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BTTH – Capítulo 611: ¡Tragar, Sellar!
“¡Bang!”
Una enorme tormenta de fuego apareció como una nube en forma de hongo cuando de repente
apareció en el cielo. Una explosión que sacudió la tierra hizo que los oídos de muchos zumbaran. Ese
calor salvaje y violento que se propagó desde el cielo hizo que el asombró se apoderara de los
rostros de todos.
Una figura humana parecía ser como una bola que había sido golpeada violentamente por un
martillo en el instante en que la nube de hongo verde-blanco surgió al caer del cielo. La sangre
fresca y roja salpicó el cielo a lo largo del camino, apareciendo como un arco iris fresco y sangriento.
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t

Las expresiones en los rostros de los expertos de la “Región Esquina Negra” cambiaron
drásticamente al observar a la figura humana que disparó al suelo desde el cielo. Aunque esa aura
era actualmente extremadamente débil, sin duda pertenecía a Han Feng.

el

“Este tipo…. ¿realmente derrotó a Han Feng?”

s.

Todos se miraron unos a otros. Un poco de sudor frío se filtró de su frente. Sus miradas se volvieron
hacia el otro lado del cielo. Una figura de color negro jadeaba fuertemente allí. Las alas verdes de
fuego en su espalda se habían hecho parcialmente visibles. Claramente, esto se debió a que el
interior de su cuerpo se debilitaba.
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Todos murmuraban para sí mismos. La conmoción en su tono era extremadamente obvia. La fuerza
de Han Feng ya estaba en la cima de la clase Dou Huang. Además, tenía la “Llama Celestial” para
apoyarlo. Al menos tendría la capacidad de luchar incluso cuando se encontrara con una etapa
temprana extremadamente poderosa Dou Zong. Sólo los Hermanos Oro y Plata de toda la “Región
Esquina Negra” podían competir con él. Hoy, sin embargo, este experto que poseía una reputación
extremadamente grande en la “Región Esquina Negra” fue derrotado y reducido a un estado tan
miserable por un joven que parecía tener sólo unos veinte años.
Todo el lugar estaba completamente en silencio. ¿Qué clase de reputación se puede alcanzar
después de haber derrotado a Han Feng, este experto que tenía una gran reputación incluso en todo
el continente? Como mínimo, el nombre `Xiao Yan’ se haría familiar en toda la `Región Esquina
Negra’ en el futuro.
“¡Chi!”

De repente, dos ráfagas de viento resonaron en el silencioso cielo. Inmediatamente, dos figuras
brillaron y rápidamente aterrizaron junto a Han Feng y lo agarraron. Sólo entonces ayudaron a
evitar el final en el que la cabeza de este último se convirtió en una sandía agrietada después de
aterrizar en el suelo.
De los dos que intervinieron, uno llevaba oro y el otro plata. Naturalmente, eran los llamados
Hermanos Oro y Plata. Han Feng era diferente de Fan Lao, donde Fan Lao podía simplemente morir.
Era difícil medir el valor de Han Feng. Además, este tipo aún tenía que honrar la recompensa por
actuar esta vez. ¿Cómo podría morir?
El anciano vestido de plata agarró a Han Feng, que estaba cubierto de sangre fresca, y puso su
mano sobre el pecho de este último. Sólo después de sentir un latido extremadamente débil pero aún
presente, suspiró aliviado.
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“¿Sigue vivo?” El viejo vestido de oro frunció el ceño y preguntó.
“Sí, todavía hay un aliento. Afortunadamente, este hombre también tiene una “Llama Celestial” para
proteger su cuerpo. De lo contrario, le habría sido imposible sobrevivir a esa clase de explosión”. El
viejo, vestido con túnicas plateadas, asintió e inmediatamente se dio un bofetón en los labios.
Levantó la cabeza y miró a lo lejos al joven de túnica negra, antes de decir: “¿De dónde ha salido
este mocoso? ¿Por qué no he oído que un tipo tan poderoso existía en la Academia Jia Nan?”

t

“No lo sé.” La cara del anciano vestido de oro se hundió mientras agitaba la cabeza. Su mirada era
algo temerosa mientras miraba la enorme nube de fuego de hongo verde y blanco. A continuación,
miró a los expertos de la “Región Esquina Negra” que habían sufrido grandes pérdidas antes de
decir en voz baja: “No podemos continuar ahora. Deberíamos irnos rápidamente. Este hombre está
gravemente herido e inconsciente. Ya no es posible arrebatar la ‘Llama Celestial'”.

ne

El viejo vestido con túnicas plateadas, puso los ojos en blanco antes de asentir ligeramente. Mostró
una señal de mano a los expertos de la “Región Esquina Negra” y los Aliados se apresuraron a
acercarse de inmediato. Finalmente, se reunieron en un grupo y miraron con cautela a los expertos
de la Academia Interna que los miraban con malicia.

el

s.

