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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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Capítulo 20

Celebración de Li Mu
"¿Mientras que llegue al Tercer Orden para el final del año?" Una expresión extraña apareció
en la cara de Huang Xiaolong mientras escuchaba a su padre.

Cuando Huang Peng notó la expresión de Huang Xiaolong, pensando que se debía a su
exigencia irrazonable - Tercer Orden era demasiado alto, continuó suavemente: "Honestamente,
papá y mamá entienden que es difícil llegar al Tercer Orden para el final del año, por lo que
Xiaolong, no pongas demasiada presión en ti mismo." Huang Peng vaciló por un momento,
luego dijo: "¡Mientras puedas avanzar al pico de la etapa tardía del Segundo Orden para finales
de año, entonces está bien!"

"¿Pico de la etapa tardía del Segundo Orden?" La expresión de Huang Xiaolong se volvió aún
más extraña.

“Así es, Xiaolong. Incluso si no se puedes avanzar hasta llegar al pico de la etapa tardía del
Segundo Orden, si logras alcanzar la etapa tardía del Segundo Orden, seguiremos siendo muy
felices." Esta vez, fue Su Yan quien habló.

A Huang Xiaolong le faltaban las palabras mientras sonreía impotente dentro de su corazón.

¿Tercer Orden? ¿Pico de la etapa tardía del Segundo Orden? ¿Etapa tardía del Segundo Orden?

"Papá, mamá, voy a regresar al pequeño patio", dijo Huang Xiaolong mientras se levantaba,
golpeando suavemente el brazo de la silla; Preguntándose si sus padres disminuirían aún más su
exigencia a alcanzar al pico de la etapa intermedia del Segundo Orden.

¡Si llegara a eso, podría no ser capaz de resistir y exponer su actual fuerza en el pico de la etapa
temprana del Cuarto Orden!
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Huang Peng pensó en algo, dijo: "Unos días a partir de ahora es la celebración del octavo
cumpleaños del Viejo Patriarca Li, y él invitó a nuestra Mansión del Clan Huang a la fiesta de
celebración. Esa niñita sigue acosándola para invitarte, insistiendo en que debías estar allí.”

"¿Insiste en que yo vaya?" Huang Xiaolong sintió asombro. Esa niña realmente no le gustaba,
¿verdad? ¿Sólo porque se veía genial cuando golpeó a Huang Wei miserablemente durante la
Asamblea anual del Clan?

"Papá, mamá, ¿puedo no ir?" Preguntó Huang Xiaolong débilmente.

“¿Qué dijiste?” Los ojos de Su Yan lo miraron.

Huang Xiaolong estaba deprimido; Parece que no podía evitar ir a la fiesta.

Su Yan se echó a reír viendo el rostro malhumorado de su hijo y le regañó: "Eres un mocoso,
no te quejes. Li Lu es la luz de los ojos del Viejo Patriarca Li, que posee un espíritu marcial de
grado nueve y seguramente crecerá para ser una hermosa jovencita.”

Huang Xiaolong estaba aún más sin palabras, que hay con esto y aquello; Si su mamá supiera
que su hijo tenía un talento excelente, y un espíritu marcial gemelo de talento excelente, ella
probablemente no pensaría de esta manera.

En este momento, Huang Peng también se unió: "Tu mamá tiene razón. En el futuro, si te casas
con la nieta del Viejo Patriarca Li, Li Lu, entonces tu mamá y yo ... "

Mientras su padre seguía hablando, Huang Xiaolong lo detuvo rápidamente: "Bueno, papá,
entiendo; Está bien siempre y cuando vaya, ¿cierto? ¿Cuándo nos vamos? ¿Vas tú?"

Su Yan no pudo evitar reír cuando oyó la respuesta de Huang Xiaolong: "Parece que nuestro
hijo se siente tímido." Ella dejó de burlarse de Huang Xiaolong y dijo: "Salimos después de
mañana, pero aparte de ti y tu papá, tu Abuelo, tu tío mayor y Huang Wei también irán.”

Las cejas de Huang Xiaolong se arrugaron y asintieron con la cabeza: “De acuerdo, lo sé; Si no
hay nada más entonces volveré."

Tanto Huang Peng como Su Yan asintieron.

Huang Xiaolong se volvió y se marchó.
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Mirando la espalda de su hijo, Su Yan suspiró y dijo: "¡Qué maravilloso sería si nuestro
Xiaolong se casara con Li Lu!"

Huang Peng negó con la cabeza: "Con los antecedentes y el talento de Li Lu, no le gustará
nuestro Xiaolong. También, en este momento Li Lu es sólo una niña de ocho años de edad; Así
que mientras ella no lo considere, lo hará cuando crezca.”

Para entonces, Huang Xiaolong había vuelto a su pequeño patio y comenzó a practicar la
Tempestad del Infierno así que él no oyó lo que sus padres dijeron después de que se fue.

Dos días pasaron rápidamente, y llegó el día de la partida. En el momento en que Huang
Xiaolong llegó al Patio Este, fue arrastrado por Huang Peng al Salón Principal; Y cuando
llegaron al Salón Principal, su abuelo Huang Qide, el tío mayor Huang Ming y Huang Wei ya
estaban esperándolos.

