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Capítulo 15 – Hermanos Dragón y Tigre
“Yo, Chu Yue, aquí estoy presente con el último miembro.”
“Todos denle la bienvenida a Chu Feng. Aplaudan.”
*papapa..*

t

Después que Chu Yue trajo a Chu Feng, ella animó a que le aplaudieran. Viendo eso, varios
miembros de la Alianza Chu quienes no eran parte de la Familia Chu lo hicieron. Aplaudieron para
darle la bienvenida y asintiendo con la cabeza hacia Chu Feng. Ellos habían visto la fuerza de Chu
Feng ayer, y no importa como la familia Chu veía a Chu Feng, por lo menos ellos aprobaban a Chu
Feng en sus corazones.

ne

Pero otros discípulos de la familia Chu no hicieron nada y sus miradas hacia Chu Feng eran muy
severas.

s.

“Chu Yue, ¿Qué estas haciendo? ¿Trajiste a un intruso como este a la alianza Chu? ¡Apresúrate y has
que se largué!” Chu Wei de repente grito enojado.

el

“Eso es verdad, la Alianza Chu no le da la bienvenida. ¡As que se largue!” al mismo tiempo, otras
personas comenzaron a gritar.
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Sus voces eran muy fuertes, como si intencionalmente hicieran eso para dejar que todos los de
alrededor pudieran escucharlo. En efecto, ellos en verdad atrajeron la atención de las personas en
los alrededores.
En ese instante, Chu Feng frunció el ceño. El nunca pensó que Chu Wei le iba a dar la ‘bienvenida’
así.
¿Cómo era eso darle la bienvenida? Era obviamente para humillarlo, especialmente en frente de
todos los discípulos alrededor de él.
“Chu Wei, ¿Qué estás haciendo? No dijiste ayer…” en ese instante, Chu Yue entro en pánico, y no
sabía que hacer.
“Chu Yue, cállate. Lo que yo diga en esta Alianza Chu se respeta, puedo aceptar a cualquiera, pero
absolutamente no aceptaré a Chu Feng.” Chu Wei ni siquiera le dio una oportunidad a Chu Yue de
terminar de hablar.
“Chu Wei, nunca hubiera pensado que tu…” Chu Yue finalmente pudo tranquilizarse. Ella sabía que
fue usada por Chu Wei para causar a Chu Feng estar en esta situación tan difícil. ”Bien, ya que no le
aceptas, me voy a ir.”
“Chu Yue, me temo que no tienes ninguna injerencia en esto. A menos que quieras dejar la familia
Chu, no puedes dejar la Alianza Chu.” Chu Wei sonrío fríamente, como si ya había adivinado que Chu
Yue iba a tener esta reacción.
“Tu… tu simplemente eres” Chu Yue estaba rechinando los dientes de ira, aunque no sabía qué
hacer. Ella solo podía echarle un vistazo a Chu Feng sin esperanzas, “Chu Feng, yo…”
“Chu Yue, no hay necesidad de explicar. Sé que no te puedo culpar por esto ” La cara de Chu Feng
estaba muy calmada, mientras miro Chu Wei y a los demás, dijo, “¿Tu Alianza no me está aceptando
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verdad? Bien, eso está bien, Acuérdate de lo que dijiste hoy. Te garantizo que un día, hare que te
arrepientas de todo lo que has hecho hoy.”
“Jajaja, que chiste. ¿Piensas que eres fuerte? ¿Qué vamos a arrepentirnos?¿Crees que eres algo que
vale tanto para nosotros?”
“¿Quién te crees que eres? Desvergonzado.”
Ellos ni siquiera pusieron las palabras de Chu Feng en sus corazones. En sus ojos, Chu Feng solo era
una persona inútil, porque desde que era pequeño, ya habían estampado una marca como tal en Chu
Feng.

t

“Este lugar es bastante animado.” Pero justo en ese momento, una voz clara de repente resonó.

ne

Todos miraron, y solo vieron dos jóvenes lentamente caminando hacia ese lugar.

