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BTTH – Capítulo 1 013: Un Una Estrella Dou Zong
Yao Lao, dentro del grupo de luz, miró al anciano vestido de púrpura y frunciendo el ceño en el gran
salón negro oscuro. Él se rió involuntariamente, “Qin Tian, ¿estás sintiéndote incómodo?”
La expresión del anciano vestido de púrpura se volvió un poco fría cuando escuchó las palabras de
Yao Lao. Él dijo débilmente: “Yao Chen, deberías cuidarte a ti mismo. Si al jefe de la sala no le
gustara tu habilidad alquimista, ¿crees que habrías vivido hasta ahora?”
La cabeza de Yao Lao se movió un poco. Causó que la cadena emitiera un sonido de ‘chasquido’. Sus
párpados se cerraron lentamente mientras se reía fríamente: “El viejo yo no es un blandengue como
tú”.
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“Una persona sabia reconocería la situación. Poner una resistencia inútil es la cosa más tonta que se
puede hacer. Con tus habilidades de alquimista, las únicas personas en este continente Dou Qi que
podrían compararse contigo son probablemente sólo aquellas pocas personas mayores que no
morirán en la Torre de la Píldora. Si te unes a la “Sala de Almas”, tu posición será definitivamente
más alta que la mía. ¿Por qué quieres sufrir en este lugar?” El viejo, vestido de púrpura, habló
lentamente.

el

El ridículo apareció en la cara de Yao Lao, pero era demasiado perezoso para molestarse con la otra
persona.

Sk
yN
ov

Creo que tienes un claro entendimiento de la clase de fuerza que posee la “Sala de Almas”. De lo
contrario, dada tu soberbia, es imposible que te escondas durante tantos años. Aunque este lugar es
sólo una sucursal de la “Sala de Almas”, ¿realmente crees que tu discípulo puede irrumpir aquí?” El
viejo, vestido de púrpura, habló con desprecio.
“Cualquier palabra que se diga ahora sólo obtendrá un vencedor verbal. Todo revelará un resultado
cuando llegue el momento”. Yao Lao sonrió cuando escuchó esto. Sus ojos originalmente turbios se
habían vuelto excepcionalmente brillantes.
La expresión del anciano vestido de púrpura se hundió al ver esto. Se rio fríamente: “Ese discípulo
tuyo se llama Xiao Yan, ¿verdad? Si he adivinado correctamente, es probable que también haya
llegado a las Llanuras Centrales. Bien. Este venerable ser (Dou Zun) esperará a que venga. Sin
embargo, esperemos que sea capaz de sobrevivir mientras es perseguido por la ‘Sala de Almas'”.
Después de decir esas palabras, el anciano vestido de púrpura se sacudió las mangas. El espacio a
su lado se distorsionó. Desapareció lentamente en ese espacio distorsionado de una manera extraña.
El puño de Yao Lao estaba ligeramente cerrado mientras miraba el lugar donde el viejo vestido de
púrpura había desaparecido. Inmediatamente soltó una risa suave mientras ambos ojos se cerraban
gradualmente….
Después del final de la conversación entre los dos, la sala incomparablemente grande volvió a
guardar un silencio sepulcral….
……..
En la cima de la Montaña del Ojo del Cielo, la fuerte lluvia comenzó a detenerse lentamente. La
cálida luz del sol cayó de la tierra e iluminó toda la montaña. El ambiente después de la lluvia era
extremadamente fresco.
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La figura humana en el cielo mantuvo una postura inmóvil durante mucho tiempo antes de que
temblara repentinamente. Esos ojos bien cerrados también se abrieron lentamente. Un intento de
asesinato surgió entre esos ojos negros y oscuros.
“Maestro, espérame.”
Xiao Yan inhaló una profunda bocanada de aire y suprimió la agitada intención de matar dentro de
su corazón. Sus apretadas manos se abrieron lentamente.
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El viejo vestido de púrpura que había visto esta vez debería ser la primera élite genuina Dou Zun
que Xiao Yan había conocido. Esa enorme presión fue de hecho extremadamente aterradora.
Afortunadamente, el actual Xiao Yan ya no era ese pequeño compañero que acababa de ascender a
la clase de Dou Huang en aquel entonces. Todavía podía mantener la calma bajo esa presión. Esto
fue mucho mejor que la última vez, cuando la presión lo destrozó antes de que pudiera ver al otro
rival.

s.

