
290 – HEREDANDO ARTES MARCIALES 
"Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado, tch tch, ¡un nombre tan tiránico! Lin Dong, parece que has 
encontrado un tesoro increíble esta vez. Mientras miraba el enorme dedo que se alzaba en la nada, el asombro 
apareció en los ojos de Pequeño Armiño, antes de que se riera y remarcara. 

La cara de Lin Dong también estaba llena de emoción. A pesar de que no sabía cuán poderoso era este 
llamado "Gran Dedo Celestial Aprisionamiento Desolado", basado en cuán poderosa era su apariencia, 
claramente no era más débil que todas las Artes Marciales de Manifestación anteriores que había visto. 

Lin Dong dio dos pasos hacia adelante, mientras miraba fervientemente ese enorme dedo. Justo cuando estaba 
a punto de llegar con su Energía Mental para obtener el método de cultivo de artes marciales, fue detenido por 
una ola de garra de Pequeño Armiño. 

"¿Estás buscando la muerte? Claramente hay bastantes huellas remanentes en este enorme dedo. Dada tu 
fuerza actual, solo un pequeño toque te hará explotar". 

Cuando escuchó las palabras de Pequeño Armiño, Lin Dong quedó atónito. Sus ojos se fijaron en ese enorme 
dedo y, efectivamente, intuyó que parecía haber bastantes huellas por debajo de los innumerables patrones del 
enorme dedo. Estas huellas se originaron desde la antigüedad, aunque él no sabía de quién venían, al menos, 
con el poder de Lin Dong, definitivamente no podría disiparlas. 

"Entonces, ¿qué deberíamos hacer?" Lin Dong frunció el ceño. La sensación de poder verla pero incapaz de 
tocarla fue realmente frustrante. 

"Este arte marcial era muy famoso en la antigüedad o de lo contrario, no se guardará con tanta cautela". Incluso 
los practicantes de etapa Nirvana encontrarán que disipar estas impresiones es especialmente problemático", 
dijo Pequeño Armiño. 

"Difícil de disipar incluso para los practicantes de etapa Nirvana..." La expresión de Lin Dong cambió 
ligeramente. ¿No significaría esto que no tenía ninguna posibilidad? 

"No te preocupes, aunque no tengas la fuerza de etapa Nirvana, tienes el Talismán de Piedra". Como si supiera 
de la preocupación de Lin Dong, Pequeño Armiño soltó una carcajada antes de continuar: "Puedes tomar 
prestado el poder del Talismán de Piedra y limpia las numerosas huellas en el enorme dedo". 

"¿El Talismán de Piedra es tan poderoso?" Al escuchar esto, Lin Dong se sorprendió un poco. ¿El Talismán de 
Piedra fue en realidad capaz de borrar huellas que se originaron en la antigüedad? 

"Heh, ante el Talismán de Piedra, la Tableta de Manifestación Marcial es basura. Si esto era tan inútil como 
creías, ¿crees que el Abuelo Armiño se volvería así por eso?" Pequeño Armiño puso los ojos en blanco y 
respondió. 

Lin Dong extendió sus manos y no habló más. Con un pensamiento, otra luz blanca lechosa se extendió 
lentamente desde el centro de su palma hasta que finalmente se enroscó alrededor del enorme dedo negro 
como la brea. 

"¡Bang Bang Bang!" 

Cuando la luz blanca lechosa se extendió, una serie de bajas explosiones sonaron al instante desde el enorme 
dedo negro. Las huellas que ni siquiera los practicantes de etapa Nirvana pudieron quitar realmente se 
derrumbaron bajo el brillo de la luz. 

En unos pocos minutos, las huellas en el enorme dedo se habían disipado por completo. A medida que las 
huellas se desvanecían, el enorme dedo lentamente comenzó a retorcerse. La luz negra brotó a borbotones 
antes de transformarse finalmente en un libro negro antiguo algo ilusorio que flotaba tranquilamente en el aire. 



Mientras miraba el libro de arte marcial negro, Lin Dong inhaló profundamente. Un hilo de Energía Mental 
flotaba y lentamente flotaba sobre el libro. Al final, como si fuera un objeto incorpóreo, directamente penetró la 
frente de Lin Dong y entró en su cerebro. 

"¡Boom!" 

