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BTTH – Capítulo 768: ¡Explosión!
El sello de la mano cayó sobre el pecho de Yan Luo Tian cuando la cara de Xiao Yan de repente se
volvió fría y severa. Una majestuosa, salvaje y explosiva energía surgió repentinamente de su palma.
Finalmente, se derramó completamente en el cuerpo de este último desde todas las direcciones.
“¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! “¡Bang!” Explosiones como truenos resonaron repentinamente
sobre el cielo frente a un sin número de miradas. Se podía ver una espantosa onda de energía que
era visible a simple vista. Dos figuras humanas surgieron del punto intermedio antes de ser lanzadas
salvajemente en direcciones separadas.
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La cara de Yan Luo Tian se volvió extremadamente fea en el instante en que el sello presionó su
pecho. ¡No esperaba que Xiao Yan pudiera confiar en la fuerza de su clase Dou Huang para
desencadenar un ataque tan poderoso de la Técnica Dou!

s.

Aunque le pillaron con la guardia baja, Yan Luo Tian seguía siendo una auténtica élite Dou Zong, de
ninguna manera, como se dice. Con su extraordinaria habilidad para maniobrar la energía, la
superficie de su cuerpo desató una brillante luz dorada en el instante en que la poderosa fuerza
surgió de la palma de la mano de Xiao Yan. Densas plumas de Ganso de color dorado aparecieron
antes de formar finalmente una armadura dorada de plumas de Ganso que cubría firmemente el área
de su pecho.

el

La poderosa fuerza en la palma de Xiao Yan llegó como se esperaba en el momento en que
aparecieron las plumas de Ganso doradas.
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¡Gurg! ¡Gurg! ¡Gurg! ¡Grug! ¡Grug!

Aunque Yan Luo Tian había invGansodo una armadura de pluma de Ganso dorada en un momento
tan crítico, seguía siendo incapaz de bloquear toda la fuerza tras recibir el ataque de toda la fuerza
de Xiao Yan a una distancia tan cercana. Aún había mucha fuerza salvaje y violenta que rompió la
dorada armadura y se imprimió firmemente en el cuerpo de Yan Luo Tian. Su garganta
inmediatamente sintió una dulzura al escupir involuntariamente un bocanada de sangre fresca.
Esta bocanada de sangre fresca de Yan Luo Tian acababa de ser escupida cuando inmediatamente
provocó una exclamación de un sin número de personas. El ejército de la alianza de los tres grandes
imperios miró a Yan Luo Tian con una mirada aturdida. ¿Por qué esta élite Dou Zong, escupió sangre
después de haber intercambiado golpes durante apenas unos minutos?
Las caras de los dos Ancianos de Mulan en el aire sobre el ejército de la alianza temblaron cuando
vieron esta escena. Sus caras inmediatamente contenían una fría sonrisa mientras maldecían en voz
baja que Yan Luo Tian se lo merecía en sus corazones. Ya habían dicho que este tipo no era un
experto común y corriente Dou Huang. Pero Yan Luo Tian se había atrevido a confiar en su agilidad
para entrar en contacto con Xiao Yan. El primero parecía tener demasiada cara como para dejarlo de
lado.
En comparación con el asombrado ejército de los tres aliados, la fortaleza, que en un principio era
tranquila, había estallado en una ovación temblorosa. En este momento, el miedo que se originó en
la líder de la Secta del Veneno se había vuelto mucho más débil debido a esta escena.
“Este tipo. Uno no puede encontrar ningún defecto en la palma de su mano. Tampoco arrastró las
cosas”. Hai Bodong y los demás llevaban una sonrisa mientras alababa repetidamente.
“¡Pequeño bastardo! ¡Pequeño bastardo!”
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Yan Luo Tian inmediatamente perdió una gran cantidad de cara cuando escuchó el claro aplauso de
la fortaleza. Una furiosa maldición fue gritada. Brillos dorados surgieron inmediatamente de su
cuerpo antes de formar más de diez espinas doradas afiladas en sus hombros, brazos, codos, dedos
de los pies, rodillas y en otros diez lugares. Yan Luo Tian parecía ser un erizo completamente
armado con la adición de estos pinchazos.
“Mocoso, este ancestro (se refiere a un Dou Zong) definitivamente te romperá los dedos uno tras
otro.” Los ojos de Yan Luo Tian estaban llenos de furia mientras apretaba los dientes y gritaba.

t

Las enormes alas de su espalda se agitaron después de que su voz sonara. Yan Luo Tian corrió hacia
Xiao Yan. La afilada espada de oro que se formó atravesó hacía todos los puntos fatales de Xiao Yan.
En su furia, Yan Luo Tian parecía haber olvidado las instrucciones que la mujer de pelo blanco le
había dado antes.

s.

