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BTTH – Capítulo 704: Día de la Boda
La Secta Nube Brumosa era un mar de alegría el día de hoy. Los colores rojos brillantes iluminaron
esta gran cima de la montaña como linternas.
La boda del Líder de la Secta Yun Yun es un evento extremadamente importante para toda la Secta
Nube Brumosa. Además, la persona con la que Yun Yun estaba a punto de casarse era Gu He, que
poseía una reputación extremadamente grande. Por lo tanto, la boda de hoy sería sin duda el día
más animado de la Secta Nube Brumosa en tantos años.

ne

t

Bajo este tipo de evento alegre, había mucha gente que sin saberlo había olvidado todas las
tormentas en el mundo exterior. Desde el punto de vista de algunas personas, la fuerza actual de la
Secta Nube Brumosa dentro del Imperio Jia Ma, esta enorme Secta, todavía no se sentiría
amenazada aunque todas las otras facciones del imperio se unieran. Este tipo de confianza se
originó en que su Secta Nube Brumosa que poseía la única élite Dou Zong en todo el Imperio Jia Ma,
Yun Shan!

s.

El alegre ruido resonó por toda la Montaña de las Nubes Brumosas desde muy temprano en la
mañana. Después de la lenta salida del sol brillante en el cielo, su alegría se hizo cada vez más rica.

el

Sólo había dos personas sentadas en un gran salón dentro de la Secta Nube Brumosa. Estas dos
personas poseían una gran reputación dentro de la Secta Nube Brumosa. ¡El que estaba sentado en
el asiento del Líder era naturalmente Yun Shan, mientras que el que estaba sentado en un nivel
inferior era el personaje principal de la boda de hoy, Gu He!
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“Ke ke, Gu He, serás miembro de nuestra Secta Nube Brumosa después de hoy. Si estos viejos
huesos míos desaparecieran algún día, me temo que la Secta Nube Brumosa tendrá que depender de
ti”. Yun Shan se rio mientras hablaba con Gu He cuando escuchó los alegres sonidos transmitidos
desde fuera.
Gu He agitó apresuradamente su mano y habló con una sonrisa cuando escuchó esto: “El Líder de la
Secta es actualmente una élite Dou Zong, y tú estás en la flor de la vida”. ¿Cómo puedes decir
palabras tan siniestras?”
Yun Shan sonrió. Su arrugado dedo golpeó suavemente la mesa mientras su mirada miraba hacia
afuera. Habló con una leve sonrisa: “Si estoy en lo cierto, Xiao Yan y los otros definitivamente
cargarán contra la Secta Nube Brumosa hoy… ese tipo siempre codició a Yun-er. En el pasado, Yuner fue engañado por sus dulces palabras e hizo algunas cosas imprudentes. Ahora que ha oído hablar
de esta boda, se enfadaría por la humillación y definitivamente vendrá y causará problemas”.
Un resplandor parpadeó en los ojos de Gu He. Un momento después, habló en voz baja, “No
permitiré que nadie interrumpa la boda entre Yun Yun y yo…”
“Ke ke, con tu reputación dentro del Imperio Jia Ma como el rey de las Píldoras Gu He, sería algo
vergonzoso si tu boda fuera interrumpida por alguien.” Yun Shan sonrió cuando escuchó las palabras
de Gu He. Su voz estaba llena de instigación.
“Líder de la Secta. Si la boda de hoy se completa con éxito, espero que deshagan el sello dentro del
cuerpo de Yun Yun. La traeré para que viaje. Una vez que se recupere, será capaz de entender el
esfuerzo del Líder de la Secta”. Gu He sonrió antes de cambiar de tema.
Yun Shan se acarició la barba y asintió. Él dijo: “Eso es natural. No importa cómo se diga, yo mismo
crié a esa chica. Tampoco me siento bien sellándola así.”
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Aunque Gu He no era consciente de cuánta hipocresía había en estas palabras de Yun Shan, Gu He
sonrió y asintió con la cabeza antes de ahuecar su mano y dar gracias.
“Puedes estar seguro de la boda de hoy. Ya he hecho los arreglos apropiados. Mientras ese pequeño
compañero Xiao Yan se atreva a aparecer, usaré su vida para conmemorar tu boda”. Yun Shan se rio
mientras respondía.
“En ese caso, le agradeceré su preocupación. Hay muchas cosas que hacer hoy y no me quedaré
más…” Gu He volvió a dar las gracias. Vio a Yun Shan asintiendo con la cabeza antes de levantarse y
salir lentamente del gran salón.

t

La mirada de Yun Shan despidió a Gu He. Él regresó antes de que la sonrisa de su rostro se retirara
gradualmente. Sus viejos ojos se entrecerraron, un tenue y frío destello pasó junto a él.
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“Tsk tsk tsk, es inesperado que estés dispuesto a casar a Yun Yun para traer a Gu He a tu lado….” La
puerta de la gran sala se cerró repentinamente sin previo aviso poco después de que Gu He se fuera.
Un grupo de niebla negra e inusual se filtró desde las sombras de la gran sala antes de que una
extraña risa se emitiera desde dentro.

el

s.

