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Sinopsis
Los fuertes son solitarios. Superar la soledad te empuja a ser invencible en la cima.
Pro-discípulo del Templo Shaolin en la tierra, Huang Xiaolong renació en un Mundo Espíritu
Marcial, llevando el conocimiento secreto de Hua Xia, la Escritura Sagrada del Cuerpo
Metamórfico.
En un Mundo Espíritu Marcial, sólo aquellos con Espíritus Marciales son capaces de entrenar
en el qi de batalla y convertirse en un guerrero. Huang Xiaolong, nacido con un Espíritu
Marcial raro que desafiaba el cielo, fue tomado erróneamente como variante común de un
Espíritu Marcial durante la ceremonia del despertar llevada a cabo por su clan, por lo tanto, fue
marginado.
Sin embargo, Huang Xiaolong con su común ‘variante’ Espíritu Marcial, una y otra vez mostró
un talento antinatural, derrotando a los genios e impactando al clan y a todo el Mundo Espíritu
Marcial.
NOVELIGERAS
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Capítulo 10

Hierba Corazón de Leirion de
Mil Años
“¿Dónde lo compré?” Escuchando el grito alegre de su hermana Huang Min, Huang Xiaolong
sacudió la cabeza y sonrió, pensándolo, este Mono Violeta Devorador de Espíritus era una rara
bestia espiritual, algo que no se podía comprar, aunque tuviera mucho dinero.
"¡Zhi Zhi Zhi!" El pequeño mono violeta chilló estridentemente en protesta contra Huang Min
por llamarle ‘pequeño mono’, asustando a Huang Min, quien estaba extendiendo su mano para
acariciarlo.
Después de sobresaltarse momentáneamente, Huang Min abrió los ojos y miró furiosamente al
Mono Violeta Devorador de Espíritus, comenzando un concurso de miradas entre el pequeño
mono violeta y una niña.
Con mucha dificultad un poco más tarde, Huang Xiaolong logró escaparse de Huang Min,
mirando la silueta de Huang Min alejarse, Huang Xiaolong exhaló un suspiro de alivio.
De vuelta en su cuarto, se quitó al mono de su hombro, sacó la fría cama de jade del Anillo de
Asura, se sentó sobre ella con las piernas cruzadas y empezó a practicar según la primera etapa
de las Tácticas de Asura.
Poco después de ejecutar la técnica de cultivación de las Tácticas de Asura, una vil corriente
fría que provenía de lo más profundo del infierno cubrió a Huang Xiaolong dentro, esta
corriente fue continuamente tragada por su espíritu marcial ‘la serpiente de dos cabezas’ que la
canalizaba hacia los meridianos de Huang Xiaolong.
Mientras la vil corriente fría entraba en el cuerpo de Huang Xiaolong, no pudo evitar temblar sintiendo como si estuviera siendo enterrado bajo glaciar de mil pies. El corazón de Huang
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Xiaolong se tensó, forjando rápidamente su mente y siguió ejecutando las Tácticas de Asura
para refinar la fría y gélida energía.
Esta fría y gélida energía se movía con extrema lentitud dentro de los meridianos de Huang
Xiaolong, cada centímetro que pasaba por la sangre de Huang Xialong estaba a punto de
congelarse.
Apretando los dientes, siguió persistiendo, circulando la primera etapa de la técnica de
cultivación de las ‘Tácticas de Asura’ y repitiéndola una y otra vez, poco a poco la fría y gélida
energía en su cuerpo fue refinada en un qi de batalla puro.
¡En el momento en que la fría y gélida energía refinó con éxito su qi de batalla, Huang
Xiaolong se dio cuenta de que sólo tomó media hora de tiempo, en comparación con la técnica
de cultivación Xuan Qin, los resultados fueron diez veces mejores!
Este descubrimiento era muy parecido al gusto de Huang Xiaolong: "Parece que lo que dice la
nota es cierto, aunque la energía espiritual del inframundo es difícil de refinar, una vez que se
tiene éxito, los beneficios son enormes".
La nota, mantenida en la columna de las Tácticas de Asura, mencionó que la práctica de las
Tácticas de Asura construía una conexión con la energía espiritual del inframundo que
templaría su físico. Ese aire fría y gélida, indudablemente, era la llamada energía espiritual del
inframundo.
