Capítulo 1
La lujosa villa de la familia Willson está muy iluminada.
Esta noche es el banquete de cumpleaños de la señora Willson, la dueña de la
familia Willson, de setenta años.
Muchos nietos, nietas y nietos políticos dieron regalos.
“Abuela, escuché que te encanta el té. Este ladrillo de té Pu'er centenario vale
500.000
y es un regalo de cumpleaños para ti ".
“Abuela, escuché que crees en Buda. Este Buda de jade está tallado en jade
hetiano y vale 700.000 ".
La anciana señora Willson miró los diversos regalos y se rió, haciendo feliz a
toda la familia.
En ese momento, el nieto mayor de la Sra. Willson, Charlie, de repente dijo:
“Abuela,
¿puedes prestarme un millón? La tía Lena del orfanato tiene uremia y necesita
dinero para el tratamiento ".
Toda la familia Willson se sorprendió.
Todos miraron a Charlie con ojos increíbles.
Este yerno residente es demasiado valiente, ¿verdad? Lady Willson había
terminado su cumpleaños. No solo no preparó ningún regalo, sino que incluso se
atrevió a abrir la boca y pedirle a Lady Willson que le prestara un millón.
Hace tres años, el Sr. Willson sobreviviente, no sabe de dónde encontró a
Charlie, e insistió en casar a su nieta mayor Claire Willson con él. En ese
momento, Charlie estaba sin un centavo, como un mendigo, igual que ahora.
Después de que los dos se casaron, el Viejo Maestro falleció. Desde entonces, la
familia Willson ha tratado deliberadamente de alejarlo.

Es solo que Charlie es indiferente y no se conmueve por los insultos de otras
personas, por lo que siempre ha sido un yerno residente en la familia Willson.
También es inútil pedirle dinero prestado a Lady Willson hoy.
La tía Lena del orfanato donde fue acogido y salvado, tenía uremia. La diálisis y
el trasplante de riñón requirieron al menos un millón. Realmente no tuvo más
remedio que hablar con Lady Willson.
Sintió que hoy es el cumpleaños de Lady Willson, y entonces ella puede ser
amable y estar dispuesta a ayudar cuando esté feliz.
Inesperadamente, la anciana Sra. Willson todavía se rió por un segundo, e
inmediatamente bajó la cara en ese segundo.
Ella tiró la taza de té que tenía en la mano al suelo y gritó con enojo: "B * start
thing,
¿estás aquí para celebrar mi cumpleaños o para pedir dinero prestado?"
La esposa de Charlie, Claire, se adelantó y le explicó a Lady Willson: "Abuela,
Charlie es un ignorante, no te sorprendas".
Dicho esto, estaba a punto de llevar a Charlie a un lado.
En ese momento, la prima de Claire, Wendy, se burló y dijo: “Hermana, ¡mira
qué clase de basura es tu matrimonio! Gerald y yo recién estábamos
comprometidos y aún no nos habíamos casado, así que Gerald le dio a la abuela
un Buda de jade hetiano, es bueno para tu esposo, no trajo ningún regalo, ¡y
todavía tiene la cara para pedirle dinero prestado a la abuela! "
“Así es, hermano Charlie, ambos somos nietos políticos de la familia Willson.
¡Tú, como el nieto mayor, eres realmente un fracaso! "
El hombre que habló fue el prometido de Wendy, Gerald, el joven maestro de
una gran familia local.
Aunque Gerald estaba a punto de casarse con Wendy, en su mente, la apariencia
de Wendy estaba a mil millas de distancia de la esposa de Charlie, Claire.

Claire era una diosa muy conocida en Aurous Hill, pero al ver a la diosa casarse
con este hombre sin valor y una pérdida de dinero, Gerald también estaba muy
molesto.
"Este tipo de basura, ¡es mejor sacarlo de nuestra familia Willson lo antes
posible!"
"¡Si! ¡El rostro de la familia Willson ha perdido por completo a este tipo! "
"Creo que es falso que pidió dinero prestado, ¡y su interés en barrer
deliberadamente la fiesta de cumpleaños de Lady Willson es cierto!"
Charlie no pudo evitar apretar los puños cuando vio que toda la familia Willson
lo estaba atacando e insultando.
Si no hubiera sido por los gastos médicos del salvador, se habría dado la vuelta y
abandonado este lugar de falsa extravagancia y pompa.
Sin embargo, pensando en las enseñanzas de su padre desde que era un niño,
dejando su bondad de agua goteando y su retribución al manantial, trató de
reprimir la humillación en su corazón, y le dijo a la anciana señora Willson:
“Abuela, salvando una vida es mejor que construir un Buda de séptimo nivel.
Por favor, sé misericordioso "
Alguien resopló con frialdad y maldijo: “Wade, no quieres darle éxtasis a la
abuela aquí. Si quieres tener a alguien, puedes encontrar la manera por ti mismo
y no dejar que tu abuela pague para ayudarte a salvar a la gente. ¿Que eres?" Era
el hermano de Wendy, Harold.
Los hermanos y hermanas siempre han tenido muy buenas opiniones sobre
Claire, quien es superior a ellos en todos los aspectos, por lo que les gusta
aprovechar la oportunidad para burlarse más de Charlie.
Claire al lado parecía un poco avergonzada y dijo: “Abuela, Charlie perdió a su
padre cuando tenía ocho años. La tía Lena del orfanato lo crió. Quería devolverle
su gratitud debido a un corazón agradecido. Por favor ayudarlo"
La anciana señora Willson dijo con el rostro oscuro: “¿Déjame ayudarlo? Está
bien, a menos que se divorcie de él y luego se case con el Sr. Jones, si lo hace,
¡le daré inmediatamente un millón! "

Lady Willson estaba hablando de Wendell, que había estado persiguiendo a
Claire.
La familia Jones era una familia de clase alta en Aurous Hill, mucho más
poderosa que la familia Willson, y Lady Willson siempre quiso ganarse el favor.
En ese momento, el ama de llaves entró corriendo y dijo en voz alta: “Sr. ¡Jones
envió a alguien con un regalo de cumpleaños! ¡Un amuleto de jade tallado de
Laokeng vale tres millones! "
La Sra. Willson se llenó de alegría y soltó: "¡Tráelo rápido, déjame ver!"
El mayordomo inmediatamente entregó un amuleto de jade verde esmeralda, y
todos los presentes dejaron escapar un suspiro de sorpresa.
Este amuleto de jade es verde esmeralda, claro como el cristal, sin rastro de
impurezas y parece un producto genuino de primera clase.
Gerald, que había enviado al buda de jade hetiano, vio este amuleto de jade y su
rostro estaba un poco incómodo. Inesperadamente, Wendell no tuvo nada que ver
con la familia Willson, ¡y su tiro fue tan generoso!
La anciana Sra. Willson jugaba alegremente con amuletos de jade y dijo
alegremente:
“¡Oh, el Sr. Jones está realmente interesado! ¡Solo si pudiera ser mi nieto
político, realmente despertaría en mis sueños! "
Después de eso, miró a Claire: "¿Qué tal mi condición, te gustaría considerarla?"
Claire negó con la cabeza: "Abuela, no me divorciaré de Charlie".
La expresión de la señora Willson se convirtió instantáneamente en una neblina,
y maldijo enojada: “¡No me des tu cara! ¡Debes colgar de esta basura! ¡Que se
me salga esta basura de la cara! ¡Mi banquete de cumpleaños, no puede
participar! "
Charlie estaba completamente decepcionado y no tenía rostro para quedarse en
la familia Willson en este momento, así que le dijo a Claire: "Claire, iré al
hospital a ver a la tía Lena".

Claire dijo apresuradamente: "Entonces estaré contigo".
La anciana Sra. Willson maldijo en ese momento: “¡Si tú también te vas, no te
tendré como nieta en el futuro! ¡Toma a tus padres y a tu madre y sal de la casa
de Willson con este desperdicio! "
Claire pareció sorprendida y no esperaba que Lady Willson dijera palabras tan
duras.
Charlie dijo apresuradamente: "Quédate, no te preocupes por mí".
Dicho esto, antes de que Claire se recuperara, se dio la vuelta y salió.
Harold se rió detrás de él, “Oh mi buen cuñado, ¿te fuiste con hambre y no vas a
la calle a mendigar para cenar? En ese caso, ¿el rostro de nuestra familia Willson
no te dejará perderlo todo? Todavía lo tengo. ¡Por una moneda, puedes comprar
un bollo al vapor para comer! "
Harold dijo, sacó una moneda y la arrojó a los pies de Charlie.
Toda la familia Willson se echó a reír.
Charlie apretó los dientes y dejó a la familia Willson sin mirar atrás.
Cuando corrió al hospital, Charlie fue inmediatamente a la oficina de pagos,
queriendo comunicarse con el hospital e informarles que los gastos médicos se
retrasarían otros dos días.
Sin embargo, cuando le preguntó a la enfermera, de repente le dijeron que la tía
Lena había sido enviada al mejor hospital de Eastcliff durante la noche.
Charlie se sorprendió y rápidamente le preguntó: “¿Cuánto cuesta? ¡Encontraré
una manera! "
La otra parte dijo: “Se necesitan un total de tres millones. Se ha pagado un
millón y todavía hay una brecha de dos millones. Se pagará en una semana ”.
"¿Quién pagó este millón?"
La otra parte negó con la cabeza: "Yo tampoco lo sé".

Charlie estaba sorprendido y estaba a punto de darse cuenta. Cuando volvió la
cabeza, un hombre de traje negro con cabello gris, de unos cincuenta años,
estaba parado detrás de él.
Con los ojos uno frente al otro, el hombre se inclinó ante él y le dijo: "¡Joven
maestro, has sufrido durante tantos años!"
Charlie frunció el ceño, como si su temperamento hubiera cambiado, y preguntó
fríamente: "¿Eres Stephen Thompson?"
La otra parte dijo sorprendida: “Sr. ¡Wade, todavía me recuerdas! "
La expresión de Charlie se congeló y murmuró: “¡Por supuesto que lo recuerdo!
¡Recuerdo a cada uno de ustedes! En ese entonces, obligaste a mis padres a
sacarme de Eastcliff y escapar por completo. Durante este tiempo, mis padres
murieron inesperadamente. Yo también me he quedado huérfano, así que ¿por
qué me buscas ahora?
Stephen Thompson dijo muy dolorosamente: “Joven Maestro, cuando su padre
falleció, el Viejo Maestro Wade también estaba extremadamente triste. Te ha
estado buscando durante tantos años. Ahora que todo está bien, ¡quiere que
regreses conmigo! "
Charlie dijo con frialdad: "Puedes irte, nunca lo veré en mi vida".
Stephen Thompson dijo: "Joven maestro, ¿todavía culpas al maestro Wade?"
"Por supuesto." Charlie dijo palabra por palabra: "¡Nunca lo perdonaré en mi
vida!"
"Hola", suspiró Stephen Thompson y dijo: "Antes de que yo viniera, el maestro
Wade dijo que tal vez no lo perdonaras".
"¡Eso significa que tiene autoconocimiento!"
Stephen Thompson dijo: “Viejo señor Wade. sabe que has sufrido a lo largo de
los años, quiere compensarte un poco. Si no quieres volver, comprará la empresa
más grande de Aurous Hill y te la dará. Además, me ha pedido que le dé esta
tarjeta. La contraseña es tu cumpleaños ".

Con eso, Stephen Thompson entregó una tarjeta premium de Citibank.
"Señor. Wade, solo hay cinco tarjetas de este tipo en el país ".
Charlie negó con la cabeza y dijo: "Llévatelo, no lo quiero".
Stephen Thompson dijo: “Sr. Wade, por su salvador, todavía tiene un déficit de 2
millones en gastos médicos. Si no paga, su vida puede estar en peligro ".
Charlie frunció el ceño: "¿Me arreglas deliberadamente?"
Stephen Thompson dijo apresuradamente: “¡No me atrevo! Si acepta esta tarjeta,
será suficiente para pagar el dinero ".
Charlie preguntó: "¿Cuánto dinero hay en esta tarjeta?"
"Señor. dicho, esta tarjeta es para ti como un pequeño dinero de bolsillo, no
mucho,
¡un total de 10 mil millones! "

Capitulo 2
¿Diez billones? !
Charlie estaba atónito.
Sabía que la familia de su abuelo era rica, pero en ese momento él era joven y no
tenía ni idea de dinero. Solo sabía que la familia Wade era una de las mejores
familias de Eastcliff y del país.
Pero no sabía exactamente cuánto dinero tenía.
Pero en este momento, lo sabía.
Diez mil millones es solo dinero de bolsillo, y cuando se trata de toda la familia
Wade,
¡teme que sean más de un billón!
Para ser honesto, en este momento, estaba profundamente conmovido en su
corazón.
Pero pensando en la muerte de sus padres, el abuelo no pudo eludir la culpa y no
pudo perdonarlo.
Stephen Thompson vio su enredo y se apresuró a decir: “Maestro, usted es el
heredero de la familia Wade. Te mereces este dinero y, estrictamente hablando,
pertenece a tu padre ".
“El Maestro dijo, si estás dispuesto a regresar, heredarás los billones de
propiedades familiares. Si no quiere regresar, este dinero se le dará como gastos
de subsistencia
".
“Oh, sí, la empresa más grande de Aurous Hill, Emgrand Group con un valor de
mercado de 100 mil millones, era propiedad total de Yejia ayer. ¡Ahora que todas
las acciones están a su nombre, puede ir a Emgrand Group para la entrega
mañana! "

Charlie fue un poco increíble.
La inversión de Wade Family es demasiado grande para que él la maneje,
¿verdad?
Diez mil millones de tarjetas premium, cien mil millones de Emgrand Group.
Aunque Aurous Hill esconde al dragón y al tigre agachado, el único dios
verdadero es el Grupo Emgrand. Cualquier familia debe postrarse de rodillas
frente al Grupo Emgrand. ¡Es el campo de negocios del emperador de Aurous
Hill!
¡Incluso la familia Willson y la familia White que lo humillaron hoy, así como la
familia Jones que persigue a Claire, son todas pequeñas frente al Grupo
Emgrand!
Inesperadamente, ¿resulta ser el suyo ahora?
En ese momento, Stephen Thompson le entregó una tarjeta de presentación y
dijo:
“Sr. Wade, puede que tengas que calmarte y pensar en ello. No te molestaré más.
Este es mi número telefónico. ¡Dime si tienes algo que hacer! " Después de
hablar, Stephen Thompson se volvió y se fue.
Después de que se fue, Charlie todavía estaba aturdido.
No sabía si debería aceptar la compensación de la familia Wade.
Pero, pensándolo bien, la humillación que ha vivido en los últimos diez años, y
la humillación que le han dado en la familia Willson, estas son las
compensaciones que le ha dado la familia Wade, por qué no la toma. ?
Además, los gastos médicos de la tía Lena todavía necesitan dos millones, y es
urgente.
Pensando en esto, apretó los dientes e inmediatamente se volvió hacia la oficina
de peaje: "Hola, quiero depositar los dos millones".

Pase la tarjeta, ingrese la contraseña, la transacción es exitosa.
Dos millones se acreditaron fácilmente en la cuenta del hospital.
Charlie sintió que toda la persona estaba en la niebla.
¿Se ha convertido en multimillonario?
Volviendo a casa de una manera confusa.
La familia se había peleado en este momento.
Claire y sus padres no vivían en la villa de Willson, sino en un edificio muy
común.
Han sido expulsados desde que Claire se casó con él y murió el anciano Willson.
Su suegra gritaba en casa: “¡Charlie, esa basura! ¡Perdamos la cara hoy! ¡Si no te
divorcias de él, tu abuela te echará del Willson Group! " Claire dijo: "Encontraré
otro trabajo cuando salga".
“Tú” dijo la suegra enojada: “¿Qué tiene de bueno esa basura? ¿Por qué no
puedes divorciarte de él y luego casarte con Wendell? ¡Si te casas con Wendell,
nuestra familia puede estar orgullosa! "
El suegro también dijo al lado: “¡Sí! Cásate con Wendell, nuestra familia se
convertirá inmediatamente en un tesoro frente a tu abuela, y tu abuela se
apresurará a ganarse el favor de ti todos los días ".
Claire dijo: "No digas nada, no me divorciaré de Charlie".
"¡Tu niño!"
Los dos tuvieron que persuadir a Charlie para que entrara.
Cuando lo vieron, su suegro y su suegra no se veían bien.
La suegra resopló con frialdad: "¡Una basura y una cara para soportarlo todo!"
Charlie suspiró para sus adentros. Su suegra siempre lo ha menospreciado, pero
si le hiciera saber que ahora es el jefe del Grupo Emgrand y tiene 10 mil

millones en efectivo, ¿cómo sería ella?
Sin embargo, Charlie aún no está listo para que la gente sepa su identidad.
Ha estado lejos de la familia Wade durante muchos años, ¿quién sabe qué es la
familia Wade ahora? ¿Qué pasa si alguien de la familia Wade es desfavorable
para él si se expone?
Por lo tanto, es mejor mantener un perfil bajo primero.
Así que bajó la cabeza y dijo en tono de disculpa: "Mamá, lo siento, te causé
problemas hoy".
La suegra lo regañó: “¡Eres más que un problema, estás matando a nuestra
familia de tres! ¿No puedes ser un poco consciente de ti mismo y salir de nuestra
casa?
Claire dijo apresuradamente: "¡Mamá, cómo hablas, Charlie es tu yerno!"
"¡Maldita sea!" La suegra dijo con amargura: “¡No tengo un yerno tan inútil!
¡Cuanto más lejos vayas, mejor! "
Claire empujó a Charlie: "Date prisa, ve a la habitación".
Charlie asintió agradecido y regresó a la habitación.
Él y Claire habían estado casados durante tres años, pero nunca habían estado
casados durante tres años en el sentido estricto. Claire dormía en la cama y él
dormía en el suelo junto a ella.
Esta noche, Charlie no pudo dormir durante mucho tiempo.
Lo que pasó hoy es realmente impactante, no podrá digerirlo por un tiempo.
Antes de irse a la cama, Claire le dijo: “¿Cómo está la tía Lena? Todavía tengo
más de 100.000 fondos privados. Puedes llevárselo mañana ".
Charlie dijo: "No, alguien ya le pagó a la tía Lena y la envió a Eastcliff para
recibir tratamiento".

"¿De Verdad?" Claire dijo sorprendida: "¿La tía Lena se ha salvado?"
"Si." Charlie dijo: “La tía Lena ha hecho el bien y ha acumulado virtudes a lo
largo de su vida y ha ayudado a mucha gente. Ahora alguien finalmente le ha
pagado ".
"Eso es bueno." Claire asintió y le dijo a Charlie: "Puedes dar un suspiro de
alivio".
"Si."
Claire dijo: “Tengo que irme a dormir. Recientemente, la empresa tiene muchas
cosas y estoy muy cansado ”.
Charlie preguntó: "¿Qué pasó con la empresa?"
Claire dijo: “El negocio no es muy bueno. La abuela siempre ha querido
cooperar con una gran empresa como Emgrand Group, pero la fuerza de la
familia Willson sigue siendo mucho más débil y la gente la desprecia ".
Charlie de repente pensó en Emgrand Group y le preguntó: "¿La familia Willson
no coopera con Emgrand Group?"
Claire se rió de él y dijo: “¡Cómo puede el Grupo Emgrand mirar a la familia
Willson!
Incluso el prometido de Wendy y la familia de Gerald apenas pueden ponerse al
día con el Grupo Emgrand. La abuela cuenta con ellos después de casarse. La
familia White puede ayudar a la familia Willson a conectarse con Emgrand
Group ".
Charlie asintió.
Resultó que la familia Willson había afilado sus cabezas y quería cooperar con
Emgrand Group.
Sin embargo, la Sra. Willson tenía miedo de soñar y no podía pensar en ello,
Emgrand Group ahora es suyo.
Pensando en esto, Charlie decidió hacerse cargo del Grupo Emgrand primero y

luego ayudar a Claire a través del Grupo Emgrand. Ella fue demasiado
intimidada en la familia Willson. Como su esposo, tenía la responsabilidad de
ayudarla a mejorar su estatus en la familia.
¡Al principio, su esposo es diferente al de hoy!
¡Nunca dejaré que nadie te vuelva a despreciar!
¡Haré que toda la familia Willson se incline ante ti!
Capítulo 3
Temprano la mañana siguiente.
Después de que Charlie terminó de cocinar, montó en su pequeña bicicleta
eléctrica hasta Emgrand Group.
Aparcó la pequeña ebike junto al aparcamiento del Emgrand Group. Tan pronto
como se cerró la bicicleta, un automóvil Bentley negro se estacionó lentamente
en un espacio de estacionamiento enfrente.
Charlie miró hacia arriba sin darse cuenta y vio a un par de hombres y mujeres
jóvenes caminando por el auto.
El hombre está vestido con trajes de alta gama, se ven muy elegantes y las
mujeres son coquetas. Aunque un poco llamativas, también son bellezas raras.
Resultó ser la prima de Claire, Wendy, y su prometido, Gerald, el mayor de la
familia White.
Charlie no sabía qué estaban haciendo Wendy y Gerald en el Grupo Emgrand,
pero para evitar problemas, todavía se preparó para esconderse.
Inesperadamente, las cosas se esconden cada vez más.
La aguda Wendy lo vio de inmediato y gritó en voz alta: "¡Oh, cuñado!".
El cuñado de Wendy gritó extremadamente cordialmente, pero Charlie no pudo
evitar, pero se apresuró a caminar después de escucharlo.
Por cortesía, solo pudo detenerse, y cuando los dos se acercaron, sonrió y dijo:

"Wendy, ¿por qué estás aquí?"
Wendy soltó una risita: "¡Gerald y yo vinimos para reunirnos con Doris, la
vicepresidenta de Emgrand Group!"
Después de eso, miró a Gerald con admiración y dijo: “La familia de Gerald
tiene mucha cooperación con Emgrand Group. En el futuro, no solo ayudará a la
familia White, sino también a nuestra familia Willson ".
Charlie no sabía que la familia White tenía una cooperación con Emgrand
Group.
Después de todo, Emgrand Group acababa de convertirse en su industria y no
había tenido tiempo de comprenderlo.
Pero él no lo demostró, solo sonrió y dijo: “El príncipe tiene un temperamento
extraordinario y una buena fuerza. ¡Eres realmente talentosa y hermosa! "
Gerald White miró a Charlie con desdén y no pudo evitar sentir injusticia en su
corazón.
Esta alfombra apestosa fue regañada ayer por la señora Willson cuando era un
perro, y hoy tiene una sonrisa hippie como una buena persona.
¿Por qué una belleza deslumbrante como Claire se casaría con un desperdicio tan
inútil?
Si no fuera por este hombre inútil, definitivamente perseguiría a Claire
desesperadamente, y ¿cómo podría estar comprometido con esta Wendy inferior
en todos los aspectos?
Al pensar en esto, Gerald estaba molesto y deliberadamente preguntó: "¿Para
qué vino el cuñado al Grupo Emgrand?"
Charlie dijo casualmente: "Estoy buscando trabajo".
"¿En busca de un trabajo?" Se burló y dijo: "¿Por qué quieres encontrar un
trabajo en Emgrand Group?"
Charlie frunció el ceño: "¿Qué tiene que ver mi búsqueda de trabajo contigo?"

Wendy llamó a Charlie para que se detuviera, solo tratando de sarcasmarlo. Al
ver que Gerald había comenzado primero, inmediatamente se burló: "¿Por qué,
Gerald está equivocado?"
"Para las calificaciones académicas, ¿tiene un diploma?"
"Si quieres un trabajo, ¿tienes algún logro además de tu inutilidad?"
“Si vienes al Grupo Emgrand para solicitar un guardia de seguridad, no querrán
un desperdicio como tú. Si tiene un poco de conocimiento de sí mismo, también
puede ir a recoger basura en la calle. ¡Puedes ganar dos o tres mil al menos al
mes!
"
Después de hablar, arrojó la botella de bebida que tenía en la mano a los pies de
Charlie y tarareó: "¡Oye, no digas que no me preocupo por ti, toma esta botella
vacía y véndela por dinero!"
Gerald sonrió y dijo: “Aunque eres una basura, ya que eres un pariente, entonces
tengo que cuidarte lo más posible. Da la casualidad de que tengo cierta amistad
con el vicepresidente del Grupo Emgrand. ¿Por qué no te ayudo con dos cosas
buenas y dejo que ella se las arregle? ¿Un trabajo limpiando el baño?
Charlie sonrió con frialdad y dijo: “El tipo de trabajo que estoy buscando, no
necesitas preocuparte por eso. Deberías preocuparte por ti mismo. Emgrand
Group es una gran empresa. Creo que no cooperarán contigo con basura de tan
baja calidad ".
Gerald de repente se puso furioso: "¡Quién dices que es basura!"
Charlie dijo con desdén: "¡Eres una basura!"
Después de hablar, era demasiado vago para hablar con Gerald y entró en el
edificio del Grupo Emgrand.
"¡Redactándolo, detente por mí!" Gerald lo siguió rápidamente y alcanzó a
Charlie en la entrada del ascensor.
Quería darle una buena lección a Charlie, pero al menos lo abofeteó dos veces

para hacerle saber el destino de las personas que lo ofenden.
Pero cuando vio que ya estaba dentro del Edificio del Grupo Emgrand, le
preocupaba que hacer algo aquí enojara a sus socios, por lo que tuvo que
descartar temporalmente la idea de enseñarle.
apretó los dientes y dijo: "¡Te dejaré ir por un tiempo hoy, y no tendrás tanta
suerte la próxima vez!"
Charlie resopló con frialdad, entró en el ascensor y le dijo: “Gerald, ¿crees que
eres un poderoso? ¡Créame, pronto sabrá el costo de la arrogancia! " "Vete a la
mierda"
Gerald entró en el ascensor.
Wendy le echó una mano y le dijo en tono despectivo: “Gerald, no tomes el
mismo ascensor con este tipo de basura, no sea que el hedor de su cuerpo te
fume”.
Gerald asintió con la cabeza, sabiendo que no podía hacer nada con él aquí, así
que dijo con frialdad: "Dejándote ir, quiero que te veas bien la próxima vez".
Charlie tomó el ascensor directamente al último piso donde estaba la oficina del
presidente.
Por el lado del Grupo Emgrand, Stephen Thompson ya se lo había arreglado, y la
encargada de atracar con él era una mujer llamada Doris Yong.
Doris es muy conocida en Aurous Hill, y es la mujer profesional más famosa de
Aurous Hill. No solo es hermosa, sino que también es muy capaz de trabajar. Ha
sido ascendida a vicepresidenta de Emgrand Group a una edad temprana. Ella ha
contribuido a la existencia de Emgrand Group hoy.
Ahora que Emgrand Group ha sido adquirido por la familia Wade, el presidente
original ha abdicado y Doris se quedó y se preparó para ayudar al nuevo
presidente.
Cuando vio a Charlie, Doris se sorprendió. ¡No esperaba que Charlie fuera tan
joven y guapo!

Después de eso, ella no se atrevió a demorar, e inmediatamente dijo
respetuosamente: “Sr. Wade, ven a mi oficina ".
Capítulo 4
Charlie también vio a Doris por primera vez.
¡Tengo que decir que Doris se ve realmente hermosa!
A la edad de veintisiete o dieciocho años, tiene una figura esbelta y regordeta,
una belleza seductora y un temperamento noble y capaz.
Charlie se sentó en el escritorio de Doris y dijo: "No iré al Emgrand Group a
menudo en el futuro, por lo que Emgrand Group quiere que usted presida la
situación general y no revele mi identidad".
Doris sabía que la familia Charlie frente a ella era extraordinaria, y un grupo
emgrand era nada menos que una llovizna para su familia, y era normal que no
quisiera manejarlo él mismo.
Así que dijo apresuradamente: “Sr. Wade, si tienes algo en el futuro, puedes
decírmelo ".
En ese momento, una secretaria llamó a la puerta y entró y dijo: "Señorita Doris,
hay un hombre llamado Gerald que ha traído a su prometida a visitarla".
Doris inmediatamente dijo: "Estoy viendo a los distinguidos invitados, déjenlos
esperar primero".
Charlie le preguntó: "¿Conoces a este Gerald?"
Doris dijo apresuradamente: “Su familia es nuestra socia y su principal negocio
depende de nosotros. Su familia siempre ha dicho que vendrán de visita y han
estado aquí varias veces ”.
Charlie dijo con frialdad: “A partir de ahora, Emgrand Group ya no tendrá
ningún trato comercial con la Familia Blanca. Se suspenderá toda la cooperación
en curso y preparatoria. Si la Familia Blanca todavía puede ganar un centavo del
Grupo Emgrand, ¡usted, vicepresidente, tendrá que empacar sus cosas!

Cuando Doris escuchó esto, su expresión de repente se asustó. No necesitaba
preguntar para saber que alguien de la familia White debía haber ofendido al
joven maestro.
Así que asintió de inmediato y dijo: "¡Señor Wade, no se preocupe, ordenaré
ahora terminar toda cooperación con la familia White!"
Charlie resopló y dijo: "Dígales que Emgrand Group no cooperará con la basura
de baja calidad y luego deje que los guardias de seguridad los expulsen".
Afuera, Gerald y Wendy esperaban emocionados.
La familia White siempre ha querido convertirse en un socio estratégico del
Grupo Emgrand, por lo que esperan especialmente acercarse a Doris.
Pero inesperadamente, la secretaria de Doris llegó con varios guardias de
seguridad.
Gerald no pudo evitar preguntarle: "Hola, ¿tendrá la señorita Doris tiempo para
vernos?"
La secretaria lo miró y dijo con frialdad: "Lo siento, nuestra adjunta Doris dijo,
Emgrand Group no cooperará con personas de baja calidad como usted, de ahora
en adelante, ¡cancelaremos toda cooperación con su familia!"
"¡¿qué dijiste?!"
Gerald se quedó atónito por un momento, y estaba asombrado. ¿Por qué esta
frase es tan familiar?
¡Correcto! ¡Cuando estaba en el estacionamiento hace un momento, Charlie
también dijo exactamente lo mismo!
¿Qué quiere decir la señorita Doris? ¿Por qué deberían dejar de cooperar con la
familia White?
Gerald sintió que su cerebro se congestionaba.
¿que pasó?

¿Terminar toda la cooperación?
¡Más de la mitad de las ganancias de White las obtiene Emgrand Group!
Si se termina la cooperación, ¿no se reduciría inmediatamente la fuerza familiar
a la mitad? !
No pudo aceptar esta realidad y gritó: “¡Quiero ver a la señorita Doris! ¡Quiero
preguntarle a la señorita Doris cara a cara!
La secretaria dijo con frialdad: "Lo siento, nuestra ayudante Doris no lo verá y
no se le permitirá ingresar al Grupo Emgrand en el futuro".
Gerald lo regañó airadamente: “¿Jugaste deliberadamente conmigo? Somos un
socio a largo plazo del Grupo Emgrand. ¿Cómo podemos terminar una
cooperación como esta? "
La secretaria lo ignoró y dijo directamente a los guardias de seguridad que lo
rodeaban: "¡Sáquenlos!"
El capitán de seguridad corrió hacia adelante, agarró la muñeca de Gerald y
luego la giró detrás de él.
Gerald gritó de dolor y el guardia gritó fríamente: “¡Fuera! ¡Si te atreves a causar
problemas en el Grupo Emgrand, ten cuidado de que me deshaga de ti!
"Eres capitán de seguridad, atrévete a gritarme, ¿sabes quién soy?"
Tan pronto como la voz de Gerald bajó, el Capitán lo abofeteó y maldijo, "Frente
al Grupo Emgrand, ¿qué eres?"
Gerald recibió una bofetada con un dolor feroz en la cara. Cuando estaba a punto
de enojarse, el teléfono sonó de repente.
La llamada resultó ser de su padre.
Cuando se conectó el teléfono, un rugido enojado vino del otro lado: “Gerald,
¿qué hiciste? Ahora que Emgrand Group quiere cancelar toda cooperación con
nosotros,

¿a quién ofendiste?
Gerald dijo con agravio: “Papá, no he ofendido a nadie. Vine a visitar a la
señorita Doris, pero ni siquiera he visto la cara de la señorita Doris.
Al otro lado del teléfono, el padre de Gerald gritó: “¡La gente del Grupo
Emgrand dijo que la razón por la que descontinuaron su cooperación con la
familia White es porque usted es un idiota incondicional! ¡Ahora la familia ha
sufrido grandes pérdidas por tu culpa, así que regresa a mí y explícale
personalmente a tu abuelo! "
Gerald fue expulsado de la puerta de Emgrand Group por seguridad durante todo
el camino, sosteniendo el teléfono con una expresión de sorpresa.
De repente pensó en Charlie y no pudo evitar preguntarle a Wendy: “Wendy, ¿es
por tu cuñado idiota? ¿Tiene algo que ver con Emgrand Group?
"¿Eh?" Wendy se sorprendió por las palabras de Gerald y pensó en ellas con
cuidado, de hecho podría estar relacionado con su cuñado basura.
Sin embargo, ¡obviamente es un desperdicio!
Pensando en esto, sacudió la cabeza rotundamente y dijo: “¿Cómo podría tener
algo que ver con el Grupo Emgrand? ¡No está calificado para venir al Grupo
Emgrand a limpiar el inodoro! "
"Así es." Gerald asintió con la cabeza, pensando en su padre furioso, dijo
malhumorado: "No, tengo que irme a casa rápidamente".
La noticia de que el Grupo Emgrand había terminado con la familia White se
extendió inmediatamente por Aurous Hill.
Aunque no se sabe por qué el Grupo Emgrand quiere bloquear a la Familia
Blanca, todos saben que la Familia Blanca debe haber ofendido al Grupo
Emgrand.
En este momento, la familia White había terminado.
La fuerza de la familia White se ha desplomado en más de la mitad. Ya estaba
cerca del estándar de la familia de primer nivel, pero ahora ha caído

directamente en la cola de la familia de segundo nivel.
Cuando la anciana señora Willson escuchó la noticia, estaba temblando de ira.
Quería anular el contrato de matrimonio entre Wendy y Gerald, pero pensó que
la familia White era más delgada y el camello era más grande que el caballo, y la
familia Willson no podía permitirse el lujo de ofender, por lo que solo podía
dejar este pensamiento temporalmente.
En este momento, en la oficina de Doris.
Charlie aprendió todo el proceso en este momento y admiró mucho su estilo.
Charlie dijo con satisfacción: “Doris, lo que hiciste ahora es muy bueno. A partir
de hoy, su salario será el doble ".
Doris estaba sorprendida y encantada, y rápidamente se puso de pie e hizo una
reverencia a Charlie, "¡Gracias Sr. Wade!"
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Además, quiero que anuncies dos cosas".
"Señor. Wade, dilo y se hará ".
“Lo primero es anunciar el cambio de propiedad de Emgrand Group y el
nombramiento del nuevo presidente, pero no revelar la identidad del nuevo
presidente, solo el apellido es Wade, eso es lo que la gente necesita saber”.
“La segunda cosa es anunciar que Emgrand Group invertirá 2 mil mil ones en
Aurous Hill para construir un hotel de seis estrellas. Al mismo tiempo, lanzará
una licitación de socios. ¡Empresas de construcción y decoración de la ciudad
pueden participar en la licitación! ”
La actividad principal del Willson Group es la decoración. Lady Willson sueña
con ir al gran barco de Emgrand Group. Quien pueda ganar la cooperación del
Grupo Emgrand definitivamente se convertirá en el hombre rojo del Grupo
Willson.
Ahora el Grupo Emgrand es suyo y, por supuesto, tiene que darle a su esposa
algunos beneficios.

Capítulo 5
Las dos noticias publicadas por el Grupo Emgrand detonaron por completo toda
la Colina Aurous.
Al enterarse de que Emgrand Group ha cambiado de manos, la familia Willson
quiso entender por qué Emgrand Group echó a la familia White.
Parece que el nuevo propietario del Grupo Emgrand todavía desprecia a familias
como la Familia Blanca.
Pero, ¿quién es el Sr. Wade? ¿Esta persona es demasiado buena? El Grupo
Emgrand, que tiene cientos de miles de millones, compra y compra, ¡y el hombre
más rico de Aurous Hill no es tan grande como el suyo!
Durante un tiempo, innumerables familias estuvieron listas para mudarse. Por un
lado, estaban ansiosos por tener una relación con este misterioso Sr. Wade, y por
otro lado, también deseaban que su hija se casara con el Sr. Wade.
Además, Emgrand Group quiere invertir en un proyecto hotelero de 2 mil
millones, lo que también hace temblar a toda la industria de la construcción y
decoración de Aurous Hill.
¡Dos billones!
¡Consiga un poco de material sobrante y podrá ganar mucho dinero!
Innumerables empresas quieren obtener una parte.
¡Esto naturalmente también incluye a la vieja señora Willson, que es adicta al
dinero!
La Sra. Willson estaba muy emocionada en este momento. ¡Esta es una gran
oportunidad para un proyecto de dos mil millones!
Si la familia Willson puede obtener un contrato, ¡realmente será ascendido al
cielo!
Así que inmediatamente ordenó que se llevara a cabo una reunión familiar en
casa esta noche para discutir cómo hacer un gran avance en el nuevo proyecto

del Grupo Emgrand. ¡Todos deben asistir!
Esa noche, la villa de Willson.
Como Lady Willson les pidió a todos que estuvieran allí, Charlie la siguió.
Sabía que Lady Willson iría a una reunión para discutir cómo obtener una parte
del gran proyecto del Grupo Emgrand.
¡Por lo tanto, quería aprovechar esta oportunidad para ayudar a su esposa Claire
a hacer crecer su rostro!
Cuando llegó a la villa de la familia Willson, el primo de Claire, Harold, se burló
de inmediato cuando lo vio: "¡Joder, Charlie, tienes la piel tan gruesa y tienes la
cara para volver a ver a la abuela!"
Claire dijo con cara fría: “No digas tonterías. La abuela pidió a todos los
miembros de la familia Willson que vinieran. ¡Charlie es mi esposo y,
naturalmente, también de la familia Willson! "
Harold se echó a reír y dijo: “¡Aunque se le considera la mitad de la familia
Willson! ¡Pero solo un yerno residente! "
Charlie se tocó la nariz y le dijo a Claire: "Olvídate de él, esposa mía, no te
familiarices con él, entra rápido, salva a la abuela esperando".
Claire asintió, le debía a Harold una buena cara y entró con Charlie.
Al ver esto, la expresión de Harold también se volvió fría, esperando que se
vieran bien.
Después de entrar a la sala de conferencias, Charlie y Claire encontraron un
lugar en la esquina para sentarse.
Pronto, la Sra. Willson dio un paso adelante y la reunión familiar comenzó
oficialmente.
La anciana Sra. Willson se sentó en el asiento principal, golpeó la mesa y dijo
enérgicamente: “¡La familia Willson ha estado esperando una oportunidad en los
últimos años, una oportunidad que puede convertirnos en uno de los más ricos de

Aurous Hill! ¡Ahora, finalmente ha llegado esta oportunidad! "
La Sra. Willson dijo en voz alta: “Esta vez el Grupo Emgrand ha descartado un
proyecto de dos mil millones de dólares. ¡Quien pueda obtener un contrato de
cooperación definitivamente se beneficiará mucho! "
“Además, este es el primer gran proyecto del Grupo Emgrand después del
cambio de propiedad. ¡Para la familia Willson, es una gran oportunidad! "
"Si podemos cooperar con Emgrand Group y dejar una buena impresión en el
nuevo propietario de Emgrand Group, ¡el futuro de la familia Willson será
ilimitado!"
Aunque Lady Willson estaba muy enérgica, la gente de abajo parecía un poco
impasible.
De hecho, no es un día o dos para que la familia Willson coopere con Emgrand
Group. Durante tanto tiempo, Emgrand Group ha ignorado a la familia Willson.
Lady Willson ahora quiere compartir el nuevo proyecto de Emgrand Group.
¿Cómo puede ser posible?
Al ver que todas las personas presentes estaban en silencio, la Sra. Willson
inmediatamente preguntó molesta: “¿Qué? ¿Son todos tontos? ¿No tienes la
confianza para tomar un poco de sobra del proyecto de 2 mil millones? " Todos
la miran a ella y a los demás, pero no se atreven a hablarse.
Lady Willson estaba aún más enojada, apretó los dientes y dijo: "¡Voy a poner
las palabras aquí hoy, quién puede hablar sobre la participación de cooperación
de 30
millones de Emgrand Group, que es el director del grupo!"
Tan pronto como salió este comentario, todos los que estaban sentados se
sorprendieron.
Lady Willson siempre ha sido arbitraria, por lo que nunca ha nombrado director
del grupo. Después de todo, el director tiene mucho poder y es casi el sucesor
del futuro grupo el que está calificado para ocupar este cargo.

Lady Willson ahora está usando este puesto como recompensa. Ella
definitivamente espera que haya una valiente competencia por la recompensa.
Puede verse que está muy ansiosa por el proyecto Emgrand Group. Sin embargo,
aunque el puesto de director es bueno, no es tan fácil de asumir.
A los ojos de la familia Willson, si quieres llegar a una cooperación con
Emgrand,
¿tienes que conseguir un contrato de 30 millones? No bromee, incluso si la Sra.
Willson sale en persona, los ejecutivos de Emgrand Group no la verán, y mucho
menos hablarán de cooperación.
Se hizo el silencio en la sala de reuniones familiares.
Al ver esto, la anciana señora Willson preguntó enojada: "Ustedes son
descendientes de la familia Willson, ¿no quieren compartir las preocupaciones
de la familia Willson?"
Después de eso, la anciana señora Willson miró directamente a Harold: "¡Harold,
deja esto a ti!"
Harold se rió un par de veces y rápidamente dijo: “Abuela, incluso la casa de
Gerald ha sido despejada por Emgrand Group ahora. Nuestra fuerza es peor que
la de los blancos. ¿Cómo podemos conseguir el contrato de Emgrand Group? "
La Sra. Willson de repente maldijo: “¡Basura! Niéguese a sí mismo si no lo ha
probado.
¡Eres más basura que Charlie! "
De hecho, la Sra. Willson no conocía su corazón, pero no quería ser el timón de
un clan de segunda y tercera categoría para siempre. Soñaba y anhelaba que la
familia Willson subiera al siguiente nivel.
Y este proyecto de Emgrand Group es la única oportunidad.
Por lo tanto, no importa lo difícil que sea, ella no se rendirá.

Ella pensó que Harold, como el nieto mayor, podría hacerse cargo de la tarea
felizmente, ¡pero no esperaba que se retirara en este momento!
Harold también estaba muy deprimido, ¿quién asumiría una tarea tan imposible?
Tenía miedo de ser expulsado antes de entrar por la puerta del Grupo Emgrand.
En ese momento, no solo fallaron las cosas, sino que también fueron
ridiculizados y burlados por otros, por lo que decidió no estar de acuerdo de
ninguna manera.
Después de maldecir a Harold, la anciana señora Willson gritó y preguntó:
“¿Dónde están los demás? ¿No te atreves a tomar esta tarea?
Charlie tocó ligeramente a Claire con el codo en ese momento y le susurró:
"¡Esposa, toma esta tarea!"
Claire dijo apresuradamente: “¡Es una locura! ¡Es imposible que Emgrand
Group coopere con una pequeña empresa como la familia Willson! "
Charlie sonrió levemente y dijo con confianza: "¡No te preocupes,
definitivamente puedes hablar sobre esta cooperación!"
Claire preguntó sorprendida: "¿De verdad?"
Charlie dijo con seguridad: “¡Por supuesto! ¡No creo que tengas ningún
problema!
¡Aproveche esta oportunidad y su futuro estatus en la familia Willson será
Hangingrocket! "
Claire no sabía por qué. En este momento, ella creyó las palabras de Charlie de
una manera desconcertada.
Se puso de pie inconscientemente y le dijo a la anciana señora Willson: "Abuela,
estoy dispuesta a intentarlo".
Capítulo 6
¡La declaración de Claire dejó atónita a toda la familia Willson!

¡Todos sintieron que Claire debía estar loca!
¡No dividas el tiempo para lucirse! En este momento de estar en el centro de
atención, ¿cuál puede ser el resultado además de la muerte?
Emgrand Group es la empresa más grande de Aurous Hill. ¿Cómo puede la
gente mirar a la familia Willson? ¡Quien hable de ello nunca tendrá éxito!
Harold no pudo evitar decir sarcásticamente: "Claire, ¿crees que puedes
conseguir el contrato del Grupo Emgrand?"
La propia hermana de Harold y prima de Claire, Wendy, también se burló en este
momento: “Hermana Claire, ¿cuál es su identidad y cuál es la identidad del
Grupo Emgrand? Si habla tan precipitadamente, no avergüence a nuestra familia
Willson. !
"
Alguien estuvo de acuerdo: "Es decir, si el Grupo Emgrand la echa para
entonces,
¡nuestra familia Willson definitivamente se convertirá en el hazmerreír de
Aurous Hill!"
Cuando Claire escuchó el sonido, sus mejillas estaban extremadamente rojas,
sintiéndose muy avergonzada.
Desde que se casó con Charlie, su estatus en la familia se ha desplomado, se ha
vuelto cada vez menos importante y casi se ha exprimido, e incluso sus padres
han sido ridiculizados.
Ella sintió que si podía hablar de este proyecto con Emgrand Group, su posición
en la familia definitivamente se consolidaría.
Lo más importante es que los padres también puedan estar de pie.
Pero en este momento, siendo ridiculizada por tanta gente, no pudo evitar
retirarse.
Le dio a Charlie una mirada deprimida. ¿Por qué escuchó sus encantadoras

palabras?
No se levantará por esto si ella lo supiera
La anciana señora Willson se enojó mucho cuando escuchó lo que todos decían.
Después de hacer esta pregunta varias veces, nadie se atrevió a realizar esta
tarea.
Ahora Claire tomó la iniciativa de ponerse de pie, ¡y el grupo de personas
comenzó a verter agua fría nuevamente!
Aunque a la vieja señora Willson siempre le había disgustado Claire, en este
momento, sentía que Claire estaba al menos dispuesta a compartir sus
preocupaciones, ¡a diferencia de otras personas que solo sabían esconderse en
sus caparazones en este momento!
Especialmente Harold, su amado nieto, realmente la decepcionó, ¡demasiado!
Debido a esto, la actitud de la Sra. Willson hacia Claire también cambió mucho.
Así que ella inmediatamente dijo: “Ya que otros no se atreven a estar de acuerdo,
¡no digas tonterías! Esta vez cooperamos con Emgrand Group en el proyecto,
¡deja que Claire hable de ello! "
Claire solo pudo morder la bala y respondió: "No te preocupes, abuela,
definitivamente haré todo lo posible".
En ese momento, Harold se burló con frialdad desde su nariz y dijo: “¿De qué
sirve hacer todo lo posible? ¡No es una pena que la familia fracase al final! "
Charlie preguntó con una mueca de desprecio: “Harold, ¿cuál es tu propósito al
cantar mal? ¿No cree que la familia Willson está calificada para cooperar con
Emgrand Group?
Harold no esperaba que Charlie se atreviera a hablar en la reunión familiar, y se
pondría un sombrero alto.
Al ver que la expresión de la Sra. Willson también estaba un poco malhumorada,

inmediatamente explicó: "¡No me refiero a eso, solo creo que es imposible que
Claire hable de esta cooperación!"
Charlie sonrió y le preguntó: “Entonces, ¿y si ella puede hablar de cooperación
al principio? ¿Hacemos una apuesta?
Harold se burló: “Vamos, solo juega, ¿te tendré miedo? Dime, ¿a qué estás
apostando?
Charlie dijo: “Si ella comienza a negociar un contrato, te arrodillas y me golpeas
tres cabezas frente a toda la familia y dices que estás equivocado. Si no puede
negociar al principio, te golpearé tres cabezas y diré en voz alta que me
equivoqué, ¿qué te parece?
"¡Jajajaja!" Harold se echó a reír de inmediato: “¡Ustedes, basura, de verdad
buscan la muerte! ¡De acuerdo, apuesto contigo! "
Charlie asintió con satisfacción y dijo: "¡Toda la familia está aquí para presenciar
que si alguien regresa, será equivalente a desear la muerte del padre, la madre, el
abuelo, la abuela!"
Charlie dijo deliberadamente las tres palabras "abuela muerta" muy en serio,
porque temía que Harold se echara atrás cuando perdiera.
Tan pronto como salieron estas palabras, Harold nunca se atrevió a regresar,
porque de esa manera, ¿no sería maldecir a su abuela, es decir, a la anciana
señora Willson por morir? ¡Cuando llegue el momento, la Sra. Willson no lo
dejará ir!
"¡Bueno!" Harold no sabía que Charlie le había cavado un hoyo, pero en cambio
sintió que le era imposible perder.
Entonces, se rió y dijo: "¡Toda la familia es testigo, estoy esperando que se
doblen ante mí!"
Claire se sorprendió y siguió guiñándole el ojo, pero no esperaba que él lo
ignorara por completo.
A la anciana señora Willson no le importaba este tipo de juego. Su única
preocupación era si esta vez podría ingresar a la lista de cooperación del Grupo

Emgrand. Si pudiera, no digas que Harold se arrodille ante Charlie, incluso si
Harold llamaba a Charlie su padre, a ella tampoco le importaba.
Entonces ella dijo: “La reunión de hoy termina aquí. Claire, ¡tienes tres días para
ganar el contrato y la reunión termina! "
En casa, el suegro y la suegra atacaron inmediatamente a Charlie y Claire.
La suegra Elaine Ma estaba ansiosamente preocupada y soltó: "Claire, estás loca,
¿cómo puedes escuchar las tonterías de Charlie, tan confundida y prometida este
trabajo?"
El suegro Jacob Willson también regañó a Charlie y dijo: "¡Charlie, Charlie,
idiota, has matado a mi niña!"
Entonces, su suegro dijo enojado: “Si no puedes hablar sobre la cooperación del
Grupo Emgrand en primer lugar, definitivamente serás expulsado por la familia.
Tú, esa basura, también te arrodillarás y te postrarás ante Harold frente a toda la
familia.
¿No dejes que te pierdas?
Charlie dijo con seriedad: "Papá y mamá, siempre que se pueda negociar el
contrato al principio, ¿todo se resolverá?"
"¡Hablar hablar hablar! ¡Habla todas las tonterías! "
El suegro lo regañó: “¿Sabes lo fuerte que es el Grupo Emgrand? ¡Cómo pueden
mirar a la familia Willson! "
Charlie sonrió y dijo: “¿Quizás la gente pueda verlo? Creo que debe estar bien al
principio, y definitivamente puede cancelar el contrato ".
La suegra se burló a un lado: “¿Crees? ¿Crees que eres el jefe del Grupo
Emgrand? Una basura, ¿usas algún idiota tuyo? ¡Todavía estás hablando aquí! "
Capítulo 7
Al ver que sus padres habían estado apuntando a Charlie, Claire suspiró y dijo:

“Papá y mamá, este asunto no tiene nada que ver con Charlie. Ya no quiero que
nos menosprecien. ¿No son suficientes los agravios que hemos sufrido a lo largo
de los años? "
La madre de Claire soltó: "Entonces no puedes aceptar este recado, no hables de
ti, incluso si tu abuela se ha ido, ¡la gente no le hablará en Emgrand!"
Charlie miró la escena frente a él con una sonrisa irónica, su suegro y su suegra
esnob, incluso si mata, no lo podían creer. Él es el jefe del Grupo Emgrand,
¿verdad?
En ese momento, alguien llamó a la puerta.
"Ya voy"
La suegra Elaine Ma suspiró y abrió la puerta.
Charlie miró a su alrededor y vio a un joven con un traje Armani de pie en la
puerta.
Se podría decir que era una persona hermosa y talentosa con un reloj Patek
Geraldippe, que parecía valer al menos entre tres y cinco millones.
La suegra dijo emocionada: “¡Oh, es Wendell! ¿Por qué estás aquí?"
Esta persona es Wendell Jones, el hijo de la familia Jones que ha estado
persiguiendo a Claire.
Wendell sonrió y dijo: "Tía, escuché que Claire se ha hecho cargo de la
cooperación de Emgrand Group, así que vine aquí para darle una idea".
"¡Oh! ¡Eres realmente el salvador de nuestra familia! "
Elaine estaba muy emocionada. La mirada en los ojos de Wendell era como
mirar a su yerno. Se apresuró a darle la bienvenida y le dijo: "Wendell, ¿tienes
alguna forma de ayudar a Claire a ganar el contrato con Emgrand Group?" "
Wendell asintió con una sonrisa, haciendo la vista gorda ante Charlie, que estaba
de pie, como si mirara las hormigas al costado de la carretera. Fue directamente
hacia Claire y sonrió levemente: “Claire, ni siquiera me hablas de algo tan

importante. Pero puede estar seguro de que Emgrand Group y mi empresa
colaboran. Le pediré a mi papá que me salude y haré todo lo posible para
ayudarlo
".
De hecho, el padre de Wendell no tenía tanta energía en absoluto. Dijo esto solo
para fingir ser algo frente a Claire.
Claire siempre supo que Wendell era interesante en ella, por lo que dijo con
frialdad:
"Wendell, entiendo tu amabilidad y encontraré la manera".
Elaine exclamó con incredulidad: “Claire, ¿estás loca? El Sr. Jones se acercó
amablemente a ayudarlo, ¿cómo puede hablar así? "
Claire no habló, pero Charlie le preguntó a Wendell con interés: “Sr. Jones,
tengo mucha curiosidad por saber qué puedes hacer para ayudar a Claire. El
Grupo Emgrand es tan grande que usted no puede controlarlo, ¿verdad?
¿Emgrand firmó un contrato con Claire?
Wendell se burló con desprecio y dijo: “¿Qué sabes? Nuestra familia Jones y
Emgrand Group siempre han sido socios en profundidad. Esta vez, gracias al
proyecto de 2.000
millones de Emgrand Group, ¡nuestra familia puede obtener al menos un tercio!
Te dejaré que mi papá asigne directamente decenas de millones de este tercio
para subcontratar a Claire. ¿No la ayudaría esto a completar la tarea?
Charlie dijo sorprendido: “¡Oh! ¡No esperaba que la familia del Sr. Jones tuviera
una relación tan profunda con Emgrand Group! "
Wendell resopló con frialdad y dijo: “¡Por supuesto! En Aurous Hill, ¿quién no
sabe que nuestra familia Jones trabaja en estrecha colaboración con Emgrand
Group? "
Después de terminar de hablar, Wendell miró a Charlie y dijo con desdén:
“Charlie, te aconsejo que dejes a Claire como una rana en el fondo del pozo. Un
hombre como tú no puede darle felicidad y solo obstaculizará su camino hacia el

progreso
".
Claire dijo con frialdad en este momento: "Lo siento, Sr. Jones, no necesito su
ayuda,
¡y por favor no le hable con dureza a mi esposo!"
Wendell dijo estupefacto: “Claire, si te ayudo así, ¿todavía tienes que enfrentarte
a esta basura? ¿Qué es digno de tu mantenimiento? "
Claire dijo seriamente: "¡No es un desperdicio, es mi marido!"
Wendell estaba lleno de tristeza y enojo, y dijo enojado: “¡Está bien! ¡Brinde y
no coma buen vino! ¡Quiero ver qué puedes hacer para resolver este problema!
Si no puedes resolverlo, ¡no me culpes por no darte una oportunidad! " Después
de hablar, Wendell se dio la vuelta y cerró la puerta de golpe.
Elaine quería ponerse al día para explicarle, pero Wendell ya había ido lejos.
Se golpeó los muslos con ira, señaló la nariz de Charlie y maldijo: “¡Estás tan
enojada conmigo! ¿Qué más puedes hacer excepto que tu basura te arrastre las
piernas? El Sr. Jones es muy amable de ayudar, pero todos se enojan y se van! "
Charlie dijo con indiferencia: “Mamá, acaba de hablar de eso. No pudo obtener
la cooperación del propio Emgrand Group, así que, ¿cómo podría ayudar a
Claire?
"¡Eres una tontería !" Elaine dijo enojada: "La familia Jones puede obtener un
tercio de los proyectos del Grupo Emgrand, ¡ya sabes qué tonterías !"
Charlie se burló en su corazón. No sé qué puede hacer la familia Jones. ¡Solo sé
que mi Emgrand Group nunca cooperará con Jones Family! Incluso si Emgrand
Group y Jones tuvieron mucha cooperación en el pasado, de ahora en adelante,
¡todas estas cooperaciones se detendrán!
Claire no sabía lo que Charlie estaba pensando y le dijo a su madre: “Mamá, no
culpes a Charlie. ¡Hablemos de ello cuando vuelva de Emgrand Group! "

"¡Oye!" Elaine suspiró largamente, solo sintiendo que Dios era injusto. Se casó
con un marido basura, pero la hija se casó con un hombre más basura.
¡Qué injusticia es esta!
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Temprano a la mañana siguiente, Claire trajo el plan de cooperación que había
preparado durante la noche y vino al Grupo Emgrand con Charlie.
Al mirar el edificio Emgrand Group de 100 pisos, Claire no tenía ni idea.
¿Cómo podría una empresa tan grande como Emgrand Group mirar a la familia
Willson?
Sin mencionar que la familia Willson quería negociar una parte de 30 millones.
Esto es como un mendigo que quiere ir a la casa de un rico a pedir una
recompensa de 30 millones, lo cual es completamente idiota.
Sin embargo, dado que le prometió a mi abuela y aceptó la tarea en público,
entonces tiene que intentar algo.
Al ver que estaba muy nerviosa, Charlie se arregló el cabello un poco
angustiado:
"No te preocupes, esposa mía, puedes hablar, lo lograrás".
Claire dijo impotente: “¡Esperanza! Me estás esperando aquí ".
Después de hablar, Claire respiró hondo y reunió su coraje para caminar hacia la
puerta del Grupo Emgrand.
Charlie miró detrás de ella, sacó su teléfono celular y llamó a Doris.
"Doris, mi esposa ya ha subido, ¡deberías saber cómo hacer el resto!"
Doris dijo de inmediato: “Sr. Wade, no se preocupe, definitivamente satisfaceré a
la Sra. Wade ".
Charlie preguntó de nuevo: "Por cierto, escuché que Emgrand Group tiene una

cooperación profunda con la familia Jones".
Doris dijo: “La cooperación entre ellos y Emgrand fue realmente profunda en el
pasado. También quieren cooperar profundamente en nuestro nuevo proyecto
esta vez, y me están enviando los materiales de solicitud de cooperación, pero
ahora depende de lo que quiera decir, Sr. Wade ".
Charlie dijo con frialdad: "No quiero ver a la familia Jones participar en este
nuevo proyecto, y no tendré ninguna cooperación con ellos en el futuro".
Doris dijo apresuradamente: "¡No te preocupes, lo haré!"
Del otro lado, Claire entró en el edificio de oficinas del Grupo Emgrand y esperó
una cita en la recepción. Ni siquiera sabía si Doris, la vicepresidenta del Grupo
Emgrand, le gustaría verla.
Después de un rato, una asistente se acercó con una elegante postura: “Usted es
la Sra. Claire, ¿verdad? La señorita Doris te está esperando en la oficina,
sígueme ".
Claire asintió. Ella todavía estaba esperando en la fila para hacer una cita,
entonces,
¿por qué la llamaron indirectamente?
¿Podría ser que Doris supiera que vendría?
Pero no tiene sentido, ¿cómo puede conocerla una persona famosa como Doris?
Aunque no podía entenderlo, Claire también sabía que la oportunidad era rara y
rápidamente siguió a la otra parte.
La asistente llevó a Claire directamente a la oficina de Doris.
Al ver a Claire, Doris se levantó rápidamente de la silla y la saludó
respetuosamente:
"Hola, Sra. Willson, soy Doris, vicepresidenta del Grupo Emgrand".
Frente a la famosa supermujer de Aurous Hill, Claire se sintió un poco nerviosa

y dijo respetuosamente: “Hola, señor Doris, estoy aquí esta vez para hablarle
sobre el proyecto del hotel. Aunque la fuerza general de nuestra familia Willson
no es buena.
Fuerte, estamos trabajando realmente duro en el negocio de la decoración, ¡y
tenemos una buena reputación! ”.
Como dijo, entregó nerviosamente una información, diciendo: “Doris, estos son
los documentos de presentación y calificación relevantes de nuestro Willson
Group. Por favor, compruébalo también ".
Doris sonrió, y luego de recibir el documento, miró brevemente y dijo
directamente:
“Sra. Willson, leí tu información. Creo que la familia Willson y Emgrand pueden
cooperar ".
"¿Qué? ¿Lo que dijiste es verdad? Claire no podía creerlo.
¿De acuerdo tan pronto? ¿Cómo puede ser tan sencillo?
Doris sonrió y dijo: “Por supuesto que es verdad. Aunque las propias
condiciones de la familia Willson no cumplen con los estándares de cooperación
del Grupo Emgrand, nuestro presidente es muy optimista sobre la Sra. Willson y
está dispuesto a cooperar con usted ”.
"¿Presidente?" Claire exclamó y preguntó: "¿Quién es su presidente?"
Doris sonrió con indiferencia y dijo: "Nuestro presidente es Alguien llamado
Wade de la familia Wade de Eastcliff".
"¿Vadear?"
Claire frunció el ceño y dijo: "Parece que no conozco a nadie llamado Wade,
excepto a mi marido".
Doris asintió levemente, Charlie le había dicho que no revelara su información
de identidad, por lo que solo podía revelar hasta cierto punto.
Aparte de Charlie, Claire no conocía a nadie con el Wade, pero nunca había

pensado que su marido huérfano, que no servía para nada, era el hijo de Wades.
En ese momento, Doris volvió a decir: “Sra. Willson, déjeme ver si la parte de la
intención de cooperar con su información es de 30 millones ”. Claire asintió
apresuradamente y preguntó sin fondo: "¿Es demasiado?" Doris sonrió y dijo:
"No mucho, no mucho, pero menos".
Claire se confundió aún más y se apresuró a preguntar: "¿Qué quieres decir?"
Doris sonrió y dijo: "Nuestro presidente explicó que me pidió que aumentara la
participación de la cooperación a 60 millones".
Mientras hablaba, Doris sacó un contrato y se lo entregó a Claire: “Mira, el
contrato se ha redactado de antemano, y el total es de 60 millones. Si cree que
está bien, podemos firmarlo ahora ".
“¿Eh? Esta"
Claire estaba realmente estupefacta.
¡No esperaba que Emgrand Group, que no pudo comunicarse con la familia
Willson, tomara la iniciativa de preparar un contrato para ella!
Además, ¡el monto del contrato se ha duplicado!
La meta de la abuela es 30 millones, ¡y el contrato en realidad dice 60 millones!
De repente pensó que durante la reunión de anoche, su esposo Charlie le
permitió decididamente tomar esta tarea.
¿Por qué estaba tan confiado?
Y cuando él estaba en la puerta del Grupo Emgrand hace un momento, ella no
tenía confianza en ese momento, pero él parecía seguro.
¿Sabía ya el resultado?
¿Quién es él?
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En este momento, Claire repentinamente tuvo un pensamiento increíble en su
corazón.
¿Es el Wade en la boca de Doris solo su esposo Charlie?
Pero después de otro pensamiento, sintió que era demasiado mágico para ser
verdad.
¡como puede ser!
¡Charlie es un huérfano que creció en una institución de asistencia social!
Sin embargo, además de Charlie, ¿quién más en este mundo la trataría tan bien?
30 millones es una esperanza extravagante, pero la otra parte dio directamente
60
millones
No pudo evitar preguntarle a Doris: “Sra. Doris, ¿puedo preguntarle, su
presidente se llama Charlie?
Doris suspiró en su corazón. El joven maestro había ordenado no revelar su
identidad, y solo podía decir que su apellido era Wade al mundo exterior. Si la
jovencita adivinara esto, ¿no tendría que volver?
Así que dijo apresuradamente: “Sra. Willson no pregunte más. Nuestro
presidente está detrás de la famosa puerta de Eastcliff. Su identidad es muy
confidencial y no tengo derecho a revelarla ".
Claire asintió levemente, y después de que Doris dijera la famosa familia
Eastcliff, de repente se recuperó.
Charlie es huérfano, no puede ser una puerta famosa de Eastcliff, parece que
realmente piensa demasiado
Cuando salió de la oficina de Doris, Claire todavía estaba mareada.
Lo que tenía en la mano era el acuerdo de cooperación de 60 millones entre la
familia Willson y Emgrand Group.

Todo esto es como un sueño.
En la puerta del Emgrand Group, Claire vio la figura de Charlie y corrió
emocionada y dijo: "Charlie, de hecho lo logré".
Charlie sonrió secretamente en su corazón, tu esposo es el jefe del Grupo
Emgrand,
¿cómo no pudiste dejar de hablar de eso?
Sin embargo, fingió sorprenderse y dijo: “Se puede negociar un proyecto tan
difícil.
¡Esposa, eres realmente increíble! "
Claire dijo: "Oh, este no es mi gran regalo, esto es simplemente un regalo del
Grupo Emgrand".
"¿Qué?" Charlie preguntó deliberadamente: "¿Por qué dices eso?"
Claire temía que dijera algo sobre el presidente del Emgrand Group, y Charlie
estaría celoso, por lo que se apresuró a decir: “Oh, esta es una larga historia.
Vayamos a la empresa ahora y les digamos a todos las buenas noticias ".
Charlie se rió y dijo: “¡Está bien! ¡Esta vez, ese b @ stard Harold, tiene que
cumplir con el contrato de apuestas y arrodillarse ante mí! "
Claire asintió y dijo: "Por lo general, tiene un ojo de alto nivel y nadie está en el
ojo,
¡así que debería recibir una lección!"
De hecho, Claire también tiene su propio temperamento. Quiere que personas
como Harold no la desprecien a ella y a su marido de todas las formas posibles.
Ahora que han negociado una cooperación, realmente quieren restringirlos en el
futuro.
Más de diez minutos después, los dos llegaron al Willson Group.

En la sala de reuniones, todos en la familia Willson parecían extraños.
Todos saben que Claire fue al Grupo Emgrand temprano en la mañana, pero
todos no creían que ella pudiera manejarlo, y todos estaban esperando verla
convertirse en una broma.
Inesperadamente, volvería tan pronto.
Cuando Claire y Charlie llegaron a la sala de reuniones, todos mostraron
sarcasmo.
Harold dijo sin ceremonias: “Oh, Claire, ¿estás de regreso en solo media hora?
¡Incluso fallaste en entrar por la puerta del Grupo Emgrand! ¡Jajajaja! "
Su hermana Wendy también se burló: “Oh, hermana Claire, falló en menos de
una hora. También rompiste el récord, ¿verdad?
La expresión de la anciana señora Willson también se volvió sombría. El
proyecto de Emgrand Group es realmente extremadamente difícil. Incluso si
Claire no llega a una conclusión, al menos debería ser cautelosa, ¿verdad?
Realmente la enojó darse por vencida tan rápido.
Entonces, la anciana señora Willson la miró fijamente y dijo con frialdad:
"Claire, me decepcionaste demasiado".
Charlie frunció el ceño inmediatamente cuando escuchó esto.
Este grupo es demasiado repugnante, ¿verdad? No preguntes por el resultado del
asunto, primero hagamos una burla sin importar si es indiscriminada o no.
Especialmente Harold, la tortuga b @ stard, ¿qué diablos estás haciendo? ¡Se
inclinará más tarde!
Claire estaba originalmente emocionada, pero en este momento, las palabras de
todos sin duda estaban vertiendo agua fría. Con ira en su corazón, dijo: “Lo
siento, los decepcioné a todos. ¡Doris de Emgrand Group ya ha negociado
conmigo para la cooperación del Proyecto! " "¿Qué? ¿Hablaste de eso?
"¡Imposible! ¡Como es posible! ¡Ni siquiera puedes ver la cara de Doris! " Todos

quedaron atónitos.
"Claire, ¿crees que lo creeremos?"
Harold volvió a sus sentidos e inmediatamente dio una palmada en la mesa y
dijo enojado: “Doris del Emgrand Group es una élite empresarial muy conocida
en la ciudad. ¿Cómo pudo conocerte? ¿Qué identidad tienes?
Ante las dudas y acusaciones de todos, Claire sacó directamente el contrato y se
lo entregó a la Sra. Willson: “Este es el contrato de proyecto del Grupo
Emgrand. Por favor échale un vistazo."
¡Este contrato es como una bomba, haciendo que la atmósfera de estas personas
en la escena estalle de repente!
Harold todavía no lo creía y gritó en voz alta: “¡Este debe ser su contrato
falsificado!
¡No creo que pueda manejar el Grupo Emgrand! "
"¡Eso es!" Wendy también agregó combustible y celos al costado: “¿Cómo
puede ganar el contrato con Emgrand Group? ¡Este es un gran proyecto de 30
millones! Si ella puede hacerlo, ¡lo habré negociado! "
Claire se burló y dijo: —Primo, estás equivocado. ¡Este contrato no es de 30
millones, sino de 60 millones! "
"¡Bajate!" Wendy sonrió y dijo: “¿Un contrato de 60 millones? ¿No te da
vergüenza decirlo? ¿Somos realmente tontos? ¡Puedes firmar 60 millones y yo
digo que puedo firmar 100 millones! "
Harold también dijo con cara fría: "Claire, ¡estás jugando a la abuela y a
nosotros como monos!"
Cuando terminó de hablar, le dijo a la Sra. Willson: “¡Abuela! ¡Al principio esto
es una gran traición! ¡No puedes perdonarla! "
La anciana señora Willson también apretó los dientes con enojo. Ella sintió que
el 90% de los 30 millones no valía nada. Después de media hora, Claire volvió
corriendo y le dijo que había firmado 60 millones ¿No es esto tratarla como una

tonta frente a tanta gente?
¿De verdad ser el jefe de familia por nada?
Este tipo de descendencia sin escrúpulos, si no puede irse, ¿cómo podrá
permanecer en la familia en el futuro?
La anciana señora Willson estaba ansiosa, golpeó la mesa y gritó: “¡Claire!
¡Vaya al departamento de personal para realizar los procedimientos de renuncia
de inmediato! "
La expresión de Claire estaba atónita. ¿Están locas estas personas? Abrió el
contrato y echó un vistazo, ¿todavía no pueden creer?
En ese momento, alguien gritó de repente: “¡Joder! ¡Se publica la declaración
oficial de Emgrand Group! ¡El contrato de 60 millones es cierto! "
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Con este rugido, todos se sorprendieron.
¡Después, todos sacaron apresuradamente sus teléfonos móviles y fueron a la
cuenta oficial de Emgrand Group!
¡De Verdad!
¡La cuenta de servicio oficial de Emgrand Group lanzó un empujón!
El proyecto hotelero de 2.000 millones de Emgrand Group firmó el primer socio.
La vicepresidenta del grupo, Doris, y la representante de Aurous Hill Willson,
Claire, firmaron un contrato de decoración por 60 millones.
¡Al ver este título, todos están locos!
¡Claire realmente habló sobre el proyecto! ¡Y la cantidad se duplicó!
¡Solo ha pasado más de media hora!
¿Cómo pudo ser tan fácil? !
¡Esto es totalmente ilógico!

¡Harold se sorprendió y se arrepintió!
Antes de hoy, Claire era incomparable consigo mismo en términos de estatus e
identidad.
Si aceptaba esta tarea ayer, sin importar si la había negociado o no, ¡no le daría a
Claire la oportunidad de mostrar su rostro!
¡Al final, se negó porque tenía miedo al fracaso!
No importa si lo rechaza, ¡la clave es que Claire realmente lo logró!
¡Esto es simplemente una bofetada en la cara!
La Sra. Willson inmediatamente tomó el contrato con entusiasmo, lo leyó
cuidadosamente y se rió emocionada: “¡Está bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!
Claire,
¡realmente hiciste una gran contribución! "
Después de hablar, preguntó: "¿Cómo lo hiciste?"
Claire dijo: "Gracias a la Sra. Doris, diputada Doris, ella es muy optimista sobre
nuestra familia Willson".
De hecho, Claire quería decir la verdad, pero después de pensarlo
detenidamente, no sabía quién era el presidente del Grupo Emgrand, y nadie
podía creerlo, abandonó la idea.
¡Al escuchar esto, Harold se sintió aún más incómodo y quiso morir!
¡No es de extrañar que Claire pueda ganar el contrato!
¡Resulta que Doris del Grupo Emgrand es muy optimista sobre la familia
Willson!
¿No iría nadie?
¡Realmente perdió una gran oportunidad!
En ese momento, Charlie habló: "Harold, ¿recuerdas nuestra cita para jugar?"

La expresión de Harold era tan fea como si hubiera comido mierda.
¿Cómo no recordar la apuesta, y si pierde, tiene que golpear tres cabezas en
público?
Claire consiguió el contrato y dejó en claro que había perdido ¡De ninguna
manera!
¡Cómo puede inclinarse ante este tipo de basura!
¡Nunca es posible!
Así que inmediatamente apretó los dientes y dijo: “Charlie, ¿qué eres? Es solo
una basura que entra a nuestra casa y come sobras todos los días. ¿Quieres que
me arrodille y te haga una reverencia?
Charlie dijo con calma: "De hecho soy un desperdicio, pero ayer juramos, si
alguien se retira, muerte, muerte, muerte, abuelo, muerte a la abuela".
Charlie dijo deliberadamente las tres palabras "muerte a la abuela" con mucha
fuerza.
¡De Verdad!
¡La expresión de la Sra. Willson inmediatamente se volvió extremadamente fea!
Miró a Harold y le preguntó con voz fría: “¿Qué? ¿Quieres que muera?
Harold entró en pánico y soltó: “¡Abuela, Charlie no te puede engañar! ¡Quiere
hacer la cara de tu nieto y tu cara perdida! "
Charlie dijo con indiferencia en este momento: "Harold, no engañes a la abuela
aquí, no olvides que has hecho un juramento venenoso, si te retiras, tu juramento
será condenado por Dios, ¿quieres maldecir a la abuela?"
Harold estaba horrorizado y soltó: "¡Abuela, no puedes hacer una broma!"
La anciana Sra. Willson dijo con una cara fría: "¿Sabes que creí en el budismo
durante mi vida y juro por el cielo, cómo te atreves a romper tu promesa?"
"abuela"

Harold realmente entró en pánico, ¡porque pudo ver que la abuela estaba
realmente enojada!
La anciana señora Willson vio que Harold incluso violó el voto vinculado a su
vida y muerte por el bien de su propio prestigio. Ella golpeó la mesa y gritó
enojada: "¿Estás decidido a violar el juramento?"
"Abuela I" Harold se congeló, e inmediatamente hizo un cálculo en su corazón.
Si cumple con el acuerdo de juego y se inclina ante Charlie para admitir su error,
entonces ha perdido la cara.
Pero si no cumple con el acuerdo de juego y enoja a su abuela, ¡perderá todo lo
que tiene en la familia Willson!
Pensando en esto, a pesar de que en su corazón no estaba dispuesto a hacerlo
10.000 veces, sólo pudo apretar los dientes y dijo: “¡Está bien! ¡Estoy dispuesto
a hacerlo! "
Charlie lo miró con una sonrisa y no dijo nada, solo esperó a que se arrodillara y
se inclinara.
Harold sintió que sus piernas estaban llenas de plomo y se movió hacia Charlie
con dificultad paso a paso.
Temblaba de odio y apretó los dientes, pero sus piernas se ablandaron y se
arrodilló en el suelo.
¡Plaf!
Los asistentes incluso sacaron sus teléfonos en silencio.
Harold bajó la cabeza y dijo con voz temblorosa: "¡Me equivoqué!"
Después de terminar de hablar, se inclinó y dejó caer la cabeza.
Charlie dijo: "¿Qué dijiste? No escuché con claridad, habla más alto".
Harold soportó la humillación y volvió a inclinarse: "¡Me equivoqué!"
Charlie se burló y dijo: "Oh, resulta que estabas equivocado, ¿dónde te

equivocaste?"
El corazón de Harold por matar a Charlie estaba allí, pero había una última
cabeza que no llamó.
Así que apretó los dientes y dijo: "No debería dudar de la capacidad de Claire
para equivocarse".
Después de hablar, ¡se inclinó de nuevo!
¡Charlie se sintió muy cómodo!
No pudo soportar a este Harold durante mucho tiempo, y esta vez aprovechó la
oportunidad para dejarlo arrodillarse y hacer una reverencia. ¡Se siente realmente
genial!
¡Claire miró todo esto con sorpresa y sintió que su esposo de repente era
diferente de antes!
Donde los detalles son diferentes, ella no podrá decirlo por un tiempo.
Pero, pensando en la forma en que su esposo hizo una apuesta con Harold ayer,
parece que durante mucho tiempo había esperado que ganaría.
¿Por qué tiene tanta confianza en sí mismo?
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Después de que Harold golpeó tres cabezas, lágrimas de humillación rodaron por
sus ojos.
Pero no se atrevió a cometer un error en ese momento.
Porque sabía que la abuela debía estar muy insatisfecha con él ahora.
En este momento, ya no puede decir nada que la haga enojar.
La anciana señora Willson vio que Harold inclinó la cabeza y admitió su error, se
sintió un poco más relajada.
No quería que su nieto se inclinara ante Charlie, pero el punto era que este

juramento venenoso era sobre su propia vida.
Ella siempre ha creído en el budismo. Si Harold no se inclina para admitir su
error, ella teme que tendrá problemas para dormir y comer, por temor a sufrir
represalias.
Entonces, miró a Harold y dijo a la ligera: “Harold, estas tres cabezas son para ti
una pequeña lección. No apuestes casualmente con otros sobre cosas de las que
no estás seguro. ¡Incluso si apuesta, no dañe a su familia! "
Harold dijo con una cara triste: "Abuela, lo sé, no me atreveré más"
Al hablar, sus ojos miraron a Charlie, esperándolo con saña, pensando, basura,
obligándome a arrodillarme y hacerme una reverencia y perder la cara, ¡te
mataré tarde o temprano!
Inmediatamente, la Sra. Willson abrió la boca y dijo: “Es gratificante ganar este
contrato hoy. Todos deberían apresurarse a prepararse durante este período.
¡Debemos aprovechar esta oportunidad para construir una buena relación con
Emgrand Group! "
Charlie le recordó a un lado: "Abuela, ya que Claire habló sobre la cooperación
del proyecto, ¿se debería otorgar el puesto de director de la empresa a Claire?"
La anciana señora Willson enarcó las cejas y no pudo evitar pensar para sí
misma.
Dijo que quien obtenga el contrato puede ser el director.
Sin embargo, cuando piensa que a Claire siempre le ha disgustado ella misma y
que su marido basura ha sido repugnante, su corazón vuelve a latir con una
melodía diferente.
Si se retrasa a Claire y no estará bajo su control en el futuro, ¿qué debería hacer?
En este momento, quería retirar su promesa anterior.
Después de todo, cuando hizo la promesa, no hizo un juramento venenoso,
incluso si lo quitó, se sentirá a gusto.

Sin embargo, sintió que este tipo de comentario no se podía decir cuando Claire
acababa de firmar el contrato, por lo que dijo de manera conveniente: “Bueno,
mañana por la noche, haré un banquete e invitaré a alguien con buena apariencia
en Aurous Hill al escena. Luego, anunciaré cara a cara nuestra cooperación con
Emgrand Group y el nombramiento de un nuevo director ".
Al escuchar esto, Charlie se sintió aliviado de satisfacción.
Claire también sonrió gentilmente. Parece que el puesto de directora finalmente
es suyo, y no necesita ser exprimida en el futuro, ¡y sus padres pueden levantar
la cabeza nuevamente!
La anciana señora Willson volvió la cara, miró a Claire y dijo: "Claire, hay una
cosa más, la abuela quiere que la ayudes".
Claire dijo apresuradamente: "Abuela, ¿podrías decirme?"
La Sra. Willson dijo: "Quiero que se comunique con el presidente de Emgrand y
lo invite al banquete mañana".
Después de una pausa, Lady Willson dijo con una mirada expectante: "Si él
puede venir a nuestro banquete, definitivamente será algo muy bueno para
nuestra familia Willson, ¡y también nos hará famosos!"
Claire pensó por un momento y vaciló: “Pero la última vez que fui, solo conocí a
Doris, la vicepresidenta de Emgrand, y nunca conocí al presidente en persona.
Además, acabamos de recibir el proyecto de alguien y estamos celebrando ese
banquete. ¿No parece demasiado deliberado? "
"¿Y qué? Solo quiero decirle a toda la gente de Aurous Hill que ahora estamos
atados al gran barco de Emgrand, ¡y en el futuro nuestra familia Willson se
desarrollará! "
Lady Willson terminó de hablar y luego dijo: “Incluso si el presidente de
Emgrand no quiere venir, está bien invitar a Doris. Ella es la figura número 2 de
Emgrand Group, y sería muy bueno para nosotros pedirle que venga ".
En este punto, la Sra. Willson ya estaba emocionada.
Cuando pensó que los grandes clanes y las grandes familias que no habían

mirado hacia la familia Willson en el pasado podrían tener que confiar en el
bufido de la familia Willson en el futuro, no pudo evitar estallar en entusiasmo.
¡La familia Willson, en sus manos, será aún más brillante!
Claire pensó por un momento antes de responder vacilante: "Entiendo, lo
intentaré".
“¡No es un intento! debe ser invitado! "
Claire asintió levemente y luego preguntó en voz baja a Charlie: “¿Qué debo
hacer?
¿Y si el presidente de Emgrand no viene? ¿Y si Doris no está dispuesta a venir?
Charlie se rió y dijo: “Pruébalo, ¿no tienes el teléfono de Doris? ¿Quizás la otra
parte esté de acuerdo tan pronto como llames?
La familia Willson celebrará un banquete. Además de mostrar la fuerza de la
familia Willson, Claire también será anunciada en el banquete.
La esposa es ascendida a directora, y no está mal ser esposo de una mujer así.
En ese momento, Claire no sabía que su esposo era el presidente de Emgrand
Group. Ella suspiró un poco enredada y dijo: “La otra parte es el presidente de
Emgrand, y se dice que es el joven maestro de la familia Eastcliff. ¿Cómo puede
venir al banquete?
Charlie sonrió y dijo: “No creo que sea necesario. ¿Quizás la otra parte siempre
está en casa con su esposa, cocinando y lavando ropa? "
Claire estaba molesta con él y dijo: "¿Crees que todos eres tú?"
Charlie asintió: "Sí, es muy probable que el jefe de Emgrand Group sea como
yo"
Claire frunció los labios y dijo en voz baja: “¡Córtalo! ¡Como podría ser
posible!"
Capítulo 12

Sabiendo que Charlie estaba bromeando, a Claire no le importó, se hizo a un
lado y marcó el teléfono de Doris.
Pronto, la llamada se conectó.
La agradable voz de Doris se escuchó: “Sra. Willson, hola ".
"Hola, señorita Doris, tengo algo, quiero pedirle ayuda". Claire dijo
avergonzada.
"Bueno, dilo". Doris estuvo de acuerdo.
Claire organizó algunas palabras, respiró hondo y dijo con valentía: “Quiero
preguntar si el presidente está libre mañana por la noche. Queremos celebrar un
banquete en casa y anunciar oficialmente la cooperación con Emgrand. Espero
que el presidente pueda apreciarlo y bendecirnos con su presencia ”
Doris guardó silencio durante un rato y luego respondió: “Sra. Willson, no puedo
hacer esto, o de lo contrario, ¿puedo ayudarlo a pedir la opinión del presidente?
Claire dijo respetuosamente: "Gracias, entonces te molestaré".
Después de colgar el teléfono, Claire sostuvo el teléfono con cierta ansiedad,
esperando noticias de la otra parte.
En ese momento, el celular de Charlie sonó de repente.
Charlie se sorprendió y luego se regañó a sí mismo en su corazón. Se olvidó de
silenciar el teléfono. Debe ser Doris quien llamó para pedir su opinión.
Charlie contestó el teléfono con una expresión tranquila en su rostro y dijo "Sí".
La voz de Doris llegó desde el otro lado, “Presidente, la familia Willson va a
celebrar un banquete mañana por la noche. ¿Te gustaría ir allí?"
Charlie respondió: “Oh, eso es todo, está bien, estaré bien. Solo cuelga ".
Después de eso, Charlie colgó el teléfono rápidamente y luego murmuró: "Esta
promoción de ventas es realmente molesta".
Claire no dudó de nada, pero poco después, su teléfono móvil volvió a sonar.

La voz de Doris se escuchó de nuevo, “Sra. Willson, nuestro presidente ha
aceptado,
¡y pasará entonces! "
"Realmente, eso es genial, gracias por su ayuda y gracias al presidente por estar
de acuerdo". De repente, Claire estaba muy emocionada. No esperaba que la otra
parte estuviera realmente de acuerdo.
Claire le dijo apresuradamente a la Sra. Willson: “¡Abuela! ¡El presidente del
Emgrand Group ya ha aceptado! "
"¡¿De Verdad?!" ¡La Sra. Willson se emocionó de repente!
Después de eso, inmediatamente le dijo a la familia Willson presente: “¡Ve y
prepárate para mí! ¡Ordene el mejor hotel, ordene las mejores comidas y bebidas
y prepárese para recibir al presidente de Emgrand! "
“¡Además, informe a todas las grandes empresas de la ciudad e invítelas a
nuestro banquete! ¡Dígales que el presidente de Emgrand agradecerá su
presencia! "
Inmediatamente después, ¡toda la familia Willson se puso ocupada!
Todos estaban extremadamente emocionados, contactando constantemente a
varios socios y figuras de clase alta de Aurous Hill City.
¡Este es sin duda un éxito de taquilla!
Durante un tiempo, toda la Ciudad Colina Aurous se enteró de esta noticia.
¡El misterioso nuevo presidente del Emgrand Group pronto aparecerá en el
banquete de Willson mañana!
La Sra. Willson recibió innumerables preguntas y respondió con una sonrisa.
¡Está muy feliz hoy, porque tan pronto como el banquete termine mañana, la
familia Willson definitivamente se convertirá en la familia más sexy de Aurous
Hill!

Pensando en esto, sonrió emocionada y dijo: "Está bien, ven aquí hoy y
comienza a prepararte para el banquete de mañana, ¡la reunión ha terminado!"
Al final de la reunión, la Sra. Willson regresó a su oficina.
Harold puso los ojos en blanco y lo siguió de cerca.
"Abuela, ¿realmente vas a darle a Claire el puesto de directora?"
Cuando se dirigió a un lugar donde no había nadie, Harold no pudo evitar hablar
directamente.
La anciana señora Willson frunció levemente el ceño y dijo con frialdad: "Se lo
prometí a Claire, ¿por qué no puedo dárselo?"
Harold todavía insistía: "¡Abuela, no puedes dejar que sea la directora!"
Lady Willson le preguntó: “¿Por qué? Ella ganó un contrato tan grande. Ella es
la heroína de la compañía y merece tener ese derecho ".
Harold dijo apresuradamente: “Claire pudo ganar el contrato de Emgrand porque
Wendell de la familia Jones estaba a sus espaldas. ¡Escuché que Wendell fue a su
casa ayer! Emgrand Group firmó un contrato con nosotros hoy. ¿Qué
casualidad?
Verá, ¡el 80% se debe a que durmió con Wendell! "
La anciana señora Willson pareció hosca y dijo: "¿Lo que dijiste es verdad?"
Harold dijo plausiblemente: “Por supuesto que es verdad. Wendell fue a ver a
Claire anoche. Puede averiguarlo después de comprobarlo ".
Después de eso, Harold volvió a decirle a la Sra. Willson: “Abuela, al principio
es una mujer casada. Si el asunto entre ella y Wendell se difunde, hágale saber a
la gente que nuestra familia Willson obtuvo el contrato de Emgrand Group por
este medio.
¿Dónde pones el rostro de la familia Willson? ¿Dónde pones tu cara? "
La anciana señora Willson frunció el ceño, ya había creído la mayor parte en su
corazón.

A Wendell le gustaba Claire, lo sabía.
En su cumpleaños, Wendell también regaló un amuleto de jade por valor de tres
o cuatro millones.
Esto también explicó razonablemente por qué Claire pudo obtener un contrato de
60 millones.
En ese momento, Harold dijo: “Si dejas que una mujer tan desvergonzada sea la
directora, nuestra reputación será aún peor. En este momento, debemos elegir a
otra persona para que sea el director, y luego también le daremos credibilidad al
proyecto. Vaya con otras personas, y es mejor elegir un hombre, ¡esto puede
evitar los chismes en la mayor medida posible! " La anciana señora Willson
asintió con suavidad.
Creía en las palabras de Harold en un 80%.
Mirándolo de esta manera, realmente tiene que elegir otro director para eliminar
los rumores.
Si todos saben que Claire y Wendell obtuvieron el contrato antes de obtener el
contrato, él puede explicarle al exterior que está obteniendo el proyecto con el
nuevo director, y definitivamente no depende de Claire para vender carne.
Además, Lady Willson tiene un corazón egoísta.
¡Realmente no le gusta Claire! Además, siempre ha favorecido a los hijos sobre
las hijas, y no quiere ver crecer el estatus y la fuerza de Claire en la familia
Willson.
Debe ser contenida para garantizar que los bienes de la familia Willson no se
filtren a personas ajenas.
Cuando pensó en esto, ya había tomado una decisión.
Entonces, miró a Harold y dijo con frialdad: “Harold, en el futuro, debes
escucharme.
Puedes hacer lo que te pido que hagas. Nunca puedes hacer lo que no te dejo
hacer.

¿Entender?"
Harold inmediatamente dijo fielmente: “Abuela, no te preocupes. Lo que diga en
el futuro será lo que hará Harold. ¡Lucharé dondequiera que me refieras! "
"Si." La Sra. Willson asintió con satisfacción y dijo: “En el banquete de mañana,
les diré a todos que usted es el nuevo director y es totalmente responsable de la
cooperación con Emgrand Group, pero debe recordar que debe ser obediente.
¡Puedo levantarte y pisarlo! "
Harold estaba extasiado en su corazón y rápidamente dijo: “¡Abuela, no te
preocupes! ¡Harold debe ser obediente! "
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Cuando salió del Willson Group, Claire estaba extremadamente emocionada.
Mañana la abuela anunciará oficialmente su nuevo nombramiento, ¡y finalmente
podrá estar orgullosa de ello!
Pensando en esto, no pudo evitar decirle a Charlie: “¡Charlie, gracias! Si no
fuera por su aliento, no me atrevería a tomar esta tarea ".
Charlie sonrió y dijo: "Mi esposa, te lo mereces".
Después de hablar, Charlie volvió a decir: "Por cierto, esposa mía, ¿quieres
celebrar un evento tan importante?".
Claire asintió: "¿Cómo quieres celebrar?"
Charlie sonrió y dijo: “Da la casualidad de que el aniversario de nuestro tercer
año de bodas se acerca, ¡celebremos juntos! Haré los preparativos, no tienes que
preocuparte por eso ".
Claire preguntó sorprendida: "¿Estás tratando de sorprenderme?"
"¡Si!" Charlie asintió y sonrió: "¡Solo quiero prepararte una sorpresa!"
Claire se sintió un poco dulce en su corazón y dijo: "¡Entonces no te preguntaré
qué es exactamente!"

Charlie dijo: "¡No preguntes, solo espera!"
Con el fin de preparar un aniversario de bodas especial para su esposa, Charlie
pensó en muchos planes.
El conjunto se basa principalmente en la compensación. Después de todo, él era
pobre y no tenía dinero para comprar regalos para su esposa, y ni siquiera le dio
a su esposa una boda formal. Ahora que tiene dinero, debe compensarla bien.
Después de separarse de su esposa, Charlie fue solo a una joyería llamada Rare
Earth en el centro de Aurous Hill City.
Rare Earth es la joyería más famosa de la región.
Oro, platino, diamantes y jade, se puede decir que lo tiene todo.
Charlie quería comprar un regalo para su esposa primero y luego ir al mejor
hotel para reservar una boda tardía.
Después de llegar a Rare Earth, los guías de compras lo vieron con un Adidas de
cuatro barras y no se molestaron en prestarle atención.
Charlie miró a su alrededor durante un buen rato y vio un collar de jade
guardado en un armario.
El material de este collar es el jade de hielo superior, una atmósfera exquisita,
muy en línea con el temperamento de Claire.
Charlie miró el precio, trece millones, que para él era trivial.
Entonces llamó a un vendedor y le dijo: "Hola, por favor, saca este collar y
déjame echarle un vistazo".
La otra parte miró a Charlie y dijo: "No tengo la llave, está en manos de nuestro
gerente".
Después de hablar, usó el walkie-talkie para decir: "¡Gerente Jane, alguien quiere
ver nuestro tesoro de la tienda de la ciudad!"
Pronto, una mujer muy encantadora trotó emocionada. Su nombre era Jane, la

gerente de ventas aquí.
"¿Qué invitado distinguido quiere ver el tesoro de la tienda de la ciudad?" El
vendedor señaló a Charlie y dijo: "Gerente Jane, este es el caballero".
"¿Eh?" Cuando Jane vio a Charlie, estaba enferma como una mosca.
¿Cómo puede este tipo de alfombra sucia proporcionar el tesoro de la tienda del
pueblo?
Pensando en esto, inmediatamente le dijo al guía de compras masculino: "Liu,
¿estás bromeando?"
La otra parte dijo: "No, este señor realmente quiere ver el tesoro de la tienda del
pueblo".
Jane lo regañó: “¿Puede este tipo de alfombra sucia proporcionar el tesoro de la
tienda del pueblo? ¿Estás ciego? ¡Si eres ciego, dilo y me deshaceré de ti pronto!
"
Jane se enorgullece de ser extremadamente precisa.
Puede decir de un vistazo qué tipo de persona y qué tipo de poder adquisitivo
tiene uno.
Por lo tanto, también juzgó de un vistazo que Charlie era una alfombra miserable
y apestosa.
Sin mencionar los trece millones de tesoros de la tienda de la ciudad, incluso el
collar ordinario por mil trescientos, ¡definitivamente no puede pagarlo!
¿No es una pérdida de tus sentimientos?
El guía de compras masculino no se atrevió a hablar, así que Charlie frunció el
ceño y le preguntó: “¿No abres la puerta para hacer negocios? Quiero ver este
collar. ¿Cuál es el problema?"
Jane se burló: “Abrimos la puerta para hacer negocios, pero no hagamos
negocios con personas inútiles. Si no puede pagarlo, ¡no se una a la diversión! "

Charlie frunció el ceño y dijo: "¿Con qué ojo ves que no puedo pagarlo?"
"¡Jaja!"
Jane dijo con desdén: “Este jade vale decenas de millones. ¿Qué compras? Lo
sé, ¿no quieres que te tome una foto y se la envíe a tu círculo de amigos?
Mientras decía, Jane envolvió sus brazos alrededor de su pecho, con una mirada
aguda, su rostro lleno de desprecio.
Al escuchar que este jade vale decenas de millones, muchas personas señalaron
y dijeron con desprecio: “Este tipo de persona es realmente desvergonzada. No
puede pagarlo, pero quiere tener que mirarlo. ¿Qué mirar cuando no puedes
comprarlo ni siquiera en sueños? "
"Eso es todo, sin mirar la identidad, solo ese vestido, ¿cómo puede ser digno de
un súper jade?"
"¡Te lo digo, hay demasiados de estos bromeando ahora!"
Charlie miró a Jane en el mostrador y vio que la otra parte lo miraba con desdén.
¡Él ya había tomado la decisión de enseñarle a esta perra, que es tan humilde!
Así que Charlie sacó su teléfono celular y marcó el número de Stephen
Thompson.
“Ven a Rare Earth, dame 13 millones en efectivo. Quiero verlo en diez minutos
".
"No hay problema, Maestro, vendré aquí".
Jane frunció la boca y sonrió: “¡Todavía soy adicta a la actuación! Tienes 13
millones en efectivo. Nunca había visto tanto dinero en efectivo en mi vida.
¡Espero que puedas abrirme los ojos! No sabes, más que por millones de
efectivo, ¿primero necesitas concertar una cita con el banco? ¡Jajaja, eres tan
gracioso! "
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Ya que no ha visto tanto dinero en efectivo,
lo verá pronto".

La gente de alrededor estaba hablando de eso.
“No es problema ser pobre, el problema no es hincharse la cara para llenar a un
gordo”
“Jaja, este hombre no parece un hombre rico a primera vista. Sigue hablando de
13
millones y puede repartir 300.000. ¡Lo llamo mi padre! "
"¡Solo quiero ver cómo se ven los 13 millones de efectivo!"
Al escuchar a todos a su lado, Jane no pudo evitar sonreír. Ella no pudo ver el
efectivo después de un tiempo, veamos cómo terminó el pobre fantasma.
Unos minutos más tarde, en la entrada de Rare Earth, varios Rolls Royce se
detuvieron repentinamente.
Luego, de los dos coches delanteros, descendieron ocho guardaespaldas con
trajes negros.
Llevaban maletas de cuero negro en sus manos, sus músculos estaban tensos, sus
rostros estaban solemnes y todos estaban fríos y asesinos, e incluso la atmósfera
a su alrededor era un poco seria.
¡Esta escena conmocionó inmediatamente a toda la Tierra Rara!
¡De dónde viene este gran hombre, hay tanta pompa!
Capítulo 14
Al ver un espectáculo tan grande, Jane también se sorprendió, pensando para sí
misma que no era realmente la persona a la que llamaba el pobre fantasma.
Pero después de otro pensamiento, ¿cómo podría ser posible?
Es imposible que el pobre fantasma conozca a un personaje tan poderoso.
Stephen Thompson se bajó del tercer Rolls-Royce y entró en Rare Earth. Jane se
levantó rápidamente para saludarlo.

Pero Stephen Thompson ni siquiera la miró y fue directamente hacia Charlie.
"Maestro, estoy aquí y he traído el dinero".
Stephen Thompson dijo, agitando la mano, y el guardaespaldas que estaba detrás
entró en Rare Earth, puso directamente la caja llena de dinero en el suelo y la
abrió.
¡Todo está repleto de efectivo!
¡La gente alrededor estaba tan asustada que se quedó sin aliento!
¡Maldita sea!
Esta alfombra sucia y maloliente ¡oh no! ¡Lo que dijo esta persona es realmente
cierto!
Maldita sea, ¡qué clase de hombre grande es!
Muchas personas sacaron sus teléfonos para grabar videos uno tras otro. No
querían perderse una escena tan impactante.
Sin embargo, los guardaespaldas de Stephen Thompson los sacaron a todos de
inmediato, y solo pudieron fotografiar a Charlie en la parte posterior de la
cabeza.
Charlie señaló el dinero en efectivo en el suelo y le preguntó a Jane: “¿Has visto
tanto dinero? ¿Lo has visto ahora?
Jane estaba asustada y asintió con la cabeza: "Lo veo, lo veo"
Charlie le dijo a Stephen Thompson: "Quiero ver al gerente de esta tienda".
Stephen Thompson asintió, sacó su teléfono celular y buscó un momento para
llamar.
Tan pronto como se conectó la llamada, maldijo directamente al teléfono: “Mal
hijo, soy Stephen Thompson. Ahora estoy en Rare Earth. ¡Dale un minuto y sal
de aquí inmediatamente! ¡De lo contrario, haré que la gente queme esta Tierra
Rara!

¡Entonces deja que alguien le rompa las patas a tu perro! "
El rostro de Jane se puso pálido y la expresión en los ojos de Stephen Thompson
estaba llena de miedo.
¿Es esta persona realmente tan poderosa?
Propio jefe, pero Aurous Hill tiene un hombre grande con cara, y puede comer
bien en la carretera, ¿quién no puede darle un poco de cara? ¿Cómo puede
alguien atreverse a hablarle así?
Antes de un minuto, un hombre gordo de mediana edad salió de la oficina detrás
de él. Tan pronto como vio a Stephen Thompson, corrió hacia adelante y dijo:
“Sr. Thompson, vienes a mi tienda. Sin decir una palabra de antemano, habría
venido a conocerte ".
Stephen Thompson lo abofeteó directamente en la cara y dijo furioso: “Tiene un
gran estante y su secretario se atreve a descuidar a nuestro joven maestro. ¿Estás
cansado de la vida?
Stephen Thompson sabía que al joven maestro se le había hecho mucho daño en
los últimos diez años. En ese momento, ver a un empleado también le molestó.
El gordo de mediana edad recibió una bofetada en la cara, y al principio estaba
un poco ofendido, pero cuando escuchó esto, se sorprendió y perdió la cabeza.
¿El joven maestro de Stephen Thompson? Maldita sea, Stephen Thompson ya
existe como un dragón de verdad, ¿no es su joven maestro como un dios en el
Colgante?
Sus piernas asustadas seguían temblando, y volvió la cabeza para ver a Charlie
junto a Stephen Thompson. Aunque parecía normal, ¡era el joven maestro de la
familia jefa de Stephen Thompson!
Pensando en esto, el hombre gordo de mediana edad estaba aún más aprensivo y
dijo rápidamente: "Maestro, lo siento mucho, le pido disculpas".
Luego volvió la cabeza, lleno de ira, y maldijo: “¿Qué cosa que no tiene vista
ofende al joven maestro? ¡Ponerse de pie para mí!"

Los ojos de otras guías de compras se centraron instantáneamente en Jane.
Jane rápidamente quiso retroceder.
Pero el hombre gordo de mediana edad se acercó al instante, agarró a Jane por el
cuello, le dio una bofetada en la cara y maldijo: “No eres una perra mejor que
eso.
Incluso te atreves a ofender al maestro. Estás realmente ciego. ¡Ojos ciegos!"
Jane fue derribada al suelo por una bofetada, dijo llorando: "Jefe, lo siento, estoy
ciega, ¡perdóname esta vez!"
"¿Evitarte?" El hombre gordo de mediana edad la agarró del cabello y tiró de su
rostro hacia arriba, golpeando su rostro con un gran puño.
Con un puñetazo y otro puñetazo, su rostro se llenó de sangre: “Reclutado,
¿quieres matarme? ¡Quieres matarme, yo te mato primero! "
La boca de Jane llena de dientes se rompió varias veces, y el puente de la nariz
que acababa de pagar también se rompió, su cara estaba llena de sangre.
Ella rompió a llorar y se separó del gordo de mediana edad. Se arrodilló y se
arrastró al lado de Charlie, lo agarró de la pierna y gritó: “Sr. Wade, realmente sé
que estaba equivocado. Nunca menospreciaré a la gente en el futuro, por favor
perdóname ".
Charlie dijo con frialdad: "Hágalo usted mismo".
Cuando el gordo de mediana edad vio que ella agarraba la pierna de Charlie, se
asustó tanto que corrió y la golpeó en la cabeza, maldiciendo: “¿Puedes tocar la
pierna del joven maestro? ¡Te mataré!"
Después de este paso, Jane quedó inconsciente de repente.
El gordo de mediana edad le dijo al guardia de seguridad que estaba a su lado:
"¡Pon este ojo de perro en la papelera detrás de la tienda!"
"¡Esta bien jefe!" Los guardias de seguridad no se atrevieron a demorarse e

inmediatamente tomaron a Jane, que estaba llena de sangre, y la sacaron.
Charlie le dijo al hombre gordo de mediana edad sin expresión alguna: "A mi
esposa le gusta ese jade, por favor, envuélvelo".
El gordo de mediana edad asintió rápidamente y dijo: "¡Está bien, te lo
envolveré!"
Charlie sacó la tarjeta premium y dijo: "Pase esta tarjeta".
Después de hablar, le dijo a Stephen Thompson: "Puedes recibir el reembolso".
El gordo de mediana edad dijo apresuradamente: “Sr. ¡Wade, te gusta este jade,
así que te lo daré como un pequeño regalo! " Charlie dijo: "No necesito que
hagas eso".
El gordo de mediana edad dijo de manera consensuada: “Sr. Wade, trátelo como
un pequeño corazón, ¡por favor acéptelo! "
Stephen Thompson le dijo a Charlie: “Sr. Wade, ya que tiene la intención de
enviarte como una súplica, acéptalo, de lo contrario ni siquiera podrá dormir por
la noche ".
Charlie vaciló por un momento, luego asintió suavemente: "Está bien, entonces
te agradezco".
Al ver que Charlie aceptaba el collar de jade, el gordo exhaló un suspiro de
alivio.
Si Charlie no aceptaba este collar, realmente temía que Stephen Thompson no lo
dejara ir. Con su fuerza, enganchar sus dedos también podría hacerlo aniquilar.
En ese momento, Stephen Thompson le preguntó a Charlie: “Sr. Wade, ¿quieres
que te despida?
"No." Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: “¿Dónde está la puerta trasera?
Iré solo. "
¡Los espectadores realmente abrieron los ojos hoy!

Varios Rolls-Royce trajeron trece millones en efectivo solo para comprar una
pieza de jade.
Como resultado, ¡el jefe de Rare Earth ni siquiera se atrevió a recolectar dinero!
¿Cuál es el origen de ese joven tan humilde?
Mucha gente subió este video a Internet y se hizo popular en línea.
Los internautas han llamado a esta misteriosa persona "segunda generación súper
rica", "presidente autoritario", "hombre rico de nivel divino", e incluso han
iniciado una actividad de "búsqueda de hombre rico de nivel divino", y un
sinnúmero de personas participaron activamente.
Pero, afortunadamente, cuando estas personas tomaron el video, el hombre y su
gente fueron retirados de la tienda rodeados de guardaespaldas, por lo que la
identidad en su video era muy vaga y no podía usarse como referencia para
encontrar a alguien.
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Después de dejar Rare Earth, Charlie no se fue a casa de inmediato.
Quería darle a su esposa una serie completa de sorpresas el día del aniversario de
bodas.
Esta sorpresa no es solo un collar de jade, también quiere maquillar una boda
romántica para su esposa.
A pedido del Maestro Willson, Charlie y Claire obtuvieron apresuradamente el
certificado de matrimonio y la boda nunca se celebró a tiempo.
El propio Viejo Maestro quería elegir un día propicio y celebrar una gran boda,
pero poco después de que los dos obtuvieran el certificado, estaba gravemente
enfermo y fue admitido en el hospital, por lo que la boda se retrasó.
Más tarde, el Viejo Maestro se fue y Charlie no fue admirado por nadie de la
familia Willson, por lo que la boda fue aún más imposible.
Sin embargo, ahora que tiene dinero, ¡debe pagarle a su esposa una boda!

Cuando pensó en celebrar una boda, lo primero que pensó fue en el Jardín
Colgante de Shangri-La.
Shangri-La Hotel es actualmente el mejor hotel en Aurous Hill. El hotel ocupa
un área grande, la decoración es muy lujosa y hay un centro comercial grande y
de alta gama en el interior.
El jardín colgante está en el nivel más alto dentro del centro comercial.
La razón por la que se llama el jardín colgante es que está construido con vidrio
de cristal y combinado con flores frescas de alta gama enviadas por aire desde el
extranjero, parece un jardín en el cielo suspendido en el aire.
Este es también el salón de banquetes más grande y lujoso de Aurous Hill. Si se
celebra una boda aquí, costará al menos varios millones.
Charlie es rico ahora, unos pocos millones no son nada para él, mientras pueda
hacer feliz a su esposa, es más importante que cualquier otra cosa.
Así que vino al hotel Shangri-La y quiso reservar el jardín colgante en su
aniversario de bodas.
Sin embargo, Charlie no sabía que el Shangri-La Hotel adoptó el servicio de
membresía.
Ya sea para comer, hospedarse o celebrar un banquete aquí, debe ser miembro
del hotel.
Además, los servicios correspondientes no están disponibles para diferentes
niveles de membresía.
Los miembros ordinarios solo pueden comer en el vestíbulo y alojarse en
habitaciones estándar;
Los miembros Silver pueden comer en cajas y vivir en habitaciones de lujo de
alta gama;
Los socios Gold pueden comer en lujosas cajas y vivir en lujosas suites;
Los miembros Platinum pueden comer en el jardín colgante y vivir en las

mejores suites de lujo.
Y el más alto es el miembro diamante.
Solo los miembros diamante son elegibles para vivir en la suite presidencial, y
solo los miembros diamante son elegibles para celebrar todo el jardín colgante
para banquetes.
Además, los miembros por encima del nivel de oro no pueden procesarse con
dinero y deben tener suficiente estatus social.
Charlie llegó al hotel Shangri-La, pero antes de entrar por la puerta, varios
hombres vestidos de negro lo detuvieron.
"Lo siento señor, muestre su tarjeta de membresía".
La ropa de Charlie en todo su cuerpo no vale doscientos, lo cual es
extremadamente deslumbrante en comparación con esos invitados lujosos y
vestidos de manera brillante.
Charlie dijo apresuradamente: "Quiero encontrar a su gerente de cuenta y hablar
sobre la reserva".
La otra parte dijo con frialdad: "¡Lo siento, no puede ingresar sin una tarjeta de
membresía!"
Charlie dijo: "Entonces, ¿puedo solicitar una tarjeta de membresía ahora?"
La otra parte negó con la cabeza y dijo: "Lo siento, la tarjeta de membresía debe
procesarse a través del presentador".
Charlie frunció el ceño, diciendo que Shangri-La es demasiado problema,
¿verdad?
Cuando no supo qué hacer, de repente recordó que cuando el Sr.Willson lo
organizó para ingresar a la Universidad Aurous Hill para estudiar con su esposa
en su último
año, había una compañera de clase llamada Sabrina Lee que parecía estar
trabajando. !

Así que inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó a Sabrina.
Después de explicar la situación de que quería solicitar la tarjeta, Sabrina dijo de
inmediato: "Monitor de clase Wade, este asunto me lo entregan, ¡iré allí!"
Charlie se apresuró a darle las gracias.
Parece que a pesar de que solo han sido compañeros de clase de la universidad
con Sabrina durante un año, todavía hay algo de amistad entre ellos, y debe
devolverle el favor a Sabrina en el futuro.
"¡Oh, monitor de clase Wade!"
Unos minutos más tarde, la exclamación de una mujer vino de repente desde el
interior de la puerta del hotel.
Charlie levantó la cabeza y vio a una mujer muy coqueta que vestía un traje
viejo, mucho maquillaje y salía del hotel.
Sabrina? ¡Sus cambios son lo suficientemente grandes! ¡Casi no se atreve a
reconocerla!
Al ver a la chica glamorosa, los dos guardias de seguridad vestidos de negro en
la puerta se apresuraron a inclinarse y llamaron respetuosamente: “Gerente.
Sabrina ".
Charlie dijo sorprendido: "Sabrina, no te he visto en algunos años, ahora eres el
líder del equipo en Shangri-La, ¡realmente increíble!"
Sabrina sonrió y dijo: "Monitor de la clase, eres educado, en realidad soy solo un
líder de equipo del departamento de personal y solo puedo ser considerada como
una empleada pequeña y media en Shangri-La".
Charlie exclamó desde el fondo de su corazón: “Eso ya es muy poderoso.
Escuché que la administración de Shangri-La es muy exigente. ¡Eres realmente
asombroso!"
Sabrina sonrió triunfalmente y luego miró a los dos guardias de seguridad
vestidos de negro que estaban a su lado y preguntó fríamente: "¿Ustedes dos
bloquearon el monitor de mi universidad en la puerta y se negaron a dejar

entrar?"
Los dos se miraron y uno de ellos dijo apresuradamente: “Lo siento líder
Sabrina, no sabíamos que este es su compañero de la universidad y no tiene
carnet de socio, también cumplimos con la regulaciones del hotel "
Sabrina resopló fríamente: “Las reglas están muertas y la gente está viva. ¿No
entiendes esta verdad? "
Charlie pensó que Sabrina los iba a castigar por esto, y apresuradamente dijo:
"Sabrina, no se lo pongas difícil, ellos también actúan según las reglas".
Mirando a Charlie, Sabrina se rió de repente. Al mismo tiempo, cambió su rostro
y dijo sarcásticamente: "Monitor de clase Wade, te tomas demasiado en serio,
¿de verdad crees que lo haré por ti y será difícil para mis subordinados?"
Charlie frunció el ceño: "Sabrina, ¿qué quieres decir?"
"¿Que quiero decir?" Sabrina frunció los labios y sonrió: “¿No es lo
suficientemente obvio? Al igual que tú, ¿quieres entrar en Shangri-La? ¡Te lo
digo, ni siquiera lo pienses en esta vida! "
Charlie apretó los puños y le preguntó: "¿Qué diablos quieres decir?"
"¡Te estoy probando!" Sabrina sonrió, se estremeció y dijo: “Cuando estaba en la
universidad, no te despreciaba. Solo conocía la alfombra maloliente, incluso un
bollo de cantimplora sin carne. ¿Sigues trabajando como líder de clase? ¿Sigues
gesticulando sobre mi rendimiento académico? Balbuceo! ¡No mires tu virtud! "
Charlie dijo con expresión sombría: "Sabrina, creo que nunca te he provocado,
¿por qué me burlas?"
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Sabrina la abrazó por los hombros y dijo con orgullo: “Solo te miro, ¿por qué?
¿No puedes hablar de eso? "
“¿Compañeros de la universidad que no sabían que ibas a vivir como yerno
después de la graduación? Cuando estabas en la escuela, no podías permitirte

comer, y cuando te graduaste estás comiendo sobras, ¿todavía tienes cara de
pedirme ayuda?
Un poco de ira surgió en el corazón de Charlie.
La gente no lo ofende, Él no ofende a la gente, ¡Sabrina es realmente demasiado
esta vez!
En ese momento, de repente recibió un mensaje de texto de Stephen Thompson
en su teléfono celular: “Sr. Wade, Shangri-La, es propiedad de nuestro grupo
Wade.
Shangri-La en Aurous Hill es solo una de nuestras más de 100 unidades ShangriLa
”.
¡Las pupilas de Charlie se encogieron de repente!
¿Shangri-La pertenece a la familia Wade?
Subconscientemente respondió al mensaje de texto: "¿No me estás mintiendo?"
Stephen Thompson dijo: "La persona a cargo de Aurous Hill Shangri-La se
llama Issac Craven y su número de teléfono es 155. Llámalo y él se encargará de
todo".
"¿Está bien?"
Sabrina se deprimió mucho al ver que Charlie mantenía los mensajes de texto
bajos.
Se sentía como si estuviera abusando del perro, por supuesto que quería escuchar
al perro ladrar dos veces.
Pero, inesperadamente, Charlie no dijo una palabra.
Parece que este monitor de Clase, que era muy terco cuando estaba en la
universidad, sigue siendo tan terco e indiferente a que lo regañen.
Así que aumentó su potencia de fuego y se burló: "¡Oh, monitor de clase,

realmente puedes soportarlo!"
“Por cierto, escuché a gente decir que tú y Claire habían estado casados por tres
años y no se habían metido en su cama. ¿Podría ser que Claire fuera la amante
de los demás? ¿No serías un pretexto para que ella fuera la menor de otra
persona?
¿Correcto? ¡Jajaja!"
Charlie frunció el ceño.
¿Se trata de insultarme, pero también de insultar a mi esposa?
Sabrina, ¡estás buscando la muerte por ti misma!
Entonces, marcó el número de teléfono de Issac Craven, la persona a cargo de
Shangri-La, miró a Sabrina y dijo con indiferencia: “Quiero preguntarle a su
persona a cargo, ¿cómo recluta Shangri-La empleados? Incluso alguien con la
boca llena de estiércol, ¿puede ser reclutado? "
“¿Te atreves a regañarme? ¿Estás cansado de la vida? Sabrina inmediatamente se
hizo estallar el pelo y le gritó al guardia de seguridad que estaba a su lado: "¡Está
aquí para insultarme, darle una paliza!"
En este momento, Charlie ya había marcado el teléfono.
"Oye, quién".
En el teléfono, llegó la voz coercitiva de un hombre.
Charlie preguntó fríamente: “¿Eres Issac Craven? Mi nombre es Charlie Wade.
Ahora estoy en la puerta de Shangri-La. ¡Te daré un minuto para que bajes o
saldrás de Shangri-La en el futuro! "
El hombre del teléfono que todavía estaba lleno de impulso preguntó de repente:
“¿Joven señor Wade? ¿Estás realmente en la puerta de Shangri-La? "
Charlie dijo con frialdad: "¡Aún tienes cincuenta segundos!"
La otra parte parecía asustada y soltó: "¡Espera un minuto, estoy aquí!"

Sabrina se rió enojada por la llamada telefónica de Charlie y dijo
sarcásticamente:
“Charlie, ¿no esperaba que presumieras así? ¿Conoce la identidad del presidente
Issac? Los dos máximos miembros de Shangri La no se atrevieron a actuar frente
al presidente Issac. ¿Crees que puedes engañarme pretendiendo hacer una
llamada?
Charlie dijo a la ligera: —¿Te está engañando? ¡Lo sabrás después de 30
segundos!
"
Sabrina se rió a carcajadas: “¡Está bien, monitor de clase Wade, entonces
esperaré contigo 30 segundos! ¡Oh no, esperaré contigo durante tres minutos! Si
no salen en tres minutos, dejaré que el guardia de seguridad te rompa la boca.
¡Mira cómo te jactas en el futuro! ¡Jajaja! ¡Realmente te ríes de mí! " Veinte
segundos.
Un hombre de mediana edad que vestía un traje personalizado de alto nivel salió
corriendo presa del pánico.
Es un perro de la familia Wade y un perro muy poderoso.
Desde que asumió el cargo en Aurous Hill y se convirtió en el jefe de ShangriLa, ha sido una de las existencias más respetadas de la ciudad. ¿Cuándo ha
estado tan nervioso?
Sin embargo, tuvo que entrar en pánico, y nunca soñó que el joven maestro
aparecería en Shangri-La, donde estaba a cargo.
Sabrina estaba a punto de seguir ridiculizando a Charlie, cuando de repente vio a
los guardias de seguridad a su alrededor mirando hacia atrás con horror.
Cuando volvió la cabeza inconscientemente, de repente descubrió que el
presidente Issac se estaba quedando sin ella, y de repente fue alcanzada por un
rayo.
Inmediatamente, miró a Charlie con los ojos llenos de horror: "¿Cómo es esto
posible?"

"¿Quién es el Sr. Charlie?"
La voz de Issac Craven temblaba.
La gente estaba atónita, y el Sr. Issac, que fue capaz de provocar los terremotos
de Aurous Hill pisoteando sus pies, ¡cambió su voz en pánico en este momento!
Charlie dijo en este momento: "¡Lo soy!"
Issac Craven corrió al frente inmediatamente, se inclinó y dijo: "Maestro"
Antes de terminar de hablar, Charlie inmediatamente dijo: “Sr. Issac, no digas
nada afuera ".
Cuando Issac Craven escuchó esto, todo su cuerpo tembló en estado de shock.
¡Maldita sea, soy un perro estúpido! La identidad del joven maestro debe ser
muy confidencial, y casi gritó. Si el joven maestro lo culpaba por eso, ¿no
terminaría?
Así que se apresuró a cambiar su nombre, pero aun así dijo respetuosamente:
“Sr.
Charlie, eres bienvenido a Shangri-La. Por favor, muévase a mi oficina para
hablar
".
Sabrina ya estaba asustada, no podía aceptar esta realidad, pero realmente
sucedió frente a sus ojos.
¿Cuál es el origen de Charlie? ¿Cómo pueden los jefes de Shangri-La tratarlo
con respeto?
Ella lo ridiculizó hace un momento, ¿no debería guardar rencor?
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Pensando en esto, Sabrina se apresuró a cambiar a una mirada halagadora y le
dijo a Charlie de una manera encantadora: "Es realmente un honor para nuestro
ShangriLa y mis antiguos compañeros de clase, el Sr. Charlie".

Sintió que al felicitar a Charlie, podría hacer que Charlie olvidara o ignorara lo
que acababa de hacer.
Sin embargo, tomó a Charlie con demasiada amabilidad.
Cuando Issac Craven escuchó las palabras de Sabrina, preguntó sorprendido:
"Sabrina, ¿eres la compañera de clase de Charlie?"
"¡Si si si!" Sabrina dijo apresuradamente: “Charlie era el monitor de mi clase
universitaria. ¡Tenemos una muy buena relación! ”
Issac Craven dijo de inmediato: "¡Mañana me reportaré a la Oficina del
Presidente y usted será el director de personal de Shangri-La!"
Desde el líder del equipo hasta el director de personal, hay al menos tres niveles
en Shangri-La, y la remuneración es más de diez veces mayor, y la mayoría de
los empleados controlan la vida o la muerte. Definitivamente es uno de los
ejecutivos.
Cuando Sabrina escuchó esto, se emocionó y casi se desmayó.
En ese momento, Charlie dijo con frialdad: “Sr. Charlie, ¿sabes cuál es mi
relación con Sabrina?
Issac Craven pensó que Charlie no estaba satisfecho con este arreglo e
inmediatamente dijo: "Si el Sr. Charlie no está satisfecho, ¡que asciendan a la
Sra.
Sabrina directamente a vicepresidente!"
Charlie dijo de repente: “Debido a que no tenía una tarjeta de membresía, llamé
a Sabrina para pedir ayuda, pero en realidad me humilló sin ningún motivo, e
incluso quería que la seguridad me golpeara varias veces. De hecho, quieres
promoverla a
vicepresidenta. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres deliberadamente luchar contra mí?
" Al escuchar esto, Issac Craven sintió frío.
¡El halago golpeó la pierna del caballo!

Inmediatamente, sus ojos se llenaron de ira cuando miró a Sabrina.
Inmediatamente después, abofeteó la cara de Sabrina con fiereza y maldijo:
“Incluso el Sr. Charlie se atrevió a ofender, ¿tienes el coraje del corazón de oso y
el leopardo?
¿No quieres vivir?
Sabrina estaba tan asustada que estaba blanda, se arrodilló en el suelo y se
arrodilló llorando: “Sr. Charlie, estaba equivocado ".
Issac Craven pateó a Sabrina bruscamente, la pateó a unos metros de distancia y
maldijo: “¡No eres un perro de ojos largos! ¡Te lo haré saber hoy y ha causado el
precio del Sr. Charlie! "
Habiendo dicho eso, le gritó al guardia de seguridad a su lado: “¡Golpéala
ferozmente! Golpearla hasta la muerte, y luego darle una buena mirada a su
rostro de plástico, y luego decirle a todo Aurous Hill que ninguna compañía se
atreverá a usarla en el futuro ".
Sabrina estaba tan asustada que se apresuró a decir: "Presidente Issac, me
equivoqué, ¡perdóneme!"
Issac Craven estaba furioso y gritó: “¿Ahora sabes que estuvo mal? ¿Por qué te
fuiste?
¿También puedes ofender al Sr. Wade? ¡Si no fuera por la cara del Sr. Wade, te
mataría! "
Sabrina se derrumbó y lloró. Se arrodilló en el suelo y se arrastró hasta Charlie,
inclinando la cabeza una y otra vez: “Monitor de clase, Wade, estaba
equivocado, lo siento! Por favor, déjalo por el bien de los compañeros ".
Charlie le preguntó con indiferencia: "Sabrina, compañera de clase, ¿por qué nos
insultaste a mí ya mi esposa hace un momento?"
Sabrina lloró amargamente y dijo: “Monitor de la clase, estaba confundida hace
un momento. Culpo a mi mala boca. Por favor perdoname."
Charlie dijo: "Si la gente no me ofende, no ofenderé a los demás, pero si me

ofenden,
¡nunca perdonaré a los demás!"
Después de eso, resopló y dijo: "¡Preparas tu propio vino amargo, bébelo tú
mismo!"
Issac Craven lo regañó: "Perra, atrévete a perra con el Sr. Wade, ¡te arrancaré la
boca rota!"
Sabrina ya no se atrevió a pedir clemencia, sino que se arrodilló en el suelo y
lloró amargamente.
Charlie no se compadeció de ella en absoluto, simplemente la ignoró y le dijo sin
comprender a Issac Craven: “Quiero hablar contigo sobre el jardín colgante.
Vaya a su oficina ".
Issac Craven asintió apresuradamente y dijo respetuosamente: “Sr. ¡Charlie, ven
conmigo!
Después de hablar, señaló al guardia de seguridad que estaba a su lado y gritó:
"¡Golpéala fuerte!"
"¡Sí, presidente Issac!"
¿Cómo se atrevía el guardia de seguridad a desobedecerlo, asintiendo con la
cabeza inmediatamente se apresuró a abrazar a Sabrina para golpearla?
Sabrina siguió llorando, pero Charlie lo ignoró por completo, y bajo la guía de
Issac Craven asintiendo y haciendo una reverencia, entró en Shangri-La.
Tan pronto como llegó a la oficina de Issac Craven, Charlie pasó directamente al
tema: “Unos días después, será el aniversario de bodas de mi esposa. Quiero
reservar todo el jardín colgante. ¿Puedo hacer eso?"
Issac Craven dijo sin dudarlo: “Sr. Wade, para garantizar la equidad para todos
los miembros de alto nivel, Hanging Garden siempre se ha negado a reservar el
lugar.

Incluso los líderes de la ciudad no brindarán servicios espaciales privados. Sin
embargo, mientras lo necesite, ¡el aire del jardín se puede reservar para usted
solo para siempre! "
Charlie dijo con indiferencia: “Eso no es necesario, solo guárdalo en el
aniversario.
Además, necesito que cooperes conmigo y prepares una pequeña sorpresa para
mi esposa ".
Issac Craven dijo de inmediato: “Sr. ¡Wade, no se preocupe, todos los empleados
de Shangri-La y yo obedeceremos sus instrucciones! "
Charlie hizo las cosas en Shangri-La. Cuando tomó el autobús a casa, casi todos
los pasajeros del autobús usaban TikTok, Instagram y YouTube.
Además, para su sorpresa, ¡todos están viendo el mismo video!
¡Es el video de tirar trece millones en efectivo en Rare Earth!
El video fue filmado por el equipo Rolls-Royce de Stephen Thompson, una serie
de los mejores autos Rolls-Royce, una docena de guardias de seguridad negros
con maletas negras y trece millones de efectivo arrojados al suelo para que los
perros los observen. El gerente de ventas de bajo rango no tiene lugar para
mostrarse, y todo el proceso se publica en línea.
Sin embargo, el video no logró capturar el frente de Charlie.
Este video rápidamente se hizo popular en Aurous Hill. Innumerables personas
se preguntan quién es el superhéroe. Muchas niñas incluso soñaron con
Cenicienta y los sueños del príncipe, ansiosas por conocer algún día a este héroe
discreto.
Charlie confirmó repetidamente que era difícil de reconocer en el video, y luego
se sintió aliviado y regresó a casa.
En este momento, el hogar está lleno de alegría.
Claire obtuvo el contrato de Emgrand Group y estaba a punto de convertirse en
directora de Willson Group. Sus padres estaban naturalmente emocionados y

llorosos.
Ha sido despreciada en la familia Willson durante tantos años, ¡ahora finalmente
puede levantar la cabeza y ser una mujer!
Cuando el suegro y la suegra estaban felices, ver a Charlie no era tan aburrido
como antes.
La suegra dijo emocionada: "¡Oh, estoy tan feliz hoy, mi hija realmente no es
una persona común!"
Después de terminar de hablar, miró a Charlie de nuevo y dijo con una rara
sonrisa:
“Charlie, puedes ser considerado una gran inspiración para este asunto. No te
dejaré cocinar hoy. ¡Busquemos un restaurante para comer! "
Claire sonrió y dijo: "¡Entonces vayamos a Kempinski a comer comida
occidental!"
"¡Es muy caro!" La suegra espetó: "¿Eso no es más de 1.000 per cápita?"
Claire sonrió y dijo: "Mamá, el salario del director es muy alto, con un salario
anual de un millón".
"¡Oh!" La suegra aplaudió con alegría y dijo alegremente: “¡Es genial, genial!
¡Mi familia finalmente promete! "
Después de eso, dijo: “Sin embargo, debes pagar al menos el 70% de tu futuro
salario a tu madre. Ustedes, los jóvenes, no comprenden la importancia de la
gestión financiera. ¡El dinero es definitivamente más confiable para mí de lo que
usted se ahorra! "
Claire asintió de inmediato y sonrió: "Está bien mamá, te lo daré todos los meses
en ese momento, pero digámoslo, no siempre puedes reprender a Charlie en el
futuro, diciendo cosas como cómo puede ser tu hijo en ¿ley? "
La suegra inmediatamente abrió los ojos y sonrió: “¡Está bien! Mamá se
preocupa por tu cara, ¡así que trata de hablar menos de él en el futuro! "
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Wendell estaba enfurruñado en casa cuando una familia de cuatro fue a cenar a
Kempinski.
También vio las noticias del Emgrand Group y estaba muy deprimido.
Pensó que Claire no podría obtener el contrato del Grupo Emgrand si no
ayudaba.
No esperaba que ella lograra ganar un contrato de 60 millones por la mañana.
Recordó que ayer había hecho un comentario cruel en su casa. ¿Esto no era por
su cara?
Harold también llamó para quejarse y dijo tan pronto como abrió la boca:
“Hermano Wendell, ¡es usted demasiado interesante! Te he estado ayudando a
crear oportunidades para perseguir a mi prima, pero tú la ayudaste a ganar la
cooperación del Grupo Emgrand. ¿No me avergonzaste?
Wendell también es muy inocente, ¿qué diablos? ¡No ayudé a Claire!
En ese momento, Harold volvió a preguntar: "Hermano Wendell, dígame la
verdad,
¿puso a dormir a mi primo?"
Wendell estaba demasiado avergonzado para negarlo, diciendo que no tenía nada
que ver con todo esto, ¿no significaría eso admitir que era incompetente?
Entonces dijo um um ah ah, "Sí, lo siento Harold, definitivamente te compensaré
si tengo una oportunidad en el futuro".
"¡Lo sabía!" Harold suspiró y luego preguntó apresuradamente: “Hermano
Wendell,
¿mi primo todavía debería estar intacto? Parece que nunca ha dejado que esa
basura se toque, ¡esta vez realmente ganaste un premio gordo! " Wendell se
alegró mucho al escuchar esto.

¡OKAY! ¡Claire sigue siendo una ...!
Entonces bien podría declarar al público que ella se acostó con él, para provocar
la relación entre ella y su esposo.
Pensando en esto, sonrió y le dijo a Harold: "Harold, tu prima todavía era virgen,
y fue realmente genial hacerlo, ¡jajaja!"
Harold dijo con amargura: "¡Entonces no puede ignorarme de ahora en adelante,
hermano Wendell!"
"¡Relajarse!" Wendell estuvo de acuerdo de inmediato.
Después de colgar el teléfono de Harold, el padre de Wendell volvió a llamar.
Tan pronto como se conectó el teléfono, soltó: “¡Wendell, ha sucedido algo! ¡El
Grupo Marriott detuvo toda nuestra cooperación! ¿Has estado ofendiendo a la
gente estos días?
Cuando Wendell escuchó esto, se sintió como un sótano de hielo.
¿El Grupo Emgrand ha detenido toda cooperación con la familia Jones? ¿No
significa que la familia ha sufrido grandes pérdidas? !
Soltó: “¿Cuál es la situación, papá? ¡No he ofendido a nadie estos días! ¿Has
ofendido a alguien?
El padre de Wendell dijo enojado: “¡Yo tampoco! He estado en la empresa estos
días y no he salido a ofender a nadie ”.
Wendell dijo con nerviosismo: "Oh, papá, ¿es posible que el nuevo presidente de
Emgrand Group se esté preparando para barajar las cartas?"
"¡Muy probable!" El padre de Wendell se dio cuenta de repente: “Ahora que el
nuevo presidente ha asumido el cargo, no he tenido la oportunidad de hacer una
visita. Se lo he mencionado a Doris varias veces, pero ella sigue diciendo que su
presidente no atiende a los invitados ".
Wendell preguntó: "¿Qué debo hacer?"

Su padre pensó por un momento y dijo: “Oh, claro, mañana por la noche habrá
un banquete en la familia Willson. Se dice que han invitado al presidente del
Grupo Emgrand. ¡Vamos a buscar la oportunidad de conocerlo! "
"¡Bueno!" Wendell dijo de inmediato: "¡Mañana iremos juntos!"
Al día siguiente, en el momento más importante de la familia Willson, toda la
familia estaba emocionada de arriba abajo.
Porque después de una noche de fermentación, la familia Willson consiguió el
contrato de Emgrand Group e invitó al presidente de Emgrand Group a participar
en el banquete familiar. ¡La noticia se ha extendido por Aurous Hill!
Para este banquete, Charlie encontró su traje más caro para ponerse y fue al hotel
donde se celebró el banquete.
Tan pronto como llegó a la entrada del hotel, Charlie salió del auto y vio un
Porsche frenó repentinamente y se detuvo frente a él.
Inmediatamente después, Wendell, vestido con un traje de diseñador y peinado
meticulosamente, salió del coche.
Pronto, una recepcionista se acercó y saludó amablemente a Wendell.
Y Wendell, obviamente, vio a Charlie también, con un rastro de desdén en sus
ojos, lo miró de arriba abajo y sonrió: "¿Dónde encontraste un traje de imitación,
y la persona que lo lleva parece un perro?"
Charlie preguntó con calma: "¿Qué tiene que ver contigo?"
La comisura de la boca de Wendell se curvó, con un poco de sarcasmo en su
rostro, y dijo: "No tienes nada que ver conmigo, pero tu esposa tiene algo que
ver conmigo ahora".
Charlie frunció el ceño ligeramente y preguntó: "¿Cuál es la relación?" La gente
alrededor no puede evitar detenerse.
A partir de anoche, hubo un chisme en el círculo.
Según la noticia, Claire pudo ganarse la cooperación de Emgrand Group por

completo porque dedicó su vida a la relación de Wendell. De lo contrario, con la
fuerza de ella y la familia Willson, ¿cómo podría ganar el Grupo Emgrand?
Ahora parece que esto es realmente una señal.
Wendell vio a la multitud reunida y le dijo a Charlie: "¿Cuál crees que fue la
razón por la que Emgrand Group pudo ganarse la cooperación en primer lugar?"
Charlie miró a Wendell y preguntó con indiferencia: "¿Por qué?"
La boca de Wendell se curvó y dijo: “Por supuesto que es por mí, porque Claire
ahora es mi mujer, así que hice todo lo posible para ayudarla a ganar la
cooperación de Emgrand. Si lo sabes, divorciate de ella antes, también se
considera belleza adulta. "
Aunque todos a su alrededor habían especulado, pero ahora que Wendell lo dijo
sin rodeos, todos no pudieron evitar sorprenderse.
¡Claire consiguió la cooperación de Emgrand Group al acostarse con Wendell!
"¿Gracias a ti?" Charlie se rió en lugar de enojarse cuando escuchó esto y dijo:
"¿Tú también eres digno?"
Capítulo 19
"No soy digno, ¿eres digno?"
Wendell dijo con ojos sombríos: “Eres solo una basura, ni siquiera puedes mirar
a tu propia esposa. Es demasiado malo seguirte en primer lugar. ¡Es lindo
seguirme, puedo darle lo que quiere! "
El rostro de Charlie se puso frío, bajó la voz y dijo con frialdad: “Te daré dos
opciones.
Primero, se inclinará ante Claire y se disculpará. Delante de todos, te tragarás lo
que has dicho. En segundo lugar, arruinaré por completo a su grupo familiar, si
no está de acuerdo ".
“Jajajajaja, ¿estás bromeando? ¿Qué tipo de cosa eres tú que hizo que mi grupo
quebrara? "

Wendell se rió salvajemente y miró a Charlie con desdén, obviamente sin
tomarse en serio lo que decía.
“¿Eres un soñador con retraso mental? ¿Qué usas para hacer que mi grupo
familiar se arruine? ¿Sabes cuál es el valor de mercado de mi grupo familiar? "
Charlie permaneció inexpresivo, miró fijamente a Wendell por un momento con
una expresión de retraso mental, sacó el teléfono al azar y llamó a Stephen
Thompson.
"En tres minutos, quiero que el grupo de Wendell se arruine, liquide sus activos
y las deudas se disparen".
En tres minutos, dejar que un grupo con un valor de mercado de varios miles de
millones se declare en quiebra es simplemente una quimera.
Wendell miró a Charlie con una mirada severa y dijo: “¡Maldita sea, eres tan
increíble!
¿Crees que eres el superhéroe de Internet? "
Después de eso, Wendell dijo con frialdad: “basura, no finjas, también te doy dos
opciones. Primero, se arrodillará y me disculpará, y luego se divorciará de Claire
inmediatamente; segundo, encontraré algunas personas para abolirlos
completamente de la faz de la tierra. Entonces, déjame ver a Claire y a mí dulce
y dulce con tus propios ojos, ¡y puedes elegir tú mismo! ¡Te daré un minuto! "
Charlie miró el teléfono y dijo: "Te queda un minuto, ¿estás seguro de que no
puedes guardarlo?"
“¡Vete a la mierda! Todavía tienes treinta segundos para pensarlo. ¡Si no te
arrodillas, haré que te arrepientas para siempre! " Wendell dijo con indiferencia.
"¡Veinte segundos!"
"¡Diez segundos!"
"¡Cinco segundos!"
"Se acabó el tiempo, no me culpes por ser cruel, ¡eres una basura que te

encontraste!" Wendell se sacudió el cuello del cuello y luego saludó con la mano
a algunos guardaespaldas, que estaban listos para ocuparse primero de la basura.
Pero en ese momento, el teléfono celular de Wendell sonó de repente.
Wendell se sorprendió, vio que su padre lo llamaba y rápidamente contestó.
"Papá, ya estoy en la fiesta, ¿estás aquí?"
Por teléfono, el padre de Wendell gruñó frenéticamente: “¡Eres un idiota! ¿A
quién diablos ofendiste? ¡Qué problema causaste! ¡Ahora todos los accionistas
están tirando frenéticamente las acciones de nuestro grupo, y nuestras acciones
han caído más del 90%! ”
Como dijo, su padre volvió a rugir: “¡El banco vino de repente a pedir el pago de
la deuda! ¡Todos los socios dejaron de cooperar con nosotros de repente y
dejaron de asentarse! ¡Nuestra cadena de capital se ha roto! ¡Solo hay una salida
para la quiebra y la liquidación! "
El rostro de Wendell palideció instantáneamente al escuchar la voz del teléfono,
y un sudor frío goteó de su frente.
¡Nuestra casa se acabó! ¡Completamente terminado! "
Wendell quiso volver a preguntar. De repente, escuchó el sonido de una sirena de
la policía en el lado opuesto del teléfono móvil, seguido del sonido de una puerta
al romperse y la voz de la policía pidiendo a su padre que cooperara en la
investigación.
De repente se sintió débil y el teléfono cayó al suelo y se hizo añicos.
Tan pronto como sus piernas se suavizaron, se arrodilló frente a Charlie.
Soplaba el viento y el cuerpo y el corazón estaban fríos.
Los guardaespaldas, al ver esta imagen, se sorprendieron y dejaron de dar un
paso adelante.
Wendell estaba muy asustado y le preguntó a Charlie en voz baja: “¿Quién eres?
Lo hiciste, ¿verdad?

Los espectadores de la multitud también estaban extremadamente sorprendidos.
Wendell respondió a la llamada y de repente se arrodilló frente al yerno de la
familia Willson. ¿Que pasó?
Charlie lo miró, se inclinó ligeramente y dijo en voz baja: "Te di la oportunidad
de elegir, pero no elegiste la correcta".
“Sé que me equivoqué, te pido disculpas, por favor, ¡déjame ir! Al principio no
tengo nada que ver contigo, nunca la he tocado, la cooperación del Grupo
Emgrand no es mi ayuda, esas palabras que acabo de decir están inventadas, te lo
ruego,
¡perdóname a mí ya mi familia! "
Wendell seguía inclinándose disculpándose, ¡ni siquiera podía soñar que un
yerno de la familia Willson tuviera una energía tan grande! ¡Una llamada
telefónica rompió a su familia!
Cuando levantó la cabeza y miró la mejilla de Charlie, ¡solo sintió que esta cara
sencilla era más aterradora que un demonio!
Puede dejar que su familia se arruine en unos minutos, ¡un personaje así no se
ofende en absoluto!
Charlie negó con la cabeza y dijo: “Deberías estar satisfecho, ¡porque al menos
te salvaré una vida! De lo contrario, ¡toda tu familia estará muerta! "
Tan pronto como dijo esto, el rostro de Wendell palideció y todo su cuerpo
tembló violentamente.
Charlie lo miró y dijo con frialdad: “A decir verdad, soy el superhéroe de
Internet. Si no quieres morir, será mejor que no hables de mi identidad, de lo
contrario, tú y tu padre no sobrevivirán mañana por la mañana. ! "
Después de hablar, Charlie le dio unas palmaditas en la cara a Wendell y salió al
pasillo sin prestarle atención.
Pero Wendell se desplomó por completo en el suelo y no se atrevió a resistir la
acción extremadamente humillante de Charlie.

Al ver a Charlie entrar en el pasillo, Wendell incluso corrió hacia el pasillo
rodando.
Mirando a su alrededor y viendo la figura de Claire, se arrastró hasta allí, se
arrodilló a los pies de Claire, se inclinó y gritó: “Claire, te pido disculpas, no
debería decirte nada. Los rumores, tienes el proyecto Emgrand Group, no tiene
nada que ver conmigo, por favor, ¡déjame ir! "
Claire se sorprendió por sus acciones y rápidamente se echó hacia atrás, pero se
encontró con un cálido abrazo.
Claire miró hacia atrás, y fue Charlie quien se abrazó.
Después de que Charlie entró, vio a Claire. La Claire de hoy ha sido vestida
cuidadosamente, como una estrella en flor entre la multitud, deslumbrante.
Al ver a Wendell correr hacia Claire, Charlie la tomó en sus brazos primero para
evitar que se cayera y le dio a Wendell una mirada feroz.
Wendell se asustó y rodó boca abajo, por miedo a enfadar a Charlie.
Claire preguntó desconcertada: "¿Qué le pasó?"
Charlie la abrazó mientras le susurraba: “Me temo que esta persona está
enferma.
Déjalo en paz."
Aunque los dos eran marido y mujer, no tenían ningún contacto cercano.
Sintiendo el cálido abrazo de Charlie, las orejas de Claire estaban rojas.
Rápidamente se liberó de los brazos de Charlie y dijo vacilante: "Bueno, el
presidente Wade del Emgrand Group debería estar aquí, voy a ver".
Capítulo 20
Cuando Wendell huyó, Harold acaba de llegar, seguido por su hermana Wendy y
su prometido Yunlong White.
Al lado de Yunlong, también había un joven vestido con ropas lujosas. Al mirar

su rostro, se parecía un poco a Gerald.
Cuando se encontró de frente con Wendell, Harold dijo apresuradamente: “¡Oh,
hermano Wendell! Cuando llegué, escuché a alguien decir que algo le pasó a tu
familia. ¿De Verdad?"
Wendell lo empujó desesperado, murmurando en su boca: "Se acabó, se acabó,
se acabó todo".
Harold preguntó con preocupación: “Sr. Jones, ¿qué te pasa?
Wendell negó con la cabeza con miedo, no se atrevía a decir nada.
No tenía ninguna duda de que si decía algo que no debería decir, mañana podría
ser un cadáver en la calle.
Así que Wendell se separó de la mano de Harold y salió corriendo desesperado.
Harold miró su espalda y suspiró, “Creo que esta casa está realmente terminada,
¡mierda, demasiado pronto, verdad? Ayer estuvo bien, ¡pero hoy está en quiebra!
"
Más tarde, cuando Harold vio a Charlie y Claire, se sintió conmovido por los
malos pensamientos y rápidamente saludó a Claire, “Claire, te presentaré a esta
distinguida invitada. Este es el primo de Gerald, Fred White. , El hijo mayor de
la familia White ".
"Hermano Fred, esta es mi prima, Claire". Harold le presentó a Fred con una
expresión halagadora.
Tan pronto como entró Fred, sus ojos estaban firmemente enfocados en Claire.
Al escuchar las palabras, rápidamente extendió la mano y dijo: “Hola Claire. He
oído hablar de la belleza de la hija de la familia Willson hace mucho tiempo. Al
verlo hoy, realmente se merece su reputación ".
Un rastro de insatisfacción brilló en los ojos de Charlie. No había forma de que
su esposa fuera hermosa, y las moscas a su alrededor serían muy molestas
después de atraparlas una tras otra.

Entonces extendió su mano primero, estrechó la mano de Fred y dijo con
frialdad:
"Hola, soy el esposo de Claire".
"¿Usted?" Fred miró a Charlie de arriba abajo, su desdén era abrumador, y retiró
la mano antes de decir con indiferencia: “No esperaba que Claire estuviera
casada. Es realmente una flor en el estiércol de vaca ".
Wendy explicó rápidamente a un lado: “Hermano Fred, esta basura se importa a
nuestra familia Willson. ¡No tiene trabajo ni capacidad! "
Después de terminar de hablar, le guiñó un ojo deliberadamente a Fred y dijo:
"Hermano Fred, después de que me case con Gerald, seremos considerados
como una familia y para entonces debemos tener más contacto".
Fred, naturalmente, sabía lo que quería decir. Esto fue para animarlo a perseguir
a Claire. Luego sonrió y dijo: “La señorita Claire es tan hermosa como una
inmortal. Si puedo comunicarme más, no puedo pedirlo ".
En ese momento, Charlie también vio acercarse a su suegra Elaine y a su suegro
Jacob.
Después de que Elaine se acercó, se apresuró a decirle a Claire: “Claire, ¿has
oído hablar de eso? ¡La familia Jones está en bancarrota! "
"¿Eh?" Claire preguntó sorprendida: "¿Cuándo sucedió?"
"¡Justo ahora!" Elaine suspiró: "Pensé que te divorciarías de Charlie en el futuro,
y puedes estar con Wendell, pero ahora no es nada para ver".
Charlie estaba muy deprimido, ¿esta suegra es tonta? ¿No sabes que el actual
yerno es el verdadero yerno?
Después de ver a Elaine, Fred se apresuró y se presentó: “Debes ser la madre de
Claire, ¿verdad? Tía, soy el primo de Gerald, Fred. Eres tan hermosa, no me
extraña que puedas dar a luz a Claire. Qué hermosa hija ".
¡Cuando Elaine se enteró de que Fred resultó ser el primo de Gerald, el hijo

mayor de la familia White y el hijo de la familia rica! Sus ojos se iluminaron y
dijo con entusiasmo: “Sí, soy la madre de Claire. ¿Eres tú y Claire amigos?
Fred asintió y sonrió: "¡Qué amigos, pero me acabo de conocer hoy!"
Elaine estaba llena de alegría, asintió rápidamente y dijo: "Todos encuentran
rápidamente un lugar para sentarse, no se pongan de pie, Sr. White, ustedes
jóvenes, deberían tener más contacto en el futuro".
"¡Mamá!" Claire exclamó con insatisfacción, impidiendo que su madre
continuara.
Elaine estaba a punto de decir algo, Claire le dio una mano para recordarles a
todos que presten atención al escenario.
En este momento, ¡la Sra. Willson ya estaba en el centro de atención!
Miró a su alrededor con entusiasmo antes de pararse frente al micrófono, sonrió
y dijo: "En primer lugar, en nombre de la familia Willson, doy la bienvenida a
nuestros queridos amigos y socios a nuestro banquete".
"Entonces, demos la bienvenida a la vicepresidenta de Emgrand Group, la Sra.
Doris".
El foco se movió instantáneamente, golpeando el rayo de luz en el asiento
delantero.
Con un vestido de noche negro, Doris expuso completamente su figura perfecta
a los ojos de todos. Bajo la luz, era tan deslumbrante como un hada, y todos los
hombres en el campo no pudieron evitar concentrarse en ella.
Emgrand Group, vicepresidente. ¡Belleza incomparable! Cada una de estas
identidades es suficiente para atraer la atención de todos.
Después de que Doris se puso de pie, solo asintió con la cabeza a la multitud.
Cuando vio a Charlie, sus ojos se quedaron un rato antes de alejarse.
En este momento, la anciana Sra. Willson continuó hablando: “Hoy, me gustaría
agradecer al Grupo Emgrand por poder confiar un proyecto tan importante a la

familia Willson. La familia Willson definitivamente hará todo lo posible para
estar a la altura de la confianza de Emgrand ".
“En segundo lugar, también queremos presentarles a nuestros amigos un
destacado joven de nuestra familia Willson. Si no fuera por él, no hubiéramos
llegado a una cooperación con Emgrand. Además, después de la consulta mutua
de nuestro grupo, decidimos nominarlo como Director de nuestro Willson
Group, ¡es el único responsable de la cooperación con Emgrand Group! "
La suegra Elaine dijo emocionada: “¡Oh, Claire! ¡Es hora de que subas al
escenario! "
Aunque Claire estaba lista para subir al escenario, todavía estaba nerviosa.
Charlie inmediatamente la miró alentadora.
Harold miró a Claire que estaba llena de emoción y no pudo evitar mostrar una
mueca de desprecio en la comisura de su boca.
La anciana señora Willson también miró a la mesa y habló con una sonrisa.
"¡Démosle la bienvenida al nuevo director de Willson Group, Harold!" La figura
de Claire se congeló instantáneamente en su lugar.
Miró a un lado con incredulidad, pero vio a Harold con orgullo y subió al
escenario.
Los ojos de Charlie se volvieron fríos al instante.
¡Una buena forma de cruzar el río y demoler el puente!
La familia Willson, después de usar a Claire, la abandonó inmediatamente, ¡sin
importarle sus sentimientos en absoluto!
Los círculos de los ojos de Claire se pusieron rojos instantáneamente, y las
lágrimas seguían rodando por sus cuencas.
Inmediatamente después, se puso de pie y salió corriendo por la puerta sin mirar
atrás.

Para ella, ¡qué feliz estaba cuando llegó, qué desesperada estaba ahora!
Charlie la vio irse, su rostro aún más frío.
¿Bullying a mi esposa? ¿Estás buscando la muerte?
En ese momento, Harold se paró en el escenario y dijo con orgullo: “¡Gracias
por la confianza de la compañía, definitivamente trabajaré duro para ser director!
¡Definitivamente completaré el proyecto que nos dio Emgrand Group! "
La Sra. Willson asintió con satisfacción, tomó las palabras y dijo: “Hay una cosa
más importante en este banquete, es decir, ¡somos afortunados de tener al Sr.
Wade, el nuevo presidente del Grupo Emgrand! Por favor, utilice el más cálido
aplauso,
¡bienvenido al presidente Wade! "
¡Hubo un atronador aplauso de la audiencia!
¡Todos los invitados de esta noche se apresuran hacia el nuevo presidente de
Emgrand Group!
¡Todos esperan ver su estilo!
Todo el mundo está mirando en privado, solo quiero ver quién se pondrá de pie
en este momento.
Alguien incluso dijo: "¡Sospecho que el misterioso presidente del Grupo
Emgrand es la misma persona que la súper diosa que hizo mucho ruido en Rare
Earth en Internet!"
“¡También creo que es muy posible! La espalda de ese superhéroe se ve extraña,
¡no debería estar en el círculo de Aurous Hill! "
"¡Dios! Si dices eso, ¿no es el presidente de Emgrand Group el súper rico más
poderoso de Aurous Hill?
"¡Espero verlo en sus verdaderos colores!"

En este feroz aplauso, bajo la ansiosa atención de innumerables personas,
Charlie de repente, con el rostro frío y lentamente se levantó
Capítulo 21
A los ojos increíbles de todos, Charlie se puso de pie lentamente.
Los ojos de todo el salón de banquetes se enfocaron en él en un instante.
Charlie, ¿qué estás haciendo? ¡Siéntate!" Elaine rápidamente le recordó
asustada. ¡No miró en qué ocasión era! Hay tantos hombres grandes presentes,
ninguno de ellos se atrevió a ponerse de pie, tú Charlie eres un yerno
derrochador, ¿qué te hace pensar que el centro de atención en este momento es
para ti?
Fred y Gerald también se miraron el uno al otro, diciendo en secreto en sus
corazones, maldición, el presidente del Grupo Emgrand realmente sería él,
¿verdad?
Pero entonces, los dos volvieron a negar con la cabeza.
Imposible, si realmente es el presidente de Emgrand, ¿cómo podría ser regañado
por Elaine?
“¡Qué basura eres! siéntate en tu lugar! " Harold gritó desde el escenario con una
cara oscura.
Charlie lo miró con frialdad, luego caminó directamente hacia Doris Young,
ignorando por completo la mirada horrorizada de todos, y le susurró algunas
palabras al oído.
Mientras escuchaba, Doris Young asintió levemente.
Esta escena hizo que el corazón de todos se encogiera instantáneamente.
Doris Young! El vicepresidente de Emgrand Group, ¡la famosa belleza de
Aurous Hill City! Charlie, un yerno derrochador, ¿cómo podía conocerla? Y con
este aspecto, la relación entre los dos parece bastante buena.
Después de hablar, Charlie salió del pasillo sin importar la mirada de todos, se

centró en él y salió a perseguir a Claire.
Pero Doris Young se puso de pie, subió al escenario, tomó el micrófono y dijo
ante los ojos en blanco de todos: “Hola a todos, soy Doris Young. El Sr. Charlie
estaba fuera del lugar antes y se reunió con nuestro presidente. Me trajo un
mundo ".
Cuando todos se enteraron de que Charlie no era el presidente de Emgrand, se
sintieron aliviados.
Fred White exhaló un suspiro de alivio y susurró con desdén: “Es solo que
conoció a alguien una vez, así que trató desesperadamente de engañar a la
asistente. Es realmente una tontería ".
Gerald White se encogió de hombros y dijo con una sonrisa: "Así es el
pequeño".
En este momento, Doris Young en el escenario miró a la Sra. Willson, su rostro
se puso frío: "El presidente me pidió que le informara".
"A partir de ahora, Emgrand Group pone fin a su cooperación con Willson's y el
contrato firmado se declara inválido".
"¡auge!"
La multitud estalló en un instante, y nadie esperaba que Doris Young dijera tal
cosa.
Este cambio repentino dejó atónitos a todos.
La anciana señora Willson palideció instantáneamente y preguntó con
entusiasmo:
“Querida vicepresidenta, ¿qué es esto? ¿Hay algo en nuestra familia Willson que
esté mal? "
Hoy, invitó a todas las personas de Aurora Hill con buena reputación, con la
esperanza de aprovechar esta oportunidad para hacerse famosa en Aurous Hill.
Si bajo todos los ojos de todos, la familia Willson sería pisoteada en la planta de

sus pies si cooperaban.
Doris Young dijo: “Este proyecto fue originalmente la aprobación de la Sra.
Claire por nuestro presidente antes de cooperar con usted, pero usted hizo su
propia afirmación y le pidió a una persona inexplicable que se hiciera cargo de
este proyecto. ¡Lo sentimos, no lo aceptamos! "
Después de hablar, Doris Young dejó el micrófono y salió por la puerta sin mirar
atrás.
La cara de la anciana señora Willson estaba pálida y se desplomó en el escenario
por un instante.
¡Ella nunca soñó que su inteligencia momentánea hubiera arruinado esta
oportunidad de oro para siempre!
Si hubiera conocido esta situación hace mucho tiempo, no habría permitido que
Harold reemplazara la dirección de Claire.
Harold también estaba muy perdido esta vez, ¿qué pasa? Parece que Doris
Young lo apuntó deliberadamente, ¡y ni siquiera la ofendió!
Harold no pudo evitar preguntarle a la anciana señora Willson: "Abuela, se ha
anunciado el nombramiento del director, ¿no te arrepentirás?"
La anciana Sra. Willson luchó por levantarse, levantó la mano y lo abofeteó,
enojada, regañó: "Maldita sea, todavía no quieres perderte la dirección, ¡incluso
en ese momento!"
Capítulo 22
Después de que Charlie salió, se dio cuenta de que Claire no había ido muy
lejos, simplemente acuclillada en un rincón sin personal al lado del hotel,
llorando agraviada.
Se acercó lentamente, se quitó el abrigo, se puso a Claire y dijo: “Mi esposa, no
estés triste, el director de la familia Willson no es un tesoro, no importa que sea
inapropiado que tu familia te trate así. "
"No entiendes, si me convierto en directora, mis padres podrán levantar la vista

en la familia Willson, ¿cómo puede la abuela volver atrás?", Gimió Claire.
Charlie continuó persuadiendo: “Tal vez tengan que venir y suplicarte que seas
el director. Estás llorando así ahora, y no te verás bonita después de un tiempo en
el escenario ".
Claire se atragantó y dijo: “¿Cómo es posible? La abuela lo ha dicho todo y no
habrá posibilidad de volver atrás. Déjame, déjame estar solo ".
En este momento, la Sra. Willson y Harold también salieron corriendo del salón
de banquetes.
Lady Willson era demasiado mayor y estaba sin aliento cuando corrió. Un gran
grupo de personas detrás de ella salió a observar la escena con emoción.
Después de que Harold salió, vio a Charlie y Claire.
Corrió hacia adelante rápidamente, miró a Claire con ojos apagados y soltó:
"¡Claire, date prisa y persigue a la señorita Doris, que no termine la cooperación
con nosotros!"

Claire miró en blanco: “¿Terminar la cooperación? ¿Por qué?"
Harold dijo enojado: “Estás aquí fingiendo ser inocente. Debe haberle dado
instrucciones a la señorita Doris para que me avergüence públicamente. ¡Si no
resuelve este asunto por mí, no puedo prescindir de usted! " ¡Se rompió!
La anciana señora Willson, que estaba a un lado, abofeteó a Harold enojada de
nuevo y dijo: “¡B @ stard, cómo puedes hablar así con tu hermana! ¡Ella es la
directora de nuestro Willson Group! "
Harold estaba ansioso: "¿No me eligió la abuela como directora?"
La anciana Sra. Willson dijo enojada: “Si no me hubieras dado éxtasis, ¿cómo
podría cambiar de opinión temporalmente? Si continúa siendo reacio, ¡salga de
la familia Willson! "
Después de ser fumado dos veces por Lady Willson, Harold estaba
extremadamente enojado, pero no se atrevió a hablar, por lo que solo pudo
tragarse su ira temporalmente.
La anciana señora Willson volvió a decirle a Claire en ese momento: "Claire, la
abuela te suplica, ahora eres la directora de la familia Willson, date prisa y
explícale a la señorita Doris, de lo contrario, ¡nuestra familia Willson estará en
ruinas!"
Claire miró a Charlie sin comprender, con dudas.
Charlie se encogió de hombros y dijo: "Te lo dije, tienen que venir y rogarte que
seas el director en un tiempo, no me creíste, mira, tu cara está hecha un
desastre".
Claire se sonrojó, se secó las lágrimas y dijo: "Entonces intentaré ponerme en
contacto con Emgrand".
Después de hablar, marcó el teléfono de Doris Young.
Los ojos de todos se enfocaron en ella.
Después de un rato, el teléfono se conectó y Claire dijo: “Hola, señorita Doris, la

abuela me pidió que le explicara, seré ascendida a directora de la familia
Willson, responsable de la cooperación con Emgrand, ¿puede darnos ¿otra
oportunidad? "
Doris Young se rió entre dientes y dijo: “Si usted es el director y puede hacerse
cargo, no hay problema. La cooperación puede continuar, pero si es otra persona,
todo permanece en el estado actual ".
"¡Muchas gracias señorita Doris!"
Claire siempre estaba intrigada sobre este asunto en su corazón. De principio a
fin, el Grupo Emgrand parecía estar aquí enteramente para ayudarla, lo cual era
demasiado anormal.
Doris Young dijo con una sonrisa: “Esto es lo que quiso decir nuestro presidente.
Si hay una posibilidad en el futuro, el presidente se lo explicará personalmente ".
Claire estaba aún más perpleja. Quién era el presidente de la otra parte y ella
nunca lo había visto. ¿Por qué la otra parte lo ayudó en todas partes?
"Entonces, ¿podrías volver al salón de banquetes de nuevo?" Preguntó Claire
nerviosamente.
La otra parte se había ido enojada, obviamente irritada por la familia Willson. En
este momento, pedirle a la otra parte que regrese es un poco difícil.
Pero no esperaba que Doris Young estuviera de acuerdo con decisión.
Pronto todos vieron que el auto de Doris Young había regresado a la puerta del
hotel.
En este momento, todos miraron la mirada de Claire, todos llenos de horror y
asombro.
Capítulo 23
Cuando todos regresaron al salón de banquetes, Lady Willson tomó la mano de
Claire en el escenario.
Con un gesto íntimo, dijo: “Lo siento mucho por ahora, fui yo quien cometió un

error, de hecho, gracias a Claire esta vez, ella es la descendiente sobresaliente de
nuestra familia Willson. Esta vez, la cooperación entre la familia Willson y
Emgrand resultó de los esfuerzos de Claire. Realmente hizo grandes esfuerzos ".
Doris Young estaba a su lado, la miró con desdén, hizo un gesto con la mano
para evitar que siguiera hablando y dijo: “Lo corregiré. En esta cooperación, la
señorita Claire no solo ha hecho grandes esfuerzos, sino que es completamente
posible gracias a su poder y no tiene nada que ver con otras personas ".
Esto es extremadamente grosero, pero todos están acostumbrados. Con el estatus
de un emperador, incluso si Doris Young abofetea a Lady Willson en público, no
se atreve a decir nada.
La anciana señora Willson asintió rápidamente y dijo: “La vicepresidenta Doris
tiene razón. Por todo, el mérito es de Claire. ¡De ahora en adelante, Claire será la
directora del negocio de la familia Willson! ¡Totalmente responsable de la
cooperación entre la familia Willson y el Grupo Emgrand! "
Doris Young mostró una leve sonrisa y estrechó la mano de Claire y dijo:
"Espero que podamos cooperar felizmente en el futuro".
Claire todavía estaba un poco perdida y solo podía asentir con la cabeza
confundida.
La audiencia estalló en aplausos atronadores y todos miraron a los ojos de
Claire, también llenos de entusiasmo.
¡Esta mujer, que está en la lista! ¡El Grupo Emgrand la trata tan en serio!
La propia Claire también estaba confundida. Volvió la cabeza para mirar a
Charlie.
La situación en este momento era exactamente la misma que Charlie acababa de
decir. La anciana señora Willson devolvió el puesto de directora que debería
pertenecerle.
Hasta que terminó el banquete, Claire todavía estaba aturdida después de
regresar a casa.
Recordando lo que Charlie había dicho antes, no pudo evitar sentirse un poco

confundida. En los últimos días, Charlie parecía haberse vuelto un poco
diferente.
Parecía haber muchas cosas en su cuerpo que ella no entendía, como si estuviera
cubierto por capas de niebla.
¡Esta noche, Claire se hizo famosa en Aurous Hill!
¡Todos saben que hay una joven sobresaliente de la familia Willson, y el Grupo
Emgrand está de espaldas!
Parece que con ella, la revitalización de la familia Willson está a la vuelta de la
esquina A la mañana siguiente, Claire se despertó temprano y se apresuró a
regresar a la compañía renovada.
Hoy es su primer día como directora. Ella espera poder hacer todo lo posible
para hacer esto bien.
Después de que Charlie se levantó, comenzó a hacer las tareas del hogar como
siempre.
Cuando Charlie terminó sus tareas domésticas y estaba a punto de ir al mercado
de verduras a comprar verduras para el almuerzo, de repente recibió una llamada
de su suegra Elaine.
Después de responder a la llamada, la voz extremadamente ansiosa de la suegra
llegó desde allí: "Charlie, dentro de diez minutos, debes correr al camino seguro
para mí, de lo contrario, no te perdonaré cuando vuelva a casa".
Después de eso, colgó el teléfono.
Charlie estaba confundido. La suegra no dijo nada temprano en la mañana. En
ese momento, llamó de repente, como si hubiera sucedido algo urgente.
Aunque Charlie estaba muy disgustado con su suegra, no se atrevió a desatender
sus órdenes. Después de limpiar apresuradamente, salió a tomar un taxi y corrió
a Safe Road.
Cuando salió del auto, vio a un grupo de abuelos y tías rodeados agresivamente a
la puerta de una compañía de seguros cerrada.

Y su suegra estaba a la vanguardia del equipo, sosteniendo una pancarta en la
mano, gritando enojada: "¡Basura Harley, plataforma falsa, queremos nuestros
derechos, y devuélveme el dinero que tanto me costó ganar!"
Charlie se adelantó apresuradamente y preguntó: "Mamá, me llamaste, ¿qué te
pasa?"
Mientras hablaba, las consignas condenatorias volvieron a sonar en su oído, los
abuelos y las tías gritaron roncamente que sonaron en los tímpanos de los
transeúntes.
Elaine detuvo a Charlie, le pidió que tomara su lugar y luego ordenó: "Vamos,
grítame este eslogan, lo he estado gritando toda la mañana y mi voz se ha vuelto
ronca".
Capítulo 24
Charlie no sabía por qué, pero solo podía protestar con algunos tíos y tías. Al
gritar consignas, preguntaba con un tío a su lado de vez en cuando, y luego
entendía lo que estaba pasando.
Resultó que Harley Insurance Co., Ltd. ofrecía productos de seguros con tasas de
retorno extremadamente altas.
Y estos ancianos se sintieron atraídos por la alta tasa de retorno. Todos
compraron muchos productos de seguros bajo el nombre de la empresa y se
convirtieron en sus clientes.
Este es el tiempo fijo para pagar dividendos. Inesperadamente, cuando estos
ancianos y tías vinieron a retirar efectivo, descubrieron que la puerta de la
empresa estaba cerrada, y solo unos pocos empleados estaban en la puerta,
usando excusas chapuceras para burlar a todos.
Esta pandilla de abuelos y tías se dio cuenta de que habían sido engañados por el
lobo blanco enguantado vacío.
No es de extrañar que la suegra quisiera llamarlo a toda prisa y le pidió que
participara con él.
Pensando en esto, Charlie creció y no pudo evitar preguntarle a su suegra:

"Mamá,
¿cuánto seguro compraste?"
Elaine dijo con ansiedad: “Me dijeron que comprar los productos de seguros me
reportaría muchos dividendos, me mareó la cabeza y compré todos sus productos
con todo el dinero de casa”.
Charlie estaba desconcertado, “¿Qué? ¿Todo el dinero de casa utilizado para
comprar un seguro?
Después de escuchar esta oración, Elaine inmediatamente se irritó y maldijo:
“¿Solo tienes boca? ¿Crees que no estoy lo suficientemente avergonzado? ¡¿Por
qué hablar tan alto ?! "
Mientras hablaba, continuó con su queja y dijo: “Si me hubieras traído alguna
ganancia, no habría comprado los productos de esta compañía de seguros. Con
un yerno perdido como tú en la casa, ¿qué otras opciones tenía para el dinero en
casa?
"
Este tipo, está bien cuando no mantiene a la familia. Pero ahora se ríe de ella,
como si hubiera hecho fortuna con ese dinero.
Inmediatamente, le dijo a Charlie: "Te lo digo, sigue cantando consignas aquí
para ayudarme, ¡no puedes parar ni un momento!"
Charlie no pudo evitar asentir y dijo: "Está bien, mamá".
En ese momento, varias tías se acercaron, miraron a Charlie de arriba abajo y
luego le preguntaron a Elaine: "Hermana Elaine, ¿este es su yerno?"
Mientras hablaban, volvieron a examinar la ropa de Charlie, sacudieron la
cabeza y se rieron: “¿Por qué se ve tan pobre? no parece un material de yerno
desde ningún ángulo ".
“¡Sí, este vestido se usa demasiadas veces! ¡No se puede comparar con el de
Lady Willson! "

Algunas personas son tan buenas para menospreciar, que el ridículo dentro y
fuera de las palabras es particularmente duro.
A Charlie no le importaba. Todas eran ancianas que habían caído al suelo hasta
la mitad de sus cuerpos. Ahora han perdido sus ahorros de por vida, por lo que
no necesita intercambiar palabras con ellos.
Elaine también estaba muy enojada en este momento, y cuanto más lo miraba
Charlie, más desagradable se sentía. Ella soltó: “Míralo, ¡dejaré que mi hija se
divorcie de él en unos días! ¡Cambie su futuro con un nuevo yerno! "
Charlie se burló en su corazón. Si agrega las segundas generaciones ricas de
Aurous Hill, no se puede comparar con su medio dedo.
Elaine estaba ansiosamente preocupada en ese momento, Charlie era un
desperdicio y, como mucho, podía gritarle eslóganes.
Si quiere invertir, todavía necesita a alguien con capacidad real para que venga y
ayude a resolverlo.
Es una pena que la familia de Wendell Jones, que perseguía a su hija, se haya
arruinado. De lo contrario, ¡podría pedirles ayuda!
¡correcto!
Elaine recordó de repente que el hermano de Gerald, Fred, a quien conoció en el
banquete familiar ayer, es su esperanza.
A juzgar por su actitud hacia su hija en ese momento, se estima que tenía
algunos pensamientos sobre Claire.
Aunque la familia White no es tan buena como la anterior familia Jones, sigue
siendo una gran familia. Si ella lo llama, debería haber una manera.
Dio la casualidad de que Fred White dejó su tarjeta de visita ayer, así que ella
sacó su teléfono y marcó el número de Fred.
Capitulo 25
La llamada se conectó pronto.

Elaine dijo: “Oye, ¿es Fred? Esta es la madre de Clair ".
Desde que Fred White vio a Claire en el banquete, se sorprendió como un
hombre celestial y nunca se olvidó de ella.
Le preocupaba no tener la oportunidad de acercarse a Claire, y sucedió que la
madre de Claire se llamó a sí misma.
Especuló que Elaine estaba en problemas y, por supuesto, no dejaría pasar esta
oportunidad de cortesía.
Entonces, inmediatamente saludó cortésmente: "Tía Elaine, ¿está todo bien?"
"Bueno, hay algo para lo que la tía necesita tu ayuda".
Elaine dijo apresuradamente: “Fred, algunas hermanas mayores y yo compramos
algunos productos de administración de patrimonio de una compañía de seguros
llamada Harley, y la riqueza de la familia se ha invertido en ella, pero ahora esta
compañía no permite retiros. ¿Puedes encontrar una manera de ayudar a la tía a
recuperar el dinero?
Después de escuchar, Fred se llenó de alegría. Sintió que era hora de actuar y
dijo con confianza: "¡Tía, no te preocupes, iré a verte ahora y definitivamente te
ayudaré a resolver este asunto!"
Elaine se emocionó de inmediato y rápidamente dijo: "¡Muchas gracias!"
Al colgar el teléfono, miró a Charlie de nuevo y dijo enojada: “Algunas personas
no tienen ninguna habilidad, simplemente no pueden contar con ellas. Además
de gritar dos consignas, ¿para qué sirven? Completamente inútil."
Charlie se burló después de escuchar, esta suegra era realmente esnob y ciega.
¿Llamó a Fred en busca de ayuda?
Esta empresa ha defraudado al menos decenas de millones o más de fondos.
Quien se atreva a estafar tanto dinero debe tener un respaldo muy fuerte. Incluso
es posible que sean peces gordos en el mundo subterráneo. ¿Cómo pudo Fred
White permitir que los estafadores escupieran el dinero?

La fuerza de la familia White es muy normal. Después de que Emgrand Group
cesó la cooperación, su fuerza se redujo aún más. Con los antecedentes de la
familia White, es básicamente imposible interferir en un fraude financiero tan
grande.
De hecho, este pequeño asunto se puede resolver de inmediato llamando a Issac
Craven desde Shangri-La.
Después de todo, él es el portavoz de la familia Wade en Aurous Hill, y
cualquier empresario de Aurous Hill o una gran figura en blanco y negro debe
darle suficiente cara.
Sin embargo, mi suegra es realmente odiosa. Ya que cree en Fred White, deje
que Fred White la ayude. Veamos qué puede hacer por ella.
Cuando alguien vio a Elaine hacer una llamada telefónica, inmediatamente
sonrió e inmediatamente la rodearon y le preguntaron si había encontrado alguna
figura importante para ayudarlos.
Elaine dijo con orgullo a un grupo de ancianas y hombres que la rodeaban: “No
se preocupen, le pedí al maestro mayor de la familia White que viniera a ayudar.
Hey hará algunas llamadas y esperamos que nos devuelvan el dinero que tanto
nos costó ganar ".
Alguien exclamó: “¿El joven maestro mayor de la familia White? O hermana,
eres genial, puedes encontrar una gran personalidad ".
“Sí, entonces el joven señor White debe tener muchos contactos. Para resolver
nuestro problema, ¿no es solo cuestión de unas pocas palabras?
"Hermana, ya que tiene tan buenos contactos, ¿por qué no casó a su hija con
alguien como él, en lugar de entregar a su hija a una mierda así?"
Elaine miró a Charlie con desdén y resopló con frialdad: "¡Este tipo de
desperdicio será barrido por nuestra familia Willson tarde o temprano!"
Charlie no dijo una palabra, planeando esperar a que Fred White viniera a ver
cómo golpeaba la pared.
Pronto, un Porsche negro se detuvo lentamente frente a todos.

Un joven vestido con traje y zapatos de cuero, con apariencia aparentemente
talentosa, salió del auto.
Fred White está aquí.
Los ancianos y mujeres alrededor suspiraban: “¡Oh, miren a la gente, este es un
talento joven! Qué buen yerno, no sé quién tendrá la suerte de ser su esposa en el
futuro ”.
Capítulo 26
"¡Si! ¡Si mi hija pudiera casarse con él, moriría de felicidad!
“¡Bah, deja de soñar! ¡Incluso si mueres, la gente no despreciará a tu chica! "
En ese momento, Elaine vio a Fred White de inmediato, e inmediatamente corrió
hacia adelante y dijo con entusiasmo: "¡Oh, Fred, estás aquí, tu tía va a morir!"
La persona aquí es Fred White.
Fred White sonrió y dijo: "Tía, lo siento, ¡te he hecho esperar!"
Elaine dijo apresuradamente: “Oh, Fred, eres tan educado. La tía no esperó diez
minutos. ¡Viniste tan rápido! "
Fred White sonrió y dijo: "Escuché que estabas en problemas, así que conduje y
crucé varios semáforos rojos en el camino".
Elaine parecía presumida, pero preguntó con preocupación: "¿No es
problemático pasar tantas luces rojas?"
"No." Fred White dijo con calma: "El equipo de tráfico de la ciudad son todos
conocidos y una llamada telefónica puede eliminar cualquier infracción".
Después de hablar, Fred White volvió a decir: “¡Hablemos de ti! ¿Cuánto dinero
te han estafado?
Elaine suspiró y dijo: “Se ha invertido un total de más de un millón. Se dice que
los dividendos de este mes pueden llegar a 200.000, pero no se puede aumentar
el capital ".

Fred White asintió con la cabeza y dijo en voz alta: “No se preocupe, yo me
ocuparé de este asunto. Si salgo, definitivamente te ayudaré a recuperar el dinero
".
Después de hablar, de repente vio a Charlie parado detrás de Elaine, y su rostro
cambió levemente.
Inesperadamente, Charlie, un desperdicio llamativo, estaba allí.
Desde que vio a Claire, los pensamientos de Fred White sobre ella se
conmovieron en su corazón. Después de escuchar a su hermano menor Gerald
White decir que Claire aún debería estar soltera, este pensamiento en su corazón
fue aún más fuerte.
Por lo tanto, al ver al marido basura de Claire, naturalmente se burló.
Sonrió deliberadamente y dijo: “Oh, el hermano Wade está aquí, ¿tienes alguna
forma de ayudar a la tía Elaine a recuperar la inversión? ¿O lo intentas primero?
No te darás la vuelta y me culparás por robarte el protagonismo ".
Elaine dijo apresuradamente: “Déjalo que intente una tontería, ¿qué puede hacer
para ayudar? ¡Simplemente puede abrir la boca y ayudar a gritar algunos lemas!
Fred, déjalo en paz ".
Fred White asintió y dijo sarcásticamente: "¡Dado que el hermano Wade no tiene
esta habilidad, entonces la intentaré!"
Charlie sonrió levemente y dijo: “Sr. Fred, vamos, puedes hacerlo ".
Fred White se rió con desdén. En ese momento, la pandilla de abuelos y tías que
rodeaban a Elaine se reunieron uno por uno, cantando a Elaine, y dijeron:
“Elaine,
¿puedes dejar que este chico guapo también nos ayude? ¡A todos nos engañaron
el dinero ganado con esfuerzo! "
Elaine dijo con arrogancia: “Oh, no puedo pedirle eso. Fred me está haciendo un
favor, pero no te conoce ".

Otros suplicaron a Fred White: “Sr. White, eres genial, ¡ayúdanos también! "
Fred White despidió a otras personas, pero vio que Elaine ama las cosas
insignificantes y las cosas baratas, por lo que sonrió y dijo: "Como todos son
amigos de la tía, entonces puedo hacerte un favor".
Cuando todo el mundo se llenó de alegría, Fred White miró con arrogancia y
dijo:
“Es solo que te estoy ayudando por la tía Elaine. Por lo tanto, debes pagarle a la
tía el 10% por el dinero que obtengo por ti. ¿Es aceptable?"
Otros dijeron apresuradamente: “¡No hay problema! ¡Es mucho mejor obtener
un retorno de 90 que nada! "
Tan pronto como Elaine escuchó esto, se puso inmediatamente feliz.
El dinero suma decenas de millones considerando todos. Si Fred White
realmente puede ayudar a recuperarlo, ¿no ganaría millones?
Capítulo 27
Justo cuando Elaine estaba muy emocionada, Fred White dijo en voz alta: "Tíos
y tías, no se preocupen, iré a comunicarme con ellos ahora, solo sigan esperando
las buenas noticias".
Elaine sintió que Fred White la respaldaba en este momento, y nadie se atrevió a
provocarla, así que de inmediato soltó: "Fred, ¡iré contigo!"
Charlie le dijo apresuradamente a Elaine: “Mamá, será mejor que no vayas y te
unas a la diversión. En caso de que Fred White no pueda resolver este asunto,
¡puede estar en problemas! "
¡Huh! " Elaine dijo enojada: "¿Te atreves a cuestionar las habilidades del Sr.
Fred?"
Las otras tías y abuelos esperaban que Fred White pudiera ayudarlos a recuperar
su dinero ganado con tanto esfuerzo, y ahora Charlie realmente cantó contra
todos, lo que naturalmente causó insatisfacción a todos.

Ante las acusaciones de innumerables personas, Charlie dijo con calma: “Mamá,
está bien que esperes aquí. Es mejor no unirse a las negociaciones ".
Elaine no pudo oírlo en absoluto e inmediatamente maldijo: “¡Cierra la boca
apestosa! ¡¿Este no es el lugar para que hables ?! "
El rostro de Fred White también estaba lleno de arrogancia, y se rió y dijo: “No
eres bueno en eso, pero tus celos no son pequeños. ¿Crees que soy como tú, un
idiota que abre la boca y grita consignas?
Al ver que su suegra no escuchó su persuasión, Charlie no habló más y dijo a la
ligera:
"Está bien, entonces estoy esperando las buenas noticias del Joven Sr. White".
Para su suegra Elaine, Charlie la está poniendo de los nervios. Es demasiado
esnob, pero a menudo la cega la apariencia. Para decirlo claramente, ella es Lady
Willson con cabello largo y perspicacia corta.
El incidente de hoy parece no ser más que un fraude, pero después de investigar
un poco, sabes que el agua detrás es muy profunda. La suegra no tiene visión y
tiene que ir ella misma al agua fangosa. Entonces no puede evitar su elevado
sentido de importancia.
Elaine no sabía que Charlie era amable, así que le dio una mirada feroz y le dijo
a Fred White en tono de disculpa en el segundo siguiente: “Sr. Fred, no te lo
tomes a pecho si dice estas tonterías. La tía cree absolutamente en ti. "
Fred White sonrió triunfalmente y dijo: "Está bien, tía, no seré inferior a un
cobarde".
Habiendo dicho eso, inmediatamente dijo enérgicamente: "¡Tía, vayamos!"
"¡es bueno!"
Fred White llevó a Elaine entre la multitud y se dirigió a la puerta de Harley
Insurance Company.
Tan pronto como los dos llegaron a la puerta, inmediatamente les dijo en voz alta
a varios empleados que estaban bloqueando la puerta: “Vayan y díganle a su

líder que reembolse inmediatamente el dinero de estos tíos y tías, de lo contrario
dejaré inmediatamente al equipo de abogados y Intervenga órgano de seguridad
pública.
¡En ese momento, usted y su jefe serán arrestados! "
Elaine también repitió desde el costado: “¿Has oído hablar de estos perros?
¡Somos apoyados ahora! Si su compañía estafadora no reembolsa el dinero,
¡tenga cuidado de que el joven Sr. White los envíe a todos a la cárcel! "
El joven empleado al frente también estaba un poco nervioso y dijo
apresuradamente: "¡Lo siento, solo soy un guardia de seguridad y no soy
responsable del negocio específico!"
Fred White dijo con frialdad: “¡Entonces llama a tu jefe y dile que soy Fred
White de la Familia Real de Aurous Hill! ¡Que venga y se ocupe personalmente
de ello, de lo contrario, enfrentará las consecuencias! "
Mientras hablaba, el rostro de Fred White estaba lleno de arrogancia.
Aunque la familia White no es la mejor en Aurous Hill, es al menos mediana.
El jefe de una empresa de estafas, después de escuchar su nombre, ¿puede
salvarse a sí mismo?
El joven empleado no conocía su profundidad y estaba un poco asustado, por lo
que inmediatamente llamó a su jefe.
Capitulo 28
En este momento, en la oficina del presidente de Harley Insurance Company, el
jefe Harley Zhou estaba sirviendo a un hombre de mediana edad de unos
cuarenta años con cara plana.
Sonrió por todos lados, sacó una tarjeta bancaria del cajón, se la entregó
respetuosamente y dijo: “Quinto Señor, hay 30 millones en esta tarjeta. La
contraseña es tu cumpleaños. Se te da esta vez. Por favor, eche un vistazo a los
dividendos ".
El hombre de mediana edad está vestido con un traje de Thompson, parece un

poco enojado, pero sus ojos no están enojados sino majestuosos, y su aura es
asombrosa.
Si hubiera otras personas presentes, definitivamente reconocería la identidad de
este hombre de mediana edad.
¡Él es Orvel Hong!
En toda la Colina Aurous, todos saben que Orvel Hong es el emperador
clandestino aquí, ¡y nadie se atreve a meterse con él!
Orvel Hong miró a Harley Zhou, sonrió con aprobación y dijo: "Harley Zhou,
¡no esperaba que fueras bueno, bueno, bueno!"
Harley Zhou dijo apresuradamente: "Quinto señor, ¿qué pasa con la
problemática Lady Willson de abajo?"
Orvel Hong dijo con indiferencia: “Un montón de cosas viejas, no se preocupan
por ellas. Si no escuchan tus palabras, haré los arreglos para que los hermanos
vengan y les den algo de color para que vean ”.
Harley Zhou suspiró aliviado y dijo apresuradamente: "¡Gracias, Lord Orvel!"
Orvel Hong sonrió y dijo: “En el futuro, abandone este tipo de negocios.
Siempre que puedas ganar dinero, te ayudaré en cualquier cosa ".
Harley Zhou se sorprendió gratamente, se humilló y dijo: “¡Gracias, Lord Orvel!
¡Con tus palabras seguiré trabajando más duro y juntos haremos una fortuna! "
Harley Zhou no tiene una gran experiencia en Aurous Hill, pero esta
personalidad tiene una ventaja, es decir, tiene una buena mente y puede tomar
caminos torcidos.
Se dedicó a la gestión financiera y defraudó dinero. Sabiendo que no podía
retener una cantidad tan grande de dinero, pidió ayuda a Orvel, proporcionó
parte de los ingresos ilegales a Orvel y solicitó asilo a Orvel.
Orvel Hong toma las decisiones en Aurous Hill, por lo que naturalmente estaría
sano y salvo, y fue Orvel Hong quien fue el patrocinador, por lo que no tiene
ninguna preocupación por el futuro, y el negocio fraudulento estaba floreciendo.

Justo cuando Harley Zhou estaba emocionado por ir a la línea Orvel, sus
subordinados llamaron y dijeron de una manera conveniente: “¡Jefe, algo ha
sucedido! Hay un tipo que dice ser el joven amo de la familia White, Fred
White, está exigiendo dinero de inmediato, de lo contrario, ¡te enviará a la
cárcel! "
"Maldita sea, ¿qué pasa con esto?"
Harley Zhou frunció el ceño y se apresuró a decirle a Orvel Hong: “¡Orvel, hay
un hombre que dice ser la familia del Aurous Hill King en el piso de abajo, que
está llevando al grupo de ancianos y ancianas a crear problemas! Dijo que solo
cubría el cielo en Aurous Hill. Escupimos todo el dinero que recaudamos o nos
enviarán a la cárcel "
Harley Zhou añadió deliberadamente combustible y celos para provocar a Orvel
Hong.
Como dijo, se inclinó de nuevo y suplicó: “Quinto Señor, la familia White tiene
algo de poder en nuestra Colina Aurous. Si se aferran a mí, no puedo permitirme
ofenderlo. ¡Por favor, actúe para ayudar al hermano pequeño a superar esta
dificultad! "
"¿El Rey de Aurous Hill?"
Orvel Hong resopló y dijo: “¡La pequeña familia Blanca no es ni una pluma en
mis ojos! Incluso si él está a cargo de la familia, ¡tienen que inclinarse y saludar
cuando me ven! Ahora su menor se atreve a provocarme. Cuando se trata de mi
cabeza,
¡estoy tan cansado y torcido! "
Después de todo, Orvel Hong se guardó la tarjeta bancaria filial de Harley Zhou
en su bolsillo y dijo con frialdad: “Vamos, quiero ver, ¿qué clase de cosa sin vida
es?
Orvel Hong solo come dinero. ¡Quién me pide que lo escupe! "
Capítulo 29
Fred White estaba en la puerta de Harley Company con un rostro orgulloso.

Sabía que hoy es una buena oportunidad para mostrar su fuerza frente a la madre
de Claire, y debe hacerlo bien.
Mientras se trate con la madre, ¿por qué preocuparse por la hija?
Cuando llegue el momento, podrá llevarse a Claire, una famosa belleza de
Aurous Hill, en su bolso, ¡y está emocionado de pensar en ello!
Así que dijo en voz alta: "¡Tíos y tías, tengan la seguridad de que el jefe de esta
empresa de estafas vendrá y les reembolsará a todos pronto!"
Cuando todos escucharon esto, inmediatamente aplaudieron, uno por uno, todos
emocionados e intolerablemente felices.
Solo Charlie miró a Fred White con una mueca de desprecio en su rostro. Este
tipo se tomaba a sí mismo demasiado en serio y temía morir más tarde.
Cuando Fred White levantó la barbilla y disfrutó del respeto de todos, la puerta
de Harley Insurance Company se abrió repentinamente desde adentro.
Más tarde, vieron al jefe Harley Zhou saliendo junto con un hombre de mediana
edad vestido con un traje Thompson.
Aunque el hombre de mediana edad es un poco mayor, tiene un aura increíble,
¡es Orvel Hong!
Detrás de Orvel Hong, había varios hombres fuertes que lo seguían de cerca.
Estos eran todos sus guardaespaldas personales, uno por uno con una fuerza
extraordinaria.
El estatus de Orvel Hong es demasiado alto, por lo que, aunque muchas personas
en Aurous Hill tratan bien su nombre, no tienen la oportunidad de verlo, por lo
que nadie, incluido Fred White, lo reconoce.
Todo el mundo acaba de reconocer a Harley Zhou, el jefe de Harley Insurance.
¡Entonces la atmósfera en la multitud explotó instantáneamente!
“¡Mamá, Fred realmente llamó al Sr. Zhou! ¡Es realmente asombroso! "

"Sí, gracias a la hermana Elaine esta vez, ¡tenemos esperanza por nuestro
dinero!"
"Hermana Elaine, un joven tan bueno, ¡definitivamente es un buen candidato
para ser yerno miles de veces!"
Elaine escuchó los halagos de estas hermanas mayores y se sintió incómoda.
Este Fred White realmente la ayudó a lucirse frente a un grupo de hermanas
mayores hoy.
Pensando en esto, sonrió aún más, mirando a los ojos de Fred White, estaba
indescriptiblemente satisfecha.
En este momento, Fred White avanzó triunfalmente, con una postura elevada.
No conocía a Harley Zhou, ni conocía a Orvel Hong, pero Harley Zhou parecía
respetar a Orvel Hong, por lo que confundió a Orvel Hong con su jefe.
Entonces, miró a Orvel Hong y dijo con orgullo: "¿Eres el jefe de Harley
Insurance Company?"
Orvel Hong dijo con una leve sonrisa: “El jefe no soy yo. Solo ayudo al jefe.
Pero si tienes algo, puedes decírmelo ".
Fred White se dio cuenta de repente, y luego sonrió con desdén: “¡Un
subordinado es una mierda! No eres digno de hablar conmigo. ¡Sal de aquí y
deja que venga tu jefe! "
Charlie negó con la cabeza y miró a Fred White como un idiota.
El hombre del traje de Thompson frente a él era asombroso, y sus subordinados
lo seguían. A primera vista, era el tipo de cosa fea, pero Fred White se burló de
él con tanta arrogancia, obviamente buscando su propia muerte.
Elaine en el lado también se burló y estuvo de acuerdo: "¡Fre !, no digas
tonterías con este tipo de mierda, ¡el que está a su lado es el jefe de Harley
Insurance!" ¡Harley Zhou estaba estupefacto!
¡Este Fred White y esta anciana son tan valientes!

Incluso se atrevieron a insultar a Orvel Hong como a un perro callejero y le
dijeron que se fuera. ¡Realmente no sabe cómo escribir palabras muertas!
En todo Aurous Hill, ¿quién se atrevería a insultar a Orvel Hong con tanta
valentía?
!
¡Incluso si hubiera, después de estar furioso, Orvel Hong arrojado al río para
alimentar a los peces!
Capítulo 30
En el momento en que la voz de Fred White acaba de caer, un subordinado fuerte
detrás de Orvel Hong inmediatamente dio un paso adelante, agarró el cabello de
Fred White y lo abofeteó de izquierda a derecha.
“¡Mierda! Te atreves a regañar a Orvel Hong, ¿eres el dios?
Después de terminar de hablar, volvió a agarrar a Elaine, la abofeteó con una
fuerte bofetada y maldijo: "Señora maloliente, atrévete a regañar a Orvel Hong,
lo creas o no, ¡te abriré la boca!" ¡auge!
Cuando salieron estas palabras, ¡tanto Fred White como Elaine fueron
alcanzados por un rayo!
¿Qué?
¿El hombre con traje de Thompson frente a ellos es en realidad el famoso Orvel
Hong de Aurous Hill? !
¿Y lo estaban insultando imprudentemente hace un momento?
Al pensar en esto, los rostros de los dos se pusieron extremadamente pálidos en
un instante, un sudor frío brotó en sus cuerpos y estaban muertos de miedo.
Fred White reaccionó más rápido. Golpeó y se arrodilló directamente frente a
Orvel Hong. Mientras se inclinaba, lloró y suplicó: “Quinto Señor, estaba
equivocado. ¡Me disculpo contigo! Estaba ciego y no te reconocí. ¡Abrí la boca
para regañarte! Estos malditos viejos y ancianas no tienen nada que ver

conmigo. ¡Por favor, perdóname la vida! "
Cuando terminó de hablar, se arrodilló, se abofeteó y volvió a disculparse. Se
derrumbó y lloró.
¡Realmente no esperaba que el respaldo del jefe de esta estafa fuera en realidad
el famoso Orvel Hong de Aurous Hill!
¡Un hombre tan grande, y mucho menos él, no puede permitirse ofender incluso
con toda su familia detrás!
¡Ahora se arrepiente y quiere morir!
Solo quería aprovechar esta oportunidad para ofrecerle una cortesía a la madre
de Claire, para que tenga la oportunidad de contactar a Claire.
Inesperadamente, antes de cumplir su deseo, ¡ofendería a Orvel Hong hasta la
muerte!
Si su padre supiera sobre esto, ¿no tendría que suicidarse?
En esta escena, el grupo de abuelos a su alrededor se sorprendió.
También esperaban que Fred White lo ayudara a recuperar el dinero, pero quién
hubiera pensado que en el siguiente segundo, se arrodillaría directamente en el
suelo y se disculparía con el hombre del traje Thompson que tenía ante él.
Y Elaine, que estaba bastante orgullosa en ese momento, pero ahora la
abofetearon algunas veces, avergonzada como un perro muerto.
Orvel Hong resopló con frialdad y dijo a la gente que lo rodeaba: “Dado que este
tipo tiene una boca tan barata, le darán 10,000 bofetadas a su vez. ¿Cuándo lo
abofetearás diez mil veces?
Fred White estaba tan asustado al escuchar las 10,000 bofetadas en la cara que
pensó que lo golpearían hasta la muerte.
En este momento, los hombres de Orvel Hong señalaron a Elaine, quien fue
golpeada y tendida, y soltó: "Quinto Señor, ¿qué hay de esta Lady Willson?"

Orvel Hong miró a Elaine con disgusto y dijo a la ligera: "¡Diez mil también!"
Elaine se arrodilló en el suelo con una bocanada de miedo y todo su cuerpo
tembló violentamente. Estaba casi muerta de miedo. Ella provoca al Sr. Orvel,
¿puede vivir todavía?
En ese momento, varios de sus subordinados se pusieron de pie, algunos
agarraron a Fred White y otros agarraron a Elaine, e inmediatamente se
prepararon para mover sus manos.
Charlie ha estado mirando fríamente esta escena entre la multitud.
Cuando vio que golpeaban a su suegra, no quiso intervenir, porque su suegra
siempre ha sido tan tacaña que debería ser una lección para ella.
Sin embargo, si los hombres de Orvel Hong la abofetean diez mil veces, si no la
golpean hasta matarla, al menos la mutilarán. Entonces, ¿cómo puede explicarle
a su esposa?
¡También sería muy doloroso para su esposa!
Sintió que no tenía más remedio que arreglárselas.
Justo cuando un hombre musculoso estiró los brazos y estaba a punto de dibujar
una marca en el viejo rostro de Elaine con fiereza, ¡Charlie se apresuró hacia
adelante y lo agarró por la muñeca!
Capítulo 31
Elaine gritó de miedo en ese momento, cerró los ojos y estuvo a punto de
temblar, pero de repente se dio cuenta de que la feroz bofetada había caído.
Cuando abrió los ojos, ¡se sorprendió!
¡Charlie, su yerno de Basura, salió en ese momento y bloqueó la bofetada del
otro!
Esta
Su mente sufrió un cortocircuito de inmediato, pero no reaccionó. ¿Por qué

Charlie es tan atrevido?
Orvel Hong no esperaba que alguien se atreviera a defender a esta maldita Lady
Willson en este momento, y preguntó fríamente: “¿Quién eres tú? ¿Quieres morir
tú también?
Charlie sonrió levemente: “Sr. Orvel, ¿verdad? Dame una cara. Puedes vencer a
este perro a mi lado, ¡pero mi suegra no puedes! "
Orvel Hong dijo con expresión hosca: —¿Esta lady Willson es su suegra?
Entonces,
¿qué te hace pensar que te mereces una cara? "
Cuando dijo esto, Orvel Hong ya estaba enojado.
Siempre ha sido respetado por innumerables personas en Aurous Hill, pero hoy
se ha enfrentado a la falta de respeto una tras otra.
Primero, había un Fred White gritando frente a él y una repugnante Lady
Willson gorjeando a su lado.
Ahora un niño saltó para señalarse a sí mismo. Realmente es el gran Maestro
Orvel.
¿Qué tipo de perros y gatos se atreven a contradecirlo a voluntad?
Pensando en esto, inmediatamente se puso furioso y gritó a las personas que lo
rodeaban: "¡Maten a este tipo que no ama su vida!"
Charlie sonrió levemente cuando escuchó las palabras y dijo: "No te preocupes,
haré una llamada y dejaré que la persona del teléfono te lo diga".
Después de todo, sacó su teléfono celular y llamó a Issac Craven, la persona a
cargo de Shangri-La.
Una vez que el teléfono estuvo conectado, respetuosamente le dijo a la
conveniencia:
"Señor, ¿qué quiere?"

Charlie preguntó con indiferencia: "Hay un hombre llamado Orvel Hong en
Aurous Hill, ¿lo conoces?"
Issac Craven sonrió apresuradamente y dijo: “Señor, conozco ese nombre que
mencionó. El mundo exterior dice que él es el emperador subterráneo de Aurous
Hill. De hecho, ¡es solo un pequeño gángster! "
Después de hablar, Issac Craven volvió a decir: “Este nieto sabe que soy de la
familia Wade y quiere halagarme. Me ha rogado varias veces que le dé de comer.
Nunca le he prestado atención. ¿Por qué? Sr. Wade, ¿lo conoce?
Charlie dijo a la ligera: "Oh, esto me hace querer matarlo ahora".
Issac Craven, al otro lado del teléfono, estalló de inmediato: “Maldita sea, ¿no
quiere vivir? ¡Cómo se atreve a provocar al joven maestro! donde estas ahora?
¡Enviaré a alguien de inmediato y me deshaceré de esa suciedad! " Charlie dijo:
"Llámalo, puedes decírselo".
Después de hablar, le entregó el teléfono a Hong y le dijo: "Vamos, puedes
cogerlo".
Orvel Hong parecía sospechoso.
¿Cuál es la situación? No parece que este tipo esté actuando.
¿Realmente tiene una experiencia excelente?
No lo parece. La ropa es muy común y la cantidad total de dinero no puede ser
de quinientos. Incluso el teléfono móvil utilizado es de unos cientos como
máximo.
¿Qué puede hacer él? ¿Puede encontrar a alguien a quien apoyar?
Era muy desdeñoso, pero Orvel Hong inconscientemente tomó la llamada y
preguntó tentativamente: “Oye, soy Orvel Hong, ¿quién eres tú? ¿Quieres apoyar
a este niño? "
Por teléfono, Issac Craven maldijo: “¡Orvel! ¿Estás tan jodidamente cansado y

torcido? ¿Incluso te atreves a provocar a mi amo? Lo crea o no, ¡dejaré que su
familia muera esta noche con 25 personas sin un lugar para que lo entierren! "
Capítulo 32
Orvel Hong escuchó esta voz, ¿no es este Issac Craven, que ha estado afilando
su cabeza todo el tiempo y quiere ganarse el favor?
¿Dijo que provocó a su joven maestro?
¿Podría ser este niño frente a mí?
Además, en cuanto abrió la boca, dijo que veinticinco miembros de su familia.
¿Podría ser que ya había descubierto todos sus detalles?
¡Es el portavoz de la familia Wade en Aurous Hill! La fuerza de la familia Wade
es extraordinaria, ¡y matarlo no es diferente de matar a una hormiga!
Cuando escuchó esto, se asustó de repente.
Soltó y suplicó clemencia: “Sr. Charlie, no se enoje, Sr. Charlie, he cometido un
pequeño malentendido, el Sr. y yo "
"¡Te callas!" Issac Craven maldijo: “La identidad de nuestro joven maestro es
altamente confidencial. ¡Si hablas demasiado, ten cuidado de que mate a tu
familia!
"
Orvel Hong tembló por todas partes, temblando más severamente que el
Parkinson, y rápidamente dijo: “Sr. ¡Charlie, estoy condenado, estoy condenado!
Debo ocuparme de este asunto ".
Un gerente Issac es suficiente para que se arrodille y lama, y la familia Wade por
encima del Sr. Charlie es la existencia definitiva que lo hace mirar más allá de la
vista, y necesita mirar hacia arriba toda su vida.
Pero ahora, ¿no sabía si estaba vivo y ofendió directamente al joven maestro de
la familia Wade? !

Pensando en esto, Orvel Hong centró su mirada en Charlie, sus piernas se
suavizaron inconscientemente, se arrodilló frente a Charlie y dijo con temor: “Sr.
Charlie, lo siento, no sé que ella es tu suegra, me confundí, ¡te pido disculpas!
¡Por favor perdoname!"
Después de eso, suavizó sus piernas y se arrodilló frente a Charlie.
Todos los presentes quedaron atónitos al ver a Orvel Hong arrodillarse para
disculparse con Charlie, ¿esta basura? ? ?
Incluso el joven Sr. White es un perro muerto frente a Orvel Hong. Este joven
puede hacer que Orvel Hong se arrodille en el suelo. ¿Cuán sagrado es esto? !
¡Los hermanos pequeños de Orvel Hong también tienen un miedo estúpido!
¡El Maestro Orvel es el emperador subterráneo de Aurous Hill! ¿Qué tipo de
joven puede hacer que se arrodille? !
Charlie tampoco quería la vida de Orvel Hong, después de todo, era su suegra,
no él mismo.
Además, hablando desde el fondo de su corazón, Charlie todavía sentía que ver
cómo golpeaban a su suegra era muy bueno.
Entonces le dijo a Orvel Hong: "Puedo perdonarte esta vez, pero hablando del
dinero de mi suegra, ¡debes devolverlo con ganancias!"
Orvel vio que era una amnistía. Realmente no esperaba que Charlie se perdonara
a sí mismo. Él puso la cabeza en cuclillas por el resto de su vida y soltó: "¡No te
preocupes, lo haré!"
Habiendo dicho eso, inmediatamente le gritó a Harley Zhou junto a él: “¡Date
prisa y maneja! ¡Cuídate o te vuelvo a romper la pierna! "
Elaine ya es estúpida, ¿sigue siendo su propio yerno desperdiciado? ¿Incluso el
famoso Orvel Hong se arrodillaría ante él?
Por un momento, Elaine sintió que la imagen de Charlie se había vuelto más alta

ante sus propios ojos y que él se había vuelto impredecible.
Fred White, que había sufrido varias bocas, también se quedó estupefacto. ¿No
es este Charlie un desperdicio famoso? ¿Por qué le tiene tanto miedo el quinto
maestro?
En ese momento, Harley Zhou se acercó con el rostro pálido con una maleta
negra, se acercó a Elaine y le dijo horrorizada: "Tía, tu capital es de 1,3 millones,
y los dividendos prometidos, 200.000, total. son 2 millones, y los 500.000
restantes son nuestra disculpa, por favor acepte " ¡Elaine es estúpida!
¿Cuándo mi propio yerno inútil adquirió tanta habilidad?
Se devolvió el capital, se devolvió el dividendo prometido de 200.000, y ¿dieron
500.000 extra?
Capítulo 33
Un millón trescientos mil, dos millones por segundo, esto hizo que Elaine se
llenara de alegría de inmediato, y no podía creerlo.
Inmediatamente, le preguntó a Harley Zhou con una mirada de sorpresa: "¿Los
dos millones son realmente para mí?"
Harley Zhou asintió apresuradamente y dijo: "¡Por supuesto, es todo tuyo!" "¡Oh
eso es genial!" Elaine se emocionó de inmediato.
¡Ver a Elaine consiguió dos millones! ¡Setecientos mil principales más! Los
otros ancianos y mujeres estaban todos excitados y locos. ¿Sintieron que dado
que todo su dinero fue reembolsado, su propio dinero debería reembolsarse
incluso con las ganancias?
Entonces, algunas personas tomaron la iniciativa y preguntaron: "Gerente Zhou,
¿qué pasa con nuestro dinero?"
El manager Zhou miró apresuradamente a Orvel Hong.
Aunque Orvel Hong no estaba dispuesto a vomitar el dinero que comió en su
estómago, pero la familia Charlie que se ofendió esta vez, tal vez incluso valió la
pena su vida, por lo que no podía preocuparse por la angustia y soltó: "Retírense

todos
¡espalda! ¡Por el bien de la cara del Sr. Charlie, el dinero de todos se devuelve
con todas las ganancias! "
La multitud de repente vitoreó con entusiasmo.
Charlie dijo de repente con frialdad en este momento: “Señor Orvel, esta gente
no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué quieres decir con mirarme a la cara?
¿Quieres jugar conmigo al secuestro moral?
Orvel Hong se sorprendió y soltó: “Sr. Charlie, ¿qué quieres decir? Un poco
confundido, no lo entiendo ".
Charlie dijo: “El dinero de esta gente no tiene nada que ver conmigo. Si desea
reembolsar, puede reembolsar, si no desea reembolsar, no reembolsará, pero si se
atreve a decir que el reembolso es por el bien de mi cara, entonces no me culpe
por convertir mi cara ahora! "
Estos ancianos y ancianas se han estado burlando de Elaine hace un momento.
¿Por qué los está ayudando a contraer deudas ahora?
Por el contrario, no solo no los ayudaría a exigir deudas, sino que también le
daría a Orvel Hong algunas gotas para los ojos para que lo resolviera y ¡devolver
el dinero a estos ancianos y ancianas lo ofendería!
Orvel Hong comprendió de inmediato y espetó: “Sr. ¡Charlie, no te preocupes, lo
entiendo!
Después de eso, le dijo a Harley Zhou: "¡Solo reembolse el dinero de la suegra
del Sr. Charlie, nada más!"
"¡¿Ah ?!" Las ancianas que todavía estaban extasiadas se volvieron locas una por
una, y algunas incluso lloraron y se lamentaron.
Algunas personas le rogaron a Charlie que mostrara misericordia, pero Charlie
hizo oídos sordos.
¿Cómo es posible que un montón de cosas viejas e irrespetuosas se burlen de él

y lo insulten?
Ahora que lo vieron lidiando con Orvel, ¿esperan que los ayude?
¡Ve con tu madre!
Al ver a estos ancianos y ancianas freír la sartén, Orvel Hong de repente gritó:
“¡Cállate todo ! ¡Quién diablos dirá una cosa más, si te peleas con el Sr. Charlie,
te mataré!
Estos ancianos y ancianas de repente no se atrevieron a decir nada Orvel Hong
miró a Fred White, que estaba atónito y soltó: “Sr. Charlie, este príncipe,
¿es tu amigo?
Charlie miró a Fred White y Fred White suplicó apresuradamente: “¡Charlie,
Charlie!
¡Charlie, ayúdame! ¡Dígale al Sr. Orvel que somos buenos amigos! ¡Por favor!"
Charlie resopló con frialdad y le dijo a Orvel Hong: "No conozco a esta persona,
continúa cumpliendo tu promesa y déjalo ir después de que hayas hecho lo
suficiente".
Orvel Hong comprendió de inmediato y ordenó a sus hombres: "¡ Mmmm, dale
un golpe, esta perra, su presencia llena mi corazón de ira!"
Fred White gimió horrorizado: “¡Charlie! ¡Soy yo quien tiene ojos pero no
piensa!
Te ruego que me ayudes, te lo ruego "
Capítulo 34
Charlie lo miró y dijo con frialdad: “No tengo parientes, ni causa, ni
resentimientos, ni rencores, pero ¿me ridiculizaste una y otra vez, pidiéndome
que te salvara de nuevo? ¡Despierta, no sueñes! "
Fred White de repente se derrumbó y lloró: "Charlie, realmente sé que estaba
equivocado, por favor ayúdame".

Al ver que la expresión de Charlie no era buena, Orvel Hong inmediatamente le
gritó a su oponente: “Mierda, chicos, ¿por qué no lo hacen? ¿Estás buscando la
muerte?
Varios de sus subordinados se sorprendieron y rápidamente agarraron el cuello y
el cabello de Fred White, crujiendo y retorciéndose.
La boca de Fred White estaba llena de sangre y algunos dientes rotos, pero aun
así no se detuvo. ¡Cada bofetada fue extremadamente dura!
Orvel Hong le preguntó a Charlie con una sonrisa: “Sr. Charlie, ¿estás satisfecho
con este tratamiento?
Charlie asintió: "Está bien, eso es todo, tengo que irme".
Orvel Hong entregó apresuradamente su tarjeta de presentación a Charlie
respetuosamente y le felicitó: “Sr. Charlie, esta es mi información de contacto. Si
tiene algo en el futuro, dígame, definitivamente estaré allí de guardia ".
Charlie emitió un zumbido y se guardó la tarjeta de visita en el bolsillo.
Luego le dijo a su suegra Elaine: "¡Mamá, es tarde, volvamos!"
Aunque Elaine fue abofeteada varias veces, al final ganó 700,000 dólares, por lo
que cerró la boca feliz en ese momento. ¡Charlie también se llenó de orgullo
cuando vio que su yerno realmente le puso cara!
Charlie trajo el dinero y se llevó a Elaine para irse. Los ancianos y las ancianas
se reunieron frente a Charlie y dijeron con intención: “Oh, Charlie, fue la tía la
que lo arruinó todo. No esperábamos que fueras así. ¡Increíble, realmente joven
y prometedor! "
“Sí, Charlie, eres una persona talentosa y pareces un dragón y un fénix entre la
gente.
Mi yerno está muy por detrás ".
"Vea si puede ayudarnos y dígale al gerente, devuélvanos el dinero, ¡es todo
nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo!"

Charlie frunció el ceño y dijo con frialdad: “¿Por qué debería ayudarte? ¿No
tienen todos los ojos encima de la parte superior? Si no recupera el dinero,
¡puede pedirle ayuda a su propio yerno! "
Después de todo, solo da un paso.
Todos se arrepintieron mucho cuando escucharon esto.
Se culpan a sí mismos, ahora no hay forma, ahora la oportunidad de recuperar el
dinero ganado con tanto esfuerzo se ha ido por completo
Pensando en esto, algunos de ellos se dieron dos bofetadas en el lugar, y alguien
se sentó en el suelo desesperado, llorando por padre y madre, ¡este es mi ataúd!
¡Todo habrá terminado si se ha ido!
Sin embargo, no tuvieron otra opción. La culpa es que se echen la culpa a sus
propias bocas y no tengan un buen yerno como Charlie.
De camino a casa, Elaine le preguntó a Charlie con una sonrisa halagadora y
completa: “Charlie, ¿cómo conoces al quinto maestro Hong? ¿Por qué fue tan
amable contigo?
Charlie dijo jaja, “¿Cómo puedo conocer a alguien como él? Acabo de llamar a
un compañero de clase y él puede permitir que Harley reembolse el dinero ".
Cuando Elaine escuchó esto, se sintió decepcionada.
Ella pensó que Charlie tenía algo que ella no sabía, pero aun así pidió ayuda.
Como resultado, el entusiasmo en su corazón se borró mucho en un instante.
Pero afortunadamente, tuvo que recuperar el dinero y ganó 700.000 dólares
adicionales, lo que la hizo sentir un poco mejor con Charlie.
Abrió la boca y le dijo a Charlie: “Charlie, hoy tienes que guardar un secreto
para tu madre. ¿No le digas a nadie que aunque tu madre es mayor, tiene que
tener cara?
Charlie sonrió impotente y no tuvo más remedio que estar de acuerdo y dijo:

"Conozco a mamá".
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Después de ocuparse de los problemas de la suegra, la suegra tomó el efectivo y
felizmente fue al banco a hacer un depósito.
Charlie se fue a casa directamente.
Al entrar a la casa, al ver que los zapatos de su esposa Claire habían sido
cambiados en la puerta, supo que ella había regresado, por lo que se dirigió
directamente al dormitorio.
Tan pronto como entró al dormitorio, vio a su esposa Claire colgando el teléfono,
con sorpresa y emoción en su rostro.
Él preguntó con curiosidad: "Esposa, ¿a quién llamaste hace un momento?"
Claire dijo emocionada: “¡Es mi buena novia Elsa Dong! ¿Te acuerdas de ella?
"Recuerda." Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Solía estudiar en Aurous Hill
y estaba cerca de ella. Ella es como la hija de la familia Eastcliff, ¿verdad?
"Si." Claire dijo: "La familia de Elsa es bastante buena en Eastcliff".
Charlie sonrió y preguntó: “¿Qué? ¿Viene a Aurous Hill a verte?
Claire dijo: "¡No es solo para verme, ella viene a trabajar en Aurous Hill!"
Charlie preguntó con sospecha: “Ella es una hija de la familia Eastcliff. Si no
maneja su propio negocio, ¿qué tipo de trabajo puede hacerla venir a Aurous
Hill? "
Claire dijo: “No sé mucho. Dijo que iba a trabajar en Emgrand Group, pero en
cuanto a por qué había venido a Emgrand hasta ahora, no lo sé ".
Charlie asintió con la cabeza, pero pensó en secreto: aunque la familia Dong está
muy por detrás de la familia Wade, en Eastcliff también hay algo de fuerza, Elsa
no tiene necesidad de renunciar al negocio de su familia ni a trabajar en el grupo
imperial.

¿Hay algún propósito especial para que esta mujer venga al Grupo Emgrand?
Charlie estaba desconcertado, pero no pudo estar seguro por un tiempo.
Parecía que después de que Elsa se uniera al Grupo Emgrand, Doris Young podía
sentir su trasero.
En ese momento, Claire parecía haber pensado en algo, se palmeó la frente y
dijo:
“Por cierto, Charlie, mañana tendré una reunión con alguien del Grupo Emgrand.
No puedo escapar. ¿Me pueden recoger en el aeropuerto? Por cierto, Elsa,
arregla un lugar para que ella atrape el viento ".
Charlie prometió: "Entonces haré los arreglos por adelantado mañana".
Claire volvió a decir: "Por cierto, encuentra un lugar mejor, no tengas miedo de
gastar dinero, toma mi tarjeta bancaria".
Con eso, le pasó la billetera.
Charlie dijo apresuradamente: "No, tengo un conocido que abrió un restaurante
que parece ser bastante bueno, así que puedo arreglarlo".
Después de todo, Charlie sacó su teléfono celular directamente, queriendo enviar
un mensaje de texto a Issac Craven en Shangri La, pidiéndole que organizara un
banquete.
Pero lo pensó detenidamente, Shangri-La fue una sorpresa para su esposa, para
entretener a Elsa, sería mejor cambiarse a otro lugar.
Así que le envió un mensaje de texto a ese Orvel Hong.
"Quiero organizar un banquete para entretener a mis amigos, me ayudas a
organizar un hotel de lujo, pero no en Shangri-La".
Pronto, Orvel Hong respondió un mensaje de texto: “No se preocupe, Sr.
Charlie, tengo una mansión a mi nombre. Es uno de los mejores restaurantes de
Aurous Hill y Shangri-La. Te ayudaré a organizar la mejor caja de diamantes y el

mejor servicio para tu banquete ".
Charlie solo respondió una palabra: "Está bien".
Al día siguiente, Claire pasó todo el día en el Emgrand Group, ocupada lidiando
con asuntos relacionados con la cooperación.
Charlie llamó a Doris Young, la vicepresidenta de Emgrand Group, y le preguntó
sobre el nombramiento de Elsa.
Doris Young se sorprendió de que Charlie supiera esto. Dijo que Elsa estaba
solicitando un director administrativo, un puesto de gestión de nivel medio. Al
ver que su currículum no estaba mal, el grupo decidió admitirla, y ya había sido
nombrada por unos días.
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Así que Charlie la instó a que observara más a esta mujer después de que Elsa
aceptara el trabajo, y siempre le informara si había algo inusual.
Después de hacer arreglos para Doris Young, Charlie salió a tomar un taxi por la
tarde y fue al aeropuerto, listo para recoger a la mejor amiga de Claire, Elsa.
Después de llegar al aeropuerto en taxi, Charlie estaba a punto de dirigirse a la
sala de llegadas. Un Mercedes-Benz frenó repentinamente y se detuvo frente a
él.
El primo de Claire, Harold, de repente asomó la cabeza por la ventana del auto,
miró a Charlie con un ceño extraño y le preguntó: "Charlie, ¿por qué estás aquí?"
"Estoy aquí para recoger a la novia de Claire, ¿por qué estás aquí?"
Charlie frunció el ceño y descubrió que las personas sentadas en esta gran G eran
todas conocidas, además de Harold, estaban Gerald y Wendy.
Harold dijo con desdén: “Estás hablando de la señorita Dong, ¿verdad? La
señorita Dong nos tiene para entretenerla, así que ya no te necesitan, ¡lárgate! "
Charlie resopló con frialdad y dijo: "Si quieres salir, sal tú mismo".
Después de todo, Charlie dejó de responderles y caminó directamente hacia la

sala de llegadas.
Harold estaba a punto de jurar, y Wendy junto a él le recordó apresuradamente:
“Hermano, la señorita Dong viene pronto. ¡La abuela le recordó que debe dejar
una buena impresión en la señorita Dong! Si puedes convertirla en cuñada, estás
aquí.
Nadie puede igualar el estado de nuestra familia, así que no interfieras con este
desperdicio ".
Harold se despertó de repente.
Casi olvido el propósito principal de venir aquí hoy.
De hecho, es la segunda mejor opción para atrapar a Elsa. Lo más importante es
dejarle una buena impresión y poner su mano en la suya.
La fuerza de la familia Dong en Eastcliff es extraordinaria. Si pueden venir con
ella, estarán en el mismo escenario, y la familia Willson también puede ascender
al cielo.
Entonces, soportó su insatisfacción con Charlie, y se bajaron apresuradamente y
corrieron hacia la sala de llegadas.
En este momento, vieron a una mujer joven y hermosa particularmente llamativa
entre la multitud.
Lleva el pelo largo castaño y una falda blanca, que perfila una figura exquisita.
Aunque lleva gafas de sol, su piel es tan blanca como la porcelana, sus labios
están llenos de llamas y la belleza y el encanto no se pueden ocultar.
Mirándola de cerca, su apariencia no es peor que la de Claire, y se puede decir
que las dos tienen sus propios méritos.
Por un momento, la vista de la multitud que tomaba un pasaje se centró en ella.
Harold ya estaba estupefacto.
Incluso Gerald, que estaba viendo la emoción junto a él, se sorprendió y no pudo

evitar suspirar: "Como se esperaba de las damas de Eastcliff, el temperamento es
realmente diferente".
En ese momento, Elsa también vio a la multitud y se acercó apresuradamente
entre la multitud, les saludó con la mano y dijo: "¡Gerald, Wendy y Charlie,
mucho tiempo sin vernos!"
El corazón de Harold se llenó de entusiasmo y dijo primero: "Cuánto tiempo sin
verte, Elsa, te has vuelto más hermosa".
Charlie sonrió y dijo: "Cuánto tiempo sin verte".
Harold dijo apresuradamente en este momento: "Elsa, sabiendo que vienes,
reservé especialmente una caja en el mejor hotel de Aurous Hill, esperando para
recogerte, vamos allí ahora".
Elsa miró a Charlie y le dijo lo siento a Harold: “Harold, lo siento mucho. Ya
hice una cita con Claire y Charlie con anticipación. Hagamos una cita para otro
día. De todos modos, me quedaré en Aurous Hill durante mucho tiempo. , Habrá
oportunidades en el futuro ".
Cuando Harold escuchó estas palabras, su corazón no pudo evitar enojarse. En
un día tan importante, Charlie, el alambre maloliente, vino a meterse con él, fue
realmente horrible.
Entonces, dijo deliberadamente: "Elsa, para darte la bienvenida, ordené la
Mansión más famosa de Aurous Hill, ¡y es una caja de oro con un consumo
mínimo de 300,000!"
Mientras decía eso, miró a Charlie con desprecio y dijo con una sonrisa: “No sé
dónde ordenó el banquete mi cuñado que vive en casa. Si la calificación es
demasiado baja,
¿no sería eso igual a descuidarte? "
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Charlie también se sorprendió un poco cuando escuchó que la elección de
Harold resultó ser Classic Mansion.

Qué coincidencia, ¿no dijo Hong Wu que abrió Classic Mansion?
Parece que también preparó un banquete en Classic Mansion, ¿verdad?
En ese momento, Gerald por el lado se sorprendió y dijo: “Harold, ¿puedes
reservar la caja dorada de Classic Mansion? ¡Esto no es algo que la gente común
pueda reservar! "
Harold sonrió triunfalmente: "Para ser honesto, aparte de la caja de diamantes
superior en Classic Mansion, realmente no puedo reservarla, las otras son
realmente nada".
Habiendo dicho eso, esto es solo un alarde de Harold.
De hecho, para poder reservar esta caja dorada, la Sra. Willson personalmente se
adelantó y pagó mucho dinero, confiando varios talentos para que la reservara
con éxito.
Elsa había oído hablar del nombre de Classic Mansion en Eastcliff y se apresuró
a decir: "Todos son amigos, no hay necesidad de ser tan extravagante".
Harold dijo rotundamente: "Usted es un invitado distinguido, ¿cómo puede ser
tratado como un amigo común?"
Después de eso, volvió a preguntarle a Charlie: "Cuñado, no sé dónde ordenaste
el banquete".
Charlie dijo débilmente: "Es una coincidencia, también pedí Classic Mansion".
"¡Jajaja!" Harold se rió presuntuosamente: “Charlie, no tienes miedo de
presumir, eres único en tu clase. Ni siquiera puedes reservar la caja de bronce en
Classic Mansion, así que te atreves a jugar aquí ".
Charlie sonrió con indiferencia y dijo: “Si soplo o no, ¿qué tiene que ver
contigo?
No te invito a cenar. ¿Qué haces con tanto tiempo libre? "
Harold dijo con frialdad: "Corta, te veo así, ¡ni siquiera puedes entrar por la
puerta de Classic Mansion!"

Elsa por el lado no podía soportar ver a Charlie siendo atacado.
Sabía que Charlie era un yerno residente y que no tenía dinero ni estatus en la
familia Willson. Era realmente poco realista decir que podía vivir en un hotel de
primera, pagado por él.
Se estima que Charlie dijo esto deliberadamente porque quería enfrentarlo.
Así que no quería que Charlie se avergonzara demasiado, así que se abrió y le
dijo:
“Oh, no hay necesidad de discutir sobre esto. Como todos pidieron el mismo
lugar, entonces vayan juntos ".
Harold le dijo sarcásticamente a Charlie: "Bueno, para la cara de Elsa, déjame
llevarte una comida hoy y dejarte ver cómo son los hoteles de alta gama".
Charlie resopló y lo ignoró.
Orvel se arrodillaba cuando lo veía. ¿Cuál fue el hotel que abrió ante sus propios
ojos?
¡Es una pena que la polla de Harold no sea más que un ojo ciego!
Classic Mansion es un hotel pintoresco de estilo chino, la decoración y el estilo
están llenos de encanto clásico tradicional, extremadamente lujoso, incluso el
letrero en la puerta está hecho de palisandro amarillo de alta calidad.
Charlie miró las decoraciones en Classic Mansion y se sorprendió un poco.
Inesperadamente, el restaurante de Orvel es realmente bueno y puede traer a su
esposa para que pruebe la comida en el futuro.
Elsa miró a su alrededor y exclamó: "Escuché el nombre de Classic Mansion
cuando estaba en Eastcliff, y realmente merece su reputación".
Harold sonrió y dijo: "Si vienes aquí, Elsa, por supuesto, también tienes que usar
el mejor hotel".
Después de terminar de hablar, miró a Charlie y se burló: “No es como algunas

personas. Si no fuera por tu luz, nunca tendrían la oportunidad de ir a un
restaurante tan lujoso en toda su vida ".
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Wendy preguntó deliberadamente en ese momento: “Charlie, ¿no reservaste
también una caja en Classic Mansion? ¿Cuál es? ¿Nos lleva a abrir los ojos?
Charlie dijo a la ligera: “No recuerdo cuál es específico. Simplemente le envié
un mensaje de texto a su jefe y le pedí que me ayudara a organizarlo y que
esperara a que mire el registro de mensajes de texto ".
Harold dijo sarcásticamente: “¿Sabes quién es el jefe aquí? Guarde su gran
charla aquí. El jefe aquí es el famoso Sr. Orvel. Te atreves a decir cosas tan
grandes. Tenga cuidado de que Orvel lo escuche con los dedos ".
En ese momento, Charlie encendió el teléfono y revisó el mensaje de texto que
Orvel le envió anoche y dijo a la ligera: "Dijo que me dejó la Caja Diamante".
Cuando Harold escuchó las palabras de Charlie, inmediatamente se rió: “Jajaja
Caja de diamantes? Charlie, tienes miedo de reírte de mí. ¿Sabes quién puede ir
al Diamond Box? Prince of Aurous Hill es elegible para ingresar a Diamond
Box, ¡no más de diez personas! ¡Eres una mierda! "
Elsa no ha hablado, pero no puede evitar pensar para sí misma que este Charlie
también ama demasiado la cara, así que, ¿cómo podría conseguir la caja de
diamantes en su capacidad? Ella solía pensar que esta persona no tenía dinero ni
poder y era un poco inútil, pero no esperaba que él fuera una persona que admira
la vanidad.
¡Que decepcion!
Charlie se rió y no dijo nada. En su opinión, estas personas que se burlaban de sí
mismas tenían un bajo retraso mental, pero no se molestó en conocerlas.
Gerald también dijo sarcásticamente: "Charlie, incluso mi padre no está
calificado para comer en la caja de diamantes, ¡te atreves a presumir!"
Wendy repitió: "Hermano Gerald, y mucho menos comer en la Caja Diamante,
¡este tipo de persona no es elegible para comer sobras en la Caja Diamante!"

Charlie miró a Gerald y no pudo evitar reírse.
Estúpido pájaro, el Sr. Orvel acaba de golpear a su hermano ayer, ¿todavía se
atreve a venir a cenar a su restaurante?
Entonces preguntó deliberadamente: "Hermano Gerald, ¿escuché que algo le
sucedió a su hermano ayer?"
Gerald frunció el ceño: "¿Cómo lo sabes?"
Después de eso, Gerald volvió a decir: “Mi hermano fue agredido ayer y aún
está inconsciente. ¡Estamos investigando quién lo hirió y lo desnudó en ese
momento!
¿Tienes alguna pista?"
Charlie negó con la cabeza y deliberadamente fingió ser estúpido: “No lo sé.
Escuché que le pasó algo. No sé qué pasó ".
"¡Humph!" Gerald dijo con desdén: “Basura, no hables de mi familia White con
esa boca. ¡La próxima vez, ten cuidado de no ser cortés contigo! " Charlie sonrió
y lo ignoró.
Efectivamente, ¡es una familia de idiotas!
¿Ni siquiera sabes que Orvel dejó inconsciente a su hermano? Es realmente
interesante.
En ese momento, un hombre de negro corrió directamente hacia la multitud y lo
recibió.
Al verlo un poco familiar, Charlie recordó que era uno de los guardaespaldas de
Orvel.
Cuando el hombre vio a Charlie, lo reconoció, su rostro estaba lleno de
entusiasmo y amabilidad, y casi de inmediato se inclinó ante él.
Charlie negó con la cabeza apresuradamente hacia él.
El hombre vestido de negro se detuvo apresuradamente, pensando que al señor

Charlie no le gusta ser demasiado prominente, por lo que dijo directamente:
"Invitados, por favor, vengan conmigo, la caja ha sido preparada durante mucho
tiempo".
Harold se sorprendió cuando escuchó las palabras. Cuando el servicio de caja
dorada del Pabellón Clásico estuvo tan atento, alguien vino a saludarlo
personalmente antes de que informara su nombre.
¡Que cara!
Gerald suspiró: “Harold, tu reputación es lo suficientemente grande. Creo que
parece ser una persona al lado del Sr. Orvel. Parece que el señor Orvel le
concede una gran importancia. ¿Conocía al Sr. Orvel? ¿No lo escuchaste? Sí,
eres muy discreto ".
Harold se rió y dijo con una cara engreída: “No hay necesidad de mostrar este
tipo de cosas. ¡Es mejor mantener un perfil bajo! ¡Jajajaja! "
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Elsa se sorprendió un poco.
Inesperadamente, Harold realmente tenía algunas conexiones en Aurous Hill, en
comparación con Charlie, eso era mucho más fuerte.
Parece que en el futuro si ella entra a Aurous Hill con él, será mucho más
conveniente para sus actividades diarias.
El negro condujo respetuosamente a todos hasta la puerta de la caja de
diamantes.
Después, sacó la lista, se la entregó a Charlie directamente y dijo en voz baja:
"Señor, fírmela".
Esta caja de diamantes estaba especialmente reservada para Charlie, y necesitaba
firmar para la confirmación.
Charlie sonrió y tomó la pluma y el papel, y estaba a punto de escribir su nombre
cuando de repente sonó la voz de Harold.

"¡Maldita sea, deja el bolígrafo!"
Harold se acercó con un rostro tranquilo, tomó el bolígrafo y el papel de la mano
de Charlie, rozó su nombre y le gritó: “¿Quieres ser desvergonzado? ¿Quién
ordenó la caja? ¿Siquiera cuentas? ¡Qué títulos tienes para firmar aquí! ”
El hombre vestido de negro se quedó atónito de inmediato, miró a Charlie y le
dio una mirada interrogativa, lo que significa, ¿necesitas que te ayude a enseñar
este b
@ stard ahora?
Charlie dijo con indiferencia: “Está bien. Si quiere firmar, déjelo firmar ".
Frente a Elsa, Charlie no quería hacer las cosas demasiado embarazosas, después
de todo, ella era la mejor amiga de su esposa.
Pronto, todos en la caja se sentaron.
Harold dispuso que Elsa se sentara a la cabeza, mientras que Charlie se sentaba
solo en la esquina, solo Elsa le decía algunas palabras de vez en cuando.
Pronto, el mesero presentó exquisitos platos y vinos.
Todos los platos son muy particulares en cuanto a los ingredientes, el abulón de
primera calidad y diez gatos de langosta australiana solo se pueden utilizar aquí
como papel de aluminio.
Incluso el buen vino es un vino nacional centenario, y una botella de medio gato
solo puede venderse por más de 100.000.
Elsa también es una persona bien informada y se sorprendió por la extravagancia
de esta comida.
Gerald suspiró, "Harold, ¿cuánto es el estándar para tu comida?" Harold dijo
triunfalmente: "Mi comida son 300.000".
Gerald dijo sorprendido: “Este no es el estándar de 300.000. Solo las botellas de
vino son más de 300.000 ”.

Harold estaba secretamente asustado y de repente sintió que algo no andaba
bien.
Recordando la actitud del hombre de negro en este momento, ¿podría ser que
Orvel le diera algún trato especial?
Sin embargo, ¡ni siquiera lo conoce!
Los hermosos ojos de Elsa parpadearon, miró a Harold y dijo: "¡Harold,
gracias!"
Cuando Harold escuchó las palabras de Elsa, sonrió y dijo: "Esto debería hacerse
en todas partes".
Con eso, Harold sonrió y le preguntó a Charlie: "Charlie, ¿nunca debes haber
comido algo tan bueno en tu vida?"
Charlie se burló: "¿Qué te da la confianza?"
Harold dijo con desdén: “¡Después de comer mi comida, esa boca rota está tan
dura!
¡Maldita sea, tuviste la oportunidad de comer algo tan bueno antes, te giré la
cabeza y te lo pateé! "
Charlie sonrió con indiferencia. Los días que vivió cuando era niño fueron
extremadamente lujosos en los que la gente común no podía pensar. Una comida
así en la familia de Wade es también una comida para la gente.
Al ver el silencio de Charlie, Wendy dijo enojada: “Charlie, ¿qué tipo de actitud
usas para hablar con mi hermano? Lo crea o no, ¡le dejaré salir ahora! Te
dejamos comer la comida y actuarás descaradamente. ¡Qué jodido trapo
apestoso! " Sin embargo,
¡en este momento!
La puerta del palco se abrió con fuerza y una voz feroz sonó: “¿De dónde vienen
idiotas? ¡Quién diablos te dejará entrar en esta caja! "
Tan pronto como terminó de hablar, un hombre vestido con un traje Armani, una

gran cadena de oro y una cicatriz parecida a un ciempiés en su rostro se extendió
desde el rabillo de los ojos hasta la barbilla.
Este hombre tiene un billete en una mano y un palo en la otra, ¡con cara de fiera!
Una docena de hombres fornidos con tatuajes llenos de cicatrices se alinearon
junto a ellos, rodeando a todos.
Todos estaban atónitos, en pánico, ¿cuál es la situación?
El líder se llama Hermano Biao, que es la mano derecha de Orvel. Venció al
mundo con él en sus primeros años, y también es una persona famosa en Aurous
Hill.
Esta vez Orvel le dijo que era el extremadamente noble Sr. Charlie quien usaba
la caja de diamantes del Pabellón Clásico, por lo que debía arreglarlo
correctamente.
Pero nunca pensó que al inspeccionar el uso de la caja, se descubrió que la caja
de diamantes estaba firmada por Harold, quien estaba enojado y asustado.
Rabioso de ira, este maldito Harold ocupó el palco que preparó para los
distinguidos invitados;
Capítulo 40:
Me temo que solo hay una mesa para el banquete superior en Diamond Box, y
los verdaderos invitados vendrán. ¿Qué tengo que hacer?
En ese momento, Harold se puso de pie y dijo: “¿Qué estás haciendo? Reservé
esta caja. ¿Por qué entraron y causaron problemas? "
El hermano Biao señaló a Harold y le preguntó: "¿Eres tú, Harold?"
Harold asintió y dijo con orgullo: "¡Lo soy!"
El hermano Biao dijo con frialdad: "¡Tráiganmelo!"
Al escuchar esto, los dos hombres robustos y corpulentos directamente
levantaron a Harold y lo arrastraron.

"¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! "
"Redacción, ¿qué estás diciendo tonterías?"
Un hombre robusto le pateó la rodilla directamente y Harold se arrodilló
directamente frente al hermano Biao.
Los fríos ojos del hermano Biao miraban a Harold de un lado a otro, haciendo
que la gente se enfriara como una espada.
¡Se rompió!
El papel con la firma fue arrojado directamente sobre la cabeza de Harold.
El hermano Biao lo regañó: "¿Quién te dio la autoridad para usar esta caja?"
Harold fingió estar tranquilo y dijo: "Debe haber un malentendido, pedí esta caja
dorada por adelantado y he pagado el depósito de 300.000".
Gerald también intervino: “¿Qué estás haciendo? Esta caja está configurada por
Harold. ¿Tienes alguna regla?
El hermano Biao escupió y abofeteó a Harold y dijo: “¿Caja dorada? ¡Esta es
una caja de diamantes ad * mn para invitados distinguidos! ¡¿También puedes
usar esta basura ?! "
Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron atónitos.
¿Caja de diamantes?
No es de extrañar que esta caja sea extremadamente lujosa, y los platos y vinos
se encuentran entre los mejores. ¡Resulta que no es una caja dorada en absoluto!
Gerald empezó a sudar frío, y la caja de diamantes era tan honorable que no
estaba calificado para entrar solo con otros, y mucho menos usarla.
Wendy dijo rápidamente: "Hermano, no conoce al Sr. Orvel, por favor
explíqueles rápidamente".
Harold gritó y se apresuró a decir: "Cállate, qué tontería, cómo puedo conocer a
Orvel en mi calidad".

Wendy dijo: "¿Pero no acabas de decir?"
Elsa vio la actuación de los dos hermanos con sus ojos, pero ni siquiera sabía
que lo que Harold acababa de decir era alardear.
Ella se sintió un poco decepcionada de repente.
El hermano Biao se burló en este momento y dijo: "¡Se atreven a hablar sobre la
pancarta del Sr. Orvel, ustedes son tan sucios y corruptos!"
Como dijo Biao, se puso de pie y les dijo a los niños: “¡Tomen la mano de este
niño!
Le daré una lección ".
¡Harold fue inmediatamente sujetado, incapaz de moverse!
¡Siguiente segundo!
¡El hermano Biao sostuvo el palo y lo rompió sin dudarlo!
"¡Ah mi mano, mi mano es inútil!"
Harold gritó frenéticamente, sudando por todo el cuerpo, y la ira salió de su
entrepierna, y se desmayó de una manera vergonzosa.
Al ver esta escena, Gerald y Wendy se pusieron pálidos y asustados.
Harold, que todavía estaba en pleno apogeo en este momento, fue devuelto a su
prototipo en un instante. ¿Quién no puede tener miedo?
Elsa también estaba lo suficientemente asustada, todo su cuerpo estaba
temblando, escondiéndose detrás de Charlie, y dijo con horror: “¿Qué podemos
hacer al respecto? ¿Se les permite matar gente? "
Charlie le dio una palmada en el hombro a Elsa y la consoló: "No tengas miedo,
nadie te tocará si estoy aquí".
Elsa miró a Charlie agradecida. Aunque sabía que Charlie no podía resolver esos
problemas, todavía se sentía un poco aliviada por sus palabras.

Aquí, el hermano Biao pateó a Harold, como los cerdos son matados a golpes, y
maldijo: "¡Qué tonto!"
El hermano Biao volvió la cabeza y volvió a mirar a Gerald.
“Y tú, justo ahora dijiste que no tenía reglas, ¿verdad? Vamos, maldita
inmundicia Capítulo 41
Gerald estaba tan asustado que se estremeció y dijo: "Hermano Biao, pertenezco
a la familia White".
"¿Familia blanca?" El hermano Biao sonrió y dijo: "¿Qué es la familia White?"
El hermano Biao escupió con desdén, tiró a Gerald al suelo de una patada y dijo
con frialdad: “El maestro Orvel acaba de enseñar una estupidez a una familia
Blanca ayer y recibió 10.000 bofetadas en la cara. Te atreves a seguirlo.
¿Mencionar el nombre del rey en su casa?
"¿Eh?" Gerald se asustó de repente.
Pensó que su hermano había sido robado por un gánster, ¡pero no esperaba que
fuera Orvel quien lo golpeara!
¡Justo cuando se estaba partiendo las tripas, el hermano Biao levantó
directamente el palo y lo golpeó contra su cabeza!
¡Auge!
Gerald solo sintió que el mundo giraba, su cabeza zumbaba, su boca y nariz
estaban sangrando, y su conciencia se nubló instantáneamente.
¡Wendy gritó de horror al instante!
Gerald es su prometido y su única oportunidad de casarse con un miembro de la
familia White. Si pasa algo, su vida se acabará.
"¡Ambulancia, llame a una ambulancia!"
Wendy gritó presa del pánico y sacó el teléfono temblorosa, pero estaba
demasiado asustada para seguir presionando, solo podía seguir gritando.

El hermano Biao frunció el ceño y dijo en tono de maldición: “Tú, pequeña
inmundicia, te atreves a llamar. ¡Hazle un corte en la boca, déjame ver cómo
habla!
"
"¡Sí, hermano Biao!"
Cuando los chicos escucharon esto, todos mostraron sonrisas crueles.
Lo que más les gusta es destruir las flores con las manos, especialmente las
flores salvajes de Wendy's.
Wendy entró en pánico de inmediato, tratando locamente de retroceder, pero
había una pared detrás de ella y no había ningún lugar donde esconderse.
"¡Ven aquí, perra!"
Un hombre tuerto agarró el cabello de Wendy con saña y la tiró directamente
hacia arriba abruptamente.
Luego, frente al rostro de Wendy, el tuerto agitó los brazos y se crispó
violentamente.
Estos hermanitos son todos personas despiadadas que han estado peleando con el
hermano Biao durante muchos años.
En solo dos o tres golpes, la cara de Wendy estaba tan hinchada como la cabeza
de un cerdo, la sangre se mezclaba con saliva y fluía hacia abajo.
Una mujer golpeada de esta manera dejará marcas indelebles en su rostro incluso
si es tratada a tiempo, ¡lo cual es casi equivalente a desfiguración!
Al ver que el hermano Biao era tan cruel, Elsa se estremeció de nuevo,
apoyándose en la espalda de Charlie, y los dos estaban casi juntos.
En ese momento, el hermano Biao vio a Charlie y Elsa en la esquina y dio una
orden:
“¡Y los dos, matenlos a golpes! Atrévete a ocupar la caja de diamantes que

preparé para los distinguidos invitados. ¡Son igualmente culpables! "
Ese hermano pequeño nunca había sentido lástima por los cuerpos delicados, así
que extendió la mano y agarró a Elsa.
"¡Veo quién se atreve a moverla!"
Los ojos de Charlie se volvieron extremadamente fríos, y pateó al hombre
musculoso al suelo.
Al ver esto, el rostro del hermano Biao se hundió y directamente lo regañó:
"¿Quién diablos eres tú?"
Charlie dijo a la ligera: "¡Soy alguien a quien no puedes permitirte ofender!"
"¡Chico, estás buscando la muerte!"
Charlie negó con la cabeza y marcó a Orvel directamente.
"Señor. Orvel, estoy en la caja de diamantes ahora mismo, ¡ven a verme de
inmediato! "
Después de hablar, Charlie colgó el teléfono y miró al hermano Biao con
frialdad.
El rostro de Elsa estaba pálido, Harold solo se jactaba de conocer al Sr. Orvel, y
el resultado fue tan miserable. Charlie se atrevió a decir palabras tan
irrespetuosas frente al hermano Biao, y tal vez su vida también se había ido.
Wendy, quien se sintió atraída por la cabeza de un cerdo en el costado, escuchó
las palabras de Charlie, sus ojos estaban extremadamente horrorizados. Este
nieto todavía está fingiendo ser contundente en este momento, ¿está tratando de
matar a todos?
El hermano Biao se burló sin ceremonias: "Si te atreves a ofender al maestro
Orvel frente a mí, creo que estás cansado de tu vida o tienes la cabeza torcida".
Cuando la voz cayó al suelo, el hermano Biao hizo un gesto con la mano a los
niños y dijo con saña: "¡Mátenlo por mí!"

De repente, Orvel gritó desde fuera del área: “d mn, Biao, que f cking quiero
morir,
¿verdad? Incluso el Sr. Charlie se atreve a moverse, ¡te pillé para alimentar al
perro, lo creas o no!
¡El hermano Biao se sorprendió como si lo hubiera alcanzado un rayo!
Capítulo 42
¡El Sr. Orvel está aquí!
Sr. Charlie? ¿Quién es el Sr. Charlie?
Al segundo siguiente, Orvel entró temblando y pateó al hermano Biao
directamente al suelo: “¡Estás jodidamente ciego, ni siquiera puedes reconocer al
Sr. Charlie, te mataré!
Orvel regañó mientras pateaba al hermano Biao frenéticamente.
El hermano Biao, que acababa de ser invencible, ahora parece un perro en el
agua.
Elsa se quedó estupefacta, ¿cuál es la situación?
Los niños también estaban en pánico, ¿este joven era en realidad el Sr. Charlie?
En realidad, quería hacerle algo en ese momento, así que estaba buscando la
muerte.
Orvel maldijo a los demás: “¿Y qué están haciendo aturdidos? ¡Arrodíllate y
discúlpate con el Sr. Charlie! "
"Señor. ¡Charlie, es porque tengo ojos pero no perlas que casi me encuentro
contigo!
Te ruego que nos rodees ".
Los chicos se arrodillaron, se inclinaron y se disculparon frenéticamente.
El hermano Biao también estaba tan asustado que se arrodilló en el suelo, y
mientras tiraba de su rostro, suplicó misericordia: "Lo siento Sr. Charlie, por

favor no me perdone mis transgresiones, ¡por favor perdóneme esta vez!"
Orvel también se abofeteó, su rostro dijo nerviosamente: “Sr. Charlie, fue porque
no lo hice bien y dejé que mis subordinados se ocuparan de ti y tus amigos ".
Charlie miró a Elsa y dijo a la ligera: "Acabo de invitar a cenar a la novia de mi
esposa".
Después de hablar, miró a los demás y dijo con frialdad: "No son mis amigos".
¡Elsa estaba completamente sorprendida!
Resultó que Charlie no se jactaba en absoluto, sí reservó una caja en Classic
Mansion, y de hecho era la caja de diamantes superior.
Más importante aún, ¡esta caja resultó estar reservada para él por el propio
Orvel!
Al recordar que antes había despreciado a Charlie, Elsa se sonrojó al instante, sin
mencionar lo avergonzada que estaba.
¡En este momento, Harold tembló por completo cuando escuchó las palabras de
varias personas!
¿que pasó? ¿Charlie, ese Basura, resultó ser amigo del Sr. Orvel?
Wendy también estaba asustada, ¡Charlie realmente conocía al Sr. Orvel!
¡La clave es que el Sr. Orvel fue tan amable con él!
Mire de nuevo a su prometido Gerald, ¡ya está en coma con sangre!
Mientras se secaba el sudor frío de la frente, el Sr. Orvel prometió: “Sr. Charlie,
no te preocupes, nunca habrá otra cosa como esta. De ahora en adelante, vendrás
a Classic Mansion y comerás en Diamond Box en cualquier momento. ¡Vamos,
elegí sus ojos más tarde! "
Charlie emitió un zumbido, giró la cabeza y le dijo a Elsa: "Elsa, yo también he
comido la comida, aquí hay mucho lío, ¡vamos!"
Charlie despertó a Elsa e inconscientemente preguntó: "¿Qué pasa con los

demás?"
Al ver las apariciones miserables de Harold, Gerald y Wendy, estaba algo
preocupada.
Charlie dijo a la ligera: "Deje que el señor Orvel lo resuelva".
Orvel dijo de inmediato: “Sr. Charlie, no te preocupes, ¡arreglaré una ambulancia
para enviarlos al hospital para recibir tratamiento! "
"Si." Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Si este es el caso, los dos nos iremos
primero".
Elsa estaba un poco aturdida y siguió a Charlie fuera de Classic Mansion
aturdida.
Al salir de Classic Mansion, Elsa no pudo calmarse durante mucho tiempo.
Mirando a Charlie, que parecía una buena persona, solo se sintió como si
estuviera cubierto por una capa de niebla, misteriosa y profunda.
"Charlie, ¿qué pasó hoy?"
Antes de que Elsa terminara de hablar, Charlie la interrumpió y dijo con
indiferencia:
“Elsa, por favor mantén el asunto en secreto para mí hoy. Si Claire lo sabe, se
enojará con gente clandestina como Orvel ".
Elsa tuvo que asentir con la cabeza: "Está bien, ya veo".
Después de que Charlie y Elsa se fueron, Orvel pidió organizar una ambulancia
y llevó a todas las personas al hospital.
La cara de Wendy estaba deformada por el hueso de la mandíbula, lo que
equivalía a una desfiguración.
Y una de las manos de Harold fue casi abolida, al menos llevará mucho tiempo
recuperarse.
En cuanto a Gerald, sufrió una fuerte conmoción cerebral. Aunque la persona ha

sido rescatada del peligro de su vida, ¡la secuela será suficiente para que sufra
toda la vida!
Capítulo 43
La fecha de nombramiento de Elsa y Doris Young de Emgrand Group será
mañana.
Al salir de Classic Mansion, Charlie la llevó al hotel donde se alojaba y luego se
fue.
Elsa estaba continuamente sorprendida por la cena mientras pensaba en su
desarrollo futuro.
Esta vez vino a Aurous Hill. En la superficie, llegó a trabajar en Emgrand
Group, pero de hecho, todavía tenía una responsabilidad familiar.
Papá le dijo que había noticias ultrasecretas de que Wades, la principal familia
de Eastcliff, había encontrado a su joven maestro que había estado desaparecido
durante muchos años y también compró el Grupo Emgrand para darle a este
joven maestro para practicar las manos.
En otras palabras, el maestro de la familia Wade está en Aurous Hill y es el
presidente del Grupo Emgrand.
Aunque la familia Dong es una muy buena familia en Eastcliff, solo pueden
alcanzar un nivel de segunda categoría, que está a mil millas de distancia de la
familia Wade.
Por lo tanto, la familia Dong espera que Elsa pueda aprovechar la identidad del
joven maestro de la familia Wade para encontrar oportunidades para contactarlo
con anticipación, si puede reunirse con él y promover el matrimonio de los dos,
eso sería genial.
Aunque Elsa le repugnaba un poco esas cosas, no se atrevía a dejar de pensar
que la importante tarea de la revitalización familiar estaba sobre sus hombros.
Ella viajó hasta Aurous Hill, preparándose para trabajar para el Grupo Emgrand,
solo para encontrar la oportunidad de contactar al misterioso presidente del
Grupo Emgrand, y luego encontrar una manera de atraer su atención.

Elsa es definitivamente una súper belleza de primer nivel en la clase alta en
Eastcliff.
Ella cree que con su apariencia, conocimiento, habilidad y cuerpo perfecto,
debería ser capaz de atraer la atención del heredero aparente de la familia Wade.
¡Si realmente puede casarse con él, entonces la familia Dong marcará el
comienzo de una revitalización absoluta! ¡Conviértete en una familia de primera
clase en Yenching!
Tan pronto como pensó en esto, estaba llena de expectativas para la entrada de
mañana.
Al mismo tiempo, también estaba llena de expectativas por el misterioso hombre
de la familia Wade.
No pudo evitar preguntarse, ¿cuántos años tiene este joven maestro de la familia
Wade? y cual es su apariencia? ¿Es agradable, alto y guapo?
No pudo evitar sacar su teléfono y abrir la aplicación de video.
Hizo clic en el video con decenas de millones de clics en sus favoritos.
Este video es donde Charlie usó efectivo para enfrentarse al director de ventas de
Rare Earth.
Ella había analizado este video hace mucho tiempo y sabía que este video tuvo
lugar en Aurous Hill, que coincidió con la hora en la que se encontró a Charlie.
Por lo tanto, especuló que el hombre rico de nivel divino en el video debería ser
el más joven de la familia Wade, el presidente del Grupo Emgrand.
Ella miró cuidadosamente la espalda del hombre rico de nivel divino en la
imagen, observando y reflexionando cuidadosamente.
A partir de este vago video, probablemente puedas ver que se estima que el
famoso hombre rico de nivel divino en Internet tiene unos veinte años, es alto y
delgado, pero ella no puede ver su rostro.
Sin embargo, su figura sigue siendo muy buena, no mucho peor que esos

modelos coreanos de piernas largas.
¡Con tal figura, cree que la cara no será difícil de ver!
Sin embargo, Elsa de repente sintió un sentimiento extraño en su corazón.
¿Cómo podía esta persona sentirse un poco como Charlie?
Pero después de pensarlo, pensó que era imposible.
Charlie es el yerno de la familia Willson, ¿cuál es la fuerza de la familia
Willson? Incluso el cabello de la familia Wade no se puede comparar. Si Charlie
es realmente el más joven de la familia Wade, ¿cómo podría vivir en el gallinero
de la familia Willson?
¡Parece que debe estar pensando demasiado!
Al día siguiente, Elsa llegó al Grupo Emgrand temprano en la mañana.
La vicepresidenta Doris Young manejó personalmente su entrada.
Doris Young la llevó al departamento administrativo y le presentó sus funciones
laborales, y luego dijo: “Elsa, si no entiendes en el futuro, puedes preguntarme
directamente o venir a mi oficina a buscarme. "
Elsa asintió agradecida y preguntó tentativamente: “Diputada Doris, no sé si
tengo la oportunidad de conocer al presidente. Después de todo, seré responsable
de los asuntos administrativos de la empresa en el futuro. Si no conozco al
presidente, me temo que no tendré cuidado de descuidarlo ".
Capítulo 44:
Doris de repente se puso alerta.
Charlie le había pedido anteayer que prestara más atención a esta Elsa, y Elsa le
preguntó por el presidente tan pronto como llegó. Parecía un poco difícil de
ignorar.
Ella no sabe cuál es el propósito de esta hermosa niña, que ha viajado hasta el
Emgrand Group.

Ella le dijo a Elsa: “Nuestro presidente rara vez viene a la empresa, pero si
viene, se lo diré. Si quiere verte, te lo notificaré ".
Elsa estaba un poco decepcionada en su corazón, pero asintió con una sonrisa y
dijo:
"¡Gracias, señorita Doris!"
Cuando Doris Young regresó a su oficina, informó del incidente a Charlie.
Tan pronto como Charlie se enteró de que Elsa acababa de informar a la
empresa, quiso reunirse con él, se puso más alerta.
Esta mujer realmente vino por él.
Cual es su proposito?
¿Quiere acercarse a mí, quiere hacerme daño o seducirme?
No importa con qué propósito estaba, Charlie se sintió un poco disgustado.
Así que decidió contactar a Elsa lo menos posible, ¡y mucho menos hacerle
saber su verdadera identidad!
La noche de la entrada de Elsa, la esposa de Charlie, Claire, reservó
especialmente un asiento en un hotel de lujo e iba a invitarla a comer.
Como esposo de Claire, Charlie naturalmente quería estar con él.
Esto hizo que Charlie se deprimiera un poco.
A punto de mantenerse alejado de Elsa, tendrá que volver a comer con ella por la
noche.
Pero deprimido, todavía estaba listo para ir al hotel con Claire de todos modos.
Sin embargo, cuando llegó al hotel, Charlie se dio cuenta de que la decisión de
Claire resultó ser el jardín colgante del hotel Shangri-La.
El salón Hanging Garden se utiliza principalmente para recibir invitados de alto
nivel, por lo que nunca ofrece ningún tipo de servicio de habitaciones privado.

Sin embargo, Charlie reservó la habitación privada aquí en el aniversario de
bodas, lo cual no tiene precedentes en Shangri-La.
Hoy faltan solo tres días para el aniversario de bodas.
Se ha colocado un aviso grande y llamativo en la entrada del Hotel Shangri-La:
“El Jardín Colgante se reservará para los huéspedes en el Sky Garden tres días
después.
Todos los invitados no pueden usarlo en ese momento, ¡nos disculpamos por las
molestias! "
¡Todos los que vieron este aviso se sorprendieron!
¿Alguien ha reservado el jardín colgante en Shangri-La?
¡Esto nunca ha proporcionado un servicio chárter!
Se dice que los hijos de varios grandes dirigentes de la ciudad querían celebrar
aquí un banquete de bodas, pero todos fueron rechazados sin excepción.
¿Quién tiene la cara para cubrir todo el Jardín Colgante de Shangri-La?
Claire también vio este llamativo recordatorio y dijo sorprendida: “Oh, ¿el Jardín
Colgante estaba realmente reservado? ¡Esto es increíble!"
Charlie sonrió a un lado y dijo: “¿Qué es increíble? El salón de banquetes, ¿no es
posible que la gente lo reserve? "
"No lo entiendes". Claire dijo con seriedad: “Este Shangri-La no es nuestra
empresa local. Es una de las principales cadenas hoteleras del mundo. Su jardín
del cielo es una característica importante en sí misma. Solo atiende a huéspedes
de alto nivel.
En el espacio privado, hoy el gran hombre hará un paquete y los otros invitados
de alto nivel no podrán usarlo normalmente, por lo que simplemente no abrirán
el espacio privado al mundo exterior ".
Con eso, Claire no pudo evitar suspirar: “No sé qué antecedentes tiene esta
persona.

¡Es realmente asombroso poder cubrir este lugar! "
Charlie sonrió deliberadamente y dijo: "¡Tal vez alguien que ama a su esposa
quiera celebrar una boda para su esposa!"
Claire se sorprendió y dijo: “¿Aquí está la boda de su esposa? Entonces debería
ser una esposa que lo ama mucho, ¡y su esposa es realmente muy afortunada! "
Capítulo 45:
Charlie estaba muy feliz de escuchar a su esposa decir eso.
¡Parece que el lugar que eligió seguramente satisfará a su esposa el día del
aniversario de bodas!
Los dos llegaron al jardín del cielo y se sentaron en los asientos reservados, y
Elsa llegó pronto.
"¡Claire!"
"¡Elsa!"
Las dos novias se abrazaron felices.
Después, los dos se tomaron de la mano y hablaron sobre el pasado durante
mucho tiempo, y luego se fueron calmando gradualmente.
Elsa dijo: "Claire, eres demasiado derrochadora, ¡elegiste comer en el jardín del
cielo!"
Claire sonrió y dijo: “¡Cuando estés aquí! Entonces debo sangrar dinero, ¡no me
importa! "
Elsa se rió entre dientes: "¡Es realmente mi buena novia!"
Claire dijo: “Es cierto que ni siquiera estoy calificado para pedir comida aquí.
¡Le pedí a la vicepresidenta de Emgrand Group, Doris Young, que me ayudara a
decidir este puesto, usando su tarjeta de membresía! "
Elsa suspiró: “El jardín del cielo parece ser muy exigente. ¿Debe ser un miembro
diamante o algo así? "

"Si." Claire asintió y dijo: "Para ser honesta, ¡esta es la primera vez que vengo
aquí!"
Elsa sonrió y dijo: "¡Muchas gracias, mi amable reina!"
Después de hablar, volvió a decir: "Por cierto, cuando llegué hace un momento,
vi un aviso afuera que decía que el jardín del cielo estaba reservado para tres
días después".
"Si." Claire dijo: "Es extraño que Hanging Garden nunca antes haya aceptado
habitaciones charter, y no sé qué pasó esta vez".
Elsa asintió con la cabeza y dijo de pasada: “Hace algún tiempo, había un
hombre rico de nivel divino de Aurous Hill. Compró un collar y trajo decenas de
Rolls Royce, decenas de hombres vestidos de negro y más de 10 millones en
efectivo. ¿Viste ese video? "
Charlie negó con la cabeza y Claire dijo: "Lo vi, la pompa era bastante grande".
Elsa dijo: "Todos están adivinando quién es".
Claire dijo: "¿Qué hay que adivinar?"
Elsa sonrió y dijo: “¡Chismes! Todo el mundo quiere saber quién es tan
dominante.
Algunas personas dicen que debería ser el nuevo presidente de Emgrand Group
".
La expresión de Charlie en el costado se sorprendió por un instante.
Pero volvió a la normalidad pronto.
Elsa continuó diciendo: “El jardín colgante de Shangri-La se cerró nuevamente
hoy.
Siento que el paquete Hanging Garden es la misma persona que compró el jade
en el video ".
Claire suspiró impotente: "¡Ha pasado tanto tiempo desde que te vi, todavía eres

tan chismosa!"
Elsa sonrió y dijo: "¡El chisme es la fuerza motriz para que las mujeres
sobrevivan!"
Después de eso, Elsa volvió a decir: "¡Voy a venir aquí en tres días para echar un
vistazo, quién diablos tiene una cara tan grande y puede reservar el jardín del
cielo!"
Cuando Charlie a un lado escuchó esto, su cabeza de repente se volvió pesada.
Solo quería sorprender a su esposa y darle una boda que no había sido honrada
ese año.
Pero no quería que todos lo notaran a la vez.
Sin embargo, pareció subestimar la influencia del Jardín Colgante.
Se estima que muchas personas en Aurous Hill ahora tienen las mismas ideas
que Elsa, todos quieren ver quién ha reservado el jardín del cielo.
Capítulo 46:
Esto es un poco complicado.
Tengo que saludar a Isaac con anticipación y estar completamente preparado con
anticipación, en cualquier caso, no puedo revelar mi identidad.
Durante la comida, Elsa les dijo a los dos: “Esta vez vine a Aurous Hill, también
tenía una cita con nuestros ex compañeros. Todos dijeron que aprovecharían esta
oportunidad para tener una reunión de compañeros de clase. ¿Qué pensáis
vosotros dos?
Charlie dijo de inmediato: "Si tienes una reunión de compañeros de clase, no
participaré".
"¿Por qué?" Elsa dijo: "¡Aunque no somos compañeros de clase de cuatro años
en la universidad, todavía tuvimos una relación de compañeros de clase durante
un año!"

Cuando Charlie fue acogido por el Viejo Maestro de la familia Willson, lo envió
a la Universidad Aurous Hill para informarle a Claire con anticipación, y fue a la
misma clase que Claire durante un año del último año.
Después de graduarse del último año, los dos se casaron de inmediato.
Sin embargo, Charlie solo había sido compañero de clase con esas personas
durante un año, y la mayoría de ellos siempre lo habían menospreciado y no
tenían amigos, por lo que no estaba interesado en absoluto en escuchar sobre
reuniones de clase.
Claire tampoco quería asistir a la reunión de la clase, así que dijo: “No iré con
Charlie.
Después de la graduación, no tengo contacto con la mayoría de mis compañeros
".
Elsa dijo apresuradamente: “El motivo principal de la reunión de la clase esta
vez es que Darren en la clase abrió un restaurante, que abrirá mañana. Les pidió
abiertamente a todos que se relajaran en su restaurante y comieran juntos ".
Después de eso, Elsa volvió a decir: "¿Crees que es un buen negocio que alguien
más vaya allí, no es inapropiado?"
Tan pronto como cayó la voz, los teléfonos de los tres pitaron debido a la
notificación de WeChat.
Inmediatamente después, aparecieron muchas notificaciones de WeChat.
Todos sacaron sus teléfonos móviles y lo miraron. Resultó que Darren sacó a un
grupo de compañeros de clase, y este grupo pronto llegó a más de 30 personas.
Darren dijo en el grupo: “Queridos viejos compañeros de clase, el pequeño hotel
en el que invertí abrirá oficialmente mañana al mediodía. El hotel está en Aurous
Hill. Ven y disfruta de la experiencia con los compañeros de clase de Aurous
Hill. ¡Será una reunión de clase! "
“Da la casualidad de que Elsa, una de las dos flores doradas de nuestra clase,
también vendrá a trabajar en Aurous Hill. Ella también asistirá a la fiesta esta
vez.

¡Se dice que Elsa todavía está soltera y los solteros del grupo pueden darse prisa!
"
Inmediatamente después, respondió un gran grupo de personas.
"¡Guau! ¡Felicidades!"
“Oh, ¿Elsa ha venido a Aurous Hill? ¿Por qué no hemos oído hablar de él? ¡Ella
estará allí para entonces! "
“¿Dónde está Claire, otra flor dorada en nuestra clase? ¿Ella viene?"
“Escuché que Claire estaba con Charlie, ¿quién vino a nuestra clase más tarde?
¿Escuché que Charlie todavía vive con la familia Willson?
“También escuché sobre eso. No sé si es verdad o no. No los he visto a los dos
desde que me gradué ".
“Escuché que son solo una escena de pareja. Son nominales pero no reales. ¿No
sé si es verdad o no? "
Claire vio estos contenidos y le dijo a Charlie: "No te lo tomes al corazón".
Charlie sonrió levemente: "Está bien, lo que dijeron también es la situación real,
hace tiempo que estoy acostumbrado".
Elsa dijo apresuradamente en el grupo: “¡No chismees sobre los demás! ¡Ahora
estoy cenando con la pareja! ¡Ellos son encantadores!"
"¡Oh, es Elsa!"
Un montón de perros lamiendo rápidamente se reunieron alrededor.
En ese momento, había alguien en el grupo Charlie, el líder del grupo Darren:
“Charlie, aunque viniste a nuestra clase por poco tiempo, la relación entre
nuestros dos hermanos era bastante buena cuando estábamos en la escuela.
¡Mañana usted y su esposa deben estar allí! "

La impresión de Charlie sobre Darren fue bastante buena. Esta persona fue
realmente agradable. Fue muy amable con todos y nunca ridiculizó a los demás.
Era uno de los pocos compañeros de clase con los que tenía una buena relación.
Al ver que lo había dicho, Charlie respondió de inmediato: "Está bien,
definitivamente vendré a reunirme contigo mañana".
Darren dijo de inmediato: “¡Eso es genial! ¡Debemos reunirnos mañana! "
Capítulo 47:
Al ver que Charlie había aceptado la reunión de compañeros de clase, Claire le
recordó a Charlie: “Tenemos que preparar algunos obsequios para la apertura del
Hotel Darren. No podemos ir con las manos vacías ".
Anuncio
Charlie asintió y dijo: "Le compraré un regalo mañana por la mañana".
"Bueno." Claire dijo: "Da la casualidad de que tengo que ir al Grupo Emgrand
mañana por la mañana".
Elsa preguntó sorprendida: “¿Vienes a Emgrand mañana por la mañana?
Entonces ven a verme cuando hayas terminado con tus asuntos. Da la casualidad
de que conduciré tu coche al restaurante de Darren al mediodía ".
Claire sonrió y dijo: “¡Entonces tu ilusión está mal! No tengo auto.
Normalmente tomo un taxi o un autobús. A veces, Charlie monta una bicicleta
eléctrica para recogerme ".
"¿Eh?" Elsa soltó: "¡Eres directora, todavía no has comprado un coche!"
Claire dijo: “No he trabajado durante mucho tiempo y no he ganado dinero.
Normalmente gasto dinero con Charlie y tengo que pagar los gastos de
manutención de mi madre. Si lo consigo en un mes, puedo ahorrar miles. no es
suficiente para comprar un coche ".
Después de eso, Claire volvió a decir: “Además, para ser honesta, creo que los

autobuses son muy convenientes. Si hace buen tiempo, la bicicleta eléctrica de
Charlie también lo es ".
Elsa dijo con seriedad: “A veces hay que prestar atención a la ostentación.
Después de todo, ahora es el director de Willson Group y es el socio que coopera
directamente con Emgrand. Si ni siquiera tienes un coche, se hablará de ti ".
Charlie también sintió que Elsa tenía razón.
Mi esposa siempre ha sido demasiado frugal y la mayor parte del dinero que
ganaba se lo entregó a su suegra, por lo que siempre se ha tratado mal.
La suegra es solo una valiente que simplemente no puede comer. Ahorró más de
un millón para invertir en una gestión financiera poco fiable, sin mencionar dos
o tres millones para comprar un automóvil para que lo condujera su hija.
Pensando en esto, sintió que tendría que comprar un automóvil para su esposa.
De esta forma, sería conveniente para ella salir a hacer recados en el futuro, y
sería mejor para ella hablar de negocios con otros.
Después de tomar una decisión, decidió ir a la tienda 4s temprano mañana por la
mañana para echar un vistazo.
Después de la cena, la pareja y Elsa se fueron y tomaron un taxi juntas a casa.
En la radio del taxi, hay discusiones sobre la contratación del Jardín Colgante de
Shangri-La.
Anuncio
Todos los anfitriones estaban asombrados de que esta fuera la primera vez en la
historia que Shangri-La había hecho una excepción para reservar el Sky Garden.
También sentía mucha curiosidad por saber quién podía tener una reputación tan
grande.
El taxista también dijo: "Quiero ver, ¡esta persona que empaca el jardín del cielo
debe ser el hombre rico de nivel divino en el video corto de YouTube!" Charlie
no habló, ¡pero estaba un poco sorprendido en su corazón!

Parece que después de la noticia de que el Jardín Colgante en el último piso del
Shangri-La Hotel estaba reservado, ¡realmente causó sensación en Aurous Hill!
¡Esta noche, este asunto continuó fermentando por Aurous Hill! ¡Pronto la
ciudad se llena de tormentas y nadie lo sabe!
Todo el mundo sabe que el hotel Shangri-La adopta un servicio de membresía y
solo los miembros mayores tienen la oportunidad de usar el jardín del cielo. En
cuanto a la reserva, no tienes que pensarlo en absoluto. ¡Los miembros Diamante
ni siquiera son elegibles!
Entonces, ¡quién diablos contrajo el jardín del cielo de repente se ha convertido
en un tema importante para la curiosidad de todos!
Hay rumores de que la persona que emprendió el jardín del cielo es el rico de
nivel divino que se ha hecho popular en todo el país en YouTube; Algunas
personas dicen que la persona que contrató el Sky Garden es un hombre rico en
el extranjero;
Algunas personas incluso dicen que la persona que ha reservado el jardín del
cielo era un hombre misterioso. La razón por la que lo hizo fue para celebrar una
boda grandiosa y romántica.
Efectivamente, ¡el tercer rumor es más convincente!
¡Durante un tiempo, hubo otra ola de rumores en el mercado!
Capítulo 48:
Capítulo 48:
Después de que innumerables mujeres lo escucharon, se sintieron aún más
envidiosas y celosas.
¡Todos especularon sobre qué mujer estaba tan feliz que permitió a la gente
aplastar millones en una noche, envolver todo el jardín del cielo y mostrar su
amor!
Anuncio

Mucha gente espera ese día pronto, ¡así que averigüémoslo!
Para evitar revelar su identidad, Charlie ordenó especialmente a Issac que hiciera
una transformación especial de todo el Jardín Colgante. Al mismo tiempo,
¡también esperaba con ansias la llegada del aniversario de bodas en su corazón!
¡Quiere darle a Claire una gran boda el día de su aniversario!
……
Temprano a la mañana siguiente, Charlie salió temprano y fue a la tienda 4s.
Tiene una tarjeta bancaria de 10 mil millones en la mano, que aún no ha usado
mucho.
Esta vez, iba a comprarle a Claire un auto de lujo que podría estar sobre la mesa.
Él mismo quería comprarle un Rolls Royce en un solo paso.
Pero después de pensarlo detenidamente, temió que un coche tan caro no fuera
fácil de explicarle. Además, la personalidad de Claire siempre ha sido discreta.
Incluso si tuviera un coche tan caro, no estaría dispuesta a conducirlo.
Así que decidió comprar un automóvil comercial para su esposa por valor de
500.000 dólares, que es digno de ser visto, no demasiado público y más práctico.
No se angustiará tanto si se raya o golpea.
Pensando en esto, planeaba comprar un Audi a6 para su esposa. Hoy en día,
todos los empresarios conducen un a6. El coche tiene mucha reputación.
Además, el a6 es un automóvil de negocios extendido, muy adecuado para que
lo conduzca su esposa.
Cuando llegó a la tienda de Audi 4s, estacionó su pequeña bicicleta eléctrica en
la puerta y entró.
Varias guías de compras en el interior vieron venir a un cliente y dos personas
estaban inmediatamente listas para recibirlo.
Una mujer detrás dijo apresuradamente: “Oh, este hombre vino en una bicicleta

eléctrica. Parece que está aquí para usar el aire acondicionado o el Wi-Fi. Solo
déjalo solo."
Cuando se enteraron de que venían en bicicleta eléctrica, los demás perdieron el
interés en un instante.
Recientemente, el clima es caluroso y siempre hay pobres fantasmas que se
apresuran a frotar el aire acondicionado temprano. A veces se sientan
descaradamente en el coche de exhibición y no se bajan. Al final, solo pueden
enviar guardias de seguridad para que los apresuren. Las ventas son muy
molestas. .
Charlie monta una bicicleta eléctrica y usa un traje para vender productos.
Realmente no es llamativo aquí. No parece una persona que pueda pagar un
Audi.
Nadie se cuidaba y a Charlie no le importaba. Fue directamente al área de
exhibición del sedán a6 y descubrió que el precio de este automóvil oscila entre
300.000 y más de 600.000. El modelo de más de 600.000 es el modelo superior
a6 y la versión ejecutiva extendida.
Para ser honesto, ¡este auto se ve realmente bien!
El precio de más de 600.000 no es demasiado caro, Claire debería poder
aceptarlo.
Entonces abrió la boca y dijo: “¿Hay un auto nuevo para este A6 superior?
¡Quiero comprarlo ahora! "
Todos los guías de compras lo miraron como un tonto, y uno de ellos dijo con
desdén: “¿Has visto el precio? ¿Hay una pequeña cantidad de ceros? " Charlie
frunció el ceño y lo miró: "618.000, lo vi".
El hombre se burló y dijo: “lo viste, ¿todavía estás soñando? ¿Puedes pagarlo?
Después de un tiempo saldrá una factura para que pases tu tarjeta, hay tanta
gente mirando, no puedes sacarla, ¡qué pena!
Charlie preguntó fríamente: “¿Estás enfermo? ¿Salir por la mañana sin tomar

medicamentos? ¿Quieres que llame al 120 para que una ambulancia te lleve?
El hombre tarareó y dijo: “Corta, no estés aquí para seducirme. Lo crea o no,
¿dejaré que el guardia de seguridad lo eche? ¿Un pobre chico que ha venido aquí
para usar aire acondicionado y Wi-Fi, todavía pretende ser algo?
Capítulo 49:
Charlie no se enojó ni se rió y le preguntó: "Si vende este auto, ¿cuánto puede
obtener?"
La otra parte dijo con desdén: "¡Puedo reunir diez mil!" Charlie asintió: "Muy
bien, perdiste diez mil".
Después de hablar, Charlie se volvió y salió.
Se encontró con el gerente de esta tienda al entrar, y el nombre del gerente de
ventas: Whibe estaba escrito en la placa del otro.
Entonces Charlie le preguntó: "¿Eres la persona a cargo aquí?"
"Si." Whibe asintió, "¿Cuáles son tus necesidades?"
Charlie señaló las rebajas hace un momento y le dijo: “Será mejor que apagues
esa venta. Mientras él esté aquí, solo retrasará el negocio de su tienda 4s ".
Cuando el hombre escuchó esto, corrió y dijo: “¡Gerente Whibe, no escuche sus
tonterías, este hombre está enfermo! ¡Solo vino a usar el cable del aire
acondicionado! "
Charlie sonrió y dijo: "Si soy un harapo, solo espera y verás".
Después de hablar, inmediatamente salió y se dirigió directamente a la sala de
exposición de BMW de al lado.
Tan pronto como llegó a la tienda de BMW, Charlie vio uno de los BMW 760
más lujosos. Este es el accesorio superior del BMW Serie 7. Es el modelo más
caro de BMW.
El BMW 760 tiene un motor de 12 cilindros, que es extremadamente potente, y

el interior es un desastre de lujo.
Él también está un poco enojado, ¿no lo desprecian estos idiotas de Audi? Bien,
entonces compraré un BMW de alta calidad para que lo veas.
De todos modos, ¡el Señor tiene dinero!
Entonces saludó directamente a un vendedor de BMW y le preguntó: "Este 760,
¿puedo llevármelo?"
La otra chica se quedó atónita: “Hermano, este auto acaba de llegar a la sala de
exhibición hoy. ¿Estás seguro de que quieres comprarlo? "
"Si." Charlie asintió con la cabeza: "Estoy seguro, ¡llévame a pasar la tarjeta!"
“¿Ah? ¡Este coche cuesta 2,6 millones! " La otra parte estaba completamente
atónita.
Ella ha estado vendiendo autos durante mucho tiempo y nunca ha visto a un
cliente que entre y pida una tarjeta sin decir nada.
¿No está aquí este hermano mayor para divertirse?
Charlie sonrió y dijo: "Lo sé, veo el precio, ¡solo dices que lo vendes o no!"
"Vender, vender, por supuesto", dijo alegremente la niña: "¡Entonces por favor!"
Inmediatamente después, bajo el liderazgo de la otra parte, Charlie pasó su
tarjeta, pagó y recogió el coche de una vez.
Cuando salió el BMW 760 de 2,6 millones, la gente de la tienda Audi se veía
estúpida.
Charlie condujo el BMW 760 directamente a la entrada de la tienda Audi, luego
abrió el maletero y metió su bicicleta eléctrica, y luego se alejó a lo grande.
El guía de compras que miró a Charlie con desprecio se quedó atónito. El
Gerente Whibe junto a él dijo con cara fría: "¡Vaya a RR.HH. y cobre sus cuotas,
está despedido!"

"gerente"
"¡rodar!"
Los empleados de otras tiendas Audi también estaban asustados. Maldita sea,
nadie hubiera pensado que la persona que montaba una bicicleta eléctrica fuera
tan arrogante, con un coche de más de 2,6 millones, ¡y lo compraría!
El guía de compras que despreciaba a Charlie estaba aún más arrepentido. No
solo perdió a un cliente importante, perdió decenas de miles de comisiones, sino
que también perdió su trabajo. Si hubiera sabido de esta manera, no despreciaría
a los demás.
Aquí, cuando Charlie condujo el BMW 760, se sintió un poco impulsivo en este
momento.
No sintió pena por el dinero, pero el coche era demasiado caro. ¿Cómo podría
explicárselo a Claire?
Dos millones seiscientos mil, ¿no puede caer del cielo?
Capítulo 50:
Después de pensarlo, de repente se le ocurrió una gran idea.
Más tarde, condujo hasta el taller de reparación de automóviles y gastó 20 para
pedirle al jefe que reemplazara el logotipo de BMW 760 por un BMW 520.
El BMW Serie 5 se parece mucho al Serie 7. La diferencia es principalmente
interna.
Es difícil para la mayoría de las personas distinguir el exterior, principalmente
por la etiqueta de la cola.
El 520 es el más bajo de la serie 5, con potencia y control promedio, y promedio
en todos los aspectos.
El 760 es el más alto de la Serie 7, con una potencia extremadamente fuerte, un
control extremadamente fuerte y fuerte en todos los aspectos.

Charlie conducía el 760 con el letrero 520 y pensó para sí mismo que Claire no
sabía mucho sobre automóviles y no estudió el automóvil. Le dijo que era un
BMW 520 y que probablemente ella no podía reconocerlo.
El dueño del taller de reparación de automóviles se dio una palmada en los
labios y le dijo al corazón, este tipo se veía muy honesto, pero no esperaba tener
ese corazón, y deliberadamente cambió el 760 a 520, debe estar pensando en
fingiendo ser un cerdo y comiendo un tigre!
Después de comprar el auto, Charlie pensó que el restaurante de Darren White
abriría hoy al mediodía y que tenía que prepararle un regalo.
Pensando que Darren era el único compañero de clase que lo trató bien durante
la universidad, condujo directamente a una gran tienda de arte y literatura y
compró una pintura antigua del pintor de la dinastía Qing Huang Shen por
200,000.
Huang Shen no es demasiado famoso, por lo que la mayoría de la gente no puede
reconocer sus pinturas.
La razón para comprar una pintura tan antigua es que, por un lado, sintió que
debería darle a Darren un regalo importante, pero por otro lado, no quería que
otros supieran cuánto valía la pintura.
Pensó que si alguien preguntaba al respecto, se engañaría diciendo que eran unos
pocos miles.
Era casi el mediodía después de comprar la pintura, Charlie llamó a su esposa
Claire y le dijo que la recogería del Grupo Emgrand junto con Elsa.
Como puede ver, Claire descubrió que Charlie en realidad conducía un BMW
Serie 5.
Miró a Charlie estupefacta y preguntó sorprendida: "¿De dónde salió este
coche?"
Charlie sonrió y dijo: "¡Te lo compré!"
"¿Lo compraste?" Claire se sorprendió aún más: "¿De dónde sacaste el dinero?"

"Dinero privado". Charlie dijo: “Mira, he estado en la familia Willson durante
tanto tiempo y no gasté ni un centavo cuando me casé. Estos años, he comido en
la familia Willson, he vivido en la familia Willson y he usado los recursos de la
familia Willson.
¿Qué tiene de extraño ahorrar algo de dinero privado? "
Claire dijo: “¡Pero ahorras dinero y te lo guardas para ti! ¿Por qué compras un
coche tan caro? ¿Cuesta 400.000? "
Charlie sonrió y dijo: “Eres mi esposa. Si no uso mi dinero personal para usted,
¿para quién debería usarlo? Además, ahora eres el director sin coche. Todos se
reirán de ti
".
En este momento, Elsa también dijo: "Claire, realmente necesitas un auto de
negocios, este auto es bastante adecuado para ti, Charlie te tiene en su corazón,
¡deberías estar feliz!"
Claire asintió y dijo muy emocionada: "¡Charlie, gracias!"
Charlie le estrechó la mano suavemente y dijo con una sonrisa: "¿Por qué eres
tan educado con tu marido?"
Después de hablar, saludó a los dos y dijo: "¡Vayamos directamente al hotel de
Darren!"
Claire preguntó apresuradamente: "¿Le compraste un regalo?" "Yo lo compré."
Charlie dijo: "Le compré un cuadro".
"¿Pintura?" Claire preguntó con curiosidad: "¿Qué tipo de pintura?"
Charlie dijo: “Es el tipo de pinturas antiguas que se venden en Antique Street.
Creo que la pintura es una granada, lo que significa más dinero, más riqueza y
más fortuna.
Es bastante bueno, así que lo compré ".

Claire preguntó: "¿Por cuánto lo compraste?"
"Algunos miles".
Claire asintió y dijo con una sonrisa: “¡Entonces es posible que te hayan
engañado!
No se pueden comprar pinturas antiguas reales por unos pocos miles ".
Charlie dijo con una sonrisa: "No importa, es principalmente una especie de
corazón, la cortesía es menos cariñosa".
Claire asintió con la cabeza y dijo: “Tienes razón. Lo principal es el amor.
¡Vámonos directamente al hotel ahora! "
Capítulo 51
El hotel recién inaugurado de Darren se encuentra en la zona de desarrollo de
Aurous Hill City.
La zona de desarrollo está lejos del área urbana, y el terreno es grande y está
escasamente poblado. Charlie se preguntaba un poco por qué Darren eligió abrir
el hotel aquí.
Sin embargo, escuché de Claire que varias grandes empresas de fabricación se
han establecido recientemente en la zona de desarrollo, incluidas grandes
empresas como Foxconn, que pronto comenzará a funcionar.
Así que Darren es muy inteligente al abrir el restaurante aquí ahora.
El restaurante de Darren, al borde de una nueva calle ancha, parece bastante
grande, con dos pisos arriba y abajo.
El nombre del restaurante es Restaurante Yuelai, y parece tener alguna
concepción artística.
Cuando Charlie condujo el auto hasta la puerta del hotel, ya había una fila de
autos estacionados en la puerta, y varias personas estaban paradas frente a un
auto BMW

dorado fumando y charlando.
Charlie conocía a estas personas, todos eran compañeros de la universidad
anterior, pero estas personas no tenían amistad con él.
La persona encabezada por Charlie todavía recordaba que su nombre era Gerald
White, quien era un rico de segunda generación relativamente famoso en su
clase en ese momento. Siempre había pensado en Claire, pero Claire no lo miró
del todo.
En ese momento, Gerald se apoyó en el auto dorado BMW y aceptó los
cumplidos de sus compañeros de clase. Varios compañeros de clase comentaron
sobre su sedán BMW recién comprado y exclamaron: “Hermano Gerald, usted
es realmente un ganador en la vida. Estás conduciendo un coche tan caro, sin
embargo, te acabas de graduar. ¡BMW! Parece ser el BMW 540, ¿verdad? ¿Las 5
mejores series?
"
Gerald se rió y dijo: "Oh, 540, no son más que 700.000 u 800.000 solamente".
“¡Lo limpio! 540? ¡Este es el automóvil importado más caro de la Serie 5! "
“Oye, quiero comprar un BMW Serie 1 200,000, pero ni siquiera pago el
anticipo.
¡Es mucho peor que despegar! "
"Hermano Gerald, su coche debe ser muy potente, ¿verdad?"
Gerald sonrió y dijo: “Afortunadamente, está bien. La selección es relativamente
fuerte. Generalmente, no puedes encontrarte con un oponente en la calle ".
"¡Es impresionante! ¡Si tan solo pudiera tener un auto BMW! mi novia piensa
que no puedo pagar un auto, ¡y esto es muy molesto! "
En ese momento, alguien con ojos penetrantes vio venir otro BMW y dijo
sorprendido: "Oh, ¿este BMW también es de uno de nuestros compañeros de
clase?"

“¡Oh, hierba mía! ¿No es esta la alfombra maloliente de Charlie?
“¡Parece que Claire está sentada en el copiloto! Maldita sea, este tipo que come
sobras también conduce un BMW. ¡Debe tener razón Claire! "
Gerald también vio a Charlie en el auto y dijo con expresión sombría: “¡Resulta
ser esta basura! ¡Maldita sea, tiene mucha suerte! "
En ese momento alguien preguntó: "Oye, ¿qué serie de BMW conduce?"
En ese momento, Charlie condujo el automóvil cerca, luego dio marcha atrás y
estacionó en el espacio de estacionamiento. Gerald miró el 520 en la etiqueta de
la cola y de repente sonrió con desdén: “Corte, 520, la versión de mendigo más
baja de la serie 5, solo una cara hinchada. ¡Cualquiera puede pagar este modelo!
"
La persona a su lado asintió inmediatamente y dijo: "Hermano Gerald, usted
tiene la serie 5 superior, él tiene la serie 5 más barata, ¿es mucho peor que la
suya?"
Gerald resopló con frialdad, "¡Puedo comprarlos a los dos!"
"¡El hermano Gerald es increíble!"
En ese momento, Charlie detuvo el auto y Claire y Elsa se fueron primero.
Algunos chicos inmediatamente miraron directamente y los saludaron en un
enjambre: "¡Oh, dos flores doradas en nuestra clase están aquí juntas!"
Capítulo 52:
Claire y Elsa saludaron a todos cortésmente. Gerald miró a Claire, que ahora es
más hermosa y conmovedora, y su corazón estaba extremadamente
desequilibrado.
Anuncio
maldición,
¿por qué?

Cuando estaba en la universidad, persiguió desesperadamente a Claire, pero ella
simplemente lo ignoró.
¡Ahora, en realidad está casada con un yerno residente y un desperdicio que
come las sobras!
¡Dios es realmente ciego!
Pensando en esto, se burló: “¡Oh, Charlie, tu trato parece ser muy bueno cuando
te unes a la casa de Claire! ¡Están todos en un BMW! ¿Lo ha comprado Claire?
Realmente tienes un atajo en esta vida. ¡Eres un modelo a seguir! "
La expresión de Claire era un poco triste cuando escuchó esto, Elsa a un lado
dijo inmediatamente: "Gerald, estás equivocado, este auto no lo compró Claire,
¡fue comprado por el mismo Charlie!"
"¡Oh!" Gerald frunció los labios: "¡Impresionante, todo en el BMW Serie 5!"
Después de terminar de hablar, deliberadamente provoca a Charlie: “Digo,
Charlie, no hay autos en la zona de desarrollo, y la avenida de entrada es ancha y
recta.
¿Qué tal si los dos subimos más rápido que el otro?
Charlie frunció el ceño, mirando el corazón de Gerald un poco enfurruñado.
¿Qué puede hacer para molestarme? No tengo amistad con él.
Además, ¿de quién es el coche más rápido que yo? Soy un BMW 760, el modelo
BMW más caro y rápido. Comparado, parece que estoy intimidando a un niño.
Gerald pensó que estaba asustado. Inmediatamente se burló: “Oh, dije Charlie,
¿por qué sigues siendo el mismo que cuando estabas en la universidad? ¿A qué
le temes?
¿Es reacio a asumir los cargos por gasolina? No es gran cosa, solo agregaré un
tanque de gasolina para ti ".
Elsa protestó con cierta insatisfacción: “Oye, Gerald, ¿qué quieres decir? Su
automóvil es un BMW 540 y el de Charlie es un 520. La potencia es diferente de

varios grados.
¿Corre más rápido que cualquier otra persona, crees que es justo? "
Gerald se encogió de hombros: “¡El coche depende principalmente de la
tecnología!
Un buen coche no significa necesariamente correr rápido, sino que también
depende de la tecnología y el coraje. No sé si Charlie tiene el coraje de competir.
Entonces olvídalo, de todos modos, Charlie nunca ha estado en el escenario,
todo el mundo lo sabe ".
Anuncio
Varias personas a su lado estuvieron de acuerdo de inmediato: "Así es, dilo si
tienes miedo, no te avergüences".
Charlie no se enojó y se rió y dijo: “Gerald, no hay comparación, pero ¿no
podemos simplemente compararnos con la boca? ¿Es mejor simplemente asentir,
o es más aburrido? "
"¡Bueno!" A Gerald le preocupaba que Charlie no se dejara engañar. De repente
escuchó que él mismo lo mencionó. Inmediatamente creyó que se estaba
muriendo y soltó: “Bueno, si alguien pierde, se arrodillará en el suelo y se
inclinará ante la otra parte. ¿Qué piensas?"
Charlie negó con la cabeza: "Son todos adultos, no juegues como un niño".
En ese momento, Darren, vestido de traje, salió con un gran plato de petardos, y
cuando vio venir a Charlie, inmediatamente se adelantó y dijo emocionado:
"¡Oh, Charlie, estás aquí!"
Charlie asintió con la cabeza, le sonrió y dijo: "¡Felicitaciones por la apertura de
tu nueva tienda, Darren!"
Darren sonrió y dijo: "¡Gracias, hermano!"
Gerald dijo fríamente en este momento: "Charlie, no cambies de tema, dime, ¿de
qué color crees que es apropiado?"

Darren preguntó con curiosidad: “¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo?"
Charlie sonrió levemente, miró el gran plato de petardos en sus brazos y le
preguntó:
"Darren, ¿qué tan fuertes son tus petardos?"
"¡Treinta mil sonando!" Darren sonrió: "¡Este cañón no es barato, está rojo por
todo el suelo, más de seiscientos!"
Charlie asintió y le dijo a Gerald: "Comparemos, y el que pierda pondrá este
petardo en su coche para que explote, ¿qué te parece?"
Capítulo 53
Cuando Gerald escuchó esto, no pudo contener su emoción.
Su propio auto es 540, el de Charlie es 520, incluso si está exhausto, no puede
ganar.
¡Se atrevió a hacer una apuesta tan grande consigo mismo!
Treinta mil petardos de anillos se prenden fuego en el coche, y este coche
también es terrible. Básicamente, el interior, los asientos y la consola quedarán
destrozados.
Anuncio
Dado que Charlie está buscando la muerte por su cuenta, ¡realmente le dio una
buena oportunidad para humillarlo!
Por eso, Gerald asintió casi sin vacilar y gritó: “¡Todos son un testimonio!
Charlie y yo competiremos por el coche más rápido. Si pierdo, pongo este
petardo en el auto y lo enciendo. ! "
Después de hablar, dijo: "¡Si alguno se arrepiente y se avergüenza, toda la
familia morirá!"
Algunos compañeros de clase masculinos a su lado inmediatamente comenzaron
a armar un escándalo. Los compañeros de clase de arriba escucharon que existía

tal cosa y todos salieron corriendo. Veinte o treinta personas se reunieron
alrededor de la puerta esperando un buen espectáculo.
¿Todos piensan que Charlie es un tonto, 520 se atreve a desafiar a 540? Todos
estos son caminos rectos. Cuyo coche conduce rápido tiene poco que ver con la
tecnología y depende enteramente del rendimiento del coche.
Un 520, aunque sea conducido por Schumacher, ¡es imposible superar el 540!
¡Parece que el nuevo BMW 520 de Charlie pronto será declarado desguazado!
Claire también siguió aconsejando a Charlie, diciendo: "Charlie, no te dejes
agitar por él, él hace esto deliberadamente, no compitas con él".
Charlie sonrió levemente: "No te preocupes, esposa, tu esposo nunca perderá".
Gerald se rió a carcajadas: “¡Oh, Charlie, no digas nada más, admiro tu coraje!
Jajaja, en este caso, dejemos de decir tonterías y conduzcamos y comparemos!
"
"Bueno." Charlie asintió y le preguntó: "¿Cómo se compara?"
Gerald señaló la intersección al final de la carretera y dijo: “Empecemos al
mismo tiempo, y veamos quién llega primero a esa intersección y luego da la
vuelta. Una vez que nos vayamos, quien regrese primero ganará. ¿Qué piensas?"
Charlie sonrió y dijo: "¡No hay problema!"
"¡Bueno!" Gerald dijo emocionado: "Todos son un testimonio, ¡comenzaremos
el juego de inmediato!"
Con eso, se subió a su BMW 540 y condujo hacia la carretera.
Independientemente de la obstrucción de Claire, Charlie condujo el auto al lado
de Gerald, los frentes de los dos autos alineados.
En ese momento, un buen chico sonrió: "¡Te contaré!"
"¡Bueno!" Gerald sonrió: "¡Empiece cuando esté listo!"

Charlie asintió y encendió el modelo deportivo de su BMW 760.
El BMW 760 utiliza un motor de 6,6 litros de cilindrada y 585 caballos de
fuerza.
El próximo BMW 540 utiliza un motor de 3.0 litros de cilindrada y 340 caballos
de fuerza.
El desplazamiento es dos veces más pequeño que el 760 y la potencia es de 245
caballos de fuerza. ¡Se puede decir que es un mundo de diferencia!
Sin embargo, ¿cómo supo Gerald que el 520 de Charlie es en realidad un 760
superior? Pensó que tenía la oportunidad de ganar.
El alumno encargado de la cuenta atrás gritó emocionado: “¡Prepárate! ¡3, 2, 1! "
Tan pronto como se oyó la voz, ¡Gerald inmediatamente pisó el pedal del
acelerador!
Sabía que Charlie estaba decidido a perder, ¡pero quería hacer que la pérdida de
Charlie fuera aún más fea!
¡Intenta correr más rápido!
Sin embargo, lo que no esperaba era que en su mano derecha, una sombra negra
se precipitara rápidamente, ¡y al instante lo dejó atrás y muy lejos!
¡Es el BMW 520 de Charlie!
¡Gerald apenas podía creer lo que veía!
¡Oh, mierda!
¡como puede ser!
¡Esto nunca es posible!
Capítulo 54:

Su BMW 520 tiene solo 184 caballos de fuerza, mientras que su propio
automóvil tiene 340 caballos de fuerza, ¡que es casi el doble! ¿Cómo puede
alcanzarlo tan fácilmente? !?
¡Los compañeros de clase que ven la emoción también están estupefactos!
Nadie pensó que Charlie, a quien todos pensaban que estaba destinado a perder,
resultó ser como una flecha de la cuerda, superando instantáneamente a Gerald,
¡y de repente lo dejó muy atrás!
Antes de que Gerald corriera a mitad de camino, ¡Charlie ya se había dado la
vuelta al final del camino!
Cuando Gerald estaba a punto de darse la vuelta, ¡Charlie ya había conducido el
auto de regreso al punto de partida!
¡Charlie ganó!
¡Y ganó con una ventaja aplastante!
Gerald se dio la vuelta y regresó, y vio que Charlie había llegado al final, ¡su
cuerpo entero casi colapsa!
¡que pasó!
¡Qué diablos está pasando!
¿Cuándo el BMW 520 se convirtió en el doble del BMW 540?
¡incorrecto! ¡Este b @ stard debe haber modificado su coche!
¡Oh, mierda! ¿Tomar un auto modificado para enfrentarme? ¡Maldita sea!
Apretó los dientes y condujo el auto frente a todos, Charlie ya estaba
aplaudiendo con Claire para celebrar la victoria.
Los estudiantes de los alrededores estaban todos estupefactos, ¡y hasta ahora no
podían entender por qué el 520 de Charlie era tan rápido!
Gerald detuvo el auto y salió enojado y rugió: “¡Maldita sea, Charlie! Manejaste
un auto modificado, ¿verdad? ¡Esto no está por aquí! El coche modificado tiene

tanta potencia que el mío, ¿cómo se puede comparar?
Charlie se burló y dijo: “Oye, Gerald, acabas de decir que la motivación es más
importante, la tecnología y el coraje no. Ahora, si pierdes, ¿serás una vergüenza?
"¡No lo hice!" La expresión de Gerald brilló un poco de pánico, y dijo con
arrogancia:
"¡Me engañaste!"
Elsa dijo con desprecio: “Gerald, no eres más que palabras, ¡es realmente
repugnante! ¡No olvides el juramento venenoso que acabas de hacer, si alguien
no quiere apostar y perder, toda la familia morirá! "
"¡Si!" Muchos de los compañeros de clase que esperaban ver los chistes de
Charlie ahora están insatisfechos con Gerald. Pueden ver que esta persona
realmente no puede permitirse perder, una persona tan grande, no es él quien
recogió las cosas por sí mismo. Atrévete a cobrar.
Entonces alguien abrió la boca y dijo: “Gerald, eres aburrido. Todo el mundo lo
ha presenciado. Tienes que compararte con Charlie. También dijiste que tu
motivación importa. Si pierde, toda su familia está muerta. Ahora tienes que
engañarte a ti mismo. ¿Es obvio que toda la familia moriría y no cumplirás el
contrato de juego? "
"¡Si!" Una niña dijo: "Gerald, todos solían pensar que eres particularmente
masculino, y dices una cosa, ¡pero no esperábamos que fueras tan violento!"
Otros decían: “¡Puedo ver cómo es Gerald! ¡Es un perro de doble rasero! Si
Charlie hubiera perdido, ¡definitivamente no dejaría que Charlie se fuera
fácilmente! Ahora que pierde, comienza a jugar a los bribones. ¡Es basura!" El
rostro de Gerald estaba azul y blanco.
Para ser honesto, acababa de comprar este automóvil por menos de un mes y
gastó más de 700,000 antes y después.
Si realmente arrojas petardos de 30.000 anillos y los enciendes, ¡este coche será
terrible!
¡Este es su propio auto! Por lo general, no permite que aparezcan pequeños

rasguños o polvo, así que ¿por qué estaría dispuesto a arrojar petardos en él?
Sin embargo, con tantos compañeros mirándolo, ahora que obviamente ha
perdido el apoyo popular, si continúa perseverando en la desvergüenza, los
compañeros definitivamente no se llevarán bien con él en el futuro.
Incluso dirán en todas partes que había perdido el juego y que preferiría cargar
con la maldición de que toda la familia murió y nunca honraría la apuesta.
Al pensar en esto, su corazón se estremeció.
Si no enciendes los petardos, ¡arruinarás tu fama!
En ese momento, Charlie dijo de repente: “Gerald, todos son compañeros de
clase.
No puedes estar bromeando. Tu coche es bastante caro. Si no quieres, no debes
apostar ".
Gerald exhaló un suspiro de alivio al instante.
Sin embargo, los estudiantes de los alrededores inmediatamente discutieron:
“¡Oh! Charlie todavía es corpulento. ¡Es realmente vergonzoso ver a Gerald! "
"¡Si! Charlie se dio cuenta de que no podía permitirse perder, ¡así que le dio un
paso hacia abajo! "
La autoestima de Gerald estalló repentinamente y gritó: “¿A quién diablos dijo
que no puedo permitirme perder? ¿Qué pasa con los petardos, dámelos! ¡Como
puedo permitirme el juego, naturalmente puedo permitirme perder! "
En ese momento, Charlie se secó una sonrisa en la comisura de la boca.
Capítulo 55
Gerald ha perdido la cabeza en este momento.
No quería ser aplastado por la basura de Charlie frente a sus compañeros de
clase.

Así que volvió su mente, tomó los petardos de las manos de Darren y los arrojó
directamente a su auto.
Después de eso, tomó el mechero, agarró la mecha de los petardos y dijo con
frialdad: “Te ves bien. ¡El hombre no es alguien que no pueda permitirse perder!
¡Sin mencionar la simpatía de Charlie! "
Dicho esto, ¡inmediatamente encendió el encendedor!
Los petardos se encendieron en un instante, crepitaron en el coche y explotaron.
Al principio, todavía se podía ver el fuego en el auto, pero pronto, el auto se
llenó de un espeso humo blanco, y el sonido de los petardos que explotaban
constantemente hizo que el corazón de Gerald goteara con sangre, pero hizo que
los compañeros de clase que lo observaban se llenaran de sangre. emoción.
Muchos estudiantes ya han comenzado a sacar sus teléfonos móviles para grabar
videos y planean publicar todo el proceso en Instagram y Facebook en un tiempo
para que los internautas también vean esta operación de espectáculo poco
común.
Los petardos de 30.000 anillos explotaron y pronto volaron los asientos del
BMW
540. Los asientos estaban llenos de una gran cantidad de esponjas, que eran
todos elementos inflamables. Con la ayuda de los petardos, se encendió
inmediatamente una llama abierta ...
Todos no esperaban que los petardos incendiaran el automóvil, y el humo blanco
se llenó con él, y era invisible incluso si se incendiaba.
Sin embargo, cuando los petardos casi explotaron y el humo comenzó a
dispersarse, las llamas del interior se abrieron repentinamente y todo el
compartimento se incendió repentinamente.
Todos los compañeros de clase en la escena gritaron, y Gerald soltó en estado de
shock: “¡Maldita sea, apaga el fuego! ¡Apagar el incendio!"
Originalmente pensó que un petardo volaría los asientos y dañaría el interior

como máximo, pero gastaría decenas de miles, o incluso cientos de miles para
repararlo.
Sin embargo, ¡nunca esperó que los petardos incendiaran el automóvil!
Gritó pidiendo el extintor, pero nadie pudo ayudarlo a apagar las llamas en el
auto con las manos vacías. Marcó apresuradamente el 119, y luego miró
desesperadamente en el acto mientras el fuego de su auto se hacía más fuerte y
finalmente caía en un mar de llamas.
Cuando llegó el camión de bomberos, solo estaba allí el marco quemado del
BMW
540.
Desde el marco, ni siquiera se puede decir que esto fue una vez un BMW.
Gerald se sentó desplomado en el suelo, mirando desesperadamente su amado
BMW convertirse en cenizas, y su corazón estaba dolorido.
Si hubiera sabido que este sería el caso, se habría suicidado, pero no provocaría
activamente a Charlie y querría jugar en su contra.
No solo perdió la cara, sino que también llevó el auto a la ruina.
No había expresión en el rostro de Darren, pero se sintió bastante raro en su
corazón, y silenciosamente le dio a Charlie un pulgar hacia arriba.
Después, le dijo a Gerald: “Gerald, no estés demasiado triste. Se acaba el
tiempo.
¿Deberíamos ir a cenar?
Gerald quería encontrar una razón para irse directamente, pero después de
pensarlo detenidamente, sería demasiado barato, Charlie, ¡el b @ stard!
En cualquier caso, su coche fue abandonado por culpa de Charlie, así que este
lugar,
¡debo encontrarlo de vuelta!

Así que se puso de pie, pretendiendo estar tranquilo y dijo: “¿Qué tengo de
triste?
Solo quería apostar ".
Varios de sus compañeros también llegaron a estar de acuerdo con él: "El
hermano Gerald es tan rico, ¿qué es un BMW?"
"¡Si! Para él, ¡es solo un scooter normal! "
Todos sabían que Gerald quería enfrentarse, así que dejó de mencionar este
asunto y siguió a Darren para prepararse para la ceremonia de apertura.
En la tienda se han habilitado varias mesas de banquete en el vestíbulo, y en el
pequeño escenario de enfrente se cuelgan pancartas celebrando el reencuentro de
los compañeros y la apertura del hotel.
Capítulo 56
Muchos compañeros dieron obsequios uno tras otro. Charlie también tomó la
pintura antigua que compró y caminó hacia el frente más cerca de Darren y dijo:
"Felicitaciones Darren, este es un pequeño regalo de apertura de Claire y yo".
Claire también sonrió y dijo: "¡Darren, felicitaciones y te deseo mucho dinero!"
"Gracias Gracias." Darren se apresuró a darle las gracias y luego se inclinó hacia
el oído de Charlie y dijo con una sonrisa: “¡Creo que tienes una relación muy
estrecha con tu esposa, a diferencia de lo que dice el mundo exterior! ¿Cuándo
tendrás un bebé? "
Claire no pudo evitar sonrojarse cuando escuchó a las dos personas susurrar.
Charlie sonrió y dijo: “No hables así. Cuando llegue el momento, te lo diré. ¡No
puedes vivir sin el dinero! "
"¡Es verdad!" Darren asintió repetidamente y dijo: "¡Para entonces envolveré a
mi hijo en un gran sobre rojo!"
En ese momento, una mujer con mucho maquillaje y apariencia normal se acercó

a Darren y le preguntó: "Darren, ¿quiénes son estos dos?"
“¡Este es mi colega de la universidad, compañero de hierro, Charlie! Esta es la
flor de nuestra escuela, Claire, y ahora es la esposa de Charlie ".
Después de que Darren los presentó a los dos, presentó a la mujer a su lado y
dijo:
"Esta es mi prometida, Lili Liu".
“¿Eh? ¿Es él quien come las sobras?
Lili soltó, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocada, rápidamente
cambió sus palabras y sonrió: "He estado escuchando a Darren mencionándote,
¡ustedes dos son realmente talentosos y hermosos!"
Charlie fingió no escuchar y le entregó la pintura antigua a Lili, diciendo: "Este
es nuestro pequeño regalo".
Lili sonrió y dijo: "Viniste aquí, eso es más que suficiente, ¡por qué te molestaste
en traer un regalo!"
Como ella dijo, rápidamente aceptó la caja de regalo.
Charlie dijo: “La pareja debería estar ocupada. Busquemos un lugar para
sentarnos primero ".
"Bueno." Darren dijo en tono de disculpa: "Lo siento Charlie, hay demasiados
compañeros de clase, así que tengo que saludar".

Tan pronto como Charlie y Claire se fueron, Lili abrió apresuradamente la caja
de regalo que le había dado Charlie y descubrió que había un pergamino dentro.
Ella frunció el ceño y dijo: "¿Qué dio tu compañero de clase?"
Darren dijo: “¿No puedes verlo? ¡Una pintura!"
"Cortar." Lili frunció los labios con desdén, abrió el pergamino, echó un vistazo
y dijo:
"Qué cosa andrajosa, vieja y podrida, supongo que vale uno o doscientos".
Darren dijo con severidad: "¿Qué te importa cuánto dinero cuesta? Los
compañeros te lo dan, el regalo es un símbolo de cariño".
Lili dijo: “Vamos, déjame decirte que en el futuro, esos compañeros de clase
deben mantenerse a distancia, y dos personas darán un poco de andrajos. ¡No es
suficiente con pagar sus comidas! "
El rostro de Darren estaba sombrío: "Lili, ¿eres tan snob?"
Lili de repente se enojó: “Darren, ¿cómo hablas? Soy snob? Quiero ser
realmente snob, ¿y te encontraré un pobre? ¡No olvides que mi papá invirtió la
mayor parte del dinero en este restaurante! "
La expresión de Darren era un poco incómoda, pero también se quedó un poco
sin habla a la vez.
En este momento, Gerald caminó frente a el os dos. Se había recuperado mucho
de la quema del automóvil en ese momento y comenzó a adoptar una postura
poderosa nuevamente.
Cuando llegó a ellos dos, entregó directamente un sobre rojo grueso y dijo a la
ligera:
"Darren, tu restaurante está abierto y no sé qué regalarte, así que te envuelvo un
gran sobre rojo".
Lili lo aceptó apresuradamente mientras le agradecía. Ella apretó sus manos y
supo que había una de 10,000, e inmediatamente dijo rotundamente, "¡Oh,

gracias!"
Gerald hizo un gesto con la mano y le preguntó: “Creo que Charlie también vino
a dar regalos ahora mismo. ¿Qué te dio?
Lili resopló y dijo: “No sé de qué mercado de segunda mano trajo un cuadro.
¡Probablemente valga uno o dos cientos! "
Anuncio
Gerald se burló y dijo: "¡El pobre es, después de todo, pobre!"
Capítulo 57:
Charlie se sentó con Claire y Elsa, y Gerald lo siguió y se sentó al lado de Elsa.
Tan pronto como se sentó, sonrió y le preguntó a Elsa: "Elsa, ¿escuché que
viniste a Aurous Hill esta vez para trabajar en el Grupo Emgrand?" Elsa asintió:
"Me acabo de incorporar al trabajo".
Gerald sonrió y dijo: “Es una coincidencia. Mi papá está en Emgrand Group y es
el subdirector general de un departamento. Entonces dejaré que él te cuide ".
Cuando salieron estas palabras, varias personas en la mesa exclamaron:
"Hermano Gerald, ¿su papá es el subdirector general del Grupo Emgrand?"
"Si." Gerald asintió y dijo: "ÉL fue ascendido el año pasado".
Alguien se apresuró a felicitarlo: “El salario anual del subdirector general es de
varios millones, ¿verdad? ¡Eso es increíble! ¡No es de extrañar que tu familia sea
tan rica! "
Gerald sonrió y dijo: “Varios millones son solo salarios. Mi papá tiene mucho
poder y algunos otros ingresos. Ahora Emgrand Group está trabajando en un
proyecto hotelero. Después de este proyecto, mi papá puede ganar al menos de
10 a 20
millones. "
Un estudiante sentado frente a él preguntó apresuradamente: “Hermano Gerald,

yo también quiero unirme al Grupo Emgrand. He enviado mi currículum varias
veces y no hay novedades. ¿Puedes decirle al tío y ver si puedes recomendarme
internamente?
Gerald asintió con la cabeza y dijo rápidamente: “Está bien, date la vuelta y
envíame tu currículum a WeChat. Le diré hola ".
Charlie no pudo evitar fruncir el ceño. Realmente no sabía que el padre de
Gerald resultó ser un ejecutivo del Grupo Emgrand.
Esto es un poco interesante. Entonces debería enviar un mensaje de texto a Doris
Young más tarde y pedirle que despida al padre de Gerald.
Así que preguntó deliberadamente: "Gerald, ya que tu padre es tan capaz en el
Grupo Emgrand, ¿por qué no te hizo entrar?"
Anuncio
Gerald se burló con desdén: “¿Sabes qué tontería? No tiene mucho sentido para
mí unirme al Grupo Emgrand. La relación entre padre e hijo no se puede ocultar.
La gente siempre se quedará mirando cuando entro ".
Gerald dijo con orgullo: “Así que no pienso en Emgrand Group en absoluto.
Ahora establecí una empresa de materiales de construcción y luego cooperaré
directamente con Emgrand Group a través de mi padre para recibir pedidos de
Emgrand Group de materiales de construcción ".
"¡Veo!" Alguien suspiró: "¿Entonces estás ganando mucho dinero?"
Gerald resopló: "Está bien, en un año, debería poder ganar mucho dinero".
Dicho esto, miró deliberadamente a Charlie y le preguntó: “Charlie, ¿qué haces
ahora? ¿No es porque has estado lavando ropa y cocinando después de ser
padre?
"
Todos en la mesa se rieron.
Charlie dijo a la ligera: "Además de lavar la ropa y cocinar, también tengo que

llevar a mi esposa al trabajo y masajearle la espalda, así que la vida está
ocupada".
Los pulmones de Gerald están a punto de explotar. Este b @ stard tiene una cara
que se da por sentado, ¡y su cara es realmente gruesa!
Controlando su enojo, apretó los dientes y dijo: "¡Charlie, no esperaba que
comieras las sobras con tranquilidad!"
"¿De otra manera?" Charlie dijo descaradamente: “No lo robé, y no lo arrebaté.
¿Por qué no me siento cómodo con lo que puedo comer?
Los estudiantes a su alrededor parecían tontos.
¡Han visto desvergonzados, pero nunca habían visto tan desvergonzados!
¡El caso es que todos siguen teniendo envidia!
Después de todo, Claire es tan hermosa. ¡Es algo con lo que mucha gente sueña
con comer el arroz suave de una mujer tan diosa!
Celos, envidia y odio, ¡ah!
Si existe la posibilidad de servir a una belleza como Claire, ¿qué significa ser
yerno?
¡Ser yerno también es un triunfo en la vida!
Anuncio
Gerald murió estrangulado.
En este momento, la esposa de Darren, Lili, subió repentinamente al escenario.
Después de agradecer a todos con una sonrisa en su rostro, dijo: “Gracias por
darnos tantos regalos hoy. Tanto Darren como yo estamos muy conmovidos.
Para expresar nuestro agradecimiento a todos, decidimos anunciar los detalles de
los obsequios aquí. ¡Gracias a todos de nuevo! "
Dado que hoy es la ceremonia de apertura, el vínculo de presentación de regalos

es naturalmente indispensable.
Capítulo 58:
Originalmente, Darren no quería hacer esto, pero de hecho no tenía mucho
derecho a hablar, así que solo podía dejar que Lili hiciera cosas.
Pero a muchos compañeros no les sorprende esto, porque la gente tiene una
psicología de comparación y presunción. Todos pueden ver quién da qué a
continuación y pueden juzgar cuántos viejos compañeros de clase se han
mezclado después de ingresar a la sociedad.
Posteriormente, Lili comenzó a pasar la llamada.
"¡Gracias Jones Jie por el sobre rojo de mil!"
"¡Gracias White Bei por el par de lingotes de oro!"
"¡Gracias Xu Oouou por el valiente de jade!"
"¡Gracias Gerald por el sobre rojo de diez mil!"
Los primeros obsequios, ya fueran sobres rojos o obsequios, en su mayoría
tenían un valor de mercado de alrededor de 1.000. De repente, cuando llegaron a
Gerald, les dio 10,000 en sobres rojos y los estudiantes se sorprendieron.
La ceremonia de apertura es solo un sobre rojo con 10,000. ¡Esto es demasiado
grande!
Mucha gente miró a Gerald con asombro y elogió su grandeza.
Gerald también tenía una mirada de suficiencia en su rostro. Parecía que
fácilmente tomó la delantera entre estos compañeros de clase.
En ese momento, Lili volvió a decir: "¡Gracias Charlie y Claire por la pintura
vieja!"
¡Todos se rieron tan pronto como se dijo esto!
¿Pintura vieja? ¿Vale cientos?

¿Son estos dos demasiado quisquillosos? El restaurante Darren's abrió, el rico
banquete de Jones Luo costó cientos de dólares por persona para comer solo.
¿Ustedes dos vienen a comer y regalan un cuadro viejo? ¿No tenéis miedo de
que se rían de vosotros dos?
Gerald también se burló: “Charlie, puedes permitirte un BMW 520 y también
puedes permitirte remodelarlo. Entonces, ¿por qué en la inauguración solo diste
una cosa tan andrajosa?
Charlie sonrió levemente: "No conoces su origen, entonces ¿por qué dices que
está hecho jirones?"
Gerald se burló y dijo: “No creas que no sé cuál es tu idea, solo quiero comprar
esa antigua falsa hecha jirones para fingir que es algo bueno, ¡para que la gente
no pueda averiguar cuánto vale! "
Luego, dijo agresivamente: “Para ser honesto, ¿cuánto costó tu vieja pintura?
¿Ciento ochenta?
Charlie sonrió levemente: "¡Esa pintura es más valiosa de lo que suman todos los
presentes hoy!"
"¡Jajajaja!" Gerald tomó la iniciativa y se rió: “¡Realmente estás presumiendo de
no escribir borradores! Di 10,000 sobres rojos, y hay más de 20 compañeros,
cada uno de los cuales dio 1,000 que deben ser alrededor de 20,000. ¿Qué dices?
¿Qué significa decir que tu pintura vale más de 30.000? ”
Charlie sonrió y dijo: "Dijiste que es menos".
"¡Ah, ja, ja!"
Ahora, toda la clase se ríe.
¡Todos piensan que este Charlie es realmente demasiado pretencioso!
¿Cuál es el regalo, te atreves a salir y provocarme? ¿Un cuadro antiguo que vale
decenas de miles? ¿Estás engañando a alguien?

En este momento, Lili en el escenario también se mostró muy despectiva y
preguntó con curiosidad: “Sr. Charlie, no sé de quién pintura antigua le diste.
¿Vale decenas de miles?
Charlie dijo a la ligera: "Un pintor de la dinastía Qing, no muy famoso".
Lili se rió y dijo: “Oh, es una coincidencia. Mi padre es un tasador de reliquias
culturales y tiene mucha autoridad. Él es Yuesheng Liu. Conoce las
antigüedades.
Debería haber oído hablar de su nombre, ¿verdad?
Elsa exclamó: “¿Yuesheng? ¿El experto en reliquias culturales Yuesheng?
¡Recuerdo a esta persona, que estaba en la televisión estatal! ¿Él es tu padre?"
Lili sonrió y dijo: “Sí, es mi padre. Ahora está arriba. ¿Qué tal si le pido que
venga y aprecie este cuadro antiguo que me dio su compañero Charlie?
Gerald se puso de pie y dijo en voz alta: “Entonces Lili dejará que el tío baje
para ayudarnos a apreciarlo. Si el valor de la pintura de Charlie realmente supera
todos los dones que todos tienen hoy, ¡Gerald, yo Gerald, me comeré esta mesa
en el acto!
"
Capítulo 59:
Cuando se enteraron de que el padre de Lili era un tasador de reliquias
culturales, todos los compañeros presentes lanzaron desprecio y simpatía hacia
Charlie. ¡Creen que Charlie tiene mucha mala suerte!
Quería fingir, pero cuando se encuentra con una persona experta en la escena,
¿no es esto igual a darse una bofetada en la cara?
Si el padre de Lili, Yuesheng, llega en un tiempo, ¿no se avergonzaría?
Claire también se sintió un poco avergonzada y le susurró a Charlie: "Charlie,
hay tantos estudiantes mirando, no seas terco, de lo contrario te sentirás
avergonzado".

Antes de venir, Charlie dijo que compró un cuadro, pero dijo que no valía ni un
par de veces, y ahora dijo que valía decenas de miles. Claire también fue un
poco insondable a la vez, pensando que Charlie podría haber dicho eso por el
bien de la cara.
Pero a Charlie no le importó en absoluto y dijo: "Ya que no lo cree, deje que los
profesionales lo evalúen".
Después de eso, volvió a decir: “Por cierto, todos, no se olviden, el compañero
de clase Gerald nunca se ha arrepentido y volvió a maldecir. Esta vez quiere
comerse la mesa ".
Cuando Gerald pensó en la quema del auto en este momento, apretó los dientes y
maldijo: “¡Charlie, eres tan jodidamente arrogante! ¡Me avergonzaste por lo de
las carreras ahora mismo! ¡Estoy dispuesto a perder la apuesta! ¡Esta vez todavía
estoy dispuesto a apostar! Si la pintura que diste vale realmente decenas de
miles, ¡me comeré la mesa en el acto! Si no vale la pena, ¿puedes comerlo?
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Está bien, si no vale la pena, me lo
comeré".
Aunque la pintura no es una pintura famosa, de hecho es obra del pintor de la
dinastía Qing Huang Shen, y la tienda de antigüedades también es una cadena
nacional, con garantías genuinas y una penalización por falsificaciones, por lo
que las pinturas nunca son falsas.
Claire quería detener a Charlie, pero él no reaccionó en absoluto. Charlie ya
había aceptado. Desesperada, tuvo que suspirar en secreto.
Elsa también se sorprendió un poco, ¿por qué Charlie está tan seguro?
De hecho, mire más de cerca, esta persona sigue siendo muy misteriosa. En
Classic Mansion ese día, el famoso Orvel asintió y se inclinó ante él. Ella no
había descubierto por qué.
¡Pero también puede estar segura de que Charlie debe tener un secreto!
Gerald sintió que finalmente tenía la oportunidad de recuperar la reputación
perdida e inmediatamente soltó: "Está bien, todos están aquí para presenciar,
¡dejemos que Lili invite a su padre a venir para ayudarnos a identificarnos!"

