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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 26

¿Miedo?
En este momento, Huang Wei miró hacia arriba y su mirada se encontró con la de Huang
Xiaolong. El rincón de la boca de Huang Wei se estiró en una sonrisa burlona, y sus ojos
estaban llenos de odio.

Desde que regresaron de la Residencia Li, el odio de Huang Wei hacia Huang Xiaolong
aumentó cada día. Cada vez que recordaba la escena de Li Lu sosteniendo las manos de Huang
Xiaolong justo enfrente de él, pidiéndole a Huang Xiaolong que no se fuera, deseaba poder roer
la carne de Huang Xiaolong y beber su sangre.

Sus miradas chocaron y se alejaron.

Huang Xiaolong, su padre, y su madre se sentaron al otro lado de Huang Ming, padre e hijo.

Poco después, llegó el abuelo Huang Qide.

Al ver a su abuelo aparecer nuevamente en la Asamblea del Clan de este año, Huang Xiaolong
ya sabía por qué. A pesar de que entrenó a Huang Wei de todo corazón, en la Asamblea del
Clan del año pasado, Xiaolong golpeó a Huang Wei sin piedad, y más o menos mancilló su
reputación.

Esta vez, muy probablemente, quería ver a Huang Wei devolver el favor para que su reputación
permaneciera sin mancha.

Todos se levantaron para saludar a Huang Qide mientras caminaba hacia el podio principal.

"En, todos siéntense." El rostro de Huang Qide estaba lleno de sonrisas mientras movía la mano
para indicar a todos que se sentaran.

Y todos se sentaron.
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Igual que el año pasado, el Jefe Adjunto Chen Ying se levantó para supervisar el evento.
Después de recibir la aprobación de Huang Qide, declaró en voz alta. “¡La Asamblea Anual
comienza!”

¡Comienza la Asamblea Anual del Clan!

Por un momento, el vestíbulo principal se quedó en silencio. Entonces, uno por uno, los
discípulos que habían despertado sus espíritus marciales este año subieron al escenario para
combatir el uno con el otro.

Y los que habían despertado sus espíritus marciales el año pasado esperaban a que los nuevos
discípulos terminaran antes de que pudieran subir a la plataforma marcial.

Nadie estaba realmente prestando atención al combate entre los discípulos de este año que
apenas despertaron sus espíritus marciales no hace mucho tiempo; Estaba claro que estaban
esperando la pelea entre Huang Wei y Huang Xiaolong.

El año pasado, Huang Wei como la persona más talentosa de la Mansión del Clan Huang, la
persona que el Anciano Señor de la Mansión entrenó con dedicación, fue duramente golpeado
por Huang Xiaolong, ¿qué pasaría este año?

Huang Qide también estaba lleno de expectativas mientras se sentaba en el podio principal.

Bajo la expectativa de la multitud, el primer grupo de discípulos terminó.

Una vez más, el vestíbulo principal quedó extrañamente callado por un momento. Casi al
mismo tiempo, todos miraban hacia Huang Wei y Huang Xiaolong.

Lo que difería del año pasado fue, esta vez Huang Xiaolong se levantó primero, y lentamente
caminó hasta el centro de la plataforma marcial.

Al ver que fue Huang Xiaolong el primero en subir al escenario, la multitud se sintió un poco
extraña.

De pie en la plataforma marcial, Huang Xiaolong miró a Huang Wei, en una voz fría, dijo:
"¿Qué? ¿Tienes miedo de subir?”

Huang Wei saltó de rabia, con una risa sarcástica de ‘jaja’, saltó a la plataforma marcial.
Mientras se encontraba frente a Huang Xiaolong. "¿Yo, temeroso de subir? ¡Esa es la broma
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más divertida bajo los cielos! La última vez, me tendiste una emboscada, y tuviste la suerte de
ganar por medio movimiento, ¿crees que serás afortunado de nuevo este año?"

Todo el salón estaba en silencio mientras sus palabras sonaban.

Expresiones extrañas barrieron a la multitud.

¿Emboscada? ¿La suerte de ganar por medio movimiento?

Huang Xiaolong no esperaba que Huang Wei fuera tan caradura en este sentido.

Huang Wei ignoró las miradas extrañas arrojadas a él, giró su cabeza hacia Huang Qide y dijo:
"Abuelo, de acuerdo a las reglas de la Asamblea, durante el evento de combate a nadie se le
permite interferir, ¿verdad?"

Miró a Huang Peng cuando terminó de decir esto; Su significado estaba escrito en todo su
rostro - tiene miedo de que Huang Peng no pudiera controlarse e interferir si Huang Xiaolong
fuera golpeado a medias.

"¡Sí, no importa quién sea, nadie puede interferir!" Huang Qide asintió con un tono decisivo,
para no dudar. Cuando todos los que estaban presentes escucharon esto, se dieron cuenta de que
esta era la advertencia del Anciano Señor de la Mansión a Huang Peng.

