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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 13

¡Golpearte Hasta que tu Padre
no pueda Reconocerte!
¡Pico de la etapa tardía del Primer Orden!
Li Mu miró a Huang Wei sorprendido. ¡En su opinión original, aunque Huang Wei poseía un
espíritu marcial de grado diez, en cinco meses a lo sumo podría llegar a la etapa tardía del
Primer Orden, pero mirando a Huang Wei ahora, un pico de la etapa tardía del Primer Orden y
por su aspecto, era posible que él avanzara al Segundo Orden en cualquier momento!
¡Esta sorpresa que Huang Wei le dio no era pequeña!
Al principio, todavía tenía algunas dudas sobre el compromiso, pero ahora todas las dudas se
desvanecieron al mirar a Huang Wei en el escenario, sintiéndose más satisfecho.
Observando la expresión de Li Mu, Huang Qide se sintió complacido consigo mismo.
En estos cinco meses, hizo todo lo posible para entrenar a su nieto Huang Wei, y su nieto no lo
decepcionó, al igual que Li Mu, mientras más miraba a Huang Wei en el escenario, más
satisfecho se sentía.
Mientras que ambos, Huang Peng y Su Yan, se sentían cada vez más preocupados, puesto que
Huang Wei estaba realmente en el pico de la etapa tardía del Primer Orden, ¿qué sucederá con
su hijo más tarde?
De pie en el escenario y escuchando los susurros de shock alrededor de él, Huang Wei se volvió
aún más orgulloso, y en ese momento, abrió la boca y le pidió a Huang Qide: "Abuelo, oí que
Xiaolong ha estado practicando duro estos meses, quisiera entrenar con él ".
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Cuando todos los presentes escucharon eso, sus expresiones llenas de colores de excitación y
anticipación, se enfocaron en Huang Xiaolong.
Huang Qide se sorprendió, pero asintió con la cabeza de acuerdo, dijo con una sonrisa: "Está
bien, sólo combate para aprender, no te sobrepases."
¡La expresión de Huang Xiaolong era tranquila, si su espíritu marcial eran realmente un grado
siete, es una garantía de que no podría haber avanzar al Primer Orden en un corto período de
cinco meses, y entrar en el escenario sólo resultaría en su humillación, sin embargo, Huang
Qide sabiendo muy bien que Huang Xiaolong sería humillado aún estuvo de acuerdo con la
petición de Huang Wei!
Huang Qide no ahorró ningún pensamiento en Huang Xiaolong.
Al oír que su abuelo estuvo de acuerdo, se volvió a mirar a Huang Xiaolong, burlón, dijo:
"Xiaolong, ¿qué tal? ¿Te atreves a subir? No te preocupes; Te daré una ventaja y no usaré mis
dos manos.”
Huang Wei sonrió deslumbrante.
"¡Xiaolong!" Huang Peng y Su Yan miraban preocupados a Huang Xiaolong, y Huang
Xiaolong sacudió la cabeza, indicando que no necesitaban preocuparse. Lentamente se levantó
y con una cara tranquila se acercó a la plataforma marcial, de pie frente a Huang Wei.
Frente a Huang Xiaolong, un brutal toque de fervor cruzó sus pupilas: "¿No te sientes triste y
arrepentido de no haberte arrodillado para rogarme en ese momento?"
Huang Xiaolong se volvió de pronto hacia el otro extremo de la plataforma marcial, mirando a
su abuelo, Huang Qide, con una mirada de indiferencia, entonces le dijo: "Abuelo, de acuerdo
con las reglas de la Asamblea Anual del Clan, durante el evento de combate, a otras personas
no se les permite interferir, ¿verdad?"
Huang Qide estuvo en blanco por un momento, no entendiendo el propósito de Huang Xiaolong
en hacerle esta pregunta, pero él asintió con la cabeza y dijo: "Eso es correcto".
Mientras todo el mundo estaba todavía aturdido preguntándose la razón de la pregunta de
Huang Xiaolong, Huang Xiaolong repentinamente miró a Huang Wei y sonrió: "¡En un
momento, voy a golpearte hasta que tu padre no puede reconocerte!"
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Todo el mundo estaba atónito cuando escucharon esto y luego sacudieron la cabeza mientras
sonreían.
Li Mu, que estaba sentado al lado de Huang Qide, sonrió y dijo: "Hermano Qide, ¿este nieto
tuyo se ha vuelto loco? Él es el que posee un espíritu marcial de grado siete, Huang Xiaolong,
¿cierto? ¡Actuando tan arrogante sin ninguna fuerza real, no me gustan los niños así!"
Huang Qide sintió que su vieja cara perdía algo de brillo, dándole una risa avergonzada a
Huang Peng, parece que sería bueno recordarle a su segundo hijo que disciplinara bien a su
hijo, para evitar problemas futuros en ocasiones importantes y no avergüence al clan con su
ignorancia.
Huang Wei rió entre dientes: "¿Qué dijiste? ¿Lo entendí mal? ¿Quieres golpearme hasta que mi
papá no me reconozca?”
Justo cuando sus palabras terminaron, una silueta brilló sorprendiendo a Huang Wei, justo
enfrente de sus ojos ensanchados por un enorme puñetazo en su ojo izquierdo.
Por desgracia, ya era demasiado tarde para esquivar, cuando estaba a punto de hablar, el
gigantesco puño le dio un golpe en el ojo izquierdo, lo que le hizo gemir de dolor,
retrocediendo, con estrellas doradas girando en sus ojos.
