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BTTH – Capítulo 745: Píldora Formada
El brillo de color púrpura en la superficie del capullo claro alternaba entre brillante y oscuro. Era
como el latido de un corazón y poseía un ritmo. Si una persona con sentidos agudos estuviera
presente, podría sentir que cada vez que el brillo en el capullo de luz cambiaba, la energía natural
dentro del valle fluctuaría ligeramente. La gran cantidad de energía sería absorbida por el capullo
de luz, haciendo que la luz en el cuerpo del capullo se volviera aún más brillante.
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Medusa estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una enorme roca no lejos del ligero capullo.
Su mirada se centró intensamente en la actividad del capullo de luz. Pasó mucho tiempo antes de
que se relajara un poco. Volteó la mirada y observó la cueva de la montaña bajo la pared de la
montaña, de donde seguía saliendo una rica fragancia de pastillas. Ella agitó la cabeza impotente.
Había pasado un mes desde que Xiao Yan había entrado en la cueva para refinar las pastillas
medicinales. Sin embargo, por lo que se veía, parecía que no había señales de que terminara. Al
mismo tiempo, Zi Yan dejó de tener ninguna otra respuesta después de transformarse en un capullo
ligero hace tres días. Ella estaba absorbiendo repetidamente la energía natural que la rodeaba todos
los días. Sin embargo, no hubo el más mínimo cambio en su cuerpo. Viendo esta situación, parecía
que el tiempo que Zi Yan necesitaba para avanzar probablemente no sería corto.
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Una persona estaba refinando las píldoras mientras que otra se había transformado en un capullo
para mejorar su rango. De esta manera, sólo Medusa vigilaba este valle montañoso. Naturalmente,
estaba algo aburrida por esto. Sin embargo, Xiao Yan y Zi Yan no pueden distraerse en este
momento. Si se les molesta durante este período de tiempo, los problemas podrían ser desastrosos.
Por lo tanto, sólo podía vigilar este valle todo el día. Incluso cuando se marchaba de vez en cuando,
había hecho todo lo posible para volver lo antes posible. Este tipo de protección aburrida hizo que se
sintiera extremadamente indefensa.
Este tipo de vigilancia aburrida continuó durante unos cinco días antes de que se rompiera por una
actividad inusual transmitida desde la cueva de la montaña.
Ese día, Medusa seguía entrenando con los ojos cerrados, como siempre lo había hecho.
Naturalmente, desvió parte de su atención hacia el capullo de luz mientras entrenaba. Fue en ese
momento cuando la cueva, que había estado en silencio, emitió repentinamente una explosión que
sacudió la tierra. Todo el valle tembló bajo esta explosión.
Medusa abrió los ojos en shock. Miró a la cueva, sólo para ver que el humo se escapaba
repetidamente de la cueva. Inmediatamente, una figura algo miserable se alejó lentamente de ella
mientras dejaba salir una tos intensa.
Xiao Yan salió de la cueva que estaba llena de humo. La deslumbrante luz del sol que se
desparramaba desde el cielo hizo que Xiao Yan se cubriese los ojos instintivamente. Después de
acostumbrarse por un momento, finalmente abrió los ojos, bajó la cabeza y miró su ropa hecha
jirones. No pudo evitar reírse amargamente. El efecto medicinal de esta “Píldora Poderoso Huang”
fue demasiado abrumador. El proceso de refinación estaba lleno de fuerza medicinal salvaje y
violenta. Si uno fuera un poco descuidado durante este refinamiento, uno haría que la píldora
medicinal se auto-detonara. El poder de este tipo de explosión era bastante fuerte y era comparable
a un ataque con toda la fuerza de un experto Dou Wang. Cuando Xiao Yan estaba refinando esta
píldora durante sus pocos intentos anteriores, rápidamente esparcía la llama en el momento en que
la fuerza medicinal dentro de la píldora mostraba signos de inestabilidad. Aunque esto causaría la
destrucción de los ingredientes medicinales en el caldero, era al menos superior en términos de
seguridad. Durante los pocos intentos de Xiao Yan de refinar la ‘Píldora Poderoso Huang’ con tanta
cautela, se habían producido pocos problemas.
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Hace un par de días, las tres “Píldoras Poderoso Huang” que Xiao Yan necesitaba habían sido
refinadas con éxito por Xiao Yan. Para refinar estas tres ‘Píldoras Poderoso Huang’, Xiao Yan se
quedó básicamente sin apenas ninguno de los ingredientes medicinales que había preparado. A
pesar de ello, el objetivo de Xiao Yan en esta ocasión se había logrado. Mientras suspiraba aliviado,
vio estos ingredientes medicinales restantes y un pensamiento le impactó. Quería ayudarse a sí
mismo a refinar una “Píldora Poderoso Huang” para su uso futuro. El problema está aquí. Debido a
que sólo había suficientes ingredientes medicinales para refinar una ‘Píldora Poderoso Huang’, Xiao
Yan no estaba dispuesto a desperdiciar este último conjunto de ingredientes medicinales cuando la
píldora mostró una vez más signos de actividad violenta mientras se estaba refinando. Después de lo
cual, intentó refinarlo a la fuerza. Por supuesto, el resultado final fue naturalmente la explosión que
creó….
