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BTTH – Capítulo 822: Entrando en la Ciudad
Cualquiera que poseyera conocimientos sobre el material de la muralla podría descubrir que la
superficie de la muralla de la ciudad estaba cubierta por una capa de “Roca Espejo Negro”, una roca
extremadamente rara. Una muralla que fue moldeada de tal material tenía la habilidad única de
reflejar algunos ataques. Era una elección bastante buena para ser usada como muralla de la ciudad,
aunque esta cosa era bastante rara. Sin embargo, esta Secta del Emperador Negro fue capaz de
usarlo para cubrir las murallas de la ciudad. Una fundación tan rica hizo que no sólo Xiao Yan, sino
también la Pequeña Hada Doctora a su lado suspirara de asombro.
“Es realmente caro…”

ne

t

Xiao Yan volvió su mirada hacia la multitud humana por donde pasaban repetidamente auras
feroces. Soltó un suspiro de su boca. No pudo evitar sentir algo de curiosidad. Había conocido a un
buen número de personas con gran fuerza durante su viaje a este lugar. Además, por el aspecto de
su ruta, era obvio que se dirigían a la “Ciudad Emperador Negro”. Con tanta gente fuerte, que
poseía temperamentos fogosos y extraños, reunidos en una ciudad así, era probable que los días
siguientes en esta ciudad no fueran tranquilos.

el

s.

El caos era una atmósfera peculiar que esta “Región Esquina Negra” poseía en grandes cantidades.
No importaba lo fuerte que fuera una facción, era imposible detener completamente la formación de
este tipo de caos. La gente dentro de la “Región Esquina Negra” ignoraba cualquier orden o regla.
¡El tamaño del puño era la verdad más importante!
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Xiao Yan se rio a carcajadas mientras estos pensamientos centelleaban en su corazón. No
discriminaba contra el caos. Sabía que mientras uno poseyera suficiente fuerza en la “Región
Esquina Negra”, esa persona sería un individuo exaltado.
Xiao Yan soltó un suave grito de su boca antes de agarrar a Zi Yan, que la estaba buscando por todas
partes, y tirando de ella hacia su lado. Él dijo en voz baja: “Más vale que seas obediente después de
entrar en la ciudad. Puede haber muchos tesoros en ella, pero si actúas al azar como lo hiciste en el
pasado, definitivamente invitarás a una cantidad interminable de problemas. ¿Lo entiendes?”
Zi Yan solo pudo reconocerlo deprimentemente con un “sí” cuando vio la solemne expresión de Xiao
Yan.
“Vamos.”

Xiao Yan hizo un gesto con la mano. Sacó a Zi Yan, sonrió a la Pequeño Hada Doctora a su lado, y
tomó la iniciativa para caminar hacia la entrada de la ciudad.
La Pequeña Hada Doctora asintió ligeramente cuando escuchó esto. Sus ojos grisáceos y púrpura
barrían descuidadamente a los transeúntes que miraban repetidamente. Una expresión invernal
apareció repentinamente en sus pupilas, provocando un sentimiento de peligro en los corazones de
estas personas. Todos ellos retiraron apresuradamente sus presuntuosos ojos.
La Pequeña Hada Doctora solo soltó un frío resoplido mientras sentía que las miradas se retiraban
rápidamente. Su exuberancia se fue retirando lentamente en su mano. Mientras moviera sus cinco
dedos, este camino se convertiría inmediatamente en un vacío de vida, excepto para aquellos
individuos que eran fuertes.
La Pequeña Hada Doctora solo aceleró sus suaves pasos y siguió a Xiao Yan después de retirar su
mano. Aunque ya no era fría, indiferente después de seguir junto a Xiao Yan durante este periodo de
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tiempo, eso solo era bajo la condición de que se enfrentase a Xiao Yan y sus amigos. Si fuera un
transeúnte ordinario, la Pequeña Hada Doctora habría hecho caso omiso de sus vidas. Estaba bien
que ella los tomara. Si uno mata a demasiados, naturalmente se sentirá insensible a la pérdida de
vidas humanas. Los números que habían muerto en manos de la Pequeña Hada Doctora durante
estos años probablemente habían alcanzado una cifra que era difícil de contar. Ya era
extremadamente difícil para ella reprimir esa fría e indiferente sensación frente a Xiao Yan…

t

La frialdad en el camino se dispersó silenciosamente después de que la Pequeña Hada Doctora dio la
vuelta y se fue. Numerosas miradas se llenaron de alarma mientras miraban a la elegante figura que
tenía delante. Inmediatamente se limpiaron un poco de sudor frío. Fue inesperado que esta mujer no
fuera una persona común y corriente. Afortunadamente, no se atrevieron a dar un paso adelante
antes. De lo contrario…

ne

Un escalofrío surgió de los corazones de estos transeúntes mientras recordaban sus ojos sin emoción
que los miraban fijamente. Sentían como si hubieran sido mirados por una serpiente venenosa.
Esta mujer era alguien a quien no podían ofender.

el

s.

