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Capítulo 99 – Escolta (1)
“Pequeña Qi, he descubierto algo divertido recientemente”. Ye Lang vio a la Princesa Qi y le habló
con una sonrisa.
“¿Qué descubriste?” La Princesa Qi miró cautelosamente a Ye Lang. Esto se debía a que al mirar la
sonrisa en el rostro de Ye Lang en este momento, ella podía decir que una vez más estaba a punto de
hacer algo raro.
“No sé cómo llamarlo todavía, acabo de completarlo ahora. De cualquier manera, es muy divertido
…” Ye Lang continuó sonriendo.

ne

t

“¿Muy divertido? Entonces ve a jugar solo, no quiero ser tu conejillo de indias. ¿Ya no me has herido
lo suficiente?”, Respondió la Princesa Qi, algo impotente.

s.

Todos estos años, Ye Lang había molestado intencional o accidentalmente a la Princesa Qi en
innumerables ocasiones. Una vez, la princesa Qi se negó a abandonar su habitación durante un mes
entero debido a él, por lo que había hecho, nadie lo sabía, solo sabían que Ye lang había sido la
causa.

el

Según los rumores, en ese momento, todo el pelo del cuerpo de la princesa Qi había cambiado de
color, por lo que había estado demasiado asustada como para dejar su habitación.
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E incluso con cosas como esta, la Princesa Qi nunca se había enfadado con Ye Lang. Por el contrario,
ella todavía lo consentía en todo lo que podía. Esto hizo que todos sintieran que el amor cariñoso que
tenía por Ye Lang no perdía ante nadie.
“No te preocupes, ya he encontrado gente para probar esto y fue muy exitoso …”, dijo Ye Lang.
“¿Cuáles fueron los resultados?” Preguntó la princesa Qi.
“Ella intentó matarme durante 3 días, ni siquiera cocino para mí”, respondió Ye Lang.
“… Así que era Xiaoyan, estaba tan enojada que ni siquiera cocinaba para ti. Debe haber algunos
problemas serios con esa cosa, ¡me niego!” La Princesa Qi se negó.
“¿Qué problemas, simplemente la convirtió en un conejo, no todas las chicas los aman?”, Dijo Ye
Lang inocentemente.
“¿La convertiste en un conejo?” Preguntaron la Princesa Qi y Ye Lan Yu, desconcertadas.
“Sí, mi experimento anterior falló y produjo un extraño hechizo de alquimia que podría convertir a
todos los organismos en conejos. La duración es desconocida, sin embargo, el más largo fue de 3
días, el más corto fue de menos de 5 minutos”, dijo Ye Lang.
“Oh… ”
“Un día ustedes me estaban buscando, ¿recuerdan? No pudiste encontrarme y cogiste un conejo
para abrazarlo y lo llamaste lindo. ¡Ese conejo al que estabas abrazando y abrazando era yo!”
“… Así que eras tú, me preguntaba dónde desapareció ese conejo y, al mismo tiempo, apareciste
repentinamente. Espera, está mal, en ese momento, llevé el conejo conmigo al baño y también dije …
¡¡¡YE LANG!”, La Princesa Qi de repente le gritó a Ye lang cuando se dio cuenta de los problemas en
sus palabras. (NT: es es el movimiento de Pe-Chan)
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“No es como si no nos hubiéramos bañado juntos, ¿qué hay de malo en eso?” Ye Lang se encogió de
hombros.
* BAM *
La princesa Qi golpeó a Ye Lang “Fue cuando éramos niños, hemos crecido ahora, ¡no es lo mismo!”
“¿No es todo lo mismo? Eres tú, yo soy …” Dijo inocentemente Ye Lang.
“¡Hmph! ¡Ya no me molestare en tratar contigo!”

ne

“En teoría, sí, he hecho muchas pruebas, ¡es lo mismo!” Ye Lang asintió.

t

“Hey hey, deja de luchar. Hermanito, este hechizo alquímico de transformación de conejos tuyo,
¿afecta a todos los seres vivos?”, Preguntó Ye Lan Yu.

“Entonces, ¿no es esto demasiado poderoso, si convertimos a todos esos oponentes en conejos, no
seremos invencibles?”, Ye Lan Yu habló emocionada.
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s.

