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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
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Capítulo 24

Protegiendo a los Seres
Queridos
Después de que Li Mu hubiese hablado, Li Cheng se sentía muy nervioso mientras se dirigía
hacia el ataúd empapado de sangre. ¡Su palma golpeó la cubierta del ataúd, y voló lejos
revelando el cadáver de un muchacho de entre dieciséis a diecisiete años!
El color de la piel del niño se había convertido en un color verde pálido, tan oscuro que parecía
casi negro.
Cuando Li Cheng observó con claridad el rostro del joven, todo su cuerpo tembló y sus ojos se
tornaron rojos mientras las lágrimas caían de su rostro. “¡Feng'er! ¡Mi Feng'er! "Li Cheng sacó
el cuerpo del niño del ataúd y lo abrazó con fuerza.
"¡Mi Feng'er!"
“¡No puedes morir, Feng'er!”
Los lamentos tristes de Li Cheng eran dolorosos.
Y cuando Li Mu vio el rostro del joven, se le cayeron las lágrimas. Se quedó allí y lloró, ya no
se preocupaba por el rostro o la dignidad ante la multitud.
"¡Hermano, hermano!" En ese momento, Li Lu, que estaba de pie junto a Huang Xiaolong, se
precipitó hacia el joven, sollozando lamentablemente mientras sus dos manos sacudían el
hombro del joven. "Hermano, ¿qué te pasa? ¡Hermano, por favor, despierta! ¡No quiero que
mueras, no quiero que te mueras!"
"¡Hermano, por favor, despierta!"
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"¡Despierta!"
Los sollozos de Li Lu estaban ahogados, incapaces de salir.
En este momento, los guardias, criadas y expertos de la Residencia Li se arrodillaron y llenaron
la zona. El joven que murió era el hermano de Li Lu, Li Feng y el único hijo de Li Cheng. Li
Feng era muy talentoso, y como Li Lu, él poseía un espíritu marcial superior de grado nueve.
Hace tres años, fue descubierto por la Secta de la Nube Clara (Chu Yun Zhong), una de las
sectas más destacadas del Reino Luo Tong, y fue tomado como discípulo de la corte interna.
¡Nadie podría haber imaginado que sería asesinado y enviado de vuelta a la Residencia Li como
el regalo de cumpleaños de Li Mu!
Todos los patriarcas de las otras familias y expertos que estaban presentes agitaron la cabeza.
¡Ellos vinieron a felicitar al Viejo Patriarca Li en su octogésimo cumpleaños, pero en su lugar
esta escena se desentrañó ante ellos!
“Feng'er, esto es culpa del abuelo. ¡Abuelo te dañó! "Li Mu se arrodilló, sus dos manos
temblaron mientras tocaba la cara de su nieto. Sus lágrimas cayeron sobre el cuerpo de su nieto,
pero su nieto ya no podía moverse, y ya no podía oír su voz.
"¡Tenga la seguridad, el abuelo sin duda te vengará! ¡Absolutamente! "La determinación se
mostró en los ojos de Li Mu.
De lejos, los ojos de Huang Xiaolong eran rojos mientras miraba la escena ante él.
Todos alrededor estaban en silencio.
Después de mucho tiempo, Li Mu llevó el cuerpo de su nieto a la Residencia Li, y todos lo
siguieron. Dentro de la Residencia Li, la decoración una vez festiva y colorida con los paños
rojos ahora eran ofensivos a la vista.
El banquete de cumpleaños no ocurrió.
Y no mucho después, los patriarcas y los expertos que vinieron a transmitir deseos de
felicitación se marcharon. La inicialmente festiva y animada Residencia Li se volvió sombría y
mortal en silencio.
Al final, sólo el grupo de cinco de Huang Xiaolong fue el último en permanecer en la
Residencia Li.
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"Hermano Li, lo siento por tu pena." Huang Qide vino junto a Li Mu y dijo en apenas un
susurro. "¡Si sucede algo, todo lo que necesitas es enviar un mensaje, nuestra Mansión del Clan
Huang Clan será el primero en asistir!"
Incluso Huang Qide no se imaginaba que tal cosa sucedería; Dadas las circunstancias, ya no
tenía sentido que se quedaran más tiempo en la Residencia Li.
"Hermano Huang, gracias", dijo Li Mu con una voz triste.
Huang Qide asintió con la cabeza porque no había nada más que pudiera decir; Se dio la vuelta
y estaba a punto de salir con Huang Xiaolong y el resto, Li Lu corrió de repente hacía Huang
Xiaolong, sollozando, "Xiaolong, no te vayas, ¿de acuerdo?"
Todos los presentes se volvieron a mirar a Huang Xiaolong.
Huang Xiaolong estaba en blanco. Dudó un momento y luego dio una palmadita en el hombro
de Li Lu y dijo: “No te preocupes. Vendré a visitarte a menudo. Mataré a quien sea el
responsable y vengaré a tu hermano. "
Al escuchar las palabras de Huang Xiaolong, todos sonrieron mientras sacudían la cabeza;
Tomaron sus palabras como dirían unos niños ingenuos, y ninguno de ellos tomó en serio las
palabras de Huang Xiaolong. Incluso Li Mu no estaba seguro de poder matar a la otra parte, ni
decir un niño de ocho años de edad.
"Entonces definitivamente tienes que venir a verme." Dijo Li Lu mientras las lágrimas corrían
por su cara.
Huang Xiaolong sólo podía asentir con la cabeza.
Li Mu se levantó y vio personalmente al grupo de Huang Xiaolong fuera de la Residencia Li y
sólo regresó cuando las cinco siluetas desaparecieron.
Por la tarde, el grupo de Huang Xiaolong de cinco alcanzó la Mansión del Clan Huang.
Huang Xiaolong no practicó esa noche. Se paró en un pico en la montaña de atrás, mirando las
estrellas centelleantes en el cielo nocturno.
Dos metros detrás de Huang Xiaolong, estaba Fei Hou, vigilando.

