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Capítulo 115 – Caballeros Dragón (2)
Fuera de las expectativas del tercer hermano, Ye Lang contribuyó enormemente durante su escape.
Sorprendentemente, tenía métodos para permitirles a sus caballos mantener un galope constante e
incluso superar su velocidad original, lo que les permite acercarse rápidamente a la frontera.
¿Cómo? Todo el mundo estaba curioso. Solo vieron a Ye Lang alimentar a cada caballo con una
pequeña pastilla que les permitió galopar por un tiempo. ¡Luego, les dio otra pastilla y siguieron
corriendo!
¿Sabes del dopaje? No, debería llamarse fortalecimiento aquí. Como alquimista, ¡sería demasiado
patético no poseer este tipo de drogas!
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Sin embargo, después de que estos caballos de guerra dejaron de tomar la droga, probablemente
estarían muy enfermos …

s.

“¡Basura! ¡Un montón de basura! ¡Lo han perseguido durante tanto tiempo y no solo no te has
puesto al día, sino que has dejado que amplíe la distancia!” En estos días, el estado de ánimo de
Zhao Ya Rou siempre había sido inestable y muchas personas habían sufrido como resultado.

el

Ella ya se había convertido suavemente en la Emperatriz y había alcanzado el poder absoluto bajo
los cielos. En cuanto a los métodos sangrientos que ella había usado, esa gente común nunca lo
sabría.
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En este momento, todos en el Imperio, de arriba abajo, sabían que un grupo de personas increíbles,
que posiblemente no podían traicionar al Emperador, habían conspirado para matar al Emperador.
¡Después, Zhao Ya Rou apareció y denunció sus crímenes y ordenó que fueran rodeados y
aniquilados, asesinados sin piedad!
Por supuesto, muchas personas sospechaban que podría ser la misma Zhao Ya Rou quien se
apoderaba del trono, pero nadie se atrevió a expresar sus sospechas. Además, ella ya era Emperatriz
en este momento, a menos que quisieras rebelarte, solo podías obedecerla.
“¿Él? ¿No a ellos?” La gente al lado de Zhao Ya Rou lo encontró un poco extraño, ¿por qué la
Emperatriz siguió refiriéndose a esas personas como él?
“No importa qué métodos tengas que usar, qué precio tengas que pagar, ¡absolutamente no puedes
dejar que él se escape!” Zhao Ya Rou fríamente gruñó. Luego, se dirigió a una chica a su lado y le
dijo: “¿Estás realmente segura de que puedes construir un arma alquímica mejor que la de él?”
“¡Puedo, definitivamente puedo!” La chica asintió y respondió con confianza.
“¡Bueno! Cualquier cosa que necesites, solo pregunta. ¡Cumpliré todos tus requisitos!” Zhao Ya Rou
miró a la chica. Podía ver el futuro prestigio de Sha Lan. Al mismo tiempo, ella podía ver su
oscuridad.
“¡Ustedes, si no pueden hacerlo, usen la última carta de triunfo!” Zhao Ya Rou apretó los dientes y
tomó una decisión que no parecía ser facil.
“¿La carta de triunfo final? Podría ser…”
…
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“Tercer hermano, mi admiración por ti es como un río torrencial, que fluye constantemente y nunca
termina …” Ye Lang miró a su tercer hermano, sus ojos brillaban con una mirada de admiración en
su rostro.
Y en este momento, todavía no estaba montando solo y compartía un caballo con Ye Lan Yu, pero
esta vez, no estaba montando hacia atrás. Sus dos manos estaban envueltas alrededor de la cintura
de Ye Lan Yu, sin prisas y libres, sin que pareciera que un ejército lo estaba persiguiendo.
“¡No, no lo dices en serio!” El tercer hermano agitó las manos y parecía humilde, pero por sus cejas,
se podía ver que disfrutaba la mirada admiradora de Ye Lang.
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Esta fue la frontera del Imperio Cielo Elevado. En este momento, los soldados del Imperio Cielo
Elevado estaban diez Li detrás de ellos, observándolos moverse hacia adelante con orgullo. Detrás
de esos soldados había aún más soldados y caballos, pero tenían una posibilidad aún menor de poder
alcanzar a Ye Lang y compañía.

s.

