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BTTH – Capítulo 678: Discusión en la Secta
La enorme cima de la montaña estaba solitaria y silenciosa en una llanura. La Brumosa y alta cima
de la montaña era como la punta de una hoja de espada, emitiendo débilmente un agudo aura de
espada mientras atravesaba las nubes. Fuertes y claros ruidos de entrenamiento y la colisión de
metales persistían entre la niebla.

ne

¡Este lugar era el enorme campamento de la Secta Nube Brumosa!

t

La Montala de Nubes Brumosas seguía siendo la misma Montaña de Nubes Brumosas de entonces.
Sin embargo, la Secta Nube Brumosa localizada en ella había cambiado drásticamente desde
entonces. Toda la cima de la montaña estaba llena de un sin número de patrullas. Cualquiera que
entrase en él sería inmediatamente observado por las miradas ocultas. Era como una fortaleza
montañosa con defensas extremadamente estrechas.

s.

Debido a que la Secta Nube Brumosa ha reclutado un gran número de discípulos, la actual Secta
Nube Brumosa era sin duda mucho más grande que hace tres años. Esta fue la razón por la que
tenían suficiente gente para poner en marcha una línea defensiva con centinelas a tres pasos de
distancia sobre esta enorme cima de la montaña.
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Aunque la fuerza de la Secta se había hecho mucho más fuerte, no sólo los forasteros sino también
algunos de los discípulos de la Secta Nube Brumosa sintieron que la actual Secta Nube Brumosa ya
no era el lugar que toda persona dentro del imperio Jia Ma veía como un lugar sagrado de
entrenamiento. Después de tres años de acciones variadas por parte de la Secta Nube Brumosa, ya
no se habían convertido en una facción ordinaria, usando todos los medios justos y sucios para
expandir su fuerza.
La enorme base de la Secta se extendía hasta el borde de su vista en la cima de la Montaña Nubes
Brumosas. Las figuras humanas se apresuraban en el enorme terreno abierto. Varias maldiciones y
sonidos de espadas colisionando se juntaron. Incluso un poco de la tenue niebla que quedaba en el
cielo había sido expulsada. La tierra santa de entrenamiento de entonces ya no poseía ese tipo de
atmósfera etérea y extraordinaria.
Un gran salón estaba en medio de la cima de la montaña, como una bestia feroz que se acercaba
sigilosamente a este lugar. Emitió débilmente una sensación de haber pasado por muchos cambios y
dificultades. Este gran salón había sido transmitido de generación en generación desde que se
estableció la Secta Nube Brumosa. Por lo tanto, aún mantenía parte del viejo sentimiento etéreo de
la Secta Nube Brumosa. Sin embargo, las caras oscuras y frías de los guardias vestidos de blanco
fuera del gran salón crearon una sensación adicional de tristeza a la que había permanecido durante
mucho tiempo.
Había un buen número de personas sentadas tranquilamente dentro del gran salón. Su mirada
contenía algo de miedo mientras miraban al anciano en el asiento del líder. No se atrevieron a emitir
ningún sonido inusual.
El viejo llevaba una bata blanca. Las líneas de nubes habían sido cosidas en la bata. Ambas mangas
tenían una espada desenvainada. Cuando las mangas se movieron, la imagen de la espada parecía
real y una afilada aura de espada se filtró levemente de ella. El anciano tenía la cabeza cubierta de
aire blanco, pero su rostro tenía una especie de lustre suave y tenue, que se parecía al de una joven
persona.
Los ojos cerrados del viejo se abrieron lentamente. Un resplandor que hacía que el cuerpo sintiera
un escalofrío a través de sus ojos indiferentes. Cualquiera que accidentalmente viera el brillo dentro
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de sus ojos sentiría inmediatamente que el sudor frío fluye. Se apresuraron a apartar la mirada, sin
atreverse a mirarlo directamente.
¿Quién más que Yun Shan poseía tal reputación dentro de la Secta Nube Brumosa?
“¿Hay alguna noticia por parte de Yun Fan?” El silencio en la sala continuó durante un rato. Solo
entonces Yun Shan levantó lentamente los ojos y abrió levemente la boca para hablar.
Todos en el pasillo no pudieron evitar enderezar sus cuerpos después de que Yun Shan abrió la boca
para hablar. Uno de ellos dudó un momento antes de responder respectivamente: “Líder de la Secta,
Yun Fan no ha devuelto ninguna noticia. Creo que todavía está esperando una oportunidad”.
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“Es sólo el paso Zhen Gui Gui, pero en realidad necesita posponerlo hasta tal punto.” Yun Shan tejió
un poco sus cejas y dijo: “Envíale esta orden. Debe controlar el “Paso Zhen Gui” en un plazo de cinco
días. Además, ordena a los demás en los lugares restantes que actúen de acuerdo con la situación.
No tendremos que preocuparnos de que agiten las olas”.
“¡Sí, señor!” Todos respondieron apresuradamente al escuchar las órdenes de Yun Shan.