La energía espiritual del inframundo era superior a la del cielo y de la tierra, cuanto mayor fuera
la calidad de la energía espiritual, mejor se templaría el cuerpo físico y la conversión del qi de
batalla sería más puro y más poderoso.
Esta es la brecha entre las técnicas de cultivación.
Cuanto más alto es el rango de una técnica de cultivación, la calidad de la energía espiritual
absorbida es mayor y la conversión del qi de batalla es más fuerte. En el Mundo Espíritu
Marcial, los que practicaban las técnicas de cultivación de alto rango eran capaces de desafiar a
oponentes de mayor nivel debido a esto.
Espíritus marciales determinaban la fuerza de una persona y los logros futuros, y la calidad de
la técnica de cultivación era igualmente importante.
El tiempo voló y pronto pasó un mes.
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En este mes, Huang Xiaolong estuvo practicando separadamente. La única diferencia es que en
lugar de la técnica de cultivación Xuan Qin dada a él por Huang Peng, estaba practicando las
Tácticas de Asura y la Sagrada Escritura del Cuerpo Metamórfico.
Después de reemplazar su técnica de cultivación, la velocidad de práctica de Huang Xiaolong
aumentó, un mes después de regresar del valle, alcanzó el pico del Segundo Orden, en cualquier
momento cercano sería capaz de avanzar a un Guerrero de Tercer Orden.
En la cautivadora oscuridad, la luz de la luna plateada fluía hacia abajo.
Huang Xiaolong estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la fría cama de jade, la energía
espiritual del inframundo se derramaba desde el vacío y era devoraba por el espíritu marcial de
la serpiente de dos cabezas que tenía sus mandíbulas abiertas.
El qi de batalla dentro del cuerpo de Huang Xiaolong siguió circulando violentamente como
olas furiosas que se estrellaban, de la misma manera que cuando estaba en la etapa tardía del
Primer Orden rompiendo al Segundo Orden.
Sin embargo, romper a un Guerrero de Tercer Orden era mucho más difícil, la barrera de
resistencia era más gruesa, pero Huang Xiaolong persistía, su qi de batalla seguía chocando
contra la barrera, sin saber cuánto tiempo había transcurrido, cuando repentinamente una
minúscula grieta apareció en la barrera del Tercer Orden.
Huang Xiaolong se sintió emocionado y comenzó a ‘atacar’ la barrera de manera más agresiva,
la grieta de la barrera se hizo más grande cuando finalmente un sonido de explosión retumbó en
el cuerpo de Huang Xiaolong.
Como una inundación repentina, el qi de batalla se precipitaba hacia los meridianos de la
tercera capa en victoria.
¡Tercer Orden! Finalmente rompí a un Guerrero de Tercer Orden.
Huang Xiaolong abrió los ojos, incapaz de ocultar el júbilo en su corazón.
¡Una vez rompiendo en el Tercer Orden, entonces el Cuarto Orden no estaba lejos!
"Si avanzó al Cuarto Orden podré comenzar a practicar habilidades de batalla, y una vez que
llegue al Cuarto Orden los espíritus marciales evolucionarán, en ese momento tendré el talento
innato del espíritu marcial." Pensó Huang Xiaolong interiormente.
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A los siete años, los espíritus marciales despiertan, sin embargo, los espíritus marciales
despiertos están apenas en su infancia, sólo cuando el qi de batalla llega al Cuarto Orden los
espíritus marciales evolucionarán para volverse más fuertes mientras que el dueño de los
espíritus marciales ganará las capacidades o habilidades de talento innato del espíritu marcial.
¡Cuanto más alto sea el grado de los espíritus marciales, más poderos o será el talento innato
después de evolucionar!
Pero el Cuarto Orden es sólo una indicación general de que hay algunos con espíritus marciales
de nivel bajo, uno y dos, que debido al límite natural de los espíritus marciales, sin alguna
aventura fortuita, romper al Cuarto Orden será un reto tedioso. Es por eso que algunas personas
con espíritus marciales de bajo nivel nunca obtendrán un talento innato de espíritus marciales
en su vida, porque no pueden alcanzar el Cuarto Orden, por lo que sus espíritus marciales son
incapaces de atravesar la evolución.