Dentro de este período de tiempo, Ye Lang y compañía habían viajado descaradamente dentro del
Imperio. Sin embargo, a menudo enviaban a un grupo de personas para confundir a sus
perseguidores y hacían que los soldados corrieran de un lado a otro.

el

Los arreglos inteligentes del tercer hermano hicieron que el Imperio fuera dirigido por la nariz,
colocando sus movimientos en la palma de sus manos, haciendo que los soldados del Imperio se
preguntaran si realmente estaban tratando de rodear y aniquilar al enemigo.
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Aunque decir esto era simple, no era tan fácil hacerlo en la práctica. Afortunadamente, todas estas
personas eran expertos máximos y podían completar sus tareas rápidamente.
Después de esto, algunas personas estudiarían especialmente este retiro para darse cuenta de la
importancia de comprender al enemigo, así como la importancia de tomar la victoria por sorpresa.
En términos de entender al enemigo, el tercer hermano usó una gran parte de los agujeros en los
asuntos militares del Imperio Cielo Elevado para completar su estrategia, y sin este conocimiento,
¡sería completamente imposible planear esta estrategia!
La habilidad de tomar la victoria por sorpresa, solo se podía entender por intuición y no se podía
enseñar. En cualquier caso, era necesario escapar de las predicciones del enemigo y, al mismo
tiempo, evitar un resultado fuera de tus propias cálculos. De lo contrario, tendría el efecto contrario.
A través de una parte del plan, Ye Lang y la compañía lograron romper la línea defensiva del
Imperio. Además, esta línea defensiva se rompió al explotar los agujeros dentro de ella, al igual que
los obstáculos anteriores. En este caso, los agujeros se usaron para mover a las tropas fronterizas
detrás de ellos, y cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, su ventana de oportunidad ya
había pasado.
Y estas tropas fronterizas fueron el mayor obstáculo para Ye Lang y compañía, ¡quien sabia que
serían tan fáciles de enfrentar!
Así, en este momento, Ye Lang no fue reservado en sus elogios y miró a su tercer hermano con una
mirada intensa …
“Deja de bromear, todavía no podemos relajarnos. Si les permitimos que nos alcancen, estaremos
atrapados en una situación desesperada. ¡Si eso sucede, no quedará ninguna esperanza!”, Recordó
Ye Yi.
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En este momento, se podía considerar que habían evadido a los soldados del Imperio Cielo Elevado,
pero si estaban rodeados, incluso si eran más fuertes en promedio, solo podían morir.
Esta era la frontera, por lo que el número de tropas era varias veces mas numerosas que en la
Capital Imperial. Además, no tenían la ventaja de los obstáculos como tenían en la capital
imperial. Aquí, aparte de ellos, solo había soldados, ¡nada más existía!
Bajo estas circunstancias, si estuvieran estancados, incluso si fueran todos expertos del reino
celestial, ¡aún tendrían dificultades para escapar! ¡Además, solo había dos expertos en el reino
celestial!
¡Esperemos que no ocurra nada inesperado!
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Pero a veces, los cielos no cumplirán los deseos de los humanos. Aunque la diosa de la suerte
siempre había favorecido a Ye Lang, eso no significaba que evitaría que Ye Lang probara un poco de
sufrimiento.

s.

“Um, padre, abuelo, ¿están mis ojos confundidos? Veo algo en el cielo que no creo que deba estar
allí”. Ye Lang volvió la cabeza y miró al cielo. Su tono se hizo grave, ya no tan alegre como antes.

el

El repentino cambio de Ye Lang hizo que Ye Yi y todos los demás se pusieran alerta y siguieran la
línea de visión de Ye Lang para ver …

Sk
yN
ov

Y después de ver de qué hablaba Ye Lang, esa cosa que no debería estar allí, sus expresiones se
volvieron graves y al mismo tiempo … ¡Asombradas! ¡Estaba muy claro, la apariencia de esta cosa
estaba fuera de sus expectativas!
“No puede ser, ¿incluso los sacaron? ¡Nos tienen en demasiada estima!” Ye Cheng Tian sonrió
amargamente.
“De hecho, hace cincuenta años, incluso durante la campaña contra el Imperio Vermillion, no se
desplegaron, y somos solo un pequeño grupo de refugiados, ¿realmente hay necesidad?” El tercer
hermano habló con enojo, la apariencia de esta variable causaría el completo fracaso de su plan de
escape.
En este momento, cuando estaban a punto de ganar, para que sucediera este tipo de cambio,
¡cualquiera sería infeliz!
“¿Qué viste?”, Preguntaron algunas personas con una vista más débil, como la usuaria de magia, Ye
Lan Yu, que solo podía ver puntos negros como un montón de pájaros.
“¡Caballeros Dragón!” Ye Lang dijo las palabras que hicieron a muchas personas perdieran toda
esperanza.
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