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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 17

Sólo Huang Wei está Entrando
Sintiendo los espíritus marciales evolucionados detrás de él, Huang Xiaolong estaba
genuinamente sorprendido.
Esto, ¿cómo podría esto ser llamado un espíritu marcial de serpiente de dos cabezas? ¡Estos
eran totalmente Dragones Divinos Primordiales! ¡Un Dragón Divino doble además!
“¡Espíritus Marciales Gemelos!” Un pensamiento cruzó la mente de Huang Xiaolong,
encontrándolo difícil de creer. En el Mundo Espíritu Marcial, las personas que poseían espíritus
marciales gemelos eran extremadamente raras; Y cada uno era considerado como el orgullo del
Cielo.
¡Por otra parte, los espíritus marciales gemelos de Huang Xiaolong eran espíritus marciales de
talento excelente!
A pesar de que los espíritus marciales detrás de él estaban muy lejos de parecerse a un Dragón
Divino Primordial; Sin embargo, esta era la primera vez que evolucionaban, y cuando él llegara
al Séptimo Orden sus espíritus marciales experimentarían su segunda transformación, y en ese
momento, sus espíritus marciales se convertirán verdaderamente en Dragones Divinos.
Después del shock, el entusiasmo surgió del corazón de Huang Xiaolong.
¡Él no esperaba que la evolución de sus espíritus marciales que él estaba observando sucediera
de esta manera, sus espíritus marciales en realidad se convirtieron espíritus marciales gemelos
de talento excelente!
Entonces, ¿cuál es el talento innato del espíritu marcial?
"Hay dos; ¡En realidad hay dos! "Dentro de la mente de Huang Xiaolong, una memoria
heredada le fue transferida del dragón gemelo negro y azul.
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Otros espíritus marciales que habían sufrido una transformación por primera vez tendrían sólo
una habilidad de talento innata de heredado de sus espíritus marciales; Y como Huang Xiaolong
poseía espíritus marciales gemelos, obtuvo dos habilidades innatas.
Pasando a través de la herencia de memoria en su mente mientras se sentaba con las piernas
cruzadas en la fría cama de jade; Su silueta repentinamente se volvió borrosa y luego
desapareció por completo. Alrededor de seis respiraciones más tarde, su silueta reapareció
lentamente sobre la fría cama de jade.
Esta es la primera habilidad innata del espíritu marcial de Huang Xiaolong - ¡Ocultación
Espacial!
¡Ocultación Espacial, escondido en el espacio, sin sombras, sin forma - invisible!
"¡Esta habilidad es demasiado impresionante!" Un brillo parpadeó en los ojos de Huang
Xiaolong.
Imagínense, si Huang Xiaolong desapareciera repentinamente en medio de una intensa batalla,
silenciosamente yendo detrás del oponente y dándole el golpe mortal; Y el oponente es incapaz
de protegerse contra ella. ¡Esta habilidad es simplemente perfecta para el asesinato!
Aunque por ahora Huang Xiaolong sólo podría esconderse por el tiempo de seis respiraciones, a
medida que se hiciera más fuerte, la duración aumentaría paralelamente a medida que su fuerza.
Cuanto más fuerte consiguiera ser, más tiempo podría permanecer escondido en el espacio.
Si la primera habilidad innata es la Ocultación Espacial, ¿cuál será la segunda?
Pensando en ello, el cuerpo de Huang Xiaolong flotó desde la fría cama de jade sin previo
aviso, cambiando a una figura fantasmal y flotando desde su habitación a su pequeño patio.
La habilidad innata del segundo espíritu marcial - ¡Sombra Fantasmal!
Mientras probaba la segunda habilidad, Huang Xiaolong notó que su velocidad aumentó
aproximadamente un tercio de su velocidad habitual.
Al luchar contra un oponente con la misma fuerza, la velocidad desempeña un papel crucial
para la victoria, con la combinación de ambas habilidades innatas de los espíritus marciales, él
podía ser totalmente audaz.
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Huang Xiaolong inhaló profundamente, mientras las emociones de orgullo le llenaban; Un aura
dominante emanaba de su cuerpo.
Momentos después, la oleada de emociones de Huang Xiaolong se calmó gradualmente.
Repentinamente, Huang Xiaolong saltó al aire, con las manos en movimiento.
Una tras otra Palma Etérea se condensó en el cielo nocturno.
Esta vez, Huang Xiaolong pudo sentir que su agilidad se había duplicado, y cada uno de sus
ataques, los poderes explosivos de sus músculos eran feroces e intensos; Esto no ocurrió cuando
estaba en el Tercer Orden.
¡En las etapas iniciales del guerrero, del Primer al Tercer Orden, el qi de batalla en los
meridianos fortalece los músculos del cuerpo entero, permitiendo que la carne sea firme, fuerte
y poderosa, en la Cuarta Orden el qi de batalla en los meridianos refina no sólo los músculos
sino también los tendones!
Una de las palmas de Huang Xiaolong golpeó la roca de medio metro en una esquina del
pequeño patio antes de aterrizar nuevamente en el suelo; La brisa de la noche sopló y la roca de
medio metro se desintegró en polvo y se extendió a todos los rincones del pequeño patio.
Del Primer al Tercer Orden, el avance de cada orden aumenta la fuerza (la fuerza de una piedra
por orden), y al avanzar al Cuarto Orden la fuerza se duplica; ¡En la actualidad, un golpe de
Huang Xiaolong contiene la fuerza y el poder de seis piedras!
