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Capítulo 119 – Deteniendo a miles sin ayuda (3)
“¡¿Qué clase de hechizo de alquimia es este ?!”
El grupo de Alquimistas Imperiales quedó aturdido mientras volaba en el aire cuando vieron la
situación. Esta era una escena que era simplemente imposible de imaginar para ellos.
Antes, solo hablaban de ello y no habían estado en la escena real, por lo que estaban meditando y
analizando el cómo podría ser posible realizar tal hazaña, pero ahora era diferente. Lo miraban con
sus propios ojos, la escena de 180.000, atrapados en un hechizo.

t

Muy rápidamente, comenzaron a examinar de cerca las marcas en el suelo. Esperaban encontrar una
respuesta, una respuesta sobre cómo replicar estas circunstancias.

ne

Sin embargo, encontraron que con su conocimiento de alquimia existente, no podían derivar una
respuesta. Más aún, si ni siquiera podían encontrar una conclusión, entonces eso simbolizaba que
esta formación de alquimia nunca había aparecido antes, haciendo de este el primer ejemplo.

¡No fue esto demasiado increíble!

s.

¡La primera de su tipo! ¿No significaría esto que él mismo lo hizo?

el

En este momento, los Alquimistas Imperiales solo podían inferir que esta formación alquímica fue
descubierta por Ye Lang, quien sabe de dónde. De lo contrario, si él hubiera creado un hechizo de
alquimia como este a su edad, ¡entonces era demasiado increíble!
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“¿Todavía está dentro?” El capitán de los caballeros dragón le pidió a uno de los caballeros dragón
que habían quedado atrás para montar guardia.
“Sí, él todavía está dentro. Hasta ahora, ¡ni siquiera una persona se ha ido!”, Respondió el caballero
dragón.
“Ni una sola persona se ha ido …” Todos pronunciaron silenciosamente esas palabras. ¿Cómo se
deben procesar estas palabras? ¿Deberían celebrar que Ye Lang no ha escapado? ¿O deberían
lamentarse por el hecho de que ni una sola de los 180.000 soldados había logrado escapar de la
formación?
Ya que los caballeros dragón volaban muy rápido y eran incomparables como medio de transporte,
solo había pasado un día desde que regresaron al Palacio Imperial, pero esto también significaba
que todos soldados sin excepción habían estado atrapados durante un día entero, esto era increíble.
“¿Qué piensas?” Los Alquimistas Imperiales comenzaron a discutir las contramedidas. Pase lo que
pase, lo primero que debe hacer es salvar a los soldados que están dentro.
“¡No puedo pensar en una solución! El poder que esta formación de alquimia está emitiendo no
parece ser nada especial, ¿por qué tiene un efecto tan misterioso?” Respondió una de las alquimistas
presentes.
Otras personas podrían haber asumido erróneamente que la formación de alquimia de Ye Lang fue la
causa, pero estas personas podrían decir que no era solo la formación de alquimia quien logro este
efecto milagroso.
“¡Probemos la formación primero, veamos qué es realmente!” Los Alquimistas Imperiales
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TSA - Capítulo 119

2/3

comenzaron su examen, iniciando su batalla de ingenio con Ye Lang.
Luego, utilizaron varios métodos, incluyendo formas de sacar soldados y formas de destruir la
formación alquímica de Ye Lang, todo tipo de intentos …
Sin embargo, cuanto más lo intentaron, más se asombraron. Era seguro concluir definitivamente que
la formación de Ye Lang no se basaba simplemente en principios alquímicos, ¡sino que también
estaba usando otra cosa!
Pero para el momento en que habían determinado esto, ya habían pasado 3 días. El ejército de
180.000 atrapados dentro ya estaba en su límite. ¡Sus estados mentales y físicos no podrían soportar
más!

ne

t

¿Que deberían hacer? ¿Podrían solo permitir que Ye Lang atrape al ejército hasta mueran de estrés
de esta manera?

s.