Lili marcó directamente el teléfono frente a todos y dijo: "Papá, baja un
momento, el compañero de clase de Darren tiene un cuadro y quiero que lo
evalúes".
Un minuto después, un Viejo Maestro bajó lentamente las escaleras desde el
segundo piso.
Esta persona es Yuesheng, un famoso tasador de reliquias culturales en Aurous
Hill.
Hoy fue la ceremonia de apertura del restaurante de la hija y el futuro yerno de
Yuesheng. También invitó a un viejo amigo a reunirse en la habitación privada
de arriba. Escuchó que había pinturas antiguas que necesitaban ser tasadas. Tan
pronto como surgieron sus hábitos profesionales, se apresuró a bajar para echar
un vistazo.
Yuesheng dio un paso adelante y subió al escenario. Lili le entregó
apresuradamente la caja de regalo con la pintura y le dijo: “Papá, puedes ayudar
a identificar esta
pintura. ¡Algunas personas dicen que vale decenas de miles! " Dicho eso, miró a
Charlie con desprecio.
¿Quién cree que un hombre que come trapos y sobras puede obtener una pintura
antigua por valor de decenas de miles?
No es necesario adivinar, ¡la pintura debe ser falsa!
Otros son como ella pensaba.
Nadie creía que Charlie realmente pudiera dar una caligrafía y una pintura por
valor de decenas de miles.
Yuesheng tomó la caja de regalo y, bajo la atención de todos, sacó el pergamino
y lo abrió con cuidado.
Las pinturas antiguas son un poco amarillentas y parecen realmente discretas.
Muchos de los compañeros a los que les gusta juzgar a las personas por su
apariencia, uno tras otro, dijeron: "¡Oh, no parece nada bueno!" "Sí, creo que

vale cincuenta dólares".
“¿Se estima que la caja no es tan valiosa? ¡Esa caja probablemente vale siete u
ochenta! "
Yuesheng estudió la pintura con atención y, después de verla durante unos
minutos, sonrió y preguntó: "¿Es esta pintura un regalo de un compañero de
clase?".
Capítulo 60:
"Si." Lili dijo: "¡Todavía es un buen amigo de la universidad!"
Cuando dijo esto, Lili pensaba que Charlie y Darren eran buenos amigos, pero él
se atrevió a regalar un regalo por valor de unos pocos cientos, ¡e inmediatamente
quiso que su padre lo exponga frente a todos!
Sin embargo, nadie lo esperaba, Yuesheng suspiró: “¡Parece que es un buen
amigo!
Ni siquiera un buen amigo estaría dispuesto a dar algo tan valioso ".
Cuando todos escucharon esto, ¡se sorprendieron!
¿que es eso? ¿precioso? ¿Es cara esta mierda?
Gerald pensó para sí mismo, ¡tu madre es preciosa! Puedo ir a Antique Street a
comprar flores falsas y hacer pis para que parezcan viejas. ¡Parece más real que
esta pintura!
En ese momento, Yuesheng dijo con seriedad: “Este es el verdadero trabajo del
pintor de la dinastía Qing, Huang Shen. Aunque Huang Shen no es un pintor
muy famoso, también es uno de los pintores destacados. ¡Es uno de los ocho
excéntricos de Yangzhou! "
Después de hablar, Yuesheng dijo de nuevo: "Calculo que el precio de
transacción de mercado de esta pintura es de alrededor de 200.000".
"¡¿Más de doscientos mil ?!" Lili estaba atónita, pensó que esta cosa no valía
cientos,

¡quién hubiera pensado que valía más de doscientos mil!
Darren se quedó estupefacto y soltó: “¡Oh! Charlie, ¿cómo puedes darme algo
tan caro? Esto es demasiado caro "
Charlie dijo con calma: "Darren, es solo una cuestión de corazón, no te
preocupes demasiado por su precio".
Darren estaba tan conmovido que no esperaba que su buen amigo en la
universidad fuera tan interesante.
Gerald parecía aturdido.
¿Cuál es la situación? ¿Esta mierda vale más de doscientos mil?
Vale más de 200.000. d mn, no es este d mn engaño?
Los estudiantes también se sorprendieron.
¡Esta vez, nadie se atrevió a mirar con desprecio a Charlie de nuevo!
Después de todo, él es una persona que regala al azar más de doscientos mil
cuadros valiosos.
¡Todos envidian a Darren!
¡Realmente asombroso! Recibí un regalo tan caro en la inauguración, ¡ganando
sangre!
En este momento, Lili también se sorprendió e inmediatamente cambió su
opinión sobre Charlie.
Conocía muy bien el nivel de su padre. Dado que su padre dijo que la pintura
valía más de 200.000, ¡debe valer este número!
¡Dios! Los compañeros de clase de Darren dieron un regalo tan caro que esta
letra no es tan grande.
Pensando en esto, miró a los ojos de Charlie con estrellas.
Claire preguntó desconcertada: "Charlie, ¿cuánto gastaste en esta pintura?"

Charlie sonrió levemente y dijo en voz baja: “De hecho, no costó mucho. El
motivo principal fue que el que me vendió el cuadro era un conocido, y también
lo cobró por la omisión, por lo que lo tramitó a bajo precio ”.
Claire no pudo evitar decir: "Un cuadro de doscientos mil, unos miles que te
vendieron, ¿hay algo tan bueno en el mundo?"
Charlie dijo con indiferencia: “¿Mucha gente no se toma el dinero en serio? De
lo contrario, no le daría esta pintura a Darren ".
Claire asintió levemente. Charlie tenía razón. Si el dinero es importante, nadie
regalaría cosas tan caras. Parece que aunque su esposo no es muy prometedor,
¡su coraje aún está fuera de lo común!
En ese momento, Charlie se puso de pie, miró a Gerald con expresión nerviosa y
preguntó con una sonrisa: “Sr. Gerald, ¿cómo quieres comer en esta mesa?
¿Come directamente con la boca o le gustaría que lo cortaran en pedazos con un
cuchillo?
"
Capítulo 61
¡Gerald realmente quiere morir!
¡Oh, mierda!
¡Qué pasa!
¿Saliste hoy sin leer el almanaque?
¿Por qué te abofeteó Charlie uno tras otro?
Incluso si se suicidó, esta pintura resultó ser real, ¡y valió más de doscientos mil!
Sin embargo, ya ha dicho sus atrevidas palabras, ¿qué debería hacer ahora?
¿Realmente debería comerse la mesa?
¡Imposible!

Cuando el coche se quema se puede volver a comprar, pero ¿cómo se puede
comer la mesa?
Si realmente te lo comes, ¿la gente no quiere morir?
Otros compañeros también lo ridiculizaron en este momento: "Oh, Gerald, dijiste
que te comieras la mesa tú mismo, ¿no te arrepientes de nuevo en este
momento?" "¡Sí, todo el mundo sigue esperando tu actuación!"
No sé quién golpeó la mesa, pero se escuchó una voz: "Hermano Gerald,
¡comience su actuación!"
La expresión de Gerald era extremadamente fea y soltó: "Todos, compañeros de
clase, ¿no necesitan estar tan desanimados en este momento?"
"¿Calloso?" Charlie dijo con una sonrisa: “Tú mismo provocaste este asunto.
Todos simplemente te instaron a cumplir tus promesas. ¿Por qué te bajas?
Gerald sabía que hoy no podía superar esta cosecha, por lo que solo podía
soportar su ira. Dijo con voz molesta: “Estaba impulsivo en este momento. Yo
no lo sabia. Pido disculpas a Charlie y a todos. Espero que todos puedan
perdonar ".
Al ver que de repente se suavizó, todos se sorprendieron mucho. ¿Sigue siendo
Gerald? ¿Cuándo lo admitió?
Pero Gerald no tuvo otra opción.
¿Qué hacer?
Si no lo admite, se comerá la mesa, es imposible comerla.
Si actúa sin vergüenza, debe haber cometido enojo público y todos todavía no
saben cómo ridiculizarlo.
Por lo tanto, la única forma en este momento es admitir el error, y solo así podrá
superar este obstáculo.
Efectivamente, tan pronto como admitió, algunos compañeros de clase dijeron:
“Oh, no es fácil para Gerald admitir su error y disculparse. Además, es imposible

que todos realmente obliguen a los demás a comer la mesa, ¡así que
olvidémoslo! "
“¡Así es, olvídalo! Es imposible comer una mesa, nadie ha comido una mesa,
¡empecemos rápido! "
Charlie también sabía que a Gerald le era imposible comer en la mesa, pero
ahora que lo admite, ha logrado su objetivo. Si finge ser forzado, tiene que
limpiar.
Sin embargo, no es suficiente que pretendas ser tan coercitivo y ordenar así. Es
solo el comienzo, y habrá más miserables esperándolo más tarde.
Entonces dijo: “Ya que Gerald admitió su error y se disculpó, olvídese de
comerse la mesa. Hoy es el día en que se inauguró el Hotel Darren, ¡así que no
se robe el protagonismo! "
Gerald exhaló un suspiro de alivio.
Pero en su corazón, no puede esperar a matar a Charlie para aliviar su único
odio.
Charlie tampoco planeaba dejarlo ir. Le envió un mensaje de texto a Doris
Young:
"¿Qué vicepresidente de la compañía tiene el apellido White y su hijo es Gerald?
Por favor, verifique por mí".
Doris Young respondió rápidamente: “Hay un vicepresidente llamado Younghai
White, y su hijo se llama Gerald. ¿Qué le pasa al presidente, cuál es su pedido?
Charlie respondió: "Déjalo ir y déjalo ir ahora".
"¡OK señor!"
Gerald no sabía que su padre había sido expulsado del Grupo Emgrand y estaba
atravesando el proceso de expulsión en el Grupo Emgrand.
Después de superar finalmente el hechizo del juego, dio un suspiro de alivio,

¡pero estaba pensando en secreto que debía encontrar una oportunidad para
vengarse de Charlie!
Capítulo 62:
Más importante aún, tiene que encontrar la manera de recuperar su dignidad
frente a sus compañeros de clase. De lo contrario, después de ser golpeado por
Charlie dos veces seguidas, ¿cómo puede fingir ser formidable frente a sus
compañeros de clase en el futuro?
Cuando no supo cómo recuperar su estatus, hubo un ruido repentino en la puerta
del hotel.
Todos miraron de reojo.
Vieron a un grupo de jóvenes malvados que entraban corriendo, todos con
tatuajes, sosteniendo bates de béisbol, tuberías de agua galvanizadas y cosas por
el estilo. Se veían muy incómodos a primera vista.
Al ver a un grupo de personas entrando apresuradamente, las expresiones de
todos cambiaron, especialmente Darren y Lili, con los ojos llenos de miedo.
Después de que apareció la cabeza de la cara llena de cicatrices, primero miró
alrededor del pasillo, luego señaló a Darren y dijo con una sonrisa: “Jefe, no nos
salude de antemano por un negocio tan grande, ¿nos menosprecia? hermanos? "
La cara de Lili estaba pálida, esbozó una sonrisa y dijo: "¿Qué están haciendo?".
Antes de la inauguración, Lili escuchó que hay personas que cobran tarifas de
protección. Se dice que el último dueño de este restaurante fue destruido por
estos gánsteres y tuvo que transferir esta tienda por necesidad.
Sin embargo, Lili sintió que, en un mundo brillante, ¿esas personas negras
todavía se atreverían a agarrar dinero a plena luz del día? Por eso ganó este lugar
a bajo precio y estaba lista para administrarlo.
Inesperadamente, justo después de la apertura, ¡estas personas de la comunidad
vendrían aquí!
Scarface sonrió: “Cuando hacemos negocios aquí, naturalmente queremos cuidar
de nuestro hermano Biao. No queremos demasiado. Danos el 20% del stock de

tu restaurante. En el futuro, si algo te pasa aquí. Lo cubriremos nosotros ".
Después de eso, Scarface dijo con frialdad: "Si no lo das, entonces no me culpes
por ser cortés, ¡tienes que cerrar la puerta hoy!"
Al escuchar este precio, Darren y Lili tomaron un respiro.
¡Se requiere el veinte por ciento de las acciones para un bocado!
¡Esto es tomar la luz del día!
"Te doy un minuto para pensarlo".
¡De repente, Gerald sintió que tenía la oportunidad de presentarse!
Así que salió de inmediato y dijo: "¿Con quién están?"
Scarface preguntó con una sonrisa: "¿Qué eres, tengo que informarte?"
Gerald tarareó y dijo: —¡Te digo que mi padre tiene contactos en blanco y negro
en Aurous Hill! ¡Llamaré al líder de la zona de desarrollo y le preguntaré! "
Scarface lo miró con algo de miedo y dijo tentativamente: "¿Conoce a los líderes
de la zona de desarrollo?"
"¡Por supuesto!" Gerald dijo con frialdad: "¡Fuera si no quieres morir!"
Scarface frunció el ceño y dijo: “Bueno, si puedes encontrar a alguien que pueda
hablar, no iré a esta tienda en el futuro, pero si no puedes encontrarlo, ¡no me
culpes por ser grosero contigo! "
Lili dijo nerviosamente: "Hermano Gerald, ¡por favor contáctenos, por favor!"
Gerald sonrió levemente y dijo: "¡No te preocupes, llamaré a los líderes de la
zona de desarrollo!"
El Grupo Emgrand también tiene proyectos en la zona de desarrollo, y el padre
de Gerald está a cargo, por lo que el líder de la zona de desarrollo tiene mucho
contacto con su padre, y también conoce a Gerald.
Gerald llamó directamente a la primera persona, y deliberadamente levantó la

voz y dijo: “Tío Li, ¿por qué hay un montón de gánsteres en la zona de
desarrollo cobrando tarifas de protección? ¡Todos vinieron al negocio de mi
compañero de clase! "
Hubo un momento de aturdimiento, y dijo: "Despegue, ¿qué pasa?"
Gerald dijo: "Un amigo mío abrió un restaurante y se encontró con un alboroto y
pidió tarifas de protección, así que me gustaría preguntarle al alcalde de distrito
Li".
El otro extremo reflexionó por un momento y dijo con un poco de vergüenza:
“Lamento despegar. No me importan estas cosas que dijiste. Ahora estoy en una
reunión, así que colgaré ".
Sin esperar a que Gerald hablara, colgó el teléfono.
Gerald se quedó estupefacto.
¿que pasó? ¿No estaba el alcalde de distrito Li siempre engañando a su padre,
con la esperanza de obtener más inversiones del Grupo Emgrand?
¿Por qué no escuchó ahora?
¿Dónde sabía Gerald que la noticia de que su padre fue expulsado del Grupo
Emgrand se había extendido por todo el liderazgo de Aurous Hill?
Capítulo 63
Gerald no sabía la razón, por lo que estaba muy molesto. Ahora que tantos
compañeros de clase lo están mirando, solo puede apretar los dientes y buscar
otras relaciones.
Gerald hizo otra llamada al responsable de la rama de seguridad pública del
distrito.
Esta persona también tiene una buena relación con su papá.
Tan pronto como se conectó el teléfono, Gerald dijo inmediatamente: "Director
Issac, soy yo, Gerald, tengo algo que hacer en la zona de desarrollo".

Habiendo dicho eso, Gerald repitió el asunto.
La otra parte dijo vergonzosamente: "Gerald, la otra parte es la persona de A
Biao, A Biao es la persona del Sr. Orvel, será mejor que no intervengas en este
asunto".
Gerald preguntó: "¿No te importa?"
El otro lado dijo: "También debe conocer el estado de Orvel".
Gerald también estaba un poco nervioso y dijo: "Entonces siempre puedes
guardar las apariencias y ayudar con la otra parte, ¿verdad?"
La otra parte se rió entre dientes y dijo: "Realmente no puedo vender esta cara,
lo siento".
Gerald estaba enojado y dijo: “Issac, recuerdo que todavía quieres que Emgrand
Group done un lote de autos de policía a tu sucursal. ¿No lo quieres?
La otra parte simplemente no le dijo nada y dijo con frialdad: "Gerald, tu padre
ha sido expulsado del Grupo Emgrand, ¿no lo sabes?"
"¿¡Expulsado!? ¿Cuando sucedió?"
"¡Hace media hora!"
La otra parte dijo, y luego dijo: "Puede averiguarlo usted mismo antes de
hablar".
Después de hablar, ¡colgué el teléfono!
Caracortada lo vio aturdido y dijo con desprecio: “¿Por qué? ¿No puedes
encontrar a nadie?
Gerald estaba a punto de abrir la boca para hablar, pero inesperadamente,
Scarface le dio una bofetada en la cara y Gerald se tambaleó, ¡derribando la
mesa y las sillas!
¡La audiencia estaba alborotada!
Los rostros de todos estaban pálidos, pero nadie se atrevió a dar un paso adelante

para detener este rostro escarpado.
"¿Te atreves a pegarme?"
Gerald se cubrió la cara, su rostro pálido mostraba una profunda ira.
"¿Qué hay de malo en que te golpee?"
Scarface sonrió y pateó el estómago de Gerald nuevamente, pateando a Gerald al
suelo, ¡y el seguimiento fue una paliza violenta!
Gerald gritó cuando fue golpeado, pero en este momento, nadie pudo ayudarlo.
Después de un tiempo, Gerald fue golpeado en la cabeza de un cerdo, su rostro
cubierto de sangre se veía terrible.
Gerald tenía miedo de ser golpeado, lloraba y suplicaba: “¡Hermano mayor,
hermano mayor, estaba equivocado! ¡Por favor, deja de golpear! "
"¿Incorrecto?" Scarface resopló fríamente: “Bueno, ¿hazlo? Joder, finges ser
contundente conmigo. Si no te mato, ¿cómo te vas a llevar?
Después de hablar, saluda a los demás: "¡Maldita sea, dame un golpe fuerte!"
¡Una multitud se apresuró a llegar inmediatamente, golpeando y pateando a
Gerald!
Algunas personas incluso lo aplastaron con un bate de béisbol. La escena fue
terrible.
Al ver que Gerald fue golpeado hasta la muerte, Scarface caminó frente a Darren
en ese momento y lo amenazó fríamente: “Tu amigo fingió ser contundente
conmigo.
¡El 20% original ahora se ha convertido en 40%! ¡Si no estás de acuerdo, su
destino es lo que te espera también! "
A Darren le entró el pánico, pero si desperdiciaba el 40% de sus acciones de una
sola vez, ¿no se convertiría en un trabajador de medio tiempo para esta pandilla?
Así que se armó de valor y dijo: "¡Si quieres el 40%, entonces también podrías

matarme!"
Scar frunció el ceño y dijo fríamente: “¡Está bien! ¡Entonces cumpliré tu deseo!
"
Después de hablar, inmediatamente sacó un cuchillo afilado brillante de su
bolsillo.
Todos estaban asustados y la compañera de clase incluso gritó.
Charlie vio que la cicatriz estaba a punto de afectar a Darren e inmediatamente
soltó:
"¡Deja el cuchillo por mí!"
Scarface volvió la cabeza y maldijo: "¿Quién diablos quiere morir?"
Capítulo 64:
Volviendo la cabeza, vio a Charlie, sus ojos estaban desconcertados al principio,
y luego se convirtió en un pánico profundo, ¡se arrodilló en el suelo con un plop!
Cuando todos no se habían recuperado, la cara de la cicatriz ya había perdido el
cuchillo afilado, golpeó su arco de izquierda a derecha y confesó: “Sr. Charlie, lo
siento! ¡No sabía que estabas aquí, no te vi aquí! "
Charlie se sorprendió por un momento, miró a Scarface y dijo: "¿Me conoces?"
Scarface asintió vigorosamente y dijo: “Sr. Charlie, soy el subordinado del
hermano Biao, te he visto en Classic Mansion ".
Charlie se dio cuenta de repente.
Resultó ser así.
Era el hermano menor de Orvel quien estaba preocupado por Gerald y Harold en
Classic Mansion ese día, llamado Biao. Esta persona era subordinada de Biao.
No es de extrañar que estuviera tan asustado de verlo.
Orvel vio que sus piernas estaban débiles, y mucho menos el hermano menor de

Orvel.
¡Los compañeros de clase se sorprendieron! Lili también se sorprendió como en
un sueño.
¡Todos no entendían por qué un hermano dao feroz, con una cicatriz en la cara
que incluso Gerald se atrevió a abofetear, se arrodillaría ante Charlie, el yerno!
¿Sigues mostrando una mirada de miedo por Charlie?
Claire también se quedó estupefacta y le preguntó a Charlie: “¿Qué pasa? ¿Lo
conoces?"
Charlie temía que ella malinterpretara que él tenía algo que ver con el
inframundo y se apresuró a decir: "¡No lo conozco!"
Cuando Scarface vio esto, dijo apresuradamente: “No conozco al Sr. Charlie, y
el Sr.
Charlie no me conoce a mí. Sigo escuchando sobre el nombre del Sr. Charlie y lo
admiro ".
¿Es un yerno de $ shole?
¿Este hombre está respetando a Charlie?
Todos no pueden aceptar esta realidad, ¡es realmente mágica!
Scarface le dijo apresuradamente a Darren: “Usted es amigo del Sr. Charlie. A
partir de ahora, cubriré su restaurante y no le cobraré ninguna tarifa de
protección. ¡Si pasa algo, te ayudaré a resolverlo! "
Cuando salió este comentario, ¡todos se sorprendieron!
Lili lloró con sorpresa en su corazón.
¡En este día, el contraste es demasiado emocionante!
Debido a la cara de Charlie, guardaron 40 acciones. Más importante aún, ¡esta
cara de cicatriz estaba dispuesta a cubrir el hotel gratis para ganarse el favor de
Charlie!

¡Ahora pueden hacer negocios con tranquilidad!
¡Charlie es una gracia que salva vidas!
Darren también estaba agradecido y dijo sinceramente: "Charlie, estoy realmente
agradecido por este asunto".
Charlie sonrió y dijo: "Gracias a mí, eres demasiado previsora".
Scarface miró a Gerald, quien había sido golpeado hasta dejarlo inconsciente, y
dijo con horror y preocupación: "Lo siento, Sr. Charlie, le pegué a su amigo".
Charlie dijo a la ligera: "No importa, no es mi amigo, solo un conocido, y no hay
amistad".
Después de todo, volvió a decir: "Envíelo al hospital, no afecte la ceremonia de
apertura aquí".
Scarface asintió de inmediato: “¡Entonces lo enviaremos al hospital! Sr. Charlie,
continúe, ¡no nos molestaremos!
Después de terminar de hablar, saludó apresuradamente a los hermanos, tomó al
inconsciente Gerald y se alejó apresuradamente.
Todos miraron los ojos de Charlie, desde el desdén hasta la sorpresa, de la
sorpresa al asombro.
Nadie sabe por qué Charlie tiene tanta energía.
¡Este yerno que vive en casa parece haberse convertido de repente en otra
persona!
En el banquete, muchas personas se ganaron el favor de Charlie, incluida Lili,
quien fue la primera en menospreciar a Charlie.
Lili ahora ha adorado a Charlie como un verdadero dios, y siguió expresando su
gratitud e incluso ofreció una factura gratuita permanente.
A Charlie no le importó, solo le dio una mueca a Darren, y fue un pequeño
problema para Darren.

Pero a los ojos de los demás, ¡lo que hizo hoy ha sido un poco mágico!
¿Todos quieren saber qué le pasó a este yerno que comió arroz blando?
Capítulo 65:
Claire también tenía mucha curiosidad por lo que sucedió hoy.
Primero, el BMW 520 de Charlie, ¿por qué diablos es dos veces más rápido que
el BMW 540 de Gerald?
¡Luego estaba la pintura antigua de Charlie de cientos de miles!
Además, ¿por qué Charlie conoce gente en el inframundo y la gente le da tanta
cara?
En el camino de regreso, Charlie le explicó. Le dijo a Claire que este BMW 520
era un auto de prueba modificado por una tienda 4s. Para hacer que los usuarios
piensen erróneamente que este automóvil es muy poderoso, hizo una pequeña
modificación.
Claire no sabía mucho sobre coches, así que lo creía una tontería.
En cuanto a las pinturas antiguas, ya se ha explicado antes.
Sin embargo, lo de Scarface es un poco complicado.
Después de todo, lo que él llamaba Sr. Charlie uno por uno se llamaba
diligencia, y Charlie no podía explicarlo.
Al final, solo puede decir que este hermano mayor con cicatrices es pariente de
un amigo suyo. Lo había visto antes en la fiesta de un amigo y también lo
respetaba por el rostro de su amigo.
Claire sintió que algo andaba mal, pero al ver la certeza de Charlie, supo que era
inútil preguntar más, así que no preguntó más.
Elsa ha estado observando a Charlie, y siente que Charlie no es fácil, ¡así que
decidió observarlo en el futuro para ver qué secretos tiene!
Se dice que Gerald es miserable. Estaba en coma cuando lo enviaron al hospital.

Su padre fue expulsado del Emgrand Group y se descubrió que había utilizado
su puesto para beneficio personal. Ha sido demandado por el departamento legal
de Emgrand Group y fue arrestado inmediatamente por los órganos de seguridad
pública.
Se puede decir que la casa de Gerald está completamente terminada.
Sin embargo, la familia de Gerald no es muy conocida en Aurous Hill, y a nadie
le preocupa su vida o su muerte.
Aquellos que realmente llaman la atención de todos son los magnates del nivel
de los dioses y las misteriosas figuras grandes que estarán en el Shangri-La
Hanging Garden.
Todos están ansiosos por saber quién es. ¿Es la misma persona?
Pronto, llegó el momento del aniversario de bodas.
Como le dijo a Claire hace mucho tiempo que quería darle una sorpresa, Charlie
obligó a Claire a ponerse un noble y elegante vestido de noche blanco antes de
salir.
Claire accedió resignada, y al mismo tiempo murmuró: “Es solo salir a comer.
¿Por qué tienes que dejarme ponerme ropa tan formal? Incluso si hoy es nuestro
aniversario de bodas, no tiene por qué ser tan grandioso, ¿verdad? "
Charlie sonrió y dijo: “Hoy es nuestro tercer aniversario. Naturalmente, será más
formal. Ya he reservado el lugar para comer. Los arreglos para esta noche están
garantizados para satisfacerte ".
Ha hecho un buen trabajo guardando secretos estos días, y su esposa no ha
puesto ninguna duda al respecto.
Claire sonrió levemente y estaba muy conmovida.
En los primeros dos años de su aniversario de bodas, los dos lo pasaron en casa
de manera informal. Aunque no era raro, Charlie en ese momento ni siquiera
tenía dinero, le preparaba unos pequeños obsequios para complacerla.
Sin embargo, este año, Charlie ha sido inusualmente diferente y se ha mantenido

misterioso, pero en cambio la hizo incapaz de adivinar qué nuevos trucos quiere
hacer su esposo.
Después de un rato, los dos se cambiaron de ropa, salieron y tomaron un taxi
hasta el hotel Shangri-La.
Charlie salió del auto, miró a Claire de pie junto a él, sus ojos eran
indescriptiblemente amables y dijo: “Claire, esta noche, estamos aquí para
celebrar el tercer aniversario de bodas. ¿Qué piensas?"
Capítulo 66
La expresión de Claire de repente se volvió extraña. ¿Dónde está el restaurante
que Charlie ordenó esta noche?
Ella inconscientemente preguntó: "¿No me estás mintiendo?"
Charlie sonrió y dijo: "¡Por supuesto que no!"
Después de hablar, Charlie explicó: “Hace unos días, reservé un lugar aquí. Si no
lo cree, entremos y verifiquemos la información ".
Claire negó con la cabeza. Después de tres años de matrimonio, Charlie nunca le
mintió, y mucho menos en un día tan importante como hoy. Luego dijo: "No, te
creo".
Después de eso, preguntó: “No deberías haber reservado un asiento en el jardín
del cielo, ¿verdad? ¿No hay una gran persona contratada allí hoy? "
Charlie dijo apresuradamente: “Decidí estar al lado del Jardín Colgante. Resulta
que puede ver el interior del Jardín Colgante. Entonces también podemos echar
un vistazo. ¿Quién diablos es el que lo ha reservado? ¿Qué piensas?"
Claire sonrió y dijo: "¡No soy tan chismosa como tú!" Luego, los dos entraron al
Shangri-La Hotel.
Cuando estaban a punto de subir, la exclamación de una mujer de repente sonó
en sus oídos: "Oh, Claire, ¿por qué estás aquí?"
Claire levantó la cabeza y vio a un par de hombres y mujeres jóvenes caminando

hacia ella.
El hombre vestía una lujosa suite, y supo de un vistazo que era un joven amo
adinerado de cierta familia, mientras que la mujer estaba cubierta de marcas
famosas con un hermoso maquillaje, pero las cejas y los ojos estaban llenos de
colores arrogantes, y el vestido Era una postura un poco kitsch y bailable.
Esta mujer, Claire, la conocía, Liqing, su compañera de cuarto cuando estaba en
la universidad.
Aunque Liqing y Claire estaban en el mismo dormitorio, no son compañeros de
clase.
Aunque dormían juntos, la relación entre Claire y Liqing era muy normal.
Esto se debe principalmente a que Liqing Zhao finge ser altivo y es muy celoso.
Siempre ha sentido que Claire no es digna del nombre de flor del coronel, y que
la verdadera flor de la escuela debería ser ella.
Pero la situación real es que ella es mucho peor que Claire en términos de
apariencia, construcción, impulso o connotación.
Sin embargo, esta mujer tiene una ventaja. Ella es especialmente buena para
ligar con hombres. Se dice que se ha conectado con mucha gente rica antes.
Todos los gastos de cuatro años de universidad fueron pagados por esos
hombres.
Claire frunció el ceño, pero al ver a todos en la clase, cuando los dos se
acercaron, solo pudo morder la bala y dijo cortésmente: “Liqing, mucho tiempo
sin verte. Mi esposo y yo vinimos a cenar aquí, ¿qué?
Liqing dijo sorprendido: “Ah, eso es una coincidencia. ¡Mi esposo y yo también
estamos aquí para cenar! "
Después de eso, volvió a preguntar fingiendo y con curiosidad: "Por cierto, ¿qué
puesto reservó, caja ordinaria, caja premium o caja de lujo?"
Claire estaba confundida sobre el arreglo de Charlie, y solo pudo responder con
sinceridad: “No sé esto. Mi esposo ordenó la ubicación ".

En ese momento, Liqing notó la existencia de Charlie, se tapó la boca, sonrió y
dijo:
“Oh, este es tu esposo Charlie, ¿verdad? ¡Entonces era un hombre muy común
en la escuela! "
La burla escondida entre las palabras es particularmente dura.
Claire parecía avergonzada.
Liqing volvió a sus sentidos y se apresuró a decir disculpándose: "Oh, lo siento,
lo siento, cúlpame por ser franco, no te importa".
Charlie frunció levemente el ceño, esta señora, ¡no parece buena!
Capítulo 67:
Liqing no prestó atención a la cara de Claire, jaló al hombre a su lado con
orgullo y dijo: "¡Te presentaré a mi esposo Zheng Hao!"
Luego, elogió: "Él, él es el maestro mayor de la familia Zheng en Aurous Hill, y
también es el heredero de los cientos de millones de fortuna de la familia
Zheng".
Claire asintió cortésmente.
La expresión de Charlie era un poco sombría.
Llevé a mi esposa a mi aniversario de bodas, ¡quién sabía que nos
encontraríamos con algo tan molesto a mitad de camino!
Liqing continuó diciendo: “Por cierto, mi esposo es un miembro platino aquí.
Tiene mucha autoridad. Supongo que Charlie tiene una caja normal como
mucho,
¿verdad? ¿Por qué no le pido que le ayude a actualizar directamente a la caja de
lujo? ¿Cómo es?"
Claire estaba a punto de declinar, Charlie se rió y dijo: "Reservé un buen puesto,
así que olvidémoslo".

Ya sabes, el jardín del cielo en el piso superior compensará una gran boda. Ella
es miembro platino. ¿Qué tiene de bueno ella?
Además, todo el hotel Shangri-La está en su propia casa. Si llevara a su esposa a
un palco de lujo con solo miembros platino, ¿no sería una rendición?
En este momento, Liqing dijo con algo de insatisfacción: "Claire, mira a tu
esposo casado, no sabes cómo promoverlo, ¿cómo lo disciplina normalmente?"
Como dijo, tomó a Zheng Hao del brazo, apoyó la cabeza en su hombro y dijo
con una sonrisa: “El comportamiento de Charlie no es adecuado para una
ocasión tan noble. Me gustaría que le pidiera más consejos a mi esposo en el
futuro. La etiqueta aristocrática, después de todo, mi esposo estudió en Inglaterra
".
Zheng Hao miró a Charlie con desdén y sonrió: “Mi esposa, no arregle esta tarea
imposible para mí. El Sr. Charlie es tan rebelde y quieres enseñarle etiqueta
aristocrática. Me temo que será difícil. . "
Liqing asintió con la cabeza, suspiró y le dijo a Claire: "Si quieres que te lo diga,
debes divorciarte rápidamente y pasar toda la vida con un hombre pobre como
Charlie te sentirás agraviado".
Liqing simplemente habló sin ninguna tapadera, sin importarle en absoluto los
sentimientos de Claire.
Claire no pudo soportarlo, e inmediatamente dijo con frialdad: “Liqing, ¿qué
quieres decir? Mi esposo, no tienes derecho a comentar ".
Liqing se tapó la boca, sonrió y dijo: “No me menospreciaste cuando estaba en
la universidad. ¿Cómo podría ser considerado la flor de un coronel si en ese
momento
tenía algo de dinero malo? Ahora que no te casas bien, no quieres que hable de
eso.
?"
Charlie se puso muy triste cuando escuchó esto.

Esta Liqing, que era profana cuando estaba en la escuela, confiaba en tener una
cara decente para ligar con un hombre rico, y ahora tiene la suerte de casarse con
una familia rica. ¿Es ella realmente una señorita rica y joven?
Además, ¿se atreve a reírse de su esposa?
¡Realmente buscando la muerte!
Al pensar en esto, un estallido de ira surgió en su corazón.
Así que sacó su teléfono celular y envió un mensaje de texto al jefe de ShangriLa, Issac.
"¡En tres minutos, se envió toda la información de Liqing, la nuera de la familia
Zheng en Aurous Hill!"
Cuando Liqing vio a Charlie mirando el teléfono sin decir una palabra, se rió aún
más:
“Mira a tu esposo, me estoy burlando de ti, ni siquiera se atrevió a hablar por ti.
¡jajaja!"
En ese momento, Charlie recibió repentinamente un mensaje de texto de Issac:
"Señor, se le ha enviado la información sobre Liqing".
Charlie miró el contenido del mensaje de texto largo, luego miró a Liqing y a su
esposo Zheng Hao, y preguntó con una sonrisa: "Tengo información interesante,
¿quieres escucharla?"
Liqing frunció el ceño y preguntó: "¿Qué información?"
Charlie dijo en voz alta: "Liqing, mujer, 26 años, se graduó de la Universidad
Aurous Hill".
Capítulo 68:
"Durante el primer año, según las investigaciones, hubo no menos de cien
registros de aperturas de casas, y ocho hombres diferentes abrieron casas,
incluidos Li Hu, Ma Fei y Du Willsonping".

Liqing se quedó estupefacta, su rostro pálido y soltó: “¡De qué estás hablando!
¡Cuidado, te demandaré por difamación! "
Zheng Hao frunció el ceño, obviamente estaba sorprendido.
Charlie dijo de nuevo: “Oh, esto es asombroso. Ha abierto una casa con dos
hombres varias veces. Uno de estos dos hombres se llama Dong Bin y el otro es
Dong Jie.
Estos dos hombres parecen hermanos. ¿Estás en un trío? "
Liqing gritó horrorizado: “¡Estás diciendo tonterías! ¡Estas hablando tonterias!"
Charlie continuó: “Además, durante tu segundo año, fuiste atendido por el
vicepresidente de Shenghua Group a un precio de 30,000 por mes. Te atendieron
durante un total de tres años, durante los cuales le hiciste cuatro abortos. En el
Hospital de Mujeres y Niños de Aurous Hill, el último médico especialista en
abortos declaró que era infértil de por vida ".
Mientras hablaba, le preguntó a Zheng Hao con curiosidad: “Sr. Zheng, si
adivino bien, ¿todavía no deberías tener hijos?
La expresión de Zheng Hao de repente se volvió fea. Miró a Liqing y preguntó:
"¿Qué te pasa?"
Liqing sudaba profusamente y dijo presa del pánico: “Ahao, no escuches sus
tonterías. ¡Te lo di la primera vez! ¡Ya sabes!"
Charlie sonrió y dijo: "¡No te preocupes, no te preocupes, hay más
emocionantes!"
Liqing tiró de Zheng Hao presa del pánico, y mientras lo arrastraba lejos, dijo:
“¡Deja de hablar! ¡Marido, vamos! ¡Es demasiado tarde para cenar! "
Zheng Hao frunció el ceño y le dijo a Charlie sin moverse: "¿Qué más?"
Charlie sonrió y dijo: “Escucha bien. Después de graduarse de la universidad,
Liqing se sometió a una completa cirugía plástica en el Plastic Surgery Hospital.

Un mes después, ingresó a la empresa de la familia Zheng y deliberadamente
llegó a conocer a la familia Zheng rascando el auto Bentley de Zheng Hao.
Zheng Hao, un joven ".
Después de hablar, Charlie miró a Zheng Hao: "¿Estoy en lo cierto?" Zheng Hao
estaba estupefacto.
Sé estas cosas y todas son hechos verdaderos. Es decir, ¿esas cosas anteriores
también son hechos verdaderos?
Liqing ya estaba pálida en este momento, y todo su cuerpo temblaba de pánico.
Le suplicó a Charlie: "¡Charlie, te ruego que dejes de hablar, por favor!"
Charlie se burló y dijo: “¿Ahora sabes rogarme? ¡Lo siento, es tarde! "
Después de hablar, dijo nuevamente: “Después de conocer a Zheng Hao durante
medio mes, aprovechó la oportunidad de un viaje de negocios a Haicheng para
realizar una operación de reparación de meniscos en un hospital de cirugía
plástica en Haicheng. Después de regresar, se convirtió oficialmente en novia de
Zheng Hao y se casó en medio año ".
Liqing ya estaba sentada en el suelo, no sabía cómo Charlie podía revelar todos
sus secretos, ¡esto casi estaba sacudiendo su viejo trasero a su esposo!
Zheng Hao también estaba tan enojado que sus oídos humearon, giró la cabeza y
miró a Liqing, y gritó: "Entonces me mentiste diciendo que era tu primera vez
esa noche, en realidad era tuya cientos de miles de veces, ¿verdad?"
Liqing se apresuró a negar: "No, no lo hice, Ahao, ¡eres mi primera vez!"
Charlie sonrió y dijo: “No se preocupe, puedo encontrar sus registros médicos
cuando le hago la reparación de la membrana. Lo sabrás cuando vaya al hospital
a comprobarlo ”.
Zheng Hao agarró el cuello de Liqing y la abofeteó con fuerza: “No digas la
verdad todavía, ¿verdad? No digas la verdad todavía. Después de comprobarlo,
te barreré.
Tu padre, tu madre, tu hermano, todos se mudaron de mi villa, ¡y tu hermano

debería dejar de trabajar en la familia de Zheng! ¡Dejaré a tu familia por la calle!
"
Liqing de repente se derrumbó y lloró, y se arrodilló en el suelo pidiendo piedad:
“Marido, no te enojes, estaba equivocado. Fueron todos los errores que cometí
antes cuando era joven e ignorante. Más tarde, cambié de opinión a la rectitud y
viví contigo ".
Charlie dijo en ese momento: “No le creas, después de que se casó contigo, tuvo
algunas oportunidades de ruptura con el hombre que la cuidaba. En esa toma de
ruptura, la otra parte también tomó un video como un memorial. ¡Si quieres,
puedo encontrar el video y enviártelo para que lo veas! "
Capítulo 69:
La cara de Zheng Hao era muy fea, extremadamente azul.
En este momento, ¡finalmente sintió lo que era tener una pradera en la cabeza!
Cuando no pudo soportarlo, fumó Liqing incontables bocas como loco, y
maldijo:
“¡Apestoso encuadre, me has estado mintiendo! ¡Dame un cornudo y te mataré!
Te mataré. ! "
Liqing gritó cuando la golpearon, su cabello se desparramó y se derrumbó y
lloró.
Zheng Hao la golpeó y maldijo: “¡Divorcio! ¡Eres libre ahora! ¡De lo contrario,
encontraré a alguien que te mate a ti, a tus padres y a tu hermano! " ¡Liqing
colapsó por completo!
Ella hizo todo lo posible para casarme con un miembro de la familia Zheng.
Quería ser esposa para toda la vida, pero hoy, ¡sus sueños están completamente
rotos!
¡Todo esto es por Charlie!
Odiaba tanto a Charlie, pero Charlie sonrió con desdén en ese momento y le dijo

a Claire: "Esposa, deja que se muerdan como perros, vamos".
Después de hablar, tomó la mano de Claire y caminó hacia el ascensor.
Los hermosos ojos de Claire temblaron y se sorprendió y no podía creerlo.
¿Dónde sabía Charlie tanto sobre la oscura historia de Liqing?
Pensando en esto, su mirada no pudo evitar mirar a Charlie, no podía creerlo y
preguntó: "¿Hiciste revisar esas cosas?"
"¿Cómo es posible, dónde tengo esta habilidad?" Charlie dijo jaja: “Un
compañero de clase resultó gravemente herido por Liqing antes. Ha estado
buscando el material negro de Liqing, pero no esperaba que fuera útil ahora ".
Dicho esto, Charlie la ha llevado al ascensor.
Tan pronto como entró en el ascensor, Charlie apretó el botón del último piso.
Claire preguntó apresuradamente: “Charlie, ¿presionaste el piso equivocado?
¿No es el piso superior el jardín del cielo?
Charlie sonrió levemente: "Mi esposa, ¡donde vamos ahora es el jardín del cielo
en la parte superior!"
Tan pronto como salieron estas palabras, ¡Claire fue alcanzada por un rayo!
¿Jardin del Cielo? ¿como puede ser?
En toda la Colina Aurous, ¿todos saben que el jardín del cielo esta noche
obviamente ha sido reservado por un hombre misterioso?
Incluso si Charlie tiene grandes habilidades, ¡es imposible reservar un lugar en el
jardín del cielo para celebrar el tercer aniversario de bodas!
Pero al momento siguiente, una idea audaz apareció de repente en el corazón de
Claire: ¿Podría ser que Charlie fuera el hombre misterioso que reservaba todo el
jardín del cielo? !
Aunque esto es como una fantasía, pero en este momento, además de esta
explicación, ¿hay otras posibilidades?

Pensando en esto, Claire no pudo evitar preguntar: "Charlie, ¿reservaste el Jardín
Colgante?"
Charlie sonrió levemente y dijo: “¡Sí, quiero darte la mayor sorpresa hoy! ¡Les
proporcionaré una boda floreciente que nadie puede copiar! "
"¿qué?"
¡Claire sintió que su cerebro estaba en cortocircuito!
Si esto es realmente una gran sorpresa, Charlie le preparó.
Entonces, ¿no es ella la mujer más feliz de Aurous Hill esta noche?
Al pensar en esto, la respiración de Claire se aceleró y casi perdió la capacidad
de pensar.
Capítulo 70:
Justo cuando su mundo interior era turbulento, el ascensor había llegado al
último piso del Shangri-La Hotel.
Un personal de servicio en la puerta se inclinó levemente y dijo con una sonrisa:
"Señorita Claire, en nombre de nuestro hotel Shangglak, me gustaría extender
mis más sinceras bendiciones a usted y al Sr. Charlie por el aniversario de bodas
de esta noche".
Charlie hizo un gesto con la mano y le dijo: "¡Vuelvan todos!"
Inmediatamente, todo el personal abandonó la escena,
En todo el Hanging Garden, solo quedaba el mundo de Claire y Charlie.
Claire estaba en un sueño.
En este momento, lo que se saluda es un enorme espacio con estilo lujoso.
El hermoso techo de cristal emite una luz clara, lo que hace que todo el jardín
celeste se vea elegante y silencioso.

Las obras maestras del piano suave llenan el jardín del cielo y lentamente
ocupan los corazones de las personas, lo que hace que sea difícil sentir tensión e
ira.
Las flores frescas de alta gama enviadas por aire desde el extranjero exudan
ráfagas de fragancia, ni fuerte ni demoníaca, pero si algo está cambiando el
estado de ánimo de las personas, es indescriptiblemente tranquilo y hermoso.
En ese momento, con el cambio de repertorio de piano, sonó de repente la
marcha nupcial más clásica llamada Sueño de una noche de verano, y el sonido
melodioso fue interminable.
Cuando Claire admiraba vertiginosamente el hermoso paisaje, Charlie se había
puesto un traje decente y caminaba hacia ella con un ramo de flores.
Cada vez que daba un paso, una serie de hermosos y hermosos corazones rojos
flotaban en el piso de cristal.
Parece que estos corazones de amor están bailando con el sonido del piano,
dando a la gente un impacto visual muy poderoso.
En este momento, fuera del jardín del cielo, innumerables personas esperan con
ansias todo lo que sucede en el interior a través de la pared exterior y el piso de
vidrio de cristal.
Lo único que lamento es que todos los cristales del jardín del cielo se hayan
difuminado hasta cierto punto. Puedes ver un par de hombres jóvenes y una
mujer adentro, y las flores son tan hermosas.
También está el amor rojo que sigue apareciendo en el suelo. Innumerables
mujeres lo esperan y dicen: “¡Esto es tan romántico! Nunca había visto una
escena tan romántica en mi vida ".
"¡Si yo fuera esa mujer, moriría de un ataque al corazón ahora!" "¡Dios mio! ¡La
figura de ese hombre parece la de un misterioso rico! "
“¡Es una pena que no pueda ver su cara! Oh! ¡Qué tortura!
Las escenas en el jardín del cielo sumergieron por completo a las personas que
vieron la emoción del mundo exterior.

Miles de personas lo miran y lo admiran con extrema envidia. Los ojos de todos
están llenos de bendiciones, mirando este gran jardín que parece estar
suspendido en el aire.
Innumerables mujeres rompieron a llorar y sintieron una envidia incontrolable en
sus corazones. Estaban aún más abrumados. Estaban tan celosos que no podían
esperar a ser la heroína de esta gran boda esta noche.
Incluso si la gente no puede ver los rostros reales de los dos esta noche, todavía
pueden sentir lo feliz que está la heroína ahora.
Charlie se acercó a ella paso a paso, señaló la vista nocturna de Aurous Hill
fuera de la ventana francesa y dijo con afecto: “¡Claire, te amo! No podía darte
una boda en ese entonces, espero que esta sea solo para nosotros. Una boda para
dos, ¡te puede gustar! "
Claire volvió a sus sentidos, tapándose la boca, pero el llanto de las flores de
pera trajo lluvia, las lágrimas caían al suelo como perlas, y su bonito rostro
seguía cayendo.
Después de escuchar esto, Claire no pudo evitar más la turbulencia en su
corazón, dio un paso adelante, se lanzó a los brazos de Charlie y dijo entre
lágrimas: “¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! Gracias. ¡Gracias Charlie! ¡Gracias!"
Hablando de esto, Claire estaba llorando aún más. En este momento, sintió que
todos los agravios que había sufrido en los últimos tres años valían la pena.
No importa cómo Charlie hizo todo esto, al menos por ahora, ella está muy feliz,
¡y esta noche es la mujer más feliz de Aurous Hill!
Capítulo 71
A través del nebuloso cristal esmerilado, toda la Colina Aurous vio esta gran
boda.
Si bien innumerables personas son extremadamente envidiosas, también están
adivinando en sus corazones, ¿quién es la pareja que se casó en el jardín del
cielo?
Además, estas dos personas son demasiado misteriosas. A su boda solo

asistieron ellos dos, ni siquiera un familiar o amigo, ¡ni siquiera un testigo!
En el escenario de cristal, Charlie tomó la mano de Claire y sacó el collar de jade
que ya estaba preparado.
"Claire, este es mi regalo de aniversario de bodas para ti, ¡espero que te guste!"
Claire miró el collar de jade cristalino y exclamó: “¿Este no debería ser el tesoro
de la tienda de Rare Earth Pavilion? Charlie, ¿de dónde lo conseguiste?
Al hablar, Claire se sorprendió.
¿Podría ser que Charlie sea el hombre rico a nivel divino en el video?
De lo contrario, ¿cómo podría estar este collar de jade en su mano? pero
¡Pero esto no es, esto no puede ser!
¿Quién es Charlie? No podría saberlo mejor, ¿cómo podría ser un hombre rico al
nivel de Dios?
¡Es completamente indiferente a la palabra rico!
Charlie vio la sorpresa de Claire en este momento, y sintió un impulso en su
corazón de decirle su verdadera identidad y decirle que era descendiente de la
gran familia Wade y heredero de billones de riquezas.
Sin embargo, al momento siguiente, de repente pensó en un asunto muy serio.
¿Cuál es la situación de la familia Wade ahora? ¡No lo sé!
En mi impresión, conocí a mi tío cuando era joven, es decir, la generación
anterior de toda la familia Wade no era la única con papá.
Dado que hay más de un hijo, esos tíos y tíos míos también pueden tener
herederos.
Estas personas lo considerarán inevitablemente como una espina en los ojos y la
carne.
Si anuncia precipitadamente su identidad antes de saberlo todo y no tiene la

capacidad suficiente para protegerse a sí mismo y a Claire, ¡entonces teme que
Claire sea asesinada!
Los métodos que utilizan los ricos para luchar por la propiedad son muy crueles.
Realmente no quiere a su amada esposa porque corre riesgos.
Pensando en esto, mintió deliberadamente: “Este collar se ve exactamente como
el tesoro de la tienda de la ciudad de Rare Earth Pavilion, pero es algo que pagué
para encontrar a alguien a quien imitar. Aunque también utiliza buenos
materiales de jade, es similar al del Pabellón. Aún así, todavía está muy por
detrás y costó decenas de miles en total ".
Con eso dicho, Charlie le preguntó a Claire nerviosamente de nuevo: "Claire,
¿no te gusta?"
¡Claire se sintió aliviada!
Esto es mucho más razonable.
Así que sonrió apresuradamente y dijo: “¡Tonto, cómo puedo no gustarme! ¡Has
hecho tanto, y es demasiado tarde para que no me mueva! "
Charlie también exhaló un suspiro de alivio y se apresuró a ponerse el collar de
jade para el propio Claire.
Miró a Claire con ojos sinceros y dijo emocionado: "Claire, casarse conmigo
durante los últimos tres años te ha causado muchos males, pero a partir de hoy,
puedo asegurarte que ya nadie puede intimidarte".
Claire asintió con emoción. ¡En ese momento, se dio cuenta de que su esposo
finalmente iba a levantar la cabeza y ser un hombre!
Al final de la boda, Charlie se llevó a Claire silenciosamente del ascensor
exclusivo en el jardín del cielo.
Innumerables personas que estaban en la escena sintieron una sensación de
pérdida.
¿Se han ido el héroe y la heroína?

¿Los dos corrieron y alimentaron misteriosamente al mundo un poco, y luego
huyeron?
Capítulo 72
Durante un tiempo, toda la ciudad estuvo discutiendo esta gran boda.
Pero nadie sabe quiénes son el héroe y la heroína de la boda.
Charlie condujo el BMW 520 modificado del BMW 760 y regresó a casa con su
esposa.
En el camino, Claire todavía estaba inmersa en una gran felicidad y no pudo
evitar pensar demasiado en todo lo que sucedió en las últimas horas.
No pudo evitar preguntarle a Charlie: “¿Cómo reservaste el Sky Garden? Parece
que nunca ha habido una reserva privada antes, ¿verdad? "
Charlie sonrió levemente y dijo: “Para ser honesto, un alto ejecutivo de ShangriLa es un buen amigo mío del orfanato. Solíamos pasar un mal rato juntos.
Compartiré bollo medio cocido al vapor con él, así que esta vez le pedí ayuda y
fue muy interesante ".
Claire asintió levemente: "Resulta ser así, ¿por qué no te he oído hablar de eso?"
Charlie dijo: “Hay demasiados amigos en el orfanato y no puedo terminar de
hablar durante tres días y tres noches. Pensé que no te gustaba escuchar esto, así
que nunca lo mencioné ".
Claire dijo con seriedad: “Eres mi marido. Naturalmente, estoy muy interesado
en lo que ha hecho antes y realmente quiero saberlo ".
Charlie sonrió y dijo: "¡Entonces te contaré más!"
"¡es bueno!"
De vuelta en la comunidad, Charlie condujo el coche escaleras abajo.
Acabo de aparcar el coche y bajarse con Claire, justo a tiempo para encontrarse
con el suegro y la suegra caminando de regreso.

La suegra los vio e inmediatamente exclamó: "Por supuesto, ¿de dónde vino este
BMW?"
Cuando el suegro vio este coche, ¡le brillaron los ojos!
"¡Oh! ¡BMW! Por supuesto, ¿lo compraste nuevo? ¡Un gran problema!"
Claire dijo apresuradamente: “Papá, mamá. Yo no compré el coche, era Charlie
".
"¿Charlie?" El suegro frunció el ceño y preguntó: “Charlie, ¿de dónde sacaste el
dinero para comprar este auto? ¿Usaste el dinero de nuestra casa?
Charlie dijo apresuradamente: "No, papá, compré esto con mi propio dinero".
La suegra del costado llevó al suegro alrededor del auto y le dijo: “¡Eh! Come y
vive con nosotros todos los días, ahorra dinero para comprarte un BMW y no
sabes cómo honrarnos, ¡qué lobo de ojos blancos! ”
Claire dijo apresuradamente: "Mamá, no digas eso de Charlie".
La voz del suegro era celosa: “¿Eh, todavía te compraste un BMW 520, al nivel
de Charlie, digno de un auto tan bueno? ¿Comprar un BMW Serie 3 no es
suficiente para él?
La suegra dijo fríamente: “¡Te lo digo, tu papá aún no tiene auto! La mitad de su
cuerpo está a punto de caer al suelo. ¡Si no le dejas disfrutarlo, me temo que
tampoco podrá disfrutarlo en el futuro! "
Con eso, la suegra dijo enojada: "¡Bueno, dale este auto a tu papá!"
Claire miró a Charlie y le preguntó tentativamente: "Charlie, ¿crees que está
bien?"
Charlie pensó, sí, pero este no es el BMW 520, ¡es el 760!
Para ser honesto, el viejo esposo es solo un cabestrillo de mano cerrada, y Lady
Willson no lo favorece. Para él, 760 es un desperdicio.
Pensando en esto, se apresuró a felicitar: “Oh, papá, este es el BMW 520, el

último modelo de la serie BMW 5, apodado la versión mendiga. Si conduces este
coche, se reirán de ti ".
La suegra frunció las cejas: “¿Qué? ¿Eres reacio a revelar esto? "
Charlie se apresuró a agitar la mano: "No, no, ¿cómo puedo ser reacio? Creo que
no puedo dejar que conduzcas una versión para mendigos, de lo contrario, este
520 no te lo darán, te compraré un 530". El 530 es un escalón más alto que el
520,
¡así que tienes cara cuando conduces! "
La suegra frunció el ceño y preguntó: "¿Tienes dinero para comprar 530?"
Charlie dijo: “Solo pagué un pago inicial por este auto y todavía tengo algo de
dinero en la mano. ¡No te preocupes, te compraré un coche mañana por la
mañana temprano! "
Capítulo 73
Tan pronto como el suegro y la suegra se enteraron de que Charlie les compraría
uno mejor mañana, los dos se rieron de inmediato.
El suegro no sabía que lo que se había perdido era un BMW 760 de primera
categoría.
Claire estaba un poco preocupada. Después de regresar a la habitación y lavarse,
le preguntó en voz baja a Charlie: “¿Todavía tienes dinero para comprarte un
auto?
¡Todavía tengo algo de dinero privado aquí, o puede tomarlo y usarlo para
comprar!
"
Charlie se apresuró a agitar la mano: "No, todavía soy un poco más útil".
Claire se disculpó y dijo: "Lo siento mucho, no esperaba que mis padres fueran
así".

Charlie sonrió y dijo: “¿De qué estás hablando? Tu padre y tu madre también son
mi padre y mi madre. Todos somos una familia y es correcto honrarlos ".
Dicho esto, Charlie se recostó en su pequeño piso y sonrió: "¡No te preocupes,
compraré otro mañana por la mañana!"
Claire dijo emocionada: "¡Charlie, gracias!"
Charlie se rió: "¿De qué eres cortés conmigo, esposa?"
Claire le preguntó con la cara sonrojada: "¿No pasarás frío por la noche cuando
duermas en el suelo?"
Charlie soltó: "No, no hace frío en absoluto, no te preocupes, ¡está bien!"
Claire de repente gimió: “¡Si no hace frío, duerme! ¡Cabeza de cerdo!"
Finalmente, quería que durmiera en la cama, pero esta cabeza de cerdo resultó
ser tan mala
Charlie se dio cuenta de repente en este momento de que parecía haberse perdido
algo por accidente.
Entonces dijo apresuradamente: "¡Oh, esposa mía, hace tanto frío en el suelo que
me da escalofríos!"
Claire dijo enojada: "¡Si hace frío, agregue una colcha!"
"Oye"
Charlie se deprimió de inmediato.
Después de un largo rato, no se rindió y preguntó: "¡Mi esposa, parece que se ha
enfriado, tengo tanto frío!"
Claire lo ignoró, se quitó una colcha y dijo enojada: “¿Qué tan frío puede hacer
por la noche en verano? ¡Si todavía hace frío, te buscaré una chaqueta de plumas
para ponerte! "
Charlie estaba desesperado, ¡y parecía que su esposa realmente no lo dejaría ir a
la cama esta noche!

Al día siguiente, Claire se preparó para ir a trabajar temprano en la mañana.
Charlie le preparó el desayuno, le entregó la llave del automóvil BMW y le dijo:
"Vayamos a la empresa hoy".
Claire no pudo evitar decir: "El auto que compraste, lo conduzco al trabajo, ¿no
es apropiado?"
Charlie dijo: “¿Qué hay de malo en esto? Eres mi esposa y el auto fue comprado
para ti, no para mí ".
Claire asintió levemente y dijo agradecida: "¡Gracias!" Después de hablar, le
quitó la llave del auto BMW.
El suegro que estaba al lado parecía envidioso y soltó: "Charlie, dijiste que me
comprarías un auto, ¿lo olvidaste?"
"¡No lo he olvidado!" Charlie dijo apresuradamente: “Espérame, te lo compro.
¡Solo espera a que el auto nuevo regrese a casa! "
El suegro sonrió de repente y dijo alegremente: “¡Entonces solo estoy
esperando!
BMW 530, usted mismo lo dijo, ¡no compre un modelo equivocado! "
Charlie se divirtió un rato, asintió y dijo: "¡Papá, no te preocupes, te compraré el
BMW 530 hoy!"
Después de eso, siguió a su esposa escaleras abajo y sacó su pequeña bicicleta
eléctrica del BMW 760 del maletero del BMW 760.
Claire condujo este BMW 760 al trabajo, y el propio Charlie condujo su bicicleta
eléctrica hasta la tienda de BMW 4s nuevamente.
Cuando se acercaba a la tienda de BMW 4s, pasó por la puerta de la tienda de
Audi.
Capítulo 74
La gente en la tienda de Audi lo vio por primera vez, y un vendedor soltó:

"Joder, ¡el hombre que compró el BMW 760 está aquí otra vez montando una
pequeña bicicleta eléctrica!"
"Maldita sea, si te arrodillas ante él hoy, ¡aún tienes que detenerlo y venderle un
Audi a8 con el mejor equipamiento!"
"¡Si!"
De repente, un gran número de vendedores de Audi salieron corriendo y lo
rodearon.
"¡Señor! ¡Venga a nuestra tienda para ver el último Audi a8 de primer nivel! "
"¡Señor! Nuestro a8 es muy potente y utiliza un motor w12, ¡que es incluso
mejor que el motor v12 del BMW 760! "
Charlie preguntó con curiosidad: "¿Es tan increíble?"
"¡De Verdad!" Un vendedor de Audi se apresuró a presentar: “Hermano, déjeme
decirle que nuestro motor w12 se puede apagar a izquierda y derecha. Cuando el
12
cilindros está a la mitad, hay 6 cilindros, ¡lo que ahorra más combustible! "
Charlie dijo con desdén: “¿Debería comprar un auto de 12 cilindros y apagar el
de 6
cilindros para ahorrar combustible? ¿No me conviene comprar un coche de 6
cilindros? "
"Esto esto esto…"
El vendedor se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y se ruborizó.
Charlie se burló de ellos y dijo: “Sé lo que piensas. Se sintió incómodo cuando
vio que ayer compré un BMW 760. Así que hoy, estás intentando convencerme
para que me convierta en tu cliente, ¿verdad? "
Un grupo de personas asintió apresuradamente.

Charlie tarareó: “¡Dígaselo, chicos! ¡Ya es tarde! ¡Ayer me ignoraste, pero hoy te
hago incapaz de escalar alto! "
Después de hablar, Charlie presionó el claxon de la pequeña bicicleta eléctrica.
"Hice…"
"¡Muévete del camino! ¡El hermano va a la tienda BMW a comprar un coche! "
Las ventas de BMW también se agotaron en este momento y dijeron con enojo:
“Nieto de Audi, ¿qué estás haciendo? ¿Está robando a nuestros clientes? ¿No vio
que nuestros clientes simplemente lo ignoraban? Entonces rodee a sus
distinguidos clientes, lo crea o no, ¡llamaré a los medios para exponerlos! "
El chico de Audi no pudo sostenerlo, por lo que solo pudo alejarse desesperado.
El gerente de la tienda de BMW 4s vino a saludar a Charlie en persona y le
preguntó respetuosamente: “Sr. Charlie, ¿todavía quieres comprar un coche hoy?
Charlie asintió y dijo: “¿Hay un BMW 530? ¡Me iré hoy! "
"¡Si!"
El gerente estaba tan emocionado.
Compró un BMW 760 ayer y un BMW 530 hoy. ¡Este es realmente un gran
cliente!
Entonces dijo apresuradamente: "Señor, por favor venga conmigo, le mostraré el
auto de exhibición".
Charlie emitió un zumbido y lo siguió hasta la sala de exposiciones.
Resultó que había un BMW 530 en la sala de exposiciones. Charlie se sentó y lo
sintió, y descubrió que, aunque este automóvil se parecía mucho a la serie 7, en
realidad era mucho peor por dentro. , Ya se considera configuración alta.
Así que estaba a punto de pasar su tarjeta para comprar un auto. En ese
momento, escuchó una voz familiar y dijo: “¡Oh, querida, me gusta mucho el
BMW x6! ¿Me comprarías un x6?

Sentado en el auto, Charlie siguió el sonido, pero descubrió que Lili, la
prometida de su amigo de la universidad Darren, sostenía a un hombre extraño
en ese momento, con una mirada de intimidad y ambigüedad.
Charlie frunció el ceño y pensó para sí mismo, Lili llamaba querido a ese
hombre,
¿podría esta mujer ponerle los cuernos a Darren?
No pudo evitar enfadarse, porque odiaba a este tipo de mujer que no tiene una
línea de fondo moral y es infiel a los sentimientos de su vida.
Además, Darren está ocupado con los negocios, y ella inesperadamente salió
para ponerle los cuernos, ¡este tipo de mujer es demasiado repugnante!
En ese momento, escuchó al hombre con cara lujuriosa y le preguntó: "Si te
comprara x6 ahora, ¿cómo le explicarías eso a Darren?"
"¿Darren?" Lili dijo con una mirada de disgusto: “No menciones el desperdicio.
La familia quiere dinero y él no tiene dinero ni capacidad. Si no fuera por mirar
a los demás para ser honesto y práctico, ¡no lo seguiría por completo! "
Capítulo 75
El hombre sonrió, apretó la cara de Lili y preguntó: “¿Ahora eres mi mujer y
todavía estarás con él? ¡La mujer de Zhao Dong no debe permitir que otros
hombres se involucren! "
Lili dijo apresuradamente: “No te preocupes, Dong, no he dejado que me toque
desde que estábamos juntos. ¡Creo que está sucio! Mi cuerpo siempre será el
único de Dong, y solo se usa para servir a Dong. ¡Hermano, estás solo! "
Luego, explicó: “En realidad, quería romper con él inmediatamente después de
que abriera el restaurante, pero no esperaba que un compañero de clase que este
chico conocía fuera un poco capaz y lo ayudara a solucionar los problemas en la
zona de desarrollo. Scar, quiero esperar a que el negocio se estabilice antes de
decirle que termine y lo eche del restaurante ".
Zhao Dong se rió y dijo: “Es solo una cicatriz, ¿cuál es el problema? Si me lo
dijiste antes, puedo pedirle a su hermano mayor que se disculpe contigo con solo

una llamada ".
Lili sonrió y dijo: “¡Oh, todavía eres bueno en eso, Dong! En ese momento, era
urgente, no quise llamarte, y Darren también estaba allí, ¡me temo que no te
sentirás feliz si lo conoces! "
Zhao Dong le pellizcó la cintura y dijo con una sonrisa: "¡Eres bastante sensato!"
Lili se apresuró a frotarse el brazo frente a ella y dijo: "Dong, ¿estás dispuesto a
comprar un BMW x6 para otra persona?"
Zhao Dong sonrió y dijo: “Entonces, más tarde, iremos a mi casa y te dejaremos
alimentar varias veces. ¡Entonces romperás con ese pobre y mañana te compraré
un BMW x6!
Lili preguntó sorprendida: “Dong, ¿es verdad lo que dijiste? ¿Realmente me
comprarás x6 mañana? "
"¿Cuándo te mentí?" Zhao Dong sonrió y dijo: "¡Sin embargo, tienes que
servirme bien antes de poder conducirlo!"
Lili inmediatamente le guiñó un ojo y dijo: "¡No te preocupes, Dong, te cuidaré
cuando llegue a tu casa más tarde!"
Los dos dijeron, se dieron la vuelta y salieron de la tienda de los 4.
Charlie estaba muy molesto con un par de perros, e inmediatamente sacó su
teléfono móvil y llamó a Darren.
Tan pronto como Darren contestó el teléfono, inmediatamente dijo emocionado:
“Charlie, ¿cómo estás? ¿Por qué piensas en llamarme?
Charlie dijo a la ligera: "Llama para saludarte, ¿qué estás haciendo ahora?"
Darren dijo: “Estoy ayudando en la cocina trasera del restaurante. No es rápido
al mediodía y está a punto de servirse, así que ayudaré ".
Charlie preguntó: "¿Estás ocupado en el hotel todos los días?"
Darren dijo: “Sí, el restaurante acaba de abrir y hay muchas cosas. Además, más

de la mitad del dinero de este restaurante es del padre de Lili. Si no trabajo más
duro, los despreciarán ".
Charlie volvió a preguntar: "¿Cuánto pagaste?"
“Di cien mil. Estos son todos mis ahorros desde que me gradué de la universidad
".
Charlie continuó preguntando: "¿Quién es el dueño del restaurante?"
Darren dijo: "¡Soy yo!"
Charlie preguntó: "¿Está escrito su nombre en el registro industrial y comercial?"
Darren dijo: “Ese no es el caso. El registro industrial y comercial está a nombre
del padre de Lili. Lili y yo aún no estamos casados. Como pagaron el dinero, no
fue apropiado escribir mi nombre en el papel ”.
Después de hablar, Darren volvió a decir: "Pero su padre dijo que después de
casarnos, me cedería la propiedad del hotel".
Charlie negó con la cabeza mientras escuchaba, este tonto, ¡no sé si lo han
usado!
Lili lo trató como a una vaca, a un caballo y como a un esclavo, y le pidió que
trabajara en la hostelería de la zona de desarrollo. Salió a robar gente sola, se
juntó con hombres ricos y planeó echarlo.
Ahora el hotel no tiene nada que ver con Darren en el registro comercial. Una
vez que Lili vuelve la cara, ¡él solo puede salir de la casa!
Cuando llegue el momento, no solo todo será en vano, ¡sino que sus propios
100.000
también desaparecerán!
Al pensar en esto, se sintió aún más disgustado con Lili y le preguntó a Darren
directamente: "¿Por qué salió Lili ahora?"
Capítulo 76

Darren sonrió y dijo: "Ella, fue a la peluquería, ¿qué pasa?" Charlie se burló:
“¿Peinar? ¿Ella dijo eso?
"¡Sí, de hecho!"
"¿Crees lo que dijo?"
Darren preguntó en un tono de sorpresa: “Charlie, ¿qué quieres decir? Solo dilo,
no vayas por ahí ".
Charlie emitió un tarareo y dijo: “Entonces te diré la verdad. Vi a Lili en una
tienda de BMW 4. Ella todavía estaba abrazando a un hombre llamado
Zhaodong, y seguía llamando a ese Zhaodong, querida mía, podría estar
engañada por él ".
"¡Imposible!" Darren soltó: “¡Lili no es ese tipo de persona en absoluto! ¿Podría
ser usted quien reconoció a la persona equivocada?
Charlie dijo con seguridad: "No me puedo equivocar, fue ella".
"¡No lo creo!" Darren dijo con frialdad: "Charlie, tenemos una buena relación,
¡pero no puedes decir cosas malas de mi esposa solo porque somos amigos!"
Charlie dijo con frialdad: “¡Darren, despierta! Su esposa ya está con otros
hombres, y Zhaodong también le prometió comprarle un BMW x6. Ahora Lili se
va a casa con él, preparándose para la velada. ¡Ella romperá contigo cuando
regrese! Como antiguo compañero de clase, ¡te aconsejo que te prepares
temprano! "
Sin esperar la respuesta de Darren, Charlie continuó: “Será mejor que transfieras
el cuadro que te envié primero y te quedes con ese cuadro. Todavía tienes el
capital para regresar, pero si no me crees, entonces no tengo ningún método para
salvarte de los problemas que se avecinan ".
Darren también estaba ansioso y dijo: “¡Charlie! ¡No digas tonterías aquí! Lili es
mi prometida, la conozco mejor, ¡nunca me traicionará! ¡Si la incriminas de
nuevo, romperé mi relación contigo! "
Charlie frunció el ceño y dijo a la ligera: “Está bien, como amigo, se me ha dado
el recordatorio que debería dar. Si no me cree, no tengo nada que hacer. ¡Buena

suerte!"
Después de hablar, Charlie colgó el teléfono directamente.
¡Qué idiota que quedó deslumbrado por el amor, grabó un video en secreto y lo
envió a verlo!
En ese momento, el gerente de la tienda BMW golpeó la ventana y le preguntó:
"Señor, ¿está satisfecho con este 530?"
Charlie asintió: “Es bastante bueno. Tomemos este. Consígueme uno nuevo del
almacén ".
El gerente inmediatamente sonrió con sus cejas: "¡Espera un minuto, haré los
arreglos para que alguien recoja el auto!"
Pronto, un BMW 530 negro pasó por delante del vendedor que se detuvo allí.
Charlie simplemente pasó la tarjeta para pagar y tomó el auto, luego dobló la
pequeña bicicleta eléctrica, la metió en el maletero y se alejó en un gran
columpio.
En el camino de regreso, su suegro y su suegra lo llamaron, a su vez, para
preguntarle si estaba de regreso.
Cuando Charlie llegó abajo, se dio cuenta de que ya estaban esperando abajo.
Al ver que Charlie realmente compró un BMW 530, la pareja de ancianos sonrió
con entusiasmo.
El suegro dio varias vueltas al BMW y exclamó: “¡Buen coche! ¡Buen carro!
¡No esperaba poder conducir un BMW! "
Charlie sonrió y dijo: "Papá, es posible que puedas conducir un Rolls Royce en
el futuro".
El suegro se rió y dijo: "¡Entonces depende de tu habilidad!"
La suegra también estaba muy feliz al margen, y su actitud hacia Charlie
también había cambiado mucho.

El suegro subió al auto para hacer una prueba de manejo y, después de regresar,
dijo: “El auto es realmente bueno y es cómodo de conducir, pero el auto es
demasiado largo y no es fácil de manejar. Charlie, serás mi conductor esta tarde.
Acabo de concertar una cita con alguien para ver cosas ".
Charlie asintió con la cabeza: "Está bien, papá".
La suegra dijo emocionada: “¡Cuando me dé la vuelta, seré conductora y me
llevaré a tomar el té de la tarde con mis amigos! ¡Que también vean que también
me recoge un BMW cuando salgo! "
"¡Vale, mamá!"
Capítulo 77
Después del almuerzo, el Viejo Maestro, Jacob, ya estaba bien vestido e instó a
Charlie a decir: “Charlie, date prisa y prepárate. Conduce nuestro coche nuevo y
sígueme hasta Antique Street. Hay un nuevo jarrón de horno oficial de la
dinastía Thompson en una tienda. , Quiero verlo."
Charlie no pudo evitar persuadirlo: “Papá, ¿estás empezando a jugar a las
antigüedades de nuevo ahora? No tenemos mucho dinero en casa. ¿No es un
poco extravagante comprar antigüedades?
Jacob no tiene la capacidad de ganar dinero, pero tiene muchos sueños de
hacerse rico. Le gusta ir de compras a la calle de antigüedades cuando no tiene
nada que hacer. Quiere detectar una fuga en sus sueños, pero en los últimos años,
básicamente lo han engañado.
Se detuvo por un tiempo antes, pero no esperaba que no solo no se detuviera por
completo, sino que reviviera.
Al ver que Charlie incluso se atrevió a señalarlo, Jacob resopló con frialdad y
dijo:
"No digas tantas tonterías, solo envíame".
Charlie no tuvo más remedio que ir en su contra, por lo que tuvo que llevar a
Jacob a Antique Street.

Aurous Hill es una famosa ciudad histórica. Está ubicado en la calle de
antigüedades fuera del lugar escénico. También es muy conocido en China. Aquí
se reúnen anticuarios y compradores de todo el país.
El departamento de turismo local también aprovechó la tendencia y gastó mucho
dinero para renovar la Calle Antigua y convertirla en una atracción turística.
Cuando llegó a Antique Street, Jacob llegó a la puerta de una tienda de
antigüedades y le explicó a la recepcionista que tenía una cita. Fue conveniente
invitar a dos personas a la sala VIP de la parte trasera para ver la mercadería.
Charlie estaba a punto de seguirlo, pero Jacob se volvió y dijo: "No lo sigas. No
puedes entenderlo incluso si entras. ¡Espérame en la puerta de la sala VIP!"
Charlie asintió: "¡Conozco a papá!"
Con las manos en la espalda, Jacob siguió al personal de recepción hasta la sala
VIP
y Charlie se sentó en el área del salón.
Unos minutos más tarde, Charlie escuchó de repente un sonido nítido
proveniente de la sala VIP.
Más tarde, Charlie vio a su viejo suegro salir presa del pánico.
Todavía murmuraba: “¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó!"
Charlie caminó apresuradamente hacia el frente y miró detrás de Jacob. Vio que
una botella de cerámica alta y delgada se había caído en dos al suelo, y todavía
había muchos pequeños fragmentos de cerámica en el suelo.
A través de los fragmentos, podemos ver vagamente que el que se rompió
debería ser una botella de resorte de jade de la dinastía Thompson.
Había estado en la familia Wade desde que era un niño y también estaba muy
bien informado. Puede darse cuenta de un vistazo que esta botella es una
auténtica antigüedad, y no es un gran problema venderla hasta varios millones en
el mercado.

Parece que Jacob ha causado un gran desastre esta vez.
En la sala VIP, un hombre de mediana edad dijo con rostro moreno: “Sr. Willson,
nuestra botella de resorte de jade cuesta al menos cinco millones. ¡Ahora que lo
has roto, debes pagar el precio! "
Esta persona es Liangyun, el gerente de Jiqingtang.
Jacob detuvo a Charlie y, presa del pánico, dijo: “Este es mi rico yerno, ¿sabes
cuánto tiene? No digas que solo cinco millones, ¡incluso cincuenta millones no
es nada! No tiene nada que pagar de una vez. ¡Hablale! Tengo algo que hacer,
¡vamos ahora! "
Después de eso, Jacob empujó a Charlie hacia adentro, volvió la cabeza y salió
corriendo.
Charlie parecía estupefacto, este Viejo Maestro es demasiado descarado, ¡este es
un plan claro para dejarlo ser un chivo expiatorio!
Liangyun miró a Charlie y preguntó con frialdad: "Este caballero, debe pagar un
total de 5,38 millones, ¿está pasando su tarjeta o transfiriendo dinero?" Charlie
abrió las manos: "No tengo dinero".
No podía pagarlo, pero quería darle una lección al Viejo Maestro para que no
pudiera ir a Antique Street todos los días.
"¿Sin dinero?" Liangyun apretó los dientes: "Rompiste nuestra cosa más
preciosa,
¿crees que puedes irte sin dinero, simplemente ocultando tus bienes?"
Charlie dijo impotente: “No quería esconder nada, pero realmente no tengo
dinero.
Además, no rompí tu botella. ¿Por qué deberías hacerme pagar?
Capítulo 78:
Liangyun no tuvo suerte: "¿No es ese tu suegro?"

Charlie asintió con la cabeza: “Ahí tienes, es mi suegro, no yo. Quienquiera que
lo haya roto, ¿lo encontrará para que lo pague? "
Liangyun estuvo molesto por un tiempo, pero lo que dijo Charlie también tenía
sentido.
No pudo evitar pedirle que pagara una compensación, de lo contrario, el letrero
de JiQingtang se arruinaría.
Así que se apresuró a decir a algunas personas a su alrededor: "¡Chicos, apúrense
y devuélvame a ese viejo!"
Charlie los vio perseguir al Viejo Maestro a toda prisa, y se rió y no dijo nada.
De hecho, podría simplemente deslizar su tarjeta para pagar el dinero, pero
entonces, ¿no sería más barato para su desvergonzado Viejo Maestro?
En lugar de eso, es mejor dejar sufrir a este viejo.
De lo contrario, si vuelve a encontrar algo así en el futuro, volverá a engañarlo
descaradamente.
Toda la gente de Jiqingtang fue enviada y todos fueron a atrapar al Sr.
Jacob. Charlie estaba bien solo, así que miró la botella rota en el suelo.
La botella mide aproximadamente medio metro de altura, y ahora se ha roto en
dos mitades y un montón de fragmentos, lo cual es realmente una lástima.
Sin embargo, de repente se dio cuenta de que algo parecía estar oculto en el
fondo de la mitad inferior de la botella.
¡Rápidamente metió la mano y sacó una pequeña caja de madera!
Inesperadamente, ¡hay tanto misterio en esta botella!
La forma de la botella tiene una boca pequeña y una gran apertura. La caja de
madera es obviamente dos o tres veces más grande que la boca de la botella.
Parece que este no se rellenó en la etapa posterior, pero cuando se hizo la botella,
se utilizó directamente la caja de madera. ¡La caja está hecha!

De esta manera, ¡esta caja de madera también debería haber sido dejada por la
dinastía Thompson!
Tomó la caja de madera en su mano y la miró con atención, luego, con un poco
de fuerza, abrió la caja de madera con un chasquido.
Cuando la caja de madera se abrió, una fragancia extrema escapó de repente, y
Charlie tomó un sorbo, solo sintiéndose renovado.
¡Eche un vistazo más de cerca, dentro de la caja de madera, hay un libro antiguo
que no es tan grande como una palma!
Charlie tomó este libro antiguo del tamaño de un bolsillo y vio cuatro caracteres
de sellos antiguos escritos en la portada del Jiuxuantianjing.
"Este nombre es un poco interesante, no sé qué es". Charlie abrió el libro y lo
miró.
La primera es la técnica médica, que registra una gran cantidad de casos y
métodos de tratamiento.
Charlie frunció levemente el ceño. También había estado en contacto con la
medicina tradicional y conocía algunas teorías básicas de la medicina
tradicional, pero el contenido registrado en este libro era obviamente mucho
mejor que los métodos utilizados en la medicina tradicional hoy.
Algunos métodos de diagnóstico y tratamiento son desconocidos. Incluso al final
del capítulo de la técnica médica, Charlie también vio la alquimia, el efecto de
algunas píldoras, que simplemente está más allá del conocimiento real de la
sociedad.
Charlie se interesó y se sentó en el suelo, moviéndose constantemente.
Inesperadamente, en los Nueve Sutras del Cielo Profundo, también están los
contenidos de la adivinación del Feng Shui, así como varios métodos mágicos
como la inspección y restauración de tesoros, además de muchas otras cosas
extrañas.
Charlie lo miró durante mucho tiempo, solo para sentir que cada palabra del
libro se hundía en su mente, su corazón era como agua hirviendo.

¡Este es un tesoro incomparable!
Capítulo 79:
Charlie se llenó de alegría e inmediatamente se preparó para guardar las
Escrituras del Cielo Nueve Profundo en sus brazos.
Como resultado, el libro se convirtió inmediatamente en polvo y desapareció.
Sin embargo, cada palabra del libro estaba claramente impresa en el cerebro de
Charlie.
En ese momento, Jacob, que se escapó, fue escoltado brutalmente por varios
hombres grandes y tres rudos.
Al ver el enrojecimiento y la hinchazón en ambos lados de su rostro, ¡parece que
fue un grito por un grito ahogado!
Al ver su apariencia avergonzada, Charlie solo quería reír.
¡Este viejo, es indignante querer tirarle la olla después de meterse en problemas!
Dejar que tome una lección es un castigo.
El Viejo Maestro, Jacob, estaba particularmente avergonzado en este momento.
Corrió desesperadamente justo ahora y estaba agotado.
Pero tampoco tenía la llave del coche. Era viejo y gordo y no podía correr
rápido.
¿Cómo podría competir con estos jóvenes?
Entonces, después de algunas reuniones, lo atraparon, lo ataron y lo abofetearon
varias veces. Fue realmente miserable llegar a casa.
Varias personas recuperaron a Jacob, y el gerente Liangyun apretó los dientes y
dijo:
“Viejo, ¿quieres correr después de que rompiste nuestra botella? ¡No quieres
pagar a Jiqingtang! "

El Viejo Maestro, horrorizado, dijo: "No quise decir eso, es porque esta botella
es demasiado resbaladiza".
Liangyun dijo fríamente: “¡Deja de decir tonterías conmigo! Te daré una tarde
para recaudar dinero. Si no puede pagarlo, lo reportaré y le advertiré que dañe
deliberadamente la propiedad de otras personas. El valor de la caja de más de
cinco millones es suficiente para que se siente en la cárcel. ¡Ahora!"
Jacob tembló de miedo. Miró a Charlie como si viera una pajita que le salvó la
vida:
“¡Charlie, mi buen yerno! ¡Moriré si no me salvas! "
Charlie dijo impotente: "¡Papá, no tengo tanto dinero!"
Jacob se apresuró a soltar: “¡Entonces irás a la cárcel en lugar de mí! Mi familia
te ha apoyado durante tanto tiempo, ¡y es hora de que te lo pagues! "
Charlie pensó para sí mismo, ¿por qué tienes la cara para decir esas cosas?
Justo cuando estaba a punto de negarse, el hombre de mediana edad tomó la
iniciativa y dijo: “Si te hacen daño, tienes un deudor, nuestro Jiqingtang es el
negocio más confiable. ¡Rompiste la botella y tienes que pagar por ello! "
Después de todo, le dijo a Charlie: "Puedes ir, pero es mejor ayudarlo a recaudar
suficiente dinero, de lo contrario, después de esta tarde, lo enviaré a la estación
de policía".
Charlie asintió levemente.
Jacob estaba asustado y lloró y dijo: “¡Buen yerno, no puedes ir! ¿Qué debo
hacer si te vas? "
Charlie no pudo evitar divertirse cuando lo vio tan asustado.
Pero, por supuesto, no puede reírse en la cara.
Estaba tratando de encontrar una excusa para recaudar dinero para irse y dejar
que el Viejo Maestro se quedara aquí para sufrir.

Pero de repente se le ocurrió que había un método antiguo para reparar artefactos
de porcelana en la tienda en este momento, así que pensó: "Gerente, si puedo
reparar esa botella de resorte de jade, ¿puede dejarlo ir?"
Liangyun se burló y dijo: “¿Quién te crees que eres y necesitas restaurar las
antigüedades? Para decirte la verdad, he enviado las fotos a los expertos en
tasación de reliquias culturales de Aurous Hill ".
Charlie negó con la cabeza y dijo: "Tu botella está rota, es inútil quedármela, la
probaré sin perder nada".
Liangyun se burló con desdén y dijo: “Está bien, ¿verdad? ¡Bueno! ¡Quiero ver
qué puedes hacer! "
Charlie dijo: “Prepárame un trozo de papel de arroz, un cepillo y cinco huevos.
Los huevos estarán crudos ".
Liangyun esperó a ver qué tipo de broma haría Charlie, y sin dudarlo,
rápidamente encontró una canasta de huevos crudos para Charlie.
Pero todavía no pudo evitar ridiculizar: “Usa huevos para reparar reliquias
culturales.
Nunca había visto un método así. Te lo advierto, no juegues malas pasadas. O
pagas una indemnización o llevamos a tu suegro a los tribunales. Cinco millones
son suficientes para que su suegro permanezca en la cárcel toda la vida ".
Capítulo 80:
Charlie asintió y dijo: "¿Y si lo arreglo?"
Liangyun tarareó fríamente: "Si es verificado por profesionales y se repara y la
mayoría de las pérdidas se pueden recuperar, ¡entonces puedes irte!"
"¡Bueno!" Charlie asintió: "¡Una palabra es un trato!"
Después de hablar, inmediatamente dejó de hablar con él, tomó el pincel para
escribir y delineó el contorno de la botella de Yuhuchun en el papel de arroz.
Luego, golpeó el huevo en una boca pequeña, mojó un poco de clara de huevo

con el dedo índice, lo limpió en un fragmento de la botella, lo presionó sobre el
modelo de papel y luego tomó un pedazo y lo presionó. El modelo de papel se
estaba envejeciendo gradualmente. Los fragmentos se publican en Todos
guardaron silencio, por temor a interrumpir su proceso de reparación.
Pronto pasó media hora.
Cuando Charlie se enderezó de nuevo, lo que apareció frente a todos fue una
botella de resorte de jade de la dinastía Thompson que parecía nueva.
Le sonrió a Liangyun y dijo: "Puedes ver dónde hay fallas".
Liangyun tomó la botella y miró arriba y abajo un par de veces antes de decir
con desdén: “¿Me estás tomando el pelo? ¿Lo vas a pegar con líquido de huevo,
incluso si está reparado? Te romperé la pierna y la pegaré con huevo líquido.
¿Okay?"
"¡No te metas con esa botella!"
En ese momento, una voz clara y urgente vino de repente desde la puerta.
Inmediatamente después, una belleza glamorosa con un pequeño traje casual
blanco intervino.
Ella tiene un rostro hermoso, una figura perfecta y alta, cercana a los 1,7 metros
de altura, exudando un aura lujosa, esos hermosos ojos miran hacia la
habitación, sus ojos están llenos de frío y arrogancia, como una reina de las
heladas.
En el momento en que Liangyun vio a esta mujer, su rostro cambió
drásticamente, y rápidamente bajó la cabeza respetuosamente y dijo: "Señorita,
¿por qué está aquí?"
El visitante es el propietario real de Jiqingtang, Warnia Song, el mayor de la
familia Song, la familia más importante de Aurous Hill.
Warnia resopló con frialdad y dijo enojado: “Me temo que no voy, ¡arruinarás
toda esta tienda! ¿Qué pasa?"
Liangyun sonrió con ironía y respondió rápidamente: “Un cliente rompió

accidentalmente la botella mientras la miraba. Su yerno lo reparó con un huevo.
Estaba a punto de decir que tal reparación no tiene valor y quiero hablar con
ellos sobre la compensación ".
Warnia se inclinó hacia el borde de la botella antigua y observó por un momento,
¡su tez cambió repentinamente!
Entonces, ella inmediatamente volvió la cabeza y regañó a Liangyun y dijo:
“¡Suéltalo rápido! Quien te haga no entender, solo tócalo! "
Liangyun se sorprendió de inmediato: "Señorita, ¿qué es usted?"
Warnia dijo con enojo: “Esta es una reliquia cultural que acaba de ser restaurada.
A excepción de los expertos en restauración, otras personas no pueden tocarlos
con las manos por el momento. ¿No entiendes esta regla? "
Liangyun vaciló y dijo: "Esto es solo usar líquido de huevo para pegarlo de
nuevo,
¿no es una reparación?"
Los hermosos ojos de Warnia estaban enojados, y ella lo regañó: “¡Idiota,
después de que se repare la botella, el precio al menos se duplicará, pero si la
tocas con la mano, perderás al menos dos millones! ¡Empaca tus cosas y no
vengas mañana! "
Había visto un plato de porcelana en el mismo período en una subasta en Hong
Kong.
La historia del plato de porcelana es muy interesante. Es porcelana de la dinastía
Thompson. Fue roto en la dinastía Song y reparado por hábiles artesanos en la
dinastía Song de la misma manera.
Y debido a que este método de reparación es extremadamente raro y se ha
perdido durante mucho tiempo en la historia, el precio de transacción final del
plato de porcelana fue de 13 millones, lo que superó con creces el valor real del
plato de porcelana.

Ahora que Charlie reparó esta botella con una técnica perdida, ¡el valor de la
botella aumentará!
El rostro de Liangyun estaba pálido, y no esperaba que si solo hubiera tocado la
botella de resorte de la olla de jade, hubiera causado una pérdida tan grande y
perdido su trabajo.
Warnia luego preguntó: “¿Dónde está el hombre que reparó esta botella de
resorte de olla de jade? Llévame a verlo ".
Capítulo 81
¡Liangyun se sorprendió!
¡Nunca soñó que esta botella reparada con huevos se convertiría en un tesoro
más preciado!
Así que apresuradamente señaló a Charlie: "Señorita, este caballero lo reparó".
Warnia miró a Charlie, preguntándose en su corazón si era demasiado joven para
tener una técnica de restauración de reliquias culturales tan perdida.
Con una leve sonrisa, Warnia preguntó cortésmente: “Soy Warnia de la familia
Song.
¿Te atreves a preguntar qué maestro de reliquias culturales estudiaste?
Jacob, el anciano suegro horrorizado, escuchó el nombre de Warnia y se quedó
sin palabras de inmediato.
¡Familia de canciones!
¡La familia Song es la mejor familia de Aurous Hill! Aunque la fuerza no es
comparable a la de las superfamilias de Eastcliff, en Aurous Hill, ¡es realmente
un gigante que nadie puede igualar!
¡Realmente no esperaba poder conocer al mayor de la familia Song aquí!
Aquí, Charlie no siente mucho por la identidad de Warnia. Aunque la familia
Song es muy poderosa, sigue siendo una familia de cientos de miles de millones

de activos.
En comparación con los billones de activos de la familia Wade, esa es una
diferencia de 100.000. Ocho mil millas.
Entonces dijo débilmente: "Mi nombre es Charlie, pero no tengo ningún maestro
ni experiencia".
Inmediatamente después, Charlie dijo de nuevo: “Mi suegro rompió tu botella de
resorte de jade. Lo reparé. Evalúe también el valor específico para ver si todavía
tenemos que pagar una compensación ".
Warnia negó con la cabeza y sonrió: “Después de que la hayas reparado, esta
botella ha superado con creces su valor original. Lógicamente hablando, debería
ser nuestro Jiqingtang quien te deba ahora ".
Charlie sonrió levemente: "No es necesario que seas tan educado, ya que este
lado ha sido procesado, entonces mi suegro y yo deberíamos irnos".
Los grandes ojos de Warnia se volvieron levemente y ella sonrió y dijo: “Señor,
no sé cuál es su apellido y cómo se llama. ¿Puede dejar información de contacto
para futuras comunicaciones? "
Con eso, Warnia sacó su tarjeta de presentación, se la entregó y dijo: “Señor, esta
es mi tarjeta de presentación. Por favor aceptalo."
Charlie asintió con la cabeza, aceptó la tarjeta de presentación y dijo a la ligera:
"Mi nombre es Charlie Wade, pero no tengo una tarjeta de presentación".
"No importa." Warnia dijo: "¿Es conveniente que el Sr. Charlie deje el número
de teléfono?"
Charlie sintió que no era malo conocer más gente, y esta Warnia se veía muy
educada y humilde, no como una persona arrogante y dominante, y parecía
agradable a la vista.
Entonces intercambió números de teléfono móvil con Warnia.
Warnia luego dijo: “Sr. Charlie, ¿quieres que envíe un coche para que los lleve
de vuelta?

Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: "No, vinimos en coche".
Warnia asintió y dijo: "¡Eso es, debo despedirme!"
Después, Warnia envió a los dos al BMW 530, vio a Charlie alejarse y caminó
lentamente de regreso a Jiqingtang.
Charlie condujo de regreso, y el Viejo Maestro no pudo evitar preguntarle:
"Charlie,
¿de quién aprendiste el oficio de las reliquias culturales?"
Naturalmente, Charlie no pudo decir que encontró un mágico Nueve Profundos
Secretos Celestiales en la botella que rompió. Después de todo, este libro es tan
mágico. Hay tanto contenido en él que todavía necesita digerirlo lentamente. Las
cosas no se le pueden contar a nadie.
Entonces dijo casualmente: "Aprendí de un tío arrollador en el orfanato".
El Viejo Maestro asintió y suspiró: “Es muy afortunado. Si no tuvieras esta
habilidad, me temo que tendría que ir a la cárcel ".
Después de eso, el Viejo Maestro preguntó apresuradamente: “¡Eso es correcto!
No debes contarle a tu madre sobre este asunto, ¿sabes?
Capítulo 82:
Charlie asintió con la cabeza: "Conozco a papá".
El Viejo Maestro exhaló un suspiro de alivio, se frotó la cara y dijo molesto: “Si
hubiera sabido que tenías esta nave, no habría huido. Estaba cansado y medio
muerto, y me abofetearon varias veces. ¡Maldita sea, mala suerte!
Después de hablar, le preguntó a Charlie: "¿Todavía puedes ver la marca en mi
cara?"
Charlie dijo: "Todavía hay un poco de enrojecimiento".
Jacob tarareó y dijo: "Si tu madre pregunta cuando lleguemos a casa, dirás que
accidentalmente choqué con un poste de teléfono".

Cuando llegaron a casa, Charlie estaba demasiado ocupado para ir al mercado de
verduras a comprar verduras y cocinar.
Llamó a Claire y le preguntó qué quería comer, pero ella respondió que iba a
conocer el plan de construcción de Doris por la noche, y Doris la invitaría a
cenar en el Grupo Imperial.
Inmediatamente después, Doris también le envió un mensaje de texto diciendo:
“Sr.
Wade, la Sra. Wade está a punto de comenzar a trabajar aquí, por lo que puede
estar ocupada en un futuro cercano, no se preocupe ".
Charlie no es una persona irracional. Sabiendo que los asuntos comerciales son
importantes, respondió: “Las comidas de la empresa deben estar bien. No la
dejes comer el almuerzo en caja ".
Doris dijo de inmediato: "No se preocupe, arreglaré el restaurante ejecutivo de la
compañía para preparar la mejor cena para entretener a la joven".
"Bien, bien hecho".
Como su esposa no vendrá a cenar a casa, Charlie no le prestó mucha atención.
Compró algunos ingredientes y se fue a casa a preparar una comida casera para
el anciano y la suegra.
Después de comer, la pareja de ancianos salió a bailar un poco. Charlie estaba en
casa solo, todavía pensando en algunos contenidos misteriosos de los Nueve
Profundos Secretos Celestiales.
En este momento, de repente recibió una llamada de Darren.
Charlie no quiso responder a su llamada. Este niño estaba realmente un poco
fascinado, así que amablemente se lo recordó, pero volvió la cara con ira, lo que
lo hizo sentir un poco sofocado.
Pero pensando en él, era lo suficientemente lamentable, por lo que Charlie
todavía contestó el teléfono y le preguntó: "¿Hay algo mal?"

Al otro lado del teléfono, Darren sollozó vagamente: “¡Charlie, buen hermano,
lo siento! ¡Te culpé! "
Charlie lo escuchó llorar fuerte, sintiéndose un poco intolerable, y le preguntó:
"¿Sabes la verdad ahora?"
Darren lloró y dijo: "Después de que terminaste de hablar conmigo, cuanto más
pensaba en ello, más sentía que algo andaba mal, y luego, a través de la
ubicación de su iPhone, encontré una villa, pero llamé a la puerta y fui para
atraparlos. Ese hombre, su chofer y su ama de llaves me golpearon y luego el
servicio de emergencia me llevó al hospital ”.
Hablando de esto, Darren se derrumbó y lloró: “Charlie, es tu hermano el que
estaba ciego y te culpó. No debes enfadarte conmigo. Eres mi único buen amigo.
Si apartas la cara, realmente no tengo nada cuando estoy en Aurous Hill "
Charlie suspiró y dijo: "No te culpo, ¿en qué hospital estás ahora?"
"Estoy en el Hospital del Pueblo". Darren dijo: “Me golpeó la pierna con un bate
de béisbol. El médico dijo que no podía levantarme de la cama durante este
período.
Me llevé el cuadro que me diste cuando fui tras ellos. ¿Podrías ayudarme a
hipotecar este cuadro a la casa de empeños, todo mi dinero se ha ido al hotel y
ahora no tengo dinero ni dinero para el tratamiento?
Al escuchar esto, Charlie inmediatamente preguntó: "¿Los que te lastimaron no
pagaron la factura médica?"
"No"
"¿Has llamado a la policía?"
“Denunciado, es inútil, la policía dijo que irrumpí en la casa sin permiso y me
golpearon, que es una legítima defensa”.
"¡Irrazonable!" Charlie dijo furiosamente: "¡Espera, yo iré allí!"
Capítulo 83

Hospital del Pueblo.
Darren está acostado en la cama en el departamento de emergencias.
Se lastimó en todas partes, y su pierna derecha también estaba enyesada,
luciendo muy lamentable.
Charlie no pudo evitar simpatizar, un gran hombre que entendió mal a la mujer,
y como resultado, no solo su corazón estaba roto, sino que su cuerpo fue
golpeado así.
Cuando Darren lo vio entrar, se le llenaron los ojos de lágrimas, hinchados como
huevos.
"Charlie" Darren no pudo evitar llorar tan pronto como habló.
Charlie caminó hacia el frente y dijo a la ligera: "Está bien, es solo una perra, no
vale la pena tu tristeza".
Darren lloró y dijo: “La perseguí durante tres años. Para ella, no tuve dignidad
en estos años. Me convertí por completo en un perro lamiendo. Pensé que lo
tendría todo al final, pero no esperaba que terminara así. Finalmente, no hay
nada para mí
".
Darren lloró sin aliento y dijo: “¡Esa perra, no solo quiere romper conmigo, sino
que también quiere que me vaya de la casa! La mayor parte del dinero que he
ganado en los últimos años se ha gastado en ella. El depósito de 100.000 también
se invirtió en el hotel, pero ni siquiera me lo quiere devolver. Estaba tan ciego,
¿cómo podría gustarme una mujer tan terrible? "
Charlie lo persuadió: “¡Darren, si un hombre puede permitirse dejarlo, debería
caer y levantarse de nuevo! ¿Y el cuadro que te di? Esa pintura se puede vender
por al
menos 200.000 dólares, lo suficiente para que puedas comenzar un pequeño
negocio de nuevo ".
Darren asintió y dijo: “La pintura está en mis brazos. Afortunadamente, me lo

recordaste y traje el cuadro. De lo contrario, ¡debió haberse llevado la pintura! "
Charlie dijo: “Está bien si la pintura todavía está allí. Puedes recostarte y
calmarte.
Te compraré algunas frutas y, por cierto, pagaré la tarifa de hospitalización ".
Darren se conmovió hasta las lágrimas: "Charlie, buen hermano, muchas gracias,
no te preocupes, ¡te devolveré el dinero en el futuro!"
Charlie dijo a la ligera: "Está bien, somos hermanos, así que habla menos
tonterías".
Después de hablar, abandonó la sala.
Ahora tenía prisa y no le importaba ir de compras. Al ver a Darren tan
lamentable, Charlie no pudo soportarlo, así que fue a comprarle algo de fruta y
pasó su tarjeta para depositar cien mil para la hospitalización.
Al regresar a la sala, Charlie descubrió que la puerta de la sala había sido abierta.
Cuando llegó al frente, encontró que Lili estaba parada frente a la cama de
Darren con Zhaodong en sus brazos.
Al verlos entrar, Darren preguntó en voz alta: “¿Qué estás haciendo aquí? aquí
para burlarse de mí?
Lili se burló: "¡Quién no te ve como un payaso!"
Después de hablar, no se olvidó de escupir en el suelo y luego dijo: “¡Estoy aquí
para pedirte el cuadro! ¿Dónde lo escondiste? ¡Dámelo rápido! "
Darren dijo enojado: “Lili, mi hermano me dio ese cuadro. ¿Por qué lo
necesitas?"
"¿Dártelo a ti?" Lili resopló con frialdad: “¿Tu madre se dio cuenta de por qué
Charlie me dio el cuadro? ¡Fue un regalo para la apertura del restaurante! ¿De
quién es el restaurante? ¡Pertenece a mi papá! "
Darren no esperaba que Lili fuera tan desvergonzada, y su voz enojada tembló:

“¡Lili, no vayas demasiado lejos! Su restaurante todavía tiene los 100.000 que
invertí y debe devolverme los 100.000. En cuanto al cuadro, me lo regaló mi
buen hermano. ¿Lo has oído? ¡Dámelo a mí! "
Capítulo 84:
Lili dijo con desdén: “Deja de mierda conmigo. El restaurante no tiene nada que
ver contigo. No te daré ni un centavo. La pintura pertenece al restaurante. Si no
lo saca, llamaré a la policía de inmediato. ¡Solo di que robaste ese cuadro de mi
restaurante!
"
Zhaodong a un lado también se burló: “Muchacho, te aconsejo que te conozcas
mejor. Mi red en Aurous Hill es algo que no puedes pagar. Si no entrega la
pintura, solo necesito saludar a la Oficina de Seguridad Pública. ¡Te arrestarán
inmediatamente! ¡El valor de doscientas mil cajas es suficiente para que vayas a
prisión durante diez años! "
Las lágrimas de Darren seguían corriendo y le preguntó a Lili: “He hecho todo lo
posible por ti estos años y te he dado todo lo que podía darte. Incluso si no lo
aprecias, no tienes que ser así, ¿verdad?
Lili dijo con desdén: “¿Apreciar? ¿Que eres? Te lo digo, nunca me gustaste. ¡No
eres digno de mi agrado! ¡Solo un hombre como Zhaodong merece mi agrado! "
Zhaodong también sonrió y dijo: "¡Olvidé decirte que Lili y yo estamos en
armonía en la cama!"
Lili dijo tímidamente: “Oh, Zhaodong, ¿por qué estás hablando de esto? No me
hagas sentir tímido ".
"¿Tímido?" Zhaodong se rió y dijo: "¿Por qué no cerramos la puerta y la
mostramos frente a esta basura y le mostramos cómo me sirves?"
"¡Oh, no, es muy vergonzoso!"
Darren no pudo soportarlo más. Cogió la almohada y la golpeó, maldiciendo:
"¡Perro hombre y mujer, sal de mi cara!"

Zhaodong agarró la almohada y resopló con frialdad: "Te advierto, si no entregas
el cuadro, ¡te romperé la otra pierna y te meteré en la cárcel!"
Después de escuchar esto afuera, Charlie entró de repente en la sala y gritó
enojado: "¡Atrévete a lastimar a mi hermano y buscar la muerte!" Zhaodong
volvió la cabeza, miró a Charlie y le preguntó: "¿Quién eres tú?" Lili dijo: "Esta
persona es Charlie, la persona que envió la pintura".
Zhaodong se rió a carcajadas: “Oh, ¿quién pensé que era? ¡Resultó ser la basura
la que se come las sobras! ¡Su nombre es desconocido para todos en Aurous
Hill! "
Después de eso, Zhaodong miró a Charlie con frialdad y dijo: “Te daré tres
segundos para salir. ¡Puedo tratarte como si no hubieras estado aquí! "
Charlie dijo con desdén: —¿Déjame salir? ¿Que eres?"
Zhaodong apretó los dientes y dijo: "Chico, ¿te atreves a fingir frente a
Zhaodong?"
Charlie dijo con frialdad: “No me importa si eres Zhaodong, cero o diarrea. Me
haces sentir muy molesto hoy. Te daré la oportunidad de arrodillarte en el suelo y
darle a mi hermano tres cabezas y dejar que mi hermano te rompa una pierna, de
lo contrario, ¡morirás de una muerte horrible! "
Al escuchar esto, Zhaodong pareció reír unas cuantas veces. Luego, su expresión
se solidificó gradualmente y dijo con frialdad: “Chico, ¿de qué estás hablando?
Déjame arrodillarme ¿Estás cansado de vivir?
Lili no pudo evitar burlarse de su lado: “Charlie, ¿eres estúpido? Fingiendo
forzar a Zhaodong, ¿crees que tienes una larga vida? "
Charlie dijo con frialdad: "¡No me hables, descarado apestoso! ¡Er!"
“Tú” Lili de repente se enojó y le dijo a Zhaodong: “¡Cariño! ¡Se atreve a
regañarme!
¡Encuentra a alguien que lo mate! ¡Quiero romperle la boca! "
Zhaodong apretó los dientes y dijo: “¡No sé nada bueno o malo! Llamaré a

alguien para que te mate, ¡espera! "
Charlie de repente se rió cuando escuchó esto y dijo: "Bueno, si no me matas, ¡tú
y esta suciedad maloliente morirán miserablemente!"
Capítulo 85:
Zhaodong inmediatamente hizo una llamada y dijo en voz alta: “Siete hermanos,
ahora estoy en el Hospital Popular. ¡Trae a algunos hermanos aquí, te voy a dar
un niño del que cuidar! "
Charlie no llamó, sino que envió directamente un mensaje de texto al Sr. Orvel:
"Ven al Hospital del Pueblo, alguien quiere matarme".
Orvel volvió a llamar de inmediato y soltó: “Sr. Charlie, ¿qué perro no tiene ojos
largos y no quiere vivir?
Charlie dijo a la ligera: "Deja de decir tonterías, ven directamente".
Orvel dijo de inmediato: “Sr. ¡Charlie, no te preocupes, estaré aquí! "
Cuando Zhaodong vio que Charlie también estaba hablando por teléfono, se
burló:
“¿Qué? ¿También puedes llamar a alguien?
Charlie se burló y dijo: "¡Dije que te hará morir miserablemente!"
Zhaodong pareció haber escuchado esta broma y se burló: “¿Estás loco? En
Aurous Hill, alguien que puede hacerme morir miserablemente, ¡ninguna madre
ha dado a luz a un hombre así! "
Darren, en la cama del hospital, luchó por sentarse y dijo con ansiedad: "Charlie,
ve rápido, no te metas con este tipo, no puedes meterte con él".
Charlie se acercó a él, lo empujó hacia atrás en la cama y dijo a la ligera: "Solo
acuéstate".
Darren dijo con entusiasmo: "No conoces el origen de Zhaodong, su familia es
muy poderosa en Aurous Hill".

Charlie pegó una naranja, se la metió en la boca y dijo: "¡La persona a la que no
puedo permitirme ofender aún no ha nacido!".
Lili se rió y dijo: "Dios mío, realmente puedes presumir, ¿sabes lo que hace
Zhaodong en casa?"
Charlie dijo: "¡No sé lo que hace su familia, solo sé que será una persona
discapacitada por el resto de su vida!"
Después de terminar de hablar, dijo: "¡Oh, sí, tú!"
La cara de Lili se puso negra de inmediato: "Bueno, ya que estás buscando la
muerte,
¡espera!"
Charlie le preguntó a Darren en este momento: "¿El padre de Lili, Yuesheng,
sabe que te golpearon?"
"Él sabe." Darren dijo: "Lo llamé".
Charlie asintió con la cabeza y preguntó: "¿Qué dijo?"
Darren parecía enojado y dijo: “¡Dijo que son asuntos de jóvenes, que no puede
controlarlo! ¡Eso significa que no quiere que esté allí! "
Charlie volvió a preguntar: "Entonces invirtió los 100.000 en el hotel, ¿se lo
pidió a él?"
"¡Si!" La expresión de Darren se volvió aún más molesta y apretó los dientes:
“Este Viejo Maestro en realidad dijo que mis 100,000 no fueron invertidos en un
restaurante y que fue honrado como un futuro yerno. También dijo que no estaba
calificado para regresar. ¡No me lo devolverá! "
"¡Irrazonable!" Charlie resopló con frialdad, "¡No me extraña que haya una hija
tan barata, así que es un cabrón!"
"Charlie, ¿de qué estás hablando?" Lili de repente se enojó y soltó: "Atrévete a
regañar a mi papá, creo que estás cansado de la vida, ¿verdad?"

Después de hablar, sacudió el brazo de Zhaodong apresuradamente, suplicando:
"Cariño, se atrevió a regañar a mi papá, ¡lo golpeaste hasta matarlo por mí!"
Zhaodong es un playboy, no es muy alto y su estado físico es muy normal. De
pie frente a Charlie, es medio bajo. Además, Charlie hace todo tipo de tareas
domésticas en casa todos los días, se acuesta y se despierta temprano y tiene una
excelente condición física. Si comenzaba con Charlie, sería imposible ganarse a
Charlie.
Además, Charlie estudió artes marciales con su padre cuando era niño. Después
de la muerte de sus padres, nunca dejó de practicar kung fu en el orfanato. Es
precisamente en virtud de las habilidades de boxeo de una pieza que aprendió
desde la infancia que no podía ser intimidado en el orfanato.
Por lo tanto, si realmente comienza, y mucho menos Zhaodong, incluso si son
cinco Zhaodongs, es posible que no se presenten como oponentes de Charlie.
Zhaodong también sabía muy bien en su corazón que si lo hacía ahora, no se
aprovecharía en absoluto y probablemente sería golpeado nuevamente. Entonces
tocó la mano de Lili y la consoló: “Nena, no te preocupes, el hermano ya envió a
alguien aquí. ¡Espera aquí! ¡Cuando lleguen, lo mataré! "
Capítulo 86
Charlie luego envió un mensaje de texto a Issac en Shangri-La: "¿Cuál es el
origen de Zhaodong en Aurous Hill?"
Issac respondió rápidamente: “El negocio en casa se dedica principalmente a los
accionistas de jade y las subastas de empeños, por lo que la fuerza es la misma.
¿Te ofendió?
"Si." Charlie respondió con un mensaje: “Le he pedido al Sr. Orvel que venga.
Además, haces algo por mí ".
Issac dijo apresuradamente: “Sr. ¡Wade, por favor dilo!
Charlie dijo: "Quiero que traigas al padre de Zhaodong al Hospital del Pueblo,
así como a un anciano de Aurous Hill que se dedica a la identificación de

reliquias culturales, llamado Yuesheng, y me los traigas".
Issac dijo de inmediato: "¡Está bien, amo, los acompañaré a verte
personalmente!"
Charlie dijo: “No es necesario que se presente, solo envíe a alguien para que lo
haga.
No quiero que la gente sepa que nos conocemos ".
“¡OK Maestro! Entonces, ¿debería dejar que la gente enseñe esas dos cosas
viejas?
Charlie dijo: "Cógelo primero y luego dáselo".
“¡Está bien, joven maestro! ¡Todo depende de ti y yo lo ordenaré! "
Dejando a un lado el teléfono, Charlie miró a Zhaodong y Lili y dijo con
frialdad:
“Dicen que el hijo no es un padrino. ¡Dejaré que su Viejo Maestro venga más
tarde y hable sobre cómo los educan a ustedes dos! "
Zhaodong dijo con la cara negra: "¡Vaya, te aconsejo que te detengas en lo
suficiente, de lo contrario, cuando llegue la persona a la que llamo, es posible
que estés muerto!"
Charlie resopló: "Deja que la persona a la que llames venga antes, no puedo
esperar".
Zhaodong quería insultar a Charlie. En ese momento, la puerta de la sala se abrió
de una patada y un tipo con la cara llena de carne entró corriendo con siete u
ocho hombres.
Cuando Zhaodong lo vio, inmediatamente señaló a Charlie y dijo: "¡Siete
hermanos, este niño, ayúdame a matarlo!"
El hermano Qi frunció el ceño y dijo fríamente: "¿Provocas a mi hermano?"
Charlie sonrió levemente, asintió y dijo: “¿Qué? ¿Vas a defenderlo? "

El hermano Qi lo miró con sospecha. Este chico estaba hablando cara a cara. No
lo había visto antes y no conocía los detalles, pero ¿por qué no tenía miedo de sí
mismo en absoluto?
Así que tentativamente preguntó: "Chico, ¿de dónde vienes?" Charlie dijo: "Esta
ciudad es mi hogar".
Zhaodong agregó apresuradamente: "Siete hermanos, este es un yerno residente
que come las sobras".
Después de hablar, volvió a susurrarle al oído: "Hermano Qi, este niño no tiene
antecedentes, puedes luchar hasta la muerte sin preocuparte, lo llevaré si pasa
algo".
"¿Comer arroz blando?" El hermano Qi sonrió y dijo: "Está bien, le corté la boca
de la cara, ¡veo cómo puede comer arroz blando!"
Después de hablar, antes de que Charlie pudiera responder, inmediatamente
saludó a los hombres detrás de él: "¡M * mn, mátenlo por mí!"
Zhaodong miró a Charlie y se burló: "¿Cuáles son las últimas palabras, señor
Charlie?"
Charlie lo ignoró, miró al hermano Qi y dijo a la ligera: "Arrodíllate, te
perdonaré la vida".
El hermano Qi se quedó atónito, sacó las orejas, frunció el ceño y preguntó:
“¿Qué dijiste? ¡Dilo de nuevo, te prometo que no sobrevivirás esta noche! "
En ese momento, un rugido vino de repente desde afuera de la puerta:
“Hombrecito, el Sr. Charlie le pidió que se arrodillara. ¿Eres sordo?
La expresión del hermano Qi se sorprendió, ¡Orvel vino inesperadamente!
Capítulo 87
Tan pronto como la voz bajó, Orvel se apresuró a entrar con Biao y docenas de
otros hombres.
Tan pronto como entró por la puerta, inmediatamente saludó a Biao: "¡Selle la

puerta, no se permite que entren otras personas!"
Biao asintió de inmediato: "¡Conozco al maestro Orvel!"
El hermano Qi miró a Orvel estupefacto, su cerebro estaba completamente
cortado.
Orvel!
¡El emperador subterráneo de Aurous Hill City!
El hermano Qi es solo uno de los pequeños jefes locales, ¡pero Orvel es el rey de
las carreteras locales!
¡Toda la gente en las calles debe adorar el muelle de Orvel!
¡Ni siquiera podía soñar que si venía a ayudar a Zhaodong a lidiar con una
pequeña cosa, en realidad alarmaría a Orvel!
Anuncio
Zhaodong no conocía a Orvel. Al ver la mirada incómoda del hermano Qi,
frunció el ceño y preguntó: “Hermano Qi, ¿qué está pasando? ¿Quién es este
viejo?
Tan pronto como salieron estas palabras, el hermano Qi estaba temblando en
estado de shock.
Agarró el cabello de Zhaodong y lo golpeó en la cara con un puñetazo feroz,
rompiéndole la nariz directamente, y al ver que le sangraban las dos fosas
nasales, el hermano Qi apretó los dientes y maldijo: “¡Sucio, no me arrastres si
quieres morir!
¡Este es el Sr. Orvel! "
"¡¿Ah ?!" ¡Zhaodong se asustó de repente!
¡¿Orvel ?!
¿Emperador subterráneo de Aurous Hill City?

¡¿Por qué él está aquí?!
En este momento, Orvel se acercó con la cara negra y pateó la entrepierna del
hermano Qi. La patada le hizo sentir terriblemente doloroso y se arrodilló en el
suelo, con el rostro extremadamente pálido.
Orvel lo miró fijamente y dijo con frialdad: "Te atreviste a provocar al Sr.
Charlie, ¿has vivido lo suficiente?"
Después de terminar de hablar, Orvel inmediatamente le dijo a Charlie,
avergonzado:
“Sr. Charlie, llego tarde, ¡perdóname! "
La actitud respetuosa de Orvel hacia Charlie sorprendió a todos en la escena.
Zhaodong se dio cuenta del tipo de carácter que había provocado y estaba
temblando de miedo.
Charlie asintió con la cabeza al Sr. Orvel, señaló al hermano Qi y preguntó:
"¿Conoce a esta persona?"
El Sr. Orvel dijo: “Lo sé, es solo un joven, que provoca al Sr. Charlie con los
ojos ciegos. ¿Qué debería querer hacer el Sr. Charlie? En una palabra, ¡el Sr.
Orvel lo hará de inmediato! " En Vivo.
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Es muy horrible y me destruirá cuando
entre a la casa. Es un peligro para una persona así permanecer en la sociedad.
Abolirlo y hacerlo inseparable de una silla de ruedas por el resto de su vida. " ¡El
hermano Qi se asustó de repente!
Solo confiaba en pelear y pelear para comer. Si realmente se convierte en un
lisiado que no puede prescindir de una silla de ruedas, ¿cómo puede perder el
tiempo en la carretera en el futuro? ¿No terminaría para toda la vida?
Anuncio
Se arrodilló en el suelo, se subió a Charlie de rodillas y gritó: “Sr. Charlie, no te
conocía. Por favor perdoname. ¡Nunca te volveré a ofender! "

Charlie dijo con frialdad: "Te di una oportunidad, pero no estabas seguro".
Todavía sentía que Charlie estaba buscando la muerte en ese momento, pero
ahora se dio cuenta de que no era él quien buscaba la muerte, ¡era él mismo!
Presa del pánico, inmediatamente tiró la cabeza al suelo, llorando y dijo:
“Sr. ¡Charlie, dame otra oportunidad y perdona la vida de mi perro! "
Charlie lo ignoró. En cambio, miró al Sr. Orvel y le preguntó: "No lo hagas
todavía,
¿qué estás esperando?"
La expresión del señor Orvel quedó atónita y rápidamente dijo: “¡Ven aquí!
¡Romper su rótula en pedazos! "
Inmediatamente, varios hombres más jóvenes se apresuraron y presionaron la
gran fuente del hermano Qi contra el suelo.
Capítulo 88
En este momento, Biao sacó una barra de hierro y avanzó.
El hermano Qi quería pedir piedad, pero Biao recogió la barra de hierro
directamente sobre su cabeza y la golpeó.
¡Hacer clic!
¡La rótula derecha del hermano Qi se convirtió en polvo!
¡Este tipo de herida aplastante es imposible de curar en esta vida!
El hermano Qi lloraba de dolor, pero Charlie dijo en ese momento: “No es
suficiente.
Solo una pierna se vuelve inútil. Todavía puede usar muletas. ¡Quiero que viva
en silla de ruedas! "
Biao asintió de inmediato, levantó la barra de acero y la golpeó contra la rodilla

izquierda del hermano Qi.
El hermano Qi rodó por el suelo de dolor y todo su cuerpo estaba en shock.
Orvel le dijo a Biao: "¡Ponle algo en la boca para no molestar al Sr. Charlie!"
"¡Está bien, Maestro Orvel!"
Inmediatamente después, Biao metió unos trozos de gasa en la boca del hermano
Qi y lo tiró al suelo, acurrucado como un perro muerto.
Anuncio
Zhaodong ya estaba pálido de miedo, ¡finalmente entendió qué tipo de existencia
había enojado!
Antes de que Charlie se tomara la molestia, tomó la iniciativa de arrodillarse en
el suelo e inclinó la cabeza: “Charlie, señor Charlie, estaba equivocado. No
debería ser grosero contigo, ¡ten piedad de mí! "
Lili también se sorprendió, al ver a Zhaodong arrodillarse y suplicar
misericordia, también se arrodilló y siguió inclinándose para disculparse.
Charlie dijo con frialdad: —Pareja de perros, ¿de verdad creen que si piden
piedad los dejaré ir? ¡Eres realmente estúpido e ingenuo! " Los dos se
estremecieron.
En ese momento, algunas personas vestidas de negro entraron con dos personas
de mediana edad y ancianas que estaban atadas.
Las dos personas de mediana edad y ancianas habían sido golpeadas, magulladas
y sangrando.
Arrojaron a las dos personas de mediana edad al suelo y se inclinaron ante
Charlie:
“Sr. ¡Charlie, la persona que quieres está aquí! "
¡Zhaodong y Lili los miraron y casi se desmayaron en el acto en estado de
shock!

Las dos personas de mediana edad y ancianas que yacen en el suelo son el padre
de Zhaodong, Zhao Haifeng, y el padre de Lili, Yuesheng.
Charlie pidió a la gente que vertiera agua fría en los rostros de Zhao Haifeng y
Yuesheng, que los vieran sobrios y luego preguntó a Yuesheng: “Sr. Yuesheng, tu
hija es un novio provocativo y casualmente cornudo. ¿Sabes esto?"
Yuesheng estaba asustado. Lo golpearon antes de entrar. Sabiendo que su hija
había causado una terquedad obstinada esta vez, siguió moviendo la cabeza para
protegerse: "No lo sé, no lo sé".
Charlie asintió y dijo: “No lo sabes, ¿verdad? ¡No sabes que es negligencia y
descuido del padre! ¡Biao, rompe su rodilla izquierda por mí! ¡Como le hiciste al
perro muerto hace un momento! "
"¡Bueno!" Biao dijo inmediatamente a las personas que lo rodeaban: "¡Sujétenlo
por mí!"
Yuesheng gritó asustado: “¡No! ¡Ayuda!"
Lili también gritó en estado de shock: "¡Papá!"
Biao no dudó, cuando sus subordinados sostuvieron la pierna de Yuesheng,
inmediatamente giró la barra de acero y la golpeó.
"qué"
Yuesheng solo sintió el dolor y quería morir, sus rodillas estaban completamente
destrozadas y ella temía que fuera imposible recuperarse en esta vida.
En ese momento, Charlie volvió a preguntar: “Te preguntaré de nuevo, tu hija es
descuidada y le pone los cuernos a su prometido casualmente. ¿Sabes esto?"
Yuesheng lloró y dijo: "Lo sé, lo sé, es porque no puedo disciplinarla, debo
disciplinarla bien en el futuro".
Charlie resopló con frialdad: “Ya que sabes esto, ¿por qué no lo detienes? ¡Sabes
que tu hija está cometiendo errores pero no te importa enseñar, eso se debe a que
los tres puntos de vista de tu padre no son correctos y tú te estás ayudando a
abusar! "

Después de terminar de hablar, le gritó enojado a Biao: "¡Biao, dame su otra
pierna!"
Capítulo 89
Yuesheng no esperaba que admitir su error no funcionaría, ¡Charlie todavía no
planeaba dejarlo ir!
Toda la persona asustada, cayó en coma.
¡Sin embargo, la barra de acero de Biao hizo que un dolor severo lo despertara
en un instante!
"¡¡¡Qué!!!"
Yuesheng ha vivido la mayor parte de su vida. ¿Por qué sufrió por semejante
crimen?
Estaba llorando, llorando desesperadamente: “Sr. Charlie, realmente sé que
estaba equivocado. De ahora en adelante, disciplinaré estrictamente a esta chica
poco filial y nunca dejaré que haga este tipo de cosas hirientes ". Charlie dijo con
desdén:
"¡Estás eludiendo la responsabilidad!" En una palabra, ¡Yuesheng tembló
instantáneamente!
Charlie preguntó con severidad: “Sr. ¡Yuesheng, te pregunto! Mi hermano
invirtió 100.000 en su hotel, ¿por qué no lo reembolsó? ¿Por qué dijiste que mi
hermano no te honraba?
El rostro de Yuesheng estaba pálido y dijo apresuradamente: “¡Estaba
equivocado, estaba equivocado! Era codicioso y desvergonzado, ¡realmente sé
que estaba equivocado! "
Después de que terminó de hablar, miró a Darren que estaba enojado en la cama,
y soltó y suplicó: “Darren, soy yo quien perdió la cabeza. No se preocupe, le
devolveré estos 100.000 con intereses, síganme. El Sr. Charlie dijo que lástima,
este viejo hueso mío realmente no puede soportar el lanzamiento ".
Charlie miró a Darren y le preguntó: "¿Vas a interceder por él?"

Darren negó con la cabeza resueltamente y soltó: “¡No! ¡No intercederé por
ninguno de ellos! "
"¡Bueno!" Charlie asintió con satisfacción: "¡Todavía eres un hombre!"
Después de terminar de hablar, volvió la cabeza hacia Yuesheng, quien estaba
desesperado, y dijo: "No solo no tienes forma de enseñarle a tu hijo, también
eres una falta de respeto y estás tratando de invadir todos los ahorros de mi
hermano en los últimos tiempos. años. ¿Cuál es la diferencia entre usted y los
bajos fondos?
"
Yuesheng se estremeció de miedo, llorando y gimiendo: “Sr. ¡Charlie, soy ab @
stard!
¡No soy un humano! ¡Estoy maldito! perdóname, perdóname, te lo ruego, seré
una vaca y un caballo para ti en el futuro. De ahora en adelante te llamaré
abuelo, abuelo Wade, ¡perdóname! "
Charlie se burló y dijo: “¿Te perdonas? ¡Parece que aunque eres feo, piensas
muy bien! "
Después de eso, le dijo a Biao: “¡Toma su mano derecha por mí! ¡Creo que no se
atreverá a arrebatar las cosas de otras personas en el futuro! " Yuesheng gritó
desesperado: "No, señor Charlie, no".
Biao simplemente se rompió con fuerza
"Ah, mi mano, mi mano"
Charlie le dijo a Biao: "¡Toma su boca y hazla a un lado!"
"¡Es bueno!"
Biao inmediatamente bloqueó su boca y lo arrojó junto con el hermano Qi.
Lili estaba tan asustada que se estaba volviendo loca.
Zhaodong es el mismo.

¡Lo mismo ocurre con el padre de Zhaodong, Zhao Haifeng!
Miró a Zhaodong, lo abofeteó con enojo y maldijo: “¡Perro b @ stard! ¡Quién te
hizo perder el tiempo afuera! ¡Me vas a matar! "
Charlie miró a Zhao Haifeng con una sonrisa y preguntó: “¿Qué? Tu hijo se
juntó con la prometida de mi hermano y le dio a mi hermano un cornudo. ¿No
sabes cómo ser padre? "
Zhao Haifeng lloró de miedo.
No sabía cómo responder.
Porque justo ahora las lecciones de Yuesheng para el pasado están ahí para que
él se haga una idea.
Si dice que sabe, se le romperá la pierna derecha;
Si no lo sabe, se le romperá la pierna izquierda
Capítulo 90
Al ver que no se atrevía a contestar, Charlie le dijo directamente a Biao: "Este
viejo parece ser muy astuto, cree que puede escapar del castigo sin hablar, Biao,
¡solo raspa sus dos piernas!"
"¡Sí, señor Charlie!"
Charlie miró a Zhao Haifeng, que estaba extremadamente nervioso, y dijo con
frialdad: "¡culpa a tu hijo por hacerte daño!"
Inmediatamente después, con dos lamentos desesperados, ¡las dos piernas de
Zhao Haifeng fueron completamente desguazadas!
Al ver que su padre sufría una discapacidad permanente, Zhaodong se sintió
fuera de control por un tiempo, e inmediatamente después, un pedazo de líquido
amarillento y maloliente se escapó de su entrepierna.
¡Estaba tan asustado y era pipí!
Charlie sonrió con frialdad: “Está bien, parece que eres un desastre que no

puedes controlar esas cosas. Hoy, todo esto es causado por su incapacidad para
controlarlo.
No creo que puedas conservarlo más ".
Después de terminar de hablar, le dijo a Biao: "¡Que nunca sea un hombre!" La
expresión de Biao brilló con un poco de asombro.
El mismo hombre, no pudo evitar apretar su entrepierna cuando escuchó esta
orden.
Orvel inmediatamente gritó: “¿Qué estás haciendo aturdido? ¡No se apresure a
seguir las instrucciones del Sr. Charlie! "
Biao se recuperó de inmediato y les dijo a las personas que lo rodeaban: "¡Partan
las piernas de b @ stard!"
Zhaodong estaba desesperado y gritó en voz alta: “Sr. Charlie, Sr. Wade,
¡perdóneme por favor! Incluso si eliminas mis manos y mis pies, ¡déjame ser un
hombre! "
Charlie sonrió: “¿Crees que esto es una cuestión de abolir las manos y los pies y
abolir esas cosas? Estás equivocado, esta es una pregunta de doble opción,
¡tampoco puedes escapar! "
Inmediatamente después, Biao levantó el pie y bajó de repente.
¡Zhaodong se convirtió por completo en eunuco!
Sin embargo, ¡esto aún no ha terminado!
De acuerdo con la solicitud de Charlie, ¡Biao abolió sus manos y pies!
El arrogante Zhaodong que puso los cuernos a otros e incluso golpeó a otros en
el hospital se ha convertido en un desperdicio por completo en un doble sentido,
pero nadie simpatiza con él, ¡y todo lo que tiene hoy es solo para él!
Ahora, solo Lili queda intacta.
En este momento, Lili estaba casi loca. Se arrodilló y se arrastró hasta la cama

del hospital, tomó la mano de Darren y lloró y dijo: “Esposo, lo siento, esposo,
no debí haberte traicionado, de hecho, te amo de verdad, pero una vez fui
agredida por Zhaodong. Me tomó una foto. ¡No tengo más remedio que dejarlo a
su merced! "
Zhaodong lo regañó airadamente: “¡Lili, te atreves a calumniarme! Obviamente,
era la casa de empeño donde tú y tu papá vinieron a verme. ¡Ves que mi familia
tiene el dinero para conectarme y tomar la iniciativa de acostarte conmigo! De lo
contrario,
¡no habría sido posible reunirnos contigo! "
Como él dijo, lloró y le dijo a Charlie: “Sr. Charlie, no creas en este marco.
Tengo un historial de chat. Ella tomó la iniciativa de agregarme a WeChat para
confesarme, diciendo que se enamoró de mí a primera vista, y tomó la iniciativa
de enviarme varios mensajes. Fotos privadas y primeros planos para seducirme!
Estas fotos están en mi álbum de fotos, ¡puedes sacar mi teléfono y echar un
vistazo! "
Lili de repente palideció y regañó: "El Zhaodong, ¿no me prometiste borrar la
foto después de verla?"
Zhaodong apretó los dientes y dijo: “¡Tu marco tiene un corazón de serpiente!
Afortunadamente, no te escuché y guardé la foto, de lo contrario, ¡no me
matarás! "
Lili le dijo apresuradamente a Darren de nuevo: “¡Mi esposo, estoy confundida
por un tiempo! Por el bien de nuestra relación durante tantos años, ¡perdóname!
"
Charlie le preguntó a Darren: "¿Qué piensas?"
Darren miró a Lili, extendió la mano, la empujó a un lado y dijo: "No conozco a
esta mujer".
¡Lili de repente se derrumbó y lloró!
Charlie dijo: "Si este es el caso, ¡rómpele las piernas y luego desfigurala para
que ya no pueda ligar con hombres por un tiempo!"

¡Charlie no sentía la menor simpatía por Lili, mujer zorra de naturaleza ab!
Biao inmediatamente rompió las piernas y la cara de Lili de acuerdo con las
instrucciones, ¡e incluso se cortó el cabello con unas tijeras médicas!
¡Hasta ahora, las cinco personas han pagado un precio doloroso!
Capítulo 91
Charlie les pidió que arrastraran a estas cinco personas y dijo con frialdad: "Hoy,
les perdoné cinco perros, pero si alguno de ustedes se atreve a revelar todo lo
que sucedió hoy, mataré a toda su familia, ¿entender?"
Los cinco inmediatamente asintieron frenéticamente.

Es una bendición en la desgracia poder retomar la vida en este momento, ¡cómo
se atreve a desobedecer el significado de Charlie!
Al ver que estas cinco personas estaban completamente convencidas por su
propio trato, Charlie asintió con satisfacción y les dijo al padre de Lili ya
Yuesheng: “Si engañas a mi hermano, tendrás que pagar el precio. Mañana
cambiarás el restaurante por el nombre de mi hermano. Sal del restaurante con tu
hija,
¿entiendes?
Yuesheng asintió con la cabeza como el ajo: "Entiendo, ¡saldré de aquí mañana!"
Charlie le dijo al padre de Zhaodong, Zhao Haifeng: “Tu hijo puso los cuernos a
mi hermano y lo hirió gravemente. Mañana pagará a mi hermano dos millones
en daños. Un punto menos no funcionará. Lo entiendes? "
Zhao Haifeng también dijo apresuradamente: “Sr. ¡Charlie, te llamaré mañana
para que te lleves el dinero!
Charlie solo estaba satisfecho y les dijo a los hombres de Orvel: "¡Está bien,
tiran toda la basura!"
Un grupo de personas sacó inmediatamente a las cinco personas.
Después de que se los llevaran, Charlie le dijo a Biao: "Biao, esta vez hiciste un
buen trabajo".
Biao sonrió y dijo apresuradamente: “Sr. ¡Charlie, esto es lo que debería hacer! "
Charlie dijo a la ligera: "Le pediré a alguien que transfiera dos millones a su
cuenta como recompensa".
Biao estaba inmediatamente extasiado y se inclinó: "¡Gracias, Sr. Charlie!"
Aunque ha ganado mucho dinero con Orvel, Orvel no es realmente tan generoso
y puede dar dos millones por cada oportunidad.
Charlie envió directamente un mensaje de texto a Issac, pidiéndole que ayudara

a transferir dinero a Biao. Aunque tiene mucho dinero en su tarjeta, no es
conveniente operar ahora.
Un minuto después, el dinero fue a la cuenta de Biao.
Biao estaba tan emocionado que siguió inclinándose ante Charlie.
Charlie volvió a decirle a Orvel: “Sr. Orvel, no debes menospreciar a estos dos
millones ".
El Sr. Orvel dijo apresuradamente: “Sr. Charlie, es un honor para mí compartir
tus preocupaciones por ti ".
Charlie emitió un tarareo y dijo: "Recordaré este favor y te daré la oportunidad
de superarlo".
Al escuchar esto, Orvel inmediatamente se arrodilló en el suelo y golpeó su
cabeza hacia Charlie.
Para el Sr. Orvel, lo que quiere no es dinero, sino un nivel superior.
Sin embargo, para una persona como él, es difícil pasar al siguiente nivel.
Issac era el objeto que siempre había querido adular, pero Issac nunca lo
despreció porque su origen era demasiado bajo y sucio.
Ahora, con una palabra de Charlie, es muy probable que Issac lo guíe para que
en el futuro, ¡realmente pueda llevarlo al siguiente nivel!
Después de discutir los méritos, Charlie se dio la vuelta y le dijo a Darren:
"¿Estás satisfecho con los asuntos de hoy?" Darren estaba muy sorprendido.
Realmente no entendía por qué Charlie se había vuelto tan poderoso.
¡Incluso el emperador subterráneo de Aurous Hill debe arrodillarse frente a él!
Se quedó paralizado durante mucho tiempo antes de volver a sus sentidos y dijo
apresuradamente: “¡Satisfecho! ¡Satisfecho!"
Charlie dijo: “Te voy a devolver al restaurante. También te daré dos millones por
la pérdida. ¡El resto del futuro dependerá de ti! "

Anuncio
Darren dijo de inmediato: “Charlie, definitivamente seré una vaca y un caballo
para ti en el futuro, ¡y te devolveré tu amabilidad! No importa lo que me pidas
que haga,
¡no diré nada! "
Capítulo 92
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Primero debes curar tu lesión y, si te
recuperas, dirige bien el restaurante. Si hay algo que deba hacer, se lo diré
entonces.
Darren dijo repetidamente: "¡Escucharé tus instrucciones en cualquier
momento!"
Charlie dijo de nuevo: “Oh, cierto, sobre hoy no debes contarle a nadie sobre
este asunto. No quiero que otros conozcan mi identidad, ¿entiendes? "
Darren asintió apresuradamente y dijo: "Entiendo, no te preocupes, incluso si
muero,
¡no diré nada!"
Charlie emitió un zumbido y dijo: —Pondré dos enfermeras para que te cuiden.
Cuídate. Me ire ahora."
En casa, Charlie no le contó a su esposa Claire lo que sucedió hoy.
Todavía no quiere que su esposa sepa demasiado. Para ella, cuanto menos sepa,
más segura.
Al día siguiente, cuando estaba comprando comestibles, de repente recibió una
llamada. Lo recogió y vio que en realidad era de Warnia, el jefe de Jiqingtang e
hija de la familia Song.
Charlie no pudo evitar preguntarse, ¿qué tendría que ver Warnia con él?
Después de levantarlo, la voz de Warnia llegó, “Sr. Charlie, lo siento mucho, me

tomo la libertad de interrumpir, por favor, perdóname ".
Charlie preguntó inconscientemente: "¿Hay algún problema con la botella de
Yuhuchun después de que la reparé?"
Warnia respondió rápidamente: “Ese no es el caso. Llamé al Sr. Charlie por otras
cosas
".
Charlie emitió un zumbido y dijo: "dilo".
Warnia dijo: “La cuestión es que recientemente me ha gustado algo, pero estoy
un poco inseguro. Tienes mucho conocimiento en antigüedades, así que me
gustaría pedirte que vengas y me ayudes con eso ".
Anuncio
Charlie en realidad no tenía ningún interés en apreciar las antigüedades, pero
ahora también tiene algunos tesoros que contienen energía espiritual, así que
continuó preguntando: "¿Puedes decirme qué es?"
Warnia respondió: “Es un jade antiguo. Según el vendedor, después de usarlo,
tiene el efecto de tranquilidad, buena suerte y evitar el mal ".
La mente de Charlie cambió de repente.
Las Escrituras del Nueve Profundo Cielo que obtuvo accidentalmente parecían
registrar algunas cosas espirituales.
Ese tipo de tesoro que contiene energía espiritual es de gran beneficio para las
personas. Quería saber si ese tesoro realmente se podía encontrar en el mundo,
así que estuvo de acuerdo y dijo: "Está bien, puedo acompañarte".
Warnia dijo: "Gracias, Sr. Charlie, lo recogeré mañana a las 8 en punto".
"es bueno."
Después de colgar el teléfono, Charlie también pensó para sí mismo.
El feng shui regio, este tipo de antigüedades que puede calmar los nervios y

buscar la buena fortuna y evitar el mal, es muy elogiado por los ricos. Puede
contactarlos más en el futuro para ver si hay alguna posibilidad.
Temprano la mañana siguiente.
Warnia condujo para recoger a Charlie a tiempo.
Después de que Charlie se subió al auto, Warnia dijo: “Sr. Charlie, voy a
comprar este antiguo jade hoy, y algunas otras personas de Aurous Hill están
interesadas.
Me temo que la competencia será muy feroz ”.
Charlie asintió con la cabeza y dijo a la ligera: “No importa si hay muchas
personas o pocas personas. Lo principal es ver cómo están las cosas. Si las cosas
van bien, no debes tenerle miedo a la gente. Creo en la fuerza de la señorita
Song. Si realmente quieres conseguir un tesoro, no te detengas ".
Warnia sonrió levemente y dijo: “Sr. Charlie, como dice el refrán, hay montañas
fuera de las montañas y gente fuera de las montañas. Solo en Aurous Hill, este
tercio de acres esconderá dragones y tigres agachados. No sé cuántas personas
son mejores que yo ".
Anuncio
Charlie fingió estar sorprendido y preguntó: “¿No? ¿No es la familia Song la
familia más grande de Aurous Hill? "
Warnia sonrió y dijo: “Eso es solo la superficie, no hablemos de nada más.
Tomemos como ejemplo al nuevo presidente del Emgrand Group. El Grupo
Emgrand encabezará a toda nuestra familia Song. La fuerza de esta persona es
verdaderamente insondable ".
Mientras hablaba, Warnia suspiró de nuevo: "De hecho, quiero hacerme amiga
de este gran hombre, pero es una pena que esta persona sea demasiado
misteriosa para encontrar un gran avance".
Capítulo 93

Warnia dijo la verdad.
Ella siente que el nuevo presidente de Emgrand Group es insondable.
Puede comprar un grupo de cientos de miles de millones a voluntad sin
presentarse.
Se puede ver que su industria no es de ninguna manera un grupo Emgrand.
Por el contrario, la familia Song es un poco menos interesante.
Sin embargo, no sabía que el presidente del Grupo Emgrand con el que siempre
había querido hacer amistad estaba sentado a su lado en ese momento.
Charlie, naturalmente, también era muy discreto y casualmente se hizo eco de
algunas oraciones, pero nunca reveló ninguna información.
El coche de Warnia conducía rápido y estable.
Pronto, el coche se dirigió a un pequeño patio junto al río.
Este pequeño patio es aislado y elegante, con una apariencia sencilla y sin
pretensiones, pero por dentro es una enorme ciudad de agua.
Pequeños puentes y agua corriente, elegantes jardines, pabellones, fila tras fila.
Después de estacionar, alguien saludó especialmente a los dos para que entraran
por la puerta.
Atraviesa el patio y entra en el vestíbulo.
En el salón decorado al estilo chino, hay una mesa redonda de caoba, al lado de
la mesa hay varias sillas de gran maestro.
Al ver a los dos entrar, un Viejo Maestro de pelo blanco se puso de pie y saludó
a Warnia: "Señorita, está aquí".
Warnia parecía un poco avergonzada y asintió con la cabeza y dijo: "Viejo Qi,
¿por qué estás aquí también?"
El Viejo Maestro sonrió levemente y dijo: "Escuché que vendrás, así que estoy

aquí para encargarme de eso".
Warnia asintió y le presentó a Charlie: “Qi es siempre el tasador de nuestra
familia Song. Lo envía la familia, por lo que debe tener miedo de cometer
errores ".
Charlie asintió. Era demasiado joven y la familia Song no estaba preocupada.
El viejo Qi miró a Charlie, su rostro era un poco desdeñoso y dijo: “¿Este es el
tasador invitado por el mayor? Es tan joven, ¿has aprendido a evaluar?
Junto a él, un hombre de mediana edad con tez azul se burló y dijo: “¿Buscas un
chico tan peludo para tomar sus manos? ¿No hay nadie en la familia Song?
¿Quiere que le preste algún tasador? Jajajaja ".
El rostro de Warnia se volvió frío y dijo: “Tailai Li, esta es Aurous Hill, no tu
Haicheng.
No es tu turno de hablar aquí ".
Tailai se encogió de hombros y dijo con indiferencia: "La niña de la familia Song
tiene un gran temperamento".
"Está bien", un hombre de mediana edad sentado al este de la mesa redonda
frunció el ceño. "Todo es por negocios, no por peleas, todo cálmate".
"Y este joven, sentémonos juntos".
Warnia resopló antes de sentarse lentamente.
Charlie también tomó asiento, y luego Warnia se inclinó hacia su oído y susurró:
“El que se llamaba Tailai antes es el hombre más rico de Haicheng. Junto a él
está Guo Ming, un maestro fengshui muy poderoso. El que acaba de hablar es
Qin Gang. , El jefe de la familia Qin en Aurous Hill, su familia es la más cercana
"
Charlie solo notó que Tailai estaba sentado al lado de un Viejo Maestro con un
traje turquesa de Thompson.
El Viejo Maestro estaba lleno de cabello plateado y tenía una sensación de

inmortalidad. Mantuvo los ojos cerrados por todo el cuerpo, exudando una
atmósfera a la que nadie debería acercarse. Ni siquiera había abierto los ojos
después de que llegaron los dos.
Hablando de esto, Warnia se calló. Aunque Charlie tenía un poco de curiosidad
en su corazón, no podía preguntar más.
Después de que todos se sentaron, sentados en el otro lado de la mesa, un
hombre gordo vestido con ropas lujosas sonrió y dijo: “Ya que la pelea terminó,
apurémonos y veamos los bienes. Sois todos grandes familias. Cosas, no hay
necesidad de luchar por mucho tiempo ".
Qin Gang resopló con frialdad y dijo: "Mientras esto sea realmente como lo que
dijiste, puede ajustar el Feng Shui, calmarse y concentrarse, realmente no me
importa el yo de los mil millones".
Capítulo 94
El gordo lo miró antes de colocar una simple caja de madera sobre la mesa.
Dentro de la caja había un trozo de jade rojo que brillaba con sangre, con un
estilo antiguo. Tan pronto como lo sacaron, todos sintieron que el salón estaba
lleno de una atmósfera cálida.
Los ojos de Qin Gang se iluminaron de repente.
Warnia se dio la vuelta y le preguntó al anciano Qi: "Viejo Qi, ¿qué piensas de
este jade?"
El élder Qi miró por un momento y asintió con la cabeza: “No debería ser un
problema. Es un jade ensangrentado de antes de la dinastía Thompson y, a
primera vista, se puede ver que un buen monje lo ha cultivado durante mucho
tiempo ".
Warnia asintió con la cabeza y luego se volvió para preguntarle a Charlie: "¿Qué
le parece, señor Charlie?".
Charlie frunció la boca con desdén y dijo: "Falso"
El viejo Qi resopló y reprendió: "¡Eres tan joven, quién te dio el coraje para

calumniar frente a tanta gente!"
El viejo maestro Guo Ming junto a Tailai también abrió los ojos, miró y
preguntó:
"¿Puedo empezar?"
El gordo se burló con desdén y dijo: “Sr. Guo, ¿estás bromeando? ¿No entiendes
el jade? El jade normal no se puede pasar. Mi pieza es de jade sangriento de la
dinastía Zhou.
Guo Ming se quedó atónito por un momento antes de decir: "Fui brusco".
Después de todo, también llegó al borde del antiguo jade y lo observó con
atención.
Después de un rato, volvió a cerrar los ojos, y después de un largo rato, asintió y
dijo:
“Si este jade es de la dinastía Zhou, no lo sé, pero ajusta el Feng Shui y calma la
mente. Debería ser real ".
Tan pronto como se dijeron estas palabras, los corazones de todos se calentaron
instantáneamente.
Para ellos, realmente no importa la historia que tenga el jade. Lo importante es
qué papel tiene el jade.
El viejo Qi sonrió y dijo: "El viejo Guo también es una persona perspicaz, no
como aquellos que son incapaces y pretenciosos".
Cuando Warnia escuchó esto, no pudo evitar sentirse un poco decepcionada con
Charlie.
Parece que todavía es demasiado joven. Quizás tenga algunos logros en la
restauración de reliquias culturales, pero todavía está muy por detrás de estos
ancianos en la identificación de antigüedades.
Cuando Charlie vio esto, negó levemente con la cabeza. Dado que estas personas
están dispuestas a dejarse engañar, no hay necesidad de detenerlas.

Cuando el gordo vio que todos habían terminado la tasación, cerró la caja y dijo
con una sonrisa: "Ya que la cosa está tasada, muchachos, ¿es hora de hacer un
precio?"
Antes de que pudiera terminar sus palabras, Qin Gang tomó la iniciativa y dijo:
"Pagaré 100 millones".
"Ciento treinta millones". Tailai también dijo.
Al ver que Warnia estaba en silencio, el gordo preguntó: "¿Dónde está la Sra.
Song?"
Al ver que Warnia dudaba, el Sr. Qi le susurró apresuradamente al oído:
“Señorita, esto es definitivamente un tesoro. El valor estimado debería rondar los
300 millones.
Si se puede ganar por 200 millones, será una ganancia constante ".
Warnia también estaba un poco conmovida en su corazón. Giró la cabeza y miró
a Charlie, solo para ver que la otra parte parecía indiferente, ni triste ni feliz, y
no pudo evitar dudar.
El viejo Qi miró a Charlie con una mirada fría. Sabiendo que Warnia estaba
afectada por Charlie, no pidió precio. Dijo: “Justo ahora, el Sr. Charlie dijo que
este antiguo jade es falso. Tengo muchas ganas de saber. ¡Cómo llegó a la
conclusión! ¡Veamos también los métodos del Sr. Charlie! "
Si Charlie dice tonterías más tarde, Warnia naturalmente sabrá que las palabras
de Charlie son falsas, y entonces se sentirá aliviada de pujar.
Otros decían con desprecio:
"Él sabe lo que es un niño, no te avergüences de venir"
"Sí, ¿cómo puede ser su turno de hablar aquí?"
"Si no quiere comprarlo, no pierda el tiempo de todos".
Al escuchar las burlas de todos, Charlie solo miró al Viejo Qi con interés y

preguntó con indiferencia: "¿Estás seguro de que quieres que te lo diga?"
Capítulo 95
"¡Por supuesto! ¡Sólo dilo!"
El viejo Qi se burló y dijo: "También quiero ver cómo los mentirosos suelen
engañar a la gente".
Charlie se encogió de hombros y dijo: "Realmente no quería exponer tu estafa,
pero no puedo negarme a que la pidas repetidamente".
"¿Una estafa? Chico, quieres decir, ¿todos lo extrañamos?
Guo Ming, que había estado tranquilo, dijo con una mueca.
Charlie lo miró y dijo con desprecio: "Eres el más estúpido aquí en particular".
"¡Chico, estás buscando la muerte!" Guo Ming estaba furioso.
Charlie lo ignoró y dijo: "Jade es verdadero jade, mentiroso, tienes conciencia".
Luego dijo: “Pero este jade no es un jade ensangrentado de la dinastía Zhou, y
no hay ningún buen monje que lo haya criado personalmente. No es más que un
fino topacio de Hetian. Tiene buena textura, pero tiene cierto valor. El precio es
como máximo 500.000 ”.
“Lo maldice. ¿No ves que el jade es rojo? " Qi Lao lo regañó.
Charlie continuó: “El color rojo se debe a la erosión del mineral de manganeso
que contiene submanganato. ¿No crees realmente que el cadáver de algún monje
eminente estaba empapado de sangre?
"Entonces, ¿qué pasa con la cálida atmósfera que sentimos?" Qin Gang frunció
el ceño y preguntó con entusiasmo.
Charlie negó con la cabeza y dijo: “Esto es aún menos técnico. La hierba de
África, el rizoma se muele en polvo y se disuelve en agua. Remojar este jade en
agua durante aproximadamente medio año tendrá naturalmente este efecto. No
es un ambiente cálido. Es un efecto psicodélico. Es fácil de quitar. Solo quema la

pieza de jade con fuego ".
"¡Niño! ¡Cómo te atreves a decir palabras locas! " Al escuchar las palabras, el
gordo palmeó la mesa y se puso de pie.
Tailai se oscureció, miró al gordo y dijo: "¿Sacar el jade por un tiempo?"
El gordo estaba sudando profusamente y dijo: “¡Qué calor, este chico
obviamente finge ser un engañador, no escuches sus tonterías!”.
Qin Gang tocó el escritorio con el dedo y dijo: "Después del incendio, si el
efecto sigue ahí, lo pagaré, pero si el efecto desaparece, las consecuencias, ya
sabes, aunque nuestra familia Qin ha encontrado algo recientemente. , no es
¡Que otros se monten en la cabeza! ”
Warnia también asintió con la cabeza y dijo: “Si el Sr. Charlie se equivoca, no
importa si va demasiado lejos. Jade no arderá, pero si el Sr. Charlie tiene razón,
¡tiene que darnos una explicación hoy! "
De repente, el gordo sudó profusamente.
De estos tres, ninguno de ellos puede sentirse ofendido por él.
La razón por la que se hizo esta ronda fue por Qi Lao por dentro y por fuera,
queriendo engañar a Warnia con una suma de dinero y luego compartir el botín.
Inesperadamente, un Charlie lo mataría a mitad de camino, ¡y todos los misterios
en él se revelarían en una palabra!
En realidad, Charlie no conocía el jade antes.
La razón para poder ver a través de este jade de un vistazo se debe
completamente a los Nueve Secretos Celestiales Profundos.
No sé por qué. acaba de ver este trozo de jade, y las respuestas ya han aparecido
en su cerebro.
Parece que esta identificación del jade antiguo es una habilidad en las Escrituras
del Cielo Nueve Profundo.

Al ver que el gordo no hablaba, Charlie de repente se burló y dijo: “¿Por qué?
¿Es tu corazón culpable? ¿No te importa hablar?
El rostro del gordo estaba azul y blanco, pero no dijo si quería ir demasiado
lejos.
Capítulo 96
Charlie dijo enojado en este momento: “Fatty, ¿crees que está bien no hablar?
¡Tienes que saberlo, esto es Aurous Hill! ¿Cuál de estas personas a las que
engañaste no es rica? Enganchar los dedos puede permitirle permanecer en
Aurous Hill. ¡No hay lugar para el entierro! Te aconsejo que te conozcas y te
tomes el tiempo para decir la verdad, de lo contrario, ¡nadie podrá salvarte! "
Warnia sabía que Charlie estaba lanzando una ofensiva psicológica e
inmediatamente cooperó con él, diciendo con la cara negra: “Nuestra familia
Song es una gran familia con un poco de cara en Aurous Hill. Si alguien se
atreve a engañar a la familia Song, nuestra familia Song debe tenerlo. ¡Dale una
lección profunda, si somos suaves y abiertos, el rostro de la familia se verá
afectado! ” ¡El gordo se asustó de repente!
Él sabe cuán alta es tu familia Song. Si realmente enoja a Warnia,
¡probablemente morirá en Aurous Hill!
Así que entró en pánico y rápidamente gritó desesperadamente a Qi Lao: “¡Qi
Lao, sálvame! ¡Esto no es asunto mío! "
La cara del viejo Qi cambió de repente y rugió: “¿Qué estás diciendo tonterías?
Le mintió a la familia Song y me incriminó. ¡Quiero tu vida! "
Después de todo, Qi Lao sacó una daga de su bolsillo, una luz fría brilló en sus
ojos e inmediatamente se abalanzó sobre el hombre gordo.
Los ojos del gordo estaban agrietados y soltó una maldición: “¡Maldita sea,
vuelves la cara más rápido que un libro! Obviamente me dijiste que la Sra.
Warnia confía en tu boca. Mientras diga que sí, esta cosa se venderá. ¡Me haces
mucho daño!"
Warnia les dio una mirada fría y luego le dijo a Charlie: “Sr. Charlie solo se rió,
gracias a ti hoy, vámonos, estas personas, nuestra familia enviará a alguien para

limpiar a estas personas ".
Charlie asintió levemente y dijo: "Está bien, entonces vuelve".
Después de todo, los dos se levantaron y se prepararon para irse.
Al ver que Warnia estaba a punto de irse, Qi Lao se sorprendió y no le importó
matar al gordo. Se arrodilló en el suelo y dijo: “Señorita, por favor perdóneme.
Por el bien de mi arduo trabajo y el trabajo en la familia Song durante tantos
años, perdóname.
Esta vez"
Antes de que Warnia hablara, Tailai se puso de pie y se burló: “Tú, viejo,
realmente estás buscando la muerte. Quieres ser el maestro del juego y puedes
conseguir dos o tres mil millones. ¿Crees que la familia Song puede prescindir
de ti? " El viejo Qi estaba pálido y se sentó desplomado en el suelo.
Tailai continuó: "¡Incluso si la familia Song te perdonó, yo, Tailai, nunca te
perdonaré!"
El viejo Qi de repente se derrumbó y lloró, y toda la persona se derrumbó por
completo.
Al ver esto, Warnia negó levemente con la cabeza y le dijo a Charlie: "Lo siento
mucho, Sr. Charlie, mi familia cometió un error, leyó un chiste".
Charlie dijo con calma: "Hay villanos traidores por todas partes, la señorita Song
no tiene por qué decir eso".
En este momento, Tailai de Haicheng tomó a Guo Ming y Qin Gang de la
familia Aurous Hill Qin, todos salieron.
Al ver a Charlie, Tailai inmediatamente se acercó a Charlie y le dijo: “Sr. ¡Wade,
gracias a ti hoy, de lo contrario, este ladrón engañará a Li!
Guo Ming junto a él también dijo con algo de vergüenza: “Sr. Wade es realmente
un héroe, y el Viejo Maestro simplemente no vio los artículos que escribieron
sobre el jade, ¡avergonzado! "

Qin Gang también arqueó la mano y dijo: “Sr. Charlie, gracias a ti hoy, de lo
contrario, los tres que robamos la cabeza y la robamos fuimos falsos. ¡Y mucho
menos las grandes pérdidas, me temo que la gente se reirá a carcajadas!
Charlie sonrió levemente y dijo débilmente: "De nada, la señorita Song me
invitó originalmente a venir aquí para verificar la autenticidad de las cosas, así
que este también es asunto mío".
Después de que todos terminaron de hablar, Charlie se subió al auto con Warnia.
En este momento, hubo silencio en el patio detrás de él.
Pero Charlie pudo ver que tan pronto como todos se fueron con los pies
delanteros, varias personas con trajes negros entraron rápidamente.
¡Parece que Qi Lao y el gordo están en un desastre!
Capítulo 97
En el coche, la expresión de Warnia siempre ha sido fría.
Para ella, estaba muy molesta con un * umbag en la familia, y lo que era aún
más molesto era que este tío Qi quería establecer una situación para él frente a
tantos forasteros.
Si te engañaron en los asuntos de hoy, te dieron el dinero, y el tío Qi también
escapó, si te engañan en el futuro, ¡perderás tu rostro y a toda la familia Song!
Afortunadamente, Charlie estaba presente, aclarando el misterio a tiempo y
evitando la pérdida de él y su familia.
Entonces, sacó una tarjeta bancaria de la guantera del auto, se la entregó a
Charlie y dijo: “Sr. Charlie, hay un millón en esta tarjeta y el código es seis 8,
que es un poco mío. Por favor acéptelo con su corazón ”.
Mientras hablaba, no pudo evitar suspirar, Charlie todavía parecía un poco real
de aprender, ¿no sabía por qué eligió unirse a una familia pequeña? Si sale él
solo para dedicarse a la tasación de antigüedades, puede salvar muchos negocios
familiares después de unos años.

Charlie miró la tarjeta que tenía en la mano y vaciló un poco.
Un millón no es una cantidad pequeña, pero solo llovizna para la familia Song.
Charlie no menospreció a este millón. Después de todo, todavía tenía más de 9,9
mil millones en su tarjeta, y este millón era solo una gota en el balde.
¿De qué sirve aceptarlo?
Pero cuando lo piensa detenidamente, no es un billonario. El yerno de la familia
Willson.
Para un yerno, si no está interesado en ver un millón, definitivamente Warnia se
desconcertará, así que tomó la tarjeta directamente y dijo: "Gracias, señorita
Song".
Warnia sonrió levemente: “Sr. Charlie es educado ".
Después de hablar, Warnia volvió a preguntar: "¿A dónde va el Sr. Charlie
ahora?"
Charlie sonrió y dijo: “Envíame al mercado de verduras. Tengo que comprar
verduras e irme a casa a cocinar ”.
Warnia estaba atónita y no pudo evitar decir: “También escuché sobre el Sr.
Charlie.
Para ser honesto, el Sr. Charlie tiene tal habilidad. No hay necesidad de dejar que
un yerno esté apegado a ella. Es mejor venir a mi Jiqingtang. Como jefe de
tasaciones, le daré un salario básico de un millón cada año, ¿qué le parece?
Charlie hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: "Soy una persona, mis
dientes no están bien y estoy acostumbrado a comer sobras".
Warnia se asustó un poco y luego suspiró.
Parece que los rumores en el mercado son realmente buenos, este Charlie es solo
un yerno que come arroz blando.
Solía pensar que era solo un Basura, y era un acto de impotencia que Basura

comiera arroz blando, lo cual era comprensible.
Pero ahora parece que no es un desperdicio, sino un desperdicio de depravación
voluntaria.
Esto realmente la hacía inaceptable.
Inmediatamente, su actitud hacia Charlie también cambió un poco.
Charlie sabía que ella lo despreciaría un poco, pero esta era la mejor manera para
que todos pudieran adivinarlo mal y él se riera el último.
Al pasar por el mercado de verduras, Charlie se bajó y se despidió de Warnia,
luego compró algunas verduras y se fue a casa.
Pero tan pronto como entró, Charlie escuchó al Viejo Maestro reír salvajemente
mientras gritaba.
“¡Jajaja, ven! ¡Ven a ver al bebé que encontré! "
Claire también salió del trabajo y estaba sentada en el sofá leyendo documentos.
En ese momento, no pudo evitar ponerse de pie y le dijo a Jacob que se reía:
"Papá, casi me mueres de susto".
"Mira este." Jacob no notó la expresión de Claire en absoluto. Con alegría
sostuvo un par de tazas de celadón del tamaño de la palma de la mano y las
sostuvo de manera presumida: “Este es el cuenco de pollo azul y blanco que
encontré en el mercado de antigüedades. , Escuché que fue recogido del ataúd
del emperador Gandi, ¡y valía más de 500,000! "
"¿Más de medio millón?" Claire se puso de pie de repente y soltó: "Papá, ¿de
dónde sacaste tanto dinero?"
Capítulo 98
Charlie estaba tan indefenso que rompió la botella de Yuhuchun por la mañana.
Aprovechando su tiempo para salir, ¿este Viejo Maestro volvió a ir a Antique
Street?

Esta es la mentalidad típica. Las cicatrices olvidan el dolor.
Jacob se rió y dijo misteriosamente: “Quiero decir que esta copa vale medio
millón.
Adivina, ¿cuánto compré?
Claire vaciló por un momento y tentativamente dijo: "¿Trescientos mil?" "¡No!
¡Adivina otra vez!" Jacob hizo un gesto con la mano.
"¿Doscientos mil?"
"¡Eso no está bien!"
Charlie, que estaba a su lado, miró la taza de celadón e instantáneamente vio que
era falsa, pensando que sería bueno si esta cosa pudiera valer cientos.
En ese momento, Jacob no vendió más y dijo con una sonrisa: “¡Jajaja, lo
compré por 300! ¿No es asombroso?
Jacob se rió y la alegría en su expresión no pudo ser reprimida.
Los ojos de Claire se abrieron con sorpresa y no podía creerlo: "No, ¿esta taza
realmente solo cuesta trescientos?"
Elaine, la suegra, escuchó el movimiento y salió de la cocina con alegría, “¿Esta
taza es tan invaluable? ¿No es falso?
Jacob se golpeó el pecho: “No te preocupes, la gente que vende los vasos no
entiende el mercado. ¡Incluso le pedí a alguien que me ayudara a leerlo y dije
que era verdad! "
"¿De Verdad?" Elaine tomó con cuidado la taza, miró a izquierda y derecha,
sonriendo de oreja a oreja.
Charlie se hizo a un lado, pero solo sonrió de acuerdo, su expresión tranquila.
Hacía mucho tiempo que había visto que estas dos copas eran falsas, pero era
raro que el Viejo Maestro estuviera tan feliz que todavía no las exponía.

Jacob estaba tan emocionado que parecía un gato que robó el pescado y dijo con
alegría: “Esta copa aún no está disponible. El jefe dijo que traerá la parte que
falta, ¡y volveré a mirar mañana! ¡Intenta comprar todo el juego! En ese caso, el
valor se puede duplicar varias veces. ¡Con un poco de suerte, los seis millones de
deudas se pueden pagar! "
Charlie frunció el ceño e inmediatamente se detuvo: “Papá, no seas codicioso
por jugar a las antigüedades. Comprar estas dos tazas es suficiente, no hablemos
de eso
".
Jacob lo miró y maldijo: "¿Qué más, me enseñaría el niño ahora?" Charlie dijo
apresuradamente: "No, no, haz lo que quieras".
Después de hablar, no me molesté en ser entrometido.
De todos modos, incluso si el Viejo Maestro es engañado, no es su propio
dinero.
Claire también dijo: “Papá, ¿por qué estás comprando tanto? Estas dos tazas no
se pueden comer ni beber. Además, la diferencia de precio es muy grande. Aún
no se ha identificado si las copas son verdaderas o no ".
Ella no cree que el pastel se esté cayendo al cielo. Si puedes comprar 500.000
por trescientos, ¿no serían todos ricos?
Jacob estaba de cabeza cuando vio a algunas personas vertiéndose agua fría
sobre él y dijo con desprecio: “¡No entiendes! ¡Esto es una antigüedad, y
depende de un par de ojos inteligentes para recogerla! "
Como dijo, admiró la copa celadón y le dijo a Claire: “No tienes que preocuparte
por esto. Todavía hay varias personas que quieren llevárselo hoy. Es posible que
no pueda comprarlo mañana ".
Elaine dijo apresuradamente: "¡Si es tan valioso, debes encontrar la manera de
venderlo!"
Al ver a los dos ancianos ocupados admirando la taza del cuenco de pollo, Claire
apartó a Charlie en silencio.

“No creo que esto sea muy confiable. Se siente como una estafa. Papá
definitivamente irá allí mañana. Luego, papá y tú harán un viaje a Antique Street
para que no lo engañen ".
Charlie asintió. Si Claire no dijera nada, él no se molestaría en preocuparse por
eso, pero como su esposa ha hablado, ¡naturalmente no podría quedarse
mirando!
Capítulo 99
El día siguiente es fin de semana.
Charlie fue detenido por el Viejo Maestro y condujo temprano a Antique Street.
El Viejo Maestro se sintió renovado y saludó a Charlie cuando salió del auto,
"ven, te mostraré lo que significa recoger una fortuna".
Después de eso, caminó hacia Antique Street.
Charlie tuvo que caminar rápido para mantenerse al día, mirando alrededor
mientras caminaba.
Los fines de semana, hay mucha más gente de lo habitual en Antique Street.
Las tiendas de antigüedades de jade a ambos lados son muy densas, y los
vendedores que salen a instalar puestos también están densamente llenos, y toda
la calle está bloqueada.
También hay muchos vendedores que simplemente extienden una lámina de
plástico en el suelo, llena de varias antigüedades y jade, para recibir a los
invitados en el lugar.
Charlie miró con indiferencia y casi no vio ningún producto genuino. Todos
fueron utilizados por vendedores de corazón negro para engañar a los laicos y
turistas extranjeros.
Muchos turistas que compraron las falsificaciones tenían los ojos completamente
vendados, sosteniendo las imitaciones y sonriendo, pensando que se estaban
aprovechando mucho.

"¡aquí mismo!"
Jacob se detuvo y se paró frente a un puesto simple, su expresión no podía
ocultar su emoción.
Había algunos turistas parados al lado del puesto, recogiendo antigüedades,
Jacob se apresuró hacia la multitud por temor a quedarse atrás.
Charlie miró, este puesto no era más que extender un trozo de papel engrasado
en el suelo y colocar decenas de antigüedades manchadas de barro, como
caballos azules y blancos, monedas de cobre de cinco emperadores, copas de
vino de cobre, brazaletes de jade de sangre, caligrafía amarillenta, y pinturas.
Había una deslumbrante variedad de cosas, pero Charlie simplemente echó un
vistazo casual y descubrió que todas eran falsificaciones.
El dueño del puesto era un hombre delgado y de piel oscura. Llevaba un paño
azul tosco. Su cabello estaba grasoso y despeinado. Creció una apariencia simple
y honesta. Se veía aburrido y aburrido.
"¡Mira este!" Jacob saludó a Charlie emocionado. Señaló una botella colorida
con una boca grande y dijo en voz baja: “¡Esta es la botella de vino con mis dos
copas!
Lo compré de nuevo e hice uno. ¡Fije, el precio se puede duplicar! "
Charlie miró la botella de vino, la sostuvo en su mano y levantó la cabeza para
preguntarle al jefe.
"¿Cuánto cuesta?"
El jefe miró fijamente y se llenó de ampollas, y dijo en silencio: "Mi padre dijo,
al menos 20.000, ¡menos de un centavo no se venderá!"
Cuando Jacob escuchó esto, casi se echó a reír y le dijo a Charlie rápidamente:
"Este jefe no conoce los productos, comprámoslos rápido, para que no lo recojan
otros".
Después de hablar, pagó apresuradamente.

En ese momento, Charlie rápidamente tomó su mano y sonrió: "Papá, esto no
vale 20,000, no lo compremos".
"¿Qué?" Jacob se sorprendió, "Entonces, ¿cuánto crees que vale?" Charlie
extendió la mano y la estrechó frente al jefe: "Este número".
"¿Cinco mil?" preguntó el jefe, mirándolo.
Charlie negó con la cabeza: "No, son cincuenta".
El jefe miró a Charlie durante varios segundos como si estuviera mirando a un
extraterrestre, y de repente gritó: “¿Conoces los productos? Esta es una
antigüedad que dejó mi abuelo. Es un verdadero tesoro. Ustedes en la ciudad son
demasiado intimidadores. . "
Jacob también estaba ansioso y le dio una mano a Charlie: "No digas tonterías,
ten cuidado de arruinar el negocio".
Charlie sonrió, tomó la botella y le dio la vuelta, tiró el barro amarillo del fondo
de la botella con la mano, señaló el medio de una hendidura y dijo: “Papá, mira
qué es esto”.
La hendidura es extremadamente pequeña. Si no fuera por lo que señaló Charlie,
la gente común no lo vería en absoluto. En la rendija apareció una fila de letras
inglesas muy pequeñas.
"Hecho en China."
Jacob estaba atónito, su boca se abrió para poder poner un huevo, y no pudo
reaccionar durante mucho tiempo.
De repente, se recuperó, su rostro enrojeció, señaló al jefe y gritó.
"¡¡Tú, estás haciendo trampa !!"
Charlie tomó la botella de vino, se la estrechó al jefe y dijo: “El fabricante no se
atreve a falsificar antigüedades descaradamente. Has escrito este letrero
deliberadamente.
Eres bastante inteligente. Sabes que puedes bloquearlo con barro. En una frase,

treinta, ¿puedes venderlo?
"Esta"
El jefe se quedó atónito por un momento, de repente toda la honestidad de su
rostro desapareció, y se golpeó la frente con una sonrisa.
Capítulo 100
"Dos jefes, salí apurado hoy y tomé la botella equivocada".
"¿Lo entendiste mal?" Charlie sonrió y cogió una botella de rapé llena de barro,
hurgó en el barro de la boca de la botella con la mano, la enfocó al sol y dijo con
seriedad:
“Esto no está mal. Está hecho en Sioux City ".
En la botella de rapé, había una fila de pequeños caracteres transparentes.
"Hecho por Suzhou Crafts Factory".
"No sé leer, quién sabe lo que está escrito". El jefe vio que ni siquiera hacía
negocios.
Se burló y envolvió el paño de papel engrasado y quiso engrasar las plantas de
los pies.
Esta vez Jacob estaba completamente en sus cabales, y estaba muy enojado
después de darse cuenta de que lo trataron como un mono durante mucho
tiempo.
Agarró al jefe y rugió.
"Mentiroso, devuélveme el dinero".
"Qué cantidad de dinero, nunca te había visto antes". El jefe luchó duro, y del
paño de papel de aceite que sostenía en su mano, las monedas de cobre falsas y
los caballos de jade falsos seguían cayendo.
El caballo de jade cayó al suelo sin romperse. Parece estar hecho de plástico
endurecido.

"¡Si no devuelve el dinero, llamaré a la policía!" Jacob gritó, sus pulmones
explotaron de ira.
Entre los dos tirones, algo cayó repentinamente de los brazos del jefe.
En el momento en que esta cosa cayó, Charlie frunció el ceño de repente y miró
las cosas en el suelo.
Esta cosa es un guijarro blanco del tamaño de un puño, como el guijarro de la
playa del río, gris y mate.
Pero una diferencia es que este adoquín está tallado con las palabras "¡seguro y
rico!"
Las fuentes son toscas y de mala calidad y, a primera vista, están talladas
manualmente.
Este tipo de piedra grabada está en todas partes en el área escénica y no vale
nada de dinero. No es de extrañar que el jefe no lo haya publicado hace un
momento.
Sin embargo, Charlie se acercó con paso rápido, recogió la piedra y la sangre de
todo su cuerpo empezó a hervir de repente.
¡Justo ahora, sintió un tipo diferente de aliento saliendo de esta antigüedad!
Dijo que es respiración, de hecho, es más como una especie de energía, una
especie de campo magnético, que le ha producido una fuerte atracción.
¡Charlie sabía que esta debería ser la energía espiritual registrada en los Nueve
Secretos Celestiales Profundos!
Reiki es una energía misteriosa que se ha perdido durante mucho tiempo. No
solo puede transformar completamente la condición física de una persona, sino
que incluso puede cultivar y producir muchos efectos increíbles para la gente
común.
Charlie se llenó de alegría, sopesó con calma los guijarros que tenía en la mano y
preguntó: "¿Es tuyo?".

El jefe se quedó paralizado por un momento y asintió inconscientemente: "Sí".
"¿Cómo vender esta piedra?"
Jacob también se sorprendió y preguntó: “¿Por qué compraste esta piedra rota?
¿No sabes que este especulador vende todas las falsificaciones?
“Es solo un trozo de piedra. Está bien comprar uno y volver a tener mala suerte
".
Charlie dijo con una sonrisa.
El jefe aprovechó la oportunidad para soltarse de la mano de Jacob y se burló de
Charlie: "¿De verdad quieres comprar?"
Charlie asintió con la cabeza: "¡Sí, quiero!"
El jefe de repente se puso enérgico y dijo elocuentemente: “¡Hermano, eres
realmente perspicaz! No mires mi guijarro, pero es de un origen extraordinario.
Se colocó en el estuche del dragón en el estudio de Lord Qiandi. Pisapapeles"
Charlie no tuvo tiempo de escuchar su larga charla e interrumpió con
impaciencia.
"No me hables de estos y otros, ¡solo ve al grano!"
El jefe se rió y dijo: "¡Ya que eres un experto, entonces 20.000!"
Charlie dijo con desdén: “Quieres dinero loco, ¿verdad? ¡Un precio, trescientos!
Si no vende, llamaré a la policía para arrestarlo ".
"¿Trescientos?" El jefe suspiró y dijo con una sonrisa seca: “Hermano, usted es
una persona que conoce los bienes. Trescientos son trescientos ".
Charlie sonrió levemente y pellizcó la piedra en su mano.
Jacob estaba desconcertado. No sabía por qué compró una piedra tan rota. A
punto de hacer una pregunta, había una voz gritando a su lado.
"Sí, esta piedra es buena, ¡mi maestro la quiere!"

Capítulo 101
Al escuchar esta voz, Charlie frunció el ceño y miró hacia arriba en busca de
reconocimiento.
Vio a un joven vestido con un traje de lino blanco, zapatos negros y todo tipo de
brazaletes, caminando hacia este lado.
Aunque era de día, llevaba un par de anteojos antiguos con montura dorada con
dos placas redondas de vidrio negro, el tipo de "espejo de la civilización" que
usaba la dinastía Qing tardía.
El joven fue seguido por cuatro o cinco guardaespaldas. Comparados con su
apariencia, estos guardaespaldas eran mucho más feroces y malvados, y todos
los que estaban a su lado se alejaron rápidamente para evitar causar problemas.
"¡Sí, resultó ser Steven!"
En cuanto el patrón vio al joven, inmediatamente abrió los ojos y sonrió, y las
palabras halagadoras salieron de su boca como agua corriente: “Sr. Steven, ¿por
qué no dijiste nada por adelantado cuando viniste aquí hoy? Habría salido a la
calle para darte la bienvenida ".
"Está bien, no digas tonterías, solo echaré un vistazo hoy". El joven agitó la
mano con impaciencia.
Se adelantó, echó un vistazo a la piedra en la mano de Charlie y levantó la
cabeza para preguntarle al jefe: “¡Ervin Jones, pon esta piedra para mí! Hay una
piedra pisapapeles en el escritorio de mi padre. Es correcto usarlo. ! "
"Esto", el jefe de ojos de frijol mungo le dio una sonrisa seca, miró a Charlie con
una mueca y dijo por favor: "Sr. Steven, ¡esto es realmente desafortunado! ¡La
piedra ha sido comprada por este hermano! En realidad, esta piedra no es nada
especial. A excepción del papel de imprenta, no sirve para nada. He reservado
especialmente mejores productos para ti. ¿Cuál es la belleza de las piedras sin
valor? Solo los productos de la más alta calidad son dignos de su identidad ".
Charlie sabía que este jefe se llamaba Ervin Jones y parecía conocer a este joven.
Sin embargo, también se sorprendió con el servicio de labios de Ervin Jones.

Es muy hablador con la gente y sin sentido con los fantasmas.
Ervin Jones rápidamente sacó el caballo de jade de plástico endurecido,
salpicando en su boca, “Sr. Steven, este es el objeto amado de la ex concubina
imperial. Verá, este jade es cristalino y el jade es de buena calidad, así que no
hablemos demasiado.
Por el bien del Sr. Steven, el precio que compró la taza del tanque de pollo es el
mismo que ayer. ¡Puedes aceptarlo por nueve mil! "
Jacob se quedó sin palabras cuando escuchó eso, el mismo vaso de tanque de
pollo falso, atreverse a comprar trescientos y aún así aprovecharlo. ¡No esperaba
que Steven realmente gastara nueve mil!
"¡No digas tonterías!" El Sr. Steven estaba impaciente al escuchar, pateó a Ervin
Jones a un lado y dijo con arrogancia: "Me gusta esta piedra, dámela, ¡te daré
veinte mil!"
Cuando Ervin Jones escuchó 20,000, su corazón de repente se calentó, volvió la
cabeza y le dijo a Charlie: "Hermano, ¿qué tal si se lo das a Steven?"
Charlie frunció el ceño y dijo con frialdad: "Esto es algo que compré y no quiero
transferirlo a otros".
“¿Quién te pidió que lo transfieras? ¡No has pagado dinero, quienquiera que lo
haya pagado! " Dijo el Sr. Steven con impaciencia, luego sacó una billetera de
sus brazos, tomó una pila de billetes y se los arrojó a la cara de Ervin Jones.
"No es necesario buscar 20.000, lo aceptaré".
Los ojos de Ervin Jones se iluminaron, y rápidamente tomó los billetes en su
mano y sonrió a Charlie: “Hermano, también tengo un pisapapeles de piedra de
tinta del Emperador Kangxi. Es mejor conservarlo que esto ".
Charlie sonrió y dijo: “Ervin Jones, no necesitas romper esas cosas, ¿verdad?
Primero compré este pisapapeles y no me interesa dárselo a otras personas
".

Al ver que Charlie no lo soltó, Ervin Jones no pudo evitarlo.
Después de todo, de acuerdo con las reglas de la transacción de antigüedades, es
comprar primero, y si rompe las reglas, no podrá trabajar en esta antigua calle
tan pronto como se difunda la noticia.
Ervin Jones tuvo que darse la vuelta, asintió y le dijo al Sr. Steven: “Sr. Steven,
este pisapapeles no es nada bueno, hay algo mejor en mi casa ".
Antes de que pudiera terminar sus palabras, el Sr. Steven pateó su cintura y
maldijo:
“¿Ha sido valiente? Te he comprado varias cosas. ¿Ahora de verdad apartas el
codo para ayudar a un pobre a hablar?
Ervin Jones fue pateado y se sentó en el suelo, agarrándose la cintura y
gruñendo, quejándose: “Sr. Steven, si no me lo da, no puedo evitarlo ".
Anuncio
Como dijo, le guiñó un ojo a Charlie vigorosamente, queriendo que soltara la
piedra.
Con solo mirar la ropa y los modales de Charlie, supo que no tenía mucho dinero
en su familia y que no tenía poder ni influencia.
Capítulo 102:
Pero Steven es diferente. Es la famosa segunda generación en el mundo literario
y del entretenimiento, y no ha sentido escasez de dinero desde que nació.
Ervin Jones no quería ofender a Steven ni romper las reglas, así que le guiñó un
ojo a Charlie.
Charlie había visto la indirecta de Ervin Jones hacía mucho tiempo, pero la
ignoró y dijo débilmente: "No".
Ervin Jones estaba realmente indefenso, por lo que solo podía sentarse en el
suelo y tararear, para que el Sr. Steven no lo desahogara nuevamente.

"¡Mírate desperdicio!"
El Sr. Steven maldijo con las cejas cruzadas y tuvo que levantar la cabeza y
mirar a Charlie con los ojos sesgados. Dijo con dinero en sus manos: “Lo
compraste por trescientos. Pagaré treinta mil. ¡Dámelo! "
Los espectadores de la multitud emitieron un sonido de inhalación y todos
miraron a Charlie con los ojos l enos de celos.
El precio de las cosas compradas por trescientos aumentó cien veces antes de
que se cubriera el calor. ¡Esta es una ganancia obvia!
Además de ese guijarro, cualquiera que conozca la mercancía puede ver que fue
recogido en la playa del río. Este tipo de piedra rota, hay muchas en la playa del
río,
¡donde está el pisapapeles de la diosa!
Jacob también estaba un poco emocionado. Después de todo, ganó más de dos
mil cuando cambió de manos. Por no hablar de compensar lo que perdió ayer,
aún podría obtener un pequeño beneficio.
Charlie levantó la cabeza, sonrió al Sr. Steven y dijo: “Acabo de decir, no
vendas. Incluso si pagas 300.000, todavía tengo estas palabras ". "¡tú!"
El rostro del Sr. Steven de repente se puso feo, y una luz aguda brilló en sus ojos.
Había multitudes alrededor, Charlie se negó rotundamente en público, ¿no le
avergonzaba esto?
"¡Tortuga! Quieres tener problemas conmigo, ¿verdad? Steven se burló
ferozmente:
"No me preguntes, en esta calle antigua, ¿cuál de las cosas que le gustan a
Steven no se puede comprar?"
Anuncio
“Hoy tienes que vender, y si no lo haces, ¡igual tienes que vender!” Después de
que Steven terminó de hablar, agitó su mano detrás de él.

Los guardaespaldas de repente se “descascaron” y rodearon a Charlie.
La multitud a su alrededor también cambió de color.
Incluso Jacob se quedó atónito.
¿La familia Qin en Aurous Hill?
¡Es una familia rica y distinguida incluso más prominente que la familia de
Gerald!
No es de extrañar que el Sr. Steven gaste nueve mil dólares para comprar una
taza de pollo falsa. No se siente angustiado en absoluto. A la gente no le importa
en absoluto el dinero. Si es genuino o no, ¡lo compra por diversión!
Varios guardaespaldas rodearon a Charlie, agresivamente.
Jacob tenía miedo de las cosas, así que le guiñó un ojo a Charlie y le pidió que le
llevara las cosas rápidamente al Sr. Steven.
Charlie miró débilmente, miró a los guardaespaldas que lo rodeaban y dijo:
“Sigo diciendo eso, ¡no vendas! Si quieres aprovechar la situación, solo puedo
decirte, mis cosas, ¡nadie se las puede quitar! ¡No funcionará para ti también! "
"¿Que pasa conmigo?" Steven parecía arrogante y levantó la barbilla para
regañar:
“¡Te digo que soy el rey del cielo! ¡Tú, una tortuga que quiere pelear conmigo,
estás impaciente! "
Capítulo 103:
Al ver la arrogancia de Steven, la multitud que los rodeaba contuvo la
respiración, pensando, este Charlie se atrevió a confrontar a Steven, esto es una
gran pérdida.
Charlie todavía tenía el rostro tranquilo y sonrió: “Creo que tú también estás en
la industria de las antigüedades. ¿Alguna vez ha pensado en lo más particular de
la industria de las antigüedades?

Steven preguntó fríamente: "¿Qué es lo más importante?"
Charlie se rió y dijo: "¡Por supuesto que lo más peculiar son las reglas!"
Después de eso, suba un poco el volumen y diga en voz alta: “Las antigüedades
se ordenan por orden de llegada y yo estaré allí. ¿Quién más hará negocios con
usted en esta industria mañana? Cuando eso suceda, Sr. Steven, ¡se convertirá en
una rata cruzando la calle y todos gritarán!
Anuncio
Tan pronto como terminó de hablar, Steven se quedó atónito, un destello de ira
cruzó su rostro.
De hecho, existe tal regla en el mundo antiguo. Dice jugar a un erudito elegante
y, naturalmente, es muy claro acerca de esta regla.
Si el incidente de hoy se extiende, la tienda con la que suele tratar
probablemente se retire por temor a ofender a otros clientes.
¡Steven no esperaba que Charlie se detuviera de subir al escenario con unas
pocas palabras!
Miró a Charlie con fiereza, con muchas ganas de patear esa cara.
Pero todavía se tragó su ira con fuerza, apretó los dientes y dijo: “¿De verdad
crees que eres digno de tu roca? Solo quiero que sepas que las antigüedades no
son accesibles para todos. ¡Eres un pobre fantasma, deberías ir a casa lo antes
posible a plantar la tierra, para no empañarla!
Después de hablar, Steven se arremangó las mangas con el rostro oscuro, levantó
los brazos hacia los ojos de Charlie y sacudió: “¡Abre los ojos de tu perro y ve
con claridad! Esta cadena de jade de sangre de pollo es ciento cincuenta de
Lingnan.
¡Lo tengo! ¿Has visto algo tan bueno?
El brazalete en la muñeca de Steven era cristalino, rojo y brillante al sol, y era
tan hermoso que todos a su alrededor abrieron los ojos.

Ervin Jones miró fijamente las cuerdas de las manos y tragó saliva con fiereza:
"Estoy sorprendido, ¡qué bueno!"
“¡Humph! ¡Por supuesto!" Steven estaba muy orgulloso de la reacción de todos.
Después de eso, miró a Charlie con desdén, abrió su cuello y sacó una pieza de
jade en forma de calabaza atada alrededor de su cuello: "¡Mira esto de nuevo!"
“Esta pieza de calcedonia es un regalo de ceremonia de mayoría de edad que me
dio el emperador de la dinastía Sui. ¡Ochenta y ocho monjes de alto rango
instalaron un altar para consagrar al Buda y recitar al Buda durante 108 días!
¡Vale tres millones!
"
Al escuchar que este trozo de calcedonia de calabaza era tan grande, la multitud
estiró el cuello para mirar.
Ervin Jones agitó la nariz con entusiasmo como si le dieran una bofetada, sus
ojos estaban fijos en la calabaza de jade, sus ojos eran codiciosos y quería
tragarla en su estómago.
Steven sostuvo la calabaza de jade y se burló de Charlie: “Pobre reloj, rico
jugando al jade, eres un hombre pobre, no puedes permitirte ropa decente y
quieres comprar antigüedades. Hace que la gente se ría a carcajadas ".
Su tono era irónico y la multitud que lo rodeaba miraba a Charlie de vez en
cuando.
De hecho, Charlie no parecía una familia adinerada. Llevaba la camiseta blanca
más común, jeans y un par de zapatillas de deporte, como un joven trabajador.
En cuanto al atuendo de Steven, parece ordinario, pero cualquiera que sepa
hacerlo sabe que este conjunto de ropa es caro y completamente hecho a mano, y
cuesta al menos seis cifras de la cabeza a los pies.
Charlie miró a Steven con una mirada engreída y sintió que este hombre era
jodidamente gracioso, pero de hecho, no era una persona malvada, en el mejor
de los casos era un joven maestro tonto que era miope.

Entonces Charlie lo miró y le preguntó con una sonrisa: “Eres rico, ¿no? Mira tu
brazalete, se ve muy bien, pero es falso ".
Steven se sorprendió por un momento y de repente rugió: "Estás diciendo
tonterías, mi pulsera no puede ser falsa".
"Si no me cree, pregúntele a los jefes de las tiendas de antigüedades que le
rodean".
Charlie se encogió de hombros y dijo algo en las palabras: “Si tienes dinero para
jugar a las antigüedades, también tienes que mirar quién juega a las
antigüedades.
Si un ciego tiene que meterse en el círculo antiguo, no sabe fingir entender, a los
ojos de los demás. Es solo una oveja gorda, nada más ”.
Steven estaba lleno de irritación. Al escuchar que Charlie se estaba burlando de
su ignorancia, dijo con severidad: "Si mi brazalete es genuino, puedes
arrodillarte y admitirlo en el acto, ¡qué tal!"
104.Capítulo 104
"Bueno." Charlie estuvo de acuerdo, con una actitud extremadamente relajada,
"Pensando en la piedra de sangre artificial como jade de sangre de pollo, solo
puedo decir que eres realmente un talento".
Steven fue ridiculizado por él, su rostro se sonrojó, volvió la cabeza ferozmente
y le dijo a la multitud que observaba toda la escena.
"Boss Jones y Boss Li, ustedes dos me evaluarán para ver si este brazalete es
cierto o no".
Las dos personas nombradas por él repentinamente mostraron vergüenza y se
miraron.
La tasación de antigüedades, ya sean verdaderas o falsas, es ofensiva y puede
ofender a los colegas.
"Steven, ambos tenemos un conocimiento limitado, realmente no podemos

verlo".
Steven dijo enfadado: —No creas que no sé cuál es el tuyo. Me das una buena
valoración, no importa si es genuina o no, ¡no me molestarás! Pero si pierde el
tiempo, encontraré a alguien que lo evalúe después. No puedo prescindir de ti
por decir mentiras ".
"¡No se enoje, Sr. Steven!"
Los dos se adelantaron en estado de shock.
Nadie se atrevía a ofender al señor Steven cuando hacía negocios en Antique
Street.
Por lo tanto, los dos dueños de la tienda de antigüedades tuvieron que morder la
bala y echar un vistazo a la cuerda de jade.
Unos minutos más tarde, uno de los jefes le dio una sonrisa seca y temblorosa:
"Steven, ese hermanito tiene razón, tus brazaletes".
"¡Decir!" Steven se burló con frialdad.
El jefe se asustó y dijo rápidamente: "Tu brazalete es de hecho piedra de sangre
artificial, no jade".
Tan pronto como bajó la voz, el rostro de Steven se puso verde, inyectado en
sangre y se sonrojó rápidamente, como si lo abofetearan en público.
Su garganta tragó con fiereza como si estuviera enojado.
Los dos jefes estaban tan asustados que se replegaron entre la multitud, sin
atreverse a aparecer de nuevo.
Charlie sonrió y dijo: “¿Lo crees ahora? Al comprar un montón de piedras
artificiales por 1,5 millones, el señor Steven es realmente rico ".
"¡Esta vez te extrañé!" Steven apretó los dientes y dijo: “¿No es solo un millón y
medio? ¿Crees que pagaré el dinero? Incluso si mis brazaletes son falsos, mi
calabaza de jade siempre es real, ¡absolutamente genuina! " ¡Para esta calabaza

de jade, Steven está 100% seguro!
Debido a que encontró un experto para evaluarlo, esta calabaza es de hecho un
buen jade antiguo, ¡y pertenece a la dinastía Sui!
Charlie resopló con frialdad: "Si puedes usar una cosa tan grande y malvada
como un tesoro, me temo que no habrá un segundo tonto como tú en el mundo".
"¡De qué estás hablando! ¡Es una tontería! "
Steven rugió con fuerza y las venas azules de su frente sobresalieron.
Charlie dijo débilmente: —Has acumulado algo tan feroz junto a tu piel. Tienes
suerte si aún no has muerto ".
El rostro de Steven era feo, pero con las lecciones aprendidas hace un momento,
no estaba seguro de si las palabras de Charlie eran verdaderas o falsas. Se quedó
mirando y preguntó: "¿Por qué dices eso?"
"¡Mira la forma de esta calabaza de jade!"
Charlie dijo con frialdad: "¿No comprobaste cuando recibiste el jade? ¿Qué
hacen exactamente las piezas de jade de esta forma?"
Steven gritó con algo de confianza: “¡Esta no es la ceremonia de mayoría de
edad del Emperador Sui! La calabaza representa lo auspicioso, y todos los que
comercian con jade lo saben. ¡Sé esto mejor que tú, pobre chico! ¡Sabes qué
mierda! "
Capítulo 105:
Al ver la boca dura de Steven, Charlie negó con la cabeza y se burló con desdén:
“¿Ni siquiera sabes la diferencia entre una calabaza y un tapón de jade? El viejo
refrán dice: "Jin y jade están en los nueve orificios y los muertos son
inmortales".
¿Siempre debes conocer la oración?
"¿Qué tipo de jade dorado, gente muerta?" Steven estaba confundido.

La cara de Charlie era "No se puede enseñar a un niño", y sacudió la cabeza y
dijo:
"¿No sé esto? ¿Siempre has oído hablar de Jiuqiaoyu? "
"¿Qué Jade de Nueve Aperturas?" Steven estaba aún más confundido, mirando a
Charlie sin comprender.
Aunque a Steven le gustan las antigüedades, no tiene la mente para estudiar en
absoluto, es decir, compra lo que otros dicen que es bueno, y luego sale y finge
tener razón. "¡idiota!"
Charlie se burló: “El jade de nueve aberturas es el tapón de jade que usan los
muertos para tapar las nueve aberturas. Hay siete orificios en los oídos, la nariz,
la boca y los ojos, además de los poros genitales y los orificios excretores.
"¡¡Muerto!!" Steven abrió mucho la boca, sus ojos se agrandaron.
Miró el jade que colgaba alrededor de su cuello con incredulidad, y el cabello de
su espalda de repente se erizó.
¿Es esto de una persona muerta?
Charlie dijo burlonamente: “Parece que realmente no lo entiendes. Una persona
muerta usa esto en su mano para tapar el orificio de drenaje, que es la puerta del
cilindro. Incluso lo usas en tu cuello, ¿no te sientes mal?
Steven no pudo hablar más, mirando la calabaza de jade en su mano, de repente
una fuerte sensación de náuseas surgió.
¡Esta calabaza de jade en realidad estaba metida en ese lugar!
Y de hecho lo tomé como mascota y lo colgué alrededor de mi cuello durante
tres años.
Lo más maldito es que como me gusta tanto esta cosa, suelo jugar con ella en la
boca.
¿No significa esto que me comí indirectamente la suciedad de los antiguos?

"¡vómito!"
Steven no pudo evitarlo más, inclinándose y vomitando.
La multitud que todavía estaba luchando para mirar, ahora le lanzó una mirada
burlona.
Algunos incluso se regodearon con la desgracia, burlándose de Steven por ser
ciego y gastando mucho dinero para comprar algo tan malo.
Charlie dijo fríamente: “Además, esta pieza de jade ha estado empapada en qi de
cadáver durante mucho tiempo, y ha absorbido suficiente aura feroz. Si continúa
usándolo, seguramente morirá dentro de un año ".
Tan pronto como terminó sus palabras, la multitud que rodeaba a Steven
inmediatamente "se echó hacia atrás", por temor a ser contaminada por la
ferocidad de su cuerpo.
Ervin Jones, que estaba junto a Steven, también corrió hasta el borde.
Aunque es medio cubo de agua, y por lo general no hace más que engañar, ¡pero
también se ha ocupado del maestro de la lucha de ladrones, sabiendo que las
palabras de Charlie no son infundadas!
Steven también estaba asustado y miró a Charlie aturdido.
El rostro de Charlie estaba frío y resopló: “¿Vas a pasar un mal momento este
año?
¿Ha tenido un desastre sangriento como un accidente automovilístico o algo así?
"
Steven miró a Charlie sin comprender, completamente aturdido.
Este año tuvo mala suerte y acababa de sufrir un accidente automovilístico a
principios de año. Si no hubiera sido por el Hummer resistente a los choques ese
día, habría dado su vida hace mucho tiempo.
Sin embargo, el conductor que conducía murió en el acto. Se rompió dos
costillas y pasó medio mes en el hospital antes de regresar a casa.

Steven estalló en un sudor frío, se quitó la pieza de jade del cuello, la saludó y la
tiró lejos.
La multitud retrocedió rápidamente, por temor a causar problemas en la parte
superior del cuerpo.
Al ver la conciencia culpable de Steven, Charlie se burló en su corazón. Si no se
lo hubiera recordado hoy, si Steven continuaba usándolo, definitivamente
moriría este año.
"¡Quién eres tú!" Steven apretó los dientes y miró a Charlie.
Esta persona sabe demasiado, ¿es alguien enviado por el enemigo?
"Soy alguien que no puedes pagar".
Capítulo 106
Charlie dijo fríamente, dándose la vuelta y saliendo.
Cuando Steven vio que la otra parte estaba a punto de irse, pensó que Charlie
quería escapar e inmediatamente gritó: “¡Atrápalo por mí! ¡Atrévete a encontrar
mi culpa, debe haber alguien detrás de este niño! "
“¿No puedes permitirte provocar? ¡Jaja, en Aurous Hill City, no hay nadie a
quien no pueda permitirme provocar! "
"Atrápalo, rómpele la pierna y pregúntale quién se atreve a molestar a mi familia
Qin".
Creía que Charlie era la persona enviada por su rival comercial, de lo contrario,
¿cómo podría saber exactamente qué le sucedió en el accidente automovilístico?
Varios guardaespaldas actuaron de inmediato y se apresuraron a pararse frente a
Charlie.
Los otros dos guardaespaldas se acercaron a la cara de Jacob, extendieron
violentamente las manos y los agarraron.
Jacob estaba tan asustado que no esperaba meterse en este tipo de desastre

cuando salió a comprar una antigüedad.
Justo cuando el guardaespaldas estaba a punto de atrapar a Jacob, los ojos de
Charlie estaban fríos, y pateó a un hombre musculoso frente a él con un pie,
corrió hacia Jacob en tres o dos pasos y golpeó al guardaespaldas en la cara con
un puñetazo.
"¡Explosión!"
El guardaespaldas estaba a punto de agarrar a Jacob y fue golpeado por un
puñetazo en el frente. De repente, chorreó la nariz y retrocedió, tapándose la
cara.
El otro guardaespaldas vio a Charlie levantar la mano, rápidamente sacó el
bastón eléctrico y llamó a Charlie con fiereza.
"¡Ah!" Jacob gritó asustado: "¡Charlie, lárgate!"
Antes de terminar de hablar, Charlie agitó su cuerpo ágilmente, evitó un palo que
voló, agarró la muñeca izquierda del guardaespaldas con el revés y se esforzó.
"¡auge!"
Antes de que el guardaespaldas con el bastón eléctrico pudiera reaccionar, uno
de ellos lo arrojó al suelo por encima del hombro, sonriendo de dolor y no pudo
levantarse durante mucho tiempo.
Jacob se quedó sin habla, casi no reconoció que el joven parado frente a él era su
yerno.
¿Por qué es tan buena su habilidad?
Charlie se inclinó, recogió el bastón eléctrico del suelo, lo apretó en su mano y
dijo:
“¿Quién más? Vamos con el resto ".
La multitud observaba en silencio, con los ojos fijos en Charlie.
Ervin Jones también se quedó estupefacto, miró a Charlie y murmuró:

"¡Hermano, increíble!"
Tuvo la suerte de no haber hecho enojar a Charlie en este momento, de lo
contrario, este se cayó de sus hombros y sus huesos se desmoronarían.
Jacob volvió a sus sentidos y preguntó en estado de shock detrás de Charlie:
"Charlie,
¿dónde aprendiste esta habilidad?"
“Esto” Charlie sonrió y dijo, “Papá, cuando fui a trabajar por primera vez, estaba
aburrido en casa viendo la televisión. ¿No hay un programa en el ring todas las
mañanas en la televisión? Lo aprendí todo de la televisión ".
De hecho, Charlie practicó Wing Chun desde que era un niño, y es el Wing Chun
más auténtico. Después de todo, ¡este hombre es descendiente de la rama de la
familia Wade!
Sin embargo, para ocultar su identidad, naturalmente no puede decírselo al Viejo
Maestro.
Además, ¡lo que sorprendió a Charlie fue que su fuerza actual parecía haber
mejorado mucho!
La efectividad del combate se ha mejorado varias veces de lo habitual.
Parece que esto debería deberse a los Nueve Clásicos del Cielo Profundo.
Y el guijarro lleno de aura hace un momento, un poco de aura entró en el cuerpo,
¡y sentí que la condición física de toda la persona había mejorado mucho!
La multitud parecía asombrada.
Una habilidad tan poderosa es más fuerte que la habilidad de un artista marcial
en el Salón de Artes Marciales de Aurous Hill City. ¡De hecho, se enseñó solo
viendo la televisión!
¡Este talento autodidacta es simplemente asombroso!
"¡Lo aprendí de la televisión!" Los ojos de Ervin Jones se agrandaron. Una

habilidad tan asombrosa vino de ver la televisión. Rápidamente admiró a Charlie
y se burló de él: “Hermano mayor, ¿puedo preguntar qué canal estás viendo?
Querer aprender."
Charlie miró a Ervin Jones y dijo débilmente: "CCTV Sports Channel, The
Arena!"
Capítulo 107
Las personas presentes pensaron que Charlie estaba diciendo la verdad, todos
estaban reprimiendo sus energías y querían ir a casa y echar un vistazo al
programa.
Steven, que estaba parado tontamente a un lado, finalmente recuperó sus
sentidos en este momento, su expresión extremadamente fea.
¡Esto es muy vergonzoso!
Los guardaespaldas a los que les he pagado mucho dinero son todos artistas
marciales de alto nivel en el centro de artes marciales de la ciudad.
Inesperadamente, ¿fueron entregados en un abrir y cerrar de ojos por un chico
peludo que veía televisión y aprendía artes marciales?
Steven es un laico en artes marciales y no puede ver el nivel de Charlie, pero los
guardaespaldas debajo de él no son estúpidos.
¡Los expertos sabrán si hay alguno!
Sabían de un vistazo que Charlie no decía grandes palabras, y la otra parte ni
siquiera dio toda su fuerza.
De hecho, es alguien a quien no pueden permitirse provocar.
Por eso, varios guardaespaldas no se atrevieron a dar un paso al frente y miraron
a Charlie con asombro.
Jacob miró desde un lado. No sabía nada de artes marciales. Pensaba que los
trucos de Charlie eran normales, es decir, pellizcarle las muñecas, tirarle los
hombros y otras cosas, pero era un poco más fuerte, no sabía que esa era la

verdadera habilidad.
Charlie sonrió levemente a Steven en este momento: "¿Vienes solo o necesito
ir?"
"Tú, no vengas".
Steven estaba tan asustado que le sudaba la cabeza y, inconscientemente,
retrocedió.
Al verlo tan angustiado, Charlie resopló con frialdad y caminó hacia él.
Steven lo miró con horror y rápidamente dio un paso atrás.
Si me arrojara así, ¡definitivamente tendría que acostarme en el hospital durante
medio mes!
En ese momento, un automóvil BMW negro conducía lentamente desde la
esquina de la calle y se detuvo no muy lejos.
El conductor abrió rápidamente la puerta y pidió a la gente que saliera del
automóvil.
Steven se llenó de alegría cuando vio esta escena y gritó al otro lado:
“¡Hermana! ¡Alguien me golpeó! ¡Ven y sálvame!"
Charlie miró hacia arriba y vio que la multitud cedía voluntariamente el paso, y
una mujer con ropa deportiva negra ajustada caminaba hacia este lado.
La ropa deportiva ajustada perfila perfectamente la figura de la mujer, y su rostro
está enojado, lo que agrega un poco de heroísmo.
"¡Esa es la hermana de Steven, Aoxue Qin!"
Alguien en la multitud gritó de repente en estado de shock, y luego la multitud se
alborotó.
Steven exclamó: "Hermana, este niño me golpeó, ¡tú me ayudas a golpearlo
ferozmente!"

Después de que Aoxue se acercó, miró a los guardaespaldas que yacían en el
suelo, luego miró a Charlie con frialdad: "¿Golpeaste a esta gente?"
Charlie dijo rotundamente: "Soy yo, ¿qué pasa?"
Aoxue se burló y dijo: "¡No mucho, discúlpate con mi hermano de inmediato!"
"¿Qué pasa si digo que no?"
"¡Entonces lucharé hasta que te disculpes!"
Antes de que las palabras llegaran a su fin, Aoxue azota sus piernas y patea la
mejilla de Charlie en un instante.
Charlie estaba un poco sorprendido, la habilidad de esta mujer era mucho mejor
que la del grupo anterior de guardaespaldas.
Su patada de látigo está llena de fuerza y velocidad, ¡y parece ser una practicante
seria!
Steven vio esta escena y dijo en secreto: "¡Mira a mi hermana, puede matarte!"
Su hermana ha practicado artes marciales durante muchos años y es competente
en artes marciales antiguas y habilidades de Sanda. Incluso algunos maestros
serios de artes marciales no son sus iguales oponentes.
Pero al momento siguiente, los ojos de Steven se abrieron de repente.
Capítulo 108
"¡Muy debil!"
Siguiendo la ira de Charlie, su cuerpo se desvió hacia un lado en un instante, y
luego levantó la pierna y pateó el trasero de Aoxue, pateando todo su cuerpo.
La mandíbula de Steven casi se cae, mirando la escena sin comprender, y
susurró:
"¿Cómo es esto posible?"
Aoxue estaba aún más avergonzado. Desde que practica artes marciales, nunca

ha sido tan humillada, ¡y el lugar donde el oponente pateó es demasiado
vergonzoso para pensar en él!
Estaba llena de ira, y cuando se levantó, estaba a punto de correr hacia Charlie.
¡Decidió en su corazón que debía hacer que este b @ stard pagara el precio hoy!
“¡Aoxue, detente rápido! ¡No sea grosero con el Sr. Wade! "
En este momento, de repente, un hombre de mediana edad corrió y agarró a
Aoxue.
Aoxue tenía una cara bonita de vergüenza y gritó: "¡Papá, sal del camino, quiero
matarlo!"
¿Puedes patearme el culo? ¿No conoces Lianxiangxiyu? ¡Todavía me duele el
trasero!
"¡Cállate!"
El hombre de mediana edad miró a Aoxue y lo regañó.
Luego, caminó hacia Charlie con una expresión humilde en su rostro, respiró
hondo y dijo respetuosamente: “Sr. Wade, has conocido a mi ineficaz hija y
sobrino. Me disculpo contigo. Cuando regrese, dejaré que lo piensen ".
Aoxue y Steven se quedaron paralizados allí, viendo esta escena con
incredulidad.
El padre es una figura de alto nivel en Aurous City, ¿cómo podría ser tan
educado con este niño?
Charlie reconoció al hombre de mediana edad.
Antes, cuando fue a Tasación con Warnia, lo conoció. Su nombre es Qin Gang.
Así que Charlie asintió y dijo: “Sr. Steven y esta dama deberían ser más
disciplinados
".

Qin Gang asintió repetidamente, miró a los dos y dijo: "¡Ven aquí y discúlpate
con el Sr. Wade!"
"¡No me disculparé con el b @ stard que me pateó el culo!" Aoxue frunció los
labios con una expresión de enojo en su rostro.
Qin Gang regañó airadamente: “¡Disculpas! ¡Inmediatamente! ¡Ahora!"
Aoxue se desanimó instantáneamente, se mordió los dientes con injusticia y
susurró:
"Lo siento".
Steven estaba lleno de irritación y dijo: “Tío, este niño me humilló a voluntad y
golpeó a mi hermana. Si no lo limpias, déjame disculparme. Si no puede limpiar,
encontraré a alguien. ¡Lo mataré!" ¡Se rompió!
Qin Gang le dio una fuerte bofetada en la cara y dijo enojado: “¡B * stard!
¡Arrodíllate ante el Sr. Wade! "
Steven fue abofeteado con estrellas doradas en sus ojos y la sangre goteaba de
las comisuras de su boca. Se cubrió la cara con horror. Estaba completamente
aturdido.
No sabía cómo serían las cosas y lo dejó arrodillarse en público
Esto simplemente hizo que se perdiera el rostro de la familia Qin. ¿Cómo pueden
hablar de prestigio en Aurous Hill City a partir de ahora?
Qin Gang apretó los dientes y gritó: "B @ stard, ¿sabes que si el Sr. Wade se
entera de tu jade, no solo te matarán, sino que toda la familia Qin será
asesinada?"
Después de eso, lo regañó con enojo: “Pensé por qué la familia Qin había tenido
mala suerte recientemente, y varias cosas han sucedido una tras otra. Resulta que
tú, el b @ stard, has hecho que el mal descendiera sobre nosotros. Si tu abuelo lo
sabe,
¡le dará de comer a los perros con tus piernas! "

Al ver que su tío estaba tan serio, Steven se asustó, sus piernas se ablandaron y
se arrodilló en el suelo.
Qin Gang gritó con severidad: "¡Aún no se disculpó con el Sr. Wade!"
"Sí, lo siento" Steven ya estaba asustado, y se disculpó con Charlie temblando,
con los ojos llenos de horror.
Qin Gang le dijo respetuosamente a Charlie: “Sr. Wade, no sé cómo lidiar con
eso,
¿estás satisfecho?
Charlie dijo con indiferencia: "Olvídalo ya que se arrodilló, entonces no me
importará".
Qin Gang se sintió aliviado y rápidamente preguntó: “Sr. Wade, tengo algo más
que preguntarte, después de que se pierda el jade, ¿se puede restaurar la fortuna
de mi familia Qin a la normalidad?
Charlie se burló y dijo: “¡Crees que es muy hermoso! Este jade es tan poderoso
que no es solo de Steven. En mi opinión, dentro de un año, ¡su familia Qin
probablemente se arruinará! "
Capítulo 109
Qin Gang estaba asustado por las palabras de Charlie.
¿Qué quieres decir?
Este precio es demasiado doloroso, ¿verdad?
El rostro de Qin Gang se puso pálido de repente, y tardó mucho en suspirar:
“Nunca he hecho nada malo en mi vida, y he hecho buenas obras todos los días.
¿Cómo puedo terminar así? "
Charlie sonrió y dijo: "¿Parece que la última vez quisiste comprar ese trozo de
topacio por esto?"

Qin Gang asintió. El año pasado, probó todos los métodos, pero ninguno
funcionó hasta que conoció a Charlie.
La última vez, pensó que Charlie sabía cómo tasar tesoros y no le prestó mucha
atención.
Pero hoy, Charlie realmente rompió su espíritu maligno con una palabra, lo que
le hizo comprender que Charlie no es una persona común en absoluto, y que la
esperanza de salvar a la familia Qin puede estar en Charlie.
Inmediatamente, apresuradamente apretó los puños hacia Charlie y le suplicó:
“Sr. ¡Wade, por favor ayúdame! "
Después de hablar, se apresuró a susurrar algunas palabras al asistente que estaba
a su lado, quien inmediatamente se volvió y se fue.
Charlie sonrió levemente y dijo: “Sr. Qin, deberías resolver los asuntos de tu
familia por ti mismo ".
No tenía mucha amistad con la familia Qin y antes tenía una relación con Qin
Gang.
Es más, Steven frente a él también se ofendió.
La horrorizada Aoxue a su lado era bastante bonita. La niña tenía muy buena
figura, con el frente convexo y hacia atrás, y su personalidad picante, bastante
picante.
Pero, ¿qué tiene que ver contigo mismo si eres hermosa o no? Uno no es su
esposa y el otro no está durmiendo consigo mismo.
Por lo tanto, Charlie no tenía ninguna razón para ayudar a la familia Qin.
Sin embargo, Qin Gang no estaba dispuesto a renunciar a esta excelente
oportunidad para salvar a la familia, inmediatamente se inclinó y dijo: "¡Le
ruego al Sr. que muestre el camino!"
Qin Gang miró a Charlie casi con piedad, se inclinó noventa grados y asumió
una postura extremadamente humilde.

Pero Charlie permaneció impasible.
Al ver que Charlie era indiferente, el corazón de Qin Gang dio un vuelco y se
arrodilló en el suelo.
En este momento, Aoxue junto a él vio esto y se arrodilló sin dudarlo.
Se arrodilló frente a Charlie y suplicó amargamente: “Sr. Wade, fui brusco y te
enfurecí hace un momento. Por favor, no se lo lleve al corazón. El destino de mi
familia Qin está en tus manos. , ¡Por favor también ayude! "
Después de eso, volvió la cabeza para mirar a Steven, quien estaba atónito. Ella
se abofeteó y abofeteó, “¡Steven! ¡Usted causó esto! Trajiste esa cosa extraña y
sucia a casa, y también la familia ". Usted es arrastrado hacia abajo, e incluso el
Sr. Wade se siente ofendido por usted, ¡así que por favor, inclínese ante el Sr.
Wade! ¡Por favor, señor Wade!
¡Steven estaba realmente asustado!
Realmente no esperaba que el destino reciente de la familia Qin fuera
desfavorable, y su desastre de sangre y luz fue causado por esa pieza de jade.
Ahora no puede escapar de la culpa y enfurece al único Sr. Wade que puede
resolverlo todo. Tiene mucho miedo de volver a casa. Fue asesinado a golpes por
la multitud de la familia.
Así que inmediatamente se arrodilló en el suelo y se inclinó ante Charlie,
suplicando:
“¡Señor, me equivoco, señor! Soy yo el que no tiene ojos, no sé qué es bueno o
malo, perdóname y ayúdanos por cierto. Familia Qin, me inclinaré ante ustedes "
Después de eso, Steven se golpeó la cabeza contra el piso de concreto, haciendo
una explosión.
En este momento, el asistente de Qin Gang volvió corriendo y le entregó una
caja de regalo.
Qin Gang se lo entregó apresuradamente a Charlie, se lo entregó
respetuosamente y dijo humildemente: “Sr. Wade, esta es la pulsera de jade más
cara. El precio es más de seis millones. ¡Por favor, Sr. Wade, acéptelo! "

Charlie miró con indiferencia el regalo en la mano de Qin Gang. Era una fina
pulsera de semillas de hielo de jadeíta con una excelente cabeza de agua y
cristalina como el cristal.
Aunque no es tan bueno como el collar de jade que le dio a su esposa Claire
antes,
¡es casi de primera!
La gente a su alrededor miró fijamente. Todo el mundo conoce esta pulsera. La
pulsera más cara de Rare Earth tiene un precio de seis millones.
Qin Gang en realidad le pidió a su asistente que lo comprara y se lo diera a
Charlie, y aun así le pidió a Charlie que lo aceptara.
¡Se puede ver lo fuerte que es para atender a Charlie en este momento!
¿Cuál es la identidad de Charlie?
Capítulo 110
El suegro de Charlie también estaba estupefacto, y nunca se había encontrado
con algo tan increíble en su vida.
Charlie miró la pulsera de jade pero no la aceptó. Simplemente miró a Qin Gang
con una leve sonrisa y dijo: “Sra. Qin, ¿cómo sabes que debo tener una manera
de resolver este espíritu maligno?
Qin Gang dijo piadosamente: "¡Si el Sr. Wade no puede hacerlo, entonces nadie
en este mundo puede hacerlo!"
Charlie sonrió con indiferencia, lo que dijo Qin Gang era cierto, realmente tenía
una manera de resolverlo.
Las Nueve Escrituras Celestiales Profundas han registrado este tipo de espíritu
maligno, y cómo romperlo también está escrito muy claramente allí.
Charlie miró el brazalete de jade y lo tomó con indiferencia.
Mire esta pulsera de cristal de jade, si la lleva en la muñeca de su esposa Claire,

debe ser muy hermosa.
En cuanto a este Qin Gang.
Para ser honesto, no malos.
No está de más disciplinar a los descendientes de la familia y el crimen no
conduce a la muerte.
Ya que se suplicó tan piadosamente, no estaría de más ayudarlo.
Así que Charlie dijo: "Bueno, ya que eres una persona humilde, lo veré por tu
bien".
Después de eso, dejó el brazalete.
Al ver a Charlie aceptar el brazalete, Qin Gang se llenó de alegría y rápidamente
se inclinó ante él: “Sr. Wade, la familia Qin apenas puede hablar en Aurous Hill
City. Si puede romper el espíritu maligno, Sr. Charlie, esta familia Qin nunca
olvidará su amabilidad y hará todo lo posible cuando nos necesite ".
La multitud alrededor estaba alborotada y todos estaban sorprendidos.
¡La familia Qin está dispuesta a hacer todo lo posible!
Charlie pensó por un momento y dijo: "Si este es el caso, entonces te ayudaré
una vez, y el descanso depende del destino de tu familia Qin".
Qin Gang inmediatamente aplastó su cabeza y dijo emocionado: “Sr. ¡Wade, por
favor!
Charlie pidió un trozo de talismán de papel amarillo y cinabrio de la tienda de
antigüedades junto a él. Dibujó algunos trazos en el papel amarillo y se lo dio a
Qin Gang.
“Pon este talismán en el tapón de jade y llévalo a casa para quemar incienso
todos los días. Después del septuagésimo noveno día, el espíritu maligno
desaparecerá por completo ".
“Durante estos siete o setenta y nueve días, la familia debe evitar matar y

sangrar, y los miembros de la familia deben bañarse y quemar incienso todos los
días.
Recuerda."
"¡Señor, seré consciente de eso!"
Qin Gang tomó la runa con ambas manos respetuosamente, y estaba
extremadamente agradecido con Charlie, pegando cuidadosamente la runa en el
tapón de jade y envolviéndola en una bolsa de papel amarilla.
Tan pronto como estuvo envuelto, Steven de repente se sintió ligero en su
cuerpo, la irritabilidad de todo su cuerpo pareció desaparecer y toda su persona
se renovó.
Qin Gang también sintió los cambios en su cuerpo, ¡y su psique estaba más clara
y más cómoda que antes!
¡Sabía que el método de Charlie funcionaba!
¡Esto lo hizo de repente extasiado!
Afortunadamente, encontré a Charlie, de lo contrario, después de hoy, ¡la familia
Qin estará desesperada!
Ervin Jones miró a su lado con asombro, y cuando vio que Qin Gang terminó, se
apresuró a subir con una cara tímida y se inclinó ante Charlie con una sonrisa.
“Hermano mayor, ¿puedes ayudarme? ¿Cuándo crees que podré encontrar una
esposa hermosa? "
Charlie frunció el ceño y negó con la cabeza: "Si quieres casarte con una
hermosa esposa, primero debes aprender a ser hombre".
Aoxue se quedó de pie y dejó escapar una risita.
Capítulo 111
Qin Gang sonrió respetuosamente y dijo: “Sr. Wade, gracias por su gran
amabilidad hacia la familia Qin. Hoy es un poco apresurado y es demasiado

tarde para prepararse. ¿Puedo invitar al Sr. Wade a venir mañana a la familia
Qin? Organice un banquete en casa para entretenerlo personalmente, para
agradecerle su gran amabilidad ".
"No, tengo algo más".
Charlie negó con la cabeza con frialdad y dijo: “Asuntos de hoy, creo que hiciste
más buenas obras. No quiero ser demasiado público, ¿entiendes? "
Qin Gang se sorprendió y asintió una y otra vez: “¡Qin entiende! El Sr. Wade
será útil para la familia Qin en el futuro, solo venga a Qin ".
Después de hablar, entregó rápidamente una tarjeta de visita chapada en oro con
su número de teléfono móvil personal.
Charlie lo tomó sin mirar, se dio la vuelta y se llevó al Viejo Maestro para que se
fuera.
Y Qin Gang siguió viendo a los dos desaparecer antes de mirar a Steven y dijo
enojado: "A partir de ahora, en Aurous Hill, cuando veas al Sr. Wade, te
inclinarás respetuosamente y saludarás a él, y no me volverás a causar
problemas. ! "
Steven dijo ofendido: "No sabía que ir a la calle a comprar algo puede ofender a
un maestro".
Aoxue por un lado apretó los dientes mientras veía la partida de Charlie.
Aunque admiraba mucho a Charlie, obviamente todavía recordaba a Charlie
pateando su trasero en su corazón.
Para una niña orgullosa, este tipo de cosas es simplemente imperdonable.
Qin Gang suspiró y la consoló: "Chica, no tome represalias contra el Sr. Wade,
ahora toda nuestra familia cuenta con el Sr. Wade".
"¿De verdad puede ayudar?" Steven murmuró.
Qin Gang regañó: "¡Si dices tonterías, te romperé la pierna!" Steven encogió el
cuello, sin atreverse a decir más.

Aoxue pisoteó amargamente sus pies y dijo: "Lo sé, papá, no lo provocaré".
La idea de que su cuerpo todavía le doliera, se sentía enojada e incómoda.
"Es una pena", suspiró Qin Gang, sacudiendo la cabeza.
Aoxue preguntó sorprendido: "¿Qué lástima?"
Qin Gang la miró y dijo: “Desafortunadamente, el Sr. Wade ya está casado. De
lo contrario, creo que ustedes dos se convertirán en buenos amigos ". "¡Papá!
¡De qué estás hablando!" Aoxue estaba tan avergonzado y molesto En el camino
de regreso, Jacob todavía estaba muy sorprendido.
¡El digno Patriarca Qin es tan respetuoso con su yerno residente!
"Charlie, ¿son ciertas las cosas que le dijiste a Qin Gang?"
Jacob dudaba que su yerno se volviera cada vez más como un mentiroso.
Charlie se rió entre dientes y dijo: "Es una verdad a medias, una verdad a
medias,
¡no a todos los estafadores les gusta hacer bromas!"
Después de escuchar esto, Jacob se sorprendió y lo reprendió presa del pánico:
“Joder, te atreves a mentirle a la familia Qin, y has recibido un brazalete tan
caro.
¿Qué pasa si alguien lo encuentra y lo revela? ¿No arruinarán nuestra casa?
Charlie negó con la cabeza y dijo: "No es gran cosa, puedes devolverles el
brazalete, hay un estado de derecho, ¿aún pueden matarme?"
Jacob suspiró y suspiró. Obviamente, estaba preocupado, pero después de
pensarlo, no había otra forma. Solo podía arriesgarse. ¿Quizás el truco de
charlatán de Charlie fue realmente efectivo?
Después de regresar a casa, Charlie fue al dormitorio y sacó la piedra "Seguridad
y riqueza" que había recibido de Ervin Jones.

Y en este momento, Charlie sintió de repente que la energía en aumento
penetraba en su cuerpo desde la piedra.
Charlie de repente sintió calor, y todo el pecho y el vientre se sintieron
incómodos.
Pronto, capas de sudor, mezcladas con impurezas negras, se descargaron del
cuerpo y el cuerpo quedó extremadamente relajado.
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Después de un tiempo, Charlie sintió que había un estallido de energía en su
cuerpo corriendo por las venas.
¡Esto es aura!
Cuando volvió a mirar la piedra, Charlie descubrió que la piedra ya había
contenido aura, como una piedra ordinaria.
Charlie ejecutó el método de cultivo registrado en las Nueve Escrituras
Celestiales Profundas y no pudo extraer el aura de él.
Charlie solo pudo volver a guardar la piedra en su bolsillo. Intuitivamente, sintió
que esto era extraordinario, pero como no podía estudiarlo en este momento,
solo podía esperar hasta que mejorara su nivel de cultivo.
Sintiéndose pegajoso por todas partes, Charlie se apresuró a darse un baño.
Cuando terminó el baño, ya eran más de las 5 de la tarde.
Claire lo llamó.
Por teléfono, Claire le dijo a Charlie que estaba discutiendo los detalles del
proyecto en Emgrand Group. El BMW 760 modificado 520 que Charlie compró
para ella resultó estar restringido hoy. No conducía y quería que Charlie
condujera su 530. El grupo Emgrand la recogió.
Charlie, naturalmente, se vio obligado a llamar a su esposa.
Así que inmediatamente le pidió al anciano la llave del auto, bajó las escaleras y

condujo hasta Emgrand Group.
Después de llegar abajo, Charlie sacó su teléfono móvil y marcó a Claire.
Claire no respondió, pero rápidamente le respondió en WeChat.
“Charlie, todavía estoy en una reunión con el equipo del proyecto. Puedes
esperarme abajo un rato. Gracias."
"Está bien, entonces te esperaré abajo".
Después de que Charlie respondió a Claire, fumó fuera del auto mientras
esperaba.
En ese momento, Doris, la vicepresidenta del Grupo Emgrand, lo llamó y le
preguntó:
"Señor, ¿ha estado en el Grupo Emgrand?"
Charlie preguntó con curiosidad: "¿Cómo lo sabes?"
Doris dijo: "Estoy en mi oficina, así que puedo ver tu auto".
Charlie levantó la cabeza y miró, luego sonrió: "¿Estás buscando algo que hacer
conmigo?"
Doris dijo: “La señorita todavía está en las reuniones, y puede llevar un tiempo,
así que quiero preguntarle si tiene tiempo. Si tiene tiempo, me gustaría
informarle sobre el trabajo reciente ".
Charlie pensó durante un rato. No se ha ocupado de los asuntos del Grupo
Emgrand recientemente, por lo que no puede ignorarlo por mucho tiempo, así
que dijo:
"Hmm, espera, yo subiré".
Doris dijo: "Entonces ve directamente a tu oficina y yo te reportaré en tu
oficina".
"Eso es lo que estoy haciendo".

Después de colgar el teléfono, Charlie entró en el edificio, subió al ascensor y
fue directamente a la oficina del presidente en el piso superior.
Cuando salió por la puerta del ascensor y se dirigió a la oficina, una puerta detrás
de él se abrió de repente.
Elsa planeaba ir al baño en ese momento, pero no esperaba ver una espalda
familiar cuando saliera de la casa.
Ella no reconoció que esta figura era Charlie, ¡pero sintió que esta figura era
muy similar a los ricos de nivel divino en YouTube!
¿Será que finalmente llegó el presidente con el que siempre he querido conocer?
¡Elsa se emocionó de inmediato!
Después de todo, el propósito fundamental de venir a Aurous Hill y Emgrand
Group es acercarse al misterioso presidente y luego trabajar duro para
convertirse en su mujer. De esta manera, se puede mejorar toda la familia Dong.
Ésta es la misión que le ha confiado toda la familia, y es también el sustento de
toda la familia en el futuro.
Sin embargo, Elsa también está muy deprimida. Lleva tantos días aquí y ni
siquiera ha visto la cara del presidente. ¿Cómo puede desarrollar una relación
con el presidente en una dirección a más largo plazo?
Entonces, ahora que ve la espalda del presidente, ¡Elsa está muy emocionada!
Caminó apresuradamente unos pasos, siguió a Charlie, quería ponerse al día para
saludar y luego presentarse.
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Charlie escuchó los pasos detrás de él, y la luz de la izquierda atravesó el cristal
a su lado, ¡y de repente se dio cuenta de que Elsa estaba detrás de él!
¡malo!
Si a Elsa se le permite reconocerlo aquí, ¡definitivamente lo considerará el

presidente del Grupo Emgrand!
¡Incluso podría pensar en él como el Joven Maestro de la Familia Wade!
¡Esto es terriblemente malo!
Entonces, al ver que Elsa quería ponerse al día, aceleró rápidamente, entró en la
oficina del presidente y cerró la puerta.
Elsa no esperaba que la otra parte se acelerara de repente, y cuando la reacción
llegó, la otra parte ya había entrado en la oficina.
Al ver a Charlie entrar en la oficina, Elsa se sintió decepcionada y murmuró en
voz baja: "Extraño, ¿por qué este presidente parece esconderse de mí a
propósito?"
Pensando en esto, ella todavía no se rindió, fue a tocar la puerta y dijo: "Hola,
presidente, soy la nueva directora administrativa Elsa, quiero informarle".
Charlie bajó la voz deliberadamente y respondió: “¿Has informado a Doris? La
empresa no permite informes de salto, ¿no lo sabe? "
"Lo siento, presidente, lo olvidé"
Elsa estaba asustada y nerviosa, y pensó: "Este presidente es tan feroz, ¿está
enojado con su informe de salto o no quiere verla en absoluto?"
Sin embargo, Elsa no se atrevió a quedarse en la puerta de la oficina de Charlie y
no tuvo más remedio que irse.
Charlie escuchó los pasos de Elsa acercándose más y más, y finalmente soltó un
suspiro de alivio.
Casi lo reconoció, ¡era realmente peligroso!
Tendrá que pensar antes de venir a Emgrand Group en el futuro, y Elsa es ahora
la directora ejecutiva de Emgrand Group, y la oficina está en el mismo piso que
ella.
De esta manera, la posibilidad de ser golpeado por ella es demasiado grande.

Sucedió que Doris se acercó a informarle en ese momento.
Charlie le dijo: "Doris, puedes arreglar algo para mí".
Doris asintió: "Maestro, nómbralo".
Charlie dijo: "Ayúdame a cambiar la posición de Elsa".
Después de hablar, preguntó: "En nuestra empresa, ¿qué puesto no necesita
permanecer en la oficina todo el tiempo?"
"Ventas, negocios". Doris respondió: "Estos dos puestos a menudo tienen que
salir por negocios, básicamente no en la empresa".
"Bueno." Charlie asintió y dijo: "Entonces transfiérala para que sea la directora
de ventas".
"No hay problema, empezaré a organizar cuando vuelva más tarde". Doris
estuvo de acuerdo.
Posteriormente, Doris y Charlie discutieron la situación reciente de la empresa.
Ahora, el nuevo proyecto de hotel de seis estrellas de Emgrand Group ha
comenzado, el sitio está ubicado al pie de la montaña Tueten, con hermosos
paisajes y un ambiente elegante.
Una vez que este hotel esté terminado, se convertirá en el primer hotel de seis
estrellas en Aurous Hill, que es extremadamente lujoso.
El negocio hotelero avanza sin problemas. Se espera que se complete en dos
años y se ponga en funcionamiento en dos años y medio. Para entonces, la
capacidad de ingresos del Grupo Emgrand se elevará a un nuevo nivel.
Charlie le dijo: "Si mi esposa hace un buen trabajo y tiene la capacidad de ocio,
puede asignarle más negocios".
Doris dijo inmediatamente: "¡Puede estar seguro, Maestro, definitivamente lo
haré!"
Al ver que su esposa estaba a punto de terminar la reunión, Charlie le dijo a

Doris:
"Ve y llama a Elsa a tu oficina ahora, aprovecharé la oportunidad para irme".
Doris asintió apresuradamente, regresó a su oficina y llamó a Elsa.
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Al enterarse de que Doris tenía algo que ver con ella, Elsa fue a su oficina de
inmediato.
En ese momento, Charlie bajó rápidamente las escaleras.
Tan pronto como bajó las escaleras, vio a Claire salir con una expresión cansada.
Claire estaba obviamente agotada por la cooperación y dijo impotente: "Hay
tantas cosas ahora, no puedo estar demasiado ocupada".
Charlie preguntó angustiado: “¿Debo dividir el trabajo? O simplemente no lo
haces
".
"Eso no funcionará". Claire dijo: “No ha pasado mucho tiempo desde que me
convertí en directora y mi base no es estable. Debo trabajar duro, de lo contrario,
mi primo definitivamente entrará ".
Pensando en Harold, Claire no pudo evitar sentirse molesta. Esta persona es
particularmente molesta, siempre se opone a ella y siempre le gusta hacer cosas
que lastiman a los demás y los ponen en desventaja.
En el camino de regreso, Claire cerró los ojos en el auto y Charlie se concentró
en conducir sin molestarla.
En este momento, en la oficina de Doris.
Doris informó a Elsa del nuevo nombramiento.
Elsa se sorprendió un poco.
No ha pasado mucho tiempo desde que aceptó el trabajo de Directora Ejecutiva

y ahora fue transferida a ventas. ¿Por qué?
Doris le explicó: “Creo que eres muy capaz y tienes demasiado talento para
hacer un trabajo administrativo en la empresa, y miré tu currículum. Tus estudios
universitarios son gestión empresarial y marketing, y las ventas son las mejores.
Adecuado para su puesto, y las ventas son más importantes para la empresa. ¡Si
haces bien este trabajo, tendrás un futuro mejor! " Doris no dijo tonterías.
Los puestos de ventas son mucho más importantes que la administración.
Ventas es el departamento donde realmente paga la empresa.
La administración es un delegado de la empresa, que se encarga de asuntos
triviales.
Elsa no pensó demasiado, sino que sintió que si podía hacer un buen trabajo en
ventas y generar ganancias reales para la empresa, ¡entonces el presidente de la
junta debería prestarle más atención en el futuro!
Entonces, ¡esto es algo bueno para ella!
Fuera de la oficina de Doris felizmente, lo primero que hizo Elsa fue llamar a su
buena novia Claire.
Tan pronto como el teléfono se conectó, dijo emocionada: "¡Claire, me han
transferido al director de ventas!"
"¿De Verdad?" Claire se emocionó de repente y dijo: “¡Esto es realmente genial!
¡Eres un talento de ventas y demasiado talentoso para ser un funcionario
administrativo! ¡Ahora tienes más espacio para jugar y puedes lograr grandes
logros! "
"¡Jeje!" Elsa también estaba muy feliz y soltó: “¿Por qué no cenamos juntas para
celebrar? Tú también llamas a Charlie ".
Claire dijo con algo de vergüenza: “Ahora ambos volvemos a casa. Para ser
honesto, hoy estoy muy cansado. ¿Puedo obtener un cheque de lluvia? "

Elsa sabe que Claire ha estado trabajando duro recientemente, así que se
apresuró a decir: “¡Hmm! Has estado trabajando demasiado duro últimamente.
Trabaja horas extra con frecuencia para las reuniones, así que regrese y descanse
bien.
¡Reunámonos después de que termines! "
"Bueno." Claire dijo: "Cuando termine mi trabajo por un tiempo, ¡salgamos
juntos!"
Elsa sonrió y dijo: "¡Eso es un trato!"
Al colgar el teléfono, Elsa se sintió un poco perdida.
Ella no tiene amigos de verdad en Aurous Hill, la única buena amiga es Claire.
Ahora se trasladó al puesto de directora de ventas, el escenario era más grande,
era una buena oportunidad para demostrar su valía, pero no pudo encontrar una
persona con quien celebrarlo.
Justo cuando suspiró y suspiró, el teléfono sonó de repente.
¡Resultó ser Harold quien llamó!
Capítulo 115
Al ver que Harold llamaba, Elsa no quiso contestar.
No tenía una buena impresión de Harold, y podía ver que el motivo de Harold no
era más que acercarse a ella y lograr el propósito de atraerla.
Sin embargo, ella realmente no tenía ningún interés en esas personas, así que
colgó el teléfono directamente.
Pero Harold perseveró. Después de unas cuantas veces consecutivas, Elsa lo
recogió de mala gana y preguntó fríamente: "Harold, ¿estás bien?"
Harold dijo apresuradamente: "Elsa, ¿escuché que te transfirieron al director de
ventas?"
Elsa preguntó sorprendida: "Vaya, ¿estás tan bien informada?"

Harold sonrió y dijo: “Resulta que tengo algunos amigos trabajando en su Grupo
Emgrand. Dijeron que habían recibido nuevos nombramientos de la empresa, así
me lo dijeron ”.
"Si." Elsa dijo: "Ahora soy la directora de ventas".
"¡Felicidades! ¡Felicidades!" Harold dijo emocionado: “¡Esta posición es con
poder real y hay mucho por hacer! ¡Tienes mucha suerte esta vez! " Elsa dijo a la
ligera:
"Gracias".
Harold dijo de nuevo: “Elsa, verás, has estado en Aurous Hill por algún tiempo,
la vez anterior en Classic Mansion, el problema fue bastante desagradable, para
expresar mi disculpa, quiero invitarte a cenar nuevamente, solo hoy ha vuelto a
ocupar el puesto de director de ventas. Es un día feliz. Debería celebrarse. ¿Qué
piensas?"
Elsa dijo: "Pero podría tener que trabajar horas extras esta noche"
Harold dijo: “Elsa, este feliz evento se celebrará a tiempo. De lo contrario,
mañana no sentirás esta alegría. No tienes muchos amigos en Aurous Hill. No
me gustaría encontrar un lugar para que nosotros dos celebremos. ¿Qué
piensas?" Elsa se conmovió un poco.
Para ser honesto, ella realmente quería celebrar.
Sin embargo, Claire no pudo venir y no supo con quién celebrar por un tiempo.
Ahora que Harold tomó la iniciativa de llamar, podría considerarse que se estaba
dando una opción.
Aunque Harold es un poco hipócrita, es mejor que dos personas celebren que
una.
Pensando en esto, Elsa dijo: "Entonces puedes enviarme la dirección".
“Está bien, hice una reserva en el Aurous Hill Hotel. Cuando llegues, solo
informa mi nombre ".

Elsa asintió y dijo: "Está bien, entonces estaré allí en un rato".
Elsa dejó la empresa y tomó un taxi hasta el hotel Aurous Hill.
Aunque no es tan bueno como Classic Mansion, puede ser considerado como
uno de los mejores restaurantes de Aurous Hill.
En ese momento, Harold vestía un traje, arreglando su aceitosa cabeza y de pie
en la puerta con amabilidad, esperando a Elsa.
Sin embargo, el vendaje en su mano destruyó por completo la atmósfera que
creó deliberadamente.
La ropa casual de la parte superior del cuerpo de Elsa, los jeans de la parte
inferior del cuerpo, una escena juvenil, en el momento en que salió del auto,
atrajo todas sus miradas.
Harold y You Rongyan los saludaron apresuradamente y dijeron: "Elsa, te ves
tan hermosa hoy, por favor entra, estás lista".
"Gracias." Elsa sonrió cortésmente.
Los dos se sentaron y pronto se sirvió la comida.
Harold le pidió al camarero que trajera una botella de vino tinto de primera y lo
felicitó: "Elsa, hoy es un gran día, ¡así que tienes que beber algo para celebrar!"
Elsa dijo apresuradamente: "No bebas el vino, tomemos algo más".
"¡Qué hay sobre eso!"
Harold originalmente quería aprovechar la oportunidad para emborrachar a Elsa
y ver si podía encontrar una oportunidad para comenzar, pero Elsa se negó a
beber tan pronto como se le ocurrió esta idea, lo que lo decepcionó mucho.
Elsa hizo un gesto con la mano y dijo: “Lo siento, Harold, no me siento bien, así
que ya no lo bebo. Beberé un poco cuando tenga la oportunidad la próxima vez
".
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De hecho, Elsa probablemente pueda adivinar las intenciones de Harold, y su
conciencia de autoprotección es relativamente fuerte, por lo que tomó la decisión
de no beber con Harold esta noche.
Harold no pudo evitar sentirse deprimido cuando vio que no podía persuadirla,
pero no se atrevió a demostrarlo.
Elsa asintió con la cabeza: "¡Gracias por entender!"
En ese momento, sentado en la mesa junto a ellos, un joven que parecía gentil
estaba mirando a Elsa por siempre.
Después de que Elsa entró, se sintió atraído por la apariencia y el temperamento
de Elsa.
En su opinión, esta mujer es realmente demasiado hermosa y tiene un
temperamento extraordinario, ¡como un hada que viene al mundo!
Luego de observar por un rato y descubrir que esta mujer y el hombre frente a
ella no eran pareja, el joven decidió que no debía dejar pasar esta oportunidad.
Al rato, el joven se puso de pie, se acercó a la mesa de Elsa y Harold y le dijo a
Elsa:
“Oye señora, desde que ingresaste al hotel, me enamoré de ti a primera vista. No
sé si quieres quedarte. ¿Me das un número de contacto?
Elsa estaba atónita.
No esperaba encontrarse con alguien que golpeara directamente.
Harold también estaba muy caliente.
d mn, de dónde vino el tenedor tonto pop-up? ¿No viste que estaba con esta
chica?
Te atreves a subir y coquetear con ella, ¿ quieres morir?
Entonces, antes de que Elsa pudiera hablar, dijo fríamente: “¿Quién eres tú?
¿Qué haces aquí en nuestra mesa?

El joven dijo a la ligera: "¿Qué tiene que ver contigo cuando hablo con esta
señora?"
Después de eso, volvió a decirle a Elsa: “Señora, me quedé mirándola un buen
rato.
No quería tomarme la libertad de molestarte, pero realmente me conmoviste.
Vine aquí por miedo a perder esta oportunidad, así que perdóname. " ¡Harold
explotó de inmediato! d mn, qué tipo de perro, que se atreven f cking robar a una
mujer de mi?
Así que de inmediato gritó: “¡Te lo advierto, es mejor que te mantengas alejado
si lo sabes! ¡Si te atreves a hablar o echar un vistazo, te arrancaré los ojos de
perro! "
El joven se volvió para mirar a Elsa y le preguntó: "¿Tu novio?" Elsa negó con la
cabeza.
El joven volvió la cabeza para mirar a Harold y dijo: "Ya que no eres su novio,
entonces puedo confesarle a esta hermosa mujer que no tiene nada que ver
contigo,
¿verdad?"
Harold se burló y dijo: "¡No me gusta que la mires, no puedes mirarla!"
El joven frunció el ceño y dijo: "¿Pareces increíble?"
Harold se burló: "¡Vaya, soy de la familia Willson, mantente alejado de mí, no te
provoques problemas!"
Elsa se sintió un poco disgustada.
No le gustó la confesión directa de este joven.
En segundo lugar, no le gusta la actitud de Harold de ser el número uno del
mundo.
En ese momento, el rostro del joven cambió de repente, miró a Harold y dijo con
frialdad: “¿Qué diablos es la familia Willson? ¿Qué diablos eres? Te lo advierto,

si pretendes estar tan jodiendo conmigo, ¡o te dejaré ver! "
Harold apretó los dientes de inmediato y su corazón ya estaba extremadamente
enojado.
¡Cualquiera se atreve a fingir ser contundente!
La primera vez que invitó a Elsa a cenar, perdió la cara una vez. Esta vez, si no
le da un poco de color y luego se avergüenza nuevamente en el rostro de Elsa,
sería aún más inútil perseguirla.
Pensando en esto, no dijo nada, tomó la botella de vino de la mesa y gritó: “¡Qué
tonterías estás diciendo aquí! ¡Vas a morir!"
Después de todo, ¡una botella golpeó la cabeza del joven!
¡Con una explosión, la sangre de la otra parte fluyó!
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El joven fue aplastado por él, estaba mareado y casi insostenible.
La gente de alrededor también se sorprendió por este uso repentino de la botella
de vino.
Harold miró al joven con sangre en la cara y se burló: "¡Si no sales, te romperé la
pierna!"
El joven apretó los dientes, se tapó la cabeza y dijo: "Está bien, tienes agallas,
¡espérame!"
Después de eso, el joven se agarró la cabeza aplastada y salió corriendo a toda
prisa.
Harold se rió con desdén y dijo: “Tonto, ¿te atreves a amenazarme? Ni siquiera
pregunto, ¿de quién tiene miedo Harold en esta ciudad?
Después de hablar, deliberadamente le dijo a Elsa con una mirada engreída:
"Elsa, hay moscas como ese por todas partes, no te dejes afectar, sigamos
comiendo y déjalo en paz".

Elsa no estaba de buen humor después de estar tan perturbada, asintió y no
habló.
Durante la comida, Harold intentó revitalizar el ambiente varias veces, pero Elsa
no lo entendió.
A sus ojos, Harold no solo era incapaz, sino también un poco imprudente. Un
hombre así no podía quedarse en sus ojos.
Harold originalmente pensó que enfrentarse a ese hombre directamente frente a
Elsa debería someterla, pero nunca esperó que Elsa pareciera un poco más
repulsiva y disgustada con él.
Esto lo hizo sentirse particularmente deprimido. No esperaba que a Elsa no le
gustaran los hombres que usan la violencia. ¿No se está disparando a sí mismo
en el pie?
Para comer, Harold estaba extremadamente deprimido.
Acababa de terminar de comer, originalmente quería charlar con Elsa unas
palabras más para aumentar su relación.
Como resultado, Elsa frunció el ceño y dijo: "Es tarde, tengo que volver, gracias
por tu hospitalidad".
Harold estaba deprimido y dijo: "¡Entonces te dejaré!" Elsa negó con la cabeza:
"No, solo tomaré un taxi".
En este momento, Elsa solo quería trazar rápidamente una línea con Harold.
Harold estaba muy enojado y dijo: "Entonces, de lo contrario, te acompañaré al
auto".
Elsa no se negó, asintió con la cabeza, se levantó y salió.
Harold lo siguió apresuradamente.
Se asfixió el estómago y quiso hacer una cita romántica. Aprovechó para
confesarse con Elsa, pero no esperaba que b @ stard arruinara todo, no había
ninguna posibilidad, y parecía haber dejado una mala impresión en Elsa.

"Si me encuentro con él de nuevo, debo matarlo". Harold maldijo amargamente.
En ese momento, Charlie acababa de terminar de comer y estaba limpiando los
platos.
Claire dijo ansiosamente en este momento: "Charlie, hay un documento de
cotización de proveedor en mi bolso, ¿lo has visto?"
Charlie negó con la cabeza: "No he tocado tu bolso desde que regresé".
Claire pensó un momento antes de darse una palmadita en la frente y decir: “Oh,
los documentos deberían haber caído en la sala de reuniones del Grupo
Emgrand.
Tengo que usarlos mañana por la mañana. ¡O puedes llevarme a buscarlos! "
Charlie sonrió y dijo: “Estás tan cansado. Tomar un descanso. Yo te lo traigo."
Claire suspiró y dijo: “Estoy realmente agotada, así que por favor hazlo por mí.
El número de documento es gy20191101 ".
Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: "No es gran cosa".
Después de eso, Charlie condujo hasta Willson Group.
Aquí, Harold y Elsa acababan de salir del hotel y llegaron al borde de la
carretera.
Elsa estaba a punto de tomar un taxi, y en ese momento, tres camionetas blancas
estacionadas al costado de la carretera, y una docena de hombres fuertes de
repente se apearon y se precipitaron agresivamente.
La docena de personas están todas enmascaradas de tela negra, sosteniendo
tubos de acero, ¡y están aquí para buscar venganza!
"¡No está bien!" Cuando Harold vio a tanta gente corriendo hacia él, estaba
medio muerto en estado de shock.
Elsa también vio esta escena y su rostro palideció en estado de shock. Supuso
que este grupo de personas debía ser el joven que acababa de buscar venganza.

Al mirar esta postura, ¡tenía miedo de que la mataran!
Efectivamente, un joven con una gasa en la cabeza se puso de pie y gritó:
"¡Maldita sea, ese es el b @ stard!"
Tan pronto como la voz cayó, todos corrieron inmediatamente hacia Harold con
una orden.
“¡Soy el joven maestro de la familia Willson! ¡Te atreves a tocarme! " Harold
estaba nervioso y gritó pretenciosamente.
Un hombre fuerte sonrió con desprecio y le arrojó un tubo de acero cuando se
acercó.
Capítulo 118
Harold estaba tan asustado que casi se mojó los pantalones.
En este momento, se sorprendió y de repente empujó a Elsa. Elsa soltó un ah, y
lo empujó hacia el otro lado.
Aprovechando esta oportunidad, Harold corrió a su auto, abrió la puerta y se
sentó, luego arrancó el auto y huyó de la escena sin dudarlo.
¡Elsa está a punto de explotar!
¡Este Harold es realmente un ab @ stard!
Él mismo causó el problema, pero en el momento crítico, él, un hombre grande,
la empujó a ella, una mujer, para bloquear el arma y escapó.
En este mundo, ¿puedes encontrar un segundo sc * m como él?
Al ver a Harold huir, el joven maldijo.
Este b @ stard dejó caer a la mujer y corrió solo. ¡Que desperdicio!"
Después de todo, miró a Elsa y dijo con frialdad: "Belleza, llámame b @ stard,
de lo contrario, ¡no me culpes por ser grosero contigo!"
Elsa soltó: "No lo conozco bien, por favor no me involucres en tus asuntos".

El joven se señaló la cabeza sosteniendo la gasa y dijo con frialdad: “maldita
sea, tengo dieciséis puntos en la cabeza. ¡No puedo respirar, no puedo comer
nada! Si no viene a salvarte, puedes decírmelo. ¡Ir a casa y dejar que el señor se
refresque toda una noche es la compensación que tienes que pagar! "
Elsa espetó: “¡Cómo puedes hacer esto! ¡Esto es ilegal! "
"¿Ilegal?" El joven dijo con frialdad: “¡Mis palabras son la regla! ¡Después de
que termine contigo, descubrirás qué es legal y qué no! "
Elsa sintió frío por un tiempo, y su pánico y desesperación casi la aniquilaron.
Ella dijo apresuradamente: "¡Lo llamaré ahora!"
Después de eso, sacó su teléfono celular y llamó a Harold.
Harold conducía desesperadamente, pensando que cuanto más lejos pudiera
escapar, mejor cuando de repente vio a Elsa llamándolo, y su corazón se
estremeció.
¡Eso es! maldita sea, que mala
suerte!
También dijo que se ponga en contacto con ella y construya una relación con la
familia Dong, para que la familia pueda ascender.
¡Está bien, Elsa se ha ofendido gravemente!
Sin embargo, ¿cómo se atreve a contestar el teléfono en este momento?
Contestar el teléfono no es más que retroceder, incluso los tontos pueden
adivinar el siguiente paso.
Pero, ¿todavía tienes una vida cuando regreses? La pandilla es agresiva y
también llevan tubos de acero, aunque no le quiten la vida, teme quedar
discapacitado de por vida.
Las mujeres son importantes, ¡pero la vida es más importante!
¡Así que decidió seguir escapando, independientemente de su llamada!

Elsa no podía pasar y estaba desesperada.
Ella le suplicó al joven: “Puedo darle dinero, por favor déjeme ir. Realmente no
es de mi incumbencia ".
El joven sonrió y dijo: “¡No quiero tu dinero! ¡Quiero tu cuerpo!"
Elsa estaba tan asustada que sabía que si no hacía nada, esta persona no la
dejaría ir.
Entonces, mientras la otra parte no estaba en guardia, se mordió los dientes
plateados y pateó entre las piernas del joven.
El joven no esperaba que ella se atreviera a resistirse. Fue pateado directamente
en la entrepierna, su cuerpo se movió con un grito de dolor y, inconscientemente,
agitó la mano, ¡apuñalándola con un cuchillo!
Elsa estaba a punto de escapar, cuando sintió un dolor agudo en el muslo, gritó y
cayó al suelo.
Una daga afilada le atravesó la pierna y le salió sangre.
"Señora maloliente, ¡quiere correr!"
El joven se enfadó, la agarró del pelo y le dijo con desprecio: “Felicidades, su
éxito me ha enfurecido. ¡Esta noche, mi hermano y yo te cuidaremos bien! " Elsa
derramó dos líneas de lágrimas de desesperación.
Ella había declarado su sentencia de muerte en su corazón. Sabía que este joven
no la dejaría ir y tenía miedo de morir realmente en sus manos.
En este caso, es imposible que nadie la salve.
Nunca se había dado cuenta de que en ese momento, un automóvil BMW negro
se acercaba gradualmente. Charlie, que conducía, la vio de un vistazo,
¡frunciendo el ceño de repente!
Capítulo 119
Elsa sufría un fuerte dolor en la pierna, desesperada en su corazón, y las lágrimas

seguían saliendo.
Al ver su hermoso rostro con lluvia en flores de pera, el joven se volvió
perverso, tragó saliva y soltó: "¡Métela en el auto!"
Alguien abucheó a su lado: "Maestro, ¿cuándo volveremos con esta belleza?"
El joven dijo con frialdad: "¡Cuando termine, déjate venir!"
Después de hablar, extendió la mano para agarrarla y llegar al auto.
¡En este momento, de repente escuchó varios gritos miserables desde la
periferia!
"¡qué!"
De repente, varios gritos sonaron violentamente.
El joven levantó la cabeza enojado y gritó con dureza: "¿Qué pasa?"
Pero tan pronto como miró hacia arriba, ¡de repente sintió que un fuerte viento
golpeaba la puerta!
Antes de que pudiera esquivar, sintió un dolor agudo en la cara, un martillo le
salpicó los ojos, el puente de la nariz se partió y las hemorragias nasales
estallaron repentinamente.
Como un mazo golpeándole la cabeza, el joven gritó de dolor, su cuerpo se
balanceó y cayó hacia atrás.
Justo cuando cayó, vio a varios cómplices detrás de él, tendidos en el suelo como
un perro muerto, todos inmóviles.
Elsa levantó la cabeza con horror, sus hermosos ojos se agrandaron de repente.
Vio a una persona con una máscara negra de pie frente a ella, sus ojos tan fríos
como un cuchillo.
Elsa estaba sorprendida y feliz, y exclamó en su corazón, ¿quién es él? ¿Está
aquí para salvarla? ¡Sí, debe estar aquí para salvarla!

El rostro del joven estaba ensangrentado, cayó al suelo y no pudo levantarse.
Esta persona disparó demasiado rápido y, en un abrir y cerrar de ojos, las cuatro
personas fueron liberadas. Las personas enmascaradas restantes reaccionaron
durante varios segundos, corriendo hacia él mientras rugían y llamaban a sus
compañeros.
"Tú, ¿quién eres?" Elsa se sentó en el suelo, mirando a la persona frente a ella.
Esta persona no respondió, pero rápidamente la levantó y corrió hacia el interior
del callejón.
Elsa jadeó, su corazón latía con fuerza, todavía estaba en estado de shock.
Detrás de él llegaban los severos gritos de los hombres fornidos y el rugido de
las motocicletas, que claramente los perseguían con todas sus fuerzas.
El viento silbante pasó por su rostro, Elsa había perdido demasiada sangre en sus
piernas y, junto con el pánico, solo pudo abrazar a esta persona débilmente.
Por alguna razón, sintió vagamente que el aliento de esta persona le parecía un
poco familiar.
Pero ella no sabía que este hombre misterioso que la abrazaba era el esposo de
su buena novia, Charlie.
Charlie pasó por aquí, pero vio a Elsa rodeada.
Tenía miedo de que Elsa tuviera algo grave, por lo que se puso una máscara y
vino a rescatarla.
Después de ser transformado por ese rayo de energía espiritual de la piedra
blanca, las habilidades de Charlie se han vuelto extremadamente buenas y la
velocidad fue mucho más rápida que antes.
Además, había tantos callejones aquí que Charlie rápidamente tiró a los soldados
que lo perseguían.
Abrazó a Elsa y corrió una larga distancia antes de llegar a las profundidades de
un parque antes de detenerse.

Se hace tarde y las plantas son densas en las profundidades del parque. Incluso si
el oponente se pone al día, puede ocultar sus rastros.
Dejó a Elsa en el suelo y frunció el ceño cuando vio que sus pantalones estaban
manchados de rojo con sangre.
Aunque Elsa perdió demasiada sangre, logró mantenerse despierta, pálida y
agradecida: “Gracias por salvarme. ¿Quién eres tú?"
Capítulo 120
Charlie la miró pero no dijo una palabra.
Él nunca la ha menospreciado, incluso si revela sus verdaderos colores, ¿cuál es
el punto? Es simplemente molesto.
Por eso, es mejor esconderse hasta el final.
Además, no cuidó especialmente a Elsa, solo cuidó el rostro de su esposa Claire
antes de intentar salvarla.
Al ver que Charlie no dijo una palabra, Elsa también entendió lo que la otra parte
quería decir y supo que la otra parte no debía querer revelar la identidad, por lo
que le dio vergüenza preguntar más.
Pero tiene una personalidad fuerte, no el tipo de mujer que se aferra a los
hombres.
Dado que la otra parte la salvó, pero ella no está agradecida por ello, siempre
siente que debe algo en su corazón.
Justo como Elsa quería preguntar, escuchó una voz ronca y fría en sus oídos.
"Quítate los pantalones."
Elsa levantó la cabeza con asombro y vio que los ojos del hombre enmascarado
miraban su cuerpo, y de repente se enojó.
Pensó escapar de la boca del tigre, pero volvió a caer en la guarida del lobo.
Esto es un desierto, y el oponente es muy hábil, incluso si grita al cielo, no puede

escapar de las garras.
Desesperada, Elsa apretó los dientes y dijo con severidad: “¡No me toques,
nunca seré humillada! Si te atreves a hacerme algo, ¡preferiría morir! "
Charlie se sorprendió, reprimió deliberadamente la voz, señaló su pierna y dijo:
“Su tendón de la corva ha sido lesionado y la herida está cerca de la aorta. Si no
se trata a tiempo, puede quedar discapacitado. Ahora, si el sangrado no se
detiene, lo enviará a un coma. Si dices el hospital, definitivamente es demasiado
tarde para llegar al hospital, ¿qué dices? "
Elsa lo miró con asombro, sus mejillas repentinamente calientes. Ella pensó que
la otra parte quería ser rebelde con ella, pero no esperaba Al ver a Elsa
mirándolo estupefacto, Charlie suspiró en su corazón.
Elsa le preguntó tímidamente: "¿Puedes ayudarme a detener la hemorragia?"
Charlie asintió y dijo: “He estudiado medicina tradicional y puedo usar técnicas
de acupuntura para detener el sangrado y ralentizar la lesión. Luego, tendrá
tiempo de ir al hospital para recibir tratamiento de seguimiento ".
"Gracias." El rostro de Elsa se sonrojó, su voz era tan inaudible como un
mosquito.
No pudo evitar mirar su herida, su corazón era extremadamente contradictorio.
Esta lesión es imparcial, solo en la parte superior del muslo, y ella tiene que
quitarle los pantalones.
Pero si se lo quitara, ¿no sería vista por el otro lado?
La educación de la familia Dong es muy estricta, y Elsa nunca interactúa con
otros hombres, y mucho menos deja que los hombres toquen su cuerpo.
Además, la familia Dong tiene un médico de cabecera que es un conocido
médico occidental en el extranjero. Ella no cree que solo la acupuntura pueda
detener el sangrado y curar lesiones.
Elsa pensó por un momento y se negó: "Gracias por su amabilidad, pero por
favor envíeme al hospital primero, creo que puedo aguantar".

Charlie frunció el ceño, ¿cómo podía no saber qué estaba pensando la otra parte?
Elsa debe sentir que no está herida de muerte ahora, por lo que primero quiere ir
al hospital.
Pero sabía que la razón por la que no se sentía tan seria en este momento era
porque secretamente inyectó un rastro de poder espiritual en su cuerpo cuando la
sostenía.
De lo contrario, ¿cómo podría haber sobrevivido hasta ahora, habiendo perdido
demasiada sangre y muerto?
Al ver que Charlie no hablaba, Elsa creyó que la herida no debería ser tan grave,
por lo que quiso ponerse de pie.
Pero tan pronto como se movió, la herida se abrió de golpe y brotó un chorro de
sangre.
El cuerpo de Elsa se volvió suave, se sentó en el suelo mareada, su rostro
extremadamente pálido.
Charlie frunció el ceño y dijo: “Solo dije que si te mueves, definitivamente esta
pierna se romperá. Incluso si va al hospital, no hay forma de curarlo. Sin
mencionar que ha perdido demasiada sangre. Es posible morir en estado de
shock sin esperar a que llegue la ambulancia. ¡Puedes elegir si curarlo ahora o
morir! "
Capítulo 121
Elsa se agarró las piernas y vio que le salían sangre de los dedos, sabía que
Charlie no le había mentido.
Sin embargo, al pedirle que se quitara los pantalones frente a un hombre extraño,
luchó incomparablemente.
Frente a la vida y la muerte, Elsa dudó un rato y finalmente se comprometió.
No quería morir, y mucho menos quedar discapacitada.
El rostro de Elsa estaba sonrojado, levantó la cabeza y miró a Charlie, su

corazón latía con fuerza y todo su cuerpo era extraño.
Finalmente, dijo en voz baja: "Ya veo, gracias".
Charlie asintió, se arrodilló, agarró sus pantalones con ambas manos y se los
rasgó con fuerza.
Elsa sofocó su respiración, su bonita cara estaba tan caliente, su corazón latía
más rápido, no se atrevió a mirar a Charlie cuando bajó la cabeza.
Los ojos de Charlie estaban tranquilos, vio la herida de cuchillo en su pierna
izquierda, juntó sus dos dedos y señaló los puntos de acupuntura.
Un indicio de energía espiritual se sumergió en la herida de su dedo.
Los ojos de Charlie siempre estaban mirando la herida, y ni siquiera miraba a
ningún otro lugar.
Hizo un gesto como si volara, y después de que algunos dedos bajaron, la sangre
en la herida se detuvo gradualmente.
De acuerdo con las técnicas médicas de las Escrituras del Cielo Nueve Profundo,
pudo curar completamente las heridas de Elsa, regenerar sus tendones e incluso
recuperar las heridas en el acto, pero Charlie no quería sorprenderla.
Solo usó los dedos como acupuntura para ayudar a Elsa a detener el sangrado,
sus músculos y venas sanaron, y luego se detuvo. Solo necesita vendar las
heridas de la piel restantes en el hospital y puede ser dada de alta del hospital y
curarse sola.
El corazón de Elsa se aceleró en confusión, sintiendo que después de que Charlie
tocó unos dedos, el dolor se alivió y la sangre se detuvo, se sorprendió.
Inesperadamente, ¡la medicina tradicional que su familia considera inútil es más
útil que la medicina occidental!
"Bueno." Charlie dijo a la ligera, se puso de pie sin entrecerrar los ojos,
"Levántate y prueba".
Elsa trató de levantarse, su pierna había dejado de sangrar, estaba sorprendida y

feliz.
Se sonrojó, levantó la cabeza y dijo tímidamente: "Ya que no quieres que te
nombren,
¿me das la oportunidad de darte las gracias?"
"No", dijo Charlie con frialdad, no quería exponer su identidad.
"Me salvaste. Si ni siquiera puedo agradecerte, me sentiré avergonzado toda mi
vida
".
Elsa dijo obstinadamente, y luego se quitó un collar del cuello: “Esta es mi
ceremonia de mayoría de edad. El abuelo me dio un regalo. Me salvas la vida y
quiero dártela
".
Lo que tenía en la mano era una cadena de platino con un diamante rosa
cristalino incrustado en el colgante.
Charlie quiso negarse, pero sintió un aura débil en el diamante rosa. Lo tomó con
un giro de su mente.
Él asintió con la cabeza, se quitó la chaqueta, se la ató a la cintura y dijo:
“Disculpe, le rompí los pantalones. Puedes envolver mi ropa. Solo usé su
teléfono para llamar y obtuve el número de emergencia del hospital cercano. La
ambulancia llegará en unos minutos. Estás seguro. Tengo algo que hacer, me iré
ahora ".
Después de hablar, Charlie se dio la vuelta sin mirar atrás y desapareció en el
denso campo de sorgo tan pronto como su figura tembló.
"Oye, espera", gritó Elsa, y Charlie ya se había perdido frente a sus ojos.
Fuera del parque a esta hora, se escuchó el sonido de la ambulancia.
Miró la chaqueta que rodeaba su cuerpo y luego la dirección en la que Charlie

desapareció, sintiéndose perdida.
Anuncio
En el siguiente segundo, de repente sintió que la espalda cuando la otra parte se
fue era tan familiar.
Elsa recordó por un tiempo, ¡y de repente recordó que esta figura trasera es
exactamente la misma que la del presidente!
"¿Es el presidente del Emgrand Group?" Elsa se conmovió.
Pero ella no preguntó el nombre de la otra parte, ni vio la apariencia de la otra
parte, y no sabe si la suposición es cierta.
En este momento, Elsa descubrió de repente que una piedra gris había caído del
lugar donde Charlie acababa de ponerse en cuclillas. Las palabras "paz y
riqueza"
todavía estaban escritas en la piedra.
Capítulo 122
Esta piedra, se cayó accidentalmente, ¿verdad?
Elsa inmediatamente lo agarró como un tesoro.
Si no lo vuelve a ver, entonces esta piedra es la única ficha que le dejó.
Después de que Elsa fue llevada al hospital en ambulancia, sus heridas no fueron
graves después del diagnóstico.
El médico que la atendió no sabía que se había sometido al tratamiento inicial de
Charlie y estaba extremadamente sorprendido por su lesión.
A juzgar por la puñalada en la pierna, se puede ver que el tendón está roto y
dañado.
Pero para las lesiones de piel y carne de Elsa, los tendones y las venas del
interior estaban intactos, como si se hubieran vuelto a conectar, las venas y los
tendones eran más fuertes.

El médico le dijo: “Puedes recuperarte de tu lesión después de unos días de
descanso.
Para ser honesto, esto es realmente increíble. ¿Hiciste algún tratamiento especial
para la herida?
Elsa pensó en la persona misteriosa, pero dijo: "No hice nada especial".
El doctor suspiró, "¡Eso es increíble!"
Dicho esto, el médico volvió a decir: “Por cierto, he notificado a la policía y
vendrán pronto. Puedes contarles sobre el ataque ".
Anuncio
Elsa asintió gentilmente.
La policía llegó rápidamente.
Fueron los altos ejecutivos del Emgrand Group quienes sufrieron una lesión
grave.
Entre los oficiales de policía que vinieron, alguien conocía a la familia Willson y
sabía que ella era una invitada de la familia Willson, por lo que también
notificaron a la familia.
En la villa de la familia Willson en este momento, una gran familia está
discutiendo qué se debe hacer.
Harold les dijo que algo salió mal con Elsa, pero no dijo que fuera por él. La
anciana Sra. Willson todavía sentía que esta era una buena oportunidad para que
la familia Willson actuara. Debe encontrar una manera de encontrar a Elsa,
rescatarla y darle a Harold un drama adicional adicional para ayudarlo a capturar
el corazón de Elsa.
Cuando se enteró de que estaba en el hospital, Lady Willson se sintió
inmediatamente decepcionada y exclamó: "¡Si Harold pudiera aprovechar la
oportunidad de este héroe para salvarla, habría sido genial!"
Después de hablar, inmediatamente les dijo a todos: "¡Vengan, vayamos al

hospital y veamos!"
Harold no tenía fondo en su corazón, pero solo podía morder la bala e ir al
hospital con su familia.
En el camino, Harold ya había pensado en excusas, pero no sabía si Elsa se lo
creería.
Al llegar al hospital y ver a Elsa, Harold inmediatamente mostró una fuerte
sorpresa en su rostro, y rápidamente dio un paso adelante: “Elsa, ¿estás bien?
Estaba a punto de llamar a mi papá y llevarme a alguien para que te salvara ".
"¿Ayuadame?" Una pizca de ironía cruzó por el rostro frío de Elsa y dijo a la
ligera:
"¡Casi me matas!"
Harold explicó apresuradamente: “Elsa, no me malinterpretes. Estaba tratando
de atraer su atención. Después de todo, la persona que estaban buscando era a
mí, no a ti. Pensé que no te harían nada ".
Elsa resopló con frialdad y era demasiado perezosa para hablar con Harold,
porque ya había visto el rostro de esta persona a fondo, solo pensando en cómo
alejarse de él en el futuro.
Al ver que Elsa ya no lo culpaba, pensando que creía en su declaración, Harold
miró de arriba abajo a Elsa y vio que estaba rodeada por una chaqueta de
hombre. Frunció el ceño, "Elsa, ¿dónde están tus pantalones?"
Anuncio
Elsa estaba llena de disgusto, no quería hablar con él en absoluto y dijo
fríamente:
"¡No tiene nada que ver contigo!"
Los ojos astutos de la vieja señora Willson recorrieron el cuerpo de Elsa,
mirando fijamente la chaqueta de hombre que llevaba puesta, dio un paso
adelante y preguntó: “Elsa, si tienes algo, puedes decirle a la abuela, ese grupo
de personas no te hizo nada, ¿derecho?"

Elsa dijo sin comprender: “Me apuñalaron. Afortunadamente, un joven que pasó
por mi lado me salvó. Como tenía una lesión en la pierna, me ayudó a tratarla.
Los pantalones estaban rotos y se quitó la chaqueta. Dámelo, ¿por qué, hay un
problema?
"¿Hombre joven?" La anciana señora Willson se sorprendió.
Un joven rescató a Elsa, ¡lo cual no es tan bueno! En caso de que Elsa se sienta
bien con el joven, ¿su precioso nieto Harold no tendría ninguna posibilidad?
Harold también dijo celosamente en este momento: “Elsa, ¿cómo te trató la otra
parte? ¿Te quitó los pantalones y te trató?
Elsa se burló y dijo sarcásticamente: "¿Qué tiene que ver contigo?"
Capítulo 123
Harold solo sintió un "zumbido" en la cabeza y una ola de celos golpeó su frente.
Ni siquiera tocó la mano de Elsa, un hombre extraño la desnudó, y todavía
estaba tocando y presionando su muslo.
¡Cómo diablos se puede aceptar esto!
A Harold no le importaba en este momento que Elsa estuviera extremadamente
decepcionada de él. Apretó los dientes y dijo: "¡No creo que esta persona quiera
salvarte en absoluto, sino que quiere aprovechar el fuego e intentar insultar!"
Tan pronto como la voz de Harold cayó, todos los ojos de la familia Willson se
centraron en Elsa.
Todos pensaban lo mismo que él.
Una mujer hermosa y atractiva tendida frente a un hombre extraño con la ropa
despeinada, dejando que la otra persona la frote, los sentimientos internos de
esto hacen que la gente lo piense.
Elsa se balanceaba de ira, ¡extremadamente decepcionada con Harold!
No solo escapó primero, sino que ahora está especulando maliciosamente sobre

su accidente, y frente a tanta gente, ¡no solo es inescrupuloso sino también
desvergonzado!
Elsa dijo fríamente: “Harold, la persona que me salvó no hizo nada malo
conmigo.
¡Me quité los pantalones! ¡No tiene nada que ver contigo!"
Después de eso, Elsa apretó los dientes y maldijo: “Eres tú, Harold, todo lo has
causado esta noche. Cuando la otra parte trajo gente para vengarse, corriste tan
rápido y me dejaste donde estaba. Me apuñalaron, ¿y todavía dices esto ahora?
¿No eres un descarado?
Harold se atragantó, su rostro enrojeció y se quedó sin habla.
Elsa no lo miró para nada, inmediatamente se levantó de la sala, detuvo un auto
y regresó al hotel donde se hospedaba.
La familia Willson también quedó atónita. ¡Nadie pensó que la verdad del asunto
resultó ser así!
Resultó que Harold causó el problema y dejó a Elsa nuevamente, lo que provocó
que Elsa fuera apuñalada.
Tan pronto como Elsa se alejó, la anciana señora Willson abofeteó la cara de
Harold con ira.
Harold fue golpeado y Lady Willson la regañó: “¿Cómo suelo enseñarle? Deja
que trates a Elsa, ¡eres buena! Dejas que Elsa se valga por sí misma, has hecho
este tipo de comportamiento animal, ¿cómo podría gustarle? ¿Todo depende de
ti?
"Abuela, estaba equivocado". Harold se llevó las manos a la cara caliente y de
repente se despertó, arrepintiéndose enormemente.
¡Solo entonces se dio cuenta de que él y Elsa nunca estarían juntos!
Charlie regresó a casa y no le contó a su esposa lo que sucedió esta noche.

Y su esposa no sabía nada sobre la experiencia de Elsa.
Después de todo, la familia de Claire siempre ha sido rechazada por Lady
Willson, por lo que no están calificados para vivir en la villa de Willson y,
naturalmente, no hay ningún lugar donde aprender sobre estas cosas.
Al día siguiente, tan pronto como Claire se levantó, recibió una llamada de Lady
Willson.
Lady Willson le dijo: “Claire, ve al Grupo de Materiales de Construcción de
Tianhao hoy, busca una manera de hablar con su jefe, mira si pueden
acreditarnos primero con 10 millones de materiales de construcción y espera
hasta que liquidemos el pago de el Grupo Emgrand ".
Claire dijo apresuradamente: “Abuela, Tianhao Building Materials Group ha
hecho muchos negocios y tienen un alto derecho a hablar. Nunca han utilizado el
crédito
".
Lady Willson dijo: “No hay forma. La familia Willson tiene ahora algunos
problemas con la cadena de capital. No podemos permitirnos adelantar tantos
costos y gastos.
También es muy difícil obtener préstamos. Solo podemos encontrar una solución
en Tianhao Building Materials Group ".
Entonces, Lady Willson volvió a decir: “Claire, ahora que la familia está
sufriendo problemas internos y externos, tu prima no me da fuerzas. Ahora solo
confío en ti.
Piense en una forma de tener una buena charla con Zhou Tianhao, el jefe de
Tianhao Building Materials Group. ¡Siempre que asiente, tenemos una
oportunidad!
"
Claire vaciló por un momento, pero aceptó de mala gana y dijo: "Abuela, déjame
intentarlo".

"¡Muy bueno!" La anciana señora Willson exhaló un suspiro de alivio y dijo:
"¡La abuela cree que puedes hacerlo!"

Capitulo 124
Después de colgar el teléfono, Claire estaba un poco melancólica.
Charlie no pudo evitar preguntar: "¿Qué pasó?"
Probablemente Claire le contó a Charlie sobre el asunto nuevamente.
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "¿Por qué no se lo dice a Emgrand Group y
deja que paguen por adelantado 20 millones para el proyecto?"
Claire dijo apresuradamente: “Bueno, ¿cómo podemos cooperar con Emgrand
Group? Ya hemos subido alto. Si le pedimos a alguien que pague por el
proyecto, seremos menospreciados ".
Charlie quiere decir, el Grupo Emgrand es de su marido, ¿qué son los 20
millones?
¿Quién se atreve a menospreciarte?
Pero Claire no lo sabía.
Ella dijo: "Bueno, déjeme hablar con el Sr. Tianhao".
Charlie dijo: "Entonces iré contigo".
"Inapropiado." Claire dijo: "¿No es demasiado poco profesional llevar a un
marido a hablar de negocios?"
Después de eso, Claire dijo de una manera conveniente: “Quédate en casa. Si
está realmente aburrido, salga. De todos modos, no hay nada de malo ".
Al ver su actitud decidida, Charlie no dijo mucho.
Sabía que su esposa siempre había sido independiente y quería trabajar duro por
su cuenta para muchas cosas.
Entonces podría pedirle que lo intente, si no funciona, él saldrá a ayudar en
secreto.

Después del desayuno, Claire concertó una cita con Zhou Tianhao, el jefe del
Grupo de Materiales de Construcción de Tianhao, y condujo hasta allí sola.
El Grupo de Materiales de Construcción de Tianhao es uno de los grupos de
materiales de construcción más grandes en Aurous Hill e incluso en Jiangnan. Se
dedica principalmente a diversos materiales de construcción de aleación de
aluminio y es un proveedor indispensable para proyectos inmobiliarios a gran
escala.
Zhou Tianhao nació en una familia no tan acomodada, pero tuvo la suerte de
conseguir una esposa con una familia fuerte, por lo que tomó la ayuda de la casa
de su esposa y se desarrolló hasta la etapa actual.
Sin embargo, Zhou Tianhao tiene una esposa estricta. Aunque su esposa es muy
fea, él nunca se atrevió a perder el tiempo afuera, por lo que Zhou Tianhao tiene
una buena reputación a nivel local, diciendo que es un buen hombre que nunca
olvida a su esposa.
Tianhao Building Materials Group está ubicado en las afueras de la ciudad, con
una fábrica a gran escala con miles de acres de tierra solamente.
Después de que Claire condujo hasta Tianhao Building Materials Group, llegó al
edificio de oficinas.
Después de detener el automóvil, Zhou Tianhao había estado esperando en el
vestíbulo del edificio de oficinas durante mucho tiempo.
Al verla venir, Zhou Tianhao inmediatamente sonrió con entusiasmo, caminó
hacia Claire, extendió la mano de manera proactiva y dijo: "¡Oh, Sr. Willson,
bienvenido!"
Claire extendió la mano, la estrechó cortésmente y dijo con una sonrisa: “Sr.
Tianhao, eres demasiado educado ".
Después de hablar, quiso retirar la mano.
Pero descubrió que Zhou Tianhao tomó su mano y no la soltó, e incluso apretó
su agarre.

Claire sacó su mano con fuerza y dijo con una expresión cautelosa: “Sr. Tianhao,
¿qué estás haciendo? "
Zhou Tianhao se apresuró a rascarse la cabeza y sonrió: “Oh, lo siento mucho.
Siempre he oído hablar de ti por todos lados y te vi hoy. No pude contenerme.
¡Por favor perdoname!"
Al verlo, Claire también fue franca y pudo disculparse directamente, un poco
aliviada.
En ese momento, Zhou Tianhao rápidamente hizo un gesto de invitación y dijo
con una sonrisa: “Sra. Willson, ¡ven a mi oficina para charlar! "
Capítulo 125
Zhou Tianhao llevó a Claire a su oficina, y en el momento en que la puerta se
cerró, hubo una explosión de calor en sus ojos.
Cerró la puerta en silencio y luego invitó a Claire a sentarse en el sofá.
Claire parecía apretada y se sentó frente a él con las manos cruzadas.
Zhou Tianhao sonrió y preguntó: “Sra. Willson, no sé si viniste a verme esta vez,
¿de qué cooperación quieres hablar conmigo?
Claire estaba un poco avergonzada y dijo: "Le estoy diciendo que Sr. Tianhao, el
flujo de caja de nuestro Willson Group está un poco ajustado recientemente, así
que quiero preguntarle, ¿puede primero dejarnos acreditar un lote de materiales
de construcción?"
"¿Cuenta a crédito?" Zhou Tianhao dijo con una mirada de vergüenza: “En
cuanto a la situación de nuestro Grupo de Materiales de Construcción de
Tianhao, Sra.
Willson, debe ser consciente de ello. Nunca pagamos por crédito ni enviamos
materiales primero. Obtenga materiales pero primero libere los fondos.
"Lo sé." Claire dijo en tono de disculpa: “Realmente no puedo evitarlo, pero

puede estar seguro de que la empresa con la que cooperamos es Emgrand Group,
que es la empresa más grande de Aurous Hill. Definitivamente no incumplirán
nuestros proyectos. ¡Siempre que el pago se pague en ese momento,
completaremos el pago material por usted inmediatamente! "
Zhou Tianhao se rió entre dientes y dijo: “Eso es lo que dije, pero Sra. Willson,
no la estoy apuntando. ¿Sabes por qué establecí la regla de que no se permite
crédito? "
Claire negó con la cabeza: "¿Por qué?"
Zhou Tianhao dijo: “Antes también era muy bueno hablando. Los clientes deben
obtener las mercancías primero y luego liquidar el acuerdo. También acepté
expandir el negocio y mantener la relación. Todos los clientes dijeron que
siempre que la Parte A lo resuelva por ellos, lo resolverán de inmediato. ¿Pero
qué pasó?
¡Perdí más de 300 millones en pagos y aún no los han devuelto! "
"¿tanto?"
Claire también quedó atónita por este número.
Todos los activos de todo el Willson Group suman poco más de mil millones.
Inesperadamente, ¡Zhou Tianhao no pudo cobrar más de 300 millones en pago
solo por bienes!
Zhou Tianhao suspiró y dijo: “No hay forma. Estos socios que se muestran
reacios a saldar la cuenta utilizando la misma retórica. Todos dicen que me darán
pronto y de inmediato, pero en realidad no lo hacen ".
Hablando de esto, Zhou Tianhao negó con la cabeza y dijo con emoción: “Al
final, realmente no hay forma. No puedo detener todos los canales de
cooperación crediticia. Puedes conseguir los bienes. Tengo más bienes aquí, pero
primero debes pagar ".
La expresión de Claire estaba particularmente decepcionada. Parecía que este
asunto no podía resolverse de la manera que ella quería.

Sin embargo, también sabe que, dado que otros tienen este principio, no es
bueno decirles que renuncien al principio, así que se puso de pie y dijo: “Lo
siento mucho, Sr. Tianhao. Volveré y hablaré con mi abuela. Debería recaudar
fondos lo antes posible. Entonces ven a trabajar contigo ".
Cuando Zhou Tianhao la vio levantarse para irse, inmediatamente dijo: “¡Oh, oh!
¡No se preocupe, Sra. Willson! "
Dicho esto, Zhou Tianhao se puso de pie apresuradamente y continuó: "Lo que
acabo de decir era para socios normales, pero con la Sra. Willson, ¡naturalmente
tengo que contarlo por separado!"
Claire preguntó con cierta perplejidad: “Sr. Tianhao, ¿qué quieres decir?
Zhou Tianhao entrecerró los ojos y miró a Claire con avidez.
Para ser honesto, ¡Claire es tan hermosa!
¡Las hermosas hacen que Zhou Tianhao se quede sin aliento!
En todos estos años, Zhou Tianhao se enfrentó a la mujer de rostro amarillo en
su casa, y esa mujer fea y arrugada era mil millas peor que Claire.
Claire luce impecable y su figura es aún más irritante. ¡Una mujer así es
simplemente la mejor!
¿Por qué no puede tener tal bendición?
¿Por qué una mujer tan magnífica debería casarse con un famoso desperdicio de
la ciudad?
¿Es su marido basura más fuerte?
Pensando en esto, Zhou Tianhao parecía tener innumerables hormigas
arrastrándose alrededor de algunas partes de su cuerpo.
Capítulo 126:
Sentía que no había tenido la oportunidad de hacer trampa en tantos años, y
mucho menos tocar a las mejores bellezas, al ver que había pasado la mitad de su

vida, había estado rindiendo tributo a la repugnante mujer de cara amarilla.
¡Hoy es la mejor oportunidad para romper las cadenas del destino!
¡Correcto!
¡Quiere probar a esta chica frente a él!
¡Prueba esta súper belleza que enloquece a todos los hombres de la ciudad!
Pensando en esto, sonrió y dijo: “Oh, Sra. Willson, ya que tiene esta necesidad,
entonces podemos tener una buena charla. Soy Tianhao, no tan mal como crees
".
Claire pensó que había una obra de teatro, y se apresuró a sentarse y preguntó
con alegría: “Sr. Tianhao, ¿le gustaría darnos materiales de construcción a
crédito? "
Tianhao deliberadamente no dijo todo a fondo, sino que dijo vagamente: "Si es
otra persona, definitivamente lo rechazaré directamente, pero si es la Sra.
Willson, entonces puedo considerarlo".
Claire dijo apresuradamente: “De hecho, nuestra cooperación con Emgrand
Group es muy estrecha. Si nos da los materiales de construcción a crédito,
podremos darle el dinero inmediatamente después del primer lote de liquidación
de Emgrand ".
Tianhao asintió y dijo: "Espérame, haré una taza de té y hablaremos sobre ello".
Con eso, se levantó y fue a sacar una tetera del armario.
De espaldas a Claire, puso el té en la tetera mientras sacaba una caja de pastillas
para dormir de su bolsillo.
Por lo general, tomaba esta caja de píldoras solo. Recientemente tuvo algo de
insomnio. El médico le recetó unas potentes pastillas para dormir. Básicamente,
una pastilla le dará una buena noche de sueño.
Tianhao quería aprovechar la oportunidad para manejar a Claire en la oficina, así
que puso seis pastillas para dormir en el agua.

De esta forma, mientras Claire beba una taza de té, es básicamente equivalente a
tomar un medicamento.
Cuando surge la acción de la medicina, ¿no está ella a merced de él?
Primero puedes ponerla a dormir, luego usar tu teléfono móvil para tomar
algunos videos y fotos expuestos, ¡y luego usar esto para chantajearla para
siempre!
Mientras Claire llamara a la policía o les dijera a otros lo que estaba pensando, él
la amenazaría y publicaría estas fotos y videos, para que ella no pudiera levantar
la cabeza por el resto de su vida y ser señalada por el resto. de su vida!
Él cree que Claire nunca llamará a la policía ni hará anuncios públicos.
¡En ese momento, él tendrá toda la iniciativa!
Él puede arreglarla para que tenga una relación en cualquier momento, siempre
que ella no esté de acuerdo, ¡la amenazará con videos y fotos y la obligará a
someterse!
De esta forma, ¿no equivaldría ella a tener un mejor amigo? Jajaja, ¿sigue siendo
ese final infeliz para él?
Cuanto más pensaba en ello, más emocionado se volvía. Después de preparar el
té, su tez volvió a la normalidad y volvió al sofá para sentarse.
Mientras le servía una taza de té a Claire, dijo: “Sra. Willson, no te preocupes,
hablemos despacio con una taza de té ".
Claire no pensó mucho en eso. Después de hablar tanto, ella se sintió un poco
seca y seca, por lo que tomó la taza de té y tomó un gran sorbo.
¡Tianhao está tan emocionado ahora!
Miró a Claire con ojos de fuego, observando sus delgadas y rectas piernas, su
esbelta cintura, su perfecta figura y su bonita cara.
Esta mujer realmente emana un aura encantadora por todas partes, lo que hace
que su corazón lata cada vez más.

¡Hoy es un día de regalo divino para él!
Cuando piensa que puede disfrutar de esta mujer perfecta en un tiempo, ¡Tianhao
siente que arderá por todas partes!
Capítulo 127:
Al ver a Claire beber su té, Tianhao se emocionó mucho.
¡Ahora, solo espere a que suceda el efecto de la droga!
Después de que Claire bebiera la taza de té, pronto se dio cuenta de que algo
andaba mal.
¡Parece que su cabeza está un poco mareada y pesada!
Que esta pasando?
Ella se sorprendió.
¿Tianhao mezcló medicina en el té esta vez?
¡Pensando en esto, Claire tembló en estado de shock!
Quería levantarse, pero sentía que sus piernas estaban un poco más débiles.
Mirándolo de esta manera, ¡teme que sea difícil escapar por sí misma!
Aprovechando su propia conciencia, encendió el teléfono en silencio, encontró el
número de Charlie en WeChat y presionó el botón para hablar.
Anuncio
La voz fue enviada aquí y, al mismo tiempo, le dijo a Tianhao: “Sr. Tianhao, me
siento un poco mareado. No hay nada de malo en este té, ¿verdad?
Tianhao se rió y dijo: “¡No hay problema! Este té es de primera categoría.
Cuesta más de 10,000 un malicioso. Es delicioso. ¿Quieres otra taza?
Claire dijo: “No, gracias, Sr. Tianhao, estoy un poco incómoda. ¿Podrías
enviarme por favor?

Tianhao se rió un par de veces. Estaba sentado al lado de Claire, pero en ese
momento, se levantó y caminó hacia el lado de Claire y se sentó junto a ella.
Mirando a la inquieta Claire, Tianhao sonrió y dijo: “Sr. Willson, todo el mundo
dice que eres la mayor belleza de Aurous Hill. Te vi hoy. Realmente es una
reputación bien merecida. ¡Realmente lo admiro! "
Al ver que lo publicó, Claire se movió al otro lado, negó con la cabeza y dijo:
“Sr. Tianhao, ¿puedes mantenerte alejado de mí? "
Tianhao sonrió y dijo: “¿Qué le pasa a la Sra. Willson? Somos socios. No hace
daño acercarse, ¿verdad?
Dicho esto, el cuerpo de Tianhao una vez más se pegó al lado de Claire.
Claire quería esconderse de nuevo, pero él había llegado al borde del sofá y solo
pudo encoger su cuerpo vigorosamente para evitar que Tianhao lo tocara.
Tianhao se ha inclinado hacia ella, sus ojos la miran constantemente.
El cerebro de Claire se volvió cada vez más pesado, y cuando sus manos se
aflojaron, su voz fue enviada a Charlie.
Charlie estaba haciendo las tareas del hogar en casa en ese momento, y de
repente recibió una voz de su esposa, inconscientemente la abrió, ¡y de repente
todo el cuerpo se puso violento!
¡Oh, mierda!
Este maldito Tianhao incluso se atrevió a pensar libremente en su esposa.
Inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó directamente a Issac, y dijo con
la cara negra: “Todas las manos que puedas movilizar deben ir al Grupo de
Materiales de Construcción de Tianhao. ¡Lo arrasaré hasta el suelo hoy! "
Anuncio
Issac preguntó sorprendido: “Señor, ¿qué pasa? La esposa de este Tianhao
todavía tiene algo de fuerza en la familia. Es una pequeña familia unida a la

nuestra. Si nivelamos precipitadamente el Grupo de Materiales de Construcción
de Tianhao, no podremos competir con otros hermanos menores ".
Charlie preguntó con voz fría: “Ese Tianhao, que quiere agredir a mi esposa,
dime,
¿es imprudente nivelarlo? ¡¿Eh ?! " ¡Issac
se estremeció de repente!
Pensó que Tianhao atrapó al joven maestro por accidente, ¡pero no esperaba que
volviera su mente hacia la joven!
Si te atreves a tener este tipo de idea rebelde, ¡no se puede culpar del crimen!
Así que inmediatamente dijo: “Sr. ¡Wade, movilizaré inmediatamente al personal
y me apresuraré! "
"¡Bueno! ¡Yo también voy allí ahora! "
Issac dijo de inmediato: “¿Dónde está, Sr. Wade? Dejaré que el helicóptero te
recoja,
¡así será más rápido! "
Capítulo 128
"¡Es bueno!"
Después de un rato, un helicóptero civil muy pesado rugió.
En el helicóptero, Issac sentado y diez maestros de negro.
Su expresión es extremadamente fea. Maldita sea, todavía hay personas que se
atreven a hacerle algo a la joven en este tercio de acre en Aurous Hill.
¡Realmente está buscando la muerte!
El helicóptero era extremadamente rápido y estaba arriba de la casa de Claire en
un instante.
Charlie corrió a la azotea, se subió directamente al helicóptero e inmediatamente

le dijo a Issac: "¡Date prisa a la velocidad más rápida!"
En este momento, en Tianhao Building Materials Group.
Al ver que Claire ya no podía luchar, Tianhao se rió emocionado e
inmediatamente extendió las manos, ¡queriendo quitarle la ropa a Claire!
Anuncio
En este momento, ¡unas pocas personas abrieron la puerta de una patada!
¡Una mujer fea pero agresiva entró corriendo con algunos hombres que parecían
guardaespaldas!
Al ver que Tianhao estaba a punto de quitarle la ropa a Claire, la mujer estaba
extremadamente enojada y soltó: “¡Tianhao! ¡Te atreves a comer sin mí! "
¡Tianhao se asustó de repente!
¿Por qué encontraste a esta mujer cara amarilla?
Tianhao no sabía que casi todas las personas a su alrededor fueron compradas
por su esposa. Todos los días que iba y quién venía a él, su esposa sabía
exactamente a dónde iba, qué hacía, a quién conocía.
Al escuchar que Claire vino a Tianhao, su esposa se puso alerta de inmediato.
Claire era una belleza famosa en Aurous Hill. Debido a que su esposa era tan
fea, odiaba más a la belleza. Al enterarse de que Claire estaba aquí, se dirigió
inmediatamente a la oficina.
¡De Verdad!
Tan pronto como llegó, se enteró de que su marido se iba a reunir con Claire.
Tianhao se sorprendió en este momento y rápidamente dijo: “¡Esposa! Esposa,
escúchame. ¡Dejame explicar! ¡Fue ella quien me sedujo! "
El rostro de Claire estaba enrojecido y su ropa estaba un poco desordenada,
inmediatamente se enojó y maldijo: “¡Maldita sea! ¡Perro, hombres y mujeres!
¡Ninguno de ustedes puede escapar hoy! "

Habiendo dicho eso, inmediatamente dijo a los guardaespaldas que la rodeaban:
"¡Tráiganme el perro y la perra!"
Varios guardaespaldas se apresuraron a subir inmediatamente, agarraron a
Tianhao firmemente y sostuvieron a Claire con las manos detrás de la espalda.
Lianpo primero corrió hacia Tianhao, le dio una bofetada en la cara y gritó: “¡Tú
b
@ stard! Nuestra familia Feng te trata muy bien. Sin nuestra familia, todavía no
sabes qué baño público usar. ¡Sí, todavía te atreves a traicionarme! " Como dijo
Lianpo, ella lo golpeó con fuerza, temblando con rabia.
Tianhao estaba gritando y lloró: “¡Esposa mía, no me culpes, realmente no
puedes culparme! culpa a esta zorra, ella me sedujo! "
Lianpo preguntó fríamente: "¡Dime claramente lo que está pasando!"
Tianhao explicó apresuradamente: “Esta Claire, hay un problema con la salida de
efectivo en casa, así que quiere venir conmigo a crédito por 10 millones de
materiales de construcción. Nuestra fábrica nunca acredita, ya sabes, y nunca le
doy a nadie una oportunidad de crédito "
Hablando de esto, Tianhao señaló a Claire con enojo y maldijo: "Esta zorra
desvergonzada, al ver que la rechacé, dijo que me acompañaría a dormir, con la
esperanza de que pudiera darle materiales de construcción a crédito".
Lianpo preguntó fríamente: "¿Entonces subes y te preparas para dormir con
ella?"
"¡No lo hice!" Tianhao dijo con amargura: "¡Estuve confundido por un tiempo,
pero en realidad no pasó nada entre ella y yo!"
Lianpo estaba tan molesta que se acercó a Claire y la miró, que ya estaba un
poco confundida. Levantó la mano y la abofeteó con severidad: “¡Perra
maloliente! ¿Te atreves a seducir a mi marido y verme hoy? No te voy a matar?
¡No solo te mataré!
¡Destruiré tu rostro afligido! "

Capítulo 129
Lianpo abofeteó la cara de Claire e inmediatamente hizo que Claire estuviera un
poco más sobria.
Se cubrió la cara, miró a la mujer feroz frente a ella y subconscientemente
preguntó:
"¿Quién eres y qué vas a hacer?"
Lianpo apretó los dientes y dijo: “¿Qué voy a hacer? ¡Te voy a matar, cuerpo
apestoso!
"
Después de todo, le gritó al guardaespaldas a su lado: “¿Dónde está el cuchillo?
¡Dámelo! ¡Voy a cortar la cara de este apestoso marco! " "¡Sí señorita!"
El guardaespaldas inmediatamente sacó un cuchillo afilado y dijo
respetuosamente:
“Señorita, con este tipo de personas, no se ensucie las manos, ¡déjeme hacerlo!”.
Lianpo levantó la mano y le dio una bofetada, le quitó el cuchillo de la mano y
maldijo: "Bast @ rd, ¿te atreves a hablar conmigo en este momento?"
El guardaespaldas inmediatamente se arrodilló en el suelo y dijo horrorizado:
"Señorita, me equivoqué, ¡perdóneme!"
Lianpo lo pateó y le dijo enojado: "¡Fuera de aquí!"
Después de eso, con un cuchillo, se acercaba y rascaba la cara de Claire.
Claire estaba temblando de miedo, tratando de liberarse, pero su cuerpo estaba
controlado por el guardaespaldas y no podía moverse en absoluto, y su cuerpo
era tan suave que no podía recuperar su fuerza.
En este momento crítico, alguien gritó de repente: "¡Dame el cuchillo!"
¡Lianpo volvió la cabeza y un joven entró corriendo con diez hombres vestidos

de negro!
“¿Quién eres tú, redactor, te atreves a encargarte de mi negocio? ¿Sabes quién
soy?
Charlie apretó los dientes y dijo: "¡No me importa una mierda quién eres!"
Después de hablar, corrió y echó a la mujer.
Al ver a Charlie, Claire se derrumbó y lloró, gritando: "Marido, sálvame".
Con suerte, Charlie reunió toda la energía espiritual de su cuerpo en su puño y de
repente golpeó a los dos guardaespaldas que sostenían a su esposa.
¡auge!
¡Los dos fueron disparados en un instante y golpearon la pared directamente, y
cayeron inconscientes!
Claire ya no estaba bajo control, pero cuando sus piernas se debilitaron,
inmediatamente cayó al suelo.
Charlie inmediatamente corrió y la abrazó, viendo una bofetada impresa en su
rostro,
¡la sangre goteaba de angustia!
“¡Claire, no te preocupes! ¡El marido te dará venganza! "
Claire lloró amargamente, abrazó a Charlie, llorando y dijo: "Esposo, esposo,
llévame a casa".
Charlie le dio una palmada en la espalda y le dijo con calma: "¡No te preocupes,
tu esposo te llevará a casa, nadie puede lastimarte!"
Como dijo, un saludo salió de su mano, haciendo que Claire se durmiera
profundamente.
Charlie puso a Claire en el sofá junto a él y le dijo a Issac: "¡Protege a mi esposa
por mí!"
Issac asintió y dijo con severidad: “Sr. Wade, no te preocupes, ella está en

buenas manos, ¡levantaré la cabeza para verte! "
Charlie se volvió para mirar a la mujer de rostro amarillo que fue pateado por él,
la agarró del suelo y le dio un puñetazo en la cara: "¿Le pegaste a mi esposa?"
Lianpo estaba lleno de sangre y gritó con voz ronca: “¡Te atreves a pegarme!
Sabes quien soy yo ¡Te mataré!"
Después de eso, le gritó al guardaespaldas que estaba junto a ella: “¡Mátalo por
mí!
¡Mátalo! ¡Quien lo haya matado, le daré un millón! "
Cuando varios guardaespaldas se emocionaron, acudieron inmediatamente.
Charlie dijo sin comprender a los hombres de Isaac: “¡Mátenme! ¡Mátame!"
¡Varias personas vestidas de negro sacaron inmediatamente las pistolas negras de
sus bolsillos y apretaron el gatillo hacia los guardaespaldas!
¡Estos guardaespaldas nunca soñaron que el grupo de personas de negro que
vino aquí tendría armas!
Además, ¡su puntería es excelente!
¡Cada disparo golpeó directamente el cráneo de estos guardaespaldas!
¡En un instante, todos los guardaespaldas de Lianpo murieron trágicamente!
¡El cráneo de todos fue levantado por las balas!
Lianpo se asustó ante esta repentina escena: "¿Quién eres tú?"
Charlie se burló: "¡Soy el marido de Claire!"
Tianhao, que estaba parado tontamente a su lado, temblaba de piernas asustadas:
"¿Tú, eres el yerno residente de la familia Willson?"
Charlie sonrió y le preguntó: “¿Qué? ¿Tienes curiosidad, cómo puede un yerno
tener una formación tan sólida? " Tianhao asintió repetidamente.

Capítulo 130
Lianpo junto a él se calmó y soltó: “¡Te lo digo! ¡Mi nombre es Lianpo! ¡Soy la
hija de la familia Feng en Haicheng! ¿Has oído hablar de la familia Feng?
¡Nuestro maestro es la familia Wade de Eastcliff! Si me provocas, no importa
cuán fuertes sean tus antecedentes, ¡nuestra familia Feng nunca te perdonará!
¡La familia Wade nunca te perdonará! "
"¿Oh?" Charlie sonrió con frialdad y le dijo a la mujer de rostro amarillo:
“¡Escucha bien, soy el hijo de la familia Wade de Eastcliff! ¡Soy tu maestro! ¡Me
llamo! ¡Vadear!
Issac !!! "
"¡¡¡auge!!!"
Cuando salieron estas palabras, ¡Lianpo fue alcanzado por un rayo!
Miró a Charlie con los ojos muy abiertos como un fantasma.
“¿Usted, usted, es el Sr. Wade de la Familia Wade? ¡Como podría ser posible!
¿Cómo podría la familia Wade, el señor Wade, estar en un lugar pequeño como
Aurous Hill?
En ese momento, Issac de repente se acercó y gritó: “¡Lianpo! ¿Te atreves a ser
duro cuando estás a punto de morir? ¡Este es nuestro joven maestro Charlie! "
¡Lianpo solo vio a Issac!
¡Isaac!
Esta
¡Este es el portavoz de la familia Wade en Aurous Hill!
¡Él también es la persona a la que su padre ha estado haciendo todo lo posible
para ganarse el favor!
¿Por qué él está aquí?
Lo es

Lo es
¿Es este joven realmente el joven maestro de la familia Wade? ! ? !
Lianpo se derrumbó de repente, se arrodilló en el suelo y se inclinó
desesperadamente: “¡Señor Wade, me equivoqué, señor Wade! Sr. Wade, por
favor perdóneme, Sr. Wade. Realmente lo sé, Sr. Wade. ¡Estoy equivocado! ¡Si
supiera que es su esposa, nunca me atrevería a tocarla con un dedo, señor Wade!
Tianhao también se orinó en los pantalones asustado. Se arrodilló en el suelo con
un plop y dijo entre lágrimas: "Señor Wade, por favor perdóneme".
La expresión de Charlie era hosca: "Si estás conspirando contra mi esposa,
¿todavía esperas que te perdone?"
Después de todo, Charlie les gritó a los hombres de negro: "¡Disparen a esta
maldita cosa en su entrepierna!"
"¡auge!"
Un hombre de negro levantó la mano y disparó sin vacilar.
En un instante, hubo una explosión de sangre en la entrepierna de Tianhao.
¡Sus raíces están rotas!
Charlie dijo de nuevo: "¡Romper su columna vertebral, quiero que sea
parapléjico en una posición alta, y solo puede moverse por encima de su cuello
durante toda la vida!"
Los dos hombres vestidos de negro de atrás inmediatamente dieron un paso
adelante y golpearon a Tianhao en la columna lumbar.
¡Hacer clic!
¡Tianhao sintió un dolor agudo!
¡Pero el dolor solo duró un segundo!
¡Siguiente segundo!

¡Tianhao sintió que había perdido completamente el conocimiento debajo de su
cuello!
¿Alta paraplejía?
¿No tendría que acostarse y vivir en esta vida? ! ¡Ni siquiera tiene la capacidad
de ponerse de pie! ¡Ya ni siquiera tiene la capacidad de controlar sus intestinos!
La vida es mejor que la muerte, ¿no es un muerto viviente? !
Tianhao estaba extremadamente desesperado y deseaba matar a este hombre,
¡pero en este momento ni siquiera tenía la capacidad de suicidarse!
El hombre de negro miró a Charlie y le preguntó: "Señor Wade, ¿qué debo hacer
con esta mujer de cara amarilla?"
Charlie dijo con cara fría: “¡Lo mismo! ¡Que sean una pareja de muertos
vivientes! "
Lianpo enloqueció, agarró su cabello y gritó, gritando por piedad.
Pero Charlie no le daría una oportunidad.
¡Solo hay un callejón sin salida si te atreves a alborotar sus plumas!
¡No haga!
¡Es tan barato matarlos de un solo disparo!
La vida es mejor que la muerte para toda la vida, ¡es el mejor final!
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¡La columna vertebral de Lianpo también se rompió!
¡otra vez!
¡Tanto el marido como la mujer tienen paraplejía alta!
¡Nunca habrá posibilidad de recuperación!

Issac dio un paso adelante en este momento y dijo respetuosamente: “Señor
Wade, las trescientas excavadoras pesadas que he movilizado han llegado.
¡Mientras diga algo, inmediatamente aplastaremos a todo el Grupo de Materiales
de Construcción de Tianhao! "
"¡Bueno!" Charlie asintió y dijo con frialdad: “¡Notifique a todos los
trabajadores que la evacuación se completará en diez minutos! ¡¡¡Diez minutos
después, todo estará aplastado aquí !!! "
Tianhao y Lianpo estaban asustados.
Toda una vida de trabajo duro, ¿se acabó esto?
Todo se ha ido, y solo pueden ser muertos vivientes en el futuro. Sin dinero,
¿quién se hará cargo de ellos?
Charlie no se preocupa por ellos.
Pidió encender la alarma contra incendios, y toda la fábrica comenzó a evacuar
inmediatamente.
Más tarde, Charlie recogió a Claire, que ya estaba dormida y le pidió a varias
personas vestidas de negro que cargaran a Tianhao y Lianpo que no podían
moverse.
Cuando todos salieron del edificio de oficinas, casi toda la fábrica fue evacuada.
Los trabajadores pensaron que había un incendio y todos salieron corriendo
como para huir por sus vidas.
En este momento, trescientas excavadoras han rodeado la fábrica.
Miles de personas convocadas por Issac están en la periferia y están evacuando a
todos los trabajadores.
De pie en la plaza, Charlie les dijo a Tianhao y Lianpo: "¡Quiero que vean con
sus propios ojos cómo su arduo trabajo se convierte en cenizas!"
Después de eso, inmediatamente le dijo a Issac: “¡Que entre la excavadora!
¡Bájalo por mí! "

Trescientas excavadoras entraron vigorosamente.
Los cubos y pistolas de la excavadora hicieron grandes movimientos, como
trescientos tanques pesados, destrozaron directamente varios talleres de toda la
fábrica y luego los aplanaron, dejando un escombros.
Tianhao y Lianpo estaban extremadamente desesperados.
¡Este es todo su trabajo duro!
Estas fábricas, ladrillo a ladrillo y viga a viga, son el resultado del arduo trabajo
de su vida media.
Se puede decir que la fábrica es como su hijo.
Ahora, alguien derribó un poco su fábrica, ¡esto es simplemente una tortura!
En este momento, los dos no tenían la menor idea de supervivencia.
Solo hay una idea en la mente.
¡Es la muerte!
Sin embargo, no existe.
¡Charlie no les dará la oportunidad de morir!
¡Que prueben el dolor por el resto de sus vidas!
Más tarde, Charlie les dijo a los dos: “Les perdonaré la vida de un perro, pero me
recordarán, cualquiera que se atreva a revelar mi identidad al mundo exterior,
¡debo matar a su familia sin dejar a una persona! ¡No quedará ni un perro! "
Anuncio
Los dos se derrumbaron de miedo y gritaron: “Sr. ¡Wade, no nos atrevemos a
dominar! Mátanos, no nos atrevemos a revelar tu identidad, maestro " Charlie
asintió.
Al mirar al esposo y la esposa que se habían vuelto inútiles y al Grupo de
Materiales de Construcción de Tianhao que se había convertido en ruinas, el

sentimiento de malestar en su corazón finalmente se liberó.
Después, le dijo a Issac: "¡Que venga el helicóptero y nos lleve de regreso!"
Issac asintió de inmediato y luego preguntó respetuosamente: “Sr. Wade, creo
que la joven puede haber sido drogada, ¿debería enviarla al hospital o pediré que
un médico vuelva a casa?
Charlie hizo un gesto con la mano: "¡No, envíanos de vuelta!" Cuando regresó a
casa, Claire todavía no se despertaba.
Esto se debe principalmente a que Charlie no recuperó la energía espiritual de su
cuerpo.
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Después de regresar a casa y ponerla en la cama, retiró el hechizo del cuerpo de
Claire.
Inmediatamente después, Claire se despertó en silencio.
"¡Marido!" Claire abrió los ojos, vio el rostro de Charlie e inmediatamente le
aseguró con éxtasis, y luego no pudo evitar llorar.
Charlie la consoló apresuradamente: "Está bien bebé, no tengas miedo, tu marido
te trajo a casa".
"¿casa?"
Claire miró a su alrededor ahora.
Al darse cuenta de que era el dormitorio de Charlie y ella, no pudo evitar
preguntar:
"Tianhao no te avergonzó, ¿verdad?"
"No." Charlie dijo: “Tianhao y su esposa se han vuelto parapléjicos, y todo el
Grupo de Materiales de Construcción de Tianhao también ha sido arrasado. Esto
significa que muchas injusticias se suicidarán ”.
Anuncio

Claire se sorprendió: “¿Cómo es eso? ¿Que esta pasando?"
Charlie sonrió levemente: “Llamé a algunos amigos para que me ayudaran y te
saqué.
Como resultado, Tianhao Building Materials Group, todo el edificio de oficinas
y la fábrica eran proyectos de tofu. Después de que salieron, uno de sus talleres
explotó.
Todo el edificio de la fábrica fue volado, pero
desafortunadamente, te quedaste dormido en ese momento, de lo contrario,
¡podrías ver la heroica escena de dominó! "
Claire no podía creerlo: "¿Una buena fábrica, un taller explotó y fue arrasado?"
"Si."
Charlie asintió: “¡Es tan poderoso! ¡Creo que están condenados por el cielo! "
Después de todo, inmediatamente le envió un mensaje a Issac en silencio.
"Consiga a los medios de comunicación, que digan que Tianhao Building
Materials Group provocó una reacción en cadena debido a la explosión en el
taller, ¡y la fábrica colapsó!"
Isaac respondió de inmediato: "¡No te preocupes, joven maestro, recibir las
noticias de inmediato!"
Unos minutos más tarde, Claire todavía estaba haciendo todo lo posible por
recordar los detalles antes del coma, y su teléfono móvil de repente recibió
muchas notificaciones de noticias.
¡Miró el título y quedó atónita!
El titular de la noticia trata sobre el accidente del Grupo de Materiales de
Construcción de Aurous Hill Tianhao. El accidente provocó el colapso del taller
de ingeniería de toda la planta. Varias personas murieron. El propietario Tianhao
y su esposa también resultaron gravemente heridos. ¡El médico dijo que temía
que fuera paraplejia!

Charlie dijo en ese momento: "Aquí, no te mentí, ¿verdad?"
Solo entonces Claire lo creyó y exclamó: "¡Era un malvado y el mal es
recompensado!"
Después de hablar, se apresuró a preguntarle a Charlie: "Cuando entraste, el
malo no me hizo nada, ¿verdad?"
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Tu ropa estaba intacta cuando fui. Fue la
esposa de Tianhao quien se apresuró a evitar que te invade ".
Anuncio
Claire derramó dos líneas de lágrimas: "Charlie, lo siento, no era mi intención
hacer esto"
Charlie dijo apresuradamente: “Niña tonta, ¿de qué estás hablando? ¡No te
culpo!
Soy todo yo, tu esposo, quien no te protegió bien y dejó que este tipo de chico
malo entrara y casi te lastima ".
Claire estaba tan conmovida en su corazón que abrazó suavemente a Charlie sin
decir una palabra.
En este momento, se dio cuenta de que Charlie tenía sentimientos
extremadamente profundos por ella, lo que la hizo sentir una gran sensación de
felicidad en su corazón.
Una tarde, Tianhao Building Materials Group fue arrasado.
Toda la clase alta de Aurous Hill estaba alborotada.
Aunque se dice que la noticia es un accidente para el mundo exterior, ninguno de
ellos creerá este tipo de retórica.
Todo el mundo empezó a especular de inmediato sobre qué gran hombre lo hizo.
Piénselo, casi nadie en Aurous Hill puede hacer esto.
¿Quién es el indicado?

Todos inmediatamente comenzaron a pensar en muchas pistas sobre Aurous Hill
recientemente.
Más de una docena de Rolls Royce, más de 10 millones en efectivo para
comprar jadeíta, se convirtieron en un misterioso hombre rico de nivel divino
que se hizo popular en YouTube;
Adquirió Emgrand Group y lanzó 2 mil millones para construir un hotel de seis
estrellas, el presidente de Emgrand;
La persona misteriosa que confió el Jardín Colgante Shangri-La y celebró la
ceremonia de boda para dos personas en una historia sin precedentes; Y este gran
hombre que arrasó con Tianhao Building Materials Group en una tarde
¡Todas estas pistas apuntan a una sola persona!
¡La única posibilidad de estas pistas es el misterioso presidente del Grupo
Emgrand!
Además de él, ¿quién más tiene esta habilidad?
¡Esta vez, la identidad del presidente de Emgrand Group en Aurous Hill se ha
vuelto aún más insondable!
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La persona más triste cuando el Grupo de Materiales de Construcción Tianhao es
destruido es la Sra. Willson.
Ahora que la economía de la familia Willson está un poco estancada, también
espera que Claire pueda persuadir a Tianhao Building Materials Group de que
primero entregue un lote de materiales de construcción a crédito, lo que puede
considerarse como una solución encubierta a la presión financiera.
Inesperadamente, ¡todo el Grupo de Materiales de Construcción de Tianhao fue
aniquilado en una tarde!
Ahora, lo que más le preocupa a Lady Willson es el tema de los fondos. Cómo
recaudar una suma de fondos se ha convertido en su mayor pesadilla.

Claire no le contó a su abuela lo que pasó ayer. Con esta experiencia, decidió en
secreto no ocuparse de otros asuntos familiares en el futuro y concentrarse en
cooperar con Emgrand Group. Otras cosas, incluso si la abuela pregunta, nunca
interferirá.
Al día siguiente, Claire se recuperó de muchas condiciones mentales y físicas y
estaba ansiosa por ir a trabajar.
Charlie salió por la mañana para ir de compras, y cuando regresó a casa, vio al
Viejo Maestro, Jacob, sentado en el sofá con expresión deprimida y suspiró.
Frunció el ceño y preguntó: “Papá, ¿por qué estás de mal humor? ¿Quién te hizo
infeliz de nuevo? ¿Podría ser que te engañaron al comprar antigüedades una vez
más?
Jacob tomó un sorbo de té de jazmín y dijo enojado: "¡No menciones
antigüedades, mierda, me enojo cuando lo mencionas!"
"¿Qué?" Charlie no pudo evitar preguntar: "¿De verdad estás engañado?"
Jacob dijo: "¡No es por la cantidad de lugares en la subasta del Jumbo Pavilion!"
Charlie preguntó sorprendido: "¿Qué es Treasure Pavilion?"
“Es una casa club de la Asociación Cultural y de Juegos Aurous Hill. A menudo
organiza subastas de cultura y antigüedades de alto nivel. Las subastas son todas
cosas buenas que no están disponibles en el mercado. Cada familia tiene un lugar
para participar ”.
Cuando Jacob habló, un rastro de fascinación apareció en su rostro.
Pero luego, dijo con voz frustrada: “La familia Willson solo recibió una carta de
invitación y su abuela se la dio a Harold. El chico Harold nunca ha estado en
contacto con antigüedades y no entiende nada. ¿Qué vas a hacer? ¡Qué
vergüenza!
"
Charlie sabía que su suegro estaba muy obsesionado con las antigüedades, y
debía ser muy incómodo para él perder esta oportunidad.

Así que Charlie sonrió y dijo: "Papá, si de verdad quieres ir, pídele al revendedor
que compre una carta de invitación".
Jacob hizo un gesto con la mano: “El organizador de la subasta del Treasure
Pavilion es la familia Song. La familia Song es la familia más poderosa de
Aurous Hill. No sé cuánta gente lo quiere, cómo se puede comprar ”.
Charlie sonrió.
Resultó ser una subasta organizada por la familia Song.
Warnia, la mayor de la familia Song, ¿no le rogó que la ayudara a identificar
antigüedades?
Las pequeñas cosas, como las cartas de invitación, deben resolverse saludándola.
Pensando en esto, Charlie dijo con indiferencia: “Algunos de los amigos que
conozco son de esta familia de Aurous Hill. No debería ser difícil conseguir dos
cartas de invitación ".
Jacob no lo creyó, negó con la cabeza y dijo: “Olvídalo, ¿qué clase de buenos
amigos puedes conocer? Creo que son solo algunos amigos de amigos. ¿Cómo
pueden comunicarse con la familia Song? "
Charlie no dijo una palabra, bajó las escaleras, se comunicó con el teléfono de
Warnia y dijo: "Señorita Song, ¿puede ayudarme a conseguir dos cartas de
invitación para la subasta del Treasure Pavilion?"
Warnia dijo directamente: “Sr. Charlie, ¿dos son suficientes? Si no hay
suficientes, te daré algunos más ".
Charlie echó un vistazo a la carta de invitación y dijo: "Suficiente, pero
participaré con el Viejo Maestro".
Jacob es un fanático de la literatura, Claire y su suegra no están interesados en
absoluto. Incluso si los dejaran ir, sería una pérdida de tiempo.
Charlie conocía las virtudes de su suegro después del último incidente de
Antique Street. Tuvo que seguirlo y vigilarlo porque teme que se le maree la
cabeza y le piquen para que no le queden pantalones.

Por cierto, también quería ir y ver si había algún elixir o tesoro raro en la
subasta.
Hablando de tesoros, Charlie no pudo evitar pensar en la piedra que decía "Paz y
prosperidad".
Después de salvar a Elsa, la piedra desapareció. Calculó que se perdió en el
proceso de salvarla.
Posteriormente, volvió a buscarlo por la ruta del día pero no lo encontró.
Afortunadamente, el aura de esa piedra ha sido absorbida por él, de lo contrario,
realmente lo lamentaría.
Dado que las subastas del "Pabellón Jumbo" son todos los tesoros preciosos del
mundo, tal vez él pueda ganar algo.
Capítulo 134
Hasta que Claire regresó a casa después de salir del trabajo, Jacob todavía
parecía apático y ni siquiera podía levantar su energía después de la cena.
Charlie sabía que estaba enfurruñado por la invitación a la subasta.
En este momento, Warnia simplemente llamó y dijo: “Sr. Charlie, lo siento,
estoy trabajando en Haicheng esta tarde y ahora estoy abajo en tu casa, así que te
entregaré la carta de invitación ".
Charlie dijo apresuradamente: "¡Bajaré a buscarlo!" Después de hablar, se
apresuró a salir.
Warnia se sentó abajo en su Rolls-Royce, vio a Charlie salir, salió del auto y le
entregó dos cartas de invitación.
Charlie le dio las gracias y regresó a casa sin conversar con ella.
De regreso a casa, el Viejo Maestro todavía estaba enojado.
Claire lo persuadió: “Oh, papá, no te enojes. La abuela le dio la carta de
invitación a Harold, con la esperanza de que Harold pudiera aprovechar esta

oportunidad para conocer a algunas personas de la clase alta y entablar
relaciones sociales ".
Jacob suspiró: “Oye, tu abuela ha sido parcial desde que era niña. No esperó a
verme, amaba a tu tío ya Harold. Sigue siendo así hasta ahora. ¡Es realmente
molesto para mí! "
Claire asintió con impotencia, también sabía que la abuela era excéntrica.
La abuela sintió que su padre no tenía nada que ver con ella y no tenía mucha
habilidad.
Entonces sintió que Claire era una niña y no podía heredar el negocio familiar,
por lo que estaba un poco más mimada con Harold.
Más tarde, cuando se casó con Charlie, su abuela había abandonado por
completo a su familia.
En ese momento, Charlie caminó hacia el frente y entregó dos cartas de
invitación doradas al Viejo Maestro, y dijo: "Papá, tengo la carta de invitación
que quieres".
"¡¡Qué!!"
¡Jacob saltó como un resorte en su trasero!
Cogió la carta de invitación en la mano de Charlie, la abrió apresuradamente y la
miró. Estaba tan emocionado que no podía hablar.
Claire junto a él también estaba particularmente sorprendida. Tomó la carta de
invitación en la mano de su padre y la miró. Resultó ser una carta de invitación
de
“Jumbo Pavilion”.
"¡Excelente! Charlie, eres realmente mi buen yerno ". Jacob se sonrojó de
emoción e incluso no dijo nada.
Extendió la mano y palmeó el hombro de Charlie: "Mi hija se casó contigo,
realmente se casó con la persona adecuada".

