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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 23

Hacer una Exposición de Sí
Mismo

Huang Xiaolong se dio la vuelta para mirar a Huang Wei, luego dijo en un tono frío, "¡Si no
está calificado para sentarse aquí, entonces estás incluso menos calificado que él!"

"¡¿Qué?! ¡Huang Xiaolong, tú! "Huang Wei estaba realmente ofendido; La rabia llenó su
corazón. Poseía un espíritu marcial de grado diez, el futuro Señor de la Mansión del Clan
Huang, sin embargo, ¿este Huang Xiaolong realmente dijo que está menos calificado en
comparación con un siervo esclavo?

En este momento, Huang Qide habló: "¡Basta! ¡Estamos en la Residencia Li, el banquete de la
celebración del Viejo Patriarca Li! "

Debido a que su abuelo había hablado, Huang Wei sólo podía mirar a Huang Xiaolong con
venganza.

Huang Qide entonces se volvió hacia Huang Xiaolong y dijo- "Xiaolong, ¿esta persona es tu
esclavo recién comprado? ¡No está capacitado para sentarse aquí!”

La frente de Huang Xiaolong se arrugó, sin importar qué; Al final, su abuelo seguía siendo
parcial con Huang Wei. Desde que despertaron sus espíritus marciales, esta había sido la actitud
de Huang Qide.

Estaba seguro de que si no fuera porque Li Lu continuó exigiendo que Huang Xiaolong viniese,
su abuelo, Huang Qide, habría traído sólo a Huang Wei con él.

Huang Qide habló de nuevo. “Dile a tu siervo esclavo que deje el salón, y espere en el patio.”
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¿Salir? La ira de Huang Xiaolong comenzó a aumentar, ¿su abuelo estaba diciendo que Fei Hou
no estaba calificado para pararse aquí?

"Xiaolong no escuchaste lo que dijo tu abuelo. ¡Rápidamente dile a tu siervo esclavo que se
largue! Estamos en el banquete de celebración del Viejo Patriarca Li, traes a un siervo esclavo,
¿estás intentando exhibirte?" Añadió Huang Ming con un tono amonestador.

¿Largarse? La ira de Huang Xiaolong siguió aumentando, burlándose: "¡Aunque mi sirviente es
nuevo, no eres nadie para que le des ordenes!"

"¡Tú!" Huang Ming no esperaba un evento como este en el que Huang Xiaolong realmente lo
contradijera; Sus ojos se abultaron en tanta cólera que casi se cayeron.

"Es suficiente, Xiaolong." Dijo Huang Peng. A pesar de que Huang Peng estuvo de acuerdo con
su padre, las palabras de Huang Qide y Huang Ming eran excesivas, pero también sentía que su
hijo trayendo a un siervo esclavos en tal ocasión no era apropiado.

Huang Xiaolong se sorprendió, suprimiendo la ira, asintió y le dijo a Fei Hou detrás de él: "Fei
Hou, regresa y espérame."

Mientras se mantenía la conversación, Fei Hou mantuvo su expresión calmada: “Sí, Joven
Maestro.” Saludo respetuosamente después de decir eso, se volvió y se fue.

Huang Wei se sentía orgulloso al ver que Fei Hou tenía que marcharse.

Li Lu, que estaba sentada al lado de Huang Xiaolong, miró furiosamente a Huang Wei cuando
vio su expresión satisfecha.

Repentinamente, una gran risa surgió desde fuera del vestíbulo; Era el Viejo Patriarca Li. Todos
en la sala principal miraron y vieron a Li Mu, Li Cheng y a sus otros invitados caminando hacia
el Salón Principal bajo la protección de expertos.

Al verlos, todos se levantaron.

Sin embargo, cuando el grupo de gente alegre estaba a punto de entrar en el Salón Principal,
repentinamente se oyó un grito ansioso: "¡Viejo Patriarca, es malo! ¡Algo malo sucedió!"

La voz era abrupta, y la sala llena de risa se calló; Li Mu se asustó cuando se volvió para mirar,
otros hicieron lo mismo.
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Un guardia residencial aturdido entró corriendo asustado; El guardia jadeó pesadamente cuando
llegó ante Li Mu y Li Cheng, su dedo señaló hacia la entrada principal y con una voz
temblorosa dijo. "¡Viejo Patriarca, afuera, afuera!"

"¿Afuera? ¿Qué pasó afuera? "Una sensación de vacío se deslizó en el corazón de Li Mu, y casi
preguntó gritando.

"¡Afuera, hay un enorme ataúd puesto afuera!" Dijo el guardia de la Residencia Li con una voz
temblorosa.

"¿Qué? ¡Un enorme ataúd!”

"¡¿Cuál es el problema?!"

Dentro del Salón Principal, todos los Patriarca y expertos que vinieron a felicitar al Viejo
Patriarca Li se sorprendieron y susurraron por el pasillo.