El grupo de Xiao Yan bajó por la ladera y viajó un poco antes de que las enormes puertas de la
ciudad aparecieran ante los ojos de Xiao Yan. Se formó una larga cola humana fuera de las puertas
de la ciudad. Una curiosidad se extendió desde este lugar, haciendo que el oído sienta un ligero
dolor.
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Las cejas de la Pequeña Hada Doctora se amontonaron mientras miraba a los muchos hombres
reunidos. Tenían la parte superior del cuerpo desnuda que revelaba sus cicatrices por todas partes.
Al estar en posesión de una ligera obsesión por la limpieza, no le gustaba esa situación.
Xiao Yan entrecerró los ojos y barrió la entrada de la ciudad casi como si estuviese al tanto de la
preocupación de la Pequeña Hada Doctora.
“Oye, esta mujer es muy jugosa. Ha pasado mucho tiempo desde que vi cosas tan excelentes.”
“ke ke, esa niña no es mala también. Esa pequeña cara es realmente agradable…”
“Hai Zi, tienes tal cuerpo que te gustan las niñas pequeñas. La joven de la última vez murió por tu
culpa. Qué mala suerte”.
Una risa lasciva y lasciva se transmitió de repente cuando los ojos de Xiao Yan se posaron sobre la
situación en la entrada de la ciudad.
Xiao Yan lentamente retiró su mirada de la entrada de la ciudad. Sus ojos estaban tranquilos
mientras seguía la voz y miraba hacia atrás, solo para ver a más de diez hombres de aspecto fornido
reunidos. Esas miradas lascivas se extendieron repetidamente sobre el cuerpo de la Pequeña Hada
Doctora y Zi Yan. La gente que hacía cola en los alrededores emitió involuntariamente risas
acribilladas con un significado más profundo cuando escucharon las risas lascivas de este grupo.
Poder ver a mujeres tan hermosas, que eran agradables a la vista, que se tomaban sus libertades
durante esta dura espera sería considerado una buena manera de pasar el tiempo.
La expresión de la Pequeña Hada Doctora no cambió debido a esto. Su delicada mano agarró a Zi
Yan, quien mostró una expresión furiosa en su pequeña cara mientras sus ojos miraban hacia Xiao
Yan.
“Vamos….”
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El rabillo de la boca de Xiao Yan se levantó con una extraña sonrisa. Sin embargo, no fue a pelear
con estos hombres de aspecto fornido como todos esperaban. En vez de eso, giró la cabeza y sonrió a
la Pequeña Hada Doctora antes de llevar a Zi Yan a la entrada de la ciudad.
“Boo…”
Esta acción de Xiao Yan inmediatamente despertó algunos abucheos despreciativos de los
alrededores. La “Región Esquina Negra” admiraba a los fuertes. Una persona que actuaba como si
nada hubiera ocurrido después de que sus mujeres fueran humilladas era algo que otros veían como
extremadamente vergonzoso.
“Ja, ja, ja…”

ne

t

Los más de diez hombres grandes se sorprendieron inicialmente cuando vieron las acciones de Xiao
Yan. Empezaron a reírse alocadamente. Sin embargo, los cuerpos de estas más de diez personas se
solidificaron extrañamente justo cuando sonaba su risa. Inmediatamente….
“¡Bang! “¡Bang!”
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De repente apareció un sonido de explosión bajo y profundo. Inmediatamente la curiosidad en este
lugar cesó. Los ojos de todos estaban aturdidos al ver dónde estaban los hombres grandes.
Aparecieron racimos de hollín negro sin explicación. Un momento después, el círculo que los
rodeaba retrocedió inmediatamente como si hubieran visto un fantasma. Un buen número de
personas se recuperaron poco después y sus impresionantes miradas se dirigieron hacia la parte
trasera del grupo de Xiao Yan mientras caminaban hacia la puerta de la ciudad. Olas de escalofríos
se elevaron en sus corazones mientras recordaban la extraña escena de antes. Ya no se atrevían a
emitir ni el más mínimo sonido, temiendo que la escena inusual de antes les pasara a sus cuerpos.
Esta extraña situación se extendió rápidamente a lo largo de esta cadena humana. Numerosas
miradas de asombro miraron rápidamente a Xiao Yan, que estaba caminando lentamente hacia la
puerta de la ciudad. Todo el mundo se apresuró a dar un par de pasos hacia atrás por dondequiera
que pasaba.
El grupo de Xiao Yan ignoró las impresionadas miradas que le rodeaban mientras caminaban hacia
la puerta de la ciudad. Inmediatamente se dirigió a una puerta púrpura en la entrada. Había más de
una docena de hombres grandes con una armadura de color amarillo pálido que estaban allí de pie,
extremadamente erguidos. Las poderosas auras que emitían sus cuerpos hacían que las personas
que hacían cola a su lado tuvieran miedo de acercarse. Sólo podían esperar deprimentemente a que
el flujo humano a su lado avanzara lentamente.
La dirección hacia la que se dirigía el grupo de tres hombres de Xiao Yan era claramente esta puerta
púrpura. Al ver esta acción suya, las miradas que la rodeaban revelaron inmediatamente su
sorpresa. Esa gran puerta era algo que la Secta del Emperador Negro había reservado para los
expertos de la `Región Esquina Negra’. Uno podría olvidarse de entrar por esta puerta sin la fuerza
de un Dou Huang. ¿Podría ser tan experto este joven de unos veinte años?
El grupo de tres hombres de Xiao Yan se detuvo frente a la puerta púrpura mientras eran
observados por las miradas que los rodeaban. Los más de diez hombres armados de repente
dispararon a sus ojos. La risa de un anciano fue inmediatamente transmitida por detrás.
“Ke ke, estos amigos, esta entrada está especialmente arreglada para que entre un experto Dou
Huang. Por favor, date la vuelta si no has alcanzado esta marca”. Un anciano de túnica amarilla, que
tenía un tallo de tabaco en la mano, salió lentamente. Sus entrecerrados ojos pesaron al grupo de
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tres hombres de Xiao Yan antes de reírse a carcajadas.
“¿Cómo puedes identificar si la persona que llega es un experto Dou Huang dada tu fuerza que ni
siquiera ha llegado a un cinco estrellas Dou Wang?” Xiao Yan miró al viejo antes de hablar con una
sonrisa.
Los ojos del anciano de túnica amarilla se endurecieron un poco. Un mensajero corrió a toda prisa
antes de decir algo en su oído. Al escuchar el informe de este mensajero, los ojos del primero
cubrieron el cuerpo de Xiao Yan con una expresión aturdida. Un momento después, hizo un gesto
con la mano y despidió al mensajero. Dijo educadamente con una sonrisa: “Este señor. ¿Puedo saber
su nombre? ¿Con qué facción estás emparentado?”

