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BTTH – Capítulo 565: Segundo Día
Este encuentro de Liu Qing fue sin duda una de las pocas peleas emocionantes de esta competición.
Sin embargo, dada su fuerza, un partido de este estándar no hizo que otros se sintieran demasiado
sorprendidos.
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Después de Liu Qing, hubo un buen número de expertos que hicieron su aparición uno tras otro.
Entre ellos, el que más llamó la atención fue, sin duda, la aparición de Lin Xiuya. Sin embargo, su
partido hizo que todos no pudieran reír ni llorar. Esto fue porque su oponente nunca apareció. Bajo
la presión de enfrentarse al número dos del `Ranking Fuerte’, decidió admitir la derrota y
marcharse. Por lo tanto, Lin Xiuya se había convertido en la persona a la que le era más fácil
avanzar. Esto también causó que Liu Qing, Xiao Yan, y los otros que querían observar de antemano
las tácticas de Lin Xiuya se sintieran algo decepcionados.
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Los veinticinco partidos del primer día duraron desde la mañana hasta la noche, antes de que
finalmente se declarara que había terminado ante las innumerables miradas que no parecían
disfrutarlo lo suficiente. Aunque hubo algunos competidores que no mostraron bien su fuerza, el
‘Ranking Fuerte’ fue en última instancia la competencia con los más altos estándares en la Academia
Interna sin importar cómo se diga. Emocionantes peleas entre los fuertes fueron suficientes para
que los demás exclamaran asombrados.
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Además, todo el mundo sabía que las peleas realmente emocionantes no eran estos partidos
eliminatorios en esta primera ronda. En vez de eso, ¡fueron las peleas del segundo y tercer día!
Después de la ronda eliminatoria de hoy, sólo quedaban veinticinco personas. Ya sea debido a su
suerte que llegaron a este paso o por otros medios, ciertamente no había gente común entre ellos.
¡Una pelea a este nivel, naturalmente, tenía un grado de emoción y una pasión ardiente que estaba
lejos de lo que los partidos de eliminación del primer día podrían compararse!
¡Por lo tanto, todos los miembros de la audiencia adoptaron un sentimiento de insatisfacción junto
con la anticipación mientras esperaban los intercambios aún más emocionantes del segundo día!
..…

Al caer la noche, la Academia Interior, que había experimentado un día de ruido y gran pasión,
finalmente recuperó su calma. Trozos y trozos de luz se esparcieron por la enorme academia y
fueron extremadamente llamativos en estas montañas.
La pálida luz de la luna se esparció en una tranquila habitación a través de la ventana, y aterrizó
sobre la cara de Xiao Yan que estaba sentado con las piernas cruzadas. En ese momento, este último
tenía los ojos cerrados. Su respiración era larga y lenta, ya que los hilos de la minúscula energía de
su entorno eran absorbidos por su cuerpo junto con su respiración. Después de un cierto
refinamiento, añadieron un poco de ladrillo y mortero a la gran empresa de hacer avanzar la propia
fuerza.
Los ojos de Xiao Yan se movieron un poco después de que el entrenamiento hubiese continuado
durante casi dos horas. Se abrieron lentamente, y se exhaló un aliento moteado que estaba
contenido en su boca durante mucho tiempo.
Mientras se exhalaba el moteado aliento, una capa de pálido brillo apareció inmediatamente sobre la
expresión de Xiao Yan. La blancura pálida que se había formado de la intensa lucha durante el día
había desaparecido completamente en ese momento.
Xiao Yan sintió al emergente Dou Qi fluir dentro de su cuerpo y sonrió. El plan de Bai Cheng, que
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quería ir a por todas y hacer que Xiao Yan perdiera los partidos más tarde, se vinieron abajo. Con el
misterioso efecto de su método Qi el ‘Mantra de la Llama’ junto con la colaboración de varias
píldoras medicinales, no fue demasiado difícil para él curarse completamente en un corto período de
tiempo, siempre y cuando no hubiera recibido ningún tipo de lesiones graves.
“Es probable que la competición de mañana sea aún más peligrosa que la de hoy.” Musitó y
murmuró Xiao Yan. Aparte de Wu Hao y muy pocos otros, los que podían entrar en el top veinticinco
eran, sin duda, personas verdaderamente fuertes. Esta gente era mucho más fuerte que Bai Cheng.
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“Sin embargo, ese ‘Gran Garra Separadora de la Grieta del Ataúd’ de Liu Qing realmente poseía un
poder aterrador. Si realmente voy a luchar contra él, me temo que mi ‘Explosión de Octanaje’ no
será capaz de alcanzar el poder de esa técnica”. Xiao Yan apretó con fuerza sus cinco dedos y
suspiró suavemente: “Aunque ambos son de la clase Qi nivel Xuan Alto, sólo había practicado la
‘Explosión de Octanaje’ durante dos o tres años. Liu Qing, por otro lado, había perfeccionado su
habilidad durante casi veinte años. ¿Cómo eran los dos comparables? Además, la fuerza personal de
Liu Qing superó con creces la suya. Si compitiera con la Gran Garra Separadora de la Grieta del
Ataúd, Xiao Yan sólo podría buscar refugio temporal de ella.
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……

s.

