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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
https://noveligeras.wordpress.com/invincible-2/
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[Traducido por: LURIXER]

Capítulo 15

Un Desliz de Mano
Viendo el acto de locura de Huang Wei, Huang Xiaolong se burló y caminó lentamente hacia
él. Al ver a Huang Xiaolong cada vez más cerca, Huang Wei que estaba murmurando y
gritando, repentinamente se detuvo. El miedo subía por sus ojos mientras retrocedía
inconscientemente, pero justo cuando abrió la boca deseando admitir la derrota, una borrosa
sombra y los puños de Huang Xiaolong golpearon directamente en su rostro. Huang Wei gritó
miserablemente y se tambaleó hacia atrás.

Aprovechando el golpe inicial que pego justo en el blanco, Huang Xiaolong se acercó, dándole
otro golpe.

Después de varios golpes, Huang Wei ya estaba confundido y desorientado, incapaz de
distinguir entre el este, oeste, norte o sur. Su rostro se volvió aún más grande que la cabeza de
un cerdo.

Huang Ming, que estaba por debajo de la plataforma, finalmente no pudo aguantar más, se
volvió hacia su padre Huang Qide y le dijo: "Papá, ¿ves?, ¿no deberíamos ...?"

Vacilando por un momento, Huang Qide dijo: "Es es suficiente, Xiaolong."

Al oír la voz de su abuelo, Huang Qide, Huang Xiaolong ejerció un duro golpe final antes de
detenerse.

"¡Tú!" Huang Ming lo miró airadamente.

Hizo caso omiso de la mirada enojada de Huang Ming y dijo: "¡Tío mayor, sobrino tuvo un
desliz de su mano, por favor, perdóneme!"

¿Desliz de la mano?
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Mirando a Huang Wei, que se había convertido en una cabeza de cerdo, todos tenían una
extraña expresión en sus rostros.

Li Lu sentada junto a Li Mu ya no podía mantener su risa oculta y un dulce sonido de risa
resonó por la sala por segunda vez.

Huang Qide frunció el ceño mientras miraba a Huang Xiaolong en el escenario, abrió la boca,
pero al final no dijo nada, podía darse cuenta de que Huang Xiaolong ya había sido indulgente
y las lesiones de Huang Wei eran sólo heridas superficiales.

Huang Ming por otro lado, casi escupía sangre por la ira.

En ese momento, la voz de Huang Wei resurgió afligidamente sollozando, caminando hacia el
lado de Huang Ming: "¡Papá, me pegó, realmente me golpeó!" Su dedo señaló a Huang
Xiaolong, lágrimas y mocos que fluían por su rostro.

Al final, Huang Wei era sólo un niño de siete años, siendo golpeado por Huang Xiaolong,
terminó con una cara que ya no parecía humana.

Los ancianos y los funcionarios de la Mansión del Clan Huang sacudieron la cabeza haciendo
que Huang Ming se sintiera extremadamente avergonzado.

Esta ronda de combate entre Huang Wei y Huang Xiaolong termino con la cabeza de Huang
Wei pareciéndose a la de un cerdo. La asamblea continuó con el combate de otros discípulos.

Pero, en comparación con la emoción durante la pelea entre Huang Wei y Huang Xiaolong, los
combates posteriores fueron mediocres.

Unas horas más tarde, la Asamblea Anual del Clan llegó a su fin.

Mientras todos se alejaban suspirando incesantemente dentro de sus corazones, la supuesta
estrella de la Asamblea del Clan de este año terminó como una broma, mientras que Huang
Xiaolong, a quien nadie había prestado nunca atención, se convirtió en la presencia más
deslumbrante.

……..

Patio del norte.
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En el salón principal, Huang Wei rugió furiosamente: "¡Si no fuera por Huang Xiaolong
pisando alguna mierda de perro de la suerte y tragándose tres Frutas Yang, basado en el talento
de su espíritu marcial, de ninguna manera hubiera sido capaz de avanzar al Segundo Orden! Me
niego a aceptarlo. Huang Xiaolong, te haré pagar por esto durante la Asamblea del Clan del
próximo año, definitivamente voy a tener mi venganza. ¡Esta humillación te la devolveré cien
veces!” Su rostro, que fue golpeado para parecerse a una cabeza de cerdo, estaba sombrío y
retorcido de ira.

Huang Ming permaneció allí sentado, inexpresivo, pero de vez en cuando, un agudo resplandor
frío pasaba por sus ojos.

La Asamblea del Clan de este año, Huang Xiaolong le hizo perder la cara, totalmente.

A diferencia de la penumbra del Patio Norte, el Patio Este se llenó de risa y alegría.

"Buen hijo, esta vez, no decepcionaste a tu papá." Dejando escapar una gran carcajada, Huang
Peng dijo: "¡Refrescante, demasiado refrescante!" Pensando en la furiosa expresión de su
hermano mayor Huang Ming en su rostro inexpresivo, se sintió deleitado.

"Xiaolong, ven, deja que mamá te mire atentamente." Su Yan colocó a Huang Xiaolong delante
de ella, escudriñándolo, entonces sonrió y dijo: "Tú, ah, nunca nos dijiste que rompiste al
Segundo Orden, hiciste que Mamá y Papá se preocuparan tanto por tanto tiempo."

Sin saber qué decir, Huang Xiaolong sólo sonrió.

