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Capítulo 111 – ¿Montar? ¿Realmente lo necesito? (1)
“Haaa …”
Ye Cheng Tian se lanzó hacia adelante con un fuerte estallido de douqi, golpeando a un grupo de
soldados mandándolos a volar hacia los edificios circundantes que ya se balanceaban inestablemente
de un lado a otro.
“Tumba de hielo …” Ye Lan Yu agitó sus manos y lanzó magia a un grupo de enemigos. Apareció un
estallido de luz helada que congeló lo que tocaba a una velocidad que el ojo desnudo podía
discernir. ¡Todo dentro del área de efecto fue congelado dentro, incluidas las personas!
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“¡Danza del fuego!” La Princesa Qi lanzó un feroz dragón de fuego en un abrir y cerrar de ojos
apuntó a la zona enterrada en el hielo y la destrozó directamente.
Los ataques de hielo y fuego hicieron que esas personas desaparecieran sin dejar rastro …

s.

En este lado, Ye Yi y Ruan Lian’Er también estaban en el centro de atención. ¡Como expertos en el
reino celestial, actualmente estaban haciendo estragos sin reparos, barriendo todo ante ellos!

el

Por otro lado, Long An Qi parecía estar dentro del círculo protector como una persona normal y
estaba liderando su migración. Sin embargo, cada vez que un enemigo rezagado lograba pasar, ella
fácilmente los detenía con una flecha de hielo.
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Aunque estas personas eran pocas en número, su fuerza era aterradora. Incluso con un ejército de
miles de soldados, era difícil detener a estas personas. Además, pelear en las calles y callejones solo
servía para aumentar su habilidad.
Así, lograron llegar rápidamente a la parte sur de la ciudad mientras atravesaban un edificio tras
otro.
“Abuelo, ¿pueden predecir que iremos al Imperio Vermillion?”, Preguntó Ye Lang en medio de todo.
“No deberían poder, nadie sabe acerca de la familia de tu madre, por lo que no pensarán en esto”.
Ye Yi negó con la cabeza. Aunque su respuesta no era completamente segura, todavía tenía un 80-90
por ciento de confianza.
“Eso es bueno. ¡De esta manera, no podrán predecir nuestra ruta!”, Dijo Ye Lang, y siguió
defendiéndose dentro de la multitud. Desde la reagrupación, había estado descansando en el centro
de la formación y no había hecho ningún ataque.
Con este grupo de personas tan obstinadas atacando, ¿todavía tenía que actuar?
En comparación con el douqi y la magia de estas personas, las técnicas de artes marciales de Ye
Lang eran mucho más débiles. Una persona era una cosa, pero despejar el camino para tantas
personas era un dolor de cabeza.
Además, incluso si estaba dispuesto a despejar el camino, los otros no lo dejarían. ¿Ye Lan Yu y los
tro miembros de su familia le dejarían correr el riesgo?
Además de eso, su Espejo Lunar de Agua había alcanzado un nivel aparentemente
insuperable. Podría reflejar cualquier tipo de ataque, además, podría reflejarlo completamente. ¡Si
esto no fuera usado para defender, simplemente sería un desperdicio!
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En este momento, si había algo que le provocaba una migraña a Zhao Ya Rou, era el Espejo Lunar de
Agua de Ye Lang. El nivel de molestia superó completamente al de Ye Yi y Ruan Lian Er, esos dos
expertos del nivel del cielo.
Esto se debió a que el Espejo Lunar de agua causó que muchos ataques de área de efecto perdieran
su utilidad. ¡Si no existiera, podría renunciar a un distrito de la ciudad e incluso a una gran cantidad
de soldados para aniquilar al grupo de Ye Lang!
Sin embargo, desde que su primer ataque fue fácilmente reflejado por Ye Lang, nunca había vuelto a
intentar esa estrategia. ¡Ella solo podía usar la táctica de olas humanas sin poder hacer nada!
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Ahora, parecía que todos tenían una nueva evaluación del Espejo Lunar de Agua de Ye Lang:
¡Anormal!

ne

En el viaje aquí, Ye Lang parecía haber usado muchas versiones del Espejo Lunar de Agua y
reflejado todos los ataques. Además, esto no era lo más extraño de todo, lo más extraño era que él
podía reducirlo o expandirlo libremente.
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Peor aún más extraño es que incluso podía usarlo con una mano, ¡¡así que podía usar dos de ellos al
mismo tiempo!!
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¿Cómo se supone que las demás personas deban vivir? Este tipo de defensa absoluta, ¿cómo se
suponía que la gente lo rompería? Incluso los expertos del nivel celestial no pudieron romper esta
defensa en un corto período de tiempo, ¡solo pudieron perder su fuerza!
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¡Con este tipo de defensa casi impenetrable, estas personas se hicieron aún más invencibles sin
ningún temor!
Solamente…