El corazón de Li Mu se alejó un instante; Su expresión se hizo solemne y dijo: "¡Ve!" Después
de hablar, Li Mu y su hijo Li Cheng caminaron hacia la entrada principal de la Residencia Li
con rapidez, mientras los expertos de la Residencia Li los seguían de cerca.

"También vamos a echar un vistazo." Dijo Huang Qide mientras él también salía del Salón
Principal, seguido por Huang Xiaolong y los demás, y Li Lu siguió a Huang Xiaolong. A su
edad, aunque no entendía lo que representaba un enorme ataúd colocado frente a la entrada
principal de la fiesta de cumpleaños de su abuelo, estaba nerviosa y tensa.

Huang Xiaolong siguió a su abuelo a la entrada principal, miró hacia afuera y vio que un
enorme ataúd de color rojo estaba colocado directamente frente a la entrada principal de la
Residencia Li.

El ataúd estaba teñido de rojo con sangre humana y un fuerte aroma de sangre tejía a través del
aire asaltando su nariz.

El corazón de todos se apretó viendo esta escena extraña.

Li Mu se acercó al ataúd. Su expresión era fría mientras gritaba: "¿Qué cobarde se atreve a
buscar problemas con la Residencia Li? ¡Fuera de aquí!" Cuando Li Mu gritó, el aire
circundante rodó como ondas, formando un gran león en el aire; El león rugió
interminablemente.
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Todo el mundo estaba sorprendido y con una expresión de temor aparente en sus expresiones.

Los ojos de Huang Xiaolong brillaron. Su padre le dijo antes sobre la habilidad de batalla que
Li Mu practicó, esta era de grado medio, una habilidad de batalla de rango misterioso - ¿Rugido
del León del Cielo?

Momentos más tarde, el león en el cielo se disipó, y quedó callado.

"Hey, hey!" Una risa sonó en el aire desde todas las direcciones, confundiendo a todos mientras
buscaban la fuente de la voz. "Anciano Li, hoy es su octogésimo cumpleaños así que
preparamos este gran regalo para usted, usted debe estar feliz. ¿Por qué está enojado? ¡Un mal
humor suele conducir a una vida corta!"

Li Mu voló, con un fuerte grito su palma golpeó hacia fuera; Soltando muchas huellas de palma
que giraban para formar una enorme tormenta de viento, mientras las nubes se hacían visibles.

"Palma de Nube Viento."

La enorme tormenta de viento creada por las huellas de palmas cayó sobre un edificio de
administración en el frente, y repentinamente una impresión de puño verde silenciada atravesó
el aire y chocó de frente con la impresión de palma de Li Mu. Una fuerte y ensordecedora
explosión resonó cuando las dos energías chocaron. Dos silenciosas siluetas verdes aparecieron
en el aire sobre el edificio de administración mientras se mantenían en el aire. Huang Xiaolong
y todos los demás miraron las dos figuras; Sus cuerpos estaban en realidad cubiertos de
escamas como una serpiente, con los ojos negros, los rostros cubiertos de rayas verdes y una
larga cola de serpiente pegada a sus espaldas.

"¡Transformación del Alma!" Los ojos de Huang Xiaolong se entrecerraron.

Cuando un guerrero llega al Séptimo Orden, sus espíritus marciales experimentan una segunda
evolución que permite al cuerpo del guerrero integrarse con sus espíritus marciales. Esta
capacidad se llama transformación del alma. Después de la transformación, el guerrero posee la
capacidad innata de sus espíritus marciales. Por ejemplo, si el espíritu marcial de una persona es
una serpiente venenosa, entonces, después de la Transformación del Alma, el qi de batalla en el
cuerpo del guerrero contendrá cierta cantidad de veneno.

Claramente, los espíritus marciales de estos dos eran algún tipo de serpiente, y por su aspecto,
muy probablemente serpientes venenosas.
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"¡Hey, hey, Anciano Li, tu Palma de Nube Viento es sólo regular!"

"No te mataremos ahora; ¡Pero dentro de tres años, definitivamente vamos a tomar tu vida de
perro! "

"¡Abran el ataúd y vean nuestro regalo de cumpleaños!"

Ambos sonrieron, y sus cuerpos quedaron envueltos en un radiante resplandor verde, luego
desaparecieron en un destello justo delante de todos.

Li Mu no esperaba que el otro grupo huyera en el momento en que aparecieron, por lo que
cuando recuperó los sentidos y quería seguirlos, ya era demasiado tarde.

"¡Papá!" Li Cheng se acercó a Li Mu momentos después. Luego miró el ataúd sellado y
preguntó: "¿Deberíamos abrirlo?"

Li Mu se dio la vuelta, inhaló profundamente, y dijo: "¡Ábranlo!"