"Oye, solo una carta de invitación, te hace tan feliz que tu mente no está clara".
Elaine maldijo mal.
Jacob apretó la carta de invitación con fuerza y le dijo a Elaine, insatisfecho:
"¿Qué sabes? ¡Esta es una carta de invitación de Jumbo Pavilion!"
Después de hablar, sonrió y le dijo a Charlie: "¡Siéntate y come!"
Luego saludó a Claire: "Ve, trae la botella de vino de foca a mi habitación, y
tomaré un par de copas con mi buen yerno esta noche".
Elaine miró la felicidad de Jacob y le dio a Charlie una mirada de enojo, sin
hablar más.
Claire también estaba muy feliz, pero tenía algunas dudas. Después de sacar el
licor medicinal, se sentó junto a Charlie y se golpeó el codo: "¿De dónde sacaste
esta carta de invitación?"
También preguntó por la empresa por la tarde y quería obtener una carta de
invitación para su papá, pero cuando preguntó, se dio cuenta de que la carta de
invitación de Jumbo Pavilion se limitaba a todas las familias.
¿Cómo lo consiguió Charlie?
Charlie sonrió y dijo: "Le pregunté a un amigo qué quería y también recibió dos
cartas de invitación, pero no quería ir, así que me las dio".
"¿Existe tal coincidencia?" Claire dudaba: “¿Por qué no te he oído decir que hay
un amigo con tan buenas condiciones familiares? ¿Cúal es su nombre?"
Charlie dijo a la ligera: “Su nombre es Qin. Lo ayudé en Antique Street la última
vez.
Papá lo sabe ".
Jacob también asintió una y otra vez: "¡Es cierto que Qin también le dio un
brazalete de jade a Charlie, que se dice que vale cinco o seis millones!"
Capítulo 135

Tan pronto como Elaine escuchó que él había regalado un brazalete por valor de
cinco o seis millones, ¡sus ojos brillaron!
"¿Pulsera? ¿Dónde está? ¡Muéstramelo! "
Charlie era cauteloso en su corazón y dijo: "Mamá, el brazalete está en el
dormitorio, pero planeo devolver este".
"¿Regreso?" Elaine no pudo evitar fruncir el ceño: “¿Tu cerebro está enfermo?
¿Devolver cinco o seis millones de cosas?
Charlie dijo: “Solo hice un pequeño favor y ellos dieron algo tan valioso. No es
apropiado ".
"¡Qué es apropiado e inapropiado!" Elaine soltó bruscamente: “¡Si se atreve a
dárnoslo, se atreve a pedirlo! ¿Y la pulsera? Si no lo necesitas, ¡yo lo quiero! "
Charlie sabía que la suegra no reprimía ningún buen pensamiento. En realidad, el
brazalete estaba destinado a ser entregado a Claire por él, pero no había
encontrado una razón adecuada para decírselo, así que lo dejó en espera.
Inesperadamente, la boca de Jacob fue lo suficientemente rápida y se estremeció
de una vez.
No es que Charlie sea reacio a llevar un brazalete de varios millones. Después de
todo, tiene casi 10 mil millones en su tarjeta. ¿Qué tipo de brazalete no puede
pagar?
Pero la clave es que siente que su suegra realmente no merece usar cosas tan
preciosas. Con su carácter astuto y su carácter mezquino, llevar un brazalete de
30.000 a 20.000 es digno de ella.
Sin embargo, la suegra Elaine no estaba dispuesta a perder la oportunidad en este
momento.
Cinco o seis millones de brazaletes, ¿cuánta cara es?
Así que insistió una y otra vez: “¿Dónde está la pulsera? ¡Sácalo y déjame
echarle un vistazo! "

Claire junto a él también sabía que si este brazalete realmente se sacaba y
llegaba a la mano de mi madre, no volvería.
Entonces ella también dijo: “Mamá, ya que es algo para devolver a los demás, no
lo saquemos para verlo. En caso de que golpee y se caiga, no es fácil
explicárselo a los demás ".
"¿Devolver?" Elaine estaba ansiosa, se puso de pie y la reprendió: "¿Tu cerebro
pateó al burro?"
Claire sabía que su madre definitivamente querría mimarla la próxima vez, así
que dijo resueltamente: "Mamá, no hables de eso, ya lo he discutido con Charlie,
este es el caso".
Elaine también conocía el temperamento de Claire. Si insistía en devolverlo, no
podía evitarlo.
Pensando en lo que valía la pena devolver, inmediatamente derramó lágrimas de
angustia, lloró y dijo: “Está bien contratar a un yerno, y está bien contratar a un
yerno.
La chica y yo no estamos en la misma mente, ¡simplemente estoy muerta! "
Claire le cortó un trozo de carne a su madre y le dijo: "Está bien, mamá, te
compraré un brazalete en el futuro".
"¡Esto es lo que dijiste!"
El día de la subasta.
Charlie acababa de salir de la habitación y llegó a la sala de estar temprano en la
mañana. Jacob ya estaba esperando con impaciencia y lo saludó emocionado
cuando lo vio.
"Charlie, vámonos rápido, no llegues tarde".
Sabiendo que podía ir a la subasta, Jacob no durmió bien en toda la noche. Ya
había esperado a Charlie aquí. Tan pronto como vio salir a Charlie, le mintió y se
fue.

Treasure Pavilion es un grupo de amantes de la cultura y la recreación en Aurous
Hill City, una asociación cultural y recreativa organizada de manera espontánea.
Su campamento base está en una mansión en un pintoresco suburbio de la
ciudad.
El presidente de la asociación tiene experiencia. Se dice que la personalidad es
un gigante inmobiliario de la provincia que ama la cultura y el entretenimiento.
Él tomó la iniciativa en invertir 100 millones y reunió a un grupo de empresarios
que también aman los artículos culturales y de entretenimiento para formar el
"Pabellón Jumbo".
Charlie y Jacob llegaron a la puerta de Jumbo Manor, estacionaron el auto,
salieron del auto y miraron alrededor.
El paisaje circundante es realmente elegante y tranquilo, con una sensación de
extravagancia, y todos los autos estacionados afuera son autos de lujo, y los
peores son los Porsche.
El BMW Serie 5 que conducía Charlie era como un faisán que cayó en una
guarida de Phoenix, especialmente deslumbrante.
Cuando el Viejo Maestro salió del auto, tuvo que entrar.
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Jacob estaba extremadamente emocionado. Esta era la primera vez que venía a
una ocasión de tan alto nivel. Seguía mirando a su alrededor, pero todavía estaba
un poco asustado y no podía soltar sus manos y pies.
A la entrada del local, Jacob mostró nerviosamente la carta de invitación.
Estaba un poco preocupado, ¿serían falsas las dos cartas de invitación que
recibió Charlie?
Sin embargo, el personal de seguridad en la puerta pasó inmediatamente la
verificación y les dijo respetuosamente a los dos: "¡Por favor, pasen!" Jacob se
sintió aliviado y entró con Charlie.
Los dos acababan de entrar al lugar, y Harold, que estaba vestido como un perro,
también entró con arrogancia.

Tan pronto como entró, Harold frunció el ceño, su expresión parpadeó en estado
de shock.
¡Charlie y Jacob están aquí!
Este, uno joven y andrajoso, ¿qué haces aquí? Solo hay una carta de invitación
en toda la familia Willson, y ahora está en su mano, ¿estos dos harapos quieren
entrar?
Pensando en las pérdidas sufridas por Charlie antes, Harold avanzó enojado y
gritó:
“Charlie, ¿cómo entraste? ¿Sabe usted dónde es esto?"
Charlie de repente escuchó la voz de pato masculino de Harold y no pudo evitar
fruncir el ceño.
Cuando Jacob vio a Harold, sonrió triunfalmente: "Oh, Harold, tú también estás
aquí".
Harold no solo miró con desprecio a Charlie, sino también al segundo tío Jacob,
por lo que frunció el ceño y le preguntó: “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hay una
invitación?
"¡Por supuesto!" Jacob espetó.
Harold preguntó agresivamente: “¿Solo porque ustedes dos todavía pueden
recibir la carta de invitación? ¿De dónde vino?"
Charlie lo miró y dijo con indiferencia: “Harold, ¿de dónde vino nuestra carta de
invitación? ¿Qué te importa?
Harold se burló y dijo: “En cuanto a ustedes dos, ¿cómo pueden obtener la carta
de invitación de la familia Song? Creo que robaron la carta de invitación de otra
persona y entraron aquí, ¿verdad?
Charlie no se molestó en prestarle atención, volvió la cabeza y no dijo nada.
Su actitud ignorante hizo que Harold se enojara aún más.

A sus ojos, Charlie es una simple basura, no tiene ningún estatus en la familia
Willson,
¡es una persona inferior!
Y ahora, Charlie también puede venir al Treasure Pavilion, ¡lo que hace que
Harold se sienta muy humillado!
Una persona inferior que come sobras, ¿por qué estar aquí junto a él?
Harold miró a Charlie, apuntó a su nariz y dijo: "Oye, ¿cómo entraron aquí?"
Charlie frunció el ceño y le dijo a Jacob: "Papá, no te preocupes por este tipo de
daño cerebral, vamos, no te preocupes por él".
"¡detener!"
Harold dio un paso adelante, bloqueándolo deliberadamente, mirándolo
provocativamente: “Aún quieres huir, ¿eres culpable? ¡Debes haber usado
medios desvergonzados para entrar! No estás calificado para participar en esta
ocasión de alto nivel. ! ¡Muéstrame tu carta de invitación! "
Charlie también estaba enojado, a pesar de que toleraba paso a paso, era
imposible que el oponente lo provocara una y otra vez.
Dijo con frialdad: “¿Mira mi carta de invitación? ¡Usted no es digno! ¡Sal!"
Harold frunció el ceño y la ira se apoderó de su frente.
A sus ojos, Charlie siempre ha sido un cobarde mediocre, ¡atrévete a dejarlo ir!
Harold agarró a Charlie del brazo y dijo con frialdad: "Si no hablas con claridad
hoy, no te dejaré ir".
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Harold disparó rápidamente, pero Charlie lo esquivó fácilmente.
Después, apretó la muñeca de Harold con el revés, la agitó ligeramente y se
burló en su boca: “¿Qué? ¿La herida de tu mano está sanada? ¿Cuando la cicatriz
terminó, olvidé el dolor?

Anuncio
Harold sintió de repente venir una fuerza enorme, y no pudo evitar dar dos pasos
hacia atrás, sintiéndose enojado y conmocionado en su corazón.
¡La fuerza de la mano de este niño no es baja!
Sabiendo que no es el oponente de Charlie, Harold maldijo con frialdad:
"Maldita sea, basura, espérame, le pediré al gerente que te eche ahora".
Con eso, Harold volvió la cabeza y le gritó al gerente al costado.
Pronto, un hombre de mediana edad con traje y zapatos de cuero caminó
rápidamente, con dos guardias de seguridad detrás de él.
Este hombre de mediana edad era muy popular y sonrió a Harold: “Sr. Willson,
¿cuál es tu pedido?
"Gerente, revise su carta de invitación". Harold señaló con el dedo a Charlie y
dijo con desdén: "Sospecho que su carta de invitación es falsa".
Para la privacidad de los invitados, cada carta de invitación no incluye el nombre
del invitado, solo una cadena de contraseñas.
Introduzca la contraseña en el software del teléfono para averiguar los nombres
de los participantes.
Cuando el gerente vio la ropa lujosa de Harold, supo que era hijo de una familia
adinerada. Mirando a Charlie, vestía ropa normal. Sonrió con desdén y le dijo a
Charlie: "Por favor, enséñame la carta de invitación y la comprobaré".
Aunque era educado, había un rastro de desprecio en sus ojos.
Debido a que Charlie usa ropa normal, desde el exterior, no parece un invitado
distinguido que pueda entrar al Treasure Pavilion.
Charlie también sintió la mirada desdeñosa en los ojos del oponente, y no pudo
evitar sentirse enojado, y dijo con frialdad: "¿Qué pasa si no lo hago?"
El gerente dio una tos seca, sus ojos se enfriaron y continuó preguntando:

"Entonces, ¿te atreves a preguntar qué familia eres en Aurous Hill City?"
Antes de que Charlie pudiera hablar, Harold dijo primero: “Es un miembro de
nuestra familia Willson. No, es un yerno de nuestra familia Willson. De hecho,
no es digno de ser un hijo de la familia Willson. ¡En el mejor de los casos, es un
perro nuestro! "
Las cuatro palabras "yerno residente" hicieron que el gerente adivinara siete u
ocho puntos.
¿Cómo podría una persona con estatus en Aurous Hill City convertirse en yerno?
El rostro del gerente se hundió y dijo: "Hablemos de eso, ¿cómo entraste?"
Ante el escrutinio de este grupo de personas, Charlie ya estaba impaciente en su
corazón, y también estaba decepcionado por el comportamiento de Treasure
Pavillion de dividir a los invitados en diferentes clases.
Dijo con frialdad: "Por supuesto que entré".
El gerente sabía que el estado de Charlie era humilde, dejó de sondear y dijo con
frialdad: "Si no sigue las reglas y me entrega la carta de invitación para que la
inspeccione, entonces tengo que pedirle que salga".
Después de que terminó de hablar, hizo un gesto con la mano y los dos guardias
de seguridad inmediatamente dieron un paso adelante y rodearon a Charlie con
los ojos.
Cuando Jacob vio esta postura, de repente entró en pánico.
Tenía miedo de que hubiera un problema con la carta de invitación, por lo que se
apresuró a decirle a Charlie: "Charlie, creo que deberíamos evitar problemas y
regresar rápidamente".
Charlie frunció el ceño y preguntó un poco inesperadamente: "Papá, ¿no vas a
ver la subasta?"
Jacob negó con la cabeza y dijo: “No iré más. No deberíamos haber venido a
este tipo de lugar. Si nos echan en un tiempo, no se verá bien ".

Charlie asintió con la cabeza cuando vio que el anciano ya había decidido, y no
habló más. Asintió y sacó a Jacob.
Fue solo una subasta y él no está aquí para asistir. Como el Viejo Maestro no
quería asistir, no necesitaba quedarse aquí y molestar a esta gente.
En cuanto a Warnia, si ella pregunta al respecto, él solo dirá, el lugar de tu
familia Song, ¡me temo que no puedo pagarlo!
Después, se volvió y se fue con el Viejo Maestro.
Harold se rió presuntuosamente detrás de él: “Jajaja, dos trapos, ¿tienes miedo?
¿Una conciencia culpable? ¡Incluso atrevete a participar en la subasta de la
familia Song, buscando realmente la muerte! " Charlie lo ignoró y salió.
En este momento, la multitud de repente estalló en un alboroto.
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La multitud cedió voluntariamente un pasaje del medio, un hombre y una mujer,
entrando al lugar.
La mujer vestía un traje de noche negro, de rostro delicado y figura esbelta.
Bajo la luz brillante, tiene una apariencia hermosa y un temperamento elegante,
y cada uno de sus movimientos, incluso su postura para caminar, es
excepcionalmente elegante.
Esta belleza era la mejor y Harold estaba completamente perdido al verla.
Warnia entró al lugar, escaneó con sus hermosos ojos, vio dos asientos vacíos en
el área VIP en la primera fila y preguntó: "¿Los dos invitados VIP que invité aún
no han llegado?"
Fungui Bao miró la información del huésped, frunció el ceño y dijo: “Señorita
Song, la entrada muestra que las cartas de invitación de estos dos distinguidos
invitados han sido verificadas. Esto prueba que han entrado en nuestra subasta.
No sé a dónde fueron. Dónde están."

Después de eso, inmediatamente ordenó a las personas del lado: "Vayan y llamen
al gerente".
Pronto, el gerente se acercó y preguntó: “Sr. Bao, ¿qué quieres?
Fungui Bao señaló dos asientos vacantes en el área VIP y preguntó: "Dos
invitados distinguidos ya han verificado la carta de invitación, ¿por qué no están
en los asientos?"
"¿Dos invitados distinguidos?" El gerente pensó de repente en los viejos y los
jóvenes que acababa de ser expulsado por él.
Lo es
No debería
Ya que tienen una carta de invitación y todavía son VIP, ¿por qué no dejar que la
revisen?
Esta enojado?
Encima
Fungui Bao miró el pánico del gerente, miró al guardia de seguridad a un lado y
dijo:
"Sí".
El guardia de seguridad no se atrevió a ocultarlo y rápidamente contó lo
sucedido.
Después de escuchar, Warnia frunció el ceño, miró a Fungui Bao y dijo: “Sr.
Bao, primero iré con el Sr. Charlie y dejaré que usted se ocupe de este asunto.
Espero que puedas darme un resultado satisfactorio. . "
Fungui Bao asintió y observó a Warnia irse. Se veía sombrío y miraba fijamente
al gerente: “¿Estás cansado de la vida? ¿Incluso los distinguidos invitados
invitados por la señorita Song se atreven personalmente a ofender?
Las piernas del gerente se suavizaron e inmediatamente se arrodilló en el suelo,

señalando a Harold no muy lejos, y gritó: “Sr. Bao, no quise decir eso, ¡fue este
b@
stard quien me engañó! "
Fungui Bao pateó la cara del gerente con fiereza, lo pateó al suelo y maldijo:
“Deja que tu perro vea a la gente abajo otra vez. Ahora ruede inmediatamente.
¡No dejes que te vuelva a ver! Además, hoy causó De acuerdo con los términos
del contrato de trabajo, usted compensará todas las pérdidas sufridas por usted.
¡Si pierdes un centavo, te mataré! "
"Señor. Bao, por favor perdóname "
El gerente estaba muy asustado. La pérdida no fue pequeña. Realmente era
necesario compensar, y no bastaba con pagar la pérdida de su propiedad.
“El abogado le informará cuánta compensación debe pagarse”, dijo fríamente
Fungui Bao.
El gerente se dio la vuelta, se arrodilló en el suelo y siguió inclinándose para
disculparse.
Fungui Bao lo pateó con disgusto, les guiñó un ojo a los guardias de seguridad
de la izquierda y la derecha y susurró: “¡Sáquenlo y rompan sus piernas! ¡Que no
tenga ojos!
Lleva muchos años en los centros comerciales y, naturalmente, no es una buena
persona. Es molestado frente a todos, ¡pero nunca será despiadado en privado!
"Señor, me equivoqué, por favor abre la red". El gerente estaba tan asustado que
pidió clemencia.
Dos guardias de seguridad se adelantaron y se lo llevaron a rastras con los
brazos.
Fungui Bao luego dirigió su atención a Harold y dijo a las personas que lo
rodeaban:
"¡Vayan, tráiganme a ese hombre!"

Harold todavía estaba orgulloso en este momento, y se sintió aún más
complacido cuando escuchó que el dueño del pabellón del tesoro lo vio.
Todo el mundo sabe que Master of Treasure Pavilion tiene una experiencia muy
profunda. Si esto puede ser halagado y adjunto, ¡naturalmente habrá beneficios
en el futuro!
Cuando llegó a Fungui Bao, Harold se felicitó y felicitó: “¡Oh, hola Sr. Bao! Tu
hermano pequeño ha admirado tu nombre durante mucho tiempo. Te veo hoy.
¡De hecho, es un dragón y un fénix entre la gente y tienes una reputación bien
merecida! "
El Sr. Bao apretó los dientes, pateó a Harold lejos y maldijo: “Maldita sea,
Harold,
¿verdad? ¡Te atreves a ofender a los invitados de nuestra señorita Song, creo que
estás cansado y torcido! "
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Harold quería aprovechar la oportunidad para establecer una relación con Fungui
Bao, pero nunca soñó que Fungui Bao lo echaría de repente.
Rodó por el suelo varias veces antes de que pudiera estabilizar su figura y se
sentó en el suelo perdido: “Sr. Bao, ¿qué está pasando? ¿Hay algún
malentendido? " Los demás en la habitación también parecían tontos.
“¿Este tipo es de la familia Willson? ¿Por qué ofendió al Sr. Bao?
“La familia Willson no tiene muchas habilidades. Ahora que ofendes al maestro
del pabellón, ¿no podrás mezclarte en Aurous Hill en el futuro? " Durante un
tiempo, hubo muchas discusiones.
Mucha gente incluso vio a Fungui Bao pelear contra Harold con la mentalidad
de ver un buen programa.
En este momento, Fungui Bao miró a Harold y resopló con frialdad:
“¿Malentendido? ¡Confundí a tu madre! "

Después de eso, se acercó y lo pateó nuevamente, y la patada lo hizo gritar por
un cambio.
Fungui Bao todavía no reprimió su odio, por lo que se paró directamente en su
pecho y dijo con severidad: "B * stard, ¿sabes a quién ofendiste?"
El rostro de Harold estaba estupefacto: "No he ofendido a nadie, Sr. Bao, esto es
realmente una gran injusticia".
Fungui Bao levantó la mano y lo abofeteó dos veces, y lo regañó enojado:
"Perro, los dos que ofendiste son invitados distinguidos de Miss Song, ¡de
verdad te mato y aún así no reduciría mi odio!"
Después de que terminó de hablar, inmediatamente instruyó a las personas que lo
rodeaban: “¡Arranca este b @ stard de mi cara y golpéalo! Además, de ahora en
adelante, aparte de los dos distinguidos invitados de hace un momento, nuestro
Treasure Pavilion prohíbe a Harold y a toda la familia Willson. ¡Las otras
personas intervienen, quién se atreve a dejarlos entrar y romperles las piernas
directamente!
"
Inmediatamente después, Harold fue golpeado por varios guardias de seguridad.
Después de una pelea, estas personas lo arrastraron directamente y lo echaron
del Treasure Pavilion.
Tenía la nariz azul y la cara hinchada, todo su cuerpo temblaba y estaba
demasiado asustado para hablar.
¡Sabía que había causado una catástrofe y dañado a toda la familia Willson!
Pero, ¿cómo podía pensar que Charlie resultó ser el invitado invitado por
Warnia?
¿Por qué puede conocer a la dama mayor de la familia Song?
¿Por qué Warnia puede favorecer este desperdicio?
Después de que salieron Charlie y Jacob, se dirigieron a casa.

Jacob suspiró en el auto: “Charlie, no fue tu papá quien te lo dijo. Si realmente
no puede encontrar la carta de invitación, ¿por qué debería robar la de otra
persona?
"Papá, no hay problema con la carta de invitación, son las personas las que
menosprecian a los demás", explicó Charlie con impotencia.
Jacob dijo enojado: “Si puedes ser un poco mejor y tienes alguna habilidad, ¿se
atreverían a tratarnos así? ¡Después de todo, eres demasiado incapaz e inútil! "
Charlie negó con la cabeza, demasiado vago para explicarlo.
En ese momento, un Rolls-Royce de la parte trasera aceleró, y luego de pasar por
los autos de dos personas, disminuyó la velocidad y se detuvo al costado de la
carretera.
Al ver que la otra parte lo estaba buscando, Charlie también detuvo el auto.
Warnia pisó un par de elegantes piernas largas, salió del coche y le dijo a Charlie
en tono de disculpa: “Sr. Charlie, lamento mucho el accidente de ahora. Yo no lo
arreglé.
No se preocupe por eso. . "
Charlie negó con la cabeza y dijo: “No tiene nada que ver contigo. Es el Sr. Bao
quien debe cuidar de sus empleados ”.
Warnia dijo apresuradamente: “Sr. Charlie, ya ha despedido al gerente
involucrado.
Regresemos y sigamos participando en la subasta ahora. ¿Qué piensas?"
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Charlie se negó: “Lo siento señorita Song, el buen humor de hoy se ha visto
estropeado por una o dos moscas, así que no volveré a participar en la subasta.
Hablemos de ello la próxima vez ".
Warnia sintió mucha pena: "Lo siento mucho, Sr. Charlie".

Después de terminar de hablar, sacó una caja de madera del auto, la metió en la
mano de Charlie y dijo: “Sr. Charlie, esto es un poco de mi corazón, como una
pequeña disculpa ".
Cuando Charlie recibió la caja de madera, sintió un aura de ella, así que no se
negó.
Al ver que Charlie aceptaba el regalo, Warnia continuó diciendo: “Bueno, la
subasta de hoy se suspenderá. Le pediré a Fungui Bao que rectifique el equipo
de Treasure Pavillion. Cuando termine la rectificación, haremos otra e invitaré al
señor Wade y al tío Willson ".
Jacob ya estaba aturdido. ¿No es esta mujer la última dama de la familia Song
que Jiqingtang rompió la botella antigua la última vez?
Ella fue muy educada con su yerno e incluso estuvo dispuesta a suspender la
subasta por él y comenzar de nuevo. Esto es demasiada cara, ¿verdad?
¿Es porque la botella se reparó la última vez?
Una buena acción, realmente tendré que mirar a mi yerno en el futuro.
Charlie también notó la sinceridad de Warnia, por lo que asintió levemente y
dijo:
"Entonces, cuando vuelva a abrir, iremos y nos uniremos".
Jacob repitió apresuradamente: "Sí, sí, debes irte".
"Está bien, volvamos a esos dos primero, ¡estoy realmente avergonzado por los
asuntos de hoy!"
Después de que Warnia volviera a disculparse, se despidió de los dos y se volvió
para irse.
Cuando Warnia se fue, el Viejo Maestro apresuró a señalar la caja de madera en
la mano de Charlie y preguntó: “Charlie, ¿qué tipo de bebé te dio la señorita
Song?
¡Ábrelo y echa un vistazo! "

Charlie asintió y abrió la caja de madera.
De repente, un aura fuerte se derramó, refrescando a la gente.
"Eh, ¿qué es esto?" Jacob estiró la cabeza y echó un vistazo, su rostro
repentinamente sorprendido.
Había una cosa negra en la caja. El puño era grueso y delgado. A primera vista,
parecía un trozo de carbón, pero estaba áspero y sucio.
Cuando vio esto, Charlie no pudo evitar sentirse conmocionado, secretamente
sorprendido por los generosos disparos de Warnia.
Jacob miró el “bulto negro” y lo miró, pero no pudo ver qué era, y dijo
asombrado:
“Pensé que era un buen bebé, pero no esperaba que fuera un trozo de madera. "
Charlie sonrió y dijo: "Papá, de hecho es madera, pero es muy raro".
Jacob se sorprendió aún más: "Mi yerno, ¿qué diablos es esto?"
Charlie dijo: "Esto es un rayo que cae sobre la madera".
"Está formado por los árboles que cayeron durante la tormenta".
Jacob había oído hablar de ello una o dos veces antes y dijo rápidamente: “Pero
este tipo de madera se ve a menudo cuando truena en las montañas. ¿Cómo
puede ser valioso? "
Charlie sonrió y dijo: “Papá, los árboles ordinarios alcanzados por un rayo, por
supuesto, se pueden ver en todas partes. Pero esta sección de la madera golpeada
por un rayo, ya ve, ha sido chamuscada y de jade negro, carbonizándose solo
instantáneamente a temperaturas extremadamente altas, lo que indica esto. La
energía del trueno del cielo es extremadamente fuerte, me temo que es un gran
trueno que ha sido raro en cientos de años ".
"Además, esta sección de madera golpeada por un rayo es negra y brillante, con
patrones de líneas de sangre tenues, lo que indica que es el corazón de la madera
del dragón de sangre, el rey de la madera, y es aún más raro".

Al escuchar esto, Jacob dijo con desdén: “¿No creo que un trozo de madera
golpeado por un trueno valga tanto dinero? Todo es mentira. El valor real es una
reliquia cultural antigua. Si tu madera fue chapada por Lord Qianlong, tal vez
valga dos más
".
Charlie sonrió. Este tipo de cosas es de gran valor. No solo tiene una amplia
energía espiritual, sino que también puede refinarse de acuerdo con los registros
de los Nueve Secretos Celestiales Profundos.
Sin embargo, Jacob, naturalmente, no puede entender.
Así que Charlie no le explicó mucho y guardó la caja.
Capítulo 141
Cuando los dos regresaron a casa, ninguna de las mujeres estaba en casa.
La suegra Elaine fue a la sala de ajedrez y cartas para jugar mahjong antes de
regresar, y Claire no salió del trabajo.
Así que Charlie regresó al dormitorio primero y sacó el relámpago de la caja.
Un aura fuerte salió del rayo.
Charlie se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, colocó la madera del rayo
en su palma, cerró los ojos levemente y el método mental de los "Nueve
Profundos Secretos Celestiales" corría por su cuerpo, absorbiendo lentamente la
energía espiritual en su cuerpo.
Cuando abrió los ojos, sus ojos eran exquisitos y su aura cambió drásticamente.
La madera del rayo del dragón de sangre en su mano ya está un poco oscura.
Pero incluso si pierde aura, todavía tiene un aliento fuerte y atronador, que se
considera un tesoro.
Si lo apoyaban otros tesoros, Charlie ahora podría usarlo para refinar algunos
artefactos mágicos simples.

Cuando salió de la habitación, ya era de noche.
Tan pronto como llegó a la sala de estar, Charlie escuchó a su suegra resoplar
con frialdad y dijo: "Ahora que el estante es grande y no tengo comida, espera a
que te sirva, ¿verdad?"
Charlie sonrió con ironía y explicó: "Lo siento mamá, estaba tan cansado esta
tarde y me quedé dormido".
“Oye, ¿ir a la subasta te agotó? ¿O Harold te agotó? Elaine dijo enojada.
Charlie se sorprendió, luego negó con la cabeza y dijo: "No enfrenté a Harold,
¿dónde escuchaste las noticias?"
Elaine resopló con frialdad y dijo: —Claro que Lady Willson llamó y dijo, no
tienes por qué avergonzarte, y Harold fue expulsado. ¡Lady Willson llamó y me
regañó! Ella dijo que eres una basura. ¿Puede causar menos problemas a la
familia?
"
Claire dijo desde un lado: “Mamá, creo que a Harold lo echaron. Él mismo debe
haber causado algún problema. No tiene nada que ver con Charlie. Charlie no es
así ".
"¿Por qué no?" Elaine arrojó sus palillos con enojo: “Harold presentó una queja
después de su regreso, diciendo que debido a que Charlie recibió la carta de
invitación por medios inapropiados, después de ser descubierto, Treasure se
ofendió y era miembro de la familia Willson. Uno de ellos también fue
expulsado, y el dueño del pabellón del tesoro todavía estaba hablando. La
familia Willson no tiene permitido ir en el futuro, ¡se romperán las piernas si se
atreven! ¡La familia está avergonzada esta vez! "
Jacob dijo en ese momento: “¡Eh! La carta de invitación es fundamentalmente
problemática. Creo que Harold debe haber causado el problema él mismo, y
tenía miedo de que su madre lo castigara, por lo que deliberadamente arrojó la
olla sobre Charlie ".
"Todavía estás aquí para ayudar a esta charlatanería, si no querías ir a la subasta,

¿pueden suceder estas cosas?" Elaine miró a Jacob y maldijo.
Jacob se apresuró a callar para cenar, sin atreverse a hacer ruido.
Elaine dijo con impaciencia: "Es un desperdicio, ¿qué puede hacer para recibir la
carta de invitación? Y ahora que ha ofendido a Harold, veo cómo termina".
Antes de que terminara de hablar, alguien llamó a la puerta, seguido de una voz
baja.
"Disculpe, ¿está el Sr. Charlie en casa?"
El rostro de Elaine estaba tenso, y miró a Charlie con enojo, “Vaya, debe ser
Lady Willson quien vino. ¡Depende de lo que hiciste!
"Echemos un vistazo primero". Claire también lució solemne, se puso de pie y
caminó hacia la puerta.
No hubo ningún sonido en la sala de estar, Elaine y Jacob se pusieron de pie
nerviosos, pensando en cómo responder.
El rostro de Charlie estaba ligeramente oscuro, si Lady Willson se ponía blanco
y negro y traía a alguien a la puerta para preguntarle el crimen, ¡entonces no
tendría que poner cara de Lady Willson!
Capítulo 142
Claire abrió la puerta con cuidado y preguntó atentamente: "¿Qué te pasa?"
Charlie frunció el ceño, caminó hacia la puerta con paso rápido, tiró a Claire
detrás de él con calma y dijo fríamente a la gente de afuera: "¿Me están
buscando?"
Anuncio
Un hombre de mediana edad vestido con un traje recto de repente sonrió
respetuosamente después de verlo: “Usted es el Sr. Charlie, ¿verdad? Soy el
nuevo gerente de Treasure Pavillion y recién asumí el cargo esta tarde.
Charlie miró a la gente con sorpresa: "¿Eres del Pabellón de los Tesoros?"

"¿Pabellón de los tesoros?"
Claire, que estaba detrás de él, también estaba atónita.
El hombre dijo apresuradamente: “Nuestro maestro del pabellón se sentía
profundamente culpable por la partida del Sr. Charlie. Expulsó a Harold, que
estaba en medio del asunto, y también suspendió la subasta. Treasure Pavilion no
fue bien recibido, vinimos aquí con la esperanza de que el Sr. Charlie pueda
perdonarnos a pesar de los problemas anteriores ".
Después de hablar, el hombre de mediana edad agitó la mano detrás de él.
Varios hombres fuertes vestidos de negro inmediatamente llevaron regalos y los
dejaron en la puerta.
¡Charlie miró y vio que había tantos regalos!
¡Una caja de edición limitada “Yellow Crane Tower” y una caja de licor Moutai
de 30
años!
¡También hay un par de jarrones antiguos de la dinastía Ming y un juego de
carey!
¡Estos regalos valen más de un millón!
"Señor. Charlie, este es el error del Treasures Pavilion. El propietario del
pabellón se está preparando para una nueva subasta con la Sra. Song, por lo que
no puede venir solo, por lo que me pidió que me disculpara, diciendo que se
disculpará con usted personalmente cuando tenga la oportunidad. ¡Por favor
perdónanos!"
Después de terminar de hablar, el hombre de mediana edad se inclinó
profundamente frente a Charlie.
Charlie asintió y dijo: "Está bien, deja las cosas".
El hombre de mediana edad sacó dos cartas de invitación doradas de su bolsillo,
se las entregó a Charlie respetuosamente y continuó: “Esta es una carta de

invitación para la nueva subasta. Por favor, venga con el Sr. Willson, esta vez le
prometo que no lo decepcionaré de nuevo, ¡por favor dénos la oportunidad de
compensarlo! "
Anuncio
Después de hablar, explicó: “También hay una tarjeta VIP especial Treasures
Pavilion Royal. Solo emitimos diez de estas tarjetas, que son válidas de por vida.
¡Puede disfrutar de la mayor cortesía cuando venga al Treasures Pavilion! "
Charlie miró la tarjeta VIP. La superficie de la tarjeta era dorada, con pan de oro
y diamantes.
Dijo a la ligera: “No estoy muy interesado en las subastas. Pregúntale a mi papá
si está interesado ".
"Bueno." El hombre de mediana edad se apresuró a acercar la tarjeta a Jacob y
dijo con una sonrisa: "Viejo señor Willson, lo siento mucho hoy, asegúrese de
visitarnos pasado mañana".
"Esto" Jacob se calmó de la conmoción, miró la tarjeta VIP y no pudo evitar
tragarse la garganta.
Reconoció que esta es una tarjeta VIP de nivel limitado del Treasures Pavilion,
que solo se emite a los miembros del gabinete con estatus, ¡y no está a la venta
en absoluto!
Quienes posean esta tarjeta VIP pueden entrar y salir libremente del pabellón del
tesoro, y disfrutar del mejor trato. Todas las antigüedades del pabellón se pueden
disfrutar a voluntad y también hay grandes descuentos para la compra.
Jacob no pudo rechazar tal tentación.
A punto de aceptarlo descaradamente, una mano se estiró de repente desde un
lado y arrebató ambas tarjetas VIP.
Era la suegra de Charlie, Elaine, agarrando dos tarjetas VIP con una sonrisa, y
estaba tan feliz que dijo: “Ya que estás aquí para disculparte, aceptaré a
regañadientes estos obsequios y tarjetas VIP. La subasta será pasado mañana.

¡Mi marido vendrá! "
Capítulo 143
¡Elaine estaba tan emocionada!
¡Estos regalos son todo dinero!
Ella no sabe cuánto vale la antigüedad, pero esa caja de Maotai de colección vale
30,000 o 40,000, ¡y esta caja de 20 botellas vale cientos de miles!
También hay colecciones de cigarrillos Yellow Crane Tower, una de cinco mil,
una caja de cincuenta, más de doscientos mil, ¡las dos juntas valen un millón!
Anuncio
¡No lo hagas por nada!
Y sosteniendo estas dos tarjetas VIP, ¡todavía tiene el capital para lucirse frente a
esas viejas novias!
Cuando Claire vio la actitud obsesiva de Elaine, llamó impotente: "Mamá"
Elaine la fulminó con la mirada: “¿Qué pasa? ¿No puedo aceptar regalos de
otros? "
Claire dijo: “Quiero decir que no debería ser aceptado. No has descubierto lo que
está pasando, ¿cómo puedes aceptar un regalo tan pesado de otros? "
Charlie dijo a la ligera en este momento: "Este es un regalo de disculpa y debe
ser aceptado".
El hombre de mediana edad se sintió aliviado.
Antes de salir, el maestro del pabellón le había explicado personalmente que si el
Sr.
Charlie confiscaba estas cosas, no tendría que regresar.
Charlie volvió la cabeza y vio que Elaine había movido el tabaco y el alcohol a
la casa con alegría, sosteniendo un par de jarrones antiguos y tocando y mirando

debajo de la lámpara, solo pudo sacudir la cabeza en su corazón y le dijo al de
mediana edad hombre: “Gracias por esto. Nos vemos." "Bueno, no lo molestaré
más, Sr. Charlie".
Charlie cerró la puerta, se dio la vuelta, pero se sorprendió por un momento y
dijo:
"Ustedes están viendo lo que estoy haciendo".
Vio a tres personas en la sala de estar, los seis ojos estaban puestos en él.
La suegra Elaine dio una tos seca y una sonrisa, y preguntó: “Charlie, ¿cuándo
tuviste amistad con Treasure Pavillion? ¿Por qué vinieron a nuestra casa para dar
regalos y disculparse? ”
Charlie negó con la cabeza y dijo: “Mamá, has entendido mal. No tengo amistad
con ellos. La razón por la que vinieron a disculparse es principalmente porque la
actitud de servicio de Treasures es buena. Sus empleados han cometido errores y
el jefe tiene una mejor reputación, por lo que lo compensan con mucha fuerza. "
Elaine se sintió frustrada de inmediato, se puso boca abajo y dijo: “Pensé que
eras un buen hombre y que podrías estar a favor de los peces gordos. No
esperaba que fuera por la buena actitud de servicio de los demás ".
Claire estaba un poco confundida por un lado. La otra parte hizo un regalo tan
caro,
¿es solo por la actitud de buen servicio y quería compensar a Charlie?
Sin embargo, después de recibir muchos obsequios, Elaine se sintió mejor y
finalmente dejó de apuntar a Charlie, pensando felizmente en su corazón para
vender rápidamente el tabaco y el alcohol primero.
Después de comer, Charlie limpió los platos en la cocina y de repente recibió
una llamada.
El que llamó fue Qin Gang, quien tenía una relación con ambos lados.
Ese brazalete de jade fue regalado por Qin Gang.

Por teléfono, Qin Gang dijo respetuosamente: “Sr. ¡Vadear!"
Charlie dijo a la ligera: "¿Algo?"
Qin Gang dijo apresuradamente: “Gracias a la última orientación del Sr. Charlie,
la familia Qin ha estado haciendo mucho en los últimos días, y tengo que
agradecer al Sr. Charlie por su orientación, de lo contrario nuestra familia Qin
estará en un desastre. "
Charlie dijo con indiferencia: “Creo que no es tan suave, ¿verdad? Si es tan
sencillo,
¿me llamarías ahora?
Qin Gang se atragantó y se rió torpemente: “Sr. Charlie realmente lo sabe todo
como un dios. No puedo esconderte nada ".
Charlie sonrió levemente, sin decir una palabra.
Efectivamente, Qin Gang tembló y dijo: “Sr. Charlie, por favor salva a mi
familia Qin una vez más. Lo recordaremos toda nuestra vida ".
Capítulo 144
Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba levemente, como si tuviera mucho
miedo.
Charlie frunció el ceño y preguntó débilmente: "¿El jade está roto?"
"Señor. Charlie es digno de ser un maestro, y tienes razón de nuevo ".
La voz de Qin Gang era extremadamente piadosa y suspiró: "Originalmente,
seguí tus instrucciones y confesé el tapón de jade, y ordené a los miembros de la
familia que fueran vegetarianos durante siete días sin ver la sangre".
“¿Cómo puedo pensar que mi estúpido sobrino Steven comió en secreto un poco
de sopa de paloma guisada y accidentalmente manchó la sangre de paloma en el
tapón de jade? El tapón de jade se vino abajo inmediatamente. Lo golpeé y lo
apagué. ¡En casa, siguen sucediendo cosas extrañas! "

Charlie frunció el ceño y preguntó: "¿Qué cosa extraña pasó?"
Qin Gang dijo apresuradamente: "Anoche fue violenta y lluviosa, un trueno
golpeó el patio quemando un árbol de osmanthus centenario".
“No solo eso, las tablillas de los antepasados de la familia Qin consagradas en el
salón ancestral cayeron al suelo sin motivo y se partieron por la mitad. Este es un
presagio horrible ".
Charlie frunció el ceño. Desde la perspectiva del Feng Shui, plantar árboles de
osmanthus en el patio es un símbolo de riqueza y buena fortuna.
Sin embargo, el árbol de laurel fue derribado por el trueno, lo que indica que la
familia Qin se romperá.
La tableta ancestral estaba rota, lo que era una señal de que la familia Qin
moriría.
Realmente no esperaba que el espíritu maligno de este tapón de jade fuera tan
pesado, era tan serio que excedía su estimación, podía llegar al cielo con sangre
de paloma.
Al no escuchar respuesta de Charlie, Qin Gang golpeó un tambor en su corazón
y suplicó: “Aunque mi familia Qin está en el negocio, siempre he sido amable
con la gente y no he hecho nada para dañar al mundo. Le ruego al señor Wade
que salve a mi familia ".
Charlie dijo: “Qin Gang, no es que no te salvé, pero el espíritu maligno era
demasiado pesado. Después de ser llevado por Steven durante muchos años, el
espíritu maligno ya había envuelto el patio de la familia Qin. Era imposible lidiar
con eso con runas ordinarias. "
“Entonces, ¿qué debemos hacer? La familia Qin ha sufrido tal desastre, ¡es
realmente desafortunado para la familia! " Qin Gang suspiró, su voz temblaba.
Charlie gimió: “El espíritu maligno será más feroz cuando vea sangre, y todavía
es sangre de paloma caliente. Ahora, para reprimir un espíritu maligno tan
pesado, me temo que solo podemos tomar prestado el poder del tesoro del cielo
y la tierra

".
"Está bien, el Sr. Wade necesita algo, incluso si pierdo mi fortuna,
definitivamente lo conseguiré".
Charlie dijo con indiferencia: “Bueno, resulta que estoy participando en la
subasta del Treasure Pavilion mañana. Iré a la subasta para ver si hay objetos
espirituales del cielo y la tierra. En cuanto a si pueden ser fotografiados, depende
de tu suerte
".
"Está bien, perdóneme por molestarlo, Sr. Wade". Qin Gang, como si hubiera
atrapado la pajita, agradeció repetidamente a Charlie.
Después de hablar, dijo apresuradamente: “Sr. Charlie, te enviaré una tarjeta
premium mañana. Si hay algún lugar donde necesita dinero, simplemente deslice
la tarjeta ".
Charlie resopló. Después de todo, estaba ayudando a la familia Qin y no podía
permitirse gastar dinero.
Charlie dijo de inmediato: “Será mejor que estés preparado mentalmente. Los
tesoros espirituales del cielo y la tierra no son tan fáciles de conseguir, pero no se
pueden encontrar. En cuanto a si hay una subasta, depende de la suerte de su
familia Qin ".
Qin Gang siguió expresando su posición: "Sí, también preguntaré más en
privado, pero todavía tengo que molestarte".
Después del accidente, también buscó a varios conocidos maestros de Feng Shui,
pero esas personas simplemente miraron la puerta de la casa de Qin,
inmediatamente agitaron las manos y se desviaron.
Ahora, la única esperanza de Qin Gang de salvar vidas radica en Charlie.
Charlie realmente suspiró en su corazón.
Según la numerología, Qin Gang no debería haber hecho daño en su vida y
debería haber muerto a salvo.

¿Cómo puede pensar en la voluntad de Dios de hacer que Steven, una estrella
muerta en la familia, inquiete a la familia, si no lo salva, dentro de un año, su
familia será destruida?
No solo él y ese Steven, sino también su hermosa y pequeña belleza chilena
Aoxue, todos morirán.
Capítulo 145
Al día siguiente, Qin Gang fue a la planta baja de Charlie temprano en la
mañana.
Esperó hasta que Charlie salió a comprar verduras antes de saludarlo y entregarle
una tarjeta premium.
Según él, hay cientos de millones en esta tarjeta. Para salvar a la familia Qin,
incluso Charlie puede gastar todo el dinero.
Little Chili Aoxue también está allí, pero esta vez Aoxue no es tan arrogante
como la última vez.
Al ver a Charlie, Aoxue pareció respetuoso.
Desde que Steven se metió en problemas, la familia Qin se ha encontrado con
muchas cosas malas, y el cuerpo del Viejo Maestro también se ha deteriorado sin
ninguna razón, y está muriendo. ¡Entonces entiende que el único que puede
salvarlos es el Sr. Charlie!
Después de que Qin Gang le entregó la tarjeta a Charlie, se arrodilló frente a
Charlie con una bocanada y suplicó con lágrimas: “Sr. ¡Vadear! Por favor, salve
la vida de mi familia Qin de todos modos. No importa si me muero, pero mi hija
aún es joven ”
Aoxue no pudo evitar enrojecerse los ojos, se arrodilló en el suelo, llorando y
dijo:
“Sr. Wade, por favor salva a la familia Qin. ¡Si es posible, estoy dispuesto a usar
mi propia vida a cambio de la longevidad de mi padre! "
Qin Gang dijo enojado: "¡Qué estás diciendo tonterías!"

Charlie negó con la cabeza con impotencia y extendió la mano para ayudarlos a
levantarse uno por uno. Cuando Aoxue le tocó la mano suplicante, las manos
suaves y blancas de la niña hicieron que Charlie se sintiera incómodo.
Después de ayudarlos a los dos, Aoxue se sonrojó un poco y pareció muy
avergonzada.
Charlie dijo: "No se preocupe, haré todo lo posible para que su familia sobreviva
a esta catástrofe de manera segura".
El padre y la hija se emocionaron tanto que quisieron volver a arrodillarse, pero
Charlie los detuvo: “Está bien, los que están aquí arrodillados tendrán una mala
influencia. Vayamos primero. Te avisaré si tengo novedades ".
"¡Gracias Sr. Wade!" El padre y la hija se fueron agradecidos.
Cuando Charlie regresó a casa después de comprar verduras, el viejo maestro
Jacob se adelantó y dijo nervioso: "Charlie, ¿acabo de verte a ti y a Qin Gang
hablando fuera de la comunidad?"
"Sí, él tiene algo que ver conmigo".
Jacob no pudo evitar decir: “Creo que se ve feo, no parece que algo sea bueno.
¿Le dijiste fortuna la última vez y hubo un problema?
Este asunto, Jacob ha estado preocupado, siempre siente que Charlie solo está
hablando de eso.
Charlie sonrió y dijo: “Papá, Qin Gang vino a verme para ayudarlo a deshacerse
de los espíritus malignos en casa. También me dio una tarjeta bancaria y me
pidió que lo ayudara a ver si se puede usar en la subasta de mañana ". Jacob se
quedó un rato y dijo rápidamente: "¿Cuánto te da?" Charlie dijo casualmente:
"Varios cientos de millones".
"¿Cuántos?"
Los ojos de Jacob se agrandaron y estaba tan sorprendido que se estaba
sosteniendo el pecho y no podía hablar. Estaba casi sin aliento.
Estaba ansioso por abrazar a Charlie: “¡Charlie, no debes mentirle a la gente! La

familia Qin te da tanto dinero, si algo sale mal, ¿no mataría la familia Qin a toda
nuestra familia? Devuélveme el dinero ".
"Papá, no te preocupes, tengo sentido de la medida y no habrá problemas".
Después de hablar, Charlie volvió a decir: "Papá, esta vez el asunto es de gran
importancia, será mejor que no se lo digas a Claire y a mamá, de lo contrario,
estará fuera de control".
"Sé que sé."
Jacob conocía demasiado bien a su esposa pródiga.
Esta chica es solo una loca que quiere dinero y no puede decirle nada.
Si descubre que hay cientos de millones en esta tarjeta, no le importaría la
familia Qin y gastaría el dinero primero.
¡Eso es cientos de mil ones!
Cuando Jacob pensó en este número, su corazón saltó de repente y persuadió a
Charlie por un tiempo. Después de ver que la persuasión no surtía efecto, tuvo
que sentarse en el sofá y suspirar.
No creía que Charlie tuviera la capacidad de ayudar a la familia Qin a resolver el
problema, y ahora temía que Charlie gastara el dinero de la familia Qin
indiscriminadamente y finalmente fuera resuelto por la familia Qin.
Ahora, solo puede mirar a Charlie en la subasta y no dejar que compre cosas al
azar.
Si a la familia Qin le estafaron tanto dinero, ¿no vendría la otra parte después de
la familia?
Capítulo 146
Temprano a la mañana siguiente, Charlie iba a la subasta.
Debido a los asuntos de la familia Qin, Jacob estaba tan preocupado que no
había dormido bien en toda la noche, por lo que le dijo repetidamente en la sala

de estar.
Charlie dijo algunas palabras superficiales y luego preguntó: "Papá, escuché que
hay un tesoro final en la subasta del Treasures Pavilion, ¿verdad?"
"Si." Jacob no sabía por qué y dijo: "Escuché que es un tesoro valioso,
incomparable en el mundo".
Después de que terminó de hablar, de repente pensó en algo, y apresuradamente
tiró de Charlie y le dijo: “Mi yerno, no hagas la idea de este tesoro final. Su
precio inicial es de decenas de millones. Vamos a ver."
Charlie sabía que a su suegro le preocupaba que usara el dinero de la familia
Qin, así que sonrió y dijo: “Papá, tienes razón.
"Eso es bueno." Jacob tenía miedo de no darse por vencido y agregó: "Pero
incluso si quieres disparar, no tienes tu parte".
"¿por qué?"
“Salí a preguntar por eso ayer. Escuché que el jefe Yu de Xuanjitang también
estuvo aquí en esta subasta, y estuvo aquí por este tesoro final ". Charlie dijo
sorprendido:
"¿Xuanjitang también está aquí?" Este misterioso salón no es desconocido para
nadie.
¡Su dueño, el Sr. Jinghai, es un famoso maestro de Feng Shui en el país!
Muchas celebridades en Hong Kong han gastado mucho dinero en la fila para
pedirle adivinación.
Si quieres pedirle a este maestro de Feng Shui que mire las fotos, el costo de una
sola vez no es bajo, todo comienza en siete cifras.
Si una celebridad quiere comprar un arma mágica de Xuanjitang, será aún más
caro.
Sin embargo, aunque las tarifas de Xuanjitang son caras, se dice que hay
materiales absolutamente reales.

Esto se encuentra en la boca de hierro y los dientes de bronce del Sr. Jinghai, la
adivinación es particularmente precisa.
Una vez le predijo a un reportero de Hong Kong que dos celebridades conocidas
se divorciarían en noviembre de este año.
En ese momento, las dos grandes estrellas acababan de terminar su boda. Eran
tan cariñosos que todo el país abucheó su predicción.
Y en noviembre, las dos celebridades publicaron en Instagram y anunciaron el
aviso de divorcio.
A partir de entonces, el nombre de Xuanjitang se extendió por todo el país,
haciendo que las personas que quieran ver al Maestro se parezcan más a una
carpa cruciana.
Cuando las personas en el círculo de entretenimiento mencionaron al Sr. Jinghai,
también estaban asombrados.
La oficina central de XuanJi está en la ciudad de Hong Kong, y el propietario
gastó mucho dinero para comprar un piso en Central Plaza, que muestra sus
bolsillos.
Inesperadamente, Boss Jinghai también vendría a participar en la subasta. Parece
que este tesoro es inevitable.
Entonces Charlie preguntó con curiosidad: "¿Qué es este tesoro final?"
"Entonces no sé, simplemente no podemos comprarlo de todos modos".
Jacob todavía estaba molesto, el teléfono celular de Charlie sonó de repente.
Cogió el teléfono y escuchó la voz de Warnia.
"Señor. Charlie, mi coche está aparcado en tu puerta. Déjame que te recoja en el
camino ".
Warnia también temía que algo sucediera en esta recepción, así que planeó
seguir a Charlie e ir con él.

Charlie salió y vio un gran Bentley rojo aparcado a un lado de la carretera, con
un cuerpo nuevo brillando al sol.
Warnia se apoyó en el coche, luciendo un ajustado vestido rojo brillante para
resaltar las exquisitas curvas, el cabello ondulado y rizado sobre sus hombros,
encantador y con un par de gafas de sol que le protegían del sol en la cara.
Warnia vio a los dos salir, se quitó las gafas de sol y dijo: "Tío Willson, Sr.
Charlie, voy a la subasta del Treasures Pavilion y estoy aquí para recogerlo".
"Oh, es la señorita Song". Jacob también la reconoció y dijo halagado: "Señorita
Song, es usted muy educada".
"¡Sí, ustedes dos, por favor entren en el auto!" Warnia asintió cortésmente y
abrió la puerta.
¿Quién puede creer que Warnia, la mayor de la familia Song, tomó la iniciativa
de abrirle la puerta a un yerno? !
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Pronto, el automóvil se dirigió al centro de exposiciones.
El Centro de Convenciones y Exposiciones es un edificio de cúpula circular. El
círculo exterior está lleno de tiendas que venden flores y pájaros, y la sala de
subastas está en el medio.
El centro de convenciones y exposiciones, recién construido el año pasado, es
magnífico y antiguo.
Charlie siguió a Warnia y tomó el ascensor de cristal del paisaje hasta la parte
superior del sexto piso.
Tan pronto como se abrió la puerta del ascensor, una sala de exposiciones
artísticas apareció de repente en frente. Caligrafía y pinturas antiguas colgaban
de las paredes circundantes. Esta es la casa de subastas.
La mesa de subastas en el frente está cubierta con una alfombra roja y hay todas
las cubiertas de sofás debajo del escenario. La mesa está llena de vinos
extranjeros y frutas frescas para que los huéspedes disfruten.

En comparación con la última subasta, se puede ver que Treasures Pavilion ha
hecho un gran esfuerzo esta vez. Simplemente alquilando y organizando el lugar.
Ha gastado casi un mil ón.
El palco de Warnia estaba en el medio de la primera fila y un grupo de personas
estaba a punto de avanzar, pero de repente escuchó un ruido detrás de ellos.
Charlie solo tuvo tiempo de girar la cabeza, y algunas personas lo empujaron por
detrás y se vio obligado a hacerse a un lado.
Frunció el ceño levemente y vio como un grupo de personas entraba por el
pasillo.
Fueron algunos guardaespaldas los que abrieron el camino.
"Señor. ¿Jinghai también está aquí? Warnia exclamó suavemente, mirando a la
multitud.
Las personas que se apretujaron eran todos invitados distinguidos que asistieron
a la subasta, pero en ese momento todos estaban rodeados por un hombre de
mediana edad, de rostro frío y arrogante, vestido con una bata de tela azul, con
una mirada sumamente respetuosa.
Charlie echó un vistazo y dijo: "Resulta que este es el Sr. Jinghai, pero esta
postura es bastante buena".
El Sr. Jinghai fue abrazado por la multitud y caminó hacia adelante. Sacó una
runa triangular de color amarillo claro y se la entregó al jefe más elogiado a su
lado. Dijo con indiferencia: "Hoy tú y yo estamos destinados, este símbolo de
paz es gratis, puede mantenerte a salvo y próspero".
"Gracias, Sr. Jinghai".
El patrón se llenó de sorpresas, halagado, tomó el talismán de la paz, lo llevó en
sus brazos como un tesoro y dijo a la gente que lo rodeaba: “Sr. El talismán de la
paz de Jinghai es muy bueno. Lo he estado pidiendo todos los años, gracias a los
últimos años. Sr. Jinghai, mi negocio es cada vez más grande ".
La multitud que los rodeaba parecía celosa, algunos descarados suplicaron al Sr.

Jinghai, pero el Sr. Jinghai los ignoró.
El asistente junto al Sr. Jinghai resopló y dijo a la multitud: “¿Crees que los
encantos de paz del Sr. Jinghai se pueden obtener si quieres? ¡El costo mínimo
de pedir amuletos de la paz en nuestro misterioso salón es de 200,000 por cada
uno! "
La multitud se recuperó y alguien gritó de inmediato.
“Es raro que el Maestro Jinghai venga a Aurous Hill City. Me gustaría dar
200,000 por un talismán de paz, y el Maestro Jinghai lo dará ”.
“¡Yo también quiero comprarlo! Pídale al Maestro Jinghai que me dé un amuleto
".
"Señor. El talismán de la paz de Jinghai es difícil de encontrar. ¡Doscientos mil
no es nada, compraré cinco! "
La escena fue muy animada y muchos jefes transfirieron depósitos en el lugar
para comprar el símbolo de paz del Maestro Wade.
"Alinee, uno por uno".
El asistente los registró uno a uno con impaciencia, y la escena fue muy caliente.
Charlie no pudo evitar decir: "Qué tipo de talismán de la paz es tan caro, es
demasiado fácil ganar dinero".
Su voz no es fuerte, pero el Sr. Jinghai de repente levantó la cabeza y lo miró
con el ceño fruncido.
El Sr. Jinghai se apartó de la multitud, se acercó a Charlie, echó un vistazo y
dijo:
"Amigo, escucha tu tono, ¿tienes alguna opinión sobre mi amuleto de
seguridad?"
Charlie dijo a la ligera: "No creo que esto valga tanto dinero".
Alguien en la multitud dijo de inmediato: “¡Sabes qué es una mierda! Talismán

del Sr. Jinghai, ¡200.000 se consideran baratos! "
"¡Así es! ¡Mucha gente se apresura a comprar dos millones de talismanes! "
"Este tipo de trapo, se estima que puede permitirse el amuleto de la paz de dos
dólares en el templo!"
El Sr. Jinghai miró a Charlie, resopló y dijo: “Puedes comer arroz pero no
puedes decir tonterías. La razón por la que la gente desarrolla su cerebro es
pensar en su cabeza antes de hablar. Es mejor no fingir entender ".
Después de hablar, el Sr. Jinghai frunció los labios con desdén y entró primero
en la sala de exposiciones.
El rostro de Charlie era indiferente y ni siquiera vio al Sr. Jinghai en sus ojos.
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Warnia al lado dijo vergonzosamente: “Sr. Charlie, no te lo tomes en serio, el
señor Jinghai tiene un temperamento más grande ".
Charlie negó con la cabeza con indiferencia y le dijo a Warnia: "Vamos a entrar".
Los invitados ingresaron al lugar uno por uno, y el anfitrión fue Fungui Bao, el
dueño del pabellón del tesoro, y algunas palabras de discurso de rutina en el
escenario ingresaron a la subasta.
¡La subasta comienza oficialmente!
Debido a la cancelación temporal de la última subasta, esta vez hubo más lotes
que la última vez, y el número de invitados se duplicó.
El primer artículo que las dos damas de etiqueta empujaron al escenario con un
carrito fue un antiguo quemador de incienso de cobre, con una niebla blanca que
se enroscaba y olía fragante.
El subastador presentó: “Este es el quemador de incienso Songhe Backflow de la
dinastía Thompson. Es uno de los tesoros que el emperador de la dinastía
Thompson le dio al pintor y maestro de caligrafía Su Dongpo. Las dos cajas de
ámbar gris son utilizadas por la corte de la dinastía Thompson y no pueden ser

utilizadas por la
gente. Además, el método de producción se ha perdido, es refrescante escucharlo
y tiene un ligero efecto de alegría ".
Después de hablar, le indicó a la señora de modales que encendiera incienso.
Una dama de etiqueta cavó cuidadosamente un puñado de incienso con una
cuchara de plata para encenderlo.
Un humo blanco goteaba lentamente por el quemador de incienso como una
cascada, y las grullas de pino en el quemador de incienso eran vívidas y batían
débilmente sus alas.
Un leve aroma flotó en la sala de subastas inmediatamente, y el olor era
refrescante, y todos no pudieron evitar sentirse renovados.
Charlie asintió y dijo: "De hecho, es ámbar gris auténtico, refinado por los
cachalotes, y este tipo de tecnología de incienso hecho a mano es básicamente
imposible de comprar ahora".
El subastador golpeó el mazo dos veces y dijo: "El precio inicial del quemador
de incienso Songhe Backflow es de 800.000, y el precio se incrementa en
100.000".
Este quemador de incienso está exquisitamente hecho, tiene un cierto valor de
colección y el precio de subasta también es moderado, y el público levantó
pancartas.
En poco tiempo, el quemador de incienso fue subastado por un jugador por 1,6
millones.
Inmediatamente después se presentaron siete u ocho lotes, todos ellos
antigüedades de alta calidad.
El ambiente del lugar era cálido y los invitados pujaban.
Jacob lo miró con entusiasmo, pero era tímido en su bolsillo, de lo contrario le
picaría y sostendría una tarjeta.

Sin embargo, Charlie no tenía ningún interés en estas colecciones.
Aunque estos lotes son preciosos, se limitan a colecciones y tienen poco valor
para él.
En este momento, la anfitriona trajo un plato de porcelana blanca con una cadena
de cuentas de color púrpura brillando a la luz.
El subastador presentó: “Las perlas púrpuras naturales del Mar de China Oriental
solo se pueden elegir entre mil cuentas. Las cuentas son redondas y de tamaño
uniforme, lo que es un buen producto poco común ".
El precio de subasta de este collar de perlas violetas no es caro, hasta
cuatrocientas mil.
Charlie levantó la cabeza e inmediatamente ofertó.
"¡Quinientos mil!"
Los párpados de Jacob temblaron y rápidamente dijo: “¡Qué estás haciendo con
esto! El collar de perlas vale decenas de miles. ¡Estos 400.000 son un
desperdicio!
¡No dispares! "
Charlie miró el collar de perlas, pensando en Claire en su corazón, y dijo con
una sonrisa: “Creo que Claire es bastante adecuada para usarlo. Las perlas
calman los nervios. Recientemente ha estado bajo demasiada presión y tiene un
ciclo de sueño deficiente.
Cuando escuchó que estaba comprando para su hija, Jacob cerró la boca
consciente de lo que quería decir.
El valor de colección de este collar no es alto, por lo que nadie puja.
Justo cuando el subastador estaba a punto de tomar una decisión final, de repente
sonó una voz.
"¡Seiscientos mil!"

Charlie miró hacia un lado buscando el sonido.
Vio que Steven, de la familia Qin, asomaba la cabeza de lado, con una mueca de
desprecio en el rostro, y le decía a Charlie: "Lo siento, ¡yo también me enamoré
de este collar!"
Charlie no pudo evitar fruncir el ceño, ¿por qué él también está aquí? ¿No está
prohibido por Qin Gang?
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Steven ha tenido una vida miserable estos pocos días.
Después de meterse en problemas hace unos días, su segundo tío lo golpeó
brutalmente y también fue prohibido.
Sin embargo, con su amor extremo por las antigüedades, ¿cómo se puede perder
este nivel de subasta?
Entonces, hizo todo lo posible por salir corriendo para participar en la subasta de
hoy, pero no esperaba volver a ver a Charlie aquí.
Siempre había sido desdeñoso con Charlie, en su opinión, el segundo tío fue
completamente engañado por este chico.
Pero no se atrevió a provocar a Charlie de frente. Al ver que Charlie estaba a
punto de dispararle al collar, inmediatamente ofreció el precio. Aunque era
inútil, era bueno incomodar a Charlie.
Charlie lo miró, luego volvió la cabeza con indiferencia y continuó pujando.
"¡Setecientos mil!"
Steven lo siguió de cerca: "¡800.000!"
Jacob no podía quedarse quieto y dijo rápidamente: "Charlie, no disparemos,
olvídalo, no peleemos".
Charlie sonrió levemente y dijo: "Mira cómo juego con él". Después de hablar,
levantó la mano directamente: "¡Ocho millones!" La escena quedó estupefacta.

Otros llaman 800.000, usted llama 8 millones? ¿Eres venenoso?
Steven también estaba estupefacto. Maldita sea, ¡no juegas a las cartas según la
rutina! El mío es 800.000. Deberías llamar a 900.000. El máximo es un millón.
¿Qué quieres decir con ocho millones?
¿Tiene dinero para gastar o tiene un cortocircuito en el cerebro?
Charlie enarcó las cejas hacia Steven y sonrió, “Sr. ¡Steven, continúa! "
Steven tomó un sorbo: “¿Estoy loco? ¿Comprar esta cosa andrajosa por ocho
millones? ¡Olvídalo, te queda bien! "
Aunque Steven no podía sostener su rostro, realmente no estaba dispuesto a
ofertar sobre la base de ocho millones.
El valor de esta cuenta es tan alto como 700.000. Si realmente gasta más de 8
millones para comprarlo, ¿se romperá cuando regrese a casa?
¡El dinero no se gasta así!
Charlie miró a Steven en ese momento y dijo con desdén: “Sr. Steven, ¿te
marchitaste tan pronto? Parece que tú tampoco puedes hacerlo ".
Todos rieron.
Steven se sonrojó y dijo: “Me estás jodidamente irritante. No creo que puedas
pagarlo en absoluto. ¿Ciega a tu madre pidiendo un precio y quieres llevarme a
un set?
¡Humph, tengo que ver cómo diablos te lo quitas! "
Charlie frunció los labios: “Si no puedes pagarlo, di que no puedes. ¿Cuál es el
punto de explicar tanto aquí? "
En este momento, el subastador también dejó caer el martillo.
"¡Ocho millones, trato, felicitaciones al señor Charlie!"
Después de eso, una dama de modales se acercó a Charlie con una máquina de

tarjetas de crédito inalámbrica y le dijo: “Sr. Charlie, usa tu tarjeta para pagar ".
Todos miraban a Charlie, y Steven se burló: “¡Charlie, cómo diablos te veo
deslizando tu tarjeta! ¿Puedes sacar 8 millones? "
Otros tenían curiosidad por saber si Charlie estaba tan frenético y enojado,
¿podría realmente conseguir tanto dinero?
Charlie sonrió levemente, sacó la tarjeta premium de Qin Gang y terminó de
deslizar la tarjeta con una explosión.
La tarjeta premium no tiene contraseña.
Tarjeta de crédito exitosa!
La dama de etiqueta le entregó la lista a Charlie y le dijo respetuosamente: “Sr.
¡Charlie, los tesoros que obtuviste te serán entregados antes del final! "
"¡Bueno!" Charlie asintió.
¡Otros se sorprendieron!
¡Parece que es realmente rico!
Al comprar un collar de 700.000 al precio de 8 millones, ¡este hombre es
realmente atrevido!
En ese momento, Charlie miró a Steven y le preguntó con una sonrisa: “Sr.
Steven,
¿has tomado esta orden?
Hubo un estallido de carcajadas alrededor, y alguien se burló: “Sr. Steven, ¿no
está en el medio de su familia y no puede pagar?
"¡Jaja, creo que el joven señor Steven está demasiado débil para levantar el
cuchillo!"
"¡Jajajaja!"

Steven sintió calor en su rostro.
Maldita sea, ¡este nieto realmente puede conseguir tanto dinero!
¡Esta vez está realmente avergonzado!
Así que apretó los dientes y dijo: "¡Charlie, nunca perderé contra ti en el
próximo artículo!"
Charlie asintió con la cabeza y dijo con indiferencia: "¡Está bien, pasemos al
siguiente!"
Steven no sabía dónde estaba Charlie tan envalentonado, y mucho menos Charlie
todavía sosteniendo una tarjeta de su segundo tío en la mano.
Pronto, se vendieron algunas colecciones más, seguidas de un embrión de Tian
Huangyu semiacabado.
La mitad de este embrión de jade está envuelto en roca para demostrar que es
puramente natural, y el precio es de 800.000.
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El embrión de jade formado naturalmente contiene una cierta cantidad de energía
espiritual, pensó Charlie para sí mismo, esto era lo correcto para que Qin Gang
practicara los espíritus malignos, e inmediatamente levantó la carta.
"¡900 mil!"
Pero tan pronto como bajó la voz, la voz familiar volvió a sonar.
"¡1000000!"
Charlie volvió la cabeza y se encontró con los ojos provocadores de Steven.
Permaneció en silencio y continuó levantando su cartel.
"¡1,1 millones!"
"¡120!"

Después de varias veces, el precio de los embriones de Tian Huangyu se ha
duplicado, y bajo la oferta deliberada de Steven, ¡se ha disparado a 2 millones!
Muchas personas presentes también vieron que Steven había comenzado a
apuntar deliberadamente a Charlie nuevamente.
Todos estaban esperando para ver otro buen programa, así que miraron la mano
de Charlie.
Charlie levantó lentamente su cartel y dijo: "¡Veinte millones!" ¡Maldita sea!
¡La escena es una locura!
¿Dos millones se llaman directamente 20 millones? Es lo mismo que antes, ¡se
ha incrementado directamente diez veces!
El rostro de Steven era extremadamente feo.
¿Este Charlie se está muriendo? Incluso si tienes dinero, ¿ese dinero no es
dinero?
¿Tan corrupto?
Es un hijo pródigo famoso en Aurous Hill, pero ni siquiera él está dispuesto a
comprar algo diez veces superior al precio.
Vaciló de repente.
¿Seguir o no?
Siga, luego tire más de 18 millones por nada.
Si no lo sigue, Charlie tiene miedo de que lo mate, y estas personas tienen miedo
de reírse de él.
Ha perdido la cara en este momento, y si Charlie lo toma esta vez, ¡sería
realmente una vergüenza salir del armario!
Pensando en esto, Steven apretó los dientes y soltó: "¡Estoy fuera de 20.1
millones!"

¡Hubo una exclamación en la escena!
¡Steven agregó 100,000!
¡Esto es un desafío!
Charlie sonrió levemente en este momento y volvió a levantar la mano: "¡Doy
treinta millones!"
"¡¡¡Yo voy!!!"
"¡¡¡Esta jodidamente loca !!!"
"¡¡¡Este amigo es demasiado rígido !!!"
Dos millones son 20 millones y 20,1 millones son 30 millones. La letra de
Charlie asustó a todos en la escena.
¡Steven también colapsó!
¿Qué está haciendo Charlie? ¿Es realmente tan rico? ¡Treinta millones! ¡Se
pueden comprar quince piezas de este jade! No importa quién pague este precio,
¡será un gran comprador!
Charlie le preguntó a Steven nuevamente en este momento: “Sr. ¡Steven, vamos,
continúa! "
Steven entró en pánico.
30 millones para comprar una pieza de jade, si se lo deja saber a la familia,
morirá.
La hermana Aoxue teme quedar lisiado de por vida.
Pero mucha gente está mirando ¿Cómo
hacerlo?
La cara de Steven estaba roja y blanca.
El subastador pujó: "¡Treinta millones una vez!"

"¡Treinta millones dos veces!"
La animada audiencia en la escena comenzó a gritar:
"Señor. ¡Steven hizo una oferta!
"Señor. ¡Steven, tienes que ser duro! "
"Señor. Steven, ¡no dejes que te menospreciemos!
"Señor. Steven, ¿estás realmente convencido? ¿Simplemente fingiste ser tan
enérgico, y ahora tienes miedo? "
Charlie dijo con una sonrisa: “Sr. ¡Steven, si no pujas, perderás! "
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Steven era llamativo en este momento, y vaciló por un momento, pero su razón
aún derrotó su impulso.
Dijo enojado: "¡Me rindo!"
"¡cortar!"
"¡Fuerza!"
"¡Qué lástima!"
"¡Qué vergüenza!"
Hubo un estallido de regaños y risas en la escena, haciendo que Steven se
sintiera perdido.
Incluso lamentó haber salido del armario hoy, de lo contrario, no estaría tan
avergonzado.
Sintiéndose extremadamente avergonzado, Steven estuvo muy enojado por un
tiempo, volvió la cabeza y vio los ojos burlones de Charlie, aún más furiosos.
No pudo evitar salir corriendo de su habitación privada y se acercó a Charlie
para interrogarlo.

"Esta alfombra Wade, ¿me arreglaste deliberadamente?"
Charlie lentamente tomó agua de la mesa, tomó un sorbo y dijo: “Nadie te está
obligando a pujar conmigo. Eres tú quien insiste en hacerlo en mi contra. Si lo
hace,
¿se enoja y se vuelve patético? "
Warnia en el lado también dijo fríamente: “Sr. Steven, las reglas de la subasta
son así.
Me gustaría aceptar la apuesta y no ir si no puedo pagarla ”.
Steven apretó los dientes con ira, pero no se atrevió a ofender a Warnia.
"¡No he terminado contigo!" Steven señaló a Charlie con fiereza con la mano y
regresó a la caja enojado.
Charlie no pudo evitar negar con la cabeza. Con Steven, el hijo pródigo, la
familia Qin pensó que sería difícil.
Bajo la mirada de todos, Charlie continuó pasando la tarjeta premium para pagar.
De todos modos, era dinero de Qin Gang, y gastarlo no dolía en absoluto. de
todas formas.
Si Qin Gang supiera que había gastado tanto dinero debido al pródigo Steven de
su familia Qin, ¿cómo sería?
¿El hombre podría Steven para aliviar la ira?
Muy interesante
Una hora más tarde, la subasta estaba a punto de completarse.
Durante este período de tiempo, Steven no ofertó ni una sola vez, y
probablemente le tenía miedo a Charlie.
En este momento, varios camareros lucharon por empujar un carrito al escenario
con un objeto enorme encima.

Charlie de repente contuvo la respiración y miró hacia el escenario.
¡Sintió un aura fuerte! !
En este momento, el Sr. Jinghai en el siguiente cuadro también se refrescó,
mirando el lote.
¡Este es el tesoro final!
Sin embargo, cuando Fungui Bao abrió la cortina que lo cubría, la multitud
mostró decepción.
¡Porque lo que había en el carro resultó ser un arrecife grande y andrajoso con
algas y conchas secas adheridas a él! !
Hubo mucha discusión en la audiencia y no entendieron por qué Treasures
consideró esta piedra rota como el final.
En este momento, explicó Fungui Bao.
"No se preocupen todos, este es el producto final de este espectáculo, ¡almejas
naturales!"
“Esta almeja se genera de forma natural en el fondo marino. Se ha identificado
que el marisco tiene 100 años y ha estado empapado en el fondo marino durante
miles de años después de la muerte. El caparazón ha mostrado un patrón natural
que lo convierte definitivamente en un tesoro único ".
Después de hablar, le ordenó a la dama de cortesía que limpiara una pieza para
que todos la vieran.
Efectivamente, el área expuesta del tamaño de la palma de la mano mostró un
color rojo dorado transparente como el ámbar, que era hermoso.
Esta vez el lugar fue una sensación total.
El precio de los crustáceos en el ámbito internacional oscila entre 30.000 y
50.000, y la vida útil de las conchas es sólo de 20 a 100 años, y esta almeja tiene
cien años. No es fácil y definitivamente está entre los tesoros. los mejores
tesoros.

Es incluso más raro de lo que ha dormido en el lecho marino durante miles de
años, el color es rojo dorado y transparente, y hay un patrón 4D natural. Se
puede decir que tiene un significado excelente y es el mayor tesoro entre las
almejas.
El precio de salida de esta almeja es de nueve millones.
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Las multitudes pujaron y pronto el precio subió a 12 millones.
Mucha gente se jubila cuando conoció las dificultades, pero todavía hay gente
que conoce las cosas perseverando.
En ese momento, el Sr. Jinghai se puso de pie y dijo en voz alta: "¡Estoy fuera de
los 15 millones!"
Después de hablar, se dio la vuelta e inclinó las manos a todos, sonriendo:
“Queridos amigos, hoy estoy aquí en esta subasta, es por esta almeja, por favor
denle a Jinghai un cierto fideo, dejen a Jinghai un cierto tiempo, luego les daré a
todos un símbolo de paz como regalo de gratitud ".
La mayoría de los invitados presentes eran los jefes. Conociendo la reputación
del Sr. Jinghai, no se atrevieron a ofender a la ligera.
Si no funciona bien, la gente puede hacer el ridículo y te hará saltar.
Además, regalar doscientos mil un amuletos de la paz no es en vano, por lo que,
aunque muchas personas están descontentas, todavía eligen llevarlo.
Aunque el rostro de Fungui Bao permaneció en silencio, estaba realmente infeliz
en su corazón.
Originalmente, la subasta era para el postor más alto, pero el Sr. Jinghai rompió
las reglas.
Si él se llevara los 15 millones, no sería un gran problema para él ganar menos
dinero, pero después de que la reputación se extienda, el prestigio de Treasure
Pavillion en la industria seguramente se verá dañado.

Pero Fungui Bao también sabía que el Sr. Jinghai era muy fuerte y muy hábil,
por lo que no podía ofenderlo fácilmente, por lo que solo podía darse por
vencido.
El Sr. Jinghai estaba tan orgulloso que no pudo contener su entusiasmo.
Para esta almeja, no dudó en volar a Aurous Hill, después de varios
contratiempos,
¡finalmente consiguió lo que quería!
¿Qué son solo 15 millones?
Mientras las cosas lleguen a sus manos, ¡definitivamente puede hacer una
fortuna!
Además, la escena estaba realmente en silencio. ¡Parecía que había hecho un
movimiento con Master stroke, y nadie se atrevió a pujar por él!
¡Esto es rostro, esto es majestad!
En todo el país, ¿quién no le daría un poco de cara al Sr. Jinghai?
¡Parece que este trozo de crustáceo, ha recogido una gran fuga de 15 millones!
En este momento, una voz débil volvió a sonar.
"¡Pago 30 millones!"
Tan pronto como salió este sonido, el lugar quedó en silencio.
Todos miraron al postor al unísono, con sorpresa en sus corazones.
¡Es él de nuevo!
Era el joven con ropa normal. A primera vista, no había nada extraordinario,
¡pero las dos ofertas con Steven fueron impresionantes!
El punto es que ofreció precios altísimos dos veces y pasó su tarjeta para el pago
en ambas ocasiones. ¡Fue tan asombroso!

Sin embargo, ¿nadie pensó que este tipo se atrevería a desafiar al Sr. Jinghai?
El Sr. Jinghai lo vio de un vistazo y su rostro se hundió de repente.
En ese momento, Steven se puso de pie en estado de shock y se frotó los ojos
vigorosamente.
Warnia no esperaba que Charlie hiciera de repente una oferta con el Sr. Jinghai.
Solo sabía que Charlie tenía la capacidad de tasar tesoros, pero no sabía cuántos
bienes tenía Charlie.
No pudo evitar pensar para sí misma que ni siquiera quería ofender al Maestro
Jinghai, este Charlie, ¿no se preocuparía por la venganza del Sr. Jinghai?
Fue Jacob quien se recuperó primero y tiró de él apresuradamente: "¡Charlie, qué
estás haciendo, siéntate!"
"Papá, tengo sentido de la medida".
Charlie volvió la cabeza y dijo a la ligera, luego volvió a levantar la cabeza, sus
ojos extremadamente tranquilos.
Charlie, ¿qué quieres decir? ¿Quieres agarrar las cosas del Maestro Jinghai? "
Steven tomó la iniciativa y preguntó con frialdad.
Charlie sonrió levemente: “Esto es una subasta. Todos pueden disparar. ¿Cómo
puedes decir que estás robando a otros? Eres tan grande, ¿no entiendes las
reglas?
"
Después de hablar, Charlie se burló de nuevo: “Tú, deberías sentarte ahí y dejar
de hablar. ¿No te ruborizas justo después de perder la cara?
Cuando Steven escuchó esto, se sintió inmediatamente avergonzado e
inmediatamente se sentó con la conciencia culpable y dejó de hablar.
El señor Jinghai, hosco, mirando a Charlie como un punzón, dijo fríamente:
“¡Eres tú otra vez! Sabes de donde vengo ¿Te atreves a arrebatarle cosas a

Jinghai?
Charlie se burló y le preguntó: "No me importa qué clase de gallinero seas, te lo
arrebataré hoy, ¿lo que creo que es mío?"
Capítulo 153
¡El Sr. Jinghai se está volviendo loco!
Goza de una gran reputación tanto en casa como en el extranjero. Todos los
presentes lo respetan, pero este niño es extremadamente arrogante. Demolió su
plataforma varias veces, ¡lo que es realmente molesto!
¡Lo que es aún más exagerado es que se atrevió a regañarlo!
¡Esto es simplemente buscar la muerte! ! !
¡Las personas presentes también se sorprendieron!
¿Qué diablos es este nieto? ¿Cómo te atreves a ser tan duro? ¿Regañar al Sr.
Jinghai?
Cansado de la vida, ¿verdad? ¡El Sr. Jinghai, un maestro de feng shui, tiene
10,000
formas de matarlo sin sacar sangre!
Sin embargo, a pesar de que el Sr. Jinghai estaba enojado en su corazón, con el
fin de conseguir la almeja a bajo precio, todavía mantuvo su comportamiento en
la superficie y sonrió y dijo: "Este amigo, tú y yo tuvimos un pequeño
malentendido en el puerta justo ahora, pero solo una cosita. Solo ábrelo. Si pujas
conmigo por venganza, sería demasiado cauteloso, ¿verdad?
El propio Sr. Jinghai está preparando 15 millones para tomar esta almeja, pero si
él y Charlie son firmes, la próxima oferta superará los 30 millones.
¡No quiere gastar tanto dinero!
Por lo tanto, se tragó el aliento y esperaba que Charlie pudiera retirar su oferta.
Después de conseguir los 15 millones de almejas, ¡poco a poco saldará cuentas

con él!
Charlie había visto sus motivos hace mucho tiempo, y dijo con desdén: "No
digas tonterías conmigo, también me gusta esta almeja, si puedes pagarla, puedes
pagar, y puedes jugar con ella si puedes". no me lo permitas, déjame tomarlo! "
¡La escena está loca de nuevo!
¡Maldita sea!
Este amigo dejó que el Sr. Jinghai jugara huevos.
¿Es demasiado amable?
El Sr. Jinghai mantuvo una cara fría, pero para ahorrar dinero, continuó
hablando:
"Me gusta mucho esta almeja, ¿puedes ponerme cara?"
Charlie lo miró y dijo rotundamente: “¿Darle cara? ¿Te conozco?"
Después de hablar, Charlie volvió a preguntar: "Oye, solo dime, ¿no puedes
permitirte pagar?"
El rostro del Sr. Jinghai es extremadamente feo, ¡hasta ahora nadie se ha atrevido
a hablarle así!
Además, la otra parte parecía tan joven como de unos veinte años, ¡más joven
que sus propios discípulos y nietos!
Bajo la molestia, el Sr. Jinghai era demasiado vago para mantener su
comportamiento y dijo con frialdad: “¡Inesperadamente, los demás despreciaron
mi rostro! Bueno, dado que se trata de una competencia leal, ¡naturalmente, el
precio más alto aumentará! Quiero ver cuánta riqueza tienes, ¡ven y cógeme esta
almeja! "
Después de que terminó de hablar, levantó la cabeza y gritó: "¡¡Pagaré 50
millones
!!"

¡La fuerte voz volvió a hacer ruido al público!
La licitación se convirtió en una gran apuesta, ¡y el ambiente en el lugar
rápidamente se volvió cálido!
¡Las reglas son simples!
¡Quién tiene más dinero!
¿Quién es el rey de esta batalla?
El pensamiento del Sr. Jinghai es muy simple. Si pelea un poco con él, tiene
miedo de seguir adelante sin cesar. Por lo tanto, debe ofertar un precio que pueda
engañarlo y pedirle directamente 50 millones. ¡No debe atreverse a seguirlo!
Sin embargo, nadie pensó que el rostro de Charlie permanecía sin cambios, y dos
palabras fueron escupidas en su boca.
"¡Cien millones!"
¡El precio de la subasta se duplicó nuevamente!
¡El ambiente en el lugar está hirviendo!
En solo unos minutos, el precio de este lote incluso se duplicó por diez, ¡que es
el foco de la historia de las subastas!
Steven no pudo evitar gritar: "Charlie, no finges estar allí, ¿tienes el dinero?"
Charlie no pudo evitar reír y dijo: “Es cierto, ¿por qué lo dejas caer? ¿No estás
convencido? También podría decirte la verdad, esta tarjeta que uso es de tu
familia Qin y me la dio tu segundo tío. Entonces, ¿es inesperado? ¿Estás
sorprendido?"
Capítulo 154
"¡Usted! ¡Usted!" La cara de Steven se sonrojó, “¡B @ stard, atrévete a
desperdiciar el dinero de la familia Qin! ¡Tarde o temprano te voy a aplastar,
mentiroso! "
El Sr. Jinghai volvió la cabeza, miró a Steven y preguntó: “Sr. Steven, ¿conoces

a esta persona?
Steven resopló con frialdad y dijo: “Es un yerno residente de la familia Willson y
no tiene trabajo. Come el arroz blando de su esposa en casa. Recientemente,
tiene algo de dinero engañando a mi segundo tío ".
"¿Lo es?"
El Sr. Jinghai enarcó las cejas, como si estuviera tomando una pastilla
tranquilizadora, y resopló con frialdad.
“Abofetear una cara hinchada para llenar a un gordo, jóvenes, les aconsejo que
no sean demasiado arrogantes, de lo contrario ustedes son los que sufren, no es
que yo los desprecie, ¿pueden obtener cien millones?”
La cara de Charlie estaba un poco fría, y dijo a la ligera: "No puedo conseguirlo,
no te preocupes, puedes seguir pujando si tienes semillas, ¡y cierra la boca si no
las tienes!"
El Sr. Jinghai no pudo soportarlo más y maldijo: “¡Chico! ¡Estás buscando la
muerte!
"
Charlie se rió y dijo: “¿Estoy buscando la muerte? ¿Tu decides? ¿Ni siquiera
puedes permitirte comprar cosas y quieres matarme? ¡Qué tonto!"
Charlie ridiculizó repetidamente al Sr. Jinghai y ya no pudo mantener su
comportamiento. Gritó hoscamente: “Joven, ¡será mejor que me des lo
suficiente!
¡Deja que las cosas salgan obedientemente, de lo contrario tendrás tu vida para
comprar, y tu vida será inútil! "
La expresión de Fungui Bao cambió repentinamente tan pronto como se
pronunciaron estas palabras. ¡Esta es una regla clara para romper el pabellón del
tesoro!
Su rostro estaba hosco, pero no se atrevió a refutar al Maestro Jinghai, y estaba
muy incómodo.

Charlie sonrió levemente: “Si quieres mi vida, tienes que esperar a que termine
la subasta, ¿verdad? Ahora que la subasta no ha terminado, acabo de pagar 100
millones, ¡continúe pujando! "
Warnia estaba muy sorprendida, el Sr. Jinghai no es una persona común, incluso
con el respaldo de la familia Song, no hay garantía de que pueda tratar con el Sr.
Jinghai.
Pero, ¿qué quiso decir Charlie con ofender tanto al Maestro Wade? ¿De dónde
viene la confianza?
Jacob se cayó en el sofá y se sorprendió al cubrir su corazón, jadeando,
pensando:
"Se acabó, se acabó este tiempo, se acabó mi yerno y se acabará mi familia".
El rostro del Sr. Jinghai estaba rígido, Charlie no lo puso en sus ojos en absoluto,
¡estas palabras sin duda le dieron una bofetada en la cara!
Sin embargo, Charlie tenía razón. Esto fue en la subasta. Si quería conseguir la
almeja, tenía que seguir pujando.
Pero cien millones
¡Quién diablos puede pagarlo!
Los ojos de todos están puestos en Master Wade, para ver cómo responde.
El rostro del Sr. Jinghai estaba verde y blanco, pero por esa almeja, reprimió su
ira y le dijo en voz baja a Charlie:
"Amigo mío, si te ofendí hace un momento, realmente no fue intencional, por
favor perdóname".
“Pero esta almeja me es realmente útil. Por favor, levante la mano y déjeme
hacerle un favor. ¡Mi favor es más valioso que esta almeja! "
La luz fría en sus ojos parpadeó, y este chico peludo se atrevió a sentirse tan
avergonzado. ¡Cuando este asunto termine, debe matarlo!

Charlie dijo débilmente: "Lo siento, puedo usarlo para ser útil, ¡así que no puedo
dejar que lo tengas!"
"Además, acabo de decir que eres un gallinero a mis ojos, ¡y tu favor no vale
nada para mí!"
¡El Sr. Jinghai se derrumbó!
Ahora solo tiene un pensamiento: cuando termine la subasta, matará a Charlie
encontrando la manera.
¡Debe matarlo! ! !
Al ver que el Sr. Jinghai recibió asesoramiento, la gente en la escena no pudo
evitar suspirar. ¡No esperaban que este joven hubiera llegado hasta el final, e
incluso el Sr.
Jinghai había probado su derrota!
Con la caída del martillo final del subastador, Charlie finalmente logró llevarse
el final de la almeja a un precio de 100 millones.
El Sr. Jinghai estaba tan enojado que miró con amargura a Charlie, su rostro
estaba verde y abandonó la escena directamente.
Quiere matar a Charlie ahora mismo, pero las circunstancias no lo permiten.
¡Este asunto se resolverá lentamente!
Al mirar la parte de atrás del Sr. Jinghai que se iba, Warnia le recordó a Charlie:
“Sr.
Jinghai no es una persona común. No creo que se dé por vencido y te cause
problemas. Debes tener cuidado estos días ".
Charlie sonrió y dijo: "¡Me temo que no vendrá!"
Capítulo 155
Cien millones se estrellaron y lo reemplazaron con una almeja.
Todos pensaban que Charlie estaba loco, pero solo a Charlie no le importaba en

absoluto.
En el camino de regreso, Charlie le explicó a Jacob sobre la subasta, indicándole
que los cien millones fueron autorizados por la familia Qin, para que el Viejo
Maestro no pudiera soportarlo y lo asustara nuevamente.
Después de llegar a casa, Charlie inmediatamente comenzó a estudiar la concha
mientras Claire no estaba fuera del trabajo.
Esta almeja es tan grande como una rueda, se ha limpiado y, después de un
simple pulido, se revela una superficie lisa de concha de color rojo dorado.
Charlie lo rompió en varios pedazos con un poco de esfuerzo.
Cogió un trozo y lo miró.
Efectivamente, tres cuentas blancas quedaron expuestas en el caparazón grueso.
Esta es la esencia de las almejas.
La almeja es uno de los siete tesoros del budismo, y la perla de esta almeja es
aún más espiritual.
Y solo los mariscos que tienen una vida útil de más de cien años y han sido
psíquicos los tendrán, y se forman absorbiendo la esencia del océano.
Este es el mejor dispositivo de refinación, y se puede cumplir pero no buscar,
razón por la cual Charlie debe tomarlo a costa de un alto precio.
Charlie encontró tres orbes de espíritus marinos de las almejas y estaba bastante
satisfecho.
Después, Charlie tomó al dragón sangrante y tronó la madera, y de acuerdo con
el método de las Escrituras del Cielo Nueve Profundo, marcó algunas huellas de
manos con energía espiritual.
Tan pronto como la huella de la mano entró en él, inmediatamente provocó el
aliento atronador más fuerte en el interior.
Tan pronto como la almeja encontró este aliento atronador, estalló con una ligera

luz dorada y rápidamente absorbió el aliento escapado.
Charlie recogió la almeja marina y comenzó a refinar el artefacto mágico.
Pronto, la almeja del mar se formó gradualmente en sus manos.
Sacó el collar de perlas que había comprado en la subasta de hoy, tomó algunas
perlas y las refinó con las cuentas de espíritu marino, y finalmente las refinó en
una pulsera.
Las conchas de almejas restantes también son de primera calidad.
Tomó uno de ellos, lo refinó en un "talismán de miedo", y planeó llevárselo a
Qin Gang.
El talismán de choque hecho con una concha de almeja mezclado con el aliento
atronador que se especializa en romper los espíritus malignos, y fue suficiente
para que la familia Qin se ocupara de ese espíritu maligno.
Después de terminar estos refinamientos, Charlie vio que aún quedaban muchos
fragmentos de crustáceos y, al ver que aún era temprano, sostuvo los fragmentos
de concha para refinar sus manos e intentó refinar un "orden de trueno".
Según los registros de las Nueve Escrituras Celestiales Profundas, este aturdidor
de truenos es un arma mágica de bajo nivel, que se utiliza principalmente para
convocar truenos y lluvia.
Sin embargo, agregó la energía del trueno del dragón de sangre, el trueno golpea
el bosque y duplicó su efecto. Puede usarse para expulsar fantasmas y reprimir el
mal, así como para atacar y luchar.
Tan pronto como terminó de practicar la Orden del Trueno, escuchó un
movimiento desde abajo.
La esposa ha vuelto.
Charlie se apresuró a tomar los fragmentos restantes de almejas debajo de la
cama y salió del dormitorio con las cuentas de espíritus marinos recién hechas.
Tan pronto como miró hacia arriba, vio a Claire de pie en la sala de estar,

hablando impotente con su madre Elaine.
Charlie se acercó y vio a Elaine sacudiendo su muñeca. En su muñeca, estaba el
brazalete de jade que le dio Qin Gang.
Elaine dijo con alegría: "Claire, este brazalete es realmente bueno, lo uso, todos
lo elogian como algo bueno, ¡sin mencionar que es más para salvar la cara!"
Claire dijo impotente: “Mamá, ¿no dejó Charlie este brazalete en casa hace unos
días?
¿Por qué lo usaste sin decir nada? Pensé que lo había perdido ".
Elaine fulminó con la mirada: “Soy tu madre, ¿qué hay de malo en llevar uno?
¡Dame unos días más para ponérmelo, sal y preséntalo! "
Al ver a la madre y la hija discutiendo, Charlie se acercó apresuradamente y dijo
rotundamente: —Claire, déjala que se lo ponga si le gusta. Acabo de hacer una
nueva pulsera y planeo dársela.
"¿Qué pulsera?" Elaine lo agarró como un tesoro.
Pero cuando vio que era solo una cadena de cuentas de concha, inmediatamente
se la entregó a Claire, enojada: "Es este tipo de cosas sin valor de nuevo".
Capítulo 156
Claire lo tomó, lo puso en su mano naturalmente, lo miró y dijo: "Lo hiciste tú
misma,
¿verdad?"
"Si."
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Esta pulsera de perlas de concha tiene el
efecto de calmar los nervios y ayudarlo a dormir, y también puede protegerse del
mal y ayudarlo en la defensa propia. Hoy es un poco tarde, por lo que es
relativamente difícil. Te haré mejor cuando tenga la oportunidad en el futuro. "
Antes de que pudiera terminar de hablar, Claire sonrió levemente: "Gracias, me

gusta mucho".
"Te gusta."
Charlie exhaló un suspiro de alivio.
El collar de jade que le dio a Claire antes era muy precioso, pero Claire no lo
usaba mucho.
Por lo general, le gusta ser sencilla y no le importan las joyas de oro y plata, por
lo que no le gusta usar cosas demasiado llamativas
Sin embargo, Claire parecía muy complacida con esta cadena de pulseras de
almejas.
Al ver a Claire, a Elaine pareció gustarle mucho el brazalete roto, y murmuró
enojada: —No es ni oro ni jade, sino un montón de perlas de concha sin valor.
¿Cual es el uso?"
Charlie sonrió, sin discutir con ella.
Está bien no dejar que Claire sepa su valor. De lo contrario, sabía que si se
vendía este brazalete de arma mágica, los ricos al menos estarían dispuestos a
ofertar más de mil millones por él.
Después de darle el brazalete a Claire, Charlie bajó las escaleras, encontró un
mensajero en la misma ciudad y le envió a Qin Gang el amuleto de choque y la
tarjeta premium juntos.
De esta manera, se le puede considerar como una explicación satisfactoria.
Familia Qin
El Sr. Jinghai estaba sentado en la silla del Gran Maestre en el salón principal en
este momento, su rostro estaba sombrío y no dijo una palabra.
Cuando llegó a Aurous Hill en este viaje, tenía como objetivo esta almeja.
Contiene cuentas de espíritus marinos, que se utilizan para fabricar artefactos
mágicos. ¡El valor es inconmensurable!

¡Pero no esperaba que Charlie matara sus planes a mitad de camino,
interrumpiera su plan y lo hiciera apretar los dientes con odio!
Steven se quedó parado, de pie con las manos hacia abajo.
El prestigio de Xuanjitang está fuera y, por supuesto, la familia Qin también
reconoce al Maestro Jinghai, y todos se apartan respetuosamente.
Qin Gang sonrió a modo de cumplido: “No esperaba que el Sr. Jinghai viniera a
la humilde casa. Qin es realmente afortunado. ¿No sé qué está pasando con la
llegada de Jinghai? "
El Sr. Jinghai tomó un sorbo de té sin prisa, puso la taza sobre la mesa y dijo
lentamente.
"Me encontré con el Sr. Steven en la subasta y me invitó a mostrar la fortuna de
su familia".
Qin Gang había estado preparado para limpiar a Steven y ver si se atrevía a
escabullirse la próxima vez, pero al ver que Steven invitó al famoso Sr. Jinghai,
bajó la presión.
"Señor. ¡Jinghai, por favor tómate tu tiempo! "
El Sr. Jinghai asintió y dijo: “Si no me equivoco, la familia Qin ha tenido mala
suerte durante los últimos dos años. Me temo que alguien de la familia tiene algo
siniestro.
Hubo un desastre sangriento el año pasado. En cuanto a este año ".
Después de hablar, miró a su alrededor fingiendo ser misterioso y suspiró: “Creo
que la fortuna de su familia Qin ha llegado a su fin. ¡Si esto continúa, la familia
Qin se arruinará y la familia será destruida! "
Tan pronto como el Sr. Jinghai terminó de hablar, Qin Gang palideció y
rápidamente dijo respetuosamente: “Sr. Jinghai, eres verdaderamente un maestro
de Xuanjitang.
De hecho, mi familia Qin tiene mala suerte. ¡Por favor ayuda!" ¡Todos en la
familia Qin también se sorprendieron!

El Sr. Jinghai es realmente un experto y está bien.
Charlie aún no ha respondido y Qin Gang ya ha esperado con impaciencia.
Pero ahora mismo, el famoso Sr. Jinghai llegó a la puerta él mismo, parecía
haber agarrado la pajita y preguntó rápidamente: “Sr. Jinghai, ¿tienes una
solución? " "Por supuesto que hay una manera".
El Sr. Jinghai dijo lentamente y de repente frunció el ceño: “Pero veo su casa,
me temo que ha habido un truco mágico que confunde a la gente recientemente,
que ha roto el Feng Shui y ha acelerado la desaparición de la familia Qin. ¡Si
dejas que te siga dañando, me temo que todos tus Qin morirán en medio año! "
Capítulo 157
"¿Qué, el palo?"
Qin Gang se quedó atónito por un tiempo.
Charlie fue el único que mostró recientemente Feng Shui a la familia Qin.
Qin Gang quedó muy convencido por Charlie, y rápidamente dijo: “Señor,
¿puede leerlo mal? De hecho, hubo un Sr. Charlie que me ayudó a resolverlo,
pero sus métodos son muy útiles y no debería ser una vara mágica ".
El Sr. Jinghai resopló con frialdad y gritó: “Una persona que finge ser un
fantasma es la mejor para engañar a una persona ignorante. Si estás dispuesto a
creerle, ¡déjame ir! "
"Señor. Jinghai se quedó ". Qin Gang entró en pánico y se detuvo rápidamente:
"Por favor, infórmeme, Sr. Jinghai, ¿qué hay de malo en el método del Sr.
Wade?"
Sin levantar la cabeza, el Sr. Jinghai extendió la mano y señaló la habitación
central:
"Trae un cuenco de agua".
Qin Gang rápidamente ordenó a alguien que trajera un recipiente con agua

limpia.
El Sr. Jinghai tomó el agua clara para leer una palabra, derritió algunos amuletos
en el agua y luego arrojó el agua sobre los párpados de Qin Gang.
Qin acababa de abrir los ojos y, de repente, estaba aterrorizado y retrocedió.
"Señor. Jinghai, esto, ¿qué es esto?
¡De repente vio una extraña capa de humo negro en su casa!
Además, en las cabezas de la familia Qin, había volutas de aire gris sin vida, y
los rostros de las personas estaban pálidos, como un grupo de zombis.
El Sr. Jinghai resopló: “Te abrí los ojos del cielo. Lo que ves es Yin Qi, pero los
miembros de tu familia están en peligro y morirán pronto ".
Qin Gang estaba tan asustado que se cayó en una silla y murmuró: "¿Qué puedo
hacer al respecto?"
"Está bien, si vengo aquí hoy, se puede considerar que está destinado para ti".
El Sr. Jinghai sacó un talismán de seguridad y se lo entregó a un miembro del
clan Qin.
Qin Gang vio de repente que este talismán de paz brillaba con una tenue luz
dorada, y la luz dorada inmediatamente disminuyó el espíritu de muerte en la
cabeza de la tribu.
El Sr. Jinghai movió su mano frente a Qin Gang, y todo lo que vio Qin Gang
desapareció repentinamente y volvió a su estado original.
“Esto, esto” Qin Gang estaba sudando frío y se apresuró a decir: “¡El señor
Jinghai es realmente un dios! Por favor, salve a mi familia Qin, estoy dispuesto a
pagar sin importar cuánto dinero ".
“Salva una vida y gana una carroza de séptimo nivel. Vine aquí hoy para esto ".
Como dijo el Sr. Jinghai, sacó docenas de amuletos de seguridad y se los
entregó:

"Si ordena a su gente que los lleve consigo, naturalmente resolverá la mala
suerte".
Qin Gang lo tomó con gratitud y vaciló: "Me pregunto cuánto vale el Maestro
Jinghai esta cosa".
El Sr. Jinghai hizo un gesto con la mano: “Resolver la mala suerte también es un
mérito. No acepto dinero. Pero si hay una vara mágica para persuadirte y
permitirte gastar mucho dinero para comprar un arma mágica, no debes cargarla
".
Steven, junto a él, no pudo evitar decir: “Segundo tío, ¡he dicho que Charlie es
un mentiroso! ¡Sacó el dinero de nuestra casa y no sabía dónde lo iba a gastar!
Debe recuperar el dinero, de lo contrario lo demandará. ¡Fraude! ¡Que viva su
vida en la cárcel! "
Aoxue frunció el ceño, pensando, sin saber por qué, pero sintió que el Sr. Jinghai
parecía más un mentiroso.
Ese Charlie, además de ser un poco malo y no tener ningún coeficiente
intelectual, no parecía tan malo y, en muchos casos, podía dar a la gente una
sensación de profundidad inescrutable, como un estanque profundo de la nada.
El fondo del lago o una fosa oceánica profunda.
Capítulo 158
"Te callas." Qin Gang miró a Steven, luego se volvió y le dijo respetuosamente
al Maestro Jinghai: "Gracias por tu consejo, definitivamente le prestaré atención
en el futuro".
El Sr. Jinghai asintió significativamente, se levantó y se fue.
Tan pronto como el maestro Jinghai se fue, Steven dijo inmediatamente:
“Segundo tío, el Sr. Jinghai es un conocido maestro de Xuanjitang. ¿Cómo se
puede comparar a un mentiroso como Charlie? Esta vez, el Sr. Jinghai resolverá
todos los problemas de nuestra familia. ¡Sí, no cuesta un centavo! "
"Señor. Jinghai no cobró dinero, pero Charlie le engañó mucho a nuestra familia.
Gastó 100 millones y tomó un pedazo de un caparazón roto. ¡Esto es una estafa!

Eres demasiado ingenuo, ¿cómo puedes darle tanto dinero? Si esto se extiende,
¿la gente de Aurous Hill no nos llamará tontos de la familia Qin?
Qin Gang estaba en silencio, pero su rostro ya era sospechoso.
La reputación del Sr. Jinghai es realmente muy fuerte, y las cosas que el Sr.
Jinghai se permitió ver son vívidas y hay que creerlas.
Más importante aún, el Sr. Jinghai no recibió un centavo, mientras que Charlie
gastó más de 100 millones en la subasta.
¡Cuanto mayor era la comparación, más sentía que Charlie podría estar mal!
En este momento, un ama de llaves de la familia Qin llamó a la puerta y solo
entró después de obtener el permiso de Qin Gang.
"Señor Qin, ahí está su expreso".
Después de hablar, entregó una caja de papel.
Qin Gang frunció el ceño y, después de desempacar la caja de papel, encontró
una ficha en el interior.
Mirando de cerca esta ficha, parece que es solo una pieza delgada, solo del
tamaño de una caja de cerillas, usada con un cordón rojo barato, y se ve
exactamente como los puestos de las atracciones turísticas.
Qin Gang miró al remitente y vio que la palabra Charlie estaba escrita en él.
Mirando los comentarios, solo hay unas pocas palabras escritas en él: "¡Talismán
aterrador, cuelga en el salón principal para romper el mal!"
Cuando Steven lo vio, inmediatamente maldijo: “¡Maldita sea, segundo tío, este
Charlie te trata como un tonto! ¿Dónde está esta cáscara rota, tal vez fue
comprada en un puesto en la calle! ¿Cómo se puede romper?
“Además, ¿nos dio tal cosa por más de 100 millones? ¡Aún nos lo envió! ¡No le
importa tu cara! Dijiste, este Charlie no es un mentiroso, ¿qué más puede ser?
Steven estaba muy enojado y dijo con dureza: “Segundo tío, ¡llevemos a alguien

con Charlie y recuperemos el dinero! De lo contrario, si Charlie se escapa,
nuestra pérdida será demasiado grande. ! "
"Tú cállate primero, déjame pensarlo". Qin Gang dijo, frotándose las cejas,
mirando el talismán asustado, realmente no podía ver ninguna magia.
Después de dudar por un tiempo, Qin Gang convocó a los miembros de la
familia Qin y dijo con una cara hosca: “Es una cuestión de vida o muerte de la
familia Qin.
Es de gran importancia. Iré a ver a Charlie mañana y le preguntaré qué pasó.
Debe usar el talismán de seguridad del Sr. Jinghai. ¡Siéntete libre de quitártelo! "
"¡Si!"
"Segundo tío, ¡yo también quiero ir!" Steven apretó los dientes: “Esta persona
llamada Charlie me ha hecho mucho daño. Ahora que le estoy pillando la cola de
zorro, tengo que romperle la pierna yo solo ".
"¿Sólo tu? ¿Puedes vencerlo? "
Qin Gang frunció el ceño y dijo: “Pero si realmente quieres ir, deberías traer
algunos guardaespaldas más. Primero pregunte mañana por el paradero de
Charlie, por si acaso.
Después de hablar, hizo una nueva pausa y gritó: "Recuerda, no te pedí que
llevaras a la gente para molestar a Charlie, ¡me temo que actuarías de forma
imprudente y serías golpeado de nuevo!"
Steven se llenó de alegría e inmediatamente dijo: "Entiendo".
Qin Gang dijo con frialdad: “Aunque mi familia Qin no es una familia de alto
nivel, no puede tolerar que otros me engañen. Si alguien me engaña, ¡le
responderé!
Debo comprobar esto. Si Charlie realmente finge ser lo que no es, ¡no lo
perdonaré!
"

Capítulo 159
Después de salir de la casa de Qin, el Sr. Jinghai inmediatamente hizo sus
ilusiones.
Naturalmente, quería que Charlie lo vengara, y quería recuperar las almejas que
Charlie había robado, ¡pero esto no era suficiente!
Cuando llegó a Aurous Hill esta vez, también quería establecer un prestigio en
Aurous Hill, reclutar un grupo de creyentes y brindar más apoyo a su carrera.
Por lo tanto, planeó un juego que pensó que era lo mejor de ambos mundos.
¡Piensa en Charlie como la clave para matar al pollo y al mono y dejar que todo
Aurous Hill se rinda!
Charlie no sabía que el llamado Sr. Jinghai estaba planeando usar él mismo para
sacrificar la bandera.
Por la noche, se estaba preparando para comprar verduras y cocinar cuando de
repente recibió una llamada de Warnia.
Después de cogerlo, Warnia tenía un tono serio y le dijo directamente a Charlie:
“Sr.
Charlie, que el Sr. Jinghai invitó a algunos maestros en antigüedades, feng shui y
metafísica a celebrar un banquete en la casa de White. Pregúntame si tienes
tiempo para ir allí ".
“¿Familia blanca? ¿Qué tipo de familia es? "
Warnia dijo: “Una familia de clase media. Tienen dos descendientes varones,
Gerald y Fred White ".
"¿Ambos? ¿Cómo podrían ser elegidos para su casa? " Charlie preguntó de
forma extraña.
Warnia explicó: “Recientemente, la familia White no ha ido bien. El hijo Fred
White y el sobrino Gerald han tenido problemas uno tras otro. La carrera de la
familia White también se ha desplomado. Por lo tanto, el jefe de la familia White

le suplicó al Sr.
Jinghai y quería que cambiara el feng shui de la familia White ".
Mientras hablaba, Warnia continuó: “Pero creo que el Sr. Jinghai ha invitado a
un grupo de maestros metafísicos. Puede que no sea tan simple como intentar
ganar algo de dinero con la familia White. Puede haber otros pensamientos ".
Charlie sonrió y dijo con indiferencia: “Cogí la almeja en la subasta y lo
estrangulé.
Estoy seguro de que quiere tomar represalias contra mí. Se estima que esta vez
me preparó un plató. ¡Correcto!"
Con una leve sonrisa, Charlie volvió a decir: "Pero esta vez iré y veré cara a cara
qué trucos quiere hacer".
Warnia vio que estaba de acuerdo y dijo: “Eso es, el lugar está en la casa de
White.
Mañana por la mañana, vayamos juntos. Conduciré a recogerte ".
"Hecho."
Temprano a la mañana siguiente, Warnia fue a recoger a Charlie y se dirigió a la
casa de White.
La villa de White está ubicada en la ladera de la montaña en los suburbios con
hermosos paisajes.
Los pabellones en esta área fueron todos construidos en edificios antiguos. La
familia White gastó cientos de millones para decorarlos. Suelen utilizarse para
recibir invitados distinguidos o entretener a amigos.
Fuera del pabellón junto al lago, hay docenas de sillas de palisandro amarillo.
Una docena de invitados se han sentado y se han comunicado entre sí, y de vez
en cuando llegaban risas.
Sentado en el asiento principal hay un hombre gordo de mediana edad. Es el
padre de Fred White, Solmon White.

Y sentado a su lado estaba el Sr. Jinghai.
Además de estas dos personas, Charlie también conoció a dos conocidos, Tailai,
el hombre más rico de Haicheng, y Guo Ming, quien lo siguió.
Al ver entrar a Charlie, Tailai asintió con la cabeza hacia Charlie.
Solmon White lo miró de reojo y resopló con frialdad.
Obviamente también sabía que Fred y Gerald habían sufrido una pérdida a
manos de Charlie, así que al ver a Charlie, no tenía una buena cara.
Fungui Bao rápidamente se puso de pie para saludarlo y dijo: “Sr. Charlie,
señorita Song, estás aquí ".
Capítulo 160
Charlie asintió y dijo con una sonrisa: "Ven a ver el estilo del Maestro Jinghai".
Un hombre de mediana edad con un vestido largo preguntó sorprendido: "¿Este
es el comprador que se l evó el final de la subasta con miles de millones?"
Fungui Bao sonrió y presentó: "Es el Sr. Wade".
"¿Qué? ¿Señor Wade? Solmon White miró a Charlie con desdén y luego sonrió:
“Ahora el nombre del maestro Wade es casi inútil. Cualquier tipo de desperdicio
puede llamarse a sí mismo un maestro, y es verdaderamente capaz como el Sr.
Jinghai. El maestro, pero tan discreto ".
Tan pronto como terminó de hablar, la multitud se sintió avergonzada.
No era que Solmon White lo menospreciara deliberadamente, era de hecho que
Charlie no podía ser llamado un "maestro" sin importar la edad o el estilo de
ropa.
Y todos los Maestros presentes aquí son casi todos personas desafiantes en el
mundo metafísico. Para dejar que ellos y Charlie, un joven, griten “Maestro
Wade”, mucha gente aquí está descontenta.

El Sr. Jinghai se puso de pie y sonrió con calma: “Está bien. Quiero aprovechar
el lugar del rey para organizar este banquete. También quiero reunirme contigo.
En cuanto a quién es el verdadero maestro y quién es digno de fama, esperaré.
Es natural ver la diferencia ".
Después de escuchar las palabras del Sr. Jinghai, todos los presentes no pudieron
evitar burlarse de Charlie.
Este tipo de chico peludo no es solo por la fama, sino que más puede ser.
Warnia también frunció el ceño ligeramente. Sabía que el Sr. Jinghai apuntaría a
Charlie, pero no esperaba que la atmósfera fuera tan solemne tan pronto como
ella entrara.
Sin embargo, Charlie se veía frío, se acercó a su silla y se sentó sin entrecerrar
los ojos, no sabía todo lo que le rodeaba.
Cuando Solmon White vio que todos estaban allí, dijo: “Ya que todos están aquí,
entonces les diré que hoy, el Sr. Jinghai aprovechó el lugar de nuestro White para
organizar este banquete. Primero, quería conocerte, y segundo también. Quiero
aprender de todos ".
"¿Cómo comparar?" preguntó alguien.
"Naturalmente, se basa en el nivel de magia".
En ese momento, el Sr. Jinghai se puso de pie y explicó: “Las reglas son muy
simples.
Como todos sabemos, hay cinco disciplinas en nuestra metafísica. ¡Puedes elegir
la categoría en la que eres bueno y elegir a tu oponente para competir! "
“Para ser más formales, los fondos son patrocinados por la familia White. Cada
concurso tiene un premio de cinco millones. El que gane se llevará cinco
millones, y el perdedor también tendrá 50.000 caballos ".
Esta regla es razonable y se puede ganar dinero, muchas personas asintieron con
la cabeza.
Las personas en los círculos metafísicos suelen hacer sus propias cosas y las

cartas no se revelarán fácilmente. Hoy, las personas que vienen al banquete son
todas personas capaces en los círculos metafísicos. Todos se reúnen para
competir. No solo pueden conocer los detalles de los demás, sino también
obtener bonificaciones y matar dos pájaros de un tiro.
"¿Solo para aprender unos de otros?" Charlie se burló levemente. No pensó que
el Sr. Jinghai celebró el banquete de hoy solo para demostrar su destreza.
Después de que Solmon White esperó a que todos lo discutieran, continuó: “Sin
embargo, establecer un bono por sí solo puede no despertar el entusiasmo de
todos.
Después de todo, todo el mundo tiene una riqueza y no hay escasez de estos
millones ".
"Entonces, para que todos estén más motivados, hay una condición adicional, es
decir, ¡el ganador elige quitar el bono de cinco millones o quitarle algo al
perdedor!"
“El que gana al final es el primer sabio en el círculo metafísico del área de
Nanguang. De ahora en adelante, todas las personas del culto en el área de
Nanguang lo respetarán. ¡Cualquier cosa grande o pequeña en el área será
respetada con el consentimiento de la persona! "
Tan pronto como terminó de hablar, todo el patio quedó en silencio.
Por un momento, hubo una conmoción nuevamente, y muchas personas
mostraron expresiones molestas y comenzaron a hablar.
"¿Qué pasa si el retador elige una categoría en la que la parte desafiada no es
buena?"
“El mundo metafísico en el área de Nanguang respeta el primero. ¿No es esto
saquear territorio? "
“¿No es gracioso? En el mundo de las artes profundas en el área de Nanguang,
siempre nos hemos acostumbrado a nuestro propio camino. Ahora bien, es
realmente una tontería recibir órdenes de otros. Además, hay personas que no
son de Nanguang, ¿verdad? "

Hubo mucha discusión entre la multitud, ¡y no esperaban que este supuesto
banquete fuera en realidad un banquete de Hongmen que el Sr. Jinghai quería
dominar en la Academia Nanguang!
Capítulo 161
En ese momento, Solmon dijo: “Todos, mantengan la calma, el Sr. Jinghai
también está considerando el desarrollo de nuestro mundo metafísico. Antes,
todos estaban dispersos, pero ahora estamos organizados, formamos una alianza
y elegimos un líder. En el futuro, será más conveniente lidiar con el enemigo,
esto también es bueno. En cuanto a las categorías en las que no eres bueno, ya
que tienes que elegir al líder, debe ser una persona que domine todos los
aspectos de la medicina de montaña y la vida en general para estar calificado ".
Mientras hablaba, algunas personas se opusieron severamente, pero algunas
personas tomaron una decisión.
Después de todo, el ganador puede ganar lo mismo que el perdedor. Si obtienen
el primer lugar, también pueden dominar todo el mundo metafísico de
Nanguang.
Sabes, la metafísica es más que una investigación académica.
Detrás de la metafísica hay una enorme cadena industrial, ¡y también puede
permitir que algunas personas importantes se aferren a ella!
La tentación del dinero y el poder, pocas personas pueden negarse, algunas
personas se mueven en el acto.
"Por supuesto." Jinghai se puso de pie y dijo: “No te obligo, si alguien tiene
miedo, puedes retirarte ahora. Pero en el futuro, no tendrá la oportunidad de
unirse a la alianza de metafísica en los círculos de Nanguang, y será
directamente excluido ”.
Todos dudaron por un tiempo. Aunque los riesgos son altos, también existen
muchas oportunidades.
Todos piensan en sus corazones, después de todo, es una gran tentación
convertirse en el líder y nadie se siente mal.

Charlie se sentó en la silla y no dijo nada.
La ambición de Jinghai es demasiado grande, esto es para allanar el camino para
ingresar al continente.
Sin embargo, Charlie tampoco tenía interés en esta alianza metafísica y planeaba
sentarse y ver el programa.
Pronto, un hombre de mediana edad con barba corta se puso de pie.
El hombre de mediana edad sacó casualmente un deslizamiento de jade con una
palma grande y se balanceó con el viento, el deslizamiento de jade brillaba
intensamente y dijo: “Yang Jones, Yun City, pregúntele al Sr. Jinghai por su
capacidad para hablar de manera informal . "
La familia Jones es una familia metafísica, que se centra en Bu Yi, que es la
herencia de Shao Yong durante la dinastía Thompson del Norte.
Yang Jones es el descendiente de Meihua en la cuadragésima sexta generación
que es fácil de contar. Es muy famoso en la ciudad de Yun y, naturalmente, está
orgulloso.
¡El primer desafío es Jinghai!
"¡esta bien!"
Hubo una explosión de aplausos en el campo.
Yang Jones levantó la barbilla con arrogancia: “¡Este deslizamiento de jade fue
heredado de la dinastía Thompson del Norte y ayudó a muchos maestros del
aprendizaje del Yi Bu Yi! En cuanto al número uno en el área de Nanguang, creo
que la familia de Jones debería ocupar el primer lugar ".
Jinghai también caminó hacia la cancha, asintió levemente hacia Yang Jones y
sonrió:
"Este deslizamiento de jade es realmente algo bueno, pero no te pertenecerá
pronto".
Extendió la mano y sacó un bolso de su bolsillo. Después de desatarlo, sacó un

papel rúnico de una pulgada de largo, pero este papel rúnico también tenía un
brillo brillante con runas de cinabrio grabadas en él.
"¡Arhat Golden Talismán!"
Cuando la multitud vio este talismán dorado, de repente exclamaron.
Warnia le explicó a Charlie: "El Talismán Dorado Arhat fue hecho por dieciocho
monjes que cantaron los sutras durante siete o cuarenta y nueve días,
consagrados y refinados, y pertenecían al feroz talismán anti-malvado".
Charlie sonrió levemente y dijo: "Es normal, no es algo bueno".
Al escuchar lo que dijo, todos volvieron la mirada y lo miraron con repugnancia.
Jinghai también resopló con frialdad: "No tengo ninguna habilidad real, pero no
estoy presumiendo".
Todo el mundo sabe que el Arhat Talisman es un tesoro raro. No es fácil
encontrar un grupo de 18 monjes consumados, y cuando se hace, el tiempo y el
lugar son favorables. ¡La tasa de fracaso de la consagración llega al 90%!
Y este en la mano de Jinghai está lleno de luz dorada, ¡se puede decir que es
difícil de encontrar!
"Deja de decir tonterías, abramos un hexagrama".
Yang Jones soltó un resoplido frío, luego pellizcó varias huellas de manos en su
mano, cantando la fórmula en su boca, y después de un tiempo, dijo: "La hora
comienza, y después de un cuarto de hora, el viento y los truenos vendrán de el
oeste."
Anuncio
Jinghai sonrió levemente y, sin ver ningún movimiento, dijo: “El viento está
envuelto en truenos. Para ser precisos, esto no es el viento, sino el impacto
causado por la apertura de la montaña, y es provocado por el hombre. Habrá
cárcel ".
Yang Jones frunció el ceño, negó con la cabeza y dijo: “¡Imposible! No se

muestra a nadie en el hexagrama ".
Capítulo 162
El Sr. Jinghai simplemente sonrió y no respondió.
Todos tenían curiosidad y esperaban en secreto.
Pasó un cuarto de hora rápidamente, y Yang Jones miró nerviosamente al aire,
aturdido.
Pero en este momento, un fuerte "estallido" vino de repente desde el oeste, y
luego una ráfaga de viento barrió y el suelo vibró levemente.
Solmon sonrió, sacó su teléfono móvil y dijo: “Las noticias que acabo de recibir,
en el lado de Xishan, alguien extrajo rocas, lo que provocó un terremoto de 2,4.
La policía lo ha arrestado ".
La cara de Yang Jones estaba gris y se congeló en el acto. Solo contó el viento y
el trueno, pero el Sr. Jinghai incluso contó que el asunto fue creado por el
hombre y que habría prisión.
Levantó la cabeza, ya no tenía la arrogancia que tenía ahora, y sonrió con
vergüenza:
“Sr. Jinghai es genial, fue Jones quien perdió. ¡Me retiraré de este banquete! "
Después de hablar, recogió la tira de jade, se volvió y se fue.
"¡Lento!" Solmon gritó: “Sr. Jones, ya que estás en la cancha, debes cumplir con
las reglas ".
"¿Cuales son las normas?" El rostro de Yang Jones estaba hosco.
“¡Según las reglas, el ganador tiene derecho a llevarse tus cosas! Y tienes que
admitirlo en público y respetarás al Sr. Jinghai en el futuro ".
"¡Disparates! Es solo un banquete. Quieres apoderarte de mi arma mágica y
quieres que respete a los demás, simplemente soñando ".
Anuncio

Yang Jones se rió furiosamente, su personaje es sexy, ¿cómo puede tolerar
sucumbir a los demás?
Jinghai levantó la mano y sacó otra runa. Usó sus dedos para dibujar y llamarlo
un par de veces, y luego dijo "Date prisa como una ley".
"¡Grieta!"
Bajo todos los ojos, el deslizamiento de jade de Yang Jones se rompió
repentinamente en dos mitades y cayó al suelo.
"¡¡tú!!"
El tesoro de Yang Jones fue destruido y estaba asustado y temblando de ira.
Jinghai dijo con orgullo: “¡Si no sigues las reglas, debemos destruirlo! ¡No me
des basura así! "
El rostro de Yang Jones estaba tan gris como la muerte, y sabía que su forma de
hacer las cosas no era un poco diferente a la de Jinghai.
Destruyó su tesoro de un solo golpe, pero ni siquiera tenía el poder de
defenderse.
Echando un vistazo a los resbalones de jade en el suelo, Yang Jones apretó los
dientes y dijo: "¡Soy yo quien es un ser humano de baja mentalidad e inferior!"
Después de hablar, ni siquiera recogió las tiras de jade del suelo y se fue con la
cara negra.
Y al ver esta escena, las expresiones de todas las personas presentes cambiaron.
Jinghai era insondable. Las personas que todavía estaban seguras ahora dudaron.
Tailai también frunció el ceño y le preguntó a Guo Ming en voz baja.
Inmediatamente después, Tailai se puso de pie, agitó la mano con amargura y
dijo:
“¿Qué puedo hacer para un banquete tan aburrido? ¡Adiós a todos!" Después de
eso, tomó a Guo Ming y salió.

De repente, cuatro hombres fuertes vestidos de negro saltaron desde la izquierda
y la derecha, bloqueando el camino.
Tailai dijo enojado: "¿Qué estás haciendo?"
"Señor. Guo Ming, ¿por qué molestarse en irse ahora que está aquí?
Jinghai dio un paso adelante y sonrió levemente: “Mi banquete no es un lugar al
que quieras ir o salir a tu antojo. Si quieres ir ahora, ¿no es una violación de las
reglas? "
Anuncio
Tailai resopló fríamente: “No soy miembro de tu metafísica. ¡No es asunto mío
si eliges al líder tú mismo! "
Jinghai resopló con frialdad: "¡Si quieres ir, puedes salvar cosas y considerarme
digno de tu respeto!"
Capítulo 163
Tailai también era un hombre con rostro de todos modos, y estaba furioso por las
palabras de Jinghai y dijo: "¿Qué quieres decir?"
"Señor. ¡Tailai, déjame ver! "
Guo Ming dijo con voz profunda, dando un paso adelante y reprendiendo: "¡Si te
atreves a detenerte, no es de extrañar que sea despiadado!"
Al ver que Guo Ming estaba a punto de hacer un movimiento, todos los
presentes aplaudieron.
"Señor. Guo Ming, deja que este apestoso sacerdote taoísta de la ciudad de Hong
Kong pruebe la grandeza de nuestro Nanguang ".
"Un forastero quiere unificar la Academia Nanguang y habla de sueños".
"Lucha contra él, Nanguang no puede tolerarlo en la naturaleza".
Jinghai sonrió con frialdad y dijo: "¡Si no está convencido, puede intentarlo!"

Guo Ming estaba furioso y golpeó a Jinghai con un puñetazo. Este golpe fue
poderoso y, obviamente, Guo Ming no era una persona común.
"¿Solo confiar en ti?" Todos solo sintieron que había una flor frente a ellos, y
Jinghai ya se había balanceado frente a Guo Ming, extendió su mano y pegó un
símbolo amarillo en su frente.
"Postura rápida". Warnia dijo con sorpresa.
Y Guo Ming estaba rígido como si hubiera sido golpeado por un hechizo de
retención, solo sus ojos podían girarse, revelando un pánico.
Jinghai se calmó, sonrió levemente y de repente lo regañó.
"¡Bajar!"
"¡golpear!"
Como si hubiera escuchado la orden, Guo Ming de repente cayó al suelo, a
cuatro patas.
"Señor. ¡Guo Ming! " Tailai respiró hondo y gritó rápidamente.
La multitud que los rodeaba se miró, todos en estado de shock.
Con ese truco, Guo Ming ni siquiera tuvo espacio para resistirse. ¡Qué poderoso
es esto!
Guo Ming yacía en el suelo, extremadamente molesto, pero su cuerpo no
escuchó en absoluto, y su boca dijo enojado: “¡Viejo perro! ¿Qué clase de
hechicero eres?
"¿Solo tus habilidades de gato de tres patas y todavía tienes la cara para
desafiarme?"
El Sr. Jinghai se burló con sarcasmo y de repente lo regañó: "¡Dime cómo ladra
un perro!"
Guo Ming se sorprendió y rápidamente quiso callarse.
Pero su boca no se cerró, incluso sus cuerdas vocales no pudieron ser

controladas, y hubo un seco "ladrido" de su boca.
Tailai se sorprendió y casi se cae con un temblor.
Guo Ming tiene más de sesenta años, pero ahora yace frente al Maestro Jinghai
como un perro, aprendiendo a ladrar vagamente.
Originalmente era una escena divertida, pero en su interior reinaba un silencio
sepulcral.
La multitud estaba horrorizada y hubo una explosión de miedo en sus espaldas.
Jinghai de hecho derrotó a dos maestros seguidos en menos de diez minutos.
¿Qué tan poderoso es esto?
"Técnica de títeres, ¡esta es la técnica de títeres de Xiangxi que hace tiempo que
se perdió!" Fungui Bao murmuró, su expresión en estado de shock.
Después de que terminó de hablar, un aliento frío de repente sonó en el campo.
La técnica de los títeres se transmitió desde Xiangxi. Originalmente era una
técnica secreta heredada de los antepasados del cazador de cadáveres, pero ahora
se ha perdido.
Inesperadamente, podrían presenciarlo con sus propios ojos. ¡Esto es suficiente
para demostrar que el taoísmo de Jinghai es impredecible y la gente aquí no
puede igualarlo!
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Guo Ming todavía estaba tendido en el suelo, su rostro enrojecido por la
vergüenza, pero no podía controlarlo en absoluto, e incluso quería morir.
Jinghai agitó su mano, y Guo Ming de repente se volvió suave y colapsó
directamente en el suelo, extremadamente avergonzado.
"¿Qué, Sr. Guo Ming, está convencido?" Solmon se rió.
Guo Ming apretó los dientes, la sangre rezumaba entre sus dientes y murmuró
amargamente: "Estoy cautivado".

Al ver a Guo Ming inclinar la cabeza para admitir la derrota, todo el patio se
quedó en silencio y nadie se atrevió a decir nada de nuevo.
Y luego, Jinghai giró la cabeza para mirar a Charlie y dijo: "Arrebaté el tesoro de
mis almejas ese día, hoy ves mis poderes mágicos, ¿te atreves a ser arrogante?"
Charlie se encogió de hombros y dijo: "Solo tus dos golpes, ¿estás contando?"
Warnia agarró apresuradamente a Charlie y dijo en voz baja: “Ahora seamos
suaves aquí. Jinghai tiene algunas habilidades. No pierdas la vida por una
dignidad indiferente ".
Jinghai se burló y dijo: “Eres joven e ignorante, te pregunto, ¿cómo te atreves a
compararme contigo mismo? ¡Si pierdes, devuélveme las almejas y discúlpame
de rodillas! "
Charlie sonrió levemente y dijo: “¿Competencia? ¿Qué te hace pensar que eres
digno de mí?
La tez de todos cambió de repente, ¡y este niño se atrevió a hablar un mundo tan
salvaje! ¿No quiere vivir más?
En el tranquilo patio, hubo un silencio de muerte.
Warnia también se puso de pie en estado de shock. Tan pronto como dijo esto, no
se pudo hacer bien.
Jinghai estaba aún más enojado, y caminó frente a Charlie paso a paso, y dijo:
"He visto a muchas personas en mi vida, pero no son como tú, suplicando
deliberadamente morir".
Charlie sonrió y dijo: "Quién vivirá y morirá no es necesariamente obvio".
Jinghai tenía una intención asesina, y cuando sus ojos estaban fríos, quería
hacerlo.
En ese momento, un grupo de personas irrumpió repentinamente en la puerta,
agresivamente.
El líder fue Steven. Vio a Charlie e inmediatamente gritó: “¡Charlie, tu varita
mágica, finge ser un demonio para engañar a mi tío! Le mentiste a mi familia,

robaste dinero y lo usaste en la subasta para reponer tu saldo. ¡Fue a expensas
del Maestro Jinghai ver a través de tu truco! Deberías entregar tu propiedad
ahora, de lo contrario, mi familia Qin no podrá prescindir de ti ".
Tan pronto como la voz cayó, Qin Gang y Aoxue entraron por la puerta. Después
de escuchar los regaños de Steven, era demasiado tarde para detenerse y hubo
una vergüenza.
Charlie lo miró a la ligera, pero no dijo nada.
Sin embargo, su mirada hizo que Qin Gang sintiera frío en todo su cuerpo, y
estaba lleno de miedo. Le gritó a Steven y rápidamente le explicó a Charlie con
una sonrisa seca: “Sr. Wade, esto es lo que pasó ".
Qin Gang no se atrevió a ocultarlo y explicó lo que sucedió.
Después de que Charlie terminó de escuchar, frunció levemente el ceño y dijo
con frialdad: “Son más de mil millones. Si se arrepiente, se le puede reembolsar
el dinero en cualquier momento ".
—Oh, señor Wade, no diga eso. ¿Cómo me atrevo a pedirle un reembolso al Sr.
Wade? Vine aquí hoy. Fue Qin quien admiró el prestigio del maestro Wades
durante mucho tiempo y quiso verlo ".
Qin Gang no pudo averiguar si Charlie era capaz o no, pero también se lo
consideraba una persona inteligente, por lo que no iba a volver la cara con
Charlie de inmediato.
Aunque lo estaba felicitando, vaciló en su corazón. Sintió que Charlie no podía
probar la profundidad de esta persona por sí mismo, por lo que bien podría dejar
que Jinghai lo intentara.
Si Charlie mostraba sus pies frente a Jinghai, entonces, naturalmente, no sería
cortés con él, y cuánto dinero gastara, incluso la ganancia tendría que ser
vomitada de su boca.
Así que se burló del propio Charlie y de los demás: “Entonces no molestaré al
Maestro Wades. Hablaré de esto más tarde. Ustedes deberían estar ocupados con
las cosas importantes a mano y dejarme en paz ".

Steven quería hablar con enojo, pero Qin Gang lo fulminó con la mirada y no se
atrevió a hablar más.
Cuando Jinghai vio esto, sonrió a Qin Gang y dijo: “Acabas de llegar aquí. Sé
que su familia Qin se ha molestado recientemente. Charlie también hizo la
práctica en su familia Qin. Lo intentaré con él hoy, por cierto. ¡Resuelva los
problemas de su familia Qin! Charlie, si te atreves a competir conmigo, no solo
sin duda morirás hoy, ¡sino que después haré todo lo posible para destruirte!
Charlie frunció el ceño y dijo con una mueca de desprecio: "Ya que quieres
morir, es tu deseo".
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Al ver la determinación de Charlie, Jinghai se burló y le dijo a Solmon: “Parece
que algunas personas están realmente cansadas y torcidas, pase lo que pase, ve y
prepárame tres columnas de sándalo, un incensario de oro púrpura y una espada
de madera de durazno. Con una mano lo cumpliré ".
Solmon no se atrevió a descuidarlo y pronto estuvo listo.
Después de un tiempo, se insertó sándalo en el quemador de incienso y se formó
un humo transparente.
El Sr. Jinghai levantó la espada de madera de durazno, cantando palabras.
De pie junto a él, Qin Gang se sintió mareado, como si hubiera varios disparos
en su cabeza y sus sienes saltaran.
Lo soportó por un tiempo, realmente no pudo soportarlo, y suplicó: “Sr. Jinghai,
¿cuánto tiempo va a continuar este Feng Shui? "
“El aura de tu familia es muy pesada. Esta es una visión, y la Oficina de Feng
Shui también necesita tiempo. Por favor, tengan paciencia por el momento ".
Al ver hablar al maestro Wade, Qin Gang solo puede morder la bala y soportarlo.
Pero cuanto más paciente era, más incómodo se sentía por todas partes, no solo
tenía náuseas, sino que también sentía un dolor severo en la cabeza.

Pero afortunadamente, una cosa en su pecho exudaba un calor vigoroso en un
instante, protegiendo el corazón, de modo que Qin Gang no colapsó en el acto.
Qin Gang se sorprendió: "¿No es este el encanto que le dio Charlie?"
Sin saber lo que estaba pensando, Jinghai tomó un sorbo de agua y la roció sobre
la espada de caoba con un "puf", deslizando la espada para cortar el humo que se
elevaba.
Justo cuando la espada de madera barrió el humo, Qin Gang sintió de repente
como si su cabeza hubiera sido golpeada con fuerza, su garganta estaba dulce y
una bocanada de sangre brotó.
"¡Tío!"
Steven se sorprendió y corrió hacia adelante, deteniéndolo.
Pero el rostro de Qin Gang estaba pálido y ni siquiera tenía la fuerza para hablar.
"Señor. Jinghai, ¿cómo podría ser mi tío así? Steven preguntó con ansiedad.
La expresión de Jinghai se mantuvo sin cambios y dijo: “El aura de la familia
Qin es demasiado pesada. Lo rompí con una feroz situación de Feng Shui, y el
Patriarca fue naturalmente el primero en llevar la peor parte ".
Qin Gang arrastró apresuradamente el cuerpo enfermo, luchando por agradecer:
"Gracias, señor Jinghai, por instalar la oficina, estoy agradecido".
Después de que su sangre brotó, se sintió mucho más cómodo en su cuerpo.
No solo eso, Steven también sintió los cambios en su cuerpo y rápidamente
agradeció a Jinghai.
Fungui Bao frunció el ceño y dijo: “Jinghai es realmente capaz. Los espíritus
malignos de la familia Qin son tan pesados que puede aliviarlos y realmente
tiene dos cepillos
".
Todos los presentes aquí son maestros de Feng Shui, y no necesito explicarles

que saben que Jinghai rompió los espíritus malignos de la familia Qin, y los ojos
que lo miraron también lo admiraron.
"Tío, vamos a sentarnos allí". Steven ayudó a Qin Gang a caminar a un lado,
luego se volvió para mirar a Charlie y dijo provocativamente: “¿Qué te parece?
Devuelva rápidamente el dinero de nuestra familia Qin ".
Charlie frunció los labios y dijo: "El dinero se le puede devolver, pero Qin Gang
teme que se gaste".
"¡Qué!" Qin Gang se sorprendió de repente.
Charlie lo miró con frialdad y dijo: "Mira tu palma, hay una línea roja".
La cara de Qin Gang era fea, y rápidamente levantó las palmas de las manos y se
sorprendió.
Vio una línea roja tenue en su palma.
¡Esta línea roja comienza desde la línea de vida de la palma y se extiende hasta
el brazo!
Qin Gang se sorprendió: "¿Qué es esto? No lo tenía antes".
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Charlie dijo con frialdad: “Este es tu salvavidas. ¡La familia Qin está tan maldita
que Jinghai usa tu vida para resolverlo! Tres días después, esta línea roja se
extiende hasta tu codo, ¡y luego estarás muerto! Utilice las virtudes acumuladas
en las buenas acciones de su vida para cambiar la línea de la familia Qin y
continuar ".
Cuando Qin Gang escuchó esto, se sorprendió de quedarse allí.
Steven también estaba en pánico y rápidamente miró a todos los presentes.
Todos los Maestros aquí asintieron levemente cuando vieron esta escena. Qin
Gang no viviría durante tres días.
Steven se arrodilló en el suelo con un ruido sordo y le suplicó a Jinghai: “Sr.

¡Jinghai, por favor, salva a mi tío!
Jinghai parecía arrogante y se burló: “El hechizo se acabó, ¿cómo se puede
recuperar? Usé la vida de Qin Gang a cambio de la vida de tu familia, deberías
agradecerme ".
Aoxue también se puso pálida, se mordió el labio inferior y se enredó durante
mucho tiempo, luego se arrodilló frente a Charlie con una bocanada y dijo: "Por
favor, salva a mi papá".
Charlie la miró y dijo con indiferencia: "Ya que su familia Qin elige creer en
Jinghai, entonces no tiene nada que ver conmigo, entonces ¿por qué dejarme
hacerlo?"
Los ojos de Aoxue estaban rojos, apretó los dientes y dijo: "Si puedes salvar a
mi papá, te prometeré todo lo que quieras".
Charlie sonrió y dijo: "No tengo ningún interés".
Qin Gang también corrió, se arrodilló frente a Charlie y gritó: “Sr. Wade, estoy
cegado por la manteca de cerdo, y es Steven, la estrella triste, hechizándome ".
Mientras hablaba, Qin Gang apartó a Steven y le abofeteó desesperadamente.
Steven lo esquivó una y otra vez.
Aoxue también agarró la pierna de Charlie y gritó: "Solo salva a mi papá, por
favor".
Charlie suspiró y dijo: “Está bien, todos levántense. Te asusté hace un momento.
Nada en absoluto. Afortunadamente, tu padre lleva un talismán aterrador, o no
hay tiempo para pelear con Steven ahora ".
Qin Gang parecía sospechoso, sacó el impactante talismán de sus brazos y dijo:
"¿Este talismán funciona?"
Charlie asintió y dijo: “La línea roja se desvaneció rápidamente. Con los dos
trucos de Jinghai, todavía está muy lejos de intentar romper mi talismán ".

Qin Gang miró su brazo y vio que la línea roja se había atenuado mucho y se
estaba desvaneciendo gradualmente. No pudo evitar llenarse de alegría y dijo:
"Gracias, señor Wade, si no fuera por usted, hoy estaría muerto".
Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: “Es porque tienes suerte y viniste aquí
con un talismán. De lo contrario, no me molesto en preocuparme por ti ".
Después de hablar, Charlie volvió la cabeza para mirar a Jinghai y dijo: "Ahora
el resultado es obvio, ¿no admite la derrota?"
Steven finalmente se acercó en este momento, se arrodilló en el suelo y se
disculpó con Charlie sin decir una palabra.
La cara de Jinghai se puso azul, mirando a Charlie con fiereza, y dijo: “Con
algunos pequeños medios, ¿me atrevo a decir que he ganado? Quería perdonarte
la vida, quién sabe que eres terco y darte una oportunidad al fin, entrega las
almejas, arrodíllate y discúlpate ".
No quería usar la última carta de mano, pero el asunto estaba aquí, Charlie ya lo
había derrotado, ¡haciendo que su diseño de meditación fuera en vano!
Además, una vez que usa sus cartas de mano, ni siquiera él puede controlarlas
por completo. ¡Todos aquí podrían morir!
La cara de Charlie gradualmente se volvió fría y dijo: "¿Qué pasa si digo que
no?"
"¡Me obligaste!" Jinghai sacó un altar de porcelana negra de la caja a su lado tan
pronto como terminó de hablar.
Unos pocos mosquitos negros salieron volando del altar e instantáneamente se
abalanzaron sobre la carne y las verduras de la mesa, masticándolas.
Warnia se veía rara y dijo: "¿Jinghai todavía cría mosquitos?"
Todos vieron como los mosquitos negros se abalanzaban sobre la carne y la
imagen era muy extraña. Los maestros presentes eran todos inexplicables. No
tenían idea de lo que estaba pasando y se preguntaron entre ellos.
Pero en un momento, los platos de carne que comían los mosquitos negros

cambiaron de color rápidamente, ¡e innumerables mosquitos negros más
pequeños emergieron de la carne!
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En menos de cinco minutos, los platos recién hechos sobre la mesa estaban
podridos y estropeados, y aparecieron densos mosquitos.
Hay un gallo en la hierba del patio, que fue criado por la familia White.
Algunos mosquitos volaron hacia el gallo a una velocidad extremadamente
rápida.
Después de más de diez segundos, el gallo gritó y batió sus alas, cayó al suelo y
convulsionó hasta la muerte.
De las plumas del pollo muerto, salió un gran mosquito negro y voló por los
aires.
Los mosquitos negros en el aire están densamente agrupados, corriendo hacia la
multitud como un torbellino.
El patio de repente explotó y la multitud estaba hecha un desastre, esquivando
desesperadamente.
Este mosquito negro es extremadamente venenoso, no solo pica a las personas,
sino que también penetra en la piel de la herida.
Los mosquitos son muy pequeños, solo del tamaño de granos de arena.
Y la persona mordida estará hinchada y dolorida.
Los maestros en el campo han usado sus habilidades de limpieza, lanzando
amuletos y cantando mantras.
Algunas personas incluso se metieron debajo de la mesa y alguien saltó a la
piscina con un plop, gritando constantemente.
"¡Qué diablos es esto!" Warnia estaba muerta de miedo.
"¡Esto es un devorador de cadáveres!" Fungui Bao estaba conmocionado y

enojado:
“Esto está hecho de un cadáver de bebé. Se originó en el sur de Xinjiang. No
esperaba que Jinghai planteara esta cosa insidiosa ".
Jinghai se rió y dijo con crueldad: “Este devorador de cadáveres está hecho de
un feto. Es el más venenoso. Si no me respetan, ninguno de ustedes puede
escapar ".
Los mosquitos negros crecían cada vez más. Un Viejo Maestro fue mordido e
hinchado por todas partes, vomitando sangre negra y se desmayó al suelo.
Los mosquitos negros en el aire entumecían el cuero cabelludo y Warnia también
estaba nerviosa.
¡Pero pronto descubrió que no había mosquitos alrededor de Charlie!
Tan pronto como esos mosquitos se acercaron a Charlie, se convirtieron en
carbón negro instantáneamente como si hubieran encontrado algo
extremadamente aterrador.
En este momento, Charlie se burló y caminó hacia Jinghai lentamente sin recibir
ningún obstáculo, sosteniendo un símbolo de concha blanca en su mano.
¡Este es el orden atronador que refinó!
Exuda una tenue luz fluorescente, con un toque de trueno a su alrededor.
Al ver esta escena, Jinghai murmuró: “¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo es
esto posible?"
Charlie parecía estar bañado en un halo, como si un dios viniera personalmente,
su expresión indiferente.
"¡Imposible! El hechizo Cadáver ha sido completamente destruido, ¡es imposible
que alguien pueda lidiar con él! " Jinghai rugió con voz ronca.
Charlie miró a Jinghai y se burló: “¿Me atrevo a llamarlo un desperdicio? ¡Hoy
les mostraré lo que es real, un gran poder sobrenatural! "

Inmediatamente después, Charlie gritó: "¡Aquí viene!" ¡Tan pronto como la voz
cayó, hubo un fuerte ruido!
"¡Auge!"
En un instante, hubo un rayo en el cielo, y el cielo que todavía estaba despejado,
¡de repente se apiló con nubes negras!
En un abrir y cerrar de ojos, ¡todo el cielo ya está cubierto de nubes oscuras!
"¡Esta!" Fungui Bao miró al cielo, sorprendido de hablar.
Todos, incluida Warnia, también tenían la misma expresión.
Qin Gang murmuró: "¡Un milagro, esto es un milagro!"
En el siguiente segundo, ¡un relámpago de serpiente plateada se disparó
directamente desde el aire!
"¡Mierda!"
Un rayo furioso golpeó a los mosquitos, y los mosquitos se convirtieron
inmediatamente en coca.
Las mesas y sillas se partieron, los árboles cayeron y el aire se llenó de un fuerte
olor a sequedad quemada.
Pero Charlie se quedó de pie con la mano levantada, mirando fríamente, ¡y la luz
del trueno alrededor de su cuerpo parpadeó!
Soplaba un fuerte viento en el patio y una lluvia torrencial caía limpiando toda la
zona.
Unos segundos después, la multitud se recuperó y esquivó, temiendo ser
alcanzados por un rayo.
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¡Iré, él, no es un humano! ¡Es un dios! "
"No me hackea, me arrodillaré y admitiré mi error al Sr. Wade".

"¡Ayuda, estaba equivocado!"
Varias personas golpearon y se arrodillaron, y se inclinaron ante Charlie.
Qin Gang también tenía miedo de perforar la mesa, asombro en su corazón.
Sin embargo, estos pocos truenos del cielo, como ojos, solo cortaron a los
mosquitos en escoria y no lastimaron a nadie.
¡La expresión de Jinghai estaba extremadamente conmocionada y aterrorizada!
¡Nunca soñó que la fuerza de Charlie fuera tan aterradora!
Comparado con él, ¡es como una hormiga!
Si el trueno ondulante lo golpeara, ¡no podría mantener un cuerpo entero!
Entró en pánico y se levantó rápidamente, luchando para huir fuera del patio.
Solo quería escapar ahora. Se escapó de Aurous Hill y nunca regresó. ¡Ni
siquiera pensó en ser una persona venerable en Aurous Hill!
"¿Quieres escapar?"
Charlie sonrió con frialdad, extendió la mano y señaló: "¡Aquí, ven de nuevo!"
"¡Auge!"
Un cielo de truenos le rompió la cabeza y estrelló a Jinghai directamente contra
el suelo, rompiendo la vasija de cerámica en su mano.
Le dolían mucho las manos, estaba asustado, temblaba y gritaba.
"Wade, Sr. Wade perdóname la vida"
Charlie parecía frío y caminó hacia él paso a paso.
“¡Usando un feto para refinar a Gu! ¡Es realmente dañino para el mundo y
extremadamente corrupto! "
“El diablo maligno dijo torcidamente, ¡era castigado por los cielos! ¡Te estoy
castigando con un trueno hoy! ¡Lo aceptas!"

Jinghai abrió mucho la boca, pero no pudo decir nada. Vio el trueno y el
relámpago destellar en las nubes oscuras, y estaba llorando de dolor e
indignación. Parece que hoy es su límite.
¡por qué! ¿Por qué hay una existencia tan aterradora en Aurous Hill? ¿Por qué
tengo que molestarlo a ciegas?
"¡auge!"
¡No significa que Jinghai quiera entender la causa y el efecto, y varios días de
truenos se rompen juntos, y un montón de éxitos están en Jinghai!
El Sr. Jinghai, quien también era agresivo y arrogante en este momento, fue
aplastado contra el suelo antes incluso de gritar.
Pero la forma humana ya no es visible, se convierte en un trozo de “madera”
quemada, y un olor a quemado impregna el patio, que es repugnante.
"¡La lluvia cosecha, el viento sube!"
Charlie agitó la mano, la lluvia torrencial se detuvo milagrosamente y una ráfaga
de viento sopló en el suelo, arena y rocas volando, barriendo el olor a cadáveres
quemados en el patio.
En la ráfaga de viento, el rostro de Charlie estaba tranquilo, como si nada
hubiera pasado.
Pero todos en el patio tenían la boca abierta en estado de shock.
Steven tembló por todas partes y no se atrevió a hablar. Si Charlie lo golpeara
con un rayo en ese momento, habría muerto hace mucho tiempo. Solo entonces
comprendió que Charlie siempre lo había puesto en sus ojos, para que pudiera
sobrevivir.
"Señor. ¡Wade, eres un dios! "
La voz de Qin Gang tembló y se arrodilló en el suelo con un plop, frente a
Charlie con las manos juntas.

Solmon ya estaba tan asustado que se arrodilló en el suelo, caminó unos pasos
delante de Charlie y siguió inclinándose.
"Señor. Wade me perdona la vida. Estoy obsesionado con mi corazón. No sigo al
Sr.
Jinghai. ¡Sigo a los dioses y a los palos! Le ruego al Sr. Wade por mi vida de
perro.
Estoy dispuesto a ser un toro y un caballo para el Sr. Wade.
Charlie lo miró con indiferencia y pasó junto a Solmon.
Fungui Bao dijo respetuosamente; “¡Creo que el venerable de Nanguang de
ahora en adelante será el Sr. Wade! Desde el futuro de la metafísica de
Nanguang, dé órdenes, Sr. Wade, y yo seguiré sus órdenes ".
Ordenó toda el área de Nanguang de la comunidad metafísica, justo ahora todos
luchaban a muerte y vida, pero ahora nadie tiene objeciones, todos están
convencidos y gritan al unísono.
"Señor. ¡Wade, por favor pida el Aurous Hill! "
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Todo el mundo estaba luchando a muerte en este momento, pero ahora todos
están ansiosos por permitir que Charlie ordene toda la Colina Aurous, incluso
toda el área metafísica de Nanguang, y nadie tiene objeciones a Charlie.
¡Nunca han visto a un dios como Charlie, que puede atraer truenos celestiales en
una palabra!
¡Este es el reino de la metafísica, un poder sobrenatural que no se atreven a
imaginar!
Al mirar a ese Jinghai que fue quemado por un rayo en el suelo, supo que la
fuerza de Charlie era insondable. Al permitir que una persona así ordenara a
todos, no solo todos estaban convencidos, sino que también esperaban recibir el
consejo de Charlie.

Charlie frunció levemente el ceño y les dijo a todos: “No soy miembro de la
metafísica, no suelo estudiar Feng Shui y no me interesa la metafísica. En el
futuro, deje que Fungui Bao actúe como un agente para usted ".
Tan pronto como terminó de hablar, las personas presentes abrieron la boca en
estado de shock.
El trueno del cielo acaba de conmocionar sus mentes, ¿el Sr. Wade todavía dijo
que no está interesado en la metafísica del Feng Shui? ¿Y no es una persona en
metafísica?
¿Es esto solo un interés momentáneo de los demás, solo convocar algunos
truenos del cielo para jugar?
¡ropa!
¡Servicio de capital!
La multitud está en silencio, él los mira, otros lo miran.
Fungui Bao miró a Charlie vacilante y dijo respetuosamente: “¡Es un honor
compartir las preocupaciones del Sr. Wade! A partir de ahora, me gustaría
pedirles a ustedes amigos que se encarguen de los asuntos. Me ocuparé de los
asuntos menores yo solo y luego iré a pedirle consejo al Sr. Wade ".
El ambiente digno se relajó mucho. Tailai, el hombre más rico de Haicheng, se
acercó de inmediato y dijo con voz respetuosa: "¡Le agradezco al Sr. Wade este
movimiento y me gustaría ofrecer un cheque por 80 millones para mostrar mi
admiración!"
Guo Ming también dio un paso adelante, avergonzado, y dijo: “¡Gracias, Sr.
Wade, por eliminar el daño! ¡A partir de ahora, Guo Ming escuchará cualquier
despacho del líder supremo de Nanguang! "
"¡Deseo escuchar!"
Cuando la multitud vio que los dos hombres se adelantaban para disparar a sus
caballos, inmediatamente no quisieron quedarse atrás y adularon a Charlie.
Fungui Bao dijo: “En el banquete de hoy, la familia White patrocinó 150

millones.
Originalmente era una bonificación para cada ganador. Ahora el Sr. Wade es el
primero, este bono naturalmente irá a él ".
Solmon seguía arrodillado en el suelo y no se atrevía a levantarse, tenía la frente
rota y apresuradamente dijo: “Sr. Wade, un villano sin ojos, casi daña a los
héroes de Nanguang, y por favor, perdóname ".
Charlie frunció el ceño y dijo con frialdad: "Solmon, ¿no creías antes en
Jinghai?"
Solmon se apresuró a golpear su cabeza y dijo: “Sr. ¡Wade, el villano está
completamente cegado por ese Jinghai! Ahora sé que no es más que un insecto
frente al Sr. Wade. ¡A partir de ahora, el villano mantendrá los ojos abiertos y
adorará al Sr. Wade durante toda su vida con respeto! "
Después de eso, Solmon volvió a decir: “Sr. Wade, para expresar la disculpa
interna del villano, me gustaría darle al Sr. Wade otra villa. ¡Después de que
envíe a alguien a limpiar, le daré la llave y le pediré al Sr. Wade que me perdone
mi crimen! " ¿villa?
Charlie frunció levemente el ceño.
Por su valor, una villa no es nada.
Sin embargo, si lo compra él mismo, debe ser inapropiado. Después de todo, no
hay forma de explicarle la fuente de los fondos a la esposa.
Pero si alguien quiere darle un juego, ¿por qué debería ser educado?
Después de todo, hoy en día la familia todavía vive en la vieja casa y realmente
necesita cambiar a un entorno mejor.
En cuanto a este Solmon, de hecho es un poco odioso, pero parece que tiene una
actitud de profundo remordimiento y no es culpable de muerte.
Así que Charlie asintió y dijo: “Si estás interesado, hagamos esto. Si vuelve a
caer en mis manos en el futuro, ¡no seré tan bueno hablando! "
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Solmon se llenó de alegría y rápidamente se arrodilló y le dio las gracias:
“¡Gracias Sr. Wade por levantar la mano! ¡El villano debe reflexionar sobre ello
seriamente y nunca habrá otra la próxima vez! " "Okay.
Inmediatamente, miró a Qin Gang, que estaba lleno de horror.
Le preguntó con indiferencia: "Qin Gang, ¿tu familia cree que Charlie te engañó
con tu dinero?"
Qin Gang de repente suavizó sus piernas y se arrodilló en el suelo con un golpe,
y dijo con horror: “¡No me atrevo! Estuve confundido por un tiempo y tuve una
pequeña duda sobre el Sr. Wade. Ahora que estoy completamente convencido de
que el Sr. Wade es el verdadero maestro de la metafísica. ¡Busco el perdón! "
Después de terminar de hablar, agarró a Steven que estaba asustado y tonto, y
gritó enojado: "¡Maldita sea, arrodíllate!"
Steven ya estaba temblando de miedo, y Qin Gang gritó, se arrodilló
instantáneamente y dijo temblorosamente: “Sr. ¡Wade, me equivoqué Sr. Wade!
Por favor, perdóname, ¡realmente no quise dudar de ti! "
Qin Gang le estrechó la mano y le dio una gran boca, y luego abofeteó a otro con
el revés, abofeteó una docena de veces seguidas, haciendo que la mejilla de
Steven se hinchara hasta convertirse en una cabeza de cerdo.
Steven no se atrevió a moverse, se arrodilló en el suelo y lloró. En ese momento,
ser golpeado no era nada para él. Tenía más miedo de que Charlie reclutara
directamente a un Jinghai como un trueno del cielo y lo aplastara hasta la
muerte.
El hermoso rostro de Aoxue junto a él se puso pálido de miedo.
Nunca soñó que Charlie resultaría ser un maestro con grandes poderes mágicos.
Originalmente, todavía estaba un poco enojada con Charlie en su corazón, y
sintió que tenía que encontrar una oportunidad para vengar a Charlie, un
discípulo, ¡pero ahora parece que la otra parte es tan fuerte que ella solo puede
adorar!

Tenía miedo de que Charlie se enojara con su hermano menor Steven, así que se
arrodilló y suplicó: “Sr. Wade, mi hermano menor aún es joven e ignorante. Por
favor, perdónelo esta vez ".
Al ver que los tres miembros de la familia Qin estaban arrodillados frente a él,
Charlie dijo con calma: "Es bueno que tengas una buena actitud para admitir tus
errores, así que no mencionaré esto por el momento, pero si hay cosas similares
en el futuro,
¡no me culpes por ser cruel! "
Tan pronto como la familia Qin escuchó estas palabras, la familia rápidamente
inclinó la cabeza y le dio las gracias como si estuvieran recibiendo amnistía.
Warnia estaba fuera de la multitud, mirando esta escena en sus ojos, sintiéndose
emocionada y mezclada.
Antes de hoy, siempre había pensado que Charlie era un poco hábil en
antigüedades, pero sus antecedentes y antecedentes familiares eran normales, por
lo que no era un gran hombre.
¡Inesperadamente, resultó estar ocultando su fuerza!
La escena de hoy realmente sorprendió a Warnia al hablar. Nunca había visto
una escena así en toda su vida.
En ese momento, Charlie dio un paso más, miró a las personas presentes y dijo
con frialdad: "¡Escúchame!"
Tan pronto como salieron estas palabras, todos inmediatamente miraron a
Charlie, mostrando pleno respeto, y no se atrevieron a hacer un sonido.
Charlie miró a la multitud y gritó con severidad: “Fuera de esta puerta, nadie
puede mencionar nada al mundo exterior sobre el asunto de hoy. ¡De lo
contrario, le dejaré probar el destino de Jinghaii! "
Las expresiones de todos quedaron atónitas, ¡y parecía que el Sr. Wade no quería
transmitir su identidad y fuerza!
¡Realmente es un maestro muy discreto!

A diferencia del famoso Jinghai, que tiene una técnica de gato de tres patas, se
lucirá públicamente en todas partes.
Comparado con el Sr. Wade, ¡simplemente no vale nada! ¡Más que culpable!
Como resultado, todos cerraron los puños y se inclinaron: "¡Seguiremos las
instrucciones del Sr. Wade!"
Charlie asintió con satisfacción en este momento y dijo: "En ese caso, ¡nos
iremos ahora!"
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A los ojos de todos los que adoraban, Charlie se fue con calma.
Warnia no pudo evitar mirarlo en el camino para enviarlo de regreso.
En este momento, Charlie había vuelto a su estado normal y no podía ver
ninguna base de cultivo poderosa en su cuerpo.
Ella se sorprendió y se sintió un poco extraña.
En ese momento, Charlie exudaba el aura de un superior, lo que hacía que la
gente temiera y temblara.
Pero ahora, este temperamento se ha ido, a primera vista, no se ve diferente de
los transeúntes.
Es difícil decir si es su moderación intencional o simplemente una ilusión.
Warnia no pudo evitar preguntar: "Charlie, ¿realmente llamaste a los espíritus
esa vez?"
Charlie la miró y sonrió levemente.
"¿Adivinar? Si digo que es una coincidencia, ¿lo cree?
En la mente de Warnia, la aparición de Charlie convocando a Tianlei pasó
inconscientemente.
En el relámpago del trueno, se mantuvo orgulloso en el mundo, con un

temperamento excepcional.
Si es un hombre así, no importa qué mujer lo vea, se enamorará.
Warnia no pudo evitar que su corazón se moviera, pero negó con la cabeza
rápidamente.
¡Que broma!
Incluso los mejores físicos del mundo no pueden controlar los rayos.
Si Charlie pudiera convocar a Tianlei, ¿seguiría siendo un pobre yerno como lo
es ahora?
¿Podría ser que el trueno del cielo en este momento fue realmente solo una
coincidencia?
Cuando Charlie regresó a la puerta, escuchó la voz de su suegra Elaine que venía
de la casa.
“Te dije que buscaras un esposo capaz, ¡pero no me escuchaste! Mira lo capaz
que es este yerno, ¡le dio un gran apartamento de cuatro habitaciones! ¡Más de
180
metros cuadrados! ¿Qué tan brillante? Echemos un vistazo a nuestra casa de
nuevo, tiene un total de 120 metros cuadrados, ¡así que soy una persona
obstinada! "
Después de terminar de hablar, la suegra dijo enojada: “El yerno de la gente
puede contar con eso. El matrimonio de Charlie es inútil. ¡Contando con él, me
temo que no viviré en una casa grande en mi vida! "
La voz insatisfecha de Claire llegó: “Mamá, qué envidia que hagan los demás,
además, también me ascendieron a directora. Si ahorramos unos años, ¿todavía
no podemos permitirnos una casa nueva?
La suegra se burló y dijo: “¿Esperar unos años más? Espera unos años más, ¡el
lirio de día estará frío! Desde que se casó con Charlie, la vida de nuestra familia
se ha desplomado. Todavía podemos vivir en la villa de Willson, ¿y ahora qué?
¡Esta casa rota, amigos míos, todos pueden vivir mejor que yo! "

Claire dijo: "Mamá, ¿tiene sentido que siempre compares así?"
"¡Es aburrido!" La suegra dijo enojada: “¡Porque no puedo vencer a los demás,
así que soy aburrida! ¡Especialmente aburrido! "
Charlie negó con la cabeza impotente en este momento, abrió la puerta y entró.
Al ver el regreso de Charlie, Elaine resopló con frialdad y dijo: “¿Todavía sabes
cómo regresar? ¿Puedes cocinar la comida? ¡Todos tenemos hambre! " Charlie
sonrió y dijo: "Mamá, ahora voy a cocinar".
Después de hablar, fue directamente a la cocina.
Charlie no podía ser más claro sobre el carácter de Elaine, esnobismo y torpe, se
sentía incómodo al ver lo que tenían otras personas.
Si ella sabe que Solmon quiere darle una villa para enmendarlo, teme que se
acerque, se arrodille y lo lama inmediatamente.
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Sin embargo, en cuanto a la actuación de Elaine, no está dispuesto a decir nada
sobre esta casa.
Charlie estaba ocupado trabajando en la cocina, Claire se acercó y dijo en voz
baja:
"No tomes lo que mamá dijo en tu corazón, ella simplemente admira la vanidad".
Charlie dijo deliberadamente: “¿Qué dijo mamá? No escuché una palabra ".
"Solo finge, es extraño si no lo escuchaste". Claire tocó la frente de Charlie con
su dedo.
Charlie aprovechó la oportunidad para tomar su mano.
Claire se sonrojó y rápidamente miró fuera de la cocina antes de retraer las
manos.
Pero Charlie se aferró a ella, miró más de cerca y vio que ella llevaba el
brazalete que él hizo, sonrió y preguntó: "¿Es efectivo este brazalete?"

"¿Eh?" Claire recuperó sus sentidos, asintió y dijo: “No digas que es realmente
efectivo. Desde que me puse la pulsera, mi cuerpo se siente como un nuevo look
y se siente mucho más cómodo. ¿De qué está hecha exactamente tu pulsera?
¿Funciona?"
Charlie sonrió y dijo: "Es solo una perla".
Las cuentas blancas se usaron en la muñeca de Claire, haciéndola como la nieve,
blanca y tierna como una nueva raíz de loto.
La suave y cálida mano de jade de Charlie estaba sostenida en su mano, como un
trozo de cálida jade, y no quería soltarla.
Claire también lo notó, sonrojándose, e inmediatamente retrajo su mano y lo
miró.
Charlie sonrió y dijo: "¿Tú también quieres cambiar la casa?"
“Por supuesto, ¿quién no quiere vivir en una casa nueva? Desde que mi madre se
mudó de la villa, se quejaba todo el tiempo de que era demasiado pequeña y
estaba rota ".
Claire suspiró, luego se recuperó y dijo: "Es solo que el precio de la casa es
demasiado caro ahora y la familia no tiene tanto dinero, así que olvidémoslo".
Dicho esto, Claire de repente recordó algo y soltó: “Por cierto, primero podemos
ir a ver la propiedad inmobiliaria y calcular cuánto sería la diferencia entre esta
casa y la nueva. Si la diferencia de precio no es tan alta, reemplácela por una
mejor ".
Antes de que Charlie tuviera tiempo de hablar, Claire dijo emocionada: “Eso es.
Mañana es fin de semana, ¡salgamos a ver la propiedad inmobiliaria! "
Al ver que estaba muy interesada en este asunto, Charlie asintió y dijo: "Como
quieres verlo, te acompañaré".
Claire investigó la información de bienes raíces en su teléfono móvil y decidió
buscar casas en New District con un mejor ambiente.

Dio la casualidad de que alguien vino y llamó a la puerta después de comer. Un
mensajero le entregó un pequeño paquete a Charlie y le dijo: “Esto es para ti. Por
favor fírmelo ".
Después de que Charlie firmó el recibo, lo abrió y descubrió que había una llave
de la puerta de la suite y varias tarjetas doradas con las palabras “Tomson Villa
a05”.
En ese momento, Charlie recibió una llamada telefónica de Solmon, el patriarca
de la familia White. Respetuosamente dijo por teléfono: “Sr. Wade, ¿ha recibido
la llave y la tarjeta de la habitación? Tomson Villa es desarrollado por Tomson
Company en Aurous Hill. El proyecto inmobiliario de más alto nivel. El No. a05
que les di, es la villa más grande, excluyendo el patio, con un área de más de
1,000 metros cuadrados,
¡acéptelo! ”
Charlie ha oído hablar de Tomson. Han desarrollado villas y comunidades de
gran altura en Aurous Hill, que se puede decir que es el proyecto inmobiliario de
más alto nivel en la ciudad.
El precio de mercado de una villa de este tipo es de al menos 100 millones.
Parece que Solmon está sangrando mucho.
Así que Charlie dijo a la ligera: "Tienes corazón".
Solmon dijo extasiado: “¿Dónde está? ¡Es un honor para la familia White servir
al Sr.
Wade! "
De regreso a la habitación, Charlie le preguntó deliberadamente a Claire:
"Esposa,
¿te gusta la casa de Thomps Builders?"
"¿Thomson de primer grado?" Claire exclamó: “¡Cómo podemos pagar las casas
allí!

¡Los precios de los edificios residenciales comunes de gran altura son dos veces
más caros que en el exterior! ¡Pero las casas son de hecho las mejores en Aurous
Hill! " "
Charlie sonrió levemente y dijo: "Puedes ir a verlo mañana, hablemos de si
puedes comprarlo o no más tarde".
Claire rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo: "Olvídalo, seamos más
pragmáticos y echemos un vistazo a las casas normales".
Charlie sonrió y dijo: “Dime, tengo un amigo en Tomson First Grade. Dijo que
puede ayudar a obtener el precio interno. Podemos ir a ver primero ".
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Temprano a la mañana siguiente, Charlie tomó la llave de la villa y la tarjeta de
acceso de acompañante que le dio Solmon, y condujo con su esposa al centro de
ventas de Tomson.
Pronto, el automóvil se detuvo frente al centro de ventas de Tomson.
En este momento, el centro de ventas está casi lleno. Parece que los ciudadanos
de Aurous Hill todavía están muy interesados en las propiedades inmobiliarias
de Tomson. Incluso si no pueden pagarlo, deben venir a abrir los ojos.
Al ver esta postura, Claire le dijo a Charlie: "Charlie, son tan caras que no
podemos pagarlas, ¡así que no te unas a la diversión!"
Charlie sonrió y dijo: "Mi esposa, has venido aquí, ¿qué vas a hacer, además,
tengo
muchas ganas de ver el mundo, ven conmigo y echa un vistazo?"
Claire dijo impotente: "Bueno, es el momento de ver cómo se ve el Tomson
superior".
Después de entrar, la gente se reunió alrededor de la enorme mesa de arena,
escuchando a la guía de compras explicando la situación general de la
comunidad de Tomson.

El área de bienes raíces desarrollada por Tomson en Aurous Hill es muy grande.
En la periferia de las propiedades inmobiliarias, hay edificios residenciales de
gran altura, que son viviendas relativamente comunes. El área varía de 120
metros cuadrados a 240 metros cuadrados. El precio es muy alto, a partir de
80.000.
En cuanto a la ubicación privilegiada más profunda, cómoda y perfecta de la
inmobiliaria, es la zona de villas con viviendas unifamiliares.
El tamaño del área de la villa varía desde 300 metros cuadrados hasta más de
1,000
metros cuadrados. Al tener patio y sótano, el precio es muy caro, 130.000 metros
cuadrados.
En otras palabras, ¡la villa que Solmon le dio a Charlie valía 130 millones!
La guía de compras también introdujo: “Ofrecemos servicios independientes de
seguridad y propiedad para distinguidos propietarios de villas. No mire casas y
villas comunes en la misma comunidad, pero hay una cerca alrededor del área de
la villa.
¡Aislado de las casas ordinarias! "
“La zona residencial ordinaria exterior ya es muy segura. No se permite la
entrada de personas y el interior de la villa es más seguro. En pocas palabras, si
un ladrón ingresa al área residencial ordinaria afuera, es absolutamente
imposible. Luego ingrese al área de la villa a través de la seguridad del área de la
villa, para que el propietario del área de la villa esté extremadamente seguro,
¡puede estar tranquilo!
"
En ese momento, una mujer dijo enfadada: “Eres demasiado, ¿verdad? ¡Esto es
para permitir que los propietarios de la zona residencial ordinaria exterior
ayuden a los propietarios del área de la villa a bloquear las balas! "

Mucha gente a su alrededor asintió una tras otra, escuchando la guía de compras,
realmente significaba eso.
Charlie sintió que la voz le resultaba un poco familiar, y cuando miró hacia
arriba, se dio cuenta de que era una mujer con mucho maquillaje.
Esa mujer es la prima de Claire, Wendy.
¿Por qué está ella aquí?
Charlie y Claire se sorprendieron un poco.
Mirando a su lado, ¡estaban su padre Noah Willson, su madre Horiyah Qian y su
hermano Harold!
¿Será que su familia vino a comprar una casa?
Claire le susurró a Charlie: "¡El tío y la familia están aquí, vamos!"
Charlie negó con la cabeza: “¿Qué estás haciendo? Si están aquí, ¿no podemos
estar aquí? "
Claire dijo: "Me temo que volverán a correr contra ti".
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Charlie sonrió levemente y dijo: “No se preocupe, su esposo ha sido perseguido
durante tantos años. ¡Ya hay más piojos y picazón! " "Está bien" Claire asintió.
En ese momento, la guía de compras le dijo con una sonrisa a Wendy que
acababa de protestar: “Esta señora, es cierto que nosotros, Tomson, siempre
hemos considerado a los dueños de las villas como los dueños más distinguidos.
Nuestra piscina privada, clubes deportivos de alta gama, clubes de salud de alta
gama, campos de golf y restaurantes Michelin especialmente introducidos de
Italia están abiertos en el área de la villa y solo sirven a los propietarios de la
villa ".
Wendy dijo enojada: “¿Qué quieres decir con que los dueños de nuestro
rascacielos que viven afuera no son humanos? También gastamos dinero, ¿de

acuerdo? ¿Por qué no disfrutamos de estas instalaciones de apoyo? "
La guía de compras dijo que lo siento: “Lo siento, también tenemos un club en el
área de gran altura afuera. Si compra una casa, puede usar el club del área de
gran altura ".
Wendy preguntó: “¿No puedo ir allí para usar un gimnasio de alto nivel? ¿No
puedo ir a jugar al golf? "
"No." La guía de compras dijo: “Las instalaciones de nuestra casa están
especialmente preparadas para los propietarios de villas. Lo siento mucho."
Harold estaba muy molesto y dijo: “¿Qué diablos estás haciendo? Todavía
estamos planeando comprar su edificio residencial más grande de 240 metros
cuadrados,
¡167 millones! Con tanto dinero, ¿no nos dejas usar las instalaciones de apoyo en
el interior? ¿Mamá? Sí, lo crea o no, ¿no lo compraré? "
El guía de compras sonrió levemente y dijo: "Señor, permítame decirle que
cuando construimos este proyecto, construimos el círculo exterior de las
residencias ordinarias debido al requisito de la ciudad de que no se nos permitía
desarrollar un área de villa pura".
"¡Es por eso que construimos estas residencias ordinarias adjuntas, y todo en
nuestro lugar es respetado por los propietarios del área de la villa!"
“Si no puede aceptarlo, puede comprar una villa o no puede comprar nada en
absoluto. Para ser honesto, nuestros pisos exteriores también se están vendiendo
muy bien, ¡y vendimos 80 el día de la inauguración! " La expresión de Harold de
repente se volvió fea.
Pensó que si decía que no comprara, la otra parte empezaría a pensar en su
postura.
Pero no esperaba que la gente fuera tan rígida.
El subtexto de la guía de compras es: si quieres comprar, puedes comprar, si no
quieres, vete a la mierda.

El enojado Harold les espetó a sus padres: "Me voy, no lo compren, ¡podemos
comprarlo donde sea que tengamos dinero!"
La madre de Harold, Horiyah, dijo: “¿A dónde vas? Esta es la casa que busco y
no puedo mirar las casas en otra parte ".
Harold persuadió: “Mamá, ¿no es solo para las personas adineradas en el área de
la villa a quienes haremos guardia y bloquearemos las balas? Tienes que ser
tratado de manera diferente. ¿Qué tiene de bueno este lugar?
"¡Sabes qué mierda!" Dijo Horiyah. “Incluso si el entorno y las instalaciones
exteriores del rascacielos no son tan buenos como el área interior de la villa, ¡es
el mejor en el área de rascacielos de Aurous Hill! La villa en la que vive tu
abuela es demasiado vieja. Las decoraciones se hicieron hace muchos años, ¡y
hace mucho que me aburro!
"
Noah Willson, al lado, también asintió y dijo: “La villa actual de su abuela es de
hecho demasiado vieja, el área circundante también es remota y no hay
instalaciones de apoyo. Si desea comprar un paquete de cigarrillos por la noche,
debe conducir un largo camino. ¿Cómo pueden las instalaciones ser tan
completas aquí? ”.
Como dijo, volvió a decir: "Tengo la misma idea que tu madre, ¡cómprala aquí!"
Harold suspiró. Solo estaba fingiendo ser altivo frente a la guía de compras.
Estaba irritado y de repente vio dos figuras familiares, lo que hizo que se
interesara de inmediato y soltó: "Oh, Claire, Charlie, ¿por qué están ustedes dos
aquí?"
Claire no esperaba ser vista por Harold. Al ver que su voz atrajo la atención de
su familia, se rió dos veces y dijo: "Charlie y yo salimos a echar un vistazo".
Harold dijo inmediatamente con desdén: “¿Por qué? Con la fuerza de su familia,
además de su marido inútil, ¿todavía quiere comprar una casa en un lugar lujoso
como Tomson?
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Harold, naturalmente, miró a Charlie por 10,000.
Y estaba lleno de resentimiento hacia Claire, entonces directora de la empresa.
Al ver que la pareja vino a Tomson a ver la casa, quisieron aprovechar la
oportunidad para satirizarlos.
Cuando Charlie escuchó que Harold se atrevió a rociarlo a él ya su esposa,
inmediatamente se burló: “¿Qué? Personas como usted pueden venir a Tomson
para una inspección, ¿por qué nosotros no? "
Harold se burló y dijo: “Puedo ir porque nuestra familia puede pagarlo. ¿Puede
permitirse comprar una casa aquí? "
Charlie sonrió: "¿Cómo sabes que no puedo pagarlo?"
Harold resopló: “¡Cómo puedes permitirte el lujo de tener un fantasma! ¿Sabes
cuanto cuesta esta casa? El más pequeño es de 120 metros cuadrados, más de
80.000 metros cuadrados y cuesta 10 millones. Diez millones, ¿me oyes?
Charlie se rió: “No me molesto en comprar la casa más pequeña. Si quiero
comprarlo, también compraré el más grande ".
"¡Eres pooh!" Harold dijo con frialdad: "¿Los doscientos cuarenta pisos más
grandes que puedes pagar?"
Wendy también se rió: “Sí, Charlie, ¿puedes permitirte una casa de doscientos
cuarenta metros cuadrados? Una casa tan grande que ni siquiera nuestra familia
puede comprarla. ¿Como puedes?"
Charlie la miró, sonrió y preguntó: "¿Quién te dijo que quiero comprar una casa
de 240 metros cuadrados?"
Wendy resopló desdeñosamente: “¿Qué? ¿No dijiste que querías comprar el más
grande? ¿No puedes instalarlo ahora? "
Charlie se rió y dijo: “Wendy, eres tan poco prometedora. ¿No viste que hay una
gran área de villa en esta mesa? La villa interior es la casa más grande ".
"¡Bah!" Wendy dijo con desdén: “Al devolver la villa, la villa más pequeña que

hay dentro tiene decenas de millones, y la más cara es incluso cientos de
millones. ¡No puedes pagarlo durante ocho vidas con tu vida de andrajoso! "
Charlie sonrió y dijo: "¡Qué coincidencia, solo tengo un juego, y es el más
grande!"
"¡Jajajaja!" La familia de Harold se rió hacia adelante y hacia atrás, señalando a
Charlie y dijo con desdén: “¿Aún compras la villa más grande? Dios mío, ¿te
estás riendo de nosotros también?
Muchos clientes que miraban la casa también escucharon las palabras de Charlie,
y se rieron uno por uno: "Parece un trapo apestoso, ¿y todavía está comprando
una villa?"
"¡Si él puede pagar esta villa, entonces yo puedo pagar el producto Tomson
completo!"
"¡Es realmente alardear de no escribir borradores!"
La cara de Claire también era un poco insostenible, y le susurró al oído a
Charlie:
“¡Charlie! ¿De qué estás hablando tonterías? ¿No te da vergüenza decir
tonterías?
Charlie sonrió y dijo: "¿Cuál es la vergüenza para ser honesto?"
Harold sonrió al revés y se cerraron juntos, y dijo: “¿Han escuchado, su propia
esposa no les cree, y los ojos de la gente son agudos. ¡Las personas como tú ni
siquiera están en condiciones de entrar en esta sala de ventas! "
Después de hablar, dijo con crueldad: "¡Espera, le diré a la vendedora que te
eche!"
Inmediatamente después, Harold inmediatamente saludó a una vendedora que se
acercó y señaló a Charlie y le dijo: “Belleza, ¿qué te pasa? ¿Por qué dejaste
entrar ese trapo de basura? Este tipo de persona dijo sin vergüenza que comprara
su mejor
villa. ¡Con esas personas en la villa más cara de aquí, aquellos de nosotros que

somos realmente capaces de comprar una casa no queremos tomarla! "
La vendedora miró a Charlie y también pudo ver que la ropa de Charlie era
normal, no la que debería tener un hombre rico.
Por no hablar de comprar una villa, incluso el cliente que compra el apartamento
más pequeño de tres habitaciones es más decente que él.
La gente de los alrededores también empezó a beber, diciendo: "Date prisa y
saca a este tipo, eso afecta demasiado nuestro estado de ánimo".
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La vendedora se acercó a Charlie y le dijo: "Caballero, si no va a comprar una
casa, por favor váyase y no afecte a nuestros otros clientes que están interesados
en las casas".
Claire suspiró, tiró de las mangas de Charlie y dijo: "Vámonos, vámonos y
echemos un vistazo a otra parte".
Otros también comenzaron a rugir: "Los pobres fantasmas se van rápido, no se
avergüencen de aquí".
Charlie no se movió y dijo con una sonrisa: “¿Sabes por qué no puedes
permitirte vivir en una villa? Porque sois todos personas miopes. Con tu vista, es
imposible que vivas en una villa en esta vida ".
Harold tomó un sorbo: “¡Bah! Charlie, ¿de verdad tienes cara que decir? Míralos
a todos, ¿cuál no es más rico que tú?
Charlie arqueó las cejas y preguntó con una sonrisa: "Harold, sigues diciendo
que no puedo pagar una villa, así que si realmente puedo pagarla, ¿qué harás?"
Harold se rió mucho, señaló el edificio de gran altura más alto sobre la mesa de
arena y dijo con arrogancia: "¡Si puedes pagar la villa por dentro, yo, Harold,
saltaré desde lo alto de este edificio!"
Mucha gente a su alrededor gritaba: "¡Mendigo maloliente, si puedes pagarlo, yo
también bailaré!"

"¡Eso es! ¡Si quieres saltar, puedes contarme también! ¡No me gusta este tipo de
estúpido al que le gusta fingir! "
Claire nunca se sintió tan avergonzada, y se quejó un poco con Charlie y la
reprendió:
“¡Charlie! ¿Qué tienes que ver con ellos aquí? ¿Tienes que estar feliz de no venir
a este lugar? "
Charlie sonrió levemente y dijo: "Mi esposa, ¿cómo sabes si tu esposo no sabe
nada?"
Con eso, Charlie sacó la llave de la villa y la tarjeta de acceso de la villa de su
bolsillo y dijo a la ligera: "Mira, esta es la llave y la tarjeta de información de la
villa a05".
Wendy sonrió y dijo: “Charlie, ¿crees que puedes hacernos creer en ti con solo
sostener la tecla? ¿Crees que somos demasiado retrasados mentales?
Charlie le arrojó la llave y la tarjeta de información a la vendedora y dijo a la
ligera:
"Vamos, diles si esto es cierto".
La vendedora reconoció la llave y la tarjeta de información que Charlie había
sacado de un vistazo, y cuando vio que eran exclusivamente para Tomson Villa,
se sorprendió.
¿Podría ser que esta persona sea realmente el dueño del área de la villa? Ella
solo quería echarlo. Si él es realmente el dueño, si se enoja, definitivamente su
trabajo desaparecerá.
Pensando en esto, tomó la tarjeta de información de Charlie presa del pánico,
escaneó el lector interno y el lector inmediatamente emitió una voz de
computadora:
"Hola, distinguido propietario del edificio A05, Sr. Charlie, ¡bienvenido a su
casa!"
La vendedora de repente exclamó: "¿Es usted el señor Charlie?"

"Si." Charlie asintió, parece que la familia White ya ha transferido esta villa a
este nombre.
La vendedora le devolvió inmediatamente la tarjeta a Charlie con manos muy
respetuosas y dijo presa del pánico: “Sr. Charlie, lo siento mucho, no sabía que
eras el distinguido propietario del edificio A05. Por favor, perdóname por lo que
pasó hace un momento ".
¡Todos los presentes no pudieron evitar quedarse atónitos al ver esta escena!
¿Charlie es realmente el dueño aquí? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Puede este
tipo de persona pagar una villa de primera clase de Tomson?
La expresión de Harold es extremadamente fea, ¡qué diablos está pasando!
¿Charlie compra la villa de primera clase de Tomson? ¡Preferiría creer que hay
fantasmas en el mundo que que Charlie tiene esta fuerza!
Pero, ¿qué le pasa a esta vendedora? Ella nunca puede mentir, ¿verdad?
Y ella simplemente escaneó la tarjeta de Charlie, e incluso la máquina le recordó
a Charlie que fuera el dueño aquí.
¿que pasó? !
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Al ver que la vendedora estaba nerviosa, temiendo perder su trabajo porque
ofendió a Charlie, Charlie agitó la mano ligeramente: "Pequeñas cosas, no
guardaré rencor".
Después de hablar, Charlie volvió a decir: "Por cierto, puedes contarles a estos
chicos miopes sobre la villa a05".
La vendedora dijo apresuradamente a los demás: “El área de nuestra villa
Tomson se divide en cuatro tipos abcd, de los cuales el mejor es el área más
grande del tipo a, que tiene tres pisos sobre el suelo y dos pisos bajo tierra. Hay
un ascensor privado en el interior, la superficie útil total es de más de 1.000
metros cuadrados y está equipado con cientos de metros cuadrados de patios
delanteros y traseros. El precio supera los 100 millones. ¡Es la villa más cara de
nuestro Tomson e incluso de todo Aurous Hill! "

Cuando salieron estas palabras, ¡todos se quedaron boquiabiertos!
Charlie, es dueño de una villa que se vende por más de mil millones, una casa de
tres habitaciones con una docena más o menos, y que está vestido con ropa
ordinaria,
¿puede tener una casa tan súper lujosa?
La expresión de Harold es extremadamente fea, ¡su hermana y sus padres se
están volviendo locos de celos!
Wendy preguntó con incredulidad: “¡Charlie! ¡¿Cómo es que tienes una villa
aquí ?!
"
Charlie sonrió levemente y dijo: "Alguien me lo dio, ¿no puedo tenerlo?"
"¡Por qué eres!" Wendy está realmente enojada. Su corazón está más alto que el
cielo por su vida, y no tiene la oportunidad de vivir en la lujosa villa aquí. ¿Por
qué Charlie puede vivir aquí?
Charlie era demasiado perezoso para responderle, pero miró a su hermano
Harold, sonrió y dijo: “Harold, ¿no querías saltar del edificio? ¿Cuándo
saltarías?
El rostro de Harold estaba pálido, extremadamente feo, y apretó los puños y dijo:
“Charlie, maldita sea, háblame de estas cosas inútiles, ¡todavía no creo que
puedas pagar esta villa! ¡Sin mencionar que alguien te regalará la villa! Dime,
¿cómo llegaste a esta villa?
Charlie negó con la cabeza, sonrió y dijo a la gente que lo rodeaba: "Si lo ven,
significa que no pueden perder".
Después de hablar, Charlie le dijo a Harold nuevamente: “Harold, con tu
habilidad, también eres digno de comprar un conjunto de rascacielos comunes,
para que personas como nosotros que vivimos en villas puedan hacer guardia.
No eres digno de vivir en la villa, y mucho menos conocerme. ¿Cómo surgió la
villa, no es de tu incumbencia? ¡Todo lo que necesitas saber es que este es un

lugar en el que no puedes permitirte vivir en toda esta vida! "
"tú"
La expresión de Harold era extremadamente fea.
Era la primera vez que Charlie lo insultaba tanto, ¡pero lo más odioso era que ni
siquiera podía contestar!
¿Cómo devolverlo? Compró un edificio de 240 metros cuadrados para su familia
y la presión seguía siendo un poco pesada. La familia dudaba aquí, pero Charlie
en realidad tenía la villa más grande aquí. ¡La brecha entre ellos era realmente
demasiado grande!
Se puede decir que esta vez fue robusto y ¡Charlie lo satirizó! ¡Realmente lo hizo
enojar!
Apretó los dientes y dijo con el rostro negro: “Charlie, puedes soportarlo. No
quiere que le digamos hola a su hogar en una villa tan grande. ¿Todavía tienes la
familia Willson en tus ojos?
Charlie sonrió y dijo: “¿No siempre dijiste que no soy de la familia Willson?
Entonces, ¿por qué quieres saludar?
Habiendo dicho esto, Charlie se volvió hacia Claire: "Esposa, ya que estamos
aquí,
¿vamos a nuestra nueva villa a ver?"
Claire soltó: "¿Qué diablos está pasando aquí?"
Charlie sonrió y dijo: "Te lo explicaré lentamente más tarde".
Justo después de hablar, de repente escuchó una voz familiar.
“Oh, hermano mayor y cuñada, ¿vas a comprar una casa en Tomson? ¡Es
asombroso!"
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¡Era la suegra de Charlie, Elaine!
¡Con Elaine viene el suegro de Charlie, Jacob!
Charlie y Claire estaban un poco sorprendidos, ¿por qué vinieron los dos aquí?
Claire se adelantó apresuradamente y preguntó: "Padres, ¿por qué están aquí?"
Elaine dijo: "Tu tío y tu tía nos llamaron y nos dijeron que querían ver la casa de
Tomson y que vayamos y les ayudemos a pensar en ideas".
Cuando Elaine dijo esto, miró a Charlie, algo molesta en su corazón.
De hecho, no quiso venir para nada, porque ayer se había enojado con su hija y
dijo que quería mudarse de la vieja casa, pero inesperadamente, recibió una
llamada de la familia de Noah hoy y le preguntaron. ella y su esposo para que
fueran a mostrarles la casa.
¿Qué casa ver? ¿No solo quieren llamarlos para mostrarles que quieren comprar
en Tomson?
Elaine se sentía incómoda por la ira, pero como no se atrevía a no poner cara al
jefe de la familia Willson, tuvo que apresurarse con su marido como
contrapunto.
Por eso estaba molesta con Charlie en todos los sentidos. Si encuentra un yerno
talentoso, ¡podría vivir primero en Tomson!
En ese momento, miró a su cuñada Horiyah con una expresión halagadora y dijo
con emoción: “¡Cuñada, eres realmente increíble! ¡Compraste una casa en
Tomson en un abrir y cerrar de ojos! ¡Te envidio de verdad! No sé cuánto tiempo
podrá vivir nuestra familia en esa vieja casa. ¡De una casa tan lujosa como
Tomson! ¿Lo que compraste son 240 metros cuadrados? ¡Veo si nuestra familia
no puede ahorrar tanto dinero en 50 años! ”
Aunque estaba muy molesta con la familia mayor, Elaine también sabía que
tenía que abofetearlos, por lo que se le ocurrieron tres caballos.
La madre de Harold, la expresión de Horiyah Qian era extremadamente fea, miró
a Elaine y dijo con frialdad: “Elaine, ¿qué quieres decir con esto? ¿Miras a la

gente con desprecio?
¡El corazón de Horiyah Qian casi explota!
Quería llamar a Jacob y Elaine y dejarles presenciar la compra de una mansión
Tomson de primer grado con sus propios ojos, para que tuvieran un sentido de
existencia frente a ellos, y luego los satirizó nuevamente.
¡Pero ella no esperaba que el yerno tuviera la habilidad! ¡De hecho consiguió
una mansión de primera clase de Tomson!
Esto realmente la enloquece y también está celosa de la muerte.
Ahora que Elaine está aquí, la felicitó deliberadamente por comprar un edificio
de 240 metros cuadrados. ¿No es esto una burla de ella?
¿Tu familia tiene cientos de millones de villas que valen la pena y todavía dices
que me envidias? También dijiste que no puedes vivir en una casa tan lujosa.
¿No es esto una maldición?
Elaine no sabía lo que estaba pasando, abofeteó los halagos de Horiyah Qian
cuando llegó, pero Horiyah Qian dijo que despreciaba a las personas y que
estaba tan equivocada en su corazón. Lady Willson la lamió cuando se corrió y,
por supuesto, no le agradó. ¿Mirarla desde arriba? ¿La mira con desprecio si se
arrodilla?
Entonces Elaine apresuradamente muerde la bala y continúa halagando: “Oh,
cuñada, me comparan contigo, es decir, la vela se encuentra con el sol, y está
muy atrás. ¡Cómo puedo despreciarte! Ves lo buena que es tu vida, vas a vivir en
la casa de primer grado de Tomson. Mírame de nuevo. Todavía vivo en la
pequeña casa rota. Oye, nuestra casita rota está realmente rota y podrida. ¿Cómo
se compara con su casa de primer grado de Tomson? ¡Por supuesto que te
envidio! "
Horiyah Qian estaba aún más irritada por lo que trató de decir, ni siquiera podía
pronunciar sus palabras.
Su esposo, Noah Willson junto a ella, apretó los dientes y maldijo: “Elaine, ¿es
interesante para ti culpar a Horiyah? ¿No es solo una villa? ¿Por qué eres
optimista?

"
Después de eso, miró a su hermano Jacob y dijo con frialdad: “Jacob, ¿soy
todavía un hermano a los ojos de tu esposo y esposa? Tienes una villa y la
nuestra es grande
".
Jacob estaba atónito: “¿Villa? ¿Qué villa? Hermano, ¿vas a comprar una villa?
¡tan rico!"
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Cuando Noah Willson escuchó esto, de repente pensó que Jacob
deliberadamente lo estaba machacando con palabras, sonándose la barba y
mirándolo con enojo, y dijo: “Jacob está bien, ¿por qué dices esas cosas? ¿No
quieres vivir en la villa de primer grado de Tomson ahora? ¿No es esto
simplemente levantarse conmigo?
Jacob estaba atónito: “¿Qué? ¿Vivo en la villa de primera clase de Tomson?
Hermano mayor, ¿no me usas siempre para ridiculizarme?
Elaine también estaba confundida: “Hermano, ¿estás cometiendo un error? ¿Hay
algún malentendido en esto? "
Noah Willson señaló a Charlie y dijo con una expresión de disgusto: "Su yerno
ha hecho una reserva para una villa de primera clase, ¡déjele hablar de los
detalles!"
Elaine y Jacob estaban estupefactos, miraron a Charlie con asombro y
preguntaron con caras increíbles: “Charlie, ¿lo que dijo tu tío es verdad?
¿Realmente consiguió una villa de primera clase de Tomson? "
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Padres, de hecho hay una villa, que me la
dio alguien por ayudarlo".
"¿Quién lo dio?" Elaine soltó con una mirada de éxtasis en sus ojos.
Charlie dijo: "Ayudé a un amigo a resolver algunos problemas de feng shui y me

dio una villa".
Elaine estaba muy emocionada y soltó: “¡Llévanos a visitar esta villa! maldita
sea!
¡La villa de Tomson, ni siquiera puedo soñar con ella! "
Claire le dio una mano a Charlie en este momento y le preguntó en voz baja:
"Charlie, ¿qué está pasando?"
Charlie sonrió levemente y dijo en voz baja: “Alguien realmente me dio una
villa. Si no lo cree, vayamos a verlo ahora ".
Cuando Elaine volvió a mirar a su hermano mayor ya su cuñada, ¡sintió una
sensación de superioridad en su corazón!
¡OKAY!
Si compras un piso grande, solo sígueme y déjame que te acompañe a ver la
casa.
Ahora esta bien. Pronto viviré en el área de Tomson Villa. Me has presionado
durante tanto tiempo. ¡Entregado para ser Masterizado!
Así que sonrió deliberadamente y dijo: "Oh, hermano y hermana mayor, Harold
y Wendy, ya que están todos aquí, ¿por qué no visitamos esta villa juntos? ¿Qué
les parece?"
Noah deseaba irse de inmediato, pero su esposa Horiyah aún lo agarró, le guiñó
un ojo y le dijo a Elaine: "Está bien, en ese caso, ¡vamos a ver!"
Como ella dijo, bajó la voz y dijo al oído de su esposo: “Después tomaré algunas
fotos y videos y se los mostraré a Lady Willson. Si Lady Willson ve esta villa,
naturalmente les pedirá que vengan. ¿No es cierto?
¡Los ojos de Noah Willson se iluminaron de repente!
¡Resulta que su esposa tiene una idea funcional!
¡Es maravilloso!

Entonces Charlie tomó a un grupo de personas y caminó hacia el área de la villa
de Tomson.
Tan pronto como entraron al área de la villa, todos siguieron mirando a su
alrededor.
El entorno en el área de la villa era varias veces mejor que el de las residencias
de
gran altura en el exterior, y era extremadamente refinado. "Charlie, ¿dónde está
tu villa?" Wendy preguntó en voz alta a propósito.
Charlie tomó la llave, pasó junto a Wendy, sonrió y se dirigió a la villa de
enfrente:
"Esta es la indicada, a05".
Ante la mirada de todos, Charlie no cambió de rostro, tomó la llave para abrir la
puerta de la villa y la empujó suavemente.
La puerta chirrió al abrirse a ambos lados, y la exquisita escena del jardín en el
interior se presentó de inmediato a todos.
¡Hacer clic!
La cerradura de la puerta se abrió.
¡Wendy estaba atónita!
¡Harold y sus padres se quedaron estupefactos!
Claire también contuvo la respiración, se frotó los ojos vigorosamente con la
mano y miró hacia adelante.
En el jardín, hay una magnífica y espaciosa villa de lujo en medio del jardín con
pabellones, flores y árboles.
"Esto es demasiado lujoso, ¿verdad?" Noah Willson fue el primero en
recuperarse y exclamó en estado de shock.
La expresión de Harold era muy fea y dijo enfadado: “¿Quién te daría una villa

tan buena? ¡¡No lo creo !! "
"No puedes evitarlo si no lo crees, pero esta villa me la han regalado". Charlie
era demasiado vago para explicarlo.
Wendy miró a Charlie con fiereza, "tararea" con ira, y dijo con amargura:
"Charlie,
¿eres digno de una villa tan cara?"
Charlie sonrió y dijo: "No tiene nada que ver contigo".
La multitud guardó silencio en el espacio abierto a la puerta de la villa.
¡Nadie podía pensar que el dueño de la villa más cara de Aurous Hill era en
realidad Charlie! !
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Wendy y Noah eran aún más inaceptables ante esta realidad, como si fueran
abofeteados, abofeteados en público, deseando cavar un agujero y enterrarse.
¡Los hechos se están desmoronando!
En este momento, un Viejo Maestro salió de la villa.
El Viejo Maestro se acercó directamente a Charlie y le preguntó
respetuosamente:
"Hola, ¿es usted el Sr. Charlie Wade?"
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Yo soy, ¿quién eres tú?"
El Viejo Maestro dijo: “Hola, Sr. Charlie, soy el ama de llaves del Sr. White, y
soy responsable de cuidar esta villa. Puedes llamarme Libo. Por lo general, cuido
la villa y mantengo la higiene ".
"¿Libo?" Wendy a un lado lo miró atónita, todo su cerebro en cortocircuito.
Este tío Libo, ¿no es el ama de llaves de su prometido Gerald? ¿Por qué él está
aquí?

¿Esta villa pertenece a la familia White?
En ese caso, ¿por qué dárselo a Charlie?
Wendy preguntó apresuradamente: “Libo, ¿qué está pasando? ¿Esta villa es
propiedad de la familia White?
Libo dijo: "Solía serlo, pero ahora pertenece al Sr. Charlie".
Con eso, Libo miró a Charlie de nuevo y preguntó: “Sr. Charlie, la decoración de
la villa aún no se ha completado. ¿Cuándo planeas mudarte? Dejaré que los
trabajadores lo hagan más rápido y prepararé con anticipación ”.
Charlie dijo débilmente: —No nos moveremos por el momento. Continuará
cuidando la villa. Te llamaré antes de mudarme ".
"¡Si! ¡Sr. Charlie! "
Después de que Libo terminó de hablar, volvió a inclinarse ante Charlie, luego lo
dejó a un lado, esperando a que entrara.
Los ojos de Wendy casi se saltan, y todo el grupo de parientes de la familia
Willson también se sorprendió.
"¿El ama de llaves de la familia White?" Wendy dijo estupefacta: "¿Qué familia
blanca es la familia de Gerald?"
Charlie la miró, sonrió levemente y dijo: “Sí, es la casa de tu prometido Gerald.
Su padre me dio esta casa ".
"¡¿Qué?!" ¡El cerebro de Wendy explotó!
¿Esta villa pertenece a la familia de su prometido?
En otras palabras, ¿la villa original podría haber sido suya en el futuro?
¡Pero por qué se lo daría a Charlie!
¡Esta es mi villa!
Los padres de Wendy también estaban muy desconcertados y enojados al mismo

tiempo.
La familia White es la familia del futuro esposo de la hija. La villa de la familia
White es naturalmente para su hija. ¿Por qué se le da a Charlie? ¡Esto no es
lógico!
Horiyah Qian espetó y le preguntó a Wendy: “Wendy, ¿qué pasa con esto?
¿Conoce la villa de la familia White?
Wendy negó repetidamente con la cabeza: "No lo sé, nunca he escuchado a
Gerald hablar de eso".
Horiyah Qian inmediatamente gritó: “¡Llama rápidamente a Gerald y pregúntale!
¡Pregunte claramente qué está pasando! "
"¡Sí, yo debo!"
Wendy inmediatamente sacó el teléfono y llamó a Gerald.
Tan pronto como se conectó la llamada, le preguntó a Gerald: "Gerald, ¿tu
familia tiene una villa en Tomson?"
Gerald dijo: "Hay un conjunto, ¿qué pasa?"
Wendy dijo con cierta insatisfacción: “¡Por qué no has oído hablar de eso! ¿Es la
sala de bodas para nosotros dos?
"No." Gerald dijo: “Mi tío compró esa villa para ancianos. Prefiere el entorno de
Tomson, así que, ¿cómo podría estar dispuesto a utilizarlo para nosotros?
Después de hablar, Gerald volvió a preguntar: "¿Cómo sabes esto?"
Las lágrimas de dolor de Wendy brotaron: "¡Sabes, tu tío regaló esta villa!"
"¿Le dio distancia?" Gerald soltó: "¿Quién lo regaló?"
Wendy se derrumbó y lloró y dijo: “¡Se lo di a Charlie! ¡Es mi cuñado de basura,
Charlie! "
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Gerald también se quedó atónito.
La villa de Tomson es la propiedad más valiosa en manos de toda la familia
White.
Esta casa es propiedad de Solmon, el actual propietario de la familia White y tío
de Gerald.
Solmon, el padre de Fred White, es actualmente el jefe de la familia White,
mientras que el padre de Gerald es solo el segundo al mando.
Esta villa, y mucho menos Gerald, incluso el padre de Gerald es codicioso, pero
no hay forma, su familia simplemente no puede pagar una villa tan cara.
Al enterarse de que el tío incluso le dio esta villa a Charlie, Gerald también se
sintió extremadamente sorprendido e incómodo, e inmediatamente le dijo a
Wendy:
"Espera un momento, le preguntaré a mi tío".
Wendy colgó el teléfono, apretó los dientes, miró a Charlie y le preguntó:
"Charlie,
¿qué puedes hacer para engañar a esta villa del tío?"
Charlie dijo a la ligera: “Sr. Solmon me persiguió para regalarme esta villa ".
"¡Tonterías!" Wendy soltó de repente: “No tienes nada que ver con la familia
White.
¿Cómo podía el tío White darte una casa tan cara sin ningún motivo? ¡Debes
haber usado algún medio vergonzoso! "
En ese momento, Gerald llamó a Wendy y dijo: "Wendy, mi tío parecía estar
ocupado, así que colgó el teléfono después de decir una palabra".
Charlie se burló y sacó directamente el teléfono para encender el altavoz y
marcó el número de Solmon.
Con un pitido, el teléfono se conectó instantáneamente.

Wendy quedó atónita en el acto.
"Señor. ¡Vadear!" La voz de Solmon estaba llena de halagos: “Sr. ¿Wade debería
haber visitado la villa de Tomson? Me pregunto si el Sr. Wade está satisfecho ".
Charlie dijo directamente: "Vi la villa, y en general no está mal, es interesante".
Solmon dijo apresuradamente: “Sr. ¡Wade, te gusta! "
Charlie dijo con calma: "Acabo de llamar para decirte que estoy bastante
satisfecho con la villa".
“Si tiene alguna necesidad, por favor avíseme en cualquier momento y haré todo
lo posible para resolverla. ¡Intenta hacer que el Sr. Wade esté satisfecho! " La
multitud a su alrededor estaba en silencio y en estado de shock.
Inesperadamente, esta villa fue entregada a Charlie por Solmon. ¿Por qué?
Inesperadamente, Solmon, que tenía que ser respetuoso incluso después de
conocer a su prometido, se arrodillaba y lamía la basura de Charlie como un
perro.
Esto hizo que Wendy se sintiera caliente en la cara y no pudo evitarlo.
Finalmente no pudo evitar preguntar en voz alta al teléfono celular de Charlie:
“Tío White, soy la prometida de Gerald, Wendy. Nunca le darás la villa a Charlie
sin ningún motivo. ¿Cuál es la razón?"
“Eh, ¿qué eres? ¿Mereces preguntar sobre mis asuntos personales?
Solmon dijo con frialdad.
La cara de Wendy estaba caliente.
Charlie dijo a la ligera: "Solmon, deberías explicarles, de lo contrario, pensarán
que te mentí".
"¡Bueno!" Solmon dijo de inmediato: “Ya que el Sr. Charlie lo ha dicho,
permítanme explicarle al público que le debo un gran favor al Sr. Charlie, así que
le regalé esta villa. Me gustaría agradecer a los payasos si lo hacen. ¡Atrévete a

dudar del Sr.
Charlie, definitivamente no lo dejaré pasar! "
Wendy se sintió agraviada durante un tiempo. ¿Cómo pudo haber sido regañada
tan severamente, con la cara enrojecida y casi llorando de dolor?
Al ver que Wendy estaba tan afligida y llorando, la cara de Noah Willson no
pudo pasar, y tosió para complacer y dijo: “Sra. White, Wendy es todavía una
niña. Ella también es curiosa y no tiene otro significado ".
Solmon lo ignoró y dijo respetuosamente: “Sr. Charlie, ¿necesitas que te
explique algo?
"Eso es." Charlie asintió.
"Entonces no molestaré al Sr. Charlie, por favor llámame cuando sea necesario".
Charlie soltó un "um" y colgó el teléfono.
Capítulo 182
"Charlie, ¿esta es realmente la villa que te dio la familia White?" Jacob
reaccionó y abrió la boca con sorpresa.
"Papá, sí". Charlie sonrió.
"Este tú" Jacob tartamudeó, sintiendo que estaba soñando.
Claire lo apoyó apresuradamente, “Papá, siéntate allí y descansa un poco. Ahora
que el Sr. White explicó la situación, todos conocen la villa. Charlie lo hizo bien
".
Claire enfatizó las palabras "sólo ganar", específicamente hablando a un grupo
de parientes de la familia Willson.
Horiyah apretó su corazón con incredulidad y murmuró: “Esta familia Blanca es
realmente importante. Si quieren regalar una mansión de cientos de millones,
¿por qué no dárnosla a nosotros?
No solo ella no podía entenderlo, otros también lo encontraron increíble, e

incluso Harold estaba celoso.
¡No pueden permitirse una mansión así durante diez vidas!
Pero, ¿por qué el pastel que cayó del cielo golpeó a Charlie, un cuerpo
derrochador?
¡Qué clase de suerte es esta!
El rostro de Noah estaba pálido, no importaba que Solmon lo ignorara, pero
sintió que esta villa debería ser propiedad de su hija en el futuro, y estaba en las
manos de Charlie en un abrir y cerrar de ojos, ¡haciéndolo totalmente
inaceptable!
Miró a su hija llorando y luego a Charlie, sintiéndose aún más hosco en su
corazón.
No había despreciado a Jacob durante mucho tiempo, pero ahora fue aplastado
por un suegro, ¡qué vergüenza!
Noah dijo con severidad: “Charlie, diles a todos, ¿qué tipo de favor te debe el Sr.
White? ¿No vas a ayudar al Sr. White bajo el estandarte de la familia Willson?
Charlie dijo a la ligera: "Este es mi asunto personal, ¡así que dímelo!"
Se dio la vuelta y le dijo a Libo: "Se hace tarde, vamos a despedir a los
invitados".
Noah Willson dice ser un "anciano", pero a sus ojos, ¡ni siquiera es un idiota!
El tío Libo asintió respetuosamente y dijo a la multitud: "¡Lo siento, enviaré a
todos a la puerta!"
Anuncio
Noah se tocó la nariz gris, "tarareó" de ira, y salió con un rostro tranquilo.
Wendy miró a Charlie con amargura y resentimiento, y luego salió.
La familia casi se derrumba en sus corazones.

¡Cómo no pueden estar tan drogados, cómo solían mirar al yerno residente,
ahora inesperadamente golpeó la gran suerte!
En este momento, Libo cerró la puerta y regresó a la habitación de invitados sin
molestar a la familia de Charlie.
La familia de Harold se ha ido, Claire luego preguntó: "Charlie, ahora deberías
decirnos la verdad, White siempre te debe algo".
Charlie vaciló un rato, todavía sin pensar en cómo explicarlo.
Hace unos días, la familia White introdujo a Jinghai en el juego y quiso unificar
la metafísica de Aurous Hill, pero Jinghai fue asesinado por su propia "Orden del
Trueno". La familia White temía que él también los condenara, por lo que el
anfitrión le envió el regalo de la villa para admitir la derrota. También tenían
miedo de que Charlie se enojara y los matara.
Después de pensarlo, Charlie dijo: "Ayudé a la familia de White a ver el Feng
Shui, así que me dieron esta villa".
"¿Eh?" Claire y sus padres se sorprendieron.
"Charlie, ¿estás ayudando a la gente con el Feng Shui?" Los ojos de Claire se
agrandaron.
Charlie asintió: "Sí".
Claire preguntó desconcertada: "¿Dónde aprendiste Feng Shui?"
Charlie sonrió y dijo: "En la televisión, hay muchos programas de Feng Shui en
la televisión".
Claire entró en pánico y soltó: “¡Estás loca! ¿Mirar televisión y atreverse a
mostrarle a la gente Feng Shui, y atreverse a aceptar una villa tan cara? "
Capítulo 183
Al ver a Claire entrar en pánico, Charlie sonrió y dijo con alivio: "Mi esposa, no
te preocupes por la villa, el rey nunca tendrá problemas".

Jacob siguió negando con la cabeza: “No, la última vez que ayudaste a la familia
Qin con el Feng Shui y gastaste cientos de millones para conseguir esas conchas,
y ahora la familia White te está buscando de nuevo. Estas dos familias son
familias de renombre en Aurous Hill City. Solo tu pequeño conocimiento de
Feng Shui. ¡Tarde o temprano tendremos que vestirnos! En caso de que se les
haga responsables,
¡nuestra familia tendrá que hacer lo mismo! "
Como dijo, Jacob dijo apresuradamente: "Deberías devolver la villa a la familia
White pronto, de lo contrario, si alguien intenta establecerse después de la caída,
¡se acabó!"
En ese momento, la suegra de Charlie, Elaine, espetó: “¿Cuál es el retorno? Esta
gran villa fue entregada a Charlie por el Sr. White, ¡y Charlie no se la robó! ¿Por
qué devolverlo? ¡En el futuro, esta es nuestra Casa, nuestra villa! "
Elaine nunca había pensado en su vida que tendría la oportunidad de vivir en una
villa tan lujosa. Ahora que la villa ha sido adquirida, Jacob dijo que volvería.
¿No es esto como matarla?
Claire gritó impotente: “¡Mamá! ¡No podemos recolectar este tipo de cosas, será
muy problemático en el futuro! "
"¡Problemas, idiota!" Elaine resopló con desdén, luego miró a Charlie y dijo
rotundamente: “Oh, Charlie, no esperaba que tuvieras una habilidad tan grande
para ganarte una gran villa. . "
Elaine sonrió por toda su cara y dijo emocionada: “Eres realmente un buen
yerno. Si vas a mostrarles a los demás el Feng Shui temprano, ¿no sería nuestra
familia rica ya? "
Jacob realmente no podía soportarlo y dijo: “Esposa, esto no se trata de la villa.
Incluso si Charlie les muestra Feng Shui, ¿puede aceptar una villa como esta? Si
la familia White se arrepiente en el futuro, ¿no nos odiarán?
Elaine saltó un metro de alto y señaló la nariz de Jacob y maldijo: “No me digas
a los que no tienen nada, he sufrido de pobreza toda mi vida contigo, y ahora es
difícil vivir en una gran villa, ¿no? ¿lo quiero? ¡Te digo que si te atreves a dejar

que tu yerno regrese a esta villa, me divorcio de ti!
"¡Tú, tú, eres un ratón que le da al gato tres pérdidas, no quieres ganar dinero!"
Jacob estaba tan enojado que no podía hablar y se sentó en el sofá.
Charlie sonrió y dijo: "Papá, no te preocupes, esta villa no será quitada".
"Buen yerno, eres realmente capaz".
Elaine miró a su alrededor, tocando antigüedades por un tiempo, pintando y
caligrafía por un tiempo, y estaba encantada: “Déjele que muestre a Noah
Willson.
Ahora vivo en una gran villa. Solo pueden comprar un piso en el exterior.
Realmente son 30 años. Treinta años en esa casa ruinosa "
Claire no pudo soportarlo más, así que llevó a Charlie a un lado y susurró:
"Dime la verdad, ¿qué está pasando?"
Charlie dijo: “Mi esposa. No se preocupe, definitivamente es un ingreso
legítimo.
Pero ahora soy un inconveniente para decir que les diré si tengo una oportunidad
en el futuro ".
"Ya que dijiste que hay una razón, entonces te creo". Claire pensó por un
momento y dijo: "Pero mira el Feng Shui, todavía no lo vuelves a hacer, no sea
que mi papá y yo estemos preocupados por eso".
Charlie aprovechó la oportunidad para tomar su mano y dijo: “No te preocupes,
no haré cosas que te preocupen. Papá ha estado instando a tener hijos. ¿Qué debe
hacer si tengo un accidente? " "No me digas pobre boca".
Claire se sonrojó y rápidamente se liberó.
En ese momento, Elaine bajó felizmente las escaleras y gritó mientras caminaba.
"Cuando regrese de un viaje la semana que viene, llamaré a todas las personas
que conozco y vendré a ver la gran villa que compré".

Claire dijo: "Mamá, la villa fue entregada a Charlie".
“Él es nuestro yerno, y la villa que es suya también es nuestra”.
Capítulo 184
Elaine estrechó triunfalmente el brazalete que tenía en la mano: "Ya envié un
WeChat Moments, mira este brazalete, también está la gran villa, ¡a otros les
agradaré!"
Charlie miró el brazalete de Elaine. Qin Gang se lo dio y tenía la intención de
dárselo a su esposa. No quería hacérselo barato a su suegra.
La mansión real.
Gerald se quedó en el pasillo e informó a su padre de lo que había averiguado
por teléfono.
Después de hablar, vaciló un rato, luego levantó la cabeza y dijo: “Papá, ¿no está
confundido el tío? ¡Una villa tan cara, si no he vivido en un día, se la daré a
Charlie ese estúpido pájaro! ¡Tienes que persuadirlo! "
El padre de Gerald estaba sentado en la silla del gran maestro, su rostro solemne.
Gerald volvió a informar, diciendo que su tío le había dado la villa a Charlie.
No lo creía, así que fue a pedirle verificación a su hermano mayor Solmon, ¡pero
no esperaba que esto fuera cierto!
Además, Solmon también minimizó la razón para regalar la villa, solo debido a
un favor a Charlie.
¿Qué tipo de favor, dejar que el extremadamente tacaño Solmon regalara una
mansión tan cara?
El rey dijo con cara fría: “Ya he llamado a tu tío. Parece tener una actitud muy
decidida. Quiere devolver la villa, lo cual es poco probable ".
Gerald apretó los dientes y dijo: “Papá, ¿crees que Charlie tiene algún problema?
Hemos estado investigando durante tanto tiempo, pero no podemos encontrar

ninguna noticia real sobre él, lo cual es extraño ".
El príncipe reflexionó un rato y luego dijo lentamente: “Tu tío ha sido astuto
durante toda su vida y nunca complacerá a Charlie por nada, así que no importa
qué problema tenga Charlie, en resumen, esta persona, no debes provocar en el
futuro cercano. Verificaré con tu tío por la noche para ver qué antecedentes tiene
esta persona ".
"Si."
Al mismo tiempo, Noah Willson y su familia están demandando a la anciana
señora Willson.
Wendy resopló y lloró entre lágrimas: “Abuela, Charlie, no sé qué medios usó
para engañar a la villa de la familia White en Tomson. ¡Es una villa que vale más
de 100
millones! Además, consiguió la villa. , y no tomó la iniciativa de honrarlo, y
expulsó a nuestra familia de la villa. ¿No es esto demasiado?
La anciana Sra. Willson se sentó en el asiento principal, su expresión era
majestuosa y su expresión también estaba muy insatisfecha con un resoplido
frío: "¡Este niño Charlie realmente no entiende las reglas!"
“¡Sí, mamá! ¡Es tan desvergonzado! " Noah dijo con un rostro tranquilo: “Él,
como yerno de la familia Willson, naturalmente debe saber que usted debe
disfrutar primero de las cosas buenas de la familia Willson. La ubicación de su
villa es remota y la decoración es antigua. Debería haber sido reemplazado hace
mucho tiempo. Si realmente te tiene en su corazón, primero debe darte la villa de
primera clase de Tomson. ¡Que lo disfrutes primero! "
Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, ¡los ojos de la Sra. Willson se
iluminaron de repente!
La villa de Willson ha sido su vida durante más de diez años. Aunque parece
impresionante, ya es una propiedad antigua. Junto con la ubicación relativamente
pobre, puede venderse por 10 a 20 millones.
La villa de Tomson es cien veces mejor que aquí. La propia Lady Willson es
muy codiciosa, pero no puede permitírselo porque no tiene dinero.

Pero cuando escuchó que Charlie tenía la villa más grande de Tomson FirstClass, y la fanfarria de Noah, también sintió que esta villa realmente debería ser
disfrutada por ella, ¡la cabeza de familia!
Capítulo 185
Cuando la anciana señora Willson soñaba con vivir en Tomson Villa, Noah
Willson se frotó las manos y dijo con un largo suspiro: “Mamá, planeo enviar a
alguien a Eastcliff en un futuro cercano e invitar a la familia de Elsa a venir
como invitado.
Luego diles crípticamente, con la esperanza de que involucren a Elsa con
Harold,
¿qué piensas?
"La familia de Dong", la Sra. Willson suspiró y dijo: "¡La última vez que Harold
dejó a Elsa y se escapó solo, supongo que Elsa tiene una gran opinión de él
ahora!"
Noah dijo: “Creo que esta cosita es inofensiva. Esta familia y esa familia se
complementan entre sí. Lo que todo el mundo valora son las perspectivas de
desarrollo futuro. Aunque nuestra familia Willson no es comparable a la familia
Dong, tenemos el Grupo Emgrand. La cooperación entre las dos partes sigue
siendo prometedora en el futuro. Quizás la familia Dong esté de acuerdo con este
matrimonio.
La anciana Sra. Willson pensó un rato, asintió y dijo: "En este caso, intente
invitarlos para ver si la familia Dong está interesada en venir a Aurous Hill como
invitada".
"¡Bueno!" Noah volvió a decir apresuradamente: “Mamá, la familia Dong es una
gran familia. Si no tenemos una villa decente y perdemos la cara frente a la
familia Dong, no funcionará ".
Después de hablar, dijo de nuevo: “Si puedes conseguir la villa de primera clase
Tomson de manos de Charlie, entonces la familia Dong será una invitada. Al ver
la villa de primera clase de Tomson, también observará a nuestra familia
Willson. ¿Tu dijiste que?"

La anciana señora Willson asintió.
La gente depende de la ropa, la exuberancia del oro y el nivel de vida en una
villa de más de 100 millones de dólares. Naturalmente, mejorará enormemente el
rostro de la familia.
Además, estaba codiciando en su corazón la villa Tomson de primera clase de
Charlie.
Esta fue solo una oportunidad para comenzar.
Entonces dijo majestuosamente: “¡Trae mañana a la familia de tu hermano a la
vieja casa! ¡Les diré personalmente! "
El hermano Harold se miró el uno al otro y estaba encantado.
Ahora la familia de Jacob depende de la empresa para la comida, y la familia de
Jacob está bajo el mando de la familia. Mientras Lady Willson hable, ¿cómo
podrá estar de pie la familia de Jacob?
Lady Willson les pidió que le entregaran la villa, ¿se atreven a decir una palabra?
Con la preferencia de Lady Willson por su propia casa, mientras esta villa venga
de las manos de Charlie, ¡será la suya en el futuro!
Temprano a la mañana siguiente, Jacob llevó a su hija y a su yerno y se apresuró
a ir a la antigua casa de la familia Willson.
Claire abrió la puerta del auto y preguntó: “Papá, la abuela te llamó
específicamente para que fueras allí. ¿No dijo nada importante?
"Hablaré de ello si voy". Jacob dijo: "Y tu tío Noé también vendrá".
Charlie frunció el ceño y, al ver la batalla, parecía que no había nada bueno.
Claire dijo enojada: "¿Qué más puede pasar? Supongo que debe ser la villa".
"Acerca de la villa, Charlie se lo explicará a tu abuela en un momento".
Jacob no pensó demasiado, subió al coche e instó a Charlie a conducir.

A las 9:30, el automóvil se dirigió a la puerta de la antigua casa de Willson.
La familia entró al pasillo, Charlie miró a su alrededor, frunciendo ligeramente el
ceño.
Vio a la anciana señora Willson sentada en la silla del medio, con Noah de pie a
su lado y los hermanos Harold de pie al otro lado.
Además de ellos, hay varios parientes de los ancianos de la familia Willson
sentados a ambos lados de la sala principal, y varias generaciones más jóvenes
de la familia Willson parados a ambos lados, mirándolos.
¿No es solo la cuestión trivial de viajar que tiene un marco de tres consejería?
Jacob es como su nombre indica, es muy honesto en los momentos normales y
no puede vencer a una mierda con tres palos.
Capítulo 186
Ahora, cuando vio esta pose, encogió la mitad de la cabeza, llamó a “mamá”
temblando y luego llamó a “hermano mayor” con una sonrisa.
Noah Willson no pareció escucharlo y lo ignoró.
La anciana señora Willson asintió levemente.
Jacob preguntó tentativamente: "Mamá, ¿me llamaste hoy?"
"Déjame preguntarte, ¿qué pasa con la villa de Tomson?" Preguntó la anciana
señora Willson con frialdad.
Jacob dijo rápidamente: “Esa villa se la dio el presidente White a Charlie.
Charlie lo ayudó a ver el Feng Shui antes ".
"¿Contar el Feng Shui?" Harold se burló y dijo de una manera extraña: “Si miras
el Feng Shui, puedes ver una lujosa mansión. ¡Todos nosotros en la familia
Willson deberíamos dejar de trabajar, y todos engañaremos para estafar dinero! "
Hubo una risa baja en el pasillo.

Al escuchar las burlas de los familiares, Jacob se sintió avergonzado y solo pudo
reír.
Por el contrario, Noah se rió dos veces e hizo una ronda: “Mamá, no importa lo
que sea Charlie, el presidente White también lo ha explicado. De hecho, es un
regalo para él. Este asunto también se considera claro, hermano menor. No hay
necesidad de explicarlo ".
Jacob le dio a su hermano mayor una mirada agradecida, algo halagada.
El hermano mayor generalmente se despidió a sí mismo, ¡pero no tenía
precedentes ayudarlo a hablar hoy!
Noah sonrió levemente y se volvió hacia la Sra. Willson y le dijo: “Mamá, no
necesitas preguntar cómo llegó la villa. De todos modos, el propio Sr. White dijo
que se lo dio a Charlie, así que no tenemos nada de qué preocuparnos ".
"Si." La Sra. Willson asintió y le dijo a Jacob: “Jac, tu hermano mayor quiere
casarse con su hijo en la familia Dong, es Harold casarse con Elsa de la familia
Dong. ¿Qué opinas de este asunto?
"Ésto es una cosa buena." Jacob dijo con una sonrisa: “La familia Dong es una
familia muy conocida en la capital. Si podemos casarnos con la familia Dong,
también ayudará a nuestra familia Willson ".
“Lo bueno es algo bueno”, suspiró la Sra. Willson con un largo suspiro, “Pero,
nuestra familia, comparada con la familia de Dong, eso es realmente muy lejano.
Incluso si tu hermano mayor tiene este corazón, no tiene cara para hablar con la
familia de Dong. . "
Jacob asintió con seriedad y dijo la verdad: "Mamá, a decir verdad, también creo
que Elsa no debería mirar esto favorablemente".
La expresión de Harold era extremadamente fea y soltó: "Tío, ¿qué quieres decir
con esto?"
Solo entonces Jacob se dio cuenta de que había dicho algo mal y rápidamente
cambió sus palabras: “Oh, no quise decir eso. Quería decir que en comparación
con la familia Dong, nuestra familia Willson está muy por detrás ".

La anciana señora Willson dijo con indiferencia: “La gente depende de la ropa y
Buda depende del oro. Si vivimos en la mejor villa de Aurous Hill, después de
que venga la familia Dong, ¡podemos dejar una buena impresión! "
Jacob preguntó sorprendido: "Mamá, ¿vas a cambiar de casa?"
La anciana señora Willson dijo a la ligera: "Quiero cambiarme a uno mejor, pero
lamentablemente no tengo tanto dinero".
Cuando Jacob escuchó esto, se apresuró a decir: "Si mamá necesita dinero,
todavía tengo un millón".
La anciana Sra. Willson resopló con frialdad: “Una villa puede tener decenas de
millones o cientos de millones en cada esquina. ¿Es suficiente un millón?
Con eso, cambió deliberadamente su conversación y dijo: "Jac, ¿tu familia no
tiene una villa ya hecha en Tomson?"
"Si." Jacob no lo sabía, así que dijo sin comprender: "¿Qué pasa?"
"¿Qué pasa?" La anciana señora Willson pareció molesta y dijo: “Soy tu madre.
¿Puedes soportar verme viviendo en esta vieja casa durante tantos años? Ahora
que tiene una villa de primera clase de Tomson, ¿no debería traerla aquí?
Honrarme y honrarme como madre, ¿dejarme vivir en esa villa primero?
Capítulo 187
Jacob se sorprendió por un momento y se apresuró a decir: "Mamá, la villa se la
dio la familia White a Charlie, no a mí".
La anciana señora Willson se impacientó y fue demasiado perezosa para
ocultarlo, y dijo directamente: "Charlie es el yerno de la familia Willson, y la
villa que la familia
White le dio también debe pertenecer a la familia Willson. ! Como jefe de la
familia Willson, ¿no tengo el derecho todavía? ¿Vives en la villa de Willson?
Anuncio

Charlie junto a él se burló levemente. No dijo una palabra en este momento, solo
sabía que no debe haber nada bueno en esta reunión familiar de hoy.
Resultó que Lady Willson solo quería su villa.
Jacob entendió ahora, sudando aún más ansiosamente, tartamudeando sin
palabras, mirando a Charlie con los ojos llenos de vergüenza.
Noah Willson dijo triunfalmente: “Jac, eres el suegro de Charlie. Si no se atreve
a escuchar lo que dices, ¿no es demasiado arrogante en casa? ¿Qué estatus
tienes?
"¡Así es!" La Sra. Willson asintió con satisfacción, sus ojos llenos de codicia, no
pudo evitar sentir la emoción en lo profundo de su corazón cuando pensó en
vivir en la gran villa de la comunidad de Tomson.
Claire no pudo evitarlo y dijo con frialdad: “Abuela, la villa no es propiedad de
nuestra familia Willson. Si quieres quedarte con la villa, tienes que pedirle la
opinión a Charlie.
Si Charlie no está dispuesto a dárselo, ¡nadie está calificado para pedirlo! "
La anciana señora Willson frunció el ceño y miró a Claire, sintiéndose muy
infeliz en su corazón.
"¡Hablando!"
La anciana señora Willson miró a Charlie con frialdad y dijo sin ceremonias:
“Esta villa fue regalada por la familia White. Eres solo un yerno residente y no
estás calificado para disfrutarlo. ¡Mañana vas al departamento de finanzas de la
empresa para recibir cien mil, tu recompensa por dedicar la villa! ”
El tono de mando de Lady Willson no dejaba lugar a discusión.
Noah dijo: "Charlie, 100.000 es mucho, eres una pérdida de dinero, supongo que
nunca has visto tanto dinero".
Charlie levantó lentamente la cabeza y se burló de su nariz: “¿Por cien mil,
quieres comprar a la fuerza una villa por valor de más de 130 millones en
Tomson? ¡Vieja señora Willson, es demasiado desvergonzada!

Su voz sonó fuerte y claramente llegó a los oídos de todos los presentes.
La multitud se sorprendió y todo el salón quedó repentinamente en silencio.
Todos los ojos estaban fijos en Charlie.
Sorprendido
Conmoción
Increíble
Claire también se sorprendió.
¡No esperaba que Charlie fuera tan duro!
La anciana señora Willson se puso azul de ira, volvió a palmear la mesa y gritó
con dureza: “¡Maldita sea! ¡Incluso te atreviste a ponerte de pie! ¡¡Ven aquí, saca
a ese Charlie Basura !! "
Anuncio
"¡Sin respeto! ¡Es extremadamente arrogante! " Harold lo regañó fríamente:
“¡Abuela, creo que debería respetar la ley de familia! Es un yerno residente,
atrévete a ser así de arrogante, ¡es todo lo contrario! ”
Jacob miró a Charlie, pero no se atrevió a hablar en absoluto.
"¿Respeto y humildad?" Charlie se burló de su nariz y dijo con frialdad: “¡La
distinción entre respeto e inferioridad es tratar a las personas que son dignas de
respeto! Entre los presentes, a excepción de mi suegro Jacob, ¿quién es digno de
mi respeto?
Este grupo de personas es extremadamente codicioso, ¡hace tiempo que ha
querido soportarlo!
La anciana Sra. Willson, como madre de Jacob, le gritó a su segundo hijo, ¡sin
prestar atención!
Noah Willson, como el hermano mayor de Jacob, nunca lo ha menospreciado, no
solo eso, sino que también quiere quitarle todo a su hermano.

Capítulo 188
En cuanto a él, el “yerno residente” de la familia Willson, ¡este grupo de
personas nunca lo ha visto directamente!
¡Incluso Charlie no le prestó atención en absoluto!
¡Solo Jacob se preocupaba por su familia y no podía soportar darse por vencido!
Y Claire siempre ha sido intimidada, ¡y todos en la familia Willson siempre han
extrañado la identidad del colaborador del Grupo Emgrand!
¡Toda la familia Willson estaba firmemente aplastada sobre sus cabezas!
¡Cualquier acoso!
Charlie miró a su esposa y lo dejó por el momento, ¡pero no esperaba que este
grupo de personas fuera tan desvergonzado como para querer tomar su villa!
"Charlie, ¿cómo te atreves a hablar así con la abuela?" Harold gritó enojado:
"¡Tengo que enseñarte hoy!"
"¿Sólo tu?" Charlie se burló y dijo con desdén: "¡Harold, para mí Charlie, eres
solo un pobre gusano, humilde como una hormiga!"
Anuncio
"Presuntuoso." La anciana señora Willson se puso de pie de repente y gritó
severamente: “Charlie, te arrodillaste y te disculpaste, y luego abandonaste la
villa,
¡te perdonaré esta vez! De lo contrario, dejaré que Claire y tú ahora se divorcien.
Te echaré de la casa de Willson y te dejaré en la calle. ¡No puedes sobrevivir! "
Claire, que mantuvo la cabeza gacha, levantó la cabeza abruptamente, se paró
frente a Charlie y dijo: “¡No estoy de acuerdo! Eres mi abuela ¿O eres el
Patriarca de la familia Willson? Me oprimes tanto. Papá, intimidando a Charlie,
¿todavía tratas a mi familia como a tu propia familia?
"¡Nunca me divorciaré de Charlie!"

“Tú”, la anciana señora Willson casi le dio la espalda enfadada, señaló con el
dedo la nariz de Claire y le gritó a Jacob con dureza: “¡Mira a tu buena hija, que
giró el codo!
¡Que se arrodille juntas! "
Jacob levantó lentamente la cabeza, mirando directamente a la anciana señora
Willson.
Después de cambiar su anterior vergüenza, la expresión de Jacob también estaba
muy insatisfecha.
Noah se congeló por un momento. Su segundo hermano suele ser muy inútil y
está dirigido por una estricta esposa en casa. No se atrevió a responder frente a la
Sra.
Willson, pero ¿ahora se atreve a mirar directamente a la Sra. Willson con
desprecio?
Gritó con fuerza: "Segundo hermano, ¿no te apresuras a decirle a tu nuera que se
arrodille y deje que mamá se calme?"
Y Jacob, que suele ser el más tímido, se puso azul en ese momento y dijo:
“Hermano, alguien le dio a Charlie la villa. Lo que quiera hacer con él es asunto
suyo. ¿Con quién se casó mi hija? ¡No puedes controlar las cosas! Esta villa vale
más de mil millones, casi más que los activos de toda la familia Willson. ¿Por
qué quieres ocuparlo? "
"¡¡Hijo desvergonzado !!" La anciana señora Willson temblaba de ira, agarró la
taza de té de la mesa de caoba y se la arrojó a Jacob.
Jacob no esquivó ni se escondió, y fue golpeado por un "golpe" en la cabeza con
una taza de té, dejando un gran hematoma.
El té le goteó por la cara y los restos de té le salpicaron el cuerpo.
Permaneció inmóvil.
"¡Papá!" Claire gritó desgarradoramente, sus ojos repentinamente rojos.

Puede ser humillada, ¡pero no puede tolerar que otros humillen a su padre!
Jacob dejó que el té fluyera por su rostro, levantó la cabeza con frialdad y dijo:
"Mamá, si no hay nada más, nos iremos ahora".
Después de hablar, dijo "Vamos" a Charlie y Claire junto a él, luego se dio la
vuelta y salió por la puerta sin mirar atrás.
Claire se secó las lágrimas, miró con amargura a la gente en el pasillo y se alejó
sin dudarlo.
Charlie ni siquiera miró a todos y se dio la vuelta para irse.
Noah Willson estaba tan enojado que estaba a punto de huir.
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Noah Willson discutió con la Sra. Willson anoche y planeó cuidadosamente todo
esto.
Hoy, también invitó especialmente a los miembros respetados de la familia
Willson y organizó un juicio de tres consejos.
La mitad fue una tentación y la otra mitad una amenaza. Quería que Jacob
entregara voluntariamente la villa.
Si no toma la iniciativa de entregarse, ¡oblíguelo a hacerlo!
Según sus pensamientos, Jacob solía ser el más tímido, y su madre temblaba por
todo su cuerpo cuando pronunciaba una reprimenda. Cuando llegara el
momento, definitivamente ofrecería las manos de la villa honestamente.
En cuanto a Claire, no le importaba en absoluto. ¿Qué derecho tiene una mujer
casada?
Es más, ¡todavía casada con un Basura!
En cuanto al desperdicio de Charlie, ¡mucho menos!
El yerno residente no tiene estatus en la familia Willson, ¡y ni siquiera tiene las

calificaciones para hablar!
Si se le pide que le deje entregar la villa, ¡debe entregarla honestamente!
Sin embargo, Noah no esperaba que Jacob estuviera tan ansioso que incluso se
atrevió a responderle a Lady Willson.
¡Claire, una nieta, ni siquiera escuchó a Lady Willson!
¡Incluso el Basura Charlie se atrevió a señalar la nariz de Lady Willson y
llamarla desvergonzada!
"¡Tu familia es realmente lo contrario!"
Noah Willson apretó los dientes, se dio la vuelta y dijo: “¡Mamá, no puedes dejar
que se vayan así! Si lo dejas ir hoy, en el futuro, ¿nuestra familia Willson no se
montará sobre sus cabezas? ¿Qué majestad tendrás en la familia Willson en el
futuro? ! "
¡La cara de la Sra. Willson es extremadamente fea!
¡Tiene un fuerte deseo de controlar su vida!
Después de la muerte del padre, mantuvo a toda la familia Willson en sus
propias manos y no permitió que nadie desafiara su autoridad.
Sin embargo, no esperaba que hoy sufriría la desobediencia de la familia de tres
de Claire, ¡lo que la hizo resentir!
Gritó histéricamente: “¡La familia Willson, lamentablemente, está fuera de esta
familia! ¡Todos ustedes son de mi familia Willson! ¡Mientras no muera por un
día, tienes que escucharme! "
Habiendo dicho eso, la anciana señora Willson gritó con fuerza: "¡Cierra la
puerta, el derecho de familia se ocupará de ti!"
Ella tiene autoridad absoluta en la familia Willson, y Jacob, que suele ser el más
sumiso con ella, ¡se atreve a desobedecerla hoy!
Entre ellos estaban la nieta y la nuera, ¡que ni siquiera la miraron!

¡No sé cómo Jacob enseñó a sus hijos a ser tan infieles!
Si no es severamente castigado hoy, ¿cuál es la majestad del cabeza de familia?
Además, si se fueran así hoy, ¿cómo podrían hacerse cargo de la villa de primera
clase de Tomson?
Vivió la mitad de su vida y nunca esperó vivir en una villa así. Ahora esta villa
está en manos de la familia de su hijo, ¡y ella tiene que agarrar cualquier cosa y
disfrutarla!
Por lo tanto, en cualquier caso, ¡se les debe pedir que entreguen la villa! Incluso
si quieren dejar a la familia Willson, ¡deben dejar la villa!
Como resultado, un grupo de guardaespaldas y subordinados rodearon
inmediatamente a las tres personas.
Charlie estaba en el patio de la vieja mansión, con un aura vigorosa. Miró a los
guardaespaldas con frialdad y gritó enojado: "¡Quién se atreva a dar un paso
adelante, no me culpes por ser descortés!"
"¡Eres una basura, atrévete a lucir aquí!"
Uno de los guardaespaldas gritó enojado y golpeó a Charlie con un palo.
Los ojos de Charlie estaban fríos, agarró directamente el palillo de la ceja en su
mano y golpeó la pierna del oponente fácilmente.
El guardaespaldas sintió un fuerte ataque desde la flexión de su pierna, y se
arrodilló frente a Charlie incontrolablemente, ¡su pierna estaba rota!
Charlie ni siquiera lo miró, y con una mano más dura, rompió la ceja en dos con
un
"pop".
"¡Dang!"
Charlie arrojó directamente el palo roto al suelo.
Capítulo 190

La gente en el patio se sorprendió.
Este palillo para cejas está hecho de la madera de olmo amarilla más dura, que es
extremadamente dura. Incluso dos hombres robustos difícilmente pueden
romperse con todas sus fuerzas.
Pero en las manos de Charlie, resultó ser como fideos crujientes, ¡tan débil!
Después de practicar las Escrituras del Cielo Nueve Profundo, la fuerza de
Charlie se ha vuelto cada vez más fuerte, ¡y estos guardaespaldas simplemente
no son oponentes!
Al ver el movimiento de Charlie, Jacob dejó escapar un suspiro de alivio.
¡No esperaba que su yerno fuera tan capaz! ¡Parece que hoy él y su hija pueden
dejar a la familia Willson a salvo!
Los guardaespaldas de la antigua casa de la familia Willson fueron organizados
por Noah Willson. Todos eran sus confidentes. En este momento, al ver que era
muy fuerte, todos estaban un poco nerviosos.
Noah Willson apretó los dientes y dijo: “Charlie, no esperaba que aprendieras
kung fu de gato de tres patas, pero te veo solo, ¡cómo lidiar con tantas manos!
¡Dámelo juntos! "
"¡Si! ¡Vayamos juntos y matemoslo! " Harold también apretó los dientes,
mostrando su rostro.
Había sufrido una pérdida en manos de Charlie hace mucho tiempo, ¡así que
planeaba vengarse hoy!
Un grupo de guardaespaldas recibió la orden e inmediatamente corrió hacia
Charlie.
Charlie los ignoró, y cuando varios guardaespaldas se apresuraron, de repente
lanzó una volea con una patada giratoria y echó a los dos guardaespaldas.
Inmediatamente después, "rozó" algunos golpes, ¡e instantáneamente derribó al
guardaespaldas que corrió al frente!

Claire, que estaba detrás de él, estaba atónita. No tenía idea de que Charlie, que
se lleva bien con ella día y noche, sería tan bueno.
Al ver la expresión de sorpresa de su hija, Jacob rápidamente explicó: "Claire,
cuando normalmente vas a trabajar, Charlie está en casa siguiendo la televisión
para practicar artes marciales". "¿Todavía practica artes marciales?" Claire fue
aún más increíble.
Jacob dijo: “¡Sabe mucho! ¡Qin Gang le pidió que hiciera cosas la última vez! "
Dicho esto, Jacob se sintió un poco culpable cuando vio a Charlie pelear contra
varios guardaespaldas.
La familia Willson siempre había subestimado a Charlie y lo había dejado
quedarse en casa para comprar verduras y cocinar, pero Charlie también era un
hombre y también tenía su propia dignidad.
¿Qué hombre está dispuesto a lavar y cocinar en casa toda su vida?
¡Parece que la familia se avergüenza de Charlie!
En ese momento, Charlie derrotó a varios guardaespaldas sucesivamente, sin
miedo.
¡También hay un lío en el patio!
Wendy y Lady Willson entraron corriendo en la casa hace mucho tiempo para
refugiarse, y todos los hombres se fueron al patio.
Harold junto a él parecía extremadamente molesto. No esperaba que Charlie
fuera tan bueno. Al ver a Charlie ganar gradualmente la ventaja, Harold apretó
los dientes, se inclinó y tomó un hacha, se acercó en silencio mientras Charlie
pateaba a uno de los guardaespaldas. Cuando vio al guardaespaldas, golpeó la
cabeza.
"¡Charlie, ten cuidado!"
Claire gritó cuando vio la luz aguda del hacha.
"¡Maldita sea, desecha la seda, te mato a machetazos!"

El nuevo odio y el viejo odio de Harold se precipitaron juntos en su corazón y lo
cortaron ferozmente.
Jacob estaba tan asustado que sus piernas se debilitaron y casi se desploma al
suelo.
¡Quieren la vida de Charlie!
¡Hacha parpadea!
Cuando se dijo que era demasiado tarde, Charlie de repente levantó la mano y
sus dos dedos sujetaron con precisión la hoja del hacha, girando la cabeza con
frialdad para mirar a Harold.
Harold estaba conmocionado, esforzándose por recuperar el hacha.
Pero los dos dedos de Charlie son como un tornillo de banco, incluso si usa la
fuerza de la mierda, el hacha de acero apretada entre los dedos no se moverá.
Harold sudaba con frialdad en la frente y gritaba: "Basura, déjame ir".
Charlie lo miró fijamente y se burló: "Harold, estúpido, no puedes cortar a nadie,
¡creo que eres un desperdicio!"
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"¡¿Ves el asesinato de Harold así?"
Al ver a Harold blandiendo un hacha para cortar a Charlie, Jacob se recuperó y
rugió enojado.
Sin embargo, ¡la anciana señora Willson sentada en el salón principal y Noah
Willson de pie en los escalones no se movieron en absoluto!
¡Ni siquiera parpadeó!
¡Los otros parientes de la familia Willson tampoco dijeron nada! ¡Como si no
tuvieran nada que ver con ellos!
¡Y Lady Willson, solo quiere la villa en este momento!

Otros, por supuesto, también lo están mirando.
A veces, cuanto mayor es la persona, ¡más codicioso!
En la antigüedad, cuanto más viejo era el emperador, más débil, más arrogante y
extravagante, más viejo y más grande era para construir palacios y tumbas para
sí mismo.
¡Y cuanto mayor es la Sra. Willson, cuanto mayor es, más espera poder vivir
mejor y disfrutarlo!
Lady Willson quería vivir en un lugar mejor, morir en un lugar mejor y ser
enterrada en un lugar mejor.
¡Eso indica que en la próxima vida tendrá gloria y riqueza infinitas!
Por lo tanto, es por eso que los ancianos a menudo quieren prepararse un ataúd
grueso y una tumba hermosa para ellos.
Por lo tanto, la Sra. Willson debe quedarse con esta villa de 130 millones de
dólares.
Incluso si Harold realmente mató a Charlie, siempre que pueda conseguir la
villa, ¡no importa!
Jacob y Claire levantaron la cabeza para mirar a estas personas, y sus corazones
estaban completamente fríos.
¡Este es el llamado pariente "de sangre"!
Por dinero, para robar la propiedad, no dudaron en armar una situación para
tomarla,
¡e incluso querían matar a su familia!
El hermano mayor, Noah, dijo sin prisa: “Segundo hermano, Harold es todavía
un niño. Está jugando, ¿por qué debería tomárselo en serio? Además, incluso si
realmente cortó a Charlie, no es de la familia Willson. ¡Correcto!"
En su opinión, de todos modos, Charlie es un yerno residente que no tiene poder

ni influencia, incluso si Harold lo sacara de su cerebro, perdería más dinero.
Eso sucedería para conseguir tanto gente como dinero.
¡Esa villa vale 130 millones!
¡Y ahora los precios de la vivienda siguen subiendo!
Si la agarran, deje que Lady Willson viva primero, y cuando Lady Willson
muera, se estima que la villa vale al menos 200 millones.
¡Doscientos millones! ¿Serán todos suyos para entonces?
Con tanto dinero, ¿quién puede resistir esta tentación?
"¡¡No tengo un hermano mayor como tú !!"
Jacob gritó enojado, tomó un trapeador y golpeó a Harold con fiereza.
Noah Willson frunció el ceño, temiendo que su hijo fuera golpeado, e
inmediatamente se apresuró a detenerlo.
"Es realmente en tu contra, ¿no quieres enfrentarlo?"
Antes de que terminara de hablar, Jacob lo golpeó con un palo.
Afortunadamente, Noah lo esquivó rápido y solo golpeó un palo en su hombro,
sonriendo de dolor.
Al ver que el padre, que generalmente es honesto y fácil de tratar, también estaba
tan enojado, Claire odió la crueldad de la familia Willson y se preocupó por la
seguridad de Charlie.
En ese momento, Charlie sostuvo la hoja del hacha, miró a Harold, con un toque
de burla en su rostro, y susurró: “Harold, te digo la verdad, de hecho, a mis ojos,
eres una pérdida de dinero. ¡No en el lugar! "
"¡Charlie, que se joda tu madre!"
Una ira se apoderó de la frente de Harold, "Eres una pérdida de dinero, ¿cómo te
atreves a hablarme así?"

Antes de que terminara de hablar, Charlie agarró su muñeca directamente y se la
rompió.
Al escuchar el sonido nítido del "pop", ¡Harold lanzó un grito desgarrador!
La palma de su mano derecha fue realmente rota por Charlie ciento ochenta
grados,
¡rompiéndola abruptamente!
Harold aulló con fuerza y se desplomó en el suelo con lágrimas.
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Al ver que Charlie había destrozado a su nieto, la señora Willson, que miraba
tranquilamente “Derecho de familia”, ¡se enojó de repente!
Estaba tan enojada que corrió y abofeteó la cara de Charlie con una bofetada en
la cara.
Cuando dio una palmada en el aire con la mano, Charlie de repente se dio la
vuelta y dijo con frialdad: "¡Viejo, quieres morir!"
Después de hablar, abofeteó la cara de Lady Willson y dio unos pasos en las
patas traseras de Lady Willson.
En este momento, los ojos de Charlie estaban extremadamente fríos, ¡y todo su
cuerpo exudaba un aura asesina!
Aunque la anciana señora Willson recibió una bofetada en la cara, le dolió tanto
que se estremeció involuntariamente.
Se cubrió la cara y retrocedió asustada.
Lady Willson que se retiró ni siquiera se atrevió a mirar a Charlie. Esta fue la
primera vez que lo vio con ojos tan terribles.
¡La familia Willson parecía estúpida!
¡Qué diablos! ¡Qué diablos!

Esta basura, incluso él se atrevió a vencer a Lady Willson.
Sin embargo, ¿quién puede desahogar su ira por Lady Willson en este momento?
El guardaespaldas herido ha caído al suelo, y los pocos que quedan, con
expresión de miedo en el rostro, no se atreven a dar un paso al frente.
Aunque la vieja señora Willson quería la vida de Charlie, ella sabía en ese
momento que Charlie no sabía dónde aprender kung fu, ¡era tan poderoso que no
podía retenerlo!
Claire podía ver su corazón latiendo con fuerza, sus hermosos ojos seguían a
Charlie todo el tiempo, su estado de ánimo era excepcionalmente extraño y sus
mejillas no podían evitar sentirse un poco calientes.
Fue la primera vez que descubrió que Charlie tenía un lado tan fuerte y
poderoso.
En el pasado, según la impresión de Claire, Charlie solo se sentía taciturno y no
sabía nada más que comprar verduras y cocinar.
En ese momento, Charlie, al ver que nadie se atrevía a dar un paso adelante,
levantó la cabeza, miró a la multitud con frialdad y gritó a los dos
guardaespaldas que estaban escondidos: "Si no abren la puerta ahora, lo haré".
rompe tu cuello! "
¡Los dos guardaespaldas asustaron sus piernas y abrieron apresuradamente la
puerta de la casa!
Noah dijo enojado: "¡Mamá, no podemos dejarlos ir!"
La anciana señora Willson apretó los dientes, miró a Charlie y dijo con
amargura:
"¡Déjelos ir!"
"Abuela, ¿cómo puedo dejar que se vayan así?" Harold gritó de mala gana, con
odio en sus ojos: "¡Me rompió la mano, lo voy a cortar!"
La anciana señora Willson reprimió su enfado y dijo fríamente: "¡Cállese todos!"

Noah Willson dijo con saña: "Charlie, lastimaste a mi hijo y rompiste las reglas
de mi familia Willson, ¡definitivamente te arrepentirás!"
La anciana Sra. Willson dijo palabra por palabra: "¡De ahora en adelante, la
familia Jacob será eliminada de la familia Willson y ya no serán los hijos de mi
familia Willson!"
Jacob levantó la cabeza, tenía la cabeza rota y la cara manchada de sangre.
Dijo sin comprender: "¡Una familia Willson así no es rara para mí!"
Claire también asintió y dijo: “¡Sí! ¡no somos infelices! "
Lady Willson apretó los dientes y dijo: “¡Claire! ¡Ustedes son realmente las
personas que pierden dinero de mi familia Willson! ¡A partir de ahora, también
se le ha eliminado del Grupo Willson! Willson Group está cooperando ahora con
Emgrand Group, ¡y seguramente se convertirá en un gran ganador en el futuro!
Y usted es nieta no filial, ¡no tendrá nada que ver con Willson Group en el
futuro! ¡Aléjate de nosotros lo más lejos posible! "
Claire dijo con firmeza: “Ya no me importa. Papá, Charlie, vámonos ".
Habiendo dicho eso, Claire y Charlie apoyaron a Jacob juntos, miraron enojados
a la familia Willson, voltearon la cabeza y se fueron.
Salió por la puerta sin ninguna nostalgia.
¡Hoy vio claramente los verdaderos colores de estas personas!
¡El supuesto pariente no es tan bueno como un forastero!
Si no fuera por el bien de sus padres, ¡habría trazado una línea clara con la
llamada
"familia Willson"!
Charlie también estaba extremadamente frío en su corazón.
¡La vieja señora Willson, Noah Willson, Harold, tres generaciones son todos
idiotas!

¿Piensan, por qué creen que todavía puede cooperar con Emgrand Group?
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Mientras Charlie se alejaba de la casa de Willson, Jacob dijo enojado: "Sabía que
mi madre y la familia de mi hermano mayor eran tan fríos, así que no debería
haberlos ayudado tanto".
Claire suspiró en el copiloto y dijo: "Con su estilo, incluso si la familia Willson
tiene una gran base, se arruinarán".
La suegra Elaine dijo indignada: “¡La clave es que les hemos ayudado mucho!
¿No se adjudica el contrato del Grupo Emgrand por primera vez? Ahora les sale
más barato
”.
Charlie dijo con indiferencia: "Mamá, se matarán si cometen muchas injusticias,
y no terminarán bien".
La dependencia actual de la familia Willson no es más que la cooperación con
Emgrand Group, y no saben que Emgrand Group les pertenece.
Ofendiéndolo, ¿todavía quieres ganar dinero con Emgrand Group?
¡Soñador!
Mientras le diera a Doris una llamada telefónica, la familia Willson sería
derrotada.
Jacob se tocó la cabeza con la sangre medio seca y murmuró: “¿Quién hubiera
pensado que la familia Willson era tan abrumadora que nuestra familia no había
tenido la oportunidad de vivir en la villa enviada por la familia White? Tenían
que agarrarlo con claridad. ¡matón!"
Dicho esto, los ojos de Jacob se iluminaron y le dijo a Charlie: “Buen yerno,
llévanos a Tomson. Siempre recuerdo esa villa y quiero volver a verla ".
Claire dijo: “Papá, esto es casi casa, entonces, ¿qué más para ver? ¿No se está
renovando todavía esa villa? Libo todavía lo está mirando ".

Jacob dijo: "¡Oh, quiero ir a echar un buen vistazo, de lo contrario no puedo
dormir!"
Charlie puede comprender naturalmente la mentalidad de Jacob. Es como si una
persona que no puede pagar un automóvil de repente tiene un automóvil de lujo
de primera categoría. Incluso si no conduce, siempre quiere echarle un vistazo en
el estacionamiento.
Entonces le dijo a Claire: “Ya que papá quiere verlo, vayamos a verlo, solo para
ver si hay alguna idea de decoración. Puedes hablar con Libo ".
Jacob sonrió y dijo: "¡Charlie todavía entiende mejor mi mente!"
Claire suspiró impotente y dijo: "Está bien, entonces vayamos y echemos un
vistazo".
Charlie inmediatamente se dio la vuelta en el semáforo y condujo hasta Tomson
First Grade.
Charlie estacionó el auto frente a la villa de Tomson y, cuando salió del auto,
frunció el ceño de repente.
La puerta de la cerca de la villa estaba realmente oculta, y parecía haber ruidos
ruidosos en el interior.
Al ver que Charlie estaba en silencio, Claire preguntó confundida: "¿Qué pasa?"
Charlie dijo: "No parece estar bien, ¡entraré y echaré un vistazo!"
Después de todo, Charlie tomó la delantera para caminar unos pasos rápidamente
hacia el patio.
Nada más entrar al patio, se encontró con varios guardaespaldas vestidos de
negro, tirando algunos muebles de la villa.
Jacob exclamó: "¡Es de la familia Willson!"
La tez de Charlie de repente se volvió sombría. Estas personas de la familia
Willson se demoraron mucho. No les molestaron todavía, pero llegaron primero
a la puerta.

"¿Quién te permitió entrar?"
Charlie lo regañó fríamente y se apresuró a subir.
Cuando varios guardaespaldas vieron a Charlie, sus rostros se llenaron de
pánico.
En este momento, la voz dramática de Harold llegó desde el salón principal.
"¡Los dejé entrar!"
Harold caminaba arrogantemente con una palanca en la mano izquierda y una
gasa gruesa en la mano derecha.
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“Charlie, basura, ahora te han expulsado de la familia Willson. Por supuesto, esta
villa de primera clase de Tomson debe permanecer en la familia Willson. ¡Estoy
aquí hoy para recoger las llaves de la villa! "
Claire apretó los dientes y dijo: "Eres demasiado, obligar a Charlie a entregar la
villa no es un éxito, ¿ahora tienes que agarrarla?"
Jacob también dijo enojado: "Harold, la villa pertenece a mi yerno, ¡nadie se la
puede quitar!"
Harold escupió y maldijo: “Draft, Claire, ¿quién te crees que eres? Ahora eres un
perro desconsolado expulsado de la casa, ¿estás calificado para hablar conmigo?
Como dijo, Harold volvió a coger la palanca, señaló a Jacob y siguió
maldiciendo:
“Tienes una cosa vieja, ¿crees que todavía eres mi tío? ¡Date prisa y bájate, de lo
contrario, te romperé la pierna!
Charlie estaba tan enojado que dijo con frialdad: "¿Dónde está el tío Libo?"
Harold dio un paso adelante y se rió: “¿No hay un Viejo Maestro que guarda la
casa en la villa? Maldita sea, me deshice de él. Ya no puedo vencerlo, hágale
saber a partir de ahora quién es el verdadero dueño de la villa ".

"¿Le pegaste a Libo?" Los ojos de Charlie estaban fríos.
Aunque Libo era de la familia White anterior, lo dejó a cargo de esta villa y será
suyo en el futuro.
Además, el tío Libo es honesto, leal y respetuoso con él.
Más importante aún, él tiene más de sesenta años este año, y está en sus últimos
años. Este Harold ni siquiera debería dejar ir a un Viejo Maestro, ¡es realmente
odioso!
Harold se burló en ese momento y dijo: “¿Por qué, un perro esclavo que no
reconoce a su amo, no lo golpea con fuerza, cómo puede saber quién es el
Maestro Wade?
Hay un dicho que dice que cuando golpear a un perro depende del Maestro
Wade.
Ahora debe pegarle a un perro, sí. Para que su amo sepa quién es el que no
puede pagarlo "
Después de todo, Harold se rió con arrogancia y su rostro estaba lleno de placer
por venganza.
Charlie ya estaba tan enojado que lo golpeó sin dudarlo.
"¡auge!"
Harold no pudo esquivarlo y fue golpeado por un puño de hierro en el puente de
la nariz. De repente, brotó de su nariz y gritó de dolor.
“¿Por qué sigues aturdido? ¡Dame todo! ¡Quiero que este desperdicio muera! "
Harold retrocedió frenéticamente como un perro y gritó a los guardaespaldas.
Los guardaespaldas sacaron largos cuchillos de sus cinturas uno tras otro, y
corrieron hacia Charlie con saña.
“Charlie, sé que puedes pelear, pero ¿qué pasa si no puedes pelear de nuevo?
¡Quiero ver si tienes la piel dura o un cuchillo duro! "

Al ver esto, Claire y Jacob se pusieron pálidos.
Charlie puede luchar, pero después de todo, tiene un cuerpo de carne y hueso. El
oponente es el guardaespaldas de la familia Willson con un cuchillo largo.
¿Cómo iba a ganar?
A Charlie no le importaba, su rostro estaba frío, sin el menor cambio.
"¡¿Quieres mi vida incluso con estos peces y camarones apestosos ?!"
Después de todo, la velocidad de Charlie era como un fantasma, transportado
entre los guardaespaldas de la familia Willson.
Incluso si los guardaespaldas de la familia Willson sostuvieran un cuchillo largo,
no podrían tocar la esquina de su ropa en absoluto.
Y Charlie, como una mariposa con una flor, comenzó a atacar mientras
esquivaba.
Simplemente lanza un puño casualmente, puede hacer un sonido de ruptura a
través del cielo, lleno de impulso.
Aunque los guardaespaldas eran fuerzas especiales retiradas y también tenían
espadas largas, ¡no eran oponentes en absoluto cuando se enfrentaban a Charlie!
¡En un abrir y cerrar de ojos, Charlie tiró al suelo a todos!
Nadie sabe exactamente cómo lo hizo, porque no pudieron ver los movimientos
de Charlie en absoluto, ¡y estos guardaespaldas ya habían sido derribados al
suelo!
Además, Charlie estaba muy enojado cuando disparó, por lo que no sintió
ninguna simpatía por estos guardaespaldas y los atacó directamente. Todos
tenían las manos o los pies rotos, ¡todos tirados en el patio gritando!
Capítulo 195
¡Harold ya estaba aturdido por la vista frente a él!
Sabía que Charlie era genial, ¡pero no esperaba que los guardaespaldas con

cuchillos no fueran los oponentes de Charlie!
Al ver al asesino Charlie, sus piernas asustadas temblaban.
La Sra. Willson ordenó venir a tomar la villa. Debido a que tenía enemistad con
Charlie, tomó la iniciativa de pedirle a la Sra. Willson que aprovechara esta
oportunidad para destruir a Charlie.
Sin embargo, no esperaba que Charlie acabara con todos los guardaespaldas con
cuchillos, ¡y no se lastimó en absoluto!
¿Este Charlie sigue siendo humano? !
En este momento, Charlie ya había caminado hacia Harold con una cara fría.
¡Debe darle una lección a este hombre rudo y hacerle pagar un precio doloroso!
Al ver a Charlie caminar hacia él, la cara de Harold palidece de miedo y soltó:
“¡No puedes matarme! Soy el hijo de la familia Willson. ¡Si te atreves a tocar mi
cabello, la familia Willson definitivamente no te dejará ir! "
Charlie era indiferente y despiadado. Caminó hacia Harold paso a paso, tiró de él
directamente por el cuello y dijo con frialdad: "¡La familia Willson que
mencionaste ni siquiera tiene pelo enraizado en mis ojos!" "Claire, tío, deja que
Charlie se detenga".
Con prisa, Harold suplicó a Claire y Jacob en pánico, olvidándose por completo
de la apariencia de ser desafiante antes.
Claire dijo con frialdad: "Tienes lo que tienes hoy, ¡te lo mereces!" Jacob miró a
Claire y luego a Harold, luchando mucho.
Pregúntese, Jacob se ha sentido completamente decepcionado con la gente de la
familia Willson. Aunque Harold es su sobrino, no le importa el afecto familiar,
entonces, ¿por qué debería importarle?
Pero después de todo, la familia Willson todavía tenía algo de poder. Si Charlie
realmente mató a Harold, definitivamente marcaría el comienzo de una loca
venganza de la familia Willson.

Pensando en esto, Jacob dijo impotente: "Charlie, dale una lección".
Charlie pensó por un momento, luego asintió con frialdad y presionó a Harold
contra el suelo. La grava se hundió directamente en su rostro y la sangre no
podía dejar de fluir.
"Puedo perdonarte la vida, pero me has molestado, la pena de muerte es
inevitable y el pecado vivo no puede escapar".
Con eso, Charlie le dio un puñetazo en la parte inferior del abdomen. Este golpe
estaba lleno de fuerza y golpeó directamente la ingle de Harold.
Aunque Harold es solo una persona común, no tiene ninguna habilidad para
cultivar artes marciales, pero este golpe es suficiente para destruir su habilidad
en esa área.
A partir de ahora, este chico se convertirá en un incompetente.
Harold solo sintió el golpe venir en este momento, ¡fue el dolor más doloroso del
mundo! Deje que se acueste en el suelo con dolor y ruede, y no sabrá qué
secuelas le traerá este golpe.
Luego, Charlie llamó inmediatamente a la seguridad de la comunidad, arrestó a
todas las personas y las envió a la oficina, y luego miró las heridas de Libo.
Afortunadamente, el tío Libo solo sufrió algunas lesiones en la piel, pero no fue
un problema importante y Charlie se sintió aliviado.
Sin embargo, Charlie estaba extremadamente enojado con la familia Willson.
Dado que la familia Willson es tan repugnante, ¡no deben culparlo ahora!
Llegaron a casa.
Jacob se sentó en el sofá. Las manchas de sangre en su cara habían sido tratadas,
pero aún tenía la nariz azul y la cara hinchada. Tenía un hematoma en la frente.
También estaba en trance y su cabeza estaba mareada.
Hoy, el hermano mayor ordenó al guardaespaldas que lo golpeara brutalmente.
Se sintió frío e incómodo, y todavía está enojado.

Claire le frotó la frente con medicina y dijo: "Papá, Charlie ya te ayudó, así que
no te lo tomes demasiado en serio".
Jacob suspiró y dijo: "Estoy relajado, mi madre, mi hermano, ninguno de ellos
me trata como si fuera suyo".
Después de eso, Jacob dijo de nuevo: "Claire, ahora te han echado del Grupo
Willson, ¿cuáles son tus planes a continuación?"
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Claire dijo, “¿plan? Primero encontraré un trabajo.
Al ver esto, Charlie no habló, sino que caminó hacia el balcón y llamó a Solmon.
Tan pronto como habló, Charlie le preguntó: "Tu sobrino Gerald, ¿hay un
contrato de matrimonio con Wendy?"
"Si." Solmon se apresuró a preguntar: “Sr. ¿Wade tiene alguna instrucción?
Charlie dijo con frialdad: “He roto con la familia Willson. Si su familia White
todavía está casada con la familia Willson, no me dará una buena impresión. Si
hay alguna contradicción, entonces no me culpes por ser descortés ".
Cuando Solmon escuchó esto, de repente se puso nervioso y soltó: “Sr. Wade, no
me malinterpretes. Nuestra familia Blanca siempre ha querido lamentar el
matrimonio.
Si no fuera por el Sr. Wade como yerno de la familia Willson, ¿cómo podríamos
casarnos con una mujer como Wendy? ¡No se preocupe, arreglaré a alguien para
que vaya allí y notifique a la familia Willson para disolver el compromiso!
Charlie asintió con la cabeza y dijo con satisfacción: "Depende de usted".
Solmon dijo apresuradamente: “Sr. Wade, no se preocupe, ¡esperaré todo en el
futuro de mi familia White! "
"Si." Charlie dijo a la ligera: "Está bien, hazlo ahora".
"¡Está bien, señor Wade!"

¿No quería la familia Willson ir a la familia White? En este caso, ¡que sus
ilusiones se conviertan en nada!
Posteriormente, Charlie llamó a Doris del Grupo Emgrand.
La familia Willson ahora es un perro callejero y tienen que luchar más duro.
Tan pronto como se conectó la llamada, Charlie dijo fríamente: “¡Doris, ahora
anuncia al público que Emgrand Group ha suspendido toda cooperación con
Willson Group!
¡Y siempre los excluirá del alcance de la cooperación! "
Doris preguntó sorprendida: “Sr. Wade, esta es la compañía de la familia de la
joven abuela, ¿le hicieron tanto daño a la Sra. Claire?
Charlie dijo con indiferencia: "¡Mi esposa ha roto con ellos y no tendrán nada
que ver conmigo y con mi esposa en el futuro!"
Sólo entonces Doris comprendió e inmediatamente soltó: “¡No se preocupe,
señor Wade, lo sé! ¡Haré una declaración! "
¡De esta manera, la familia Willson está completamente acabada!
¿No es arrogante la pequeña Lady Willson? ¡Entonces ella se quedará sin nada!
Después de colgar el teléfono, Charlie regresó a la sala y miró a Jacob. Vio que
las cuencas de los ojos de Jacob estaban hinchadas y que el hematoma en la
frente empeoraba cada vez más. Me temo que no se eliminará en un mes y
medio.
Y pudo ver que Jacob no solo sufrió un trauma, sino también algunos impactos
en su cerebro. Había una ligera congestión en su cráneo. Es mejor ir al hospital
para que le realicen una craneotomía para eliminar los coágulos de sangre.
De lo contrario, con el tiempo, este hematoma intracraneal será una "bomba de
tiempo" y tal vez algún día estalle repentinamente y pueda conducir a la muerte.
Sin embargo, Charlie temía que Claire entrara en pánico y ocultó temporalmente
este asunto.

Se puso de pie y dijo: "Saldré y compraré algunos materiales medicinales para
tratar a papá".
Muchas técnicas médicas están registradas en las Escrituras de los Nueve
Profundos Cielos. Existe una receta que puede aliviar la depresión y activar la
circulación sanguínea, lo que puede curar la situación del suegro.
Claire preguntó con curiosidad: “¿Qué tipo de materiales medicinales se pueden
comprar, funcionará? ¿O deberíamos ir al hospital? "
Charlie sonrió levemente y dijo: “No es necesario ir al hospital. Los médicos
asustarán deliberadamente y harán las cosas serias. Papá estaría ansioso después
de escuchar esto. Tengo una receta que es muy eficaz para los moretones ".
Entonces Claire asintió.
Cuando Charlie abrió la puerta de la habitación, un conocido salió por la puerta.
Resultó ser Qin Gang.
Frunció el ceño, miró a Qin Gang y preguntó: "¿Por qué estás aquí?"
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Cuando Qin Gang vio a Charlie, sonrió apresuradamente y dijo: “Sr. Wade,
escuché que encontraste algo hoy, así que recogí algunos materiales medicinales
y los traje para que los veas.
Anuncio
Después de hablar, un guardaespaldas detrás de él dio un paso adelante y
respetuosamente le presentó una caja de madera roja.
Qin Gang abrió la tapa y sonrió respetuosamente: “Sr. Wade, por favor, eche un
vistazo ".
En la caja había un viejo ginseng salvaje con un brazo grueso, así como
Ganoderma lucidum rojo violáceo y brillante, así como varios materiales
medicinales costosos en el mercado, que no se encuentran en las tiendas de
medicina tradicional ordinaria.

Charlie lo miró. Aunque estos materiales medicinales son preciosos, no
contienen mucha energía espiritual, pero son mejores que nada.
Dio la casualidad de que también tuvo que preparar pastillas para promover la
circulación sanguínea y la natación, y estos materiales medicinales simplemente
le resultaron útiles.
Charlie asintió levemente y dijo: "Dámelo".
Qin Gang tomó apresuradamente la caja y dijo: “Gracias a la orientación del Sr.
Wade, todo va bien en la familia Qin ahora y el negocio se ha duplicado en los
últimos dos días, todo gracias al crédito del Sr. Wade. En el futuro, si el Sr. Wade
necesita algo de la familia Qin, no dude en hacerlo. Qin debe hacer todo lo
posible para cumplirlo
".
Charlie dijo: “Entonces continúa prestándome atención. Si tiene buenos
materiales medicinales, por favor tráigalos. Son realmente útiles ".
"¡Si!" Después de que Qin Gang estuvo de acuerdo, inmediatamente dijo: “Sr.
Wade, si no pasa nada, ¿puedes venir a casa a disfrutar de los fideos y comer
algo casero?
Charlie dijo con indiferencia: "Algún día, algo va mal en casa ahora". "Bueno."
Qin Gang dijo apresuradamente: "¡Entonces no me molestaré!" Después de
hablar, se fue.
Charlie también se dio la vuelta y regresó a casa.
El dolor de cabeza de Jacob era insoportable, por lo que Claire lo ayudó a un
centro de acupuntura de medicina tradicional cercano, con ganas de masajear y
promover la circulación sanguínea.
Anuncio
Charlie le dijo: “Papá, no es adecuado que camines indiscriminadamente en este
momento, así que tomemos un descanso. Un amigo acaba de entregar materiales

medicinales. Te prepararé una pastillita. Debería tener un buen efecto ".
Jacob preguntó con asombro: "Charlie, ¿todavía tienes la capacidad de curar
enfermedades y recetar medicamentos?" Charlie dijo: "Aprendí un poco antes".
Difícilmente podría decir que había leído las Escrituras del Cielo Nueve
Profundo y sabía que había una píldora medicinal.
Esta es una receta de medicina tradicional perdida. No solo puede eliminar la
congestión sanguínea en el cerebro, sino que también tiene un efecto milagroso
en enfermedades cerebrales graves como infarto cerebral y accidente
cerebrovascular.
Si se formula una píldora para dispersar la sangre y aliviar el corazón, para
Jacob, naturalmente curará la enfermedad.
Pero Jacob estaba un poco preocupado. Dijo avergonzado: “Charlie, no es que tu
papá no te crea. Estás bien peleando. No se puede aprender a tratar
enfermedades y salvar a la gente mirando televisión ".
Como dijo, tosió dos veces y dijo: "¡Bueno, deja que Claire me lleve al
hospital!"
Charlie sonrió levemente y dijo: “Está bien, si no puedes creerme, puedes ir al
hospital para probarlo primero. Si funciona, es algo bueno ".
Jacob dijo apresuradamente: “No es que no pueda creerte. Es un poco doloroso
ahora mismo. Primero iré a ver a un médico ".
Después de hablar, le dijo a Claire: "Claire, vámonos".
Claire asintió y ayudó a Jacob a levantarse y salieron.
Charlie entró en la cocina y comenzó a hacer recetas.
Según los registros de las Escrituras de los Nueve Profundos Cielos, este
medicamento es muy eficaz. Jacob solo tenía un ligero flujo sanguíneo en su
cerebro.
Para obtener la droga, Charlie restó algunos materiales medicinales antes de

comenzar a fabricarla.
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La píldora fue desarrollada por el famoso médico de medicina tradicional Simiao
en la dinastía Thompson. Sus obras de amplia circulación son Qianjin
Prescriptions y Thompson Materia Medica, y los Clásicos médicos de Simiao
son sus monumentos de la práctica médica en las dinastías pasadas, y se
registran muchos registros clínicos. Experiencia, estos clásicos también están
incluidos en las Escrituras del Cielo Nueve Profundo.
Anuncio
En comparación con los dos libros médicos anteriores, los clásicos médicos de
este Simiao son clínicamente más valiosos, pero no mucha gente lo sabe. Ahora
se ha perdido por completo y la mayoría de los médicos tradicionales ni siquiera
han oído hablar de este nombre.
De acuerdo con las recetas de los clásicos médicos, Charlie preparó rápidamente
una caja de pastillas de miel del tamaño de una nuez con seis pastillas en total.
Tan pronto como las píldoras estuvieron preparadas, Claire ayudó a Jacob a
regresar.
Jacob todavía tenía dolor en la cara y se sentía cada vez más incómodo al
caminar.
Claire también estaba un poco preocupada y dijo: "Papá, si no es posible,
vayamos al hospital a ver, ¿qué te parece?".
Jacob hizo un gesto con la mano: “Oh, ya no quiero ir al hospital. Es demasiado
problema. Tengo que hacerme un análisis de sangre y un análisis de orina y
tengo que sacar una película. A veces todo está bien y algo está mal. Ayúdenme
a sentarme en el sofá un rato ".
Jacob fue al museo de medicina tradicional hace un momento para un masaje de
acupuntura, pero no esperaba que no funcionara en absoluto. Su cabeza se volvió
más dolorosa. En este momento, solo quería sentarse y descansar rápidamente,
de lo contrario podría desmayarse.

En ese momento, Charlie salió con la píldora que acababa de configurar.
Claire escuchó el olor de la medicina flotando en el aire y preguntó sorprendida:
"Charlie, ¿estás hirviendo medicina?"
Charlie señaló la píldora de miel que tenía en la mano y dijo: “Papá, esta píldora
puede vigorizar la sangre y eliminar la estasis sanguínea, y el efecto es muy
bueno.
Puedes tomar uno y probarlo ".
Cogió la pastilla y la miró. Un aroma medicinal particularmente fresco entró en
sus fosas nasales, haciéndolo sentir renovado. Preguntó sorprendido: "¿Hiciste
esta píldora?" "¡Si!" Charlie dijo: "Acabo de hacerlo".
Jacob volvió a preguntar: "¿Has estudiado medicina?"
Charlie dijo: “Solía aprender de un viejo maestro que barría el piso en un
orfanato.
Su antepasado fue un médico de medicina tradicional ".
Jacob dijo con una mirada de incredulidad, “¿En serio? ¿Pueden funcionar las
cosas enseñadas por el viejo barrendero?
“Está garantizado que será eficaz. Puedes probarlo. La medicina curará la
enfermedad ".
Jacob se sintió un poco nervioso, pero cuando pensó en su situación actual, no
pudo soportar el dolor, así que tomó las pastillas en dos bocados.
Antes de que Claire le preguntara sobre el origen de las píldoras Qing, vio que
Jacob ya las había tomado y rápidamente preguntó: "Papá, ¿cómo te sientes?"
"Parece que me lo acabo de comer y realmente no me duele tanto la cabeza".
Jacob también se sorprendió.
Esta píldora parecía normal, pero después de tomarla, pareció como si un soplo
de aire fresco llegara a su frente, su nariz se abrió, su cabeza se volvió más clara

y el dolor en la parte posterior de su cabeza en realidad desapareció mucho.
Jacob preguntó alegremente: "Charlie, ¿dónde compraste este medicamento?"
Charlie dijo: "Qin Gang acaba de enviar algunos materiales medicinales, así que
solo jugué con ellos".
Jacob continuó admirando: “¡Este presidente Qin es una buena persona!
Sabiendo que estaba lesionado, ¡incluso entregó medicamentos especialmente! "
Claire también dijo: “Todos en Aurous Hill City dijeron que Qin Gang es
amable, y ese parecía ser el caso. Si el tío Noah era como el presidente Qin con
pensamientos amables, ¿cómo podría ser así? ”.
Cuando mencionó a Noé, Jacob miró hacia abajo, hizo un gesto con la mano y
dijo:
"No lo menciones".
Jacob regresó a la casa para descansar después de tomar la medicina.
Charlie vio que la cara de Claire no era tan buena y preguntó: "Deberías
descansar pronto, no te enojes, familia Willson, ¡definitivamente pagarás el
precio por los asuntos de hoy!"
Capítulo 199
En este momento, el complejo de la familia Willson.
La anciana señora Willson y Noah Willson esperan noticias de que Harold se ha
apoderado de la villa con éxito.
¡Pero inesperadamente, recibieron la noticia de que Harold resultó gravemente
herido y arrestado y detenido por la policía con el argumento de que se
sospechaba que había irrumpido en casas privadas y herido intencionalmente a
otros!
¡Esto hizo que la anciana señora Willson se enojara particularmente!
Ella dijo enfadada: “¡Claire y su familia deben hacer esto de nuevo! ¡Es

realmente irracional! "
Noah estaba muy nervioso cuando escuchó que su hijo estaba herido, y dijo
enojado:
“¡Mamá! ¡Jacob es tan arrogante! ¡Tienes que tomar las decisiones por Harold!
Después de todo, él siempre ha escuchado tus dichos, lo que dices, ¡te mirará! "
"¡Es natural!" Lady Willson resopló con frialdad y dijo: —¿Y si su familia tiene
esa villa? ¿No es un caparazón vacío? Sin dinero, sin poder, ¡cómo pueden
luchar contra nosotros! No solo quieren quedarse con la villa, ¡les costará un
precio doloroso si la consiguen! "
Mientras hablaba, alguien entró para pasar un mensaje: "¡Lady Willson, Solmon,
la cabeza de la familia White, acaba de llegar!"
"¿Oh?" Lady Willson espetó, “¡por favor, entre rápido! Estaba a punto de
preguntarle por qué debería darle la villa a esa familia. La familia blanca
también son nuestros suegros, así que, ¿cómo puede romperse el codo? "
Mientras ella hablaba, Solmon voló con su sobrino Gerald.
Los dos vinieron y se habían retirado.
De hecho, Gerald estaba un poco cansado de perder a Wendy, la razón principal
era que la familia de Wendy realmente no podía llegar a la mesa.
Entonces, cuando el tío dijo que se divorciaría, no se opuso, incluso dejó que el
tío fuera el Maestro aquí.
Al ver a los dos entrar, la Sra. Willson los saludó apresuradamente y dijo: "Oh,
mis suegros están aquí, ¿por qué no los saluda con anticipación?"
Solmon se burló y dijo: “Sra. ¡Willson es tan majestuoso! "
La anciana señora Willson no sabía lo que significaban las palabras de Solmon,
esbozó una sonrisa incómoda y dijo: "¿Por qué estás diciendo esto?"
Después de eso, le dijo a Noah rápidamente: “Es raro que el presidente White
haya venido a la puerta en persona. ¿No viene aquí rápidamente e invita al

presidente White a sentarse? ¡Estos son sus futuros suegros! "
"No entraré". Solmon hizo un gesto con la mano con cara fría y dijo: "Vine aquí
hoy, principalmente para hablar sobre el matrimonio entre las dos familias".
La Sra. Willson dijo apresuradamente: "Tenga la seguridad, Sr. White, de la
cortesía que debemos tener en el banquete de bodas, no habrá menos, por favor
dígalo Sr.
White si tiene algún requisito".
Solmon dijo con frialdad: —Entonces voy a resumir una larga historia. Nuestra
familia White lo ha pensado recientemente y ha sentido que las diferentes formas
no conspiran para que nos llevemos bien. Por lo tanto, esta vez estamos aquí
para cancelar el contrato de matrimonio entre Gerald y tu Wendy ".
"¿Qué, quieres cancelar el contrato de matrimonio?" La anciana señora Willson
y Noah Willson se sorprendieron.
Wendy detrás de ella hizo una tontería y soltó: “¿Por qué? ¡Gerald y yo hemos
reservado el gran día! "
Después de hablar, le preguntó a Gerald: "Gerald, ¿qué está pasando?"
Gerald estiró las manos con torpeza y dijo: "Este es un arreglo familiar y no
puedo evitarlo".
¡La familia Willson está a punto de colapsar!
La relación entre las dos familias se reservó hace mucho tiempo, e incluso se
reservó el matrimonio. Ahora todos los familiares y amigos lo saben y están
esperando la boda el próximo mes.
En este momento, ¿la familia White realmente quería cancelar?
La anciana Sra. Willson espera casarse con la familia White y confiar en la
familia White para volar a la cima.
Ahora la familia White está a punto de cancelarlo con una sola frase. ¿No
desaparece esto todos sus grandes sueños?

Capítulo 200
Además, aunque Wendy y Gerald no están casados, llevan mucho tiempo juntos.
Hace algún tiempo, las dos niñas se descuidaron y quedaron embarazadas
inesperadamente. Para no hacer chismes, Lady Willson le pidió a Wendy que
golpeara al niño y se preparara para esperar el matrimonio.
Inesperadamente, ¡la familia de White ahora vendrá directamente a retirarse!
Esto, ¿no es esto jugar con la nieta durante tanto tiempo?
Además, también hizo que su barriga se agrandara una vez, ¿así que se iba a ir?
Ella estaba muy enojada y temblorosa preguntó: “Sr. White, ¿por qué estás
haciendo esto? ¡Mi familia Willson no te ha ofendido! Además, siempre hemos
tratado a Gerald como a nuestro propio hijo. Había estado con Wendy antes. Para
ser un niño, también creo que la reputación de las dos familias debe tenerse en
cuenta, y no podemos quedar embarazadas antes de casarnos, por lo que
recomendé que Wendy tuviera al niño noqueado. No puedes hacerle esto,
¿verdad?
Hablando del niño, Wendy rompió a llorar.
Solmon se burló y dijo: "Si hay que culpar a este asunto, no se puede culpar a
Gerald,
¡simplemente culpe a su anciana señora Willson por ser demasiado
desvergonzada!"
"Esto" la vieja señora Willson no se esperaba, Solmon maldijo directamente
sobre su cabeza y no pudo evitar preguntar: "¿Qué te pasó, Lady Willson?"
Solmon tarareó: —La villa que le di a Charlie, ustedes también la iban a llevar.
Para personas sin carácter como tú, ¡¿cómo puedo convertirme en pariente
contigo ?! "
La anciana señora Willson se quedó estupefacta y soltó: "Mi familia, este es un
asunto entre Charlie y nosotros, así que, ¿por qué te molesta?"

Solmon dijo con frialdad: —¡La señora Willson es realmente una descarada! Esa
villa es un honor para el Sr. Charlie, ¿se atreve a arrebatársela? ¡No lo mires,
eres una mierda! "
La señora Willson sintió un dolor agudo en el pecho.
¡Este Solmon no la respeta! Si la familia es rica, ¿pueden insultarme así?
Sin embargo, no se atrevió a refutarlo de inmediato.
¡Porque sabe que está perdida en este asunto!
Además, ¡realmente no esperaba que Solmon respetara tanto a Charlie Rubbish!
¿Esto al final es por qué? !
En ese momento, Wendy se sentó en el suelo, miró a Gerald llorar y dijo:
"Gerald, estaba embarazada de tu hijo, ¡no puedes dejarme!"
Gerald a un lado dijo a la ligera: "Si tienes la culpa, culpa a tu abuela y a tu
padre,
¡oh sí, ya tu hermano!"
Como dijo, Gerald volvió a decir: “Además, incluso venciste a Libo. Sabes que
Libo ha estado en la casa de mi White durante 40 años y salvó la vida de mi
padre. Y fue él quien me cuidó cuando era joven. El tío Libo me salvó cuando
caí al agua. De lo contrario, estaría muerto ahora. Para mí, el tío Libo no es
diferente de mi abuelo. ¡Le ganaste para robar la villa! ¡Qué indignante! Una
familia desvergonzada no puede ser como la mía, ¡no seré tu yerno y ni siquiera
quiero que seas nuestra nuera! "
Noah Willson se hizo a un lado, su rostro pálido.
La anciana señora Willson también tenía una expresión asustada en su rostro.
Pensaban que el tío Libo era solo un subordinado, pero no esperaban que fuera
tan importante para la familia White.

La vieja señora Willson lamenta que sus intestinos estén todos verdes en este
momento. Si supiera eso, ¡qué villa robaría todavía!
¡La villa no fue arrebatada y arruinó el matrimonio de la nieta!
¡La clave es que aún cuento con confiar en la familia White para volar y crecer!
¡Ahora todas las gallinas han sido golpeadas!
Al pensar en esto, Lady Willson casi se echó a llorar.
Sentada paralizada en el suelo, Wendy le gritó a la anciana señora Willson
enojada:
“¡Te culpo por la muerte de Lady Willson! ¡Te culpo por arruinar mi felicidad! "
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¡La Sra. Willson fue alcanzada por un rayo en este momento!
¿Cómo pasó eso?
¿Solo Charlie podía tener una energía tan grande? ¿Incluso la familia White
rompió con su familia Willson?
Al pensar en esto, su corazón palpitó de dolor.
Quería rogarle a Solmon que no abandonara a la familia Willson en este
momento, pero la otra parte no le prestó atención en absoluto. Después de decir
que estaban a punto de divorciarse, se pavonearon para llevarse a Gerald y se
fueron.
¡Wendy se derrumbó y lloró!
Ella acompañó a Gerald durante varios años, y le dio todo a la otra parte, incluso
estaban embarazadas de un niño y ahora, todo ha desaparecido.
Por lo tanto, tiene un odio inolvidable hacia la abuela en su corazón.
Su padre, Noah, también estaba muy deprimido. Siguió a Lady Willson y

abandonó a la familia de su hermano menor, pero no pareció obtener ningún
beneficio.
Más importante aún, el hijo resultó herido y arrestado, y la hija fue abandonada
por la familia del prometido. Esto realmente le dio una pérdida irreparable.
Se quejó a la anciana señora Willson: "Mamá, por lo general te escucho en todo,
pero en este punto, ¡mi familia ha perdido demasiado!"
En ese momento, la anciana señora Willson trató de estabilizar sus emociones y
dijo: “¡Que no cunda el pánico! ¿Por qué ansioso? Harold solo gasta dinero para
redimir a la gente. En cuanto al matrimonio de Wendy, ¿de qué tenemos miedo?
¡Las buenas mujeres no tienen que preocuparse por casarse, nuestra Wendy es
hermosa y no sé cuántos hijos ricos se alinearán para perseguirla mañana! "
Después de hablar, Lady Willson dijo de nuevo: “¡No lo olvides, todavía
tenemos el contrato del Grupo Emgrand en la mano! ¡Esta es la batalla de
transformación de nuestra familia Willson! Si ganamos esta batalla, nuestra
familia Willson aún tendrá que confiar en ella en el futuro. ¿Como los reyes?
¿Todavía necesitamos depender de los ricos? ¡Nosotros mismos somos los ricos!
"
Noah preguntó apresuradamente: “Mamá, el proyecto del grupo emgrand estaba
anteriormente en manos de la niña muerta de Claire. Ahora ha sido expulsada del
Willson Group. ¿Este proyecto, así como el puesto de director, debería ser
reemplazado? ”
"¡Cambio! ¡Por supuesto que quieres cambiar! " Lady Willson soltó de
inmediato:
“¡No te preocupes, le daré este puesto a Harold! Cuando Harold salga del
armario, será el director del Willson Group y es totalmente responsable de la
cooperación entre Willson Group y Emgrand Group. "
Noah Willson se regocijó con gratitud, y toda la persona finalmente se consoló.
La pérdida es tan grande que si Lady Willson no se compensa un poco, es
realmente imposible. Dado que este proyecto se le entrega a su hijo, su hijo
todavía tendrá la oportunidad de ponerse de pie en el futuro.

En ese momento, la Sra. Willson exhortó: “No debe haber brechas en la
cooperación del Grupo Emgrand. Cuando llegue el momento, Harold me dará
una conexión total.
Debemos derribar este proyecto maravillosamente, incluso del Grupo Emgrand.
¡Obtenga más proyectos en sus manos! "
Noah Willson dijo de inmediato: "¡Mamá, no te preocupes, dejaré que Harold
haga todo lo posible!"
Mientras hablaba, alguien llamó a la puerta.
Inmediatamente después, un hombre de traje entró al patio de la mansión de la
familia Willson.
"Disculpe, ¿está la Sra. Willson en casa?"
La anciana señora Willson la saludó y le preguntó: "Yo soy, ¿quién eres tú?" La
otra parte dijo: "Hola, soy el abogado jefe de Emgrand Group".
Cuando supo que era un miembro del Grupo Emgrand, la Sra. Willson dijo
apresuradamente y con entusiasmo: “¡Oh, oh! ¡Resultó ser un abogado del
Emgrand Group! ¡Adelante! ¡Adelante!"
"No." La otra parte dijo con frialdad: "Estoy aquí para entregarle la carta de un
abogado en persona".
"¿Carta del abogado?" La Sra. Willson preguntó sorprendida: "¿Qué carta de
abogado?"
La otra parte dijo: “La carta del abogado para la rescisión del contrato, nuestro
Grupo Emgrand ha decidido terminar toda cooperación con la familia Willson
después de la negociación y nunca tendrá ninguna forma de cooperación con la
familia Willson en el futuro, por favor reciba la carta del abogado En tres días,
diríjase al Grupo Emgrand para completar los procedimientos del acuerdo ".
Anuncio
"¡¿qué?!"
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Para Lady Willson y Noah, ¡esto fue un rayo de la nada!
Hace un momento, dijeron que el Grupo Emgrand era el turno de la familia
Willson en quien confiar. ¿Ahora el Grupo Emgrand ha venido a rescindir el
contrato? ¿Y
nunca cooperar con la familia Willson?
Esta
¡Esto es para bloquear a la familia Willson!
Lady Willson preguntó temblorosa: “Abogado, ¿qué está pasando? ¿Por qué es
esto?
¿No es buena nuestra cooperación?
El abogado dijo con frialdad: “Nuestra cooperación con la Sra. Claire es muy
buena, pero escuché que la Sra. Claire ha dejado su Willson Group. Estoy
avergonzado. No queremos cooperar más con ustedes ".
¡Sólo entonces comprendió la anciana señora Willson que era Claire!
¡De repente estaba enojada!
¡por qué!
¿Por qué tienes que girar en torno a esa increíble nieta?
¡Ella es una basura! ¡Ella misma se casó con una basura!
La familia Willson es mía, yo, la vieja señora Willson tiene la última palabra,
¡deberías darme cara! ¿Por qué dar su cara? ¡Por qué solo mirarla a la cara! ? !
La anciana señora Willson estaba un poco enojada y soltó: “¡Su Grupo Emgrand
puede considerarse una gran empresa con buena reputación! Rescindir
unilateralmente el contrato con nosotros, ¿no teme que vayamos a la corte para
demandarlo? ¿No tienes miedo de este incidente? Después de salir, ¿afectará la
reputación de su Grupo Emgrand?

El abogado sonrió con indiferencia y dijo: “Sra. Willson, ¿no has visto el
contrato antes? A pesar de toda la cooperación externa de nuestro Grupo
Emgrand, tenemos
derecho a detener unilateralmente la cooperación. Este es el privilegio del
Partido A.
¿No has oído hablar de él? Sí, ¿la ingeniería funciona, el Partido A es el padre?
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Después de eso, el abogado volvió a decir: “¿Incluso si todo Aurous Hill, e
incluso todo el país, saben que no cooperamos con ustedes? ¡Somos razonables y
legales!
Y no fui yo quien la asustó, Sra. Willson, nuestro Grupo Emgrand es muy
famoso en el país. Grande, la compañía que bloqueamos, otras compañías
generalmente no se atreven a cooperar, así que, para su Grupo Willson, ¡pida
más suerte en el futuro!
"
"Usted", la Sra. Willson estaba realmente sorprendida por estas palabras.
¡Bloqueado por Emgrand Group! ¿Cómo te equivocarás de ahora en adelante? !
¿No se va a acabar el futuro del Willson Group? !
Si nadie está dispuesto a cooperar con una empresa de ingeniería, ¡solo tendrá un
fin!
¡Bancarrota!
¡No haga! ¡De ninguna manera!
¡Lady Willson ya está histérica en este momento!
¡El grupo Willson es mío!
¡El Grupo Willson debería convertirse en líder y convertirme en un objeto de
respeto para todos! ¡Déjame disfrutar de la gloria y la riqueza infinitas!

¡No puede ir a la quiebra! ¡No debe ir a la quiebra! ! !
Pensando en esto, Lady Willson rompió a llorar y suplicó: “Abogado, le ruego
por mi edad. Te digo Doris, Doris, te ruego piedad, todo en Willson Group está
en juego. La cooperación con su empresa está en marcha. ¡En este momento, su
empresa no puede abandonarnos! "
El abogado se burló: “Lo siento, Lady Willson, la decisión de no cooperar con
usted y bloquearla fue tomada por nuestro CEO. Nuestro CEO también dijo que
ustedes son viejos irrespetuosos y desvergonzados como si no fueran dignos de
cooperación con nosotros. ! "
Después de hablar, dejó caer la carta de cancelación, se volvió y se fue.
¡La anciana señora Willson estaba muy enojada, escupió una gran bocanada de
sangre y cayó al suelo inconsciente!
Anuncio
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Pronto salió a la luz la noticia de que Emgrand Group prohibió a Willson Group.
Justo cuando todo Aurous Hill supo que la familia Willson había terminado, se
supo que la anciana señora Willson tenía prisa y estaba hospitalizada.
Después de que Jacob, el suegro de Charlie, se enteró de la noticia,
sorprendentemente no hubo disturbios.
Le dijo a su hija y a su yerno: “Con la personalidad de mi madre y la necesidad
de controlar la psicología de los demás a lo largo de su vida, será cuestión de
tiempo que perder. No hay nada por lo que simpatizar. Déjela reflexionar sobre
ello en el hospital. Quizás ella pueda descubrir su vida. ¡Qué tiene de malo!"
Charlie sintió que Jacob había estado confundido, y esta vez era raro ver la
esencia de las cosas.
Cuando la familia dio un suspiro de alivio, su esposa, Claire, comenzó a trabajar
en la búsqueda de trabajo en silencio.

Por la noche, cuando Charlie acababa de cocinar, de repente escuchó el sonido
de abrir la puerta detrás de él.
Se dio la vuelta y vio a Jacob entrando por la puerta con una sonrisa en su rostro,
sus pasos vigorosos.
Charlie miró la mirada feliz de Jacob y no pudo evitar preguntar: "Papá, fuiste a
caminar, ¿qué cosas buenas te han pasado?"
"Jajaja, tengo mucha suerte hoy". Jacob dijo con alegría: “Después de tomar las
pastillas que me diste, no solo desapareció el dolor de mi cuerpo, sino que
también mejoró el espíritu. Es una panacea ”.
“No, sólo fui a la calle Antique para pasear. ¿Adivina a quién conocí?
"¿OMS?" Charlie sintió un poco en su corazón. ¿Podría ser que Jacob fue
convencido por los traficantes de falsificaciones y lo mató como una oveja gorda
una vez más?
Rápidamente miró a Jacob de arriba abajo y exhaló un suspiro de alivio.
Afortunadamente, no tenía nada con las manos vacías.
Jacob tomó un sorbo de té y dijo misteriosamente: "Señor, ¿recuerda la última
vez que conocimos a Ervin Jones, que era un estafador en Antique Street,
verdad?"
"Recuerda, ¿qué pasó?"
"¡Jaja, conocí a este niño tan pronto como fui hoy!"
Charlie se sorprendió: "Papá, no volverás a comprar sus productos, ¿verdad?"
"No." Jacob hizo un gesto con la mano y dijo alegremente: “Este Ervin Jones,
ahora que sabe que soy tu Viejo Maestro, no se atreve a ser inteligente en
absoluto. No solo me dio un pedazo de colgante de jade antiguo, sino que
también me ayudó a vender las pastillas ".
Charlie frunció el ceño y el antiguo colgante de jade que Ervin Jones le dio a
Jacob probablemente era falso, pero era extraño que en realidad ayudara a Jacob

a vender medicamentos.
"¿Qué pastilla?"
“Es la medicina que me preparaste para tratar lesiones traumáticas. Se llama la
píldora para aliviar el corazón ". Jacob se dio una palmada en el muslo y dijo
emocionado: “Mis heridas están todas curadas. Ervin Jones escuchó que esta
píldora es tan efectiva que dijo que tenía una manera de vender las píldoras por
mí, así que le di dos píldoras, ¡pero no esperaba que se vendieran! " Charlie se
quedó estupefacto.
Las píldoras no son una cosa rara, y el Viejo Maestro solo puede tirarlas si no
puede terminar de comerlas, pero este Ervin Jones realmente puede aprovechar
las lagunas, e incluso puede vender la medicina sobrante.
"Papá, este medicamento no está bien, ¿cómo puedes venderlo?"
Jacob dijo: “No sé nada de eso. De todos modos, Ervin Jones me ayudó a vender
la medicina. Adivina cuánto vendió ".
"¿Más de mil?"
"Tu punto no es ni siquiera una fracción". Jacob triunfó y abofeteó: "¡¡Es medio
millón
!!"
"¡soplo!"
Charlie estaba bebiendo agua y el agua de su boca brotó de repente.
No lo podía creer. La píldora que costó menos de 100 fue vendida por medio
millón por Ervin Jones, ¿un especulador?
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¿Quién es el desventurado que tiene mucho dinero y es engañado por este
especulador?
Charlie no pudo evitar preguntar: "¿A qué malhechor le vendió la medicina este

especulador?"
"No lo sé, Ervin Jones dijo que tiene ética profesional y debe mantener a sus
clientes en secreto".
Después de que Jacob terminó de hablar, sacudió la cabeza y suspiró: “Los
500.000, golpeó mi tarjeta con mucho dinero, diciendo que era filial contigo. Le
daré un poco de trabajo duro. No lo quiere. Estos dos cabellos funcionan. Su
talento, cuando deja de hacer falsificaciones, le aconsejo que haga un trabajo
decente y se ponga a trabajar ”.
Charlie negó con la cabeza.
¡La gente como Ervin Jones no puede cambiar la mierda!
Ha sido secuestrado desde que era un niño y se ha convertido en un lugar común.
Si realmente quiere ir a trabajar por un día, me temo que esto es como matarlo.
Es imposible para él ir a trabajar, nunca irá a trabajar en su vida.
Sin embargo, dado que el Viejo Maestro vende las pastillas a un precio elevado,
pueden utilizarse como subsidios para la familia.
De todos modos, la familia Willson dejó recientemente la compañía Willson, y
Claire podría tener que estar desempleada en casa por un tiempo, y los
dividendos del Viejo Maestro de la compañía Willson podrían no estar
disponibles, por lo que era solo el dinero para hacer la transición.
Después de ganar medio millón en vano, el estado de ánimo originalmente
deprimido de Jacob desapareció, y caminó hasta el dormitorio tarareando el
farolillo rojo de la ópera de Pekín, mostrando finalmente una sonrisa en su
rostro.
Charlie regresó al dormitorio y le contó a Claire.
Claire casi saltó de la cama y preguntó nerviosamente: “Otros gastan mucho
dinero en comprar pastillas, pero el dinero importa. Si algo sale mal al comer esa
cosa,

¿podemos salirnos con la nuestra?
"No te preocupes". Charlie dijo con una sonrisa: "Esta" píldora para aliviar la
sangre
"es sólo para eliminar la estasis sanguínea y vigorizar la sangre. Los materiales
no son valiosos. No se pueden comer como comida y sangrarán por la nariz
durante dos días como máximo. La culpa es de comprar medicamentos Los
clientes, la gente es estúpida y tiene mucho dinero ”.
Claire todavía estaba preocupada: "Entonces dices, ¿quién diablos está dispuesto
a gastar medio millón para comprar estas dos píldoras?"
Charlie dijo casualmente: “Puede ser alguien que tenga una obstrucción cerebral
o una enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Esta píldora también es muy
eficaz para estas enfermedades ".
Al escuchar lo que dijo, la complejidad mental pendiente de Claire se alivió
mucho.
Este tipo de enfermedades son enfermedades médicas graves y no costaría
menos de 500.000 ir al hospital para recibir tratamiento.
Espero que la medicina funcione y no haga que la gente gaste tanto dinero en
vano.
Después de comer, Charlie recibió una llamada de Orvel cuando estaba lavando
los platos.
Aunque Orvel es conocido como el rey subterráneo de Aurous Hill, ha sido
discreto y deprimido desde que conoció a Charlie.
Aunque Charlie no lo despreciaba, tenía que decir que Orvel era bastante
sensato.
La última vez que Darren fue intimidado, y en la sala del hospital, también lo
ayudó a resolver un pequeño problema.
Entonces, en ese momento, Charlie le había prometido que le daría la
oportunidad de llegar a la cima, pero no esperaba que tomara la iniciativa de

llamarse a sí mismo.
Después de contestar el teléfono, Charlie le preguntó: “Sr. Orvel, ¿me estás
buscando?
Orvel se rió apresuradamente y dijo: “¡Oh, señor Charlie! Te llamé esta vez
porque me enteré de tu orden para el Círculo Metafísico de Aurous Hill. Me
gustaría felicitarte ".
Charlie dijo con frialdad: "No me hables aquí, solo dime si tienes algo, ¡no
muevas!"
Orvel dijo apresuradamente: "Oh, señor Charlie, usted lo sabe todo como un
dios, y lo verá cuando lo piense detenidamente".
Charlie preguntó fríamente: "¿Sigues diciendo tonterías?"
Orvel dijo apresuradamente: “Así es como Sr. Charlie, la familia Song me ha
tratado bien durante muchos años. Su dama mayor ha tenido algunos problemas
recientemente. Me gustaría pedirte que vengas y eches un vistazo ".
Charlie dijo: “¿Señorita de la familia Song? Warnia?
"¡Si!" dijo Orvel, "¡La señorita Warnia está en problemas!"
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La familia Song a la que pertenece Warnia es la principal familia de Aurous Hill.
Sin embargo, la familia Song todavía estaba a mil millas de distancia de la
familia Wade de Eastcliff.
Pero Warnia todavía no conoce la verdadera identidad de Charlie, por lo que
Charlie, en sus ojos, es solo un joven que ha investigado un poco sobre
antigüedades y luego incursionó en la metafísica.
La última vez que Charlie mató a un trueno en Aurous Hill, realmente asustó a
mucha gente y fue considerado un maestro de la metafísica por muchos. Sin
embargo, Charlie deliberadamente le dio a Warnia una indicación de que era solo
una coincidencia. Después de todo, ¿cómo podría la gente común ordenar el

trueno del cielo?
Finalmente, Warnia también estaba confundida, pensando que Charlie de hecho
podría tener más suerte.
Desde entonces, Warnia ha desaparecido del mundo de Charlie.
Charlie pensó que ella había desaparecido, pero no esperaba meterse en
problemas.
Entonces, le preguntó a Orvel: “¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la señorita Song?
Orvel dijo: “Sra. Song recientemente comprometió a Tai Sui. Tal vez algo salió
mal con la suerte del Feng Shui, y ella tuvo total mala suerte ".
Después de eso, Orvel volvió a decir: “Encontré muchos maestros de feng shui
en todas partes, pero no pueden resolver el problema. Me gustaría pedirle que le
eche un vistazo y vea si puede romper la situación de Missy ".
Charlie dijo con calma: "Puedes hablar primero sobre los problemas que ha
encontrado, así que bien podría hacer un juicio".
Orvel dijo apresuradamente: “La señora resultó herida recientemente. Ha tenido
varios accidentes automovilísticos pequeños. Luego se torció el pie al bajar las
escaleras, se quemó el dorso de la mano mientras tomaba café y ayer fue
mordida por su propio perro. Un bocado, no solo eso, sino que varias
cooperaciones importantes del Grupo de la Familia Song también tuvieron
grandes problemas y tuvieron un gran impacto en los ingresos.
Después de eso, Orvel dijo nuevamente: “Lo que más entristece a la mayor es
que de alguna manera ha perdido uno de los collares de diamantes más preciosos
que ha usado durante más de diez años. Es la reliquia que dejó su madre antes de
su muerte. La joven lloró durante varios días por esto ".
Charlie se rió dos veces y dijo: "Parece que la señorita Song realmente ha tenido
mala suerte recientemente".
"¡No me digas!" Orvel miró a Charlie y dijo con seriedad: “Sr. Charlie, eres un
maestro de la metafísica. ¿Creo que debe tener una solución para este asunto? "

Charlie le preguntó de nuevo: “Sr. Orvel, ¿por qué te preocupas tanto por la
señorita Song? ¿Cuál es tu relación con la familia Song? "
El señor Orvel dijo apresuradamente: “Le digo señor Charlie, el abuelo de la
señorita Song es mi benefactor. Pude ponerme de pie en Aurous Hill en ese
entonces, todo gracias al apoyo del abuelo de Miss Song. Originalmente quería
pagarle. Siempre he ayudado a la familia Song a resolver algunos inconvenientes
para que se presenten
".
Después de eso, el Sr. Orvel volvió a decir: “Para decirlo sin rodeos, solo quiero
devolver el favor. La familia Song es mi benefactora ".
"En." Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Tú también eres sincero, y la Sra.
Song y yo tenemos algo de amistad, así que ven a recogerme a mi casa mañana.
Vamos a echar un vistazo ".
"¡Bueno!" Orvel dijo emocionado: “¡Gracias Sr. Charlie! ¡Estoy agradecido!"
Temprano a la mañana siguiente, Orvel llamó a Charlie.
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Cuando Charlie bajó las escaleras, Orvel estaba sentado en el auto y le hizo una
seña diciendo: “Sr. ¡Charlie, sube al coche!
Charlie asintió y caminó rápidamente para entrar en el auto. Orvel puso en
marcha rápidamente el coche y se dirigió hacia las afueras de la ciudad.
En el camino, Orvel dijo con ansiedad: "Escuché que un maestro de Feng Shui
de Hong Kong vendrá pronto, Sr. Charlie, ¡no puede dejar que le robe el
protagonismo!"
Como dijo, agregó: “La señorita Song es la hija mayor de la familia Song y
pronto se hará cargo de todos los asuntos familiares. ¡Si podemos hacer esto
maravillosamente, usted y yo nos beneficiaremos infinitamente! "
Charlie sonrió y dijo: “Sr. Orvel, no eres amable, dijiste ayer que era para pagar
tu amabilidad, pero ahora le muestras la cola de zorro, ¿así que quieres tratar a la
señorita Song por esto?

El Sr. Orvel dijo con vergüenza: “¡Retribuir la bondad de uno es un aspecto, y
acercarse el uno al otro es también un aspecto! Sé que el Sr. Charlie tiene
grandes poderes, pero para ser honesto, no es malo poder acercarme a Miss
Song, Miss Song es joven y atractiva. Hermosa y con un fuerte origen familiar.
Si se hacen amigos y unen fuerzas en el futuro, será algo bueno para ustedes, ¿no
creen? "
Charlie sonrió levemente y dijo a la ligera: "Si el maestro de Feng Shui de Hong
Kong es realmente bueno, entonces no puedo evitarlo".
Orvel suspiró y dijo: —Vamos a echar un vistazo primero. Eres un maestro de la
metafísica con habilidades reales. Entonces puede ver si puede encontrar una
oportunidad adecuada. ¡Vamos a quitarle el negocio a ese hombre de Hong
Kong!
"
Charlie no dijo una palabra, también estaba considerando este tema en su
corazón.
Si el Sr. Lai de Hong Kong es realmente un descendiente de la familia Lai,
probablemente tenga algunos pinceles.
¡También podría echar un vistazo a lo que hace la familia de Lai, y tal vez qué
iluminación podría tener para su próxima comprensión de los Nueve Profundos
Secretos Celestiales!
La villa de Miss Song se encuentra en la zona de villas más lujosa de los
suburbios.
Orvel condujo a Charlie todo el camino y se detuvo frente a una villa súper
lujosa.
En ese momento, salió un hombre con apariencia de ama de llaves. Orvel asomó
apresuradamente la cabeza y dijo: "Boyu, ¿está en casa la señora mayor?"
El ama de llaves asintió con indiferencia y dijo: “Sr. Orvel, ¿qué te ha traído
aquí?
Orvel dijo apresuradamente con una sonrisa: "Boyu, he invitado a un maestro a

que venga y quiero que ayude a la joven, ¡es un verdadero maestro de la
metafísica!"
El mayordomo miró a Charlie, que estaba en el copiloto. No tomó al joven en
serio y dijo con frialdad: “Sr. Orvel, el Sr. Lai de Hong Kong ya vino y le está
mostrando a la anciana Feng Shui. Es un inconveniente molestarlo. Si no hay
nada malo, puede volver ".
Orvel rápidamente dijo: “Boyu, el Sr. Charlie está aquí, ¿por qué no dejar que el
Sr.
Charlie lo intente? ¡Además, el Sr. Charlie y Missy tienen amistad! "
El tío Boyu le preguntó: “Mucha gente dice que tiene amistad con Missy, y
puedo escuchar el capullo. Además, ¿la persona a la que invitas puede tener
habilidades tan buenas como el Sr. Lai de Hong Kong? El Sr. Lai es el creador
del Feng Shui, Lai Buyi.
Hizo un gran esfuerzo y viajó desde Hong Kong, ¡así que síguelo y únete a la
diversión! ¡Vamonos!"
Charlie se sorprendió un poco cuando escuchó eso, no por la identidad del Sr.
Lai, sino por el gran hombre que pisoteó todo el camino de Aurous Hill. Como
resultado, incluso había un ama de llaves en la puerta de Warnia. No puede
entenderlo.
No solo no puede entenderlo, incluso tiene que arrodillarse y lamer.
Charlie no pudo evitar calumniar, ¡este Orvel, frente al tío Boyu, realmente no
está pidiendo nada! Si este asunto se difunde, será despreciado por la gente de
toda la ciudad.
Capítulo 207
Orvel era despreciado por el mayordomo, pero no estaba enojado en absoluto.
Por el contrario, la sonrisa en su rostro se acumuló más profundamente.
Respetuosamente dijo: “Mira, Boyu, el problema de esta señora es tan serio.
Debe ser igual para nosotros hoy. ¡Quieres compartir las preocupaciones por
ella! ¿Y si al Sr. Lai no le importa el problema de Missy? ¡Es un maestro de

Hong Kong y es posible que no pueda comer bien cuando llegue a nuestro
continente! "
Boyu dijo con frialdad: “¿Qué no se puede comer? ¿De verdad crees que puedes
encontrar a alguien con quien comparar con el Sr. Lai? Vete, si interfiere con la
formación del Sr. Lai, la dama lo culpará, no puedes pagarlo.
Orvel se rascó la cabeza con ansiedad. Inesperadamente, Boyu ni siquiera los
dejó entrar por la puerta. ¿Cómo podría Charlie mostrarle Feng Shui a la
anciana?
Anuncio
Así que soltó: “Boyu, ¿has oído hablar del destino de ese hombre en Aurous
Hill?
También fue un maestro en Hong Kong, tan aplastante, arrogante, y ¿cuál fue el
resultado? ¡Vino a Aurous Hill y pretendió ser algo frente al Sr. Charlie, el Sr.
Charlie trajo truenos, lo chasqueó y lo mató a golpes! " Después de escucharlo,
Boyu se quedó estupefacto.
La mirada en los ojos de Charlie también estaba un poco más asombrada.
Había oído hablar de Jinghai.
Sin embargo, no sabía exactamente quién lo mató en Aurous Hill.
Inesperadamente, ¡resultó ser el joven frente a él!
En un instante, sintió respeto por Charlie.
Entonces, le arqueó la mano a Charlie y dijo: “Sr. ¡Charlie es tan capaz, también
he oído hablar de ello y lo admiro! "
Después de hablar, vaciló por un momento y dijo: “Si este es el caso, por favor
entre y eche un vistazo, pero Sr. Charlie, debe venir primero y esperar. Ya que el
Sr. Lai de Hong Kong está aquí primero, no lo moleste demasiado antes de que
termine el Feng Shui. Esperemos hasta que el Sr. Lai termine de leerlo. Si el Sr.
Lai resuelve el problema de Missy, no interfiera ".

Charlie asintió con la cabeza y dijo con indiferencia: "No hay problema".
Boyu usó el control remoto para abrir la puerta y le dijo a Orvel: "Sube el auto".
Orvel entró apresuradamente en la villa y dijo con una mirada de exclamación:
“Sr.
Charlie, estuviste realmente increíble en este momento, a excepción de la familia
Song, rara vez dan a los de afuera una cara así ".
Charlie dijo con indiferencia: “Mira tu apariencia poco prometedora. El ama de
llaves de la familia Song tiene que arrodillarse y lamer el halago. Realmente no
sé cómo llegaste a la posición de Gran Hermano en Aurous Hill Road ".
Orvel dijo con una sonrisa severa: “Sr. Charlie, no sabes nada, no importa lo
buenos que seamos, ¿no es todavía una niña que no puede subirse a la mesa?
Frente a una gran familia como la familia Song, ¡es decir, el material para
hermano! "
Después de eso, estacionó el auto y le dijo a Charlie: “Sr. Charlie, vayamos a
encontrarnos con el Sr. Lai por un tiempo ".
Anuncio
Boyu los condujo a la villa, que estaba decorada de forma extremadamente
lujosa, casi como la familia real.
Cuando llegaron al segundo piso, Boyu los llevó directamente a una habitación
donde la puerta se abrió y golpeó suavemente.
Luego los tomó directamente.
Capítulo 208
En la habitación, un hombre delgado de mediana edad con una camisa azul
sostenía una brújula y miraba a su alrededor, murmurando palabras. Warnia se
paró de espaldas a la puerta y escuchó a tres personas entrar. Se dio la vuelta y
preguntó:
"Boyu, ¿qué pasa?"