Cuando el libro ilusorio entró en la cabeza de Lin Dong, su cuerpo tembló de repente cuando una abrumadora 
cantidad de información explotó en su mente. Movimientos tras movimientos de arte marcial extremadamente 
poderoso que parpadeaban como la luz mientras pasaban por su mente a una velocidad asombrosa. 

Esta velocidad era tan rápida que incluso los propios pensamientos no podían seguir el ritmo, pero le daban a 
Lin Dong la sensación de estar profundamente grabado en su mente. ¡Con un pensamiento, aparecerían muy 
claramente! 

Acompañando este arte marcial hubo numerosas experiencias de cultivo relacionadas con este arte 
marcial. Evidentemente, los antiguos practicantes de la secta también le habían transmitido su comprensión de 
este arte marcial a Lin Dong. 

¡Esto era herencia de artes marciales! 

Lo que se transmitió no era solo el arte marcial, sino también varias experiencias valiosas de cultivo de artes 
marciales. Para Lin Dong, este era sin duda el verdadero tesoro. 

La figura de Lin Dong permanecía silenciosamente dentro de la nada, mientras una luz blanca apenas 
perceptible salía de su palma, permaneciendo alrededor de su cuerpo, apareciendo especialmente radiante en 
la nada oscura. 

...... 

En la plaza que rodea la Tableta de Manifestación Marcial, se fijaron incontables miradas en las diez figuras 
sobre la plataforma de piedra. Desde que apareció la luz de la tableta marcial, las figuras en la plataforma de 
piedra no se habían movido durante media hora... 

Algunas personas no estaban familiarizadas con esta situación. Sabían que estas diez personas ya habían 
ingresado en la Tableta de Manifestación Marcial para obtener un arte marcial. Lo único que no sabían era qué 
nivel obtendrían las artes marciales esta vez. 

"¡Buzz!" 

Mientras la multitud esperaba con anticipación, un movimiento repentino apareció en la plataforma de 
piedra. Observaron cómo el practicante de la 'Secta Madera Verde' abría los ojos mientras ocho pilares ligeros 
estallaban abruptamente desde la Tableta de Manifestación Marcial, antes de entretejerse sobre la cabeza del 
practicante. 

"¡Arte marcial de octavo grado!" 

La plaza estalló en un alboroto mientras la multitud miraba a los ocho pilares de luz entrelazados mientras la 
envidia aparecía en los ojos de muchas personas. Arte Marcial de octavo grado. Esto ya era considerado como 
bastante bueno. 

Con respecto a esto, el practicante de la 'Secta Madera Verde' estaba bastante insatisfecho, pero no podía 
hacer nada al respecto. Solo podía levantarse y volar desde la plataforma de piedra, volviendo al área de la 
Secta Verde Madera. 

Poco después de que el practicante de la "Secta Madera Verde" obtuviera un arte marcial, el practicante de 
"Valle Felicidad" también abrió los ojos. Mientras tanto, ocho pilares ligeros una vez más salieron disparados de 
la Tableta de Manifestación Marcial. Evidentemente, esta persona también había obtenido una categoría 
superior de arte marcial de octavo grado. 



La siguiente vez claramente había llegado a la fase más llamativa. Las miradas de todos se concentraron en las 
ocho figuras en la plataforma de piedra, con todo tipo de emociones en sus ojos. 

"¡Buzz Buzz!" 

Bajo las miradas de la multitud, en menos de cinco minutos, Mu Qianqian, Wu Ci y Teng Lei simultáneamente 
abrieron los ojos. Inmediatamente, la Tableta de Manifestación Marcial estalló en luz, transformándose en 
nueve pilares ligeros que se reunieron en el aire sobre las cabezas del trío. 

"¡Arte marcial de noveno grado!" 

Los jadeos sonaron en la plaza cuando vieron los nueve pilares de luz. Claramente, nunca habían esperado 
que tres artes marciales de noveno grado aparecieran todas a la vez. 

Sin embargo, justo cuando sus jadeos sonaron, en la plataforma de piedra, Wang Yan, Huangpu Jing y Qin Shi 
también les abrieron los ojos. La luz brilló y también se transformó en nueve pilares de luz. 

"¡Seis artes marciales de noveno grado!" 

