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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 11

¿Cómo Avanzaste al Primer
Orden?
"¡Incluso si Huang Wei posee un espíritu marcial de grado diez, la acción de papá es demasiado
parcial para él!" Su Yan dijo en una manera insatisfecha: "¿Podría ser que en la Asamblea
Anual del Clan nuestro Xiaolong realmente ...?” Las palabras se detuvieron aquí mientras los
ojos de Su Yan se ponían rojos.
"¡Voy a tener una charla con papá!" En este momento, Huang Peng se puso de pie lleno de ira y
dijo.
"¡No es necesario, papá!" Huang Xiaolong bruscamente dijo: "¡No es necesario buscar al
abuelo!"
Huang Peng y Su Yan se volvieron para mirar a su hijo.
Justo cuando Huang Peng iba a abrir su boca para decir algo, en el cuerpo de su hijo, vio una
ráfaga de qi de batalla brillando radiantemente.
"¿Qi de batalla, proyección exterior del qi de batalla?" Después de estar aturdidos por un
momento, Huang y Su Yan salieron de su estado de shock, con miradas de incredulidad en sus
caras.
Proyección exterior del qi de batalla, ¿entonces? Un pensamiento cruzó a través de la mente de
Huang Peng y Su Yan, ¡Guerrero de Primer Orden! Sólo al alcanzar el Guerrero de Primer
Orden se puede proyectar el qi de batalla fuera del cuerpo, ya que incluso si uno logra
condensar exitosamente el qi de batalla, uno es incapaz de proyectar el qi de batalla hacia el
exterior.
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"Xiaolong, ¿podría ser que hayas avanzado al Primer Orden?" Preguntó Huang Peng con voz
temblorosa, aunque lo había visto con sus propios ojos, no se atrevía a creerlo, ya que podría
resultar en una ilusión.
"¡Eso es correcto, papá, mamá, ya he avanzado al Primer Orden!" Huang Xiaolong asintió con
la cabeza, no deseaba ver a sus padres seguir preocupándose por asuntos relacionados con la
Asamblea del Clan, por lo que decidió revelarles parte de su fuerza.
Al escuchar la confirmación de su hijo, Huang Peng y Su Yan finalmente creyeron la verdad
delante de ellos. La alegría emergió sobre sus caras, especialmente Su Yan, quien después de
pasar por la sorpresa y la emoción, se lanzó encima y abrazó a Huang Xiaolong firmemente:
"¡Maravilloso, mi hijo avanzó finalmente al Primer Orden!"
Lágrimas de alegría rodaron por la cara de Su Yan.
Su Yan era una mujer bastante voluptuosa, siendo abrazado tan fuertemente, Huang Xiaolong
sentía como si estuviera a punto de ahogarse, finalmente logró liberarse con mucha dificultad.
Es sólo el Primer Orden, ¿es necesario hacer un gran alboroto? Huang Xiaolong pensó
desanimado en su corazón.
Sin embargo, él podía realmente sentir el amor que Huang Peng y Su Yan tenían por él.
Huang Peng y Su Yan poco a poco se calmaron de su alegría y emoción después de algún
tiempo.

