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Capítulo 120 – Escape subterráneo (1)
“Ye Lang, deja de resistirte, ¡es mejor si solo levantas las manos y esperas la captura! ¡Con tu
talento, la Emperatriz no te matará!” El capitán de los caballeros dragón comenzó a hablar.
“¡Cierto, incluso si ella quiere lastimarte, tampoco la dejaremos hacerlo!” Los Alquimistas
Imperiales intervinieron. Definitivamente no estaban tratando de convencerlo, esto era realmente lo
que pensaban en sus mentes.
Si Ye Lang fue ejecutado, entonces el mundo de la alquimia habría perdido un genio que aparece
una vez cada cien, no, uno cada mil, no, eso también está mal, ¡un genio de otro mundo que aparece
una vez cada diez mil años!
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¡Esto sería un desastre para el mundo de la alquimia! Como alquimistas, ¡definitivamente no
estarían de acuerdo en dejar que sucediera!

s.

“Gracias por su apoyo, pero no volveré con usted. No quiero convertirme en una de sus
herramientas. ¡En este mundo, nadie puede convertirme en una herramienta, y nadie puede
hacerme levantar las manos y esperar a la captura!” La voz de Ye Lang era muy clara, pero dentro
de la claridad existía un indicio de orgullo inquebrantable.

el

“Está bien, me voy ahora, pero antes de irme, tengo que felicitarlos a todos. ¡Definitivamente son
sobresaliente por haber destruido mi formación!”
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“¿Sobresalientes? ¿Entonces no eres más sobresaliente? Usando la fuerza de una persona para
atrapar a 180,000 soldados. ¡Creo que si no fuera por ti reteniendote, estos 180,000 soldados ya
estarían muertas!” Los Alquimistas Imperiales sonrieron y respondieron.
Cualquiera podría ver que no sería difícil si Ye Lang quisiera matar a las personas que estaban
dentro. Fue capaz de atraparlos durante 3 días, por supuesto que podría matarlos.
Digamos, que la formación de Ye Lang no capturó a la gente y la mató en su lugar, entonces tal vez
no habría sido solo 180,000 soldados. ¡Después de todo, atrapar a personas era mucho más difícil
que matarlas!
Por supuesto, esto era justo lo que pensaban los pueblos del continente. No sabrían que las
formaciones de adivinación siguieron el camino del cielo y la tierra. Cada formación tendría un
núcleo que permitiría a las personas escapar.
En realidad, nadie había escapado de la formación de Ye Lang porque, aparte de la suerte, había
estado cambiando constantemente este núcleo. De lo contrario, con 180,000 soldados,
definitivamente habría habido personas afortunadas que hubieran entrado en el núcleo.
“¡Si lo sabes, entonces deberían estar agradecido en sus corazones y no tratarme de esta manera!”,
Dijo Ye Lang perezosamente, haciendo que los soldados y oficiales presentes se sintieran
avergonzados.
No importa si fueron atrapados por Ye Lang, o pidiéndole a Ye Lang que levantara las manos y se
rindiera, o incluso la forma en que rodeaban a Ye Lang, tratando de capturarlo, ¡todo eso los hizo
avergonzarse!
“¡Lo diré una vez más, me voy a escapar!”
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¡Boom!
¡Boom!
…
Después de que Ye Lang terminó de hablar, las paredes de tierra en el centro se derrumbaron y las
personas atrapadas en el centro vieron una salida. ¡Era un sentimiento como el de renacer después
de la muerte, todos huyeron frenéticamente de ese lugar que les dio un sentimiento de impotencia!
¡Huyendo instantáneamente en las cuatro direcciones, el área del centro se llenó de personas que
huyeron!
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¡Estas circunstancias hicieron que todos pensaran que Ye Lang podría intentar aprovechar el caos
para escapar!
“¡Todos deténganse donde estan, dejen de entrar en pánico!”, Gritó el capitán de los caballeros
dragón.

el

s.

