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BTTH – Capítulo 772: Reunión Nocturna
Hai Bodong y los demás en la fortaleza se sorprendieron durante un buen rato cuando vieron que el
ejército de la alianza de los tres imperios de repente comenzó a retirarse en forma de torrente. Se
miraron unos a otros sin entender lo que estaba sucediendo.
La fortaleza estalló en una alegría frenética durante el tiempo en que estaban aturdidos. Un sin
número de personas, que originalmente pensaban que su país y su hogar serían destruidos hoy, no
podían controlar la emoción en sus corazones. Una ovación por haber sobrevivido cargada directo a
las nubes.
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“Parece que la alianza de los tres imperios finalmente se ha retirado…” Hai Bodong dio un largo
suspiro mientras hablaba de una manera que sugería que había quitado una pesada carga.
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“Me pregunto cómo Xiao Yan logró convencer al líder de la Secta del Veneno. Esa mujer no parece
ser una persona razonable”. Jia Xing Tian se golpeó la boca y se preguntó. Sin embargo, su rostro
aún contenía una alegría que era difícil de ocultar. Comprendieron claramente que la enorme fuerza
de la alianza de las tres Sectas seguía dejando a su lado una desventaja. Este seguiría siendo el caso
incluso si Xiao Yan y Medusa estuvieran presentes.
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“Pase lo que pase, esta gran batalla que ha durado un año ha terminado finalmente. El Imperio Jia
Ma permanecerá.” Xiao Ding se frotó la frente y se rio.
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“Hee hee, hee hee…. hee hee… sin embargo, después de hoy, la reputación de la Alianza Yan y el
Imperio Jia Ma puede considerarse que se ha extendido. Luchando contra tres grandes Sectas con
una sola alianza. Esta hazaña es suficiente para que nuestra Alianza Yan haga que los que se
burlaron de nosotros nos miren diferente cuando participamos en la Gran Reunión de Facciones de
la Región Noroeste”. Hai Bodong sonrió mientras hablaba. Debe saberse que incluso cuando la Secta
Nube Brumosa del Imperio Jia Ma fue a participar en la Gran Reunión de Facciones de la Región del
Suroeste, fueron objeto de burla por parte de un buen número de grupos. Después de todo, a los ojos
de estas facciones con una fuerza aterradora, la Secta Nube Brumosa, que ni siquiera poseía una
sola élite Dou Zong, tenía dificultades para poseer las calificaciones para sentarse con ellos.
Jia Xing Tian y Fa Ma sonrieron y asintieron cuando escucharon esto. El Imperio Jia Ma
probablemente estaría orgulloso ese día.
Xiao Yan, que escuchó el tembloroso grito de la fortaleza en el cielo, también suspiró aliviado. Volvió
la cabeza y sonrió mientras decía a Medusa: “Este año ha sido duro para ti”.
“Es inesperado que tengas tantos viejos amigos que puedas encontrarte por todas partes.” Contestó
débilmente Medusa. Sus palabras estaban manchadas con una ligera amargura que era difícil de
describir.
Xiao Yan solo pudo reír amargamente cuando escuchó estas palabras suyas. Él dijo: “No es más que
una amiga de entonces. Es sólo que no esperaba que terminara en el escenario de hoy”.
Ella debería ser la persona que conocimos en la “Cordillera de las Bestias Mágicas” en ese entonces,
¿verdad? Lo sentí débilmente cuando intercambiamos golpes durante este período de tiempo”.
Medusa le miró mientras hablaba.
“Sí.” Xiao Yan sonrió y asintió. Sus ojos se inclinaron hacia la fortaleza y dijo: “Vamos. Esta gran
batalla ha terminado y el Imperio Jia Ma puede finalmente recuperar el aliento.” Su cuerpo se movió
después de decir estas palabras. Tomó la iniciativa para volar a la fortaleza. Medusa le siguió de
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cerca.
…
La alegre noticia se extendió rápidamente por todo el Imperio Jia Ma cuando la gran batalla había
terminado. En poco tiempo, cada lugar comenzó a barrer con la desesperación y la oscuridad del
pasado. Poder no salir de su país era, naturalmente, la esperanza de muchas personas. Una vida de
