SkyNovels

TSA - Capítulo 101

1/5

Capítulo 101 – El nombre de la Princesa Qi (1)
“No hay ninguna, así que deja de decir que he roto las reglas de la competencia. Si tienes la
habilidad, entonces trata de que me despojen de mi posición como juez, de lo contrario, el vencedor
de hoy definitivamente será Zhen Xiaoyan y no tú”. Las palabras de Ye Lang fueron muy descaradas,
pero también fueron muy firmes, muy directas. Y abierta como si solo fueran …
“Tú … Tú …” En este momento, todo el mundo estaba sin palabras.
“¿Tú? ¿Que tú? ¡En este momento, anuncio que Zhen Xiaoyan es el vencedor! ¡Has sido eliminado!”,
Declaró Ye Lang con una sonrisa.
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“Ye Lang, si vas a ayudarla, sé un poco más discreto al respecto, ¡no lo hagas tan abiertamente!” En
este momento, la bella profesora que había escuchado la noticia se apresuró con un dolor de cabeza.

s.

“No ayudé, mira, ya está listo. Sin embargo, todavía está discutiendo conmigo y olvidó lo que se
suponía que estaba haciendo”. Ye Lang señaló a Zhen Xiaoyan. Solo ahora todos descubrieron que
mientras Ye Lang estaba discutiendo con ese participante, Zhen Xiaoyan ya había terminado
furtivamente.

Sin embargo, ¿todos lo reconocerían?

el

Mientras todos reconocieran que las acciones de Ye Lang no habían afectado los resultados,
¡entonces el resultado sería la victoria de Zhen Xiaoyan!

Sk
yN
ov

Lo harían, o al menos, la mayoría de ellos. Esto no fue porque le tenían miedo a Ye Lang o querían
ser considerados con Ye Lang. En cambio, fue porque Ye Lang dijo algunas palabras que iluminaron
a todos los presentes.
“Aunque admito que soy un poco egoísta, me gustaría decir una cosa. Como alquimista, no debes ser
perturbado por las personas o el medio ambiente. Incluso si alguien actúa como yo y hace algo
irritante, deberías ignorarlo. ¡No deberías fallar en la alquimia simplemente por ser molestado!”
“Si ni siquiera puedes hacer algo como esto, nunca alcanzarás la cima de la alquimia, ¡y no tienes
necesidad de asistir a la Gran Competencia!”
¡Cierto! Si se tratara de Ye Lang, sin importar qué hechos atroces se desarrollen a su alrededor, él
todavía completaría su alquimia. Además, lo haría sin perder un solo detalle. Después de todo, la
alquimia era diferente a otros campos, un solo cambio podría causar grandes desviaciones en el
resultado.
Si estabas usando la alquimia para luchar, entonces este punto se volvió aún más importante. ¡De lo
contrario, tu única otra opción sería la muerte!
A pesar de que las personas presentes todavía sentían que Ye Lang solo estaba inventando excusas,
no pudieron evitar reconocer que él también tenía razón. El oponente de Zhen Xiaoyan ahora,
definitivamente había sido molestado.
En esta área, Zhen Xiaoyan había actuado admirablemente. A pesar de que la conducta de Ye Lang
había hecho que su rostro se enrojeciera de vergüenza, todavía había ignorado las distracciones y
había completado su alquimia primero.
Por lo tanto, en esta área, ¡Zhen Xiaoyan fue el vencedor!
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“Está bien, mi trabajo esta vez se ha completado. Puedo ir a descansar ahora por 8 o 10 días.
Profesor, no tiene ninguna objeción, ¿verdad?” Ye Lang sonrió mientras hablaba. Una vez más,
encontró una excusa para ir a tomar un descanso.
“Haz lo que quieras, ¡no puedo hacer nada al respecto!”, Dijo la bella profesora con tristeza.
“¡Gracias profesora! ¡Gorda, tengo hambre, vamos a comer!” Ye Lang agarró directamente a Zhen
Xiaoyan y comenzó a irse. Esta última hizo un gesto de disculpa hacia las personas que los rodeaban
y luego se fue con Ye Lang.
Pero cuando ya estaban a mitad de camino, Ye Lang se detuvo de repente como si hubiera recordado
algo y se dio la vuelta:
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“Si alguien quiere desafiar a Zhen Xiaoyan, entonces regresaré para servir como juez. Puedes venir
cuando quieras, no es un problema “.
¡Mierda! ¡Con usted como juez, quien se atrevería a desafiarla!

Luego…..

s.