t

“Yan Xiao, una persona libre.” Contestó débilmente Xiao Yan.

ne

“Ke ke, señor Yan Xiao, creo que también ha venido a la Ciudad del Emperador Negro debido a la
subasta, ¿verdad?” Los ojos del viejo de túnica amarilla parpadeaban un poco mientras se reía
después de escuchar a Xiao Yan mencionar su nombre.

s.

“Sí.” Xiao Yan asintió al azar. Inmediatamente frunció el ceño y preguntó: “¿Puedo entrar?”
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“Ke ke, naturalmente, puedes…” El viejo, de túnica amarilla, asintió apresuradamente con la cabeza.
Sacó un plato de color verde de la cintura y se lo dio a Xiao Yan antes de hablar con una sonrisa:
“Señor Yan Xiao, la Ciudad Emperador Negro está sufriendo el problema de estar demasiado llena.
Es muy difícil encontrar un lugar para quedarse. Sin embargo, nuestra Secta del Emperador Negro
ha preparado especialmente un lugar para que se alojen los expertos de la “Región Esquina Negra”.
Mientras el señor lleve este plato al “Pabellón del Emperador Negro” en el centro de la ciudad,
habrá alguien que le proporcionará un lugar para descansar. La mayoría de las personas que pueden
quedarse allí son expertos con cierta reputación en la Región Esquina Negra…”
Los ojos de Xiao Yan se movieron cuando escuchó esto. Recibió la tabla de paso antes de sonreírle al
viejo. Después de decir ‘gracias’, guió a la Pequeña Hada Doctora y a Zi Yan a un lento paseo por la
puerta púrpura….
“Así es, señor Yan Xiao, esas personas a las que mató antes pueden ser escoria, pero pertenecen a la
Banda de Lobos Kui. Deberías tener un poco de cuidado.” El viejo de túnica amarilla habló de
repente cuando el grupo de Xiao Yan estaba a punto de entrar por la puerta púrpura.
“Gracias por su recordatorio…” Una débil voz fue transmitida desde la distancia antes de que el
grupo de Xiao Yan desapareciera completamente en las sombras del túnel de la ciudad.
El viejo, vestido de amarillo, entrecerró los ojos mientras observaba como desaparecían las espaldas
del grupo de Xiao Yan. Inmediatamente hizo un gesto con la mano y llamó a un mensajero. En voz
baja, dijo: “Dirígete a la secta e informa al Anciano sobre estas personas. Con tanta fuerza, es
imposible que sean completamente desconocidos. La situación en la Ciudad del Emperador Negro es
actualmente complicada. Nada debe salir mal…”
“¡Sí, señor! Ese mensajero respetuosamente contestó antes de darse la vuelta para irse.

Como el tallo de tabaco de ese anciano de túnica amarilla palmeó suavemente su brazo mientras
entrecerraba los ojos. Su boca murmuró para sí mismo.
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¿”Yan Xiao”? El interior de la “Región Esquina Negra” no parece poseer un joven experto Dou
Huang de este nombre…. hei, este tipo es bastante misterioso. Dejaré que la Banda de Lobos Kui
pruebe las aguas primero…”
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Nota Deadend: Solo un capítulo diario el aproximo mes, Saludos.
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