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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/

Shen Jian
(神⻅)

1

Invincible
(无敌天下)
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Capítulo 9

Sables de Asura
Volviendo a la primera página de las Tácticas de Asura, un par de ojos rojo sangre parecían saltar
de la página. Una ilustración humanoide de un Asura de pie, erguido y con los músculos tensos
y una cabeza de pelo blanco.
Estudiando la ilustración del humanoide Asura, una sensación de estar en el infierno lo atrapó,
matanza alocada y un mar interminable de cadáveres inundó a Huang Xiaolong, entonces, sus
ojos se tornaron rojos, confuso y en pánico Huang Xiaolong comenzó a perder su conciencia
dentro de la demente sed de sangre, repentinamente detrás de él, el espíritu marcial de la serpiente
de dos cabezas apareció rugiendo hacia el cielo - un rugido tan estruendoso que sacudió el cielo.
El rojo sangre se desvaneció lentamente de sus ojos, recuperando así su conciencia y su corazón
palpitando como si fuera a estallar fuera de su pecho.
En este momento, la ilustración humanoide de Asura salió volando de la página del libro, en un
relámpago brillante entró entre las cejas de Huang Xiaolong. Dentro de la mente de Huang
Xiaolong se añadió una nueva técnica de cultivación.
La primera etapa de las Tácticas de Asura.
"El origen del infierno, el principio del mal ... " Recitando la primera etapa de las Tácticas de
Asura, una técnica de cultivación del qi de batalla, Huang Xiaolong lo encontró intensamente
profundo y misterioso.
En el mundo de los espíritus marciales, las técnicas de cultivación del qi de batalla se clasificaban
en cuatro rangos, concretamente: Cielo, Tierra, Misterioso y Amarillo, y cada rango se dividía en
diversas calificaciones; Nivel bajo, medio y alto. ¿Se preguntan en qué rango estaba la técnica de
cultivación ‘Tácticas de Asura’?
Después de un tiempo, Huang Xiaolong hojeó a la segunda página. En la segunda página, había
otra ilustración humanoide de Asura, pero ésta era ligeramente diferente. En la segunda
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ilustración de Asura, había un par de alas negras diabólicas abiertas, dominadoras y un gusto por
la masacre.
Al igual que la experiencia de la página anterior, cuando hojeó a la segunda página, una atmósfera
como proveniente del mismo infierno rodeó a Huang Xiaolong, la serpiente de dos cabezas una
vez más apareció detrás de él, suprimiendo el deseo ilusorio de sed de sangre y la segunda etapa
de las Tácticas de Asura se imprimieron con éxito dentro de su mente.
La tercera página, la cuarta página, la quinta página ...
Huang Xiaolong volvió las páginas una por una, con cada página girada, dentro de su mente
surgiría otra etapa superior de la técnica de cultivación de las Tácticas de Asura, del mismo modo,
con cada página que Huang Xiaolong veía, la velocidad de giro fue cada vez más lenta, llevándole
más de dos horas llegar a la última página.
Una última página, en vez de una ilustración, la página estaba llena con una línea de caligrafía
llamativa.
"Gravado por el aura de matanza del Infierno, el que recibe las Tácticas de Asura es aceptado
como mi pro-discípulo, gobernando sobre la Puerta Asura. ¡Cuando Asura aparece, es invencible
desde el principio hasta el fin!"
Esta línea de palabras fue dejada atrás por el Primer Soberano de la Puerta Asura, Ren Wokuang.
¡Cuando Asura aparece, es invencible desde el principio hasta el fin!"
¡Huang Xiaolong estaba aturdido! Este primer soberano de la Puerta Asura, Ren Wokuang, era
un poco demasiado loco, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra, ¿quién se atreve a declararse
invencible?, pero este Ren Wokuang escribió esto después de practicar las Tácticas de Asura,
¡¿será invencible contra todos?!
¡Una simple línea de palabras, pero extremadamente arrogante y dominadora!
En este momento, un pedazo de papel cayó de la espina dorsal del libro, aparte del pedazo de
papel había también un anillo oscuro. Sorprendido, Huang Xiaolong cogió ambos objetos del
suelo.
De la explicación en el papel, Huang Xiaolong llegó a saber que el anillo se llamaba Anillo de
Asura, y los dos afilados sables negros que colgaban en la pared se llamaban Sables de Asura.
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Lo que Huang Xiaolong no imaginaba era que el Anillo de Asura, sería en realidad un anillo
espacial que sólo existía en las leyendas; ¡De acuerdo con su padre, en todo el Reino Luo Tong,
sólo el emperador tenía uno, incluso su abuelo Huang Qide no poseía uno!
La aparición de un anillo espacial podía causar una sangrienta disputa.
Momentos más tarde, suprimiendo la emoción en su corazón, de acuerdo con la instrucción