Estas personas merecían ser llamadas soldados, ya que se calmaron muy rápidamente y aceptaron el
examen cuidadoso de todos. Todos sabían sobre la habilidad de Ye Lang, incluso si usted mismo lo
examinara, no necesariamente sería capaz de decirlo.
Por lo tanto, tenían que ser más cuidadosos, más precisos, además, incluso después del examen,
¡tenían que observarlos cuidadosamente!
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Así, pasaron mucho tiempo examinando. Por supuesto, también se examinó el área central del
hechizo de alquimia. Después de confirmar que no había nadie allí, se volvieron aún más cuidadosos.
¡Porque Ye Lang ya se había mezclado con el grupo, o al menos eso es lo que pensaron!
Pero en realidad, este no era el caso. Cuando los Alquimistas Imperiales examinaron de cerca la
formación de alquimia, descubrieron que en las proximidades de la formación, había un pasaje
subterráneo oculto por un muro de tierra colapsado.
¡Ye Lang había escapado por este pasaje subterráneo hace mucho tiempo!
¡Con todo el tiempo que había pasado dentro de la formación, Ye Lang tuvo mucho la oportunidad de
usar alquimia para excavar un largo túnel para escapar del cerco del ejército y obtener fácilmente la
libertad!
Podían pensar hasta que les dolía la cabeza, ¡pero no podían anticipar este movimiento de Ye Lang!
Como las cosas eran como eran, solo podían sacudir la cabeza y suspirar. Sabían que ya no podían
atrapar a Ye Lang. Era Ye Lang del que todos estaban hablando, ¿cómo se suponía que iban a
atraparlo?
¡Sin mencionar que Ye LanYu y compañía habían dejado atrás la esfera de influencia de Imperio
Cielo Elevado después de tantos días trancurridos!
Después, los Alquimistas Imperiales se quedaron atrás y estudiaron la formación de Ye Lang.
Aunque no estaba completa, aún les trajo algunos beneficios.
Además, este lugar se convertiría más tarde en un área custodiada por los soldados donde no se
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permitía la entrada de personal no autorizado. A medida que pasaba el tiempo, se formó una nueva
ciudad cercana, que estaba fuera de las expectativas de todos.
Por otro lado, la formación de Ye Lang se convertiría en una leyenda para las generaciones
venideras. Se convertiría en una reliquia que haría que el Imperio Cielo Elevado se sintiera
orgulloso, debería decirse que no se limitaba solo al Imperio. Era una fuente de orgullo para el
continente.
…
“¡Basura, basura, todos ustedes son basura! ¡¡Aún no pudiste atraparlo!” La furia de Zhao Ya Rou
era enorme, ¡pero no había nada que se pudiera hacer!

“¡Ye Lang, tarde o temprano, caerás en mis manos!”

s.

……
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Además, había muchas cosas de las que tenía que ocuparse ahora. Tenía que estabilizar su poder e
influencia, por ahora, solo podía dejar de lado este asunto, ¡pero esto era solo temporal!
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“Ya han pasado siete días, ¿por qué mi hermanito aún no se ha puesto al día? ¡¿Se fue de fiesta a
algún lugar otra vez?!” Ye Lan Yu miró hacia atrás y esperó que la figura de Ye Lang apareciera en
su campo de visión.
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No creía que a Ye Lang le pasaría nada, porque confiaba en Ye Lang. Si Ye Lang no decía que estaría
bien, ella estaría preocupada, pero esta vez, ¡se calmó después de que el dijera que estaría bien!
Y solo ella confiaba en Ye Lang de esta manera. La Princesa Qi y Zhen Xiaoyan todavía estaban un
poco preocupados de que Ye Lang se hubiera topado con algo inesperado. Eran iguales a todos los
demás y no eran demasiado optimistas.
Después de todo, Ye Lang se enfrentaba a un ejército de más de cien mil él solo. Era demasiado
difícil imaginar que tendría una manera de lidiar con ellos.
Además, siete días habían pasado en un abrir y cerrar de ojos y ninguna noticia sobre Ye Lang los
había alcanzado. ¡Esto era demasiado inquietante!
No sabían que toda la información sobre Ye Lang estaba siendo suprimida, por lo que, por supuesto,
no podrían obtener ninguna información sobre Ye Lang. No sabían que Ye Lang ya había escapado.
Además, si supieran esto, definitivamente se preocuparían por algo más. Eso era si Ye Lang se
perdería o no, o si se olvidaría de reagruparse con ellos.
Todos sabían que una vez que Ye Lang escapó, y estaba en una situación segura, podría confundirse
y correr por cualquier lugar. Cuando eso sucedió, por no decir nada de escapar de la gente del
Imperio Cielo Elevedo, era incierto incluso si era capaz de encontrar el camino correcto. Esto
también era algo que preocupaba a la Princesa Qi y compañía.
Tal vez en este momento, Ye Lang se dirigía de nuevo hacia el Imperio del Cielo Elevado, su excusa
sería un sentido de dirección increíblemente malo que dejaría a la gente sin palabras …
¿Cuál era la verdad?
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