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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 19

Escritura Sagrada del Cuerpo
Metamórfico – Cuarta Etapa

Pero, los ciclones de la Tempestad del Infierno no duraron mucho en absoluto, zigzaguearon
dentro del perímetro del pequeño patio durante aproximadamente el tiempo de una respiración -
entonces se desvanecieron.

Después de eso, Huang Xiaolong no volvió a balancear las cuchillas, sino que volvió a
representar los movimientos y cómo se sentía cuando se formaba la Tempestad del Infierno.
Mientras permanecía allí, dentro de su mente había un interminable desfile de ciclones que se
arremolinaban en su camino, sin embargo, el movimiento esporádico se vía claramente por sus
ojos.

Media hora después, Huang Xiaolong se movió repentinamente; Sus manos mantenían las
cuchillas. Esta vez, dieciocho rayos de cuchillas aparecieron de la nada, dando giros
constantemente en el aire; Los giros en el aire formaron dos ciclones densos – los cuales
doblaron el tamaño de los ciclones anteriores.

Una vez más, Huang Xiaolong permaneció inmóvil, recordando la sensación cuando se forma
la Tempestad del Infierno, su forma de girar y la forma en que giraban a medida que se movían
de acuerdo a una trayectoria predeterminada y, por último, sus direcciones.

Otra media hora más tarde, Huang Xiaolong agitó nuevamente los Sables de Asura.

Y así el ciclo se repitió, una y otra vez.

Cada vez que acuchillaba, se quedaba inmóvil sobre el terreno como una estatua,
comprendiendo la esencia del movimiento y luego atacaba nuevamente.
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Desde la mañana hasta el mediodía, hasta la noche y hasta que el último rayo de luz estaba a
punto de desaparecer; Los sables en las manos de Huang Xiaolong repentinamente dieron un
golpe. Dos tempestades distintivas del infierno estaban girando constantemente, el silbido del
viento era similar a gemidos lúgubres que se arrastraban fuera del infierno; Causando que los
corazones palpitaran al escucharlo.

Aparte de eso, la actual Tempestad del Infierno podía durar cinco respiraciones.

Mientras escuchaba los débiles gritos del infierno procedentes de la Tempestad del Infierno,
Huang Xiaolong soltó un suspiro de alivio; ¡Según el pedazo de papel, una vez que Tempestad
del Infierno emitía un débil grito infernal entonces se consideraba como una terminación
menor!

Si el Soberano Fundador de las Puertas de Asura, Ren Wokuang supiera que Huang Xiaolong
sólo usó un día de práctica para llegar a la terminación menor en el primer estilo de la habilidad
de espada de Asura - Tempestad del Infierno, él se quedaría boquiabierto.

Durante el tiempo de Ren Wokuang, cuando accidentalmente se apoderó de esta técnica de
cultivación en particular; Le llevó más de dos meses practicar la Tempestad del Infierno antes
de que pudiera producir los gritos del infierno.

¿Por qué Huang Xiaolong sólo utilizó un día?

El entrenamiento de habilidades de batalla era irrelevante para los espíritus marciales, ya que se
basaba en el talento y la perspicacia del individuo. En su vida anterior, Huang Xiaolong era un
raro prodigio de artes marciales en cien años. El concepto de habilidades de batalla era similar a
las habilidades marciales. Por lo tanto, no era algo inconcebible que Huang Xiaolong sólo
necesitara un día de práctica para lograr la terminación menor en el primer estilo de Habilidad
de Espada de Asura.

Viendo la noche caer, Huang Xiaolong detuvo su entrenamiento. Entró en su habitación y se
sentó con las piernas cruzadas sobre la cama de jade fría, ejecutando la técnica de cultivación
las Tácticas de Asura para practicar su qi de batalla.

Desde que avanzó al Cuarta Orden, sus espíritus marciales de serpiente de dos cabezas no sólo
evolucionaron hasta convertirse en espíritus marciales gemelos de talento excelentes, sino que
físicamente su tamaño había aumentado un poco.
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En el momento en que los espíritus marciales de Huang Xiaolong acababan de despertar, el
espíritu marcial de la serpiente de dos cabezas tenía sólo medio metro de longitud.

El dragón negro y azul asoma detrás de Huang Xiaolong; Sus bocas estaban abiertas de par en
par mientras que devoraban incesablemente el aura espiritual del inframundo que caía del aire.
El aura espiritual del inframundo se volvió más oscura, más densa y más pura después de que
rompió al Cuarto Orden.

Desde los cuerpos del Dragón Negro y Azul se emitía débilmente el prestigio de un dragón.

........

El tiempo voló y muy rápidamente un mes había pasado.

Los días daban lugar a mes; Cada día era la misma rutina. Aparte de practicar las Tácticas de
Asura y la Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico, cada mañana, Huang Xiaolong practica
la Habilidad de Espada de Asura en el pequeño patio. Después de un mes, cuando Huang
Xiaolong atacó con los Sables de Asura, los rayos de espada habían alcanzado los cuarenta
desde los primeros dieciocho; Y los ciclones generados por la Tempestad del Infierno se habían
más que duplicado en tamaño.