vagabundos era algo que nadie estaba dispuesto a probar ni una sola vez sin razón.
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En esta gran batalla, los nombres de Xiao Yan y Medusa fueron transmitidos naturalmente a los
oídos de cada persona. Con la ayuda de esto, la reputación de la Alianza Yan se disparó una vez más.
Muchas personas o pequeñas facciones que se habían unido a la Alianza Yan estaban muy
orgullosas. También se sentían más seguros cuando hablaban con otros.
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Durante el tiempo en que el mundo exterior se llenó de alegría, Hai Bodong y los demás, que habían
permanecido en la batalla durante mucho tiempo, finalmente se sentaron a descansar. No necesitan
preocuparse de si la alianza de los tres ejércitos aparecerá en el próximo momento.
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No había mucha gente en el pasillo. Sin embargo, los presentes eran los principales miembros de la
Alianza Yan.
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Xiao Yan estaba sentado en el asiento del líder, que había estado desocupado durante mucho tiempo.
Sus ojos miraron todo el pasillo. Decidió charlar al azar durante un rato antes de volver la cabeza
hacia Hai Bodong y preguntarle de manera solemne: “Durante el último año no ha aparecido nadie
de la ‘Sala de Almas’, ¿verdad? La cosa a la que Xiao Yan prestó más atención fue, naturalmente, la
“Sala de Almas”. La razón por la que había establecido la Alianza Yan era para usarla para poder
proteger al Clan Xiao.
“Sí.” Hai Bodong asintió con la cabeza y dijo: “Por alguna razón desconocida, las noticias sobre la
‘Sala de Almas’ han dejado de llegar del imperio desde que se disolvió la Secta Nube Brumosa”.
Xiao Yan suspiró aliviado cuando escuchó esto. Inmediatamente cayó en un profundo pensamiento.
La ‘Sala de Almas’ estaba claramente muy interesado en el ‘Antiguo Jade de Dios Tou She’
perteneciente al Clan Xiao. Por lo tanto, era poco probable que simplemente se rindieran. Había
pasado casi un año, pero ¿por qué no había otra actividad? ¿Fue porque algún otro asunto había
resultado en que no tuvieran tiempo para molestarse con ellos?
Xiao Yan musitó durante un momento en su corazón, pero fue inútil. Sólo podía agitar la cabeza,
levantarla y barrer sus ojos sobre Hai Bodong. Él involuntariamente dijo con una sonrisa: “Es
inesperado que el viejo Hai también haya alcanzado la cima de la clase Dou Huang. Creo que
deberías poder llegar pronto a la clase de Dou Zong”.
Hai Bodong agitó inmediatamente su cabeza de una manera indefensa cuando escuchó esto. Él le
dijo: “Pequeño… ¿cómo puede ser tan fácil? ¿No ves que el Viejo Jia ha permanecido en esta etapa
durante muchos años y nunca se ha abierto paso?”
Xiao Yan sonrió. Sus ojos se volvieron hacia el sonriente Xiao Ding a su lado mientras preguntaba:
“Hermano mayor, ¿cómo es ahora la Alianza Yan? ¿Está bien?”
“Básicamente nos hemos extendido a la mayoría de los rincones del Imperio Jia Ma. Actualmente,
casi todas las ciudades grandes y medianas tienen la presencia de nuestra Alianza Yan. Además, la
Alianza Yan también se ha ramificado en un sin número de industrias durante este año y se ha vuelto
extremadamente complicada”. Xiao Yan se rio. “Se puede decir que la actual Alianza Yan es aún más
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grande que la Secta Nube Brumosa que los respaldaba. Después de todo, no tenían tantas sucursales
como nosotros”.
“Después de este año de reclutamiento, la Alianza Yan debería tener alrededor de cuarenta
expertos, Dou Wangs. Hay menos Dou Huangs con nosotros teniendo menos de diez. Además, la
Alianza Yan también ha establecido una organización de entrenamiento ‘Yan Pulse’. Las personas
que pudieron ingresar a este grupo para capacitarse han sido cuidadosamente seleccionadas, y
todas son personas destacadas. En el futuro, serán la sangre más nueva de nuestra alianza”. Xiao
Ding se rio.
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“Por supuesto, la Alianza Yan también tiene una Sala de Negocios, que consiste principalmente de
Clanes como el Primer. También hay una sala de medicina establecida por los muchos alquimistas de
