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BTTH – Capítulo 353: El Anterior Líder de la Secta Nube Brumosa, Dou Zong Yun Shan
La majestuosa fuerza, que era como un enorme dragón despertando, cubrió instantáneamente toda
la Montaña de las Nubes Brumosas. Una enorme presión que Xiao Yan nunca antes había sentido se
extendió desde las profundidades de la Montaña de las Nubes Brumosas. Finalmente impregnó toda
la plaza. En ese momento, todos los discípulos de la Secta Nube Brumosa no pudieron resistir la
reverencia que sentían en sus corazones y se arrodillaron hacia el lugar desde donde se estaba
extendiendo la fuerza. Aunque Yun Leng y algunos de los otros Ancianos de la Secta Nube Brumosa
no se arrodillaron con respeto, aun así, se inclinaron respetuosamente.

t

“Esta presencia.” Los bonitos ojos de Nalan Yanran miraban hacia las regiones profundas de la Secta
Nube Brumosa. Un asombro también apareció en su bonita cara. Ella no esperaba que el asunto de
hoy molestara a este gran maestro que ha estado en reclusión por tanto tiempo.

ne

“Esto es malo. ¡Ese viejo realmente no ha muerto!” En el momento en que el Qi fue liberado, la
expresión de Hai Bodong cambió repentinamente. Su suave voz contenía una conmoción que no
podía ocultarse.

s.

“¿Es el antiguo líder de la Secta Nube Brumosa, Yun Shan?” La expresión de Xiao Yan también se
había vuelto mucho más sombría en este momento. Recordó lo que Hai Bodong dijo antes y preguntó
con las cejas fruncidas.

el

“Sí.” Hai Bodong asintió con la cabeza. En voz baja, dijo: “Sintiendo esta presencia, realmente ha
roto la barrera de un Dou Huang y ha avanzado a la clase de Dou Zong.”
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“Un fuerte Dou Zong, huh.” Las manos de Xiao Yan temblaron un poco. La persona más fuerte que
había visto en su vida fue la Reina Medusa y Jia Xing Tian. Aunque un Dou Huang y un Dou Zong
eran sólo una diferencia de clase, la brecha entre ellos era como la de los cielos y la tierra.
Anteriormente, Hai Bodong pudo usar su fuerza para atacar rápidamente a los tres Dou Wangs. En
cuanto a una persona fuerte de la clase Dou Zong, tampoco sería demasiado difícil enfrentarse a tres
Dou Huangs.
“Maldita sea. Siempre es así de molesto”. Xiao Yan frunció los labios. Su corazón se había vuelto un
poco impaciente debido a estos eventos que estaban ocurriendo uno tras otro. Cada vez que pensaba
que podía irse, siempre ocurría algo inesperado.
“Viejo Hai, ya que Yun Shan realmente ha aparecido, entonces me temo que te vas a hacer a un lado,
¿no?” Xiao Yan recordó repentinamente las palabras de Hai Bodong y suspiró suavemente.
Escuchando esto, Hai Bodong estaba perdido. Su expresión era volátil. Mucho tiempo después, de
repente, apretó los dientes y dijo: “Aunque a una persona como yo no le gusta involucrarse en cosas
que no tienen nada que ver conmigo, debo hacer algo que ya
he empezado a hacer, hasta el final. ¡Incluso si Yun Shan realmente quiere detenernos hoy, haré lo
mejor que pueda para alejarte de la Montaña Nubes Brumosas!”
Xiao Yan se sorprendió al girarse para mirar a Hai Bodong, que estaba apretando los dientes.
Inmediatamente apareció un calor en su corazón. Parte de la razón por la que Hai Bodong decidió no
rendirse en este momento puede deberse a la ‘Píldora Púrpura de Recuperación Espiritual’, pero no
importa cómo se diga, su disposición a ayudar a Xiao Yan a escapar ante ofender a la Secta Nube
Brumosa sugirió una amistad que superó con creces las expectativas de Xiao Yan. Al menos, era
mucho mejor que algunas personas.
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“Muchas gracias, viejo Hai. Yo, Xiao Yan, recordaré tu ayuda hoy profundamente en mi corazón.
Definitivamente te devolveré el favor en el futuro”. Xiao Yan inhaló hondo y apretó sus manos hacia
Hai Bodong. Su rostro delicado y guapo era extremadamente serio.
“Hablaremos de los asuntos del futuro en otro momento. Ahora, tenemos que deshacernos de ese
viejo frente a nosotros. En el momento en que Yun Shan despertó, toda la Montaña de las Nubes
Brumosas estaba cubierta por su aura. Actualmente, incluso si quisiéramos irnos, no será fácil”. Hai
Bodong sonrió amargamente y agitó la cabeza. El rabillo de sus ojos miró al enorme ‘Pitón Devora
Cielos de Siete Colores’ que estaba suspendido detrás de Xiao Yan. Luego miró a Ling Ying a corta
distancia. En su corazón, calculaba repetidamente la fuerza de combate de ambas partes.
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Mientras los dos conversaban en voz baja, la majestuosa fuerza desde lo profundo de la Montaña de
las Nubes Brumosas se había vuelto cada vez más densa. Finalmente, un claro aullido se precipitó
repentinamente hacia el cielo. Bajo un sin número de miradas, una figura blanca apareció
repentinamente desde lo profundo de la Secta Nube Brumosa. Inmediatamente, sus pies pisaron el
cielo y lentamente se movieron hacia la plaza de la Secta Nube Brumosa.

