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BTTH – Capítulo 296: Reunión
Después de salir de la asociación alquimista, Xiao Yan regresó directamente a la posada donde se
hospedaba. Descansó un par de horas en la posada hasta que se había recuperado a su nivel máximo
antes de salir de la posada. Luego se dirigió al Clan Nalan para comenzar la sesión de eliminación de
veneno de hoy.

t

Aunque él sabía que el ‘Searing Poison’ dentro de su cuerpo se volvería más denso cada vez que
ayudaba a Nalan Jie a remover el veneno, Xiao Yan sólo podía continuar de esta manera para
obtener la poderosa energía contenida en el ‘Searing Poison’ y la ‘Saliva del Séptimo Espíritu Verde
Mágico’. Sin embargo, a pesar de lo anormal que era el “Searing Poison”, no estaba
extremadamente preocupado. Después de todo, con la “Llama Núcleo Loto Verde” protegiendo su
cuerpo, Xiao Yan creía que podía enfrentarse al “Searing Poison” aunque irrumpiera en su interior.

ne

Después de estos pocos días en los que Nalan Jie y Nalan Su, personalmente lo vieron partir, todo el
Clan Nalan había llegado a conocer a Xiao Yan como un joven con expresión fría. Por lo tanto,
cuando vieron su figura, no sólo no se adelantaron para bloquearlo, sino que respetuosamente se
inclinaron y le saludaron al pasar.

s.

Actualmente, el cielo ya se había oscurecido. Sin embargo, el Clan Nalan permaneció brillantemente
iluminado. Los miembros del Clan vinieron y se fueron por los caminos, como un mercado.
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Xiao Yan pasó junto a un par de pequeños senderos con gran familiaridad y la espaciosa sala grande
del Clan Nalan volvió a aparecer ante él. Poco a poco se acercó más. Desde la sala se emitían ondas
de risas ruidosas que se mezclaban con algunas melodías. Esto hizo que Xiao Yan, a quien le gustaba
la serenidad frunciera un poco el ceño.
Poco a poco entrando en el pasillo, Xiao Yan levantó los ojos y miró a su alrededor. Vio que había
bastantes personas sentadas en su interior. Sonreían y conversaban entre ellos, como si fuera una
reunión divertida.
De pie junto a la puerta, la mirada de Xiao Yan recorrió el interior de la sala y se sorprendió un poco
al descubrir que no sólo estaban presentes Liu Ling y la Princesita, sino que incluso Ya Fei estaba
entre ellos. La actual llevaba puesto un vestido apretado de color rojo. Un abrigo de piel blanca
como la nieve cubrió sus hombros, añadiendo un poco de gracia y lujo a su apariencia. Sus bellas y
encantadoras curvas provocaron que un buen número de miradas de hombres le dispararan
secretamente.
“Parece que vine en un momento inapropiado…”

Mirando hacia este animado salón, Xiao Yan agitó impotente su cabeza. Estaba a punto de dar la
vuelta y volver cuando una voz femenina de repente sonó de su lado: “Señor Yan Xiao, ya que usted
está aquí, ¿por qué no entra y descansa un rato?”.
Oyendo la voz, Xiao Yan inclinó la cabeza y miró la delicada belleza que estaba junto a un pilar. Su
cara indiferente se volvió involuntariamente un poco más cálida. Sin embargo, siguiendo de cerca
después de eso, su cara recuperó una vez más su indiferencia al decir: “No hay necesidad. Nalan
Xiao-jie, me gusta el silencio y realmente no disfruto este tipo de escenas.”
La belleza que aparecía junto al pilar era naturalmente la persona más preciosa del Clan Nalan,
Nalan Yanran. Ella estaba actualmente de pie al lado del pilar. Su exquisito e inigualable rostro
contenía una suave sonrisa. Las mangas anchas, ropas de colores lunares que sólo un miembro de la
Secta Nube Brumosa podía llevar, revelaban ocasionalmente las elegantes curvas que había debajo.
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Al comparar su figura, no parecía ser peor que Ya Fei. Sin embargo, sus auras eran completamente
diferentes.
Viendo a la actual Nalan Yanran, Xiao Yan no podía dejar de admitir que durante estos tres años, ella
había cambiado de aquella mimada joven de entonces a la madura dama que tenía una refinada
presencia. Para una dama así, no sería extraño que alguien dijera que fue cortejada por todos los
hombres a miles de kilómetros.
Sin embargo, a pesar de cómo cambió Nalan Yanran, la que estaba impresa en la mente de Xiao Yan
como una marca era siempre aquella chica mimada que había roto con fuerza el compromiso en el
Clan Xiao, haciendo las cosas difíciles para su padre en aquel entonces. Por lo tanto, había sido
difícil para Xiao Yan mostrarle alguna expresión agradable.