Eran una par de gemelos. Su ropa purpura de manga larga estaban bien sucias, y estaban tan sucias
que hasta se podía ver brillo grasoso.

s.

Los dos estaban agarrando cañas de azúcar, y mientras masticaban, continuamente hacían ruidos
que perforaban los oídos y eran muy molestos.

el

No obstante, cuando todos vieron las insignias en sus pechos, no había uno de ellos que no estuviera
sorprendido.
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En las insignias, había un par de alas. Era el símbolo de la alianza más fuerte en el atrio interior, la
Alianza Alada.
“Son los hermanos Dragón y Tigre de la Alianza Alada.” En ese momento, muchas personas
reconocieron a esas personas, y un sin fin de gritos sonó por los alrededores.
Los varones revelaron una expresión de respeto, mientras que las mujeres gritaban como si
estuvieran enamoradas de esas dos personas.
Hasta la cara de Chu Yue se torno molesta.

“¿Chu Yue, Los reconoces?” Chu Feng pregunto curioso.
“Mn, sus nombres son Bai Long y Bai Hu. Tienen la misma edad que yo, dieciséis años. Ellos
entraron a la Escuela Dragón Azure al mismo tiempo que yo, pero pasaron el examen de discípulo de
atrio interior a la edad de doce y tomaron el primer lugar. De acuerdo a los rumores, ya han entrado
al 6° nivel Reino Espiritual un año atrás. En verdad son discípulos genios.”
Chu Yue tenía una expresión solemne mientras hablaba de esos dos y se veía que esos dos eran muy
importantes en el corazón de Chu Yue.
“¡6° nivel Reino Espiritual a la edad de dieciséis!” después de escuchar las palabras de Chu Yue,
Chu Feng reevaluó a los hermanos Dragón y Tigre porque sabía que su hermano mayor Chu Guyu
entro al 6° nivel Reino Espiritual a la edad de diecisiete y era considerado un genio.
Esta dos eran una año entero más jóvenes que Chu Guyu por lo que en verdad mostraban que los
miembros de la Alianza Alada no eran personas ordinarias. No es de extrañar que sean vistos como
la alianza de leyendas.
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“Ellos… parecen estar caminando hacia nosotros. ¿Nosotros…nosotros no lo ofendimos o sí?” cuando
vieron que sus objetivos eran ellos, todos en la Alianza Chu comenzaron a sentirse nerviosos y Chu
Wei no era la excepción.
Después de todo, los nombres de los hermanos eran demasiados conocidos. Aun sin la marca de
estar en la Alianza Alada, su brillo no podía ser tapado.
Ellos no se atrevían a ofender a este tipo de personas, porque si lo hacían, significaba que estarían
sentenciados a muerte en el atrio interior. Pero mientras se acercaban, el grupo finalmente respiro
de alivio porque descubrieron que se objetivo era Chu Feng.
”¿Tu eres Chu Feng?” Bai Long miro a Chu Feng de arriba para abajo.

ne

t

“¿Algún problema?” Chu Feng respondió calmadamente.

“¿Oh?” escuchando la respuesta de Chu Feng, Bai Hu no podía hacer nada más que fruncir el ceños
y también comenzó a juzgar a Chu Feng.

s.

“¿No es increíble? ¿Los hermanos Dragón y Tigre estaban buscando a Chu Feng?

“Hmph, el solo acaba de entrar al atrio interior y ya ofendió a los hermanos. Bien merecido.”

el

“Vamos a verlo morir esta vez.”
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En ese instante, los miembros de la familia Chu estaban todos felices. Querían que Chu Feng
ofendieran a los peces gordos y fuera asesinado por ellos.
¿Quién hubiera pensado que Chu Feng actualmente si ofendió a los hermanos Dragón y Tigre? Esto
en verdad los puso felices.
Sin embargo, las siguientes palabras que los hermanos dijeron los dejo anonadados.
“Chu Feng. ¿Estás interesado en unirte a la Alianza Alada?”
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