“Xiao Yan, ¿estás bien?” Su Qian también suspiró aliviado cuando escuchó que Han Feng estaba
inconsciente debido a su grave lesión. Habiendo perdido a este líder, ya no había necesidad de
temer a los compañeros que quedaban de la ‘Región Esquina Negra’.
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Xiao Yan apenas reveló una sonrisa después de escuchar el grito de Su Qian. Su pálida y blanca cara
reveló el agotamiento de su corazón. Aunque se sintió algo arrepentido de que Han Feng aún
poseyera restos de aliento, no tenía ningún otro método. ¡En la actualidad, lo más importante era
que ‘Llama Corazón Caído’!
Eso es correcto. La ’Llama Corazón Caído’…. El corazón de Xiao Yan tembló de repente. Su mirada
se dirigió hacia el lugar donde se encontraba el primero. ¡Sus ojos se encogieron inmediatamente!
Ese grupo de “Llama Corazón Caído”, que había permanecido quieto en el cielo, sin saberlo ya había
aparecido en el punto del cielo donde la nube de hongo blanco verde formada por la explosión de la
“Llama Loto del Buda Enfadado” sin que nadie se diera cuenta. Al acercarse, una enorme fuerza de
succión surgió repentinamente.
Después de la aparición de esa fuerza de succión, esa enorme nube de hongo de fuego parecía
haberse encontrado con un agujero negro mientras se movía rápidamente y se vertía
incesantemente en el grupo de llamas invisibles.
El momento en que Xiao Yan había mirado antes fue coincidentemente el momento en que la ‘Llama
Corazón Caído’ se estaba tragando la nube de hongo. La extraña acción de este último hizo que el
desasosiego de su corazón se disparara. Aunque no estaba seguro de la intención de la ‘Llama
Corazón Caído’, Xiao Yan todavía era capaz de adivinar vagamente algo después de ver esta acción.
Como una especie de ‘Llama Celestial’ pura, la ‘Llama Corazón Caído’ fue capaz de tragar otras
‘Llamas Celestiales’ para fortalecerse. La nube de hongo de fuego contenía una energía
extremadamente salvaje y violenta de ‘Llama Celestial’. ¡Esto fue definitivamente como un tónico
natural para un ser espiritual como la ‘Llama Corazón Caído’!
Su Qian y los demás sintieron algo en el momento en que la fuerza de succión surgió de la “Llama
Corazón Caído”. Inmediatamente lanzó su mirada apresuradamente, sólo para que su expresión
cambiara drásticamente.
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“¡Deténganla!”
Xiao Yan fue el primero en gritar en voz alta. Sin embargo, el Dou Qi en su cuerpo tenía
temporalmente signos de estar completamente vacío debido a que había desencadenado antes el
movimiento mortal de ‘Llama de Loto del Buda Enfadado’. Por lo tanto, todo lo que podía hacer era
enviar un recordatorio.
La voz de Xiao Yan acababa de sonar cuando Su Qian hizo su movimiento. El cuerpo de este último
destelló y apareció a unos diez metros de la “Llama Corazón Caído” en forma de fantasma. Sin
embargo, no tuvo tiempo de hacer nada cuando un gran grupo de llamas invisibles calientes corrió
hacia él, haciendo que se apresurase a esquivarlo.
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La velocidad de deglución de la “Llama Corazón Caído” era aterradora. En ese breve momento que
Su Qian esquivó, esa enorme nube de hongo de fuego pareció ser como un globo que goteaba. Fue
completamente tragado en esa gran llama invisible de menos de tres metros de tamaño. Todo
ocurrió en un par de parpadeos.

s.