“No funcionará, este tipo de alquimia cambiante puede afectar solo la apariencia externa, la
sabiduría y la fuerza no se cambian. ¡Un experto transformado en algo tan pequeño como un conejo
es aún más difícil de vencer que su forma original! Además, mientras algo hiera al conejo,
inmediatamente regresará a su forma original. ¡Es decir, no puedes luchar contra ellos! Además,
podría haber otras cosas que podrían eliminar la transformación, por lo que esta línea de
pensamiento es incorrecta …” Ye Lang negó con la cabeza, negando la posibilidad de volverse
invencible de esta manera anormal.
“Oh, eso es una pena, entonces solo se puede usar para jugar”. Ye Lan Yu estaba un poco abatida,
pero se recuperó rápidamente. Para ella, esto nunca había sido tan importante.
“Ser convertido en conejo no es mucho, ¿por qué se enojó Xiaoyan, le hiciste algo más?” La Princesa
Qi pensó que algo estaba mal. Teniendo en cuenta la actitud de Zhen Xiaoyan hacia Ye Lang, no
debería enojarse tanto por algo tan pequeño que no cocinaría para él.
“No es mucho, después de que se convirtiera en un conejo, su ropa no se transformó con ella, así
que cuando volvió a la normalidad, no estaba usando ropa …” Ye Lang hizo un gesto con las manos
mientras hablaba.
“…”

“En ese momento, ¿había personas presentes?” La Princesa Qi creía que si no había nadie presente y
solo estaban Zhen Xiaoyan y Ye Lang, no se enojaría.
“En ese momento, por casualidad, venían madre, padre, séptimo hermano y séptima
cuñada. ¡Dijeron que me necesitaban para algo, pero no alcanzaron ver, cuando ella volvió a la
normalidad, la protegí con mi cuerpo!”
“Idiota. Qué uso tienes que bloquees, estando en esa situación frente a Madre y Padre, incluso
podría ser suicidarse …” Ye Lanyu golpeó la cabeza de Ye Lang y habló infelizmente.
“¿Es así?”
“Ai …” Ye Lan Yu y la Princesa Qi negaron con la cabeza al mismo tiempo.
https://www.skynovels.net
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…
“Gorda …” Ye Lang llamó a Zhen Xiaoyan.
“¡Hmph!” Zhen Xiaoyan volvió la cabeza y lo ignoró.
“¡Quiero comer un pastel de mil capas!” Ye Lang actuó como si él no la hubiera visto ignorarlo y fue
directo al grano.
“¡Aquí, llévalo, espero que te ahogues!” Zhen Xiaoyan sacó el mejor pastel de mil capas y lo empujó
directamente en la boca de Ye lang.

t

… ..

ne

Recientemente, el palacio imperial se había llenado de olas debajo de la superficie. Por supuesto,
como estaba debajo de la superficie, mucha gente no lo sabía, incluso las personas que se
consideraban bien informadas no lo sabían.

s.

Sin embargo, incluso entre estas olas ocultas, incluso frente a esta amenaza sin forma, las luchas de
poder todavía ocurrieron. Dentro del grupo de descendientes y asesores de confianza del
Emperador, todos y cada uno de ellos se involucraron en una lucha por la autoridad.
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Y por el lado de la Academia Imperial, otra lucha estaba ocurriendo hoy. Sin embargo, a diferencia
de la lucha de las entidades por encima de ellos, esta lucha no fue tan oculta. La academia le dio a la
mayoría de las personas un sentimiento edificante, esta fue la competencia de jóvenes de sangre
caliente.
¡Este fue el examen de la academia, un examen para toda la academia realizado para la gran
competencia del próximo año!
Tal como Ye Lang había mencionado anteriormente, no asistió a este gran examen que movilizó a
toda la academia. Sin importar el método que otros usaron, zanahoria o palo, todos fueron incapaces
de hacerle cambiar de opinión.
Sin embargo, siguió apareciendo en los campos de examen, y no solo en el Departamento de
Alquimia, también apareció en el Departamento de Magia …
¿Cuál fue la razón?

