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BTTH – Capítulo 868: Aterrorizarlos
“¡Bang!”
Dos figuras humanas se cruzaron de repente en el cielo. Una baja explosión parecida a un trueno
resonó en el cielo cuando un puño y una pierna hicieron contacto.
Las figuras se pusieron en contacto momentáneamente antes de que aparecieran y retrocedieran
rápidamente. Los pasos de una persona eran un tanto caóticos. Claramente, había sufrido una
pequeña pérdida a causa de esa feroz colisión.
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“Hee hee, Primer Anciano Su Qian. ¿Realmente me tratas como él Han Feng de entonces?” Los pies
de Han Feng aterrizaron en el aire vacío mientras estabilizaba su cuerpo. Se rio fríamente de Su
Qian, que se tambaleaba no muy lejos.
“Es inesperado que tu fuerza se haya incrementado tanto durante estos pocos años. ¡Sin embargo,
esta pequeña táctica es probablemente insuficiente si deseas derrotar al viejo yo!” Su Qian pudo
haber caído en una ligera desventaja, pero no se perdió mientras respondía con voz débil.
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“Viejo amigo, sólo estaba jugando contigo. ¿Realmente crees que sólo poseo estas pequeñas
tácticas? “¡Si no hubiera perdido mi ‘Llama del Corazón del Mar’, ¡matarte no requeriría mucho
esfuerzo!” Han Feng agitó la cabeza. Sin embargo, su voz acababa de sonar cuando una
inusualmente poderosa y caliente fluctuación de energía fue transmitida desde el cielo a corta
distancia. Incluso la expresión de Han Feng cambió un poco cuando sintió el poder de esta
fluctuación de energía. Su mirada se volvió apresuradamente hacia su fuente antes de que sus ojos
se encogieran abruptamente. “¡Xiao Yan!”
Un joven vestido de negro agitaba las alas. Estaba suspendido en el aire en dirección a la mirada de
Han Feng. Había dos grupos de llamas de diferentes colores sobre sus manos interactuando entre sí.
Desataron olas de energía extremadamente salvaje y espantosamente violenta mientras se
fusionaban….
Han Feng estaba familiarizado con este tipo de situaciones. En ese entonces, fue herido por la
Técnica Dou de Xiao Yan `Llama Celestial’. Terminó en el miserable estado de hacer que su alma
abandonara su cuerpo debido a esta técnica. Por lo tanto, su corazón tembló violentamente una vez
que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entendía claramente que la impactante fuerza del
Loto de Fuego de Xiao Yan, Esta Técnica Dou, causaría un gran daño incluso a la élite de Dou Zong.
Mientras Han Feng había sentido las acciones de Xiao Yan, Mo Tian Xing, que estaba teniendo una
batalla extremadamente intensa con la Pequeña Hada Doctora, también lo sintió. Su mirada se volvió
y su expresión cambió drásticamente al ver la fuente de la energía. Actualmente está siendo
contratado por la Pequeña Hada Doctora y no puede soltar sus manos. Sin duda sería algo muy malo
que Xiao Yan se uniese a la batalla en este momento.
“¡Han Feng, detenlo!”
El cuerpo de Mo Tian Xing tembló en el momento en que pensó en su destino si era atacado
secretamente por esa cosa aterradora. Debido a que no podía liberarse de la Pequeña Hada Doctora,
sólo podía gritar furiosamente en dirección a Han Feng.
Las cejas de Han Feng se movieron un poco después de escuchar el llanto de Mo Tian Xing. Apretó
los dientes y dijo: “Fang Yan y los otros dos basura son incapaces de bloquear a una sola persona…”
Su cuerpo se dio la vuelta. Empezó a correr hacia donde estaba Xiao Yan después de que sus
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palabras sonaron.
“¿Tratas al viejo yo como si no existiera?”
Su Qian se rio cuando una figura humana destelló y apareció frente a Han Feng en el momento en
que éste se movió.
“¡Piérdete, viejo tonto que no morirá!”
La expresión de Han Feng se volvió fría. Agitó sus mangas y un poderoso pilar de Dou Qi se dirigió
hacia Su Qian.
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Los pasos de Su Qian se detuvieron un poco. Golpeó sus mangas, y la suave tela que las rodeaba se
convirtió en un objeto metálico que golpeó ese pilar. Sus mangas destrozaron el pilar en medio de
una fuerte y clara explosión de energía.