ne

t

“Señor Yan Xiao, oí que durante la prueba interna de la Asociación de Alquimistas esta vez, sus
resultados fueron bastante buenos.” Nalan Yanran había estado viendo la cara helada de Xiao Yan
cada vez que se encontraban durante estos dos días. Por lo tanto, Nalan Yanran no se retiró debido a
su expresión actual. Poco a poco se adelantó y dijo con una sonrisa: “Felicitaciones”.

el

s.

Mientras olfateaba la fragancia que le rodeaba, los pasos de Xiao Yan se movieron hacia el otro lado
sin que nadie se diera cuenta. Xiao Yan no sentía que le resultara extraño conocer el resultado de la
prueba interna de la Asociación Alquimista. Con la fuerza del Clan Nalan en el Imperio Jia Ma, no
fue difícil conocer este poco de información. Además, para complacerla, ¿qué no diría ese Liu Ling?

Sk
yN
ov

Xiao Yan dijo “Suerte”, sacudiendo la cabeza débilmente. Hablaba como si apreciara cada palabra
como oro precioso, gastando poco a poco. Su mirada ni siquiera se volvió hacia Nalan Yanran
mientras hablaba; permaneció en silencio.
Esta indiferencia de Xiao Yan que aisló a la gente lejos de él hizo que Nalan Yanran sintiera un
pequeño dolor de cabeza. En tantos años, el joven que estaba frente a ella fue el primer varón que la
trató tan fríamente. Sonrió amargamente y agitó la cabeza, intentando dejar de hablar. Sin embargo,
ella estaba a punto de alejarse cuando una risa adormecida y apacible que podía hacer que los
hombres sintieran que sus piernas se debilitaban repentinamente sonaba detrás de ellos.
Hehe, Nalan Xiao-jie, hay mucha gente esperándote dentro. Sin embargo, estás charlando
tranquilamente con alguien aquí”.
Escuchando esta risa familiar, Xiao Yan giró la cabeza. Él miró a la mujer encantadora que llevaba
una copa de vino tinto y se inclinaba perezosamente contra la puerta. Su cara fría e indiferente se
derritió un poco.
“Hola señor Yan Xiao. Nos encontramos de nuevo.” Ya Fei sonrió y se adelantó mientras agitaba su
copa transparente en Xiao Yan. Sus largas y bonitas pestañas emitieron un demonio zorro como
coño.
“¿Por qué? ¿El Sr. Yan Xiao y Ya Fei son cercanos?” Oyendo el saludo de Ya Fei, las cejas de Nalan
Yanran se movieron sin dejar rastro mientras ella le preguntaba con una sonrisa.
“Yan Xiao y yo nos conocemos desde hace unos años y nuestra relación es bastante buena.” Ya Fei
dijo y dio otra sonrisa. Sus ojos se giraron y se dirigieron hacia Xiao Yan cuando dijo con una sonrisa
en la cara: “¿Tengo razón, señor Yan Xiao?”.
Xiao Yan se encogió de hombros y tomó la copa de la mano de Ya Fei de una manera descontrolada.
Después de lo cual, la vació en su boca delante de la cara bonita ligeramente roja de esta última.
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Dijo con una sonrisa: “¿Por qué estás aquí?”
Ya Fei agarró la copa de la mano de Xiao Yan y dijo enfadada con una cara un poco roja: “Realmente
eres muy grosero…”.
Xiao Yan sonrió mientras miraba fijamente a la cara roja y elegante de Ya Fei. La encantadora
belleza de este último realmente conmovió los corazones de la gente. No es de extrañar que en Wu
Tan City, había un sin número de hombres que empujaban hasta que se lesionaron la cabeza
mientras corrían a la casa de subastas para ver la aparición de Ya Fei.

t

“En ese entonces, el padre también parecía tener tales síntomas. Un toro viejo comiéndose el tierno
vaso no es un buen acto…” La mano de Xiao Yan lentamente se acarició la barbilla mientras de
repente pensaba maliciosamente en su corazón.

ne

TL: Un toro viejo comiendo la copa tierna = un anciano teniendo una mujer mucho más joven que él.

s.

