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BTTH – Capítulo 425: Sin Misericordia
Bajo el foco de un sin número de miradas casi apagadas, el polvo que impregnaba toda la arena se
dispersó lentamente. El desorden completo y los fragmentos de roca que aparecieron en sus vistas
causaron que el área de observación emitiera ondas de sonidos creados por la repentina inhalación
de aire frío.

t

En ese momento, la dura arena, que originalmente fue creada apilando grandes rocas unas sobre
otras, se había convertido en un completo caos. Un pozo profundo y expansivo apareció en medio de
las ruinas. Extrañas rocas estaban esparcidas por todas partes alrededor de la fosa profunda. En
cuanto a su apariencia, la arena de competición se veía completamente diferente de antes. Nadie
esperaba que la colisión entre Xiao Yan y el equipo de tres hombres de Bai Shan crearía una fuerza
destructiva tan aterradora.

s.

ne

“Este tipo… realmente es demasiado fuerte”. Xiao Yu se quedó atónita mientras observaba la arena
de competición que se había convertido en ruinas. Pasó mucho tiempo antes de que ella soltara una
profunda bocanada de aire y hablara con una amarga sonrisa. Aunque ella ya tenía en alta estima a
su primo, que tenía su propio comportamiento independiente y especial desde joven, ni siquiera
esperaba que este hombre se volviera tan fuerte hasta que su fuerza hizo que la gente se
avergonzara después de no verlo durante sólo dos años.
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A su lado, el instructor Ruo Ling asintió con la cabeza mientras compartía los mismos sentimientos
en su interior. Murmuró en voz baja en su corazón. ¿Exactamente cómo entrenó este tipo durante
estos dos años? En aquel entonces, en Wu Tan City, Xiao Yan podía haber tenido un talento
extraordinario, pero incluso después de salir a por todas, apenas pudo sobrevivir a veinte
intercambios con ella. Ahora, sin embargo, la propia instructora Ruo Ling pensaba que sus
posibilidades de victoria no eran muy altas si luchaba contra Xiao Yan.
En la arena en ruinas, donde se habían reunido un sin número de miradas, una figura de color verde
apareció repentinamente en la cima de una enorme roca. Su mirada se extendió sobre las ruinas y
finalmente se detuvo en ese enorme pozo. Todavía había tres Qis débiles presentes allí.
El polvo que salía de la fosa profunda también se fue asentando poco a poco. La situación interior
finalmente apareció ante los ojos de todos los presentes.
Dentro de la fosa profunda, había un área que era relativamente plana. No había fragmentos de roca
en esa zona. En vez de eso, había una gruesa capa de polvo de roca. Claramente, en el área donde
las energías de ambas partes chocaron, la aterradora explosión de energía había hecho añicos los
fragmentos de roca. ¡De esto, uno podía ver cuán poderoso era el Dou Qi desplegado por los cuatro!
En el lugar vacío dentro del pozo, tres figuras humanas se aferraban con sus manos a la pared de
roca que había detrás de ellos. Esa era la única forma en que podían sostener sus cuerpos
temblorosamente. En ese momento, Bai Shan y los otros dos tenían un aspecto extremadamente
miserable. El polvo cubría más de la mitad de sus caras. También había un buen número de manchas
en sus ropas que estaban hechas jirones. Además, las caras de los tres estaban pálidas. Restos de
sangre eran vagamente visibles en la comisura de sus bocas. Su acosada respiración ya había
perdido la estabilidad que tenía antes. Claramente, bajo el ataque de explosión de Xiao Yan con la
Mini “Llama Loto del Buda Enfadado”, que uno no se atrevería a recibir de frente, Bai Shan y los
otros dos resultaron gravemente heridos.
Un sin número de miradas se detuvieron en los miserables cuerpos de los tres. Había una débil
incredulidad en sus ojos. ¿Los tres estudiantes más poderosos de la Academia Jia Nan, en esta
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ocasión, fueron realmente reducidos a tal estado por las manos de un joven que acababa de llegar a
la academia hace menos de tres días?
“¿Dónde está Xiao Yan?” Bai Shan se limpió el rastro de sangre de la comisura de su boca. Levantó
la cabeza y su mirada miró a su alrededor. En su pálida cara apareció un rojo liso mientras decía con
voz ronca: “Parece que debería haber sido enterrado bajo las ruinas en esa explosión de energía.
Luchando uno contra tres. Es muy arrogante, pero su final tampoco es bueno”.
Hu Jia y Wu Hao a su lado lo ignoraron. Se tragaron la saliva y mojaron sus gargantas secas. Mucho
tiempo después, Hu Jia apretó los dientes y dijo: “Maldita sea. Si lo hubiera sabido antes, no habría
escuchado tu incitación. ¡No podemos meternos con ese Xiao Yan!”
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“¡Es muy fuerte, más fuerte que todos nosotros!” Wu Hao levantó la cabeza. La mayor parte de su
gran túnica color sangre había sido rasgada. Por lo tanto, reveló un rostro algo blanco y joven. Wu
Hao no parecía muy guapo y solo podía ser llamado de aspecto ordinario. Sin embargo, el aura
densa, fría y sangrienta que ocasionalmente se le atravesaba en los ojos hacía que la gente, que
intercambiaba miradas con él, se sintiera asustada. En ese momento, la solemnidad y el miedo
aparecieron por primera vez en sus ojos, que normalmente contenían un aura asesina oculta.

