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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.
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Capítulo 12

La Asamblea Anual del Clan
Comienza
"Para la Asamblea del Clan de este año, el Abuelo Huang Qide incluso invitó a Li Mu, el Viejo
Patriarca de la Familia Li, realmente lo pensó y se esforzó mucho" Pensaba Huang Xiaolong
para sí mismo.
Él creía que la razón por la que el abuelo invitó al Viejo Patriarca de la Familia Li no era tan
simple.
A lo largo del camino que conducía al salón del Patio del Este, todo estaba decorado con
linternas y banderas de colores, cuando los ocupados guardias y sirvientas vieron a Huang
Xiaolong pasar, inmediatamente se detuvieron para saludar: "¡Joven Señor Xiaolong!"
Huang Xiaolong asintió mientras pasaba.
Sin embargo, a lo largo del camino fue capaz de sentir las miradas extrañas de los guardias y las
criadas detrás de él, parecía ser que la intención de Huang Wei de paralizar los brazos de Huang
Xiaolong había llegado a los oídos de los guardias y de las criadas.
Huang Xiaolong llegó al Patio Este.
Dentro del salón principal, Huang Peng y Su Yan estaban presentes.
“Papá, mamá.” Gritó Huang Xiaolong al entrar en el salón principal.
"Xiaolong, estás aquí." Su Yan tiró de Huang Xiaolong para que se sentara a su lado y luego le
preguntó: "Mañana es la Asamblea del Clan, ¿cómo va tu práctica?"
Huang Peng en el otro lado también se quedó mirando a Huang Xiaolong.
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Dejando escapar una pequeña risa, Huang Xiaolong dijo: "Papá, mamá, no se preocupen.
Mañana seguramente no los defraudaré.”
Inesperadamente, en el momento en que terminó su frase, Su Yan casi gritó en voz alta en
sorpresa: "Xiaolong, ¿lograste avanzar a la etapa intermedia del Primer Orden?" Su Yan pensó
que su confianza provenía de su avance a la etapa intermedia del Primer Orden.
Huang Peng se echó a reír en este momento: "Bien, hijo mío, realmente no decepcionaste a
papá".
Cuando Huang Xiaolong escuchó las palabras de sus padres, retuvo su sonrisa dentro, ¿podría
ser que avanzar a la etapa intermedia del Primer Orden antes de la Asamblea Anual del Clan
fuera la más alta expectativa que sus padres tenían de él?
"¿Papá, he oído de los guardias, que en la Asamblea Anual del Clan de este año, el Viejo
Patriarca de la Familia Li, Li Mu, vendrá?" Preguntó Huang Xiaolong, cambiando el tema.
Huang Peng asintió con la cabeza: "Esta vez, no solo será el propio Patriarca de la Familia Li,
también traerá a su nieta Li Lu".
"¿Su nieta, Li Lu?" Huang Xiaolong estaba un poco desconcertado, luego dijo en broma: "El
Viejo Patriarca Li no podría traer a su nieta para emparejarla, ¿cierto?"
Pero Huang Peng respondió seriamente: "Ese es el propósito de tu abuelo y del Viejo Patriarca
Li, una vez que la Asamblea del Clan haya terminado, Huang Wei y Li Lu serán
comprometidos y en el futuro, la Familia Li y el Clan Huang serán suegros. "
Huang Xiaolong quedó en blanco.
"Escuché que el talento de Li Lu es bastante bueno, el suyo es un espíritu marcial de grado
nueve, la Divina Espada Oscura." agregó Su Yan.
¡Entre los espíritus marciales de grado nueve, la Divina Espada Oscura!
Huang Xiaolong se sorprendió por un momento porque era inesperado que el espíritu marcial
de la nieta de Li Mu, Li Lu, fuera la Divina Espada Oscura.
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En Mundo Espíritu Marcial, hay diferentes formas de espíritus marciales - bestias, armas,
plantas e incluso hay gente con espíritus marciales como el relámpago, el viento, el agua y el
fuego.
Y la Divina Espada Oscura es uno de los muchos tipos de espíritus marciales de armas.
Por supuesto, la mayoría de los espíritus marciales en el Mundo Espíritu Marcial existen en
forma de bestia, por ejemplo, el tigre negro de tres ojos de Huang Wei, el mono dorado de seis
alas de Huang Qide y la serpiente de dos cabezas de Huang Xiaolong.
Poco después, Huang Xiaolong regresó a su pequeño patio y continuó practicando las Tácticas
de Asura.
Lentamente, la noche descendió.
Huang Xiaolong estaba de pie en la cima de una colina en la montaña de atrás, sin moverse ni
un centímetro, pero no estaba practicando, sino que estaba mirando el vasto mar frente a él. En
verdad con respecto a Huang Wei, Huang Xiaolong realmente no se molestó.
Al liberar el espíritu marcial de la serpiente de dos cabezas que flotaba detrás de él, Huang
Xiaolong podía darse cuenta claramente de lo poderoso que era su espíritu marcial después de
avanzar al Tercer Orden y él era la única persona capaz de sentirlo.
"Parece que tengo que hacer un viaje a la biblioteca para ver si puedo averiguar sobre mis
espíritus marciales." Huang Xiaolong murmuró para sí mismo.
Sin embargo, la biblioteca de la Mansión del Clan Huang sólo permite a aquellos que han
llegado al Cuarto Orden entrar, por eso es que necesitaba avanzar al Cuarto Orden tan pronto
como fuera posible.
La luz de la luna extendió la pequeña sombra de Huang Xiaolong en el suelo.
La oscuridad se desvanecía gradualmente a medida que la luz iluminaba el cielo, la figura de
Huang Xiaolong se desvaneció, regresando a la Mansión del Clan Huang.