El amanecer se acercaba y la suave luz del sol acariciaba la piel de Huang Xiaolong como si su
cuerpo estuviera cubierto con una capa de luz dorada.
Huang Xiaolong permaneció así en su pequeño patio, dejando que el calor del sol llenara su
cuerpo antes de que él saliera en dirección al Patio Este; Pero cuando llegó a la sala del Patio
Este, su padre Huang Peng no estaba allí, sólo estaba su mamá Su Yan en el pasillo.
"¿Papá fue al Salón Principal?" Huang Xiaolong estaba perplejo.
Su Yan asintió con la cabeza, dijo: "Esta mañana tu abuelo lo llamó, incluso Huang Ming y los
ancianos de la mansión también fueron, no estoy segura de lo que están discutiendo ".
Al oír esto, Huang Xiaolong decidió esperar hasta que su papá regresara.
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En el Salón Principal, Huang Qide se sentó en el primer asiento y miró a todos antes de abrir la
boca para hablar: "Mañana, el Lago Espiritual se abre; Y Huang Wei practicará dentro por un
mes ".
En el Salón Principal, todos los presentes intercambiaron una mirada de conocimiento; A
continuación, se giraron para ver a Huang Peng.
Huang Qide estableció la Mansión del Clan Huang con sus manos desnudas; Ninguno de los
ancianos se atrevía a contradecir los asuntos que ya había decidido. De acuerdo con las reglas
predeterminadas, el ganador del evento de combate después del despertar de los espíritus
marciales era el elegido para entrar en el Lago Espiritual para practicar durante un mes.
Obviamente, Huang Xiaolong fue el ganador y el que debería entrar al Lago Espiritual esta vez.
Cuando Huang Peng oyó el anuncio de su padre, quedó atónito por un momento; La rabia se
elevó en su corazón y se puso de pie enojado: “¡Papá, esto es injusto! En la Asamblea del Clan
de este año claramente Xiaolong derrotó a Huang Wei; ¿Por qué el Lago Espiritual se está
abriendo para que Huang Wei vaya a practicar en lugar de otro?"
Huang Qide estaba ligeramente avergonzado. Se daba cuenta de la injusticia de esta situación, y
ni el derecho ni la razón estaba de su lado, así que no podía reprender el comportamiento de su
segundo hijo, sólo podía murmurar sin convencer: "Aunque Xiaolong le ganó a Huang Wei
durante la Asamblea del Clan de este año, esto fue solo por casualidad; En comparación, el
talento de Huang Wei es mucho mayor que el de Xiaolong. Esta vez pudo avanzar hasta el
Segundo Orden debido a las tres Frutas Yang que tragó. ¡En un principio, el ganador sería
capaz de entrar en el Lago Espiritual, pero esto en realidad quería decir que cada año, el
discípulo con el espíritu marcial más talentoso será el elegido para entrar en el Lago Espiritual a
practicar!"
La furia dentro de Huang Peng no era tan fácil de apaciguar, él abruptamente lo interrumpió:
"¡Estupideces! ¿Sólo los discípulos más talentosos son elegidos para entrar al Lago Espiritual
para practicar? ¿Por qué no planteó esto antes? ¿Por qué esperar hasta que Xiaolong ganara,
para cambiarlo por el discípulo más talentoso?"
Huang Qide vaciló, sin saber cómo responder.
En este momento, Huang Ming habló: "¿Segundo hermano, papá es el Anciano Señor de la
Mansión o lo eres tú? Todavía tienes la habilidad de cuestionar o comentar la decisión de papá".
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Las manos de Huang Peng se tensaron en puños; Su mirada enojada abarcó a Huang Ming, pero
no pudo refutar la verdad en las palabras de Huang Ming.
El Señor Zhou Guang abrió la boca: "Todo el mundo sabe que el talento del Joven Señor
Xiaolong es peor que el talento del Joven Señor Huang Wei. ¡Si el Joven Señor Xiaolong entra
en el Lago Espiritual para practicar, sólo desperdiciará la potencia del Lago Espiritual!"
Señalando con un dedo a Zhou Guang, Huang Peng tronó: "Cierra tu boca de perro, este no es
un lugar para hablar."
Zhou Guang se retorció, y su rostro se ruborizó, sin atreverse a pronunciar otra sílaba.
Un momento después, con la fuerza de suprimir su ira, Huang Peng volvió a mirar a Huang
Qide: "Bueno papá, ya que dijiste que esta vez fue una casualidad, ¿y si durante la asamblea del
próximo año Xiaolong todavía precede a Huang Wei?”
Huang Qide estaba aturdido.
"¿En tu opinión, durante la Asamblea del Clan del próximo año, Xiaolong se encontrará con
una mierda de perro de la suerte de nuevo?" Huang Ming dijo: "¡Bien, si Xiaolong gana otra
vez durante la Asamblea del Clan del próximo año, le compensaré con cien Dan Qi de Batalla y
me disculpare contigo!"
Un centenar de Dan Qi de Batalla son casi equivalentes a la práctica de un mes en el Lago
Espiritual.
Huang Peng miró fijamente a Huang Ming: "¡Recuerda lo que dijiste hoy!" Dejando caer esta
frase, Huang Peng se volvió y salió del Salón Principal, sin molestarse en despedirse de Huang
Qide antes de irse.
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