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Capítulo 123 – Negociaciones (1)
Entre el Imperio Cielo Elevado y e lImperio Vermillion, existía una zona donde las influencias de
ambos imperios no podían llegar. Dentro de esta área había muchos reinos que consistían en una
sola ciudad.
Un reino formado por una sola ciudad significaba que cada reino pequeño tenía solo una ciudad,
pero tenían control sobre el territorio circundante. No significaba que los reinos consistieran solo en
la ciudad.

t

Estas circunstancias eran bastante comunes en todo el continente, por lo que los príncipes y
princesas en el continente eran una moneda de diez centavos por docena y no valían mucho en
absoluto, * Cof cof * relativamente hablando, por supuesto.

ne

Estos reinos que viven en este tipo de grieta tenían sus ventajas y desventajas.

La ventaja era que, debido a la complicada política de poder en el área, nadie los atacaría. Siempre
estuvieron a salvo y pudieron obtener algunos beneficios al quedar atrapados en el medio.

s.

La desventaja era que estaban encerrados dentro de la grieta y nunca experimentarían progreso, al
menos en términos de territorio. Independientemente de si fueron cien o mil años, nada cambiaría.

el

Y en medio de todo esto había un pequeño país desconocido, solo uno de los muchos pequeños
reinos.
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Llamarlo desconocido no fue una exageración, incluso la mayoría de los ciudadanos del país no
sabían el nombre de su país.
Solo sabían que este país era miembro de la Alianza de los Trece Reinos, y todos se referían a sí
mismos como ciudadanos de la Alianza de los Trece Reinos.
La Alianza de los Trece Reinos fue una alianza que unió a varios reinos. De esta manera pudieron
encontrar fuerza en los números y mantener su existencia en el continente.
Esta alianza tenía mil años de historia. Con el paso del tiempo, todos se acostumbraron a referirse a
ellos como la Alianza de los Trece Reinos y olvidaron los nombres de los reinos originales, hasta que
incluso ellos mismos olvidaron sus propios nombres.
Aunque todos habían olvidado el nombre del pequeño reino, recordaron el nombre de la ciudad
porque el nombre era un poco especial, ¡se llamaba la ciudad de Tianjiu! (NT: Tien Gow un juego
chino que se juega con un par de dados y piezas de domino)
Tianjiu, ¿no se refiere al dominó tianjiu? ¿Fue nombrado después de eso?
Tendría que preguntarle a la persona que construyó esta ciudad y fundó el reino para saber. Las
leyendas dicen que nació como un rufián y que su pasatiempo favorito era el dominó tianjiu, así que
eligió este nombre. Si no fuera por otros que se oponen a él, podría incluso haber llamado al reino
del reino de Tianjiu.
Por supuesto, esto era sólo una leyenda. Después de tanto tiempo, nadie sabía lo que realmente
había sucedido, ¡quizás esto era solo una leyenda!
Independientemente de si era una leyenda o la verdad, este tipo de país pequeño seguía siendo un
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lugar donde la gente no prestaría atención a este tipo de detalle. Muchas de las personas que
vinieron acaban de pasar y corrían por todo el país.
Esta vez, parecía que otro grupo de viajeros estaba pasando, corriendo a medida que avanzaban …
Este grupo de viajeros fue un poco especial; Parecía que ninguno de ellos era ordinario. Aunque
parecían un poco gastados por el clima, pero los modales que exudaban hacían que todos sintieran
que no eran personas normales.
Por lo general, era inusual que incluso una persona como esta apareciera, sin embargo, en este
momento muchos de ellos habían llegado. Esto hizo que las personas sintieran como si algo anormal
estuviera sucediendo.

ne

t

Por supuesto, esto era solo una sensación al final; la gente normal no le prestaría demasiada
atención. Sin embargo, dentro de este grupo de personas, los hombres eran guapos y carismáticos,
las mujeres eran hermosas y elegantes, incluso las personas comunes y corrientes podían decir que
este grupo de personas era extraordinario.

s.

