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BTTH – Capítulo 778: Cuidando la Propia Salud
Con la orden de Medusa, naturalmente ya no había ninguna Gente Serpiente que se atreviera a
detener a Xiao Yan. Por lo tanto, abandonó la zona donde vivía la Gente Serpiente sin obstrucción y
sintiéndose perdido. Cuando salió de la línea de aislamiento y escuchó las voces humanas que una
vez más se alzaron en el mundo exterior, el caos en su mente finalmente comenzó a calmarse
gradualmente.
Xiao Yan movió la cabeza. Recordó que Medusa estaba un poco disgustada y que ella no se había
revelado ni siquiera mientras él se marchaba. Parecía que sus expresiones anteriores le habían
hecho sentir algo de ira en su corazón.
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“Ugh, que bastardo soy…” Xiao Yan le dio una palmadita en la cabeza y suspiró mientras se
regañaba con una amarga sonrisa. En realidad, estaba aún más indeciso y tenía más dificultades
para aceptar este tipo de asuntos en comparación con el lado femenino. Además, este asunto era su
responsabilidad, sin importar cómo lo expresara. Fue inesperado que terminara con Medusa
abriendo la boca y diciendo palabras como si fuera a criar al niño sola una vez que naciera.

s.

Aunque ella y la Raza Gente Serpiente podrían esperar que este fuera el caso, este niño tendría en
última instancia la sangre del clan Xiao si este asunto fuera cierto. ¿Realmente se atrevió a ignorarlo
por completo?
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Xiao Yan no era una persona de sangre fría. No dudó mucho antes de elegir la Técnica Secreta de
más alto grado que era más beneficiosa para el bebé cuando el Primer Anciano le pidió que refinara
la otra píldora medicinal. No importa cómo se diga, el bebé era su linaje. Pero esta noticia había
llegado demasiado abruptamente, destruyendo toda la calma habitual de Xiao Yan. Por lo tanto, las
palabras que había dicho accidentalmente parecían un poco hirientes.
“Me disculparé amablemente la próxima vez que nos encontremos…”
Xiao Yan giró la cabeza y miró a su alrededor mientras murmuraba en su corazón. Después de lo
cual, lentamente se fue.
Xiao Yan se reunió con Xiao Ding, Hai Bodong, y los demás después de haber regresado a la división
de la Alianza Yan que estaba situada en la Fortaleza de la Montaña Negra. Participaron en una
discusión antes de decidir que aprobarían el asesinato mañana. Después de todo, quedaba poco
tiempo. Una vez que la fuerza central de la Secta Gansos de Oro y el Valle de Mulan entregara
algunas píldoras medicinales raras, las dos elite Dou Zongs podrían recuperar algo de fuerza. Sería
un poco problemático asesinarlos en ese momento.
Xiao Yan musitó durante un momento tras decidir el momento de atacar. Después de eso, encontró
una cámara y empezó a ajustar un poco su aura. No le dijo a Xiao Ding sobre el asunto con Medusa.
Sabía que dado el carácter del hermano mayor, era probable que este último se emocionara mucho
si sabía que el vientre de Medusa podía tener el linaje del clan Xiao. Sin embargo, la verdad de este
asunto aún no se había determinado. Si se tratara de un error cuando llegara el momento, sólo haría
que la gente se entusiasmara sin razón. Por lo tanto, planeaba que Xiao Ding y los demás sólo lo
supieran cuando se confirmara este asunto.
Lo primero que hizo Xiao Yan dentro de la Cámara Secreta fue sacar la fórmula medicinal ‘Píldora
Alma Sangre Hueso Celestial’ que le dio el Primer Anciano de la Tribu de la Gente Serpiente.
Después de lo cual, comenzó a leerlo cuidadosamente.
La fórmula medicinal de este tipo de ‘Píldora Alma Sangre Hueso Celestial’ era un tanto extraña. Su
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propósito principal era ayudar a un bebé nonato a tomar prestada la pura fuerza medicinal para
abrir e incluso expandir algunas de las venas dentro de sus cuerpos mientras aún estaba en el útero
de su madre. De esta manera, el bebé podría lograr el doble de efecto con la mitad de esfuerzo
cuando entrena después de nacer. Debido a que esto es natural, al bebé le resultaría mucho más
fácil practicar cualquier tipo de método Qi. Este tipo de píldora medicinal era sin duda invaluable
para algunas sectas o clanes con una fuerza extremadamente poderosa. Mientras poseyeran esto,
podrían prepararse repetidamente para entrenar a genios con talentos sobresalientes.
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Xiao Yan había visto uno o dos tipos de fórmulas medicinales que eran similares a la ‘Píldora Alma
Sangre Hueso Celestial’ entre las fórmulas medicinales que Yao Lao había dejado atrás. Sin
embargo, carecían de un sentimiento dominante en comparación con este último. Xiao Yan no sabía
exactamente de dónde había sacado la Tribu Gente Serpiente tal fórmula medicinal. Si esto se
liberara, despertaría definitivamente los celos de un buen número de facciones poderosas. Después
de todo, mientras uno tenga esta cosa, podría proporcionarle a uno cantidades interminables de
sangre sobresaliente. Esto poseía un encanto que era difícil para cualquier tipo de facciones.

el

“Nivel 7…”

s.