El cuerpo de la ‘Llama Corazón Caído’ se había vuelto repentinamente cada vez más brillante
después de que una energía de fuego tan majestuosa entró en su cuerpo. Una energía que era aún
más salvaje y más violenta que antes se enroscó lentamente desde dentro de su cuerpo y se extendió
por toda la Academia Interna.
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La expresión de todos los presentes cambió al sentir la energía de la “Llama Corazón Caído”, que
una vez más se había vuelto salvaje y violenta. Esos hermanos Oro y Plata ya no se atrevían a
quedarse más tiempo. Con un grito, un gran grupo de personas se dirigió hacia el exterior de la
Academia Interior huyendo, dejando atrás una risa oscura y fría que contenía una malicia que
reverberaba por todo el cielo.
“Tsk tsk tsk, Elder Su ahora dejaré que te encargues de eso. Con suerte, no me enteraré de que la
Academia Interior fue completamente destruida mañana”.
La cara de Su Qian era oscura y fría mientras observaba a los expertos de la “Región Esquina
Negra” que habían aprovechado la oportunidad para huir. Volvió la cabeza y gritó severamente
hacia el incontable número de estudiantes no muy lejos. “Todos, salgan de la Academia Interna.
¡Vayan a las montañas profundas!”
Los estudiantes de la Academia Interna que estaban reunidos en lo alto de algunos edificios también
se volvieron un poco caóticos después de escuchar la voz de Su Qian. La ‘Llama Corazón Caído’ en el
cielo puede no haber sido enorme, pero estaba emitiendo una fuerza destructiva aterradora. No
tenían la menor duda de que toda la Academia Interna sería destruida instantáneamente si
descendiera.
“Espera, Xiao Yan sigue ahí.” Zi Yan señaló a la negra figura en la distancia tras ser tirada por Lin
Yan mientras hablaba con ansiedad. Su carita rosa que parecía tallada en jade parecía un poco
pálida bajo la presión de la “Llama Corazón Caído”.
“Relájate, puede protegerse a sí mismo. Incluso el Emperador de la Medicina Han Feng de la
“Región Esquina Negra” fue derrotado por él. Estará más seguro que nosotros”. Lin Yan solo podía
intentar persuadirla mientras observaba el mar de gente que parecía huir de la calamidad. Después
de eso, siguió a todos mientras salían de la Academia Interna.
“¡Todos los Ancianos, formen el sello de nuevo! ¡La supervivencia de la Academia Interna depende
de todos!”
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Su Qian observó a los estudiantes que huían de la Academia Interna como si fueran agua de la
inundación. Sólo entonces habló a los Ancianos en voz baja.
Los rostros de todos los Ancianos estaban solemnes cuando escucharon esto. Sus cuerpos
resplandecían antes de formar una extraña formación, rodeando ese grupo de “Llama Corazón
Caído”.
“¡Xiao Yan, vete rápido!”
Su Qian estaba en medio de la formación cuando le gritó a Xiao Yan que aún estaba dentro de la
formación.
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El grito de Su Qian acababa de sonar cuando la “Llama Corazón Caído”, que había caído en silencio
después de tragar la nube de hongo de fuego, de repente emitió un silbido agudo. Un brillo de color
verde apareció lentamente en su superficie, que parecía ser expulsado del jade, muy parecido a un
par de ojos.

s.

El sonido sibilante acababa de aparecer cuando la ‘Llama Corazón Caído’ salió disparada bajo las
miradas escandalizadas de todos los Ancianos. ¡Desde la dirección de su ruta, su objetivo era en
realidad Xiao Yan, que se detenía en el cielo!
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La expresión de Xiao Yan había cambiado una vez más después de que la ‘Llama Corazón Caído’ la
encerrara una vez más. Maniobró apresuradamente todo el Dou Qi dentro de su cuerpo mientras se
daba la vuelta y corría hacia el exterior de la formación. La velocidad de Xiao Yan había sido
claramente reducida después de usar la ‘Llama Loto del Buda Enfadado’. Por otro lado, la “Llama
Corazón Caído” se había vuelto aún más fuerte después de tragar esa nube de hongo de “Llama
Celestial”. Con tal diferencia, la “Llama Corazón Caído” estaba a punto de alcanzar a Xiao Yan en un
abrir y cerrar de ojos.
“Primer Anciano, forme el sello rápidamente. De lo contrario, no podremos detenerlo una vez que
esa bestia se vaya”.
Un anciano gritó apresuradamente después de ver la ‘Llama Corazón Caído’ disparando
explosivamente hacia Xiao Yan.
La cara de Su Qian era tan profunda como el agua. Él gritó: “Espera un poco más. Espera a que Xiao
Yan se vaya”.
“¡No hay tiempo!” La expresión de otro Anciano cambió mientras hablaba apresuradamente.
La mano de Su Qian tembló un poco. Todo lo que hizo fue usar sus ojos para mirar fijamente la
‘Llama Corazón Caído’ que se acercaba a Xiao Yan.
Xiao Yan huyó con todas sus fuerzas. La transpiración le salía de la frente como agua que fluye. Su
corazón era como una túnica muy apretada mientras sentía la temperatura caliente detrás de él. No
se atrevía a relajarse mientras su mirada miraba el borde de la formación no muy lejos. ¡Mientras
lograra salir de allí, podría escapar del fuego de la muerte que lo seguía como una sombra!
“¡Más rápido!” Xiao Yan murmuró repetidamente en su corazón. Sin embargo, la temperatura detrás
de él se disparó justo cuando estaba a menos de diez metros del borde de la formación. Volteó la
cabeza con asombro y sus ojos negros y oscuros vieron que ese grupo de llamas invisibles se
abalanzaban sobre él. ¡El mar de llamas fluía y estaba a punto de tragarlo!