El brillo en los ojos de Xiao Yan parpadeó. Un momento después, de repente se volvió despiadado
mientras se murmuraba ferozmente: “A quién le importa”. Haré todo lo posible sin importar con
quién me encuentre. ¡Debo ocupar un lugar entre los diez primeros!”
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En una pequeña y tranquila habitación no lejos de la habitación de Xiao Yan, una sutil y encantadora
figura estaba de pie bajo la luz de la luna. Un anciano estaba de pie con las manos colgando de su
costado detrás de ella.
“Xiao-jie, se acabó el mes. ¿No te vas a ir?” La atmósfera de silencio continuó durante un momento
antes de que ese viejo levantara la cabeza. Esa cara era naturalmente la de Ling Ying que había
estado siguiendo a Xun Er.
La hermosa figura tembló sin ser notada. Mucho tiempo después, emitió un suspiro lejano.
“Esperemos unos días más. Podré salir con el corazón tranquilo una vez que Xiao Yan ge-ge haya
conseguido un puesto en el top diez de la Gran Competición”.
Ling Ying asintió impotente. Sin embargo, no dijo nada más. Su cuerpo se retorció, y se convirtió en
una sombra que desapareció en la oscuridad.
La joven no parecía haber sentido la desaparición del viejo que estaba detrás de ella. Seguía de pie
frente a la ventana como una estatua de piedra. Sus bonitos ojos se llenaron de emociones al pasar
por la ventana y se detuvieron en una habitación no muy lejana. Aún quedaba una tenue luz en ese
lugar.
Había mucha gente que estaba teniendo una noche de insomnio esta noche.
……
El día siguiente llegó muy lentamente en medio de la expectativa de un sin número de personas.
Cuando el primer hilo del sol de la mañana se desparramó desde el horizonte, la tranquila Academia
Interna fue reemplazada una vez más por una atmósfera calurosa. Muchos estudiantes desayunaron
de una manera sencilla antes de formar grupos y salir corriendo a la arena.
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La enorme arena se llenó rápidamente en tan sólo dos horas. Una ruidosa pasión ardiente, similar a
la atmósfera de ayer, resonaba en el cielo mientras llevaba varios tonos diferentes.
Todos los Ancianos se sentaron sucesivamente media hora después de entrar en el estadio. Después
de que el Primer Anciano Su Qian tomó su asiento, se anunció que el segundo día de la competencia
finalmente había comenzado.
“Debido a la ronda eliminatoria de ayer, sólo quedan veinticinco competidores. Por lo tanto,
necesitamos que todos lo echen a la suerte una vez más.” Su Qian se rio de la sección de jueces. Su
voz resonaba claramente al oído de todos: “Esta vez, sin embargo, habrá un exceso de una persona.
Por lo tanto, hoy sólo habrá doce partidos. La última persona avanzará incondicionalmente.”
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Las palabras de Su Qian dieron lugar a una conmoción en el áreade observación. ¿Avanzar
incondicionalmente? Esto parecía demasiado fácil, ¿no? Si alguien tuviera buena suerte, ¿no podría
entrar directamente en el top trece?

el

s.

