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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 21

Discípulo de la Puerta de Asura
Tirado del patio por Li Lu, con las cejas fruncidas, dijo: "Niña, no me arrastres y me tires así;
La gente podría malinterpretarlo."
Li Lu se sorprendió por un momento y luego sonrió dulcemente, revelando sus lindos hoyuelos:
"¿Y qué si los demás no entienden? Yo soy tu esposa. ¿Qué tiene de malo que una mujer
sostenga la mano de su marido? No tengo miedo de ningún malentendido y tampoco me llames
niña. ¡Soy una chica muy grande!"
La niña terminó su discurso hinchando su pecho pequeño.
Líneas negras emergieron en la frente de Huang Xiaolong.
¿Esposa?
¿Muy grande?
Huang Xiaolong le echó un vistazo a Li Lu que se había inclinado, pero aún le faltaba
desarrollar su pecho pequeño; Sonrió irónicamente a sí mismo; Esa zona sigue siendo una tierra
plana, ¿verdad?
Al notar a Huang Xiaolong que miraba fijamente su pequeño pecho, su cara se ruborizó de un
rojo brillante y en una voz apenas susurrante dijo: "Tú, ¿por qué estás mirando a la gente así?;
Soy tímida cuando hay tanta gente aquí.”
Huang Xiaolong estaba tan estupefacto que cerró la boca, no salió ni una palabra.
Soltando su mano, salió de la Residencia Li y caminó hacia la calle principal. Esta era
realmente su primera vez en la Ciudad del Condado Canglan, y él quería mirar alrededor.
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"¡Xiaolong, espérenme!" Li Lu le hizo una mueca con la boca a Huang Xiaolong por retirar su
mano, luego rápidamente corrió tras él con pasos apresurados, sin embargo, esta vez en vez de
agarrar la mano de Huang Xiaolong, Li Lu envolvió su mano alrededor de sus brazos;
Pareciendo una pequeña esposa sumisa. Una fragancia suave de la muchacha entró por la nariz
de Huang Xiaolong.
Huang Xiaolong tratando de evitar el contacto corporal con ella, dijo: "Puedes volver, puedo
caminar por mí mismo."
Li Lu hizo una mueca y sus ojos se llenaron de rojo mientras las lágrimas brotaban: "¡Volveré y
le diré al Abuelo que me has intimidado!"
Huang Xiaolong rápidamente usó su mano para impedir que se fuera, sintiendo un dolor de
cabeza: "Bien, vayamos, pero debes prometerme que no me tirarás ni me arrastrarás".
Li Lu se echó a reír, la mirada en sus ojos cambió al instante, asintió con la cabeza: "Está bien".
Huang Xiaolong suspiró aliviado cuando Li Lu asintió de acuerdo; Se volvieron y empezaron a
caminar por la calle con Li Lu a la derecha de Huang Xiaolong, siendo extremadamente
obediente; Mientras caminaban, sus grandes ojos redondos ocasionalmente le robaban miradas
furtivas.
A Huang Xiaolong no le importó, y siguió mirando alrededor; Sin prestarle atención.
Ambos no hablaron mucho en el camino, y después de dar la vuelta una vez que estaban a
punto de regresar a la Residencia Li, notaron que una esquina de la calle estaba llena de gente
apuntando con los dedos y susurrando algo.
La curiosidad de Huang Xiaolong fue encendida, por lo que él y Li Lu caminaron en su
dirección, pasando a través de la multitud para dar una mirada. Un hombre de mediana edad
estaba tendido en el suelo en medio de la multitud; Con el pelo desordenado, desaliñado, un
rostro sucio manchado y con su ropa hecha jirones. Claramente, se había desmayado. En el
suelo, junto al hombre de mediana edad, habían varias pequeñas gotas de sangre, obviamente
escupidas por el herido hombre de mediana edad.
Después de observar por un momento al hombre de mediana edad, vaciló brevemente y luego
se acercó a él y lo levantó; Desde que se había convertido en un Guerrero del Cuarto Orden, su
fuerza de brazo no era débil, y así llevar a un adulto no era difícil.
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Li Lu se asombró cuando Huang Xiaolong levantó al hombre de mediana edad.
“Vamos.” Dijo Huang Xiaolong a Li Lu mientras pasaba junto a ella llevando al hombre de
mediana edad. Se dio cuenta de que Li Lu todavía estaba de pie en el mismo lugar en un
aturdimiento. Li Lu rápidamente corrió detrás de Huang Xiaolong después de recuperar sus
sentidos, no podía dejar de preguntar: "Xiaolong, ¿por qué llevas a este hombre de nuevo
contigo?"
"No lo entenderías aunque te lo dijera." Contestó sin girar la cabeza.
¿Estás diciendo que no lo entendería incluso si me lo explicaras? La pequeña boca de Li Lu
hizo un puchero mal humor, pero ella se calló.
En el camino, Huang Xiaolong preguntó a Li Lu por la ubicación de la puerta trasera de la
Residencia Li, entró por la puerta trasera llevando al hombre de mediana edad desmayado y lo
colocó en una habitación remota y aislada.
Viendo al hombre de mediana edad en la cama, Huang Xiaolong circuló su qi interior, a
continuación, señaló el pecho del hombre de mediana edad y posteriormente empujó su dedo.
En total, Huang Xiaolong pinchó unas cuantas veces más con su dedo; En el momento en que
terminó, estaba respirando pesadamente y gotas de sudor salían de su frente.