¿Cómo podrían Huang Peng y Su Yan no darse cuenta de lo que significaban las palabras de
Huang Qide? Aunque estaban enojados, estaban preocupados sobre todo por su hijo.

Huang Wei se calmó después de obtener la seguridad de su abuelo. Una luz sedienta de sangre
brilló en sus ojos mientras se volvía para mirar a Huang Xiaolong. La ira y el odio que había
estado reprimiendo durante el año pasado estallaron completamente.

"¡Huang Xiaolong, hoy te mostraré la diferencia entre los espíritus marciales del grado diez y
los espíritus marciales del grado siete!” Huang Wei dijo en voz baja cuando su qi de batalla
estalló como una inundación repentina, mostrando su fuerza ante todos los presentes y, al
mismo tiempo, su espíritu marcial, el Tigre Negro de Tres Ojos apareció detrás de él.

Comparado con el año pasado, había crecido dos tercios más grande, los rayos negros brillaban
en su cuerpo, y emanaba la coerción de un Xiantian1.
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"¡Tan fuerte qi de batalla! ¡Este es el Tercer Orden, no, el pico de la etapa intermedia del Tercer
Orden! ¡Dios, en realidad está en el pico de la etapa intermedia del Tercer Orden!"

"El talento del Joven Señor Huang Wei desafía los cielos. Dentro de un año, avanzó del
Segundo Orden a la etapa intermedia del Tercer Orden.”

Todos los ancianos y los funcionarios dentro del vestíbulo principal se sorprendieron con la
boca abierta, algunos incluso se levantaron de sus asientos.

En el podio principal, cuando Huang Qide vio a los ancianos de la Mansión del Clan Huang y
sus caras conmocionadas cuando Huang Wei reveló su fuerza, su rostro estaba lleno de
sonrisas, lo cual se convirtió en risa porque no pudo resistirse a reír en voz alta.

Debajo del escenario, el rostro de Huang Ming ya había florecido en una gran sonrisa desde el
principio, y él asintió con satisfacción mientras miraba a su hijo.

Reveló su fuerza, Huang Wei miró a Huang Xiaolong con una sonrisa y dijo en un tono frío.
"Huang Xiaolong, ahora que has visto la medida de mi fuerza ¿sientes miedo extremo? ¡No te
preocupes, el miedo es normal, y nadie aquí se reirá de ti! Finalmente, ¿entiendes la brecha
entre nuestros talentos? La diferencia entre nosotros no es algo que tu mierda de perro de la
suerte y las tres Frutas Yang puedan compensar."

"¿Miedo?" Huang Xiaolong miró a Huang Wei que se sentía lleno de sí mismo, sacudió la
cabeza y dijo con frialdad. "¿Es esta toda la fuerza que tienes? Haz tu movimiento, esta vez no
sólo quiero ganarte hasta que tu papá no pueda reconocerte, sino que te golpearé hasta que
incluso el abuelo no te reconozca.”

El grupo de ancianos y criadas oyó esto y cada uno sacudió la cabeza. Ninguna de las personas
creyó que el Joven Señor Huang Xiaolong saldría victorioso contra el Joven Maestro Huang
Wei que estaba en el pico de la etapa intermedia del Tercer Orden.

Y la ira era evidente en la cara de Huang Qide, mientras se sentaba en el podio. ¡Este nieto,
Huang Xiaolong, era demasiado presuntuoso!

"¿En serio?" Huang Wei se rió. Una pizca de maldad apareció en sus ojos, su silueta brilló y en
un abrir y cerrar de ojos apareció ante Huang Xiaolong. Sus puños perforaron con todas sus
fuerzas.
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"¡Xiaolong!" Viendo que los puños de Huang Wei estaban a punto de golpear a Huang
Xiaolong, Huang Peng, y la cara de Su Yan estaba llena de preocupación mientras se
levantaban de sus asientos. En ese momento, Huang Qide, que estaba enojado por la
presuntuosa sentencia de Huang Xiaolong, soltó su aura, bloqueando a su hijo, Huang Peng,
con los ojos helados mientras gritaba: "¡Quién se atreva a interferir será tratado según las reglas
del clan!”

Sin embargo, en ese momento, Huang Qide notó de repente que el vestíbulo principal había
caído en un extraño silencio, todos los ancianos, los funcionarios y los discípulos estaban
aturdidos con la boca abierta, mirando la plataforma marcial. Sintiendo duda, Huang Qide se
volvió hacia el escenario como todos. ¡En el escenario, nadie sabía cuándo los puños de Huang
Wei que estaban a punto de golpear a Huang Xiaolong estaban bloqueados y se detuvieron en el
aire!

Con Huang Qide y todos los demás observando con atención, Huang Xiaolong miró fríamente a
Huang Wei y dijo: "¡Yo también te dejaré ver parte de mi fuerza!"

Notas:

1Xiantian es una deidad de la mitología china que lucha contra la Divinidad Suprema.