s.

“Es muy difícil para el viejo yo derrotarte. Sin embargo, no debería ser un gran problema si deseo
retenerte”. Su Qian sonrió a Han Feng mientras su majestuoso Dou Qi salía como una luz del arco
iris. Su cuerpo se transformó en un relámpago que contenía un momento aterrador mientras corría
hacia Han Feng. Se aferró firmemente a él una vez más.
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Han Feng sólo podía emitir un furioso rugido ante la dureza de Su Qian. El poderoso Dou Qi en su
cuerpo estalló completamente. Un pilar de Dou Qi que tenía un par de cientos de pies de tamaño se
extendió por el cielo como una espada enorme. Los picos de las montañas circundantes se rompieron
con un estallido tras el barrido de este pilar de Dou Qi.
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Mientras Xiao Yan y los demás estaban librando una gran batalla, el aura conmovedora fue percibida
por un buen número de personas. Poco después de esto, algunos expertos de la “Región Esquina
Negra” se apresuraron a venir. Apresuradamente se retiraron un poco con los corazones asustados
cuando vieron esa gran batalla que cautivaba el alma en el cielo. Si fueran arrastrados a una batalla
de este nivel, sufrirían incluso si no murieran.
Tras el aumento de la intensidad de las grandes batallas en este lugar, un mayor número de
personas se sintieron atraídas. En este momento, algunas personas podrían entender algo de esto:
¿Qué otra cosa, aparte del encanto de la Saliva de Transformación Corporal del Bodhisattva, podría
causar que tantas élites de Dou Zongs pelearan?
Aunque bastantes personas habían adivinado la causa de la gran batalla, las olas de terrorífico Dou
Qi que se transmitieron repetidamente desde el cielo hicieron que incluso algunas de esas personas
con corazones codiciosos se reprimieran en silencio. No tenían la calificación para participar en tal
lucha. Por lo tanto, estas personas que anhelaban la Saliva de la Transformación del Cuerpo del
Bodhisattva sólo podían permanecer observadores, observando una gran batalla rara vez vista en el
cielo de forma gratuita….
En el cielo, toda la atención de Xiao Yan estaba puesta en controlar la fusión de los dos tipos de
‘Llamas Celestiales’ en el cielo. Con su fuerza actual, la fusión de una “Llama Loto del Buda
Enfadado” que contenía dos tipos de “Llamas celestiales” ya era algo en lo que él era bastante
adepto. Ya no había un sentimiento de impotencia y extrañeza cuando lo controlaba. Por lo tanto, la
Llama Núcleo Loto Verde y la Llama Corazón Caído se fusionaron rápidamente bajo el apoyo de su
poderosa Fuerza Espiritual….
“¡Bang!”
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Una elegante figura resplandeció por el cielo como un rayo. La aterradora fuerza en su mano
parecía haber penetrado a través de la barrera del cielo. Antes de que llegase su palma, la
aterradora fuerza que contenía ya había aterrizado en la pálida cara de Qi Shan.
“¡Grug!”
La aterradora fuerza fue transmitida por su mano. Un color de sangre apareció inmediatamente en
la cara de Qi Shan al escupir involuntariamente un bocado de sangre fresca. Incluso su pecho se
hundió bajo esa enorme fuerza.

t

Qi Shan entró en una condición seriamente herida después de recibir un golpe tan fuerte. Su cuerpo
era como un meteorito cuando se estrelló contra el vasto bosque que había debajo, frente a un gran
número de miradas sorprendidas alrededor de la cordillera.
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Zi Yan exhaló suavemente cuando derrotó a Qi Shan con una mano. Su pecho completo comenzó a
elevarse y caer de manera inestable junto con su inhalación y exhalación. La luz púrpura en su
cuerpo estalló repentinamente y el cuerpo maduro, seductor y encantador de Zi Yan comenzó a
encogerse en medio de esta erupción púrpura….
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El encogimiento continuó por un par de parpadeos cortos. La belleza madura se convirtió de nuevo
en aquella niña frente a un gran número de miradas aturdidas….
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La cara de Zi Yan apareció ligeramente pálida después de volver a su apariencia original.
Claramente, la transformación anterior la había agotado.