s.

La figura blanca no invocó las alas de Dou Qi, pero la velocidad a la que caminaba por el aire vacío
no era más lenta que la de Hai Bodong y los demás. Cada vez que sus pasos aterrizaban, se formaba
una onda circular en el espacio vacío. La onda entonces desapareció y la figura humana apareció
repentinamente a más de cien metros de distancia de una manera extremadamente misteriosa.
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Al dar algunos pasos de esta manera, la figura humana brilló y apareció sobre el monumento de
piedra en medio de la plaza en sólo unos momentos. Su mirada indiferente se extendió por el suelo
que estaba hecho un desastre y sus cejas se arrugaron un poco. La presión que cubría todo el
terreno también se había vuelto mucho más densa en este momento.
Xiao Yan estaba suspendido en el aire mientras dirigía su mirada hacia la blanca figura que había
aparecido. Miró cuidadosamente hacia arriba y hacia abajo mientras evaluaba a este anterior líder
de la Secta Nube Brumosa.
La figura blanca llevaba una túnica larga de color blanco extremadamente lisa. La suave brisa
pasaba y sus largas túnicas revoloteaban, dándole una especie de aura sobrenatural y elegante. Su
edad no parecía muy vieja y su rostro no tenía las arrugas que un anciano debería tener. En vez de
eso, era como jade caliente que estaba emitiendo un resplandor. Si no fuera por su largo pelo blanco
como la nieve, Xiao Yan realmente tendría dificultades para pensar en él como una persona fuerte de
la misma generación que Hai Bodong. Sin embargo, por la reverencia que había aparecido en todos
los rostros de los discípulos de la Secta Nube Brumosa, estaba claro que esta persona era el anterior
líder de la Secta Nube Brumosa, Yun Shan.
“Hei, después de que este anciano irrumpió en la clase de Dou Zong, en realidad se volvió un poco
más joven. Parece que los beneficios de romper esa barrera no son pequeños”. Mientras Hai Bodong
estudiaba la apariencia exterior de Yun Shan, no pudo resistir el golpearse los labios. La envidia en
su suave voz no se ocultaba.
“Yun Leng, dame una explicación. Deberías saber que te he dicho que no me molestes en mi
silencioso entrenamiento a menos que haya un gran problema.” La mirada de Yun Shan se volvió
hacia Yun Leng, mientras hablaba suavemente.
“Viejo Líder de Secta, finalmente has salido. ¡Si llegaras un poco más tarde, me temo que la Secta
Nube Brumosa sería destruida por otras personas!” Mientras Yun Shan miraba, las piernas de Yun
Leng se suavizaron inmediatamente. Sus rodillas se arrodillaron involuntariamente. La mancha de
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sangre en su cara le dio una mirada extremadamente miserable.
“¿Dónde está Yun Yun?” Yun Shan frunció un poco el ceño y preguntó.
“El líder de la Secta ha salido, y aún no ha regresado.” Contestó rápidamente Yun Leng.
“Dame un breve resumen de lo que ha pasado. En tantos años, esta es la primera vez que la Secta
Nube Brumosa ha sido dañada por otra hasta tal punto.” Las manos de Yun Shan fueron insertadas
en sus mangas mientras decía con calma.
Escuchando esto, Yun Leng preparó su espíritu. Señaló a Xiao Yan en el cielo con su mano y dijo en
voz alta: “¡Viejo líder de la Secta, lo que ha sucedido hoy está totalmente causado por él!”
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Mientras hablaba, Yun Leng le contó apresuradamente la sospecha que Xiao Yan tenía con respecto
a la muerte de Mo Cheng. Por supuesto, hay que decir que Yun Leng tenía una gran habilidad para
manejar estos asuntos ya que fue capaz de convertirse en el Primer Anciano de la Secta Nube
Brumosa. Por lo tanto, cuando estaba explicando, su acción de forzar al Xiao Yan a quedarse atrás
