
288 – OCUPADO 
"No te mataré esta vez. Si continúas presionando tu suerte, ¡entonces no me culpes por ser despiadado!" 

Después de sentarse en la estera de oración, Lin Dong agitó sus mangas antes de que la Marioneta de 
Símbolos arrojara su palma y lanzara ferozmente a Wang Tong hacia los miembros del Clan Wang. 

No era que no quisiera matarlo. Después de todo, odiaba a ese viejo desde sus huesos. Sin embargo, había 
toneladas de practicantes de elite del Clan Wang. Por lo tanto, si realmente lo matara, seguramente pelearían 
con él hasta el final y no lo dejarían tomar este asiento en paz. 

Además, a pesar de que su Marioneta de Símbolos de grado alto era extremadamente poderosa, para poder 
ejecutar un ataque tan poderoso como antes, necesitaría gastar una tonelada de píldoras Puras Yuan. Con 
base en los ahorros actuales de Lin Dong, no podía sostener esto por un largo tiempo. Por lo tanto, era mejor 
para él no presionar demasiado al Clan Wang. 

La cara de Wang Tong estaba pálida mientras era apoyado por sus practicantes de elite Clan Wang. Luego, 
bajó la cabeza para mirar el chaleco defensivo de Tesoro de Alma de grado medio que llevaba puesto. En este 
momento, en la superficie de su chaleco, en realidad había grietas allí. Si no fuera por este chaleco, el ataque 
de palma de la Marioneta de Símbolos lo habría causado gravemente herido. Sin embargo, todavía estaba en 
un lamentable estado actualmente. 

"¡Tú!" 

Cuando escuchó el grito de Lin Dong, un tinte de color rojizo brotó en la cara de Wang Tong y lo enfureció tanto 
que casi vomitó un bocado de sangre. Sin embargo, antes de que pudiera gritar su respuesta, dos ancianos 
junto a él se acercaron apresuradamente y lo detuvieron. La fuerza de batalla que Lin Dong había mostrado 
indicaba que tenían que volver a evaluar su estrategia. 

"Me pregunto cómo ese bastardo logró obtener un Tesoro de Alma de grado alto. Por ahora, solo podemos 
dejar este asunto, de lo contrario, incluso Wang Yan puede estar involucrado y perderse esta oportunidad", dijo 
un anciano del Clan Wang. 

"Sí, ese niño ha superado por completo nuestras expectativas. Incluso si unimos fuerzas y lo matamos, 
probablemente tendremos que pagar un precio muy caro también. En este momento, los hombres que hemos 
traído para este viaje, ¡no pueden matarlo sin sufrir bajas nosotros mismos!" Otro anciano asintió con la cabeza 
y dijo. 

Cuando escuchó sus palabras, el rostro de Wang Tong era de un verde acerado. Sin embargo, al final, solo 
pudo apretar los dientes amargamente. Luego, se sentó en el suelo y comenzó a recuperarse. 

Después de que el Clan Wang eligió calmarse, la arena gigante se volvió silenciosa. Una suave brisa barrió la 
arena y trajo el único aroma antiguo que era peculiar de este antiguo dominio espiritual. Momentos después, la 
multitud comenzó a recuperarse gradualmente del shock que experimentaron después de esa batalla rápida 
como un rayo. Sin embargo, un matiz de asombro permaneció en sus ojos. 

La batalla de Lin Dong contra el Clan Wang era similar a un flash en la sartén. Aunque él no hizo un movimiento 
personalmente, los resultados de esa batalla fueron claros. De hecho, cuando varios practicantes agudos vieron 
esa Marioneta de Símbolos de oro de alta calidad, sus rostros fueron inmediatamente envueltos en envidia. Un 
Tesoro de Alma de grado alto era un tesoro extremadamente raro. Incluso el Horrible Culto de Marionetas solo 
poseía dos de ellos. Sin embargo, nunca esperaron que Lin Dong tuviera uno también. No era de extrañar que 
no temiera al Clan Wang en absoluto. Resulta que realmente tenía un as en la manga. 

"Jeje, ese tipo puede obligar al Clan Wang a retroceder. ¡Él es realmente talentoso!" 

