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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 16

Romper al Cuarto Orden
De pie ante el cadáver de la Pitón Bara Floret, el pequeño mono violeta saltó y aterrizó en la
cabeza de la pitón, un golpe de sus afiladas garras hizo una abertura, sacando una pequeña perla
amarilla.
Cuando Huang Xiaolong vio la diminuta perla amarilla, sus ojos se ensancharon en sorpresa,
¿núcleo de bestia?
¡En general, la probabilidad de que una bestia demoniaca de nivel intermedio condense un
núcleo de bestia era de una cada mil veces, sólo una bestia demoniaca de séptimo grado podría
condensar un núcleo de bestia con una tasa de éxito del cien por ciento, sorprendentemente,
había un núcleo de bestia en esta Pitón Bara Floret de cuarto grado!
Un núcleo de bestia de cuarto grado, si fuera vendido fuera, por lo menos, podía alcanzar
doscientas a trescientas monedas de oro.
En ese momento, el pequeño mono violeta estaba cerca del vientre de la pitón; Dos manos
pequeñas se deslizaron hacia abajo haciendo una abertura, una vez más sus pequeños dedos
excavaron y sacaron algo de aspecto repugnante del tamaño de dos pulgares.
¡Hiel de serpiente! ¡Los ojos de Huang Xiaolong brillaron resplandecientemente, pensando que
esta hiel de la Pitón Bara Floret de cuarto grado era un alimento excelente, tragarla no sólo
mejoraría el cultivo de su qi de batalla, sino que también fortalecería su cuerpo!
Después de excavar fuera la hiel de la serpiente, el Mono Violeta Devorador de Espíritus se la
dio a Huang Xiaolong con una sonrisa pícara, luego abrió la boca y tragó el núcleo de bestia.
"¿Lo comiste?" Huang Xiaolong se sorprendió.
El núcleo de bestia de una bestia demoniaca se concentra con su elemento, pero este elemento
concentrado no es puro. Sólo puede ser tragado después de que se refina con otros elixires en
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píldoras. Si un practicante se traga un núcleo de bestia directamente, morirá estallando debido
al elemento de la bestia demoniaca en el núcleo.
¡Pero el pequeño mono seguía bien después de tragar el núcleo de la bestia!
Mirando el acto del pequeño mono, Huang Xiaolong estaba sin palabras. Un momento después,
se volvió para mirar el cadáver de la Pitón Bara Floret, después de una breve consideración dejó
el cuerpo tal como estaba y se alejó con el pequeño mono violeta de regreso a la Mansión del
Clan Huang.
De regreso a la Mansión del Clan Huang, Huang Xiaolong ordenó a uno de los guardias que
comprara un poco de vino, la que mezcló con la hiel de la serpiente; Y tragó toda la jarra de
vino.
Una vez que el vino llevó a su vientre, surgió una fuerte energía, inmediatamente reemplazada
por una cálida corriente que se extendía por todo su cuerpo.
Huang Xiaolong ejecutó inmediatamente las Tácticas de Asura para refinar la energía de la hiel
de serpiente.
Pasó una noche.
Cuando se despertó, había un toque de deleite en los ojos de Huang Xiaolong, de la práctica de
la noche anterior su qi de batalla había aumentado mucho; La hiel de una serpiente equivalía a
una dura penitencia de un mes.
¡Tenía un presentimiento, en estos pocos días iba a romper a través del Cuarto Orden!
El obstáculo para llegar al Cuarto Orden se había vuelto más delgado, por lo que podría abrirse
en cualquier momento. Se levantó de la fría cama de jade, justo después de que la guardó de
nuevo en el Anillo de Asura, oyó a su hermana, la voz de Huang Min llamándolo desde fuera
del patio: "¡Hermano Mayor, Hermano Mayor!"
Huang Xiaolong estaba un poco desconcertado, estaba amaneciendo y esta niña ya había
corrido a buscarlo; Sin saber lo que había sucedido, Huang Xiaolong salió de su habitación.
"Hermano mayor, papá y mamá quieren que vayas al salón principal." Huang Min entró en el
patio y dijo.
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"¿Al salón principal?" La duda cruzó la mente de Huang Xiaolong, sólo asuntos importantes
relacionados con el Clan se discuten en el Salón Principal.
Saliendo del pequeño patio, Huang Xiaolong llegó al Salón Principal; Él notó que sus padres ya
estaban allí, también su Tío Huang Ming, Huang Wei e incluso los ancianos de la Mansión del
Clan Huang.
Cuando Huang Xiaolong entró en el vestíbulo, se le dirigieron miradas de diferente significado
y Huang Wei lo miró con ojos venenosos.
"Papá, mamá." Huang Xiaolong llegó junto a Huang Peng y Su Yan y se sentó.
Huang Peng y Su Yan asintieron con la cabeza a su hijo, y sus caras estaban llenas de sonrisas
mirando a su hijo.
Huang Qide y Li Mu entraron en el Salón Principal en este momento; Al lado de Li Mu estaba
su nieta, Li Lu. Viendo que Li Mu y Li Lu también estaban presentes, Huang Xiaolong ya
podía adivinar la razón.
Como se esperaba, después de que el abuelo Huang Qide tomó asiento, echó una rápida mirada
a los presentes en la Sala Principal, sonrió y dijo: "Pedí a todos que vinieran para informarles de
un asunto, en el futuro nuestra Mansión del Clan Huang y la Familia Li serán parientes políticos
".
