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BTTH – Capítulo 142: Absorbiendo la Energía Purpura.
Observando el cuerpo miserablemente quemado de Xiao Yan el cual estaba sosteniendo en su pecho,
la cara bonita de Yun Zhi cambió. Al mismo tiempo, el joven León Alado Amatista rugió con enojo y
salió corriendo de las regiones interiores de la cueva. Sin embargo, cuando su mirada se dirigió
hacia Yun Zhi, que estaba flotando en el aire, apresuradamente golpeó con su garra en el suelo y se
deslizó por una corta distancia. La excelente sensación de peligro de la Bestia Mágica le decía que la
mujer que estaba frente a ella no era una existencia que pudiera ofender.

t

Justo cuando el joven León Alado Amatista se preparaba para retirarse, Yun Zhi, con la cara helada,
blandió la espada en su mano. Una enorme espada de viento de color verde explotó desde la punta
de la espada y cortó el cuerpo del primero a la velocidad del rayo. Al instante, chispas salpicaron en
todas las direcciones.

ne

“¡Wu!” Después de recibir un fuerte golpe, el joven León Alado Amatista dejó escapar un agudo grito
de su enorme boca. El ataque de Yun Zhi había cortado una grieta inquietante en la capa de
Amatista que protegía su espalda.

s.

“Maldición, ¿cómo te atreves a lastimar a mi hijo? ¡No los dejaré salir vivos hoy! “En el momento en
que Yun Zhi atacó, una intensa llama púrpura fue arrojada desde el cielo. El rugido explosivo y
furioso del León Alado Amatista resonó por todo el cielo.
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“Hmm.” Yun Zhi resopló con frialdad y giró su mano frente a su cuerpo. Un violento tornado de color
verde apareció de repente en la superficie de su cuerpo. Giraba ferozmente, arrojando a un lado la
abrumadora llama púrpura que se acercaba a ella.
Las alas verdes detrás de Yun Zhi aletearon mientras se retiraba apresuradamente mientras cargaba
al inconsciente Xiao Yan con una mano. Mientras se retiraba, la extraña espada larga en su mano
bailaba en un ángulo inusual. En un momento, la espada larga de repente tembló y un frío grito fue
emitido por labios rojos y húmedos, “Wind’s Peak, Killer Meteorite”. (Picos de Vientos, Meteorito
asesino).
Al escuchar el delicado llanto de Yun Zhi, el León Alado Amatista dejó escapar un fuerte rugido. Su
cuerpo cayó abruptamente hacia abajo y apareció frente al joven Amatista León Alado en un abrir y
cerrar de ojos. Su enorme cabeza tembló, una vez más extendiendo una luz púrpura por todo el
horizonte.
Cuando el León Alado Amatista se preparó para usar su mayor ataque para recibir el ataque de Yun
Zhi, que había destrozado su cuerno con anterioridad, Yun Zhi simplemente agitó sus alas y
rápidamente guardó la espada larga en su mano en su anillo de almacenamiento. Luego se dio la
vuelta e hizo algunos saltos relámpagos y desapareció en el horizonte con Xiao Yan.
“¡humano astuto! ¡Yo, el León Alado de las Amatistas, nunca dejaré de vengarme de ti! “Al ver que
Yun Zhi escapaba de repente, el León Alado Amatista finalmente se dio cuenta de que había sido
engañado. La luz púrpura en su cuerpo se debilitó lentamente mientras su rugido furioso continuaba
haciendo eco en la cordillera durante mucho tiempo.
Ignorando el débil rugido que vibraba en el aire, Yun Zhi sostuvo a Xiao Yan y continuó volando
hacia la salida de la Cordillera Mágica de la Bestia como un cometa. Un rato después, salieron de las
regiones interiores de la Cordillera Mágica de la Bestia. Solo entonces encontró un lugar encubierto
para descender lentamente.
Después de aterrizar en un área escondida en el denso bosque, Yun Zhi rápidamente separó a Xiao
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Yan de su pecho y lo colocó en el suelo. Su mano tocó su cuerpo e involuntariamente pronunció con
una voz sorprendida, “Una energía tan abrumadora. ¿Qué hizo exactamente este hombre?
Tirado en el suelo fresco, todo el cuerpo de Xiao Yan se había vuelto negro. Continuó tirando de su
ropa inconscientemente. Cuando abrió la boca incluso lanzó vapor.
Al ver a Xiao Yan que había encogido su cuerpo en dolor, la ansiedad apareció en el corazón de Yun
Zhi. Ella pensó por un momento, apretó los dientes y de repente apareció detrás de la espalda de
Xiao Yan. Extendió su mano y la presionó ligeramente sobre la parte posterior que parecía estufa de
Xiao Yan.

ne

t

Los labios rojos húmedos y pequeños de Yun Zhi liberaron lentamente la respiración mientras
cerraba gradualmente sus bonitos ojos. El Dou Qi que parecía un océano en ella fluyó bruscamente a
lo largo de su mano y rápidamente se vertió en el cuerpo de Xiao Yan.

s.

