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Capítulo 112 – ¿Montar? ¿Realmente lo necesito? (2)
“De acuerdo, apresúrense y avancen, dejen de perder el tiempo, ¡no puedo despejar el terreno en el
frente para ustedes también!” Ye Lang vio el comportamiento aturdido de todos y les recordó.
“¡Vamos!” Ye Yi fue muy directo, no preguntó nada porque ahora no era el momento de hacer
preguntas.
Por supuesto, después de que todo termine, algunas personas lo preguntarán y recibirán una
respuesta inesperada. Ese ataque no tenía mucho poder, todo lo que hizo fue agitar una formación
de alquimia previamente estable y hacer que la energía de la pared corra desenfrenada, destruyendo
la pared desde el interior.
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Originalmente, romper el equilibrio de la energía era muy difícil de hacer. ¡Se habían considerado
todas las posibilidades y se habían construido contramedidas para ello!
Sin embargo, Ye Lang encontró un pequeño error y usó su cañón alquímico para destruirlo.

s.

Para hablar de esto, también tenemos que mencionar su cañón alquímico; Era un equipo muy
interesante que podía ajustar su potencia y su composición elemental.

el

¡Ye Lang siguió sus cálculos e insertó un poco de magia elemental en la formación de alquimia y
causó que se desmoronara!
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Suena simple, pero en realidad fue muy difícil. No, debería describirse como extremadamente difícil,
de lo contrario, alguien habría pensado en destruir el muro antes.
Ye Lang tuvo que calcular cuánta magia elemental utilizar con extrema precisión, cuánta potencia
utilizar para liberar los elementos, así como qué efectos debería tener el pilar de luz del cañón
alquímico.
¡Ninguno de esos cálculos podría faltar!

Afortunadamente, Ye Lang lo había calculado todo antes, de lo contrario no habría manera de que
pudiera hacerlo en un instante.
Pero, ¿por qué hizo estos cálculos? Parecería que una vez había pensado en usar este método para
escapar antes, por supuesto, en ese momento simplemente quería huir de los ojos de la Familia Ye,
no de todo el Imperio.
Si otros supieran esto, definitivamente se sonrojarían. Por el simple hecho de huir de casa, ¿era
realmente necesario destruir la muralla de la ciudad?
Pero en este momento, todos se estaban regocijando, por suerte él había hecho los cálculos antes …
Volviendo al camino, todos continuaron corriendo mientras ayudaban a la gente común entre ellos a
atravesar la abertura en la muralla de la ciudad. Afortunadamente, no había mucha gente sin un
trocito de Douqi o magia. La mayoría de ellos sabía al menos un poco, por lo que no había mucha
gente que necesitara ayuda.
De lo contrario, hubieran ocurrido grandes problemas antes. ¡La gente normal se sentiría cansada
después de caminar tanto tiempo!
Por supuesto, los usuarios de magia eran solo un poco mejores que la gente común, ¡pero aún
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podían soportar!
Sin embargo, este era un problema muy serio. En este momento, todavía quedaba un largo camino
por recorrer antes de que pudieran escapar de sus perseguidores. No era como escapar de la Capital
Imperial, el final, era necesario escapar por completo de la esfera de influencia del Imperio Cielo
Elevado.
Es decir, su esfera de influencia, no las fronteras nacionales. El Imperio Cielo Elevado podría influir
en muchos reinos vecinos. Solo después de entrar en la esfera de influencia del Imperio Vermillion,
podrían considerarse seguros, ¡pero aun así no era una garantía absoluta!
En resumen, ¡todavía tenían un largo camino por recorrer!
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Después de que Ye Lang y compañía escaparon fuera de las murallas de la ciudad, vieron soldados
que corrían hacia ellos desde ambos lados. Todo el mundo fue capaz de predecir esto; con algo tan
grande, si no reaccionaran, no merecerían ser la guarnición defensora de la Capital Imperial.

s.

Todos creían que las tropas de la guarnición que corrían hacia ellos y los soldados que los
perseguían no habían podido predecir que Ye Lang destruiría la muralla invulnerable de la ciudad.
Originalmente habían querido prepararse para una batalla decisiva en las puertas de la ciudad.