"Xiaolong, ¿cómo avanzaste al Primer Orden?" Huang Peng expresó la duda en su corazón, con
el talento del espíritu marcial de grado siete de Huang Xiaolong, avanzar al Primer Orden le
debería llevar al menos un año o así.
Su Yan también se volvió para mirar interrogativamente a su hijo, obviamente ella también
tenía algunas dudas.
En lugar de hablar, Huang Xiaolong retiró dos frutas brillantes de color rojo de su pecho, bajo
la mirada asombrada de Huang Peng y Su Yan.
El brillo rojo de la fruta deslumbraba a la gente.
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"¡¿Esta, esta es la Fruta Yang ?!" Huang Peng y Su Yan exclamaron sorprendidos
"Sí." Huang Xiaolong se rió. "Hace un mes, accidentalmente las encontré en un valle en la
montaña trasera, había cinco frutas en total, y me tragué tres de ellas".
Había en verdad cinco pedazos de Fruta Yang en un principio, pero Huang Xiaolong se comió
solamente una.
"¡Tragaste tres frutas!" Huang Peng y Su Yan se miraron. Finalmente entendieron la ‘verdadera
razón’ para que su hijo avanzara al Primer Orden.
"¡Bueno! Haha, Xiaolong inesperadamente tienes tal buena fortuna. La Fruta Yang es una fruta
maravillosa, sus beneficios no son menores en comparación con la Hierba Corazón de Leirion
de Mil Años que tu abuelo compró para Huang Wei." Huang Peng rió alegremente: "También
es beneficioso para tu futuro cultivo ".
Incluso Su Yan estaba sonriendo de oreja a oreja.
"Papá, mamá, estas dos piezas de Frutas Yang son para ustedes, cada uno tráguese una y
cultive" Dijo Huang Xiaolong.
Las sonrisas de Huang Peng y Su Yan se endurecieron en sus rostros y estaban a punto de
rechazarlas cuando Huang Xiaolong interrumpió: "Ya he comido tres frutas, comer más sólo
sería un desperdicio y no me traería más beneficios. Es mejor que papá y mamá las tomen. "
Huang Peng y Su Yan ya no dijeron nada.
Momentos después, Huang Peng asintió con la cabeza de acuerdo: "Bien." Tomando los dos
trozos de Fruta Yang de la mano de Huang Xiaolong, él inhaló profundamente mirándolos,
haciendo un esfuerzo para suprimir la emoción en su corazón. Llevaba atascado en la etapa
tardía del Sexto Orden por más de un año, con esta pieza de Fruta Yang sería capaz de avanzar
a la cumbre del Sexto Orden en dos meses.
En verdad, realmente necesitaba esta pieza de Fruta Yang.
Mirando la Fruta Yang en su palma, la expresión de Su Yan no era diferente a la de Huang
Peng, con esta pieza de Fruta Yang había esperanza de que avanzara al Sexto Orden.
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"Xiaolong, acerca de tu avance al Primer Orden, por el momento no dejes que otros lo sepan."
Huang Peng le dijo a su hijo después de recuperar la claridad, continúo: "Aunque avanzaste al
Primer Orden después de tragar la Fruta Yang, todavía necesitas hacer un esfuerzo en tu
práctica, debes esforzarte por llegar a la etapa intermedia del Primer Orden para el final del año
".
En la opinión de Huang Peng, mientras su hijo avanzara a la etapa intermedia del Primer Orden,
incluso si Huang Wei estaba en la etapa tardía del Primer Orden en ese momento, lisiar las dos
manos de su hijo sería difícil.
La diferencia entre el Primer y el Segundo Orden era insignificante.
"Papá, mamá, descansen, me asegurare de que no se decepcionen", dijo Huang Xiaolong.
Huang Peng y Su Yan fueron consolados con esas palabras.
Poco después, Huang Xiaolong dejó el vestíbulo del Patio Este y volvió a su pequeño patio,
entrando directamente en el modo de práctica. Después de avanzar al Tercer Orden, la
velocidad de absorción de la energía espiritual del inframundo de su espíritu marcial ‘la
serpiente de dos cabezas’ había vuelto a aumentar y el qi de batalla dentro de su cuerpo se hacía
cada vez más poderoso.
Casi todos los días, el qi de batalla dentro de su cuerpo se volvía más denso y más poderoso.
El pequeño patio de Huang Xiaolong se encontraba en la parte más oriental de la Mansión del
Clan Huang Clan, por ello, aparte de sus padres y su hermana Huang Min, rara vez circulaba la
gente, lo que era conveniente para Huang Xiaolong al practicar.
Con Huang Xiaolong practicando de una manera enloquecida, independientemente del día o la
noche, su qi de batalla y su fuerza interna aumentaron exponencialmente.
¡Pico de la etapa temprana del Tercer Orden, etapa intermedia del Tercer Orden, pico de la
etapa intermedia del Tercer Orden, etapa tardía del Tercer Orden!
En el momento en que habían transcurrido tres meses, el qi de batalla de Huang Xiaolong había
alcanzado el pico del Tercer Orden, en cualquier momento podría avanzar al Cuarto Orden, y
sólo quedaban menos de dos semanas para la Asamblea Anual del Clan.
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Sin embargo, el Cuarto Orden es una línea divisoria, la barrera del Cuarto Orden es mucho más
gruesa en comparación con el anterior Segundo y Tercer Orden, la dificultad es incomparable.
En la Mansión del Clan Huang hay discípulos que poseen espíritus marciales de grado siete y
llevan atrapados en el pico del Tercer Orden más de dos años, incapaces de avanzar al Cuarto
Orden, incluso aquellos que poseen espíritus marciales de grado ocho pasan más de un año en
la etapa tardía del Tercer Orden antes de avanzar.
……….
Dos semanas pasaron rápidamente.
Con la Asamblea del Clan aproximándose, la Mansión del Clan Huang se encontraba en un
ambiente animado y festivo, porque dos días después de la Asamblea del Clan se celebraría el
Festival de Año Nuevo, toda la Mansión del Clan Huang estaba decorada ricamente. En
contraste con el resto de la Mansión del Clan Huang, el pequeño patio de Huang Xiaolong
parecía sombrío y desolado, sólo había silencio.
Huang Xiaolong salió de su habitación después de más de una docena de días de dura
penitencia, con el fin de contrarrestar el cuello de botella en la cima del Tercera Orden; Según
él, todavía le tomaría un tiempo antes de poder cruzar al Cuarto Orden.
Huang Xiaolong salió del pequeño patio.
"Mañana es la Asamblea Anual del Clan, ¿has oído, esta vez el Anciano Señor de la Mansión
hará una aparición?"
"Este año es la primera vez que el Joven Señor Huang Wei participará en la Asamblea del Clan
después de despertar a su espíritu marcial, por supuesto que el Anciano Señor de la Mansión se
unirá a la reunión. ¡No sólo eso, escuché que el Anciano Señor de la Mansión incluso invitó al
Viejo Patriarca de la Familia Li! "
“Entonces, ¿significa que el Viejo Patriarca de la Familia Li vendrá?”
La Familia Li y la Mansión del Clan Huang son consideradas las principales fuerzas del
Condado de Canglan, la relación entre el viejo patriarca de la Familia Li, Li Mu y el abuelo de
Huang Xiaolong, Huang Qide, siempre ha sido bueno.

Shen Jian
(神⻅)

6