Las risas y burlas alrededor de la plataforma marcial de los familiares de la Mansión del Clan
Huang apuntando a Huang Xiaolong cesaron instantáneamente, con los ojos atónitos mirando a
Huang Wei que estaba gritando de dolor en la plataforma marcial.
En este momento, frunciendo el ceño, Li Mu dijo: "A una edad tan pequeña y ya aprendió un
ataque furtivo, cuando crezca definitivamente será un siniestro villano".
Mirando a Huang Xiaolong, las cejas de Huang Qide también se arrugaron en un surco.
"¿Te atreves a golpearme?" En la plataforma, Huang Wei bramó furiosamente contra Huang
Xiaolong, su mano izquierda ya no cubría su ojo, revelando un círculo negro en el ojo izquierdo
como si fuera un panda.
Huang Xiaolong no dijo nada mientras su silueta brilló por segunda vez, apareciendo justo
delante de Huang Wei, con un puño apuntando a su ojo derecho.
"¡Boom!"
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¡El segundo puñetazo dio en el blanco!
Huang Wei gritó a pleno pulmón.
Mirando los ojos de panda de Huang Wei, Li Lu, que estaba sentada al lado del abuelo Li Mu,
ya no pudo aguantar su risa, entonces una risa encantadora resonó en el vestíbulo principal; Dos
hermosos hoyuelos grabados en su rostro.
Li Mu se volvió y dirigió a su nieta una mirada severa.
Li Lu hizo todo lo posible por contener su burbujeante risa, y su esfuerzo extenuante se
reflejaba claramente en su rostro encantador.
Debajo de la plataforma, todo el mundo tenía una expresión extraña en la cara.
"¡Huang Xiaolong, voy a matarte!" La furia de Huang Wei finalmente estalló mientras rugía en
voz alta, liberando su qi de batalla y un puñetazo dirigido directamente hacia el pecho de Huang
Xiaolong.
Al ver el puño de Huang Wei a punto de golpear el pecho de Huang Xiaolong, el corazón de Su
Yan y de Huang Peng se detuvo, exclamó en voz alta en preocupación. Huang Wei estaba en el
pico de la etapa tardía del Primer Orden, si sólo uno de sus golpes aterrizara en el delgado
cuerpo de Huang Xiaolong, ¿cómo iba a ser capaz de soportarlo?
Sin embargo, Huang Qide sentado en el podio no hizo nada para evitar los acontecimientos en
el escenario, desde su punto de vista, permitirle a Huang Wei enseñarle a Huang Xiaolong una
lección era algo bueno.
Justo cuando el puño de Huang Wei estaba a punto de caer en el pecho de Huang Xiaolong, la
silueta de Huang Xiaolong desapareció repentinamente, evitando el ataque de Huang Wei.
Luego, formando un puño con su mano derecha, liberó su qi de batalla y golpeó contra la
espalda de Huang Wei. Huang Wei gritó y cayó boca abajo en el escenario.
"Proyección exterior del qi de batalla."
“¡Guerrero de Primer Orden!”
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El gran salón estaba en un alboroto, todo el mundo estaba estupefacto mientras miraban a
Huang Xiaolong, lo que resultaba difícil de creer incluyendo a Huang Qide, Li Mu, y Huang
Ming.
¡En cinco meses, Huang Xiaolong logró llegar a un Guerrero de Primer Orden!
¡El humillado Huang Wei volteó su cuerpo hacia arriba, quedando de pie, con su rostro rojo
como la remolacha de rabia, en comparación con todos que estaban sorprendidos, su corazón se
llenó hasta el borde de furia, con los ojos rojo sangre repentinamente se abalanzó sobre Huang
Xiaolong, su único pensamiento era lisiar a Huang Xiaolong, incluso golpeándolo hasta su
muerte!
“¡Muere!”
Mirando al loco Huang Wei que se abalanzaba hacia él, sólo había frialdad los ojos de Huang
Xiaolong. Esta vez no estaba planeando esquivar, ambos puños tomaron posición delante de su
pecho y lanzó la cantidad de qi de batalla de alguien en el pico de la etapa tardía del Primer
Orden, bajo los ojos de todo el mundo se encontró de frente con los puños de Huang Wei.
Cuatro puños colisionaron, un ‘¡Pum!’ resonó, y Huang Wei se tambaleó, retrocediendo una y
otra vez mientras que Huang Xiaolong fingió retroceder hacia atrás.
"¿Qué? ¡Esto, esto!"
"¡Pico de la etapa tardía del Primer Orden!"
Los ancianos y los funcionarios de la Mansión del Clan Huang todavía no se habían recuperado
de la conmoción de que Huang Xiaolong había avanzado al Primer Orden, ahora todos estaban
levantándose de sus asientos.
Huang Qide, Li Mu y Huang Ming también se levantaron en estado de shock, olvidando sus
modales, los ojos de Huang Peng y Su Yan estaban enormes con asombro mientras miraban a
su hijo, ¿no estaba el cultivo de su hijo en la etapa intermedia del Primer Orden?
¡El momento siguiente, Huang Peng sonrió amargamente, ya que este mocoso realmente les
hizo sufrir mucho manteniendo esto escondido! ¡Incluso él no sabía que su hijo había avanzado
ya al pico de la etapa tardía del Primer Orden!
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