Nalan Yanran se levantó de un lado y miró a estas dos personas que tenían señales de coqueteo. Su
exquisita cara se volvió un poco antinatural. Originalmente había pensado que la frialdad de Xiao
Yan era causada por su carácter. Sin embargo, cuando vio la calidez de su sonrisa entre él y Ya Fei,
vio que estaba completamente vacía de la frialdad que tenía cuando la trataba.

el

“Señor Yan Xiao, Ya Fei xiao-jie, pueden seguir charlando. Yo iré primero. Lo siento.” Nalan Yanran
se inclinó un poco ante los dos, se giró y entró en el gran salón, dejando la figura que se movía de
espaldas para que la vieran.
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Mientras miraba la espalda de Nalan Yanran, que se había ido, Xiao Yan no tenía ninguna intención
de quedarse más tiempo. Levantó los labios y probó el resto del vino tinto en su boca.
“Pequeño amigo. Tienes agallas para aprovecharte de la hermana mayor…” Después de que Nalan
Yanran se fue, las cejas de Ya Fei se volvieron verticales mientras hablaba con Xiao Yan con enfado.
La mirada de Xiao Yan pasó por la cara de Ya Fei y finalmente se detuvo en esos seductores labios
rojos. Recordó el fascinante pensamiento de los dos bebiendo de la misma copa hace un momento.
Una sonrisa apareció en la esquina de su boca.
Mientras su boca estaba siendo mirada fijamente por Xiao Yan, Ya Fei naturalmente sabía lo que
estaba pensando. Inmediatamente, un vergonzoso enrojecimiento voló sobre su bonita cara mientras
ella pisaba sus pies y regañaba: “Si sigues actuando de forma extraña, no culpes a la hermana mayor
por gritar tu verdadero nombre”.
Viendo su vergonzosa expresión, Xiao Yan sonrió y apropiadamente retiró su mirada. “¿Por qué estás
aquí?”
“La cuestión del abuelo Nalan, que se está recuperando gradualmente, es algo muy importante en el
Clan Nalan. Como socio de negocios del Clan Nalan, nosotros el primer Clan estamos naturalmente
entre los invitados “. Ya Fei miró hacia el interior de la sala y acarició su barbilla blanca como la
nieve. Ella sonrió y dijo: “Naturalmente, aparte de nosotros, el primer Clan la gente de adentro son
en su mayoría fortalezas que son bien conocidas en la Ciudad Sagrada de Jia Ma”.
“Che, ¿han empezado a celebrar cuando el ‘Searing Poison’ ni siquiera ha sido completamente
removido? ¿No es demasiado temprano?” Escuchando la información, Xiao Yan no pudo evitar agitar
la cabeza y dijo con los labios fruncidos.
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“Ja ja ja. Esto es también porque el abuelo Nalan confía en tu habilidad. Aunque, incluso yo no
esperaba que pudieras remover el ‘Searing Poison’ del cuerpo del abuelo Nalan. Usted debe saber
que es el “Searing Poison” que incluso Pill-King Gu He tenía un dolor de cabeza. Ahora, las noticias
sobre ti se están difundiendo con muchas fuerzas diferentes en el imperio”. Los bonitos ojos de Ya
Fei miraron fijamente a Xiao Yan mientras ella decía con cierto asombro. En aquel entonces, cuando
ella le recomendó que viniera al Clan Nalan, sólo había adoptado la idea de simplemente intentarlo.
Nunca había pensado que Xiao Yan sería capaz de curar al abuelo Nalan.
“Si no fuera por esa ‘Saliva del Séptimo Espíritu Verde Mágico’, no estaría aquí…” Xiao Yan miró
fijamente por la gran sala mientras él le contestó débilmente.

t

“También has visto a Nalan Yanran, pero estás mucho más tranquilo de lo que esperaba.” Ya Fei dijo
y sonrió maliciosamente.

ne

“El que la vio es Yan Xiao y no Xiao Yan…” Xiao Yan cruzó sus diez dedos. Su mirada miró fijamente
a la delicada mujer que se había convertido en el centro de atención en el momento en que entró en
la sala. Sus oscuros y negros ojos contenían una helada.

el

“No me interesa”.

s.