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Si el extraordinario caldero carmesí no hubiese bloqueado la mayor parte de la fuerza de esta gran
explosión, era probable que Xiao Yan no se hubiese enfrentado simplemente al problema de que su
ropa se rompiese.
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Xiao Yan se sintió algo afortunado cuando pensó en esto. Su defensa en ese momento no era fuerte.
Si fuera a ser golpeado por esta enorme fuerza de frente, era probable que añadiera nuevas heridas
a las viejas heridas de este cuerpo suyo.
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Xiao Yan se limpió las cenizas de su cara con su manga antes de barrer sus ojos sobre el valle.
Después de eso, se detuvo con sorpresa en el enorme capullo de color púrpura claro que era
extremadamente llamativo. Fue solo un momento después antes de que volviera su mirada hacia
Medusa por el costado. Él le preguntó: “¿Esto es?”
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Medusa también se sorprendió al ver la miserable apariencia de Xiao Yan. Inmediatamente sonrió un
poco y respondió en voz baja: “Esta es la transformación de Zi Yan”.
Xiao Yan se sorprendió al oír esto. Un momento después, se alegró: “¿Está a punto de avanzar de
rango?”
“Ese debería ser el caso. Sin embargo, han pasado un par de días desde que se transformó en un
capullo, pero no hay actividad hasta ahora. Parece que este avance requerirá bastante tiempo”.
Medusa asintió mientras respondía.
Xiao Yan sonrió pero no se sorprendió. En la mayoría de los casos, una Bestia Mágica requiere
bastante tiempo para avanzar. Además, la forma original de Zi Yan no era un ser ordinario. Era
naturalmente un poco más difícil para ella evolucionar.
“¿Has tenido éxito en el refinamiento de tu píldora medicinal?” Los bonitos ojos de Medusa se
posaron sobre Xiao Yan mientras ella preguntaba.
“Sí.” Xiao Yan asintió. Inmediatamente se rio amargamente: “Sin embargo, yo fui un poco codicioso.
De lo contrario, no habría terminado en este estado”.
“Tu aura también se está volviendo cada vez más inestable. Está alternando entre ser fuerte y débil.
También hay una débil sensación de que el Dou Qi dentro de su cuerpo se filtra hacia afuera. Parece
que deberías dejar la clase de Dou Wang muy pronto”. Los ojos de Medusa se detuvieron en el
cuerpo de Xiao Yan. Sintió al poderoso Dou Qi que salía del cuerpo de este último mientras hablaba
sorprendida.
“Pronto. El refinamiento de la píldora esta vez me benefició bastante. Según mi estimación, este
momento llegará dentro de diez días”. Xiao Yan sonrió. Sus ojos también contenían una gratificación.
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“La brecha entre un Dou Wang y un Dou Huang es extremadamente grande. Normalmente
hablando, incluso si uno poseyera la fuerza para avanzar, se necesitaría medio año o incluso un año
para ser verdaderamente capaz de experimentar la transformación. Parece que la próxima vez
tendrás que hacer un retiro profundo”. Medusa bajó los ojos y lentamente contestó.
Xiao Yan asintió levemente. También era consciente de que su retiro esta vez podría ser bastante
largo.
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“El refinamiento de la píldora esta vez sólo duró un mes. Creo que la persona que el hermano mayor
ha enviado ya ha llegado al lugar donde indiqué que nos encontraríamos. Volveré a hacer un retiro
profundo una vez que haya dado las píldoras medicinales. ¡No dejaré este retiro hasta que llegue a la
clase de Dou Huang!” Xiao Yan se rio levemente. Su mano tocó suavemente el sello blanco de fuego
en su frente. Solo suspiró aliviado tras sentir el débil calor que estaba emitiendo la foca de fuego.
Murmuró en su corazón: “Maestro, espérame. Tu discípulo levantará su fuerza lo más rápido posible
y te rescatará a ti y a tu padre”.
Medusa asintió mientras observaba el oscuro frío que había pasado por los ojos de Xiao Yan. Ella
dijo al azar: “Relájate. Te ayudaré a protegerte mientras estoy viendo Zi Yan.”
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Xiao Yan sonrió cuando escuchó esto. Inmediatamente dirigió sus manos hacia Medusa y se rio
suavemente: “Ya que este es el caso, te daré las gracias”. Primero daré las píldoras medicinales, y
empezaré mi retiro profundo después de un breve descanso a mi regreso”.
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“Sí.” Los ojos de la Medusa se volvieron hacia el capullo de luz. Su nariz limpia que sobresalía emitió
un ligero sonido.
