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DESOLADO 

Cuando la Energía Mental fue absorbida por el torbellino de luz, una oleada de desorientación también se 
extendió por la mente de Lin Dong. Las estrellas giraron ante sus ojos cuando los cambios aparecieron de 
inmediato en el paisaje circundante. 

La plataforma de piedra y la enorme plaza desaparecieron silenciosamente. En su lugar había un cielo 
estrellado interminable. Lin Dong flotó dentro de este vasto espacio lleno de estrellas, pero no entró en 
pánico. En cambio, su mirada escaneó mientras observaba su entorno. 

Innumerables luces surcaban el espacio estrellado frente a sus ojos, dentro de estas luces, uno podía percibir 
débilmente las ondulaciones de energía de diferentes fuerzas. 

"¿Son estas las artes marciales dentro de la Tableta de Manifestación Marcial?" Lin Dong miraba la estrella 
fugaz como existencias. Débilmente, parecían haber imágenes destellando en su interior, como si alguien 
exhibiera un arte marcial. 

Mientras miraba la abrumadora cantidad de estrellas fugaces, el corazón de Lin Dong se llenó de asombro. La 
colección dentro de Tableta de Manifestación Marcial era realmente tan descomunal. 

Lin Dong caminó lentamente a través de este espacio estrellado mientras contemplaba las estrellas fugaces 
que contenían artes marciales. Momentos después, su mano agarró y atrapó fácilmente una estrella fugaz. 

La estrella fugaz se condensó en la palma de Lin Dong antes de que la luz de la estrella finalmente se 
dispersara, reuniéndose para formar un libro de aspecto antiguo. En el libro, algunas palabras antiguas 
aparecieron en apariencia. 

"¡Arte marcial superior de sexto grado, Palma Celestial Luo!" 

Lin Dong echó un vistazo por casualidad a este arte marcial de categoría superior antes de soltarlo. Un arte 
marcial de sexto grado estaba claramente lejos de poder satisfacer su apetito. 

Mientras continuaba su paseo, Lin Dong una vez más atrapó algunas estrellas fugaces, pero el grado más alto 
entre ellas era solo un arte marcial de séptimo grado. Esto causó que Lin Dong se sintiera un poco 
decepcionado. 

"Si continúas de esta manera, incluso si pasas diez veces más tiempo, es probable que no puedas obtener un 
arte marcial satisfactorio". Mientras Lin Dong fruncía las cejas sobre este asunto, la luz se acumulaba en su 
hombro cuando Pequeño Armiño de repente apareció y dijo. 

"¿En verdad pudiste seguirme?" Cuando vio a Pequeño Armiño aparecer, Lin Dong se sorprendió cuando le 
preguntó. 

Pequeño Armiño dejó escapar una risa extraña antes de agitar sus garras: "Chico, deja de perderte 
alegremente. Dirígete al área más profunda de la Tableta de Manifestación Marcial. Lo mejor sería intentar si 
puedes comunicarte con el espíritu de la tableta marcial. ¡Solo entonces podrás obtener algo realmente bueno! 

Lin Dong asintió ligeramente con la cabeza y no dudó demasiado cuando su figura se movió, corriendo 
rápidamente hacia la zona más profunda del espacio estrellado. Las estrellas fugaces pasaron por su cuerpo, 
pero esta vez no tenía ningún interés en atraparlas una a una para examinarlas. 

Mientras corría hacia la zona más profunda del espacio estrellado, Lin Dong extendió su Energía Mental hacia 
afuera como una telaraña, cada hilo se extendía con la esperanza de contactar al espíritu de la tableta marcial. 

Sin embargo, no importaba cómo Lin Dong probara, todavía era completamente incapaz de sentir el espíritu de 
la tableta. Esto le hizo sentirse algo impotente, sin embargo, esto era normal cuando pensaba en ello. Si fuera 



tan fácil comunicarse con el espíritu de la tableta, la gente común hace mucho tiempo habría tomado todos los 
beneficios y nunca llegaría a su turno. 

"¿Oh?" 

Mientras Lin Dong intentaba comunicarse con el espíritu de la tableta marcial, de repente sintió que su cuerpo 
disminuía gradualmente la velocidad. Se estaba emitiendo un poder invisible desde el espacio estrellado y 
estaba mostrando signos de empujarlo hacia afuera. 

