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Capítulo 122 – Escape subterráneo (3)
Ye Lang asintió con la cabeza y dijo: “Sí, todo es lo mismo, ¡no sé a dónde debo ir de todos modos!”
“Entonces ven con nosotros. En este momento, simplemente vamos a ir a la Ciudad Dragón de Fuego
del Imperio Vermillion”. Respondió la hermana mayor.
Si Ye Lan Yu y la compañía estuvieran aquí ahora, definitivamente evitarían que Ye Lang saliera con
extraños y fuera secuestrado.

Así, Ye Lang fue secuestrado por esta desconocida hermana mayor …

t

Sin embargo, todos estaban ausentes, así que Ye Lang simplemente asintió y dijo: “¡De acuerdo, esta
es la mejor manera!”

s.

“Hermana Mandy, ¿es este el nuevo jefe?”

ne

Cuando Ye Lang siguió a la hermana mayor a una posada donde varios borrachos bebían vino, de
repente saltaron y miraron a Ye Lang como si fuera un cordero gordo que fue llevado a la carnicería
y usaron una voz extraña para gritar:

Estas circunstancias harían que la gente piense en una cosa, ¡esto fue una trampa!

el

“Ustedes, ustedes no son malas personas, ¿verdad? ¡Si quieres dinero, puedes tenerlo, pero nada
más!” Ye Lang soltó directamente lo que estaba dentro de su corazón.
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“…” La hermana mayor, es decir, la hermana Mandy, se quedó en silencio, y luego con una expresión
oscura, comenzó a gritarle a los borrachos: “Bastardos, no empiecen a beber solo porque no tienen
nada que hacer, ¡tienen trabajo por hacer! ¡Toma el dinero de la gente, ayuda a solucionar los
problemas de la gente! Además, recuerda, este es un hermano pequeño que acabo de conocer. ¡Viaja
con nosotros a la ciudad del Dragón de Fuego, no algún tipo jefe!
“Lamento haberte mostrado esto, hermanito, mis subordinados son este tipo de personas, no lo
entiendas mal, ¡todos somos mercenarios!”, Le explicó la hermana Mandy a toda prisa a Ye Lang.
Ella había perdido mucha dignidad.
“Ah, entonces no es nuestro nuevo jefe, a juzgar por su ropa, está vestido como el príncipe de una
familia noble. ¿Cómo es que no es un nuevo jefe que encontraste mientras buscabas un ingreso extra
… * Cof Cof * bien, protegeremos al jefe …” Esos mercenarios notaron que los ojos de la hermana
Mandy estaban empezando a arder de ira e inmediatamente se engrasaron los pies y corrieron lejos.
“Oh, así que todos ustedes eran mercenarios, esto es lo mejor, tengo gente que me proteja. Cuando
todo termine, definitivamente te recompensaré”. Ye Lang entendió ahora. Así que esta hermana
mayor está en el negocio de los mercenarios y en este momento ella simplemente va a ir a la ciudad
del Dragón de Fuego por negocios.
“¡No escuches sus conversaciones tontas, simplemente vas a acompañarnos, no tienes que pagar!”,
Explicó la hermana Mandy a toda prisa. Ella no quería que Ye Lang malinterpretara sus intenciones
como impuras.
Hacia palabras como estas, la respuesta de Ye Lang, estoy seguro de que muchas personas pueden
adivinar, fueron:
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“No, si puedo gastar dinero, definitivamente lo haré. Soy un hijo pródigo; No te preocupes por
ahorrarme dinero”. Ye Lang, como se esperaba, no decepcionó a todos y siguió cumpliendo su
objetivo de ser pródigo.
“…” La hermana Mandy había visto muchos hijos pródigos antes, pero esta era la primera vez que
veía a uno tan confiado.
“¡Está decidido! Jefe, dame la mejor habitación de la casa … ¿Qué? ¿Alguien ya está viviendo en ella?
¡Dígale que me la dé, señor, tengo un montón de dinero!” Ye Lang parecía estar intentando gastar
todo el dinero en su bolsillo hasta que solo le quedara una pelusa de bolsillo.

ne

t

Ya no tenía ninguna relación con la Familia Ye actual, siempre que gastara todo el dinero en su
persona, tocaría fondo. De esa manera, él podría cumplir su mayor deseo: ¡desperdiciar toda la
fortuna familiar, retirarse con las manos vacías!
“…” La hermana Mandy de repente se preguntó por qué había encontrado a esta joven tan
agradable. En este momento, claramente estaba haciendo cosas muy despreciables.

s.

Bajo el asalto pródigo de Ye Lang, el inquilino de la habitación número uno se rindió y lo hizo feliz
porque se había beneficiado más de lo que podía haber imaginado.

el

“Jefe, trae un tazón de sopa de aleta de tiburón para enjuagarme la boca …” Esto era algo que Ye
Lang diría en las 3 comidas del día, y cada vez realmente usaba sopa de aleta de tiburón para
enjuagarse la boca y luego colocarla a un lado y no la comería.

