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BTTH – Capítulo 780: Asesinar
El cielo nocturno llegó en silencio mientras Xiao Yan y los demás estaban esperando. La pequeña
depresión en las montañas que estaba escondida por el bosque emitió una ligera actividad justo
cuando la luna creciente se elevaba lentamente hacia el cielo.
“Viejo Hai, no es necesario que todos ustedes aparezcan si este asesinato se lleva a cabo sin
problemas. Si ocurre algún cambio inesperado durante las operaciones, necesitaremos que todos
nos reciban”. Xiao Yan volvió la cabeza, miró a Hai Bodong, y habló en voz baja después de haber
completado sus preparativos con Medusa.

t

“Sí.” Hai Bodong asintió. Su rostro era solemne cuando dijo: “Ten cuidado. Estaré constantemente
monitoreando la situación en la ciudad.”

ne

Xiao Yan sonrió. Asintió un poco antes de voltear la cabeza mientras susurraba a Medusa: “Vamos”.

s.

Medusa, que ya se había vestido de negro, asintió al oír esto. Después de lo cual, movió su cuerpo y
apareció en el aire. Miró a la lejana ciudad, que aún mantenía una férrea defensa, incluso después
de haber sido cubierta por el cielo nocturno.

el

Xiao Yan no usó sus alas de Dou Qi porque tenía miedo de atraer demasiada atención. En vez de eso,
invocó a las Alas de la Nube Púrpura, que no había usado desde hacía mucho tiempo. Aunque la
velocidad de las Alas Nube Púrpura no podía compararse con la de las alas del Dou Qi, era superior
en el sentido de que no era tan llamativa por la noche. Esta vez, se dirigían a asesinar y no a
irrumpir abiertamente en la ciudad para controlarla.
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Xiao Yan agitó sus Alas de la Nube Púrpura mientras su cuerpo se elevaba rápidamente en el aire.
Después de lo cual, intercambió miradas con Medusa antes de asentir ligeramente. Los dos se
transformaron en figuras negras que corrían hacia la ciudad bajo la cubierta del cielo nocturno.
Con la velocidad de los dos, aparecieron en un lugar no lejos de la muralla de la ciudad en un par de
respiraciones. Más de la mitad de los expertos Dou Wangs que estaban patrullando el lugar ya
habían sido trasladados. Los soldados ordinarios que se quedaron pueden haber sido muchos, pero
no tenían ninguna amenaza para Xiao Yan y Medusa.
Sus dos figuras estaban en silencio en la oscuridad. Sus cuerpos se convirtieron en líneas negras que
se precipitaron a la ciudad de una manera relámpago en el momento en que se creó un espacio vacío
cuando dos expertos Dou Wangs se cruzaron. Finalmente, sus cuerpos se movieron y brillaron en la
sombra de un edificio.
“Nos separaremos aquí. Recuerda, vete inmediatamente una vez que tenga éxito. Nos
encontraremos en la Fortaleza de la Montaña Negra después de eso.” Xiao Yan miró a las figuras
humanas que aleatoriamente volaban por encima del cielo. Suprimió su voz y susurró al oído de
Medusa.
Medusa estaba un poco indecisa cuando escuchó esto. Naturalmente, no había muchos problemas
para que ella se fuera. Pero una vez que Xiao Yan estuviera rodeado de muchos expertos, habría
algún peligro en su intento de huir.
“je je, relájate. Aunque no soy un Dou Zong, no hay muchos Dou Huangs que puedan detenerme si
realmente quisiera huir”. Xiao Yan pareció haber sentido la ligera vacilación en los ojos de Medusa
mientras sonreía y susurraba ligeramente.
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“Sí…. ten cuidado.” Medusa inmediatamente habló en voz baja mientras asintió cuando escuchó
hablar a Xiao Yan.
“Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.”
Medusa volvió a asentir. Ya no dejó las cosas para más tarde después de volver a asentir con la
cabeza. Sus ojos destellaron ligeramente hacia el cielo antes de que su cuerpo se moviera y se
convirtiera en una borrosa sombra negra que se precipitó hacia la ciudad como un rayo.
Los ojos de Xiao Yan despidieron a Medusa mientras su cuerpo desaparecía silenciosamente en la
oscuridad. También suspiró suavemente. Después de orientarse, voló en dirección opuesta a
Medusa.

ne

t

La Pequeña Hada Doctora, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el techo de un edificio
espacioso situado en el centro de la ciudad, abrió lentamente sus ojos grisáceos y morados. Su
mirada se extendió sobre la dirección en la que estaban Medusa y Xiao Yan. Inmediatamente bajó la
cara y se dijo en voz baja: “Ya he hecho todo lo que puedo hacer. Depende de todos ustedes hacer
que tenga éxito”.
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s.