Xiao Yan había aprendido mucho después de entrar en ese gran salón negro oscuro. Por supuesto, lo
que tranquilizó a Xiao Yan fue que Yao Lao aún estaba a salvo. Aunque la situación de Yao Lao
podría no parecer buena, al menos no había señales de que su vida estuviera en peligro. Aunque este
era el caso, Xiao Yan sabía que necesitaba acelerar. No fue fácil para Yao Lao aguantar tantos años.
Si se quedaba un par de años más, era difícil decir lo que iba a pasar.
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“Una vez que haya resuelto el asunto aquí, me dirigiré al Pabellón de los Rayos de Viento. Debo
encontrar a Feng zun-zhe pase lo que pase. Debo conseguir su ayuda para rescatar a Yao Lao lo
antes posible.”
Xiao Yan suspiró aliviado después de decidirse. Su mente se hundió en su cuerpo y lo sintió
cuidadosamente. Actualmente, el interior de su cuerpo parecía haber sufrido una completa
transformación. Las venas de su interior no solo se habían ensanchado más de diez veces su tamaño
anterior, sino que había incluso una débil capa de cristal de Dou Qi alrededor de sus venas e incluso
de sus huesos. Además, emitían repetidamente un débil resplandor.
Xiao Yan apretó el puño y lanzó un puñetazo sin ningún movimiento elegante. Uno podía ver que el
espacio alrededor de su puño se distorsionaba. Un bajo y penetrante sonido sonoro resonó en el
cielo como un trueno. ¡Este simple puñetazo era aún más fuerte que el de la Explosión de Octanaje
que Xiao Yan había mostrado con toda su fuerza hasta ese entonces!
¡Dou Zong y Dou Huang eran dos niveles completamente diferentes!
“Mi fuerza actual ya debería haberse estabilizado en el nivel de una estrella, Dou Zong,
ahorrándome mucho tiempo para acostumbrarme a ella. Esto es probablemente un efecto del
Estanque de sangre de la Montaña Celestial”. Xiao Yan murmuró suavemente para sí mismo. La
mayoría de la gente tendría que pasar por un largo período de familiarización para poder alcanzar
realmente una estrella de Dou Zong, pero Xiao Yan se había saltado este paso y había alcanzado con
éxito el nivel de una estrella de Dou Zong.
Aunque esta estrella, Dou Zong, pueda parecer indigna de ser mencionada, la brecha entre cada
estrella de la clase Dou Zong era enorme. Si uno se basara en un entrenamiento normal, no era raro
que necesitara muchos años o incluso más de una década para aumentar su fuerza con una estrella.
Xiao Yan estaba exclamando su buena suerte dentro de su corazón cuando su mirada se volvió hacia
el pabellón de rocas cerca de la boca del volcán. Vio a Jin Shi y Jin Gu de un vistazo.
Inmediatamente, sus pies se movieron. Lentamente caminó por el aire vacío y descendió del cielo.
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Finalmente, aterrizó en el pabellón de rocas.
“Jaja, amiguito Xiao Yan, felicitaciones por avanzar a la clase de Dou Zong.”
Jin Gu sonrió cuando vio a Xiao Yan aterrizar en el pabellón de rocas. Su forma de dirigirse a Xiao
Yan había cambiado sin que él se diera cuenta. Actualmente Xiao Yan era considerado alguien de la
misma clase que ellos. Además, era consciente de que Xiao Yan poseía un buen número de cartas de
triunfo ocultas. Era probable que incluso él no fuera rival para Xiao Yan si realmente luchasen.
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Independientemente de dónde estuviera uno, la fuerza de uno determinaría en última instancia su
tratamiento. Aunque Xiao Yan poseía la fuerza para luchar contra el experto Dou Zong en el pasado,
en última instancia sólo era un Dou Huang. A los ojos de muchos Dou Zongs, en última instancia, era
difícil verlo como alguien al mismo nivel que ellos. Ahora que Xiao Yan había avanzado con éxito a la
clase de Dou Zong, era natural que Jin Gu y Jin Shi no le tratasen igual cuando trataban con él. Por
lo tanto, sus palabras fueron un poco más cortes.

s.

