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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/wmw/
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[Traducido por: LURIXER]

Capítulo 4

La Asamblea Anual del Clan
Viendo a Huang Wei y a los varios muchachos detrás de él caminando a su dirección, Huang Min
se escondió rápidamente detrás de Huang Xiaolong.

Huang Xiaolong se quedó allí, su expresión era indiferente a Huang Wei y a los otros que se
acercaban.

Huang Wei se acercó a Huang Xiaolong y lo miró con ojos condescendientes diciendo: "Huang
Xiaolong, ¿crees que puedes proteger a tu hermana toda la vida?"

Al oír esto, Huang Xiaolong reveló una siniestra sonrisa maligna, sus ojos salpicaron de rojo con
un deseo de sangre, y replicó a la ligera: "¿Y qué, quieres pelear?" Su corazón ya estaba echando
humo tras salir del Patio Este.

El hijo mayor del Anciano Zhou Guang, Zhou Xuedong, estaba de pie detrás de Huang Wei y
estaba descontento con la actitud de Huang Xiaolong: "Maldito, ¿quién te crees ...?" Antes de
que terminara su sentencia, un grito lamentable resonó, y fue debido a que Huang Xiaolong pateó
a Zhou Guang en su vientre tan fuerte que salió volando, curvado como un camarón cocido.

Desde que el corazón de Huang Xiaolong estaba en llamas, el poder que ejerció en esta patada,
naturalmente, no fue leve. Zhou Xuedong voló, cayó al suelo y rodó de seis a siete metros antes
de detenerse; Sus manos agarraron su vientre y su boca se abrió de par en par, pero ningún sonido
salió - era como si todos sus órganos internos estuvieran ardiendo en un mar de fuego

Después de jadear un par de respiraciones, Zhou Xuedong lloró y lo maldijo, con una mirada
devastadora y horrible. Huang Xiaolong miró al cubierto de polvo Zhou Xuedong, su rostro
estaba húmedo por las lágrimas que bajaban como una cascada, Huang Xiaolong frunció sus
labios pensando; Un pequeño mocoso es un pequeño mocoso, lloras como meas, sólo lo tocas un
poco y se iniciará la fuga.
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“¡Tú!” Huang Wei y su pandilla reaccionaron en este momento. Todos ellos miraron fijamente a
Huang Xiaolong con el shock y el pánico en sus ojos. Huang Wei no esperaba que Huang
Xiaolong fuera tan despiadado, aún más comparado con hace dos años.

"¿Qué hay de mí?" Huang Xiaolong miró directamente a Huang Wei y a los chicos detrás de él,
con una superficial sonrisa resplandeciente "¿También quieres que te dé una patada?"

Al oír esto, Huang Wei y el resto se retiraron unos pasos por reflejo, mirando cautelosamente la
pierna derecha de Huang Xiaolong.

Huang Xiaolong rió viendo esta escena, y la risa de Huang Xiaolong hizo que el rostro de Huang
Wei se volviera rojo remolacha por la ira y la vergüenza; ¡El fuego ardió en el corazón de Huang
Wei y le gritó a Huang Xiaolong con el fin de cubrir su vergüenza, “¡Huang Xiaolong, te atreves
a atacar al hijo de un Anciano sin una buena razón, sólo espera tu castigo!"

“¿Atacar sin razón?” Los ojos fríos de Huang Xiaolong barrieron a Huang Wei, agudo como un
cuchillo.

Huang Wei no se atrevió a mirar directamente a los ojos de Huang Xiaolong, declaró débilmente
con falsa bravuconería: "¡Tú, sólo espera hasta el final de la asamblea anual del año, voy a dejar
que luzcas bien!" Entonces, Huang Wei se fue con los muchachos detrás de él apresuradamente,
con pasos llenos de pánico, sin olvidar llevar a lo largo del camino a Zhou Xuedong que todavía
se aferraba a su vientre.

"¿Hermano mayor, le pegaste a Zhou Xuedong, si Huang Wei se queja de eso al Tío Anciano, en
ese momento él ...?" Huang Min preguntó con una expresión de preocupación, pensando en cómo
su tío mayor Huang Ming azotaba a la gente durante el castigo, Huang Min no pudo evitar sentirse
asustada.

“No es nada, no te preocupes.” Huang Xiaolong dijo sin preocuparse mientras miraba a los torpes
miembros del grupo de Huang Wei.

Estaba confiado de que su patada no dejaría ningún daño ni lesiones detectables, incluso si Huang
Ming o Zhou Guang revisaran el cuerpo de Zhou Xuedong, no encontrarían ninguna evidencia.
Incluso si su tío Huang Ming quisiera castigarlo, todavía necesitaría tener alguna evidencia -
como hace dos años cuando Huang Xiaolong golpeó a Huang Wei y a varios hijos de los Ancianos
miserablemente, pero no recibió ningún castigo.
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‘Al final de la Asamblea Anual del Clan.’ Xiaolong murmuró para sí mismo después de que
Huang Wei y su grupo desaparecieran de la vista, una luz aguda brilló en sus ojos.