Boyu dijo apresuradamente: "Señorita, Orvel trajo al Sr. Charlie y le dijo que
quería ayudarla a echar un vistazo al Feng Shui".
Warnia se dio la vuelta y vio a Charlie, de repente sorprendido: "Charlie, ¿por
qué estás aquí?"
Tan pronto como Charlie vio a Warnia, descubrió que estaba mucho más
demacrada de lo que había visto hace unos días, y según los registros de las
Nueve Escrituras Celestiales Profundas, su salón se oscureció y su fortuna no
tuvo suerte. Parecía que algo realmente salió mal.
Charlie sonrió levemente y dijo: “Sr. Orvel dijo que estás en problemas, así que
me llevó a verte ".
En ese momento, el hombre de mediana edad que sostenía la brújula habló con
acento de Hong Kong y dijo: “¡Señorita Song, la gente común no debería
interferir!
¡De lo contrario, afectará el funcionamiento del Feng Shui Array! "
Warnia sabía que Charlie sabía algo sobre metafísica, pero la fortuna del Feng
Shui era algo diferente de la metafísica. Ella sintió que la metafísica de Charlie
era adecuada para luchar fuerte, pero el Feng Shui era una disciplina relacionada
con un reino diferente. La metafísica no es de varias formas, por lo que de
ninguna manera se puede comparar a Charlie con el Sr. Lai.
Entonces, dijo un poco de disculpa: “Lo siento Charlie, el Sr. Lai me está
ayudando a hacer esto. Por favor, siéntese abajo por un rato y vendré a
entretenerlo más tarde,
¡lo siento!
Charlie dijo: “Señorita Song, una persona más tiene una forma más. Veo que
tienes algunos problemas. Como amigo, espero ayudarlo a resolver el problema,
pero primero puede dejar que el Sr. Lai haga una formación. Si puede resolverlo,
entonces todos estarán felices. Si no puede resolverlo, lo intentaré ".
En ese momento, el hombre de mediana edad que sostenía la brújula soltó un
bufido frío y dijo: “Soy el sucesor de la 22ª generación de Lai buyi. ¿Cómo
puedo ser difícil de vencer por un asunto tan trivial? Creo que eres joven,

atrévete a llamarte maestro de Feng Shui, ¡me temo que eres un mentiroso!
Anuncio
Charlie sonrió levemente, al ver un aire negro y rojo que flotaba en el pasillo del
Sr.
Lai, con un olor a sangre, dijo a la ligera: “Sr. Lai, ya que eres un maestro de
Feng Shui, ¿por qué no te miraste hoy? ¿No hay un desastre de sangre y luz? "
El Sr. Lai se rió y dijo: “¿Diga que tengo un maldito desastre? ¡Chico, estás
loco! "
Charlie se encogió de hombros y dijo: “Estoy diciendo la verdad. La negrura de
tu Yintang permanece, tus ojos están blancos e hinchados, y tus pupilas están
rojas y abiertas. Este es un signo de tu fortuna. Si no prestas atención al remedio,
me temo que el desastre de la sangre y la luz no podrá detenerse ".
El Sr. Lai se burló: "¡Vaya, soy un descendiente de la familia Lai de Hong Kong,
así que no se comporte delante de mí!"
Charlie frunció los labios: “¿Soy un gran conversador? Maestro de Hong Kong,
no creo que sea el único. Para ser honesto, ¡todos están bastante acuosos! "
El Sr. Lai inmediatamente maldijo: “¡Bah! ¿Hablar de nuestra agua maestra de
Hong Kong? ¡Eres una mierda! "
Charlie sonrió y dijo: “¿Has oído hablar de alguien llamado Jinghai? ¿Conoce su
destino?
"¡No sé nada sobre Jinghai!" El Sr. Lai resopló con frialdad, miró al mayor de la
familia Song y dijo: “Señorita, espere a que lo haga de inmediato, para ayudarla
a revertir su fortuna, y deje que este niño sin obstáculos tenga ideas. ¡El
verdadero dominio del Feng Shui de mi familia Hong Kong Lai no puede ser
desafiado! "
Warnia asintió levemente, miró a Charlie y le dijo al Sr. Lai: "¡Señor, hágalo lo
antes posible!"
El Sr. Lai inmediatamente sacó algunos trozos de papel talismán, hizo un gesto

hacia el vacío por un momento y gritó con palabras en su boca: “Todos los que
están enfrentando la batalla están dispuestos frente a ellos, y son tan rápidos
como ¡la Ley!"
Después de eso, arrojó los trozos de papel talismán al aire, observando la
dirección y la velocidad del papel talismán esparcidos, luego señaló una maceta
de plantas verdes frente a la ventana y dijo: “Señorita, ¡el problema está
encontrado! Esta ventana se abre hacia el este. ¡Es la dirección del gas púrpura
que viene del este, su fortuna debería fluir desde el este, y esta maceta de plantas
verdes simplemente bloqueó el ojo y bloqueó su fortuna!
Capítulo 209
Cuando Warnia escuchó que el Sr. Lai había encontrado la clave del problema,
inmediatamente preguntó emocionada: “Sr. Lai, ¿será mejor mi fortuna si
elimino las plantas verdes?
"¡Ninguno!"
El Sr. Lai dijo con una cara seria: “La formación del feng shui es una formación
invisible. Incluso si elimina las plantas verdes, no puede eliminar su influencia
en el patrón del feng shui. Warnia se apresuró a preguntar: “¿Qué debo hacer? ! "
El Sr. Lai dijo: “¡Debería colocar el transportador de exorcismo refinado por
Masters en el lugar de las plantas verdes! ¡Solo de esta manera podrás erradicar
completamente tus problemas, mantener tu fortuna abierta y el gas púrpura que
viene del este! "
Warnia preguntó: "Entonces, ¿qué es lo que aleja a los espíritus malignos?"
El Sr. Lai inmediatamente sacó una piedra del tamaño de un huevo de su bolsillo
y dijo con seriedad: “Señorita, esto es calcedonia de Taishan. Es la esencia de
toda la piedra Taishan que se ha erosionado y degradado durante decenas de
millones de años. ¡Es un producto mágico para exorcizar el mal y transportarlo!
Si coloca este trozo de calcedonia de Taishan en el lugar de una planta verde,
todo el aura maligna se disipará inmediatamente. ¡Cuando el qi púrpura venga
del este, definitivamente regresará! "
Warnia preguntó con alegría: “Sr. Lai, ¿cuánto cuesta esta calcedonia de
Taishan? ¡Lo compraré!"

¡Al escuchar esto, los ojos del Sr. Lai brillaron de emoción!
Inmediatamente, dijo con cara seria: “Señorita Taishan, si esta pieza de
Calcedonia Taishan se coloca en Hong Kong, valdrá al menos 15 millones, pero
también tengo una relación con la joven. Te venderé este trozo de calcedonia de
Taishan por solo diez millones ".
Warnia asintió y dijo: "¡El dinero no es un problema, siempre que realmente
pueda ayudarme a resolver el problema!"
El Sr. Lai dijo sin dudarlo: "Señorita, no se preocupe, si pone Taishan
Calcedonia ahora, ¡su fortuna cambiará por completo mañana!"
Warnia exhaló un suspiro de alivio de inmediato. No dudó en traer la chequera, y
con un tierno gesto de la mano, escribió un cheque en efectivo por 10 millones y
se lo entregó al Sr. Lai: “Sr. Lai, dame esa piedra Taishan. ¡Por favor haz tu
formación! "
¡Warnia ahora solo quiere resolver el problema actual lo antes posible!
Recientemente, ha sido torturada como loca por su propia mala suerte.
El mes pasado, justo después de cumplir 24 años, comenzó a tener mala suerte.
Primero, hubo varios accidentes automovilísticos y los cinco automóviles
sufrieron daños en diversos grados;
No mucho después, volvió a torcerse el tobillo y todavía siente dolor.
¡Hace unos días, perdió la reliquia que dejó su madre y también sus joyas más
preciadas!
Esa joyería ha estado con ella por más de diez años, y es casi su vida media.
Ofreció una recompensa de varios millones, pero no ha habido noticias.
Por eso no sabía cuántas veces lloraba tranquilamente por la noche; Ayer, la
familia Hong Kong Li, con la que la familia Song estaba cooperando
activamente, ¡agregó mucho bloqueo a la familia Song!
Los dos negociaron originalmente la cooperación y estaban a punto de firmar un

contrato, pero la familia Li en Hong Kong presentó de repente un socio. No solo
dejaron de firmar el contrato con la familia Song, sino que también revelaron
desde todos los aspectos que querían cooperar con otra pareja.
Para Warnia, esto equivale a que el pato que se llevó la comida a la boca pero de
repente se lo llevó otra persona.
La pérdida que esto trajo a la familia Song fue extremadamente grande, ¡mucho
más de lo que ella podía soportar!
Continuaron todo tipo de cosas desafortunadas, y Warnia no había podido
soportarlo durante mucho tiempo. En este momento, solo quería ponerse en
contacto con esta triste vida, para no sufrir más pérdidas.
Por lo tanto, es muy rentable para ella gastar 10 millones para resolver el
problema del Feng Shui.
El Sr. Lai recibió un cheque de 10 millones y sus manos tiemblan un poco de
emoción.
Capítulo 210
Escondió el cheque en su cuerpo e inmediatamente llevó la calcedonia de
Taishan al alféizar de la ventana, bajó la maceta de plantas verdes, colocó la
piedra sobre ella y siguió cantando mantras taoístas.
Charlie miró todo esto y se burló en secreto.
¡Este Sr. Lai no solo no entiende una mierda, sino que sin saberlo, se autoderrotó
y causó una catástrofe!
De hecho, ya había visto la rareza de esta casa a través del misterio del Feng
Shui en las Escrituras del Cielo Nueve Profundo.
Claramente podía sentir que en esta habitación, básicamente se formó una
formación muy aterradora de dragones atrapados en el misterio del Feng Shui.
La llamada formación de dragón atrapado, como su nombre lo indica, en esta
formación, incluso si es un dragón, quedará atrapado, y mucho menos la fortuna
de la gente común.

Por lo tanto, no importa cuán fuerte sea la fortuna, aquellos que viven en el
dragón atrapado inevitablemente perderán su fortuna y continuarán teniendo
mala suerte.
La dama mayor vive en una habitación así, su propia fortuna está atrapada y una
vez que la fortuna de una persona está atrapada, naturalmente, uno tras otro
tendrá mala suerte.
Afortunadamente, esta formación de dragón atrapado solo ha comenzado a
tomar forma y aún no se ha perfeccionado.
Si realmente se permite que continúe mejorando, no solo la fortuna humana, sino
también el destino humano pueden quedar atrapados en él.
Entonces no tendrás mala suerte, ¡es muy probable que pierdas la vida!
Casualmente, ¡la única escapatoria que deja esta formación de dragón atrapado
es esa maceta de plantas verdes!
¡Las plantas verdes son madera, que representan vida y vitalidad!
Con él, equivale a abrir la única vida que le queda a este Array.
Hay un estudiante que apenas puede luchar contra la reunión de los dragones
atrapados, guardando el último pedacito de suerte para la joven.
Sin embargo, el Sr. Lai eligió accidentalmente este lugar y puso aquí su piedra
rota.
¡Sabes, la piedra es dura! ¡Representa irrompible!
Una vez que esta piedra reemplaza las plantas verdes, ¡la formación del dragón
está casi completa!
En este momento, el Sr. Lai terminó de cantar el mantra y respiró hondo,
diciendo:
"Señorita Lai, alguien Lai ha terminado la formación, ¡puede estar segura!"
Warnia preguntó apresuradamente: “¿Entonces mi futura fortuna puede ser

restaurada? ¿No sería tan malo?
"¡Si!" El Sr. Lai asintió y dijo: “Confío en alguien para su técnica de Feng Shui,
que es famosa en Guangdong, Hong Kong y Macao. Incluso el magnate de Hong
Kong Li Ka-shing y el rey del juego de Macao, Stanley Ho, también son mis
clientes de Feng Shui. Señorita, ¡no se preocupe! "
Warnia preguntó apresuradamente: “Sr. Lai, me pregunto si puedes desear que
encuentre el brazalete que me dejó mi madre. ¡Si es posible, pagaría otros 10
millones! "
El Sr. Lai se rascó la cabeza: “Esta señora mayor, soy bueno en el misterio del
Feng Shui. Encontrar cosas no es mi área de especialización ".
Warnia asintió con decepción: "Está bien, invirtió la mala suerte actual, le estoy
muy agradecido, Sr. Lai".
Tan pronto como terminó de hablar, sonó su teléfono celular. En el teléfono, una
mujer dijo apresuradamente: “Sr. Song, no es bueno, ¡ha pasado algo! "
Warnia preguntó apresuradamente: "¿Qué te pasa?"
La otra parte dijo: “El envío que exportamos a Estados Unidos acaba de
descargarse en Estados Unidos. Como resultado, la otra compañía dijo que
nuestro producto no estaba a la altura y que teníamos que devolverlo de acuerdo
con el contrato y reclamar una compensación triple ".
Warnia de repente lo fulminó con la mirada y soltó en pánico: “¿Se devolverán
las cinco mil toneladas de mercancías? Esta vez, he perdido decenas de millones
de tarifas de transporte y tarifas de declaración de aduanas, además del triple de
la compensación. ¡Varios cientos de millones! "
Capítulo 211
Warnia no podía entender por qué el Sr. Lai acababa de cambiar su fortuna y
entonces había un problema tan grande.
En ese momento en el teléfono, dijo: "No hay forma, señorita, ahora la otra parte
exige enérgicamente la triple compensación, ¡somos muy pasivos!"

Warnia preguntó apresuradamente: “¿Podría ser un error? ¿Les pediste que lo
probaran de nuevo? "
La otra parte dijo: "Ya les dije, pero dijeron que después de monitorear dos
veces, ¡la mercancía aún no pasó la prueba!"
Warnia espetó: “Verifique la fuente de inmediato para ver nuestros registros de
exportación. ¿Cuándo se produjo este lote de bienes y quién fue el responsable?
¡Descúbrelo y dímelo claramente! "
Después de eso, volvió a decir: "En los EE. UU., ¡Puedes arrastrar todo el
tiempo que puedas y luego enviar a algunas personas para que lo revisen!"
"¡Está bien, mamá!"
Después de colgar el teléfono, la expresión de Warnia estaba nublada. Ella miró
al Sr. Lai y preguntó: “Sr. Lai Me he encontrado con otra cosa particularmente
difícil.
Si no se puede solucionar, la pérdida puede superar los 500 millones. ¡¿No has
revertido la fortuna ?! "
El Sr. Lai esquivó los ojos de Warnia y dijo vacilante: "Detener la adversidad
también lleva tiempo, y no se puede hacer de la noche a la mañana".
Warnia respondió: "¡Entonces mejorará lentamente, y no debería haber nueva
mala suerte de repente!"
En este momento, Warnia volvió a llamar, ¡y resultó ser el hijo mayor de la
familia Hong Kong Li!
Se apresuró a conectar el teléfono, sonrió y dijo: "¡Hola, Gongzi Li!"
"Señorita Song". La otra parte dijo con voz fría: "Lo pensamos y sentimos que la
familia Song no era el mejor socio a nuestros ojos, por lo que podríamos
terminar unilateralmente la cooperación".
"¡¿Terminación de la cooperación ?!" Warnia de repente se puso ansioso y soltó:
“Sr.

Li, deberías poder ver que obviamente somos superiores en todos los aspectos en
comparación con los demás. La cooperación entre la familia Li y nuestra familia
Song es la mejor y la mejor opción "
La otra parte se rió entre dientes y dijo: “Para ser honesto, un maestro al lado de
mi padre está midiendo el Feng Shui para mi padre. Dijo que el aura de la
familia Song no parece coincidir con la de la familia Li. Si continuamos
cooperando con usted, puede afectar la fortuna de la familia Li, así que lo siento,
señorita Song ".
Después de hablar, colgó el teléfono.
¡Esta!
Warnia originalmente quería aprovechar esta oportunidad para llevar a la familia
Song al siguiente nivel, pero se sintió completamente decepcionada cuando no
esperaba que estuviera vacía.
El Sr. Lai ya estaba un poco asustado en este momento. En un principio, quería
mentirle e irse lo antes posible. ¿No esperaba que después de su propia práctica,
Warnia repentinamente tuviera aún más mala suerte?
Sintió que en este lugar no debería quedarse aquí por mucho tiempo, por lo que
se apresuró a decir: “Señorita Song, el cambio de fortuna del Feng Shui requiere
un proceso, por lo que debe calmarse. ¡Creo que para mañana todo desaparecerá!
¡Me ire ahora!"
Después de que terminó de hablar, estaba a punto de salir.
Warnia espetó: “¡Espera un minuto! Sr. Lai, ¡esta situación es obviamente
problemática! ¿¡Por qué tuve dos problemas tan grandes inmediatamente
después de que terminaste la formación !? ¡Dame una explicación de todo lo que
dices! "
Justo después de hablar, Warnia sintió un dolor agudo en la parte inferior del
abdomen, lo que la hizo suspirar, casi incapaz de mantenerse firme.
Apenas se mantuvo firme agarrándose al televisor de la pared, ¡y el cólico la
hizo sudar!

Ella se preguntó, ¡qué estaba mal! Cuando esto aún no ha llegado, ¿cómo le
puede pasar a ella?
Ella no lo ha descubierto todavía. Hubo otro dolor agudo en la parte inferior de
su abdomen. Este dolor hizo que sus piernas se suavizaran y solo podía sostener
el televisor con las manos para mantenerse de pie.
En este momento, el soporte del televisor en la pared hizo clic repentinamente y
el soporte de metal se rompió.
Capítulo 212
Al ver que el gran televisor de sesenta pulgadas golpeó sus pies aturdido, Charlie
se apresuró a dar un paso adelante, tomó su mano y la atrajo violentamente a sus
brazos.
Anuncio
Con un ruido fuerte, el televisor se cayó y golpeó el suelo con fuerza.
La carcasa y la pantalla se hicieron añicos de repente, y un trozo de plástico duro
roto se rompió, limpiando la delgada pantorrilla blanca de Warnia y pasó
volando.
"¡Ah!" Warnia sintió un dolor agudo en la pantorrilla, y cuando bajó la cabeza,
ya había cortado una abertura de dos a tres centímetros de largo y la sangre brotó
en un instante.
Charlie rápidamente sacó un pañuelo de papel de su bolsillo, se agachó para
ayudarla a cubrir la herida y preguntó: "Señorita, ¿tiene productos desinfectantes
como el yodóforo en casa?"
Warnia estaba un poco enojada cuando Charlie le tocó la pantorrilla, a punto de
sufrir un ataque, pero cuando pensó que Charlie la había salvado en ese
momento, sofocó el fuego.
Inmediatamente miró a Lai Buyi y preguntó con evidente enfado: “Sr. Lai, si no
me das una explicación razonable hoy, ¡no vayas a ningún lado! "
Cuando Orvel vio esto, agarró al Maestro Wade Lai por el cuello y le preguntó

con frialdad: “¡Maldita sea, di! ¡¿Qué le hiciste a nuestra señora ?! "
El Sr. Lai lloró y dijo: “¡No hice nada! Solo preparé una batalla para ayudarla a
cambiar su fortuna ".
"¡No me engañas!" Orvel regañó airadamente: "Cambiaste su fortuna para peor,
¿verdad?"
Después de eso, Orvel apretó los dientes y maldijo: "Dime, ¿cobraste dinero de
alguien y deliberadamente lastimaste a nuestra dama mayor?"
El Sr. Lai se estremeció en estado de shock y soltó: “¡Hermano mayor, no lo
hice!
Nadie me instruyó ".
Orvel sonrió y dijo: "¡Si no dices la verdad, te cortaré y le daré de comer al
perro!"
Después de eso, inmediatamente le dijo a Warnia: "Señorita, entrégueme este b
@
stard, ¡dejaré que se evapore del mundo!"
Warnia también estaba muy molesto y dijo con frialdad: “Sr. Lai, si no me das
una explicación, ¡solo puedo ordenarle a la gente que haga cosas! "
El Sr. Lai se arrodilló apresuradamente en el suelo, llorando y dijo: "Señorita, le
acabo de mentir por algo de dinero, ¡realmente no le hice daño!"
Anuncio
Warnia preguntó con cara fría: "¿Lo que hiciste ahora me estaba engañando?"
"Si." El Sr. Lai sacó apresuradamente el cheque y suplicó clemencia: "Le
devolveré el dinero, por favor déjeme ir".
Warnia lo miró fijamente durante un rato, al ver que no parecía estar mintiendo,
se sintió aún más desesperada.

¿que pasó? ¿Su fortuna es peor?
De repente, sufrió grandes pérdidas. Si esto continúa, el negocio familiar se
arruinará en sus propias manos.
En ese momento, Charlie, que no había hablado, dijo de repente: "Señorita, de
hecho, el Sr. Lai no hizo nada".
Warnia lo miró y preguntó: "¿Qué significa esto?"
Charlie dijo con calma: "¡El diseño de tu habitación se combina con tus propios
cinco elementos para formar una gran variedad de dragones atrapados en Feng
Shui!"
“La Matriz de Dragones encerrará toda tu fortuna en la formación. La razón por
la que todavía hay un poco de margen es porque la maceta de plantas verdes ha
dejado una puerta para la Matriz de Dragones ".
Después de hablar, Charlie miró al llamado Sr. Lai y sonrió:
“Desafortunadamente, este tipo reemplazó la planta verde con una piedra. La
piedra es de oro. Esta vez, la puerta está sellada. No importa si lo quita ahora.
Úselo, así su fortuna se perderá instantáneamente, y solo empeorará cada vez
más ".
Warnia fue repentinamente alcanzada por un rayo, y rápidamente dejó de lado el
desprecio por él antes, hizo una reverencia y apretó los puños y dijo suplicante:
“Sr.
¡Charlie, por favor ayuda! "
Capítulo 213
El Sr. Lai supo que había causado una catástrofe cuando escuchó esto, y
rápidamente dijo: “¡Señorita Song, no quise decir eso! Sr. Wade, por favor quite
esa piedra rápidamente ".
Charlie negó con la cabeza: “Es inútil quitárselo. El Dragon Array está cerrado.
Es como tirar una piedra al agua. Incluso si se quita la piedra, la ola de agua
generada por la piedra no se puede detener.

Warnia miró a Charlie estupefacta, y no pudo evitar respetarlo un poco, y
preguntó:
“Sr. Wade, por favor, ayúdame a resolver esta problemática formación de
dragón.
No importa cuánto dinero tenga para gastar, ¡no lo dudaré! "
Anuncio
Cuando Orvel escuchó que Charlie vio la entrada, se apresuró a decir: “Sr.
Charlie, por favor ayuda a nuestra señora mayor ".
Charlie asintió y dijo: “Señorita Song, el Feng Shui en su habitación no era
originalmente un dragón atrapado, pero este año es su año natal. Su propio estilo
de vida ha cambiado durante este año de vida. No encaja con el Feng Shui de
esta sala, por lo que forma una gran formación de dragón atrapado ".
Después de todo, Charlie volvió a decir: "Quiero cambiar el Feng Shui de tu
habitación ahora, puede dañar tu habitación y espero que no te importe".
Warnia dijo de inmediato: “Sr. por favor, incluso si derriba esta casa, ¡no tengo
ninguna objeción! "
Charlie asintió y le dijo al ama de llaves: "Tío Boyu, por favor busca una
palanca".
Boyu dijo inmediatamente: "¡Lo conseguiré ahora!"
Después de un rato, Boyu entró con una palanca de metal y preguntó: “Sr. Wade,
¿esto está bien?
"Dámelo".
Charlie miró a su alrededor con cuidado, luego se pellizcó los dedos para tomar
la decisión final, luego dio unos pasos en la habitación, señaló un pedazo de piso
de madera bajo sus pies y dijo: “Sr. Orvel, haz palanca en este piso para abrirlo
".

Orvel asintió con la cabeza, no fue a ayudar de inmediato, pero miró al Sr. Lai y
lo golpeó en el abdomen.
Con este puñetazo hacia abajo, el Sr. Lai inmediatamente escupió una bocanada
de sangre y gimió en el suelo.
Orvel es un gángster así, que tiene mucha experiencia práctica. Después de este
puñetazo, el Sr. Lai no tiene la capacidad de sentarse, y mucho menos escapar.
Después de eso, Orvel tomó la palanca de manos de Boyu y levantó el piso de
acuerdo con las instrucciones de Charlie.
El piso se abrió, dejando al descubierto el piso de concreto.
Orvel le preguntó: “Sr. Charlie, ¿qué debo hacer a continuación?
Charlie dijo a la ligera: “El conjunto de dragones atrapados debe tener un eje
central, así que lo deduje. Debajo de esto debería estar el eje central de la matriz
de dragones atrapados. El eje central de la matriz de dragones atrapados es
impulsado por el agua y el agua fluye a través de los ojos. Producirá el efecto de
bloquear la fortuna, así que si no me equivoco, debería haber una tubería de agua
debajo de este cemento ”.
"¿De Verdad?" Orvel preguntó sorprendido: “Sr. Charlie, ¿puedes ver a través de
tus ojos?
Charlie dijo con indiferencia: “¡No es una perspectiva, sino una deducción a
través de los cinco elementos y el conocimiento! Por ejemplo, si ve que las luces
del techo se encienden, puede adivinar que el techo debe estar enterrado en las
telecomunicaciones ".
Lo que Charlie dijo fueron todos los misterios del Feng Shui registrados en las
Escrituras del Cielo Nueve Profundo. La mayoría de las personas no
comprenden la formación del Feng Shui en absoluto, por lo que no pueden
adivinar dónde hay agua o fuego.
En ese momento, Charlie volvió a decir: “Creo que el cemento de la tubería de
agua debería ser muy fino. Puedes ver si lo golpeas con fuerza con una palanca
unas cuantas veces ".

"¡Bueno!" Orvel de repente golpeó el piso de concreto con fuerza, rompiendo
una fina capa de concreto en unos pocos golpes.
Todos contuvieron la respiración y miraron, y como se esperaba, vieron a Orvel
romper una tubería de agua de PVC tan gruesa como un pulgar con el cemento.
Este tipo de tubería de agua va del pasillo al baño, pero solo existe esta, es decir,
en una casa enorme, la tubería de agua puede estar en cualquier lugar.
Sin embargo, Charlie pudo señalar directamente la ubicación específica de la
tubería de agua, ¡lo cual fue un poco impactante!
Capítulo 214
"¡Es asombroso!" No solo Orvel estaba aturdido, sino que Warnia y Boyu
también estaban estupefactos.
Es increíble poder descubrir las tuberías de agua escondidas en el cemento.
Charlie dijo de nuevo: “Abre la tubería de agua y deja que el agua se derrame.
Una vez que el agua sale de la formación, la descompondrá. Una vez que la
formación colapse, ¡ya no existirá! "
Warnia dijo apresuradamente: “Sr. ¡Orvel, debes romper esta tubería de agua! "
Orvel asintió con la cabeza y rompió el piso varias veces antes de romper la
tubería de agua.
Una gran franja de neblina de agua brotó en un instante, y Charlie, Warnia y
Boyu retrocedieron apresuradamente para evitarla.
Cuando el agua brotó, Charlie descubrió que la Formación Dragón Dragón
también había sido completamente abolida debido al daño fatal.
Después, Charlie le dijo a Boyu: "Cierra la válvula de agua, la formación del
dragón se ha roto".
"¿Esto está descompuesto?" Todos parecían incrédulos.
Charlie dijo con calma: "Se ha roto, y la fortuna de la señorita Song se ha

reprimido durante tantos días, y pronto debería florecer".
Justo después de hablar, sonó el teléfono de Warnia.
"Señor. Song, el lado estadounidense llamó y dijo que cometieron un error en la
muestra. No es nuestro problema. Todos nuestros productos están calificados ".
"¡Excelente!"
¡Warnia realmente lo tomó! Tan pronto como esto rompe la formación,
inmediatamente gira.
Tan pronto como colgó la llamada, inmediatamente le dijo a Charlie con una
mirada de gratitud: “Sr. ¡Charlie, eres un dios! ¡Muchas gracias!"
Charlie sonrió levemente y dijo: “Señorita Song, de nada. El Sr. Orvel también
me ha confiado que venga a ayudar. Todo debería estar hecho ".
Al escuchar esto, Orvel se emocionó tanto que casi lloró. No esperaba que
Charlie todavía pudiera recordar hablar por él en este momento. ¡De esta
manera, definitivamente podría recordar su trabajo con Missy!
Siempre ha querido abrazar el muslo de la dama mayor, pero la dama mayor es
más repulsiva para las personas de su origen, por lo que siempre ha podido
deambular por los límites de la industria de la familia Song. Con este crédito,
seguramente podrá ingresar a la línea directa de tropas de la familia Song.
Warnia miró al Sr. Orvel y dijo: "Usted se interesó en este asunto y lo recordaré".
Orvel dijo apresuradamente: "Señorita, ¡esto es asunto mío!"
Warnia asintió. Frente a Orvel, ella seguía siendo la dama alta, pero frente a
Charlie, era muy respetuosa.
En ese momento, el celular de Warnia volvió a sonar.
¡Es Gongzi Li de la familia Hong Kong Li!
"¿Joven señor Li?"
Warnia estaba un poco insatisfecha con las palomas liberadas por Gongzi Li.

Gongzi Li dijo por teléfono: “¡Señorita Song, lo siento mucho! Solo un pequeño
malentendido, el maestro de Feng Shui de mi padre dijo: Señorita Song, su
fortuna ha cambiado repentinamente, y ahora su riqueza se está disparando y
está abrumada. Recomiendo encarecidamente que cooperemos con su familia
Song.
Espero sinceramente que podamos firmar el contrato lo antes posible. Quiero
volar a tu ciudad mañana. Me pregunto si podré verte cara a cara ".
Capítulo 215
La actitud de Gongzi Li cambió de repente drásticamente, y Warnia se
sorprendió, ¡y su barbilla casi cayó al suelo!
Aunque estaba un poco enojada por lo que Gongzi Li había hecho antes, ahora
estaba a punto de gritar emocionada.
Pero ella se contuvo y dijo: "En este caso, hagamos una cita en el lugar y la hora
para la ceremonia de firma".
Gongzi Li dijo de inmediato: "Cuanto antes sea la firma, mejor, así que déjame
volar a Aurous Hill mañana para conocerte en persona".
Warnia colgó el teléfono, casi admirando a Charlie.
De las dos llamadas telefónicas hechas por Gongzi Li hace un momento, ella
puede ver el poder de Charlie.
El mentiroso, el Sr. Lai, destruyó al único estudiante de Dragon Array. Gongzi Li
llamó de inmediato y se negó a cooperar. También dijo que fue el maestro de
Feng Shui de su padre quien vio que su suerte no era buena, y tan pronto como
Charlie rompió la formación, el oponente inmediatamente llamó y dijo que su
riqueza se estaba disparando, esta era la mejor prueba de la fuerza de Charlie.
Cuando Warnia se sorprendió, recibió otra llamada de un extraño y la otra parte
preguntó: "¿Es la señorita Song?"
"Soy yo, ¿quién eres tú?"
La otra parte dijo: “Señorita Song, soy la gerente de la tienda Hermès. Probaste

ropa y accesorios en nuestra tienda la semana pasada. ¿Te acuerdas?"
Warnia dijo: "Bueno, recuerda, ¿qué te pasa?"
La otra parte dijo: “Así es, acabamos de encontrar una cadena de joyas de
diamantes en la esquina del probador con su nombre grabado. Creo que debiste
haberlo dejado en la tienda, ¡así que llamé para confirmarlo! "
Warnia de repente tembló de emoción y preguntó: “¿Dónde está el brazalete
ahora?
¿Está contigo?
"Sí, en nuestra tienda".
"¡Entonces iré a buscarlo!"
Después de colgar el teléfono, Warnia no pudo controlar sus lágrimas. Miró a
Charlie y se atragantó de gratitud: “Sr. Charlie, se ha encontrado el brazalete que
me dejó mi madre. Muchas gracias."
Charlie sonrió y dijo: “Encuéntrelo. Si la señorita Song tiene prisa, ¡vaya a
buscarla! "
Warnia asintió, escribió apresuradamente un cheque por 20 millones, se lo
entregó a Charlie y dijo: “Sr. Charlie, esto es un corazoncito, por favor acéptalo!
" Charlie sonrió levemente y agitó la mano.
¿20 millones?
Realmente no me faltan veinte millones
No sé cómo gastar allí casi decenas de miles de millones de efectivo. ¿Qué
quieres que haga con 20 millones?
Entonces, dijo a la ligera: “Señorita Song, usted y yo también somos amigos. No
hay necesidad de hablar de dinero para este asunto ”.
Warnia todavía insistía en este momento: “Sr. Charlie, los veinte millones son
parte de mi corazón, ¡así que espero que puedas aceptarlo! De lo contrario,

¡realmente lo sentiré! "
Charlie dijo con indiferencia: "Señorita Song, puede haber intersecciones en el
futuro, así que ¿por qué molestarse en calcular las cuentas con tanta claridad?"
Cuando Warnia escuchó esto, de repente se dio cuenta de que se apresuró a
guardar el cheque y dijo en tono de disculpa: “Lo siento, Sr. Charlie, soy un poco
estúpida. Si algo le sucede al Sr. Charlie en el futuro, ¡Warnia no se atreva a
seguir las instrucciones! "
Charlie emitió un zumbido y dijo: "¡Está bien, recupera tu pulsera!"
Warnia asintió, realmente no podía esperar para recuperar su brazalete, así que
después de agradecer a Charlie, rápidamente le pidió a Boyu que la llevara.
Después de que los dos se fueron, Orvel también estaba extremadamente
agradecido con Charlie, le tomó la mano y dijo con entusiasmo: “Sr. ¡Charlie,
eres tan interesante! Si tienes algo en el futuro, incluso si subes a la montaña de
la espada o bajas al fuego. , ¡También estoy dispuesto a poner mi corazón en el
suelo por ti!
Capítulo 216
Charlie sonrió y dijo: "Recuerda tus palabras, ¡tal vez tenga algo que hacer por ti
en el futuro!"
Orvel asintió apresuradamente: “Sr. Charlie, si tienes algo, ¡haz el pedido!
En ese momento, el Sr. Lai estaba tirado en el suelo llorando y suplicando
misericordia: “¡Hermano mayor, por favor soy un idiota! ¡Nunca más me
atreveré! "
Orvel se burló: "¡Mentiroso, mi gente vendrá de inmediato y lo arreglarán para
ti!"
Charlie preguntó en voz baja: "¿Qué vas a hacer con él?"
Orvel dijo con frialdad: “Dije cómo cortar y alimentar al perro, ¿cómo puedo no
decir nada? Tengo un hermano pequeño que abrió una perrera de peleas de
perros, y mucho menos él, diez m * s que también puede comer con esos perros.

Charlie lo miró sin simpatía.
Este tipo de mentiroso engañoso no es diferente de un curandero. Si un
curandero no se cura, matará gente. Si te metes con este tipo de Feng Shui falso,
también puedes morir.
Para decirlo sin rodeos, todos son b @ stards sinvergüenzas, y de hecho están
muertos.
Además, hoy, para defraudar el dinero de Warnia, completó por completo la
formación del dragón atrapado. Warnia podría haberse quedado sin vida pronto.
Personas como ella controlan cientos de miles de millones de activos. Si su
fortuna y su destino se han agotado, no sé cuántas personas de abajo estarán
implicadas.
¡En ese caso, Warnia no será el único muerto!
Por lo tanto, realmente no hay necesidad de que tal sc * m permanezca en el
mundo.
En este momento, el hermano menor de Orvel se acercó, tendió una trampa al
engañoso Sr. Lai y se lo llevó.
Cuando el Sr. Lai se fue, el fantasma lloró y aulló, llorando lo miserable,
inocente y arrepentido que era, pero nadie se compadeció de él.
Charlie negó con la cabeza mientras miraba y dijo que había tenido un maldito
desastre hoy, que no le creía, que realmente se lo merecía.
Después de resolver todos los problemas, Orvel le agradeció mucho a Charlie y
solo entonces lo envió a casa.
Después de regresar a casa, Claire todavía estaba buscando trabajo en línea.
Charlie no dijo mucho. De hecho, el propio Charlie quería ayudar a Claire a
iniciar una empresa, pero parecía que Claire no tenía esta idea, por lo que no dijo
mucho.
Tampoco quería que Claire estuviera demasiado cansada. Si tuviera que iniciar

una empresa y comenzar un negocio, tendría mucho trabajo en la etapa inicial.
Con el carácter personal de Claire, sufriría mucho.
Por la noche, Charlie recibió una llamada de su buen hermano Darren en la
universidad.
Desde la última vez que lo ayudó a dar una lección al adúltero y a su ex en el
hospital, Charlie nunca lo ha vuelto a ver. La razón principal es que hay
demasiadas cosas en la familia de las que realmente no se puede ocupar.
Darren le dijo a Charlie por teléfono que casi se había recuperado y fue dado de
alta hoy.
Dado que Charlie lo ayudó a regresar al hotel y pagó millones en compensación,
lo primero que hizo cuando fue dado de alta del hospital fue invitar a cenar a
algunos mejores compañeros de clase.
Al ver que su buen hermano estaba a punto de ser dado de alta del hospital,
Charlie, naturalmente, estuvo de acuerdo.
En este momento, Claire salió del baño después de tomar una ducha y
casualmente le preguntó a Charlie: "Es tan tarde, ¿quién te llama?"
Charlie dijo con indiferencia: “Darren es dado de alta del hospital. Vamos a
cenar.
Vayamos juntos mañana ".
Claire asintió y dijo: "Está bien".
Capítulo 217
Al mediodía del día siguiente.
Charlie llevó a su esposa Claire al hotel Fenglin.
Aunque Fenglin Hotel no es de primera categoría en Aurous Hill, puede
considerarse como un nivel de lujo, suficiente para mostrar la sinceridad de
Darren.

Esta vez también se consideró que Darren estaba sangrando, y reservó
directamente una caja de lujo en el Hotel Fenglin.
El palco está lujosamente decorado, suficiente para albergar a veinte personas, y
el consumo inicial solo es de siete u ocho mil.
Después de que llegó Charlie, ya había llegado mucha gente al palco, además de
Darren y Elsa, también había algunos compañeros de clase.
Elsa no la ha pasado bien últimamente.
Ha venido a Aurous Hill desde la Universidad de Yenching desde hace mucho
tiempo, para tener la oportunidad de ponerse en contacto con el presidente del
Grupo Emgrand. Sin embargo, después de trabajar tanto tiempo, ¡nunca ha
tenido la oportunidad de ver a la persona real del presidente!
Además, solía ser directora administrativa dentro de la empresa, pero ahora es
mejor pasar directamente a ser directora de ventas. Ella corre afuera todos los
días.
Lo que la torturaba aún más era que había estado obsesionada con ese hombre
desde que fue rescatada por ese hombre misterioso la última vez.
Por lo tanto, su deseo de conocer al presidente de Emgrand Group no es tan
grande como antes. Ahora solo quiere ver a su salvavidas, porque siente que se
ha enamorado del misterioso hombre a primera vista.
Pero ella no podía pensar en eso. De hecho, el presidente del Emgrand Group y
el misterioso salvavidas eran en realidad la misma persona, Charlie.
Al ver a Charlie y Claire entrar en el palco, Darren rápidamente se puso de pie y
dijo:
"Charlie, Claire, estás aquí, siéntate, siéntate".
Darren saludó a Charlie y Claire con un tono muy respetuoso, y admiró y
apreció a este buen hermano.
Elsa parecía un poco demacrada cuando los vio a los dos. Ella sintió que tenía
estómago y nadie podía decir nada. Al ver a Claire, de repente sintió la

necesidad de hablar.
Así que dio un paso adelante, tomó la muñeca de Claire y dijo débilmente:
“Claire, sentémonos juntos. Tengo algo que decirte."
Claire sonrió y dijo: "¿Qué te pasa, luciendo apática?"
Elsa suspiró y dijo: “No es por mi misterioso salvavidas. Descubrí que me he
enamorado de él por completo. Ahora cierro los ojos y estoy lleno de él en mi
cabeza.
Es a él a quien veo en sueños y sueños, pero no puedo encontrarlo. ¿Qué debo
hacer con él?
"Esto, no puedo evitarlo". Claire extendió las manos impotente. Después de que
Elsa fue rescatada por un hombre misterioso, gritó todo el día para encontrar a
ese hombre. Pero hay tanta gente, ¿dónde puedo encontrarlo? ¿Una sola persona
misteriosa?
Charlie en el costado solo se sentó y escuchó las palabras de Claire y Elsa, un
sudor frío brotó de su frente, ¿Elsa realmente se enamoró de él?
Esto es demasiado ridículo, no dejes que Elsa sepa que su dios masculino es él,
¡de lo contrario definitivamente habrá un desastre!
Después de tres rondas de vino y comida, Darren comenzó a animar el ambiente
nuevamente: “Todos, gracias a todos por venir hoy. Brindaré por todos ".
Después de hablar, se lo bebió todo.
Varios compañeros de clase bien conectados aplaudieron uno tras otro:
“Sr. ¡Darren es genial! "
Charlie sonrió levemente y tomó un sorbo de la copa de vino.
"Escuché que el Sr. Darren es ahora el gran jefe, abrió un gran hotel, todavía
tiene dos millones de efectivo en su mano, y conoce gente en los círculos
infuluential, debe cuidar de nosotros en el futuro".

Una mujer coqueta vestida con ropa encantadora con un ligero maquillaje en su
rostro sonrió encantadoramente.
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“Juan Thompson, lo que dijiste, Darren y nosotros somos los mejores
compañeros de clase. Si pasa algo, definitivamente nos echará una mano.
Un hombre con cara de caracteres chinos también tomó una copa de vino y la
bebió de una vez.
Charlie los miró débilmente, recordando vagamente que los dos eran sus
compañeros de la universidad, la mujer era Juan Thompson y el hombre Jianhua
Liu.
Darren dijo avergonzado: "¡Qué es, es realmente una larga historia, que no vale
la pena mencionar!"
Después de terminar de hablar, miró a Charlie y suspiró con emoción.
Cuando se conoció como * umbag, casi lo habían engañado en vano, e incluso lo
golpearon.
Sin embargo, es precisamente gracias a la ayuda de Charlie que pudo retomar el
hotel y recibir dos mil ones en compensación.
Se puede decir que todo esto fue dado por Charlie, así que qué vergüenza
sacarlo.
Entonces, apagó el tema y dijo: “Jianhua está bien ahora. Escuché que te has
convertido en ejecutivo de una empresa y tienes un salario anual de 700.000 a
800.000 ”.
Jianhua suspiró y dijo: “No lo menciones, esa empresa es una lástima. Estoy a
punto de renunciar e ir a la Compañía Xinhe para intentarlo. Escuché que
nuestro compañero de clase en la universidad, Qiang Han, era un alto directivo
allí. ¡Ahora está bastante bien! ¡Inesperadamente, este niño podría tener esta
habilidad! "
"Oh, él" Darren sonrió torpemente. Su relación con Qiang Han no era buena, por

lo que Qiang Han no fue invitado a esta fiesta.
Sin embargo, Jianhua y Qiang Han están muy cerca. Si van a la Compañía Xinhe
y cuentan con el apoyo de Qiang Han, deben poder mezclarse en una buena
posición.
Elsa también dijo pensativamente: “Escuché que Xinhe Company en Aurous Hill
también es una buena empresa grande, y es bastante fuerte. No puedo esperar
que Qiang Han se mezcle tan bien ahora ".
Claire de repente se congeló cuando escuchó a Xinhe Company.
Después de romper con la familia Willson, fue expulsada del Grupo Willson.
Para encontrar un trabajo, ha presentado muchos currículums estos días, uno de
los cuales es Xinhe Company.
Pensando en esto, Claire sonrió y dijo: “Da la casualidad de que tengo que
solicitar un trabajo en Xinhe Group. Si pasa, trabajaremos en una empresa en el
futuro ”.
Juan en el lateral preguntó asombrado: "Al principio, has estado bien en el
Grupo Willson, ¿por qué deberías ir a la Compañía Xinhe a enviar tu
currículum?"
Claire dijo impotente: "He trazado una línea clara con la familia Willson ahora,
así que tengo que salir y encontrar un nuevo trabajo, de lo contrario no puedo
mantener a mi familia".
Cuando Juan escuchó esto, miró los ojos de Charlie llenos de desprecio:
“Charlie, mira lo difícil que fue al principio. Como hombre, dejas que tu mujer
caiga hasta este punto, eres demasiado inútil ".
La relación entre Jianhua y Charlie no es buena, por lo que se rió sin escrúpulos:
“Charlie, o ve a la compañía de Qiang Han para postularte, aunque con tu
habilidad,
solo puedes ser un limpiador. , Pero para el rostro de los viejos compañeros de
clase, está bien dejarte ser un capataz de limpieza ".

Charlie dijo a la ligera: "Deberías quedarte esto bueno para ti, no me interesa".
Al verlo tan poco agradecido, Jianhua dijo incómodo: "Charlie, sé que tienes una
gran autoestima, pero ya ves, todos son mejores que tú, te aconsejo que
reconozcas la realidad".
Darren frunció el ceño y dijo: “Está bien, hoy es el día de la reunión de nuestro
compañero de clase. No corras contra Charlie así ".
Después de eso, Darren le dijo a Charlie en tono de disculpa: "Charlie, no debes
tomarte en serio, Juan y Jianhua son tan sencillos".
Juan resopló con frialdad y dijo: “Darren, quien hizo que Charlie este Basura
siempre se viera tranquilo y poco confiable. No tiene capacidad y es bastante
bueno fingiendo ser convincente ".
Jianhua agregó con desdén: "Él es solo un pobre idiota"
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Los ojos de Charlie eran muy fríos, pero al mirar el rostro de Darren, no se
molestó en familiarizarse con estos dos idiotas.
Al ver esto, Juan y Jianhua miraron a Charlie aún más. Fueron ridiculizados. Ni
siquiera se atrevieron a poner una mierda. ¡Fueron un desperdicio!
Jianhua continuó sarcásticamente: “Oye, si quieres que te lo diga, Claire es
realmente ciega. Si tantos buenos chicos de nuestra clase no la buscan, ¿por qué
eligió un trapo como Charlie?
Mientras hablaba, en este momento, la puerta de la caja se abrió de repente.
"Auge"
Varios hombres fornidos de negro irrumpieron en la caja, y uno de ellos, un
joven con un cigarrillo en la cabeza, dijo fríamente: “Lárgate de aquí, quiero esta
caja”.
Jianhua frunció el ceño y dijo: “¿Qué estás haciendo? ¿No nos viste comer?

Después de hablar, dio unas palmaditas en la mesa y dijo: “Este es el Hotel
Fenglin. ¿No entiendes las reglas del primero en llegar, primero en llegar? "
"¿Primero viene primero?"
El joven con un cigarrillo sosteniendo una pequeña pulgada se acercó a Jianhua
y lo abofeteó directamente. Jianhua cayó al suelo, su rostro se hinchó de
inmediato.
“¿Estás fingiendo ser contundente conmigo? ¡Soy el jodido Leopard Lin de
Orvel!
¿Quién diablos eres tú?
"¿Leopardo Lin?"
Jianhua sostuvo su rostro, sus ojos entraron en pánico. Leopard es un líder
famoso en esta área. Aunque no es gran cosa en Aurous Hill, es una persona a la
que nadie puede permitirse ofender.
"Lo siento Leopard, ¡vámonos ahora, vámonos!"
Leopard se burló y miró a la multitud maldiciendo: “¿Qué estás haciendo
aturdido?
¡No salgas de aquí! "
Elsa y Claire entraron en pánico y subconscientemente se escondieron detrás de
Charlie.
Charlie miró a Leopard Lin y dijo con frialdad: "¡Por la cara del señor Orvel,
salga ahora, puedo perdonarle la vida!"
" Joder, Charlie, estás jodidamente loco, ¡este es Leopard, hermano Leopard!"
"Lo siento hermano Leopard, no estamos familiarizados con este Charlie, solo
pregúntale si tienes algo, no nos lastimes"
Jianhua y Juan criticaron a Charlie por ser sanguinario. ¡Qué maldita pretensión,
este es el leopardo de Orvel! Es un asesino que ha visto sangre. ¡No querrás

verte así a menos que estés buscando la muerte!
Sin embargo, el hombre llamado Leopard vaciló. Miró a Charlie como si
estuviera pensando en algo. Su expresión cambió de repente y dijo
tentativamente: "¿Eres Charlie Wade?"
Leopard ha estado siguiendo a Orvel durante mucho tiempo. Tuvo el privilegio
de escuchar el nombre de Charlie y de repente lo recordó.
Charlie dijo con frialdad: "¿Podría haber otros dos Charlie Wades en Aurous
Hill?"
Leopard fue golpeado por un trueno e inmediatamente se arrodilló en el suelo:
“Lo siento Sr. Wade, no sabía que era usted Maestro. ¡Merezco un millón de
muertes! "
Jianhua observó esta escena y dijo sin comprender: “Hermano Leopardo, ¿hay
algún malentendido? Es cierto que esta persona se llama Charlie, pero es solo un
yerno de Basura, ¡no un maestro en absoluto! "
Leopard Lin palideció cuando escuchó esto y pateó a Jianhua al suelo: “B @
stard, tu madre, ¿estás buscando la muerte? ¡Atrévase a insultar al Sr. Wade y ver
si no lo mato hoy! "
Aunque Leopard puede ser considerado como la persona número uno en los
alrededores, sabía en su corazón que era un perro de Orvel, y frente a Charlie,
Orvel tuvo que arrodillarse y lamer, e incluso estaba calificado para lamer el
trasero. ¡No te atrevas a tenerlo!
"¡Y tú , perra, te atreves a insultar al Sr. Wade!"
Mientras hablaba, Leopard volvió la cabeza y le dio una bofetada a Juan,
sangrando su boca.
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"¡Oh, Leopard Lin, todavía tenemos que comer, por favor lárgate de aquí!"
Charlie no se molestó en preocuparse por un personaje pequeño como Leopard,
así que inclinó la mano directamente y lo dejó ir.

Leopard asintió, inclinó la cintura y dijo: “¡No se preocupe, Sr. Wade, me iré de
aquí!
¡Fuera de aquí ahora! "
Después de terminar de hablar, como un pug, rápidamente se retiró de la caja.
En la caja, no menciones lo incómodos que estaban Jianhua y Juan. Charlie, que
acababa de ser burlado por ellos de todas las formas posibles, se convirtió en el
Sr.
Wade en la boca del hermano Leopard. ¿Qué diablos estaba pasando?
Debe haber algún malentendido en el interior, ¡Charlie es un desperdicio!
¿También digno de ser llamado Señor, maestro?
Darren les dijo a los dos: “Ustedes dos, comamos un bocadillo en el futuro.
Debes ser discreto cuando salgas. Lo que debe decirse y lo que no debe decirse,
piense antes de hablar, ¡podría traerle un gran problema! "
Jianhua y Juan acababan de ser golpeados por Leopard, y ahora ni siquiera se
atreven a soltarlos.
Darren luego le dijo a Charlie: "Charlie, gracias a ti, brindo por ti en nombre de
todos,
¡gracias!"
Charlie sonrió levemente: "Es solo un asunto menor".
Al día siguiente, Claire recibió una invitación para una entrevista de Xinhe
Company.
La entrevista estaba programada para la tarde, y Charlie aprovechó la atención
de Claire y sacó su teléfono celular para llamar a Solmon White.
Después de que se conectó la llamada, la voz respetuosa de Solmon White sonó:
“Sr.
Wade, ¿cuáles son tus instrucciones?

Charlie dijo a la ligera: “Mi esposa se postulará para un trabajo en Xinhe
Construction Company. Quiero preguntarte sobre esta empresa ".
Solmon White se sorprendió y dijo: “¿Xinhe Construction Company? Esta
empresa es una empresa de propiedad absoluta controlada por la familia White.
¿La señorita Willson se postulará para esta empresa? Esto es una lástima para la
señorita Willson, o simplemente destituiré al presidente de la empresa. ¿Qué tal
cambiar a la señorita Willson como próxima presidenta?
Charlie se quedó atónito cuando escuchó las palabras, se sorprendió un poco de
que la Compañía Xinhe perteneciera a la familia White.
Si Solmon White puede ayudar, sería bueno, pero después de pensarlo, su esposa
quería confiar en su propia habilidad, así que él dijo a la ligera: "No,
simplemente arregla eso y deja que mi esposa pase la entrevista".
Solmon White inmediatamente dijo respetuosamente: "Está bien, Sr. Wade, lo
arreglaré ahora".
Aquí, después de que Solmon White simplemente colgó el teléfono,
inmediatamente le pidió a su asistente que enviara un aviso a la alta gerencia de
Xinhe Company. Lo que ordenó el Sr. Wade, debe hacerlo bien.
A las dos de la tarde, Claire estaba a punto de salir para una entrevista en la
Compañía Xinhe.
Dado que el auto fue enviado a la tienda 4s para mantenimiento hoy, Charlie y
Claire no tuvieron más remedio que tomar un taxi, pero esta era la hora pico. Los
dos esperaron al borde de la carretera durante mucho tiempo y no tomaron un
taxi.
Claire estaba un poco ansiosa y dijo impotente: “Si me pierdo la entrevista con
Xinhe Company un poco más tarde, definitivamente les daría una mala
impresión.
No habría enviado el coche a mantenimiento si lo hubiera sabido ".
Charlie también estaba muy indefenso. En cuanto al número de taxis, hay más de
cincuenta personas que pueden acudir a él. Realmente es un error.

En ese momento, un Rolls-Royce Phantom negro se detuvo lentamente frente a
los dos.
La ventana bajó y la persona que estaba adentro era Solmon White. Se
sorprendió y dijo: “Sr. Charlie, ¿planeas tomar un taxi?
Charlie se quedó atónito por un momento. ¿Es una coincidencia que Solmon
White lo haya hecho?
Entonces dijo: Quiero llevar a mi esposa a la empresa Xinhe para una entrevista,
¿por qué estás aquí?
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Solmon White dijo rápidamente: “Sr. Charlie, es la hora pico. Se estima que es
difícil coger un taxi. Si no les gusta, los llevaré a los dos.
Aunque Claire se sintió un poco extraña porque Solmon White acababa de
llegar, dijo con vergüenza: "Esto es demasiado problemático para el Sr. White".
"Sin problemas, sin problemas en absoluto". Solmon White salió
apresuradamente del auto y abrió la puerta para los dos, muy feliz.
Al ver esto, Charlie se tocó la nariz y no dijo una palabra. Sabía que Solmon
White había aprovechado la oportunidad para arrodillarse y definitivamente no
la dejaría pasar. Sucedió que él también necesitaba usarlo, así que no había razón
para negarse.
El conductor conducía al frente y Solmon White se sentó en el asiento del
pasajero, charlando casualmente con Charlie.
Tan pronto como se subió al auto, Claire estaba muy desconcertada mientras
escuchaba la conversación entre los dos.
Este Solmon White también es una persona exitosa en Aurous Hill. Tiene un
estatus más alto en el círculo empresarial que la vieja señora Willson. Por lo
general es estable, pero Claire siente claramente que Solmon White parece estar
jugando a los halagos de Charlie, y él está particularmente entumecido.
Echó un vistazo a Charlie y vio que su rostro era natural, ni humilde ni

autoritario, y aún más extraño.
Lógicamente hablando, frente a Solmon White y otras figuras, la gente común es
terca y hace todo lo posible para complacer, pero Charlie parece indiferente y ni
siquiera presta atención a Solmon White.
Lo que es más sorprendente es que Solmon White le dio a Charlie una villa por
valor de más de 100 millones, ¡lo cual es realmente extraño!
Sin embargo, Claire había oído durante mucho tiempo que Solmon White era
particularmente supersticioso con la metafísica. Todavía quemaba incienso y
adoraba al Dios de la Riqueza en casa los días cinco y quince de cada mes. Dio
la casualidad de que Charlie parecía haber estudiado cosas tan misteriosas. Por
esta razón, Solmon White fue tan cortés con Charlie.
Sin embargo, estas supersticiones feudales, de todos modos, ella no cree
firmemente.
Diez minutos más tarde, el automóvil se había detenido en la puerta de Xinhe
Construction Company.
Tan pronto como el auto se detuvo, Solmon White salió apresuradamente del
auto y abrió la puerta para los dos.
Claire dijo apresuradamente "Gracias Sr. White", y luego siguió a Charlie a
Xinhe Construction Company.
"Señor. Wade, estaré aquí esperando a que salgas ". Dijo Solmon.
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Gracias por enviarnos aquí, pero no tienes
que esperar aquí. No sé cuándo saldrás. Solo tienes que irte ".
"Está bien, estoy bien hoy".
Solmon White asintió, inclinó la cintura y sonrió: “La familia White no ha
estado haciendo buenos negocios recientemente. Está realmente preocupado.
Tengo que tomarme el tiempo para consultarlo ".
Charlie sonrió y dijo: “¿Eres de un pollo? El año fugaz de este año es Tai Sui, los
pollos y los perros son incompatibles, y los dos son incompatibles entre sí.

Puedes comprar algunas hierbas como Zak Ai, Tribulus Terrestris, Cangzhu,
Poria, etc. Toma algunos baños medicinales más para deshacerte del eccema, y la
fortuna no debería ser tan mala. La humedad interna es causada por el mal, y el
mal invade, no solo afectando el cuerpo, sino también el transporte aéreo ”.
Solmon White se sorprendió cuando escuchó las palabras, incluso sus ojos casi
lo miraban.
Después de que Charlie terminó de hablar, se volvió y se fue.
Solmon White todavía estaba sorprendido, y murmuró después de un largo rato:
“¡Dios, el Sr. Wade es realmente un extraño en el mundo! Incluso el eccema en
mi muslo puede contarse, ¡incluso mi esposa no lo sabe! "
Con una mirada de adoración, se inclinó respetuosamente a la espalda de Charlie
y se inclinó profundamente.
Parece que insistió en sostener el muslo dorado de Charlie, ¡lo estaba
sosteniendo bien! !
Solmon White parecía complaciente y resopló con frialdad: “Viejo Sol, no creas
que si te acercaste al gran árbol del Sr. Charlie, ¡tuviste suerte! Sostengo mis
muslos con mi fuerza, ¡y no soy peor que tú! "
Charlie entró al pasillo y envió a Claire a la sala de entrevistas.
Claire entró en la sala de entrevistas, todavía había algunos entrevistadores,
estaba haciendo cola.
Charlie era aburrido y deambulaba por el pasillo. Miró hacia abajo desde la
ventana y vio que Solmon White todavía estaba esperando. No pudo evitar
sacudir la cabeza.
La familia White no tuvo más remedio que tratarlo como a un antepasado.
En la oficina.
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Qiang Han se sentó detrás de su escritorio, con las piernas sobre la mesa,
sosteniendo su teléfono móvil con interés y coqueteando con varias mujeres en
una aplicación móvil. En ese momento, el teléfono sonó y apareció un mensaje
de texto.
Qiang Han estuvo impaciente por un tiempo, abrió de mala gana el mensaje de
texto y vio el plan de entrevista enviado por el departamento de personal.
Después de eso, sus cejas se fruncieron inmediatamente y su rostro se
sorprendió.
Después de leer el mensaje de texto, se burló de él, tomó el teléfono y sacudió a
la gente a su alrededor: "Adivina, ¿quién tiene la carta?"
En el sofá frente a Qiang Han, había un hombre y una mujer sentados en el sofá.
Fueron Juan y Jianhua quienes vinieron a engañar a Qiang Han.
Juan vestía una falda ajustada con escotes, ondas calientes, mostrando un
aspecto encantador en todo su cuerpo. Mientras se recogía las uñas, preguntó:
"¿Quién?"
"¡Charlie y Claire!" Después de que Qiang Han terminó de hablar,
inmediatamente dejó escapar un grito de desdén y dijo con una sonrisa: "Es
realmente extraño que Claire quiera enviarnos una carta para solicitar el trabajo".
Jianhua dijo insatisfecho: "¿Por qué vino?"
Juan dijo: “Ayer escuché de Claire que ella y Charlie habían sido expulsados de
la familia Willson. Ella debe salir a buscar trabajo ".
Jianhua resopló con frialdad: “Qiang Han, esta basura pudo fingir ser coercitiva
ayer, lo que hizo que Juan y yo fuéramos golpeados. ¡Tienes que ayudarnos! "
Qiang Han dijo con desdén: “Solía pensar que Charlie estaba muy molesto,
¿pero ahora su esposa todavía quiere escribir una carta para solicitar un trabajo?
¡Es un sueño!"
Con eso dicho, Qiang Han se ordenó la ropa y dijo a la ligera: "¡Estás esperando
aquí, ahora rechazaré a Claire y la dejaré ir de inmediato!"

Al escuchar esto, Juan y Jianhua mostraron sonrisas de satisfacción. ¡Ahora,
veamos cómo lloran Claire y Charlie!
Qiang Han salió de la oficina y fue directamente a la sala de conferencias
dedicada a las entrevistas.
En la sala de conferencias en ese momento, había tres entrevistadores sentados, y
era Claire quien estaba entrevistando.
"¡Hola, Sr. Qiang Han!"
Cuando los tres entrevistadores vieron entrar a Qiang Han, rápidamente se
levantaron e hicieron una reverencia.
Qiang Han deliberadamente exclamó a Claire: “¡Oh! ¡Claire! ¿Por qué estás
aquí?"
Claire también se sorprendió y dijo: "Ha pasado mucho tiempo desde que te vi,
Qiang Han".
Qiang Han miró débilmente a Claire, luego sonrió y asintió con la cabeza:
"Cuánto tiempo sin verte".
Luego les dijo directamente a los tres entrevistadores: "Pueden salir, aquí estaré
entrevistando".
"Señor. Qiang Han, ¿esto es malo?
"¿Qué pasa? ¿No puedo todavía decidir que una pequeña entrevista fracasará?"
"¡Está bien, presidente Qiang Han!"
Qiang Han es un ejecutivo de Xinhe. Por supuesto, el entrevistador no se atrevió
a ofenderlo e inmediatamente abandonó la sala de conferencias.
Al ver esto, Claire estaba muy desconcertada. Lo que Qiang Han quiso decir es
que todos eran viejos compañeros de clase. ¿Está tratando de abrir una puerta
trasera por sí mismo?
"Claire, escuché que estás solicitando el trabajo esta vez, corrí aquí

especialmente".
Como dijo Qiang Han, miró a Claire sin ceremonias y en secreto lamentó que
Claire fuera tan hermosa y de buena figura, pero era mucho más fuerte que esas
mujeres en aplicaciones móviles.
¡Es una lástima que resultó ser la mujer basura de Charlie!
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Claire no sabía que Qiang Han no tenía buenas intenciones en este momento. Al
verlo tan educado, rápidamente dijo: “Qiang Han, eres tan educado.
Qiang Han sonrió pretenciosamente, sacó el currículum de Claire de la mesa, lo
hojeó fingiendo y luego dijo muy avergonzado: “Claire, tu currículum no es muy
adecuado para nosotros. La habilidad o las calificaciones son un poco cortas ".
Habiendo dicho eso, Qiang Han suspiró y dijo: "Lo siento, Claire, tu entrevista
falló,
¡te sugiero que vayas a otra empresa para intentarlo!"
Claire se sorprendió y se apresuró a decir: “¿Cómo puedes decir eso? Estuve en
la dirección de Willson Group y no hay absolutamente ningún problema con mi
capacidad profesional ".
Qiang Han negó con la cabeza y dijo con seriedad: “No, no, no, tus supuestas
calificaciones y habilidades se deben a que eres de la familia Willson. ¡Después
de dejar a la familia Willson, en realidad no eres nada! "
"Bueno." La cara de Claire se hundió, y Qiang Han claramente la estaba
apuntando.
Pensando en esto, Claire no mencionó lo enojada que estaba, sabiendo que el
trabajo de Xinhe ya era una esperanza extravagante, y ya no tenía una buena
cara, se levantó y salió directamente.
Qiang Han sonrió triunfalmente detrás de ella y murmuró: "¡Mientras
permanezca en la fe por un día, no tienes que entrar!"

En este momento, Charlie estaba esperando en el área de descanso. Después de
un rato, vio a Claire salir con expresión agraviada.
Él la saludó apresuradamente y le preguntó confundido: “¿Qué le pasa a mi
esposa?
¿No salió bien la aplicación? "
Los ojos de Claire se sonrojaron y contó directamente la historia de la entrevista.
Después de escuchar a Clarie, su corazón se enojó.
Este Qiang Han es realmente descarado. No lo molesté y fue suficiente para
ponerle cara. ¿Cómo se atreve a mostrarle una cara a mi esposa?
Pensando en esto, envió directamente un mensaje a Solmon White: “Qiang Han
del Grupo Xinhe está un poco nervioso. Incluso me atreví a intimidar a mi
esposa. ¿Cómo lo va a resolver el presidente White?
En ese momento, Solmon White estaba esperando a Charlie con sus
guardaespaldas en el vestíbulo de la planta baja. Después de recibir este mensaje
de texto abruptamente, ¡estaba asustado!
Maldita sea, estaba tratando deliberadamente de adular a Charlie, este Qiang
Han incluso se atrevió a ofender a su esposa, ¿no está este hombre buscando
problemas para sí mismo?
Enfadado, Solmon White inmediatamente le dijo al asistente sin dudarlo:
"¡Llame a todos los miembros del Fideicomiso y la Junta Directiva!"
Xinhe Construction Co., Ltd. es una subsidiaria de la familia de White, por lo
que la majestad de Solmon White aquí es como un emperador.
Solmon White acababa de llegar y un gran número de ejecutivos de la junta
directiva se apresuraron a llegar.
Como jefe de la familia White, Solmon White, el grupo de personas Xinhe no
puede ofenderlo. Si disuelve Xinhe furioso, todos tendrán que dormir en la calle.
Qiang Han no es miembro de la junta directiva, por lo que no sabe cuántos

problemas ha causado.
Después de alejar a Claire, regresó a su oficina, sentándose en la silla de la
oficina con una cara engreída y fumando un puro.
Cuando Jianhua y Juan se enteraron de que había ahuyentado a Claire, ambos se
sintieron extremadamente aliviados de su odio. Lo rodearon uno a uno para
elogiarlo: “Sr. Qiang Han es realmente asombroso, y tu única oración hizo que
Claire se fuera ".
“Es decir, el presidente Qiang Han es un alto ejecutivo de Xinhe. Entre nosotros,
compañeros de clase, la mejor combinación es la del presidente Han ".
Juan y Jianhua promocionaron a Qiang Han, pensando en sus corazones que si
pueden abrazar los muslos de Qiang Han, tendrán un futuro brillante, sin
mencionar el desarrollo.
Qiang Han dijo triunfalmente: "Solía pensar que Charlie no era agradable a la
vista, pero ahora su esposa quiere postularse para Xinhe, ¡pero no hay puerta
para esas personas en la empresa!"
Juan dijo: “Oh, Sr. Han, debería haber tomado un video con su teléfono hace un
momento. ¡Realmente quiero ver lo fea que es la expresión de Claire después de
ser rechazada! "
Qiang Han se rió y dijo: "¡Es como llorar, así que reírse de mí!"
Jianhua se apresuró a preguntar: “¿Qué pasa con Charlie? ¿Lo seguiste?
"No lo he visto". Qiang Han resopló con frialdad y dijo: "Si Charlie se atreve a
venir, lo rocío directamente, el alambre maloliente todavía se atreve a escribir
una carta, ¡y le romperé las piernas!"
Juan felicitó: “Sr. Qiang Han, ¡eres realmente increíble! ¿Cómo podría
compararse el trapo apestoso de Charlie con usted?
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Qiang Han se rió y dijo: "¡Espera, cuando me uno a la junta directiva de la
Compañía Xinhe, estas personas mirarán hacia arriba y me adorarán!"

Jianhua preguntó apresuradamente: “Sr. Han, ¿te unirás a la junta directiva?
"Casi. Qiang Han dijo con una sonrisa: “Está en funcionamiento. Si no pasa
nada,
¡entraré en unos meses! "
"¡Eres realmente asombroso!" Jianhua levantó el pulgar y exclamó: “Sr. ¡Qiang
Han, no me olvides, hermano en el futuro! "
Qiang Han asintió: "No te preocupes, yo te cuidaré".
Mientras hablaba, hubo un fuerte golpe y la puerta de la oficina de Qiang Han se
abrió de una patada.
"¿Quién diablos se atreve a patear mi puerta?"
Qiang Han se sorprendió y estaba a punto de regañarlo. Se dio la vuelta y vio
llegar a todos los miembros de la junta directiva, felicitando a un hombre de
mediana edad en traje, y rápidamente se tragó las palabras en el estómago.
Solmon White miró a Qiang Han con tristeza y dijo: "¿Eres Qiang Han?" Qiang
Han se sorprendió, asintió y dijo: "Soy yo".
Sin decir nada, Solmon White le dio una bofetada en la cara.
"¡Vas a morir, quién te da derecho a rechazar la entrevista de la señorita
Willson!"
La cara de Qiang Han inmediatamente se convirtió en una cabeza de cerdo y se
quedó estupefacto: “¿Quién eres tú? ¡Atrévete a vencerme! "
"¿Golpearte? ¡No solo te golpeo, puedo matarte! "
Solmon White pateó a Qiang Han al suelo, le pisó la cabeza y dijo: “¿Sabe que
el Sr.
Wade me dijo que debía aprobar la entrevista de la señorita Willson, pero su
basura me arruinó? ¡No dejes que pagues, mi nombre Solmon White está escrito
al revés! "

Qiang Han se sorprendió. Al escuchar las palabras Solmon White, todavía no
entendía que había pateado la placa de hierro.
¡Solmon White, ese es el Maestro de Xinhe, el dueño de la familia White!
Todo el Xinhe pertenece a la familia White, y en realidad provocó a un hombre
tan grande. ¿Cual es la situación?
“Presidente White, realmente no sabía que esto sucedió. Si lo supiera, no me
atrevería a probar algo así, Sr. White, ¡por favor cálmese! "
Qiang Han fue pisado el suelo por Solmon White, y no se atrevió a moverse
como un perro muerto, por lo que solo pudo suplicar.
Juan y Jianhua estaban aún más aterrorizados, y no se atrevieron a decir
tonterías.
¿Es por Charlie otra vez? !
¿Cómo conoció Charlie a Solmon White? ¡Era un yerno desperdiciado!
Juan y Jianhua no sabían que el hombre grande en sus ojos era el perro de
Charlie en absoluto. Rogaban misericordia solo para sostener el muslo de
Charlie.
"Qiang Han, a partir de ahora, Xinhe te despide y, según el contrato, eres un
accidente de responsabilidad grave y tienes que compensar a la empresa por 5
millones".
¡Qiang Han fue repentinamente alcanzado por un rayo!
Cinco millones, ¡no tenía tanto dinero incluso después de venderse!
Qiang Han se arrodilló en el suelo inmediatamente y siguió inclinándose: “Sr.
White, dame otra oportunidad, me disculparé con Claire, ¡realmente sé que
estaba equivocado! "
Solmon White se burló, “¿Disculparse? ¿Te lo mereces?

Dicho esto, Solmon White echó a Qiang Han y le dijo a los demás: “Pase, Qiang
Han ha ofendido al Sr. Wade. La familia White ahora lo prohíbe en todos los
aspectos.
¡Debemos dejar que esta basura viva en las calles! "
Capítulo 225
Qiang Han colapsó directamente, sus ojos se llenaron de desesperación.
La razón por la que se puede reutilizar es que se convirtió en ejecutivo a una
edad temprana y tiene mucho que ver con la firma activa de un contrato.
Con el fin de fortalecer el control de los empleados, Xinhe ha emitido un
contrato de gestión muy exigente, que puede promoverse después de la firma,
pero después de la firma, estará totalmente vinculado por Xinhe.
Por ejemplo, Qiang Han, después de firmar este acuerdo, fue reutilizado, pero
tuvo que trabajar duro y ser leal. Una vez que no trabajara duro o tuviera
desacuerdos, la Compañía Xinhe presentaría un gran reclamo en su contra.
Mucha gente tiene miedo de asumir la responsabilidad, por lo que no se atreven
a firmar ese contrato, pero Qiang Han se acaba de graduar ese año, para poder
escalar, cerró los ojos y firmó el contrato.
Inesperadamente, ¡ahora finalmente se convirtió en vino amargo!
Qiang Han se arrodilló en el suelo, todo su cuerpo casi colapsa.
Todas sus apuestas de por vida se colocan en Xinhe Company, pero ahora Xinhe
lo está demandando por un reclamo de 5 millones. Al mismo tiempo, Solmon
White quiere bloquearlo.
De esta forma, ¿cómo puede encontrar trabajo todavía? Sin trabajo, no hay
ingresos y la vida está en problemas.
Y al mismo tiempo, tiene que afrontar una recuperación de 5 millones. Entonces,
además de ir a la cárcel, ahora no tiene otra posibilidad.
Se arrodilló en el suelo como loco, se inclinó ante Solmon White

desesperadamente, llorando con mocos y lágrimas: “Sr. White, por favor,
perdóneme esta vez y déme otra oportunidad, Sr. White. Si me bloquean, no
tengo dinero para pagarle cinco millones a la empresa. Por favor, dame la
oportunidad de quedarme en la compañía y actuar como un burro para ti.
¡Definitivamente me atraparé, seré un hombre honesto y haré contribuciones a la
empresa! "
Solmon White lo pateó, lo pateó todo el camino y dijo con frialdad: “¿Ahora
sabiendo de qué sirve admitir un error? Pensaste que el mundo fue creado por tu
casa. Si te metiste en problemas y dijiste lo siento, ¿serás perdonado? ¡Te diré
que si el Sr. Wade se enoja conmigo por tu culpa, te mataré! "
Qiang Han tembló de miedo y su rostro estaba pálido como el papel. ¡No
esperaba que Charlie, la basura en sus ojos, tuviera una cantidad de energía tan
grande que Solmon White pudiera matar a una persona como él por él!
Si hubiera sabido esto hace mucho tiempo, preferiría arrodillarse ante Claire y
llamar a su hermana tan pronto como se conociera, y nunca la rechazaría.
Ahora es demasiado tarde para decir algo, ha hecho por su vida En ese momento,
Solmon White frunció el ceño y notó que Juan y Jianhua estaban nuevamente en
la oficina y preguntó: “¿Quiénes son ustedes dos? ¿Eres amigo de Qiang Han?
¿O son empleados de Xinhe?
Juan y Jianhua se despertaron de inmediato y rápidamente se les negó: "No, no,
no tenemos nada que ver con Qiang Han, ni siquiera lo conocemos".
En este momento, era demasiado tarde para aclarar la relación con Qiang Han,
¿cómo podían admitir eso?
Solmon White preguntó con sospecha: “¿En serio? Entonces, ¿por qué estabas
hablando y riendo con él en su oficina?
Al ver esto, Qiang Han dijo enojado: “Sr. White, son mis compañeros de la
universidad. ¡Ellos fueron los que me animaron a reprimir a Claire! "
Qiang Han se estaba volviendo loco, tuvo un final tan miserable, y no pudo
deshacerse de Juan y Jianhua, y quieren tener un buen final para ellos.

Solmon White dijo fríamente: "¡Resulta que el perro mordió al perro y bloqueó a
las dos personas juntas!"
Cuando Jianhua escuchó esto, se puso ansioso y se volvió loco con Qiang Han:
“Qiang Han, ¿me arrastras al agua? ¡No puedes morir de una simple muerte! "
En ese momento, Charlie ya había tomado un taxi y se fue a casa con Claire.
Charlie miró a Claire y vio que ella no había dicho nada en el camino y,
pensativo, dijo: “Para el trabajo, lo buscaré en dos días. No te contrataron, pero
no tenían ojos.
Parece que esta empresa no es grande, y llegar allí limitará su desarrollo futuro ".
Capítulo 226
Claire suspiró y dijo: “Ahora que es difícil encontrar un trabajo, solo puedo
seguir buscándolo y ver mi suerte.
Charlie le preguntó: "¿Quieres ir al Grupo Emgrand?"
Claire negó con la cabeza y dijo: “¿Cómo puedo ingresar al Grupo Emgrand, y
el Grupo Emgrand tiene auditorías y calificaciones estrictas? Sería vergonzoso
para mí comenzar desde el nivel de base ".
Charlie suspiró y dijo: "¡Mi esposa, de hecho, creo que deberías comenzar tu
propio negocio!"
"¿Empezar mi propio negocio?" Claire preguntó sorprendida: "¿Cómo crear?"
Charlie dijo: “Has estado en esta industria durante muchos años y has acumulado
muchos contactos. Doris del Emgrand Group parece ser muy buena contigo.
Solmon White ahora cuenta conmigo para mostrarle Feng Shui. Eso también
puede ayudar ".
Claire se rió de él y dijo: “Tienes que iniciar una empresa con al menos dos o
tres millones de capital, y habrá más inversiones posteriores. ¿Cómo podemos
tener tanto dinero para invertir en él? ”.

Charlie dijo: “¡Puedo ayudarte a encontrar una solución al problema de
financiación!
¡Todavía conozco a algunas personas! "
Charlie sonrió y dijo: "Si realmente tienes esta idea, el capital social no es un
problema".
Claire levantó la cabeza y dijo: “Charlie, sé que conoces a muchos amigos de
negocios como el presidente White. No es un problema pedir prestado fondos,
pero para ser honesto, estoy bajo mucha presión psicológica y también podría
invertir menos. Un punto, abro mi propio estudio personal y luego fui a ayudar a
las principales empresas de construcción a dibujar dibujos de diseño ".
Charlie dijo de inmediato: "¡No importa la decisión que tomes, la apoyaré!"
Claire asintió agradecida y dijo: “Primero quiero construir el estudio y luego
hacerlo bien. La gente de la familia Willson piensa que no puedo dejar la
empresa Willson y les dejaré ver si puedo hacerlo o no ”.
Charlie pensó un rato, asintió y sonrió: “Te apoyo, pero si encuentras algún
problema en el trabajo, ¡puedes decírmelo y lo resolveremos juntos! La gran
cosa, seré un empleado para usted, su esposo no tiene otras habilidades. Pero aún
puedo llevar tu bolso mientras conduzco ".
"Okay."
Claire asintió con la cabeza, su expresión ligeramente movida.
De hecho, la decisión supuso un gran riesgo.
Si no va a trabajar, se cortará la mayor fuente de ingresos de la familia, e incluso
si abre un estudio de diseño, todavía necesita alquilar una oficina, comprar
equipo de oficina, etc.
Esto también requiere una cierta cantidad de inversión de capital.
Además, Willson Company y las principales empresas de construcción de
Aurous Hill City tienen contactos comerciales, serán suprimidos en secreto.

Pero Charlie ni siquiera lo pensó y la apoyó categóricamente.
No se podía decir que el corazón de Claire permaneciera impasible.
Cuando estaba de mal humor, volvió a escuchar la frase de Charlie.
"Mi esposa, puedes dejarlo ir, si no funciona, encontraré un trabajo para
apoyarte".
En ese momento, Claire contuvo el aliento, un dolor se apoderó de su nariz y sus
ojos estaban casi rojos.
Era como si se chocara contra una pared y perdiera el alma, no esperaba que su
esposo, a quien sentía “inútil”, ¡todavía creyera firmemente en ella y la apoyara!
Capítulo 227
Como Charlie instó a Claire a iniciar un negocio, Claire estuvo pensando en ello
toda la noche sola, hasta que a la mañana siguiente, su rostro todavía estaba lleno
de fatiga.
Después de despertar, Claire rápidamente comenzó a lavarse. Charlie preguntó
angustiado: "¿Por qué no duermes más, esposa mía, por qué te levantas con tanta
prisa?"
Claire dijo: "Voy a la Compañía del Futuro, así que no debo llegar tarde".
Charlie preguntó: “¿Compañía del futuro? ¿Vas a volver a una entrevista?
"No." Claire negó con la cabeza, vaciló y dijo: "Intentaré sacar algunos
proyectos".
"Bueno." Charlie dijo con una sonrisa: "Si inicias una empresa de construcción,
trabajaré para ti".
“Una empresa de construcción comenzó tan pronto como se abrió. Los fondos y
las conexiones son todos problemas ". Claire dijo: “Voy a construir una oficina.
Permítanme comenzar con el estudio. Ayudaré a la empresa constructora a
dibujar el diseño. Un cierto número de contactos acumulará algunos fondos antes

de registrar la empresa ".
Charlie sonrió y dijo: “El dinero y las conexiones no son un problema. Si
realmente desea iniciar una empresa, le abriré una ".
"No." Claire rechazó su amabilidad sin pensarlo y dijo con seriedad: “Quiero
intentarlo yo mismo primero y luego hablar de dónde se obtienen los recursos.
La empresa constructora no se puede abrir así ".
Charlie dijo: "Tengo el dinero para iniciar una empresa y también tengo los
contactos que desea".
Ahora, la inversión de Emgrand Group cubre casi el 70% de las industrias de
Aurous Hill y es fácil obtener algunos contratos de diseño en la industria de la
construcción.
Claire pensó que estaba bromeando y agitó la mano con enojo; “No entiendes las
cosas de la industria de la construcción. Lo haré yo mismo por cuestiones de
inversión, para que no tenga que preocuparse por eso ".
Para registrar una empresa constructora, se requieren al menos 10 millones de
capital inicial y también se necesita capital de trabajo. ¿De dónde sacaría ese
dinero?
Incluso si tuviera el dinero en sus manos, no podría tener las conexiones en la
industria de la construcción.
Charlie se quedó sin palabras por un tiempo, y su esposa dejó sus recursos
prefabricados sin usarlos, y tuvo que empezar de cero sola. Realmente no sabía
qué decir.
Tan pronto como Claire dejó el antepié, Elaine, la suegra del pie trasero, regresó.
Su pensión también contaba con el Willson Group, por lo que solía ir al Willson
Group durante estos dos días.
Aunque la familia de Claire rompió con la familia Willson, Elaine pensó en la
reconciliación como antes.
"¿A dónde fue Claire?"

"Parece que alguien está buscando un proyecto".
"¡Qué tipo de proyecto! ¿De verdad quieres dejar a la familia Willson? " Elaine
dijo con enojo: "¿No es solo un pequeño malentendido, acabo de hacer un
escándalo como este, discutiendo para cortar las relaciones con la familia
Willson, cómo será?"
Jacob se sorprendió por un momento y miró a Elaine de arriba abajo.
"Mi esposa, ¿fuiste a la casa de Willson y te confundió el regaño de la vieja
señora Willson?"
"Qué tipo de confusión, no estoy nada confundido". Elaine se sentó en el sofá
enojada: “Mañana irás a la casa de Willson conmigo y confesarás un error a
Lady Willson. Lady Willson es tu madre y el mayor es tu hermano mayor. , La
relación de sangre se mantendrá tanto como sea posible ".
La expresión de Jacob no era buena y dijo enojado: “Quieren vender mi casa y
robar la villa de Charlie. ¡No me consideraron como la familia Willson de
principio a fin! Si quieres disculparte, no volveré a intervenir. Un paso de la
familia Willson es lo mejor para mí ”.
Al ver que Jacob, que siempre había sido honesto, tenía una actitud dura esta
vez, Elaine se enojó tanto que se volvió hacia Charlie y dijo.
“Charlie, tu padre es un cerebro muerto, ¡vienes a juzgar! Con tres de nosotros,
no hubo pelea de la noche a la mañana. Abriste la boca y dijiste cosas que
rompen la relación, ¡esto es demasiado trivial! ¡Además, mi pensión también
cuenta con Willson Group! ”
"¿Ella está confundida? Quiere apoderarse de mi propiedad, robar la villa de
Charlie y dijo que quiere que Claire se divorcie y se case con otro hombre. ¿Es
esta confusión?
Jacob se enojó de repente, se puso de pie y dijo: "Ve a la casa de Willson y te
darán un poco de sopa traviesa, ¡lo crees!"
Al ver al suegro y la suegra discutiendo, ambos se esforzaron por juzgar, la
cabeza de Charlie se agrandó.

Rápidamente encontró una excusa: "Claire me pidió que la recogiera, voy a
salir".
Capítulo 228
Después de hablar, Charlie salió apresuradamente por la puerta y hubo una pelea
entre los dos detrás de él.
Es difícil para un funcionario honrado decidir sobre las tareas del hogar, por lo
que es mejor que no se mezcle.
Charlie casualmente encontró un pequeño restaurante, pidió algunos platos y
planeó mezclarlo por la noche antes de irse a casa.
Esta es una famosa calle de comida en Aurous Hill City con mucha gente.
Charlie estaba comiendo, sus ojos de repente miraron a las dos figuras al otro
lado de la calle, y se sorprendió.
¿No es esa su esposa Claire?
Al otro lado de la calle hay un restaurante de muy alto nivel. Al otro lado del
vidrio del piso al techo en el segundo piso, Charlie ve a Claire sentada junto a la
ventana,
y un hombre de mediana edad con traje y zapatos de cuero con lentes dorados
está sentado enfrente.
Claire sostenía los materiales y hablaba con el hombre sin parar, como si
estuviera presentando su propio estudio, probablemente porque quería que la
otra parte invirtiera.
Pero el hombre de mediana edad estaba distraído, sus ojos miraban hacia su
cuello, escote y pecho.
Incluso quería tocar la mano de Claire sosteniendo los materiales.
Afortunadamente, la vista de Claire fue rápida y sus manos rápidas, y se apartó.
¡Charlie vio una furiosa carrera hacia su frente!

¡Esta mierda, atrévete a golpear la idea de su esposa!
El camarero acababa de acercarse con un plato de fideos wonton, antes de
dejarlo, Charlie se puso de pie con un “tirón”, sacó un billete rojo y lo golpeó en
la mesa.
"Quédese con el cambio."
El salón del segundo piso del hotel Yunlai.
Claire estaba reprimiendo el disgusto en su corazón, obligándose a sonreír y le
dijo al hombre al otro lado de la mesa: “Sr. Mei, los planes futuros de la
compañía están escritos en la información. Habrá desarrollo en el futuro. Si estás
dispuesto a seguir, cooperaré, definitivamente te daré la mejor planificación de
proyectos ".
"Señorita Willson, conozco sus habilidades". El hombre de mediana edad mostró
una expresión de vergüenza: "Pero ahora la empresa todavía tiene varios
proyectos en inversión al mismo tiempo, por lo que los fondos son muy
ajustados".
Claire estaba un poco decepcionada. Ella agotó su lengua y habló con él durante
mucho tiempo, pero la otra parte aún era ambigua, por lo que no pudo entender
los detalles.
Al ver la expresión de Claire, el hombre de mediana edad se frotó
deliberadamente las manos y dijo: “En realidad, no es imposible. Hablaré con la
alta dirección de la empresa. Para ser honesto, soy muy optimista acerca de su
empresa. O de lo contrario a las 8 en punto de esta noche. Hablemos un poco y
aprenderé más.
"Señor. Mei, esto no es tan bueno, ¿verdad?
Claire vaciló.
Es tarde a las ocho de la noche y, si seguimos hablando, me temo que los
resultados saldrán tarde por la noche. Soy una mujer casada, y no sonará bien
difundirlo.
El hombre de mediana edad se rió y dijo: “No es demasiado tarde. La inversión

no es un asunto trivial. Ya no nos conocemos a fondo. ¿Cómo podemos tener
confianza mutua? Te invitaré a cenar y discutir planes. Vamos, Sr. Willson, para
nuestra futura cooperación, hagamos un apretón de manos ".
Después de hablar, el hombre de mediana edad extendió su mano y se la estrechó
a la pequeña mano de Claire, una tenue luz brilló bajo sus ojos.
Este hombre de mediana edad se llamaba Ping Mei, y durante mucho tiempo
había codiciado a Claire, la "Belleza Aurous Hill No. 1".
Solo por la falta de oportunidades, no ha habido posibilidad de comenzar con
esta belleza.
Ahora Claire lo encontró personalmente, diciendo que estaba desconectada de la
familia Willson y quería persuadirlo para que invirtiera en su nuevo estudio, lo
que lo irritaba en sus partes privadas. ¡Planeaba llevarse a Claire esta noche y
jugar con ella!
Capítulo 229
Claire no quería estrechar la mano de Ping Mei, pero cuando vio que la otra
parte tomó la iniciativa de darle la mano, sintió que si se negaba, parecería poco
sincera, por lo que tuvo que morder la bala y estirar su mano. mano.
Justo cuando Ping Mei escondió en secreto su alegría y quiso tomar la manita de
Claire.
De repente, una gran mano se extendió en la puñalada diagonal y la sostuvo
directamente en su mano.
Ping Mei se quedó atónita por un momento, miró hacia arriba con enojo, miró a
la persona entrante y gritó: "¿Quién eres, qué diablos estás haciendo?" Cuando
Claire levantó la cabeza, también se sorprendió.
"Charlie, ¿cuándo viniste?"
Después de hablar, rápidamente le explicó a Ping Mei: "Él es mi esposo".
Cuando escuchó la palabra "marido", el rostro de Ping Mei de repente se
oscureció.

"Acabo de llegar." Charlie fingió no verlo, sonrió a Claire y le dijo a Ping Mei:
"Tu nombre es Ping Mei, ¿no es así, el jefe de Future Company Company?"
La cara de Ping Mei estaba hosca y se corrigió: "Sí, soy yo, ¿qué tal?"
"¡No muy bien, la gente es bastante pésima!" Charlie asintió repetidamente y
alargó deliberadamente el tono.
Ping Mei estaba hosco en su corazón, y fríamente quería retirar su mano.
Pero las palmas de Charlie eran como tenazas de hierro, lo que le impedía
moverse.
"¡Silbido!" Ping Mei dejó escapar un sonido de inhalación, su palma le duele
cada vez más y sus huesos parecen estar a punto de romperse. "Tú, déjate ir, me
romperás la mano".
Claire sabía que Charlie era fuerte y dijo rápidamente; "Charlie, déjalo ir".
Charlie soltó su mano y miró a Ping Mei con una sonrisa.
La expresión de Ping Mei estaba distorsionada por el dolor, miró a Charlie con
enojo y luego le dijo a Claire: “Dile a tu esposo que regrese rápidamente. No
estoy acostumbrado a hablar de cooperación frente a forasteros ".
Claire vaciló por un momento y dijo: “Charlie es mi esposo. Él sabe de mi
empresa, no es un extraño ".
"Incluso si no es un extraño, no estoy acostumbrado a hablar de algo tan
importante frente a un tercero". Ping Mei le dio a Charlie una mirada aburrida,
solo quería alejarlo rápidamente, y dijo: "Además, sobre la cooperación, él
tampoco lo entiende".
Claire levantó la cabeza y dijo en voz baja: "Charlie, estoy aquí para discutir
asuntos comerciales, tú regresa primero".
"Está bien, te esperaré". Después de que Charlie terminó de hablar, se sentó
junto a Claire.
Al ver a Charlie aferrado al delicado cuerpo de Claire, Ping Mei frustró sus

dientes con ira. Realmente no estaba dispuesto a ver la carne de su boca y estaba
a punto de volar así.
Resopló con frialdad y dijo: “Eres el yerno de la familia Willson. Eres muy
conocido en Aurous Hill City. Claire ha trabajado duro para mantener a su
familia, así que por favor no retrase su trabajo. Hablaré de la cooperación con
Claire. Solo te meterás en el camino aquí ".
El tono de Ping Mei fue muy grosero, porque no puso a Charlie en sus ojos en
absoluto y quería despedirlo.
El pobre yerno de la familia Willson, la mayoría de la gente en el círculo lo
sabía, Ping Mei no pudo evitar suspirar de que Claire estaba casada con un
"hombre de arroz suave", parecía exactamente cuando una flor crecía en el
estiércol de vaca.
Charlie frunció el ceño y miró fríamente a Ping Mei.
Esta flor se llama “Claire”, ¡llamándola como su esposa!
Ping Mei miró a Charlie con desdén y dijo: “¡Charlie, si eres un hombre, no
retrases el trabajo de Claire! ¿Puedes ayudar a Claire? ¿Tienes el dinero para
cooperar?
¿Puedes ayudar a Claire? ¿Al contrato de dibujos de diseño arquitectónico?
"Si no, te aconsejo que busques trabajo, entregues comida o seas un guardia de
seguridad, ¡para no entrar en pánico en casa todos los días y sospechar de tu
esposa!"
Capítulo 230
Claire se sintió incómoda cuando lo escuchó y dijo: “Sr. Mei, Charlie también
hizo muchas cosas en casa. Además, me gustaría molestarte para que me llames
por mi nombre completo Claire. No estoy acostumbrado a que los forasteros
llamen mi apodo ".
“¿Qué hace en casa, comprando verduras? ¿Cocinando? ¿O lavando ropa?
Ping Mei no pudo evitar reírse y dijo: "Clai, si tu esposo no puede encontrar

trabajo, nuestra empresa está reclutando personal de seguridad, así que puedes
dejar que lo intente".
Después de hablar, dijo medio en broma: “Clai, si yo fuera tú, no me casaría con
un hombre que ni siquiera pueda encontrar un trabajo. Me habría divorciado de
este tipo de basura hace mucho tiempo ".
Claire frunció el ceño y estaba a punto de hablar, pero de repente sintió un
escalofrío a su alrededor.
Volvió la cabeza y vio a Charlie ponerse de pie con una sonrisa en el rostro y le
dijo a Ping Mei: “He oído hablar del nombre del Sr. Mei durante mucho tiempo,
y de hecho es como sugiere su nombre. También tengo algo que decirle al Sr.
Mei ".
La cara de Ping Mei estaba oscura: "¿Qué quieres decir?"
¡Perdonó a Charlie por ser un inútil y no atreverse a hacerse nada a sí mismo!
Charlie puso las manos sobre la mesa, se inclinó un poco hacia adelante y sonrió.
“Lo que quiero decir es que ser persona puede ser inútil o incompetente, ¡pero
no debe carecer de carácter! ¡Porque sin carácter, entonces no es un ser humano,
sino un animal! ”
Después de hablar, sostuvo la sopa caliente que acababa de ser servida con
ambas manos y la vertió en la cabeza de Ping Mei sin comprender.
Con un grito, Ping Mei se levantó de un salto y lo escaldaron.
Claire estaba tan sorprendida que su rostro palideció. Después de un momento
de aturdimiento, rápidamente llamó al camarero para que trajera una servilleta.
La sopa muy caliente estaba tan caliente que la cara de Ping Mei se enrojeció. La
sopa espesa le corría por el cuello hasta la ropa. Todo el cuerpo estaba pegajoso
y avergonzado. Todavía había una hoja de verdura colgando de los vasos.
Ping Mei sonreía y gritaba constantemente.
El gerente corrió con algunos camareros y se sorprendió cuando vio la situación,

y rápidamente ordenó a los camareros que ayudaran.
Ping Mei se quitó las gafas y le gritó a Charlie: "¡¡Estás buscando la muerte !!"
Después de hablar, mostró una mirada feroz, extendió la mano y señaló a
Charlie, e inmediatamente sacó su teléfono móvil para hacer una llamada.
“¡Oye, trae algunas personas al Hotel Jiantia, llama a más personas! ¡Hay un
perro pobre que no tiene ojos largos y necesito darle una lección! "
Al escuchar a Ping Mei llamar a alguien, Claire rápidamente se disculpó con
Ping Mei:
“Sr. Mei, lo siento, mi esposo estaba un poco emocionado hace un momento
".
“¡No me digas esto! Me salpicó con sopa, tengo que dejar que se arrodille ante
mí hoy ”. Ping Mei estaba enojada.
Al ver que Ping Mei se estaba enojando, Claire rápidamente se dio la vuelta y le
dijo a Charlie: "Sal primero, déjame explicárselo al Sr. Mei".
"No le hagas caso, sígueme". Charlie dijo, estirando la mano para tirar de Claire.
Claire frunció el ceño, se apartó de él y dijo enojada: “Sr. Ping Mei es el jefe de
Future Company. Él es muy influyente en la industria de la construcción en
Aurous Hill City, ¡y conoce a personas de tres escuelas y nueve escuelas! No
puedo conseguir cooperación. No importa, pero hay algunas cosas que no se
pueden resolver con mucha fuerza ".
Charlie dijo: "No he prestado atención a una pequeña empresa que no es
influyente".
"¿pequeña empresa?"
Claire casi se quejó por él.
En la industria de la construcción de Aurous Hill City, Future Company se
encuentra entre las cinco primeras, incluso más grande que Willson Company.

Tenía miedo de que Charlie volviera a ofender al Sr. Mei y dijo con frialdad:
"Charlie, déjame que me ocupe de esto, sal y espérame fuera de la puerta".
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Charlie quería decir algo, pero al ver que Claire ya estaba enojada, solo pudo
enfurecer su rostro, se dio la vuelta y salió del restaurante.
¿El jefe de una pequeña empresa se atrevió a estar tan loco delante de él? ¿No
estás cansado de vivir? ¿Qué es?
Claire estaba tan celosa de él, ¿no sabía que su esposo era el más fuerte?
En ese momento, Charlie quería contarle a Claire su verdadera identidad para
que ella ya no tuviera que preocuparse por el futuro y ya no tuviera que
preocuparse y ser intimidada por el pequeño jefe de una empresa tan pequeña.
Sin embargo, cuando las palabras llegaron a sus labios, todavía se contuvo.
Exponer su identidad significa que ha aceptado oficialmente el regreso a la
familia Wade y quiere regresar a la familia Wade para reconocer al antepasado y
regresar al clan.
Charlie no quería volver.
Caminando hacia la puerta del hotel, Charlie miró hacia arriba, luego sacó su
teléfono celular e hizo una llamada al ama de llaves de la familia Wade, Stephen
Thompson.
"Verifique por mí los detalles de Future Company, con qué clientes han trabajado
recientemente y qué proyectos tienen entre manos".
La respetuosa voz de Stephen Thompson llegó desde el teléfono móvil: “Sr.
Wade, los principales clientes de Future Company son básicamente pequeñas
empresas de la familia Wade. También se llevaron algunas propiedades
inmobiliarias del Grupo Emgrand este año ".
"¿De Verdad?" Charlie se burló, y después de hacerlo durante mucho tiempo,
resultó que este Ping Mei todavía era un en cuclillas que comía comida detrás de
su culo.
Charlie de repente quiso reír.

Si Ping Mei supiera que estaba ofendiendo a su padre de negocios, ¿cómo se
sentiría?
Pensando en esto, le dijo a Stephen Thompson: "Ayúdame a dar una lección a
Future Company".
Stephen Thompson preguntó respetuosamente: “Sr. Wade, ¿qué quieres?
"Oh, usted retiró toda la cooperación con Future Company, creo que esta
estúpida compañía no es agradable a la vista".
“¿Quién se atreve a ofenderte? ¿Quieres que deje que su jefe lo haga
directamente?
¡Que se evapore! "
Charlie agitó la mano y dijo con una sonrisa: “No luches y mates a cada paso. Si
lo matas, ¿cómo siente el dolor? Simplemente déjelo ir a la quiebra y no se
levante por el resto de su vida ".
"Seguro joven maestro, espere unos minutos, haré los arreglos".
Para Stephen Thompson, dejar que Future Company quebrara fue tan simple
como exprimir a una hormiga hasta la muerte.
Charlie terminó sus instrucciones, colgó el teléfono, miró hacia arriba y
descubrió que Claire aún se estaba disculpando con Ping Mei, pero Ping Mei
estaba orgullosa y no sabía de qué estaba hablando. Probablemente esté
maldiciendo a Charlie.
Simplemente se sentó al costado de la carretera, esperando perezosamente a que
saliera su esposa.
En el camino, Charlie, vestido con ropa normal, era como un transeúnte normal.
Nadie lo miraría por más de un segundo.
Sin embargo, puede convertir al famoso jefe de Aurous Hill en un pobre sin
nada.

Claire había estado suplicando frente a Ping Mei, y la expresión de Ping Mei
pareció calmarse.
Más tarde, Claire acompañó a Ping Mei fuera de la puerta, y la cara quemada de
Ping Mei todavía le dolía.
Vio a Charlie sentado a un lado de la carretera, le lanzó una mirada feroz, luego
se dio la vuelta y le dijo a Claire: “Clai, por tu bien, perdonaré a tu marido el
Basura una vez, y lo haré mañana por la noche. Los invito a cenar y hablar sobre
cooperación ".
En la superficie, si no tenía nada que hacer, era solo para complacer el favor de
Claire, pero su corazón todavía ardía de ira.
Si no hubiera sido por la disculpa de Claire en este momento, ¡habría querido
que alguien viniera y destruyera a Charlie en el acto!
Sin embargo, Ping Mei no planeaba castigar a Charlie, solo quería dejarlo ir
temporalmente, y cuando tuviera a Claire mañana, ¡encontraría a alguien para
abolir a Charlie!
Charlie se acercó y le dijo a Claire: "Esposa, vámonos a casa, no hay nada de
qué hablar con este tipo de b @ stard que está a punto de ir a la quiebra, y mucho
menos dar acuerdos como cooperación".
La cara de Ping Mei cambió levemente y dijo con frialdad: “Chico, ¿de verdad
quieres morir, diciendo que me voy a la quiebra? Lo creas o no que te mataré en
minutos?
¡La razón por la que todavía estás bien ahora es que le di Rostro a Claire!
Charlie se burló y le dio una palmada en la mano.
"¡Se rompió!"
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Ping Mei estaba aturdido, cubriéndose la cara, y luego gritó enojado.
"¡Basura! ¿Cómo te atreves a pegarme?

Charlie se burló, “¿Qué tiene de malo golpearte? ¡Si te golpeo, tienes que
soportarlo!
"
Después de hablar, levantó la mano y lo abofeteó de nuevo, y su mejilla estaba
muy hinchada.
Aunque Claire también estaba un poco disgustada con Ping Mei, al ver que
Charlie lo abofeteó dos veces seguidas, todavía estaba un poco preocupada y
dijo apresuradamente: “Charlie, ¿qué estás haciendo? Te lo digo, ¿no lo haces
solo con los demás?
Lo que le preocupa no es su propia cooperación, sino si Charlie será tomado por
Ping Mei. Después de todo, Ping Mei también es un gran jefe con apellido.
¿Cómo puede tragar este aliento después de ser golpeado?
Efectivamente, Ping Mei se irritó y se expuso por completo. Señaló a Claire y
dijo: “El apellido es Willson, la deuda de su esposo se pagará hoy, ¡lo mataré!
¡Que desaparezca por completo de la cara de Aurous Hill! "
Cuando Claire escuchó las palabras, dijo enojada: "¡Eres un descarado!"
"¿Desvergonzado?" Ping Mei resopló con frialdad: “No creas que no lo sé, la
familia Willson ya te ha barrido. ¿Crees que eres de la familia Willson? Te digo
la verdad, Ping Mei pisó fuerte en Aurous Hill City. Puede matar a toda tu
familia. Si no quiere ningún accidente en su familia, será mejor que se arrodille y
se suba a mi cama. ¡Si soy feliz, apenas puedo perdonarte! "
Claire tembló de ira y dijo bruscamente: "¡Ping Mei, eres una ab @ stard!"
"Soy poderoso, ¿qué tiene de malo la desvergüenza?" Ping Mei dijo
descaradamente.
Charlie se puso de pie y le dijo a Ping Mei: "El Sr. Mei, ya estás en bancarrota,
así que si eres poderoso, deberías ahorrar tiempo".
"¡Qué dijiste!"
Ping Mei se sorprendió, completamente insensible.

Estaba a punto de gritar cuando sonó su teléfono celular.
Ping Mei no quiso contestar, pero el teléfono sonó como un recordatorio.
Ping Mei le dio a Charlie un dedo feroz y levantó el teléfono con impaciencia.
"Oye,
¿qué te pasa?"
"Señor. ¡Mei, no es bueno! ¡Los accionistas de la empresa que se suponía que
cooperarían con nosotros retiraron repentinamente toda nuestra cooperación! "
"¡Qué!" La cara de Ping Mei cambió drásticamente, "Llamaré a Jingcheng de
inmediato".
“Espere un minuto, no sólo la parte de Beijing retiró la cooperación, sino que
también el Grupo Emgrand, que tiene una cooperación a largo plazo con nuestra
empresa, canceló repentinamente toda cooperación. Además, el Sr. Zhao, el Sr.
Li y el Sr.
Thompson cancelaron el contrato ".
Ping Mei sostuvo el teléfono y estaba demasiado sorprendida para hablar.
Pero la voz en el teléfono continuó.
"En la actualidad, cuatro empresas han llamado y han pedido a Future Company
que pague enormes daños liquidados".
"Señor. Jones, del Departamento de Finanzas, llamó y quería recuperar el
préstamo de ingeniería de 280 millones y transferir la cuenta dentro de mañana,
de lo contrario, pasarían por procedimientos legales y confiscarían el inmueble
en construcción ".
“Además, los jefes de China Bank, China Construction Bank, Industrial and
Commercial Bank y Agricultural Bank of China llamaron para cobrar deudas.
Debemos liquidar todos los préstamos anteriores antes del mediodía de mañana,
o de lo contrario subastarán los activos de la empresa ".

Ping Mei estaba sudando profusamente, su rostro estaba pálido y capas de sudor
frío empapaban su camisa.
¿Este mundo está loco?
¿O tiene pesadillas?
¿Cómo es que todas las cosas desafortunadas le suceden de repente a la vez?
¡Todos son como una cita!
¿Qué pasa?
¿qué diablos es?
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Después de ser golpeado uno tras otro, Ping Mei sudaba como lluvia. Ni siquiera
podía pararse firmemente y tuvo que agarrarse a la pared con las manos.
Claire no sabía a quién estaba llamando, pero después de ver que Ping Mei
realmente respondía una llamada, su expresión cambió repentinamente, como si
estuviera a punto de sufrir una emergencia, no pudo evitar preguntarse.
"Charlie, ¿Ping Mei está repentinamente enferma?"
Charlie dijo con una leve sonrisa: "Tal vez, tiene una enfermedad cerebral y ni
siquiera puede recordar lo que es".
El pánico y el llanto de la secretaria sonaron desde el teléfono, pero Ping Mei no
pudo escucharlo con claridad. Había zumbidos en sus oídos, y su mente estaba
llena de lo que Charlie acababa de decir.
"¡Ya estás arruinado!"
Ping Mei estaba sudando frío, levantó la cabeza con horror y miró fijamente a
Charlie.
¿Podría ser que no conocía al profeta?
¡Está realmente arruinado!

Ping Mei se desplomó contra la pared, desesperada.
Charlie le dio una mirada fría y le dijo a Claire: "Vamos".
Claire no sabía qué estaba pasando con Ping Mei, pero ya no quería mirar a esta
persona, se dio la vuelta y se fue.
En este momento, Ping Mei se despertó de repente, ¡de repente levantó la cabeza
para mirar a Charlie!
De repente se subió y corrió hacia la espalda de Charlie.
Justo cuando Charlie estaba a punto de subir al auto, Ping Mei se acercó
corriendo, sus ojos estaban rojos como la sangre, estaba jadeando con fuerza, sus
ojos fijos en él.
La loca apariencia de Ping Mei puso nerviosa a Claire, e inconscientemente dio
un paso atrás hacia Charlie.
“Lo hiciste, ¿verdad? Hiciste todo esto, ¿no?
Ping Mei miró a Charlie y preguntó en pánico.
Charlie miró a Ping Mei y dijo sin comprender: "¡Fuera!" El tono es simple y
ordenado, como regañar a un perro.
¡La multitud se miró!
¡Oh Dios!
¿No es este el famoso Sr. Mei?
Este joven vestido como un transeúnte, ¿se atreve a llamar al Sr. Mei en público?
¿No quiere mezclarse en Aurous Hill City? sin embargo
Justo a la vista, Ping Mei de repente golpeó y se arrodilló frente a Charlie, y dijo
con una cara llorosa: “Sr. ¡Wade, estaba equivocado! Por favor, déjame ganarme
la vida
".

Hubo silencio alrededor, y la multitud no podía creer lo que veían.
¡Ping Mei, el famoso gigante de la construcción en Aurous Hill City, en realidad
se arrodilló frente a un transeúnte!
Incluso Claire estaba atónita, completamente inesperado de que Ping Mei se
arrodillara ante Charlie.
"Señor. ¡Wade, debería morir y no debería jugar la idea de Claire! Me
equivoqué, me arrepiento, nunca lo volveré a hacer en el futuro, por favor dame
una forma de vida, no juegues conmigo hasta la muerte ".
Como dijo Ping Mei, se abofeteó ferozmente, haciéndolo fuerte y claro.
El rostro de Charlie estaba inexpresivo, mirándolo abofetear una docena de
bofetadas, le sangraba la boca y dijo débilmente: “Sr. Mei, no sé de qué estás
hablando ".
"Señor. Wade, una vez que la Compañía del Futuro entre en quiebra, no solo no
tendré ni un centavo, sino que aún tendré cientos de millones de deudas que no
se pueden cubrir, ¡y no podré pagarlas en mi próxima vida! "
Ping Mei se arrodilló en el suelo y suplicó, sin el comportamiento de una
persona exitosa.
¡Todo esto sucedió de repente y fue una coincidencia!
Charlie dijo que estaba "en bancarrota", y Future Company marcará el comienzo
de la mala suerte uno tras otro, ¡y definitivamente quebrará mañana!
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Todo esto parece ser una coincidencia, pero ¿cómo puede haber tal coincidencia?
Ping Mei sintió vagamente que lo que sucedió debe estar relacionado con
Charlie, por lo que no le importó la cara y se arrodilló en público.
Claire no conocía el contenido de la llamada y no pudo evitar decir sorprendida:
“Ping Mei, ¿no le va bien a su empresa? Además, ¿qué tiene que ver tu quiebra
con Charlie?
Ping Mei se arrodilló en el suelo y dijo: “Hermana Claire, ¡la ofendí hace un
momento y se lo confesé! Justo ahora la empresa llamó para decir que el cliente
fue cancelado, la cooperación fue retirada y el banco estaba cobrando deudas.
Realmente no tengo forma de sobrevivir ".
Claire se quedó atónita por un momento y dijo: "Creo que cometiste un error,
Charlie no tiene un poder tan grande".
Charlie también dijo a la ligera: “Ping Mei, todo en este mundo tiene causa y
efecto.
Es inútil si me preguntas, reflexiona sobre ti mismo ".
Después de eso, llevó a Claire al auto.
Cuando Charlie condujo el coche, Ping Mei todavía estaba arrodillada a un lado
de la carretera sin comprender.
La multitud a su alrededor se reunía cada vez más, todos lo miraban con sorpresa
y seguían murmurando.
Pero Ping Mei ya no puede ocuparse de eso.
¡A partir de mañana, se convertirá en un mendigo en la calle de una persona de
gran éxito!

¡No, ni siquiera un mendigo!
¡No solo no tendría dinero, sino que tendría que pagar cientos de millones de
daños y perjuicios!
El teléfono seguía sonando y llegó la voz nerviosa del asistente.
"Señor. La llamada telefónica de Mei desde la empresa de usura dijo que la tasa
de interés se incrementará en diez puntos y la deuda se cobrará mañana. Si no
puedes pagar el dinero, córtate la mano derecha ".
"Señor. Mei, el propietario del edificio de oficinas que alquilamos, llamó y dijo
que el alquiler se incrementaría 20 veces. Si no lo das, ¡te dirán que te mudes
antes de mañana! "
"Señor. Mei "
El teléfono se deslizó de la mano de Ping Mei al suelo, y se arrodilló en el suelo
con una expresión aburrida.
De repente, Ping Mei gritó salvajemente: "¡Oh, Dios mío, a quién diablos estoy
ofendiendo!"
Golpeó frenéticamente el suelo con las manos y, al mismo tiempo, se golpeó la
cabeza contra el suelo con una gran cantidad de sangre.
Ping Mei no pudo soportar el gran golpe y sufrió un ataque de nervios. Echó
espuma por la boca, puso los ojos en blanco y se desmayó.
Charlie conducía el coche con expresión tranquila.
Cuanto más pensaba Claire en ello, más se daba cuenta de que algo andaba mal y
no podía evitar preguntar: "¿Qué le hiciste a Ping Mei, te tenía miedo, por qué?"
Charlie dijo a la ligera: “No le hice nada. Te he estado esperando afuera. ¿Cómo
puedo hacerle algo? Se estima que ha ofendido a demasiadas personas. Otros no
lo dejan ir ".
Claire pensó en ello y disipó muchas sospechas. Tal vez fue Ping Mei quien
había ofendido a alguna persona poderosa, pero le puso la cuenta a Charlie.

Al pensar en esto, Claire se sintió enojada y dijo: “Este Ping Mei es realmente
descarado. Se merece estar en quiebra ".
Charlie sonrió con calma.
De hecho, era Ping Mei quien se lo merecía. Lo provocó, y la bancarrota fue el
mejor resultado, de lo contrario, haría que esas personas se evaporaran.
Claire suspiró suavemente y dijo: "Parece que todavía tenemos que encontrar un
socio de nuevo y ver si podemos hablar con el estudio sobre negocios".
Cuando Charlie escuchó esto, se preparó para saludar a Doris y le pidió a
Emgrand Group que le diera más órdenes a su esposa.
Cuando los dos regresaron a casa, Claire todavía estaba hablando con Charlie
sobre su próximo plan de desarrollo para el estudio.
Pero tan pronto como los dos entraron a la casa, Jacob se frotó las manos y
caminó hacia adelante. Él miró a los dos con una mirada incómoda y dijo:
"Claire, tu madre te pide que vuelvas a trabajar en Willson Group mañana".
"¿Qué?" Claire estaba atónita.
Charlie frunció el ceño y dijo: "¿No trazaste una línea clara con la familia
Willson?"
"¡Oh!" Jacob parecía avergonzado y dijo con impotencia: "Tu madre no sabe qué
tipo de sopa de éxtasis le sirvieron, así que está centrada en la familia Willson".
Antes de que Jacob terminara de hablar, Claire le dijo enojada a Elaine: “Mamá,
la familia Willson intimidaba a mi papá y quería quedarse con la villa de Charlie.
¿Por qué deberíamos volver?
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En ese momento, frente al interrogatorio de Claire, la madre Elaine dijo enojada:
“¡Después de todo, tú también eres sangre de la familia Willson! Además, tu
abuela ya me pidió disculpas y dijo que fue un momento de confusión. Harold
instigó la discordia y la hizo enojar, y ahora Harold ha sido severamente

castigado por ella.
¿Con qué más está insatisfecho? "
Claire dijo enojada: “¿Qué tal una disculpa? Mi abuela, no puedo saberlo mejor.
Incluso si se disculpa, ¡definitivamente no es por sinceridad! Ella solo quiere que
regrese y la ayude a arreglar la cooperación de Emgrand, no hay nada más.
Elaine la persuadió apresuradamente: “No crea que su abuela piensa tan mal.
Todo es una familia. ¿Cómo puede haber odio de la noche a la mañana? "
"Ya no estamos en la misma familia". Claire dijo enojada: "No puedo volver a
trabajar en Willson Group".
"¿De qué estás hablando?" Elaine dijo insatisfecha: “Tu abuela se ha dado cuenta
de su error. ¿Le pides a un anciano que la ponga boca abajo para disculparse
contigo?
Después de hablar, Elaine volvió a decir: "Para mostrar sinceridad, tu abuela me
dio un collar de oro y dos brazaletes de jade".
"Mamá, solo dice que las joyas que te dio la abuela, solo las quieres".
Claire terminó de hablar enojada, ignoró a Elaine, se dio la vuelta y entró en el
dormitorio.
Charlie también lo siguió rápidamente.
Elaine dijo enojada en la sala de estar: "Mira a tu hija".
Inesperadamente, Jacob la ignoró y se alejó.
En el dormitorio, Claire todavía estaba enojada y se quejó con Charlie: “No
esperaba que la familia Willson usara joyas para comprar a mi madre. ¿No sabías
que mi mamá vio el dinero abierto? También lo hizo la familia Willson. Le
regalaron algunas joyas, digamos algunas cosas buenas, ella se confundió y se
olvidó de cómo nos insultaban en ese entonces ”.
Aunque Charlie no estaba contento, no le convenía decir cosas malas sobre su

suegra. Solo pudo persuadir: "Cuando rompimos con la familia Willson, mamá
no lo siguió, así que tal vez no conocía los métodos despreciables de la familia
Willson".
Claire dijo: "¿Y si insiste en que vuelva al trabajo?"
Charlie dijo: "Piense en ello usted mismo y yo apoyo cualquier decisión que
tome".
Claire asintió y dijo con firmeza: "¡Todavía quiero comenzar mi propio
negocio!"
Charlie sonrió levemente: “Yo también lo creo. ¡Si comienzas bien un negocio,
podrás tener éxito! "
Mientras hablaba, Charlie pensó para sí mismo que debería tomarse el tiempo
para llamar a Qin Gang de la familia Qin, Issac de Shangri-La, Orvel de la
familia taoísta, Warnia de la familia Song y Solmon White de la familia White
para llamar. comer y hablar con ellos. Saluda y deja que ellos se ocupen de la
carrera de su esposa en el futuro.
Pensando en esto, Charlie de repente recibió una llamada de Warnia. Por
teléfono, dijo respetuosamente: “Sr. Wade, soy yo, Warnia. Me pregunto si estás
ocupado.
Charlie dijo con indiferencia: "No, señorita Song, podemos hablar".
Warnia dijo: “Sr. Wade, mi abuelo ha estado sufriendo una enfermedad física
recientemente y no ha visto lo que está mal. No sé si tienes tiempo, ¿puedes
venir a la casa de mi abuelo y verlo?
Después de eso, Warnia volvió a decir: "No te preocupes, no te tratarán mal en la
tarifa de consulta".
Charlie pensó, Warnia era la hija de una familia importante en Aurous Hill. En el
futuro, su esposa comenzaría un negocio y tal vez tuviera que pedirle ayuda, por
lo que estuvo de acuerdo y dijo: "Entonces esta noche".
Warnia inmediatamente dijo agradecida: "¡Bueno, te recogeré por la noche!"

"Es bueno."
Después de colgar el teléfono de Warnia, Charlie le dijo a Claire: "Si un amigo
me encuentra esta noche, no comeré en casa".
Claire asintió y no preguntó mucho, pero solo dijo: "Cuando estés afuera, no
siempre hagas cosas de feng shui con los demás, si te tratan como un mentiroso,
causarás problemas".
Charlie sonrió levemente y dijo: “No te preocupes, lo sé en mi corazón.
Capítulo 236
Por la noche, Warnia condujo hasta la comunidad para recoger a Charlie.
Al ver a Charlie, inclinó las manos respetuosamente y dijo: “Sr. Wade, te estoy
causando problemas ".
Charlie sonrió levemente: "La señorita Song no tiene por qué ser tan educada".
Después de hablar, vio un brazalete de diamantes en su muñeca y preguntó con
curiosidad: "¿Es este el brazalete que perdiste la última vez?"
Warnia asintió apresuradamente y dijo: “Este es el que mi madre me dejó antes
de su muerte. Para mí es tan importante como la vida. Gracias al Sr. Wade, de lo
contrario, es posible que nunca lo recupere ".
Charlie sonrió y dijo: "Todavía estás enamorado de él, incluso si no te ayudé,
había vuelto a tus manos después de un tiempo".
Warnia sabía que Charlie estaba siendo modesto y se apresuró a decir: “Sr.
Wade, rara vez se te ve como un maestro con habilidades reales, y es inaudito ser
tan humilde y discreto ".
Charlie sonrió y dijo: "La señorita Song no tiene por qué abofetearme,
pongámonos a trabajar rápidamente".
Warnia asintió apresuradamente y dijo: “Sr. ¡Wade, por favor, sube al auto! "
Sentado en el Rolls-Royce de Warnia, el conductor condujo el coche

rápidamente hasta la mansión de los Song en Aurous Hill.
Esta es una villa típica de estilo chino con formas magníficas y jardines de siete
niveles. Está lleno de belleza y poesía clásicas, mostrando el gusto elegante del
propietario.
Además, esta mansión ocupa un área muy grande, y poder poseer un terreno tan
grande en Aurous Hill es suficiente para ver la riqueza de la familia.
Bajo el liderazgo de Warnia, Charlie llegó al patio principal. Tan pronto como
entró por la puerta, vio a un joven con traje y zapatos de cuero caminando por
aquí con un anciano y una niña.
"Hermana, esto es"
El apuesto joven miró a Charlie con recelo.
"Este es el Sr. Wade". La expresión de Warnia era un poco inquieta, pero aun así
se enfadó y presentó: "Esta es mi prima, Honor Song".
"Hola." Charlie asintió.
"Señor. ¿Vadear?"
El joven examinó a Charlie de arriba abajo y luego dijo sarcásticamente:
“Hermana,
¿invitaría a un supuesto maestro que es más joven que yo a ver al abuelo? Es un
poco complicado, ¿verdad?
Charlie escuchó y su corazón se movió levemente.
De camino aquí, Warnia mencionó que el abuelo Song ahora se está muriendo y
su vida pende de un hilo.
Las generaciones más jóvenes de la familia son los ocho inmortales que cruzan
el mar para mostrar sus poderes mágicos. Durante este tiempo, han invitado a
innumerables médicos famosos a venir, con la esperanza de curar la Canción del
Viejo Maestro, para hacer grandes contribuciones u obtener más acciones en el
futuro al compartir la propiedad.

Especialmente Warnia y su prima Honor.
Pero es una pena que todos estos médicos famosos que han sido invitados hayan
regresado de mala gana.
Este Honor parece ser un poco hostil con Warnia, por lo que incluso la mirada en
sus ojos está llena de incomodidad.
Warnia dijo en ese momento: “Hermano, el Sr. Wade es muy poderoso. Solía
tener mala suerte. Fue el Sr. Wade quien me ayudó a resolver el cambio. Tiene
un poder sobrenatural ".
Honor dijo con desprecio: "Hermana, para el tratamiento del abuelo, lo que
necesita es un médico genio, no el Sr. Feng Shui que finge ser un dios, ¿sabe?"
Capítulo 237
Charlie se sintió un poco infeliz en este momento.
Venir aquí es para darle cara a Warnia, de lo contrario, como joven maestro de la
familia Wade, su estatus está más allá de la familia Song. ¿Qué calificaciones
tienen para dejarlo venir?
Anuncio
Warnia también estaba un poco enojada en este momento y dijo: "Hermano,
puedes no creer en algunas cosas, ¡pero no puedes faltarles el respeto!"
Honor resopló fríamente: “¿Respeto? Solo respeto a aquellos maestros que
tienen verdadero talento y aprendizaje. ¡En cuanto a los estafadores, no merecen
el respeto de Honor!
Después de eso, señaló al Viejo Maestro a su lado y orgullosamente presentó:
"Este es Tianqi Shi y su nieta, la doctora más famosa de Aurous Hill".
Charlie miró hacia arriba y se sorprendió.
Estas dos personas son una vieja y otra joven, y parecen abuelos.
Pero su ropa es obviamente diferente a la de los demás.

El Viejo Maestro tiene más de sesenta años, lleva una túnica de tela de bambú
verde, un par de anteojos de lectura anticuados con montura negra y una larga
barba blanca. Sus ojos brillan.
La chica de pie junto a él, de unos dieciocho o diecinueve años, vestía un
cheongsam holgado de estudiante, con corte de pelo corto con flequillo, ojos
brillantes y dientes blancos, y exudaba una atmósfera fría y clásica.
Sin embargo, la aparición de esta chica hizo que Charlie prestara más atención,
porque en Aurous Hill City, su apariencia era comparable a la de Claire, la
"primera belleza", y él no había visto algunas.
En comparación con Claire, los ojos de la chica eran más agudos, y ella era
vagamente arrogante, y no miró de cerca.
Al ver a Charlie mirando hacia arriba, Tianqi asintió levemente, pero la chica
estaba extremadamente fría y no miró en absoluto.
Honor volvió a decirle a Warnia: “Hermana, creo que la persona que estás
buscando tiene poco más de veinte años. Tal vez el yin y el yang, los cinco
elementos y el frío y el calor no se puedan memorizar, pero él dice ser un
maestro. ¿La gente se reiría de nuestra familia Song por estar tan desfallecida, no
por creer en las habilidades médicas, sino en la superstición?
La lanza y el palo en las palabras de Honor apuntaban a Charlie. Charlie también
se sorprendió. ¿Cómo pudo convertirse en un mentiroso?
En este momento, Honor apretó su puño hacia el Viejo Maestro nuevamente y
dijo:
“Viejo Shi, es mi hermana la que es ignorante y ha llegado a conclusiones
apresuradamente. No te preocupes por ella en general ".
Anuncio
Tianqi dijo muy modestamente: "No necesariamente no tienes talentos reales
cuando eres joven, y el Sr. Song no tiene que dudar tanto de este pequeño
amigo".
Honor suspiró y dijo: "No sabe nada al respecto, señor Shi, mi hermana menor, a

quien siempre la engañan cuando está enferma, siempre la engañan".
La expresión de Warnia era un poco fea en este momento, y soltó: "Hermano,
¿qué quieres decir con esto?"
Honor preguntó: “¿Me equivoco? Escuché que fuiste engañado por un supuesto
maestro de Feng Shui de Hong Kong antes, ¿y todavía no te has dado cuenta?
"Tú"
Warnia no podía sostener su rostro.
El "Sr. El incidente de Lai fue de hecho un fracaso propio. No esperaba que un
mentiroso de Hong Kong la engañara. Afortunadamente, Charlie estaba
presente; de lo contrario, tendría mala suerte.
Sin embargo, Honor obviamente no conocía la habilidad de Charlie, así que se
atrevió a decir lo que se le ocurriera.
En ese momento, Honor le dijo a Charlie de nuevo: “Chico, no sé cómo le
mentiste a Warnia, pero no quiero que engañes a mi familia Song. Este viejo Shi,
las tres generaciones de médicos de la corte de los antepasados, eres un hombre
joven.
¡Pequeño mentiroso, te aconsejo que te vayas lo antes posible para no buscar
problemas!
El rostro de Warnia era extremadamente feo, pero no pudo encontrar una razón
para refutarlo. Después de todo, Charlie realmente parecía demasiado joven.
Esto solo no pudo convencer a la gente. Si no hubiera visto las cosas
extraordinarias de Charlie, tampoco lo creería.
Sin embargo, no esperaba que Charlie estuviera muy tranquilo sobre esto, y dijo
con una sonrisa: “Jaja, está bien, una persona pequeña como yo, solo mirando y
observando, nunca molestes a esta Mano Sabio de Xinglin para sanar y salvar a
la gente. "
Capítulo 238
“Te cuento conocido.

En ese momento, un hombre de mediana edad salió de la casa y dijo: "¡Warnia,
Honor, su abuelo va a morir pronto!"
Tianqi preguntó rápidamente: “¿Dónde está la Canción del Viejo Maestro? ¡Que
venga el Viejo Maestro y eche un vistazo! "
"En la casa de atrás, por favor síganme". Honor abrió el camino
apresuradamente y condujo al nieto al patio trasero.
Anuncio
Warnia tiró apresuradamente a Charlie para que lo siguiera.
Cuando todos llegaron a una habitación lujosa y clásica en la casa trasera, vieron
a un Viejo Maestro moribundo acostado en una gran cama hecha de palisandro
amarillo.
El rostro del Viejo Maestro estaba demacrado, su rostro era de papel dorado y
sus cejas estaban fuertemente fruncidas, como si estuviera soportando un gran
dolor.
Tianqi dijo de inmediato: “Sr. Song está en una condición crítica. Por favor,
permita que mi nieta y yo comencemos el tratamiento de inmediato ".
Honor dijo apresuradamente: "¡Viejo Shi, por favor hazlo!"
Tianqi asintió, pero no se curó él mismo, sino que se paró junto a la cama y le
indicó a la joven que actuara.
Había una aguja plateada en la mesita de noche, y la mujer sostenía la aguja
plateada y perforaba el cuerpo de Song Lao.
Ella es muy competente en la técnica de la aguja, incluso mejor que un antiguo
practicante de medicina tradicional que ha practicado la medicina durante 20 a
30
años. No es de extrañar que, aunque es joven, la gente de la familia Song se
sienta aliviada de dejarla sanar.
Esta joven es realmente guapa. No solo es hermosa y encantadora, sino que

también tiene heroísmo entre las cejas. Tanto su apariencia como su
temperamento pueden considerarse los mejores.
Sin embargo, lo que Charlie miró no fue la belleza de esta mujer, sino su cuerpo
interior.
Porque él ya había visto que cuando esta mujer estaba bajo la aguja, en realidad
le vendría bien un poco de cooperación vigorizante, que se puede considerar
como medio compañero.
Según los registros del clásico chino, el taoísmo se ha transmitido por cinco
ramas, a saber, montaña, medicina, vida, Xiang y Bu.
En el cultivo de estas cinco ramas, hay un poco de energía real, que puede
considerarse como un pequeño cultivo.
Charlie pudo decir de un vistazo que Tianqi y su nieta eran descendientes de la
palabra "montaña".
El pulso Shanzi se basa principalmente en las habilidades médicas, primero en el
aprendizaje de la medicina, luego en las artes marciales y luego en la práctica de
las artes marciales médicas.
Sin embargo, incluso si Shi Tianqiye y Sun Yiwu fueran co-cultivadores, todavía
eran mortales carnosos, y todos los mortales podían ejercer solo energía
verdadera.
Pero Charlie ya había renacido a través de la reencarnación de la energía
espiritual, y su físico había superado durante mucho tiempo al de un mortal.
El "Verdadero Qi" cultivado por los Cinco Vasos Taoístas era solo una palabra
detrás del "Espíritu Qi" en el cuerpo de Charlie, pero en realidad era diferente de
la nube y el barro, lo cual era una completa diferencia.
En términos sencillos, es la diferencia entre el carbón y los diamantes. Aunque
los dos son iguales en origen, el carbón solo se puede utilizar como materia
prima, con energía limitada y bajo precio, mientras que los diamantes son la
esencia después del templado, extrayendo mucha energía y siendo duros.
Incomparable, el precio también ha aumentado miles de veces.

Muchos descendientes de los cinco canales taoístas se han cultivado mucho
durante toda su vida, con la esperanza de cultivar un rastro de "aura".
Porque una vez que tienes aura, incluso un poquito puede mejorar enormemente
tu nivel de cultivación y lograr el propósito de prolongar tu vida.
Sin embargo, 99 discípulos de los Cinco Canales Taoístas, no pueden cultivar un
poco de energía espiritual hasta que mueren.
Capítulo 239
"Los dos médicos genios están trabajando duro". Dijo rápidamente el hombre de
mediana edad de la familia Song. Cuando les guiñó un ojo, su sobrino Honor
tomó apresuradamente una taza de té gu y los invitó a descansar y beber té.
La joven dejó rápidamente la aguja plateada, jadeó, tomó la taza de té y se la
bebió.
Aunque solo un tercio del proceso de acupuntura, la cara de Song Lao se ha
ruborizado y su respiración se ha vuelto más uniforme.
La familia Song que los rodeaba también mostró alegría y respeto.
La mujer también estaba bastante contenta. Después de beber el té, le dio a
Charlie una mirada llamativa, es decir: Ves lo bien que me curé.
Charlie no podía hablar y no había expresión en su rostro.
De hecho, si su exasperante qi se domina bien y el calor está en su lugar, donde
sea necesario para gastar tanto qi exasperante, ella no estará tan cansada.
Pero Charlie no podía dar más instrucciones, no quería meterse con este “pollo
con chile” de nuevo.
Charlie se dio la vuelta y miró la herida de Song Lao, con el ceño fruncido.
Después de que la mujer le dio acupuntura, la condición de Song Lao mejoró,
pero esto fue solo superficial.
Old Song tiene viejas heridas en su cuerpo, sus músculos y venas se han

arruinado durante mucho tiempo, y también tiene deficiencia de sangre, y varios
órganos ya están algo agotados. El diagnóstico y tratamiento de la mujer en este
momento solo trata los síntomas, pero no la causa raíz.
En la superficie, la tez de Song Lao era rubicunda, pero de hecho suprimió la
deficiencia. Después de dos días, recaerá, la enfermedad colapsará y los
síntomas serán más graves, lo que pondrá en peligro su vida.
El llamado médico genio quiere dejarlo vivir dos o tres días más.
Al ver esto, Charlie tomó una decisión decisiva, se paró junto a la cama, recogió
la aguja plateada que estaba junto a la mesa y dijo a la ligera: "El Viejo Maestro
todavía tiene una enfermedad oculta en su cuerpo, espérame para conseguir una
aguja".
Al ver a Charlie aplicar acupuntura, el hombre de mediana edad de la familia
Song de repente pareció sorprendido y quiso detenerlo, pero cuando vio que era
competente, no pudo evitar fruncir el ceño.
Honor de repente se encendió en llamas en el costado, soltando: “¡Oye! ¿Qué
estás haciendo?
Charlie dijo con indiferencia: “Song Lao tiene una vieja enfermedad en su
cuerpo.
Intentaré restaurar sus músculos y venas, y también remodelar sus órganos
internos.
De lo contrario, no vivirá durante tres días ".
"¿De qué estás hablando?" estaba furioso y maldijo: "¡Maldices a mi abuelo, te
mato!"
Warnia se detuvo apresuradamente frente a él y soltó: "Hermano, deja que el Sr.
Wade trate al abuelo, ¡no te metas en problemas!"
"¿Estoy causando problemas?" Honor dijo enojado: “Puede estar seguro de que
le entregará la vida de su abuelo. ¡No tengo el coraje de ti! ¿Estás tratando de
matar al abuelo?

Warnia dijo con frialdad: "Creo en la fuerza del Sr. Wade, deje que el Sr. Wade
haga su trabajo y yo seré responsable si algo sale mal".
"¡Eres responsable de las tonterías!"
En este momento, Charlie no levantó la cabeza y la aguja plateada en su mano
estaba volando como una mosca. Con un movimiento de su mano, perforó varios
puntos
de acupuntura como Guan, Juque, Shaoyang, y los complementó con un poco de
energía espiritual para ingresar al cuerpo de Song Lao con la punta de la aguja.
La joven vio que Charlie realmente se atrevía a darle acupuntura a Song Lao
directamente, y su rostro repentinamente se enojó, así que dio un paso adelante
para detenerlo y soltó: "Oye, chico, detente rápido, si algo sucede, puedes ser
considerada responsable. "
En este momento, Tianqi junto a ella la detuvo repentinamente y dijo con voz
profunda: "¡Espera, no lo molestes!"
La joven dijo ansiosamente: “¡Abuelo, él tratará al paciente de manera
indiscriminada y tratará al paciente con problemas!”.
Tianqi dijo con voz profunda: "¡Zhaovi, mira cuidadosamente su técnica de
inyección!"
Al ver que el abuelo lo decía, la mujer tuvo que mirar la mano de Charlie.
Capítulo 240
Al ver esto, también se quedó estupefacta, ¡resultó ser la técnica de la aguja que
acababa de usar!
Inmediatamente dijo enojada: “¡Es realmente una vergüenza robarle al maestro
para aprender arte! ¡Aprendí el método de la aguja de Sanyang que acabo de
aplicar! "
El rostro de Tianqi era solemne y unos segundos después habló: "¡Mire de nuevo
y preste atención a sus gestos!"

La mujer lo miró detenidamente durante un rato, pero de repente se sorprendió y
murmuró: "¿Qué es él?"
Ella reconoció que el método de la aguja que usó Charlie fue de hecho el
"Método de las Tres Agujas Yang" transmitido por los ancestros de la familia
Shi. Era exactamente el mismo que su método de acupuntura hace un momento,
pero después de una mirada más cercana, hubo algunas diferencias.
En comparación con el "Método de la aguja de Sanyang" que utilizó hace un
momento, los puntos de acupuntura de Charlie eran diferentes en varios puntos,
incluso más complicados que su método de acupuntura.
Esta
¿Es esta una versión mejorada del método de aguja Sanyang?
Ella se horrorizó y dijo: "Abuelo, ¿cómo puede ser tan ...?"
Tianqi asintió. Ya estaba mirando hipnotizado, con una mirada de admiración en
su rostro, y dijo: “¡Inesperadamente, este pequeño amigo resultó ser un maestro
tanto de la medicina como de las artes marciales! Ves que su interés interno es
estable. La aguja plateada se mantiene firme cuando se coloca la aguja y la
energía real se inyecta lentamente. ¡Solo una persona con una base de cultivo de
más de 50 años puede tener una respiración interna tan estable! No esperaba que
su base de cultivo me hubiera superado a una edad temprana ".
La mujer dijo poco convencida: "Abuelo, con el tiempo podré superarlo".
Tianqi suspiró, su rostro lleno de admiración: “¡Si lo leo bien, todo su conjunto
de métodos de acupuntura contiene la parte faltante del“ Método de Aguja
Sanyang
”de mi familia Shi! No esperaba verlo en mi vida. El "Método de las Tres Agujas
Yang"
verdaderamente perdido es realmente afortunado para mí ".
Después de terminar de hablar, miró a su nieta y le enseñó: "¡No hables de ti,
incluso si practico durante otros 50 años, mi base de cultivo será peor que él!"

"Es solo que hay algunos puntos de acupuntura más, ¿cómo puede ser tan
mágico?"
Murmuró la mujer.
Ella estaba emocionada por ganar, y dijo con un "zumbido", "Abuelo, ¿qué hace
para unos pocos golpes? Mi medicina familiar ocupa el primer lugar en
Nanguang.
No lo creo ¡Es mejor que nuestra familia en todo, y luego intentaré competir con
él!
”
Al ver el rostro agresivo de su nieta, Tianqi solo pudo negar con la cabeza y dijo:
"No toques la pared sur y no mires atrás".
Pasó media taza de té, la acupuntura de Charlie terminó, respiró hondo y dijo a
la ligera: “El Viejo Maestro se despertará en media hora. ¡Después de que le dé
la inyección hoy, le garantizaré la extensión de su vida durante al menos cinco
años! "
Honor espetó: “¡Estás jodiendo! Incluso los expertos estadounidenses dicen que
mi abuelo puede vivir como máximo un mes, y tú puedes extender su vida cinco
años si hablas. ¿Por qué?"
Charlie dijo con frialdad: "¡Solo porque soy Charlie, Charlie Wade!"
"¡Bah!" Honor se burló: "Regrese Sr. Wade, si mi abuelo tiene algún defecto, ¡no
quiero su vida!"
La nieta de Tianqi dio un paso adelante y dijo sin ceremonias: “Oye, ¿de qué
clínica médica eres? ¿Dónde enseñas? "
Charlie volvió la cabeza y dijo: "No soy miembro de una clínica médica y no
tengo maestro".
La mujer preguntó: “¡Qué raro! ¿Dónde aprendiste la técnica de la aguja? "
Charlie sonrió y dijo: "Este es mi asunto personal y lamento las molestias".

La mujer dijo a regañadientes: "Este es el método de acupuntura ancestral de mi
familia, naturalmente tengo que preguntar con claridad, no sea que otros roben al
maestro y aprendan arte".
"¡Zhovia, no seas grosero con el Sr. Charlie!" Tianqi dijo con una expresión
profunda.
Inmediatamente dio un paso adelante y le dijo respetuosamente a Charlie: “Sr.
Charlie, mi nieta ha muerto desde la infancia. Así que no te preocupes
".
Después de hablar, volvió a regañar a Zhovia: “¿No se disculpa con el señor
Charlie?
¿No ve que el método de acupuntura del Sr. Charlie es mejor que el método de
acupuntura de mi familia? Su método de acupuntura es "Sanyang" ¡El
antepasado de la acupuntura! Además, ¡Song Laojing obviamente ha mejorado
mucho después de su tratamiento! "
Capítulo 241
Zhovia se sintió agraviada por un tiempo, apretó los dientes y dijo sin estar
convencida: “Quiero competir con él. Si es realmente capaz, le pediré disculpas.
"¡Cuánto tiempo vas a perder el tiempo!" Tianqi se sopló la barba y miró
fijamente.
El hombre de mediana edad de la familia Song que estaba a su lado estaba
atónito.
¿Nadie pensó que la fuerza de Charlie era realmente mayor que la de Tianqi?
Honor también se sintió un poco confundido a la vez. ¿Este niño realmente tiene
algunos pinceles?
¡Cómo es esto posible!
¿Solo confía en él?

¿Se puede convencer a Tianqi?
En este momento, Charlie miró a Zhovia y vio que su rostro estaba lleno de ira,
su pequeño rostro estaba sonrojado y parecía insatisfecha, divertida y preguntó:
"¿Qué eres mejor que?"
"¡Por supuesto que son habilidades médicas!" Zhovia puso los ojos en blanco y
de repente sonrió: “La base de la medicina tradicional es ver, oír y preguntar,
¡somos mejores! Dígame, todos en esta sala, ¿qué tipo de enfermedad tienen
todos?
¿Dónde está?"
Puede parecer sencillo distinguir los síntomas del paciente a partir del pulso,
pero es aún más difícil para la medicina tradicional.
Incluso el propio Tianqi puede que no pueda verlo por completo.
Sin embargo, esta es la habilidad de Zhovia. Ha estado en los brazos de su
abuelo desde que tenía un año y ha visto al menos a decenas de miles de
pacientes.
Su memoria es asombrosa, y puede recordar la “enfermedad” de casi todos y
clasificarlos.
Con el tiempo, pudo ver el estado de la otra parte en su rostro y estaba casi
segura de ello.
"Zhovia, ¿no es usted la Sra. Dificultades?" Tianqi regañó insatisfecho.
Sin embargo, nadie lo esperaba, Charlie asintió y sonrió: "Entonces depende de
ti".
Al ver la promesa de Charlie, Tianqi ya no dijo nada, también quería ver sus
detalles.
"Yo iré primero". Zhovia estaba encantada e inmediatamente dio un paso
adelante, caminó lentamente frente a la multitud, mirando al otro lado con
atención.

Diez minutos más tarde, Zhovia sonrió y dijo: “¡Soy optimista! El tío Song tiene
enrojecimiento en el cuerpo y rayas horizontales en la frente. Debería sufrir de
hipertensión arterial. Suele tener una dieta ligera y evita los peces grandes ".
Tan pronto como terminó de hablar, el hombre de mediana edad de la familia
Song exclamó: “El genio doctor Zhovia es realmente asombroso. Tengo presión
arterial alta ".
Zhovia señaló a Honor de nuevo y dijo: "Tus cejas están rojas, tus ojos están
nublados, tienes fiebre pulmonar y tu condición casi ha sanado".
Honor sonrió amargamente: “Lo admiro. Tosí y contraje una infección pulmonar
la semana pasada. Casi lo he tratado ".
Zhovia agregó: "En cuanto a la señorita Song, a veces tiene menstruaciones
irregulares y cólicos menstruales, que deberían ser causados por el exceso de
trabajo".
Warnia asintió y dijo: "Tienes razón".
Señaló los síntomas de varias personas una a una, y todos eran correctos.
Todos se sorprendieron y elogiaron a Tianqi por su enseñanza, la corta edad de
su nieta y sus habilidades médicas.
Tianqi también sonrió, bastante orgulloso.
Finalmente, Zhovia volvió a mirar a Charlie, sonrió triunfalmente y dijo: “Sr.
¡Charlie, tu condición es la más grave! ¡Debe tener un ataque al corazón! "
Charlie sonrió y dijo: “No esperaba que tuvieras menos de veinte años, pero las
habilidades médicas son increíbles. Yo también lo admiro. Sin embargo, hay una
pequeña omisión, la agregaré por ti ".
Anuncio
Capítulo 242
Después de terminar de hablar, señaló al hombre de mediana edad de la familia
Song: “Además de hipertensión arterial, este señor también padece diabetes y

palpitaciones cardíacas, especialmente las costillas del pecho izquierdo debieron
estar rotas. Se supone que debería ser una vieja herida hace diez años.
El hombre de mediana edad de la familia Song se sorprendió y dijo con
asombro:
“Sr. Charlie, tus habilidades médicas son demasiado fuertes. Incluso se pueden
ver mi diabetes y huesos rotos. Tuve un accidente automovilístico hace 13 años
y tuve una fractura de costilla. "
Charlie sonrió y volvió a señalar a Honor: “Su infección pulmonar fue causada
por la invasión del frío después de beber y su insuficiencia renal. Además del
calor pulmonar, su mayor problema debería ser la deficiencia renal. Primero,
erradicar la voluntad de calor pulmonar para curar el riñón ".
Honor se sintió avergonzado y dijo: "¡Estás tan jodidamente fingiendo ser un
tonto, tengo un riñón muy bueno!"
Se dice que un hombre tiene deficiencia renal, naturalmente, no está convencido.
Además, incluso si el riñón está realmente débil, no debe ser admitido.
Charlie lo miró y dijo a la ligera: “La deficiencia renal es solo un signo de
deterioro de la función renal. Si continúa así, su función renal empeorará cada
vez más. Esto no solo afectará su capacidad en esa área, sino que también lo hará
más propenso
a sufrir uremia. Así que no seas presuntuoso y tómate el tiempo de ir al hospital,
tal vez todavía haya un rescate, de lo contrario, solo puedes esperar al trasplante
de riñón ”.
“Tú” Honor estaba irritado y estaba a punto de atacar, pero fue detenido por el
hombre de mediana edad que estaba a un lado.
Charlie miró a Warnia de nuevo y dijo a la ligera: "Señorita Song, su cuerpo se
ve afectado principalmente por los efectos de la formación del dragón atrapado
antes, y hay algunas secuelas, y resultó que tuvo un evento menstrual la
medianoche pasada, y estaba más nublada". . Pero puede estar seguro de que
cuando pase esta menstruación, todos estos síntomas desaparecerán naturalmente
y las menstruaciones futuras serán más puntuales ".

Warnia pareció sorprendida y ella estaba un poco avergonzada.
Ella no sabía, ¿cómo pudo Charlie darse cuenta de que ella estaba aquí y darse
cuenta de que vino anoche? ¿No es asombroso?
En este momento, Zhovia vio a Charlie complementar la condición de estas
personas, estaba sorprendida, pero aún menos convencida.
Anuncio
Ella no podía ver estas enfermedades ocultas al mirar la cara, pero Charlie solo
lo miró a la ligera, pero dijo todo, ¿qué está pasando? ¿Está adivinando?
Zhovia se mordió el labio y dijo: “Sr. Charlie, tienes un ataque al corazón,
¿verdad?
"¿De Verdad?" Charlie sonrió y extendió la mano frente a Tianqi: "Problema
Tianqi, tómame el pulso".
Tianqi vaciló, estiró la mano para poner la muñeca de Charlie.
Después de un rato, bajó la mano, volvió la cabeza y miró a Zhovia, luego gritó:
“Eres un gato de tres patas y todavía estás haciendo un hacha frente al Sr.
Charlie. ¡Aún no se disculpa con el Sr. Charlie! "
Zhovia gritó: "Abuelo, ¿qué dije mal?"
Tianqi negó con la cabeza, suspiró y dijo: “Tome usted mismo el pulso, el Sr.
Charlie tiene un ataque al corazón. Te equivocas."
"¡Qué!" Zhovia no podía creer lo que oía. Nunca había cometido ningún error en
su diagnóstico durante más de diez años, y las características de la enfermedad
cardíaca eran las más fáciles de ver. ¿Cómo podía hacerlo mal?
Caminó frente a Charlie, extendió la mano para tomarle el pulso y se quedó
atónita, con la cara enrojecida de repente.
Su corazón es muy bueno, ¡sin enfermedades cardíacas!

¿Fingió deliberadamente tener un ataque al corazón hace un momento para
hacerla parecer tonta?
Si puede hacerlo y disfrazar fácilmente las características de cierta enfermedad
en su propia superficie, entonces el control de su cuerpo sobre el verdadero qi
debería haber sido excelente, ¿verdad?
Si dices eso, realmente puedes ser considerado un hombre de Dios.
Además, vio las enfermedades ocultas de estas personas en este momento, y no
pensó en eso. ¡Sus habilidades médicas están muy por encima de ella!
No digas que no puedes comparar, incluso si es el abuelo, ¡es absolutamente
incomparable!
Sin embargo, todavía es tan joven, ¿cómo puede tener una fuerza tan fuerte?
Capítulo 243
Zhovia finalmente entendió lo que Charlie quería decir con "casi malvado".
La gente todavía da su cara, ella no “casi quiere decir”, ¡sino “mucho peor”!
Tianqi también se sorprendió.
Vio que Charlie estaba controlando su respiración interna, dejando
deliberadamente que la verdadera energía fluyera hacia atrás en su cuerpo,
creando la ilusión de una
"enfermedad cardíaca", por lo que su nieta se dejó engañar.
Anuncio
Sin embargo, el flujo inverso del verdadero Qi en el cuerpo puede hacer que las
personas sean extremadamente dolorosas.
Pero Charlie no solo puede controlar el verdadero flujo de Qi en su cuerpo, sino
que también puede retraerse y relajarse libremente, y su complexión es como de
costumbre, sin ningún dolor, esta base de cultivo es probablemente de más de 50
años, al menos más de cien años de ¡aprendizaje! !

Tianqi sabía que había conocido a un experto en el mundo oculto.
Su nieta todavía está muriendo, provocándolo constantemente.
Afortunadamente, Charlie es un caballero. Si ella lo enfurece, él y su nieta
tendrán que regresar a Occidente con un solo movimiento, y ni siquiera tendrán
la fuerza para defenderse.
Entonces, miró a Zhovia y dijo: “Sr. El nivel de cultivo de Charlie es
extraordinario.
Lo ha visto usted mismo y no se disculpa ".
Después de terminar de hablar, Tianqi rápidamente apretó los puños y arqueó las
manos hacia Charlie: “El Viejo Maestro no tiene forma de disciplinar a su nieta.
Por favor, amo Wade, debes castigarla bien cuando regreses ".
Zhovia también se recuperó y comprendió que las habilidades médicas de la otra
parte eran varios grados más altas que las suyas, y tenía que convencerla. Inclinó
la cabeza y dijo: "Admito que tus habilidades médicas son mejores que las
mías".
Charlie sonrió, hizo un gesto con la mano y dijo: “Practicar la medicina es salvar
el mundo y salvar a la gente. No hay nada fuerte o no fuerte. Si encuentro
algunas enfermedades intratables que no he visto, es posible que tenga que
pedirle más consejos al Sr. Tianqi ".
Este discurso hizo que Tianqi pareciera avergonzado, pero fue aún más
admirado.
Obviamente, las habilidades médicas de la otra parte son mucho más altas que
las suyas, pero deliberadamente se dio un paso hacia abajo. ¡Esta mente
definitivamente no es propiedad de la gente común!
Además, sus habilidades médicas han alcanzado un nivel soberbio, tanto que en
toda China, ¡no habrá una segunda persona como él!
Tianqi arqueó su mano hacia Charlie y dijo con una cara seria: "No esperaba que
en mi vida, conocería a un maestro como el Sr. Wade, y le pediré consejo al
Maestro Wade en el futuro".

Charlie le tomó la mano y asintió levemente.
Tianqi se sorprendió y rápidamente dijo: "Gracias, Sr. Wade".
Al ver la conversación entre los dos, todos en la habitación se sorprendieron.
Ya era el doctor genio número uno en Aurous Hill, así que se dignó pedirle
consejo a Charlie.
Todos en la habitación se sorprendieron.
El doctor genio número uno en Aurous Hill es muy respetado sin importar a
dónde vaya, y los principales hospitales también tratan a Tianqi como invitado.
De hecho, parece un alumno frente a Charlie y le pide consejo al "maestro".
¡Esto es increíble!
Zhovia también estaba atónita, pero no se atrevió a preguntar más.
Charlie miró a Tianqi y dijo: "Viejo Shi, creo que tienes una lesión interna, así
que dejaste que tu nieta se ocupara de la enfermedad, ¿verdad?"
"¿De verdad viste la herida interna de mi abuelo?"
Una mirada de sorpresa cruzó por el rostro de Zhovia.
Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura.
Con las habilidades médicas de Charlie, se puede ver que también es normal.
Zhovia dijo: “Mi abuelo estaba en retiro y curó sus heridas. Este año, ya no trató
a los demás. Cuando Honor vino a buscarlo, mi abuelo también se negó. Pero
hace dos días, un amigo de mi abuelo le vendió una medicina mágica. Escuché
que la medicina mágica se obtuvo en Aurous Hill. Mi abuelo quería venir y
echar un vistazo, así que también pasó a ver al Sr. Song ".
Capítulo 244
"¿Qué medicina mágica?" Charlie también se sorprendió.
Incluso había una medicina mágica que fascinó a Tianqi, y no sabía qué tesoro
raro era.

Tianqi rápidamente sacó una caja de jade de sus brazos, la abrió con cautela y
dijo:
“Esta medicina mágica me costó cinco millones, ¡pero vale la pena! He tomado
la mitad y estoy refinando esta mitad de la medicina. Lo llevo conmigo, Sr.
Wade, por favor eche un vistazo ".
Al ver que esta "medicina mágica" convirtió a Tianqi en un tesoro, la multitud se
reunió para ver cuál era la "medicina mágica" que fascinaba al médico.
Tan pronto como se abrió la caja de jade, de repente salió un olor a medicina.
Al ver la mitad de una pastilla negra de medicina tradicional en la caja, Tianqi
tomó un cuchillo de jade, cortó con cuidado un pedazo grande del tamaño de un
clavo y se lo entregó al hombre de mediana edad de la familia Song y a Honor
para que ambos lo intentaran.
Los dos vacilaron y se metieron la escoria medicinal en la boca.
La escoria de la medicina se derritió en la boca, y la expresión del hombre de
mediana edad de la familia Song se volvió cada vez más sorprendida.
“Viejo Shi, ¿qué tipo de medicina es esta? A menudo tengo un dolor sordo en la
fractura de mi pecho izquierdo, ¡pero ahora el dolor se ha ido! "
Honor también se sorprendió: "Mis pulmones siempre han estado incómodos,
pero después de comer este pequeño residuo de medicamento, ¡me siento mejor
de inmediato!"
Tianqi sonrió y dijo: "Ahora conoces su eficacia".
El hombre de mediana edad de la familia Song pareció sorprendido y le dijo al
Sr.
Shi: “Este elixir es realmente asombroso. Si el Sr. Shi puede hacerlo, ¡me
gustaría gastar mucho dinero en él! "
Tianqi sonrió con amargura: “También he estudiado su prescripción, pero no
puedo hacerlo en absoluto. Solo sé que es una alquimia que hace tiempo que se
perdió.

Me temo que esta medicina mitad mágica es una joya en el mundo ".
Charlie vio la media pastilla y se quedó atónito en el acto, seguido de una sonrisa
irónica.
"Viejo Shi, ¿compraste esta medicina por cinco millones?"
"Si."
Tianqi sonrió y dijo: “Cinco millones no es demasiado. Vale 10 millones
comprar un elixir perdido hace tanto tiempo ".
Sr. Wade, también puede ver que esta píldora proviene de una buena fuente. Mi
amigo dijo que la persona que hizo esta píldora fue el Gran Sr. Yin Shi, que tenía
más de 150 años. Mi amigo se arrodilló en la puerta de la residencia del Gran Sr.
durante tres días. Fueron solo tres noches las que conmovieron al Maestro y lo
compraron por cinco millones de piezas. El día después de que compró la
medicina, el gran maestro dejó su casa y deambuló, me temo que será difícil
volver a verlo en esta vida. "
El hombre de mediana edad de la familia Song suspiró: “¡Este viejo maestro, me
temo que es un maestro inmortal! Gasta cinco millones para comprar un elixir,
que en realidad no es mucho ".
Zhovia se disculpó con Charlie hace un momento, aunque estaba convencida de
sus habilidades médicas cuando pensó que sus habilidades médicas eran mejores
que las del abuelo, de todos modos se sentía incómoda.
Al ver el rostro de Charlie en este momento extraño, como si estuviera
reprimiendo una sonrisa, inmediatamente se enojó un poco y no pudo evitar
decir: “Oye, ¿de qué te ríes? ¿Ni siquiera miras el elixir, puedes practicar? "
Charlie se quedó atónito por un momento y al ver que todos lo miraban, tuvo que
decir: "Hice esta pastilla, Sr. Shi, su amigo lo engañó".
Tan pronto como bajó la voz, toda la habitación quedó en silencio.
Docenas de ojos lo miraron, todos estaban atónitos.
Tianqi quedó atónito en el acto, incapaz de regresar a Dios. Después de un rato,

dijo asombrado: “Sr. Wade, ¿realmente cultivaste estas medicinas mágicas
incomparables?
Zhovia abrió mucho la boca como si su cuerpo estuviera congelado.
Charlie asintió con la cabeza y dijo débilmente: “Esta cosa no es una medicina
mágica, pero la saqué y traté a mi suegro por los moretones, y temí que su
cuerpo no pudiera soportarlo. También reduje deliberadamente la potencia de
estos medicamentos, que son solo productos semiacabados. . "
Tan pronto como Charlie terminó de hablar, ¡la multitud volvió a guardar
silencio!
Capítulo 245
Tianqi estaba tan sorprendido por la descripción de Charlie que ni siquiera podía
hablar.
Todo el cuerpo, hasta la barba blanca, tiembla
No podía creer que pensara que era la medicina mágica refinada por el Gran
Maestro Oculto, pero en realidad fue refinada por el joven Charlie que estaba
parado frente a él.
Y, en sus palabras, ¿esto solo puede considerarse como un producto
semiacabado?
Los productos semiacabados son tan poderosos que si la píldora se refina a 800,
¿no sería el efecto al menos dos veces más bueno que el actual?
El hombre de mediana edad de la familia Song se quedó estupefacto y, de
repente,
¡un estallido de éxtasis surgió en su corazón!
¡Nunca soñó que Warnia pudiera encontrar un dios tan grande!
Si la familia Song pudiera sostener un muslo así, ¡sería un muslo dorado!
Pero, ¿a qué le temen la mayoría de los ricos y poderosos? ¡Es la muerte!

No importa cuánto dinero, no importa cuán grande sea el impulso, ¡el disfrute
sin vida solo puede ser en vano!
Si conoces a este tipo de maestro que puede sacar la medicina mágica a mano,
¡prolongar tu vida no es un lujo!
Dejemos que Song Lao diga, si Song Lao puede vivir otros cinco años, ¡será una
bendición para toda la familia Song!
¡Porque el rostro de Song Lao, la fundación de Song Lao y los contactos de Song
Lao son imposibles de comparar con cualquier descendiente de la familia!
El Viejo Maestro está vivo, mucha gente debe dar cara, pero si el Viejo Maestro
se va, mucha gente ya no le dará ninguna importancia a la familia Song.
Por lo tanto, la familia Song también esperaba que el Viejo Maestro pudiera vivir
tantos años como fuera posible.
¡Con él protegiendo a los hijos de la familia Song, obtendrán el doble de
resultado con la mitad del esfuerzo!
Honor, que había estado menospreciando a Charlie, también se sorprendió en
este momento.
Al mismo tiempo, no pudo evitar sentir un poco de pánico.
Justo ahora, je lo estaba ridiculizando desesperadamente, ¡pero no quería saber
que él es el verdadero maestro oculto!
Tianqi no pudo evitar sostener sus puños y se inclinó, suplicando: “Sr. Wade, el
Viejo Maestro ha estado plagado de viejas heridas. Si puedes ser amable y hacer
una medicina mágica, ¡al Viejo Maestro le gustaría darte 10 millones en
efectivo! "
El hombre de mediana edad de la familia Song no pudo evitar dar un paso
adelante para saludar y dijo con un temblor: “Sr. Wade, si puedes refinar la
medicina mágica de nuevo, dame un regalo para la familia Song. ¡La familia
Song también está dispuesta a darte diez millones en efectivo! "

Charlie dijo con indiferencia: “No me falta dinero y puedo volver a preparar
medicinas. No es molesto. Ya que eres sincero, prepararé algunos más en el
futuro.
Te daré uno en ese momento ".
"Señor. Wade, eres realmente una persona distinguida de mi familia Song ". El
hombre de mediana edad de la familia Song estaba tan emocionado que vio a
Charlie de pie y rápidamente movió un taburete y lo limpió con la manga: “Sr.
Wade Siéntate ".
Honor también tomó apresuradamente una taza de té y se la presentó a Charlie
respetuosamente: “Sr. Wade, toma un sorbo de té ".
¡Warnia miró en silencio, conmocionada en su corazón sin nada que agregar!
¡No esperaba que Charlie tuviera tanta fuerza!
Además, es un yerno superfluo y sus 20 millones de efectivo no se mueven. ¿Por
qué?
¿Podría ser que su propia energía sea más fuerte de lo que ella puede ver
actualmente?
Pero, ¿por qué una persona tan poderosa debería estar dispuesta a ser yerno?
Tianqi, conocido como un médico genio, también suspiró desde el fondo de su
corazón en este momento: “Sr. ¡Wade, eres realmente un maestro inmortal! Tu
fuerza, tu corazón y tu atmósfera, me temo que si vivo cien años, es posible que
no pueda alcanzarlos ".
Capítulo 246
En opinión de Tianqi, incluso si viviera otros cincuenta años, todavía no podría
tocar el talón actual de Charlie como mucho.
Las habilidades médicas de este hombre son insondables, y lo que es más
mágico es que puede refinar una medicina mágica tan poderosa. ¡Esta es
simplemente una existencia divina!

La nieta de Tianqi, Zhovia, ya estaba sonrojada en este momento. Ella no estaba
convencida de Charlie en este momento, ¡pero ahora está completamente
convencida!
Charlie le dijo a Tianqi con indiferencia en ese momento: “Viejo Shi, aunque el
medicamento que compraste es realmente efectivo para tus lesiones internas,
después de todo, carece de algunas recetas y el efecto es del 20%. Espérame. Te
daré una pastilla completa, luego solo tienes que tomarla y la lesión interna se
curará de inmediato ".
"Señor. ¡Wade, gracias a continuación! "
Tianqi estaba agradecido, y el Viejo Maestro se arrodilló y apretó los puños en
lágrimas.
Zhovia también se inclinó ante Tianqi, sonrojándose, y le dijo a Charlie: “Sr.
¡Wade, gracias! "
Tianqi también dijo: “Sr. Wade, no estás en el campo de la medicina tradicional
tradicional de Nanguang, pero he estado en contacto durante décadas y tengo
algunas conexiones. Con la amabilidad del Sr. Wade, no tengo retribución. Si
necesita algún material medicinal en el futuro, o si quiere hacer algo,
simplemente pídamelo
".
Charlie asintió levemente.
No piense que Tianqi es solo un médico de medicina tradicional, pero la familia
Shi ha practicado la medicina durante generaciones y es el médico genio número
uno en el sur del río Yangtze. Sus conexiones y recursos en materiales
medicinales probablemente no sean tan buenos como los de la familia Song.
Con la ayuda de la familia Shi, será más fácil encontrar materiales medicinales
para el cultivo en el futuro.
En este momento, Song Lao, que no se había movido, de repente tosió y abrió
los ojos.
Los ojos de todos se sintieron atraídos por él. ¡Bajo esta mirada, de repente se

sorprendió!
¡Old Song, que había estado inconsciente, se sentó solo de la cama!
Esto esto
El hombre de mediana edad de la familia Song ni siquiera se atrevía a respirar,
temía que todo esto fuera solo su propia ilusión.
El médico ya le había dado al Viejo Maestro un aviso de enfermedad crítica,
pensando que el Viejo Maestro no sobreviviría por unos días.
Honor invitó especialmente al genio doctor Tianqi, pero después de que la nieta
de Tianqi le dio la inyección, solo restauró levemente la tez del Viejo Maestro,
pero no pudo hacer nada por la condición de Song Lao.
Pensó que incluso podría prepararse para el funeral del Viejo Maestro, y Charlie
se acercó en silencio y le dio una inyección al Viejo Maestro.
¡Y no esperaba que Charlie dijera que el Viejo Maestro se despertaría en media
hora, y el Viejo Maestro realmente se despertaría en media hora!
¡Además, el Viejo Maestro parece tener ojos claros, una tez fuerte y una tez
rubicunda que es mucho mejor que antes de enfermarse!
¡Esto es realmente asombroso!
Tianqi exclamó y dijo: “Sr. Wade dijo que media hora, ¡pero ni siquiera un
minuto se pierde! "
Los miembros de la familia Song estaban asombrados, como se dijo, ¡un médico
genio! Efectivamente, ¡un médico genio!
El hombre de mediana edad de la familia Song se adelantó apresuradamente y le
preguntó al Viejo Maestro: "Papá, ¿cómo te sientes?"
Lao Song miró a su amado hijo con ojos complicados, y sus ojos estaban llenos
de regocijo después del desastre, y exclamó: "Pensé que estaba muerto,
realmente no esperaba despertarme de nuevo".

El hombre de mediana edad de la familia Song señaló a Charlie y dijo
emocionado:
"¡Papá, gracias al señor Wade por salvarte esta vez!"
Old Song volvió la cabeza para mirar a Charlie. Al ver que era tan joven, no
pudo evitar asustarse un poco. Luego se recuperó y dijo: "¡La gracia salvadora
del genio médico es inolvidable!"
Charlie sonrió levemente y dijo: "No es suficiente levantar la mano".
Habiendo dicho eso, Charlie señaló a Tianqi y su nieta Zhovia junto a él y dijo:
“Sr. Shi y su nieta han hecho mucho para salvarte. No es solo mi crédito ".
Capítulo 247:
Capítulo 247:
Tianqi no esperaba que Charlie todavía pudiera decirles cosas buenas a él y a su
nieta en este momento. Estaba agradecido y dijo con humildad: “Song Lao, el Sr.
Wade es humilde. De hecho, Song Lao puede convertir la crisis en seguridad. No
es él y es posible que no te despertemos.
Song Lao asintió con la cabeza, pero dijo cortésmente: “He oído hablar de la
reputación de ser un médico genio, así que por favor no se menosprecie. En
cualquier caso, ya eres amable conmigo si puedes venir esta vez ".
Después de terminar de hablar, miró a Charlie y dijo con seriedad: “Sr. ¡Charlie,
mi gracia salvadora es inolvidable! Si hay algo que pueda ser de alguna utilidad
para ti en la familia Song, ¡te pertenece! "
Charlie sonrió levemente y dijo: “Sr. Song es cortés ".
Después de hablar, cuando era tarde, Charlie dijo: “Song Lao, te has recuperado
de una enfermedad grave y no es adecuado gastar más energía. Es mejor que
descanses un poco y yo también me iré ahora ".
Old Song dijo apresuradamente: “Sr. Charlie, no sé cuánto se debe pagar por la
consulta por salvar la vida de Lao Fu esta vez. ¡Lao Fu definitivamente pagará el

doble! "
Charlie dijo con indiferencia: “No hay necesidad de pagar la tarifa de consulta.
Esta vez vine aquí por Warnia, es la ayuda entre amigos ".
¡Warnia se sorprendió tanto física como mentalmente cuando escuchó esto!
¡Charlie le está dando crédito frente al abuelo! Después de todo, el abuelo puede
decidir cuántas propiedades puede heredar cada familia Song y qué papel pueden
desempeñar en el negocio familiar en el futuro.
Si consigue su amor, puede que incluso se convierta en la futura líder de la
familia Song, que es lo que estaba esperando.
Charlie le dio un gran crédito esta vez, ¡y parece que está un paso más cerca de
esta meta!
El élder Song no pudo evitar mirar a su nieta Warnia, asintió levemente e incluso
dijo:
“¡Está bien! ¡Muy bien! Warnia, incluso si salvas a tu abuelo, ¡no debes tratar
mal al señor Wade!
Warnia se apresuró a inclinarse y dijo con seriedad: "Abuelo, no te preocupes,
¡le pagaré bien al Sr. Wade!"
"Bueno." Song Lao asintió con satisfacción y se rió de buena gana.
Honor de pie no muy lejos, su expresión se volvió extremadamente fea.
Este crédito fue completamente robado por Warnia, por lo que parece que será
muy pasivo en el futuro.
Charlie no se quedó en casa de Song por mucho tiempo. Al ver que Song Lao
estaba casi recuperado, propuso irse.
Entonces, Song Lao le pidió al miembro de la familia Song que lo acompañara a
la puerta en persona.
Tianqi también decidió irse con su nieta. A Charlie, le dijo que en los próximos

días, buscaría un hotel para quedarse en Aurous Hill, y que lo contactaría cuando
terminara de refinar la medicina.
Tianqi estaba naturalmente agradecido, viendo a Charlie entrar respetuosamente
al auto de Warnia.
Más tarde, Warnia llevó a Charlie de regreso a la ciudad.
En el camino, Warnia le dijo: “Sr. Wade, muchas gracias hoy ".
Charlie sonrió levemente y dijo: "Pequeñas cosas, no es necesario que seas tan
amable, ¡tal vez necesite la ayuda de la señorita Song en el futuro!"
Warnia dijo apresuradamente: “Sr. Wade puede estar seguro de que, en su
necesidad, ¡Warnia nunca se negará a atravesar el fuego y el agua! "
Después de todo, Warnia miró el perfil de Charlie y preguntó tentativamente:
“Sr.
Wade, me pregunto si puedes encontrar un lugar para sentarte y tomar una copa.
Tenía diez mil dudas sobre Charlie en su corazón, esperando que se resolviera el
misterio, y también descubrió que Charlie parecía tener una fuerte fuerza
magnética en su cuerpo y comenzó a exudar una atracción irresistible hacia sí
misma, lo que la hizo incapaz de hacerlo. Ayúdalo. Quiere estar más en contacto
con él y aprender más sobre los secretos en su corazón.
Capítulo 248
Charlie miró la hora, no era demasiado tarde, y era cierto que hacía mucho que
no bebía felizmente, así que asintió y dijo: "¡Está bien, puedes elegir el lugar!"
Warnia se llenó de alegría en su rostro y dijo apresuradamente: "¡Conozco un
bar, es un gran lugar!"
Después de eso, pisó el acelerador y condujo rápidamente hacia el centro de la
ciudad.
En el centro de la ciudad, un bar llamado soleado.

Warnia estacionó el auto en la puerta, y directamente arrojó la llave del auto al
hermano pequeño que estaba parado allí, y guió a Charlie por los escalones.
Cuando el camarero la vio, inmediatamente dijo respetuosamente: “¡Señorita
Song, buenas noches! ¿Sigues en tu antiguo asiento?
Warnia asintió con la cabeza, y la otra parte inmediatamente dijo: "Por favor,
síganme".
En el primer piso de este bar, hay una pista de baile y un DJ, que es bastante
animado, pero el camarero los llevó directamente al segundo piso. En el segundo
piso, al lado de la barandilla vacía, hay un asiento sin asientos alrededor. No solo
puede ver la escena animada a continuación, y no hay influencia alrededor, y la
música no es tan alta, puede ser silenciosa en medio del ruido.
Tan pronto como Warnia se sentó, inmediatamente le dijo al camarero: "Dos
botellas del mejor 82 Lafite".
"¡Está bien, señorita Song!"
El camarero hizo una reverencia muy respetuosa y luego rápidamente subió dos
botellas de vino tinto.
Se abrió el vino y se vertió una parte en el decantador. El camarero quería
esperar allí. Warnia le dijo: “Baja y saluda a tu jefe. No traigas a otros invitados
al segundo piso hoy ".
"¡Está bien, señorita Song!" La otra parte se inclinó respetuosamente y se retiró.
Charlie preguntó con curiosidad: "¿Tienes acciones aquí?"
Warnia sonrió levemente y dijo: "Este bar fue abierto por un miembro de la rama
de la familia Song".
Charlie asintió y dijo con una sonrisa: "La familia Song es realmente una gran
familia".
Warnia se rió de sí misma y dijo: “Está bien. En Aurous Hill, este tercio de acres,
realmente no hay familia que pueda igualarlo, pero después de dejar Aurous Hill,
en realidad no es nada. Solo Eastcliff tiene una gran familia con muchos mejores

votos que la familia Song. La familia Lan, la familia Huang, la familia Ou y la
familia Dong son las más poderosas, y la familia Su y la familia Wade. Las
familias grandes como la familia Wade pueden igualar a docenas de nosotros.
Solo podemos mirar hacia arriba ".
Charlie sonrió sin decir una palabra.
¿Familia Wade? ¿No es su familia?
Es solo que aún no se ha dado cuenta de si quiere volver.
Para ser honesto, la vida es bastante buena ahora. No solo tiene el Grupo
Emgrand y decenas de miles de millones en efectivo, sino que también tiene las
infinitas posibilidades que me brindan las Nueve Profundas Escrituras
celestiales.
Por el contrario, si regresa a la casa de Wade, estará sujeto a muchas
limitaciones.
¿Cómo puede ser tan libre entonces?
Warnia sirvió un vaso de vino tinto para Charlie y para ella en ese momento, le
entregó uno, sonrió y dijo: "¡Vamos, señor Wade, brindo por usted con un vaso!"
Las luces del segundo piso estaban tenues y el camarero colocó dos velas sobre
la mesa. El rostro de Warnia se veía rosado y tierno bajo la luz de las velas.
Charlie tomó el vino, miró a Warnia, que estaba sonrosada y tierna, y dijo con
una sonrisa: “Señorita Song, siempre que beba, debe tener una razón para beber,
como lo que queremos celebrar, o lo que queremos. recordar u olvidar, estar
molesto o feliz por algo, así que antes de beber cada copa de vino, tenemos que
hablar sobre por qué se bebió esta copa de vino, ¿qué te parece?
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Al escuchar la solicitud especial de Charlie, Warnia dijo con una sonrisa: “Está
bien, ya que es la primera copa, déjame explicarte por qué.
Con eso, se aclaró la garganta, sonrió dulcemente y dijo: “¡Por supuesto que el
primer trago es para agradecerte! ¡Salvaste a mi abuelo hoy y me hiciste un gran

favor! "
Charlie asintió y sonrió: "¡Está bien, entonces haremos esta copa de vino!"
Después de hablar, tomó la copa de vino, tocó la copa de vino en la mano de
Warnia y la bebió de una vez.
Warnia también bebió todo el vino de la copa con mucha valentía y luego le
preguntó a Charlie con una sonrisa: “Sr. Charlie, ¿por qué bebiste el segundo
vaso?
"Bueno." Charlie sonrió y dijo: “¡Esta segunda taza es solo para el destino! En
este mundo, las personas pueden conocerse entre sí debido al destino ganado a
través de miles de años de cultivo. Tú y yo tenemos un destino. ¡Esta copa de
vino es Respeto por el destino! "
"¡Bueno!" Warnia dijo con una sonrisa: "¡Respeto por el destino!"
Inmediatamente después de la tercera copa, Warnia se sonrojó bastante y dijo:
"Esta copa de vino, para la soberbia habilidad del Sr. Wade, vi la capacidad del
Sr.
Charlie para tratar enfermedades y salvar a la gente hoy, y me volví cada vez
más seguro de que su actuación en Aurous Hill por un rayo. No es accidental, Sr.
Charlie,
¿le gustaría hablar de ello usted mismo?
Charlie sonrió casualmente y dijo insondablemente: “¿No fue accidental? Dios
lo sabe mejor. En cuanto a ti y a mí, mortales, solo puedes decir que el secreto no
se revelará ".
Warnia asintió y sonrió, viendo los hermosos ojos de Charlie continuar fluyendo,
y dijo seriamente: "Para no revelar el secreto, ¡tomemos un trago!"
"¡es bueno!"
Después de unas copas de vino, los ojos de Warnia se volvieron un poco
borrosos.

Aunque tiene una buena tolerancia al alcohol, bebe varios vasos de vino tinto de
una vez.
En este momento, era hora de que ella dijera el brindis y el motivo de beber.
Warnia miró a Charlie con un par de ojos grandes y un poco borracho, y de
repente dijo débilmente: "En realidad, Sr. Charlie, recientemente descubrí que en
realidad es bastante bueno".
"¿Muy bien?" Charlie se rió entre dientes y preguntó con curiosidad: "¿Qué
quieres decir con esto?"
"Muchos aspectos." Warnia dijo con seriedad: “Eres más interesante que la gente
con la que suelo contactar. Muchas personas con las que suelo contactar, siempre
me halagan, me abrazan, me siguen o siempre me tratan. Tengo algunos intentos
poco claros y se puede decir que pocas son cosas buenas ".
"¿Qué?" Charlie preguntó con curiosidad: "¿Crees que no tengo intenciones
contra ti?"
Warnia asintió y dijo: "Creo que parece que te sientes un poco alejado del
mundo".
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Charlie preguntó con curiosidad: “¿Más allá del mundo mundano? ¿Qué dices?"
Warnia dijo seriamente: “Sr. Charlie se ve feo, pero en realidad es muy capaz,
capaz pero no arrogante, por lo general no se presenta, pero una vez que alguien
toca tu límite, no lo dudarás. El contraataque y la matanza decisiva y sin dejar
ninguna oportunidad para que el oponente dé un revés, estas cualidades no son
de ninguna manera llevadas por la gente común.
Después de eso, Warnia volvió a decir: “Más importante aún, no lo entiendo.
¿Por qué quiere ser un yerno residente en la familia Willson porque tiene una
gran habilidad? La familia Willson es solo una familia ordinaria de segunda y
tercera categoría. Eres un gran dios, ¿te quedas en él?
Charlie no respondió a su pregunta, pero le preguntó: “Entonces piensas que si
no me quedo en la familia Willson, ¿dónde debería quedarme? ¿O crees, dónde

puedo quedarme en él? "
Warnia dijo con seriedad: “Creo que deberías casarte con una gran familia de
primer nivel. Para un experto como tú, innumerables familias numerosas afilarán
sus cabezas y casarán a sus hijas contigo ".
Charlie dijo con una sonrisa: “¿Qué sentido tiene eso? Este tipo de combinación
de intereses no tiene ningún factor amoroso en sí mismo. ¿Una chica de una
familia numerosa está dispuesta a casarse con alguien que no le agrada? O
simplemente quiere ser ella misma. ¿Está su vida bajo el mando y control de su
familia? "
Warnia naturalmente dijo: “¡Por supuesto! Cualquier familia numerosa siempre
ha sido particularmente estricta con las niñas de la familia. Por ejemplo, debes ir
a una escuela aristocrática muy superior, no para aprender conocimientos, sino
para aprender la etiqueta social aristocrática. Por otro ejemplo, si tenemos menos
de cierta edad o tiempo, la familia nos prohíbe estrictamente contactar al s3x
opuesto y nunca nos permite enamorarnos por nuestra cuenta.
"¿De Verdad?" Charlie preguntó sorprendido: “Este es el siglo XXI. ¿Cómo es
que ustedes, las familias numerosas, son más feudales que las de la antigua
sociedad feudal de nuestro país?
"Esto no es feudal". Warnia dijo con seriedad: "Esta es la regla de supervivencia
de la familia superior".
"¿Ley de supervivencia?" Charlie preguntó con curiosidad: "¿Cómo se dice?"
Warnia dijo con seriedad: “Necesitamos cooperar, unir e intercambiar recursos
con otras familias. Por lo tanto, uno de los lemas familiares de nuestra familia
Song es muy importante: todos los miembros directos de la familia deben
obedecer a la familia cuando se habla de matrimonio ”.
“En la sociedad feudal, el requisito de la familia Song para los matrimonios
mixtos era que el matrimonio debía ser entre primos, es decir, el primo anterior
se casaba con el primo, este primo se casaba con ese primo, esto es para evitar la
dilución o salida de la riqueza, pero ahora el país prohíbe que los parientes
consanguíneos de tres generaciones se casen, pero incluso en el extranjero,
muchos primos siguen casándose ”.

“Más tarde, nuestro lema familiar se relajó gradualmente. No requerimos
casarnos con un primo, pero tuvimos que casarnos con otras familias numerosas.
El poder de la familia del otro lado puede ser mayor que el nuestro, pero no debe
ser mucho menor que el nuestro ".
Hablando de esto, Warnia suspiró y continuó: “La familia cree que una familia
tiene el valor de la cooperación, y encontrará formas de permitir que los hombres
de la familia se casen con las mujeres de la otra familia, o casen a las mujeres de
la familia en la otra familia. Todos los miembros de la familia deben centrarse en
los intereses familiares y no deben desobedecer ningún arreglo hecho por la
familia, especialmente los matrimonios importantes ".
Charlie suspiró y dijo: “Parece que esta gran familia también tiene la angustia de
la gran familia. Cuanto más rico, más codicioso de dinero ".
Al hablar, Charlie también suspiró para sus adentros. Parecía que si regresaba a
la familia Wade, la familia Wade tendría que ejercer el mismo control sobre él, e
incluso podría despreciar a la familia Willson y obligarlo a divorciarse de Claire.
Y luego presentarle a una hija rica de otra gran familia.
Parecía que la familia Wade realmente no podía regresar.
Pensando en su corazón, Charlie preguntó: “Por cierto, creo que, señorita Song,
también está en edad de casarse. Me pregunto si su familia ha arreglado un buen
cónyuge para usted ".
Warnia negó con la cabeza y dijo: “Fue planeado originalmente. Primero, se
decidió el matrimonio de mi prima Honor. Su prometida era hija de una familia
del norte designada por mi abuelo. Cuando fue mi turno, mi abuelo estaba
gravemente enfermo. Así que ya no me importaba este asunto, pero ahora que mi
abuelo está curado de una enfermedad, supongo que pronto empezará a
planificar mi matrimonio ".
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Charlie se rió impotente cuando lo escuchó y dijo: "¿Parece que la señorita Song
no quiere que la familia Song la restrinja?"
Warnia asintió con la cabeza y dijo: “Realmente no quiero, pero no tengo otra
forma.

"¿Por qué?" Charlie dijo con seriedad: “Creo que tu abuelo debería haber
cambiado de opinión después de este momento crítico de vida y muerte, además
de que esta
vez me encontraste y le salvaste la vida. Si él está realmente agradecido contigo,
le pides un cuerpo libre, o el derecho a decidir libremente a tu futuro esposo,
creo que debería estar de acuerdo ”.
Warnia sonrió con amargura, sacudió la cabeza y dijo: “Es imposible. Incluso si
el abuelo me ama y quiere estar de acuerdo, no se atreve a estar de acuerdo ".
"¿Por qué?" Charlie preguntó desconcertado: “¿No es tu abuelo el cabeza de
familia? Él controla todo en la familia Song, entonces, ¿de qué más tiene miedo?
"
Warnia dijo con seriedad: “La familia Song ha desarrollado muchas ramas
durante tantos años hasta la fecha. Las ramas se basan en reglas para restringirse
entre sí para que todos obedezcan los preceptos familiares. De lo contrario, si
rompes las reglas, otros también te imitarán, una vez que tus hijos se casen
libremente, los hijos de otras familias también esperan poder amar libremente.
En ese caso, las pérdidas de la familia Song serán inevitablemente muy graves.
Si todo el mundo es tan rebelde, la familia Song puede fracasar en unas pocas
décadas ".
Habiendo dicho eso, Warnia dijo de nuevo: “La familia Song ha podido
mantenerse erguida desde el final de la dinastía Qing. Ha crecido hasta hoy. Lo
principal es que todos respeten el lema familiar y no crucen la piscina de truenos
ni medio paso.
Incluso si la familia está dividida y hay muchas ramas, Nuestras diversas ramas
también se supervisan entre sí, y nadie puede tener nada que perjudique los
intereses de la familia Song ".
Charlie suspiró y dijo con seriedad: “Siempre pensé que la señorita Song era una
mujer muy poderosa. No esperaba que fueras una bestia dormida. Todo debe
estar a merced de los demás ”.
"¡Correcto!" Warnia suspiró en voz baja y dijo: "No hay forma de luchar contra
este tipo de cosas".
Hablando de esto, Warnia negó con la cabeza, tomó el vaso y dijo: “Sr. Charlie,

no hablemos de estas cosas infelices. ¡Vamos, bebe! ¡Brindaré por ti de nuevo! "
Charlie sonrió levemente, tomó la copa de vino y dijo: "¡Esta copa de vino, por
respeto a la libertad!" Warnia se sorprendió un poco.
¿Respeto a la libertad?
¿De dónde viene mi libertad?
Aunque estaba muy deprimida, todavía sonrió con fuerza, asintió y dijo: "¡Ven,
respetemos la libertad!"
Después de otra copa de vino, Warnia se emborrachó. Miró a Charlie y dijo con
un suspiro: “Muchas veces desearía haber nacido en una familia común. En ese
caso, mi vida podría ser un poco más difícil, pero no habría absolutamente tantas
limitaciones, lo que mi familia puede aportarme, aparte de una posición tan alta
y la inagotable riqueza de mi vida, no me ha dado ninguna. felicidad real."
Charlie sonrió. Dijo: “Mucha gente corriente te tiene más envidia, gente rica que
nunca tiene que preocuparse por el dinero. ¿No hay un dicho que dice que
prefieren llorar en un BMW que reír en una bicicleta? A sus ojos, una familia
común es muy rara, pero a los ojos de la gente común, este tipo de cotidianidad
es precisamente de lo que más quieren deshacerse. Todo el mundo ha afilado la
cabeza, ¿no es solo para ganar dinero? "
Warnia miró a Charlie y dijo con seriedad: “Sr. ¡Charlie, no estás tratando de
ganar dinero! No parece que le importe en absoluto la cantidad de dinero. Al
igual que hace ahora, una pastilla de 10 millones, puede ganar tanto como
quiera. Diez millones, pero no quieres pedirlo, no quieres regalarlo, ¿no es esto
mirar el dinero como basura?
Charlie sonrió con indiferencia, pensando para sí mismo: Considero el dinero
como una mierda porque no me falta dinero.
No me conocías cuando me faltaba dinero.
En ese momento, la tía Lena estaba gravemente enferma. Para compensar sus
gastos médicos, le rogué a la Sra. Willson que me prestara dinero en su banquete
de cumpleaños.

Pensé que si ella creía en el budismo, tendría el tipo de pensamiento budista de
salvar la vida que construir un Buda de séptimo nivel, y tal vez me prestaría algo
de dinero.
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“Pero ella no esperaba creer en el budismo en la superficie, pero por dentro era
una persona desvergonzada extremadamente codiciosa.
En ese momento, si alguien quería darme un millón, incluso estaba dispuesto a
arrodillarme ante él.
La gente no puede resistir la atracción del dinero cuando no tiene dinero.
Aquellos que realmente pueden hacerlo tratan el dinero como estiércol, las
personas que ya tienen dinero para gastar, no tiene valor.
Por ejemplo, ahora, ¿de diez a veinte millones se considera una tontería? No sé
cómo gastar las decenas de miles de millones en mi cuenta, y Emgrand Group
tiene decenas de miles de millones de ganancias al año y no sé cómo gastarlas.
En este caso, ¿de qué sirve pedir 20 millones? Preferiría no tener este dinero y
dejar que les rindan homenaje, llamándose uno por uno Sr. Wade y uno por uno
como gran benefactor.
¡Esto es realmente genial!
Pero estas palabras, ¿cómo puedo decirle a Warnia?
Ella ahora piensa que él es un santo con dinero como estiércol y la capacidad de
alcanzar el cielo.
En ese caso, ¡que continúe creyéndolo!
En ese momento, Warnia bebió un poco y dijo: “En realidad, puedo tolerar todo
lo demás, pero en lo que respecta al matrimonio, realmente no quiero que me
manipulen. No quiero ser su peón. No quiero casarme con un hombre al que no
amo en absoluto, y no quiero dar mi juventud y felicidad a la familia Song. No
quiero repetir los errores de mi madre ”.

Charlie preguntó con curiosidad: "Tu madre, ¿también fue un matrimonio
arreglado?"
"Si." Warnia asintió y dijo: “Mi madre se casó con mi padre. Ella nunca fue feliz
en su vida. Estuvo deprimida durante muchos años y falleció a una edad
temprana ".
Charlie recordó que Warnia perdió la reliquia de su madre que le había dejado la
última vez. Según Orvel, su madre lleva más de diez años fuera.
Warnia también tiene veinticinco años más o menos. Se estima que su madre ya
se había marchado cuando ella tenía diez años. En ese caso, su madre era muy
joven cuando se fue.
Warnia bebió un sorbo de vino sola, jugó con la copa de vino en la mano y dijo
en tono de disculpa: "Lo siento, Sr. Charlie, por dejarle escuchar mis tonterías".
Charlie dijo apresuradamente: "Señorita Song, no diga que puede elegir decirme
esto, debe ser su confianza en mí".
Warnia asintió levemente, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y
dijo:
“Por cierto, muchas gracias señor Charlie hoy. No solo salvaste a mi abuelo, sino
que también me escuchaste quejarme de tantas tonterías, ¡gracias! "
Charlie sonrió levemente y dijo: "No necesitas ser tan educado, no importa cómo
te puedan considerar amigos, cuando los amigos son demasiado educados y
parecen estar divididos".
"¡Si!" Warnia asintió con la cabeza y dijo: "Se está haciendo tarde, Sr. Charlie o
lo dejaré de regreso".
Charlie hizo un gesto con la mano: “No es necesario que me despida, pero no
puede conducir en esta situación. Lo mejor es encontrar un sustituto ".
Warnia asintió con la cabeza y dijo: “No te preocupes, la directora aquí puede
ayudarme a conducir. ¡Te llevaré de regreso primero! "
Capítulo 253

Esa noche, después de que Warnia envió a Charlie a casa, ella regresó a la villa
de la familia Song.
El padre de la familia Song no siguió las instrucciones de Charlie para descansar,
sino que estaba sentado en el pasillo, escuchando al padre de Warnia y a sus tíos
informar sobre la situación familiar.
Al verla de regreso, el Sr. Song rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo:
"Warnia, te he estado esperando".
"¡Abuelo!" Warnia gritó respetuosamente y preguntó: "Me pregunto qué le
gustaría darme al abuelo".
El Sr. Song dijo: “Usted invitó al Sr. Wade aquí. ¿Cuál es la situación del Sr.
Wade?
Por favor háblame de eso. Quiero una cuenta detallada ".
"¡Sí, abuelo!"
Warnia dijo apresuradamente: “Sr. Wade y yo nos conocimos por casualidad en
Jiqingtang, cuando el Sr. Wade estaba con su suegro ".
"¿Suegro?" Old Son Song frunció el ceño, “Sr. ¿Wade ya está casado?
"Si." Warnia asintió rápidamente. "
"¡Es una pena, es una pena!" El Sr. Song negó con la cabeza y suspiró, "¡Es
realmente una lástima!"
Honor dijo apresuradamente: “Abuelo, no se preocupe, he preguntado sobre este
Sr.
Wade. Parece ser un yerno residente reclutado por una pequeña familia no muy
influyente ".
"¿Familia pequeña?" El viejo hijo Song estaba aún más perplejo: "¿Qué pequeña
familia puede encontrar un yerno así?"
Honor dijo con una sonrisa: "Familia Willson, probablemente no has oído hablar

del abuelo".
"Nunca escuché sobre eso."
El abuelo Song frunció el ceño y dijo: “Dado que es una familia pequeña, no se
interpondrá en el camino. Todavía tenemos esperanza ".
Después de hablar, miró a Warnia y dijo: "Warnia, continúa".
Entonces Warnia continuó: “En ese momento en Jiqingtang, el suegro del Sr.
Wade volcó accidentalmente uno de nuestros jarrones antiguos, y luego el Sr.
Wade lo reparó con la artesanía perdida. No solo reparó el jarrón, sino que
también duplicó su valor. En ese momento, presté más atención al Sr. Wade ".
Inmediatamente después, Warnia relató todo el proceso de conocer a Charlie.
Cuando dijo que Charlie había aplastado al maestro de metafísica de Hong Kong
en Aurous Hill hasta la muerte en la conferencia de metafísica de la familia
White, ¡todos los que estaban sentados quedaron atónitos!
Old Song murmuró: “He oído hablar de esta persona hace mucho tiempo. Se
dice que tiene una habilidad incomparable. Incluso si Li Ka-shing quiere
venderle un poco de cara, ¿fue asesinado por el señor Wade?
"¡Si!" Warnia dijo con un rostro lleno de admiración: “El mismo día, ese hombre
se mostró arrogante frente al Sr. Wade. El Sr. Wade solo dijo una palabra de
trueno al cielo. Entonces, un trueno explotó de la nada, matando a ese maestro
falso instantáneamente ".
"¡Dios mío, qué clase de poder sobrenatural es este!" ¡El viejo maestro Song se
sorprendió!
Los otros miembros de la familia Song también se sorprendieron.
¿Liderando el cielo para aplastar al Maestro de la metafísica de Hong Kong?
Esto es demasiado asombroso, ¿verdad?
Entonces Warnia dijo: “Más tarde, otro maestro de Feng Shui de Hong Kong
intentó engañarme. Gracias al Sr. Wade que vio a través del otro lado, ¡me ayudó
a cambiar la formación del dragón atrapado en Feng Shui! "

Warnia continuó hablando sobre la magia de Charlie ese día. Después de
escuchar al Sr. Song, combinado con el hecho de que Charlie lo rescató hoy,
¡toda la persona fue alcanzada por un rayo!
Después de sentarse en el asiento superior durante mucho tiempo, suspiró y dijo:
“¡Esta familia Willson, este es un yerno dragón! ¡Este Charlie es un mortal
ordinario, es un verdadero dragón en el cielo! "
Honor dijo con torpeza: "Abuelo, este Charlie tiene un poco de habilidad, pero
es un poco exagerado decir lo que es un dragón de verdad".
"¿Exageración?" El Sr. Song dijo con frialdad: “Crees que si dices una palabra
de trueno al cielo, el cielo dejará caer truenos y relámpagos. ¿No es este un gran
poder sobrenatural? Gente con grandes poderes sobrenaturales, sin mencionar un
dragón real, incluso un dios verdadero, ¡Eso es! "
Después de hablar, miró a Warnia y dijo con seriedad: “¡Warnia! ¡El abuelo te da
una tarea! "
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Warnia dijo apresuradamente: "¡Abuelo, sí, por favor!"
El Sr. Song dijo: "¡Quiero que reclutes a Charlie para que sea nuestro yerno de la
familia Song de todos modos!"
"¡¿Ah ?!" Las personas presentes, incluida Warnia, parecían sorprendidas.
Sin embargo, en el corazón de Warnia, hubo un estallido de emoción como una
mujercita.
Pero todavía dijo con mucha cautela: "Abuelo, señor Wade, ya está casado".
"¿Y qué?" El Viejo Maestro Song dijo con firmeza: “¡No digas que ya está
casado, aunque tenga muchas esposas y concubinas y muchos hijos, tenemos que
conquistarlo! Si tenemos un hijo dragón así en la familia Song. Sentarse en la
ciudad puede garantizar que la energía de la familia Song haya aumentado
exponencialmente, ¡e incluso nosotros podemos clasificarnos entre las mejores

familias chinas! Si no hay tal yerno dragón, después de ciento, trescientos y
quinientos años, los hijos de nuestra familia Song pueden no ser capaces de
realizar este magnífico deseo y hacer de la familia Song una de las mejores
familias en ¡el país!"
Warnia vaciló una y otra vez, pero de repente tuvo una fuerte expectativa.
Ella miró a su abuelo y dijo seriamente: "¡Abuelo, lo entiendo!"
El padre Song se rió a carcajadas y dijo: “¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Excelente!
¡Si esto sucede, Warnia, serás el próximo Patriarca de la familia Song!
Cuando salieron estas palabras, ¡la audiencia se sorprendió!
¿Cuándo dio el Patriarca de la familia Song a una mujer?
Sin embargo, el Sr. Song acaba de hacer esa promesa.
Para decirlo todo, el Sr. Song nunca ha roto su promesa en su vida.
Durante un tiempo, todos en la familia Song tuvieron sus propios pensamientos.
Cuando Charlie se fue a casa, ya eran las diez de la noche.
Sin embargo, cuando llegó a casa, estaba un poco perplejo al ver a la familia
sentada en la sala de estar con un ambiente solemne.
Elaine vio a Charlie regresar, mirando y preguntando: “Charlie, ¿dónde has
estado?
¿No has vuelto por tanto tiempo? ¿Todavía tienes esta casa en tus ojos?
Charlie estaba a punto de hablar, su esposa Claire de repente frunció el ceño y
gritó:
"¡Mamá!"
Elaine no tuvo un ataque.
Charlie llevó las verduras a la mesa y preguntó casualmente: "¿De qué estás
hablando tan solemnemente?"

Jacob preguntó: "La gran noticia de hoy en Aurous Hill, ¿no lo sabes?"
"¿Qué noticias?"
“Las empresas militares anunciaron repentinamente la quiebra y las empresas
cooperativas rescindieron sus contratos. Los acreedores salieron a la puerta
como si estuvieran de acuerdo. La cadena de capital de Mei se rompió, se
declaró en quiebra de la noche a la mañana y tenía varios miles de millones de
deuda. Se vio obligado a saltar del edificio y cayó en coma ".
Charlie fingió ser ignorante y dijo sorprendido: “¿En serio? ¿Tan miserable?
Jacob negó con la cabeza y suspiró: “Ping Mei solía ser una figura dominante en
la industria de bienes raíces en Aurous Hill. Era rico y poderoso, y no sabía a
quién había ofendido. De hecho, cayó hasta este punto ".
"Una persona como él se merece la quiebra". El rostro de Claire estaba frío y no
simpatizaba con el pervertido que pretendía invadirla.
Elaine suspiró: “Entonces, Claire, ¿qué tan peligroso es comenzar un negocio
por su cuenta? ¡Es posible que si no gana dinero, pierda la vida! "
Después de eso, miró a Claire y dijo con firmeza: “¡Así que no quieres hacer
ningún estudio! ¡El riesgo es demasiado grande! Si quiere que le diga,
honestamente debe regresar al Willson Group, su abuela ha prometido que será
el director, tendrá un salario anual de un mil ón después de regresar. ¿No es
mejor que iniciar un negocio usted mismo? "
Capítulo 255
Al escuchar que su madre siempre la persuade para que regrese al grupo Willson,
Claire preguntó muy desconcertada: “Mamá, ¿qué tipo de éxtasis te dio la
abuela?
¿Por qué tienes que dejarme volver al Willson Group?
Elaine también estaba ansiosa y dijo: “¿No es obvio que Willson Group paga un
salario anual de un millón? ¿No es mejor que tu propio negocio? ¿Qué pasa si
pierdes dinero en tu negocio, qué debo hacer con tu papá? "

Claire dijo con firmeza: “Mamá, no me digas, no volveré nunca más al Willson
Group.
Incluso si salgo a la calle a mendigar comida, ¡no volveré! No quiero pelear por
bollos al vapor, ¡pero tengo que pelear por respirar! "
Elaine parecía odiar el hierro pero no el acero, y le enseñó a Claire: “¿Aguantas
la respiración? ¿De qué sirve no tener dinero?
Después de que Elaine terminó de hablar, con dos líneas de lágrimas, dijo
agraviada:
“Ahora la empresa de la familia Willson está a punto de cerrar. ¡Si realmente
cierra, tu padre y yo no recibiremos la pensión! Sabes que todos confiamos en
esto. ¡Una suma de dinero para atender a los ancianos! Además, incluso si su
abuela no espera a ver a su padre, su padre todavía tiene una participación en
Willson Group. Si no regresa, ¡el dividendo desaparecerá! ¿Qué pasa si nuestra
pareja de ancianos está indefensa en el futuro? "
Claire soltó: “Mamá, esta es la mala gestión de la propia familia Willson. Si
realmente quiebran algún día, ¡se lo merecen! "
Elaine de repente se puso ansiosa: “¿De qué estás hablando? Hemos dedicado
mucho esfuerzo a la familia Willson durante tantos años. Al ver que la canasta
de bambú está vacía y no se ha ido nada, ¿lo has considerado para mamá?
Claire dijo seriamente: “Siempre he pensado en ti. Me dijiste que te entregara la
mayor parte del salario. Siempre he obedecido. Dijiste que querías cuidar todo el
dinero de nuestra familia. Padre y yo no tenemos ninguna objeción a administrar
el dinero. Te sigo en tantos lugares, pero también tienes que respetarme un poco.
No quiero volver al Willson Group. Quiero comenzar mi propio negocio y hacer
algo por mi cuenta. ¿No puedes apoyarme? "
Elaine sabía que estaba equivocada, pero Claire solo pudo decir que solo podía
sentarse en el sofá y llorar con el rostro cubierto, murmurando: “¿Por qué tengo
una vida tan dura? ¡YO! He trabajado duro para criar a una niña y contar con
ella.
Casarse con un buen marido y ser amo, ¿qué pasó? Su abuelo insistió en
contratar

a un yerno tan invertido para que viniera. Ahora mi hija ya no me escucha. Esta
familia ya no se preocupa por mí. ¿Qué sentido tiene estar vivo? "
Cuando Claire vio que su madre había comenzado a vender miserablemente y a
participar en un secuestro moral, estaba ansiosa y dijo: “Mamá, ¿no quieres
mostrar a Charlie por todo? Charlie es bastante prometedor ahora, entonces
después de que la villa sea renovada por un tiempo, puedes vivir en ella. ¿No
está arrastrando la bendición de Charlie?
Elaine lloró y dijo: “¿Qué hay de vivir en? ¿No sigue preocupado por vivir, por
miedo a que la familia White reaccione y expulse a nuestra familia de nuevo?
Claire suspiró y dijo: "Si tienes que llorar y preocuparte de esta manera, entonces
no puedo evitarlo, o si no alquilo una casa con Charlie afuera, vámonos".
"Tú" Elaine estaba ansiosa cuando escuchó esto, se puso de pie y dijo: "¿Quieres
separarte de nosotros?"
Claire asintió con la cabeza y dijo: "Llevamos varios años casados y es hora de
mudarse".
"¡No!" Elaine soltó de inmediato: "¡Absolutamente no!"
Claire dijo seriamente: “Mamá, si me obligas a ir al Grupo Willson, me mudaré
con Charlie; si no menciona al Willson Group, no me moveré. Elija uno de los
dos, lo verá usted mismo ".
Elaine miró fijamente a los ojos de Claire, sabiendo que esta chica no estaba
bromeando con ella, y de repente se dio cuenta de que había jugado demasiado
lejos.
Si realmente seguía llorando, creando problemas como este, probablemente se
mudaría con Charlie. ¡En ese momento, ella rompería con ella!
Capítulo 256
En ese caso, cuando la villa que Solmon White le dio a Charlie esté terminada,
¿cómo puede uno tener la oportunidad de vivir?
Cuando pensó en esto, de repente se rindió.

Entonces, ella solo pudo suspirar y decir: “Está bien, mamá te apoya para
comenzar tu negocio, y no mencionaré al Grupo Willson. ¿Está todo bien?
Entonces Claire se sintió satisfecha, asintió y dijo: "Entonces no nos
mudaremos".
Al ver la pasividad de Claire hacia la actividad, Charlie no pudo evitar darle un
pulgar hacia arriba.
La esposa realmente tiene algunas habilidades, no puede verlo en momentos
normales, pero es muy eficaz en momentos críticos.
El Viejo Maestro, Jacob, no ha hablado, pero al ver que su hija rara vez pierde
los estribos, se siente un poco frustrado, así que salió apresuradamente y dijo:
“Miren a sus madres, ¿cuál fue la discusión ahora? Como ahora, la familia está
en armonía.
¿Esta bien?"
Elaine lo fulminó con la mirada y dijo: “No te escucho tonterías en este
momento, ¡y ahora estás hablando de eso otra vez! Charlie puede vivir en una
villa sin importar lo derrochador que sea, ¿y tú? Sabes jugar con cosas extrañas
todo el día. Es extraño y hecho jirones, ¡la cosa más inútil en esta familia eres tú!
"
"¡Oye!" Jacob se puso ansioso cuando oyó que su esposa le prendía fuego y dijo
de inmediato: “Te digo, Elaine, no me desprecies, ¡soy increíble ahora! La última
vez que tiré materiales medicinales y gané cientos de miles, ¿te olvidaste de eso?
Elaine dijo con desdén: "Te llevarán, creo que tarde o temprano te arrestarán por
fraude, ¡no esperes que gaste dinero para rescatarte!"
"¡Perra!" Jacob dijo enojado: “No menosprecies a la gente, ¿de acuerdo? Estoy
lidiando con antigüedades, ¡eso es talentoso! "
Como él dijo, se apresuró a entrar en la habitación, sacó un portalápices y dijo
con una expresión arrogante: “¡Mira, las cosas buenas que recogí durante el día,
te las haré ver y saber! ¡Solo esto costará cientos de miles! "
Elaine dijo con desdén: —¿Sólo eres tú? ¿Por qué no te vas a vivir allí? No

tienes que orinar para ver tus propias virtudes, no es suficiente que la gente las
vea ".
Jacob pisoteó enojado: “¡Niña, no menosprecies a la gente si no entiendes! Este
portalápices es de la dinastía Qing. Gasté cinco mil para comprar esta cosa. Le
envié la foto a Ervin Jones, que es una reliquia cultural, para que la vea. Está
dispuesto a pagar trescientos mil ”.
Charlie miró el portalápices de Jacob y se sorprendió.
Si realmente es un portalápices que quedó de la dinastía Qing, podría valer
cientos de miles. Sin embargo, se puede decir de un vistazo que el portalápices
de Jacob es algo de la dinastía Qing. Es obvio que está hecho de artesanía
moderna. Vale como mucho cientos.
Jacob compró este portalápices por cinco mil, lo que claramente hace que la
gente se vuelva tonta.
No pudo evitar preguntarse. El Viejo Maestro no entiende una mierda, y es
normal que lo engañen, pero Ervin Jones es un comerciante de antigüedades
fantasmal. Le vende cien mil cosas. No puede esperar a gastar solo cien por él.
No lo hace. Es posible que no pueda decir que este portalápices es falso,
entonces, ¿por qué está dispuesto a gastar 300,000 en esto?
Capítulo 257
Al escuchar a Jacob decir esto, todos los demás parecieron incrédulos.
Elaine preguntó sorprendida: “¿Dijiste que alguien realmente quiere gastar
300,000
en esta cosa andrajosa? Es una cosa tan irregular que no creo que pueda venderse
por cincuenta ”.
Jacob dijo triunfalmente: “¿Por qué iba a mentirte? ¡Si no me cree, lea el registro
de chat! "
Como dijo, abrió el registro de chat de WeChat y una persona llamada Ervin le
envió una voz antes.

Jacob hizo clic en la voz y salió la voz de Ervin Jones: “¡Tío Willson, tu
portalápices es algo bueno! Creo que es un objeto de la dinastía Qing. De lo
contrario, te daré 300.000 y me lo venderás. ¡Venga!"
Elaine se sorprendió y dijo: “¡Dios mío! ¡Es verdad! Sr. Willson, es genial, ¡es
bueno en eso! lo compraste por 5,000 y lo vendiste por 300,000! "
Jacob tarareó y preguntó con rostro hosco: “¿Lo has tomado? Te preguntaré si lo
has tomado.
"¡Lo he tomado!" La propia Elaine es una maestra que ve dinero, y el dinero es
su padre y su abuelo. Tan pronto como supo que podía venderse por 300.000,
inmediatamente olvidó lo que acababa de decir y dijo con una sonrisa: “¡Mi
esposo también ha desarrollado sus habilidades! ¡Muy poderoso! ¡Parece que
Charlie es el peor de nuestra familia! "
La cara de Charlie está verde, se dijo a sí mismo, “¿Qué diablos tiene que ver
conmigo? ¿No olvides traerme también en este momento? ¿Sabes el dinero que
ganó al deshacerse de la medicina? ¿Hice la medicina?
Parece que si encuentra la oportunidad de preguntarle a Ervin Jones, ¿cuál de los
tendones no encajaba bien? ¿No dejaba claro esto que el suegro estaba gastando
dinero?
Jacob le entregó el portalápices a Charlie con entusiasmo en ese momento, y
dijo:
“Charlie, mañana toma el portalápices y ve a Antique Street para encontrar a
Ervin Jones. Él preparará 300.000 dólares en efectivo para ti y me lo traerás. "
Charlie asintió apresuradamente: "Conozco a papá".
Jacob dijo con satisfacción: “Tú, irás más al círculo literario antiguo conmigo en
el futuro, quizás algún día serás como yo, y tendrás un ojo agudo. Cuando llegue
el momento, reparemos juntos las fugas. ¿No puedes hacer una fortuna?
Charlie solo podía estar de acuerdo con su boca, pero lo que pensaba era, si no
haces negocios todo el tiempo, ¿cuántos problemas ha causado y todavía le pide
con calma que aprenda? ¿Por qué no lo piensas? En Jiqingtang, destrozaste el
jarrón antiguo de alguien. Si no le hubiera ayudado a repararlo, habría estado en
la cárcel para que la familia lo demandara, ¿y todavía tiene un poco de memoria?

Pero entonces Charlie pensó en ello, el suegro es solo un niño travieso. Hace
todo como una persona real durante todo el día, pero es inútil decir que no
trabaja, que se sienta bien consigo mismo.
Temprano a la mañana siguiente, Jacob llamó felizmente a Charlie y le dijo
directamente: "Charlie, toma rápidamente el portalápices para encontrar a Ervin
Jones, ¡tiene el dinero en efectivo listo!"
Charlie asintió y preguntó: "Papá, ¿no vas?"
Jacob dijo: “Voy a ir a la Asociación de Caligrafía y Pintura por la mañana. ¡Me
invitaron a una reunión y me dejaron unirme! Después de unirse a la reunión,
hay muchas cosas buenas acerca de las subastas internas de pinturas y caligrafía,
¡y se pueden detectar muchas omisiones! "
Charlie dijo impotente: "Bueno, iré a Antique Street para encontrar a Ervin
Jones".
Ahora que Jacob había confesado, Charlie iba a ir a Antique Street a buscar a
Ervin Jones.
Claire se tomó un descanso hoy, y se aburrió cuando estaba inactiva, y dijo:
"Charlie, también te seguiré".
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Bien, conduce el coche".
Claire dijo: "Adelante, no quiero conducir más".
Capítulo 258
"Está bien, déjame conducir".
La pareja condujo juntos hasta Antique Street.
La calle de antigüedades los fines de semana es la época en la que hay más
gente.
Ervin Jones es un anciano de Antique Street y tiene su propia cabina fija, así que
Charlie lo encontró tan pronto como se fue.

En ese momento, Ervin Jones sostenía un colgante de jade falso, presumiendo
ante una pareja extranjera, escupiendo y diciendo: “Te dije que este jade es un
tesoro usado por el emperador Chongzhen de la dinastía Ming. Más tarde, no
estuvo en Jingshan, Eastcliff. Entonces, este colgante de jade cayó en manos de
Li Zicheng. Más tarde, Li Zicheng fue derrotado. Su nieto tomó el jade y escapó.
Después de muchos giros y vueltas, finalmente se me ocurrió ".
"¿Muy poderoso?" El hombre de mediana edad preguntó sorprendido: "¿Cuánto
cuesta este jade?"
Ervin Jones sonrió y dijo: “Creo que tienes una relación con este jade, así que
vamos a quitártelo 180.000. Cuando sales de esta calle antigua, puedes encontrar
una casa de subastas y venderla por 1,8 millones ".
La mujer frunció los labios: “Excepto por la calle antigua, que es diez veces
mayor,
¿por qué no vas derecho? ¿Crees que somos tontos? De verdad, esposo,
¡vámonos!
"
Después de hablar, la mujer se llevó a su marido.
Ervin Jones maldijo a su madre in situ con enojo: "Maldita sea, ¿cuándo los
turistas extranjeros se volvieron tan inteligentes?"
Al ver esto, Charlie dio un paso adelante y sonrió: "Dije Ervin Jones, ¿sigues
secuestrado en este pozo?"
"¡Ay!" Cuando Ervin Jones vio a Charlie, el hígado le temblaba de emoción, lo
saludó apresuradamente, asintió y dijo: “Sr. Wade, ¿por qué eres libre de venir
aquí?
Después de terminar de hablar, miró a Claire a su lado nuevamente y exclamó:
“¡Oh! Esta es la esposa del Sr. Wade, ¿verdad? ¡Es una mujer realmente
talentosa! "

Charlie dijo: “Deja de halagar. Estoy aquí para encontrarte esta vez. Escuché que
quieres 300,000 para comprar el portalápices de mi Viejo Maestro.
"¡Si si si!" Ervin Jones asintió repetidamente y dijo emocionado: “¡Tu suegro es
realmente un dios! puede detectar una fuga tan grande. El portalápices vale al
menos trescientos o cuatrocientos mil, ¡lo cual es increíble! "
Charlie se llevó a Ervin Jones a un lado y dijo en voz baja: “No hagas troll
conmigo aquí. Todos en Antique Street pueden decir que este portalápices roto
es falso. El único que no puede decir que es falso es mi Viejo Maestro, usted. Si
gasta trescientos mil para comprar algo así, ¿no puede pagarlo? Vamos, ¿por
qué?
Ervin Jones dijo apresuradamente: “Sr. Wade, tienes buena vista. Para decirte la
verdad, el más joven también está tratando de honrarte. La última vez, su Viejo
Maestro trajo dos medicinas mágicas y me pidió que las revenda y gane uno o
dos millones. Cuanto más vuelve, más lo pienso, más me siento incómodo.
Dijiste que la medicina que hizo el Sr. Wade me hizo ganar mucho dinero. Qué
inapropiado,
¿verdad?
Como él dijo, Ervin Jones sonrió amablemente y dijo: “Por eso pensamos en otra
forma de compartir las ganancias con el Sr. Wade. Sé que el Sr. Wade trata el
dinero como estiércol, así que se lo devolverá a su suegro. . "
Charlie se burló: “Sí, Ervin Jones, usted enfrentó la medicina mágica que le di a
mi suegro y le dio cientos de miles. ¿Ganaste millones pensando que puedes
expiar su pecado gastando 300.000 en un portalápices?
Ervin Jones se estremeció de miedo: “Sr. ¡Wade, perdóname! Si no está
satisfecho,
¡le devolveré el dinero! ¡Nada más, solo para hacerte amigo! "
Ervin Jones no puede ofender a Charlie. Sabe que Charlie es muy poderoso
ahora.
Muchas grandes personas lo consideran un maestro. Se dice que incluso los

maestros metafísicos de Hong Kong fueron destruidos por él, por lo que solo
quiere complacer a Charlie. .
Charlie miró a Ervin Jones y dijo débilmente: “Olvídalo, el suegro no conoce el
valor de la píldora y cree que se aprovechó de ti y se lo merece. "
Después de terminar de hablar, miró a Ervin Jones y dijo: “Olvídalo, pero es
posible que pueda usarte cuando juegue con antigüedades en el futuro. Entonces
puedes ser inteligente, ¿lo oyes?
Ervin Jones inmediatamente dijo emocionado: “Sr. Wade, no se preocupe. De
ahora en adelante, seré Ervin Jones y tu perro. ¡Qué quieres que haga, lo haré! "
Capítulo 259
Al ver a Ervin Jones hacer esto, Charlie asintió con satisfacción.
Ervin Jones es un hombre muy inteligente, tiene un buen cerebro y tiene muchas
formas de hacer las cosas por sí mismo en el futuro, lo que es realmente útil.
Entonces le dijo a Ervin Jones: "Definitivamente no te trataré mal por no hacer
las cosas bien en el futuro".
Ervin Jones apretó los puños apresuradamente: “Sr. Wade, no te preocupes,
¡Ervin solo esperará tu cabeza! "
Al ver su apariencia halagadora, Charlie negó con la cabeza y sonrió: "Pareces
descaradamente que no quieres que te golpeen".
Ervin Jones sonrió y dijo: “Sr. Wade, mi cara es un poco fea, ¡pero el dinero no
es feo!
"
Como dijo, sacó una caja negra de debajo del asiento de la cabina, se la entregó a
Charlie y dijo: “Sr. Wade, esto es 300.000 en efectivo, míralo ".
Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: "No lo mires, me voy".
Ervin Jones preguntó: "¿No vas por Antique Street?"

"No más." Charlie dijo: "10,000 cosas, 9,999 falsificaciones, lo que es mejor, no
ir".
Ervin Jones asintió con la cabeza y dijo: "Entonces ve despacio y yo cerraré el
puesto".
Charlie preguntó con curiosidad: "¿Por qué vas a cerrar el establo?"
Ervin Jones dijo: “Compro algunos bienes en el mercado de productos básicos.
Nadie compra jade falso ahora. A todos les gusta comprar monedas de cobre
falsas. El falso Kangxi Tongbao que se vende en el mercado de productos
básicos es un centavo al precio mayorista. Se puede vender por mil o dos mil ”.
Cuando Claire escuchó esto, se sorprendió y dijo: “¿Una moneda de diez
centavos por mil o dos mil? ¿No es esto demasiado cruel?
Ervin Jones se rascó la cabeza: “No sabes nada. Antique Street se vende de esta
manera. Si lo vendo por una, mis contrapartes en Antique Street me matarán ".
Charlie dijo impotente: "¿No puedes hacer algo que no engañe a la gente?"
Ervin Jones dijo con una cara amarga: “Sr. Wade, si no engaño en Antique
Street,
¡realmente me moriré de hambre!
Charlie dijo impotente: "Olvídalo, puedes controlarlo tú mismo".
Después de eso, pensando que el pequeño mercado de productos básicos estaba
de camino a casa, le dijo: "Sígueme, te llevaré".
Ervin Jones no esperaba que el Sr. Charlie Wade estuviera dispuesto a recogerlo
e inmediatamente dijo emocionado: “Sr. Wade, realmente le das cara al pequeño
discípulo, ¡gracias, gracias! "
Charlie hizo un gesto con la mano: "¡Está bien, deja de decir tonterías, sube al
coche!"
Cuando el coche salió de Antique Street, el cielo se volvió súbitamente sombrío.

Después de una tormenta, hubo una fuerte lluvia repentina.
El verano en sí es lluvioso, y llueve a cada paso en estos dos días, e incluso el
área urbana se ha inundado en algunos lugares.
La lluvia fue intensa y la estación de tráfico en la radio le recordó al propietario
del automóvil que los pasos inferiores de varias carreteras arteriales tenían una
grave acumulación de agua y estaban cerrados.
Por lo tanto, Charlie solo pudo optar por desviarse de las afueras de la ciudad.
En el camino, Ervin Jones estaba emocionado y nervioso. Se sentó en la última
fila y en secreto tomó una foto de la cara lateral de Charlie mientras conducía, y
publicó un círculo de amigos que pretendían ser enérgicos y decían: “Tu
hermano es afortunado de poder viajar en el auto del Sr. Wade. "
Mucha gente comentó inmediatamente a continuación, ¡y el contenido no es más
que tu hijo! Sr. Wade, pueden ponerse en contacto entre sí y no se olvide de traer
hermanos cuando esté más desarrollado.
Ervin Jones estalló de repente en la vanidad.
Charlie no conducía rápido, y cuando pasó por una calle apartada, sus ojos de
repente se encontraron con un automóvil estacionado al costado de la carretera.
Este automóvil era un viejo Mercedes-Benz negro, estacionado torcido a un lado
de la carretera, y una mujer en el automóvil bajó apresuradamente.
Al ver que los dos neumáticos delanteros de Mercedes-Benz están pinchados, se
estima que hubo que cambiar los neumáticos.
Charlie no tenía la intención de ser entrometido y condujo directamente.
Inesperadamente, en este momento, Claire vio accidentalmente el Mercedes
Benz fuera de la ventana ya la mujer caminando por el Mercedes Benz, se
sorprendió por un momento y luego gritó: “Charlie, ¿no es Elsa? Parar ahora."
Charlie luego detuvo el auto.
Capítulo 260
Claire se apresuró a tomar el paraguas y empujó la puerta para bajar.

Al ver esto, Charlie corrió apresuradamente tras ella.
"Elsa, ¿qué pasó?"
Claire corrió a preguntar cuando salió del auto.
“¿Claire? ¿Por qué estás aquí?" Elsa se estremeció bajo la lluvia, de repente
levantó la cabeza, solo para ver a Claire.
Se veía sorprendida y extremadamente avergonzada, como si no quisiera que sus
amigas la vieran de una manera tan avergonzada.
Claire sostuvo un paraguas para Elsa y dijo al mismo tiempo: “Pasé por
casualidad con Charlie. Te vi. ¿Qué sucede contigo?"
Elsa dijo molesta: “No lo menciones, la empresa me pidió que hiciera las ventas
y me dio un auto. Salí a ver al cliente hoy. Antes de que pudiera encontrarme con
el cliente,
¡se pinchó el neumático! Y solo lo miré y parece que el otro también se pinchó,
¡estoy tan enojado! "
Charlie estaba un poco perplejo.
Es normal conducir con un neumático fuera de función a cierta distancia.
Sin embargo, en circunstancias normales, los objetos afilados como clavos o
alambres de hierro se presionan accidentalmente, por lo que, en general, solo se
debe pinchar un neumático.
Si ambos neumáticos se pinchan al mismo tiempo, se siente un poco mal.
Así que le dijo a Elsa: “La lluvia es cada vez más fuerte y no es seguro que te
quedes aquí sola. Es mejor regresar primero a la ciudad con nuestro auto, y dejar
el auto aquí, esperar a que pare la lluvia y pedir ayuda para llevarlo de regreso ”.
Elsa asintió, suspiró y dijo: "Solo puede ser así".
Charlie la estaba llevando de regreso al auto. ¡En este momento, escuchó un
sonido de romperse a través del cielo muy agudamente!

¡Inmediatamente vio una luz plateada irrumpiendo en el aire bajo la fuerte
lluvia!
Además, ¡esta luz plateada llegó directamente a Elsa!
Charlie ni siquiera pensó en eso, e instantáneamente extendió su mano y atrajo a
Elsa a sus brazos.
Al mismo tiempo, con solo escuchar el sonido de "dang", un cuchillo volador
afilado fue perforado en la cubierta frontal del Mercedes-Benz.
La hoja es tan delgada como una hoja de sauce, afilada y brillante, ¡y todavía
está
"zumbando"!
La cubierta frontal del automóvil está hecha de metal duro, ¡pero este cuchillo
para arrojar extremadamente delgado está cortado por la mitad como tofu!
Hubo silencio por todos lados, y los ojos de varias personas estaban fijos en el
cuchillo volador.
Afortunadamente, Charlie pudo salvarla a tiempo. El cuchillo volador que llegó
directamente a la sien de Elsa rozó las mejillas de Elsa. La hoja afilada le cortó
algunos pelos. ¡Fue realmente emocionante!
Incluso si Elsa provenía de una familia famosa y había experimentado muchas
tormentas, no pudo evitar gritar cuando vio esto de repente.
Inmediatamente después, otra luz fría atacada por dos cuchillos, Charlie frunció
el ceño, sostuvo a Elsa y se dio la vuelta, mostrando los dos cuchillos que
amenazaban la vida en un instante.
Este cuchillo volador está lleno de vigor, si no fuera por la protección de los
ejercicios en las Escrituras del Cielo Nueve Profundo, sería imposible salvar a
Elsa en este momento, ¡o incluso protegerse a sí mismo!
¡Elsa también estaba atónita!
Inesperadamente, en Aurous Hill, ¡alguien quería su vida!

¡Lo que no esperaba era que fuera Charlie quien la rescatara dos veces!
En ese momento, Charlie abrazó a Elsa, levantó la cabeza con frialdad y miró
por la cortina de lluvia.
Vio un vehículo todoterreno estacionado no muy lejos. Una persona en el
vehículo lo miraba estupefacto, como si no esperara rescatar a Elsa de su
cuchillo arrojadizo.
"¡Quién es el chaval, atrévete a estropear las cosas buenas de mis hermanos!" En
el vehículo todoterreno, bajaron dos figuras.
Los dos hombres estaban llenos de un aura asesina y caminaron hacia Charlie.
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Entre los dos que venían, el que caminaba al frente era un hombre de blanco.
Este hombre vestía una ropa de práctica de tela de seda blanca con una túnica
ondeante, y ni una gota de lluvia lo golpeó.
¡El otro es de negro y tiene un cuerpo fuerte! ¡Músculos poderosos!
Una barrera parecía haberse formado alrededor de su cuerpo, aislando
automáticamente el agua de lluvia.
Charlie miró a la ligera y vio que estos dos hombres estaban más allá de lo
normal y su habilidad no era baja.
En ese momento, Ervin Jones, quien estaba sentado en la ventana del auto y
mirando hacia afuera, de repente pareció haber visto un fantasma y quiso correr
tan pronto como abrió la puerta del auto.
Los ojos de Charlie eran rápidos y rápidos, se agarró el cuello de la espalda y
dijo con frialdad: "¿Adónde estás corriendo?"
"¡Oliver Vincent, ellos son Oliver Vincent!" Ervin Jones gritó en pánico mientras
luchaba, “Sr. Wade, déjame ir, no quiero morir "
El hombre robusto se burló: "Puedes reconocer a los hermanos, tienes un poco

de conocimiento, pero antes de que nuestros hermanos terminen, ¡ninguno de
ustedes debe irse!"
"¿Oliver Vincent?"
Charlie los miró a los dos, frunciendo el ceño para reflexionar.
Había una noticia sobre la búsqueda en caliente del año anterior, que se
transmitió en varias estaciones de televisión en un bucle, y accidentalmente la
vio mientras cocinaba en casa.
La noticia es un par de ladrones despiadados que secuestraron al hijo del hombre
más rico de Haicheng y exigieron un enorme rescate de 80 millones.
Al final, el hombre más rico también tuvo la columna vertebral. No solo no se lo
dio, sino que también gastó 100 millones para invitar a los ancianos de la
Alianza de la Asociación Guwu en Nanguang a pedir que su hijo fuera rescatado.
El poder de combate de la Liga de las Fuerzas Armadas de Nanguang es el
primero en la provincia, con sus fuerzas armadas extendiéndose por Nanguang, y
su poder es enorme. Una vez que la Liga de las Fuerzas Armadas emite una
orden deseada, equivale a establecer una red de hombres en el cielo y la tierra.
El anciano Issac tiene un cultivo profundo, ocupa el quinto lugar en toda la Liga
Wu, y es famoso.
En ese momento, todos estaban esperando y esperando que los ladrones se
arrodillaran y suplicaran misericordia.
Como resultado, el élder Issac persiguió durante siete días, ¡pero ni siquiera
encontró la sombra de los ladrones!
Al final, para salvar las apariencias, tuvo que pedirle a toda la Liga Wu que
enviara, pero los ladrones aún los perseguían.
Después de que los ladrones escaparon, le cortaron una de las orejas al hijo del
hombre más rico como una amenaza, y el rescate se elevó a 300 mil ones.
El hombre más rico tuvo que pagar honestamente un rescate de 300 millones y
luego redimió a su hijo.

En particular, se puede ver que la fuerza de Oliver Vincent es realmente grande,
y volaron para cometer crímenes, ¡la gente común de repente fue atacada por
ellos y no pudieron escapar de las garras!
Oliver Vincent vino esta vez, apuntando directamente a Elsa, para matar a Elsa.
El rostro de Elsa cambió bruscamente: “Después de que llegué a Aurous Hill,
siempre he mantenido un perfil bajo y nunca he peleado con nadie. ¿Por qué me
matarías?
El hombre robusto se burló en este momento: “No tenemos resentimientos
contigo, y mucho menos conocerte. ¡Es solo que alguien está gastando dinero
para comprar tu vida! "
Elsa preguntó: “¿Quién es? ¿Quién quiere mi vida?
El grandullón sonrió y dijo: "¿Por qué los muertos todavía tienen tantos
problemas?"
Charlie protegió tanto a Elsa como a su esposa Claire en este momento, y dijo
fríamente: “¿Qué? ¿Te atreves a matar frente a mí? ¿Me has preguntado alguna
vez?
El hombre vestido de blanco dijo fríamente: “¿Qué eres? Los dos hermanos
hemos matado a innumerables personas. ¡Una depresión como la tuya ni siquiera
merece ser asesinada por nosotros! "
Después de todo, el hombre vestido de blanco volvió a decir: "Sin embargo,
como hoy no tienes ojos largos en mis manos, ¡entonces el destino de todos
ustedes ha terminado!"
Los rostros de Claire y Elsa palidecen de miedo.
Estas personas parecen ángeles de la muerte y definitivamente han visto sangre
en sus manos, tan enojadas y desalentadoras.
Charlie le dijo a Claire: "Claire, lleva a Elsa al coche, no te preocupes, déjamelo
a mí".
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Claire no quería: “¡Yo no! ¡Estoy contigo!"
Charlie dijo con frialdad: “¡Ve! ¡No te quedes aquí para distraerme! Para
entonces, nos hará daño a todos ".
Claire asintió entonces, tirando de Elsa para que regresara al auto.
Elsa fue arrastrada por ella y se tambaleó. Una piedra blanca se le escapó del
bolsillo y cayó al suelo.
En ese momento, Charlie se burló y dijo: “Dos hormigas, ¿te atreves a gritar
frente a mí? ¡Ustedes dos están realmente cansados y torcidos! "
El hombre robusto sonrió con desprecio y dijo: "No sé quién es la hormiga,
puedes intentarlo".
Después de terminar de hablar, el hombre fornido golpeó la cabeza de Charlie
con un puñetazo, y el viento del puño fue extremadamente fuerte, y pareció
aplastar la cabeza de Charlie directamente.
Al ver esto, Charlie dijo a la ligera: "Cosas que no saben si viven o mueren".
Después de eso, pateó al gran hombre con el pie, pateando con precisión la parte
importante.
Aunque la figura del gran hombre es rápida, ¡no es tan rápida como la de
Charlie!
En un instante, ya no podía ver dónde estaba Charlie frente a él, e
inmediatamente después de eso, ¡sintió un dolor agudo en la entrepierna!
"¡qué!"
El hombre corpulento de repente gritó, metió las manos en los pantalones y se
desplomó en el suelo con la cintura doblada.
Un trozo de sangre rezuma gradualmente de sus pantalones.
El hombre robusto estaba a punto de desmayarse de dolor y aulló
miserablemente:

"Hermano mayor, hermano mayor, mi huevo está roto".
El hombre de blanco no esperaba que Charlie escapara del ataque de su hermano
menor. Lo que es aún más increíble es que no solo escapó del ataque, ¡incluso
hirió a su hermano menor de un solo golpe!
Esto hizo que su rostro cambiara repentinamente y miró a Charlie con sorpresa.
También es una persona con una base de cultivo y es plenamente consciente de
lo que es.
¡Es un hechizo familiar interior extremadamente poderoso!
¡Al menos hay guerreros que han estado practicando durante más de décadas!
Pero el joven frente a él tiene solo veinte años y no esperaba ser un maestro
invisible.
Si pelea contra él, ¡solo puede empatar en el mejor de los casos!
En ese momento, Charlie pisó la cara del hombre robusto con las suelas de sus
zapatos, golpeó con la cabeza en el agua embarrada y dijo con una sonrisa
juguetona: “¿No eras arrogante conmigo en este momento? No puedo ser un
hombre en este momento, te entrevistan, ¿cómo se siente ser un eunuco?
La grava del suelo dejó varias manchas de sangre en las mejillas del robusto
hombre.
Soportó el dolor y la humillación, y gritó salvajemente: “¡Hermano mayor, corta
a este niño! ¡¡¡Córtalo !!! "
Justo ahora Charlie lo pateó y explotó. Ha sido abandonado. Si no fuera por su
cultivo profundo, si fuera reemplazado por una persona común, ¡no quedaría
vida!
Ahora, ya no puede preocuparse por sus raíces, ¡solo quiere la vida de Charlie!
Al ver a Charlie pisar el rostro de su hermano menor, insultando a voluntad, el
hombre de blanco tenía el rostro sombrío como si goteara agua.

Enfadado, no le importaba el insondable alcance de Charlie fuera de su mano,
¡solo pensaba en matarlo y vengar a su hermano!
Así que rugió de ira: "¡Chico, te voy a quitar la piel y comer tu carne y sangre!"
Charlie dijo con una sonrisa juguetona: “¿Come mi carne y sangre? Con el
debido respeto, con la habilidad de tu gato de tres patas, ¡comer mi mierda es
más que suficiente! "
"tú"
¡El hombre de blanco se está volviendo loco!
¡Oliver Vincent tenía una reputación prestigiosa en la carretera cuando se los
veía insultados así!
El hombre apretó los dientes y gritó histéricamente: "¡Estoy peleando contigo!"
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En el siguiente segundo, todos sintieron que había una flor frente a ellos, y la
figura del hombre vestido de blanco se convirtió en un fantasma y golpeó a
Charlie en la puerta.
Cuando el hombre vestido de blanco golpeó, una ola de aire se desató a su
alrededor, lo que obligó a la lluvia a dispersarse hacia atrás involuntariamente.
Dondequiera que pasaba su puño, toda la lluvia se convertía en vapor.
"¡Esto está matando gente!"
Ervin Jones estaba horrorizado y se dio la vuelta para pasar por debajo del
coche.
Elsa, que acababa de ser metida en el coche por Claire, estaba tan asustada que
contuvo la respiración y estaba extremadamente nerviosa, por miedo a que su
salvador muriera aquí por su culpa.
Aunque Claire también estaba muy nerviosa, sentía que Charlie seguramente
sería capaz de convertir lo malo en bueno.

En ese momento, Charlie miró al hombre vestido de blanco con rostro frío.
No vio la ofensiva del hombre vestido de blanco en sus ojos, pero cuando se
acercó a él, agarró el puño del hombre vestido de blanco y lo torció ciento
ochenta grados.
Hubo un crujido de articulaciones, acompañado por el violento aullido del
hombre vestido de blanco, toda la palma estaba completamente dislocada y
deformada, los huesos y las venas estaban rotos y toda la muñeca estaba flácida.
"¡Hermano mayor!"
El gran hombre en el suelo gritó de repente.
Charlie no lo miró y volvió a pisarlo con un pie.
"¡Se rompió!"
El pecho del robusto hombre colapsó repentinamente profundamente, tragando
algunos bocados de agua fangosa, seguidos de algunos bocados de sangre, y
luego, su cuerpo se sacudió unas cuantas veces y no hubo movimiento.
"¡Segundo hermano!" El hombre vestido de blanco estaba a punto de colapsar en
este momento, sus ojos se estaban dividiendo, revelaron una luz feroz y una
explosión de energía estalló en todo su cuerpo.
El hombre vestido de blanco apretó su mano derecha en la garra de un águila, y
una imagen residual se balanceó en el aire. Había docenas de sombras de manos
en el aire, y la multitud no podía distinguir entre lo real y lo falso.
Charlie no se movió.
Los ojos del hombre vestido de blanco brillaron, ¡y de repente señaló el globo
ocular de Charlie!
Este dedo condensa la energía de todo su cuerpo, ¡asegúrate de matar al enemigo
de un solo golpe!
¡Pinche en la cuenca del ojo de Charlie, le perforó directamente el globo ocular,
le perforó el dedo profundamente en la cuenca del ojo y le perforó el cerebro!

¡Y la fuerza interior de los dedos puede romper directamente la cabeza de
Charlie como una sandía!
Charlie se puso de pie con frialdad y de repente se rió.
"¡Inaguantable!"
Lo abofeteó casualmente. Nadie lo sabía, tenía un aura en la palma de su mano.
¡Esta bofetada fue más feroz que un accidente automovilístico!
¡Auge!
¡Con un movimiento de sus manos, Charlie tiró al suelo al hombre vestido de
blanco con una bofetada como un perro!
¡Había silencio por todas partes!
Claire se frotó los ojos vigorosamente, casi sin poder creerlo.
Ervin Jones también quedó atónito.
¿Estos dos son realmente "Oliver Vincent"?
¡Esta fuerza es un poco inconsistente con los rumores!
En la leyenda, ¿el jefe más poderoso fue derribado por Charlie?
¿Cómo es esto posible?
El hombre vestido de blanco se desplomó en el suelo, incapaz de levantarse más,
su corazón estaba terriblemente conmocionado.
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Esta bofetada parecía quedarse corta, pero cuando la bofetada cayó, unas pocas
respiraciones internas fuertes penetraron en su cabeza, corriendo alrededor del
cuerpo a lo largo de los meridianos, como una mecha, dejando pasar varias venas
importantes en su cuerpo. Todos estallaron.
¡Todas las venas importantes de su cuerpo estallaron y todas sus habilidades se

han perdido!
El hombre vestido de blanco estaba extremadamente conmocionado y gritó de
gran dolor.
Ser capaz de poseer una fuerza interior tan oculta es simplemente insondable, ¡y
no puede ver los detalles de Charlie en absoluto!
Incluso la primera persona en la Liga Wu ya domina el área de Nanguang, ¡es
imposible tener una habilidad tan fuerte!
Y la habilidad de Charlie probablemente todavía está por encima de eso.
¡¿De dónde vino este tipo ?!
¡Él y su hermano, esta vez no están aquí para matar, sino para morir!
En este momento, Charlie se golpeó la ingle con un puñetazo, y su ingle estalló
en su abdomen con un puñetazo, y toda su persona se volvió instantáneamente
inútil con sus manos y pies inconscientes, a solo un paso de la muerte.
Con un puñetazo hacia abajo, Charlie miró al hombre de blanco con
condescendencia, sus ojos estaban llenos de frialdad irresistible, y la voz fría
preguntó: "Dime, ¿quién va a matar a Elsa?"
El rostro del hombre blanco estaba gris como la muerte. En este momento, ha
sido abolido. Para el guerrero, la vida es peor que la muerte y su espíritu está
completamente destruido. Dijo desesperado: "¡Mátame, déjame morir con
dignidad!"
Charlie dijo con frialdad: “¿Dignidad? ¡Usted no es digno! Si no le dices al
Maestro Wade detrás de escena, romperé todos los meridianos de tu cuerpo,
¡para que ni siquiera puedas parpadear por el resto de tu vida! Luego te enviaré a
la comisaría, pareces ser un delincuente buscado y puedo cambiar mucho dinero.
¡Entonces te dejaré acostarte e ir a prisión por el resto de tu vida! "
El hombre vestido de blanco dijo con asombro: “Soy inferior a los demás en sus
habilidades, y soy culpable de muerte. ¡Solo te pido que me des un final feliz
aquí!

"
Charlie asintió con la cabeza: "¡Dilo, dilo, te daré uno feliz!"
El hombre vestido de blanco vaciló un momento y espetó: “El patrón es primo
de Elsa. Debemos matar a Elsa en Aurous Hill para evitar que viva ".
Charlie asintió débilmente: "Si ese es el caso, entonces puedes saborear la
muerte".
Dicho esto, Charlie usó la técnica para aturdir directamente al hombre blanco
hasta la muerte.
Elsa se sorprendió al escuchar las palabras de los dos. ¿Es su prima quien quiere
matarla?
¿Será eso lo que pasó en casa? No quería dejarla volver viva a Eastcliff. ¿No es
esto demasiado cruel?
En ese momento, Ervin Jones salió de debajo del auto y notó la piedra blanca
que Elsa había dejado caer al suelo.
Rápidamente lo recogió, y cuando estaba a punto de dárselo, se sorprendió.
“Señorita, ¿no es esta la piedra de la paz y la riqueza? ¿Por qué está en tus
manos?
Elsa se sorprendió y preguntó sorprendida: "¿Lo sabes?"
Ervin Jones se rascó la cabeza y sonrió: “Le vendí esta piedra al Sr. Wade. Más
tarde, no supo dónde lo perdió. Corrió y me preguntó si tenía la misma piedra.
Desafortunadamente, solo hay una piedra en el mundo. , ¿Dónde está el
segundo?
No lo sabía en este momento ".
Elsa no podía creerlo, su pecho era como algo que se estallaba y las palabras de
Ervin Jones seguían resonando en sus oídos.
Ella murmuró: "¿Es esta piedra la única en el mundo?"

"¡Solo este!" Ervin Jones dijo afirmativamente: “No hay dos hojas idénticas en
este mundo, ni puede haber dos piedras idénticas. ¡Reconozco que esta piedra es
definitivamente esta y solo esta! "
Al hablar de esto, Ervin Jones suspiró: "Oye, es una lástima, nunca he podido
encontrar una piedra similar para el Sr. Wade desde entonces".
"Señor. ¡¿Vadear?!"
"Me lo ocultó durante tanto tiempo"
¡El salvador que ella había deseado, el amante de su sueño durante mucho
tiempo, resultó ser él!
¡De hecho se enamoró del esposo de la buena novia, Charlie!
Estaba tan desesperada que rompió a llorar.
No pudo evitar preguntarle a Dios: ¡¿Hay algo más irónico que esto en el mundo
?!
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En este momento, Elsa fue alcanzada por un rayo.
Miró a Charlie, que estaba lleno de aire asesino, y su corazón estaba
aterrorizado.
Al mismo tiempo, ella inmediatamente lo empujó a una situación
extremadamente contradictoria.
¿Y dónde sabía Charlie que había sido reconocido por Elsa?
Después de resolver a Oliver Vincent, la esquina de su boca todavía se burlaba.
El Oliver Vincent, el nombre es como artes marciales, pero en realidad, son solo
dos perros muertos.
Sin embargo, a los ojos de Ervin Jones, ya parecía aterrorizado.
Oliver Vincent ha estado desenfrenado en la carretera durante muchos años,

matando a innumerables personas con ambas manos y nunca había sufrido una
derrota.
Toda la Colina Aurous estaba asustada.
Sin embargo, eran tan fuertes que los dos realmente murieron bajo los dos
movimientos de Charlie, lo que realmente lo hizo incapaz de creer.
Dicho esto, ¿no es la fuerza del Sr. Wade capaz de superar a Aurous Hill?
En ese momento, Charlie miró los dos cadáveres que poco a poco se habían
enfriado, luego volvió la cabeza y vio la expresión de Elsa en trance, recordó
seriamente: “Elsa, tu prima no puede contratarlos para matarte esta vez. En
segundo lugar, te sugiero que tengas más cuidado estos días, y es mejor contratar
un guardaespaldas para estar preparado ".
Elsa miró a Charlie con una expresión extremadamente complicada, ajustó su
respiración después de un rato, se mordió el labio y susurró: "Pero no encontraré
un guardaespaldas adecuado por un tiempo".
Ahora Elsa está luchando con pensamientos conflictivos en su corazón.
Primero, la gente de su familia y su prima querían matarla, y luego el hombre
misterioso del que se enamoró resultó ser el marido de una buena novia.
Estas dos cosas fueron una tortura para ella, haciéndola sentir muy miserable e
impotente.
¿Cómo supo Claire que una buena novia está enamorada de su marido?
Dio un paso adelante y la abrazó gentilmente, le dio unas palmaditas en el
hombro gentilmente y la consoló: “Elsa, no te preocupes demasiado. Dado que
Charlie puede pelear tan bien, incluso el famoso Oliver Vincent no es su
oponente. Puedes pedirle que te proteja en el futuro. Préstele atención en
momentos normales. Si no te sientes cómodo cuando sales, puedes llamarlo en
cualquier momento y dejar que te proteja
".
Lo que pensó Claire fue que, dado que su esposo tiene esta habilidad, es natural

que proteja a sus novias.
Pero lo que no sabía era que una buena novia se enamoraba de su marido.
Elsa, que estaba a un lado, todavía estaba muy decepcionada, pero cuando
escuchó esto, estalló en alegría y su corazón latió.
No se sintió deprimida porque el amante en su sueño fuera Charlie o incluso
perdió su sentimiento por él.
Al contrario, como Charlie la rescató de nuevo hoy, en su mente, Charlie se
convirtió en el superhéroe que la salvó dos veces. Si no fuera por Charlie,
probablemente no escaparía de la calamidad dos veces.
Esta es también la razón por la que sus sentimientos por Charlie de repente
aumentaron mucho más que cuando lo había hecho antes por la persona
misteriosa.
Aunque también sabía que enamorarse del marido de una buena novia era
demasiado inmoral.
Sin embargo, también sabía que los dos no eran realmente marido y mujer. Los
dos se casaron por insistencia del abuelo de Claire, y los dos nunca habían tenido
una base emocional.
Incluso cuando estaba charlando con Claire el otro día, escuchó de ella que ella y
Charlie nunca se habían casado el uno con el otro, y todavía dormían por
separado.
Claire durmió en la cama y Charlie durmió en el suelo.
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Entonces, ¿esto significa que Charlie puede agradarle y no sentir pena por sus
buenas novias?
¡Quizás si pudiera reunirse con Charlie, sería un alivio para su buena novia!
Pensando en esto, se apresuró a decirle a Charlie con alegría: "Entonces te
molestaré, Charlie".

Charlie sonrió levemente y dijo: "No es nada problemático".
Su sonrisa hizo que el corazón de Elsa volviera a temblar.
La razón le dice que Charlie es el marido de una mejor amiga y que no hay
ninguna posibilidad, pero Elsa no puede evitar tener pensamientos extraños
debido al impulso emocional.
Charlie no conocía los pensamientos de Elsa y le dejó su número de teléfono.
En ese momento, Ervin Jones se inclinó hacia adelante y dijo con una expresión
halagadora: “Sr. Wade, eres tan asombroso. Las estrellas malvadas como Oliver
Vincent no pueden hacer un solo truco frente a ti. Yo, Ervin Jones, te venera.
¡Admírate tirando al suelo tirar cinco cuerpos, eres como un dios entre los
dioses!
"
Dicho esto, Ervin Jones se arrodilló directamente en el suelo sin dudarlo.
Charlie lo miró de manera solitaria y deliberadamente le preguntó: “Dije Ervin
Jones,
¿qué corriste hace un momento? ¿Tienes miedo de que no pueda vencer a Oliver
Vincent?
"¡No no!" Ervin Jones estaba pálido y se apresuró a explicar: “Sr. Wade, lo has
entendido mal, ¿cómo podría dudar de tu fuerza? Acabo de confundirme en este
momento, así que por favor no se lo lleve al corazón ".
Después de terminar de hablar, Ervin Jones se golpeó la cabeza y dijo
tembloroso:
“Sr. ¡Wade, eres el verdadero dragón de la tierra! De ahora en adelante, no
adoraré al cielo ni a la tierra, solo adoraré al Sr. Wade. ! "
Claire miró el gesto de lamer perro de Ervin Jones, negó con la cabeza y le dijo a
Charlie: “¿Qué haces ahora? Maté a Oliver y Vincent, ¿deberíamos llamar a la
policía?

Charlie pensó por un momento y dijo a la ligera: "Sube al auto primero, yo lo
resolveré".
Claire asintió y se subió al auto con Elsa y Ervin Jones.
Cuando todos subieron al auto, Charlie sacó su teléfono celular del bolsillo y
llamó a Issac, el portavoz de la familia Wade en Aurous Hill, el dueño del hotel
ShangriLa.
Pronto se conectó la l amada y sonó la voz respetuosa de Issac: “Sr. ¿Vadear?"
Charlie dijo con calma: “Conocí a Oliver Vincent. Estos dos perros me ladraron.
Ahora se han convertido en dos perros muertos. Los cadáveres están al costado
del camino. No quiero dejar ningún problema. Envía a alguien ahora mismo y
ocúpate de ello ".
Al escuchar esto, Issac se sorprendió y dijo: “Sr. Wade, ¿resolviste el Oliver
Vincent?
¡Dios, ese es un famoso dúo de ladrones en Aurous Hill! Los métodos son
crueles y despiadados, ¡y la fuerza también es la número uno en Eastcliff! "
Issac no pudo evitar decir emocionado: “Sr. Wade, eres tan increíble. Si la
familia Wade conoce tu fuerza, definitivamente causaría una gran sensación ".
Charlie dijo con calma: "Es suficiente para que sepas esto, no se lo pases a la
familia Wade, ¡o nunca te perdonaré!"
Issac respetó las órdenes de Charlie y dijo respetuosamente: "Es el joven
maestro, debo ser callado y enviaré a alguien para que se ocupe de eso ahora
mismo".
Charlie emitió un zumbido de satisfacción, luego colgó el teléfono y se dirigió al
coche.
Charlie abrió la puerta del auto, se sentó en el asiento del conductor y puso en
marcha el auto con calma, como si lo que acabara de matar fueran en realidad
solo dos perros.

Elsa se sentó en la última fila, sus hermosos ojos mirando el perfil de Charlie.
En sus ojos, dos lustres brillantes parpadearon en ellos, saboreados
cuidadosamente,
¡en realidad había un color de amor y admiración!
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Después de que el automóvil llegó a la ciudad, la terrible tormenta se detuvo
gradualmente.
Luego, cuando el viento se levantó y las nubes se elevaron, un arco iris de siete
colores colgó en el cielo, atrayendo a innumerables personas a detenerse y mirar.
Charlie detuvo el automóvil en la entrada del pequeño mercado de productos
básicos y dejó que Ervin Jones saliera del automóvil.
Después de que Ervin se bajó del auto, levantó respetuosamente sus reverencias
hacia Charlie y dijo: "¡Gracias, Sr. Wade!"
Charlie lo miró y dijo a la ligera: "Ervin Jones, nunca debes contarle a nadie lo
que pasó hoy, ¿entiendes?"
"Señor. ¡Wade, no te preocupes, Ervin lo entiende! El rostro de Ervin Jones
estaba lleno de admiración y había tratado a Charlie como a un dios.
Charlie asintió con satisfacción y se alejó.
Y Ervin Jones se quedó allí, mirando a Charlie alejarse, pero no se atrevió a
moverse durante mucho tiempo.
En cuanto a Elsa en el coche, Charlie y Claire la llevaron directamente al hotel.
Elsa siempre se ha alojado en un hotel en Aurous Hill y ha vivido en Shangri-La.
La seguridad aquí es muy buena y es propiedad de la familia Wade. Le tomaría
al primo de Elsa toneladas de coraje, y nunca se atrevería a atacar a Elsa aquí.
Hasta que salió del auto, los ojos de Elsa mirando a Charlie todavía eran muy
complicados. Ella era como una gran roca en su corazón. Tenía muchas palabras.

Quería decirle a Charlie, quería agradecerle y quería confesárselo, lamentando
no tener ojos. Ella lo leyó mal.
Era solo que frente a Claire, lo que ella quería decir no se podía decir en
absoluto.
No puedo evitarlo varias veces, Elsa vaciló y se detuvo.
Elsa llegó a la puerta del hotel, Claire la abrazó y le dijo en voz baja: "Elsa,
recuerda, debes llamar a Charlie cuando tengas problemas y no te dejes correr
peligro".
Elsa asintió con la cabeza y dijo suavemente: "No te preocupes, Claire, lo haré".
Charlie miró a Claire sosteniendo a Elsa y no pudo evitar sentirse dolorido. Su
esposa no lo había abrazado muchas veces, pero a menudo abrazó a Elsa, su
mejor amiga.
Charlie no se dio cuenta. Elsa también miró a los ojos de Claire con algo de
envidia.
Teniendo en cuenta que Elsa es la mejor amiga de Claire, a Charlie le gusta su
compañía. Por su seguridad, aprovechó el adiós de la segunda hija para enviar un
mensaje a Issac: “Por favor, envíe un mensaje a la familia de Eastcliff Dong. ¡Si
siguen la idea de dañar a Elsa más, nivelaré a la familia Dong! "
La fuerza de la familia Dong es menos de una décima parte de la familia Wade,
no se atreverán a cometer otro error.
Después de separarse de Elsa, después de que Charlie y los dos regresaron a
casa, Claire se apresuró al baño para tomar una ducha y cambiarse de ropa
debido a la lluvia.
Charlie le entregó todo el dinero que tomó de Ervin Jones a Jacob.
Jacob, triunfante, tomó más de 300.000 y dijo emocionado: “Estos 300.000 son
solo el comienzo. La próxima vez le ganaré 3 millones si detecta fugas. De ahora
en adelante, la buena vida de nuestra familia dependerá de mí. Jajajaja ".
Charlie sonrió torpemente y dijo en su corazón: “Jacob, Jacob, puedes perdonar

a Ervin Jones. Este nieto ha sido engañado durante tanto tiempo, y no sé cuánto
dinero puede ganar, pero perdió 300.000 de ustedes a la vez.
Si encuentra algunas artesanías de basura para él, él piensa que es el Viejo
Maestro, y teme que usted se enoje y luego gaste mucho dinero para comprarlo,
tarde o temprano lo torturarán hasta la bancarrota.
Aunque Ervin Jones es un beneficiario, su naturaleza humana no es mala. De
hecho, es imposible dejarle cortarle la carne al Viejo Maestro.
Entonces Charlie lo persuadió: “Papá, no deberías tratar menos con Ervin Jones
en el futuro. Esta persona no tiene una palabra en la boca. Tarde o temprano
sufrirás mucho si te atrapan con él ".
Jacob dijo con desdén: “¿Qué sabes? Le muestras a la gente el feng shui o algo
de afuera, eso es mentira. Estamos haciendo un serio negocio de antigüedades.
Si no entiende, no haga lo mismo. Mantén los ojos abiertos y luce bien.
Adelante."
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Al ver que Jacob había identificado este camino sin retorno, Charlie solo pudo
sacudir la cabeza con impotencia y regresó al dormitorio.
Cuando entró en el dormitorio, Claire ya se había duchado y se había puesto un
pijama de tirantes de seda lavanda.
Los hombros fragantes eran como la nieve, los brazos de jade eran suaves y
tiernos, y la mayor parte de su hermosa espalda estaba expuesta. Charlie no pudo
evitar que se le secara la garganta mientras sus ojos se concentraban en ella.
El pijama, delgado como las alas de una cigarra, perfila pulcramente las gráciles
curvas de ella acostada de lado. La falda solo cubre sus muslos. Las dos piernas
curvas están ligeramente juntas y los pies de jade son redondos como el jade.
La cara de Claire estaba enrojecida por sus ojos de fuego, y rápidamente gimió:
“¿Qué estás mirando? No es que no lo hayas visto antes, lo que es tan hermoso ".
Charlie sonrió: "Mi esposa, te ves tan hermosa, no puedo ver lo suficiente".

Claire puso los ojos en blanco, pero sus hermosos ojos brillaron con colores
extraños.
Hoy la actuación de Charlie la sorprendió. Anteriormente, pensó que Charlie
solo miraría el Feng Shui y sabría un poco sobre artes marciales, pero no
esperaba que fuera tan brillante.
En el momento crítico, ¡era realmente inusual poder salvar la vida de su mejor
amiga!
No pudo evitar preguntar: “Charlie, dime ¿por qué eres tan poderoso? Incluso
Oliver Vincent no son tus oponentes ".
Charlie sonrió y dijo: "Esto es un secreto a menos que me dejes saber, de lo
contrario no te lo diré".
Claire gritó, sonrojándose y dijo: "En tus sueños".
Charlie miró la postura de la mujercita de Claire y su corazón estaba caliente. Se
dio la vuelta y abrió el armario para encontrar la colcha.
Pero cuando abrió el armario, se quedó atónito.
El armario estaba vacío y el colchón que solía usar para golpear el suelo había
desaparecido.
"Esposa, ¿dónde está mi edredón?" Charlie
se dio la vuelta y preguntó.
Claire se recuperó y dijo: "Lo tomé y lo lavé".
Charlie se quedó sin habla durante un rato, e incluso el lugar donde dormir se
había ido, y dijo impotente: "No puedo dormir en el suelo sin un colchón, luego
me iré al sofá".
"Realmente un cerdo". Claire frunció los labios, sacó su ropa de cama personal
del armario y se la entregó a Charlie: "Usa la mía".
En la ropa de cama blanca, todavía había una leve fragancia, Charlie se regocijó

y dijo secamente: "Esposa, eres tan amable conmigo".
Claire miró a Charlie y dijo: "Ve a dormir".
Charlie respondió, sosteniendo la ropa de cama privada de Claire, oliendo la
tenue fragancia, y no pudo evitar sentirse emocionado.
Si esto continúa, ¿no podría dormir pronto con su esposa?
En ese momento, Claire le dijo: “Tengo que estar ocupada con el estudio estos
dos días. Acabo de sacar el asunto y tengo que apurarme para encontrar algunos
pedidos. Te quedas con mi papá en casa. No dejes que salga a comprar cosas.
Esas antigüedades, ¿has oído hablar de ellas?
Charlie dijo apresuradamente: “Mi esposa, ¿iré a ayudar a tu estudio? Sin
salario, limpiaré la mesa, barreré el piso, te serviré té o algo así ".
Claire sonrió y dijo: “No, el estudio todavía está sin trabajo. Si el trabajo cobra
vida, puedo dibujar y hacer borradores de diseño. No necesito tu ayuda. Puedes
hacer las tareas del hogar en casa ".
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Temprano a la mañana siguiente, Claire se apresuró a ir al estudio.
Charlie montó en su bicicleta eléctrica para comprar verduras en el mercado de
verduras.
Claire ha estado ocupada trabajando en el trabajo del estudio recientemente. Ha
sido muy duro. Compró algunos platos de alta nutrición para complementar a su
esposa.
Cuando terminó de comprar verduras, Charlie salió del mercado de verduras y
vio a Elsa allí.
"¡Charlie!" Elsa lo llamó, su rostro lleno de emoción.
Charlie la miró y dijo sorprendido: "Elsa, ¡qué casualidad, tú también estás
aquí!" Elsa miró a Charlie y dijo vacilante: "Sí, no, no, lo soy".

Charlie estaba un poco confundido y dijo: "Habla despacio, ¿te has encontrado
con algo?"
Elsa no pudo evitar que sus mejillas se avergonzaran. De hecho, había estado
esperando fuera de la casa de Claire temprano en la mañana y había estado
siguiendo a Charlie todo el camino.
Elsa se armó de valor, pero su labio rojo ligeramente, y dijo: “Vine aquí para
agradecerte especialmente. Gracias por salvarme ayer ".
Charlie no pudo reír ni llorar y dijo: “Te salvé porque eres la mejor amiga de
Claire.
No tienes que ser tan amable conmigo para eso ".
¿Qué pensaba que era por esto?
Elsa negó con la cabeza y se armó de valor para continuar: "Charlie, de hecho,
todavía sé que no solo me salvaste ayer, sino que también fuiste quien me salvó
la última vez en el Hotel Aurous Hill".
Charlie resopló, ¿cómo podía Elsa saber lo que pasó la última vez? Él se
enmascaró la última vez, ¡ella no debería haberlo sabido!
Se apresuró a negarlo y dijo: “¿Debes haber admitido a la persona equivocada?
Nunca he estado en un restaurante de Aurous Hill. Debe haber alguien más que
te salvó ".
Elsa miró a Charlie con ojos incomparablemente complejos, con desgana,
admiración y un resentimiento indescriptible.
¿Por qué ni siquiera tuvo la idea de confesarse? ¿No es tan inútil ante sus
propios ojos? ¿Ni siquiera admitió haberla salvado?
Pensando en esto, dijo con lágrimas en los ojos: “Cuando estaba en el hotel
Aurous Hill, Harold me invitó a cenar. Me abordó la segunda generación rica.
Como resultado, Harold provocó a otros y fue rodeado por gente en la puerta del
restaurante. En la coyuntura crítica, Harold me dejó y escapó. En ese momento,
había un héroe enmascarado, como un héroe de fama mundial, que derrotó a

todos y me salvó, y tú también me salvaste ".
Hablando de esto, la tez de Elsa se puso roja instantáneamente, y ese día tuvo
una relación piel con piel con Charlie, y él le quitó los pantalones.
Por supuesto, también sabía muy bien que Charlie se quitó los pantalones, de
hecho, para salvarla, y no tenía intenciones rebeldes.
La cara de Charlie se puso verde después de escuchar esto, esta señora, que
realmente no abre la olla, ¿puede admitir este tipo de cosas?
¡Por supuesto no!
Si le deja saber a Claire que algo como esto les pasó a él y a su novia, ¡ella no
puede hacer estallar la olla!
“Elsa, realmente no entendiste. Puedo luchar muy bien, pero en realidad no soy
tu salvador ".
Después de hablar, se apresuró a cambiar sus palabras: "¡Incluso si fuera yo, fue
solo la única vez que te salvé ayer!"
Al ver que Charlie no lo admitió en este momento, Elsa suspiró levemente y
sacó la piedra segura y rica de su bolsillo.
“¿Qué hay de esta piedra? Como lo explicas."
Los ojos de Charlie se agrandaron, ¿no es esta su propia piedra que se ha perdido
durante mucho tiempo? No pudo encontrarlo todo el tiempo. ¿Por qué estaba en
manos de Elsa? ¿Podría ser que él la rescató en el Aurous Hill Hotel y fue
recogido por ella?
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No es de extrañar que no pudiera encontrar esta piedra después de ese día,
¡resultó que se perdió ese día! Y pasó a ser recogido por Elsa
“Realmente no puedo explicarlo ahora, déjame ir”, dijo en su corazón.
Pensando en esto, Charlie solo pudo morder la bala y fingió ser estúpido, y dijo:

"¿Qué quieres decir con que esto no es solo una piedra rota?"
Elsa miró a Charlie a los ojos con seriedad y dijo: “No me mientas, Ervin Jones
ya me ha dicho que esta piedra es tuya. Se llama Ping An Wealth Stone y es
única en el mundo ".
Cuando Charlie escuchó esto, en secreto regañó a Ervin Jones con sangre, ¿cómo
podía hablar este Ervin?
Al ver que Elsa había captado la evidencia concluyente en este momento,
Charlie solo pudo asentir y confesó: “Bueno, admito que fui yo quien te rescató
en el Hotel Aurous Hill en ese momento, y te vi por accidente ese día. ¡Díselo a
Claire!
Como admitió Charlie, la atmósfera entre los dos se quedó en silencio por un
tiempo.
Charlie estaba avergonzado de haber ocultado su identidad durante tanto tiempo,
pero Elsa lo atravesó directamente, sin saber cómo enfrentarla.
Pero los pensamientos de Elsa surgen como olas y su mente es extremadamente
complicada.
Elsa miró a Charlie, quiso hablar un par de veces, pero quería detenerse.
Finalmente, se armó de valor y dio un paso hacia adelante, a solo medio golpe
del cuerpo de Charlie.
"¡Charlie, me gustas!"
La comisura de la boca de Charlie se contrajo, dio un paso atrás sin dejar rastro y
dijo: "Elsa, soy el marido de tu novia".
Elsa apretó los dientes y dijo: “¿Y qué? Sé que tú y Claire no tenéis ninguna
relación.
Estaba casado en ese momento por el Sr. Willson. Si es así, entonces no eres un
esposo que le arrebata una novia, eres el falso esposo de mi novia ".
Con eso, Elsa tomó la mano de Charlie y la colocó en su corazón, y dijo en un
tono cariñoso: “Charlie, no soy un comienzo inferior, y no soy inferior a ella en

ningún sentido. Sigo siendo la hija mayor de la familia Dong. Y te amo más que
a ella, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti ".
Charlie sintió la gordura en el pecho de Elsa, rápidamente retiró la mano y se
negó:
“Elsa, no hay absolutamente ninguna posibilidad para nosotros dos. No puedo
traicionar a Claire, y creo que solo estás teniendo un impulso momentáneo. No
pongas tu mente en mí, no vale la pena ".
Elsa fue rechazada por Charlie, su linda cara dijo obstinadamente: “No, volví
ayer y lo pensé toda la noche, Charlie, desde que me salvaste por primera vez,
me he enamorado de ti, la segunda vez que salvaste de mí, ¡me he enamorado
irremediablemente de ti! "
Como ella dijo, dijo en voz alta y emocionada: “¡Simplemente me gustas!
¡Simplemente te amo! Créeme, si estás dispuesto a estar conmigo, ¡no dejaré que
nadie te menosprecie! ¡Puedo ser la silenciosa a tu lado para siempre una mujer
que te apoya! "
Charlie no pudo evitar sonreír con ironía.
Elsa solo sabía que él era su salvavidas, pero no sabía que él también era el
presidente del Grupo Emgrand y el maestro mayor de la familia Wade. Si él
quería que los demás no lo despreciaran, ella podría revelar su identidad de
inmediato y recibir la adoración de innumerables personas a partir de ese
momento.
Sin embargo, ese tipo de vida no es nada raro.
Pero Charlie definitivamente no podía decir eso, de lo contrario lastimaría
demasiado a Elsa.
Además, revelará su verdadera identidad.
Elsa miró a Charlie y dijo obstinadamente: “No importa si me rechazas ahora,
pero definitivamente no daré marcha atrás. Usaré mis acciones prácticas para
hacerte saber que te amo más y me siento mejor que nunca. ¡Solo puedo ser tu
amante clandestino en el futuro, y estoy dispuesto a seguirte para siempre! "

Charlie dijo impotente: “Elsa, ahora eres un poco impulsiva. Le aconsejo que lo
piense detenidamente. Luego, voy a casa a cocinar, puedes pensarlo tú mismo ".
Después de terminar de hablar, Charlie se alejó en el tranvía como escapando.
Charlie sintió que Elsa debe haber estado caliente durante tres minutos, y
después de dos días de esconderse, definitivamente no tendría esos
pensamientos.
Sin embargo, en este momento, Elsa miró la figura que se alejaba de Charlie,
pero sus ojos aún estaban muy firmes. Se dijo: "Elsa, no te desanimes,
¡definitivamente puedes hacerlo!"
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Después de regresar a casa, Charlie no volvió a pensar en Elsa.
Sin embargo, después de calmarse, de repente pensó que la medicina que le
había prometido a Tianqi y a la familia Song aún no se había refinado.
Para ellos, este medicamento es simplemente el material medicinal más
asombroso del mundo.
Pero para Charlie, esta medicina era solo uno de los materiales medicinales más
comunes en las Escrituras del Nueve Profundo Cielo.
Si las medicinas más poderosas en las Escrituras de los Nueve Profundos Cielos
se pueden refinar, los efectos pueden incluso traer de vuelta a los muertos e
incluso hacer que las personas sean inmortales, ¿verdad?
Sin embargo, esos medicamentos de alto nivel requieren muchos tesoros raros de
los que la gente nunca ha oído hablar. Además, muchos de ellos también
necesitan Reiki como base para refinar la medicina. Acaba de entrar por la
puerta y todavía queda un largo camino por recorrer. El camino está por recorrer,
así que solo puedo hacerlo paso a paso.
La razón por la que estaba dispuesto a refinar la medicina para ellos era que el
propio Charlie quería aprovechar la oportunidad de refinar la medicina para
acumular más experiencia en esta habilidad.

Sin embargo, no tenía materiales medicinales en la mano. Como estaba
refinando la medicina para la familia Song, naturalmente quería que la familia
Song ayudara a resolver este problema, por lo que llamó directamente a Warnia.
Recientemente, Warnia ha estado pensando en cómo tener más oportunidades de
contactar a Charlie.
El abuelo dijo que si alguien recluta a un yerno como Charlie, en la familia será
promocionado en gran medida, y un maestro como Charlie es simplemente una
cosa celestial violenta en una familia no influida como la familia Willson.
Por tanto, la mejor forma es poder unir fuerzas.
Solo una familia llamada dragón es digna de tener un yerno como un dragón.
Hijo dragón, ¿cómo puedes casarte con una generación de serpientes y ratas?
Cuanto más pensaba en ello, más fuerte se volvía su corazón por Charlie, e
incluso traía algunas expectativas.
Quería llamar más a Charlie, invitarlo a que se reuniera más y crear más
oportunidades de contacto, pero también temía que Charlie se diera cuenta de
que se estaba volviendo demasiado obvio.
Warnia está orgullosa de su vida. Se puede decir que es la princesa más llamativa
de Aurous Hill. Comparada con ella, las hijas de otras familias no son dignas de
mención.
Por lo tanto, una mujer como ella también está fuera del alcance de los hombres
de Aurous Hill.
Desde su nacimiento hasta ahora, Warnia no ha movido a ningún hombre, pero
Charlie es el primero.
Sucedió que todavía era un hombre casado y un yerno.
Warnia también sintió que esto era algo irónico, y no estaba segura de cómo
desarrollarse con Charlie en su corazón.
Justo cuando Charlie estaba siempre en su mente, recibió una llamada de él.

En ese momento, el corazón de su chica estaba lleno de emoción.
Cuando se puso al teléfono, su voz incluso tembló y preguntó: “Sr. Wade, ¿por
qué tienes tiempo de llamarme?
Charlie sonrió levemente y dijo: “Señorita Song, mañana comenzaré a refinar la
medicina, pero necesito algunos materiales medicinales. Puedes resolverlo por
mí y luego enviarlo ".
Warnia se emocionó repentinamente cuando escuchó que Charlie finalmente iba
a hacer medicamentos.
La familia Song ha estado esperando la medicina mágica de Charlie, pero no han
escuchado nada al respecto. Todos esperan ansiosos, pero nadie se avergüenza de
instar a Charlie. Después de todo, Charlie quiere enviarles medicamentos.
¿Cómo se atreven a apresurarse a salvar la cara?
Así que Warnia dijo apresuradamente: “Sr. ¡Wade, no se preocupe, puede darme
la lista de materiales medicinales e inmediatamente encontraré los materiales
medicinales de mejor calidad para enviarle! "
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"Muy bien." Charlie sonrió levemente y dijo: "Recuerda preparar más peso,
todavía tengo otro uso".
Charlie no necesita dinero para comprar materiales medicinales, pero necesita un
canal confiable para los materiales medicinales. Los buenos materiales
medicinales son como buenas reliquias culturales antiguas. La solucion es
importante.
Sus raíces en Aurous Hill todavía son relativamente superficiales, por lo que,
naturalmente, no es tan bueno como la familia Song. Se han cultivado en Aurous
Hill durante cientos de años y son muy fuertes en varios sentidos.
Warnia colgó el teléfono y recibió una lista de materiales medicinales de Charlie,
por lo que llamó a Qin Gang de la familia Qin lo antes posible.
Aunque la familia Qin no es tan buena como la familia Song, el jefe de la familia
Qin se dedica al negocio de las antigüedades, wenwan y la medicina herbal

china.
Incluso Charlie no sabía que Qin Gang era en realidad el mayor proveedor de
materiales medicinales en toda el área de Aurous Hill.
Esto se debe principalmente a que el negocio de materiales medicinales de Qin
Gang no es de propiedad privada. Es una fábrica farmacéutica que suministra
directamente los principales medicamentos tradicionales, así como cadenas de
farmacias, solo al por mayor, no al por menor.
Warnia contó la lista de Charlie por teléfono y luego preguntó: “Sr. Qin Gang, no
sé si puedo conseguirme estos materiales medicinales. ¡Quiero la mejor calidad y
una gran cantidad! "
Tan pronto como Qin Gang escuchó que Warnia quería estos materiales
medicinales, inmediatamente se dio cuenta de lo que preguntó apresuradamente:
"Señorita Song,
¿se atreve a preguntar, este material medicinal está preparado para el Sr. Charlie,
Sr.
Wade?"
"Si." Warnia tenía una buena relación con Qin Gang, por lo que no ocultó sus
palabras, dijo: “Sr. Steven también debería haber escuchado que el Sr. Wade
rescató a mi abuelo. Hizo un favor hace unos días y quería darme una medicina
mágica.
Prepararé materiales medicinales para eso ".
Qin Gang dijo de inmediato: "Señorita Song, no se preocupe, prepararé estos
materiales medicinales y se los entregaré directamente al Sr. Wade".
Warnia dijo: “Sr. Gin Gang, por favor mándamelo, si es apropiado. "
Qin Gang dijo con seriedad: “Señorita Song, usted y yo somos amigos, así que
no le diré esos imaginarios. También quiero atreverme a pedirle al Sr. Wade una
medicina mágica. En el futuro, en caso de emergencia, tomaré prestada esta
oportunidad de entregar materiales medicinales al Sr. Wade ".

Warnia pensó por un tiempo, incluso si no dejaba que Qin Gang enviara
materiales medicinales, Qin Gang buscaría a Charlie por materiales medicinales,
por lo que solo le dio un favor para que pudiera aprovechar la oportunidad de
enviar materiales medicinales a Charlie.
Entonces ella sonrió y dijo: “No tengo ninguna opinión sobre esto, pero el Sr.
Gin Gang debe prepararse para los materiales medicinales que el Sr. Wade
quiere. ¡No cometa ningún error! "
Qin Gang aseguró rápidamente: "¡Señorita Song, no se preocupe, no puedo
engañar al Sr. Wade!"
Warnia sonrió y dijo: "Eso es todo, ve y prepárate y envíalo al Sr. Wade".
Después de colgar el teléfono, Qin Gang estaba muy emocionado.
Su hija, Aoxue, la hermosa y picante pequeña pimienta, vio a su padre frotarse
las manos con entusiasmo en este momento, y no pudo evitar preguntar: "Papá,
¿qué te emociona?"
Qin Gang se rió a carcajadas: "¡Hay una gran cosa!"
Aoxue preguntó sorprendido: "¿Qué es lo mejor?" "¡Es el Sr. Wade!" Qin Gang
dijo emocionado.
Aoxue sintió un poco en su corazón, ¿Sr. Wade? ! ¿Ese asombroso maestro
Wade?
No pudo evitar preguntar tímidamente: "Papá, ¿qué le pasó al Sr. Wade?"
Qin Gang soltó: “Sr. ¡Wade va a hacer una medicina mágica! La señorita Song
me pidió que ayudara al señor Wade a preparar materiales medicinales. ¡En ese
momento, también le voy a pedir al Sr. Wade que regrese por una medicina
mágica!
"
Capítulo 273
Desde que Charlie le enseñó a ser humano, Aoxue ha entendido a fondo lo que

significa ser una persona fuera del cielo y alguien fuera de la persona.
Sabiendo que Charlie tiene grandes poderes sobrenaturales, siempre ha admirado
a Charlie en su corazón y se siente aún más avergonzada.
Avergonzada, era natural que se sintiera abrumada al principio e incluso tuviera
que competir con el Sr. Wade.
Sin embargo, cuanto más bellas son las chicas con una personalidad atractiva,
más les gustan los hombres que son mucho más fuertes que ellas porque solo
esos hombres pueden convencerlas.
Por lo tanto, Aoxue siempre consideró a Charlie como su mayor ídolo.
Al escuchar que Charlie quería hacer medicina mágica, no pudo evitar exclamar:
"¡No esperaba que el Sr. Wade tuviera esta habilidad para hacer medicina
mágica!"
Qin Gang suspiró: “¿Qué tan poderoso es el Sr. Wade? ¡Solo vimos la punta del
iceberg! Escuché eso hace unos días, ¡incluso el genio doctor Tianqi rindió
homenaje a las habilidades médicas del Sr. Wade! Su lesión se debió a que
compró al Sr. Wade casualmente. ¡Mejorar la medicina mágica es mucho mejor!
"
"¡Dios mio!"
¡Aoxue estaba completamente sorprendida!
Su familia ha estado haciendo negocios con materiales medicinales durante todo
el año y, de hecho, todavía sabe mucho sobre la medicina tradicional.
Tianqi es uno de los excelentes maestros en medicina tradicional de China. En
términos de antigüedad, realmente está al nivel de Patriarca, incluso algunas
personas importantes, es difícil invitarlo a salir de la montaña. Inesperadamente,
¡ni siquiera él es tan joven como un joven como el Sr. Wade!
Aoxue no pudo evitar sentirse fascinada por Charlie.
¡Un hombre así de gran habilidad es objeto de la mayor admiración de las

mujeres!
Especialmente una mujer fuerte como ella solo adoraría y se rendiría a un
hombre tan poderoso. Entonces, de repente, se sintió como un ciervo chocando
contra su corazón, sin mencionar lo emocionada que estaba.
Qin Gang de repente vio que su hija se sonrojaba. Se sorprendió por un
momento, y luego se dio cuenta de inmediato de que su hija parecía ser un poco
femenina para Charlie.
Se volvió levemente en su corazón y rápidamente le dijo a Aoxue: “Aoxue, papá
preparará materiales medicinales ahora. Cuando los materiales medicinales estén
listos, se los llevará al Sr. Wade mañana por la mañana ".
"¿Yo?" Aoxue preguntó sorprendida: “Papá, ¿no quieres ir solo? ¿Por qué me
dejas ir de nuevo?
Qin Gang sonrió y dijo: “Eres una niña y tienes aproximadamente la misma edad
que el Sr. Wade. Ambos son jóvenes, así que, naturalmente, pueden hablar mejor
".
Después de hablar, Qin Gang dijo de nuevo: “En realidad, papá te está diciendo
la verdad, no mires la fuerza y los poderes sobrenaturales del Sr. Wade, de
hecho, es una persona muy discreta y ha sido un hijo en ley en la familia Willson
durante varios años ".
Aoxue asintió con la cabeza y dijo: “Parece que me he enterado de esto, pero no
entiendo por qué el Sr. Wade es tan poderoso, ¿por qué quiere ser yerno? Incluso
si ama a la mujer de la familia Willson nuevamente, puede revelar directamente
que está casado. ¿Por qué quiere ser yerno? "
Qin Gang suspiró, “¡Aquí es donde el Sr. Wade es impredecible! Si dices que es
realmente por amor, no hay nada de malo en ello, pero he escuchado a gente
decir que él y Claire de la familia Willson, de hecho, es solo nominal. En el
pasado, la madre de Claire le dijo a la gente que estaba afuera que el Sr. Wade
estaba en casa y ni siquiera podía llegar a la cama de Claire, ¡así que solo podía
dormir en el piso!
"

"¡¿Ah ?!" Aoxue se quedó estupefacto: "Sería demasiado dejar que el señor
Wade durmiera en el suelo de la familia Willson".
Qin Gang dijo: “¡No entienden lo genial que es el Sr. Wade! Creo que puede ser
una de las formas de cultivo del Sr. Wade. A muchas personas en el mundo les
gusta practicar el ascetismo y practicar lo más duro posible ".
"Eso es." Aoxue asintió y dijo: “Sr. ¡Wade es realmente asombroso! "
Capítulo 274
Qin Gang dijo seriamente en este momento: “Hija, el Sr. Wade no tardará mucho
en extender las alas y elevarse hacia el cielo. En ese momento, todo Aurous Hill,
e incluso las familias numerosas de todo el país, estarán desesperadas por
ganarse el favor de él. La gran familia enviará a sus hijas más hermosas en sus
brazos. ¡Debe aprovechar esta oportunidad para entregarle medicamentos al Sr.
Wade! "
"qué"
Aoxue se sonrojó de repente: “Papá, ¿de qué estás hablando? No entiendo qué
oportunidad aprovechar ".
"¿Sigues actuando como estúpido conmigo?" Qin Gang dijo con severidad:
"Papá puede ver que admiras al Sr. Wade, ¿verdad?"
Aoxue apretó avergonzada por un tiempo antes de finalmente asentir.
Qin Gang dijo: “Tengo el presentimiento de que el Sr. Wade, este dragón real, no
durará mucho en la pequeña cueva de serpientes de la familia Willson. Un día
definitivamente dejará a la familia Willson. El Sr. Wade construye una buena
relación,
¡incluso una base de afecto! "
Hablando de esto, Qin Gang esperaba con emoción: “¡Si nuestra familia Qin
puede reclutar a un yerno como el Sr. Wade, esto definitivamente influirá en la
fortuna de nuestra familia durante los próximos cien años! En ese momento, nos
daremos cuenta de las aspiraciones de nuestros antepasados, ¡la familia Qin se
ha convertido en la cima en la tierra de China! Si ese es el caso, ¡se fumará la

tumba del antepasado!
¡Los ancestros estarán muy contentos! "
El corazón de Aoxue se estremeció cuando escuchó esto, e inmediatamente dejó
de lado su vergüenza original.
Papá tenía razón. Esta no es una simple cuestión de amor por los niños.
¡Esta es la clave para que una familia pueda romper los grilletes del destino y
encontrarse con el dragón degradado!
¡Encontrarse con el dragón degradado es una oportunidad difícil para que una
familia espere un siglo!
Cuántas familias han florecido y desaparecido en menos de cien años, pero
también hay muchas familias que pueden sobrevivir cien años, pero todavía no
pueden ir más allá.
¡La familia Qin es la última!
Si la familia Qin puede aprovechar la oportunidad de Charlie, ¡es probable que
se eleve hacia el cielo!
¡Esta es realmente una excelente oportunidad que quizás no se encuentre en un
siglo!
Ahora, esta oportunidad parece estar en sus propias manos. Si realmente puede
reclutar a Charlie para la familia Qin, ¡entonces la familia puede al menos tomar
cien años de desvíos!
¡Dios!
El poderoso sentido de misión familiar ya ha impulsado a su corazón a acercarse
rápidamente a Charlie.
Entonces, inmediatamente le dijo a Qin Gang: “¡Papá, ve y prepara materiales
medicinales! ¡Se lo llevaré al señor Wade mañana por la mañana!
Qin Gang asintió con satisfacción y dijo: “Debe ser hermoso y brillante. Mi hija

no se atreve a decir que está por todo el país, pero aquí en Aurous Hill,
definitivamente es una mujer hermosa. ¡Si te vistes bien, te verás absolutamente
hermosa! "
El rostro de Aoxue se sonrojó, pero asintió muy seriamente y dijo: "¡No te
preocupes, papá, definitivamente prestaré atención!"
Qin Gang dijo: “Mañana verá al Sr. Wade, recuerde decirle que la familia Qin lo
respeta mucho y espero poder servirlo todo el tiempo y apoyarlo en el futuro.
Además, dígale al Sr. Wade que nuestra familia Qin ha estado haciendo esto
durante casi cien años. En el negocio de los materiales medicinales, qué tipo de
buenos materiales medicinales necesita en el futuro, ¡solo díganos y lo
arreglaremos! "
“Después de haber dicho esto, pídale al Sr. Wade que le pregunte si puede darle a
la familia Qin una medicina mágica. ¡La familia Qin estará agradecida por todo!
¡Creo que después de que diga esto, el Sr. Wade definitivamente no se negará! "
Capítulo 275
Temprano la mañana siguiente.
Charlie estaba a punto de salir a comprar verduras, así que recibió una llamada.
Era Aoxue, el pequeño pimiento de la familia Qin.
Aoxue se puso al teléfono y preguntó alegremente: “Sr. Wade, ¿estás en casa
ahora?
Charlie resopló y dijo: "En casa, ¿por qué estás buscando algo que hacer
conmigo?"
Aoxue dijo: “Mi papá me pidió que le enviara algunos materiales medicinales,
diciendo que era una orden de Warnia. Me pregunto si te será conveniente. Si es
conveniente, lo llevaré a la puerta ".
Su esposa, Claire, se fue a trabajar al estudio. El Viejo Maestro llevó a su suegra
a la villa de Tomson para ver el progreso de la renovación, por lo que Charlie

estaba solo en casa, lo que no fue inconveniente.
Entonces dijo: “Es conveniente para mí. Ven aquí directamente ". Aoxue dijo
apresuradamente: “Está bien, señor Wade. ¡Estaré ahí pronto!" Unos minutos
más tarde, Charlie escuchó un golpe en la puerta.
Cuando abrió la puerta, vio a Aoxue, quien vestía un vestido beige con un chal
negro y cabello largo, estaba parada en la puerta, con una enorme maleta en la
mano y un rostro tímido.
"Hola Sr. Wade, soy Aoxue, no sé si todavía me recuerdas" Aoxue estaba
extremadamente nerviosa en ese momento.
Desde que su padre le dijo ayer la importancia del Sr. Wade para el futuro de la
familia, ella dio vueltas y vueltas toda la noche y no durmió bien.
Charlie, naturalmente, estaba pensando en su mente.
Ella también tiene la edad de una niña.
¿Qué chica no quiere encontrar un hombre guapo, rico y poderoso que también
sea un buen marido?
Y cuando miró a su alrededor, ¡no había hombres en el mundo que pudieran
competir con Charlie!
¡Este es el verdadero candidato para un buen esposo!
No digas que papá espera progresar con él, incluso si él no lo dice, ella no puede
evitar sentirse fascinada por él.
Charlie no sabía por qué Aoxue estaba tan nervioso. La última vez que la vio, se
mostró muy salvaje e insistió en competir consigo misma.
¿Por qué parece hoy como si él hubiera cambiado?
¿El pimiento picante de repente se convirtió en un pepino fresco y delicioso?
Así que preguntó con curiosidad: “¿Qué te pasa hoy? ¿Parece ser un gran
cambio con respecto a antes? "

Aoxue dijo con vergüenza: “Sr. Wade, solía ser ignorante, y la última vez fui
frívolo frente al Maestro Wade. Por favor perdoname."
Charlie sonrió y dijo: "Parece que los cambios son realmente grandes".
Después de hablar, se acercó y dijo: "Deja de hablar en la puerta, entra".
Aoxue asintió apresuradamente y entró sosteniendo con cuidado la caja.
Charlie vio que era agotador tirar de esta enorme caja. Aoxue también es
entrenadora y tiene algo de fuerza. Normalmente el trabajo fuerte puede no ser
su oponente. Ella todavía está tan dura. Parece que esta caja debe ser muy difícil.
Entonces preguntó con curiosidad: “¿Qué hay en tu caja? ¿Por qué pesa tanto?
Aoxue dijo apresuradamente: “Sr. Wade, todos estos son materiales medicinales
que mi padre preparó para ti, ¡y todos son materiales medicinales de la mejor
calidad! "
Después de hablar, dejó la maleta en el piso de la sala y abrió la maleta.
Capítulo 276
¡Los materiales medicinales más llamativos son realmente los mejores!
¡Incluso el propio Charlie no tenía forma de comprar los mejores materiales
medicinales!
Charlie estaba un poco sorprendido y no pudo evitar preguntar: "¿Cómo puede
tu padre conseguir tantos materiales medicinales tan buenos?"
Aoxue dijo apresuradamente: “Sr. Wade sabe algo. Mi familia Qin gestiona
muchos negocios. Uno de ellos son los materiales medicinales. Nuestros
antepasados eran comerciantes de materiales medicinales de la dinastía Qing.
Teníamos nuestro propio equipo de mulas y caballos para recolectar los mejores
materiales medicinales y transportarlos. Lo vendimos a príncipes y nobles en la
capital y lo vendimos a ricos comerciantes en Aurous Hill. Durante tantos años,
no hemos perdido este negocio.
Después de eso, Aoxue dijo apresuradamente: “Por cierto, mi padre me pidió

que le dijera al Sr. Wade que si el Sr. Wade tiene alguna demanda de materiales
medicinales en el futuro, díganos directamente, la familia Qin hará todo lo
posible para cumplir con su ¡necesidades!" Charlie también se sorprendió.
Desde que obtuvo accidentalmente los Nueve Secretos Celestiales Profundos, se
sintió atraído por el misterio que contenía. Hay tantas habilidades y recetas para
refinar la medicina, pero muchos materiales medicinales ni siquiera han oído
hablar de ella.
¡Todavía estaba preocupado por esto, pero no esperaba que la familia Qin fuera
un comerciante de material medicinal con una herencia centenaria!
Esto realmente no se encuentra por ningún lado después de romper los zapatos
de hierro, ¡y todo es sin esfuerzo!
Así que no pudo ocultar su alegría y dijo: “¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Con la ayuda
de su familia Qin en el futuro, el refinamiento de mi medicina será mucho más
fácil! "
Aoxue escuchó a Charlie hablar sobre refinar la medicina, vaciló una y otra vez,
se armó de valor y se arrodilló en el suelo con un ruido sordo.
Charlie se sorprendió por su movimiento repentino y preguntó sorprendido:
"Aoxue, ¿qué estás haciendo?"
Aoxue se arrodilló, apretó los puños con las manos y suplicó con una expresión
piadosa: “Sr. ¡Vadear! Mi padre escuchó que vas a hacer una medicina mágica y
la anhelaba, así que le rogué al Sr. Wade, ¿puedo estar aquí? Después de refinar
la medicina mágica, también lo es "
Aoxue se quedó mucho tiempo y no dijo nada más.
Los demás siempre la han admirado desde que era niña. ¿Cómo puede suplicar a
otros? Por no hablar de rogar por algo.
Por lo tanto, esta chica de piel fina ahora se avergüenza de contar sus
necesidades reales.
Al verla vacilar, Charlie no pudo evitar preocuparse por ella.

Sin embargo, incluso si Aoxue no lo dijo, conocía la solicitud de Aoxue en su
corazón.
Entonces dijo a la ligera: "¿Tu padre también quiere una medicina mágica?"
¡Aoxue asintió tan pronto como escuchó esto!
Inmediatamente, dijo apresuradamente: "¡Si el Sr. Wade está demasiado
agobiado, nunca lo forzaremos!" Charlie sonrió.
¿Qué tipo de medicina mágica es la medicina que quiere refinar para Tianqi y los
demás? No es más que la medicina de grado más bajo en las Escrituras del
Nueve Profundo Cielo.
Este tipo de cosas es fácil y sin problemas al refinar. Siempre que haya materias
primas, se puede producir en minutos, lo que es más rápido que cocinar bollos al
vapor con fideos. Lo que quiere la familia Qin no es más que medicamentos. Por
supuesto, no se negará.
Lo más importante es que en el futuro, dependerá de la familia Qin para que le
prepare los materiales medicinales.
Si esta vez puede tomar a la familia Qin para su propio uso y dejar que se
conviertan en sus discípulos, será mucho más fácil para los materiales
medicinales en el futuro.
Entonces, miró a Aoxue, que estaba avergonzada y sonrojada con los ojos llenos
de súplica, sonrió levemente, extendió la mano para apoyarla y sonrió: "Tu padre
quiere mi medicina, puedo dársela".
"¿De Verdad?" Aoxue se emocionó de repente cuando escuchó esto.
Charlie sonrió y dijo: “Por supuesto que es verdad. Incluso si no miras el rostro
de tu padre, no puedo rechazarlo por tu pequeña belleza ".
De hecho, Charlie estaba bromeando.
Pero inesperadamente, después de que Aoxue escuchó, ¡el ciervo se estrelló
contra su corazón!
En este momento, Charlie, para invitar a la gente a comprar sus corazones,

sonrió con indiferencia: "Bueno, ya que tengo una relación con tu familia Qin,
¡esta vez te daré dos pastillas cuando refine la medicina mágica!"
Capítulo 277
Ya fuera Qin Gang o Aoxue, solo se atrevieron a pedir una medicina mágica que
Charlie había hecho.
En su opinión, ¡ya es humo de la tumba ancestral para poder conseguir una
medicina mágica!
Con esta medicina mágica en la mano, en el futuro, mientras las personas
todavía tengan la mitad de su aliento, pueden ser rescatadas del purgatorio. Es de
gran importancia para una familia como ellos.
Sin embargo, nadie se atreve a pedirlo, ¡Charlie les dará dos!
Aoxue se quedó donde fue alcanzada por un rayo cuando escuchó esto.
Miró a Charlie con hermosos ojos y en un momento se formó una capa de niebla.
Luego, lágrimas que eran más grandes que los frijoles mungo rodaron, y Charlie
inevitablemente sintió lástima cuando lo vio.
Aoxue estaba llorando, se atragantó y preguntó: “Sr. Wade, ¿estás diciendo la
verdad?
Charlie sonrió y dijo: “¿Qué? ¿Tiene miedo de que el señor Wade le haya
mentido?
"¡No te atrevas!" Aoxue rápidamente sacudió la cabeza, las lágrimas
revolotearon, haciendo que Charlie se sintiera tan lindo con ella.
Aoxue se secó las lágrimas y sonrió: “No puedo creer eso, ¡muchas gracias!
¡Muchas gracias!"
Después de eso, Aoxue se inclinó.
Ella creía que incluso si su padre estuviera aquí y escuchara a Charlie decir que
le daría dos píldoras mágicas, ¡definitivamente se inclinaría y le agradecería!

Al ver su mirada emocionada, Charlie sonrió levemente y dijo: “Aoxue, regresa
y dile a tu padre que yo, Charlie, siempre he sido un caballero que tiene
problemas para perseguir a un caballero. Después de que se refine la medicina
mágica, le daré dos pastillas. , Pero si tengo alguna necesidad para la familia Qin
en el futuro, él no debe rechazarme, ¿entiendes? "
Aoxue asintió apresuradamente y dijo con entusiasmo: “¡Entiendo, Sr.
Wade! ¡Gracias!"
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Está bien, Aoxue, no necesitas arrodillarte,
levántate".
Aoxue dijo apresuradamente: "¡Aoxue obedeció!" Después de hablar, se puso de
pie con cautela.
Charlie sonrió y dijo: "No somos una película de artes marciales antigua, no hace
falta decirlo cortésmente".
Aoxue dijo apresuradamente: “Papá siempre me enseña que debo ser educado y
respetuoso con las personas mayores. Sr. Wade, tiene la capacidad de alcanzar el
cielo. ¡Naturalmente, Aoxue debe ser respetuoso y respetarte! "
Charlie sonrió levemente y dijo: “Observé tu temperamento antes y parecía
haber sido mimado desde la infancia. No esperaba que fuera un libro y un regalo,
y estoy impresionado ".
Aoxue estaba feliz, pero también un poco avergonzada.
¿Cómo puede saber cómo entregar regalos?
Antes de hoy, ella todavía era esa pequeña pimienta rebelde.
Es su temperamento si no acepta a nadie puede estrangular a nadie.
Pero ahora, frente a Charlie, estaba realmente convencida por 10,000 personas, y
su padre la estaba esperando ansiosamente con expectativas, así que frente a
Charlie, inconscientemente quería ser un gatito cariñoso y de buen
comportamiento.

Al ver que era tarde, Charlie le dijo a Aoxue: "Aoxue, primero aceptaré los
materiales medicinales, pero ¿tengo que salir a comprar verduras o salgamos
juntos?"
Aoxue se dio cuenta de que estaba retrasando el trabajo del Sr. Wade y asintió
apresuradamente, diciendo: “Sr. Wade, Aoxue no te molestará ".
Charlie negó levemente con la cabeza y dijo: "No lo pienses, vuelve y dile a tu
papá que me pondré en contacto con él después de que se refine el
medicamento".
"¡Está bien, Sr. Wade!" Aoxue inmediatamente hizo una reverencia y saludó.
Charlie lo tomó de los brazos antes de detenerla, luego escondió los materiales
medicinales en la cocina y luego salió con ella.
En la puerta de la comunidad, Aoxue le agradeció mucho y luego, a
regañadientes, se despidió de Charlie y se dirigió a casa.
Charlie, por otro lado, volvió a la apariencia del viejo yerno derrochador.
Arrastró un carrito pequeño para la compra de comestibles con una marca de
detergente en polvo y caminó hasta el pequeño mercado de verduras cerca de su
casa.
Capítulo 278
Aoxue regresó a casa con una gran emoción en su corazón.
En este momento en la Mansión Qin, Qin Gang estaba esperando ansiosamente.
No sabía si Charlie estaría de acuerdo con la visita de su hija para pedirle
medicamentos.
Después de todo, aunque quería ser un perro para Charlie, temía que Charlie no
despreciara a una familia como la suya.
La familia Qin en Aurous Hill es más fuerte que la de Solmon White pero
mucho peor que la de Warnia.
Y Charlie es el objetivo de la familia Song. Con la familia Song al frente, ¿cómo

puede haber una oportunidad de mostrar su rostro?
Aoxue regresó cuando se sentía incómoda.
Tan pronto como su automóvil se detuvo en el patio de la villa, Qin Gang salió
corriendo rápidamente.
Justo cuando detuvo el auto y empujó la puerta hacia abajo, Qin Gang preguntó
apresuradamente: “Aoxue, ¿cómo estuvo? ¡¿El señor Wade está de acuerdo ?! "
Aoxue asintió y asintió repetidamente con lágrimas en los ojos.
"¡Papá, el Sr. Wade estuvo de acuerdo!"
"¡Excelente!" Qin Gang se echó a reír de emoción.
En ese momento, Aoxue volvió a decir: "Papá, dijo el señor Wade, quiere darnos
dos".
"¡¿Qué?!" ¡Qin Gang estaba estupefacto!
"¡¿Dos?! ¡¿Danos?! ¿El Sr. Wade nos va a dar dos píldoras mágicas? ¡¿No
puedes equivocarte ?! "
Qin Gang sintió que ni siquiera podía respirar.
Aoxue asintió en este momento y dijo muy seriamente: "De hecho, es para
darnos dos medicinas mágicas, ¡lo escuché bien!"
"¡Oh Dios mío!" Qin Gang rompió a llorar: “Sr. ¿Wade está tratando de sacar a
nuestra familia Qin?
Aoxue dijo apresuradamente: “Sr. Wade dijo que tendrá cierta demanda de
materiales medicinales en el futuro y quiere que cooperemos bien ”.
Qin Gang dijo emocionado: “¡Gran Aoxue! ¡Excelente! ¡El Sr. Wade promoverá
a nuestra familia Qin! Con su gran dios, nuestra familia Qin se revitalizará, ¡así
que hay esperanza para nosotros! "
Después de eso, volvió a preguntar: "Por cierto, el Sr. Wade lo vio, ¿muestra
alguna expresión especial?"

La cara de Aoxue se sonrojó hasta la base de su cuello.
Ella dijo vagamente: “Sr. Wade, Sr. Wade, dijo que dijo "
"Oh, ¿qué dijo el Sr. Wade?"
Aoxue bajó la cabeza y dijo avergonzada: “Sr. Wade dijo que, por el rostro de mi
pequeña belleza, no puede negarse ".
"¡Jajaja!" Qin Gang se rió tres veces y se regocijó: “¡Hay una obra de teatro!
¡Hay una obra de teatro! ¡Parece que algún día en el futuro, el Sr. Wade también
podría convertirse en el yerno de mi Qin Gang! "
Aoxue dijo tímidamente: “Papá, ¿de qué estás hablando?
Qin Gang dijo emocionado: “¡Todo es posible! ¡Aoxue, tienes que seguir
trabajando duro! "
Después de terminar de hablar, Qin Gang dijo emocionado: “Sr. Wade tiene
grandes poderes mágicos, y su estilo de comportamiento debe ser diferente al de
la gente común, y ciertamente no le importan las miradas mundanas y las
limitaciones morales. De lo contrario, con su poder, ¿cómo podría sucumbir a la
familia Willson para ser un hombre? ¿Yerno de casa? Entonces, hija mía, debes
seguir trabajando duro y esforzarte por cocinar arroz maduro con el Sr. Wade. Es
mejor tener un hijo para el Sr. Wade. En ese caso, mi familia Qin realmente tiene
que irse. ¡Subir!"
Aoxue estaba tan avergonzada que no podía esperar a cavar un agujero y entrar,
cubriéndose la cara y diciendo: "Papá, ¿de qué estás hablando? ¡Es una falta de
respeto!"
Después de terminar de hablar, pisó fuerte y corrió de regreso a su habitación.
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El asunto de la refinada medicina mágica de Charlie se extendió como la pólvora
entre varias familias de clase alta en Aurous Hill.
Solmon White, el dueño de la familia White, Fungui Bao, el dueño de Treasure
Pavillion, y Orvel, el dueño de Classic Mansion, todos escucharon la noticia.

Aunque los tres no pudieron evitar querer pedirle un medicamento a Charlie,
Solmon White fue el único que realmente tuvo la cara para hablar.
Solmon White tiene confianza.
Después de todo, ya le había expresado su sinceridad a Charlie hace mucho
tiempo, e incluso le dio a Charlie una villa de primera clase de Tomson que
había sido comprada por más de 100 millones.
Por lo tanto, también corrió a la casa de Charlie por la tarde, aprovechando la
propia casa de Charlie, y le rogó a Charlie que le diera una medicina mágica.
Charlie no lo rechazó.
Después de todo, es una persona relativamente cómoda. Aunque su hijo y su
sobrino son un poco estúpidos y un poco malos, se les ha enseñado la lección.
Ahora se trata a sí mismo de manera honesta y dócil. Es solo medicina, no es
necesario. Tacaño.
Solmon White obtuvo una respuesta afirmativa y golpeó emocionado a Charlie
con tres cabezas.
La gente más rica tiene más miedo a la muerte. Para ellos, la medicina milagrosa
es como una medicina milagrosa para el renacimiento. Todos quieren poder
defenderse.
Después de aceptar a Solmon White y enviarlo lejos, Charlie sacó algunos
materiales medicinales en casa y refinó un lote de píldoras.
En este lote, usó solo una décima parte de los materiales medicinales para hacer
30
píldoras.
Además, debido a que la píldora esta vez utiliza un conjunto completo de
prescripciones, los materiales medicinales son mucho mejores que la anterior,
por lo que la eficacia es más de diez veces mayor.
Si el anterior puede tratar casi la mayoría de las lesiones internas moderadas y

tiene algún efecto sobre todas las lesiones internas, esta vez la píldora casi puede
curar las lesiones internas fatales.
Incluso las viejas heridas y las enfermedades persistentes de Tianqi se pueden
curar ingiriendo media cápsula.
Si un maestro lo persigue, incluso si solo tiene una respiración, puede sobrevivir
tomando este medicamento.
Después de refinar la medicina, Charlie se quedó con veinte de ellos, sacó diez
de ellos y llamó a Warnia, Tianqi, Qin Gang y Solmon White para decirles que
había refinado la medicina mágica. Esta noche se instalará en Orvel's Classic
Mansion.
Banquete, distribuye la medicina mágica.
Cuando todos lo escucharon, se emocionaron.
Inesperadamente, ¡el Sr. Wade es realmente un dragón! ¡La medicina mágica se
hizo tan rápido! ¡Es casi tan rápido como hacer albóndigas!
Esa noche, todos vinieron a Classic Mansion con anticipación, esperando el viaje
de Charlie.
Charlie preparó comidas para Claire, su suegro y su suegra antes de decirles que
tenía un viejo amigo del orfanato que había regresado y quería reunirse para una
pequeña reunión y luego se escabulló de la habitación. casa.
En la puerta de Classic Mansion, Solmon White, Qin Gang y su hija, Warnia, el
genio doctor Tianqi, su nieta Zhovia, Orvel y otros los saludaron personalmente
en la puerta.
Hoy, Classic Mansion cerró las puertas y agradeció a los invitados, solo para
entretener a Charlie solo.
Al ver a Charlie, las expresiones de todos quedaron atónitas, y apretaron los
puños y dijeron respetuosamente: "Bienvenido Sr. Wade".
Charlie miró a la multitud y sonrió levemente: "Ustedes llegaron muy temprano,

¿cuándo llegaron?"
Warnia sonrió levemente: “Sr. Wade, es raro que organices el juego tú mismo.
Debemos llegar un poco antes para mostrar respeto ".
Para la cena de hoy, Warnia se vistió deliberadamente y se puso un elegante y
noble vestido de noche negro. El forro de tul perfila su curva perfecta y esbelta,
pero no parece coqueta, sino diferente. Encantador.
Junto con los perfectos rasgos faciales de Warnia, mostró su temperamento al
máximo.
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Charlie no pudo evitar mirarlo unas cuantas veces más, y la Warnia de hoy es
realmente asombrosa.
Si la comparas con Claire, la apariencia y la constitución de las dos son casi
iguales entre sí, pero en términos de temperamento, Claire es más de un grado
por debajo de Warnia.
Después de todo, Warnia es una hija de la familia Song y su temperamento está
más allá del alcance de una mujer común.
Aoxue también se sonrojó y caminó frente a Charlie, y también se inclinó.
A diferencia de Warnia, que es una belleza madura e intelectual, la apariencia
heroica de Aoxue se fusiona con la apariencia de una mujercita actual, y tiene un
sabor especial.
Aoxue pintó maquillaje ligero, junto con su propia práctica de artes marciales, el
temperamento original era como un loto de nieve en un iceberg, extremadamente
persistente.
Sin embargo, después de que Charlie estuvo en su corazón, se volvió como una
flor en plena floración bajo el sol primaveral, un poco más tierna.
En ese momento, miró a Charlie, sus mejillas no pudieron evitar mostrar un
color carmesí, agregando un gesto de hijita.

Hubo un extraño destello en los ojos de Warnia en el costado, el instinto de una
mujer hizo que inconscientemente humedeciera a Aoxue.
Pensó para sí misma: Este Aoxue de la familia Qin, ¿no tiene ideas para el Sr.
Wade?
El abuelo le ha dado instrucciones para que encuentre la manera de reclutar al Sr.
Wade como yerno de la familia Song.
Y ella se sintió realmente tentada por esta propuesta.
¡¿Podría ser que Aoxue de la familia Qin tuviera los mismos pensamientos que
los suyos ?!
Charlie no conocía los pensamientos de Warnia y Aoxue, pero se limitó a sonreír
a todos y dijo: "A partir de ahora recordarás, llévate bien conmigo, no necesitas
demasiada burocracia, soy una persona que parece en todo, sólo tienes que
tratarme con sencillez ".
Cuando todos escucharon esto, agitaron sus manos rápidamente.
Qin Gang dijo con reverencia: "¡Qué clase de estatus es el Sr. Wade, debemos
servir con respeto y no romper las reglas!"
Solmon White también siguió: “Mr. Wade, como el Maestro Supremo de
Nanguang, es amable conmigo y me espera. Y mucho menos esperar un rato,
incluso si esperamos un día, no diremos nada ".
Tianqi no pudo evitar acercar la mano y dijo: “Sr. Wade no tiene parangón en
cuanto a habilidades médicas, pero cualquiera en Aurous Hill lo admirará
siempre que conozca las excelentes habilidades del Sr. Wade ".
Al ver esto, Charlie asintió con impotencia y dijo: "Está bien, no nos quedemos
en la puerta, entremos primero".
Warnia sonrió suavemente: “Sr. Wade, por favor primero ".
Charlie no se negó y caminó al frente.

Los otros hermanos mayores siguieron a Charlie a su vez, cayendo la mitad de la
distancia de su cuerpo, sin atreverse a aumentarla.
Al entrar en la caja de diamantes de Classic Mansion, los platos en la elegante
sala están listos y la mesa está llena de delicias.
Charlie no invitó a muchas personas, pero todas eran figuras importantes en
Aurous Hill City. Todos ellos eran peces gordos. Si fueran vistos por forasteros,
definitivamente se sorprenderían.
Como propietario de Classic Mansion, Orvel dijo en un tono respetuoso: “Sr.
Wade, escuché que vas a tratar a los invitados en Classic Mansion. Entonces,
preparé especialmente esta mesa de platos. Los platos son más altos que las
especificaciones generales de la caja de diamantes. Hay más de un grado, y el
vino también es un vino añejo Moutai centenario que fue entregado
especialmente por aire desde Guizhou durante la noche. Espero que quede
satisfecho ".
Aunque Orvel conocía las habilidades de Charlie hace mucho tiempo, los
muchos peces gordos que vinieron hoy lo dejaron completamente impactado.
Warnia, la dama mayor de la familia Song, Qin Gang e hija de la familia Qin,
Solmon White, la cabeza de la familia White, y el genio doctor Tianqi.
Hay una sola elección desde aquí. Todos son figuras importantes en Aurous Hill,
pero frente a Charlie, son como pequeñas ovejas inofensivas. Por tanto, personas
como Orvel que se mezclan con la sociedad son aún más inferiores. ¡Ven a la
mesa!
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Con tantos peces gordos reunidos, Orvel no se atrevió a hablar en voz alta.
Incluso en su territorio, cuando entró en la habitación privada, solo pudo
comportarse como un pug, moviendo la cola frente a Charlie, esperando poder
verse a sí mismo.
Al ver que Orvel era tan cuidadoso, Charlie le sonrió, asintió y dijo: “Sr. Orvel,
eres interesante ".

Orvel escuchó las palabras de Charlie y dijo con entusiasmo: "Es un honor para
mí poder hacer cosas por el Sr. Wade, Sr. Wade, por favor venga a su asiento".
Charlie asintió levemente y se sentó en la posición del maestro Wade.
Entonces Orvel dijo respetuosamente: “Sr. Wade tiene instrucciones, solo
llámame,
¡estaré en la puerta! "
Después de todo, salió con cuidado de la caja y protegió la puerta de la caja de
diamantes como un camarero.
El Sr. Orvel es también el Rey de Aurous Hill Underground.
Pero en este momento, él era solo un gángster que no podía subir al escenario.
Cada uno de estos grandes hombres que comieron con Charlie era mucho mejor
que él. En su capacidad, no estaba calificado para ir directamente a la mesa. Ya
fueron tres vidas afortunadas de poder hablar con Charlie.
Tan pronto como Charlie se sentó en el asiento principal, Warnia lo siguió de
cerca y se sentó directamente en el asiento derecho de Charlie.
Los dos estaban cerca el uno del otro, solo a media distancia, Charlie incluso
podía oler la leve fragancia del cuerpo de Warnia.
De acuerdo con las reglas en la mesa de la cena, la persona más distinguida es el
asiento principal y la persona del siguiente nivel está a ambos lados de los
invitados VIP.
Entre ellos, la familia Song es la más fuerte. Como representante de la familia
Song, Warnia naturalmente quiere sentarse con Charlie.
Por lo tanto, en este momento, quien pudiera sentarse al otro lado de Charlie se
convirtió en el objeto de las intenciones de pelear de otras personas.
Qin Gang empujó a Aoxue en este momento y sonrió y le dijo a Charlie: “Sr.
Wade, eres una persona con grandes poderes mágicos. Mi hija Aoxue te ha
admirado durante mucho tiempo y siempre te ha considerado un ídolo en su

corazón. ¿Por qué no dejarla sentarse también? Junto a ti, sirviéndote té y
sirviéndote vino, ¿qué te parece?
Tan pronto como dijo esto, Warnia arqueó sus bonitas cejas, y las expresiones en
los ojos de Qin Gang fueron bastante significativas.
Pero Solmon White maldijo en secreto en su corazón, qué maldita vergüenza ese
viejo perro Qin, quería usar a su hija para acercarse al Sr. Wade.
La razón principal por la que Solmon White apretó los dientes en su corazón es
principalmente porque no tiene hijas.
En secreto pensó, si Solmon White, mi hija, saldría frenéticamente cuando le
consiguiera Qin Gang.
En este momento, Aoxue estaba sonrojada y avergonzada en su corazón.
Aunque también le agradaba el señor Wade, su padre ya le había dicho que debía
aprovechar la oportunidad, pero frente a un grupo de personas, era demasiado
vergonzoso.
Sin embargo, aunque estaba avergonzada, Aoxue no era el tipo de persona
retorcida, y simplemente dijo abiertamente: “Sr. Wade, dale a Aoxue la
oportunidad de servir
".
Charlie se sorprendió cuando escuchó las palabras y dijo a la ligera: "Ya que
tienes este corazón, siéntate a mi lado".
Aoxue se llenó de alegría y se apresuró a inclinarse para agradecerle, y luego se
sentó junto a Charlie.
Los ojos de Tianqi estaban muy envidiosos. De hecho, también quería que su
nieta se sentara junto al Sr. Wade. Sin embargo, Aoxue fue el primer paso y el
primer paso adelante sin quitar esta cara por un tiempo.
Tianqi no se atrevió a pensar en convertir a Zhovia en la mujer del Sr. Wade.
Pero si Zhovia pudiera ser favorecida por el Sr. Wade y aceptada como doncella,

¡sería la bendición de la cultivación en ocho vidas!
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Debido a que las habilidades médicas de Charlie son excelentes, e incluso sus
propias habilidades médicas ancestrales, él lo sabe mejor que él mismo. Si
Zhovia tiene la suerte de poder servir a Charlie en el futuro, definitivamente
tendrá la oportunidad de aprender.
Este es también uno de sus propósitos para llevar a Zhovia a la cena.
Por supuesto, otro propósito es naturalmente buscar la medicina de Charlie.
Ha sido torturado por sus propias heridas durante la mitad de su vida, ¡y ahora
finalmente tiene la oportunidad de curarlo de una sola vez!
Pensando en esto, Tianqi le dio a Zhovia una mirada profunda, por lo que debe
buscar oportunidades para acercarse a Charlie.
¿Cómo podía Zhovia no conocer los pensamientos de su abuelo, y sus mejillas
de repente se volvieron carmesí seductoras, vergonzosas y calientes?
Zhovia bajó apresuradamente la cabeza, pero surgieron oleadas en su corazón.
De vez en cuando, levantaba la cabeza para mirar a Charlie, sus dedos se
enredaban de nuevo.
El Sr. Wade es el médico genio más poderoso que jamás haya visto. Tanto su
carácter como su apariencia son superiores. No es una exageración describirlo
como raro en el mundo, pero también sabe muy bien en su corazón que no puede
ser digna de la atención y la admiración del Sr. Charlie.
A excepción de Zhovia, Aoxue y Warnia también miraron los ojos de Charlie
con colores extraños, y sus hermosos ojos nunca se apartaron de él.
Charlie no notó la mirada de las tres mujeres. Miró a todos y sonrió. Levantó la
taza y dijo: “Todos, Wade está en Aurous Hill. Es tan fatídico conocerlos a
todos. Hoy tengo un banquete y quiero estar en contacto con todos más de lo que
normalmente puedo. En el futuro, en Aurous Hill, inevitablemente necesitaré
que todos ustedes me ayuden ".

Tan pronto como su mano se movió, la multitud en la mesa también recogió las
tazas, por temor a que fuera un paso más lento.
Warnia le dijo apresuradamente a Charlie: “Sr. Wade es demasiado educado. Si
tiene algo, no dude en comunicárnoslo. Esto es lo que debemos hacer ".
Tianqi también siguió: “Sr. Wade llega al mundo y sus habilidades médicas son
excelentes. El Viejo Maestro te admirará mucho. ¡Si el Sr. Wade tiene algún
despacho en el futuro, el Viejo Maestro no se atreverá a seguirlo! "
Charlie sonrió levemente y dijo: "¡Está bien, todo está en el vino, todos harán
esta copa!"
"Señor. ¡Wade, salud! "
Todos bebieron juntos una copa de vino y luego levantaron respetuosamente la
copa, viendo que Charlie no se atrevía a dejarla.
Charlie dejó la copa de vino primero y luego sacó una caja de sus brazos.
Todos detuvieron inmediatamente todos sus movimientos, e incluso su
respiración se volvió más cautelosa, todos sus ojos mirando fijamente la caja, su
emoción no podía aumentar.
¡Saben que en esta caja está la medicina mágica en la que todos están pensando!
Charlie miró a todos en este momento y dijo a la ligera: "Esta es la medicina que
está refinando esta vez".
"¡De Verdad!"
Todos de repente se emocionaron.
Todos vinieron corriendo a esta medicina mágica, y en este momento no podían
esperar para ver la medicina mágica.
Charlie abrió la caja, revelando las diez píldoras que contenía y dijo a la ligera:
"¡Todos, la medicina que refiné esta vez es al menos diez veces más efectiva que
la medicina que refiné la última vez!"

"¡¿Diez veces?!" Todos estaban demasiado emocionados para hablar.
Querían una medicina mágica como la última vez que estaban satisfechos, ¡pero
no esperaban que esta medicina mágica fuera diez veces mejor que la anterior!
Charlie dijo en ese momento: “Mi medicina, no me atrevo a decir que puede
salvar a los muertos y convertir a los vivos en inmortales, pero puede fortalecer
el cuerpo, prolongar la vida y curar todas las enfermedades. Antes de morir,
siempre que tenga un respiro, puede recuperar la vida después de tomar mi
medicamento. No es un problema vivir unos años más. Por lo tanto, después de
tomarlo, debe ser cauteloso y cauteloso ¡y no ser tragado por completo! "
Todos estaban horrorizados e insoportables. ¡¿Esta vez, la medicina fue tan
increíble
?!
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La píldora que Charlie sostenía en su mano no era más que la medicina que
refinó de acuerdo con las Escrituras del Cielo Nueve Profundo, pero hizo que el
corazón de todos latiera locamente.
Una multitud de personas esperaba ver la píldora cristalina y la respiración de
todos comenzó a acelerarse.
Entre estas personas, Tianqi, el mayor, era el más emocionado, e incluso la
actitud indiferente habitual del genio médico era casi incapaz de mantener.
Anuncio
Tiene una vieja herida grave que no ha sido curada, lo que le ha llevado a sufrir
una enfermedad durante la mitad de su vida.
La última vez, Charlie de vez en cuando refinó las pastillas y los síntomas se
aliviaron mucho, pero la cura aún no era posible.
Ahora, después de escuchar que el efecto de esta nueva medicina fue más de
diez veces mayor que el de la última vez, Tianqi estaba tan emocionado que
incluso sintió que podría curar por completo las viejas heridas.

Si la medicina mágica del Sr. Wade realmente puede tener este efecto, ¡entonces
es una gran bondad!
Y los ojos de Warnia estaban extremadamente emocionados.
Aunque Charlie usó la acupuntura para salvar a su abuelo, su cuerpo todavía está
débil. Si quiere vivir y vivir una vida larga, debe confiar en la medicina mágica
de Charlie.
Por lo tanto, en este momento, sus ojos mirando la medicina mágica estaban
extremadamente calientes, y los ojos mirando a Charlie estaban aún más
calientes.
En cuanto a Qin Gang, casi gritó de emoción cuando pensó en obtener dos
medicinas mágicas.
Charlie dijo a la ligera en este momento: "Algunos problemas que la medicina
moderna no puede superar, como la diabetes, la insuficiencia renal y otras
enfermedades malignas, se pueden curar tomando esta píldora".
¡Todos estaban aún más sorprendidos por la voz!
Aunque las enfermedades que Charlie dijo casualmente son muy comunes, todas
son enfermedades difíciles en la medicina moderna. Sin mencionar que no se
pueden curar tomando medicamentos, ni siquiera ir al extranjero no puede
curarlos.
Especialmente la diabetes también se conoce como cáncer de no-muertos, ¡no
existe cura en absoluto!
Pero aquí, con la ayuda de Charlie, se puede curar una medicina mágica.
¡Esto es simplemente un milagro médico!
Todos los presentes suspiraron para sus adentros, el Sr. Wade es realmente el
genio médico del mundo, ¡el verdadero dragón de nueve días!
Los hermosos ojos de Aoxue brillaban y su tez era como si un fuego ardiera. No
pudo evitar pensar que el Sr. Wade, una figura como esta, seguramente se
elevará a los nueve cielos. Debe aprovechar la oportunidad y no debe

desaprovecharla.
Zhovia no pudo evitar mostrar sus ojos de admiración hacia Charlie.
La habilidad de Charlie era algo que no podía imaginar en toda su vida. Si
pudiera aprender algunos métodos triviales con el Sr. Wade, sería suficiente para
todo el mundo médico.
En ese momento, Charlie vio que todos estaban ansiosos por ver a través de él,
sonrió levemente y dijo: "¡Está bien, déjame dividir la medicina!"
Todos no pudieron soportarlo durante mucho tiempo, y sus rostros estaban llenos
de emoción.
Charlie se puso de pie, sacó una pastilla con una mano, primero se la entregó al
Tianqi más viejo y dijo a la ligera: “Sr. Shi, este es para ti ".
Tianqi tembló. Se arrodilló con las manos por encima de la cabeza con respeto y
dijo con humildad: “Sr. ¡Wade me dio la medicina! El Sr. Wade es muy amable y
yo estoy dispuesto a ser una vaca y un caballo durante toda mi vida, ¡y pagarle al
Sr. Wade!
Charlie sonrió levemente: “Sr. Shi, tú y yo también estamos destinados, no seas
tan educado ".
Después de todo, pon la píldora en manos de Tianqi.
Tianqi estaba lleno de lágrimas, y cuando pensó en ser torturado durante la mitad
de su vida por una vieja herida, inconscientemente quiso sacarlo todo y liberarse
por completo del dolor.
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Charlie lo detuvo y dijo a la ligera: “Sr. Shi, esta medicina es demasiado fuerte.
Solo necesita tomar media cápsula para curar su antigua enfermedad. Atesora la
mitad restante de la cápsula y te será de gran utilidad en el futuro.
El corazón de Tianqi estaba conmocionado, ¿podría curarse a sí mismo con solo
la mitad? ¡Esto es realmente asombroso!
Pensando en esto, sacó la hoja utilizada para raspar los restos de la medicina,
dividió la pastilla en dos, luego abrió la boca y se la tragó.
Todos lo miraron intensamente, con la esperanza de que sucediera un milagro.
Unos segundos después de que Tianqi tomó la píldora, su rostro se sonrojó
instantáneamente, su piel se puso roja instantáneamente y sudaba mucho.
Tianqi sintió como si una corriente cálida mágica en su cuerpo estuviera
corriendo.
Su cuerpo como tierra amarilla secada hace mucho tiempo con grietas moteadas,
y esta corriente cálida, como agua dulce y limpia, llena rápidamente las grietas
de la tierra amarilla y nutre toda la tierra.
Sintió que su vieja y obstinada herida había comenzado a curarse rápidamente, y
sus ojos se abrieron, ¡revelando una expresión de incredulidad!
"Señor. ¡Wade, esto es realmente asombroso! ¡La vieja enfermedad que me ha
atormentado durante décadas se cura completamente en unos minutos! " Los
ojos de Tianqi estaban llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas.
A lo largo de los años, fue torturado por la vieja enfermedad y colapsó. No solo
no pudo tratar la enfermedad por sí mismo, sino que también estaba en peligro
de perder la vida en cualquier momento, y su vida era extremadamente dolorosa.
Pero ahora, la media pastilla de Charlie lo curará por completo.
Se puede decir que esto es asombroso, ¡y ya no es capaz de describirlo con
palabras!

