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Capítulo 139 – Casa de té y burdel (3)
Como todos sabían, la Academia Ye tenía su propio Departamento de Alquimia y la Familia Ye era
buena para usar personas con talento. ¡Dejar a este genio de la alquimia en desuso sería un
desperdicio
Sin embargo, Ye Lang solo hizo planes para algunas cosas, como el diseño del laboratorio de
alquimia, el esquema de los materiales de enseñanza y la lista de materiales necesarios para la
alquimia, etc. Luego, le entregaría esos planes a su séptimo hermano, mientras que él iría a jugar a
su casa de té.

ne

t

Mientras tanto, debido a la reputación de Ye Lang entre los Alquimistas Imperiales, algunos de ellos
incluso abandonaron el tratamiento real y vinieron aquí por Ye Lang, ayudándolo a cuidar el
Departamento de Alquimia y siguiéndolo en el estudio de la alquimia.

s.

La alquimia de Ye Lang les dio nuevas ideas todos los días. También avanzaron más en alquimia.
Dado que todos conocían la habilidad de Ye Lang en la alquimia, no lo dejarían escapar fácilmente,
sino que lo enviarían a participar en la competencia de clasificación de academias. En cuanto a la
competencia de alquimia, todos pensaron que el éxito ya estaba en la bolsa.

el

Ye Lang también prometió participar en la competencia, pero una promesa era solo una promesa.
Nunca se unió a las prácticas, pero aparecía cuando comenzaba la competencia.
Con respecto a esto, nadie estaba en desacuerdo, ya que ninguno de ellos podía enseñarle a Ye Lang
cómo practicar alquimia. Incluso los Alquimistas Imperiales no pudieron hacerlo.
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Cambiando de nuevo al presente …

“¿Por qué sigues aquí ya que lo sabes?” Dijo Ye Lan Yu enojada.
Si Ye Lang realmente lo olvidara, realmente necesitaría regañarlo. Pero no fue el caso.
“¿No te vas mañana? ¿O es hoy?” Ye Lang dijo sorprendentemente, “¿Por qué no me lo dicen?
“¡No, nos vamos mañana según lo planeado!” Respondió Ye Lan Yu.
“¡Entonces seguiré cantando!” Ye Lang respondió directamente. Como no hay ningún problema o
cambio, sigues con lo tuyo y yo sigo con mi canto …
“¡Ye Lang!” Gritó Ye Lan Yu. Al verla apretando los dientes, Ye Lang sabía que estaba muy enojada.
“¿Qué pasa?” Ye Lang no quería que Ye Lanyu se enojara, pero no tenía idea de por qué estaba
enojada, lo que lo confundió un poco.
“Nos vamos mañana, ¿así que simplemente pasarás tu tiempo aquí cantando? ¿No harás algo por
nosotras?”. Ye Lan Yu miró a Ye Lang, sus ojos le dieron un mensaje: las cartas ya estaban sobre la
mesa y todo queda en tus manos.
Se enderezó, con la expectativa de todos, Ye Lang dijo una palabra en serio: “Hermana, Pequeña Qi,
Gorda, no te preocupes. ¡Las extrañaré mucho!”
¡Boom!
¡Boom!
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La Princesa Qi y Ye Lan Yu le dieron un puñetazo a Ye Lang en la cabeza al mismo tiempo, mientras
que Zhen Xiaoyan observaba al lado, al parecer se apiadaba de Ye Lang.
“¿Qué crees que estamos tramando, morir?” Pellizcando la mejilla de Ye Lang, Ye Lan Yu dijo:
“Dime. ¿Quieres que muramos para que nadie te moleste en el futuro?”
“No. ¡Si mueres, me sentiré triste!”, Respondió Ye Lang.
Parecía ser una palabra común, pero al escucharla, Ye Lan Yu y otras dos mujeres se sintieron
conmovidas de alguna manera.

t

Al ver la cara de Ye Lang, que era un poco aburrida, Ye Lan Yu sonrió, besó a Ye Lang y dijo:
“¡Pequeño tonto! No moriré antes que tú. ¡Si muero, no puedo cuidarte más!”

ne

“Imposible. ¡Eres mayor que yo y seguramente morirás antes que yo!” Ye Lang negó con la cabeza.
“Olvídalo. No quiero hablar de esto contigo. ¡Vamos de compras juntos!” Siguiendo a Ye Lang, Ye
Lanyu se preparó para ir.

s.