¿Venir cuando quieras, no hay problema? ¿No nos estás amenazando descaradamente?

el

“¡Ye Lang, estás tan sesgado!”, Dijo la Princesa Qi con los labios fruncidos.
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“¿Y qué si estoy sesgado? Lo estaba haciendo por diversión para empezar. ¡Si puedo ayudar, claro
que lo haré, por qué ayudaría a un extraño en su lugar!” Ye Lang replicó.
“¡No estoy hablando de eso!” La Princesa Qi continuó haciendo pucheros a Ye Lang.
“¿?”

“Entonces … ¿De qué estás hablando? “, Preguntó Ye Lang.
“Estoy hablando de cómo tratas a Zhen Xiaoyan tan bien, incluso escoltándola, ¡pero no me prestas
atención ni pides ninguna noticia sobre mí!” Los celos de la Princesa Qi comenzaron a brillar.
“No necesitas ayuda, ella es un poco estúpida, tu eres tan inteligente, ¡no necesitas mi ayuda en
absoluto!”, Respondió Ye Lang.
“¡No me importa, estas muy sesgado!” La Princesa Qi agarró la mano de Ye Lang y la pellizcó
ligeramente. Parecía muy resentida, causando uno sintiera dolor en su corazón.
“Incluso si estoy sesgado, te trato mejor que a ella, ¿de qué estás celosa?” Ye Lang miró a la
princesa Qi con una expresión confusa.
“¿En serio?” Los ojos de la Princesa Qi se iluminaron.
“Por supuesto, nos conocemos desde que éramos pequeños. Somos amigos de la infancia que se han
convertido en prometidos, ¡eres mucho más importante!”, Dijo Ye Lang. A pesar de que estas
palabras harían que Zhen Xiaoyan fuera un poco infeliz, sin duda eran la verdad.
“¡Eso está mejor!” La Princesa Qi sonrió mientras se veía muy satisfecha y se apoyó en el hombro de
Ye Lang.
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“Pequeña Qi …”. Ye Lang miró hacia adelante y quiso decir algo, pero fue interrumpido por la
Princesa Qi.
“Ye Lang, llámame por mi nombre, nunca te he oído llamarme por mi nombre”.
La Princesa Qi fue repentinamente llevada por un impulso. Desde que eran niños hasta ahora, Ye
Lang había llamado a la Princesa Qi con un total de 3 nombres. Desde esposa, Princesa Qi hasta la
actual Pequeña Qi, Ye Lang nunca la había llamado por su nombre.
“¡Este … Pequeña Qi es mejor, se siente más íntimo de esta manera!”, Dijo Ye Lang después de
pensar un rato. No se sabía si estaba siendo tímido o algo así, pero no la llamó por su nombre a
pesar de todo.

ne
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“Entonces llámame esposa, ¡es más íntimo!”, Dijo suavemente la Princesa Qi.
“Oh, esposa …” Respondió estúpidamente Ye Lang.

s.

“¡Buen chico!” La Princesa Qi no creía que Ye Lang realmente la llamara así. Habían pasado muchos
años desde la última vez que se había dirigido de esa manera, haciendo que su cara se pusiera roja.
Por otro lado, ella siempre había querido ser tratada de esta manera.

el

En verdad, Ye Lang fue obediente por otra razón, porque acaba de descubrir un problema muy serio,
¡esa fue también la razón por la que no llamó a la Princesa Qi por su nombre!
¡Él descubrió que ni siquiera sabía su nombre!
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Sin embargo, era difícil criticarlo, nunca la había llamado por su nombre ni tampoco nadie más. Si
no la llamaban Princesa Qi, la llamaban Princesa Real. Nadie la llamó por su nombre de pila,
después de todo, ¡era una honorable princesa!
Además, nunca se había preocupado realmente por los nombres, siempre que tuviera algún nombre
para llamarla, estaba bien. Fue como los casos de algunas personas que eran conocidas por su apodo
pero no se sabía su nombre real, no era un gran problema en absoluto.
Es solo que … Si estas circunstancias fueran conocidas por la Princesa Qi, ¡definitivamente estaría
furiosa!
Por esta razón, Ye Lang decidió que debía averiguar cuál era el nombre de la Princesa Qi para evitar
que descubriera que él, alguien que declaró que había crecido con ella, ni siquiera sabía su nombre,
¡este era el principio más básico!
Sin embargo, llegar a este tipo de estado fue un poco milagroso …
“¿Cómo se llama la Pequeña Qi? Ummmmm, déjame pensar, fue Zhao algo creo …” Ye Lan Yu se
quedó en blanco por un tiempo antes de intentar recordar.
Zhao algo, todos lo saben, ¡quién no sabe que su apellido es Zhao!
¡Fracaso!
“¿El nombre de la séptima princesa? ¿Por qué iba a saber? ¿Ye Lang no lo sabes?” Zhen Xiaoyan
miró a Ye Lang y le preguntó.
“Cof, ¿cómo podría no saberlo, solo te estoy probando?”
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TSA - Capítulo 101