¡Soplo!
Tianqi se arrodilló de nuevo y el anciano dijo entre lágrimas: “Sr. Wade, eres mi
padre renacido. Si no te desagrada, Tianqi está dispuesto a tratarte con la cortesía
de los títulos de padre, hermano y maestro ".
Sufriendo de enfermedad y dolor, una vez que se recuperó, los altibajos lo
emocionaron.
¡Todos vieron a Tianqi recuperarse así en el acto, y admiraron aún más la
medicina mágica hecha por el Sr. Wade!
Esta píldora por sí sola vale más de diez mil de oro. Después de obtenerlo, ¡no lo
venderán por ninguna cantidad de dinero!
Charlie miró a Tianqi, lo sostuvo con una mano y dijo: “Sr. Shi, he tomado tu
mente, pero eres un anciano, después de todo, así que no me saludes en el futuro
".
Tianqi dijo apresuradamente: "Entonces, el Sr. Wade es el benefactor en el
siguiente paso".
Al ver que tenía un eje sexual fuerte, Charlie dejó de hablar, pero miró a Warnia,
sacó la medicina y dijo: "Señorita Song, esta medicina es para el Sr. Song".
Warnia se arrodilló rápidamente frente a Charlie como lo hizo Tianqi antes, y
levantó las manos por encima de la cabeza: “¡Gracias, Sr. Charlie, por darle la
medicina! ¡Su gran amabilidad, la familia Song nunca olvidará! "
Charlie asintió y sonrió, y sacó dos pastillas sin fallar, escondiendo una pastilla
en la manga y poniendo la otra pastilla en las manos de Warnia.
Warnia recibió la medicina y estaba emocionada. Estaba a punto de cerrar la
palma de la mano y guardar con cuidado la pastilla. En este momento, sintió un
objeto redondo en el centro de su palma.
Sintió un poco en su corazón, levantó la cabeza para mirar a Charlie, y vio que
Charlie la miraba con una sonrisa en el rostro, parpadeó levemente con el ojo
derecho y de repente comprendió lo que quería decir Charlie.

Este es Charlie dándole uno más, y luego le dijo que se callara.
Warnia estaba extremadamente emocionada y conmovida. No se atrevía a
esperar que Charlie pudiera darle dos pastillas.
Además, el segundo se dio en voz baja. ¿Significa esto que el segundo no se lo
dio él al abuelo, sino que se lo dio a ella?
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Para Charlie, darle a Warnia una medicina más no fue nada.
Sin embargo, para Warnia, es de gran importancia.
En ese momento, su corazón ya estaba conmovido por Charlie, e incluso sintió
que una niña pequeña estaba protegida y cuidada por un niño grande.
En sus ojos tontos, Charlie caminó hacia Solmon White y sacó una pastilla: “Sr.
White, este es para ti ".
Solmon White se estremeció por todas partes e inmediatamente se arrodilló en el
suelo, como todos los demás, esperando respetuosamente.
Charlie le puso la medicina en la mano y Solmon White soltó: “¡Gracias, Sr.
Wade, por darme la medicina! ¡Solmon White escuchará sus órdenes en el
futuro! "
Al ver la piedad de Solmon White arrodillado en el suelo, dijo a la ligera: “Sr.
White, tu hijo y tu sobrino me enfurecieron al principio. Si no hubieras sido un
ser humano, probablemente ellos no hubieran estado en este mundo ".
Solmon White se puso en cuclillas en su corazón y agachó la cabeza
apresuradamente y dijo: "¡Gracias, Sr. Wade, por levantar la mano!"
Charlie resopló y dijo: "Diles a los jóvenes de tu familia que deben aprender a
comportarse con la cola cortada".
Solmon White asintió apresuradamente: “Sr. ¡Wade, no se preocupe, debo
advertirles!

"Si." Charlie dijo a la ligera: "Tómate el medicamento y puede que te salve la
vida en el futuro".
Tan pronto como Solmon White recibió la medicina mágica, su rostro se sonrojó
de emoción: “Sr. Wade, si necesita a mi familia en el futuro, ¡hágamelo saber! "
Después de eso, fue Qin Gang.
Charlie le prometió a Aoxue que le daría dos pastillas, así que Charlie le dio a
Qin Gang una y a Aoxue otra.
El padre y la hija se arrodillaron juntos en el suelo, extremadamente piadosos.
Qin Gang inmediatamente expresó su postura, diciendo: "¡De ahora en adelante,
mi familia Qin también considerará al Sr. Wade como la cabeza de dragón!"
Charlie sonrió levemente y asintió con satisfacción.
En este momento se han repartido todos los medicamentos que debían
administrarse, pero lo pensó y dijo en voz alta: “Sr. Orvel, entra ".
Orvel, que había estado vigilando la puerta del palco, se apresuró a entrar: “Sr.
Wade, ¿cuál es tu pedido?
Con eso, Orvel miró a Charlie respetuosamente e inclinó las manos a modo de
saludo.
Charlie asintió levemente y sonrió: “Sé que tú y yo ya no somos bajos. Trabaja
duro y trabaja con diligencia. Le prepararé una pastilla hoy cuando refine la
medicina ".
Cuando Orvel escuchó esto, ¡todo su cuerpo se quedó estupefacto! ¡Las
extremidades están calientes y la cabeza explota!
Había estado esperando fuera de la caja hace un momento y, por supuesto, había
escuchado lo que Charlie dijo en la caja y lo que sucedió después de que Tianqi
tomó la medicina.
Sin embargo, sabía muy bien en su corazón que una persona como él, que no
puede subir al escenario, después de todo, ¿no podría ser elegible para la
medicina que le dio el Sr. Wade?

Sin embargo, en este momento, escuchó que Charlie le iba a dar esta medicina
mágica, ¡y se arrodilló en el suelo sin dudarlo!
"Señor. Wade, soy una persona analfabeta, Sr. Orvel, no sé decir cosas bonitas.
De ahora en adelante mi vida será tuya. Incluso si me dejas subir y bajar por el
mar de fuego, si frunzo el ceño, pégame con un trueno. ¡auge!"
Orvel estaba tan conmovido que no pudo evitarlo. Arrodillado en el suelo, tomó
respetuosamente las pastillas de Charlie, emocionado como si estuviera tratando
un tesoro incomparable
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Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: "¡Está bien, cuídame en el futuro, no
olvidaré tu crédito!"
Orvel dijo con firmeza: “Sr. ¡Orvel definitivamente no te defraudará! "
Cuando todos vieron que Charlie le había dado una medicina mágica a Orvel, la
conmoción en sus corazones fue indescriptible.
Aunque Orvel fue muy impresionante en Aurous Hill, no fue nada para ellos,
pero después de que un personaje tan pequeño siguió al Sr. Wade, el Sr. Wade no
dudó en dar la medicina mágica.
Así es como el Sr. Wade trata a su propia gente, ¡realmente es la gracia del cielo!
Se arrodilló en el suelo en la puerta de la caja, arrastrándose por el suelo con las
rodillas frente a Charlie, conmovido en su corazón, lágrimas en su rostro.
"Señor. Wade, realmente no esperaba que me vieras como una persona pequeña a
tus ojos. El Sr. Orvel estaba realmente agradecido ".
Charlie sonrió levemente y dijo: “Sr. Orvel, vivo en el mundo y miro el carácter
de la otra parte, no la identidad de la otra parte. Recuerdas a tu compañero de
clase Darren, en términos de estatus, es inferior a ti en el caso; en términos de
fuerza. , No tan bueno como tu hermano pequeño. Cuando estaba atrapado por
una puta y estaba en el hospital, ni siquiera tenía la capacidad de suicidarse, pero
¿por qué debería ayudarlo, salvarlo y protegerlo? Porque me pertenece a mí, el
amigo de Charlie, no importa lo pequeño que sea, no lo dejaré pasar ".

El corazón de Orvel se estremeció y no pudo evitar llorar. Ahogó la cabeza y
dijo:
"Maestro Wade, ¡Orvel definitivamente lo ayudará en el futuro!"
Charlie le entregó la medicina y le dijo: “Si me sigues, debes entender la verdad.
Con mi fuerza, no necesitas tu corazón y tu alma. ¡Siempre que hagas cosas por
mí con los pies en la tierra, seguramente te protegeré durante toda la vida! " En
esta oración, Charlie no dijo nada.
En cuanto a la riqueza, lo que tiene es que decenas de miles de millones de
efectivo y cientos de miles de millones de empresas ya tienen una riqueza
inagotable; En términos de fuerza, tiene los Nueve Secretos Celestiales
Profundos, y su fuerza es extraordinaria.
Por lo tanto, mientras el Sr. Orvel lo siga firmemente, naturalmente no tratará
mal al Sr. Orvel.
Y las palabras de Charlie también hicieron que todos los presentes admiraran y
respetaran aún más a Charlie.
¡Que todos los presentes, en el fondo de sus corazones, se decidan a seguir a
Charlie!
Charlie inclinó la cabeza toda su vida.
En ese momento, Solmon White sacó una llave de pulsera inteligente y le dijo a
Charlie: “Sr. Wade, esta es la llave de pulsera inteligente del auto deportivo de
edición especial Bugatti Veyron Hermes. Este auto es el que obtuve del Aurous
Hill International Auto Show por adelantado. Pedido, el salón del automóvil
comienza oficialmente mañana, ¡y puedes recoger el coche! "
El Bugatti Veyron ordinario tiene un precio de alrededor de 26 millones,
mientras que la edición especial de Hermes tiene un precio de más de 40
millones.
Antes de que Charlie hablara, Qin Gang sacó apresuradamente una llave de
pulsera inteligente y dijo apresuradamente: “¡Qué coincidencia, Sr. Wade!
También te pedí un auto deportivo en el salón del automóvil, pero pedí un Aston
Martin. One77 de edición limitada ”.

La edición limitada one77 de Aston Martin también tiene un precio de 40
millones.
Inesperadamente, los dos pensaron en ir juntos.
Solmon White miró a Qin Gang molesto y soltó: “Viejo Qin, ¿por qué le da al Sr.
Wade un auto deportivo como yo? ¿Me seguiste deliberadamente?
Qin Gang dijo con confianza: “¡Cómo puedo aprender de ti! Creo que el Sr.
Wade debería conducir el mejor auto deportivo, ¡así que ordené específicamente
ese Aston Martin! "
Tianqi en el costado vio que los dos estaban dando regalos uno tras otro, y
rápidamente sacó una caja de regalo de sándalo de su bolsillo. Después de
abrirlo, había dentro una copa de vino de porcelana de colores muy brillante.
Le dijo a Charlie: “Sr. Wade, esta copa de vino Chenghua Doucai fue heredada
de la dinastía Ming, y también es una de mis antigüedades favoritas en mi vida.
Se lo doy primero al Sr. Wade hoy. ¡Espero que al señor Wade le guste! "
Al ver que los tres repartieron regalos, Warnia, que había recibido dos medicinas
mágicas, no se atrevió a quedarse atrás. Le dio la espalda a toda prisa, garabateó
un cheque y puso las manos frente a Charlie: “Sr. Wade, este cheque de cien
millones, expresando un poco de cuidado, ¡por favor acéptelo! "
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Charlie no esperaba que estas personas se encontraran inesperadamente y le
dieran regalos.
Además, los obsequios que dan son más caros.
Ambos autos deportivos son de la clase 40 millones.
Las copas de vino Chenghua Doucai de la dinastía Ming costaban al menos entre
cincuenta y seis millones.
Warnia entregó directamente un cheque por 100 millones.
Sin embargo, estas son cosas realmente indiferentes para Charlie.

El primero son los deportivos, que son demasiado públicos y no le gustan
mucho; En segundo lugar, las antigüedades, demasiada sofisticación, no le gusta;
En cuanto al dinero, lo último que le falta es dinero.
Sin embargo, al ver que estas cuatro personas lo estaban esperando, ansiosas por
aceptar su regalo filial, Charlie pensó por un momento, pero no se negó, sino que
dijo con indiferencia: "Está bien, aceptaré cosas, me has traído".
Dado que quieren seguir sus propias sillas y convertirse en sus propias fuerzas,
debería ser aceptable aceptarlos.
Cuando todos vieron sus regalos aceptados, se sintieron aliviados y todos
sonrieron.
Charlie se metió casualmente un cheque en efectivo de 100 millones, dos llaves
de brazalete inteligente y una taza de Chenghua Doucai en su bolsillo, y luego
dijo a la ligera: "Bueno, todos, ¡comamos!"
Todos dijeron apresuradamente: "¡Come y festeja!"
En ese momento, el Sr. Orvel se levantó del suelo y dijo: “Sr. Wade, iré a la
puerta y esperaré ".
Charlie asintió con la cabeza, no lo dejó.
Para esta gente sentada aquí, el Sr. Orvel realmente no puede llegar a la mesa.
El gángster en la carretera, no importa lo buenos que sean los gánsteres, siguen
siendo gángsters. Ellos mismos son más que los más ricos de estas grandes
familias.
Después de la cena, Charlie rechazó la solicitud de Warnia de llevarlo a casa y
caminó a casa solo.
Después de que Warnia le agradeciera mucho, condujo su automóvil Bentley de
edición limitada y regresó a su villa.
Mientras sostenía el volante en una mano, sostenía dos medicinas mágicas en la
otra, y se preguntaba si debería darle las dos a su abuelo o simplemente quedarse
con una para ella.

Si se lo da todo al abuelo, ella misma echará de menos esta medicina mágica y
se sentirá un poco triste.
Sin embargo, si mantiene uno en sus propios términos, si el abuelo lo sabe en el
futuro, ¿se preguntará si causará problemas?
Después de pensarlo, el deseo de la medicina mágica superó otro pensamiento.
Colocó cuidadosamente la medicina mágica en la guantera del auto y decidió
sostenerla primero. Si lo necesitaba en el futuro, lo usaría. Si ella no lo necesita,
pero el abuelo lo necesita, puede sacarlo de nuevo.
En ese momento, ella le ofrecerá al abuelo la medicina mágica dos veces para
extender su vida. Ella cree que en ese momento la tratará de manera diferente.
Cuando regresó a casa, el Sr. Song, que estaba medio tendido en el sofá, no
podía esperar.
La última vez que Charlie vino a la casa, aunque lo rescató, no mejoró su
sistema.
Todavía está un poco viejo y enfermo. Después de varios días de descanso, su
salud mejora ligeramente. Pero todavía necesita que alguien lo ayude a pararse o
caminar con muletas.
Para un viejo maestro que estaba orgulloso y logró mucho en su vida, las
molestias físicas se convirtieron en el mayor arrepentimiento en su vejez.
Y ahora, lo está poniendo todo en la medicina mágica refinada por el Sr. Charlie
Wade.
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Si la nieta Warnia puede recuperar la medicina mágica y dársela, definitivamente
podrá deshacerse de los problemas actuales y recuperar la sensación de estar
fuerte y saludable hace diez o veinte años.
Cuando Warnia entró con una pastilla de medicina mágica, el Sr. Song luchó por
sentarse derecho y preguntó con algo de temblor: "Warnia, ¿el Sr. Wade le dio la
medicina?"

Warnia asintió repetidamente, le ofreció la píldora con ambas manos y dijo:
“Abuelo, esta es la medicina mágica que el Sr. Wade ha refinado esta vez.
¡Tómalo!"
"¡Bien bien!" El viejo maestro Song dijo varias veces con entusiasmo y luego
preguntó: "¿Tianqi lo ha tomado?"
"Se lo ha llevado". Warnia dijo: “Sr. Shi tomó solo la mitad de una cápsula de
acuerdo con las instrucciones del Sr. Wade, y todas las viejas heridas y
enfermedades persistentes se curaron. ¡Es asombroso!"
Tan pronto como escuchó esto, el Sr. Song se emocionó y dijo tembloroso: “Es
tan asombroso y rápido. ¡Dame agua y necesito tomar esto ahora! " La gente que
lo rodeaba trajo de inmediato un tazón de té.
Los hijos y descendientes de la familia Song se pararon frente al Viejo Maestro,
esperando ver el momento en que nació el milagro.
Los descendientes de la familia Song ahora esperan que el Viejo Maestro pueda
vivir unos años más y pueda proteger más a estos descendientes. Por lo tanto,
también esperan que el Viejo Maestro pueda mejorar después de tomar la
medicina mágica.
El Viejo Maestro tragó la píldora temblando y la tomó con agua tibia. Después
de que la píldora entró en el estómago, inmediatamente se convirtió en un
estallido de energía, que barrió todo el cuerpo a través de todos los meridianos
del Viejo Maestro.
Inmediatamente después, el Viejo Maestro sintió que todo su cuerpo se inyectaba
repetidamente con energía, por lo que trató de ponerse de pie sin usar un bastón.
La cría que lo rodeaba estaba muy nerviosa, por temor a que el padre no pudiera
levantarse y caer, por lo que todos estaban listos para dar un paso adelante y
rescatar.
Sin embargo, ¡nadie pensó que el Viejo Maestro simplemente se puso de pie
fácilmente con un ligero esfuerzo!
Sin ninguna fuerza externa, el Viejo Maestro se puso de pie fácilmente con sus

piernas solas, sin temblar en absoluto.
El élder Song sintió el creciente poder de sus piernas, e inmediatamente reunió el
coraje y salió.
¡Este paso es una huella!
¡Sin prisas, sin cansancio, sin pánico, sin prisas, sin temblores, sin aliento!
¡Todos estaban asombrados!
¿Sigue siendo un viejo maestro muerto? ¡Esto no es peor que una persona de
mediana edad en sus 50 y 60 años!
El padre Song recuperó el control sobre su cuerpo y su fuerza. Estaba tan
emocionado que trató de caminar unos pasos rápidamente, ¡fue rápido y
constante!
Esto lo emocionó mucho y soltó una carcajada: “¡Es genial! ¡Es genial! ¡El Sr.
Wade es realmente un dios! "
Después de eso, volvió la cabeza para mirar a Warnia y dijo con seriedad:
“Warnia, si puedes conseguir un buen yerno como el Sr. Wade, puedo vivir hasta
por lo menos cien años, tu padre, tu tío, tú y tu hermano. Hermanas, ¡es posible
vivir cien años!
Una vez que una familia puede vivir cien años durante tres generaciones
consecutivas, esta es simplemente una familia divina, ¡y nadie puede deshacerse
de ella! "
Warnia se había sorprendido.
El abuelo era una persona que iba a morir y fue salvado por Charlie, pero
después de ser salvo, el abuelo también estaba muy emocionado.
Pero ahora, la medicina mágica de Charlie hizo que el abuelo pareciera veinte
años más joven en un instante. Ahora, cree que vivirá otros veinte años. ¡Para
entonces, realmente se convertirá en un centenario!
¿Cuántos centenarios puede haber en el mundo? ¡Muy pocos!

Y si la figura del alma de una gran familia puede vivir más de cien años, es
simplemente la mayor fortuna de la familia, porque la familia solo puede
desarrollarse y crecer en manos de la figura del alma.
Una vez que la figura del alma muere, caerá inmediatamente en las luchas
internas de un grupo de dragones sin un líder, estás luchando por mí.
¿Cuántas familias están en decadencia debido a la muerte de los personajes del
alma y la renuncia de los descendientes familiares? ¡Ahora Charlie continuará la
prosperidad de la familia Song durante al menos dos décadas!
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Esta noche, los miembros de la familia que recibieron la medicina mágica no
pudieron dormir en toda la noche.
Warnia, quien presenció el milagro que le sucedió al abuelo con sus propios ojos,
también estaba muy emocionada.
Al pensar en la medicina mágica que el Sr. Wade le había dado en silencio, una
fuerte corriente cálida surgió en su corazón.
El Sr. Wade la trata tan bien, ¡esta amabilidad es inolvidable!
Igual que ella, que cayó en el insomnio por pensar en Charlie y Aoxue, el
pimiento de la familia Qin.
Después de que su padre, Qin Gang, obtuviera las dos medicinas mágicas,
inmediatamente le dio una tan pronto como regresó a casa y le dijo que la
escondiera junto a su cuerpo.
Ahora, esta píldora estaba almacenada cerca de su cuerpo, con su temperatura
corporal y su fragancia.
La idea de que Charlie le hubiera dado esto la hacía feliz y casi borracha.
Y Charlie, como el gran hombre detrás de todo esto, todavía está tendido en el
suelo junto a la cama de su esposa y continúa durmiendo de manera
particularmente dulce como su yerno.

Temprano a la mañana siguiente, Claire fue al estudio.
Después de tantos días de preparación, se dice que su estudio ha comenzado a
tomar forma y está listo para abrir oficialmente.
Charlie quería ayudarla, pero ella solo quería construir su propio negocio con sus
propias manos.
Charlie comprende sus sentimientos. Desde que dejó a la familia Willson, ha
estado pensando en cómo demostrar su valía y no puede permitir que la familia
Willson la desprecie.
Charlie, bien vestido, estaba a punto de salir a comprar víveres y descubrió que
sus bolsillos estaban abultados, lo que le recordó los regalos que todos le dieron
ayer.
Dos llaves inteligentes para autos de lujo, una copa de vino Mingchao Chenghua
Doucai y un cheque por 100 millones.
La taza Doucai se colocó en una caja de madera de sándalo, que era
relativamente grande, por lo que simplemente puso la caja en su propio armario
pequeño. En cuanto al brazalete del coche y el cheque, originalmente quería
guardarlo en el armario, pero después de pensarlo detenidamente abandona la
idea.
Suegra, le gusta venir a la habitación a dar vueltas cuando no tiene nada que
hacer.
La última vez, Qin Gang le dio un brazalete de jade, pero su esposa no lo usó
antes de ir.
Si encuentra el cheque de 100 millones y las llaves inteligentes de dos autos de
lujo, definitivamente lo tomará por sí misma.
Más importante aún, si ella se entera, él no podrá explicarlo en absoluto.
Este cheque de cien millones fue suficiente para asustarla hasta la muerte tres
veces.
Así que Charlie dejó la pulsera inteligente y comprobó en su bolsillo y salió al

mercado de verduras.
En el camino, Qin Gang lo llamó, y después de algunos saludos, preguntó con
cuidado: “Sr. Wade, ¿todavía te gusta el auto deportivo que te regalaron?
"Oh", Charlie recordó de repente, y dijo: "Todavía no lo he visto".
Qin Gang dijo apresurada y respetuosamente: “El coche está en el Centro de
Exposiciones y Convenciones Aurous Hill. El Salón Internacional del Automóvil
ya está en marcha. Si no le resulta inconveniente ir allí, puedo enviar a alguien a
la casa en un transportador ”.
Charlie dijo: "Olvídalo, no envíes más a la casa, me tomaré el tiempo para
comprobarlo".
La comunidad en la que vive es muy común y una casa vale dos o tres millones.
Si de repente se estacionan dos autos deportivos por valor de más de 40
millones, se estima que toda la comunidad estará frita.
Por lo tanto, pensó en estacionar el automóvil primero en la villa de Tomson,
donde la villa tiene un sótano privado, y el estacionamiento en el sótano es más
sencillo.
Cuando llegó al mercado de verduras, Charlie recibió una llamada de Darren, un
buen hermano universitario. Por teléfono, Darren preguntó: "Charlie, ¿dónde
estás?"
Charlie dijo: "Estoy comprando en el mercado de verduras, ¿qué pasa, Darren?
¿Me estás buscando?"
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Darren vaciló un poco y dijo: "Querida, hoy vine al Salón Internacional del
Automóvil Aurous Hill".
Charlie sabía que era un fanático de los autos y que lo que más le gustaba eran
los autos. Cuando estaba en la universidad, solía ahorrar un mes en gastos de
manutención y se iba a otras ciudades para ver el salón del automóvil.
Así que sonrió y preguntó: "¿Fuiste a ver el auto de nuevo?"

"Si." Darren dijo: “Esta vez hay varios autos deportivos de edición limitada de
clase mundial que vienen a la exhibición, es muy raro verlos.
Como dijo, Darren dijo apresuradamente: "Oh, no te pedí que hablaras de esto".
Charlie preguntó: "Entonces, ¿qué estás buscando?"
Darren vaciló un momento y luego dijo: "Eso es, lo vi en el salón del
automóvil".
"¿Mi mujer?" Charlie preguntó sorprendido: "¿A qué fue al salón del
automóvil?" "Yo tampoco lo sé". Darren dijo: "Ella está con un hombre, así que
llamé para preguntarle si lo sabía".
Charlie frunció el ceño.
¿Claire fue al salón del automóvil con un hombre?
¿Por qué no la escuchó?
Aunque los dos no se comunican mucho, aún se contarán algunas cosas. Fue al
salón del automóvil con un hombre. Ella no le habló de eso. ¿Hay algo
escondido?
Aunque Charlie es el señor joven de la familia Wade y el señor Wade a los ojos
de los grandes de Aurous Hill, todavía carece de confianza en su relación con
Claire.
También le preocupaba que Claire se sintiera tentada afuera, así que le dijo a
Darren:
"Conozco a Darren, gracias".
Darren dijo: “Charlie, mi madre me llamó hace un momento y me dijo que algo
pasó en casa y me pidió que regresara. Deberías venir y echar un vistazo ".
"Bueno." Charlie dijo: "Iré a echar un vistazo más tarde, primero debes estar
ocupado".
Después de colgar el teléfono, Charlie estacionó la bicicleta eléctrica al costado

de la carretera y tomó un taxi hasta el Centro de Convenciones y Exposiciones
Aurous Hill.
El Centro de Convenciones y Exposiciones es un proyecto inmobiliario de gran
envergadura que se especializa en la realización de diversas exposiciones.
Básicamente, aquí se llevan a cabo exposiciones a gran escala en Aurous Hill.
Charlie entró en la sala de exposiciones y, cuando miró a su alrededor, estaba
rodeado de ciudadanos comunes que miraban el auto show, y las plataformas
circundantes también estaban llenas de autos de lujo.
Aquí, el punto de partida son los coches de lujo importados como el Audi a8,
incluidos los deportivos de lujo como Lamborghini y Ferrari. En el centro de la
sala de exposiciones, en la plataforma más alta, hay una roja y una negra. Un
auto deportivo de lujo superior.
Estos dos autos fueron los que Solmon White y Qin Gang le dieron a Charlie.
Un Aston Martin one77, una edición especial de Bugatti Veyron Hermes.
Estos dos autos son también los dos autos de súper lujo al final de todo el salón
del automóvil. Los alrededores de los dos autos están casi rodeados de público y
reporteros.
Además de los dos coches, había dos guardias de seguridad fuertes y poderosos.
Los guardias de seguridad le dieron la espalda a los dos autos de lujo y formaron
un círculo frente a la multitud para que la multitud no pudiera tocar los autos.
El anfitrión está presentando, diciendo: “Estos dos autos ya han sido ordenados.
Son objetos personales. Puede mirar y tomar fotos, pero no puede tocarlas.
Gracias por su cooperación."
Un periodista no pudo evitar preguntar en voz alta: “¿El salón del automóvil
acaba de comenzar y ambos autos están reservados? Si no conviene revelar,
¿quiénes son estos dos ricos?
El anfitrión sonrió levemente y dijo: "No son dos hombres ricos, sino un hombre

rico".
"¿Uno?" El reportero exclamó: "¿Podría ser que una sola persona compró dos
autos?"
"Si." El anfitrión asintió y dijo con una sonrisa: "¡Estos dos autos son propiedad
del mismo hombre rico!"
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Las palabras del anfitrión dejaron a todos atónitos.
Ambos son los mejores autos de lujo del mundo. Es raro verlos en tiempos
normales.
Ni siquiera hay unos pocos en China, ¿entonces fueron comprados por la misma
persona por adelantado?
¡Sabes, este nivel de un automóvil de lujo no se puede comprar simplemente con
dinero!
El one77 de Aston Martin solo está disponible para miembros de la marca Aston,
y el comprador debe tener tres o más autos deportivos Aston Martin por valor de
más de diez millones para ser elegible para la compra.
Ésta es la única forma de calificar. Este coche es limitado en el mundo. Solo hay
77
automóviles en más de 200 países de todo el mundo. ¡Ni siquiera hay uno en
China!
El auto deportivo Bugatti Veyron Hermès de edición especial es más difícil de
comprar porque el propio Bugatti sirve a los mejores ricos del mundo, junto con
la personalización conjunta de Hermès, ¡es simplemente caro!
Estos dos autos fueron comprados por la misma persona, lo que demuestra que la
identidad y el estado de esta persona son asombrosamente poderosos.
Sin embargo, los ojos de Charlie no estaban puestos en estos dos autos.

Buscaba la figura de Claire por todas partes entre la multitud.
Cuando buscó repetidamente durante mucho tiempo y no pudo encontrarla, de
repente escuchó a un hombre junto a él decir: “Claire, ven y echa un vistazo a
estos dos autos. Estos dos autos son realmente los mejores del mundo, incluso yo
nunca los había visto. ! "
Charlie giró la cabeza cuando escuchó el sonido y vio a Claire, un hombre y una
mujer que todavía la seguían.
Los trajes de los hombres y los zapatos de cuero se veían grasientos, mientras
que la ropa de las mujeres era fresca y delgada, pero era mucho peor que la de
Claire.
En ese momento, Claire estaba siguiendo a la persona, sonriendo levemente y
dijo:
"Gerente Gao Junwei Junwei, no tengo mucha investigación sobre automóviles".
La persona llamada Sr. Gao Junwei se rió y dijo: “Tengo una investigación
profunda sobre automóviles. Después de todo, nuestro centro de convenciones y
exposiciones a menudo realiza algunas actividades de exhibición de autos ".
Al ver que Claire estaba manteniendo una distancia normal con la otra parte, y
también llamó al gerente de la otra parte, Gao Junwei, supuso que ella podría
estar hablando de cooperación, y de repente se sintió aliviado.
Dado que su esposa está aquí para hablar sobre la cooperación, si se entera en
este momento, podría ser malinterpretado por ella, por lo que Charlie está listo
para aprovechar la oportunidad para escabullirse.
Inesperadamente, tan pronto como Claire levantó la cabeza, Claire lo miró y
preguntó sorprendida: "Charlie, ¿por qué estás aquí?"
Charlie no esperaba ser descubierto por Claire y rápidamente dijo: "He venido a
ver y conocer el mundo, esposa, ¿por qué estás aquí?"
Claire asintió y no pensó mucho en eso. Le explicó a Charlie, el Sr. Gao Junwei
a su lado, y dijo: “Charlie, déjame presentarte. Este es el Sr. Gao Junwei de la
familia Gao.

El centro de exposiciones y convenciones Aurous Hill es suyo. La industria
doméstica, antes era uno de los socios del Willson Group, y ahora su
cooperación con Willson Group se ha detenido. Da la casualidad de que la sala
de exposiciones del Centro de Convenciones y Exposiciones se renovará en dos
días, así que me invitaron a hablar de cooperación ”.
Con eso, Claire volvió a presentar a Charlie a la mujer que estaba al lado de Gao
Junwei y dijo: "Por cierto, este es Juan Jones, mi ex compañero de secundaria,
ahora es la secretaria del Sr. Gao".
En ese momento, Juan miró a Charlie con sorpresa y dijo: “Claire, escuché de
nuestros compañeros de secundaria que contrataste a un yerno residente muy
inútil, y resultó ser él. amable de su parte."
Gao Junwei sonrió levemente, viendo los ojos de Charlie brillar con hostilidad,
pero luego lo ocultó bien.
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Siempre había pensado en Claire y conocía la existencia de Charlie, pero nunca
antes la había visto.
Sabiendo que la persona frente a él es el marido inútil de Claire, Gao Junwei
miró a Charlie y preguntó con curiosidad: "No sé dónde está el Sr. Charlie
ahora".
Charlie dijo a la ligera: "Ahora soy un vagabundo".
Juan dijo con desdén: "¿No es eso solo para arroz tierno?"
Los ojos de Gao Junwei también destellaron un rastro de desdén. Cuando Claire
todavía estaba en Willson Group, tuvo una buena impresión de Claire. Ahora
escuchó
que Claire comenzó su propio negocio, por lo que deliberadamente encontró a
Claire. Lanzó un pedido para la renovación del centro de exposiciones y la
invitó.
Anuncio

Pensando en tener que establecer una imagen frente a Claire, miró a Charlie y
sonrió levemente: “Charlie, de hecho, no deberías estar aquí hoy. Aquellos que
vinieron a participar en el Auto Show de hoy son figuras famosas en Aurous Hill
City. ¿Acabas de venir aquí para avergonzar a Claire?
El rostro de Claire inmediatamente se puso feo cuando escuchó esto. No
esperaba que Gao Junwei ridiculizara a Charlie, por lo que naturalmente estaba
un poco triste.
Sin embargo, antes de que Claire pudiera hablar, los ojos de Charlie se enfriaron
y dijo a la ligera: “¿Es este tipo de exhibición realmente asombrosa? No vendría
si no fuera por mi coche aquí ".
“¿Tu coche está aquí? ¿No miras tu identidad?
Juan gritó despectivamente desde un lado y dijo: “¿No sabes que los autos de
lujo que se exhiben aquí comienzan en un millón? ¡Creo que ni siquiera puedes
permitirte una rueda! "
Gao Junwei despreciaba aún más a Charlie y dijo con orgullo: “Charlie, sé que tu
tipo de yerno residente es comer arroz blando. Quieres tener una carita, así que
quieres que Claire te la compre. ¿Correcto?"
Claire dijo con una cara fría: “Gerente Gao Junwei, Charlie no necesita que le
compre un auto. Charlie me compró el coche que conduzco ".
Gao Junwei se sorprendió por un momento. No esperaba que Charlie todavía
pudiera pagar un coche para dárselo a Claire.
Juan miró a Charlie y se rió con desdén, luego se burló: "¿Es posible que puedas
bajarte del auto?"
Después de terminar de hablar, se volvió hacia Claire y le preguntó: “Claire,
¿qué auto te dio tu esposo? ¿Podría ser Chery QQ? "
Claire dijo: "Charlie compró dos autos en total, uno es el BMW 520 para mí y el
otro es el BMW 530 para mi padre".
Juan dijo de una manera extraña: "Sí, no esperaba que tu esposo tuviera dinero".

Gao Junwei negó con la cabeza y sonrió con desdén: “¿BMW 520? Este tipo de
automóvil es conducido por un subordinado en nuestra casa. ¿Cómo se puede
combinar con Claire? "
Inmediatamente, miró a Charlie y dijo fríamente: “Charlie, un BMW 520 es muy
barato. Si toma un préstamo, el pago inicial es de solo 100,000, pero los autos de
lujo aquí son millones. Usted compra Un gran automóvil de lujo, el BMW Serie
5 no es elegible para ingresar en absoluto. La última vez es el BMW 740.
Además, en este salón del automóvil, también hay dos autos deportivos de lujo
más importantes del mundo. Puedes abrir los ojos esta vez ".
Anuncio
Charlie sonrió con indiferencia, señaló los dos mejores autos de lujo en la
plataforma y preguntó: “Dijiste que estos son todos autos de lujo que no puedo
pagar. Entonces les pregunto, estos dos autos deportivos de lujo más importantes
del mundo, pueden comprarlos. ¿Estás levantado?"
Gao Junwei se burló: “En esta sala de exposiciones, a excepción de estos dos
autos, puedo pagar todos los demás autos. ¿Que pasa contigo? trapo como tú,
veo que vas a donde quieras, ¡pero no puedes permitirte uno! "
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Después de que Gao Junwei menospreciara a Charlie, se dio la vuelta y le dijo a
Claire:
“Claire, le doy una gran importancia a nuestra cooperación esta vez. Para
expresar mi sinceridad, a excepción de los dos en medio de este auto show, elige
a cualquiera.
Es hora de reemplazar su basura BMW 520. ¿Qué tal el Audi rs8? Está equipado
con casi dos millones de tops. ¡Es poderoso y te combina muy bien! "
Gao Junwei ha estado codiciando a Claire durante mucho tiempo. Esta vez invitó
a Claire a que viniera. Quería usar el dinero para ganar a Claire en nombre de la
renovación del centro de exhibición de autos.
Juan siempre ha sabido que Gao Junwei tiene pensamientos sobre Claire, por lo
que se apresuró a decir a un lado: “Claire, esto es lo que nuestro presidente Gao

piensa de ti. No debes negarte ".
Claire se negó rápidamente: "Gracias, Sr. Gao Junwei, por su amabilidad, pero el
regalo es demasiado caro, no puedo pedirlo".
Gao Junwei se rió y dijo: “Son solo dos millones para Audi rs8s. Este poco de
dinero no es nada para mí. Siempre que te guste al principio, te lo compraré todo
ahora ".
Charlie miró a Gao Junwei con frialdad y dijo a la ligera: “No, tenemos un coche
en casa, así que no es necesario que lo compres. Además, no será tu turno de
enviarlo
".
"¿Sólo tu?" Gao Junwei dijo con desdén: "No es que te desprecie, ¿qué coche
dijiste?"
Charlie lo miró juguetonamente, señaló los dos Aston Martin one77 y el Bugatti
Veyron de edición limitada en el escenario, y dijo con una sonrisa: "¿Qué tal los
dos que no puedes pagar?"
"¡Césped!" Gao Junwei pensó que Charlie se burló deliberadamente de que no
podía permitirse un auto tan caro y dijo con frialdad: “Chico, no seas demasiado
arrogante, ya he dicho que, a excepción de estos dos autos en la sala de
exposiciones hoy, todo lo que puedes enviar todos los coches, ¿verdad? "
Anuncio
Charlie dijo: "Yo también dije, ¡regalaré estos dos autos si quiero regalarlos!"
"¡Jajajaja!" Gao Junwei sonrió y soltó: “¿Sabes qué tipo de coche es? ¿Abrir la
boca y soplar? No es que te mire con desprecio, estos dos autos están
custodiados por guardias de seguridad, ¡ni siquiera puedes tocar el cable, y
mucho menos comprarlos! ”
Charlie sonrió y dijo: "No creo que seas tú quien realmente no pueda tocarlo,
¿verdad?"

Gao Junwei se burló: “El centro de convenciones y exposiciones pertenece a mi
familia. Los directivos de estas dos empresas tienen que ponerme cara. Si quiero
tocar este auto, ¿no podré tocarlo? "
Charlie se encogió de hombros y dijo: “Creo que no eres diferente de mí. No
puedo tocarlo y tú no puedes tocarlo. De hecho, somos iguales ".
Gao Junwei inmediatamente explotó cuando escuchó esto, apretó los dientes y
dijo:
"¿Eres digno de ser comparado conmigo?"
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Por supuesto que sí. Dije, no hay diferencia
entre nosotros. Si no me cree, inténtelo.
"¡Bueno!" Gao Junwei estaba a punto de ser inminente por el violento método
general de Charlie en este momento, y dijo fríamente: "¡Espera, lo tocaré por ti!"
Después de eso, dio un paso hacia la multitud.
La expresión de Charlie era un poco fría en este momento.
Qin Gang y Solmon White le dieron sus dos autos. Según ellos, ambos
contrataron guardias de seguridad de la empresa de transporte de efectivo.
Con el fin de garantizar absolutamente que nadie más pueda tocar estos dos
coches antes de que Charlie haya arrancado.
Si Gao Junwei realmente tocaba los dos autos hoy, entonces iría a las dos
personas para ajustar las cuentas, ¡y al menos tendría que castigarlos por un
crimen desfavorable!
Pero, ¿y si Gao Junwei lo toca? Cuando lo tocó y se mostró, sacó su brazalete y
se sentó para ver cómo se vería su expresión cuando lo viera.
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Gao Junwei se alejó de la multitud frente al auto en este momento. Luego se
dirigió al guardia de seguridad y le dijo: “Hola, soy el subdirector general del
Centro de Exposiciones y Convenciones Aurous Hill. ¿Me gustaría apreciar

estos dos autos? "
"¡No!" Uno de los guardias de seguridad que se incorporó a la empresa de
transporte de efectivo después de retirarse del ejército dijo con mucha firmeza en
este momento: "Nuestro líder tiene una orden, excepto el dueño del automóvil,
¡nadie puede acercarse!"
El rostro de Gao Junwei no pudo contenerse. maldición,
¿realmente no puedo tocarlo?
Esto es demasiado descarado, ¿verdad? ¡Sabes que esta es nuestra sala de
exposición!
Si no puedo tocar estos dos coches, ¿no es realmente lo mismo que el trapo
apestoso de Charlie? !
¡No, no puede perder la cara si dice algo!
Gao Junwei reprimió la irritación en su corazón y le dijo al guardia de seguridad
con buena voz: “Hombre, yo también soy un amante de los autos. Dame
comodidad. No te trataré mal en el futuro ".
Después de todo, el guardia de seguridad es un veterano con una personalidad
recta, por lo que se negó rotundamente: “Este señor, se lo diré nuevamente, si no
es el dueño del auto, nunca se le permite acercarse a este auto por medio día.
¡paso!"
Al ver que la otra parte no siempre le pone cara, Gao Junwei inmediatamente se
puso ansioso, apretó los dientes y amenazó: “Todo el centro de exposiciones
pertenece a mi casa. Tú, un guardia de seguridad, te atreves a confrontarme, ¿no
quieres confundirte?
La otra parte dijo a la ligera: “Lo siento, soy el guardia de seguridad de Ultimate
Banknote Company, no el guardia de seguridad del Centro de Convenciones y
Exposiciones Aurous Hill. ¡Incluso si eres el jefe del Centro de exposiciones y
convenciones Aurous Hill, no tienes derecho a controlarme! "

"¡Usted!" Gao Junwei se enojó por la vergüenza y dijo: "¡Eres un descarado!"
Después de eso, Gao Junwei inmediatamente gritó: "Lo creas o no, ¿te dejaré
salir de mi centro de convenciones y exposiciones ahora?"
El otro lado dijo sin comprender: “Hemos firmado un contrato con su estadio y
alquilamos este lugar hoy, así que no tiene derecho a dejarme salir. Además, mi
trabajo es proteger este coche. ¿Tiene alguna otra opinión? Puede hablar con
nuestro líder ".
Charlie se acercó a Gao Junwei en este momento y sonrió y preguntó: “Oh, Sr.
Gao,
¿qué pasa? ¿Es porque la gente no te deja tocarlo así? ¡Oye, es una pena! "
Gao Junwei miró a Charlie, luego miró a Claire de nuevo, sonrojándose como el
trasero de un mono.
Lanzó una perorata, pero ahora el otro guardia de seguridad realmente no le da
ni un poco de cara, y ni siquiera le da la oportunidad de tocar estos dos autos.
¡Es una lástima!
Al ver la frustración de Gao Junwei, Juan no pudo evitar ayudarlo a regresar con
Charlie y le dijo: “¿Qué estás tan mal con nosotros? Lo crea o no, ¿dejaré que el
guardia de seguridad lo eche?
En ese momento, un reportero que sostenía una cámara le dijo a Gao Junwei:
"Oye amigo, si la gente no te deja tocar los autos, por favor no te metas por aquí,
todos nos afecta cuando tomamos fotos".
Otros también se hicieron eco: “Sí, es un coche tan caro, ¿crees que es fácil de
tocar?
¡Solo míralo! "
“¡Creo que solo quiere tocarlo, tomar una foto y enviársela a Moments! ¡He
visto muchos idiotas tan vanidosos! "
La expresión de Gao Junwei se volvió extremadamente fea. Si no pudiera
acercarse y tocar estos dos autos, ¿no se convertiría él, como Charlie, en un hilo

apestoso en los ojos de todos?
Pensando en esto, se oscureció el rostro y le dijo al guardia de seguridad: “Te
doy treinta segundos. Si sigues bloqueando mi camino, sacaré a toda tu gente y
autos, y ya no tendrás que hacer ninguna exhibición de autos en mi casa.
¡Hecho!"
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En ese momento, un gerente vestido de traje escuchó la pelea aquí y se apresuró
a acercarse.
Detrás de él seguía un grupo de tipos robustos disfrazados de guardaespaldas,
todos con ojos obstinados y barba incipiente.
"¿Que pasó? ¿Quién hace ruido aquí?
Gao Junwei vio al gerente y dijo con arrogancia: "¿Es usted la persona a cargo
aquí?"
"Si." El hombre asintió con la cabeza y dijo: "Soy el director ejecutivo de la
exposición, Limo, ¿quién es usted?"
Gao Junwei resopló con frialdad y dijo: "Soy Gao Junwei del Centro de
Convenciones y Exposiciones".
Limo dijo a la ligera: “Resultó ser el Sr. Gao. No sé si el Sr. Gao es ruidoso aquí,
¿qué pasa?
Gao Junwei dijo con frialdad: “Tus subordinados son demasiado buenos para
hacer cosas. Quiero subir y mirar más de cerca los dos autos, pero no me dejó
subir, ¿qué significa esto? ¿No es esto como menospreciarme?
Limo sonrió levemente y dijo: “Lo siento, Sr. Gao Junwei, estos dos autos ya
han sido comprados por los clientes, y ahora estamos esperando que los recojan.
También explicamos que estos dos coches son demasiado nobles. Nadie excepto
el dueño. No puedo tocar ".
Gao Junwei frunció el ceño y preguntó: "¿Eso no me pone cara?"

"Lo siento." Limo no cumplió y dijo: “No se trata de darle una cara a nadie, y
mucho menos al Sr. Gao, incluso si es el Rey del Cielo, no puede tocar estos dos
autos mientras no sea el dueño del auto. ! "
Gao Junwei casi engaña, frente a tanta gente, especialmente Claire, que todavía
está aquí, ella puede decir, él no tiene respeto aquí, ¿verdad?
¡es bueno!
¡Entonces no me culpes por estar loco!
Así que de inmediato gritó enojado: “¡Está bien! Como eres tan poderoso,
entonces el templo de nuestro centro de convenciones y exposiciones es
demasiado pequeño para acomodarte, ¡así que te pido que limpies el lugar y te
vayas! "
Limo dijo: “Sr. Gao Junwei, ¿esto es demasiado? Después de todo, hemos
firmado el contrato de arrendamiento y ya hemos pagado el dinero. ¿Cómo
puedes romper el contrato? "
"¿Qué hay de romper el contrato?" Gao Junwei dijo molesto: "¡Preferiría pagarte
una indemnización por daños y sacar tus perros!"
Juan se apresuró a persuadirlo en ese momento y susurró: “Sr. Gao Junwei, si
incumplimos el contrato, la penalización será tres veces el monto total. Si llega
al presidente, definitivamente se enojará ".
En este momento, Gao Junwei se sorprendió nuevamente.
Charlie se veía muy feliz a un lado, se rió y dijo: “Gerente Gao Junwei, en su
estado, todavía no puede tocar estos dos autos. ¿Es tan difícil tocarlos? Oh,
siendo el jefe de este Centro de Convenciones y Exposiciones, ¡qué vergüenza
para ti! ”
Gao Junwei dijo enojado: "¿Quién diablos te dijo que no puedo tocarlo?"
Después de terminar de hablar, volvió la cara y empujó a Limo directamente, y
dijo fríamente: “Tocaré este auto hoy, no vengas a buscar problemas si no
quieres morir, o llamaré a alguien y inmediatamente te mato! "

Al ver a Gao Junwei correr hacia el Aston Martin de edición limitada one77,
Limo estaba un poco ansioso, llamó apresuradamente al guardia de seguridad
para detenerlo.
Gao Junwei no esperaba que algunos guardias de seguridad malolientes
realmente lo detuvieran, e inmediatamente gritó: "¡Los guardias de seguridad en
el centro de exposiciones se acercarán a mí!"
Estos guardias de seguridad son todos de afuera, pero hay muchos guardias de
seguridad en el propio centro de exposiciones, y el número de ellos no es menor
que el de la otra parte. ¿Ves quién tiene miedo de quién?
Limo vio a algunos guardias de seguridad del centro de convenciones y
exposiciones corriendo y podría haber un conflicto, por lo que rápidamente
llamó a Qin Gang.
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"Señor. Qin, el Sr. Gao Junwei del Centro de Convenciones y Exposiciones
Aurous Hill tiene que tocar ese Aston Martin one77. Está a punto de enredarse
en una pelea ahora, ¿qué debo hacer? "
Qin Gang se sorprendió y soltó: “¡Ese auto fue entregado al Sr. Wade! No me
importan los hijos altos y bajos, excepto el Sr. Wade, quien se atreva a tocar el
auto,
¡que el guardia de seguridad le dé la mano!
Limo dijo apresuradamente: “Sr. Qin, el centro de exposiciones y convenciones
Aurous Hill pertenece a la familia Gao. ¿No es demasiado hacer esto? "
"¿La familia Gao es una tontería ?" Qin Gang gritó violentamente: “La familia
Gao ni siquiera es una tontería a mis ojos. Te lo digo, mientras el niño ponga su
dedo en el auto que compré, ¡será mejor que salgas de Aurous Hill y nunca me
dejes verte de nuevo! "
Qin Gang solo recibió dos medicinas mágicas de Charlie ayer. No se durmió en
toda la noche de emoción. De repente escuchó que alguien se atrevió a tocar el
auto que le compró al Sr. Wade. ¿No era esta su madre buscando la muerte?

La fuerza de la familia Gao estaba muy por debajo de la de la familia Qin. Es
más, detrás de Qin Gang había un gran dios como el Sr. Wade, el pequeño Gao
Junwei, ni siquiera lo veía como digno de sus preocupaciones.
Al escuchar esto, el corazón de Limo se estremeció, luego miró hacia arriba y
descubrió que Gao Junwei ya se había llevado a algunos guardias de seguridad,
¡asfixiándose con los guardias de seguridad contratados por él!
Gao Junwei sigue siendo tan arrogante y dijo con frialdad: "¡Si no te apartas del
camino, dejaré que la gente lo haga!"
Las manos de Limo temblaban de ira, maldición, ¿realmente tratas a estos
guardias de seguridad como adornos? Por lo general, estos son maestros de la
escolta de camiones de transporte de dinero, ¿cómo se pueden comparar con los
guardias de seguridad en las puertas?
Además, acababa de recibir instrucciones de Qin Gang, y temía que los dos
autos pudieran haber salido mal, por lo que señaló a Gao Junwei y le ordenó al
guardia de seguridad que contrató: “¡Maldita sea, dame algo para enfrentar!
¡Pelearemos!
¡Lucha ferozmente! ¡Si lo matan, el presidente White nos cubrirá! "
El guardia de seguridad de la empresa de transporte de billetes no pudo soportar
la mala actitud de Gao Junwei durante mucho tiempo. Estaba reprimiendo su
energía para enseñarle una lección. Al escuchar la orden de Limo, fue golpeado
inmediatamente. El guardia de seguridad con cabeza gritó: "¡Te mereces esto!"
Después de eso, abofeteó la cara de Gao Junwei directamente y maldijo:
"¡Quería golpearte hace mucho tiempo, b @ stard!"
Gao Junwei recibió una bofetada en la cara y miró hacia el techo y gritó con
severidad: "Este es el techo de mi familia Gao, ¿te atreves a golpearme?"
"¡Vete a la mierda tío!" El veterano guardia de seguridad inmediatamente levantó
el pie y pateó la cintura de Gao Junwei con fiereza.
Con este pie fuerte, pateó a Gao Junwei directamente, agarrándose el estómago y
rodándolo por el suelo.

Los guardias de seguridad de varios otros centros de convenciones y
exposiciones no eran rivales en absoluto frente a la seguridad de la empresa de
transporte de efectivo. Después de un tiempo, todos fueron golpeados de arriba
abajo.
Juan corrió hacia Gao Junwei, protegiéndolo, y maldijo enojado: “Ustedes están
buscando la muerte, ¿verdad? ¡Estás acabado! ¡Atrévete a vencer a nuestro Sr.
Gao!
¡La familia Gao no te dejará ir! "
Limo dijo fríamente: “¿La familia Gao? ¡Te digo que este coche fue comprado
por el dueño de la familia Qin! Dijo que como tu familia Gao se atreve a pedir
algo, ¡tu madre que se atreve a pelear ni siquiera te conoce! "
"Familia Qin" Juan escuchó esto, se quedó estupefacta.
Gao Junwei estaba tendido en el suelo con dolor, el pánico en su corazón.
Familia Qin? !
La familia Qin está en Aurous Hill, ¡pero es una gran familia superada solo por
la familia Song!
Además, ¡la relación entre la familia Qin y la familia Song parece haber sido
siempre buena!
En contraste, la familia Gao no es más que operar un centro de convenciones y
exposiciones, que está a más de diez mil millas de distancia, ¡cómo puede eso
preocupar a la familia Qin!
Gao Junwei ignoró el dolor de todo el cuerpo y dijo en tono de disculpa: “¡Lo
siento, lo siento! Realmente no sabía que este es el auto que compró Qin. Lo
siento, no tengo ojos ".
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Gao Junwei estaba asustado en este momento, pero casi quería matar en su
corazón.

Lo golpearon en el centro de convenciones y exposiciones de su casa, y tuvo que
arrodillarse y disculparse con la persona que lo golpeó. Más importante aún, fue
golpeado frente a Claire. ¡Esta fue la mayor humillación que ha encontrado en su
vida!
Sin embargo, no podía permitirse provocar a la familia Qin, por lo que solo
podía trasladar su ira a Charlie en su corazón.
Sintió que era Charlie la seda apestosa que le hacía tener que tocar el coche.
Como resultado, fue golpeado y avergonzado frente a Claire. ¡Este odio debe ser
informado por él mismo!
En ese momento, Limo vio que todavía se conocía, así que dijo a las personas
que lo rodeaban: "¡Está bien, no peleen!"
Los guardias de seguridad de un grupo de empresas de transporte de efectivo se
rindieron, pero los guardias de seguridad del centro de convenciones y
exposiciones han sido golpeados y rodados por el suelo.
Charlie se quedó parado, mirando a Gao Junwei que estaba avergonzado en el
suelo con una cara desdeñosa, y preguntó con una sonrisa: “Sr. Gao, parece que
estos dos autos, ¡realmente ni siquiera puedes tocarlos! "
Gao Junwei odiaba el cosquilleo de sus dientes, pero no esperaba que se
atreviera a provocarlo, y de repente maldijo con una expresión lúgubre: "Charlie,
me hiciste avergonzar hoy, ¡definitivamente no te perdonaré!"
Charlie sonrió y dijo: “¿Qué? ¿Me equivoco?"
Después de hablar, Charlie volvió a preguntarle a Claire junto a él: "Esposa,
¿estoy en lo cierto?"
Claire estaba un poco avergonzada en este momento, justo ahora Gao Junwei
ridiculizaba constantemente a Charlie, de hecho estaba un poco molesta en su
corazón, pero no esperaba que las cosas se convirtieran en esto.
La razón por la que no se enojó con Gao Junwei en este momento fue
principalmente porque quería hablar sobre la cooperación del centro de
exposiciones.

Sin embargo, al ver la verdadera apariencia de Gao Junwei revelada, ella
también sintió un poco de disgusto en su corazón, así que lo miró y dijo
seriamente: “Gao Junwei, este asunto en sí mismo es tu provocación primero.
Eres tú quien entró en conflicto con los demás y fue golpeado. ¿Qué tiene que
ver con Charlie? ¡Espero que puedas distinguir el bien del mal y no molestarlo! "
Gao Junwei notó que Claire lo despreciaba un poco y estaba llena de
resentimiento.
Miró a Charlie, apretó los dientes y dijo: "¡Trapo apestoso, espérame!"
Charlie lo miró sorprendido: "¿Cómo me llamas?"
Gao Junwei regañó airadamente: “¡Te llamo pobre apestoso! ¿Eres sordo?
Juan, que estaba a su lado, también sumó leña y celos, y gritó: “Charlie, yerno
que come arroz tierno, te alaban por pedirte que cuelgues seda”.
Charlie no estaba enojado, sonrió y dijo: “Dijiste que soy un pobre, pero ni
siquiera puedes tocar los costados de estos dos autos, y tanta gente te golpeó.
¿Quién diablos es trapo ahora?
Hubo una explosión de risa entre la multitud que miraba.
El rostro de Gao Junwei es extremadamente feo, apretó los dientes y dijo: “Es
como si pudieras tocarlo. ¿Hay algo que puedes tocar y mostrarme?
Cuando dijo esto, Gao Junwei estaba pensando en darle a Charlie un método
estimulante.
Si se deja engañar y toca estos dos coches, debe ser golpeado violentamente.
Si no se deja engañar, simplemente admite el consejo frente a todos, entonces
puede salvar un poco la cara.
Sin embargo, no esperaba que Charlie dijera con calma en este momento: “¿Cuál
es el punto de un toque ligero? ¿Le gustaría que hiciera una prueba de manejo
para mostrárselo? "
"¡Jajaja!" Gao Jun se burló con una gran voz: “¿Prueba de manejo? ¿Tu trapo

apestoso también merece una prueba de manejo de un coche tan caro? Puedes
tocar el pomo de la puerta, ¡te cuento como ganador hoy! "
Gao Junwei sintió que Limo tenía tanta gente vigilando aquí de todos modos, si
Charlie quería tocarlo, ¡definitivamente sería golpeado como él mismo!
Charlie sonrió levemente, señaló el Aston Martin one77 frente a él y le preguntó
a Claire: “Mi esposa, ¿quieres llevar este auto a dar una vuelta? ¡Si quieres, te
llevaré allí! "
Claire tiró de él apresuradamente y dijo en voz baja: "Charlie, no pierdas el
tiempo,
¿no puedes ver el final de Gao Junwei?"
En este momento, Gao Junwei luchó por ponerse de pie y se burló: “Charlie,
¿qué estás haciendo con ella? ¿Sabes lo maravilloso que es este coche? ¡Solo
hay 77 autos en el mundo y no hay mercado! Incluso mi papá no ha estado en
este auto antes,
¿todavía quieres viajar en este auto? "
Charlie se encogió de hombros y dijo: "Es mi propio coche, ¿no puedo sentarme
en él para dar un paseo?"
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Gao Junwei se rió airadamente: “Charlie, cuanto más finges, más adicto eres,
¿verdad? No te orinas y te tomas fotos. Eres peludo, ¿qué calificaciones para
viajar en este auto? ”
Juan también dijo con desdén: “Claire, es muy difícil para ti casarte con una
basura tan jactanciosa y sin corrientes de aire.
El rostro de Claire estaba muy indefenso, y la mirada que miraba a Charlie
también estaba un poco decepcionada.
¿Se le rompe el cerebro a este tipo cuando dice palabras tan intrascendentes en
esta ocasión?

Charlie no se molestó en dar explicaciones, sacó dos llaves de pulsera de su
bolsillo, las sostuvo en su mano, sacudió a Limo, que estaba a cargo del auto
show, y dijo a la ligera: "¿Reconoces estas dos cosas?"
Cuando Limo vio la llave de pulsera inteligente que sacó Charlie, estaba
completamente confundido.
Pensando en lo que dijo Qin Gang por teléfono, de repente resopló.
¡Maldita sea!
¿Podría este joven ser el Sr. Charlie, el Sr. Wade?
¡Correcto!
¡Parece llamarlo Charlie!
Así que se apresuró a hacer una profunda reverencia y dijo humildemente:
“¡Hola Sr. Wade! ¡Limo saluda al Sr. Wade y ha visto al Sr. Wade! "
Después de terminar de hablar, rápidamente se acercó, señaló a los dos
superdeportivos que estaban detrás y dijo respetuosamente: “Sr. Wade, tus dos
autos están listos, puedes irte en cualquier momento. Si no desea conducir,
podemos ayudarlo a transportarlos. ¡Casa!" Todos a su alrededor estaban
atónitos.
Los ojos de Gao Junwei estaban a punto de caer al suelo, ¡pero Juan estaba en
shock!
¿Incluso Gao Junwei se atrevió a golpear a alguien que vio a Charlie inclinarse y
saludar como un nieto, y lo llamó Sr. Wade?
Lo que es aún más increíble es que, según lo que quiso decir, estos dos
superdeportivos pertenecían a Charlie. !
¿Qué está pasando exactamente?
Claire también se quedó estupefacta y, durante un tiempo, no entendió lo que
sucedió.

Sin embargo, pensando que Solmon White le había dado a Charlie una gran
villa, de repente adivinó el contorno en su corazón.
¡Este Charlie debe haber ido a mostrar Feng Shui a los ricos nuevamente y
engañar a los demás!
En ese momento, Gao Junwei le dijo apresuradamente a Limo: “Gerente Limo,
debe estar equivocado. Esta persona es Charlie, un conocido pobre yerno de la
familia Aurous Hill Willson, no un maestro Wade en absoluto ".
Juan también miró al gerente sin rodeos y le espetó: “Gerente, mire a Charlie,
que es tan pobre, ¿cómo puede ser como alguien que puede pagar un auto
deportivo tan caro? Tal vez, trajo llaves falsas y se atreva a venir al salón del
automóvil y pretender ser forzado, no debe dejarse engañar por él ”.
Charlie resopló y tomó a Claire que era tonta en el acto y caminó hacia el Aston
Martin One77.
El guardia de seguridad que quería proteger el auto hasta la muerte y evitar que
otras personas lo tocaran en este momento, al ver que Limo era tan cortés con
Charlie, naturalmente cedió.
Charlie tomó la mano de Claire y se dirigió al puesto de conducción del Aston
Martin one77. El brazalete se acercó a la puerta y se escuchó un pitido.
Inmediatamente después, las luces del coche como ojos de tiburón se iluminaron
instantáneamente.
La pantalla LCD y la luz ambiental del automóvil también se iluminan al mismo
tiempo.
¡El icónico par de puertas de tijera de Aston Martin one77 se levantó
automáticamente!
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Cuando Charlie abrió el Aston Martin one77 con el brazalete inteligente, ¡todos
en la escena se sorprendieron!
Todos exclamaron en sus corazones: ¡Este Aston Martin one77 es realmente de

Charlie!
Gao Junwei también está estupefacto, ¿cuál es la situación?
¿No es Charlie un yerno pobre?
¿Cómo podía permitirse un coche tan caro? !
Juan estaba aún más sorprendido: “Esto es increíble. ¿Puede este hombre que
come sobras puede permitirse un Aston Martin One77?
En ese momento, Charlie la llevó al frente del copiloto y dijo con una sonrisa:
"¡Mi esposa, sube al auto, te llevaré!"
Claire preguntó con cara de desconcierto: "¿Este auto es realmente tuyo?"
Charlie asintió con la cabeza: "Por supuesto, la clave está aquí, ¿puede tu marido
mentirte?"
Después de hablar, Charlie le susurró apresuradamente al oído: “Esposa, Qin
Gang en realidad me prestó este auto para que lo revisara. Dijo que era para mí
experimentarlo. ¡Fingí deliberadamente forzar a Gao Junwei ahora mismo! "
El propio Charlie no está muy interesado en estos dos coches de publicidad
excesiva.
Hoy, si no fuera por las palabras de Darren de ver a su esposa aquí, ni siquiera se
molestaría en venir a recoger estos dos autos.
Además, también conoce la personalidad de su esposa. Ella no está dispuesta en
absoluto a conducir un automóvil así a diario, lo cual es demasiado público.
Entonces, él inventó esa mentira, y después de llevar a su esposa a
experimentarla, condujo el auto hacia atrás y entregó los dos autos a esa Limo
para que los guardara.
Claire de repente se dio cuenta y, al mismo tiempo, se sintió aliviada.
Tenía mucho miedo de que Charlie siguiera mintiendo a los grandes, y cuanto
más mintieran, más se meterían en problemas.

Como alguien más le prestó el auto para experimentarlo, entonces ella no tiene
que preocuparse tanto.
Pensando en esto, se sintió mucho más relajada, y también estaba llena de
curiosidad por este Aston Martin one77.
Aunque Claire no es una mujer vanidosa, todavía quiere sentarse y experimentar
un auto deportivo de primer nivel.
¡Entonces, se inclinó suavemente y se sentó en este súper lujoso Aston Martin
one77!
Charlie no se sentó ansioso, sino que miró atónitos a Gao Junwei ya Juan y dijo
con una mueca de desprecio: “El pobre es un pobre. ¡Regresa y gana más dinero
antes de que salgas a fingir ser vergonzosamente rico! "
Después de hablar, fueron demasiado vagos para ocuparse de las expresiones
manchadas de salsa de los dos, se sentaron en el lujoso auto deportivo y
presionaron el interruptor de arranque del motor.
En poco tiempo, el potente motor del superdeportivo rugió por toda la sala de
exposiciones.
Claire nunca había conducido un coche de lujo de este nivel. Se sentó en el
puesto de conducción, tragó saliva, sujetó el volante con entusiasmo y puso en
marcha el coche.
El auto de lujo Aston Martin one77 arrancó lentamente a la vista de todos, bajó
por la pendiente del otro lado del stand y luego salió directamente de la sala de
exposiciones.
El aura poderosa inmediatamente causó sensación.
Gao Junwei estaba completamente confundido, ¿es este auto realmente un
desperdicio? ¡Cual es la situación!
Juan también tenía el rostro pálido. Si ambos autos pertenecían a Charlie, ¿no lo
ofendió mucho en este momento?
No pudo evitar entenderlo: “Esto es imposible, ¿no es él el yerno Basura de la

familia Willson? ¿De dónde sacó la llave del auto?
Gao Junwei no podía aceptar la vida y la muerte. Charlie realmente podía pagar
este Aston Martin One77, así que apretó los dientes y dijo: "¡Ese cable colgante
debe tener una llave de coche robada!"
Cuando el gerente Limo escuchó esto, se enojó mucho. Estos dos tontos, ¿se
atreven a insultar al Sr. Wade? ¡Solo busco la muerte!
Volvió la cabeza para mirar a Gao Junwei y Juan, y gritó enojado: “¡Usted ha
ofendido al Sr. Wade y se atreve a ladrar aquí!”.
Dicho esto, ordenó directamente al guardaespaldas: "¡Golpéalo fuerte!"
Gao Junwei fue derribado al suelo con tres golpes y dos patadas del
guardaespaldas.
Inmediatamente fue atrapado por su cabello y golpeado desesperadamente en la
cara. Pronto se convirtió en cabeza de cerdo.
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Juan también fue golpeado con el pelo despeinado y su boca torcida, y Gao
Junwei también cojeaba de dolor.
Después de vencer a los dos, Limo dejó que los echaran directamente de la sala
de exposiciones.
Gao Junwei yacía en el piso de concreto, gritando enojado: "¡Mierda, quién es
este Charlie!"
Juan dijo enfadado: "Es solo un yerno, creo que es conductor como mucho, y es
imposible ser el señor Wade".
Gao Junwei fue golpeado con espuma de sangre en la boca y dijo: "¡Trapo
maloliente, nunca lo dejaré ir!"
Después de hablar, tenía una expresión fría, apretó los dientes y dijo: “¡Y Claire!
¡Ni siquiera quiero escapar de mi palma! "

Aquí, Aston Martin one77 ha dejado el centro de convenciones.
El súper lujoso auto deportivo ha despertado la atención de innumerables
personas en la calle.
Era la primera vez que montaba un Aston Martin one77, Claire lo encontró muy
novedoso.
Después de todo, es el mejor superdeportivo del mundo y casi todos los jóvenes
esperan tener la oportunidad de experimentarlo.
Sin embargo, la curiosidad de Claire al respecto era solo una muestra.
Antes de que Charlie condujera lejos, Claire le dijo: "Regresemos con el auto, no
le causemos problemas a Qin Gang".
Charlie dijo: “¿De qué tienes miedo? El Sr. Qin Gang es una buena persona ".
"Eso no es apropiado". Claire dijo seriamente: “De todos modos, ya lo hemos
experimentado. Regresemos el auto y vayamos a casa ".
Al ver su persistencia, Charlie asintió gentilmente.
Inmediatamente, condujo el automóvil de regreso a la sala de exposiciones y
estacionó en el stand.
Tan pronto como salió del auto, Limo lo saludó respetuosamente y le preguntó:
“Sr. Wade, ¿cómo te sientes? ¿Estás satisfecho?"
Charlie asintió con la cabeza y dijo en voz baja: "Primero, búscame un lugar
para guardar estos dos autos y te pediré que los consigas más tarde cuando los
necesite".
Limo no se atrevió a preguntar demasiado y asintió apresuradamente: “Sr. Wade,
no te preocupes, ¡te ayudaré a mantenerlos a salvo! "
Charlie sonrió con satisfacción y dijo: "Entonces me iré ahora".
"Señor. ¡Wade, te lo daré! "

"¡No hay necesidad!"
En el camino de regreso, Claire no pudo evitar suspirar: “Originalmente dije que
intentaría negociar la lista del Centro de Convenciones y Exposiciones y, por
cierto, me hubiera gustado invitarlos a la ceremonia de apertura mañana. Ahora
se ha ido de nuevo ".
Charlie preguntó con curiosidad: "Mi esposa, ¿está tu estudio listo para anunciar
oficialmente la inauguración?"
"Si." Claire dijo: "Después de tantos días de preparación, está casi listo para
abrir oficialmente".
Hablando de esto, Claire dijo con tristeza: “Es una lástima, no puedo invitar a
nadie con reputación a que venga a unirse a mí. Solo invito a unos pocos
compañeros de clase, y luego vendrás tú y tus padres ”.
Charlie asintió con la cabeza, pero pensó en su corazón, ¿no puede encontrar a
nadie con una cara grande para unirse a ella? ¡El esposo te ayudará a encontrar
uno!
Emgrand Group Sra. Doris, Miss Song Family Warnia, Patriarca Qin Family Qin
Gang, Patriarca White Family Solmon White, Underground King Orvel y
Treasure Pavellion's Mr. Bao Fungui.
Conoce a muchas personas importantes que se encuentran entre las mejores de
Aurous Hill, y todas están a la entera disposición del Sr. Wade. Luego, siempre
que dé una orden, vendrán y se ocuparán de los asuntos de su esposa por cierto.
El estudio de la esposa seguramente causará sensación en Aurous Hill.
Pensando en esto, inmediatamente editó un mensaje y lo envió en grupo a estas
personas en WeChat:
“El estudio de mi esposa abrirá mañana por la mañana. Tómese el tiempo de
venir y unirse a nosotros. La dirección es…"
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Después de que se envió WeChat, Charlie siguió recibiendo todo tipo de
respuestas.
La primera respuesta fue Warnia: “Sr. Wade, no te preocupes, vendré a felicitarte
mañana! "
Entonces Qin Gang dijo: "¡Gracias por la invitación Sr. Wade, y definitivamente
vendré y me uniré mañana!"
Solmon White dijo: “Sr. Wade, te traeré ya mi sobrino para felicitarte mañana.
Por cierto, deja que estos dos pequeños sinvergüenzas te enfrenten en
arrepentimiento
".
Todos estaban entusiasmados con la invitación de Charlie, pensando que era una
buena oportunidad para acercarse al Sr. Wade.
Claire originalmente se arrepintió de la ceremonia de apertura de mañana, ¡pero
nunca pensó que su esposo ya había preparado un gran espectáculo para ella!
De regreso a casa, Claire se lavó y descansó temprano, preparándose para la
ceremonia de apertura mañana por la mañana.
Charlie también durmió muy temprano y estaba pensando en cómo convertir a su
esposa en la mujer más preocupada de Aurous Hill mañana.
El día siguiente.
Hoy es el día de apertura programado para Claire.
Como no tenía mucho dinero y estaba empezando, Claire alquiló la dirección de
la oficina de la empresa en el Wing Star Building, un poco remoto.
Aunque el Wing Star Building es propiedad de una subsidiaria del Emgrand
Group, realmente no vale la pena mencionarlo. El Grupo Emgrand generalmente
no se molesta en operarlo por su cuenta, por lo que está arrendado a algunas

empresas intermediarias.
Originalmente, Charlie quería decirle algo a Doris, pidiéndole que dejara uno de
los pisos del edificio Wing Star directamente para su esposa como dirección de
estudio.
Pero pensándolo bien, tenía miedo de explicárselo a Claire, así que la dejó gastar
su propio dinero para alquilar una pequeña oficina.
Claire y Charlie estaban en la puerta de la oficina en ese momento, esperando
que llegaran los invitados.
Ayer, Claire envió cartas de invitación a algunos de los socios que estaban antes
en la casa de Willson, e incluso se armó de valor para enviar una al Emgrand
Group, pero todavía estaba un poco nerviosa y no sabía que vendrían estos
invitados.
Ella carece de fuerza. Si incluso la ceremonia de apertura está desierta, el círculo
menospreciará aún más a su compañía.
Al ver su nerviosismo, Charlie la consoló: “Mi esposa, todavía es temprano. Se
estima que cuando llegue el momento, llegarán todos los invitados. No te
preocupes ".
La hora prevista de apertura son las diez de la mañana, poco después de las
nueve a esta hora, no es normal para nadie.
Pero no mucho después, el teléfono celular de Claire sonó de repente.
Después de que lo recogió, descubrió que era el teléfono de la recepción del
edificio, diciendo que era la visita de la familia Willson, así que avísele con
anticipación.
Charlie también escuchó la voz en el teléfono y preguntó sorprendido: “¿Familia
Willson? ¿Qué hacen aquí? ¿Les enviaste una carta de invitación?
Claire negó con la cabeza y dijo: “Yo era así con ellos antes. ¿Por qué los
invitaría?
Quizás quieran ver un chiste. La recepción dijo que la abuela vino aquí en

persona y trajo al tío y a la familia. No cree ningún conflicto ".
Charlie asintió y dijo con una sonrisa: "Mientras no busquen problemas,
definitivamente no entraré en conflicto con ellos en este feliz día".
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Claire asintió con preocupación.
Inmediatamente después, vio a la anciana señora Willson caminando desde el
pasillo exterior con Noah Willson, Harold y Wendy en muletas.
Harold, quien había golpeado hace algún tiempo y atrapado en la comisaría,
acababa de ser redimido por Lady Willson con dinero, por lo que en este
momento Harold vio a Charlie y su rostro estaba lleno de resentimiento hacia él.
Pero Charlie no se molestó en preocuparse por él.
Hoy es un gran día para la apertura del negocio y no quiere tener ningún
conflicto con ellos, por lo que mientras este grupo de personas no vaya
demasiado lejos, no tomará la iniciativa para provocarlos.
Wendy caminó hacia el frente, se burló y dijo: "Claire, ni siquiera saludas
cuando ves a tu abuela, ¿eres demasiado poco filial?"
Claire dijo con indiferencia: “Nos has echado de la familia Willson. ¡Es lógico
que no tengamos nada que hacer ahora! "
"¡B @ stard!" La anciana Sra. Willson golpeó el suelo con sus muletas y dijo
enojada:
“Usted es la sangre de la familia Willson, así que nació para ser de la familia
Willson, y cuando muera, ¡también es el fantasma de la familia Willson! "
Charlie dijo fríamente en este momento: “Algunas personas hablan demasiado.
Dijeron que los echaron de sus hogares y ya no los reconocen como miembros
de la familia Willson. Ahora dicen que pertenecen a la familia Willson. ¿No es
esto demasiado contradictorio?
Harold apretó los dientes y dijo: "¡Cuando la abuela habla, no conviene a un
desperdicio como tú interrumpir!"
Charlie lo miró y preguntó: “¿No te golpearon lo suficiente la última vez?

¡¿Quieres que afloje tus músculos ?! "
El cuello de Harold se encogió e inmediatamente convenció.
Cuando robó la villa la última vez, ya había visto la fuerza de Charlie, y mucho
menos una, incluso diez de ellos no serían su oponente, por lo que debería ser
honesto.
En ese momento, Claire frunció la boca, volvió la cabeza para mirar a la Sra.
Willson y dijo: “Lo siento, no la invitamos a la ceremonia de apertura de hoy.
Por favor, váyase lo antes posible ".
"¿Ceremonia de apertura?" La Sra. Willson dijo con desdén: "Claire, ¿no
pensarías que si tu pequeño taller abre, realmente habrá clientes que se unirán a
nosotros?"
Noah Willson también se rió entre dientes y dijo: “Escuché que todavía enviaste
una carta de invitación al Grupo Emgrand con una cara tímida. No querrás
pensar en cómo es posible que un pequeño taller como el tuyo entre en los ojos
del Grupo Emgrand ".
"Si." La anciana señora Willson retomó la conversación y dijo con una mirada de
consuelo: “Claire, la familia no habla de dos familias, la pareja se peleó en la
cabecera de la cama, y los extremos de la cama se reconciliaron. como antes, y
mucho menos tú, es mi nieta, tienes mi sangre en tu cuerpo, ¿por qué pelear
conmigo?
Dicho esto, la anciana Sra. Willson fue más allá y dijo: “Mírate, estás trabajando
en un estudio tan ruinoso por ti mismo. Requiere dinero y recursos, y no hay
recursos.
¿Por qué no regresa a Willson Group? La abuela le permitirá ser la directora y
trabajará con su abuela. En el futuro, le daré una cuenta de las acciones de
Willson Group e incluso le dejaré asumir el cargo de director. ¿Qué piensas?" La
familia Willson se encuentra en una situación muy difícil recientemente.
Emgrand rompió su cooperación con ellos, los bloqueó, y la familia White
volvió a divorciarse y Harold no pudo sostener la pared con barro.
La única esperanza de la Sra. Willson en este momento era hacer que Claire

volviera a trabajar dentro del grupo para lograr un gran avance en los negocios.
Tal vez Claire podría recuperar el contrato del Grupo Emgrand, para que otros
socios vinieran a cooperar con ellos uno tras otro, y la situación se revertiría en
poco tiempo.
Sin embargo, la Sra. Willson no esperaba que Claire sacudiera la cabeza con
calma en señal de rechazo. Ella dijo: "No estoy interesada, solo quiero hacer mis
propias cosas".
Noah Willson resopló con frialdad: —Claire, te aconsejo que seas respetuoso.
¿Ves lo desolado que estás cuando abriste aquí hoy? ¿Alguien te felicita? ¿Eso es
lo que quieres para iniciar un negocio? Creo que en un 80% todavía estás
destinado al fracaso. Iniciar un negocio y luego ir a la quiebra, ¿es esto lo que
quieres?
La expresión de Charlie estaba llena de desdén y sarcasmo y dijo: “¿Hay alguien
aquí a quien felicitar, qué hacer contigo? ¡Mientras quieras saberlo, todos los
dignatarios de Aurous Hill vendrán a felicitar a Claire!
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Al escuchar lo que Charlie dijo, Harold sonrió con desdén y dijo
sarcásticamente:
“Charlie, solo finge, solo conoces algunas tonterías, ¿de verdad crees que eres un
gran hombre? Realmente no te creo. ¿Puede realmente venir aquí la persona
poderosa? "
Wendy en el costado no pudo evitar resoplar: “Charlie, este desperdicio, es
mejor fanfarroneando. Si no hay nadie a quien felicitar hoy por la ceremonia de
apertura,
mañana este estudio se convertirá en el hazmerreír de Aurous Hill. ¡Veo cómo
tomarás las órdenes! "
Cuando Claire la escuchó, a pesar de que no dijo nada superficialmente, no pudo
evitar preocuparse.
La ceremonia de apertura, para decirlo sin rodeos, es una ceremonia que encarna
los recursos de la red.
Si hay muchos clientes, demuestra que la empresa tiene una red sólida y que la
fuerza puede reflejarse, especialmente si hay personas grandes, entonces muchas
personas se enfrentarán mucho cuando se enteren de esto.
Pero si no hay un cliente, ¿no les estaría diciendo a los demás que su empresa no
tiene recursos ni conexiones? ¿Cómo puede alguien cooperar con este tipo de
empresas?
Si Emgrand Group pudiera enviar a alguien a participar en la inauguración hoy,
habría agregado mucho brillo a su empresa, pero Claire no estaba segura de si
Emgrand Group se haría cargo de ella.
La anciana Sra. Willson dijo en ese momento: “Claire, están a punto de ser las
10 en punto y no hay ningún invitado. No creo que nadie tenga interés en este
pequeño taller. Le aconsejo que vuelva a trabajar en Willson Group. Es mejor
ayudar a la familia Willson de manera constante en el futuro que salir y tener los

ojos fríos ".
Después de saber que la empresa de Claire estaba a punto de abrir, la familia
Willson también tuvo intercambios con algunos de los socios que tenían buenas
relaciones antes. Después de saber que Claire era de la familia Willson, todos
dijeron que no asistirían a la ceremonia de apertura. Nunca cooperaré con el
estudio de Claire en el futuro.
Por lo tanto, la Sra. Willson se atrevió a empacar boletos, y hoy no habrá
invitados capaces aquí.
En ese momento, Claire naturalmente se sentirá frustrada cuando no vea a nadie
en su estudio, ¡y podrá manejarla mejor en el futuro!
En este momento, Claire estaba realmente muy ansiosa, mordiéndose el labio
inferior, preocupada.
Charlie, que estaba a su lado, le estrechó la mano y dijo con seriedad: “Esposa,
aunque no haya ningún invitado hoy, ¿qué se puede hacer? ¡Es suficiente
tenerme aquí! "
Claire lo miró conmovida y asintió levemente, sintiendo que estaba más a gusto.
Sin embargo, la anciana señora Willson se burló: “Charlie, te tomas demasiado
en serio, ¿de qué te sirve aquí? ¿Puedes encontrar una persona importante para
que se una al estudio de Claire? ¿Puedes hacerle un favor a Claire? ¿El estudio
busca una orden de cooperación? Sin el apoyo de Willson Group, tarde o
temprano llegará a un callejón sin salida.
Charlie dijo con arrogancia: “¡La compañía de Claire definitivamente mejorará
cada vez más! Por no hablar de un Willson Group que está al borde de la
bancarrota, incluso el Willson Group en su apogeo anterior no es nada frente a
Claire. ¡Qué pasa!
¿Por qué es difícil superarte al principio? "
"¡Qué gran tono!"
La anciana señora Willson escuchó que Charlie en realidad dijo que el Grupo
Willson estaba al borde de la bancarrota, y también dijo que Claire podría

superar fácilmente al Grupo Willson en su apogeo, ¡sintiendo que toda la
persona estaba muy insultada!
Ella, enojada, arrojó sus muletas al suelo y dijo: "Eres solo una basura que entró
en nuestra familia Willson, ¿cómo te atreves a decir algo aquí?"
Charlie sonrió levemente: “¿Dijiste que no estoy avergonzado? Ja, ja, solo digo
la verdad. Si no me cree, ¡espere y verá! "
Harold se burló un par de veces y dijo: "Está bien, Charlie, estoy esperando que
te conviertas en una gran empresa".
A medida que pasaba el tiempo, el tiempo del karma se acercaba cada vez más.
El corazón de Claire se puso cada vez más nervioso, y siguió mirando su reloj,
mirando hacia afuera sin comprender.
Al ver su situación, Charlie consoló unas pocas palabras, pero no surtieron
efecto.
Capítulo 304
Pero no tenía prisa. Como había enviado una carta de invitación al Emgrand, era
imposible que Doris no viniera.
¡La razón por la que aún no ha llegado es que probablemente esté preparando un
regalo!
Noah Willson adoptó una postura de apoyarse en lo viejo y vender lo viejo, y
dijo:
"¿Qué te parece, todavía crees que tienes alguna conexión?"
Son casi las diez. Si hubiera invitados, habría venido hace mucho tiempo.
Y ahora la puerta de entrada está vacía, obviamente el polvo se ha asentado y
nadie volverá a aparecer.
Wendy también se regocijó y dijo: “Papá, este desperdicio dijo, no hay invitado,
no importa, basta con tenerlo solo. Realmente no sabe a dónde puede ir su

estatus,
¿realmente cree que es el más poderoso de Aurous Hill? "
En este momento, de repente una voz desde la recepción se elevó
deliberadamente desde la distancia.
"Tailai, el hombre más rico de Haicheng, el presidente está de visita" Tailai?
Charlie estaba un poco perplejo. Desde la última vez que el banquete de la
familia White donde trajo los rayos al lugar, nunca ha vuelto a ver a Tailai. Hoy,
su esposa abrió el negocio y no lo invitó. ¿Por qué vino ella?
¡La familia Willson también quedó estupefacta!
Tailai? El hombre más rico de Haicheng, al lado, es muy fuerte. ¿Cómo pudo
venir aquí?
Después de que Tailai entró por la puerta, corrió directamente a la oficina donde
estaba Charlie.
La familia Willson se sorprendió durante un rato y se miraron. Noah Willson dio
un paso adelante y dijo: “Acabo de conocer a un hombre de negocios de
Haicheng hace unos días. Dijo que ha estado caminando más cerca de Tailai.
¿Me presentó a Tailai?
Después de hablar, Noah Willson ordenó su ropa y lo saludó.
La anciana señora Willson no se atrevió a fingir ser corpulenta y salió detrás.
Tan pronto como el Tailai de cabeza gorda y orejas grandes se acercó, se
apresuró a moverse al lado de Charlie. No prestó atención a Noah Willson que se
acercó y dijo con gran sorpresa: “Sr. Charlie finalmente lo alcanzó ".
Ante la incomparable sorpresa de todos, Charlie asintió levemente y dijo: "¿Por
qué estás aquí?"
Tailai dijo apresuradamente y respetuosamente: “Sr. Charlie, tu esposa abrió el
negocio hoy, ¡cómo no voy a unirme a ti! "

En ese momento, Noah Willson pasó al frente e intervino emocionado: “Sr. Li,
estás aquí, vamos a hablar adentro. Mientras estás aquí y hablas, no es apropiado
"
Tailai se estaba acercando a Charlie, pero fue interrumpido de repente. El rostro
sonriente de repente se volvió sombrío, y el aire de una persona de alto rango
desde hace mucho tiempo exudaba. Miró a Noah Willson con los ojos
entrecerrados y dijo con frialdad: “¿Qué eres? ¿No me vio hablando con el señor
Charlie?
Noah Willson se sintió muy avergonzado, estupefacto e inconscientemente
preguntó: "Soy Noah Willson de la familia Willson, ¿me lo presentó el
presidente Ma de Haicheng?"
Tailai frunció el ceño levemente y dijo con desdén: “No te conozco, y mucho
menos al Sr. Ma. ¡Vine aquí hoy para felicitar a la compañía de la Sra. Wade! "
Capítulo 305
Las palabras de Tailai sorprendieron a la familia Willson.
¿Realmente hizo un viaje especial para felicitar a Claire? !
¡Este es el hombre más rico de Haichen!
Charlie y Claire, ¿cuándo captaron esa línea? !
Noah Willson estaba conmocionado en su corazón, y no esperaba que la otra
parte fuera tan grosera con él, él juraría, y no podía sostener su rostro,
rápidamente retrocedió unos pasos con interés y se hizo a un lado. .
Con un rostro lleno de dudas, Wendy le preguntó a Harold junto a ella en voz
baja, diciendo: “¿Este gordo es realmente el hombre más rico de Haicheng? ¿Se
siente como si un actor hubiera sido invitado? ¿Cómo puede el hombre más rico
tratar a una basura con respeto?
Harold negó con la cabeza y respondió en voz baja: "No creo que lo parezca".
Ninguna de las personas presentes había visto a Tailai.

Pero Tailai, que estaba arrodillado y lamiendo a Charlie frente a él, y Tailai, de
quien se rumoreaba que se portaba mal, no estaban solos en absoluto.
En ese momento, Tailai sacó una caja exquisita de su bolso, se la entregó a
Claire, sonrió respetuosamente y dijo: “Felicitaciones a la compañía de la Sra.
Wade por abrir. Esto es un poco de mi corazón, por favor acéptelo ".
Claire estaba un poco perdida. Ella no invitó a Tailai, ni siquiera conocía a Tailai
y no sabía si debería aceptar este regalo.
Charlie sonrió levemente y dijo: "Mi esposa, este es el corazón del presidente Li,
acéptalo".
Luego, Claire tomó la caja y, después de agradecerle, guardó el regalo.
Pero escuchó a Wendy decir: "Claire, el presidente Li dio un regalo, ¿nos
dejarías verlo?"
"Sí, Li siempre es un gran jefe con una fortuna de cientos de miles de millones, y
los obsequios que da definitivamente no son ordinarios". Harold también dijo.
Claire miró a Charlie antes de abrir la caja de regalo bajo la atención de todos.
Dentro de la exquisita caja de regalo, hay un colgante de jade transparente.
Este colgante no tiene impurezas, todo el cuerpo es de color verde esmeralda y
se ve extremadamente transparente bajo la luz.
La anciana señora Willson también miró fijamente este colgante, sus dos viejos
ojos se hundieron por completo en él.
¡Ya ha visto que este colgante es exactamente la "brisa clara y la luna brillante"
en la subasta de Eastcliff hace algún tiempo!
En ese momento, se vendió a un alto precio de 50 millones. Se dice que fue
comprado por un hombre enorme en Haicheng, pero ella no esperaba que ese
hombre fuera Tailai.
Ella miró el colgante y sus ojos estaban rojos.
Si la familia Willson tuviera tal colgante, ¡sería suficiente para luchar por un

cambio!
Wendy también dijo con algunos celos: "No esperaba que viniera alguien, no sé
qué mierda fue la suerte, conocieron al presidente Li".
Tan pronto como terminó de hablar, escuchó a la recepción del edificio gritar:
“Sra. ¡Claire tiene un regalo de felicitación! "
Inmediatamente después, un sonido retumbante vino del exterior.
Todos salieron juntos del edificio, miraron hacia arriba y vieron que la plaza del
edificio había sido despejada y un enorme helicóptero descendía lentamente.
Inmediatamente después, el personal de todo el edificio se puso ocupado.
Una canasta de flores tras otra, un regalo tras otro, fueron trasladados desde el
helicóptero a la puerta de la oficina de Claire.
Capítulo 306
La gente en todo el edificio está hirviendo, pero es solo la apertura de una
empresa, por lo que puede haber una escena tan grande, ¡incluso el helicóptero
ha sido enviado!
La multitud asomó la cabeza y miró a las pocas personas que estaban frente a la
compañía.
Claire lo miró todo con una sensación de pérdida. Aunque invitó a algunas
personas, no tenían mucha amistad con ella. Además, no conocía a nadie que
supiera volar en helicóptero.
Alguien en la multitud exclamó: “¿No se limita esa canasta de flores a la
legendaria Tiffany? ¡Parece que esta canasta de flores vale más de un millón! "
“Vaya, mira las flores en estas cestas de flores. ¡Parece que nunca antes se
habían visto! ¡Esto es demasiado bonito! "
“¡Eso es un tulipán holandés! El tulipán holandés superior es similar a nuestro
bluegrass doméstico. Es muy caro. Cualquiera cuesta miles o incluso decenas de

miles. También hay hechiceras azules y rosas de Julieta que son las mejores del
mundo. ¡Estas preciosas flores! Estas flores no se pueden cultivar en nuestro
país.
¡Solo se pueden transportar por aire desde el extranjero! "
“¡No es de extrañar que el helicóptero fuera enviado! Se estima que después de
ser transportado al aeropuerto desde el exterior, ¡fue transportado directamente
aquí en helicóptero! ”
"Mirándolo de esta manera, una canasta de flores vale un millón solo por la
canasta de Tiffany, y las preciosas flores en ella también pueden costar un
millón" "¿Hay un total de 20 canastas por valor de más de 40 millones aquí?"
“¡Dios mío, esta es la verdadera puta! ¡¿Una ceremonia de apertura, más de 40
millones de canastas de regalo solamente ?! "
"¡Si! Y estas flores no sobrevivirán por mucho tiempo. Me temo que se
marchitarán después de unos días. Esto es demasiado extravagante ".
La anciana señora Willson al lado no pudo evitar tragar.
También le gusta plantar flores y plantó muchos tipos de flores en el patio de la
villa de Willson.
Sin embargo, siempre se ha mostrado reacia a comprar las flores raras del
mundo.
Especialmente los tulipanes rojos y blancos más clásicos de los Países Bajos,
una planta cuesta casi 10.000.
Los ojos de Wendy se enderezaron y susurró: “Abuela, recuerdo que te gustaban
mucho los tulipanes holandeses, pero al final no estaba dispuesta a comprarlos.
Solo pude comprar unos cientos de tulipanes de Henan. ¿Cómo es que estas
personas le dan a Claire un regalo tan valioso? "
Cuando Lady Willson pensó en sus tulipanes de Henan, ¡estaba a miles de
kilómetros de los tulipanes holandeses de los demás!

Como resultado, estaba aún más celosa y no pudo evitar preguntarse si podría
llevarse algunas cuando se fuera y plantarlas en su jardín para ver si podían
sobrevivir.
En ese momento, alguien afuera gritó:
"Em. Doris, vicepresidenta de Emgrand Group, la Sra. Warnia, el patriarca
Solmon White, el patriarca Qin Gang y el genio Doctor Tianqi, felicitaciones por
la apertura de la compañía de Madame Wade y les desean un negocio próspero.
No solo la familia Willson se sorprendió, sino que incluso todo el personal del
Wing Star Building se sorprendió.
Aunque son una industria del Grupo Emgrand, el Grupo Emgrand rara vez
interviene.
¡No esperaban que el vicepresidente del grupo y tantas figuras importantes de
Aurous Hill vinieran a este humilde edificio para la apertura de la compañía de
Claire!
Tanta gente importante se reunió en el Wing Star Building, que también es algo
brillante para el Wing Star Building.
Esto también hizo que muchas personas se preguntaran en sus corazones: ¿Cuál
es el trasfondo de esta empresa recién inaugurada y cómo pueden tantos peces
gordos felicitarlos al mismo tiempo?
Los miembros de la familia Willson también estaban estupefactos. Todos se
preguntaban en sus corazones: ¿Cuánta cara es esta Claire? !
La propia Claire estaba atónita, y solo escuchar estos nombres la hizo entrar en
pánico.
Después de todo, toda la familia Willson está ahora desesperada, y Claire
también sabe muy bien que solo puede ser considerado como un recién llegado
que acaba de comenzar un negocio y es pobre, y no tiene una base en Aurous
Hill.
Entonces, ¿cómo podrían estos peces gordos unirse personalmente a la
ceremonia de apertura?

¿Podría ser por su esposo Charlie? !
Capitulo 307
En este momento, la multitud de espectadores rápidamente abandonó un pasaje.
Dos hermosas mujeres, Doris y Warnia, caminando lado a lado desde afuera,
vistiendo un atuendo formal muy decente y sonriendo.
Detrás de ellos, Solmon White tomó a Gerald y Fred White, Qin Gang tomó a
Aoxue y Steven, Tianqi tomó a Zhovia y entró.
Y el Sr. Orvel los siguió a todos.
Wendy miró esta escena con una cara llena de incredulidad.
Entre estas personas, no importa cuál sea, es raro ver gente grande.
Inesperadamente, se reuniría aquí para celebrar a Claire, ¡lo que realmente la
hizo sentir extremadamente incómoda!
Antes de eso, ella también tenía su propio orgullo. También era una joven, la
dama rica y una de las jóvenes más destacadas de Aurous Hill City.
Tiene una apariencia sobresaliente y una buena figura, y también es una diosa
adecuada en la clase alta de Aurous Hill.
Lleva muchos años compitiendo con su prima en todas partes.
Pensó que había encontrado un buen marido y que podía aplastar a su prima en
todos los aspectos, pero ahora, todo lo que tiene es comparado con Claire. ¡Su yo
actual es realmente diferente a ella!
"Claire, ¿qué clase de suerte has tenido?" Wendy miró a Claire con evidente
envidia.
Claire la ignoró, porque ella misma estaba aturdida en ese momento.
No pudo evitar mirar a Charlie y preguntó en voz baja: "¿Invitaste a estas
personas?"

Charlie asintió con la cabeza y dijo: “A estas personas, les he mostrado Feng
Shui y les he señalado su suerte. Se puede considerar como una pequeña amistad
".
Claire siente que su cabeza es enorme
Ella le ha dicho a Charlie muchas veces, no hagas ese tipo de cosas para engañar
a la gente, él no escuchaba, al contrario, engañaba cada vez más, y era un
hombrecito que no podía permitirse el lujo de ofender.
¿No sería de mala suerte si algún día se descubriera?
Quería persuadir a Charlie, pero antes de que pudiera hablar, Doris y Warnia ya
habían caminado hacia el frente.
Warnia habló primero.
Miró a Claire discretamente, luego sonrió, extendió la mano y dijo:
“Felicitaciones a la compañía de Madame Wade por abrir. Si la familia Song
tiene necesidades de diseño en el futuro, ¡le pediremos ayuda! "
Obviamente, ella estaba aquí para entregar el negocio y él dijo que le pediría
ayuda.
La familia Willson estaba simplemente estupefacta. ¿Cómo puede Claire hacer
que la señorita Song sea tan humilde?
Claire extendió la mano con nerviosismo, estrechó la de Warnia y dijo halagada:
"¡Gracias, señorita Song!".
Mientras hablaba, Warnia la estaba mirando, y ella también estaba mirando a
Warnia.
Warnia era casi igual que Claire en apariencia y figura, pero el temperamento
noble con el que nació Warnia era incomparable a Claire.
Pensando en esto, Claire no pudo evitar sentirse un poco inferior.
Warnia dijo en ese momento: “Sra. Wade, usted es la esposa del Sr. Wade y es el

benefactor de Warnia, ¡así que usted y yo no debemos ser corteses!
Capítulo 308
Efectivamente, vine aquí mirando la cara de Charlie
Al escuchar esto, Claire no pudo evitar mirar a Charlie, quien fue recibido por
otros, sintiendo un poco de celos en su corazón.
Mi esposo, que podía hacer que la familia Miss Song diera tanta importancia,
realmente se volvió cada vez más invisible.
Después, Doris también se acercó, estrechó la mano de Claire y sonrió: “Sra.
Wade, felicitaciones por su negocio exitoso. ¡Nuestro Grupo Emgrand tiene
varios proyectos y estamos esperando cooperar con usted! "
"¡¿De Verdad?!" ¡Claire se sorprendió!
Al principio, la familia Willson pudo obtener los 60 millones de contratos del
Grupo Emgrand, lo que fue suficiente para entusiasmar a toda la familia. Si
pudiera conseguir los 6 millones de contratos del Grupo Emgrand, ¡sería muy
popular!
Doris sonrió levemente en ese momento y dijo: “Por supuesto que es verdad,
Sra.
Wade. Ahora tenemos un total de casi 300 millones en proyectos de renovación.
Si la Sra. Wade puede pagarlo, ¡se lo asignaremos a usted! " ¡La familia Willson
junto a ellos está casi celosa!
¿Un proyecto de renovación de tres mil millones de dólares? !
¿Todo para Claire? !
El Grupo Emgrand fue apretujado por la puerta, ¿verdad?
Una compañía como la de ellos, ¿venís a arrodillarnos y lamer un poco a Claire?
!
En estos trescientos millones de proyectos, incluso si puede dar a la familia

Willson treinta millones, ¡es suficiente para que la familia Willson se levante!
La anciana señora Willson se sintió extremadamente incómoda. Sabía que Claire
tenía una gran habilidad. Incluso si se arrodillaba por ella, ¡se quedaría en la casa
de Willson!
En este punto de su mente, secretamente jura en su corazón: ¡Tengo que
recuperar a Claire por cualquier cosa esta vez! ¡Recupera el proyecto de
Emgrand Group!
En este momento, Solmon White también trajo a su hijo Fred y a su sobrino
Gerald.
Tan pronto como llegó Solmon White, apretó los puños respetuosamente y dijo:
“Sra. ¡Wade, también le deseamos un buen negocio y buena fortuna! Además, si
el Grupo Blanco tiene algún negocio de decoración en el futuro, ¡se lo entregará
a usted! ”
Claire se sintió halagada y dijo apresuradamente: "Gracias, Sr. White".
Gerald y Fred White también dieron un paso al frente, inclinándose profunda y
respetuosamente diciendo: “Sra. ¡Wade, felicitaciones por tu apertura! "
Los dos ya eran honestos y sumisos, y el hígado tembló al escuchar el nombre de
Charlie. Además, la familia ahora fue bendecida por Charlie, por lo que
realmente se sentían sinceros acerca de Claire. el respeto.
En ese momento, Wendy, que no estaba lejos, tenía una expresión
extremadamente enredada mientras veía acercarse a la familia White.
Vio a Gerald, a quien siempre había amado tanto, y se sintió amargada e
insoportable. Originalmente, debería haberse casado con él, convertirse en su
esposa y en la nuera de White.
Sin embargo, ahora, él es aún más extraño para ella. No solo ha bloqueado toda
su información de contacto, sino que ni siquiera se molesta en mirarla.
Lo que la hizo aún más inaceptable fue que incluso Gerald, a quien amaba tanto,
tuvo que inclinar la cabeza y hablar respetuosamente con Claire. En tal

comparación,
¡Claire simplemente la arrojó al espacio exterior!
Al ver esto, Wendy finalmente no pudo evitarlo, dio un paso adelante, agarró a
Gerald del brazo y dijo entre lágrimas: “¡Gerald! Gerald! ¿Por qué no ha estado
en contacto conmigo últimamente?
El rostro de Gerald se volvió frío, y tomó su brazo de la mano de Wendy y dijo
con frialdad: “Lo siento, ya no tenemos nada que ver contigo. Estoy aquí para
felicitar al Sr. Wade ya la Sra. Wade, ¡por favor, respétenme un poco! "
"¿Yo? ¡¿El respeto?!" Cuando Wendy escuchó esto, todo su cuerpo casi se
derrumbó, sus lágrimas seguían cayendo y gritó: “¡Gerald! He estado contigo
durante tantos años y soy tu prometida. También he estado embarazada de su
hijo. Ahora déjame mostrarte respeto. Jugaste conmigo, luego me dejaste. ¡¿Me
respetas?!"

Capitulo 309
El corazón de Wendy estaba extremadamente triste y doloroso en este momento.
El hermoso sustento del resto de su vida fue una vez puesto solo en Gerald.
¡Pero inesperadamente, Gerald la empujó al abismo con sus propias manos!
Lo que la hizo aún más inaceptable fue que Gerald no solo jugó con ella y la
abandonó, ¡sino que incluso mostró una aversión tan fuerte frente a tanta gente!
¡Esto casi la hace huir!
Enfrentándose a su llorosa pregunta, Gerald dijo fríamente con una expresión
sombría: “No juegues por aquí. Es normal enamorarse y romper. ¿Hay algún
respeto o falta de respeto? "
Al ver que Wendy parecía estar causando problemas en este momento, Charlie se
acercó.
Cuando Gerald vio a Charlie, su rostro palideció de miedo, por temor a que
Charlie no estuviera satisfecho con esta escena, y rápidamente explicó: “Sr.
Wade, no te sorprendas, esta perra desvergonzada, debes dejarla gritando aquí ".
Wendy realmente no esperaba que en el pasado Gerald le tuviera mucho cariño,
pero ahora, su actitud hacia ella es como una bofetada en la cara.
Además, ¡Gerald realmente dijo que era una perra desvergonzada para ganarse el
favor de Charlie!
¡Esto la hizo sentir extremadamente molesta!
Toda su paciencia ha roto por completo el límite en este momento, y gritó
histéricamente: “¡¿Están admitiendo ciegamente que están equivocados ?! ¿Qué
tipo de cosa es Charlie? ¡Pero solo un yerno derrochador! Que son ustedes
¡¿Todos tienen que arrodillarse y lamerlo ?! ¡¿Por qué?!"
Gerald se sorprendió, la abofeteó y maldijo: “¡Cállate, perra! ¿Qué clase de
pájaro eres y cómo te atreves a comentar sobre el Sr. Wade? ¡Lo creas o no, te

mataré! " Al ver la humillación de su preciosa nieta, la señora Willson también
se sintió muy insatisfecha en su corazón. Dio un paso adelante y dijo fríamente:
“Sr. ¡White, refrena a tu sobrino! ¡No engañes demasiado! "
"¡¿Demasiado engaño ?!" Solmon White la miró con los ojos entrecerrados y
dijo con una mueca de desprecio: “A decir verdad, si no fuera porque la
compañía de la Sra.
Wade abrió hoy y el día en que se llenó de alegría, no habría visto sangre. Con lo
que acaba de decir, la golpearía en la pierna. ¡roto!"
Después de terminar de hablar, Solmon White volvió a mirar a la Sra. Willson y
dijo fríamente: “Además, ¿qué eres tú? ¿Dejarme sujetar a mi sobrino? No creas
que no lo sé, complací a Harold y le arrebaté la villa que le di al Sr. Wade. ¡Eres
tú, vieja bruja!
No te molesté. Quería dar la cara del Sr. Wade y la Señora Wade. Puedes decir
una tontería más. Lo creas o no, ¿pelearé contigo?
La anciana señora Willson tenía la espalda fría y de repente le empezaron a
temblar las piernas.
Está acostumbrada a ser dominante en la familia Willson, y cuando sale quiere
asumir la postura de una mecenas, ¡pero ahora ha perdido el poder!
Es más, incluso si ella no perdió su poder, frente a Solmon White, no estaba
calificada para señalarlo.
Si Solmon White realmente se apresurará a vencerla ahora, realmente no tiene
manera
La anciana señora Willson estaba nerviosa y rápidamente soltó: —Blanco, la
señora Willson que está preocupada por eso por un tiempo. Por favor, no me
familiarices
".
Solmon White la miró con disgusto y dijo: "¡Apúrate y vete!" La anciana señora
Willson se alejó de inmediato.

Sin embargo, Wendy sufrió repetidos golpes, y en ese momento había perdido la
cabeza.
De repente corrió frente a Gerald, abrazó a Gerald, llorando y suplicando:
“¡Gerald,
¿por qué eres tan indiferente conmigo ?! ¡Siempre te he amado, te amo mucho!
El cuerpo, mi corazón, todo de mí es tuyo. ¿Por qué quieres divorciarte de mí?
Te lo ruego, dame otra oportunidad, está bien, comencemos desde el principio,
¿de acuerdo?
Al ver que de repente ella se levantó de un salto y lo abrazó, Gerald luchó
apresuradamente, trató de liberarse, no pudo evitar sentirse molesto.
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Sabía muy bien en su corazón que fue engañado por las personas mentalmente
discapacitadas de la familia Willson y casi ofendió al Sr. Wade.
Afortunadamente, el Sr. Wade tenía una gran cantidad de adultos, por lo que no
continuó apuntando a él, de lo contrario, podría haber dañado a toda la familia
White.
Ahora, ¿esta Wendy todavía tiene la cara para encontrarlo para volver a estar
juntos?
¿No es esto jodidamente empujándolo hacia el pozo de fuego?
Pensando en esto, Gerald empujó a Wendy al suelo y le dio una patada en el
estómago, gritando: “¡Wendy! A partir de hoy, rodará lo más lejos que pueda. ¡Si
te enredas, juro por Dios que te mataré! "
Wendy fue alcanzada por un rayo inmediatamente, y todo su cuerpo quedó
estupefacto.
Mirando a Gerald, no había forma de conectarse con Gerald que estaba
enamorado de ella antes.
Aunque Claire siempre estaba insatisfecha con Wendy, seguía siendo su propia
prima. Al ver que fue insultada así, no pudo verlo. Entonces le dijo a Gerald:
“Sr.

White, tú y Wendy son o si te encanta, incluso si no puedes ser un amante, no
puedes ser un enemigo, ¿verdad?
Tan pronto como salieron estas palabras, Gerald inmediatamente se inclinó con
temor y temor: “Sra. ¡Wade, lo que nos enseñaste! Fue manejado
incorrectamente debajo. ¡Por favor perdoname!"
Wendy no esperaba que Gerald fuera tan cruel y despiadado con ella, pero tan
respetuoso con Claire.
Volvió la cabeza para mirar a Claire, no solo no se sentía agradecida, ¡sino que la
odiaba por ser accionista!
Una voz gritó en su corazón: ¡Era Claire, esta perra! ¡Culpa a esta perra por
hacerme entrar en el campo donde está hoy!
Si no hubiera sido por esta perra, y el marido desperdiciado de esta perra, ¡se
habría casado con Gerald hace mucho tiempo!
Ella podría haber vivido la vida feliz de la Sra. White hace mucho tiempo y, al
mismo tiempo, él puede ayudar a la familia Willson a un nivel más alto, ¡y toda
la familia Willson no se verá reducida a la situación actual!
¡Culparte!
¡Culparte! !
¡Culparte! ! !
¡Perra! ! !
Pensando en esto, Wendy con el cabello despeinado saltó de repente y de repente
se pellizcó hacia Claire llena de odio.
“¡Perra! ¡Te estrangulé! ¡Fuiste tú quien me mató! ¡¡¡Quiero estrangularte !!! "
Al verla caminar repentinamente hacia ella, los ojos de Claire estaban llenos de
sangre roja, y se sorprendió y se escondió apresuradamente.
El rostro de Charlie estaba frío, y estaba a punto de dispararle a Wendy, pero vio

que el Sr. Orvel ya se había apresurado a salir en ese momento, abofeteó a
Wendy con fuerza y la tiró al suelo.
El Sr. Orvel estaba muy enojado y dijo: “¿Quién eres? Incluso te atreviste a
vencer a Madam Wade. ¡Te mataré ahora! "
Mientras hablaba, el Sr. Orvel saludó a la parte de atrás: "¡Ven aquí, saca a esta
perra que ha ofendido a la Sra. Wade y mátala primero!"
Tan pronto como las palabras del Sr. Orvel llegaron, dos hombres fornidos de
negro inmediatamente salieron corriendo por detrás, levantaron a Wendy y la
sacaron.
Noah Willson se apresuró a acercarse, rogando: "La niña es ignorante, por favor
perdónela".
La intención asesina en los ojos del Sr. Orvel era vertical y horizontal: “¡Qué
clase de cosa eres! ¡No más chirridos, yo también te mataré! "
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Noah Willson estaba asustado por el Sr. Orvel.
No tenía ninguna duda sobre las palabras del señor Orvel. Para una persona que
ha estado en el subsuelo durante años y unificó todo el mundo subterráneo de
Aurous Hill, matar a dos personas no podría ser difícil.
Al ver que estos dos hombres musculosos estaban a punto de llevarse a Wendy,
Noah Willson estaba muy ansioso y le pidió ayuda a Claire: “Claire, por favor,
suplica misericordia. Después de todo, es tu hermana. ¿Cómo puedes ver que se
la llevan? "
Claire se sintió un poco insoportable y dijo a los dos hombres fuertes: “No le
pongan las cosas difíciles. Wendy también estuvo confundida por un tiempo y no
quiso lastimarme ".
Aunque Claire estaba un poco disgustada con Wendy, ella era una prima después
de todo, entonces, ¿cómo podría ser golpeada hasta la muerte?
Al escuchar lo que dijo, el Sr. Orvel se volvió para mirar a Charlie, esperando

que Charlie diera órdenes.
Charlie sonrió levemente y dijo: "Haz lo que dice mi esposa".
El señor Orvel dijo: "¡Ya que la señora Wade ha hablado, déjelos vivir!"
Charlie asintió y le dijo a la Sra. Willson: “Lo dije hace mucho tiempo. Tu no
eres bienvenido aqui. Si está familiarizado, vaya solo. ¡De lo contrario, dejaré
que la gente del Sr. Orvel lo golpee! "
La anciana señora Willson temblaba de rabia y el camino estaba inestable, pero
no se atrevía a quedarse aquí, solo podía irse rápidamente con la ayuda de Noah
Willson, por temor a ser golpeada.
Wendy todavía estaba en un estado de desesperación y gritó: “¡No iré! No iré!
¡Voy a estrangular a esa perra de Claire! ¡Suéltame y déjame estrangularla! "
El Sr. Orvel la pateó con la cara negra y la pateó directamente al suelo, gritando:
"¡Córtate la lengua, si no dejas de decir tonterías!"
Al ver que su hermana estaba a punto de causar una catástrofe, Harold se
adelantó apresuradamente para ayudarla a levantarse y dijo: "¡Hermana, vamos a
casa!"
Lady Willson suspiró repetidamente. Hoy, quería burlarse de Claire. Por cierto,
la presionaría un poco y la induciría a regresar con la familia
Willson. Inesperadamente, Claire hoy ya no está en el mismo idioma. Hay tanta
gente importante que la respalda. La familia Willson es completamente incapaz
de engañarla.
Cuando se fue, la Sra. Willson se sintió extremadamente incómoda. Si lo sabía
hoy,
¿por qué molestarse? Ahora Claire no está dispuesta a regresar con la familia
Willson.
La familia Willson ha perdido la última gota, y parece que solo les queda la
quiebra para tenerla en su destino.

Después de que la familia Willson se fue en desgracia, Claire se sintió aliviada.
Sin embargo, la animada atmósfera en la escena la puso rápidamente
nuevamente nerviosa.
La gente aquí es gente grande, pero el lugar aquí es muy pequeño y la recepción
no es muy conveniente.
Con solo pensarlo, muchos miembros del personal del Wing Star Building
corrieron hacia ellos para entretenerlos con comidas, bebidas y bebidas.
Después de todo, es propiedad de Emgrand Group. Con una llamada de Doris, el
grupo inmediatamente dejó a un lado todo su trabajo y se reunió alrededor del
estudio de Claire para ayudar.
Doris se acercó a Claire y le dijo: “Sra. Wade, Wing Star Building es propiedad
de nuestro Emgrand Group. Dado que elige iniciar un negocio aquí,
naturalmente tenemos que mostrar algo ".
Luego, saludó a una persona de mediana edad y dijo: “Este es Xu Bo, el gerente
del Wing Star Building. Ya le he dicho que, en el futuro, se invitará
gradualmente a la oficina de este piso a renunciar y dejarla en manos de su
empresa. . "
Claire se apresuró a agitar la mano, halagada y dijo: “Doris, no necesitas ser tan
cortés. Ahora tengo un estudio. No puedo usar un lugar tan grande, y el costo de
un lugar tan grande es demasiado alto, no puedo pagarlo ".
Xu Bo entregó apresuradamente un cheque por 180.000 y le dijo a Claire: “Sra.
Wade, este es su alquiler de oficina prepago por un año. A partir de ahora, todos
los gastos de alquiler, servicios públicos, gastos de propiedad, aire
acondicionado y calefacción correrán a cargo de nosotros ".
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Claire dijo nerviosa: "Oh, esto funciona tan bien"
Charlie tomó su mano en este momento y dijo con una sonrisa: "Esposa, dado
que Doris tiene el corazón para ayudarte, ¿por qué te niegas en la cara de Doris?"

Claire dijo apresuradamente: "No estoy refutando la cara de Doris, solo creo que
es demasiado vergonzoso".
Charlie tomó el cheque de Xu Bo y lo puso en la mano de Claire, diciendo: “Ya
que Doris y Xu dijeron que es gratis, entonces deberías tomar el dinero.
Emgrand Group es un grupo grande con un valor de mercado de cientos de miles
de millones. ¿Por qué le importaría su alquiler? Además, trabajaré contigo en el
futuro. No puedes ser tan despectivo, ¿verdad? "
Las palabras de Charlie hicieron que el corazón de Claire se desanimara.
De hecho, Emgrand Group es la empresa más grande de Aurous Hill. Solo una
empresa es comparable en escala a toda la familia Song.
Si tuviera que conocer a Doris por el alquiler de 180.000, probablemente la haría
sentir incómoda.
Así que asintió apresuradamente y dijo agradecida: "¡Doris, muchas gracias!"
Doris sonrió levemente: "Todos somos socios y está bien ayudarse mutuamente".
Claire asintió apresuradamente y luego le entregó el cheque a Charlie, diciendo:
“El vestido que llevo no tiene bolsillos. Puede poner este cheque por mí ".
"¡Bueno!" Charlie deslizó el cheque en su bolsillo y le dijo a Claire: “Ve, te
llevaré a saludar a la señorita Song. Tienen varios proyectos de renovación en la
familia Song recientemente. Puedes hablar más con ella ".
Claire respondió, pero no quería charlar con Warnia.
Porque de hecho es un poco inferior frente a Warnia.
Más importante aún, siempre sintió que detrás de la generosa e intelectual
sonrisa de Warnia, parecía haber algo de hostilidad escondida.
Se dice que la intuición de una mujer es la más precisa. En el fondo del corazón
de Warnia, pensaba que algún día podría llevar a Charlie, el yerno, de Willsons a
la casa de Song, para que se mostrara débilmente hostil.
Y Claire ya era consciente de la hostilidad profundamente oculta de Warnia.

Es solo que aún no ha descubierto la fuente de esta hostilidad.
En este momento, Claire miró la hora. Ya eran más de las diez y sus padres aún
no habían llegado.
Entonces le dijo en voz baja a Charlie: "Charlie, mamá y papá aún no han
llegado, llámalos y pregunta dónde están".
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Tal vez haya un atasco en la carretera".
Él y Claire se levantaron temprano porque tenían que limpiar la oficina y
prepararse para la recepción. Antes de salir, también acordaron con la anciana y
la suegra venir a la empresa antes de las diez y asistir juntas a la ceremonia
inaugural.
Pero ahora han pasado más de diez minutos y no han visto la sombra de los dos
viejos.
Charlie sacó su teléfono celular y, a punto de hacer una llamada, escuchó sonar
el teléfono celular de Claire.
Claire vio que su madre Elaine estaba llamando e inmediatamente contestó el
teléfono.
Tan pronto como se conectó el teléfono, llegó la voz ansiosa de Elaine: “Claire,
hubo un accidente automovilístico en nuestro camino aquí, y tu papá está herido
y está en el Hospital Popular. ¡Ven aca!"
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"¡¿Qué?!" Claire se sorprendió e inmediatamente preguntó: “¿Cómo está la
herida de papá? ¿En qué hospital está?
La voz de Elaine tembló, apresuradamente, todavía llorando, y dijo: “En el
Hospital del Pueblo Aurous Hill, tu padre entró en coma. ¡Ven aca!"
Claire no esperaba que en el primer momento todavía estuviera celebrando la
gran inauguración con alegría, pero al segundo siguiente, de repente recibió una
mala noticia.

Ella dijo con ansiedad: "Está bien, ¡iré de inmediato!"
Charlie escuchó la llamada entre los dos claramente y se dio cuenta de la
seriedad del asunto.
Después, sin decir nada, inmediatamente dijo a todos los presentes: “¡Todos se
sientan solos un rato, Claire y yo salimos!”.
En circunstancias normales, es un comportamiento muy grosero para el anfitrión
dejar a los invitados a un lado, pero estas personas son fans de Charlie, por lo
que, naturalmente, no tienen opinión sobre Charlie.
Así que Charlie llevó a su esposa Claire directamente al Hospital Popular de
Aurous Hill.
Cuando llegaron al hospital, Charlie y Claire fueron hasta la sala de cuidados
intensivos del hospital.
Empujando la puerta, Charlie vio de un vistazo que Jacob estaba acostado en la
cama del hospital, sus ojos cerrados con fuerza y estaba inconsciente.
En cuanto a la suegra Elaine, estaba sentada frente a la cama del hospital con
manchas de sangre en el cuerpo, el rostro pálido y parecía perdida.
La bonita cara de Claire se puso pálida, sus círculos de ojos instantáneamente
rojos e hinchados, corrió y preguntó ansiosamente: "Mamá, ¿qué le pasa a
papá?"
Los ojos de Elaine estaban enrojecidos y dijo: “Tu papá me llevó a asistir a tu
ceremonia de apertura y fue atropellado por un camión de basura que pasaba por
una luz roja. Ahora su situación es muy peligrosa ”.
Claire le preguntó apresuradamente al médico que estaba haciendo rondas en la
sala: "Doctor, ¿cómo está el estado de mi padre?"
El médico dijo: "No se preocupe, no está en peligro por el momento".
Claire y Charlie soltaron un suspiro de alivio cuando escucharon que Jacob no
estaba en peligro.

Inesperadamente, el médico vaciló en ese momento y volvió a decir: "Pero"
Claire no pudo evitar preguntar: "¿Pero qué?"
El médico suspiró y dijo: "Sin embargo, el paciente se ha lesionado la columna y
enfrentará una paraplejia alta cuando se despierte".
Paraplejía alta, es decir, parálisis del cuello hacia abajo.
En ese caso, un humano se convertiría en un muerto viviente sin habilidades,
solo un poco mejor que un vegetal.
Cuando se enteró de que su padre podría sufrir una gran paraplejia,
Los ojos de Claire estaban oscuros, y solo sintió que el cielo estaba girando por
un tiempo, si no fuera por los rápidos ojos y manos de Charlie para sostenerla,
colapsaría al suelo.
Si su padre, Jacob, realmente se vuelve parapléjico, significa que solo podrá
acostarse en la cama en el futuro, no podrá hacer nada y perderá por completo su
capacidad de vida.
¡Este tipo de vida, para una persona, es simplemente mejor que la muerte!
Se apresuró a preguntar: "Doctor, ¿se puede curar una lesión en la columna?"
El médico negó con la cabeza y dijo: “Básicamente, no hay cura. Al menos no
hay casos de paraplejia alta curados en el mundo. Lo más común es que el
paciente se haya recuperado hasta el punto en que el paciente puede sentarse
solo, y el resto es básicamente impotente, por lo que hay que estar preparado
mentalmente ”
Al escuchar esto, Claire no pudo evitar llorar como lluvia, y eran flores de pera
con lluvia.
Luego, se atragantó y le preguntó a Elaine: "Mamá, ¿estás bien?"
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Elaine se puso pálida y dijo: “Oye, estoy bien, pero me duele un poco la cabeza.

El médico dijo que básicamente no había ningún problema importante después
del examen. Fue principalmente tu papá. El camión de basura golpeó su costado
en ese momento ".
Como ella dijo, lloró de repente.
Su esposo puede estar parapléjico en una posición elevada, lo que también es un
golpe fatal para ella.
Charlie preguntó con cuidado para averiguar que el camión de basura que pasó
la luz roja ya se había escapado después del incidente. La suegra y el Viejo
Maestro
entraron en coma cuando ocurrió el accidente y no pudieron ver las
características visuales aproximadas del número de matrícula.
Posteriormente, los dos fueron enviados al hospital por amables transeúntes.
La situación de Elaine era mejor. Sentada en el asiento del pasajero, estaba
inconsciente cuando fue golpeada al principio. A lo sumo, estaba punteada y
sufrió algunas heridas leves. Se despertó después de llegar al hospital.
Pero el Viejo Maestro se sentó en el puesto de conducción y recibió la mayor
parte del impacto, por lo que no tuvo tanta suerte y fue atropellado por un
camión de basura.
Charlie no pudo evitar suspirar: Dios tampoco tiene ojos largos.
Este Viejo Maestro, aunque generalmente le gusta presumir, no comprende y
tiene que fingir ser un experto, pero en el fondo de su corazón, no es una mala
persona, es solo un poco inútil.
Como resultado, Jacob se encuentra actualmente parapléjico en una posición
alta.
Si no toma medidas, básicamente tendrá frío por el resto de su vida.
Por el contrario, la suegra no solo es un esnobismo estándar, también es una
media arpía, una Dama apestosa que quiere vender a sus hijas y suplica gloria, y
no tiene moral ni límites en su vida.

¿Los resultados de eso? Ella no tiene nada que hacer.
Pensando en esto, Charlie suspiró, pensando con maldad en su corazón, ¿por qué
la persona que quedó parapléjica no es Elaine, su suegra?
Si se topa con una paraplejía alta, se ahorrará muchas preocupaciones en el
futuro cuando esté en la familia de Willson.
En ese momento, la puerta de la sala de UCI se abrió y dos figuras entraron
desde afuera.
Cuando Charlie vio al joven caminando al frente, su rostro de repente se volvió
frío.
La persona aquí era Gao Junwei, quien fue golpeado por él mismo en la
exhibición de autos ayer.
Y detrás de él, había un hombre de mediana edad que llevaba un botiquín con
una gran cruz roja en él.
Claire no pudo evitar preguntar: "Mamá, ¿por qué vino?"
Elaine dijo: “Le pedí que viniera. Junwei conocía al decano de este hospital.
Estaba visitando a unos parientes aquí cuando nos admitieron. Vio que tu papá y
yo estábamos heridos, así que organizó que tu papá fuera a la sala de cuidados
intensivos ".
Después de hablar, ella cambió inmediatamente su rostro, lo saludó con una
sonrisa en su rostro y exclamó afectuosamente: “Junwei, has estado ocupado
corriendo arriba y abajo en este momento. ¡Has trabajado duro, ven y descansa!
" Gao Junwei sonrió levemente y dijo: "Está bien, tía, no estoy cansada".
Como dijo, de repente vio a Charlie parado detrás de Elaine, su rostro cambió
ligeramente.
Inesperadamente, Charlie, un desperdicio llamativo, estaba realmente allí.
Ayer en el salón del automóvil, fue porque Charlie estaba en el medio, lo que lo
hizo perder la cara frente a Claire.

Desde entonces, odió profundamente a Charlie.
Y no creía que Charlie Rubbish fuera realmente genial, así que quería encontrar
una oportunidad para perforar su disfraz.
Ahora que el enemigo se encuentra, él está naturalmente celoso y, al mismo
tiempo, incluso está pensando en recuperar su rostro ante Claire y recuperar su
favor.
En ese momento, Elaine suspiró, se secó las lágrimas y dijo: “Junwei, el médico
acaba de decir que tu tío Willson puede estar paralizado en la cama por el resto
de su vida.
¿Cómo puede esto hacerme vivir? "
Gao Junwei señaló apresuradamente al hombre de mediana edad detrás de él y le
presentó a Elaine: “¡Tía, no te preocupes! Este es Zhongjing Liu, el famoso
doctor Zhongjing Liu. Es un famoso médico de medicina tradicional del país. Lo
invité especialmente a que viniera a ver al tío. ¡Es un gran sanador! ¡El tío podrá
curarse con él! "
Capítulo 315
Tan pronto como Elaine se enteró de que la otra parte era un experto muy
conocido en el país, se emocionó de inmediato y dijo apresuradamente: “¡Oh,
Junwei, muchas gracias! ¡Gracias también, doctor Zhongjing! "
Gao Junwei sonrió levemente y dijo con calma: “Tía, de nada, esto es lo que
debo hacer.
Después de hablar, se dio la vuelta y le dijo respetuosamente a Zhongjing Liu
detrás de él: “Sr. Zhongjing, la enfermedad del tío Willson, te estoy molestando
".
Al escuchar esto, Zhongjing Liu dio un paso adelante, sonrió levemente y dijo
con confianza: “No se preocupe, ¿el paciente no está lastimando la columna?
Aunque es difícil de curar, todavía es muy fácil para mí ".
El médico a cargo del hospital preguntó sorprendido: “Hasta donde yo sé, no
existe una buena solución para las lesiones de columna en el mundo. Incluso las

personas más ricas del mundo solo pueden acostarse en la cama después de
haberse lesionado la columna vertebral. Con la esclerosis del cordón, solo puede
sentarse en una silla de ruedas por el resto de su vida, con solo tres dedos que
puede mover.
¿Por qué tienes tanta confianza?
Zhongjing Liu sonrió y dijo con arrogancia: "Debido a que tengo una medicina
mágica, siempre que se la dé al paciente, el paciente se recuperará pronto".
Después de hablar, sacó con cuidado la mitad de una pastilla transparente del
botiquín.
Sosteniendo la píldora, Zhongjing Liu miró con arrogancia y dijo: “¡Mira, esta es
la medicina mágica que desarrollé! Después de comerlo, y mucho menos una
lesión en la columna, no hay nada que decir para restaurar la normalidad de una
persona vegetativa ".
Claire, que ha estado llorando en silencio, no pudo evitar preguntar:
"¿Realmente funciona este medicamento?"
"¡Por supuesto!" Zhongjing Liu dijo con un rostro orgulloso, acariciando su
barba:
“Soy el fabricante de medicamentos mágicos número uno del mundo. Fue hecho
con la esencia de la vida y un esmerado esfuerzo por un experto con grandes
poderes mágicos antes de conducir hacia el oeste. No tiene precio, si no fuera
por la cara del Sr. Gao, nunca me sacaría este medicamento ".
Charlie miró la media pastilla en la mano de Zhongjing Liu y se sintió
inmediatamente feliz.
¿No son solo los productos semiacabados que preparó para curar a Jacob?
Esta propiedad medicinal es en realidad una décima parte del producto
terminado real. Aunque no es malo, no es un problema para lesiones generales y
enfermedades graves, pero es un poco menos potente.
También fue una suerte que Zhongjing Liu lo tratara como un tesoro, e incluso lo
sacó con cuidado, por temor a que se rompiera y dañara.

Pero a los ojos de Charlie, esta medicina es un artilugio que refina a voluntad,
¡tanto como quiere!
Pensando en esto, se burló aún más.
Si fuera la medicina mágica que refinó por segunda vez, de hecho podría curar la
columna vertebral del Viejo Maestro y hacer que se recupere como antes.
Sin embargo, este producto a medio terminar en manos de Zhongjing Liu
definitivamente no es bueno.
Así que Charlie no pudo evitar sacudir la cabeza y dijo: "Olvídelo, Dr.
Zhongjing, no puedes curar la enfermedad de tu suegro con tu medicina".
Gao Junwei junto a él inmediatamente dijo sarcásticamente: "Charlie, ¿cómo te
atreves a cuestionar la autoridad del Doctor Zhongjing aquí?"
Zhongjing Liu pareció escuchar una gran broma y dijo: “Chico, ¿qué sabes?
Incluso el famoso experto en medicina tradicional Tianqi, sus heridas fueron
curadas por mi medicina mágica. ¡Este líder de la medicina tradicional está
convencido de que es ridículo que no se pueda decir que es una droga mágica
sospechosa! " Cuando salió esta palabra, ¡todos los presentes se sorprendieron!
¿Quién es Tianqi?
Es el experto indiscutible del círculo de la medicina tradicional. Tiene excelentes
habilidades médicas y ha tratado a innumerables personas a lo largo de su vida.
Incluso si eres rico y poderoso, ¡es difícil invitarlo a salir!
Pero ahora, estaba indefenso con su propio cuerpo, pero ¿la medicina mágica
desarrollada por el médico mágico Zhongjing se curó directamente? !
Pero Charlie dijo que la medicina no era efectiva en este momento. ¿No es esto
una broma? !

Capitulo 316
Después de escuchar esto, Elaine se puso furiosa e inmediatamente maldijo:
"Charlie, eres una basura inútil, ¿qué tipo de cosas eres, no lo sabes?"
Como dijo, cuanto más miraba a Charlie, más disgustada estaba, y dijo: "No esté
aquí para retrasar el tratamiento del doctor Zhongjing, ¡apúrate!"
Charlie frunció el ceño. Al mismo tiempo, no pudo evitar calumniar en su
corazón:
¿Podría ser que Zhongjing Liu fue el primero en comprarle la medicina a Ervin
Jones?
Si este es el caso, probablemente también sea él quien revendió una de las
medicinas a Tianqi a un alto precio de cinco millones.
¡Parece que Zhongjing Liu sigue siendo un hombre de negocios rentable en sus
huesos!
Este Gao Junwei lo invitó a salir de la montaña por temor a que no gastara
menos.
En este momento, Gao Junwei también pensó que había agarrado el mango de
Charlie y se burló: “Charlie, eres un idiota y no puedes ayudar con nada. ¡¿Eres
una tontería ?! "
Como dijo, fingió darse cuenta de repente y dijo: "Oh, puedo entenderlo, usted
cuestiona al genio Doctor Zhongjing, ¡no quiere ver al tío Willson sanar!"
"Jeje, ¿estoy diciendo tonterías?"
Charlie puede tolerar los problemas irracionales de su suegra, pero eso no
significa que también ponga a Gao Junwei en sus ojos, e inmediatamente se
burló: "Conozco a Tianqi, ¿por qué no le he oído decir que su enfermedad fue
curado por este idiota?
Gao Junwei se rió y dijo: “Charlie, eres muy divertido cuando hablas y conoces

a Tianqi. ¡¿Por qué no dice que conoce al presidente de los Estados Unidos ?! "
Cuando Zhongjing Liu escuchó a Charlie decir que era un charlatán de mierda,
su rostro también estaba muy feo.
Después, reprendió con la apariencia de un experto: “Joven, no eres muy capaz,
y tu tono no es pequeño. Se estima que nunca has leído un libro de medicina, ¡¿y
te atreves a decir que soy un charlatán ?! "
Como dijo, señaló a Charlie con arrogancia y dijo: “¡Tú, discúlpame ahora! De
lo contrario, ¡no salvaré a este paciente! "
Elaine palideció de miedo y soltó: “Charlie, ¿quieres matar a mi marido? ¡¿Cual
es tu intencion?! ¿Quieres matar a mi marido primero y luego matarme a mí?
¿Monopolizar nuestra propiedad?
El rostro de Charlie estaba verde.
¿Monopolizo tu propiedad? ¿Tiene su familia alguna propiedad?
Tu familia es ahora, me temo que ni siquiera podrá sacar algunos millones, solo
un apartamento ordinario de tres habitaciones, ¿vale la pena mi posesión
exclusiva?
Charlie no sabe cómo gastar decenas de miles de millones en el banco y hay 100
millones de cheques pagados por Warnia en su bolsillo. ¿Ella dice que quiere
monopolizar la propiedad de la familia? !
¡Es realmente la broma más grande del mundo!
Gao Junwei también agregó combustible y celos al costado: "Tía, creo que este
Charlie está tramando mal, debes tomar precauciones, de lo contrario, en el
futuro,
¡realmente estarás atrapado por un lobo de ojos blancos!"
Claire no pudo evitar decir: "Charlie, deja que el genio Doctor Zhongjing lo
intente".

Inesperadamente, el genio Doctor Zhongjing se vio obligado de esta manera y
resopló con frialdad: "¡Vaya, si no te arrodillas y te inclinas ante mí hoy, este
paciente, realmente no se curará!"
Inesperadamente, tan pronto como terminó de decir esto, una voz fría sonó
repentinamente desde afuera de la puerta: “¿Quién se atrevió a dejar que el Sr.
Wade se arrodillara ante él? ¡Eres impaciente!"
Capítulo 317
Cuando llegó la voz, vieron a un hombre de mediana edad con un traje a medida
entrando en la sala.
En el momento en que Gao Junwei y Liu Zhongjing vieron a este hombre de
mediana edad, ¡sus expresiones cambiaron drásticamente y se sorprendieron!
¡El digno rey subterráneo de Aurous Hill, Orvel!
¿Que esta pasando aqui? !
¿Por qué llegó aquí?
Gao Junwei y los dos aún no habían reaccionado, y la siguiente escena los dejó
estupefactos, ¡y toda la persona fue alcanzada por un rayo!
En la puerta de la sala, había algunas personas más entrando. Era Doris,
vicepresidente del Grupo Emgrand, Solmon White, Patriarca de la Familia
Blanca, Qin Gang Patriarca de la Familia Qin, Tailai, el hombre más rico de
Haicheng , Tianqi, el decano de medicina tradicional, ¡y otros!
Estos peces gordos, que tienen un estatus importante en Aurous Hill y Haicheng,
caminaron directamente hacia Charlie, se inclinaron juntos y lloraron
respetuosamente: “Sr. ¡Vadear!"
Charlie preguntó: "¿Por qué estás aquí?"
Orvel dijo respetuosamente: “Sr. Wade, nos enteramos de que su suegro tuvo un
accidente automovilístico, así que nos apresuramos a venir a visitarlo. Espero
que no te moleste."

Charlie sonrió levemente y dijo: "Eres tan amable".
Dijo estas palabras casualmente, pero solo estas simples palabras hicieron que
estos hombres grandes fueran como tesoros, sus rostros enrojecidos y sus
cuerpos estaban tan emocionados que no podían dejar de temblar levemente.
Al ver tal escena, Elaine pareció avergonzada y le dijo a su corazón: “Se acabó,
Charlie, un mentiroso, se está engañando cada vez más. Ahora, tantos tipos
importantes tratan a Charlie con respeto, en caso de que su engaño sea
descubierto algún día,
¿no va a morir esta familia?
Ella no cree que Charlie realmente tenga habilidades. Sabía que el pasado de
Charlie estaba muy claro. Se quedó huérfana a la edad de ocho años y fue a un
hogar de asistencia social. Limpió el vidrio, y luego fue traído de regreso por el
padre de la familia Willson para casarse con Claire. Si es realmente capaz,
¿cómo puede ser tan terco?
Gao Junwei se quedó estupefacto, especialmente cuando vio a Warnia, ¡fue aún
más increíble!
¡Esta es la famosa progenie más joven de la familia Song!
Frente a la familia Song, su familia Gao ni siquiera era una tontería, ¡incluso su
padre no tenía derecho a ver a Warnia!
Pero en este momento, Warnia, que es hermosa y conmovedora, ¿es realmente
respetuosa con la basura de Charlie?
¿Como puede ser? !
Gao Junwei no podía entender por qué Charlie era un derrochador, ¡qué es digno
de una dama rica y condescendiente que vale cientos de miles de millones!
Como resultado, no pudo evitar sorprenderse más y soltó: “Señorita Song, ¿ha
admitido a la persona equivocada? ¡¿Charlie es la basura ?! "
El rostro de Warnia se volvió frío y gritó: "¡¿Quién te dio el valor de interrogar

al Sr.
Wade aquí?".
Qin Gang a un lado también sonrió fríamente y le gritó a Gao Junwei: “Sr. Wade
es el único dragón verdadero del mundo, con métodos de hadas inimaginables.
¿Cómo puedes decir esto? "
Solmon White, Patriarca de la Familia White, regañó fríamente: “Sí, el Sr. Wade
es muy respetado y famoso en Aurous Hill. ¡¿Cómo podría ser su nombre algo
que puedas llamar con palabras tan bajas ?! "
Capítulo 318
Los ojos de Orvel estaban fríos y dijo: “Estoy mirando la cabeza del caballo del
Sr.
Wade. ¡Te atreves a ser irrespetuoso con él, es decir, si eres nuestro enemigo, si
te atreves a hablar salvajemente, tus piernas y pies serán interrumpidos! ”.
Bajo el regaño de todos, el rostro de Gao Junwei se puso azul y blanco, y toda su
persona se sorprendió y se quedó sin habla.
En este momento, Tianqi gritó con frialdad y dijo: "¡Zhongjing Liu, ven aquí!"
Al escuchar esto, Zhongjing Liu entró en pánico.
Otros no lo saben, pero él sabe si su medicina milagrosa ha curado la
enfermedad de Tianqi. Ahora que ve al maestro justo, tiene que usar sus
mentiras.
Pero en este momento, solo pudo morder la bala y dar un paso adelante y dijo
respetuosamente: "Viejo Shi".
Tianqi reprendió airadamente: "¿Acabo de oírle decir que curó mi enfermedad
con la medicina en la mano?"
Zhongjing Liu entró en pánico y dijo: "Viejo Shi, no me estoy encubriendo y
fanfarroneando, por favor perdóname".

De hecho, Zhongjing Liu sabía muy bien que después de vender la medicina a
Tianqi, Tianqi dejó en claro que la medicina era muy poderosa y alivió sus
heridas, pero aún estaba lejos de curarse.
La razón por la que acaba de decir que esta medicina curó a Tianqi fue
principalmente para fingir que se obligaba a sí mismo.
Sin embargo, nunca soñó que Tianqi aparecería aquí.
En este momento, frente a Tianqi, estaba extremadamente nervioso. Aunque
también es un conocido médico de medicina tradicional, todavía está muy por
detrás de Tianqi. Tianqi es el presidente de la Asociación de medicina
tradicional. Si lo provoca, diría algo. Puede sacarlo del círculo TCM.
De esa manera, perderé todo el trabajo duro de mi vida.
Tianqi no estaba preparado para perdonar a Zhongjing Liu tan fácilmente. Miró a
Zhongjing Liu y dijo con frialdad: "Usted ha ofendido al Sr. Wade, ¡no se
apresure y pida disculpas!"
Zhongjing Liu estaba tan enojado, ¿qué diablos? ¿Quieres disculparte con un
niño?
¿Por qué? Incluso si presume, ¡eso no significa que sea peor que Charlie!
Pensando en esto, dijo obstinadamente: “Viejo Shi, admito que me jacto de ti,
pero este niño con el nombre de Wade habla salvajemente e insulta mi medicina
mágica.
¿Por qué debería disculparme con él?
Tianqi tenía una cara oscura, y después de llevarlo a un lado, susurró:
“¡Idiota! ¿Sabes que la medicina mágica que tienes en la mano está hecha por el
Sr.
Wade? ¿Cómo te atreves a hablar así de él?
"¿Qué?" Zhongjing Liu gritó con incredulidad: "¿Esta medicina mágica fue
hecha por Charlie?"

Tianqi dijo con frialdad: “A decir verdad, el Sr. Wade ha refinado una medicina
mágica con mejores efectos hace unos días. ¡Mis viejas heridas se curan con la
medicina mágica del Sr. Wade! ¿Te atreves a cuestionar su nivel? "
Zhongjing Liu entró en pánico y no pudo elegir su camino. Su sudor siguió
fluyendo.
Explicó apresuradamente: “Maestro, no sabía que la medicina mágica fue hecha
por el Sr. Wade. Si lo hubiera sabido antes, ¿cómo podría atreverme a hacer
esto? "
Inesperadamente, antes de que terminara de hablar, Tianqi dijo fríamente: “¡Es
tarde!
¡Después de este incidente, sugeriré al departamento de salud que revoque
permanentemente su certificado de calificación médica! "
Tan pronto como dijo esto, la cara de Zhongjing Liu instantáneamente se puso
extremadamente pálida, y su cuerpo de repente estaba frío y sudoroso, y estaba
muerto de miedo.
Luego, reaccionó con un plop, arrodillándose directamente frente a Charlie,
inclinándose, llorando y suplicando: “Sr. Wade, estoy equivocado, ¡te pido
disculpas!
Les mentí a todos, esta medicina mágica no la desarrollé en absoluto, la compré.
No sé si puede curar la paraplejía alta. Lo saqué y lo apagué. No tengo ojos para
verlo y me encontré contigo. ¡Por favor, perdóname la vida! "
Después de que terminó de hablar, se arrodilló, se abofeteó y volvió a
disculparse, rompiendo a llorar.
Capítulo 319
En esta escena, Gao Junwei se sorprendió aún más al ver a la madre y la hija de
Claire y Elaine en estado de shock.
Elaine también esperaba que este doctor mágico Zhongjing ayudara a su esposo,
pero quién hubiera pensado que se arrodillaría y se disculparía con Charlie.

El rostro de Gao Junwei estaba pálido, y apretó las manos con fuerza, solo para
sentir que el rostro de Charlie estaba completamente bajo sus pies.
Pero no creía en la gran habilidad de Charlie, y no estaba dispuesto a inclinar la
cabeza ante este desperdicio.
Inesperadamente, en este momento, Orvel de repente se burló de él y le pidió
instrucciones a Charlie: “Sr. Wade, ¿qué debo hacer con este hombre?
Estaba frente a Charlie, pero no se atrevía a hacer afirmaciones, de lo contrario,
atacaría la actitud anterior de Gao Junwei hacia Charlie, y lidiaría con el
oponente hasta la muerte.
Charlie dijo con calma: "Puedes resolverlo tú mismo".
Después de que Orvel escuchó esto, estaba a punto de decir que la gente lo
golpearía, pero Qin Gang frunció el ceño y preguntó: "El hombre tiene un gran
estatus, escuché a Limo decir que usted fue quien avergonzó al Sr. Wade en el
salón del automóvil ayer. ¿Correcto?"
"Ah, no, ese no soy yo"
Gao Junwei entró en pánico por completo.
Aunque ayer sufrió una gran pérdida, en el análisis final fue su problema
encontrar a Charlie. Ahora parece que la gente tiene que saldar dos cuentas
juntas.
Cuando Orvel escuchó esto, de repente se burló y dijo: “Está bien, resulta que
usted, un perro sin vista, ¡sintió lástima por el Sr. Wade ayer! ¡Bien, le haré saber
el costo de tener problemas con el Sr. Wade! "
Después de eso, inmediatamente ordenó a su oponente: "¡Vamos, tira esta cosa
que no se puede abrir por la ventana!"
Gao Junwei estaba tan asustado que no se atrevió a aguantar más. Se arrodilló en
el suelo y gritó: “Sr. Charlie, estaba equivocado. Me disculpo contigo. Ya no me
atrevo.
Por favor perdoname. Esta vez"

Charlie se burló y dijo: “¿No eres del todo capaz? ¿Qué quieres que haga con
este desperdicio?
Gao Junwei lloró en voz alta con la nariz y las lágrimas: “¡Charlie, estaba
realmente equivocado, soy un idiota! ¡Soy un trapo! ¡Soy el trapo apestoso más
grande del mundo! Por favor levante la mano, déjeme ir una vez ".
Charlie le dio una patada y dijo con frialdad: “¿Has oído una palabra? No me
respondiste antes, pero ahora no puedo pagarlo ".
Después de eso, le gritó al Sr. Orvel: "¡¿Por qué estás somnoliento ?!"
La expresión del Sr. Orvel se sorprendió y rápidamente ordenó a sus
subordinados:
“¿Han estado tan jodidamente aturdidos? ¡Incluso si estás aturdido, también
saltas por mí! "
Sin decir nada, varios de los hombres de Orvel inmediatamente levantaron a Gao
Junwei y, con un grito, lo arrojaron por la ventana.
De repente, Claire se tapó la boca, el corazón le latía con fuerza y la mente se
quedó en blanco.
Este es el tercer piso. ¿Y si Gao Junwei se cae?
Pensando en esto, ella y Elaine salieron corriendo por la ventana.
Sin embargo, la condición de Gao Junwei amenazaba su vida, solo agarrándose
las piernas en el césped y gritando constantemente.
Debido a que estaba en el hospital, un médico llegó pronto y lo envió a
emergencias.
Claire también exhaló un suspiro de alivio. Recientemente, Gao Junwei se ha
apoyado en ella y ha insultado repetidamente a Charlie, lo que la disgusta un
poco.
Ahora que la otra parte claramente se ha roto la pierna, parece que no volverá a
molestarla por un tiempo.

Charlie aprovechó este momento, caminó silenciosamente hacia Tianqi, sacó una
pastilla que refinó por segunda vez de su bolsillo y susurró: “Sr. Shi, me lo darás
más tarde. El Viejo Maestro trató la enfermedad y luego le dio esta medicina ".
Capítulo 320
De hecho, de camino al hospital, Charlie planeó tratar personalmente al Viejo
Maestro.
Con las píldoras que refinó, pudo curar una lesión en la columna sin ningún
esfuerzo.
Sin embargo, después de llegar al hospital, descubrió que Gao Junwei había
invitado al genio Doctor Zhongjing. Con estas dos personas interrumpiendo la
situación, su suegra Elaine nunca le permitiría interferir.
Además, también le preocupaba que si sacaba la medicina mágica, confundiría a
su esposa y a su suegra, y sería difícil explicarlo.
Ahora que Tianqi está aquí, no podría ser más conveniente para él manejar este
asunto.
Con la ayuda de Tianqi, un maestro de la medicina tradicional, para curar al
Viejo Maestro, definitivamente puede explicar el pasado.
Después de todo, Tianqi tiene una gran reputación y también puede estar
convencido de que puede realizar milagros médicos.
Tianqi entendió sus pensamientos, pero se sorprendió al preguntar: “Sr. Wade, la
lesión de la columna vertebral no es un problema común en la medicina china y
occidental. No hay forma de superarlo ahora. ¿Puede tu medicina mágica
realmente curarlo? "
Después de hablar, dijo en tono de disculpa: “Lo siento, Sr. Wade, no quise
dudar de su droga mágica, pero estaba un poco nervioso. Esto realmente está
más allá de mi comprensión ".
Charlie dijo a la ligera: "No te preocupes, este medicamento puede reparar el
daño en la columna".

Tianqi se sorprendió y dijo: “Oh, si tu suegro se cura, esto será un milagro
médico.
Si se extiende, conmocionará al mundo entero. ¿Cómo puedo atreverme a tomar
tal reputación? "
Charlie dijo con indiferencia: “Debes saber que no soy una persona que busca
una reputación. Además, no estoy involucrado en la profesión médica. Por lo
tanto, no es apropiado para mí hacer este tipo de cosas. Eres tú. Si puede curar la
columna vertebral con la medicina tradicional. Se extiende, este es un gran
milagro de nuestra medicina tradicional china china, y seguramente hará que
todo el mundo mire la medicina tradicional china con admiración, por lo que
debería dejar de rechazarla ".
Cuando Tianqi escuchó esto, asintió de inmediato, tomó la píldora y dijo
respetuosamente: “Sr. ¡Wade, obedezco! "
Charlie de repente recordó algo y se apresuró a decir: "Por cierto, solo se
necesita la mitad de la cápsula para tratar las lesiones de la columna, y la mitad
restante se te entregará".
Tianqi tembló por todas partes
¿Puede la mitad de una cápsula curar la paraplejía alta causada por una lesión en
la columna? Esto es asombroso, ¿verdad? !
Lo que lo emocionó aún más fue que Charlie estaba realmente dispuesto a darle
la mitad restante.
¡Esto es simplemente una gran recompensa!
Después de todo, la medicina que el Sr. Wade le dio la última vez ya la había
tomado él mismo.
Aunque curó las viejas heridas que nunca había sanado en su vida, su destino
con esa medicina mágica solo duró un momento.
Ahora, todos los demás todavía tenían la medicina mágica que le dio el Sr.
Wade, pero la suya se había ido.

El propio Tianqi se sintió un poco arrepentido, pero sabía que Charlie era muy
amable con él y, antes de devolverle el dinero, estaba realmente avergonzado de
volver a hablar con Charlie.
¡Pero ahora, Charlie realmente quiere darle la mitad del medicamento restante
para el tratamiento!
Esto lo emocionó y emocionó mucho.
Si tiene esta mitad, ¡tendrá un soporte más para salvar vidas en el futuro!
Tianqi estaba tan emocionado que no podía esperar para arrodillarse ante Charlie
de inmediato.
Con dos estrangulamientos, Tianqi rompió a llorar y asintió una y otra vez: “Sr.
¡La gran amabilidad de Wade, nunca la olvidaré! "
Charlie le dio una mirada tranquila y luego dijo: "Está bien, ve a recibir
tratamiento, no pongas ansiosa a mi esposa".
Capítulo 321
En este momento, Claire estaba muy preocupada por la lesión de su padre.
Nunca había esperado que Zhongjing Liu, a quien Gao Junwei había invitado,
fuera en realidad un curandero.
Ahora que se ha visto a Zhongjing Liu, ¿quién puede curar la columna vertebral
de su padre en Aurous Hill?
Con solo pensarlo, Charlie se acercó a ella con Tianqi y le presentó: "Claire, este
es un médico famoso, Tianqi tiene experiencia, puede curar la herida de nuestro
padre".
Cuando Claire y Elaine escucharon esto, ¡se llenaron de alegría!
La madre y la hija nunca soñaron que Tianqi, un destacado médico de medicina
tradicional, estaría dispuesto a tratar a Jacob.
Claire dijo apresuradamente: “Sr. Tianqi, la enfermedad de mi padre, ¡te ruego

que lo cures por nosotros! "
Tianqi sonrió levemente y dijo: “Sra. Wade, tenga la seguridad de que el Sr.
Wade tiene la gracia de reinventarme, definitivamente haré todo lo posible ".
Después de terminar de hablar, se acercó a Jacob que estaba acostado en la cama
del hospital, sacó la pastilla, cortó la mitad con mucho cuidado y puso la mitad
de la medicina en la boca de Jacob con los ojos de todos los que esperaban.
Todos contuvieron la respiración.
Aunque el médico original del hospital no creía que la medicina tradicional
pudiera curar la lesión de la columna, después de todo, él era el famoso Tianqi.
Esto le hizo sentir vagamente que realmente podría ocurrir un milagro.
Warnia, Solmon White, Qin Gang y el Sr. Orvel obtuvieron la medicina mágica
de Charlie, por lo que reconocieron el origen de esta medicina de un vistazo.
También quieren saber en este momento, ¿qué tan asombrosa es esta medicina
mágica?
¿Puede lidiar con la paraplejia alta?
Luego, el cuerpo de Jacob tembló levemente, y su rostro que originalmente
estaba extremadamente pálido comenzó a sonrojarse en este momento, y sus ojos
cerrados se abrieron lentamente al mismo tiempo.
Cuando Jacob abrió los ojos, solo sintió una conmoción. Todo el cuerpo estaba
caliente y estaba indescriptiblemente cómodo.
Además, ¡la sensación dolorosa en lo profundo de la médula ósea está
desapareciendo lentamente!
Inconscientemente intentó sentarse, y en ese momento, ¡una escena que
sorprendió a todos!
¡Jacob realmente confió en su propia fuerza para sentarse de la cama del
hospital!
¡Todos los presentes se sorprendieron después de ver tal escena!

Claire se tapó la boca pequeña y lloró de alegría. Tianqi es de hecho un maestro
de la medicina tradicional. Ha rejuvenecido la paraplejia alta de su padre.
¡Realmente lo curó!
Y Orvel y otros presenciaron la recuperación de Jacob como antes, ¡y admiraron
a Charlie aún más!
Sabían que la mitad de la pastilla que comía Jacob era la medicina mágica
refinada por Charlie, y las habían obtenido todas. ¡Ahora vieron que la píldora
tenía un poder tan poderoso! La paraplejia alta se puede curar con solo media
cápsula, ¡y todas están excitadas sin adición!
Al mismo tiempo, no pudieron evitar suspirar en sus corazones: ¡el Sr. Wade es
realmente un dios y un hombre!
La píldora preparada por su mano puede curar instantáneamente incluso la
paraplejía alta. ¡Es una medicina que salva vidas!
¡Y Tianqi estaba conmocionado y a punto de desmayarse!
¡Esto es realmente un milagro médico! Incluso si es estadounidense, es
imposible curar la paraplejia alta. Sin embargo, ¡se curó con solo la mitad de una
droga mágica!
Pensando en esto, estaba tan emocionado que no pudo evitar guardar la mitad
restante en el bolsillo interior de su ropa con cuidado.
¡Esta es una medicina mitad mágica adicional que el Sr. Wade se recompensó a
sí mismo! ¡Asegúrate de mantenerlo a salvo!
Capítulo 322
En ese momento, Jacob sintió los asombrosos cambios en su cuerpo y su
expresión era de incredulidad.
Vagamente recordó que había sido atropellado por un accidente automovilístico
y no podía mover todo su cuerpo.
Pero ahora, ¿cómo se siente como si este incidente nunca hubiera sucedido
antes?

La sensación de su cuerpo resultó ser tan buena que no podría ser mejor, ¡incluso
mejor que antes de la lesión!
¿Que esta pasando aqui?
Pensando en esto, Jacob se sintió repentinamente confundido.
No pudo evitar preguntarle a Claire: "Claire, ¿qué me pasa?"
Claire se recuperó y lloró apresuradamente y dijo: "Papá, casi quedaste
paralizado en un accidente automovilístico, gracias al genio médico".
Después de todo, se acercó a Tianqi y dijo agradecida: “Muchas gracias por esto,
genio doctor. Si no fuera por ti, mi padre estaría realmente indefenso ".
Después de eso, tenía una cara bonita y solemne, y quería inclinarse para
agradecer a Tianqi.
Tianqi rápidamente la ayudó a levantarse. De hecho, quería decir: quiero
agradecer al Sr. Wade. Sin la medicina del Sr. Wade, su padre no se puede curar
solo. Incluso, la recuperación de su padre depende de la medicina mágica del Sr.
Wade ...
Sin embargo, cuando pensó que Charlie no quería exponer su fuerza, Tianqi no
tuvo más remedio que morder la bala y decir: “Sra. Wade, es solo un asunto
menor. No es necesario que seas tan educado ".
Si no fuera por la medicina mágica del Sr. Wade, incluso un maestro de la
medicina tradicional no tendría cura para la paraplejia de alto nivel.
El médico a cargo del hospital también quedó atónito. Miró a Tianqi y dijo
tembloroso: “Sr. ¡Shi, has creado un milagro médico de clase mundial! Puede
obtener un premio Nobel de medicina con solo usar su medicamento. ¡Este es un
gran evento en beneficio de toda la humanidad! "
Tianqi sonrió torpemente y dijo: “Si hablas en serio, el Viejo Maestro solo
recibió la medicina mágica por accidente. De lo contrario, incluso si tengo
grandes habilidades, no podré restaurar a la persona paralizada a la normalidad ".
El médico que lo atendió suspiró: “¡Su medicina mágica es un milagro médico

en sí mismo! Si la producción en masa es posible, ¡no sé cuántas personas se
beneficiarán!
"
Tianqi negó con la cabeza y dijo: “Mi medicina mágica fue refinada por alguien
con grandes poderes mágicos. Es extremadamente raro en el mundo. Solo me
queda la última mitad, y mucho menos la producción en masa ".
El médico que lo atendió suspiró y dijo: "Eso es realmente una lástima".
Claire se apresuró a dar un paso adelante en este momento y le preguntó al
médico tratante: "Doctor, ¿durante cuánto tiempo será dado de alta a mi padre
del hospital en la situación actual?"
El médico que lo atendió dijo: “Bueno, solo eché un vistazo a la condición del
Sr.
Willson. La lesión de la columna se ha reparado y otras lesiones del cuerpo se
han recuperado muy bien. Sin embargo, todavía le recomiendo que lo observe en
el hospital durante unos días primero. Deje que el señor Willson descanse bien ".
Tianqi en el lateral también habló: “Sí, Sra. Wade, generalmente lesionada, tres
puntos dependen del tratamiento, siete puntos del apoyo, por lo que sugiero que
el Sr. Willson no tenga prisa por salir del hospital, y que se tome unos días en el
hospital antes de salir ".
Claire asintió apresuradamente y dijo: "¡Entonces déjelo hospitalizar primero
unos días!"
Al escuchar esto, Charlie le dijo a Tianqi, Warnia y los demás: “¡Gracias por
correr a ver a mi suegro, gracias! Pero mi suegro se ha recuperado de su
enfermedad, déjelo descansar tranquilo ”.
Todos asintieron apresuradamente.
Ahora que el Sr. Wade ha hablado, es natural irse lo antes posible para no causar
caos.
Así que Warnia, Tianqi, Qin Gang, Solmon White, Orvel y otros se despiden

respetuosamente de Charlie.
Cuando Charlie los envió primero, Elaine, su suegra, le dijo a Claire muy
preocupada:
“Claire, Charlie es una basura inútil, ¡y ahora es más capaz de engañar a la
gente!
Tantas personas importantes están siendo manipuladas por él, ¡este es el ritmo de
la muerte! "
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Al escuchar esta advertencia de su madre, Claire también se sintió avergonzada.
También piensa que el estilo feng shui de Charlie se acerca a estas grandes
figuras, de hecho, equivale a caminar por la cuerda floja en el Gran Cañón, lo
cual es muy peligroso.
Hubo algunos maestros adivinos que engañaron a muchas celebridades antes,
pero después de la tormenta, se unieron y fueron asesinados.
Si Charlie continúa así, realmente no importa lo que suceda en el futuro.
Elaine vio que Claire también estaba preocupada y supo que había logrado
moverla, y se apresuró a subir al ferrocarril mientras hacía calor: “¡Después de
que tu papá sea dado de alta del hospital, debes divorciarte de él rápidamente!
De lo contrario, espere algún día, este grupo sabrá que ha sido engañado por él,
¿pero nuestra familia todavía tiene que sufrir en su conjunto?
Como dijo, Elaine agregó: “¿No miraste a ese Gao Junwei? Lo arrojaron
escaleras abajo sin decir unas pocas palabras. ¡Charlie les mintió tanto, y yo no
sabía cómo morir para entonces! "
Claire dijo disgustada: “Mamá, Charlie acaba de pedirle a un médico genio que
salve a papá, ¿cómo puedes decir tal cosa? ¿No es esto cruzar el río para demoler
el puente?
"¿Por qué no puedes decirlo?" Elaine dijo con enojo: “¿Sabes que su situación
actual es como yo había invertido en un seguro financiero en ese momento, y

que puede haber una tormenta algún día? Una vez que ocurra una tormenta, aquí
no habrá nada. ¡Nada, todo desaparecido! "
Claire dijo muy seriamente: "Mamá, pase lo que pase, no elegiré divorciarme de
Charlie".
Eso es lo que dijo, pero Claire no pudo evitar sentirse preocupada.
No temía que Charlie la lastimara a ella y a la familia Willson en el futuro, pero
le preocupaba que Charlie estuviera en peligro de sufrir represalias por parte de
estas grandes figuras de la ciudad.
Pensando en esto, sintió que debía persuadir a Charlie para que dejara de dejar
que engañara a los demás confiando en la superstición, para que no buscara
problemas en el futuro.
Cuando Elaine escuchó esto, dijo enojada: “¡Niño! ¡Realmente quieres
enojarme! "
Tan pronto como bajó la voz, Charlie regresó después de enviar a todos.
Elaine quería decir algo más, el médico tratante dijo en este momento: "Sí, por
favor, pase pronto por un procedimiento de hospitalización y comenzaremos la
rehabilitación y la enfermería de seguimiento".
"¡Bueno!" Claire volvió la cabeza y le dijo a Charlie: "¿El cheque de ciento
ochenta mil que Doris le devolvió hace un momento?"
"Si." Charlie asintió y dijo: "¡Entonces pagaré el dinero!"
Después de hablar, Charlie se dio la vuelta y volvió a salir de la sala.
La madre de Claire, Elaine, cuando escuchó que había 180.000 cheques, se
apresuró a preguntar: “¿Cheque? ¿Qué cheque? ¿De dónde vino el cheque?
Claire dijo: "Fue Doris del Emgrand Group quien reembolsó el alquiler de mi
oficina, y me dieron la oficina en Wing Star Building gratis".
Elaine dijo emocionada: “¿Hay algo tan bueno? Oh! ¡Esta vez ahorraste
180.000! "

Después de terminar de hablar, se apresuró a preguntarle al médico: "Por cierto,
¿cuánto tenemos que pagar por la hospitalización?"
El médico tratante dijo: “Debido a que el paciente se ha recuperado, todo lo que
queda es rehabilitación y cuidados de enfermería. De hecho, no es mucho dinero.
Solo dos mil al día son suficientes. Puede pagar un depósito de 20.000 primero ".
Cuando Elaine se enteró de que solo necesitaba pagar 20.000, inmediatamente
cambió de opinión. ¡El cheque fue de 180.000! ¡Pueden quedar 160.000!
Pensando en esto, se apresuró a decirle a Claire: "¡Iré con Charlie, iré por el
pago!"
Después de hablar, se apresuró a ponerse al día.
Charlie se dirigía a la oficina de pagos en ese momento, y de repente escuchó
una avalancha de pasos detrás de él, volviendo la cabeza, la suegra Elaine ya
estaba allí.
Elaine se quedó quieta frente a él y le ordenó sin aliento: "¡Charlie, trae el
cheque y yo pagaré la tarifa!"
Charlie no sabía que estaba ansiosa por los 160.000 restantes, así que dijo:
“Mamá, puedes regresar y acompañar a papá. Yo pagaré la tarifa ".
Elaine lo fulminó con la mirada y dijo enojada: “¿Por qué eres tan tonto? ¡Dije,
iré, tú sacas el cheque y regresas a la sala para ayudar a Claire!
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Charlie se encogió de hombros con impotencia, sacó el cheque de su bolsillo y
se lo entregó, diciendo: "Mamá, aquí está el cheque".
Elaine tomó el cheque con entusiasmo y corrió a la oficina de pagos con alegría.
Al ver que estaba tan ansiosa, Charlie supo que estaba planeando gastar dinero,
suspiró y se volvió hacia la sala.
Después de regresar, Claire preguntó con curiosidad: "¿Mi madre te alcanzó?"

Charlie asintió: "Mamá va a dejar el cheque y dijo que pagará el dinero".
"Bueno." Claire también parecía indefensa.
Ella sabe que su madre siempre ha sido codiciosa de dinero y está absolutamente
abierta al dinero. Sabiendo que hay un reembolso de los 180.000 alquileres,
definitivamente hará algunas ideas.
Pero ella no es buena para decir nada. Después de todo, su madre es esa persona.
Si no está de acuerdo, definitivamente llorará y se ahorcará.
En ese momento, Elaine corrió a la oficina de pagos, colocó el cheque frente al
cobrador de peaje y dijo: "Pagaré la tarifa de hospitalización de Jacob".
El cobrador asintió con la cabeza, abrió el expediente, vio la información de la
hospitalización y dijo: "Es suficiente para pagar 20.000, reembolsar más y
menos maquillaje".
"Bueno." Elaine no pudo ocultar su entusiasmo y dijo: "Pague con este cheque y
envíe el resto a mi tarjeta personal".
Después de terminar de hablar, sacó su tarjeta bancaria, se la entregó y dijo:
"Simplemente ingrese esta tarjeta, no se apresure".
El cobrador del peaje emitió un zumbido, tomó el cheque y lo miró, ¡de repente
aturdido!
Elaine se quedó atónita cuando la vio, pensando que había sido saboteada
deliberadamente, y dijo enojada: “¿Qué te pasa? ¡Deberías lidiar con eso
rápidamente! ¡Todavía tengo algo que hacer! "
El cobrador del peaje volvió a sus sentidos. Al ver que el rostro de Elaine estaba
impaciente, también estaba un poco enojada, y arrojó el cheque directamente al
rostro de Elaine, y dijo enojada: “Creo que eres un paciente del departamento de
psiquiatría. ¿Correcto? ¿Coger un cheque por 100 millones para pagar la factura
del hospital? ¿No tomaste medicamentos hoy?
"¿Qué? ¡¿Cien millones?!" Elaine frunció el ceño, bajó la cabeza y recogió el

cheque en el suelo, y cuando lo miró, se sorprendió por el gran número de "0" en
el cheque.
Mientras contaba, murmuró para sí misma: "Uno, diez, cien, mil, diez mil, cien
mil, un millón, diez millones, cien millones".
Contando aquí, se quedó ciega y soltó: “¡Son cien millones! ¡Esto es una
fortuna! " El cobrador de peaje no pudo ocultar su enfado y dijo: “¿Dije que
estás enfermo? ¿De dónde sacaste un cheque travieso y te atreviste a venir a
mentirme? Lo crea o no,
¡llamaré al 110 para atraparlo e ir a la cárcel por fraude! " Sólo entonces Elaine
recuperó el sentido y de repente se asustó con un sudor frío.
¡Oh Dios mío!
¡Casi sucedió algo grande!
¡Cómo podría ser cierto este cheque de cien millones!
La hija dijo claramente que eran 180.000, ¡y este cheque de cien millones debe
haber pertenecido a Charlie!
Esta maldita seda apestosa, está bien mentirles a los grandes y ser adicto a ella,
¡y lleva consigo un cheque falso de 100 millones! ¡Casi me pego a mí mismo!
¡Realmente no sé si este tipo es intencional o involuntario! ¡Pero todo esto es
evidencia de su engaño!
¡De ninguna manera! Charlie se atrevió a engañarme, debe tomar este cheque,
frente a mi hija, ¡enfrentarlo sintomáticamente!
Diga lo que diga hoy, ¡tiene que pedirle a su hija que se divorcie de este gran
mentiroso!
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Charlie estaba en la sala, hablando con su esposa Claire y Jacob.
En ese momento, la puerta de la sala se abrió de una patada.

La suegra Elaine entró corriendo ferozmente.
Tan pronto como entró, Elaine tomó el cheque de mil millones de dólares en su
mano, y mientras lo sacudía fuertemente, maldijo: “¡Charlie! ¡¿Eres b @ stard,
incluso tú te atreves a hacer trampa ?! "
Charlie se quedó atónito y preguntó sorprendido: “Mamá, ¿cuál estás cantando?
¿Cuándo te mentí?
Elaine lo ignoró, corrió hacia Claire y se quejó: “¡Hija! ¡Tienes que divorciarte
de este gran mentiroso! ¡Este tipo es incómodo y cruel! ¡Quiere engañar a tu
madre! " Claire también estaba desconcertada y preguntó: "Mamá, ¿qué te
pasa?"
Elaine le entregó el cheque a Claire y dijo enojada: “¡Mira! ¡Tu marido, trapo,
me dio un cheque falso por valor de 100 millones! El cajero del hospital casi
llama a la policía y me arresta. ¡Me llamó estafador! "
"Joder ..."
Charlie sintió un poco en su corazón, este ... este cheque de cien millones,
Warnia lo honró ...
¡Maldita sea, debe haber sido puesto en el bolsillo y confundido con los 180.000
cheques!
¡Se acabó!
¿Cómo explicar esto?
Claire echó un vistazo al cheque en este momento, su rostro repentinamente
difícil de mirar, soltó: “Charlie, ¿qué está pasando con este cheque falso de 100
millones?
¿Está ahora involucrado en un fraude? "
Charlie explicó apresuradamente: "¡Oh esposa, es un malentendido!"
Claire frunció el ceño y preguntó: “¿Qué diablos está pasando? ¡Explícamelo

claramente! "
Elaine dijo a un lado: “¿Necesito preguntar? ¡Este cheque debe ser un accesorio
que trajo consigo para engañar a la gente! ¡Me lo dio accidentalmente! ¡Humph!
¡Afortunadamente, me lo dieron! Si realmente se usa para engañar a la gente, ¿la
policía no puede atraparlo y dispararle?
Después de terminar de hablar, volvió a mirar a Claire y dijo con angustia:
“Claire, esta basura sale y se atreve a defraudar a 100 millones. ¿Te atreves a
creer en tal coraje? Si no te divorcias de él, ¡toda nuestra familia será asesinada
por él! "
La cara de Claire también se volvió fría, miró a Charlie y dijo: “Charlie, si no
explicas esto claramente, ¡realmente consideraré divorciarme de ti! Eres pobre,
puedo aceptarlo. ¡Pero si no sigues el camino correcto, robas y secuestras,
entonces no puedo terminar contigo! "
Charlie volvió su mente y se apresuró a decir ofendido: "Mi esposa, déjame ser
honesto contigo, este cheque de cien millones, de hecho lo compré en la
funeraria
..."
"¿Tienda funeraria?" Claire y Elaine se sorprendieron y preguntaron: "¿Qué
pasa?"
Charlie no tuvo más remedio que suspirar: “¿No murió mi Viejo Maestro cuando
yo tenía ocho años? Me pidió que tuviera un sueño hace dos días, diciendo que
no tenía dinero para gastar y que otros lo intimidaban, así que tuve que dárselo
todo. Quema algo de dinero ... "
Habiendo dicho eso, Charlie continuó suspirando y dijo: “No me atrevo a
demorarme, así que fui a la funeraria y pregunté. La gente me recomendó este
tipo de cheque, diciendo que uno vale cien millones y uno vale más que una
docena de los billetes Ming anteriores. Empaquetado, que ahorra energía y es
amigable con el medio ambiente, así que compré uno por diez, pensando que lo
quemé en la intersección por la noche, pero no esperaba que simplemente tomara
el equivocado y se lo diera a mi madre ... "

Claire preguntó con sospecha: "¿Lo que dijiste es verdad?"
Charlie asintió apresuradamente: “¡Es verdad! Piénselo, ¡qué buenos son todos
estos años! ¿A quién engañaría un cheque de 100 millones? Un cheque de 100
millones ni siquiera puede engañar al cajero de un hospital ... "
Claire pensó en ello, y lo que Charlie dijo fue de hecho la verdad.
Nadie creería en un cheque de cien millones de dólares y no es adecuado para su
uso como herramienta de fraude.
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Pensando en esto, alivió un poco su expresión, le entregó el cheque y dijo:
“instálalo y quémalo para tu papá por la noche. ¡No nos confundas más! En caso
de un oolong, es posible que tenga que pasar algo! "
Charlie también asintió apresuradamente: "No te preocupes, esposa mía, lo sé,
debo prestar atención"
Después de hablar, sacó apresuradamente otro cheque por 180.000, se lo entregó
a Elaine y dijo: "Mamá, este cheque es cierto, ¡aquí está!"
Después de hablar, se apresuró a halagarlo y dijo: "Afortunadamente, se enteró
temprano, o si realmente quemo este cheque, perderemos mucho".
Elaine lo fulminó con la mirada, si no fuera por el cheque, no estaba dispuesta a
dejarlo ir.
Sin embargo, ¿quién tendría problemas con el dinero? ¡Acepte este cheque y los
160.000 restantes podrán ser suyos!
Al ver que aceptó el cheque, Charlie suspiró aliviado. No tuvo cuidado y casi
tuvo un gran problema. Afortunadamente, su cerebro reaccionó más rápido.
Pero habiendo dicho eso, la suegra es realmente inteligente y se equivocó con la
inteligencia. Si supiera que este cheque de cien millones es cierto, ¡le molestaría
saltar directamente desde esta ventana!
Justo cuando exhaló un suspiro de alivio, una voz vieja y ansiosa vino de repente

desde afuera de la puerta de la sala: “¡Jacob, Jacob! Hijo mio como estas ¡Mamá
está aquí para verte! "
Al escuchar esto, Charlie frunció el ceño.
Después de eso, vio a la anciana señora Willson entrando con un bastón, a Noah
Willson, Harold y Wendy.
La anciana señora Willson tenía un rostro angustiado y angustiado, tenía los ojos
enrojecidos y parecía que acababa de llorar.
Tan pronto como entró, no pudo evitar llorar y caminó apresuradamente hacia
Jacob, que estaba acostado en la cama del hospital, y dijo con lágrimas: "Jacob,
mamá escuchó que tuviste un accidente automovilístico y estaba tan asustada
que Casi muere de un infarto. Me apresuré a verte, ¿cómo estás ahora?
Aunque Claire estaba un poco disgustada con estas personas, sintió que estaba
visitando a su padre después de todo y no podía refutar la cara, así que dio un
paso adelante durante cien años y dijo: “Abuela, papá está bien. . Las heridas de
Charlie ya han sido tratadas. Él está curado ".
La anciana señora Willson exhaló un suspiro de alivio y dijo: "Eso es bueno, eso
es bueno".
Jacob también dijo un poco avergonzado: "Mamá, no te preocupes, voy a morir".
De hecho, Jacob también se quejó con Lady Willson en su corazón.
Sin embargo, además de las quejas, todavía hay afectos familiares.
Después de todo, ella es su propia madre, ¿cómo puede él realmente no tener
ningún sentimiento?
En este momento, al ver a su madre preocuparse tanto por él y llorar así, él
también se conmovió.
La anciana señora Willson se echó a llorar, se reprendió a sí misma y dijo:
“Culpo a Jacob y no me preocupo tanto por ti. Después de saber que tiene un
accidente, su madre se arrepiente. Tengo mucho miedo de que te lastimes. El
malentendido de mamá se ha ido "

Con eso, Lady Willson ya lloraba amargamente y se ahogaba en sollozos:
“Jacob, durante tantos años, de hecho, mamá no se preocupaba por ti. Mamá
siempre quiso que fueras un buen hombre, por lo que fue deliberadamente dura
contigo y esperaba que pudieras crecer rápidamente. , Para mamá todo es un
trabajo duro estar sola. No culpes a mamá ".
Jacob de repente sintió que su corazón se apretó y rompió a llorar
inconscientemente.
Él siempre se había quejado a Lady Willson antes, ¿por qué amaba tanto a su
hermano pero no a él?
¿Por qué siempre animas a tu hermano, pero a ti mismo, no importa lo que
hagas, está mal?
Este asunto se ha convertido en un nudo de su corazón durante tantos años.
Pero hoy, cuando mamá lo dijo entre lágrimas, de repente sintió que el nudo en
su corazón parecía aflojarse mucho.
Capítulo 327
Charlie frunció el ceño.
Él no es de la familia Willson, y no existe la así llamada servidumbre familiar,
por lo que puede darse cuenta de un vistazo que la vieja señora Willson está
haciendo un truco amargo.
La familia Willson se encuentra ahora en una situación desesperada y, si no
puede ser aliviada, Willson Group se derrumbará y Lady Willson caerá
instantáneamente al fondo.
Es una persona que ama la cara toda su vida y preferiría morir antes que aceptar
que es pobre y desamparada, por lo que definitivamente se devanará los sesos
para encontrar la manera de dar la vuelta.
Había intimidado y atraído a Claire antes, pero Claire nunca le dio ninguna
oportunidad.
También usó dinero para tratar de encontrar un gran avance de Elaine, pero

Elaine no logró convencer a Claire.
Ahora, ella comenzó a apuntar a Jacob, ¡y estaba lista para usar un truco amargo
para encontrar un gran avance de Jacob!
Este también puede ser su último recurso.
Jacob ya estaba engañado en este momento.
Sintió que su corazón se desataba, y el respeto y el amor por su madre
aparecieron en su corazón.
Entonces, derramó lágrimas y dijo: “Mamá, en realidad no te culpo en mi
corazón.
Sé que no estoy actualizado. No soy tan capaz como mi hermano mayor ni tan
fuerte como mi hermano mayor. Te he decepcionado, lo siento "
La anciana Sra. Willson lo agarró de la mano y, mientras la sostenía con fuerza,
se atragantó y dijo: “Buen hijo, puedes comprender los arduos esfuerzos de
mamá.
Incluso si mamá está muerta ahora, ¡vale la pena! "
El viejo Willson que estaba a un lado se adelantó apresuradamente y sollozó:
“Mamá, no sigas hablando de la muerte. Jacob y yo perdimos a nuestro papá,
¡así que no puedo decir nada sin mamá! "
Mientras se secaba las lágrimas, la Sra. Willson dijo complacida: “Hermanos, me
tienen en sus corazones. ¡Incluso si muero, estaré sonriendo en el lecho de
muerte!
"
Luego dijo: “¡Chicos, deben ser hermanos juntos! ¡Solo los hermanos pueden
estar juntos! El viejo refrán dice bien: ¡los hermanos están unidos y los
beneficios se rompen! Si los dos pueden unirse y hacerlo bien, ¿de qué se
preocupará la familia Willson? ¡¿No puede ser fuerte ?! "
Noah Willson asintió repetidamente: “Mamá, tienes razón, ¡me han enseñado!

De ahora en adelante, trabajaré junto con Jacob para hacer que la familia Willson
sea más grande y más fuerte ”.
La expresión de Jacob también estaba un poco agitada, y estaba en el set a
primera vista.
Charlie no pudo evitar suspirar, ¡Lady Willson es realmente una buena
embaucadora!
¡El esfuerzo de tres o dos párrafos ya ha llevado a Jacob a la zanja!
¡De Verdad!
Jacob también fue instigado por ella y las palabras de su hermano mayor, y se
conmovió y dijo: "¡No te preocupes, mamá, definitivamente trabajaré junto con
el hermano mayor!"
Cuando la Sra. Willson escuchó esto, se emocionó y soltó:
“¡Bien! ¡Bueno! ¡Excelente!"
En ese momento, Lady Willson les dijo a Harold y Wendy, quienes habían
mantenido la cabeza baja y en silencio: “¡Ustedes dos, discúlpense rápidamente
con Claire y Charlie! Aunque tú y Claire no son hermanos y hermanas, existe
una relación entre primos, la sangre de todos es más espesa que el agua, ¿cómo
puedes siempre tratar a Claire y Charlie de manera tan excesiva?
Dicho esto, Lady Willson miró a Wendy y gritó: “¡Wendy! ¡Especialmente tu!
En la ceremonia de apertura de hoy, ¿todavía quieres hacer algo con tu prima?
¡No se lo des a tu hermana, discúlpate rápidamente! "
Los dos hermanos y hermanas inmediatamente se inclinaron profundamente y
dijeron con una voz muy piadosa: “¡Claire, nos equivocamos antes! ¡Por favor
perdónanos! ¡Nunca haremos nada contra ti en el futuro! "
Claire también fue sorprendida un poco con la guardia baja. Nunca había visto a
Harold y Wendy disculparse en voz baja. Estos dos hermanos y hermanas se han
apuñalado la cabeza y se han enfrentado a la vida o la muerte durante tantos
años.

Sin embargo, al ver que ambos se habían disculpado, Claire también dijo
amablemente: "Olvídate del pasado".
La Sra. Willson se llenó de alegría e inmediatamente le dijo a Claire: “Claire, el
cuerpo de tu papá aún está en la etapa de recuperación, así que debe recuperarse.
Aunque la villa de Willson es un poco más antigua, el entorno es mejor que el
del residente en el que viven. Hay muchos edificios fuertes, ¿qué tal si todos
regresan a vivir?
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Noah Willson también aceptó apresuradamente: “Sí, Claire, la salud de tu padre
es importante, no solo para tener un buen ambiente, ¡sino también para tener un
buen humor! Entonces, solo escuche los arreglos de su abuela, regrese y viva, ¡le
pediré a algunas niñeras que cuiden a su padre las 24 horas del día! "
Jacob estaba acostado en la cama del hospital. Después de escuchar esto, se
conmovió de inmediato.
Cuando se conmovió, su corazón estaba un poco sacudido, su cerebro estaba
caliente y no pudo evitar preguntarle a Claire, "Claire, retrocedamos".
Claire también estaba un poco enredada a la vez.
Por un tiempo, no podría averiguar si la abuela era así por verdad o falsedad.
Pero al ver a la abuela, el papá, el tío, la madre y el hijo tomados de la mano y
llorando juntos, me conmovió más o menos.
Además, por el bien de la recuperación de su padre, si puede regresar a la casa
de Willson con un buen ambiente, buen humor y la atención adecuada,
definitivamente podrá recuperarse más rápido y mejor.
Elaine también persuadió en este momento: “Claire, ¡qué gran oportunidad!
¿Qué sigues intentando hacer? ¡Date prisa y acepta! "
Claire estaba un poco indecisa al principio, pero cuando vio que sus padres la
estaban persuadiendo, de improviso, dijo: "Bueno, entonces, retrocede".
La expresión de la anciana señora Willson fue inmediatamente feliz y su corazón

estaba extremadamente emocionado.
¡Está hecho!
¡Jajaja!
¡Bastante seguro!
Efectivamente, la vida todavía es vieja y picante, Jacob es solo una basura,
Elaine es una adicta al dinero que ve dinero, Charlie es una basura que solo
puede engañar a la gente, Claire parece ser un poco capaz, pero no es imposible
engañarla. ¿Se ha resuelto por completo el amargo truco?
Pensando en esto, ¡la Sra. Willson no podría estar más orgullosa de ello!
Noah Willson no pudo evitar felicitar a Lady Willson en silencio, y su
admiración por su madre en ese momento era como un río torrencial.
Madre es de hecho un mundo viejo. Este drama está casi al nivel de los libros de
texto. Comienza con el hermano menor Jacob como un gran avance, y luego se
curva para salvar el país e impresionar a Claire. ¡Es perfecto!
Al ver que iban a engañar a su esposa, Charlie se apresuró a decir: “Abuela, tío,
es natural volver a vivir en primer lugar, no hay problema.
Harold frunció el ceño y gritó con frialdad: “¿Pero qué? Los asuntos de nuestra
familia Willson, ¿qué te pasa? ¡¿No hablas demasiado ?! "
La anciana Sra. Willson levantó la mano y abofeteó a Harold, y gritó enojada:
“¡¿Cómo le hablas a tu cuñado ?! ¡¿Mantente tus tonterías para ti ?! "
Con esta bofetada, Harold se quedó atónito y comprendió de inmediato.
¡Maldita sea! ¡Casi se mete en problemas porque no pudo evitar burlarse de
Charlie!
Si realmente no puede evitarlo, y ridiculiza a Charlie, revelando la verdad del
arrepentimiento en la superficie pero sin corrección en el corazón, ¡entonces el
plan perfecto del uso de trucos amargos de la abuela para engañar a la familia de

Claire puede ser revelado!
Pensando en esto, entró en pánico e inmediatamente le dijo a Charlie: “Lo
siento, cuñado, ¡es mi boca! ¡Es mi boca! ¡Por favor perdoname!"
Como dijo, se abofeteó dos veces, pareciendo extremadamente sincero.
Charlie no pudo evitar burlarse en su corazón, está bien, la familia Willson
realmente lo dio todo para actuar en este amargo drama.
Capítulo 329
Para exponer los verdaderos colores de este grupo de personas, Charlie dijo:
“Acabo de decir que está bien volver a vivir. Después de todo, todos son una
familia, pero ahora el estudio de Claire ya está en funcionamiento, así que tengo
que decirlo de antemano. ¡No volverá a trabajar en Willson Group! "
"¡¿Qué?!" La anciana señora Willson pareció repentinamente haber sido pisada
en su cola, e instantáneamente se levantó de un salto y dijo: “¡Cómo se puede
hacer! Dije, no solo la familia necesita vivir junta, ¡sino que la energía también
debe usarse!
¿Volver a la familia Willson, pero no al grupo Willson?
Charlie sonrió y dijo: “Abuela, acabas de decir que era por la conveniencia de
cuidar al suegro, por eso invitaste a nuestra familia a regresar. No importa si
volvemos, también estuvimos de acuerdo, pero volver al Willson Group no es lo
mismo que volver a casa. ¿Correcto?"
"¡No!" La Sra. Willson dijo categóricamente: "¡Desde que regresó a la familia
Willson, primero debe regresar a trabajar en Willson Group!"
Después de eso, continuó haciendo parpadear a Claire, diciendo: “Claire, tu
empresa acaba de abrir y todavía no hay negocios. Es muy difícil dirigir una
empresa por su cuenta. ¿Cómo puedes manejarlo? Es mejor cerrar la empresa.
De vuelta al Grupo Willson, en ese caso, ¡su vida definitivamente será más
cómoda y fácil! "
Claire también sintió un olor inusual en las palabras de la Sra. Willson.

Parece que Charlie tiene razón. El deseo de Lady Willson de que su familia
regrese a la familia Willson es falso, ¡pero es cierto que quiere regresar al Grupo
Willson!
En este caso, la Sra. Willson dio vueltas una y otra vez, de hecho, estaba
haciendo todo lo posible para recuperarla.
Entonces toda su actuación de ahora deberían ser todas actuaciones, ¿verdad?
Pensando en esto, ¡su espalda se sintió fría!
Si Charlie no hubiera reaccionado rápidamente, ¡podría haberla engañado!
Así que se apresuró a decirle a la Sra. Willson: “Abuela, estoy muy agradecida
de que hayas invitado a nuestra familia a vivir de nuevo, pero Charlie tiene
razón.
Volver a vivir, y volver al trabajo son dos cosas distintas, que no hay que
confundir, así que tengo que decirte solemnemente que puedo volver a vivir,
pero es imposible volver al Willson Group. Quiero tener mi propio estudio ".
Al ver a Claire tan determinada, ¡la anciana señora Willson odió a Charlie en su
corazón!
Había trabajado mucho y actuado en tantas obras de teatro, ¡pero Charlie no se
confundió con una palabra!
¡Esto es maldito!
Se apresuró a jugar el truco amargo de nuevo, llorando, y dijo: “Claire, ¿odias
tanto a la abuela? Vete a casa a vivir y vuelve al trabajo. Nuestra familia se
esfuerza por crear una nueva situación y una nueva altura. Esto no es perfecto.
¿Es la situación?
¿Por qué tienes que cuidar tu propio estudio? "
Después de hablar, se secó las lágrimas y preguntó: "¿No estás dispuesta a
perdonar a la abuela ahora?".
Claire dijo seriamente: “Abuela, este asunto no tiene nada que ver con el perdón

o no con el perdón. Es solo que ahora entiendo una cosa. Enviar a alguien debajo
de la cerca no es la respuesta. La mejor manera es tener un mundo propio,
incluso si es solo un alero que puede protegerse del viento y la lluvia, y es
mucho mejor que enviar a alguien debajo de una cerca. Por lo tanto, elegí
comenzar mi propio negocio en lugar de regresar al Willson Group.
Jacob y Elaine se consolaron uno tras otro: “Claire, ¿por qué sigues siendo tan
terca?
¡Qué bueno volver! ¡Mucho mejor que tu propio negocio! "
Claire dijo sin dudarlo: “Papá y mamá, esta es mi decisión personal. No lo digas
más.
No puedes cambiar mi atención ".
¡La Sra. Willson sabía que la victoria o la derrota eran de un solo golpe!
Si Claire no estaba dispuesta a regresar, sería inútil hablar de Jacob y Elaine
como incómodos y basura.
Por lo tanto, ¡solo podía apretar los dientes en secreto y al mismo tiempo usar a
su propio asesino!
Capítulo 330
¡Caminó hacia Claire temblando y se arrodilló directamente frente a ella con un
plop!
¡Todos en la casa estaban atónitos!
¡Quién hubiera pensado que la vieja señora Willson, que siempre ha sido distante
y arrogante, se arrodillaría ante Claire!
¡Esto también está subvirtiendo sus tres puntos de vista!
¡Incluso Noah Willson no esperaba que su madre estuviera tan dispuesta a pagar
para engañar a Claire cuando regresaran!
Quiere ser fuerte toda su vida y quiere controlar a los demás y dejar que otros se

arrodillen ante ella. ¿Cuándo se arrodilló ante los demás?
Claire también fue sorprendida y dijo apresuradamente: “Abuela, ¿qué estás
haciendo? ¡Por favor, levántese y diga algo! "
La anciana señora Willson se arrodilló frente a ella y dijo en tono de disculpa:
“Claire, antes era culpa de la abuela, ¡la abuela se disculpa contigo! Solo
perdona a la abuela y vuelve a la casa de Willson para ayudar. ¡La familia de
Willson no puede vivir sin ti! Si no, tú, la familia Willson realmente ha
terminado, la abuela te ruega que regreses ".
En este momento, la actitud de la Sra. Willson hacia Claire ha cambiado
drásticamente. Ya no tiene la arrogancia y la confianza en la cara para vender sus
términos. Son simplemente lamentaciones y ruegos interminables.
La familia Willson actual ya está en peligro. Ella siente que incluso si se
arrodilla y suplica, debe suplicar a Claire que regrese a la familia Willson.
De lo contrario, el enorme negocio familiar realmente se arruinará en sus propias
manos.
Cuando Noah Willson vio a la anciana señora Willson, se arrodilló y le suplicó,
su expresión cambió y tomó a Harold y Wendy, y luego se arrodilló en el suelo,
suplicando a Claire.
Al ver tal escena, Claire de repente se sintió un poco perdida.
Nunca esperó que la anciana señora Willson, que consideraba su rostro más
importante que su propia vida, pudiera arrodillarse y disculparse con ella frente a
tanta gente.
Parece que la familia Willson hoy en día está realmente agotada.
Al ver que Claire seguía indiferente, Lady Willson seguía llorando y suplicaba
decir:
"Claire, puedes tener lástima por tu pobre abuela, la familia Willson no puede
vivir sin ti, ¡vuelve por favor!"

Después de que terminó de hablar, se arrodilló en el suelo y golpeó directamente
a Claire tres veces, indeciblemente miserable, como si estuviera a punto de morir
de rodillas en el acto.
"Lo sabía, ¿por qué molestarme?"
En ese momento, Charlie se acercó a la vieja señora Willson y dijo con frialdad:
"Abuela, muchas gracias por venir a visitar a mi suegro, pero es imposible que
regresemos al grupo Willson".
Dicho esto, emitió una orden de desalojo y dijo: "¡Por favor, vete ahora!"
La anciana señora Willson no pudo contener las lágrimas y dijo enojada:
“Charlie, cuando no tenías nada para unirte a mi familia Willson, te dimos
comida, bebida, ropa y vivienda, ¿no es así? ¿Puedes estar un poco agradecido?
En este momento,
¿todavía quieres dividir a nuestra familia Willson? "
Charlie sonrió levemente y dijo: “Lo siento, abuela, quien me alimenta es Claire
y mi suegro y mi suegra. No me has dado nada más que burlarte de mí y
llamarme desperdicio. ¿Por qué debería estar agradecido? "
Después de eso, el rostro de Charlie se oscureció y resopló con frialdad: “No
creas que no sé cuál es tu plan. Quieres volver a engañar a Claire con trucos
amargos, dejar que Claire ayude al Grupo Willson a cooperar y revitalizar el
Grupo Willson.
¿Me equivoco?"
Capítulo 331
El verdadero motivo de la Sra. Willson fue repentinamente expuesto por Charlie,
y toda su persona estaba un poco nerviosa.
Pensó que podría matar a la familia de Claire con cuatro mordiscos,
especialmente los desechos de Charlie. No fue dificil. Solo pida a Harold y
Wendy que se disculpen con él y lo traten como una persona especial, él estaría
agradecido.

Sin embargo, no esperaba que Charlie fuera el que estaba borracho y solo.
Al ver que su motivo se entendía, la Sra. Willson vaciló y dijo: “Todo es una
familia, y todo está en un solo lugar. Si una familia abre dos empresas, ¿también
es una broma difundirlas? "
Charlie se burló: “El rico de Hong Kong, Li Ka-shing, y su hijo no están en la
misma empresa, ¿cuál es el problema? Creo que tienes malas intenciones y la
verdad es falsa, ¡la supervivencia es verdad! "
"Usted, usted", la vieja señora Willson no podía hablar con enojo, Noah Willson
gritó inmediatamente a un lado: "Charlie, presta atención a tus palabras, en esta
casa, ¡eres solo un extraño!"
Charlie lo ignoró y le dijo a su esposa Claire en cambio: “Claire, debes mantener
los ojos abiertos. Algunas personas solo quieren usarte. Cuando terminen de
usarte, te echarán de inmediato. Después de que ayudaste al Grupo Emgrand a
ganar el contrato de 60 millones, ¿cómo te trataron? En la superficie, dijeron que
querían promocionarte a director, pero ¿en realidad? En el banquete, anunciaron
públicamente que Harold fue ascendido a director. ¿Todavía quieres
experimentarlo por segunda vez? "
La expresión de Claire instantáneamente se volvió extremadamente inspiradora.
En este momento, ella realmente entendió a fondo.
Gracias al recordatorio de su esposo Charlie, de lo contrario, lo más probable es
que la engañaran nuevamente.
En ese momento, Harold vio que el plan se arruinó, señaló a Charlie con enojo y
dijo:
“Charlie, seda apestosa, ¿hay un lugar del que hablar? ¿Está causando problemas
con nuestras tareas domésticas? No quieres vivir más. ¿Correcto?"
Charlie lo miró con frialdad y preguntó: “¿Por qué? ¿No puedes fingir serlo? Te
digo Harold, si me ves en el futuro, tienes que ser educado, de lo contrario
llamaré al Sr.
Orvel directamente y dejaré que te dé una orden de persecución para que no
puedas quedarte en Aurous Hill.

"¡Voy con tu madre!" Harold estaba furioso y gritó: “¿Me engañas? No creas que
no sé lo que eres, ¿no eres alguien que será engañado y secuestrado? Cuando ven
a través de tus trucos, ni siquiera sé cómo mueres ".
Charlie se burló: "¡Al menos todavía no han visto mis trucos, al menos todavía
me llaman respetuosamente Sr. Wade!"
Después de hablar, Charlie dijo con desdén: “Aún tienes que seguir fingiendo,
¿verdad? ¡Bien, llamaré al Sr. Orvel ahora! "
Inmediatamente después, Charlie sacó su teléfono móvil, llamó al Sr. Orvel
inmediatamente y encendió el altavoz.
El rostro de Harold palideció repentinamente por la conmoción, y su sudor
siguió cayendo.
¿Este tipo realmente se llama Orvel? !
Si Orvel realmente quisiera darle una orden de persecución, ¿no estaría acabado?
!
Cuando pensó en esto, inmediatamente se persuadió a sí mismo y soltó:
"Charlie, Charlie, acabo de hacer una broma contigo, no te lo tomes en serio,
eres mi cuñado, somos una familia".
Charlie sonrió y dijo: "Tú y yo no somos una familia".
Mientras hablaba, el teléfono pasó.
El Sr. Orvel preguntó respetuosamente: “Sr. ¿Vadear?"
Charlie miró a Harold, que temblaba como paja, y dijo a la ligera: “Sr. Orvel, si
te pido que hagas una orden de persecución, ¿cuántos hermanos pueden seguir?
Capítulo 332
El Sr. Orvel dijo inmediatamente: “Sr. Wade, tengo gente en Aurous Hill, y la
mayoría de los clubes nocturnos, bares, KTV y sitios de construcción tienen a mi
gente.

Siempre que me digas quién me dará la orden de matar. ¡Puedo garantizar que no
se puede contar la cantidad de personas que lo buscan por todas partes en la calle
todos los días y quieren su vida! ”
Harold casi se asustó cuando escuchó que estaba completo. Se arrodilló frente a
Charlie con un resoplido, llorando, y dijo: “Charlie, mi buen cuñado, realmente
te estoy tomando el pelo, solo me tratas como una tontería y me dejas ir.
Correcto"
Charlie le preguntó fríamente: “¿Por qué? ¿No finges ser forzado?
"No finjo, no finjo, no finjo más" Harold estaba casi muerto de miedo en este
momento, ¿cómo se atrevía a fingir forzar a Charlie?
En Aurous Hill, si Orvel ordenaba matarlo, ¿entonces todo el camino no se
enjambraría para matarlo?
Después de todo, esta es una buena oportunidad para jugar para Orvel, ¡y por
favor, Orvel!
Charlie tomó el teléfono en ese momento y dijo con frialdad: “Ya que no estás
fingiendo, déjame ver tu sinceridad. De lo contrario, solo puedo entender que
este es un servicio suave temporal. Si te dejo ir, puedes darte la vuelta y seguirás
fingiendo ser enérgico después del día ".
Harold sacudió su corazón, dándose cuenta de que Charlie podría no dejarlo ir
tan fácilmente, así que sin una palabra, inmediatamente se golpeó la cabeza
contra el piso liso y duro del hospital, golpeando tres veces.
“¡Charlie, estaba equivocado! ¡Me disculpo contigo! ¡Por favor, perdóname, no
dejes que Orvel me persiga! "
Habiendo dicho esto, Harold ya estaba llorando y lamentaba su muerte en su
corazón.
¿Hay algún problema en tu mente? ¿Por qué tienes que obligar a Charlie a fingir
que te obligan? ¿No es este un caso de muerte? Cuando Orvel se dio cuenta de
que era un mentiroso y lo mataba a golpes, sigue siendo una cuestión de rutina,
pero si Charlie realmente deja que Orvel lo piratee, no sobrevivirá mañana por la
mañana.

En ese momento, Noah Willson vio a su hijo arrodillarse y hacer una reverencia
siendo intimidado por Charlie, y dijo enojado: “¡Charlie! ¡No engañes
demasiado a la gente! "
Charlie preguntó con curiosidad: "¿Dijiste que engañaba demasiado a la gente?"
Después de terminar de hablar, inmediatamente le dijo al Sr. Orvel: “Sr. Orvel,
otra persona se agrega al orden de persecución de los ríos y lagos. ¡Esta vez
quiero que persigas y mates a un par de padre e hijo! "
El Sr. Orvel inmediatamente espetó: “Sr. Wade, tenga la seguridad de que,
siempre que dé una orden, ¡no me detendrán incluso si son los reyes del cielo!
Dime, ¿cómo se llaman el padre y el hijo? "
Noah Willson soltó un ah y estaba temblando de sorpresa.
Charlie es demasiado despiadado, ¿verdad?
¿Solo dijo que estaba engañando demasiado, que quería perseguirlos juntos? !
¿Cómo pueden soportar este viejo hueso?
En ese momento, la anciana señora Willson se había dado cuenta de que sería
difícil cosechar el agua, por temor a que su hijo y su nieto fueran lastimados
nuevamente, se apresuró a decir: “Charlie, déjalos ir, como si no hubiéramos he
estado aquí hoy "
Charlie negó con la cabeza: "Eso no funcionará, estás aquí, ¿por qué debería
asumir que no has estado aquí?"
La anciana señora Willson preguntó temblorosa: "Entonces, ¿cómo puede
parar?"
Charlie dijo con indiferencia: “Estás en la cara de mi suegro y mi suegra. Dime
el verdadero propósito de tu visita esta vez. Si eres lo suficientemente sincero,
los perdonaré y no dejaré que nunca vengas; si no eres lo suficientemente
sincero, lo siento, ¡he hecho esta orden de perseguir a la muerte! "
Anuncio

Capítulo 333
Al escuchar esto, Harold, que estaba tan asustado y arrodillado en el suelo, se
apresuró a llorar y dijo: “¡Abuela, di la verdad! ¡Dile a Charlie la verdad! ¡De lo
contrario, podría estar muerta, abuela! "
Noah Willson también tenía miedo de enojarse, así que suplicó apresuradamente:
“Mamá, solo di la verdad.
La anciana señora Willson ha dejado de luchar esta vez y suspiró, como un gallo
derrotado en una pelea, y dijo: “Charlie tiene razón. Estoy aqui esta vez.
Realmente quiero usar un truco amargo para engañarte y llevarte de regreso a
Willson Group
".
Después de terminar de hablar, la anciana señora Willson quiso lavarse de blanco
de nuevo y soltó: "Pero yo"
Charlie la interrumpió directa y bruscamente: "No es nada, pero ya terminaste,
puedes irte".
La anciana señora Willson lo miró con amargura y dijo: "Tú siempre quieres que
termine de hablar, yo también tengo dificultades".
Charlie dijo con frialdad: “¡No tienes dificultades, algunas son solo frutos
amargos!
¡Los frutos amargos los cultivas tú mismo y solo puedes comerlos tú mismo!
Después de hablar, Charlie dijo de nuevo: "Si ustedes se conocen más, ahora
cierren la boca, pellizquen la cola y rueden, este incidente nunca habría
sucedido, de lo contrario".
En este punto, Charlie le gritó al Sr. Orvel por teléfono y dijo: “Sr. Orvel, si
escuchas a Lady Willson empujándome aquí de nuevo, ¡da inmediatamente una
orden de persecución a Noah Willson, Harold su hijo! "
El Sr. Orvel espetó: “Sr. ¡Wade puede estar seguro de que seguiré tus

instrucciones!
"
La anciana señora Willson estaba tan deprimida que asintió, aceptó
completamente el fracaso, llamó a varias personas y dijo débilmente: "Vamos".
Noah Willson, Harold y Wendy, que habían estado en silencio durante un
tiempo, la ayudaron apresuradamente y abandonaron la sala rápidamente.
Después de que se fueron, Jacob dejó escapar un largo suspiro y dijo solo:
"Pensé que mi madre finalmente se despertó, pero no esperaba que al final fuera
un cálculo".
Elaine se lamentó: "Si el Willson Group cae, nuestras pensiones no se pagarán".
Claire miró a Charlie y dijo en voz baja: "Charlie, gracias, si no fuera por tu
recordatorio, podría haberme engañado".
Charlie sonrió levemente y dijo: "Soy tu esposo, ¿qué haces conmigo con tanta
educación?"
Después de hablar, Charlie volvió a decir: “En los próximos días, deje que papá
descanse unos días en el hospital. Yo me ocuparé de él. Puede iniciar y abrir la
empresa. ¡No dejes que la familia Willson te menosprecie! "
Claire asintió rápidamente y dijo seriamente: “¡Lo sé! ¡Definitivamente haré
todo lo posible! "
Cuando la Sra. Willson regresó a casa, estaba en trance y casi se derrumba.
¿Quién hubiera pensado que no hace mucho, gracias a la cooperación del Grupo
Emgrand, tuvo un gran banquete en el hotel y el paisaje era el mismo?
Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la familia Willson se quedó sola y casi
se arruina.
El Emgrand Group dejó de cooperar y también bloqueó al Willson Group.
Ahora, Willson Group ha perdido toda cooperación y la empresa no tiene dinero.

Pero al mismo tiempo, la empresa también se enfrenta a una gran cantidad de
gastos de capital.
Por ejemplo, los alquileres de los edificios de oficinas del grupo, los salarios de
todas las personas por encima y por debajo del grupo, los costos de construcción
de la parte de construcción del proyecto y los costos de materiales de los
proveedores de materiales.
Capítulo 334
Ahora, Willson Group es como una bolsa de arroz con un agujero. No había
mucho arroz en él, pero salió corriendo y no pudo soportarlo más.
Lo que es aún más molesto es que Wendy, su nieta más querida, tuvo la
oportunidad de casarse con Gerald, el hijo de la familia White, pero ahora, la
familia White ha evitado a la familia Willson.
El último apoyo de la familia White también desapareció.
Pensando en esto, la anciana señora Willson no pudo evitar las lágrimas.
En los últimos años, el Viejo Maestro se ha encargado de la limpieza, pero no
esperaba que administrara el negocio familiar en este campo.
Si esto continúa, el grupo no solo se cerrará por completo, sino que también
enfrentará enormes deudas. Para entonces, ni siquiera esta vieja villa se
mantendrá.
Y todo esto proviene del egoísmo.
Si no fuera con el propósito de apoderarse de la villa que la familia de White le
dio a Charlie, ¿cómo podrían Jacob, Claire y su hija romper con ellos?
Si Claire no hubiera dejado Willson Group, ¿cómo pudo Emgrand Group
haberse vuelto contra Willson Group?
El hijo mayor, Noah Willson, también estaba al borde del colapso.
El negocio familiar está en juego, su hija pierde la felicidad, su hijo no tiene
futuro y Charlie los ha estado humillando repetidamente.

Ahora tiene el corazón para hacer algo para restaurar el declive, pero no puede
encontrar ninguna luz.
Wendy ha estado llorando desde que regresó, llorando desgarradoramente, y él
se sintió incómodo.
No pudo evitar preguntarle a la anciana señora Willson: "Mamá, ¿no hay
esperanza para la familia Willson en el futuro?"
La anciana señora Willson derramó dos líneas de lágrimas embarradas y dijo
dolorosamente: “No hay otra forma de hacerlo. Si la empresa no se declara en
quiebra, las deudas posteriores nos aplastarán ”.
Noah Willson se atragantó y dijo: "Mamá, ¿puedes encontrar viejos amigos y ver
quién puede invertir una suma de dinero en Willson Group para ayudarnos a
superar las dificultades?"
"¿Inversión?" La anciana Sra. Willson sonrió con amargura: “Ahora que el
Grupo Emgrand nos ha prohibido, ¿quién se atrevería a invertir su dinero? Esos
viejos amigos del pasado ahora me evitan uno por uno y no responden llamadas.
Puedo ver a través. ¿Cómo puede haber amigos en este mundo? ¡Son todas
interacciones para obtener beneficios! "
Harold dijo enfadado: “Abuela, si dices que no hay amigos, solo beneficios,
Charlie's Rubbish, ¿por qué puede hacerse amigo de tanta gente grande, y esa
gente grande le da tanta cara, gritando Wade Mr. Wade? ¿Qué beneficios puede
aportarles? "
La anciana señora Willson dijo con emoción: “Este Charlie, no lo mires como un
pobre y vanidoso idiota, es realmente un poco capaz de hablar con la gente y
decir tonterías. Escuché que la razón por la que esta gente grande es tan educada
con él es que él puede hacerles pensar que es capaz de adivinar, son tontos, ¡no
es diferente del anciano adivino debajo del árbol de la carretera! "
Harold preguntó desconcertado: "Entonces, ¿por qué tanta gente importante le
cree?"
La anciana señora Willson dijo: “Créalo porque nadie lo ha visto. Este tipo de
persona es como los maestros del pasado. Son especialmente buenos para
engañar a la gente y engañar a todos. Están aturdidos por un momento, pero

voltearon la cabeza cuando todos recobraron el sentido, ¿no se convirtieron estas
personas en mentirosas que todos gritaron y golpearon?
Hablando de esto, Lady Willson dijo con una expresión fría: “En mi opinión,
Charlie mostrará defectos en poco tiempo. Cuando estas personas grandes sepan
que han sido engañadas por él, ¡definitivamente lo desnudarán vivo y se lo darán
de comer al perro! "
Harold miró expectante y dijo: “¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar a ver
cómo cortan a Charlie y le dan de comer al perro! "
La anciana señora Willson dijo con cara de amargura: “¡Sí! ¡No te preocupes,
habrá un día! "
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Cuando la familia Willson lloraba y maldecía a Charlie, dos Rolls Royce se
detuvieron lentamente en la puerta de la villa de Willson.
Inmediatamente, seis guardaespaldas vestidos de negro bajaron de los dos autos.
Uno de ellos abrió la puerta trasera del auto que estaba detrás y salió del auto, un
hombre de mediana edad en sus cincuenta.
Este hombre estaba vestido de manera muy hermosa, con un traje de primera
clase hecho a mano por Gran Bretaña, y se veía bastante afable.
Cuando el hombre de mediana edad salió del auto, sostuvo una copia gruesa del
árbol genealógico de Willson y le preguntó al asistente que estaba a su lado:
"¿Esta es la familia Aurous Hill Willson?"
El asistente asintió con la cabeza y dijo: "Volviendo al presidente Willson, he
confirmado desde el sistema de asuntos civiles que esta es la familia Aurous Hill
Willson".
"Si." El hombre de mediana edad asintió con la cabeza y miró a la familia
Willson y dijo con emoción: “No esperaba que la familia Willson en Aurous Hill
se viera tan deprimida. Son parientes realmente pobres ".
El asistente dijo apresuradamente: “Sr. Willson, o no vayamos, sería molesto

poner en contacto a estos pobres fantasmas ".
El hombre de mediana edad agitó levemente la mano y dijo: “Aunque la familia
Willson de Aurous Hill ya ha tenido cinco prendas con nuestra familia, según mi
padre, durante la Guerra de Resistencia, la familia Aurous Hill Willson le salvó
la vida.
Siempre quiso encontrarlos antes de su muerte y les agradeció cara a cara, pero
estaba paralizado en la cama y no tuvo la oportunidad de venir. Dijo que tenía
que ir a buscarlo por este deseo. Por cierto, clasificó la genealogía de sus
antepasados y los incluyó. "
El asistente preguntó con curiosidad: “Sr. Willson, ¿cuál es la historia de este
período de la historia del que estás hablando?
El hombre de mediana edad dijo: “La familia Willson todavía era muy grande en
ese entonces. Toda la familia vivía en un pueblo. Luego vinieron los demonios y
estalló la guerra. Todos huyeron por sus vidas. Mi padre y el antepasado de esta
familia eran primos lejanos. Durante la fuga, mi padre fue alcanzado por una
bala perdida y casi muere. Fue su padre quien cargó a mi padre y escapó ".
El asistente exclamó y dijo: "Así que todavía existe esa relación".
"Si." El hombre de mediana edad suspiró y dijo: "¡Está bien, ve a tocar la
puerta!"
En la casa de la familia Willson, la gran familia estaba sentada junta y llorando
tristemente. Cuando sonó el timbre de la puerta, Noah Willson se secó
rápidamente las lágrimas y caminó hacia el patio para abrir la puerta.
Al ver a un hombre de mediana edad que era unos años mayor que él y con una
expresión arrogante parado afuera de la puerta, y verlo con seis guardaespaldas a
su lado y dos Les Roy estacionados detrás de él, supo que era un hombre grande,
así que no pudo evitar preguntar: "¿Puedo ayudarte?"
El hombre de mediana edad sonrió levemente y le preguntó: "¿Eres descendiente
de la familia Willson?"
Noah Willson asintió inconscientemente: "Sí, mi apellido es Willson, ¿qué
pasa?"

El hombre de mediana edad se presentó: "Hola, mi nombre es Fredmen Willson,
el jefe de la familia Eastcliff Willson"
"¿Familia Eastcliff Willson?" Noah Willson preguntó sorprendido: “¿Qué
quieres decir? ¿Por qué no he oído hablar de él?
El hombre de mediana edad sonrió y dijo: “Nuestros antepasados son familia y
pueden ser considerados parientes lejanos. Mi padre y tu padre deberían ser
parientes lejanos, de modo que cuando estemos aquí, pueden considerarse
parientes ".
Noah Willson preguntó sorprendido: "¿También eres de la familia Willson?"
"Si." Fredmen Willson asintió con la cabeza y dijo: “Esta vez vine de visita,
principalmente por el encargo de mi padre antes de su muerte, de ir a tu casa
para expresar mi gratitud a tu Viejo Maestro en persona. Además, espero
conocerte ”.
Como dijo, sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a Noah Willson:
"Esta es mi tarjeta de presentación".
Noah Willson tomó la tarjeta de presentación, la miró y se quedó estupefacto.
Fredmen Willson, presidente de Future Company Group?
¡Este Future Company Group es un grupo cotizado muy famoso!
Noah Willson estaba feliz y dijo apresuradamente: "¡Oh, resultó ser Fredmen
Willson, que ha admirado su nombre durante mucho tiempo!"
Después de hablar, explicó apresuradamente: “Fredmen Willson, ¿cuál es la
relación entre tu padre y mi padre? Mi padre, un viejo maestro, ya había
conducido a Hexi hace más de tres años ".
Fredmen Willson suspiró y dijo: “Oh, eso es realmente desafortunado. Mi padre
se fue el año pasado. Antes de irse, todavía quería ver al salvador. No esperaba
que el benefactor fuera un paso por delante de él ".
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Hablando de esto, Fredmen Willson dijo con emoción: “Se estima que estos
hermanos mayores llevan décadas fuera y tal vez se reencuentren allí.
Noah Willson asintió repetidamente y dijo humildemente: “Sr. ¡Fredmen, por
favor entra y siéntate! "
Fredmen Willson soltó un tarareo y se rió: "¡Entonces molestarse!"
"¡No molestes, no molestes!"
Noah Willson dio la bienvenida apresuradamente a Fredmen Willson, atravesó el
patio y entró en la sala de estar. Rápidamente le dijo a la Sra. Willson: “¡Mamá!
¡El presidente de Eastcliff Future Company Group y Fredmen Willson está aquí!
" ¡La anciana señora Willson se sorprendió!
Futuro grupo empresarial?
¡Este es el famoso grupo de acciones A!
¿Cómo encontró su presidente su hogar?
Aunque estaba muy perpleja, todavía se levantó muy emocionada de saludarlo y
dijo: “¡Oh! ¡Bienvenido presidente Willson a mi casa, perdóneme, Lady Willson,
me he perdido un largo camino!
"¡Dónde!" Fredmen Willson sonrió y arqueó las manos levemente, y de repente
vislumbró a Wendy, que había estado llorando durante mucho tiempo, con los
ojos rojos, con el corazón roto, y cuando miró, de repente sintió que esta chica
era hermosa y lamentable. Realmente le hizo sentir lástima, y no pudo evitar
moverse.
Wendy estaba en un estado de colapso en este momento y no se dio cuenta de
que el nuevo invitado en casa la estaba mirando en silencio con sus ojos
codiciosos.
En ese momento, la anciana señora Willson invitó a Fredmen Willson a sentarse
y dijo emocionada: “No esperaba que Fredmen Willson viniera a nuestra casa.
¡Realmente nos hizo prosperar! "

"Tú eres cortés." Fredmen Willson dijo con una sonrisa: "Deberías ser la Lady
Willson de la familia Willson, ¿verdad?"
La anciana señora Willson dijo apresuradamente: "Fredmen puede llamarme
vieja señora Willson, no sea tan amable".
Fredmen Willson asintió y dijo: "Estoy aquí esta vez por el último deseo de mi
papá".
Después de hablar, habló sobre su padre y el Viejo Maestro de la familia Willson
y
sus últimos años.
El antepasado de la familia Willson estaba en un pequeño pueblo de montaña en
la provincia de Nanguang. Casi todos en ese pueblo eran personas de apellido
Willson.
Pertenecían a una gran familia que se había desarrollado durante cientos de años.
Debido a que las ramas y las hojas eran demasiado grandes, había crecido hasta
llegar a miles de personas. En el momento de la escala, la mayoría de ellos no
tenían las cinco ropas, y la relación de sangre es muy débil, y ni siquiera se
puede llamar una relación de sangre.
En ese momento, el padre de Fredmen Willson y el Viejo Maestro Willson eran
adolescentes. Las siete u ocho generaciones de los dos eran apenas parientes,
pero los dos tenían buenas relaciones personales y se consideraban amistades
para toda la vida.
Más tarde, después de ser invadida, la familia Willson corrió por sus vidas a toda
prisa y se vino abajo. Afortunadamente, el padre de Fredmen Willson se había
quitado la vida afortunadamente por la persistencia de su señor Willson.
Más tarde, todos fueron separados en las llamas de la guerra, por lo que no se
habían podido encontrar.
El padre de Fredmen Willson todavía estaba pensando en esto hasta su muerte,
así que le pidió a Fredmen Willson que encontrara una manera de encontrar a su
benefactor y que viniera a agradecerle.

Sin embargo, Fredmen Willson no se lo tomó en serio. Aunque aceptó el deseo
de su padre después de que su alma abandonó su cuerpo, se olvidó del asunto.
Hasta hace unos días, seguía teniendo pesadillas repetidamente, soñando que el
Viejo Maestro volvía a él y se quejaba de que sus palabras no eran respetadas.
Luego encontró al maestro adivino para que lo mirara. El maestro dijo que el
último deseo del Viejo Maestro es fuerte. Si no lo cumple por él, vendrá a
buscarlo en el sueño.
De ninguna manera, Fredmen Willson gastó dinero para contratar personas para
que miraran a su alrededor y encontraran pistas sobre la familia Aurous Hill
Willson.
Después de escuchar esto, la Sra. Willson comenzó a llorar de emoción.
Esto realmente no se encuentra en ninguna parte, ¡todavía hay otra luz en la
oscuridad!
Future Company Group es un grupo que cotiza en bolsa con un valor de mercado
de decenas de miles de millones. Fredmen Willson usa sus dedos para ayudar a
la familia Willson a sobrevivir de la desesperación.
Anuncio
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Pensando en esto, la anciana señora Willson no pudo evitar emocionarse y le dijo
a Fredmen Willson: “¡Oh, Fredmen, tu padre era realmente un buen hombre que
conocía su gratitud! ¡Recuerda todos estos años de cosas tan claramente! "
Fredmen Willson asintió y suspiró: “Después de todo, es una gracia que salva
vidas, y mi padre nunca la ha olvidado durante tantos años.
Después de terminar de hablar, Fredmen Willson sacó un joyero rojo de alta
gama de su bolsillo y se lo entregó a la Sra. Willson, diciendo: “Mi padre ahorró
dinero y me dijo que debía entregar este artículo a la Sra. Willson, pero la Sra.
Willson Willson también conduce la grúa. ¡Ve al oeste, entonces te lo daré! "
La anciana señora Willson pensó que era para compensar su amabilidad, así que

le dio un tesoro precioso y raro, ella estaba emocionada de tomarlo, lo abrió y lo
vio de repente.
¿Resultó ser una bala oxidada? !
¿Qué diablos es esto?
La anciana señora Willson miró a Fredmen Willson con recelo: "Fredmen
Willson, este es".
Fredmen Willson dijo apresuradamente: “Esta es la bala que el diablo golpeó en
la pierna de mi padre en ese entonces. El viejo maestro Willson usó un cuchillo
rojo
para desenterrarlo. Mi abuelo lo mantuvo cerca de su cuerpo. Me lo dio antes de
irse. Para guardar como un memorial ".
La anciana señora Willson casi estaba regañando a su madre en su corazón.
¿Qué diablos está pasando?
Mi Viejo Maestro le salvó la vida a tu papá, ¿así que tu papá te regalará una bala
de hace décadas como recuerdo?
¿Eres demasiado quisquilloso? ¿Cuál es la gracia del agua que gotea y la
retribución al manantial?
Esta bala rota no vale ni un centavo, y ha estado en el cuerpo humano antes, por
lo que extrañamente entró en pánico. ¿Me das esto? ! ¡Es mejor dar dieciocho
millones para que podamos superar las dificultades!
Al pensar en esto, la anciana señora Willson dijo con un suspiro de alivio:
“Realmente no esperaba que tu padre fuera una persona tan amable y justa. Si
supiera que nuestra familia Willson está sufriendo el desastre, ¿definitivamente
ayudaría? "
Anuncio
La expresión de Fredmen Willson se sorprendió y dijo que en realidad era un
pariente pobre de su madre. ¿Quería dinero sin decir tres palabras?

Sin embargo, después de todo, él estaba aquí para ayudar al Viejo Maestro a
pagar sus deseos, por lo que fue cruel e irrazonable, así que siguió el flujo del
bote y preguntó: “Vieja Sra. Willson, no sé qué desastres su familia se enfrenta
ahora? "
La Sra. Willson dijo apresuradamente: “Tenemos una empresa que se dedica
principalmente a proyectos de decoración, llamada Willson Group. El negocio
era próspero, pero ahora la cadena de capital ha encontrado un problema y está a
punto de ir a la quiebra. Necesitamos una suma de dinero para salvarlo ”.
Fredmen Willson asintió y dijo con una sonrisa: “Sra. Willson es una persona
bendecida cuando la mira a la cara. ¡No se preocupe, creo que la familia Willson
podrá tener buena suerte! ”
Después de escuchar a la anciana señora Willson, tenía muchas ganas de
regañarla.
Esto se debe a que quiere que tengan un corazón agradecido y tomen algo de
dinero para mostrar el significado de no mirar el rostro del monje y mirar el
rostro del Buda.
Si no mira el rostro del Buda, también verá el rostro de un padre muerto.
Al final, está mejor. Le dice que está bendecida y que ¿puede él convertir la mala
suerte en buena suerte?
Si no fuera por su estatus distinguido, anciana, ¡él realmente quiere ponerle un
banco en la cara!
En ese momento, Fredmen Willson no pudo evitar mirar a Wendy, que parecía
desesperada, y luego sonrió y le dijo a la anciana señora Willson: "Lady Willson,
¿no ha presentado a los demás?"
La anciana Sra. Willson miró de cerca, y cuando miró más de cerca, vio que
Fredmen Willson parecía tener algunos pensamientos sobre Wendy.
De repente, parecía haber encontrado una pajita que le salvó la vida.
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Pensando en esto, se apresuró a presentar a Noah Willson y dijo: “Este es mi hijo
mayor, Noah Willson.
Fredmen Willson asintió con la cabeza con Noah Willson, pero no parecía
importarle en su actitud.
Lady Willson presentó a Harold y dijo: "Fredmen Willson, este es mi nieto,
Harold".
Harold se arrodilló, lamió su rostro y dijo apresuradamente: “¡Hola, señor
Fredmen!
Por favor, cuídeme en el futuro ".
Anuncio
Fredmen Willson respondió con um, um, antes de que Lady Willson presentara a
Wendy, sus ojos ya habían corrido hacia Wendy.
En este momento, la anciana señora Willson sonrió de manera impredecible
antes de presentar a Wendy y decir: "Fredmen Willson, esta es mi nieta Wendy
Willson".
Fredmen Willson exhaló un suspiro de alivio.
Llegó a la familia Willson por primera vez y le preocupaba si Wendy sería la
esposa de Harold. En ese caso, no parecía tener la oportunidad de empezar.
Pero cuando escuchó que ella también era de la familia Willson, el corazón de
Fredmen Willson cobró vida de repente.
Aunque Wendy no es una belleza soberbia, definitivamente se la puede
considerar una clase media alta o incluso de primera. De lo contrario, Gerald de
la familia White no podría menospreciarla.
Es una pena que Claire siempre haya presionado a Wendy, una belleza de
primera clase, así que no importa si está en la casa de Willson o en Aurous Hill,
parece que no puede demostrarlo.
Pero ahora que Claire no está, Wendy acaba de llorar de nuevo, sus ojos y nariz

están rojos, lo que realmente hace que un hombre sienta el deseo de cuidarla y
protegerla en su corazón.
La anciana señora Willson vio que Fredmen Willson estaba equivocado con
Wendy, por lo que se apresuró a decir: “Fredmen, Wendy tiene 24 años este año
y no tiene novio. Si hay jóvenes talentos adecuados alrededor de Fredmen
Willson, puede presentarles a Wendy ".
Ella realmente no quería que Fredmen Willson le presentara a alguien a Wendy,
¡solo le dijo a Fredmen Willson en forma disfrazada que su nieta está soltera
ahora si quiere tener una oportunidad!
Fredmen Willson se sintió realmente tentado.
Él es viejo y su esposa también lo es, y hace tiempo que perdió el interés por
ella.
Además, cuando vino a Aurous Hill esta vez, su esposa no estaba, así que podía
jugar a mi antojo. Si pudiera aprovechar esta oportunidad para ser feliz con
Wendy, ciertamente sería algo bueno en el mundo.
Pensando en esto, tomó la iniciativa de acercarse a Wendy, sonrió y dijo: “Sra.
Wendy es tan hermosa, ¿por qué no tiene novio?
Está bien no decir esto. Cuando dijo esto, los ojos de Wendy estaban rojos y dos
líneas de lágrimas fluyeron.
Ella moría de malestar.
La familia Willson está muriendo ahora, y todas sus buenas expectativas se han
ido en vano. Gerald ahora piensa que quiere ver al dios de la plaga y no puede
evitarlo.
Y mucho menos casarse con esa familia, incluso si ella le pidió que rompiera,
probablemente él no la echará un vistazo.
Ella es tan miserable, pero su prima, Claire, es como un pez en el agua. Tantas
personas importantes solían celebrar su apertura, queriendo realmente cara y
pompa, tal comparación, ¿cómo no puede estar enojada, no molesta en lo

profundo de su corazón, no desesperada?
Al ver a Wendy llorar, Fredmen Willson de repente se sintió angustiado y dijo
apresuradamente: “Oh, ¿qué le pasa a la señorita Wendy? ¿Por qué estás
llorando?"
La Sra. Willson dijo apresuradamente: “¿No pasa algo con la empresa de nuestra
familia? Wendy tiene una relación profunda con la empresa y se siente
incómoda.
Durante estos dos días, me ha estado rogando que encuentre una manera de
salvar la empresa. Pero yo, Lady Willson, viendo que el loess está medio
enterrado, ¿qué puedo hacer para salvar la empresa? Así que no hay forma, solo
puedo ver llorar incómoda a mi preciosa nieta ”
Fredmen Willson le dijo inmediatamente a Wendy: “Sra. Wendy, si tienes alguna
necesidad, ¡puedes decírmelo! Soy bastante capaz, ¿quizás pueda ayudarte? "
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Fredmen Willson dijo de repente que podía ayudar, lo que hizo que la anciana
señora Willson se llenara de alegría.
Sin embargo, Wendy no estaba nada feliz en su corazón.
Su enfoque no está en absoluto en Willson Group.
Incluso, a ella realmente no le importa la vida y la muerte del Willson Group.
Ella solo quiere completar el contraataque de su vida, casarse con un hijo rico y
luego convertirse en la envidia de todos, y luego alcanzará la cima de su vida.
De esa manera, Willson Group no es más que propiedad de su propia familia.
¿Qué tiene que ver con ella?
Lo que la entristece más ahora es la insensibilidad de Gerald hacia ella y su
confusión en el futuro.
En cuanto al Grupo Willson, no le importa.

Al ver que se mostraba indiferente, la anciana señora Willson la empujó
apresuradamente y dijo: “Wendy, ¿qué estás haciendo aturdida? ¡Gracias al Sr.
Fredmen Willson rápidamente! "
Wendy se quedó atónita, levantó la cabeza y dijo: "¿Gracias por qué?".
La anciana Sra. Willson dijo enojada: “¡Por supuesto que es el Sr. Fredmen
Willson quien está dispuesto a ayudar al Grupo Willson! ¿Eres estúpido?"
Wendy soltó: "¡Me preocupan los eventos de toda la vida de Gerald y yo, no el
Grupo Willson!"
"¡Maldita cosa!" La anciana señora Willson estaba tan enojada que levantó la
mano y abofeteó a Wendy en la cara.
En ese momento, la anciana señora Willson maldijo en su corazón: “Casi estoy
haciendo que el futuro del Grupo Willson sea brillante. ¿Sigues pensando en las
travesuras de Gerald? ¡Es realmente molesto para mí! ¿Por qué no sabes
ayudarme a compartir mis preocupaciones? ¡Que desperdicio!"
De repente, Wendy recibió una bofetada en la cara, miró a Lady Willson
estupefacta e inmediatamente gritó: “¡Estás enferma! ¡¿Qué me estás haciendo?!
¿Qué tiene que ver Willson Group conmigo? ¡No trabajo en Willson Group! ¡Si!
Golpéame, ¿por qué no vas y golpeas a esa perra de Claire?
¡La anciana señora Willson estaba atónita!
¡Nunca soñé que Wendy se atrevería a desobedecerla!
Estaba a punto de enojarse, pero Wendy volvió la cabeza y salió corriendo.
Esta
La anciana señora Willson estaba tan avergonzada que soltó y le gritó a Noah
Willson: "¡Ve y persíguela!"
"Está bien", Noah Willson asintió con torpeza: "Iré tras ella".

La anciana señora Willson le dijo a Fredmen Willson con cara de culpa:
"Fredmen, estoy realmente avergonzado, déjame ver un chiste".
Fredmen Willson también estaba un poco avergonzado, sonrió y preguntó: "Creo
que la señorita Wendy parece estar un poco irritada, ¿qué está pasando?"
"Oye." La anciana señora Willson suspiró y dijo: "No lo menciones, es toda la
desgraciada desgracia de nuestra familia Willson, que contrató a un yerno ruin y
sucio".
Después, Lady Willson dijo todo sobre Charlie y Claire que dejaron a la familia
Willson, lo que provocó que la familia Willson se metiera en problemas e
incluso que la familia White se volviera a casar con Wendy.
Sin embargo, Lady Willson no puede decir eso.
Según la versión de la boca de Lady Willson, toda la culpa recae en la familia de
cuatro miembros del hijo poco filial Jacob, que traicionó a la familia, traicionó la
sangre e incluso obligó a Lady Willson a arrodillarse y suplicar.
Fredmen Willson se sintió algo incómodo cuando escuchó esto y suspiró: "¡Hay
descendientes tan inescrupulosos, es demasiado!"
La anciana señora Willson se secó las lágrimas, miró a Fredmen Willson y
suplicó:
“Fredmen Willson, usted es el presidente del Future Company Group. Si puede
ayudarnos, nuestra familia Willson definitivamente podrá regresar ".
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“Oh”, Fredmen Willson sonrió torpemente y dijo: “Bueno, para ser honesto,
invertir en este tipo de cosas es muy prudente. En primer lugar, necesito conocer
la situación específica de la empresa de Willson y ver si hay algún valor de
inversión, cuánta inversión y cuánto tiempo se tardará en volver. Para que pueda
tomar la decisión de invertir o no invertir "
La Sra. Willson sabía muy bien en su corazón que Willson Group está ahora en
un lío. Si realmente depende de la situación específica, nadie invertirá.

¿Cómo votar? Es inútil invertir decenas de millones en Willson Group. Después
de que Emgrand Group no coopera con Willson Group, todos no esperan a que
Willson Group caiga.
Y lo que hace Willson Group es el proyecto de decoración en sí. Este tipo de
negocio requiere que otras personas trabajen para ellos. Si nadie quiere trabajar,
solo puede estar inactivo.
Por lo tanto, normalmente nadie invertirá en Willson Group, a menos que haya
un tonto que no tenga dinero para gastar.
Fredmen Willson fue extremadamente astuto a primera vista y nunca estaría
dispuesto a ayudar en vano. A menos que haya un retorno suficiente, es posible
que pague.
La anciana señora Willson pensó por un momento y le dijo a Fredmen Willson:
“Fredmen, hagamos esto. Acabas de llegar a Aurous Hill. Somos una familia. Tu
padre y mi esposo también tienen conexiones. Deberíamos entender más y
comunicarnos más. ¿Cuánto tiempo crees que puedes quedarte en nuestra casa?
Fredmen Willson pensó y rápidamente preguntó: “Bueno, soy un forastero, ¿no
es conveniente vivir en tu casa? Después de todo, la señorita Wendy aún no ha
salido del armario ".
De hecho, un viejo zorro como Fredmen Willson conoce muy bien sus motivos,
por lo que su discurso también es muy técnico.
Si preguntara directamente si Wendy vivía aquí, inmediatamente aparecería
como lo que realmente es, esto no es lo que quiere.
Si cambia de camino y le pregunta si vive aquí, ¿afectará a Wendy? Eso sería
muy técnico.
Si Lady Willson dijo, no se preocupe, si Wendy no vive aquí, no tendrá ningún
impacto, entonces ella simplemente se negó cortésmente.
Si Lady Willson dice, puede estar seguro de que todos son de su propia familia y
no tendrán ninguna influencia en Wendy, entonces demuestra que Wendy
también vive aquí, y ella está de acuerdo.

La vieja señora Willson también es una buena persona, ¿cómo puede no saber el
motivo de Fredmen Willson?
La razón por la que lo invitó a quedarse en casa por unos días fue para persuadir
a Wendy y dejarle encontrar la oportunidad de acercarse a Fredmen Willson.
Su ilusión es muy buena porque entonces, Fredmen Willson definitivamente
podrá invertir en la familia Willson.
Después de todo, Fredmen Willson es el presidente de un grupo listado. Si
invierte en la familia Willson, no solo resolverá el problema del dinero, sino que
también aportará una sólida formación a la familia Willson. ¡En ese momento, la
familia Willson podrá volver a la vida y crear gloria nuevamente!
Así que sonrió y dijo: “No te preocupes, Fredmen Willson, Wendy es una chica
muy sensata. También debe dar la bienvenida a Fredmen Willson a vivir en casa.
Además, aunque nuestra casa es un poco antigua, es un chalet unifamiliar. Vives
aquí, los forasteros no lo sabrán ".
Fredmen Willson se relajó de inmediato, asintió y dijo: “¡Entonces seré más
respetuoso que mi destino! Solo tengo algunos asuntos de los que hablar en
Aurous Hill estos días. Por cierto, puedo conocerte más y luego considerar si
invertir en tu negocio. "
"¡Bueno!" La anciana Sra. Willson sonrió emocionada: “Eso es genial. Dejaré
que alguien vaya y limpie la habitación de invitados ".
Mientras hablaba, la señora Willson bajó la voz y dijo: “Fredmen, a decir verdad,
la habitación de invitados está enfrente de la habitación de Wendy. Si tiene
alguna necesidad, puede encontrarla ".
Fredmen Willson estaba extremadamente emocionado.
¡OKAY!
¡Esta Lady Willson realmente tomó el camino!
Aunque tiene dinero y no hay escasez de mujeres, su esposa puede saberlo
fácilmente si se mete fuera.

Sin embargo, si vive en la casa de Willson, si puede llevarse bien con Wendy,
definitivamente no tiene que preocuparse de que su esposa lo sepa.
Después de todo, a sus ojos, esta es su propia familia, él está aquí para cumplir el
último deseo de su padre, ¡así que definitivamente no lo dudará!
¡Esta es definitivamente una gran opción para robar pescado!
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Wendy fue abofeteada por Lady Willson y salió corriendo, pero antes de salir
corriendo del patio, Noah Willson la detuvo.
Noah Willson la convenció de que regresara, pero ella no pudo seguir su vida o
su muerte. Siempre sintió que había caído en este campo. La gran
responsabilidad recae en la Sra. Willson. Si no fuera por ella, ¿cómo podría ser
tan miserable?
Entonces, estuvo enojada por un tiempo, deseando huir de casa, cuanto más lejos
mejor.
Pero las palabras de su padre aún le permitieron disipar la idea.
Noah Willson dijo con seriedad: “Wendy, ¿adónde vas a huir de casa? Ni
siquiera tienes trabajo y no hay lugar para vivir afuera. Eres una chica, entonces
no puedes salir a alquilar una casa y trabajar en este momento, ¿verdad? Tu
abuela hizo algo mal, pero ¿qué más podemos hacer ahora además de apegarnos
a tu abuela?
¡Después de todo, ella es la cabeza de la familia Willson! "
Wendy guardó silencio por un momento, pensando repetidamente en las palabras
de su padre.
Si deja a la familia Willson, realmente no tiene adónde ir. Ella no puede vagar
por las calles, ¿verdad? Después de todo, ella es la segunda dama joven de la
familia Willson a los ojos de los demás. Si vaga por la calle, ¿no se reirán de
ella?
Así que solo pudo decir agraviada: "Papá, la abuela es demasiado dominante y

autoritaria, o vámonos".
Noah Willson suspiró y dijo: “¿Mudarse? Ahora, si se muda, no quedará nada.
¿Tu abuela puede vivir unos años como máximo? Cuando fallezca, esta villa y
algunos otros bienes de la familia Willson pertenecerán a nuestra familia. , Esta
es nuestra casa. Si nos mudamos y su segundo tío y su familia regresan, ¿qué
debemos hacer?
¿Entonces no habrá nada?
Wendy se dio cuenta de repente.
No mires a la familia de Claire ahora, la relación con Lady Willson es apestosa,
pero si su familia se muda, es probable que se aprovechen de ello.
Pensando en esto, Wendy rompió a llorar, agraviada, y dijo: "Pero no es una
manera de seguir así, no puedo soportarla más".
Noah Willson no tuvo más remedio que consolarla: “No lo pienses tanto.
Después de todo, hay invitados en casa. No podemos dejar que los invitados lean
los chistes.
Cuando los invitados se vayan, papá te dará un poco de dinero y tú viajarás y te
relajarás ".
Wendy asintió levemente, luego estuvo de acuerdo y dijo: "Está bien"
Al regresar a la villa con su padre, la Sra. Willson acababa de enviar a Fredmen
Willson a la habitación de invitados y bajó sola las escaleras.
Al ver el regreso de Wendy, se apresuró hacia adelante y dijo en tono de
disculpa:
“Wendy, era una mala abuela en este momento. La abuela hizo un impulso y se
disculpó contigo. ¡Espero que puedas perdonar a tu abuela! "
La anciana señora Willson también esperaba que Wendy pudiera conseguir a
Fredmen Willson, por lo que cuando Wendy regresó, lo primero que hizo fue
tomar la iniciativa para disculparse.

Wendy no esperaba que la abuela tomara la iniciativa de disculparse. Esto es
extremadamente raro para una abuela dura de por vida, por lo que se sintió
mucho más cómoda.
La anciana señora Willson tomó la mano de Wendy, fue a sentarse en el sofá y
dijo con seriedad: "Wendy, nuestra familia está enfrentando grandes dificultades
ahora,
¿lo sabes?"
Wendy asintió con la cabeza: "Abuela, lo sé".
“Ahora está siendo divorciado por la familia White, y se ha convertido en una
broma para Aurous Hill. Aunque la abuela no quiere mencionar esto, esta es la
verdad.
¿Deberías saberlo en tu corazón?
Cuando se trataba de esto, Wendy no pudo evitar llorar de nuevo.
Todo Aurous Hill sabía que ella era una mujer divorciada por la familia White,
por lo que si quería casarse con una familia rica en su vida, sería básicamente
imposible.
Al menos, es imposible en Aurous Hill.
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Por lo tanto, su propio futuro inmediatamente se volvió extremadamente
delgado.
La anciana señora Willson la ayudó a secarse las lágrimas y le dijo con seriedad:
“Wendy, eras una princesita en nuestra casa. Te mimé, tus padres te malcriaron y
tu hermano te malcrió, así que no estudiaste bien antes y no querías ir a trabajar
después de graduarte. Está bien, pero ahora nuestra familia ya no es la que solía
ser.
Debes cambiar. Debes madurar lo antes posible y compartir parte de la
responsabilidad de esta familia, que solo puede ir de mal en peor ".

Wendy asintió repetidamente y dijo con culpabilidad: “Abuela, lo siento, antes
era demasiado juguetona y no aprendí nada. No puedo ayudar a la familia a
compartir las preocupaciones ".
La anciana señora Willson le apretó la mano y dijo seriamente: “Wendy, el
pasado se acabó. Eres la segunda nieta del bebé de la abuela. ¿Cómo podría la
abuela culparte y tratarte mal? "
Entonces, Lady Willson dijo con seriedad: “Ahora, existe una excelente
oportunidad para lograr múltiples beneficios de una sola vez. No solo resolverá
la crisis familiar, también te permitirá encontrar la oportunidad de levantarte de
nuevo, e incluso hacer que ella se convierta en lo que deseas. ¿Quieres atraparlo?
" Cuando Wendy escuchó esto, asintió y dijo emocionada: "¡Abuela, pensaré!"
Cuando Noah Willson y Harold escucharon esto, se apresuraron a rodearlos.
Entre ellos, Noah Willson no pudo ocultar su entusiasmo y preguntó: "Mamá,
¿cuál es una buena manera?"
La anciana señora Willson dijo seriamente: "¡Es Fredmen, Fredmen Willson
quien vive en la habitación de invitados de arriba!"
"¿Él?" Noah Willson preguntó apresuradamente, "¿prometió ayudarnos?"
"No." La anciana señora Willson negó con la cabeza y dijo: "Nos dijo que no era
pariente ni motivos, y que vino solo por el último deseo de su padre, y no tiene
la obligación de ayudarnos".
Noah Willson no entendió del todo y preguntó: "¿Entonces qué quieres decir?"
La anciana señora Willson dijo: “Quiero decir, ¡que Wendy aproveche esta
oportunidad de Fredmen Willson! ¡Puedo ver que está interesado en Wendy! "
Noah Willson se sorprendió y soltó: “Mamá, ¿le estás pidiendo a Wendy que
acompañe a Fredmen Willson? ¡Es mayor que ella! "
"¿Y qué?" La Sra. Willson le preguntó: “¿Hay algo de malo en ser mayor?
Gerald no es muy joven. Después de que Wendy ha estado con él durante tanto
tiempo, ella tuvo un aborto por él. ¿Que pasó? Solo lastimó a Wendy. ¿Qué le
dio a Wendy?

Noah Willson dijo con ansiedad: "Eso es amor normal entre hombres y mujeres,
¡pero Fredmen Willson ya es un Viejo Maestro!"
La Sra. Willson dijo solemnemente: “¿Qué le pasa al Viejo Maestro? Viejo
Maestro, rico y poderoso, con conexiones y recursos, ¿no necesitas nada si lo
sigues?
Noah Willson agitó las manos vigorosamente: “¡De ninguna manera, de ninguna
manera! Creo que Wendy y Gerald siguen siendo aceptables, pero si dejamos
que ella y Fredmen Willson, ¿cómo puedo ser un padre para aceptarlo?
"¿No puedes aceptarlo?" La anciana señora Willson resopló y preguntó a
cambio:
“¿Entonces puedes aceptar ser pobre? Si el grupo Willson quiebra, ¿qué herencia
puede heredar de mí? ¿Esta vieja villa? No lo olvide, Willson. El grupo todavía
debe el préstamo del banco. Cuando llegue el momento de la quiebra, ¡el
tribunal recuperará la villa! No me importa y no sobreviviré los próximos años.
¿Que pasa contigo? ¿Qué harás entonces? Como Jacob, vete a vivir a la villa.
¡¿Es un edificio de tubos roto ?! "
Noah Willson se quedó sin palabras
No quiere traicionar a su hija, pero tampoco quiere ser pobre Justo cuando no
sabía qué hacer, Wendy, que no había hablado, de repente dijo:
“Abuela, si puede ayudar al Grupo Willson, ¡entonces estoy dispuesta a
acompañarlo!
¡Pero tengo una condición! "
La anciana señora Willson preguntó emocionada: "¡¿Qué condiciones ?!"
Wendy apretó los dientes y dijo: “¡Quiero ser la directora de Willson Group!
¡Esta es la posición que tenía antes de Claire!
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Esa noche, después de tomar una ducha, Wendy solo se puso una toalla de baño

y llamó a la puerta del cuarto de Fredmen Willson enfrente.
Esta noche, no volvió a salir de la habitación de invitados de Fredmen Willson.
A la mañana siguiente, cuando Fredmen Willson, con la cara roja, bajó las
escaleras con Wendy, los rostros de Noah Willson y su esposa Horiyah estaban
un poco feos, pero más vergonzosos.
Fredmen Willson también vio que la pareja podría no estar satisfecha con la
relación entre él y Wendy, por lo que dijo casi sin dudarlo: “He decidido invertir
80 millones en la familia Willson para ayudarla a reconstruir la industria. Para
mostrar mi
sinceridad, pagaré 10 millones a la cuenta de Willson Group hoy, ¡y los 70
millones restantes se pagarán en un mes! "
Tan pronto como salieron estas palabras, toda la familia Willson se emocionó de
repente.
Noah Willson y su esposa no se sintieron avergonzados o incómodos e
inmediatamente trataron a Fredmen Willson con respeto como invitado.
La vieja señora Willson estaba naturalmente demasiado emocionada e
inmediatamente anunció que después de que llegaran los 10 millones, Willson
Group volvería a operar, ¡con Wendy como directora!
Para la familia Willson, barrieron toda la neblina anterior en este momento, y
casi compraron un par de petardos y celebraron con presunción.
Fredmen Willson sacó su propia expresión mientras aceptaba los cumplidos de la
familia Willson.
Pidió a la compañía financiera de la compañía que financie inmediatamente al
Willson Group con 10 millones para que Willson Group pueda deshacerse
temporalmente de la ruptura de la cadena financiera.
Al mismo tiempo, transfirió personalmente 5 millones a Wendy como dinero de
bolsillo para ella.
Wendy hizo todo lo posible para servirlo anoche, y realmente lo dejó muy

satisfecho.
Fredmen Willson, que tenía unos cincuenta años, no había experimentado esta
pasión estimulante durante mucho tiempo. Fue Wendy quien lo hizo sentir joven
de nuevo.
Entonces, después de una noche, amaba mucho a Wendy e incluso pensó en
mantenerla como concubina durante mucho tiempo.
Por lo tanto, después de dar el dinero, le dijo a la Sra. Willson y al Sr. y la Sra.
Noah en la mesa de la cena: “Señora mayor, Sr. Noah, hermanos y hermanas
menores, tengo una solicitud gratuita, ¡y por favor accedan! "
Lady Willson estaba temblando de emoción hace mucho tiempo. En ese
momento, naturalmente dijo con alegría: “Oh, Fredmen, todos pertenecen a la
misma familia.
No digas nada sobre dos familias. Solo menciona lo que quieres. Eres el mayor
de la familia Willson. Benefactor, su solicitud, ¡la familia Willson no se atreve a
seguir su solicitud! "
Fredmen Willson miró a Wendy y dijo: “Wendy y yo también estamos de
acuerdo.
Aunque la diferencia de edad es un poco grande, el verdadero amor es siempre
independientemente del límite de edad. Así que espero que puedas aceptar que
Wendy sea mi amante. Definitivamente ayudaré a la familia Willson con todas
mis fuerzas y, al mismo tiempo, haré todo lo posible para tratar bien a Wendy ".
Aunque Wendy se resistía un poco al Viejo Maestro Fredmen Willson en su
corazón, no tuvo ninguna resistencia a su dinero. Después de recibir cinco
millones y escuchar esto, estaba naturalmente feliz. Mientras sostuviera con
fuerza el muslo de Fredmen Willson, ¡podría hacerlo en el futuro!
Y cuando la anciana señora Willson escuchó esto, estaba muy emocionada y
estuvo de acuerdo en el acto, diciendo: "Fredmen Willson, ya que tú y Wendy
están de acuerdo, entonces Lady Willson, naturalmente levanté mis manos a
favor de que estuvieran juntos. ! "
Aunque Noah Willson era algo inaceptable, se sintió aliviado cuando pensó que

la familia Willson abordaría un gran barco en el futuro y dijo: “Puedes decidir
estas cosas por ti mismo. No tenemos opinión ".
Horiyah dijo con un poco de insatisfacción: “Fredmen Willson, escuché que
tienes una familia. Nuestra Wendy aún no se ha casado. Si las cosas contigo se
extienden,
¿cómo podemos comportarnos en el futuro? "
Fredmen Willson dijo de inmediato: "No se preocupen, hermanos y hermanas
menores, cuando sea el momento adecuado en el futuro, ¡y seguramente me
casaré con Wendy!"
Al escuchar esto, toda la familia se emocionó mucho.
¿Casarse con Wendy?
Entonces, ¿no va la familia Willson al grupo mencionado? !
¡Esto es realmente genial!
Para mostrar su sinceridad, Fredmen Willson dijo: “De hecho, todos no saben
que también tengo muchos negocios en la provincia de Nanguang. Además, soy
el presidente de la Cámara de Comercio de Nanguang. En el futuro,
definitivamente podré ayudar a la familia Willson de muchas maneras.
¡Definitivamente hará que la familia Willson sea una de las mejores familias en
Aurous Hill! "
Tan pronto como se dijo esto, la familia Willson lloró de alegría.
Wendy sostuvo a Fredmen Willson por la cintura y lloró constantemente frente a
sus abuelos y padres.
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¡Ella sintió que finalmente tenía la oportunidad de levantarse!
Fredmen Willson dijo en este momento: “Por cierto, habrá una cumbre de la
industria de la decoración en Aurous Hill en dos días. También recibí una
invitación. Entonces vendrás conmigo. ¡Presentaré solemnemente Willson Group

a todos y anunciaré mi decisión de invertir en Willson Group! "
Wendy preguntó aturdida: "Fredmen, ¿cómo puedes presentar nuestra relación a
los demás?"
Fredmen Willson sonrió y dijo: “Por el momento, le daré una queja. Diré que soy
tu tío. ¡Cuando sea el momento de dar marcha atrás, me casaré contigo después
de mi divorcio con Lianpo!
Wendy estaba llena de alegría y susurró: “Fredmen, eso es realmente genial.
¡Quiero estar junto a ti y envejecer contigo! "
Fredmen Willson le tocó la mano suave y dijo emocionado: "¡No te preocupes,
querida, definitivamente estaremos juntos para siempre!"
No hubo prisa por anunciar el resurgimiento de la familia Willson, por lo que
Charlie no conocía esta variable.
En los últimos días, corre entre su casa y el hospital, cuidando del Viejo Maestro
que está en el hospital.
El anciano ya no es un problema grave, solo descansa en el hospital unos días y
recupérate bien.
En los últimos días, Charlie naturalmente tiene que asumir la responsabilidad de
entregar las comidas.
La noticia de que la paraplejia alta de Jacob estaba curada ha causado sensación
en todo el país tras ser escuchada desde el hospital.
Pocas personas en el campo de la medicina se atreven a creer que tal milagro
médico no puede suceder en China.
Sin embargo, muchas personas se sintieron aliviadas cuando escucharon que esta
era la letra del genio doctor Tianqi.
El nombre del genio médico Tianqi es realmente impresionante en China,
especialmente en el campo médico, casi todo el mundo lo sabe.

Esta vez, la paraplejia de alto nivel se curó y la reputación de Tianqi se hizo aún
mayor. Se ha convertido en la primera persona en el campo de la medicina
tradicional en China.
Innumerables reporteros quieren entrevistar a Tianqi, incluso los reporteros
extranjeros quieren entrevistarlo, y muchas compañías farmacéuticas
importantes quieren encontrarlo para cooperar en el tratamiento de los
medicamentos para la paraplejia de alto nivel, pero Tianqi se negó.
No quería aprovechar la capacidad del Sr. Wade para llamar la atención. Después
de todo, estas habilidades para alcanzar el cielo no son suyas, ¡sino únicas del Sr.
Wade!
Para expresar su admiración y gratitud al Sr. Wade, Tianqi tomó una decisión:
¡quedarse en Aurous Hill!
Sintió que solo permaneciendo en Aurous Hill podría tener la oportunidad de
pagar la amabilidad de Charlie. Por lo tanto, quería abrir una clínica médica en
Aurous Hill, y quería ser médico, tomar medicamentos en Aurous Hill y
escuchar el mensaje de Charlie en cualquier momento.
Su nieta Zhovia, cuando se enteró de que su abuelo había decidido quedarse en
Aurous Hill, se quedó sin habla por la emoción.
Se dice que las niñas son las más queridas de la primavera, y Zhovia también es
la edad de la primavera apreciada, y su corazón está en la etapa de plena
floración.
Además, ninguna mujer puede resistir el encanto de un hombre poderoso.
Por lo tanto, Charlie había estado fascinada durante mucho tiempo, cerrando los
ojos todos los días, y lo que emergió fue el rostro hermoso e indiferente del Sr.
Wade.
Aunque sabía que Charlie ya estaba casado, ella, como muchas otras chicas,
sentía que Charlie y Claire no tenían una relación tan profunda, y todavía tenía
una oportunidad.
Poder quedarse en Aurous Hill le daría un poco más de posibilidades.

Charlie entregó comidas al Viejo Maestro. En el camino de regreso, recibió una
llamada de Tianqi. Respetuosamente dijo por teléfono: “Sr. Wade, he alquilado
una tienda cerca de la empresa de la Sra. Wade y abrí. Es una clínica de
medicina tradicional, y me quedaré en Aurous Hill durante mucho tiempo. Si
tiene alguna asignación, por favor llámeme en cualquier momento y estaré de
guardia ".
Charlie emitió un zumbido y dijo: "Está bien, eso es genial".
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Esa mañana temprano, Claire se levantó muy temprano y se maquilló.
Después de maquillarse, sus cejas estaban tan hermosas que Charlie se conmovió
particularmente.
Pero preguntó de manera extraña: “Mi esposa, por lo general vas a trabajar sin
maquillaje. ¿Por qué maquillarse hoy? ¿Hay algo importante? "
Los días de semana, Claire siempre tiene la cara erguida. Eso es porque su rostro
ya es hermoso cuando no está cubierto de rosa y blanco, por lo que rara vez usa
maquillaje.
Claire respondió con seriedad: “Hoy es la cumbre de la industria de la
decoración de Aurous Hill. Ven conmigo. Nuestra empresa acaba de abrir. Es
raro que el organizador nos invite. Esta es una buena oportunidad para emerger
en la industria.
Debemos desempeñarnos bien y esforzarnos por afianzarnos en la industria ".
Charlie preguntó un poco sorprendido: “¿Quién lo patrocinó? Acabamos de
abrir,
¿por qué nos invitarían? "
Claire sonrió y dijo: “Está alojado por Emgrand Group. La señorita Doris me
envió una carta de invitación ".
"No es de extrañar" Charlie normalmente no se preocupa por los asuntos del
grupo, por lo que no sabía que Emgrand era en realidad el organizador de esta

cumbre.
Se estima que Doris organizó deliberadamente tal cumbre porque la empresa de
su esposa acababa de abrir y quería ayudar a la empresa de su esposa a expandir
su popularidad.
Para decirlo sin rodeos, es preparar un escenario para que su esposa cante.
Después de que Claire se maquilló, le encontró a Charlie un traje para ponerse
antes de sacarlo.
Cuando llegaron al lugar de encuentro, ya estaba abarrotado. Había hombres de
mediana edad con traje y zapatos de cuero y hermosas bellezas con ellos.
Charlie no tenía mucho contacto con la industria de la decoración, por lo que no
tenía ningún conocido, pero Claire había estado en contacto con esta industria en
Willson Group antes, así que cuando entró, conoció a muchos conocidos para
saludar.
Acompañando a Claire a enviar un círculo de tarjetas de visita, Charlie de
repente descubrió que la multitud parecía estar rodeada por un hombre de
mediana edad a la vez, y un gran grupo de personas los rodeaba y los elogiaba.
¡Los ojos de Charlie eran agudos y vio de un vistazo que el extraño hombre de
mediana edad llevaba a Wendy a su lado!
No pudo evitar preguntarle a Claire con curiosidad: “Esposa, ¿no está en quiebra
Willson Group? ¿Qué está haciendo Wendy?
Claire también echó unas cuantas miradas y negó con la cabeza: “No lo tengo
muy claro. Escuché de mi madre que la familia Willson ha hecho otra inversión
en los últimos días y que algunos negocios funcionan con normalidad ".
Charlie no pudo evitar fruncir el ceño.
¿Invertir en la familia Willson? ¿Quién no tiene los ojos tan largos?
Sin mencionar sus conflictos con la familia Willson, Warnia, Solmon White y
Qin Gang saben que, incluso si no lo hacen, deberían haber escuchado que el
Grupo Willson ha sido bloqueado por el Grupo Emgrand. En este momento,

invertir en la familia Willson no es una enfermedad cerebral. ?
En ese momento, dos personas se susurraban entre sí, una de ellas dijo: "¡Eh, ese
es Fredmen Willson, el presidente de Future Company Group!"
"¡¿Él es Fredmen?" Otra persona exclamó: "¿Parece que el presidente de la
Cámara de Comercio de Nanguang es él?"
"¡Sí, es él!"
"¿Cómo puede una persona de Eastcliff convertirse en presidente de la Cámara
de Comercio de Nanguang?"
“Future Company Group también tiene muchos negocios en Nanguang, y la
razón principal es que la familia Song no compitió con ellos por el puesto de
presidente.
De lo contrario, el presidente debe pertenecer a la familia Song ".
Charlie no pudo evitar fruncir el ceño.
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¡Resultó que el muslo que sostenía Wendy Willson era el presidente del grupo
que figura en Eastcliff!
Además, el apellido de la otra parte es Willson, ¿es pariente?
No pudo evitar preguntarle a Claire: “Esposa, ¿conoces la relación entre la
familia Willson y este Fredmen Willson? ¿Es un pariente lejano? "
"No lo sé."
"Extraño ..." murmuró Charlie: "Normalmente, el presidente de un grupo que
cotiza en bolsa con un valor de mercado de 10 mil millones no puede mezclarse
con café de gama baja como la familia Willson, y mucho menos con Wendy.
Mostrando cara,
¿hay adulterio en ella?
Claire dijo apresuradamente: "No digas tonterías, ese hombre parece mayor que

mi tío, ¿cómo podría haber adulterio ..."
En este momento, Wendy, rodeada por la multitud, ¡finalmente sintió ese tipo de
sentimiento que ha atraído mucha atención!
Fredmen Willson, junto a ella, no solo es el presidente del grupo listado, sino
también el presidente de la Cámara de Comercio de Nanguang. ¡Todos los
hombres de negocios presentes naturalmente lo vitorearon y continuaron
halagándolo!
Cuando Fredmen Willson les presentó a Wendy, usó los títulos de su sobrina y
futuro heredero de la familia Willson, y también tomó la iniciativa de decir que
había invertido en Willson Group, y de repente, estas personas tratarían ella
respetuosamente!
Incluso, muchas personas que antes eran demasiado perezosas para cuidar de la
familia Willson, para ganarse el favor de Fredmen Willson, ¡incluso se
ofrecieron a cooperar profundamente con la familia Willson! Con rostro
humilde, le entregó las tarjetas de visita de Wendy e intercambió números de
teléfono.
En ese momento, Wendy sintió el trato que recibían la sociedad de clase alta y
los poderosos, y naturalmente se emocionó.
Antes de esto, la familia Willson estaba en la industria de la construcción y
decoración, y todos lo odiaban, pero después de abrazar el muslo de Fredmen
Willson, inmediatamente se convirtió en el objeto de la industria de la
construcción y la decoración que quería hacer una cooperación.
Los centros comerciales son realmente Vanity Fair, ¡tan snob y realistas!
No pudo evitar pensar en Claire en su corazón. ¿No crees Claire que eres genial?
¿No te reíste de mí por haberme divorciado de la familia White? Ahora no solo
estoy cerca de Fredmen Willson, que es más capaz, ¡sino también del director
del Willson Group! Incluso la abuela me trata con respeto, ¡qué te comparas
conmigo!
Pensando en esto, inmediatamente pensó que Claire, ahora que comenzó su
propio negocio y montó un estudio, también debería participar en este tipo de

cumbres de la industria, ¿verdad? Se pregunta si ya está aquí. !
Así que inmediatamente se puso de puntillas y miró entre la multitud, tratando
de encontrar la figura de Claire.
¡De Verdad! ¡Una figura extremadamente hermosa saltó a sus ojos!
¡Es Claire!
¡Y junto a Claire estaba la maldita basura y la apestosa presencia de seda de
Charlie!
Wendy apretó los dientes con amargura en este momento.
Claire, hoy voy a recuperar toda la humillación que me diste antes, ¡incluida con
todos los beneficios!
Pensando en esto, inmediatamente tomó a un puñado de Fredmen Willson a su
lado y dijo: "Mi prima y su esposo Rubbish también están aquí, ¡vamos a
saludarlos!"
Fredmen Willson asintió con la cabeza y dijo adormilado: "Wendy, los dos te
insultaron tanto antes, ¡hoy les haré pagar por eso con el doble de precio!"
Wendy estaba tan conmovida que soltó: "Fredmen, eres tan amable conmigo ..."
Fredmen Willson sonrió levemente: "Te trato bien, ¿no es esto algo normal?"
Después de hablar, se burló y dijo: “¿Dónde está tu primo y ese trapo apestoso?
Llévame a conocerlos. Les enseñaré a comportarse hoy. Por cierto, que toda la
Cámara de Comercio de Nanguang los bloquee. La mujer que intimidó a la niña
de Fredmen Willson, ¡creo que está viviendo con impaciencia!
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Pensando en finalmente tener la oportunidad de vengar a Claire y Charlie,
Wendy abrazó a Fredmen Willson con entusiasmo y caminó hacia ellos.
Tan pronto como la persona pasó al frente, Wendy dijo con orgullo: “¡Oh, quién
está aquí! Resultó ser una mujer que fue desalojada de la casa, y un yerno que

llegó a la casa, ¿incluso estás calificado para participar en tal cumbre? ”.
Después de eso, miró a Claire de arriba abajo de nuevo, y resopló fríamente:
“Claire, tu estudio acaba de abrir y ahora ni siquiera tienes un solo empleado?
¿Este tipo de empresa de colgar seda es elegible para participar en las cumbres
de la industria?
¡Creo que Emgrand Group es realmente ciego! "
Al ver que Wendy había venido aquí, Charlie preguntó con voz fría: “Wendy, el
otro día te arrodillaste y suplicaste clemencia y tu abuela te abofeteó, ¿lo
olvidaste? Creo que tus cicatrices están bien. ¡Olvida el dolor! "
Cuando Wendy escuchó a Charlie decir el punto más enojado de su corazón,
inmediatamente se enfureció y gritó: “¡Charlie, cuán pocas veces finges estar
aquí conmigo! ¿Crees que soy la misma Wendy de antes? Te digo, hoy si estás
conmigo para hablar, ¡tienes que arrodillarte y hablar! ”
Charlie dijo con desdén: “¡Demonios, la persona que puede hacerme
arrodillarme aún no ha nacido! Incluso si viene el rey del cielo, no quiero
arrodillarme, ¿estás viviendo lo suficiente? "
Wendy gritó con desdén: “Charlie, ¿crees que es genial para ti engañar a algunas
personas importantes? ¿Puedes pisotear a nuestra familia Willson bajo tus pies?
¡Te digo! ¡La familia Willson ya no es lo que solía ser! "
Charlie sonrió y preguntó: “¿Qué? ¿Te sujetaste los muslos? "
Wendy señaló a Fredmen Willson, y el villano dijo con gran ambición: “¡Este es
el presidente del Future Company Group, Fredmen Willson, Fredmen Willson!
¡Es miembro de nuestra familia Willson! ¡Ahora también es un inversor en
nuestro Willson Group! Él nos apoyará, eres un desperdicio, ¿te atreves a ser
arrogante aquí?
Lo crea o no, ¡el estudio de Claire estará completamente bloqueado! Al mismo
tiempo, ¡¿no te permites tener un lugar donde pararte en Aurous Hill ?! "
Después de eso, miró a Claire con crueldad de nuevo y gritó con frialdad:
“Claire, ¿no crees que eres increíble? ¿No crees que Emgrand Group puede
ayudarte a bloquear al Willson Group?

“Te lo digo, a partir de hoy, ¡el destino se ha turnado! ¡Con el presidente Willson
aquí, Willson Group no será bloqueado, sino que volará hacia el cielo! "
"¡Y tu! ¡Claire! ¡Serás completamente prohibido en Aurous Hill! ¡No tendrás
nada!
¡En ese momento, debo pedirte que te arrodilles frente a mi abuela y yo y te
inclines por misericordia! "
Ante una serie de actuaciones arrogantes de Wendy, Claire dijo con indiferencia:
“No te preocupes, aunque soy una persona que no tiene habilidades, pero soy
más fuerte que tú, te arrodillarás y me suplicarás dinero, pero lo haré. ¡No me
arrodille y le suplique!
Wendy no esperaba que cuando ella misma amenazó a Claire, ¡no tuviera miedo
en absoluto!
¡La actitud dura de Claire la enfureció aún más!
Ella lo regañó enojada: “¡Claire, todavía eres arrogante cuando mueres! ¡Bueno!
¡Espere a ver cómo el presidente Willson dejó caer a su familia a la calle! "
Anuncio
Charlie miró a Fredmen Willson junto a Wendy y le preguntó con una sonrisa:
"Escuche lo que esto significa, ¿quiere ser el primero en la familia Willson?"
En ese momento, Fredmen Willson miró fijamente a Claire con los ojos abiertos.
Wendy era originalmente una gran belleza, pero no esperaba que Claire fuera
mucho más hermosa que Wendy. Durante un tiempo, estuvo tan emocionado que
estuvo un poco ausente temporalmente.
Además, también estaba un poco triste en este momento.
Para Wendy, que es mucho menos atractiva que Claire, ¡ya ha gastado 15
millones!
Entre ellos, 10 millones se invirtieron en Willson Group y 5 millones se

entregaron para gastos de Wendy's.
Pero no esperaba que Charlie, un yerno de los desperdicios a la puerta, tuviera
tal bendición de estar junto a una mujer como Claire, ¡es simplemente más que
molesto!
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Así que también miró a Charlie de arriba abajo, se burló y dijo: "¿Eres el yerno
en el que vive Basura?"
Charlie dijo con indiferencia: "Soy yo, ¿qué me puedes aconsejar?"
Fredmen Willson dijo con frialdad: "¡Escuché que has insultado a Wendy antes,
y lentamente saldaré estas cuentas contigo por Wendy!"
Charlie asintió con la cabeza y dijo con desdén: “Es mejor tomar el sol si eliges
un día. Si quieres contarlo, hazlo ahora.
Fredmen Willson pensó que revelar su identidad y decir algunas palabras
despiadadas sería suficiente para hacer que Charlie se arrodillara y suplicara
misericordia, ¡pero no esperaba que un simple Basura se atreviera a hablarle así!
fue humillado por un tiempo, por lo que apretó los dientes y dijo: “Chico,
¿pareces ser muy arrogante? ¿Sabes quién soy, Fredmen Willson?
Charlie sonrió y dijo: "No mereces dejarme saber a un idiota como tú".
Fredmen Willson estaba furioso y dijo: “¡Aunque no soy de Aurous Hill,
Fredmen Willson, con mi fuerza, es el dragón que cruza el río en Aurous Hill!
¡Eres el primero en hablarme así! "
Charlie dejó a un lado su sonrisa cínica, miró a Fredmen Willson con ojos
helados y dijo palabra por palabra: “¡En Aurous Hill, tienes que acostarte por mí
si eres un tigre!
Si eres un dragón, ¡tienes que sostenerlo por mí! ¡Debido a todo Aurous Hill,
solo yo, Charlie, soy un dragón de verdad! "

Fredmen Willson se sorprendió por la mirada aguda de Charlie, pero se recuperó
de inmediato y se obligó a calmarse un poco. Luego se burló, “Wendy tiene
razón,
¡eres realmente seda apestosa! Solo confiando en ti, ¿realmente un dragón?
Realmente te reíste de los grandes dientes del Sr. En mi opinión, ¡no eres tan
bueno como un insecto! "
Después de terminar de hablar, miró deliberadamente a Claire y dijo con una
sonrisa desdichada: “Señorita Claire, hace mucho que escuché que es hermosa y
conmovedora. Cuando te vi hoy, realmente te lo merecías. Nunca tendrás un
trapo así en tu vida. Perspectivas de futuro, es mejor seguirme, ¡no te trataré
mal! ”
Luego, señaló a Wendy y le dijo a Claire: “Wendy me siguió y le di 5 millones
de dinero de bolsillo. ¡Si me sigues, te daré 10 millones! "
Claire dijo enojada: "¡Eres un descarado!"
Fredmen Willson se rió y dijo: “Aunque soy un poco descarado, el kung fu en la
cama sigue siendo muy fuerte. ¡Estás seguro de que te enamorarás
completamente de mí después de probarlo una vez! "
Charlie no pudo soportarlo en este momento, ¡y de repente le dio un puñetazo en
la cara sin piedad!
¡auge!
¡Toda la cara de Fredmen Willson colapsó instantáneamente por este golpe!
¡Su nariz está destrozada y rota! ¡Los cuatro dientes frontales también fueron
interrumpidos por un golpe!
De repente, la atención de todo el lugar se centró aquí.
¡Nadie pensó que alguien se atrevería a vencer a Fredmen Willson!
Esta persona no solo es el presidente del Future Company Group, sino también
el presidente de la Cámara de Comercio de Nanguang. Tiene un estatus

extremadamente alto y una fuerza extraordinaria. ¿Quién se atrevería a vencerlo?
¿Es porque la vida no es lo suficientemente larga? !
En ese momento, Fredmen Willson se desplomó en el suelo con sangre en su
rostro, señalando a Charlie y gritando de dolor y rabia: “Mendigo maloliente,
¡¿cómo te atreves a pegarme ?! ¡Quiero matarte!"
Charlie dijo con frialdad: "¡No solo te golpearé, sino que también te aboliré!"
Después de hablar, Charlie puso el pie delante de su entrepierna y se burló:
“Presidente Willson, ¿no le gusta jugar con mujeres? ¡A partir de ahora, puedes
despedirte de las mujeres por completo! "
Capítulo 349
Fredmen Willson pensó que Charlie iba a pisotear sus raíces, ¡y su rostro estaba
pálido y asustado!
A pesar de que todavía siente que Charlie es un pene apestoso que puede
suicidarse enganchándose, pero en este momento, si Charlie realmente lo pisara,
¡sería completamente inútil!
Volviendo la cabeza, incluso si corta a Charlie mil cuchillos, ¿de qué sirve? ¡Las
raíces aún se convertirán en un charco de barro!
Como hombre, especialmente un hombre que es rico y no le faltan mujeres, ¡no
debe perder sus raíces de todos modos! ¿En qué se diferencia esto de quitarse la
vida? !
De modo que se apresuró a pedir clemencia: “¡Hermano Wade! Hermano Wade!
Si tienes algo que decir, ¡puedes decirlo! "
Charlie colgó los dedos de los pies y preguntó con una sonrisa: “¿Por qué?
¿Temeroso?"
Con un sudor frío en la cara, Fredmen Willson asintió y dijo: “¡Me equivoqué!
¡Estaba realmente equivocado! ¡Por favor, su señor, ignore las fallas del villano

y perdóneme esta vez!
Lo que Fredmen Willson piensa es que un hombre grande puede doblarse y
estirarse, primero admitir que puede mantener sus raíces y luego encontrar a
alguien que venga y mate a Charlie directamente a cambio del profundo odio de
hoy.
Charlie no sabe lo que está pensando. En este momento, es como un gato
jugando con un ratón. Él sonrió y dijo: “Está bien, ya que me ruegas que te
perdone, entonces llámame papá para que te escuche. . " ¡La gente en la escena
estaba asustada y era estúpida!
¿Es este tipo demasiado cruel? !
¿Dejar que el presidente Fredmen Willsonxiao lo llame padre joven? !
¿Está cansado de vivir? ¿Que es el? !
El rostro de Fredmen Willson también era un poco incontrolable en este
momento.
Con tanta gente mirando, ¿dejar que lo llamen padre? ¡Su edad es más que
suficiente para ser su padre!
Si realmente llamara a su padre hoy, ¿no se reirían miles de personas? !
Sin embargo, en este momento la raíz de su vida está controlada por Charlie, no
importa cuán grande sea el trasfondo, está lejos de ser capaz de saciar su sed.
Justo cuando no sabía qué decisión tomar, Charlie sonrió y dijo: “Oh, no
esperaba que el presidente Willson fuera tan amable, ¡de acuerdo! En este caso,
¡te cumpliré!
En mi corazón y las raíces de tu vida ¡Di adiós! ”
Después de todo, ¡levante el pie y párese!
El alma asustada de Fredmen Willson se disipó, se mojó la entrepierna y un gran
charco de líquido amarillo se filtró debajo de su trasero. Lloró y dijo: “¡Papá!
¡Me equivoco, padre! ¡Por favor, perdone las raíces bajo sus pies! " Después de

decir esto, Fredmen Willson lloró amargamente.
¡Qué error! ¿Por qué no trajo al guardaespaldas?
Si los guardaespaldas siguieron, ¿cómo pudo ser tan humillado por Charlie?
¡Vomitó sangre temprano y dejó que se llamara padre!
En este momento, en el fondo de su corazón, ¡ya quería llevarse a Charlie!
¡Y su padre inmediatamente provocó la exclamación de innumerables personas
en el lugar!
El presidente del Future Company Group, fue golpeado por un joven y se orinó
en los pantalones. ¿Todavía lo llamaba padre? ¡Esto es simplemente demasiado
impactante!
Al ver esto, Wendy le gritó a Charlie enojada: “¡Charlie! Incluso Fredmen
Willson, atrévete a moverte, ¡esta vez has terminado! ¡Estás muerto!"
Fredmen Willson también se sintió avergonzado e indignado. Miró a Charlie y le
preguntó: “¿Estás satisfecho ahora? ¿Puedes dejarme ir?
Charlie asintió y dijo con una sonrisa: “¡Está bien! Dado que Fredmen Willson
puede inclinarse y estirarse y llamarme padre obedientemente, entonces, por
supuesto, ¡tengo que cumplir mi promesa y nunca pisaré tus raíces! " Fredmen
Willson finalmente dio un suspiro de alivio.
Pero en el siguiente segundo, Charlie se burló y dijo: “Pero bueno, tus raíces
definitivamente serán inútiles en el futuro. Creo que, en lugar de dejar que mires
un montón de carne podrida todos los días en el futuro, es mejor dejarte mirar.
¡Una raíz de dolor intacta pero inutilizable es más interesante! "
Capítulo 350
Fredmen Willson no entendió y subconscientemente preguntó: "¡Qué quieres
decir!"
Charlie sonrió y dijo: "Está bien, no pisaré tus raíces, ¡pero lo aboliré!"

Después de hablar, Charlie se golpeó suavemente con los dedos de los pies en la
parte inferior del abdomen, y un soplo de energía real fluyó a lo largo de los
dedos.
Desde que obtuvo las Escrituras del Cielo Nueve Profundo, ha captado el deseo
de controlar el verdadero qi. Este rastro de qi verdadero ha cortado directamente
los nervios de Fredmen Willson, haciéndole imposible ejercer ningún poder
masculino.
Sin embargo, Fredmen Willson no sabía a qué se refería Charlie cuando se hacía
tapping suavemente.
Tampoco podía darse cuenta en este momento de que había perdido la habilidad
de un hombre. En el futuro, solo podría mirar una raíz intacta y luego golpear su
pecho contra la cosa inutilizable.
En este momento, estaba extremadamente enojado y aterrorizado, ansioso por
huir aquí, y luego trajo a los guardaespaldas afuera, golpeó directamente a
Charlie hasta la muerte y luego aplastó sus raíces.
Pensando en esto, apretó los dientes y preguntó: "¿Puedo ir?"
Charlie le preguntó: "¿A quién le preguntas?"
Fredmen Willson dijo enojado: "¡Por supuesto que te lo estoy preguntando!"
Charlie volvió a preguntar: "¿Entonces quién soy yo?"
El rostro de Fredmen Willson de repente se volvió extremadamente feo. El era
un hombre inteligente. Sabía lo que quería decir Charlie. ¡Quería volver a
llamarlo padre!
Maldita sea, esta humillación, ¡no puedo soportarla!
Así que dijo enojado: “¡Charlie! ¡No vayas demasiado lejos! Hace poco dijiste
que mientras te llame papá, me perdonarás. ¿Por qué te vuelves atrás?
Charlie sonrió y dijo: "Porque soy un descarado"
Después de hablar, Charlie lo miró fijamente y dijo con frialdad: “Si no ladras

ahora, es posible que lo haya pisado accidentalmente. En ese caso, ¡no me
culpes! "
Fredmen Willson estaba completamente asustado, apretó los dientes y dijo:
“¡Está bien! ¡Me llamo!"
En su opinión, como ya ha gritado una vez, se ha perdido la cara y no importa si
vuelve a gritar. ¡La clave es cómo dejar que Charlie lo deje ir temporalmente y
darse la oportunidad de salir y llamar a alguien!
Así que volvió a suplicar: "Papá, déjame ir".
Charlie asintió con satisfacción: "Mi querido hijo es tan bueno, está bien, papá te
perdona esta vez, ¡sal de aquí!"
Al escuchar esto, Fredmen Willson se apresuró a salir corriendo de la distancia y
salió corriendo con Wendy.
La orina de Fredmen Willson se arrastró mucho por el suelo liso porque se había
orinado antes en los pantalones, luciendo muy desagradable.
Cuando todos vieron su apariencia avergonzada, no pudieron evitar reír.
Fredmen Willson escuchó estas burlas y sintió que un cuchillo lo demoraba
repetidamente.
Cayó un perro y mordió la mierda.
Hubo una carcajada en la escena, y Wendy rápidamente hizo todo lo posible para
levantar a Fredmen Willson, y los dos salieron corriendo.
Claire dijo algo preocupada en ese momento: “Charlie, este Fredmen Willson es
muy poderoso. Si lo provocas tanto, ¿qué hará si toma represalias contra ti en el
futuro?
"
Charlie sonrió levemente y dijo: “Esposa, ¿no lo acabo de decir? Me está
mintiendo junto al tigre y el dragón me lo sostiene. ¡No hay posibilidad de que
sea arrogante en este tercio de Aurous Hill! "

Claire dijo con preocupación: “Sé que tienes cierta amistad con algunas personas
importantes locales, ¡pero eso no es estable después de todo! ¿Qué pasa si no te
ayudan, qué haces? "
Charlie le dio una suave palmada en el hombro y dijo: "Mi esposa, puedes dudar
del mundo, ¡pero no debes dudar de tu marido!"
Claire se sorprendió de repente cuando vio su rostro confiado.
Descubrió que en realidad veía la arrogancia dominante del mundo en el rostro
de este marido basura.
Capítulo 351
¡Justo cuando Claire sintió que Charlie había experimentado cambios tremendos,
Fredmen Willson, que se había escapado del lugar, regresó con sus cuatro
guardaespaldas agresivamente!
Estos cuatro guardaespaldas son los cuatro más capaces de jugar bajo su mano, y
su fuerza es extraordinaria.
En su opinión, con estas cuatro personas, ¡era tan fácil matar a Charlie!
Sin embargo, no estaba preparado para matar a Charlie entre la multitud.
Pensó, primero entre la multitud, ¡obligando a Charlie a llamarse abuelo!
¡Consigue la cara que acaba de perder y luego destruye las raíces de Charlie!
¡Después de eso esperando hoy, buscando otra oportunidad para matar a Charlie!
Lo anterior es solo pedir algo de interés, y solo al matar a Charlie, al final,
¡podrá aliviar su odio!
Después de todo, ¡ha vivido más de cincuenta años y nunca se ha sentido tan
avergonzado como hoy!
Después de entrar corriendo al lugar con sus guardaespaldas, Fredmen Willson
señaló a Charlie y gritó: "¡Quien me haya aplastado lo suyo, le daré un millón!"
Un millón es una enorme suma de dinero para los guardaespaldas, ¡y los cuatro

guardaespaldas se apresuraron hacia Charlie al mismo tiempo!
Claire vio a los cuatro hombres fuertes corriendo locamente hacia Charlie, gritó
de miedo y quiso alejar a Charlie.
Pero Charlie se quedó quieto, inmóvil.
¿escapar? muévete de aquí!
¿Cómo podría el joven y digno maestro de la familia Wade asustarse con este
tipo de batalla?
¿Asustado? ¡Ni siquiera allí!
Sin mencionar que soy el joven maestro de la familia Wade, solo con los Nueve
Profundos Secretos Celestiales, ¡estos guardaespaldas de Kung Fu de tres patas
no pueden ser sus oponentes!
Los cuatro guardaespaldas miraron a Charlie en este momento, ¡tratándolo
completamente como un fajo de billetes! Tenían miedo de no poder conseguirlo,
por lo que corrieron hacia él desesperadamente.
Charlie sonrió y clavó los ojos en los movimientos de los cuatro al mismo
tiempo,
¡esperando que se apresuraran al frente y los destruyeran a todos directamente!
Un guardaespaldas que había practicado la velocidad rápidamente tomó la
delantera. Sonrió y le dijo a Charlie: “¡Niño maloliente! ¡Atrévete a provocar a
Fredmen Willson, te mataré! "
Tan pronto como bajó la voz, la gente ya había llegado frente a Charlie.
Justo cuando todos pensaban que Charlie iba a enfrentarse a una fuerte paliza,
Charlie de repente saltó en el acto y pateó el pecho del hombre con fiereza.
¡Auge!
¡El guardaespaldas con una altura de 1,9 metros se convirtió en un caparazón
humano y salió volando!

¡Charlie pateó y rompió sus 14 costillas!
Solo hay veinticuatro costillas en total, ¡Charlie pateó la mayoría de ellas con
una patada!
Cuando voló boca abajo, todavía tenía un chorro de sangre en la boca, que
parecía miserable.
¡Y las tres personas que estaban detrás fueron atrapadas de repente!
Originalmente, estaba siguiendo al oponente y corrió hacia adelante, por temor a
no ser el primero en ganar un millón.
Como resultado, no esperaba que esta persona se convirtiera repentinamente en
una poderosa bala de cañón humana, golpeando directamente a los tres y
tirándolos instantáneamente al suelo.
"¡Huh!"
¡La escena exclamó!
¡Nadie pensó que Charlie tendría una fuerza tan poderosa con una patada!
Una mujer a su lado exclamó: “¡Esto! ¡Esto es imposible!"
Charlie la miró y se burló: “¿Imposible? ¡Incluso si hay decenas de ellos, no
merecen ser comparados conmigo! "
Anuncio
¡Charlie no se jacta con arrogancia!
Aunque los artistas marciales son muy fuertes, no ha excedido el alcance de una
persona común.
Y él tiene los Nueve Secretos del Cielo Profundo junto a su cuerpo, y el cuerpo
ha sido fortalecido por un aura, no importa cuán fuerte sea una persona común,
¡nunca podrá ser comparado con Charlie!
En este momento, de los cuatro guardaespaldas, el primero que fue pateado se
había desmayado.

Los tres restantes también fueron aplastados contra el suelo, fracturados por todo
el cuerpo, tirados en el suelo llorando.
Capítulo 352
¡Los ojos que miraban a Charlie también estaban llenos de horror!
¿Por qué este tipo da tanto miedo? ! ¿Antes de que los tres realmente pelearan
contra él, fueron golpeados por esta persona y perdieron su efectividad en el
combate? ! ¡Esto es simplemente un dios!
Charlie se acercó a los tres, los miró fijamente con dos luces frías y dijo con
frialdad:
"¡Me gusta tanto ser un perro para los demás, entonces todos se arrastrarán por el
suelo!"
Después de hablar, ¡pisó la pierna derecha de uno de ellos!
¡Hacer clic!
La rótula de la pierna derecha fue aplastada.
Inmediatamente después, volvió a levantar el pie y no soltó la pierna izquierda
del oponente.
¡Al ver esto, los otros dos temblaron en estado de shock!
Inmediatamente, los dos lloraron y suplicaron a Charlie que tuviera piedad.
Charlie dijo con frialdad: “Ustedes los gánsteres son más crueles que nadie
cuando lastiman a la gente, y más cobardes que nadie cuando los lastiman. Te
dejo ir hoy, y cuando te enfrentes a los débiles en el futuro, ¡definitivamente
serás esta cara viciosa! ¡Te abolí por el bien del pueblo! "
Anuncio
Después de todo, no te preocupes por el llanto y lamento de la otra parte, ¡subir
es cuatro pies!
¡Hacer clic! ¡Hacer clic! ¡Hacer clic! ¡Hacer clic!

¡En el mundo, ha habido tres personas inútiles más que ya no pueden pararse!
La escena estaba asustada por los métodos brutales de Charlie.
Fredmen Willson y Wendy que lo siguieron también estaban asustados.
Fredmen Willson nunca soñó que Charlie sería tan despiadado y tan fuerte.
¡Sus cuatro guardaespaldas, un esfuerzo cara a cara, se habían ido!
¡Completamente desguazado!
¡Todos son maestros luchadores! ¡Uno de ellos fue el campeón nacional de lucha
en años anteriores!
Las piernas asustadas de Fredmen Willson se estiraron y el lugar donde antes
estaba mojado se sintió frío.
Se dio la vuelta en silencio, dando un paso para escapar.
Digas lo que digas, ya no puedes caer en manos de Charlie
En ese momento, alguien dijo de repente: "¡Viejo perro, quieres resbalarte si
provocas al Sr. Wade!"
Inmediatamente después de que la multitud se separó, Orvel entró con algunos
hombres fornidos de negro, con una mueca de desprecio, y se detuvo
directamente frente a Fredmen Willson.
Fredmen Willson lo miró presa del pánico y le preguntó: "¿Quién eres?".
¡Se rompió!
Su respuesta fue una sonora bofetada en la cara.
Cinco huellas digitales aparecieron en el rostro de Fredmen Willson, y dijo
furioso:
“¿Te atreves a pegarme? ¡Soy el presidente de la Cámara de Comercio de
Nanguang! "

Anuncio
¡Se rompió!
Orvel no mostró piedad y volvió a abofetearlo.
“¿Líder del gremio? ¡Estás peleando con el presidente! ¡Si te atreves a ser
irrespetuoso con el Sr. Charlie, morirás! "
Fredmen Willson estaba enojado y asustado, y se apresuró a decir:
“¡Malentendido!
¡Malentendido! entre el Sr. Charlie y yo, ¡es solo un malentendido! ¡Me voy
ahora, me voy ahora! "
"¡¿Quiero ir?!" Orvel sonrió con desdén y dijo: "¿Le ha preguntado al Sr.
Wade?"
Fredmen Willson giró apresuradamente la cabeza, miró a Charlie y suplicó
tembloroso: “Charlie, señor Charlie, fue un malentendido en este momento.
Estos cuatro tipos te molestaron y no puedo detenerlos. Están aquí ahora,
enfrentando el final que se merecían, por favor déjenme ir ”
Charlie asintió y sonrió: "Está bien, puedo dejarte ir, después de todo, te dejo ir
ahora mismo".
Habiendo dicho eso, Charlie lo miró y dijo en broma: "Sin embargo, ¿qué debes
hacer? ¿No necesito enseñarte más?"
Fredmen Willson temía que Charlie lo aboliera como a un guardaespaldas, por lo
que se arrodilló en el suelo con un plop, llorando entre lágrimas y suplicó:
“Papá, se lo ruego, milord, tenga mucho, así que por favor perdone a su hijo esta
vez ! "
Orvel se quedó atónito y soltó: “¡A la mierda! ¡Realmente eres tan consciente! "
Fredmen Willson sonrió con amargura y dijo: "Te lo diré, ya soy experto en
negocios".
Capítulo 353

Hubo una mueca de desprecio.
¡Este Fredmen Willson realmente no tiene cabezas de serie!
¡En ese momento, llamó al padre de Charlie tres veces!
¿Qué diablos es el famoso presidente de Future Company Group?
Sin embargo, ¿cómo puede Fredmen Willson ocuparse de eso ahora?
Sabe que un hombre debe poder doblarse y estirarse.
Para estar vivo, primero debes tener el destino antes de poder tener una semilla,
¿verdad?
La vida se ha ido, ¿quiere plantar un huevo?
Por lo tanto, rápidamente se lamió la cara y le dijo a Charlie: “Papá, por favor
levanta la mano y perdóname esta vez. ¡Estaré agradecido con Dade y papá para
siempre! "
Charlie hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: "Está bien llamar a
papá ahora, pero ahora no funciona".
Fredmen Willson se sobresaltó, pensando que Charlie lo iba a matar, y se inclinó
llorando apresuradamente: “¡Papá, realmente me equivoco papá! Por favor, por
mi edad, por favor, perdóname esta vez ".
Charlie miró a Wendy, que ya estaba asustada junto a él, y dijo a la ligera:
"Wendy, tus clientes ya están arrodillados, ¿por qué sigues de pie?"
Wendy se sorprendió y dijo presa del pánico: "¿Qué quieres decir?"
Fredmen Willson extendió apresuradamente su mano y la tiró violentamente al
suelo, haciendo que se arrodillara frente a Charlie y susurró: “¿Dejaste que el
perro se comiera tu cerebro? ¿No sabes que quieres arrodillarte y hablar con
papá?
De ninguna manera, el deseo de Fredmen Willson de sobrevivir en este momento
es demasiado fuerte, el rostro, la dignidad, el rostro, etc. no tienen ninguna

importancia.
Wendy se arrodilló en el suelo y no se atrevió a moverse ni a decir tonterías.
Fredmen Willson le dijo a Charlie: "Papá, ¿estás satisfecho esta vez?" Charlie
negó con la cabeza: "No estoy satisfecho".
Fredmen Willson tembló y preguntó: "¡¿Entonces cómo puede estar satisfecho
?!"
Charlie sonrió juguetonamente y dijo: “Llámame abuelo en voz alta. Si la
llamada es buena, puedo considerar dejarte ir ".
El corazón de Fredmen Willson quiere morir.
Hoy tiene un problema cerebral. Tenía que luchar contra este Charlie, no solo no
se aprovechó de ello, ¡sino que fue de mala suerte!
Golpeado, arrodillado, inclinado, llamado papá, orinado en los pantalones
Ahora, que llame a su abuelo.
Es vergonzoso tirarlo a la casa de la abuela
Al verlo vacilar, Charlie preguntó fríamente: “¿Qué? ¿No quieres?
Fredmen Willson tembló y dijo apresuradamente: "¡Sí, lo hago!"
Después de terminar de hablar, inmediatamente se golpeó la cabeza y gritó:
“¡Abuelo! Estaba realmente equivocado, ¡perdóname! "
Charlie frunció el ceño y le preguntó: "¿Quién soy yo?"
Fredmen Willson dijo entre lágrimas: "¡Eres mi abuelo!"
Charlie volvió a preguntar: "Entonces, ¿quién eres tú?"
Fredmen Willson lloró y se atragantó: "Soy tu nieto"
Charlie emitió un zumbido, asintió con la cabeza y dijo: “Está bien, soy muy
joven y también soy abuelo. Si este es el caso, te perdonaré la vida ".

Fredmen Willson finalmente exhaló un suspiro de alivio, se inclinó una y otra
vez y se levantó para irse.
"¡Espera un minuto!" Charlie lo detuvo: “¿Dejarlo así? ¿Sin preguntar?"
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Fredmen Willson soportó la humillación y la ira en su corazón y le dijo
respetuosamente a Charlie: "Abuelo, ¿puedo irme ahora?"
Charlie le dio unas palmaditas en la cara y dijo a la ligera: "¡Puedes irte, querido
nieto!"
Fredmen Willson derramó lágrimas de humillación, luego se dio la vuelta y salió
temblando.
Wendy no se atrevió a demorarse e inmediatamente lo siguió.
Cuando los dos se fueron, tenían miedo de que Charlie los molestara de nuevo,
pero Charlie no tenía interés en hablar con ellos.
La sangre vital de Fredmen Willson ha perdido su poder, y por el resto de su
vida, estará atrapado en un dolor extremo e incapaz de liberarse.
Después de que los dos salieron, el Sr. Orvel se adelantó apresuradamente para
saludar a Charlie y dijo respetuosamente: “Sr. Wade, llegué tarde. Es mi culpa
dejar que desperdicie su lengua y sus manos con este montón de basura. Por
favor castígame ".
Charlie hizo un gesto con la mano, sin importarle estos, pero preguntó: “¿Por
qué estás aquí? ¿No es esta una cumbre de la industria de la construcción y la
decoración? ¿Sigues en el negocio de la decoración? "
"¡Si!" Orvel sonrió y respondió: “La mayor parte de la arena de cemento
amarillo que se usa en la decoración de Aurous Hill está controlada por mí.
Hablando de eso, también soy un gran intermediario en la industria de la
decoración, por lo que también me invitaron ".
Charlie sabe que en la industria de la decoración hay muchos distribuidores, que
son todas industrias grises. Orvel se mezcla con la sociedad. Es normal hacer

algunas industrias grises para él.
Así que asintió y dijo: "Tú, no hagas nada dañino al mundo y no intimides a la
gente común".
Orvel dijo apresuradamente: "Sigo las enseñanzas del Sr. Charlie, ya he
comenzado a limpiar, ¿cómo puedo atreverme a hacer esas cosas dañinas de
nuevo" Charlie gruñó con satisfacción.
Orvel señaló a los cuatro guardaespaldas depuestos de Fredmen Willson y
preguntó:
“Sr. Wade, ¿qué pasa con estas cuatro personas?
Charlie dijo: "¡Toma las piernas del tipo desmayado y tíralas para que no afecte
mi estado de ánimo!"
Orvel asintió de inmediato e instruyó a las personas que lo rodeaban: "¿No
siguen las instrucciones del Sr. Wade?"
Todos se inclinaron apresuradamente, "¡Seguiremos el arreglo del Sr. Wade!"
Después de terminar de hablar, también se abolió la rodilla de la persona que se
desmayó primero, y luego arrastraron cuatro perros muertos y los sacaron
directamente.
Fredmen Willson solo podía conducir solo y llevó a Wendy al hospital para
recibir tratamiento por sus heridas faciales, y luego regresó a la villa de Willson.
En el coche, Fredmen Willson sufría por todas partes y su corazón estaba lleno
de extrema indignación.
Wendy apretó los dientes y dijo con odio: “¡Querida! Charlie, ese idiota, incluso
se atrevió a golpearte. ¡Está buscando la muerte! ¡No debes dejar ir a esta bestia!
"
El rostro de Fredmen Willson estaba oscuro, con ojos fríos, apretó los dientes y
dijo enojado: “¡No te preocupes, lo mataré! ¡No solo lo mataré, sino que también
le quitaré la piel! ¡Soy tan grande! ¡Nadie se ha atrevido a hacerme esto! "

Wendy estaba encantada, su disgusto hacia Charlie ya había alcanzado su punto
máximo, y ahora Fredmen Willson tenía una intención asesina sobre él, y no
viviría mucho si ella quisiera.
Wendy dijo fríamente: “Querida, cuando lo hagas, debes recordar llevarme. Lo
torturaré severamente. ¡Veré esta basura arrodillarse y suplicar misericordia con
mis propios ojos! "
Fredmen Willson dio un puñetazo en el respaldo del asiento y dijo enojado:
"¡Definitivamente frustraré este desperdicio!"
"¡Excelente!"
Wendy sabía que la familia de Fredmen Willson tenía mucha influencia y que
sería muy fácil matar a Charlie.
La razón por la que se encontró con este destino hoy fue principalmente porque
la mano de obra que trajo no fue suficiente. Si hubiera traído a docenas de
personas la próxima vez, ¿Charlie aún sobreviviría?
¡Para entonces, Charlie sin duda morirá!
Pensando en esto, ¡ya había experimentado un estallido de emoción antes de la
venganza!
No pudo evitar mirar a Fredmen Willson y dijo con delicadeza: "Querida, este
Charlie será asesinado por ti tarde o temprano, así que no necesitas estar
demasiado enojado ahora, no sea que lastimes tu cuerpo".
Después de hablar, inmediatamente le guiñó un ojo y dijo con voz entumecida:
"Cuando vayamos a casa, te cuidaré".
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Fredmen Willson contuvo el fuego maligno, y necesitaba que Wendy lo ayudara
a desahogarse, de lo contrario, ¡tendría que contener la enfermedad!
Por lo tanto, inmediatamente después de regresar a la casa de Willson, Fredmen

Willson no pudo esperar y tiró de Wendy para que subiera las escaleras.
Noah Willson y Horiyah en la sala de estar se sintieron avergonzados cuando
vieron a los dos entrar y subieron directamente las escaleras sin saludar.
Al ver que los dos estaban corriendo escaleras arriba, la anciana señora Willson
tosió y dijo: "Wendy puede seguir el ritmo del presidente Willson, esa es su
bendición, ustedes dos no deberían pensar en eso".
Noah Willson asintió con torpeza y dijo: "Mamá, no lo pensé, pero me sentí un
poco incómodo".
La anciana señora Willson dijo con desdén: “¿Qué tiene de extraño esto? ¿No es
suficiente si tienes dinero? Los cinco millones que el presidente Willson le dio a
Wendy, ¿están ahora en sus manos?
Noah Willson asintió y dijo: "Sí, mamá, en mis manos".
La anciana señora Willson dijo con seriedad: “Si Wendy y el presidente Willson
tienen una mejor relación, por no hablar de cinco millones, ¿qué cuenta como
cincuenta millones? En ese momento, ¿todo este dinero irá a tu bolsillo?
Al escuchar esto, Noah Willson se sintió mucho mejor.
La razón por la que le prometió a su hija que estaría junto a Fredmen Willson fue
simplemente por el dinero.
Fredmen Willson invirtió 10 millones en Willson Group y le dio otros 5 millones
a Wendy. Este es un gran problema y esto es solo el comienzo. Con el tiempo,
definitivamente invertirá más dinero en el grupo.
Pensando en esto, Fredmen Willson inmediatamente desapareció de la vergüenza
anterior y llevó a su esposa Horiyah a su habitación en el primer piso.
Nada más entrar a la casa, dijo ansioso: “Mi esposa, el piso plano que vimos en
Tomson la última vez, el anticipo es de cinco o seis millones, y también
podemos
hacer el primer pago, pero la decoración interior , No puedo manejarlo, pero
ahora que Fredmen Willson le ha dado a Wendy los cinco millones, agregamos

el dinero y no hay presión para comprar el piso grande ".
Horiyah se llenó de alegría al principio y pronto dijo con una expresión sombría:
“No quiero vivir en el piso de primera clase de Tomson. La familia de Jacob y el
Rubbish Charlie viven en el interior de la villa. Viviré fuera de ellos, haré
guardia por ellos, dejaré que se rían de mí. ¡No iré! "
Fredmen Willson dijo: “De esta manera, ahora estamos en los primeros diez
millones, y mañana hablaremos con Wendy, la dejaremos soplar la brisa de la
almohada en los oídos del presidente Willson, y veremos si podemos dejar que el
presidente Willson nos patrocine millones más ¡En ese momento, compraremos
una villa con un anticipo! "
Aunque las villas de Tomson cuestan cientos de millones en cada esquina, los
precios de otras villas en Aurous Hill no son demasiado altos.
Una villa con una casa unifamiliar, normalmente de solo 20 a 30 millones, con
un pago inicial de 40, el dinero en mano es suficiente.
Sin embargo, decorar la villa también es un gasto enorme. Deben prepararse al
menos de tres a cinco millones para la decoración, por lo que Noah Willson y su
esposa no pueden permitírselo.
Sin embargo, si Fredmen Willson puede patrocinar un poco, ¿no sería fácil de
resolver?
Horiyah no pudo evitar emocionarse y dijo: "Dijiste, ¿Fredmen Willson puede
darnos algunos subsidios?"
Noah Willson sonrió y dijo: "Con la cara de nuestra familia Wendy, tengo que
mostrarle pase lo que pase, creo que todavía le gusta nuestra Wendy".
Horiyah asintió con la cabeza, su expresión estaba llena de alegría, y la interfaz
decía:
“De hecho, es muy bueno para Wendy seguir a Fredmen Willson. Al menos no
puede perder dinero. El presidente Willson es mucho más brillante que el hijo de
Gerald.

Wendy ha estado con Gerald durante tantos años e incluso tuvo un bebé para él.
¡No dijo que le diera a Wendy millones de dinero de bolsillo! "
Noah Willson asintió repetidamente y dijo con seriedad: “¡Eso es lo que dije!
¡La familia de apellido White no es algo bueno! "
Horiyah hizo un gesto con la mano: “Olvídalo, no hablemos del que sufrió miles
de espadas. Serán tronados y asesinados todos los días, así que hablemos de la
casa.
Hay muchas villas de Aurous Hill, manejemos mañana. ¿Echar un vistazo?"
"¡Bueno! Entonces primero ve a nuestro otro lugar en Aurous Hill. ¡Escuché que
la villa no está mal! "
Los dos estaban pensando en la nueva casa cuando de repente escucharon un
ruido violento en el piso de arriba en ese momento.
Capítulo 356
Wendy y Fredmen Willson vivían arriba. La pareja se miró y salió
apresuradamente a averiguarlo.
En ese momento, Wendy bajó corriendo las escaleras con una voz llorando.
Noah Willson vio que todavía tenía cinco huellas dactilares en su rostro y
preguntó rápidamente: “Wendy, ¿qué pasa? ¿Fredmen Willson te golpeó?
Wendy lloró y dijo: “Papá y mamá, de repente dejó de trabajar. Probé todo tipo
de métodos y todavía no podía funcionar. Como resultado, se enojó y me
abofeteó ".
"¿No funciona?" Noah Willson preguntó sorprendido: “¿Qué pasa? ¿Qué pasa?"
Wendy ya no podía cuidar de su ropa y se apresuró a explicar: "¡Es solo que no
funciona, el del hombre, no hay ninguna reacción!"
"¿Eh?" Horiyah preguntó sorprendido: "¿Podría ser que está envejeciendo y no
es tan fácil de usar?"

Wendy negó con la cabeza repetidamente: “¡No! ¡Ayer estaba vivo y bien! De
repente, hoy es totalmente inutilizable ".
Solo entonces Noah Willson comprendió por qué abofetearon a su hija.
Para ser honesto, un hombre que repentinamente pierde esa habilidad
definitivamente perderá la cabeza.
Mientras pensaba, Fredmen Willson bajó corriendo las escaleras envuelto en su
camisón.
Horiyah se apresuró a preguntar: “Fredmen, ¿qué está pasando? ¿Por qué Wendy
no está bien? Puedes decirle que no hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? "
La expresión de Fredmen Willson era extremadamente fea, y apretó los dientes y
dijo: "¡No te jodas, date prisa y llévame al hospital!"
Noah Willson estaba un poco insatisfecho con la actitud de Fredmen Willson.
Solo pensando en la teoría, Lady Willson también se acercó y dijo con la cara
negra:
“¡Noah! ¿Qué estás haciendo aturdido? ¡El cuerpo de Fredmen Willson es lo más
importante! ¡Ve y conduce! "
Al ver que Lady Willson había salido a dar órdenes, Noah Willson no se atrevió
a hablar más, y mucho menos a demorarse, por lo que rápidamente recogió la
llave del auto y llevó a Fredmen Willson al hospital.
De camino al hospital, la expresión de Fredmen Willson era tan fea que odiaba a
Charlie hasta la muerte en ese momento.
¡Finalmente entiende lo que Charlie dijo antes!
Al pisar esto en un trozo de carne podrida, es mejor obligarse a mirar las raíces
inutilizables incómodo.
¡Lo sabía!
¡Este b @ stard no sabía qué método usaba, así que silenciosamente, se vio
privado de toda la capacidad de ser un hombre!

¿Cómo lo hizo? ¡Obviamente no le hizo ningún daño a sus raíces!
¿Por qué de repente no puede usarlo? !
Ha estado prestando gran atención a este aspecto del mantenimiento durante
tantos años. Se gastan millones en riñones y qi cada año. Siempre se ha dicho
que es un medio de vida, incluso más que un joven de unos veinte años. ¡Nada
menos!
¿Qué le hizo Charlie?
Cuanto más pensaba Fredmen Willson en ello, más aterrado siempre sentía que
Charlie parecía extraño.
Está bien si este problema se puede curar, pero si no se puede curar, ¿cuál es el
punto de devolverlo usted mismo? !
Capítulo 357
Hospital del Pueblo.
Como ya era de noche, después de que Noah Willson llevó a Fredmen Willson al
hospital, solo pudo colgar un número de emergencia.
Después de esperar en la fila durante decenas de minutos, después de reunirse
con el médico, el médico preguntó: "¿Dónde está?"
Fredmen Willson envió a Noah Willson y le dijo al propio médico: "Doctor,
parece que se está muriendo de repente, ayúdeme a averiguar qué está pasando".
"¡¿el instrumento?!" El médico se quedó estupefacto y dijo: “Esta es una
enfermedad andrológica y no está en el servicio de urgencias. Debe venir
mañana por la mañana y llamar directamente al médico de andrología para que
lo revise por usted. En el departamento de emergencias somos los principales
responsables de los dolores de cabeza, fiebre cerebral, lesiones accidentales o
enfermedades repentinas ".
Fredmen Willson dijo enojado: “¡Doctor, es una enfermedad repentina! ¡¿No
puedes venir a verlo ?! "

El médico dijo con vergüenza: “He estado en urgencias durante tantos años y
nunca he oído hablar de una disfunción repentina. Esta cosa tiene un proceso.
Funciona bien al principio, luego gradualmente se vuelve menos útil y luego se
vuelve cada vez peor. No es fácil de usar y luego no funcionará ".
Fredmen Willson no esperaba que se lo describiera de una manera tan detallada.
De repente se enojó y lo regañó: “¿Estás enfermo? Te pedí que me organizaras
un examen. ¿Cómo puedes decirme esto?
El médico también se molestó y soltó: “¿Qué te pasa? Le dije que su enfermedad
no está bajo nuestra atención de emergencia. ¡Si te metes por aquí, dejaré que el
guardia de seguridad te saque! "
"Tú" Fredmen Willson apretó los dientes con enojo. Después de un rato, señaló
la computadora frente a él y dijo con frialdad: "¡Hola Cortana, mira Future
Company Group!"
El doctor frunció el ceño, "¿Qué?"
Fredmen Willson gritó con frialdad: "¡Te quiero en Google Future Company
Group!"
El médico quedó atónito por su actitud e inconscientemente abrió el navegador y
buscó el Future Company Group.
Anuncio
Después de abrir la enciclopedia de Future Company Group, vio al jefe del
presidente Fredmen Willson.
Este, ¿no es el presidente del comité de comercio que está frente a usted?
¡Maldita sea! Resultó ser un gran hombre
El médico dijo apresuradamente y respetuosamente: "Oh, presidente Willson, no
sabía si vendría, no se enoje".
Como dijo, se apresuró a decir: “Bueno, por favor, descríbame el curso de la

enfermedad. Veré si puedo hacer arreglos para que un residente lo ayude a pasar
por la puerta trasera para verificarlo ".
El rostro de Fredmen Willson se veía un poco mejor ahora y dijo: “No tenía
antecedentes de esta enfermedad. Estuve bien ayer, pero de repente no puedo
usarlo hoy ".
El médico preguntó con curiosidad: "¿Es inútil en absoluto?"
"¡Si!" Fredmen Willson dijo con la cara negra: "¡Es inútil en absoluto!"
El médico dijo: “Entonces esto puede tener algo que ver con el sistema nervioso.
Entonces, Sr. Willson, haré los arreglos para que un neurólogo le haga un
examen.
¿Qué piensas?"
Fredmen Willson hizo un gesto con la mano: "¡Apúrate!"
El médico no se atrevió a descuidarlo, por lo que se apresuró a llamar al médico
en el departamento de pacientes hospitalizados para ayudarlo a organizar la
prueba.
Después de todo, ya es de noche. Hace mucho que los médicos ambulatorios
regresaron a casa después de salir del trabajo. Solo el departamento de
hospitalización tiene médicos de turno de noche.
Casualmente, el médico de guardia en el departamento de pacientes
hospitalizados resultó ser el médico tratante cuando Jacob, el viejo político de
Charlie, sufrió una lesión en la columna hace unos días.
El médico que lo atendió realizó una serie de exámenes a Fredmen Willson y
observó los resultados de varios exámenes con una expresión sombría.
Fredmen Willson estaba acostado en la camil a de examen presa del pánico.
No puede sentir esa pieza en absoluto ahora, siente que el lugar ha desaparecido,
y mucho menos volver a usarlo.

No tuvo más remedio que usar este bocado en su vida. Si no podía usarlo más,
bien podría morir.
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Al ver que el médico parecía serio en ese momento, Fredmen Willson preguntó
rápidamente: "Doctor, ¿cómo está mi condición?"
El médico que lo atendió negó con la cabeza impotente y dijo: “Fredmen
Willson, es posible que su problema no se cure, porque a través de nuestro
equipo, sus nervios han sido completamente necróticos y no hay cura.
"¿Tu hospital no es lo suficientemente bueno?" Noah Willson respondió y
preguntó.
El médico que lo atendió lo miró con desprecio y dijo: “Con los métodos
médicos actuales, los nervios dañados pueden recuperarse lentamente, pero los
nervios necróticos no pueden volver a la vida. Es como encontrarse con un
accidente automovilístico. Algunas personas pueden ponerse de pie lentamente,
algunas personas nunca se pondrán de pie en toda la vida ".
Como dijo, volvió a mirar a Fredmen Willson y dijo con seriedad: “Esta
situación es la misma sin importar a dónde vayas, aunque sea en el extranjero, no
se puede curar”.
"¡¡¡Cómo podría ser esto!!!"

El rostro de Fredmen Willson estaba pálido y desesperado, y soltó: “¡Lo que
tengo es dinero! ¿Pueden hacer cien millones? ¡¿Cien millones pueden curar mis
raíces ?!
"
El médico tratante dijo con seriedad: “Los nervios son como la vida humana.
Incluso si está muriendo, tiene la oportunidad de ser salvo. Pero si mueres, estás
realmente muerto. Nadie puede hacerte volver a la vida ".
Después de eso, volvió a decir: “No digas mil millones, diez mil millones no
salvarán a una persona mortal. Mira Jobs de Apple, ¿qué tan rico era? ¿No murió
cuando tenía cincuenta y tantos años?
Tan pronto como escuchó esto, el corazón de Fredmen Willson se sintió como un
trueno.
¿No se puede curar? !
¿Es realmente malo? !
¿No es porque ha ganado tanto dinero para poder vivir una vida de hadas en el
mundo de la diversión?
Si se suprimen las raíces, ¿cuál es el sentido de su vida?
Pensando en esto, Fredmen Willson, un conocido magnate de los negocios,
incluso se cubrió la cara, estalló en lágrimas y lloró.
Al ver esta escena, Noah Willson a su lado sintió fiebre en los ojos y casi se echa
a llorar.
Como hombre, puede entender demasiado el dolor de Fredmen Willson en este
momento.
Al mismo tiempo, no pudo evitar tensar las raíces de sus piernas, ¡pensando que
debía proteger sus raíces de todos modos! ¡Un hombre no puede prescindir de
las raíces!

En ese momento, el médico que lo atendía dijo de repente: "Sin embargo,
presidente Willson, para ser honesto con usted, ¡alguien puede curar su
enfermedad!"
"¿Qué? ¡¿Lo que dijiste es verdad ?! " Fredmen Willson se emocionó de repente,
tomó la mano del médico que lo atendía y preguntó tembloroso: “¿Quién puede
curarlo?
¡Dime!"
El médico tratante sonrió misteriosamente y dijo: "¡Esta persona no es de nuestro
hospital!"
“¡¿Entonces cómo sabes que puede curar la necrosis nerviosa ?! ¿No acabas de
decir que la necrosis nerviosa no se puede curar? "
El médico que lo atendió dijo: “Es cierto que no se puede curar, ¡pero solo él
puede curarlo! Para él, puede curar a personas con paraplejía alta y parálisis total
del cuello hacia abajo, sin mencionar que ustedes son solo un puñado de
personas. En el caso de la parálisis, se estima que te puede curar fácilmente ".
Fredmen Willson estaba tan emocionado que soltó: “¿Quién es? ¿Donde esta el?
¡Dime!"
El médico que lo atendió sonrió y dijo: "Fredmen Willson, está bien
presentárselo, pero ¿podría darme también una tarifa de presentación?"
Fredmen Willson inmediatamente sacó el talonario de cheques, escribió un
cheque por cien mil y se lo entregó, diciendo: "Si la persona que presentó puede
realmente curarme, ¡le daré otros novecientos mil!"
El médico que lo atendió aceptó el cheque con entusiasmo y luego dijo: “Hay un
médico genio en Aurous Hill que curó a un paciente con paraplejia alta hace
unos días. ¡Esto es un milagro en nuestro campo de la neurología! Se abrió una
clínica en Aurous Hill. Si le pides que actúe, tal vez realmente pueda curarte ".
Cuando Fredmen Willson escuchó esto, se sorprendió por un momento y
preguntó alegremente: "¿El médico genio del que estás hablando es Tianqi?"

Capítulo 359
"¿Conoce a dios doctor Tianqi?" preguntó el médico tratante de manera extraña.
Fredmen Willson se llenó de alegría y se rió: “¡Es más que un conocido! ¡El
genio médico que dijiste es un amigo de nuestra familia Willson! Al principio, el
doctor genio, fue gracias al alivio de nuestra familia que pudo lograr lo que es
ahora. ¡En Aurous Hill, esto es genial! "
Hablando de esto, Fredmen Willson saltó de la cama del hospital y le dijo a
Noah Willson: "¡Date prisa conmigo para visitar al doctor Tianqi, estoy a salvo!"
Al pedir la dirección de la Clínica Tianqi, Noah Willson condujo rápidamente y
llevó a Fredmen Willson a la Clínica.
Tan pronto como llegó a la puerta de la Clínica, Fredmen Willson se bajó del
coche y entró corriendo impaciente.
Antes de entrar por la puerta, se encontró con un hombre que sacó a un joven
con muletas.
El joven cojeó y suplicó: “Pequeño maestro, pequeño maestro, por favor dímelo
al genio doctor Tianqi y dile que le ruego que me ayude a curarlo. ¡Mientras sane
mi pierna, le daré cinco millones! "
El tipo de la farmacia dijo con frialdad: "Lo siento Sr. Gao Junwei, dijimos que
el médico genio dijo que usted ha ofendido al salvavidas del médico genio, así
que no importa cuánto dinero dé, ¡no lo tratará!"
Después de hablar, volvió a decir: “Sr. Gao Junwei, ha venido aquí todos los días
durante los últimos días y ha interferido con nuestro trabajo normal. el doctor
Tianqi dijo que si regresa mañana, ¡llamará a la policía! "
El joven con muletas parecía muy dolorido y suplicó: "Pequeño maestro, por
favor tenga una buena palabra con el genio doctor Tianqi, ¡estoy dispuesto a
darle un millón por el beneficio!"
El tipo de la farmacia lo empujó hasta la puerta y le dijo con frialdad: "¡Por
favor, vete, no vuelvas!"