Ya Fei suspiró y agitó su cabeza. No siguió investigando sobre esta cuestión. En vez de eso, dijo con
otra sonrisa más: “Vamos. Entra y echa un vistazo. El jefe de nuestro Clan quiere conocerte, el joven
excepcional que podría causar miedo al viejo Hai “.
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“Por favor. Pequeño amigo, la Hermana Mayor te ha ayudado mucho. Viendo que Xiao Yan tenía la
intención de irse, las delicadas manos de Ya Fei fueron unidas y ella continuó sacudiéndolas…
“Ah, estás haciendo que la gente tome decisiones estúpidas…” Ya Fei nació con un aura
encantadora. Añadiendo a esta manera de hacerlo como una pequeña muchacha, Xiao Yan sólo podía
sonreír amargamente y sacudir su cabeza en este asalto visual. Agitó la mano y dijo impotente: “Está
bien. Vamos a ver “.
Viendo que Xiao Yan estaba de acuerdo, inmediatamente apareció una alegría en la bonita cara de
Ya Fei. La actitud de niña desapareció instantáneamente. Luego se dio la vuelta y dirigió con
elegancia el camino hacia delante. Viendo este veloz cambio suyo, Xiao Yan sonrió amargamente y
suspiró. Sólo podía seguirla.
Pasaron por la puerta principal. El ruido interior una vez más hizo que Xiao Yan frunciera un poco el
ceño. Ya Fei sabía que le gustaba la tranquilidad y apresuradamente extendió su delicada mano para
tirar de él rápidamente a través de la multitud.
Con la aparición de Ya Fei, era natural que captara fácilmente los ojos de la gente. Inmediatamente,
numerosas miradas se desviaron. Cuando estas miradas vieron que las manos de Ya Fei y Xiao Yan
que se mantenían unidas, se quedaron momentáneamente en blanco. Inmediatamente miraron
fijamente al ordinario Xiao Yan con extrañas miradas. La Ya Fei actual también podría ser
considerada una persona famosa en la Ciudad Sagrada de Jia Ma. A esa edad, ella ya controlaba la
enorme Casa de Subastas Primer. Era la primera vez que esto sucedía en el Clan Primer. Además,
dirigió la casa de subastas hasta que estuvo en perfecto orden. Esto causó que muchas personas que
la habían llamado jarrón de flores quedaran conmocionadas.
TL: Florero – usado para describir a una mujer hermosa que no tiene cerebro.
Aunque Ya Fei era cálida en la superficie y parecía extremadamente fácil conversar con ella, la
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gente que estaba familiarizada con ella sabía que esta encantadora y sorprendente criatura tenía
alguna clase de resistencia a los hombres. Era fácil ser un amigo ordinario, pero si uno quería pasar
a la siguiente etapa, estaba lleno de dificultades. Por lo tanto, cuando vieron que Ya Fei estaba
realmente cogido de la mano con un hombre cuya apariencia no era grande, sus miradas eran
naturalmente un poco extrañas.
Por supuesto, con la aparición de Ya Fei y el aura, no había escasez de admiradores en la sala. Las
miradas que esta gente solía ver a Xiao Yan estaban llenas de amargura y furia.
Las diferentes miradas a su alrededor no causaron ningún cambio en la cara de Xiao Yan. Permitió a
Ya Fei tirar de él a su antojo mientras su expresión aguantaba tranquilamente esas miradas
acaloradas.

ne

t

Mientras pasaban por entre la multitud, los pasos de Ya Fei se detuvieron repentinamente. La
mirada de Xiao Yan saltó sobre ella y miró hacia los silenciosos asientos en un rincón. En ese lugar,
un anciano de pelo blanco estaba sonriendo mientras conversaba con los que le rodeaban. Su vieja
cara, un poco estricta, apenas se filtró algo de dignidad.

el

s.

