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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 29

Habilidad de Espada de Asura
– Segundo Estilo

Durante mucho tiempo, después de que Huang Xiaolong salió del salón, nadie se atrevió a
hablar.

"Papá, ¿ves ...?" Un rato más tarde, Huang Ming preguntó con una débil voz después de que
miro la expresión de su padre.

Huang Qide suspiró pesadamente mientras levantaba su cabeza, y luego agitó su mano. "¡Todo
el mundo dispérsese, la Asamblea de este año termina aquí!" Después de decir eso, se volvió y
se alejó; Sus hombros encorvados desprendían una sensación de soledad.

¡Termina aquí!

Los ancianos, funcionarios y discípulos de la Mansión del Clan Huang se miraron en duda.

"¡Todos dispérsense!" Después de que la silueta de Huang Qide hubiera desaparecido de su
vista, Huang Ming agitó sus manos y ordenó. Salió del salón llevado por el Anciano Zhou
Guang y un poco más tarde la sala estaba vacía.

Esta fue la primera vez desde la fundación de la Mansión del Clan Huang que una Asamblea
del Clan terminó a medio camino.

Después de salir de la sala, Huang Xiaolong regresó a su patio. No mucho después sus padres
llegaron a su pequeño patio. Al ver a sus padres llegar, sabía que tendrían muchas preguntas, así
que sin esperar a que hablaran, dijo: "Papá, mamá, sé que tienen muchas preguntas, pero hay
algunas cosas que no puedo explicarles ahora mismo."

Huang Peng y Su Yan intercambiaron una mirada cuando oyeron esto.
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"¿Xiaolong, quien es el Mayor Fei Hou?" Huang Peng preguntó después de una breve pausa.

¿Mayor Fei Hou? Huang Xiaolong respondió después de reflexionar un momento. Entonces
dijo: "Me convertí en el discípulo de una persona extraordinaria, y Fei Hou es su subordinado,
por lo que él me llama Joven Maestro."

Huang Xiaolong no mencionó a Ren Wokuang y la Puerta de Asura.

Huang Peng y Su Yan finalmente comprendieron, y estaban encantados de que su hijo fuera
capaz de convertirse en el discípulo de un gran Maestro; Si Fei Hou era un experto de la etapa
tardía del Décimo Orden, ¿qué hay de su Maestro?

Pensando en esto, su cuerpo temblaba de emoción.

"Xiaolong, ¿tu fuerza actual ha llegado al nivel de la etapa intermedia del Cuarto Orden?" Su
Yan preguntó unos momentos después, ambos miraron a su hijo expectante.

En el escenario, Huang Xiaolong dijo que el Cuarto Orden era sólo una parte de su fuerza.

"¿Etapa intermedia del Cuarto Orden?" Huang Xiaolong se sobresaltó por un momento, al final,
asintió, confirmando su sospecha. Era mejor que pensaran que estaba en la etapa intermedia del
Cuarto Orden, ya que, si supieran que estaba realmente en el pico del Quinta Orden, ellos
estarían asustados.

¡Al ver que su hijo confirmó que su fuerza estaba en la etapa intermedia del Cuarto Orden, sus
corazones casi se voltearon de alegría, pero aun así, se sorprendieron! ¡Su hijo había llegado a
la etapa intermedia del Cuarto Orden!

"Papá, mamá, dos días después de la celebración del Año Nuevo, he decidido dejar la Mansión
del Clan Huang, para ganar experiencia fuera." Dijo Huang Xiaolong con firmeza, no dejando
espacio para el debate.

"¿Qué? ¿Ganar experiencia? "Huang Peng y Su Yan se sorprendieron y casi gritaron al
unísono," ¡No! "

Huang Xiaolong abrió la boca y dijo: "Sé que están preocupados, pero con Fei Hou viniendo
conmigo no voy a estar en peligro."
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"Xiaolong, sé que quieres dejar la Mansión del Clan Huang en este instante debido a las
acciones de tu abuelo, pero no importa qué, él todavía es tu abuelo. No lo odies. Además,
todavía eres demasiado joven, ¿por qué no esperas dos años antes de irte? "Huang Peng utilizó
un tono suave mientras trataba de disuadir a Huang Xiaolong.

A pesar de que había un Guerrero del Décimo Orden con Huang Xiaolong, todavía era
demasiado joven - ¡Ni siquiera tenía nueve años de edad! Huang Peng y Su Yan no podrían
dejar de preocuparse si permitieran que Huang Xiaolong se fuera.

"Papá, mamá, lo he decidido. Y me iré después del Año Nuevo." Huang Xiaolong negó con la
cabeza; Sus ojos estaban resueltos. Era cierto que quería dejar la Mansión del Clan Huang en
este mismo momento porque no quería tener que ver a su abuelo ni a su tío mayor Huang Ming,
el par de padre e hijo. Pero su deseo de salir y ganar experiencia no era enteramente debido a
ellos.