¿Si sus padres descubrieran que en realidad no era un Guerrero de Segundo Orden, qué reacción
tendrían? Sin embargo, Huang Xiaolong decidió mantener su fuerza en secreto, ya que si la
fuerza de su qi de batalla del Tercer Orden fuera expuesto, los problemas venideros podrían no
ser tan simples.

Su fuerza actual en el Segundo Orden podía ser explicada usando tres Frutas Yang como una
excusa, pero la cima de la etapa tardía del Tercer Orden suscitaría sospechas, y si otros se
enterasen que su espíritu marcial era un súper espíritu marcial, podría provocar una catástrofe
de genocidio sobre la Mansión del Clan Huang.

En el vestíbulo principal oriental, después de haber sido ‘molestado’ por sus padres durante
algún tiempo, por fin, Huang Xiaolong regresó a su pequeño patio.
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Tan pronto como entró, una pequeña figura se precipitó en sus brazos, Huang Xiaolong no lo
esquivó, sino que sonrió y dijo: "Pequeño chico, ¿dónde estuviste estos dos días?"

Esta pequeña figura era el Mono Violeta Devorador de Espíritus.

Medio año había pasado, sin embargo el cuerpo del Mono Violeta Devorador de Espíritus no
había cambiado mucho, aparte de sus ojos más astutos, sus pupilas tenían un deslumbrante
brillo azul hielo.

"¡Zhi Zhi Zhi!" El pequeño mono violeta se movió hacia el hombro de Huang Xiaolong,
chillando y haciendo gestos.

"¿Estás diciendo que quieres que haga un viaje a la montaña trasera contigo?" Huang Xiaolong
preguntó, había estado acompañado por este pequeño mono violeta durante medio año, por lo
que Huang Xiaolong generalmente podía entender el lenguaje corporal del pequeño mono.

"¡Zhi Zhi Zhi!" Delicia había grabada en el rostro del pequeño mono cuando asintió
rápidamente.

"¡Bueno, vamos!" Huang Xiaolong asintió con la cabeza de acuerdo porque en este momento
no tenía mucho que hacer. Saliendo de la Mansión del Clan Huang con el pequeño mono
violeta, llegó a una zona montañosa bajo la guía del pequeño mono violeta; En frente, había un
pitón de más de diez metros de largo. ¡Una enorme Pitón Bara Floret! ¡Huang Xiaolong inhaló
involuntariamente un soplo de aire frío mirando la inmensa Pitón Bara Floret, finalmente se dio
cuenta de la razón por la que el pequeño mono violeta lo había traído hasta aquí, estaba aquí
para lidiar con su obstáculo!

Al notar a Huang Xiaolong y al pequeño mono violeta, la Pitón Bara Floret repentinamente
levantó su cabeza, sus dos ojos miraron a Huang Xiaolong y al pequeño mono y su larga lengua
inmediatamente salió hacía afuera.

Huang Xiaolong miró solemnemente a la Pitón Bara Floret, él podría decir que era una bestia
demoniaca de cuarta etapa, aunque sólo estaba en la etapa cuatro, para alguien en la cima de la
etapa tardía del Tercer Orden como Huang Xiaolong, todavía se consideraba de alto riesgo.

Esquivando el primer ataque de la Pitón Bara Floret, la silueta de Huang Xiaolong bordeó el
costado, y el pequeño mono violeta en el hombro saltó en el aire, aterrizando sobre la cabeza de
la pitón, con sus dos patas de mono.
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Recibiendo un golpe en la cabeza, la Pitón Bara Floret emitió un fuerte grito debido al dolor;
Con un giro de su largo cuerpo, su boca se amplió mortalmente deseando tragar al pequeño
mono violeta. El corazón de Huang Xiaolong saltó de un golpe, pero exactamente en ese
momento, el pequeño mono violeta se desvió a pocos metros en el aire, apenas pasando por la
mandíbula abierta de la pitón y permitiendo que Huang Xiaolong dejara escapar un suspiro de
alivio.

Circulando las Tácticas de Asura, hilos de energía oscura, que llevaban una atmósfera de
matanza emergió, formando rápidamente una capa alrededor de Huang Xiaolong - sus ojos se
volvieron rojo sangre y su pelo totalmente blanco. Huang Xiaolong no atacó inmediatamente,
en cambio se quedó de pie a un lado, los ojos rojo sangre nunca dejaron de mirar a la Pitón Bara
Floret que estaba luchando contra el Mono Violeta Devorador de Espíritus en este momento.

Justo cuando la pitón estaba a punto de girar su cuerpo, repentinamente Huang Xiaolong que
había estado de pie a un lado, hizo su movimiento, de lejos su cuerpo parecía un grupo de nubes
negras bajo el sol mientras volaba. Incontestablemente, Sables de Asura aparecieron en sus
manos cuando apareció por debajo de la cabeza de la Pitón Bara Floret y con una ondulación de
sus manos, dos rayos de luz negra pasaron rápidamente.

Un grito escapó de su boca, sangre fresca estalló como un géiser cuando la cabeza de la Pitón
Bara Flower cayó rodando por el suelo, deteniéndose completamente sólo después de unos
momentos.

Sus ojos y cabello volvieron gradualmente a su estado original, y Huang Xiaolong guardó los
sables nuevamente en sus brazos, caminando junto al pequeño mono violeta.