Estas personas no eran extraños; No eran más que Ye Lanyu y compañía. Habían llegado aquí
después de un mes de viaje. En el camino se habían encontrado con problemas, grandes y pequeños,
por lo que habían tardado un poco más de lo normal.

el

Tal vez, entre los retrasos, también podrían haberse ralentizado intencionalmente para esperar a
que Ye Lang se ponga al día, ¡pero Ye Lang nunca lo hizo!
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También tenían cierta confianza en sus propias habilidades, o tal vez se podría decir que conocían
demasiado bien la distribución del poder del Imperio Cielo Elevado. Sabían que una vez que
abandonaran el Imperio Cielo Elevado, podrían considerarse seguros y ya no tendrían que
preocuparse por estar atrapados.
“Después de que pasemos este lugar, estaremos en la esfera de influencia del Imperio Vermillion y
podremos dormir tranquilos por la noche”. Ye Cheng Tian miró hacia adelante, pareciendo estar
perdido en sus pensamientos.
“¡Encuéntrenos un lugar y descansemos por un tiempo, todos han viajado hasta el momento, todos
estan cansados!” Long Anqi también tenía sus propios pensamientos, cuanto más se acercaban al
Imperio Vermillion, más asustada estaba.
¡Este miedo era el tipo de miedo que uno sentía cuando regresaba a casa, pero no se atrevía a llamar
a la puerta!
Después de tantos años, nunca había regresado a casa o se había encontrado cara a cara con sus
padres. Si ella se encontrara con ellos ahora, naturalmente sería incómodo.
“Ai …” Long An Qi suspiró. Al mismo tiempo, Ye Lan Yu, que estaba a su lado, hizo los mismos
movimientos. La pareja de madre e hija hizo los mismos movimientos e incluso tuvo la misma
expresión.
“…… Pequeña Yu, ¿qué pasa? ¿Estás pensando en tu hermano menor otra vez?” Long An Qi
entendió, aparte de Ye Lang, nada más podría hacer que Ye Lan Yu actuara de esta manera.
“Sí, ha pasado casi un mes, sin embargo, no ha llegado ninguna noticia. ¿Crees que ha sido
capturado?” Dijo Ye Lan Yu en tono preocupado. Aunque ella creía en Ye Lang, todavía pensaría en
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él. Este era un rasgo inherente de las mujeres, no, debería decirse que es un rasgo de todos los
humanos.
“No es un problema si ha sido capturado. Creo que la emperatriz actual tendrá necesidad de él”, dijo
indiferente Ye Yi. “Y mientras esté ileso, definitivamente encontrará una manera de escapar, ¡eso es
algo garantizado!”
“No me preocupa que él no pueda escapar. ¡Me preocupa que la Octava hermana se vuelva loca y
haga algo aterrador!” La Séptima Princesa estaba muy preocupada. Ya no reconocía a su octava
hermana, ya no era la linda y adorable octava hermana que conocía en el pasado.
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“En realidad, ustedes deberían creer en el decimotercer hermano. Por lo general, no mire su
comportamiento torpe, definitivamente no se descuidará cuando las cosas se pongan
serias. Anteriormente tuve la sensación de que se quedaba atrás porque tenía otra carta en la manga
y, por lo tanto, nos dejó solos el resto del camino. Al final resultó que, él si tenía otra carta y fue
capaz de detener ese ejército de más de cien mil”, dijo el tercer hermano de la familia Ye. Tuvo una
evaluación muy alta de Ye Lang, pero lo que dijo fue la verdad.

s.

“¡Cierto! Cien mil personas y fueron detenidos por él solo. ¡No entiendo qué era esa formación
alquímica para que fuera tan poderosa!” Ye Cheng Tian se sintió conmovido por los eventos de esa
ocasión. Era un logro algo difícil de conseguir para cualquier experto.
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“Podemos preguntarle más tarde, ahora mismo vamos a preocuparnos por nosotros mismos.
Después de que lleguemos al Imperio Vermillion, cómo deberíamos tratar con su gente,
definitivamente tratarán de restringirnos”. Ye Yi agitó su mano de un lado a otro.
Todos entendieron que dondequiera que fueran Ye Yi y el resto, la gente intentaría restringirlos. No
era solo por su poder, sino que también tenían otras habilidades que todos deseaban.
Esta podría haber sido una razón por la cual Zhao Ya Rou quería detenerlos. ¡No quería tener tantos
enemigos que le dieran dolores de cabeza adicionales!
Cualquier otra persona haría la misma elección. En lugar de dejar que se convirtieran en la fuerza
de otros y en enemigos, ¡era mejor destruirlos!
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