el

“Ye Lang, ¿por qué te detuviste?” La voz de Zhen Xiaoyan hizo que todos se dieran cuenta de que Ye
Lang se estaba comportando de manera extraña.
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¡Después de salir de las murallas de la ciudad, Ye Lang solo había mirado a los soldados de ambos
lados y no se había movido!
“Hermanito, ¿qué estás pensando ahora?”, Preguntó Ye Lan Yu.
“¡Ahora mismo necesitamos caballos, de lo contrario, no podemos escapar de los soldados
perseguidores!” Ye Lang arrugó las cejas. Cuando vio que los soldados de la guarnición de la ciudad
instaban a sus caballos a avanzar hacia ellos, pensó en este problema.
“Sabemos eso, pero no tenemos tiempo para lidiar con eso ahora, ¡vamos a correr primero!”, Dijo
Cheng Tian sin poder hacer nada.
Ye Lang negó con la cabeza y respondió: “No, ahora mismo deberíamos ir allí y robarles. Este grupo
de soldados ha corrido por delante de todos los demás, ¡deberíamos tener algo de tiempo! ¡Si
esperamos hasta que su fuerza principal se ponga al día, entonces tendremos aún más problemas!”
“…” Ye Yi y todos los demás se callaron. De inmediato comprendieron que, si estuvieran un poco
más tranquilos, también habrían pensado en este punto.
“Ay, qué lástima, en ese entonces pensé en hacer un barco volador. ¡Si tuviera un barco volador, no
tendríamos que correr de esta manera!” Se lamentó Ye Lang, pero todos los demás no pudieron
entender lo que estaba diciendo, ¿qué barco volador?
“Entonces, ¿por qué no hiciste uno?”, Preguntó directamente Ye Lan Yu.
“Quería, pero no terminé de diseñarlo y no tenía los materiales para implementarlo, ¡el precio era
demasiado alto!” Ye Lang sacudió la cabeza y habló con una mirada indefensa.
“Si incluso tu dices que es demasiado caro, entonces no hay necesidad de considerarlo”, dijo sin
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rodeos Ye Chen Ttian.
Frente a Ye Lang, este legendario hijo pródigo, incluso los costos de los materiales muy caros serían
ignorados, sin embargo, había dicho que el costo era demasiado alto, por lo que el precio
definitivamente era terriblemente alto. ¡Tal vez ni siquiera toda la Mamilia Ye podría costearlo!
“M** a! Soy tan estúpido, ¡realmente lo lamento! No debería haber considerado los costos y gastado
todo nuestro dinero, el de la Familia Ye. De cualquier manera, ¡ahora mismo no tenemos nada de
todos modos!” Ye Lang se abofeteó y pisoteó los pies con una apariencia arrepentida …
“……”
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“No te preocupes! ¡Pueden llevarse todos los activos de la Familia Ye en el imperio, pero no pueden
tomar la totalidad de la familia Ye!” Ye Yi sonrió y habló misteriosamente. Quería mantener a todos
en suspenso y decirle a Ye Lang más tarde.

el

“……”

s.

Y Ye Lang, una vez más, adivinó con gran astucia parte de la respuesta: “Lo sé, ustedes
definitivamente ya hicieron preparativos y escondieron algunos activos e influencias que nadie
conoce. ¿No significa eso que todavía puedo ser pródigo? ¡Excelente, pensé que esta vez era el final,
y no quedaba nada para derrochar!

¿En qué circunstancias estamos ahora, pero todavía estás pensando en cómo ser pródigo?
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Sin embargo, el comportamiento pródigo de este mocoso era muy divertido. Si no fuera por todos los
elementos aleatorios en su poder, habrían tenido muchos más problemas esta vez. ¡Al menos, no
hubieran podido llegar hasta aquí sin lesionarse!
“Vamos, padre, abuelo, ¡vamos tres generaciones de hombres de la Familia Ye a robar
caballos!¡Todos los demás nos siguen desde lejos, Gorda, míralos!” A Ye Lang no le importó la
reacción sin palabras de los demás e inmediatamente comenzó a correr hacia las tropas de la
ciudad.
Corrió, pero no usó Douqi y simplemente corrió normalmente, sin embargo, la velocidad de su
movimiento fue muy rápida, pero dio la sensación de no ser rápido. Por lo menos, él no era tan
rápido como esos guerreros de nivel celestial.
“……”

Ye Yi y Ye Chengtian sacudieron la cabeza y comenzaron a perseguirlo, Douqi giraba bajo sus pies.
“¡¿?!”
¡En este momento, todos finalmente descubrieron que la carrera de Ye Lang no era lenta e incluso
estaba corriendo frente a Ye Yi y Ye Cheng Tian!
Aunque en este momento, Ye Yi y Ye Cheng Tian no estaban usando su Douqi en su nivel más alto, su
velocidad aún estaba en un nivel que el experto normal no podía alcanzar, por no decir nada de Ye
Lang que no estaba usando Douqi.
Todo este asunto fue demasiado extraño, pero debido a las circunstancias, nadie hizo ninguna
pregunta. Si tuvieran que preguntar, esto tampoco sería lo primero que preguntaría, había muchas
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otras cosas que preguntar primero.
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¿Por qué hubo tantos acontecimientos extraños alrededor de este mocoso que nadie podía entender?
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