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Capítulo 253: Sin Relaciones a la Familia Tian.
Un rastro de ira apareció en los ojos de Yangmo. Eres un príncipe. ¿Pero estas siendo tan injusto con
un chico que es de tu propia familia? ¿Deseas intimidar a un niño para salvar tu reputación? ¿Es
todo lo que puedes hacer? ¡Me enfermas!
Ese era el único Príncipe Equivalente en esta generación Imperial.
Esta situación se había vuelto muy embarazosa. Jun Moxie y Tang Yuan podrían declinar al Tercer
Príncipe. Sin embargo, podría causar muchos problemas si Yangmo hiciera lo mismo. De hecho,
podría incluso conducir a una disputa interna en la familia real.

t

“Las daré a su Tercera… Majestad”, Yangmo se mordió los labios mientras decía en voz baja.

s.

¡Esos son mis hijos!

ne

Una fría mirada destello en los ojos del hombre vestido de negro sentado detrás de la Princesa Ling
Meng. Miro al Tercer Príncipe, y entonces movió su vista para mirar al Segundo y al Primer príncipe
uno tras otro. Entonces cerro sus ojos y dejo escapar un largo suspiro. Sin embargo, sintió una
interminable tristeza.

el

Siempre eh trabajado muy duro para nutrir a mi sucesor y al futuro Emperador del imperio
Tianxiang entre mis tres hijos.
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Siempre quise que entendieran que el titulo del Emperador es un asunto de rivalidad. Una posición
que demandaba sacrificio… la victoria y derrota eran cosas naturales en estos asuntos. Sin embargo,
es de la carne de uno… de carne de uno. Los tres ganarían, sin importar cuál de ustedes tres
hermanos obtendría el título después de esta amarga lucha… Porque uno de ustedes se convertiría
en el Emperador, y los otros dos… sus manos.
Ese es el porqué; Les deje competir sin ninguna objeción.
Sin embargo, tenía la esperanza de que mantendrían esta rivalidad dentro de los límites, y no
involucrarían a otros en ella. ¡Tenía la esperanza de que por lo menos se unirían frente a los
forasteros ya que nacieron de los mismos padres! ¡El vínculo entre hermanos siempre debe ser más
fuerte que las relaciones sociales!
Sin embargo, mi tercer hijo había intimidado a un niño pequeño fuera de la casa de subastas a pesar
de ser un Príncipe. De hecho, el niño resulta ser su hermano pequeño y miembro de la familia real.
Sin embargo, humilló a su propia sangre a la vista del público. ¡Sin embargo, los otros dos eran
simplemente indiferentes ya que su hermano menor estaba haciendo de tonto el mismo!
De hecho, fue lo mismo cuando mi segundo hijo fue insultado antes en la puerta de entrada. Sus
hermanos solo observaron y se burlaron de él.
Mi primogénito se enfrentó al Líder de Pandilla Hai Chenfeng, antes. Sin embargo, mi segundo y mi
tercer hijo solo querían crear más problemas para su hermano mayor.
Y ahora, mi tercer hijo exhibe tal desvergüenza a la vista del público. Sin embargo, sus hermanos
mayores están sentados y mirando desde los lados. No intentan impartirle sabiduría. Ellos
claramente esperan usar esto en su contra más tarde… ¿Qué tipo de hermandad es esta?
Su Majestad estaba seguro de que sus tres hijos colocarían registros detallados de las acciones de
https://www.skynovels.net

SkyNovels

OEM - Capítulo 253

2/4

sus hermanos en su mesa más tarde en la noche. Cada uno acusará a los otros dos. En cuanto al
contenido de estos registros… el Emperador no se molestaría en mirarlos.
… Todavía recuerdo mis días… Huainong y yo estábamos compitiendo por la posición del
Emperador. Huainong y yo siempre mantuvimos la relación de hermanos aunque las cosas no fueron
fáciles entre nosotros. ¿Por qué los tres no siguen el ejemplo de Huainong?
Al menos el pequeño Yangmo está actuando como su padre solía.

ne

t

La cara lamentable de Yangmo brilló en los ojos del Emperador. Él claramente sabía que el chico
estaba siendo agraviado. Sin embargo, no planteó ninguna objeción. Suspiró con tristeza mientras
pensaba, ¿No hay respeto entre el hermano mayor y el hermano menor? ¿Se habría agriado el
vínculo entre Huainong y yo en caso de que no se hubiera retirado de la competición? ¿No hay
relaciones en la Familia Tian?
El Emperador suspiró con cansancio. De repente, comenzó a sentirse aburrido. Se había pasado todo
el día maquinando y tramando. Por lo tanto, realmente no podía tomar esta estúpida fachada ahora.

s.

