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BTTH – Capítulo 570: Uno un Fastidio y Otro un Fuerte
Poco después de que Liu Qing entrase y abandonase la arena, Xiao Yan finalmente había esperado lo
suficiente para ver la aparición de Lin Xiuya en la arena. Xiao Yan había sido extremadamente
curioso de este experto que fue clasificado delante de Liu Qing. Li Xiuya no había sido capaz de
mostrar la agudeza que estaba asociada con su rango en lo profundo de las montañas ya que su
oponente era una Bestia Mágica clase Dou Wang y estaba ocupado esquivando todo el tiempo. Sin
embargo, por el aspecto de cómo todavía podía saltar de una manera tan animada después de recibir
un golpe tan fuerte del Mono Demonio de las Nieves, que había despertado su línea de sangre
salvaje y violenta, parecía que la fuerza de este tipo pertenecía a un grupo aterrador.
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La aparición de Lin Xiuya fue sin duda uno de los pocos momentos destacados de la competición
actual. Además, su popularidad dentro de la Academia Interna era algo con lo que ni siquiera Liu
Qing podía compararse. Su manera normalmente accesible y cálida hizo que fuera extremadamente
fácil dejar que otros tuvieran un buen presentimiento sobre él. Incluso alguien tan tenaz como Xiao
Yan tenía dificultades para formar enemistad hacia él. Por lo tanto, al entrar en la arena, la galería
de observación circundante comenzó a emitir una gritería ensordecedora. Las caras de algunas
alumnas también se sonrojaron mientras sus miradas llevaban vergüenza y alegría mientras miraban
al joven vestido de verde que estaba de pie derecho y alto en la arena.
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Si uno decía que todos en la Academia Interna tenían miedo y respeto por Lin Xiuya y Liu Qing, era
probable que sintieran más respeto por el primero y una mayor cantidad de miedo por el segundo.
Las auras completamente diferentes emitidas por ambos decidieron cuán bienvenidos eran.
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Xiao Yan se apoyó en la barandilla. Su mirada tuvo algún interés mientras miraba a Lin Xiuya en la
arena, que sonreía en todas direcciones. El corazón de Xiao Yan también contenía anticipación.
El oponente de Lin Xiuya llegó poco después de que el primero entrase en la arena. Era un gran
experto que ocupaba el puesto 13º en el “Ranking Fuerte”… sin embargo, este experto tenía una
expresión amarga similar a la del oponente de Liu Qing de hoy. Dado su nivel, no se le consideraba
demasiado difícil entrar entre los diez primeros si tenía algo de suerte. Desafortunadamente, ahora
que había dibujado mucho que le hizo encontrarse con Lin Xiuya, un tigre que bloqueó su camino,
básicamente no tenía ninguna posibilidad de entrar entre los diez primeros.
No hubo mucho suspenso en esta batalla desde el principio. Aunque Xiao Yan esperaba que el
experto que ocupaba el puesto 13º en el ‘Ranking Fuerte’ pudiera forzar a Lin Xiuya a revelar en
silencio algunas de sus verdaderas habilidades, las cosas no salieron como él deseaba. Incluso
después de que este último mostrase toda su fuerza para salvarse, Lin Xiuya aún mantenía su
indiferencia. Su vestimenta verde halagaba mientras sus largas y limpias manos, que parecían
pertenecer a las de una hembra, apretaban repetidamente su agarre. Ocasionalmente, ambas
palmas de sus manos formaban una forma extraña.
El oponente de Lin Xiuya estaba impotente ante las manos de Lin Xiuya. Permanecieron cerca del
cuerpo del primero como un gusano en los huesos tarsianos. No importaba como luchaba el primero,
sus ataques fueron finalmente restringidos por las manos de su oponente. Además, no consiguió
tocar la ropa de Lin Xiuya desde el principio hasta el final.
Xiao Yan entrecerró los ojos mientras miraba el suave cuerpo serpenteante de Lin Xiuya desde la
alta plataforma, que se extendía y se retiraba libremente. Confiando en el terreno, fue capaz de
absorber claramente la situación de la lucha en sus ojos. Por lo tanto, Xiao Yan estaba
extremadamente seguro de que el extraño y molesto ataque de mano de Lin Xiuya debería ser una
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especie de Técnica Dou a corta distancia extremadamente fuerte.
“Hee hee, Liu Qing tiene sus dos técnicas únicas, una garra y una lanza. Siendo capaz de superarlo
por un nivel, Lin Xiuya naturalmente tiene las últimas habilidades que no son inferiores a esos dos.”