“Creo que Ye Lang creó estas paredes de tierra no solo para usarlas como obstrucciones. Su
ubicación parece tener un gran significado”. Una niña comenzó a hablar, mientras observaba la
formación, abrigó un sentimiento fantástico en su corazón.

el

Dentro de estos 3 días, sintió cada vez con más fuerza que esas cosas emitían un sentimiento
antiguo, ¡que era cada vez más misterioso!
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“¡Entonces intentemos destruir esas paredes de la tierra!” Todos estuvieron de acuerdo en ese
punto. También sospechaban de ellos, pero ¿cómo podría algo tan simple causar un efecto tan
grande?
La gente común no creería que solo unas pocas paredes de tierra tendrían un efecto tan grande en
las soldados. Eso fue simplemente inconcebible.
Si ese fuera el caso, ¿De igual forma se podría atrapar al ejercito en el momento en que llegaron a
una ciudad llena de edificios altos?
Sin embargo, en este momento, no podían pensar en ninguna otra razón. Aparte de que estas
paredes de tierra son algo inusuales, todo lo demás era completamente normal.
En este punto, ya entendieron la formación alquímica de Ye Lang. En verdad, fue una formación
defensiva de tipo tierra que solo cambió el terreno. En el pasado, se usaba para cambiar el terreno
para defenderse de ataques de enemigos.
¡Era solo que, en el pasado, nunca fue tan grande y nunca pudo controlar un área tan grande, por no
decir nada de su capacidad de causar cambios tan complejos!
“No sirve de nada, ya hemos destruido los muros de la tierra antes, pero la gente en el interior se
mantuvo igual y a veces peor. ¡Además, aparecen nuevos muros rápidamente!”, Respondió un
caballero dragón.
“¿Dijiste que aparecerían nuevos muros?” Preguntó la niña.
“¡Sí, aparecerían muy rápido!” El caballero dragón asintió.
“Entonces destruirlos es definitivamente correcto. ¡Si fuera inútil destruirlos, entonces él no los
repararía! “La niña pensó y dijo: “Es mejor si reunimos la fuerza de todos y usamos alquimia para
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alterar su diseño y hacer que esas paredes de tierra desaparezcan”.
“¡Bien, intentémoslo!”. Todos los Alquimistas Imperiales estuvieron de acuerdo en este punto.
Dibujaron una formación alquímica en el suelo y tampoco era pequeña. Después de todo, no estaban
luchando solos.
Cuando se completó la formación alquímica, los Alquimistas Imperiales comenzaron a activar su
formación e invadir el área controlada por la formación de Ye Lang.
¡Bam…! ¡Bam …!
¡Las paredes de la tierra comenzaron a chocar entre sí!

ne

t

Al comienzo, ambos bandos habían luchado con su alquimia y se habían enfrentado violentamente.
Aunque Ye Lang había activado su formación alquímica durante 3 días y era solo una persona, aún
podía luchar.

s.

Esto no fue porque era fuerte, sino porque se había refugiado aquí durante 3 días después de todo, y
había tomado amplias medidas defensivas. Aunque al principio, acababa de activar apresuradamente
la formación alquímica.

el

En realidad, si Ye Lang hubiera podido prepararse un poco más antes, entonces no habrían podido
destruir su formación. Al menos, no hubieran podido destruirla tan rápido.
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Y en este momento, la formación de Ye Lang estaba siendo invadida por los Alquimistas
Imperiales. ¡Los soldados en el interior también empezaron a ser salvados uno por uno! ¡Recibieron
un nuevo respiro de libertad!
Pero esto fue solo en las regiones exteriores a la formación, no tenían forma de atacar el área
central sin importar lo que hicieran. Y así, lucharon por 3 días y 3 noches.
En este momento, todos ya se habían olvidado de Ye Cheng Tian y el resto de ellos. Sólo querían
capturar a Ye Lang. En este momento, Ye Lang fue el punto crucial.
En este momento, ya habían establecido una red ineludible, 3 capas en el interior, 3 capas en el
exterior, rodeando completamente a Ye Lang en el medio. ¡Incluso si a Ye Lang le crecieran alas,
sería difícil para él escapar!
Sin embargo, sus acciones eran exactamente lo que Ye Lang quería. Al menos cuantas más tropas se
desplieguen para detenerlo de esta manera, más seguros estarán Ye Cheng Tian y el resto. ¡Podrían
alcanzar con seguridad el Imperio Vermillion!
En cuanto a su propia seguridad, nunca lo había considerado. Esto no fue porque estaba preparado
para sacrificarse, sino porque tenía formas de escapar y definitivamente no sería capturado.
“Ok, ha pasado tiempo suficiente, ¡no voy a perder más tiempo con ustedes!” La voz de Ye Lang
finalmente apareció. Después de tantos días, esta era la primera vez que hablaba.
Su voz era muy tranquila con un toque de pereza, tal vez simplemente estaba cansado …
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