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BTTH – Capítulo 1 014: Reino Gu
El corazón de Xiao Yan se apretó cuando vio el cambio en la expresión de Jin Shi. Parecía que estaba
al tanto de alguna información que estaba relacionada con el Clan Gu.
“Pequeño amigo Xiao Yan, ¿por qué de repente has mencionado el Clan Gu? No me digas que tienes
un conflicto con ellos”. Jin Shi también se recuperó gradualmente un momento después y habló con
cierta preocupación. Este Clan Gu no era el Pabellón de los Rayos del Viento. Xiao Yan podría seguir
viviendo feliz incluso después de haber ofendido al Pabellón de los Rayos del Viento. Sin embargo, si
se enemistara con este misterioso Clan Gu, el resultado….
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Xiao Yan agitó la cabeza y sonrió mientras decía: “Nunca he conocido a este Clan Gu. ¿Cómo podría
haber algún conflicto? Es solo que deseo conocer alguna información relacionada con este Clan Gu.
¿Es posible que el Anciano Jin Shi me hable de ellos?”
Jin Shi suspiró aliviado. Se limpió el sudor frío de la frente y dijo: “Es mejor así”. En toda la región
de las Llanuras Centrales, la “Sala de Almas” de los humanos, y el “Salón de las Píldoras” o las tres
grandes familias antiguas del mundo de las Bestias Mágicas temen a este Clan Gu.”
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Xiao Yan también se sintió un poco sorprendido cuando escuchó esto. Aunque era capaz de adivinar
que los antecedentes de Xun Er no eran débiles, no esperaba que el llamado Clan Gu fuera
realmente tan fuerte.
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“¿Por qué nunca he oído hablar de este Clan Gu? Además, este Clan nunca ha aparecido entre los
humanos ni entre las facciones de la Bestia Mágica. ¿Será que no pertenecen a ninguno de los dos?”
Preguntó incierto Xiao Yan.
“Estrictamente hablando, este Clan Gu podría ser considerado humano. Sin embargo…. son
descendientes de los tiempos antiguos. Se rumorea que poseían el linaje de un Dou Di.” Jin Shi
lentamente explicó.
“¿El linaje de un Dou Di?” Xiao Yan estaba aturdido.