La voz de Lin Yan apareció repentinamente detrás de Xiao Yan. Sonrió con orgullo cuando vio a Xiao
Yan girar la cabeza para mirar hacia arriba, “¿Quieres saber lo que son?”
“Dime si quieres.” Xiao Yan se encogió de hombros y habló con indiferencia. Siendo claramente
consciente del carácter de Lin Yan, este tipo se negaría intencionadamente a decir nada si uno
actuara con curiosidad en este momento.
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Como era de esperar, Lin Yan simplemente agitó la cabeza impotente cuando vio el descuidado
comportamiento de Xiao Yan. Caminó hacia adelante. Sus manos agarraron la barandilla mientras
miraba la batalla de un solo lado que había debajo. Él sonrió y dijo: “Un fastidio y uno fuerte.”
“¿Un fastidio y uno fuerte?” Xiao Yan levantó sus cejas y murmuró suavemente.
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“Lin Xiuya ha practicado una especie de extraña Técnica Dou, ‘Mano de Serpiente Fastidiosa’. Es
como lo que has visto. Él es capaz de usar esta Técnica Dou para suprimir completamente todos sus
ataques dentro de un área extremadamente pequeña. Alguien con una fuerza más débil sería
básicamente jugueteado por él hasta que sus ataques se movieran con su deseo.” Lin Yan chasqueó
la lengua y habló con asombro: “Esta ‘Mano de Serpiente Fastidiosa’ y la Gran Garra Separadora de
la Grieta del Ataúd de Liu Qing son completamente diferentes. Si se dice que esta última es
incomparablemente fuerte y dura, esta “Mano de Serpiente Fastidiosa” pertenece al tipo de mano
que usa una fuerza suave para someter a una mano dura. He peleado con él un par de veces, pero fui
extrañamente golpeado por esa “Mano de Serpiente Fastidiosa”. Si se discute el grado de
formabilidad, esta “Mano de Serpiente Fastidiosa” es aún más fuerte que la Gran Garra Separadora
de la Grieta del Ataúd de Liu Qing.”
Xiao Yan asintió levemente. Sus ojos miraron a la arena que había debajo y habían descubierto que
mientras Lin Xiuya se movía, su cuerpo parecido a una serpiente era extrañamente ágil. Una vez que
esas manos estaban pegadas a usted, probablemente no sería una tarea fácil escapar de ellas.
“El rabillo de la boca de Xiao Yan se movió, y le dio un nombre apropiado a la Técnica Dou de Lin
Xiuya.
“¿Qué hay de ese llamado fuerte?” Preguntó suavemente Xiao Yan mientras sus ojos parpadeaban.
“Hee hee, yo tampoco estoy muy seguro de esto. Ese “fuerte” de Lin Xiuya se parece mucho a la
lanza de Liu Qing. Muy pocas personas son capaces de hacer que usen esos ataques. Sin embargo,
de acuerdo con mi razonamiento, debe ser una especie de espada extremadamente poderosa Técnica
Dou. He oído rumores de que es muy fuerte… En aquel entonces, incluso Liu Qing fue derrotado por
este movimiento. Después de tantos años, creo que el llamado ‘uno fuerte’ es aún más aterrador”.
Lin Yan se frotó la cabeza y se rio torpemente. Hubo una anticipación en su tono después de que sus
palabras sonaron.
Xiao Yan asintió con la cabeza y suspiró, “En verdad es digno de ser un experto en la Academia
Interna, sólo que más débil que Zi Yan. A pesar de que escondió su jugada asesina, una persona
común era incapaz de lidiar con él”.
“No hay nada de qué sorprenderse. Aparte de un pequeño número de personas especiales, estas dos
personas son del grupo más antiguo de estudiantes dentro de la Academia Interna. No es
sorprendente que posean tales logros. Tú, por otro lado, acabas de entrar en la Academia Interior
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hace menos de un año, pero ya tienes la fuerza para estar entre los diez primeros. Si se hablara de
ello, tú eres el monstruo más grande. Creo que si te dan suficiente tiempo, incluso esa ‘Reina de la
Fuerza Bruta’ no sería tu rival”. Lin Yan miró extrañamente a Xiao Yan. Sus ojos miraron
repetidamente en todas direcciones cuando pronunció las últimas palabras, aparentemente temeroso
de que la’Reina de la Fuerza Bruta’ apareciera de repente.
Xiao Yan se rió y dijo: “Olvídalo, no quiero obtener la posición de Zi Yan. Si no, si la enfadara, no me
sentiría bien porque recibiría un puñetazo de ella”.