¡Noah Willson reconoció a este joven después de entrar!
¿No es este Gao Junwei de la familia Gao?
Se dice que ofendió a Charlie en el salón del automóvil. Cuando Jacob fue
hospitalizado, Charlie le cometió una falta, lo que provocó que Orvel lo arrojara
directamente desde la sala en el tercer piso del hospital y se rompió la pierna.
Así que se apresuró hacia adelante y preguntó sorprendido: "Oh, Sr. Gao Junwei,
¿qué le pasa?"
"¿Tío Willson?" Gao Junwei reconoció a Noah Willson, suspiró y dijo: “No lo
menciones, ¿no me rompí la pierna? He estado sufriendo secuelas. El médico
dijo que podría ser cojo por el resto de mi vida, así que me apresuré a buscar la
ayuda de un genio al que me trataron, pero el genio médico no quiso verme en
absoluto y me echó ".
Noah Willson se sorprendió, soltó y preguntó: "¿Es por Charlie que el doctor
Tianqi no está dispuesto a salvarte?"
"Sí", Gao Junwei apretó los dientes y maldijo: "¡No esperaba que incluso el
genio doctor Tianqi fuera hechizado por este tipo de ladrón!"
Fredmen Willson preguntó sorprendido: “¿Cuál es la situación? ¿El tío Shi
también sabe que Charlie?
Noah Willson asintió y dijo: “Parece que la relación es bastante buena. No sé
qué está pasando ".
Fredmen Willson dijo fríamente: “¿Cómo se puede comparar su relación con el
tío Shi con mi relación con el tío Shi? Conozco al tío Shi cuando tenía tres años.
¡Han pasado más de 50 años! "
Después de hablar, entró con una mirada altiva.
Tan pronto como entró por la puerta, gritó: "¡Tío Shi, sálvame, tío Shi!"
El tipo que estaba adentro que acaba de llevarse a Gao Junwei dijo: “Señor, ya
estamos cerrados. Si quieres ver al médico, ¡vuelve mañana! "

Fredmen Willson dijo apresuradamente: “¡El tío Shi y yo somos viejos amigos!
¡Nuestras dos familias son amigas de la familia! "
Mientras hablaba, Tianqi escuchó el sonido y lo saludó desde adentro.
Al ver a Fredmen Willson, preguntó sorprendido: “¿Fredmen? ¿Por qué viniste a
Aurous Hill?
Fredmen Willson dijo: "Es una larga historia, y mucho menos esas, tío Shi, estoy
enfermo, puedes salvarme".
Tianqi dijo apresuradamente: "No te preocupes, poco a poco dime qué está
pasando".
Solo entonces Fredmen Willson habló y explicó su condición nuevamente.
Después de que Tianqi terminó de escuchar, frunció el ceño lentamente.
Capítulo 360
¿Necrosis?
¡Esto es realmente complicado!
En la medicina china y occidental, no existe una buena forma de tratarlo.
Si es realmente necrótico, básicamente solo se puede desechar.
Entonces, se apresuró a preguntar: “¿Cómo hiciste esto? ¡No es fácil ver una
necrosis nerviosa tan especial! "
Fredmen Willson no quería hablar de su vergüenza esta noche. Dijo vagamente:
“No sé qué está pasando. Es así. Fui al Hospital del Pueblo hace un momento,
donde lo revisé y dije que era neurológico. "
Después de hablar, suplicó con una cara triste: “Tío Shi, yo era a quien tú
creciste viendo. ¡Usted me debe ayudar!" Tianqi se sintió muy complicado.
Esta enfermedad no es fácil de tratar, incluso con sus habilidades médicas, solo
se puede decir que mantiene el statu quo para que no sea necrótico allí.

Pero si quiere curar la necrosis nerviosa y restaurar la función, me temo que es
imposible
Así que suspiró y dijo: “Fredmen, tu problema es muy serio. La necrosis
nerviosa es un problema médico internacional. No se puede curar y no tengo un
buen camino
".
Fredmen Willson preguntó apresuradamente: “Tío Shi, escuché del médico que
lo atendió en el People's Hospital que puedes curar incluso la parálisis debajo del
cuello. ¿Por qué no puedo curarme con una parálisis tan leve? "
Tianqi suspiró y dijo: "A decir verdad, su enfermedad es incurable o el costo del
tratamiento es demasiado alto".
Después de hablar, volvió a decir: “Tengo en la mano una medicina mágica que
me dio mi benefactor. El efecto de esta medicina mágica es realmente
asombroso. Solo necesitas tomar media pastilla y te sentirás mejor ".
Fredmen Willson se llenó de alegría y suplicó apresuradamente: “¡Tío Shi,
entonces puedes darme este medicamento! ¡No puedes simplemente verme
volverme incompetente! "
Tianqi también se sintió un poco avergonzado y dijo con sinceridad: “Fredmen,
el tío te dice la verdad. Originalmente planeé conservar este medicamento de por
vida.
Como saben, soy viejo y los médicos no se tratan a sí mismos, tal vez algún día
me esté muriendo y dependa de este medicamento para salvarme la vida ”.
Fredmen Willson se arrodilló apresuradamente en el suelo e inclinó la cabeza
mientras suplicaba: “¡Tío Shi, no puedes morir sin salvar! Puedes salvarme esta
vez por el rostro de mi padre y la amistad entre nuestras dos familias durante
tantos años. ¡Correcto!"
Tianqi vaciló por un momento, luchando por dentro.
Después de un rato, dejó escapar un largo suspiro y dijo: "Está bien, te daré la
mitad de este medicamento".

Recibió el favor del padre de Fredmen Willson. Aunque ha estado ayudando a
los miembros de su familia a ver a un médico durante estos años, la amabilidad
ha sido reportada varias veces o diez veces, pero ahora que Fredmen Willson ha
sufrido este tipo de lesión, siente que no puede morir. .
Al ver que Tianqi finalmente se soltó, Fredmen Willson se llenó de alegría y no
pudo evitar agradecer a Tianqi.
Tianqi estaba a punto de sacar la mitad de la medicina mágica que
personalmente había apreciado, pero de repente vio a Zhovia entrar corriendo
desde afuera.
Fredmen Willson estaba de buen humor. Vio a la joven y hermosa Zhovia entrar
corriendo y dijo con una sonrisa: “¡Oh, Zhovia! ¿Conoce al tío Willson?
Cuando Zhovia lo vio, se quedó atónita.
Al mirar al abuelo Tianqi, en realidad sacó la mitad de la medicina mágica que le
dio el Sr. Wade.
Sintió un poco en su corazón y se acercó apresuradamente, tiró a Tianqi a un
lado y susurró: "Abuelo, ¿qué estás haciendo?"
Tianqi suspiró y dijo: "Tu tío Willson está herido, voy a darle esta medicina
mitad mágica, ya que es para devolver la amabilidad de su familia Willson en
ese entonces".
Zhovia dijo apresuradamente: “¡No puedes ayudarme, abuelo! No digamos que
ha denunciado el favor de la familia Willson miles de veces hace mucho tiempo.
Solo habla de este miserable Fredmen Willson, ¿sabes a quién ofendió hoy?
Tianqi preguntó apresuradamente: "¿A quién ofendió?"
Zhovia soltó: “Sr. ¡Charlie Wade! "
Capítulo 361
Después de escuchar lo que dijo Zhovia, ¡Tianqi se quedó estupefacto en estado
de shock!

Se sorprendió y preguntó: "¿Quieres decir que Fredmen ofendió al Sr. Wade?"
"¡Si!" Zhovia asintió repetidamente y dijo: “Y la ofensa parece ser bastante
terrible.
¡De hecho, despotricó con la esposa del Sr. Wade y le ofreció a la esposa del Sr.
Wade 10 millones para que se acostara con él! "
Tianqi estaba furioso, y este Fredmen Willson era culpable del corazón de oso y
el leopardo, ¿se atreve a provocar al Sr. Wade?
El Sr. Wade tiene la amabilidad de reinventarse. Comparado con él, ¿cuánto vale
Fredmen Willson?
Sí, su padre lo ayudó en ese entonces, pero después de tantos años de ayudar a
esta familia a tratar enfermedades y salvar a su gente, ¡ya les ha devuelto sus
favores miles de veces!
Es más, su padre se ha ido y no le debe nada.
Si simplemente tiene algo malo en sí mismo, puede salvarlo y, por supuesto, ¡es
su deber salvarlo!
Pero si se mete con el Sr. Wade, ¡lo siento! ¡El enemigo del Sr. Wade es su
enemigo!
Pensando en esto, Tianqi oscureció su rostro y se acercó al rostro de Fredmen
Willson.
Fredmen Willson no pudo evitar sentirse un poco nervioso cuando lo vio entrar
con un rostro tranquilo.
Antes de que pudiera preguntar, Tianqi tomó la iniciativa y preguntó en un tono
frío:
"Te pregunto, ¿ofendiste a una persona llamada Charlie Wade hoy?"
Fredmen Willson asintió y dijo: “¿El tío Shi también lo sabe? Ese trapo
maloliente en realidad me avergonzó en público. Tarde o temprano, lo mataré.

No tropezará durante unos días. El tío Shi no tiene que preocuparse ".
Tianqi se burló, señaló afuera y gritó: "¡Fuera de aquí!"
Fredmen Willson se quedó atónito de inmediato y dijo sorprendido: "Tío Shi,
¿qué te pasa?"
Tianqi dijo en voz alta: “No me llames tío. De ahora en adelante, me separaré de
ti y de tu familia, ¡y no tendré nada que ver contigo! "
Fredmen Willson estaba asustado. Con Tianqi aquí, se podría decir que él y su
familia perdieron la vida.
Después de todo, ganar dinero es fácil, ¡pero la extensión de la vida es difícil!
Si volvía la cara hacia Tianqi y regresaba con la familia, ¡no sería mejor!
Más importante aún, si voltea su rostro con él, ¿no se daría a sí mismo la mitad
de la medicina mágica?
¿Y tus propias raíces?
¿Qué pasa con la felicidad de la parte inferior del cuerpo y la segunda mitad de
la vida? !
Así que preguntó con entusiasmo: “Tío Shi, ¿qué diablos está pasando?
¿Cometiste un error?
Tianqi resopló con frialdad y dijo: “¡Te lo digo! El Sr. Wade no solo es mi
salvador,
¡sino también el único dragón verdadero del mundo! Si te atreves a faltarle el
respeto al Sr. Charlie, ¡es equivalente a golpearme a Tianqi en la cara! Para la
cara de tu padre, no te limpiaré hoy, ¡así que déjate ir! ¡No aparezcas frente a mí
en el futuro! "
Capítulo 362
"Señor. ¿Vadear? ¿Dragón real? Fredmen Willson dijo apresuradamente: “Tío
Shi,

¿tú también estás siempre confundido y engañado por esa alfombra maloliente?
¿Qué clase de maestro o dragón real es? ¿No es solo un yerno? una alfombra
colgante? Se unió a la familia Willson, me trató como un invitado y me dio a su
cuñada Wendy para que me acompañara en la cama. ¡Comparado conmigo, es un
hombre peludo! "
Hablando de esto, Fredmen Willson dijo nuevamente: "Tío Shi, este tipo de
alfombra maloliente es digna de su mantenimiento, ¿e incluso se ignoran las
décadas de amistad entre nuestras dos familias?"
"¡B @ stard!" Tianqi estaba furioso cuando escuchó esto. Cogió el mortero
medicinal que tenía a su lado y golpeó con fuerza la cabeza de Fredmen Willson.
Maldijo, “¡Aún te atreves a hablarle groseramente al Sr. Wade! ¡Sal de aquí! "
Fredmen Willson no escapó, pero Tianqi se rompió la frente con una pastilla,
sonriendo de dolor y una bolsa grande apareció instantáneamente.
Sonrió, miró y maldijo: “Sr. ¡Shi, eres tan viejo! No te preocupes por creer en
ese tipo de mentiroso, ¡incluso tú te atreves a pegarme! ¡Te voy a matar! "
Después de hablar, levantó su silla y estuvo a punto de estrellarla contra Tianqi.
Aunque Tianqi es mayor, también es practicante. Después de que las viejas
heridas en su cuerpo fueron curadas por la medicina mágica de Charlie, su
cuerpo era más ágil y flexible, lo que no era comparable a una persona obesa de
mediana edad como Fredmen Willson.
Como resultado, Tianqi lo esquivó con destreza, evitando el banco en el que
Fredmen Willson estrelló.
Fredmen Willson lo derribó, levantó una silla, apretó los dientes y dijo:
“Apellidado Shi, si quieres sobrevivir, puedes sacar obedientemente la mitad de
la medicina. ¡De lo contrario, te mataré hoy! "
“Perra, ¿todavía quieres golpear a mi abuelo? ¡Te mataré!"
Zhovia estaba tan enojada que se arremangó y corrió hacia él.

La familia Aurous Hill, que realmente ha estudiado medicina tradicional durante
muchos años, también ha aprendido más o menos artes marciales. Esto es
especialmente cierto en el caso de la familia Shi. La familia Shi no solo es una
maestra de la medicina tradicional, sino también una familia de artes marciales.
Incluso la nieta Zhovia, que es extranjera, también ha practicado un buen kung
fu. Es más que suficiente.
Antes de que Fredmen Willson se recuperara, Zhovia lo pateó al suelo. Entonces,
Zhovia le puso los zapatos de tela en la garganta y dijo fríamente: "¡Si ya no
ruedas, no me culpes por ser descortés!"
Sabiendo que no es el oponente de Zhovia, Fredmen Willson escapó
apresuradamente de la Clínica. Antes de irse, todavía maldecía y amenazaba: “El
apellido Shi, me esperarás. Odio de hoy, definitivamente te encontraré en el
futuro.
¡Recuérdame!"
"¡B @ cosa stard!" Tianqi lo regañó airadamente: “¡Fuera de aquí! ¡Nunca dejes
que te vuelva a ver! "
Fredmen Willson escapó de la Clínica avergonzado, con el rostro lleno de ira.
Al ver salir a Fredmen Willson, Noah Willson lo saludó apresuradamente y le
preguntó: “Fredmen, ¿cómo está? ¿Te ha curado el genio doctor Tianqi?
Fredmen Willson apretó los dientes y dijo con amargura: "Este viejo ingrato b @
stard en realidad dijo que Charlie es su benefactor, y que no me curará de vida o
muerte, ¡así que me jodió y me echó!"
Noah Willson no esperaba que Tianqi también estuviera hechizado por el trapo
apestoso de Charlie. No pudo evitar suspirar: "¡Este Charlie realmente se
demora!"
Fredmen Willson lo reprendió: “Es toda la maldita espera del Sr. Wade, no
importa si es Tianqi o Charlie, ¡no habrá un buen final! ¡Definitivamente los haré
pagar el precio de la sangre! "
Noah Willson también tuvo suficiente del sufrimiento de Charlie, pero nunca

había tenido la oportunidad y no pudo vengarse de Charlie, por lo que estaba
muy deprimido y muy enojado.
Además, ¡estaba particularmente codicioso por la villa de primera clase de
Tomson que Solmon White le dio a Charlie!
Si este Fredmen Willson realmente pudiera matar a Charlie, entonces la familia
del hermano menor de Jacob no tendría nada en qué confiar, y ¿no dejaría que él
los matara entonces?
¡De esa manera, la villa de Tomson es suya!
Pensando en esto, resistió la excitación en su corazón y rápidamente repitió:
“¡Fredmen, lo que dijiste es muy cierto! ¡Ese Charlie es un lobo de ojos blancos
desconocido! ¡Una bestia! Él, que ha vivido en nuestra familia Willson durante
tantos años, comiendo de nuestra familia Willson, pero humillando
repetidamente a nuestra familia y ahora intimidando a Fredmen, es simplemente
un pecado atroz, ¡y debe pagarse con la muerte! "
Capítulo 363
Fredmen Willson realmente tenía una intención asesina contra Charlie.
Sin embargo, también tiene muy claro en su corazón que hay cinco palabras
correctas: los Raptors no son lo mismo.
En otras palabras, es difícil para un dragón fuerte aplastar a una serpiente local.
No podía matar a Charlie en absoluto ahora.
Además, la propia fuerza de este tipo es muy fuerte, y parece que todavía debería
ser un entrenador estándar.
Como dice el refrán, el gángster sabe artes marciales y nadie puede controlarlo.
Si quieres involucrarte con él, debes encontrar un verdadero maestro, de lo
contrario,
¡podría ser inútil!

Por el momento, lo más importante es encontrar la manera de curar su propia
enfermedad, de lo contrario, ¡la vida será peor que la muerte en el futuro!
¡Pensando en esto, Fredmen Willson odiaba los dientes de Tianqi!
¡Este viejo día de perros! Obviamente tiene medicamentos que pueden curarlo,
¡pero ni siquiera los usa para él!
Lo que es aún más molesto es que en realidad lo echó del hospital por ese
Charlie,
¡qué diablos!
Noah Willson también estaba preocupado. Si la enfermedad de Fredmen Willson
no se puede curar, ¿no sería despedida honorablemente a su hija?
De esa forma, ¿cómo puede llegar a la cima de su vida?
La familia Willson ahora solo obtuvo la inversión de 10 millones de Fredmen
Willson.
Fredmen Willson prometió 80 millones al principio, y todavía no se han
entregado 70 millones. Si no puede encontrar la capacidad de ser un hombre,
¡entonces 70
millones definitivamente no vendrán en su camino!
Pensando en esto, estaba incluso más ansioso que Fredmen Willson, esperando
que Fredmen Willson pudiera recuperar su poder.
Así que preguntó con gran preocupación mientras conducía: "Presidente
Willson, este Shi es tan ignorante, ¿quiere que encuentre algunas personas para
usted, lo golpee y tome su medicina?"
Fredmen Willson hizo un gesto con la mano: “Este viejo ladrón de perros es muy
fuerte y su nieta también es muy inusual. Más importante aún, el Viejo Maestro
ha visto a mucha gente importante y realmente lo ofendió. Tal vez sea un gran
problema ".
Tianqi es un maestro de la medicina tradicional. En Eastcliff y varias otras

grandes ciudades, ha sido considerado un invitado por innumerables figuras
importantes y familias numerosas. Aunque Fredmen Willson también es muy
poderoso, realmente tiene que contarlo. Entre las personas que Tianqi conoce,
está incluso entre los 30
primeros. No puedo entrar.
Por lo tanto, no se atrevió a ofender a Tianqi precipitadamente.
Para curar la enfermedad, solo pueden encontrar otra forma.
Pero en ese momento, de repente recordó algo y le dijo a Noah Willson: “Tengo
un amigo que es dueño de una fábrica farmacéutica en Aurous Hill. Es una de las
empresas más grandes del país. Me pondré en contacto con él mañana ".
Noah Willson exhaló un suspiro de alivio y se apresuró a decir: “¡Eso es
realmente genial! Realmente tengo miedo de que tu cuerpo no se recupere ".
Fredmen Willson dijo: "¡Ve primero a la farmacia de la carretera y cómprame
algo de v! Agra para probar!"
"¡Bueno!" Noah Willson se apresuró a estacionar su auto al costado de la
carretera obedientemente, se bajó del auto y fue a la farmacia al costado de la
carretera, y le compró a Fredmen Willson una caja grande de v! Agra importada.
Fredmen Willson no podía esperar para decir: "¡Ve, conduce a casa rápido, deja
que Wendy lo pruebe conmigo!"
Noah Willson estaba un poco avergonzado. No esperaba que Fredmen Willson le
pidiera a su hija que probara la medicina frente a él.
Sin embargo, dado que se ha hecho este tipo de cosas, no hay necesidad de
preocuparse demasiado por ello, por lo que ya no se lo tomó en serio y condujo a
casa rápidamente.
Capítulo 364
Tianqi todavía estaba enojado.
Esta noche vinieron dos personas que pidieron su propio tratamiento, ¡y todas

ofendieron al Sr. Wade!
Ese Junwei Gao fingió ser obligado con el Sr. Wade en la sala ese día, y
finalmente no fingió ser obligado. El Sr. Orvel lo arrojó directamente por la
ventana del tercer
piso y se rompió una pierna. ¡No esperaba tener todavía la cara de venir a buscar
tratamiento para sí mismo!
¡Y ese Fredmen Willson!
¡El más odioso es él!
Había ofendido al Sr. Wade antes, así que casi le dio la medicina, ¡sin saber el
trasfondo de la historia!
Si realmente lo curaba, ¿no significaría que vengaría al Sr. Wade En invisible? !
Pensando en esto, no pudo evitar suspirar con su nieta Zhovia: “Zhovia,
afortunadamente, llegaste a tiempo. ¡Si llegas tarde, el abuelo le daría a Fredmen
Willson la mitad de la medicina mágica! "
Zhovia también estaba un poco asustada y dijo: "Abuelo, ¡escuché que la razón
por la que Fredmen Willson perdió esa habilidad es por el Sr. Wade!"
"¡Eso es!" Tianqi no pudo evitar exclamar: “Sr. Wade puede destruir sus nervios
de manera invisible. ¡Esta es realmente una gran habilidad! Incluso si el mejor
cirujano extirpa manualmente los nervios, no puede ser tan preciso ".
Zhovia dijo: “¡Se lo merece! ¿Quién le hizo ofender al señor Wade?
Después de hablar, Zhovia volvió a decir: “Abuelo, creo que deberías defender a
toda la familia Willson. De lo contrario, si el Sr. Wade sabe que tenemos una
relación con su familia y lo malinterpreta nuevamente, ¡sería malo! "
"¡Bueno!" Tianqi asintió y dijo: "Llamaré a la cuñada de la familia Willson y le
explicaré el asunto".
Después de todo, Tianqi sacó su teléfono móvil y llamó a la madre de Fredmen
Willson, Bihua Willson.

Bihua Willson cumple ochenta y tres años este año. Hay un dicho chino:
"Setenta y tres, ochenta y cuatro, Hades los recogerá". Esto significa que hay dos
obstáculos
importantes para las personas mayores, que son siete. A la edad de trece y
ochenta y cuatro, los ancianos tienen más probabilidades de enfermarse y morir
a estas dos edades.
La razón de tal dicho está estrechamente relacionada con los dos grandes santos
de la antigua China.
Confucio, el sabio de Confucio, vivió 73 años
Mencius Meng Yasheng vivió ochenta y cuatro años.
El pueblo chino siempre ha admirado a Confucio y Mencio desde la antigüedad
hasta el presente. Por eso hay dos grandes obstáculos de setenta y tres y ochenta
y cuatro.
En el primer año apresurado de Bihua Willson, cuando tenía setenta y tres años,
sufrió una grave enfermedad.
En ese momento, fue Tianqi quien corrió hasta Eastcliff y le recetó nueve recetas
a Bihua Willson antes de apartarla de la puerta.
Bihua Willson sabía en su corazón que estaba a punto de alcanzar el segundo
obstáculo en su vida. Esta vez estaba envejeciendo y podría ser incluso más
peligrosa, por lo que esperaba especialmente poder invitar a Tianqi antes de su
cumpleaños.
Entonces, cuando recibió la llamada de Tianqi, dijo cordialmente: “¡Tianqi,
estaba pensando en llamarte! El próximo mes es mi 84 cumpleaños en el
calendario lunar.
Tendras tiempo Si es así, ¿qué piensas cuando vengas al banquete de cumpleaños
de Lady Willson?
Tianqi sabía muy bien que Bihua Willson iba a tener un segundo año de
obstáculos este año. Si no fuera por lo que sucedió hoy, Lady Willson no
necesitaría decir que iría allí antes de su cumpleaños y trataría personalmente su

cuerpo para que ella pueda estar a salvo. Vive hasta los noventa años.
Pero ahora, Fredmen Willson en realidad provoca al Sr. Wade, así que, pase lo
que pase, ¡ya no puede ir!
Además, ha retribuido su gratitud durante tantos años, y eso ya es bastante.
Por lo tanto, dijo a la ligera: “Cuñada, he estado tratando a la familia Willson
durante tantos años. La amabilidad del hermano Willson hacia mí en ese
entonces puede considerarse como la amabilidad del agua que gotea y el
manantial de agua, así que en el futuro, los dos ¡No tengamos más contacto! ”.
Capítulo 365
Cuando Bihua Willson escuchó esto, inmediatamente preguntó nerviosa:
“Tianqi,
¿qué te pasa? Nuestras dos familias han sido amigas durante tantos años, así que,
¿cómo puedes detenerlo? "
Tianqi dijo con seriedad: “Cuñada, el hermano mayor Willson fue amable
conmigo en ese entonces. Le he pagado a la familia Willson durante tantos años
sin pedir nada a cambio ".
"¡Esto es natural!" Bihua Willson dijo apresuradamente: “Pero, ¿cuál es la razón
para que rompa con nuestra familia Willson? Si es una anciana, donde no me fue
bien, dígame, ¡definitivamente lo corregiré! "
Tianqi dijo: "Cuñada, no es tu problema, sino tu hijo Fredmen quien es el
problema".
"¿Fredmen?" Bihua Willson dijo sorprendida: “¿Qué le pasa? ¿Te ofendió? ¡Pero
ahora está en Aurous Hill! "
"También estoy en Aurous Hill". Tianqi dijo con seriedad: “Vi a Fredmen
Willson, pero no me ofendió mucho, principalmente porque ofendió a mi
benefactor. Este benefactor tiene la amabilidad de recrearme, así que ahora estoy
sano. La gratitud del benefactor solo puede trazar una línea clara entre la familia
Willson, mi cuñada me perdona ".

Bihua Willson sintió un poco en su corazón.
¿Su hijo realmente enfureció a Tianqi en Aurous Hill? ¡Qué ab @ stard! Tianqi
es un conocido maestro en medicina tradicional en China. Cuántas personas
supergrandes están enfermas y exigen que lo traten. A menudo hay un dicho en
el círculo de los
ricos y poderosos de Eastcliff que dice: "¡Si el rey de Yan te hizo morir por tres
turnos, Tianqi puede retenerte hasta cinco turnos!"
El significado de estas palabras, es decir, incluso si la persona moribunda,
mientras Tianqi tome el tiro, puede vivir por un tiempo. ¡Esto es simplemente un
sueño para la clase poderosa!
El rey del juego de Macao, Stanley Ho, ha estado usando varios métodos de alta
tecnología en el hospital para extender su vida en los últimos años. El dinero
gastado solo en el hospital es de cientos de millones cada año, pero para él, ¿qué
son los cientos de millones? ¡Ninguna vida es más preciosa!
Si la vida llega a un final abrupto, ¿qué pasa si tienes miles de millones de
riquezas?
¿No se quemó y vivió en una pequeña caja de madera?
Por lo tanto, cuanto más poderoso, más aficionado a Tianqi.
Nadie de los ricos y poderosos de Eastcliff envidia a la familia Willson. La razón
es que son familiares de Tianqi. Otros abandonan su riqueza y es posible que no
puedan cambiar el tratamiento de Tianqi una vez, y debido a su amistad con
Tianqi, Tianqi va a Willson casi todos los años. Esto hace que innumerables
personas se mueran de celos.
El esposo de Bihua Willson, el padre de Fredmen Willson, tuvo cáncer hace más
de diez años.
Si Tianqi no hubiera hecho todo lo posible para inscribirse en su lugar, ¿cómo
podría vivir hasta el año pasado e irse?
Cuando el Viejo Maestro se fue, ya tenía ochenta y seis años, y su vida era lo
suficientemente larga como para hacer que la gente sana tuviera envidia.

Bihua Willson tenía aún más esperanzas de que Tianqi pudiera vivir más de
noventa años, o incluso más de cien años. No esperaba que Tianqi tuviera un
descanso con su familia en este momento. Esto la puso nerviosa, y soltó y
suplicó: "Tianqi, no sigas las palabras de Fredmen, después de todo, él es tu
menor, algunos lugares te ofendieron, por favor sé más tolerante, lo llamaré
cuando me vuelva, regañe él, déjelo que venga a usted y se disculpe de
inmediato ... "
Tianqi dijo con indiferencia: “Cuñada, no es necesario. Si me ofende, lo
perdonaré, pero a quien ofendió es mi gran benefactor, así que ya no necesitas
hablar de eso y no cambiaré de opinión. Espero que tengas una vida larga y
saludable en el futuro,
¡adiós! "
Después de hablar, Tianqi inmediatamente colgó el teléfono, luego lo apagó
directamente y le dijo a Zhovia: "Cierra la puerta y vuelve al hotel".
……
Por otro lado, Fredmen Willson tomó el auto de Noah Willson y regresó a la
villa de la familia Willson.
Una vez de regreso a la villa, vertió un vaso de agua en la sala de estar del
primer piso, sacó v! Agra directamente, miró las instrucciones anteriores y dijo:
"¿Comer una pastilla a la vez?"
La anciana Sra. Willson se sintió avergonzada de verlo sacando directamente
este medicamento.
La esposa de Noah Willson, Horiyah, incluso se avergonzó de verlo.
Aunque Wendy no habló, su expresión era expectante.
Desde que Noah Willson perdió esa habilidad, su actitud hacia ella se ha vuelto
muy pobre.
Capítulo 366
No hables de darle dinero de bolsillo, ni siquiera se seguirá la inversión de

seguimiento prometida.
Ahora parece que solo si Fredmen Willson restaura rápidamente su poder
masculino, ella podrá continuar beneficiándose de él.
De lo contrario, Fredmen Willson definitivamente la abandonará, incluso a toda
la familia Willson.
Hasta ahora, los 10 millones invertidos por Fredmen Willson solo son capaces de
sostener al Willson Group, y está lejos de ser suficiente para que Willson Group
vuelva a su punto máximo.
Noah Willson se rió a un lado y dijo: “Este puede hacerlo uno a la vez. Es muy
eficaz
".
"Si." Noah Willson asintió con la cabeza, y luego, directamente sacó tres de ellos
del tablero de medicamentos y le dio un mordisco.
Esperaba que la medicina occidental importada fuera eficaz, así que le dijo a
Wendy:
"Wendy, sígueme arriba".
Wendy asintió apresuradamente, se acercó a agarrar la muñeca de Fredmen
Willson y dijo rotundamente: "Querida, regresemos a la habitación e intentemos
de nuevo".
Fredmen Willson soltó un zumbido, llevó a Wendy a la habitación y luego le
pidió que hiciera todo lo posible para ayudarlo a encontrar confianza.
Pero es una lástima que Wendy haya estado tirando durante mucho tiempo, ¡pero
estos medicamentos no sirven de nada!
Fredmen Willson se tragó tres pastillas más, pero aún no pudo encontrar la
menor sensación.
Este momento lo hizo sentirse deprimido.

Al ver que Wendy seguía presumiendo de él, se enojó tanto que la pateó debajo
de la cama y gritó: "¡No te necesito aquí, lárgate!"
Wendy tenía miedo de que Fredmen Willson se enojara con ella, así que se
apresuró a decir: “Querida, no te pongas demasiado ansiosa. ¡Creo que
encontraré una manera de curarte pronto! "
"¡Sal!" Fredmen Willson gritó molesto y arrojó la almohada a Wendy.
Wendy no se atrevió a quedarse para tocarlo, rápidamente se envolvió la ropa y
se apresuró a salir.
Fredmen Willson yacía solo en la cama, temblando de ira.
Un hombre exitoso, después de alcanzar la cima de su vida, lo que más espera es
poder apreciar los sentimientos amorosos de innumerables mujeres hermosas.
Sin embargo, una vez que perdió su habilidad en esa área, ¿todo ese dinero no
tendría nada que ver con él?
¡No puede aceptarlo!
Justo cuando estaba furioso, el teléfono sonó de repente.
Fue su madre quien llamó.
Fredmen Willson rápidamente conectó el teléfono y preguntó respetuosamente:
"Mamá, ¿no has dormido a esta hora tan tardía?"
Bihua Willson maldijo al otro lado del teléfono: “¡Tú b @ stard! Me vas a
matar?
¿Quieres que tenga ochenta y cuatro años este año o no?
Fredmen Willson preguntó apresuradamente: "Mamá, ¿de qué tipo de cosas estás
hablando? ¿Cómo puedo hacerte daño?"
"¡Maldita sea!" Bihua Willson soltó: “Te pregunto, ¿cómo ofendiste a Tianqi? Él
va a hacer una ruptura limpia con nuestra familia. ¡¿Sabes cuánto le costará esto
a nuestra familia ?! "

Capítulo 367
Fredmen Willson se estremeció de shock por lo que dijo su madre.
Debido a que ofendió a ese pobre Charlie, no solo no lo salvó, sino que quería
romper con su familia.
Esta vieja cosa estaba cegada por la medicina de Charlie, ¿verdad? !
Estaba lleno de resentimiento, pero solo pudo decirle a Bihua Willson: "¡Mamá,
ese perro viejo con el apellido Shi no es algo bueno!"
Bihua Willson apretó los dientes y maldijo: “No me importa lo que hagas. En mi
octogésimo cuarto cumpleaños, Tianqi debe venir a Eastcliff para revisar mi
cuerpo y diagnosticar y tratar mis problemas. De lo contrario, ¡no te perdonaré! "
Muchas personas son más egoístas a medida que envejecen.
Cuanto mayor eres, más miedo tienes a la muerte y más quieres vivir más
tiempo.
Por lo tanto, Bihua Willson no quiere saber por qué Fredmen Willson y Tianqi
están en conflicto. Solo quiere que Tianqi continúe siendo su médico de salud.
Anuncio
Con él como médico de salud, no es ningún problema vivir más de noventa años,
pero sin él, es posible que ella ni siquiera pueda superar el obstáculo de este año.
Fredmen Willson también estaba deprimido. Quería explicar y quejarse, pero
Bihua Willson no le dio ninguna oportunidad. Después de dar la orden con
fuerza, inmediatamente colgó el teléfono.
Fredmen Willson destrozó la habitación con enojo, y luego finalmente apretó los
dientes y tomó el teléfono para llamar a Tianqi, tratando de usar el
arrepentimiento y suplicando que le pidiera que siguiera viendo a su madre.
Pero el teléfono celular de Tianqi estaba apagado.
Esto enfureció aún más a Fredmen Willson.

Pero de ninguna manera, no se atrevió a desobedecer las órdenes de su madre,
así que se vistió avergonzado, bajó las escaleras y condujo hasta la Clínica de
Tianqi.
Cuando el auto llegó al portón de la Clínica, ya estaba cerrado.
Fredmen Willson apretó los dientes en la puerta, pero vio dos figuras saliendo de
la oscuridad no muy lejos.
Uno de ellos cojeaba y parecía un poco familiar.
Así que Fredmen Willson se escondió rápidamente a un lado y lo observó en
secreto.
Cuando las dos personas se acercaron, vio que se trataba de un hombre de
mediana edad de unos cincuenta años con un joven de unos veinte años.
El joven de veintitantos estaba apoyado en un bastón en una mano y un enorme
bidón de aceite verde en la otra.
Ya hay algunos derrotados de mediana edad a su lado, sosteniendo al joven cojo
en una mano y llevando el mismo bidón de aceite verde en la otra.
Fredmen Willson reconoció al joven. Cuando fue a ver a Tianqi para recibir
tratamiento hoy, la farmacia estaba echando al joven.
¡Parece que este tipo no busca cura y está a punto de incendiar la Clínica de
Tianqi!
Las dos personas que vinieron eran Junwei Gao, quien había fingido ser forzado
por Charlie en el hospital antes y finalmente fue arrojado desde el tercer piso por
el Sr.
Orvel.
Anuncio
Junwei Gao dejó sus piernas con secuelas y quedó cojo. Odiaba a Charlie en su
corazón. Quería encontrar a Tianqi para curar la herida antes de ir a Charlie para
liquidar la cuenta, pero no esperaba que Tianqi le impidiera directamente entrar

por la puerta.
Regresó al hospital y se quejó con su padre, Jianjun Gao. Los dos estaban
demasiado enojados, por lo que compraron dos barriles de gasolina y querían
quemar la Clínica de Tianqi.
El plan de las dos personas era incendiar la Clínica, enseñarle a Tianqi una
pequeña lección y luego encontrar la manera de encontrar a Charlie para
vengarse.
Fredmen Willson escuchó a Junwei Gao decirle a Jianjun Gao en este momento:
"Papá, ¿dijiste que el Viejo Maestro llamado Shi no puede vivir en la Clínica?"
"¿Cómo puedo saber?" Jianjun Gao dijo con frialdad: “Bueno, no puede vivir
aquí,
¡simplemente lo quemó junto al fuego! d mn, f cking conmigo, es de d * mn!”
Junwei Gao apretó los dientes con enojo y dijo: “Este apellido Shi, no pudo
salvarlo.
¡Sería más barato quemarlo con fuego! "
Capítulo 368
Después de eso, abrió el tanque de gasolina y le dijo a Jianjun Gao junto a él:
"Papá, creo que verteré la gasolina a través de la persiana enrollable, dejaré que
la gasolina se esparza por completo en el interior y luego haré un fuego afuera
para asegurarme de que ¡Incluso hay cucarachas adentro que no pueden vivir! "
Jianjun Gao asintió, resopló con frialdad y dijo: “¡Está bien! ¡Quémalos hasta la
muerte! "
Aunque la fuerza de Jianjun Gao no es de primera en Aurous Hill, no es de
primera, pero cuando se trata de adorar a su hijo, él es realmente el número uno
en Aurous Hill.
Los antepasados de este viejo nieto han sido solteros durante varias
generaciones.

Ha dado a luz a varias hijas seguidas y tiene una panza como Junwei Gao.
Naturalmente, ha sido mimado y mimado desde la infancia.
Cuando Junwei Gao estaba en la escuela primaria, la mano de su maestro lo
golpeó con una regla en la palma debido a sus problemas de estudio y clase.
Jianjun Gao llevó a alguien a la escuela y rompió el brazo derecho del maestro,
dejándolo discapacitado de por vida.
Cuando Junwei Gao estaba en la escuela secundaria, sufrió mucho por las peleas
con otros en la escuela. Jianjun Gao contrató directamente a alguien para golpear
a su compañero de clase que golpeó a su hijo en un vegetal;
Anuncio
Estos ejemplos son innumerables en el proceso de crecimiento de Junwei Gao.
A los ojos de Jianjun Gao, cualquiera que intimide a su hijo terminará muerto.
Tianqi no curaría las piernas de su hijo, ¡maldita sea!
Que Charlie realmente lastimó a su hijo para que se pareciera a lo que es hoy,
¡aún más maldita sea!
Por lo tanto, planeó quemar a Tianqi hasta la muerte hoy, y luego, de acuerdo
con el plan planeado mañana, ¡mataría a Charlie!
Fredmen Willson vio que los dos realmente iban a prender fuego a la Clínica de
Tianqi, e incluso podrían quemar a Tianqi hasta la muerte. De repente se puso
ansioso y no dudó en saltar y decirles a los dos: “¡Dos! ¡impulso!" ¡Padre e hijo
de Gao se sorprendieron!
Habían pensado que nadie los notaría por la noche, pero de repente salía una
persona.
Cuando Junwei Gao se sorprendió, también reconoció a Fredmen Willson y dijo
sorprendido: “¿Eres tú el que vino a ver a Tianqi antes? ¿Vas a ayudarlo?
Fredmen Willson rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo: “¡No me
importa la vida o la muerte de Tianqi! Pero su medicina mágica se usa cerca de

su cuerpo.
Creo que su medicina mágica no solo puede curar tus piernas, sino también mis
heridas. ¡Si lo quemas con tal fuego, entonces su medicina mágica también debe
quemarse! "
¡Junwei Gao se dio cuenta de repente!
¡Sí de verdad!
¡No me lo esperaba!
Tianqi realmente tiene una medicina mágica, y esa medicina mágica puede curar
incluso la paraplejia de alto nivel con lesión en la columna, y mucho menos su
pierna coja.
Si lo quemara hasta morir con fuego, ¿no habría ninguna posibilidad de curar la
pierna coja?
Pensando en esto, de repente vaciló.
Fredmen Willson dijo en ese momento: “Dos personas, no lo creo, no quemen
primero la tienda del perro viejo, busquen la manera de atar al perro viejo, luego
tomen su medicina y finalmente lo maten. "
Jianjun Gao frunció el ceño y preguntó: "¿Por qué, también eres un enemigo de
Shi?"
"¡Por supuesto que hay rencor!" Fredmen Willson dijo fríamente: “¡Y es un odio
inquebrantable! ¡También quiero matarlo rápidamente, pero primero tengo que
conseguir la medicina mágica para curar la enfermedad! "
Jianjun Gao dijo: "En este caso, ¡es mejor para nosotros atar a Shi y obligarlo a
entregar la medicina mágica, y luego matarlo vivo!"
"Bueno." Fredmen Willson asintió y dijo: “En este caso, dejemos la información
de contacto. Encontremos una hora mañana. ¡Reunámonos para discutir los
detalles! "
Capítulo 369

Jianjun Gao y su hijo no sabían que Tianqi solo tenía la mitad de una droga
mágica.
Pero Fredmen Willson fue muy claro.
Después de todo, casi obtiene la media pastilla de la mano de Tianqi por la tarde.
Él mismo no se atrevió a atacar a Tianqi, pero si los dos se atrevían a atacar a
Tianqi, entonces él podría sentarse y disfrutar de sus logros siempre que hiciera
un pequeño truco.
Por ejemplo, puede imitar algunas medicinas según la forma de la mitad de la
medicina y luego tomarlas consigo. Después de atar a Tianqi, encontrar la mitad
de la medicina de Tianqi y darles las medicinas falsas, y en ese momento no solo
pudo curar su propia sangre, sino que incluso empujar la muerte de Tianqi
completamente sobre el padre y el hijo.
Jianjun Gao no esperaba tantos giros y vueltas.
Simplemente sintió que, dado que tienen un enemigo común, pueden ser
compañeros de armas.
Muchas personas son poderosas y los riesgos se pueden compartir por igual.
¿Por qué no hacerlo?
En cuanto a la droga mágica, no sabía cuánto tenía Tianqi.
Sin embargo, para él, Tianqi tenía que morir si tenía medicina, y tenía que morir
si no lo hacía porque él y su hijo no podían tragar este aliento.
Entonces, él y Fredmen Willson intercambiaron información de contacto, y los
dos acordaron hacer tiempo para una conversación telefónica mañana, y luego
dejaron la Clínica Tianqi con su hijo cargando la lata de gasolina.
Fredmen Willson se mostró complaciente con su plan y regresó a la villa de
Willson a toda prisa, con la intención de volver a hervir unos fideos, conseguir
un poco de pintura negra y amasar unas cuantas masas como una medicina
mágica.
En el camino de regreso de la familia Gao, Junwei Gao le preguntó a su padre

Jianjun Gao: "Papá, saquemos a Charlie y matémoslo de acuerdo con el plan
original mañana, y luego hagamos una cita con esta persona para matar a Tianqi
juntos".
Jianjun Gao asintió y dijo: "¡Mata a Charlie primero, y cuando Charlie muera,
consigamos la medicina mágica de Tianqi y curemos tus piernas!"
"¡Excelente!" Junwei Gao dijo emocionado: "¡Encuentro la medicina mágica, no
tendré que ser cojo en el futuro!"
Jianjun Gao sonrió levemente y dijo: "Hijo, no te preocupes, incluso si papá es
cojo,
¡no puede hacerte cojo!"
Después de hablar, volvió a decir: “Regresemos y descansemos primero.
¡Mañana llamarás y seguirás el plan que planeamos! "
"¡Está bien, papá!"
……
A la mañana siguiente, Charlie lo compró y regresó temprano. Después del
desayuno, su suegra Elaine salió a concertar una cita con una buena hermana en
el Mahjong Hall.
Elaine es una fanática del mahjong. Mientras no haya nada malo, jugará
mahjong en la sala de mahjong todo el día.
Al salir de la casa y caminar hacia el Mahjong Hall, Elaine de repente recibió
una llamada.
Sacó su teléfono móvil, echó un vistazo y descubrió que Junwei Gao estaba
llamando, así que cogió el teléfono y preguntó: "Junwei, ¿cómo piensas en
llamar a la tía?"
Desde que Claire se casó con Charlie, Elaine pensó en una cosa todos los días:
cómo lograr que su hija se divorciara de Charlie y luego se casara con una
familia adinerada.

Al principio, esperaba que su hija se casara con la segunda generación del rico
Wendell Jones, pero la familia Jones quebró inesperadamente. Lo que es más
sorprendente es que la familia de Wendell Jones desapareció de la noche a la
mañana y nunca apareció en Aurous Hill;
Más tarde, esperaba que su hija se casara con Fred White de la familia de White,
pero cuando Fred White la estaba ayudando a cobrar deudas, los hombres de
Orvel lo abofetearon diez mil veces, y luego nunca se atrevió a salir del armario;
Hace unos días, esperaba que su hija se casara con Junwei Gao. Como resultado,
Orvel arrojó directamente a Junwei Gao por la ventana de la sala de su marido.
Desde entonces, Junwei Gao ha desaparecido.
Se puede decir que en esta etapa, Junwei Gao es en realidad el mejor candidato
en su mente.
Aunque la última vez que encontró a un genio engañoso, el Doctor Zhongjing,
no pudo curar la herida de su esposo, pero también fue víctima de un engaño,
por lo que Elaine nunca lo culpó en su corazón.
Capítulo 370
Por el contrario, Elaine a menudo se sentía responsable de la pierna rota de
Junwei Gao. Después de todo, fueron amables en ese momento.
Entonces, cuando recibió una llamada de Junwei Gao, no solo estaba feliz sino
también un poco culpable.
Junwei Gao dijo solemnemente al otro lado del teléfono: “Tía, cuando el tío
Willson fue hospitalizado en un accidente automovilístico la última vez, en
realidad me engañaron y contraté a un genio falso para tratar al tío. No tuve
oportunidad de pedirte perdón ... "
"¡Oh!" Elaine dijo halagadoramente: “¡Junwei, de qué estás hablando! La tía
siempre ha estado muy agradecida y culpable por lo que pasó ese día, ¡es la tía
quien debería pedir perdón! ”
En ese momento, Junwei Gao dijo apresuradamente: “¿Dónde está, tía? Es toda
mi negligencia. No he comprobado los detalles de ese doctor Zhongjing ".
Como dijo, continuó: “Entonces, quiero invitarte a una comida para poder

disculparme contigo. Espero que puedas estar de acuerdo ".
Elaine se puso inmediatamente feliz.
Para ser honesta, no sentía que Junwei Gao estuviera equivocado en este asunto.
Por el contrario, en su opinión, Junwei Gao fue en realidad una de las víctimas
de este incidente, y debido a la basura de Charlie, se rompió una pierna y era
realmente inocente.
Además, la llamada de Junwei Gao hizo que la impresión de Elaine sobre él
fuera un poco mejor.
Eche un vistazo a Junwei Gao. ¡Él no dice que tiene dinero en casa, es tan
entusiasta, es tan educado y la respeta! ¡Este es un buen candidato para yerno!
Si puede ponerse más en contacto con su hija, darse la vuelta y ahuyentar al
pobre de Charlie que finge y hace el tonto todo el día, ¿no podrá su hija casarse
con una familia rica?
Más importante aún, la familia Gao tiene un centro de convenciones y
exposiciones, y la cantidad de proyectos de decoración en él es enorme. Si ella y
su hija se unen,
¿estos proyectos no caerían también en la compañía de la hija?
Incluso si toma el proyecto, lo entrega o lo subcontrata a otros, ¿puede al menos
hacer una diferencia de precio de varios mil ones?
¿No es eso 10.000 veces más fuerte que el de Charlie?
Por lo tanto, ¡es difícil encontrar un buen chico como Junwei Gao con una
linterna!
Deje que la hija aproveche esta oportunidad para decir cualquier cosa.
Pensando en esto, Elaine se apresuró a decir cortésmente: "Oh, Junwei, quieres
invitar a la tía a cenar, lo siento ..."
"¡Tía, no seas tan amable, esto es lo que debo hacer!"

Junwei Gao escuchó su tono perder y se apresuró a decir: "¡Tía, para mostrar mi
sinceridad, también preparé especialmente un regalo por valor de millones!"
¿Millones de regalos? !
Tan pronto como Elaine escuchó esto, ¡su corazón floreció de inmediato!
¡Mamá!
¡Junwei Gao, este niño es tan cariñoso!
Un millón de regalos, ¿no es esto enviado?
Así que sonrió y accedió apresuradamente, y preguntó emocionada: "¡Junwei,
dile a la tía la hora y la dirección, la tía debe llegar a tiempo!"
Junwei Gao sonrió y dijo: “Tía, la dirección está establecida en T & H Hotel en
Hex Road. Es el mejor restaurante de mariscos en Aurous Hill. Son las 12 del
mediodía.
Entonces nos encontraremos en la puerta ".
"¡Bien bien!" Elaine asintió felizmente.
Junwei Gao dijo de nuevo: "Tía, no le digas a Claire ahora, también planeé una
ceremonia de disculpa para ella, ¡y luego tendrás que ayudarme en secreto!"
Elaine sonrió y dijo: “¡Ustedes jóvenes entienden el romance! ¡Bueno! ¡La tía te
promete que no se lo dirás!
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Elaine se empapó distraídamente en el Mahjong Hall toda la mañana, esperando
que el tiempo casi se acabara, y se apresuró a ir al hotel T & H para concertar
una cita con Junwei Gao.
Por la mañana, pensó repetidamente, ¿cuáles serían los millones de regalos de
Junwei Gao?
¿Joyería? ¿efectivo? ¿cheque? ¿O algo mas?

Para personas como Elaine, a quien le encanta aprovechar la pequeña oferta, el
millón de regalos de Junwei Gao es demasiado atractivo.
La última vez, Elaine tomó el cheque de Claire por 180.000 y le quitó 160.000.
Estaba tan feliz que no pudo mantener la boca cerrada durante varios días.
Entonces, la idea de recibir un millón de regalos de Junwei Gao de inmediato la
hizo sentir aún más emocionada.
A las once y media, Elaine se despidió de sus amigos, salió del salón de
mahjong, tomó un taxi y se dirigió directamente al hotel T & H.
Cuando llegó al lugar acordado por ambas partes, no se apresuró a entrar según
lo acordado, sino que se quedó en la puerta del hotel, esperando la llegada de
Junwei Gao.
Pronto, un automóvil Mercedes Benz negro nuevo se detuvo lentamente frente a
ella.
Inmediatamente después, la puerta del auto se abrió y un joven con traje y
zapatos de cuero salió del auto.
La persona aquí es Junwei Gao.
Junwei Gao se veía realmente guapo y decente, pero lo único que lamentaba era
que cojeaba a pie.
Una joven se sintió atraída por el atractivo aspecto de Junwei Gao y los coches
de lujo Mercedes-Benz. Ella lo estaba mirando con mirada furiosa, pero cuando
vio que era un cojo, inmediatamente suspiró arrepentida y se alejó.
Junwei Gao vio todo esto en sus ojos y estaba extremadamente enojado en su
corazón. Odiaba a Charlie y Tianqi, y solo quería deshacerse de ellos.
Sin embargo, en este momento Elaine no estaba lejos de él, por lo que no podía
mostrar su odio interior, por lo que cojeó frente a Elaine.
Junwei Gao se acercó a Elaine, sonrió levemente y dijo: "Tía, lo siento, te he
hecho esperar".

Elaine dijo apresuradamente: —Oh, Junwei, eres tan educado. Acabo de
llegar…"
Con eso, miró al nuevo Mercedes-Benz detrás de Junwei Gao y preguntó
sorprendida: "Oh, este Mercedes-Benz, ¿es este tu auto nuevo?"
Junwei Gao sonrió y dijo: “Sí, este Mercedes-Benz S500 acaba de salir de la
tienda 4s esta mañana. El precio no es demasiado caro, es un poco más de 1,6
millones ".
Después de hablar, le entregó la llave a Elaine y dijo: "Tía, acepta la llave de este
coche".
Después de recibir la l ave, Elaine estaba confundida y no pudo evitar preguntar:
"Junwei, ¿qué estás haciendo?"
Junwei Gao sonrió levemente y dijo: “¡Tía, este es el regalo que te dije por
teléfono!
Creo que el tío Willson y Claire tienen un BMW. Aún no tienes coche. Esto es
realmente irracional y lo siento ".
Elaine estaba muy emocionada y dijo: "¡Oh, Junwei, esto es demasiado caro,
cómo puede quererlo la tía!"
Aunque dijo eso, la llave del auto en su mano estaba firmemente sujeta por ella y
no tenía intención de devolvérsela a Junwei Gao.
Junwei Gao, naturalmente, tomó este punto de su pensamiento cuidadoso en sus
ojos y dijo con una sonrisa: “Tía, para ser honesta, tanto el tío como Claire
conducían BMW serie 5 con una clase desigual. La cantidad total es de solo
900.000. No es tan lujoso como este Mercedes-Benz S500. Creo que, según tu
temperamento, tía, deberías conducir un Mercedes-Benz, ¡así que acepta este
coche!
¡El corazón de Elaine ha sido feliz durante mucho tiempo!
¡Ella es la representante típica de la suegra esnob que se ve a menudo en la
sociedad!

Capítulo 372
¡A sus ojos, no hay nada más que dinero!
En su opinión, lo más importante para un yerno es tener dinero y estar dispuesto
a gastar dinero en ella. De lo contrario, no importa cuán bueno sea el yerno, él es
simplemente una mierda apestosa en sus ojos.
Un hombre como Junwei Gao es el mejor candidato para un yerno, ¡porque está
dispuesto a gastar dinero en su suegra!
Ahora ella no se ha unido a su hija, él ya es muy generoso. Quiere regalarle un
Mercedes Benz de 1,6 millones. Si Claire realmente lo sigue en el futuro, ¿no
podrá darle una gran villa? ¿Yate grande? !
Cuando pensó en esto, ¡estaba tan emocionada!
Sin embargo, la cortesía superficial sigue siendo necesaria. Agarró a Junwei Gao
del brazo y dijo con seriedad: “Oh, Junwei, estás tan conmovido por la tía, pero
este coche es demasiado caro. Si lo acepto, tal vez no sea adecuado, ¿verdad? "
"¿Cómo podría ser inapropiado?" Junwei Gao dijo con seriedad: “Tía, es mi
corazón darte algo, ¡puedes aceptarlo con confianza! ¡No hay nada inapropiado!
"
Elaine se llenó de alegría cuando vio lo que él decía tan firme, y dejó de ser
cortés con él, se metió la llave en el bolsillo y dijo con una sonrisa: “¡Tía, puedes
seguirme, solo acéptalo! ¡Muchas gracias, Junwei! "
Junwei Gao miró su expresión de estar obsesionado con la riqueza, se burló en
su corazón y disparó contra el esnobismo de la madre de Claire. ¡Parece que su
plan y el de su padre definitivamente se pueden realizar con éxito!
Sin embargo, lo pensó en su corazón, pero dijo cortésmente: "Tía, dejemos de
molestar en la puerta, entremos, comamos y hablemos".
Elaine estaba muy emocionada y asintió rápidamente: "¡Bueno, entra y charla,
entra y charla!"
Los dos entraron al Hotel T & H, Junwei Gao le pidió directamente al camarero

que los llevara a la posición reservada.
Después de que los dos se sentaron, Junwei Gao ordenó directamente una gran
mesa de delicias caras.
Mientras comía, Junwei Gao fingió ser culpable y dijo: “Tía, la última vez que
hospitalizaron al tío Willson, de hecho le pedí a un curandero que viniera. No
hice bien esto. ¡Tengo que pedirte perdón aquí! "
Elaine miró a Junwei Gao y dijo con una sonrisa: “Tu chico no necesita ser así.
¡La tía no te culpó por lo que pasó la última vez! ¡Tú también eres una víctima! "
Junwei Gao asintió con la cabeza, miró a Elaine y dijo con seriedad: "Tía, para
decirte algo en mi corazón, quiero perseguir a Claire y casarme con ella como
esposa, no sé si estarás de acuerdo".
Cuando Elaine escuchó esto, se emocionó y dijo: “¡De acuerdo! ¡La tía 10,000
está de acuerdo! Para decirte la verdad, en el corazón de la tía, ¡te he
considerado durante mucho tiempo mi futuro yerno! "
Junwei Gao suspiró y dijo: “Tú lo crees, pero me temo que Claire está ahí y
todavía me odia ahora. Si no se resuelve el malentendido entre los dos, me temo
que será imposible hablar con ella en esta vida ".
Elaine dijo de inmediato: “Si tiene algún malentendido, déjelo pasar. ¡Si te da
vergüenza decirlo, la tía te ayudará! "
Al escuchar esto, Junwei Gao supo que el fuego casi había terminado y sugirió:
“Tía, en realidad quería disculparme y confesarme con Claire en persona. O si
no, nuestra familia tiene una villa junto al río. Estaré allí esta noche. ¿Dónde
puedo preparar una cena a la luz de las velas, hacer algunas flores y ponerla en
forma de corazón? Luego invitarás a Claire a salir por mí y me dejarás
disculparme con ella. Por cierto, confiesa, tal vez ella se emocione y acepte mis
disculpas. ¡Eso es!"
"¡Oh, Junwei, eres tan cariñoso!" Los ojos de Elaine se iluminaron y dijo
apresuradamente: "¡Está bien, llamaré a Claire!"
Después de hablar, sacó el teléfono y se preparó para llamar a Claire.

Junwei Gao se llenó de alegría y se apresuró a decir: "Tía, no debes decirle a
Claire, quiero invitarla a salir, de lo contrario definitivamente no vendrá a verme
directamente".
Después de hablar, Junwei Gao dijo de nuevo: “Puedes decírselo, solo dile que
tienes una amiga que va a decorar una gran villa a la orilla del río, con la
esperanza de encontrar su estudio para diseñarla. Tiene un espíritu emprendedor
tan fuerte.
Definitivamente el pedido será aceptado lo antes posible. Entonces vendrás con
ella.
Cuando se lo confiese, ¡puede ayudarme a decir algo agradable! "
Los ojos de Elaine se iluminaron y soltó: “¡Eso es genial! ¡Haz lo que dijiste! "
Los ojos de Junwei Gao brillaron con una mirada siniestra, y pensó para sí
mismo:
“Esta noche, me enfrentaré a Claire, que es todopoderosa, y luego probaré con
Elaine, que todavía es encantadora, y otra llamada para engañar a Charlie. ¡Un
tiro lo rompe! "
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En ese momento, Claire, Charlie y Jacob acababan de almorzar en casa.
Cuando Charlie fue a la cocina a limpiar sus platos como de costumbre, de
repente recibió una llamada de Zhovia.
Tan pronto como se conectó la llamada, Zhovia respondió con vergüenza: “Sr.
Wade, ¿qué estás haciendo?
"En casa." Charlie dijo a la ligera y preguntó: “¿Qué pasa? ¿Qué hay de malo
en?"
Zhovia dijo: "Quiero llamarte y reportarte algo".
"Dilo."

Zhovia dijo apresuradamente: “Eso es correcto. Ayer, Junwei Gao y Fredmen
corrieron a la Clínica de mi abuelo y le pidieron tratamiento. Mi abuelo no sabía
que Fredmen te había ofendido, ¡así que casi le dio la mitad de la medicina que
le diste la última vez!
Charlie preguntó con curiosidad: “¿Por qué? ¿Tu familia tiene una buena
relación con Fredmen? ¿Cómo pudo tu abuelo darle una medicina tan preciosa?
Charlie sabía muy bien en su corazón que en la mente de Tianqi, la medicina
mágica que le dio se consideraba un tesoro y era tan importante como el destino.
Nadie le regalará algo tan importante a alguien que no sepa o tenga una relación
normal.
Zhovia dijo apresuradamente: “Mi abuelo y el padre de Fredmen eran como
hermanos. Los dos tienen una relación desde hace muchos años, por lo que los
dos también tienen una relación desde hace muchos años ".
Habiendo dicho eso, Zhovia le contó a Charlie las causas y consecuencias de su
abuelo y la familia Willson durante tantos años.
Después de que Charlie lo escuchó, se dio cuenta de que la familia Willson era
en realidad el benefactor que ayudó a Tianqi en ese entonces.
Y la capacidad de Tianqi de devolver la amabilidad de la familia de Willson
durante tantos años debido a un pequeño favor en ese entonces lo hizo algo
admirado.
Lo que lo hizo más satisfecho fue que Tianqi pudo distinguir el bien del mal y,
por su propio bien, no dudó en romper con la familia Willson.
Aunque Charlie es el joven maestro de la familia principal de Eastcliff, dejó a la
familia con su padre cuando era muy joven y corrió para sobrevivir. Después de
que su padre muriera inesperadamente, solo pudo sobrevivir en el orfanato y
saborear el calor del mundo.
También fue en el orfanato donde Charlie desarrolló el carácter de conocer y
recompensar la bondad.
La tía Lena del orfanato lo ayudó. Incluso si ella sufrió todos los insultos,

sarcasmo y ataques personales de la familia Willson, él le pidió ayuda a la
anciana señora Willson y le prestó dinero a la tía Lena para tratar su enfermedad;
Claire lo ayudó, e incluso si no podía menospreciar a la pobre familia Willson y
su maravillosa pareja de suegros, él no dejaría a Claire.
Es precisamente porque él es la persona que conoce la gratitud que tiene una
mejor impresión de Tianqi.
Parece que Tianqi seguramente se convertirá en su fiel seguidor en el futuro.
Dado que Tianqi es tan leal, debería darle una pequeña ventaja.
Pensando en esto, Charlie decidió ir a la Clínica de Tianqi por la tarde y darle
otro medicamento que refinó la última vez.
Esa vez, Charlie refinó 30 medicamentos de una sola vez, envió medicamentos
regalados y más de 20 medicamentos todavía están con él.
Para él, esta medicina está casi al alcance de su mano y no tiene ningún efecto
práctico en las personas que practican los Nueve Secretos del Cielo Profundo y
tienen energía espiritual en sus cuerpos, por lo que darle uno tiene un costo casi
nulo.
Además, Charlie también esperaba que personas como Aurous Hill supieran que
él era una persona con distintas recompensas y castigos.
¡Debes ser castigado si haces cosas malas!
Sin embargo, si se hace, ¡es aún más gratificante!
Tianqi hizo un buen trabajo esta vez, por lo que irá a recompensarlo por la tarde
con la medicina mágica con la que soñó.
Así que Charlie le preguntó a Zhovia: "¿Está tu abuelo en la clínica esta tarde?"
"Si."
Zhovia preguntó con entusiasmo: “Sr. Wade, ¿vienes?
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Charlie emitió un zumbido y dijo: "Iré y echaré un vistazo esta tarde".
"¡Gran señor Wade!" Zhovia aplaudió y dijo: "¡Entonces se lo diré al abuelo
ahora, debe estar muy emocionado!"
Después de terminar la cocina, Charlie salió y vio que Claire estaba lista para
salir, así que preguntó: "Esposa, ¿vas al estudio?".
Claire negó con la cabeza y dijo: “Mamá me llamó y dijo que tiene un amigo que
quiere renovar una villa y quiere que yo tome esta lista. Voy a comprobarlo ".
Charlie preguntó apresuradamente: "¿En qué área de la villa?" Claire dijo: "La
villa está junto al río".
Charlie sonrió y dijo: "Así es, puedes dejarme en la Clínica, iré a ver al genio
doctor Tianqi".
Claire preguntó sorprendida: “¿Vas a ver al genio doctor Tianqi? O estaré
contigo también, ¡compremos algo por cierto y visitemos a este Viejo Maestro! "
Claire estaba muy agradecida con Tianqi, porque siempre sintió que era Tianqi
quien rejuvenecía y curó la paraplejia alta de su padre.
Charlie sonrió y dijo: “No tienes que preocuparte por eso. Puedes ocuparte de tus
asuntos cuando me lleves al lugar. Puedo ir a ver al doctor genio ".
Claire dijo: "Eso no es apropiado ..."
Charlie sonrió y dijo: “No hay nada inapropiado. Además, el doctor genio tiene
un carácter extraño. Vamos juntos. Puede que la gente no sea feliz ".
Tan pronto como Claire escuchó esto, asintió y dijo: “Está bien, entonces tú ve
primero. Si es posible, haga una cita con el genio doctor Tianqi y déjenos
invitarlo a cenar ".
"¡es bueno!"
……
La pareja salió junta, Claire llevó a Charlie en dirección a las afueras de la

ciudad.
Al pasar por la Clínica, Charlie salió del auto y le dijo a Claire que condujera
con cuidado, y entró por la puerta de la Clínica.
Tianqi estaba en la Clínica para ver a un médico en ese momento, cuando vio
entrar a Charlie, de repente se emocionó, se levantó para saludarlo y dijo: “Sr.
¡Wade, estás aquí! "
Charlie sonrió levemente y dijo: "Esté ocupado primero, no se preocupe por mí".
Tianqi asintió y llamó a Zhovia, que estaba llenando la medicina en la parte de
atrás, y dijo: “¡Zhovia, el Sr. Wade está aquí! ¡Sal y diviértete! "
Zhovia dejó inmediatamente su trabajo y se acercó con dos nubes rojas en las
mejillas.
"Señor. ¡Wade, estás aquí! "
La voz de Zhovia era nítida y dulce, y había una sonrisa inocente en su rostro,
especialmente los dos hoyuelos superficiales, que parecían particularmente
cariñosos.
Lo que sorprendió a Charlie aún más fue que, a diferencia de otras mujeres,
Zhovia siempre tenía una leve fragancia de perfume, y lo que llevaba era una
leve fragancia de materiales medicinales.
En la mayoría de las farmacias, el medicamento que contiene es muy fuerte y no
huele nada bien, pero el olor del cuerpo de Zhovia es fragante e incluso tiene un
efecto algo calmante.
Charlie la miró y sonrió: "Ahora que tu abuelo se está recuperando, ¿te retiraste
detrás de escena y empezaste a pelear?"
"Si." Zhovia sonrió dulcemente: “Pero no siempre peleo. El abuelo ve a cinco
pacientes en persona todos los días y yo veo al resto ".
Charlie asintió y dijo: “Sus habilidades médicas ya son excelentes. Creo que no
pasará mucho tiempo antes de que te conviertas en un médico famoso en Aurous

Hill ".
"¿Cómo puede ser?" Zhovia no pudo evitar decir tímidamente: "Mis habilidades
médicas son mucho peores que las del abuelo, y son incluso peores que las del
Sr.
Wade por miles de mil as ..."
En ese momento, Tianqi escoltó al paciente y le dijo al compañero de la Clínica:
“Salude al paciente que espera ser tratado y diga que tengo un invitado
distinguido aquí. Quiero suspender la consulta y entretener primero. Por favor
perdoname."
Después de hablar, inmediatamente caminó hacia Charlie, sostuvo su puño y se
inclinó respetuosamente, y dijo: "¡Hola, Sr. Wade!"
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Al ver que Tianqi se acercaba, Charlie lo saludó, sonrió levemente, hizo un gesto
con la mano y dijo: "Viejo Shi, no necesitas ser tan amable conmigo, y no
necesitas llamarme Sr. Wade, solo llámame". Charlie ".
"¿Cómo lo hizo?" Tianqi rápidamente se inclinó y dijo: “Sr. Wade es un
verdadero dragón en la tierra, ¿cómo puedo llamar directamente el nombre del
Maestro Wade?
"
Al ver que era un poco terco en la etiqueta, Charlie no continuó persuadiéndolo,
sino que dijo: "¿Escuché que Junwei Gao y Fredmen vinieron a ti ayer?" Tianqi
preguntó con sorpresa: “Sr. Wade, ¿cómo sabes esto?
Zhovia sacó la lengua y dijo: "Abuelo, le dije al Sr. Wade ..."
Tianqi rápidamente reprendió: “¡Niño! El Sr. Wade está ocupado con sus asuntos
diarios, ¿cómo puede molestarlo con esta cosita? "
Zhovia estaba un poco agraviada.

La razón por la que llamó a Charlie no fue para pedirle crédito al abuelo, sino
para encontrar la oportunidad de hablar con Charlie.
Después de todo, ella ya había considerado a Charlie como un ídolo en su
corazón, e incluso lo admiraba más que a su abuelo, por lo que también quería
encontrar oportunidades para contactarlo más, incluso si era una llamada
telefónica.
Sin embargo, no siempre puedes hacer una llamada sin un tema, ¿verdad?
Por lo tanto, se abrió camino e informó a Charlie sobre los acontecimientos de
ayer.
Inesperadamente, el abuelo no dijo nada y la regañó de inmediato.
El corazón de Tianqi estaba principalmente preocupado por el malentendido de
Charlie. Después de todo, la llamada de Zhovia a Charlie significó un poco de
pedir su propio crédito. No quería que Charlie malinterpretara que ella era una
persona que quería atribuirse el mérito de todo.
Al ver el agravio de Zhovia, Charlie dijo con una sonrisa: "Viejo Shi, es solo un
asunto menor, ¿por qué molestarse en culpar a Zhovia?" Tianqi dijo
apresuradamente: “Sr. Wade me haces reír ".
Charlie hizo un gesto con la mano y dijo con ligereza: “Viejo Shi, ese Junwei
Gao y Fredmen me han ofendido. Si puede negarse a tratarlos, también se puede
considerar que está dando cara a Charlie. Este favor, lo he escrito. . "
Tianqi dijo apresuradamente: “Sr. Wade, eres amable y mi salvador. Esta
pequeña cosa es para compartir preocupaciones y problemas para usted. No
tienes que ser cortés al respecto ".
Después de eso, Tianqi señaló su Clínica y dijo seriamente: “¡Mi decisión de
quedarme en Aurous Hill para abrir una clínica médica es principalmente para
poder escuchar el despacho del Sr. Wade en cualquier momento y tener la
oportunidad de pagar su amabilidad! "
Charlie sonrió y dijo: "Estás interesado".
Después de hablar, sacó una pastilla de su bolsillo y se la entregó a Tianqi,

diciendo:
“Sr. Shi, la medicina que te di antes puede curar heridas y fortalecer el cuerpo.
Aunque no lo he demostrado específicamente, se basa en registros antiguos.
Incluso si un Viejo Maestro moribundo toma una medicina mágica, puede
prolongar la vida de cinco a diez años. Así que le daré este medicamento y lo
guardaré a su lado.
Puede ser útil en el futuro ".
Tianqi miró la píldora, tembló por todas partes, golpeó y se arrodilló en el suelo,
temblando y dijo: “Sr. Wade, no puedes ser más ... Ya me diste una medicina
mitad mágica la última vez. Ahora, Shi no ha devuelto su favor, ¿cómo puedo
recibir un regalo tan grande ... "
Zhovia, que estaba a su lado, se arrodilló cuando vio a su abuelo, y se arrodilló
en el suelo con un plop, pero era inteligente, con sus manos delgadas
descansando sobre sus rodillas, y los grandes ojos de los músculos Shu, tímidos
y audaz mirando a Charlie.
La medicina mágica de Charlie también se le dio a varias personas. Aunque estas
personas sabían que la medicina mágica era extremadamente preciosa, la
persona que más conocía su valor era Tianqi.
En primer lugar, Tianqi ha practicado la medicina toda su vida. Cuanto más
competente en medicina, más sabe lo poderosa que es esta medicina mágica. No
es raro en el mundo, e incluso el segundo no se puede encontrar; En segundo
lugar, Tianqi está envejeciendo, y cuanto mayor eres, más sabes el destino,
incluso si eres un médico famoso en el mundo. Después de más de ochenta años,
es posible que algún día fallezca tranquilamente mientras duerme.
Y esta medicina mágica puede hacer que el Viejo Maestro agonizante viva más y
prolongue su vida. ¡Cómo puede ser esto un medicamento, esto es una vida útil
de varios años!
Por supuesto, Tianqi quería esta medicina mágica, pero no se atrevió a pedirla.
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Como dice el refrán, ningún mérito no es recompensado.
Simplemente rechazó a Junwei Gao y Fredmen. En su opinión, esta cosita era
completamente indigna de permitir que Charlie le diera una medicina mágica tan
preciosa.
Pero a Charlie no le importaba.
Si quiere hacer esto él mismo, puede hacer miles de ellos al día.
La principal razón por la que no hace tantos es que las cosas son raras y caras.
Por lo tanto, darle uno a Tianqi no es nada en absoluto.
Entonces dijo a la ligera: "Viejo Shi, ya que quieres quedarte a mi lado y
compartir las preocupaciones por mí, debes saber que Charlie siempre
recompensa a sus amigos, y creo que lo haces bien y mereces recompensas,
entonces naturalmente te recompensaré". . Y no tienes que ser educado conmigo.
Si te recompensa, lo aceptarás ".
Tianqi estaba emocionado por las lágrimas, y apresuradamente puso sus manos
en el suelo, se inclinó y dijo: “¡Gracias, Sr. Wade! ¡Gracias Sr. Wade! "
Zhovia se apresuró a inclinar la cabeza respetuosamente y dijo: "¡Gracias, Sr.
Wade!"
Charlie miró a Zhovia, sonrió levemente y dijo: "Zhovia, levanta la cabeza".
Zhovia se apresuró a levantar la cabeza, mirando a Charlie con la cara sonrojada,
sus ojos un poco tímidos y esquivos.
Charlie la miró y sonrió levemente: “En el futuro, cuando sea el momento
adecuado, también te daré una medicina mágica. Para entonces, es posible que
pueda mejorar sus habilidades médicas ".
La medicina mágica para los ancianos es principalmente para tratar y restaurar la
función corporal y la energía de los meridianos a los más jóvenes.
Después de que los jóvenes lo toman, puede fortalecer el cuerpo en gran medida
e incluso mejorar en gran medida los meridianos del cuerpo.

la medicina tradicional valora más el qi. Tiene mayores requisitos para el qi
interno en el cuerpo del médico. Por ejemplo, la acupuntura y la moxibustión, las
personas con qi interno insuficiente, incluso si conocen algunos métodos de
acupuntura, no pueden sacarlo y no será efectivo.
Entonces, esta es también la razón fundamental por la que muchos médicos
famosos tienen un cuerpo fuerte.
Tan pronto como Zhovia escuchó esto, las lágrimas brotaron de emoción. Tianqi
junto a ella también estaba muy emocionada y dijo apresuradamente: "¡Zhovia,
no le des las gracias al Sr. Wade!"
Zhovia volvió a sus sentidos, por lo que se inclinó y se inclinó, y se atragantó de
emoción en la boca: "¡Gracias Sr. Wade!"
……
Cuando Charlie estaba en la clínica y le dio medicamentos a Tianqi, Claire
condujo hasta la villa junto al río en los suburbios.
Después de llegar a la puerta del área de la villa, llamó a su madre Elaine y le
dijo:
"Mamá, ya llegué a la villa junto al río, ¿dónde está exactamente tu amiga?"
Elaine estaba esperando ansiosamente a Claire en la villa de Junwei Gao en este
momento. Después de recibir una llamada, se apresuró a decir con entusiasmo:
“Esta es una zona de villas de lujo. La gestión es muy estricta. No se permite la
entrada de coches. Deberías aparcar tu coche. ¡En el estacionamiento de la
puerta, mamá saldrá a recogerte! "
"Bueno." Claire dijo: "Entonces te esperaré en la puerta".
Aquí, Elaine colgó el teléfono emocionada y rápidamente le dijo a Junwei Gao y
al padre de Junwei Gao, Jianjun Gao: "¡Claire está aquí, la recogeré!"
Junwei Gao apresuró a señalar las rosas y velas en forma de corazón en la
entrada de la puerta, y dijo: “Tía, no sueltes tu boca. Espero que Claire entre sin
conocer mi existencia. ¡Déjala entrar por la puerta y ver esta escena romántica! "

Elaine sonrió de oreja a oreja y dijo: "¡Oh, Junwei, no te preocupes, no lo dejaré
pasar!"
Capítulo 377
El padre de Junwei Gao, Jianjun Gao, no ha hablado, pero miró a Elaine de
arriba abajo. Sentía que, aunque esta mujer era un poco mayor, seguía siendo
muy encantadora y era el tipo de persona que tenía mejor gusto entre sus
compañeros.
Anuncio
Mirando a Elaine en este momento, su mirada era un poco codiciosa, y pensó
para sí mismo, cuando Claire llegara, inmediatamente ataría a estas chicas.
Cuando llegue el momento, probará el sabor de Elaine.
Si tiene tiempo, ¡incluso puede probar a esa joven y hermosa Claire!
Pensando en esto, sonrió y le dijo a Elaine: "¡Oh, Sra. Elaine, si su familia puede
unirse a la nuestra, entonces también nos casaremos en el futuro!"
Elaine miró a Jianjun Gao y asintió repetidamente y se felicitó: “Sr. ¡Junwei
Gao, es la primera bendición de nuestra familia poder estar contigo! "
Jianjun Gao sonrió y dijo: “Sra. Arima está en medio del partido. Creo que los
dos niños podrán unirse ”.
Elaine estuvo de acuerdo con él y dijo: “¡Tengo las mismas opiniones que tú!
Los dos niños, talentosos y hermosos, son una pareja perfecta. ¡No te preocupes,
convenceré a Claire de que se divorcie de Charlie Waste! "
Después de terminar de hablar, se apresuró a decirle a Junwei Gao: “Junwei, no
creas que Claire estaba casada y tienes una opinión sobre ella debido al segundo
matrimonio. En nuestra familia, Claire estuvo casada durante mucho tiempo con
Charlie's Rubbish, ¡pero ha protegido su cuerpo como el jade! " Junwei Gao de
repente se emocionó.
¿Protegió su cuerpo como si fuera jade?
¿Claire todavía conserva su castidad?

¡Dios! ¡Eso es genial!
¡Hoy, Claire, una famosa belleza en Aurous Hill, será capturada por él por
primera vez!
Pensando en esto, no pudo evitar sentirse emocionado y deseó poder rectificar a
Claire en el acto de inmediato.
Elaine estaba pensando en ganancias insignificantes. No podía entender la
crueldad del corazón de Junwei Gao. Ni siquiera sabía que la catástrofe era
inminente. En cambio, sonrió y dijo: “Oh, voy a tomarlo por primera vez.
Puedes esperar un rato. "
El padre y el hijo la enviaron, y cuando regresaron a la casa, ambos tenían
fantasmas.
Junwei Gao no pudo evitar decir: “Papá, Claire sigue siendo un problema. Si la
matas de una vez, sería una lástima, ¿verdad?
Anuncio
Jianjun Gao dijo con frialdad: “Si matas, tendrás cien. ¡Si sigue viva, los
problemas sucederán tarde o temprano! "
Junwei Gao dijo: “Primero matemos a Elaine y Charlie, y pongamos a Claire
bajo arresto domiciliario en el sótano. Nuestra villa está tan insonorizada y la
distancia de otras casas es tan grande. Nadie podrá encontrar ".
Los ojos de Jianjun Gao se iluminaron y soltó: "¿Quieres mantener a Claire bajo
arresto domiciliario durante mucho tiempo?"
"¡Así es!" Junwei Gao dijo: "De lo contrario, ¿una gran belleza tan hermosa no
es algo violento?"
Jianjun Gao lo pensó y le dijo a Junwei Gao: “Entonces, llevemos a Charlie a
matar primero, luego pongamos a Elaine y Claire, y luego matemos a Elaine,
Claire tal como dijiste. Encarcelada en el sótano de la villa, te pertenece todos
los lunes, tres, cinco y siete, y todas las semanas, ¡cuatro y seis a mí!
Junwei Gao estaba atónito. No esperaba que su padre todavía quisiera compartir

los asuntos de Claire.
Pero no importa si lo piensa detenidamente. Después de todo, una vez que mata
a Charlie, debe matar a Elaine. En ese caso, Claire debe odiarlo hasta los huesos.
En ese momento, solo tienen dos opciones, matarla y matarla por completo, o
encarcelarla como un juguete.
Como es un juguete, no está de más tener una persona más para compartir el
juego.
Así que asintió y le dijo a Jianjun Gao: "Papá, te escucho".
Jianjun Gao inmediatamente levantó las cejas y dijo alegremente: "¡Eso es
bueno!"
Capítulo 378
Habiendo dicho eso, sacó una pistola negra de su cintura, la revisó por última
vez y dijo con una cara fría: “¡Después de que Charlie llegue, solo le dispararé!
¡Te daré venganza! "
……
Claire todavía no sabía todo en este momento.
Esperó un rato a la entrada de la villa junto al río y vio a su madre Elaine salir al
trote para recibirla.
Anuncio
Luego, Elaine abrió la puerta de la comunidad y la saludó: "¡Claire, entra!"
Claire la saludó apresuradamente.
Cuando acudió a su madre, Claire no pudo evitar preguntarle: "Mamá, ¿por qué
no te he oído decir que conoces a amigos que viven en una villa junto al río?"
La Riverside Villa está ubicada en el río Yangtze en Aurous Hill, junto a la vista
del río. Es una de las comunidades locales de alto nivel. Las personas que viven
aquí son ricas o caras, lo que obviamente está más allá del alcance social normal

de Elaine.
Elaine sonrió y dijo: “Tengo un antiguo compañero de clase. Recientemente hizo
una fortuna en los negocios. Acabo de comprar una villa aquí. ¿No es esto solo
pensar en una renovación? Dijeron, ¡el presupuesto de renovación es de 8
millones! ¿Es un gran problema?
Claire sonrió y dijo: "Por supuesto, las mejoras para el hogar normales, más de
un millón se considera un gran pedido".
Elaine sonrió y dijo: “¡Eso es bueno! Vayamos allí rápidamente, puedes echar un
vistazo al diseño de la casa y dar un plan de decoración aproximado ".
"¡Eso es genial!"
Pronto, Elaine llevó a Claire a la puerta de Villa 8 y tocó el timbre.
La lujosa puerta se abrió, y luego Junwei Gao apareció en la puerta con una
cálida sonrisa en su rostro.
Tan pronto como se abrió la puerta, Junwei Gao dijo con una sonrisa: "Claire,
mucho tiempo sin verte".
Ella se sorprendió por un momento, su lindo rostro instantáneamente se volvió
frío, lo ignoró y directamente le preguntó a Elaine detrás de ella: "Mamá, este
amigo del que estás hablando ¿es él?"
Elaine dijo con torpeza: "Claire, no te preocupes, ¡Junwei te ha preparado una
sorpresa!"
Junwei Gao asintió apresuradamente, miró alrededor, revelando el amor rosa en
el piso del vestíbulo de entrada.
Claire le preguntó a Elaine enojada: "Mamá, ¿resulta que tú y Junwei Gao
unieron fuerzas para mentirme?"
Elaine dijo apresuradamente: "Claire, escúchame, Junwei es sincero contigo ..."
Junwei Gao también explicó apresuradamente: "Claire, no se trata de la tía, le
pedí a la tía que me ayudara a invitarte".

Claire miró a Elaine con una expresión un poco fría y dijo: "¡Mamá, realmente
me decepcionaste!"
Después de hablar, se dio la vuelta para irse.
Elaine se apresuró a bloquear el camino de Claire y la persuadió: —Claire, es tu
madre, no te mentí. Todo es por tu propio bien. Junwei realmente tiene
cooperación y quiere hablar contigo. La villa le pertenece y está a punto de ser
decorada ”.
Claire frunció el ceño y dijo enojada: "¡No soy igual que él!"
Elaine la miró y dijo: “¿De qué estás hablando? Para disculparse contigo, la
actitud de Junwei es lo suficientemente baja. ¡Mira qué lindo es este chico! ¿Qué
sigues haciendo?
Como ella dijo, instó: "Oh, todos estamos aquí, solo escuche lo que dijo mamá y
comuníquese con Junwei, incluso si el asunto entre ustedes dos falla, es bueno
hablar de cooperación, ¿no?"
Después de terminar de hablar, no esperó a que Claire reaccionara, ¡empujó a
Claire directamente a la casa!
Capítulo 379
¿Dónde sabía Elaine que este empujón no solo empujó a su hija al pozo de
fuego, sino que también se empujó a sí misma hacia el pozo de fuego?
Ahora tiene la esperanza de que Claire pueda aclarar sus sospechas con Junwei
Gao y luego tener una buena impresión de Junwei Gao, el yerno que está en su
propia mente.
De esta manera, podría divorciarse de Charlie's Rubbish y luego casarse con
Junwei Gao.
Tan pronto como Claire fue empujada por su madre, no pudo evitar sentirse un
poco enojada.
Mamá generalmente no tiene moral, no tiene resultados e incluso un amor por el
dinero, que no puede soportar.

Sin embargo, todavía está pensando en sí misma ahora, ¡lo que la decepciona
mucho!
Estaba a punto de darse la vuelta y salir, pero no esperaba que Junwei Gao
cerrara la puerta directamente en este momento.
Claire dijo con cara fría: "¡Junwei Gao, por favor déjame salir!"
“Claire, está todo aquí, ¡no vayas tan ansiosamente! ¿Qué tal entrar a la casa y
charlar?
Junwei Gao se paró frente a Claire, mirando a la mujer frente a él con ojos
ardientes, observando sus piernas delgadas y rectas, cintura esbelta, figura
perfecta, cara bonita y su corazón estaba emocionado ...
Esta mujer realmente irradia encanto por todas partes, lo que hace que su
corazón esté cada vez más caliente.
Claire lo miró con disgusto y dijo con frialdad: "No tengo nada para charlar
contigo,
¡por favor déjame ir!"
Elaine todavía estaba al margen y dijo estúpidamente: “Oh, Claire, ¿por qué es
tan mala la actitud de tu hijo? ¡Habla con Junwei! "
Claire dijo fríamente: "¡No tengo nada que decirle!"
Después de terminar de hablar, señaló a Junwei Gao y advirtió: "Junwei Gao, por
favor, sal del camino, ¡quiero salir!"
Junwei Gao miró a Claire con una expresión fría y de repente se rió.
Al mismo tiempo, también cambió otra cara, con una sonrisa desdeñosa y
siniestra en su rostro: “¡Claire, de verdad te tomas en serio a ti misma ?! Te digo
que te pedí que vinieras solo porque lo vi. ¡No seas descarado! ¡De lo contrario,
sufrirás en el futuro! "
La expresión de Claire cambió y preguntó: "Junwei Gao, ¿qué quieres hacer?"

"¿Qué quiero hacer?"
Junwei Gao se rió y dijo en un tono miserable: "¡Por supuesto que quiero
follarte!"
Al escuchar esto, Claire se sorprendió y su corazón estaba aterrorizado, e
inmediatamente salió corriendo.
Pero antes de dar un paso, Junwei Gao le sujetó la muñeca con fuerza y ella no
pudo moverse.
Claire dijo enojada: “¡Tú! ¡Déjame ir!"
Junwei Gao miró su bonita cara y dijo con una sonrisa: “¡Claire, te ves cada vez
más hermosa! ¡Tengo muchas ganas de follarte ahora! "
En este momento, miró la hermosa y conmovedora apariencia de Claire, miró el
rostro y la figura que eran tan perfectos que ella era fascinante, sus ojos ya
estaban terriblemente calientes.
Capítulo 380
Para él, soñaba con tener el cuerpo de Claire.
Claire es la belleza número uno en Aurous Hill, y definitivamente se merece este
título, se puede decir que es la mejor entre las mejores.
Y ahora, una mujer tan casi perfecta pronto le pertenecerá, ¡qué poco
emocionado está su corazón!
Al escuchar esto, Elaine, que estaba a su lado, no podía creerlo.
¿No dijo Junwei Gao que se disculpara con Claire antes de confesárselo?
Pero ahora, ¿qué está pasando?
Se apresuró a dar un paso adelante, se detuvo y dijo: “Junwei, ¿qué te pasa? ¡Eso
no es lo que le dijiste a la tía!
"¡Di una tontería !" La expresión de Junwei Gao cambió. Le dio una patada a
Elaine directamente en el suelo y se burló: “Realmente pensaste que te pedí que

llamaras a tu hija para confesarle. ¿Ser tu yerno? ¡Estás menos soñando
despierto! "
Como dijo, continuó con una expresión gélida: “Al igual que tú, snob, que está
abierto al dinero, ¿también es digno de mi futura suegra? Te digo, solo quiero
entrar a Claire, no solo quiero ir con ella, ¡mi papá también quiere ir! "
En ese momento, Jianjun Gao se acercó con una pistola y dijo con una sonrisa:
“Hijo, tienes la mitad de razón. No solo quiero estar con Claire, ¡también quiero
probar esta Elaine! Una encantadora mujer madura de esta edad, ¡es mi favorita!
"
El rostro de Elaine palideció de miedo y soltó: "No puedes hacer esto ... ¡esto es
ilegal!"
"¡Sigue la ley de tu madre!" Junwei Gao maldijo con frialdad: “¡Hoy no solo
queríamos joderlos a ustedes dos, sino que también llamamos a Charlie y le
disparamos! Un desperdicio de honda, atrévete a pelear conmigo y hazlo. ¡Me
rompí la pierna, debo volarle la cabeza a su perro de un tiro frente a ustedes dos!
Elaine lloró asustada y soltó: “Junwei, esta es tu queja personal con Charlie. No
tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo puedes saldar cuentas con Charlie? No
nos importa, pero tienes que dejarnos ir primero. ¡Bueno!"
"¿Dejarte ir?" Junwei Gao dijo con desdén: “¡Simplemente estás soñando! ¡Hoy
ni tú ni Claire pueden irse! "
Elaine lloró y dijo: “Junwei, la tía cree que no eres un chico malo. La razón por
la que tomó este camino es porque Charlie se rompió la pierna. La tía te suplica.
Dejaste que la tía y Claire fueran a caballo, ¿de acuerdo?
"¿No soy un chico malo?" Junwei Gao se echó a reír, agachándose directamente
en el suelo, mirando el rostro horrorizado de Elaine, y dijo con una sonrisa:
“Para decirte la verdad, la razón por la que tú y tu esposo Jacob tuvieron un
accidente automovilístico ese día fue por mi culpa. ¡El arreglo fue que encontré
al conductor de un camión de basura y le di 200,000, lo dejé pasar
deliberadamente una luz roja, golpeó el BMW de Jacob y lo hice quedar
parapléjico en una posición alta! "

Tan pronto como salieron estas palabras, ¡el corazón de Claire estaba
extremadamente enojado!
Ella soltó: “¡Junwei Gao! ¿Por qué hiciste esto? ¿Cuándo te ofendieron mis
padres?
Junwei Gao se rió y dijo: “Tus padres no me ofendieron, pero ¿quién me agrada?
¿Quién hizo que me gustas, pero no me respondiste? Me gustas, no me das
oportunidad. ¡Entonces crearé oportunidades! "
Como dijo, Junwei Gao dijo de nuevo: “Dijiste, si no golpeo a tu papá de esa
manera contundente, y luego dejo que el Doctor Zhongjing trate a tu papá,
¿cómo puedo ganar tu favor y finalmente ponerte a dormir? "
“Oye…” Junwei Gao suspiró en este punto, apretó los dientes y dijo: “¡Es una
lástima!
Quién pensó que su medicina mágica de mierda no funcionaría en absoluto, y a
mitad de camino con Charlie Rubbish, de lo contrario. ¡Quizás ahora eres mi
mujer!
"
“¡Culpa a ese maldito Charlie! ¡Arruinó todo el plan! También le dijo al Sr.
Orvel que me tirara por la ventana, ¡lo que me hizo cojo a una edad temprana!
Este odio, debo tomar el original. ¡Es un buen informe! "
Claire gritó enojada: “¡Junwei Gao! ¡¿No tienes miedo de ser castigado y
golpeado por un rayo ?! "
"¿El cielo truena?" Junwei Gao sonrió: “Está bien, siempre que puedas ser una
súper belleza de Aurous Hill, incluso si Dios realmente quiere matarme,
¡entonces lo reconoceré! Pero antes de eso, déjame estar bien. ¡Hablemos de eso
otra vez! "
Capítulo 381
Claire estaba asustada por la mirada cruel de Junwei Gao.

Elaine junto a ella también estaba presa del pánico.
En este momento, Elaine estaba ansiosa por fumar unos bocazas.
¿Por qué estás tan obsesionado con tu corazón que tienes que emparejar a
Junwei Gao con tu hija?
Es bueno esta vez, conseguí a mi hija y a mí en ...
Ella miró a Claire y lloró con sentimiento de culpa: "Claire, mamá no sabía que
ese era el caso, lo siento por ti ..."
Claire suspiró mientras lloraba, pero no pudo decir una palabra.
Junwei Gao miró a Elaine, apretó los dientes y dijo: “No necesitaba hacerte esto.
Originalmente quería llevar a un médico genio para curarlo después de golpear a
su esposo, para que ella me estuviera agradecida al principio y estuviera
conmigo
... "
Hablando de esto, Junwei Gao maldijo ferozmente: “¡Quién hubiera querido
matar a Charlie a la mitad de esta basura! De lo contrario, ¡tal vez hubiera sido
mi mujer al principio! ¡La culpa es que eres ciego y has encontrado a un yerno
así! "
Elaine inmediatamente se sentó y gritó salvajemente: “Dije que Charlie era un
idiota.
No esperaba que después de comer comidas blandas en nuestra casa durante
tantos años, ahora nos haya llevado, madre e hija, a tal fin… ”
Claire dijo indignada: “¡Mamá! ¡Esto no es culpa de Charlie en absoluto! ¿No lo
entiendes todavía?
Elaine lloró y dijo: “¿Por qué sigues manteniendo ese desperdicio? Todo es por
esta razón, ¿todavía lo mantienes? ¿Todavía tienes a tu madre en tus ojos?
Junwei Gao estaba preocupada por su ruidoso dolor de cabeza, frunció el ceño y

dijo: "Está bien, no estés aquí gorjeando, no importa quién proteja a quien sea, tu
madre y tu hija, ¡ninguno de ustedes puede escapar de mi palma!"
Después de eso, miró a Elaine con una sonrisa desagradable y dijo: “Tía, ¿no
quieres que sea tu yerno? ¿O simplemente déjame ser tu amante?
El rostro de Elaine estaba pálido de miedo, ¡y toda la persona fue alcanzada por
un rayo!
Ella nunca soñó que Junwei Gao, quien anteriormente había dicho que quería
casarse con Claire y ser su yerno, era un caballero recto en la superficie, pero
detrás de la espalda, ¡era como * umbag!
Después de que el esposo Jacob se vio involucrado en un accidente
automovilístico, ella estaba muy agradecida con Junwei Gao por organizar la
sala de cuidados intensivos e invitar a un genio a tratarlo.
Además, al ver que Junwei Gao se rompió otra pierna debido a esto, se sintió
aún más culpable.
¡Pero como resultado, todo esto es solo una obra que él dirigió y actuó en ella!
¡Junwei Gao fue la verdadera culpable de por qué ella y su esposo Jacob
tuvieron un accidente automovilístico!
Además, ¿sigue siendo una persona?
A esta edad, se estima que ella tiene la misma edad que su madre, ¿él no la va a
dejar ir?
¡No es tan bueno como un cerdo y un perro!
¡Se sintió arrepentida en su corazón!
Si ella no hubiera elegido creer en el engaño de este idiota y engañó a su hija
Claire aquí, ¿cómo podrían la madre y la hija caer en una situación tan
peligrosa? !
¡Esto es un gran error!

Al ver a Elaine temblar de miedo, Junwei Gao se burló y le dijo: “No te
preocupes, no te lo haré ahora mismo. Llevaré a Charlie y le romperé las piernas
y los pies con una pistola. , ¡Déjenme verme, chicos! ¡Quiero que muera!
¡Cuando termine de mirar, volveré a volarle la cabeza a su perro y lo enviaré a la
carretera! "
Después, tomó el bolso de Claire, encontró su teléfono móvil y llamó a Charlie.
Charlie acababa de salir de la Clínica en ese momento y recibió una llamada de
su esposa. Estaba a punto de preguntar cómo estaba la conversación de negocios,
pero escuchó la voz de Junwei Gao.
Capítulo 382
“Oh, Charlie, no esperabas que fuera yo. ¿quién te llamó?"
"¡¿Junwei Gao ?!" Charlie preguntó con frialdad: "¿Por qué está el teléfono
móvil de Claire en tus manos?"
Junwei Gao se burló: "¡Como tu esposa está en mis manos ahora, estoy listo para
desnudarla y disfrutar de su cuerpo!"
Después de hablar, Junwei Gao dijo de nuevo: “¡Oh, sí! ¿Escuché que ella
todavía es una extraña? Tu seda apestosa es un fracaso. Ha estado casado con
ella durante más de tres años y no pudo contratarla. ¡Hoy voy a romper esta
última capa por ti, jajajajaja! "
Charlie estaba furioso y dijo con una voz extremadamente fría: "Junwei Gao, te
lo advierto, si te atreves a lastimar un pelo a mi esposa, ¡te mataré!"
"¡Iré con tu madre!" Junwei Gao dijo con frialdad: “Tienen 20 minutos para
llegar a la villa junto al río. Tu esposa no solo es virgen ". ¡Sin garantía, sin
garantía! ¡Puedes hacerlo por ti mismo!"
En ese momento, Claire soltó y gritó: "¡Charlie, no debes venir nunca, tienen
armas!"
Junwei Gao abofeteó a Claire en la cara en ese momento y maldijo: “Grass, ¿por
qué diablos estás hablando aquí? ¡Si no viene, hoy estarás muerto! "

Charlie apretó los dientes y dijo con severidad: "¡Soy yo a quien quieres matar,
no lastimes a mi esposa, iré!"
Junwei Gao dijo: "¡Solo puedes venir solo, de lo contrario, solo dispararé a tu
esposa y luego a tu suegra!"
……
Charlie colgó el teléfono, detuvo un automóvil sin decir nada y se dirigió a la
villa junto al río.
Ahora, su corazón asesino casi explota, ¡solo quería romper el cuerpo de Junwei
Gao en pedazos!
En este momento, Junwei Gao también estaba emocionado e intolerable.
Estaba muy seguro de que mientras Charlie viniera, definitivamente moriría, ¡y
moriría miserablemente!
En ese momento, podría vengar su pierna rota y, por cierto, ¡frente a él, le daría a
Claire!
En ese momento, las manos y los pies de Charlie serán acribillados a balazos, y
solo pudo ver la primera vez que se lleva a Claire como una persona inútil. ¡En
ese momento el corazón de Charlie estará extremadamente desesperado!
¡Jajajaja!
Pensando en esto, ¡Junwei Gao gritó de emoción!
Al mismo tiempo, Jianjun Gao junto a él de repente se volvió incontrolable.
Tanto Elaine como Claire son tan hermosas que no puede esperar para hacer una
primero.
Para Claire, él quiere dejarla para que su hijo comience primero, ¡luego podría
tomar a Elaine primero!
Pensando en esto, inmediatamente se acercó a Elaine y sonrió: “Tu yerno tardará
otros veinte o treinta minutos en llegar. ¿Por qué no vamos a la habitación

interior y tomamos una foto? ¡Diviértete un poco!"
Con la ira inefable de Elaine, se puso de pie apresuradamente, levantó la mano
solo para abofetearlo y gritó: "¡Siendo una cosa vieja e irrespetuosa, golpea a tu
madre hasta la muerte!"
Inesperadamente, Jianjun Gao atrapó esta mano antes de que cayera.
Jianjun Gao miró a Elaine, que estaba luchando con ojos ardientes, se rió y dijo:
“Sra.
Elaine, no creas que no tengo fuerzas cuando sea mayor. ¡Te digo que soy fuerte
y te gustará! "
Junwei Gao a un lado dijo con una sonrisa: “Papá, creo que si le corto las manos
y los pies a Charlie más tarde, es mejor obligarla a juntarse con Charlie. Luego
haremos algunos videos y los enviaremos a Internet. ¡Ella será arruinada hasta la
muerte! "
Jianjun Gao se rió: “¡Que sean desechados por miles de personas después de que
mueran! ¡Que buena idea!"
Capítulo 383
¡Elaine estaba tan asustada por el vicioso plan del padre y el hijo!
Ella maldijo, "Ustedes dos bestias no son lo suficientemente buenas para morir,
¡los mataré!"
Jianjun Gao abofeteó a Elaine directamente y se burló: "¡Maldita sea, señora
apestosa, sea honesta conmigo!"
Dicho esto, agarró a Elaine por el cabello y la arrastró hacia el interior del
dormitorio.
Elaine siguió resistiendo, Claire también quería venir a rescatarla, pero Junwei
Gao no le dio ninguna oportunidad, agarrándola del brazo con firmeza y
haciéndola incapaz de moverse.
Jianjun Gao no esperaba que Elaine tuviera un temperamento tan feroz. Él lo

regañó enojado: "Maldita sea, señora apestosa, créeme o no, ¿te dispararé?"
Junwei Gao dijo en ese momento: “Papá, Charlie podría venir en cualquier
momento.
En caso de que, cuando él venga, tu lado no esté terminado, ¡no puedo lidiar con
él solo! "
Jianjun Gao vaciló por un momento, pateó a Elaine a un lado y dijo con frialdad:
"Bueno, en este caso, espera hasta que mate a tu yerno primero, ¡y luego te
atraparé!"
Elaine tembló de miedo. Ahora, la única posibilidad de supervivencia de Charlie
para ella y su hija reside en Charlie. Si Charlie es realmente capaz, puede haber
una oportunidad de salvarse a ella y a su hija. Si Charlie no es capaz, la
probabilidad es que tres personas mueran aquí ...
Al pensar en esto, Elaine no pudo evitar llorar y se sintió arrepentida en su
corazón.
Es una lástima que si ella supiera lo de hoy, ¿para qué molestarse?
……
Pronto, Charlie, que quería salvar a Claire, corrió a la villa junto al río.
Después de salir del auto, inmediatamente llamó a Claire. Después de que
Junwei Gao se puso al teléfono, preguntó fríamente: "¿Viniste solo?"
Charlie dijo: "¡Sí, estoy solo!"
Junwei Gao se acercó a la ventana, miró el patio y dijo: “La puerta está abierta.
Ven al patio solo, levanta tus manos hasta la parte superior de tu cabeza y no
juegues trucos, de lo contrario, ¡dispararé a Claire de inmediato! "
"Bueno." Charlie estuvo de acuerdo e inmediatamente abrió la puerta del patio
de la villa de Junwei Gao, luego se llevó las manos a la parte superior de la
cabeza.

Junwei Gao se sintió aliviado cuando vio que había venido solo.
Luego abrió la puerta, sacó unas esposas y le dijo a Charlie: "¡Esposa tus manos,
no hagas trucos!"
A través de la ventana, Claire gritó en voz alta: “¡Charlie, no entres! ¡Quieren
matarte!"
Charlie la miró aliviado desde la distancia, pero en ese momento, su corazón ya
era asesino.
¡Junwei Gao, te mataré hoy!
Inmediatamente, Charlie no dijo nada e inmediatamente le esposó las manos con
esposas, luego levantó las manos en alto y dijo con frialdad: "¿Estás satisfecho?"
Junwei Gao se rió, Jianjun Gao entró al patio con una pistola, apuntó con el arma
a Charlie y dijo con frialdad: "¡Entra!"
Charlie dijo sin comprender: "Solo entra".
Después de todo, entró en la villa.
¡Junwei Gao está muy emocionado!
¡Ha estado esperando este momento estos días, esperando el momento en que
pueda cortar a sus enemigos!
Capítulo 384
¿No pretendiste Charlie ser obligado? ¿No conoce al Sr. Orvel? ¿No me arrojaste
por la ventana?
¡Ahora quiero tu vida!
Charlie entró en la casa e inmediatamente vio a Claire, así que dijo en tono de
disculpa: "Claire, lo siento, llego tarde".
Al ver a Charlie corriendo para salvarse, el corazón de Claire estaba
conmocionado y feliz, preocupado y asustado.

Sin embargo, ella no sabía por qué. En este momento, la figura de Charlie era tan
alta y segura para ella.
De repente, Claire lloró amargamente y dijo: "Mi esposo ..."
Elaine, quien fue pateada al suelo, se despertó repentinamente, gateando para
sostener el muslo de Charlie y llorando, diciendo: “Charlie, mi buen yerno,
¡estás aquí para salvar a mamá! Si vienes un paso más tarde, ¡mamá no está
garantizada para el festival tardío! "
Como ella dijo, señaló a Junwei Gao y su hijo, y gritó: “¿No sabes, Junwei Gao,
esta bestia, me mintió para confesarle a Claire y me pidió que le pidiera que
viniera aquí?
Al final, no solo quería intimidar a Claire, ¡sino que todavía tiene ideas para mí!
Dijiste que si algo anda mal contigo, ¿qué harás en el futuro? " Charlie frunció el
ceño.
¡Comprendió que la razón por la que su esposa tenía tal cosa era culpa de la
suegra!
¡En este momento, estaba tan enojado que incluso quiso abofetear a esta suegra
snob hasta matarla!
Sin embargo, también sabía que ahora no es el momento de enseñarle a Elaine,
lo más importante es resolver primero al padre y al hijo Junwei Gao y Jianjun
Gao.
Pensando en esto, Charlie miró a Claire y dijo suavemente: "¡No te preocupes,
dejarás todo aquí a mi esposo!"
Claire miró a Charlie y solo lloró. Después de llorar un momento, se atragantó y
dijo:
“¡Charlie, por qué eres tan estúpido! ¿No viniste aquí a morir en vano?
Charlie sonrió con indiferencia y dijo: “¿Lo sabes? Mucha gente en Aurous Hill
dice que su esposo es un verdadero dragón en la tierra. ¿Cómo puedes morir tan
fácilmente? "

"¡Jajajaja!" Junwei Gao pareció escuchar la gran broma y soltó: “Charlie, ¿eres
el verdadero dragón en la tierra? ¡Creo que eres un verdadero error en la tierra!
Eres un insecto ridículo a mis ojos. ¡Puedo aplastarte con los dedos de mis pies!
"
Charlie lo miró con frialdad y dijo a la ligera: “El apellido es alto, los agravios
entre hombres deben ser resueltos en privado por hombres. ¿Cuál es la capacidad
de secuestrar mujeres? Si eres un hombre, aleja a Claire y a mi suegra. ¡Quieres
matarme o acuchillarme, o lo que sea!
Junwei Gao se burló y dijo: “¡Lo que piensas es tan hermoso! ¿Crees que puedo
matarte para aliviar mi odio? ¡Te digo que antes de que te mate, me acostaré con
tu esposa Claire frente a ti! ¡También usaré el teléfono celular de Claire para
registrarte y publicar el video en línea! ¡Hazle saber al mundo que tú, Charlie,
fue amartillado antes de morir! "
Con eso, Junwei Gao apretó los dientes y dijo: "Por cierto, ¡el nombre del video
será Super Smelly Pauper!"
Junwei Gao odia a Charlie por sus huesos, pero matarlo en realidad no es
suficiente para aliviar su odio, por lo que planea registrarse en un sitio de videos
en línea con el número de teléfono móvil de Claire y luego subir el video a
Internet. De todos modos, es imposible para otros a él porque el teléfono nunca
se rastreará hasta él.
De esa manera, incluso si Charlie muriera, el video del sombrero verde sobre él
continuaría circulando.
Matarlo personalmente y verlo morir, le dio un puñetazo en la columna, se burló
y se burló de otros. ¡Esto es lo más genial!
Charlie miró a Junwei Gao en ese momento, se burló y dijo: “Si realmente
quieres registrar un video para mí, ¡el nombre de la publicación debería llamarse
Dragon Yerno! Ah, por cierto, recuerda usar un dragón como mi avatar. ¡Esto
está en consonancia con mi temperamento! "
Junwei Gao sonrió con desdén: "¡Simplemente te obedeceré y no te olvidarás de
fingir cuando estés a punto de morir!"
Charlie dijo con indiferencia: "¡Eres tú, no yo, quien morirá!"

Jianjun Gao frunció el ceño, apuntó con su arma a la frente de Charlie, apretó los
dientes y dijo: “Chico, ¿finges ser contundente? Lo creas o no, ¡te mataré de un
solo disparo ahora! "
Charlie se burló y dijo palabra por palabra: “¡Yo! ¡No haga! ¡Créelo!"
Capítulo 385
"¡Oh, mierda!"
Al ver que Charlie no le prestó mucha atención, Jianjun Gao se burló y dijo:
“¡Realmente estás fingiendo! ¡Bueno! Como te gusta fingir mucho, ¡te dejaré
probar el dolor del mundo hoy! ¡Primero te quitaré la raíz! "
Junwei Gao dijo apresuradamente a un lado: “¡Papá, no te apresures a cortar sus
raíces! ¡Todavía quiero tomar una foto de su enamoramiento con su suegra! ¡O
interrumpamos sus manos y pies primero y juguemos con él lentamente! "
"¡Bueno!" Jianjun Gao sonrió y dijo: "¡Interrumpa sus manos y pies, y luego
déjelo mostrar una transmisión en vivo!"
Elaine y Claire estaban pálidas en estado de shock, y Jianjun Gao había apuntado
su arma al muslo de Charlie.
Miró a Charlie y se burló: "¡Este es el precio que pagas por provocar a mi hijo!"
Después de eso, apretó el gatillo.
En este momento, Charlie silenciosamente dejó escapar dos energías verdaderas
de sus manos, lo que provocó que Claire y Elaine se quedaran dormidas
profundamente.
Cuando Jianjun Gao vio a estas dos mujeres dormidas instantáneamente, se
sorprendió y soltó: “¿Qué pasa? ¿Estas dos mujeres están asustadas?
"Casi." Junwei Gao dijo enojado: “¡Qué maldita decepción! ¡Quiero que vean
interrumpir a Charlie! "
Jianjun Gao dijo: “¡Es fácil, ve a buscar un poco de agua y salpícalos a ambos!

Para abolir un drama tan espectacular como Charlie, deben presenciarlo con sus
propios ojos ".
Al ver que su esposa y su suegra ya estaban dormidas, Charlie ya no tuvo ningún
escrúpulo. Se burló y dijo: "¿Solo por él, quieres destruirme?"
Jianjun Gao le apuntó con su arma y dijo: “Charlie, ¿te atreves a fingir que te
escuchan cuando mueras? No importa lo increíble que seas, ¡¿todavía puedes
quedarte con mis balas ?! "
Junwei Gao también está lleno de confianza y grita: "Charlie, si te arrodillas para
suplicarme ahora, y luego pones tus piernas sobre las tuyas, ¡tal vez pueda darte
un buen rato más tarde!"
En su opinión, incluso si Charlie se encogía y se despellejaba, no podía
deshacerse de su odio.
¡Quería beber la sangre de Charlie, comer la carne de Charlie y luego cortar a
Charlie en pedazos para alimentar al perro!
Al escuchar esto, los ojos de Charlie estaban extremadamente fríos y, de repente,
con sus manos, ¡las esposas de acero inoxidable se rompieron!
¡Padre e hijo Gao quedaron atónitos con esta escena!
¿Qué clase de monstruo es este? ¿Quién puede romper las esposas con ambas
manos? !
Junwei Gao dijo apresuradamente asustado: "Papá, este tipo no es normal,
¡golpéalo hasta la muerte!"
En ese momento, Charlie se burló y dijo: “¿Ahora todavía quieres matarme? ¡Es
demasiado tarde!"
Después de eso, levantó levemente la mano y sostuvo una orden atronadora en la
mano.
¡Esta es la orden del trueno que causó la muerte del trueno del cielo en Aurous
Hill!

Jianjun Gao estaba un poco estupefacto, no entendía lo que Charlie sostenía.
¡Pero el instinto le dijo que esto es raro!
Entonces, tenía miedo de que las cosas cambiaran en vano, ¡así que
inmediatamente apretó el gatillo!
En ese momento, Charlie dio un suave suspiro: "¡Viene el trueno!"
Con la caída de estas palabras, la luz del trueno brilló por todo su cuerpo, la luz
era inmensa, ¡como un dragón!
¡Todo el salón es instantáneamente brillante como el día!
El padre y el hijo no reaccionaron en absoluto, vieron un resplandor blanco
frente a ellos, y luego, ¡el sonido del trueno retumbando en sus oídos fue
interminable!
Los dos se sintieron como si estuvieran en el mar atronador sobre los nueve
cielos,
¡y sus almas estaban asustadas!
Capítulo 386
Mirando a Charlie de nuevo, truenos y relámpagos permanecieron sobre él,
¡como un dragón celestial descendiendo al mundo!
Junwei Gao gritó presa del pánico: “¡Papá, qué diablos es esto! ¡Dispárale
rápido!
¡Venga!"
Las piernas de Jianjun Gao temblaron de miedo, y soltó: "Yo ... mi mano no
puede funcionar ... este Charlie parece ser capaz de invocar poderes
sobrenaturales ..."
Junwei Gao entró en pánico y dijo: "Nadie puede convocar al trueno del cielo,
creo que está fingiendo ser un fantasma, ¡rápidamente lo mató a golpes!"
Charlie se burló: "Junwei Gao, si no crees que soy un verdadero dragón en el

cielo,
¡te dejaré verlo con tus propios ojos!"
Después, Charlie volvió a mirar a Jianjun Gao y dijo con frialdad: "¡Jianjun Gao,
no olvides que tu hijo te mató!"
Después de eso, levantó la mano hacia Jianjun Gao y gritó: "¡Se acerca un
trueno!"
Al escuchar un fuerte golpe, la cabeza de Jianjun Gao brilló con un rayo de luz
de diez mil cuadrados. ¡La fuerza de esta luz dejó a Junwei Gao ciego por un
corto tiempo!
Cuando esta luz se disipó, vio que Jianjun Gao, que ya estaba vivo, había muerto
en un instante, y toda su persona se había convertido en un trozo de coca con
forma humana, con la pistola oscura todavía en la mano, pero todavía tenía la el
menor rastro de vida?
¡Al ver tal escena, Junwei Gao fue alcanzado por un rayo!
Maldita sea, ¿por qué se volvió así?
De pie aquí justo ahora, ¿el padre vivo fue asesinado por el trueno del cielo que
atrajo a Charlie? !
¡Es una gran persona viva!
¿Por qué Charlie no murió a causa de un rayo?
Toda la persona de Junwei Gao ya estaba temblando violentamente de miedo, y
todo esto estaba completamente más allá del alcance de su comprensión.
¿Es este Charlie realmente un dragón de verdad en el cielo? !
¿No es la sociedad siempre una superstición antifeudal? Si la gente quiere creer
en la ciencia, ¿de dónde viene el dragón real?
Sin embargo, su padre, que se había convertido en coca, se paró frente a él. El
cadáver oscuro se había convertido en carbón negro, e incluso seguía arrojando

polvo de carbón. ¡Este es un hecho que él ha visto con sus propios ojos!
Al ver que Junwei Gao ya estaba asustado, Charlie se burló, "Junwei Gao, ¿crees
esta vez?"
Junwei Gao miró a Charlie como si viera un fantasma. De repente estaba débil,
sus piernas se ablandaron, se arrodilló frente a Charlie, su cuerpo y su corazón
estaban fríos.
No fue hasta ese momento que de repente se dio cuenta de por qué Charlie lo
despidió de principio a fin, y por qué los peces gordos como Orvel, Solmon
White, Qin Gang y otros puestos importantes en Aurous Hill tratarían a Charlie
con respeto.
Si conoces los medios inmortales de Charlie que pueden provocar a Fenglei
levantando la mano, ¿cómo puedes seguir sin tenerle miedo?
¡Deja que tu poder sea supremo, lo romperé con un rayo!
¡Un mito tan humano no puede permitirse ofenderlo en absoluto!
Junwei Gao estaba desesperado en su corazón. Se arrodilló y se arrastró frente a
Charlie. Siguió inclinándose disculpándose, diciendo: “Charlie, Sr. Wade, sé que
me
equivoqué, le pido disculpas, por favor, ¡déjeme ir! No hice nada malo con
Claire, tu señor tiene mucho, déjame ir, por favor, perdóname, perdona la vida de
mi perro! "
Charlie lo miró, se burló, señaló sus piernas y dijo con una cara arrogante:
"¡Aquí viene!"
¡Hacer clic!
¡Dos truenos del cielo golpearon instantáneamente las piernas de Junwei Gao!
Junwei Gao asustó al fantasma del lobo llorando aullando, solo sintió sus piernas
entumecidas, como si hubiera perdido el conocimiento, y luego miró hacia abajo,
¡sus piernas se convirtieron en dos barras de coca!

"Ah ... Ah ..." Junwei Gao no podía creer que todo esto fuera real ante él, tan
asustado que se agarró el muslo con ambas manos.
Pero nunca pensó que sus piernas eran como dos carbones que habían sido
quemados hasta convertirse en cenizas, y parecían tener su forma original, pero
cuando las tocaron con las manos, ¡se convirtieron en cenizas voladoras!
Capítulo 387
Al ver que sus piernas se convertían en cenizas volantes y flotaban en el aire,
Junwei Gao estaba tan asustado que se derrumbó y lloró, y al mismo tiempo
tenía incontinencia.
Solo entonces comprendió de verdad que Charlie era de hecho un dragón real en
el cielo y que, frente a él, ni siquiera era un gusano.
Con una cara fría, dijo: "De su idea de golpear a mi esposa, está destinado a
tener un solo camino por recorrer, ¡y ese es el Camino de la Muerte!"
Tan pronto como dijo esto, Junwei Gao estaba tan asustado que no podía dejar de
temblar.
Camino de la Muerte? !
Pensando en esto, se derrumbó aún más, llorando amargamente, y suplicó: “Sr.
Wade, no tengo piernas y soy una persona completamente discapacitada. Por
favor déjeme ir esta vez, por favor. ! "
Charlie se burló, “¿No quieres ser una compañía con tu padre en Death Road?
¡No lo olvides, murió por ti! "
"¡No lo quiero, no lo quiero!" Junwei Gao saludó y gritó histéricamente.
¿muerte?
¡Cómo puede tener el coraje de enfrentarse a la muerte a tan temprana edad!
Solo quiere vivir en el mundo ahora.
Charlie lo miró juguetonamente y se burló: "¿Crees que es mejor vivir que

morir?"
¡Junwei Gao asintió con horror!
¡Por supuesto que es mejor vivir que morir!
¿Quién no quiere sobrevivir? !
Charlie dijo con frialdad en este momento: "¡Esto demuestra que no estás
sufriendo lo suficiente ahora!"
Después de eso, hizo un gesto con la mano y gritó débilmente: "¡Aquí!" Otro
trueno fue directo a la entrepierna de Junwei Gao.
Con un clic, Junwei Gao sintió un hormigueo en la entrepierna, y luego, ¡la
entrepierna quedó completamente ceniza!
Tomó un puñado de ceniza negra de su entrepierna, miró fijamente la ceniza
negra,
¡llorando en voz alta!
¡Ésta es su raíz!
Ahora, se convirtió en una nube de polvo ...
Sin embargo, Charlie no estaba dispuesto a dejarlo ir.
Charlie lo miró y dijo con una sonrisa juguetona: "¡Todavía puedes sostener esta
ceniza negra con tus manos, para demostrar que no eres una persona
discapacitada en absoluto!"
Después de hablar, se acercó a Junwei Gao, abrió las manos y se burló: "¡Aquí,
aquí!"
Inmediatamente después, ¡dos relámpagos!
Junwei Gao vio con sus propios ojos que sostenía un par de brazos negros y
grises en el aire, convirtiéndose instantáneamente en dos grumos de carbón ...
Estaba completamente asustado, su cuerpo temblaba, y dos carbones negros se

desprendieron de sus hombros con un clic y cayeron al suelo, convirtiéndose en
una bola de polvo ...
En este momento, Junwei Gao se ha convertido en un palo sin extremidades.
Miró a Charlie y suplicó presa del pánico: “Charlie… déjame ir… Ya es tan
miserable, así que puedes matarme, ¿de acuerdo? Te lo ruego…" Mientras
hablaba, las lágrimas y la nariz fluían.
Charlie negó con la cabeza y dijo con frialdad: “¡Dije, si tocas a mi esposa,
morirás!
La razón por la que no te di uno feliz es que quiero que lo sientas, ¡qué
desesperación! "
Junwei Gao dijo presa del pánico: “Tú ... tú mataste a mi padre, ¿no tienes miedo
de que te atrapen? ¡Sabes que nuestra familia es muy fuerte! ¡¿Pueden
perseguirte en cualquier momento y dejarte morir ?! "
Charlie agitó sus mangas, barrió el polvo de carbón a un lado, luego se sentó con
las piernas cruzadas frente a él, lo miró a los ojos y dijo con una sonrisa:
“Junwei Gao,
¿sabes cuál es mi verdadera identidad? "
Junwei Gao negó con la cabeza sin comprender.
Capítulo 388
Hay una palabra que no se atreve a decir.
¿No eres tú el famoso pobrecito Charlie, el yerno vivo?
Al ver que no se atrevía a hablar, Charlie sonrió y dijo: "Debes pensar que solo
soy un trapo apestoso, ¿verdad?"
Junwei Gao no se atrevió a hablar.
Charlie sonrió levemente y dijo: “A decir verdad, soy el joven maestro de la
familia Wade de Eastcliff y el presidente del Grupo Emgrand. ¿Qué crees que es
tu familia frente a mí? "

Junwei Gao se aterrorizó de inmediato ...
Familia Wade? !
¿No es esa la mejor familia del país? !
por qué……
¿Por qué el amo mayor de la familia Wade vino a la familia Willson en Aurous
Hill para ser un yerno residente? !
No pudo evitar decir: “No entiendo… no entiendo… Si usted es realmente de la
familia Wade, Sr. Wade, ¿por qué está dispuesto a permanecer en la familia
Willson y ser ridiculizado por otros? Obviamente, puedes dejar que la familia
Willson se arrodille sobre tus rodillas, obviamente puedes hacer que todo Aurous
Hill se incline ante ti ... "
Charlie le dio unas palmaditas en la cara y dijo con calma: "Los mortales no
están calificados para ver el verdadero rostro del dragón, y el verdadero dragón
no se molesta en dejar que se rindan".
Después de eso, Charlie miró la hora y dijo a la ligera: “Es casi la hora, Junwei
Gao,
¡date prisa en el camino antes de que tu papá se aleje! Cuando llegues a Death
Road, quizás puedas alcanzarlo y ser una compañía. . "
Junwei Gao gimió de miedo, pero Charlie no le dio la oportunidad. Se puso de
pie, miró a Junwei Gao con una sonrisa y saludó con una mano: "¡Trueno!"
Hubo un fuerte estallido, y después de que la aterradora luz del trueno se disipó,
Junwei Gao, con infinito pesar y miedo, convirtió toda su persona en polvo, ¡sin
dejar rastro en este mundo!
Charlie miró a su esposa y suegra que todavía estaban en coma a su alrededor,
suspiró levemente, sacó su teléfono móvil y llamó a Orvel.
Tan pronto como se conectó el teléfono, Charlie ordenó de inmediato: "Estoy en
la villa junto al río, trae algunas personas y autos, y trae un poco de gasolina por
el camino".

El Sr. Orvel dijo de inmediato: “Sr. ¡Wade, no se preocupe, el señor Orvel
vendrá aquí!
Más de diez minutos después, el Sr. Orvel hizo que llegaran las personas.
Charlie les pidió que llevaran el coche al patio y luego le dijo al señor Orvel:
“Dame tu coche. Volveré con mi esposa y mi suegra. Aquí, ayúdame a prender
fuego y quemar esta cosa hasta el suelo ".
Orvel asintió apresuradamente y abrió respetuosamente la puerta de su
MercedesBenz.
Charlie puso a su esposa y a su suegra en el asiento trasero y le dijo al Sr. Orvel:
"Saluda a los medios, no informen de este lado".
"Está bien, Sr. Wade". Orvel accedió apresuradamente.
……
Charlie se alejó de la villa junto al río y regresó a su hogar en la ciudad.
Después de que el auto se detuvo en la planta baja, le quitó la verdadera energía
a su esposa y suegra, y luego los dos se despertaron en silencio.
Cuando los dos se despertaron, todavía estaban preocupados y asustados antes,
pero de repente vieron que él estaba sentado en el auto, y Charlie miró a los dos,
ambos estaban un poco sorprendidos.
Claire no pudo evitar preguntar: “Charlie, ¿qué te pasa? ¿Por qué estamos aquí?
¿Dónde están Junwei Gao y su padre? "
Charlie sonrió levemente y dijo: “Han huido por el delito de secuestro. La
policía los está persiguiendo ".
"¿Ah?" Claire exclamó y preguntó: "¿Cómo escapaste con nosotros?"
Charlie dijo: “Llamé a la policía antes, así que cuando estaban a punto de
matarme, la policía llegó al lugar y el padre y el hijo tuvieron que escapar.
¡Supongo que no se atreverían a regresar a Aurous Hill en esta vida! "

Claire recordó que Charlie la había salvado sin ayuda en el pasado, sus ojos
movidos estaban rojos y susurró: "Esposo, gracias ..."
Charlie sonrió levemente: “¿Por qué eres tan educado con tu marido? ¡Tu esposo
debería hacerlo! "
Para Charlie, escuchar las gracias del esposo de Claire, ¡valió la pena!
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En ese momento, Elaine, que estaba a su lado, exhaló un suspiro de alivio, le dio
unas palmaditas en el pecho y dijo: “¡Hoy es una bendición! Casi me arruina ese
Jianjun Gao ... "
Claire la miró y dijo impotente: “Mamá, ¿puedes comer un bocadillo en todo a
partir de ahora? ¡No se venda más! ¡No lo sé! ¡Si no fuera por Charlie hoy, los
dos estaríamos muertos ahora!
Elaine sabía que estaba equivocada, pero de mala gana dijo: “¿Qué pasa? ¡Yo
también soy una víctima! Además, este asunto en sí fue causado por Charlie. Si
no provocó a Junwei Gao, ¿no podríamos encontrarnos con este tipo de peligro?
Después de todo, ¡todo fue obra suya! "
Claire dijo enojada: "¿Por qué no tienes sentido común?"
Después de eso, empujó la puerta, salió del auto y subió las escaleras ...
Al ver a Claire arriba, Elaine empujó apresuradamente la puerta del coche para
alcanzarla.
Charlie también lo siguió apresuradamente. Cuando llegó a casa, el Viejo
Maestro no estaba en casa, así que Elaine le dijo a Claire: “Claire, no le cuentes
a tu papá lo que pasó hoy. ¿Tu escuchas?"
Claire respondió: “¿No crees que tienes razón? ¿Qué es la conciencia culpable?
Elaine insistió: “¿Por qué tengo la conciencia culpable? No quiero que tu papá se
preocupe demasiado, ¿no estamos ya bien los dos? ¿Cuál es el punto de
asustarlo?

Claire dijo: "¡Si no admites tus errores en este asunto, se lo diré a papá y dejaré
que papá juzgue!"
Elaine dijo apresuradamente: “¡Oh, está bien! Admito que se lo debo a
consideración,
¿de acuerdo? Culpo a ese maldito Junwei Gao, ¡mierda, incluso quién se atrevió
a arreglar a Lady Willson! También dijo que me diera un Mercedes-Benz S500,
¡ni siquiera lo he abierto todavía! "
De repente, Claire escuchó a Elaine hablar sobre el Mercedes-Benz S500 y se
apresuró a preguntar: “¿Qué Mercedes-Benz S500? Mamá, ¿qué está pasando?
Elaine se dio cuenta de que había dicho algo mal y se apresuró a explicar: “Oh,
ese Junwei Gao me llamó y dijo que quería disculparse contigo, así que primero
me dio un auto Mercedes-Benz y lo pensé. , Tú y tu papá tenéis coche. Todavía
no he conducido un coche y alguien acaba de entregarlo en la puerta. ¿No es eso
bueno?
Puedo conseguirle un pedido de decoración, así que estaba confundido y acepté
".
Después de hablar, Elaine argumentó apresuradamente: "¡Pero hice todo eso por
ti y por esta familia!"
Claire dijo enojada: “¿Puedes usarlo para mí y para esta familia cada vez para
perfundirme y justificarte? Si no fuera por Charlie hoy, podría estar muerto, y tú
también podrías estar muerto, y la noche de la muerte no está garantizada. Si
ambos nos hemos ido, ¿cómo puedes dejar que papá viva? ¡Quizás una familia
de tres ingrese! Charlie arriesgó su vida para salvarnos, ni siquiera tuviste una
palabra de agradecimiento, ¡aún así este sofisma es realmente decepcionante! "
Cuando Elaine escuchó a Claire acusándola, inmediatamente se sentó en el suelo
con ira y comenzó a llorar y gritar.
“Oh, Dios mío, ¿cómo es que tengo una vida tan dura? Este niño en toda mi
vida, en realidad me señaló la nariz y me regañó, Dios mío, ¡por qué estoy vivo!
¡Solo llévame!"
En el pasado, si Elaine era descuidada, Claire definitivamente se comprometería

pronto.
Pero hoy, Claire no tuvo la intención de comprometerse en absoluto.
Miró a Elaine con extrema decepción y dijo con los ojos enrojecidos: “Mamá,
siempre haces esto cada vez que cometes un error y sigues adelante sin
admitirlo, esperando que los demás no vuelvan a ser responsables. Si otros
siguen siendo responsables, será descuidado. Desvergonzado, ¿crees que los
demás siempre te complacerán y te perdonarán?
Elaine continuó su actuación, llorando y lamentándose: “¡Estoy tan amargada,
Dios!
En realidad, mi chica biológica me habló así. ¿No sabe que sus padres son más
que el cielo? No importa lo que hagan mal los padres, deben ser tratados como
niños.
¡No tengo derecho a culpar! Dios, dijiste esta casa, ¿puedo quedarme en el
futuro?
No puedo quedarme más, entonces, ¿de qué sirve estar vivo ... "
Claire derramó dos líneas de lágrimas y dijo resueltamente: “Mamá, si siempre
eres así, Charlie y yo nos mudaremos. Todavía tengo algunos ahorros.
Alquilemos un apartamento de un dormitorio. No cuesta mucho ".
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Después de hablar, le dijo a Charlie: "¡Esposo, ve y empaca tus cosas!"
Por supuesto, Charlie asintió repetidamente y dijo: "Está bien, entonces me iré".
Claire volvió a sacar su teléfono celular y le dijo a Elaine: “Llamo a papá y le
digo que me voy a mudar. Deje que ustedes dos vivan allí. No importa lo que
hagas mal, no te volveré a acusar ".
Elaine de repente entró en pánico.
En su vida, la única esperanza que tiene es Claire.

De lo contrario, con la habilidad de Jacob, ni siquiera pienses en dar la vuelta en
esta vida.
Sin embargo, esta vez Claire parecía tener una actitud muy decidida. Si
realmente hubiera llamado a Jacob, no habría lugar para darse la vuelta.
Así que corrió, abrazó las piernas de Claire, l oró y dijo: “¡Claire, no dejes a
mamá Claire! ¿No está bien si mamá se equivoca? ¡Mamá realmente lo sabe
mal! ¡Es culpa mía por ser tan insensato! No se preocupe, mamá lo cambiará en
el futuro, ¿no puede mamá cambiarlo? "
Claire la miró y dijo sin comprender: “¡Si realmente sabes que estás equivocado,
primero deberías disculparte con Charlie! ¡No solo discúlpate por lo que dijiste,
sino también agradece a Charlie por salvarnos! "
Elaine respondió inconscientemente: "Este desperdicio, ¿nos salvó?"
Claire estaba ansiosa y pateó: "¡Todavía lo llamas basura!"
Elaine rápidamente cambió sus palabras: “Me equivoqué. No es un desperdicio.
Tienes razón. ¡Le pediré disculpas! "
Después de terminar de hablar, se levantó apresuradamente y fue a la habitación
de Claire y Charlie, y le dijo de mala gana a Charlie: “Charlie, te pido disculpas.
Solía hablar mal, así que no te lo tomes al corazón ".
Luego, vaciló por un momento y luego dijo: "Eso sigue ahí, gracias por hoy".
De hecho, Charlie estaba molesto con Elaine, pero no era su mala actitud hacia sí
misma, sino su carácter codicioso y desvergonzado, lo que casi daña a Claire.
Para Charlie, mientras Claire esté intacta, incluso si Elaine está muerta, no se
sentirá incómodo en absoluto.
Sin embargo, si Elaine causaba que Claire resultara herida, moriría 10.000 veces,
lo que no sería suficiente para perdonarse a sí misma.
Las cosas de hoy son muy molestas y aterradoras, pero afortunadamente, Claire
está intacta y él no puede enseñarle frente a Claire o mostrarle algo de color.

Sin embargo, si después del incidente de hoy, la estúpida suegra pudiera tener un
poco más de memoria, entonces sería mejor.
Pensando en esto, Charlie pensó para sí mismo y le dio a Elaine una última
oportunidad. Si se atrevía a causar tales problemas la próxima vez, le
interrumpirían la pierna y la dejarían sentarse en una silla de ruedas por el resto
de su vida.
Si puede causar problemas en una silla de ruedas, ¡conviértala en un vegetal!
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Debido a que Elaine confesó su error en voz baja y le aseguró que no volvería a
cometerlo en el futuro, Claire era tan bondadosa que no lo siguió más.
En privado, Claire le dijo a Charlie: “Charlie, mi madre es así. No la culpes
demasiado.
Siempre que conozca sus errores y pueda corregirse a sí misma, puede hacer
todo lo posible ".
¿Qué puede decir Charlie? Después de todo, ella es su suegra y la verdadera
madre de Claire, por lo que solo puede sonreír y decir: “Conozco a Claire.
Puedes pensar en este tipo de cosas por ti mismo. No necesitas pensar en mi. Soy
tu esposo, ella es mi suegra y definitivamente no la culparé ".
Claire asintió con la cabeza conmovida, abrazó suavemente a Charlie y suspiró:
“Lo que pasó hoy es realmente gracias a ti. Si no fuera por ti, mi madre y yo no
podríamos salir de allí con vida… ”
Charlie sonrió y dijo: "Bueno, no tienes que dar las gracias".
"Sí ..." Claire asintió con la cabeza y dijo: "Solo espera y verás cuando te mudes,
¿qué piensas?"
Aunque Charlie quería mudarse con Claire, todavía tenía que respetar a Claire
por estos asuntos.
Así que sonrió y dijo: “No me importa mudarme. No importa si te mudas o no ".

Como dijo, recordó algo y dijo: “Por cierto, la villa de Tomson está a punto de
ser renovada. Cuando esté listo, vamos a vivir juntos como familia ".
Claire estaba un poco abrumada y dijo: “Después de todo, la villa pertenece a
Solmon White. Si regresa algún día y quiere regresar, puede ser problemático.
Vámonos en familia, ¿no es bueno?
"Nada mal." Charlie sonrió: “Solmon White me transfirió la villa hace mucho
tiempo.
Ahora el dueño de la villa soy yo. Ya no puede volver. Además, no querrás vivir
una vida más tranquila en el futuro. Si nos mudamos a un chalet, donde la casa
es grande y tiene varios pisos, podemos vivir en el tercer piso y dejar que
nuestros padres vivan en el segundo piso. De esta forma, podemos encontrarnos
lo menos posible y podemos ser más libres. ¿Qué piensas?"
Claire lo pensó detenidamente, las palabras de Charlie realmente la
conmovieron.
Ella no quiere escapar de los problemas de esta familia, pero a veces siente que
es su hija después de todo, entonces, ¿cómo puede mudarse de casa
inmediatamente cuando sus alas se ponen duras?
Sin embargo, este tipo de cosas es difícil de amortiguar.
Sin embargo, si realmente se muda a la villa, será mucho más fácil preocuparse.
La habitación de todos no está en el primer piso, por lo que pueden minimizar la
interferencia entre ellos.
Así que asintió y le dijo a Charlie: "En este caso, cuando la decoración esté
terminada,
¡entremos!"
……
Villas junto al río, una villa está en llamas.
Cuando los bomberos llegaron al lugar, tardó mucho en apagar el fuego, pero

todo en la villa se había reducido a cenizas.
Sin embargo, el departamento de bomberos también monitoreó los restos del
lugar del incendio y no encontró cuerpos humanos ni huesos, lo que demostró
que el incendio no causó víctimas.
Un incendio sin víctimas, naturalmente, no fue tan notable, por lo que a nadie le
importó el incendio repentino.
La razón por la que no pudieron encontrar ningún cadáver o restos fue porque
Jianjun Gao y Junwei Gao, padre e hijo, habían sido cortados en cenizas durante
mucho tiempo bajo el trueno de Charlie y fusionados con las cenizas de otros
objetos en la habitación. Es más delgada y más pequeña que la harina, por lo que
no se puede encontrar ningún componente de ADN.
El padre y el hijo de la familia Gao se han evaporado por completo del mundo.
Toda la familia Gao está ansiosa y en ascuas. Aunque no saben a dónde han ido
los dos amos, o su horrible plan para tomar represalias contra Charlie, la villa
que se incendió pertenecía a su casa. Ahora que la villa se ha reducido a cenizas
y la gente ha desaparecido, ¡naturalmente se sentirán un poco mal!
Posteriormente, la familia Gao ofreció una recompensa de cinco millones por
encontrar a alguien, y también envió fotos de los dos a toda la ciudad.
Sin embargo, nadie puede encontrar a dos personas que han desaparecido de la
nada, y no hay ni idea de ellas en este mundo.
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Al mismo tiempo, Fredmen, quien fue arruinado por Charlie, estaba esperando la
llamada de Jianjun Gao en la casa de Willson.
Desde anoche en la puerta de la Clínica de Tianqi, vio a esta pareja de padre e
hijo que querían usar gasolina para encender la Clínica, se dio cuenta de que
tenía un tonto que usar.
Anuncio
Lo que había pensado originalmente era engañarlos a ambos, llevarlos a tratar a

Tianqi y luego usar la medicina falsa que preparó para cambiar por la medicina
real de Tianqi.
Una vez que obtiene la verdadera medicina de Tianqi, las raíces que no puede
usar pueden restaurar naturalmente la gloria anterior.
Sin embargo, después de decir que llamó hoy, el tipo nunca lo llamó, lo que lo
puso un poco ansioso.
No sabía el nombre de Jianjun Gao, por lo que solo podía llamarlo de acuerdo
con el número de teléfono que dejó, pero la forma de llamar no estaba en el área
de servicio.
Cuanto más incapaz de hacer una llamada, Fredmen se volvía más irritable.
La anciana señora Willson, Noah Willson, su esposa Horiyah, su hija Wendy y
su hijo Harold, todos los miembros de la familia de cinco permanecieron al lado
y observaron atentamente a Fredmen sentado en la silla.
“¡Maldita sea! ¡Este perro, déjame sumergirme! ¡Realmente no es de fiar! "
Después de marcar el teléfono de Jianjun Gao nuevamente, todavía no podía
comunicarse. El rostro de Fredmen estaba sombrío.
Está a punto de colapsar ahora. Sin la capacidad de un hombre, es simplemente
un eunuco vivo, por lo que ahora no puede esperar para obtener la medicina
mágica de Tianqi.
Sin embargo, conocía los detalles de Tianqi, por lo que no se atrevió a provocar
a Fredmen directamente.
Al verlo cada vez más irritable, Wendy se apresuró a dar un paso adelante y le
preguntó: “Querida, ¿qué te pasa? ¿A quién llamas? Por qué tan irritable ".
Fredmen dijo con la cara negra: "Para ab @ stard que no sabe su nombre,
¡mierda!"
Todos se miraron, preguntándose por qué Fredmen llamaba repetidamente a
alguien que no sabía su nombre.

En este momento, Harold recibió de repente un WeChat y lo abrió. Era un gran
grupo de tipos de Aurous Hill. Todos los propietarios del grupo dijeron: “Junwei
Gao y su padre Jianjun Gao están desaparecidos. La familia Gao ofrece una
recompensa de cinco millones. Pistas, si alguien conoce las pistas, ¡puedes
conseguir el dinero e invitar a todos a beber! "
Inmediatamente después, se enviaron fotos de los dos.
Harold murmuró sorprendido: "¿Cómo pudieron Junwei Gao y Jianjun Gao
desaparecer de repente?"
Wendy preguntó sorprendida: "Hermano, ¿Junwei Gao no dejó que echaran a
Charlie del hospital de arriba hace dos días y cayera lisiado?"
Anuncio
"Si." Harold dijo: "Hoy desaparecieron ..."
Tan pronto como Fredmen escuchó esto, inmediatamente se enfrentó al padre y
al hijo que llevaban gasolina anoche, y rápidamente preguntó: “¿Quién es
Junwei Gao que acabas de mencionar? ¿Hay una foto? "
"Si." Harold se apresuró a entregarle el teléfono y dijo: "Mira, Fredmen, son los
dos que desaparecieron hoy".
Cuando Fredmen vio la foto del padre y el hijo, de repente exclamó: "¡F * ck!"
¡Oh, mierda!
¿Que pasó? !
¿Se acordó que hoy iríamos a participar en Tianqi juntos, pero el padre y el hijo
con retraso mental desaparecieron repentinamente? !
¿Podría ser ... ¿Podría ser que Charlie lo hizo? !
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Pensando que la desaparición del padre de familia Gao y su hijo podría tener
algo que ver con Charlie, Fredmen no pudo evitar sentirse nervioso.

Si Charlie realmente puede dejar que el padre y el hijo se evaporen, entonces no
puede hacerle nada ...
Además, de esta manera, tendrá que olvidar la medicina mágica de Tianqi.
Después de todo, no hay sustituto para el fantasma muerto y el hombre de la olla
de atrás disponible ahora, y no debe aventurarse a provocar a Tianqi.
En ese momento, la anciana señora Willson miró a Fredmen con cara
halagadora, humillada como un perro, y dijo rotundamente: “Sr. Willson, de lo
contrario, podemos pensar en una forma de visitar el gran hospital en Eastcliff,
tal vez puedas recibir tratamiento para la enfermedad ".
Ahora Fredmen es la gota que colma el vaso de la vida de toda la familia
Willson, y la anciana señora Willson está aún más ansiosa que él. Si Fredmen es
incapaz de recuperar la capacidad de un hombre, la inversión restante de 70
millones definitivamente será en un sueño.
“Sí, señor Willson, creo que Tianqi es un hombre de fama y reputación. Puede
mezclarse con la polla de Charlie y tiene la capacidad de hacer tonterías ".
Anuncio
Noah Willson también se lamió la cara y tomó la conversación, incluso más
halagadora que la vieja señora Willson.
Sus voces cayeron al suelo, la expresión de Fredmen era aún más fea, y apretó
los dientes y dijo: “Cállate, la habilidad veterana de Tianqi, lo sé, no está
dispuesto a tratarme, y sería inútil ir a Eastcliff. "
Wendy también dijo con ansiedad: “Sr. Willson, ¿no es Aurous Hill el único
médico genio llamado Tianqi? ¿Por qué no buscamos a alguien más?
No sentía nada por Fredmen, pero acababa de pagar un precio tan alto, pero no
se beneficiaba mucho. ¿Cómo podría estar dispuesta?
Noah Willson recordó algo y rápidamente preguntó: “Fredmen, ¿no dijiste que
esa noche, había un amigo que abrió una fábrica farmacéutica? ¿Le gustaría
preguntarle a la otra persona? "

La expresión de Fredmen fue repentinamente feliz, pensando en la medicina
mágica de Tianqi, pero se olvidó de ella.
Hay una familia Wei en Aurous Hill, que a su vez es una gran empresa de la
industria farmacéutica de Aurous Hill. El hombre, cuyo nombre se llama Hetang
Wei, también ocupa el primer lugar en el país.
Dio la casualidad de que Fredmen tenía una buena relación con el maestro
mayor de la familia Wei. Los dos a menudo bromean juntos. Ahora se estima
que es el colmo en Aurous Hill.
Y el joven maestro mayor de la familia Wei, al igual que él, también es un
demonio y un compañero.
Si le pides ayuda, empieza por este aspecto.
Miró a Wendy con los ojos llenos de insatisfacción y disgusto.
Después de gastar 15 millones arriba y abajo, jugó con esta mujer durante dos o
tres días, y luego se convirtió en eunuco. ¡Esta es realmente la mujer más cara
que jamás haya interpretado!
Ahora, sus raíces se han convertido en una decoración y no puede seguir
participando en Wendy. Es inútil quedarse con esta mujer. Es mejor hacerse
cargo de ella e ir al joven maestro de la familia Wei para jugar el calor residual.
Pensando en esto, Fredmen miró a Wendy, sonrió de repente y dijo: “Wendy,
mañana estarás mejor vestida. Ven conmigo a ver a un amigo ".
Es raro que Wendy vea a Fredmen sonriendo y hablando con ella en estos días,
estaba feliz y asintió apresuradamente, sin saber en qué estaba pensando
Fredmen.
……
El día siguiente.
La noticia de la desaparición del anciano de la familia Gao y su hijo sigue
difundiéndose por toda la ciudad.

Sin embargo, Claire y Elaine no se lo tomaron en serio, porque Charlie ya había
dicho que estas dos personas se fugaron por miedo al crimen.
Dado que es un crimen fugarse, es natural que se evapore el mundo.
Fredmen se comunicó con el joven maestro mayor de la familia Wei con
anticipación y, por la noche, llevó a Wendy al palco del club familiar Aurous
Hill, esperando ansiosamente la llegada de la otra parte.
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Wendy se vistió muy bien hoy. Lleva una falda negra a la cadera por valor de
100.000.
No solo mostró las curvas de su cuerpo, sino que también mostró
deliberadamente la línea de la carrera en su pecho, y también se pintó mucho
maquillaje en la cara.
Aunque es mucho peor que Claire, Warnia y otras mujeres, después de estar bien
vestida, junto con ropa reveladora, todavía puede hacer que la mayoría de los
hombres se sientan impacientes.
Incluso se emocionó un poco cuando se enteró de que vendría a ver al joven
maestro de la familia Wei.
Aunque la familia Wei no es una familia importante en Aurous Hill, sigue siendo
mucho más fuerte que la familia Willson.
Ahora que la familia Willson se siente sola, Wendy también espera poder
conocer a más personas adineradas. Si encuentra una buena oportunidad, tal vez
pueda aportar alguna mejora a la familia.
Después de que los dos esperaron en la caja por un tiempo, la puerta de la caja se
abrió de repente.
Entró un hombre de mediana edad con un traje de Armani. El hombre se peinó la
cabeza y se veía desdichado. También llevaba un reloj Patek Geraldippe en su
muñeca.
Detrás de él, seguido por un hombre que lleva una bolsa, uno o dos años más

joven que él, con aspecto de asistente.
Fredmen se puso de pie, sonrió y dijo: "Oh, hermano Wei, siéntate adentro".
El hombre de mediana edad sonrió y le dijo a Fredmen: “Fredmen, eres un
hombre muy ocupado. Solías venir a Aurous Hill durante mucho tiempo. ¿Por
qué de repente tienes tiempo para preguntarme? ¡Realmente me halaga, mi
hermano pequeño! "
Como dijo, vio a Wendy junto a Fredmen, y sus ojos se iluminaron de repente.
Así que sonrió y le dijo a Fredmen: “Le dije señor Willson, ¿quién es esta
belleza?
No le presentas a tu hermano ".
Fredmen detuvo a Wendy y dijo con una sonrisa: “Vamos, hermano Wei, déjame
presentarte. Esta es mi sobrina, Wendy ".
“Resulta ser la sobrina del presidente Willson, no es de extrañar que sea tan
hermosa”.
Cuando Wei escuchó esto, sonrió y asintió con la cabeza, una mirada codiciosa
brilló en sus ojos, se acercó a Wendy y le dijo: "¡Señorita Willson, es una suerte
conocerla!".
Fredmen le dijo a Wendy: “Wendy, soy Barena Wei, la directora general de
Weijia Pharmaceutical. Weijia Pharmaceutical es una empresa farmacéutica muy
conocida en Aurous Hill, y es muy poderosa ".
Wendy también se apresuró a estrechar la mano de la otra parte y dijo: "¡Hola,
Sr.
Wei!"
Barena Wei tocó ávidamente las manos de Wendy dos veces, luego se quitó el
abrigo y se lo arrojó al hombre vestido de asistente detrás de él.
El asistente falló uno y su chaqueta cayó al suelo.

Los ojos de Barena Wei brillaron con una mirada de disgusto, y lo miró y
maldijo:
“¡Tonterías! ¡Esta pequeña cosa no se puede hacer! "
"Lo siento, hermano, todo es culpa mía ... No te enojes". El rostro del hombre
estaba pálido, rápidamente recogió su chaqueta y se limpió el polvo.
No lo dijo, pero Barena Wei se enojó aún más cuando dijo esto. Caminó hacia el
frente, lo abofeteó y dijo con frialdad: “Liang Wei, ¿cuántas veces he dicho que
naciste y creciste con un montañero? b @ stard, no hay derecho a llamarme
hermano mayor, sal y espérame ".
Liang Wei fue abofeteado, pero no se atrevió a refutar, como si estuviera
acostumbrado, asintió humildemente y dijo: "Conozco a ese hermano mayor".
Después de hablar, se apresuró a salir de la caja.
"¡Qué decepción, maldita sea!"
Barena Wei dijo algo con curiosidad, Fredmen a un lado dijo con curiosidad:
"Hermano Wei, ¿es este su hermano Basura?"
Barena Wei dijo fríamente: "¡Es solo una especie salvaje, no mi hermano!"
Después de terminar de hablar, miró a Wendy con avidez, sonrió y preguntó:
“Sra. Wendy es tan hermosa, ¿tienes novio?
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Cuando Wendy escuchó esto, no respondió a la pregunta de Barena Wei, sino
que miró a Fredmen con torpeza.
No se atreve a decir que no tiene novio, porque después de todo es la amante de
Fredmen.
Pero no se atrevió a decir que era la amante de Fredmen para los forasteros.
Después de todo, Fredmen tenía una familia y una habitación, y ella no podría

verla.
En caso de que ella se abriera camino y dijera que era su amante y le causara
problemas, sería encontrar algo para ti.
Sin embargo, lo que no esperaba era que Fredmen fuera muy generoso en este
momento. Él sonrió y le dijo a Barena Wei directamente: “Hermano Wei, déjame
decirte, Wendy es en realidad mi amante, pero tienes que ser callado y no
decírselo a los demás. . "
Barena Wei de repente se sintió un poco arrepentido. Pensó que era la sobrina de
Fredmen, pero no esperaba que la sobrina fuera solo una tapadera, sino que en
realidad era una amante.
Aunque se enamoró de Wendy, no se atrevió a robarle una mujer a Fredmen, por
lo que solo pudo disipar los pensamientos en su corazón.
Fredmen naturalmente vio su actuación en sus ojos, sonrió tranquilamente y
comenzó a hablar con Barena Wei.
Le preguntó deliberadamente a Barena Wei: "Por cierto, hermano Wei, ¿cómo
está la salud de su papá últimamente?"
Barena Wei suspiró y dijo: “No es tan bueno. El Viejo Maestro tenía demasiadas
deudas románticas cuando era joven. Ahora ha sido castigado y su cuerpo está
peor que todos los días ”.
Fredmen preguntó con curiosidad: “Sr. ¿Wei tiene muchas deudas románticas?
"Por supuesto que hay muchos". Barena Wei dijo impotente: “No sabes que mi
Viejo Maestro, como yo, es un martinete humanoide. Era guapo cuando era
joven, y convencía a las mujeres y compraba materiales medicinales en todas
partes haciendo negocios. La posibilidad de irse a dormir es casi donde quiera
que vaya en este campo. ¡Hasta donde yo sé, hay no menos de 20 viejos
amantes! Esto es solo lo que sé, ¡más que eso podría estar respirando en alguna
parte! "
"¡Tan conmovedor!" Fredmen exclamó: "¿Tu padre era tan romántico cuando era
joven?"

Barena Wei asintió con la cabeza y dijo deprimido: “¿De qué otra manera puedo
encontrar un medio hermano que sea un hermano salvaje para mí? De hecho, hay
varias plantas silvestres fuera de mi papá, y las demás son todas niñas. Esta
especie es un hombre. Después de que mi abuelo se enteró, insistió en que la
especie de la familia Wei no podía quedarse afuera y obligó a mi papá a llevarlo
de regreso de la montaña Changbai ”.
Después de hablar, Barena Wei volvió a decir: “No solo no quiero ver a esta
especie salvaje, sino que mi papá tampoco quiere verlo a él, pero no hay forma.
Es un desastre en casa ".
Fredmen había oído durante mucho tiempo que la familia Wei tenía dos hijos, el
hijo mayor era Barena Wei y el hijo menor, Liang Wei, era un hijo ilegítimo. Era
una deuda romántica dejada por el padre de la familia Wei en los primeros años.
No fue recibido hasta que fue un adolescente. La familia Wei nunca ha sido vista
por nadie, e incluso el personaje de la familia Wei no está calificado para usarlo.
Parece que Liang Wei creció en este entorno, y también es bastante miserable.
Fredmen preguntó de repente con curiosidad: "Por cierto, hermano Wei, su Viejo
Maestro es tan romántico, su habilidad en esa área definitivamente no es
ordinaria,
¿hay alguna buena medicina?"
Barena Wei asintió y dijo con una sonrisa: "No digas, realmente hay una receta
que el Viejo Maestro accidentalmente sacó afuera cuando era joven, puede
fortalecer los músculos y nutrir el riñón, y mejorar enormemente la capacidad de
los hombres en esa area."
"¡¿De Verdad?!" Fredmen dijo sorprendido: "Hermano, ¿esta receta todavía está
ahí ahora?"
Barena Wei dijo: “¿Cómo dices esta receta? Cuando era joven, mi papá lo comió
durante 20 a 30 años. Fue realmente útil. Se dice que cuando el viejo recolectaba
medicinas en el suroeste, peleó una docena de veces durante la noche y le puso
el apodo de Wei Jia 14… ”
Hablando de esto, Barena Wei suspiró y dijo: “Pero esta receta, quería llevarla
para la producción en masa más tarde, y la farmacocinética la estudió y

descubrió que esta cosa tiene una fuerte toxicidad hepática y nefrotoxicidad, así
que mira a mi Viejo Maestro , de unos sesenta años, su hígado y riñones están
casi agotados, y el médico dijo que si vive otros dos o tres años como máximo,
tiene que ir al oeste para informar al Buda ".
Capítulo 396
El rostro originalmente encantado de Fredmen de repente se volvió pesado.
Es importante recuperar las habilidades de los hombres y reorganizar el poder
masculino, ¡pero la vida es aún más importante!
No puedes quitarte la vida para jugar con mujeres, ¿verdad?
Barena Wei vio su contraste y preguntó con curiosidad: "Fredmen, ¿qué pasa ...
hay algo indecible?"
Fredmen mostró una expresión de impotencia y dijo: “Hermano Wei, es cierto
que ahora soy un eunuco vivo, hermano, y no puedo hacer nada en absoluto. Fui
al hospital y el médico no pudo hacer nada. ¡Usted me debe ayudar!"
Como dijo, se apresuró a preguntar: “¿Es la medicina que usó su Viejo Maestro
una o dos veces más tóxica? ¿Te gustaría conseguirlo para que lo probara? "
Barena Wei dijo apresuradamente: “Hermano, no intente ese medicamento. Si
realmente rompes tu cuerpo, ¡la ganancia no vale la pena! "
Como dijo, volvió a decir: “Por cierto, nuestra familia Wei solo está estudiando
esta receta, esperando mejorarla, para que no solo fortalezca la virilidad
masculina, sino que tampoco lastime el cuerpo. Si se hace bien, es posible.
¡Tiene un fuerte efecto reparador en las habilidades de los hombres! "
"¡¿De Verdad?!" Fredmen dijo sorprendido: “¡Eso es genial! ¿Cuándo podré
sacarlo?
"
Barena Wei dijo: “Sin embargo, a este medicamento todavía le faltan materiales
medicinales. Si se va a completar, se necesitarán dos días para que se lleve a
cabo la Expo de medicina tradicional antes de que pueda comprar este material

medicinal en la Expo ”.
Fredmen estaba encantado, y mucho menos dos días, mientras pueda curarse,
¡puede esperar dos años!
Así que se apresuró a decir: “Hermano Wei, después de que la medicina esté
hecha,
¿puede venderme una copia? Realmente necesito esto ahora ".
¿Es necesario? Ahora es un eunuco vivo, si sigue así, bien podría aislarse.
Barena Wei suspiró y dijo: “No es que el Viejo Maestro no te haya ayudado. Los
materiales necesarios para este medicamento son demasiado valiosos. Se estima
que en los primeros ensayos, solo se puede hacer una copia ... "
Después de terminar de hablar, miró a Wendy y dijo con una sonrisa: "Sin
embargo, no es imposible discutir ..."
¿Cómo era posible que Fredmen no supiera a qué se refería Barena Wei, este
viejo zorro? Mostró una sonrisa que todo el mundo entiende y le dijo
directamente a Wendy: “Wendy, de ahora en adelante serás la persona del
hermano Wei.
Agradézcale por mí, como si me sirviera. Servirle, ¿sabes?
Cuando Barena Wei escuchó esto, se emocionó de inmediato.
Al ver la primera mirada de Wendy, anhelaba que algo le sucediera a esta
belleza.
Pero cuando se enteró de que ella era la sobrina de Fredmen, se sintió muy
decepcionado.
Pero inesperadamente, resultó ser la amante de Fredmen, y Fredmen empujó
directamente a Wendy en sus manos para pedirle una medicina.
¡Esto realmente no es ningún esfuerzo!
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El corazón de Wendy estaba algo infeliz.
Incluso espera seguir siendo la amante de Fredmen, y Fredmen puede presentarle
a personas más importantes.
De esta manera, con la ayuda del aura de Fredmen, puede administrar sus
contactos y convertirse gradualmente en una dama de Aurous Hill.
En ese momento, no solo se beneficiará mucho, Willson Group también se
beneficiará, y ella también se convertirá en el apoyo del Willson Group y el líder
del Willson Group.
Pero lo que no esperaba era que Fredmen solo se usara a sí misma como
herramienta. Para pedir un medicamento, ¿tuvo que entregarse a Barena Wei?
Quiero ser el amante de Fredmen y una celebridad de la clase alta, pero no
quiero ser un juguete de la clase alta. Una vez que la reputación del juguete se
difunda, no quiero escalar en mi vida.
Entonces, tomó la mano de Fredmen y le dijo: "Fredmen, la gente te quiere
tanto, quieren estar a tu lado y no quieren dejarte ..."
Fredmen estaba muy molesto con Wendy en este momento, porque Wendy era la
que tenía la menor relación precio-rendimiento entre las mujeres con las que
había jugado.
Por lo tanto, ahora está ansioso por deshacerse de Wendy a cambio del último
beneficio.
Enviarla a Barena Wei, naturalmente, se convirtió en la mejor opción hoy.
Ahora que no tiene habilidades en esa área, solo puede ver a Wendy y no puede
comerlo, pero si envían a Wendy, si la familia Wei realmente puede curar su
enfermedad oculta, entonces puede continuar buscando otras mujeres.
Entonces le dijo fríamente a Wendy: “Detente conmigo. Te pido que acompañes
al hermano Wei, para que puedas acompañarlo. ¿Dónde hay tantas tonterías? "
Las lágrimas agraviadas de Wendy fluyeron, gritando: “Fredmen, ¿no te
quedaste conmigo porque te gusto? Si realmente te gusto, ¿cómo puedes dármelo

a otra persona?
Barena Wei por un lado estaba un poco incómodo y dijo: "¡Oh, Fredmen, ya que
la señorita Wendy te tiene un gran afecto, entonces no lo pongas difícil!"
Fredmen levantó la mano y abofeteó a Wendy, maldiciendo: “Eres solo un
juguete del señor ... Tienes que hacer lo que el señor Wei te pide que hagas, ¿y te
atreves a desobedecer? Te digo, si no me acompañas bien hoy Acompañando al
Hermano Wei, inmediatamente me retiré de la familia Willson y dejé que la
familia Willson se arruinara. También debes devolver el dinero que te di. ¿Cómo
puede Fredmen ayudar a la familia Willson? ¡Volver a la forma original, eso es
lo que quieres! "
Al escuchar esto, Wendy se quedó atónita y una sensación de humillación
instantáneamente se apoderó de su corazón.
Pero, ¿de qué sirve la humillación?
¿Puede rechazar a Fredmen debido a la humillación?
Rechazar a Fredmen es muy sencillo. Si no está de acuerdo, puede hacerlo.
Pero, ¿qué pasa después del rechazo? Después de negarse, todo vuelve a su
forma original, la familia Willson estaba esperando la bancarrota y su propio
sueño de socialité también se rompería.
Por lo tanto, Wendy solo pudo forzar una sonrisa y dijo: “¡Lo prometo, lo
prometo!
Definitivamente me ocuparé del Sr. Wei ".
Fredmen se burló y dijo: "¡Cuenta como un conocido!"
Como dijo, empujó a Wendy a los brazos de Barena Wei y sonrió: "¡Ve con el Sr.
Wei esta noche!"
Barena Wei abrazó a Wendy, muy emocionada, y dijo con una sonrisa: “Wendy,
déjame abrir una habitación en el hotel. ¡Vamos a conocernos esta noche! "
Wendy en silencio se secó las lágrimas, resentida en su corazón.

Érase una vez, Wendy también era hija de la familia Willson, y también era
buscada por innumerables personas. Ella también tenía un corazón orgulloso.
Buscar novio siempre sería la segunda generación rica de una gran familia, y ni
siquiera miraría a algunos de ellos.
Sin embargo, nunca esperó que terminaría así después de haber agotado todas las
funciones.
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El prometido Gerald la abandonó y se convirtió en la amante de Fredmen, pero
él la usó como herramienta y la arrojó a Barena Wei. Si Barena se cansa de ella
en el futuro, ¿a quién se la arrojará?
En este momento, no pudo evitar pensar en su prima Claire.
Claire nunca había pensado tanto por su cuenta. Nunca había estado en una
relación antes, y estaba casada directamente con Charlie, un Basura, pero aunque
Charlie era un poco Basura, Charlie nunca permitiría que la insultaran así…….
Por el contrario, puede que no sea una ganadora.
Barena Wei la abrazó con fuerza en sus brazos y le dijo a Fredmen con expresión
irónica: “No se preocupe, Sr. Willson, cuando recojamos la receta, le enviaré el
medicamento de inmediato. ¡Ayúdalo a recuperar tu poder! "
"¡Excelente!" Fredmen finalmente alivió su corazón y dijo con una sonrisa:
"¡Entonces puedo esperar tus buenas noticias con tranquilidad!"
Barena Wei asintió y miró la hora. Se sintió un poco ansioso por hacer algo con
Wendy, por lo que le sonrió a Fredmen y dijo: “Sr. Willson, no es demasiado
temprano hoy, o estaremos allí esta noche. ¿Aquí?"
Fredmen sabía que Barena Wei no podía esperar para llevar a Wendy a pasar la
noche juntos, y su corazón no pudo evitar sentir envidia.
Pero asintió con generosidad y sonrió: "¡Está bien, eso es todo por esta noche,
ustedes dos van primero!"
Después de hablar, le dijo a Wendy: "Sirva bien al presidente Wei, ¿comprende?"

Wendy asintió con humillación y solo pudo decir honestamente: "Entiendo ..."
Esta noche, Wendy volvió a ser la amante de Barena Wei.
Aunque Wendy estaba profundamente disgustada con este nuevo título, Barena
Wei estaba asombrada por su actuación en ese sentido.
Esta noche, Barena Wei también encontró su segundo resorte en el cuerpo de
Wendy.
Entonces, después de la cosecha, abrazó a Wendy y le prometió: “Ya no
necesitas acompañar al viejo Fredmen. Sígueme firmemente y te convertiré en
reina ".
Wendy finalmente se sintió mejor cuando dijo esto.
Si Barena Wei pudiera hacerle algo, no sería malo seguirlo.
Después de todo, aunque no es tan rico como Fredmen, al menos es mucho más
joven que Fredmen y, al parecer, no es el tipo de hombre que puede dársela a
otros casualmente.
……
Temprano a la mañana siguiente, las noticias de la desaparición de la familia
Gao y su hijo continuaron fermentando.
Se dice que la familia Gao elevó la recompensa a 10 millones, y muchos
pequeños gánsteres en la carretera comenzaron a buscar el paradero del padre y
el hijo, con la esperanza de enriquecerse de la noche a la mañana.
Es una pena que la familia Gao y su hijo hayan sido eliminados y ya no existan
entre el cielo y la tierra.
Después del desayuno, Claire fue al estudio y Jacob fue a la Asociación de
Antigüedades. Se dice que recientemente está aprendiendo a apreciar las
antigüedades del Maestro en la asociación. En cuanto a Elaine, ayer estaba tan
asustada como un perro, pero esta mañana fue a jugar Mahjonga otra vez con
mucho maquillaje.
Charlie estaba fregando el suelo solo en casa, y de repente recibió una llamada

de Warnia, la mayor de la familia Song.
Charlie presionó el botón de respuesta mientras arrastraba el suelo.
La voz suave de Warnia sonó y ella preguntó respetuosamente: “Sr. Wade, ¿estás
en casa ahora?
"Si." Charlie preguntó con curiosidad: "¿Tienes algo que ver conmigo?"
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Charlie preguntó con curiosidad: "¿Me estás buscando?"
Warnia sonrió levemente y dijo: “Eso es correcto. Nuestra familia Song invirtió
en un club de alto nivel en el distrito de Jinka. Queremos enviarle una tarjeta de
membresía suprema. Ahora estoy abajo en tu casa ".
Charlie dijo con indiferencia: "Sube directamente, estoy en casa".
Warnia dijo apresuradamente: "Eso es genial, subiré ahora mismo".
Charlie colgó con un zumbido.
Unos minutos después, Warnia tocó el timbre.
Charlie abrió la puerta y sus ojos se iluminaron.
Hoy Warnia lleva un vestido de noche largo negro, recortado muy cerca del
cuerpo, mostrando perfectamente su cintura delgada como de sauce. Debajo de
la falda con frente corto y espalda larga, hay un par de piernas largas blancas e
impecables.
Como un hermoso jade.
Junto con su rostro noble y glamoroso, así como el temperamento de alto rango
que ha cultivado durante mucho tiempo, toda la persona es tan hermosa como un
elfo de la noche.
Su vestido era tan impresionante que Charlie no pudo evitar verse más.
"Señor. Vadear."

Warnia le debía su cuerpo. Cuando llegó, se maquilló y se vistió
deliberadamente. Al ver los increíbles ojos de Charlie, no pudo evitar sentirse
dulce.
Charlie asintió levemente: "Entra y siéntate".
Warnia emitió un zumbido y siguió a Charlie con cautela.
Después de que los dos se sentaron, Warnia sacó una tarjeta VIP hecha de
platino puro y les ofreció respetuosamente con ambas manos.
"Señor. Wade, esta es la tarjeta VIP suprema del Brilliant Club. Solo se ha hecho
una tarjeta. Solo tú lo tienes. Es un pedacito de mi corazón. Siempre que vengas
al Brilliant Club, puedes usar esta tarjeta gratis de por vida ".
El glorioso club que acaba de abrir ha sido un tema candente en la clase alta de
Aurous Hill en estos días.
Debido a que es un club invertido por la familia Song, la inversión general es
extremadamente alta y se ha construido durante varios años antes de finalmente
completarse. Se puede considerar como el club de negocios de alto nivel en
Aurous Hill.
Con el apoyo de la familia Song, Aurous Hill y casi todas las grandes figuras de
toda la provincia de Nanguang se reunieron aquí.
Cuantas más personas tan importantes se reúnan, mejor será la mejor opción
para las conversaciones comerciales, la cooperación y la expansión de contactos.
Entonces, antes de que abriera, fue buscado por innumerables personas, y todos
querían convertirse en miembros del brillante club.
Sin embargo, para garantizar el alto nivel del club, los miembros aquí tienen
restricciones de umbral muy estrictas.
Los miembros brillantes se dividen en cuatro niveles: miembro ordinario,
miembro senior, miembro vip y miembro senior vip. En cuanto a la tarjeta vip
suprema enviada por Warnia a Charlie, es única, por lo que el mundo exterior
simplemente no lo sabe.

Entre ellos, solo el miembro ordinario más bajo, la tarifa de membresía es de un
millón, el miembro premium es cinco millones y el miembro VIP es decenas de
millones.
Para convertirse en un miembro VIP senior, debe ser un patriarca con un activo
familiar de decenas de miles de millones; de lo contrario, es imposible.
Por lo tanto, para el mundo exterior, VIP senior ya es un miembro destacado.
Charlie no tenía mucho interés en este tipo de cosas, pero no fue fácil refutar el
rostro de Warnia. Después de todo, ella hizo una membresía especial para él. Si
se negaba, parecería un poco irrazonable.
Así que tomó la tarjeta de membresía suprema, sonrió y le dio las gracias, luego
se la guardó en el bolsillo.
En ese momento, Warnia miró a Charlie, vaciló un momento y dijo algo
vergonzoso:
“Sr. Wade, además de eso, tengo un pedido gratuito. Me pregunto si el Sr. Wade
puede hacerlo ".
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Charlie dijo a la ligera: "Habla de eso".
Warnia dijo apresuradamente: “Sr. Wade, nuestra familia invirtió más de mil
millones en el brillante club. Puede considerarse como un proyecto
relativamente grande. Me temo que habrá errores. Espero que puedan ayudar a
echar un vistazo al feng shui y detener el desastre y traer bendiciones ".
Warnia lo dijo, estaba un poco nerviosa, no sabía si Charlie estaría de acuerdo,
miró a Charlie nerviosa con sus grandes ojos.
Charlie sonrió levemente, pensando que a la familia Song siempre le había ido
bien y le era leal. Además, Warnia llegó a la puerta en persona esta vez y tuvo
una actitud muy respetuosa, así que ¿por qué no ir y echar un vistazo?
Entonces, asintió y dijo: "Si este es el caso, entonces iré contigo".

Warnia dijo apresuradamente: “Gracias Sr. Wade por tomarse el tiempo de su
apretada agenda. Mi auto está abajo en tu casa. Podemos irnos en cualquier
momento. ¿Cuándo es conveniente para ti? "
Charlie dijo: "Hagámoslo ahora, solo para ver cómo le va a su club".
Warnia se llenó de alegría y se apresuró a acompañar a Charlie con respeto. ……
Pronto, el Rolls-Royce de Warnia se detuvo en la puerta del brillante club.
Brilliant Club está ubicado en el distrito de Jinka, la zona más próspera de
Aurous Hill.
La familia Song comenzó este proyecto hace unos años y solo se completó
recientemente.
Esta casa club está dirigida por los mejores arquitectos nacionales, y el estilo de
decoración también está a la vanguardia de la tendencia, extremadamente lujoso.
Tan pronto como el coche se detuvo, un camarero se adelantó de inmediato para
abrir la puerta y Charlie y Warnia se marcharon.
Después de bajarse, Warnia le dijo respetuosamente a Charlie: “Sr. Wade,
sígueme
".
Charlie asintió y miró por primera vez la fachada de toda la casa club.
La forma exterior de la gloriosa casa club se ve rica y magnífica, y la atmósfera
lujosa revela un rastro de nobleza. Los dos pilares de mármol blanco están
tallados con diseños de dragones, que son realistas y desalentadores.
Desde el momento en que ingresa a la casa club, el piso está cubierto con una
capa de alfombras de lana hechas a mano.
El tamaño de una alfombra de lana de este tipo es de casi decenas de miles de
metros cuadrados. ¡Por mil metros cuadrados de espacio en toda la sala, el
dinero gastado solo en el puesto es decenas de millones!

Warnia la siguió respetuosamente a su lado, señalando las paredes alrededor del
pasillo que tenían decenas de metros de altura, y le dijo a Charlie: “Sr. Wade,
estos murales son tesoros culturales de clase mundial, y cada mural vale
alrededor de decenas de millones ".
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Hay un país en el Medio Oriente llamado
Abu Dhabi. La gran mezquita es así en su conjunto, pero con lo que se trata aquí
es perfecto, sin un color religioso tan fuerte ".
"Si." Warnia dijo con cautela: “Después de todo, la mayoría de nosotros en
China somos ateos y no promovemos demasiada superstición feudal, así que
intentamos evitar los estilos religiosos y culturales cuando diseñamos este club
desde el principio. . "
Después de eso, Warnia señaló una enorme lámpara de cristal de techo de diez
metros de altura en la parte superior del pasillo. Esta lámpara de cristal no solo
tiene un tamaño enorme, sino que también es muy brillante, lo que hace que toda
la habitación sea como la luz del día, con luces brillantes.
Warnia continuó: “Sr. Wade, esta araña de cristal está hecha de cristal natural y
pesa 8.8 toneladas. Fue adquirido por la familia Song después de muchas
conexiones y esfuerzo, y para conseguirlo desde Europa. Para traerlo aquí, lo
ensamblamos especialmente por transporte aéreo desde Austria a Aurous Hill ".
Charlie dijo: “El Feng Shui dice que en todos los lugares de negocios y en todos
los negocios serios, la luz no debe ser demasiado oscura. Cuanto más oscura es
la luz, más afecta al Feng Shui, por lo que nunca podrás ahorrar dinero en la
lámpara ".
Warnia asintió y dijo: “Sr. Wade, anotaré esto ".
Después de eso, Warnia sonrió a Charlie y dijo: “Sr. Wade, el piso superior aquí
no está abierto al público. A excepción de la familia Song, solo tú, el único VIP
supremo, puedes subir. ¿Por qué no vamos al último piso a echar un vistazo?
Charlie asintió levemente: "Está bien".

Capitulo 401
El club brillante tiene 15 pisos.
A excepción del vestíbulo del primer piso, los otros catorce pisos se utilizan
como lugares de entretenimiento.
Entre ellos, debajo del décimo piso hay cajas de diferentes tamaños y estilos.
Incluso los palcos de los miembros ordinarios son extremadamente lujosos, sin
mencionar los palcos VIP de alto nivel, que son simplemente el disfrute de un
emperador.
En cuanto al décimo piso en adelante, hay piscinas, jardines en el cielo,
instalaciones de fitness y entretenimiento.
Entre ellos, los quince pisos superiores son los más lujosos.
En el decimoquinto piso, Charlie acaba de salir del ascensor e inmediatamente
vio el lujo de los alrededores.
Es un esplendor de palacio, todo es extremadamente lujoso y elegante, y
básicamente nada puede ser criticado.
Warnia caminó junto a Charlie y se presentó diciendo: “Sr. Wade, este piso es el
piso más lujoso de todo el glorioso club. También está equipado con una alberca
infinity semi-al aire libre, suite presidencial, comedor privado, e incluso si desea
escuchar música, aquí se puede realizar un pequeño concierto. Si te gusta un
cantante, puedes pedirle que venga y cante para ti en el piso 15 ”.
Con eso, Warnia dijo apresuradamente: “Por cierto, un grupo de chicas muy
famoso vendrá a Aurous Hill para un concierto recientemente. Uno de sus
miembros ha sido muy popular recientemente y se llama niña koi. La empresa
económica del otro pasa a ser la familia Our Song invertida, si está interesado se
puede arreglar, Charlie sonrió levemente, hizo un gesto con la mano y dijo:
"Olvídalo, no me gusta demasiado la industria del entretenimiento".
Warnia asintió y dijo: “La industria del entretenimiento está realmente hecha un
desastre. Si te gustan los jugadores más poderosos, también puedo ayudarte a

invitar a algunos de los mejores cantantes y cantar solo para ti ".
Charlie sonrió y dijo: "Si tengo esta necesidad, te lo diré".
"Bueno." Warnia sonrió y dijo: “En resumen, el Sr. Wade no debe ser cortés con
Warnia. Si tiene alguna necesidad, puede decirme que haré todo lo posible para
satisfacerlo ".
Cuando dijo esto, la cara de Warnia se enrojeció. Esta dama mayor arrogante e
indiferente rara vez se avergonzaba frente a un hombre.
De hecho, Warnia siempre ha recordado las enseñanzas de su abuelo.
Para encontrar una manera, para reclutarlo como yerno de la familia Song.
Además, a ella también le gusta Charlie, un hombre que tiene fuerza y habilidad,
pero es muy discreto, y desde hace mucho tiempo le tiene cariño.
Por lo tanto, estas palabras no solo son una expresión sincera para Charlie, sino
también una vaga expresión de amor.
Es solo que Charlie no probó el significado más profundo, pero sonrió
levemente, agradeció el respeto de Warnia y dijo: “A simple vista, el Feng Shui
aquí sigue siendo muy bueno. En ese momento, consideré el tema del Feng Shui.
Sin embargo, es necesario tener cuidado al respecto. Por lo tanto, tengo que
mirar cada nivel, de lo contrario, es posible que no pueda verlo ".
Después de hablar, Charlie dijo con calma: "Hagámoslo, adelante y yo solo iré
por ahí".
Warnia dijo apresuradamente: “Sr. ¡Wade, me quedaré contigo! "
Charlie sonrió y dijo: “No, no, necesitas estar tranquilo para ver el Feng Shui
más a fondo. Iré a verlo solo. Solo espérame aquí ".
Warnia ya no insistió en acompañarlo y dijo respetuosamente: “Sr. Wade tiene
alguna necesidad, solo llámame directamente ".
Charlie asintió levemente hacia Warnia, no habló y entró en el ascensor.

……
Charlie bajó del piso quince y tomó el ascensor piso por piso para mirar.
Míralo capa por capa, y finalmente llega a la única segunda capa que no ha visto.
Al mirarla todo el día, Charlie sintió que se puede decir que la brillante casa club
es muy lujosa y que la decoración de cada piso es muy lujosa y que se pueden
ver las intenciones del diseñador.
Anuncio
Sin embargo, el feng shui aquí solo puede considerarse bastante satisfactorio.
Capítulo 402
El brillante Feng Shui tiene cierto grado de exquisitez, pero desde el punto de
vista de Charlie, no hay nada muy profundo y único.
La gente común puede pensar que el Feng Shui aquí es muy bueno, pero en su
opinión, el Feng Shui aquí es como un vaso de agua hervida. No tiene ventajas,
ningún daño, aburrido y sin complicaciones.
Pero ahora que Warnia lo había prometido, a Charlie no le importó hacer un
movimiento, elevando todo el glorioso Feng Shui al siguiente nivel.
Pensó para sí mismo que combinando el misterio del Feng Shui en las Escrituras
del Cielo Nueve Profundo, pronto tuvo todo un conjunto de ideas.
En este momento, la voz de una mujer vino de repente detrás de él.
"Charlie, ¿por qué estás aquí basura?"
Al escuchar esto, Charlie frunció el ceño y se dio la vuelta, y vio a Wendy y un
hombre con un traje blanco acercándose.
El hombre no es nadie más que el hijo mayor de la familia Wei, Barena Wei.
Barena Wei ha amado a Wendy desde que la obtuvo de Fredmen.
Incluso le prometió a Wendy que sería una maestra.

Wendy no estaba dispuesta a ser enviada como un juguete al principio, pero al
ver que Barena Wei era realmente sincera con ella, estaba dispuesta a ser su
amante.
Desde el punto de vista de Wendy, aunque la fuerza de la familia Wei no es tan
buena como la del Future Company Group de Fredmen, tiene al menos mil
millones en activos. Comparado con la familia Willson anterior, eso es
demasiado.
Por lo tanto, después de que se acercó a Barena Wei, recuperó su antiguo
orgullo.
Hoy abrió el brillante club, Barena Wei gastó especialmente 5 millones para
comprar una calificación de miembro senior, y luego trajo a Wendy para
experimentarlo y conocer el mundo por cierto.
Anuncio
Después de que Wendy entró en la gloriosa casa club, se sorprendió por el lujo
aquí, y de repente tuvo la sensación de la alta sociedad.
Pero cuando estaba inmersa en este sentimiento, de repente vio a Charlie que la
hizo odiarlo.
Es como cuando al comer la Fiesta Manchú, de repente vio una mosca.
¡Decepción!
¡Es realmente decepcionante!
¡Estaba tan decepcionada que solo quería encontrar rápidamente una manera de
deshacerse de esta mosca!
De lo contrario, ¡la experiencia de este hombre de pleno derecho caerá
instantáneamente en el valle!
Por supuesto, es mejor aplastar esta mosca hasta matarla.
Cuando Barena Wei vio a Wendy disparando un cañón a un tipo muy común, la
abrazó con fuerza por la cintura y le preguntó con curiosidad: "Wendy, ¿este es

el yerno Charlie, el apestoso, que has dicho?"
"¡Es él!" Wendy apretó los dientes, miró a Charlie y dijo: “Este nieto ha sido un
desperdicio notorio desde que estaba en la universidad. ¡No esperaba que todavía
viniera al club brillante! "
Cuando Barena Wei estaba con Wendy, escuchó a Wendy hablar sobre el pasado
de la familia Willson, así que quedó muy impresionado con Charlie.
Cuando pensó que acababa de conquistar a Wendy, para hacer que Wendy se
rindiera, naturalmente quería ayudarla mucho, así que Barena Wei miró a Charlie
y se burló: "Chico, es el glorioso club un lugar donde puedes ¿ven?"
La cara de Charlie se volvió fría y preguntó: "¿Por qué no puedo ir?"
"¿Por qué no puedes venir?" Barena Wei sonrió y dijo: "¡Porque no eres digno!"
Capítulo 403
Charlie no pudo evitar reír cuando escuchó las palabras de Barena Wei.
No estaba enojado, sino que lo miró con buen carácter y preguntó con una
sonrisa:
"Vamos, dime, ¿por qué no soy digno?"
Anuncio
Las fosas nasales de Barena Wei se volvieron hacia el cielo y resopló con
frialdad:
“¿Necesito preguntar? ¡Naturalmente, no se lo merece! Mira la ropa que llevas
puesta, ¡mierda, no es tan buena como la del portero de la puerta!
Charlie sonrió y dijo: “Lo que uso es mi libertad. ¿Brilliant Club todavía
requiere que los invitados usen ropa específica? "
Barena Wei se burló: “¡Por supuesto, el Brilliant Club no requiere ropa, pero el
sistema de membresía se implementa aquí! ¡Ningún miembro tiene
absolutamente ningún permiso de entrada! "

Con eso, Barena Wei preguntó sarcásticamente: "¿Eres un miembro común
aquí?"
Charlie negó con la cabeza ligeramente: "No".
Barena Wei preguntó con desdén: "¿Entonces eres un miembro mayor aquí?"
Charlie también negó con la cabeza: "No".
Barena Wei se burló y dijo: "¿Por qué no quieres decirme, eres un miembro VIP
aquí?"
Charlie extendió la mano: "Todavía no lo es".
Barena Wei no pudo evitar reír: “Jajaja, alfombra maloliente, ¿no me dirías que
eres un miembro VIP senior? ¡Hasta donde yo sé, no más de diez personas
pueden conseguir miembros VIP senior en Aurous Hill! "
Charlie sonrió levemente, mostrando dos hileras de pequeños dientes blancos, y
dijo inofensivamente: "Ninguno".
Barena Wei frunció el ceño y resopló con frialdad: “Usted o él no son miembros.
Creo que llegaste cuando no estabas preparado, ¿verdad?
Wendy en el costado también dijo sarcásticamente: “Entonces necesito
preguntar,
¿cómo podría un yerno tan inútil que fue abandonado por nuestra familia
Willson ser un miembro aquí? ¡Definitivamente es un trapo apestoso que vino a
comer y beber! "
Después de terminar de hablar, miró a Charlie, apretó los dientes y dijo:
“¡Charlie, viniste al lugar equivocado hoy! Este es el brillante club de alta gama
recientemente inaugurado de la familia Song. Hoy en día, está abierto a prueba.
Las personas que vienen son todos personajes decentes. Te atreves a meterte y
causar problemas. ¿No tienes miedo de que la seguridad te mate?
Charlie dijo inocentemente: "Soy un miembro aquí, ¿por qué me golpearían los
de seguridad?"

Barena Wei se burló y dijo: “¿Me estás fingiendo? Hay cuatro grados de
miembros aquí, miembro ordinario, miembro senior, miembro VIP y miembro
VIP senior. No eres ninguno de estos cuatro. ¿Sigues diciendo que eres
miembro?
Charlie dijo con seriedad: “Aunque no soy miembro de estos cuatro niveles, soy
un miembro VIP supremo y pertenezco al quinto nivel. ¿No lo sabes?
"¡Bah!" Barena Wei dijo con desdén: “¡Puedo ir a tu madre para dejarlo! ¿No vi
la introducción colgante en el vestíbulo del primer piso? Hay cuatro archivos en
total y realmente sabe cómo editarlos. ¿Qué tipo de miembro VIP supremo? Dan,
¿no tienes miedo de ofender a la familia Song?
Charlie negó con la cabeza impotente y dijo: "Eres tan extraño, lo que te dije es
la verdad, ¿por qué no lo crees?"
"¿Te creo?" Barena Wei pareció escuchar una gran broma y dijo burlonamente:
"Así como así, ¿quieres engañarme, Barena Wei?"
Charlie preguntó con curiosidad: “¿Eres famoso? ¿Por qué no he oído hablar de
ti?
Barena Wei se burló: “¿Has oído hablar de los productos farmacéuticos de Wei?
Soy el director general de Wei's Pharmaceuticals ".
Charlie negó con la cabeza y dijo: "Lo siento, no he oído hablar de eso".
Barena Wei pensó que Charlie se estaba burlando deliberadamente de él, y de
repente dijo con un rostro sombrío: “Vaya, estás teniendo problemas hoy, no
tienes una membresía y te atreves a ingresar al club brillante de la familia Song.
También dijiste descaradamente que eres un miembro VIP supremo. ¿Qué idiota
inventó este nombre para ti? ¡Es un farol! "
Charlie sacudió la cabeza con impotencia, sacó su tarjeta de miembro y dijo:
“Mira, esta es mi tarjeta de miembro. ¿Dice Miembro Supremo VIP? "

Capitulo 404
Barena Wei echó un vistazo a la tarjeta de membresía e inmediatamente frunció
el ceño.
¡Sin mencionar que la mano de obra de esta tarjeta es tan buena!
¡La mano de obra es mucho mejor que su tarjeta de membresía ordinaria!
Sin embargo, ¡nunca ha oído hablar de ningún miembro VIP supremo del Glory
Club!
¡Obviamente solo hay cuatro marchas!
Pensando en esto, Barena Wei tenía una respuesta en su corazón.
¡Esta tarjeta debe estar falsificada así!
¡Maldita sea, este trapo maloliente es tan atrevido!
Incluso se atreve a falsificar la tarjeta de socio del Song Family Club. ¿Cuál es la
diferencia entre esto y los cheques bancarios falsificados?
Así que inmediatamente resopló y dijo: “Muchacho, arrodíllate rápidamente y
discúlpame, ¡y luego lárgate de aquí! De lo contrario, saludaré a Boyu, el ama de
llaves de la familia Song. ¿Sabes que estoy hablando con Boyu? Cual es la
relacion?
¡Boyu y mi papá, eso es como hermano! "
De hecho, el padre de Barena Wei no tiene nada que ver con Boyu.
Los dos son solo compañeros, y coincide que se conocen desde hace mucho
tiempo, por lo que son un poco personales.
Boyu ha estado en la familia Song durante muchos años y su puesto es
independiente.
Se puede decir que es un extranjero con la fuerza más fuerte y el estatus más

alto, además de las grandes figuras de la familia Song.
En términos de estatus, Boyu es mucho mejor que un rey clandestino como
Orvel.
Porque Orvel no pudo subir al escenario después de todo, a diferencia de Boyu,
fue el portavoz de la familia Song en muchas ocasiones.
Por lo tanto, Barena Wei hablaba a menudo de Boyu cuando estaba afuera, lo
que podía tener el efecto de un tigre falso.
Cuando Charlie se enteró de que conocía a Boyu, se burló y dijo: “Olvidé decirte
que Warnia Song, la mayor de la familia Song, me dio la tarjeta de miembro VIP
Supremo.
¿No acabas de preguntar, qué idiota inventó este nombre? Este nombre fue
creado por Miss Song ".
"¡Voy con tu madre!" Barena Wei resopló con desdén y dijo: “Al igual que usted,
¿vale la pena que la señorita Song invente un nombre para usted? ¿De verdad
crees que no necesitas dinero, puedes gastarlo? Te va a matar si lo arruinas,
¿sabes?
Charlie preguntó con curiosidad: “¿Por qué es terrible? ¿Es tóxico? "
"Soy estúpido ..." Barena Wei explotó y gritó enojado, y dijo: "¿Te portarás
conmigo?
¿Sabes, eres irrespetuoso con la señorita Song, si la señorita Song se entera, tu
vida de perro no se puede salvar?
Charlie sonrió y dijo: "Parece que le falta el respeto a la señorita Song,
¿verdad?"
Wendy on the side inmediatamente le dijo a Barena Wei: “Barena, ¿de qué estás
hablando con este tipo de trapo? Llame directamente a los guardias de seguridad
del club brillante para que se acerquen y les cuenten lo que acaba de decir. ¿Lo
dejarán ir los guardias de seguridad? ¡Debes saludar a Boyu cuando llegue ese
momento, darle una lección a esta polla apestosa y abolirlo para que no pueda
ser un hombre! "

Fredmen no podía ser un hombre, parecía que Charlie había usado algunos
medios vergonzosos, Wendy siempre había odiado esto, así que ahora espera
especialmente que alguien pueda abolir a Charlie.
Cuando Barena Wei escuchó esto, inmediatamente palmeó la mano de Wendy y
dijo:
"¡No te preocupes, Wendy, llamaré al guardia de seguridad para que venga y lo
mate!"
Después de eso, inmediatamente gritó: “¿Dónde está la seguridad? ¿Están
muertos?
¡Ven aca! ¡Alguien finge ser un miembro brillante y arregla a su dama mayor! "
Tan pronto como bajó la voz, sonó una voz vigorosa y solemne: “¿Quién está
haciendo ruido? ¿Qué pasa?"
Charlie miró hacia arriba, está bien, el ama de llaves de la familia Song, ¡ese
viejo maestro malo está aquí!
Capítulo 405
Con el grito enojado de Boyu, Barena Wei de repente se echó a reír.
Miró a Charlie con una sonrisa en su rostro y se burló: "Jaja, hombre, estás
muerto esta vez, ¡y ni siquiera los dioses pueden salvarte!"
Después de terminar de hablar, giró la cabeza para mirar a Boyu, señaló a
Charlie y se quejó: “Boyu, aquí hay una fuerza, no solo pretendiendo ser
miembro de nuestro glorioso club, sino también atreviéndose a ser irrespetuoso
con la familia Song.
¡Puedes darle una lección bien! " Boyu frunció el ceño.
Está envejeciendo y mis ojos no son tan buenos, por lo que no puede ver la cara
desde la distancia.
Pero reconoció a Barena Wei, que estaba un poco más cerca de él.

Como es hijo de un aldeano, tiene mucho contacto y es relativamente digno de
confianza, así que dijo con severidad: “¿Quién es tan valiente? ¡Seguridad,
tómalo por mí! "
Unos pocos guardias de seguridad de los cinco primeros y tres de espesor los
rodearán de inmediato de manera agresiva.
Wendy estaba muy emocionada, mirando a Charlie con una mueca de desprecio
y sarcásticamente dijo: "¡Charlie, veo cómo moriste hoy!"
Charlie se burló: "Tú mueres ocho veces y yo tampoco puedo morir".
Wendy pisoteó: “¡Es jodidamente difícil! ¡Barena, alguien le romperá la boca!
Charlie lo ignoró, pero miró a Boyu, que se acercaba, y gritó con frialdad:
“Sr. ¡Boyu, viejo maestro malo, eres muy poderoso! ¿Quieres derribarme?
Tan pronto como salió este sonido, ¡todos en la escena se sorprendieron!
Maldita sea, ¿este tipo no está muriendo lo suficientemente rápido? ¿Llamar a
Boyu un viejo maestro malo? !
¡Mira cómo Boyu lo mató esta vez!
¡Se dice que Boyu provocó un incendio!
¡Sin embargo, Boyu no ha estado enojado por muchos años! ¡Esta vez se estima
que será volado por este tipo!
Sin embargo, nadie pensó que Boyu estaba sorprendido por este sonido,
¡sacudiendo todo su cuerpo!
Escuchó su voz como el Sr. Wade, y cuando miró hacia arriba, ¡era de hecho el
Maestro Wade por quien incluso la familia Song era respetada!
Al ver a Charlie, se estremeció y el aura simplemente desapareció.
Inmediatamente apretó los puños y se inclinó, “Sr. Wade, no sabía que eras tú.
Es realmente ofensivo

... "
Tan pronto como salieron estas palabras, ¡la audiencia de repente se congeló!
Esta…
¿Qué diablos está pasando? !
¿El distante Boyu se disculpó inesperadamente con un pobre apestoso? !
Antes de que todos supieran lo que estaba pasando, Charlie dijo fríamente:
“Escuché que tienes un estatus muy alto en la familia Song. No importa qué tan
alto estés, ¿no deberías ser más alto que el Viejo Maestro de la familia Song? "
Debido a que Barena Wei dijo que Boyu era el hermano de su padre, Charlie no
tenía la intención de perdonar a Boyu fácilmente.
No quiere preocuparse si Boyu es inocente. ¿Quién hizo que otros fingieran ser
forzados por él bajo tu nombre? ¡Luego te pedirá que saldes la cuenta!
Cuando Boyu escuchó que Charlie se mudó directamente de la familia Song, ¡de
repente supo que estaba en problemas!
Capítulo 406
Sin decir nada, se arrodilló frente a Charlie con un ruido sordo y dijo con temor
y piedad: “Sr. Wade, si hay algo mal en lo que hice, déjeme aclarar que haré todo
lo posible para corregirlo ".
Charlie asintió con la cabeza, lo miró, señaló a Barena Wei con una cara tonta a
su lado y preguntó: "Este hombre dijo que eres el hermano de su padre, ¿es
cierto?"
Boyu miró a Barena Wei e inmediatamente dijo: “Sr. Wade, su padre y yo somos
aldeanos y apenas podemos ser considerados amigos, pero definitivamente no
somos hermanos ".
"Bueno." Charlie asintió. Dijo: “Este niño y su concubina han estado usando tu
bandera para burlarse de mí, amenazarme y matarme. ¿Qué piensas sobre esto?"

Boyu comprendió instantáneamente que la insatisfacción de Charlie con él era
completamente responsable de que Barena Wei estuviera en el patio.
Le gritó a Barena Wei enojado: “¡B * stard! ofendió al Sr. Wade, ¡y no se
arrodille! "
Barena Wei no se había dado cuenta de lo que estaba pasando.
¿Qué es el Sr. Wade? ¿Por qué es el Sr. Wade?
¿No es solo una alfombra maloliente? ¿Está confundido?
Entonces, inconscientemente dijo: “Tío Boyu, ¿no es esto solo basura y seda
apestosa? Eres una figura tan alta, ¿arrodillarte ante él? ¡Eres el confidente de la
familia Song! Y ofendió a la familia de Miss Song, ¡tienes que matarlo! " Boyu
se estremeció de ira.
¿Dejarle matar al Sr. Wade? ¿Está jodidamente loco?
¿Quién no conoce el nombre del Sr. Wade en la clase alta de Aurous Hill?
¡El Viejo Maestro de la familia Song confió en la aguja mágica y la medicina
mágica del Sr. Wade para recuperarse desde el principio!
¡La familia Song subió y bajó, respetando a Charlie y tratándolo como a un dios!
No importa cuánto tenga un estatus, también se lo compara con sus
subordinados.
Incluso las personas que están a cargo de la familia Song son consideradas
dioses.
Si lo ves tú mismo, ¡tienes que ser como un dios y arrodillarte!
El hombre al frente de la familia Song, el Sr. Song, ahora dice la mayoría de las
palabras en casa todos los días:
"Realmente no conoces a la familia Song, en qué año y mes puedes conseguir a
Charlie, el verdadero dragón del mundo, el Viejo Maestro no puede esperar para
dejarle el nieto político ..."

Por lo tanto, en el corazón de Boyu, ¡el estado de Charlie es incluso más alto que
el de la familia Song!
Ahora Barena Wei, un pequeño b @ stard, dijo que él y su padre eran hermanos,
y sosteniendo su propia bandera, molestó al Sr. Wade, ¡iba a matar a este
pretendiente!
Pensando en esto, inmediatamente se puso de pie, levantó la mano y abofeteó a
Barena Wei, y luego le gritó al guardia de seguridad que estaba a su lado:
“¡Vamos, presiónalo! ¡Y la mujer a su lado! "
Barena Wei no esperaba que Boyu levantara la mano y lo golpeara. A punto de
preguntar qué sucedió, sintió dos fuertes fuerzas presionadas desde sus hombros
a ambos lados, lo que hizo que se arrodillara en el suelo sin control.
Wendy estaba tan asustada que no se había recuperado cuando la empujaron al
suelo.
En ese momento, el tío Boyu puso las manos en el suelo, miró a Charlie y dijo
con pánico: “Sr. Wade, hice amigos accidentalmente. No esperaba que mis
amigos tuvieran un hijo así que no sabe bien ni mal. Tenga la seguridad, Sr.
Wade. ¡Le daré una lección y le haré saber el precio de rebelarse contra ti! "
Charlie dijo con indiferencia: “Es una persona pequeña, un poco hablador, no es
gran cosa. Además, la gente te conoce, Viejo Maestro Boyu, incluso si me
alcanzas y me golpeas, ¡solo puedo soportarlo!
Tan pronto como Boyu escuchó esto, supo que Charlie no se iba a perdonar a sí
mismo de esta manera, así que golpeó tres cabezas seguidas y dijo: “Sr. Wade, si
tiene alguna insatisfacción, no dude en decirlo, incluso si es un desperdicio.
¡Boyu es absolutamente inequívoco! "
Charlie hizo un gesto con la mano: "No es necesario que lo elimines, solo quiero
saber, si alguien ofende a tu dama mayor, ¿qué harías?"
Después de hablar, Charlie señaló la tarjeta de miembro VIP Supremo en la
mano de Barena Wei, y le dijo a Bo: “Esta tarjeta me la dio tu dama mayor. El
título del miembro VIP Supremo para mostrar respeto. Como resultado, en la
boca de esta persona, el miembro de Supreme VIP se convirtió en un nombre
estúpido. Te pregunto, ¿esto no significa llamar estúpida a tu dama mayor?

Boyu volvió la cabeza, apretó los dientes y esperó a Barena Wei. Cuestionó con
expresión lúgubre y expresión asesina: "Tú, bast @ rd Wei, ¿estás viviendo lo
suficiente?"
Capítulo 407
Barena Wei estaba asustado por el temblor de Boyu.
Estaba aterrorizado, pero todavía pretendía estar agraviado: “Boyu, en la
información que se muestra en el vestíbulo del primer piso, no existe un
miembro VIP supremo.
Esto debe ser inventado por el propio chico. ¡No puede dejarse engañar por él! "
"¡Eso es!" Wendy también dijo vida o muerte, sarcásticamente: “Este tipo de
desvergüenza de persona es realmente lo único que he visto en mi vida. No me
importa si finge ser miembro. También fabricó especialmente un nivel e incluso
falsificó una tarjeta de membresía. ¡Es una lástima, no pones a la familia Song
en mis ojos para nada! "
Wendy quería matarlo y castigarlo, y vinculó estrechamente el comportamiento
de Charlie con la rebelde familia Song.
De esta manera, la familia Song, naturalmente, no dejaría ir a Charlie.
Sin embargo, ignoró por completo la relación entre Charlie y la familia Song.
Incluso si ella no creía en el trapo de Charlie desde el principio hasta el final,
podría haber recursos de la clase alta que realmente pudieran ser respetados por
la gente de la clase alta, pero ese era el caso.
En este momento, Boyu fue estremecido por estas dos personas populares y
apretó los dientes: “¿Saben ustedes dos que este miembro VIP supremo está
especialmente establecido por nuestra dama mayor para el Sr. Wade? ¡Solo hay
una persona en el mundo! ¡Usted! ofendido descaradamente al Sr. Wade y
ofendió a la dama mayor aquí. ¡Hoy nunca te perdonaré! "
"¡¿Ah ?!" Barena Wei sintió un poco en su corazón, ¿este miembro VIP supremo
resultó ser real? !

Además, ¿este nivel todavía lo establece Miss Song Family?
¿No regañaste a la familia Miss Song?
Dios mío ... ¿No es esto buscar un callejón sin salida? !
En ese momento, Boyu miró a Charlie con respeto y dijo: “Sr. Wade, estas dos
tonterías te ofendieron, ¿qué precio quieres que paguen?
Charlie dijo a la ligera: “Estas dos personas son de muy baja calidad, sus bocas
están tan mal que están rociando heces. Creo que debería dejar que neutralicen el
aliento en la boca ".
Boyu dijo apresuradamente: “Sr. Wade, ¿quieres verterles unos kilogramos de
perfume?
Charlie hizo un gesto con la mano: “Boyu, la gente debe tener sentido común. El
perfume es un producto químico de alta concentración. Está bien rociar un poco.
Beber unos kilogramos te matará. Aunque la boca de estas dos personas es un
poco barata y huele mal, Sin no muere ".
Tanto Barena Wei como Wendy miraron a Charlie con incredulidad. No
esperaban que los dejara ir. Esto realmente los sorprendió ...
Boyu preguntó apresuradamente: "¿Entonces no sé qué tiene que pedir el Sr.
Wade?"
Charlie sonrió levemente y dijo: “Si rocías heces en la boca, solo trae algunas
cosas tímidas para neutralizarlas. ¡O bien, llévalos al baño de hombres y déjalos
lamer los urinarios del baño de hombres! Si no están dispuestos a lamer, darles
de comer para beber perfume ".
Boyu asintió de inmediato: “¡Está bien! Ahora que el Sr. Wade ha ordenado,
¡ven aquí! Primero invite a los invitados del baño de hombres, ciérrelos
temporalmente y luego lleve estos dos putas al baño de hombres y déjeles que se
lleven todo.
¡Lamiendo el urinario limpio! "

Barena Wei y Wendy se miraron, presa del pánico.
¿Lamiendo el urinario? ¡Qué vergonzoso y repugnante!
Barena Wei es un hombre, él sabe lo sucio, tímido y repugnante que es el
urinario
...
Innumerables personas están orinando sobre él y sus dedos están muertos de
asco.
¿Ahora se deja lamer? ¿No es esto un insulto? !
Así que se apresuró a rogarle a Boyu: “Boyu, por el bien de la cara de mi papá,
puedes perdonarme esta vez… El urinario es un lugar donde la gente no puede
lamer, es demasiado asqueroso. …… ”
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Boyu dijo con frialdad: “Está bien, no necesitas lamerlo. Pediré inmediatamente
al almacén que traiga diez kilogramos de perfume concentrado. Tienes cinco
kilogramos cada uno. ¡No puedes irte hasta que termines de beberlo! "
El Glory Club tiene quince pisos, con un área enorme, y hay fragancias de muy
alta categoría en todas partes, todas las cuales son perfumes importados.
Por lo tanto, el stock de perfumes en el club brillante es extremadamente grande.
Cuando Barena Wei se enteró de que iba a beber cinco kilogramos de perfume,
le tembló el hígado.
Hay al menos dos kilogramos y medio de alcohol en cinco kilogramos de
perfume, así como varios aditivos químicos, aditivos de almizcle y aditivos
antisépticos. ¡Si realmente bebe cinco kilogramos, no podrá salvarlos!
Por el contrario, lamer el urinario es un poco asqueroso, pero al menos puede
sobrevivir ...
Al verlo vacilar, Boyu inmediatamente se enojó y perdió la paciencia. Le dijo al

guardia de seguridad que estaba a su lado: “maldición, no quiere lamerlo.
¡Primero dame una bofetada y cárgame un poco de interés! "
"¡Si!"
Dio una orden directa, y el guardia de seguridad del Brilliant Senior Club se
apresuró a rodear a Barena Wei y Wendy.
Los guardias de seguridad no dijeron nada y no pospusieron las cosas,
inmediatamente levantaron los puños y los golpearon juntos.
Antes de que Barena Wei y Wendy pudieran reaccionar, las golpearon con puños
y patadas. Las golpizas florecieron en todos sus rostros, sus narices y lágrimas
fueron golpeadas, y estaban miserables.
Barena Wei, que estaba sufriendo todo el cuerpo, luchó y suplicó: “Boyu, ¿cómo
puedo decir que también soy su miembro principal? Gasté 5 millones. No digas
que mi papá y tú todavía son amigos. Incluso si son personas comunes y
corrientes, dado que aquí soy Cliente, ¡tampoco deberían llamarme! "
Cuando Boyu escuchó esto, su rostro se puso verde: “¿Crees que eres un
miembro aquí, para que puedas provocar a nuestro miembro VIP supremo? Te
digo que toda la familia Song respeta al Sr. Wade y te atreves a desobedecer al
Sr. Wade. ¿Que eres? Te digo que mañana te reembolsaré la cuota de membresía.
¡A partir de ahora, el Glory Club te prohibirá la entrada permanentemente! "
Barena Wei se está volviendo loco, tiene los ojos rojos. Los miembros mayores
lo compraron con dinero real, entonces, ¿por qué lo cancela?
Pero en este momento, ¿cómo puede atreverse a hablar con Boyu?
Un guardia de seguridad pasó corriendo sosteniendo unas botellas grandes y dijo
respetuosamente: "Boyu, aquí está el perfume".
Boyu asintió y dijo: “¡Está bien! Como no quieren lamer el urinario, entonces
abre la boca y viértelo con perfume. Cada uno puede llenar cinco kilogramos, ¡y
una gota no debe ser menos! "
Varios guardias de seguridad se adelantaron inmediatamente, pellizcaron la boca
de Barena Wei y Wendy y les pidieron que abrieran la boca.

Inmediatamente después, los dos guardias de seguridad tomaron cada uno una
botella de perfume de dos libras y desenroscaron directamente la tapa. El fuerte
aroma se desbordó instantáneamente, y el olor fue tan fuerte que incluso fue un
poco asfixiante.
Boyu miró a Barena Wei y Wendy con el rostro pálido y dijo con frialdad: “Bebe
tantos perfumes. Se estima que podrá asegurarse de que su cuerpo no se pudra
cuando muera. Luego busca un terreno baldío para cavar un pozo y enterrarlo.
¡Quizás unos cientos de años después habrá una reliquia cultural desenterrada!
"
Cuando los dos escucharon esto, se sorprendieron.
¡Nadie quiere morir!
Pensaron que beber perfume era solo una amenaza, pero no esperaban que fuera
verdad. ¡De esta manera, lamer el urinario se ha convertido en el castigo más
suave del mundo!
Entonces los dos dijeron al unísono: “¡Perdónanos Boyu! ¡Elegimos lamer el
urinario!
"
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Todo el mundo sabe que el urinario del baño de hombres es irritante, pero no
será fatal si se lamiera.
Pero si los cinco kilogramos de perfume cayeran, sus cuerpos no podrían
cubrirlo.
Aunque Barena Wei y Wendy son arrogantes, ninguna de las dos quiere burlarse
de sus vidas.
Mientras sobrevivan, lamer el urinario no es nada.
¡No es gran cosa enjuagarse la boca y cepillarse los dientes varias veces!

Al ver que habían optado por lamer el urinario, Boyu dijo: “Ven aquí, arrastra a
este par de perros al baño de hombres y déjalos lamer el urinario limpio. ¡Si se
atreven a dejar una mancha, le pegarán a toda la mierda! "
Los guardias de seguridad arrastraron a Barena Wei y Wendy al baño de
hombres en el segundo piso como un perro muerto. Boyu le dijo
respetuosamente a Charlie:
“Sr. Wade, ¿te gustaría supervisarlo?
Charlie asintió con la cabeza: "Por supuesto que no puedo perderme algo tan
interesante".
Después de todo, bajo el respetuoso servicio de Boyu, se dirigió al baño.
El baño del segundo piso es muy grande y solo hay dos filas de dieciséis
urinarios.
Varios guardias de seguridad empujaron a Barena Wei y Wendy a uno de los
urinarios y dijeron con frialdad: “¿Qué diablos estás haciendo? ¡Darse prisa!"
Barena Wei sacó la lengua temblando, pero nunca se atrevió a avanzar.
Aunque el baño de Brilliant Clubhouse está bastante limpio, después de todo es
un urinario. Por lo general, el baño tiene un efecto de aromaterapia. No puedes
oler nada demasiado irritante y preguntar, pero cuando te acercas al urinario,
todavía puedes oler un fuerte olor a orina. Esto hizo que Barena Wei sintiera
náuseas.
Wendy también se desmayó por el repugnante cabello. El olor era tan violento
que casi se desmayó.
Al ver que los dos todavía estaban frotándose, Boyu dijo con frialdad: "¡Si estás
regateando de nuevo, te dejaré lamer el inodoro!"
Los dos se estremecieron de miedo. Barena Wei se armó de valor primero, se
inclinó hacia el urinario de porcelana blanca, sacó la lengua y se lamió la punta
de la lengua hasta que hizo clic en ella, y luego vomitó de manera desagradable.
Wendy, que estaba a un lado, solo pudo aprender algo, cerró los ojos y lamió

suavemente el urinario.
La expresión de Barena Wei era muy fea, negra y verde, mirando a Boyu,
suplicando:
"Boyu, ya lo hemos lamido, ¿puedes dejarnos ir?"
Boyu volvió la cabeza y miró a Charlie: “Sr. Wade, ¿qué te parece?
Charlie lo abrazó y se burló: “Esto es demasiado tonto, ¿verdad? ¿Solo mete la
lengua? ¡Que broma!"
Boyu preguntó apresuradamente: “Sr. Wade, ¿qué quieres decir?
Charlie señaló los dieciséis urinarios en dos filas y dijo: “De esta manera, déjeles
lamer ocho de ellos y distribúyalos equitativamente. Nadie sufre. Cada uno debe
ser lamido de adentro hacia afuera. ¡No funcionará! " Todos los presentes
estaban atónitos ...
¡El Sr. Wade es demasiado cruel!
¿Una persona lame ocho urinarios? !
Este urinario es un urinario Kohler importado. Es muy grande y elegante. Tiene
casi un metro de altura, por no hablar de lamer ocho. Incluso si lamen uno,
tendrán que aplastar a la gente hasta la muerte, lamiendo ocho ...
Cuando Barena Wei escuchó esto, Wendy se derrumbó. Wendy rompió a llorar y
le suplicó a Charlie de rodillas: “Charlie, de todos modos, tú también eres mi
cuñado.
Por el bien de mi juventud e ignorancia, ¿me dejas ir esta vez?
Barena Wei también juntó las manos y siguió suplicando: “Sr. Wade, tienes
muchas formas, por favor dame una forma de sobrevivir ... "
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Te he dado una forma de sobrevivir. Te
dejaré ir inmediatamente después de lamer ocho ".
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La expresión de Barena Wei era aún más fea que la de su padre muerto, y lloró y
dijo:
“Sr. Wade, ocho son demasiados, y uno es tan grande que nadie puede soportar
estas cosas ... "
"Oh, ¿no puedes soportarlo?" Charlie sonrió y le dijo al tío: “Llama al señor
Orvel y lleva a estas dos personas a su cuadrilla de peleas de perros. ¡Como el
Sr. Lai de Hong Kong, córtelos y aliméntelos a los perros! "
Boyu asintió de inmediato y dijo: "¡Está bien, Sr. Wade!"
Al principio, el mentiroso de Hong Kong, el maestro de Feng Shui llamado Lai,
fue expuesto porque le mintió al mayor y fue alimentado directamente por el
perro por el Sr. Orvel.
El Sr. Orvel no hizo este tipo de cosas una o dos veces. Él ya lo conocía.
Cuando Barena Wei y Wendy escucharon esto, se asustaron.
En este momento, ¿cómo se atreven los dos a negociar?
Barena Wei, quien tiene el mayor deseo de sobrevivir, soltó:
“¡Lamo! ¡Lamo! ¡Lameré! "
Después de terminar de hablar, inmediatamente corrió al urinario frente a él,
sacó la lengua y la lamió para resistir las náuseas.
El olor acre le hizo vomitar mientras lamía, pero no se atrevió a demorarse en
ningún momento. Por temor a ser arrastrado para alimentar al perro, solo pudo
morder la bala y seguir lamiendo.
Wendy estaba tan triste que lloró, sosteniendo el urinario y lamiendo.
Charlie dijo en este momento: "Wendy, esta fila ha sido reclamada por Barena
Wei, ahora la estás lamiendo para ayudarlo, la fila que tienes que lamer está
detrás de ti".
Wendy lloró con fuerza. Resultó que se lamió en vano hace un momento, por lo

que solo podía llorar mientras se arrastraba a la última fila, sujetando el urinario
y lamiendo.
Esta es realmente la mayor humillación que ha sufrido en su vida, y la peor
tortura que ha sufrido en su vida ...
Charlie no quería quedarse aquí para apreciar su arte escénico, y le dijo a Boyu:
"Recuerda, ¡debes dejar que se lamen antes de dejarlos ir!"
Boyu dijo rápidamente: “Sr. Wade, no te preocupes, los veré personalmente ".
Charlie asintió con la cabeza, giró directamente hacia el ascensor privado y fue
al piso 18.
Boyu lo despidió personalmente, sin atreverse a ser irrespetuoso.
Cuando Charlie estaba a punto de subir al ascensor, Boyu dijo con nerviosismo:
“Sr.
Wade, lo que sucedió hace un momento se debe realmente a mi falta de
corrección.
Debe haberte irritado y espero que puedas perdonarme ".
Charlie dijo con indiferencia: "Mírame bien a esas dos personas, siempre que
lamen con cuidado y limpiamente, luego olvídalo".
Boyu asintió apresuradamente: “Sr. Wade, tenga la seguridad de que incluso si se
atreven a perder un lugar, ¡los mataré! "
Como dijo, no pudo evitar rogar: “Sr. Wade, hay otro ruego de mi parte ... "
Charlie dijo a la ligera: "Dilo".
Boyu se apresuró a inclinarse respetuosamente: “Sr. Wade, lo que sucedió hace
un momento, por favor, no se lo digas a Missy, tu gran amabilidad, ¡lo recordaré
de por vida!
En el análisis final, Boyu no es más que un sirviente y un cortesano de la familia
Song, y Charlie es un invitado de la familia Song tratando desesperadamente de

engañar.
Si Warnia sabe lo que pasó en este momento, definitivamente lo castigará e
incluso tomará su trabajo como mayordomo. .
Charlie también sabía que el propio Boyu no estaba equivocado, solo estaba
siendo utilizado por otros. Al ver que su actitud era muy correcta, asintió y dijo:
“Está bien, te ayudaré esta vez por el momento. Cualquier cosa que hacer, no me
culpes por ser grosero contigo ".
Boyu inmediatamente le dio las gracias y dijo: “Sr. Wade, tenga la seguridad de
que definitivamente trazaré una línea clara con este tipo de persona en el futuro.
¡Si hay otro momento, le romperé las piernas! "
"Si." Charlie asintió levemente, hizo un gesto con la mano y dijo: "Está bien,
vete".
Solo entonces Boyu adoró y dijo: "¡Gracias, Sr. Wade!"
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Después de llegar al último piso, Charlie encontró a Warnia y probablemente le
contó sobre la situación del Feng Shui en el Brilliant Club.
Warnia no pudo evitar sentirse un poco decepcionada cuando escuchó que todo
el glorioso feng shui no tenía nada de especial.
Parece que el maestro de feng shui que estaba buscando antes no era realmente
bueno y no tenía ninguna habilidad de feng shui.
Así que se apresuró a preguntarle a Charlie: “Sr. Wade, ¿tienes alguna buena
forma de mejorar el Feng Shui de los brillantes?
Charlie sonrió levemente y dijo: “Tienes dos pinos acogedores en el primer piso,
colocados en las esquinas sureste y noroeste, uno frente al otro en ángulo, y
luego reemplaza los dos pilares de piedra en la puerta con leones de piedra. Un
macho y una hembra, es imposible que una leona traiga un cachorro. Deben ser
dos leones machos y los dos leones machos no deben ser paralelos. Los ojos
deben colocarse a 90 grados. Al mismo tiempo, deje que la gente haga dos
láminas de oro y las presione sobre los leones de piedra. Debajo de ti, de esta

manera, puede convertirse en un patrón de dos leones acumulando riquezas ".
Warnia preguntó inconscientemente: "¿No sé qué recolectan los dos leones para
obtener riqueza?"
Charlie dijo con una sonrisa: “La acumulación de riqueza con dos leones es un
feng shui para la riqueza, con dos leones como pilar, dos pinos de bienvenida
como complemento, y la combinación de pan de oro y el club brillante. Siempre
que esté arreglado, será brillante. La riqueza de la casa club se dará un paso
adelante ".
Warnia se sorprendió. El método que dijo Charlie era algo de lo que nunca había
oído hablar. Al mismo tiempo, suspiró por la habilidad del Sr. Wade. Dar
consejos
casualmente puede tener un efecto asombroso. Este es simplemente un método
mágico.
¡El Sr. Wade es un verdadero dragón en la tierra, como dijo el abuelo!
Warnia dijo agradecida: "Gracias, señor Wade, dejaré que la gente lo haga".
Charlie asintió y comprobó la hora, ya casi era hora de volver a comprar
verduras y cocinar.
Entonces, le dijo a Warnia: “Recuerda lo que acabo de decir y haz arreglos
rápidamente para que alguien lo cambie. Se hace tarde, volveré primero ".
Warnia dijo apresuradamente: "Entonces te despediré".
"No hay necesidad." Charlie dijo: “Fui al segundo piso y saludé a Boyu. Lo vi
hace un momento ".
Warnia dijo: "Entonces no puedo dejarte ir solo ..."
Charlie sonrió y dijo: "Vamos a conducir, espérame fuera del vestíbulo en el
primer piso, te saludaré y luego bajaré a buscarte".
Warnia asintió y dijo: "Está bien, Sr. Wade, lo esperaré en el auto".

La razón por la que Charlie quería ver a Boyu no era porque realmente quisiera
saludarlo, sino porque quería ver cómo estaban Wendy y Barena Wei.
Cuando llegó al baño del segundo piso, Wendy y Barena Wei acababan de lamer
el segundo urinario.
Ambos rostros estaban extremadamente pálidos y el suelo junto a ellos estaba
lleno de suciedad. Al ver la llegada de Charlie, Boyu se apresuró a decir: “Sr.
¡Wade, estás aquí! "
Charlie frunció el ceño y preguntó: “¿Acaban de lamer el segundo? ¿La
eficiencia no es demasiado lenta? "
Boyu dijo apresuradamente: “Sr. Wade, estos dos casi han terminado de vomitar
su bilis ... "
Charlie dijo con frialdad: —Dales una hora. Si no pueden terminarlo en una
hora,
¡llévalos a lamer el tercer piso! "
"¡Si!" Boyu asintió apresuradamente y luego les gritó a los dos: “¿Habéis oído?
¡No se apresure, cada uno tendrá ocho urinarios más para lamer! "
Los dos palidecieron en estado de shock, e incluso Wendy escupió bilis, pero
solo pudo limpiarse la boca y continuó lamiendo el urinario avergonzada.
En cierto momento, pensó Charlie en su corazón, ¿es demasiado tratar a una
mujer así?
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Pero cuando lo piensas, ¡no lo es en absoluto!
¡Esta Wendy tiene corazón de serpiente! Cuántas veces ha instado a otros a
rectificarlo, e incluso ha querido abandonarlo, si no fuera por su propia
capacidad, lo habría matado asesinado.
Entonces, dale un poco hoy, ¡lo suficiente para que recuerde la lección de la
vida!

Después, Charlie le dijo al tío: “Me voy, tu señora mayor me espera abajo.
Puedes supervisar las cosas aquí. ¡Si te atreves a soltar el agua, solo puedo
preguntarte! "
Boyu se inclinó apresuradamente: “Sr. Wade, no te preocupes, ¡supervisaré con
todas mis fuerzas! ¡Nunca soltaré agua! " "Si." Charlie asintió, se volvió y se
fue.
Después de que él se fue, Wendy y Barena Wei tenían miedo de ser castigadas
por su baja velocidad, por lo que solo podían lamer más fuerte el asqueroso
urinario de hombres.
Cuando los dos terminaron de lamer los ocho urinarios cada uno, sus lenguas
estaban a punto de romperse, y el olor en sus lenguas era como si hubieran
estado marinados en orina durante un año, y el olor era insoportable.
Las bocas de los dos eran naturalmente serios, no solo eso, sino que todo el
cuerpo estaba lleno de un olor desagradable.
Los dos querían tomar prestada un poco de agua del grifo para enjuagarse la
boca, pero Boyu no estuvo de acuerdo. Por temor a que Charlie se diera la vuelta
y lo culpara, se apresuró a pedirle a alguien que los echara.
Después de que los dos fueron expulsados, se sumergieron en el estanque de la
fuente en la puerta, se enjuagaron, lavaron sus caras, manos y lenguas. Después
de lavarse durante más de media hora, las bocas todavía olían a conmoción. Los
dos se habían derrumbado por completo. La lengua fue cortada y arrojada a la
alcantarilla.
Wendy no tuvo ningún efecto después de lavarse durante mucho tiempo. Se
sentó derrumbada en el borde de la fuente y rompió a llorar. Ella había sido
estimulada por Claire antes y casi perdió la cabeza. Ahora, debido a Charlie, casi
se ve obligada a enfermarse mentalmente. ¡Barena Wei también está loca!
d mn, cuando crezcas tan grande, cuando usted ha sufrido una pérdida? ¡Es tan
jodidamente!
El punto es, ¿por qué Charlie tiene esa cara? Cuando Boyu lo vio, fue como un
ratón encontrando a un gato. ¡ Maldita sea, era la vieja y majestuosa ama de
llaves de la familia Song, que era un maldito perro!

Entonces le preguntó a Wendy con la cara oscura: "¿Cuál es el origen de Charlie,
ese perro?"
Wendy dijo: “Este b @ stard es realmente una seda apestosa. No tuvo padres a la
edad de ocho años. Creció en el orfanato y luego entró en nuestra casa como
yerno residente. Es un desperdicio, eso es todo ".
Barena Wei frunció el ceño y dijo: "¡Hablas un poco lejos de mí, es demasiado
sabroso!"
Wendy dijo en su corazón que todavía piensa que sus palabras son demasiado
sabrosas, así que no tuvo la vergüenza de decirlo, pero ¿no le gustaba?
Pero no se atrevió a desobedecer a Barena Wei, por lo que retrocedió más de
medio metro.
Barena Wei la interrogó en este momento: "¡Entonces, ¿por qué tanto Boyu
como la familia de la señorita Song deberían dar esta cara de desperdicio?"
Wendy dijo con una cara amarga: “¡No lo sé! ¡También quiero saber por qué!
Solía regañarlo delante de mí, y él ni siquiera se atrevía a dejar que sus ojos se
encontraran con los míos. Al comer, le eché agua en la cabeza. Quería pedirme
perdón; cuando nuestra familia cenó, no se le dio la oportunidad de servir la
mesa, y lo dejó servir como camarero junto a él sirviendo té y cambiando el
plato. Durante la cena de Nochevieja, dejó caer el plato. Le di una bofetada en la
cara ... "
Hablando de esto, Wendy también estaba muy angustiada y dijo: “No sé por qué.
De repente, esta basura se ha convertido en una persona capaz a los ojos de
muchas personas. Mucha gente lo llama Sr. Wade y mucha gente quiere
abrazarlo. , Al final todo se ha vuelto confuso y miserable ... "
Después de eso, Wendy volvió a decir: “¡Eso es! El presidente Fredmen, sigue
siendo muy fuerte en ese sentido. Se puede decir que es más y más fuerte que el
joven, pero porque después de un conflicto con él, regresó a casa. Los
inexplicables ya no se pueden usar, y hasta ahora no sabía si Charlie hacía algún
truco ... "
"¡Maldita sea!" Barena Wei apretó los dientes y dijo: “¡No puedo tragar este
aliento!

¡Tengo que ir a Fredmen para discutirlo más tarde! "
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Warnia llevó a Charlie al mercado de verduras todo el camino en su Rolls Royce.
Rolls Royce se detuvo en la puerta del mercado de verduras. Charlie le dijo a
Warnia: “Gracias por dejarme de regreso. Me voy."
Warnia asintió con una expresión complicada y dijo: “Sr. Wade, ve despacio. Si
no pasa nada, puede relajarse en el Brilliant Club. He estado allí recientemente y
definitivamente serviré al Sr. Wade por mí mismo ".
Charlie sonrió levemente y dijo: "Está bien, me iré si tengo tiempo, así que me
iré primero".
Warnia asintió con la cabeza a toda prisa y dijo respetuosamente: "Está bien, Sr.
Wade, vaya despacio".
Después de despedirse de Charlie respetuosamente y ver la espalda de Charlie
desaparecer en la entrada del mercado de verduras, Warnia no pudo evitar
suspirar.
Al ver que Charlie, un verdadero dragón con una fuerza magnífica en la tierra,
tuvo que apresurarse a comprar verduras y cocinar antes de que su esposa saliera
del trabajo, se sintió muy desequilibrada en su corazón.
No es que Claire nunca la haya visto antes. Ella se ve muy bien y es inseparable
de él. Sin embargo, en términos de temperamento, calificaciones académicas,
capacidad y antecedentes familiares, no tiene nada que comparar con ella misma.
Ha recibido una educación aristocrática occidental desde que era una niña,
incluso si se comunicaba con descendientes de familias reales europeas, no
perdió ante ellos en términos de temperamento y etiqueta.
Y se graduó de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, Claire se acaba
de graduar de la Universidad Aurous Hill, el nivel escolar también es muy malo;
Ahora está a cargo de la mitad de la industria de la familia Song y todos los
negocios han progresado constantemente. ¿Y Claire? Incluso una pequeña

familia Willson no pudo establecerse en un área pequeña. Su abuela y su prima
no pudieron entenderlo. Ella era incapaz, incompetente y no tenía muñeca.
En cuanto a los antecedentes familiares, ¡ella es incluso menos que una fracción
de la familia Song!
La familia Willson ya está al borde de la bancarrota y el propio estudio de Claire
acaba de abrir. La brecha es de casi mil millas.
Sin embargo, ¡ella solo es mejor que ella en un sentido!
¡Tiene un buen marido!
Esto es lo que le pone el corazón celoso, ¡volverse loca!
¿Por qué es inferior a ella en todos los aspectos, pero puede tener un marido tan
bueno a su lado, dispuesto y dispuesto a protegerla?
¿Por qué es tan buena en todos los aspectos, pero no puede encontrar un marido
tan bueno como Charlie?
Warnia nació orgullosa y nunca envidió a nadie, ¡pero Claire fue quien realmente
la hizo envidiarla!
¡Ella sintió que un hombre capaz como Charlie debería estar con una mujer
como ella que es muy buena en todos los aspectos!
De esta manera, puede considerarse una chica talentosa y una alianza fuerte.
Incluso, no pudo evitar impulsivamente un par de veces y quiso confesarle a
Charlie y decirle lo que pensaba de él.
Pero después de una cuidadosa consideración, se rindió.
No es que no esté dispuesta a confesar, sino que todavía no está segura de la
victoria.
Sin la certeza de la victoria, probablemente sería rechazada o incluso disgustada
por Charlie. En ese caso, la ganancia no valdría la pena la pérdida.
Después de tantos años de experiencia en la familia Song y en el mundo

empresarial, Warnia ha desarrollado durante mucho tiempo una buena capacidad
para juzgar la situación y actuar en consecuencia.
Por lo tanto, solo puede contener temporalmente su amor interior por Charlie,
primero acumular un buen sentimiento frente a Charlie y en el corazón de
Charlie, y esperar a que el buen sentimiento alcance un cierto nivel, ¡luego
confesarle!
Capítulo 414
Charlie regresó a casa para hacer una comida, y Jacob, el Viejo Maestro que
había estado fuera todo el día, regresó primero.
Luego Claire, que había estado ocupada todo el día.
Después de que Claire regresó, toda la comida estaba en la mesa y Elaine se
apresuró a regresar feliz.
Tan pronto como entró por la puerta, comenzó a lucirse ante todos, diciendo:
"¡Hoy gané más de 7,000 en el Mahjong Hall!"
Jacob inconscientemente dijo: “¡Oh, esposa mía, eso es asombroso! ¡Siete mil al
día, doscientos diez mil al mes! "
Claire no pudo evitar fruncir el ceño y dijo: “Mamá, de vez en cuando juegas
mahjong y te relajas. No tengo ningún problema. Puedo entender jugar un poco
de dinero.
Pero ganar o perder 7.000 al día es demasiado grande, ¿verdad? ¡Existe un gran
riesgo cuando te atrapan! "
Elaine hizo un gesto con la mano y dijo con una mirada de desdén: “Oh, no
vengas a educarme, sé en mi corazón que todos los novatos que juegan a las
cartas conmigo son mucho peores que yo. Cierro los ojos y juego a las cartas con
ellos.
¡Siempre gano! ¿Sabes cuál es el apodo de tu madre? ¡El Dios de Haihe Road
Sparrow soy yo! "

Claire suspiró impotente, se frotó las sienes y simplemente la ignoró.
Mientras comía, Claire de repente recibió un mensaje de WeChat, lo abrió y lo
revisó, y luego le preguntó a Charlie: “Mañana es fin de semana. ¿Tienes algún
plan?"
Charlie dijo: "¿Qué arreglos puedo hacer? Comprar verduras, cocinar, lavar la
ropa y barrer el suelo".
Claire dijo: “Elsa me dijo en WeChat que había reservado una suite en el hotel
de aguas termales y nos pidió que fuéramos a las aguas termales. Si no tiene
ningún arreglo especial, estaré de acuerdo con ella ".
Charlie preguntó sorprendido: “¿Remojarme en las aguas termales? ¿Debería ir
yo también?
Claire asintió: “Ella ha reservado una suite, tenemos una habitación y ella tiene
una habitación para ella sola, solo para invitarnos a los dos. Dijo que ha estado
aquí durante tanto tiempo y que no nos ha invitado a los dos ".
Elaine en el lado inmediatamente se puso alerta y soltó: “¡Claire! Tú y Elsa van
a las aguas termales, ¿qué quieren que haga Charlie? ¡No se le permite ir!
¡Quédate en casa y trabaja! "
Claire dijo: “¡Mamá, Elsa lo invitó! ¡Debemos ir juntos si quiero ir! "
Elaine miró a Charlie y dijo: “¿Cómo puedes hacer eso? Ustedes dos seguirán
durmiendo en la misma habitación entonces, ¿y si él les hace algo? ¿No estás
perdido?
Charlie se dio cuenta de que resultó que estaba preocupado por esta debida
suegra
...
Claire también estaba un poco abrumada con las palabras de Elaine, y dijo en un
tono desagradable: “Mamá, Charlie y yo somos marido y mujer. Resolveremos
nuestros propios asuntos, así que no tienes que preocuparte por eso ".
Elaine también estaba ansiosa. Ella tiró los palillos y dijo enojada: “¿Qué? Soy

madre,
¡¿no puedo preocuparme por ti ?!
Claire todavía usaba colores y dijo enojada: "¡Puedes controlar lo que debes
administrar, no puedes controlar lo que no!"
Elaine dio unas palmaditas en la mesa y dijo: “¡No hay nada de malo en ser
madre!
¡Tienes que encargarte de todo! "
Se despertó el entusiasmo rebelde de Claire, y ella soltó: “¡No te importa esto!
Dije:
¡Charlie debe irse! ¡Nadie puede detenerlo! ¡Si te detienes, me mudaré! " "Tú
..." Elaine persuadió de repente.
Mientras Claire dijera que se mudara, estaba aguantando la debilidad de Elaine.
Elaine no tuvo más remedio que decir enojada: "Sí, no me importa, ve, será
mejor que lo entiendas tú mismo, ¡o te arrepentirás en el futuro!"
Después de hablar, puso los ojos en blanco, miró a Charlie con una sonrisa y
dijo:
“Buen yerno, si no vas mañana o si no, ¿qué tal si vas al salón de mahjong con
mamá a jugar? ¡Mamá no te dejará ir por nada, aquí tienes tu dinero de bolsillo
de dos mil!
"
Elaine pensó muy bien. Como Claire no tenía sentido, quería encontrar un gran
avance en Charlie. Si pudiera persuadir a Charlie de que no fuera, ¿entonces
Claire no puede culparla?
Sin embargo, Charlie sonrió levemente en ese momento y dijo: “Mamá, no sé
cómo jugar mahjong. ¡Iré a las aguas termales con Claire! "
Capítulo 415

De hecho, Charlie realmente no quería ir.
Si Elaine no lo obligaba, definitivamente rechazaría a Claire.
En cuanto a por qué no quería ir, de hecho, era un poco repulsivo para Elsa en su
corazón.
Desde que rescató a Elsa por segunda vez, y Elsa sabía que él era el amante de
sus sueños, se lo había estado confesando.
Ahora quiere pedirle a su esposa que salga a las aguas termales, y también
necesita traerlo. El verdadero propósito es pedirle a su esposa que sea falsa,
¿verdad?
En este caso, sería un poco embarazoso si fuera.
Sin embargo, esta Elaine insistió en saltar y piar, lo que lo obligó a hablar, lo que
hizo que Charlie se molestara.
No me dejas ir
¡Bien, entonces me iré!
¡Enojado contigo!
Elaine no esperaba que Charlie la desobedeciera, jadeando de ira, pero como
Claire estaba allí, no pudo decir nada.
Al ver la promesa de Charlie, Claire dijo: “El lugar que decidió Elsa es en el
hotel Champs Elysées Hot Spring en los suburbios. Se dice que es una industria
en el Shangri-La Hotel. Se dice que es bastante bueno. Ella vendrá a recogernos
mañana
".
Charlie asintió y dijo: "Está bien".
Claire dijo: “Recuerde empacar un par de bañadores por la noche. Debes usar
bañador en las aguas termales ".
Charlie sonrió y preguntó: "Esposa, ¿no quieres usar también traje de baño?"

Claire asintió y dijo: “¡Por supuesto! ¡Tengo que!"
Elaine intervino apresuradamente: “¡Claire! ¡Nunca puedes usar bikini! ¡Saca tu
bañador más conservador y tráelo contigo! ¡Para no dejar que el b @ stard
Charlie se aproveche! "
Después de hablar, recordando algo, dijo: “¡Por cierto! ¡Tengo un conjunto de
kini faciales, que es adecuado para ti! ¿Te gustaría eso? ¡Lo sacaré por ti! "
Face Gini es un traje de baño que usan algunas tías de mediana edad en la playa.
No solo es de una pieza y muy ceñida, sino que lo más aterrador es que para
protegerse del sol, se envuelve todo el rostro, solo las gafas, la boca y la nariz.
Se abre un pequeño orificio y el grado de protección es comparable al de la
máscara de un fanático terrorista.
Si le pones la cara a Gini, ya seas tan hermosa como un dios o tan fea como el
estiércol de vaca, te convertirás en un monstruo sin rostro ni expresión ...
Cuando Claire escuchó que su madre se permitió usar un jini, dijo enojada:
“Mamá,
¿eres un demonio? Solo tengo veintitantos, ¿me dejas usar un jini? ¿Por qué no
me dejas envolver en una gran chaqueta de algodón y dos pantalones de algodón
para ir a las aguas termales?
Elaine dijo con una mirada seria: “¡Mamá tiene miedo de que se aprovechen de
ti! Charlie, este niño, tu mamá sabe que es un pervertido en sus huesos, ¡debes
tener cuidado! " Charlie estaba furioso.
d mn, sabía que el padre de Junwei Gao Gao Jianjun hizo su recuento de la
pelota ese día, así que ¿por qué se salvarla? ¡Qué desperdicio de comida!
Claire tampoco le prestó atención a Elaine. Después de la cena, llevó a Charlie a
la casa.
Después de regresar a la casa, eligió un traje de baño que no era tan revelador y
conservador, pero que parecía muy casual y cómodo.
En cuanto a Charlie, es simple, un par de calzoncillos es suficiente.

……
A la mañana siguiente, tan pronto como los dos empacaron su ropa, Elsa volvió a
llamar y dijo que había bajado las escaleras.
Capítulo 416
Salir vale la pena, Charlie ha dudado en su corazón.
Para Elsa, una chica entusiasta y atrevida, realmente no sabía cómo lidiar con
eso.
Por un lado, no quería lastimar a Elsa, pero por otro lado, no quería sentir pena
por Claire.
Por lo tanto, ahora se encuentra en un dilema completo.
También le preocupaba si Elsa aprovecharía la oportunidad para confesarse con
él o hacer movimientos más audaces cuando fuera a las aguas termales.
Sin embargo, dado que había accedido a su esposa, era imposible regresar en
este momento, por lo que solo podía salir con ella.
Después de seguir a Claire escaleras abajo, vio que Elsa asomaba la cabeza por
un Mercedes-Benz y decía: “Charlie, pon tu equipaje en el maletero. Te sientas
en el asiento trasero y dejas que Claire se siente en el copiloto para charlar
conmigo. ! "
"¡Bueno!" Charlie asintió con la cabeza, puso el equipaje en el maletero y luego
se sentó en el asiento trasero.
Después de que Charlie se subió al auto, Elsa volvió la cabeza y parpadeó
tímidamente.
Charlie fingió no verlo, estiró la cintura y dijo: “Oh, no dormí bien anoche.
Estaba un poco cansado. Entrecerraré los ojos por un rato ".
Después de hablar, cerró los ojos y cabeceó en el asiento trasero.
Elsa también estaba un poco perdida en su corazón. Sabía la razón de la actitud

de Charlie, pero no podía decir nada cuando Claire estaba aquí.
Además, también esperaba que Charlie fuera más frío con ella, pero no
importaba, como ya le había gustado, también estaba lista para librar una batalla
prolongada con él.
Porque sabía que el matrimonio de Claire con Charlie era solo de nombre, por lo
que no se sentía culpable en este momento.
Elsa condujo el coche hasta las afueras. Después de más de una hora, el
automóvil entró al pie de una hermosa montaña. Después de unos minutos, llegó
a la entrada de las aguas termales de los Campos Elíseos.
Champs Elys Spa es la única fuente termal natural en Aurous Hill. Se encuentra
al pie de la montaña Nanxiang. Hay algunas fuentes termales geotermales
naturales.
Shangri-La Group compró las aguas termales y toda la montaña y desarrolló el
Champs Elys Spa Hotel.
El Hotel Champs Elysées Hot Spring tiene una compulsión muy alta y un buen
consumo, por lo que quienes pueden venir aquí a sumergirse en las aguas
termales son gente rica.
Sin embargo, aún así, la disponibilidad de habitaciones aquí es escasa. No solo
las personas ricas de Aurous Hill, sino también las personas adineradas de las
ciudades circundantes, vendrán hasta el final para disfrutar del bautismo de las
aguas termales los fines de semana.
Hoy es fin de semana, por lo que el negocio aquí es excepcionalmente bueno.
Casi no hay vacantes en el estacionamiento.
Elsa condujo el auto y corrió de un lado a otro en el estacionamiento varias
veces, solo para finalmente encontrar un espacio de estacionamiento vacío, por
lo que estaba feliz, miró a su alrededor e inmediatamente condujo hacia el
espacio vacío.
Cuando llegó al frente del estacionamiento, Elsa dio una dirección y estaba a
punto de dar marcha atrás y estacionarse.

Y cuando estaba a unos metros del espacio de estacionamiento en la parte trasera
de su automóvil, ¡de repente un automóvil deportivo Maserati se acercó
corriendo!
La velocidad de Maserati fue muy rápida, y cuando se dio la vuelta, estaba a
punto de correr hacia el estacionamiento donde Elsa estaba a punto de detenerse.
Elsa se sobresaltó, sus manos estaban tan revueltas que no reaccionó, se olvidó
de pisar los frenos, por lo que su auto continuó cayendo hacia atrás.
Al escuchar solo el ruido áspero, el costado del auto de la otra parte ya había
sido rayado por la parte trasera de Elsa.
Elsa volvió a sus sentidos y apresuradamente detuvo el auto. No pudo evitar
fruncir el ceño y se quejó: “¿Dónde puede haber un espacio de estacionamiento
así? La calidad es muy mala, ¿verdad? Las reglas básicas de los espacios de
estacionamiento por orden de llegada no se pueden cumplir. ¿Entender?"
En ese momento, en el deportivo Maserati, salió un joven vestido con una
chaqueta de cuero exagerada y peinándose el cabello grasiento.
Después de que el joven salió del auto, miró los arañazos en el costado del auto,
¡su rostro repentinamente se puso sombrío!
Apretó los dientes, caminó hacia el auto de Elsa, golpeó la ventana con fuerza y
maldijo: “ Joder, estúpido, ¿estás jodidamente ciego? ¿No ves que me iba a
estacionar en este espacio? ¡También se afeitó el auto nuevo que compró y lo
sacó rápidamente! "
Capítulo 417
Elsa también estaba muy triste en su corazón.
Ella también es la familia de la señorita Dong de todos modos, que es una
persona tonta, así que empujó la puerta y salió del auto, y directamente razonó
con el joven:
“¿Qué estás gritando? No tienes ninguna cualidad para agarrar una plaza de
aparcamiento y no tienes que contar. ?? ¡Todavía regaña a otros aquí! "

El joven no esperaba que Elsa se atreviera a replicar y gritó: “Es la tonta
conductora de la estúpida otra vez. De los diez conductores tontos en la
carretera, ¡nueve son todas mujeres! ¿Puedes conducir? Vuelve al vientre de tu
madre cuando se celebre la reunión, y luego vuelve a salir, ¡no te avergüences de
salir! ”
Después de eso, volvió a decir: “Acabo de comprar este automóvil con un
tamaño de ciento cientos de miles. Esta puta mierda te hizo cortarlo, ¿cuánto voy
a perder?
"
Elsa frunció el ceño y replicó: “¡Oye, descúbrelo! Primero vi este espacio de
estacionamiento, y estaba listo para caer. Te escapaste a mitad de camino para
agarrar el espacio de estacionamiento. ¿Fue originalmente tu culpa y todavía
tienes cara? "
El joven lo regañó airadamente: “¿Qué tiene de malo que el Sr. te regañe? ¿No
es correcto llamarte? ¡El Sr. no solo te regaña, sino que el Sr. te pega! "
Después de todo, el joven extendió su mano y agarró el cabello de Elsa.
Elsa se sobresaltó, no esperaba que esta persona fuera tan grosera y rápidamente
se escondió.
Claire gritó apresuradamente: "¡Charlie, algo ha sucedido, baja rápido!"
El joven frunció el ceño y miró a Claire, luego se burló: “Oh, esta belleza es muy
bonita. ¡Vamos, quédate conmigo toda la noche, no investigaré más este asunto!
Después de hablar, tuvo que estirar la mano y tirar de Claire a sus brazos.
Tan pronto como la mano del joven llegó a la mitad, fue agarrado firmemente
por un par de manos fuertes.
Al ver a Charlie salir del auto, el joven se atrevió a agarrar su mano, arqueó las
cejas y maldijo: “¿Por qué eres tan estúpido? ¿Estás buscando la muerte?
¡Déjame ir!"
Charlie echó la mano a un lado, su rostro estaba hosco y dijo: “¿No es normal

conducir un poco? ¿No es normal? ¿Hay algo que puedas decir correctamente?
¿Las manos pueden resolver el problema?
El joven miró a Charlie y dijo con desdén: “¡¿Qué les puedo decir, pobres chicos
?!
Tres personas conducían un viejo Mercedes averiado menos de 200.000 coches
de segunda mano. ¿Cómo te atreves a fingir ser algo frente a mí? "
Después de terminar de hablar, señalando su Maserati, dijo con frialdad: “El
Maserati que acabo de mencionar fue afeitado por ti. Vamos, ¿cómo puedes
compensarlo?
Charlie frunció el ceño y dijo: “Primero vimos el espacio de estacionamiento y
nos preparamos para estacionar primero. No tiene ningún derecho, y de repente
salió a agarrar la plaza de aparcamiento. ¿Por qué deberíamos compensar? "
El joven dijo con arrogancia: “¿Por qué? ¡No deberías detenerte aquí por tu
maldito auto roto! ¡No puedes ofenderme! "
Charlie no se enojó y se rió y dijo: “No compensaremos este tipo de cosas. Si no
funciona, llame a la policía de tránsito. Incluso si la policía de tránsito decide la
responsabilidad, es su total responsabilidad. Deberías compensarnos,
¿entendido?
El joven sonrió, apretó los dientes y maldijo: “¿Qué diablos es? ¿Hablarme de la
policía de tránsito? ¿Sabes lo que dije, tienes que morir aquí?
En ese momento, una mujer con mucho maquillaje y rostro cosmético salió del
auto del joven. Señaló a Charlie y dijo con desdén: “Eres tan pobre, ¿te atreves a
piar aquí?
¿Sabías que tengo 3 millones de fans en YouTube? Si no paga dinero, lo crea o
no, tome fotografías de su banda de golpizas y publíquelas en Internet para que
los fanáticos puedan matarlo ”.
El joven inmediatamente puso una expresión trivial y halagadora, y dijo: “Oh,
querida,

¿por qué has vuelto? Vuelve rápidamente al coche y espera. ¡Tu esposo puede
hacer esto! "
Capítulo 418
Después de hablar, el joven puso una expresión cruel y maldijo a Charlie: “Vaya,
si me conoces, deberías pagar el dinero rápidamente y luego irte. No me
molestes a mí ya mi novia para ir a las aguas termales ".
Charlie preguntó con frialdad: "¿Qué pasa si no pago?"
El joven esbozó una sonrisa fría antes de decir: “Un montón de gente pobre, de
verdad f * cking finge, espera, te haré saber las consecuencias de no pagar”.
Después de hablar, el joven sacó su teléfono celular y marcó.
Después de un rato, el teléfono se conectó y el joven dijo: “Gerente Zeng, estoy
aquí para jugar con usted. El auto fue raspado por algunos pobres tan pronto
como llegó al estacionamiento. Se ven torcidos, rápidamente traes a algunas
personas ".
Después de colgar el teléfono, el joven miró a Charlie con desprecio y dijo:
“Pobre, te daré la oportunidad de perder dinero y luego me disculparé. De lo
contrario, cuando venga el gerente Zeng, ¡no seré tan fructífero como tú! "
Al ver que la otra parte llamó a alguien, Elsa temió que Charlie saliera herido,
por lo que se apresuró a decir: "Está bien, si lo acepto, puedes decirme, ¿cuánto
es la pérdida?"
El joven se burló: “Esta vez mi auto fue rayado por ti y la pintura original nunca
será devuelta. Este es un dolor de por vida. ¡Tienes que pagar la mitad del precio
del coche si dices algo! Te haré un descuento. ¡Incluso si tienes 800.000! "
"¿Qué? ¡¿Ochocientos mil?!" Elsa dijo enojada: “¡Eres un errante! Su automóvil,
incluso si va a la tienda de Maserati 4s, le costará dos o tres mil por una pintura,
más chapa. , Uno o dos, creo que puede hacer todo eso sin pagar más de diez
mil!
"

"¡¿Diez mil?!" El joven escupió esputo espeso en el suelo y casi escupió en los
pies de Elsa. maldijo con la boca llena de grandes dientes amarillos: “¿Estás
discutiendo conmigo? Sabes lo que hago Solo diez mil. ¿Estás pensando en
algo? Déjeme decirle que hoy no puede salirse con uno menos de 800.000. Si el
dinero no es suficiente, no importa, deja la información de tu tarjeta de
identificación y luego dame un pagaré. ¡El interés es de 80.000 al día! "
"Tú ... ¡esto es simplemente una extorsión!"
Claire ya no podía verlo y dijo enojada: "¡No importa lo arrogante que seas,
llamaremos a la policía!"
"¡Informe, si quiere!" El joven dijo con desdén: “¡Me temo que me consideras
perdedor! ¿Jugar este set conmigo? ¡Te digo que soy blanco y negro, y como en
ambos sentidos! "
Elsa admitió que fue plantada, no le importaban 800.000, 8 millones es una
llovizna, pero realmente no quería causarle problemas a Charlie.
Ella los invitó a que vinieran, de hecho, quería conocer a Charlie y tener más
oportunidades de ponerse en contacto y llevarse bien.
Por lo tanto, no quería que Charlie le causara problemas a causa de ella misma, y
no quería que Charlie afectara su estado de ánimo debido a este incidente.
Así que apretó los dientes y dijo: "Está bien, 800.000, dame un número de tarjeta
y luego te la daré la vuelta".
"Joder, ¿qué estás diciendo que es verdad?" El joven no esperaba esos 800.000,
¡realmente lo daría!
Lo que originalmente pensó fue que la otra parte hizo una contraoferta, hizo
concesiones por sí mismo y, finalmente, extorsionó a cien mil de la otra parte y
ganó mucho dinero.
Inesperadamente, ¡la gente daría 800.000 si nada más!
¡Ahora es una puta ganancia!

Pero en ese momento, Charlie de repente detuvo a Elsa y dijo fríamente: “No le
des un centavo. ¡Quiero ver cuáles pueden ser las consecuencias hoy! "
Capítulo 419
Al ver que Charlie estaba bloqueando su camino financiero, el joven
inmediatamente apretó los dientes y dijo: “Está bien, estás obligado a encontrar
la muerte. Si no te golpeo hasta la mitad de la muerte más tarde, ¡no me llamarán
Liu!
"
Charlie dijo con indiferencia: "A ustedes les gusta tanto fingir, creo que pueden
cambiar su apellido".
"¡Estúpido!" El joven enseguida tiene venas violentas, dispuesto a acercarse y
hacer dos gestos con Charlie en cualquier momento.
En este momento. Un hombre gordo de mediana edad con algunos guardias de
seguridad fuertes se acercó apresuradamente.
Cuando lo vio venir, el joven inmediatamente dijo con una sonrisa: “Gerente
Zeng, no lo he visto en los últimos días y ha vuelto a engordar. ¡Parece que la
vida es realmente nutritiva! "
El gerente Zeng se rió y felicitó: “Sr. Liu, ¿cómo puedes hidratar mis días?
Simplemente paso mis días, a diferencia de ti, que tiene una gran familia ".
Después de hablar, se apresuró a preguntar: "Por cierto, Sr. Liu, ¿qué está
pasando aquí?"
El joven señaló a Charlie con la mano y dijo con voz fría: “Este pobre perchero
es demasiado fingiendo. No me compensará por raspar mi auto. Los huesos
todavía están tan jodidamente duros. ¡Resuélvelo!" El gerente Zeng asintió y
miró a Charlie.
Después de mirar a su alrededor, descubrió que Charlie vestía ropa normal y no
tenía el temperamento de una segunda generación rica. Además, conducía un
viejo Mercedes-Benz, y sabía que la otra parte también era una persona sin

antecedentes, así que habló. : “Chico, cuando sales, ¿no tienes visión? ¿Sabes a
quién provocas?
"¿Quién es?" Charlie preguntó con indiferencia.
El gerente Zeng miró al joven y dijo: “Sr. Liu Ming de la familia Liu, la familia
Liu tiene cientos de millones de activos, ¡no puedes pagarlos! "
Después de que terminó de hablar, inmediatamente dijo: "Si no quiere causar
problemas, simplemente escúcheme, honestamente pierda el dinero, luego retire
el automóvil, no pierda el tiempo del Sr. Liu".
Charlie frunció el ceño y dijo: “Tú también eres muy interesante. ¿Viniste y
dijiste que era mi problema y querías que lo compensara?
El gerente Zeng se burló: “Efectivamente, eres un hombre pobre. ¿Abrir los ojos
de su perro y ver qué coche está aparcado? ¿Qué coche conduces? ¿Qué auto
tenemos aquí, que es menos de un millón? ¿Qué calificaciones tienes para
estacionar un Mercedes roto aquí? "
Charlie miró a su alrededor y dijo: "No vi una señal que prohíba el
estacionamiento de automóviles por debajo de un millón".
"¡De qué diablos estás hablando!"
Al ver que Charlie siempre estaba atascado con aceite y sal, Liu Ming pateó las
luces traseras del Mercedes-Benz y pateó las luces traseras con una bofetada.
Inmediatamente maldijo: “maldita sea, te he tolerado durante mucho tiempo,
eres un pobre percha, ¿qué pretendes estar aquí? Más chirridos, lo creas o no,
¿puedo romperte la pierna? No quieres perder dinero. ¡Estas chicas idiotas me
acompañan esta noche! "
Mientras hablaba, Liu Ming agarró a Claire que estaba de pie junto a Charlie.
Charlie frunció el ceño, se paró frente a Claire y Elsa, agarró el brazo de Liu
Ming y lo empujó hacia afuera.
Liu Ming estaba furioso y maldijo: “¿Eres tan pobre y quieres contraatacar?
Creo que estas dos damas están honradas por mí. ¡Si te atreves a luchar, te

mataré! Tú me crees. ¿No creen?"
Charlie entrecerró los ojos ligeramente, con una expresión fría en sus ojos. Miró
a Liu Ming y dijo: "Es mejor dejar un camino para ser hombre y no dejarse
llevar por la muerte".
Tan pronto como Liu Ming extendió su mano, empujó a Charlie y dijo con una
sonrisa molesta: “Oh, eres un pobre colgador y lo has instalado. No me quedaré
atrás. ¡Qué puedes hacer por mi!"
El gerente Zeng también saludó desde un lado, le pidió al guardia de seguridad
que rodeara a Charlie y a los demás, y dijo: "¡Pobre, suelte al Sr. Liu, lastimó al
Sr. Liu, no puede darse el lujo de morir!"
¿Por qué Charlie se ocuparía de sus tonterías? Levantó la pierna y pateó
directamente en el estómago de Liu Ming y lo echó.
Liu Ming solo sintió un dolor agudo en el estómago, como si sus intestinos
estuvieran rotos, y dijo enojado: “¡Gerente Zeng, mátelo! maldita sea! ¡Atrévete
a pegarme, golpéalo hasta la muerte! ¡Soy responsable si algo sale mal! "
El gerente Zeng estaba a punto de ordenar, pero de repente escuchó una voz
desde adentro.
Capítulo 420
"Sí, ¿qué pasa, tan animado?"
Cuando el gerente Zeng escuchó esto, todo su cuerpo se sorprendió. Era
demasiado tarde para golpear a Charlie. Se volvió para mirar hacia allí y dijo con
entusiasmo:
“Sr. Orvel, ¿has terminado de remojarte? ¿Cómo te sientes?"
"Está bien." Orvel respondió casualmente y preguntó con curiosidad: "¿Qué
estás haciendo?"
Mientras hablaba, Orvel trajo a un grupo de sus hermanos pequeños y caminó
hacia él.

El gerente Zeng explicó rápidamente: “Un hombre pobre golpeó al Sr. Liu. Estoy
a punto de vengar al Sr. Liu. Este niño no es muy capaz, pero sus huesos están
un poco duros ".
Liu Ming se apretó el estómago y le gritó al Sr. Orvel: "Tío, mucho tiempo sin
verte".
Orvel lo miró dos veces antes de sonreír y dijo: “Resulta que es el pequeño b @
stard de la familia Liu, eres lo suficientemente malo, ¿aún puedes ser derrotado
en Aurous Hill? ¡Es demasiado vergonzoso para ti! "
Orvel tiene una buena relación con el padre de Liu Ming, por lo que Liu Ming es
considerado su sobrino medio mayor, habla más directamente y es
completamente mayor.
Liu Ming no se atrevió a hacer un segundo frente a Orvel, por lo que tuvo que
decir con vergüenza: "Tío, ¿no es este un pobre hombre que está aturdido, y le
haré saber el costo de golpearme más tarde?"
Orvel resopló y dijo: "Realmente quiero ver, quien sea tan valiente, incluso usted
se atreva a luchar".
Orvel caminó hacia el vecindario y luego hizo a un lado a los guardias de
seguridad rodeados de capas y miró a la multitud.
Inmediatamente después, vio a Charlie con expresión indiferente.
Charlie miró a Orvel en broma y preguntó: “Sr. Orvel, ¿eres bastante
entrometido?
¡Orvel inmediatamente comenzó a sudar frío!
¡No esperaba que el que estaba rodeado por este grupo de personas resultara ser
el Sr. Wade!
En este momento, secretamente se regocijó en su corazón. Afortunadamente, no
dijo nada excesivo en este momento. De lo contrario, si accidentalmente
enfurecía al Sr.
Wade, ¿no tendría siquiera que seguirlo?

La última vez que el Sr. Wade le dio su favor y se recompensó con una medicina
mágica, ya era leal al Sr. Wade. Era su perro cuando nació y su perro muerto
cuando murió. Esta vez casi no tenía ojos y mordió a su maestro. ¡Es casi un
desastre!
Orvel rápidamente se inclinó profundamente y dijo respetuosamente: “Sr. Wade,
no sabía que eras tú quien vino ... "
La gente alrededor se quedó sin palabras de repente ...
¿El famoso Orvel es tan respetuoso con un pobre? !
¿No es esto jodidamente extraño?
Charlie señaló con el dedo al joven y le preguntó débilmente: "¿Conoces a este
niño?"
El Sr. Orvel no es un tonto, sabiendo que Liu Ming debe haber ofendido al Sr.
Wade.
En ese momento, no le importaba que fuera el hijo de un amigo. Inmediatamente
caminó frente a Liu Ming y tiró a Liu Ming al suelo con una bofetada feroz.
¡Agarra su cabello y golpea su cabeza contra el piso de concreto!
Con un boom, Liu Ming fue aplastado.
Liu Ming resistió el fuerte dolor y preguntó: "Tío ... tú ... ¡¿por qué me estás
golpeando
?!"
¡El Sr. Orvel lo fulminó con la mirada y volvió a golpear directamente en la
cabeza de Liu Ming!
"¡Atrévete a provocar al Sr. Wade, estás tan jodidamente impaciente!"
Capítulo 421
El gerente Zeng del Champs Elys Spa vio esta escena completamente atónito.
No sabía qué estaba pasando y los guardias de seguridad no se atrevieron a

moverse.
Liu Ming incluso gritó como un cerdo: “¡Tío, deja de pelear! ¿¡Qué diablos está
pasando !? "
Orvel pisó el rostro de Liu Ming con el pie y dijo con frialdad: “Liu Ming, por lo
general te llamo sobrino mayor y te pongo cara, ¿no? ¿Actúas así afuera? "
Liu Ming dijo ansiosamente: “Tío, ¿cómo te provoqué? ¡Si me lo dices, lo
cambiaré!
"
Mientras lo pateaba, Orvel maldijo: “Sr. Wade es tan amable conmigo como un
nuevo padre. Te atreves a ser irrespetuoso con el Sr. Wade. Lo dices tú mismo,
¡¿estás buscando la muerte ?! "
Solo entonces Liu Ming se dio cuenta de que había provocado a alguien que no
debería ser provocado, y rápidamente lloró y suplicó: “Tío, estaba equivocado.
Le confieso mi error al Sr. Wade. Le pedí disculpas. Fue mi culpa. ¡Cúlpeme,
estoy dispuesto a compensarlo por su pérdida! "
Orvel miró su auto deportivo Maserati y se burló: “Niños, ustedes no son ustedes
mismos cuando conducen un auto nuevo, ¿no? ¡Vamos, destroza su coche! ¡Es
un desastre! Quiero escucharlo hoy. ¡Sonó! ¡Conducir un maldito Maserati roto y
conducirlo hacia el cielo, cualquiera se atreve a ofender! "
"¡OKAY!" El hombre fuerte de negro en la parte de atrás inmediatamente tomó
los garrotes y rompió el Maserati.
La mujer de rostro de plástico sentada dentro de Maserati gritó de terror, abrió la
puerta y salió corriendo.
Al ver su apariencia, Orvel supo que no era un buen pájaro, e inmediatamente le
dijo a su oponente: "¡Vamos, hazme que esa cara de plástico se arrodille!"
Como resultado, la cara de plástico fue inmediatamente tomada y arrodillada en
el suelo con un chapoteo.
Ella se molestó y dijo: “¿Qué estás haciendo? ¡Te lo digo, tengo millones de fans

en YouTube! ¡Me enojaste, te expondré! "
"¡Voy con tu madre!" Orvel la abofeteó directamente, le puso la nariz protésica
debajo de la mano, la señaló y maldijo: "Una pequeña celebridad de Internet
basura se atreve a gritar aquí, conóceme ¿Quién es?"
"¡Quién te conoce, cosas viejas!" murmuró con una cara de plástico apretando
los dientes.
Liu Ming junto a él estaba asustada y le abofeteó la cara, maldiciendo: “¿Estás
loca?
¡Este es el maestro Orvel! ¡Gran maestro Orvel! "
La cara renovada estaba de regreso en el auto en este momento, y estaba
patrocinando el auto para tomarse una selfie con el volante de Maserati. No sabía
que este hombre era el Sr. Orvel. Cuando escuchó esto, se asustó y tembló y dijo:
“Gran Señor. … .. Sí… lo siento, si supiera que fuiste tú y me mataste, no me
atrevería a ofenderte… ”
Orvel dijo con frialdad: "¡Desbloquea tu teléfono por mí!"
Cara de plástico no sabía lo que iba a hacer, pero no se atrevió a desobedecerlo.
Después de todo, este es el rey del mundo subterráneo de Aurous Hill, por lo que
solo puede hacerlo obedientemente.
Orvel tomó su teléfono móvil, encendió YouTube e hizo clic directamente para
disparar. Acarició la cara de la otra parte con la nariz torcida y dijo en voz alta:
“Vamos, dile a la cámara que eres un cuerpo apestoso de la segunda generación
de Pong Fu. ¡Diez veces!"
Al ver que Orvel estaba a punto de dispararle en la cara del lifting facial, suplicó
apresuradamente: "De ninguna manera, Sr. Orvel, tengo muchos admiradores ...
Si me ven, ¿qué debo hacer ..."
"¿No me lo digas?" Orvel asintió con la cabeza y dijo: “Átala y llévatela y
envíala a mi KTV como una dama durante tres años. Si se atreve a correr, la

matarás ". "¡Si!"
Los hermanos menores se apresuraron hacia adelante.
El rostro estaba asustado y lloraba apresuradamente y suplicaba: “¡Oh Señor,
dije!
Dije que no es suficiente ... "
Orvel la apuntó con la cámara y gritó con frialdad: "¡Dilo!"
Cara de plástico llorando mientras decía: "Soy la segunda generación del cuerpo
apestoso de Pongfu ..."
Después de hablar diez veces seguidas, Orvel dejó de grabar y lo envió
directamente a su YouTube. Luego golpeó el teléfono contra el suelo y lo rompió
en pedazos.
Capítulo 422
Ahora quería borrarlo pero no podía borrarlo.
En el oído, el sonido de coches destrozados era interminable, y el nuevo
Maserati se estrelló rápidamente contra una pila de chatarra.
Liu Ming tembló por todas partes, no importa cuán estúpido lo supiera,
probablemente pateó en una placa de hierro esta vez, y abrazó la pierna de Orvel
y suplicó piedad: "Estoy equivocado, tío, por favor perdóname una vez,
realmente sé
¡Está incorrecto!"
"¡Te equivocaste con tu madre!" El Sr. Orvel pateó a Liu Ming ferozmente en el
pecho, se volvió para mirar a Charlie y le pidió instrucciones: “Sr. Wade, ¿qué te
parece?
Charlie miró a Liu Ming con frialdad y sonrió: “Este niño es muy interesante. Le
gusta maldecir y rocía estiércol con la boca llena. Por cierto, hace dos días
escuché que alguien también roció estiércol con la boca llena y finalmente fue
llevado al baño.

Lamiendo el urinario, ¿sabes esto?
¡Por supuesto que Orvel lo sabe!
En ese momento en el brillante club, Barena Wei de la familia Wei trajo a una
concubina y ofendió al Sr. Wade. Boyu, el ama de llaves principal de la familia
Song, lo obligó a lamer ocho urinarios. Este asunto se extendió temprano en
Aurous Hill.
Mucha gente habló después de la cena.
Sin embargo, Boyu no se atrevió a exponer la identidad de Charlie al mundo
exterior, por lo que nadie de fuera sabía que Barena Wei y su concubina habían
sido castigados tan mal que habían ofendido a algunas personas importantes.
Hace dos días, Liu Ming se rió de Barena Wei por sentirse avergonzada y ser tan
miserable. También dijo que si se sentía tan miserable, resistiría
desesperadamente.
Inesperadamente, Charlie dijo repentinamente esas palabras en este momento, y
su alma se asustó.
No quería seguir los pasos de Barena Wei y lamer el urinario en el baño de
hombres
...
Así que suplicó apresuradamente: “Sr. Wade, no lo sé. Por favor, perdóname esta
vez.
Ves que mi coche también se destrozó y me quedé sin aliento. Por favor
perdoname.
Una vez…"
Charlie sonrió levemente y dijo: “Parecía que te gustaba llamarme pobre en este
momento. ¿Creo que parece estar particularmente interesado en la palabra
pobre?
"¡No no!" Liu Ming se apresuró a sacudir la cabeza y agitó la mano, y explicó de

una manera nerviosa: “¡Soy un hombre pobre! ¡Soy un pobre! ¡Sr. Wade! "
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Está bien, ya que sabes que eres pobre,
entonces te sugiero que grabes estos dos caracteres en tu frente para que todos
puedan saberlo,
¿verdad?"
Liu Ming agachó la cabeza asustado y gritó: “Sr. Wade, por favor perdóname
esta vez. ¡Estoy dispuesto a pagarte cinco millones! ¡Oh no! ¡Te pagaré diez
millones! "
Charlie negó con la cabeza: “Soy una persona pobre, así que no me interesa tu
dinero. Además, asustó a mi esposa hace un momento. ¿Crees que puedes perder
algo de dinero? "
Después de hablar, le preguntó a Orvel: “Sr. Orvel, ¿tienes un cuchillo?
Orvel rápidamente le guiñó un ojo a su oponente.
Sus hombres le entregaron inmediatamente una afilada daga plegable.
Orvel le entregó la daga a Charlie respetuosamente y dijo: “Sr. Wade, por favor
".
"¿Por favor?" Charlie lo miró y le preguntó: "¿Crees que vale la pena escribir
una inscripción yo solo?"
¡Sólo entonces el señor Orvel se dio cuenta del gran error que había cometido!
Sí, un Liu Ming, ¿cómo puede estar calificado para dejar que el Sr. Wade grabe
personalmente en su frente?
Entonces dijo apresuradamente: “Sr. ¡Wade, déjame venir! ¡Yo voy!"
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Grabe un poco más profundo, me temo que
si el grabado es superficial, ¡no tendrá mucha memoria en el futuro!"
Capítulo 423
Cuando Orvel escuchó las instrucciones de Charlie, con expresión atónita,

inmediatamente tomó la daga y dijo a sus seguidores: "¡Vamos, sostén su cabeza
por mí!"
Liu Ming estaba asustado, luchando desesperadamente, moviendo la cabeza
desesperadamente, no estaba dispuesto a dejar que la gente le grabara la palabra
“pobre colgado” en la frente, estas dos palabras, pero decía todos los días cuando
hablaba con otros y regañaba a otros. !
En los últimos años, la familia de Liu Ming ha ganado algo de dinero y su vida
se ha vuelto cada vez más nutritiva, por lo que toda su persona se ha vuelto cada
vez más exultante.
Cuando sale y ve a los recolectores de basura, los llama pobres; Cuando sale a la
calle y ve que el coche de uno no es tan bueno como el suyo, también los llamará
pobres.
Hace algún tiempo, un estudiante de secundaria que vestía Metersbonwe se frotó
accidentalmente té con leche en su chaqueta r. Golpeó directamente a la otra
parte en una conmoción cerebral. Cuando llegaron los padres de la otra parte, él
también regañó a la otra parte: "¡Una familia pobre colgada, vender a toda tu
familia no vale nada para mí!"
Después de hablar, se fue sin pagar ningún dinero por gastos médicos.
Anoche, salió a comer y vio un atasco en la carretera. Condujo su Maserati de
forma retrógrada en la acera, lo que obligó al ciclista a llevar el coche a un lado
de la carretera para dejarle paso. Como resultado, un Viejo Maestro actuó un
poco más lento. En un momento, cuando salió del auto, pateó al Viejo Maestro
en el cinturón verde al costado de la carretera, y luego escupió en la cara del
oponente y maldijo:
"B @ stard, estúpido, se atreve a interponerse en mi camino. ? Esta vez solo se
patea.
¡La próxima vez te mataré maldita sea! " Después de eso, simplemente se fue.
Incluso ahora, él mismo no tenía la calidad, robó el espacio de estacionamiento
de otra persona y terminó frotando el auto. En cambio, criticó a Elsa y Charlie
por ser pobres cuando hablaba. El grado de arrogancia es evidente.

Si ahora está grabado con la palabra “pobre cuelga” en su frente, ¡es realmente el
mejor castigo para su vida, su carácter y sus acciones!
Al ver a este niño luchando de un lado a otro, se negó a dejarse grabar, e
inmediatamente apretó los dientes y maldijo: "Si cooperas honestamente, te
grabaré dos caracteres en la frente, pero si peleas conmigo aquí, lo siento. . , No
solo grabaré la palabra “Pobre colgar” en tu frente, sino que también grabaré la
palabra en tus mejillas en los lados izquierdo y derecho ”.
Después de terminar de hablar, Orvel se sintió desconcertado y dijo:
“¡Correcto! ¿No crees que tu padre ha ganado demasiado dinero en los últimos
dos años y no eres tú quien flotó? Entonces dejaré que arresten a tu papá.
¡Cuatro personajes grabados en su rostro! ¡Entonces dile que todo esto es gracias
a ti! " ¡Liu Ming estaba realmente asustado!
Aunque tiene algo de dinero, ¡es imposible luchar realmente contra Orvel!
¡El hermano del inframundo, el Sr. Orvel, puede cortar a su familia en la carne
con un cuchillo!
Además, por encima de Orvel, también está la familia Song. ¿Quién no sabe que
Orvel es un perro de la familia Song en el camino?
Sin embargo, incluso si solo es un perro de la familia Song, ¡definitivamente no
es algo que otros puedan pagar!
Si realmente grabara la palabra “pobre cuelga” en su rostro, ¿cómo vería a la
gente en el futuro?
Si realmente grabara las palabras “Pobre Padre” en el rostro de su padre, ¿cómo
vería su padre a la gente en el futuro?
¡Cuando llegue el momento, papá se enojará y lo desnudará vivo!
Así que solo podía llorar mientras suplicaba: "Tío, por favor ten misericordia,
¿puedes hacerlo más pequeño?"
"¡Vete a la mierda!" Orvel se abofeteó directamente y maldijo: "¿Te atreves a

negociar conmigo?"
Liu Ming estaba llorando y tenía mucho miedo de sentirse agraviado en su
corazón, pero no se atrevió a decirle nada al Sr. Orvel.
Orvel pidió a la gente que le agarrara la cabeza con fuerza, preparándose para
usar una daga para grabar un mal carácter en ella.
Charlie sacó su teléfono y encendió la grabación de video.
Aunque Liu Ming le rogó que grabara un poco más pequeño, ¿cómo podría
atreverse a descuidar a Charlie?
Capítulo 424
¡Así que ve lo más grande y profundo posible!
Esta palabra ocupa la mitad de la frente.
Además, el señor Orvel, un viejo, es un escritor demasiado feo.
Su pobre carácter no es tan bueno como el de un estudiante de primaria.
El Sr. Orvel volvió a buscar un suplemento para él, jeje sonrió: "Mirando al Sr.
Wade, no estoy acostumbrado a rotular con un cuchillo, es feo ..."
Charlie resopló y preguntó: "Dices la verdad, ¿cuántos años has leído?"
El Sr. Orvel se rió y dijo: “He estado estudiando durante varios años. Me gradué
de la escuela primaria de todos modos, pero es cierto que no estudié mucho en
seis años de primaria ... "
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Está bien, si lo grabaste demasiado bien,
sería más barato para él.
Cuando Liu Ming escuchó esto, lloró sin aliento.
El dolor en la frente ya no es importante en absoluto. Lo importante es, ¿no
significa esto que está desfigurado?

El Sr. Orvel miró la frente ensangrentada de la otra parte, sacó un montón
arrugado de papel higiénico de su bolsillo, chupó el agua que chupa sangre y
dijo: "¡Vamos, el otro lado ahora!"
Inmediatamente después, el Sr. Orvel comenzó a esculpir otro personaje.
También grabó este personaje muy grande, ¡uno a cada lado es realmente
llamativo!
Después del grabado, miró a su alrededor, asintió con satisfacción y luego le
preguntó a Charlie: “Sr. Wade, ¿crees que mi oficio está bien?
Charlie detuvo la grabación de video, asintió con la cabeza y dijo: "Parece
bastante bueno".
Orvel simplemente sonrió y preguntó: “Sr. Wade, ¿cómo lidiar con esta cara de
plástico?
Charlie dijo con calma: “Observarás a estas dos personas a partir de ahora. Si
Liu Ming se atrevía a quitarse las cicatrices y le crecía el pelo largo para cubrir
su frente, lo mataría directamente yo, y si ella tuviera esta cara de plástico, si se
atreviera a ir.
¡Arregle su nariz torcida y desfigure todo su rostro! Además, si todavía se atreve
a jugar en YouTube, ¡rompe su pierna! ”
Los cuerpos de los dos arrodillados en el suelo se sobresaltaron de repente ...
Cuando Liu Ming estaba pensando en regresar, se apresuró a encontrar un
hospital de cirugía plástica para eliminar las cicatrices, y luego dejó crecer su
cabello un poco más y se cubrió la frente con flequillo. Esto debería tener un
pequeño efecto
...
¡Pero lo que Charlie quiso decir fue dejar que todas las personas vieran lo que
tenía en la frente con dos grandes personajes en el futuro!
Y esa cara de plástico estaba pensando en eso, y cuando él regresó, ella
rápidamente encontrará un teléfono móvil para iniciar sesión en YouTube, borró

el video que Orvel envió hace un momento y luego irá al hospital de cirugía
plástica para recuperar su nariz. .
Pero Charlie le prohíbe directa y expresamente que se corte la nariz e incluso se
negó a dejarla usar YouTube. ¿Cómo puede convertirse en una celebridad de
Internet en el futuro? ¿Cómo mentir a esos pobres fanáticos? ¿Cómo conectar a
la segunda generación rica? !
Los dos lloraron y suplicaron misericordia, esperando que Charlie pudiera abrir
su futuro y no matarlos a todos.
Charlie estaba completamente impasible. Le dijo a Orvel: “Recuerda lo que le
dije.
Si algo sale mal, ¡solo te lo preguntaré a ti! "
Orvel inmediatamente se puso de pie y dijo con seriedad: “Sr. Wade, no te
preocupes,
¡observaré a estas dos putas en el futuro! "
Después de eso, apretó los dientes y los miró a los dos, y dijo con frialdad:
“Ustedes dos pájaros me recordarán. Se comunicará conmigo cada dos semanas
a partir de ahora. Déjame comprobarlo en persona y un día después iré a la
persecución. ¡En ese momento, toda la Colina Aurous, e incluso toda la gente de
Nanguang, te perseguirán! ¡Si escapas de la provincia, enviaré a mi hermano
pequeño al otro lado de la provincia para darte caza! Hasta que no te mata a
golpes, no me detendré,
¿entiendes? "
Capítulo 425
En este momento, Liu Ming y la cirugía plástica facial están completamente
desesperados por su vida futura.
Al ver que su castigo era más aliviado, Charlie le dijo al Sr. Orvel: "Veo a estas
dos personas como un dolor de cabeza, así que me apresuré a escapar". El Sr.
Orvel asintió, pateó a Liu Ming y maldijo: "¡¿No te apuras ?!"

Liu Ming se levantó, ignoró la suciedad en su cuerpo y se preparó
apresuradamente para escapar con la cara de plástico.
El Sr. Orvel le dio una violenta patada en el trasero, lo pateó todo el camino,
hizo caer a un perro para que mordiera la mierda y luego gritó: “Escuchen
ustedes dos.
Después de una semana, ven a mi Classic Mansion para informarme. Déjame
comprobar, si no vienes, ¡espera a que te maten a machetazos! "
"Señor, no te preocupes, debemos estar ahí ..."
Los dos acordaron apresuradamente, y luego continuaron huyendo en pánico, y
rápidamente huyeron sin dejar rastro.
El Sr. Orvel se acercó a Charlie con expresión severa y preguntó rotundamente:
“Sr.
Wade, ¿estás satisfecho?
Charlie se volvió para mirar a Claire y Elsa. Al ver que tenían una expresión
extraña, preguntó: "Esposa, Elsa, ¿estás satisfecha?"
Solo entonces Claire dijo vagamente: "Charlie, ¿no es un poco cruel tratarlos a
ambos así?"
Orvel dijo apresuradamente: “Sra. Wade, no sabes nada. Este Liu Ming es un b
@
stard brutal. Le encanta intimidar a los pobres todo el tiempo. No sé cuántas
personas pobres son intimidadas. Lo más molesto es que este nieto el año
pasado.
En invierno, bebiendo demasiado y de mal humor vio a un vagabundo sin hogar
que subió directamente y lo mató. ¡Las cosas malas que hizo están realmente
agotadas! "
Claire exclamó: "¿Es esta persona realmente tan mala?"
Orvel asintió y dijo: “A este nieto le gusta más intimidar a los pobres. Cuanto

más pobre sea, más intimidará hasta la muerte ".
Elsa a un lado dijo: “¡Entonces realmente se lo merece! ¿Qué tipo de habilidad
para intimidar a los pobres? ¡Qué ab @ stard! "
Orvel dijo apresuradamente: “¡Señorita Elsa, tiene tanta razón! ¡Para una
persona como esta, el Sr. Wade está haciendo esto por los cielos! "
Charlie dijo con indiferencia: "Está bien, no te quedes aquí, deberías estar
ocupado, mi esposa y yo vamos a las aguas termales".
Orvel señaló apresuradamente al gerente del hotel de aguas termales que se
sorprendió hace mucho tiempo y le preguntó: “Sr. Charlie, ¿qué debo hacer con
esta persona? ¿No puedes dejarlo ir? ¿Quieres grabarlo también? "
Charlie dijo a la ligera: “Un dogleg, déjalo dejar su trabajo inmediatamente,
sácalo de Aurous Hill, y no dejes que aparezca en Aurous Hill en el futuro, de lo
contrario, deja que los hermanos en el camino vean una vez y corten una vez. "
El gerente Zeng no se ha atrevido a hablar. Al escuchar esto, se apresuró a gritar:
“Orvel, no pierdas el tiempo, nuestro hotel Champs Elys Spa, pero la propiedad
de Shangri-La, Issac de Shangri-La, ¿deberías saberlo? ¡Si me mueve, el Sr.
Issac no lo dejará ir! "
El mánager Zeng piensa que Orvel es increíble, y la familia Song está detrás de
él, pero su mánager Issac también es muy bueno. Él es el portavoz de la familia
Wade,
¡y la familia Wade detrás de esto es mucho mejor que la familia Song!
El Sr. Orvel se burló y dijo: "¡Está bien, puede llamar al Sr. Issac para ver si
puede protegerlo!"
"¡Llamarlo!" El gerente Zeng dejó escapar un suspiro de alivio, sacó el teléfono
y marcó a Issac.
Pronto, la llamada se conectó.
El gerente Zeng dijo apresuradamente: “Sr. Issac, Orvel está causando problemas

aquí. Grabó las palabras "Poor Hang" en la frente de Liu Ming con un cuchillo y
golpeó la nariz de la novia de Liu Ming torcida. Él me quiere fuera de Aurous
Hill y quiere bloquearme, ¡tienes que salvarme! "
Issac preguntó sorprendido: “¿Qué pasa? Dale el teléfono al Sr. Orvel y se lo
diré.
Capítulo 426
El gerente Zeng rápidamente le entregó el teléfono al Sr. Orvel y dijo: “Sr.
Orvel, el señor Issac te está buscando.
Orvel tomó el teléfono e Issac lo reprendió por teléfono: “Sr. Orvel, ¿qué te
pasa?
¿Te atreves a crear problemas en mi terreno? Quieres pegarme ¿Eres demasiado
arrogante?
El Sr. Orvel dijo con seriedad: “Sra. Issac, no fui yo quien causó problemas, sino
Liu Ming, quien ofendió al Sr. Wade, y tu, el Gerente Zeng, también ayudó a Liu
Ming a enseñarle al Sr. Wade. ¿Qué piensas?"
Issac espetó y preguntó: “Sr. ¿Vadear? ¿Es el señor Wade?
"Por supuesto, además de él, ¿quién más es el Sr. Wade?" El señor Orvel sonrió.
¡Issac se sorprendió!
Inesperadamente, un perro bajo sus manos mordió a su dueño.
¡Esto es solo pedir la maldita muerte!
Entonces, inmediatamente siguió un desvío: “Sr. ¡Orvel, enciende el manos
libres! "
Orvel inmediatamente encendió el altavoz y escuchó el rugido enojado de Issac:
“¡Zeng, b @ stard! ¿No tienes los ojos tan largos y ofendes al Sr. Wade? ¿Has
vivido lo suficiente?
Tan pronto como Zeng escuchó esto, sus piernas temblaron de miedo: “Sr. Wade,

no sé que este es el Sr. Wade ... "
Issac regañó: "Hazlo tú mismo esta vez, no me culpes por no mostrarte
misericordia".
Después de hablar, volvió a decir: “Sr. Orvel, ¿qué quiere decir el señor Wade?
Orvel dijo: “Sr. ¡Wade tenía la intención de despedir a este niño, luego conducir
fuera de Aurous Hill y verlo cortar una vez cuando regrese!
Isaac dijo de inmediato: “¡Está bien! ¡Podrías hacerme un favor!"
Orvel dijo apresuradamente: "Issac, por favor habla". Issac dijo fríamente:
"¡Primero golpéalo hasta la mitad!"
"Bueno." Orvel asintió con una sonrisa y luego colgó.
Zeng ya estaba sentado en el suelo con miedo. ¿Quién es ese joven? ¡Por qué
incluso el presidente Issac lo respeta tanto!
No pudo evitar arrodillarse y trepar frente a Charlie, inclinando la cabeza y
suplicando clemencia: “Sr. Wade, por favor déjame ir. Vivo en Aurous Hill desde
que era niño.
Mis padres, parientes y amigos están en Aurous Hill. Si no puedo volver toda la
vida,
¿por qué sigo vivo?
Charlie dijo con frialdad: “Como gerente de los Campos Elíseos, creo que Issac
no debería darte menos dinero. Su salario más bonificación durante un año es de
al menos uno o dos millones o más. Esto en sí mismo es suficiente para que
pueda vivir una buena vida en Aurous Hill. , Conviértete en un padre de familia
bien pagado, pero solo quieres ser una mierda para alguien como Liu Ming, y
también traes a los guardias de seguridad de Champs Elys para ayudar a Liu
Ming a vencer a otros invitados. ¡Con este fin, te lo mereces! "
Después de hablar, Charlie volvió a preguntar: “¿Sabe que, incluidos usted y
estos guardias de seguridad, todos los empleados contratados por los Campos
Elíseos?

Champs Elys te contrató con dinero para que puedas ayudar a todos. En cuanto
al
servicio al cliente, debes tratar a todos los clientes de manera justa. ¿Por qué
respondes a Liu Ming? Incluso lo ayudaste a vencer a otros. ¿Es este un deber
laboral que te ha dado Champs Elys?
Zeng lloró y dijo: “Sr. Wade, para decirte, creo que Liu Ming tiene un poco de
experiencia y quiero hacerme más amigo de él, así que deliberadamente por
favor, también estuve confundido por un tiempo ... "
Charlie se burló: "¡Los adultos deben pagar por su propia confusión!"
Después de todo, miró a Orvel y dijo enojado: “Sr. Orvel, no lo hagas todavía,
¡¿qué estás esperando ?! "
Capítulo 427
Cuando Orvel vio que Charlie estaba un poco enojado, rápidamente saludó a su
oponente y dijo con frialdad: "¡Golpéame fuerte!"
Un grupo de tipos fuertes rodeó inmediatamente a Zeng, le dio puñetazos y
patadas, hasta que se quedó sin aliento, lo que se consideró una parada.
Zeng se tendió en el suelo y gritó, peor aún por llegar, el Sr. Orvel dijo con
frialdad:
“Te daré medio día para dejar Aurous Hill. ¡Si te veo mañana después del
amanecer, te mataré! "
El moribundo Zeng se atragantó débilmente: "Quinto Señor, ¿puedes darme dos
días de gracia y dejarme curar la herida antes de irme ..."
"¡Ve al campo para recibir tratamiento!" Orvel dijo con frialdad: —Llame a su
familia y contrate directamente una ambulancia para que lo lleve. ¡Manténgase
alejado de Aurous Hill! Si mueres en otro lugar, no dejes que tus cenizas sean
devueltas a Aurous Hill para el entierro, de lo contrario, ¡te sacaré de la tumba y
levantaré tus cenizas! "
Zeng estaba asustado como si se hubiera vuelto loco, convulsionando en el suelo

durante mucho tiempo.
¡Esto es tan cruel!
¡Date prisa y mata!
¿No se permite que la gente regrese y ni siquiera se permite que las cenizas
regresen? !
En este momento, Zeng realmente quería morir.
Pero no hay forma, él mismo sabe que tiene la culpa.
Issac le permitió estar a cargo de las aguas termales de los Campos Elíseos para
que pudiera servir bien a los clientes. Fue bueno para él. Para favorecer a los
clientes individuales, tomó la seguridad de los Campos Elíseos para intentar
vencer a otros clientes. ¡Esto es una negligencia grave en sí misma!
Además, también provocó a un distinguido invitado que incluso Isaac fue muy
respetuoso. ¡Se consideraría bondad si no quisiera su vida!
Entonces solo pudo temblar y sacó su teléfono celular, llorando y llamando a su
familia, pidiéndoles que buscaran una ambulancia y lo enviaran a la siguiente
ciudad para recibir tratamiento.
Una vez que Zeng se instaló, Orvel miró a Charlie con amabilidad y sonrió: “Sr.
Charlie, ¿quieres que te acompañe al check-in?
Charlie negó con la cabeza y dijo: "Olvídalo, puedes manejarlo aquí, puedo
entrar yo solo".
Orvel asintió rápidamente y dijo: “Entonces me iría. Si hay algún problema con
el Sr.
Charlie, por favor llámeme en cualquier momento ".
Anuncio
Charlie asintió, luego miró a Claire y Elsa y dijo: "Vamos".

Solo entonces Elsa volvió a sus sentidos, mirando a los ojos de Charlie, llenos de
amor y admiración no disimulados.
Este hombre es así, cada gesto puede dar a las personas una infinita sensación de
seguridad ...
Mientras él esté a su lado, ella estará particularmente a gusto en su corazón,
incluso si el cielo se está cayendo, no tendrá miedo.
……
Champs Elys Spa es una fuente termal privada de estilo japonés.
El cliente tiene una suite privada. Detrás de la suite hay un patio que cubre un
área de 100 metros cuadrados, y la fuente termal privada se encuentra en este
patio.
El agua de la piscina de aguas termales se extrae de los ojos de las aguas
termales subterráneas y fluye continuamente hacia la piscina de aguas termales
las 24 horas del día, manteniendo la temperatura muy adecuada.
Issac sabía que Charlie estaba aquí, y se apresuró a hacer arreglos para que la
gente del hotel mejorara su habitación con el mejor conjunto de suites de
primera categoría. Hay dos dormitorios supergrandes y lujosos. Incluso las aguas
termales son mucho más grandes que en otros lugares. El paisaje es mucho más
hermoso.
Después de entrar a la habitación, Claire y Elsa miraron los alrededores e
inmediatamente se pusieron felices. Elsa instó apresuradamente a Claire y dijo:
“Claire, cámbiate de traje de baño rápidamente. ¡Vamos a las aguas termales
para aliviar nuestra fatiga! "
"¡Hmm!" Claire también estaba muy feliz e inmediatamente asintió y estuvo de
acuerdo.
Charlie originalmente pensó en tener la oportunidad de ver la belleza de su
esposa cambiándose el traje de baño, pero no esperaba que los dos fueran a la
misma habitación ...

Capítulo 428
Al ver esta escena, naturalmente supo que dos mujeres hermosas solo podían
apreciarse, y sus esperanzas se perdieron.
Así que Charlie fue a otra habitación y se puso los pantalones cortos que trajo.
Desde que Charlie se cambió los pantalones cortos relativamente rápido, cuando
salió, las dos chicas aún no habían salido.
Anuncio
Así que Charlie caminó primero hacia el patio y entró lentamente en la enorme
piscina de aguas termales.
Charlie no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio cuando el agua
tibia se extendió gradualmente por su cuerpo.
Después de un rato, sonaron pasos, Claire y los dos se cambiaron de ropa y
caminaron hacia el patio.
Charlie volvió la cabeza para mirar y sus ojos se iluminaron.
El traje de baño que usaba Claire era conservador, sin embargo, resaltaba su
figura perfecta, piernas delgadas y piel clara, todo lo cual hizo que el corazón de
Charlie ardiera.
Y Elsa a su lado era aún más atrevida. Aunque Elaine impidió que Claire la
dejara usar un bikini, ¡Elsa realmente usó un bikini rosa!
Este bikini solo cubre las partes importantes y muestra la mayoría de las otras
partes en el aire, lo que hace que la figura sea incomparable.
No es inferior al cuerpo de Claire, y su apariencia es igualmente hermosa porque
su vestido es más atrevido e irritante, ¡pero abruma a Claire!
Al ver la mirada algo sorprendida y deslumbrante de Charlie, Elsa sonrió
encantadoramente, y luego silenciosamente le lanzó una mirada amorosa, que
parecía audaz y tímida.

Al ver esto tan suave como el agua, y con una mirada algo ardiente en sus ojos,
Charlie sintió un poco de palpitación inconsciente.
Pero solo pudo fingir que no lo sabía, y rápidamente retiró la mirada, temiendo
no poder contenerse y reapareció en el agua, y en segundo lugar temía que Claire
viera las pistas.
Las dos mujeres torcieron sus cinturas con naturalidad y se acercaron como un
par de modelos. A los ojos de Charlie, fue un espectáculo de ropa interior
maravilloso.
Luego, los dos llegaron al borde de la piscina de aguas termales, pisaron sus
largas piernas blancas y se sumergieron en el agua uno tras otro.
También era la primera vez que Claire usaba traje de baño frente a su esposo, por
lo que era un poco tímida, por lo que tomó a Elsa, sentándose a dos o tres metros
de Charlie, susurrando y charlando sobre algunos temas entre novias.
Pero los pensamientos de Elsa estaban claramente en Charlie.
Mientras conversaba con Claire uno por uno, miraba en secreto a Charlie con los
ojos de vez en cuando.
Para evitar ser visto por su esposa, Charlie solo pudo dar la espalda, luego cerró
los ojos y descansó en las aguas termales.
Las dos mujeres charlaron un rato porque las aguas termales hicieron que sus
cuerpos se relajaran demasiado, por lo que ambas sintieron un poco de sueño.
Claire ha estado muy cansada recientemente. No solo están sucediendo muchas
cosas recientemente, sino que la compañía acaba de abrir, y ella ha estado
ocupada lanzando y ya está agotada.
En ese momento, estaba rodeada por el agua tibia del manantial y sentía un
cansancio sin precedentes. Después de un tiempo, se sintió somnolienta.
Entonces, diez minutos después, estaba junto a la piscina de aguas termales,
apoyada contra la piscina de aguas termales con una toalla, y se quedó dormida
lentamente.

Y Charlie estaba cerrando los ojos para descansar su mente en este momento, y
de repente sintió que el agua se agitaba a su alrededor. Cuando abrió los ojos, vio
el cuerpo blanco y tierno de Elsa, que ya había nadado a su lado.
Justo cuando Charlie estaba a punto de hablar, Elsa estiró un dedo y lo puso
directamente frente a sus labios, y susurró: "Se quedó dormida, no la despiertes".
Charlie miró a Claire y se aseguró de que estuviera realmente dormida. Luego
exhaló un suspiro de alivio y susurró: "¡No deberíamos estar tan cerca,
especialmente en la cara de Claire!"
"¡Claire ya está dormida!" Elsa sonrió y dijo emocionada: "Solo quiero darte las
gracias por lo que pasó hace un momento, me salvaste de nuevo ..."
Capítulo 429
Frente a la confesión de Elsa, Charlie dijo con un rostro tranquilo: "Simplemente
me encontré con algunos idiotas, solo límpiate, no te lo tomes en serio".
Elsa dijo con seriedad: "¡Entonces me gustaría muchas gracias!"
Después de todo, Elsa se sentó junto a Charlie, y cuando extendió su mano,
abrazó el brazo de Charlie en sus brazos.
Los dos vestían muy poco, el brazo de Charlie instantáneamente sintió el tacto
suave y tierno de la piel.
Charlie apretó y dijo rápidamente: "Elsa, no hagas esto, Claire te verá".
Elsa sonrió y dijo: "¿Eso significa que no puedo verlo al principio, así que puedo
hacerlo?"
"No quise decir eso ..." dijo Charlie impotente.
Elsa se abrazó un poco más fuerte y dijo: “Quiero abrazar. Es mejor dejar que
Claire lo vea, y luego ustedes dos se divorcian para poder estar conmigo ".
Charlie preguntó con una mirada recta: “¿Cómo puedes hacer esto? ¡Eres la
buena novia de Claire! "

Elsa también dijo con seriedad: “Sé que tú y Claire no estaban casados por amor,
sino porque su abuelo insistió en hacerlo a su manera, entonces ella estaba
dispuesta a casarse contigo, y también sé que ustedes dos no tienen sustancia
hasta ahora. .
¡No hay marido y mujer! "
Hablando de esto, Elsa no pudo evitar decir con emoción: “Ya que no tienen
ningún matrimonio, ¿por qué andan juntos? Date prisa y divorciate, y entonces
podrás encontrar tu verdadero amor. No es bueno ¡Todos no retrasarán a nadie! "
Charlie hizo un gesto con la mano: "No entiendes mis sentimientos por Claire".
Elsa preguntó: "Entonces mis sentimientos por ti, ¿entiendes?"
Charlie asintió con la cabeza y dijo con seriedad: "Entiendo, pero no puedo
prometerte nada, lo siento".
"¡¿Por qué?!" Elsa dijo con agravio: "¿Por qué preferirías un matrimonio sin
hechos que dejar este matrimonio falso y perseguir el amor verdadero?"
Charlie susurró: “Te lo dejé claro la última vez. No somos adecuados. Incluso si
me divorciara de Claire, es posible que no podamos juntarnos. Es más, no estaré
con Claire en absoluto. Divorcio, no tiene ningún sentido que pierdas el tiempo
conmigo
".
Elsa resopló suavemente: "Estoy dispuesta a perder el tiempo, ¡simplemente te
amo!"
Charlie dijo impotente: —Eres puramente estúpido. En lugar de perder el tiempo
conmigo, es mejor encontrar un hombre soltero que no esté casado y no tenga
novia para tener una relación seria ”.
Los grandes ojos de Elsa se cubrieron de repente con una capa de niebla, y su
boca estaba haciendo un puchero y se atragantó: “Charlie, todo mi corazón está
contigo.
Desde que me salvaste por primera vez, me he enamorado de ti. , Después de
tantas cosas en el medio hasta ahora, estoy perdidamente enamorado de ti ... "

Como ella dijo, había dos nubes rojas en su rostro, y dijo seriamente: "Soñé
contigo anoche ..."
"¿Sueñas conmigo?" Charlie preguntó sorprendido: "¿Qué soñaste conmigo?"
Elsa dijo: "Soñé que tú y yo volvíamos a mi casa, nos casamos y luego ..." "¿Y
que?" Preguntó Charlie.
Elsa se sonrojó y dijo como un zumbido de mosquito: "Entonces te di un chico
gordo
..."
Charlie frunció los labios y dijo: "Los sueños son todos opuestos ..."
Elsa dijo de inmediato: "Está bien tener una hija hermosa, a mí también me
gusta".
Al ver la mirada seria de Elsa, Charlie realmente tuvo dolor de cabeza.
Charlie tuvo que enfatizar nuevamente: "Elsa, realmente no podemos ... no me
entiendes ..."
Los ojos de Elsa estaban un poco apagados y dijo: “Si no entiendes, puedes
entender poco a poco. No importa si no te divorcias de Claire. Puedo amarte en
secreto, incluso si te amo en secreto durante toda la vida, estoy dispuesto a ... "
Capítulo 430
Charlie se quedó un poco sin habla por un tiempo, ¿qué quería decir Elsa con sus
palabras, incluso ella estaba dispuesta a ser una amante clandestina para él?
Pero, ¿cómo podía estar de acuerdo con tal cosa?
En primer lugar, fue sincero con Claire. Su abuelo acordó casarse con él. Aunque
estaba tan insatisfecha, finalmente estuvo de acuerdo, e incluso toda la familia se
rió de ella y la ridiculizó. El viejo Willson, por supuesto, nunca lo despreció.
Además, después de que la tía Lena del instituto de asistencia social se
enfermara, ha estado viviendo frugalmente bajo las narices de Elaine,

prestándole dinero e incluso pagando los gastos médicos de la tía Lena. Charlie
nunca olvidará esta bondad.
Entonces, ¿cómo pudo aceptar que Elsa fuera su amante?
En este momento, Claire, que estaba dormida, se movió de repente.
Charlie se sorprendió y rápidamente sacó su brazo de los brazos de Elsa.
Y Elsa miró a Claire y vio que no estaba despierta, inmediatamente presionó su
rostro contra la boca de Charlie en este momento y lo besó suavemente con los
labios.
El toque es delicado y se rompe con un toque.
Charlie aún no se había recuperado, Elsa ya se había sonrojado y se había
alejado nadando.
Pero Charlie vio que Claire estaba a punto de despertar, así que no pudo decir
nada.
Claire se estiró en ese momento, abrió los ojos y suspiró: “¡Oh! ¡Es realmente
cómodo darse un baño en las aguas termales! Me sentí cansada durante este
período de tiempo, ¡me alivió la mayor parte de una vez! "
Después de hablar, vio la cara de Elsa sonrojada, preguntó sorprendida: "Elsa, el
agua termal no está caliente, ¿por qué tienes la cara tan roja?"
Elsa se frotó la cara avergonzada y luego dijo con una sonrisa: “El agua termal
no está caliente. La clave es que hay una gran belleza a mi lado. Me pone
caliente cuando te veo ... "
Mientras hablaba, extendió la mano para rascar a Claire.
Claire evitó apresuradamente, Elsa apresuradamente arrojó agua sobre su
cuerpo, Claire también apresuradamente sostuvo agua para defenderse, y las dos
mujeres se pelearon.
La figura de Elsa es más regordeta, y Charlie está un poco mareado con un
movimiento tan grande, y Claire en el costado no es muy inferior a ella, y

también es un paisaje hermoso.
Charlie sintió una oleada de calor en su cuerpo. Para calmar su mente, se
sumergió en el agua y dejó de mirar a las dos mujeres.
Al ver esto, Elsa deliberadamente bromeó: “Oye, Charlie, ¿por qué sigues
sumergiendo la cabeza en el agua? ¿No tienes miedo de atragantarte con el agua?
Charlie vomitó un montón de burbujas en el agua, levantó la cabeza y dijo: "Um,
ya terminé de remojarme, ustedes dos estén ocupados, les traeré algunas
bebidas".
Claire dijo apresuradamente: "Sucede que tengo sed, Charlie, ¡ayúdame a
conseguir una botella de refresco de cola!"
Charlie asintió: "Está bien".
Elsa dijo apresuradamente: "¡Entonces quiero Iced Sprite!"
"Bueno." Charlie estuvo de acuerdo, se levantó apresuradamente y escapó de la
piscina de aguas termales.
Hay dos grandes bellezas a su alrededor, una es su esposa, la otra es su amante, y
están vestidas con un vestido tan genial. Si se quedan aquí, temen ser realmente
incapaces de controlarlos.
Claire todavía no tenía intención de casarse con él.
Aunque Elsa tiene 10.000 amores para sí misma, como ya es marido de hombres,
por supuesto, no puede hacerle nada.
Por lo tanto, para Charlie, estas dos mujeres son tipos que pueden ver y no
pueden comer.
Este tipo se ve demasiado, no solo duele el cuerpo sino también triste!
Capítulo 431
Cuando Charlie, su esposa y Elsa se estaban bañando en las aguas termales, Liu
Ming, quien estaba grabado con las palabras "Poor Hang" en su frente, y su

novia con la nariz torcida, estaban sentados en una camioneta destartalada y
volvieron a Aurous.
Colina. En la ciudad.
Sentado en el auto, Liu Ming seguía cubriéndose la frente ensangrentada por
temor a ser visto por el conductor de la camioneta.
Detuvo la furgoneta al salir de los Campos Elíseos. Las dos partes negociaron la
tarifa de regreso a casa a un precio de 200, así que ahora solo quiere llegar a casa
lo antes posible y no quiere tener problemas.
Sin embargo, el conductor vio la sangre en la frente de Liu Ming en el espejo
retrovisor.
Observó durante mucho tiempo y no pudo evitar preguntar sorprendido: "Joven,
¿estás herido?"
Liu Ming dijo con irritación: "¡No tiene nada que ver contigo, conduce bien tu
auto y deja de tonterías!"
El conductor estaba un poco descontento y dijo: “¿No te importa? Además, tu
frente siempre está sangrando. ¡No manches los asientos interiores de mi coche!
"
Tan pronto como Liu Ming escuchó esto, explotó y soltó: “ Maldita sea, pobre
colgado, basura, el auto nuevo vale entre 40,000 y 50,000, y tienes miedo de que
ensucie tu auto. ¡Qué carajo! "
La mala ejecución se ha convertido durante mucho tiempo en el mantra de Liu
Ming.
Incluso si la palabra "mala caída" se ha grabado en su frente, no podrá corregir
sus
propios problemas por un tiempo. ¡Es por eso que los antepasados dijeron que el
país es fácil de cambiar y la naturaleza es difícil de mover!
El conductor no esperaba que este tipo lo regañara, e inmediatamente se enojó y

soltó: “Ustedes son muy poco educados, ¿verdad? ¿Cómo puedes ensuciarte?
Liu Ming estaba muy molesto. Al ver que se mostraba reacio, soltó: “Grass,
¿eres infinitamente pobre? Entonces el f * ck se ve obligado a hablar conmigo,
lo creas o no, llamo a alguien para que te mate. ¡Pobre como tú, nadie puede
controlarme cuando te golpeo hasta la muerte! "
El conductor de la camioneta también estaba muy enojado en este momento. En
este momento, condujo a través de una intersección en el centro de la ciudad. Al
ver que un automóvil de la policía de tránsito estaba apoyado en la esquina de la
intersección de turno, condujo el automóvil directamente hacia la policía de
tránsito y se detuvo, e inmediatamente empujó la puerta hacia abajo. Coche:
“Camarada policía de tráfico, un cliente en mi coche amenazó con matarme.
¡Sospecho que tiene armas en el cuerpo, lo que ha amenazado seriamente mi
seguridad personal! "
Al escuchar esto, varios policías de tránsito salieron inmediatamente del
automóvil, rodearon la camioneta y luego abrieron la puerta, gritando a Liu
Ming sentado adentro y a la cara de plástico: "¡Sujeta tu cabeza con las manos y
sal del auto!"
Liu Ming se dio cuenta de que estaba en problemas.
Esta es una zona céntrica.
Permítase sostener su cabeza entre las manos y salir del auto, ¿no es imposible
tapar las palabras “Pobre colgado” en su frente? !
Entonces, tomó una decisión, ¡no iba a vivir ni a morir!
Luego, le espetó al policía de tránsito y le dijo: “¿Qué estás haciendo? Acabo de
tomar un taxi, pero ¿te molesté? ¡Apúrate y pídele al conductor que regrese y me
lleve a casa, de lo contrario nunca terminaré con él! "
Cuando la policía de tránsito vio su apariencia arrogante y dominante, supo que
esta persona no debía ser un buen testarudo, y al ver su mano tapándose la
frente, la sangre rezumaba constantemente de ella, se estimó que acababa de
participar en un arma. lucha. Esa persona básicamente tiene antecedentes

penales. La mayoría de ellos siguen fugitivos, ¡así que es hora de atrapar a uno!
Así que varios policías de tránsito se guiñaban el ojo unos a otros. Uno de ellos
sacó el agua de chile que usaba la policía de tránsito para hacer cumplir la ley, y
le dijo a Liu Ming: “Ahora te lo advierto, pon tu cabeza entre tus manos y sal del
auto para inspeccionar, de lo contrario, te trataremos conforme a la ley. ¡Toma
medidas coercitivas! "
Liu Ming se molestó y soltó: “Conozco al capitán de su equipo de transporte. Es
un buen amigo de mi papá. Si no está convencido, llame y pregúntele si conoce
el Grupo Liu. ¡Soy el hijo Liu Ming! "
La policía de tránsito se burló: “¿El hijo del grupo Liu? ¿Tú también te atreves a
presumir, tienes que coger una furgoneta cuando sales, así que te da vergüenza
decir que eres el hijo del grupo Liu? ¿El Grupo Liu no le da un coche a su hijo?
¡¿Vale 40.000 ?! "
Liu Ming odia a los demás por dudar de su propia fuerza y odia a los demás por
burlarse de él. Al ver que algunos policías de tránsito se atreven a ridiculizarlo,
de inmediato soltó: “Grass, ¿un montón de pobres colgados aquí y pretendiendo
ser algo? Me creas o no. ¿Llamar al líder de su equipo?
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La policía de tránsito dijo fríamente: “¡Está bien, insultar a los agentes de la ley!
¡Ya te estás resistiendo descaradamente a la ley! ¡Entonces no nos culpes por ser
groseros! "
Después de hablar, uno inmediatamente sacó el agua con chile y la roció contra
la cara de Liu Ming.
Liu Ming sintió que sus ojos estaban tan calientes que estaba a punto de doler, e
inconscientemente extendió su mano para frotarla. Este roce no importó, los dos
grandes personajes ensangrentados en su frente quedaron expuestos
instantáneamente.
"Me voy ..." suspiró uno de los policías de tránsito, "¡Mírenlo, tiene una mala
caída en la frente!"

“¿Qué tipo de tatuaje es este? ¡Es realmente duro! "
"¡Jajaja, no es de extrañar que a este niño le guste regañar a los demás por ser
pobre, porque tiene estas dos palabras en la frente!"
Cuando Liu Ming escuchó esto, trató apresuradamente de cubrirse la frente, pero
en este momento, sus ojos estaban hinchados y doloridos, ¡y no vio a algunos
policías de tránsito extendiéndose!
Inmediatamente después, Liu Ming fue arrastrado fuera del auto y luego
presionado contra el suelo.
La policía de tránsito inmediatamente le puso las manos detrás de la espalda y lo
esposó con las manos en la espalda. De esta manera, no tendría forma de llegar
hasta él, y mucho menos cubrirse la frente con la palabra “pobre colgado”.
Luego, la policía de tránsito lo llevó a él y a la cara de plástico al costado de la
carretera, les dijo que se agacharan al costado de la carretera, y luego llamaron al
equipo y le pidieron al equipo que enviara a alguien para llevar al tipo de regreso
a investigar.
¡Esta es la intersección en el centro de la ciudad con más tráfico!
Casi todos los que han estado aquí pueden ver a un joven con los ojos rojos en
cuclillas al costado de la carretera. Lo más aterrador no son sus ojos rociados
con agua de chile, sino los dos personajes enormes en su frente: pobre colgar. …
..
Mucha gente sacó sus teléfonos móviles para tomar fotografías. Liu Ming estaba
avergonzado y furioso, agachándose en el lugar y tratando de darse la vuelta,
enfrentando a los transeúntes con sus traseros.
Sin embargo, la policía de tránsito lo presionó directamente allí y le dijo con
frialdad: “No te muevas, ¿no te gusta decir estas dos palabras? ¡Es una
exposición para los ciudadanos aquí! " Liu Ming quiere morir ...
lo había sabido hacía mucho tiempo, por qué molestarse en fingir con el
conductor de la camioneta, si tuviera que soportar una ola, estaría en casa ahora.
En ese momento, un viejo automóvil BMW se estacionó al costado de la

carretera, y un joven salió del automóvil y corrió hacia él con cierta amabilidad y
preguntó: “Oh, Sr. Liu, ¿qué le pasa? Ay, tu frente. ¡¿Que esta pasando?! ¿Quién
te hizo un pobre colgando de allí?
Liu Ming, que había estado inclinando desesperadamente la cabeza, de repente
escuchó a alguien que se hacía llamar Sr. Liu y quiso morir. Lo último que
quería en ese momento era ser reconocido, pero otros lo reconocieron ...
¡En este momento, quería matar a alguien enojado!
Miró hacia arriba, el hablante le era un poco familiar y no pudo evitar preguntar:
"¿Quién diablos eres?"
La persona explicó apresuradamente: “¡Soy Harold! Harold de la familia
Willson, hemos comido juntos antes, y el joven maestro de la familia White,
Gerald, ¿no nos recuerdas?
Liu Ming apretó los dientes y lo miró, de repente se le escupió una bocanada de
esputo ensangrentado en la cara, maldijo airadamente: “F * ck your mother and
make the Willson family colgar, atrévete a venir aquí a verme como una broma
lo creas o no, ¡¿morirás ?! "
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Harold también estaba asfixiado en su corazón.
¿Cómo diablos se llama esto?
Vio a Liu Ming ser esposado por la policía de tránsito a un lado de la carretera y
quiso acercarse para saludar y charlar. No esperaba que este tipo se acercara,
maldijera y escupiera en su cara. ¡Esto es tan jodidamente repugnante!
Dijo enojado: “Sr. ¡Liu, eres demasiado! Vine a preguntar por la situación por
preocupación entre amigos, ¿cómo puedes hacer esto?
Liu Ming lo regañó, “¿Te importa una mierda? Además, ¿tu pobre chico es digno
de ser mi amigo? Eres una gallina, tú, seda apestosa, pobrecillo grande, ¿quieres
estar cerca de mí? ¡Sal!"

"Yo ..." Harold fue agraviado.
Pero no se atrevió a enfrentarse a Liu Ming. Después de todo, la capacidad de la
familia Liu era incontables veces más fuerte que la de la familia Willson, que
estaba al borde de la bancarrota. Ofenderlo definitivamente no terminaría bien.
Entonces, solo pudo usar sus mangas para secarse la flema en su rostro, y dijo
enojado: “Sr. Liu, eres tan apasionado, lo siento ".
Después de hablar, rápidamente entró en el auto y se fue.
En este momento, se sintió agraviado en su corazón.
¿Qué diablos crees que es esto?
¡Es tan desesperante pagar por la vida!
Aquí, Liu Ming no se siente bien.
Él también estaba suspirando, ¿qué diablos es esto? quería volver a casa
discretamente, pero no esperaba tener una exposición en la intersección del
centro de la ciudad.
Mucha gente le tomó fotos con sus teléfonos móviles y algunas incluso las
publicaron en Facebook e Instagram. Los buenos incluso le dieron un nuevo
apodo,
"Aurous Hill No. 1 Poor Hang".
Los hechos de Liu Ming se extendieron por Aurous Hill de una vez ...
……
La noche en las aguas termales de los Campos Elíseos fue muy atormentadora
para Charlie.
Originalmente, iba a dormir directamente con su esposa Claire.
Como resultado, no sabía si Elsa fue deliberada o involuntaria. Ella insistió en
llevar a Claire a dormir juntas, y también llamó a su novia para que se durmiera.

Por lo tanto, Charlie solo podía dormir en otra habitación solo.
Al día siguiente, iban a hacer el check out y regresar a la ciudad después de
levantarse, pero las dos mujeres se mostraban reacias a participar en las aguas
termales privadas aquí, por lo que se empaparon para otra mañana antes de irse a
regañadientes con Charlie.
Sin embargo, después del bautismo de las aguas termales, ambos lucían radiantes
y extremadamente hermosos.
Al hacer el check out, Issac vino en persona.
Persiguió a Charlie y Claire para que se disculparan una y otra vez, y advirtió a
todos los empleados de Champs Ely en el lugar que si había más casos de tratar a
los clientes de manera diferente y favorecerse mutuamente, no sería tolerado.
Todo el personal de Champs Elysian finalmente se dio cuenta de la importancia
de servir bien a los clientes.
Luego, Issac tomó la cima de los Campos Elíseos y cortésmente envió a Charlie
y a los demás fuera de la puerta.
Issac había planeado originalmente enviar a Charlie al estacionamiento. Charlie
le dio una mirada y le dijo con calma: "Iremos directamente al estacionamiento a
recoger el auto y regresar a la ciudad, para que no tengas que enfrentar las cosas
nuevamente".
Issac también estaba muy en el camino, sabiendo que Charlie no quería dejarse
seguir siempre, así que apresuradamente dijo respetuosamente: “Sr. Wade, ve
despacio ".
Fuera de la puerta, Elsa estiró su cintura de manera encantadora y dijo: “Es
realmente cómodo darse un baño en las aguas termales. Claire, si ustedes dos
están bien, ¡qué lindo sería quedarse aquí unos días y luego regresar!
Claire sonrió y dijo: “Mi empresa acaba de abrir y hay tantas cosas. ¿Cómo voy
a vivir aquí unos días ...?
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Después de eso, Claire volvió a preguntar: "¿No tienes que ir a trabajar?"
Elsa saca la lengua y dice: “Mi trabajo originalmente se realizaba afuera.
Además, nunca he conocido al presidente del Emgrand Group desde que estoy
allí. No puede controlarme. Pertenezco a un empleado sin supervisión. Está bien
no ir a trabajar de vez en cuando ".
Después, Elsa volvió a decir: "Pero como tienes algo, te enviaré dos de regreso
primero".
Cuando llegó al estacionamiento, Charlie descubrió que Orvel estaba junto al
auto de Elsa. También se ha reparado el lugar donde ayer se había rayado el
coche.
Cuando Orvel lo vio venir, lo saludó apresuradamente y dijo respetuosamente:
“Sr.
Charlie, ¿todavía te estás divirtiendo?
"No está mal." Charlie miró la parte trasera del auto un par de veces, y cuando
vio que el reparado era el mismo que el nuevo, dijo: "Estás bien".
Orvel dijo apresurada y respetuosamente: “Sr. Wade, resulta que hay un taller de
reparación de automóviles debajo, y se les pide a los trabajadores que vengan
con
herramientas para la construcción. ¿Estás yendo a casa? ¿Necesitas que envíe a
algunas personas para que te acompañen de regreso?
Charlie hizo un gesto con la mano rápidamente y se negó: "Ve si estás ocupado y
podemos volver solos".
"Está bien, si el Sr. Charlie tiene algo que hacer, puede encontrarme en cualquier
momento". Orvel arqueó las manos y luego se fue con sus hombres.
Al ver esta escena, Claire no pudo evitar sacudir la cabeza y le dijo a Charlie:
"No sé qué demonios son estas personas, ¿cómo puedo tratarte tan
respetuosamente".
Charlie sonrió y dijo: "¿No puede ser mi propia habilidad?"

Claire le dio una mirada en blanco y dijo: “¿Cuál es la habilidad del misterio del
Feng Shui, verdad? Cuanto más crean en ti ahora, más descubrirán que han sido
engañados en el futuro, más cruel será la venganza. Será mejor que tengas
cuidado
".
Charlie sonrió y no discutió.
Los tres subieron al coche y se dirigieron hacia la ciudad.
En el camino, Elsa preguntó mientras conducía: "Claire, ¿ustedes dos van a casa
o adónde?"
"Vete a casa." Claire dijo: "Si vas a casa y descansas bien, ¡resucitarás con toda
la sangre el lunes!"
Elsa asintió con la cabeza y dijo: "Entonces los enviaré a los dos a casa primero
y luego de regreso al hotel".
Claire preguntó sorprendida: "¿Sigues viviendo en el hotel?"
Elsa soltó un tarareo y dijo: “¿Dónde más puedo vivir sin un hotel? Siempre he
vivido en Shangri-La ".
Claire preguntó: “¿Está muy desierto vivir sola en un hotel? ¿Por qué no
compras una casa en Aurous Hill?
Elsa sonrió amargamente: “Es más problemático comprar una casa y vivir solo.
Es mejor vivir en un hotel. Todos los días alguien limpia la habitación. Puedes
llamar directamente a lo que quieras comer. El personal del comedor le llevará a
la habitación. La ropa me la enviarán después de secarla y plancharla ".
Para personas como Elsa que tienen mucho dinero en su familia, ella gasta
dinero para ahorrar tiempo y energía.
Claire volvió a preguntar: “Entonces, ¿qué está pasando en tu familia? ¿Tu
primo te ha apuntado últimamente?
"Nada." Elsa dijo: “Antes presenté una denuncia ante mi familia, pero dijeron

que no había pruebas suficientes y no podían estar seguros de que todo lo que
dije fuera cierto, pero ahora mi prima parece haberse detenido mucho, y no se
atreve a hacer nada. a mi. . "
Con eso, miró a Charlie en la última fila a través del espejo retrovisor del auto e
hizo un gesto de "gracias".
Sabía muy bien en su corazón que era Charlie quien había advertido a los
miembros de la familia Dong que querían apuntarla, y se habían refrenado.
Por lo tanto, Charlie realmente no sabía cuántas veces la había salvado.
De repente, Claire se sintió un poco angustiada por Elsa, una buena novia, que
vino a trabajar sola a Aurous Hill y solo podía vivir en un hotel todo el tiempo.
Ella también sufrió traición y perseguida por su familia ...
Pensando en esto, le dijo a Elsa: “Elsa, la familia White le dio a Charlie una
villa, que se encuentra en Tomson. Cuando la decoración esté terminada, te
reservaré una habitación. Puedes mudarte y vivir con nosotros ".
"¡¿De Verdad?!" Elsa preguntó muy emocionada.
Claire sonrió y dijo: “¡Por supuesto que es verdad! Soy tu buena novia, ¿puedo
mentirte?
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Claire y Elsa, dos buenas amigas, pronto hicieron una reserva sobre vivir juntas
en la Villa Tomson.
Ambas mujeres estaban muy felices, pero Charlie estaba un poco deprimido.
Claire es realmente inocente, no sabe que Elsa siempre ha pensado en tu marido.
Aquí la invitó a mudarse a la villa para vivir con su esposa tonta, ¡esto es para
llevar a un lobo a la habitación!
Sin embargo, Charlie no podía rechazar explícitamente este tipo de cosas y no
tenía ninguna razón para hacerlo.

