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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 7

Un Singular Valle
De vuelta en su pequeño patio, Huang Xiaolong se sentó en la cama de madera pensando en la
escena del Patio Norte. Tanto Huang Wei como la arrogante, fría e hipócrita interpretación de su
padre hicieron que un rastro de malicia surgiera en su corazón.

Inicialmente, tenía algunos escrúpulos cuando planeó golpear a Huang Wei miserablemente
durante la Asamblea Anual del Clan, pero ahora se había evaporado completamente.

"¡Presumiblemente, Huang Ming piensa que la posición del Mayor Señor de la Mansión no se
resbalará de sus dedos!" Huang Xiaolong rió.

Desde el despertar del espíritu marcial de Huang Wei, la mayoría de los ancianos estaban tratando
de acercarse a Huang Ming, por el incidente con el Dan Qi de Batalla y la escena del Patio Norte
de hoy.

Un poco más tarde, reprimiendo su hostilidad, Huang Xiaolong comenzó a cultivar la técnica de
cultivación Xuan Qin para practicar su qi de batalla.

El espíritu marcial de la serpiente de dos cabezas flotó detrás de Huang Xiaolong, devorando la
energía espiritual del mundo circundante; Huang Xiaolong notó después de su avance a un
Guerrero de Segundo Orden, que la velocidad en que su espíritu marcial absorbía la energía
espiritual había aumentado sustancialmente.

Aparte de eso, ambos espíritus marciales de serpiente de dos cabezas del tamaño de una palma
se habían duplicado de tamaño, su radiante luz negra y su luz azul se volvieron más y más
brillantes - cuando el espíritu marcial de la serpiente de dos cabezas devoró la energía espiritual
del entorno, sus luces negras y azules resplandecían constantemente.

Múltiples hebras de energía espiritual están siendo absorbidas por los meridianos de Huang
Xiaolong, convirtiéndose en qi de batalla continuamente, fluyendo a través de los meridianos de
la segunda capa una y otra vez.
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Rápidamente, pasaron unos días así.

Estos últimos días, Huang Xiaolong una vez más había estado practicando como loco,
independientemente del tiempo.

El resultado de estos días de práctica fue que Huang Xiaolong logró alcanzar la cima del Segundo
Orden.

Durante este período, Huang Peng y Su Yan llegaban diariamente al pequeño patio de Huang
Xiaolong; Viendo la práctica de su hijo de una manera tan enloquecida, Huang Peng y Su Yan
están angustiados. Su Yan había empezado a llorar en secreto porque, aunque Huang Peng y
Huang Xiaolong nunca mencionaron en detalle lo que pasó en el Patio Norte, ella todavía se las
arregló para averiguar de los chismes de los sirvientes lo que ocurrió hace unos días.

…………

Pasó medio mes.

En este medio mes, Huang Xiaolong está practicando el qi de batalla en su pequeño patio o
entrenando en la montaña de atrás la Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico. Como la
Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico era un secreto, sólo podría escabullirse para practicar
en la montaña trasera por las noches.

En la oscuridad de la noche, en medio del espeso bosque, había una pequeña figura en una
posición extraña.

La noche oscura, los densos bosques y una pequeña figura de pie en una posición extraña; Esta
escena estaba completa con la luz de la luna brillando a través de los agujeros de la vegetación,
marcando el suelo con suaves manchas plateadas.

Con las manos por encima de su cabeza, Huang Xiaolong circuló a través de él la Escritura
Sagrada del Cuerpo Metamórfico y la energía espiritual del mundo reunida, haciendo visible
cómo fluían en los meridianos de su cuerpo, convirtiéndose en fuerza interna antes de converger
en el dantian1 bajo su ombligo.

La noche gradualmente se desvaneció cuando la luz alcanzó la oscuridad, cuando el rocío que
caía sobre las hierbas reflejó la luz del sol, Huang Xiaolong dejó de ejecutar la Escritura Sagrada
del Cuerpo Metamórfico antes de abrir los ojos.
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De repente, Huang Xiaolong emitió un bajo grito agitando sus dos palmas, su silueta saltó en lo
alto del suelo mientras las sombras del ataque de su palma caían pesadamente sobre un pedazo
de hierba.

La energía giró rápidamente en el espacio circundante, silbando a través del viento.

Esta habilidad marcial superior era algo heredado de la familia de Huang Xiaolong de su vida
anterior, la Palma Etérea.

A medida que las palmas de Huang Xiaolong se movían, sus brazos se volvieron aparentemente
impalpables e intangibles, una impresión de palma de vapor condensado se imprimió en el aire,
no disipándose incluso después de un largo periodo de tiempo cada vez que su mano atacaba.

El más alto nivel de dominio de la Palma Etérea, es cuando se condensa sin disipación, un poder
interno interminable.

En su vida anterior, Huang Xiaolong fue conocido como un prodigio de artes marciales no sólo
debido a su físico sino también debido a su increíble capacidad de comprensión.

Media hora después, Huang Xiaolong se detuvo gradualmente.

Después de unas pocas respiraciones, los árboles de la zona circundante cayeron, con una
impresión de palma visible en cada tronco de árbol.