Lin Yan se encogió de hombros y dijo: “Eres capaz de sentir lo mucho que Liu Qing y Lin Xiuya te
ven en serio. Creo que aunque no lo hayan dicho en voz alta, están muy sorprendidos por tus logros
actuales a esa edad”.
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Xiao Yan sonrió y dijo en voz baja: “No me quedaré mucho tiempo en este lugar. La Academia
Interna es sólo una parada temporal…”

s.

“¿Es por el asunto de ese clan tuyo? Hee hee, también he obtenido información sobre ti de la boca
de algunos Ancianos.” La mirada con la que Lin Yan miraba a Xiao Yan se había vuelto de repente
mucho más caliente. Ese calor incluso tenía una pizca de reverencia hacia él. “Desafiando a una
secta con una élite Dou Zong, tú solo y logrando salir a salvo después de eso”. Realmente no sé cómo
una persona increíble como tú pudo hacerlo”.
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Xiao Yan se asombró un poco antes de llegar inmediatamente a una repentina comprensión. Con la
fuerza de la Academia Jia Nan, era probable que hubiera obtenido información sobre él el primer día
que entró en la academia. Además, la cuestión de que desafiara a la Secta Nube Brumosa ya era muy
conocida en la Academia Jia Nan. Cualquiera podría saberlo sólo por una investigación aleatoria.
Xiao Yan sonrió, pero no quiso decir nada sobre este tema.
“De acuerdo a mi línea de tiempo, podría convertirme en un Anciano y permanecer dentro de la
Academia Interna por un año si entrara entre los diez primeros. Si deseas volver al Imperio Jia Ma
en ese momento y no te molesta la compañía, te seguiré un poco. Después de todo, vagar por el
continente es algo en mis planes futuros”. Lin Yan le dio una palmadita a Xiao Yan en los hombros y
se rio.
Xiao Yan levantó su cabeza y miró la sonriente cara de Lin Yan a su lado, asombrado. Un momento
después, asintió con alegría. Con la fuerza de Lin Yan, era probable que entrara en la clase Dou
Wang tarde o temprano. Un experto Dou Wang podría ser considerado muy valioso incluso en el
continente, mucho menos dentro del Imperio Jia Ma. El estallido de un choque entre la Secta Nube
Brumosa y él mismo en el futuro era inevitable. Si reuniese a gente verdaderamente fuerte a su lado,
sería mucho más relajante cuando decida hacer su jugada contra la Secta Nube Brumosa.
“Definitivamente te llamaré en ese momento.”
A medida que los dos conversaban, la lucha dentro de la arena gradualmente se acercaba a su fin.
Esta batalla estuvo básicamente bajo el control de Lin Xiuya desde el principio hasta el final. Sus
suaves manos de serpiente se adhirieron a su oponente hasta que éste se sintió deslumbrado y
confundido. Por lo tanto, esta batalla llevó un poco de diversión, pero terminó después de durar
alrededor de diez minutos.
Cuando la mano de Lin Xiuya presionó silenciosamente el pecho de su oponente, una suave fuerza
surgió repentinamente. En ese momento, todos sabían que esta batalla ya había alcanzado el
resultado final esperado.
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“Vamos. No hay mucho que ver en las batallas posteriores”. Lin Yan le hizo un gesto con la mano a
Xiao Yan mientras miraba al oponente de Lin Xiuya, que había sido derribado de la arena. Tomó la
iniciativa para dar la vuelta y salir del estadio. Mientras caminaba, dijo: “Ahora, esperemos a la
pelea de mañana por el top diez. Sin embargo, no sé qué tres desafortunados serán eliminados…”
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Xiao Yan sonrió y asintió. Su mirada fue lanzada a la arena. Coincidentemente, la mirada de Lin
Xiuya también fue lanzada. Las dos miradas se entrelazaban en el aire. Se sonreían el uno al otro
pero esas sonrisas respectivamente contenían algo de anticipación y pasión dentro de ellos.
Claramente, las dos personas también se tenían un gran respeto el uno por el otro. Esto fue quizás
debido a la conexión entre gente fuerte, permitiéndoles entenderse unos a otros. Aunque la fuerza
de Xiao Yan en la superficie no poseía esta cualificación, Lin Xiuya y cualquier persona observadora
sabían que este joven que era un poco más joven que ellos tenía una fuerza de combate aterradora
que era comparable a ellos.
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“Espero no encontrarme con un oponente que me dé demasiado dolor de cabeza mañana…” Xiao
Yan murmuró en su corazón. Se giró y caminó hacia Xun Er y los demás fuera de la alta plataforma.
Finalmente, desapareció de la vista de todos en medio de los fuertes vítores dentro del estadio.
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