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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 27

Esto es Verdaderamente Justo
¿Una parte de su fuerza? Mientras todo el mundo todavía tenía que darse cuenta de lo que
Huang Xiaolong quería decir, repentinamente un qi de batalla varias veces más fuerte que el de
Huang Wei, salió del cuerpo de Huang Xiaolong disparado hacia arriba en el aire. Era tan fuerte
que era por lo menos diez veces más fuerte, o tal vez más.
Todo el mundo estaba aturdido y temblaba como si hubiera visto a un fantasma. Los ancianos y
los funcionarios se levantaron de sus asientos como si sus culos estuvieran en llamas.
“¡Cuarto Orden! ¡Él realmente es un Guerrero del Cuarto Orden! ¡Dios, un guerrero del Cuarto
Orden ah!"
"¿Es una ilusión? ¡No, no es! ¡Esto no es una ilusión!”
"Tu madre, ¿por qué me estás pellizcando?" Un discípulo gritó agudamente habiendo sido
pellizcado por la persona a su lado.
Todo el salón se quedó sin palabras con el shock, y algunos incluso temblaron de emoción
como si lo hubieran suprimido durante demasiado tiempo.
¡Huang Peng, Su Yan, e incluso la reacción de Huang Ming no era diferente del resto, estaban
estupefactos!
Los ojos de Huang Qide se abrieron en shock, tan grande fue la sorpresa que su mente se quedó
en blanco mientras miraba el escenario, luchando por procesar lo que acababa de suceder.
"¡No, es imposible! No puedes haber roto a través del Cuarto Orden. ¡Es imposible que te hayas
encontrado con otra mierda de perro de la suerte nuevamente! "Huang Wei gritó como si
hubiera perdido la cabeza al haber sucumbido al miedo.
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¡No podía creer que Huang Xiaolong tuviera la suerte de encontrarse con la buena fortuna por
segunda vez y avanzado al Cuarto Orden!
Huang Xiaolong miró al asustado Huang Wei que gritaba como un hombre loco, el qi de batalla
surgió en sus manos y con un fuerte 'hong', Huang Wei cayó del escenario, lamentándose.
Con un solo paso, Huang Xiaolong apareció delante de Huang Wei y pisoteó sin piedad a
Huang Wei.
Los ojos de Huang Wei rebosaban de miedo y furia mientras gruñía: "¡No aceptaré esto! ¡Soy el
verdadero genio del clan! ¿Por qué? ¿Por qué un perro como tú sigue encontrándose con la
buena fortuna y sobrepasándome?”
"¿Genio? ¿Perro? "Huang Xiaolong miró fríamente a Huang Wei. Entonces, de repente envió
un golpe brutal en el estómago de Huang Wei, y el impacto y el dolor envió a Huang Wei
rodando al borde del escenario de dolor.
Huang Wei gimió lamentablemente mientras yacía en el suelo.
En este punto, la gente en la audiencia se recuperó de su shock y comenzó a reaccionar.
Huang Ming apretó los puños mientras miraba a su hijo en el escenario; Sus ojos brillaban con
una frialdad de miedo, pero de alguna manera, logró soportarlo.
Los ojos de Huang Qide parpadearon mientras miraba a su nieto Huang Xiaolong ... ¿podría ser
como Huang Wei dijo, que Huang Xiaolong tropezó con alguna mierda de perro de la suerte
otra vez y tragó algún elixir para avanzar al Cuarto Orden?
Cuando estos pensamientos cruzaron la mente de Huang Qide, Huang Wei se levantó
lentamente, su cuerpo temblaba con el esfuerzo. Sus ojos ardían de odio, mirando furiosamente
a Huang Xiaolong, y dijo: "¡Vas a morir!" Mientras se lanzaba contra Huang Xiaolong como
una bestia herida.
Observando cómo Huang Wei se lanzó contra él, una luz fría parpadeó en los ojos de Huang
Xiaolong y cuando Huang Wei estaba al alcance de su mano, utilizó ambas manos y golpeó los
brazos de Huang Wei.
"¡Ka-cha!" El sonido de los huesos rotos onduló a través del salón.
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Justo cuando Huang Wei empezó a gritar de dolor, Huang Xiaolong dio una patada a las piernas
de Huang Wei y el sonido de los huesos rotos resonó de nuevo por el salón.
Pero no se detuvo allí; Sus palmas cubiertas por qi de batalla golpearon de lleno a Huang Wei
en el pecho y con un 'bang' cada trozo de ropa en el cuerpo de Huang Wei estalló en pedazos.
El cuerpo de Huang Wei voló fuera del escenario y aterrizó pesadamente en el suelo, desnudo
como un recién nacido sin ni siquiera una tira de ropa sobre él.
"¡Wei'er!" La voz de Huang Ming gritó de rabia, saltó hacia arriba y corrió hacia Huang Wei.
Cuando llegó ante Huang Wei, vio a su hijo tosiendo sin parar la sangre y los huesos de sus
brazos y piernas rotos.
Su corazón le dolió y se llenó de furia cuando vio la condición de su hijo, le dio a Huang Wei al
Anciano Zhou que estaba a su lado y le ordenó: "¡Cuida del Joven Señor!" Después de decir
eso, Huang Ming dio la vuelta, saltó a la plataforma y la intención asesina se derramó fuera de
sus ojos cuando miró a Huang Xiaolong y caminó hacia él. "¡Eres muy cruel!"
