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BTTH – Capítulo 659: ¡Yao Lao Despierta!
El bosque de la montaña era exuberante, verde. Los picos de las montañas se clavaban en las nubes
como una espada, pareciendo majestuosos y espectaculares.
Una enorme roca se extendía sobre una pared empinada en algún lugar de la cordillera. Un joven de
túnica negra estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos bien cerrados. Un enorme caldero
medicinal carmesí fue colocado frente a él. Una llama verde oscuro se elevó ferozmente y cayó
dentro del caldero medicinal. Si uno mirara cuidadosamente, podría ver que en realidad había un
grupo de líquido de colores que se movía lentamente dentro de la llama.
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La superficie del colorido líquido emitió repetidamente pequeñas burbujas mientras estaba asándose
a la parrilla bajo la llama. Cada vez que una burbuja se rompe, el tamaño del racimo de líquido se
encoge ligeramente.

s.

Por supuesto, este tipo de encogimiento fue extremadamente leve. Era hasta el punto de que uno
tendría dificultades para descubrir que el líquido se estaba encogiendo gradualmente a menos que
uno lo observara cuidadosamente. Sin embargo, como esta acumulación duró poco a poco por un
período de tiempo, el encogimiento ya no era en cantidades minúsculas.
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Con el colorido líquido medicinal cada vez más delgado, reveló débilmente una ligera cosa de color
negro que estaba envolviendo. ¡A primera vista, había en realidad un anillo negro oscuro de aspecto
antiguo dentro del líquido medicinal!
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Comparado con el anterior, este anillo de color negro oscuro sin duda tenía un brillo extra refinado
escondido en su interior en este momento. El color de la superficie se había vuelto más profundo y
oscuro. Cuando el brillo en la superficie de este anillo parpadeaba ocasionalmente, se podía
descubrir que el tamaño del líquido se había reducido un poco. Claramente, la fuerza medicinal pura
dentro del líquido medicinal estaba siendo gradualmente absorbida por el espíritu que dormía
dentro del anillo.
Despertar el espíritu del sueño de Yao Lao fue una tarea extremadamente difícil y lenta. Xiao Yan ya
se había preparado para esto. Por lo tanto, Xiao Yan no estaba demasiado ansioso o inquieto porque
el anillo aún no había reaccionado después de un mes. Ocasionalmente abría los ojos y miraba
fijamente el anillo dentro del líquido medicinal. Mucho tiempo después, daría un suave suspiro antes
de calmarse y continuar con el refinamiento.
La tranquila cordillera no poseía la vivacidad del mundo exterior. Algunas de las Bestias Mágicas
que ocasionalmente pasaban por este lugar huían en un estado miserable debido a la espantosa
presión que se emitía débilmente desde la cima de la montaña. Por lo tanto, los alrededores de esta
cima de la montaña eran excepcionalmente tranquilos.
El tiempo volaba en silencio. Sin darse cuenta, habían pasado dos meses desde que Xiao Yan había
entrado en las profundas montañas. Xiao Yan había guardado el caldero medicinal a su lado durante
la mayor parte de estos dos meses. Sólo ocasionalmente se marchaba por un corto período de
tiempo.
Con el flujo del tiempo y la incesante quema de la Llama Corazón Loto Esmaltado, el grupo del
colorido líquido médico del tamaño de la palma de la mano era ahora sólo del tamaño de un pulgar.
Coincidentemente fue capaz de envolver completamente el anillo negro oscuro dentro de él.
Además, su brillo era la diferencia entre el Cielo y la Tierra cuando se comparaba con el anterior.
Claramente, la mayor parte de la fuerza medicinal dentro del líquido medicinal había sido forzada en
el anillo bajo la llama ardiente….
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Medusa estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una roca en la cima de la montaña. Sus
largos y apretados ojos se abrieron lentamente mientras miraba con indiferencia a Xiao Yan que
estaba en la empinada pared de la montaña. Sus labios rojos y lisos se movieron un poco mientras
una risa fría sonaba suavemente: “Ya han pasado dos meses. Deberías haber llegado a tu límite. Si
continuas luchando, es probable que alguien más tenga que venir a rescatarte”.
Aunque Xiao Yan estaba a cierta distancia, la fría risa de Medusa se las arregló para ser claramente
transmitida al oído del joven de cara pálida que estaba abajo.
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Xiao Yan también abrió lentamente sus ojos cuando escuchó la voz flotando al lado de su oído. El
Dou Qi dentro de su cuerpo surgió mientras maniobraba una vez más una brizna de llama verde
oscuro y la sacaba de su dedo. La llama fue finalmente vertida en el caldero medicinal. Sólo después
de hacer todo esto, levantó la cabeza e hizo una pregunta con una sonrisa hacia la cima de la
montaña: “¿Por qué?