"Este es un tipo de naturaleza de rechazo de la Tableta de Manifestación Marcial. Si tienes la intención de 
adentrarte más profundo para obtener artes marciales más profundas, tendrás que resistir esta fuerza 
repelente." Mientras Lin Dong estaba desconcertado de esto, Pequeño Armiño abrió la boca perezosamente 
para explicar desde su hombro. 

Lin Dong asintió suavemente con la cabeza, mientras sus cejas se fruncían rápidamente. Aunque este tipo de 
fuerza repelente no era extremadamente fuerte, se sentía como si fuera imposible de soportar. Si esto continúa, 
no sería fácil llegar al área más profunda del espacio estrellado. 

"¡Buzz Buzz!" 

Justo cuando Lin Dong estaba frunciendo el ceño por esto, su palma de repente emitió un leve zumbido. A 
continuación, un círculo de luz blanca lechosa se extendió lentamente bajo Pequeño Armiño y sus miradas de 
asombro. Frente a esta luz, la fuerza repelente desapareció inesperadamente por completo. Era como si la 
fuerza repelente en este lugar tuviera mucho miedo a la luz. 

"Esto es..." La cara de Lin Dong estaba llena de sorpresa. Poco después, su mano se apretó de repente: "¿Es 
el misterioso talismán de piedra?" 

"Heh, esta Tableta de Manifestación Marcial es como máximo un Tesoro de Alma Casi-Celestial. Ante el 
Talismán de Piedra, no tiene ningún derecho a ser ni siquiera un poco arrogante". Pequeño Armiño también se 
sorprendió por un tiempo antes de reírse y decir. 

La luz blanca lechosa permaneció frente a Lin Dong, antes de volar repentinamente hacia un área determinada 
hacia el frente. 

"¡El Talismán de Piedra ha encontrado la ubicación del espíritu de la tableta, rápidamente síguelo!" Al ver esto, 
Pequeño Armiño dijo apresuradamente. 

"Está bien." La alegría se elevó en el corazón de Lin Dong mientras apresuradamente alcanzaba la luz en 
frente. Cuando la luz voló, la fuerte fuerza repelente se disipó rápidamente y no obstruyó a Lin Dong en 
absoluto. 

Esto duró varios minutos, antes de que la luz resplandeciente repentinamente surgiera del espacio estrellado 
ligeramente delante de ellos. El espacio estrellado se retorció cuando una enorme bola de luz apareció 
lentamente ante los ojos de Lin Dong. 

La bola de luz era extremadamente grande. Débilmente, uno fue capaz de ver una enorme sombra de tableta 
dentro de ella cuando se emitió un aura antigua desde adentro. 

"¿Es este el espíritu de tableta de la Tableta de Manifestación Marcial? Para pensar que estaba escondido 
aquí". 

Lin Dong curiosamente evaluó la enorme bola de luz. Desde dentro de la bola de luz, podía sentir un tipo de 
ondulación del espíritu y una existencia parecida a la consciencia. 

La luz blanca lechosa era como un pez mientras nadaba alrededor de la bola de luz. Aunque los dos eran 
completamente diferentes, cada vez que la luz blanca lechosa nadaba, la enorme sombra de la tableta lo 
evitaba apresuradamente, como si tuviera mucho miedo. 



"La conciencia del espíritu de tableta aún no es fuerte y permanece en una etapa ignorante y primordial. Al 
contrario de lo que uno esperará, esto es lo más adecuado para la comunicación. Chico, hazlo." Dijo Pequeño 
Armiño. 

"Bueno." 

Lin Dong asintió con la cabeza y retiró su mirada mientras su cuerpo flotaba lentamente hacia arriba, mientras 
hacía su mejor esfuerzo para hacer que su corazón se calmara. Su mano tocó suavemente la bola de luz, 
cuando se transfirió una porción de Energía mental para realizar una comunicación primitiva con el antiguo 
espíritu de tableta. 

La Energía Mental de Lin Dong no contenía ninguna emoción negativa, pero era suave y serena. Combinado 
con la luz de talismán de piedra que persiste en el exterior, la comunicación no fue tan difícil como se 
esperaba. Por lo tanto, en unos pocos minutos, un rayo de luz se extendió desde el espíritu de la tableta y 
lentamente envolvió el cuerpo de Lin Dong. 

Cuando el cuerpo de Lin Dong fue cubierto por el espíritu de la tableta, la escena ante sus ojos una vez más 
comenzó a cambiar. El espacio estrellado desapareció, y su lugar fue una pieza de nada. 

