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BTTH – Capítulo 395: ¡Atracción Principal!
Después de la aparición del “Movimiento de los Tres Mil Rayos”, el ambiente dentro de la zona de
subastas entró en su período más caluroso. Las grandes facciones del frente también empezaron a
presentar ofertas cada vez más competitivas, lo que provocó la admiración de un sin número de
personas.
No se estableció un precio base inicial para el “Movimiento de los Tres Mil Rayos”. Sin embargo, en
el momento en que el martillo de la subasta cayó, el precio se disparó abruptamente al alto precio de
dos millones. Los aterradores incrementos en los que el precio estaba aumentando era algo que Xiao
Yan nunca había visto en los muchos años transcurridos desde su nacimiento.
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Gastar una gran suma de una sola vez. Tal orgullo y atrevimiento fue demostrado a fondo por estas
facciones frente a la tentación de esta Técnica Dou Tipo Agilidad Clase Di.

s.

El precio en constante alza mantuvo la atmósfera dentro de la casa de subastas con rugidos
excitados que no se detuvieron ni por un momento. Bajo el alto precio hasta el cielo, que se estaba
multiplicando rápidamente, mucha gente sentía que su viaje aquí valía la pena sólo por ser capaz de
presenciar personalmente este tipo de competencia emocional de dinero a pesar de que muchos de
ellos claramente entendían que no tenían la calificación para obtener el artículo por sí mismos.

el

La tarifa en rápido aumento fue mantenida durante casi media hora por una sangrienta competencia
antes de entrar gradualmente en su fase final. En ese momento, el precio del “Movimiento de los
Tres Mil Rayos” ya había subido a la asombrosa cifra de ocho millones doscientos setenta mil.
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Más de ocho millones. Esta enorme suma equivalía a los ingresos totales del Clan Primer en el
Imperio Jia Ma durante un par de años. Una suma tan enorme era algo que ni una sola facción
grande sacaría sin el debido cuidado incluso dentro de esta `Región Esquina Negra’.
Cuando el precio alcanzó esta etapa, algunas de las facciones más débiles finalmente comenzaron a
retirarse de la guerra de ofertas. Después de esta repetida eliminación por el precio, el hombre de
mediana edad de túnica gris, que pertenecía a la facción de la “Tumba del Esqueleto Negro”,
finalmente emitió un precio elevado de diez millones doscientos mil con una cara convulsiva diez
minutos más tarde. Todo el terreno de la subasta fue sacudido hasta que se quedó completamente en
silencio.
Una Técnica Dou Clase Di con un precio muy alto de más de diez millones!
El silencio total del lugar de subasta continuó durante casi unos minutos antes de que finalmente se
recuperara gradualmente. Uno por uno, la gente intercambió miradas. Fueron sacudidos por ese
precio aterrador hasta que sus cuerpos temblaron y su sangre caliente comenzó a hervir. Diez
millones. ¿Cuánto tiempo necesitó una facción para acumular una suma tan enorme?
La ‘Tumba del Esqueleto Negro’ de hecho ofrecería un precio tan alto. Esto claramente causó que la
Secta de Sangre, la Mansión de la Serpiente del Cielo, y otras facciones no estuvieran preparadas.
Intercambiaron miradas antes de tragar el precio que ya había llegado a sus bocas con caras feas.
Los ojos de Fan Ling, el Líder Junior de secta de la secta de sangre, eran oscuros y fríos cuando miró
al hombre de mediana edad, cuya túnica gris tenía cosida una calavera. Su puño tembló suavemente
mientras bajaba un poco la cabeza. Una salvaje sonrisa y la intención de matar aparecieron en sus
ojos.
Tras la retirada de la Secta de Sangre, la Mansión de la Serpiente del Cielo, y otras facciones,
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naturalmente ya no quedaba nadie cualificado para luchar contra la Tumba del Esqueleto Negro. Por
lo tanto, ese pergamino que contenía una Técnica Dou Tipo Agilidad Clase Di aterrizó en las manos
de la Secta del Esqueleto Negro frente a un sin número de miradas.
“Hu, esto es realmente un verdadero asesinato, una enorme suma de diez millones…” Xiao Yan no
pudo resistirse a sacudir su cabeza mientras miraba a la brutal competencia que lentamente empezó
a calmarse. Él se rio amargamente en su corazón y dijo algo dudoso, “Es sólo que… ¿puede este tipo
de Técnica Dou Clase Di ser realmente medida por el dinero?

