SkyNovels

BTTH - Capítulo 400

1/5

BTTH – Capítulo 400: Xiao Yan Se Beneficia de la Lucha de Dos Fuerzas
Un grupo de sombras rojas, como una furiosa inundación, pasaron a toda velocidad por el bosque.
Su aura densa, sangrienta, hizo que algunas de las Bestias Mágicas de bajo rango, que estaban
buscando comida, temieran acercarse más. Sólo podían usar sus asustadas miradas desde lejos
mientras miraban al grupo de gente que pasaba corriendo.
Poco después de que ese grupo de humanos de color rojo había pasado corriendo, otra sombra de
color negro saltó y apareció entre los árboles. Su cuerpo destelló y se detuvo ante la rama de un
árbol antes de levantar la cabeza, mirando al grupo de personas de color rojo a las que se les bajó la
cabeza mientras corrían salvajemente. No pudo resistirse a fruncir el ceño. En voz baja, dijo: “Si sigo
demorándome así, Fan Lao podría venir a perseguirme…”
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Xiao Yan musitó un poco, apretó los dientes y dijo en voz baja, “Si no hay oportunidad de golpear,
entonces solo puedo crear uno con fuerza.”

s.

Una vez que dijo esto, los pies de Xiao Yan presionaron suavemente contra la rama. Su cuerpo se
inclinó suavemente hacia abajo antes de que su cuerpo continuase siguiendo al grupo que tenía
delante.

el

Dos grupos con una gran disparidad de números se apresuraron a atravesar el bosque de montaña,
con uno al frente y el otro detrás. La distancia entre ellos no superaba los cien metros.
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Xiao Yan permaneció cerca del grupo que tenía delante, contando en silencio el tiempo que llevaba
en su corazón. Continuó así durante un par de minutos hasta que finalmente no pudo aguantar más.
Sus pies pisaron violentamente la rama de un árbol. Su velocidad se había disparado cuando de
repente se dio cuenta de que el grupo de Fan Ling que iba delante se había detenido. Su corazón
saltó mientras reducía silenciosamente su velocidad y aterrizó furtivamente en la rama de un árbol
antes de acercarse cuidadosamente.
En un claro vacío dentro del bosque, Fan Ling agitó la mano y redujo la velocidad del grupo. Su cara
estaba solemne mientras miraba a un Guardián de Sangre frente a quien había enviado a explorar.
Le preguntó con frialdad: “¿Hay actividad delante?”
“Líder Junior de la Secta, hay señales de gente en el sendero de la montaña en esa dirección.
Después de una cuidadosa investigación, parece ser gente de la “Tumba del Esqueleto Negro”. El
Guardia de Sangre se arrodilló sobre una rodilla mientras informaba respetuosamente.
“¿Tumba del Esqueleto Negro?” La expresión de Fan Ling cambió ligeramente al oír esto. Él le
preguntó: “¿También nosotros hemos sido detenidos? ¿Cómo se enteraron de nuestro paradero?”
“Líder Junior de la Secta, mirando su comportamiento, no parece que nos estén tendiendo una
emboscada. En vez de eso, parecen estar buscando un remoto sendero de montaña y usarlo para
regresar a Ciudad Calavera…” El experimentado Guardia de Sangre dudó un poco antes de hablar.
“¿Oh? Hei, después de comprar la Técnica de Agilidad Dou Clase Di, están buscando un camino
pequeño y remoto para volver a Ciudad Calavera.” Esto encaja bastante bien con los personajes de
esos tipos…” Fan Ling entrecerró los ojos. Recordó que la Técnica Tipo Agilidad Dou ‘Movimiento de
los Tres mil Rayos’, que él codiciaba mucho, estaba a su alcance. De repente, dentro de su corazón
surgió un deseo ardiente que le costaba contener. Su mirada se extendió a su alrededor y de repente
preguntó: “¿Cuánta gente tienen?”
“Exactamente diez de ellos.”
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“¿Está Hui Ku entre ellos?” Fan Ling rápidamente siguió con otra pregunta. El Hui Ku del que
acababa de hablar era el hombre de túnica gris y mediana edad que había luchado con él por el
“Movimiento de los Tres Mil Rayos” en la feria de subastas de ayer.
“Sí lo está. Según el juicio de este subordinado, la otra parte debería tener dos Dou Lings fuertes y
dos Da Dou Shis. El resto son de la clase Dou Shi”. La Guardia de Sangre contestó solemnemente.