“Supongo que poseía una gran reputación dentro del Imperio Jia Ma. Esta vez, primero le dejaremos
entablar una gran pelea con Xiao Yan y los demás. Una vez que hayan luchado hasta que ambos
estén terriblemente heridos, actuaremos como pescadores y cosecharemos los beneficios…” Yun
Shan se rio fríamente.
TL: Actuar como los pescadores – significa sentarse y ganar con dos grupos que luchan
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“Estoy bien con eso. Sin embargo, no dejes que Gu He muera. Ese hombre tiene una Fuerza
Espiritual bastante fuerte y creo que será un cuerpo espiritual sobresaliente. Tsk tsk tsk…”
Yun Shan se tejió las cejas. Gu He Actualmente era un alquimista de nivel 6. La Secta Nube Brumosa
se beneficiaría mucho de tenerlo cerca.
“Hee hee, ¿por qué? No me digas que no estás dispuesto. Yun Shan, si nuestro “Sala de Almas”
puede permitirte alcanzar tu fuerza actual de Dou Zong desde tu estado de muerte cercano en ese
entonces, también podemos dejarte una vez más sin nada. Todo lo que actualmente poseen ahora les
ha sido dado por la “Sala de Almas”. Si la ‘Sala de Almas’ fuera a ser infeliz un día y a llevarse todas
estas cosas, entonces…. tsk tsk tsk….” La niebla trasera inmediatamente emitió una oscura y severa
risa después de que pareció haber sentido la falta de voluntad de Yun Shan.
La expresión de Yun Shan cambió un poco cuando escuchó esto. Inmediatamente se rio secamente,
“Protector Wu, lo que estás diciendo es…. la ‘Sala de Almas’ me ha hecho un gran favor y es
naturalmente imposible que me olvide de ellos. Ke ke ke, ya que la ‘Sala de Almas’ está interesada
en Gu He, puedes quitarle su espíritu después de que todo haya terminado.”
“El Líder de la Secta Yun Shan entiende la situación. Merece la pena que nuestro “Sala de Almas” se
esfuerce tanto en la preparación…. hoy en día, su Secta Nube Brumosa se enfrenta a una gran
cantidad de problemas. Deberías prestar más atención y no terminar volcado tu barco en la
alcantarilla…” La negra niebla finalmente emitió una risa oscura y fría después de escuchar esas
palabras.
TL: volcar su barco en la alcantarilla – algo completamente inesperado
“Gracias por recordármelo, Protector Wu. Haré los arreglos apropiados sobre este punto…” Yun
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Shan habló con una sonrisa.
“En ese caso, veré un buen programa hoy. Con suerte, no me decepcionarás…” La niebla negra
formó un par de ondas antes de convertirse gradualmente en una ilusión. Un momento después,
desapareció completamente de la gran sala.
Yun Shan vio como la niebla negra desaparecía por completo. La piel de Yun Shan tembló y una
despiadada mirada se posó sobre sus bajos ojos antes de desaparecer por completo.
La alegría sobre toda la Secta Nube Brumosa finalmente subió gradualmente más alto en el cielo a
medida que el sol se elevaba antes de alcanzar finalmente la cima. Un sin número de gritos de
alegría se congregaron antes de llegar a las nubes.
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El enorme terreno abierto había sido decorado hasta que se tornó completamente rojo. Los
discípulos de la Secta Nube Brumosa, que estaban vestidos de rojo, eran como una ola de color rojo
que llenaba los ojos.

el

s.

En el centro del terreno abierto había un enorme escenario de la boda que se construyó sobre él.
Yun Shan estaba sentado en el asiento del Líder en el escenario. En ese momento, llevaba una
sonrisa y charlaba con los invitados que habían venido a felicitar a la gente que lo rodeaba. Dada la
reputación de Gu He en el Imperio Jia Ma, naturalmente había un buen número de expertos que se
habían acercado a felicitar ahora que se había difundido la noticia de la boda.
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Gu He que ya se había vestido con una túnica de color rojo brillante, estaba bajo el escenario.
Estaba lleno de sonrisas mientras ahuecaba sus manos y agradecía a la gente que lo rodeaba que se
había acercado repetidamente para felicitarlo.
“¡La novia ha llegado!”

