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Capítulo 118 – Deteniendo a miles sin ayuda (2)
“¿Qué están haciendo?”
Fuera de la formación, Ye Yi y compañía miraban a los soldados en la formación con confusión. Eran
como moscas sin cabeza cuando se movían al azar. Claramente, su objetivo estaba justo delante de
ellos, pero no lo persiguieron. Esto era demasiado extraño.
No solo eran Ye Yi y compañía, los soldados que los perseguían y los caballeros dragón de arriba
también se preguntaban qué estaba haciendo esa gente.
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Aquí era donde yacía la magia del arte de las formaciones. Aquellos que no estaban dentro nunca
podrían entender cómo se sentía estar dentro. Ellos no sabrían cómo se veía, o cómo era estar
dentro.
Fuera de la formación, sin importar lo que dijiste o lo que hiciste, ¡las personas que estaban dentro
no lo oirían ni verían!

s.

Y debido a esto, las personas detrás de ellos también entraron a la formación para reprender a esas
personas, pero se encontraron en la misma situación.

el

El resultado final fue que más y más personas entraron, luego las personas detrás de ellos se dieron
cuenta de que algo no estaba bien y dejaron de entrar, pero en este punto, más de la mitad de las
personas ya habían sido capturadas.
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Y cuando intentaron evadirlo, descubrieron que habían entrado en una nueva formación. Ye Lang ya
había extendido la formación a lo largo de los dos lados, ¡incluso rodeó a todo el ejército!
Cuando los caballeros dragón vieron los eventos que se desarrollaban debajo de ellos, ya no sabían
si debían continuar su búsqueda. Si no persiguieran, siempre que Ye Yi y compañía escaparan del
área de control delo Imperio Cielo Elevado, no estarían autorizados para perseguirlos, porque los
caballeros dragón no podían salir de las fronteras nacionales fuera de circunstancias especiales, y
aún así, solo algunos de ellos podrían irse.
De acuerdo, incluso si algunos de ellos dejaron las fronteras y alcanzaron a Ye Yi, ¿entonces
qué? ¿Pueden derrotar a los expertos del reino celestial?
Por lo tanto, podrían darse por vencidos de inmediato, o podrían seguir obstruyéndolos y esperar a
que las personas detrás de ellos superen sus problemas. Sin embargo, ¿cuánto tiempo les tomará
hacer eso?
¡Mirando la situación, definitivamente iba a tomar un tiempo!
“Vamos a rendirnos, volveremos y pediremos ayuda. Si solo nos enfocamos en capturarlos y dejamos
que los cien mil soldados que están debajo de nosotros mueran, ¡entonces nuestro lado habrá
perdido demasiado!”, Dijo solemnemente el capitán de los caballeros dragón.
“¡Sí, señor!”, Afirmaron los caballeros dragón. Parecía que podían respirar un suspiro de alivio.
Parecía que tampoco querían pelear con Ye Yi y compañía, ¡pero era demasiado difícil desobedecer
una orden Imperial!
Si la gente mirara más de cerca, definitivamente encontrarían que los perseguidores no solo no
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querían matar a Ye Yi ni a los demás, sino que también trataron de contenerse. En estos últimos días
de lucha, evitarían matar a cualquiera si pudieran mientras huían.
En consecuencia, este retiro fue un evento en el que vale la pena pensar.
Las órdenes imperiales eran definitivamente difíciles de desobedecer, ¡pero se podían cumplir a
medias!
No importa cómo lo vieras, la habilidad que demostró Ye Lang en este incidente fue aterradora. De
no ser por el Imperio Cielo Elevado que suprime la información, Ye Lang probablemente se habría
convertido en el foco de todo el continente.

t

…

ne

“¿Qué dijiste? ¿Estás diciendo que … Ye Lang, por sí mismo, retuvo a todas las tropas, tanto a los
que estaban delante como a los que vinieron después?” Zhao Ya Rou, quien se había convertido en la
Emperatriz ahora, miró al capitán de los caballeros dragón con una expresión de asombro.

s.

¡Delante y después, a lo que ella se refería era el ejército que perseguía a Ye Lang como al frente, y
a los guardias fronterizos como los que vinieron después!
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“¡Sí! Usó una formación de alquimia nunca antes vista para atrapar a todos. ¡Dentro caminaban de
un lado a otro, pero no pudieron salir de su área de efecto! Afortunadamente, las tropas que estaban
dentro están ilesas. ¡Su formación solo los atrapó y no les causó ningún daño!” Respondió
respetuosamente el capitán de los caballeros dragón.
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“Todos … Cuando cuentas a todas las tropas, ¿cuántas personas están allí?” Zhao Ya Rou arrugó las
cejas y preguntó. Como todos los demás, había algunas preguntas para las que ya sabía la respuesta,
pero de todos modos, preguntaría una vez más para confirmarla.
“¡Un total de 180,000 personas!”