Aunque esta fórmula medicinal era valiosa, la fuerza medicinal de esta ‘Píldora Alma Sangre Hueso
Celestial’ era un poco dominante. Un bebé no nacido normal probablemente tendría dificultades
para soportar la infiltración de esta fuerza medicinal. Sin embargo, fue una suerte que la línea de
sangre de Medusa poseyera una antigua línea de sangre, aunque algo débil. El bebé sería capaz de
soportar un poco de este tipo de fuerza medicinal dominante debido a esa línea de sangre.
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Xiao Yan frunció un poco el ceño mientras jugaba suavemente con el pergamino en su mano. Este
tipo de píldora misteriosa que poseía la capacidad de alterar la constitución de uno era
extremadamente difícil de refinar. Sus posibilidades de fracaso también eran muy altas. Además, lo
más aterrador era que una píldora medicinal de este nivel tenía la oportunidad de agitar la energía
natural cuando se formaba dentro del caldero antes de finalmente atraer un rayo de desastre. Este
tipo de desastre de relámpagos también fue llamado una calamidad de píldoras dentro del mundo
alquimista. Su fuerza era extremadamente grande y uno podía terminar muerto con una píldora
destruida si no tenía cuidado. Por lo tanto, incluso algunos alquimistas que tenían la capacidad de
refinar una píldora medicinal de nivel 7 tratarían de evitar refinar este tipo de píldora medicinal que
podría atraer una calamidad de píldora. A partir de esto, también se podía adivinar por qué la Tribu
Gente Serpiente no había obtenido una `Píldora Alma Sangre Hueso Celestial’ después de tantos
años.
Esta fórmula no era sólo una cuestión de reunir ingredientes medicinales. Uno tenía que encontrar
también un alquimista de alto nivel que tuviera la habilidad y el valor de arriesgar su vida para
poder refinarla.
Un alquimista que tuviera la habilidad de refinar este tipo de píldoras medicinales podría ser
considerado básicamente alguien de la clase de los grandes maestros, incluso en todo el continente
de Dou Qi. ¿Quién se arriesgaría a ser alcanzado por un rayo para ayudar a alguien a refinar este
tipo de píldora medicinal para nada? Sus vidas eran extremadamente valiosas.
“Los ingredientes medicinales que requiere también son bastante problemáticos. Sin embargo, es
una suerte que haya un período de dos años. Será posible tomar las cosas con calma…” Xiao Yan
suspiró suavemente. Él cuidadosamente almacenó esta fórmula medicinal apropiadamente antes de
meditar por un momento. Su mano se movió y sacó un pergamino rojo sangre de su anillo de
almacenamiento. Un poco de frío oscuro se filtró en el momento en que apareció este pergamino.
Fue sorprendentemente la fórmula medicinal para la “Píldora Devoradora de Vida” que Xiao Li había
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obtenido afortunadamente de las montañas profundas dentro de la “Región Esquina Negra” en ese
entonces.
La mirada de Xiao Yan se fijó en esta fórmula medicinal. Su expresión era algo fría y severa. Aunque
el ritmo de desarrollo de la actual ‘Alianza Yan’ era rápido, todavía era un poco débil en
comparación con facciones como la Secta del Veneno y la Secta Gansos de Oro. Esto no fue sólo en
términos de los mejores expertos. Era aún más prominente en términos de la fuerza del núcleo.
Sin embargo, ¿cómo se podría preparar un núcleo de expertos, que podrían mantenerse por sí
mismos, en un corto período de tiempo? En esos momentos, la “Píldora Devoradora de Vida” sería el
atajo más rápido.