Mirando las huellas de palma en los troncos de los árboles, Huang Xiaolong arrugó sus cejas; Si
esta fuera su vida anterior, su Palma Etérea no dejaría ninguna marca visible. Al final, todo fue
porque su fuerza interna era todavía demasiado débil.

"Me pregunto, ¿cuál es el poder de las habilidades de combate de este Mundo Espíritu Marcial?",
Pensó Huang Xiaolong.

Los reglamentos comunes de los clanes sólo permitían a los niños que habían logrado alcanzar la
etapa intermedia de un Guerrero de Cuarto Orden practicar las habilidades de batalla del clan,
porque sólo alcanzando este nivel de fundación podrían mostrar el poder de la habilidad de
batalla; En las etapas iniciales del guerrero, ellas eran de poco uso.

En ese momento, Huang Xiaolong repentinamente escuchó un ruido extraño detrás de él.
Volviéndose a mirar, vio colgado en un gran árbol no muy lejos, una criatura de color violeta de
ojos azul claro de medio metro.
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"¡Mono Violeta Devorador de Espíritu!" Huang Xiaolong estaba asombrado.

Huang Xiaolong había visto un dibujo de él antes, en los antiguos libros de su familia, de su vida
anterior-- el Mono Violeta Devorador de Espíritu era una rara bestia espiritual.

Viendo a Huang Xiaolong mirándolo, el pequeño mono violeta gritó y chilló "Zhi Zhi", sus manos
gesticulaban hacia Huang Xiaolong, luego se dio la vuelta y corrió en dirección a las
profundidades de las montañas.

Huang Xiaolong vaciló un segundo antes de seguir al pequeño mono violeta.

Lo que sorprendió a Huang Xiaolong fue la velocidad del Mono Violeta Devorador de Espíritu
mientras se entrelaza a través de los árboles; Si no fuera por el entrenamiento de Huang Xiaolong
en la Escritura Sagrada del Cuerpo Metamórfico y el uso usando el Paso de Giro Celestial,
realmente sería difícil mantenerse al día con la velocidad del pequeño mono violeta.

Media hora más tarde, después de atravesar un pequeño arroyo y un bosque, Huang Xiaolong
finalmente llegó a un singular valle, siguiendo al pequeño mono violeta. Estaba tranquilo dentro
del valle con el pesado yin qi que se extendía desde el interior del él, haciendo que Huang
Xiaolong frunciera las cejas.

"¡Zhi zhi zhi!" Cuando Huang Xiaolong no estaba seguro de si quería entrar en el valle, el
pequeño mono violeta volvió a salir de dentro, chirriándole a Huang Xiaolong; Aparentemente,
quería que Huang Xiaolong lo siguiera hacia el valle.

Después de un breve momento de consideración, Huang Xiaolong levantó el pie y entró en el
valle siguiendo detrás al pequeño. Al entrar en el valle, una ola de yin qi golpeó a Huang Xiaolong
en la cara, con un olor desagradable. No muy lejos del valle, habían pilas y montañas de huesos
muertos esparcidos por todas partes, pertenecientes a una era que acabó hace mucho tiempo.

A medida que se adentraban en el valle, más y más montañas de huesos adornaban la escena;
Incluso con la experiencia de Huang Xiaolong de dos vidas, lo cual hacía su mente más fuerte
que la mayoría de los niños de su edad, él era incapaz de mantener la calma en esta situación.

Sin embargo, cuando Huang Xiaolong estaba a punto de darse la vuelta y salir, repentinamente
llegó a un gran territorio de hierba verde con flores exóticas, las cuales esparcían fragancias que
impregnaban el aire, una imagen de Edén. En el centro del territorio, había un lago turquesa.
Huang Xiaolong estaba asombrado mirando el valle; Nunca habría imaginado que la mitad
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delantera del valle estaba llena de huesos muertos como una escena del infierno y la otra mitad
sería una utopía.

En este momento, el pequeño mono violeta llegó ante un acantilado de montaña, chirriando y
señalando hacia Huang Xiaolong y apuntando a la cima del acantilado. Huang Xiaolong se acercó
y miró hacia la dirección señalada por aquellos diminutos dedos, creciendo casi en la parte
superior del acantilado sobre una vid corta, gruesa y verde habría una fruta de color rojo.

Estas frutas de color rojo hacían que aquellos que la miraran quedaran desorientados, la fragancia
de los frutos flotaba a través del aire, hipnotizando a su público.

"Esta ... ¿podría ser fruta Yang?" Huang Xiaolong estaba sorprendido, realmente sorprendido.

La fruta Yang crecía en tierras de yin extremo, absorbiendo nueve tipos de qi yang entre el cielo
y la tierra; Si fuera tomada por la gente que cultivaba su qi de batalla, no sólo podía mejorar el
cultivo del qi de batalla, sino que también purificaría el efecto de fortalecimiento de la médula y
los tendones, lo que traería beneficios inimaginables para el cultivo futuro de uno.

Notas:

1Dantian, en la cultura china es el generador energético del cuerpo, se refiere a una serie de
centros de energía distribuidos en determinadas zonas del cuerpo humano.