Cuando Huang Wei vio a Huang Xiaolong entrando en al Salón Principal, sus ojos se llenaron
de odio; Si no fuera por la presencia de Huang Qide, probablemente habría atacado a Huang
Xiaolong.

"Papá." "Abuelo."

Huang Xiaolong y Huang Peng se acercaron a Huang Qide y le saludaron, ignorando la
imitación de Huang Wei de una bestia feroz.

Huang Qide asintió y se echó a reír: "Ya que todos están aquí, vamos." Huang Qide salió, y
cuatro personas lo siguieron.

Aunque la Mansión del Clan Huang y la Familia Li eran conocidos como dos de las principales
potencias en el Condado Canglan, aún había una gran distancia entre ellos.

La residencia de la Familia Li se encontraba en el distrito del Condado Canglan, y la Mansión
del Clang Huang estaba situado a cien millas fuera del distrito del Condado.

Por lo tanto, era tarde cuando el grupo de cinco de Huang Xiaolong llegó al distrito del
condado, cerca del anochecer.

“¡Hermano Qide! Usted viajó bastante lejos para venir para mi celebración y todavía soy lento
en darles la bienvenida; ¡Perdóname por favor!" Dijo el Viejo Patriarca Li mientras se reía
alegremente cuando los cinco llegaron al Distrito del Condado.
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"¡El hermano Li Mu es demasiado educado!" Huang Qide rió con fuerza.

Huang Xiaolong miró a su alrededor y notó que la niña Li Lu, estaba de pie detrás de un
hombre de mediana edad de aspecto redondo, con ojos ligeramente pequeños - lo que daba la
impresión de que siempre estaba radiante.

Este es el único hijo del Patriarca Li, Li Cheng; ¿El padre de Li Lu? Huang Xiaolong se
preguntó.

En este momento, la niña que se escondía detrás de Li Cheng miró maliciosamente a Huang
Xiaolong, sacó la lengua a Huang Xiaolong y se rió; Tenía un aspecto muy lindo.

Huang Xiaolong puso los ojos en blanco, ignorándola totalmente.

Al ver la reacción despreocupada de Huang Xiaolong, Li Lu la mimó.

Esta escena fue vista por Huang Wei que estaba de pie al lado; El odio surgió violentamente en
su corazón.¡ A pesar de que su compromiso con Li Lu durante la Asamblea Clan fue arruinado
por Huang Xiaolong, sin embargo, en su corazón, Li Lu ya era su esposa, y ahora su ‘esposa’
estaba descaradamente coqueteando con Huang Xiaolong justo en frente de él!

Después de los saludos habituales, todos entraron en la ciudad que dirigía hacia Residencia Li.

Contrariamente a las expectativas, la Residencia Li no estaba en el centro de la ciudad, sino que
en la sección sur. Cuando llegaron ante la entrada principal de la Residencia Li; La calle de
veinte metros de ancho estaba llena de un sinfín de caballos y carruajes, la calle estaba animada
y decorada con linternas brillantes y coloridas. Para la celebración del octogésimo aniversario
de Li Mu, aparte de la Mansión del Clan Huang, la mayoría de las fuerzas en el Condado
Canglan ya habían llegado.

Sin embargo, la verdadera celebración sucedería mañana, por lo tanto, había quienes aún no
llegaban; Que estaban en camino.

Cuando llegaron a la Residencia Li, Li Mu personalmente los llevó a un patio arreglado de
antemano para descansar.

"Hermano Qide, si hay algo que necesites, solo informa a los guardias de la Residencia. Por
favor perdona la mala hospitalidad." Li Mu le dijo a Huang Qide con una sonrisa.
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Huang Qide agitó la mano y dijo: "Eres demasiado educado. En, por favor ve tranquilo y asiste
a tus asuntos; Mañana, los hermanos beberemos juntos más tarde."

Li Mu rió "jeje, definitivamente." Luego se volvió y se fue.

Pero lo que sucedió después sorprendió a Huang Xiaolong; ¡No mucho después de que Li Mu
se marchara, Li Lu llegó a su patio! Después de saludar a Huang Qide, Huang Ming, y a Huang
Peng, se dirigió directamente a Huang Xiaolong y le dijo con una voz petulante: "Xiaolong, esta
es tu primera vez en la Ciudad del Condado, ¿verdad? ¡Ven, te daré un tour! "Su mano ya
estaba sacando a Huang Xiaolong del patio antes incluso de que tuviera la oportunidad de
responder.

Huang Wei se quedó mirando fijamente a Li Lu sosteniendo la mano de Huang Xiaolong, y
observó a ambos salir del patio; Su expresión era fea hasta el extremo. Y por supuesto, el rostro
de Huang Ming tampoco parecía estar mejor.

Huang Qide abrió la boca, pero no supo qué decir; Huang Peng se quedó allí en silencio, pero
su corazón se estaba revolviendo de placer.