el
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Por supuesto, Xiao Yan también era consciente del efecto secundario de la “Píldora Devoradora de
Vida”. Este asunto era algo que también había discutido con Xiao Ding, Hai Bodong, y la pareja de
Ancianos de la Alianza Yan. Todos ellos decidieron unánimemente que sería mejor que pudieran
crear un grupo de luchadores que no tuvieran miedo de morir (luchadores de la muerte) que fueran
completamente leales a la Alianza Yan. Aunque sólo tengan una vida útil de tres años como resultado
de esto, todos confiaban en que serían capaces de hacer que la Alianza Yan se convirtiera en una de
las facciones más poderosas dentro de la región noroeste, siempre y cuando pudieran soportar estos
tres años. Esto podría ser un poco sangriento, pero la implicación de la Alianza Yan era demasiado
grande. Un ejemplo fue esta batalla. Si Xiao Yan no se hubiese dado prisa en un momento crucial,
era probable que todo el Imperio Jia Ma hubiese sido eliminado. En ese momento, un número
desconocido de personas habrían perdido la vida.
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Si se quería proteger a más personas, era natural que se sacrificara un pequeño grupo de personas.
“Después de resolver este asunto, entregaré esta fórmula medicinal a mi hermano mayor antes de
enviar en secreto a los alquimistas para que la refinaran. El verdadero escuadrón de la muerte sólo
puede dejarse al hermano mayor y a los demás decidir. Sin embargo, esta gente debe ser
absolutamente leal. Mientras podamos poseer un grupo de luchadores a muerte de clase Dou Wang,
se puede considerar que la Alianza Yan tiene un estatus infalible en el Imperio Jia Ma. Tampoco es
imposible dominar la región noroeste en el futuro”. Xiao Yan murmuró para sí mismo.
Xiao Yan solemnemente devolvió esta fórmula medicinal a su anillo mientras este pensamiento
brillaba en su corazón. Dio un largo suspiro al empezar a formarse lentamente los sellos de mano.
Sus ojos se cerraron gradualmente a medida que entraba en la condición de entrenamiento.
Desde que llegó a la clase de Dou Huang y abandonó el pequeño valle de la montaña, Xiao Yan
nunca se había calmado para entrenar. La gran batalla de hace un par de años también le había
hecho estar siempre tenso, sin atreverse a relajarse ni siquiera un poco. Solo ahora que Xiao Yan
había terminado este asunto tuvo tiempo de cuidar en silencio su cuerpo.
El aire dentro de la cámara empezó a fluctuar ligeramente después de que Xiao Yan entrase en su
estado de entrenamiento. Surgieron olas de energía natural. Después de lo cual, se convirtieron en
dos pequeñas y coloridas serpientes que entraron en sus fosas nasales. Después de lo cual, fueron
rápidamente refinados por los dos tipos de ‘Llamas Celestiales’ dentro de su cuerpo antes de
transformarse en hilos de puro Dou Qi que fluían por sus venas. Al final, Dou Qi fue asimilado en
cada parte de su cuerpo.
Esta batalla con dos elites Dou Zongs, en un día había agotado mucho a Xiao Yan. Este fue
especialmente el caso cuando había desatado un movimiento aterrador como el de los tres colores
Llama Loto de Buda Enfadado. No sólo agotó grandemente su Dou Qi sino que su Fuerza Espiritual
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también se había vuelto mucho más débil como resultado. Sin embargo, fue una suerte que la Fuerza
Espiritual de Xiao Yan fuera más fuerte que una persona normal. Su velocidad de recuperación
también fue muy gratificante. Por lo tanto, su agotada Fuerza Espiritual se había recuperado
automáticamente en un corto par de días.
Después de haber usado la “Llama Loto del Buda Enfadado” tantas veces, Xiao Yan sintió débilmente
que su Fuerza Espiritual se había vuelto cada vez más suave. Se llenó con más fuerza durante el
ciclo de recuperación después de este tipo de agotamiento. Su Percepción Espiritual también se
había vuelto mucho más aguda que antes debido a esto.

t

Su entrenamiento continuó silenciosamente en medio de esta tranquilidad. Para cuando Xiao Yan se
había retirado de este modo de entrenamiento, la luz del sol entró en la cámara desde una pequeña
ventana. Los rayos dejaron numerosos puntos de luz en el suelo.

s.

“La batalla es realmente el atajo para subir de nivel…”

ne

Xiao Yan lentamente abrió los ojos. Un aura algo blanquecina y caliente fue escupida de Xiao Yan. Su
expresión también se había vuelto radiante en un instante. Un fuego ardiente brilló entre sus
oscuros y negros ojos antes de desaparecer gradualmente un momento después.
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“Hu… hoy, es hora de actuar…”
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Xiao Yan estiró su perezosa cintura. Podía sentir que su fuerza había mejorado un poco tras la
batalla con Yan Luo Tian y los tres Ancianos de Mulan. El actual él ya se había estabilizado
completamente en el nivel de una estrella Dou Huang. Hacía sólo un mes que había llegado a la
clase de Dou Huang. Tal velocidad se consideraba rápida.

Xiao Yan movió su mano y una pieza de jade de color gris apareció en la mano de Xiao Yan. El rabillo
de su boca se movió un poco al emerger una sonrisa algo oscura y fría.
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