Shen Jian
(神⻅)

4

Invincible
(无敌天下)
De la nada, Huang Xiaolong de repente le preguntó: "Fei Hou, cuando la gente muere, ¿crees
que se convertirá en una estrella en el cielo nocturno?"
Fei Hou estaba aturdido, porque no esperaba que Huang Xiaolong hiciera tal pregunta. “¿En
estrellas del cielo nocturno?”
"En mi ciudad natal anterior, alguien dijo una vez que cuando una persona muere, se convierten
en una estrella en el cielo nocturno para proteger a sus seres queridos." Huang Xiaolong explicó
suavemente.
"¿Convertirse en una estrella en el cielo nocturno? ¿Para proteger a sus seres queridos?” Fei
Hou sacudió la cabeza, sonrió. "En este mundo, sólo aquellos con poder y fuerza pueden vigilar
y proteger a sus seres queridos."
"¡Poder y fuerza!", Repitió Huang Xiaolong.
"¡Sí, poder y fuerza!" Fei Hou asintió.
¡Eso es, poder y fuerza! Huang Xiaolong apretó fuertemente los puños. Bajo el cielo nocturno,
sus ojos brillaban como las estrellas - sólo los fuertes tienen el poder de vigilar y proteger a sus
seres queridos.
¡Debía ser fuerte! ¡Tenía que crecer más fuerte rápidamente!
¡Sólo así podía vigilar y proteger a sus seres queridos!
Un aura invisible emanaba de Huang Xiaolong, asustando a Fei Hou.
"¡Volvamos!", Dijo Huang Xiaolong ligeramente un momento después mientras retiraba el aura
que emanaba de su cuerpo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la Mansión del Clan Huang y Fei
Hou lo siguió.
Una vez en la Mansión del Clan Huang, Huang Xiaolong sacó la fría cama de jade, se sentó y
empezó a practicar las Tácticas de Asura, mientras el aura espiritual del infierno cayó como una
cascada sin fin.
......
El tiempo voló y rápidamente pasaron diez meses.
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Huang Peng notó que su hijo había aumentado su esfuerzo en el entrenamiento desde que
regresó de la Residencia Li. Cada día, su hijo se quedaba dentro del pequeño patio para
practicar, apenas saliendo. El corazón de sus padres dolía al ver loco régimen de entrenamiento
de su hijo, así que decidieron ir al pequeño patio y visitar a Huang Xiaolong.
En los últimos diez meses, el qi de batalla de Huang Xiaolong aumentó a un ritmo monstruoso.
Medio mes después de su regreso de la Residencia Li, avanzó a la etapa intermedia del Cuarto
Orden desde el pico de la etapa temprana del Cuarto Orden, y dos meses más tarde, a la etapa
tardía del Cuarto Orden.
¡Después de diez meses, no sólo Huang Xiaolong avanzó al Quinta Orden, sino que en realidad
avanzó al pico de la etapa tardía del Quinto Orden!
En cuanto a la Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico, había alcanzado la quinta etapa Poder Para Acarrear Nueve Toros Como Uno.
Esta mañana, el tiempo era soleado. En la parte trasera de la montaña, Huang Xiaolong hizo
girar sus sables y aparecieron cien rayos de luz, formando dos ciclones de cinco metros de
altura que circulaban sin parar. ¡A medida que giraba la Tempestad del Infierno, cada árbol y
arbusto en su camino fueron cortados en cien pedazos, cuando de repente los dos ciclones se
desviaron a la izquierda, y luego se desviaron de nuevo a la derecha!
En diez meses, no sólo el poder de Tempestad del Infierno aumentó diez veces, sino que Huang
Xiaolong ya podía controlar la dirección según su voluntad. Ahora, su Tempestad del Infierno
podía durar de doce a trece respiraciones de tiempo.
"¡La Tempestad del Infierno ha alcanzado la terminación principal y ahora sólo carece de
poder!", Murmuró Huang Xiaolong mientras examinaba el entorno. Él ya ha captado el estado
de ánimo de Tempestad del Infierno y su poder seguirá aumentando junto con su qi de batalla.
¡En el pedazo de papel se indicaba, que una vez que alguien que utilizaba este movimiento,
aniquilaría todo dentro de un radio de diez mil li y ni siquiera una hoja de hierba sobreviviría!
"Sólo quedan veinte días más para la siguiente Asamblea del Clan." Pensó Huang Xiaolong
mientras llamaba a los Sables de Asura y estos volaron de nuevo a sus brazos.
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