“Me preocupaba no poder obtener la ‘Píldora de Recuperación del Alma’ si te mueres!” La comisura
de los labios de Medusa se rizó mientras hablaba con frialdad.
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“Ke ke, puedes estar seguro de que aún soy capaz de seguir soportando esto. Tu píldora medicinal
también llegará a tus manos”. La cara algo pálida y blanca de Xiao Yan se puso a sonreír. Había
agotado repetidamente su Dou Qi para activar la Llama Corazón Loto Esmaltado y usar su Fuerza
Espiritual para controlar perfectamente la llama durante dos meses. Xiao Yan podría soportar tal
agotamiento durante un mes. Sin embargo, si el tiempo se alargara, la fatiga aparecería
gradualmente. Tal grado de despilfarro era algo que ni siquiera un experto de la clase Dou Huang
podía permitirse, y mucho menos Xiao Yan.
Xiao Yan no continuó dividiendo su atención después de hablar. Continuó poniendo toda su atención
en el caldero medicinal que tenía enfrente.
“¡Testarudo!”

Medusa se tejió las cejas mientras veía a Xiao Yan centrar su atención en controlar la llama una vez
más. Inmediatamente murmuró en voz baja para sí misma: “¿Qué tiene que ver conmigo si él muere?
¿en realidad le dije esas palabras a él?”
Medusa agitó la cabeza, confundida. Esto no encajaba con su carácter. Aunque lo dijo con la boca, su
mirada miraba ocasionalmente hacia abajo. Su comportamiento parecía como si estuviese realmente
preocupada de que Xiao Yan cayese de cabeza por el acantilado debido a su agotamiento.
El tiempo pasó volando. Cuando el colorido líquido medicinal que envolvía el anillo negro oscuro era
sólo una fina capa, el cuerpo de Xiao Yan, que estaba firmemente sentado en la enorme roca,
comenzó a temblar un poco. La llama verde oscuro dentro del caldero medicinal también comenzó a
destellar de manera volátil. Claramente, la fuerza de Xiao Yan estaba a punto de agotarse por
completo tras un largo periodo de refinamiento.
Medusa volvió a tejer sus cejas con fuerza cuando vio el cuerpo ligeramente oscilante de Xiao Yan.
Este tipo era muy imprudente. Aunque ella regañó silenciosamente en su corazón, una débil energía
de siete colores comenzó a surgir gradualmente en la superficie de su cuerpo.
Xiao Yan apretó fuertemente los dientes mientras soportaba con fuerza las olas de fatiga y la
sensación de vértigo que se transmitía desde su cabeza. Sus ojos miraron intensamente al anillo
negro oscuro dentro de la llama mientras se esforzaba por drenar el Dou Qi escondido en cada parte
de su cuerpo. ¡Tuvo la premonición de que el momento de despertar a Yao Lao no estaba muy lejos!
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El Dou Qi que quedaba dentro de su cuerpo salía a un ritmo cada vez más lento mientras lo apretaba
repetidamente. Al final, incluso comenzó a volverse intermitente, un signo de agotamiento. Además,
la mente de Xiao Yan también fue completamente reemplazada por la fatiga y el vértigo. Su vista
retenía rastros de borrosidad a medida que los ángulos en los que su cuerpo se balanceaba se hacían
cada vez más grandes.
“¡Buscando tu propia muerte!”
Medusa rechinó sus dientes plateados, y regañó suavemente cuando vio al oscilante Xiao Yan que
podía caer del acantilado en cualquier momento. Su cuerpo se movió un poco hacia adelante. Por sus
modales, parecía que estaba preparada para actuar y rescatar a este pequeño cabezota.
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La visión de Xiao Yan se volvió cada vez más borrosa. Comprendió claramente en su corazón que
había llegado a su límite. Sin embargo, darse por vencido en ese momento….
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Los dientes de Xiao Yan se mordieron la lengua. El intenso dolor preparó un poco la mente de Xiao
Yan. Inmediatamente circuló locamente por la ruta del Método Qi del ‘Mantra de la Llama’, y la
última ola de Dou Qi que estaba escondida en lo profundo de su cuerpo fue completamente
exprimida por él. Transversalizó locamente su cuerpo antes de verterse en el caldero medicinal.
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La visión de Xiao Yan finalmente pasó de ser borrosa a ser completamente oscura cuando el Dou Qi
surgió de su dedo. Su cabeza se inclinó hacia adelante y finalmente fue incapaz de mantener la
estabilidad de su cuerpo. Su cuerpo se inclinó hacia un lado y se convirtió en un tronco de madera
mientras rodaba desde la suave y enorme roca. Finalmente, cayó de cabeza hacia el borde del
acantilado, que estaba cubierto de nubes y niebla.