https://www.skynovels.net

SkyNovels

BTTH - Capítulo 611

5/7

“Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja”. Es sólo que aún
así no pude matar a Han Feng al final. Maestro, lo siento. Te he implicado… ” Xiao Yan emitió sus
últimos murmullos amargos justo antes de desmayarse.
El silencio en el cielo pareció solidificarse en este mismo momento.
Numerosos estudiantes en las muchas copas de los árboles fuera de la Academia Interior vieron a
Xiao Yan siendo tragado por la “Llama Corazón Caído”. Todos ellos se habían vuelto repentinamente
completamente silenciosos. Un buen número de estudiantes femeninas se taparon la boca y
emitieron numerosos jadeos.
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Los corazones de Hu Jia, Wu Hao, Lin Yan y Zi Yan se hundieron lentamente mientras estaban en la
copa de un árbol. Algunos de los miembros de la ‘Pan Gate’ revelaron miradas apagadas,
apareciendo en una completa pérdida. ¡Ese líder suyo que nunca había sido derrotado a sus ojos
estaba siendo tragado y destruido por esa llama frente a sus ojos!
En ese momento, el mayor apoyo de la ‘Pan Gate’ se había derrumbado por completo….

s.

“¡Bang!”

el

La ‘Llama Corazón Caído’ intentó salir de la formación después de tragarse a Xiao Yan. Sin embargo,
una pared de energía repentinamente parpadeó frente a ella y la obligó a retroceder.
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El cielo estaba completamente en silencio. La expresión de Su Qian era oscura y fría, y todos los
Ancianos estaban callados. Simplemente se esforzaron en transmitir el Dou Qi desde dentro de su
cuerpo y mantener la firmeza de esta pared de energía. La contribución de Xiao Yan en esta gran
batalla que afectó la vida y la muerte de la Academia Interna fue algo que nadie pudo igualar. ¡Si no
hubiera derrotado a dos Dou Huangs, era probable que la “Región Esquina Negra” hubiera lanzado
con éxito un ataque repentino contra la Academia Interior!
Sin embargo, este gran contribuyente a la Academia Interna fue tragado sin piedad por una “Llama
Celestial” frente a la mirada de todos en este último momento…..
“Todos, mantengan la pared de energía apropiadamente. Déjame el sello a mí.” Su Qian se recuperó
lentamente mientras hablaba con una cara sin expresión. No esperó ninguna respuesta cuando un
extraño, circular y brillante resplandor surgió de su cuerpo.
“Primer Anciano…” Algunos de los Ancianos se quedaron atónitos cuando vieron la acción de Su
Qian. Inmediatamente, parecieron haber entendido algo mientras gritaban sorprendidos.
Su Qian ignoró las voces sorprendidas que le rodeaban. El resplandor que salía de su cuerpo se hizo
cada vez más intenso. Sin embargo, tras el aumento de la intensidad del resplandor, la cara de Su
Qian también se volvió rápidamente de color blanco pálido e incluso transparente….
“¡Bastardo, aunque me juegue mi vieja vida, hoy te sellaré para siempre en el magma!”
La voz oscura y fría llevó a un volcán como la furia mientras salía rugiendo de la boca de Su Qian.
Inmediatamente, un extraño resplandor negro de diez pies de largo surgió rápidamente del cuerpo
de Su Qian y finalmente formó una gruesa red de energía negra en el cielo. La telaraña negra tembló
ligeramente después de que se formó. ¡La siguiente vez que apareció, había cubierto la “Llama
Corazón Caído” de una manera extremadamente extraña!
Hilos de humo se enroscaron inmediatamente y surgieron de la “Llama Corazón Caído” después de
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que la telaraña negra la cubriera. Un agudo silbido resonó por el cielo.
La expresión de Su Qian era pálida. Su respiración era tan débil como una telaraña. Con un ligero
movimiento de su dedo, el grupo de ‘Llama Corazón Caído’ que luchaba repetidamente cayó
lentamente hacia la ‘Torre de Refinamiento de Qi de la Llama del Cielo’. Parecía haber sentido algo
cuando llegó a la cima de la torre y empezó a salir a por todas en su lucha. Bajo su intensa
resistencia, la telaraña negra también se mantuvo justo encima de la cima de la torre y tuvo
dificultades para descender.
“¡Grug!”
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Una crueldad apareció en los ojos de Su Qian al ver que la “Llama Corazón Caído” seguía siendo
capaz de resistir. Se golpeó violentamente el pecho y se escupió un bocado de sangre fresca. La
mano de Su Qian de repente presionó hacia abajo cuando la sangre fresca fue escupida y una
columna de energía inusualmente profunda, de color negro oscuro, salió disparada explosivamente
de la palma de su mano. Inmediatamente se estrelló fuertemente contra la “Llama Corazón Caído”.
¡Hiss!