t

“Dos Dou Lings, dos Da Dou Shis…” Fan Ling murmuró suavemente para sí mismo. Mucho tiempo
después, una codiciosa y salvaje sonrisa apareció en sus entrecerrados ojos. Con un gesto de su
mano, dijo de manera oscura y fría: “Aumenta nuestra velocidad, alcanza a la gente de la ‘Tumba del
Esqueleto Negro’. Originalmente, no tenía previsto tener ninguna idea sobre este asunto, pero
sucede que ellos mismos eligieron tomar este pequeño sendero de montaña. No deberían culpar a
este joven maestro por tener un corazón negro…”

s.

ne

“El Líder Junior de la Secta, el Líder de la Secta, dijo que la misión más importante que tenemos
ahora es enviar la ‘Misteriosa Píldora del Dragón Yin-Yang’ de regreso a la Ciudad Mu Zhi. Si
surgiera algún problema, podría ser muy desventajoso para nosotros”. Viendo que Fan Ling estaba
planeando detener a la gente de la Tumba del Esqueleto Negro, el anciano, que había estado
siguiéndolo a su lado, no pudo evitar aconsejarle apresuradamente que no lo hiciera.

el

“Anciano Luo, no te preocupes. La otra parte es mucho más débil que nosotros, ya sea en términos
de número o de fuerza global del grupo. Vale la pena que nos arriesguemos por la Técnica Dou de la
clase Di”. Fan Ling extendió su mano y habló débilmente.
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“Esto…” El Anciano Luo dudó por un momento cuando escuchó esto. Intercambió miradas con otro
anciano a su lado y luego miró a Fan Ling, cuyo rostro estaba lleno de determinación. Sólo podía
asentir con la cabeza.
“Cuando llegue ese momento, tendré que molestarlos para que retengan a los Dou Lings de la otra
parte. Dirigiré a los Guardias de Sangre para acabar con las otras personas de la `Tumba del
Esqueleto Negro’. Esta vez, será igual a lo que hicimos con la gente de la “Mansión de la Serpiente
del Cielo”. ¡No debemos dejar que ni media persona se escabulla!” Dijo fríamente Fan Ling. Su estilo
de matar era resuelto sin la menor vacilación y podía considerarse una figura de poder. Sin
embargo, era un poco codicioso.
Mientras la voz de Fan Ling caía, el grupo de Guardias de Sangre asintió en silencio sin emitir la
más mínima queja o rechazo.
Fan Ling asintió con satisfacción. Hizo un gesto con la mano y se dirigió al frente mientras corrían
hacia el bosque.
Poco después de que Fan Ling y los otros desaparecieran, el cuerpo de Xiao Yan apareció en lo alto
de un gran árbol. Miró hacia el lugar de donde había desaparecido el grupo del primero, y una
extraña sonrisa apareció en su cara. En voz baja, dijo: “Qué hombre tan codicioso. Cuando ve algo
bueno, sólo quiere arrebatarlo… pero esta vez, estás destinado a ser robado”.
Xiao Yan se rio suavemente mientras su cuerpo descendía del gran árbol antes de convertirse en una
sombra negra que saltó al bosque.
La figura de Xiao Yan vagaba por el bosque. Unos diez minutos más tarde, de repente, disminuyó la
velocidad y escondió su cuerpo detrás de un gran árbol. Inclinó la cabeza y lanzó la mirada.
En ese momento, en un terreno vacío que estaba a sólo decenas de metros de distancia, más de diez
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Guardias de Sangre envueltos por áuras ensangrentadas formaron un círculo, rodeando a unas
pocas personas con cráneos de color negro cosidos en sus túnicas. Por el aspecto del desorden en el
suelo y las heridas en sus cuerpos, estaba claro que ambas partes ya habían estado involucradas en
una batalla explosiva durante el corto período de tiempo anterior.
En un lugar no lejos del círculo de batalla, había otros dos pequeños campos de batalla. Cuatro
figuras humanas entrelazadas entre sí. Las armas afiladas en sus manos llevaban una fuerza feroz
mientras se atacaban violentamente. Ocasionalmente, el brillo de los cuchillos y el aura de una
espada golpeaban el aire, y la enorme roca o los grandes árboles a sus lados eran cortados
directamente. A partir de esto, uno podía ver que ambas partes estaban realmente involucradas en
una batalla a vida o muerte y no tenían ninguna intención de simplemente pelear.

ne
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“¿Ya han empezado a pelear…” La mirada de Xiao Yan se extendió por el desordenado y vacío suelo.
Luego echa un vistazo a los dos pequeños campos de batalla. Un hombre vestido de gris, de mediana
edad entre ellos, fue sorprendentemente la persona de la “Tumba del Esqueleto Negro” durante la
feria de subastas de ayer.
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“¡Xiu!”

el

s.