El Dou Qi de Yun Zhi naturalmente no era algo con lo que el Dou Zhe Dou Qi en Xiao Yan podía
comparar. Bajo su control, el Dou Qi tipo viento que entró en el cuerpo de Xiao Yan rápidamente
ocupó todos sus canales de Qi . El amarillo pálido Dou Qi perteneciente a Xiao Yan fue perseguido de
vuelta al vórtice en su abdomen inferior.

el

Después de arreglar apropiadamente el Dou Qi que se originó en Xiao Yan, Yun Zhi dirigió su
atención hacia la energía de color púrpura que se filtraba internamente alrededor del cuerpo de
Xiao Yan.
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Enfrentado a este tipo de energía desconocida pero abrumadora, el poderoso Dou Qi tipo Viento ya
no era tan agradable, Dentro de los canales de Qi, los numerosos hilos de energía de color púrpura
continuaron siendo desterrados por la energía del viento.
Aunque la energía de color púrpura era muy fuerte, era indefensa contra el ejército de Dou Qi tipo
viento aparentemente interminable. En ese momento, se había convertido en un perro callejero que
seguía intentando escapar.
Mientras huía, había un poco de energía de color púrpura que se mezclaba continuamente con la
sangre, la carne y los huesos de Xiao Yan, Cada vez que la energía de color púrpura se mezcla con
su sangre y carne, una mancha púrpura pálida aparecería en ese lugar. Pronto, Xiao Yan estaba
lleno de estas marcas moradas. Como no les quedaba espacio, la energía restante de color púrpura
solo podía fusionarse para formar una energía de color púrpura del tamaño de un puño que se
estremeció al observar el Dou Qi Viento rodeándola.
“Terrible pequeña cosa, se acabó…” Afuera del cuerpo, Yun Zhi, con los ojos fuertemente cerrados,
de repente dijo.
Siguiendo las palabras de Yun Zhi, el Dou Qi tipo Viento que rodeaba la energía de color púrpura de
repente se abalanzó sobre el último.
Pareciendo haber sentido el peligro, este grupo de energía de color púrpura de repente vibró
violentamente, En su superficie una llama de color púrpura comenzó a subir, quemando parte de la
energía del viento que estaba cargando hacia ella.
“De hecho, es un poco extraño”. La transformación de la energía de color púrpura no causó que Yun
Zhi quedara demasiado sorprendido. Después de un ligero suspiro, el Dou Qi tipo Viento que se
vertió en el cuerpo de Xiao Yan de repente se convirtió en una tormenta de color verde. La tormenta
giró a gran velocidad y, un momento después, atrajo al grupo de llamas de color púrpura. Al
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instante, la tormenta de color verde se convirtió en un torbellino que alternaba entre los colores
verde y morado.
La tormenta continuó girando a gran velocidad mientras Yun Zhi controlaba su fuerza y continuaba
eliminando lo salvaje en la energía de color púrpura.
Después de ser removida, la semilla salvaje sería arrojada por la tormenta y pululada por el ejército
de Dou Qi tipo Viento, afuera que la destruyó casi al instante.
A medida que la tormenta giraba cada vez más rápido, el color púrpura dentro de la mezcla verde y
púrpura comenzó a desvanecerse hasta que no representó ninguna amenaza. De repente, la
tormenta dejó de girar y desapareció gradualmente.
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Después de que la tormenta desapareció, una llama púrpura pálida apareció en el cuerpo de Xiao
Yan.

s.

La llama de color púrpura esta vez estaba visiblemente más tranquila que antes. Su característica de
ataque salvaje también se redujo ligeramente. Lo que era ahora era posiblemente una energía pura
que las personas podían absorber y refinar.