fue descrita como querer con tacto que Xiao Yan descansase temporalmente en la Secta Nube
Brumosa durante unos días hasta que el asunto se aclarase. Pero estas palabras eran algo que Yun
Leng había dicho, el tono en el que intentó que Xiao Yan se quedase era completamente diferente.
Por lo tanto, aunque lo dijo de esta manera, nadie podía refutar sus palabras. Después de eso, habló
de cómo Xiao Yan resistió y la gente fuerte detrás de él apareció una tras otra. Finalmente Yun Leng
usó la postura de ser un protector y usó la fuerza de toda la Secta para proteger la reputación de la
Secta, pero todavía no era rival. Sólo entonces no tuvo más remedio que usar el silbato e invitar a
Yun Shan, que estaba recluido, a salir.
La mayor parte de lo que Yun Leng había dicho era la verdad. Sin embargo, después de embellecer
algunas de las cosas que dijo, la responsabilidad de todo el evento se había convertido
completamente en la de Xiao Yan.
Toda la plaza estaba completamente en silencio. Solo se escuchó repetidamente la voz de Yun Leng,
que llevaba algo de ira.
Mucho tiempo después, cuando Yun Leng finalmente dijo todo lo que había que decir. Terminó de
una manera afligida: “Viejo líder de la Secta. Aunque Mo Cheng era sólo un diácono dentro de la
Secta, sus contribuciones a nuestra Secta Nube Brumosa en estos pocos años fueron
extremadamente grandes. Si permitimos que lo maten al azar y no hacemos nada al respecto, ¿quién
se atrevería a trabajar para nuestra Secta en el futuro? ¿No les causará desilusión?”
“Tampoco es que nuestra Secta Nube Brumosa sea una de esas Sectas que abusa de la gente al azar.
Solo pedimos que Xiao Yan viviera en la Secta Nube Brumosa temporalmente, por un corto periodo
de tiempo. Cuando terminemos de investigar el asunto, yo, Yun Leng, me habría disculpado
personalmente si le hubiéramos acusado falsamente. Sin embargo, simplemente ignoró mi
sugerencia sólo porque había alguien que lo respaldaba. Después de que las discusiones se volvieron
ineficaces, en realidad lanzó un ataque. Aunque su propia fuerza no es nada grande, tiene un buen
número de ayudantes. “Actualmente, el Líder de la Secta está ausente, y sólo puedo arriesgarme a
molestar al viejo Líder de la Secta y pedir su ayuda.”
Xiao Yan cruzó sus manos sobre su pecho mientras estaba en el aire. Miró fríamente a Yun Leng,
que repetidamente enumeraba sus ofensas y hacía tiempo que había dejado de intentar explicar
algo. Esto se debía a que sabía que no era de mucha utilidad. La gente siempre favorece a los suyos.
¿Podría Xiao Yan esperar que Yun Shan le ayudase hablando con él?
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Después de escuchar la explicación de Yun Leng, la cara de Yun Shan no tenía ninguna expresión.
Lentamente levantó la cabeza y su mirada se extendió por todo lo que le rodeaba. Se rió un poco:
“Es realmente inesperado que el asunto de hoy haya explotado hasta llegar a ser tan grande. Hasta
Jia Xing Tian, Fa Ma, ustedes dos también han venido”.
Jia Xing Tian y Fa Ma intercambiaron miradas y sonrieron. Señalaron hacia el cielo y dijeron: “Hay
una persona más allí.”
“Lo sé, Hai Bodong, ¿verdad? Justo ahora, sentí su Qi cuando salí. Es sólo que no esperaba que
estuviera vivo después de tantos años. Originalmente pensé que había sido asesinado por la Reina
Medusa.” Yun Leng levantó su cabeza, miró a Hai Bodong mientras hablaba.
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“Hee hee, ¿no es lo mismo para ti, viejo?” Hai Bodong abrió la boca, se adelantó y dijo con una
sonrisa. Coincidentemente, bloqueó a Xiao Yan detrás de él mientras lo hacía.
“Él es Xiao Yan, ¿verdad?” Yun Shan miró a Xiao Yan tras Hai Bodong y preguntó.

s.