Una noche en la montaña trasera, Huang Xiaolong quería probar el poder de la Tempestad del
Infierno; Con una ondulación de las espadas en sus manos, Tempestad del Infierno voló
girando. A medida que la Tempestad del Infierno giraba alrededor, cada árbol a treinta metros
fue cortado y los troncos de estos árboles cortados fueron cubiertos con numerosas marcas de
cortes, como si alguien los hubiera cortado con una espada más de cien veces.

Mirando los árboles en el suelo, Huang Xiaolong asintió con la cabeza en satisfacción; El poder
de ataque de la Habilidad de Espada de Asura era bastante alto y mucho más fuerte que su
habilidad de espada de su familia anterior, la Espada del Demonio de la Ejecución.

"Pero con esta velocidad, para alcanzar este movimiento - la mayor terminación de Tempestad
del Infierno todavía necesitó seis meses." Huang Xiaolong pensó en silencio.

Aunque el poder de ataque de la Tempestad del Infierno ya era bastante alto después de una
dura penitencia de un mes, sin embargo, comparado con la descripción de ese pedazo de papel,
su poder aún estaba muy lejos de la conclusión principal.
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Este ataque de la Tempestad del Infierno, una vez que alcanzara la terminación principal, los
ciclones formados por Huang Xiaolong podrían cambiar de dirección según su voluntad.

Después de practicar durante algún tiempo en la montaña de atrás, Huang Xiaolong ajustó
lentamente su estado de ánimo. Separando sus piernas y extendiendo sus dos manos por encima
de su cabeza; Absorbiendo el aura espiritual circundante que parecía brotar de su cuerpo,
convirtiéndola en fuerza interna; Acumulándose dentro del dantian de Huang Xiaolong.

Momentos después de entrar en su pose de entrenamiento del Cuerpo Metamórfico,
repentinamente Huang Xiaolong notó un destello brillante de luz dorada proveniente de su
dantian. Posteriormente, su cuerpo le siguió, brillando intensamente, el aire se propagaba hacia
fuera en cuatro direcciones, mientras que un qi interno estallaba desde el cuerpo de Huang
Xiaolong.

Lentamente, Huang Xiaolong recupera su palma y detuvo su entrenamiento. ¡Sus ojos se
abrieron mientras circulaba la tercera etapa interna de qi a lo largo de sus meridianos,
abriéndolos aún más!

Con esto, él podría entrenar la cuarta etapa – Poder de Conversión de las Estrellas.

Recordando las instrucciones para la Cuarta Etapa, el pie derecho de Huang Xiaolong dio un
paso hacia delante, frente a su pie izquierdo similar a un número ocho, su cuerpo se inclinó
hacia adelante sobre las rodillas. Su mano izquierda se extendió sobre su cabeza apuntando
hacia el cielo, y en esta postura, Huang Xiaolong respiró lentamente. El aura espiritual volvió a
correr hacia Huang Xiaolong, absorbiéndolo en su cuerpo.

La noche pasó tranquilamente.

Sólo cuando el cielo empezaba a iluminarse, fue que Huang Xiaolong bajó su mano izquierda y
retrocedió; Terminando su entrenamiento de la Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico.

Después de exhalar una bocanada de qi contaminado, él golpeó hacia fuera una Palma Etérea a
modo de práctica antes de dirigirse nuevamente a la Mansión del Clan Huang. Cuando llegó a
la Mansión del Clan Huang, el sol ya estaba arriba en el cielo; Con pasos apresurados, Huang
Xiaolong se dirigía hacia el salón del Patio Este. Al entrar en la sala, Huang Xiaolong vio que
Huang Peng y Su Yan estaban presentes, sin embargo, algo en la atmósfera del salón no parece
correcto, por lo que Huang Xiaolong no pudo evitar preguntar: "Papá, mamá, ¿qué pasa?”
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"Huang Wei está fuera del Lago Espiritual." Dijo Huang Peng mirando a su hijo; Su voz sonaba
débil: “¡Oí que alcanzó el pico de la etapa temprana del Segundo Orden!”

Sólo en este momento, Huang Xiaolong recordó que había pasado un mes desde que se abrió el
Lago Espiritual. ¿Pico de la etapa temprana del Segundo Orden? Parece que el resultado de la
práctica de un mes en el Lago Espiritual no era malo; Huang Xiaolong se burló.

"Papá, mamá, no tienen que preocuparte por la Asamblea del Clan del próximo año." Huang
Xiaolong dijo: "¡En realidad, ya he alcanzado el pico de la etapa temprana del Segundo Orden
antes de ayer!"

Huang Xiaolong proyectó su qi de batalla después de que terminó su frase.

Huang Peng y Su Yan estaban llenos de shock al detectar el qi de batalla procedente del cuerpo
de Huang Xiaolong.

"¿Xiaolong, esto?" Huang Peng miraba a su hijo, ¿podría ser que su hijo tuvo otra aventura
fortuita? Si no, ¿cómo podría avanzar con tanta velocidad?

Riendo, Huang Xiaolong les dijo: "Sobre este asunto, es mejor que no lo pregunten.”

Huang Peng y Su Yan hicieron contacto visual; Parecía que su hijo tenía muchos secretos, pero
ya que su hijo no desea explicarlo, entonces no lo molestarían acerca de ello.

"Bien, Xiaolong, mientras logres avanzar al Tercer Orden para el final del año, incluso si no
puedes derrotar a Huang Wei, papá todavía te permitirá practicar en las montañas trasera".
Huang Peng dijo mientras miraba a su hijo.