Xiao Yan no dijo nada más cuando vio esto. Caminó una vuelta alrededor del capullo ligero. Sólo
después de descubrir que no había nada malo, dejó la preocupación en su corazón. Saltó y salió
volando del valle él solo.
La figura de Xiao Yan se detuvo en el cielo tras abandonar el valle. Su mirada barrio en todas
direcciones. Después de identificar su orientación, las alas de fuego de su espalda se agitaron y se
transformó en un rayo de luz que voló hacia el cielo del norte en forma de relámpago.
Este vuelo continuó durante un momento antes de que Xiao Yan se ralentizase. Barrió su mirada
antes de detenerla inmediatamente en la cima de una montaña. Había un leve rastro de humanos
moviéndose en ese punto.
Con un pensamiento, Xiao Yan apareció sobre la cima de esa montaña en un par de respiraciones.
Acababa de aparecer cuando sintió que las más de diez auras en la cima de la montaña se volvían
repentinamente extremadamente débiles.
“Muéstrense”. Xiao Yan miró a su alrededor mientras ordenaba en voz baja.
Una conmoción fue inmediatamente emitida desde la cima de la montaña en el momento en que
sonó la voz de Xiao Yan. Docenas de figuras brillaron y aparecieron inmediatamente. Un viejo que
los guiaba miró a Xiao Yan en el cielo. La alegría apareció en su vieja cara cuando ambas rodillas
cayeron al suelo y respetuosamente dijo: “Saludos, jefe”.
Las docenas de personas detrás del viejo que ordenaba se sentaron de rodillas. Un sonido profundo y
ordenado resonó sobre el bosque de la montaña.
La mirada de Xiao Yan barrió a esta gente. Finalmente, sus ojos se detuvieron sobre sus pechos.
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Había una insignia verde jade, y un exquisito loto de fuego fue dibujado en la insignia.
Xiao Yan aterrizó lentamente mientras preguntaba con indiferencia: “¿Son ustedes los que el Gran
Hermano envió?”
El viejo se inclinó rápidamente y se adelantó cuando escuchó esto. Sacó un pergamino de su anillo
de almacenamiento y lo entregó con ambas manos mientras hablaba respetuosamente: “Jefe, este
anciano se llama Bai Lisheng. Actualmente soy el diácono de la Alianza Yan. Esta vez me envió el
élder Xiao Ding”.
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Xiao Yan recibió el pergamino y lentamente lo escaneó. Sólo entonces asintió ligeramente con la
cabeza mientras sonreía con un significado más profundo: “Entonces te molestaré”. Todavía tengo
algunas cosas que hacer y no puedo volver a la capital. Por lo tanto, su grupo será responsable de
escoltar estas cosas de regreso. Hay mi Impresión Espiritual dentro de estas cosas. Naturalmente
tendré la habilidad de encontrarlos si tienes la desgracia de que te roben en el camino”.

s.

“De acuerdo, jefe, puede estar seguro. Realmente no hay nadie dentro de este Imperio Jia Ma que se
atreva a tocar las cosas que pertenecen a nuestra ‘Alianza Yan'”. Bai Li Sheng asintió
apresuradamente y contestó. Naturalmente, era claramente consciente del otro significado de las
palabras de Xiao Yan.
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“Sí. Ya que ese es el caso, deberías darte prisa y marcharte. Informa al Gran Hermano, cuando
regreses, que voy a hacer un retiro de medio año o de un año. Dile que tome las decisiones para
todos los asuntos de la Alianza Yan durante este período de tiempo”. Xiao Yan hizo un gesto con la
mano y ordenó.
“¡Sí!”

Una respuesta respetuosa fue emitida en un radio de cincuenta kilómetros. El viejo se retiró
inmediatamente. Sólo después de que se retiró un par de docenas de metros agitó la mano y guió a
unas cuantas docenas de personas, que eran bastante fuertes, hacia el bosque de una manera bien
entrenada. Finalmente, abandonaron rápidamente la montaña bajo la cubierta del mar de árboles.
Xiao Yan envió a este grupo de escoltas con sus ojos. Asintió levemente. La persona más fuerte entre
ellos era el anciano que estaba en la cima de la clase Dou Ling. Sin embargo, su calidad general hizo
que Xiao Yan se sintiera satisfecho.
“Ya que he resuelto el asunto de las píldoras medicinales, lo siguiente que tengo que hacer es volver
y emprender el retiro profundo….” Murmuró suavemente Xiao Yan. Su cuerpo acababa de elevarse
hacia el cielo y estaba a punto de regresar al valle cuando un repentino y suave “what” sonó. Sus
ojos se dirigieron hacia un lugar que estaba a más de cincuenta kilómetros de distancia. Una
Impresión Espiritual que él había dejado atrás estaba siendo transmitida desde allí.
“Ese lugar es…” Los ojos de Xiao Yan parpadeaban un poco. Un momento después, susurró: “Ciudad
Qingshan…”
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