“Presento mis respetos al líder de la secta Yun Shan.” Xiao Yan miró intensamente a Yun Shan cuyo
cuerpo entero estaba emitiendo una fuerza presurizadora. Sonrió y no dijo de una manera inferior ni
arrogante.

el

“Tu porte no es malo. Desafortunadamente, estás un poco débil.” Dijo débilmente Yun Shan.
“Chi, Yun Shan, cuando tenías diecisiete años, olvídate de Dou Zong, aunque vieras a un Dou Wang,
estarías agitado como si fuera algo muy grande.” Hai Bodong rizó sus labios y dijo.

Sk
yN
ov

“Un Da Dou Shi de diecisiete años”. Algún asombro pasó por esos ojos que habían sido tan
indiferentes como la brisa. Agitó la cabeza antes de levantarla y preguntó: “Después de escuchar lo
que Yun Leng dijo antes, ¿no tienen nada que decir para refutarlo?”
“Ke ke, ya que el líder de la secta Yun Shan cree sus palabras, ¿por qué necesitamos hacer algo
innecesario.” Xiao Yan sonrió y contestó de una manera algo burlona.
“Creo la mitad de lo que Yun Leng ha dicho. Entiendo su carácter.” Yun Shan inesperadamente agitó
la cabeza. “Sin embargo, independientemente de quién tenga razón o no con respecto a este asunto,
los pocos de ustedes necesitan hacerse responsables de convertir a la Secta Nube Brumosa en este
lío.”
“Entonces, ¿qué quiere hacer el líder de la secta Yun Shan?”
“No diré palabras de cortesía como dejarlos quedarse como invitados. Hoy, ustedes han creado
muchos problemas aquí, lo que ha dañado bastante la reputación de la Secta Nube Brumosa.
Debemos redimir nuestra reputación. Ya que los pocos de ustedes han causado que mi Secta Nube
Brumosa se convierta en un estado tan terrible, entonces déjenme pelear con los pocos de ustedes”.
Las manos de Yun Shan se extendieron lentamente fuera de sus mangas mientras hablaba con
calma. Yun Shan miró indiferentemente a Hai Bodong, a Ling Ying y a la enorme “Pitón Devora
Cielos de Siete Colores” que estaba suspendida en el aire.
“Todos ustedes pueden atacar juntos.” Yun Shan bajó la cabeza, se tiró de las mangas y añadió
descuidadamente.
“Oye, es realmente inesperado que la Secta Nube Brumosa tenga un fuerte Dou Zong. Ahora, apenas
se puede exprimir en una fuerza de primer nivel en el continente. Desafortunadamente, comparado
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con Yun Bo Tian en ese entonces, parece que todavía te falta bastante”. El cuerpo de Ling Ying
destelló y apareció frente a Xiao Yan. Se enfrentó a Yun Shan y se rio.
“Esta es la persona fuerte del continente, ¿verdad? ¿A qué facción perteneces? Aunque llevo mucho
tiempo recluido, todavía sé una o dos cosas sobre las facciones del continente”. La mano de Yun
Leng que le tiraba de las mangas se detuvo mientras levantaba la cabeza.
“Esto es algo que no puedo revelar.” Ying Ling hizo un gesto con la mano. Inmediatamente su rostro
se volvió grave cuando dijo en voz baja: “Sin embargo, aquí os lo recordaré”. No creas que puedes
hacer lo que quieras después de convertirte en un Dou Zong. Le aconsejo que no lo toque
precipitadamente. ¡De lo contrario, definitivamente te arrepentirás de tus acciones!”

t

“¡Hay mucha gente en este continente que puede destruir tu Secta Nube Brumosa!”

ne

Yun Shan se entretejió un poco las cejas. Miró a Ling Ying. “¿Es una amenaza?”

“¡Puedes pensar en ello como tal! ¡No dudes de la verdad de las palabras que he dicho!” Ling Ying
dio una tit por un tat mientras miraba a Yun Shan y dijo con voz suave y profunda.

el

s.