“Sólo tuve suerte. Si el anciano Jin Shi no me hubiera proporcionado el puesto de entrenamiento, es
probable que a Xiao Yan le hubiera resultado difícil abrirse paso”. Xiao Yan apretó sus manos hacia
los dos y se rio. Estas palabras eran ciertas. Si no se había entrenado en el Estanque de Sangre de la
Montaña Celestial, era probable que Xiao Yan no pudiera avanzar en la clase de Dou Huang sin al
menos un año.
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Jin Shi sonrió cuando escuchó esto. Él dijo: “Sólo conseguimos lo que queremos. El viejo yo es
incapaz de soportar este agradecimiento. Sin embargo, usted ha excedido las expectativas del viejo
yo al permanecer en el Estanque de Sangre por más de dos meses. Ni siquiera yo me atrevo a
quedarme dentro de ella durante tanto tiempo”.
“He entrenado durante más de dos meses…” Xiao Yan se asustó. Su mirada se extendió a su
alrededor, pero no vio a Nalan Yanran y a los demás.
“Feng Qing Er y el resto se han ido hace mucho tiempo. Actualmente, eres el único que queda en la
Montaña del Ojo del Cielo. Eso es correcto. Esa amiga tuya se había quedado aquí durante un
tiempo antes de irse. Por su aspecto ansioso antes de irse, es probable que algo haya pasado”. Dijo
Jin Gu.
“¿Nalan Yanran también se ha ido?” Xiao Yan se sorprendió un poco cuando escuchó esto.
Inmediatamente, asintió. Fue una suerte que ya conociera el paradero de Yun Yun. Cuando tuviera
tiempo, se dirigía a la Secta de las Flores para ver cómo estaba.
“Pequeño amigo Xiao Yan. En la actualidad, usted ha superado con éxito la clase de Dou Huang. Me
pregunto…” Jin Shi dudó un momento antes de hablar de repente.
Xiao Yan era naturalmente consciente de lo que Jin Shi quería decir cuando vio su incapacidad para
expresarse. Inmediatamente emitió un rayo y dijo: “Anciano Jin Shi, puedes estar seguro de que Xiao
Yan no es alguien que no hace ningún trabajo después de recibir beneficios. Déjame el Veneno de
Fuego de la Montaña Celestial en tu cuerpo.”
Jin Shi y Jin Gu suspiraron aliviados cuando escucharon esto. Jin Shi era considerado la persona más
fuerte en la Tribu del Ratón Traga Oro. Su tribu pudo ocupar esta Montaña del Ojo del Cielo debido
a la disuasión de los dos. Si Jin Shi acabase muriendo a causa del Veneno de Fuego, sería
definitivamente una gran pérdida para la Tribu Ratón Traga Oro.
“Estos son algunos ingredientes medicinales necesarios para expulsar el Veneno de Fuego de la
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Montaña Celestial. No los preparé. Por lo tanto, me temo que tendré que molestarlos a los dos.” Xiao
Yan sacó un trozo de papel blanco de su Anillo de Almacenamiento. Después de lo cual, escribió
algunos ingredientes medicinales en él, y se lo dio a Jin Shi y Jin Gu.
Jin Gu al lado recibió apresuradamente el papel blanco. Su mirada lo cubrió. Inmediatamente se rio,
“No es un problema. Esta Cordillera Ojo del Cielo está llena de ingredientes medicinales. Nuestra
Tribu Ratón Traga Oro también tiene una rica reserva después de tantos años. Aunque estos
ingredientes medicinales son raros, es probable que puedan llegar a la mano del pequeño amigo
Xiao Yan esta tarde”.

t

Jin Gu y Jin Shi también conocían parte de la tradición del alquimista. Si querían que el alquimista
refinara una píldora medicinal, necesitaban preparar sus propios ingredientes medicinales. Estos
alquimistas sólo necesitaban refinar una píldora.

ne

Jin Gu abandonó rápidamente el pabellón de rocas después de recibir el papel blanco. Después de lo
cual, corrió a la mitad de la montaña. Necesitaba preparar todos estos ingredientes medicinales lo
más rápido posible.

s.

Xiao Yan sonrió cuando vio a Jin Gu desaparecer.
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“Pequeño amigo Xiao Yan, si eres capaz de expulsar el veneno de fuego de mi cuerpo, la Tribu Ratón
Traga Oro te tratará como un amigo de por vida. Aunque mi Tribu Ratón Traga Oro no se puede
comparar con esas familias antiguas, también tenemos una reputación en el mundo de las Bestias
Mágicas. Además, debido a nuestro gran número, conocemos una gran cantidad de información. Si
se piensa en ello, podemos ser considerados como individuos muy conocedores dentro del mundo de
las Bestias Mágicas”. La mirada de Jin Shi se deslizó lentamente del cuerpo de Jin Gu a Xiao Yan
mientras se reía suavemente.
El corazón de Xiao Yan se sacudió cuando escuchó esto. Dudó un momento antes de preguntar
repentinamente: “En ese caso, ¿puedo preguntarle algo al anciano Jin Shi?”
“Por favor, pregunte”. Jin Shi respondió.

“¿Puedo saber si el anciano Jin Shi ha oído hablar del Clan Gu?” Xiao Yan se mojó los labios y
lentamente preguntó.
¿”Clan Gu”?

Estas dos simples palabras, sin embargo, hicieron que la expresión de Jin Shi cambiara
Instantáneamente.
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