“Se rumorea que si una persona es capaz de llegar a la clase Dou Di, su linaje sufrirá un cambio. Sus
descendientes se beneficiarán como resultado. Había un buen número de Clanes Dou Di en la
antigüedad. Aunque podían ser considerados humanos, poseían un rico talento a la hora de entrenar.
Algunos de los que tuvieron suerte podrían incluso heredar algunas de las habilidades de Dou Di a
través de su linaje. Sin embargo, tal cosa es extremadamente rara y dependerá completamente de la
suerte de cada uno”. Jin Shi asintió. Su tono contenía un respeto que era difícil de ocultar cuando
mencionaba las palabras Dou Di. Esto era un respeto para la gente más fuerte del mundo.
“Estos Clanes que poseen una antigua línea de sangre Dou Di discriminan a los forasteros. Debido a
que necesitan mantener la pureza de su linaje, incluso si se casaran con un ser humano común,
definitivamente elegirían a una persona extremadamente sobresaliente.
“Había un buen número de Clanes en la antigüedad que poseían el linaje de un Dou Di. Sin embargo,
con el flujo del tiempo, parece que casi no quedó nada. Los sobrevivientes son llamados el
extremadamente misterioso Clan Gu…”
“Al Clan Gu no le importa mucho el ranking del continente, pero su fuerza es sin duda alguna alta.
Hay muchos expertos en el Clan y, a decir verdad, hay muy pocas facciones en el continente que
puedan luchar contra él”.
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Xiao Yan asintió con la cabeza. No es de extrañar que Xun Er le dijera que tenía que esperar hasta
que fuera un Dou Zong para poder ir a buscarla. Así que el Clan Gu era así de aterrador. Pensando
en la fuerza de la Sala de Almas, incluso ellos tenían miedo del Clan Gu. ¿Cuán aterradora fue la
fuerza de este Clan Gu?
“¿Entonces el Anciano Jin Shi sabe dónde está el cuartel general del Clan Gu?” Xiao Yan se detuvo
antes de preguntar.
“La región oriental de las Llanuras Centrales pertenece básicamente al Clan Gu. Aparte de algunas
de ellas, las muchas y variadas fracciones que hay allí son todos vasallos del Clan Gu. Sin embargo,
el Clan Gu rara vez los maneja. Normalmente, la mayoría de la gente del Clan Gu vive en el Reino
Gu”. Jin Shi continuó explicando.
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“¿Reino Gu?” Xiao Yan se sorprendió una vez más cuando escuchó estas desconocidas palabras.
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“Los expertos que llegan a la clase Dou Sheng están básicamente en la cima del continente Dou Qi.
En este nivel, uno ya habría superado lo ordinario y habría entrado en el nivel sagrado. La fuerza
que uno poseería estaría naturalmente lejos de lo que una persona ordinaria puede imaginar. Abrir
un reino donde la gente pueda vivir es un indicador de la élite de Dou Sheng”. Jin Shi suspiró. Su voz
contenía una envidia extrema. “Este Reino Gu está construido a partir de los extremadamente
fuertes Dou Shengs del Clan Gu a lo largo de las generaciones. Después de un sinnúmero de años de
fortalecimiento y expansión, su tamaño podría al menos ser comparable a la región norte de las
Llanuras Centrales, aunque no pueda compararse con toda la región de las Llanuras Centrales. Ese
lugar es propiedad única de la gente del Clan Gu. Por lo tanto, la gente común de las Llanuras
Centrales no lo entiende.”
Xiao Yan inhaló suavemente una bocanada de aire frío. Abrir un Reino. ¿Era algo tan aterrador
realmente algo que la fuerza de una persona podía lograr? ¿Una élite Dou Sheng, era tan poderosa
que terminó haciéndonos sentir incrédulos? Xiao Yan se sintió temblar cuando pensó en la
aterradora fuerza que podía destrozar el espacio con solo levantar una mano.
Este ya era el caso de una élite, Dou Sheng. Entonces, ¿qué tan aterrador fue el aún más fuerte Dou
Di?
Al comparar los dos, la misteriosa habilidad de una élite, Dou Di, de poder cambiar su línea de
sangre mencionada por Jin Shi, no parecía ser una historia inventada.
“Ni siquiera yo estoy seguro de cómo se entra en este Reino Gu. Si no fuera por los muchos
miembros de mi Tribu Ratón Traga Oro, es probable que estaría lejos de estar calificado para ser
consciente de tantos secretos dada mi fuerza”. Jin Shi agitó la cabeza y habló con pesar.
Xiao Yan asintió. También se sintió satisfecho al conocer tanta información relacionada con el Clan
Gu. Aunque la fuerza del Clan Gu era extremadamente grande, definitivamente entraría en ese lugar
por Xun Er aunque fuera extremadamente peligroso.
Aunque Xiao Yan no estaba seguro de cuántos expertos había en el Clan Gu, era probable que no
hubiera nada menos que el de la ‘Sala de Almas’. La fuerza de Xiao Yan era insuficiente, a pesar de
que en la actualidad había entrado en la clase de Dou Zong. Sin embargo, esto no se convirtió en
una obstrucción para Xiao Yan.
“Una vez que rescate a Yao Lao, me dirigiré a ese Clan Gu. A pesar de lo especiales que son, en
última instancia, son humanos”. Xiao Yan apretó los dientes y habló con maldad en su corazón. No
sentía ningún miedo solo por la gran fuerza que había detrás del Clan Gu. Xun Er lo había esperado
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durante muchos años. Independientemente de la situación, necesitaba hacer un viaje allí. Por lo
demás, era despiadado.
“Parece que debería expulsar rápidamente el veneno de fuego en Jin Shi. La Gran Reunión de los
Cuatro Pabellones que Mu Qing Luan había mencionado está a punto de comenzar. Si me lo pierdo,
no sé cuándo será antes de que pueda encontrar a Feng zun-zhe…”
……
La eficiencia de Jin Gu había superado un poco las expectativas de Xiao Yan. Antes del mediodía,
todas las cosas que Xiao Yan necesitaba fueron entregadas en sus manos.
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Una niebla flotaba dentro de una casa de roca en las laderas de una montaña. La niebla contenía
olas de densa fragancia medicinal y un calor transpirante.
Había una gran pila de madera dentro de la casa de la roca. Jin Shi estaba sentado en la pila de
madera, y agua hirviendo cubría su cuerpo hasta el cuello. No pudo usar el Dou Qi para bloquear la
temperatura. Por lo tanto, la cara de Jin Shi estaba llena de sudor.

el

s.