Li Lu estaba detrás de Huang Xiaolong mientras lo observaba indiscriminadamente empujar
diferentes partes del cuerpo del hombre de mediana edad, con una expresión de desconcierto.
"Pídele a alguien que traiga un conjunto de ropa y lo limpie." Le dijo Huang Xiaolong a Li Lu
después de que recuperara el aliento.
"Oh, vale." Saliendo de su aturdimiento, Li Lu asintió.
Un poco más tarde, un empleado de la Residencia Li trajo ropa y bañó al hombre de mediana
edad, pero permaneció inconsciente.
"Puedes irte ahora." Él le dijo a Li Lu, ya que el hombre aún no se había despertado.
Estaba a punto de decir que se quedaría aquí para hacerle compañía, pero mirando la severa
mirada de Huang Xiaolong, ella sólo podía asentir con la cabeza y decir: "Sí".
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No mucho después de que Li Lu se fuera, en la cama de madera, Fei Hou, lentamente abrió los
ojos finalmente despierto. Se levantó lentamente apoyando su propio peso; Observando su
entorno, su mirada se centró en Huang Xiaolong al final, con una mirada sorprendida en su
rostro, preguntó: "Hermano pequeño, ¿tú fuiste quien me salvó?"
"Eso es correcto." Huang Xiaolong asintió con la cabeza.
"¿Dónde estoy?"
"Estamos en la Residencia Li del Condado Canglan".
Fei Hou hizo todo lo posible para bajarse de la cama, frunció el ceño bruscamente: “¿Condado
Canglan?” En su memoria, no tenía recuerdos de dónde estaba el Condado Canglan.
"Hermano pequeño, muchas gracias por salvarme; Tengo algunos asuntos que atender, así que
necesito salir primero." Justo cuando Fei Hou quería salir de la habitación, repentinamente un
impetuoso dolor entró en erupción dentro de su cuerpo y con un ‘waaa’ sangre salió desde su
boca. Y él se cayó al suelo.
Huang Xiaolong lo ayudó rápidamente a regresar a la cama y dijo: "Estabas muy herido. Los
meridianos dentro de tu cuerpo están rotos. Utilicé temporalmente el ‘Dedo Returning Soul’
para estabilizar tu lesión y sus puntos vitales de la acupuntura. Si te mueves imprudentemente
... "Cuando llegó a este punto, Huang Xiaolong dejó de explicar, porque las consecuencias eran
claras.
"¿Dedo Returning Soul?" "Puntos de acupuntura?" Fei Hou miró a Huang Xiaolong.
Huang Xiaolong no se molestó en explicarle y cambiando de tema, le preguntó: "Eres un
discípulo de las Puertas de Asura, ¿no?" Mientras que en la calle, Huang Xiaolong había notado
un tatuaje de Asura en el brazo izquierdo de Fei Hou; Una señal de los discípulos de la Puerta
de Asura, por lo que Huang Xiaolong lo trajo de vuelta.
"¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes que soy un discípulo de la Puerta de Asura?" Fei Hou se
sorprendió mucho; Entonces miró a Huang Xiaolong cautelosamente.
Otra vez Huang Xiaolong no respondió, bajo los ojos vigilantes de Fei Hou levantó su mano
izquierda, y un anillo negro oscuro apareció en su dedo anular izquierdo.
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"¡A, A, Anillo de Asura!" Mirando el anillo negro oscuro, el cuerpo de Fei Hou tembló de
emoción después de un momento, salió de su aturdimiento, encontrando difícil de creer.
Huang Xiaolong observó en silencio la reacción de Fei Hou; Según el pedazo de papel, este
Anillo de Asura es el símbolo y la prueba del Soberano de la Puerta de Asura y cualquier
discípulo que vea el anillo se arrodillará e inclinaría en una posición de postración.
Después de que el shock y la emoción de Fei Hou pasaron, recuperando sus sentidos se
arrodilló y se inclinó inmediatamente ante Huang Xiaolong: "El discípulo de la Puerta de Asura
saluda al Soberano; ¡El soberano es invencible desde el principio hasta el fin!”
Huang Xiaolong silenciosamente respiró un suspiro de alivio después de ver la reacción de Fei
Hou; Si había algo no estuviera bien con la respuesta anterior de Fei Hou, estaba preparado para
sacar sus sables sin vacilar y matar a Fei Hou. En este momento, los meridianos de Fei Hou
estaban rotos y estaba gravemente herido. Definitivamente no podía esquivar los Sables de
Asura de Huang Xiaolong.
"Fei Hou ... puedes ponerte de pie." Huang Xiaolong asintió.
"¡Sí, gracias Soberano!" Fei Hou se levantó, y tenía una actitud respetuosa al extremo. Y Huang
Xiaolong podría decir que su actitud respetuosa era sincera desde el corazón y no eran fingida.
"¿Cómo te lastimaste?" Preguntó Huang Xiaolong después de pensar por un momento.
"Respondiéndole al Soberano, los discípulos entraron en el Bosque Yin Yue (Luna de Plata), ya
que queríamos cazar a una Araña Demoniaca Ojos Fantasmal de décima etapa, para refinar los
dans con su núcleo; Pero no esperábamos que la Araña Demoniaca Ojos Fantasmal fuera un
par, así que ... " Lo que Fei Hou dijo le hizo sentirse un poco avergonzado.
Entonces, ¿fue contraatacado? ¡Huang Xiaolong pensó, pero desde que Fei Hou fue capaz de
escapar del contraataque de dos bestias demoniacas de décima etapa, parecía que él era muy
fuerte, por lo menos, debía ser más fuerte que su abuelo! (Huang Qide)
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