ne

Xiao Yan se retiró apresuradamente justo cuando el furioso Yan Luo Tian se acercaba. Sin embargo,
la velocidad de Xiao Yan y la de este último eran similares. Por lo tanto, era extremadamente difícil
arrojar a este último fuera de su cola. Acababan de intercambiar un par de golpes, pero la ropa de
su cuerpo se había fragmentado completamente por las espinas doradas que cubrían densamente el
cuerpo de la otra persona. Numerosos rastros de sangre de color rojo brillante aparecieron en su
cuerpo. La sangre se cruzó entre sí, pareciendo algo salvaje.
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Xiao Yan volvió a esquivar el ataque de Yan Luo Tian de una forma un tanto miserable. De repente
apretó su mano mientras miraba al suelo. La regla pesada de Xuan que había aterrizado en el suelo
después de haber sido arrebatado por los tres Ancianos deMulan antes se transformó en un rayo de
luz que disparó al cielo. Finalmente, cayó en manos de Xiao Yan.
“¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang!”
Xiao Yan agitó apresuradamente el cuerpo de la enorme regla después de que la pesada regla
entrase en su mano. Bloqueó los salvajes y violentos ataques de Yan Luo Tian. Sin embargo, a pesar
de tener la pesada regla para bloquearlo, las olas de poderosa fuerza que siguieron la regla y se
transmitieron también causaron que la mano de Xiao Yan casi se entumeciera. Una élite loco Dou
Zong, era realmente demasiado problemática. Este era especialmente el caso de una persona cuyo
cuerpo estaba lleno de largas espinas.
Xiao Yan, que parecía estar en una situación peligrosa bajo el salvaje y violento ataque de Yan Luo
Tian en el cielo, hizo que todos en la fortaleza levantaran sus corazones una vez más. En este
momento, la lucha entre Medusa y el líder de la Secta del Veneno se había vuelto cada vez más
intensa. Si Xiao Yan fuera a ser derrotado por Yan Luo Tian, definitivamente haría que Medusa
revelara alguna apertura al sentirse preocupado. En ese momento, era probable que la líder de la
Secta del Veneno se aprovechara de su apertura y ataque.
“Xiao Yan, ¡debes aguantar!”
Hai Bodong y los otros apretaban los puños con fuerza. Sus ojos miraban intensamente a la batalla
en el cielo. Sus corazones temblaban un poco cada vez que aparecían heridas en el cuerpo de Xiao
Yan. También sabían que, a pesar de que Xiao Yan podía luchar con una élite Dou Zong, después de
mostrar toda su fuerza, eso estaba bajo la condición de que se esforzara al máximo hasta que
sufriera una lesión bastante grave. Este tipo de intercambio era similar al de él arriesgando su vida.
La pobre situación en la que se encontraba Xiao Yan también fue percibida por las dos personas en
el otro campo de batalla que estaban concentradas en su lado. Sus caras cambiaron ligeramente. Sin
embargo, sólo podían apretar los dientes violentamente cuando miraban a los ojos de la otra parte.
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Sus ataques se volvieron inmediatamente un poco más despiadados.
Estas dos mujeres están siendo viciosas en la actualidad. Era natural que su lucha fuera
excepcionalmente arriesgada. Sus despiadados métodos de ataque hicieron que incluso algunos de
los espectadores sintieran un escalofrío sobre sus cuerpos mientras miraban. En este mundo, las
mujeres eran más aterradoras que los hombres cuando se volvieron feroces.
“¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang!”
Cinco afiladas espinas doradas se engancharon violentamente a la pesada regla cuando una mirada
salvaje apareció en la cara de Yan Luo Tian. De repente retorció su mano y la pesada regla giro de
repente, escapando de la mano de Xiao Yan.
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El cuerpo de Yan Luo Tian se movió de una forma extraña después de haber golpeado la pesada
regla. Apareció frente a Xiao Yan y golpeó viciosamente con su rodilla contra la parte inferior del
abdomen de Xiao Yan.

s.

Una blancura pálida apareció en la cara de Xiao Yan al recibir un golpe tan fuerte. Rastros de sangre
fluían por la comisura de su boca mientras un brillo despiadado brillaba en sus ojos. Apretó el puño
con fuerza y lo estrelló ferozmente contra la cintura de Yan Luo Tian.