Una voz clara finalmente sonó en el incomparablemente ruidoso campo abierto cuando el sol llegó a
la mitad del cielo. Un sin número de voces fueron inmediatamente bajadas. Numerosas miradas
siguieron a la voz y miraron a su alrededor sólo para ver a una dama que llevaba un vestido de novia
de color rojo con un paño rojo cubriendo su cara. Caminó lentamente hacia la etapa de la boda en
medio del campo abierto mientras estaba agrupada por más de diez hermosas sirvientas como
estrellas que sostienen una luna.
La risa en el campo abierto se hizo mucho más rica al ver al otro protagonista de hoy. Un sin número
de personas ahuecaron sus manos y felicitaron a Gu He por poder casarse con una mujer tan
sobresaliente. A pesar de que el otro partido era Gu He, todavía había un buen número de personas
que sentían envidia.
Sin embargo, justo cuando todos lo felicitaban, nadie se dio cuenta de que la novia estaba siendo
apoyada por las sirvientas mientras caminaba lentamente. Sus pasos tenían la rigidez de una
marioneta de madera.
Gu He sonrió y agradeció a todos los invitados que vinieron a felicitarlo. Después de lo cual, caminó
rápidamente hacia la novia y su mirada se posó sobre su rostro. Sin embargo, no pudo ver ni
siquiera su más mínima expresión debido a la tela roja.
Gu He tomó el nudo rojo de la sirvienta que estaba a su lado y lo sostuvo en su mano antes de que la
pareja que se iba a casar caminara lentamente hasta el escenario de la boda frente a un sin número
de miradas en el campo abierto.
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“Ke ke ke, hoy es la boda de mi amado discípulo. Yun Shan representará a la Secta Nube Brumosa
aquí para agradecer a todos por viajar grandes distancias para llegar a este lugar”. Yun Shan en el
escenario de la boda sonrió y miró a la pareja que se iba a casar antes de levantar la cabeza. Se rio
claramente de todos los que estaban a campo abierto.
El terreno abierto emitió inmediatamente oleadas de felicitaciones a modo de torrente después de
escuchar las palabras de Yun Shan.
“Yun-er es el próximo Líder de mi Secta Nube Brumosa. Naturalmente, tiene una posición bastante
alta. Sin embargo, con el estado actual de Gu He, es compatible con ella. Ke ke, por lo tanto se
puede decir que son una buena pareja.” Yun Shan habló con una sonrisa.
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Gu He sonrió y manejó las felicitaciones desde abajo de la etapa de la boda. Ocasionalmente, miraba
a la novia que estaba a su lado, que no había dicho una sola palabra desde que apareció. La sonrisa
en su cara fue calladamente retirada y él se dio cuenta. Una oscura neblina pasó por sus ojos.

s.

“Hoy, el viejo yo anunciará que casaré a mi amado discípulo con Gu He delante de todos los expertos
del Imperio Jia Ma!” Yun Shan miró a la expresión algo antinatural de Gu He y sonrió mientras
hablaba.
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El terreno abierto volvió a estallar en oleadas de voces al escuchar la risa de Yun Shan. Un sin
número de felicitaciones fueron lanzadas hacia ese par de recién casados.
Yun Shan levantó la cabeza, miró al cielo antes de agitar la mano y reírse a carcajadas.
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“La hora propicia ha llegado. ¡Comienza la boda!”

La atmósfera de alegría de toda la Secta Nube Brumosa había llegado sin duda a su apogeo en ese
momento.
“¡Chi!”

El agudo sonido del viento que soplaba repentinamente sonó en el cielo justo cuando estalló el
alegre torrente. Inmediatamente, una figura negra voló abruptamente por el aire mientras se dirigía
hacia la parte delantera del escenario de la boda.
El repentino sonido del viento apresurado atrajo inmediatamente la atención de todas las miradas.
La expresión de Yun Shan se hundió mientras todos estaban sorprendidos. La figura parpadeó y
apareció debajo del escenario de la boda. Una aterradora fuerza surgió con una ola de las mangas de
Yun Shan antes de aplastar fuertemente a esa negra figura.
“¡Clang!”
El sonido de metal chocando sonó y la figura negra fue forzada a retroceder por Yun Shan antes de
que finalmente girara por el aire y se insertara fuertemente en el duro suelo. La mirada de todo el
mundo se posó sobre ella y se dio cuenta de que era una enorme regla pesada de color negro.
“Ke ke, Líder de la Secta Yun Shan, ¿por qué necesitas tener tanta prisa? Aún no se ha decidido si la
Secta Nube Brumosa celebrará hoy una boda o un funeral”.
La clara risa de un joven resonó lentamente por el cielo mientras la Regla Pesada Negra aterrizaba
en el suelo.
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