“180,000 personas, y sin embargo, fueron retenidos por una sola persona. ¡Cómo se supone que uno
debe creer eso!” Zhao Ya Rou sonaba casi como si estuviera hablando consigo misma.
“Nadie se atreve a creerlo, pero es la verdad. Fue por esta razón que no pudimos completar la tarea
que la Emperatriz nos ha encomendado”. El capitán de los caballeros dragón aprovechó la
oportunidad para explicar.
“Entiendo, si no contó con la ayuda de esos 180,000 soldados, entonces es muy difícil para usted
detener a esas personas y podría sufrir pérdidas en el proceso. Eso no es algo que deseo ver”. Zhao
Ya Rou dijo:” Ustedes tomaron la decisión correcta, ¡no se culpen a ustedes mismos! ”
Aunque Zhao Ya Rou estaba un poco irritada y un poco cansada, era una persona que podía decir
cuál era la elección correcta.
“En este momento, lo más importante es salvar a esos 180,000 soldados, si las cosas continúan como
están, ¡quién sabe qué sucederá! En este momento, la frontera no tiene tropas defensoras, la
persecución no tiene ningún significado. ¡Si el enemigo se entera, se convertirá en un gran
problema!” Esta fue también la razón principal por la que los caballeros dragones habían regresado.
Ye Lang había atrapado a ese ejército de 180,000 hombres para escapar, pero con un ejército de
defensa fronteriza de 180,000 hombres atrapado así, cualquier país lo trataría como una situación
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de emergencia.
“¡Toma de inmediato a los Alquimistas Imperiales para resolver el problema, espero que puedan
pensar en una forma de romper la formación!” Zhao Ya Rou inmediatamente ordenó que los
Alquimistas Imperiales vinieran y que los Caballeros Dragón los transportaran.
Y mientras esperaban, Zhao Ya Rou pareció hacer una pregunta distraídamente: “¿Ye Lang sigue
ahí?”
“Él todavía debería estar dentro. Cuando llegué, ¡él estaba controlando la formación de alquimia él
mismo en el centro rodeado por nosotros!”, Respondió el capitán de los caballeros dragón.

“¡Sí!” El capitán del caballero dragón aceptó la orden.
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Puedes ignorar a los demás. ¡Él debe ser capturado, no lo dejes escapar!” Zhao Ya Rou apretó los
dientes. Cuando se trataba de Ye Lang, ella solo podía rechinar sus dientes con ira.

s.

Cualquiera podría entender eso en este momento, el valor de Ye Lang superó al de los demás en
gran medida. Incluso si tuvieras que buscar en todo el continente, era difícil encontrar a una
persona que pudiera atrapar a 180,000 soldados.

el

¡Incluso si el entrenamiento de varios alquimistas como Ye Lang era imposible, él solo era suficiente!
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“Si, y hablo de si, huye, este asunto no debe filtrarse. ¡Nadie tiene permitido decir nada sobre este
asunto!” La Emperatriz habló de una manera muy imponente. Era seguro que si alguien
desobedecía, ella los mataría y el desastre también podría afectar a su familia.
“¡Sí!”, Afirmó el capitán de caballeros dragón.

Ambas ordenes tenían el mismo peso, y cualquiera podría entenderlo, si Ye Lang se escapaba,
entonces no podían permitir que nadie más se lo llevara a su bando. Además, la mejor manera de
protegerlo era no dejar que nadie supiera acerca de estos eventos.
Afortunadamente, aunque este evento había provocado un gran alboroto, solo los soldados conocían
la formidable formación secreta de Ye Lang. Además, solo una pequeña parte de ellos lo había visto
claramente utilizando la formación, todos los demás solo conocían una verdad a medias.
Así que en conclusión, ¡ocultar esta información no fue difícil de hacer en absoluto!
¡Por esta razón, Ye Lang pudo seguir vagando libremente por el continente, continuar viajando y no
preocuparse por llamar la atención de las otras potencias!
“¿Qué dijiste, él hizo qué? ¿Qué clase de hechizo de alquimia utilizó?” Los Alquimistas Imperiales
que originalmente no querían venir comenzaron a moverse después de que se enteraron que Ye
Lang estaba en el medio de este evento.
Honestamente, la razón por la que no querían acudir al llamado fue también por Ye Lang. ¿Quién
dejaría que Zhao Ya Rou persiguiera y matara a Ye Lang? Esto era algo que definitivamente los haría
sentir infelices. Para ellos, Ye Lang era una existencia especial. Lo habían visto crecer desde
pequeño y gradualmente caminaban más y más por el camino de la alquimia.
Ye Lang era casi como su discípulo. A pesar de que Ye Lang no admitiría este punto, ¡pero más o
menos todos pensaron de esta manera!
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“¡Cómo puede ser esto! ¡¿Por qué?! ¿Cómo pudo haber llegado a tal nivel? ¿Nunca podré alcanzarlo
por el resto de mi vida?” Entre los Alquimistas Imperiales, había una chica que apretaba los puños
fuertemente, con emociones mezcladas en su rostro.
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¡Estaba muy claro que esta formación secreta hecha con alquimia, la hizo sentir que Ye Lang estaba
muy por encima de ella y si quiera vencerlo tuvo que superar una montañosa inescalable!
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