“Pueden atacar todos juntos. La reputación que la Secta Nube Brumosa ha acumulado durante
muchas generaciones no puede ser destruida en mis manos. Sin embargo, si todos pueden dejar la
Secta Nube Brumosa de mis manos, lo dejaremos después de los eventos de hoy”. Yun Shan suspiró
y no dijo nada más. Su cuerpo se elevó lentamente en el aire sin ninguna advertencia. El aumento de
energía en realidad causó que el espacio vacío circundante fluctuara un poco.
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La expresión de Hai Bodong era un poco grave mientras veía a Yun Shan elevarse lentamente en el
aire. Él y Ling Ying intercambiaron miradas. Entonces el primero volvió la cabeza hacia Xiao Yan y
dijo en voz baja: “Deja que esa gran serpiente te proteja”. Él y yo iremos y bloquearemos a Yun
Shan.”
“Tengan cuidado los dos”. Xiao Yan dudó un momento antes de asentir con la cabeza. Su mirada se
volvió repentinamente hacia Ling Ying y dijo: “Este viejo señor, me pregunto si usted…”
“No preguntes nada sobre mí. Una vez que dejes la Secta Nube Brumosa, yo también dejaré el
Imperio Jia Ma. Cuando el tiempo sea adecuado en el futuro, lo sabrás naturalmente.” Ling Ying hizo
un gesto con la mano y tomó la iniciativa de interrumpir las palabras de Xiao Yan.
Xiao Yan se asustó al oír esto. Inmediatamente sonrió amargamente mientras asintió con la cabeza.
Todo lo que podía hacer era agitar las alas y retroceder.
“Ah, es realmente inesperado que al final, se las arreglaron para molestar a Yun Shan, este viejo
amigo y consiguió que saliera.” Mientras observaba la situación en el cielo, Fa Ma agitó la cabeza y
suspiró.
“Dou Zong. Hei este viejo amigo realmente tuvo éxito.” Jia Xing Tian se chupó los labios. Una envidia
que no podía ocultar apareció en su rostro. Actualmente se encuentra en la cima de la clase Dou
Huang. Mientras avanzaba más, también podía entrar en ese reino que muchos anhelaban.
Desafortunadamente, esa diferencia de un paso fue algo que Jia Xing Tian no pudo cruzar ni siquiera
después de entrenar durante tantos años.
“¿Qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos ir a mediar?” Fa Ma frunció el ceño y preguntó.
“Es inútil.” Jia Xing Tian agitó la cabeza. Su mirada se extendió por la plaza de abajo. Mientras
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miraba a los discípulos de la Secta Nube Brumosa que se habían desmayado y el cuadrilátero
dañado, sonrió amargamente y dijo: “Esta vez, el grupo de Xiao Yan realmente ha dado una bofetada
a la Secta Nube Brumosa. Para redimir su reputación, Yun Shan debe derrotarlos frente a todos
nosotros. Por supuesto, después de que este asunto termine, puede que no les haga las cosas
demasiado difíciles. Después de todo, está el misterioso seguidor a espaldas de Xiao Yan, que
también le causó mucho miedo. Por lo tanto, antes de que investigue claramente a la misteriosa
facción detrás de la espalda de Xiao Yan, Yun Shan no lo tocará descuidadamente”.
“¿Puede Hai Bodong y ese Ling Ying derrotar a Yun Shan?” Fa Ma asintió un poco antes de
preguntar inmediatamente.
“Si pueden, será muy difícil.”