“La gente de la “Tumba del Esqueleto Negro” no puede soportar ser atacada como la “Mansión de la
Serpiente del Cielo”…” Mientras Xiao Yan murmuraba en su corazón, los Guardias de Sangre, cuyos
cuerpos estaban rodeados de un aura sangrienta habían vuelto a atacar. El olor sangriento que llegó
corriendo casi hacía que la gente vomite. Bajo más de diez brillantes cuchillos de sangre, las ocho
personas de la “Tumba del Esqueleto Negro”, con la excepción de los dos Da Dou Shis, que
apretaron sus dientes y aguantaron, fueron directamente cortadas hasta la muerte por los caóticos
cuchillos. Sus muertes fueron extremadamente miserables.

Una flecha oscura, negra, fría y repentina salió disparada explosivamente. La fría flecha llevaba una
densa y sangrienta aura mientras penetraba violentamente en la garganta de un Da Dou Shi en
forma de relámpago. La enorme fuerza que contenía hizo que la flecha pasara directamente por la
garganta del hombre y saliera por la espalda antes de clavarse firmemente en el tronco de un árbol.
La cola de la flecha tembló rápidamente.
La mirada de Xiao Yan cruzó la dirección desde la que se disparó la flecha. La persona que había
atacado era en realidad Fan Ling, que tenía un arco largo en la mano. En ese momento, había vuelto
a levantar su arco tras matar a un Da Dou Shi y apuntar al otro Da Dou Shi desde lejos.
Viendo que Fan Ling le apuntaba con la flecha, la expresión del otro Da Dou Shi cambió
drásticamente. Dou Qi surgió salvajemente dentro de su cuerpo. En un instante, se aglomeró y formó
una armadura de Dou Qi algo rudimentaria en la superficie de su cuerpo. Por el aspecto de esta
armadura de Dou Qi, la fuerza de este Da Dou Shi era probablemente alrededor de dos o tres
estrellas.
“Oye, ¿quieres bloquear mi ‘Flecha Eclipse de Sangre’ con sólo esa armadura rota de Dou Qi?” Fan
Ling no pudo evitar reír con frialdad cuando vio la acción de Da Dou Shi. Tiró de la cuerda hacia
atrás y soltó el dedo. Una flecha que estaba cubierta por una energía color sangre, disparada con
fuerza explosiva. Se convirtió en un resplandor sangriento que chocó violentamente con esa
armadura de Dou Qi de una manera relámpago. Un ‘crujido’, que agriara la cara, sonó
inmediatamente.
El sonido crujiente no duró mucho antes de que se detuviera abruptamente. Esto se debió a que la
flecha de color sangre corroía un pequeño agujero en la armadura de Dou Qi. La flecha entonces
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perforó la garganta de ese Da Dou Shi a través del agujero…
Fan Ling miró con indiferencia al Da Dou Shi que había caído suavemente al suelo. Luego vio el
último ataque de estos dos Da Dou Shi justo antes de su muerte, matando a casi diez Guardias de
Sangre. Su corazón no pudo evitar sentir un poco de dolor. No fue fácil preparar a estos Guardias de
Sangre…

t

“Afortunadamente, está el Movimiento de los Tres Mil Rayos como compensación…” Fan Ling repitió
en su corazón. Sólo entonces se sintió un poco mejor. Inclinó la cabeza y miró a los otros dos fuertes
Dou Lings de la “Tumba del Esqueleto Negro” en otras dos áreas, que estaban siendo retenidos por
los dos Ancianos hasta que fueron incapaces de moverse. Con voz débil, dijo: “Mo-er Han. Entrega el
“Movimiento de los Tres Mil Rayos”. Si cumples con mis demandas, te dejaré con un cadáver
intacto”.

ne

La expresión del hombre de mediana edad llamado Mo-er Han era oscura y solemne cuando esquivó
el ataque de su oponente frente a él. Su voz era ronca cuando dijo: “Fan Ling, ¡te arrepentirás de
esto!”
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“¡Si voy a morir, moriremos juntos!”

el

s.

Fan Ling rio fríamente mientras el arco y la flecha en su mano se balanceaban ligeramente y
apuntaban al fuerte Dou Ling. El aura de sangre estaba concentrada en la punta de la flecha y sus
ojos se habían encogido fuertemente en ese momento. En un cierto momento, finalmente encontró
una apertura del Dou Ling, que fue expulsado por el oponente de este último. Relajó la mano y la
flecha de sangre salió disparada explosivamente. Un instante después, una flecha disparó
violentamente en el pecho del fuerte Dou Ling.