Al final de cada año, la Mansión del Clan Huang celebra una asamblea donde los jóvenes de la
Mansión del Clan Huang de edades similares se les permite combatir entre sí, a modo de una
experiencia de aprendizaje.

Parece que Huang Wei planeaba ir en contra de él durante la Asamblea del Clan a finales de año,
al hacerlo, Huang Wei no sólo mostraría su fuerza y talento delante de todos, sino que también
establecería su rencor con Huang Xiaolong en público.

Todavía quedaban cinco meses para la Asamblea del Clan, y cinco meses eran suficientes para
que el talento de Huang Wei alcanzara el Primer Orden. Además, Huang Wei tenía el apoyo y el
asesoramiento del abuelo Huang Qide en el cultivo.

Huang Xiaolong no pudo evitar reírse, aunque con un poco de sinceridad ... En ese caso, cinco
meses más tarde golpearía al hijo de Huang Ming justo en su cara hasta que no pudiera
reconocerlo.

"Durante la asamblea anual del clan, el abuelo probablemente ira a mirar." En la opinión de
Huang Xiaolong, ya que Huang Wei era su valioso nieto y estaba bajo su tutela personal,
ciertamente haría una aparición.

Poco después, Huang Xiaolong envió de vuelta a su hermana antes de dirigirse a la montaña de
atrás.

En la parte posterior de la montaña, Huang Xiaolong practicó la Escritura Sagrada del Cuerpo
Metamórfico antes de volver a su pequeño patio.

La Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico era el arte marcial secreto de Hua Xia en su vida
anterior. Incluso si Huang Xiaolong no cultiva el qi de batalla, continuaría entrenando la Escritura
Sagrada del Cuerpo Metamórfico. Se rumoreaba que una vez entrenado hasta el nivel más alto,
había una fuerza misteriosa escondida dentro de la Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico.

Durante la práctica de qi de la noche anterior, Huang Xiaolong notó que la fuerza interna dentro
de su cuerpo circulaba a lo largo de sus meridianos al mismo tiempo que el qi de batalla,
complementándose entre sí. Que Huang Xiaolong alcanzara la etapa intermedia de un Guerrero
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de Primer Orden se debía a su formación en la Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico durante
cuatro años, de lo contrario, incluso si Huang Xiaolong tuviera un espíritu marcial de talento
excelente, hubiera sido imposible llegar a la etapa intermedia de un Guerrero de Primer Orden en
una sola noche.

De regreso en su pequeño patio, Huang Xiaolong comenzó a correr la técnica de cultivación Xuan
Qin y continuó su práctica del qi de combate.

Tres días pasaron rápidamente.

En estos últimos tres días, aparte de comer y responder a la llamada de la naturaleza, cada minuto
lo dedicaba a la práctica. De la practicar su qi de batalla en su patio y correr hacia la montaña de
atrás para entrenar la Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico.

El cuarto día.

La luz de la luna plateada brillaba en el silencio absoluto de la noche.

Al igual que las últimas tres noches, Huang Xiaolong se sentó en su cama practicando de acuerdo
con la técnica de cultivación Xuan Qin. El espíritu marcial de la serpiente de dos cabezas emergió
detrás de él, devorando la energía espiritual de la tierra y del cielo a una velocidad espantosa y
canalizándolos al cuerpo de Huang Xiaolong, convirtiéndose en qi de batalla. En comparación
con los tres días anteriores, el espesor del qi de batalla de Huang Xiaolong dentro de su cuerpo
había aumentado en diez pliegues. Ejecutando la técnica de cultivo, el qi de batalla surgió
rápidamente a lo largo de sus meridianos.

Después de tres días de práctica sin parar, Huang Xiaolong alcanzó el pico de la etapa tardía del
Primer Orden; Tenía la corazonada de que esta noche sería capaz de avanzar al Segundo Orden.

Alrededor de una hora más tarde, cuando el qi de batalla surgió en los meridianos de Huang
Xiaolong, su velocidad se volvió más vertiginosa y volátil como si fueran olas torrenciales,
induciendo dolor mientras se estrellaban contra sus meridianos, pero para Huang Xiaolong, este
nivel de dolor no era nada.

Como el qi de batalla se estrelló violentamente en sus meridianos, Huang Xiaolong tuvo una
sensación de avance, pero fue bloqueada por una barrera, incapaz de cruzar, similar a una ola
gigante estrellándose contra una pared sólida, fue bloqueada.
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Huang Xiaolong no se desanimó, sabía que era importante mantener la calma y continuó con la
técnica de cultivación Xuan Qin, que circulaba a lo largo de sus meridianos cuando
repentinamente, un sonido que sólo él podía oír irradiarse de su cuerpo: la segunda barrera
finalmente se rompió.

La primera capa de sus meridianos se rompió como un corcho siendo descorchado, entonces, el
qi de batalla instantáneamente se derramó en la segunda capa de sus meridianos con entusiasmo.

Huang Xiaolong estaba encantado; Finalmente, después de unos pocos días de duro trabajo,
rompió a través de un Guerrero de Segundo Orden.


