
291 – ETAPA DE CREACIÓN DE QI 
Innumerables columnas de luz brotaron de la tableta marcial y llenaron los horizontes. Este espectáculo supera 
con creces el de todos los demás anteriormente. Además, todos en la multitud quedaron boquiabiertos al ver 
esta escena, mientras miraban con incredulidad las innumerables columnas de luz que llenaban los horizontes. 

"Él es... de hecho Lin Langtian. ¡Las artes marciales que pueden causar tal conmoción deben estar en la etapa 
de Manifestación!" 

"Qué espectáculo. El único que puede invocar tal reacción desde la tableta marcial es probablemente un genio 
legendario como Lin Langtian. Para tener a alguien como él, ¡el Clan Lin seguramente prosperará sin falta!" 

"Sí…" 

"......" 

Mientras la multitud susurraba asombrada, las incontables columnas de luz bailaron antes de que finalmente se 
reunieran sobre la cabeza de Lin Langian. Mientras la columna de luz fluía, se transformaron débilmente en 
imágenes de grandes llanuras, montañas y ríos. Mientras tanto, una vibración tremendamente formidable surgió 
desde dentro de esas columnas brillantes, y causó que todo el Cielo y la Tierra temblaran. 

"¡De hecho es un arte marcial de etapa de Manifestación!" 

Mientras contemplaban las brillantes llanuras, montañas y ríos que se formaban sobre la cabeza de Lin 
Langtian, la envidia cubría las caras de todos. El surgimiento de un Arte Marcial de Manifestación siempre 
conducirá a diversos espectáculos peculiares. ¡De acuerdo con la imagen de las grandes llanuras, montañas y 
ríos sobre la cabeza de Lin Langtian, era evidentemente un Arte Marcial de Manifestación genuina! 

En este momento, el impacto estaba en Lin Fan y en la otra cara del anciano del Clan Lin. Un arte marcial de 
manifestación. Incluso para todo su clan, eso era considerado como un tesoro inestimable y herencia. Dado que 
Lin Langtian pudo obtener otra Arte Marcial de Manifestación, sin dudas consolidaría aún más su estatus dentro 
del Clan como un genio legendario y nadie seguramente se atrevería a desafiarlo. 

"Ahora que Lin Langtian había obtenido con éxito un Arte Marcial de Manifestación, me pregunto qué recibiría 
Lin Dong". Lin Fan y el resto se volvieron para mirar a Lin Dong, que permaneció en silencio, mientras hablaban 
en voz baja. 

"Heh, Lin Fan. ¿Realmente crees que un hijo de la familia rama puede obtener un Arte Marcial de 
Manifestación? En términos de cultivo y artes marciales, la afinidad de Lin Langtian con ellos se considera 
legendaria y es justo para él obtener un Arte Marcial de Manifestación. Sin embargo, independientemente de 
cuán extraordinario sea ese chico, ¡no se lo puede comparar con Lin Langtian!" Cuando escuchó sus palabras, 
otro flaco anciano del Clan Lin sonrió y habló. Un matiz de burla estaba contenido en su tono. 

Lin Fan frunció el ceño. Sin embargo, él no habló más. Ahora que Lin Langtian había obtenido con éxito una 
Arte Marcial de Manifestación, iba a ser bastante difícil para Lin Dong ponerse al día con él. Después de todo, 
incluso él tenía que admitir que había una gran distancia entre los dos. 

Bajo las asombradas miradas de la multitud, Lin Langtian mantuvo la calma. Luego, levantó la cabeza y miró la 
gigantesca imagen resplandeciente de ríos y montañas sobre su cabeza. Un matiz de orgullo brilló en el rincón 
más profundo de sus ojos. Evidentemente, estaba bastante satisfecho con los resultados que había obtenido 
esta vez. 

Después de desviar la mirada, Lin Langtian echó un vistazo a Lin Dong, que estaba sentado en silencio. Luego, 
sus labios formaron una pequeña curvatura mientras un matiz de indiferencia se articulaba en el medio. 

"¡Boom!" 



Sin embargo, justo cuando Lin Langtian estaba a punto de salir del escenario, de repente estalló una onda de 
choque extremadamente vigorosa a partir de la gigantesca Tableta de Manifestación Marcial. 

Cuando sintieron esta vibración, la atención de la multitud cambió instantáneamente antes de que todos miraran 
directamente a esa Tableta de Manifestación Marcial. 

"¡Boom Boom Boom!" 

Esa vibración era como olas de marea, cada ola era más pesada que antes. Eventualmente, rugidos parecidos 
a truenos realmente surgieron y rebotaron en todo este dominio. 