el
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“Ke ke ke, el líder de la Secta ha tomado decisiones decisivas y audaces estos años. Sin darse
cuenta, los discípulos de la Secta Nube Brumosa ya se han infiltrado en las principales ciudades del
Imperio Jia Ma. Mientras se dé la orden cuando llegue el momento, es probable que más de la mitad
del territorio del Imperio Jia Ma nos pertenezca a nosotros, la Secta Nube Brumosa”. Un hombre de
mediana edad le habló a Yun Shan con una sonrisa. Esa sonrisa fue muy halagadora.
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“Este es sólo el primer paso. Los pasos de nuestra Secta Nube Brumosa no se detendrán en el
Imperio Jia Ma. Una vez que controlemos completamente el Imperio Jia Ma, la fuerza de la Secta
Nube Brumosa definitivamente se disparará. En ese momento, es probable que no haya otras
facciones dentro de esta región noroccidental del continente del Dou Qi que puedan competir con
nosotros. En ese momento, sólo tenemos que esperar a que la Secta Nube Brumosa se convierta en
los señores de la región noroeste, es sólo cuestión de tiempo para que dominemos verdaderamente
el continente”. Yun Shan se rio. Sus ojos estaban llenos de una ambición salvaje que no coincidía con
su edad.
“Ke ke ke, el líder de la Secta tiene razón. Por fin, nuestra Secta Nube Brumosa podría ser
considerada como una facción de nivel medio en la Gran Reunión de Facciones de la Región
Suroeste. Creo que para la próxima reunión, causaremos que los ojos de aquellos que dicen que
nuestra Secta Nube Brumosa es miope se caigan”. Una risa de acuerdo siguió rápidamente a las
palabras de Yun Shan.
Una leve sonrisa se dibujó en la cara de Yun Shan. Hizo un gesto con la mano y dijo: “¿Cómo está
progresando el asunto que he ordenado?”
Una persona en el pasillo se levantó inmediatamente después de escuchar esto. Respetuosamente
dijo: “Confiando en el líder de la Secta, hemos reunido a todos los hombres que necesitamos. Sólo
esperamos la orden del líder de la Secta antes de poder entrar en la capital y eliminar por completo
al Clan Primer”. Se detuvo un poco cuando habló de este punto. Después de lo cual, habló de manera
vacilante: “Sin embargo, el Clan del Primer, Hai Bodong, tiene la fuerza de un Dou Huang. Me temo
que no será suficiente si simplemente dependemos de esa gente…”
“Yun Du, Yun Sha, los dos dirigirán las tropas para eliminar completamente al Clan Primer esta vez.
¡Recuerda, después de haber eliminado al Clan Primer, debes encontrar a los miembros restantes
del Clan Xiao!” La mirada de Yun Shan miró hacia un rincón de la sala y gritó en voz baja.
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“¡Sí, señor!”
Dos viejos que se habían quedado callados en un rincón se levantaron rápida y respetuosamente
respondieron cuando escucharon las órdenes de Yun Shan.
Aunque estos dos ancianos mantenían un perfil bajo, claramente poseían una posición bastante alta
dentro de la Secta Nube Brumosa. Esto se podía ver en cómo las voces en la sala se debilitaron
mucho después de que se levantaron.

t

“Ke ke, los Ancianos Yun Du y Yun Sha habían llegado a la clase Dou Huang con la ayuda del líder de
la Secta durante estos tres años. Que Hai Bodong no será capaz de crear muchos problemas con
estas dos personas alrededor.” La persona que estaba informando antes sonrió y habló cuando vio a
estos dos ancianos de pie.

ne

Yun Du y Yu Sha también sonrieron cuando escucharon las palabras algo aduladoras.
Inmediatamente se miraron unos a otros. Un extraño resplandor negro pasó por sus ojos sin dejar
rastro.