“¡No!” Ye Lang se negó por costumbre y se mantuvo alejada de ella durante una larga distancia.

el

A regañadientes, Ye Lan Yu tuvo que convencer a Ye Lang: “Sé bueno. Prometo que no te obligaré a
hacer nada esta vez. Todo lo que tienes que hacer es seguirme “.
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“No quiero ir. Iré con Liu Fei Yan para ensayar una obra. Su San ” , Ye Lang comenzó a cantar de
nuevo.
“¿Te atreves a no ir? ¿Por qué tomarse el tiempo para ensayar una obra ahora, pequeño bastardo?
En el pasado, cuando tu prima se iba, tomaba vacaciones especialmente para ir de compras y jugar
con ella. Ahora yo, tu hermana, me voy, ¡pero sigues indiferente!” Ye Lan Yu se sintió infeliz y
celosa.
“¿Cómo podrías comparar eso? Ella es un caso diferente. Solo la encuentro una vez en varios años,
pero nos encontramos todos los días. Incluso si te vas en este momento, nos volveremos a encontrar
en medio año como máximo”. Ye Lang no entendió cuál era el significado de esta comparación.
“¿En medio año? ¿Te encontraras con nosotras de antemano? ¿No dijiste que llegarías después de
jugar por varios meses?” Ye Lan Yu siguió preguntando. De acuerdo con el calendario de la
competencia, aún tenía nueve meses, lo que significaba que Ye Lang llegaría tres meses antes de
tiempo.
“¿No puedo? Olvídalo entonces. Tenía la intención de ir allí y jugar primero. Ahora solo debo seguir
mi plan original”. Ye Lang se sintió un poco decepcionado. Pensó que Ye Lan Yu no quería que
llegara antes.
“¿Quién dijo que no? Por supuesto que puedes. Ten en cuenta que debes venir antes de tiempo, ¡y te
esperaremos en la Ciudad Santa!”, Agregó Ye Lan Yu de inmediato, con un brillo de sonrisa
fascinante en sus ojos.
¡Esta fue una sonrisa directamente desde el corazón!
“¡Bueno! Mientras no me pierda, llegaré dentro de medio año”. Ye Lang asintió, respondiendo
seriamente.
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Perderse……
Este es un problema serio. Si este pequeño imbécil se pierde, puede que no llegue incluso diez años
después. ¡Este problema tiene que ser arreglado!
Por lo tanto, ¡tres chicas comenzaron a discutir sobre este problema en el acto!
Se escucharon susurros. Ye Lang no pudo oír de qué estaban hablando, así que aprovechó la
oportunidad para escapar. Sin embargo, ni siquiera dio un paso, solo para encontrarse siendo
arrastrado por el cuello por Ye Lanyu.
¿Quieres correr? ¡De ninguna manera!
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t

Dándole a Ye Lang una mirada fría como un indicio de ser bueno, Ye Lan Yu volvió a la discusión
sobre el problema con las otras dos chicas.
“Mmm. ¡Eso es! Para evitar que se pierda, decidimos llevarlo allí con nosotros. ¡Te guiamos y puedes
ir jugando!” A Ye Lan Yu se le ocurrió una solución que ella propuso antes.

s.

Ya que también se mencionó anteriormente pero no se convirtió en la elección final, ¡seguramente la
propuesta fue rechazada!

el

“Hey hey, no! No quiero ir con chicas. ¡Demasiado molesto!” Esta fue la razón de Ye Lang, una
explicación tan sencilla.

Sk
yN
ov

Por esta razón, Ye Lan Yu y la Princesa Qi estaban ciertamente molestas. Intentaron todos los
medios, pero aún así no cambiaron la decisión de Ye Lang.
¡En la mente de Ye Lang, las mujeres eran el equivalente de problemas!
“No te molestaremos, incluso si quieres que lo hagamos. Solo tienes que seguir nuestra ruta y
reunirte con nosotros una vez en varios días”, explicó Ye Lan Yu.
De hecho, de esta manera sonaba factible. Ye Lang podía jugar en todas partes y estaba bajo la
tutela de Ye Lan Yu. Si no surgieron otros factores, a Ye Lang no le importó. Tampoco quería estar
separado de Ye Lan Yu por mucho tiempo.
¡En realidad, todavía estaba unido a su hermana!

Pero ahora, el problema era que le gustaría ir primero por Tigresa. Ambas rutas eran totalmente
diferentes, lo que significaba que no podían ir juntas.
“No. ¡Quiero ver a Tigress!”, Dijo Ye Lang directamente.
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