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Capítulo 138 – Casa de té y burdel (2)
Entonces, Ye Lan Yu siempre se arrepintió de haberlo hecho, ¡y tuvo que esforzarse mucho para
persuadir a Ye Lang de que fuera a comprar con ella!
Sin embargo, a pesar de esto, todavía esperaba ver a Ye Lang vestirse como una mujer
nuevamente. Por supuesto, eso fue solo por diversión.
Ahora, en tales circunstancias, era natural que aprovecharan esta oportunidad.
En ese momento, cuando Ye Lang subió al escenario, todos contuvieron el aliento y fijaron sus ojos
en la glamorosa encarnación de Ye Lang, quien los hizo volver locos por él.

t

Más tarde, cuando Ye Lang comenzó a cantar, ¡se volvieron aún más locos!

ne

Después de ese día, casi todos esperaban volver a ver a Ye Lang. Por lo tanto, venían a la casa de té
todos los días para pedir una canción, pero Ye Lang ya no aparecía en el escenario.

s.

Por supuesto, lo había hecho por diversión. Era suficiente, y no le gustaba vestirse como una mujer.

el

Gracias a esto, la casa de té se hizo popular y el dinero que se pagó por las canciones sumó más de
decenas de veces que la del té. Así que, dentro de unos años, podría llegar a fin de mes, o incluso
más que eso.
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En ese momento, Ciudad Ye no se desarrolló muy rápido, por lo que no había mucha gente que
viniera aquí para comerciar. Ese no sería el caso en el futuro. Esta ciudad estaría llena de gente,
tanta que sería de imaginar en la actualidad incluso con las mejores estimaciones.
Cuanta más gente, más feroz es la competencia. En la casa de té, algunas personas gastaron mucho
dinero para pedir una canción para el número limitado de cuotas de canciones. Más tarde, Liu Fei
Yan se hizo cargo de esta casa de té, y todos los días la casa de té estaría en auge.
Después de que Ye Lang se escapó, parte del burdel de Liu Fei Yan era de su propiedad, ¡así que fue
incautada por Zhao Ya Rou!
Ella no podía confiscar su propiedad, pero podía incautar de él por muchas razones.
Por esto, Liu Fei Yan y otras que habían trabajado en el burdel se dirigieron directamente a Ye Lang.
En parte debido a ellas, Ye Lang decidió administrar una casa de té. Para poder acogerlas y
permitirles continuar su carrera artística, tuvo que cuidar de su personal.
Cuando se le preguntó por qué no dirigía un burdel, pero tenía a Liu Fei Yan y las demás cantando
en la casa de té, solo dio una respuesta muy simple.
¿Cuál fue la diferencia entre un burdel y una casa de té? Sus formas eran diferentes, pero
compartían una esencia similar.
¿Una casa de té y un burdel, la misma esencia?
Liu Fei Yan había aprendido a cantar con Ye Lang y ella también tenía mucho talento. Después de
que Ye Lang se fue, ella era el pilar. Y ella seguía siendo tan encantadora que una gran cantidad de
hombres estaban locos por ella.
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Era encantadora, pero parecía muy indiferente, por lo que la gente sentía difícil acercarse a ella.
¡Cuanto más se veía indiferente, más querías acercarte a ella!
Pocos podían ver su rostro puro. Además de sus sirvientas, solo Ye Lang vio su rostro puro. A veces,
Ye Lang iba de compras con ella, pero nadie creía que ella era Liu Fei Yan.
Esto fue lo mismo para Ye Cheng Tian y los demás. ¡Era difícil imaginar que una persona pudiera
cambiar tanto!

t

Ye Lang dirigió la casa de té por diversión. El séptimo hermano pensó que la casa de té podría
ayudarlos a ganar dinero, pero a los ojos del tercer hermano, era un buen lugar para obtener
información.

ne

Especialmente cuando un tiempo había transcurrido, más y más personas y algunas personas
importantes aparecían a menudo aquí. La información fue de gran valor.

s.