ne
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En la plaza, Yun Leng miró al creciente Yun Shan. Miró a Xiao Yan que estaba a una distancia, y una
oscura maldad y una risa fría y regocijante aparecieron en sus ojos sin que nadie lo supiera.
“Hai Bodong, debido a nuestra vieja amistad, no tomaré en cuenta tus acciones antes.” Dijo
débilmente Yun Shan mientras flotaba al mismo nivel que Hai Bodong y Ling Ying en el cielo.
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“Ah, sólo hazlo. Es un poco tarde para hablar de todo esto ahora.” Hai Bodong suspiró y agitó la
cabeza. Al girar su puño, un aire helado de color blanco se desbordó de su cuerpo. Inmediatamente,
la temperatura ambiente bajó.
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“Déjame ver cuánto más fuerte eres comparado con el pasado después de haber avanzado a la clase
de Dou Zong.” Hai Bodong exhaló suavemente. Su puño abruptamente retorcido y sus más de diez
carámbanos de forma circular y blanca como la nieve aparecieron repentinamente frente a él.
Rotaban a alta velocidad y después de que las imágenes aparecieran repetidamente. Incluso emitían
ondas de zumbidos.
A su lado, la expresión de Ling Ying también se había vuelto poco a poco seria. Agitó suavemente sus
mangas y extrañas sombras de color negro continuaban saliendo de debajo de sus pies. Sus palmas
se agarraron ligeramente y el Qi de color negro se aglomeró rápidamente. Un instante más tarde, en
realidad, una vez más formó una larga lanza de color negro que tenía de veinte a treinta pies de
largo. La lanza larga agitó suavemente y el aire formó ondulaciones en la punta de la lanza.
“¡Xiao Yan, vete!” Hai Bodong soltó un profundo llanto. Empujó su mano hacia delante y los más de
diez enormes cuchillos circulares de hielo repentinamente cortaron el cielo y dispararon
explosivamente hacia Yun Shan.
En el momento en que Hai Bodong atacó, Ling Ying también agarró la larga lanza negra. Su cuerpo
se retorció e inmediatamente lanzó la lanza.
Las hojas de hielo y la lanza llevaban una intensa y aterradora presión mientras disparaban
directamente hacia Yun Shan, a corta distancia. En el camino, en realidad dejaron dos largas
cicatrices en el aire por dondequiera que pasaron.
En el momento en que estas dos personas desataron sus ataques, Xiao Yan batió sus alas.
Suavemente aterrizó sobre la cabeza de la Pitón Devora Cielos de Siete Colores y la instó a seguir
adelante. La ‘Pitón Devora Cielos de Siete Colores’ giró inmediatamente su cuerpo. Su cuerpo puede
haber sido muy grande, pero mostraba una velocidad extremadamente rápida.
Viendo la respuesta de Hai Bodong y Ling Ying, Yun Shan agitó la cabeza. No dijo más tonterías.
Levantando lentamente las dos manos, apuntó a distancia a las cuchillas circulares de hielo y a la
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larga lanza de color negro. Su boca se movió un poco y una débil voz fue emitida suavemente:
“¡Muro de Viento!”
Cuando la voz de Yun Shan cayó, apareció una violenta ráfaga de viento. Rápidamente, se formó una
profunda pared de viento verde que cubría más de la mitad del cielo. El tamaño de la pared era tan
grande que asombró a todos los que estaban debajo.
“¡Bang!”
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Las cuchillas circulares de hielo y la larga lanza de color negro llegaron instantáneamente frente a
la pared del viento. Los dos chocaron y una explosión parecida a un trueno resonó por todo el cielo.
Numerosas ondas de energía fueron emitidas desde el punto de colisión. Sin embargo, la pared de
viento de color verde oscuro, que era un poco demasiado grande, no mostraba el más mínimo indicio
de desmoronamiento. El ataque combinado de Hai Bodong y Ling Ying no parecía haber
representado una gran amenaza para la defensa de Yun Shan.
Las expresiones de Hai Bodong y Ling Ying cambiaron ligeramente al mirar la enorme pared de
viento que atravesaba el cielo.
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“¡Diez mil ataduras de viento!”

el
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El rabillo de los ojos de Yun Shan miró al “Pitón Devora Cielos de Siete Colores” que estaba volando.
Su mano derecha hizo un gesto en la dirección en que volaba. El sonido del viento causó un gran
temblor y una enorme pared de viento apareció repentinamente frente al “Pitón Devora Cielos de
Siete Colores”. Este último quedó conmocionado y se apresuró a mover con fuerza su cuerpo para
evitar chocar con él.