Quería perfeccionarse para que se hiciera más fuerte y también explorar el mundo fuera de la
Mansión del Clan Huang y reunirse con expertos.

Al ver la expresión de su hijo, Huang Peng y Su Yan suspiraron - ambos sabían que era inútil
continuar tratando de persuadirlo.

Pensando en cómo su hijo iba a salir de su casa y viajar a lugares lejanos, Su Yan le dolía el
corazón y sus ojos se ponían rojos. "Xiaolong, ¿cuándo volverás?"

Un rastro de calor se extendió por el corazón de Huang Xiaolong, sonrió y dijo: "Mamá, ten la
seguridad, antes de la Asamblea del Clan del año que viene, tu hijo definitivamente volverá a
verte".

"¿La Asamblea del Clan del año próximo?" Sólo entonces Su Yan se sintió mejor. Su Yan
continuó ‘regañando’ a Huang Xiaolong durante bastante tiempo; Ella le recordaba que debía
tener cuidado al viajar y cuidar de su cuerpo y tener cuidado de las personas malas, etc.

Huang Xiaolong asintió con la cabeza, incapaz de rechazarla.

Dos horas más tarde, sus padres finalmente se fueron.

"Fei Hou, saldremos dos días después del Año Nuevo. Prepara las cosas necesarias que
debemos llevar con nosotros.” Huang Xiaolong ordenó a Fei Hou después de que sus padres se
fueran.
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“Sí, soberano.”

Pasó la noche sin incidentes.

En la fría cama de jade, Huang Xiaolong dejó de practicar las Tácticas de Asura y contempló el
cielo del amanecer por la ventana. Salió al pequeño patio y empezó a practicar la Tempestad del
Infierno.

"La Tempestad del Infierno ya ha alcanzado la terminación mayor; Sólo le falta poder, pero eso
aumentará con mi qi de batalla. El siguiente paso es practicar el segundo estilo de Habilidad de
la Espada de Asura." Una hora después, Huang Xiaolong dejó de practicar la Tempestad del
Infierno.

Recogió un trozo de papel del anillo y estudió el diagrama del segundo estilo.

Habilidad de la Espada de Asura, segundo estilo: Lágrimas de Asura.

¿Lágrimas de Asura? Este nombre es realmente único. Huang Xiaolong circuló su qi de batalla
de acuerdo con el diagrama, los Sables de Asura ya habían sido llamados. Saltó en el aire y
lanzó un ataque, y desde el aire un rayo de luz cayó al suelo. Está bien; Cayó como una lágrima
cayendo al suelo.

El primer estilo, Tempestad del Infierno atacaba desde el suelo. Sin embargo, el segundo estilo
sólo se podía utilizar mientras uno estaba en el aire.

El cuerpo de Huang Xiaolong flotó al suelo después de su primer intento. Se quedó quieto en el
suelo, recordando los movimientos y cómo se sintió cuando lanzó una Lagrima de Asura.
Permaneció allí durante media hora y luego hizo su segundo intento.

Esta vez, el rayo de luz de las espadas fue más suave, como si no pesara nada, parecido a una
pequeña gota de lluvia.

Otra media hora había pasado antes de que Huang Xiaolong hiciera el tercer intento.

Y al igual que cuando comenzó a practicar la Tempestad del Infierno, después de cada intento,
se quedaba quieto por lo menos media hora antes de intentarlo de nuevo.

Como Huang Xiaolong se sumergió en la práctica, el cielo gradualmente se volvió oscuro.
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Sacudió la cabeza mientras su cuerpo flotaba desde el aire; Aunque con un día de práctica, el
poder del ataque había aumentado un poco en comparación con la primera vez, aún no había
llegado a un nivel menor. Según la ilustración, cuando las Lágrimas de Asura produce el sonido
de gritos, entonces sería considerado como haber alcanzado la terminación menor.

Todo el tiempo mientras Huang Xiaolong estaba practicando, Fei Hou se quedó en silencio
fuera del pequeño patio.

La verdad es que la Habilidad Espada de Asura y Garras de Asura eran exclusivos para aquellos
que practicaban las Tácticas de Asura; Por lo tanto, Huang Xiaolong no estaba preocupado de
que Fei Hou ni nadie tratara de aprenderlo en secreto.

Justo cuando Huang Xiaolong terminó su práctica de Lagrimas de Asura, los sonidos de pasos
resonaron fuera del pequeño patio. Cuando se volvió para mirar, vio que la gente que se
acercaba era su abuelo Huang Qide, su tío mayor Huang Ming, y estaban acompañados por su
padre, Huang Peng.

Huang Xiaolong frunció el ceño.


