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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 18

Entrenamiento de la Habilidad
de Batalla
Huang Ming se burlaba en su interior mientras miraba a Huang Peng que se daba la vuelta y se
alejaba. Él naturalmente no creía que Huang Xiaolong se encontraría con otra increíble mierda
de perro de la suerte para poder derrotar a su hijo por segunda vez durante la Asamblea del Clan
del próximo año.
¡Por lo tanto, las así llamadas cien piezas de Dan Qi de Batalla eran básicamente agarrar humo,
ya que era absolutamente imposible!
Dentro del Salón Principal, los ancianos se miraron mutuamente, sin atreverse a hablar.
En este momento, Huang Xiaolong estaba en el Patio Este, y apenas se sentó, Huang Peng
volvió con un estado de humor sombrío.
"Papá, ¿qué pasó?", Preguntó Huang Xiaolong.
Su Yan también se levantó y caminó hacia Huang Peng.
La culpa roía la conciencia de Huang Peng mientras miraba a su hijo; Caminando directamente
hacia la sala principal, se sentó sin decir ni una palabra; Con la cabeza gacha, la ira dentro de su
corazón se agitó aún más en lugar de disminuir.
"¡Esto es una descarada intimidación!"
“¡Descarada intimidación!”
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Recordando la burla de su hermano mayor Huang Ming y el favoritismo de su padre hacia
Huang Wei; Huang Peng no pudo evitar soltar un grito enojado, mientras que con una palma
golpeó una silla a su lado, rompiéndola en pedazos.
Su Yan se atemorizó por la acción de Huang Peng al romper la silla.
"Peng Ge, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? "Su Yan preguntó ansiosamente.
Levantando la cabeza, Huang Peng observó a su esposa Su Yan, y a su hijo, entonces suspiró
dentro de su corazón. Al final, Huang Peng les relato lo que había sucedido en el Salón
Principal, cuando llego a la parte en la que Huang Qide le dio el cupo para entrar en el Lago
Espiritual - que supuestamente pertenecía a Huang Xiaolong a Huang Wei, una de sus palmas
golpeó otra silla a su lado.
"¡La acción de papá es simplemente demasiada preferencia! ¡En sus ojos, sólo Huang Wei es su
nieto!" Cuando Su Yan lo oyó todo, sus ojos en forma de almendra se ensancharon de ira, dijo
indignada:" ¡¿Aún considera a nuestro Xiaolong como su nieto?!"
Huang Xiaolong no dijo nada, pero se rió internamente, aunque derrotó a Huang Wei hace unos
días durante la Asamblea del Clan; Y aunque reveló su fuerza del Segundo Orden, parecía que
su Abuelo Huang Qide en realidad no tenía ninguna preocupación por él en lo más mínimo.
Probablemente a los ojos del Abuelo Huang Qide, que fuera capaz de avanzar a un Guerrero de
Segundo Orden se debió en gran medida a la suerte y no se podía comparar con el logro de
Huang Wei.
"¡Y Zhou Guang se atrevió a menospreciar a nuestro Xiaolong, incluso se atrevió a decir que
nuestro Xiaolong desperdiciará la potencia del Lago Espiritual si él fuera quien entrará!" Su
Yan continúa con protestando: "¡Este esclavo parecido a un perro, si no fuera porque Huang
Ming lo apoyaba, no se atrevería a pronunciar tales palabras!”
Aunque Zhou Guang era un ‘anciano’ de la Mansión del Clan Huang, su estatus y autoridad
privilegiada era sólo un poco más alta en comparación con los guardias de élite, él, al final del
día todavía se consideraba un esclavo.
"Xiaolong, perdona a papá." Mirando a su hijo, su voz sonaba llena de culpa. "¡Es todo porque
tú papá es inútil, no sólo he perdido el cupo de este año para entrar en el Lago Espiritual, sino
que en realidad lo perdí con Huang Wei!"
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Cuando Huang Xiaolong escuchó esto, él simplemente sonrió insensiblemente: "Papá, mamá,
no se preocupen; ¡En la Asamblea del Clan del próximo año, no sólo lo golpearé hasta que su
papá no pueda reconocerlo, yo lo golpearé hasta que incluso el abuelo no pueda reconocerlo!"
¡Desde que el abuelo Huang Qide atesoraba tanto a su querido nieto Huang Wei, entonces este
nieto con un espíritu marcial de siete grados le mostrará a su abuelo que su suerte sólo mejorará
y mejorará, más fuerte que nunca!
No sólo durante la Asamblea del Clan del próximo año, en cada asamblea de los años que
vienen, ‘renovará’ a Huang Wei en un súper cerdo.
Huang Peng y Su Yan pensaron que su hijo estaba tratando de consolarlos, deseando que no se
preocuparan; El sentimiento de culpa de Huang Peng aumentaba.
Bajo la noción de que su hijo sólo tenía espíritu marcial de grado siete, la brecha entre él y
Huang Wei sólo aumentará con el paso del tiempo; En un año, Huang Wei podría avanzar al
Tercer Orden, tal vez incluso más. Su hijo, sin embargo, poseía sólo un espíritu marcial de
grado siete, su hijo necesitaría por lo menos dos años para avanzar del Segundo Orden al Tercer
Orden.