"Nunca esperé que existiera tal talento entre los miembros de la familia rama. Parece que tendremos un buen 
espectáculo que esperar durante el Encuentro Familiar del próximo año". 



En la facción del Clan Lin, el abanico denso llenaba a Lin Fan y las caras de los otros 
ancianos. Inmediatamente, involuntariamente lo alabaron suavemente. 

El Clan Wang siempre fue desagradable y rara vez estaban dispuestos a echarse atrás. Sin embargo, la 
situación actual les hizo darse cuenta de que para vencer a una persona desagradable, uno tenía que ser aún 
más odioso que él. ¡Tal como lo hizo Lin Dong, cuando directamente los aplastó en sumisión! 

Aunque su acción fue dominante y desagradable, fue capaz de presionar a Wang Tong y al resto. A pesar de 
que no podía vencerlos en una pelea real, el Clan Wang no podía pagar el precio de hacerlo. Además, Lin Dong 
estaba solo y no tenía nada que perder. Por lo tanto, en un combate a muerte real, el resultado probablemente 
sería bastante horrible. 

"Ese tipo..." El ansioso corazón de Lin Ke-er comenzó a calmarse sigilosamente. Sus manos de jade acariciaron 
suavemente su pecho abultado, mientras escuchaba a escondidas la conversación entre los dos ancianos a su 
lado. Entonces, sus ojos involuntariamente miraron a esa joven figura sentada encima de la estera de oración, 
antes de que un brillo peculiar involuntariamente brillara en sus ojos. 

Hace un año, aunque Lin Dong era capaz de despertar su interés, él estaba lejos de ser capaz de aturdirla. Sin 
embargo, ahora que se habían vuelto a encontrar, Lin Dong la dejó profundamente impresionada. No solo era 
capaz de derrotar a Wang Yan, que era un genio famoso del Clan Wang, sino que era capaz de obligar a todo 
el Clan Wang a retroceder de forma tan dominante frente a la multitud y asegurar el noveno lugar. 

Su dramática transformación causó que Lin Ke-er quedara totalmente aturdida. ¿Era este el mismo joven de 
hace un año, que estaba terriblemente oprimido por el aura de Lin Langtian en la antigua tumba? 

Lin Dong se sentó silenciosamente encima de esa estera de oración, mientras los rayos de luz se juntaban en 
ella. Con respecto a las miradas peculiares de la multitud, no le importó en absoluto. Luego, con un movimiento 
de su mente, esa Marioneta de Símbolos de grado alto apareció inmediatamente a su lado. Al igual que un 
guardaespaldas leal, su rostro no tenía emoción. Sin embargo, nadie se atrevió a subestimarlo. 

En este momento, en los otros ocho lugares de oración, siete pares de ojos recorrieron Lin Dong con una 
expresión complicada. Después de todo, Lin Dong fue el primero en asegurar su propio lugar usando su propia 
fuerza y sin depender de una facción de apoyo. 

"¡Heh, Lin Dong, eres realmente suave!" Wu Ci de la Alianza Marcial levantó los pulgares y señaló a Lin 
Dong. Había un matiz de admiración en sus ojos. Si él estuviera en su lugar, según sus propias habilidades, 
probablemente no podría asegurar un lugar. 

Lin Dong respondió con una sonrisa amistosa. La expresión formidable y dominante en su rostro parecía 
haberse suavizado. 

"Bufó, simplemente confiaste en la fuerza de tu Marioneta de Símbolos. ¿De qué hay que estar orgulloso? 
Cerca de allí, Wang Yan se reía entre dientes mientras decía. 

"Si no confías en tu Clan Wang, fácilmente te puedo volar con una sola bofetada". Lin Dong sonrió casualmente 
mientras decía. 

"¡Pfft!" 

Cuando escuchó sus palabras, Mu Qianqian y Huangpu Jing se cubrieron involuntariamente los labios rojos, 
mientras que el último incluso miró a Lin Dong. La expresión de interrogación que antes estaba en sus ojos 
ahora había desaparecido. Después de todo, las acciones de Lin Dong han demostrado completamente su 
propia habilidad. 

"¡Tú!" 