Una llama verde jade se retorcía rápidamente en la mano de Xiao Yan, justo al lado de la pila de
madera. Había numerosos ingredientes medicinales mezclados con ella. Un momento después, se
transformó en una gota de un líquido medicinal de color rojo fuego. Con un movimiento de su dedo,
el líquido medicinal cayó en la palangana. La superficie del agua se tornó inmediatamente roja
cuando muchas burbujas de color rojo fuego se agitaron dentro de ella.
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“Consuma esta píldora medicinal”. Una píldora medicinal tomada del Anillo de Almacenamiento de
Xiao Yan antes de ser suspendida frente a Jin Shi. La chupó y se la tragó en su cuerpo.
Cuando la píldora medicinal entró en su cuerpo, una helada frialdad de huesos comenzó a
extenderse inmediatamente, cubriendo cada centímetro de su cuerpo. Al mismo tiempo, la fuerza
medicinal dentro del líquido de color rojo caliente dentro del recipiente se filtraba en su cuerpo
desde cada poro. En medio de este choque entre el frío y el calor, gotas de un líquido grisáceo, que
contenía un olor, se filtraron lentamente de la nariz de Jin Shi.
“¡shift!”

El cuerpo de Jin Shi tembló intensamente cuando el líquido grisáceo se filtró. Sus dientes estaban
apretados mientras su boca emitía una voz sibilante. Claramente, estaba sufriendo un dolor
extremadamente intenso durante el proceso de forzar la salida del veneno.
Jin Gu al lado también se puso ansioso cuando vio la expresión dolorosa de Jin Shi.
“No hay necesidad de estar ansioso. Es sólo un dolor normal. Todo estará bien si puede aguantar un
tiempo”. La cara de Xiao Yan estaba en calma. Agitó la mano y un grupo de llamas verde jade
cayeron de ella. Después de eso, aterrizó en la pila de madera y la temperatura del líquido rojo fuego
se elevó rápidamente.
La cara de Jin Shi era como carbón ardiente después del rápido aumento de la temperatura del agua.
El aire que exhaló era caliente. Su apariencia hizo que Jin Gu, que estaba mirando a un lado, se
sintiera entumecido. Si el veneno de fuego no estuviera siendo forzado a salir, se habría preguntado
si Xiao Yan estaba planeando asesinar a Jin Shi…
Con el ascenso de la llama, una creciente cantidad de líquido de color gris se filtró fuera del cuerpo
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de Jin Shi. Sin embargo, con la combustión de la Llama Corazón del Loto Esmaltado, el veneno de
fuego fue rápidamente incinerado en el momento en que aparecieron. Así, se mantuvo la pureza de
la potencia medicinal en la vasija de madera.
Este método de usar hielo y fuego para expulsar el veneno continuó durante casi ocho horas. Sólo
entonces terminó debido al agotamiento de la potencia medicinal dentro de la vasija de madera. Sin
embargo, hay que decir que el veneno de fuego se depositó demasiado profundamente en el cuerpo
de Jin Shi. Xiao Yan no pudo eliminarlo completamente de raíz a pesar de haber usado este método.
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“De acuerdo con esta velocidad, debería ser posible expulsar la mayor parte del veneno de fuego en
su cuerpo en un plazo de cinco días. En ese momento, voy a refinar un poco de líquido medicinal
para usted. Mientras te sumerjas en él durante dos o tres horas diarias durante dos o tres meses, el
veneno de fuego de tu cuerpo será eliminado por completo”. Xiao Yan apartó la ‘Llama Celestial’ y
habló después de ver a Jin Shi levantarse de la palangana de madera para ponerse la ropa.
“Gracias señor Xiao Yan. Nuestra Tribu Ratón Traga Oro definitivamente no olvidará este favor. Si
hay algo que requiera nuestra ayuda en el futuro, puedes venir y buscar al viejo yo en la Montaña
del Ojo del Cielo”.
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Jin Shi se inclinó solemnemente ante Xiao Yan mientras hablaba en voz baja. Podía sentir el cambio
en su cuerpo. Una enfermedad que había estado con él durante tantos años podía finalmente ser
expulsada. Actualmente, su corazón estaba bastante excitado.
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Xiao Yan emitió un rayo. Miró a Jin Shi, cuyo espíritu era mucho mejor. Su mano de repente se frotó
el pecho. Parecía haber un veneno bastante espantoso también presente en su cuerpo, El Punto de
Veneno del Demonio… esta cosa también lo había molestado durante muchos años. Aunque aún no
había encontrado a un Dou Zun de élite, Xiao Yan ya había avanzado a la Clase Dou Zong. Su
capacidad de resistencia también había aumentado significativamente.
“Me pregunto si puedo confiar en mi fuerza para refinar esté Punto de Veneno del Demonio con mi
habilidad actual. Si puedo obtener el Dou Qi de la vida de un Dou Zong, probablemente sería un
gran tónico para mí….”
El corazón de Xiao Yan se calentó involuntariamente cuando pensó en esto. Su intención de lidiar
con el Punto de Veneno del Demonio no era algo en lo que había estado pensando durante uno o dos
días….
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