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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.
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Capítulo 28

¡El Pico de la Etapa Tardía del
Tercer Orden!
"¿Ni siquiera puede desear la muerte?" Fei Hou miró al enojado Huang Qide con indiferencia;
Había una pizca de desdén en su expresión.
Al ver que Fei Hou no sólo lo ignoraba, sino que también lo miraba con desdén, el corazón de
Huang Qide hervía de furia, y un aura asesina estalló cuando el qi de batalla surgió
violentamente alrededor de su cuerpo cubriéndolo con patrones dorados. Los brazos de Huang
Qide se agrandaron por un pliegue y el cabello dorado creció en su piel y cara.
¡Transformación del alma!
El espíritu marcial de Huang Qide era el mono dorado de seis alas; Como Huang Qide se
fusionó con su espíritu marcial. Su cuerpo se agrandó y creció medio metro más alto. Sus ojos
se volvieron de un rojo dorado, y la atmósfera a su alrededor se volvió violenta y tiránica.
Al parecer, que Fei Hou repetidamente hubiera hecho caso omiso de él en presencia de los
residentes la Mansión del Clan Huang realmente lo enojó. De lo contrario, no se habría
transformado antes de tratar con Fei Hou.
“¡Palma Bestial Absoluta!” El rugido de Huang Qide sonó ronco y grueso. Su cuerpo se lanzó
hacia Fei Hou con las palmas extendidas hacia afuera; Una luz brillante y deslumbrante brilló, y
el rugido de bestias desesperadas resonó en el vestíbulo.
Palma Bestial Absoluta es una habilidad de alto grado de batalla de rango misterioso; Una de
las tres valiosas habilidades de batalla de la Mansión del Clan Huang.
Debido a que Fei Hou estaba detrás de Huang Xiaolong, el ataque agresivo de Huang Qide
afectaría incluso a Huang Xiaolong, y si Huang Xiaolong fuera enviado dentro del curso de la
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batalla, sufriría lesiones graves debido a la brecha en el poder. Al ver que su abuelo eligió
ignorar su seguridad sólo para matar a Fei Hou, se puso furioso.
Inicialmente Fei Hou vaciló en atacar debido al estatus de Huang Qide como el abuelo de
Huang Xiaolong; Sin embargo, de repente oyó la voz fría de Huang Xiaolong decir. "¡Atácalo
con todo tu poder!"
Fei Hou se quedó aturdido por un momento, pero comprendió la intención de Huang Xiaolong
de modo que no se detuvo más: su opresivo qi de batalla de un Guerrero del Décimo Orden
brotó, haciendo que todos temblaran donde estaban. Este nivel de opresión era es algo que
Huang Qide, alguien en la etapa temprana del Décimo Orden tenía.
La expresión de Fei Hou se hizo aguda y sus puños se cerraron.
"¡Puño Rompimiento del Corazón!"
El ataque del Puño Rompimiento del Corazón cortó a través de la distancia acompañado por un
viento que silbaba agudamente y que chocó con la impresión de la mano de Huang Qide.
La energía aterrorizante del impacto se extendió hacia afuera en todas direcciones y la fuerza
sacudió los pilares del vestíbulo hasta el punto de que los ancianos y las criadas cercanas
tuvieron que retirarse rápidamente, cuando la ola del impacto hizo volar filas de sillas y las
envió volando.
Huang Qide tuvo que retroceder por más de una docena de pasos antes de que lograra
mantenerse firme en el borde del escenario.
"¡Wa!" Un líquido caliente fluyó por su garganta y la sangre salió de la boca de Huang Qide.
¡El experto número uno de la Mansión del Clan Huang, Huang Qide perdió! ¡Perdió
completamente!
¡Todo el mundo estaba aturdido!
"¡Papá!"
"¡Anciano Señor de la Ciudad!"
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Fueron unas pocas respiraciones más tarde, antes de que alguien reaccionara, algunos de ellos
rápidamente se precipitaron hacia Huang Qide mientras otros exclamaban en voz alta.
Huang Qide agitó la mano para indicar que estaba bien, entonces se volvió para mirar a Fei Hou
... era difícil ocultar el horror en sus ojos mientras lentamente pronunciaba cada palabra: "¡Pico
de la etapa tardía del Décimo Orden!"
"¿Pico de la etapa tardía del Décimo Orden?" Los ancianos, los funcionarios y los discípulos
miraban a Fei Hou con shock, miedo y otros sentimientos mezclados; Sin embargo, el cuerpo
de Huang Ming se tensó cuando se sintió abrumado por el miedo.
Por encima del Séptimo Orden, cada pequeño avance representaba una gran diferencia de
fuerzas.
Aunque Huang Qide era un guerrero del Décimo Orden, estaba en la etapa temprana del
Décimo Orden; Había una gran diferencia en el poder entre la etapa temprana del Décimo
Orden temprana y el pico de la etapa tardía del Décimo Orden. Por eso, aunque Fei Hou no
liberó su espíritu marcial ni experimentó una transformación del alma, todavía podía derrotar
fácilmente a Huang Qide.
Fei Hou dejó de atacar después de repeler a Huang Qide y se retiró detrás de Huang Xiaolong,
permaneciendo allí respetuosamente con su aura opresiva borrada.