Bajo las miradas desconcertadas de la multitud, rugidos estruendosos resonaron desde esa Tableta de 
Manifestación Marcial. De hecho, algunas personas de repente se dieron cuenta de que su área circundante 
parecía haberse atenuado significativamente. De hecho, el poder Yuan dentro de la Tableta de Manifestación 
Marcial comenzó a exhibir signos de excitación. 

"¡Boom!" 

Otro rugido estruendoso. Luego, por encima de la Tableta de Manifestación Marcial, el resplandor negro que 
cubría los horizontes de repente estalló. Este resplandor negro atravesó las nubes de una manera 
extremadamente dominante antes de que se dispersaran en los horizontes. De hecho, las imágenes brillantes 
de grandes llanuras, montañas y ríos sobre la cabeza de Lin Langtian fueron instantáneamente aplastadas por 
esas luces negras. 

Todo el dominio se envolvió instantáneamente en la oscuridad. ¡Esa oscuridad era como una prisión gigante ya 
que atrapó todo este dominio dentro de ella! 

Mientras miraban a este aterrador fenómeno, un tinte de miedo brotó en las caras de todos. De hecho, incluso 
la cara de Lin Langtian se congeló. 

Sin embargo, justo cuando los cielos se oscurecieron, algunos practicantes extremadamente agudos de repente 
se dieron cuenta de que el potente poder Yuan dentro de este dominio espiritual se estaba reuniendo 
rápidamente cerca de la Tableta de Manifestación Marcial. Además, todos se sorprendieron cuando se dieron 
cuenta de que el lugar donde se estaban reuniendo era en realidad Lin Dong. 

"¡Cómo puede Lin Dong causar semejante fenómeno!" 

"¿Qué Arte Marcial de Manifestación es esta? ¡¿Cómo puede ser tan aterrador?! " 

"No. Reunir poder Yuan es una propiedad de Tableta de Manifestación Marcial. Lin Dong probablemente pudo 
comunicarse con el alma de la tableta y eso fue lo que causó la conmoción". 

"El aura de ese tipo se está volviendo más fuerte. ¡Quiere aprovechar esta oportunidad para avanzar a la etapa 
de Creación de Qi!" 

"......" 

Había muchos practicantes de élite en la arena y varios de ellos tenían una vista excepcionalmente 
aguda. Inmediatamente, los ruidos ahogados sonaron dentro de la arena. 

"¿Qué? ¿Ese tipo se comunicó realmente con el alma de la tableta? Cuando oyeron sus gritos ahogados, las 
expresiones faciales de Wang Yan y del resto cambiaron. Los practicantes de elite Clan Wang se volvieron aún 
más feos. A pesar de que sabían sobre la existencia del Alma de la Tableta de Manifestación Marcial, el alma 
de la tableta estaba muy bien escondida y uno apenas podía detectarla y mucho menos comunicarse con ella. 

"Estupendo compañero. ¡Con base en esta visión, parece que quiere tomar prestada la fuerza de la Tableta de 
Manifestación Marcial para absorber el poder Yuan dentro de este dominio espiritual y avanzar a la etapa de 
Creación de Qi!" En la facción del Clan Lin, Lin Fan y el resto quedaron impresionados. miraban a esta 
vista. Nunca habían esperado que Lin Dong no solo se comunicara con el alma de la tableta, sino que también 
planeaba tomar prestada la fuerza de la tableta para absorber el poder Yuan dentro del dominio espiritual. En 



función de su índice de absorción, iba a ser una tarea sencilla para Lin Dong avanzar a la etapa de Creación de 
Qi. 

La cara del viejo flaco, que previamente se había burlado de Lin Dong, ahora comenzó a ponerse fea. A pesar 
de que no sabía cómo Lin Dong tuvo la suerte de comunicarse con el alma de la tableta, a juzgar por este 
espectacular fenómeno, ese tipo era evidentemente muy afortunado y probablemente había obtenido un arte 
marcial de Manifestación bastante poderosa. 

"¡Auuu Auuu!" 

Bajo las miradas desconcertadas y aterrorizadas de la multitud, ese rico y puro poder Yuan se derramó hacia el 
cuerpo de Lin Dong como un maremoto. Mientras tanto, el cuerpo de Lin Dong era como un agujero negro. No 
importaba cuánto poder Yuan derramara, parecía que nunca excedería la capacidad de su cuerpo. Además, su 
cuerpo físico era bastante poderoso y no tenía que preocuparse de que esta entrada le causara algún daño. 