Mientras miraban los resplandecientes pilares de luz, la envidia apareció en los ojos de muchas personas en la 
plaza. Incluso en facciones como los cuatro grandes clanes, un arte marcial de noveno grado se trataría como 
artes marciales de primer nivel que se guardarían cuidadosamente. Pensar que seis artes marciales de noveno 
grado aparecerían en un instante, este número causó que el corazón de los espectadores latiera sin fin. 

"¡Es una lástima que aún no haya aparecido ningún arte marcial de manifestación!" 

"¿Cuál es la prisa? Todavía hay dos personas. Lin Langtian es conocido como un genio que aparece cada cien 
años del Clan Lin y su talento en artes marciales es extremadamente impactante. Es muy probable que obtenga 
un arte marcial de Manifestación". 

"* Risas *, Lin Dong también parece ser de una familia rama del Clan Lin. Comparado con Lin Langtian, me 
pregunto quién será el mejor esta vez". 

"Aunque Lin Dong parece fuerte, en comparación con alguien como Lin Langitan, todavía es bastante 
deficiente. Creo que, en el mejor de los casos, obtendrá un arte marcial de noveno grado". 

"..." 

A medida que se revelaban los resultados de Wang Yan y el resto, las miradas en la plaza rápidamente se 
volvieron hacia las dos figuras restantes en la plataforma de piedra. Durante un tiempo, varios murmullos 
brotaron como una marea. 

Actualmente, solo Lin Langtian y Lin Dong permanecieron en la plataforma de piedra. Desde cierto punto de 
vista, los dos podrían considerarse como miembros del Clan Lin. Sin embargo, uno era el hijo predilecto del 
cielo, mientras que el otro era un miembro de la familia humilde. De sus estados, los dos claramente no estaban 
en el mismo nivel. 

Por lo tanto, muchas personas estaban ansiosas por descubrir el resultado entre los dos. Muchos de ellos 
tenían curiosidad por saber quién saldría victorioso en esta batalla única. 

"Parece interesante." 

En la facción del Clan Lin, Lin Fan y los otros ancianos del Clan Lin se enderezaron la espalda, mientras sus 
ojos brillaban mientras miraban la arena de piedra. Entre los miembros de la generación joven del Clan Lin, la 
reputación de Lin Langtian definitivamente se destacaba sobre el resto. De hecho, muchos miembros del Clan 
Lin creían que un talento como Lin Langtian no surgiría por al menos veinte años más. Esta era de hecho la 
creencia sostenida por Lin Fan y el resto antes de conocer a Lin Dong... 



Sin embargo, cuando finalmente conocieron a Lin Dong y fueron testigos de cómo derrotó a Wang Yan, 
entendieron en sus corazones que tal vez había alguien que podía rivalizar con Lin Langtian entre los miembros 
de la generación más joven del Clan Lin. 

En su opinión, Lin Dong también era un genio de los miembros de la generación más joven. A pesar de que 
todavía había una brecha entre él y Lin Langtian, no era una brecha inquebrantable. 

Dos genios, uno era miembro principal del clan de élite, mientras que el otro era un miembro de la familia rama 
humilde. ¡Estaban a punto de tener su primera batalla frente a esta Tableta de Manifestación Marcial! 

A pesar de que esta batalla era bastante única, no disminuyó el entusiasmo dentro de los corazones de la 
multitud. ¡Todos estaban ansiosos por saber quién saldría victorioso en esta batalla! 

Una suave brisa llena de un olor antiguo barrió la arena. La arena originalmente caótica se había calmado sin 
saberlo. Los pares de ojos miraban directamente a las dos figuras, que estaban sentadas congeladas en la 
parte superior de la arena de piedra. La mayoría de ellos ni siquiera quería pestañear. 

Bajo la multitud vigilante, una conmoción finalmente surgió en la arena de piedra. Entonces, esa figura delgada 
y elegante comenzó a abrir lentamente sus ojos. 

"¡Buzz!" 

En el instante en que Lin Langtian abrió los ojos, la gigantesca Tableta de Manifestación Marcial comenzó a 
vibrar vigorosamente bajo las miradas vigilantes de la multitud. ¡Entonces, innumerables columnas de luz 
resplandecientes profirieron maníacamente esa tableta marcial antes de que llenaran todo el horizonte!  

 