Ese fuerte Dou Ling de la “Tumba del Esqueleto Negro” también era extremadamente agresivo. A
pesar de haber sido golpeado por la flecha fría de Fan Ling hasta que fue gravemente herido con
sangre fresca escupida repetidamente de su boca, tiró el arma en su mano. Resistió con locura el
intenso dolor de que el cuchillo de su oponente le cortara la mano mientras usaba su otra mano para
envolver firmemente a su oponente. Su rostro era feroz y gritaba: “¡Explosión ósea!”
“¡Anciano Han, retrocede rápido!” La expresión de Fan Ling cambió y gritó apresuradamente
cuando vio que la cara de la persona fuerte de la “Tumba del Esqueleto Negro” se había convertido
repentinamente en un extraño verde y púrpura.
“¡Bang!”

La advertencia de Fan Ling había caído cuando el fuerte Dou Ling explotó de repente. Las fuertes
ondas de energía de la explosión removieron casi medio pie de tierra del suelo circundante. Ese
fuerte Dou Ling de la Secta de Sangre también había sido volado por la explosión hasta que sus
ropas se desgarraron y su piel se rompió, revelando la carne que había dentro. Su cara estaba pálida
mientras se agarraba sólo por un respiro.
“¡Maldita sea!” Viendo al Anciano Han, que había conservado su vida, pero que había perdido
temporalmente su capacidad de lucha, Fan Ling lanzó una furiosa maldición. Agitó la mano y dijo
con voz oscura y fría: “Guardias de sangre, escuchad, rodead y matad a Mo-er Han”.
“¡Sí!” Cuando las órdenes de Fan Ling cayeron, los más de veinte Guardias de Sangre restantes
levantaron sus cuchillos largos que tenían rastros de sangre que aún no se habían secado. Después
de lo cual, llevaron un aura sangrienta por todo el cuerpo mientras rodeaban y atacaban a Mo-er
Han.
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Rodeando y matando y siendo rodeado y matado. Esta brutalidad estaba ocurriendo en este terreno
vacío.
Un fuerte Dou Ling mantenía a Mo-er Han en jaque al frente mientras decenas de fuertes Guardias
de Sangre atacaban desde todas partes y necesitaba tener cuidado con las flechas frías de Fan Ling
que estaba fuera del cerco. Al verse obligado a distraerse hasta tales extremos, el anciano Luo le
obligó a abandonar el lugar después de un par de minutos. Aunque también había arriesgado su vida
para devolver el golpe y había herido gravemente al anciano Luo, también fue golpeado por la feroz
palma de su mano y se desmayó por completo.
“Pooh…”
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Esa persona llamada el Anciano Luo sostuvo su pecho y exhaló un par de respiraciones largas.
Escupió un bocado de sangre fresca. Mientras miraba a los Guardias de Sangre, donde solo
quedaban diez, así como al gravemente herido Elder Han, no pudo evitar sonreír amargamente y
agitar la cabeza. No esperaba que la gente de la ‘Tumba del Esqueleto Negro’ fuera tan feroz y sin
miedo a morir. Qué lucha más amarga…
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Viendo que Mo-er Han estaba finalmente inconsciente, Fan Ling que estaba tirando de su arco fuera
del campo de batalla, finalmente suspiró aliviado. Descuidadamente dejó a un lado el arco y la flecha
en su mano y rápidamente caminó hacia delante. Luego, al azar, arrebató un cuchillo largo de las
manos de un guardia de sangre antes de cortar el cuello de Mo-er Han con una cara feroz, acabando
completamente con él.
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Golpeó suavemente la punta del cuchillo y levantó el anillo de almacenamiento en la mano de Mo-er
Han. Fan Ling se apresuró a voltear todo lo que había en su interior. Mucho tiempo después, una
salvaje alegría que era difícil de ocultar apareció en su rostro. Estrechó la mano y un antiguo
pergamino plateado apareció en su otro.
“Ja, ja, el Movimiento de los Tres Mil Rayos ha caído en mis manos. Una vez que lo practique con
éxito, ¿qué puede hacerme un Dou Wang fuerte? Ha ha ha!” Fan Ling sostuvo el pergamino con
fuerza y no pudo resistirse a mirar hacia el cielo y reírse alocadamente.
Justo cuando Fan Ling se había olvidado de sí mismo y se había reído a carcajadas, una fuerza de
succión apareció de repente de la nada. Ese pergamino de color plateado salió volando al instante, y
finalmente fue cogido descuidadamente por un largo brazo.
“Ke ke ke, muchas gracias por tu trabajo Líder Junior de Secta Fan Ling. Sin embargo, es mejor para
mí tomar la custodia de esta técnica.”
Un hombre de túnica negra apareció extrañamente en la rama de un árbol. Ese pergamino plateado
de la Técnica Dou de la clase Di se reflejaba con un tenue brillo bajo la luz del sol.
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