¡Esto es aburrido! ¡Esto es muy aburrido!

el

Se sintió agraviado. Había llegado aquí con la esperanza de descubrir más acerca de la persona
misteriosa detrás de la creación de esta casa de subastas. Sin embargo, nunca había esperado que
sus tres hijos cambiaran la situación a esto.
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El Emperador sabía que las relaciones entre sus tres hijos estaban un poco tensas en este momento.
Sin embargo, él todavía había asumido que era armonioso. Siempre había considerado que los tres
hermanos compartían un vínculo pacífico y fraterno. Había considerado que su hijo mayor era un
hombre serio, su segundo hijo inteligente y su tercer hijo simple y honesto. Siempre había
considerado a sus tres hijos como las tres joyas más importantes de su árbol genealógico. Era
consciente de que era imposible evitar algunos defectos de carácter: una pequeña mancha en
cualquier árbol hermoso. Sin embargo, nunca había anticipado que la mancha fuera así de grande.
¿Es esta la condición de su temperamento? ¿Es así como uno se comporta ante los ojos del público?
De hecho, incluso están dispuestos a usar su nombre para obtener lo que desean; así de descarado.
¡Esto es un robo al desnudo! De hecho, parece que quieren que los indigentes se sientan
agradecidos mientras los saquean.
¡Estoy convencido de que incluso un magistrado aristocrático consideraría las consecuencias de
esto! ¿¡Y este es un Príncipe Imperial? ¡Esto es tan insoportable!
¿Es esto lo que te enseñé?
La cara del Emperador se había puesto pálida, y su dedo comenzó a temblar. Parecía que no podía
controlar su ira.
El Señor Wen extendió su mano y sostuvo al Emperador para darle apoyo.
“¡Estoy muy decepcionado!” Apoyó su cabeza con la mano. Él nunca había colgado su orgullosa
cabeza en todas estas décadas. Sin embargo, había bajado la cabeza tristemente después de ver todo
esto. Una ola tras otra de tristeza lo golpeó mientras continuaba, “Verdaderamente, muy
decepcionado.”
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“Entiendo… lo que estás sintiendo,” Estaban al alcance del oído de muchas personas. Por lo tanto, el
Sreñor Wen no pudo llamar al Emperador por su título apropiado. Además, al Emperador de la
Familia Tian no le importó demasiado. La posición de un Emperador era muy solitaria. Necesitaba
que fuera separado del mundo. Uno o dos descendientes ligeramente indignos difícilmente podrían
ser eludidos…

t

El Señor Wen se había dado cuenta de que el Emperador había dejado su corazón al descubierto, y
podía sentir que su Majestad debía haberse sentido muy triste. El Emperador siempre habia sido un
príncipe heredero excepcional durante toda su vida. Su hermano, el Príncipe Equivalente, nunca fue
competitivo desde el principio y siempre se había retirado frente a él. Y aunque el Emperador era
muy sabio, todavía le faltaba cuando se lo compara con los muy feroces soberanos del pasado.
Nunca había experimentado las feroces luchas por un harén o las reuniones para matrimonios
políticos. Todos simplemente se habían rendido frente a él.

ne

Aunque recibir el título del Emperador de esta manera sería considerado muy afortunado… también
fue su mayor desgracia.

el

s.