En la nada frente a él se alzaba un pilar tras otro de pilares incomparablemente enormes de luz. Un aura 
permanente y antigua se extendió desde estos pilares de luz. 

Lin Dong estaba atónito mientras miraba los pilares de luz que estaban dentro de la nada. Alrededor de estos 
pilares de luz había innumerables luces flotantes en forma de hombres, bestias y espadas, una vista 
extremadamente extraña. 

"¡Artes marciales de Manifestación!" 

Mientras miraba estos enormes pilares de luz, Lin Dong inhaló profundamente una bocanada de aire frío. Solo 
las artes marciales de Manifestación serían un espectáculo tan espectacular para la vista. Comparado con este 
lugar, las artes marciales de la estrella fugaz que había visto afuera anteriormente simplemente no valían la 
pena mencionarlas, ¡ni siquiera eran comparables! 

La mirada de Lin Dong estaba extremadamente emocionada cuando barrió los pilares de luz de arte marcial 
que contenían ondulaciones tiránicas. ¡Podía sentir que cualquier arte marcial aquí era más feroz que incluso su 
movimiento más fuerte! 

La riqueza de esta antigua secta era ciertamente inimaginablemente aterradora. 

Se lamió los labios algo quemados, sin embargo, Lin Dong no eligió inmediatamente un arte marcial. En 
cambio, avanzó y caminó lentamente hacia el interior de los pilares de luz. 

Mientras pasaba por delante de cada pilar de luz de arte marcial, podía sentir las ondulaciones que palpitaban 
el corazón emitidas desde adentro, mientras que la palma de Lin Dong también picaba, deseando poder 
llevarse todas las artes marciales aquí. 

Los enormes pilares de artes marciales se encontraban dentro de la nada, y Lin Dong caminaba dentro de 
ellos. A medida que caminó cada vez más hacia el centro del pilar de luz, descubrió que la fuerza repelente que 
originalmente había desaparecido, ahora había emergido una vez más. Además, su poder era extremadamente 
aterrador, como si el espíritu de la tableta no estuviera dispuesto a permitir que Lin Dong fuera más profundo. 

Al ver esto, la mirada de Lin Dong brilló cuando lentamente levantó su mano. Inmediatamente, un círculo de luz 
blanca lechosa se onduló desde el misterioso talismán dentro de su palma. ¡La luz se condensó frente a él, 
transformándose en un rayo de luz que desgarró por la fuerza aterradora fuerza repelente! 

"¡Pa!" 

Con la ayuda del poder del Talismán de Piedra, la fuerza repelente de la que incluso un practicante de la etapa 
de Manifestación no podía hacer nada fue neutralizada fácilmente por Lin Dong, mientras avanzaba lentamente. 



Mientras daba este paso, las luces delante de sus ojos parpadearon, y Lin Dong vio un incomparablemente 
enorme dedo negro como la brea que se elevaba silenciosamente en la nada cercana. Una ondulación que 
entumecería el cuero cabelludo se extendió lentamente desde el enorme dedo negro e incluso las ondas 
aparecieron dentro de la nada. 

En la nada oscura, un enorme dedo negro como la boca de un dios se eleva silenciosamente, como el dedo de 
un dios demoníaco, sacudiendo la tierra y llenándose de infinitas intenciones asesinas y frialdad. 

En ese instante, Lin Dong miró fijamente el enorme dedo negro. Los patrones en el enorme dedo eran 
exactamente como prisión después de la celda, aprisionando el cielo y la tierra. Cada marca aparece 
incomparablemente misteriosa y críptica. 

Este tipo de arte marcial podría decirse que es universalmente impactante. 

"¡Hss!" 

Usando toda su fuerza para inhalar un soplo de aire helado, Lin Dong apenas logró reprimir las olas que se 
agitaban en su corazón. Más tarde, sus ojos se concentraron en el centro del enorme dedo negro. Allí, había 
unos pocos caracteres antiguos como tinta negra. En la oscuridad, brillaron con una luz extraña. 

"¡Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado!" 

Los caracteres simples y antiguos parpadearon silenciosamente, mientras un aura indescriptiblemente 
dominante se ondulaba silenciosamente en la nada. Un signo de la cantidad de gloria que este arte marcial una 
vez trajo.  

 