Al ver la acción de Fei Hou, todos se volvieron a mirar a Huang Xiaolong, el niño de ocho años
que habían ignorado y olvidado.
Evidentemente, Fei Hou no era un criado esclavo comprado por Huang Xiaolong; Pero, ¿por
qué un guerrero de la etapa tardía del Décimo Orden se referiría a un niño de ocho años como
su Joven Maestro? ¿Y con tanto respeto?
¿Huang Xiaolong se encontró de nuevo con una mierda de perro de la suerte? ¿Qué tragó para
llegar al Cuarto Orden? ¡Incluso si era algo más valioso que una Fruta Yang, todavía no debería
tener la capacidad de hacer que una persona avanzara dos órdenes en el tiempo de un año! Por
otra parte, Huang Xiaolong había dicho anteriormente que esto era sólo una parte de la fuerza,
si es así, ¿cuál es su verdadera fuerza?
Si no fuera una mierda de perro de la suerte, ¿qué tan horrible debe ser el talento de Huang
Xiaolong para ir más allá del Cuarto Orden en menos de dos años?
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En tan sólo unos pocos momentos, muchos pensamientos pasaron a través de la mente de todos
los presentes. Incluso Huang Peng y Su Yan tenían muchas preguntas.
"¡Huang Xiaolong, en realidad ordenó a un forastero herir al abuelo, qué poco filial!" Rugió,
Huang Wei, que acababa de despertar después de ser tratado por algunos de los ancianos.
"¿Está la Mansión del Clan Huang en tus ojos? ¿Todavía reconoces a tu abuelo?”
Alrededor, las expresiones se tensaron.
¿Quién creería que algo dicho por un niño no llevaría ningún daño? Incluso en esta grave
situación, Huang Wei todavía se atrevió a amonestar a Huang Xiaolong, que estaba protegido
por un fuerte guerrero como Fei Hou.
Huang Ming, estaba tan ansioso de que las palabras de Huang Wei empeoraran la situación que
inmediatamente se dio la vuelta y regañó a su hijo: "¡Huang Wei cierra la boca!"
Pero en cambio, la voz de Huang Wei se hizo aún más fuerte. "Papá, ¿de qué tienes miedo?
Entonces, ¿y qie si él es un Guerrero en el pico de la etapa tardía del Décimo Orden? Nuestra
Mansión del Clan Huang tiene varios miles de personas, ¿por qué deberíamos tener miedo de
una persona?" Huang Wei gritó, y dijo a Huang Qide. "¡Abuelo, este descendiente poco filial
Huang Xiaolong debe tener su cultivo destruido y expulsado de la Mansión del Clan Huang!”
Huang Qide todavía no había dicho nada, pero Huang Ming gritó airadamente: "Cállate!" Y lo
empujó hacia atrás, ansioso por impedir que su hijo hablara.
Escuchando la queja de Huang Wei en la ira, una sonrisa fría apareció en la cara de Huang
Xiaolong. “¿No lo traté como a mi abuelo? ¿Él me trató como a su nieto?” Su dedo señaló a
Huang Qide.
"¡Gané el primer lugar en la competición del año pasado, pero al contrario de las reglas, cuando
el Lago Espiritual se abrió, te permitió a ti practicar en el Lago en mi lugar!"
"¡En la competencia de este año, cuando Huang Ming rompió las reglas con la intención de
lisiar mis manos y mis pies, él hizo la vista gorda!"
"¡Y ahora mismo, si no fuera por la fuerza de Fei Hou, tanto Fei Hou como yo habríamos
sufrido lesiones graves, y probablemente muerto bajo su ataque!"
Huang Xiaolong enumeró cada punto en una voz escalofriante.
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Cuando oyó las palabras de Huang Xiaolong, Huang Qide bajó la cabeza y evitó la mirada de
Huang Xiaolong.
La sala se hizo tan silenciosa que hasta se podría oír la caída de un alfiler.
Huang Wei fue implacable. "Huang Xiaolong, ¿qué calificación tienes para quejarte del abuelo?
Tengo un espíritu marcial de décimo grado y el tuyo es sólo un espíritu marcial de grado siete.
¡Por lo tanto, tiene sentido que él me prefiriera y me entrenara, porque soy el futuro de la
Mansión del Clan Huang! ¿Qué hay de malo con eso? ¡Estás celoso de mí! ¡Celoso!"
“¡Cállate!” La palma de Huang Qide golpeó ferozmente la cara de Huang Wei.
Más temprano su padre lo había golpeado, y ahora Huang Wei no podía creer que incluso su
abuelo Huang Qide le dio una bofetada. Las lágrimas rodaron por su cara, y se sintió mal, ¿qué
dijo que estaba mal? ¡No estaba equivocado!
Los ancianos y los funcionarios sacudieron la cabeza en secreto después de escuchar la lógica
delirante de Huang Wei.
"Papá, mamá, vámonos." En este punto, Huang Xiaolong habló. Luego se volvió y se alejó con
Fei Hou, Huang Peng y Su Yan, ignorando las miradas dirigidas a ellos. Ya no había ningún
punto para que se quedaran.
Según las reglas del clan, a nadie se le permitía marcharse antes de que terminara la Asamblea
del Clan. Sin embargo, nadie se atrevió a impedir que se fueran.
Huang Qide tenía una expresión complicada en su rostro mientras observaba la ida de Huang
Xiaolong.
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