Al final, el séptimo hermano y los demás admiraron a Ye Lang. Parecía que desperdiciaba dinero,
pero en realidad tenía la capacidad de hacer una gran suma de dinero. La casa de té también era un
buen lugar para obtener y divulgar información.

el

Por cierto, si le pediste a Ye Lang que cantara una canción, costó al menos mil monedas de oro, y
nadie sabía si cantaría.
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En este momento, Ye Lang estaba dispuesto a cantar, así que todos estaban emocionados. Pero
cuando comenzó a cantar, algunas personas vinieron aquí para causar problemas.
Era un grupo de tres chicas, que eran las tres amigas más íntimas de Ye Lang. ¡Fueron Ye Lan Yu, la
Princesa Qi y Zhen Xiaoyan!
“Bastardo, ¿por qué has venido a cantar? ¡Qué día es hoy!” Ye Lan Yu se apresuró a subir al
escenario cuando llegó, directamente sacó a Ye Lang del escenario.
La audiencia se había enfadado mucho, pero cuando supieron que ella era Ye Lan Yu, ¡solo pudieron
contenerse y seguir tomando té!
De todos modos, si intentas detenerla, sufrirías mucho. ¡Estarías congelado y con frecuencia
causarías que incluso otros ajenos se metan en problemas!
¡Ahora todos los que vivían en la Ciudad Ye le tenían miedo a Ye Lanyu!
Aunque le tenían miedo, les gustaba mucho, no solo por su amor por Ye Lang. Ye Lan Yu era
considerada, diferente de esas damas ricas ingobernables. Ella solo se volvió irracional cuando se
trataba de Ye Lang.
“¿Cuál es la fecha?” Ye Lang estaba confundido, realmente no parecía recordarlo.
“¿Me estás preguntando? ¿No sabes que tenemos que irnos ahora?” Ye Lan Yu miró a Ye Lang y dijo
con enojo.
“Lo sé, ¡tienes que ir a participar en la competencia de academias!” Ye Lang asintió y respondió.
No era necesario que Ye Lan Yu y los demás participaran en la competencia, porque la Academia
Imperial que representaban ya no los reconocía. Incluso si los reconocía, no era conveniente para
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TSA - Capítulo 138

3/3

ellos representarla.
Sin embargo, no representaban a la Academia Imperial sino a otra.
¿A cuál estaban representando?
¡Ciudad Ye, por supuesto, La Academia Ye de la Ciudad Ye!
La Academia Ye era una instalación educativa necesaria con el desarrollo de esta ciudad. El edificio
de esta academia fue un hito importante en la historia de la Ciudad Ye. Todos entendieron que el
desarrollo de una ciudad necesitaba el esfuerzo de varias generaciones.

t

En términos del cultivo de más talento, ¡una academia era esencial!

ne

Para atraer miembros, la academia necesitaba ganar fama primero. No tenía por qué estar entre las
tres primeras, pero al menos entre las diez primeras. Mientras la academia fuera distintiva, algunos
se sentirían atraídos por enseñar en esta academia.

s.

¡Nada podría ser completado de la noche a la mañana! Debido a esto, Ye Lan Yu y los demás
representaron naturalmente a la Academia Ye. Casi todos los representantes de la Academia
Imperial que vinieron aquí se convirtieron en representantes de la Academia Ye.

el

Eran muy capaces, y se creía que no sería difícil para ellos obtener un buen resultado.
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Si los miembros de la Familia Ye no se quedaron en la Primera Academia, pero vinieron aquí, ¡se
estimó que este equipo sería aún más competitivo!
No significaba que esa gente no apoyara a la Academia Ye, sino que eran los miembros de la Primera
Academia. No estaban en la situación como lo estaba Ye Lan Yu, por lo que no podían cambiar
fácilmente.
Después de todo, la Primera Academia fue la mejor de todas, ¡y es la mejor para aprender allí!
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