Después de bloquear la trayectoria de vuelo de la Pitón Devora Cielos de Siete Colores, la mano de
Yun Shan cerró repentinamente el puño en dirección a Hai Bodong y Ling Ying. Inmediatamente,
una cuerda de viento de la esencia que fue aglomerada del viento salvaje apareció de todas las
direcciones. Las cuerdas del viento se enredaron unas con otras y finalmente salieron disparadas por
el aire, como numerosas serpientes largas. En un instante, Hai Bodong y Ling Ying se dieron cuenta
repentinamente de que los dos habían sido atados sin que lo supieran. Inmediatamente, el Dou Qi en
sus cuerpos fluyó precipitadamente. Sin embargo, cada vez que convulsionaban y rompían algunas
cuerdas de viento, había más que silbaban y aparecían en el aire, uniéndolas aún más firmemente.
“Hu, es digno de ser un Dou Zong fuerte. El método de ataque que utiliza no puede considerarse
excepcional, pero dos Dou Huangs no tienen la fuerza para luchar en sus manos. ¿Es esta la
diferencia entre los dos niveles?” Jia Xing Tian y los demás suspiraron involuntariamente mientras
veían a Hai Bodong y a Ling Ying atados por Yun Shan después de un mero intercambio en el cielo.
“Parece que Xiao Yan y los otros están completamente derrotados esta vez.”
Después de atar a Hai Bodong y a Ling Ying, los ojos de Yun Shan miraron al “Pitón Devora Cielos de
Siete Colores” que estaba planeando dar un rodeo alrededor de la pared de viento que bloqueaba su
camino. Su pie se adelantó. La siguiente vez que apareció, en realidad estaba frente al “Pitón Devora
Cielos de Siete Colores”.
La ‘Pitón Devora Cielos de Siete Colores’ abrió de par en par sus ojos de serpiente y miró a Yun
Shan que había aparecido en un instante. Abrió su enorme boca y el líquido de siete colores que
contenía un potente veneno disparado explosivamente hacia Yun Shan.
Yun Shan agitó su mano y una pared de viento apareció ante él. El líquido de siete colores se
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derramó y rápidamente corroyó la pared de viento similar a la sustancia en la nada. La ‘Pitón Devora
Cielos de Siete Colores’ se preparaba para continuar atacando, sin embargo, una fuerza masiva fue
transmitida abruptamente desde su cola. Giró la cabeza para mirar y descubrió que Yun Shan, que
debería haber estado ante él, había aparecido sin saberlo en su cola.
“¡Baja!” La pierna de Yun Shan pisó suavemente la cola de la pitón. Una enorme fuerza hizo que la
Pitón Devora Cielos de Siete Colores emitiera un chillido silbido. Su cuerpo cayó inmediata y
abruptamente.
“¡Bang!” La Pitón Devora Cielos de Siete Colores se estrelló fuertemente en una esquina de la plaza.
Inmediatamente, la tierra dura fue comprimida por el enorme cuerpo hasta que se agrietó.

t

“Grug”.

ne

Anteriormente, cuando Yun Shan desató una fuerza oculta, Xiao Yan también fue corroído por la
fuerza oculta cuando estaba coincidentemente en el cuerpo de la “Pitón Devora Cielos de Siete
Colores”. Con su fuerza de Da Dou Shi, incluso una simple gota de la fuerza oculta hizo que su
expresión pálida mientras vomitaba un bocado de sangre fresca.

el

s.

Xiao Yan rodó desde la cabeza de “La Pitón Devora Cielos de Siete Colores”. Se limpió la mancha de
sangre de la comisura de su boca. Girando la cabeza, vio a la Pitón Devora Cielos de Siete Colores
con sus ojos de serpiente oscureciendo. Sus dientes involuntariamente se mordieron y emitieron un
sonido crujiente.

Sk
yN
ov

“Ustedes han perdido.” Mientras soplaba un viento suave, la figura de Yun Shan apareció de nuevo
en el aire ante Xiao Yan de una manera fantasmal, como dijo débilmente.
La comisura de la boca de Xiao Yan se movió un poco. Con un sonido de asfixia, se sacó la Regla
Pesada de Xuan de la espalda. Desde lejos, señaló a Yun Shan y escupió un bocado de sangre. Dijo
con una fría sonrisa: “Todavía estoy yo”.
Yun Shan aterrizó lentamente en el suelo. Después de lo cual, caminó hacia Xiao Yan bajo la mirada
de todos.
“¡Hiss!”

Viendo a Yun Shan acercándose, la “Pitón Devora Cielos de Siete Colores” emitió unos cuantos
silbidos agudos de su boca. Desafortunadamente, esto no hizo que los pasos de Yun Shan se
detuvieran. En un momento en que Yun Shan estaba cada vez más cerca, la enorme cola de la “Pitón
Devora Cielos de Siete Colores” se movió abruptamente. Llevaba una enorme sombra oscura
mientras sonreía violentamente
La sombra oscura que venía de todas direcciones no causó ningún cambio en la expresión de Yun
Shan. Movió su mano hacia arriba de una manera descuidada. Una palma de energía de color verde
que medía setenta pies de altura apareció en el aire. Inmediatamente, golpeó la enorme cola de la
Pitón Devora Cielos de Siete Colores. La enorme fuerza que contenía hizo que la cola de la Pitón
Devora Cielos de Siete Colores se abriera en la otra dirección. Más de diez grandes árboles con
enormes raíces fueron aplastados en el centro de su tronco a través de la zona por donde pasaba la
cola.
“Hiss”. El intenso dolor que se transmitía desde la cola hacía que la Pitón Devora Cielos de Siete
Colores emitiera una ola de sonidos sibilantes. Su siseo contenía un dolor que era difícil de ocultar.
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Yun Shan miró con indiferencia al enorme “Pitón Devora Cielos de Siete Colores”. Frunció un poco
el ceño. La capacidad de este gran tipo para resistir los golpes ya había superado con creces un
rango 5 ordinario de las Bestia Mágica.
Los ojos de la serpiente tenían un color carmesí mientras miraban intensamente a Yun Shan que se
acercaba. Ensanchó la boca y el líquido de siete colores fue escupido una vez más. Esta vez, sin
embargo, Yun Shan ni siquiera hizo el más mínimo movimiento para esquivar. Caminó directamente
a través del líquido. Ni siquiera la ropa de su cuerpo se dañó al hacerlo.
Los pasos de Yun Shan se detuvieron lentamente. Yun Shan miró a Xiao Yan ante él de una manera
indiferente. Levantó la palma de su mano y permitió que cayese suavemente hacia Xiao Yan.