"¡La Asamblea Anual del Clan finalmente empieza!"
La Asamblea Anual del Clan está a punto de comenzar.
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De regreso en la Mansión del Clan Huang, se dirigió directamente hacia el Patio Este. Cuando
sus padres, Huang Peng y Su Yan lo vieron llegar, no dijeron mucho, los tres entonces
caminaron hacía el vestíbulo principal.
El vestíbulo principal era el doble del tamaño del Templo Marcial y fácilmente podía acomodar
a un millar de personas. Frente al vestíbulo principal había una plataforma marcial, y sillas
alineadas en el perímetro de la plataforma marcial para los ancianos de la Mansión del Clan
Huang y los funcionarios, mientras que los discípulos sólo podían estar en el espacio abierto de
la parte trasera.
Cuando Huang Peng y Su Yan entraron junto con Huang Xiaolong, muchos de los ancianos y
los funcionarios ya estaban allí.
"Segundo Señor de la Mansión."
" Segundo Señor de la Mansión.”
El grupo de ancianos, funcionarios y discípulos saludaron inmediatamente a Huang Peng.
Huang Peng asintió con la cabeza. Su Yan y Huang Xiaolong lo siguieron, llegando delante de
una mesa y sillas se sentaron. Sentado, Huang Xiaolong sentía que había una mirada fría
observándolo, levantando la cabeza para encontrar la fuente, vio a Huang Wei que estaba
sentado enfrente.
En este momento, sus ojos se encontraron - la mirada de Huang Wei era arrogante,
condescendiente, provocadora y complaciente.
Sentado al lado de Huang Wei está Huang Ming, como siempre, llevaba un rostro inexpresivo.
Cuando Huang Peng se sentó, no saludó a Huang Ming. Desde el incidente del Patio Norte, los
dos ya no hablaban entre sí, de hermanos a extraños que viajaban por el mismo camino.
No mucho después de que llegaron los tres, desde el vestíbulo se oyó una sonora carcajada,
oyendo el sonido de la risa, todos los que estaban dentro del salón se levantaron rápidamente.
Mirando por encima de Huang Xiaolong vio a su abuelo Huang Qide, entrando en el pasillo con
una cara llena de risas y al lado de su abuelo había un anciano de espíritu alto con una cabeza
llena de pelo blanco plateado sobre la misma edad, Huang Xiaolong inmediatamente supo que
este era el Viejo Patriarca Li, Li Mu. Siguiendo de cerca detrás de Li Mu había una muchacha
encantadora con dos trenzas y ojos redondos brillantes que miraban sus alrededores
curiosamente.
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“Anciano Señor de la Mansión.”
“Viejo Patriarca Li.”
Todos los presentes rápidamente saludaron, y después Huang Ming, Huang Peng y Su Yan se
levantaron: "Papá, Viejo Patriarca Li."
"Abuelo, Viejo Patriarca Li." Huang Wei y Huang Xiaolong también se levantaron, siguiendo
desde atrás.
Huang Qide soltó una risita y asintió con la cabeza, luego le dijo a Li Mu mientras señalaba a
Huang Wei: "Este es mi nieto, Huang Wei". Pero sólo presentó a Huang Wei sin mencionar a
Huang Xiaolong.
Li Mu miró a Huang Wei de arriba a abajo, con una mirada de agradecimiento dijo: "No está
mal. Bueno. Hermano Qide, he oído que su nieto con dos meses de práctica ya logró avanzar
con éxito a un Guerrero de Primer Orden, en mis tiempos, para romper al Primer Orden utilicé
más de cinco meses ah".
Huang Qide se echó a reír al oír esto: "Hermano Li Mu, por favor, aconseja y cuida de él en el
futuro."
"En el futuro, eso es evidente." Li Mu se rió.
Un rato más tarde, todos regresaron a sus asientos.
Luego, el Jefe Adjunto, Chen Ying, se puso de pie para comenzar a pasar por el programa de la
Asamblea Anual, después de terminar se dio la vuelta para mirar a Huang Qide, viendo a Huang
Qide asintiendo con la cabeza, declaró en voz alta: "¡Comienza la Asamblea Anual del Clan!”
La declaración de Chen Ying hizo que el salón se volviera silencioso.
Siguiendo las reglas de los años anteriores, los primeros en subir al escenario solían ser los que
despertaron sus espíritus marciales este año.
Todo el mundo no pudo resistirse a mirar a Huang Wei, todo el mundo sabía el propósito del
Anciano Señor de la Ciudad al asistir a la asamblea de clan de este año, Huang Wei estaba
destinado a ser el principal foco de atención.
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"Huang Wei, ve y muestra el resultado de tu esfuerzo de cinco meses, que todos vean tu logro."
Huang Qide le dijo a su nieto Huang Wei, con los ojos llenos de ánimo.
"Sí, abuelo." Huang Wei se puso de pie y gritó en voz alta y luego saltó hacia el centro de la
plataforma marcial.
Huang Wei, quien aterrizó en lo alto de la plataforma marcial, ejecutó su técnica de cultivación,
liberando completamente su qi de batalla y su espíritu marcial, el Tigre Negro de Tres Ojos
salió atrás de él emanando un aura bastante poderosa.
"¡Pico de la etapa tardía del Primer Orden!"
Detectando el aura qi de batalla lanzada por Huang Wei, los ancianos de la Mansión del Clan
Huang, los funcionarios y los discípulos se sorprendieron grandemente al crear un alboroto.
¡Sólo cinco meses de práctica del qi de batalla habían pasado, sin embargo, Huang Wei había
alcanzado el pico de la etapa tardía del Primer Orden!
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