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BTTH – Capítulo 299: Nalan Yanran Interviene
Dentro de la gran mayoría, casi todo el mundo miraba a Xiao Yan con caras asombradas. Nunca
habían pensado que este joven que parecía especializarse en refinar la medicina no sería peor que
Mu Zhan en términos de combate. El intercambio de golpes como relámpago de antes puede haber
durado sólo un momento, pero todos sabían el peligro involucrado.

t

Entre las generaciones más jóvenes de la capital, el talento de combate de Mu Zhan podría
describirse como uno de los más destacados. No había casi nadie del mismo grupo de edad dentro
del Imperio Sagrado de Jia Ma que pudiera luchar codo a codo con él. Esto fue especialmente así
después de haber entrenado durante dos años en los cuarteles militares. El actual Mu Zhan se había
hecho indudablemente mucho más fuerte y feroz que antes. Sin embargo, en esa pelea anterior, no
parecía tener mucha ventaja.

ne

Aunque, se podría decir que Mu Zhan todavía no había usado toda su fuerza en este intercambio. Ni
siquiera se había exhibido una Técnica Dou, pero nadie olvidó que el joven que tenía una apariencia
ordinaria había dependido enteramente de la habilidad de su cuerpo para luchar.

el

s.

Es realmente inesperado que la habilidad de combate de Yan Xiao sea realmente tan buena…” La
Princesita miró a Xiao Yan con una expresión estupefacta cuando ella dijo sorprendida. Tenía un
conocimiento muy claro del talento de Mu Zhan en términos de combate. Sin embargo, en la lucha
de hace un momento, Mu Zhan no terminó derrotando a Yan Xiao hasta que este último se convirtió
en un estado miserable. En vez de eso, los dos terminaron empatados.
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La esquina de la boca de Liu Ling se movió un poco. Al no haber visto la escena en su imaginación
donde Xiao Yan fue derrotado por Mu Zhan, su corazón no se sentía muy bien. Cuando escuchó la
sorpresa en las palabras de la Princesita, su corazón se volvió un poco infeliz. Dijo débilmente: “Si
Mu Zhan desata toda su fuerza en la lucha, me atrevo a decir que Yan Xiao definitivamente no sería
rival para él”.
“Ke ke, tal vez.” La Princesita no estaba comprometida mientras sonreía. Como hembra, su
capacidad de observación era naturalmente mucho más meticulosa en comparación con Liu Ling,
que guardaba rencor. Durante el tiempo en que Mu Zhan fue forzada a regresar, ella había visto
claramente que la pierna de Mu Zhan era un poco antinatural cuando él estaba retrocediendo.
Parecía que Mu Zhan había sufrido una pequeña lesión oculta en la colisión de antes.
“Yan Xiao, ¿estás bien?”

Después de ver a Xiao Yan retrocediendo, Ya Fei se adelantó apresuradamente y preguntó
ansiosamente. Mientras decía esas palabras, su delicada mano agarró la manga delante de
ella. Evidentemente, ella no quería que continuara la pelea.
“Estoy bien.” Xiao Yan sonrió. Debajo de la manga, su puño, que había sido insertado en ella,
temblaba un poco mientras trataba de quitar lentamente el dolor que irradiaba a través de ella.
La fuerza de este tipo es muy grande. Por lo que parece, debería estar alrededor de un ocho
estrellas o incluso nueve estrellas Dou Shi…” Al percibir el dolor que se transmitía desde su puño,
Xiao Yan adivinó en silencio en su corazón.
“Pero… creo que el actual también debería estar pasando por momentos difíciles… el fuego subyuga
a la madera. Lo ardiente de la ‘Llama Núcleo Loto Verde’ de mi puño definitivamente habría causado
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que este tipo sufriera una lesión oculta”. Xiao Yan miró al pie de Mu Zhan y la esquina de su boca se
convirtió en una fría sonrisa.
Mu Zhan miró fijamente a Xiao Yan con una fiera cara. El intenso dolor transmitido desde su pierna
le provocó que la comisura de la boca se moviera repetidamente. El Dou Qi en su cuerpo fluía
rápidamente y se enrollaba alrededor de su pie, convirtiéndolo en un color verde pálido.
El Dou Qi de Mu Zhan pertenecía a la afinidad de la madera. Este tipo de Dou Qi tenía algunas
propiedades curativas. Por lo tanto, a medida que el Dou Qi cubría su pierna, que no estaba
gravemente lesionada, una vez más comenzó a recuperarse.

ne

t

“Mocoso, no está mal… No esperaba que un alquimista consentido como tú conociera una forma tan
agresiva de combate.” Mu Zhan se partió los labios y sonrió a Xiao Yan, como un feroz tigre que
había abierto la boca y desnudo sus colmillos, poseyendo una abundancia de feroz aura. Si este tipo
era puesto en el campo de batalla, definitivamente sería un general feroz raramente visto.
Xiao Yan sonrió, pero no habló. El color verde Dou Qi aún envuelto en la superficie de su cuerpo sin
la más mínima señal de relajación.

s.