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Zi Yan se frotó la transpiración de su suave frente. Su mirada se dirigió hacia Xiao Yan. En ese
momento, las dos llamas de colores en su mano se habían fusionado completamente. Un Loto de
Fuego verde jade del tamaño de una palma apareció sobre su mano.
El Loto de Fuego verde jade estaba suspendido sobre la mano de Xiao Yan mientras giraba
lentamente. Emitía un ligero brillo que parecía una obra de arte perfecta e impecable, a la vez bella
y seductora. Sin embargo, esta belleza ocultaba una energía destructiva….
El corazón de Xiao Yan suspiró aliviado cuando vio como el Loto de Fuego tomaba forma.
Lentamente levantó la cabeza y sonrió a Zi Yan a poca distancia. Con un movimiento de su mano,
una píldora medicinal fue disparada antes de aterrizar justo en frente de este último.
Zi Yan consumió la píldora medicinal sin dudarlo. Movió su cuerpo y apareció junto a Xiao Yan. Esos
ojos suyos revelaron una cautela mientras observaba a los observadores que la rodeaban en la
cordillera.
“Lo has hecho bien.”
Xiao Yan acarició la pequeña cabeza de Zi Yan y la elogió. Inmediatamente, su cara se levantó al
mirar entre los campos de batalla de Mo Tian Xing y Han Feng. Una clara voz que contenía a Dou Qi
resonó sobre la cordillera.
“Líder de la Secta Mo, Han Feng, ¿quién está dispuesto a recibir esto?”
La voz de Xiao Yan hizo que las expresiones de Han Feng y Mo Tian Xing, que estaban en batalla,
cambiaran. Sus oponentes no eran gente corriente y tenían que centrar toda su atención en la
batalla. Ninguno de los dos se atrevió a distraerse. Si Xiao Yan usase la espantosamente poderosa
Técnica Dou del Loto de Fuego para golpearles en secreto, era probable que su destino fuese
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bastante terrible. Si no tenían cuidado, sus oponentes se agarrarían a sus aperturas y les darían un
golpe fatal….
Este pensamiento apareció en sus corazones de una manera similar a la de un rayo. Mo Tian Xing se
liberó de la Pequeña Hada Doctora un momento después. Sonrió apresuradamente y le dijo a Xiao
Yan: “Líder de la Secta Xiao, por favor, no seas imprudente”.
Xiao Yan miró a Mo Tian Xing. Sonrió mientras preguntaba: “¿El Líder de la Secta Mo desea seguir
luchando?”
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Los ojos de Mo Tian Xing se movieron una vez y su corazón se hundió. No esperaba que Xiao Yan
pudiese matar tan rápidamente a los tres Ancianos del Valle de la Llama del Demonio, causando que
la situación se volviese bastante mala. Ya había caído en desventaja en la batalla con la Pequeña
Hada Doctora. Si Xiao Yan, con sus interminables cartas de triunfo fueran a ser añadidas, era sólo
cuestión de tiempo antes de que perdieran….
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Los ojos de Mo Tian Xing saltaron rápidamente. Un momento después, sólo pudo suspirar, poner sus
manos en dirección a Xiao Yan y decir: “Eres digno de ser el jefe de la ‘Xiao Gate'”. Este antepasado
(Dou Zong) ahora ha experimentado tales tácticas. Olvídalo. ¡La Secta del Emperador Negro ya no
intervendrá en el asunto hoy!”
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Inmediatamente se armó un escándalo en la cadena montañosa después de que las palabras de Mo
Tian Xing sonaran. Numerosas miradas de asombro se dirigieron hacia el joven de túnica negra que
había asustado a una élite, Dou Zong, con una sola frase. Tal prestigio no es algo que una persona
ordinaria pueda lograr. El jefe de la ‘Xiao Gate’ poseía una habilidad aterradora a la que incluso una
élite Dou Zong, le temía, al menos eso es lo que los rumores decían.
Las palabras de Mo Tian Xing también habían flotado naturalmente en los oídos de Han Feng. Su
expresión se volvió inmediatamente extremadamente fea. Habiendo perdido a Mo Tian Xing para
contener a la Pequeño Hada Doctora, ¿cómo iba a lidiar con dos Dou Zongs, así como con Xiao Yan,
que estaba esperando para saltar por detrás, él solo?
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