Por lo tanto, incluso si no está satisfecho, solo puede esconderlo en su estómago.
Elsa estaba muy feliz.
Porque de esta manera puede llevarse bien con Charlie día y noche, en ese caso,
la posibilidad de ella y él es mucho mayor.
El coche bajó las escaleras hasta la casa de Claire. Después de que Charlie y
Claire se despidieran de Elsa, salieron del coche y se prepararon para subir las
escaleras.
En este momento, un Viejo Maestro vio a los dos salir del auto y se acercó
apresuradamente a su encuentro.
Charlie vio que era Tianqi.
Cuando Claire vio a Tianqi, inmediatamente se emocionó mucho. Lo saludó y
dijo respetuosamente: “Sr. Shi, ¿por qué estás aquí? La última vez que salvaste a
mi padre, no tuve tiempo de darte las gracias ".
Tianqi rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo: “Sra. Wade, no tienes que
ser educado. Shi no se atrevió a atribuirse el mérito de lo que pasó la última vez.
Vine aquí esta vez porque tengo algo que ver con el Sr. Charlie ".
Entonces, ¿vamos arriba y hablemos? También hay un buen té de la colección de
mi padre en casa. Estás aquí, y definitivamente lo sacará para entretenerte ".
Claire invitó.
Tianqi sonrió y se negó: "Gracias, solo quiero decirle unas palabras al Sr.
Charlie, así no molestaré a Madame Wade ni a su padre".
Al ver que los dos eran educados, Charlie no terminó ahí, por lo que
inmediatamente intervino: "Claire, sube primero, déjame hablar con el genio
doctor Tianqi".
Claire ordenó: "Entonces tienes que entretener al doctor genio".
Charlie asintió y estuvo de acuerdo, Claire solo entonces subió las escaleras.
Al ver la partida de Claire, Tianqi se inclinó respetuosamente ante Charlie y dijo:

“Sr.
Wade, te estoy buscando porque quiero informarte de algo ".
Charlie asintió: "Dilo".
Tianqi dijo: “Mañana, habrá una exposición de medicina tradicional en Aurous
Hill.
Escuché que todavía hay un ginseng morado de 300 años por subastar. Toda la
profesión médica china es toda una sensación. Creo que esta medicina mágica no
nacerá en mucho tiempo. Es raro, es posible que pueda usarlo, así que le
pregunto,
¿le gustaría echar un vistazo mañana? "
"¿El mejor ginseng morado de trescientos años?" Charlie no pudo evitar pensar
por un momento.
Según los registros de las Escrituras de los Nueve Profundos Cielos, el ginseng
púrpura es de hecho algo bueno muy poco común. ¡El ginseng púrpura de 300
años es un material medicinal raro y precioso!
Si tiene este material medicinal, puede refinar alguna píldora más poderosa,
como la píldora rejuvenecedora que puede devolver la vida a los muertos.
Pensando en esto, Charlie asintió y prometió: "Está bien, entonces ve y echa un
vistazo".
Tianqi dijo apresuradamente: "Entonces arreglaré la carta de invitación y te
recogeré mañana por la mañana".
"Está bien, eso es todo".
"Me ire ahora." Tianqi inclinó las manos a modo de saludo.
Charlie se despidió, asintió y subió las escaleras.
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Temprano a la mañana siguiente, Tianqi fue a recoger a Charlie y fue a la

Exposición de Medicina Tradicional.
Lo que Charlie no esperaba era que el lugar de la Expo también fuera elegido en
el Centro de Convenciones y Exposiciones Aurous Hill.
La última vez que Junwei Gao vino aquí, Junwei Gao todavía era muy arrogante
frente a él, pero en este momento, Junwei Gao y su hijo mayor Jianjun Gao se
convirtieron en cenizas, sin dejar rastro en el mundo.
La frase "No sé a dónde ir, pero la flor de durazno todavía sonríe con la brisa
primaveral".
Al entrar en el centro de convenciones y exposiciones, Charlie vio de un vistazo
que en la pared de la sala todavía había avisos de personas desaparecidas de
Junwei Gao y Jianjun Gao.
La familia Gao había aumentado la recompensa a 30 millones, pero aún no
encontró el paradero del padre y el hijo.
Sin embargo, estos esfuerzos están destinados a ser inútiles.
Cuando Charlie y Tianqi entraron juntos, Qin Gang tomó a Aoxue y los saludó
juntos.
La familia Qin se dedica al negocio de los materiales medicinales. Este tipo de
exposición de medicina tradicional, también son las fiestas de exhibición y
venta, por lo que solo se preparan aquí temprano en la mañana.
Cuando vio a Charlie, Qin Gang dio un paso adelante con entusiasmo y dijo
respetuosamente: “Sr. ¡Wade, estás aquí! "
Aoxue por un lado parecía estar preocupada, y su rostro estaba un poco
demacrado, no sabía por qué.
Sin embargo, al ver a Charlie, el estado de ánimo de Aoxue aún mejoró, caminó
hacia Charlie con un poco de vergüenza, se inclinó obedientemente, sonrió
levemente y dijo en voz baja: "Hola, Sr. Wade".
Charlie asintió levemente y observó a Aoxue por un momento, sabiendo que
estaba fingiendo ser algo, pero la otra parte no dijo, y él no fue fácil de

preguntar, así que le dijo: “Aoxue, tu complexión no es muy bien, por favor
presta atención a tu salud
”.
Tan pronto como Aoxue escuchó esto, sus mejillas se sonrojaron, no esperaba
que Charlie se preocupara por ella por primera vez, y no pudo evitar hacerla
sentir aún más feliz, asintiendo con la cabeza una y otra vez.
Qin Gang también dijo respetuosamente: “Sr. Wade, me pregunto si estás aquí
por el ginseng morado de 300 años.
Charlie asintió y preguntó: "¿Alguna noticia específica?"
Qin Gang sonrió y dijo: “Este ginseng púrpura de gran calidad de 300 años fue
adquirido por accidente por una compañía medicinal cerca de la montaña
Changbai en el noreste. Se dice que el precio de salida esta vez es de 5 millones.
El precio por sí solo no es alto, sino 5 millones. Un ginseng morado es bastante
alto. Se estima que la oferta final será de más de 30 millones y la relación precio
/ rendimiento no es demasiado alta ”.
Charlie asintió.
Un magnífico ginseng púrpura es realmente de poca utilidad para la gente
corriente o para los médicos de la medicina tradicional corriente.
Ya sea ginseng púrpura, ganoderma o cordyceps, estos preciosos materiales
medicinales chinos básicamente no son útiles si se comen directamente. Tienen
el efecto de fortalecer el cuerpo, pero no tienen la capacidad de curar todas las
enfermedades.
Por tanto, si los buenos materiales medicinales quieren ejercer su máximo
efecto, uno depende de la combinación de prescripciones y el otro depende de la
capacidad de refinar el medicamento.
La prescripción es lo más importante. Utilice los mismos diez materiales
medicinales para hacer una receta. Algunos pueden curar enfermedades y otros
pueden matar personas. La razón fundamental radica en las diferentes
proporciones de los diez materiales medicinales, solo las proporciones. Las
diferencias pueden llevar a una brecha tan grande, y si hay algunos

medicamentos diferentes, es muy diferente.
En cuanto a la capacidad de refinar la medicina, se basa en una buena
prescripción para refinar buenos materiales medicinales en buena medicina.
Si la habilidad no es suficiente, el material medicinal de 10 puntos se refinará en
1
punto.
Si la habilidad es muy fuerte, 1 punto de materiales medicinales finalmente hará
10
puntos.
Si es fuerte en todos los aspectos, un material medicinal con 10 puntos puede
incluso llegar a 100 puntos.
La habilidad de Charlie es el tipo de material medicinal con 10 puntos, el tipo
que puede hacer 100 puntos de medicina.
Además, tiene una receta clásica que se ha perdido durante mucho tiempo, e
incluso puede producir medicamentos que superan con creces los 100 puntos.
Por lo tanto, algo como el ginseng púrpura premium es útil para él, pero
realmente no tiene mucho sentido para otros.
Pero con sus propias manos, puede refinar una mejor medicina milagrosa,
¡mucho mejor que la píldora que se les dio a todos la última vez!
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En este momento, Charlie escuchó de repente algunas voces familiares detrás de
él.
Un hombre dijo: “Fredmen, no te preocupes. Mientras tomemos el ginseng
morado de 300 años esta vez, todos los materiales medicinales que necesitamos
para nuestra nueva receta estarán disponibles. Para entonces, su enfermedad
definitivamente estará curada. ¡es bueno!"

Fue Barena Wei de la familia Wei quien habló.
Ese es el que se vio obligado a lamer el urinario hace unos días.
En ese momento, Fredmen, el nativo de la familia Willson, dijo: “Oh, realmente
quiero agradecer al hermano Wei de antemano. Cuando mi enfermedad esté
curada, definitivamente fortaleceré la relación de cooperación con la familia
Wei. Entonces, mi familia y yo, daremos algunos recursos para ayudar a la
familia Wei, ¡nuestras dos fuertes alianzas durarán para siempre! ”
Barena Wei también estaba muy emocionado y dijo emocionado: "Entonces
también quiero agradecer a Fredmen de antemano, jajajaja".
Charlie se volvió y vio que eran Barena Wei y Fredmen quienes venían de lejos
y de cerca.
Siguiendo a los dos, estaba Wendy.
En ese momento, Wendy no tuvo la vergüenza de lamer el urinario ese día.
Sostenía una bolsa limitada de Hermès en una mano y sostenía el brazo de
Barena Wei en la otra. Caminaba con los ojos más altos que la cima,
completamente como una dama.
Detrás de algunas personas, había una persona que se parecía algo a Barena Wei
seguida. Charlie no conocía a este tipo. Esta persona era el hijo ilegítimo del
medio hermano de Barena Wei, Liang Wei, quien siempre fue despedido en la
familia Wei.
.
Y así como Charlie vio a varias personas, varias personas también encontraron a
Charlie.
Fredmen, Barena Wei y Wendy, estas tres personas tienen sangre y un odio
profundo por Charlie, y lo odian hasta los huesos. Cuando lo ven en este
momento, todos se enojan y quieren desgarrarlo vivo.
Y cuando Barena Wei lo vio, se enojó aún más, como si el olor a asco del orinal
llegara al extremo.

Wendy no pudo evitar tener arcadas al pensar en ello al principio. Después de
tantos días, su lengua no sabe nada y se siente maloliente. ¡Todo esto es gracias a
Charlie!
Al ver a Charlie, Fredmen, con los antecedentes y la fuerza más sólidos, tomó la
iniciativa para hablar. Apretó los dientes y dijo: "Resulta que eres seda apestosa,
¡volvamos a vernos!"
Charlie sonrió con indiferencia y dijo: “La última vez que me llamaste padre y
abuelo, fue muy refrescante, pero ¿cambiaste el nombre en un abrir y cerrar de
ojos? Mi nieto no es filial, ¿verdad?
Fredmen apretó los puños con odio cuando lo escuchó mencionarlo.
Ese incidente lo hizo perder la cara y de alguna manera perdió su capacidad para
ser un hombre. ¡Fue la mayor vergüenza de su vida!
Pero sabía que no podía vencer a Charlie y no se atrevió a hacerlo. Sólo pudo
burlarse y dijo: “Es decir, un buen hombre no sufre pérdidas inmediatas, y un
gran hombre puede doblarse y estirarse. ¿Qué sabes de este tipo de residuos? No
creas que lucharás, ¡eres algo personal! Este mundo es muy oscuro, así que ten
cuidado cuando camines de noche ".
Charlie se burló y dijo: “Creo que ahora solo puedes agacharte, no puedes
estirarte,
¿verdad? ¿Ha recuperado su destreza masculina durante este período de tiempo?
"
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Fredmen apretó los dientes con enojo cuando escuchó a Charlie regañarlo por ser
capaz de doblarse y no estirarse.
"¡No seas arrogante!" Fredmen apretó los dientes y maldijo: “Recuperaré mi
poder tarde o temprano. ¡No te preocupes, no te perdonaré! "
Tianqi lo regañó fríamente: “¡Fredmen! Le he advertido muchas veces que debe
ser respetuoso y cortés con el Sr. Wade y no ofender. Si vuelves a apuntar al Sr.

Wade,
¡no me culpes por volver la cara y negar a la gente! "
Cuando Fredmen vio a Tianqi hablando por Charlie, le dolió el cerebro.
Su madre lo ha estado instando a reparar la relación con Tianqi lo antes posible e
invitar a Tianqi a ir a Eastcliff para asistir a su fiesta de cumpleaños número 84.
Sin embargo, ¡este Tianqi es realmente terco!
Mezclando con Charlie este tipo de trapo apestoso durante todo el día, ¿qué es
exactamente lo que se representa?
Sin embargo, Fredmen no se atrevió a desobedecer a Tianqi en público y solo
pudo decir con enojo: “Tío, debes mantener los ojos abiertos. Hay demasiados
estafadores en estos días, y muchas personas mayores son engañadas por esos
estafadores ulteriores en la sociedad. Algunos son solo para comprarte algunas
falsificaciones, e incluso seguir tu culo para reconocerte como padrino; algunos
simplemente toman algunas cosas falsas y de mala calidad y se las venden a los
ancianos como una panacea. Eres un hombre astuto, pero no lo pierdas. ¡Casco!"
Barena Wei a un lado también sonrió con desdén y dijo: “Este tipo de mentiroso
de Basura, en un lugar pequeño como Aurous Hill, solo puede saltar por unos
días.
Cuando está en un lugar grande, ¿no debe estar muerto de miedo? ¡El lugar
donde esta pandilla nunca ha visto el mundo será engañado por él! "
Charlie sonrió y dijo: “¿El baño en el Brilliant Clubhouse no era lo
suficientemente grande la última vez? Tu boca todavía huele mal. Los baños del
Centro de Convenciones y Exposiciones son muy potentes. Solo hay 20 o 30
urinarios en el baño de hombres. ¿Frio?"
La expresión de Barena Wei era extremadamente fea, pero con siete puntos de
pavor, dijo: "Tú ... ¡no creas que has engañado a Boyu, puedes correr
salvajemente en Aurous Hill!"
Qin Gang había estado parado detrás. En este momento, cuando Barena Wei
estaba apuntando a Charlie, inmediatamente dijo con una cara fría: "Barena Wei,

¿qué tipo de cosas te atreves a decirle al Sr. Wade?"
Su familia Qin es uno de los proveedores de material medicinal de la familia
Wei, y han estado en contacto antes, ¡pero no esperaba que Barena Wei fuera
irrespetuoso con Charlie!
Barena Wei no lo vio en este momento. En este momento, miró a Qin Gang y
dijo con desdén: “Qin Gang, nuestras dos familias han trabajado juntas durante
más de diez años. ¿Por qué estás hablando por este desperdicio? "
Qin Gang resopló y dijo: “Sr. La habilidad de Wade no es algo que personas
como tú puedan conocer. Si insulta al Sr. Wade, insulta a mi familia Qin. De
ahora en adelante, nuestra familia Qin cortará toda cooperación con su familia
Wei. ¡Ya no se suministrarán todos los materiales medicinales a la familia Wei! "
La cara de Barena Wei cambió ligeramente y estarían en problemas si perdieran
al proveedor de la familia Qin.
Pero no puedes perder la cara cuando pierdes algo, así que apretó los dientes y
dijo con frialdad: "Sin el proveedor de su familia Qin, nuestra familia Wei
todavía está viva e hidratada, pero su familia Qin ha roto la cooperación con
nosotros, Me temo que en el futuro no será fácil, ¿verdad? ”
El rostro de Qin Gang permaneció como de costumbre, y dijo resueltamente:
“Los materiales medicinales de la familia Qin son bien conocidos en todo el
país. Incluso si no coopera con nosotros, no tendrá un gran impacto en nosotros.
Es su familia
Wei la que sufrirá. Si los materiales medicinales de mi familia Qin se han ido,
veré su futuro. ¡Cómo garantizar la calidad de los medicamentos! "
El hombre de mediana edad detrás de Barena Wei le pidió perdón a Qin Gang en
este momento: “No se preocupe, Sr. Steven, mi hermano estaba bromeando hace
un momento. Nuestras dos empresas han estado cooperando durante tanto
tiempo, por lo que terminamos precipitadamente nuestra cooperación. Ninguno
de los lados es bueno ... "
Antes de que terminara de hablar, Barena Wei giró la cabeza, lo pateó y dijo con
frialdad: “¡Liang Wei! ¿Cuándo hablas aquí? ¿Qué quiero hacer contigo? ¿Te
recuerdo? Tu identidad, has nacido ab @ stard de un monte, y si balbuceas

conmigo,
¡volverás a tu montaña Changbai! "
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Liang Wei fue pateado al suelo, cubriendo su estómago de dolor, su cara
enrojecida.
Pero no se atrevió a hablar más, simplemente se puso de pie en silencio, se paró
detrás de Barena Wei de nuevo y no dijo nada.
Charlie miró más a Liang Wei.
Desde su cuerpo, Charlie vio un poco de su sombra anterior.
Ser despreciado o incluso humillado por otros, pero solo puede optar por
abstenerse, permanecer invisible y esperar en silencio la oportunidad de
levantarse.
En ese momento, Wendy le dijo a Barena Wei: “Querida, no puedes ser culpable
de estar enojada con un Basura y una ab @ stard. Entremos." Barena Wei asintió.
Charlie, este Basura, y Liang Wei, ab @ stard, eran basura a sus ojos. Incluso si
sufrió una gran pérdida bajo las manos de Charlie, todavía no pensaba que
Charlie fuera una gran persona.
Por el contrario, todavía estaba esperando la oportunidad de tomar represalias
contra Charlie para aliviar su odio.
Charlie no se molestó en discutir con este grupo de personas. La razón por la que
vino a la Expo fue por el ginseng morado de 300 años.
En cuanto a Fredmen y Barena Wei, si se atreven a seguir fingiendo ser
contundentes, entonces tienen la oportunidad de limpiarlos lentamente.
Al ver que Fredmen, Barena Wei y otros se habían ido, Tianqi negó con la
cabeza y suspiró: "¡Este Fredmen es realmente autoinfligido y no puede vivir!"
Qin Gang dijo: “Sr. Wade, Sr. Shi, entremos también, no permita que estos

villanos afecten nuestro estado de ánimo ".
Charlie dijo con una sonrisa: "Por supuesto que no me importa un grupo de
payasos".
Entraron en el centro de la sala de exposiciones. Ya existen mostradores de
exhibición para diversos materiales de medicina tradicional, y cada uno de ellos
muestra muchos tipos de materiales medicinales.
Qin Gang primero invitó a Charlie a inspeccionar su puesto. La familia Qin
merece ser un comerciante de material medicinal con una historia de más de cien
años.
Tienen más de una docena de vitrinas y varios materiales medicinales raros
llenaron el mostrador.
Qin Gang le dijo a Charlie: “Sr. Wade, si hay materiales medicinales que
necesita en él, dígalo y se lo traeré ”.
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Después de que obtenga el ginseng púrpura
de trescientos años, puedo hacer un nuevo medicamento. Entonces te diré lo que
necesito ".
Qin Gang le dijo apresuradamente a Charlie: “Sr. Wade tiene alguna solicitud, a
pesar de las instrucciones, ¡Qin Gang hará todo lo posible para cumplirla por ti!
"
Charlie miró a su alrededor en la exposición y no encontró materiales
medicinales dignos de su atención, lo que lo decepcionó un poco.
Parece que la mayoría de los materiales medicinales solo pueden considerarse
productos ordinarios y no tienen nada de especial.
Después de comprar por un tiempo, era casi la hora de la subasta, y Charlie fue a
la sala de subastas con Qin Gang y Tianqi.
Toda la sala de subastas tiene capacidad para millones de asientos y tiene un área
grande.
En el frente de la sala de subastas, se erigió una cabina transparente con cuatro

lados de vidrio. En el centro, está la planta de ginseng púrpura de 300 años.
Después de que Charlie vio este ginseng púrpura, quedó encantado.
Pudo percibir que este ginseng púrpura tiene un fuerte poder medicinal. Según
su vista, se dice que el ginseng púrpura tiene 300 años, pero en realidad tiene
casi 400
años y la calidad es incluso mejor de lo que imaginaba.
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Hay muchos tipos de ginseng, ginseng común, ginseng americano, ginseng rojo,
ginseng morado y ginseng salvaje. Entre ellos, el ginseng morado es el más raro
y el más caro.
Y el ginseng en sí tiene una vida útil, y la mayoría de ellos no pueden vivir cien
años.
Por lo tanto, no quiere decir que no se haya recolectado una planta de ginseng,
puede convertirse en un ginseng centenario o un ginseng centenario. Más de cien
años llegarán a su fin.
El ginseng que puede vivir más de doscientos o trescientos años es el mejor
ginseng, y el ginseng que puede vivir más de quinientos años es casi raro.
Algunas personas recolectan ginseng durante toda su vida y no tienen la
oportunidad de verlo.
En cuanto a miles de años de ginseng, es aún más invaluable. Casi solo existe en
las leyendas, y es raro ver a alguien sacarlo.
Por lo tanto, este ginseng púrpura de 300 años es extremadamente valioso.
En este momento, la sala de subastas ya estaba abarrotada. La mayoría de las
personas que vinieron eran de todo el país en el mundo de la medicina
tradicional, la medicina alopática y los materiales medicinales. También había
muchos médicos chinos antiguos que podían considerarse maestros de la
medicina tradicional.
Entre ellos, muchas personas están familiarizadas con Tianqi. Después de ver

entrar a Tianqi, se adelantaron para felicitarlo.
Estos son para felicitarlo por curar con éxito la paraplejia alta y crear un milagro
en la historia médica.
Pero Tianqi estaba extremadamente avergonzado.
Todos piensan que él es responsable del tratamiento de la paraplejía de alto
nivel, pero solo él mismo sabe que el mérito es completamente solo de Charlie.
Al Sr.
Charlie Wade le gusta mantener un perfil bajo, así que se dejó llevar por él.
Mucha gente se reunió alrededor de Tianqi y le preguntó a Tianqi cómo curar la
paraplejia alta. Tianqi dijo: "En realidad, tratar la paraplejia alta no es mi propia
habilidad, pero una medicina mágica que obtengo ocasionalmente ha ejercido un
efecto terapéutico enorme".
Alguien preguntó: “Viejo Shi, ¿puedes publicar la receta de esta medicina
mágica?
¡Si se publica, beneficiará a toda la humanidad! "
"¡Así es!" Alguien repitió diciendo: "Solicite un médico genio, anuncie esta
receta,
¡puede obtener el Premio Nobel de Medicina!"
Tianqi dijo con vergüenza: "Olvidémoslo, de hecho es una información oculta
inconveniente".
En ese momento, un joven vestido con traje y zapatos de cuero llegó a Tianqi, se
inclinó levemente y dijo en chino que no hablaba con fluidez: "Hola, doctor
Tianqi, mi nombre es Ichiro Kobayashi y soy el vicepresidente de Kobayashi
Pharmaceutical".
Tianqi asintió y dijo: "Sé que usted Willsonlin Pharmaceutical, me pregunto por
qué me está buscando".
Ichiro Kobayashi dijo con seriedad: “Sr. Shi, nuestro Kobayashi Pharmaceutical

es la compañía farmacéutica más fuerte de Asia. Hay muchos medicamentos
clásicos populares desarrollados y producidos por nuestra empresa. Con una
fortaleza tan fuerte para respaldar, tenemos la capacidad de llevar adelante su
receta para la paraplejia de alto nivel y venderla a más de 200 países de todo el
mundo. Por lo tanto, espero sinceramente que pueda vendernos esta receta! "
Cuando Tianqi escuchó las palabras de la otra parte, no pudo evitar fruncir el
ceño y dijo: "Recuerdo, muchos de sus medicamentos no fueron desarrollados
por usted mismo, ¡y esos medicamentos son todos nuestros Kampo!"
El llamado Hanfang es en realidad una receta antigua de la medicina tradicional.
Japón y Corea del Sur estuvieron profundamente influenciados por la cultura
china en la antigüedad. Naturalmente, su medicina también se enseñó a partir de
la medicina tradicional de esta tierra. Ahora, las compañías farmacéuticas de
estos dos países están todas comprometidas con los medicamentos Kampo, lo
que, para decirlo sin rodeos, está plagiando cosas de los antepasados chinos.
Debido a que las antiguas recetas chinas están registradas en algunas
farmacopeas y no existe una clara protección de derechos de autor de patentes,
estas compañías farmacéuticas japonesas y coreanas han plagiado varias recetas
de la farmacopea tradicional china y luego han producido una variedad de
medicamentos y los han vendido en todo el mundo.
Estaría bien si dejaran en claro que estos medicamentos se originaron a partir de
antiguas recetas chinas, pero solo quieren dar a conocer que las recetas fueron
desarrolladas por ellos mismos.
Hay incluso más personas desvergonzadas que calificarán la medicina
tradicional como una medicina transmitida por los antepasados de su propio país,
haciendo que los consumidores de todo el mundo piensen que estas medicinas
son realmente la herencia histórica de Japón y Corea del Sur.
¡Este tipo de plagio descarado ha provocado durante mucho tiempo la
indignación de Tianqi y de muchos practicantes de la medicina tradicional!
En este momento, Ichiro Kobayashi dijo con una expresión arrogante: “Sr. Shi,
quiero corregir tu error. Todos nuestros medicamentos en Kobayashi
Pharmaceuticals, ninguno de ellos usa Kampo, ¡todos se basan en la esencia de
nuestra medicina tradicional japonesa! "
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Al escuchar la negación abierta de Kobayashi Ichiro, Tianqi dijo con frialdad:
“Recuerdo que tiene tres medicamentos que se comercializan a nivel mundial, a
saber, un polvo para el estómago, un polvo para la garganta claro y una loción
para el eccema. Los tres medicamentos tienen una receta. Viene del Tratado de
Jones Zhongjing sobre Enfermedades Febriles y Enfermedades Misceláneas en
la Dinastía Han Oriental de China, un Clásico Interno del Emperador Amarillo
de la Dinastía Han Occidental y uno del Compendio de Materia Médica. ¿Estoy
en lo cierto?
La expresión de Ichiro Kobayashi era un poco fea, pero insistió en negarlo: “¿No
está bromeando el Sr. Shi? Estas antiguas farmacopeas chinas de hace uno o dos
mil años son básicamente basura sin ninguna aplicación clínica y sin base
científica. ¿Cómo puede una gran empresa utilizar la farmacopea atrasada hace
uno o dos mil años?
¡Que broma!"
Al escuchar que Ichiro Kobayashi insultó públicamente la esencia de la medicina
tradicional dejada por sus antepasados, otros expertos en medicina tradicional en
la sala lo regañaron.
Tianqi también dijo con una mirada recta: “Sucede que he estado inactivo
durante estos dos días. Después de la exposición, escribiré personalmente tres
artículos, detallando las recetas, los pormenores de sus tres medicamentos y los
registros detallados en nuestra antigua farmacopea. Los soluciono todos, y
después de la publicación, ¡mira cómo todavía te quejas! "
El rostro de Kobayashi Ichiro de repente se puso negro.
Es el vicepresidente de Kobayashi Pharmaceutical. Esta empresa fue fundada
por su padre. Naturalmente, conocía los detalles.
La razón por la que Kobayashi Pharmaceutical ha crecido hasta la escala actual
se basa completamente en las recetas registradas en la antigua farmacopea china.

Los propios japoneses son buenos para hacer envases, por lo que tomaron
antiguas recetas chinas y las empaquetaron hasta cierto punto, y dieron a conocer
que habían gastado mucho dinero para investigar nuevos resultados. Con buenos
efectos curativos, inmediatamente abrieron el mercado.
Sin embargo, Kobayashi Pharmaceutical no estaba dispuesto a admitir que la
fórmula de su medicamento había plagiado la antigua Farmacopea China. Por
esta razón, Tianqi se ha mostrado muy descontento pero nunca ha tenido la
oportunidad de protestar.
Inesperadamente, vio a Kobayashi Ichiro aquí hoy, por lo que naturalmente
quería buscar justicia para la medicina tradicional.
Ichiro Kobayashi no esperaba que Tianqi declarara con precisión el origen de las
recetas de sus tres medicamentos. Por temor a que Tianqi publicara un artículo,
dijo apresuradamente: “Tianqi, tesis o algo así, ¿es innecesario? Solo pense.
Encontrarlo para cooperar con la nueva medicina. Si está de acuerdo,
cooperaremos. Si no está de acuerdo, no cooperaremos. ¿Por qué herir la
armonía?
Tianqi dijo con seriedad: "Ya que niegas que has plagiado a Hanfang, entonces
no tengo nada que ver contigo, adiós".
Después de hablar, Tianqi dijo nuevamente: "Por cierto, definitivamente
escribiré la tesis".
Ichiro Kobayashi apretó los dientes y miró a Tianqi. Después de un tiempo,
todavía contuvo su ira, asintió y dijo: "Bueno, dado que el genio doctor Tianqi
no está dispuesto a cooperar, entonces no lo forzaré".
Luego, preguntó: “No necesito la receta. ¿Puedes venderme una medicina?
¡Estoy dispuesto a pagar 50 millones! Mi padre sufrió un accidente
automovilístico el año anterior y estaba acostado en la cama con paraplejía en
una posición elevada.
¡Realmente espero curarlo! "
El precio de 50 millones asustó a Tianqi.
Tianqi miró a Charlie. Después de todo, esta era la medicina mágica de Charlie.

Si estuviera dispuesto a venderle una pieza a Kobayashi Ichiro por cincuenta
millones, sería rival para el Sr. Wade.
Sin embargo, Charlie le hizo un gesto con la mano en silencio.
No le importan los 50 millones, y mucho menos vender la medicina a alguien
que plagia la medicina tradicional por 50 millones.
Al ver a Charlie agitar su mano, Tianqi inmediatamente le dijo a Kobayashi
Ichiro: "Lo siento, Sr. Kobayashi, la medicina se ha agotado, no habrá más".
Ichiro Kobayashi apretó los dientes, asintió con tristeza y dijo: "Bien, genios
doctores, lo sé, no quiero obligar a todos a tener aspiraciones, tendremos un
período más tarde".
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Después de eso, da la vuelta y se fue.
Charlie le dijo a Tianqi en ese momento: “Este japonés parece un poco insidioso.
Si cree que realmente tiene una receta para la paraplejia alta, debe tener más
cuidado.
Después de todo, una vez que se produce esta medicina mágica, puede generar
una enorme riqueza en el mundo ".
Había una película antes, llamada No soy un dios de la medicina. Se trataba de
un paciente chino con leucemia. Como no podía pagar las medicinas
extremadamente caras de Occidente, solo podía ir a la India a comprar
imitaciones.
A través de esta película, puede ver cuán desalmado es un gran grupo
farmacéutico para ganar dinero. Cuando se desarrolla un medicamento, un
paciente debe gastar al menos entre 20.000 y 30.000 al mes para pagarlo. ¿No es
este un ritmo mortal?
Kobayashi Pharmaceutical también quería obtener algunos medicamentos
especiales que pudieran venderse a un precio alto, por lo que pusieron su mirada
en Tianqi.
Ichiro Kobayashi sintió que si pudiera tratar la paraplejia alta, sería equivalente a
tener una herramienta poderosa para recolectar dinero.
Una persona con paraplejía alta no puede levantarse de la cama, caminar o
incluso orinar y defecar voluntariamente. Este sentimiento de que la vida es
mejor que la muerte hará que ellos y sus familias sean torturados.
Si un multimillonario tiene paraplejia alta, recibirá 50 millones por
medicamentos y los sacará de buena gana.
Si un multimillonario como Bill Gates tuviera paraplejia alta, ¡le daría 50 mil
millones por un medicamento!

En cuanto a los pobres parapléjicos, no se molesta en preocuparse por su vida y
su muerte. ¿Qué tiene que ver con él? ¿Quiere comprar medicamentos a bajo
precio?
¡imposible!
Sin embargo, Ichiro Kobayashi no esperaba que Tianqi se negara de manera tan
simple, lo que lo enfureció un poco.
Sin embargo, no le importaba, porque ya había preguntado antes, Tianqi debería
tener el tipo de medicina mágica para curar la paraplejia alta.
Solo necesito encontrar una manera de obtener la medicina mágica y luego
traerla de regreso a Japón, dejar que los farmacéuticos de la compañía estudien
los ingredientes de la medicina mágica, ¡y debería ser imitado pronto!
Tianqi también sabía lo que estaba pensando Kobayashi Ichiro. Frente a un
beneficio tan grande, este tipo nunca se rendiría tan fácilmente y definitivamente
buscaría otras formas.
Entonces le dijo a Charlie: “Sr. Wade, tenga la seguridad de que seré cauteloso ".
Charlie dijo con seriedad: “Es inútil ser cauteloso. Tienes que entender la verdad
de que todo el mundo es inocente y culpable ".
Tianqi preguntó apresuradamente: “Sr. Wade, ¿qué debo hacer entonces? La
medicina que me diste más tarde también la tengo en el cuerpo. Si fueron
arrebatados, entonces ... "
Charlie sonrió levemente y dijo: “Te refinaré temporalmente algunas pastillas
más tarde. Los llevas contigo. Si alguien se las arrebata, dale las pastillas ".
En la memoria de Charlie. Ese tipo de píldora es en realidad una especie de
veneno.
El paciente obtendrá una gran recuperación en poco tiempo después de tomarlo,
pero solo es falso. Inmediatamente después de eso, agotaría la última energía de
todo su cuerpo y moriría repentinamente.
El padre de este Kobayashi Ichiro no sabe si realmente es parapléjico, pero

puede prepararle un set. Si realmente conspira contra esta medicina mágica, ¡no
tendrá suerte!
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Refinar tales píldoras no es difícil. Solo algunos de los materiales medicinales
más comunes. Antes de que la subasta comenzara inmediatamente antes de la
subasta del último ginseng púrpura, Charlie encontró a Qin Gang y le dio una
docena de materiales medicinales. Qin Gang fue inmediatamente a ayudarlo a
reunir los materiales.
Más tarde, Charlie fue al salón alquilado por Qin Gang y refinó cuatro de esas
píldoras solo. Dado que las medicinas tradicionales son todos ingredientes de las
hierbas medicinales chinas, una vez que se hierven, sin importar para qué sea la
receta o cuán diferentes sean, la sopa después de hervida es de color marrón
oscuro.
Lo mismo ocurre con las pastillas. Esta vez, el color de esta píldora era casi el
mismo que el de la droga mágica anterior, y Charlie deliberadamente hizo que el
tamaño fuera igual al de la droga mágica anterior, y no hubo diferencia en
absoluto. Más tarde, llegó al lugar de la subasta y, aunque todos no estaban
prestando atención, le dio a Tianqi las cuatro píldoras y luego tomó la mitad de
la medicina mágica de Tianqi y se lo llevó para que se lo quedara.
Después de hacer todo esto, la subasta entró en la etapa de pujar por el mejor
ginseng morado. Pronto, el presentador subió al escenario y dijo: “A
continuación,
vamos a empezar a pujar por nuestro último material medicinal final, ¡el ginseng
púrpura de 300 años! ¡Antes de comenzar la licitación, el famoso doctor genio
Tianqi Shi vendrá a evaluar personalmente para nosotros este magnífico ginseng
púrpura!
" Antes de que llegara Tianqi, le prometió al organizador que evaluaría este
magnífico ginseng morado en el acto, así que caminó hasta el centro y tomó el
magnífico ginseng morado de manos de la anfitriona.
Después de una cuidadosa identificación, abrió la boca y dijo: “Todos, en la
humilde opinión de Shi, la vida útil real de este magnífico ginseng púrpura
debería ser de unos trescientos cincuenta años o incluso más. Se puede decir que
es el mejor entre los mejores, ¡tenga la seguridad! " ¡Todos los presentes

exclamaron! Pensaron que tenía trescientos años, pero no esperaban que tuviera
más de trescientos cincuenta años.
¡Esto es realmente asombroso! Charlie no pudo evitar mirar a Tianqi con
admiración.
No esperaba poder ver también la edad real de este ginseng púrpura de alta
calidad, y parecía que tenía un fuerte conocimiento médico chino. En ese
momento, el anfitrión sonrió y dijo: “Sr. Shi estudió tiempos antiguos y
modernos y es un conocido sabio de Aurous Hill. Hace unos días curó a un
paciente con alta paraplejía y creó un milagro médico. Creo que todo el mundo
ha oído hablar de él, así que con la opinión de valoración de Tianqi, todos
pueden descansar 10.000 corazones en este magnífico ginseng púrpura ".
Cuando Tianqi regresó a su asiento, las vicisitudes de la voz repentinamente
vinieron a la mente detrás de él: “Viejo Maestro Shi, la paraplejia alta es una
enfermedad terminal que no se puede curar con la medicina china u occidental.
¿Cómo lo curaste? ¿Por qué no creo que realmente se pueda curar? Dime, ¿el
gato ciego se encontró con el ratón muerto? Tianqi miró el lugar donde se hizo el
sonido.
Después de que pudo ver quién era, sonrió y dijo: “Bruce, no estás esperando a
la Clínica Médica China. ¿Qué estás haciendo aquí?"
¡Señor de la medicina tradicional! Cuando escucharon este nombre, la gente de
alrededor no pudo evitar sorprenderse. ¡Este señor de la medicina tradicional se
llama médico imperial contemporáneo! ¡Es el representante del más alto nivel de
la medicina tradicional en China! Bruce se rió en ese momento y dijo: “Solo vine
a ver si tienes la habilidad. La propagación es demasiado misteriosa, no lo creo
". Tianqi sonrió levemente y dijo:
"Realmente se rumorea, realmente no necesitas creerlo". Bruce estaba atónito,
¿no esperaba que Tianqi fuera tan humilde? Pensó que sería más real, pero lo
negaría directamente, lo que le hizo preguntarse de repente qué decir. En ese
momento, el anfitrión abrió la boca y dijo: “A continuación, comenzaremos a
pujar por este ginseng morado de 300 años.
Su precio inicial es de 5 millones y el aumento de precio no debe ser inferior a 1

millón. Ahora todos pueden presentarse ". El anfitrión sonrió dulcemente y,
después de hablar, se hizo a un lado. Tan pronto como terminó de hablar,
escuchó a Barena Wei en la última fila gritando directamente: "Diez millones".
Todos se quedaron sin palabras, este ginseng púrpura de alta calidad de 300 años
había duplicado el precio en la primera oferta.

Capitulo 444
Barena Wei sabía que si el ginseng púrpura premium se licitaba hasta el final,
probablemente costaría entre 20 y 30 millones, así que simplemente lo duplicó y
asustó a otros, de modo que incluso podría robar un pollo.
"Once millones." Un hombre de mediana edad en la corte también levantó una
pancarta y gritó.
Barena Wei miró al hombre con desdén y luego volvió a levantar su cartel: "15
millones".
"16 millones".
Alguien volvió a hablar.
"Veinticinco millones". Barena Wei levantó su tarjeta.
Esta vez está ayudando a Fredmen a participar en la subasta, y la oferta también
correrá a cargo de Fredmen, por lo que no se siente angustiado en absoluto.
El precio de 25 millones hizo que mucha gente tuviera la idea de darse por
vencida.
Aunque el mejor ginseng morado es bueno, el efecto de una planta es limitado.
25
millones ya está a un precio muy alto.
Sin embargo, en ese momento, alguien en la escena gritó de repente: "¡Pagaré 30
millones!"
Todos miraron rápidamente a su alrededor, solo para descubrir que el postor
resultó ser Charlie sentado al lado de Tianqi.
Barena Wei y Fredmen no esperaban que Charlie los robara en este momento,
por lo que los dos intercambiaron miradas. Fredmen tomó directamente el cartel

en la mano de Barena Wei, lo levantó y dijo: "¡Cuarenta millones!"
Fredmen sabe muy bien que es muy difícil tratar con Charlie. Una vez que lo
consuma, ¡no se sabrá el precio!
Además, este tipo no podía creerlo a primera vista. Debía saber que necesitaba
este magnífico ginseng púrpura para recuperar su gloria, por lo que
deliberadamente se metió en problemas y quiso aumentar el precio para
disgustarlo.
Por lo tanto, planeaba pedir 40 millones en un solo paso, ¡para que Charlie no se
atreviera a seguirlo!
Sin embargo, Charlie volvió a levantar su cartel en este momento y dijo a la
ligera:
"¡50 millones!"
En su bolsillo, había un cheque por 100 millones de Warnia la última vez.
La última vez le dio este cheque a su suegra Elaine por error, y casi causa una
catástrofe. Estaba muy molesto con el cheque. Estaba pensando en encontrar una
oportunidad para gastarlo, así que lo ha hecho hoy. ¡Prepárese, use este cheque
de cien millones para pujar por este magnífico ginseng púrpura!
De todos modos, además de este cheque de cien millones, hay dinero en la
tarjeta.
A sus ojos, este cheque es solo un trozo de papel de desecho con el que no sabe
cómo lidiar. Finalmente fue útil hoy.
Al escuchar el llamado de Charlie por cincuenta millones, Fredmen murió de ira.
Apretó los dientes y le dijo a Barena Wei: “¡Este horrible desperdicio,
deliberadamente quiere ir en mi contra! Cincuenta millones, ¡es extraño que
pueda conseguirlo! "
Barena Wei también asintió y maldijo: “¡Este niño es una sopa de mierda
realmente mala, este ginseng morado de gran calidad tiene en realidad unos 20
millones, y 50

millones comprarlo es realmente un desperdicio! ¡Se puede decir que es un
tonto! "
Fredmen apretó los dientes y dijo: "Maldita sea, lo llamaré para ver, ¡no puedo
esperar por este problema con mi cuerpo!"
Después de hablar, levantó el cartel y gritó con voz fría: "¡Pagaré 60 millones!"
¿Pensó que Charlie todavía se atrevía a llamar a 60 millones?
Inesperadamente, Charlie levantó directamente su cartel: "¡Daré 80 millones!"
Fredmen de repente explotó, se puso de pie y preguntó en voz alta: “¿Qué
quieres decir con eso? ¿Qué diablos es él? Son 80 mil ones, ¿puedes permitirte
tanto dinero?
"
Charlie dijo con una sonrisa: "Mi querido nieto, no te preocupes, ¡el abuelo
puede pagarlo!"
Capítulo 445
Muchas personas en la escena sabían que Fredmen se había arrodillado antes de
llamar al padre de Charlie y al abuelo de Charlie, así que cuando escucharon
esto, de repente se rieron.
Fredmen no pudo sujetar su rostro, apretó los dientes y dijo: “¡Está bien! ¡Tienes
una semilla! ¡Daré 90 millones! "
Barena Wei se puso las mangas a su lado y dijo: “Fredmen, noventa millones es
demasiado caro. Esta cosa no vale tanto. ¡No seas impulsivo y te enamores de
esa maldita estrella! "
90 millones para comprar un ginseng? Excepto por miles de años de productos
súper premium, ¡ningún ginseng vale tanto dinero!
Aunque Fredmen es rico, no es una persona lujosa. Sleeping Wendy solo gastó
15
millones y le pidió que gastara 90 millones para comprar ginseng, que es

realmente un poco superior.
Sin embargo, ¡lo que estaba pensando en este momento era que tenía que curarse
a sí mismo!
Después de tantos días, no se ha sentido allí, es casi como nada. Si esto continúa,
perderá la esperanza en la vida ...
Entonces, tomó una decisión en su corazón y dio 90 millones, ¡no más!
En este momento, Charlie levantó débilmente el cartel y dijo: "¡Daré cien
millones!"
Fredmen inmediatamente se estremeció de ira y maldijo: “¿Qué quieres hacer
con esta basura? ¿Probablemente sea algo bueno lo que me molesta?
Charlie sonrió levemente y dijo: “Me ha gustado este ginseng morado. Por
supuesto, tengo que pujar por él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted, presidente
Willson, no puede ser arrebatado? "
Fredmen maldijo: “¿Crees que no conozco tus datos? Eres solo un yerno
residente.
¡No tienes 100 millones en toda la familia Willson! ¿Cómo puedes conseguir
tanto dinero? ¿Ven?"
Después de eso, Fredmen giró la cabeza para mirar al anfitrión y dijo: “Te
sugiero que eches a este tipo, ¡este tipo está haciendo trampa! ¡No puede tener
tanto dinero en absoluto! "
Tianqi frunció el ceño y dijo: "Todos los gastos del Sr. Charlie hoy pueden
contarse a mi nombre".
Qin Gang también dijo rápidamente: "¡Los fondos de mi familia Qin también
están disponibles para que el Sr. Wade los use a voluntad!"
Cuando los dos dijeron estas palabras, ¡la escena se sorprendió!
¿Cuáles son los antecedentes de Charlie? Tianqi, el genio médico y patriarca de
la familia Qin, Qin Gang, está dispuesto a pagar por él. ¡Son cien millones!

En ese momento, Charlie sonrió levemente y dijo: “Son solo cien millones,
todavía puedo pagarlo. Así es, tengo cien millones en el bolsillo. Ha pasado
medio mes y es casi molesto. Estoy muerto, aproveche esta oportunidad para
gastarlo ".
Fredmen dijo con desdén: “¿De qué te jactas? ¿Tratas a todos como a un niño de
tres años? Y tienes 100 millones en tu bolsillo, ¿sabes cuánto son mil millones?
¡Mil millones en efectivo pesan más de una tonelada! ¿Puedes? ¡¿Ponlo en tu
bolsillo ?!
"
Charlie frunció los labios y dijo con una sonrisa: "Realmente eres una seda
apestosa que nunca ha visto el mundo".
Con eso dicho, Charlie sacó el cheque de 100 millones que Warnia le dio de su
bolsillo. El cheque había estado arrugado en su bolsillo durante muchos días y
parecía una pila de papel usado.
Charlie levantó el cheque y le dijo al anfitrión: "Belleza, deja que tu personal
financiero venga y lo revise".
Fredmen se burló y dijo: “Estúpido, ¿solo toma un fajo de papel usado y di que
son cien millones? ¡Entonces usaré varios cientos de millones para limpiar un
trasero! "
Charlie lo ignoró, sosteniendo el cheque con indiferencia.
En ese momento, el anfitrión trajo al personal financiero y Charlie entregó el
cheque.
La otra parte lo revisó por un tiempo e inmediatamente dijo: "Este cheque tiene
un valor nominal de 100 millones, lo cual es cierto".
Después de hablar, ¡todos los presentes explotaron de repente!
¿Un cheque de cien millones, como papel de desecho en el bolsillo?
¿Qué diablos debería hacer si lo pierde?

¿Qué pasa si accidentalmente se sale del bolsillo mientras está en cuclillas en el
inodoro?
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¿Qué pasa si por accidente junto la ropa y la tiro a la lavadora y la lavo hasta
convertirla en pulpa?
¡Qué gran corazón! ¡Gran miedo!
El rostro enojado de Fredmen Willson temblaba levemente en este momento. ¿Ni
siquiera entendía por qué este desperdicio podía tener tanto dinero? ¿No es solo
un yerno?
Charlie le preguntó a la anfitriona en este momento: “Como nadie me está
robando, también puedo obtener 100 millones. Este ginseng morado de gran
calidad debería pertenecerme, ¿verdad?
El anfitrión dijo apresuradamente: "Ahora anuncio que este ginseng morado de
300
años ha vuelto ..."
Antes de terminar de hablar, Fredmen Willson dijo apresuradamente: “¡No se
preocupe! ¡Tengo que aumentar la tarifa! " ¡La escena se sorprendió de nuevo!
La subasta comienza en 5 millones y todas las subastas han alcanzado los 100
millones. ¿Necesitas subir el precio? !
¡Este ginseng morado no vale tanto dinero! ¿Están estos dos locos?
Barena Wei recordó apresuradamente: “Oh, Willson Dong, mil millones de
dólares es una gran pérdida. Con este dinero, ¿qué tiene de malo? "
Fredmen Willson preguntó: “Si no puede conseguirlo, ¿qué pasa con su nuevo
medicamento? ¿Y mi enfermedad?
Justo cuando estaba hablando, un hombre de mediana edad con una pequeña
cabeza calva se acercó y le dijo a Barena Wei: “Lo siento, señor Wei. El
laboratorio estaba esperando los resultados hace un momento, así que llegué
tarde ".

La persona que habló fue el farmacéutico jefe de Wei's Pharmaceuticals.
Acababa de llegar de la fábrica farmacéutica para ayudar a Barena Wei a
comprobar el ginseng púrpura.
Barena Wei dijo apresuradamente: "Profesor Ke, acaba de llegar aquí, ¿cree que
el magnífico ginseng púrpura en la mano del anfitrión vale 100 millones?"
"¿Cien millones?" El profesor Ke negó con la cabeza y sonrió: “No vale la pena.
Durante trescientos años de ginseng púrpura, el precio de mercado más alto es de
solo treinta millones. No puede ser más alto. Cien millones solo serán
comprados por tontos ... "
"¿Qué pasa con la enfermedad de Willson Dong?" Preguntó Barena Wei.
El profesor Ke dijo con una expresión confiada: “De hecho, no tiene que ser
ginseng púrpura de 300 años. Solo necesitamos encontrar unos pocos ginseng
morado de 100 años para purificarlo y reemplazarlo. Ginseng morado de 100
años en el mercado El valor de una planta es solo alrededor de un millón, y cinco
vale cinco millones. La relación precio / rendimiento supera con creces la de 300
años ".
En este momento, el presentador le preguntó a Fredmen Willson: “Willson
Dong,
¿cuánto quieres agregar? Por favor, dígame la cantidad específica directamente,
de lo contrario será difícil para nosotros continuar ".
Después de escuchar lo que dijo el profesor Ke, Fredmen Willson se sintió
confiado en su corazón. Sintió que no podían aprovecharse de él, por lo que
debería darle esta oportunidad a Charlie y dejar que lo lastimara.
Así que inmediatamente negó con la cabeza y dijo: “Decidí no agregarlo. Es
simplemente un retraso mental gastar 100 millones para comprar este tipo de
cosas.
Solo las personas con un cerebro pobre pueden hacer este tipo de cosas ". Hubo
un abucheo en la escena.
Si no tiene dinero, puede decir que no tiene dinero. Si es reacio, puede decir que

no quiere. Si alguien más tiene retraso mental, ¿qué tipo de espíritu amargo es
este?
Fredmen Willson fue abucheado por tanta gente, y su corazón estaba un poco
irritable, pero no se atrevió a tener un ataque, por lo que tuvo que morder la bala
y soportarlo.
Nadie tendría problemas con el dinero y no creía que valiera la pena gastar
decenas de millones para comprar una imagen.
El anfitrión dijo entonces: "Cien millones una vez".
"Cien millones dos veces".
"Cien millones tres veces, felicitaciones al Sr. Charlie, la transacción".
Charlie asintió con satisfacción, miró a Fredmen Willson y dijo con una sonrisa:
"Envíale un recordatorio amistoso de que no puedes curar la enfermedad de
Yang Wei con ningún medicamento, ¡así que te aconsejo que no desperdicies tus
esfuerzos!"

Capitulo 447
Todos miraron a Fredmen Willson juntos.
Fredmen Willson estaba avergonzado y molesto y maldijo: “Tú eres Yang Wei y
toda tu familia es Yang Wei. ¡Te lo digo, soy muy bueno! ”
Charlie sonrió levemente: "¿Quién no puede usarlo, quién sabe en su corazón
que el lugar difícil no es difícil, de qué sirve la boca desnuda?"
Todos se rieron de Fredmen Willson.
¿Podría ser que este conocido presidente Willson realmente haya perdido su
poder masculino?
Parece ser lo mismo, de lo contrario, ¿por qué tiene que pujar por un ginseng
púrpura premium? Y también mezclado con Barena Wei de la familia Wei.
Los que están aquí hoy son personas del campo de la medicina tradicional china.
Todo el mundo sabe que la familia Wei está estudiando un nuevo fármaco que
puede fortalecer la virilidad masculina y restaurar en gran medida las habilidades
masculinas. Parece que Fredmen Willson y Barena Wei están mezclados y
quieren ser la primera prueba de drogas. ¿Personas?
Fredmen Willson apretó los dientes con enojo y soltó: “¡Usted llamó a Wade, no
escupe gente aquí! ¡El señor es muy capaz! "
“¿Mi propia concubina ha entregado sus manos y dijo que tiene una gran
habilidad?
Si es realmente capaz, ¿necesita regalarlo? "
Fredmen Willson se sonrojó y dijo molesto: "Tú ... ¡¿de qué estás hablando ?!"
Wendy también preguntó con enojo: "Charlie, ¿por qué estás arruinando la
inocencia de las personas sin ninguna razón?"
Charlie se burló cuando los vieron a los dos luciendo ansiosos y depravados. Era

demasiado vago para discutir con ellos. Tomó el mejor ginseng púrpura
directamente del anfitrión y les dijo a Shi Tianqi y Qin Gang: “Está bien, no hay
nada que me interese aquí. Vamonos. . "
Después de hablar, Charlie se levantó y salió.
Shi Tianqi y Qin Gang dijeron apresuradamente: “Sr. ¡Wade, te despediremos! "
"No hay necesidad." Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: “Puedo ir solo.
Puedes quedarte y socializar con todos ".
Como dijo, miró no muy lejos y siguió mirando en secreto al Kobayashi Ichiro
de Shi Tianqi, y le recordó a Shi Tianqi: "Viejo Shi, después de hoy, si alguien te
roba la medicina o te roba la medicina, no lo hagas". resiste, dáselo si quiere,
¿entiendes?
Shi Tianqi asintió de inmediato y sonrió: “Sr. ¡Wade, no te preocupes, Shi lo
entiende!
"
Los ojos de Qin Aoxue siempre estaban puestos en él. Al ver que estaba a punto
de irse, se sintió un poco ansiosa. Dudó y preguntó en voz baja: “Sr. Wade,
¿puedo despedirte?
Cuando Qin Aoxue llegó por primera vez, Charlie vio que tenía algo en mente y
que tenía algo que decirse a sí misma. Al ver que ella finalmente tuvo el coraje
de decirlo, asintió y dijo: “Está bien, tú me envías. "
Qin Aoxue miró a Charlie con gratitud y dijo respetuosamente: “Sr. ¡Wade, por
favor!
Qin Aoxue acompañó respetuosamente a Charlie a la puerta.
Charlie miró a Qin Aoxue, que dudaba en hablar, y preguntó: "Aoxue,
honestamente,
¿tienes algo en mente?"

Qin Aoxue se mordió el labio inferior y dijo con cierta vergüenza: “Sr. Wade,
puedes verlo todo ... "

Capitulo 448
"Casi estás escribiendo en tu cara, ¿puedo verlo?"
Charlie sonrió levemente y dijo: "Si encuentras alguna dificultad, eres
bienvenido, solo dímelo".
Qin Aoxue inconscientemente tocó su rostro, sintiendo sus mejillas calientes.
Aunque originalmente era una mujer valiente, alegre y generosa, siempre fue
tímida frente a Charlie.
Así que calmó su mente y luego dijo seriamente: “Sr. Wade, tengo algo y quiero
pedirte ayuda ".
Charlie asintió y dijo: "Solo dímelo".
Qin Aoxue dijo: “Sr. Wade, tengo un buen amigo en la universidad. Ella solía
tener una personalidad muy alegre, alegre y positiva. Pero siento que
recientemente su novio le ha lavado el cerebro. Haciendo un montón de cosas
extremas, una vez, cuando su novio la regañó y quería saltar del edificio, me
persuadieron. Más tarde, a su novio le lavaron el cerebro y lo prepararon para
tragar pastillas para dormir para suicidarse. Le dije a la maestra que la rescatara
... "
Hablando de esto, Qin Aoxue dijo con tristeza: “Pero a mi mejor amigo le han
lavado el cerebro por completo ahora. No solo no me agradece por salvarla, sino
que siente que rompí la relación con su novio y me peleé conmigo varias veces. ,
Incluso corté el contacto conmigo. Creo que su condición parece estar mal en
estos días, así que quiero persuadirla, pero ella me regañó directamente. Tengo
mucho miedo de que le pase algo si sigue así ... ... "
Charlie preguntó sorprendido: “¿Lavado de cerebro? ¿Fue MLM por su novio? "
Qin Aoxue negó con la cabeza y explicó: “No es un esquema piramidal.
¡Recopilé información y descubrí que parece ser un medio muy popular para
perseguir a las niñas, conquistarlas y controlarlas! "

Hablando de esto, Qin Aoxue dijo indignado: “Estos cabrones parecen perseguir
a las chicas y enamorarse de ellas, pero de hecho, son capaces de controlar a las
chicas para que sean sus vacas y caballos, e incluso mueren por ellas. Por placer,
pero muchas chicas son muy inocentes, se hunden en él paso a paso, y
eventualmente sufren graves heridas e incluso pierden la vida. ¡Estos cabrones
son simplemente un montón de bastardos imperdonables! "
Charlie frunció el ceño y dijo: "¿Todavía hay un bastardo?"
"¡Si!" Qin Aoxue dijo: “Antes de que mi novia se metiera en problemas, no
esperaba que hubiera una persona así, pero después de entenderlo
cuidadosamente, descubrí que no hay pocos cabrones como este y que disfrutan
jugando con mujeres. , ¡Sin conciencia en absoluto! "
Charlie dijo con frialdad: “Cada uno de ellos recibe su vida de grandes mujeres,
pero aún disfrutan jugando con mujeres. ¡Esa escoria es simplemente la escoria
de la sociedad! "
Qin Aoxue dijo indignado: “Este tipo cabrón no es un día o dos. El año pasado,
una niña de nuestra escuela estaba embarazada y saltó del edificio. Se dice que
lo instigó; otra niña fue insultada repetidamente por él porque no se lo dio por
primera vez.
Sintiéndome muy sucio, dejé una nota de suicidio diciendo que quería lavar mi
propia suciedad. Se suicidó tirándose al río. Se dice que también hay cuatro o
cinco niñas que se vieron obligadas a abandonar la escuela a causa de su
trastorno mental.
Dos de ellos murieron ... "
Charlie frunció el ceño. Nunca había pensado que habría un cabrón así, así que
inmediatamente dijo con firmeza: “¡En este caso, yo me ocuparé de esto!
Tómate un momento y llévame a verte. ¡Tu novia!"
Qin Aoxue rompió a llorar de emoción, tomó la mano de Charlie y dijo: “Sr.
Wade, si estás dispuesto a hacer un movimiento, ¡entonces mi novia debe ser
salvada! "
Charlie dijo: "Mientras este tipo de cosas provengan de constantes insinuaciones
psicológicas en el trabajo, no estoy seguro de poder relevar las insinuaciones

psicológicas de la otra parte a tus novias, pero puedo intentarlo".
Qin Aoxue asintió repetidamente: "¡Creo que puedes hacerlo!" los Después de
todo, Qin Aoxue dijo: "¿Por qué no vienes a mi escuela por la noche? Te llevaré
a buscar a mi novia".
"Bueno." Charlie dijo: “Si puedo, me gustaría ver al cabrón que juega con tus
amigas.
¿Él también es de tu escuela?
"¡Si!" Qin Aoxue dijo: “Él es el césped escolar de nuestra escuela. Tiene una
gran reputación en la escuela. Es guapo, rico en familia y puede convencer a las
niñas, a tantas niñas como él, y por eso, puede seguir mimando a la niña ".
Charlie se burló y dijo: “Está bien, un cabrón al que le gusta dar pistas
psicológicas a la gente, me gustaría conocerlo por un tiempo y, por cierto, dejar
que pruebe lo que significa tratar su cuerpo a su manera. "
Capítulo 449
Charlie hizo una cita con Qin Aoxue y se reunió en la Escuela de Finanzas y
Economía de Aurous Hill, donde estudiaba por la noche, y luego regresó a casa
con el ginseng púrpura de 300 años.
En el camino, Charlie llamó a Hong Wu e Issac Craven respectivamente,
diciéndoles que alguien estaba preocupado por la medicina de Shi Tianqi, por lo
que les pidieron que enviaran a alguien para proteger a Shi Tianqi en secreto
mientras miraban a Kobayashi Ichiro en secreto.
Issac Craven había estado en Aurous Hill durante muchos años y tenía una gran
influencia, por lo que Charlie le pidió que estableciera un centinela secreto
directamente en el aeropuerto y miró a Ichiro Kobayashi, sin permitirle salir de
Aurous Hill casualmente.
Sabía que Kobayashi Pharmaceutical debía estar planeando quitarle la medicina
mágica a Shi Tianqi y regresar a Japón para estudiar sus ingredientes.
Por lo tanto, iba a cavar un gran hoyo para Kobayashi Ichiro.

En este momento, Ichiro Kobayashi no sabía que Charlie ya había tejido una
gran red invisible, que lo cubría firmemente por dentro.
Por la noche, Charlie llegó a Aurous Hill College of Finance and Economics
como estaba programado, y Qin Aoxue ya lo estaba esperando afuera de la
puerta de la escuela.
Al verlo venir, Qin Aoxue se apresuró a dar un paso adelante y dijo con
ansiedad: “Sr.
¡Vadear! Mi mejor amiga parece estar saltando del edificio, ¡por favor ven
conmigo y echa un vistazo! "
Charlie se apresuró a preguntar: "¿Cuál es la situación?"
Qin Aoxue dijo: “Después de cenar en la cafetería, la miré en secreto. El cabrón
la regañó de nuevo, la abofeteó y se fue. Mi mejor amigo estaba llorando y
vagando por el lago artificial. Después de mucho tiempo, me temo que no puede
pensar en eso, ¡y algunos compañeros de clase la están mirando en secreto! "
Charlie asintió y dijo: “No debería ser demasiado tarde. Llévame allí
rápidamente ".
Antes de venir, Charlie usó su teléfono móvil para comprobar lo que dijo Qin
Aoxue.
Se llama el arte de golpear en el círculo de basura, y ahora se ha desarrollado
hasta el punto en que es un poco deformado y anormal.
Este grupo de personas disfruta jugando y lastimando a las mujeres, y se
sumerge y disfruta.
Muchas niñas se confunden con ellas y es fácil hacer cosas que las lastiman, y
algunas incluso sacrifican sus vidas.
Así que Charlie también estaba muy ansioso por enojarse, solo pensando en ver
a esa chica primero para ver qué estaba pasando con ella.
La Universidad de Finanzas y Economía Aurous Hill es muy famosa y está
clasificada entre las tres mejores universidades de finanzas y economía del país.

La escuela cubre un área grande con hermosos paisajes y hay un lago artificial
muy grande en su interior.
Qin Aoxue llevó a Charlie al lago artificial. Una chica escondida en la oscuridad
se acercó corriendo y le dijo a Qin Aoxue: “Aoxue, puedes volver. Liuyue ha
estado vagando por el lago durante mucho tiempo. Le tengo mucho miedo.
¡Salta impulsivamente! "
Qin Aoxue preguntó apresuradamente: "¿Dónde está ella ahora?"
La niña señaló una sombra oscura cerca del lago artificial y dijo: "¡Está ahí!"
Tan pronto como Charlie miró, vio que la sombra oscura de repente saltó y saltó
al lago con un ruido sordo.
Varias chicas gritaron de miedo, Charlie se acercó corriendo sin decir una
palabra, se sumergió en el lago y recogió a la chica que estaba a punto de
hundirse.
La niña suplicaba por la muerte, y de repente sintió que alguien la levantaba y la
empujaba a la superficie del agua. Ella lloró y gritó: "No me salves, déjame
morir, no soy pura, no estoy limpia, lo siento Wu Qi, lo siento por su amor por
mí ..."
Capítulo 450
Charlie la arrastró a la orilla mientras gritaba con frialdad: "Padres cuyos
cuerpos se ven afectados por el pelo y la piel, ¿son dignos de sus padres por
lastimar su cuerpo por un cabrón?"
La niña gimió: “Por favor, déjame morir. Una chica sucia como yo no tiene cara
para ver a mis padres. Es su vergüenza que yo esté vivo. Solo muriendo podré
liberarlos.
… .. ”
Charlie la arrastró a la orilla con facilidad, la tiró sobre la hierba de la orilla, le
señaló con la nariz y dijo furiosamente: “¡Mierda! Vives no solo para ti, sino
también para tus padres. Trabajaron muy duro. Cuidas a los adultos, te dejas
crecer y te brindas educación. ¡No te obligas a saltar al lago para suicidarte por

un cabrón! ¡Te dejan crecer, convertirte en un pilar del talento, aportar al país y a
la sociedad! ”
Varias chicas también lloraron en este momento y persuadieron: “Liu Yue, ¿por
qué eres tan estúpida? ¿Crees que vale la pena lastimarte por ese cabrón?
La niña llamada Liuyue se derrumbó y lloró y siguió diciendo: “Estoy tan sucia,
lo siento, si no me muero, él también será torturado, no quiero que lo torturen, lo
quiero para ser feliz… .."
Charlie no pudo evitar fruncir el ceño.
¡Parece que la otra parte le ha lavado el cerebro a esta chica llamada Liu Yue
muy en serio!
Así que inmediatamente les dijo a las otras chicas: "Vayan primero a un lado y
yo tendré una charla privada con ella".
Las otras chicas estaban un poco indecisas, Qin Aoxue lo miró con grandes ojos
llenos de admiración y dijo a los compañeros de clase que lo rodeaban:
"Vayamos a un lado y dejemos que el hermano Wade la persuada".
Al ver que Qin Aoxue lo había dicho, los demás asintieron y algunos de ellos se
retiraron lejos.
Que Liu Yue estaba sentada mojada en el suelo fangoso de la orilla en este
momento, murmurando: “Déjame morir, una mujer sucia como yo no merece
vivir, quiero usar la muerte para demostrar que mis sentimientos por él son
verdaderos .
Sí, quiero demostrar con la muerte que realmente lo amo ... ”
Charlie pudo ver que el pensamiento de Liu Yue en este momento era caótico.
Alguien debe haber inculcado repetidamente este tipo de sugerencia psicológica
de que está sucia y que debería morir. Con el tiempo, ella misma creerá
firmemente que está sucia y merece morir.
Este tipo de sugerencia psicológica necesita al menos medio año para
profundizarse, fermentar y reproducirse continuamente.

En otras palabras, ¡ese cabrón le había lavado el cerebro durante al menos medio
año para dejarla morir!
Así que Charlie pensó inmediatamente que también hay una poderosa técnica de
hipnosis psicológica en las Escrituras del Cielo Nueve Profundo, por lo que
reunió algo de energía espiritual en su cuerpo en la punta de sus dedos, asintió
levemente con la frente de Liu Yue y dijo: “Liu Yue, mira Sígueme. "
Liu Yue inmediatamente lo miró como si estuviera maldito.
Charlie preguntó: "Dime, ¿qué está pasando?"
Liu Yue dijo tontamente: “Hablé con un novio cuando era estudiante de primer
año y le di su cuerpo por impulso. Luego conocí a Wu Qi. Me ha estado
persiguiendo.
También me agrada mucho, pero él me conoce. Después de la primera vez,
estaba muy disgustado conmigo. Cada vez que tenía una relación conmigo, me
pegaba, me regañaba, me llamaba sucio, decía que lo siento por él ...
"
Charlie asintió con la cabeza y dijo en un tono supremamente majestuoso: "Liu
Yue, lo que voy a decir a continuación, debes tenerlo en mente durante toda la
vida, hasta que mueras en el futuro, no puedes olvidarlo, puedes hacerlo". ? "
Liu Yue había sido hipnotizado por Charlie en este momento. El hipnotismo de
Charlie es asistido por energía espiritual, y la intensidad de la hipnosis supera
con creces la pista psicológica que le dio el cabrón, así que asintió
apresuradamente con respeto y dijo: "¡Puedes darme tus órdenes, Liu Yue, debo
hacer todo lo posible!"
Charlie dijo palabra por palabra: “Recuerda, acabas de hacer lo que haría la
mayoría de las parejas en el mundo. Esta es tu propia elección. No tiene nada
que ver con la suciedad y tu vida es la más preciosa del mundo. No solo te
pertenece a ti, sino que también pertenece a tus padres, y todos los que de verdad
te aman, que de verdad te aman, nunca te persuadirán de que renuncies a tu vida,
así que debes valorar tu vida en el futuro, mantenerte alejado de los cabrones, y
sé filial con tus padres, Contribuye a la sociedad, ¿entiendes? ”

Capítulo 451
Si la sugerencia psicológica del s * umbag es una corriente, ¡entonces la hipnosis
de Charlie es todo el mar!
En un instante, derrotó por completo la pista psicológica que el s * umbag le dio
a Yuesheng.
Pero en este momento, en el corazón de Yuesheng, las palabras de Charlie ya
estaban allí como un faro de vida, y nunca desaparecerían en toda su vida.
De repente, tuvo una epifanía en ese momento y se dio cuenta de lo estúpida que
era antes.
Pensando que estaba casi embrujada por un * umbag para suicidarse, estaba tan
asustada que inmediatamente se arrodilló en el suelo, inclinó la cabeza hacia
Charlie y dijo: “Gracias por salvarme. ¡Viviré bien en el futuro y nunca
decepcionaré a mis padres ni a la sociedad por su cultivo! "
Charlie asintió con satisfacción y dijo: "Ya que puedes despertar en tus sentidos,
te deseo una vida feliz y plena en el futuro".
Con eso dicho, Charlie pensó en la mierda y preguntó: "¿Puedes hablarme de tu
novio?"
Yuesheng dijo con amargura: "¡De ahora en adelante, él no es mi novio, este tipo
de persona solo me hará sentir mal!"
Después de eso, le dijo respetuosamente a Charlie: “El s * umbag se llama Wu
Qi, y es la hierba de la escuela de nuestra Escuela de Finanzas y Economía
Aurous Hill.
No es un local, pero se dice que su familia es muy buena. También fui engañado
por la manteca de cerdo en ese momento. Siempre pienso que es el objeto
perfecto.
No esperaba que fuera un villano tan despreciable ".
Charlie asintió y dijo: "¿Escuché que mató a muchas chicas?"

Yuesheng asintió repetidamente: “No sé con cuántas chicas ha jugado. Soy solo
uno de ellos ... "
Charlie hizo un tarareo y dijo: "De esta manera, llámalo y dile que antes de
morir, hay un regalo que quieres darle, para que pueda venir aquí ahora".
Yuesheng preguntó apresuradamente: "¿Qué pasa si no quiere venir?"
Charlie dijo: “Si él no quiere venir, entonces dile que tienes que romper con él, y
de ahora en adelante, el agua del pozo no será ofendida por el río. Este tipo de
basura quiere forzarte a suicidarte y considerar tu suicidio como tu mayor logro.
Si se entera de que vas a romper con él, debe ser un gran golpe para él ".
Tales imbéciles disfrutan de poder controlar a las mujeres, pero si las mujeres se
salen de control, será un gran dolor y conmoción para ellas.
Consideran este tipo de cosas como una guerra. Solo hay un vencedor en la
guerra.
Si el vencedor no son ellos mismos, se les pondrá la etiqueta del perdedor en la
cabeza.
¡Para estas personas, el fracaso está más allá de su tolerancia!
……
En ese momento, en un bar cerca de la Universidad de Finanzas y Economía de
Aurous Hill, Wu Qi estaba sentado frente a una hermosa niña y dijo con una
sonrisa:
“Belleza, Dios es realmente injusto conmigo. Vengo aquí solo todos los días.
Tomando dos copas en el bar, te vi por primera vez hoy, e instantáneamente me
hizo sentir que había vivido para nada en los últimos veinte años ".
La niña sonrió un poco avergonzada: "Eres bastante buena, ¿hablas con las
chicas con menos frecuencia?"
Wu Qi negó con la cabeza repetidamente y dijo solemnemente: “En realidad soy
bastante tímido y no me atrevo a hablar con las chicas, pero la sensación que me

das es muy especial. Dudé y luché durante mucho tiempo solo antes de
finalmente decidir venir y saludarte ".
Dicho esto, Wu Qi expuso deliberadamente el reloj Vacheron Constantin en su
muñeca.
Este reloj, valorado en más de siete millones, es una edición limitada
extremadamente rara.
Pero para Wu Qi, este tipo de reloj no es nada en absoluto. Hay varios relojes
más caros en su familia, cada uno con un valor de decenas de millones.
La niña reconoció este trozo de Vacheron Constantin de un vistazo, se
sorprendió por un momento, y apresuradamente fingió no verlo, y dijo con una
sonrisa: "Ya
que estamos tan destinados, ¿por qué no beber dos vasos juntos?" Wu Qi sonrió
levemente y dijo: "Te invitaré esta noche".
Después de hablar, inmediatamente hizo una seña y le dijo al camarero: "Aquí,
los dos mejores as de espadas champán".
Ace of spades se vende por más de 20.000 en el bar, que se puede decir que es el
champán más caro.
Capítulo 452
Al ver que era tan generoso, la defensa de la niña se había derrumbado casi por
completo, solo esperó para aprender más sobre Wu Qi y luego fue más allá.
En este momento, el teléfono celular de Wu Qi sonó de repente. Miró hacia
abajo y descubrió que era la llamada de Yuesheng, y no pudo evitar fruncir el
ceño.
¿Por qué no va a morir esta mujer? ¡Qué fastidio!
Al verlo con una expresión extraña, la niña preguntó con curiosidad: "No es la
llamada telefónica de tu novia, ¿verdad?"
"No, no es." Wu Qi explicó apresuradamente: "Ex novia, ella hizo trampa, pero

me ha estado molestando".
Después de hablar, suspiró y dijo: "Oye la belleza me espera, volveré cuando
conteste el teléfono".
"Esta bien."
Wu Qi tomó su teléfono celular y salió del bar. Luego se puso al teléfono. Tan
pronto como abrió la boca, maldijo: “¿Por qué me llamas niña sucia? ¿No es
suficiente el insulto y la humillación que me trajiste? "
Yuesheng estaba encendiendo el altavoz en este momento, y Charlie se sintió
molesto cuando escuchó esto.
¡Este b @ stard realmente está dando sus propias pistas psicológicas todo el
tiempo!
¡Solo quiero que Yuesheng se sienta sucia, que renuncie a su vida!
Sin embargo, no esperaba que Yuesheng estuviera completamente libre de sus
pistas psicológicas en este momento.
Pero Yuesheng siguió obedientemente las instrucciones de Charlie y dijo: “Wu
Qi, estoy listo para morir. Solo si yo muero podrás liberarte de la humillación ...
"
Wu Qi dijo con impaciencia: "¡Entonces ve rápido, no me lastimes de nuevo!"
Charlie escribió una serie de palabras con su teléfono móvil y se la entregó a
Yuesheng.
Yuesheng leyó las palabras en el teléfono de Charlie y dijo: “Entonces, ¿puedes
venir a encontrarme junto al lago artificial de la escuela? Antes de irme, todavía
tengo regalos que darte ... "
Wu Qi dijo inmediatamente: “¡No! No quiero volver a verte, ¡verte me enferma!
Me dan náuseas, me dan ganas de vomitar, me dan ganas de dibujar mi propia
cara y me preguntan cómo me enamoro de una mujer sucia como tú ”.
Yuesheng dijo, Charlie envió otra serie de palabras en este momento.

Ella leyó mientras leía: “Ya que no quieres venir, rompamos. De ahora en
adelante tomarás tu camino y yo cruzaré mi puente de una sola tabla. Si nos
encontramos en la escuela, espero que puedas fingir que no me conoces.
Gracias." Wu Qi estaba atónito.
¿Cuál es la situación? !
¿No le ha lavado el cerebro a Yuesheng? !
¿Cómo pudo despertar de repente? ¿Por qué está tan tranquila acerca de romper
con él?
Maldita sea, ¿no es esta una bofetada en la cara? ! ¿No se han abandonado todos
sus esfuerzos anteriores?
Así que suplicó apresuradamente: "Yuesheng, ¿cómo pudiste ser tan cruel y
lastimarme, y luego dejarme, de verdad vas a romperme el corazón?"
Yuesheng miró el teléfono celular de Charlie y leyó las líneas que Charlie le
escribió y dijo: “¿No lastimas mi corazón? Estoy listo para morir. Mi único
deseo es volver a verte antes de morir. Por un lado, si te doy un regalo, ¿por qué
no me lo puedes prometer? ¡Si no me lo prometes, entonces solo puedo romper
contigo! "
Cuando Wu Qi escuchó esto, soltó de inmediato: “¡No lo hagas! ¡No rompas
conmigo! Quieres verme verdad? Te veo ahora! En el lago artificial, ¿verdad?
Yuesheng emitió un zumbido y dijo: "¡Sí!"
Capítulo 453
Al ver que Yuesheng podría querer deshacerse de su propio control, Wu Qi
estaba extremadamente nervioso, ignorando que todavía había una hermosa
presa esperándolo en el bar, y se apresuró a regresar a la escuela.
Tan pronto como ingresó a la escuela, Wu Qi corrió hacia el lago artificial y
finalmente vio a Yuesheng en el borde del lago artificial.
Se apresuró a ir a Yuesheng y preguntó: "Yuesheng, ¿qué regalo quieres darme?"

Charlie de repente se puso de pie en este momento y sonrió: "¡Ella no tiene
dones para ti, pero yo sí!"
"¿Quién eres tú?" Wu Qi frunció el ceño y miró a Yuesheng, y preguntó: "¿Esta
persona es tu pariente?"
Charlie sonrió y dijo: "No soy su pariente".
Wu Qi preguntó: "Entonces, ¿quién eres?"
Charlie dijo a la ligera: "¡Yo soy el que camina por el cielo!"
Después de hablar, Charlie le dio una palmada en la espalda a Yuesheng y le
dijo:
“Yuesheng, ve con Aoxue y los demás, primero regresa al dormitorio y ponte
ropa seca. Esto no tiene nada que ver contigo."
Yuesheng asintió agradecida, debido a lo que sucedió hace un momento, tenía
10,000 confianza en Charlie, se inclinó respetuosamente y caminó para encontrar
a Aoxue y los demás no muy lejos.
Aoxue y algunos compañeros de clase vieron que había dejado de suicidarse e
inmediatamente la abrazaron y lloraron de alegría.
Yuesheng también agradeció a los becarios su preocupación.
Más tarde, algunos compañeros la enviaron de regreso al dormitorio.
Wu Qi lo miró desde la distancia, sintiendo que el estado actual de Yuesheng
parecía extraño, ¿podría ser que ella se había deshecho de sus propias pistas
psicológicas? !
Estaba muy enojado, frunció el ceño y miró a Charlie frente a él, y dijo
fríamente:
“¿Le pediste a Yuesheng que me llamara y me mintiera? ¿Qué quieres decir?"
Charlie se burló y preguntó: “¿Qué quiero decir? Solo quería preguntarte, ¿tus
padres te dieron a luz y te dejaron envenenar mujeres? Eres un imbécil, ¿lo

saben tus padres?
"
La expresión de Wu Qi también se volvió sombría. Se había dado cuenta de que
podría estar expuesto, así que maldijo: “Como sea, juego con mujeres y es mi
habilidad. ¿Que pasa contigo? ¿Que eres? ¿Quieres cuidarme también? Sabes
quien soy yo Lo crees o no?
Charlie sonrió y dijo: “¿Qué? ¿Tienes una gran experiencia? "
Wu Qi estaba lleno de arrogancia y dijo: “¿Has oído hablar de la familia Wu? Si
no ha oído hablar de él, puede consultarlo. ¡Nuestra familia Wu es la mejor
familia de Aurous Hill! "
"Oh." Charlie dijo con una sonrisa: “La familia de la cima de Aurous Hill, tan
increíble,
¿son los hombres de tu familia de la cima de Aurous Hill como tú? ¿Son mujeres
inocentes como tú?
Wu Qi se burló: “Me gusta, ¿estás insatisfecho? Me gusta ver a estas mujeres
siendo manipuladas por mí, como verlas autolesionarse y suicidarse por mí.
¿Puedes controlarlo? Además, ¿puedo controlarlo? "
Charlie dijo con frialdad: “¿Crees que tu familia es muy poderosa, por lo que
tienes a alguien que te apoye? Además. ¿Cómo escuché que las grandes familias
reales están en el norte, especialmente en Eastcliff, eso es todo? En los lugares
donde se reúnen los grupos étnicos, estas familias de afuera son algo incapaces
de sentarse a la mesa ".
Wu Qi dijo con desdén: “Aunque nuestra familia Wu no es comparable a las
grandes familias de Eastcliff, seguimos siendo uno de los mejores en el área de
Aurous Hill.
Incluso la familia Song en Aurous Hill no es tan fuerte como la nuestra, así que
todavía pesas. Me provocas, ¿puedes aguantar?
Charlie asintió y dijo exageradamente: “Familia Suhang Wu, ¿verdad? ¡Es

increíble, estoy tan asustado! "
Wu Qi se burló: "¡Apártate si tienes miedo, no seas entrometido, de lo contrario,
puedo matar a toda tu familia con solo llamar!"
Charlie sonrió y dijo: “Tengo miedo de volver, pero tengo un problema. ¡Cuanto
más miedo, más tengo que intentar! "
Después de hablar, Charlie lo observó de manera asesina, diciendo cada palabra:
"¿Sabes quién soy?"
"¡Eres el maldito que se preocupa por ti!" Wu Qi apretó los dientes y dijo: "¡Si
me provocas, incluso si eres el rey del cielo, tienes que pagar el precio!"
Capítulo 454
Charlie rodeó su brazo, lo abofeteó y directamente hizo que Wu Qi se tambaleara
y cayera al suelo.
Wu Qi no ha sido tocado con un dedo en toda su vida y ha sido sostenido en las
manos. ¿Cómo pudo haber recibido una bofetada? Inmediatamente se levantó y
gritó: "¡Te voy a matar!"
"¿Mátame?" Charlie dijo con frialdad: “Bast @ rd, escúchame, el apellido de mi
abuelo es Wade, ¡mi nombre es Charlie! ¡Maestro de la familia Wade de
Eastcliff, presidente del Grupo Emgrand! Ahora estás pesando y pesando, ¡¿una
asquerosa familia Wu también es digna de ser arrogante delante de mí ?! " ¡Wu
Qi fue alcanzado por un rayo de inmediato!
Familia Wade? !
¡Esta es la mejor familia del país!
Aunque la familia Wu es mejor que la familia Song, no es ni una décima parte
menos que la familia Wade.
Aunque también había dudado de si Charlie se estaba engañando a sí mismo,
pero después de otro pensamiento, esta persona no tenía miedo de escuchar su
propio informe y se atrevió a abofetearse. ¡Parecía que debía estar lleno de

confianza!
¡Esto también significa que lo que dijo es 80% cierto!
¡En este momento, Wu Qi de repente se puso nervioso!
Pensó que podría dominar en Aurous Hill e incluso en todo Aurous Hill, pero no
esperaba que el joven maestro de la familia Wade apareciera en Aurous Hill, y
apareciera frente a él y se creara problemas.
Después de todo, es un estudiante de alto rendimiento y un joven maestro de una
familia numerosa que ha sido entrenado por nobles desde la infancia. Su
coeficiente intelectual, ecualización y métodos de hacer las cosas no son de
ninguna manera
comparables a los de la generación de Harold. Inmediatamente se dio cuenta de
que podría estar en problemas e incluso podría traer problemas a toda la familia.
Así que se arrodilló en el suelo muy familiarizado con la actualidad y suplicó:
“Sr.
Wade, te he ofendido por mi ceguera. ¡Recuerda también que no eres un villano!
"
Charlie estaba muy sorprendido por la velocidad de su transformación.
¡Parece que este tipo es realmente muy inteligente!
No es de extrañar que pueda controlar y herir constantemente a las chicas con
pistas psicológicas. Este tipo de persona tiene un cerebro demasiado bueno. La
mayoría de la gente no puede vencerlo con el coeficiente intelectual. Al final,
solo pueden estar a su merced.
Sin embargo, Charlie no fue misericordioso con él.
Él se burló y dijo: "¿Tú, chico, realmente puedes agacharte y estirarte, pero
realmente piensas que si te arrodillas y me suplicas, te dejaré ir?"
Wu Qi tembló y dijo: “Sr. Wade, sé que estaba equivocado. Definitivamente

corregiré mi maldad en el futuro. ¡Al mismo tiempo, estoy dispuesto a gastar
100 millones para compensar a Yuesheng! ¡Espero puedas perdonarme!"
Charlie sonrió y dijo: “Tú, no entiendes demasiado el comportamiento de
Charlie. ¡Si estás en mis manos hoy, no se puede resolver con dinero! "
Wu Qi preguntó apresuradamente: “Sr. Wade, ¿cómo quieres resolverlo?
Charlie sonrió y dijo: "¡Quiero tratarte a mi manera!" Wu Qi estaba un poco
sorprendido.
¿Qué quieres decir? ¿Quieres darme también pistas psicológicas?
¿Cómo es esto posible?
Tiene buena mano en las sugerencias psicológicas. La psicología es el curso
electivo en la universidad. ¿Cómo pudo Charlie lavarme el cerebro?
Al verlo con una mirada de sorpresa, Charlie sonrió y dijo: “¿No te gusta dar
pistas psicológicas a las chicas? Te voy a añadir una pista psicológica para que
tengas que comer mierda cada hora. ¡No comas hasta que no pares! "
Capítulo 455
Wu Qi miró a Charlie estupefacto y sintió que Charlie estaba hablando de una
fantasía.
En ese momento, Charlie sonrió con malicia y continuó: “Además, después de
que termine esta sugerencia psicológica, si alguien te impide comer mierda en
ese momento, harás todo lo posible por matarte hasta que comas mierda. Al
mismo tiempo, si ves mierda en el camino, también debes comértela. Si no lo
comes, morirás. Quien se atreva a detenerte, aún encontrarás la manera de
suicidarte. ¡El ciclo va y viene durante toda la vida! "
“Entonces, en tu vida futura, además de comer mierda, no tendrás otras
actividades.
No perseguirá gastar dinero, placer o mujeres. Por el resto de tu vida, solo
querrás comer. ¡heces!"

Cuando Wu Qi escuchó esto, no pudo evitar estar un poco enojado y dijo: “Sr.
Wade, ¿me trata como un retrasado mental? ¿Crees que te escucharé si dices
esto?
Las pistas psicológicas no se hacen de esta manera. ¡No eres profesional en
absoluto! "
Charlie se rió y dijo: “¿No soy un profesional? Soy demasiado profesional, ¿de
acuerdo? Si no me cree, ¡venga y pruébelo!
Después de todo, Charlie extendió la mano y se golpeó la frente ...
Todo el cuerpo de Wu Qi parecía haberse arreglado, y se detuvo durante unos
diez segundos. Entonces, de repente abrió los ojos y murmuró con ansiedad:
“¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? No le des otro bocado. ¡Estoy
muriendo!
¡Estoy muriendo! ¡¿Cómo puede haber una mierda ?! "
Después de terminar de hablar, también se olvidó de quién era Charlie, volvió la
cabeza y corrió hacia el dormitorio, porque había una voz en su mente que le
decía que hay baños en el edificio del dormitorio, y de algunos de ellos puede
comer mierda. ...
¡Un incidente impactante estalló en el edificio de dormitorios de la Universidad
de Finanzas y Economía de Aurous Hill!
La hierba de la escuela, Wu Qi de segunda generación súper rica de repente se
precipitó al baño del dormitorio y pateó a un estudiante que estaba sentado en el
baño defecando.
Al escuchar la primera mitad, parece ser la historia de unos compañeros de clase
intimidantes de segunda generación ricos y dominantes, pero esta segunda mitad
es realmente repugnante.
Después de patear al compañero de clase que estaba defecando, directamente
extendió la mano y agarró el taburete que acababa de sacar, lo agarró y se lo
metió en la boca ...

La escena de su devoración hizo que los compañeros de cuarto en el dormitorio
vomitaran bilis.
Los compañeros de clase no sabían qué se estaba volviendo loco de repente, por
lo que llamaron al profesor rápidamente. Cuando llegó el maestro, Wu Qi
acababa de comer y ni siquiera se limpió la boca. Cuando llegó el maestro,
vomitó y vomitó hasta morir.
El maestro sabía que la familia de Wu Qi era muy fuerte, por lo que no se atrevió
a tomárselo a la ligera, mirándolo con disgusto y preguntándole: "Estudiante Wu
Qi,
¿qué te pasa?"
Wu Qi acababa de recuperar la cordura en este momento y sintió un sabor
extremadamente desagradable en la boca, por lo que se la secó y se la puso
debajo de la nariz. El repugnante casi muere.
Había olvidado por completo que había visto a Charlie, y también había
olvidado que acababa de agarrar la mierda y comérsela. Ahora no tiene idea de
por qué tenía la boca llena de mierda.
Corrió al baño para enjuagarse la boca y vomita constantemente. El maestro lo
siguió y preguntó: "Estudiante Wu Qi, ¿te sientes mal?"
Wu Qi palideció y negó con la cabeza: “¿Qué diablos está pasando? ¡¿Alguien
me está enfrentando ?! "
Un compañero de clase se armó de valor y dijo: "Jefe, acaba de regresar de
afuera, le dio una patada al compañero de cuarto del inodoro con un pie y luego
se comió lo que sacó ..."
Hablando de esto, realmente no podía continuar. Controló fuertemente la idea de
vomitar y dijo: "¿Deberíamos ir al hospital para una visita?"
"¡¿De qué diablos estás hablando ?!" Wu Qi lo regañó enojado: "Dijiste que me
comí el compañero de cuarto ..."
Varios compañeros asintieron uno tras otro.

Wu Qi vomitó durante un rato y maldijo: “¡Rápido! ¡Llévame rápido al hospital!
"
El maestro condujo apresuradamente su automóvil, donde Wu Qi fue al Hospital
Popular.
Varios compañeros de clase que tenían una buena relación con Wu Qi también lo
siguieron.
Tan pronto como llegó al hospital y vio al médico de urgencias, Wu Qi no podía
esperar para decir: “¡Doctor, vamos, déme un lavado gástrico! ¡Me comí mierda!
"
El doctor quedó atónito. Después de más de diez años de experiencia en
medicina, fue la primera vez que vio a un “paciente” así.
Inconscientemente preguntó: "¿Por qué estás comiendo mierda?"
Capítulo 456
Wu Qi agarró su cuello con enojo: “¡¿Si lo sé, iré a verte ?! ¡Dame un lavado de
estómago! "
Aunque el médico estaba muy insatisfecho con su actitud, se mostró amable y
apresuradamente le dijo a la enfermera: "¡Prepara herramientas de lavado
gástrico!"
La enfermera asintió apresuradamente y se dispuso a prepararse.
En este momento, Wu Qi de repente sintió que había otro dolor en su mente, y
luego todo su cuerpo perdió el control de su mente, ¡y todos sus pensamientos
eran una mierda!
Entonces soltó inconscientemente: “¿Dónde está el baño? ¡¿Donde esta el
inodoro?!"
El médico señaló inconscientemente la mano derecha y dijo: "Gire a la izquierda
y vaya hasta el final".
Cuando Wu Qi escuchó esto, soltó un grito y corrió al baño.

La maestra y algunos compañeros se apresuraron a ponerse al día.
Tan pronto como Wu Qi se apresuró a entrar al baño, fue directamente a abrir
uno de los compartimentos. Después de abrir, en lugar de ir al baño, miró dentro
del baño. Al ver que el inodoro estaba vacío, inmediatamente salió y abrió el
segundo.
Todo el mundo estaba asustado por sus acciones, podría ser ... ¿volverá a comer?
!
En este momento, Wu Qi abrió el segundo compartimento y había un Viejo
Maestro en él. Wu Qi estaba a punto de apresurarse de inmediato. Todos lo
abrazaron con fuerza y soltaron: “¡De ninguna manera, Wu Qi, de ninguna
manera! "
Wu Qi gritó frenéticamente: “¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Déjame comer, quiero
comer!
"
Todo el mundo casi colapsa, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Te vuelves neurótico
de repente? De lo contrario, ¿por qué de repente está loco, desesperado por
comer mierda?
La maestra gritó en ese momento: "¡Rápido, levántalo y sal!" Así que varias
personas juntas lo llevaron a cabo.
Tan pronto como salió por la puerta del baño, Wu Qi se derrumbó y gritó:
“¡Déjame, quiero comer mierda! ¡Déjame caer! ¡Si no lo como, moriré! ¡Por
favor, defraudame!
Todo el departamento de emergencias del hospital estaba hirviendo.
Han visto personas con diversas enfermedades, pero ¿quién ha visto a personas
obligadas a comer mierda?
Y es un chico joven y guapo. ¿Cual es la razón?
El médico también se sintió muy avergonzado y preguntó: “Él acaba de decir
que necesita un lavado gástrico, ¿por qué de repente dice que quiere comer algo

así…
Se preguntan si esta persona tiene algún problema con sus nervios? ¿Qué tal si lo
llevas al hospital SanityLab, verdad? "
Cuando la maestra pensó en ello, este tipo de cosas realmente no parecía una
especie de enfermedad orgánica. Se estimó que se trataba de un problema
mental, por lo que se apresuró a decir: "¡Vamos al Hospital SanityLab!" ¡En este
momento, Wu Qi estaba casi loco!
Ahora está pensando en comer mierda y está listo para autolesionarse si no
puede comerlo. Sigue abofeteándose, aprovechando la oportunidad,
arrodillándose en el suelo y golpeando el suelo con la cabeza. Los compañeros lo
agarraron desesperados, pero cambió. Esté aún más irritable y gritó
salvajemente: “¡Dejadme ir! ¡Si no me dejas comer mierda, moriré, no lo ves! "
Después de eso, comenzó a luchar violentamente.
Debido a su poder explosivo, algunos compañeros no lo detuvieron. Se liberó de
una vez y se apresuró a ir al baño.
Muchos compañeros se apresuraron a ponerse al día, pero no fueron tan rápidos
como él. Cuando todos corrieron al baño, él ya había sacado al Viejo Maestro en
ese momento y lo había arrojado al suelo. Se tiró directamente al inodoro y
comenzó a llenarse la boca de…
Todos dieron un paso adelante apresuradamente y lo arrastraron con fuerza, pero
él se detuvo lentamente y aún así no se detuvo ...
El Viejo Maestro ni siquiera se subió los pantalones y estaba asustado, y estaba
temblando en el suelo. Alguien se asustó al verlo. Inmediatamente sacó su
teléfono y tomó un video, que fue publicado en Facebook.
“¡Una revelación! El Hospital del Pueblo de Aurous Hill tiene un lunático que
agarra mierda y come ... "
Capítulo 457
El director y los compañeros de cuarto de Wu Qi en el mismo dormitorio fueron
casi torturados por él.

Resistieron las náuseas y querían enviar a Wu Qis de regreso al médico.
El Viejo Maestro que fue sacado del inodoro por Wu Qi y arrojado al piso gimió:
“¡Si tu cerebro está enfermo, no lo dejes salir! ¡Por qué está robando mierdas! "
Anuncio
El director pareció avergonzado y sacó su billetera, le entregó quinientos y dijo:
"Maestro, esto debería compensarlo por su pérdida, por favor perdóneme ..."
El Viejo Maestro no esperaba poder ganar 500 de esta manera. Los agravios que
acabo de hacer desaparecieron en un instante. Luego preguntó con alegría:
"Bueno,
¿quieres la próxima vez?"
El director vomitó y dijo: “Tío, no lo quiero la próxima vez. Si no lo termina,
continúe entrando ... "
Después de terminar de hablar, les gritó a todos rápidamente: "¡Rápido, lleve a
Wu Qi al médico!"
Cuando llegó al médico, el médico lo miró, luego vomitó toda la cena y soltó:
"Te lo ruego, llévalo al hospital psiquiátrico, ¡realmente no podemos curar este
tipo de enfermedad!"
El director dijo: "Bueno, de alguna manera, dale un lavado de estómago, qué
sucio es comer ..."
El médico estaba a punto de llorar y dijo: “Puedo lavarlo, pero ¿no temes que se
desacelere y coma de nuevo? No importa cómo lavo esto, tengo que poner el
tubo un poco, no lo soporto. ¡Come tan rápido! "
El director preguntó a algunos de sus compañeros: "¿Es la segunda vez para él?"
"Si." La misma cama asintió apresuradamente y dijo: "¡Falta casi una hora!"
El director dijo: "Entonces podría tener que comer en otra hora ..."

Pensando en esto, vaciló un momento y soltó: "Límpielo, súbase al auto,
vayamos al Hospital SanityLab, de lo contrario, en caso de demora, ¡se
terminará nuevamente!"
Todos tuvieron que soportar las náuseas, limpiar la boca de Wu Qi con un
pañuelo de papel y luego salir con él aturdidos.
Tan pronto como se subió al auto, Wu Qi volvió a sus sentidos, sintió una
extraña náusea en la boca y no pudo evitar preguntar: "¿Qué me pasó?"
Un durmiente sentado a su lado preguntó sorprendido: "¿No te acuerdas?"
Wu Qi negó con la cabeza y dijo: "No recuerdo, solo recuerdo que tenía un dolor
de cabeza hace un momento, y mi mente estaba zumbando".
Anuncio
Después de hablar, Wu Qi se llevó la mano a la boca, suspiró e instantáneamente
casi se desmayó. Soltó y preguntó: “¿Cuál es la situación? ¡¿Me comí esa cosa
de nuevo ?! "
Sentado en el dormitorio del copiloto delantero, el viejo tercero se dio la vuelta y
dijo: “Jefe, no pudimos detenerlo con todo nuestro arduo trabajo en este
momento.
Corriste al baño y tomaste a un Viejo Maestro ... "
El compañero de cama sentado junto a Wu Qi dijo apresuradamente: "¡Oye, no
hables de eso!"
“Oh…” El más joven se dio cuenta de que este hecho era un poco repugnante,
por lo que cerró la boca con interés.
Wu Qi preguntó apresuradamente: “¡¿Qué diablos está pasando ?! ¡Dímelo
claramente!"
"Esto ..." Todos se miraron entre sí. Nadie quería describir la terrible escena del
diablo en este momento, e incluso pensando en ello, se sentía repugnante. Wu Qi
gritó con una cara oscura: “¡Maldita sea! ¡No pueden decírmelo! "

La voz rugió, ¡y todo el auto inmediatamente apestaba!
Capítulo 458
Los tres compañeros y el director que conducía estaban un poco mareados. El
director bajó apresuradamente todas las ventanas y dejó que el viento siguiera
entrando en el coche, lo que se considera que se lleva el olor.
Wu Qi explotó. Apretó los dientes y le dijo a la persona de su mano derecha:
“Cuarto, si tú o él no me lo dicen claramente, ¡no me culpes por volver la cara
contigo! Los doscientos mil que me quitaste la última vez, date prisa
¡Devuélvemelo! "
Al escuchar esto, el chico dijo apresuradamente: “¡Jefe, dije! ¡Dije que está bien!
Justo ahora, de repente tenías que comer esa cosa como loco. Los tres te
presionamos, pero eras demasiado fuerte y te escapaste. Después de eso, corriste
al baño del hospital, pero no te alcanzamos. Irrumpiste en un cubículo y sacaste
a un viejo maestro que estaba haciendo en el baño, y luego ... "
La cara de Wu Qi se puso negra. Resistió las náuseas y murmuró: "Yo ... ¿he
comido?"
El cuarto niño asintió con cautela y dijo: "Sí ... tú ... comes ..."
"vómito……"
Wu Qi escupió de repente.
Lo que comió dos veces seguidas, todo vomitó en el auto ...
En ese momento, todo el automóvil parecía haber caído en una fosa séptica, olía
a cuneta y las ventanas eran difíciles de usar al conducir ...
Anuncio
¡Las otras cuatro personas en el coche se han derrumbado por completo!
El director quería morir. Acababa de comprar un automóvil por 200.000 y lo
condujo durante dos semanas, y estaba cubierto de vómito. Se estima que no

podrá conducir en el futuro.
Pero tampoco se atrevió a decir nada. Después de todo, la fuerza de la familia
Wu es demasiado fuerte. El director ya le ha dicho que debe cuidar de Wu Qi y
no debe ser negligente ...
¡En este momento, el video de Wu Qi de comer heces se ha vuelto popular en
Facebook!
¡Este tipo de video diabólico brutal e inhumano ha explotado en el momento en
que sube!
¡La familia Wu en Suzhou y Hangzhou se sorprendió al ver este video! Toda la
familia se puso nerviosa por eso.
La familia Wu es una de las familias más numerosas del sur del río
Yangtze. Siempre han concedido una gran importancia a sus hijos. De repente,
Wu Qi tuvo algo tan impensable. La familia Wu se dio cuenta de inmediato de
que algo debía haber sucedido, por lo que tuvieron que venir y averiguarlo.
Al mismo tiempo, la familia Wu también está haciendo todo lo posible para
comunicarse con toda la red para eliminar videos. Después de todo, este tipo de
cosas es demasiado vergonzoso para ellos. ¿Cómo puede una gran familia como
la suya pagar a esta persona?
Sin embargo, la velocidad de propagación de este video fue muy rápida y se
extendió a plataformas como Youtube, Instagram y Twitter. Casi
instantáneamente alcanzó el estado más caliente, y se supo instantáneamente.
El jefe de la familia Wu estaba furioso. El padre de Wu Qi, Regnar, llamó
inmediatamente a Wu Qi y soltó: “Wu Qi, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te
estimula?
¿Conoces tu video? , Después de que el video explotó, ¡cuánto negro se manchó
el rostro de la familia! "
Cuando Wu Qi escuchó que el video había explotado en YouTube, no podía
esperar para matarse a golpes, o simplemente saltar del auto y suicidarse.

Lloró en voz alta y dijo: “¡Papá! ¡no me puedes culpar por esto! No se lo que
está mal. Mi cerebro tendrá problemas cada hora y luego comeré esa cosa sin
control.
Toda la persona es totalmente inconsciente. Mi compañero de clase dijo que si
no puedo comer eso, me autolesionaré y me suicidaré… ¡Papá, tienes que
encontrar una manera de salvarme!
Cuando Regnar escuchó esto, inmediatamente dijo: “¡Hijo, espérame! ¡Volaré
con su hermano y el médico! "
Después de terminar de hablar, inmediatamente se llevó a su hermano Roger,
demasiado tarde para empacar el equipaje, y se apresuró a tomar un avión
privado de Suzhou a Hangzhou a Aurous Hill. Fueron acompañados por todo el
equipo médico de la familia Wu.
La fuerza de la familia Wu incluso supera a la de la familia Song por un amplio
margen. La familia tiene todos los aspectos de las instalaciones de apoyo, no
solo
jets privados, yates privados, sino incluso un equipo médico privado y un equipo
de seguridad.
El equipo médico de la familia Wu está compuesto por seis expertos médicos de
primer nivel en diversos campos, incluido uno de los mejores expertos en
psiquiatría de China.
Sin embargo, la familia Wu no sabía que incluso los mejores psiquiatras del
mundo no podrían curar la enfermedad de Wu Qi.
Capítulo 459
Charlie estaba en la puerta de la Facultad de Finanzas y Economía de Aurous
Hill en este momento, y Aoxue la cogía cariñosamente.
"Señor. ¡Wade, eres tan increíble! ¡Muchos de nosotros hemos sido inútiles para
persuadir a Yuesheng durante tanto tiempo, así que le dijiste unas pocas palabras
y ella se dio cuenta de inmediato!
Charlie dijo con indiferencia: “Puede ser que después de saltar al lago, se dio

cuenta de lo precioso que es la vida. La gente solo verá algunos de sus propios
problemas cuando esté desesperada ".
Aoxue asintió repetidamente y dijo agradecida: “Sr. Wade, muchas gracias esta
vez.
Si no fuera por ti, Yuesheng podría haber sido miope ... "
Charlie dijo: "No te preocupes, enfrentará la vida de manera positiva y optimista
en el futuro".
Después de hablar, Charlie recordó: "¡También debes tener cuidado contigo
mismo, y cuando encuentres un novio en el futuro, no te dejes engañar por *
umbag!" Aoxue sonrió tímidamente y dijo: “¡Por supuesto que no! Soy muy
inteligente…"
Después de hablar, miró a Charlie con ojos grandes llenos de admiración y
susurró:
“Lo he pensado. Si encuentro un novio en el futuro, encontraré a alguien como el
Sr.
Wade ... "
Charlie sonrió y dijo: "¿Quieres contratar a un yerno?"
Aoxue respondió con vergüenza: "Si puedo encontrar al Sr. Wade, no importa si
no viene a la puerta ..."
Charlie asintió y sonrió: "Está bien, todavía eres joven, estudia mucho, no es
demasiado tarde para enamorarse después de graduarse de la universidad".
Aoxue murmuró su boquita y dijo: "Si encuentras a la persona adecuada, puedes
hablar de ello con anticipación, después de todo, ¡el verdadero amor es el más
grande!"
"Si." Charlie también dijo con seriedad: "Si realmente conoces a la persona
adecuada, por supuesto que no pierdas la oportunidad".
Con eso, Charlie no pensó profundamente y le dijo: "Está bien, puedes volver al

dormitorio, me voy".
Aoxue dijo: “Sr. Wade, ¿te vas ahora? ¿Les gustaría tomar una taza de café
juntos? "
Charlie hizo un gesto con la mano: "Deja de beber, no puedo dormir por la noche
después de beber".
En este momento, Aoxue recibió de repente un mensaje de WeChat, lo abrió
inconscientemente, se sorprendió y soltó: "¡Madre mía, es asqueroso!"
Charlie preguntó con curiosidad: "¿Qué pasa?"
Aoxue vomitó durante un rato y luego le entregó el teléfono a Charlie. Mientras
tosía violentamente, dijo: “El video caliente en Facebook… que Wu Qi, en
realidad, se apresuró a comer heces en el baño del hospital……. Oh, es
realmente repugnante,
¡quién comería ese tipo de cosas! ¡Es enfermizo!"
Charlie echó un vistazo al video, era realmente repugnante, pero era muy bueno
verlo.
¿No es el niño perro al que le gustaba dar pistas psicológicas a los demás? Esta
vez está en la cúspide y siente el placer que le brindan los indicios psicológicos.
Charlie ya podía prever el futuro de Wu Qi.
Debe comer heces una vez por hora, de lo contrario la vida caerá en el extremo
de la autolesión y el suicidio.
Sería inútil atarlo con fuerza. Si no lo alimentan, intentaría morderse la lengua,
realizar una huelga de hambre, abstenerse de beber agua e incluso seguir
gritando como loco.
Por lo tanto, la mejor manera de mantenerlo con vida es satisfacer su necesidad
de comer heces cada hora.
De lo contrario, esta persona sufrirá tortura y morirá en un mes.

Pero, afortunadamente, la familia Wu también es una gran familia, con una gran
base de apoyo y mucha gente. Esto definitivamente será indispensable en el
futuro
...
Pero Wu Qi será un poco miserable por el resto de su vida. Tiene que comer cada
hora. ¡No saben cuánto puede durar!
……
Cuando Charlie regresó a casa, enviaron a Wu Qi al Hospital SanityLab.
El Hospital SanityLab es el único hospital psiquiátrico en Aurous Hill, pero está
demasiado lejos.
Capítulo 460
Conduciendo así, veinte o treinta kilómetros, el olor de este coche es comparable
al de una fosa séptica, y para varios más, es simplemente una tortura como un
purgatorio en la tierra.
Acaba de salir del coche y estaba ayudando a Wu Qi a entrar al hospital. En este
momento, Wu Qi de repente sintió que algo andaba mal ...
Se sintió mareado y con dolor de cabeza en la cabeza, por lo que miró a la gente
a su alrededor desesperadamente, y lloró y dijo: "Se acabó ... ese sentimiento
volverá
... después de un tiempo si pierdo de nuevo la Razón, ¡debes detenerme!"
Varias personas tenían miedos persistentes, pero asintieron inconscientemente.
Lo que pensaban en los corazones es que si lo jalan, definitivamente intentará
jalarlos, pero si tiene éxito, es realmente malo ...
Inmediatamente después, Wu Qi cambió repentinamente su rostro y gritó
histéricamente: “¡¿Dónde está el baño ?! ¡¿Donde esta el inodoro?!" Todos se
miraron unos a otros, desesperados en sus corazones ...

¡Realmente comenzó de nuevo!
¿Cómo hacer? !
El director gritó: “¡Empújalo ahí! ¡No te sueltes esta vez! "
Entonces todos lo abrazaron apresuradamente, lo dejaron en el suelo y luego
presionaron sus extremidades con fuerza. El director dijo: "¡Espera, llamaré al
médico para que te ayude!"
Tres personas presionaron a Wu Qi desesperadamente, pero Wu Qi había estado
luchando desesperadamente. Uno de ellos no pudo evitar decir: "Oh, carajo, no
puedo abrazarlo más, ¿qué debo hacer?"
"¡Si no puede sostenerlo, debe presionarlo!" Otro dijo: "¡Espera a que le quite el
cinturón y le ato las piernas!"
"¡Es una buena manera!"
En este momento, Wu Qi fue aplastado contra el suelo, sus ojos estaban
enrojecidos, soltó y gritó: “¡Suéltame! ¡Chicos, déjenme ir! "
Las personas que pasan por el hospital psiquiátrico no están acostumbradas a
esto.
Todo el mundo es demasiado vago para echar un vistazo. Después de todo, aquí
a menudo hay pacientes tan histéricos.
En ese momento, un Viejo Maestro retirado que vivía en el patio trasero de la
familia llevó a un enorme husky al frente, el husky olía por todas partes y luego
se puso en cuclillas en círculo.
Al ver esto, el compañero de cuarto de la habitación de Wu Qi le gritó al Viejo
Maestro: “¡Apúrate y llévate tu perro! ¡No dejes que lo tire aquí! "
El Viejo Maestro lo miró y dijo: "¿Puedes controlarlo?"
El compañero de cuarto estaba ansioso y soltó: "Viejo Maestro muerto, si no te
deshaces de tu perro muerto, ¡algo grande sucederá!"

El Viejo Maestro resopló con frialdad y dijo: “He tenido este perro durante seis
años.
Incluso si lo coloco en mi cama, dejaré que lo tire cómodamente. Luego lo
limpio de nuevo y no estoy dispuesto a permitir que se haga daño. ¿Quién crees
que eres?"
"Tú ..." El compañero de cuarto se quedó sin habla.
En este momento, el husky ya había trabajado duro, se retiró algunas veces y
sacó mucha mierda caliente.
¡Wu Qi incluso estaba loco cuando vio esta escena!
Parecía que le dieron un estimulante en un instante, y la fuerza de su cuerpo
explotó varias veces en un instante. ¡Se inclinó ferozmente y tiró al suelo a las
tres personas que estaban en su cuerpo!
Los tres cayeron por todos lados, y antes de que tuvieran tiempo de gritar, el
cuarto niño se derrumbó y gritó: "¡Joder, detén al jefe!" Como dijeron los tres, se
volvieron locos para ponerse al día.
Pero, ¿cómo pueden tener un Wu Qi tan loco tan rápido?
Wu Qi corrió hacia el Husky en un instante, hacia la gran pila de mierda en el
suelo, instantáneamente como un perro feroz corriendo por comida, abrió la boca
y corrió hacia arriba.
El Viejo Maestro se sorprendió por la escena de subvertir las tres vistas, saltando
medio metro de altura y temblando: "Tú ... tú ... ¡¿cuántos días has tenido
hambre
?!"
Capítulo 461
Wu Qi se ha vuelto completamente loco.
En este momento, las pistas psicológicas que Charlie le dio eran extremadamente
fuertes, ¡lo que lo llevó a "llenar su estómago" en su mente!

Los tres compañeros se derrumbaron y avanzaron desesperados para tirar de él.
Yacía en el suelo como un perro rabioso, comiendo y maldiciendo.
El director acaba de salir corriendo con algunos médicos. Al ver esta escena, los
médicos que estaban acostumbrados a ver enfermedades mentales también se
asustaron.
Han visto todo tipo de enfermedades mentales, pero esta es realmente la primera
vez que vieron ...
Esto es demasiado cruel, ¿verdad? !
Como resultado, un grupo de médicos se apresuró a avanzar y arrastraron a la
persona hacia atrás de la mierda abruptamente, luego la ataron a una cama
especial con un cinturón fijo y la empujaron al hospital psiquiátrico.
En este momento, toda la Escuela de Finanzas y Economía de Aurous Hill está
difundiendo el video de Wu Qi.
Innumerables personas vomitarán en el acto después de verlo, pero todos todavía
lo miran con fuertes náuseas, viendo este video de la destrucción de Wu Qi.
Muchas personas aplaudieron y vitorearon con entusiasmo cuando vieron el final
de Wu Qi, porque en la escuela sabían que Wu Qi era un superpervertido. Le
gustaba controlar psicológicamente a las niñas y luego las obligaba a
autolesionarse y suicidarse. Para satisfacer su retorcida psicología.
A muchas personas con sentido de la justicia no les gusta o incluso lo odian, pero
como nadie puede provocarlo, Wu Qi nunca ha pagado ningún precio por sus
acciones.
Sin embargo, Wu Qi, a quien más le gusta dar pistas psicológicas a otras
personas, se ha convertido en un retrasado mental impactante. ¡Esto no es solo
ironía, sino también odio! ¡Están realmente felices!
El avión privado de la familia Wu aterrizó en el aeropuerto de Aurous Hill.
De Suzhou a Hangzhou a Aurous Hill está muy cerca, el tren de alta velocidad
solo toma aproximadamente una hora y media, por lo que no hay vuelos entre las

dos ciudades, y solo tomó media hora para que el avión privado de Wu volara
aquí.
Después de eso, Regnar Wu tomó al hermano de Wu Qi, Roger Wu, y a varios
médicos destacados y rápidamente se bajó del avión.
En el costado del avión, varios Rolls-Royce habían estado esperando durante
mucho tiempo, y el grupo se dividió en tres autos y se dirigió directamente al
Hospital SanityLab.
Este Hospital Mental no estaba lejos del aeropuerto, por lo que el grupo se
apresuró a ir al hospital.
Cuando llegaron allí, Wu Qi estaba fuertemente atado a la cama, luchando con
todas sus fuerzas, y le metieron una toalla en la boca. Esto se debió a que no
pudo escapar y trató de morderse la lengua y suicidarse. El médico le tapó la
boca rápidamente.
En este momento, Wu Qi parecía estar sufriendo de rabia y toda la persona
estaba completamente loca.
Cuando Regnar vio que su hijo se volvió así, se rompió el corazón y rápidamente
dio un paso adelante y dijo: "¡Wu Qi, papá está aquí!"
Wu Qi no puede reconocer a su padre en absoluto en este momento, solo quiere
llenar su estómago ...
Entonces tiró vigorosamente sus pies y brazos, sus muñecas y tobillos estaban
atados con cinturones, por lo que rápidamente le salieron todas las cicatrices e
incluso un leve sangrado.
Regnar le dijo apresuradamente al experto en psiquiatría que había traído: "¡Mira
lo que está pasando!"
El médico asintió y dijo: "¡Primero le daré un sedante al segundo joven
maestro!"
Después de hablar, inmediatamente sacó la jeringa y el sedante de la caja de
medicamentos que llevaba y le dio a Wu Qi una inyección sin dudarlo.

Sin embargo, después de que bajó la aguja, Wu Qi no se sintió en absoluto
tranquilo.
Seguía luchando desesperadamente, gimiendo y diciendo algo, pero no podía oír
con claridad debido a la toalla.
Al ver que el tranquilizante no tenía ningún efecto, Regnar se apresuró a
preguntar:
"¿Qué está pasando?"
El experto era un poco grande y dijo: “Sr. Regnar, y mucho menos una persona,
incluso si es una vaca, no tiene ninguna reacción ... "
Anuncio
Capítulo 462
Regnar soltó: “No necesitas decir que también sé que él no reacciona en
absoluto.
Quiero preguntarte, ¿qué hacer ahora? "
El experto pensó un rato y dijo: “Quiero aumentar un poco la dosis. En cualquier
caso, que el joven maestro se calme primero ".
Regnar asintió y dijo: "¡¿Qué estás esperando ?!"
Los expertos dijeron: “Sr. Regnar, el uso excesivo de sedantes puede dañar el
cuerpo, así que ... "
Regnar soltó: "¡Ya está dañando su propio cuerpo, y lo más importante es
calmarlo rápidamente!"
"¡OKAY!" El experto asintió apresuradamente e inmediatamente se preparó para
aumentar la dosis.
Después de otro disparo, Wu Qi todavía no cambió mucho.
“Es realmente extraño…” dijo el experto: “Este tipo de tranquilizante tiene un
efecto muy fuerte. Después de dos inyecciones, el elefante maníaco también se

detendrá, pero el joven maestro todavía está muy irritable, lo cual es un poco
irrazonable. ……
”
En este momento, el experto en corazón dijo: "No, el cuerpo del Sr. Wu Qi está
temblando, ¡como si su corazón latiera rápido!"
Después de eso, inmediatamente sacó un monitor de ECG portátil y lo encendió
para una prueba. En este momento, ¡la frecuencia cardíaca de Wu Qi era tan alta
como 180 latidos por minuto!
"Este ... este es el índice de latidos después de un ejercicio anaeróbico violento ...
Si el joven maestro mantiene este ritmo cardíaco, ¡es posible que el corazón no
pueda soportarlo por más tiempo!"
Regnar preguntó apresuradamente: "¿Qué pasa si no baja?"
Los cardiólogos dijeron: "¡Esto puede provocar insuficiencia cardíaca,
palpitaciones o infarto de miocardio, y será potencialmente mortal!"
Regnar preguntó: "¡¿Qué debemos hacer ?!"
El cardiólogo dijo: "La mejor manera es calmar al joven maestro lo antes
posible, de lo contrario, el corazón será difícil de soportar esta carga durante
demasiado tiempo
..."
Anuncio
El psiquiatra del lado dijo: “Pero el segundo joven maestro no puede calmarse
ahora.
Después de tomar los dos sedantes, aún no mejora en absoluto ... "
En este momento, Wu Qi todavía estaba luchando desesperadamente, ¡por lo que
los latidos de su corazón eran cada vez más rápidos!
El cardiólogo estaba ansioso y soltó: “¡De ninguna manera! La frecuencia

cardíaca sigue aumentando. ¡Si esto continúa, pronto será potencialmente
mortal! "
Regnar preguntó apresuradamente a algunos compañeros de Wu Qi que ya
estaban asustados junto a él: “¿Qué está pasando con él esta noche? ¿Hay alguna
forma de calmarlo? "
Los tres lo miran y él los mira. Uno de ellos se armó de valor y dijo: “Hola, tío,
después de que Wu Qi regresó al dormitorio esta noche, comenzó a comer
mierda. Cuando quiere comer mierda, nadie puede detenerlo. Solo cuando haya
terminado de comer podrá recuperar la cordura ... La segunda y tercera vez
sucedió lo mismo ... "
La cara de Regnar estaba extremadamente fría y preguntó: "En otras palabras,
solo puede calmarse después de comer esa cosa, ¿verdad?" "Sí ..." Todos
asintieron apresuradamente.
Roger, a un lado, no pudo evitar decir: “Papá, ¿alguien se está vengando
deliberadamente de Wu Qi? Después de todo, Wu Qi de hecho ha lastimado a
algunas niñas de familias pobres en los últimos dos años en la universidad.
Parece que han muerto dos ”.
Regnar dijo sin comprender: —Lo dijiste tú mismo. Son niñas de familias
pobres. Ni la niña viva ni el familiar de la niña muerta pueden hacer olas.
Sospecho que hay algo extraño ".
En ese momento, el cardiólogo dijo: “Sr. Orvel, la frecuencia cardíaca del
segundo joven maestro ha superado los 220. Si esto continúa, se estima que el
corazón del joven maestro no funcionará pronto ".
Regnar apretó los dientes y escupió tres palabras después de un rato: "¡Déjalo
comer!"
El hermano de Wu Qi, Roger, soltó: “¡Papá, no puedo dejar que mi hermano
vaya al baño a comerse esa cosa! ¡Esto ... esto es demasiado repugnante! "
Regnar dijo con frialdad: “¡Ahora no hay otro camino! ¡Lo más importante es
salvar su vida! ¡Déjalo comer primero! ¡Espere a que se estabilice antes de
encontrar la manera! "

Capítulo 463
Esta noche está destinada a ser animada y extraordinaria.
Por otro lado, Wu Qi subvirtió las opiniones de todos. Del otro lado, Fredmen
siguió a Barena Wei y se apresuró a regresar a la casa de Wei sin el ginseng
púrpura de trescientos años.
Anuncio
Fredmen se sintió arrepentido y agradecido por no poder ganar el mejor ginseng
morado de 300 años en la subasta. Desafortunadamente, el ginseng púrpura
centenario, naturalmente, no es tan bueno como el mejor ginseng púrpura de 300
años. Afortunadamente, es suficiente. Ahorró más de 90 millones ...
Barena Wei lo llevó a un amigo con ginseng morado de trescientos años para que
los comprara, y en total gastaron tres millones, mientras que Charlie gastó 100
millones en ginseng morado de trescientos años.
En comparación, se sintió mucho más cómodo en un instante.
En este momento, solo esperaba que la receta mejorada de la familia Wei curara
su obstinada enfermedad.
Debido a que este medicamento puso la esperanza de la familia Wei en el futuro,
todos los niños de la familia Wei estaban presentes. Incluso el jefe de la familia
Wei, Youngzheng Wei, llegó a la enorme sala de estar para supervisar la escena,
cargando su cuerpo débil.
Youngzheng Wei tiene más de sesenta años este año. Con un traje de túnica con
todo el pelo blanco y pliegues en la cara, se balanceaba cuando caminaba y ni
siquiera podía enderezar la cintura. A primera vista, cuando era joven, las
mujeres jugaban demasiado, lo que provocaba pérdidas de sangre.
El profesor Ke, el farmacéutico jefe de la familia Wei, instruyó a varios
asistentes en este momento. En la sala de estar de la familia Wei, se colocaron
microrreactores, refinadoras y centrifugadoras en preparación para nuevas
recetas.

Aunque no se tomó el ginseng púrpura de trescientos años de antigüedad, el
profesor Ke decidió probarlo.
Porque si este medicamento realmente tiene que usar ginseng púrpura de 300
años, será difícil producirlo en masa.
Después de todo, este material medicinal es demasiado caro y demasiado raro de
encontrar.
Por lo tanto, si se puede probar que se puede usar ginseng morado de 100 años,
incluso se puede usar ginseng morado más bajo, entonces la capacidad de
producción se puede mejorar en gran medida y el costo se puede reducir en gran
medida.
La familia Wei estaba extremadamente emocionada de arriba abajo.
Porque si este medicamento se puede preparar sin problemas y tiene el efecto
curativo esperado, estará más allá de la existencia de la medicina occidental v!
Agra, y la familia Wei puede incluso convertirse en una compañía farmacéutica
de clase mundial con este medicamento.
v! agra, un ingrediente químico llamado sildenafil, tiene un efecto muy bueno en
el tratamiento de las funciones masculinas debilitadas. Su patente anterior ha
estado en manos de la conocida compañía farmacéutica estadounidense Ruihui.
¡Con esta droga, Ruihui ha aumentado su valor de mercado en decenas de miles
de millones!
En otras palabras, este medicamento se ha vendido a nivel mundial, lo que le ha
hecho ganar a Ruihui cientos de miles de millones de dólares.
Y si la receta de la familia Wei realmente se hace, no solo mejorará las
habilidades de los hombres, sino que, lo que es más importante, también puede
regular y mejorar el cuerpo de los hombres. El efecto será mejor que el de v!
Agra!
En ese momento, una vez que se venda al mundo, ¿no generará ganancias?
Fredmen no sabe cuánto beneficio tendrá este medicamento en el futuro. ¡Lo que

piensa ahora es que si esta medicina puede curarlo, debe encontrar algunas
mujeres hermosas y luchar durante tres días y tres noches sin parar!
Durante este período de tiempo, ¡realmente le dio ganas de morir!
Miró al profesor Ke con nerviosismo. El profesor Ke primero pesó y distinguió
los materiales medicinales preciosos y luego los puso en la centrífuga en orden.
El profesor Ke es un experto relativamente poderoso en la medicina tradicional
china y occidental integrada en China. La medicina tradicional utiliza un método
de ebullición. Los ingredientes eficaces se desperdician y la pureza es
insuficiente. Por lo tanto, con la preparación de reactores de medicina occidental,
centrifugadoras y otros equipos, la medicina tradicional se puede hacer con
ingredientes efectivos, los materiales medicinales están bien retenidos y
purificados.
Al ver la expresión nerviosa de Fredmen a un lado, Youngzheng Wei sonrió y le
dijo a Fredmen: “Fredmen, esta es una fórmula mejorada de nueva generación
basada en las recetas de alto secreto de nuestra familia Wei. Los cálculos y
especulaciones del profesor Ke los han eliminado por completo. Todos los
efectos tóxicos y secundarios son auténticas medicinas mágicas a un precio
razonable ".
Cuando Fredmen escuchó esto, no pudo evitar verse emocionado y dijo: “Eso es
realmente genial. Espero que la eficacia de este medicamento no me defraude ”.
Youngzheng Wei se apresuró a palmear el pecho y dijo: “No te preocupes,
Fredmen, este medicamento definitivamente puede curar tu obstinada
enfermedad. Antes de que mejorara la fórmula, caminé por el mundo y confié en
esta medicina mágica. Las diez mujeres de la familia imperial japonesa no son
un problema ".
Capítulo 464
Fredmen se conmovió un poco por la escena que describió y dijo: "¿Es tan
mágico?"
Youngzheng Wei dijo con seriedad: “Fredmen, la medicina mágica de nuestra
familia Wei es tres y cuatro veces más eficaz que v! Agra. La fórmula mejorada
es aún más eficaz, ¡incluso hasta diez veces más! "

Fredmen se sintió repentinamente extasiado en su corazón. Hubo un efecto tan
milagroso. Parecía que su enfermedad raíz podría curarse por completo con toda
probabilidad.
En ese momento, Barena Wei preguntó con curiosidad: "Padre, si este
medicamento se produce en masa, ¿no podríamos venderlo en el extranjero y
eliminar a todos los competidores extranjeros?"
Youngzheng Wei hizo un gesto con la mano y dijo: “Por supuesto, una vez que
se pueda lograr la producción en masa, los hombres de todo el mundo usarán la
droga mágica de mi familia Wei. No existen los llamados competidores. Solo
habrá una droga mágica masculina en el mercado. ¡Es la medicina mágica de mi
familia Wei! "
Habiendo dicho eso, Youngzheng Wei le dijo a Fredmen nuevamente: “No sé si
Fredmen tiene la intención de invertir en la fábrica farmacéutica de Wei. Si
Fredmen está dispuesto, solo necesita invertir dos o tres mil millones y puede
devolver 10 mil millones en ingresos en un año. "
Fredmen también estaba muy emocionado. Los comerciantes valoraban las
ganancias y él no podía evitarlas.
Si la medicina mágica de la familia Wei es realmente tan poderosa,
definitivamente hará dinero.
Por eso, Fredmen sonrió y dijo: "Si el efecto de la medicina es real, es sólo una
inversión de mil millones, puede sacarlo a la mano, pero primero tiene que ver el
efecto de la medicina".
Youngzheng Wei estaba esperando sus palabras. Inmediatamente se rió y dijo
apresuradamente: “Fredmen, el primer medicamento te permitirá experimentar el
efecto primero. ¡Si te sientes bien, hablemos de inversión! "
Sin embargo, Youngzheng Wei no sabía que la enfermedad de Fredmen no se
podía curar con medicamentos comunes en absoluto.
Además, aunque se ha mejorado la llamada “medicina mágica” de la familia
Wei, aún se desconoce si es realmente eficaz o no sin efectos secundarios tóxicos
...

Pero en ese momento, Fredmen estaba pensando en revivir su vigor y ni siquiera
podía pensar en las consecuencias si el medicamento fallaba.
En este momento, no pudo evitar sentirse un poco seco, y no podía esperar para
tomar la medicina mágica de Wei de inmediato.
En este momento, el profesor Ke ha completado la preparación de la medicina
mágica.
Bajo la acción de la centrífuga, todos los ingredientes medicinales se separaron y
finalmente se purificaron en un cuenco de sopa de color morado oscuro.
"Señor. Youngzheng Wei, ¡se ha implementado la nueva medicina! " El profesor
Ke tomó la sopa medicinal y la colocó frente a todos.
Una leve fragancia medicinal apareció inmediatamente en el aire, lo que hizo
que la gente sintiera fiebre y sequedad en la boca y la lengua.
¡Parece que este medicamento es realmente fuerte!
Youngzheng Wei miró a Fredmen y dijo con una sonrisa: "Fredmen, por favor,
toma este medicamento".
Fredmen ya estaba impaciente, miró la sopa con ojos de fuego y tragó.
En estos días, es demasiado difícil soportar el dolor de los eunucos vivos.
No solo el dolor físico, sino también el shock psicológico también hizo que
Fredmen fuera torturado.
Afortunadamente, Dios se compadeció de sí mismo y se permitió ponerse al día
con la medicina mágica de Wei.
¡Parece que hoy finalmente puede recuperar el poder!
Capítulo 465
Fredmen sostuvo el cuenco de sopa medicinal de color morado oscuro, y estaba
ansioso por llevárselo a la boca, ¡lo bebió!
Todos lo estaban mirando, incluso Wendy lo estaba mirando.

De hecho, Wendy espera seguir más a Fredmen. Después de todo, Fredmen's
Future Company Group es más grande y Fredmen está más dispuesto a gastar
dinero en ella.
Al menos, también recibió 5 millones de dinero de bolsillo de Fredmen.
Siguiendo a Barena Wei, no obtuvo ningún beneficio.
Si Fredmen recuperaba su masculinidad, entonces tal vez realmente la
recuperaría de Barena Wei.
La familia Wei también está prestando atención a Fredmen en este momento.
Se puede decir que Fredmen es el primer producto de prueba real de este nuevo
fármaco.
Todos querían verlo trabajar, ¡así que la familia Wei lo envió!
Después de que Fredmen bebiera la sopa medicinal, sintió un fuerte flujo de
calor entre sus riñones.
Además, ¡cada vez hace más calor!
Este flujo de calor se sigue acumulando en la parte inferior del abdomen y luego
converge hacia las raíces ...
Fredmen sintió que parecía tener ganas de levantar la cabeza, ¡lo que lo hizo
extasiado!
No pudo evitar decir emocionado: “¡La medicina mágica, esta es la medicina
mágica!
Me siento febril y acalorado ahora, y hay grandes signos de recuperación ".
Al escuchar esto, Barena Wei dijo apresuradamente a un lado: "¡Felicitaciones a
Fredmen por revitalizar su gloria y su heroísmo!"
Youngzheng Wei también estaba muy emocionado. Se puso de pie y sonrió al
cielo:
“¡Dios bendiga a mi familia Wei de capear al dragón! ¡A partir de hoy, mi

familia Wei se convertirá en la principal empresa farmacéutica del mundo y
estará en la cima del mundo! "
Después de hablar, inmediatamente le dijo al profesor Ke: “¡Profesor, ha
trabajado duro! Una vez que este medicamento esté en el mercado, ¡le daré una
villa y otra recompensa en efectivo de 50 millones! "
El profesor Ke estaba muy emocionado y se inclinó apresuradamente: "¡Gracias
Sr.
Youngzheng Wei!"
Al ver que Fredmen parecía estar realmente bien, Wendy, a un lado, susurró
encantadoramente: "Fredmen, estoy aquí para felicitarte ..."
Después de hablar, no se olvidó de darle una mirada seductora.
Fredmen estaba tan insoportable por su voz que pensó que estaba a punto de
recuperarse, por lo que directamente le dijo a Barena Wei: “Hermano Barena, sé
que Wendy ha estado contigo estos dos días, pero me estoy recuperando de una
grave enfermedad. y necesito ayuda de Wendy. Probaré la medicina, ¿así que me
llevaré a Wendy esta noche?
Cuando Barena Wei escuchó esto, se sintió un poco infeliz.
Después de todo, él también siente cierto afecto por Wendy, y los hombres tienen
el monopolio de las cosas que les gustan.
Pero cuando pensó que después de todo Fredmen le había regalado Wendy, ahora
necesita que una mujer lo acompañe para probar los efectos de la medicina. No
hay nada de malo en devolverle a Wendy por el momento, por lo que solo puede
estar de acuerdo: “Ya que Fredmen ha hablado. Ahora, hermano mío,
naturalmente no tendré nada que decir ".
Fredmen asintió con satisfacción e inmediatamente le dijo a Wendy: "¡Wendy,
vuelve a la casa de Willson conmigo!"
Wendy dijo apresuradamente: “Está bien Fredmen, ¿o volvamos ahora? No
espere

... "
Fredmen recordó algo, se dio la vuelta apresuradamente y le preguntó a
Youngzheng Wei: "Por cierto, ahora solo me siento febril, ¿cuánto tiempo me
tomará recuperarme por completo?"
Capítulo 466
Youngzheng Wei dijo apresuradamente: “Se estima que el efecto del
medicamento aún no ha aparecido. Primero debe reparar la pieza dañada. Solo
después de la reparación, recuperarás tu gloria, pero calculo que después de
media hora a una hora, pase lo que pase, ¡podrás mantenerte erguido! "
Fredmen dijo emocionado: "Si este es el caso, entonces el tiempo es apresurado,
por lo que Willson no lo molestará y se irá primero".
Después de hablar, inmediatamente salió de la casa de Youngzheng Wei con
Wendy.
Cuando estaba en el auto, Fredmen ya estaba un poco incontrolable. Mientras
conducía, se inquietaba y decía: "El calor es cada vez más fuerte, pero parece
que aún no ha llegado a ese lugar ..."
Wendy dijo apresuradamente: "¿No dijo el patriarca de la familia Wei que la
medicina debe repararse antes de que pueda funcionar allí?"
"¡Jajaja!" Fredmen dijo emocionado: “Es como el juego que juegan los jóvenes.
¡El enemigo tiene cinco segundos para llegar al campo de batalla! "
Wendy sonrió y dijo: "Fredmen, ¿cuánto tiempo vas a llegar al campo de
batalla?"
Fredmen sonrió y dijo: “Creo que será otra media hora, ¿cómo es que debería
estar ahí? ¡Jajajaja! "
Habiendo dicho eso, Fredmen extendió sus brazos alrededor de la cintura de
Wendy y dijo seriamente: “Wendy, después de que esté completamente curado,
deberías seguirme. Mientras me cuides, te protegeré por el resto de tu vida y lo
disfrutarás. "

Wendy dijo con una expresión encantadora: "¡Wendy definitivamente se ocupará
de ti!"
Fredmen asintió con la cabeza, y luego dijo con voz cruel: "Ese Charlie, este b
@ stard me hizo casi incapaz de ser un hombre, ¡definitivamente no puedo
dejarlo ir!"
Esta vez me planté en las manos de Charlie en Aurous Hill, no sé cuántas veces,
no solo se destruyeron las raíces, también tuve que llamarlo abuelo varias veces.
Se puede decir que Charlie perdió el rostro de Fredmen.
Después de que te recuperes, no necesitas tenerle miedo a Charlie, y no necesitas
tenerle miedo a Tianqi, ¡solo encuentra la oportunidad de matarlos a ambos!
Ese Tianqi también es un puto odio, no se lo dio y lo amenazó con su madre, ¡
maldita sea!
……
Pronto, Fredmen regresó a la casa de Willson.
Después de que los dos salieron del auto, pasaron por la sala de estar y fueron
directamente a la habitación de invitados en el segundo piso.
La anciana señora Willson estaba tomando té en el vestíbulo. Cuando Fredmen
estaba tirando de Wendy, los dos se apresuraron a subir las escaleras y no
pudieron evitar preguntarle a Noah Willson a su lado: "¿Fredmen ha curado su
enfermedad oculta?"
"Yo tampoco lo sé". Noah Willson dijo: "Dado que el mono volvió a la
habitación con tanta ansiedad, parece que hay una mejora".
La anciana señora Willson sonrió, asintió y dijo: “¡Está bien, está bien! Fredmen
puede recuperar su poder y Wendy puede seguirlo nuevamente. ¡La inversión de
seguimiento de nuestro Willson Group de 70 millones es otro espectáculo! "
Dicho esto, la anciana señora Willson le dijo apresuradamente a Noah Willson:
“Ve, ve a su puerta y escucha para ver si Fredmen se ha recuperado realmente. Si

lo ha hecho, hablaré con Fredmen mañana por la mañana. ¡Sobre la inversión! "
Noah Willson dijo con vergüenza: “Mamá, Wendy es mi hija. Iré a su puerta
para escuchar a escondidas. Esto no es apropiado ... "
La anciana señora Willson lo fulminó con la mirada y dijo: “¿No puedes decir lo
más importante sobre las cosas inútiles? ¡En este momento, lo más importante es
si Fredmen se ha recuperado o no! "
La esposa de Noah Willson, Horiyah, asintió rápidamente y dijo: “Mamá tiene
razón.
En este momento, la situación de Fredmen es lo más importante. ¡Si te da
vergüenza escuchar a escondidas, entonces iré! "
La Sra. Willson miró a Horiyah con aprobación y dijo: “¡Horiyah todavía es
valiente al hacer las cosas! En nuestra familia, las mujeres siempre son mejores
que tu papá.
Hago las cosas mejor que tu papá y tú haces las cosas mejor de lo habitual. ,
Claire, esa nieta poco filial que le dio la vuelta al codo también es un poco mejor
que Harold para hacer las cosas ".
Capítulo 467
Dentro de la habitación. Profesor
Fredmen yacía en la cama, esperando ansiosamente que el efecto de la medicina
llegara al campo de batalla.
Wendy se puso un albornoz y fue primero al baño.
No sé por qué, Fredmen siempre siente que algo anda mal. La parte inferior del
abdomen ha estado caliente y caliente desde que estuvo en la casa de Wei, pero
sus partes clave nunca han cambiado.
Incluso en este momento, sintió vagamente picazón y dolor.
"¡Se estima que el medicamento está funcionando!"

Fredmen se consoló a sí misma. En este momento, Wendy también regresó del
baño.
Wendy, acostada en los brazos de Fredmen como un gato salvaje, preguntó
suavemente: "Fredmen, ¿te sientes mejor ahora?"
Fredmen negó con la cabeza y dijo con una expresión fea: "Todavía no, pero
debería ser pronto".
Wendy sirvió deliberadamente bien a Fredmen y obtuvo más beneficios, así que
guiña un ojo y luego baja la cabeza para desatar los pantalones de Fredmen.
Al ver esto, Fredmen también mostró ojos expectantes, y su corazón estaba
caliente e insoportable.
Como hombre, realmente soportó demasiado, demasiado dolor. sin embargo……
Al segundo siguiente, Wendy gritó de repente con horror, con voz ronca.
"Oh, Dios mío, Fredmen, ¿qué te pasa? ¿Por qué empiezas a ponerte negro y
morado, y las raíces todavía están un poco infectadas?"
"¡¿Eh ?!" El cerebro de Fredmen explotó, alejando a Wendy, agachando la
cabeza para mirar allí.
Después de verlo claramente, su rostro instantáneamente se puso verde.
Pensó que podría ser que el efecto de la medicina aún no había llegado, pero no
esperaba que su punto clave se hubiera vuelto negro y morado, ¡e incluso parte
de él estaba corrupto!
¡Qué diablos está pasando!
El cuero cabelludo de Fredmen explotó y se volvió loco en un instante.
Si hubiera esperado mucho después de haber tomado la medicina, se habría
desmayado ahora.
De buen hombre a eunuco viviente, tuvo esperanza varias veces, pero luchaba
desesperadamente.

Después de finalmente obtener la medicina mágica de la familia Wei, después de
tomarla él solo, resultó estar ulcerada.
¡No es mucho decir desde el cielo al diablo!
“ Mmmm, debe haber algo mal con la medicina de la familia Wei. Dije que
Youngzheng Wei, el anciano y no muerto, fue tan amable de dejarme tomar la
medicina primero.
Está claro que me estaba tratando como un maldito ratón ".
Wendy también se quedó atónita e inconscientemente dijo: "Fredmen, ¿qué
debemos hacer ahora ..."
Fredmen la abofeteó directamente y dijo enojado: “Todo está maldito, ¿qué más
puedo hacer? ¡Ir al hospital! ¡Deja que tu papá prepare el auto! "
……
¡Noah Willson casi se derrumba cuando se enteró de que iba de nuevo al
hospital!
Pensó que Fredmen finalmente fue efectivo esta vez, y que su hija podría
recuperar el favor de Fredmen, pero no esperaba eso esta vez, ¡todavía no tenía
nada que ver con la canasta de bambú!
Además, escuchó de Fredmen, ¡parece que la situación esta vez es mucho más
grave que antes!
Capítulo 468
En medio de la noche, Noah Willson conducía el automóvil, donde Fredmen y
sus dos guardaespaldas corrieron al Hospital del Pueblo.
Fredmen ni siquiera colgó el número de emergencia, así que irrumpió en la sala
de emergencias del hospital con sus guardaespaldas.
Tan pronto como entró a la sala de emergencias y vio a un médico sentado frente
a la computadora, Fredmen se desató el cinturón y se quitó los pantalones en el
acto.

El médico de la sala de emergencias se sorprendió.
"¿Qué estás haciendo? ¡Usted es pervertido!"
El médico se sorprendió y se apresuró a gritar: "¡Apúrate, ponte los pantalones y
déjame salir, o llamaré al guardia de seguridad!"
Al encontrarse de repente con esta situación en medio de la noche, nadie puede
soportarlo.
Fredmen se apresuró a explicar entre lágrimas: “Doctor, lo ha entendido mal, no
soy un pervertido, tengo un problema grave con mi cuerpo, ¡debería mostrárselo!
¡De lo contrario, habré terminado! "
En este momento, la infección se ha vuelto más grave.
El médico lo miró, respiró hondo y dijo: "Este es el tejido de su cuerpo que está
completamente necrótico ..."
“¿Necrosis total? ¿Qué quieres decir?"
El médico dijo: “No hay lugar para el rescate. Al igual que algunas personas que
han tenido un accidente automovilístico y sus piernas están aplastadas hasta
convertirse en carne carnosa, no pueden recuperarse y enfrentan infecciones
graves. Tienen que amputarles las extremidades. No hay otra manera."
"¡¿Amputación?!" Los ojos de Fredmen estaban enrojecidos y dijo entrecortado:
"¿Cortar mis raíces?"
El médico asintió con la cabeza y dijo: "Apúrate y ampútalo antes de que cause
que tu cuerpo se pudra".
Fredmen gritó en voz alta: “Soy un hombre grande, ¿cómo puedo cortarlo? Solo
quiero mantener mis raíces. Incluso si ya no funciona, ¡quiero que crezca allí
para mí, honestamente! "
Ahora no quiere restaurar su función original, no puede ser malo, ¡incluso si es
un eunuco vivo!

Pensando en esto, suplicó apresuradamente: “Doctor, mientras pueda curarme,
estoy dispuesto a pagar sin importar cuánto dinero diga. ¡Puedes pensar en una
forma para mí!
El médico negó con la cabeza y dijo: “No se trata de dinero. Tu condición es
muy grave. Ahora está completamente necrótico. Te sugiero que lo cortes
directamente
".
Con eso, el médico explicó además: “Si no lo corta y espera hasta que la
ulceración y la infección se vuelvan más graves, provocará infecciones
bacterianas graves, lo que provocará el colapso de la inmunidad de su cuerpo, y
será la vida ... ¡amenazante!
Sabes que tenemos varias veces al año. ¡Este paciente se arrastró hasta la muerte
porque se negó a amputar! ¡Murió de una infección bacteriana incontrolable! "
Fredmen ya estaba asustado.
En ese momento, el médico lo consoló: "No se preocupe, aunque su caso es muy
raro, pero he realizado varias operaciones similares antes y definitivamente lo
cortaré sin dejar ninguna lesión".
Cuando Fredmen escuchó esto, las lágrimas no pudieron evitar fluir por sus
mejillas:
“Doctor, le ruego, por favor muéstreme un camino despejado, realmente no
puedo cortarlo, soy un eunuco vivo, si realmente se corta ¡Más incómodo que un
eunuco vivo! Yo ... yo también podría morir ".
El médico dijo impotente: “Lo siento, nuestro hospital realmente no tiene forma
de salvar. Si no está dispuesto a someterse a una amputación, no podemos
curarlo ... "
Fredmen casi se derrumba, aprieta los dientes y dice: "Basura, ¿no puedes
detener la ulceración?"
El médico también se molestó un poco y dijo solemnemente: “¿Por qué no puede
escuchar lo que dijo el médico? Ya te lo dije, ahora esta situación solo se puede

amputar, ¡y la posibilidad de prevenir la úlcera es muy mínima! ”
“Y no crea que ahora es sólo la raíz. Las bacterias infectadas pronto fluirán por
el torrente sanguíneo. En ese momento, tendrá una infección sistémica y su vida
estará en peligro ".
El corazón de Fredmen colapsó por completo, ¡y el odio en su corazón por la
familia Wei era casi abrumador en este momento!
¡Oh, mierda! ¡Familia Wei!
Si mis raíces se han ido, ¡la familia Wei esperará el final!
¡Quiero convertir a todos los hombres de su familia Wei en eunucos vivos!
Pensando en esto, les gritó a los dos guardaespaldas a su lado: "¡Síganme a la
casa de Wei!"
Capítulo 469
Fredmen salió del Hospital Popular con gran enojo y corrió hacia la casa de Wei
con sus dos guardaespaldas.
Tan pronto como llegó a la puerta de la casa de Wei, un miembro de la familia
Wei lo saludó apresuradamente y le preguntó rotundamente: "Fredmen, ¿por qué
estás aquí tan tarde ..."
Sin embargo, Fredmen lo miró con tristeza, lo abofeteó y rugió: "¡Fuera de
aquí!"
¡La ira y la humillación en su corazón en este momento, como un volcán activo
en ebullición, pueden estallar en cualquier momento!
Inmediatamente, Fredmen tomó a dos guardaespaldas y entró por la puerta de la
casa de Wei. Tan pronto como entró en el patio, dijo con saña: “¡Youngzheng
Wei, sal de aquí! ¡Un paso después, te mataré! "
Con el rugido de Fredmen, toda la familia Wei saltó de repente.
No mucho después, Youngzheng Wei no usó su ropa correctamente y salió

apresuradamente, apoyado por Barena Wei.
Cuando salió a mirar a Fredmen, que estaba lleno de ira, también pareció
sorprendido y rápidamente preguntó: “Sr. Willson, ¿qué estás haciendo?
Simplemente tomaste medicamentos y restauraste tu antigua gloria. ¿No es
correcto que estés molesto en casa? ? "
“¿Convertir el dragón en el fénix? ¡Convierto a tu madre!
Fredmen observó a Youngzheng Wei y señaló a Youngzheng Wei y dijo: “¡Eres
inmortal, te atreves a usarme como conejillo de indias y probar la medicina rota
de
tu familia Wei! Ahora mis raíces están podridas, si no me das la solución,
¡destruiré tu familia Wei! "
El cerebro de Youngzheng Wei zumbó e inmediatamente entendió las palabras
de Fredmen. El coautor tuvo problemas para tomar medicamentos.
Así que se calmó apresuradamente y dijo: “Sr. Willson, esto debe ser un
malentendido, ¡un malentendido! Escucha mi explicación, nuestra familia Wei
también es muy amable y nunca te consideres un conejillo de indias, pero resulta
que tienes esta necesidad. Pensar que el medicamento se producirá y dejará que
usted lo tome primero no es una preocupación para usted ".
Temblando de ira, Fredmen se quitó los pantalones en público, sus ojos estaban
fríos y asustados, y señaló el lugar donde se había infectado, y dijo: “Está
jodidamente tan mal que lo van a amputar. ¿Me dices que esto es un
malentendido?
Los ojos de Youngzheng Wei no funcionaron bien, por lo que se frotó los ojos
con cuidado. ¡Bajo esta mirada, inmediatamente se apretó las piernas
inconscientemente!
Su hijo mayor, Barena Wei, y su hijo ilegítimo, Liang Wei, los miraban y sus
rostros estaban igualmente asustados.
¡Maldita sea!

¡Realmente apesta!
¿Cómo podría ser esto?
No culpa a Fredmen por entregar la mercancía. ¿Cuál será el reemplazo?
Barena Wei dijo apresuradamente: "Hermano Willson, no se enoje ... tal vez el
efecto de la medicina no se haya desarrollado completamente, puede esperar dos
días para ver ..."
¿Esperar dos días más? Ya no necesito ir al maldito hospital, ¡es una mierda!
Fredmen se levantó los pantalones y le gritó a Barena Wei furiosamente: “Espera
a tu madre, te culparé como un tonto. Si no me hubieras mentido, diciendo que
tu medicina de la familia Wei podría curarme, ¡no terminaría así! "
Después de que terminó de hablar, les dijo a los dos guardaespaldas que lo
rodeaban: "¡Dame una de sus manos primero!"
Estos dos guardaespaldas son buenos jugadores.
Al principio trajo seis guardaespaldas a Aurous Hill, pero Charlie abolió cuatro
de ellos, y ahora solo quedan estos dos.
Sin embargo, incluso si solo quedan dos guardaespaldas, ¡la familia Wei no se
atreve a luchar contra él!
Después de todo, Fredmen es el presidente de Future Company Group, y su
fuerza es mucho más fuerte que la de la familia Wei.

Capitulo 470
La familia Wei originalmente esperaba que la nueva medicina les permitiera
crecer,
¡pero ahora parece que la nueva medicina no es tan buena como la anterior!
Al menos la vieja medicina no hará que la gente se pudra, como mucho, es un
poco de toxicidad hepática y renal durante muchos años.
Por lo tanto, si Fredmen realmente quiere luchar contra la familia Wei, la fuerza
de la familia Wei no es suficiente.
En este momento, los dos guardaespaldas de Fredmen se adelantaron y agarraron
directamente a Barena Wei. Era inútil dejarlo llorar pidiendo piedad. Chasqueó
la mano derecha con un clic y la dobló en un ángulo extraño. La gente no puede
evitar alisarse el cabello.
"Me duele tanto la mano ..."
Youngzheng Wei estaba enojado y asustado en su corazón. Barena Wei era su
hijo mayor y su hijo más querido. Sin embargo, al ver que se rompía la mano de
su hijo, no se atrevió a hablar.
En este momento, el farmacéutico Profesor Ke también se apresuró y dijo:
“Sr. Youngzheng Wei, Fredmen, ¿cuál es la situación? "
Fredmen miró hacia atrás y no pudo evitar burlarse: "¡¡B @ stard, acabas de
venir aquí, llamándome !!"
El profesor Ke se quedó estupefacto y dijo: "Fredmen, malentendido, curé tu
enfermedad, ¿no dijiste que querías regalarme la villa?"
Fredmen se burló y dijo: "¡Te enviaré a vivir a una villa en el Templo del
Infierno!"
El guardaespaldas empujó al profesor Ke al suelo y crujió como un martillo. Uno
de ellos se golpeó la sien con un puñetazo. El profesor Ke puso los ojos en

blanco y se desmayó.
En este momento, toda la familia Wei estaba asustada, ¡y Fredmen era realmente
cruel!
De hecho, Fredmen no tiene la culpa. Desde que perdió su habilidad hasta que
ahora comienza a enconarse, todo su cuerpo y mente han sufrido un gran golpe
que la gente común no puede imaginar.
Si realmente necesita ser amputado, estará completamente loco.
Fredmen todavía estaba desconcertado en este momento. Dio un paso adelante,
agarró a Youngzheng Wei por el cuello y amenazó: “Te daré dos caminos ahora.
Uno, destruiré a tu familia Wei ahora, y dos, tomaré mi enfermedad de inmediato
y la curaré, ¿cuál eliges?
El rostro de Youngzheng Wei estaba extremadamente pálido y suplicó: “Sr.
Willson me perdonó, elegiré el segundo. ¡Nosotros, la familia Wei, debemos
encontrar una manera de curar su enfermedad! "
Fredmen preguntó con voz fría: “¿Cuánto tiempo llevará hacerlo? Si mis raíces
realmente no se conservan, ¡dejaré que la gente te mate! ¡Quiero que te entierren
con la familia Wei! "
Youngzheng Wei asintió con la cabeza como si estuviera machacando ajo y
soltó:
“También tenemos muchos médicos muy poderosos en la familia Wei. Dejaré
que vengan y te den un tratamiento antibacteriano y antiinflamatorio primero.
¡Debería poder persistir por un tiempo! "
Fredmen se sentó en el asiento principal del sofá de la sala de estar y dijo con
frialdad: "¡Date prisa y busca al médico!"
Youngzheng Wei no se atrevió a demorarse y rápidamente le pidió a Barena Wei
que se pusiera en contacto con el equipo de médicos de Wei's Pharmaceuticals
para que viniera.
Después de que llegó el médico, inmediatamente le administraron antibióticos a

Fredmen y luego trataron la parte de la ulceración. Sin embargo, los médicos de
la familia Wei coincidieron con los médicos del Hospital Popular en que
simplemente los antibacterianos y antiinflamatorios no pueden resolver el
problema, sino que solo pueden retrasar la velocidad de la ulceración, pero el
resultado final es la amputación.
Afortunadamente, a través del procesamiento, se puede retrasar unos días.
En unos días, si la familia Wei no podía encontrar una cura para Fredmen,
Fredmen aún tenía que someterse a una amputación.
Después de que Fredmen le infundió el líquido, le dijo a la familia Wei: “Te daré
un día. Si no se puede resolver mañana por la noche, ¡la familia Wei no
necesitará existir en el futuro! "
Youngzheng Wei cumplió con la boca abierta y dijo respetuosamente: "¡El
presidente Willson, tenga la seguridad de que definitivamente haremos todo lo
posible!"
El hijo mayor, Barena Wei, lo llevó a un lado y le susurró nerviosamente: "Papá,
dijo el médico, básicamente no hay una buena manera de tratarlo, ¿qué debemos
hacer?"
Youngzheng Wei apretó los dientes y dijo: “¡Entonces yo también tengo que
encontrar una manera! De lo contrario, ¿sería posible ver la muerte de la familia
Wei?
Capítulo 471
Barena Wei estaba preocupado y le dijo a su padre Youngzheng Wei: “Papá,
cambiemos la propiedad y huyamos con el dinero. De lo contrario, si Fredmen
realmente quiere atacarnos, ¡estaremos en problemas! "
Al escuchar esto, Youngzheng Wei maldijo: “¿Los aparatos pródigos se han
convertido en vendedores? Tan ansioso por vender, ¿la capacidad de mil
millones de familias se vende por 200 millones? ¡Esto es todo el trabajo duro de
mi vida! "
Liang Wei, el hijo ilegítimo del lado, también asintió apresuradamente y dijo:

“Hermano, los productos farmacéuticos de Wei fueron hechos por el arduo
trabajo de nuestro padre durante toda su vida. ¿Cómo podemos venderlo así? "
Barena Wei levantó la mano y le dio una bofetada en la cara, dijo enojado:
"Especies salvajes, ¿dónde hablas?"
Liang Wei, quien recibió una bofetada, dio dos pasos hacia atrás y se cubrió la
cara.
Aunque se sintió ofendido, dijo con mucha firmeza: “Hermano, aunque me
pegue, tengo que decir que Wei's Pharmaceutical es obra de papá. ¡No puedes
venderlo! "
"¡Te voy a matar!" Barena Wei estaba furioso y estaba a punto de atacar a Liang
Wei.
Youngzheng Wei, que nunca ha despreciado a Liang Wei, detuvo a Barena Wei,
que estaba a punto de hacerlo, y dijo con frialdad: “¡Tu hermano tiene razón!
Algo salió mal, ¡debemos encontrar la manera de solucionarlo! En lugar de
vender el arduo trabajo de la vida y huir. ! "
Después de terminar de hablar, Youngzheng Wei resopló y dijo: “Hoy, los dejo
aquí, hermanos, que pueden resolver esta crisis, que serán el presidente de Wei's
Pharmaceuticals en el futuro, la persona que no puede resolver la crisis está
destinada. ¡Lidere los productos farmacéuticos de Wei! "
Barena Wei de repente entró en pánico y espetó: “¡Papá! ¿Cómo se puede
entregar el producto farmacéutico de Wei a esta especie salvaje? "
Youngzheng Wei resopló con frialdad: “¿Es una especie salvaje, es toda mi
especie?
Si tú, el hijo mayor, no puedes soportarlo, ¡abdicarás a él! "
Cuando Liang Wei en el costado escuchó esto, su corazón de repente se
emocionó mucho.
¡He soportado todos estos años en Wei Jiayin, he sufrido toda la humillación y
finalmente he esperado la oportunidad de convertirme en líder!

De hecho, en opinión de Youngzheng Wei, es naturalmente imposible que la
empresa familiar sea heredada por un hijo ilegítimo. Sin embargo, su hijo mayor,
Barena Wei, en realidad no es suficiente para ser competitivo, por lo que hay que
estimularlo y obligarlo a encontrar una solución a la crisis actual.
……
Cuando la familia Wei estaba buscando tratamiento para Fredmen en todo el
mundo, Charlie regresó al dormitorio después de ducharse.
Su esposa, Claire, vestía un camisón, estaba acostada en la cama, pateando sus
dos piernas blancas como jade a voluntad, deslizando el teléfono de manera
pausada.
Claire suele estar demasiado ocupada en el trabajo y bajo una gran presión. Cada
noche, jugar por teléfono y leer novelas en la cama se ha convertido en su mayor
ocio.
Tan pronto como Charlie se acostó en su propio piso, Claire de repente gritó, y el
teléfono en su mano fue arrojado y golpeó su rostro.
A Charlie no le importaba el dolor y le preguntó apresuradamente: "¿Qué te
pasa, esposa?"
La expresión de Claire era extremadamente fea y decía: "YouTube de repente
sacó un video, es asqueroso ..."
Charlie dijo con curiosidad: "Déjame ver lo repugnante que es".
Dicho esto, iba a conseguir el teléfono móvil de Claire que se había caído al
suelo.
Claire dijo apresuradamente: "Oh, no lo mires, es repugnante ..." Charlie sonrió
y dijo: "¿Dónde pueden desaparecer las náuseas?"
Después de hablar, lo recogió, echó un vistazo y se quedó atónito.
Bueno, resultó ser Wu Qi a quien le gustaba dar pistas psicológicas a las chicas
...

Por la aparición de su histeria en el video, puede estar seguro de que el
hipnotismo que le dio funcionó.
Capítulo 472
Es realmente agradable verlo tan frustrado.
Tiene que comerlo cada hora. Esta persona básicamente ha terminado por el
resto de su vida. No hay posibilidad de arruinar a la niña.
Así que Charlie bloqueó la pantalla de su teléfono, sonrió y le dijo a Claire: "He
oído hablar de este tipo".
"¿De Verdad?" Claire preguntó sorprendida: "¿Cómo se enteró de él?"
Charlie dijo: "Este tipo es muy malo, le gusta lavarle el cerebro a la niña y luego
obligar a la niña a autolesionarse y suicidarse".
Con eso dicho, Charlie contó la historia criminal de este tipo.
Cuando Claire escuchó esto, inmediatamente dijo enojada: “¡Este tipo está
demasiado condenado! ¿Quién no es criado por sus padres, por qué debería herir
a otros? "
Charlie dijo con seriedad: “En esta sociedad, siempre hay personas a las que les
gusta lastimar a los demás por placer. Tal sc m es la escoria de la sociedad.
Tarde o temprano, nos desharemos de él ".
Claire asintió con aprobación y dijo: "¡Parece que se merece lo que se ha
convertido hoy!"
Después de ver este tipo de video, Claire se sintió un poco demorada, así que
dejó de jugar con el teléfono móvil, pero se estiró y dijo: “Oh, tengo sueño,
Charlie, ayúdame a cargar mi teléfono móvil. Me voy a la cama." "Está bien",
respondió Charlie y cargó su teléfono.
En medio de la noche, cuando Charlie estaba a punto de quedarse dormido, su
teléfono celular sonó dos veces de repente. Encendió el teléfono celular y vio
que era un mensaje de WeChat enviado por Orvel: “Sr. Wade, hay algunos
japoneses que están tendiendo una emboscada al Sr. Shi. la Clínica, parece que

está a punto de actuar sobre el genio doctor Tianqi! "
Charlie dijo: "Algunos de ellos probablemente estén tratando de robarle la
medicina al Viejo Maestro".
"¡Maldita sea!" Orvel soltó: “Estos gánsteres se atreven a tener la idea de una
medicina mágica, Sr. Wade, con su palabra, inmediatamente llevaré a los
hermanos para atraparlos y llevarlos a mi perrera. ¡Córtelos y alimente al mastín
tibetano! "
"No lo hagas". Charlie dijo con una sonrisa: "Este grupo de personas no es
pequeño, son el hijo mayor de Kobayashi Pharmaceutical en Japón, voy a cavar
un gran agujero para él, dejas que tus hermanos protejan en secreto la seguridad
de Tianqi, como para ellos. agarran la medicina, dejan que se la lleven. Preparé
deliberadamente la medicina para ellos ".
Para enfrentar a Ichiro, Charlie refinó especialmente algunas píldoras falsas y se
las dio a Tianqi.
Esta píldora es mágica, no importa cuál sea la enfermedad de la otra parte,
incluso si está al borde de la muerte, y solo le queda un aliento, solo tome una
píldora y podrá regresar a la luz y vivir por un tiempo. hora o dos.
Pero sus consecuencias también son terribles, es decir, después de estas dos
horas de vida vigorosa, la persona que toma el medicamento morirá de
inmediato, y no hay cura.
De hecho, esta píldora no es un veneno en sí misma, sino una panacea que puede
asegurar que la otra parte termine sus últimas instrucciones.
El efecto de la medicina es sobredimensionar toda la vitalidad para apoyar una o
dos horas de regreso a la luz.
De esta manera, la persona que toma el medicamento puede explicar claramente
todos los asuntos del funeral.
Este tipo de medicina estaba especialmente configurada para emperadores y
generales en la antigüedad. Generalmente, cuando el emperador se estaba
muriendo de enfermedad, preparaba una Píldora de Luz que Retorna, para que al
menos pudiera arreglar los asuntos mucho antes de morir.

Pero en los tiempos modernos, esto es realmente inútil.
Además, su efecto medicinal final es un poco demasiado duro, incluso si una
persona sana lo ingiere, después de dos horas de vida, definitivamente tendrá
frío.
Por lo tanto, en los tiempos modernos, este medicamento se parece más a un
veneno.
Charlie había visto esta medicina en las Escrituras de los Nueve Profundos
Cielos hace mucho tiempo, y sintió que era inútil, así que no la tomó en serio.
¡Sin embargo, esta vez sintió que esta medicina falsa finalmente era útil y podía
usarse para enfrentar a Ichiro!
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Después de explicarle a Orvel, Charlie volvió a llamar a Issac.
Tan pronto como se hizo la llamada, inmediatamente le preguntó: “Después de
que Ichiro tenga éxito esta noche, definitivamente escapará de China en el menor
tiempo posible, así que debes establecer una red en Aurous Hill. Cualquiera
puede correr dentro de su grupo, ¡excepto que Él no puede correr! "
Issac dijo de inmediato: “No se preocupe, Sr. Wade, lo he arreglado todo. ¡Si
este Ichiro se escapa, se encontrará contigo! "
Después de eso, Issac prometió: "¡La medicina que robó Ichiro, también prometí
por la cabeza que nunca serán sacadas de China!"
"¡No lo hagas!" Charlie dijo apresuradamente: “Todo lo que quiero es dejar que
se lleven la medicina. Recuerde, la medicina puede salir de China y los doglegs
pueden salir de China, ¡pero Ichiro no debe salir de China!
Issac dijo apresuradamente: “Sr. Wade, lo entiendo! ¡No te preocupes, Ichiro no
escapará! "
"¡Bueno!" Charlie sonrió levemente y dijo: "Después de atrapar a Ichiro,
¡búscame un lugar escondido para cuidarlo, y lo conoceré en persona!"

"¡OK Maestro!"
……
Ichiro no lo sabía, en este momento ya había una gran red invisible, cubriendo
firmemente su cabeza.
En ese momento, estaba sentado en un sedán Maybach, que estaba estacionado
frente a la Clínica, y varios de sus hombres ya estaban escondidos alrededor de
la puerta de la Clínica, listos para tocar en cualquier momento.
Su padre, Masao Kobayashi, ha estado postrado en cama y paralizado durante
tres años. En los últimos tres años, su padre lo ha estado investigando, y su
hermano menor Jiro, según su padre, quien haya hecho grandes contribuciones a
Kobayashi Pharmaceutical, puede heredar su cargo de presidente.
Su hermano menor Jiro, él mismo un experto en farmacia, ha estado estudiando
Kampo durante muchos años, por lo que en los últimos años ha creado muchos
medicamentos Kampo para su familia. Las ventas son muy buenas, por lo que es
muy apreciado por su padre.
Por el contrario, Ichiro está un poco triste. No es estudiante de farmacia, sino de
finanzas. Este tipo de persona es más adecuado para el sector inmobiliario y
puede hacer burbujas de varias formas, pero en realidad es un poco para la
medicina. No encaja bien.
Para cosas como la medicina, es necesario confiar en medicamentos realmente
buenos para abrir el mercado.
Si tiene una droga mágica, puede ganar mucho dinero simplemente confiando en
el boca a boca de los consumidores.
Pero si su medicamento es ineficaz, ninguna cantidad de publicidad funcionará.
Los consumidores nunca volverán a usarlo después de usarlo una vez.
Por lo tanto, su hermano Jiro tiene muchas más posibilidades de éxito en la
familia que su hijo mayor.
Como último recurso, vino a China para participar en la Exposición de medicina
tradicional de China, para ver si también podía descubrir algunas buenas recetas

chinas y llevarlas a la familia para su uso. Si pudiera lograr un logro notable,
tendría una oportunidad. Tomar la iniciativa.
Cuando escuchó en la exposición que el genio médico chino Tianqi había curado
una paraplejia alta hace algún tiempo, todo su cuerpo se emocionó de repente.
Si puede obtener esta receta, no solo restaurará a su padre, sino que también
brindará enormes oportunidades comerciales a la familia. Incluso es posible que
Kobayashi Pharmaceutical crezca y se desarrolle varias veces, ¡decenas de
veces!
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Por lo tanto, ¡su futuro está fijado en esta noche!
Pensando en esto, Ichiro, que estaba tan emocionado, inmediatamente llamó a su
padre.
El papá paralítico recibió su llamada y le preguntó: “Ichiro, ¿dónde has estado
estos días? ¿Por qué no viniste a verme?
Ichiro dijo apresuradamente: “¡Papá, estoy buscando medicinas para ti en China!
¡Escuché que hay un médico genio en China que realmente curó a un paciente
con paraplejia alta hace algún tiempo! "
"¡¿Es esto cierto?!" Masao Kobayashi dijo sorprendido: "¿Hay un médico
mágico en China que pueda curar la paraplejia alta?"
"¡Si!" dijo Ichiro, “he revisado los registros del hospital y he confirmado que el
paciente estaba realmente curado, y también he estado preguntando al respecto.
¡La gente del hospital dijo que era la mitad de una medicina mágica del genio
médico chino que cura al paciente con paraplejia alta! "
"¿La mitad de una droga mágica?" ¡Masao Kobayashi estaba un poco
incoherente de emoción!
Durante los tres años que estuvo paralizado, la vida se sintió extremadamente
dolorosa.

Él mismo es un empresario muy famoso y tiene riqueza. Sin embargo, de repente
se quedó paralizado en la cama y perdió la oportunidad de disfrutar de la vida.
Esto lo hizo sentir un poco miserable.
En los últimos años, ha estado buscando una forma de curarse a sí mismo, pero
en el mundo, no existe un método médico que pueda restaurar al paciente
paralítico a su estado original. Incluso si se trata de fisioterapia, es difícil para él
pararse, y mucho menos caminar y vivir como la gente común.
Sin embargo, de repente escuchó a su hijo decir que los genios médicos chinos
tienen métodos de tratamiento médico tan excelentes, ¡y de repente lo anhelaba!
Entonces, no pudo evitar exhortar emocionado: "Ichiro, incluso si gastas 100
millones, ¡tienes que comprar esta medicina mágica!"
Ichiro dijo apresuradamente: “Papá, ese médico genio no sabe lo que es bueno o
malo, y no está dispuesto a venderme la medicina. ¡Estoy listo para hacerlo esta
noche para arrebatarle su medicina y enviarla a Tokio durante la noche para que
la tomes! "
Como dijo, Ichiro volvió a decir: “Por cierto, escuché que este médico genio
tiene más de una medicina genial. Si te comes las sobras, puedes estudiarlas y
analizarlas para nuestro equipo de farmacéuticos. Si podemos descifrar esta
receta, ¡entonces nuestro Kobayashi Pharmaceutical está a punto de
desarrollarse! ¡Definitivamente podremos convertirnos en la principal compañía
farmacéutica del mundo con este medicamento! ¡Gana la gloria! "
"¡Bueno! ¡Excelente!" Masao Kobayashi dijo emocionado: “¡Realmente mereces
ser mi buen hijo! ¡Debes hacerlo maravillosamente para mí y hacerlo lo antes
posible! "
Ichiro dijo apresuradamente: “Papá, no te preocupes, mi jet privado ya está
esperando en el aeropuerto Aurous Hill. Una vez que el medicamento esté
disponible, dejaré a algunas personas atrás y luego iré inmediatamente al
aeropuerto de Aurous Hill para volar de regreso a Tokio, siempre que mi avión
pueda ir sin problemas. ¡Despegando, entonces nadie podrá detenerme! "
Masao Kobayashi dijo emocionado: “¡En este caso, podrás llegar a Tokio tres
horas después de que despegue el avión! ¡Puedo tomar esta medicina mágica

hasta por cuatro horas! ¡Excelente! Finalmente tengo la oportunidad de
levantarme de nuevo.
¡Arriba!"
Ichiro rompió a llorar y dijo: “¡Padre! Con la bendición de Amaterasu,
definitivamente disfrutarás de la gloria y la riqueza sin fin en esta vida, ¡y las
enfermedades definitivamente te dejarán! "
"¡Esto es bueno!" Masao Kobayashi estaba emocionado y dijo: “Ichiro, debes
tener más cuidado y no te lo pierdas. ¡Estoy en Tokio, esperando tus buenas
noticias! "
Ichiro dijo de inmediato: "¡Padre, tenga la seguridad de que debo regresar con la
medicina mágica y dejar que se ponga de pie de nuevo!"
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Después de colgar el teléfono, Ichiro estaba tan emocionado que casi se volvió
loco.
Si puede obtener esta medicina milagrosa, ¡podrá convertirse en el sucesor de
Kobayashi Pharmaceutical!
Esta vez en China, ¡es realmente una ganga!
En ese momento, el asistente del copiloto de Maybach se dio la vuelta y dijo:
“Sr.
Kobayashi, ya son las once, ¿de acuerdo?
Ichiro asintió y se burló: "¡Hazlo!"
El asistente sacó el walkie-talkie e inmediatamente ordenó: "¡Hazlo ahora!"
Tan pronto como se oyó la voz, seis hombres vestidos de negro entraron
silenciosamente en la Clínica de Tianqi.
Esta noche, Tianqi vive en el pequeño dormitorio detrás de la Clínica.
Está aquí, esperando que lleguen los japoneses.

Sin embargo, para estar seguro, dejó que su nieta Zhovia fuera al hotel.
Después de que los seis hombres de negro entraron en la Clínica,
inmediatamente fueron al dormitorio de Tianqi y vieron a Tianqi acostado en la
cama. Uno de ellos inmediatamente se tapó la boca, apuntó su arma a su sien y
dijo con frialdad: "¡No grites, coopera con nosotros obedientemente y
perdóname por no morir!"
Tianqi "entró en pánico" y preguntó: "Tú ... ¡qué vas a hacer!"
"¡Entrega la medicina mágica!" El hombre de negro dijo con frialdad: "¡De lo
contrario, vuela tu cabeza!"
Tianqi tembló de miedo y soltó: “¡No dispares, no dispares! ¡Te lo voy a dar!"
Después de hablar, metió la mano en el bolsillo pequeño dentro del pijama y
sacó una pequeña caja de madera de muy alta calidad.
La caja de madera también llevaba la temperatura del cuerpo de Tianqi mientras
la mantenía cerca del cuerpo, mostrando lo preciosa que es.
La otra parte tomó la caja de madera, la abrió y encontró que había cuatro
pastillas en ella. Estaba tan emocionado que inmediatamente informó a través
del walkietalkie: "¡Informe Sr. Kobayashi, hemos encontrado cuatro medicinas
mágicas!"
“¡¿Cuatro ?! ¡Excelente!" Ichiro dijo emocionado: “¡Retírate rápido! ¡Dame la
medicina! "
El hombre preguntó: "¿Qué pasa con esta cosa vieja?"
Ichiro dijo: “¡Déjalo inconsciente! ¡Mientras luchemos durante una hora, lo
lograremos! "
"¡Bueno!" La otra parte golpeó inmediatamente la cabeza de Tianqi con la lanza,
Tianqi inclinó la cabeza e inmediatamente se desmayó.
En ese momento, muchos de los buenos jugadores que encontró Orvel estaban
mirando en secreto. Si la otra parte realmente quiere dañar la vida de Tianqi,
¡siga las instrucciones de Charlie y actúe en consecuencia de inmediato!

Pero si la otra parte no tenía la intención de dañar la vida del Viejo Maestro,
primero tendría que trabajar duro y soportarlo.
Tianqi de hecho fue noqueado, pero afortunadamente, no había peligro para su
vida.
Después de que estos chicos tuvieron éxito, inmediatamente se retiraron de la
Clínica. Uno de ellos llegó al automóvil Maybach en el lado opuesto de la
carretera. Con la ventana bajada, rápidamente le entregó la caja de madera a
Ichiro y dijo: “Sr. ¡Kobayashi, aquí está la medicina! "
Ichiro no podía esperar para abrir los ojos, ¡y estaba temblando de emoción
cuando olió la fuerte fragancia de la medicina!
"¡Excelente!" Ichiro dijo emocionado: "Su señor, ¡vayamos primero al
aeropuerto y partamos hacia Tokio inmediatamente!"
Después de eso, inmediatamente le dijo al conductor: “¡Conduce! ¡Ve al
aeropuerto a la velocidad más rápida! "
Luego, le dijo a su asistente en el primer oficial: “Notifique a la tripulación que
se prepare para el despegue ahora. ¡Después de mi llegada, el avión despegará
inmediatamente sin demora! En caso de que los chinos reaccionen y nos impidan
despegar, ¡todo ha terminado! "
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El asistente sonrió y dijo: “Sr. Ichiro, no te preocupes, los chinos no pueden
responder tan rápido. Conduciremos al aeropuerto en media hora como máximo.
También es muy rápido pasar por el canal VIP y pasar por el control de
seguridad.
Una hora más tarde, debimos haber despegado. En ese momento, ¡ni siquiera los
dioses podrán detenernos! "
El Maybach de Ichiro se alejó de inmediato y abordó directamente la autopista
del aeropuerto, preparándose para llegar al aeropuerto a la velocidad más rápida
y luego regresar a Tokio en un jet privado.

En el camino, la emoción de Ichiro se aceleró. Repetidamente miró las cuatro
medicinas mágicas y murmuró para sí mismo: “¡La familia Kobayashi dependerá
de ellas para construir una presencia global! En ese momento, también confiaré
en él para convertirme en el presidente de Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. "
Maybach aceleró todo el camino y pronto llegó al aeropuerto de Aurous Hill.
Tan pronto como el auto se detuvo, Ichiro estaba a punto de bajarse y entrar al
aeropuerto a la mayor velocidad.
Sin embargo, en el momento en que acababa de salir del automóvil, de repente
ocho vehículos todoterreno Mercedes-Benz big G se acercaron y lo rodearon a él
y a su Maybach.
Pronto, treinta guardaespaldas vestidos de negro bajaron de los ocho coches.
¡Todas estas personas son maestros cuidadosamente entrenados por Issac, con
una fuerza extraordinaria!
Issac salió de una gran G, miró a Ichiro y dijo fríamente: “Sr. Kobayashi, nuestro
maestro está aquí, ¡ven a charlar! "
"¡¿Tu maestro?!" Ichiro escondió la pastilla en su bolsillo y preguntó
nerviosamente,
“¿Quién es tu maestro? Sabes quien soy yo ¡Soy el vicepresidente de Kobayashi
Pharmaceutical! "
Issac extendió la mano, le dio unas palmaditas en la cara y dijo con indiferencia:
“You Kobayashi Pharmaceutical es una empresa japonesa. ¿Qué pretendes estar
en China? Hay un viejo dicho chino que dice que el dragón no es el río. Japón y
China están separados por el mar. ¿Qué estás fingiendo estar conmigo?
Ichiro de repente se puso nervioso.
No sabía por qué lo detenían estas personas, ¿era por medicina mágica o algo
más?
Si fue por la medicina mágica, entonces realmente fue un poco peligroso esta

vez, sin mencionar que este grupo de personas es tan fuerte, es difícil dejarlo ir y
es imposible para él escapar.
Sin embargo, si se deben a otras cosas, ¿significa eso que todavía puede enviar el
medicamento a Japón primero?
Pensando en esto, fingió estar tranquilo y preguntó: "¿Quién es su joven
maestro?"
Issac dijo con indiferencia: “Sr. Kobayashi, su Kobayashi Pharmaceutical ha
plagiado tantas recetas antiguas chinas. Es de suponer que su familia debe tener
un buen conocimiento de la situación en China. ¡¿Deberías haber oído hablar de
la familia Wade ?! "
"¡¿Familia Wade ?!" ¡Ichiro se sorprendió!
¿Cómo es posible que nunca haya oído hablar de la familia de Eastcliff Wade?
Después de todo, esta es la mejor familia de China, y su fuerza familiar también
está clasificada como la mejor del mundo. Incluso los grandes superchaebol de
Japón no son tan buenos como la familia Wade, sin mencionar que solo hay un
Kobayashi Pharmaceutical.
Entró en pánico de repente y soltó: "No sé qué está pidiendo tu joven maestro?"
Issac dijo con indiferencia: "Si tienes algo, lo sabrás si vienes conmigo".
Ichiro preguntó nerviosamente, "¿Qué pasa si no voy?"
Issac sonrió levemente, sacó una pistola de sus brazos y dijo a la ligera: “Ya que
nuestro maestro ha ordenado, entonces debo llevarte allí. ¡Si no puedo llevarte
vivo, morirás! "
Ichiro estaba preocupado, ¡pero estaba más preocupado por si podía enviar la
medicina mágica primero!
¡Esta es la clave para sentar sus cimientos en la familia!
Pensando en esto, preguntó tentativamente: “¿Puedo ir contigo y dejar que mi
asistente regrese primero a Japón? Todavía tiene muchas cosas importantes con

las que lidiar ".
Issac se rió y dijo generosamente: "Por supuesto, todos excepto tú pueden ir".
Ichiro exhaló un suspiro de alivio y rápidamente entregó en silencio la caja que
contenía la medicina mágica al asistente, le dio unas palmaditas en el hombro y
dijo:
"Vuelve primero en avión, dile a mi padre, solo di que estoy bien y lo haré".
¡Vuelve pronto para conocerlo! "
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Ichiro le dio la medicina mágica robada al asistente. Al ver al asistente entrar en
el aeropuerto, se sintió aliviado y le preguntó a Isaac: "¿No sé dónde está tu
maestro?"
Isaac dijo a la ligera: "Lo sabrás si me sigues".
Después de hablar, le guiñaron un ojo a las dos personas que lo rodeaban, y de
inmediato lo sujetaron a la izquierda y a la derecha, y tomaron uno de los
grandes g.
El convoy salió rápidamente del aeropuerto y se dirigió a la granja de perros
abierta por Orvel en los suburbios.
De camino a la granja de perros, Issac llamó a Charlie y le dijo: “Sr. Wade Ichiro
ha sido controlado por mí. Lo llevaré a la granja de perros de Orvel. ¡Si quieres
venir, enviaré a alguien para que te recoja! "
Charlie miró a Claire, que estaba dormida, y dijo: "Después de arreglar el coche
durante cinco minutos, baja a mi casa".
Después de hacer un brazalete para Claire con una almeja que valía cientos de
millones, Claire pudo descansar muy segura mientras lo usaba. Casi nunca se
despertaba por la noche, así que Charlie no se preocupó de que se enterara.
Cinco minutos después, Charlie bajó las escaleras. Un Rolls-Royce ya estaba
estacionado abajo. El conductor Charlie nunca lo había visto, pero reconoció a
Charlie, abrió la puerta respetuosamente y dijo: “Sr. Wade por favor. "

Charlie asintió con la cabeza, se subió al coche y el coche salió de la ciudad
rápidamente.
Cuando Charlie llegó a la perrera de Orvel, Issac ya había llegado.
Esta es la primera vez que Charlie llega a la granja de perros de Orvel. Aunque
ha oído hablar de este lugar durante mucho tiempo, nunca ha estado en este
lugar.
La ubicación de esta perrera es muy pequeña y la escala es muy grande. Tan
pronto como se bajó del auto, escuchó a innumerables perros llamar a un grupo,
y las voces de estos perros eran muy bajas y pesadas, y sonaban como perros
grandes.
Se dice que el Sr. Orvel instaló esta perrera principalmente para criar, criar y
entrenar algunos perros de pelea para las peleas de perros subterráneas. La gente
del mundo subterráneo está obsesionada con los perros de pelea y, a menudo,
organizan competiciones, apostando decenas de millones.
Además de criar perros, el Sr. Orvel también consideró este lugar como un
campo de tortura. Algunas personas que necesitaban evaporarse del mundo
fueron enviadas aquí por él para convertirse en raciones para las peleas de
perros.
En el patio de la perrera, hay un edificio de tres pisos. Este edificio suele ser
utilizado por el personal para el descanso y la oficina. También hay un almacén
para almacenar comida para perros bajo tierra y una habitación secreta para que
el Sr. Orvel use linchamientos.
En este momento, Ichiro estaba atado con las manos y colgado de un marco en la
oscuridad.
El mundo subterráneo de Aurous Hill no es diferente de los mundos subterráneos
de Hong Kong y Taiwán. Es muy estricto con las reglas y regulaciones, y sus
diversos hábitos son los mismos que los de la pandilla juvenil hace cien años.
Una vez vulnerados los intereses de la pandilla, lo primero que hay que afrontar
es el linchamiento.
También detenido aquí con Ichiro y los seis hombres de negro que robaron la

“medicina mágica” de Tianqi.
Cuando Ichiro vio a los seis aquí, se asustó.
Se dio cuenta de que este asunto podría tener algo que ver con la droga mágica.
¿No sabía cómo lo tratarían los chinos si supieran que él se había llevado la
droga mágica?
En este momento, Charlie intervino.
Isaac lo saludó respetuosamente y se inclinó: “Sr. Wade Ichiro y sus seis patas de
perro están aquí ".
Charlie asintió, miró a Ichiro y sonrió levemente: “Sr. Kobayashi, volvamos a
encontrarnos ".
"Ah ... tú ... tú eres ..." ¡Ichiro de repente recordó a Charlie!
En la Expo de medicina tradicional, cuando fue a pedirle una receta a Tianqi,
estaba allí mismo, y como solo era un asistente o un subordinado de Tianqi, no
esperaba que resultara ser el joven maestro del Wade. ¡familia!
Charlie miró al Ichiro ahorcado y dijo con frialdad: “Sr. ¡Kobayashi, eres tan
valiente!
Te atreves a enviar a alguien a administrar la vieja medicina mágica. ¿Estás
cansado de tu vida?
Al escuchar esto, Ichiro de repente entró en pánico y soltó: “Sr. ¡Wade, todo esto
es un malentendido! "
"¿Malentendido?" Charlie señaló a las seis personas vestidas de negro que
estaban atadas en el suelo junto a él, y preguntó con desprecio: "¿No son tuyas
estas seis personas?"
Ichiro rápidamente negó con la cabeza: "¡No, ni siquiera los conozco!"
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Charlie asintió y preguntó a las seis personas: "¿Lo conoces?"

Las seis personas parecían en blanco, como si no pudieran hablar chino en
absoluto.
En este momento, Issac dio un paso adelante y tradujo una oración en japonés.
Las seis personas también negaron con la cabeza y hablaron mucho.
Pronto, Issac le dijo a Charlie: “Sr. Wade, dijeron que no conocían a este Ichiro
". "Oh."
Charlie asintió con la cabeza y dijo a la ligera: "Ya que no lo conoce, elija uno de
ellos, corte y alimente al perro, y luego pregunte a las cinco personas restantes".
"¡Bueno!" Issac tradujo inmediatamente las palabras de Charlie, y los seis se
sorprendieron y quedaron estupefactos.
¡No podían creer que Charlie solo pidiera una oración, y estaba a punto de
arrestar a alguien y darle de comer al perro!
¿Será que realmente tiene tanto coraje? !
Charlie le dijo al Sr. Orvel en ese momento: “Sr. Orvel, su lugar le resulta más
familiar.
¡Saca a estas seis personas, pésalas una a una, elige la más pesada, córtala para
perros y deja que los demás Cinco la observen en vivo! ¡Entonces tráelos de
vuelta para interrogarlos! "
El Sr. Orvel preguntó respetuosamente: “Sr. Wade, ¿y si admiten de antemano?
Charlie dijo a la ligera: "¡Es demasiado tarde ahora, así que tienes que cortar
incluso si admiten con anticipación!"
¡El susto de Ichiro se ha ido! ¡La diferencia con los seis subordinados es que él
comprende e inmediatamente comprende el significado de las palabras de
Charlie!
La persona viva cortada para alimentar al perro, ¿es tan cruel el joven amo de
esta familia Wade? !
¿Y si realmente quiere cortarlo? !

Los seis hombres desconocidos vestidos de negro fueron sacados por los
hombres del Sr. Orvel.
Diez minutos después, ¡escucharon hervir a los perros en toda la perrera!
Posteriormente, los cinco subordinados restantes fueron arrastrados hacia atrás
como perros muertos.
Sin excepción, los cinco estaban asustados y convulsionaron violentamente.
Tan pronto como entraron, las cinco personas se volvieron locas y le gritaron a
Ichiro en japonés.
Issac ayudó a Charlie a traducir: “Mr. Wade, estas personas le están diciendo a
Ichiro que vieron que su compañero fue cortado para alimentar al perro ".
Charlie asintió, luego miró a Ichiro, estaba tan asustado que se desmayó.
Entonces Charlie dijo con frialdad: "Ichiro, te daré una última oportunidad, para
ser honesto, de lo contrario, ¡tu destino será exactamente el mismo que el de
ahora!"
Aunque Ichiro quería contribuir a la familia, no se basaba en la premisa de que
moriría, así que cuando se dio cuenta de que Charlie realmente podría matarlo,
¡casi se sorprendió!
Así que suplicó apresuradamente: “Sr. ¡Wade, hablaré, diré todo! Dejé que se
llevaran la medicina mágica de Tianqi. Por favor, perdóneme, o puede decir el
número, ¡estoy dispuesto a pagar por ello! "
Charlie preguntó con la cara negra: "¿Dónde está la medicina?"
Ichiro dijo: "La medicina, dejé que mi asistente la llevara al aeropuerto ..."
Charlie volvió a preguntar: "¿Ha despegado el avión?"
Ichiro asintió una y otra vez: "¡Debería haber despegado, y debería estar fuera
del espacio aéreo de China ahora!"
Charlie apretó los dientes y dijo: “¿Cómo te atreves a arrebatar la medicina

mágica?
¡Bueno! Muy bien, ya que su gente ha llevado la medicina mágica china a Japón,
entonces le salvaré la vida. ¡En China!"
Capítulo 479
¡Ichiro estaba tan asustado que Charlie lloró!
Él mismo no es un hombre muerto, sino un joven maestro rico, que piensa en su
corazón ganar la gloria para la familia, que también se basa en lo que puede
disfrutar.
Ahora que fue atrapado por Charlie y atrapado en una perrera, en cualquier
momento podría encarnar la deliciosa comida en la boca de innumerables perros
malvados. En este momento, naturalmente estaba asustado y arrepentido.
Entonces lloró y le dijo a Charlie: “Sr. Wade, te lo ruego, dime el número, no
importa cuánto dinero, ¡estoy dispuesto a pagarte! De lo contrario, llamaré a mi
padre y dejaré que informe a la tripulación. El avión dio la vuelta directamente a
Aurous Hill y te devolvió la medicina intacta, ¿crees que está bien?
Charlie dijo: “¿Me estás engañando menos, me tratas como si no lo supiera?
Muchas empresas cuentan ahora con equipos de análisis de componentes muy
avanzados.
Cuando pones cosas en el equipo, puedes analizar todos los componentes en
unos minutos. La propia Kobayashi Pharmaceutical es una gran empresa
farmacéutica.
Debe haber tal instrumento, ¿verdad?
Ichiro asintió con la cabeza como machacando ajos, y lloró y dijo: “¡Los hay de
verdad, pero no los traje esta vez cuando vine a China! Por lo tanto, puede estar
seguro de que, mientras no se envíe la droga mágica a nuestro laboratorio en
Kobayashi Pharmaceutical, no podremos entrar en los ingredientes ".
Charlie se burló y dijo: “¿Crees que lo creeré si lo dices? Tal vez tenga este tipo
de instrumento en su avión, tal vez ahora tenga una lista de todos los
ingredientes de la medicina mágica, tal vez haya raspado un poco de la medicina

mágica. ¡Polvo, este polvo es suficiente para que regreses y estudies los
ingredientes! "
Ichiro lloró y dijo: “Sr. Wade, usaré mi personalidad para responder por ti ... "
Charlie lo abofeteó directamente y maldijo: "¿Eres un ladrón y ladrón, y
malditamente mencionas tu personalidad conmigo?" Ichiro de repente no tenía
nada que decir.
Charlie tiene razón. De hecho, es un ladrón y ladrón. Hablar de personalidad en
este momento es realmente un poco de humor negro ...
Ichiro preguntó apresuradamente: “Sr. Wade, entonces dices una solución,
siempre que esté dentro de mi capacidad, ¡definitivamente la seguiré! "
Charlie dijo: “De hecho, es simple. Dado que ha robado este medicamento
mágico, supongo que debe haber obtenido la fórmula, por lo que es mejor que
pague directamente por la fórmula de este medicamento ".
Ichiro asintió de inmediato y dijo: “¡No hay problema! ¡Absolutamente ningún
problema! Sr. Wade, puede fijar un precio y yo puedo informar a mi familia de
inmediato ".
Charlie dijo con indiferencia: “10 mil millones, de lo contrario, te mataré. Por
cierto, expondré el robo de fórmulas de su Kobayashi Pharmaceutical a nivel
internacional, para que la reputación de su Kobayashi Pharmaceutical quede
desacreditada en todo el mundo ".
Ichiro se sorprendió y soltó: “Sr. Charlie, diez mil millones es demasiado ...
Nosotros
... realmente no tenemos tanto dinero ... "
"¿Dime?" Charlie dijo con frialdad: "Ya he investigado su Kobayashi
Pharmaceutical, y los beneficios de su Kobayashi Pharmaceutical siguen siendo
muy buenos, con un beneficio neto de 2 mil millones al año, además de que hace
algún tiempo usted pidió prestada una gran suma de dinero al banco". invertir en
la construcción de la base de producción más grande de Asia en Osaka, Japón.
¡¿Este dinero debería estar en su cuenta de Kobayashi Pharmaceutical ?! "

Ichiro dijo temblorosamente, “Sr. Wade, vamos a decirte que este dinero es lo
más importante para nosotros en Kobayashi Pharmaceutical. Está
completamente controlado por mi padre. ¡Yo no estoy a cargo! "
Charlie asintió y dijo: “¡Entonces llama a tu padre y díselo! ¡Inmediatamente!"
Después de hablar, Charlie le dijo a Issac: "La gente suelta su mano derecha y le
da su teléfono móvil".
Issac soltó personalmente su mano derecha y le entregó su teléfono móvil.
Capítulo 480
Ichiro tuvo que armarse de valor y llamar a su padre.
En este momento, Masao Kobayashi estaba esperando ansiosamente que la
medicina mágica llegara a Tokio.
Él mismo estaba realmente impaciente, por lo que hizo que su familia lo metiera
en una ambulancia y lo envió directamente al aeropuerto a esperar.
La familia Kobayashi tiene un ojo llamativo en Tokio, y su jet privado tiene un
hangar independiente en el aeropuerto de Tokio. También hay un salón de muy
alta gama en este hangar, que es propiedad de la familia Kobayashi. Por lo tanto,
Masao Kobayashi se llevó a su segundo hijo, Jiro, justo aquí, esperando que
aterrizara la medicina mágica.
De repente, recibió una llamada de Ichiro, Masao Kobayashi preguntó
apresuradamente: “Ichiro, escuché que no subiste al avión cuando el avión
despegó.
¿Donde estas ahora?"
Ichiro dijo apresuradamente: “Padre, la familia Wade de Eastcliff me dejó atrás.
Nos acusó de robar medicinas y recetas mágicas. Ahora quiere que compremos
las patentes de las recetas con 10 mil millones. De lo contrario, se me pedirá que
dé mi vida y él expondrá el robo de recetas de Kobayashi Pharmaceutical ... "
"¡¿Qué?!" Masao Kobayashi soltó en voz alta: “¡B * stard! ¿Por qué eres tan
descuidado en tus asuntos?

Ichiro gritó: "Padre, ya tengo mucho cuidado, pero todavía no sé por qué me
descubrieron, pero ahora debes salvarme, de lo contrario, ¡moriré!"
Masao Kobayashi dijo fríamente: “Diez mil millones es simplemente una
fantasía.
¡Nunca estaré de acuerdo con eso! ¡Si están de acuerdo con mil millones, yo
puedo aceptarlo! "
Charlie ha estado escuchando la traducción de Issac. Al escuchar esto, se burló y
dijo:
“Sr. Masao Kobayashi, con el debido respeto, la medicina mágica que robaste es
una medicina mágica con una fuerte capacidad reparadora para lidiar con tu
propia
lesión, posición elevada. La paraplejia se puede curar, sin mencionar otras
enfermedades similares. Si esta droga se pone en el mercado, generará al menos
10
mil millones al año. Esto es una ganga barata, ¿entiendes?
Masao Kobayashi resopló y dijo: "¿Cómo sé si este medicamento es tan piadoso
como dices?"
Charlie dijo: “Simple, en más de una hora, nuestra medicina mágica aterrizará en
Tokio. Escuché que también estás paralizado en la cama. En ese momento, puede
tomar nuestra medicina mágica y podrá recuperarse en diez minutos como
máximo.
Cuando experimente personalmente los efectos de la medicina, pague el dinero;
de lo contrario, expondré inmediatamente al mundo el robo de drogas de su hijo,
de modo que la reputación de su Kobayashi Pharmaceutical quedará
desacreditada ".
Después de hablar, Charlie volvió a decir: "¡Oh, sí, tu hijo definitivamente
morirá para entonces!"
Masao Kobayashi también estaba un poco nervioso en este momento.

La evidencia de que su hijo fue capturado y la medicina fue tomada por otros, si
se niega a cooperar, una vez expuesto, Kobayashi Pharmaceutical será
ciertamente rechazado por el mundo.
En ese momento, el gobierno japonés también prohibirá su propia producción de
esta droga mágica de conformidad con el derecho internacional.
De esa manera, habría sido un desperdicio de agua en la canasta de bambú, no
poder pelear con un zorro y causar una conmoción.
Además, también es posible que le cueste la vida a su hijo.
Sin embargo, si este medicamento realmente tiene un efecto tan bueno, diez mil
millones no es nada. Si le da estos diez mil millones a Charlie, se estima que
podrá recuperarlos dentro de un año, ¡y el próximo año será una ganancia de
sangre muchas veces!
Pensando en esto, Masao Kobayashi inmediatamente dijo: “¡Está bien! Si su
medicina mágica realmente me devuelve al mismo nivel que antes, ¡entonces le
daré 10 mil millones y compraré esta receta exclusivamente! "
Capítulo 481
Después de una hora.
Un jet privado de Global Express aterrizó en el aeropuerto de Narita en Tokio.
Después de que el avión aterrizó, rodó hasta su propio hangar.
En el hangar, Kobayashi lleva mucho tiempo esperando.
Tan pronto como el avión entró en el hangar y se detuvo y la puerta de la cabina
se abrió, el asistente de Ichiro saltó con entusiasmo, sosteniendo la caja de
medicinas con ambas manos, y corrió hacia Masao Kobayashi.
En este momento, Masao Kobayashi estaba sentado en una silla de ruedas
esperando con ansias, su segundo hijo, Jiro Kobayashi, detrás de él, empujando
la silla de ruedas sin comprender.
Jiro estaba muy molesto en su corazón. Originalmente, ya estaba en la

competencia del heredero de la familia, confiando en su fuerza para sujetar a su
hermano, pero no esperaba que fuera a China a robar una droga mágica.
Si este medicamento es tan mágico como se dice, entonces no solo puede curar
la enfermedad del padre, sino que también puede generar enormes beneficios
para Kobayashi Pharmaceutical.
¡En ese momento, la pequeña ventaja que había acumulado durante tantos años
desaparecerá!
El asistente de Ichiro le ofreció la medicina mágica a Masao Kobayashi y soltó:
“¡Presidente! ¡Esta es la medicina mágica que el vicepresidente obtuvo
desesperadamente y me pidió que se la diera! "
Masao Kobayashi asintió con la cabeza y no podía esperar para decir: "¡Dame la
píldora!"
El asistente abrió apresuradamente la caja y le entregó la píldora, y el sirviente a
su lado entregó apresuradamente un vaso de agua tibia.
Masao Kobayashi tomó temblorosamente la pastilla, se la puso bajo la nariz, la
olió y exclamó: “Es una medicina tan rica y pura. ¡El olor de esta medicina es
refrescante!
"
Después de hablar, abrió la boca sin dudarlo, se tragó la pastilla y tomó un sorbo
de agua para tomarla.
Todos lo miran, preguntándose si esta medicina mágica es tan mágica como se
dice.
Se dice que incluso la paraplejia alta se puede curar. ¿No es eso impactante?
En ese momento, Masao Kobayashi sintió un estallido de calor en su abdomen, y
el calor se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Los lugares a los que iba
eran cálidos y cómodos. No pudo evitar suspirar: "Es realmente asombroso, no
he sentido mis piernas durante mucho tiempo, ¡pero la medicina realmente me
hizo sentir que mis piernas comenzaban a calentarse!"

Unos minutos más tarde, sintió que todo su cuerpo se llenaba de una poderosa
sensación de fuerza, ¡como si de repente hubiera regresado al estado en el que
estaba hace diez años o incluso hace veinte años!
Estaba tan emocionado que trató de controlar sus piernas y quiso ponerse de pie.
¡No esperaba que con un poco de esfuerzo realmente se pusiera de pie!
"¡Oh Dios mío!"
¡La gente alrededor estaba asombrada!
¡Jiro se ha quedado atónito!
Está aprendiendo medicina, naturalmente sabe que hay un problema con el
sistema nervioso y lo difícil que es tratarlo.
No importa cuán ricas sean las personas, una vez que están paralizadas, no se
pueden curar por completo, y es imposible siquiera ponerse de pie.
Sin embargo, ¡esta medicina mágica solo tomó diez minutos para hacer que su
padre, que había estado paralizado durante más de tres años, se pusiera de pie!
Esto ... ¿es demasiado asombroso?
De esta manera, no solo puede curar la paraplejía alta, la hemiplejía y el
accidente cerebrovascular, sino también tratar enfermedades como el Parkinson,
después de todo, ¡todas están relacionadas con el sistema nervioso!
¡Entonces esta medicina es realmente una medicina mágica invencible!
En este momento, Masao Kobayashi intentó avanzar. ¡Pensó que estaría
tropezando, pero no esperaba sentirse plano y relajado!
¡Masao Kobayashi está muy emocionado!
Caminaba cada vez más rápido, e incluso giraba, saltaba ligeramente e incluso
trotaba unos pocos pasos. Toda la persona estaba en un estado extremadamente
bueno. No solo se curó de su parálisis, ¡sino que también era veinte años más
joven!

El médico de salud de la familia Kobayashi se adelantó inmediatamente para
comprobar su estado y dijo conmocionado: “¡Presidente! ¡Su sistema nervioso
dañado está realmente completamente restaurado! ¡Esto es un milagro médico! "
Capítulo 482
"¡Si! ¡Un milagro! ¡Este es un milagro que Amaterasu no podrá lograr incluso
cuando aparezca! "
Masao Kobayashi estaba casi loco de emoción.
Justo cuando estaba extasiado y emocionado, Charlie llamó.
"Señor. Masao Kobayashi, ¿cómo te sientes? "
Masao Kobayashi estaba completamente convencido por la droga mágica en este
momento, y soltó emocionado: “Sr. Charlie, acepto tus condiciones. ¡Compraré
la patente de esta droga mágica por 10 mil millones! "
Charlie resopló y dijo: “Te enviaré el número de la tarjeta y tú enviarás el dinero
en 20 minutos. De lo contrario, expondré lo que hiciste al mundo entero ".
Masao Kobayashi dijo apresuradamente: “Sr. Charlie, tenga la seguridad de que
haré los arreglos necesarios para que el personal financiero transfiera el dinero ".
Para la totalidad de Kobayashi Pharmaceuticals, todos los fondos en los libros
suman un poco más de 10,2 mil millones, de los cuales más del 70% son
préstamos. Sin embargo, para Masao Kobayashi, ¡vale la pena gastar decenas de
miles de millones!
¡Con esta droga mágica, Kobayashi Pharmaceutical seguramente se convertirá
en la principal compañía farmacéutica del mundo en el futuro!
Unos minutos más tarde, Charlie recibió un recordatorio por mensaje de texto:
Kobayashi Pharmaceutical de Japón ha transferido 1.427 millones de dólares a
su cuenta, lo que equivale a 10 mil millones.
Ha llegado el dinero, Charlie sonrió levemente y le dijo a Masao Kobayashi: “Sr.
Kobayashi, el Sr. Ichiro y yo les deseamos buena suerte juntos ".

Después de hablar, colgó inmediatamente.
Ichiro dijo emocionado: “Sr. Wade, ya que recibió el dinero, ¿puede dejarme ir
ahora?
Charlie sonrió misteriosamente y dijo: "¿Estás tan ansioso por irte?"
Ichiro dijo emocionado: "¡Quiero volver a Tokio rápidamente y prepararme para
tomar el control de Kobayashi Pharmaceutical!"
Charlie se rió y dijo: “Sr. Kobayashi, no te preocupes, en media hora, puedes
rogarme que te lleve. "
"¿Qué quieres decir?" Ichiro preguntó sorprendido: "¿Te vas a arrepentir?"
Charlie se burló y dijo con arrogancia: “Siempre hablas con Charlie. Si quieres
irte, puedes irte ahora, pero si vuelves corriendo y me pides que te proteja, lo
consideraré
".
Ichiro frunció el ceño, sin saber a qué se refería Charlie, pero solo quería volver
a Japón en este momento, así que se apresuró a decir: “Gracias, Sr. Charlie, por
su amabilidad, pero por favor envíeme a mí ya mis manos al aeropuerto. ¡Quiero
comprar el primer avión de regreso a Japón! "
Charlie negó con la cabeza: "Puedes ir, pero los cinco no pueden".
Ichiro preguntó apresuradamente: "¿Qué significa esto?"
Charlie dijo: “Estas cinco personas no estaban incluidas en el trato del que
acabamos de hablar. Además, estas cinco personas se atrevieron a cometer un
robo a mano armada en nuestra tierra. ¡Es un crimen atroz y hay que pagar un
precio! "
Ichiro soltó: “Sr. Charlie, no hay necesidad de apresurarse a exterminarlos,
¿verdad?
"

Charlie dijo con indiferencia: “Si no matas pollos para mostrarles a los monos,
mañana puede que Dalin Pharmaceutical, Matsushita Pharmaceuticals y Sony
Pharmaceuticals vengan a China para comportarse imprudentemente. Si me
presiona más, le cortaré la lengua. "
Ichiro lucía horrorizado. Miró a los cinco subordinados que estaban confundidos
porque no podían entender el idioma. Apretó los dientes y dijo: “¡Está bien!
¡Entonces por favor envíeme primero al aeropuerto! "
Charlie le dijo al Sr. Orvel: “Sr. Orvel, lo envías personalmente. Si te llora más
tarde y te dice que quiere regresar, entonces puedes traerlo de regreso, pero antes
de traerlo de regreso, busca un lugar para detener el auto, golpéalo, déjalo
recordar ”.
"¡Bueno!" El Sr. Orvel asintió respetuosamente y le dijo a Ichiro: “Sr.
Kobayashi, por favor. "
Ichiro miró a Charlie y dijo con seriedad: “Sr. Charlie, pareces tener demasiada
confianza. ¡Nunca volveré a este lugar fantasma! ¡Adiós!" Charlie sonrió sin
decir una palabra.
Se estima que en otros veinte minutos o media hora, su Viejo Maestro Masao
Kobayashi tendrá frío, y hay un 90% de posibilidades de que su hermano piense
que usted lastimó deliberadamente al Viejo Maestro.
Incluso si no duda de ti, para erradicar tus problemas, definitivamente empujará
la muerte del Viejo Maestro sobre ti.
En ese momento, tal vez seas perseguido por Kobayashi Pharmaceutical,
atrévete a regresar a Japón, ¡será extraño que no te corten en carne!
Capítulo 483
El Sr. Orvel condujo al aeropuerto con Ichiro lleno de emoción.
Ichiro está muy emocionado ahora. Aunque la familia ha sufrido una hemorragia
severa y le dio a Charlie 10 mil millones, ¡la parálisis de su padre está curada!
Además, Kobayashi Pharmaceutical también obtuvo la prescripción de la

medicina mágica.
Con esta receta, Kobayashi Pharmaceutical pronto podrá marcar el comienzo de
un rápido desarrollo.
Cuando se convierta en el presidente de Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.,
¡podrá alcanzar la cima de su vida!
Por lo tanto, ahora no puede esperar a que le crezcan un par de alas e
inmediatamente regrese a Tokio para aceptar la adoración de los padres y la
familia de su padre.
En este momento, en Tokio, Japón, Masao Kobayashi, quien finalmente recuperó
la salud, está experimentando la belleza de la juventud con entusiasmo.
Su condición física ha mejorado a un nivel increíble, tanto que está ansioso por
encontrar rápidamente a dos chicas jóvenes para experimentar el refresco
después de una larga ausencia.
Al salir del aeropuerto, Kobayashi tuvo que conducir solo.
Dos de sus cosas favoritas en su vida, una es una mujer, la otra es un automóvil.
Para él, ambos pueden brindarle una fuerte sensación de control.
Las mujeres no serán fáciles de encontrar desde hace un tiempo, y cuando se
recupere, encontrará una mujer. Puede que no sea una buena reputación para él,
y mucho menos el segundo hijo todavía está por ahí.
Pero, conducir siempre es posible, ¿verdad?
Por supuesto, Jiro no se atrevió a desobedecer la decisión de su padre. Después
de todo, él ya es muy pasivo ahora. Si espera a que regrese su hermano mayor,
entonces se convertirá en un héroe de la familia Kobayashi, y será más pasivo
entonces, por lo que debe convencer bien a su padre en este momento. .
Así que se apresuró a decir: “Padre, ¿por qué no conduce mi auto deportivo
Bentley?
¿No le gustaba más la velocidad cuando era joven? Ese auto es muy dinámico, y

resulta que llega tarde por la noche, no hay autos en la carretera, ¡puedes llevarlo
a correr! "
"¡Bueno!" Masao Kobayashi se rió y se subió al auto deportivo Bentley de Jiro.
Jiro se apresuró a subirse al copiloto y dijo respetuosamente: “Padre, no
esperaba que todavía pudieras montar en el coche que conduje en esta vida.
Cuando era niño, me gustaba montar en el coche que más conducía mi padre. En
ese momento tenía un fuerte sentido de seguridad ".
Masao Kobayashi asintió y suspiró: “Jiro, esta es la buena fortuna de una
persona.
¡Amaterasu podría no haber pensado que yo tendría esa oportunidad! ¡Esta es
simplemente la segunda primavera de mi vida! "
Junto a él, Jiro se sentó emocionado y dijo: “Padre, encienda el auto. ¡No puedo
esperar a volver a sentir la grandeza del amor de mi padre! "
Masao Kobayashi emitió un zumbido, sonrió y estiró la mano para presionar el
botón de arranque del motor.
Sin embargo, después de estirar la mano, de repente sintió que su cuerpo se
ponía rígido instantáneamente, y toda la persona perdió el control de su cuerpo
de repente
...
Jiro observó la mano de su padre colgando en el aire, pero nunca presionó el
botón de activación. No pudo evitar preguntar: "Padre, ¿estás demasiado
emocionado?"
Masao Kobayashi se quedó sin habla, por lo que solo pudo gemir el doble de
fuerte que pudo. En este momento, ¡ya se sentía muy difícil de respirar y estaba
a punto de morir asfixiado!
Cuando Jiro miró a su padre, ¡se sorprendió!
El rostro de su padre era negro y morado, y los vasos sanguíneos en su cuello y
frente eran violentos, ¡y las venas azules parecían aterradoras!

Jiro entró en pánico y soltó: “¡Padre! ¡¿Qué sucede contigo?!"
Masao Kobayashi sintió un par de manos grandes pegadas a su cuello. Miró a
Jiro con una expresión de dolor extremo y dijo con todas sus fuerzas: "Esta ...
esta medicina es venenosa ..."
Después de hablar, el cuerpo de repente perdió toda la fuerza, inclinó la cabeza,
echando espuma por la boca ...
Capítulo 484
¡La medicina finalmente ejerció su efecto final y mató a Masao Kobayashi!
Masao no sabía cuándo se estaba muriendo, ¡la medicina que tomó era una
medicina tan diabólica!
En ese momento, Jiro empujó apresuradamente la puerta del auto y gritó a los
familiares que estaban a punto de abordar otros vehículos: “¡Papá está
envenenado!
¡La medicina mágica que me trajo mi hermano es venenosa! " Cuando todos
escucharon esto, ¡fue como ser alcanzado por un rayo!
Un gran grupo de personas entró en tropel y el médico de familia se apresuró a
comprobarlo.
No importa si lo miran, ¡el Viejo Maestro está realmente muerto!
En este momento, la expresión de Masao Kobayashi estaba extremadamente
distorsionada y aterradora, su tez era negra y sus ojos estaban inyectados en
sangre, su boca estaba abierta y su muerte fue extremadamente miserable.
Después de que el médico se adelantó para comprobarlo, dijo tembloroso: "El
presidente, realmente murió de veneno ... ¡¿La medicina mágica es veneno ?!"
Los miembros de toda la familia Kobayashi se sintieron como si estuvieran allí
por un tiempo, ¡y no podían quedarse quietos!
Si esta medicina mágica es veneno, entonces ... ¡sería una gran pérdida!

No solo se desperdició la vida del presidente, sino que casi todo el efectivo que
Kobayashi tenía ahora fue remitido a la otra parte, ¡la mayoría de los cuales
fueron préstamos bancarios! De esta manera, en el futuro, si Kobayashi
Pharmaceutical reembolsa el préstamo, llevará al menos diez u ocho años
devolverlo. ¿Cómo puede haber alguna posibilidad de desarrollo rápido? !
¡Es concebible que el futuro de Kobayashi Pharmaceutical esté en una
depresión!
Jiro se veía extremadamente sombrío a un lado.
Aunque también estaba muy angustiado, pero en su corazón, también estaba
levemente emocionado.
Porque sabía que de esta manera, su hermano, Ichiro, nunca podría amenazarlo.
¡No solo no puede amenazarlo, sino que también lo matará!
¡Matar al padre es un crimen capital! ¡Mientras se atreva a regresar a Japón, será
picado en salsa de carne!
¡incorrecto!
¡Incluso si no regresa a Japón, enviará a alguien a cazarlo!
Pensando en esto, inmediatamente dijo con frialdad: “¡El hermano Ichiro debe
haber matado a mi padre! ¡No podemos perdonarlo por hacer algo tan rebelde! "
El folclore de Japón es similar al de China. En las tradiciones de estos dos
países, ¡el asesinato de un padre es el crimen más grande del mundo!
Entonces, Jiro apretó los dientes y dijo: “¡Ahora, anuncio oficialmente que
Ichiro debe pagar el precio de su vida por matar a su padre y su rebeldía! He
aprobado mi orden de asumir temporalmente el cargo de presidente de
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. y, al mismo tiempo, anunciar a todas las
pandillas en Japón.
La misión, matar a Ichiro, ¡Kobayashi Pharmaceutical está dispuesta a darle mil
millones de yenes! "
Mil millones de yenes, que son casi 50 millones de yuanes, es una suma enorme.

Aunque Kobayashi Pharmaceuticals acaba de perder 10 mil millones y sufrió
una gran pérdida, es una compañía farmacéutica de renombre mundial después
de todo.
Lean Camel es más grande que un caballo. Incluso si el futuro será muy difícil,
no es difícil gastar mil millones de yenes.
¡Esta bonificación de mil millones de yenes es suficiente para que todas las
bandas japonesas cacen a Ichiro!
¡Mientras muera, naturalmente puede convertirse en el presidente oficial de la
empresa!
El asistente de Ichiro se asustó ante esta visión. Se apresuró a salir del
aeropuerto mientras todos no le prestaban atención. Al mismo tiempo, llamó a
Ichiro. Tan pronto como se conectó la llamada, lloró y dijo: “¡Señor Ichiro!
¡Usted! ¡No vuelvas a Japón!
El maestro está muerto y el segundo maestro cree que su droga mágica lo mató.
¡Ahora tiene una recompensa de mil millones de yenes por matarte! "
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Cuando Ichiro escuchó esto, ¡se asustó de repente!
¿Padre está muerto? ¿Y murió después de tomar su medicina mágica? !
Esto ... ¿cómo es esto posible?
¿Podría ser que esa medicina mágica sea venenosa en sí misma? !
Pensando en esto, estaba enojado y asustado, ¡y deseaba enfrentar a Charlie cara
a cara!
Está bien si mintió para poseer 10 mil millones y envenenó al Viejo Maestro
hasta la muerte. ¿No es esto demasiado cruel?
Sin embargo, si vuelves a pensar en el oponente de Charlie, ¿de qué sirve
enfrentarte a él? Padre ha muerto, es imposible resucitar y es imposible que

Charlie devuelva los diez mil millones ...
En ese momento, el asistente dijo apresuradamente: “Sr. Wade puede encontrar
un lugar en China para esconderse bien. No se presente en poco tiempo.
Supongo que a partir de mañana habrá muchos pandilleros y asesinos japoneses
que vendrán a Aurous Hill a buscarte. ¡Para derribarte! " Al escuchar esto, Ichiro
se asustó aún más.
Esto es terrible, se ofrecen mil millones de yenes como recompensa por su
cabeza, tal vez no sepa morir.
De repente recordó lo que dijo Charlie. Le dijo al Sr. Orvel que si lloraba y decía
que quería regresar, lo llevaría de regreso. Parecía que sabía que algo así
sucedería
...
¡Este b @ stard! ¡Se estima que preparó un set especialmente y mató a su padre
con veneno!
En este momento, Ichiro no podía esperar para romper a Charlie en diez mil
pedazos.
Sin embargo, pensándolo de nuevo, no puede volver a Japón ahora. Si los
miembros de la banda japonesa vienen a perseguirlo mañana, no tendrá dónde
esconderse en Aurous Hill ...
Parece que solo Charlie es su forma de supervivencia. Después de todo, tiene
una sólida experiencia en China. No importa qué pandilla en Japón, no puede ser
su oponente.
Entonces, inmediatamente le dijo a Orvel: “¡Orvel! ¿Podría enviarme de vuelta
con el Sr. Charlie? ¡Por favor!"
El Sr. Orvel asintió levemente, detuvo el auto, luego caminó hacia el copiloto,
abrió la puerta y arrastró a Ichiro afuera, y sin una palabra, lo golpeó con un
puñetazo en la cara.
Ichiro gritó cuando lo golpearon y soltó: “Sr. Wade, ¿qué estás haciendo?

Orvel dijo: “Esto es lo que explicó nuestro Charlie. Si dices que quieres volver,
¡déjame darte una paliza primero y luego llevarte de vuelta! "
Después de terminar de hablar, lo pateó al suelo y montó sobre él, y las orejas
grandes se inclinaron a izquierda y derecha.
Aunque Orvel era mayor, era un gángster y su estado físico era diferente al de la
gente común. Estas pocas veces marearon a Ichiro, pero Ichiro no se atrevió a
fingir ser forzado por él, por miedo a ser abandonado.
Después de que Orvel lo golpeara, lo arrastró, lo arrojó al auto y condujo de
regreso a la perrera.
Cuando regresó a la perrera, los otros cinco hombres de Ichiro habían sido
alimentados con los perros. Tan pronto como trajeron a Ichiro, lloró y le
preguntó a Charlie: “Sr. Wade, ¿por qué estás usando drogas falsas para
mentirnos? Heriste a mi padre, murió, y ahora mi propio hermano me persigue.
¡Eres tan cruel! "
Charlie frunció los labios y dijo con desdén: “¿Tienes el cerebro roto? ¿Cuándo
te mentí con drogas falsas? "
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Ichiro dijo enojado: “Mi papá murió repentinamente después de tomar tu
medicina.
¿Te atreves a decir que no es la medicina?
Charlie se encogió de hombros y dijo: “¿Puedes tomar la medicina tú mismo?
Todo el proceso de este asunto es: usted mismo tomó el veneno, escuche con
atención, lo tomó, ¿comprende? ¡No te lo di! "
Después de hablar, Charlie volvió a decir: “Tú mismo robaste el veneno,
enviaste a alguien para que le diera el veneno a tu papá, y luego tu papá murió
después de ingerir el veneno que le enviaste. Es todo tuyo. ¿Qué tiene que ver el
problema conmigo? ¿Te pedí que tomaras el veneno?
Ichiro se quedó sin habla.

Charlie tenía razón. Desde el principio, llevó a alguien a Tianqi para tomar la
medicina, pero no esperaba que no fuera una medicina mágica, ¡sino un veneno!
Incluso si Tianqi y Charlie unieran fuerzas para acabar con ellos, no había forma
de que él lo demandara. Después de todo, él era un ladrón y ladrón, y todo era su
responsabilidad.
Por lo tanto, las personas de la familia, especialmente sus hermanos menores, no
pueden perdonarlo. Definitivamente lo acusarán de matar a papá ...
Pensando en esto, Ichiro se arrodilló ante Charlie con una bocanada, llorando y
dijo:
“Sr. Wade, este asunto es culpa mía. Tengo mal corazón. Fui al doctor genio para
tomar la medicina. Por favor llévame. También se considera que lo ayuda
indirectamente a ganar 10 mil millones. Salva mi vida, de lo contrario, estaré
muerto
... "
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Puedo llevarte temporalmente a una perrera
por un período de tiempo. Mientras sigas en esta perrera, tu hermano y la
pandilla japonesa nunca te encontrarán ".
Ichiro se sintió aliviado y rápidamente se inclinó ante Charlie, diciendo:
"¡Gracias, Sr.
Wade, gracias, Sr. Wade!"
Charlie dijo: “Aceptarte, pero no puedes comer y morir aquí. Tienes que hacer lo
que sea necesario ".
Después de hablar, Charlie volvió a decir: "Hagamos esto, primero ayude en la
perrera, críe al perro, pasee al perro y manipule los excrementos del perro".
Aunque Ichiro estaba 10.000 infeliz en su corazón, no se atrevía a decir una
palabra en este momento, por lo que asintió repetidamente y dijo: "No hay
problema, Sr.
Wade, puedo hacer todas estas cosas".

Charlie asintió con satisfacción y le dijo a Orvel: “Sr. Orvel, haz los arreglos
necesarios y deja que te ayude en la perrera en el futuro, y luego cuídalo ".
Orvel inmediatamente dijo respetuosamente: “Sr. Wade, no te preocupes, haré
los arreglos ".
Charlie dijo con un zumbido: "Está bien, Kobayashi, puedes seguir al Sr. Orvel".
Ichiro estaba agradecido por seguir a Orvel fuera de la oscuridad.
Después de que se fue, Issac dio un paso adelante y preguntó con cuidado:
“Sr. Wade, ¿de verdad quieres mantener a este pequeño japonés en la perrera?
Charlie dijo con una sonrisa: “Quédese con él por ahora, y luego espere a que su
hermano suba el precio. Para su hermano, si su hermano no muere, su posición
como presidente será inestable y no se le podrá encontrar más. Cuanto más
ansioso se ponía, cuando subía el precio a mil o dos mil millones, se lo vendía a
su hermano ".
Issac se sorprendió y dijo: "¡En ese caso, Ichiro debe morir!"
"Se merece morir". Charlie dijo esto, se burló y dijo: “Kobayashi Pharmaceutical
ha plagiado repetidamente nuestra medicina herbal. Esta vez quiero agarrarlo
directamente. ¿Crees que fue hace décadas? ¿Cuándo nos invadieron? Como se
atrevieron a agarrarnos, deben pagar un precio, de lo contrario, ¿no dejarían que
la gente se riera de nuestros niños chinos por no ser lo suficientemente duros? ”.
Isaac dijo vergonzosamente: “Sr. Wade, los has arruinado por 10 mil millones.
La gente también le quitó la vida al padre en la familia. ¿No es suficiente el
precio de la familia Kobayashi?
Charlie sonrió levemente: “Por supuesto que no es suficiente. ¡Tengo que hacer
que Ichiro pague el precio de su vida por lo que hizo! De lo contrario, piensa que
después de venir a China podría volverse loco, será suficiente para perder algo
de dinero y su vida, ¡soñando! ”.
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Ichiro no sabía que en el momento en que Charlie lo acogió, ya se estaba

preparando para venderlo.
Charlie no tenía ninguna simpatía por Ichiro, al contrario, en lo más profundo
del corazón de Charlie, todavía lo odiaba mucho.
Afortunadamente, estaba en guardia esta noche. De lo contrario, ¿qué pasa si se
roba la verdadera medicina en Tianqi?
Aunque no estoy seguro, si los japoneses pueden analizar sus propias recetas,
pero una vez que realmente lo averiguan, ¿no tendrán éxito?
Por lo tanto, en su opinión, ¡se debe culpar a las acciones de estos japoneses!
Ya se trate de los seis hombres muertos vestidos de negro, Masao Kobayashi en
Tokio o Ichiro que está a punto de morir, es totalmente culpa propia.
Antes del amanecer, Isaac llevó a Charlie a casa.
En el camino, Issac tuvo una nueva comprensión de la fuerza de Charlie.
Originalmente pensó que Charlie era el joven maestro decadente que vivía fuera
de la familia Wade. Ahora que lo han encontrado, su mayor apoyo es la familia
Wade.
¡Pero no esperaba que este joven maestro tuviera una fuerza tan poderosa!
No solo permitió que muchas personas de la clase alta en Aurous Hill lo trataran
con respeto en un corto período de tiempo, ¡y ahora incluso usa trucos para
llamar miserable al Kobayashi Pharmaceutical Pit en Japón!
Bai le dio a Charlie 10 mil millones, sin mencionar, pero también tomó la vida
de Masao Kobayashi, y no pasará mucho tiempo antes de que la vida de Ichiro
también llegue.
Esa habilidad hizo que Issac mirara a Charlie con admiración, e incluso en el
fondo, había un miedo un poco más intenso.
Charlie se sentó en la parte trasera de su auto y no dijo nada.
Cuando estaba a punto de llegar a casa, de repente le dijo a Issac: "Recuerda no

informar a la familia Wade sobre los asuntos de hoy".
Issac asintió apresuradamente y dijo respetuosamente: “Sr. Wade, no te
preocupes,
¡mantendré la boca cerrada! "
Issac es solo un portavoz de la familia Wade en la provincia de Nanguang, pero
para toda la familia Wade, hay docenas o cientos de portavoces como él en la
familia Wade, en todo el país e incluso en todo el mundo.
Por lo tanto, a Isaac le resulta difícil escalar.
Pero Charlie está ahora en Aurous Hill, ¡esta es su mejor oportunidad para
escalar!
Si se puede apreciar a Charlie, entonces un día Charlie regresará a Eastcliff y
heredará la familia, y podrá ascender al cielo.
Por lo tanto, ya había tomado la decisión en su corazón de tratar a Charlie como
el Maestro Wade, y como el único amo, servirlo bien y ser su perro.
Charlie estaba muy satisfecho con su actitud, asintió y preguntó: “Sí, Fredmen
de la familia Willson en Eastcliff y Wu Qi de la familia Wu en Aurous Hill,
Suzhou y Hangzhou. ¿Has oído hablar de la situación actual? "
El propio Issac tiene una fuerza muy poderosa en Aurous Hill. Antes de que
apareciera Charlie, el Sr. Orvel casi quería ser su perro lamiendo, por lo que su
red de inteligencia en Aurous Hill era muy poderosa. Charlie creía que muchas
cosas no se le podían escapar. Delineador de ojos.
Issac también respondió de manera muy simple: “Volviendo al joven maestro,
Fredmen corrió al Hospital Popular esta noche. Se dice que allí estaba ulcerado.
El médico dijo que el 80% de ellos no se pudo salvar y sugirió que se amputara
las extremidades. fuimos."
Charlie sonrió y dijo: "Supongo que Fredmen tomó medicamentos al azar,
¿verdad?"
"Casi." Issac dijo: "Se dice que la familia Wei ha desarrollado un nuevo

medicamento y le pidió que lo probara primero, pero algo salió mal".
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Charlie asintió.
Fue muy claro sobre la situación de Fredmen. Usó su verdadera energía para
destruir directamente sus nervios. En otras palabras, no podría recuperar su
habilidad en su vida. Sin mencionar que Tianqi no le dio la medicina, incluso si
lo hiciera, no serviría de nada.
Si Fredmen insistía en tomar medicamentos indiscriminadamente para tratar de
restaurar sus habilidades allí, solo permitiría que el poder del medicamento se
acumulara en las raíces, lo que fácilmente podría conducir a la necrosis tisular.
Parece que la familia Wei está en problemas esta vez, y Fredmen no es un niño
difícil, sino un espíritu maligno que desafía la vida. Si la familia Wei no puede
hacer eso, nunca lo dejará ir.
En ese momento, Issac dijo: “El segundo joven maestro de la familia Wu está
ahora atado en el Hospital Aurous Hill SanityLab. Se dice que tiene una
enfermedad muy extraña. Tiene que comer mierda cada hora. Si no come,
morirá. Padre y su hermano volaron durante la noche y trajeron expertos, pero
fueron inútiles para los pájaros.
Ahora se dice que lo alimentan una vez por hora, lo que apenas puede salvarle la
vida ”.
Al hablar de esto, Issac suspiró: “Se me puede considerar bien informado, pero
esta es la primera vez que escucho sobre este tipo de cosas. Si no fuera por ver el
video en YouTube, no creería que no sucedería. Es un mundo realmente grande,
todo es asombroso ”.
Charlie asintió y preguntó con curiosidad: "¿Dónde están su padre y su
hermano?"
Issac dijo: “El actual jefe de la familia Wu es el abuelo de Wu Qi. Sin embargo,
aunque la familia Wu está dirigida por, el padre de Wu Qi, Regnar, que es el hijo
mayor, ya ha comenzado a hacerse cargo del negocio familiar a gran escala.
Como era de esperar, debe ser el Patriarca Wu de la próxima generación ".

Después de hablar, Issac dijo nuevamente: “En cuanto al hermano de Wu Qi,
Roger, se acaba de graduar de la Universidad de Cambridge el año anterior y
ahora ha comenzado a hacerse cargo de parte del negocio familiar bajo la
dirección de Regnar. Regnar también considera a Roger como un segundo
nutrido por una generación de herederos ".
Charlie asintió. Sabía que la familia Wu tenía antecedentes relativamente sólidos
y era considerada la familia número uno en Aurous Hill, pero a sus ojos, la
familia Wu realmente no tenía miedo.
Le enseñó al segundo hijo de su familia porque su segundo hijo era un b @ stard
brutal. Si la familia Wu se negaba a aceptarlo y quería seguir adelante, no le
importaría divertirse con ellos.
En ese momento, el auto de Issac se detuvo en la planta baja de la casa de
Charlie.
Charlie empujó la puerta del auto y dijo a la ligera: “Has estado corriendo toda la
noche y has trabajado duro. Vuelve y descansa temprano ".
Issac asintió apresuradamente: "OK Maestro, ¡gracias por su preocupación!"
Después de bajar, el cielo en el este ya estaba pálido.
Cuando Charlie regresó a casa, su esposa Claire y su suegro aún dormían.
Regresó a la habitación a la ligera, al ver a Claire acostada en la cama durmiendo
profundamente, se sintió aliviado de inmediato.
Debido a las Escrituras del Cielo Nueve Profundo, su estado mental siempre ha
sido muy bueno. Incluso si no descansó en toda la noche, no se sintió cansado.
Así que sacó el ginseng morado de 300 años que se compró ayer por 100
millones en las subastas. Cuidadosamente observado por un momento.
Este magnífico ginseng púrpura tiene mucha fuerza medicinal y es más que
suficiente para refinar las píldoras rejuvenecedoras con mejores efectos
medicinales.
El efecto medicinal de esta píldora rejuvenecedora es muy mágico, ¡puede hacer
que la madera muerta venga en primavera!

Si el moribundo lo toma, puede resucitar de entre los muertos y conservar su
vida durante varios años;
Los que están en su vejez pueden prolongar su vida diez años o incluso más si la
toman;
Incluso si lo toma una persona normal y sana, puede hacer que el cuerpo sea más
fuerte, resistente a todos los venenos y sin alterar todas las enfermedades. Para la
gente común, definitivamente puede considerarse una medicina mágica en el
mundo de la medicina.
Aunque el cuerpo de Charlie ya es mucho más fuerte que el de la gente común,
para él, si puede hacer una píldora rejuvenecedora y tomarla con regularidad, su
cuerpo también se puede templar continuamente con medicamentos, ¡y así ir más
allá!
Por lo tanto, Charlie decidió tomarse un tiempo hoy para preparar todos los
materiales medicinales restantes y refinar primero las píldoras rejuvenecedoras.
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A las siete de la mañana, Claire se despertó tranquilamente.
Charlie escuchó el movimiento y se apresuró a fingir estar dormido, inmóvil en
el suelo.
Después, Claire se levantó, se sentó en la cama y se estiró, mirando a Charlie
que estaba durmiendo en el suelo, de repente un poco angustiado.
Desde que Charlie se casó con ella y se convirtió en yerno, ha estado durmiendo
en el suelo durante más de tres años.
Cuando se casó por primera vez, Claire realmente no sentía nada por Charlie y
no le agradaba en absoluto.
Sin embargo, después de llevarse bien estos pocos años, no sabía por qué, sentía
cada vez más que con Charlie a su lado, se sentiría particularmente segura.
A veces, incluso por miedo a que la dejara de repente.

Durante el período de tiempo reciente, han sucedido tantas cosas en casa, y eso
ha hecho que Claire sienta cada vez más que Charlie es en realidad la persona en
la que más puede confiar en este mundo. Aparte de él, sus parientes más
queridos son más de uno. No fiable.
Naturalmente, no hay necesidad de hablar de la abuela, ella no la consideraba
familia en absoluto;
En cuanto a su madre, también le resulta difícil decir una palabra. A los ojos de
su madre, ella es la herramienta para alcanzar el pináculo de la vida y llevar una
vida rica. Incluso si ha estado casada con Charlie durante más de tres años,
todavía espera que ella y Charlie se divorcien y luego la casen con un hombre
rico.
Pero su padre estuvo confundido todo el día, quemaría mucho olor si no se metía
en problemas afuera, y mucho menos le daría un poco de apoyo en momentos
críticos.
Por lo tanto, parecía que Charlie, que estaba durmiendo en el suelo, era el más
tranquilizador.
Justo cuando miraba a Charlie y la calidez en su corazón estaba aumentando, la
puerta de la habitación se abrió de repente.
Tan pronto como levantó la vista, vio a su madre Elaine entrando agresivamente
en pijama.
Claire no pudo evitar preguntar: “Mamá, ¿qué estás haciendo? ¡¿Por qué entraste
sin llamar ?! "
Elaine corrió rápidamente al otro lado de la cama, miró hacia abajo y vio a
Charlie dormido en el suelo. Luego exhaló un suspiro de alivio y murmuró:
“Tuve una pesadilla. Soñé que estabas embarazada del hijo de Charlie, ¡casi me
muero de miedo! ¡Así que vine a ver si Charlie dormía en tu cama!
¡Afortunadamente no! "
Después de hablar, Elaine le recordó mientras masajeaba su corazón: "Te lo digo,
no puedo dejar que Charlie se meta en tu cama, ¿me escuchas?"
Claire se molestó y dijo: "Mamá, Charlie y yo somos marido y mujer, ¡no

importa cómo durmamos!"
"¡Maldita sea!" Elaine se pellizcó la cintura y dijo: “¡Tú naciste para mí, todo
tiene que ver conmigo! ¡No puedo permitir que el cuerpo de mi hija esté
ocupado por esta seda apestosa! "
Claire dijo enojada: “¡Mamá! ¡Charlie te salvó la vida! "
Elaine, con una mano en las caderas y balanceando una mano, dijo seriamente:
“No me hables de esa cosa inútil, tu madre y yo hemos estado caminando por la
arena durante tantos años, confiando en solo cuatro palabras, desalmado ! "
Después de hablar, Elaine agregó con seriedad: “Tienes que ser inteligente, una
niña, lo más valioso es su cuerpo, tu cuerpo, con tu apariencia, se divorciará de
Charlie en el futuro. ¿Por qué no puedes encontrar un multimillonario? Para
entonces, ¿nuestra familia no estará en plena floración?
Claire sacudió la colcha con enojo, se levantó y dijo: "Soy demasiado vaga para
decirte que me voy a lavar".
"Oye, chico ..." Elaine la echó apresuradamente, queriendo seguir educándola.
Charlie abrió los ojos solo después de que las madres salieron de la casa y sintió
un poco de fuego en su corazón. La suegra de este diablo es en realidad un lobo
de ojos blancos desconocido, y algún día tendrá que darle una lección.
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A las 7:30, Charlie fingió que se acababa de despertar y, después de levantarse
para lavarse, salió a comprar algo y regresó más temprano.
Claire se apresuró a ir a la empresa después de comer. Elaine dejó los platos y
tuvo que arrastrar a su padre Jacob a la villa de Tomson. La villa aún no ha sido
renovada y ha perdido un poco la paciencia.
Jacob no quiso ir y la persuadió: “Hay varios pisos en la villa, que suman mil
metros cuadrados. La decoración ya es muy laboriosa. Si dice menos, tiene que
planificar de acuerdo con el tiempo de más de medio año. Es inútil si estás
ansioso ".

Elaine dijo insatisfecha: “No me importa. Ya he vivido bastante en esta casa rota.
Si la decoración no es buena el próximo mes, prefiero ir a dormir a una villa
rústica en lugar de quedarme aquí ".
Después de terminar de hablar, Elaine instó: “No digas tonterías, ve a cambiarte
de ropa aturdida, llévame a ver e insiste en el progreso, de lo contrario, tomaré
todas las botellas y latas que compraste. ¡Lo tiraré! "
Jacob no tiene nada que perseguir en la vida. Le gusta jugar con antigüedades.
Aunque siempre es estafado y compró muchas cosas andrajosas, él mismo
siempre siente que esas cosas son muy valiosas, incluso si no lo son ahora,
espere unos años. Será muy valioso, por lo que siempre se ha considerado un
tesoro.
Ahora que Elaine amenazó con tirar todos sus tesoros, inmediatamente cedió:
"Está bien, está bien, ¿no puedo ir contigo?"
Elaine lo empujó y dijo: —Entonces, ¿qué estás entintando todavía? ¡Cambia tu
ropa!"
Jacob dijo con una cara triste: "Aún no he terminado la mitad de los palitos de
masa frita, ¡me dejas terminar mi comida de todos modos!"
"¡Come, come, ya sabes comer!" Elaine dijo molesta: “Serás como Charlie de
inmediato. ¿Después de comer, dormir, comer y nada más? " Jacob dijo con una
mirada lúgubre: "Está bien, no comeré más".
Después de hablar, se levantó rápidamente y se cambió de ropa.
Cuando regresó después de cambiarse de ropa, Elaine lo instó a salir.
Al ver que todos los miembros de su familia se habían ido, Charlie sacó su
teléfono móvil y llamó a Qin Gang, pidiéndole que enviara más de treinta y
tantos materiales medicinales que pidió de acuerdo con su solicitud, y que iba a
refinar una pequeña pastilla de rejuvenecimiento.
Qin Gang naturalmente estuvo de acuerdo y dijo que le llevaría la medicina lo
antes posible.

Tan pronto como colgó el teléfono, Charlie recibió una llamada de Tianqi.
Tan pronto como llegó Tianqi, preguntó respetuosamente: “Sr. Wade, ¿atrapaste
a los japoneses que tomaron medicamentos ayer?
"Lo atraparon." Charlie sonrió y dijo: "Les hice un hoyo, pero saltaron
inesperadamente".
Tianqi se sorprendió y dijo: “Sr. Wade, escuché de mis amigos en el círculo
médico esta mañana que Masao Kobayashi de Kobayashi Pharmaceuticals en
Japón falleció de una enfermedad repentina esta mañana temprano. Esto, ¿no
deberías decirme las cuatro pastillas que diste? ¿La píldora está relacionada con
el incidente? "
Charlie dijo débilmente: “Masao murió por las cuatro pastillas que te di. Esos
cuatro no son una panacea en absoluto, sino un veneno ".
Tianqi había esperado durante mucho tiempo que Charlie le diera un problema
con la píldora. Al escuchar esto, no pudo evitar exclamar: “Sr. Wade, realmente
sabes las cosas como un dios. Si no planificaste con anticipación, la medicina
mágica que me diste podría perderse. Los japoneses se lo llevaron ... "
Mientras hablaba, de repente escuchó la voz de la nieta de Tianqi, Zhovia, en el
teléfono, diciendo: "¡El abuelo, el Sr. Barena Wei y Liang Wei de la familia Wei
están aquí!"
"¿Familia Wei?" Tianqi frunció el ceño, "¿Qué están haciendo aquí?"
Charlie escuchó esto y sonrió: “Escuché que después de que Fredmen tomó ayer
la medicina familiar Wei, las raíces comenzaron a enconarse. Vinieron a rogarte,
tal vez solo esperan que puedas ayudar ".
Tianqi dijo de inmediato: “Sr. Wade, no te preocupes, ese maldito Fredmen se
atreve a faltarle el respeto, aunque muera frente a mí, ¡no lo salvaré!
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En ese momento, los chicos de la Clínica estaban deteniendo a Barena y Liang.
"Disculpe, ¿tiene una cita?"

El tipo miró a Barena con mucha atención.
No había conocido a Barena, y había demasiadas personas desordenadas que
vinieron a la Clínica para médicos geniales en los últimos dos días, por lo que no
se atrevió a dejar entrar a la gente a la ligera.
Barena dijo apresuradamente: “Hola hermano pequeño, soy Barena, el maestro
mayor de la familia Wei. Por favor, informe al genio doctor Tianqi que hubo
muchas ofensas en la Expo de medicina tradicional. Vine aquí hoy para
disculparme y pedirle al genio doctor Tianqi que le diera una disculpa. Una
oportunidad para disculparme en persona ".
El hombre dijo con frialdad: "El genio doctor Tianqi dijo, aquellos que no han
hecho una cita no lo verán, ¡así que salgan rápido!"
"Por favor, sea cortés conmigo, también soy el maestro mayor de la familia Wei
de todos modos, se lo diré ..."
"Lo siento, en la Clínica no conocemos a ninguna familia Wei, así que deberías
salir rápido, ¡de lo contrario llamaré a alguien!"
El tipo todavía no se rindió, y no le dio ninguna cara a Barena, y lo empujó
directamente.
“No lo hagas, hermanito, si tienes algo que decir…” Barena inmediatamente
entró en pánico cuando vio esto.
Vino aquí hoy para rogarle a Tianqi que actúe y salve a Fredmen.
Si las raíces de Fredmen realmente se pudrieran hasta el punto de la amputación,
entonces la familia Wei sería realmente miserable.
A los ojos de la familia Wei, Tianqi es probablemente el único que ahora puede
salvar a Fredmen.
Por no hablar de la extravagante esperanza de que Tianqi cure por completo a
Fredmen, siempre que pueda curar su enfermedad, se puede considerar que la
familia Wei ha escapado del desastre.
Por lo tanto, puso la mayor parte de sus esperanzas en Fredmen.

Si esto le hiciera saber a su padre que ni siquiera había visto la cara de Tianqi,
definitivamente estaría furioso.
Liang, el hijo ilegítimo de la familia Wei, se quedó mirando, sin atreverse a
hablar.
Esta vez, su padre Youngzheng dijo que quien pueda resolver esta crisis puede
convertirse en el presidente de Wei Pharmaceutical, por lo que lo primero que
pensó fue en pedir ayuda a Tianqi.
Sin embargo, no esperaba que su hermano Barena tuviera la misma idea, por lo
que solo podía ser un seguidor y seguir a Barena.
Barena quería ver a Tianqi lo antes posible, así que gritó a la Clínica: “Sr. Shi,
tenemos algo que salva vidas para buscarte, ¡por favor déjanos entrar! "
El tipo también estaba enojado: “Dije que no te verá sin una cita. ¿No eres
demasiado descarado para gritar así? "
En este momento, Tianqi había terminado la llamada con Charlie y salió.
Caminando hacia la puerta, viendo a los dos hermanos de la familia Wei, Tianqi
dijo con frialdad: "¿Por qué están ustedes dos causando problemas en mi
Clínica?"
Al ver salir a Tianqi, Barena lo empujó a un lado y dijo rápidamente: “Genio
doctor Tianqi, soy Barena de la familia Wei. ¡Esta vez estoy buscando tu ayuda!
"
La expresión de Tianqi era un poco hosca y dijo: “Te recuerdo. El día de la
Exposición de Medicina Tradicional, fue irrespetuoso con el Sr. Wade, ¿y ahora
se atreve a venir a mí para crear problemas?
Barena suplicó apresuradamente: “No me malinterpretes. El día de la Expo de
medicina tradicional, también me sentí confundido y ofendido a Charlie por un
tiempo. Por favor, también pida que no recuerde al villano y que me perdone esta
vez ".
"Imposible." Tianqi dijo con frialdad: “Sr. Wade es amable conmigo. Lo ofendes,
es más grave que ofenderme a mí, así que no importa lo que me pidas que haga

por ti, no estaré de acuerdo, por favor vuelve ".
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Después de que Tianqi terminó de hablar, ahuyentó a la gente con un
movimiento de sus mangas.
Barena entró en pánico y suplicó: “Lamento mucho actuar como ese doctor
genio.
Mis errores son todos culpa mía. No tengo quejas si quieres pegarme o
regañarme. Es solo que la familia Wei se ha enfrentado a una gran crisis esta vez.
No puedes cuidar a nuestra familia. ¿Matan a jóvenes y viejos?
Tianqi dijo con frialdad: “Lo siento, no te conozco y tu familia no tiene nada que
ver conmigo. Por favor, vete."
Al escuchar esto, Barena rápidamente le arrebató la caja de brocado a Liang y se
la entregó a Tianqi. Respetuosamente dijo: “Shi, el doctor genio, esto es un
pedacito de mi corazón, un pedazo de material fino de semilla de jade hetiano,
que vale cinco millones. ¡Por favor aceptalo!"
Sin embargo, Tianqi ni siquiera miró el llamado material de semil a de jade de
Hetian. Ni siquiera abrió la caja de brocado y dijo sin ceremonias: “No digas
cinco millones, aunque sean cincuenta millones, quinientos millones, ¡no lo
aceptaré!
Vete, no eres bienvenido aquí ".
En este momento, Liang, que había estado en silencio a un lado, suspiró
suavemente, se arrodilló directamente en el suelo y le suplicó a Tianqi con
amargura: “Doctor Tianqi, tenga piedad y salve a nuestra familia Wei. Te lo daré.
Inclinándose. "
Al ver la apariencia piadosa de Liang, la expresión de Tianqi fue un poco lenta.
Comparado con Barena, Liang es obviamente más educado y educado.
Comparado con su hermano arrogante y vanidoso, son dos extremos.

Barena miró a Liang con insatisfacción en este momento, y maldijo en su
corazón: Este drama b @ stard es bastante bueno, y en realidad se arrodilla y se
inclina frente a él. Quizás quiera hacerse con su propio crédito y codiciar el
puesto de jefe de familia. ¿Correcto?
Pensando en esto, Barena echó a Liang y maldijo: “Eres un niño ilegítimo, ¿qué
calificaciones tienes para arrodillarte en nombre de la familia Wei? Si quieres
arrodillarte en nombre de la familia Wei, ¡soy yo el heredero de la familia Wei! "
Liang fue pateado al suelo, pero no se atrevió a decir una palabra de queja. Se
levantó apresuradamente, se dio unas palmaditas en la tierra de su cuerpo y se
apartó humildemente.
En ese momento, Barena se arrodilló y suplicó: “Shi el genio doctor, Fredmen,
debes saber que su enfermedad no fue curada por nuestra familia Wei, pero se
agravó seriamente. Ahora su lugar está a punto de pudrirse. Amenazó con
destruir a nuestra familia y ahora solo tú puedes salvar nuestra vida ".
Tianqi había conocido el propósito de venir a él durante mucho tiempo, y se
negó nuevamente sin dudarlo: “¿Déjame ir y salvar a Fredmen? ¡Te lo digo, es
absolutamente imposible! ¿Ni usted ni Fredmen le han faltado al respeto
repetidamente al Sr. Wade? Entonces, incluso si dijiste que el cielo se está
cayendo dentro de tu casa, no puedo moverme ".
Después de terminar de hablar, Tianqi le dijo fríamente a su amigo: "¡Está bien,
sácalos de aquí!"
Inmediatamente después, Tianqi no miró hacia atrás, se dio la vuelta y caminó
hacia la Clínica, sin vacilar en absoluto.
Aunque se dice que el corazón paterno del sanador, el buen corazón no debe
imponerse a los malvados.
El tipo inmediatamente sacó a Barena y Liang: "Si ustedes dos bloquean la boca
de nuestra Clínica nuevamente, tendré que llamar a la policía".
De pie en la puerta de la Clínica, Barena se veía muy feo.
Aparte de Tianqi, Aurous Hill ciertamente no tiene un doctor genio más
poderoso que pueda curar el encono de Fredmen.

Como resultado, a medida que el encono de Fredmen se volvía cada vez más
serio, toda la familia Wei también perdía por completo la esperanza.
En este momento, Liang preguntó en voz baja: "Hermano mayor, ¿qué debemos
hacer ahora?"
Barena lo miró con disgusto, lo abofeteó y maldijo: "Liang, ¿cuántas veces te lo
he dicho, no me llames hermano mayor, especie salvaje, no eres digno en
absoluto!"
Después de eso, Barena lo miró con desprecio y le dijo con frialdad: "Voy a
buscar a alguien más para encontrar la manera, ¡puedes regresar tú solo!"
Mientras hablaba Barena, se subió a su coche de lujo y se alejó.
Liang se quedó allí por un momento, con ira y desgana en sus ojos.
Estiró la mano entre sus brazos, tocó algo que llevaba más de diez años
escondido en sus brazos, como si hubiera tomado alguna decisión, apretó los
dientes en secreto, se dio la vuelta y entró en la Clínica ...
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El asistente de la clínica vio que Liang había regresado e inmediatamente dijo
con una cara fría: “¿Por qué estás aquí de nuevo? ¡Vete! ¡Tu no eres bienvenido
aqui!"
Liang suplicó: "Hermano pequeño, tengo algo que decirle al genio doctor Tianqi
en persona, ¡me iré después de hablar!"
El tipo frunció el ceño y dijo: "El genio doctor Tianqi no quiere verte, ¿no sabes
nada sobre ti?"
Liang se arrodilló en el suelo con una bocanada y gritó en voz alta en el interior:
“Sr. Shi, Liang ruega verte y hablarte cara a cara, ¡ten piedad! Si no quieres ver a
Liang, Liang estará contigo. ¡Arrodíllate frente a la tienda! "
Tianqi ya había caminado hacia la habitación detrás de la Clínica, y suspiró
cuando escuchó la voz de Liang.

El hijo ilegítimo de la familia Wei ha estado en contacto con él varias veces, y
siente que en verdad es muy educado y conoce la etiqueta.
Y Tianqi sintió que la situación de Liang en la familia Wei era digna de simpatía.
Por lo tanto, al escuchar las palabras de Liang en este momento, se sintió un
poco compasivo en su corazón.
Así que salió y vio que Barena ya se había ido, dejando a Liang solo en la
puerta, y le dijo: "Entra conmigo".
"¡Gracias doctor Tianqi!" Liang se llenó de alegría, se levantó apresuradamente
y siguió a Tianqi hasta el pasillo trasero.
Tan pronto como entró en el pasillo trasero, Liang inmediatamente sacó de sus
brazos una delgada caja de madera hecha de caoba, luego abrió la caja de
madera, revelando todo un cuerpo de ginseng blanco.
Ofreció el ginseng frente a Tianqi con ambas manos y soltó: “Genio doctor
Tianqi, este ginseng de nieve milenario es el ginseng de nieve milenario que mi
madre me dejó cuando estaba viva. Es su tesoro para toda la vida. Sé que
respetas al Sr. Wade, así que quiero dedicar este ginseng de nieve milenario al Sr.
Wade y pedirle al Sr.
Wade que tome medidas para salvar a la familia Wei ".
Tianqi se sorprendió cuando miró el pequeño ginseng de nieve.
¡Resultó ser un ginseng de nieve de mil años!
Esta cosa, solo ha visto la descripción en los libros médicos clásicos, cuando una
vez pensó que esta cosa no existía, y el ginseng de nieve tenía como mucho cien
años.
Aunque este ginseng de nieve no es tan largo como un abanico plegable, todo su
cuerpo ya es un poco translúcido. Esto se debe a que ha sido encerado. El
ginseng normal no se encerará. Debe ser tan obvio que está encerado, ¡una señal
de su larga vida!
¡Esto también permitió a Tianqi concluir que el 80% de este ginseng de nieve es

en realidad un ginseng de nieve de mil años!
Inesperadamente, ¡esto realmente existe!
No pudo evitar preguntar sorprendido: “¿Esto ... esto es realmente tuyo? ¡¿Cómo
es que tienes materiales medicinales tan preciosos ?! "
Liang asintió y dijo con seriedad: “Sr. Shi, para decirte, mi madre es nativa de la
montaña Changbai. Siguiendo a mi abuelo, mis antepasados han estado
recolectando medicinas en la montaña Changbai durante generaciones. Este
ginseng de nieve milenario fue heredado de la familia de mi madre durante
generaciones ".
Después de hablar, Liang volvió a decir: “Mi padre Youngzheng acaba de
comenzar el negocio de los materiales medicinales y con frecuencia iba a la
montaña Changbai para recolectar materiales medicinales. Mintió y engañó a mi
madre. Después de que mi madre quedó embarazada de mí, se fue. También
crecí al pie de la montaña Changbai ... "
“Hasta que mi madre estuvo gravemente enferma y estuvo a punto de fallecer,
tenía miedo de que yo estuviera solo, así que se puso en contacto con mi abuelo.
El abuelo pensó que yo era de la sangre de la familia Wei después de todo y no
podía dejarme afuera, así que le ordenó a mi padre que me recogiera en la
montaña Changbai y me llevara de regreso a la casa de Wei ".
“Cuando mi madre se iba, me dejó esta planta de ginseng de nieve, por lo que
debo mantenerla cerca de mi cuerpo en todo momento para prepararme para
emergencias. Ahora que la familia Wei está en un desastre, si el Sr. Wade está
dispuesto a echar una mano, ¡me gustaría dedicar este ginseng de nieve de mil
años al Sr. Wade! "
Tianqi se quedó sin habla en estado de shock.
Solo sabía que Liang era un hijo ilegítimo, pero no sabía que había una historia
así detrás.
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Para Liang, nunca le había dicho estas palabras a nadie en su vida, y Tianqi fue
el primero.

Desde que lo llevaron a la casa de Wei, Liang ha sido humillado y torturado por
otros.
Desde la infancia, su padre Youngzheng lo odiaba y su hermano Barena lo
odiaba aún más. Siempre ha sido regañado, golpeado y sometido a diversas
humillaciones.
Él mismo está acostumbrado desde hace mucho tiempo.
Ha sido paciente, esperando el día en que pueda encontrar una oportunidad
adecuada para deshacerse de este status quo oscuro y sin cielo.
Justo cuando la familia Wei está sufriendo un desastre, Youngzheng también
dejó escapar una palabra de que quien pueda resolver esta crisis puede
convertirse en el presidente de Wei's Pharmaceuticals. Por lo tanto, sacó este
ginseng de nieve milenario que ha estado escondido de cerca durante 20 años. ,
A cambio de que exhale.
Este ginseng de nieve milenario no tiene valor de mercado por su valor.
El ginseng morado de 300 años, si no fuera la última vez que compitieron
Charlie y Fredmen, el precio normal se estima en alrededor de 30 millones.
Y este ginseng de nieve milenario se puede vender por al menos 100 millones al
precio normal.
Liang lo sacó en este momento y se lo dio a Charlie de buena gana, para que
Charlie pudiera ayudar a la familia Wei a resolver la crisis, para que pudiera
convertirse en el presidente de toda la Compañía Farmacéutica de Wei. ¡A partir
de ahora será una pena!
Tianqi también se sorprendió por este ginseng de nieve milenario.
Sabía que Charlie tenía habilidades para refinar la medicina mágica, y estos mil
años de ginseng de nieve definitivamente serían de gran ayuda para Charlie.
Así que inmediatamente sacó su teléfono celular y llamó a Charlie.
En ese momento, Charlie recibió los materiales medicinales enviados por Qin
Gang y combinó el ginseng púrpura de 300 años con otros materiales

medicinales para hacer 30 pastillas rejuvenecedoras.
Tan pronto como se refinó la píldora de rejuvenecimiento, Charlie recibió de
repente una llamada de Tianqi.
Al otro lado del teléfono, sonó la respetuosa voz de Tianqi: “Sr. Wade, Liang, el
hijo ilegítimo de la familia Wei, quiere pedirle ayuda. Si puedes ayudar a la
familia Wei a superar las dificultades, ¡él está dispuesto a darte un ginseng de
nieve milenario! "
“¿Ginseng de nieve de mil años? ¿Es verdad?"
Charlie estaba muy sorprendido. El ginseng morado de 300 años es muy raro. El
ginseng de nieve es más valioso que el ginseng morado, por lo que es aún más
raro.
Además, el ginseng de la nieve, que todavía tiene mil años, se considera
definitivamente el tesoro de la medicina.
Charlie está un poco emocionado con el ginseng de nieve de mil años. Hay un
registro en las Escrituras del Cielo Nueve Profundo que el ginseng de nieve de
más de 500 años es un tesoro del cielo y la tierra con aura. Si puede conseguirlo,
mejorará su propia fuerza. Realmente tiene un efecto fuerte.
Tianqi dijo en este momento: “Sr. Wade, para ser honesto, es la primera vez que
veo ginseng de nieve de 1000 años. Realmente no estoy seguro de si son mil
años, pero tiene al menos quinientos años ".
Charlie suspiró y elogió: “Viejo Shi, has hecho un buen trabajo en este asunto.
Acabo de hacer una nueva píldora que puede hacerte más de diez años más
joven. Te devolveré uno ".
Cuando Tianqi escuchó esto, su voz emocionada tembló un poco y dijo
respetuosamente: “Sr. Wade, realmente elogias a Shi. De hecho, esto es lo que
debería hacer. Todo es parte de eso ... "
Charlie sonrió con indiferencia y dijo: “Viejo Shi, Charlie siempre ha distinguido
premios y castigos. Si haces cosas por mí, olvidarás tus méritos si no eres
natural.

Primero traerás a Liang a verme y tendrás recompensas en el futuro ".
Después de eso, Charlie dijo de nuevo: "Trae a Liang ahora, déjame ver si su
ginseng de nieve de mil años es genuino o no".
Tianqi dijo con entusiasmo: "¡Está bien, Sr. Wade, lo traeré!"
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Tianqi colgó el teléfono y le dijo a Liang: “Sr. Wade ya ha aceptado verte,
puedes venir conmigo ".
Al escuchar esto, Liang inmediatamente mostró una expresión de gratitud, se
inclinó ante Tianqi y dijo: "¡Gracias por su generosa ayuda!"
Tianqi hizo un gesto con la mano y dijo: “Solo te estoy ayudando a conectarte
con el Sr. Wade. No tienes que agradecerme. Si el Sr. Wade está dispuesto a
ayudarlo, puede agradecer al Sr. Wade ".
Liang asintió apresuradamente y dijo: "Shi genio doctor, ¿vamos ahora?"
Tianqi respondió y le dijo a Zhovia, su nieta, y dijo: "Zhovia, llévanos a la casa
del Sr.
Wade".
Cuando Zhovia se enteró de que iba a ver al Sr. Wade, inmediatamente se
emocionó y dijo: "Abuelo, vámonos ahora, ¡no dejes que el Sr. Wade espere
mucho!"
Luego, Liang recogió el ginseng de nieve de los mil años, siguió a Tianqi y
Zhovia fuera de la clínica y se subió a un automóvil Audi que compró Zhovia.
Dado que Tianqi decidió quedarse en Aurous Hill, Zhovia compró este
automóvil por la comodidad de viajar con su abuelo.
Diez minutos después, el grupo de tres llegó a la puerta de Charlie.
Tianqi miró a Liang y le recordó: “Tu hermano tuvo algunos conflictos con el Sr.
Wade antes. Cuando se reúna con el Sr. Wade, no debe ser irrespetuoso ".

Liang asintió apresuradamente y dijo: “¡Por favor, no se preocupe por eso,
doctor genio! ¡Liang no se atreva a faltarle el respeto al Sr. Wade!
"Si." Tianqi también sabía que Liang y su arrogante hermano no eran lo mismo,
por lo que asintió y presionó el timbre de la casa de Charlie.
Charlie abrió la puerta. Cuando Tianqi y Zhovia vieron a Charlie, se inclinaron
apresuradamente y dijeron respetuosamente: "¡Hola Sr. Wade!"
Liang también lo siguió apresuradamente para saludar y dijo: "Liang ha visto al
Sr.
Wade".
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "No es necesario que seas tan educado, entra
y habla".
Los tres entraron a la casa.
Tan pronto como entraron a la casa, los tres no pudieron evitar mirar las
decoraciones en la sala de estar. Esta fue la primera vez que los tres venían a la
casa de Charlie, así que todos no pudieron evitar sorprenderse. Charlie ya había
estado en la clase alta de Aurous Hill. Con un estado muy distante, ¿por qué
vivir en un edificio residencial tan ordinario que ya no puede ser ordinario?
Liang también sintió que el Sr. Wade era insondable, un súper rico que
fácilmente podría arrojar cien millones en subastas, viviendo en un entorno tan
simple.
Charlie no conocía los pensamientos de los tres. Señaló el sofá y les dijo:
"Siéntense".
Los tres respondieron y se sentaron frente a Charlie.
Capítulo 496
Charlie miró a Liang y le preguntó con curiosidad: "¿Escuché que tienes algo
que preguntarme?"
Liang asintió apresuradamente, sacó de sus brazos la caja de madera que

contenía Ginseng de las nieves de los mil años, se la entregó a Charlie y dijo
respetuosamente:
"Señor. Wade, este ginseng de nieve milenario es una reliquia familiar
transmitida por la familia de mi madre durante muchos años. Lo he estado
usando cerca de mi cuerpo durante años, pero este tipo de tesoro está en mis
manos y no puede producir mucho efecto, así que lo pensé. ¡Dedíqueselo al Sr.
Wade! "
Charlie no dijo ja, tomó la caja de madera, la abrió, y cuando la miró, vio un
ginseng blanco como la nieve con raíces humanas y un poco de ginseng ceroso
de nieve reposando tranquilamente en él.
Con solo una mirada, Charlie pudo sentir la fuerte y rica energía espiritual en él,
¡esto es realmente un tesoro del cielo y la tierra! Ha sobrevivido durante miles de
años entre el cielo y la tierra, y absorbió todo el aura entre el cielo y la tierra, y
su origen es la montaña Changbai, donde incluso ahora, está muy bien protegida
y con una ecología casi primitiva, por lo que este ginseng de nieve también es
más puro.
Charlie no pudo evitar emocionarse. Si este ginseng de nieve milenario se usa
para su propio uso, puede hacer que su propia fuerza cruce directamente un
nivel, lo que es simplemente una oportunidad inolvidable.
Entonces Charlie preguntó con indiferencia: "Liang, ¿qué quieres que haga?"
Liang dijo apresuradamente: “Sr. Wade, déjeme decirle que Fredmen, el jefe de
la familia Eastcliff Willson y el presidente del Future Company Group, perdió su
habilidad masculina hace algún tiempo. Después de tomar la receta mejorada de
la familia Wei, las raíces comenzaron a enconarse. Ahora el médico. Todos
dijeron que sus raíces no se pueden mantener y necesita una amputación. Si hace
una amputación, ¡mi familia Wei sufrirá! Así que le pedí al Sr. Wade que tomara
medidas para ayudar a Fredmen a resolver el problema de la ulceración y ayudar
a la familia Wei a sobrevivir a la catástrofe… ”.
Charlie sonrió juguetonamente, en lugar de responderle directamente, en cambio
preguntó con una mirada curiosa: “Escuché que sufres y eres humillado en la
familia Wei, ¿por qué sacaste un ginseng de nieve tan preciado en este momento
y me suplicaste que te ayudara? la familia Wei sobrevive? ¿Dificultad?"

Liang confesó: “Realmente he sufrido humillaciones en la familia Wei todos
estos años. Para ser honesto, no siento nada por la familia Wei. Si mi madre no
estaba entre los muertos y no podía criarme, no dejaría que la familia Wei me
tratara. Fui recibido por Aurous Hill desde la montaña Changbai ... "
Al hablar de esto, Liang de repente se emocionó un poco, apretó los puños y
dijo:
“La familia Wei me ha humillado tanto durante tantos años. ¡La razón por la que
todavía estoy en la familia Wei es para encontrar la oportunidad de vengar la
humillación de estos años! ¡También! Mi padre le hizo mucho daño a mi madre
en ese entonces. ¡Siempre espero que algún día pueda dejarlo agachar la cabeza,
dejarlo ir a la montaña Changbai, ir a la tumba de mi madre y confesarle a mi
madre!
En este punto, según las palabras de Liang, estaba un poco emocionado, y este
hombre de unos treinta en realidad derramó dos líneas de lágrimas.
Se atragantó y dijo: “Sr. Wade no sabe nada. Mi madre, originalmente la única
hija de una familia de recolectores de hierbas medicinales al pie de la montaña
Changbai, no es una gran familia, pero debido a la artesanía de la medicina
herbal, la vida sigue siendo rica. El sc m, mi padre, cuando fue a la montaña
Changbai a recolectar medicinas, vio que mi madre era hermosa, joven e
ignorante, por lo que la engañó. Él jugó con la madre. Ella pensó que él se
casaría con ella, pero no esperaba que este hombre fuera un hombre sin
palabras. Se fue y mi madre estaba embarazada de su hijo ... "
Habiendo dicho eso, Liang le contó a Charlie exactamente lo que sucedió en ese
entonces.
La madre de Liang estaba embarazada cuando no estaba casada. Cuando estaba
embarazada de Liang, fue calumniada en la montaña Changbai. Si no fuera por
su embarazo, su madre habría querido terminar con su vida.
Más tarde, nació Liang, y en la aldea al pie de la montaña Changbai, también se
convirtió en una especie salvaje a la que todos podían señalar. Su único refugio
cálido y seguro en su infancia fue su madre.
Pero su madre se enfermó de exceso de trabajo y agravios, y murió cuando
Liang no era un adulto.

Liang llegó a la casa de Wei sin su madre y nunca tuvo un buen día. Su padre
despreciaba a su madre, así que él también lo despreciaba a él. La madrastra y el
medio hermano abusaron de él, lo golpearon y lo humillaron todos los días en
veinte años. Se ha estado reprimiendo, reprimiendo para encontrar una
oportunidad de venganza.
Hablando de esto, miró a Charlie y dijo sinceramente: “Sr. Wade, mi padre
prometió que quien pueda resolver este problema para la familia se convertirá en
el presidente de Wei's Pharmaceutical. Si puedes ayudarme a orientarme, seré tu
caballo por el resto de mi vida. ¡Todo depende de ti!"
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Después de escuchar lo que dijo Liang, Charlie sintió de repente que Liang era
un poco similar a él.
Érase una vez, también era un huérfano y Basura que fue humillado y acosado
por otros.
Cuando Stephen Thompson lo encontró y le entregó Emgrand Group y decenas
de miles de millones de tarjetas premium en sus manos, realmente marcó el
comienzo de un punto de inflexión en su vida.
Más tarde, accidentalmente obtuvo las Escrituras del Nueve Profundo Cielo por
accidente y se elevó hacia el cielo.
Y una vez, cuando fue rechazado por todos, ¿cómo podría estar esperando una
oportunidad, esperando una oportunidad para demostrar mi valía a todos,
esperando la oportunidad de abofetear a todos los que lo despreciaban?
Por lo tanto, puede comprender bien los sentimientos de Liang.
Un niño que ha sido regañado como una raza salvaje desde la infancia, su madre
murió y fue a la casa de su padre biológico, y sufrió una tortura aún mayor, y
después de veinte años, el grado de tolerancia en su corazón era aún mayor que
su yo original.
Pensando en esto, Charlie ha decidido ayudarlo y ayudarlo a hacerse con el
control de toda la familia Wei.

Dio la casualidad de que su maldito hermano era su enemigo, y su ginseng de
nieve milenario era exactamente lo que necesitaba con urgencia.
Entonces Charlie dijo: "Liang, ya que quieres venganza tanto, entonces puedo
ayudarte".
Cuando Liang escuchó esto, se arrodilló en el suelo con entusiasmo, golpeó su
cabeza contra el suelo y dijo en voz alta: "¡Gracias Sr. Wade por su generosa
ayuda, Liang nunca lo olvidará!"
Charlie emitió un zumbido, lo ayudó a levantarse y le preguntó: "¿Dónde está
Fredmen ahora?"
"¡Está en la casa de Wei!" Liang dijo apresuradamente: "La úlcera en su lugar no
se puede tratar, por lo que recibió temporalmente tratamientos antiinflamatorios
y antibacterianos en la casa".
Charlie asintió y dijo: "Si este es el caso, entonces ve y trátalo".
Después de hablar, Charlie volvió a decir: “Pero primero estoy contando las
cosas feas. Solo me preocupan sus cosas enconadas. En cuanto a las cosas que
no puede usar, no me importa ".
Liang dijo apresuradamente: “Sr. Wade puede estar seguro de que no puede
usarlo aquí. No tiene nada que ver con mi familia Wei. ¡La familia Wei solo
necesita ayudarlo a prevenir la infección, incluso si se limpia con él! "
Charlie sonrió levemente: "Está bien, entonces vámonos ahora".
Liang asintió con entusiasmo, "¡Está bien, Sr. Wade!"
……
En este momento, casi todos en la sala de estar de la villa de Wei estaban
concentrados aquí, y sus expresiones eran extremadamente ansiosas.
La fecha límite dada por Fredmen ya estaba cerca. Todos salieron a dar una
vuelta larga, pero nadie encontró una solución a los problemas de Fredmen.
La expresión de Fredmen también era muy lúgubre. En este momento, todavía

estaba infundiendo líquidos. Los antibióticos solo podían reducir la velocidad de
su encono, pero aún así no podían detener los pasos enconados. En este
momento, su dolor empezaba a empeorar y la situación empeoraba.
Fredmen vio que la familia Wei salía una por una y regresaba una a una. Todo el
mundo estaba casi de regreso. No pudo evitar gritar enojado: “¿Qué? ¡¿No has
encontrado una manera de curarme ?! "
Todo el mundo parece avergonzado y en pánico, pero no se atreven a
responderle.
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Fredmen miró fríamente al Patriarca de la Familia Wei y gritó: "Youngzheng,
¿no has pensado en una forma?"
Youngzheng tembló en su corazón y rápidamente dijo: “No te preocupes,
Fredmen.
He enviado a alguien para que te busque un médico famoso en otros lugares, y
también he movilizado a los contactos de la familia Wei en la industria
farmacéutica para encontrar algunos antibióticos más amplios y poderosos que
definitivamente te curarán ".
Aunque ese fue el caso, Youngzheng no tenía idea en su corazón.
Originalmente se esperaba que Barena pudiera invitar a Tianqi, pero Tianqi no le
dio ninguna oportunidad. Después de que Tianqi lo expulsó de la Clínica, fue a
buscar a algunos médicos famosos de medicina tradicional en Aurous Hill, pero
cuando todos escucharon que era Fredmen, nadie quiere venir.
Las cosas que Fredmen no podía hacer en Aurous Hill se habían difundido
durante mucho tiempo, y las cosas que causaban ulceración allí al tomar
medicamentos indiscriminadamente eran bien conocidas.
Además, los médicos del Hospital Popular ya habían dicho que su condición era
la única forma de amputarle las extremidades. ¿Quién se atrevería a meterse en
problemas en este momento?
Si no se cura, no solo será ridiculizado, sino que Fredmen también puede tomar

represalias. Después de todo, él tomó represalias contra la familia Wei por dar el
medicamento equivocado, por lo que buscarían médicos en busca de ayuda.
Barena buscó mucho, pero no pudo encontrar a nadie para tratar a Fredmen.
Desesperado, solo pudo regresar a casa temporalmente.
La experiencia de otros miembros de la familia Wei es similar a la de Barena. De
todos modos, tan pronto como todos se enteraron de que estaba tratando a
Fredmen, once de los diez médicos no quisieron venir y no quisieron venir por
ninguna cantidad de dinero.
Al ver esto, Youngzheng sintió que el futuro de la familia Wei era oscuro.
La velocidad del encono de Fredmen no fue demasiado lenta. A esta velocidad,
estimó que estaría podrido en dos días. En ese momento, la familia Wei temía
que él no supiera cómo morir ...
Barena a un lado no pudo evitar apartar a Youngzheng y dijo en voz baja: “Papá
...
¿qué debemos hacer ahora? ¿Nos escapamos?
Youngzheng se volvió hoscamente, volvió la cabeza para mirarlo, se enojó más
mientras miraba, y susurró: “Sabes cómo escapar, ¿dónde puedes escapar?
¿Crees que Fredmen no nos molestará si escapamos de Aurous Hill?
Después de eso, Youngzheng lo miró molesto y soltó: “Te pedí que le pidieras a
Tianqi que viniera de todos modos, pero regresaste solo. ¡Eres realmente inútil! "
Barena dijo insatisfecho: “Papá, no me puedes culpar. Tianqi, el Viejo Maestro,
escuchó que quería tratar a Fredmen, pero inmediatamente se negó. Estaba claro
que él y Fredmen tenían odio. ¿Que puedo hacer?"
Youngzheng levantó la mano, le dio una bofetada en la cara y lo regañó con
enojo:
“Este siempre ha sido el caso desde la infancia. Si pasa algo, eludirá la
responsabilidad. Si no puede traer a Tianqi, ¿cree que no tiene la culpa?
Entonces,

¿lo has pensado? ¿Quiere ganarse a Fredmen y darle a Fredmen un medicamento
que no ha sido verificado clínicamente? "
Hablando de esto, Youngzheng tosió enojado y regañó enojado: “Si no hiciste
este tipo de cosas, ¿cómo podríamos haber caído hasta donde estamos hoy? Mi
arduo trabajo de toda la vida está a punto de ser destruido. ¡Lo has hecho!"
Barena fue mimado desde la infancia. Su padre Youngzheng apenas lo había
golpeado. En este momento, Youngzheng lo abofeteó muy fuerte y estaba lleno
de ira y decepción.
Barena, quien fue golpeado, tenía una expresión fea. También sabía que este
incidente era su propio problema, por lo que era imposible aclarar esta
responsabilidad.
Solo pudo cubrirse la cara y balbuceó: “Papá, lo siento, estaba equivocado, pero
también estaba tratando de hacer que nuestra familia Wei llegara más lejos.
Después de todo, Fredmen es el presidente de Future Company Group. Si
podemos escalar, su relación definitivamente se desarrollará mejor en el futuro ...
"
Wei Yong suspiró desesperado. Las palabras de Barena también lo conmovieron
hasta cierto punto. Su hijo no tenía la intención de dañar a la familia Wei.
Esperaba que la familia Wei pudiera mejorar ...
¿Podría ser que este sea el destino de la familia Wei? !
¿También puede ser que tuviera demasiadas deudas cuando era joven, y ahora
finalmente va a ser castigado?
Justo cuando estaba deprimido, alguien de la familia Wei gritó de repente con
entusiasmo: "¡Liang viene con el genio doctor Tianqi, y un joven, ha vuelto!"
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Tan pronto como dijo esto, todos mostraron ojos emocionados.
Los ojos de Youngzheng se agrandaron y preguntó tembloroso: “¿Qué acabas de
decir? ¡¿A quién trajo Liang ?! "

Una persona gritó en la puerta: “¡Liang llevó a Tianqi al médico genio, ya un
joven!
¡Ha entrado en el patio! "
¡Tan pronto como la voz cayó, la expresión de Youngzheng cambió
inmediatamente de sorpresa a éxtasis!
Tianqi está aquí? !
¿Liang finalmente le pidió a Tianqi que se moviera? !
¡Dios! ¿Se salva finalmente la familia Wei? !
¡Fredmen se puso de pie aún más emocionado!
Ni siquiera le importaba la aguja para la infusión en el dorso de su mano, ¡sus
ojos estaban rojos de emoción!
Dado que las raíces comenzaron a enconarse, en realidad sintió vagamente en su
corazón que solo Tianqi podía mantener sus raíces.
Sin embargo, también sabía que Tianqi estaba muy insatisfecho con él y era
imposible salvarlo.
En cuanto a por qué Tianqi había vuelto a cambiar de opinión y había seguido a
la familia Wei para tratarlo, no podía entenderlo y no se molestó en pensar en
ello.
Solo quería curar sus propias raíces.
Incluso si es inútil, siempre que permanezca allí ordenadamente, nunca quiere
perderlo ...
Youngzheng, que ha tenido mala salud, caminó hacia la puerta con entusiasmo y
exclamó con entusiasmo: “¡Rápido! ¡Haz entrar al genio doctor Tianqi! "
Barena, por un lado, se mostró incrédulo y soltó: “¿Cómo pudo Liang, una
especie salvaje, invitar a Tianqi? ¡No puede hacerlo en absoluto! "
"¡Cállate! No nos importa cómo lo hace. Es bueno poder invitar a Tianqi ".

Youngzheng miró a Barena con severidad y soltó una advertencia: "¡No digas
tonterías más tarde, esperarás hasta que Fredmen se cure!" Barena estaba muy
molesto, pero asintió y dijo que sí.
En este momento, Liang, junto con Tianqi y Charlie, entraron en la casa de Wei.
Al ver a Tianqi, el resto de los miembros de la familia Wei se sintieron aliviados.
¡Todos creían que desde que llegó Tianqi, la familia Wei se salvaría!
"Inesperadamente, en el momento de la crisis, fue Liang quien cambió el rumbo,
lo cual es increíble".
"¡Parece que Wei Pharmaceutical se entregará a Liang ahora!"
Con la repentina erupción de Liang, la dirección del viento de toda la familia
Wei pareció cambiar un poco.
Después de todo, Youngzheng ha dicho antes, quien pueda resolver este
problema, es el presidente de Wei's Pharmaceutical, ¡el dueño de la familia!
Por un momento, los ojos de todos se volvieron extraños.
Al escuchar los comentarios de estas personas, la cara de Barena se puso roja y
roja, y sus ojos estaban llenos de odio.
¡Liang! Especies salvajes, ¿os atrevéis a robarme el protagonismo?
Y Tianqi, la vieja cosa inmortal, cuando lo invitó, claramente se negó, ¿por qué
lo invitó Liang y vino?
En este momento, vio a Charlie.
Su rostro inmediatamente se volvió extremadamente feo.
Nunca olvidará la humillación que Charlie le dejó enfrentar. ¡Obligándolo a
lamer el urinario en el club brillante!
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Inesperadamente, ¡este tipo se juntó con la especie salvaje de Liang!

Fredmen lo saludó felizmente, pero después de ver a Charlie, su rostro
inmediatamente se volvió difícil de ver.
Al mismo tiempo, su corazón se trastornó de repente.
¡La humillación que sufrió a manos de Charlie no fue menos que la de Barena!
Originalmente, consideraba a Charlie como un enemigo mortal, pero ahora que
Charlie y Tianqi se unieron, no se atrevió a fingir que lo obligaban, porque sabía
que Tianqi, una cosa vieja, parecía haber sido vertida en el ámbito de Charlie y
trató a Charlie. respetuosamente. Si vuelve a ofender a Charlie, definitivamente
ya no le importará.
Pensando en esto, sin decir nada, inmediatamente dio un paso adelante y se
inclinó ante Tianqi y dijo: “Tío, te hice enojar antes, todo fue mi culpa. Ahora sé
que estaba equivocado. ¡Por favor cúrame! "
Tianqi dijo con indiferencia: "Dije que nuestras dos familias nunca tendrán una
relación en el futuro, por favor no me llames tío de nuevo, ¡no puedo pagarlo!"
Después de todo, señaló a Charlie junto a él y dijo respetuosamente: "¡Además,
la persona que te cuidará hoy no soy yo, sino el Sr. Wade!"
A los ojos de Tianqi, la habilidad de Charlie estaba casi cerca de la de Dios, y
nada más, su refinada medicina mágica sola, a los ojos de Tianqi, había superado
a todos los médicos y farmacéuticos del mundo.
Por lo tanto, Tianqi respeta a Charlie todo el tiempo y tiene un profundo respeto
por él.
Cuando Fredmen escuchó esto, se sorprendió de inmediato y miró a Charlie con
incredulidad: "Charlie, ¿puedes curarme?"
Charlie miró a Fredmen en broma y dijo: "Fredmen, tu actitud no es tan buena,
¿todavía quieres tus raíces?"
Tianqi también frunció el ceño y dijo: “Fredmen, el Sr. Wade es la única persona
en este mundo que puede salvarlo. Si todavía le falta el respeto al Sr. Wade,
¡espero que no se arrepienta en el futuro! "

Tan pronto como Fredmen escuchó esto, inmediatamente resopló en su corazón.
Los ocho logros de su enfermedad fueron causados por Charlie, quien hizo las
tácticas en la cumbre de renovación, pero no ha encontrado ninguna evidencia
directa.
¡Además, Charlie lo ha humillado más de una vez! ¡Que llame a su padre y
abuelo!
Se puede decir que la persona que más odia en este mundo es Charlie.
Sin embargo, cuando escuchó que Charlie era el único que podía salvarlo,
Fredmen inmediatamente exprimió todo el odio en su corazón, rápidamente
cambió de rostro y le dijo a Charlie con una expresión halagadora: "Me
equivoqué, Sr. Wade, usted
¡No te lo lleves al corazón, por favor ayúdame y salva mi vida! "
Charlie sonrió levemente, lo miró y le preguntó: "Fredmen, ¿has olvidado cómo
deberían llamarme?"
Fredmen apretó los dientes y pensó para sí mismo que si un hombre puede
doblarse y estirarse, ¡luchará por las raíces!
Entonces, inmediatamente se arrodilló en el suelo y le dijo a Charlie: “Abuelo, lo
que pasó antes fue culpa mía. Por favor, no recuerdes la culpa del villano,
¡ayúdame! "
Como dijo, todavía movía la boca por temor a que Charlie se enojara y no le
diera tratamiento.
El resto se quedó estupefacto, ¡este es Fredmen!
¿El presidente de Future Company Group realmente llamó a un joven abuelo?
¿Cuál es la identidad de este joven que puede hacer que el presidente de un
grupo numeroso incline tanto la cabeza? !
Charlie asintió con satisfacción en este momento y dijo: "¡No está mal, te estás
volviendo cada vez más hábil en tu negocio!"

Youngzheng y Tianqi admiraban mucho a Charlie, pero Fredmen incluso llamó a
Charlie abuelo, casi cayéndose de sus ojos sorprendidos.
Dio un paso adelante apresuradamente y elogió: “Después de escuchar el
nombre del Sr. Wade durante mucho tiempo, no puedo pensar en ver su
verdadero rostro hoy. ¡Es realmente un maestro! Creo firmemente que puede
lidiar con la enfermedad del presidente Willson, ¡por favor ayúdelo! "
Barena al lado no pudo evitar sentirse enojado cuando vio a Charlie, así que
apretó los dientes y dijo: “¡Papá, este nieto no es un maestro en absoluto! Lo
pregunté hace mucho tiempo. ¡Es solo un palo de dios del feng shui! ¡No le crea!
¡Debe ser Liang, una especie salvaje, quien se coludió con él para mentirte! "
Youngzheng sacudió su corazón. Al ver que Charlie fruncía el ceño,
inmediatamente abofeteó a Barena con la mano.
Lo que no esperaba era que cuando Fredmen, que estaba arrodillado en el suelo,
escuchó esto, se levantó de un salto y abofeteó a Barena también. ¡Los dos, uno
a la
izquierda y el otro a la derecha, hicieron una reverencia a Barena de izquierda a
derecha!
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Barena no esperaba que solo estuviera probando la identidad de Charlie, y tanto
su padre como Fredmen lo golpearon al mismo tiempo.
Fredmen lo golpeó, todavía podía soportarlo. Después de todo, sabía en su
corazón que era la medicina que Fredmen tomó al engañarlo, y era normal que
Fredmen lo odiara.
Sin embargo, Barena no podía creer que su padre, que apenas se había tocado en
décadas, lo abofeteara dos veces en este momento de esfuerzo.
Se cubrió la cara, miró a Youngzheng enojado y soltó: “Papá, ¿por qué me
pegaste de nuevo? ¿He cometido un error?"
"¡B @ stard, cállate!"

Youngzheng lo miró con fiereza y maldijo en su corazón, ¿por qué este hijo
pródigo no tenía vista?
Ahora incluso Tianqi es el perro lamiendo de Charlie, por lo que ahora Charlie
es el único salvador de la familia Wei. Incluso si realmente es un palo mágico,
nunca se puede decir frente a él, ¡y mucho menos ofenderlo!
Después de regañar a Barena, Youngzheng dijo ahora “Sr. Wade, este perro está
desatado, no debes tomártelo en serio ... "
Fredmen también entró en pánico. Odiaba a Barena a muerte. Le dio una patada
a Barena y le dijo con frialdad: “Barena, no hables mucho aquí. Si molestas al
Sr.
Wade y al abuelo Wade, ¡te voy a cortar! "
Barena suspiró, ya había rodado tres metros y había terminado de conducir.
Después de que Fredmen pateó, se rió apresuradamente de Charlie y dijo:
"Abuelo Wade, no te enojes con este tipo de basura, no es digno en absoluto,
¡date prisa y trátame!"
Barena estaba completamente atónito. Charlie era solo un yerno de basura.
Engañó a un montón de gente importante con trucos de feng shui. El estaba
diciendo la verdad. ¿Por qué fue derrotado al final?
Charlie los miró con frialdad y dijo: "Si no fuera porque Liang me suplicara, no
estaría aquí en absoluto, así que ustedes deben saber en su corazón que si la
familia Wei resuelve la crisis hoy, el todo el mérito es de Liang. "
Cuando Youngzheng escuchó esto, rápidamente elogió a Liang: "Hiciste un buen
trabajo esta vez, lo recordaré".
El corazón de Liang estaba emocionado e intolerable. Parece que mientras
Charlie cure el encono de Fredmen, ¡se convertirá en el presidente de Wei's
Pharmaceuticals!
Sin embargo, no sabía que Youngzheng ya tenía su disco U de ácido nítrico en su
corazón.

En opinión de Youngzheng, Liang nació como una especie salvaje de una niña
de la aldea en la montaña Changbai con la que jugaba él mismo. Debido a que su
madre nació humilde, Youngzheng también era cien personas inferior a Liang.
Originalmente dijo que él y su hijo mayor, Barena, quien pueda resolver la crisis
familiar, puede ser el presidente. De hecho, el objetivo principal es estimular a
Barena y hacerle pensar activamente en formas. Realmente no esperaba que
Liang tuviera un avance tan grande, que pudiera invitar a Tianqi y Charlie.
Si realmente hizo lo que dijo, entonces cuando Charlie tomara la iniciativa de
curar a Fredmen, tendría que nombrar a Liang como presidente.
Pero, ¿cómo es posible?
¡Es una basura que no debería existir en absoluto!
Al principio, estaba en la montaña Changbai y encontró a una hermosa niña en la
casa del granjero de medicinas con el que cooperó. Entonces, con el propósito de
divertirse, la capturó con retórica y se tomó unas tomas.
¡Pero no esperaba que la niña quedara embarazada!
Lo que fue aún más inesperado fue que él claramente rechazó su solicitud de
casarse, y luego dejó la aldea al pie de la montaña Changbai y nunca más la
visitó, pero la mujer simplemente apretó los dientes y dio a luz al niño sola.
Cuando se enteró de la existencia de Liang, la esposa de Youngzheng, había
estado discutiendo con él durante mucho tiempo y puso inquietos a las gallinas y
los perros de Wei. En ese momento, había estado lleno de disgusto por Liang
antes de conocerlo.
El propio Youngzheng es una persona extremadamente egoísta. Tiene varios
hijos ilegítimos afuera, pero no quiere llevárselos.
Porque en su opinión, esos hijos ilegítimos nacieron porque sus madres no se
conocían a sí mismos, ¡y mucho menos un poco de credibilidad!
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Todo el mundo está jugando en el acto. Si está embarazada, debe deshacerse de

él.
¿Qué diablos es cuando nace?
Por lo tanto, esta es también la razón fundamental por la que siempre odia a
Liang.
Si no hubiera sido porque su padre se enteró de que había un nieto viviendo y lo
obligó a llevarlo de regreso, ¡nunca querría ver las especies silvestres nacidas
por esta mujer rural!
Ahora, incluso si Liang hiciera grandes contribuciones, no podría entregar el
negocio de la familia Wei en sus manos. ¿No es una mierda?
Sin embargo, Youngzheng no reveló la calumnia y la incomodidad en su
corazón.
¡Solo quería enviar rápidamente a Fredmen, el dios de la plaga!
Entonces, Youngzheng le dijo respetuosamente a Charlie: “Sr. ¡Wade, por favor
ayuda a Fredmen!
Fredmen también miró a Charlie con amargura. Lo llamó abuelo y se disculpó,
¿no era solo para curar su enfermedad?
De lo contrario, ¿cómo podría aguantar y no enojarse todavía?
Charlie sonrió juguetonamente y le dijo a Fredmen: "Vamos, te daré un número
de pulso".
Fredmen estiró apresuradamente la muñeca.
Charlie fingió señalarle el pulso y dijo: "Esto se debe a que su cuerpo está
atravesando una estasis sanguínea, el movimiento hacia abajo no es suave y
también tomó el medicamento que promueve el fuego hepático y renal, lo que
provocó la acumulación de eficacia y causó ulceración, por lo que es
absolutamente imposible curarla simplemente con antiinflamatorios ".
Fredmen se sintió muy razonable y rápidamente preguntó: “Sr. Wade, ¿cómo
puedes tratar mi enfermedad?

Charlie sonrió levemente y dijo: "Necesito hacer un plato de sopa medicinal con
dieciocho medicinas tradicionales para tu enfermedad".
Como dijo, agitó la mano: "¡Consigue un bolígrafo, te daré una receta!"
Fredmen se emocionó de inmediato y soltó: “¡Genial, genial! ¡Gracias Sr. Wade!
"
Después de hablar, se apresuró a pedirle papel y bolígrafo a Youngzheng y se los
entregó respetuosamente a Charlie.
Charlie garabateó la medicina tradicional más amarga y amarga con dieciocho
sabores y le recetó una gran dosis.
Solo con esta prescripción sin sentido, si bebe un sorbo del medicamento
hervido, se estima que la lengua estará amarga durante tres meses y no se podrá
saborear ningún otro sabor.
Después de redactar la receta, Charlie se la entregó directamente a Youngzheng
y dijo: “Su familia Wei es una empresa farmacéutica. ¿Debería ser fácil
conseguirle este medicamento?
Youngzheng miró apresuradamente y vio que los materiales medicinales
anteriores son relativamente comunes, por lo que asintió y dijo: “¡Todos estos
están disponibles! ¡Los tengo en casa! ¡Dejaré que la gente los consiga! "
Después de eso, llamó a un sirviente, le entregó la receta y le dijo con frialdad:
"¡Ve a buscar la medicina!"
"¡Está bien, señor!"
El sirviente se apresuró a tomar la medicina de acuerdo con la receta, pero
Fredmen tembló de emoción y soltó: “Sr. Wade, ¿se puede hacer esta medicina
realmente, se puede hacer hirviéndola en agua y bebiéndola?
Charlie asintió con la cabeza y dijo de manera impredecible: "Puede ser bueno o
no puede ser bueno, pero este medicamento todavía carece de una base de
medicamentos".
"¿Imprimación medicinal?" Fredmen preguntó apresuradamente: “¿Qué necesito

usar para hacer una base medicinal? ¡Dime, enviaré a alguien para que se
prepare!
"
Charlie sonrió y dijo: "Tienes una gran cantidad de sangre y qi, ¡necesitas usar
orina humana como medicina!"
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"¿Usando orina humana?" Fredmen dijo inmediatamente con una cara
avergonzada:
“Esto ... ¿no es esto repugnante? ¿Es realmente necesario usar orina?
"
Charlie resopló con frialdad: "¿Crees que te estoy engañando?"
Después de eso, señaló a Youngzheng y dijo: “Deberías haber estado en el
negocio de los materiales medicinales durante muchos años. Te pregunto, en
muchas recetas antiguas, ¿quieres usar la orina como medicina? "
"¡Si si si!" Youngzheng asintió de inmediato y dijo: “Muchas recetas antiguas
requieren orina como medicina. En el sur, incluso existe la tradición de usar
orina para hervir huevos. Tiene cierto efecto sobre la salud ".
Habiendo dicho eso, Youngzheng le dijo a Fredmen: “Fredmen, no te preocupes
demasiado. la orina en la medicina tradicional es algo muy puro y no está sucio
”.
Al escuchar que era un niño orinando, la expresión de Fredmen se relajó
ligeramente.
Solía ver películas de disfraces y programas de televisión. Este chico tiene una
alta tasa de aparición, por eso ahora quiere correrse, no tan asqueroso.
Sin embargo, cuando acababa de aceptar la orina de niño, Charlie
repentinamente dijo: "De hecho, esta preparación de drogas no se puede usar con
la orina de niño, porque la orina de niño es producida por el cuerpo puro que

nunca ha tocado a una mujer, por lo que la energía de la orina de niño es
extremadamente fuerte y tienes estasis sanguínea. ¡Si usa orina de niño
nuevamente, solo agravará su condición! "
Cuando Fredmen escuchó esto, preguntó con asombro: “Sr. Wade, ¿se puede
hacer con orina de niña?
"Ni para las niñas". Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: “Para tratar tu
enfermedad, tienes que usar orina de hombre adulto, y este hombre adulto debe
haberse acostado con muchas mujeres, ¡cuantas más, mejor! Porque se ha
dormido.
Cuantas más mujeres haya, más turbia estará la orina y tendrá un efecto
excelente en la estasis sanguínea ".
Fredmen estaba atónito y no pudo evitar preguntar: “Sr. Wade, ¿me guardas
rencor, así que deliberadamente juegas conmigo? ¿Por qué me siento más
misterioso mientras escucho? "
Charlie dijo con calma: “Puedo jurar con mi vida. Si haces exactamente lo que te
dije, tu úlcera se curará. Si no funciona, deja que el trueno me golpee ".
Después de todo, Charlie miró a Fredmen con desdén y dijo: “Ese es el final de
la historia. Si no me cree, entonces no tengo otra forma ".
Al ver la incomparable sinceridad de Charlie, Fredmen creyó un poco en su
corazón.
En ese momento, Charlie vio que todavía estaba un poco incrédulo y dijo: “De
esta manera, tanta gente ha sido testigo de que si mi medicamento está listo, si lo
bebe y no se cura completamente en diez minutos, lo haré. darte 100 millones ".
La última vez, en la subasta de la Expo de medicina tradicional, Charlie gastó
100
millones en un ginseng morado de 300 años, por lo que nadie duda de que puede
producir otros 100 millones.
Cuando Fredmen escuchó esto, sintió que probablemente Charlie no lo estaba
engañando.

De lo contrario, al precio de 100 millones, ¿bebería un pis para sí mismo,
entonces no perdería la vida?
Si realmente está dispuesto a darse por vencido, con determinación y pisando
fuerte,
¡puede beber directamente como la primera derrota del mundo!
Así que apretó los dientes, por el bien de sus propias raíces, soltó: “¡Está bien!
¡Entonces como dices! "
Habiendo dicho eso, lo pensó por sí mismo y dijo con seriedad: “Sr. Wade, no he
usado a muchas mujeres en mi vida, pero hay cien más pequeñas, ¿así que
debería beberme mi propia orina?
Charlie frunció el ceño y lo miró: “¿Qué piensas? Si su propia orina es útil, ¿aún
necesita beberla? ¡Ya ha funcionado en tu vejiga! "
"¿Eh?" Fredmen soltó: “¿No puedo usar el mío? ¿De quién debo usar?
Charlie miró a su alrededor y dijo: “Vamos, todos los que están presentes,
informe cuánta experiencia tiene en esa área. Por favor responda honestamente.
No presumas, de lo contrario retrasará el tratamiento de Fredmen. ¡Sé
responsable aquí!
"
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Todos no hablaron, pero empezaron a mirarse. Al final, todos miraron al Viejo
Maestro de la familia Wei, Youngzheng.
¿Quién no sabe que Youngzheng, el mayor de la familia Wei, era ultrarromántico
cuando era joven?
Cuando era joven, podía comerse su venenosa receta de ovejas fuertes todos los
días, y estaba a punto de morir cuando solo tenía sesenta y tantos, por lo que
debería ser el que tenga más mujeres.

Al ver que todos lo miraban, Youngzheng de repente sintió una sensación de
logro.
Dijo con orgullo: “Sr. Wade dijo que no estaba satisfecho con eso cuando era
joven, Wei estaba más expuesto al viento, y había más mujeres a las que les
gustaba.
Calculo aproximadamente ¡Olvídalo, hay de tres a quinientos!
Charlie asintió, señaló a Youngzheng y le dijo a Fredmen: "Está bien, es él".
La expresión de Fredmen es muy fea.
¿Permitirse beber la orina de Youngzheng? Esto es demasiado asqueroso,
¿verdad?
Sin embargo, Charlie dijo que cuanta más experiencia en esa área, mejor será el
efecto.
Youngzheng es un viejo maestro terrible que puede jugar mejor que él, y
realmente no puede encontrar a alguien más adecuado que él ...
Así que tuvo que apretar los dientes y dijo: "Entonces ... entonces que así sea ..."
Charlie asintió con la cabeza y le dijo a Youngzheng: “Vamos, señor Wei,
primero
tome dos litros de agua pura, contenga la orina y, cuando tenga ganas de orinar,
consiga un recipiente y conéctelo. Cuando ahorres un litro, entonces me lo dirás
".
"¿¡Un litro!?" Fredmen estaba a punto de colapsar: “Sr. Wade, esto es demasiado
...
"
Charlie dijo: “¿Qué pasa si el efecto no es bueno? ¿Estás tratando de corromper
mis cien millones? "
"No, no se trata de eso". Fredmen se apresuró a agitar la mano y dijo: “Estaba

pensando en eso. Casi dos bocados son suficientes. Un litro da demasiado miedo
...
"
Charlie dijo con seriedad: "Si quieres curar la úlcera en un solo paso, tienes que
beber un litro, de lo contrario, en caso de secuelas, no me culpes".
El corazón de Fredmen estaba deprimido y no sabía si Charlie estaba jugando
con él. Se puede ver que hablaba en serio y estaba dispuesto a jurar por su vida.
También adjuntó una promesa de 100 millones. Siempre sintió que este hombre
no debería jugar.
En ese momento, la persona que fue enviada a tomar el medicamento regresó.
Según la solicitud de Charlie, los materiales medicinales secos y deshidratados
por sí solos cuestan más de 20 kilogramos.
Charlie dijo: "Vamos, divida estos medicamentos en cuatro partes, ponga cada
parte en una cazuela, agregue diez litros de agua y hierva a fuego alto durante
una hora, luego mezcle las cuatro partes de la sopa y cocine por otra media hora,
y finalmente 40 litros de agua. Hervir hasta un litro ".
Después de hablar, Charlie le dijo a Fredmen: “Cuando la medicina esté lista y el
Sr.
Wei tenga suficiente orina, tendrá un litro de medicina y un litro de orina. Bebe
primero la orina, luego la medicina, ¿entiendes?
Fredmen estaba realmente llorando.
¿Dos litros en una sola respiración? ! Un litro de hierbas medicinales chinas que
son tan amargas y un litro de orina del Viejo Maestro, que probablemente sea
una lástima, ¡es absolutamente terrible!
Sin embargo, para curar sus propias raíces, no se atrevió a negociar. En cambio,
preguntó: “Sr. Wade, ¿puedes beber la medicina primero y luego beber la orina?
En este caso, el medicamento tendrá un sabor fuerte y no podrá saborearlo
después de beber orina. "

"¿Qué estás bromeando?" Charlie dijo con desdén: “Beber primero, por
supuesto, primero tienes que beber la orina y luego beber la medicina. Estás
boca abajo, ¿es una inducción de orina o no?
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Pero después de solo un momento, quiso entender la verdad en las palabras de
Charlie.
Dado que la orina es un cebador de drogas, debe usarse para inducir drogas, es
decir, primero debe beber orina.
Sin embargo, un litro es demasiado ...
Fredmen sintió su cabeza tan grande como una pelea cuando pensó en esto.
Charlie sonrió y dijo en ese momento: “Este asunto no se puede retrasar. Si
realmente lo aguantas solo, no me culpes por no salvarte ".
Fredmen se estremeció en estado de shock y soltó: “¡Está bien! ¡Te escucho!"
Charlie asintió y le dijo a Youngzheng: “Sr. Wei, por favor, primero beba más
agua, y también, haga arreglos rápidamente para que alguien hierva el
medicamento ".
¿Cómo se atreve Youngzheng a asentir? Asintió apresuradamente y dijo: “Sr.
Wade, no te preocupes, iré a beber más agua ... "
Fredmen suspiró, ya admitiendo su destino.
Para él, curar el encono es más importante que cualquier otra cosa.
Charlie estaba particularmente feliz en este momento.
Para tratar la úlcera de Fredmen, ¿qué tipo de pipí y lo más amargo son
importantes?
Siempre que se elimine un poco de heces medicinales de las píldoras que refinó
antes, puede curar su infección.
La razón por la que le dijo que le pidieron que usara la orina de Youngzheng

como medicina fue para engañarlo.
Después de un tiempo, toda la familia Wei se llenó del sabor extremadamente
amargo de la medicina tradicional, y la garganta amarga estaba seca y la boca
astringente después de olerla. Era difícil imaginar lo incómodo que sería beberlo.
Se hirvieron unas cuantas ollas grandes de agua a fuego alto y se hirvieron en un
litro de sopa medicinal negra concentrada, que no se veía diferente del aceite.
Youngzheng aún no había regresado después de que se hirvió la sopa de hierbas.
Fredmen estaba esperando ansiosamente, por lo que ordenó a alguien que lo
instara.
Youngzheng ha trabajado duro. Es viejo y su riñón no está bien. Es realmente
doloroso beber tanta agua de una vez y obligarse a orinar.
Después de esperar otros veinte minutos, Youngzheng finalmente hizo un litro y
se apresuró a entrar, tapándose la nariz.
"Señor. ¡Wade, un litro de orina es suficiente! "
Charlie temía que el olor lo sofocara, por lo que inmediatamente se mantuvo
alejado, tapándose la nariz y le dijo a Fredmen: "¡Vamos, bebe esto primero y
luego bebe la medicina!"
"¡Okay!" Fredmen asintió apresuradamente.
El fuerte dolor allí le hizo darse cuenta de que este asunto era urgente, por lo que
no se atrevió a demorar y tomó directamente la gran botella de líquido naranja de
las manos de Youngzheng.
Barena en el costado se veía con náuseas, al ver que Fredmen quería beber esta
cosa, inmediatamente recordó involuntariamente lamiendo el urinario en el club
brillante.
Cada vez que piensa en ello, inevitablemente querrá sentir náuseas.
Fredmen también quería vomitar.

Youngzheng, este viejo maestro malo, estaba realmente dispuesto a dárselo. Con
una taza grande de un litro, el nivel de líquido era incluso unos milímetros más
alto que la escala de un litro.
Pero cuando pensó que esto podría salvarle la vida, no se atrevió a demorarse un
poco. Lo recogió apresuradamente, cerró los ojos, apretó los dientes y lo vertió
directamente.
En un instante, el interior de la boca de Fredmen explotó, y toda la boca y la
nariz se llenaron de un fuerte olor. Solo quería vomitar cuando estaba enfermo.
"Gulp Gulp ......"
Fredmen casi no pudo contenerse, casi vomitando, pero por temor a afectar el
efecto de la medicina, se apresuró a cubrirse la boca y ¡tragó de nuevo!
Los demás casi vomitan.
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La situación de este nieto en este momento, y la rica segunda generación que
acaparó la mierda en YouTube hace algún tiempo, es realmente una coincidencia
...
Fredmen lo bebió, se secó la boca y dijo apresuradamente: “¿Dónde está la
medicina?
¡Rápido! ¡Dámelo! "
Charlie tomó un litro de sopa medicinal espesa y negra de la mano de su
sirviente y roció en la punta de sus dedos un poco de restos que acababan de
tomar de la píldora.
Luego, sonrió y le llevó la sopa medicinal a Fredmen, y dijo con una sonrisa:
"¡Vamos, Fredmen, por favor!"
Había un fuerte olor en la boca de Fredmen. En este momento, no podía esperar
a cubrirse con un poco de otro olor, así que tomó la sopa y tomó un gran sorbo.

Este bocado de sopa medicinal apenas lo desmayó amargamente.
Nunca había probado algo tan amargo en su vida. Era tan malditamente amargo,
como 10,000 botellas de rodajas de regaliz derretidas en este plato de sopa
medicinal.
¡Y esta sopa medicinal no solo es amarga, sino que también quema mucho!
La lengua que ardía en la boca se adormeció, y luego toda la boca se adormeció.
Beber en el estómago, todo el estómago se siente como beber ácido sulfúrico,
ardor incómodo.
Sin embargo, en el mismo momento en que lo bebió, Fredmen sintió
inmediatamente un tipo diferente de calor que se extendía desde su estómago
hasta el fondo.
¡El dolor se alivió de inmediato!
¡Oye! ¡Qué maldito dios!
Fredmen estaba tan emocionado que no le importaba que el fantasma fuera a
morir, así que entró.
Cuando lo bebió, la escoria del fondo era tan espesa como pasta de sésamo
negro, y cuando lo bebió, se pegó en la boca. Fue incómodo.
Sin embargo, tragó toda la escoria de la medicina en su estómago por el efecto.
En este momento, toda su boca estaba entumecida hasta la muerte. No sabía que
en ese momento sus papilas gustativas estaban quemadas por la sopa de
medicina fantasma. Lo que coma en los próximos meses definitivamente será de
mal gusto. Es más, la boca suya siempre estará entumecida y el dolor ardiente es
suficiente para él.
Más importante aún, este medicamento quema el estómago y los intestinos. En
los próximos meses, estima que hurgará varias veces al día. En resumen, habrá
pecados.
Sin embargo, Fredmen no tenía la energía para experimentar la incomodidad en

otros lugares ahora. Sentía cada vez más que la parte dolorosa de la úlcera se
refrescaba y se sentía cómoda, y que toda la persona parecía estar mucho más
tranquila.
"¡Es asombroso, se siente efectivo!"
Fredmen se llenó de alegría e inmediatamente se quitó los pantalones delante de
todos.
Cuando lo miró, estaba casi emocionado de derramar lágrimas, el lugar donde
originalmente estaba presente el encono, ¡se curó rápidamente! ¡Esto es
realmente asombroso!
En ese momento, Charlie dijo con calma: “Tu úlcera debería haberse curado,
pero tus nervios han estado necróticos. Debe ser muy difícil recuperar fuerzas en
el futuro, y te aconsejo que no tomes ese medicamento indiscriminadamente, de
lo contrario quizás vuelva a tener la misma experiencia.
Fredmen asintió repetidamente.
Desde que las raíces empezaron a pudrirse, ya no espera recuperar su gloria,
mientras pueda dejar que se quede ahí, ya está satisfecho.
¡Estoy bien ahora, mis raíces se mantienen!
Charlie dijo débilmente en ese momento: “Fredmen, deberías estar agradecido
de que en la subasta de ese día, tomé el ginseng púrpura premium de 300 años,
no tú.
De lo contrario, con su condición. Si tomó el ginseng púrpura premium de 300
años de antigüedad, me temo que simplemente se pudrirá allí, instantáneamente.
Dándote tiempo "
Anuncio
Fredmen se asustó después de un tiempo.
En ese momento, frente a Charlie, no se atrevió a fingir ser forzado, y solo pudo
decir respetuosamente: "¡Gracias, Sr. Wade por su rescate!"

Charlie dijo: "Ya que te has recuperado ahora, no hay necesidad de avergonzar a
la familia Wei, ¿verdad?"
"¡Por supuesto por supuesto!" Fredmen asintió repetidamente.
Aunque he sufrido muchos crímenes, ya que las raíces se han curado, de hecho
no hay necesidad de seguir hablando con Wei.
Ahora está lleno de tristeza por Aurous Hill, como si hubiera llegado a Aurous
Hill y su vida no hubiera sido mejor.
En este momento, sus raíces también se conservaron. En el fondo de su corazón,
quería regresar a Eastcliff y dejar atrás para siempre el triste lugar de Aurous
Hill ...
Capítulo 507
Después de sufrir tantos males, Fredmen tenía muchas ganas de volver a casa.
Además, sabía que no podía encontrar una manera de restaurar su gloria en
Aurous Hill, por lo que quería regresar a Eastcliff nuevamente para ver si podía
encontrar un experto.
Una cosa más es muy importante. Su madre tiene casi ochenta y cuatro años.
Como hijo mayor, debe regresar para celebrar su cumpleaños.
Sin embargo, su madre le pidió que invitara a Tianqi, pero ahora parece que
Tianqi todavía no lo perdona.
Sin embargo, todavía le preguntó a Tianqi tentativamente: “Tío, será el banquete
de cumpleaños de mi madre en unos días. Me pregunto si puedes venir a
Eastcliff para disfrutarlo ".
Tianqi dijo sin comprender: "Fredmen, ya te he dicho que no hay ninguna
relación entre la familia Willson y yo, así que ya no necesitas malgastar la
lengua sobre la fiesta de cumpleaños".
Fredmen suspiró suavemente y asintió.

A pesar de que quería dejar a Tianqi en el suelo, este viejo maestro malo, todavía
dijo muy humildemente: “Dado que el tío ha tomado una decisión, Fredmen no
es reacio a forzarla. Si este es el caso, primero regresaré a Eastcliff. . "
Anuncio
Tianqi asintió.
Fredmen lo miró, luego miró a Charlie, sus dientes cosquilleaban por el odio,
pero aun así no dijo una palabra, tomó a su guardaespaldas y se fue lúgubre.
Al ver que el dios de la plaga finalmente se fue, Youngzheng se sintió
completamente aliviado.
Además, descubrió que en realidad obtuvo una buena receta debido a una
bendición disfrazada.
Resulta que la úlcera de la raíz se puede tratar con una docena de sopa de
medicina tradicional y combinarla con su propio tratamiento de orina. Esto es
increíble. Si alguien tiene algo así en el futuro, ¡entonces puede tratarlo por
completo!
Pensando en esto, se apresuró a dar un paso adelante y dijo respetuosamente:
“Sr.
Wade es verdaderamente un médico genio de Aurous Hill, y sus habilidades
médicas son admiradas. Hoy, gracias a la acción del Sr. Wade, mi familia Wei
puede sobrevivir.
La familia Wei recordará la bondad del Sr. Wade para siempre. . "
Los demás también inclinaron la mano y saludaron a Charlie: “Gracias, Sr.
Wade, por salvar a la familia Wei en el fuego y el agua. Estamos agradecidos."
Charlie los miró y dijo a la ligera: "No estoy aquí para escuchar que me están
agradecidos".
Con eso, Charlie señaló a Liang y le dijo a Youngzheng: “Dado que Liang ha
resuelto los problemas de su familia Wei, como dijiste, debería ser el presidente
de Wei Pharmaceuticals ahora, ¿verdad? ¿Cuándo vas a recibir el anuncio

oficial? "
Cuando Youngzheng escuchó esto, un rastro de insatisfacción brilló en sus ojos.
Era el jefe de la familia Wei. ¿Cuándo le tocó beber a un forastero?
Además, ¿cómo podría ser posible conseguir que esa especie salvaje sea el
presidente de Wei's Pharmaceuticals?
Barena en el lado también estaba furioso, ¡este forastero era realmente
demasiado!
¿Ayudar a esa especie salvaje a tomar la presidencia? ¿No sabe que es el hijo
mayor de la familia Wei?
Liang, quien había sido insultado durante la mitad de su vida, estaba
extremadamente emocionado en este momento y sus ojos estaban llenos de
gratitud cuando miró a Charlie.
En este momento, ya consideraba a Charlie como un segundo padre nacido, sin
embargo……
Youngzheng sonrió en este momento y dijo sin prisa: “Sr. Wade, para decirle que
este es un asunto familiar de la familia Wei, sin mencionar el nombramiento del
presidente de la junta, que es de gran importancia, y tenemos que considerar
consideraciones a largo plazo ".
Anuncio
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Lo que quiso decir fue que tú, Charlie, eres solo un forastero, ¡no interfieras con
la familia Wei!
Cuando Liang escuchó esto, su emoción instantáneamente cayó al sótano de
hielo.
Finalmente se dio cuenta de que lo habían engañado.
Y fue miserable.

Papá no estaba dispuesto a darle una oportunidad.
Incluso si sacaba el precioso ginseng de nieve que su madre le dejó, incluso si le
rogaba a Charlie que salvara a la familia Wei, su padre todavía no lo nombraría
presidente.
En ese momento, Charlie frunció el ceño, miró a Youngzheng y preguntó
fríamente:
“¿Qué? ¿Quieres arrepentirte? "
Youngzheng dijo apresuradamente: “Sr. Wade, no sabes nada de esto. Lo que les
dije a los dos perros en ese momento fue que si alguien puede ayudar a la familia
a resolver este problema, quien tenga la oportunidad de ser el presidente de la
junta, Liang contribuye a la familia hoy. Por supuesto, haré una nota para él.
Cuando el presidente sea elegido en el futuro, naturalmente tendrá más
posibilidades de ganar
".
La retórica de Youngzheng es completamente deshonesta, quien resuelva la
crisis puede convertirse en presidente de la junta, y cambió su afirmación de que
quien resuelva la crisis tendrá la oportunidad de convertirse en presidente.
Este “tiene una oportunidad”, tomó la iniciativa de todo completamente en sus
propias manos, que es como poner una moneda en la mano y empezar con ella.
La moneda es positiva y la moneda está invertida. Es todo lo contrario, ¿quién
puede ganarlo?
Barena junto a él también estaba un poco enojado en este momento. De todos
modos, Fredmen se ha ido y la crisis se ha resuelto. Ya no le tiene tanto miedo a
Charlie. Simplemente soltó: “Charlie, los asuntos familiares de nuestra familia
Wei.
No tiene nada que ver con los forasteros. Si se conocen, salgan, ¡la familia Wei
todavía no tiene turno para jugar como locos! "
Youngzheng es también el tipo de perro viejo que emplea a las personas hacia
adelante en lugar de hacia atrás. Al ver que su hijo había salido y se había

desgarrado la cara, simplemente dijo directamente: “Para ser honesto,
absolutamente no puedo darle los productos farmacéuticos de Wei a esta especie
salvaje de la montaña Changbai. , He jugado con innumerables mujeres en mi
vida. Esta madre salvaje es la segunda. Maldita sea, ella es solo una chica de
pueblo. Si no fuera joven y caliente, me sentiría incómodo con ella ".
Cuando Liang escuchó esto, gritó enojado: "¡Cómo puedes decirle eso a mi
madre!"
Youngzheng miró sus cejas y gritó con frialdad: “¿Por qué? ¿Todavía quieres
ladrarme los dientes? ¡Es realmente una especie salvaje desconocida! En este
caso, la familia Wei te ha criado durante tantos años y no sabes cómo pagarnos.
¿En un vano intento en el negocio familiar de la familia Wei? En mi opinión,
¡saldrás de la familia Wei a partir de ahora! "
Liang bajó la cabeza y se paró hoscamente a un lado. En el fondo de su corazón,
había aceptado el fracaso. ¡Se culpó a sí mismo por ser ingenuo y creer las
palabras de Youngzheng!
Siendo ese el caso, no tiene ningún sentido quedarse en la casa de Wei, ¡así que
es mejor romper con ellos!
Pensando en esto, Liang apretó los puños, apretó los dientes y dijo: “¡Está bien!
¡De ahora en adelante, tu familia y yo seremos absolutamente amables! "
Barena se llenó de alegría en su corazón y dijo con una sonrisa: “Especies
salvajes, todavía tienes que morir con nosotros. Queríamos echarte hace mucho
tiempo, ¿no lo sabes? ¡Después de criarte durante tantos años, es suficiente
desperdiciar comida!
"
Charlie miró a Youngzheng y preguntó con voz fría: “Sr. Wei, ¿estás pidiendo
descaradamente venganza?
Youngzheng dijo con desdén: “Este es el negocio de la familia Wei y no tiene
nada que ver contigo. La familia Wei no te da la bienvenida en este momento.
¡Sal de aquí!"
Youngzheng no creía en absoluto en los antecedentes de Charlie, pero había una

receta que podía curar la enfermedad de Fredmen. Definitivamente, una persona
así no podría tratarse a sí misma.
Además, ahora la enfermedad de Fredmen se ha curado y también ha dejado a la
familia Wei. Incluso si fue atropellado y asesinado por un automóvil cuando
salió, no tuvo nada que ver con la familia Wei.
Siendo ese el caso, ¿por qué molestarse en poner a Charlie en sus ojos?
Capítulo 509
La rebelión de Youngzheng no superó las expectativas de Charlie.
Mientras haya más de un niño en la familia, es difícil para los padres tratar a
todos de manera justa. Esta es la naturaleza humana.
Es como si la vieja señora Willson siempre sintiera que Claire no quería dejar a
Charlie porque no sabía cómo criarla. Wendy, que siempre la había escuchado,
naturalmente la complacía aún más.
A los ojos de Youngzheng, no consideraba a Liang como su propio hijo en
absoluto.
Durante tantos años, solo se crió en la familia Wei como sirviente. ¿Cómo podría
estar dispuesto a pasarle todo el negocio familiar?
En ese momento, Charlie miró a Youngzheng y le preguntó con voz fría: “Te
daré una última oportunidad para ceder la presidencia a la persona adecuada.
Puedes hablar después de pensarlo ".
Youngzheng se burló y dijo: “No necesito pensar en eso. Te lo diré de nuevo.
¡No puedo darle a Liang el puesto de presidente! Dejame decirte la verdad.
Nunca pensé en darle el puesto de presidente desde el principio, incluso si hoy
también salvó a la familia Wei. En mi opinión, siempre será un hijo ilegítimo
que no podrá llegar a la
mesa. ¡Una mujer de un pueblo de la montaña Changbai carga con los desechos
de su nacimiento! "
Dicho esto, Youngzheng miró a Liang de nuevo y gritó: “Y tú, eres un perro que

come por dentro y por fuera. Te he criado durante tantos años. Quiero que seas
un perro en la familia de Wei. Te atreves a codiciar la presidencia. Si hubiera
sabido que tenías esas ambiciones de lobo, no debería haberte traído de vuelta,
pero después de que esa mujer murió, ¡debería haberte arrojado a un barranco de
la montaña Changbai!
"
Liang mostró ojos reacios y estaba extremadamente enojado: "¡Youngzheng,
puedes insultarme, pero no puedes insultar a mi madre!"
"¿Tu madre?" Youngzheng dijo con desdén: "Una chica de la aldea al pie de la
montaña Changbai, que no mide su fuerza, todavía sueña con casarse conmigo,
¡pensar en ella solo me hará sentir mal!"
Liang tembló de ira y violentas venas azules, y gritó enojado: "Youngzheng, has
insultado a mi madre una y otra vez, ¡estoy peleando contigo!"
Cuando estaba a punto de apresurarse, Charlie lo detuvo repentinamente y dijo a
la ligera: “No hagas nada con este tipo de tonterías. Usted, como jefe de la
familia Wei y presidente de la compañía farmacéutica de Wei, no permitirá que
nadie chismorree
".
Cuando Charlie dijo esto, todas las personas presentes quedaron atónitas.
Youngzheng se sorprendió al principio, luego se rió a carcajadas: "Tu chico es
realmente interesante, ¿crees que tienes la última palabra sobre la familia Wei?"
Charlie asintió con la cabeza y dijo con calma: "¡Hoy dije que es el jefe de la
familia Wei, es el jefe de la familia Wei!"
Youngzheng dijo con desdén: "¡Vaya, has curado a Fredmen, te perdonaré una
vez, ahora lárgate, no me importas, de lo contrario, te haré saber que no es fácil
meterse con la familia Wei!"
Barena también seguía gritando desde un lado: “¡Charlie, no te he contado la
última vez! Si no sabe cómo promocionar hoy, ¡incluso contaré los beneficios

con usted! "
¡Charlie dio un paso adelante y lo abofeteó en círculos!
¡Nadie pensó que Charlie lo haría!
Todos en la familia Wei se apresurarán. Charlie no solo no tiene miedo en
absoluto, sino que dice con frialdad y arrogancia: “Me escucharás. A partir de
hoy, yo, Charlie, perseguiré oficialmente a Youngzheng, Barena y su hijo. ¡Doy
orden de matar! Quién de ustedes no le teme a la muerte, puedes defenderlos.
¡No me importa agregar algunos nombres más a la orden de matar! "
El orden de persecución en el mundo subterráneo es como el "fantástico" de la
película de Hong Kong. Una vez que se emite la orden de persecución y se
agrega una recompensa, todo el mundo subterráneo se movilizará para cazar a
las víctimas por la alta recompensa.
Ahora Ichiro, que está criando un perro en la perrera de Orvel, recibió la orden
de su hermano de matar en Japón. El monto de la recompensa es de solo 50
millones.
Ya hay innumerables personas que están listas para moverse. Si la recompensa es
de 50 millones Los jefes de familia de Wei, padre e hijo, entonces no estarán en
paz en esta vida.
Cuando Youngzheng escuchó que Charlie iba a perseguirlo a él ya su hijo,
inmediatamente se burló: “¿Crees que eres genial? Mi familia Wei vale al menos
mil millones. Puedo sacar mil millones y darte otra persecución. ¡Una orden de
matar más fuerte! "
Charlie dijo con desdén: "Eres un idiota, no estás calificado para seguir la orden
de matar".
Con eso dicho, Charlie sacó su teléfono y llamó directamente al Sr. Orvel.
Inmediatamente, se conectó el teléfono y Orvel preguntó respetuosamente: “Sr.
Wade, ¿cuáles son tus órdenes?
Charlie dijo: “Sr. Orvel, dame una orden de persecución. ¡Quiero cazar a

Youngzheng y Barena, su hijo! ¡Una recompensa de 100 millones! ¡Entrará en
vigor hoy a las 12 de la mañana! "
El Sr. Orvel dijo de inmediato: “Sr. ¡Wade, no te preocupes, se lo diré a toda la
ciudad!
Capítulo 510
Inmediatamente después, el teléfono móvil de Barena apareció frenéticamente
con un mensaje de WeChat.
Tiene un grupo de WeChat con familias que tienen una buena relación con la
familia Wei. Ahora los jefes de estas familias están locos
Barena, ¿cómo provocaste a Orvel? ¡Ahora ofrece una bonificación de 100
millones y te quiere a ti y a la cabeza de tu padre! ¡Efectivo esta noche! "
El rostro de Barena se oscureció y su corazón estaba conmocionado y asustado.
Antes de que pudiera responder, se publicó otro mensaje en el grupo.
"¡Joder, Solmon White, el Patriarca de la Familia Blanca, ha agregado un bono
de 100 millones a la familia Wei y las órdenes de persecución de su hijo para la
arena!"
"Qin Gang, el Patriarca de la Familia Qin, también ha tomado medidas, ¡y la
bonificación ahora ha aumentado a 300 millones!"
"¡Dios mío! ¡La familia Song también ha tomado medidas! Ellos agregaron
directamente 200 millones, ¡y ahora el bono es de 500 millones! "
El rostro de Barena estaba extremadamente pálido, el teléfono cayó directamente
al suelo y la pantalla se rompió.
Youngzheng en el lado preguntó apresuradamente: "Barena, ¿qué pasó?"
Barena estaba sudando profusamente y le dijo el asunto a Youngzheng presa del
pánico.
Cuando Youngzheng escuchó estas palabras, ¡estaba tan asustado!