4/5

¡Fracaso una vez más!
“Oh, ¿estás hablando de la séptima princesa? ¿Cuál era su nombre?” Trató de preguntar a un oficial
al azar que pasaba por allí.
“M ** a, si lo supiera, ¿por qué debería preguntar?”
¡Falló una vez más!
Después de la investigación, Ye Lang concluyó que dentro de toda la capital imperial, nadie sabía el
nombre de la Princesa Qi. ¡Esto era demasiado misterioso! Aunque no mucha gente sabía los
nombres de las otras princesas, esas personas aún existían.
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En este momento, lo único que se podía decir era que la Princesa Qi tenía un perfil demasiado bajo.
¡Además de mostrar su rostro en compañía de Ye Lang, básicamente nunca haría nada para llamar la
atención!

s.

Incluso los padres de Ye Lang no estaban seguros del nombre de su futura nuera. No podían
recordar con claridad, pero al menos, eran mejores que Ye Lan Yu. Recordaron 2 partes, su nombre
era Zhao Ya algo …

el

Sí, eso es porque actualmente, todas las princesas fueron nombradas en ese formato: ¡Zhao Ya algo!
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Al final, Ye Lang decidió buscar la oportunidad de preguntárselo a la Princesa Qi. Esto se debía a
que había perdido el tiempo preguntando a los demás. Además, si la Princesa Qi descubriera que le
había preguntado a otros sobre su nombre, ella se pondría furiosa. Podría también preguntarle
directamente. De esta manera, ella estaría un poco menos furiosa.
Encuentre una oportunidad, encuentre una oportunidad, las oportunidades obviamente no
aparecerían de inmediato.
……

Dentro de la oscuridad …

“¿Cómo está progresando el plan?” Una voz fría habló suavemente, causando que los subordinados
presentes temblaran.
“Todo está dentro de los planes del maestro. ¡No saben que todo eso era parte del plan! Creo que no
pasará mucho tiempo antes de que el mundo nos pertenezca”. Respondió respetuosamente un
subordinado.
“¡Excelente! Hmph ¡Ye Lang, solo espera, te haré arrepentirte de lo que hiciste en aquel entonces!”
Esa voz se volvió aún más fría, como si fuera un viento frío.
¿Qué plan? ¿Qué tiene que ver con Ye Lang? ¿Quiénes eran estas personas?
Esto era desconocido, lo único que se podía deducir de esta conversación era la existencia de una
conspiración y que Ye Lang estaba involucrado de alguna manera.
A medida que el plan avanzaba y los exámenes progresaban, las cosas se hacían cada vez más
intensas. ¡Ya estaba más o menos claro quién asistiría a la Gran Competencia!
Después de unos días más de eliminaciones, se decidió la alineación que la Academia Imperial
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enviaría a la competencia de clasificación. Lo siguiente fue la capacitación para aumentar sus
fortalezas individuales, así como la práctica de trabajar de equipo.
Basado en años anteriores, la capacitación se llevaría a cabo fuera. Además, ocurriría en varios
lugares diferentes en su camino hacia la competencia. En otras palabras, después de comenzar el
entrenamiento, estos estudiantes no tendrían tiempo para volver a casa nuevamente, solo se
regresarían a casa después de que terminara la competencia.
Esto significaba…
“Gorda, te extrañaré …” Ye Lang sabía esto, entendió que Zhen Xiaoyan se iría por mucho tiempo,
así que miró a Zhen Xiaoyan emocionalmente.
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“Sí, lo sé, extrañarás mi cocina”. Zhen Xiaoyan no se inmutó porque conocía a Ye Lang demasiado
bien.
“¡Inteligente! De ahora en adelante, tiene que dedicar todos los días a cocinar para mí, preparar un
año de comida para mi”. Elogió Ye Lang.

s.

“Hmph! ¡No lo hare, muerte de hambre!” Zhen Xiaoyan estaba algo enfadada. Se iría por un año más
o menos, ¿no podría Ye Lang mostrar un poco de reticencia?
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el

¿No puedo siquiera compararme con algo de comida? ¡Sólo sabes comer, come hasta morir! ¡Come
hasta la muerte!
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