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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 14

¡Guerrero de Segundo Orden!
¡El pico de la etapa tardía del Primer Orden!
Su Yan tenía la misma expresión que Huang Peng, excepto que la de ella era más de felicidad
que de sorpresa, mirando a su hijo en el escenario repentinamente sus ojos se pusieron llorosos:
"¡Este niño!"
Una sonrisa apareció en su cara, y finalmente entendió lo que su hijo quería decir cuando dijo
que no iba a defraudarlos, pase lo que pase.
¡Resulta que su hijo ya había alcanzado el pico de la etapa tardía del Primer Orden! ¡No era de
extrañar que haya estado actuando como si no hubiera nada que temer!
Huang Wei finalmente llegó a su sentido después de ser empujado por Huang Xiaolong,
pataleando enojadamente: "Imposible, esto no es posible; ¡Es imposible que tú también
avanzaras a la etapa tardía del Primer Orden!”
¡Él poseía un espíritu marcial de grado diez, un hijo del Cielo, y tomó una Hierba Corazón de
Leirion de Mil Años, después de cinco meses de duro esfuerzo sólo logró romper hasta el pico
de la etapa tardía del Primer Orden!
¿Qué hay de Huang Xiaolong? ¡Sólo tiene un espíritu marcial de grado siete!
Huang Qide, Huang Ming y los demás estaban pensando lo mismo que Huang Wei.
En este momento, Huang Peng se acercó a Huang Qide y le explicó: "Papá, hace cuatro meses,
Xiaolong encontró cinco piezas de Fruta Yang en un valle en la montaña trasera".
"¿Qué? ¡¿Fruta Yang?!" Huang Qide y los demás se sorprendieron mucho.
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"Sí, Xiaolong tragó tres piezas, las otras dos fueron dadas a Su Yan y a mí. ¡Ahora estoy en el
pico de la etapa tardía del Sexto Orden! "Huang Peng asintió con la cabeza y liberó su qi de
batalla de la etapa tardía del Sexto Orden.
"Tragó tres trozos de Fruta Yang para cultivar." Huang Qide miró sin palabras a Huang
Xiaolong en el escenario.
A todos los presentes se les dio a conocer la ‘verdadera razón’ del avance de Huang Xiaolong
hasta el pico de la etapa tardía del Primer Orden.
¡Tres piezas de Fruta Yang ah!
Cada pedazo de fruta es comparable a un tallo de Hierba Corazón de Leirion.
"No esperaba que Xiaolong tuviera una buena fortuna, esto es algo bueno." Huang Qide dio una
pequeña risa, torpemente.
¡Si estas tres piezas de Fruta Yang se las hubiera dado a Huang Wei en su lugar, habría
avanzado al Segundo Orden! Huang Qide pensó para sí mismo internamente.
Incluso Li Mu, que estaba sentado junto a Huang Qide pensaba que el acto de Huang Xiaolong
absorbiendo tres piezas de Fruta Yang era abominable.
Poco a poco todo el mundo se recuperó de su conmoción y lentamente se sentó.
En el escenario, Huang Wei lleno de envidia y odio fijó su mirada en Huang Xiaolong: "¡Vaya,
por lo que pisaste alguna mierda de perro de la suerte y te tragaste tres piezas de Fruta Yang,
por lo que avanzaste al pico de la etapa tardía del Primer Orden!
Sonriendo, Huang Xiaolong dijo: "Si lo quieres decir así, ¿la razón por la que tú avanzaste al
pico de la etapa tardía del Primer Orden no fue debido a la Hierba Corazón de Leirion de Mil
Años?"
El rostro de Huang Wei estaba rojo de vergüenza, se precipitó hacia delante sin previo aviso,
dirigiendo un puño a Huang Xiaolong. Huang Xiaolong sin levantar los puños, golpeó
directamente el puño de Huang Wei, empujando a Huang Wei de nuevo, entonces saltó hacia
arriba extendiendo una patada en el estómago de Huang Wei, y al igual que el Zhou Xuedong
de unos meses antes, Huang Wei salió volando y gritando en forma de un arco - fueron siete a
ocho metros antes de que finalmente se detuviera.
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Agarrándose el estómago, Huang Wei sintió como si todos sus órganos internos cambiasen de
posición, lágrimas rodaban desde la esquina de sus ojos debido al extremo dolor.
Huang Xiaolong se acercó a Huang Wei, se rió y dijo: "Hace cinco meses ¿no dijiste que ibas a
lisiar mis dos brazos durante la Asamblea del Clan?" Un pie se estampó en la cara de Huang
Wei tan pronto como las palabras habían salido.
Otro grito miserable salió de Huang Wei.
¿Lisiar sus dos brazos? En el podio principal, un fruncido Huang Qide se volvió para mirar a su
hijo mayor, Huang Ming, porque él no era consciente de este asunto. Vacilante bajo los ojos
interrogativos de su padre, Huang Ming bajo su cabeza, tratando de esconderse.
En ese momento, el grito miserable de Huang Wei sonó de nuevo, volviéndose a mirar, Huang
Qide vio a Huang Xiaolong golpeando con su otro pie la cara de Huang Wei. Abriendo la boca
deseando detener a Huang Xiaolong, la pregunta que su nieto le preguntó antes pasó a través de
su mente, ¿a los otros se les permite interrumpir el evento de combate? De mala gana cerró su