indicada, pinchó su dedo y filtró una gota de sangre en el Anillo de Asura.
Cuando cayó la gota de sangre fresca, un brillo resplandeciente fue emitido del anillo oscuro
mientras flotaba hacia arriba y se deslizaba sobre el dedo anular de Huang Xialong por sí mismo,
luego desapareció en el cuerpo de Huang Xiaolong. Cuando Huang Xiaolong pensó en él,
apareció nuevamente en su dedo anular.
Al sentir el gran espacio dentro del Anillo de Asura, Huang Xiaolong estaba encantado – tenía
más de unos pocos cientos de metros cuadrados, y con este Anillo de Asura sería más conveniente
para él llevar sus cosas sin preocuparse de que otros se enterarán.
Después de eso, Huang Xiaolong se volvió mirando al par de sables negros, con un pequeño salto
sacó ambos sables negros. El cuerpo de sable parecía emanar un zumbido extraño que penetraba
en la mente de la gente trayendo una fría sensación punzante que asustaba a la gente.
Huang Xiaolong examinó los Sables de Asura en sus manos, notando que en el cuerpo de los
sables, corrientes diabólicas de flujos negros circulaban débilmente, formando indirectamente
una borrosa imagen aterradora.
Cuanto más tiempo Huang Xiaolong sostenía los Sables de Asura en sus manos, más apegado se
sentía de ellos.
"¡Sables de Asura, sables de matanza, desde ahora en adelante me acompañaran para matar a
todos mis enemigos!", Dijo Huang Xiaolong mientras acariciaba el reborde del sable. Como si
pudieran entender el significado de sus palabras, los sables emitieron un zumbido alegre.
Al ver esto, Huang Xiaolong sólo se volvió más afable. Luego, usando el mismo método que el
Anillo de Asura, echó unas cuantas gotas de sangre sobre ellos, mientras las gotas de sangre
fresca se fundían en los sables, una luz roja como la sangre brotaba de ellos mientras volaban,
uno a la izquierda y otro a la derecha del brazo de Huang Xialong. En los brazos de Huang
Xiaolong surgieron dos diminutos tatuajes de los Sables de Asura.
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Huang Xiaolong colocó el pedazo de papel y el libro de las Tácticas de Asura en el Anillo de
Asura para mantenerlo seguro, y se preparó para salir de la habitación, sin embargo, hizo una
pausa cuando llegó a la puerta y se volvió mirando la cama de jade. Él cogió la fría cama de jade.
Saliendo de la habitación, Huang Xiaolong circuló una vez más alrededor de la cueva, después
de confirmar que no se perdió nada, él caminó hacía la salida. No planeó retirar las incrustaciones
de las Perlas Dispersoras de Agua en la entrada de la cueva, porque planeaba usar la cueva en el
futuro para su práctica, ya que la cueva estaba bien escondida en el valle. Esa fue la razón por la
que no tomó las Perlas Dispersoras de Agua, solo habían beneficios manteniendo esta cueva.
Emergiendo desde el lago, Huang Xiaolong nadó a un lado y se puso su ropa, manteniendo las
Frutas Yang en su anillo.
"Zhi Zhi Zhi" Exactamente en este momento, el pequeño mono violeta que había terminado de
absorber la energía espiritual de la Fruta Yang llegó corriendo hacia Huang Xiaolong en un paso
alegre.
Huang Xiaolong notó que después de absorber la Fruta Yang, la piel y los ojos del Mono Violeta
Devorador de Espíritu se volvieron más brillantes, sin embargo, su tamaño corporal seguía siendo
el mismo.
"Chico, tengo que volver ahora, vendré a verte de nuevo." Huang Xiaolong se inclinó hacia
delante y le dijo al pequeño mono violeta.
Pero, cuando Huang Xiaolong se dio la vuelta para marcharse, el pequeño mono violeta gritó y
en un instante apareció en el hombro de Huang Xiaolong sentado cómodamente.
Huang Xiaolong estuvo aturdido por un momento, cuando dijo riendo: "Chico, ¿no me digas que
quieres seguirme a casa?"
Inesperadamente, el pequeño mono violeta chirrió y asintió con su cabeza.
Huang Xiaolong no esperaba que este pequeño mono violeta estuviera dispuesto a seguirlo a su
casa, después de una breve consideración, dijo con una sonrisa: "Bueno, vamos." Un muchacho
y un mono partieron del valle.
Pasando por el césped verde y las montañas de huesos blancos, Huang Xiaolong pensaba para sí
mismo, “¿Fueron todas estas personas asesinadas por Ren Wokuang?"
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Dejando el valle, Huang Xiaolong no se desvió, se dirigió de regreso a la Mansión del Clan
Huang.
Cuando llegó a la Mansión del Clan Huang ya era mediodía, justo cuando entraba en su pequeño
patio, se encontró con Huang Min, su hermana que salió del pequeño patio.
"Hermano mayor, ¿a dónde fuiste?" Huang Min preguntó, pero sólo hasta aquí, sus ojos se
ensancharon de sorpresa cuando vio al pequeño mono violeta en su hombro, palmeando
alegremente sus manos y casi gritando: "¡Qué lindo! ¡Pequeño mono! Hermano mayor, ¿dónde
lo compraste?"
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