“Hermana, es tu turno”. Ye Lang se sentó al margen de los terrenos de la competencia mientras
comía los bocadillos preparados por Zhen Xiaoyan. Después de observar con entusiasmo la
conclusión de una competencia, habló con Ye Lan Yu.
“¡Lo sé! Hermanito, ¿hay algo que quieras decirme?” Ye Lan Yu miró a Ye Lang mientras hablaba.
“¡Ve fácil en este partido, no mates a nadie!”, Respondió Ye Lang.
“¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con no matar a nadie? ¡Hablas como si yo fuera violenta!”
Dijo Ye Lan Yu con cierta tristeza.
“No eres violenta, eres extremadamente violenta. De las personas que han competido contigo, ¿cuál
de ellas no se lesionó? Lo peor fue que ese chico, ¡quién sabe cuánto tiempo tuvo que quedarse en la
cama!”, Replicó Ye Lang sin exagerar ni moderar sus palabras.
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“No es en esa medida …” Ye Lan Yu había sido regañada por eso hasta el punto en que su cara
comenzó a ponerse roja.
Ye Lang pensó un poco y luego continuó: “Pero no es necesario que te retengas especialmente, las
espadas y los sables no tienen ojos, una contienda entre dos personas está llena de giros repentinos,
los accidentes pueden ocurrir si uno es descuidado un instante. ¡Seguridad primero!
“Al final, ¿estás diciendo que priorice el no matar o la seguridad primero?” Ye Lan Yu miró a Ye
Lang y le preguntó. Las palabras de Ye Lang se contradecían a sí mismas, logrando una política
mientras renunciaban a la otra.
“¡La seguridad es lo primero!” Ye Lang no tuvo que pensar y respondió de inmediato.

ne

t

“Buen chico, sé que amas a tu hermana”, dijo con alegría Ye Lan Yu. Ella luego sonrió mientras
caminaba hacia abajo para competir.
“Ye Lang, ¿por qué nunca me dices eso, tan injusto?” En el costado, la Princesa Qi habló
celosamente.

s.

Ye Lang observó el campo y no volvió la cabeza para responder: “No lo necesitas, haces las cosas
correctamente, a diferencia de mi hermana”.

el

“A veces, realmente quiero hacer las cosas como Ye Lan Yu, al menos de esa manera, te preocuparás
un poco más por mí”, dijo la Princesa Qi.
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“¿No es todo lo mismo? No hay mucha diferencia en absoluto “, dijo Ye Lang en un tono que
mostraba que realmente no le importaba.
“Como si claramente no favorecieras a tu hermana, ¡no es lo mismo en absoluto!”, Dijo la Princesa
Qi.
“Por supuesto, ella es mi hermana, tú y ella son dos personas diferentes, por supuesto que habrá
diferencias”, respondió Ye Lang.
“Entonces, ¿por qué dijiste que es lo mismo ahora?”, Gritó la Princesa Qi, que parecía muy infeliz.
“Lo que es lo mismo, es que no las trataré a ustedes dos de manera diferente, no que ustedes dos
sean iguales”. Ye Lang respondió estúpidamente. ¿No es esto también lo mismo?
“……”

La Princesa Qi ya no trató de plantear este problema para discusión, después de todo, Ye Lang no
estaba tan sesgada. Él también había asistido a su competencia y también había dicho palabras que
podrían considerarse como alentadoras.
Así, para ella, podría considerarse satisfactorias …
Esta fue la razón por la que Ye Lang había aparecido en los terrenos de competencia del
Departamento de Magia. ¿En cuanto al Departamento de Alquimia?
¿Era eso para acompañar a Zhen Xiaoyan de la misma manera?
Equivocado, no era solo para acompañar a Zhen Xiaoyan, también tenía un objetivo importante:
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“Tú … ¡Puedes bajar ahora, vuelve la próxima vez!” Ye Lang señaló a un estudiante y habló. La cara
de ese estudiante cambió de inmediato, las llamas de la esperanza que ardían en su corazón se
extinguieron.
Este fue un acto que se desarrolla en los campos de examen del Departamento de Alquimia. El Ye
Lang de ahora poseía inmensos poderes de vida y muerte. Era el dios de la esperanza para todos los
estudiantes del Departamento de Alquimia, pero al mismo tiempo, también era el dios de la
desesperación.
Correcto. En este momento, Ye Lang se desempeñaba como juez del examen. También fue el primer
juez estudiantil de la historia.
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Dado que no era posible persuadir a Ye Lang para que participara en la competencia, se decidió
dejar que él eligiera a los estudiantes con mayor potencial en su lugar. Convenientemente, esto
también podría ser usado como una excusa para que él dirija el grupo.

s.

Quizás Ye Lang aún no lo sabía, convertirse en un juez de esta competencia y al mismo tiempo llevar
a los estudiantes elegidos a asistir a la gran competencia eran privilegios, los mismos que los
profesores pensarían en formas de obtener incansablemente.

el

Independientemente de qué aspecto se haya considerado, los logros del estudiante por sí mismos o
la capacidad de promocionarse, cualquiera de los dos podría permitir que su carrera se dispare …
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Nadie sabía en qué estaba pensando Ye Lang, tal vez había estado de buen humor ese día, ya que
misteriosamente había aceptado. Y con respecto a la alquimia, su conocimiento no decepcionó,
completó su trabajo como juez muy bien.
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