“¡Bang!”

el

s.

“¿Y qué si es fuerte? Bajo el ataque combinado de los tres, aunque pudiera vivir, al menos se habría
roto un brazo o una pierna”. Escuchando la implicación de luchar contra Xiao Yan por las palabras
de los dos, las cejas de Bai Shan se entrelazaron involuntariamente mientras se reía fríamente.
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Las palabras de Bai Shan acababan de ser pronunciadas cuando un pedazo de roca enorme al borde
de la fosa profunda en las ruinas de repente se abrió en pedazos. El movimiento atrajo todas las
miradas presentes, incluyendo la de Bai Shan y las de los otros dos que estaban jadeando con la
boca abierta.
Un débil polvo impregnó el lugar desde donde se desprendió la gran roca.
“¡Él… él no ha muerto! ¡Puedo sentir su Qi!” Los ojos de Wu Hao miraron intensamente al montón
de polvo. Inhaló una profunda bocanada de aire mientras hablaba lentamente.
La cara de Bai Shan se movió rápidamente a su lado. Su originalmente pálida cara se había vuelto
mucho más pálida en este momento. Claramente, este talentoso estudiante, que era una de las
mejores personas del año dentro de la Academia Exterior de la Academia Jia Nan, ya había formado
algunas emociones temibles hacia el joven vestido de negro que no admitiría dentro de su corazón.
Especialmente después de la conmovedora gran batalla de antes.
Bajo el foco de todas las miradas del estadio, de repente se escuchó el suave sonido de los pies
pisando algunos fragmentos de roca emitidos por el polvo. Después de escuchar el sonido de los
pasos, las expresiones de Bai Shan, Hu Jia y Wu Hao no pudieron evitar cambiar.
El sonido de los pasos se acercaba cada vez más. Los ojos de Bai Shan no parpadeaban mientras
miraba el polvo. Un rato después, sus ojos se encogieron repentinamente. Un joven vestido de negro,
con la ropa tan limpia como antes de la batalla, salió lentamente del polvo y apareció ante la vista de
todos.
De repente, todo el estadio se quedó en silencio mientras todos miraban la túnica negra que parecía
nueva, así como la cara tranquila del joven que se veía exactamente igual que cuando entró en el
estadio.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

BTTH - Capítulo 425

3/4

Quién iba a esperar que después de experimentar la aterradora explosión de energía antes, este
hombre no solo no se rompió el brazo o la pierna como Bai Shan había anticipado, sino que su Qi
había permanecido contundente y su exterior seguía siendo ordenado. Esta apariencia era como el
cielo y la tierra cuando se comparaba con los miserables Bai Shan, Hu Jia y Wu Hao.
¡Esta diferencia en apariencia también había resaltado completamente al vencedor esta vez! ¡Nadie
pensaría que Xiao Yan, que pudo mantener su aspecto inicial después de una batalla tan intensa, no
tenía la calificación para convertirse en el campeón de la competición clasificatoria esta vez!
Después de esta feroz lucha, la persona más fuerte de la Competencia Clasificatoria se había hecho
evidente poco a poco.
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“Xiao Yan Ge-ge se ha hecho muy fuerte. La fuerza de la aterradora Llama Loto de la llama Técnica
Dou que había mostrado antes casi ha alcanzado la cima de la clase Xuan de Técnicas Dou…” Xun
Er, que estaba de pie sobre una enorme roca, sonrió y se susurró a sí misma antes de mirar al joven
de túnica negra, que se alejaba lentamente. Había una leve mirada de alivio y orgullo en su cara. No
le preocupaba si podría estar en el candelero y en el centro de atención de un sin número de
personas. Sin embargo, si Xiao Yan fue capaz de mostrar una fuerza, lo que causó que la gente se
sorprendiera, en este tipo de lugar, Xun Er sentiría una felicidad desde dentro de su corazón.