s.
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“Uh… estas palabras son realmente… si quieres refinar la píldora medicinal, necesitarías comprar
ingredientes medicinales, ¿verdad? De lo contrario, sólo con usted, ¿cuánto esfuerzo y tiempo
necesitaría para reunir todos los ingredientes medicinales únicos dispersos por las distintas regiones
del continente? Por ejemplo, para que usted pueda refinar la ‘Píldora Espíritu de Tierra’, el precio de
esos cuatro ingredientes medicinales no sería inferior a cinco millones. ¿No necesitas dinero?
Además, una gran facción como la Secta de Sangre tiene tantas personas bajo su mando que
necesitan alimentarse. Comprar la lealtad de la gente, preparar a la gente fuerte, ¿cuál de estos no
necesita dinero? Tú no eres el que manda, así que naturalmente no conoces la dificultad”. Cuando
Yao Lao escuchó estas palabras de Xiao Yan, inmediatamente se volvió aburrido e indefenso y se las
explicó a esta flor en un conservatorio que rara vez había necesitado preocuparse por el dinero.

el

Xiao Yan sonrió torpemente cuando escuchó la voz indefensa de Yao Lao. Levantó la cabeza y miró la
plataforma de cristal. Cuando vio que la cara roja y resplandeciente del subastador de repente se
volvía grave, no pudo evitar asustarse. En voz baja, dijo inmediatamente: “Parece que el objeto que
va a dominar todos los otros objetos está a punto de aparecer”.
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Un buen número de personas también parecía haber descubierto algo cuando vieron el cambio en la
expresión del subastador. Las conversaciones privadas cesaron automáticamente. Numerosas
miradas esperaban a que la atracción principal de la feria de subastas apareciera sin apartar la
vista.
“Finalmente está a punto de aparecer, ¿eh?” Una lustrosa rojez apareció en su pálida y blanca cara
mientras un extraño resplandor brillaba en los ojos del Líder Junior de Secta de la Secta de Sangre
mientras murmuraba para sí mismo.
Por otro lado, la Mansión de la Serpiente del Cielo y la Tumba del Esqueleto Negro también habían
retirado las sonrisas de sus caras. Sus miradas originalmente perezosas también se habían vuelto
tan agudas como las de un águila.
“*Clap*, *clap*.”

El subastador en la plataforma de cristal aplaudió con una expresión grave. Después de su sonido de
aplausos, el borde de la plataforma de cristal de repente emitió un sonido ‘ka ka’. Una circular
barrera metálica de color negro se elevó lentamente, finalmente formando un círculo que rodeaba la
plataforma dentro de ella. Incluso el aire por encima de la plataforma de cristal estaba fuertemente
cubierto por la tira de metal que se había extendido.
“Ke ke, todo el mundo, por favor no se preocupen demasiado por esto. Esta es una pequeña
precaución que usamos para garantizar la seguridad del artículo a subastar”. Viendo que las vallas,
como la de una prisión, se habían erigido completamente, el subastador sonrió a la gente en el lugar
de la subasta y les explicó.
“Esta prisión está construida con hierro frío. Incluso un fuerte Dou Huang tendría dificultades para
romperlo en poco tiempo”. Cuando dijo estas palabras, los ojos del subastador barren a propósito la
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Secta de Sangre, la Mansión de la Serpiente del Cielo y otras facciones sentadas en el frente. El
significado de sus palabras podía entenderse incluso sin que él lo dijera.
Los representantes de esas facciones simplemente sonreían débilmente ante la especificación
especial de la suya, pero no estaban demasiado preocupados. No era como si las situaciones en las
que la gente tomaba medidas para arrebatar el artículo subastado no hubieran aparecido en las
ferias de subastas en los últimos años. Por lo tanto, era normal que las “Ocho Puertas” fueran tan
cautelosas. De lo contrario, si otros fueran a arrebatar a la fuerza la cosa de su propio territorio,
¿qué cara habrían dejado para sobrevivir en la ‘Región Esquina Negra’?

t

Xiao Yan también se sorprendió un poco por esta acción demasiado cautelosa de las “Ocho Puertas”.
Sin embargo, se recuperó rápidamente. En esta caótica ‘Región Esquina Negra’, no había necesidad
de sentirse demasiado conmocionado por cualquier evento ridículo que ocurriera.

ne

“Tsk tsk, hay muchos más Qis ocultos que de repente habían aparecido en el terreno de la subasta.
En la segunda planta, hay incluso una presencia que no es más débil que la de Hai Bodong. Creo que
debería ser el líder de las Ocho Puertas. Hey parece que están muy preocupados.” La voz burlona de
Yao Lao sonó repentinamente desde el corazón de Xiao Yan.

el

s.