El campamento del Valle de Mulan estaba situado en una zona que se encontraba cerca del lado
oeste de la ciudad. Comparado con otras regiones oscuras de la ciudad, este lugar todavía estaba
bien iluminado a pesar de que era muy de noche. Soldados armados patrullaban por todas partes.
Un experto Dou Wang voló repetidamente por el aire. Un experto con una vista excepcional también
estaba protegiendo desde las altas torres del campamento. Sus ojos incomparablemente agudos
barrieron repetidamente la oscuridad que rodeaba el campamento. Las alarmantes ballestas en sus
manos estaban listas para disparar en cualquier momento. Mirando las estrechas defensas de este
lugar, era obvio que estaban en guardia.
Una borrosa figura humana apareció repentinamente en la oscuridad del campamento. La cara alta
de madera que estaba hecha de gruesos y firmes postes de madera se derritió silenciosamente y
formó un agujero de tamaño medio. La oscuridad se agitó inmediatamente y una figura humana se
precipitó hacia ella de una manera extraña.
Aunque este lugar estaba muy vigilado, carecía de la presencia de una auténtica élite, Dou Zong. Por
lo tanto, estas medidas de seguridad no afectaron mucho a Xiao Yan. Aunque sólo era un Dou
Huang, poseía una Percepción Espiritual extremadamente aguda que le dio una previsión que le
permitió reducir sus posibilidades de ser expuesto.
Los soldados que patrullaban de un lado a otro, así como las brillantes figuras humanas en el aire,
no descubrieron una figura negra que se acercaba rápidamente a la mitad del campamento bien
iluminado.
Durante el tiempo que Xiao Yan había entrado rápidamente en el campamento del Valle de Mulan,
Medusa ya había aparecido en la región más profunda de la Secta Gansos de Oro en el techo de una
sala extremadamente lujosa que ocupaba un espacio muy grande.
Los ojos de Medusa recorrieron el lugar de una manera indiferente. Miró a través de los huecos
entre los azulejos. Oyó olas de mujeres gimiendo que se transmitían desde dentro, así como una risa
familiar de hombres lascivos. El frío en sus ojos se hizo aún más denso. Había oído durante mucho
tiempo que el Líder de la Secta Gansos de Oro era extremadamente lujurioso, pero no esperaba que
él aún encontrase tiempo para tal disfrute físico.
Medusa movió su dedo, y un pequeño hilo de energía de siete colores inusualmente rico se aglutinó
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lentamente en la punta de su dedo….
La energía se acumuló en la punta del dedo de Medusa, pero no actuó inmediatamente. Cerró los
ojos y pareció haber entrado en su estado de entrenamiento. Su cuerpo no hacía el más mínimo
movimiento mientras que la energía en la punta de su dedo se condensaba cada vez más.
¡Sólo se necesitaba un movimiento mortal!
¡Un asesino sólo requería un golpe! ¡Por lo tanto, necesitaba aprovechar la mejor oportunidad!
Una carpa que era aún más grande que una carpa común estaba en medio del campamento del Valle
de Mulan. Una negra figura surgió silenciosamente de entre las sombras de la tienda de campaña.
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Los ojos de la figura estudiaron la tienda, y un momento después apareció un ligero calor en el aire.
Inmediatamente reveló un agujero extremadamente pequeño en la tienda grande. La situación
dentro de la tienda de campaña también fue absorbida por sus ojos.

el

s.

Tres ancianos estaban sentados en esta tienda bien iluminada. Por su apariencia, eran naturalmente
los tres Ancianos de Mulan. En ese momento, los tres habían realizado una forma triangular. Todos
sus ojos estaban bien cerrados. Las fosas nasales de los tres estaban emitiendo una energía de color
rojo sangre. Esta energía se detuvo sobre los tres antes de entrar completamente en el anciano con
el aura más débil. Claramente, este Anciano del Valle de Mulan era el Anciano cabeza de tigre, a
quien Xiao Yan había herido gravemente ese día. Mirando la acción de estas tres personas, parecía
que se estaban recuperando.