“¡Sellar!”

el

s.

Un silbido agudo fue emitido una vez más por la “Llama Corazón Caído” después de recibir el ataque
total de Su Qian. Ya no podía aguantar más y se estrelló violentamente contra el profundo mundo del
magma subterráneo dentro de la “Torre de Refinamiento de Qi de la Llama del Cielo” mientras
estaba envuelta por la telaraña negra.
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Las manos de Su Qian formaron un sello al sentir la “Llama Corazón Caído”, que estaba cayendo en
la profunda bodega. Un extraño resplandor negro surgió desde dentro de la torre. Finalmente, se
aglomeró en una profunda barrera de energía de color negro oscuro en la parte superior de la torre.
Sobre él había unas extrañas líneas de energía que parecían estar serpenteando como pequeñas
serpientes.
En el momento en que se formó el sello en la parte superior de la torre, un rico resplandor negro
fluyó lentamente dentro de la última capa que estaba conectada al subsuelo. Finalmente, el
resplandor negro surgió y se convirtió en un mar negro que cubrió completamente el último nivel.
Era imposible que alguien entrara en este lugar en el futuro. ¡La ‘Llama Corazón Caído’ que fue
sellada profundamente bajo tierra ya no tendría ninguna posibilidad de escapar!
El cuerpo de Su Qian se inclinó ligeramente en el aire después de que el sello se formó con éxito.
Inmediatamente se golpeó la cabeza contra el suelo. Afortunadamente, un Anciano reaccionó
rápidamente y rápidamente lo agarró. Sólo entonces su cuerpo se estabilizó.
Su Qian abrió lentamente sus ojos borrosos. En ese momento, su aura era tan débil que no era muy
diferente de la de un anciano común y corriente. Echó un vistazo a la sellada “Torre de Refinamiento
de Qi de la Llama del Cielo”. Esta calamidad de la Academia Interna fue finalmente evitada. Sin
embargo…. ese joven que podría haber obtenido el mayor logro en el continente había muerto
aquí….
“Sellen el último nivel de la ‘Torre de Refinamiento de Qi de la Llama del Cielo’ en el futuro. Nadie
puede entrar, ni siquiera yo”. Una débil y débil voz resonó lentamente por todo el cielo. La
desordenada Academia Interna también hizo que todos descendieran a un silencio.
“Además, recuerde a ese pequeño compañero que se sacrificó por la Academia Interna… sin él, la
https://www.skynovels.net

SkyNovels

BTTH - Capítulo 611

7/7

Academia Interna ya no existiría. Todos ustedes podrían haberse convertido en polvo y acompañar
estas ruinas durante la erupción de la ‘Llama Corazón Caído'”.
“Es el estudiante más sobresaliente en toda la historia de la Academia Jia Nan. Nadie vino antes que
él y quizás, nadie vendrá después de él…”
“Recuerda ese nombre. Ke ke ke, un hombrecillo testarudo…”
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“¡Xiao Yan!”
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