ne

t

Xiao Yan miró intensamente a la palma de la mano que se estaba acercando cada vez más. Su cara
estaba completamente roja. Esto se debía a que se había dado cuenta de que, en ese momento, era
incapaz de mover su cuerpo ni siquiera un ápice.

s.

“Deja de resistirte. Quédate en la Secta Nube Brumosa durante medio año. No te haré daño. Sin
embargo, debes pagar un pequeño precio por tu imprudencia”. Dijo tranquilamente Yun Shan
mientras miraba a Xiao Yan que iba a hacer todo lo posible por liberarse de sus ataduras.

el

“¡Hiss!” Detrás de él, la enorme boca de la “Pitón Devora Cielos de Siete Colores” mordió
violentamente a Yun Shan. Desafortunadamente, fue enviado rodando con sólo una bofetada de este
último.

Sk
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La palma de Yun Shan se hacía cada vez más grande entre los oscuros ojos negros de Xiao Yan. La
mano con la que Xiao Yan sostenía la Regla Pesada de Xuan también temblaba con gran intensidad.
Su mente estaba completamente tranquila en ese momento. Solo había un sonido de su corazón
latiendo continuamente.
En ese mundo tranquilo, parecía haber algún tipo de fuerza extremadamente grande que estaba a
punto de fluir turbulentamente.
Sin embargo, en el momento en que esa enorme energía estaba a punto de salir, se detuvo
abruptamente. Inmediatamente, retrocedió como un rayo, como si nunca hubiera aparecido.
Durante el tiempo que la enorme fuerza estaba retrocediendo, el estado de quietud de Xiao Yan
también se rompió con su retirada. Levantó la cabeza. La palma de la mano de Yun Shan estaba a
solo medio centímetro de su propio brazo. Inmediatamente, una emoción desesperada subió a su
corazón.
“¡Hiss!”

En este momento crítico, La “Pitón Devora Cielos de Siete Colores” detrás de Xiao Yan de repente
emitió un largo silbido hacia el cielo. Un intenso resplandor surgió abruptamente y violentamente de
su interior.
El cambio inusual de la “Pitón Devora Cielos de Siete Colores” atrajo inmediatamente las miradas de
todos los presentes. Incluso Yun Shan frunció intensamente el ceño ante el grupo de intenso brillo.
Un momento después, sin embargo, un cambio abrupto apareció finalmente en su rostro, que había
estado en calma.
En la intensa luz tras Xiao Yan, la mano de una larga y suave hembra repentinamente se extendió
con destreza. Parecía muy lento, pero coincidentemente bloqueó la palma de la mano de Yun Shan.
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En el momento en que las dos manos entraron en contacto. El suelo tembló de repente. Numerosas
líneas de grietas, que traían el terror, se extendieron por el suelo, como si hubiera ocurrido un
terremoto.
“Viejo amigo, ¿disfrutaste de la paliza que me diste?”
Una voz embrujadora pero fría que casi hizo que los huesos de los hombres se adormecieran, se
extendió lentamente por toda la plaza. Inmediatamente, los rostros de algunos de los que tenían una
fuerza mental más débil se volvieron rojos como una nube de llamas.

ne

t

Un sin número de miradas se volvieron hacia la ubicación de esa voz. Cuando vieron a la
encantadora y hechicera mujer que estaba detrás de Xiao Yan, involuntariamente contuvieron la
respiración. Sin embargo, aquellos como Hai Bodong que la reconocieron, tenían caras
aterrorizadas.

Sk
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el

s.

Xiao Yan se tragó un bocado de saliva. Mientras giraba lentamente la cabeza, un rostro encantador,
hechizante y hermoso apareció ante sus ojos.
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