el

Yun Zhi suspiró levemente mientras miraba la pálida y violeta llama. Su dedo golpeó la espalda de
Xiao Yan, soplando un viento feroz sin forma a través del cuerpo de Xiao Yan. Al instante, la pálida y
violeta llama se dirigió hacia el lento vórtice que giraba en el abdomen inferior de Xiao Yan.
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Bajo la mirada de Yun Zhi, la llama púrpura y pálida pasó rápidamente a través de unos cuantos
canales de Qi antes de ser disparada hacia el interior del vórtice.
Casi inmediatamente después de que la llama púrpura y pálida entrara en el vórtice, provocó un
gran movimiento. No solo la velocidad de giro del vórtice se volvió mucho más rápida, también se
expandió rápidamente su tamaño original de alrededor de dos palmas.
Dentro del vórtice amarillo pálido, un grupo de pálidas llamas violetas continuaban girando junto
con el primero. Cuando se hizo girar, numerosos hilos de llamas de color púrpura se separaron y se
convirtieron en la forma más básica de energía que se asimilaba en el vórtice.
El vórtice continuó expandiéndose hasta que llegó al tamaño de una pelota de baloncesto y este
tamaño fue el resultado de la supresión de Yun Zhi desde el exterior. Si ella no lo hubiera suprimido,
es probable que el vórtice continúe expandiéndose. Puede ser cierto que el tamaño del vórtice
representa el crecimiento de la fuerza, pero la experimentada Yun Zhi sabía que, si a Xiao Yan se le
permitía saltar demasiados niveles sin ningún esfuerzo, sería perjudicial a largo plazo.
Al ver que el vórtice había dejado de expandirse, Yun Zhi que había completado su tarea, comenzó a
retirar el Dou Qi que había vertido en Xiao Yan. Numerosos hilos de Dou Qi tipo fuego que eran más
fuertes que antes comenzaron a fluir desde el vórtice en Xiao Yan tras la retirada de su Dou Qi.
Finalmente, comenzaron a fluir ordenadamente a través de todos los canales de Qi de Xiao Yan otra
vez.
Con la eliminación de la energía que causaba problemas en su cuerpo, la apariencia externa del
cuerpo de Xiao Yan también comenzó a volver a su color normal. Su rostro originalmente lleno de
dolor también se había calmado gradualmente mientras que el cuerpo acurrucado también se
relajaba y se extendía.
Tirando del cuerpo de Xiao Yan con sus manos, Yun Zhi gentilmente lo colocó en el suelo cubierto de
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hierba. Se secó la transpiración y se sentó a su lado tomando algunas bocanadas de aire. Luego
inclinó la cabeza y observó la cara dormida del joven. Mucho tiempo después, ella suspiró de nuevo
y sacudió con la cabeza. Extendiendo su mano, ella quitó el anillo de almacenamiento de Xiao Yan y
sacó el Cristal Espíritu Púrpura.
Suavemente sosteniendo el cálido Cristal del Espíritu Púrpura, Yun Zhi susurró, “Gracias”.
Yun Zhi se puso de pie mordiéndose los labios rojos. Su mirada recorrió su entorno antes de
comenzar a quitarse lentamente su sencillo vestido. Un color rojo brillante apareció en su rostro
cuando lo hizo. Tras un tirón de su dedo, un cuerpo atractivo que parecía haber sido tallado en un
hermoso jade se reveló en el denso bosque.

ne

t

Después de quitarse elegantemente la ropa, Yun Zhi retiró suavemente el chaleco interior de metal
azul que tenía una luz extraña que fluía sobre él. Una vez que lo hizo, se puso apresuradamente la
ropa con una expresión tímida.

el

s.

Llevando el chaleco interior de metal con ambas manos, Yun Zhi lo dobló cuidadosamente y lo colocó
al lado del durmiente Xiao Yan. Con voz suave, murmuró: “Este chaleco del núcleo del mar fue
creado a partir del extraño metal formado en el estómago de una ballena azul de tres colas, una
bestia de mar de rango seis. Su fuerza defensiva está determinada por la fuerza de su propietario.
Aunque tu fuerza es solo la de un Dou Zhe, incluso un ataque de Dou Shi no puede lastimarte
fácilmente … Me has ayudado un par de veces, así que considera esta tu recompensa”.
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Después de colocar el chaleco apropiadamente, Yun Zhi inclinó su cabeza y reflexionó por un
momento. Luego sacó dos pergaminos de su anillo de almacenamiento, los colocó en el chaleco y dijo
en voz baja: “Este es un pergamino que contiene un Método de Qi de atributo de fuego de Alto Xuan
y una Técnica de Dou de nivel medio de Xuan. Espero que estos te ayuden en el futuro”.
Una vez que ella colocó las cosas de forma segura, Yun Zhi se paró junto a Xiao Yan. Sus bonitos
ojos sintieron una sensación desconocida. Contempló el delicado y atractivo rostro del joven y una
sonrisa amarga e indefensa emergió de repente en su bonita cara. “Después de entrenar solo
durante tantos años, no esperaba… este joven…”
“Uh, nos encontraremos de nuevo si estamos destinados a, pequeño niño…” Suspirando suavemente,
Yun Zhi bajó su cuerpo y ligeramente picoteó sus labios en la frente de Xiao Yan. Las alas verdes
detrás de ella se agitaron y ella giró con gracia hacia el cielo.
En la superficie de la hierba, quedaba una débil fragancia, pero la belleza ya se había ido…
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