En la Asamblea del Clan del próximo año, ¿su hijo podía derrotar a Huang Wei?
A menos que su hijo tuviera la suerte de tragar otras tres piezas de Fruta Yang o un elixir
similar, de lo contrario ... Huang Peng suspiró, ¿su hijo tendría la suerte de encontrar elixires
similares a las Frutas Yang una segunda vez?
Mirando las expresiones en la cara de sus padres, Huang Xiaolong podía adivinar que sus
padres no eran optimistas sobre que pudiera derrotar a Huang Wei el próximo año.
"Papá, mamá, planeo entrenar en las montañas traseras por algún tiempo." Huang Xiaolong dijo
después de pensar en ello por un momento.
Este sistema le permitiría practicar convenientemente la Escritura Sagrada del Cuerpo
Metamórfico; Correr de ida y vuelta todo el tiempo era realmente inconveniente, además, por el
momento, Huang Xiaolong no quería que las Tácticas de Asura fueran expuestas.
"¡No!" En el momento en que las palabras dejaron los labios de Huang Xiaolong, Su Yan se
opuso con fuerza, sin siquiera tener que pensar.
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Huang Peng también dijo: "¡Xiaolong, sé que vas a la montaña trasera para poder practicar
pacíficamente, pero tu fuerza sólo está en el Segundo Orden, es demasiado peligroso!"
Huang Xiaolong había esperado que su padre se opondría, en última instancia en sus ojos; Es
sólo un niño de siete años; Ningún padre permitiría voluntariamente que un niño de siete años
dejara la seguridad de su hogar apenas para el entrenamiento.
"Papá, mamá, sólo estaré en el borde exterior de la montaña trasera; ¡Siempre y cuando no entré
en las partes más profundas, no hay peligro!" Huang Xiaolong dijo: "No tienen que
preocuparse."
Pero a pesar de lo que Huang Xiaolong dijo para persuadirlos, Huang Peng y Su Yan
vehementemente lo rechazaron.
"¿Y si puedo derrotar a Huang Wei durante la asamblea del próximo año?" Huang Xiaolong,
que se sentía impotente, cambió su tacto y les preguntó.
"¿Derrotar a Huang Wei?" Ambos miraron a Huang Xiaolong.
"¡Si eres capaz de derrotar a Huang Wei durante el evento de combate del próximo año, te
permitiré practicar en la montaña trasera!" Huang Peng finalmente aceptó en una voz solemne
después de meditar sobre él por un tiempo: "Podemos discutir esto de nuevo si logras derrotar a
Huang Wei el próximo año. "
"¡Bueno!" Huang Xiaolong estuvo de acuerdo, ya que no había manera de evitarlo, sólo podría
esperar un año.
………
Y en este momento en el Patio Norte, escuchando a su padre describiendo la situación donde su
abuelo hizo el anuncio; El rostro de Huang Wei se convirtió en una sonrisa brillante: "El abuelo
es sabio, sabe que si autoriza a ese chico a ir al Lago Espiritual sólo será un desperdicio!"
Desde su regreso al Patio Norte desde el Salón Principal, Huang Ming estaba de buen humor, se
reía mientras escucha las palabras de su hijo: "Como tu abuelo te ha dado esta oportunidad, no
debes decepcionar a tu abuelo y a mí; ¡Aunque tu talento es excelente, aún debes esforzarte en
tu práctica! "
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Huang Wei sonrió y dijo: "Papá, puedes estar tranquilo; ¡Una vez que entre en el Lago
Espiritual, yo definitivamente avanzaré al Tercer Orden en menos de un año!" Hablando hasta
aquí, las pupilas de Huang Wei emitían odio extremo: “Durante la Asamblea del Clan del
próximo año, haré que ese pequeño perrito delante de mí se arrodille y le paralizaré los brazos y
las piernas.”
…………
Volviendo a su pequeño patio desde el Patio Este, Huang Xiaolong no continuó con su práctica
como costumbre. En su lugar, sacó un pedazo de papel del Anillo de Asura.
Ahora que era un Guerrero de Cuarto Orden, podría comenzar a practicar habilidades de batalla.
Grabado en el pedazo de papel, un conjunto de habilidades de batalla de ataque de espada que
parecía creado especialmente para los Sables de Asura, y otro conjunto de habilidad de batalla
llamado Garra del Demonio Asura.
Había un total de dieciocho estilos de la Habilidad de Espada de Asura, y cada estilo contenía
tres movimientos, por lo cual la Garra del Demonio Asura tenía un poco menos, sólo cinco
estilos.
Pasando por ambos conjuntos de habilidades una vez, los ojos de Huang Xiaolong se sintieron
atraídos por un pequeño dibujo de Habilidad de Espada de Asura, lo que impulsó su decisión de
practicar primero esta habilidad de espada.
Saliendo de su habitación a su pequeño patio, Huang Xiaolong llamó a los Sables de Asura.
Recordando el dibujo que representaba el movimiento del primer ataque, el estado de ánimo y
la circulación del qi dentro del cuerpo; Con una onda de las espadas, decenas de imágenes de
cuchillas emergieron de la nada, rotando y reuniéndose en dos pequeños ciclones, que
zigzagueaban dentro del perímetro del pequeño patio.
Habilidad de Espada de Asura, Primer Estilo: Tempestad del Infierno.
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