la Asociación de Alquimistas. Proporcionaron a nuestra Alianza Yan una cantidad incesante de
píldoras medicinales. “Ke ke, la razón por la que somos capaces de alargar esta gran pelea por tanto
tiempo es en parte por su esfuerzo.”
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Xiao Yan finalmente entendió la fuerza y el tamaño actual de la Alianza Yan dentro del Imperio Jia
Ma después de escuchar el breve resumen. No pudo evitar golpear su boca. Aunque confiaba en él
cuando se estableció en aquel entonces, no esperaba que su hermano mayor y los demás pudieran
desarrollar la Alianza Yan hasta esa etapa en un corto plazo de un año. Por lo que había dicho su
hermano mayor, el tamaño de la actual Alianza Yan parecía haber superado con creces la “Xiao
Gate” en la “Región Esquina Negra”. Por supuesto, la ‘Xiao Gate’ tenía un gran potencial. Esto se
debió a que fue provisto con los graduados de extraordinario talento de la Academia Interna. Todas
estas personas eran personas que tenían un talento de formación excepcional.
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“¿Están bien los miembros del Clan Xiao?” Preguntó en voz baja Xiao Yan.
“¿Cómo pueden no estar bien con una cabeza de Clan sobresaliente como tú?” Xiao Ding habló con
una sonrisa. El Clan Xiao se ha convertido justificadamente en el Clan más fuerte dentro del Imperio
Jia Ma. ¡No fue por otra razón que el Clan Xiao había producido a este líder de la Alianza Yan, Xiao
Yan!
Xiao Yan exhaló suavemente mientras decía: “Si tienes tiempo, deberías enviar a alguien para que
pasara el mensaje a la Academia Jia Nan. Si Xiao Yu y los demás desean volver, que lo hagan. El
actual Clan Xiao ya posee la habilidad de protegerse a sí mismo.”
“Sí.” Xiao Ding asintió. Dijo: “Por casualidad, también puedo pasar el mensaje a la ‘Xiao Gate’ y
decirle al segundo hermano que no necesita apresurarse a rescatarnos”.
Xiao Yan sonrió. Inmediatamente hizo un gesto con la mano y dijo: “Puesto que la gran batalla ha
terminado. Dejaré el resto de los asuntos a todos ustedes. Me tranquiliza mucho entregarles esta
Alianza Yan a todos ustedes”. Xiao Yan salió de la sala ante los numerosos ojos indefensos después
de decir esto.
“Este tipo está pensando en volver a ser un líder ausente…” Todos en el gran salón refunfuñaron
suavemente.
La Fortaleza de la Montaña Negra bajo el cielo nocturno puede parecer todavía una bestia viciosa
tendida en el suelo debido a su enorme tamaño, pero desprendía un aura menos feroz en
comparación con el día y un poco más de silencio.
Xiao Yan estaba sentado con las piernas cruzadas en una baja montaña, no lejos de la fortaleza. Sus
ojos estaban ligeramente cerrados cuando la luz de la luna cayó sobre su cuerpo. La débil sensación
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de frío hizo que el corazón de Xiao Yan se sintiera extremadamente claro.
Medusa se apoyó perezosamente en el tronco de un árbol tras Xiao Yan. Parpadeó con sus
encantadoras pupilas mientras las arrastraba repetidamente de un lado a otro. Un momento
después, dijo perezosamente: “Todavía no está aquí, ni siquiera a esta hora tan tardía. Parece que
has esperado en vano.”
Xiao Yan agitó impotente la cabeza cuando escuchó estas palabras. Habló sin girar la cabeza: “Ya te
he dicho que no es necesario que vengas. ¿Tienes miedo de que ella me coma?”
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“Quién sabe si realmente se está retirando o fingiendo un retiro. Si ella usa esta reunión individual
para matarte y volver mañana, el Imperio Jia Ma estaría acabado”. Medusa rizó la boca mientras
respondía.

Sk
yN
ov

el

s.

ne

“¿Es eso tan….” Xiao Yan sonrió cuando escuchó esto. Su corazón se movió inmediatamente
mientras giraba la cabeza y miraba al cielo lejano. Las ondas se transmitían desde el cielo desde esa
dirección. Una figura de color blanco pisó el cielo vacío, pareciendo estar caminando lentamente.
Sin embargo, la figura apareció en el aire sobre este pico de la montaña en sólo un par de
parpadeos.
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