"De hecho, no se pueden comparar". Actualmente que posea las calificaciones para luchar contra Lin Langtian, 
será siempre y cuando obtenga ya sea un arte marcial de Manifestación o un Tesoro de Alma de grado 
Terrenal". 

Lin Dong silenciosamente asintió con la cabeza. Las artes marciales de Manifestación y Los Tesoros de Alma 
de grado Terrenal eran ciertamente poderosos, pero también eran especialmente raros. Para obtener uno era 
más fácil decirlo que hacerlo. 

Mientras Lin Dong y Pequeño Armiño conversaban, muchas personas continuaron llegando a esta área. Entre 
ellos estaba el Horrible Culto de Marionetas liderado por Teng Lei y la Gran Secta del Diablo liderada por Mu 
Qianqian. 

Debido al hecho de que el grupo Horrible Culto de Marionetas había estado en una gran batalla con Lin Dong, 
parecían un poco desanimados. En particular, su moral era algo baja. Sin embargo, esto no impidió que se 
convirtieran en una existencia tiránica en una plaza. Bajo la dirección de Teng Lei, se mudaron directamente a 
un lugar cerca de la Tableta de Manifestación Marcial. 

"¡Es ese niño Lin Dong!" 

Cuando llegaron, algunos de los practicantes del Horrible Culto de Marionetas descubrieron a Lin Dong que 
estaba en el cielo. Inmediatamente, sus expresiones cambiaron cuando apareció un leve rastro de miedo en 
sus ojos. La gran batalla anterior les había permitido comprender la fuerza de Lin Dong. 



La expresión de Teng Lei era extremadamente retorcida, mientras miraba fríamente a Lin Dong. Al final, no dijo 
nada mientras se sentaba directamente en el suelo. Ahora que Lin Dong había obtenido la Marioneta de 
Símbolos de rango alto, con sus miembros actuales, ya no podían ser una amenaza para Lin Dong. Por lo tanto, 
él solo podría soportarlo ahora y esperar a que abandone este lugar antes de llamar a más practicantes del 
Culto para matar a fondo a Lin Dong y arrebatarle la Marioneta de Símbolos de rango alto. 

"No hay necesidad de molestarse con él, le permitiremos moverse de un lado a otro por un tiempo. ¡Nuestras 
cosas del Horrible Culto de Marionetas no son tan fáciles de arrebatar!" 

Al escuchar el tono frío de Teng Lei, los miembros del Horrible Culto de Marionetas asintieron con la cabeza 
con expresiones feroces en sus caras. 

"Este tipo es bastante rápido". Mu Qianqian se sorprendió un poco al mirar a Lin Dong. Sin embargo, no tenía 
intenciones de acercarse y en su lugar llevó al grupo de la Gran Secta del Diablo a ocupar un lugar antes de 
que sus hermosos ojos se volvieran para mirar apasionadamente a la cercana Tableta de Manifestación 
Marcial. 

Después de la Gran Secta del Diablo y el Horrible Culto a las Marionetas, llegaron muchas personas, haciendo 
que el lugar se hiciera cada vez más animado. 

A medida que aumentaba el número de personas en la plaza, un rayo de sol caía del cielo y brillaba en la 
enorme Tableta de Manifestación Marcial que se encuentra debajo. 

"¡Buzz Buzz!" 

El rayo de luz brilló como un pilar de luz que se unía a la Tableta de Manifestación Marcial y los cielos. Después 
de eso, suaves sonidos parecidos a un reloj antiguo zumbando melodiosamente sonando desde Tableta de 
Manifestación Marcial, ondulando en el área y causando que uno se sintiera despreocupado y relajado, como si 
hasta la mente de uno hubiera sido limpiada y ahora fuera excepcionalmente pacífica. 

Al ver la actividad de la Tableta de Manifestación Marcial, la plaza se puso al rojo vivo instantáneamente 
mientras las miradas llenas de lujuria y codicia miraban inmóviles a la Tableta de Manifestación Marcial que 
emitía luz. 

¡Buzz Buzz Buzz! 

Bajo la atención de innumerables miradas, diez pilares de luz salieron de repente de la Tableta de 
Manifestación Marcial, antes de aterrizar en la plataforma de piedra frente a ella, condensándose en la 
apariencia de diez antiguas esteras de oración. Débilmente, una delicada fragancia se extendió desde su 
interior, causando que los pensamientos de cualquiera que lo inhalara se calmaran. 

Cuando aparecieron las diez antiguas esteras de oración, la plaza originalmente ruidosa no se volvió caótica 
como se esperaba, sino que se volvió extrañamente silenciosa. ¡El color rojo apareció lentamente en los ojos de 
todos, sabían que los lugares que estas diez antiguas esteras de oración representaban eran su objetivo! 

¡Estos fueron los diez asientos de la Tableta de Manifestación Marcial! 

Lin Dong se humedeció los labios mientras miraba apasionadamente las diez antiguas esteras de 
oración. ¡Entre los numerosos practicantes, solo diez personas tendrían los requisitos para sentarse y recibir el 
regalo de la Tableta de Manifestación Marcial! 

Las esteras de oración habían aparecido, sin embargo, la plaza estaba extraordinariamente silenciosa y 
ninguna facción o practicante hizo un movimiento. ¡Esto fue porque todos sabían que si no tenían suficiente 
fuerza, las esteras de oración solo se convertirían en algo que los llevaría a la muerte! 

Este silencio no duró mucho. Minutos más tarde, bajo la mirada de innumerables ojos, en el frente del Clan Lin, 
la esbelta figura que había permanecido en silencio desde el comienzo se levantó lentamente. Poder Yuan se 
reunió debajo de sus pies, cuando pisó el espacio vacío hacia la plataforma de piedra. Al final, se sentó 
directamente en la primera alfombra de oración. 



Mientras miraban esa figura, las expresiones de muchos practicantes fluctuaron, pero al final, ni una sola 
persona se atrevió a decir groseramente nada. Porque ellos sabían. Sin importar si era su fuerza o la facción 
detrás de él, cualquiera fuerae suficiente para permitirle sentarse allí sin ningún tipo de obstrucción. 

Porque, él era Lin Langtian del Clan Lin.  