"Convertirse en parientes políticos." El Salón Principal se rompió en pequeñas conmociones,
pero no estaban exactamente sorprendidos con la noticia debido a que ya se filtró antes.
Huang Wei estaba emocionado cuando oyó esto, y en ese momento, Huang Qide continuó: "Así
es, un compromiso entre Huang Wei de la Mansión del Clan Huang con la señorita Li Lu de la
Familia Li.”
Todos los ancianos inmediatamente se pusieron de pie para felicitar: "¡Felicitaciones, Anciano
Señor de la Mansión!"
"¡No, no estoy de acuerdo!" Repentinamente una voz habló; Era tan inesperado que todo el
mundo estaba asombrado, mirando la fuente de la voz; Resultó ser Li Lu quien estaba sentada
junto a Li Mu.
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"¡Lu'er, tú!" Li Mu estaba a punto de amonestarla, pero fue interrumpido por Li Lu: "¡No,
abuelo, no me gusta este Huang Wei!" Mientras decía esto, su cabeza se volvió y un dedo
apuntó a Huang Xiaolong: "Me gusta él, si voy a estar comprometida, quiero estar
comprometida con él".
El silencio muerto conquistó el Salón Principal.
Había una mirada de previsión en la cara de todos.
Mientras que las sonrisas que florecieron en Huang Ming y Huang Wei se marchitaban
feamente, aturdidos por las palabras que salían de la boca de Li Lu; Especialmente Huang Wei,
su rostro rojo entonces se oscureció de un color púrpura ciruela. Su mirada se posó sobre en
Huang Xiaolong, deseando poder tragar a Huang Xiaolong vivo.
El propio Huang Xiaolong estaba aturdido, mirando fijamente al pequeño dedo apuntándole,
tratando de atraparlo.
"¡Tonterías!" Recuperando su sentido, Li Mu reprendió.
La pequeña boca de Li Lu hizo una mueca, decididamente dijo: "Abuelo, no estoy diciendo
tonterías, estoy diciendo la verdad; ¡Me gusta él! "Mirando a Huang Xiaolong, ella continuó:"
¡Se ve tan genial golpeando a la gente! "
Al escuchar esa frase, todos los presentes no estaban seguros de si reír a llorar, ¿sólo porque
durante la Asamblea del Clan del día de ayer, Huang Xiaolong lucía genial golpeando a Huang
Wei, a Li Lu le gustaba Huang Xiaolong, y no se casará con nadie, sino con Huang Xiaolong?
Li Mu encontró la situación extremadamente embarazosa, pero sin importar cómo él amonestó
a Li Lu, ella simplemente no cambiaría de opinión; Insistiendo en Huang Xiaolong en lugar de
Huang Wei.
"Hermano Qide, esto ..." Al final, se enfrentó a Huang Qide impotente; Los dos ya habían
decidido este asunto desde el principio, ahora sólo estaban pasando por la moción de hacerlo
oficial reuniendo a todos aquí, pero ahora…
Huang Qide guardó silencio por un momento y luego dijo: "Esperemos dos años y luego
decidamos".
Li Mu asintió con la cabeza; Parece que esta es la única manera.
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Huang Wei viendo que este problema surgió debido a Huang Xiaolong o ‘Demonio Huang', sus
ojos se hicieron aún más venenosos mientras miraba fijamente a Huang Xiaolong; Y por
supuesto, Huang Xiaolong podía sentir el odio. Sin embargo, su expresión era tranquila
mientras se sentaba allí, sin preocuparse ni un poco.
Momentos después, todos se fueron.
Huang Xiaolong salió del Salón Principal junto con su papá y mamá; Volviendo a su pequeño
patio después de separarse de sus padres. Él continuó practicando mientras esperaba con
impaciencia romper a través del cuarto orden, su espíritu marcial experimentaría otra
transformación y qué traería consigo.
El tiempo voló y cinco días habían pasado.
Esta noche, Huang Xiaolong se sentó con las piernas cruzadas sobre la fría cama de jade,
ejecutando las Tácticas de Asura mientras la energía espiritual del inframundo se rociaba sobre
él como una cascada sin fin, y la serpiente de dos cabezas la devoraba rápidamente; El qi de
batalla del inframundo chocaba violentamente, una y otra vez contra la barrera del Cuarto
Orden.
Al igual que el avance anterior al Segundo y al Tercer Orden, bajo la circulación persistente y
perseverante de su qi de batalla, al fin, la barrera del Cuarto Orden se agrietó, las fisuras
aumentaron gradualmente cada vez más.
¡Ruptura al Cuarta Orden!
Sin embargo, en el mismo momento en que cruzó al Cuarta Orden, el espíritu marcial de la
serpiente de dos cabezas detrás de Huang Xiaolong repentinamente emitió brillantes rayos de
color tanto negro como azul. Un fuerte rugido aparentemente similar al de un dragón, pero no al
mismo tiempo, sonó; La serpiente de dos cabezas en realidad se dividió desde la cabeza hasta la
cola; Dos cuerpos emergieron de la serpiente - ¡una serpiente azul y una serpiente negra!
¡Mal, para ser exactos, no eran una serpiente azul y una serpiente negra, porque después de que
se habían dividido en dos, cuatro garras crecieron bajo la serpiente y las nuevas escamas que
crecieron se parecían más a las escamas de un dragón!
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