“Uh?” La cara de Xiao Yan se oscureció al escuchar esto. La mirada bajo su negra túnica estaba
velada mientras se abría paso entre la oscuridad que rodeaba el lugar de la subasta. Usando sus
ojos, que una vez habían sido lavados por las llamas, podía ver débilmente un frío y oscuro destello.
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“¿Cuál es exactamente esta atracción principal? En realidad es capaz de hacer que las “Ocho
Puertas” lo traten con tanta cautela. ¿Incluso los líderes del grupo se presentaron personalmente
para hacerse cargo de la situación?” Xiao Yan agitó la cabeza y dijo, sintiéndose aturdido en su
corazón.
“Ke ke, sigue mirando. Creo que no debería decepcionar a nadie.” Yao Lao sonrió, agitó la cabeza y
contestó.
Xiao Yan asintió levemente. Continuó observando la plataforma de cristal. En ese momento, el
subastador estaba cuidadosamente doblando su cuerpo y sacó un plato de oro púrpura del recipiente
de abajo. Había una pequeña y fría caja de jade que estaba erguida sobre el plato de oro púrpura.
La caja era de color blanco pálido. Aunque la gente que había debajo estaba separada a gran
distancia de la caja, podían ver claramente la pálida niebla de color blanco que estaba siendo
emitida desde la caja de jade. Sólo el grado más alto de jade frío poseía este tipo de efecto para
preservar el aire frío.
“¿Es una píldora medicinal?” Cuando Xiao Yan vio el tamaño de la pequeña caja y ese método
familiar de conservación, al principio se sorprendió. Inmediatamente, una sorpresa pasó junto a sus
ojos. ¿Qué nivel era esta píldora medicinal que podría superar una Técnica Dou Clase Di en valor?
Xiao Yan lentamente inhaló un soplo de aire frío. En su corazón, Xiao Yan sabía claramente que esto
sólo era posible si la píldora medicinal era al menos de nivel siete!
¿Nivel siete? Hasta este momento, ni siquiera Xiao Yan había visto una pastilla medicinal de este
nivel.
“Es realmente algo bueno. Pero, ¿por qué este sentimiento…” La voz de Yao Lao tenía cierta
gravedad adicional y algunas dudas. Una pastilla medicinal de nivel siete. Refinar una píldora
medicinal de este nivel fue realmente demasiado difícil. Debe quedar claro que sólo una píldora
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medicinal de nivel cinco ya podría causar una ondulación de energía en un área pequeña. En cuanto
al nivel siete… recordó que el tipo de extraño fenómeno natural que apareció cuando había refinado
con éxito este tipo de píldora medicinal en ese entonces era como si el final de los días se acercaba,
pareciendo extremadamente aterrador.
En este Continente Dou Qi, los alquimistas que tenían la calificación para refinar con éxito una
píldora medicinal nivel siete eran básicamente existencias que eran pocas y distantes. Todas estas
personas fueron Grandes Maestros de esta época.
Tras la aparición de esa fría caja de jade, todas las facciones de la parte delantera de la subasta
enderezaron abruptamente sus espaldas. Sus ojos contenían una avaricia que no podía ser escondida
mientras miraban intensamente a la fría caja de jade.
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El subastador de pelo blanco ignoró todas las miradas codiciosas fuera de la prisión de metal. Su
mano tembló un poco mientras colocaba suavemente el plato de oro púrpura sobre la plataforma de
subastas. Su arrugado dedo cuidadosamente levantó la tapa de la caja. Una luz dorada se apagó
abruptamente.

s.

La repentina aparición de la luz dorada brilló directamente sobre todo el terreno de la subasta hasta
que se iluminó bien. Algunas de las personas que fueron sorprendidas sin estar preparadas cerraron
los ojos involuntariamente como una acción reflexiva.
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Xiao Yan no cerró los ojos por la luz dorada. Su mirada penetró entre las sombras de su sombrero y
se fijó firmemente en la fría caja de jade de la plataforma de cristal. En ese lugar, una píldora
medicinal dorada, del tamaño de un ojo de dragón, yacía en silencio sobre ella. El aspecto exterior
de la píldora medicinal era extremadamente redondo y elegante. Dos hilos de aire de color dorado
circulaban indefinidamente dentro del interior de la píldora medicinal. Ocasionalmente, se
abalanzaban abruptamente hacia arriba. Si uno lo mirara cuidadosamente, el flujo de aire de color
dorado en realidad se aglomeraba en dos pequeños dragones divinos de color dorado que se
entrelazan entre sí. El rugido de un débil dragón atravesó la volatilidad del aire y se extendió
lentamente, haciendo temblar involuntariamente a los espíritus de aquellos que lo oyeron bajo el
poder de este dragón.
Mirando el dragón interior de la píldora medicinal que estaba aglomerada por su aura de píldora,
Xiao Yan no pudo evitar temblar un poco. La cara bajo el Doupeng estaba llena de un shock que era
difícil de ocultar.
El espíritu de recolección del aura de la píldora era un fenómeno único que sólo una píldora
medicinal de nivel siete o superior podía poseer!
Todo el terreno de la subasta descendió a un silencio total cuando el rugido del dragón había
sonado, y ahora empezaba a desvanecerse.
“¿Píldora del Dragón Misterioso Yin-Yang?”
Yao Lao murmuró suavemente algo dentro del corazón de Xiao Yan en medio del silencio. Sin
embargo, Xiao Yan parecía haber oído una extrema oscuridad, solemnidad y furia dentro de ese
murmullo, independientemente de como lo escuchase.
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