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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 30

Dejando la Mansión del Clan
Huang
Cuando Huang Qide y Huang Ming llegaron a la entrada del pequeño patio, Fei Hou extendió
su mano para bloquear su camino; Sólo a Huang Peng se le permitió entrar.
Esto puso a Huang Qide y a Huang Ming en una posición incómoda. Ambos querían enojarse,
pero no se atrevían a mostrar cólera.
Fei Hou tenía una expresión inexpresiva y su actitud era tranquila e indiferente; A pesar de la
sonrisa forzada en la cara de Huang Ming, Fei Hou continuó bloqueando su camino.
En este momento, Huang Peng se acercó a Huang Xiaolong y dijo: "Xiaolong, ¿les permitirías
...?"
Huang Xiaolong asintió con la cabeza a Fei Hou, y cuando Fei Hou lo vio asentir, puso su
mano hacia abajo, permitiendo que Huang Qide y Huang Ming entraran en el patio.
Sólo entonces Huang Qide y Huang Ming se sintieron aliviados y asintieron agradecidos, con
una amplia sonrisa en sus rostros. Especialmente Huang Ming, cuyo comportamiento fue muy
respetuoso cuando entraron en el pequeño patio de Huang Xiaolong.
"¿Por qué han venido?" Preguntó Huang Xiaolong con indiferencia. “Si recuerdo bien, esta es
la primera vez que vienen a este pequeño patio mío, ¿verdad?”
Hasta Huang Xiaolong podía recordar que su abuelo Huang Qide y su tío Huang Ming nunca
habían venido a visitarlo en su patio.
El rostro de Huang Ming y de Huang Qide se pusieron rojos de vergüenza; Pero
afortunadamente, el cielo se estaba poniendo oscuro por lo que no era obvio.
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"Xiaolong, tu abuelo y tío mayor vinieron a invitarte a unirte a la fiesta de Año Nuevo." Huang
Peng se acercó y le dijo a su hijo, llegando al rescate de Huang Qide y Huang Ming.
Cada año, durante la asamblea anual del clan, después de que los discípulos celebraran un
evento el primer día, se celebraría un banquete al día siguiente. La Mansión del Clan Huang
celebraría una gran fiesta para el nuevo año. Aparte de los ancianos, sólo los mejores de las tres
generaciones de discípulos más talentosos podían asistir a la fiesta.
A decir verdad, Huang Xiaolong debería haber asistido al banquete del año pasado cuando
derrotó a Huang Wei y ganó el evento, pero nadie vino a invitar a Huang Xiaolong, y al igual
que el Lago Espiritual, ambos privilegios fueron dados a Huang Wei.
“Así es, Xiaolong, venimos a invitarte a la fiesta.” Huang Ming rápidamente siguió con un
rostro sonriente, como si Huang Xiaolong fuera el Mayor Señor de la Mansión, y él fuese un
sirviente ordinario de la Mansión del Clan Huang que fue enviado a Huang Xiaolong para
invitarlo.
Aunque Huang Qide no habló, todavía llevaba una deslumbrante sonrisa.
Ser invitado personalmente por estos dos a unirse a la fiesta de final de año, está era la primera
vez que la Mansión del Clan Huang lo hacía desde su fundación. En tantos años, sólo Huang
Xiaolong tuvo el honor.
Pero, Huang Xiaolong respondió fríamente, "No gracias, todavía tengo que practicar."
Las sonrisas en las caras de Huang Qide y Huang Ming se endurecieron.
"¡Xiaolong, tú!" Junto a él, Huang Peng entró en pánico y balbuceó.
"Papá, ya conoces mi temperamento." Respondió Huang Xiaolong.
En esta situación, Huang Peng no sabía qué decir, este hijo suyo a veces podría ser muy terco, y
una vez que había decidido algo, ni él ni su esposa podría hacerle cambiar de posición.
Sin embargo, Huang Qide señaló su mano a Huang Peng y con una expresión sincera mirando a
Huang Xiaolong, dijo: "Xiaolong, lo que hice en el pasado estaba equivocado y sesgado. Pero
espero que no me odies. De ahora en adelante, no importa lo que quieras, siempre y cuando lo
solicites, estaré de acuerdo. "
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Huang Xiaolong permaneció impasible. Por supuesto, él sabía por qué su abuelo se rebajó para
venir a invitarlo, actuando con cortesía; Era todo por el talento que había expuesto, y por el
hecho de que había detrás de él un experto en la etapa tardía del Décimo Orden. ¿Por qué su
abuelo se humillaría así?
Huang Xiaolong guardó silencio y no respondió.
Huang Qide no se enfadó al ver esto, pero suspiró en su corazón mientras continuaba: “¿Tu
padre dijo que te irías a entrenar afuera después del Año Nuevo?”