Sk
yN
ov

“Hermana Mandy, ¿dónde encontraste a este tipo de joven maestro adinerado, tiene rencor contra el
dinero?” Al observar estos eventos, los mercenarios comenzaron a sentirse aprensivos.
“¿Tiene un rencor? No es eso, hay que decir que no le importa el dinero en absoluto. ¡Lo está
tratando como papel higiénico!” Otro mercenario lo expresó en términos vulgares.
“Claro, gran hermana Mandy, tienes que recibir un gran pago de él. Él lo va a gastar todo de todos
modos si no lo toma, en lugar de dejar que otras personas tomen su dinero, ¡por qué no lo tomamos
nosotros!”
“¡Convenido!”
“Secundado!”
“… ..”

“Dejen de hablar, somos mercenarios, lo más importante es cumplir con los términos del contrato.
¡Ya que dije que no tomaremos su dinero, no lo haremos! ”, Dijo firmemente la hermana Mandy.
Como mercenaria, ella tenía el sentido de la ética de los mercenarios. Aunque solo dirigía un
pequeño grupo de mercenarios poco conocido, todavía tenía principios.
Pero en realidad, en su corazón ella también se sentía arrepentida. ¿Por qué había dicho esas
palabras en ese momento? Si no lo hubiera hecho, podría haber ganado mucho dinero. Parecía que
definitivamente sería incluso más que su pago por el trabajo actual.
“Ai, qué vergüenza, de veras, qué vergüenza …” Un grupo de personas suspiró y sacudió la cabeza
haciendo un magnífico espectáculo.
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“No puede considerarse una vergüenza, al menos a lo largo del viaje, nuestra comida, ropa y otros
suministros serán de la más alta calidad, ¡eso es lo suficientemente cómodo!”, Dijo la hermana
Mandy.
“Es cierto, este joven maestro adinerado ya lo compró todo, y también es de la mejor calidad”. Todos
asintieron y estuvieron de acuerdo.
“¡Esa es la manera! ¡Como personas, deben aprender a estar satisfechos!” La hermana Mandy los
reprendió.

t

“Hermana Mandy, estás satisfecha, puedes comer las delicias que trajo, ¡pero no nosotros no
podemos!” Entre la multitud, un mercenario rechinó los dientes y se quejó. Parecía que no estaba
contento de no haber comido lo que trajo Ye Lang.

ne

Todos aquí sabían notaron que aunque Ye Lang ordenó del menú, él nunca lo comería. Él solo comía
lo que había traído con él, solo la hermana Mandy tuvo la suerte de comer esa comida, y ella lo hizo
delante de todos los demás, luciéndose.

s.

Al final, Ye Lang también fue muy generoso y se cedió un poco, pero solo un poco, y presentó una
muestra. ¡No les era suficiente para que todos probaran!

el

Ye Lang atesoró esta comida en gran medida, ya que Zhen Xiaoyan solo había preparado un año
para él y era suficiente solo para él …
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Espera un segundo, actualmente, Zhen Xiaoyan estaba huyendo con él y no fue a la práctica. Eso
significaba que ella podría hacer más comida para que él comiera más tarde.
En realidad, Ye Lang ya había olvidado este punto. Todavía pensaba que Zhen Xiaoyan no podría
hacer comida para él en un futuro cercano, así que apreciaba especialmente la comida y era muy
tacaño con ella …
Algo hecho por otros, especialmente para él, obviamente tenía que ser apreciado. Estos eran
sentimientos especiales para él y no podían compartirse con otros, o la persona que le dio los
sentimientos definitivamente se sentiría infeliz.
Este fue definitivamente el caso, si Zhen Xiaoyan supiera que Ye Lang le dio la comida que se
esclavizó para preparar a otras personas, definitivamente lanzaría un ataque.
“Si otras personas quieren comer tu comida y no saben cocinar por sí mismas, puedo ayudarlas a
cocinar algo para ellos, ¡pero definitivamente no puedes dejar que coman lo que hago para ti!”
Eso fue lo que dijo Zhen Xiaoyan. En el pasado y en el futuro, siempre que descubriera que Ye Lang
regalaba su comida para que otros comieran, se enojaba y decía palabras como esas.
¡Esta no era ella siendo tacaña, sino que le importaba mucho Ye Lang!
Así, Ye Lang llegó un poco tarde, pero podría considerarse que finalmente había pisado la ruta hacia
el Imperio Vermillion. En cuanto a Ye Lan Yu y compañía, también se dirigían actualmente hacia el
Imperio Vermillion.
Ambos grupos se dirigían hacia Vermillion Bird Empire, pero la oportunidad de los dos encuentros
era muy pequeña. No solo era una cuestión de tiempo, sino que el destino de Ye Lang era aleatorio.
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Si los dos grupos se reunieran, entonces solo podría llamarse una coincidencia, ¡una coincidencia
muy improbable!
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