“¿Puedes escapar?”

el

Un puñetazo a cambio de una rodilla. El resplandor plateado bajo los pies de Xiao Yan destelló e
inmediatamente dejó una imagen posterior cuando su cuerpo le devolvió el golpe.
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Yan Luo Tian lo sintió en el momento en que Xiao Yan desapareció. Una risa salvaje sonó y su cuerpo
volvió a enroscarse en un extraño arco. Esas alas de ganso en su espalda se agitaron y su cuerpo
desapareció de repente. La próxima vez que reapareció, ya estaba detrás de Xiao Yan.
Xiao Yan inmediatamente sintió algo cuando Yan Luo Tian apareció tras él. Sin embargo, no tuvo
tiempo de utilizar el Movimiento de los Tres Mil Rayos para huir esta vez. El puño de Yan Luo Tian
golpeo sin piedad contra su espalda.
“¡Grug! ¡Grug! ¡Grug! ¡Grug! ¡Grug! ¡Grug! ¡Grug! ¡Grug! Grug!”
Este puñetazo hizo que un bocado de sangre fresca saliera de la boca de Xiao Yan. Su figura también
cayó al suelo. Viendo esto, Yan Luo Tian sonrió viciosamente y agitó las doradas alas de ganso en su
espalda mientras de repente corría hacia el Xiao Yan que caía.
La fortaleza emitió inmediatamente numerosas voces conmocionadas al ver esta escena. El grupo de
Hai Bodong también tenía caras pálidas. ¿Podría Xiao Yan aguantar?
“Viejo Hai, todos ustedes deben prepararse para actuar y rescatar al tercer hermano!” La expresión
de Xiao Ding era oscura y solemne mientras él gritaba suavemente.
Hai Bodong asintió. Alas de hielo blanco como la nieve aparecieron rápidamente en su espalda.
Después de lo cual, de repente, salió corriendo y corrió hacia la posición en la que Xiao Yan estaba
situado, como un rayo.
Xiao Yan cayó rápidamente por el aire. El viento salvaje silbaba a un lado de su oído mientras sus
ojos estaban bien cerrados. Toda su persona parecía haber caído en un estado de inconsciencia. Sin
embargo, si uno escuchara atentamente, descubriría que su voz exhortaba suavemente: “Pronto,
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pronto estará listo”.
Las brillantes alas doradas de Ganso se extendían hacia afuera, apareciendo extremadamente
espectaculares. Yan Luo Tian miró a Xiao Yan que estaba muy cerca y la feroz sonrisa en sus ojos se
hizo más densa. Este pequeño mocoso de Dou Huang había hecho que él, una élite Dou Zong,
escupiera sangre y se lesionara delante de todos. Esto no fue diferente de darle públicamente una
bofetada, lo que le causó dificultades para perdurar. Por lo tanto, capturaría a este hombre sin
importar qué antes de torturarlo apropiadamente.
Hai Bodong, que se apresuraba, miró a Yan Luo Tian, cuya velocidad era tan rápida que era
aterradora. Su cara era inusualmente fea. Apretó los dientes y subió la velocidad en un intento de
apresurarse y rescatar a Xiao Yan.
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Las alas de Yan Luo Tian fueron agitadas desde tan cerca. Su cuerpo se hundió repentinamente
mientras sus manos agarraban sin piedad hacía la cabeza de Xiao Yan.
Sin embargo, justo cuando su mano estaba a punto de hacer contacto con la cabeza de Xiao Yan, la
cabeza de este último se giró repentinamente y la esquivó.

el

s.

El repentino esquivar de Xiao Yan también causó que Yan Luo Tian se sorprendiera. ¿No estaba ya
inconsciente? Su sorpresa duró solo un breve instante antes de que un odio apareciese en sus ojos.
Su pierna dio una patada sin piedad hacia la espalda de Xiao Yan.
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La pierna estaba envuelta en una luz dorada mientras abría el aire. Estaba a punto de atacar su
objetivo cuando Xiao Yan de repente giró su cuerpo y miró a Yan Luo Tian con una feroz sonrisa.
Giró la mano y un loto de fuego de tres colores, del tamaño de una palma, fue disparado
repentinamente hacia este último.
Hai Bodong, que estaba corriendo, vio el loto de fuego en el momento en que fue lanzado por Xiao
Yan. La sorpresa surgió inmediatamente entre sus ojos. Apresuradamente detuvo su cuerpo antes de
volver corriendo hacia la fortaleza con todas sus fuerzas. Solo después de ver esta escena se dio
cuenta de que Xiao Yan había estado engañando a todo el mundo antes. Su objetivo era darse el
tiempo necesario para aglomerar este aterrador loto de fuego.
El cuerpo de Xiao Yan rápidamente cayó al suelo tras lanzar el loto de fuego. Sus ojos se llenaron de
ridículo mientras disfrutaba del aturdido Yan Luo Tian. El sello de su mano se formó mientras
escupía suavemente de su boca: “¡Explotad! ¡Explotar! ¡Explotar! ¡Explotar! Explotar, Explotar,
Explotar, Explotar…”
“¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! “¡Bang!”

Inmediatamente sonó una terrible explosión. ¡En este momento, una energía espantosamente salvaje
y violenta se extendió por el cielo como un tornado!
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