boca, con un rastro de amargura en su corazón, al fin comprendió el propósito de la pregunta de
su nieto.
En general, Huang Xiaolong lo pateó tres veces. La cara original de Huang Wei, que podría
considerarse como por encima de la media, finalmente se convirtió en una cabeza de cerdo. Al
ver que su hijo fue golpeado hasta que para Huang Ming era irreconocible, él cerró fuertemente
sus puños, su habitual expresión inexpresiva fue reemplazada con furia y una luz fría y aguda
brilló en sus ojos.
“¡Ahh!” Tres patadas continuas de Huang Xiaolong hicieron que Huang Wei se volviera
frenético como una bestia enloquecida, emitiendo un fuerte rugido, el qi de batalla alrededor de
su cuerpo se elevó de forma alarmante y un aura diferente surgió del cuerpo de Huang Wei.
Este cambio repentino hizo que todos estuvieran aturdidos, con sus ojos mirando ampliamente.
Al sentir el cambio abrupto de su hijo, la expresión de furia de Huang Ming se derritió en
éxtasis.
"¡El Joven Señor Huang Wei hizo un nuevo avance!"
"¡Segundo Orden, está es la atmosfera del Segundo Orden!"
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Algunos de los ancianos de la Mansión del Clan Huang no pudieron evitar exclamar en voz
alta.
¡Segundo Orden!
Con la súbita oleada de qi de batalla alrededor del cuerpo de Huang Wei que rompió a través
del Segundo Orden, Huang Peng y Su Yan volvieron a estar muy nerviosos; Huang Wei
avanzando al Segundo Orden, ¿significa esto que ...?
"¡Bien, bien!" Huang Qide exclamó con alegría viendo a su nieto Huang Wei, riendo en voz
alta. ¡Huang Wei inesperadamente avanzó al Segundo Orden durante la Asamblea del Clan de
este año, una auténtica sorpresa!
Retrocediendo unos pasos y mirando el nuevo avance de Huang Wei, Huang Xiaolong también
fue ligeramente sorprendido.
"Guerrero de Segundo Orden, eh." La expresión de Huang Xiaolong era plácida.
En ese momento, Huang Wei se levantó lentamente del suelo, con los ojos rojos como la sangre
mirando a Huang Xiaolong, percibiendo un aumento de poder y el qi de batalla dentro de su
cuerpo, enfatizando cada palabra dijo: "¡En un rato, quiero que te arrodilles y lamas los dedos
de mi pie!" Solamente esta manera era capaz de limpiar su humillación y deshonra anterior.
"¿En serio?", Respondió Huang Xiaolong con indiferencia.
Gritando de rabia, instantáneamente llegó en frente de Huang Xiaolong con ambos puños
irradiando qi de batalla golpeó hacia Huang Xiaolong. Después de avanzar al Segundo Orden
no sólo su poder había aumentado, sino que su velocidad también aumentó tremendamente.
Con el corazón en la boca, Huang Peng y Su Yan estaban a punto de exclamar en voz alta, pero
repentinamente, Huang Xiaolong que estaba de pie en el escenario levantó ambos puños
mientras el qi de batalla giraba alrededor de él, chocando de nuevo contra los puños de Huang
Wei.
"¡Bang!" Un ruido más fuerte resonó cuando la figura de Huang Wei voló hacia atrás.
"¡¿Qué?! Imposible, ¿cómo podría ser esto?”
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“¡Guerrero de Segundo Orden! ¡Una energía de qi de batalla de un Guerrero de Segundo
Orden!"
Aquellos ancianos de la Mansión del Clan Huang y los funcionarios que se encontraban
sentados, hace unos momentos se pusieron de pie en estado de shock, llevaban una mirada de
incredulidad en sus rostros mientras miraban a Huang Xiaolong y sus ojos casi se salían de sus
órbitas.
Tanto Huang Qide como Li Mu también se levantaron, con los ojos muy abiertos. Esto, ¿qué
mi*rda es esto? ¿No es la suerte de este tipo un poco demasiado fuerte?
Huang Qide volvió la cabeza para mirar a su hijo Huang Peng, mientras que el doblemente
sorprendido Huang Peng dijo amargamente con una sonrisa irónica: "¡Papá, sobre esto, yo
tampoco sabía nada!" ¡Hijo oh oh hijo, su hijo realmente hizo que ellos se preocuparan
demasiado! Nunca en sus sueños más salvajes habría esperado que la verdadera fuerza de su
hijo no sería el pico de la etapa tardía del Primer Orden sino el Segundo Orden.
¡Segundo Orden, Segundo Orden! Mientras miraba a su hijo en el escenario, su cuerpo
temblaba de emoción, en este momento tenía un impulso de subir al escenario para abrazar a su
hijo con fuerza y llorar.
Una oleada de orgullo surgió desde dentro del corazón de Huang Peng; ¡Este joven que sólo
cultivó cinco meses para llegar al Segundo Orden era su hijo, el hijo de Huang Peng!
Su Yan estaba enraizada en su lugar con los ojos un poco rojos y su expresión era la misma que
la de su marido.
"¡No, esto no puede ser, esto no puede ser cierto, esto no es cierto!" En el escenario, Huang Wei
gritó como si estuviera loco, mirando fijamente a Huang Xiaolong y negando con la cabeza.

Shen Jian
(神⻅)

6