el
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“Su misión es exterminar al Clan Primer y buscar a los miembros restantes del Clan Xiao. Es
probable que las otras facciones dentro de la capital no se atrevan a intervenir. Por supuesto, si hay
facciones que son ciegas, pueden exterminarlas juntas”. La mirada de Yun Shan se extendió
lentamente por todo el lugar mientras hablaba con voz tenue.
Yun Du y Yun Sha volvieron a asentir después de escuchar esto.
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Yun Shan apoyó su cuerpo en la silla blanda después de haber dado todas sus instrucciones.
Haciendo un gesto con la mano, dijo: “Puesto que así es, todos deben volver a sus puestos. Primero
eliminaremos al Clan Primer durante este período de tiempo…”
Todos en el pasillo asintieron apresuradamente después de escuchar estas palabras que los
despedían de Yun Shan. Inmediatamente se pusieron en pie, se inclinaron ante Yun Shan, y
lentamente se retiraron del gran salón.
La sala se volvió a quedar en silencio después de que todos se fueron. Sin embargo, este silencio
continuó sólo durante un período de tiempo antes de que una sombra fluctuara en un cierto rincón
oscuro de la sala. Inmediatamente, una nube de niebla de color negro apareció extrañamente….
“¡Recuerda, no puedes dejar ir a ninguna persona del Clan Xiao esta vez! Lo que hiciste la última vez
no fue muy satisfactorio”. La niebla de color negro se marchitó y apareció en el centro de la sala
mientras una voz oscura y siniestra era emitida lentamente desde su interior.
“¿Qué es exactamente lo que quieres encontrar del Clan Xiao? ¿No es más que un pequeño Clan…
pero en realidad poseen algo que puede atraerte?” Yun Shan se tejió las cejas. Había tenido
curiosidad sobre esta cuestión durante mucho tiempo.
“Es mejor que no hagas las preguntas que se supone que no debes hacer. Hay algunas cosas que no
tienen ningún beneficio para ti si llegas a conocerlas. Nuestra ‘Sala de Almas’ es capaz de ayudar a
un experto Dou Zong, pero también es capaz de devolverte a tu estado original”. La voz oscura y fría
reverberaba en la sala, haciendo que los poros de uno se pararan.
La cara de Yun Shan tembló un poco. La imponente y poderosa manera de Yun Shan de antes solo
podía asentir con la cabeza de una manera algo desagradable en este momento. Dijo: “¿Y si aún no
encontramos lo que quieres después de matar a todos los miembros del Clan Xiao?”.
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“El Clan Xiao está definitivamente en posesión de lo que necesitamos. Sin embargo, no sabemos
exactamente quién se aferra a ella. Si no podemos encontrarlo aquí, sólo podemos ir a buscar a Xiao
Yan que huyó del Imperio Jia Ma”.
“¿”Xiao Yan”? Yun Shan poseía un profundo recuerdo de este nombre. Por lo tanto, su expresión se
volvió algo antinatural cuando la escuchó. Él dijo: “No ha habido muchas noticias de ese mocoso
durante estos tres años. Podría haber muerto hace mucho tiempo en algún lugar desconocido…”
“Tsk tsk tsk, me temo que tendré que decepcionarte…” La negra niebla emitió inmediatamente una
extraña risa cuando escuchó esto: “He recibido noticias de la sala un tiempo antes. El rastro de Xiao
Yan se encontró en la “Región Esquina Negra”, que está a miles de kilómetros del Imperio Jia Ma.
Además, la fuerza de ese tipo ya es suficiente para matar a expertos Dou Huangs”.
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“¿Matar a Dou Huangs? ¿Cómo es posible?” La expresión de Yun Shan cambió inmediatamente. Se
levantó de su silla en estado de shock mientras lanzaba un grito involuntario. Aunque ese tipo había
mostrado una especie Técnica Dou de Lloto de fuego extremadamente poderoso, para matar a Yun
Leng, cuya fuerza era la de un Dou Wang, pero matar a un Dou Huang era un concepto
completamente diferente. La brecha entre ellos era tan diferente como los Cielos y la Tierra.
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“Esto no es nada imposible…. en aquel entonces, fue un error que le permitieras huir del Imperio Jia
Ma. Hmph, en el futuro, podrías terminar siendo asesinado por las manos de ese mocoso.” La voz de
la negra niebla era oscura y fría.
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La cara de Yun Shan se movió. Una densidad apareció en sus ojos mientras hablaba de una manera
siniestra: “¿Y qué si puede matar a un Dou Huang? En ese entonces, lo obligué a huir como un perro
que había perdido su hogar. ¡Esta vez, yo puedo hacer lo mismo!”
“Tsk tsk tsk, en ese caso, te desearé suerte. Sin embargo, es mejor que captures a todos los
miembros restantes del Clan Xiao antes de esto. De lo contrario, el jefe de la sala se enfadará de
verdad…” La negra niebla se movía sin rumbo. Dejó atrás una risa fría antes de que desapareciera
extrañamente con una onda….
Cuando escuchó las dos palabras: el jefe de la sala, la cara de alguien tan poderoso como Yun Shan
se puso algo pálida. Miró al lugar donde la negra niebla había desaparecido y apretó lentamente el
puño. Un denso y frío destello apareció en sus ojos.
“¡Esta vez, definitivamente acabaré con todo el Clan Xiao!”
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