Huang Xiaolong tenía una expresión indiferente mientras Huang Ming caminaba hacia él. Más
temprano, cuando Huang Wei amenazó con romper ambos brazos, ¿por qué Huang Ming no
dijo que su hijo era muy cruel? Y durante la asamblea del clan del año pasado, Huang Xiaolong
ya ahorró a Huang Wei una vez por no romper sus brazos entonces. ¡Pero, no esperaba que
Huang Wei tomara represalias en su hermana Huang Min y en su hermano pequeño Huang
Xiaohai!
¡Esta vez Huang Xiaolong no sería tan indulgente!
Huang Xiaolong cambió su mirada hacia su abuelo en el podio principal y dijo con una voz
helada. "Durante el combate entre los discípulo de la Asamblea del Clan, nadie puede interferir.
¡De lo contrario, serán tratados según las reglas del clan! Abuelo, esto es lo que dijiste antes,
¿verdad?”
Huang Qide estaba avergonzado, pero no respondió.
Al ver su reacción, Huang Xiaolong se burló y dijo sarcásticamente, "¿Por qué es que cuando
mi padre hizo un movimiento, insistió en hacer cumplir las reglas del clan, pero ahora que
Huang Ming interfirió, el abuelo está haciendo la vista gorda? ¡Esto es realmente justo!”
Todos los ancianos y funcionarios se quedaron en silencio.
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"¡Insolente!" La vergüenza de Huang Qide se convirtió en ira y su palma se estrelló contra una
silla a su lado.
Huang Ming al ver la actitud de su padre dejó de preocuparse; Sus ojos helados cayeron sobre
Huang Xiaolong y dijo: "¡Rompiste los brazos y las piernas de mi Wei'er, y ahora romperé tus
brazos y tus piernas!" El qi de batalla de un guerrero del Séptimo Orden se lanzó a máxima
potencia y envió golpes de palma a los brazos de Huang Xiaolong.
"¡Xiaolong!" Así cuando Huang Peng quería saltar al escenario, otra silueta actuó más rápido
que él. En un abrir y cerrar de ojos, la silueta se paró ante Huang Xiaolong y utilizó ambos
brazos para oponerse a las palmas de Huang Ming.
"¡Pooh!" Frente a todo el mundo, Huang Ming escupió bocanadas de sangre. Su cuerpo salió
volando del escenario y se estrelló contra el suelo, rompiendo una cantidad incontable de sillas
mientras se deslizaba hasta detenerse.
"¿Qué?" Los ojos se abrieron, sorprendidos al ver a Huang Ming, que yacía en el suelo, la
sangre brotando de su boca, incapaz de levantar un dedo meñique.
Todos los ojos se dirigieron hacia la silueta que se alzaba ante Huang Xiaolong.
"¿¡Es, es él ?!"
"¿Él? ¿Cómo puede ser?"
Cuando los residentes de la Mansión del Clan Huang vieron a la persona que bloqueó el ataque
de Huang Ming, no podían creer que en realidad era el siervo esclavo que Huang Xiaolong
había comprado.
Huang Qide, Huang Peng, Su Yan y a todos los presentes casi se les cayeron los ojos.
¡Desde que fue capaz de contrarrestar el ataque de Huang Ming con sólo un movimiento, este
hombre definitivamente tenía la fuerza de un Guerrero del Octavo Orden!
¡Octavo Orden!
Fei Hou se volvió hacia Huang Xiaolong y le preguntó respetuosamente: "Joven Maestro,
¿estás bien?"
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Huang Xiaolong asintió con la cabeza. "Estoy bien." Cuando dijo eso, miró a Huang Ming
quien estaba luchando para levantarse usando una silla como una muleta. Sus ojos ardieron de
odio, pero también había miedo.
"¡Papá!" Gritó Huang Ming, su voz sonó ronca, y sin previo aviso, tosió otra bocanada de
sangre.
Huang Qide se sacudió de su conmoción y voló al escenario, su voz era tranquila, mientras sus
ojos se posaban en Fei Hou. "¡No esperaba que fueras un maestro oculto, pero tus acciones son
un insulto, no poniendo a nuestra Mansión del Clan Huang en tus ojos e hiriendo a mi hijo justo
delante de mí!"
¡Huang Qide convenientemente pasó por alto la verdad! Si no fuera por Huang Ming
rompiendo las reglas del clan, y luego insistiendo en lisiar los brazos y las piernas de Huang
Xiaolong, ¿por qué Fei Hou habría actuado? Y sin embargo se quedó allí y le hizo ver que era
culpa de Fei Hou.
Fei Hou ignoró a Huang Qide, indiferente y silencioso hizo guardia detrás de Huang Xiaolong.
Huang Qide, al ver que Fei Hou lo ignoraba, se enojó y gritó: “¡Habla! ¿Cuál es tu propósito al
acechar nuestra Mansión del Clan Huang? Si hablas ahora, tendré misericordia, y ahorraré su
vida. ¡De lo contrario, será difícil incluso desear la muerte por venir!"
Aunque Fei Hou había lesionado a Huang Ming con un solo golpe de palma, Huang Qide no se
molestó; Él sentía que aunque Fei Hou no era débil, como mucho, sólo sería un guerrero del
Octavo Orden.
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