“¡Maldita sea!”

Medusa no pudo resistirse a maldecir cuando vio que Xiao Yan finalmente había caído de cabeza
desde el acantilado. Su encantador cuerpo se adelantó y estaba a punto de actuar para rescatarlo.
Sin embargo, su cuerpo acababa de levantarse cuando su rostro se volvió volátil, “¿Por qué debería
rescatarlo? ¡Este tipo de persona merece morir!”
Durante el tiempo en que Medusa luchaba dentro de su corazón, la velocidad de caída de Xiao Yan
se hizo cada vez más rápida. Por lo que parece, era probable que Xiao Yan se convirtiera
desafortunadamente en un montón de carne picada si había alguna roca enorme que sobresalía
escondida en la niebla.
Los ojos de Medusa miraron intensamente a Xiao Yan que había caído en las persistentes nubes. Un
instante después, finalmente apretó abruptamente sus dientes de plata. Su cuerpo tembló y se
convirtió en una luz fluida de siete colores que bajó corriendo por la cima de la montaña en forma de
relámpago, apareciendo sobre Xiao Yan en unos pocos destellos.
La colorida capa de líquido medicinal en la superficie del anillo negro oscuro dentro del caldero
medicinal carmesí que descansaba en la enorme roca finalmente se fusionó con él justo cuando
Medusa se movía. El anillo tembló de repente intensamente y una onda invisible se extendió en
forma de ola. Golpeó la pared interna del caldero medicinal y emitió un sonido claro parecido a un
gong.
La onda invisible se propagó de una manera cada vez más rápida y feroz. En sólo un par de
parpadeos, esa intensa ola sónica fue emitida por el caldero medicinal antes de convertirse
finalmente en un fuerte trueno que resonó a través de la cordillera. El viento salvaje soplaba
dondequiera que la ola sónica se extendía, y una ola marina de color verde se formó sobre el mar de
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árboles antes de barrer hacia el borde del cielo.
El sonido claro que estalló repentinamente también fue percibido naturalmente por Medusa. Sin
embargo, no tuvo tiempo de preocuparse por ello en este momento. Bajó la cabeza y estudió a Xiao
Yan, que estaba muy cerca de ella. Otro parpadeo apareció entre esas largas pupilas que estaban
llenas de una naturaleza salvaje. Su expresión cambió repetidamente. Esta complicada mujer había
empezado una lucha para decidir si rescatar a Xiao Yan en ese momento.
El primer sentimiento que Medusa tenía hacia Xiao Yan era que quería matar a este asqueroso tipo
en el acto. Sin embargo, en lo más profundo de su espíritu, había otra cosa que resistía
repetidamente este tipo de sentimiento. Además, incluso en silencio la instó a echar una mano y
rescatar a Xiao Yan.
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La lucha continuó por un momento y el brillo entre los ojos de Medusa se estabilizó una vez más.
Ella apretó los dientes y dijo: “Bastardo, considérate afortunado. ¡Te quitaré la vida un año más
tarde!”
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“¡Bang!”
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Medusa extendió su largo brazo mientras su voz sonaba. Su delicado brazo agarró firmemente las
túnicas de Xiao Yan. Sin embargo, su expresión cambió repentinamente cuando ella estaba a punto
de volver a subirlo al acantilado. Inmediatamente lanzó la palma de su mano hacia el espacio que
tenía detrás, sin dudarlo.
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El espacio donde su mano aterrizó fluctuó. Una espantosa onda de energía se extendió
inmediatamente antes de sacudir la pared del acantilado y formar numerosas líneas de grietas.
“¿Quién es usted? ¡Muéstrate!” Los pies de Medusa presionados por el aire vacío. Sólo entonces ella
retiró la fuerza. Su preciosa cara se enfrió mientras él gritaba.
Su grito acababa de sonar cuando una extraña fuerza de succión apareció repentinamente. El
inconsciente Xiao Yan abandonó inmediatamente la mano de Medusa tras el sonido de
desgarramiento de la tela. Finalmente, fue recibido por una figura humana ilusoria en forma de
relámpago mientras caía ante los dos corriendo hacia el cielo.
“¡Reina Medusa, tienes que preguntar si este viejo yo está de acuerdo antes de que puedas quitarle
la vida a mi discípulo!”
El viejo grito era como un furioso trueno que reverberaba en el cielo. La poderosa Fuerza Espiritual
hizo que incluso un experto como Medusa cambiara su expresión.
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