“Él es el jefe de nuestro primer Clan, Primer Tengshan.” Ya Fei presentó suavemente. Después de lo
cual, pareció haber sentido algo y rápidamente soltó la mano de Xiao Yan. Sus delicados dedos
apartaron el pelo negro de su frente. Parada detrás de ella, Xiao Yan podía notar que la punta de sus
oídos se había vuelto mucho más roja.
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“Oh.” Xiao Yan asintió al azar con la cabeza. Siguió a Ya Fei y lentamente caminó hacia la
plataforma. Después de eso, sus pasos se detuvieron. Ya Fei entonces rápidamente se adelantó,
dobló su cuerpo y suavemente le dijo algo a la oreja del viejo hombre.
Un rato después, el anciano sonrió y asintió. Levantó la cabeza, miró a Xiao Yan y se levantó. Sonrió
y dijo: “Joven amigo Yan Xiao. He oído hablar de ti desde hace mucho tiempo y me alegra conocerte
por fin. Soy el jefe del primer Clan, Primer Tengshan”.
“Sólo soy una persona sin nombre. ¿Cómo podría valer algo para que el jefe del Clan Tengshan se
preocupara por mí?” Xiao Yan sonrió y dijo.
No hay mucha gente en el Imperio Jia Ma que pueda recibir tal tratamiento del Viejo Hai. ¿Cómo
puedes considerar a tu joven amigo sin nombre?” Dijo el Primer Tengshan con otra sonrisa.
Xiao Yan sonrió sin hablar. Silenciosamente murmuró en su corazón: “Parece que la relación de Hai
Bo Dong con el Clan Primer no es común. ¿No me digas que ese viejo también es miembro del Clan
Primer?”
“Ke ke, joven amigo Yan Xiao, por favor toma asiento.” Primer Tengsan sonrió y le dio el asiento
junto a él a Xiao Yan. Él retrocedió un poco, sonrió y dijo después de ver a Xiao Yan tomar su oferta,
“Joven amigo Xiao Yan, su resultado en la prueba de la Asociación Alquimista esta vez fue bastante
bueno. Felicitaciones.”
Ah, me pregunto si esta Asociación Alquimista está dejando escapar la información
intencionadamente o si sus habilidades de preservación secreta son extremadamente terribles. ¿Por
qué es que todo el mundo sabe…? ¡Oyendo las palabras de Primer Tengshan, Xiao Yan agitó su
cabeza impotente!, Sólo podía adoptar una pretensión y ser cortés.
Durante este período de tiempo que el joven amigo Yan Xiao está en la Ciudad Sagrada de Jia Ma,
puedes ir directamente a buscar a Ya Fei si hay algo en lo que necesites ayuda, sobre todo porque tú
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y ella son viejos amigos”. Dijo el Primer Tengshan con una sonrisa. Entre sus palabras, describió la
relación entre Xiao Yan y Ya Fei de una manera muy ambigua.
Escuchando esto, Xiao Yan inclinó la cabeza y vio a Ya Fei que había levantado el vino tinto y lo
había probado con elegancia. Quizás ella había comprendido el significado entre las palabras del
Primer Tengshan. Bajo el reflejo del vino tinto, su preciosa y encantadora cara se convirtió en un
color tinto cada vez más atractivo y elegante.
Xiao Yan impotente agitó su cabeza. Sólo podía dar una respuesta vaga.

ne
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Después del recordatorio de Hai Bo Dong, Primer Tengshan estaba pensando en los diferentes
métodos para acercarse a Xiao Yan. La habitual expresión estricta ya se había retirado.
Sustituyéndola era una sonrisa extremadamente cálida. Esa gentil manera hizo que los que estaban
cerca y que estaban familiarizados con el Primer Tengshan quedaran asombrados. Comenzaron a
adivinar en silencio la identidad de Xiao Yan en sus corazones.

**Nota DeadEnd:

s.

Siendo la cabeza del Clan, Primer Tengshan era naturalmente bastante hablador. Además, todavía
estaba Ya Fei que ocasionalmente sonreía e interrumpía suavemente la conversación. La atmósfera
aquí parecía extremadamente armoniosa.
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Saludos.

el

Aquí saludando para avisarles que a partir del próximo mes solo se sacara un capítulo
diario que es como al principio se planeo, espero que les este gustando la traducción la
novela es muy buena.
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