Al bajar de la fría cama de jade, Huang Xiaolong salió de su habitación.
En este momento de la noche, el aire estaba nebuloso, bajo la luz de la luna, la silueta de Huang
Xiaolong desapareció en un instante, apareciendo otra vez en la montaña trasera. Circulando las
Tácticas de Asura, sus ojos se volvieron de color rojo sangre y su cabello negro se volvió
completamente blanco, el aura negra de matanza giraba constantemente alrededor de su cuerpo.
Este físico alcanzó después de practicar las Tácticas de Asura - Cuerpo de Asura, pero esta es
sólo la transformación de la etapa inicial, de acuerdo con la explicación de las notas, una vez
que Huang Xiaolong dominara el nivel más alto de las Tácticas de Asura, entonces podría
transformarse en un Asura real.
Después de transformarse en el Cuerpo de Asura, el movimiento de Huang Xiaolong bajo la luz
de la luna era similar a una nube flotante de color negro, agitando sus manos repentinamente,
una palma que contenía rastros de aire gélido golpeó hacia un enorme árbol que tenía delante,
perforando a través de éste y alcanzando un segundo y un tercer árbol.
Cuatro troncos de árbol estaban incrustados con la impresión de la palma de un niño.
Mirando la impresión de cuatro palmas en los troncos, Huang Xiaolong asintió con satisfacción.
Al entrar en el Tercer Orden combinado con el qi de batalla inferior, el poder de daño de la
Palma Etérea aumentó unas cuatro veces y con su fuerza actual, era capaz de matar a un
Guerrero de Tercer Orden.
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Por supuesto, al avanzar al Tercer Orden, sumado al templado a partir del aura espiritual del
inframundo, el físico de Huang Xiaolong estaba más desarrollado y más fuerte.
Pasando algo de tiempo para practicar la Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico en la
montaña de atrás, Huang Xiaolong sólo regresó a la Mansión del Clan Huang cuando el cielo se
aclaró.
Una vez de vuelta en Mansión del Clan Huang, Huang Xiaolong fue llamado al salón del Patio
Este por Huang Peng.
"Papá, mamá, ¿me estaban buscando?" Entrando en la sala del Patio Este, Huang Xiaolong
preguntó mientras se sentaba.
Huang Peng y Su Yan parecían complicados y vacilantes.
"Ayer, Huang Wei avanzó a un Guerrero de Primer Orden." Huang Peng finalmente abrió su
boca y dijo.
Sólo entonces Huang Xiaolong entendió el propósito para que sus padres lo llamaran, en
resumen, todavía estaban preocupados por la Asamblea Anual del Clan.
Pero, en menos de dos meses de tiempo Huang Wei avanzó a la Primera Orden, ¡¿tan rápido?!
Lógicamente hablando, a pesar de que Huang Wei poseía un espíritu marcial de grado diez, el
Tigre Negro de Tres Ojos, todavía era imposible avanzar al Primer Orden en tan poco tiempo.
"Papá gastó una enorme suma de dinero en la casa de subastas del condado para conseguir un
tallo de la Hierba Corazón de Leirion de Mil Años." Dijo Huang Peng.
¡Hierba Corazón de Leirion de Mil Años!
Huang Xiaolong se sorprendió, luego se burló, no era de extrañar que en menos de dos meses
Huang Wei fuera capaz de avanzar a un Guerrero de Primer Orden. Todo se debió a que el
abuelo Huang Qide gastó una enorme suma de dinero para obtener una Hierba Corazón de
Leirion de Mil Años para la práctica de Huang Wei. Un tallo de la Hierba Corazón de Leirion
de Mil Años no era algo barato, y era obvio que el abuelo Huang Qide pensaba que Huang Wei
sería el pilar futuro de la Mansión del Clan Huang, por lo que gastaría todos los recursos y
esfuerzos para cultivarlo. ¡Mientras que él, aunque era el nieto de la misma persona, sin tener
en cuenta la Hierba Corazón de Leirion de Mil Años, Huang Xiaolong ni siquiera obtuvo un
Dan Qi de Batalla!
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