“Ke ke, este avance incondicional es probable que tenga una gran atracción para muchas personas.
Sin embargo, en aras de la justicia, nuestro Consejo de Ancianos ya ha celebrado un debate. Este
lugar será dado a Zi Yan.” Su Qian habló con una sonrisa.
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Al sonar las palabras de Su Qian, una vez más estalló una conmoción en el área de observación.
Aquellos competidores en la plataforma alta, sin embargo, asintieron ligeramente con la cabeza. En
cualquier caso, este pequeño monstruo no tendría problemas para avanzar. Si le dieran este puesto,
tendrían la suerte de no encontrarse con ella en esta ronda.
“¿Algún competidor tiene alguna objeción a esto?” La mirada de Su Qian se volvió hacia la alta
plataforma y preguntó.
Todos sacudieron la cabeza al unísono. Esa manera ordenada causó que cada uno en el área de
observación fuera aturdido.
“Ke ke, ya que ese es el caso, empecemos a echarlo a la suerte.” Su Qian sonrió y asintió hacia el
cilindro de bambú de la mesa de piedra.
Escuchando esto, todos los que estaban en el escenario inmediatamente se acercaron corriendo y
secuencialmente sacaron una rama de bambú del cilindro de bambú.
Siete, Xiao Yan miró al azar el número de su bastón de bambú antes de seguir inmediatamente a
todos los demás hasta la alta plataforma, y esperó en silencio la batalla que le seguiría.
“El primer partido de la segunda ronda de la Gran Competición del ‘Ranking Fuerte’, ¡número tres!
Aquellos con el número tres en el fondo rojo y el número tres en el fondo azul, ¡por favor entren al
estadio!” Su Qian hizo un gesto con la mano, y gritó cuando vio que todos habían terminado de echar
a suertes.
Mientras sonaba el grito de Su Qian, dos figuras humanas bajaron inmediatamente de la alta
plataforma. Poderosas auras se esparcen instantáneamente sobre la arena.
La mirada de Xiao Yan se detuvo en la arena. Después de escuchar a Wu Hao presentarlos a su lado,
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Xiao Yan comprendió un poco a estas dos personas en la arena. Uno de ellos ocupó el puesto 20º en
el “Ranking Fuerte”, mientras que el otro ocupó el puesto 22º. Eran igualmente fuertes y ambos
utilizaron tácticas despiadadas. Uno no debería subestimarlos si realmente se esforzaron al máximo.
“¡Que empiece el encuentro!”
La débil voz de Su Qian era como una chispa que encendía un cañón de pólvora. En un instante, la
atmósfera extremadamente tensa de la espera en la arena explotó por completo.
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No hubo mucho calentamiento en el momento en que comenzó el encuentro. Ambas partes
desataron sus más feroces ataques frontales. Dos poderosos Dou Qi chocaron entre sí, y el sonido de
la explosión de Dou Qi se convirtió en ondas expansivas, barriendo sus alrededores como un viento
feroz
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Los ojos de Xiao Yan miraron intensamente a la lucha en la arena. Asintió levemente. Los
estudiantes que podían llegar a esta etapa sí tenían alguna habilidad. La fuerza general mostrada
había subido básicamente un nivel en comparación con ayer.

s.

“Hey, Xiao Yan.” Durante el momento en que Xiao Yan miraba fijamente la pelea, una mano
repentinamente le dio una palmadita en los hombros. Una voz familiar sonó junto a su oído.
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Xiao Yan giró su cabeza, dudoso. Miró a Lin Yan detrás de él. Cuando vio que la cara de Lin Yan
ocultaba algo, no pudo evitar pensar que era gracioso: “¿Por qué? ¿Por qué estás aquí en vez de
prepararte para el próximo partido?”
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“Hee hee, estoy haciendo esto por tu propio bien. Tu número es el siete, ¿verdad?” Lin Yan se sentó
junto a Xiao Yan y se rio mientras le preguntaba.
“Sí.” Xiao Yan asintió mientras miraba incierto a Lin Yan.
“Parece que realmente no escondiste tu número. Originalmente, tu oponente era un tipo en el
puesto 24. Sin embargo, ese tipo pertenece casualmente al grupo de Liu Qing. Por lo tanto, su
número fue intercambiado con el número de Yao Sheng.” Lin Yan extendió su mano y continuó: “Por
lo tanto, tu oponente ya ha cambiado a Yao Sheng. Por lo que parece, planea darte una lección en la
competencia”.
“¿Oh?” Xiao Yan levantó las cejas y preguntó sorprendido: “¿No va en contra de las reglas cambiar el
número de uno?”
“Los números de la segunda ronda no están anunciados. La mayoría de la gente esconde bien sus
números. Nadie actúa como tú, revelando al azar su número”. Lin Yan rizó su boca y sacó un palo de
bambú del bolsillo de su pecho. La agitó hacia Xiao Yan y sonrió mientras decía: “¿Por qué no
cambiamos la nuestra? Este oponente mío es alguien que ocupa el puesto 19. Aunque es bastante
fuerte, sin duda sería mucho más relajante comparado con Yao Sheng”.
Xiao Yan se conmovió un poco cuando vio la acción de Lin Yan. Sonrió un poco, empujó el palo de
bambú hacia atrás y sonrió mientras decía: “Casualmente, yo también siento que ese tipo es una
monstruosidad. Ya que quiere darme una lección, ¿no seré un chiste para los demás si lo esquivo?”
“¿Tienes la confianza? La fuerza actual de ese tipo podría permitirle por lo menos entrar en el top
quince.” Lin Yan frunció el ceño, pero no dijo mucho cuando vio el rechazo de Xiao Yan.
Xiao Yan sonrió y palmeó los hombros de Lin Yan. Giró la cabeza y lanzó su mirada hacia el otro lado
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de la alta plataforma. Un Yao Sheng femenino también miró por casualidad. Esa mirada ni siquiera
intentaba ocultar el desdén y la provocación en medio de la feminidad.
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