El Emperador era ciertamente la persona más importante en el Reino. Y esa fue la razón por la cual
todas las grandes familias le prometieron su lealtad. Sin embargo, este fue también uno de los
mayores defectos en juego aquí. Un Emperador también es un hombre, y debe elegir al próximo
sucesor del trono. Él, naturalmente, elegirá el que sea más adecuado para ello. La fortuna puede
favorecer a un hombre, pero no puede hacer lo mismo con su hijo. Tal era el caso aquí… por lo tanto,
seguramente surgiría una disputa por el título de Emperador.
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“Es extraño; los tres son prometedores… y hay esperanza en cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué
están manejando las cosas de una manera tan imprudente? Especialmente el más joven; ¿Por qué
tiene que hablar de esa manera delante de todos? ¿No le preocupa hacer el ridículo? ¿O es posible
que él no lo sepa?” El Emperador frunció el ceño al decir esto en voz baja.
“Creo que el Príncipe ha considerado esto. Los tres hijos del Emperador no son tontos. Sin embargo,
lo que él considera más en este punto, es usted.” El astuto y perspicaz Señor Wen sonrió.
“Él quiere que sepas cuánto te respeta. Su posición se mantendría sólida siempre y cuando lo
supiera. Y en cuanto al ridículo de todos… no le importa. ¡No le importa a él mientras no tengas que
verlo!”
“Si este vino fuese al palacio… y si estuvieras allí en vez de aquí… ¿no te sorprendería? ¿No serías
feliz? ¡Esta era la verdadera intención del Tercer Príncipe! En cuanto al resto del asunto, es
irrelevante para él por el momento.” El Señor Web dijo de una manera algo sombría y cortante: “El
Tercer Príncipe simplemente deseaba demostrar su admiración regalándole este delicioso vino. En
cuanto a la publicación de la escena siguiente, ¿qué efecto tendría eso en ti?”
“¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es exactamente lo que es!” El Emperador finalmente se recuperó. Aparentemente,
parece que mi tercer hijo no debe ser culpado por completo. Es solo que su método de manejar las
cosas es un poco imprudente. Eso es todo.
¿Es esto lo que llaman, ‘lo que el hombre propone, Dios dispone?’
“Entonces de acuerdo a ti… mis hijos no…” El Emperador apretó los dientes, “… ¿se destruirían el
uno al otro en el futuro?”
El Señor Wen estaba desconcertado por las palabras. Él refrenó su deseo de hablar. Mi amigo
cercano es un hombre de sabiduría. ¿Cómo demonios está haciendo preguntas tan ingenuas hoy?
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¡Los enemigos no pueden vivir bajo el mismo cielo!
Una vez en el poder, el hermano mayor ciertamente eliminaría al más joven. ¿Era demasiado difícil
de imaginar? Pero, ¿cómo puedo decir esas cosas?
“No necesitas decirlo. ¡Lo entiendo!” El Emperador se cubrió la cara con fuerza con la mano y volvió
a inclinar la cabeza. Él no sabía qué pensar. Se masajeó la sien con los dedos.
Haría esto cuando tuviera que tomar una decisión importante; fue una acción de fuerza de hábito.

ne

t

“Señor Wen, el salón aristocrático está siendo apoyado por la Pandilla Jin Yang. Además, también
tienen una persona muy talentosa que controla las cosas desde detrás de escena. No creo que tres
niños puedan ser responsables de las operaciones de este salón. Es imposible para Jun Zhantian y
Tang Wanli. Mi hermano menor está completamente fuera de dudas. ¡Hoy partimos en este viaje
para encontrar quién es este hombre! Este hombre logró reunir a todos los ricos y poderosos. Y
muchas de estas personas se enfrentarán entre sí después del asunto de hoy. Además, les dio a los
tres príncipes la oportunidad de interactuar con todas las potencias de la ciudad.”

el

s.

El Emperador levantó la cabeza con repentina comprensión. Sus ojos brillaron con frialdad: “Creo
que no solo logró vislumbrar la sabiduría de los tres príncipes, sino que ahora puede protegerse
formando conexiones con los ricos y poderosos: este era un método muy corriente para organizar
reuniones con los maestros de las familias poderosas.
“Independientemente de las intenciones de esta persona, ha utilizado la venta de estas botellas para
su beneficio. ¡Sin embargo, esta persona no debe tener éxito! ¡Y es importante que lo encontremos!”
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“Y en cuanto a la cuestión relativa a los Tres Príncipes… ¡Debo darle… una consideración
cuidadosa!” Los músculos faciales de Su Majestad se convulsionaron dolorosamente. “¡Volveré a ver
ese asunto para tomar una decisión!”
La princesa Ling Meng, que estaba sentada delante de ellos, de repente sintió que su frágil cuerpo
se ponía rígido. No podía creer lo que había escuchado. Eso no puede ser lo que escuché… ¿estoy
volviendo las cosas fuera de proporción en mi cabeza?
La transacción final ya había sido hecha por esta vez. El heredero del Príncipe Equivalente, Yangmo,
se había retirado abatido. El tercer príncipe finalmente había conseguido las cien botellas de vino
extraordinario… sin gastar nada. Ahora estaba impaciente por regresar al palacio y mostrar su
“afecto”.
Una silueta calmada y serena apareció frente a la Princesa Ling Meng. “¿Puedo tener el honor,
princesa?”
La princesa levantó la vista para ver al nieto del gran Preceptor Li: ¡el Joven Maestro Li Youran!
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