Wang Yan se enfureció hasta que su rostro se volvió verde acerado. Justo cuando deseaba desahogar su ira, 
después de ver la Marioneta de Símbolos parada detrás de Lin Dong, solo podía renunciar a 



regañadientes. Entonces, se reía entre dientes cuando dijo: "Puedes ser arrogante ahora. Sin embargo, 
cualquiera que ofenda a mi Clan Wang seguramente aprenderá a arrepentirse". 

Lin Dong estaba indiferente ya que optó por ignorarlo. Luego, bajó los ojos y lanzó una mirada hacia esa figura, 
que estaba sentada en frente. Esa figura se había sentado allí silenciosamente desde el principio y él era como 
una estatua y no se movió en absoluto. Incluso mientras estaba sentado en ese lugar, no se inmutó en 
absoluto. Con base en sus acciones, parece que los eventos que ocurrieron anteriormente no le molestaron en 
absoluto. 

Era un tipo silencioso de indiferencia. 

Lin Dong sonrió aunque no habló más. Luego, lentamente cerró sus ojos y comenzó a recuperarse también. En 
este momento, Lin Langtian tenía el derecho de despreciarlo. Sin embargo, Lin Dong cree que esta situación no 
durará mucho tiempo. 

La humillación que sufrió su padre después de que fue discapacitado y obligado a arrodillarse dentro de la 
antigua tumba debido a su aura. Incluso hasta ahora, Lin Dong todavía recordaba claramente estos eventos. De 
hecho, la motivación detrás de por qué eligió dejar a sus padres y abandonar las comodidades de su hogar para 
aventurarse solo en el extranjero, soportar innumerables sesiones de entrenamiento dolorosas y tropezar solo 
en esta caótica Gran Provincia Desolada, en gran parte derivaba de Lin Langtian. 

Después de que Lin Dong ocupara el noveno asiento, solo quedaba un último lugar en la arena de piedra. Una 
vez más, estalló una batalla extremadamente feroz por la posesión de este punto final. Después de 
innumerables desafíos y cambios, una facción llamada 'Valle Felicidad' finalmente salió victoriosa y obtuvo el 
lugar final en la estera de oración. 

En este momento, los diez lugares finalmente fueron ocupados. Mientras miraban a las diez figuras en la parte 
superior de la arena de piedra, los suspiros comenzaron a resonar en la arena. Parece que fue una cuestión 
difícil destacar entre todos estos héroes... 

Después de ocupar el décimo lugar, después de aproximadamente diez minutos, finalmente surgió una 
conmoción de esa Tableta de Manifestación Marcial, cuando un peculiar halo luminoso se extendió lentamente 
desde esa Tableta de Manifestación Marcial antes de envolver toda la arena de piedra y envolver a los diez 
dentro. 

Cuando ese halo brillante se extendía hasta su cuerpo, Lin Dong podía sentir claramente una fría sensación de 
hielo recorriendo su cuerpo. Inmediatamente, antes de que pudiera reaccionar, su conciencia se deslizó 
mientras un remolino brillante emergía lentamente sobre la Tableta de Manifestación Marcial. 

Cuando apareció ese remolino brillante, emergió una fuerza de succión irresistible desde adentro. Entonces, un 
rastro de Energía Mental de Lin Dong pareció desafiar su orden, mientras flotaba lejos de su cuerpo y entraba 
en ese brillante remolino. 

"¡Buzz Buzz!" 

En la parte superior de la arena de piedra, diez figuras se sentaron en silencio como estatuas. Mientras tanto, 
un zumbido extraño, como un carillón antiguo, sonó tranquilamente desde dentro de esa Tableta de 
Manifestación Marcial. A medida que el sonido reverberó en la arena, causó que el corazón se calmara. 

Mientras miraban a esas diez figuras inmóviles sobre la arena de piedra, varias personas comenzaron a 
volverse curiosas y crecer en anticipación. Sabían que en los siguientes momentos, a los diez se les impartiría 
un manual de artes marciales de la Tableta de Manifestación Marcial. Sin embargo, el grado de Artes Marciales 
obtenido dependerá de su propio talento y destino respectivo. 

"Me pregunto quién podrá obtener un manual de Artes Marciales de Manifestación esta vez..."  

 