Entre el Cielo y la Tierra, poder Yuan aulló mientras la oscuridad envuelve todo el dominio. Solo la figura 
sentada sobre la arena de piedra permanecía envuelta en un resplandor dorado. Parecía extraordinariamente 
sobresaliente y resplandeciente. 

Esta tasa de absorción maníaca continuó durante diez minutos, antes de que los ojos cerrados de Lin Dong se 
abrieran repentinamente. Mientras sentía que el formidable poder Yuan corría por su cuerpo, involuntariamente 
levantó la cabeza y soltó un rugido profundo. 

Su rugido era como un trueno, ya que rebotaba interminablemente en todo el dominio. Mientras tanto, justo en 
este instante, el aura de Lin Dong rompió violentamente y oficialmente ascendió a la etapa de Creación de Qi. 

Con base en la tasa de cultivo original de Lin Dong, necesitaría al menos medio año antes de poder ascender a 
la etapa de Creación de Qi. Sin embargo, desde que pudo comunicarse con la tableta del alma, esto le dio una 
ventaja tremenda. El poder Yuan dentro de este dominio era extremadamente rico y después de esa inyección 
anterior, se había saltado al instante el cultivo de medio año. Además, gracias a su fuerte cuerpo físico, ¡fue 
capaz de abrirse paso directamente a la etapa de Creación de Qi! 

Cuando percibió el poder Yuan dentro de su cuerpo, que era varias veces más poderoso que antes, una sonrisa 
lentamente emergió en la cara de Lin Dong. Luego, extendió la palma de su mano y tocó la Tableta de 
Manifestación Marcial, antes de expresar su agradecimiento al alma de la tableta que contenía. 

Como recibió gracias de Lin Dong, esa alma de la tableta le dio una respuesta bastante rápida. Sin embargo, 
esta vez, su respuesta fue en forma de una imagen peculiar. Esa imagen parecía ser la de un gigantesco 
palacio subterráneo. Dentro de ese palacio, estaba envuelto con un poder Yuan terriblemente puro. Además, en 
el suelo de ese palacio, innumerables píldoras Puras Yuan estaban apiladas como pequeños acantilados. De 
hecho, flotando sobre el palacio, Lin Dong incluso vio decenas de miles de píldoras Yuan de color rojo 
brillante. La energía contenida en cada una de estas píldoras causó que el cráneo de Lin Dong se 
entumeciera. ¡Eso fue porque en realidad eran todas valiosas píldoras de Nirvana! 

Lin Dong estaba atónito mientras miraba esta escena. Inmediatamente, sus ojos comenzaron a hervir con 
fervor. ¡Inmediatamente entendió que este palacio subterráneo era probablemente el verdadero tesoro de esa 
antigua secta! 

"¡¿Qué es eso?!" 

Justo cuando los ojos de Lin Dong hervían, de repente vio que en medio de ese palacio subterráneo, había una 
bestia extremadamente grande y horrible. Mientras tanto, un antiguo aroma surgió de esa bestia antigua. 

"Debe haber sido una bestia guardiana dejada atrás por esa antigua secta para proteger sus tesoros". La mente 
de Lin Dong se movió. Justo cuando estaba a punto de retirarse, sus ojos repentinamente se fijaron en un trono 
en el medio del gran salón. En ese lugar, ¡había un cadáver sentado allí! 

Ese cadáver se sentó silenciosamente en el trono y estaba lleno de un aroma antiguo. Sin embargo, Lin Dong 
podría detectar un aura extremadamente peligrosa de su cuerpo. 



Justo cuando la peligrosa sensación invadía la mente de Lin Dong, ese cadáver sin vida repentinamente levantó 
su cabeza lentamente. Luego, un destello brilló a través de sus ojos vacíos, antes de que un repentino dolor 
repentinamente surgiera en la cabeza de Lin Dong. Justo cuando su conciencia estaba por desmayarse, 
rápidamente se retiró de esa imagen. 

Después de que recuperó sus sentidos, Lin Dong rápidamente tomó su palma de esa Tableta de Manifestación 
Marcial. Sudor frío surgió en su frente. Esa sensación emitida por ese misterioso cadáver era simplemente 
demasiado aterradora. 

En este momento, la oscuridad que envuelve al dominio y los fenómenos que rompen la tierra se han disipado 
por completo. Cuando Lin Dong recuperó sus sentidos, inmediatamente se dio la vuelta, solo para descubrir que 
toda la arena estaba completamente en silencio. Incontables pares de ojos lo miraban directamente, mientras 
un espeso temor llenaba sus ojos.  

 