Sk
yN
ov

“Esta ‘Habilidad Tres Bestias Salvajes’ es realmente misteriosa. En realidad es capaz de curarse
entre sí. Además, su efecto es también bastante bueno. No es de extrañar que sea el método Qi más
profundo del Valle de Mulan”. Xiao Yan, que estaba escondido en la oscuridad, no pudo evitar sentir
sorpresa en su corazón mientras observaba el comportamiento de las tres personas. También se
ganó una mayor opinión de la “Habilidad Tres Bestias Salvajes”. Si la Alianza Yan tuviera expertos
que practicaran este Método Qi, el aumento de su fuerza no sería pequeño….
Xiao Yan exhaló suavemente. Poco a poco se fue calmando a medida que el Dou Qi dentro de su
cuerpo circulaba en silencio….
La recuperación dentro de la tienda de campaña continuó durante unos diez minutos antes de que se
detuviera gradualmente. Los tres abrieron lentamente los ojos.
“¿Cómo estás?” Las otras dos personas abrieron la boca para preguntar. Suspiraron aliviados
cuando vieron esa energía de color sangre entrar en el cuerpo del Anciano cabeza de tigre.
“Me he recuperado un poco. Sin embargo, mis heridas son bastante graves. Es probable que sólo
pueda esperar a que la píldora medicinal de nivel 6 sea administrada desde el Valle de Mulan si
quiero estar completamente curado….”. La cara del Anciano cabeza de tigre estaba sombría
mientras respondía.
“Es inesperado que el mocoso realmente poseyera tal táctica. Realmente lo subestimamos”. Un
Anciano de Mulan frunció el ceño mientras hablaba.
“Esta vez sólo nos perjudicó que nos pillaran con la guardia baja. Además, el loto de fuego que usó
contra Yan Luo Tian también parecía agotarlo. No es posible que se recupere en un corto período de
tiempo”. Una crueldad apareció en los ojos del anciano cabeza de tigre mientras decía: “Una vez que
lleguen los expertos de élite del Valle de Mulan, nos volveremos a unir a la Secta Gansos de Oro, y
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atacaremos a la Alianza Yan hasta que su sangre fluya como un río, aunque la Secta del Veneno deje
de participar”.
Los otros dos Ancianos también asintieron con la cabeza con caras sombrías. Si regresan con las
manos vacías de su ataque combinado contra el Imperio Jia Ma, ¿cómo podría su Valle de Mulan
tener alguna cara que mantenerse en esta región del noroeste en el futuro? Definitivamente
recibirían mucho crítica y ridículo cuando vuelvan a participar en el “Gran Encuentro de Facciones”.
“¡Wu!”
El repentino sonido de un silbido agudo apareció justo cuando los dos asintieron con la cabeza. Un
ruido penetrante resonó en todo el campamento.

ne
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Las expresiones de los tres Ancianos de Mulan cambiaron drásticamente cuando escucharon este
silbido. No se detuvieron. En vez de eso, dos de sus cuerpos se movieron para proteger al anciano
cabeza de tigre herido que había detrás de ellos.

“¿Xiao Yan? ¡Realmente has venido!”

s.

La tienda se inclinó hacia un lado y se rompió en el momento en que se movieron. Una figura
humana completamente cubierta por un resplandor plateado, con un viento fuerte, salió corriendo.
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Los ojos de los tres Ancianos de Mulan se encogieron un poco al mirar a la figura humana de color
plateado que había venido corriendo en forma de relámpago. Inmediatamente gritaron con voces
severas. Al mismo tiempo, el poderoso Dou Qi surgió repentinamente. Los dos se dieron la mano y se
golpearon violentamente contra la ligera figura.
Los dos puñetazos llevaban un viento fuerte. Eran tan rápidos como un relámpago y en un abrir y
cerrar de ojos, sus puños se estrellaron fuertemente contra la ligera figura.
“¡Chi!”

La ligera figura tembló intensamente al recibir un golpe tan fuerte. Inmediatamente se dispersó
frente a los ojos escandalizados de los tres Ancianos de Mulan….
“¿Una imagen posterior?”

Habiendo ya adquirido la experiencia de intercambiar golpes con Xiao Yan, un relámpago pasó por
los corazones de los dos Ancianos. De repente voltearon sus cuerpos con consternación y pudieron
ver a una figura negra de pie junto al Anciano con cabeza de tigre de una manera fantasmagórica.
Su mano como de águila sostenía firmemente el cuello del Anciano.
El joven de túnica negra no pudo evitar sonreír un poco a las dos personas cuando las vio mirando
hacia arriba. Sus blancos y brillantes dientes causaron un escalofrío que se extendiera por sus
cuerpos.
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