“No necesitamos ir y atacar las puertas de la ciudad, podemos salir directamente aquí, de lo
contrario, ¡mi maná no durará!” Gritó Ye Lang, no pudo mantener su estado invulnerable durante un
largo período de tiempo. Cada ola de ataques bloqueados consumiría algo de su mana.
Si Zhao Ya Rou hubiera usado constantemente magia a gran escala para atacar, podría haber
forzado a Ye Lang a usar su maná y morir, pero este método era demasiado perjudicial, por lo que
nunca había considerado usarlo una segunda vez después de su primer fracaso.
“¿Cómo nos vamos de aquí? Esta muralla de la ciudad está protegida por una barrera, no será
fácilmente destruida. No tenemos tiempo que perder aquí”. Ye Cheng Tian arrugó las cejas.
Por supuesto, sabía que su tasa de consumo actual era demasiado alta, y salir de aquí era la mejor
opción. Después de todo, salir por la puerta de la ciudad definitivamente resultaría en más soldados
persiguiéndolos.
“Relájense, he estudiado la construcción de esta muralla de la ciudad, siempre que una parte se
destruya, toda la sección puede destruirse”. Ye Lang sonrió y habló, luego sacó un cañón de alquimia
y comenzó a hacer ajustes.
“¿Has estudiado esto antes? ¿Por qué estudiaste esto?” Ye Cheng Tian y compañía preguntaron con
una mirada de confusión. Esto parecía demasiado extraño.
“¿No lo sabías? Las defensas de toda la Capital Imperial están compuestas por formaciones
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alquímicas. ¡Contienen muchas ideas innovadoras y son dignos de servir como referencias y
ejemplos! ¡No nos subestimen a nosotros los alquimistas, ustedes nunca podrán imaginar cuánto
hemos contribuido al continente! Ustedes solo saben cómo destruir, pero los alquimistas también
deben saber cómo crear, ¡además de destruir!”, Proclamó muy emocionalmente Ye Lang.
En todo el continente, aunque los alquimistas eran respetados y habían formado su propio campo de
estudio, ¡el douqi y la magia siempre se habían colocado sobre ellos y se los consideraba más
importantes!
Y así fue como dijo Ye Lang, el douqi y la magia se usaron para luchar. Se utilizaron para demostrar
el poder militar, mientras que la alquimia también se podía usar en el área de la construcción,
además de usarse para mostrar poder militar.
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Una ciudad podría prescindir de guerreros, podría prescindir de magos, pero no podría prescindir de
alquimistas. Los alquimistas eran arquitectos, ingenieros y científicos, pertenecientes a los diversos
campos de estudio.
“¡Zzzzzzzzzzz!”

s.

El cañón alquímico de Ye Lang disparó un rayo de luz que penetró en el centro de la muralla de la
ciudad. Además, este pilar de luz era muy pequeño, atrapando a todos con la guardia baja.
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¿Qué estaba haciendo? Esto no parecía tener ningún poder, ¿qué podía hacer? Por no decir nada de
este muro que estaba protegido por una barrera, incluso si se tratara de un muro normal de la
ciudad, todavía no habría manera de abrirse paso.
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Pero muy rápidamente todos vieron el resultado. Este pilar de luz que carecía de potencia era muy
útil, además el efecto era muy visible.
Todo el mundo vio que la pared frente a ellos comenzaba a emitir fuertes rayos de luz desde el
interior, haciéndose cada vez más visible …
“Booom Booom ……..”

La muralla de la ciudad se sacudió, la sacudida se volvió cada vez más violenta hasta que la pared se
derrumbó con un fuerte golpe.
Frente a los espectadores, una abertura apareció en la muralla de la ciudad. A pesar de que la
apertura se convirtió en una pequeña colina como resultado de los escombros apilados y que llevaría
a las personas normales un largo tiempo, a estos expertos, ¡no fue muy difícil!
A pesar de que había aparecido una abertura, los espectadores quedaron aturdidos brevemente.
Parecían no poder creerlo, porque hasta ahora, siempre habían sabido que era indestructible y que
siempre habían estado protegidos por la muralla de la ciudad. Ahora, había sido destruido por Ye
Lang de esa manera tan simple.
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