el

Xiao Yan lentamente salió del polvo. Su expresión permaneció indiferente mientras miraba
descuidadamente a los tres. Sin previo aviso, ¡la brutalidad se apoderó repentinamente de sus
oscuros ojos!
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Al mismo tiempo, Xiao Yan movió su cuerpo y de repente se convirtió en una sombra negra. En un
instante, llevó un fuerte sonido de viento y un aura presurizadora cuando apareció ante ellos,
haciendo que los alientos de los tres se estancasen.
Xiao Yan, ¿qué planeas hacer? Ya estamos…” Los ojos de Bai Shan estaban borrosos. De repente se
dio cuenta de que Xiao Yan había aparecido ante él. Sus ojos chocaron con esas oscuras pupilas
negras y vieron coincidentemente la tiranía y la intención asesina dentro de ellas. Inmediatamente,
gritó apresuradamente.
Sin embargo, antes de que su grito sonara, una sombra negra le cubrió los ojos. Un intenso dolor se
transmitió desde la parte inferior del abdomen de Bai Shan. Una enorme fuerza sacudió su cuerpo
hasta que rodó hacia atrás y finalmente se estrelló violentamente contra la pared de roca.
Inmediatamente, los suaves sonidos de los huesos crujiendo de repente se oyeron.
“¡Xiao Yan, tú…! El ataque repentino también causó que Hu Jia y Wu Hao se sorprendieran.
Inmediatamente reaccionaron con rapidez. Sus cuerpos retrocedieron rápidamente mientras
gritaban con la boca.
“¿Cómo puede esa patada anterior ser tan fácilmente compensada?” Mientras Hu Jia se apresuraba
a retroceder, la sombra negra entró muy cerca, como un fantasma, mientras esas frías e indiferentes
palabras sonaban.
“¡Xiao Yan, te atreves!” Las frías palabras hicieron que Hu Jia sintiera un escalofrío en su corazón.
Su voz también se había vuelto aguda en ese momento. Desde que era joven hasta que creció,
¿cuándo había sido maltratada y golpeada de esta manera, especialmente dada su identidad y
antecedentes?
La expresión de Xiao Yan era fría. No respondió al agudo grito de Hu Jia. Sin dudarlo un instante,
repentinamente movió su pierna derecha. Una poderosa fuerza que llevaba un bajo y profundo
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estampido sónico se balanceaba pesadamente en la parte inferior del abdomen de Hu Jia, mientras
era observada por un sin número de ojos apagados. Después de un profundo sonido apagado, el
cuerpo de Hu Jia se frotó inmediatamente contra el suelo, dibujando una cicatriz de más de diez
metros de largo antes de que chocara fuertemente con una roca. Inmediatamente, escupió una
bocanada de sangre fresca.
Ante la persecución vengativa de Xiao Yan, Wu Hao no soltó un grito involuntario, como las dos
personas anteriores. Apretó los dientes y el pequeño Dou Qi de color sangre que quedaba en su
interior apareció por completo en su cuerpo. Cuando el Dou Qi salió a la superficie, la velocidad de
Wu Hao claramente se volvió mucho más rápida.
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Sin embargo, ¿cómo podía Wu Hao, que estaba en un estado gravemente herido, compararse a Xiao
Yan en términos de velocidad? Al instante después de que Hu Jia fuera echado a un lado, el borrón
negro era como una sombra siguiendo su cuerpo, apareciendo justo detrás de él. Una voz indiferente
junto con una fuerza feroz golpeó repentinamente la espalda de Wu Hao.

“¡Bang!”

s.

“Esta es la venganza por Xun Er. Si no estás satisfecho, puedes venir a buscarme en cualquier
momento. Entre ustedes tres, yo Xiao Yan, sólo los espero seriamente.”

Sk
yN
ov

el

El cuerpo de Wu Hao, que estaba retrocediendo, se detuvo repentinamente. Esa enorme fuerza que
se transmitió desde su espalda hizo que el cuerpo de Wu Hao se inclinara hacia adelante y
colapsara. Finalmente, se convirtió en una calabaza rodante que se volcó diez veces antes de
detener a la fuerza su cuerpo rodante con gran dificultad. Se limpió el rastro de sangre de la
comisura de su boca, levantó su pálida cara y miró al joven vestido de negro. Este último había
dejado de perseguirlo y estaba lanzando una mirada indiferente. Wu Hao se tragó un bocado de
saliva que contenía algo de sangre. En muchos años, esta fue la primera vez que alguien de la misma
edad lo golpeó hasta llegar a tal estado.
La mirada de Wu Hao miró intensamente al alto y algo delgado joven durante un largo rato.
Finalmente, su ronca voz escupió una palabra de su boca.
“¡Satisfecho!”
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