“Pero… sin importar quién eres. ¡No toques a la mujer que me gusta!”

el

La sonrisa en su cara repentinamente desapareció. Mu Zhan dejó salir un rugido de popa. Un
poderoso Dou Qi salió de su cuerpo. Mientras el Dou Qi se movía, una vaga Armadura de Dou Qi
había aparecido en realidad, gradualmente en su cuerpo.
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Viendo la Armadura Dou Qi en el cuerpo de Mu Zhan, los ojos de Xiao Yan se entrecerraron. No
esperaba que este tipo fuera capaz de invocar la Armadura Dou Qi que sólo un Da Dou Shi era capaz
de poseer. Aunque su armadura ahora era meramente un prototipo inicial, su fuerza defensiva
superaba con creces la capa de Qi de un chaleco de un Dou Shi.
Xiao Yan murmuró en su corazón. Poco a poco su rostro se volvió grave. Mientras su mente estaba
corriendo, una brizna de ‘Llama Núcleo Loto Verde’ fue sacada del ‘Espíritu de
Aceptación’ dentro del vórtice. Después de lo cual, rápidamente pasó por los Senderos Qi mientras
Xiao Yan se preparaba para desencadenar la aterradora fuerza que le pertenecía en cualquier
momento.
“Mu Zhan, lunático. ¡Alto!” Viendo a Mu Zhan, que se negaba a darse por vencido, Ya Fei estaba tan
enojada que su preciosa cara se había vuelto pálida.
Mu Zhan ignoró el grito de enfado de Ya Fei. El Dou Qi en la superficie de su cuerpo se volvió cada
vez más denso. Una fuerte fuerza se levantó de su cuerpo, suprimiendo a aquellas personas con más
débiles fuerzas en la sala hasta que sus expresiones cambiaron ligeramente.
“Ya lo he dicho antes. Mataré al que se atreva a tocarte”.
Los pies de Mu Zhan pisaron el suelo con un golpe. Numerosas líneas de grietas comenzaron a
extenderse rápidamente desde el lugar donde sus pies se desprendían como una telaraña. Su cuerpo
se inclinó ligeramente hacia delante. Con un grito, su cuerpo se convirtió en una sombra de color
verde que disparó hacia Xiao Yan. Dondequiera que pasaba, se extendía un barranco de un pie de
profundidad.
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Todo el vestíbulo se había convertido en un completo desastre.
Percibiendo la feroz fuerza que estaba rodeando el cuerpo de Mu Zhan, la expresión de Xiao Yan era
seria mientras tiraba de Ya Fei desde delante de él hacia atrás. En la punta de su dedo dentro de sus
mangas, una llama de color verde comenzó a bailar extrañamente…
La velocidad de Mu Zhan fue extremadamente rápida y violenta. En un abrir y cerrar de ojos,
apareció en un punto a corta distancia frente a Xiao Yan. Levantó su puño alto en el aire. El puño
estaba completamente cubierto por espinas de color verde agudo, pareciendo poseer una fuerte
fuerza ofensiva.
“¡Espina verde de madera!”
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Con un opresivo rugido bajo, ese puño de Mu Zhan, que estaba cubierto de espinas de color verde,
iba acompañado de una fuerte fuerza al estrellarse violentamente contra Xiao Yan.

s.

Un par de ojos oscuros y negros observaban fríamente el puño que se movía cada vez más cerca. El
viento opresivo aplastó la ropa en el cuerpo de Xiao Yan hasta que se pegó firmemente sobre la piel
de Xiao Yan.

el

Dentro de las mangas de Xiao Yan, la llama verde también se había marchitado con creciente alegría
bajo esta supresión. La energía caliente se aglomeraba rápidamente…
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Justo cuando Xiao Yan estaba a punto de usar la ‘Llama Núcleo Loto Verde’ para contrarrestar el
ataque, sus cejas abruptamente se entrelazaron un poco mientras sentía algo. Inmediatamente
detuvo su cuerpo que estaba inclinado hacia delante. Al mismo
tiempo, dentro de la sala sonaba un claro grito tierno y frío.
“Mu Zhan. ¡Alto ahora!”

Mientras el tierno grito caía, una sombra de luna blanca se elevaba desde otro rincón del pasillo de
una manera relámpago. El cuerpo extrañamente flotó en el aire y apareció frente a Xiao Yan.
Xiao Yan miró a la extraña habilidad de Nalan Yanran para moverse por el aire desde el rabillo de
sus ojos. Sus cejas temblaron sin ser notadas. Esta mujer había mejorado mucho en tres años…
“¡Mil Vientos!”