Huang Xiaolong miró a su padre, Huang Peng, y cuando Huang Peng estaba a punto de hablar,
Huang Qide lo interrumpió. "No culpes a tu papá; Inconscientemente lo escuché.” Entonces, su
tono de repente cambió, “¡Xiaolong, no espero que me perdones, pero el abuelo quiere que
sepas, que la Mansión del Clan Huang siempre va a esperar tu regreso, y la Mansión del Clan
Huang será para siempre tu hogar!"
La expresión de Huang Qide se volvió un poco melancólica mientras sacaba una pequeña
botella de jade. "Hace unos años, el abuelo contrató a un alquimista para refinar un Dan
Espiritual de Cuarto Grado, Dan Fundamental Dragón Tigre; Es enormemente beneficioso en la
mejora del qi de batalla."
Huang Ming se sorprendió cuando vio que su padre sacó el Dan Fundamental Dragón Tigre;
Era un increíblemente raro Dan Espiritual de Cuarto Grado. ¡¿Su padre lo había guardado
durante más de una docena de años, pero ahora se lo está dando a Huang Xiaolong?!
¿Un Dan Espiritual de Cuarto Grado?
Huang Xiaolong había vacilado un momento antes de recibir la botella.
Cuando Huang Qide vio a Huang Xiaolong tomar la botella, una sonrisa brillante floreció en su
rostro, como si fuera Huang Xiaolong quien le dio un Dan Espiritual de Cuarto Grado y no al
revés.
Pero, cuando su sonrisa fue más deslumbrante, Huang Xiaolong pasó la botella a su padre que
estaba a su lado. "Papá, toma este Dan Fundamental Dragón Tigre."
Al instante la sonrisa brillante en la cara de Huang Qide desapareció, y Huang Ming y Huang
Peng se quedaron aturdidos.
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"¡Xiaolong, no puedes!" Huang Peng estaba a punto de negarse cuando Huang Xiaolong negó
con la mano y dijo: "Papá, ahora estás en la etapa tardía del Sexto Orden y necesitas este Dan
Fundamental Dragón Tigre más que yo. No te niegues más, tómalo." Y así fue como Huang
Xiaolong regaló el muy precioso dan.
Huang Peng recibió la botella de jade de su hijo con una expresión indefensa.
Huang Xiaolong se volvió entonces para mirar a su abuelo que ya no sonreía y dijo: “Me lo
diste y yo se lo di a papá, no tienes ningún problema con eso, ¿verdad?”
"¡Oh, oh, no en absoluto! No importa si tu papá lo usa, todo es igual." Huang Qide respondió
con una sonrisa, pero su corazón estaba goteando sangre; Un Dan Espiritual de Cuarto Grado
de grado superior, ¡ah! ¡Lo había guardado más de diez años!
Poco después, Huang Qide, Huang Ming y Huang Peng abandonaron el pequeño patio.
Al final, Huang Xiaolong no se unió a ellos en la fiesta.
La fiesta se celebró en el vestíbulo y, al igual que los años anteriores, fue una ocasión animada,
magnífica y festiva, pero de alguna manera Huang Qide, que estaba sentado en el asiento
principal, no sentía la fiesta en absoluto.
En contraste con la vivacidad del vestíbulo, el pequeño patio de Huang Xiaolong era tranquilo.
Huang Xiaolong se sentó con las piernas cruzadas sobre la fría cama de jade, dirigiendo el
ejercicio de las Tácticas de Asura para absorber el aura espiritual del inframundo cuando caía
sobre él.
Huang Xiaolong había llegado a la segunda etapa de las Tácticas de Asura.
Según las ilustraciones, cuando uno alcanzara el nivel más alto de las Tácticas de Asura, podría
abrir la Puerta de Asura conectada con el Reino de Asura. Pero, no estaba seguro de si esto era
cierto.
Dos días pasaron rápidamente y llegó el Año Nuevo.
Este Año Nuevo, el Patio del Este estaba más animado en comparación con años anteriores, y
Huang Xiaolong pasó tiempo con su mamá, papá, hermana pequeña y hermano y el aire se llenó
de risa.
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Huang Xiaolong sabía que la próxima vez que vería a sus padres, a su hermana pequeña y a su
hermano sería en un año.
El Año Nuevo vino y se fue.
Al día siguiente, Huang Qide, Huang Ming, y todos los ancianos de la Mansión del Clan
Huang, y los funcionarios estaban en la plaza ante la entrada principal de la Mansión del Clan
Huang: todos estaban allí para despedir a Huang Xiaolong.
Su hijo estaba a punto de viajar muy lejos, los ojos de Su Yan estaban enrojecidos mientras
abrazaba a Huang Xiaolong con fuerza. “Debes tener cuidado mientras viajas.”
"Mamá, lo sé." Los ojos de Huang Xiaolong también estaban rojos, y rápidamente se volvió y
se fue con Fei Hou.
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