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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 22

¿Sólo un Humilde Esclavo?
¿Qué Calificaciones?

Habiendo oído la explicación de Fei Hou, quedó claro para Huang Xiaolong por qué los
meridianos de Fei Hou estaban rotos, y su cuerpo tenía lesiones tan graves.

"Siéntate, déjame primero tratar tus heridas", dijo Huang Xiaolong después de reflexionar un
momento. Aunque le gustaría saber más sobre la Puerta de Asura y su situación actual, con las
graves lesiones de Fei Hou, era más importante primero estabilizar su condición.

"Soberano, las venas rotas de mi cuerpo ..." Fei Hou vaciló antes de preguntar.

En general, las venas rotas son incurables a menos que se puedan encontrar esos elixires
legendarios.

"No necesitas preocuparte." Huang Xiaolong agitó su mano, dijo, "puedo volver a conectar tus
venas, es sólo que tomará cerca de seis meses."

"¡Soberano! ¿Puedes volver a conectar mis venas rotas? "Fei Hou estaba muy sorprendido; ¡No
era que dudara de Huang Xiaolong, pero sentía que era demasiado extraño! ¿Podría ser que el
Soberano estuviera en posesión de un legendario elixir?

Siéntate primero.

El corazón de Fei Hou estaba lleno de preguntas, pero no se atrevía a desafiar las órdenes.
Respondió respetuosamente y se sentó. Una vez que se sentó, Huang Xiaolong puso sus palmas
sobre la espalda de Fei Hou y circuló su energía interna, transfiriéndola así a Fei Hou. En un
instante, Fei Hou pudo sentir una energía cálida entrar en su cuerpo; Rápidamente enfocó su
atención y coordinó con Huang Xiaolong, guiando la cálida energía para nutrir su cuerpo.
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Paso más de una hora.

Huang Xiaolong se detuvo, tenía la cara ligeramente pálida.

Aunque su entrenamiento en la Escrituras Sagradas del Cuerpo Metamórfico había llegado a la
cuarta etapa, su energía interna seguía siendo un poco débil. Sin embargo, después de haber
pasado más de una hora de transferencia de energía interna a Fei Hou, ahora era capaz de
circular la energía por su cuenta para recuperar su fuerza.

Huang Xiaolong observó a Fei Hou circulando energía interna para curarse un poco, y luego
salió de la habitación y regresó a su patio.

Cuando Huang Peng vio que su hijo volvía cansado, se sintió un poco extraño; ¿Su hijo no salió
con Li Lu a caminar por la ciudad?

"Xiaolong, ¿estás bien?" Huang Peng preguntó

Viendo la preocupación de su padre, se rió. "Estoy bien, papá."

Huang Peng dejó escapar un suspiro de alivio, luego preguntó: “¿La señorita Li Lu ha vuelto?”

Huang Xiaolong asintió con la cabeza.

Repentinamente, Huang Peng sonrió, y su sonrisa llevaba un extraño sabor cuando con su
mirada fija en Huang Xiaolong, Huang Peng, bromeó: "¿No es la mano de la señorita Li Lu
muy suave y tersa? ¿No es agradable andar de la mano con una belleza? "

Huang Xiaolong se calló un momento antes de sonreír: "Viejo, de qué estamos hablando. No
hay nada entre la señorita Li Lu y yo.”

Huang Peng sonrió y dijo: "Bueno, sé que no hay nada entre tú y Li Lu, sólo la señorita Li Lu
tiene algo contigo." Cuando dijo eso, Huang Peng se rió alegremente. "No sabes esto, pero
cuando la Señorita Li Lu tiró de tu mano, la expresión del mocoso de Huang Wei era muy mala,
era como si hubiera comido mierda de perro."

Huang Xiaolong sacudió la cabeza mientras sonreía.

"Pero, Xiaolong, tienes que tener cuidado con Huang Wei", dijo Huang Peng y su tono se
volvió serio.
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"Lo sé papá, no te preocupes. Si no hay nada más, volveré a mi habitación", dijo Huang
Xiaolong.

Huang Peng asintió con la cabeza. "Está bien, ve y descansa."

Después de que Huang Xiaolong entró en su habitación, sacó la cama de jade fría del Anillo de
Asura, se sentó en ella y luego comenzó a practicar las Tácticas de Asura. Pasó la noche y llegó
la mañana. Huang Xiaolong paró su entrenamiento, todo el letargo de ayer había desaparecido
dejándole sentirse refrescado.

Saliendo de su habitación, Huang Xiaolong caminó hacia la habitación de Fei Hou; Cuando
llegó allí, coincidentemente Fei Hou salió.

"¡Soberano, el soberano invencible desde el principio hasta el fin!" Fei Hou vio a Huang
Xiaolong, de inmediato se arrodilló sobre una rodilla en señal de saludo. Después de que Huang
Xiaolong lo ayudara a tratar su lesión anoche, su comportamiento se volvió aún más respetuoso
con Huang Xiaolong.

"Puedes estar de pie." Huang Xiaolong asintió.

Sólo entonces Fei Hou se levantó respetuosamente.

"Fei Hou, cuando los demás estén a mi alrededor, dirígete a mí como Joven Maestro." Huang
Xiaolong murmuró en voz baja: "¡También, deja de alabarme diciendo ‘el Soberano es
invencible desde el principio hasta el fin’!"

Cada vez que Huang Xiaolong escuchaba la oración ‘el Soberano es invencible desde el
principio hasta el fin', se sentía deprimido, aunque sabía que era una regla establecida por Ren
Wokuang, el anterior Soberano.

Fei Hou hizo una pausa por un momento, luego dijo: "Soberano, ‘Soberano es invencible desde
el principio hasta el fin' es una frase que fue fijada en señal de saludo por el Soberano anterior,
¿si nos detenemos ...?"