Después de aparecer rápidamente delante de Xiao Yan, Nalan Yanran miró fríamente a Mu Zhan,
que no cesó su ataque, con su cara bonita. Su delicada mano blanca como la nieve se extendía fuera
de su espaciosa manga y se preparó para mover su largo y estrecho dedo. Cinco tornados de color
verde pálido aparecieron de la punta de su dedo, como cinco uñas de color verde pálido
incomparablemente afiladas.
Los cinco agudos vientos en espirales en realidad parecían haber roto el espacio mientras giraban
salvajemente. Ella movió su dedo y el viento en espiral salió disparado. Inmediatamente, dispararon
violentamente contra el puño de Mu Zhan, que estaba cubierto de espinas de color verde.
“¡Bang!”
Tras el sonido de una explosión, se dispararon ondas de fragmentos de madera desde el puño de Mu
Zhan. La feroz fuerza contenida en los tornados hizo que Mu Zhan retrocediera unos pasos. Cada
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vez que sus pies aterrizaban, dejaba una profunda huella en el suelo.
Cuando el último paso aterrizó, el brazo de Mu Zhan tembló con furia. Una fuerza sin forma se filtró
de su cuerpo y dejó una profunda huella en la columna detrás de su cuerpo.
¿Nalan Yanran? Hei, no esperaba que te hubieras vuelto mucho más fuerte después de no haberte
visto por sólo dos años. Parece que el líder de la Secta Yun Yun realmente puso mucho esfuerzo en
enseñarte”. Mu Zhan lamió la sangre fresca de su puño. Ignoró este pequeño dolor como dijo con
sorpresa.

t

“Mu Zhan, este es el Clan Nalan, no tu Clan Mu. El Sr. Yan Xiao es un invitado de nuestro Clan
Nalan y no debería ser sometido a tu desenfrenado comportamiento”. Gritó suavemente Nalan
Yanran.

s.

ne

Los ojos de Mu Zhan se entrecerraron. Apretaba el puño mientras su mirada recorría la sala.
Después de lo cual, se detuvo en Nalan Jie y Nalan Su, que rápidamente se acercaban. Sabiendo que
había perdido la oportunidad de atacar a Xiao Yan hoy, sólo podía extender su mano impotente.
Levantó levemente la barbilla y miró fijamente a Xiao

el

Yan, “A causa de Nalan Yanran, hoy no te dejaré lisiado. Pero te aconsejo que te alejes de Ya Fei en
el futuro. De lo contrario…”
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“Te aceptaré en cualquier momento…” Xiao Yan sonrió fríamente y dijo. Después del intercambio
anterior, supo que el nivel de Mu Zhan era un poco más alto que el suyo. Sin embargo, si usaba sus
cartas escondidas, era difícil saber quién ganaría o perdería.
“Tienes una columna vertebral. No esperaba que en el momento en que volviera a la capital, me
encontraría con una persona a la que poder pisar. Estoy muy emocionado…” Mu Zhan partió la boca
y sonrió a Xiao Yan. Sus dientes blancos parecían ser bastante densos.
Requiere fuerza para pisar a alguien. Xiao Yan no mostró la más mínima debilidad o acción de
ceguera contra este joven que no se molestó en ocultar su arrogancia y temperamento dominante.
Su manera de ojo por ojo causó que todos se sorprendieran en extremo.
“Muy bien, los dos deberían hablar menos. Hoy es la reunión del Clan Nalan. No molestes el humor
de todos”. Estas dos personas que se peleaban entre sí hicieron que Nalan Yanran frunciera el ceño
un poco el ceño mientras regañaba impotente.
Xiao Yan se encogió de hombros. Su mirada se giró desde el cuerpo de Mu Zhan hacia la belleza que
tenía su espalda mirando hacia él. Sus ojos se entrecerraron mientras su dedo se movía suavemente
dentro de sus mangas. El ataque de Nalan Yanran hace un momento fue el primer ataque que Xiao
Yan había visto su uso desde que la conoció. Era como un pedazo de rompecabezas. Para que ella
pudiera forzar a Mu Zhan que luchaba por igual con él, la fuerza de esta mujer había mejorado
extremadamente rápido durante los últimos tres años. Aunque la Técnica Dou que acababa de
exhibir no era de clase baja, las Técnicas Dou de clase alta no tendrían mucho uso si no tuviera el
apoyo de un poderoso Dou Qi en este tipo de batalla donde los niveles de ambas partes eran muy
cercanos.
“La Secta Nube Brumosa no ha escatimado esfuerzos en acicalarla. Este Acuerdo de los Tres Años
será divertido…” La mirada de Xiao Yan se detuvo en las hermosas curvas del tierno cuerpo de
Nalan Yanran mientras murmuraba en su corazón.
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