Huang Xiaolong agitó la mano y dijo: "Sé que esta regla fue establecida por Maestro años atrás,
pero las reglas son establecidas por la gente. Soy el Soberano actual, y digo que esta regla ahora
está abolida."
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¿Maestro? Fei Hou había tenido curiosidad por la relación de Huang Xiaolong con el Anterior
Soberano. Escuchando a Huang Xiaolong referirse al Anterior Soberano como Maestro que
ahora conocía. Bien, ¿quién sino el pro-discípulo del anterior Soberano podía ser el Soberano
de la Puerta de Asura?

Fei Hou Inmediatamente respondió: "¡Como ordene el Soberano!"

"¿Cómo va tu recuperación?" Preguntó Huang Xiaolong.

"Respondiendo al Soberano; La lesión de tu subordinado se ha recuperado alrededor del setenta
por ciento, en tres días mis heridas deberían recuperarse por completo, pero mis venas ... "Las
palabras de Fei Hou se detuvieron aquí.

“No tienes que preocuparte por tus venas. Ahora, háblame de la situación actual en la Puerta de
Asura.”

Cuando Fei Hou oyó eso, su expresión se complicó.

"¿Qué pasa?" Huang Xiaolong frunció el ceño.

Viendo la expresión de Huang Xiaolong, sabía que Huang Xiaolong lo había malinterpretado, y
rápidamente dijo: "Soberano, no es que su subordinado no esté dispuesto a informarle.
Honestamente, es sólo que el subordinado no lo tiene muy claro. "

"¿No lo tienes muy claro?" Huang Xiaolong se sobresaltó.

"Sí." Fe Hou asintió, entonces explicó a Huang Xiaolong. Fei Hou entró en la Puerta de Asura
hace veinte años, y nunca había estado en la sede de la Puerta de Asura. Hace veinte años
conoció a un Anciano de la Puerta de Asura y fue tomado como su discípulo, y así entró en la
Puerta de Asura. Su Maestro nunca le hablaba acerca de los asuntos de la secta.

El nombre de su Maestro es Yu Ming.

"Pero el Maestro mencionó que después de que el Anterior Soberano desapareció hace
cincuenta años, hubo una lucha interna por la posición del Soberano, la cual resultó en la
división de la Puerta de Asura en dos facciones", dijo Fei Hou.

"¡División en dos facciones!" Huang Xiaolong arqueó las cejas y preguntó: "¿Dónde está ahora
tu Maestro?"
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"Hace tres años nos separamos, y desde entonces no he visto al Maestro. En aquel entonces, el
Maestro dijo que tenía algo que hacer en la Ciudad Imperial del Reino Mohe." Respondió Fei
Hou.

¿El reino Mohe? Huang Xiaolong había oído hablar del Reino Mohe, pero la distancia de allí al
Reino Luo Tong, donde Huang Xiaolong estaba, era demasiado lejos. Para llegar al Reino
Mohe desde el Reino Luo Tong, tendría que pasar por más de diez otros reinos en el medio.

Si es así, obtener una imagen clara de la situación interna de la Puerta de Asura era actualmente
imposible.

En este momento, Li Lu corrió desde lejos; Su rostro se convirtió en una sonrisa cuando vio a
Huang Xiaolong, "Xiaolong, sabía que estabas aquí. Vamos, el banquete empezará pronto,
vamos a la cabeza ahora."

La cabeza de Huang Xiaolong empezó a doler cuando vio a Li Lu, se volvió hacia Fei Hou y
dijo: "Ven conmigo".

“¡Sí, Joven Maestro!” Respondió respetuosamente Fei Hou.

Aunque Li Lu se sorprendió al oír a Fei Hou referirse a Huang Xiaolong como Joven Maestro,
ella no pensó demasiado en ello. Se acercó a Huang Xiaolong y le cogió la mano, saliendo
corriendo del patio; Como si tirar de la mano de Huang Xiaolong se hubiera convertido en un
hábito suyo.

Huang Xiaolong quería recuperar su mano, pero para su sorpresa, esta vez, la niña se aferró
firmemente, sin soltarla. Sólo podía seguir por detrás. Cuando llegaron al banquete, se
encontraron con el grupo de Huang Peng que acababa de llegar.

Cuando Huang Wei vio a Li Lu sosteniendo la mano de Huang Xiaolong, su expresión se
volvió horrible mientras que Huang Peng le estaba dando a Huang Xiaolong una sonrisa
ambigua y le daba un pulgar hacia arriba, haciendo que Huang Xiaolong quedara sin palabras.

Todos tomaron asiento después de entrar en el salón principal, y el asiento del grupo de Huang
Qide estaba en la mesa principal, sentado junto a Li Mu. Huang Xiaolong estaba a punto de
sentarse cuando Li Lu se acercó y lo tiró a un asiento junto a ella y Fei Hou automáticamente se
colocó detrás de Huang Xiaolong.
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Huang Peng, Huang Qide, y los otros habían notado la presencia de Fei Hou detrás de Huang
Xiaolong. Ellos pensaron que Huang Xiaolong compró a Fei Hou el día de ayer en el mercado
de esclavos cuando estaba dando vueltas por la ciudad; En consecuencia, nadie le preguntó
nada.

"Fei Hou, encuentra un lugar para sentarte a los lados.” Viendo a Fei Hou de pie detrás de él,
cuando el asiento a su lado estaba vacío no se sentía bien, después de todo, Fei Hou era un
Guerrero de Décimo Orden.

Justo cuando él dijo esto, Huang Wei habló con una voz altiva: “¿Sentarse? Huang Xiaolong,
hoy es el banquete de cumpleaños del Viejo Patriarca Li; ¿Está un esclavo que compraste,
calificado para sentarse aquí? "