¿que pasó?
¿Por qué este joven es tan influyente?
Orvel fue el único que lo miró, y la familia White y la familia Qin también le
mostraron su cortesía.
¿Lo que es aún más aterrador es que la familia Song, la familia más grande de
Aurous Hill, tiene que halagarlo? ! ¿Cuál es el origen de este chico? !
Quinientos millones de bonificaciones, tanto dinero se coloca aquí, ¡tiene miedo
de que el mundo subterráneo del país lo trate a él y a sus hijos como tesoros!
Esta vez estaba realmente asustado. Mirando a Charlie con una expresión
indiferente, sus piernas se suavizaron y se arrodilló directamente en el suelo, su
rostro cubierto de sudor frío, ¡y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente!
"Señor. ¡Wade, ten piedad! ¡Sed misericordiosos! "
Youngzheng también se arrodilló en el suelo y comenzó a suplicar: “Sr. Wade,
estaba equivocado. No conozco a su excelencia. Por favor perdoname. Nunca me
atreveré a hacerlo de nuevo. Estoy dispuesto a ser un perro para ti. ! "
Charlie los miró con frialdad y dijo a la ligera: “¿Quieres vivir ahora? ¿No eras
arrogante ahora mismo?
Youngzheng se abofeteó inmediatamente, llorando y dijo: “Sr. Wade, siempre
estoy confundido. No volví mi mente ahora. Por favor perdoname…"
Después de hablar, Youngzheng dijo inmediatamente: “Sr. Wade, de ahora en
adelante, Liang será el presidente de Wei Pharmaceuticals y el jefe de la familia
Wei.
¿Estás satisfecho ahora?"
Charlie dijo a la ligera: "Si dijeras eso cuando te pregunté primero, me habría
satisfecho, pero si lo dices ahora, no estoy tan satisfecho".
Youngzheng asustó su hígado y se apresuró a preguntar: “Sr. Wade, ¿cómo
puedes estar satisfecho?

Charlie lo miró y dijo fríamente con el rostro pálido de Barena: “¿No son ustedes
10,000 personas que miran hacia la montaña Changbai y Liang, la mujer que
creció bajo la montaña Changbai? Bueno, entonces tú y tu hijo mayor, en esta
vida ¡Solo ve a la montaña Changbai a cavar ginseng, y no podrás dejar la
montaña Changbai para siempre! "
Hablando de esto, la expresión de Charlie se volvió extremadamente fría, y dijo
palabra por palabra: "¡Escúchame toda la vida, no puedes dejar la montaña
Changbai!"
Capítulo 511
¡Al escuchar esto, Youngzheng estaba desesperado!
¡Siempre ha estado muy molesto con la tierra fría de la montaña Changbai!
Si no hubiera sido por el hecho de que tuvo que recolectar medicinas
personalmente cuando comenzó su negocio, no estaría dispuesto a ir a ese lugar
tan frío.
Precisamente porque no miró con desprecio el lugar tan frío, no miró con
desprecio a la madre de Liang ni a 10,000. Simplemente sintió que era un
juguete temporal, simplemente jugando con ella y olvidándose.
Sin embargo, ¡nunca soñó que Charlie lo castigaría y evitaría que abandonara la
montaña Changbai para siempre!
¡Ese es un lugar que siempre ha odiado!
¿Cuál es la diferencia entre dejarse llevar y no irse nunca para siempre?
Tuvo un problema con su cuerpo hace mucho tiempo y no pudo vivir durante
unos años. Si fuera a un lugar como la montaña Changbai, moriría más rápido,
¿verdad?
¡Además, vivir en ese lugar es simplemente mejor que la muerte para un viejo
maestro malo como él, que codicia el placer!
Miró a Charlie desesperado, llorando y suplicando: “Sr. Wade, mi viejo maestro
malo no sobrevivirá durante unos años. Por favor, ten piedad. Estoy dispuesto a

pasar el producto farmacéutico de Wei a Liang y, por favor, déjeme quedarme en
Aurous Hill, déjeme pasar mi vejez aquí ... "
Charlie preguntó con frialdad: “¿Alguna vez pensaste que la madre de Liang
había muerto durante veinte años? ¡Tu s * umbag ha vivido veinte años más que
ella y has ganado mucho dinero! Así que, durante el resto de los días de tu vida,
¡irás a la montaña Changbai a confesar! ¡No solo vas a la montaña todos los días
a cavar ginseng, sino que también tienes que barrer la tumba de la madre de
Liang todos los días!
Después de eso, miró a Liang y ordenó: "Liang, después de que aceptes los
productos farmacéuticos de Wei, organiza inmediatamente a algunas personas
para que vayan allí, supervisalas todos los días y pídeles que barran la tumba de
tu madre todas las mañanas y entren a las montañas todas las mañanas y tardes".
. Recolecte ginseng, no les permita usar teléfonos móviles, navegar por Internet
o ver televisión.
¡Déjalos vivir una vida dependiendo del amanecer y el atardecer todos los días!
Si se atreven a ser pasivos, rompe sus piernas y tíralas en paletas heladas en la
nieve.
!"
Liang estaba emocionado por la emoción. Inesperadamente, Charlie no solo se
ayudó a sí mismo a conseguir los productos farmacéuticos de Wei, sino que
también lo ayudó a disciplinar a Youngzheng y Barena. Más importante aún, este
método de castigo era tan difícil que ni siquiera lo soñaría. ¡El final perfecto!
Que vayan a la montaña Changbai y pasen el resto de sus vidas en el lugar que
despreciaron. ¡Es irónico, de humor negro y sin odio!
Estaba extremadamente agradecido con Charlie, e inmediatamente se arrodilló
en el suelo y dijo respetuosamente: “¡Gracias, Sr. Wade, por su perfección!
¡Tenga la seguridad, Sr. Wade, que lo haré! "
Charlie emitió un zumbido, miró a Youngzheng, Barena y su hijo, y dijo con
frialdad:
“Si estos dos se atreven a escapar de la montaña Changbai, activarán

automáticamente la orden de persecución de los 500 millones. ¡Mientras se
atrevan a dejar la montaña Changbai en esta vida, morirán! "
Cuando Barena escuchó esto, sus ojos estallaron en lágrimas.
Ya era el segundo en jefe de Wei Pharmaceuticals. Con una amplia red de
contactos en Aurous Hill y una familia bien ganada, su vida diaria es realmente
un fanático de los borrachos.
De repente, lo dejé ir a la montaña Changbai a cavar ginseng, y no se le permitió
irse por el resto de su vida, ¡lo que lo hizo más doloroso que ser condenado a
cadena perpetua!
Después de todo, si cumple una condena en una prisión, al menos puede
conseguir un poco de humo de la sociedad moderna.
Sin embargo, si va a la montaña Changbai, esa tierra fría y amarga, ¿cómo podrá
soportarlo?
Capítulo 512
Entonces gritó desesperado y se derrumbó: “¡No! No iré! ¡No quiero ir a buscar
ginseng en lugares fantasmas como la montaña Changbai! "
Después de terminar de hablar, miró a Charlie, inclinó la cabeza y dijo: “Sr.
Wade, perdóname. Estoy dispuesto a salir de China y no volver nunca más.
Nunca más molestes a Liang. Por favor, no me dejes ir a la montaña Changbai.
Charlie no les dio ninguna oportunidad y ordenó directamente al resto de la
familia Wei: “Tú, familia Wei, escúchame. De ahora en adelante, solo tienes dos
caminos. O
siga a Liang y trabaje duro, y Liang se asegurará de que se satisfagan sus propios
intereses creados; ¡O sigue a estos dos a la montaña Changbai para cavar
ginseng!
"
Después de hablar, la expresión de Charlie quedó atónita y gritó: “Te daré diez
segundos para hacer fila. ¡Después de pensar a quién seguir, estarás detrás de

quién!
"
Tan pronto como Charlie dijo esto, todos los miembros de la familia Wei se
mudaron de inmediato.
Sin embargo, ¡todos estaban detrás de Liang, todos luchando, sin excepción!
Youngzheng y Barena regañaron enojados: "¡Pandilla de lobos de ojos blancos,
nuestra familia Wei realmente los crió para nada!"
Todos ignoraron por completo las acusaciones de su padre y su hijo. Como dice
el refrán, el árbol cayó y la pared cayó y todos empujaron. El padre y el hijo
obviamente habían perdido el poder. En este momento, el tonto no los apoyaría y
luego los seguiría a la montaña Changbai para cavar en busca de ginseng para
toda la vida.
Barena lloró en voz alta, y Youngzheng en el costado convulsionó todo.
Al ver que la situación había terminado, Barena solo pudo mirar a Liang,
llorando y suplicando: “Liang, mi buen hermano, aunque no nacemos de la
misma madre,
¡somos hijos del mismo padre de todos modos! La mitad de la sangre de nuestros
cuerpos es la misma, lo siento. ¡Pobre hermano, ayúdame hermano a suplicarle
al Sr.
Wade y perdóname hermano! A partir de ahora, la familia Wei será tuya. ¡No
necesito nada, siempre y cuando no me envíes a la montaña Changbai! "
Liang lo miró con frialdad y dijo: “¡No desobedeceré la decisión del Sr. Wade
por un imbécil como tú! Es más, hace tantos años que no me considera un
hermano menor.
Me has insultado e insultado a mi madre durante tantos años. ¡Te he odiado
durante mucho tiempo! Tu destino de hoy depende completamente de ti, ¡estoy
demasiado feliz de llegar demasiado tarde! "
Youngzheng dijo temblando: “Liang, ¿por qué soy también tu padre biológico?

¡¿No le temerías a los truenos y relámpagos si tratas a tu padre biológico así ?!
"
"¡No tendrás miedo!" Liang preguntó con frialdad: “Eres tú. Has herido a tantas
mujeres y traicionado a muchas de tu propia carne y sangre. ¿No tienes miedo a
las represalias?
Hablando de esto, Liang dijo con seriedad: “¡En realidad, ya estás recibiendo
una retribución! Sabes en tu corazón que no has vivido durante algunos años.
Incluso si
ocurre un milagro, es posible que pueda vivir unos años más, dependiendo de su
condición física. , ¡El período de vivir más es igual a sufrir más! ¡Esta es tu
retribución!
"
"Tú ... tú ..." Wei Yong se quedó sin habla, enojado por un tiempo, todo su
cuerpo tosía violentamente.
Charlie dijo con indiferencia: “Les doy dos por hora para prepararse. ¡Después
de una hora, arreglaré que alguien te lleve a la montaña Changbai! "
Después de hablar, inmediatamente llamó a Orvel y le dijo: “Sr. Orvel, organiza
algunos hermanos inteligentes, organiza dos autos, deja que recojan al padre y al
hijo de la familia Wei y los envías hasta la montaña Changbai. "
Orvel inmediatamente dijo: "Está bien, Sr. Wade, ¡haré los arreglos!"
Después de hablar, Orvel volvió a preguntar: "Por cierto, Sr. Wade, ¿por qué
enviarlos a la montaña Changbai?"
Charlie dijo: “Envíelos a la aldea al pie de la montaña Changbai. Después de
eso, les comprarás una casita que apenas abriga el viento y la lluvia, dejarás que
el padre y el hijo vivan, y les comprarás arroz, fideos, cereales y aceite. Son la
gente de la montaña Changbai, y la muerte es el fantasma de la montaña
Changbai. ¡Incluso si son incinerados, las cenizas deben enterrarse al pie de la
montaña Changbai!

¿Entender?"
Orvel espetó: “Sr. ¡Wade, lo entiendo!
Capítulo 513
El padre y el hijo de la familia Wei se sentaron en el suelo y lloraron
amargamente.
Hasta ahora, no estaban dispuestos a aceptar y se les dio el destino de la montaña
Changbai.
Al ver que todavía estaban allí con manchas de tinta, Charlie dijo a la ligera:
“Aunque es solo otoño, ya hace mucho frío en la montaña Changbai. Si no tienes
ropa gruesa
para el invierno, y si vas allí para morir congelado y congelado, serás
completamente culpable ".
Cuando el padre y el hijo escucharon esto, de repente se dieron cuenta de que si
el retraso continuaba y la gente del Sr. Orvel venía, realmente tendrían que ir a la
montaña Changbai con las manos vacías.
Entonces el padre y el hijo se miraron, se levantaron desesperados, llorando, y
fueron a sus respectivas habitaciones a empacar sus cosas.
En este momento, habían renunciado por completo a la resistencia en sus
corazones, porque la fuerza que mostraba Charlie estaba mucho más allá de su
alcance.
Las grandes familias de Aurous Hill están agregando bonificaciones para
Charlie. ¡Si no se van, realmente morirán en Aurous Hill!
El resto de la familia Wei evitaba tanto a padre como a hijo. Incluso si
Youngzheng no estaba bien y tenía movilidad limitada, otras personas no estaban
dispuestas a dar un paso al frente para ayudar. Después de todo, nadie quería
ofender a Liang, el nuevo jefe de la familia Wei, y mucho menos a nadie. Quiere
ofender a Charlie, cuyas manos y ojos están abiertos al cielo.
Cuando padre e hijo empacaron sus cosas, Orvel personalmente trajo a algunos

hermanos menores.
Esta vez, Orvel organizó un total de seis hermanos menores, con tres cruceros
terrestres con un rendimiento general y una adaptabilidad relativamente fuertes,
y se preparó para conducir todo el camino hacia el norte y directamente a la
montaña Changbai.
Se necesitan al menos dos días para llegar a la carretera a lo largo de dos mil
kilómetros.
Los hermanos pequeños que buscaba Orvel eran todos excelentes jugadores con
una fuerza extraordinaria en sus manos. Con seis de ellos, el padre y el hijo de la
familia Wei no tienen absolutamente ninguna posibilidad de escapar.
Incluso Charlie siente que si los dejan correr, es posible que no se atrevan a
hacerlo, porque una vez que corren, serán perseguidos por todos los ámbitos de
la vida. Para entonces, realmente perderán la vida. Es mejor ir a la montaña
Changbai honestamente.
Media hora más tarde, el cabeza de familia Wei y su hijo, que había hecho dos
grandes maletas de equipaje, llegaron al vestíbulo llenos de desesperación.
Al ver esto, Charlie abrió la boca y dijo: “Está bien, la gente y los autos que te
llevarán al norte han llegado. Date prisa, sube al coche y ponte en marcha ahora
".
El padre y el hijo solo pueden asentir hoscamente, y luego son llevados por los
hermanos menores de Orvel.
Cuando se fueron, los dos voltearon la cabeza un paso a la vez, pero incluso si
los dos estaban muy reacios, tuvieron que salir en este momento.
Youngzheng lo lamenta más en su corazón.
Sabiendo esto hace mucho tiempo, sería mejor que Liang le diera honestamente
el puesto de presidente que prometió después de resolver la crisis. En este caso,
Liang ciertamente no lo llevaría a la montaña Changbai.
Por tanto, la razón por la que existe hoy es, en última instancia, realizada por mí
mismo.

Liang observó a Youngzheng y Barena entrar al coche con sus propios ojos. Los
tres coches salieron de la casa de Wei y se dirigieron directamente a la montaña
Changbai, a más de 2.000 kilómetros de distancia.
Había lágrimas en sus ojos hasta que el equipo desapareció de la vista.
Inmediatamente, se acercó a Charlie, sin una palabra, se arrodilló y se puso en
cuclillas tres cabezas vigorosamente, luego levantó la cabeza, se atragantó y
dijo:
“Sr. Wade me siento realizado! Tenía dos grandes deseos en esta vida. Se han
realizado. A partir de ahora, la vida de Liang pertenece al Sr. Wade, Wei
Pharmaceutical y al Sr. Wade. ¡En esta vida, Liang siempre escuchará tu
mensaje!
Mientras dices una palabra, Liang se atreve a parpadear. ¡Una mirada, el cielo
debe tronar! "
Charlie sonrió con indiferencia y dijo: “Liang, tienes una columna vertebral y
eres un hijo filial. Lo que te faltó es una oportunidad. Te admiro, así que estoy
dispuesto a cumplir tus sueños, pero debes recordar que nunca debes vivir la
vida de la persona que odias. Si me haces saber en el futuro que te has
convertido en otro Youngzheng, entonces te mataré con mis propias manos,
¿entiendes?
Liang se tiró la cabeza hacia abajo, incapaz de levantarse por un rato, y dijo en
voz alta: “¡Entiendo! Si Liang es la mitad de similar a Youngzheng en el futuro y
no cumple con el encargo del Sr. Wade, ¡Liang querría disculparse con la
muerte! "
Capítulo 514
Charlie asintió con la cabeza y dijo a la ligera: “Levántate, ordena la industria de
la familia Wei y adminístrala bien. Algún día en el futuro, puede que te use ".
Liang dijo inmediatamente: “Sr. Wade tiene instrucciones, ¡Liang no se atreva a
desobedecer!
Para Liang, su vida se ha completado por completo hoy.

Por lo tanto, durante el resto de su vida, solo habrá dos pensamientos en su
mente.
Primero, pague la gran amabilidad de Charlie;
En segundo lugar, ¡viva una vida diferente a la de Youngzheng!
Charlie le dio una palmada a Liang en el hombro y le dijo con indiferencia:
"¡Haz un buen trabajo para que tu madre pueda estar orgullosa de ti incluso bajo
el cielo!"
Liang asintió con la cabeza pesadamente, las lágrimas no podían dejar de gritar.
Charlie les dijo a Tianqi y Zhovia en este momento: "El asunto está resuelto,
vámonos".
Zhovia miró a Charlie en este momento como si estuviera mirando al dios del
cielo.
Nunca había esperado que un hombre pudiera ser tan dominante e incluso tan
atractivo. Cuando Charlie envió al padre y al hijo de la familia Wei hace un
momento, ese coraje no tenía precedentes.
Aunque Tianqi había sido conocido durante toda su vida, también admiraba a
Charlie cada vez más, sintiendo que su decisión de quedarse en Aurous Hill era
una de las decisiones más correctas que había tomado en estos años.
En el camino de regreso, Zhovia condujo, Charlie y Tianqi estaban sentados en
la última fila. Tianqi todavía suspiraba: “Sr. Wade, su manejo de la familia Wei
es realmente razonable y está bien fundado. ¡Lo admiro! "
Charlie sonrió levemente: “La mejor manera de castigar a una persona es
obligarla a aceptar lo que más odia. La montaña Changbai es nuestra montaña
del tesoro en China. Es rico en recursos. No sé cuántos materiales naturales y
tesoros hay, pero Youngzheng lo mencionó. La montaña Changbai está
disgustada y rechazada. En ese caso, es mejor dejarlo vivir en la montaña
Changbai por el resto de su vida ".
Después de una pausa, Charlie continuó diciendo: “Si puede darse cuenta de la
belleza de la montaña Changbai por el resto de su vida, entonces será

considerado como no perdido; si persiste hasta la muerte, también pasará el resto
de su vida con dolor y Morirá con dolor con su actitud actual ".
Tianqi suspiró, “Sr. ¡Wade, quieres que Youngzheng vaya solo! "
Charlie dijo a la ligera: “No soy tan bueno. Solo quiero enseñarle una lección lo
suficientemente profunda para el resto de su vida. En cuanto a si puede
sobrevivir solo, no tiene nada que ver conmigo. Tal vez no pudo soportar el
entorno allí y suicidarse después de llegar a la montaña Changbai. O puede darse
cuenta de que hay una buena muerte en la montaña Changbai, pero todo depende
de él y no tiene nada que ver conmigo ".
Tianqi arqueó las manos y dijo de manera convincente: “Sr. ¡Wade, eres un
hombre de gran sabiduría! "
Charlie hizo un gesto con la mano: "Gran sabiduría no se atreve a ser, solo un
poco inteligente".
Mientras decía, Charlie recordó algo, sacó una pequeña caja de madera de su
bolsillo y se la entregó: “Viejo Shi, esta es la medicina que guardé para ti. Te lo
quedas."
Tianqi lo tomó apresuradamente y dijo agradecido: "Gracias, Sr. Wade".
Charlie sacó una pastilla rejuvenecedora recién refinada y se la entregó: “Esta
medicina la he refinado recientemente. Si lo toma antes de acostarse por la
noche, lo hará al menos diez años más joven. Si no sucede nada, la vida útil
también puede aumentar en diez años ".
Tianqi estaba conmocionado y estupefacto: “Sr. Wade ... Sr. Wade ... ¡¿esta
medicina realmente tiene un efecto tan mágico ?! "
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La píldora de rejuvenecimiento, para la gente común, puede considerarse un
elixir.
Después de todo, esto realmente puede hacer que las personas sean más jóvenes
e incluso prolongar su vida.

Sin embargo, para Charlie, esta píldora no era nada especial. Incluso si era una
píldora rejuvenecedora, era solo una píldora de nivel relativamente bajo
registrada en las Escrituras del Cielo Nueve Profundo.
Esta vez, refinó un total de 30 píldoras. Preparó una parte para él mismo para
fortalecer su cuerpo y la otra parte. Si hay alguien que es más obediente y
sensato, puede recompensarlo.
Aunque Tianqi es muy mayor y un anciano en el campo de la medicina
tradicional, a los ojos de Charlie, en realidad es solo la mitad de su discípulo.
De todo corazón espera estar a su lado y recompensarle por su bondad en la
reconstrucción. En muchos casos, aunque no puede ayudar demasiado,
afortunadamente, tiene un corazón sincero. Junto con su vejez, darle una pastilla
de rejuvenecimiento también es un favor.
Entonces le dijo a Tianqi: "No seas reacio a tomar este medicamento, y no lo
guardes, tómalo esta noche y luego duerme bien".
Tianqi reprimió la emoción en su corazón y dijo respetuosamente: "¡Entiendo,
Maestro!"
Charlie asintió levemente y dijo: "Espero que esté sano y joven y que haga más
contribuciones a la gente común de la Clínica".
Tianqi dijo de inmediato: “Sr. Wade puede estar seguro de que abrí la clínica, no
para ganar dinero, sino para tratar a los pacientes y salvar a las personas, a los
pacientes nunca se les cobra por el tratamiento médico y solo se les cobra por los
medicamentos. Si la familia tiene dificultades, los gastos médicos a menudo
están exentos ".
Charlie dijo con satisfacción: "Esto es algo bueno, sigue así".
……
Cuando Charlie acababa de regresar a casa, Fredmen, que finalmente se curó de
la úlcera de la raíz, dejó el Hospital del Pueblo y regresó a la casa de Willson.
La razón por la que vino al Hospital Popular fue principalmente para buscar un
médico para otro diagnóstico y ver si estaba realmente bien.

El médico también lo encontró muy milagroso. Se trataba de una úlcera grave
que estaba a punto de ser amputada, pero no esperaba que se restaurara
abruptamente.
Después de pasar por una serie de inspecciones y confirmar que la úlcera estaba
curada, Fredmen se sintió completamente aliviado.
Después de salir del hospital, Fredmen miró a Aurous Hill Sky y negó con la
cabeza con amargura.
Sintió que el aura de Aurous Hill no era compatible con él, por lo que planeó
empacar su equipaje y regresar a Eastcliff de inmediato.
Aurous Hill se ha convertido en el lugar triste de Fredmen. Si no es necesario,
nunca querrá volver en su vida.
Antes de llegar a Aurous Hill, era un dragón y un fénix entre la gente; Después
de venir, perdió su destreza masculina.
No solo eso, sino que también sufrió todo tipo de humillaciones, e incluso casi
perdió lo más preciado, pero ¿qué consiguió?
¡Nada!
Incluso la joven y hermosa Wendy, después de solo unos días de comenzar,
perdió por completo la capacidad de comenzar.
¡Y gastó 15 millones para vivir una vida feliz en esos pocos días!
Pensando en ello ahora, Fredmen todavía siente dolor.
¿Dónde sabía Wendy que ya era la mujer con la menor relación calidad-precio a
los ojos de Fredmen?
Ella ha estado esperando que Fredmen regrese, esperando que Fredmen recupere
su gloria.
Capítulo 516
Después de que Fredmen regresó con la familia Willson, vieron que Fredmen

regresaba y rápidamente lo saludaron y dijeron con alegría: “Fredmen,
finalmente has regresado. ¿La familia Wei ha curado tu enfermedad? "
Fredmen dijo con irritación: "La familia Wei no pudo curar mi enfermedad en
absoluto, así que le pedí a Charlie que me tratara al final".
"¿Charlie?" Wendy preguntó apresuradamente: "¿Te curó?"
Fredmen suspiró y dijo: "Acaba de curar la infección, pero aún no se puede usar
..."
Wendy dijo indignada: “Entonces no debes dejar que la familia Wei se vaya
fácilmente, especialmente Barena. Fue él quien te engañó cuando tomaste la
medicina inferior de su familia Wei y te hizo sufrir tanto pecado y tanto
sufrimiento.
¡Deja que te curen por eso también! "
Fredmen dijo con una cara fría: “Charlie estuvo aquí hoy, así que no seguiré
preocupándome por este asunto con la familia Wei. ¡Después de que regrese a
Eastcliff, le pediré una explicación a la familia Wei! "
Cuando Wendy escuchó esto, preguntó sorprendida: "Señor ... Fredmen, ¿va a
regresar a Eastcliff?"
Fredmen miró a Wendy y dijo a la ligera: “Por supuesto que tengo que volver.
¿No ha sido lo suficientemente desafortunado para mí en Aurous Hill?
Cuando Wendy escuchó que el Gran Dios de la Riqueza se iba a ir, se puso un
poco nerviosa y rápidamente dijo: "Pero Fredmen, no quiero dejarte, llévame a
Eastcliff, está bien".
Wendy sabía que la familia Willson no tenía esperanzas de darse la vuelta esta
vez.
Fredmen prometió invertir 80 millones, pero solo se invirtieron 10 millones, lo
que no es suficiente para pagar la deuda.
Ahora siente que no tiene adónde ir. Aurous Hill ya sabe acerca de ser el amante
de Fredmen. En el futuro, quiere encontrar una buena persona con quien casarse

en Aurous Hill, y la posibilidad es casi nula.
Por lo tanto, ahora solo puede abrazar fuertemente el muslo de Fredmen, de lo
contrario, no podrá darse la vuelta en su vida.
Sin embargo, ¿cómo podría Fredmen llevarla a Eastcliff, después de todo, él es
una persona con una familia, de lo contrario su esposa no tendría una pelea?
Además, es inútil que Fredmen le pregunte a Wendy ahora. Solo puede ver pero
no comer. ¿Cual es el uso?
Por lo tanto, Fredmen le dijo groseramente a Wendy: “Eastcliff no es algo a lo
que puedas ir. Honestamente, quédate en Aurous Hill ".
Wendy entró en pánico y soltó: "Entonces, ¿qué debo hacer?"
Fredmen dijo fríamente: “¿Qué más podemos hacer? El destino de los dos está
agotado. En cuanto a si habrá destino en el futuro, lo hablaré cuando regrese de
Eastcliff algún día ".
Fredmen estaba a punto de irse de repente, y toda la familia Willson estaba
confundida.
La vieja señora Willson también contaba con Fredmen para compensar los 80
millones prometidos. Si Fredmen se fuera en ese momento, equivaldría a arrojar
a la familia Willson al abismo.
En ese momento, la familia Willson no tenía otro camino que ir más que la
quiebra.
Además, debido a que la empresa todavía tiene muchas deudas que no se pueden
pagar, ¡ni siquiera la antigua villa de la Sra. Willson podrá mantenerla!
Por lo tanto, Fredmen casi se convirtió en la única gota que le salvó la vida al Sr.
Willson, si se iba, la familia Willson volvería a estar desesperada.
Entonces, la anciana señora Willson se sonrojó y le suplicó a Fredmen:
“Fredmen, si te vas, nuestra familia Willson habrá terminado. Somos tu propia

familia. Wendy te ha vuelto a seguir. ¡No puedes dejarla atrás! "
Habiendo dicho eso, la anciana señora Willson dijo ocupada: "Fredmen, ¿por
qué no la llevas de regreso a Eastcliff, ella estará a tu lado en el futuro, y todo
será tuyo?"
Noah también suplicó y dijo: “Sí, Fredmen, estás en Aurous Hill estos días,
nuestra familia Willson te trata de todas las formas posibles. Mi padre le salvó la
vida a tu padre, así que deberías hacer todo lo posible y llevarla a Eastcliff ".
Fredmen miró a la vieja señora Willson y a Noah, con una mirada de disgusto
brillando en sus ojos, y dijo con frialdad: "Broma, no somos parientes, ¿por qué
me sigues a Eastcliff?"
Hablando de esto, Fredmen dijo nuevamente: “Además, aunque su Viejo
Maestro sí salvó a mi padre en ese entonces, invertí 10 millones en su familia
Willson, y se puede considerar que está pagando este favor. Así que de ahora en
adelante, nos debemos el uno al otro. ¡Ninguna deuda! "
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Fredmen no podía menospreciar a la anciana señora Willson, por lo que era
imposible manejar la vida y la muerte de la familia Willson.
Ahora solo quiere regresar a Eastcliff rápidamente y luego visitar al famoso
médico de Eastcliff para ver si puede sanar.
En ese momento, la anciana señora Willson todavía quería acercarse y suplicarle
unas palabras, pero Fredmen no le dio ninguna oportunidad y agitó la mano
directamente: "Está bien, subiré y empacaré las cosas ahora, así que por favor
hágalo usted mismo! "
El rostro de la anciana señora Willson palideció y continuó suplicando: “Sr.
Willson, no puedes dejarnos atrás. Conoces la situación actual de nuestra familia
Willson. Sin su apoyo, definitivamente colapsará por completo ... "
Dicho esto, la anciana señora Willson le guiñó un ojo a Wendy rápidamente.
Wendy también suplicó inmediatamente: “Fredmen, la abuela dijo que sí, ¿y
antes dijiste que querías invertir 80 millones en la familia Willson? ¡Hasta ahora

solo se han dado 10 millones, lo que no puede resolver los problemas de la
familia Willson! "
Como ella dijo, él estaba ocupado y volvió a decir: “¿Por qué no nos das los 70
millones restantes, para que podamos seguir manteniéndolos, y cómo podemos
volver a Aurous Hill en el futuro? aliviado." "
Otros también miraron expectantes. Fredmen podía irse, pero había que dar el
dinero, de lo contrario la familia Willson se habría ido.
Harold también le lamió la cara a Fredmen y dijo: “Fredmen, mi hermana te ha
seguido. ¿Quién no sabe que Aurous Hill es una persona de clase alta? También
sabes que todavía es una chica soltera. Ella es tu mujer. No puedes verla sufrir
cuando te vas, ¿verdad?
¡Lo que la familia Willson no esperaba era que la expresión de Fredmen se
volviera aún más fea después de escuchar esto!
Maldijo con una cara oscura: “Dinero, dinero, dinero, ustedes tres generaciones
de abuelos, ¡saben que quieren dinero todos los días! Incluso si soy digno de ti si
no recupero tus diez millones, ¿todavía te atreves a pedirme dinero? ¡sueño!"
La anciana Sra. Willson todavía no se rindió, exprimió algunas lágrimas y dijo:
"Fredmen, puedes hacerlo bien, sin tu ayuda, ¡nuestra familia Willson habrá
terminado!"
Otros también suplicaron, como un mendigo al costado del camino.
Fredmen estaba molesto por la disputa y directamente abofeteó a la anciana
señora Willson con una bofetada: “¡Una tontería más, le pediré inmediatamente
al abogado que le pida una compensación y le pida que le devuelva la inversión
de 10 millones!
¡Puedes resolverlo! "
La anciana señora Willson se cubrió la cara y no se atrevió a hablar más.
¿Y si Fredmen está realmente ansioso y pide los diez millones?

Como resultado, solo pudo suspirar en su corazón, mientras veía a Fredmen
terminar de empacar su equipaje y marcharse con el guardaespaldas.
Después de que Fredmen se fue, los cinco miembros de la familia Willson
cayeron en una atmósfera triste.
La vieja señora Willson estaba molesta, Harold y Wendy estaban perplejos,
mientras que Noah y su esposa Horiyah tenían sus propios fantasmas.
De hecho, Noah todavía tenía algunos ahorros en sus manos.
Él mismo tenía un depósito de unos 10 millones. Posteriormente, los 5 millones
que Fredmen le dio a Wendy también fueron a los bolsillos de la pareja. Estos 15
millones fueron para comprar una casa.
Si sacaba el dinero, podría pagar la mayoría de las deudas de la familia Willson,
pero
¿cómo podría estar dispuesto?

La familia Willson actual es un pozo sin fondo, y el dinero está lleno y no habrá
retorno. En ese caso, ¿por qué invertir dinero?
De todos modos, la empresa pertenece a la Sra. Willson, y ella también es
responsable de la relación de deuda. Si la corte confisca su villa y sus fondos en
el futuro, ella no encontrará la suya. Si ella posee estos 15 millones, se considera
que los tiene. Una fundación para personas mayores.
Pensando en esto, Noah quiso deliberadamente darle la pelota a la Sra. Willson,
así que tomó la iniciativa y dijo ansiosamente: “Mamá, nuestro banco y nuestro
proveedor todavía tienen que pagar muchas deudas. Si llegan a la puerta, ¿qué
les devolveremos? ¡Ah! Me temo que incluso esta villa será cerrada a subasta
por el banco. Tenemos que prepararnos de antemano ... "
Capítulo 518
La anciana señora Willson también parecía triste.
¿Cómo hacerlo? ¿Qué podemos hacer?
La familia Willson ahora no tiene una fuente de ingresos, tiene una gran deuda
externa y la cadena de capital se ha roto hace mucho tiempo. En este momento,
lo único que se puede hacer es encontrar inversiones rápidamente, de lo
contrario, pronto se desmoronarán.
Sin embargo, Fredmen, quien probablemente ayudaría a la familia Willson,
también se fue. ¿A quién más puede llamar la familia Willson ahora?
La anciana señora Willson suspiró y dijo: "Ahora que solo podemos dar un paso
a la vez".
Mientras decía, sus ojos se iluminaron de repente, miró a Wendy y soltó:
“Wendy,
¿Fredmen no te entregó a Barena? Aunque la fuerza de la familia Wei no es tan
buena como la de Fredmen, la escala de activos es de al menos dos mil millones,
¿qué tal si acude a él y encuentra una manera de permitirle invertir decenas de
millones para ayudarnos a superar las dificultades? "

Noah también dijo emocionado: “¡Sí! ¿Por qué se olvidó de Barena de la familia
Wei?
Wendy, ¿has tenido algunas historias con él de todos modos, en este momento no
puede evitar morir?
Wendy estaba demasiado avergonzada para hacer todo lo posible por su propia
gente en este momento. Cuando pensó que Barena podía solucionar los
problemas de la familia Willson, inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó
a Barena.
Pero, ¿cómo sabía que Barena estaba sentado en un crucero terrestre en ese
momento, dirigiéndose hacia el norte rápidamente?
El conductor que conducía no sabía si era intencional o intencional. Tocó una
canción folclórica de las montañas desde el norte, y Barena sintió frío cuando
escuchó la canción.
Además, le quitaron el teléfono móvil y lo apagaron hace mucho tiempo, porque
Charlie ordenó claramente que no podía usar su teléfono móvil ni navegar por
Internet.
Por lo tanto, ni siquiera sabía que Wendy lo estaba buscando en ese momento y
estaba ansioso.
Wendy se sorprendió un poco después de que no se pudieron realizar algunas
llamadas telefónicas. Ella sostuvo su teléfono móvil y murmuró: “¿Qué pasa? El
teléfono de Barena se apagó. Su familia Wei acaba de resolver los problemas de
Fredmen. ¡Debería ser hora de respirar! "
La anciana Sra. Willson dijo: "Tal vez el teléfono no tenga energía, ¡inténtelo de
nuevo más tarde!"
"¡Bueno!"
Wendy estaba a punto de volver a intentarlo más tarde. En este momento, la gran
agitación que acababa de ocurrir en la familia Wei se había extendido por
Aurous Hill.
Especialmente la industria farmacéutica ha vuelto directamente al mar

tempestuoso.
Youngzheng, el jefe de la familia Wei, y su hijo mayor, Barena, el futuro sucesor
de Wei Pharmaceuticals, fueron llevados a la montaña Changbai, e incluso varias
familias emitieron conjuntamente una orden de asesinato. Todos se dieron cuenta
de que Youngzheng y Barena debían ser alguien que había ofendido a alguien.
Pero nadie sabe a quién ofendieron.
La familia Wei no se atreve a decir tonterías, y mucho menos a nombrarlo. La
noticia se difundió más y más rápido, y pronto llegó a Noah.
Cuando descubrió que Barena y su padre Youngzheng habían perdido por
completo el poder y ahora se dirigían a cavar ginseng en la montaña Changbai,
de repente cayó en la desesperación.
Le contó a la familia Willson sobre el incidente. La presión arterial de la anciana
señora Willson subió en el acto, y cayó hacia atrás aturdida. Si Noah no tuviera
vista y manos rápidas, Lady Willson podría meterse en problemas.
Noah ayudó a Lady Willson a sentarse en el sofá y se sentó. Lady Willson
rompió a llorar, se palmeó los muslos y gritó: “¡Dios, vas a matar a la familia
Willson!
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Todo el cuerpo de la Sra. Willson estaba completamente desesperado.
Ella no quería que todo el trabajo duro de su vida se desperdiciara al final.
Además, no tiene otras propiedades inmobiliarias en Aurous Hill, solo esta villa.
Si la familia Willson realmente quiebra, esta villa definitivamente se sellará. En
ese momento, ella y la familia de su hijo mayor estarán en las calles.
De repente recordó que el hijo mayor Noah todavía debería tener algo de dinero
en sus manos, así que se apresuró a preguntarle: "Noah, ¿cuánto dinero tienes
ahora?"
Noah suspiró en su corazón y soltó: "Mamá, no tengo mucho dinero en la mano,

solo unos pocos millones ..."
“¿Pocos millones? ¿Por qué son tan pocos? La anciana señora Willson frunció el
ceño y preguntó: “Fredmen solo le dio a Wendy cinco millones. Comió y vivió
en casa todos estos años, y también recibió el salario del Grupo Willson. ¿Qué
hay de tus ahorros? "
Noah lloró y dijo: “Mamá, ¿cómo puedo salvar? Aunque los gastos en la vida
son bajos estos años, todavía tengo que criar a Harold, Wendy y Horiyah, y gasto
dinero por mi cuenta. También es relativamente grande, por lo que básicamente
no se ha ahorrado dinero ".
La anciana señora Willson dijo: “De esta manera, primero se saca el dinero y se
lo invierte en la empresa. Puede retrasarse por un tiempo, y luego encontraré la
manera de encontrar alguna inversión ".
Noah dijo apresuradamente: "Mamá, compré todo este dinero para la
administración financiera regular ... ¡no puedo sacarlo!"
"¡No bromees conmigo!" La anciana señora Willson resopló con frialdad y dijo:
"No creas que no conozco tus pensamientos cuidadosos, ¿no tienes los ahorros
para ti?"
Noah no se atrevió a hacer ningún sonido.
La anciana señora Willson preguntó: “¿Has escuchado una palabra? ¿Hay
huevos terminados debajo del nido cubierto? Si la familia Willson cae, ¿cree que
podrá vivir bien? "
Noah asintió apresuradamente y dijo: "Mamá, tienes razón ... pero realmente
ahorro mi dinero con regularidad".
"¿Qué tal regular?" La señora Willson dijo con frialdad: —No es que no haya
ahorrado dinero. La gestión financiera regular se puede retirar por adelantado.
No es más que una pérdida de interés. En esta situación, todavía piensa en la
gestión financiera regular. ¿Interesar? Te daré un día, sacaré rápidamente el
dinero, lo pondré en la cuenta de la empresa y luego me comunicaré con algunos
acreedores para ver si puedo hacer un pago a plazos, es mejor que nos consigas
tiempo para respirar. ¡uno o dos años! "

En estos años, también es muy problemático para los acreedores cobrar deudas.
Por lo tanto, a veces, si el deudor tiene una buena actitud y claramente puede dar
un método de pago a plazos, y puede pagar un poco primero, la mayoría de los
acreedores aceptarán el pago a plazos.
Lo que quería la vieja señora Willson era usar los millones de Noah para
estabilizar a los acreedores restantes y luego ganarse algo de tiempo.
De lo contrario, la villa puede sellarse el próximo mes.
Noé no estaba dispuesto a 10,000 en su corazón.
Sabe que la familia Willson es ahora un pozo sin fondo y no quiere poner dinero
en él. Pero como su madre preguntó con tanta fuerza, él solo puede asentir con la
cabeza, fingir estar de acuerdo y decir: “No te preocupes, esperaré con Horiyah.
¡Vaya al banco y retire el dinero de la gestión financiera y transfiéralo a la cuenta
de la empresa! "
La anciana Sra. Willson estaba un poco satisfecha y dijo: "Supongo que tiene al
menos 10 millones en efectivo, así que pongamos primero 8 millones en la
cuenta de la empresa, no más".
Noah cursed secretly in his heart, the Lady Willson’s appetite is really big
enough, presuming that he has ten million, and she wants eight?
This money, he will not give a cent!
Thinking of this, he promised in face, while quietly winking at Horiyah.
After agreeing to come down, Noah said to the Lady Willson: “Mom, Horiyah
and I are going to bank now. You can wait a while at home.”
Mrs. Willson nodded in satisfaction: “Go and come back quickly.”
Noah took Horiyah out of the house. Horiyah couldn’t wait to ask: “Are you
crazy?!
Why promise the Lady Willson to give her 8 million? We only have 15 millions
in total!”
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“I’m not crazy!” Noah said hurriedly, “Promise to my mother is just a slowdown. Let’s spend the money quickly so she won’t worry about it anymore. It’s
best to find a good house today and buy it!”
Horiyah asked in surprise: “Buy now?”
"¡Si!" Noah dijo: “¿No pensó mi madre que tengo diez millones? Luego usemos
diez millones para comprar una casa, y luego arrojemos el contrato de compra de
la casa frente a ella y le digamos que tiene el dinero para comprar una casa.
¿qué?"
Horiyah de repente sonrió y soltó: “Está bien, hazlo siempre, ¡de verdad te
tengo!
¡Ven! ¡Vamos a la inmobiliaria ahora! "
Cuando la familia Willson volvió a tener problemas, la familia Wei se hizo
famosa en Aurous Hill.
Lo que sucedió hace un momento en la familia Wei hizo que innumerables
personas suspiraran de emoción. Se dieron cuenta de que mientras tu fuerza no
sea de primera, ¡es probable que te conviertas en el pez de los fuertes en
cualquier momento!
Wei's Pharmaceuticals puede considerarse una gran empresa farmacéutica en el
sur del río Yangtze, y Youngzheng y Barena también han disfrutado de un éxito
ilimitado.
¿Pero ahora? En un abrir y cerrar de ojos, los dos fueron enviados a la montaña
Changbai y se convirtieron en recolectores de ginseng sin identidades, con
dificultades para sobrevivir y que nunca abandonaron la montaña Changbai. ¡No
podría ser más miserable!
Y el hijo ilegítimo Liang, que es el más indeseable y casi no tiene presencia en la
familia Wei, se ha convertido en el jefe de la familia Wei y el presidente de la
farmacéutica Wei. Esto es realmente impactante.
Sin embargo, la sorpresa es sorprendente, pero todos saben que Liang hereda

solo a toda la familia Wei, que definitivamente es el ritmo del próximo ascenso.
Además, parece que Orvel, White Family, Qin Family e incluso Song Family
están detrás de ayudar a Liang a sentarse como presidente.
Esto prueba que Liang tiene cierta relación con estas familias y representa que la
fuerza de Liang mejorará sobre la base de la familia Wei original.
Antes de hoy, muchas personas en Aurous Hill habían intimidado a Liang.
Antes, Liang era solo un hijo ilegítimo, y su estatus en la familia Wei no era
mucho mejor que el de sus subordinados.
Salió con Barena y fue insultado por otros. Mucha gente incluso insultó
deliberadamente a Liang para complacer a Barena.
Pensaron que Liang no podría darse la vuelta en toda su vida, pero nadie
esperaba que realmente se volviera, e incluso tan a fondo.
Entonces, a partir del mediodía, muchas personas de la familia Wei acudieron a
él.
Le presentaron a Liang obsequios generosos y lo felicitaron por su
nombramiento como presidente de Wei's Pharmaceuticals.
Entre ellos, muchas personas son las que lo han insultado, e incluso las que lo
han golpeado e insultado.
No solo prepararon obsequios generosos, incluso esperaban que Liang los
perdonara con sinceridad, por temor a que después del ascenso de Liang,
también buscara venganza de ellos.
Y Liang realmente no aprovechó la oportunidad para vengarse en absoluto.
Sonrió y trató a todos los que lo habían insultado con una sonrisa.
Debido a que siempre siguió las instrucciones de Charlie en su corazón, ¡nunca
sería el tipo de persona que más odiaba!
La humillación y la opresión que ha sufrido antes son todas moderadas por Dios.

Si no fuera por esas experiencias, ¿cómo podría tener esta buena fortuna y ser
ayudado por el Sr. Wade a un puesto alto?
Por lo tanto, no se atrevió a flotar, y no se atrevió a flotar en absoluto.
Solo quería ser un ser humano, actuar de manera discreta y tener un buen
desempeño en los productos farmacéuticos de Wei, para satisfacer al Sr. Wade,
pero también para tener más habilidades y oportunidades para pagar su
amabilidad.
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Cuando las noticias de la familia Wei llegaron a toda la ciudad, Charlie, quien
arrojó al padre y al hijo de la familia Wei al cielo y levantó a Liang al cielo,
vestía un delantal en casa y preparaba el almuerzo para su esposa y su suegro.
En la mesa de la cena, Jacob y Elaine estaban discutiendo activamente cosas
sobre la familia Wei. A los dos les gustaba hablar de esos chismes, especialmente
de Elaine.
Si supiera que alguien tenía algo mal, sería feliz durante tres días.
Justo cuando Elaine se rió del padre y el hijo de la familia Wei por tener moho
en la sangre, Claire no pudo evitar decir: "Mamá, no siempre mires a la gente y
no hagas bromas".
Elaine resopló y dijo: "¡Puedo ignorar los chistes de otras personas, pero no
puedo evitar leer los chistes de la familia Wei!"
Después de eso, Elaine dijo misteriosamente: "Por cierto, ¿sabes que Wendy
parecía haberse metido con Barena hace unos días?"
"¿Eh?" Claire se sorprendió y soltó: “¿No? Barena tiene treinta y tantos años, y
Wendy es mayor, ¿verdad? Creo que Wendy debe menospreciarlo ".
Elaine frunció los labios: “¿Qué crees que es Wendy? ¡Les digo que también
escuché que Wendy había sido una amante durante un período de tiempo para
Fredmen, presidente de Eastcliff Future Company Group! ¡Más tarde Fredmen la
transfirió a Barena! "

Jacob dijo incrédulo: “¿Dijiste eso Fredmen de Eastcliff? ¿Wendy era su
amante?
Imposible, ¿verdad? ¡Fredmen es mayor que mi hermano mayor! "
Elaine dijo: “Tu madre quería ganarse el favor de Fredmen y pedirle a Fredmen
que salvara a la familia Willson, así que le dijo a Wendy que se llevara bien con
Fredmen.
Fredmen también fue bastante interesante, y también invirtió 10 millones en la
familia Willson. Este asunto es conocido por el mundo exterior ".
“Dios mío…” Claire exclamó, “¡¿Cómo puede la abuela ser tan excesiva ?!
¿Dejar que Wendy se fuera con Fredmen por dinero? ¿Cómo podrían estar de
acuerdo mi tío y mi tía?
"¿Ellos?" Elaine frunció los labios y sonrió: "¡No pueden esperarlo!"
Hablando de esto, Elaine dijo burlonamente: “Las ilusiones de Lady Willson son
buenas, pero no sirven de nada. Fredmen solo invirtió 10 millones en la familia
Willson y se mostró reacio a votar si era demasiado ".
Claire dijo: “Las deudas fuera del Willson Group son alrededor de 30 millones.
Tener este millón es una gota en el agua. La abuela y los demás no deberían
pasar un buen rato ".
"¡Ella se lo merece!" Elaine dijo con desdén: —¡Tu abuela realmente no es
buena!
¿Qué ha pasado para intimidar a nuestra familia durante tantos años? Ahora
estoy ansioso porque la familia Willson pronto se arruinará al ver a Lady Willson
dormir en la calle. ¡En ese momento, se dará cuenta de cuántos errores ha
cometido en su vida! ¡Cuando lo pienso, siento odio! "
Jacob, a un lado, dijo vergonzosamente: “Está bien, está realmente mal que
mamá haga algo, ¡pero no la maldigas así! Si la familia Willson realmente se
arruina y Lady Willson realmente duerme en la calle, vendrá a nosotros, ¿aún
podemos ignorarla?

Elaine soltó: “¿Qué estás bromeando? ¡Por supuesto que no importa! No digas
que duerme en la calle y no me importa. Incluso si se muere de hambre, ¡no me
preocuparé por ella! Olvidaste cuando echó a nuestra familia, sí. ¿Qué tipo de
cara?
¡Te lo digo, nunca la perdonaré en mi vida! "
Jacob suspiró y no dijo nada más.
De hecho, estaba enojado con Lady Willson, pero solo estaba enojado, sin
mencionar el odio hacia Elaine.
Elaine dijo triunfalmente en este momento: “Estoy deseando que llegue el final
de la familia Willson. Para entonces, habrán terminado. Nuestra familia se
mudará a la gran villa de Tomson. ¡Debo hacerles saber lo que significa treinta
años en el infierno y treinta años en el cielo! "
Después de eso, Elaine le dijo a Charlie: “Charlie, ¿has estado en contacto con
Solmon White de la familia White recientemente? Pídale que coordine con la
empresa de decoración para acelerar el progreso. ¡Vámonos si decimos algo el
próximo mes! "
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Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Solmon White me dijo que la construcción
definitivamente se completará el próximo mes y que podremos mudarnos en ese
momento".
Claire dijo: “¿No es inapropiado mudarse tan pronto como se complete la
renovación? ¿A qué sabe el aire que contiene?
Elaine dijo apresuradamente: “No es necesario, no, fui a ver a tu papá la última
vez.
Utilizaron materiales no contaminantes importados y cero formaldehído para la
decoración de la casa. Realmente no hay olor en la habitación. El sistema de aire
fresco está instalado y el aire fresco se reemplaza las 24 horas del día. ¡No sabes
lo avanzado y saludable que es! "
Claire asintió y no dijo nada más.

De hecho, ella misma no tenía muchas ganas de mudarse a la villa de Tomson.
Pero la última vez que Charlie tenía razón, al menos no podía vivir en el mismo
piso que sus padres cuando se mudó allí. En este caso, habría mucho más
espacio privado, no como es ahora, incluso en su propia habitación, no hay
privacidad ...
Además, también le prometió a Elsa que después de mudarse a la villa, le
reservaría una habitación y la invitaría a vivir. Es una niña y ha estado viviendo
sola en un hotel, pero en realidad está bastante desierto.
A Charlie no le importaba la villa. Antes de los ocho años, había estado en el
orfanato durante tantos años después de eso.
En este momento, Elaine de repente recibió un mensaje de WeChat, tomó el
teléfono y lo miró, y sus cejas se alegraron al instante.
Abrió la boca y les dijo a los tres: “Por la tarde, una hermana mayor me pidió
que jugara mahjong en su casa. Se necesitan ocho vueltas. No volveré a cenar ".
Jacob dijo sorprendido: “¿Ocho vueltas? ¿Entonces diez horas?
Elaine le dio una mirada pálida y dijo: “¿Qué pasa con diez horas? Dos días y
dos noches, más de cuarenta horas en el gran juego, ¡no jugué cuando era joven!
"
Jacob persuadió: “¡Después de todo, eres viejo! Estar sentado durante mucho
tiempo es propenso a muchas enfermedades, como la hernia de disco lumbar, la
espondilosis cervical y la presión arterial alta, todas las cuales son causadas por
permanecer sentado durante mucho tiempo ".
Elaine hizo un gesto con la mano: "¡Tengo buena salud, no me maldigas!"
Claire frunció el ceño y no pudo evitar decir algo preocupada: “Mamá, de vez en
cuando juegas mahjong por diversión. No tengo ninguna opinión, pero escuchas
los consejos, uno es no jugar demasiado y el otro no. Si vuelves a jugar ese,
ganarás o perderás miles de dinero ".
"¡Oh, jugar mahjong es divertido!"

Elaine dijo con indiferencia: “Además, salgo a jugar mahjong todos los días.
¿No es para esta familia? Tu padre rechaza uno. Charlie no solo es un idiota,
sino también un gran tonto que engaña a la gente en todas partes. Pueden venir a
nuestra casa en el futuro. Qué desastre, ahora está iniciando un negocio y la
empresa no ha recuperado el dinero. ¿Cómo lo apoyaremos tu padre y yo?
¡Ahora apuntaré a jugar mahjong para ganar dinero y subsidiar a la familia! "
Charlie estaba muy molesto.
A esta suegra, a ella le gusta sacarlo para burlarse si está bien, y ahora se siente
como un gran tonto, realmente quiere dibujar una gran boca en su cara y decirle:
Ya que piensas Soy un gran tonto, entonces te engañaré Villa, ¡no vivas
lamiéndote la cara!
En el análisis final, ¡la suegra todavía debe mucho para limpiar!
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Debido a que había una casa de cartas esperando, Elaine no esperó a que
terminara la comida, por lo que salió con su bolso a la espalda e inmediatamente
tomó un taxi a un complejo de villas más antiguo.
Un viejo amigo suyo vive en esta zona de villas.
XiDollar Villa fue considerada una villa relativamente buena en Aurous Hill
hace veinte años, pero después de todo, ha pasado mucho tiempo desde que
gradualmente perdió algo de terreno.
En el pasado, Elaine sintió que XiDollar Villa ya era una mansión estándar, y su
familia podría no poder vivir en una villa unifamiliar en esta vida.
Pero ahora es diferente. Tan pronto como pensó en poder vivir en la mejor villa
de Tomson en Aurous Hill, Elaine se mostró un poco despectiva con esta villa de
XiDollar.
El viejo amigo que vive aquí se llama Shehlain, a quien Elaine ha conocido hace
muchos años.
La familia de Shehlain era una buena familia. Su esposo ganó mucho dinero en
los primeros años y luego murió a causa de un accidente, dejando a Shehlain con

mucho dinero.
Después de que Shehlain sacó al niño y lo envió al extranjero para recibir
educación superior, jugaba mah por diversión todos los días.
Además, Shehlain tiene dinero y pocas habilidades con las cartas. Siempre
pierde más y gana menos jugando a las cartas. Cada vez que Elaine juega a las
cartas con ella, puede ganar puntos.
Entonces Elaine considera a Shehlain como su dios de la riqueza, mientras
Shehlain le pida que juegue a las cartas, definitivamente estará allí.
Al tocar el timbre de la casa de Shehlain, la puerta se abrió rápidamente y una
mujer de la edad de Elaine, con una cálida sonrisa en el rostro, saludó: "¡La
hermana Elaine está aquí, entre!"
Esta mujer de mediana edad es Shehlain.
Elaine la saludó apresuradamente, atravesó la puerta y dijo con una sonrisa: "Oh,
Shehlain, estoy tan avergonzada de hacerte esperar tanto tiempo".
Cuando llegaron a la sala, los otros dos amigos de mahjong que a menudo
jugaban a las cartas con ella ya estaban sentados a la mesa de mahjong y
esperando.
¡Hermana Elaine, puede contarlo!
Al verla venir, otra mujer de mediana edad dijo con impaciencia: "¡Siéntese,
hagamos una mano caliente de ocho vueltas!"
Después de que Elaine y Shehlain estuvieran en la mesa de mahjong, el juego de
cartas comenzó oficialmente.
Elaine frotó el mahjong mientras decía: "Shehlain, has vivido en esta villa
durante algunos años, ¿verdad?"
Después de tocar una tarjeta, Shehlain sonrió y respondió: “Esta casa se compró
hace más de diez años, pero en ese momento era principalmente para inversión.
Después de que mi hijo se fue al extranjero, he estado viviendo en un edificio en

la ciudad. La villa es demasiado grande. Vivir solo es incómodo ".
"¿Entonces has pensado en redecorarlo?" Elaine se interesó y dijo: “Te dije que
mi chica estaba dirigiendo una empresa de decoración y que también cooperó
con nuestro Grupo Aurous Hill Emgrand, y el nivel está absolutamente
garantizado. Si quieres redecorar, puedo pedirle que te dé un precio amigable.
Cuando llegue el momento, ¡definitivamente hará que tu villa sea tan magnífica
como el palacio! "
"Hermana Elaine, gracias por su amabilidad". Shehlain sonrió levemente, luego
suspiró y dijo: "Sin embargo, planeo vender esta villa".
"¿Véndelo?" Elaine preguntó perpleja: “¿Por qué quieres venderlo? No eres tú el
que carece de dinero. Su esposo le dejó siete u ocho conjuntos de la casa y usted
mismo ha invertido en muchas propiedades inmobiliarias. ¡Qué lindo es ponerlo
aquí para apreciarlo! ”
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Shehlain negó con la cabeza y dijo con una sonrisa: "De hecho, me voy a los
Estados Unidos en un tiempo y no voy a volver".
Elaine preguntó sorprendida: "¿Cómo planeas establecerte en los Estados
Unidos?"
Shehlain asintió con la cabeza y dijo: “Te lo digo, mi hijo nunca ha regresado de
los Estados Unidos desde que fue a estudiar allí. Ahora está casado allí y la
nuera
también está embarazada, por lo que ya no piensa volver. Así que quiere que
viva con él en el futuro y que los ayude a traer a sus hijos por cierto ”.
Una mujer en la mesa de póquer soltó: "Oh, Shehlain, ¿estás listo para actuar en
tantas casas en Aurous Hill?"
Shehlain dijo: “Deje un conjunto de pisos en el área urbana. Si hay una
posibilidad en el futuro, la familia puede regresar por unos días ".
Al escuchar esto, Elaine no pudo evitar sentir pena.

No se arrepintió de estar a punto de perder a un amigo de cartas con el que se
llevaba bien, pero sintió que Shehlain se iría tan pronto como lo dijera. En el
futuro, estimó que le resultaría difícil encontrarse con alguien como ella, que
tiene pocas habilidades con las cartas y aún disfruta perder dinero todos los días.
……
En ese momento, en la puerta de XiDollar Villa, Noah y Horiyah estacionaron su
auto y esperaron al agente inmobiliario en la puerta.
Noah planeaba encontrar una casa adecuada y gastar los 10 millones, por lo que
se puso en contacto con la agencia y le pidió que le ayudara a encontrar una casa
por valor de unos 10 millones.
El precio medio de los precios de las casas en Aurous Hill es un poco más de
30.000, pero la villa será más cara. Si compra una villa nueva por 10 millones, es
básicamente inútil, por lo que solo puede comprar esta villa antigua.
Horiyah miró la puerta de la villa XiDollar y dijo con cierta insatisfacción:
“Noah, ¿esta zona de la villa es demasiado antigua? Mira estas casas, parecen un
poco más antiguas que las de Lady Willson, o de lo contrario, no miremos la
habitación aquí
".
Noah dijo: "No hay forma, el piso plano de Tomson First Grade es bueno, pero
no estás dispuesto a comprarlo".
Horiyah dijo enfadado: —Ese Rubbish Charlie tiene una villa en Tomson
FirstClass.
¡No quiero hacer guardia por Jacob y Elaine en el futuro! ¡No puedo comprar
pisos Tomson First-Class por nada! "
Noah dijo: “Entonces, es más rentable comprar este tipo de villa antigua. El área
es suficientemente grande y es una casa unifamiliar. También es cómodo para
vivir. No importa si la casa es vieja. Solo podemos renovarlo ".
Con eso, Noah volvió a decir: “Tienes que considerar nuestra situación. Harold
no tiene ningún objeto y Wendy no tiene ningún objeto. Son una persona y una

habitación, más nosotros dos, esto es tres habitaciones. En caso de que Harold se
case en el futuro, debe vivir con nosotros. Cuando tiene un hijo, ¿tiene que darle
una habitación al niño? Son cuatro habitaciones ".
Noah continuó: “¿Mamá definitivamente tendrá que vivir con nosotros en el
futuro?
En ese momento, tendremos que dejarle una habitación. Son cinco habitaciones,
por lo que la villa es más práctica ".
Horiyah se molestó y dijo: “¿Por qué vive tu madre con nosotros? ¿Por qué no
vivir con Jacob?
Noah se encogió de hombros: “Lady Willson ha roto los lazos con la familia de
Jacob.
¿Crees que Jacob la dejará vivir?
Horiyah estaba muy insatisfecha y dijo: “¡Entonces no puede seguirnos, no nos
afecta Lady Willson! Ahora la familia Willson está casi terminada, ¡y no es
bueno! Si quiero decirlo, la llevaré a la casa de Jacob, ya sea que sea asunto suyo
o no, ¡de todos modos no nos importa Lady Willson!
Noah dijo: “No lo sabes. Mi madre tiene un seguro de vida comprado desde hace
más de 20 años. Es un tipo de gestión patrimonial. Tras su muerte, este seguro de
vida puede llegar a superar los seis millones. Si lleva a Lady Willson a ese
Hogar, después de la muerte de Lady Willson, ¡los seis millones pertenecerán a
Jacob!
"¿¡Más de seis millones !?" Los ojos de Horiyah se iluminaron y preguntó
sorprendida:
"¿De verdad hay tantos?"
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"Si." Noah dijo: "Mi papá compró este seguro de vida cuando ella estaba viva,
para dejar una salida para las generaciones futuras".
Después de eso, Noah volvió a decir: “Te cuentas a ti mismo, ¿cuántos años

puede vivir mi madre? Son los tres o cinco años. Cuidemos de ella por otros tres
a cinco años. Después de su muerte, habrá más de seis millones de seguros de
vida en nuestras manos, retírelo, uno o dos millones al año, ¿cree que vale la
pena?
"¡Vale la pena!" Horiyah se frotó las manos con entusiasmo y dijo emocionado:
"¡Entonces tienes que lucir bien con tu madre, y definitivamente no puedes dejar
que la familia de Jacob lo tome!"
Noah asintió y dijo con una sonrisa: “¡Eso es natural! ¡Más de seis millones no
le serán entregados a Jacob en ese momento! "
Horiyah dijo apresuradamente: "No solo no le daré más de seis millones de
centavos, cuando mi madre esté muerta, y tengamos que pagar el funeral y el
cementerio,
¡Jacob tendrá que pagar la mitad!"
Noah dijo inconscientemente: "Lady Willson ha cortado relaciones con él,
¿puede pagar el dinero?"
"¿Eres estúpido?" Horiyah soltó: “Lady Willson rompió relaciones con él. Fue
verbal y no tiene efecto legal. Cuando Lady Willson muera, si Jacob no está
dispuesto a pagar el dinero, ¡vayamos a la corte para demandarlo! Después de
todo, ante la ley, sigue siendo el hijo de Lady Willson, ¡y tiene la responsabilidad
y la obligación de pagar la mitad del dinero!
Noah instantáneamente sonrió con sus cejas y se rió: “¡Esposa, tienes razón!
¡Para entonces, la mitad de Jacob no puede descartarse ni un solo punto! ¡Es mi
esposa la inteligente! ¡Jajaja!"
Horiyah también estaba lleno de orgullo y dijo con una sonrisa: "Los dos tontos
sombreros tontos de Jacob y Elaine, jugando con nosotros, ¡cómo pueden ser
nuestros oponentes!"
Tan pronto como se oyó la voz, una pequeña chica de la agencia inmobiliaria con
un traje pequeño se acercó y preguntó cortésmente: "¿Son el Sr. Willson y la Sra.
Willson?"

"¡Si si si!" Noah asintió apresuradamente y dijo: "Eres la nieta de Premium Land
Real Estate, ¿verdad?"
"Así es." La niña sonrió levemente y dijo: “Sr. Willson y la Sra. Willson, ya hice
una cita con el dueño de esta villa. Ahora está en la villa. Podemos ir
directamente a inspeccionar la casa ".
"Bueno." Noah dijo apresuradamente: "Entonces ve y echa un vistazo".
Mientras lideraba el camino, la niña dijo: “Les presentaré esta villa. El dueño es
una tía. Esta vez quiere limpiar la propiedad e inmigrar a los Estados Unidos.
¡Entonces el precio es un poco más barato que el precio de mercado! "
Al escuchar esto, Noah y Horiyah no pudieron evitarlo.
¡Es barato!
Si esta villa es adecuada, el dinero ahorrado después de la compra se utilizará
para decorar y ahorrar dinero.
……
En el otro lado, Elaine estaba jugando mahjong con Shehlain y otros jugadores,
y un agradable timbre sonó de repente desde fuera de la puerta.
Shehlain dijo con una expresión de disculpa: “Lo siento, puede ser que el
intermediario haya traído a alguien para ver la casa. No estoy acompañado y voy
y abro la puerta ".
Después de hablar, se puso de pie, caminó hacia el pasillo y abrió la puerta.
Al ver al agente que previamente había encargado la venta de la villa parado
afuera de la puerta, y al verla con un hombre y una mujer de mediana edad
detrás de ella,
Shehlain supo que se trataba de un cliente que vino a ver la casa, sonrió y dijo:
"Por favor entra."
El agente Willsonsun dijo: “Sra. Shehlain, déjame presentarte. Este es el Sr.
Willson.

La que está a su lado es su esposa, la Sra. Willson. Estos dos son los que me
comuniqué con usted por teléfono y están interesados en comprar esta villa ".
El hombre de mediana edad sonrió levemente, dio un paso adelante y dijo
cortésmente: "Hola, Sra. Shehlain, mi nombre es Noah, me alegro de conocerla".
Los visitantes fueron Noah y su esposa Horiyah.
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Shehlain sonrió apresuradamente y dijo: "Oh, por favor, entre rápido, por favor,
entre rápido, no he vivido en esta villa durante muchos años, ¡puedes verlo!"
"Bueno."
Noah asintió, y después de entrar por la puerta con Horiyah, comenzó a mirar el
diseño y la decoración de la villa.
El agente al lado, dijo con una sonrisa: “Sr. Willson, el área de villas de XiDollar
es la primera área de villas desarrollada por nuestro Aurous Hill. Las
instalaciones de apoyo son relativamente completas y el acceso está controlado.
Puede garantizar plenamente su seguridad. La villa tiene una superficie habitable
real de 470 metros cuadrados, que cumple totalmente con sus requisitos
anteriores ... "
La razón por la que Noah compró la vieja villa fue porque era barata. Una villa
normal de 470 metros cuadrados cuesta al menos 20 millones en Aurous Hill,
pero el precio de esta villa es generalmente de 134 millones y el precio sigue
siendo decenas. Diez mil inconvenientes.
Entonces le preguntó a Shehlain: “Sra. Shehlain, ¿por cuánto se va a vender tu
villa?
“Me voy a los Estados Unidos pronto. Esta villa tiene prisa en venderse, por lo
que el precio será relativamente más barato ... "
Shehlain sonrió levemente y dijo: "Bueno, si ustedes dos tienen intenciones, un
precio de 12 millones, ¿qué les parece?"
"¿Qué, estás robando el dinero?" Horiyah no podía creerlo, levantó la voz y
soltó:

"¡Para una villa tan antigua, en realidad pediste doce millones?"
Shehlain no estaba enojado y dijo con una sonrisa: “En esta comunidad, la
mayoría de los listados están por encima de 13,5 millones, e incluso hay más de
14 millones.
Cité 12 millones. De hecho, ya es un precio de reserva muy, muy rentable
".
Elaine estaba sentada en la sala de entretenimiento de la villa. Escuchó el sonido
del exterior que era particularmente familiar, y silenciosamente miró hacia
afuera, y de repente vio a Horiyah con una mirada de disgusto.
Y junto a ella está Noah, el hijo mayor de la familia Willson.
Elaine no esperaba que estas dos personas estuvieran realmente aquí.
Combinado con lo que acaba de decir Shehlain, se estima que son clientes que
quieren comprar la antigua villa de Shehlain.
¿No se está enfriando la familia Willson? ¿Todavía pueden pagar una villa?
En este momento, Horiyah dijo con una expresión arrogante: “Sra. Shehlain,
para ser honesto contigo, solo un tonto compraría 12 millones, y escuché que
pronto te irás a los Estados Unidos. No lo creo. Darle un precio de 8 millones.
¡Vende la casa y podemos comerciar hoy! Puedes hacer las maletas e ir mañana a
Estados Unidos.
Lo mejor de ambos mundos."
La razón principal por la que Horiyah mantuvo el precio bajo fue que la otra
parte estaba ansiosa por vender. Como estaba ansiosa por vender,
definitivamente tendría que negociar hasta la muerte para poder hacer una
fortuna.
Sintió que Shehlain simplemente se iría a los Estados Unidos, no lo
suficientemente ansiosa, si alguien de la familia se estaba muriendo y estaba
esperando primeros auxilios. ¡Quizás se puedan ganar cinco o seis millones!
Sin embargo, Horiyah no sabía que Shehlain tenía dinero, y solo había unas

pocas casas solas, por lo que ella no era la que carecía de dinero en absoluto.
¿Cómo podía pedirle a Horiyah que cortara la carne con un cuchillo porque tenía
prisa por vender su casa?
Naturalmente, Shehlain sabía que Horiyah no estaba a gusto. Ella frunció el ceño
y dijo con cierta desaprobación: “Sra. Willson, no lo ocultemos. Aunque mi villa
es un poco vieja, el precio que se le da es bastante razonable. En el mercado,
definitivamente no encontrarás un precio más bajo que el mío. En cuanto al
precio de 8 millones que dijiste, ¡es simplemente una fantasía! "
Después de hablar, Shehlain volvió a decir: "Dado que ustedes dos no tienen esta
sinceridad, no creo que tengamos que seguir hablando".
Noah sabía muy bien en su corazón que una contraoferta de 8 millones sería una
tontería. Decir 8 millones por esta casa era una broma. Siempre que el
propietario se quede con 11 millones, alguien se lo comerá en media hora,
porque la casa es muy cara. ¡Es más barato!
Así que se apresuró a acompañarlo con una sonrisa y dijo: “Sra. Shehlain, no te
enojes, mi esposa no es sensata, así que dirá tonterías ".
Horiyah miró a Noah y dijo: “¿No soy sensato? ¿Quién está a cargo de la
familia, lo olvidaste? Te digo, no seas una mierda, te quedes con esto. Creo que
esta casa costará 8 millones. ¡Nada!"
Después de terminar de hablar, hizo todo lo posible para guiñarle un ojo a Noah,
lo que significa, mírala, especificó que esta mujer puede ser derrotada.
En ese momento, Elaine se acercó con una sonrisa en su rostro y dijo
alegremente:
"Oh, hermano mayor y cuñada, ocho millones quieren comprar una villa, ¿están
locos los dos?"
Capítulo 527
¡Horiyah y Noah nunca soñaron que se encontrarían con Elaine aquí!
¿Los dos ni siquiera entendían por qué Elaine estaba en esta villa?

¿Podría ser que ella y este Shehlain sean amigos?
Horiyah se sintió un poco molesto.
De hecho, ella había planeado hacerlo al principio, primero matar el precio de 8
millones, si la otra parte realmente no está de acuerdo, puede seguir aumentando,
hasta 9 millones, y se estima que puede ganarlo.
Anuncio
Sin embargo, ¡no esperaba que Elaine estuviera aquí en este momento!
Además, esta Elaine suele ser respetuosa con ella. ¿Por qué se atrevió a burlarse
de ella cuando vino hoy? ¿Se ha comido el coraje del corazón de oso y del
leopardo?
Elaine fue intimidada por Noah y Horiyah desde que se casó con un miembro de
la familia Willson. Después de ser intimidada durante más de 20 años, los odió
durante mucho tiempo.
Y también escuchó que la familia Willson va a estar en bancarrota ahora, por lo
que durante mucho tiempo había querido encontrar una oportunidad para
burlarse de los dos, pero no esperaba que Dios le abriera los ojos y se encontraría
con ellos aquí.
!
Esto le permitió a Elaine encontrar una oportunidad para vengar su odio.
Después de que Horiyah escuchó su sarcasmo, su cara estaba muy fea y
preguntó:
"Elaine, ¿qué quieres decir con esto?"
Elaine sonrió y dijo: “Oh, cuñada, ¿de verdad no entiendes o finges? La villa de
mi amigo de más de 10 millones, solo das 8 millones, ¿eres un descarado? Sé
que eres pobre recientemente, estás loco, ¡pero no puedes salir a agarrarlo! "
Cuando dijo esto, no ocultó nada, ni quiso ocultarlo, y mucho menos lo que

Noah sentía en el corazón.
El esposo Jacob no tiene estatus en la familia de Willson. La pareja la ha
retenido durante tantos años y ha estado asfixiada durante mucho tiempo.
Ahora que tiene la oportunidad de pisar un pie, ¡naturalmente quiere que sientan
la amargura que ha probado a lo largo de los años!
La cara de Horiyah era aún más fea, la miró y dijo: “Está bien, Elaine, no te he
visto en unos días. Te has vuelto más hábil, ¿verdad? Solía ser como un ratón y
un gato.
Ahora te atreves a hacer esto. ¿Háblame?" ¡Ella también estaba naturalmente
enojada!
En el pasado, Elaine era inferior frente a la cuñada de su familia Willson, que era
la única que no se atrevía a respirar.
Pero ahora, viendo que la familia Willson estaba a punto de terminar, esta Lady
Willson inmediatamente se atrevió a saltar y correr ella misma, ¡qué villana!
Cuando Elaine la vio mencionar el pasado, inmediatamente dijo con arrogancia:
“Oh, cuñada, ¿pensaba que era Lady Willson y quería presionarme a todas
partes?
No mires lo pobre que eres ahora. ¿Fingiendo a mí?
Anuncio
Ella dijo, dijo con desprecio: “A decir verdad, no he visto nada agradable a sus
ojos en mucho tiempo. A lo largo de los años, si Lady Willson hubiera tenido
debilidad por ti, tu nuera mayor, ¿cómo podría haber tragado el aliento y elogiar
tu hedor todos los días? Pies Una señora apestosa que solo sabe arrodillarse y
lamer a ancianas. Ahora que la familia Willson está deprimida, ¿qué más quieres
fingir estar conmigo? ¡Qué asco! ¡Puedes darte prisa y hacer pipí y llevarte tus
propias virtudes!
"

El rostro enojado de Horiyah se puso verde.
En toda la familia Willson, ¿podría ser que el a fuera la única arrodillada y
lamiendo a la vieja señora Willson?
Cuando Elaine se apresuró a lamer a Lady Willson, lo hiciste todo, pero
trabajaste más duro que yo. Todos somos lo mismo. ¿Te da vergüenza decirme? !
Capítulo 528
El rostro de Noah estaba pálido, dio un paso adelante y lo reprendió: “Elaine,
eres menos condenada con este villano, no importa cuán francos seamos, ¡somos
mejores
que tú! ¿No quieres ver lo que tienes? El marido es un desperdicio, el yerno
también un desperdicio, ¡toda la familia es un desperdicio! ”
Los ojos de Elaine se abrieron como platos y dijo con desdén: —¡Oh! Hermano
mayor, hermano mayor, mi esposo es realmente un desperdicio, pero no hay
manera, los hombres de la familia Willson son un desperdicio, ¿no lo sabes en tu
corazón?
"Tú ..." Noah apretó los dientes.
Bien, Elaine, regañé a tu esposo, ¿tus palabras nos llevaron a mí y a mi hijo
también?
En ese momento, Elaine no le dio la oportunidad de seguir hablando, pero se
pellizcó la cintura y dijo con cara de orgullo: “Pero, ¿no dices que mi yerno
Charlie es Basura, mi yerno? -ley, ahora es asombroso. ¡Bastante! No digas nada
más, es por mi yerno que podremos vivir en la gran villa de Tomson el próximo
mes. ¿Lo tienes?"
De hecho, Elaine no puede pagar a Charlie.
Sin embargo, en este momento, usar a Charlie para ridiculizar a Noah era
realmente correcto.
Cuando Noah escuchó esto, su corazón se sintió realmente incómodo hasta la
muerte. maldita sea, eso es correcto!

Charlie's Rubbish en realidad puede parpadear en una villa de primera clase de
Tomson, ¿y él mismo? Ahora se va a comprar este tipo de chalet de segunda
mano con 20 años, el otro, ¡aquí hay diez encima!
Anuncio
Al ver la expresión desagradable e incómoda de Noah, Elaine estaba feliz y casi
bailó una danza cuadrada de emoción.
Continuó atacando a Noah, suspirando y diciendo: “Oh, antes, realmente
pensaba que Charlie era una basura, así que no podía menospreciarlo. En ese
momento,
¡envidiaba a mi hermano mayor y a mi cuñada! Tu Wendy, fue al Joven Sr.
Gerald de la familia White, ¿no es esto solo volar en una rama y convertirse en
un fénix?
Como dijo, Elaine suspiró y le estrechó la mano con pesar: “¡Oye, pero quién
hubiera pensado que Gerald dejaría a Wendy! Háblame de este Gerald,
¡realmente el s umbag entre los s umbags! ¡Es un gran juego! El vientre de
Wendy se tragó. ¿Cuál fue la razón?"
Horiyah y Noah se miraron el uno al otro, ¡y ya estaban molestos por matar!
Maldita sea, esta mujer apestosa se atrevió a exponer su bajeza, ¡maldita sea!
En ese momento, Elaine continuó: “Pero todavía te envidio. Aunque Gerald dejó
a Wendy, ¡escuché que Wendy contrató a un yerno para mi hermano mayor y mi
cuñada! Escuché que él es Fredmen, el presidente de Future Company Group,
¡es mucho mejor que Gerald! "
Hablando de esto, Elaine dijo con pesar: “Sin embargo, este Fredmen es bueno
en todas partes, solo un poco mayor, hermano, Fredmen parece ser dos o tres
años mayor que tú, ¿puedo preguntarte, cómo es contratar a un hijo? -in-law,
¿quién es mayor que tú?
Horiyah no pudo escuchar la ironía en estas palabras, su rostro enojado estaba
lívido, y gritó enojada: “¡Elaine! ¡Cállate! ¡De lo contrario, derribaré tu boca! "
"¡Yo!" Elaine dijo con desdén: “Cuñada, lo que te estoy diciendo es la verdad,

¿por qué no me dejas decirlo? ¿Tienes la conciencia culpable? ¿Quieres
romperme la boca?
Hablando de esto, Elaine resopló con frialdad y dijo: “Te digo Horiyah, no creas
que tienes un yerno mayor que tú, ¡solo quieres intimidarme! No crea que no lo
sé, Director Fredmen, ¡ya dejó a su Wendy! ¿Estoy en lo cierto?
“Además, escuché que Fredmen todavía le dio tu Wendy a Barena de la familia
Wei.
Oh, este Fredmen es realmente interesante. Wendy es una persona, no un regalo,
no un cachorro, entonces, ¿cómo puede ser casual regalando a alguien? "
“Parece que es mejor que mi precioso yerno Charlie. Aunque es un poco inútil,
al menos es confiable y no se rendirá ante nuestra familia ".
Horiyah fue ridiculizada por Elaine, ¡y se estaba volviendo loca!
Ella sonrió y corrió a luchar contra Elaine, maldiciendo histéricamente:
“¡Elaine! ¡Estoy peleando contigo hoy! "
Capítulo 529
Cuando Elaine vio que Horiyah estaba a punto de acercarse y hacer algo,
inmediatamente dio un paso atrás y dijo con frialdad: "Te digo Horiyah, no
puedes ofenderme, ¡será mejor que no me complazcas!"
Horiyah maldijo con una cara severa: “¿No puedo permitirme ofenderla, Lady
Willson? ¡Si no te rompo la boca hoy, cambiaría mi nombre! "
Elaine resopló y dijo con frialdad: —¡Mi precioso yerno Charlie, es una muy
buena pelea! ¿Olvidaste cómo le enseñó a los perros de la familia Willson las
patas ya tu hijo basura Harold? ¡Patea a tu hijo hacia el cielo! ¿Me provocas, lo
creas o no, lo llamaré con una llamada telefónica y dejaré que te mate a las dos
viejas tortugas?
Tan pronto como salieron estas palabras, Horiyah tembló por todas partes, como
una pelota desinflada, toda la retórica acaba de desaparecer ...

Para ser honesto, Charlie realmente dejó una fuerte sombra psicológica en ella.
No podía entender por qué la Basura que antes podía ser intimidada se volvió tan
capaz de golpear de repente. ¡Era un pervertido cuando golpeaba a la gente!
Noah también le tenía mucho miedo a Charlie, después de todo, había visto a
Charlie hacerlo con sus propios ojos al principio, y ese tipo casi lo asusta para
hacer pis.
Elaine vio que los dos tenían miedo de decir algo, sabiendo que ambos le tenían
miedo, e inmediatamente se burló: “Oh, realmente me compadezco de ti cuando
digo. La familia Willson ha terminado, Harold y Wendy no tienen ningún
objetivo, y Wendy ahora está en Aurous Hill, y eso también es bien conocido por
todos.
Definitivamente estarás particularmente triste en el futuro ".
Como ella dijo, Elaine dijo con cara seria: “No me culpes por no recordártelo.
No compre una villa si parece un pájaro. ¿Qué tipo de villa compras? ¿Hay
minas en casa? Puede comerlo cualquier día. A falta de una última comida,
déjame ver, deberías ir a los suburbios a comprar una casa pequeña barata y
tomar el dinero restante para hacer un pequeño negocio ".
Noah y Horiyah estaban tan enojados que no podían hablar.
Elaine continuó: “¡Correcto! ¡Creo que también podrías abrir una sala de
mahjong!
En este caso, cuando se venda la villa de Shehlain, llevaré a mis hermanas a tu
salón de mahjong para que te apoyen, para que no te mueras de hambre. ¿Qué
piensas?"
Noah tuvo un ataque al corazón.
Horiyah en el lado quería matar a Elaine.
¡Esta es la primera vez que ven a Elaine tan implacablemente sarcástica!
¡Incluso el sarcasmo más despiadado y despiadado que han sufrido en toda su
vida!

¡Lo que es aún más odioso es que no pueden responder!
¿Por qué esta boca hacia atrás?
Comer, vestirse, albergar, usar, hija, yerno, ¡todo es mejor que Elaine, esta
señora apestosa!
Pensando en esto, Noah y su esposa se sintieron aún más frustrados. ¡Estaban tan
avergonzados y enojados que querían cavar un hoyo directamente en el lugar!
Elaine estaba hecha un lío en este momento, e incluso quería abrir la garganta
para cantar algunas palabras más, no puede recordar cuánto tiempo no ha sido
tan feliz, simplemente está pagando el odio anterior, incluso con el beneficios!
Noah sabía que no podía encontrar su rostro hoy, así que dijo con frialdad:
"¡Elaine, tarde o temprano pagarás por tu arrogancia de hoy!"
Elaine asintió y suspiró: “Sí, hermano mayor, creo que el precio llegará pronto.
Me mudaré a la gran villa de Tomson el próximo mes. La casa es tan grande que
podría estar en ella todos los días, me perderé varias veces. ¿Cómo puedo vivir
en esta casa ahora? La casa allí es tan grande y alta, me temo que no me adapto a
ella ... ”
Como dijo, Elaine suspiró de nuevo y dijo: “Oye, cuando vivamos en Tomson,
nos separaremos del hermano mayor y no nos veremos a menudo en el futuro,
así que no puedo escuchar lo que dice el hermano mayor. y cuñada dicen a
menudo. ¡Estos son los precios que tengo que pagar hoy! "
Noah sintió que pronto lo volarían. Para salvar su vida, apretó los dientes,
pisoteó y maldijo: "¡M * mn, si no compras la casa, vámonos!"
Capítulo 530
Después de hablar, tomó a Horiyah y salió.
La chica intermediaria al lado la saludó de una manera muy vergonzosa. Aunque
despreció a los dos clientes después de escuchar las palabras de Elaine, el cliente
es dios después de todo.
Cuando Shehlain vio que los dos se habían ido, no pudo evitar suspirar:

“Hermana Elaine, sus dos parientes son demasiado raros, ¿creen que soy una
tonta? Querían comprar mi villa por ocho millones ... "
Elaine sonrió y dijo: “Están a punto de ir a la quiebra y no tienen dinero. Son
solo un montón de gente pobre. ¡Incluso si les promete vender por 8 millones, es
posible que no puedan pagar! "
Shehlain asintió y dijo: “Es realmente decepcionante. ¡Ignorémoslos y sigamos
jugando a las cartas! "
……
Cuando Noah y su esposa Horiyah dejaron la villa, ¡regañaron a la gente en la
calle, al unísono!
La principal razón por la que no se atrevieron a regañar frente a Elaine fue
porque le tenían miedo a su yerno Charlie.
Si realmente son derrotados, será una gran pérdida.
El intermediario los siguió a los dos. Después de haber tenido suficientes
regaños, ella preguntó con cautela: “Sr. y Sra. Willson, ¿todavía están buscando
otras casas?
La cara de Horiyah era extremadamente fea, la miró y maldijo: "¡Mira a tu
madre, lárgate!"
Después de hablar, tomó a Noah y salió de la comunidad.
La niña estaba afligida en lágrimas, pero debido a su temperamento débil, no
tuvo el valor.
Pero cuando Horiyah salió, quería enojarse más y más, y no pudo evitar decirle a
Noah: “¡Esta Elaine, no sabe presumir si tiene dos apestosos dinero! Mire su
actitud virtuosa. De hecho, mostró que iba a vivir en el primer grado de Tomson,
y entró en pánico por nosotros. ¿De quién es la gran villa, no tiene idea? Si
Charlie's Rubbish sale a engañar a la gente, ¡qué puede hacer ella! "
Noah dijo con una cara fría, aceptando: "¡Esta chica apestosa realmente está
jodiendo demasiado!"

Como dijo, suspiró y dijo impotente: “Sin embargo, ahora no tenemos nada que
ver con ella. Quien haga que nuestra familia Willson fracase pronto, cualquiera o
un perro puede venir y pisar… "
Horiyah no pudo evitar preguntar: “¿Entonces todavía compramos una casa? Si
no lo haces, ¡tu madre quiere que le des 8 millones! "
"¡Compre, por supuesto que debemos comprarlo!" Noah dijo: "Hay que comprar
la casa, pero no ahora".
Horiyah se apresuró a preguntar: "¿Cuándo lo comprarás?"
Noah dijo: “Elaine, la dama apestosa, tiene dos monedas ahora. En mi opinión,
también podríamos hacer una ronda por ella ".
"¿Hazlo? ¿Que juego?" Horiyah se sorprendió.
Noah dijo con una expresión hosca: “¿No le gusta apostar? Entonces hagamos
una apuesta. Primero use una pequeña ganancia para atraerla al set, atraerla para
que juegue cuanto mayor sea la apuesta y luego deje que el viejo maestro
experimentado haga algo. ¡Consiga todo su dinero, manos y pies! "
Hablando de esto, Noah se burló y dijo: “¡Es mejor dejar que nos hipoteque la
villa de primer grado de Tomson! En ese caso, ¡podemos dar la vuelta! "
Capítulo 531
Elaine no sabía que Noah y Horiyah ya habían codiciado sus bienes y la villa de
primera clase de Tomson de su yerno Charlie.
Estaba en la casa de Shehlain y comenzó a frotar mahjong con sus amigos. No se
fue a casa hasta la hora de cenar. Las cuatro ancianas pidieron comida para llevar
de KFC. Uno de ellos sostenía un cubo familiar, comía muslos de pollo y frotaba
mahjong. El que frota el mahjong se llama brillante.
Charlie terminó la comida y estaba comiendo con su esposa y su suegro. Claire
no pudo evitar quejarse al ver que su madre aún no regresaba, diciendo: "Papá,
tú también cuidas a mi madre de vez en cuando, ¡no la dejes todo el día para
jugar!"

"¿Me preocupo por ella?" Jacob resopló y dijo: “No tengo la capacidad para
hacerlo. Tienes que hacerlo. Si pudiera hacérselo a tu madre, ¿no estaré aquí
hoy?
¿Sabes por qué tu abuela prefiere a tu tío, verdad? ¿Tengo que decírtelo?
Claire preguntó sorprendida: "No es por mi madre, ¿verdad?"
"¡Es por ella!" Jacob suspiró y dijo: “Tu abuelo y tu abuela no nos permitieron
casarnos al principio. Si tu madre te tuvo antes de que ella se casara, tu abuelo
no transigiría. "
Charlie se sorprendió cuando escuchó. ¡No esperaba que la suegra y el Viejo
Maestro corrieran con la pelota!
En ese momento, Jacob volvió a decirle a Claire: "En realidad, a tu abuela nunca
le ha gustado tu madre y no ha cambiado en más de 20 años".
"¿Por qué?" Claire preguntó desconcertada: "¿Hay alguna insatisfacción, no
deberíamos dejar de lado los prejuicios durante más de 20 años?"
Jacob dijo: "Tu abuela dijo que tu madre es una arpía y cree que la familia de tu
madre es relativamente pobre".
Claire suspiró avergonzada y dijo: "No es bueno decir que mi abuela no es
mucho mejor que mi madre ..."
"Tienes razón." Jacob asintió con la cabeza y dijo: "Creo que la razón por la que
a tu abuela no le agrada tu madre es porque se siente demasiado ella misma ..."
Claire se frotó las sienes y murmuró: "Creo que lo que dijiste tiene sentido ..."
Charlie al lado no habló, pero en su corazón también estuvo de acuerdo con las
palabras de Jacob.
La vieja señora Willson es el gran diablo, Elaine es el pequeño diablo, y el gran
diablo envejecerá, por lo que tendrá miedo cuando vea al pequeño diablo. Tiene
miedo de que algún día envejezca y el diablillo se convierta en el gran diablo, y
luego comience a oprimirla.

Por lo tanto, esta es también la razón fundamental por la que ha estado
presionando a Elaine todo el tiempo.
La relación entre la suegra y la nuera chinas es muy sutil, pero en el análisis
final, no es más que un punto: la suegra quiere sujetar firmemente a la nuera, y la
nuera quiere desesperadamente deshacerse del control de la suegra.
Especialmente la Sra. Willson, una mujer con un deseo particularmente fuerte de
control, me temo que nadie puede soportarlo.
En este momento, la televisión que había estado reproduciendo Aurous Hill
News interrumpió repentinamente una noticia.
El anfitrión dijo: “Lo siguiente es una noticia de emergencia. Hace unos días, el
presidente de Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Masao Kobayashi murió en
un accidente en Tokio. Según medios japoneses, la causa de la muerte fue que su
hijo mayor, Ichiro, le dio veneno. Muestra que Masao Kobayashi tomó una
droga con un fuerte efecto excitador, lo que provocó que el corazón se
sobrecargara y murió de un ataque cardíaco repentino ”.
Hablando de esto, el anfitrión dijo: "Interpol ha recibido noticias de que Ichiro se
esconde actualmente en Aurous Hill, y ahora la familia Kobayashi está
ofreciendo una recompensa de 3 mil millones de yenes para cazar a Ichiro, por lo
que una gran cantidad de asesinos japoneses y pandilleros han entrado. En
Aurous Hill, la policía está persiguiendo activamente a estos asesinos. ¡Se
solicita al público en general que esté atento y llame a la policía de inmediato si
encuentran personas sospechosas! "
Cuando Jacob escuchó esto, chasqueó los labios y dijo: “Este Ichiro es realmente
una bestia. ¡Para heredar la propiedad familiar, no dejará ir a su propio padre! "
Charlie al lado se rió dos veces.
Quería curar la parálisis de su padre, por lo que era un hijo filial.
Capítulo 532
Es una pena que este hijo estuviera en sus propias manos, por eso este gran hijo
filial ahora se ha convertido en una bestia que todos despreciaban.
Tras dos días de fermentación, la muerte de Masao Kobayashi, presidente de la

japonesa Kobayashi Pharmaceuticals, ya ha despertado una gran preocupación
en Japón.
Bajo la vigorosa propaganda del segundo hijo de Kobayashi, Jiro, Ichiro se
convirtió en el principal culpable que envenenó a su padre biológico y trató de
ocupar la farmacia Kobayashi.
Todo Japón regañó a Ichiro, pensando que era el ganado menos filial de Japón.
Al mismo tiempo, Jiro también aumentó la recompensa por matar a Ichiro de mil
millones de yenes a tres mil millones.
Ahora quiere asumir rápidamente el cargo de presidente de Kobayashi
Pharmaceutical Co., Ltd., por lo que debe dejar que su hermano muera
rápidamente y nunca dejarlo regresar vivo a Japón.
Jiro también sabe muy bien que su hermano mayor nunca tuvo la intención de
matar a su padre, de lo contrario nunca estaría en China y mataría a su padre de
forma remota. Entonces, si su padre moría, no podría hacerse cargo de
inmediato.
¿No sería una pérdida de dinero para él? ?
Por lo tanto, también puede adivinar que el hermano mayor está muriendo ahora.
Después de todo, Kobayashi Pharmaceutical le dio a Charlie 10 mil millones, lo
que es suficiente para ver que Charlie estaba detrás de todo el incidente.
Sin embargo, el hermano mayor no tiene nada que ver con las malas acciones. Él
no está agraviado. Es el hijo mayor que llega al trono. ¿Qué le pasa a él?
Si su segundo hijo quería contraatacar, tenía que reprimir a su hijo mayor.
Debido a esto, no podía esperar a dejar morir a su hermano mayor en Aurous
Hill.
Porque si Ichiro nunca pudiera hablar, su posición sería más estable.
Por su continuo aumento en la recompensa, también se puede ver que esta
persona ahora está muy ansiosa por matar a Ichiro lo antes posible.

Así que Charlie envió un WeChat a Orvel, pidiéndole que se pusiera en contacto
con Jiro y le pidió mil millones. Si saca mil millones, le venderá a Ichiro, y si no
puede conseguirlo, escoltará a Ichiro. Volver a Tokio para abrir una conferencia
de prensa para aclarar el motivo, y luego competir abiertamente con él por el
sucesor de Kobayashi Pharmaceutical.
El pensamiento de Charlie es simple. Si Jiro quiere ser el presidente, debe
cooperar con él. De lo contrario, dejará que Ichiro lo moleste. Si los hermanos
comparten Kobayashi Pharmaceutical, la pérdida será mucho mayor en miles de
millones.
Sin decir nada, el Sr. Orvel inmediatamente se puso en contacto con Jiro y le dijo
que la solicitud de Charlie estaba intacta.
Jiro se volvió loco después de escuchar esto.
Mil millones?
¡Kobayashi Pharmaceutical le ha dado a Charlie 10 mil millones por la
prescripción de ese veneno!
La cosa de diez mil millones fue entregada voluntariamente por Kobayashi
Pharmaceutical Co., Ltd. al principio, y fue su padre quien fue engañado por la
otra parte.
Cuando lo piensa, es muy irritante. Mi padre gastó 10 mil millones para comprar
un veneno, y luego se lo comió él mismo y se quitó la vida.
Si esta transacción se extendiera, sería el primer caso injusto en los tiempos.
Jiro sintió que si Charlie quería ser una persona, debería matar a su hermano
mayor como recompensa. ¿No esperaba que este tipo hablara y le pidiera mil
millones?
¿Cuándo abrió un banco?
Capítulo 533
Jiro realmente odiaba loco a Charlie.

Sin embargo, no se atrevió a ofender a Charlie 10,000 personas.
Por lo tanto, solo podía negociar con Orvel.
El tono era muy religioso y decía: “Sr. Orvel, ¿puede transmitirle al Sr. Charlie
que la cuenta de Kobayashi Pharmaceutical es sólo de dos a tres mil millones, y
muchos
canales de ventas no nos han pagado, y todavía debemos varios miles de
millones de préstamos bancarios si estamos bajo una gran presión ahora?
Orvel dijo: “Sr. Charlie es siempre el mismo, ¡así que no imagines que puedes
negociar con el Sr. Charlie! "
Jiro suplicó: “Sr. Orvel, realmente lo estoy pasando mal ahora. Si no quiere
hacer esto, puede pedirle al Sr. Charlie que me retrase dos meses. Después de
dos meses, definitivamente daré el dinero, pero estos dos meses Durante el
tiempo, no debe dejar que mi hermano se presente y hable, ¡y mucho menos
dejarlo regresar a Japón!
"
“Dos meses…” Orvel pensó por un momento y dijo: “Espera un momento, le
preguntaré al Sr. Charlie”.
Después de hablar, inmediatamente le envió a Charlie un WeChat, diciéndole la
solicitud de pago de Jiro en dos meses.
Charlie estaba limpiando la mesa del comedor. Al ver este mensaje de WeChat,
no dudó en responder: “Dígale, y luego negocie conmigo, hablaré con su
hermano y luego enviaré a su hermano de regreso a Japón para que se apodere
de la propiedad.
Le pido a su hermano 5 mil millones y él estará de acuerdo ".
Ichiro todavía se esconde en la perrera de Orvel. Él sabe que hay innumerables
personas afuera que quieren matarlo, por lo que está en pánico todo el día.
En su opinión, podría morir algún día. Entonces, si Charlie le daba la
oportunidad de regresar a Japón para recuperar la propiedad, entonces le daría a

Charlie el 80% de la propiedad que robó. No habrá vacilación.
Lo que Orvel recibió de Charlie, y lo compartió inmediatamente con Jiro:
“Kobayashi, ahora estás negociando con el Sr. Charlie por mil millones, pero
¿alguna vez lo has pensado? Si el Sr. Charlie y tu hermano Ichiro tuvieron una
buena charla, envía Si regresa a Japón para apoderarse de la propiedad, ¡Ichiro
puede prometer pagarle al Sr. Charlie dos o tres mil millones de
remuneración! ¡Para entonces, no perderá mil millones! Hasta donde yo sé,
¡Kobayashi Pharmaceutical es una empresa con un valor de mercado de decenas
de miles de millones! "
Al escuchar esto, Jiro apretó los dientes y dijo sin dudarlo: “Sr. Orvel, dígale al
Sr.
Charlie que estoy de acuerdo. ¡Iré a recaudar dinero ahora! "
De hecho, aunque no hay mucho dinero en las cuentas de Kobayashi
Pharmaceutical Company, todavía hay muchos depósitos en la cuenta personal
del padre de Jiro, Masao Kobayashi.
Se suponía que este dinero era la herencia de su padre, y los dos hermanos lo
compartieron juntos, pero mientras su hermano Ichiro muriera, Kobayashi
Pharmaceutical, así como todos los depósitos, efectivo, antigüedades y bienes
raíces que dejó su padre, pertenecen a él solo.
Por tanto, no se atrevió a retrasar más. Después de solo diez minutos, transfirió
el dinero a la cuenta de Charlie y, al mismo tiempo, llamó a Orvel y dijo: “Sr.
Orvel, el dinero ha sido transferido a la cuenta del Sr. Charlie. Por favor, deje
que el Sr. Charlie lo revise y, por cierto, envíe a mi hermano a la carretera lo
antes posible después de recibir el dinero. ¡Espero que muera pronto! "
Orvel estuvo de acuerdo y dijo: “Sr. Charlie siempre ha puesto la mayor
credibilidad, no te preocupes, mientras se reciba el dinero, tu hermano estará
completamente resuelto y lo dejará evaporarse del mundo ”.
Después de colgar el teléfono, Orvel envió inmediatamente un mensaje de
WeChat a Charlie y le preguntó: “Sr. Wade, ¿has recibido el dinero de Jiro?

Charlie respondió: "Lo tengo".
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Orvel preguntó apresuradamente: “¿Quieres que mate a Ichiro ahora? ¿Entonces
tomar otro video para que lo vea Jiro?
Charlie respondió: "Escondes a Ichiro, luego encuentras a alguien que pueda
hacer efectos especiales, dispara una foto en la cabeza del video falso de Ichiro y
envíaselo a Jiro para asegurarte de que crea que su hermano está muerto".
Orvel preguntó sorprendido: “Sr. Wade, ¿estás tratando de salvar la vida de
Ichiro?
Charlie dijo: “Sí, mantener a Ichiro será de gran utilidad en el futuro. Tal vez
algún día pueda traer a Kobayashi Pharmaceutical con él y matarlo por mil
millones. Es demasiado barato para Jiro ".
Más tarde, Charlie volvió a decir: “Además, no se piensa en la moralidad en este
asunto. Después de todo, nosotros y los japoneses no tenemos moralidad de la
que hablar. Al contrario, cuanto más miserables puedan ser, ¡mejor! "
"¡Entiendo!" Orvel dijo apresuradamente: "¡No te preocupes, organizaré más
mano de obra para proteger bien a Ichiro!"
……
En este momento, la mansión de la familia Song.
La gran familia de la familia Song estaba comiendo en el restaurante y discutió
sobre Kobayashi Pharmaceutical.
El Sr. Song Jimo, después de ver las noticias de Kobayashi Pharmaceutical, dijo:
"Siempre tengo la sensación de que este incidente de Kobayashi Pharmaceutical
parece estar relacionado con el Sr. Wade".
Warnia, que acababa de coger un trozo de brócoli, se detuvo de repente, puso el
brócoli en silencio en un cuenco, no comió ni habló.

A un lado, su prima Honor dijo: “Abuelo, yo también me siento así. Escuché que
Masao Kobayashi de Kobayashi Pharmaceuticals tomó un medicamento especial
para curar la parálisis primero y luego murió repentinamente. Y también escuché
que en la Exposición de Medicina Tradicional de Aurous Hill, Ichiro le pidió al
genio médico que tuviera una receta para tratar la hemiplejía. Especulo que el
medicamento que el genio médico usó para curar la hemiplejía debería ser el
medicamento que te dio Charlie ".
El abuelo Song dijo de inmediato: "¡Honor, el nombre del Sr. Wade no es algo
que pueda llamar directamente!"
Honor cambió apresuradamente sus palabras: “Lo siento, abuelo, no reaccioné
por un tiempo. Creo que la medicina que le dieron debería ser la misma que la
que le dio el Sr. Wade ".
Al ver que cambió de lengua rápida y sinceramente, el Viejo Sr. Song asintió con
aprobación y exclamó: “Yo también lo creo. Las habilidades médicas de Tianqi
son realmente muy buenas, pero no ha vuelto a la vida y ha convertido la
decadencia en un punto milagroso. Sólo el Sr. Wade La medicina mágica de
China tiene este efecto
".
Con eso, el Sr. Song no pudo evitar suspirar de nuevo y dijo: “El medicamento
que le dio el Sr. Wade la última vez es realmente muy efectivo. Ya era una
persona moribunda antes. Después de comer, siento que mi cuerpo es mucho
más fuerte, pero puede ser que antes estuviera demasiado enfermo, y ahora,
aunque mi vida no corre peligro, mi cuerpo todavía está algo lánguido, todavía
soy viejo ... ”
Honor dijo apresuradamente: “¡Abuelo, o iré con el Sr. Wade de nuevo, le pediré
una medicina mágica o compraré una medicina mágica para usted! Si puede
tomar otra medicina mágica, crea en su condición física. ¡Habrá un gran alivio! "
El padre Song agitó apresuradamente la mano y dijo: “Es imposible. El Sr. Wade
le ha dado medicinas a la familia Song. No le hemos devuelto este favor. Si nos
aventuramos a pedir medicinas, parecerá que somos insaciables y codiciosos.
¡Conocete a ti mismo!"
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Honor no podía entender el respeto que el abuelo le mostraba a Charlie.
El padre Song consideraba a Charlie como un dios por la misma razón que
Tianqi.
Ambos ya eran viejos en sus últimos años. Cuanto más conocían el destino del
cielo, más temían el destino. Para decirlo sin rodeos, tenían miedo a la muerte.
Sin embargo, Honor tiene menos de treinta este año. Si le dices que alguien
puede hacerlo vivir otros cinco años en el futuro, puede que lo descarte en
absoluto, pero para el Viejo Maestro en sus años crepusculares, si alguien puede
hacerlo vivir otros cinco años, esa es la verdad. dios en sus ojos.
Warnia puede comprender más o menos los pensamientos psicológicos del
abuelo.
Después de todo, a diferencia de Honor, ella también tiene una medicina mágica
dada por Charlie, y esa medicina mágica ha sido escondida en el auto por ella, a
excepción de ella y Charlie, nadie lo sabe.
Con esa medicina, Warnia sintió una paz mental sin precedentes, porque sabía
que si algo le sucedía, mientras la medicina estuviera en sus manos, tendría la
oportunidad de regresar contra el viento y sobrevivir.
Este tipo de oportunidad, solo dígaselo a los demás, nadie piensa que sea genial,
porque saben que este tipo de oportunidad no puede tener nada que ver con ellos.
El honor es el mismo.
Sabe que la medicina mágica de Charlie es preciosa. Si puede conseguir uno,
definitivamente lo usará para engañar al Viejo Maestro, y luego tratará de hacer
que el Viejo se vea mejor a sí mismo. Tal vez en el futuro pueda heredar más de
los activos de la familia Song, no mantendrá la medicina en sus manos como
Warnia.
No es que Warnia no sea filial con su padre. Con mayor frecuencia, siente que
este medicamento representa la preocupación de Charlie por ella.

Charlie definitivamente esperaba que ella mantuviera esta medicina en sus
manos.
Por lo tanto, en el fondo de su corazón, no quería defraudar la esperanza de
Charlie por sí misma, y no quería usar las cosas que Charlie le dio para ganarse
el aprecio del abuelo.
En ese momento, el viejo maestro Song de repente recordó algo y soltó: "Por
cierto, Honor, Warnia, ustedes dos irán juntos al Hospital SanityLab si no hay
nada que hacer después de la cena".
"¡¿SanityLab Hospital ?!" Honor preguntó con asombro: “Abuelo, ¿por qué
vamos allí? ¿Hay algo mal?"
Song dijo: “La generación más joven de la familia Suhang Wu llegó a Aurous
Hill.
Escuché que algo le pasó a un joven de la familia, así que se apresuraron ".
Como dijo, el Viejo Maestro Song volvió a decir: “Es Regnar, el hijo mayor de
la familia Wu, que es el mismo que tu padre, pero tu padre no está ahora en
Aurous Hill. Echa un vistazo, después de todo, nuestra relación siempre ha sido
buena ".
Honor asintió con la cabeza y de repente se dio cuenta: "Recuerdo, el niño en
YouTube que estaba enojado y le robaron la mierda hace algún tiempo parece ser
un joven de la familia Wu, ¿verdad?"
"Oh, hermano ..." Warnia dejó sus palillos y dijo impotente: "Todavía estoy
comiendo, ¿por qué estás hablando de esas cosas repugnantes ..." Honor sonrió y
dijo: "Lo siento, pero soy rápido".
El padre Song también vio el video y su expresión de repente se volvió un poco
repugnante, así que dejó los palillos y dijo: “Escuché que el joven de la familia
Wu ha estado en el Hospital SanityLab durante los últimos dos días. Saluda a
Regnar y dile que tu padre no está en Aurous Hill, por lo que no puede venir de
visita, para que no se ofenda y, por cierto, también saludará a tu padre ".
"Está bien abuelo". Honor asintió apresuradamente.

La familia Suhang Wu es la primera familia en el sur del río Yangtze. Es más
poderoso que la familia Song. La familia Song puede clasificarse entre los cinco
primeros en Aurous Hill, pero no puede estar entre los tres primeros.
Estas grandes familias de primer nivel están realmente muy cerca unas de otras.
En general, quienquiera que llegue a su cancha de origen, el anfitrión hará todo
lo posible para entretener y mostrar su sinceridad
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Warnia preguntó en este momento: "Abuelo, ¿quieres que llevemos algún
regalo?"
El Sr. Song dijo: “En los últimos años, alguien me dio un trozo de jade frío, que
tiene el efecto de calmar y calmar. Llévaselo a Regnar. Dígale que es para el
menor
enfermo de su familia. El efecto debería ser pequeño, pero es mejor que nada. "
Warnia asintió y dijo: "Está bien, abuelo, lo haré".
En ese momento, el viejo maestro Song se puso de pie y le dijo a Warnia:
"Warnia, ven conmigo".
"Está bien, abuelo". Warnia no lo sabía, así que se levantó apresuradamente y
siguió a su abuelo hasta su estudio.
En el estudio, el Sr. Song se sentó tembloroso en una silla de caoba y le preguntó
a Warnia: "Warnia, déjeme preguntarle, ¿cómo ha estado con el Sr. Wade
recientemente?"
Cuando Warnia escuchó esto, su rostro instantáneamente se sonrojó, diciendo:
"Abuelo, yo ... yo ... eso ..."
El abuelo Song sonrió y dijo: “Niño, ¿de qué hay que avergonzarse? ¡Solo di lo
que quieras! "
Warnia dijo con vergüenza: “Abuelo, el Sr. Wade ha estado muy ocupado
recientemente. Casi no tenemos la oportunidad de encontrarnos ... "

La expresión del abuelo Song estaba un poco decepcionada y dijo: “¡Warnia, no
puedes desperdiciarlo así! Aún eres joven, pero el abuelo está a punto de morir.
Puedes esperar, pero el abuelo no puede esperar unos años ... "
Como dijo, el Sr. Song volvió a decir apresuradamente: “Warnia, el abuelo dijo
esto no para secuestrarte moralmente, ni para obligarte a tener que ver con el Sr.
Wade.
La razón principal es que el abuelo también puede ver eso en tu corazón.
Realmente te gusta el Sr. Wade, ¿verdad?
Warnia asintió levemente, su cara enrojecida y acalorada.
Realmente se enamoró cada vez más de Charlie.
Le gusta un hombre fuerte como un hombre con habilidad. Cuanto más fuerte es
el hombre, más atractiva se siente.
Por lo tanto, estaba enamorada de Charlie, realmente no había suspenso, era
inevitable.
El Sr. Song suspiró suavemente y dijo: “La única lástima es que el Sr. Wade se
casó demasiado pronto, pero en la sociedad moderna, todos ven estas cosas a la
ligera.
Para un hombre, el segundo matrimonio no es nada y el tercer matrimonio ni
siquiera se llama. Es un asunto, por lo que no necesita preocuparse por un
hombre que ha estado casado antes. No necesita preocuparse por quién es su
primera esposa. Solo necesita saber que todo lo que tiene que hacer es mantener
a un buen hombre a su lado para siempre, incluso si ya ha estado casado. Diez
veces de matrimonio, mientras él pueda estar a tu lado, es más importante que
cualquier otra cosa ".
Warnia asintió levemente y dijo piadosamente: “Abuelo, entiendo lo que estás
diciendo. Es solo que no puedo perseguir al Sr. Wade con demasiada fuerza por
temor a que no le guste por esto, porque escuché que el Sr. Wade trata muy bien
a su esposa ".
"Si." Song dijo que estaba de acuerdo: "En este caso, no está mal que luche de

manera constante, paso a paso, y lo supere en secreto".
Con eso, el Sr. Song de repente recordó algo y dijo apresuradamente: “Por cierto,
será mi 80 cumpleaños en unos días. Invite al Sr. Wade a que venga al banquete
de cumpleaños cuando se dé la vuelta. Es solo esta oportunidad de conocerlo.
Esto aumenta la relación ".
Warnia dijo apresuradamente: "Está bien, abuelo, lo haré".
"Si." El Sr. Song asintió y dijo: “Está bien, no es demasiado temprano. ¡Puede ir
al Hospital SanityLab con Honor para ver primero al joven de la familia de Wu!
"
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Pronto, Honor sacó a Warnia de la casa y fue directamente al Hospital SanityLab
suburbano.
En este momento, en el Hospital SanityLab, la enfermera acaba de alimentar a
Wu Qi que estaba loco.
Después de alimentarlo, limpiarse la boca, enjuagarse la boca y lavarse el
estómago, se puede considerar que Wu Qi está recuperando la conciencia,
acostado en la cama del hospital con las manos y los pies atados, su rostro no es
digno de ser amado.
Varias enfermeras resistieron las náuseas y caminaron desde el interior de la
unidad de cuidados intensivos hasta el baño familiar afuera con la cosa
asquerosa que le había salido del estómago.
El padre de Wu Qi, Regnar, y su hermano Roger se sentaron en el sofá sin
expresiones.
Después de que la enfermera salió, les dijo respetuosamente: “Sr. Wu, el
paciente ha recuperado el conocimiento ".
Regnar preguntó fríamente: "¿Ha terminado el lavado de estómago?"
La enfermera asintió y susurró: "¡Se acabó!"

"Si." Regnar volvió a preguntar: "¿Las cosas que estás alimentando esta vez han
sido desinfectadas?"
La enfermera dijo apresuradamente: “Ha sido esterilizado. Lo metemos en olla a
presión para esterilización a alta temperatura y alta presión. Aunque el olor no se
puede eliminar, se puede confirmar que no contiene bacterias ni virus ... ”
Ahora, la regla de hierro de Wu Qi de "suplementos" cada hora se ha mantenido
igual.
Regnar no se atrevió a detenerlo. Después de todo, moriría después de un
minuto.
Tenía mucho miedo de que le pasara algo a su hijo.
Por lo tanto, discutió con sus expertos médicos y se le ocurrió una solución
temporal, que es poner el "suplemento" de Wu Qi en una olla a presión con
media hora de anticipación, para que al menos no esté "infestado". y enfermarlo.
Este es el único búfer que pueden hacer en esta etapa.
Regnar miró a algunas enfermeras, hizo un gesto con la mano hoscamente y dijo:
“Está bien, puedes salir. Recuerde preparar la próxima comida con anticipación
".
La enfermera asintió con la cabeza y dijo: “Esta noche se prepararon ocho
comidas con anticipación, y cada una se autoclavará y esterilizará con
anticipación y luego se colocará a temperatura ambiente para el paciente. Puedes
estar seguro ".
Regnar de repente sintió una fuerte náusea, hizo un gesto con la mano y dijo:
"Está bien, vete ahora".
Después de que las enfermeras salieron, Roger le susurró a Regnar: “¡Papá, no
es un problema que siempre sea así! Come mierda cada hora. Si esto se extiende,
¿qué pasaría con la cara de la familia Wu? "
Regnar preguntó: “¿Qué debo hacer? No puedes ver morir a tu hermano,
¿verdad?

Roger dijo apresuradamente: —No quise decir eso. Quería decir, o llevemos a
Wu Qi de regreso a Suzhou. No es una forma de quedarse aquí. Regrese a
nuestra propia casa y use nuestros propios médicos y enfermeras. Esté más
seguro de lo que están callados ".
Regnar dijo: "Está bien dejar que tu hermano regrese, no podemos irnos
todavía".
"¿Por qué?" Roger preguntó sorprendido: "¿Qué más podemos hacer aquí?"
Regnar dijo: “Sospecho que su hermano tuvo este problema de repente.
Definitivamente no es accidental. Debe haber alguna pista detrás de la que aún
no lo hemos descubierto. Así que planeo quedarme en Aurous Hill por un tiempo
y hacer una buena investigación. Tienes que quedarte conmigo ".
Roger asintió con la cabeza cuando escuchó esto y dijo: "Está bien, papá, me
quedaré contigo".
Regnar tarareó y dijo: "En este caso, deje que nuestro médico se vaya a casa con
su hermano primero mañana por la mañana".
Después de hablar, se puso de pie y dijo: "Entremos a ver a tu hermano".
El padre y el hijo se levantaron, abrieron la puerta de la sala de adentro y un
hedor repugnante se apoderó de sus rostros.
Aunque las ventanas están abiertas y el escape está abierto, el olor realmente
durará un tiempo.
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Wu Qi estaba acostado en la cama, con lágrimas en los ojos y mirando en
silencio por la ventana. Olió el fuerte olor al respirar y ya se sentía aburrido.
"Wu Qi".
Al verlo tan decadente, Regnar lanzó un grito de angustia.
Wu Qi no miró hacia atrás, todavía mirando por la ventana, se atragantó y dijo:

“Papá, me dejaste morir. Tengo que hacer algo tan desagradable cada hora, tengo
muchas ganas de colapsar ... "
Regnar se adelantó apresuradamente, le estrechó la mano y dijo: "Buen hijo,
tienes que recordar una frase, ¡nunca es mejor morir que vivir!"
Wu Qi rompió a llorar: “Pero, ¿quién puede vivir peor que yo? Si tengo que vivir
así en mi vida, entonces realmente quiero morir ahora ... "
Regnar se sintió angustiado y dijo con seriedad: "Wu Qi, no te preocupes, no
importa el método que uses, ¡papá te curará, papá te lo promete!"
Wu Qi volvió la cabeza, miró a su padre y preguntó inconscientemente: "Papá,
¿lo que dijiste es verdad?"
Mientras hablaba, un hedor golpeó la mejilla de Regnar.
Los ojos de Regnar se enrojecieron por el olor, también derramó dos líneas de
lágrimas. Solo pudo resistir las ganas de vomitar, asintió y dijo: "¡Es verdad, no
te preocupes!"
Anuncio
Después de hablar, Regnar dijo de nuevo: “Haré los arreglos para que alguien lo
lleve de regreso mañana. Papá encontrará al culpable en Aurous Hill y luego
encontrará una cura para usted. Después de irse a casa, puede cuidar de su salud
en casa y esperar las Buenas noticias de papá ".
Wu Qi sintió un rayo de esperanza y asintió con entusiasmo.
Roger a un lado no pudo evitar suspirar y dijo: "Wu Qi, no te preocupes, si dejas
que el hermano descubra quién hizo esto, el hermano lo matará y te vengará".
Wu Qi asintió movido y dijo: "¡Gracias hermano!"
En ese momento, la enfermera llamó a la puerta y entró y dijo: “Sr. Wu, hay un
Sr.
Song y una Miss Song que quieren verte ".

"Señor. Song, señorita Song? Regnar frunció el ceño ligeramente y de repente se
dio cuenta: "Debería ser de la familia Song, por favor déjelos entrar
rápidamente".
Después de hablar, agregó apresuradamente: "Por favor, vaya a la sala de estar
exterior, no los lleve a la sala".
La enfermera asintió y se volvió para irse.
Roger preguntó sorprendido: "Papá, ¿hay alguien de la familia Song aquí?"
"Debería ser." Regnar dijo: “Hemos venido a Aurous Hill esta vez. Todavía no
hemos visitado a la familia Song. Tal vez la familia Song haya recibido la
noticia, por eso vinieron ".
Roger asintió y de repente pensó en Warnia, la mayor de la familia Song.
La última vez que vio a Warnia fue hace tres o cuatro años, cuando ya era muy
hermosa.
En ese momento, ya tenía la idea de perseguir a Warnia. Después de todo,
Warnia no solo era hermosa, bien educada y capaz, sino que, lo que es más
importante, la fuerza de la familia Song no era débil, y se podría decir que estaba
en la línea de la familia Wu.
Sin embargo, no había terminado sus estudios en ese momento, por lo que no
tuvo tiempo de seguir con Warnia.
Más tarde, cuando regresó a China, estaba ocupado manejando el negocio de su
familia, sin mencionar que vino a Aurous Hill para perseguir a Warnia, por lo
que este asunto fue aplastado por él.
Ahora, escuchó que alguien de la familia Song había venido, ¡y su afecto por
Warnia se reavivó de repente!
No pudo evitar esperarlo en su corazón. ¡Una de las dos personas que esperaba
encontrar ahora era Warnia!
Capítulo 539

Cuando la enfermera llevó a Honor y Warnia al pasillo exterior de la sala,
Regnar y Roger acababan de salir.
Roger vio a la delgada, hermosa e incomparable Warnia de un vistazo, y se
sorprendió durante varios segundos sin recuperar los sentidos.
Regnar se sorprendió un poco cuando vio a Warnia.
Es el mayor de Warnia, por lo que no tuvo mucho contacto con Warnia. No se
han visto desde hace varios años. ¡No esperaba que esta chica se viera más
hermosa y atractiva, ni mucho menos que esas grandes estrellas!
Honor en este momento dijo respetuosamente: “Hola, tío Wu, soy Honor de la
familia Song, y esta es mi prima Warnia. El abuelo se enteró de que estás en
Aurous Hill, así que nos dejó ir a visitarte ".
Después de eso, Honor volvió a decir: “Mi padre no está en Aurous Hill por el
momento, así que no puede venir a visitarnos en persona. Por favor perdónanos."
Regnar dijo apresuradamente: “¡Oh, el tío Song es tan educado! Se suponía que
debía visitarlo, pero algo sucedió en casa, así que nunca me fui. ¡Eso es un poco
grosero de mi parte! "
Aunque la familia Wu y la familia Song son muy diferentes en fuerza,
pertenecen a la familia de primera línea en el sur del río Yangtze. Por lo tanto, no
importa quién venga a cuyo territorio, estas dos familias deberían visitarlo.
Si en circunstancias normales, Regnar vino a Aurous Hill, lo primero que debe
hacer es visitar la casa de los Song y las dos familias se mudan para mejorar la
relación.
Por lo tanto, se sintió un poco avergonzado.
La clave es que la situación de su familia es realmente especial. Es una pena
hablar de este problema con el hijo menor, Wu Qi.
Entonces dijo con franqueza: “Oh, esta vez vine a Aurous Hill, fue
principalmente porque el niño tenía algunos problemas físicos y mentales. Tan
pronto como llegué, me quedé en el hospital y no fui a ningún lado. De lo
contrario, debo visitar al tío Song por un tiempo y esperar que el tío Song me

perdone y no me culpe ".
Warnia dijo apresuradamente: “Tío Wu, no necesitas ser tan cortés. El abuelo
sabe que tienes negocios que hacer, así que no hay razón para culpar ".
Con eso, Warnia sacó una pieza tallada en jade frío y se la entregó a Regnar, y
dijo solitariamente: “Tío Wu, esta pieza de jade frío es buena para tu hijo. Se
dice que tiene el efecto de calmar la mente. Me pidió que te lo diera. Espera que
tenga un efecto en la condición del segundo hijo ".
Regnar rápidamente agradeció: "¡Muchas gracias tío Song!"
Como dijo, no fue cortés, extendió la mano y tomó este frío jade.
Roger en el costado siguió mirando a Warnia en silencio, y luego fingió
forzosamente estar tranquilo y dijo: "Warnia, ¿no nos hemos visto en mucho
tiempo?"
Warnia sonrió levemente, asintió con la cabeza y dijo: “Parece que han pasado
tres o cuatro años, no lo recuerdo con claridad.
Roger sonrió y dijo: “¡El tiempo vuela tan rápido! Tus cambios son lo
suficientemente grandes. ¡Parece que tendremos que contactarnos mucho en el
futuro, de lo contrario no nos reconoceremos si nos encontramos
accidentalmente afuera en dos años! "
Warnia también dijo cortésmente: "Sí, no nos hemos visto en tantos años, todos
han cambiado mucho".
Regnar estaba muy consciente de la anomalía de Roger. Pudo ver que Roger
parecía estar interesado en Warnia.
En este momento, de repente sintió en su mente que si realmente pudiera casar a
Warnia con la familia Wu y dejar que ella fuera su nuera, ¡sería perfecto!
También hay muchas familias numerosas en Aurous Hill, y muchas de ellas
están en edad de casarse, pero el problema clave es que la mayoría de las niñas
de familias numerosas no son muy atractivas.
Aunque algunos son guapos, han sido mimados desde pequeños, por lo que

tienen muy mal temperamento. Realmente hay pocos que puedan ser tan
inteligentes como Warnia.
Si las dos familias pueden casarse, definitivamente unirán fuerzas y tendrán un
fuerte efecto estimulante el uno en el otro.
Capítulo 540
Si las dos familias pueden trabajar juntas después del matrimonio, entonces las
dos familias incluso tendrán la oportunidad de liderar todo Aurous Hill.
Pensando en esto, sonrió deliberadamente y le preguntó a Warnia: “Warnia es tan
hermosa y tan buena. ¿Me pregunto si estás casado?
Warnia dijo apresuradamente: “Tío Wu, estás bromeando. Si me caso, el abuelo
definitivamente te notificará para que vengas a tomar una copa de boda ".
Regnar sonrió y asintió, diciendo que esta chica es inteligente y puede hablar.
Entonces volvió a preguntar: “¿Entonces Warnia tiene novio ahora? Si es así,
¿qué joven maestro estamos buscando?
Cuando Roger escuchó a su padre hacer esta pregunta, rápidamente levantó los
oídos con preocupación, esperando la respuesta de Warnia.
En ese momento Warnia pensó inmediatamente en Charlie en su corazón.
¿Y si Charlie no estuviera casado? ella ya debería haberle confesado.
Además, se la considera la mejor de las chicas. Ella cree que él no la rechazaría.
En ese caso, cuando alguien le hace una pregunta como esta, ella podría decir
con orgullo y timidez que su novio es Charlie……
Pensando en esto, Warnia no pudo evitar suspirar en su corazón y dijo: "Tío Wu,
todavía no he encontrado novio".
Tanto Regnar como Roger dieron un suspiro de alivio.
No encontré novio, ¡sería genial!
Una chica como Warnia realmente no se podía encontrar con una linterna. Como

ella todavía está soltera, ¡su hijo tiene una gran oportunidad de perseguirla!
Así que inmediatamente le dijo a Warnia: “Por cierto, Warnia, espero que le
digas al tío Song cuando regreses. He arreglado un avión para llevar a mi
segundo hijo a casa para recibir tratamiento mañana. Roger y yo nos quedaremos
en Aurous Hill para averiguarlo. Pistas específicas, así que mañana
definitivamente vendremos de visita
".
Warnia no pensó mucho, asintió con la cabeza y dijo: "Está bien, tío Wu, se lo
diré al abuelo cuando vuelva".
Lo que pensaba Regnar era que, dado que se iba a quedar en Aurous Hill por un
tiempo, también podría llevarse a Roger e ir a la casa de Song por unos días.
Como anfitrión de la familia Song, organizar unos días para quedarse con su hijo
es normal. De esta manera, también puede crear una oportunidad para que su
hijo tenga más contacto con Warnia.
Regnar incluso pensó, esta vez encontrará una oportunidad adecuada para hablar
sobre el matrimonio con el Sr. Song, presumiblemente el Sr. Song no se negará.
Después de todo, no hay familia más grande en Aurous Hill que la familia Wu, y
Roger es el hijo mayor de la familia Wu y el primer heredero de la generación
más joven. No es una exageración decir que es el quinto rey del primer diamante
en Aurous Hill.
Siempre que el Sr. Song esté de acuerdo, definitivamente ayudará a persuadir a
Warnia. De esta manera, el matrimonio puede resolverse pronto, y las dos
familias elegirán juntos un día auspicioso temprano y el matrimonio se podrá
hacer.
Regnar ya no es joven. Esperaba abrazar a su nieto y ver la continuación del
incienso de Wu con sus propios ojos, pero nunca ha conocido a una mujer digna
de su hijo.
¡Justo ahora, vio a Warnia de un vistazo y sintió que no había mejor nuera que
Warnia en este mundo!

Sin embargo, nunca soñó que Warnia ya hubiera pertenecido a alguien de alguna
manera.
Además, el hombre que enamoró tanto a Warnia fue el culpable de convertir a su
segundo hijo en una bestia que traga mierda.
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Honor, que no había hablado durante mucho tiempo, lo miró con frialdad y vio
que el padre y el hijo de la familia Wu estaban conmovidos por su hermana
Warnia.
En este momento, había una leve emoción en su corazón.
Si Warnia pudiera casarse con la familia Wu, ¡sería genial para él!
En ese momento, Warnia se casará con la familia Wu cuando era una mujer
joven, naturalmente, es posible competir con ella por la propiedad de la familia
Song y se convertirá en el heredero bien merecido de la familia Song.
Tenía miedo de que Warnia se llevara bien con ese Charlie.
No conocía la verdadera identidad de Charlie. Solo sabía que Charlie parecía
tener algunos poderes sobrenaturales, y realmente hizo que su abuelo lo
respetara.
Si Warnia está realmente con Charlie, entonces no hay duda de que Charlie debe
unirse a la familia Song. ¡En ese momento, estará en problemas!
La propia Warnia es su mayor rival por la propiedad familiar. Si no se casa lejos,
¡siempre será su rival!
Además, el abuelo respeta mucho a Charlie y sueña con poder entrar en la
familia Song. Si Warnia realmente hace que el abuelo haga lo que ella quiere,
entonces el abuelo definitivamente les prestará más atención a ella y a Charlie.
En ese momento, Warnia y Charlie estarán juntos en la familia Song, entonces,
¿cómo pueden estar todavía en sus primeros días?

Por lo tanto, lo último que quería ver era que Warnia estaba realmente con
Charlie.
Ahora que la familia Wu tiene la intención de casarse, todo lo que tienen que
hacer es encontrar una manera de persuadir al abuelo y a Warnia para que
acepten a la familia Wu y envíen a Warnia temprano.
Warnia no se dio cuenta de las intenciones del hombre de familia Wu. Honor y
ella mantuvieron una conversación cortés con el padre y el hijo. Al ver que no
era temprano, se fueron por inconvenientes.
Regnar y Roger siguieron enviándolos abajo. Al verlos entrar en el auto y ver
que el auto se alejaba, Regnar suspiró y dijo: "¡Warnia, esta chica es una chica
perfecta!"
Roger al lado también asintió y dijo: "No esperaba que ella se volviera más
hermosa después de unos años".
Regnar dijo con seriedad: "La belleza es solo lo segundo, los antecedentes
familiares, la educación y el temperamento son los más importantes".
Como dijo, volvió a decir: “Sin embargo, Warnia no tiene otra opción en estos
aspectos. Si puedes casarte con ella, es realmente la mejor opción para ti ".
Roger sonrió y dijo: “Papá, puedes ayudarme mucho con este asunto. Los padres
de Warnia han fallecido, así que debes empezar con su abuelo ".
Regnar sonrió y dijo: "Puedes estar seguro, papá lo sabe, creo que el Sr. Song
también espera que Warnia pueda casarse con una buena familia, y nuestra
familia Wu es la mejor opción".
Después de eso, Regnar dijo de nuevo: “Creo que, si le cuento al Sr. Song sobre
este asunto, el Sr. Song definitivamente aceptará inmediatamente y luego
comenzará a trabajar para Warnia. Si todo va bien, dentro de un mes,
¡deberíamos poder llegar a un acuerdo matrimonial! "
"¡Bueno!" Roger dijo emocionado: "¡Será mejor que tenga la boda este año!"
En este momento, Roger solo tenía a Warnia en su mente. En cuanto a su pobre
hermano, lo había olvidado por completo.

Cuando regresó a la sala, Wu Qi comenzó a desanimarse nuevamente.
Las enfermeras ya están ocupadas, trayendo la "comida especial" que ha sido
esterilizada a alta temperatura, alimentando a Wu Qi para que la disfrute primero
y luego utilizando lavado gástrico para lavar la mayor cantidad de comida
posible. .
Regnar entró y echó un vistazo, luego salió con la cara negra.
Roger ni siquiera entró y se sentó en el sofá afuera solo, mirando los Momentos
WeChat de Warnia.
Antes de llegar a Aurous Hill, no le había prestado mucha atención a Warnia,
quien no lo había visto en unos años.
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Sin embargo, verla en este momento ha encendido por completo su profundo
deseo por Warnia.
Por lo tanto, quería explorar todas las fotos del círculo de amigos de Warnia por
primera vez.
Observó cuidadosamente cada foto en el círculo de amigos de Warnia, y
mientras la miraba, suspiró en su corazón que ella era una chica perfecta, y que
no podía encontrar el más mínimo defecto.
Entonces, ¡juró en secreto en su corazón que debía conseguir a Warnia de todos
modos!
……
En el camino de regreso con Warnia y su hermano mayor Honor, Honor le dijo
tentativamente a Warnia: "¡Warnia, creo que Roger parece ser interesante en ti!"
Warnia dijo rotundamente: "Oh".
"¿Oh?" Honor preguntó con curiosidad: "¿Por qué tienes tanto frío?"
"¿De otra manera?" Warnia dijo: “¿Está interesado en mí? No tiene nada que ver

conmigo. ¿Tengo que estar muy emocionado? "
Honor preguntó: "Roger parece un héroe, ¿no tienes ningún interés en él?"
Warnia negó con la cabeza y dijo: "No tengo ningún sentimiento por él, y ni
siquiera es un amigo a mis ojos, en el mejor de los casos es un medio conocido".
Honor lo persuadió apresuradamente: “¿Eres estúpido? ¡Qué fuerte es la familia
Wu!
La primera familia en el sur del río Yangtze, si puedes unirte a Roger, ¡será la
guinda del pastel para la familia Song! "
"No tengo ningún sentimiento por él". Warnia dijo con seriedad: "No estaré con
una persona por la que no sienta nada, incluso si es el hombre más rico del
mundo".
Honor dijo sorprendida: "¿De verdad te gustaría Charlie?"
Warnia miró a Honor, un poco avergonzada de responder.
Honor suspiró y dijo: “Mi buena hermana, ¿eres estúpida? El abuelo está tan
confundido. Si te pide que persigas a Charlie, ¿realmente lo perseguirás? El es
un esposo. ¿Que pasa contigo? Eres la más noble entre las chicas de Aurous Hill.
¿Cómo puedes estar con un hombre así? "
Warnia dijo algo evasivamente: "Hermano, no se preocupe por mi negocio, yo
me ocuparé de él".
"¡Oye!" Honor suspiró pretenciosamente y dijo: “Soy el hermano que te vio
crecer.
El hermano espera sinceramente que puedas casarte con un buen hombre que sea
la persona adecuada y que, como tú, nunca se haya casado. Si realmente te casas
con Charlie, un segundo hombre casado en el futuro, ¡será una lástima para ti!
Habiendo dicho eso, Honor dijo además: "Es más, este Charlie todavía es un
yerno que vive en casa, ¿cómo puede ser digno de ti?"

Warnia volvió la cara para mirar a Honor y dijo con seriedad: "Hermano, el Sr.
Wade no es tan insoportable como usted dijo, simplemente no ha visto la luz
brillante sobre el Sr. Wade".
Honor dijo con desdén: “¿Qué puede hacer para brillar? ¿No acaba de conseguir
una medicina? No creo que sea genial ".
Warnia negó con la cabeza y dijo a la ligera: “Todos tenemos muchas caras. A
los ojos de mucha gente, el Sr. Wade es un Basura y un yerno, pero en mi
opinión, es un verdadero maestro. ¡El es diferente!"
Honor frunció los labios: “¿No crees también que es un verdadero dragón en la
tierra? ¡Realmente quiero que se rían de estas cuatro palabras! Dragón real en la
tierra ... ¡Pooh! "
Warnia miró a Honor, sintiendo que la apariencia de Honor en este momento era
como la de un retrasado mental.
Sin embargo, Honor sintió que era hora de que Warnia y el abuelo mantuvieran
los ojos abiertos para ver los verdaderos colores de Charlie.
¿No se conoce a Charlie como el verdadero dragón de la tierra? ¡Entonces
descubrí cómo hacer que Roger se convierta en un súper dragón, desnudar su
piel y sacudir sus músculos!
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Al mismo tiempo, Tianqi estaba mirando la píldora de rejuvenecimiento que le
dio Charlie en su clínica.
Recordó lo que Charlie le dijo, y Charlie le dijo que este medicamento puede
hacerlo diez años más joven y extender su vida diez años.
Aunque sabía que Charlie tenía grandes poderes mágicos, aún sentía que ese
efecto medicinal era como una fantasía.
Como dice el refrán, hay un día en que florece una flor y una persona nunca será
un adolescente.
Los seres humanos pueden controlar todo en el mundo, pero no pueden controlar

el envejecimiento solos.
¿Cuántos en este mundo, cómo puede haber algún elixir para rejuvenecer a la
gente?
Sin embargo, cuando pensó que el medicamento se lo había dado el Sr. Wade,
Tianqi volvió a tener plena confianza en el medicamento.
Sintió que el Sr. Wade nunca lo engañaría. Dado que él lo dijo, entonces esta
medicina debe tener un efecto tan mágico.
Entonces, decidió tomar el medicamento de acuerdo con las instrucciones de
Charlie.
Tianqi puso con cuidado la píldora rejuvenecedora en su boca. Pensó que esta
píldora sería más difícil de comer, pero no esperaba que tan pronto como se
tomara la píldora, instantáneamente se convirtiera en una dulzura y fluyera
directamente hacia el abdomen.
Inmediatamente después, fue un momento mágico que Tianqi nunca olvidaría.
Sintió que su cuerpo estaba fuertemente envuelto hacia arriba y hacia abajo por
una corriente cálida, que era como una energía extraña, trabajando en cada parte
de su cuerpo.
Al principio, sintió un poco de tensión en la cara, luego le picaba el cuero
cabelludo y le entumecía, y luego sintió que todas las articulaciones se
calentaban.
Unos minutos más tarde, Tianqi sintió una sensación de renacimiento.
¡Parece que todo el cuerpo ha vuelto a ser como era hace diez años!
Se acercó al espejo inconscientemente, y cuando lo miró, ¡se sorprendió a sí
mismo en el espejo!
No es de extrañar que se sintiera tenso en la cara ahora mismo. Resultó que la
piel arrugada antes se tensó mucho, ¡así que parecía un poco más joven a la vez!
Lo que es aún más sorprendente es que ya estaba lleno de cabello plateado, ¡pero

no esperaba que esta cabeza llena de cabello plateado resultara ser más de la
mitad de negro!
El cuerpo que ya estaba un poco desvencijado ahora puede pararse derecho, y las
articulaciones que han sido severamente degradadas también han mejorado
mucho.
Tianqi rápidamente tomó su pulso, señaló su pulso y luego descubrió que la
respiración y el pulso de toda su persona habían mejorado mucho en
comparación con antes.
En otras palabras, no solo se ve más joven, no solo sus huesos son más jóvenes,
sino que sus órganos internos, por dentro y por fuera, ¡son todos jóvenes!
¡Es equivalente a volver repentinamente de más de setenta al estado de sesenta!
¡Tianqi estaba loco!
Si la vida de una persona es un reloj despertador, entonces la energía almacenada
en el reloj continuará desvaneciéndose con el paso del tiempo, hasta el momento
en que se agote toda la energía almacenada, el despertador también se detendrá
por completo.
¡Y ahora, el despertador de vida de Tianqi es equivalente a ser usado por Charlie
con la mano de Dios para forzar dos veces hacia atrás!
¡Esto también significa que el despertador de vida de Tianqi puede dar dos
vueltas más!
¿No es esto un milagro? !
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Si se vende tal elixir, y mucho menos mil mil ones, significa más de mil
millones.
Los viejos y ricos se apresurarán a comprar ...
Cuando las personas envejecen, ¿de qué sirve ganar más dinero? Si el dinero
puede regresar a los jóvenes, esos multimillonarios que valen miles de millones

o decenas de miles de millones definitivamente gastarán la mitad o incluso la
mayor parte de su valor sin dudarlo para darse 10 o 20 años de vida.
¡Esto es exactamente lo difícil que es para alguien ganar una pulgada de tiempo!
¡Tianqi estaba llorando de emoción en este momento!
¡Incluso llorando!
Inmediatamente sacó su teléfono celular y envió un mensaje de WeChat a
Charlie, diciendo: “Sr. Wade, tu medicina inmortal, Shi ya ha tomado, muchas
gracias por tu recompensa, Shi está dispuesto a tratarte con todo su corazón y
mente, ¡y no se rendirá! "
Charlie respondió a la ligera: "Será efectivo, pero debes recordar no decirle a
nadie más que a Zhovia".
Refinar una píldora tan rejuvenecedora requiere trescientos años de ginseng
púrpura de primera calidad, que es realmente precioso.
Llamó a su nieta Zhovia, que estaba moliendo medicina en la casa de al lado.
Cuando Zhovia vio a Tianqi, se sorprendió y dijo: “Abuelo… ¿qué te pasa?
¿Sientes que de repente eres más joven? Conmigo diez. ¡Cuando tenía unos
pocos años, tuve exactamente la misma impresión de ti! "
Tianqi suspiró emocionado, “¡Todo es gracias al elixir dado por el Sr. Wade! El
Sr.
Wade dijo que podría ser diez años más joven y vivir diez años más. ¡No
esperaba que tuviera un efecto tan mágico! "
Zhovia también se sorprendió y soltó: “Abuelo, ¿cómo puede esta medicina de
hadas tener un efecto tan mágico? ¡Esto es increíble! "
Tianqi dijo temblorosamente: “Dije antes que el Sr. Wade es un dragón real en la
tierra, lo cual está más allá de nuestra comprensión. He vivido una edad tan
avanzada. Nunca esperé que la mejor oportunidad en la vida fuera conocer al Sr.
Wade. … .. ”

Dicho esto, Tianqi sacó apresuradamente la pequeña caja de madera que
contenía la píldora de su bolsillo ajustado.
En la caja de madera, también hay media pastilla.
Esta es la última vez que Charlie refinó la píldora que puede tratar el daño
corporal y nervioso y fortalecer el cuerpo.
La mitad se usó cuando ayudó a Charlie a salvar a Jacob, su Viejo Maestro.
Todo fue especialmente recompensado por Charlie después de saber que se negó
a tratar a Fredmen.
Tianqi seguía pensando que cuando fuera mayor, tomaría esta pastilla y media
con él en todo momento para emergencias.
Sin embargo, hoy de repente tuvo tal oportunidad, se preparó para darle una de
estas pastillas a su nieta Zhovia.
Entonces, Tianqi sacó la pastilla y dijo: “Zhovia, esta es la medicina que el Sr.
Wade premió anteriormente en ese momento. Originalmente quería quedármelo
para mí
... "
Hablando de esto, Tianqi miró a Zhovia y dijo sinceramente: “Zhovia, no culpes
al abuelo por ser egoísta. Después de todo, el abuelo está envejeciendo, y las
personas mayores tienen miedo a la muerte y no quieren dejarte demasiado
pronto… "
Zhovia dijo apresuradamente: "Abuelo, no digas esas cosas, ¡nunca creo que
seas egoísta!"
Tianqi sonrió levemente y dijo: "En realidad, entiendo en su corazón que soy
egoísta".
Dicho esto, Tianqi le entregó la píldora a Zhovia y dijo con seriedad: “Zhovia, el
abuelo ha recibido demasiado favor del Sr. Wade. Tengo un puñado de huesos
viejos. Es una bendición haber podido tener esa oportunidad durante varias
vidas.

Por lo tanto, el abuelo no puede disfrutar solo de estas bendiciones del Sr. Wade.
El abuelo te dará este medicamento. Puede mantenerlo junto a su cuerpo en caso
de que lo necesite ".
Zhovia se apresuró a agitar la mano y dijo: "Abuelo, ¡deberías quedarte con este
medicamento, Zhovia no!"
Tianqi dijo con seriedad: “Zhovia, escucha las palabras del abuelo y acepta esta
medicina. El abuelo solo no tendrá la bendición de soportar un destino tan
grande.
Deberías ayudar al abuelo a compartir el destino ".
Después de hablar, suspiró nuevamente: “Zhovia, a partir de hoy, debes servir
bien al Sr. Wade. Incluso si su abuelo muere en el futuro, debe continuar
sirviendo. Esto no es solo para compensar la amabilidad del Sr. Wade, sino
también para usted.
¡Busque una mayor buena fortuna! "
Capítulo 545
Al ver que el abuelo dijo con sinceridad, Zhovia vaciló y finalmente tomó la
medicina.
Érase una vez, había soñado en su corazón si podría tener una medicina tan
milagrosa, pero cuando pensó que su abuelo era mayor y necesitaba más que
ella, no pensó más en eso.
Sin embargo, ¡nunca esperó que el abuelo le diera la medicina que le dio el Sr.
Wade!
Por lo tanto, estaba extremadamente emocionada después de recibir esta píldora
y, al mismo tiempo, las palabras que su abuelo había ordenado continuaron
resonando en su mente.
¿Servir al Sr. Wade de por vida?
Ella realmente quiere, pero no sabe, ¿no le agradará al Sr. Wade?

Tianqi vio sus cuidadosos pensamientos, sonrió levemente y dijo: “Zhovia, el Sr.
Wade es una persona que valora el amor y la justicia. Siempre que lo trate con
sinceridad y de todo corazón, él lo tratará con sinceridad. El abuelo nunca vivirá
para siempre. No tiene más de cien años. Continúas siendo joven. Si siempre
puede apoyar al Sr. Wade y servirle, el Sr. Wade definitivamente no lo tratará
mal en el futuro ".
Zhovia asintió repetidamente y dijo: "¡No te preocupes, abuelo, Zhovia lo sabe!"
Tianqi suspiró sinceramente: “En el momento en que Honor me invitó a tratar al
Sr.
Song, mis viejas heridas no estaban curadas. Quería que estuvieras ahí solo, pero
porque tenía amistad con el Sr. Song en ese entonces, en caso de que lo trates.
No es bueno para él, es posible que no pueda vivir mucho tiempo, así que vino
aquí. No esperaba que en este viaje a Aurous Hill conociera a la persona noble
más grande ...
"
……
Tianqi se quedó despierto toda la noche con entusiasmo.
Como él, también está el padre de la familia Song, Song.
Es solo que el Sr. Song no tiene tanta suerte como Tianqi. Después de ser
rescatado por Charlie y tomar la medicina mágica que le había dado antes, su
cuerpo está mucho mejor que cuando estaba gravemente enfermo, y sus piernas
y pies también son mucho más flexibles, pero debido a la mala base, de hecho,
su la aptitud física no ha mejorado mucho.
Sucedió que Aurous Hill se había enfriado en los últimos dos días, y el padre
Song sintió que tenía un poco de frío y tosía todo el tiempo, por lo que esta
noche fue casi como si no hubiera dormido.
Temprano a la mañana siguiente, el Sr. Song se levantó de la cama mareado.
Toser y permanecer despierto toda la noche, ya sea en estado físico o mental, no

es muy bueno en este momento.
Cuando el Viejo Maestro salió de la habitación, Warnia y Honor habían salido
temprano. Los dos ahora están ocupados con parte del negocio familiar, y salen
temprano y regresan tarde todos los días.
Así que el padre Song llamó al ama de llaves Boyu y le pidió que lo llevara a la
clínica de Tianqi. Planeaba dejar que Tianqi le consiguiera dos juegos de
medicamentos. Si pudiera recetar algunas recetas para calentar el cuerpo,
entonces no podría ser mejor.
Tan pronto como la Clínica abrió la puerta por la mañana, un Rolls Royce se
detuvo lentamente en la puerta. El automóvil de lujo de primera categoría
inmediatamente atrajo la atención de muchos peatones que pasaban.
Luego, el anciano Song, apoyado por Boyu, salió del Rolls Royce.
Además de ellos dos, había cuatro guardaespaldas siguiéndolos de cerca, todos
los cuales eran maestros que la familia Song pudo encontrar.
El padre Song dio dos pasos, se detuvo y tosió dos veces, luego dio un paso y
volvió a caminar.
El tío Boyu lo apoyó con cuidado mientras ayudaba al Viejo Maestro a seguir su
espalda y dijo respetuosamente: “Sr. Wade, ya que no se encuentra bien,
deberíamos dejarlo descansar en casa. Le pediré al genio doctor Tianqi que lo
vea
".
"No puedo hacerlo". El viejo Song Song hizo un gesto con la mano y dijo:
“Tianqi es arrogante y también es un médico muy conocido en el país. ¿Cuántas
personas grandes quieren pedirle que lo complazca, tengo una enfermedad leve,
cómo puedo dejar que venga? . "
Boyu dijo: “Sr. Canción que estás a punto de celebrar tu cumpleaños. Eres la
estrella del cumpleaños. ¿Cómo puedes hacer todo tú mismo? "
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"Está bien." El Sr. Song dijo a la ligera: “Da la casualidad de que, por cierto,
entregue una invitación al genio doctor Tianqi, invitándolo a asistir a la fiesta de
cumpleaños.
Después de eso, señaló la puerta de la Clínica y dijo: "Llévame".
En ese momento, Zhovia estaba ocupada en el pasillo exterior de la Clínica. De
repente vio venir al Sr. Song. Se apresuró y preguntó respetuosamente: “Maestro
Song, ¿por qué estás aquí? ¿Hay alguna molestia? "
El abuelo Song tosió y dijo con una sonrisa: “Cuando la gente envejece, este
cuerpo no es tan bueno como un día. El clima se está volviendo más frío
recientemente.
Tengo un poco de resfriado. Vine a tu abuelo para pedirle que me trajera un
medicamento ".
Zhovia dijo apresuradamente: “Date prisa, llévalo adentro. Iré al pasillo interior
y llamaré al abuelo ".
Después de hablar, Zhovia le dio la bienvenida al Sr. Song, y después de que el
Sr.
Song se sentó, fue al salón interior y llamó a Tianqi.
Al enterarse de que venía el Sr. Song, Tianqi dejó rápidamente lo que estaba
sosteniendo y salió rápidamente.
Tianqi siempre consideró al Sr. Song como un gran benefactor, y estaba un poco
agradecido con Old Song. Después de todo, conocía a Charlie porque estaba
gravemente enfermo. Aceptó la invitación de Honor y fue a verlo.
Si no fuera por este incidente, no habría tenido la oportunidad de conocer a
Charlie.
Por eso, en el fondo de su corazón, siempre recordaba el amor del Sr. Song.
En este momento, Tianqi acababa de salir, y en el momento en que el abuelo
Song vio a Tianqi cara a cara, ¡se sorprendió y se quedó sin palabras!

¡Nunca esperó que Tianqi de repente se volviera tan joven!
La última vez que se conoció, Tianqi era claramente un Viejo Maestro estándar
en medicina tradicional, con barba y cabello blancos. Pero ahora, la mayor parte
de su cabello blanco es negro y brillante, y las líneas de edad en su rostro son
mucho más claras, y su figura arrugada también está llena. Parece consciente, su
tez era rubicunda y estaba lleno de energía.
Y ahora, Tianqi tenía originalmente setenta años. Debido a su buen régimen de
salud, parece que tiene setenta años, ¡pero ahora parece que Tianqi también tiene
sesenta!
A los ojos del Sr. Song, ¡esto es casi lo mismo que rejuvenecer!
No podía entender cómo lo hizo Tianqi, ¿mucho más joven a la vez?
Míralo y luego mírame a mí. Tengo 80 este año, solo unos pocos años más que la
edad de Tianqi. Sin embargo, debido a que estaba gravemente enfermo, me
recuperé y dejé de vomitar, y me veo más viejo ".
En comparación con Tianqi, que ahora es diez años más joven, ¡los dos están
separados por casi una generación!
El sorprendido Viejo Maestro Song ya no podía quedarse quieto. Se puso de pie
temblando y preguntó en estado de shock: “Hermano Shi, ¿cómo es que no lo he
visto en unos días? ¿Por qué eres tan diferente? Mirándote hoy, siento que eres
más joven que yo. ¡No tienes más de 20 años! ¿Ha encontrado alguna manera
extraordinaria de mantenerse en buen estado de salud? "
Tianqi se apresuró a arquear las manos y dijo: "Hermano Song, la razón por la
que Shi ha hecho este cambio es debido a una oportunidad reciente".
Al escuchar esto, Old Master Song sintió mucha envidia. Ahora sueña con
encontrar la misma oportunidad que Tianqi.
Incluso si le permite gastar su riqueza, ¡está dispuesto!
Por lo tanto, le pidió a Boyu que se retirara temporalmente, solo cuando él y
Tianqi se quedaron, preguntó con cautela: "Hermano Shi, me pregunto si puede
revelar,

¿de dónde vino su oportunidad?"
Tianqi dijo en tono de disculpa: "Hermano Song, por favor, perdóneme, lo
prometí,
¡este asunto no se puede contar!"
Cuando el Viejo Maestro Song escuchó las palabras, sus ojos parpadearon y
soltó:
"¡¿La posibilidad de que el Viejo Maestro dijera, no es nada más que el Sr. Wade
?!"
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El Sr. Song no es estúpido, ¿qué buena suerte puede hacer a una persona diez
años más joven?
Solo una persona en Aurous Hill puede hacer algo tan mágico.
¡Esa persona es Charlie, el Sr. Charlie Wade!
Aunque Tianqi aún no ha respondido, el Sr. Song está seguro de que Tianqi debe
haber recibido la buena fortuna del Sr. Wade para volverse tan joven de repente.
Anuncio
En este momento, Tianqi era complicado.
Sin la aprobación del Sr. Wade, definitivamente no se atrevería a hablar sobre la
Píldora Rejuvenecedora.
Después de todo, el Sr. Wade claramente le recordó ayer que no se lo dijera a los
demás.
Sin embargo, ahora que el Sr. Song lo ha adivinado por sí mismo, parece un
poco difícil de hacer.
Al ver el rostro del Sr. Song, dijo incómodo: “Hermano Song, usted mismo lo
adivinó.

No le digas al Sr. Wade que fui yo ... El Sr. Wade no me deja que se lo cuente a
nadie
".
Cuando el Sr. Song escuchó esto, confirmó su suposición en su corazón.
El regalo para Tianqi no fue para nadie más, sino para el buen nieto político,
Charlie, y el Sr. Wade que él quería hacer.
El Sr. Song estaba extremadamente envidioso por este asunto.
Incluso, cuando la envidia alcanzó cierto nivel, ya estaba un poco celoso.
No quería ser como Tianqi, una persona de setenta años, ¿parece que solo tiene
sesenta años?
¿Por qué no quería que su vida durara diez años o más?
Una vez que las personas alcanzan la mediana edad y la vejez, tendrán cada vez
más miedo a la muerte en la vejez. Esta es la naturaleza humana y nadie puede
evitarlos.
Lo mismo es cierto para el Sr. Song.
Se ha recuperado de una enfermedad grave y todavía hay muchos problemas
menores en su cuerpo.
Aunque la última pastilla medicinal de Charlie puede hacerlo vivir unos años
más, solo lo mantiene vivo.
Es imposible para él tener un cuerpo de diez años como Tianqi.
Por lo tanto, el Sr. Song no pudo evitar suspirar en este momento y dijo: "¡Nunca
pensé que el Sr. Wade pudiera tener tal habilidad!"
Tianqi también miró solemnemente y dijo: “Sr. Wade ha sido trascendido al
santo en las habilidades médicas. En mi vida, me temo que solo tengo adoración
... "
El padre Song no pudo evitar suspirar: “Sería genial si el Sr. Wade me pudiera

dar tal fortuna. ¡Me gustaría dar decenas de miles de millones en efectivo! "
Aunque ese era el caso, Song Grandpa sabía muy bien en su corazón que no
podía pedirle directamente a Charlie que hiciera tal solicitud, de lo contrario, por
un lado, podría traicionar a Tianqi, y por otro lado, podría traicionar al Sr. .
Wade.
Por tanto, tan buena fortuna solo puede esperar una coincidencia o cuando llegue
el momento, sea cual sea, no debe ser forzada.
¡Y el mejor momento es convertir a Charlie en su nieto político!
Si Warnia puede casarse con el Sr. Wade, ¿cómo puede preocuparse por tanta
suerte?
Es una pena que Warnia y Charlie no hayan hecho ningún progreso definitivo
todavía, lo que preocupa un poco a Old Song.
Parece que todavía tienen que encontrar la manera de unir a estos dos jóvenes
Porque sabía en su corazón que una vez que la familia Song y Charlie tuvieran
una relación más profunda, no solo se beneficiaría, ¡Warnia y toda la familia
Song se beneficiarían de por vida!
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Justo cuando el Sr. Song tomó una decisión, Tianqi le preguntó: "Hermano Song,
¿cuál es la principal causa de su malestar hoy?"
El abuelo Song miró a Tianqi, apartó sus pensamientos y dijo: “Oye, hermano
Shi, mírame ahora, mi cuerpo empeora cada día. Hace poco caí en otoño y me
resfríé cuando no presté atención. Tengo que buscarte para que me trates con
algún medicamento ".
Tianqi dijo apresuradamente: "Entonces, primero te tomaré el pulso para ver
dónde está el problema".
El abuelo Song emitió un zumbido y extendió la mano.
Tianqi puso su dedo en la muñeca del Sr. Song, revisó su pulso y miró las otras

condiciones del Sr. Song, y se sintió aliviado de que solo estuviera infectado con
el resfriado.
“Es realmente solo el frío. Le recetaré algunos medicamentos. Puedes llevarlos.
Estará mejor en tres o dos días ".
"Gracias hermano Shi". Old Song asintió levemente, recordando algo
repentinamente y soltó: "Por cierto, todavía hay algo".
El padre Song hizo una pausa y luego dijo: “Mi 80 cumpleaños será en dos días.
Los hermanos nos conocemos desde hace muchos años, así que debes venir ".
Mientras hablaba, el Sr. Song le entregó una invitación bronceada a Tianqi.
Tianqi lo tomó en su mano y le prometió al Sr. Song: "No se preocupe, Sr. Song,
llegaré a tiempo".
Después de hablar, Tianqi le pidió apresuradamente al Sr. Song que tomara la
medicina, y luego lo envió personalmente por la puerta y lo metió en el auto.
……
Cuando el padre Song regresó a la casa de Song en automóvil, Regnar y Roger
acababan de enviar a Wu Qi al aeropuerto.
Para evitar que quisiera "suplementar" en el avión, la enfermera siguió
vigilándolo y esperó a que tuviera ganas de "suplementar" antes de enviarlo al
avión.
Wu Qi se despertó del caos nuevamente, oliendo su boca llena de hedor, miró a
su padre con dolor, se atragantó y dijo: “Papá, debe haber alguien detrás que me
lastimó. Debes encontrar a la bestia y vengarme. ¡Ah! "
Regnar asintió con la cabeza y dijo solemnemente: “No te preocupes, Wu Qi,
papá descubrirá quién te hizo daño. ¡Se atreve a tratarte así, y debo hacerlo
mejor que muerto! "
Después de hablar, Regnar volvió a decir: “Después de que te vayas a casa, no te
presentes, no salgas y quédate en casa. ¡Encontraré un médico de renombre

mundial para que lo trate y curaré su enfermedad! "
Wu Qi se atragantó y asintió una y otra vez, y luego abordó el avión de mala
gana.
El avión privado de Wu despegó del aeropuerto Aurous Hill. Regnar y Roger
han estado mirando el avión despegar y desaparecer en el cielo.
Después de eso, Regnar miró hacia atrás y le dijo a Roger que estaba a su lado:
"¡Vayamos a la casa de Song y propongamos su matrimonio!"
Roger dijo emocionado: “¡Gran papá! Este asunto debería resolverse más
temprano que tarde, ¡debemos finalizarlo lo antes posible! "
Después de eso, Roger preguntó un poco nervioso: "Papá, dijiste que la familia
Song no debería rechazar este matrimonio, ¿verdad?"
Regnar dijo con seguridad: “Eres el hijo mayor de la familia Wu. Cuántas chicas
de familias numerosas se alinean para que las elijas. Aunque Warnia se ve bien,
la fuerza de la familia Song es mucho peor que la nuestra. ¡El padre Song debe
estar ansioso por casar contigo a Warnia! "
"¿De Verdad?" Roger dijo sorprendido: "Según lo que dijiste, ¿el élder Song
definitivamente estará de acuerdo?"
Regnar sonrió con indiferencia y dijo con seguridad: “Hijo, en Aurous Hill, ¿con
qué mujer te quieres casar, no es posible casarse todavía? Puedes ver Warnia. Es
la suerte de la familia Song. En última instancia, este asunto es de ellos. ¡Mantén
el ánimo en alto! "
Como dijo, dijo con una mirada arrogante: "Lo crea o no, cuando se trata de la
familia Song, cuando menciono esto, el Sr. Song estará de acuerdo de
inmediato".
Roger inmediatamente sonrió y soltó: "¡Papá, vayamos ahora!"
Regnar sonrió levemente y dijo: “De todos modos, también eres el hijo mayor y
el nieto de la familia Wu. ¡Cómo es que te sientes tan incómodo cuando conoces
a Warnia, no tienes ninguna perspectiva! "

Después de hablar, Regnar exhortó: "Cuando lleguemos a la familia Song, debes
adoptar una actitud elevada para que la familia Song entienda que casarse
contigo con Warnia es de alto nivel, ¿entiendes?"
"¡entender!"
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Al mediodía, casa de Song.
Regnar y Roger seleccionaron cuidadosamente algunos regalos antes de que el
padre y el hijo corrieran hacia la familia Song.
El Sr. Song ya sabía que habían venido a Aurous Hill y sabía que su generación
más joven se había encontrado con algo, por lo que no esperaba que vinieran a
visitar a casa tan pronto.
Sin embargo, dado que el hijo mayor y el nieto mayor de la familia Wu están
aquí, el padre Song es naturalmente muy cortés y sale a entretener a los dos en
persona.
Regnar y Roger se sentaron en los asientos de invitados, Song Old Master se
sentó enfrente, Boyu sirvió té y agua para todos, y estaba muy ocupado.
Regnar presentó muchos obsequios, luego juntó las manos, sonrió y dijo: “No he
visto al tío Song en mucho tiempo. No esperaba que el tío Song fuera tan fuerte.
¡Es realmente envidiable! "
El padre Song sonrió levemente y dijo: "No se puede decir que mi cuerpo sea
fuerte, en el mejor de los casos, tengo un poco de habilidad para cuidarme y no
moriré por un tiempo".
Regnar dijo apresuradamente: "Tío Song, eres realmente humilde".
Después de hablar, dijo: "Tío Song, escuché que estabas enfermo, pero esta vez
te ves radiante, ¿parece que estás bien de salud?"
El viejo maestro Song sonrió amargamente y dijo: "Al principio pensé que era
genial, pero hoy de repente me di cuenta de que estoy lejos de ser genial".

Regnar se sorprendió un poco cuando lo escuchó y preguntó: "Tío Song, ¿cómo
no es genial?"
El abuelo Song sonrió levemente y suspiró: "¡Es realmente bueno volver al
estado del cuerpo más de diez años de la noche a la mañana!"
Cuando dijo esto, el Sr. Song pensó en Tianqi, quien hoy subvirtió su cognición
y lo sorprendió mucho.
Cuando regresó de la Clínica, nunca se había olvidado de ello, ni siquiera
cavilando sobre ello.
Siempre que pueda aprovechar esa oportunidad, no la dejará desperdiciar.
Sin embargo, Regnar no sabía que había pasado por esto y pensó que estaba
bromeando cuando dijo esto, por lo que sonrió y repitió: “Como dice el refrán,
hay un día en que las flores vuelven a florecer y la gente nunca volverá a
florecer. joven de nuevo. Tío Song, quieres ser joven. Tengo el mismo deseo,
pero desafortunadamente, esto es solo un deseo después de todo y no se puede
realizar
".
El Sr. Song sonrió con indiferencia y no dijo mucho.
Regnar sintió que era imposible lograrlo porque nunca había visto un dragón real
como el Sr. Wade en el mundo.
Por lo tanto, no es necesario hablar con él sobre este tema.
Entonces el padre Song le preguntó: "Por cierto, Regnar, con tu segundo hijo,
¿cuál es la situación ahora?"
Regnar suspiró y dijo: “Sigue siendo lo mismo, se han utilizado todos los
métodos, pero todavía no hay progreso. Lo he enviado de regreso a Suzhou ".
Hablando de esto, Regnar volvió a decir: “La razón por la que Roger y yo no nos
hemos ido es para averiguar por qué mi segundo hijo se volvió así. Sospecho que
le hicieron daño, y es muy probable que lo enviaran a esta condición
deliberadamente.

La fuerte sugerencia psicológica podría incluso estar relacionada con la brujería
de bajar la cabeza en el sudeste asiático. Me pregunto si el tío Song lo sabe,
¿Aurous Hill tiene buenas manos en este método?
El abuelo Song negó con la cabeza y dijo: "Solo he oído hablar de la cosa
parecida a la brujería que dijiste, pero nunca la había visto antes, y ni siquiera
puedo determinar si es verdad o no".
Regnar dijo con seriedad: “Estas cosas son realmente ciertas, pero todas están al
margen. La mayoría de las personas que usan este método son personas
pequeñas o que desean hacerse ricos o reunir una multitud. Las personas, como
nuestras familias numerosas, generalmente desdeñan participar en tales cosas ".
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El Sr. Song asintió y dijo: “Las familias numerosas creen en el destino del Feng
Shui y en los chismes del Libro de los Cambios. Esta es la esencia transmitida
por nuestros antepasados chinos. En cuanto a la escoria en el sudeste asiático,
realmente no la miro con admiración. "
Regnar dijo: “Desde este punto de vista, realmente no hay ninguna pista. En este
caso, puede que no sea fácil encontrar al hombre detrás de escena ".
Después de eso, Regnar apretó los puños y dijo: “Tío Song, Roger y yo nos
vamos a quedar en Aurous Hill por unos días más. Buscaremos pistas relevantes.
No sé si el tío Song es un inconveniente para hacer arreglos para que nos
quedemos en tu casa unos días ".
El Viejo Maestro Song sonrió y dijo: “La familia Song y Wu también se
consideran amigos de la familia. ¿Cómo puede esta cosita ser educada? Ya que
está aquí, naturalmente haré todo lo posible para ser propietario. Más tarde
dejaré que los sirvientes arreglen las cosas para ti en la habitación de invitados,
simplemente vives en ella ".
La villa de la familia Song es solo una mansión. Hay más de una docena de
habitaciones en el primer piso y hay hasta ocho habitaciones en la casa. Es muy
fácil hacer arreglos para que la familia Wu y su hijo vivan temporalmente.
Cuando Regnar escuchó esto, sus cejas se llenaron de alegría instantáneamente,
y rápidamente le agradeció: "¡Gracias tío Song!"

Después de hablar, Regnar llevó a Roger, que había estado en silencio durante
mucho tiempo, a su lado y dijo con una sonrisa: “Tío Song, no te he presentado
oficialmente a este hombre. Este es mi hijo, Roger, y el heredero de la próxima
generación de la familia Wu en el futuro. . "
Roger se apresuró a hacer una reverencia respetuosa y dijo: "Junior Roger,
¡Encantado de conocerte, abuelo Song!"
El padre Song sonrió y asintió con la cabeza y dijo: "¡El hijo mayor y el nieto de
la familia Wu son realmente un talento!"
Regnar se rió y dijo: “Tío Song, eres demasiado educado. ¡De hecho, tus nietos
son todos dragones y fénix! "
Después de eso, suspiró: “Especialmente Warnia, no la había visto en muchos
años.
Cuando visitó el hospital ayer, ¡apenas me atreví a reconocerla! Ahora se ha
vuelto más bella y madura ".
Song dijo con una sonrisa: "Warnia parece madura y capaz, pero de hecho
todavía es una niña en su corazón".
Regnar asintió y preguntó deliberadamente: —Tío Song, Warnia debería estar en
edad de casarse. Me pregunto si le ha encontrado un buen marido.
El padre Song pensó de repente en Charlie, pero desafortunadamente, Charlie
sigue siendo el yerno de la familia Willson, el esposo de Claire y su nieta no ha
logrado un progreso sustancial, por lo que solo puede decir: "Ella no es
demasiado mayor , así que no tiene prisa ".
Regnar dijo apresuradamente: “Tío Song, de hecho, este asunto debería ser
inquietante. El tiempo vuela rápido. Si no te preocupas por eso este año o el
próximo.
Descubrirá que es demasiado tarde el próximo año. Buscar, enamorarse, correr,
hablar sobre el matrimonio, casarse, concebir en octubre, cuando tenga un hijo,
puede que tenga casi 30 años ".

El abuelo Song asintió con la cabeza y dijo: “Lo que dijiste tiene sentido. Lo
quito.
Hablaré con ella y la convenceré de que planifique con anticipación ".
De hecho, lo que pensó el anciano Song fue que usaría este conjunto de excusas
para persuadir a Warnia de que tomara la iniciativa de atacar a Charlie lo antes
posible y no seguir consumiendo más tiempo.
Sin embargo, Regnar pensó que ya había sentado las bases y podía ir
directamente al tema.
Así que dijo con seguridad: "Tío Song, creo que Warnia y Roger tienen
aproximadamente la misma edad, ambos están en la etapa de matrimonio y creo
que pueden ser considerados buenos amigos, tío Song, me pregunto si estás
interesado en ¿Nuestra familia Wu y quiere fortalecer las relaciones? " Después
de todo, Regnar sonrió y miró al Sr. Song, decidido a ganar.
Sintió que después de escuchar esto, el Sr. Song definitivamente estaría de
acuerdo con él sin dudarlo.
Roger en el lateral también observó al Sr. Song con nerviosismo, esperando que
el Sr. Song estuviera de acuerdo.
Sin embargo, nadie pensó que cuando el Sr. Song escuchó esto, soltó: "¡No!"
Después de terminar de hablar, agregue otra frase: "¡Absolutamente no!"
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"¡¿Absolutamente no?!"
Regnar nunca soñó que el Sr. Song se negaría tan simplemente.
Parece que Old Master Song ni siquiera pensó en eso, ¡así que lo rechazó!
¿por qué? !
¿Por qué? !
La familia Wu es más fuerte que la familia Song. Este hijo es el nieto mayor de

la familia Wu. Para decirlo sin rodeos, es el joven talento más destacado de
Aurous Hill.
Cuántas niñas de familias numerosas incluso tomaron la iniciativa de ceder para
ligar con este hijo.
¡Le gusta Warnia, eso es para darle cara a la familia Song!
Después de todo, ¡fue la familia Song la que subió usando los Wu!
Hay diez mil razones para estar de acuerdo, pero no debería haber la mitad de la
razón para negarse.
Pero se negaron sin dudarlo, ¿por qué?
¿Por qué menosprecian tanto a la familia de Wu?
Entonces, preguntó un poco enojado: "Tío Song, ¿crees que nuestro Roger no es
digno de tu Warnia?"
The Old Master Song quería decir algo inconscientemente, ¡no se merecía!
¿Qué broma internacional estás haciendo conmigo? ¿Se puede comparar a Roger
con el Sr. Wade?
A sus ojos, este precioso hijo, comparado con el Sr. Wade, no tiene ni un solo
cabello.
Después de todo, este bebé no tiene la capacidad de hacer joven al anciano ni
siquiera durante un mes.
¡Pero el Sr. Wade puede hacerlo joven durante al menos diez años!
Además, el Sr. Wade tiene una habilidad extraordinaria para alcanzar el cielo,
¿cómo puede pensar eso un joven de la familia Wu?
Sin embargo, la familia Wu es un amigo de la familia Song después de todo, por
lo que el Sr. Song no puede hablar con demasiada franqueza, de lo contrario
sería demasiado doloroso para ellos.
Así que dijo con calma: “Regnar, no estés demasiado emocionado. Este tipo de

cosas no es mi última palabra. Como saben, la libertad del amor, la libertad del
matrimonio y los asuntos de Warnia dependen de su propia decisión. No es fácil
tomar las decisiones desde mi lugar en esta época y época ".
Regnar negó con la cabeza y dijo: “Tío Song, ¿no sabes lo que está pasando en
nuestra familia? En nuestra familia, no importa niños o niñas, ¿no existe la
libertad del amor y la libertad del matrimonio? ¿Tienes que seguir los arreglos de
la familia?
Tío Song, si estás de acuerdo, creo que Warnia no te desobedecerá.
Su tipo de familia siempre ha prestado atención a la familia y el matrimonio
adecuados.
Originalmente pensó que mientras le pidiera a Warnia que se casara con Roger,
Old Master Song estaría de acuerdo con la alegría. Después de todo, la familia
Wu todavía estaba por encima de la familia Song en términos de fuerza, y
Warnia consideraría esto como un gran ascenso.
Y la edad de Warnia también es adecuada, incluso pasando la mejor edad para
contraer matrimonio.
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En estas grandes familias, las chicas suelen tener veintitantos años y sus
matrimonios ya están programados.
Además, la mayoría de ellos tiene veintidós o tres años y se casan tan pronto
como se gradúan de la universidad.
Así que Regnar esperaba que el Sr. Song pudiera mencionar directamente este
asunto a Warnia, e incluso pedirle directamente que aceptara el matrimonio.
La mayoría de las niñas de familias numerosas conocen los arreglos familiares
para el matrimonio. Mientras los mayores de la familia hagan los arreglos
necesarios, las generaciones más jóvenes obedecerán naturalmente.
El padre Song no esperaba que rechazara a Regnar, pero Regnar se retiró sin
saber que era difícil.

Así que solo pudo reír entre dientes y agitar la mano: “En realidad, para ser
honesto, Warnia aún es joven y no he querido casarme con ella todavía. Después
de todo, su hermano aún no está casado ".
Regnar soltó: “¡Los niños pueden esperar más, pero las niñas no pueden hacerlo!
Casarse a los veinticuatro o cinco años es la mejor anualización. Si espera hasta
casarse a los treinta años, ¡su propio valor tendrá un gran descuento! "
El Sr. Song sonrió levemente: “Frente a personas a las que realmente les agrada,
veinticuatro o cinco años no es diferente de treinta, o incluso cuarenta o
cincuenta años, pero frente a personas a las que no les agrada, veinte -cuatro o
cinco años, puede haber un gran cambio desde la edad de veintiséis o diecisiete
años. Por lo tanto, espero que mi nieta pueda casarse con la primera en lugar de
la segunda ".
Roger dijo apresuradamente: "Abuelo Song, si estás dispuesto a casarme con
Warnia, ¡siempre la trataré como a mi primer amor!"
El Sr. Song asintió y dijo: "Creo que lo harás, pero depende de las intenciones de
Warnia, no que yo pueda tomar las decisiones".
Regnar se sintió un poco infeliz.
He dicho tanto, siempre te niegas, mi hijo incluso hizo una promesa, tú sigues
rechazando, ¿a qué te refieres? ¿Menospreciando a mi familia Wu?
Después de un momento de silencio, dijo: "Tío Song, me atrevo a preguntar, si
sigues rechazando mi amabilidad, ¿hay un mejor candidato para la familia Song
que Roger?"
El padre Song vio que la otra parte estaba presionando con fuerza en cada paso
del camino. Si todavía hiciera Tai Chi, la otra parte definitivamente perseveraría.
Así que asintió y dijo con seriedad: "No quiero ocultarlo, realmente tengo un
buen candidato en mi corazón".
Después de todo, agregó: "Warnia en realidad tiene un buen candidato en su
corazón, y los dos somos optimistas sobre la misma persona".
Cuando Roger escuchó esto, se sintió extremadamente decepcionado.

Finalmente conoció a una mujer que lo puso tan tentado. No esperaba que la otra
familia no lo despreciara, ¡y también reveló que ella ya tiene un amante!
Regnar también se sintió sorprendido, y había un poco de ira que era difícil de
ocultar a los ojos del Sr. Song.
d mn, esta mala vista del viejo maestro es tan d mn alta que incluso nuestra
familia Wu no puede ni siquiera mirarlo? ¡Va al cielo!
Pensando en esto, frunció el ceño y preguntó: "Tío Song, ya que esta persona
puede hacer que desprecies a la familia Wu, ¿entonces debe ser un hijo de la
familia Eastcliff?"
El abuelo Song negó con la cabeza y dijo: “No… el joven es simplemente una
persona común, no es miembro de ninguna familia. Incluso escuché que es
huérfano y que ingresó al orfanato a la edad de ocho años ".
Cuando Regnar escuchó esto, de repente se enojó un poco y soltó: "¿Dónde está
un huérfano que ni siquiera tiene padres que Roger, y dónde puedes hacer que el
tío Song lo mire de manera diferente?"
El viejo maestro Song se rió y dijo: "A veces las personas no pueden comparar la
riqueza, la familia y los antecedentes, y a veces tienen más habilidades que
otras".
Regnar frunció el ceño y preguntó: "Tío Song, ¿crees que nuestra familia no
tiene sentido?"
"Por supuesto no." El viejo maestro Song dijo con una sonrisa: “Quiero decir, la
gente siempre tiene sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, el Sr.
Regnar es bueno en todas partes, pero no puede jugar baloncesto, y otra persona
puede que nada sea bueno, pero en baloncesto muy bien, y una niña se siente
atraída por las habilidades de este último. Esto no se puede decir que este último
es mejor que Roger, solo se puede decir que este último es mejor una atracción
para una chica ”.
En ese momento, el monólogo interior de Old Song era: “Regnar, ¿de dónde
vienes de tantas tonterías? Dijiste mucho. No solo te volviste ignorante y
olvidaste retirarte cuando sabías que era difícil, incluso seguiste chirriando
conmigo mientras te lamías la cara. ¿Tengo que aclararle a la cara que su hijo es

solo una caca de mierda en mis ojos?
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Regnar también estaba bastante deprimido.
Pensó que vendría y le propondría matrimonio, el Sr. Song estaría de acuerdo sin
dudarlo e inmediatamente consideró a su hijo como su nieto político.
¡Pero no esperaba que el Viejo Maestro Song rechazara su propuesta una y otra
vez!
Esto hizo que Regnar se sintiera un poco humillado.
Roger también frunció el ceño y dijo con un poco de insatisfacción: “Abuelo
Song,
¿por qué no quieres que la hermana Warnia se case conmigo? Mi familia Wu es
la primera familia del sur del río Yangtze. Incluso si se coloca en Eastcliff,
¿cuántos pueden atreverse a decir que son más fuertes que nosotros? "
El abuelo Song lo miró, sonrió levemente y dijo: “El joven Sr. Wu es
naturalmente un héroe entre la gente. Es solo que este asunto emocional apenas
se puede obtener ".
Para el Sr. Song, el padre y el hijo no tenían conocimiento de sí mismos y no
podían hablar demasiado, por lo que solo podían confiar en la persuasión.
Roger resopló sordamente, sintiéndose particularmente molesto.
Pensé que era algo natural, pero resultó ser más difícil que el aprendizaje
antiguo.
Justo cuando estaba aburrido, Honor regresó.
Al ver que el Sr. Wu y su hijo se estaban reuniendo en casa, Honor se apresuró
hacia adelante y dijo muy cortés y cortésmente: "Tío Wu y Roger, ¿cómo es que
ustedes dos son libres de volver a casa hoy?"
Regnar le sonrió levemente y dijo: “Honor, acabo de enviar a Wu Qi de regreso a

Suzhou esta mañana. Planeo quedarme en Aurous Hill con Roger estos días para
averiguar quién le hizo esto a Wu Qi. Así que vinimos a visitar a su abuelo y
planeamos quedarnos en su casa por unos días ”.
Después de eso, Regnar dijo de nuevo: "Ese es el honor, ¿crees, mi hijo Roger y
tu hermana Warnia, si estas dos personas se juntan, se emparejan bien?"
Cuando Honor escuchó esto, soltó: “¡Un buen partido! ¡Por supuesto un buen
partido! ¡Chica y hombre absolutamente talentosos! ¡Un partido en el cielo!"
Regnar asintió con satisfacción y le dijo al Sr. Song: “Tío Song, has escuchado
las palabras de Honor. Creo que esto importa, incluso si le preguntas a toda la
familia de Aurous Hill, todos darán la misma respuesta que Honor. "
El Sr. Song estaba un poco avergonzado y no respondió por un tiempo.
Aquí, Honor no pudo evitar soltar: "Abuelo, ¡qué buenos son Roger y Warnia, y
que están juntos, para nuestras dos familias, también es una unión fuerte!"
Honor sabía lo que estaba pensando el abuelo y sabía que quería que Warnia
estuviera con Charlie.
Sin embargo, esto era inaceptable para Honor, por lo que también estaba ansioso
por persuadir a su abuelo para que aceptara la propuesta de Wu.
El padre Song no esperaba que su propio nieto ayudara a hablar a los forasteros
y, a su vez, lo persuadiera.
¿No sabe que quiere que Warnia esté con Charlie?
El Sr. Song sabía en su corazón que lo sabía, y la razón para decir esto fue
definitivamente porque no quería ver que se desarrollara la relación entre Warnia
y Charlie.
Pensando en esto, el Sr. Song incluso se sintió insatisfecho con Honor.
El Viejo Maestro vivió hasta esta edad, ya era un buen hombre, Honor era tan
cuidadoso que podía ver a través de todo a la vez.
Entonces dijo a la ligera: "Honor, en el negocio de tu hermana, no es tu turno de

persuadirme".
Honor sintió un poco en su corazón, sabiendo que había molestado a su abuelo,
por lo que inmediatamente cerró la boca con interés.
El tío Boyu entró por la puerta en ese momento y le dijo al Sr. Song: “Sr. Wade
Missy ha vuelto y está aparcando el coche ".
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"OKAY." El padre Song asintió levemente.
Regnar intercambió una mirada con Roger.
Roger pudo ver el significado en los ojos de su padre. Lo estaba animando y le
pidió que se lo mencionara directamente a Warnia.
Después de un rato, Warnia dio un paso adelante y vio a Regnar y Roger.
Primero se sorprendió y luego también se apresuró hacia adelante con un cortés
saludo.
Regnar sonrió y le dijo a Warnia: "Warnia, estaba hablando de ti con tu abuelo".
Warnia preguntó con asombro: “¿Hablarme? Me pregunto qué están hablando tú
y el abuelo de mí.
Roger miró a Warnia en ese momento y dijo con ojos ansiosos: "Warnia, nos
conocemos desde que éramos jóvenes y podemos ser considerados como novios
de la infancia, además de que nuestras dos familias son amigas, así que creo que
podemos ! ss la familia Song. Así que le rogué a mi padre que viniera a proponer
matrimonio al abuelo Song. El abuelo Song dijo que quería preguntarte qué es lo
que quieres. Me pregunto si me darías una oportunidad ".
Warnia dijo con vergüenza: "Roger, los dos no nos hemos visto en algunos años,
así que digo, ¿es un poco demasiado repentino ..."
Roger dijo apresuradamente: "Si sientes que esto es demasiado repentino,
podemos cultivar relaciones lentamente, comenzando con las citas, ¿cómo te
sientes?"

Warnia miró a su abuelo, luego sacudió la cabeza en señal de disculpa y dijo:
"Lo siento, Roger, ya tengo a alguien que me gusta ..."
Roger estaba muy deprimido, pero continuó preguntando: “Warnia, escuché al
abuelo Song decir que te gusta una persona común, no un hijo de una gran
familia.
¡Como nieta de la familia Song, te casas con una persona común de la que se
reirán!
"
"No." Warnia dijo muy seriamente: “El matrimonio es una cuestión de amor.
Casarse con otra persona viola la esencia del matrimonio ".
Después de eso, también persuadió a Roger: “Roger, acabas de decir que nos
conocemos desde la infancia, y también te aconsejo que no elijas cónyuge ni
matrimonio en beneficio de la familia. La mayoría de estos matrimonios no son
largos ni infelices. "
Roger se sintió aún más deprimido cuando escuchó esto.
“Maldita sea, vine aquí para casarme contigo. ¿No solo me rechazó, sino que
también me aconsejó que no me casara en beneficio de la familia? ¡Tu Tai Chi es
realmente asombroso! Solo usa este truco para lanzar mil kilogramos en cuatro,
¡qué chica de veintitantos! "
Regnar también estaba asombrado en este momento.
Realmente no esperaba que Warnia no solo pudiera rechazar el noviazgo de su
hijo, sino incluso usar el matrimonio familiar a corto plazo y la infelicidad para
bloquear el camino aún más mortal. ¡Esto es simplemente un doble rechazo a
Roger!
Cuanto más sorprendido por la mente de Warnia, más esperaba Regnar que
Warnia pudiera convertirse en su nuera.
Si una mujer así puede convertirse en la nuera de la familia Wu, ¡definitivamente
será una buena ayuda para su hijo!

En este momento, ya había tomado una decisión: ¡ganará la nieta de la familia
Song para su hijo!
Por lo tanto, Regnar se adelantó para tomar una foto de Roger, que estaba un
poco deprimido, y dijo con una sonrisa: “Tú y Warnia son ambos jóvenes.
Realmente deberías defender la libertad del amor y la libertad del matrimonio,
para que no puedas recordar este tipo de cosas, de todos modos. Eres joven y
tienes mucho tiempo, así que no te preocupes por ahora ".
Cuando el Sr. Song vio que Regnar finalmente ya no era agresivo, se sintió
aliviado, así que asintió con la cabeza, llamó a Boyu y ordenó: “Primero debe
colocar a Regnar y Roger en la habitación de invitados. No seas negligente.
Dígales a los chefs que preparen el almuerzo rápidamente y entretenga a ambos
al mediodía ".
Boyu accedió rápidamente y les dijo a Regnar y Roger: "Ustedes dos, síganme a
la habitación de invitados".
Regnar asintió y le dijo a la familia Song: "Nos vemos en el restaurante".
Después de irse, los dos siguieron a Boyu y fueron hasta la habitación de
invitados.
Después de entrar en la habitación de invitados y cerrar la puerta, Roger dijo con
ansiedad: “¡Papá! ¡¿El viejo maestro Song es demasiado despreciado ?! ¡¿Ni
siquiera me mira ?! "
Regnar sonrió con indiferencia y dijo: "No entre en pánico, investigue primero
estos días para ver si Warnia realmente pertenece a su corazón, y si es así,
averiguaré quién es ese hombre".
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"¿Quién es ese?"
Al escuchar las palabras de Regnar, Roger miró con desdén y dijo enojado:
“Papá, entre los jóvenes de Aurous Hill, ¿quién se atreve a llamarse a sí mismo
dios y santo frente a mí? No importa quién sea, frente a mí, ¡solo puede ser una
basura! ¡Incluso si es un dragón en el cielo, no puede sostenerlo frente a mí! "

Como dijo, su rostro se hundió, y dijo: “Esta Canción del Viejo Maestro es
realmente un poco ignorante. Que Warnia se case conmigo, es el honor de su
familia. Esta familia Song es algo así, ¡cómo se atreven a subestimarme! "
Regnar dijo a la ligera: “Roger, no olvides que esta es la familia Song. Decir
tonterías en la familia Song, si llega a los oídos de la familia, ¿todavía quieres
tener espacio para la mediación? "
Cuando Roger escuchó esto, cerró la boca en estado de shock.
Regnar suspiró y dijo: “Tú, todavía estás demasiado impaciente para hacer
cosas. Si tiene problemas en el futuro, debe estar más tranquilo ".
Roger dijo apresuradamente: "Lo siento papá, fui demasiado impulsivo".
Regnar dijo: “Sr. Song ha sido astuto durante toda su vida, de lo contrario no
podría hacer un negocio tan familiar. Por lo tanto, no debe cometer errores
confusos. Si a Warnia realmente le gusta una persona común y corriente,
definitivamente no estará de acuerdo. Y mucho menos apoyo, así que sospecho
que la otra parte debería ser un poco real ".
Una luz fría brilló en los ojos de Roger y dijo: “Papá, nunca he oído hablar de
ningún perón increíble en la familia de Aurous Hill. Además, en todo Aurous
Hill, respetan a la familia Wu… ... "
Regnar pensó por un momento y dijo: “También dijiste que la familia Wu es
respetada en el sur del río Yangtze, pero mirando a todo el país, todavía estamos
muy atrás. Esas familias ocultas realmente poderosas están básicamente
arraigadas en Eastcliff, así que sospecho que la novia de Warnia mencionada por
el Sr. Song podría ser descendiente de uno de los miembros de la familia
Eastcliff ".
Roger estaba ansioso y preguntó rápidamente: "Papá, ¿qué quieres decir?"
Regnar dijo con frialdad: “Esta noche, voy a organizar un banquete en Classic
Mansion en Aurous Hill. Convocaré a algunos jefes de otras familias de Aurous
Hill para que vengan a verme. Creo que estarán allí después de escuchar el
nombre de mi familia Wu ".
En ese momento, Boyu vino y llamó a la puerta, y dijo afuera de la puerta: “Sr.

Regnar, Sr. Roger, el Sr. Song lo invita al comedor para almorzar ".
"Bueno." Regnar respondió y dijo: "Por favor, dígale al tío Song, ¡estaremos allí
más tarde!"
Mientras decía, Regnar volvió a bajar la voz y le dijo a Roger: “Tengo dos
propósitos para este banquete. Primero, permita que las personas de las familias
de Aurous Hill nos ayuden a encontrar pistas sobre su hermano. , Pregunte sobre
el hombre que le gusta a Warnia, encuéntrelo y vea quién es. Si es el hijo de una
gran familia, encontraremos la manera de salvar el camino, si realmente es una
persona común,
¡que desaparezca de este mundo! "
Roger se llenó de alegría y rápidamente aceptó: "¡Papá, lo entiendo!"
……
En ese momento, Charlie ya había preparado el almuerzo y estaba comiendo con
su esposa Claire y su suegro.
Durante la comida, Jacob se mostró extremadamente emocionado, con una
sonrisa llena de expectación en su rostro, parecía que había algo de alegría.
La suegra Elaine frunció el ceño, miró a Jacob y le preguntó: "Tú, viejo maestro
malo, sonriendo tan miserable, ¿qué estás haciendo mal?"
"¡Por qué!" Jacob dijo apresuradamente: “Nuestros antiguos compañeros de
clase han hecho una cita para volver a su alma mater para una reunión por la
tarde, e invitaremos a nuestro antiguo maestro de clase a que se reúnan.
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"¿Reunión de clase?" La suegra dijo con desdén: “La mitad de tu cuerpo está
casi en el suelo, ¿qué clase de reunión de clase tienes? ¡No he oído hablar de eso,
la reunión de clase es donde los viejos amantes van a las citas! "
"¡No digas tonterías!" Jacob soltó: "Vamos a la fiesta esta vez, todos eran
estudiantes varones, y ninguna de las estudiantes fue invitada".

"¿De Verdad?" Elaine parecía incrédula.
Jacob se apresuró a explicar: “Es cierto, no sabes lo que pasó en nuestra clase en
ese entonces. Solo había unas pocas chicas en total, y todas se fueron al
extranjero.
Ahora están todos en el extranjero, por lo que esta reunión son todos hombres ".
“¡No lo creo! ¡No tienes permitido ir! " Elaine soltó: “¡Debes estar reprimiendo
para ver a tu viejo amigo! ¡No creas que no lo sé! "
Charlie estaba atónito. Al escuchar lo que dijo su suegra, ¿Jacob tuvo algunas
historias románticas antes?
Jacob dijo apresuradamente: "¡No hay buenos viejos amigos, en realidad son
compañeros de clase masculinos!"
Elaine resopló con desdén, ignorando a Jacob, pero su rostro estaba un poco feo.
Jacob volvió a decir apresuradamente: “Resultó que Charlie puede venir
conmigo por la tarde. Nuestro director está ahora en silla de ruedas. No hay
ascensor en el antiguo edificio del antiguo campus. Tienes que encontrar a
algunos jóvenes y fuertes para llevarlo al aula del quinto piso. Si no puedes
creerme, deja que Charlie vuelva y te informe. Hay una compañera de clase
presente, ¡volveré y me arrodillaré sobre la tabla de lavar! "
Elaine dijo brutalmente: “¡No está permitido ir!
Jacob también estaba un poco enojado y soltó: “Son viejos compañeros de clase
que no he visto en décadas. ¿Cómo puedo soltar palomas? Además, nuestro
profesor de clase tiene más de 80 años. No sé cuánto tiempo vivirá. ¡Nunca lo
volveré a ver! "
Claire a un lado tampoco podía verlo y dijo: “Mamá, deja que papá se vaya. No
es fácil organizar una reunión de clases a una edad tan avanzada. No hagas reír a
la gente haciéndole una cita ".
Elaine la fulminó con la mirada y dijo: “¿Qué sabes? Tu padre se había acostado
con un zorro en su clase durante mucho tiempo. Si no lo hubiera derribado con
un pequeño truco, tu papá se habría juntado con ese zorro. Vaya, si ese es el

caso,
¿cómo puede estar allí?
Charlie se sorprendió cuando escuchó esto. ¿Cómo podría sonar como si fuera
un tercero de la suegra, por qué actuó como si fuera razonable?
El rostro de Jacob también estaba un poco incontrolable en este momento,
mirando a Elaine y dijo solemnemente: "¡No hables con tus hijos sobre cosas
viejas!"
Después de terminar de hablar, se apresuró a decirle a Claire: “Claire, no
escuches las tonterías de tu madre. Esta Señora no tiene una puerta en la boca
todo el tiempo, y sabe que ella me está arreglando ... "
Claire parecía avergonzada. Ella no quería saber sobre los triángulos amorosos
entre sus padres en ese entonces. Entonces le dijo a Elaine: “Mamá, ustedes dos
jugarán mahjong uno por la tarde y el otro irá a la reunión de la clase. ¿No es
así?
¿Usted? Deja que papá se vaya ".
Los ojos de Jacob de repente se iluminaron y amenazaron: “Si no me dejas ir a la
reunión de clase, entonces no juegues mahjong tú mismo. ¡Nos observaremos en
casa, mirándonos el uno al otro! "
Tan pronto como Elaine se enteró de que Jacob no la dejaría jugar mahjong, se
puso ansiosa y soltó: “Viejo maestro, ¿dejarme jugar mahjong no retrasaría mis
ganancias?
Shehlain pronto irá a Estados Unidos. Tengo que aprovecharlo. Todavía no se ha
ido,
así que puedo jugar algunos juegos más con ella. ¡Solo necesito jugar un juego
con ella, y mucho menos ganar tres o cinco mil! "
Después de terminar de hablar, miró a Charlie y soltó: “¡Charlie, irás con tu papá
por la tarde! Si hay una chica en la reunión de la clase, llámame de inmediato y
me apresuraré a mostrarle su antigua cara ".
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Jacob se asustó por las feroces palabras de Elaine, y luego dijo con rigidez: "¡No
tengo miedo de que la sombra se incline!"
Elaine lo miró y dijo: "Soy demasiado vaga para decir tonterías contigo, está
bien, voy a salir a jugar mahjong".
Después de hablar, Elaine se levantó, extendió la mano y le dijo a Jacob:
"¡Vamos, dame la llave del auto!".
Jacob dijo: “¿Juegas mahjong y conduces hasta allí? ¡Todavía necesito el coche
por la tarde! "
Elaine le dirigió una mirada pálida y dijo con desdén: —¿Por qué? ¿Quieres
conducir hasta tus compañeros de clase para lucirse? ¡Te digo que no hay
puertas! ¡Date prisa, dame las llaves del coche! "
Jacob estaba indefenso, así que tuvo que sacar la llave del auto y entregársela, y
le dijo: "Conduce con cuidado, no la rompas".
Elaine dijo con fiereza: —¿Te preocupas por la anciana? ¡Ansiosa, la anciana te
llevará al río! ¡Deja que quemes la bolsa! "
Jacob quería morir deprimido, pero Elaine sintió un suspiro de alivio, se puso el
abrigo feliz y salió por la puerta vigorosamente.
Después de que Elaine se fue, Jacob suspiró impotente y le dijo a Charlie:
"Charlie, me seguiste esta tarde, y sucedió que algunos viejos compañeros de
clase también trajeron a jóvenes para ayudar".
"Está bien, papá". Charlie estaba indefenso, pero solo pudo asentir con la cabeza
y estar de acuerdo.
Claire le entregó la llave del auto a Jacob y le dijo: "Papá, tal vez conduzcas mi
auto por la tarde y yo tomaré un taxi hasta la empresa".
"Olvídalo." Jacob hizo un gesto con la mano y dijo: "Me da vergüenza
conducir".

Claire estaba indefensa, así que tomó la llave y le dijo a Charlie: "Entonces
puedes tomar un taxi".
Charlie dijo, este viejo es demasiado vanidoso, no le gusta la serie 5 de Claire y
la llama una versión para mendigos. ¿Sabe que ese coche es en realidad el mejor
BMW
760?
En ese momento, Elaine acababa de bajar las escaleras y estaba a punto de
alejarse cuando de repente escuchó una voz familiar.
"¡Oh, hermano y hermana, espera un minuto!"
Elaine miró hacia arriba y descubrió que la persona aquí era en realidad la
esposa y cuñada de Noah, Horiyah.
Ella se sorprendió un poco de inmediato. En la villa de Shehlain, la despreciaba
severamente a ella y a su esposo. Ella era realmente adicta. No esperaba
encontrar su propio hogar.
Entonces ella preguntó: "Horiyah, ¿por qué estás aquí?"
Cuando pensó en exprimir a Noah y Horiyah antes, la mente de Elaine mostró
las expresiones de resentimiento de la pareja en ese momento, y su corazón era
aún más indescriptible.
A diferencia de antes, a Elaine siempre le había preocupado que después de la
quiebra de la familia Willson no se liquidara su pensión, pero ahora, la persona
que más espera que la familia Willson se arruine es ella.
Porque ha encontrado una mayor fuente de placer, que es burlarse de Noah y
Horiyah.
Si la familia Willson está completamente arruinada, entonces ella puede reírse de
ambos sin escrúpulos todos los días.
Estos dos tipos han sido sarcásticos con ella durante tantos años, y en el futuro,
¡incluso lo recuperarán con las ganancias!

Por lo tanto, al ver a Horiyah aparecer frente a ella en este momento, ¡Elaine
estaba un poco feliz!
Estaba pensando que no había tenido suficiente adicción la última vez, ¿pero no
lo esperaba? ¡Se acercaron a su puerta!
Capítulo 558
Cuando Elaine preguntó, Horiyah dijo en tono de disculpa: "Oh, hermano y
hermana, vine a verte hoy, pero en realidad quiero pedirte perdón ..."
Luego, dijo con una mirada de vergüenza: “Cuando estaba en la familia Willson,
solía menospreciar a la gente. No solo siempre te echaba un vistazo, sino que
también solía decir cosas malas sobre ti frente a Lady Willson. Lo que hice está
mal, he reflexionado profundamente sobre mis errores, así que vine a ti y quería
disculparme solemnemente contigo ”.
Después de hablar, su rostro estaba caliente, apretó los dientes y luego se inclinó
profundamente ante Elaine.
Elaine se sorprendió un poco de inmediato.
Ella pensó que esta chica estaba aquí para provocar, pero inesperadamente se
inclinó y se disculpó.
Su espada de 30 metros de largo ya estaba lista para cortarla severamente.
Cuando escuchó esto, de repente no supo qué hacer.
En ese momento, cuando Horiyah vio que Elaine no hablaba, actuó muy bien. Se
arrodilló en el suelo mientras lloraba y suplicó amargamente: “Mi querido
hermano y hermana, ¿culpas a la cuñada? La cuñada está realmente equivocada.
Ahora, en los últimos años, mi cuñada no ha descubierto la verdad. Ambos
somos esposas y forasteros en la familia de Willson. ¡Deberíamos ser amigos y
hermanas en el equipo y llevarnos bien juntos!
Después de eso, Horiyah le abofeteó y lloró: “Mi querida hermana, tu cuñada
solía ser muy ignorante, por favor no te familiarices con la cuñada. Seguiremos
siendo como hermanas en el futuro. ¿No podemos?
¡Elaine estaba tan emocionada!

¡OKAY!
La distante Horiyah en realidad se arrodilló sola y se abofeteó
desesperadamente,
¡esto parecía realmente suficiente para aliviar su odio!
Después de todos estos años, ¿cuándo Horiyah bajó la cabeza hacia ella y ahora,
finalmente siente la clase de sensación refrescante de pisar las plantas de los
demás?
Horiyah miró la complacencia en su rostro, su corazón estalló en ira, pero
suspiró y dijo: “Hermana, le digo algo a su corazón, creo que lo entiendo. Dijiste
que he cometido todo tipo de pecados durante tantos años. Respecto a para qué
estás, ¿no es todo al final? Ahora lo lamento en mi corazón. Si he sido descortés
contigo a lo largo de los años, ¿cómo podemos crear problemas entre nosotros
hasta el punto en el que estamos hoy?
Como dijo, continuó diciendo con sinceridad: “Miles de errores los comete solo
Horiyah. Ahora solo espero que puedas ver el amor durante tantos años y
perdonarme por lo que cometí antes ”.
Elaine estaba emocionada, pero dijo con calma: “Oh, cuñada, puedes reconocer
tus errores. Realmente me impresiona. ¡Pensé que nunca despertarías en tu vida!
"
Horiyah se rió apresuradamente y dijo con una sonrisa: “¿Cómo pudo pasar? ¡La
cuñada ya se ha perdido! "
Elaine solía soñar que su cuñada intimidante podía inclinar la cabeza ante sí
misma, pero después de esperar más de 20 años, no consiguió su deseo.
Inesperadamente, su sueño se haría realidad ahora.
Elaine no pudo evitar sentirse orgullosa y dijo con una sonrisa: “Desde cuñada,
te has dado cuenta de tus errores, no soy el tipo de guarda rencor. Se acabaron
las cosas anteriores ".
Horiyah dijo apresuradamente: "Está bien, está bien, mis hermanos menores son
muy generosos, después de esto, ¡seguiremos siendo buenas hermanas!"

Sin embargo, lo dijo en sus labios, pero maldijo en su corazón, esta señora
apestosa,
¡realmente brilla si le das un poco de sol!
Después de tantos años de llevarse bien, ¿qué clase de virtud tiene Elaine?
¿Todavía puede saberlo? Primero déjame darle algunas palabras, ¡flotará y luego
te cuidará!
En ese momento, Elaine sacó la llave del auto BMW de su bolsillo y dijo con
una sonrisa: “Cuñada, ya que el malentendido entre nosotros se ha ido, no
hablaré más contigo. ¡Voy a jugar a las cartas! "
Horiyah no sabía cómo invitarla a jugar mahjong. Cuando escuchó esto, la
detuvo de inmediato, soltó un grito y le preguntó: "¿Vas a jugar mahjong?"
Elaine asintió con la cabeza: "Sí, ¿qué pasa?"
Horiyah dijo apresuradamente: “¡Eso es correcto! Tengo una hermana que es
muy rica en casa y le gusta jugar mahjong, pero sus habilidades en el póquer no
son muy buenas, pero también sabes que a una mujer rica como ella no le
importa el dinero, principalmente La imagen es feliz, así que cada vez que pierde
decenas de miles, no parpadea ".
Hablando de esto, Horiyah dijo cautelosamente en voz baja: “Está bien. Me dijo
que le gustaría conocer a algunos amigos habituales de póquer para jugar juntos
todos los días. Me pregunto si estas interesado ¡Entonces esto te hará ganar un
poco más de dinero! "
Capítulo 559
Cuando Elaine escuchó esto, ¡sus ojos se iluminaron de repente!
Estaba tan preocupada que después de que Shehlain se fue, no pudo encontrar
ventaja, ¡pero no esperaba que Horiyah encontrara un sustituto de inmediato!
Además, parece que este tonto tiene más dinero que Shehlain. Shehlain pierde
varios miles al día, ¡y este tonto pierde decenas de miles al día!
A ella le gusta jugar al mahjong con personas que son ricas en sus bolsillos y

tienen pocas habilidades con las cartas. ¡Es como hacer una fortuna!
Si coopera con Horiyah desde adentro y desde afuera, y todos están de acuerdo
con algunos pequeños códigos secretos, ¡definitivamente obtendrá ganancias sin
perderlas!
Pensando en esto, ¡estaba encantada!
Es una persona típicamente adicta al dinero. ¡Ver dinero es más íntimo que ver a
sus padres!
Ahora que Horiyah dijo eso, no pudo evitar sentir picazón.
Al ver que su corazón se movía, Horiyah se apresuró a decir en voz baja: “Te
digo, hermana, cuando estemos en la mesa de póquer, nos miraremos los gestos
del otro, nos tocaremos la nariz cuando pedimos pan; Solo frunciendo los labios,
cuando nos ayudemos, comeremos y nos tocaremos, ¡y definitivamente ganarán
sin irse! "
Tan pronto como Elaine escuchó esto, inmediatamente aceptó felizmente y dijo
apresuradamente: "Está bien, cuñada, has dicho eso, ¡entonces juguemos un par
de veces con ella para ver!"
Horiyah sonrió con alegría y dijo deliberadamente: “Déjame decirte, esta
persona es rica y vive en la Villa Tomson. ¿Cuándo crees que estaremos allí? "
Elaine dijo de inmediato: "¡Puedo hacerlo ahora, ir y venir en mi BMW!"
Sentada en el auto, Horiyah no pudo evitar sonreír fríamente en su corazón
mientras miraba la impaciente virtud de Elaine.
Para hacer el juego para Elaine, invitó especialmente a dos personas mayores, y
también pagó especialmente un precio alto, alquiló a corto plazo un conjunto de
patrocinios de primera clase de Tomson, para ganar todo el patrimonio neto de
Elaine y dejar que este b * tch sin nada!
Elaine no sabía que Horiyah estaba tratando de enfrentarla. En cambio, estaba
pensando en ello y se apresuró a matar al legendario tomador.
Justo cuando Elaine y Horiyah corrieron hacia Tomson, Charlie y su suegro

también tomaron un taxi hasta su alma mater, la Universidad.
Mirando la magnífica torre de la puerta tallada en mármol blanco en la entrada, y
los seis caracteres de la “Universidad Nacional” que eran particularmente
cronológicos en la parte superior de la torre de la puerta, Charlie no pudo evitar
sorprenderse.
Inesperadamente, este Viejo Maestro parece muy inútil, pero ¿sigue siendo un
estudiante universitario famoso?
Además, los famosos estudiantes universitarios de su época son mucho más
raros de lo que son ahora ...
Al ver la mirada de sorpresa de Charlie, Jacob resopló y dijo: "¿Por qué, crees
que papá no se parece a alguien que haya ido a la universidad?"
Charlie asintió con sinceridad y dijo: "Papá, tu temperamento no es el de un
estudiante universitario ..."
Jacob suspiró y dijo con orgullo: “Yo también era un hombre en la escuela en ese
entonces, y mi rendimiento académico siempre ha estado entre los mejores. Si no
quisiera estar demasiado lejos de casa, iría a la Universidad de Eastcliff ".
Charlie se rió y preguntó: “¿Qué pasó después? Te graduaste de una prestigiosa
universidad, ¿por qué te hiciste ama de casa en casa? ”
Charlie sintió que era realmente interesante que él, el anciano suegro, un
estudiante universitario digno y famoso, y el segundo joven maestro de la
familia Willson, finalmente se convirtiera en un hombre inútil al que Elaine
regañaba todos los días.
Cuando Jacob escuchó esto, su tono estaba estancado, y dijo con indiferencia:
"Más tarde ... oye, no lo menciones más tarde, fueron todas malditas lágrimas
amargas ..."
Mientras los dos charlaban, un hombre de mediana edad de la misma edad que
Jacob salió detrás de la puerta. Después de ver a Jacob, el hombre de mediana
edad se acercó de inmediato.
“Jacob, no te he visto en muchos años. Tu puedes hacerlo ahora. Hay cinco

personas que llevan seis ... "
Capítulo 560
Jacob observó al hombre frente a él durante mucho tiempo antes de sonreír y
decir:
“¿Eres Zhouqi? Debemos no habernos visto en 30 años. Pareces un gran jefe.
¿Has hecho una fortuna?
Zhouqi negó con la cabeza y dijo: “No puedo compararme contigo, Jacob. En las
palabras populares entre los niños de hoy en día, ustedes eran la segunda
generación rica en ese entonces ... "
La familia Willson en ese entonces tenía algo.
En ese momento, el Sr. Willson estaba en su mejor momento, y ganó mucho
dinero cuando fue al mar por primera vez en el negocio, por lo que Jacob
también era muy bueno en ese momento. Su dinero de bolsillo no podía ser
menos de la mitad de sus compañeros de clase juntos.
Fue precisamente por el dinero que Elaine de otras clases llamó la atención.
En ese momento, Jacob escuchó a otros decir que él era una segunda generación
rica y que estaba a punto de ser humilde. No esperaba que un hombre de
mediana edad y un joven salieran en este momento.
El hombre de mediana edad se le acercó y de repente resopló y dijo: “La
segunda generación también es rica, es decir, usted es de un país extranjero. No
conozco su estado ... Les digo, ahora la familia Willson ha estado completamente
fría, y Jacob, nuestro hombre del año, lo está pasando mal ahora ... "
Jacob se veía un poco feo y dijo: “Panming, ¿de qué estás hablando? Vivo mi
vida,
¿necesito que me lo digas?
Zhouqi dijo apresuradamente: “Ustedes dos son realmente iguales. Después de
tantos años, ¿cómo puedes pellizcar tan pronto como te encuentras? Cuando
estabas en la universidad, pellizcabas todos los días. ¿Tienes toda esta edad y

todavía no puedes olvidarte de robarle a una novia?
Jacob resopló y dijo con orgullo: “¿Qué puedo hacer con él? Él es solo mi
derrota subordinada. En ese momento, después de que la gente estuviera
conmigo, Panming estaba celoso y bebía grandes tragos en el dormitorio todos
los días. , Él lloraba cuando bebía demasiado, no podía esperar para desnudarme
vivo, jajajajaja
".
En este momento, vinieron muchas personas de mediana edad y ancianos.
Cuando todos escucharon esto, todos sonrieron y estuvieron de acuerdo:
“Panming estaba realmente enamorado en ese entonces. Recuerda que durante
ese tiempo lloró todos los días. Tenía los ojos tan hinchados que no podía verlo
".
"Sí, jaja, ¡en ese momento todos decían que Panming era un tipo de amor!"
Charlie escuchó la conversación con algunas personas y no pudo evitar sentirse
sorprendido.
Inesperadamente, ¿Jacob y este Panming siguen siendo rivales enamorados?
¿A este Panming también le gusta Elaine?
¿Puede una fogata como Elaine atraer a tanta gente para que se lance?
¿Son estas dos personas tan ciegas?
Cuando Panming escuchó a tanta gente burlarse de sus propias cosas en el
pasado, de repente se enojó de nuevo y le dijo con frialdad a Jacob: “Jacob, eres
demasiado irresponsable para hablar. ¿Dijiste que soy tu oponente derrotado?
Qué broma,
¿Dónde ganaste? ¿Han Meiqing ha venido contigo? ¡Quién no sabe, Meiqing
dejó los Estados Unidos y te dejó! " Meiqing?
Charlie escuchó esto y finalmente entendió que no era Elaine a quien las dos
personas agarraron en ese momento ...

Los estudiantes alrededor también se rieron.
Alguien le dio una palmada a Jacob en el hombro y le preguntó con curiosidad:
"Por cierto, Jacob, ¿por qué Meiqing rompió contigo en ese entonces?"
"¡Si! Todo el mundo ha tenido curiosidad sobre este asunto durante décadas,
¿cuál es el problema? "
Jacob no esperaba que todos comenzaran a rodearlo y le preguntaran sobre el
pasado que era insoportable, por lo que agitó las manos con una expresión
incómoda: "Oh, no menciones las cosas del pasado ..."
Charlie de repente captó un poco de dolor en la expresión incómoda de Jacob.
¿Será que en el pasado entre el viejo suegro y la suegra, qué hay?
Capítulo 561
En este momento, Charlie no pudo evitar susurrarle al Viejo Maestro: "Papá,
¿quién es esa tía Han Meiqing de la que todos hablan?"
Jacob le dio una mirada en blanco y susurró: "¡No abras la olla!"
Charlie se encogió de hombros y no dijo nada más.
Pero cuando Panming vio que venía más y más gente, se mostró arrogante y
presentó al joven que lo rodeaba, diciendo: “Todos, permítanme presentarles.
Este
es mi yerno Jones Jian. En la industria de Internet, fundó su propia empresa, y
ahora la empresa pronto cotizará en el mercado empresarial de crecimiento ".
"¿Va a aparecer en la lista?" Zhouqi no pudo evitar exclamar: "Después de la
cotización, el mercado de la empresa vale cientos de millones, ¿verdad?"
"¿Cientos de millones?" Panming curvó sus labios y soltó: “¡Hablemos de
comenzar con mil millones! No querrás pensar en lo difícil que es salir a bolsa
ahora. ¿Cómo puede una empresa sin cierta fortaleza pasar tantas rondas de
revisión por parte de la Comisión Reguladora de Valores? "

Con eso, Panming dijo con gran orgullo: “Les digo que cuando la empresa de mi
yerno se haga pública, el valor de mercado debe superar los mil millones. El
rendimiento de su empresa ha aumentado enormemente en los últimos dos años.
¡Si estás interesado en ganar dinero, debes comprar las acciones de su empresa
en ese momento! ”
El yerno de Panming, Jones Jian, dijo apresuradamente: “Papá, no presumas de
mí.
Solo soy un emprendedor que acaba de lograr algo. Tus viejos compañeros
esconden dragones y tigres. ¿Qué fila de jóvenes como yo es el número más
alto? "
La modestia de Jones Jian se ganó el favor de muchas personas en la escena.
Un Viejo Maestro con cabello plateado suspiró: “Oh, Panming, tu yerno es
realmente joven y prometedor, y es humilde y discreto. ¡Es un buen yerno! "
"¡Por supuesto!" Panming asintió con orgullo, luego miró deliberadamente a
Jacob y preguntó: "Jacob, ¿qué hace tu yerno?"
"¿Mi yerno?" Jacob miró a Charlie y suspiró en su corazón. Aunque quería
presumir de su yerno como ser humano, pero después de pensarlo, tenía miedo
de que lo perforaran y hiciera bromas más grandes, por lo que se sintió
avergonzado. Dijo: "Mi yerno hace las tareas del hogar".
"¿Hacer las tareas domésticas?" Todos rieron sin comprender.
Nunca imaginaron que lo que dijo Jacob fuera una respuesta así.
Panming curvó los labios y dijo: “¿Hacer las tareas del hogar significa que no
tiene trabajo? Escuché que Jacob también está inactivo en casa, ¿verdad? ¿Le
gustaría que dejara que mi yerno arregle un trabajo para usted y su yerno? Jacob,
tu edad es un poco mayor. Debería estar bien mirar hacia la puerta. Su yerno es
joven y tiene experiencia en las tareas del hogar, por lo que simplemente puede
ir al comedor del personal a cocinar para el personal. ¿Qué piensas?" Los
estudiantes alrededor se rieron a carcajadas.
Charlie no ha hablado. Ha sido ridiculizado por la gente en los últimos años. No

sabía cuántas veces había pasado por una batalla más fuerte que esta, por lo que
no se sintió avergonzado en absoluto. En cambio, sintió que el set de Panming
era un poco pediátrico. .
Pero Jacob estaba realmente deprimido, su rostro era muy feo y no pudo evitar
maldecir en su corazón: Este Panming realmente se está golpeando la nariz.
Desde el momento en que se conoció, comenzó todo tipo de sarcasmo. ¿No es
que no alcanzó a Meiqing? ¿En cuanto a tener problemas con él después de
tantos años?
Al ver que no hizo una diferencia, Panming se burló deliberadamente: "Oye,
Jacob, te presento amablemente al trabajo, ¿puedes decir algo?"
Después de hablar, miró a Charlie de nuevo y dijo insatisfecho: “Joven, tu
suegro es demasiado mayor y su cerebro no es bueno. Puedes ser perdonado si
no entiendes la etiqueta de vez en cuando. ¿Eres como él, no entiendes la
etiqueta básica? "
Charlie sonrió levemente y dijo: "Tío, no te lo digamos, puedes contratarme para
trabajar, pero el salario es muy alto".
Capítulo 562
"¿Alto?" Panming curvó sus labios: “¿Dónde está la alta energía? Te pedí que
cocinaras. Lo siento, ¿no más de cuatro mil a cinco mil al mes?
Jones Jian complació deliberadamente a su suegro y aceptó deliberadamente:
"Papá, ya que es el yerno de tu antiguo compañero de clase, entonces debo
cuidarme un poco, así que déjame pagar 10,000 a ¡mes!"
Charlie se rió y dijo: "Lo siento, no quiero que el dinero trabaje para la gente".
Panming frunció el ceño: "No quieres dinero, ¿qué quieres?"
Charlie sonrió y dijo: “Quien me contrate para trabajar tiene que casar a su hija
conmigo. Por ejemplo, mi suegro quiere contratarme desde casa para trabajar, así
que me casó con su hija. Tío Panming, si también quieres contratarme para
trabajar,
¡entonces también tienes que casarte conmigo con tu hija! "

Panming se enojó inmediatamente y maldijo: “¡Tu chico realmente no sabe
cómo alabar! Te recompensan amablemente con un bocado de comida, ¿sigues
jugando a este juego conmigo aquí? "
Jones Jian también estaba lleno de ira. Miró a Charlie con frialdad y amenazó:
“Vaya, mi suegro solo tiene una hija, mi esposa. Por favor, ten cuidado cuando
hables, de lo contrario, ¡no te dejaré ir! "
Charlie sonrió: “Ustedes dos son realmente interesantes. ¿Cuándo te pedí que me
dieras un bocado? Obviamente te estás lamiendo la cara y quieres contratarme
para trabajar. Quieres contratarme. Dije mi petición. ¿No es normal que si
aceptas darme trabajo, discutamos las condiciones?
Jones Jian molesto: “¿Por qué hiciste tal solicitud? ¿No estás buscando algo? "
Charlie dijo con calma: “Estás equivocado. No busco problemas. Siempre he
estado en esta condición. Para decirte, he estado casado con mi esposa durante
más de tres años. Durante más de tres años, solo he estado haciendo tareas
domésticas y comprando cosas para el hogar. Barrer el piso y cocinar, este es mi
trabajo, y la remuneración por mi trabajo es mi esposa. Si quieres contratarme
para hacer cosas, naturalmente tienes que seguir los términos que te pido. Puedes
darme lo que quiero. Si no puede pagarlo, simplemente cállate. Con una verdad
tan simple, ustedes dos tienen casi al menos 80 años juntos. ¿No lo entiendes?
"Tú ..." Panming y Jones Jian, su yerno, se quedaron sin habla.
Charlie tenía razón.
No tomó la iniciativa de pedirles a estas dos personas que ofrecieran el trabajo,
pero las dos personas se acercaron sin lamer sus caras. Ahora que Charlie dijo la
solicitud,
¿qué los enoja?
Al ver que el olor a pólvora entre los tres era fuerte, otras personas se
apresuraron a rodear la escena y dijeron: “Oh, todos están aquí para una fiesta
hoy. La felicidad es mejor que cualquier otra cosa, así que no te pelees por esta
pequeña cosa ".
Panming y Jones Jian sufrieron una tonta pérdida. Aunque estaban muy

molestos, no podían seguir hablando.
Después de todo, primero están buscando cosas, todos pueden ver que si
continúan sosteniendo a Charlie, solo mirarán con desprecio a todos.
¡Jacob al lado estaba tan feliz!
Realmente no esperaba que su yerno fuera tan inteligente, inmediatamente
bloqueó a Panming y Jones Jian y no pudo evitar darle un pulgar hacia arriba.
Jones Jian miró a Charlie con un poco de resentimiento en sus ojos.
Pensó que también era el jefe de la empresa que estaba a punto de salir a bolsa, y
acompañó al anciano a venir y fingir ser discreto, pero no esperaba que Charlie
lo pusiera en un puesto, y finalmente cavar un hoyo para sí mismo.
Para él, esta pérdida es demasiado incómoda, ¡debe encontrar la manera de
recuperar el lugar!
Capítulo 563
Para retroceder un poco, Jones Jian recordó que su suegro, Panming, siempre
había usado a una mujer llamada Meiqing para ridiculizar a Jacob, así que fingió
ser curioso y preguntó: “Papá, ¿qué le pasa a ese Meiqing? ¿Tía? ¿Eh? Siempre
hablas de ella, lo que me da mucha curiosidad ... "
Panming miró a Jacob y dijo con una sonrisa: “En palabras de sus jóvenes,
Meiqing es la flor de nuestra escuela. Muchos chicos de la escuela la querían.
Los chicos que
la perseguían probablemente tendrían que dar dos vueltas a la Universidad. No
solo una vez ".
Mientras decía, Panming deliberadamente levantó la voz y dijo con una sonrisa:
“Finalmente, esta niña de la escuela de repente no supo cómo estaba ciego, y ella
estaba con Jacob. ¿No sabes que en ese momento Jacob estaba enamorado de la
colegiala, así que salió? Tienes que evitar a los demás, por miedo a ser
emboscado por otros chicos ".

Jones Jian continuó preguntando: "¿Qué pasó después?"
Panming miró a Jacob, sonrió feliz y dijo: “Más tarde, Meiqing, por supuesto,
rompió con él y se fue directamente a los Estados Unidos. No ha vuelto en tantos
años ".
Después de eso, Panming le dijo a Jacob: "Oh, Jacob, ¿sabes por qué Meiqing te
dejó en ese entonces?"
Jacob resopló con frialdad y dijo enojado: "Mi negocio con ella no tiene nada
que ver contigo, así que no tienes que preocuparte por eso".
Panming se rió y dijo: “Déjame decirte. De hecho, Meiqing fue perseguida por
demasiados niños en la escuela, y ella se había molestado después de
perseguirla, por lo que quería encontrar un novio falso para resolver esas moscas
de una vez por todas. Mirando a su alrededor, y finalmente eligiéndote para ser
su novio falso, solo tú estabas en la oscuridad. Las personas que han terminado
contigo y quieren irse al extranjero naturalmente te dejarán, ¡jajajaja! "
Jacob soltó enojado: “¡No dices tonterías aquí! Rompí con Meiqing por ... "
Hablando de esto, Jacob no pudo hablar más.
Su expresión cambió rápidamente de ira a arrepentimiento, desolación y tristeza.
Bajó la cabeza, suspiró suavemente y agitó la mano: "Olvídalo, no lo digas, es
aburrido".
"¡No lo hagas!" Panming dijo agresivamente: “No digas la mitad de la
conversación y diles a todos, ¿por qué rompiste con Meiqing? ¿No te pateó
cuando salió corriendo?
"¡por supuesto no!"
Panming dijo: "¡Entonces solo habla de eso!"
Jacob apretó los dientes y dijo: "El asunto entre ella y yo es asunto de nosotros
dos, y no hay nada que decir sobre ti".
"Cortar." Panming curvó los labios y dijo con desdén: "Ya veo, ¡te han engañado
y te avergüenza admitirlo!"

Jacob hizo un gesto con la mano: "Lo que sea que digas, soy demasiado vago
para explicártelo".
"Tú ..." Panming no esperaba que Jacob tuviera una tregua, y de repente sintió
que su puño de hierro había golpeado el algodón, lo cual fue realmente
decepcionante.
En ese momento, otras personas también llegaron una tras otra.
Pronto, más de 20 personas de mediana edad y ancianos se reunieron en la
puerta.
Y de hecho, como dijo Jacob, las personas que vinieron a la fiesta esta vez eran
todos compañeros de clase varones.
Este tipo de reunión de compañeros de clase de mediana edad y ancianos todavía
parece muy sincero. Todos hablaron entre ellos y Charlie vio que algunas
personas adentro tenían los ojos rojos.
Cuando Zhouqi vio esto antes, se apresuró a decir: "Viejos compañeros de clase,
entremos y hablemos, no se queden aquí".
Panming asintió y dijo: “Sí, vayamos a nuestro antiguo salón de clases para
hablar.
El maestro Li tiene mala salud. Le llevará un tiempo llegar. Entremos primero ".
Capítulo 564
La multitud simplemente se reunió para caminar hacia la escuela. En el camino,
alguien le preguntó a Zhouqi: “¿De qué hablaste hace un momento? Mira lo que
dijiste es tan caliente ".
Zhouqi se rió y dijo: “Estoy hablando de Meiqing. Por cierto, ¿Meiqing no
vendrá hoy?
Alguien se rió y dijo: "Ni siquiera le preguntes a Jacob, ¿por qué tienes prisa?".
Zhouqi sonrió y dijo: "No estoy pidiendo por Jacob, Meiqing es el primer amor
de Jacob, y no sabía que durante tantos años, Jacob había olvidado que ella no".

Panming se burló de la interfaz: "Desde la perspectiva de los días terribles y
calurosos actuales de Jacob, es posible que no olvide a Meiqing en su vida".
"¿Oh? ¿Qué pasa?" alguien preguntó de repente con curiosidad.
Panming abrió la boca y dijo: "Después de entrar al aula, te contaré más en
detalle".
Jacob dijo enojado: “¿Por qué tienes una boca tan grande? Nadie piensa que eres
tonto si no hablas ".
Panming se rió dos veces y dijo: "Pero solo quiero hablar, ¿puedes controlarlo?"
Al entrar en el aula, todos miraron el lugar en el que no habían estado durante
muchos años y recordaron los buenos momentos en la universidad durante un
tiempo. Mucha gente lloró en ese momento.
Panming se sentó en su asiento, suspiró de emoción y dijo a los compañeros:
“No es bueno decirlo. En ese momento, Meiqing buscaba un escudo para
enamorarse de Jacob. Una vez que se graduara, se iría directamente a Estados
Unidos ".
Después de hablar, Panming dijo de nuevo: “Escuché que a la madre de Jacob no
parece gustarle, así que no ha hecho nada en la sociedad estos años. Finalmente
dio a luz a una hermosa niña, con la esperanza de entregarla, quien sabe que lo
encontrarán nuevamente. Vino a buscar un yerno derrochador. Se dice que su
yerno es un huérfano que come las sobras, así que en comparación con la
mayoría de nuestros compañeros, ahora está mucho peor ”.
Al escuchar lo que dijo, todos se reunieron a su alrededor y preguntaron con
curiosidad sobre los detalles.
Charlie también se tocó la nariz, pensando que Panming realmente conocía la
situación del Viejo Maestro. Incluso conocía su condición de huérfano y las
cosas de comer sobras en casa. ¡El resentimiento es realmente muy profundo!
En ese momento, alguien dijo con una mirada de sorpresa: “¿Por qué Jacob se
siente tan miserable ahora? En el pasado, Jacob también fue presidente del
sindicato de estudiantes y uno de los mejores estudiantes de la escuela. ¿No sería
tan confuso? "

Jacob maldijo airadamente: "Panming, ¿puedes callarte?"
Jones Jian se rió y dijo: “Tío Willson, no te preocupes demasiado. Todo el
mundo está siendo feliz, nadie se lo tomará en serio. También intentas tener la
mente abierta
".
La expresión de Jacob era extremadamente fea. ¿Lo que dijo Jones Jian fue basar
su felicidad en su dolor?
Panming miró a Jacob de manera provocativa, luego siguió sonriendo y dijo a
los estudiantes: “Esto no es lo peor. ¿Sabes qué es lo peor?
"¿Qué es?" preguntaron todos con curiosidad.
Panming se rió y dijo: “¡Lo peor es que Jacob finalmente se casó con una
celebridad en nuestra escuela! ¿Adivina quién es?"
Alguien se quejó: “¿Cómo podemos adivinar esto? Muchos de nosotros nos
hemos desarrollado en otros lugares. A diferencia de ti, estás en Aurous Hill y
conoces más noticias de chismes ".
"Así es, no lo venda, díganos rápidamente, ¡todos tenemos curiosidad!"
Panming ya no se vendió y dijo con una sonrisa: "¡La que se casó con él es la
zorra número uno de la escuela, Elaine, que era famosa en ese entonces!"
Capítulo 565
¡Charlie realmente no esperaba que su suegra Elaine fuera compañera de clase
del Viejo Maestro!
¡Aún más inesperado, la suegra tiene la reputación de la arpía número uno de la
escuela!
Para ser honesto, la calidad de Elaine realmente no es como la de alguien que
haya estudiado en la universidad.
Decir que esta persona fue a la secundaria es una blasfemia contra la secundaria.

Con su calidad y carácter inferiores, es increíble ser admitida en la universidad.
Charlie no solo se sorprendió en este momento.
Todos los demás viejos compañeros de clase de Jacob también se sorprendieron.
¡Nadie pensó que Jacob estaría con Elaine!
Aunque Elaine no estaba en la misma clase que ellos, ¡era famosa en la escuela
en ese entonces!
Cuando estaba en la escuela, era arrogante e irrazonable, y era muy inmoral. Ella
robó las cosas de otras personas cada dos veces. Cuando la atraparon, en lugar de
admitir errores, quiso pelear con los demás.
Una vez, el termo de Elaine se rompió y no estaba dispuesta a gastar dinero en
una botella, así que fue a la sala del horno de té y pidió una, pero no esperaba
que el dueño del termo fuera un niño del noreste, cinco grandes y tres. grueso.
El niño fue a ver a Elaine por un termo, pero Elaine le señaló la nariz para
regañarlo durante media hora.
Al final, no pudo evitar abofetear a Elaine. Elaine llevó una botella de agua y lo
persiguió para quemarlo hasta morir. El hombre del noreste fue perseguido
durante más de diez minutos, pero ella aún le quemó el brazo.
No solo eso, Elaine incluso soltó palabras, si la otra parte se atrevía a gritarle, la
próxima vez no verterá agua sino ácido sulfúrico.
Esta vez, el chico del Noreste estaba aterrorizado. No solo no se atrevió a
perseguir sus pecados de robar el termo y quemarse, sino que incluso le suplicó
que la dejara ir.
Desde entonces, Elaine se hizo famosa en la escuela.
Desde entonces, nadie en la escuela pudo provocar a Elaine, incluso si ella era
un niño, ella golpeaba y regañaba cada vez que estaba insatisfecha. Muchos
niños de la escuela no pudieron levantar la cabeza con sus regaños.
Por lo tanto, cuando se enteraron de que Jacob y Elaine estaban casados, ¡todos

quedaron atónitos!
Alguien miró a Jacob con ojos comprensivos y le preguntó: "Jacob, recuerdo que
Elaine realmente te perseguía en ese entonces, pero eras tan bueno en ese
momento, ¿cómo pudiste mirarla?"
Jacob estaba muy enojado y dijo furioso: "¿Te molestas en preguntar qué hacen
estos?"
Panming se alegró al pensar en ello y explicó alegremente: “Tú no sabes sobre
esto, pero yo lo sé. ¿Recuerdas la reunión cuando nos graduamos de nuestro
último año?
"
Alguien repitió: "Recuerda, recuerdo que mucha gente bebía demasiado".
Panming sonrió y dijo: “Fue en esa fiesta que Elaine le sirvió a Jacob una libra
de dinero blanco. Jacob no era bueno en ese momento. Todos seguían pensando
en enviar a Jacob a casa, pero Elaine dijo que nadie lo enviaría. , Ella puede
hacerlo sola, al final esta chica llevó a Jacob a la casa de huéspedes sola ... "
"¡¿Casa de huespedes?! Maldita sea, ¿no es así? "
Panming sonrió y dijo: “Todos se fueron en ese momento. Tenía más curiosidad
por esto, así que seguí y eché un vistazo. ¿Adivina qué pasó?"
"No quieres traicionarme y terminarlo de una vez". Alguien se quejó.
Panming se rió y dijo: “Ese fue el momento en que Elaine puso a dormir a Jacob,
y ganó la licitación. No pasó mucho tiempo antes de que se enterara de que
estaba embarazada. Debido a que Meiqing también se graduó, voló directamente
a los Estados Unidos. No tuvo más remedio que casarse con Elaine, jajajajaja ".
Capítulo 566
Todos se rieron, ¡nadie pensó que hubiera una historia interna tan increíble en
ese entonces!
Aunque Charlie no era muy bueno para evaluar este asunto, no pudo evitar reírse

por dentro.
Inesperadamente, el viejo suegro todavía tiene este tipo de historias. La suegra
siempre ha sido una perra, y también estaba borracha y en la cama con el viejo
suegro, por eso ha tomado la iniciativa de hacer algo con él. ¡Esto es un diablo!
Los otros compañeros de clase no pudieron evitar sentir simpatía por Jacob, y
todos hablaron para animarlo y consolarlo.
Panming miró a Jacob en ese momento y dijo con una sonrisa: “No se apresure a
simpatizar con Jacob. De hecho, ¡es muy lamentable para Elaine casarse con
Jacob!
"
Todos preguntaban perplejos: “¿Qué le pasa? ¿No es más que suficiente que
Jacob la compense?
Panming suspiró y dijo: “Oye, no sabes nada. Elaine, que estaba en el pasado,
quería encontrar una segunda generación rica, por lo que se enamoró de Jacob.
Ella sintió que la familia Willson era rica en ese momento. Sra. Ko ... " Al hablar
de esto, Panming cambió de tema y se rió: “Pero quién sabe, Jacob sería tan
derrochador después de la graduación, no tenía recursos ni atención en la
familia,
y la familia Willson también se ha vuelto cada vez más desolada. Elaine quería
ser una rica segunda generación, ¡pero inesperadamente terminó con una seda
apestosa! "
Jacob estaba muy avergonzado y enojado, su cara enrojecida, y se contuvo por
un largo tiempo antes de decir: "Panming, ¡no necesito que hables demasiado de
mí!"
Panming resopló con frialdad y dijo: “Jacob, ¿quién no conoce los asuntos de su
familia en Aurous Hill? Si no me dejas hablar, ¿no tienes otras formas de
preguntar?
Como dijo, Panming dijo en voz alta:

“Originalmente, su familia Willson todavía tenía algunos activos. Una vez que
salga de la casa, todavía puede engañar a alguien con el nombre de la familia
Willson.
Ahora la familia Willson tiene frío. Elaine es una visitante del club de mahjong
todos los días, no hace negocios, este yerno que vive en casa sigue siendo un
desperdicio que vive de las sobras en casa, toda la familia, ¿ahora vive solo de su
hija? No sé qué hizo su hija en su vida anterior. ¡Es realmente desgarrador
casarse con este tipo de marido de mierda en una familia como la suya! "
Charlie no pudo evitar escuchar esto.
No importa decir que se puede decir que se puede decir que el viejo suegro y la
suegra, pero no se puede decir Claire.
Porque ella es su esposa.
Así que frunció el ceño y dijo: “Tío Panming, solo necesitas vivir en tu propia
casa.
No necesita preocuparse por los asuntos de nuestra familia ".
Panming dijo con una mirada de desdén: “¿Qué? Como antiguo compañero de
clase,
¿todavía no me importa la situación de tu familia?
Después de todo, dijo con un rostro arrogante: "¡Creo que no vale nada para la
hija de Jacob!"
Panming se emocionó más mientras hablaba, se puso de pie y soltó: “Mírame, un
cuadro de una empresa petroquímica a nivel de departamento, ahora voy a la
unidad todos los días para registrarme y recibo un salario de 20.000 al mes.
Cumpliré 65 años este año. Después de jubilarse, una pensión mensual de más
de 20.000 y reembolso del 100% por tratamiento médico y otras cosas ".
"Mi esposa también es empleada de cuadro adjunto a nivel de sección de una
empresa petroquímica, ciento cincuenta y seis mil al mes, después de eso ambos
nos jubilamos, ¡la pensión nacional tendrá que pagar 40,000 al mes!"

“Mira a Jacob y Elaine de nuevo. Ambos están en la cincuentena y no tienen un
trabajo formal. Si envejecen en el futuro y ni siquiera tienen una pensión, ¿no se
convertirían en una carga social? ”
Habiendo dicho eso, sacó a su yerno y dijo con seriedad: “Mire a mi yerno, el
CEO
de Aurous Hill Daz Technology Company, ¡la compañía pronto cotizará en el
GEM!
La compañía tendrá una ganancia de mil millones o dos mil millones en un año,
incluso si se coloca en todo Aurous Hill, se puede considerar como el grupo
superior de personas. ¡Nuestra familia está prosperando y esto es lo que hemos
vivido! "
Hubo voces envidiables de todos alrededor, y no escucharon a Panming y Jones
Jian.
De hecho, la base económica de su familia ya es muy envidiable entre estos
viejos compañeros.
Panming también disfrutó mucho del asombro y la envidia que lo rodeaba en
este momento. Miró a Jacob y Charlie con desprecio y pensó: “He estado
esperando esta pelea cara durante tantos años, ¡y realmente no me decepcionó!
¡Estoy tan feliz!
Felizmente enemistad ".
Sin embargo, no notó la sonrisa juguetona en la esquina de la boca de Charlie.
“¿La pareja son ambos cuadros de una empresa petroquímica? ¿El yerno es el
director ejecutivo de Aurous Hill Daz Technology Co., Ltd.? Está bien, el suegro
no sabe cómo tratarte. Inesperadamente, te declaraste destino. ¿No te golpeaste
el pie con la pistola?
Capitulo 567
Ahora que Panming informó a su familia, Charlie le envió a Issac un WeChat en
el camino.

En WeChat, le pidió a Issac que lo ayudara a investigar la información personal
del empleado de la empresa petroquímica Panming y su esposa. Al mismo
tiempo, le pidió que revisara la situación relevante de Aurous Hill Daz
Technology Company.
Cuando Isaac estaba ayudando a solicitar información, Panming estaba
aceptando todo el culto.
La mayoría de estas personas mayores trabajan ahora dentro del sistema o en
empresas estatales. La mayoría de ellos son simples trabajadores. Han estado
trabajando durante toda su vida y ahora solo tienen unos pocos miles de salario,
lo que es más que suficiente.
Sin embargo, Panming ya es un empleado de nivel de sección de la empresa
petroquímica, lo que los hace muy envidiosos.
Los beneficios originales de la petroquímica son muy buenos. Los cuadros a
nivel de departamento no parecen ser muy altos, pero en realidad son muy raros.
Puedes verlo en el salario. Este nivel ya es muy popular, y todos están fuera de él
a la vez.
Además, su yerno, Jian, resultó ser el director general de una empresa que está a
punto de cotizar en bolsa. Esto es realmente poderoso. Las empresas que cotizan
en bolsa son bastante poderosas, con un valor de mercado de varios miles de
millones o incluso decenas de miles de millones, y Jones Jian es todavía muy
joven. , Dale unos años más, ¿no sería un hombre súper rico?
Jacob también se sintió muy afectado.
En ese entonces, Panming era su hombre derrotado. Persiguió desesperadamente
a Meiqing, pero Meiqing ni siquiera lo miró. Por el contrario, Meiqing tenía
debilidad por él.
Ahora Panming está difundiendo rumores por todas partes, diciendo que
Meiqing solo lo usó como llanta de repuesto, ¡que no es más que una tontería!
En ese entonces, él y Meiqing estaban enamorados el uno del otro, y habían sido
privados de por vida durante mucho tiempo. La primera vez más preciosa que
Meiqing le dio.

Es una lástima que la mujer desvergonzada Elaine cometiera un error. Ella se
emborrachó y tuvo una relación con él, y luego fue a Meiqing para lucirse. Al
final, Meiqing se vio muy afectada y decidió irse al extranjero.
Así que hablando de eso, hoy, Elaine lo lastimó completamente.
De lo contrario, debe haber estado casado con Meiqing, ¡e incluso los dos
probablemente se irían al extranjero para estudiar juntos y luego se quedarían en
el extranjero!
Cuando pensó en esto, Jacob se sintió confundido, pero más amargado.
Es tan doloroso que ahora solo quiere llorar y no se molesta en familiarizarse
con Panming.
Charlie recibió el WeChat de Issac en este momento, y en solo unos minutos,
había obtenido la información detallada de la familia de Panming.
Panming, el subjefe del departamento de ventas de la empresa petroquímica,
tiene un poco de autoridad, gana mucho y es codicioso. Parece que solo gana
20.000
salarios al mes, pero de hecho ha utilizado su puesto durante mucho tiempo para
codiciar miles de millones de activos.
Algunos de los activos que desfalcó se transfirieron al extranjero, otros se
transfirieron a nombre de su hija y otros se lavaron al invertir en la empresa de
Jones Jian.
En cuanto a Jones Jian, hace unos años, todavía era un maloliente que fracasó
muchas veces en su negocio. Sabiendo que Panming es un pequeño líder con
poder real en la empresa petroquímica, fue tras su hija frenéticamente y luego
rápidamente agrandó el vientre de su hija.
Inmediatamente después, Jones Jian se casó con su hija y le pidió que apoyara el
negocio. Panming en privado le dio a Jones Jian 30 millones, y Jones Jian inició
la empresa.
Además, Aurous Hill Daz Technology Company de Jones Jian es básicamente
una empresa de lavado de dinero para varias tiendas de juegos de azar negros en

Aurous Hill Road.
Crearon una aplicación de financiación colectiva en Internet y la llamaron
financiación colectiva gratuita para pacientes enfermos. El resultado fue que la
gente en el camino donó el dinero negro en más de n cuentas, y luego los sumó,
un millón, cien donados a esos “pacientes” ficticios, por lo que el desempeño del
libro de la compañía también es muy hermoso.
E irónicamente, el mayor cliente de Aurous Hill Daz Technology Company de
Jones Jian es Orvel.
Orvel tiene varias tiendas de apuestas negras subterráneas en Aurous Hill, y una
parte considerable del efectivo se lava a través de la aplicación de financiación
colectiva de Aurous Hill Daz Technology Company.
Después de que Charlie vio estos mensajes, una sonrisa de satisfacción apareció
en su rostro.
Panming, Jones Jian, déjate un rato, esperando que tengas suficiente,
esperándote,
¡habrá oscuridad sin fin!

Capitulo 568
En ese momento, alguien de afuera gritó: “El maestro está aquí, apúrate y dos
niños pequeños para ayudar a cargarlo”.
Jacob finalmente dio un suspiro de alivio y le dijo a Charlie: "Date prisa y
ayuda".
Charlie asintió.
Panming también le dijo a Jones Jian: “Tú también, todos somos viejos. No
somos tan buenos como sus pequeños, así que ya no podemos levantarlos ".
"OKAY." Jones Jian asintió y salió por la puerta con Charlie.
Cuando bajó las escaleras, Jones Jian tenía la nariz erguida y no se molestó en
mirar a Charlie.
Charlie tampoco se molestó en hablar con él, de todos modos, este nieto y su
Compañía de Tecnología Aurous Hill Daz estaban destinados a quedar atónitos
hoy.
Sin embargo, Charlie todavía quiere encontrar un momento adecuado para darle
un golpe fatal.
Como dice el refrán, la felicidad extrema produce tristeza y Jones Jian todavía
no está tan feliz.
Cuando bajaron, vieron a un Maestro de 80 años con todo el cabello blanco
sentado en una silla de ruedas y mirando hacia el edificio de la vieja escuela.
Junto a él, había un hombre de mediana edad que vio bajar a Charlie y dijo con
una sonrisa: “Es un trabajo muy duro para ti. He envejecido y he envejecido, así
que realmente no puedo levantarlo. El edificio de enseñanza de la Universidad es
demasiado antiguo. Ni siquiera hay un ascensor instalado. Después de que me
jubilé, él siempre quiso volver a la escuela para echar un vistazo, pero mis
piernas eran un inconveniente y no podía ir a ninguna parte ".
El Viejo Maestro sonrió y dijo: "Incluso si me miras y no me dejas moverme, de

lo contrario puedo trepar".
El hombre de mediana edad se rió y dijo: "Enseñado durante toda la vida, ¿no
has estado en la escuela lo suficiente?"
El Viejo Maestro negó con la cabeza y dijo con rectitud: "Enseñar y educar a la
gente es un asunto de toda la vida".
El hombre de mediana edad sonrió impotente y dijo: "Está bien, cumple tu deseo
hoy y luego enseña a tus antiguos alumnos".
Charlie escuchó con asombro. La actitud de esta generación mayor de
educadores hacia la educación casi se puede llamar fe.
Un rastro de desdén cruzó por el rostro de Jones Jian, pero no dijo nada, solo
dijo:
"Subamos rápido, todos están esperando".
Después de terminar de hablar, miró a Charlie y dijo: "¡Oye, ven y ayúdame!"
Charlie no se molestó en mirarlo y dijo a la ligera: "Lo haré solo, no sea que no
coopere con una persona torpe como tú, y luego me caiga o toque al Viejo
Maestro".
"¿Puedes hacerlo solo?" Jones Jian tenía una expresión de incredulidad.
Charlie lo ignoró, caminó hasta el respaldo de la silla de ruedas, le estrechó la
mano, levantó directamente toda la silla de ruedas y subió las escaleras con paso
firme.
El estado físico de Charlie es diferente al de la gente común. Después de hacer
las píldoras rejuvenecedoras hace unos días, él mismo se comió dos píldoras y su
condición física ha mejorado mucho, y mucho menos un hombre que lleva un
Viejo Maestro y una silla de ruedas. Incluso si pesa varias veces, no es nada para
él.
Los ojos de Jones Jian estaban un poco sorprendidos, pero no necesitó
levantarlo, solo le ahorró un poco de esfuerzo, así que lo siguió y dijo con una
sonrisa: “Oh, tienes tanta fuerza, puedes ir a la construcción sitio para transportar

ladrillos y concreto! Tengo un amigo que trabaja en una obra de construcción.
¿Quieres que te presente?
Charlie lo miró, sonrió y preguntó: "¿Quieres ir al sitio de construcción para
cargar ladrillos y cemento?"
Jones Jian dijo con desdén: "¡Estoy hablando de ti!"
Charlie sonrió levemente y dijo alegremente: “Está bien, ¡hiciste los arreglos por
ti mismo claramente! Luego ve al sitio de construcción para llevar cemento
durante 20
años, ¿qué te parece? ”
Capítulo 569
Al ver que Charlie respondió a la pregunta incorrecta, Jones Jian tomó un sorbo
y dijo: “¿Es interesante fingir estar loco y ser estúpido? ¡Es exagerado pedirte
que lleves cemento! "
Charlie asintió y sonrió: "Está bien, ya veo, lo arreglaré por ti".
Al ver que siempre estaba hablando en la niebla, Jones Jian dijo con desdén:
"¡Neurótico!"
Después de hablar, volvió a hablar: "Como alguien que vino aquí, le aconsejaría
algunas palabras, todavía es joven, y ahora sale y encuentra algo serio que hacer,
todavía puede tener éxito".
“¿Es humilde llevar cemento? De ningún modo. ¿Sabías que hay un cantante
llamado Adu? Llevaba cemento en el sitio de construcción. ¿No llevaba la gente
también fuego?
"Y ahora él y YouTube son tan populares que puedes registrarte para obtener una
cuenta, y está bien publicar algunos videos que contengan cemento, ¡tal vez sea
popular!"
Charlie sonrió y dijo: "Tengo una cuenta de YouTube, ¿quieres seguirme?"

Jones Jian preguntó con desdén: “Oh, ¿el chef de tu familia sigue jugando en
YouTube? ¿Cuál es tu número de WeChat? ¿Cuál es tu nombre? ¿Es el trapo más
grande de Aurous Hill?
Charlie sonrió y dijo: "Mi número de móvil es 786019911, mi nombre es King
Yerno y mi avatar es un dragón rojo, ¿quieres seguirlo y te gusta?"
"¿Rey yerno?" Jones Jian miró a Charlie con desdén y dijo: “¿Solo tú? ¿Dar el
maldito yerno? Dije, ¿puedes tener una cara? Si eres yerno, entonces yo no soy
yerno ni ninguna otra cosa. ¿El yerno real, el yerno del señor supremo?
Charlie sonrió levemente y dijo: "Tú, eres un hijo fangoso".
"¿Yerno? ¿Qué quieres decir?" Jones Jian frunció el ceño.
Charlie se rió: "El yerno que lleva cemento, ¿no entiendes esto?"
"¡Césped!" Jones Jian no pudo evitar escupir: "¡Tu chico realmente no sabe
cómo alabar!"
Charlie lo ignoró, cargando al viejo maestro del Viejo Maestro, caminó unos
pasos rápidamente y se acercó directamente a la puerta del aula.
El viejo maestro palmeó la mano de Charlie y dijo: "El joven, que puede reírse
de la humillación, no es humilde ni autoritario, es una persona prometedora a
primera vista".
Después de todo, el Viejo Maestro giró su silla de ruedas y entró al salón de
clases.
Jones Jian susurró: "Tienes los ojos tan apagados que no sabes dónde puedes
decir que es bueno".
Charlie lo ignoró, de todos modos, no estaba lejos del destino que le arregló.
En ese momento, con la llegada del viejo maestro, ya había vítores en el salón y
todos seguían saludando al Viejo Maestro.
La relación entre profesores y alumnos en esa época no es exagerada para decir
que son como padre e hijo.

El Viejo Maestro miró a estas personas de mediana edad que tenían más de
medio siglo y tenían un poco de canas. No pudo evitar sentirse muy complacido
y asintió repetidamente.
Ha enseñado toda su vida, y se puede decir que hay melocotones y ciruelas en
todo el mundo. Al ver a estos estudiantes, no siente remordimientos en su vida.
"Dejemos que el maestro nos dé otra lección". Alguien se movió
emocionalmente.
Todos expresaron la misma solicitud.
El Viejo Maestro asintió con la cabeza, con los círculos en los ojos un poco
rojos, sentado detrás del podio, sus dedos tocaron el podio ya áspero y dijo
lentamente:
"Hola, clase"
“Hola maestro”, gritaban todos al unísono.
El Viejo Maestro asintió y dijo: “Soy viejo y no puedo ponerme de pie, y no
puedo gritar. La calidad de las conferencias puede que no sea tan buena como
antes, así que primero debo pedir perdón a todos ".
Capítulo 570
Todos dijeron apresuradamente con los ojos rojos: "Maestro, no digas eso ..."
El Viejo Maestro sonrió levemente y dijo: “He estado aquí toda mi vida y he
sido testigo de tu crecimiento y el desarrollo del país. No diré nada más. Te daré
palabras, paz y felicidad. He enseñado durante toda la vida. , Sigo siendo pobre y
no tengo longevidad, pero tengo ideales en mi corazón. ¡Viviré feliz y contenta
en esta vida sin remordimientos! "
Todos aplaudieron, especialmente Jacob. Después de escuchar las palabras del
maestro, sintió que el maestro era simplemente un faro para guiar el camino.
Aunque no tenía mucho dinero, todos los días tiraba antigüedades y se dio
cuenta de sus pasatiempos y pasatiempos, por lo que también estaba muy feliz.

Por supuesto, todavía hay una fuente de dolor en su vida, y esa fuente de dolor es
Elaine.
El Viejo Maestro era demasiado viejo y le faltaba energía. Les dio a todos una
lección de chino antiguo en el escenario. Después de eso, pareció un poco
jadeante, y todos rápidamente lo ayudaron a bajar.
Todos están satisfechos de volver a escuchar la conferencia del viejo maestro, así
que estoy extremadamente agradecido con el Viejo Maestro.
Panming dijo en este momento: "Dado que el deseo de todos de asistir a la clase
ha terminado, y es raro tener una reunión hoy, le pediré a mi yerno que organice
un lugar para todos para que todos puedan ir juntos y relajarse. . "
Después de hablar, se volvió para mirar a Jones Jian y le preguntó: “Por cierto,
Jones Jian, ¿tienes algún lugar adecuado para recomendar? ¡Quieres el mejor
lugar!
"
Jones Jian asintió y dijo: “Recientemente, abrimos un club brillante en Aurous
Hill. Es propiedad de la familia Song, la familia más grande de Aurous Hill.
Actualmente es el lugar de ocio y entretenimiento más lujoso de Aurous Hill.
Sucede que soy un miembro allí. Iremos allí pronto. ¡Divirtámonos allí y estoy
todo incluido para el consumo de todos hoy! "
Al escuchar que Jones Jian es miembro de Brilliant Club, ¡todos quedaron
asombrados!
¡Esta brillante casa club es realmente extraordinaria!
Todo el mundo sabe que este es el lugar superior y más exclusivo de Aurous
Hill.
Aquellos que pueden mezclarse aquí son grandes personas.
En otras palabras, si no puedes mezclarte con la clase alta de Aurous Hill, nunca
podrás ser miembro del Brilliant Club.

La membresía de este Brilliant Club también es una referencia importante para
medir el estado de una persona.
Jones Jian pudo convertirse en miembro del Brilliant Club a una edad temprana.
¡Esto es realmente extraordinario!
Además, aunque todo el mundo ha oído hablar del Brilliant Club, excepto Jones
Jian, ninguna de estas personas de mediana edad y ancianas es miembro del
Brilliant Club.
Por no hablar de los miembros del Brilliant Club, ninguna de estas personas de
mediana edad o de edad avanzada tiene la oportunidad de ingresar al Brilliant
Club.
Nadie ha experimentado nunca cómo es el mejor club de ocio en Aurous Hill.
Ahora, gracias a la bendición de Jones Jian, todos tienen la oportunidad de ir al
club brillante para ver. ¿No sería increíble entrar, tomar fotografías y publicarlas
en un círculo de amigos?
Como resultado, todo el mundo volvió a halagar a Jones Jian.
Jones Jian está naturalmente orgulloso de que los miembros del Brilliant Club
sean el arma que ha utilizado para forzar las apariciones externas durante el
período reciente, ¡y lo ha intentado repetidamente!
Siempre que declara que es miembro del Brilliant Club, siempre puede obtener
el respeto y los halagos del entorno, lo que lo hace sumamente útil.
Sin embargo, su membresía en este Club Brillante no es en realidad su
calificación, pero le suplicó a Orvel varias veces, y Orvel se acercó para
ayudarlo a manejarlo.
Si no hubiera sido por el uso de él para lavar dinero del juego, Orvel no lo
ayudaría.
Después de todo, a los ojos de Orvel, este tipo de persona no es diferente de
Harley Zhou, quien era un engaño p2p al principio, y es solo un perro que hace
cosas por él.

Siempre deje que el perro recolecte dinero en todas partes y dele dos huesos de
manera apropiada.
De esta forma, ¡el perro trabajará más duro!
Capítulo 571
Pronto, todos tomaron varios autos y fueron al club brillante.
Aunque el maestro de Jacob era muy mayor, era raro que todos se reunieran una
vez y no pudo reprimir la amable invitación de todos, por lo que decidió ir con
él.
Charlie y Jacob estaban sentados juntos en un taxi. El Viejo Maestro murmuró
enojado: “Este Panming es realmente incómodo. Me ha estado persiguiendo.
¡Estoy realmente enojado! "
Charlie sonrió levemente y dijo: "Papá, si no estás contento, vámonos a casa".
"¡No!" Jacob murmuró: "No he estado en el Brilliant Club, ¿por qué no debería
ir a ver mundo?"
Charlie solo pudo asentir impotente.
Cuando la multitud llegó al club, se reunieron primero en el pasillo.
En el pasillo, todos quedaron asombrados por el lujo del brillante club.
La decoración extremadamente lujosa aquí ha superado la conciencia de estas
personas de mediana edad y mayores sobre el club de entretenimiento.
El Viejo Maestro, Jacob, también se sorprendió y admiró una y otra vez,
sosteniendo su teléfono móvil para dar palmaditas y esa palmadita, y no se
olvidó de publicar un círculo de amigos para lucirse.
Jones Jian explicó con orgullo a todos: “Tíos, esta gloriosa casa club tiene 15
pisos.
Cuanto más alto sea el piso, mayores serán los requisitos de calificación para ser
miembro. Si los pisos superiores suben, si la potencia no puede alcanzar un

cierto nivel, simplemente no hay forma de subir. Incluso el primer nivel más
común, cuesta más de 100.000 consumir de forma casual a la vez, y la gente
común no puede pagarlo ".
¡Todos se sorprendieron uno tras otro!
¿Cuesta al menos más de 100.000 venir una vez?
¡Es posible que una familia promedio de tres personas no pueda ganar tanto
dinero en un año!
Este tipo de consumo realmente no es asequible para las familias comunes.
Jones Jian sacó su tarjeta de membresía ante la admiración de todos.
Esta tarjeta es de color plateado, está muy bien hecha y brilla intensamente.
Mientras entregaba la tarjeta a la recepción, les dijo a todos: “No me miren, esta
es solo una tarjeta de membresía premium, pero el nivel en la tarjeta de
membresía no es bajo.
, Hay un miembro ordinario a continuación. Puedo ir al séptimo piso de la casa
club y más abajo. Esta vez l evaré a todos directamente al séptimo piso ".
Dicho esto, agregó: “El consumo mínimo en el séptimo piso es de 300.000, ¡que
es muy lujoso!”.
Panming volvió la cabeza en este momento y le dijo con orgullo a Jacob: “Jacob,
¿nunca debes haber estado en un lugar tan lujoso? Esta vez ha estado expuesto y
también le da una idea del estilo de vida de la clase alta ".
El rostro de Jacob estaba verde y dijo: “Es como alguien que nunca antes lo ha
visto.
Te lo digo, también soy una persona que ha visto grandes escenas ”.
Panming ridiculizó, “Jajaja, ¿qué grandes escenas has visto? ¿Has estado en el
club brillante? ¿Has pasado tiempo aquí?
Jacob se quedó sin habla de inmediato.

Incluso antes de que la familia Willson cayera, él no tendría la capacidad de
venir a ese lugar, sin mencionar que la familia Willson ahora está en bancarrota
...
Por lo tanto, Jacob solo puede admitir consejo.
En ese momento, Jones Jian tomó la tarjeta de membresía, se dirigió a la
recepción y le dijo a la recepcionista: “Prepare una caja de siete pisos para mí.
Todo el consumo contaba con mi tarjeta ”.
Capítulo 572
El camarero miró arrepentido y dijo: “Señor, lo siento mucho. Hoy en día,
nuestras cajas de siete pisos están llenas. En la actualidad, en su nivel de tarjeta
de membresía,
¿solo existe el nivel tres? ¿Le gustaría ir al tercer piso para su consumo?
”
Jones Jian dijo enojado: “¿Me dejaste ir al tercer piso? ¿Puede el tercer piso ser
digno de mi identidad? Si voy al tercer piso, ¿qué pensarán los demás de mí? "
El camarero se disculpó: “Realmente no hay forma en este momento, porque las
cajas del cuarto al séptimo piso se han reservado con anticipación. No hizo una
reserva con anticipación, por lo que no hay forma ... "
Jones Jian dijo: “Dado que el séptimo piso ya no está, simplemente puede darme
un servicio de actualización gratuito y dejarme ir al octavo piso o al octavo piso
de arriba. ¿Esto siempre está bien? "
"Lo siento, señor." El camarero dijo muy seriamente: “Nuestra brillante tarjeta
de membresía del club solo puede ser compatible con versiones anteriores, nunca
compatible con versiones superiores, es decir, si su tarjeta de membresía
premium solo puede llegar a siete pisos, entonces solo puede consumir dentro
del primer al séptimo piso, no debes ir al octavo piso. ¡Esta es una regla rígida de
nuestro club! "
Jones Jian frunció el ceño y dijo con arrogancia: "¡Entonces no me importa,
tienes que sacarme del séptimo piso por lo que digas, o darme una solución en el

octavo piso!"
El camarero pareció avergonzado y dijo: “Señor, solo los miembros VIP y VIP
senior pueden disfrutar del octavo piso. Tu nivel no es suficiente, y aquí tenemos
reglas claras de que nadie puede sobrepasar el nivel para reservar una habitación
privada
... "
“¡Regulaciones, reglas de tu tío! Ahora quiero una habitación privada de siete
pisos,
¿no me lo solucionarás? ¿Es la regla de Dios que no tienes clientes aquí? "
El camarero se disculpó y dijo: "Señor, esto no es posible, a menos que pueda
encontrar a un amigo con una tarjeta de membresía de nivel superior y pedirle
que le ayude a reservar una caja en el piso alto".
Jones Jian arqueó las cejas: "¿Buscas un amigo?"
"Correcto." El camarero dijo cortésmente: “Debido a que la mayoría de nuestros
miembros aquí son miembros ordinarios y miembros de alto nivel, hay escasez
de palcos debajo del séptimo piso, pero hay palcos vacíos en los pisos octavo al
decimocuarto. Si puede encontrar un miembro VIP, puede configurarlo en el
décimo piso. Si es un VIP premium, puede configurarlo en el decimocuarto piso
".
Jones Jian apretó los dientes y se burló: “Está bien, quieres que encuentre
amigos,
¿verdad? De acuerdo, a decir verdad, estoy muy familiarizado con el Sr. Orvel,
pero es un miembro VIP que puede ir al décimo piso. Puedo hacer una llamada
telefónica a Orvel y pedirle que me abra una caja, ¡pero tienes que pensar en ello
de antemano y ofender el destino de Orvel! " Charlie no podía ver desde un lado.
La niña es el personal aquí. Hacen todo de acuerdo con las reglas del club. ¿Por
qué está amenazando con hacer? También amenazó con dejar que Orvel se
presentara.
¿No es solo un tigre falso?

Así que Charlie se acercó y le dijo: “Sr. Jones, no avergüences a una niña. El
tercer piso no está mal. Incluso el primer piso ya es muy lujoso. ¿No es
necesario tener el séptimo piso o el séptimo piso o más? "
Jones Jianbai lo miró y dijo con desdén: “Para usted, sentarse en el vestíbulo del
glorioso club y beber un vaso de agua hervida ya es el mayor placer, pero para
alguien con una identidad como yo. Decir que ir a cualquiera de los palcos
debajo del séptimo piso para consumo me insultaría ”.
Charlie sonrió con indiferencia y dijo: “Está bien, no te preocupes, de todos
modos, esta es la última vez que has venido al club brillante. Casi puedes
conseguirlo. ¿Qué tipo de bicicleta quieres? "
Jones Jian frunció el ceño y preguntó: "¿Qué quieres decir?"
Charlie sonrió y dijo: “¿Olvidaste lo que te dije? Llevará cemento en el sitio de
construcción durante 20 años. Esta es la última vez que ha venido al Glory Club.
Sería bueno poder consumirlo hoy en el tercer piso. Nunca tienes esta
oportunidad en tu vida ".
Jones Jian estaba furioso y maldijo, “Charlie, ¿verdad? Estoy tan jodidamente
mostrando tu cara. Si no fuera porque mi suegro y tu suegro fueran compañeros
de clase, ¿aún podrías venir al club brillante? Al igual que tú, sin que yo lo lleve,
ni siquiera quieres entrar, todavía lo tienes instalado conmigo, ¿verdad?
Charlie sonrió levemente y dijo: “Bueno, déjame darte cinco minutos. Si no
toma una decisión, yo la tomaré por usted ".
Jones Jian se burló: “¿Tú tomas la decisión por mí? ¿Que eres? ¡Hoy les haré
saber qué es la clase alta! "
Después de todo, inmediatamente sacó su teléfono celular e hizo una llamada.
Tan pronto como se hizo la llamada, Jones Jianqi cambió a una mirada y un tono
halagador, y dijo respetuosamente: "Hola, Sr. Orvel, soy Jones Jian, quiero
pedirle un favor ..."
Capítulo 573
Orvel estaba en Classic Mansion en este momento.

Esta noche, Regnar de la primera familia en el sur del río Yangtze ha reservado
una caja de diamantes en Classic Mansion para preparar un banquete para
algunos jefes de familia en Aurous Hill.
Orvel sabía que la familia Wu era incluso más poderosa que la familia Song, por
lo que no se atrevió a descuidarla y supervisó personalmente al chef que
preparaba los platos en Classic Mansion.
Mientras organizaba los preparativos de la comida, recibió una llamada de Jones
Jian, por lo que preguntó con impaciencia: "¿Qué pasa, apúrate, estoy ocupado
aquí".
A los ojos de Orvel, Jones Jian es solo un perro. Tiene muchos de esos perros,
por lo que no desprecia a Jones Jian.
Jones Jian también sabía que no podía pagar el Sr. Orvel, así que dijo con mucha
humildad: “Maestro Orvel, ahora estoy en el club brillante. Quiero pedirte que
me ayudes con algo ".
Orvel preguntó: "¿Qué pasa?"
Jones Jian dijo apresuradamente: “Traje a mi Viejo Maestro al Brilliant Club,
pero la caja del séptimo piso está llena. Mi tarjeta de membresía es una tarjeta de
membresía premium que me ayudó a obtener. No puedo ir a pisos superiores.
Por favor, ayúdame a reservar una caja de ocho pisos, después de todo, eres un
miembro VIP
aquí, ¡más honorable que yo! "
Orvel dijo débilmente: "Es otro día, hoy tengo algo que hacer en el hotel y no
puedo salir".
Jones Jian suplicó apresuradamente: “Gran señor Orvel, su Classic Mansion no
está lejos del club brillante. Se estima que se puede llegar en cinco minutos en
coche.
¿Puedes venir aquí con mucho esfuerzo? Mi suegro y sus más de 20 compañeros
de clase están esperando aquí… ”
Como dijo, Jones Jian suplicó de nuevo: "Gran señor Orvel, por favor

condesciende a venir, de lo contrario no podré subir al escenario hoy ..."
Originalmente, Orvel no quería ayudar a Jones Jian a reservar una caja, pero
cuando pensaba que Jones Jian también era una herramienta para ayudarlo a
lavar su dinero de juego, a veces también le daba un poco de calidez, lo hacía
agradecido.
Además, Classic Mansion no está lejos de la brillante casa club, y solo tarda diez
minutos en llegar, por lo que accedió a bajar y dijo: "Está bien, entonces iré allí".
Jones Jian se emocionó de repente y soltó: “¡Eso es realmente gracias, Sr. Orvel!
¡Te espero en el vestíbulo del primer piso! "
Después, colgó el teléfono y le dijo con arrogancia al camarero: “¿Has oído?
¡Orvel vendrá para ayudarme a abrir la caja! ¡Es mejor que tengas cuidado! "
El camarero estaba un poco nervioso, pero todavía no se sentía humilde y dijo:
“Señor, lo siento, todos hacemos las cosas de acuerdo con las reglas del club,
incluso si invita a nuestra Miss Song, tengo la conciencia tranquila. "
La expresión de Jones Jian era muy fea y soltó: "Impresionante, tú, ¿usarás a la
señorita Song para aplastarme?"
El camarero dijo: "No te atrevas, solo te cuento los hechos".
"¡Huh!" Jones Jian la miró con disgusto, luego se dio la vuelta y le dijo a su
suegro Panming ya otros: “Tíos, esperemos un momento, invito a nuestro
famoso Orvel de Aurous Hill a venir. ¡Ayúdanos a abrir una caja de ocho pisos!
¡El octavo piso es más lujoso que el séptimo! "
La multitud estaba llena de elogios.
Muchos ancianos levantaron el pulgar hacia Jones Jian, ¡y ya estaban ansiosos
por llegar al octavo piso del brillante club!
Charlie se veía raro.
¡Este Jones Jian, realmente no murió lo suficientemente rápido!

Capítulo 574
¿Llamar al Sr. Orvel? ¿No es esto buscar la muerte solo?
Originalmente quería hacerlo feliz y triste, primero fingió ser forzado en el
glorioso club y luego lo golpeó hasta el fondo. Ahora parece que este mismo
nieto ha cortado la oportunidad de fingir ser forzado ...
Jones Jian no sabía que ya había entrado en un estado de cuenta regresiva.
Mucha gente lo felicitó. Se acercó a Charlie y sonrió con arrogancia: “Charlie,
acabas de ofenderme, así que esta oportunidad de ir al octavo piso del Glory
Club por segunda vez no tiene nada que ver contigo. Tú y tu suegro pueden
marcharse ahora ".
Jacob se veía feo y dijo: “Oye, Jones Jian, ¿no eres demasiado? ¿Crees que estoy
aquí para comer y beber contigo? ¡Estoy aquí para reunirme con viejos
compañeros de clase! "
Jones Jian frunció los labios y dijo: “¿La fiesta? ¿No ha terminado la fiesta en la
escuela? Es el segundo que he arreglado. ¿Quieres seguirlo con expresión
severa?
"¡Si!" Panming resopló con frialdad y dijo: “Jacob, ¿no eras arrogante antes?
Eres la segunda generación de los famosos ricos en la escuela. ¡Ya que eres tan
capaz, puedes resolver una casilla en el brillante club tú mismo! Vengo con mi
yerno. ¿Qué significa beber?
Otros estudiantes no esperaban que Panming y su yerno comenzaran de repente a
atacar a Jacob y Charlie, y decir palabras tan directas frente a tantos estudiantes
se sentía un poco mal.
Sin embargo, nadie salió a hablar por Jacob. Después de todo, este era de hecho
el lugar arreglado por el yerno de Panming. Fue gracias a la bendición de otros
poder entrar. ¿Cómo se atreve a hablar por Jacob en este momento?
La expresión de Jacob era muy fea y soltó: "Panming, ¡eres demasiado
engañoso!"
"¿Te estoy intimidando?" Panming dijo con desdén: "No quiero invitarte a
comer, beber y divertirte, así que ¿por qué te estoy intimidando?"

Jacob dijo con la cara negra: “¡Está bien! Si ese es el caso, ¡lo pagaré yo mismo!
¡Cuánto dinero gasté hoy, contado per cápita, pagaré las dos acciones de mi
yerno y yo! "
Panming dijo con desdén: “¿Crees que es suficiente con pagar? ¡Esta membresía
también tiene un umbral! Si no fuera por la luz de mi yerno, ¿cómo podrías
entrar?
Ni siquiera puedes entrar, nadie paga dinero, ¡de acuerdo! "
Jacob apretó los dientes y dijo: "Panming, eres demasiado!"
Panming asintió con la cabeza y dijo con arrogancia: “Soy demasiado, lo hice
deliberadamente, ¿qué pasa? ¿Quién te hizo perseguirme siempre cuando estabas
en la escuela? ¿Quién te dijo que fueras inferior a mí ahora?
Como dijo, Panming volvió a decir: “Mírate. Estás en la cincuentena. Todavía
tienes un trapo, sin trabajo, sin seguridad social. En el futuro, ni siquiera podrá
cobrar su pensión. Creo que en unos años más, es muy posible que nos reduzcan
a un mendigo de la calle, ¡y luego nuestros compañeros tendrán que hacer un
crowdfunding para ayudarte! ”.
Jacob tembló de ira y le dijo a Charlie: "¡Si no tienes el mismo conocimiento que
esta puta, vamos!"
Charlie sonrió y dijo: “Papá, ¿cuál es la prisa? El espectáculo aún no se ha
realizado.
¡Nunca es demasiado tarde para irse después de verlo! "
Panming tarareó: “¿Todavía quieres ver un buen programa? ¡Les digo, hoy es
absolutamente imposible que ustedes dos nos sigan en el octavo piso! Si lo sabe,
váyase rápido, ¡no espere a que la seguridad lo atrape! "
Charlie sonrió y dijo: “El buen espectáculo del que estoy hablando no es parte
del octavo piso. El buen espectáculo del que hablo es un drama ético clásico en
el que el yerno le gana al Viejo Maestro. ¡Se espera que se realice en dos o tres
minutos! "

Panming estaba atónito, y luego señaló a Jacob y se rió: “¿Escuchaste eso,
Jacob?
Incluso tu yerno de Basura ya no puede despreciarte. ¡Quiere golpearte! Jaja, no
sé cuántos huesos viejos puedes sostener. Golpe redondo,
jajajaja! "
Jacob también se sorprendió, miró a Charlie y le preguntó: "Charlie, ¿qué
quieres decir?"
Charlie sonrió y dijo: “No me malinterpretes, papá. El drama ético del que hablo
es Jones Jian venciendo a Panming. Le sugiero que prepare su teléfono móvil,
grabe el video y lo publique en YouTube. ¡Habrá muchos clics! "
Capítulo 575
Cuando Panming escuchó esto, inmediatamente se puso furioso.
Miró a Charlie con desprecio y dijo: “Eres tan gracioso. Es demasiado tarde para
que mi yerno sea filial conmigo. ¿Cómo pudo pegarme? "
Después de terminar de hablar, volvió a señalar a Jones Jian y dijo con orgullo:
“¡Dime, yerno, cuántas veces más fuerte que tu basura! ¿Sabes lo filial que es mi
yerno conmigo? El mes me acaba de dar dinero de bolsillo, ¡son 100.000! No es
que te mire con desprecio, ¿puedes ganar 100.000 al año? "
Jones Jian también se burló: “Charlie, eres realmente contraproducente. Orvel
estará aquí pronto. Si no te vas, lo creas o no, ¿dejaré que Orvel te rompa la
boca?
"¿Vas a hacer que el Sr. Orvel me rompa la boca?" Charlie miró a Jones Jian con
expresión de incredulidad.
Jones Jian se burló y se burló: “¿Por qué? ¿No lo crees? ¿Sabes a qué me
relaciono con el señor Orvel?
Charlie negó con la cabeza y preguntó con curiosidad: "Entonces, ¿cuál es su

relación con el Sr. Orvel?"
"¡Soy un buen hermano del maestro Orvel!" Después de que Jones Jian terminó
de hablar, preguntó bruscamente: “¿También puede llamar al Sr. Orvel? ¡Quieres
que te llamen Sr. Orvel! "
Charlie sonrió y dijo: "Cuando venga el Sr. Orvel, puedes preguntarle tú mismo,
él lo llama Sr. Orvel un hermano, ¿se atreverá a estar de acuerdo?"
Jones Jian miró a Charlie con sorpresa y luego se burló: “¡Te atreves a ser
irrespetuoso con el maestro Orvel! ¡Estás listo! ¡Cuando venga el señor Orvel,
dejaré que te rompa la boca!
Mientras hablaba, Jones Jian vio a Orvel intervenir de un vistazo.
Los dos hermanos menores siguieron a Orvel, caminando con viento y fuerte
impulso.
Jones Jian saludó apresuradamente al Sr. Orvel y dijo con entusiasmo: "¡Gran Sr.
Orvel, estoy aquí!"
Después de hablar, se burló y le dijo a Charlie: "¡Charlie, el maestro Orvel está
aquí, estás muerto!"
Como Charlie estaba frente a la puerta, Orvel no lo vio cuando se acercó y
Charlie no miró hacia atrás.
Cuando el Orvel llegó al frente, Jones Jian se apresuró a decir: “Maestro Orvel,
aquí hay un pájaro estúpido que te es irrespetuoso. ¡Él te llama directamente
Orvel! "
Orvel frunció el ceño y estuvo a punto de comportarse con prestigio. Volviendo
la cabeza, de repente vio a Charlie mirándolo con gravedad. Estaba asustado y
preguntó con voz temblorosa: “Wade… Sr. Wade, ¿por qué estás aquí ... " Todos
en la escena se asustaron cuando dijo esto.
¿Cuál es la situación?
¿El ferozmente famoso Orvel es tan respetuoso como el señor Wade?

Charlie es tan joven, ¿qué clase de maestro puede ser?
En ese momento, Charlie miró al Sr. Orvel con frialdad y preguntó con dureza:
“Sr. Orvel, ¿este es tu buen hermano? Tan majestuoso. No solo sigue hablando
conmigo, también dice que me vas a destrozar. ¡Rompe mi boca! " ¡Orvel estaba
temblando!
¿Quién es el Sr. Wade? ¡El Sr. Wade es más importante que su propio padre!
¿Cómo podría conseguir la medicina mágica del Sr. Wade si no fuera por el
aprecio del Sr.
Wade?
Además, lamió a Issac hasta matarlo, e Issac lo ignoró. Ahora que abrazó el
muslo del Sr. Wade, Issac también comenzó a apoyarlo deliberadamente. ¡Este
es simplemente el ritmo para despegar!
Por lo tanto, el Sr. Wade es simplemente su segundo padre.
¡Este Jones Jian es solo su propio perro! Incluso se atrevió a morder a sus padres
renacidos. ¿Qué diablos es esto que no busca la muerte?
Así que volvió la cabeza, miró a Jones Jian y preguntó en un tono
extremadamente frío: "¿Te atreves a ofender al Sr. Wade?" Jones Jian se
sorprendió.
Capítulo 576
No saben exactamente cuál es la situación ahora.
¿Por qué Orvel le da tanta cara a Charlie? ¿No es el yerno de la casa del antiguo
compañero de clase de su suegro?
El viejo compañero de clase del suegro es pobre, que sirve como yerno del
pobre,
¡que es simplemente el gran mendigo dorado!
¿Por qué Orvel concede tanta importancia a un gran trapo sin valor? !

Justo cuando no había descubierto la razón, ¡Orvel ya lo había abofeteado
severamente!
"¡Se rompió!"
El cerebro de Jones Jian estaba mareado y sus mejillas se hincharon de
inmediato.
"Gran Sr. Orvel, por qué ..."
Jones Jian se estremeció en estado de shock y soltó: "Gran señor Orvel, ¿hice
algo mal?"
Orvel apretó los dientes y maldijo: “Eres solo un perro. Te atreves a ofender al
Sr.
Wade. Estás cansado de vivir, ¿verdad? ¡Bueno! ¡Te arrastraré a mi perrera hoy y
cortaré para alimentar a los perros! "
Jones Jian de repente sintió que su cerebro explotaba y quedó paralizado en el
suelo de miedo.
Como la pata de perro de Orvel, naturalmente sabía quién era Orvel. ¡Ya hubo
innumerables personas que murieron a manos de Orvel, y muchas de ellas fueron
enterradas en el vientre de esos perros de pelea criados por Orvel!
Después de eso, se arrodilló en el suelo y dijo mientras se inclinaba: “¡Gran
señor Orvel, por favor perdóneme, gran señor! No quise decir eso, no sabía que
era tu amigo ... "
"¿Amigo?" Orvel le dio una patada en el pecho y dijo bruscamente: “Sr. Wade es
la luna brillante en mi corazón. Solo tengo que mirar hacia arriba. ¡Cómo puedo
ser amigo del Sr. Wade! "
Las palabras de Orvel salieron del fondo de su corazón, y los demás se
sorprendieron aún más al escucharlas. ¿De dónde vino Charlie? ¿Puede Orvel ser
respetuoso en este punto?
Panming, que estaba a su lado, también temblaba de miedo. Al ver a su yerno ser
golpeado por Orvel, aunque estaba angustiado, ¡tuvo más miedo!

En ese momento, Orvel le dijo al hermano menor que estaba a su lado: "¡Vamos,
tráeme esta cosa del perro a la perrera!"
Los dos guardaespaldas inmediatamente se adelantaron para arrastrar a Jones
Jian.
Jones Jian estaba asustado y lloró, volviéndose para mirar a Charlie,
inclinándose y llorando: “Charlie, me culpo a mí mismo por no conocer a Su
excelencia. Ya que nuestro viejo es un compañero de clase durante muchos años,
¡deje que el Sr. Orvel me perdone una vez!
Charlie sonrió y dijo: “¿Qué pasa? ¿Ahora sabes pedir ayuda? ¿No me acabas de
echar? "
Mientras se secaba las lágrimas, Jones Jian se atragantó y dijo: “Sr. Charlie,
estaba realmente equivocado. Estoy dispuesto a ser una vaca y un caballo para ti,
¡pero perdóname esta vez!
Hablando de esto, Jones Jian dijo con una cara pálida: “Sr. Charlie, siempre que
me perdones esta vez, ¡estoy dispuesto a darte todos los bienes a mi nombre! "
Cuando
Panming escuchó esto, soltó inconscientemente: “Jones Jian, ¿estás loco?
¡Todavía hay mucho dinero en sus activos que le di! ¡Y la mitad de ellos
pertenecen a mi hija!
"
"¡No mueras, cállate!"
Los ojos de Jones Jian estaban a punto de abrirse, y observó a Panming con
rechinar de dientes, y maldijo: “El viejo perro inmortal, ¿estás jodidamente
ciego?
¡¿No puedo ver que mi vida casi se acaba ?! "
Panming no esperaba que Jones Jian lo regañara, y de repente dijo con enojo:
“Tú… ¡¿cómo me hablas ?! ¡No lo olvides, soy tu suegro! "

"¡Vete a la mierda!" Jones Jian dijo con amargura: "Si no me hubieras pedido
que ayudara a tu antiguo pretendiente inmortal, ¿cómo podría ofender al Sr.
Charlie?"
Después de todo, Jones Jian miró apresuradamente a Charlie y se quejó con
lágrimas:
“Sr. Wade, este es el viejo inmortal. Me ha estado diciendo desde ayer que debo
ayudarlo a ridiculizarlo a usted y a su suegro, y quedaré ciego. ¡Te ofendí, así
que él es el culpable! ¡Es él quien debería ser cortado como el comedero para
perros! "
Capítulo 577
"Tú tú ..."
Panming estaba tan enojado que el rostro feroz de Jones Jian hizo que su pecho
subiera y bajara violentamente.
¡Nunca soñó que el yerno que siempre había admirado y querido se convertiría
de repente en un chacal vicioso! ¡Quiere matarlo ahora!
Temblorosamente regañó: "Jones Jian, estoy realmente ciego, ¡y me caso a mi
hija contigo, desagradecida!"
¿Cómo puede importarle a Jones Jian que Panming sea su suegro?
¡Solo tiene miedo de que Charlie y Orvel realmente lo maten! ¡Entonces
realmente perdió mucho!
Si alguien realmente va a morir hoy, ¡preferiría ser su suegro que él mismo!
Además, el asunto de hoy en sí fue causado por el Viejo Maestro. Si no le
hubiera estado pidiendo que molestara a Jacob y su yerno Charlie, ¿cómo podría
tener este fin? !
Entonces, señaló a Panming y maldijo: “¡Panming, viejo perro! Hoy ofendo al
Sr.
Charlie y Orvel, ¡completamente por las instrucciones de su viejo perro! Así que

es justo que mueras. ¿Por qué? ¡¿Déjame morir por ti ?! "
"¡Eres una mierda!" Panming agitó la mano apresuradamente y le dijo a Charlie:
“Oh, maestro Wade, no crea las tonterías de esta b @ stard. No le di
instrucciones para que te atacara a ti y a tu suegro. Fue su propia opinión
encontrarte. ¡No dejes que te engañe! "
Jones Jian lloró y dijo: “Sr. ¡Charlie, debes mantener los ojos abiertos! Piénsalo,
no tengo resentimientos ni rencores contra ti, ¿por qué debería venir a burlarme
de ti por nada? No es como Panming, ha estado celoso de tu suegro que se había
empapado de su amada mujer. No pudo dejarlo pasar durante tantos años, así que
siempre estaba pensando en la venganza y el odio, así que me pidió que lo
ayudara contra ti y tu suegro. Ahora está tratando descaradamente de deshacerse
de la relación. No debes dejarlo ir. ¡Pásalo! "
Charlie asintió y dijo a la ligera: “No te preocupes, el destino de este perro viejo
será miserable. El crimen de aprovecharse de su puesto y ser codicioso de tanto
dinero es suficiente para que muera en la cárcel, creo. ¡Será arrestado si no se va
esta noche!
"
Cuando Panming escuchó estas palabras, su corazón se estremeció, sus piernas
se ablandaron y se arrodilló en el suelo con un golpe, suplicando piedad:
“Maestro Wade, maestro Wade, no tires al tío. Tío, este hueso viejo no
sobreviviría durante muchos años. ¿No puedo arrodillarme?
Charlie lo ignoró, miró a Jones Jian y preguntó débilmente: "¿Quieres que te
perdone la vida?"
Jones Jian asintió apresuradamente con la cabeza como si estuviera machacando
ajo y soltó: "Le ruego, Sr. Charlie, que muestre piedad ..."
Charlie dijo: "Está bien que te perdones la vida, pero como acabo de decir,
necesitamos ver un drama ético en el que el yerno derrote al Viejo Maestro, ¿así
que debes saber qué hacer?"
¿Cómo pudo Jones Jian no entender las palabras de Charlie?
En ese momento, había odiado durante mucho tiempo a Panming, que le estaba

tirando la olla, por lo que no le importaba que fuera su suegro. Se liberó del
guardaespaldas de Orvel, corrió frente a Panming y lo golpeó en la cara con un
puñetazo.
Después de todo, Panming era demasiado mayor. Cerró este puño y cayó al suelo
con un ouch.
Por un lado, Jones Jian tenía odio en su corazón, y por otro lado, esperaba poder
comportarse mejor, para que Charlie redujera un poco su ira, ¡para que no
hubiera suavidad en sus manos!
No solo no tuvo piedad, sino que también mató a golpes a Panming.
Panming tiene un puñado de huesos viejos, que es el oponente de Jones Jian.
Jones Jian cabalga sobre él, presiona su cabeza y golpea su vieja cara como loco,
tan doloroso que simplemente intercambia, no, no. Deja de suplicar piedad.
Pero en este momento, le pidió piedad a Jones Jian, ¿cómo se preocuparía Jones
Jian por él?
Entonces Jones Jian maldijo: "Viejo perro, tienes más para morir, ¡te golpeé
hasta la muerte!"
Capítulo 578
Al mismo tiempo, siguió golpeando sus manos, golpeando a Panming hasta
dejarlo inconsciente, luego se despertó con dos bofetadas y luego golpeó ...
Los viejos compañeros de Panming se miraron estupefactos, y nadie se atrevió a
acercarse y detenerse, mientras que Jacob estaba tan emocionado que podía
vengarse, ¡lo que lo emocionó!
Al ver que Panming estaba a punto de ser golpeado hasta la muerte por Jones
Jian, Charlie se detuvo y dijo: “Si lo haces, no golpees a la gente hasta la muerte.
¡Quiero que pase el resto de su vida en prisión! "
Jones Jian se detuvo apresuradamente. Cuando se levantó de Panming, todavía
no se olvidó de escupirle y maldijo con disgusto: “Viejo perro, ¿todavía quieres
hacerme daño? Si no fuera por el buen corazón del Sr. Charlie, ¡tendría que

matarte hoy! "
Después de hablar, se arrodilló en el suelo a toda prisa, arrastrándose de rodillas
hasta Charlie, suplicando: “Sr. Charlie, ¿estás satisfecho con mi actuación de
ahora?
¿Puedes perdonarme la vida? Por favor… .."
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Está bien perdonarle la vida, pero la pena
de muerte puede evitarse y el pecado vivo es difícil de perdonar".
Jones Jian preguntó apresuradamente: “Sr. Charlie, ¿cómo puedes perdonarme?
Charlie sonrió y dijo: “¿Recuerdas lo que te dije antes? ¿Estar preparado para ir
al sitio de construcción para transportar cemento durante 20 años? ”
Jones Jian se derrumbó repentinamente, llorando y dijo: “Sr. Charlie, no quiero
ir al sitio de construcción. Te ruego que me dejes escucharte. Perdóname esta
vez. De ahora en adelante seré tu perro. ¡Haré lo que me pidas! "
Charlie asintió y dijo con una sonrisa juguetona: "Está bien".
Jones Jian dijo con entusiasmo: "¡Gracias Sr. Charlie, gracias Sr. Charlie!"
Charlie sonrió y dijo: "Aún no he terminado, no me des las gracias con tanta
prisa".
Después de hablar, sonrió y preguntó: “¿No vas a ser mi hijo? ¿Puedes hacer lo
que te pida? Luego te dejaré ir al sitio de construcción para llevar cemento.
¿Cuándo lo llevarás por 20 años? ¡Estas libre!"
"¡¿Eh ?!" Jones Jian casi se derrumba ...
En ese momento, Charlie le dijo a Orvel: “Sr. Orvel, encuentre un sitio de
construcción, átele una cadena de perro, déjelo llevar cemento en el sitio de
construcción todos los días, cuándo lo llevará por 20 años y luego se irá. Si se
atreve a huir, ¡simplemente mata al perro y dale de comer a los perros! "
Orvel asintió de inmediato y dijo: “Sr. Wade, no se preocupe, tengo varios sitios
de construcción en Aurous Hill, y definitivamente lo encontraré como el más

doloroso y agotador ".
"Bueno." Charlie dijo con satisfacción: "Déjalo trabajar y reflexionar".
Jones Jian lloró y dijo: “Sr. Charlie, veinte años son demasiado, por favor
levante la mano y acórtela un poco, de lo contrario, mi vida se acabará ... "
Charlie dijo con frialdad: —No regatees conmigo. Había un padre y un hijo
antes, porque pretendían ser demasiado. Ahora han ido a la montaña Changbai a
cavar ginseng y no deben abandonar la montaña Changbai por el resto de sus
vidas. ¡Si continúas negociando conmigo, haré los arreglos para que alguien te
lleve allí! "
Orvel también dijo fríamente en este momento: “Jones Jian, te convenzo de que
aceptes tu destino. Los dos hombres que fueron a la montaña Changbai la última
vez fueron conducidos por mi hermano menor. ¡Condujeron durante tres días y
tres noches antes de llegar al pie de la montaña Changbai! "
“Además, acaba de entrar en invierno y ya hace mucho frío. Hace más de 20
grados bajo cero afuera y siete u ocho grados bajo cero en la casa. Ustedes dos
morirán congelados. ¡Incluso la leña del kang debe traerse de la montaña!
“Se dice que en siete a nueve días, habrá más de 40 grados bajo cero afuera, y
puedes congelar directamente la orina en brochetas de hielo. ¡Si quieres probar,
te lo arreglaré ahora! "
Jones Jianyi escuchó que estaba programado para ir a la montaña Changbai a
cavar ginseng para toda la vida. Estaba tan asustado que se apresuró a llorar y
dijo: “¡No lo haga, Sr. Orvel, acepto mi destino, acepto mi destino! ¡Voy al sitio
de construcción para llevar cemento, no a la montaña Changbai para cavar
ginseng! "
Capítulo 579
Jones Jian ha aceptado completamente su destino.
En comparación con cavar ginseng en la nieve de la montaña Changbai durante
toda la vida, poder transportar cemento en el sitio de construcción en Aurous
Hill ya es extremadamente fácil.

Al menos, todavía puede vivir en la ciudad, volver a casa y tener una vida
amateur básica.
Cuando llegue a la montaña Changbai, todo habrá terminado para toda la vida.
Al ver que había aceptado su destino, Orvel resopló y dijo: "¡Ya tienes suerte, de
lo contrario, te llevaré directamente a mi perrera para alimentar a los perros
hoy!"
Jones Jian asintió apresuradamente y dijo con gratitud: "Gracias Sr. Charlie por
levantar la mano ... Gracias Sr. Orvel ..."
El Sr. Orvel se opuso directamente a las personas que estaban debajo de él y
dijo:
"¡Vaya, llévelo al sitio de construcción en el condado de Jintan, déjelo comer y
vivir con los trabajadores en el sitio de construcción, y tómese dos días libres
cada mes!"
"¡Sí, señor Orvel!" Los dos hombres del Sr. Orvel inmediatamente sacaron a
Jones Jian a rastras.
Orvel señaló a Panming, que agonizaba en el suelo, y le preguntó a Charlie: “Sr.
Wade, ¿qué pasa con este viejo inmortal?
Charlie dijo a la ligera: "La policía vendrá y lo arrestará pronto".
Tan pronto como se oyó la voz, un equipo de policías se apresuró a entrar y
preguntó en voz alta: "¿Quién es Panming?"
Jacob señaló apresuradamente a Panming, que estaba tirado en el suelo, y dijo:
"Camarada policía, sí".
La policía llegó al frente, comparó las fotos con ellas y soltó: "¡Es él, llévatelo!"
El hombre a su lado preguntó: "Capitán, esta persona ha resultado herida y está
inconsciente, ¿qué debemos hacer?"
"Envía primero al hospital". El líder del equipo dijo: "¡Después de los primeros

auxilios, será detenido!"
Zhouqi, uno de sus antiguos compañeros de clase, preguntó apresuradamente:
"Camarada policía, ¿qué crimen cometió Panming?"
La policía dijo con razón: "Panming es sospechoso de ocupación ocupacional y
ganancias ilegales por un total de más de 50 millones".
La multitud estaba alborotada.
Nadie pensó que Panming, como líder de una empresa petroquímica, ya habría
recibido salarios muy altos, ¡e incluso utilizó la conveniencia de su puesto para
ganar dinero para sí mismo!
Panming, que estaba inconsciente, fue llevado por la policía, y los viejos
compañeros suspiraron de emoción.
Sin embargo, todos miraron los ojos de Charlie con un asombro sin precedentes.
Después de todo, Charlie puso a Panming y Jones Jian tan miserables que su
habilidad ha superado la comprensión de todos.
Jacob también sintió que su rostro era demasiado digno. Muchos compañeros de
clase vinieron a felicitarlo y se sintió muy renovado.
Sin embargo, algunas personas suspiraron y dijeron: “Oh, Jones Jian se ha ido.
Me temo que no tendremos la final en este segundo juego. ¿Por qué no lo dejas?
Mucha gente está un poco perdida.
Todos querían venir a ver la gloriosa casa club, pero no lo esperaban,
simplemente entraron al vestíbulo de la gloriosa casa club y no sabían qué había
adentro.
En ese momento, Charlie le dijo a Orvel: “Sr. Orvel, ¿cuántos pisos puede
alcanzar su tarjeta?
"Diez pisos". Orvel dijo apresuradamente.
Charlie dijo: "Ayúdame a abrir una caja grande de diez pisos, deja que los viejos

se diviertan".
Orvel preguntó sorprendido: “Sr. Wade, ¿no tienes un supremo ... "
Charlie hizo un gesto con la mano, indicándole que guardara silencio.
Capítulo 580
En todo el glorioso club, solo se le emitió una carta suprema. No solo puede
subir al piso 15 más alto en cualquier momento, sino que todos los gastos son
gratuitos. No quería que Jacob supiera que tenía esa tarjeta.
De lo contrario, con su temperamento, definitivamente lo molestaría todos los
días para traerlo, e incluso encontraría una manera de pedir su propia tarjeta y
llevar a sus amigos a presumir.
Por lo tanto, es mejor no avisarles.
Orvel comprendió de inmediato lo que Charlie quería decir y rápidamente sacó
su tarjeta de socio, se la entregó al camarero y dijo: “Prepáreme una gran sala
privada en el décimo piso. Todos los gastos correrán a cargo de mí ".
El camarero aceptó respetuosamente la tarjeta de membresía y luego sonrió y
dijo:
“El 1008 en el décimo piso ha sido abierto para usted. Puede pasar en cualquier
momento. Tiene un área grande y puede acomodar a 30 personas ”.
Orvel asintió y luego le dijo respetuosamente a Charlie: “Sr. Wade, puedes
ascender con los viejos ".
Charlie les dijo a todos: “Tíos, mi amigo ya nos reservó una caja 1008 de diez
pisos.
Hoy ha cubierto todos los gastos. ¡Sigue al camarero ahora! "
Todos no esperaban que hubiera otro faro de esperanza, y de repente vitorearon.
Muchas personas originalmente pensaron que serían capaces de subir al séptimo
piso del Brilliant Club como máximo, pero no esperaban llegar al décimo piso

esta vez.
Jacob también estaba muy feliz y dijo con una sonrisa: “¡Mi yerno tiene la
habilidad!
A diferencia de Jones Jian, él sabe cómo ponerse piel de vaca en los labios ".
Todos no pudieron evitar elogiar y felicitar: “¡Oh, Charlie, eres una joya
escondida!
¡Jacob es realmente una bendición al encontrar un yerno así! "
Charlie sonrió levemente: “Ustedes me elogian demasiado. De hecho, no tengo
ninguna habilidad. Solo conozco a algunos amigos. ¡Por favor, apúrate y
diviértete!
"
Jacob le preguntó: "Charlie, ¿no vas a subir?"
Charlie dijo: “Hablaré con el Sr. Orvel para unas palabras antes de subir. Papá,
sube primero con tus tíos ".
"Bueno." Jacob asintió, agradeció al Sr. Orvel y luego subió las escaleras con sus
antiguos compañeros de clase.
Todos subieron las escaleras, Charlie le preguntó al Sr. Orvel: "¿Cómo manejaste
el asunto de Ichiro la última vez?"
El Sr. Orvel dijo apresuradamente: “No se preocupe, Sr. Wade, encontré al mejor
artista de efectos especiales de computadora, y también contraté a un artista de
utilería de la academia de cine para hacer un video falso de la muerte de Ichiro, y
lo envié a Jiro. Ahora lo ha creído completamente ".
"Bueno." Charlie sonrió levemente y dijo: “Cría bien a Ichiro y envíalo de
regreso a Japón para luchar por la propiedad, pero tiene que firmar un acuerdo
conmigo por adelantado. Una vez recuperada la propiedad, pagará el 80%. . "
El Sr. Orvel asintió repetidamente y dijo: "Está bien Sr. Wade, lo sé, se lo diré
claramente cuando regrese".

Charlie resopló y dijo: “Lo estás haciendo bien. Vuelve primero. Acompañaré a
mi suegro arriba ".
"Bueno." El Sr. Orvel se inclinó respetuosamente y dijo: “Sr. Wade, yo iré
primero. Si tienes algo, dímelo ".
Charlie estaba esperando el ascensor para subir al décimo piso. Cuando bajó el
ascensor, la puerta se abrió de repente. Lo que no esperaba era que Warnia, que
estaba muy bien vestida, saliera de allí.
Warnia está vestida muy bellamente hoy, y su rostro ya hermoso e impecable es
un poco más delicado y encantador.
Llevaba una falda negra de una sola pieza de Chanel, que resaltaba
perfectamente su figura esbelta y regordeta, así como esas piernas blancas y
tiernas que no podían detectar ningún problema.
Junto con su cabello largo cuidadosamente enrollado detrás de su cabeza, se veía
muy madura y perfecta.
Lo que sorprendió a Charlie aún más fue que exudaba un aroma muy encantador
y muy avanzado, y el olor penetró en las fosas nasales, haciendo que la gente
sintiera que los poros de todo su cuerpo estaban relajados.
Al ver a Warnia tan increíble, Charlie se sorprendió un poco, ¡y Warnia estaba
aún más encantada!
Su corazón estaba pensando en Charlie, ¡pero no esperaba que Charlie estuviera
afuera cuando se abrió la puerta del ascensor!
Rápidamente no pudo ocultar su felicidad. Como una niña de primer amor,
preguntó en voz baja: “Sr. Wade, ¿por qué estás aquí? ¡No me avisaste si estás
aquí, para que yo pudiera venir y entretenerte! "
Capítulo 581
Charlie miró a Warnia y sonrió levemente: “Acabo de venir con mi suegro para
asistir a una reunión de compañeros de clase. No hay nada que te preocupe, así
que no te lo dije ".

Warnia dijo apresuradamente: “Sr. Wade, tu suegro está aquí para una reunión de
clase. Deberías habérmelo dicho antes. Lo prepararía con cuidado para no
dejarle ningún defecto ”.
Charlie sonrió y dijo: “No hay necesidad de meterse en un lío tan grande. Es un
grupo de viejos que salen a entretener y divertirse. Es demasiado grandioso, me
temo que no se adaptarán ".
Charlie volvió a decir: “Además, nunca le dije a mi suegro que tengo una buena
relación contigo. Si usted, el mayor de la familia Song, sale a entretenerlo en
persona, me temo que se confundirá ".
Warnia asintió apresuradamente y dijo: “Por cierto, Sr. Wade, mi abuelo tendrá
un banquete de cumpleaños mañana al mediodía. Originalmente, quería enviarte
una carta de invitación esta noche. Por casualidad te vi y te pido mañana. ¿No
tienes tiempo para participar? Ha estado hablando de ti durante mucho tiempo y
siempre quiere que lo visites en casa ".
Charlie pensó un rato, luego asintió y dijo: "Mañana no hay problema, ya vendré
para entonces".
Para Charlie, aunque la familia Song no es una gran familia, también es la
familia más grande de Aurous Hill después de todo. Tener una buena relación
con ellos puede ahorrarle muchos problemas.
Es más, tiene una buena impresión de Warnia y cree que esta mujer es muy
inteligente y prometedora, por lo que también aprecia esto un poco más.
Al ver la promesa de Charlie, Warnia se apresuró a preguntar: “Sr. Wade, ¿te
recojo mañana por la mañana?
Charlie se negó: “No, el banquete de cumpleaños del Sr. Song. Debes tener
mucho trabajo que hacer mañana. Puedo ir solo cuando llegue el momento ".
Warnia asintió con la cabeza, sonrió dulcemente y dijo: "Está bien, Sr. Wade,
vendrá a verme directamente cuando llegue mañana".
"Esta bien."
Warnia miró la hora y dijo en tono de disculpa: “Sr. Wade, entonces no te

molestaré ahora. Solo tengo que regresar y prepararme para el banquete de
cumpleaños ".
"Vamos." Charlie asintió, y después de ver a Warnia irse, tomó el ascensor hasta
el décimo piso.
Diez pisos, caja 1008.
Los ancianos se sorprendieron por el lujo incomparable aquí, y todos tomaron
sus teléfonos móviles y rompieron.
Incluso un emperador clandestino como Orvel solo puede llegar al décimo piso
en el nivel más alto del Brilliant Club. Se puede ver que las personas que pueden
llegar a este piso ya son muy impresionantes.
Jacob, y sus antiguos compañeros de clase, naturalmente no tenían esta habilidad
y estatus, así que esta vez fue una revelación.
Todo el mundo estaba felicitando a Charlie en ese momento y alguien dijo: "Está
realmente cubierto por el yerno Jacob, este tipo de lugar es tan magnífico como
un palacio".
"¡Si! He vivido más de 50 años en esta vida y nunca había estado en un lugar tan
lujoso. El yerno de Jacob es realmente asombroso ".
Todos seguían halagando, enorgulleciendo a Jacob.
Al principio, siempre fue blanco de ataques y ridiculizados, pero no esperaba
que ahora de repente se convirtiera en el más observado y elogiado entre sus
compañeros, lo que le dio a su autoestima una enorme satisfacción.
……
Mientras Jacob y sus compañeros disfrutaban del máximo lujo en el décimo piso
del Brilliant Clubhouse, en el otro lado, Elaine y Horiyah ya habían llegado al
área de Tomson Villa y se sentaron con la mujer rica que Horiyah presentó para
jugar mahjong.
Sentada en el lado este de la mesa de mahjong, una mujer de mediana edad
vestida como la Sra. Kuo, mientras preparaba una máquina eléctrica de mahjong,

sonrió y le preguntó a Horiyah: "Horiyah, ¿quién es esta hermana?"
Capítulo 582
Horiyah dijo: “Hermana Lian, permítame presentarle. Este es un amigo del
póquer que te dije antes. Su nombre es Elaine. Como a ti, a ella también le gusta
jugar mahjong y tiene muy buenas habilidades con las cartas. Ella siempre ha
estado dispuesta a apostar y perder ”.
Elaine le dijo apresuradamente a esta mujer en este momento: "¡Hola, hermana
Lian!"
La hermana Lian asintió levemente y sonrió: “Da la casualidad de que he
extrañado a un amigo permanente del póquer desde hace mucho tiempo. Si estás
interesado, a menudo puedes venir a jugar conmigo y con Horiyah en el futuro ".
Elaine dijo apresuradamente: “Oh, eso es realmente genial. Para decirte la
verdad, tengo una amiga de póquer habitual, pero ella se va a los Estados
Unidos, ¡no puedo encontrar una jugadora de póquer normal para jugar a las
cartas!
La hermana Lian extendió la mano y le dijo a Elaine cortésmente: "Hola Elaine,
mi nombre es Lian, ¡bienvenido!"
Elaine le estrechó la mano rápidamente.
Lian dijo de nuevo: "Oh, verás, mi villa está básicamente inactiva después de su
instalación, así que la usé como un lugar para que mis hermanas jugaran
mahjong".
Elaine tenía envidia, una villa tan grande, usada para jugar mahjong, es
realmente más lujosa que la de Shehlain.
Inmediatamente, miró alrededor de la villa de primera clase de Tomson.
La decoración de esta villa puede considerarse muy lujosa, pero no es tan grande
como la que Solmon White le dio a Charlie.
La villa que Solmon White le dio a Charlie era la unidad más grande de todo
Tomson, y el conjunto de Lian era el más pequeño de la villa Tomson.

Pero incluso las unidades más pequeñas ya son muy grandes para la mayoría de
las personas.
Entonces le preguntó a Lian: "Hermana Lian, ¿cuánto gastó en la compra de esta
villa?"
Lian estaba atónita y luego dijo apresuradamente: "Oye, no costó mucho, el total
fue de unos 80 millones".
De hecho, esta villa no es de Lian en absoluto, sino propiedad de una compañía
de cine y televisión.
Después de que la compañía de cine y televisión comprara la villa, la renovó y la
convirtió en un lugar de rodaje interior. Hace algún tiempo, aquí se completó una
serie de televisión llamada New Love Apartment, pero la serie de televisión
todavía está en postproducción.
Después de que se completó la serie de televisión, la villa quedó vacía. La
próxima serie de televisión no empezará a rodarse hasta dentro de un mes, por lo
que se alquila temporalmente para recuperar el coste.
Con el fin de montar un set para Elaine, Horiyah alquiló esta villa por un precio
de 5.000 al día y se preparó para hacer un juego aquí, para llevarse la nada de
Elaine, para denunciar el insulto de Elaine ese día.
¡Lo mejor es derribar la villa de Charlie para que pueda darse la vuelta!
Elaine no sabía que todo esto era una trampa contra ella. Ella pensó que tenía
suerte hoy y conoció a un matón y podría convertirse en un cajero automático a
largo plazo.
Entonces miró a Lian con una expresión halagadora y dijo: “Oh, hermana Lian,
juguemos a las cartas juntas. Eso es realmente adecuado. El próximo mes,
nuestra familia se mudará a Tomson Villa. ¡La villa de mi yerno está en la a05! "
Lian sabía desde hacía mucho tiempo que tenía una villa en Tomson, si no fuera
por esta villa, no habría venido a cooperar con Horiyah y a pagar los ahorros de
Elaine.
Esta mujer tiene más de cincuenta años. Ha sido crupier en los casinos de Macao

durante 30 años. Definitivamente es una de las mejores en la ola del póquer, ya
sea mahjong, Pai Gow o Sieve. Todo, ella puede jugar magníficamente.
Esta vez, Horiyah le prometió que Horiyah encontraría al malhechor y acabaría
con el juego. Ella proporcionaría apoyo técnico y los beneficios se dividirían en
partes iguales.
Por lo tanto, Elaine pensó que Lian era el cajero automático, y Lian la
consideraba un cerdo grande y gordo, ¡y estaba a punto de dividirla por la mitad
y dividirla en la mitad con Horiyah!
Capítulo 583
Todo el mundo tiene sus propios fantasmas y no puedo esperar para comenzar
esta sartén asesina.
Entonces Lian aplaudió, saludó a otra mujer y dijo con una sonrisa: “Vamos, esta
es Nivia, que también es mi vieja amiga, pero no es muy buena en el juego.
¡Comencemos con nosotros cuatro! "
Elaine también dijo emocionada: “¡Está bien, empieza! Para ser honesto, ¡me
pican las manos! "
Lian sonrió levemente y sugirió: “Hoy es la primera vez que juego mahjong con
la hermana Elaine. No juguemos demasiado. Comencemos con mil y limitemos
64
veces ".
"¿qué?"
Elaine se sorprendió en su corazón y soltó: "Mil veces, 64 veces el límite, si este
es un tope de Lian, una mano puede ser más de 60,000, ¿suelen jugar una tan
grande?"
Lian sonrió, hizo un gesto con la mano y dijo: “Hermana Elaine, ¿sigue siendo
importante? Para ser honesto, este es el más pequeño al que he jugado. El otro
día, cuando estaba peleando con otros, eran 3000 o 5000. Hasta, tal vez hasta
diez mil

".
Luego, señaló a Horiyah, que estaba sentada junto a Elaine, y dijo: “La última
vez que Horiyah jugó 5000 juegos conmigo, perdí más de 1 millón en poco
tiempo y Horiyah ganó 30 por sí misma. Más de diez mil, ¿verdad?
Horiyah dijo apresuradamente: “Oh, hermana Lian, todavía eres demasiado rica.
No recuerdo cuánto dinero perdí. La última vez perdí más de dos millones. Gané
más de 50. ¡Min ganó! "
La mujer llamada Nivia sonrió y dijo: “Oh, gané un poco más de cien ese día.
Para la hermana Lian, ¿no es esta llovizna?
Lian sonrió y dijo: “Para ser honesto, este poco de dinero en realidad no es nada.
Mi esposo ganó fácilmente unos cientos de millones cuando era joven. No es
nada para mí perder entre treinta y cincuenta millones en tarjetas ".
Cuando Elaine escuchó estas palabras, su corazón se emocionó mucho.
¡Este Lian es simplemente un súper tonto!
Además, tiene a Horiyah para cooperar con ella, ¡y definitivamente obtendrá una
gran victoria en ese momento!
Por lo tanto, Elaine inmediatamente disipó las dudas y preocupaciones que
acababa de tener y dijo con una sonrisa: "Si la hermana Lian está bien, entonces
consigamos mil".
Lian asintió y sonrió y dijo: "¡Entonces empezaré a jugar a los dados!"
"¡Bueno!" Elaine se frotó las manos, sintiéndose ya un poco emocionada.
Después de que Lian jugó a los dados, inmediatamente comenzó a tomar la
delantera.
Pronto, las cuatro personas han aclarado la primera carta.
Elaine se ocupó de la tarjeta y estaba muy emocionada.
¡Es una suerte que no pueda detenerlo!

En esta mano, ella realmente quiere tener cualquier cosa. Solo hay tres lados en
un lado y 20.000 en una mano. Estas dos cartas se colocan en una carta y ella
puede robar inmediatamente.
Así que Elaine estaba muy emocionada y comenzó a esperar con ansias sacar
una tarjeta que le faltaba.
Después de no poder tocar las cartas durante algunas vueltas, pensó en su
acuerdo con Horiyah, por lo que le envió un código, pidiendo tres.
Horiyah también comprendió de inmediato sus intenciones y apresuradamente le
dio tres tiros.
"¡Tres!"
"¡Oh, comeré!" Elaine estaba muy feliz, tomó los tres frente a ella y jugó una
carta con una sonrisa: "¡Ocho tubos!"
Después de hablar, Elaine dijo triunfalmente: "¡Tengo un empate!"
Lian preguntó sorprendida: "No, hermana, ¿dibujaste tan pronto?"
Elaine sonrió y dijo: "¡Sí, las cartas son bastante suaves!"
Lian asintió y dijo: "Entonces espero no disparar un arma".
Después de terminar de hablar, extendió la mano y tiró veinte mil y dijo:
"¡Veinte mil!"
Capítulo 584
Cuando Elaine la vio tirar 20.000, no pudo evitar empujar la tarjeta
inmediatamente y gritó: “¡Jaja, estoy maldita! ¡Tengo 20.000! "
"¡Oh!" Lian dijo deliberadamente con molestia: "¿Por qué mis manos no están
tan dispuestas, por qué jugué esta carta?"
Elaine dijo apresuradamente: “Oye, hermana Lian, ya dijimos que sí. Si esta
carta cae, morirás. ¡No puedes volver! "
Lian dijo: “No se preocupe, hermana Elaine, no soy ese tipo de persona.

Disparaste esta pistola. Definitivamente no le faltará dinero ".
Horiyah también la ayudó y dijo: “¡Sí, Elaine, para la hermana Lian, jugar
mahjong por mil es poco dinero! Es principalmente por diversión ".
En este momento, Lian ya le había entregado 24,000 a Elaine y le dijo: “Eres
una fan de veinticuatro, ¿verdad? Un total de veinticuatro mil. Tú cuentas."
Elaine estaba tan emocionada que tomó el dinero y lo contó, luego, emocionada,
lo dejó a un lado y continuó jugando mahjong con ellos.
Posteriormente, la suerte de Elaine en las cartas fue sorprendentemente buena.
Básicamente, cualquier mano de cartas es sorprendentemente buena.
Junto con la ayuda de Horiyah, Elaine casi siempre gana.
Después de tres rondas de cartas, Elaine perdió un total de dos rondas. Las otras
rondas siguieron ganando, ¡y tres rondas de Mahjong habían ganado más de
300,000!
Solía jugar mahjong y ganó como máximo 10,000. ¡Cómo pudo haber visto tanto
dinero, y cuando contó el dinero, descubrió que había ganado más de 300,000 y
sus ojos emocionados estaban rojos!
En este momento, cuando las cartas se barajaron nuevamente, Horiyah no pudo
evitar toser levemente cuando el fuego casi había terminado.
Lian, que estaba sentada a la mesa de póquer, cambió un poco su rostro y supo
de inmediato que era hora de cerrar la red.
Alimenta a los cerdos, ¡es hora de matar a los cerdos!
Inmediatamente después, Lian bostezó y dijo: "¡Oh, es tan aburrido jugar mil
mahjong, casi me estoy quedando dormido, o juguemos un poco más grande, me
refrescará!"
Horiyah sonrió y dijo: "¡Puedo hacerlo!"
Después de hablar, miró a Elaine y preguntó con una sonrisa: "Elaine, ¿qué

piensas?"
Elaine no sabía que había caído en una trampa en ese momento. Sintió que había
ganado más de 300.000 con tanta facilidad. ¡Si jugara un poco más grande,
ganaría más de tres millones en un tiempo!
Ella, que estaba de humor, no sabía qué hacer si perdía.
Así que estaba muy emocionada y dijo: "¡Está bien, entonces juguemos más
grande!"
Lian asintió, estiró la cintura y dijo con ligereza: “¡Entonces puedes pagar
10,000! Es aburrido ser demasiado pequeño ".
Después de eso, agregó: “No importa si ustedes son demasiado grandes. Resulta
que tengo un vecino al que le gusta jugar al mahjong más pequeño. Puedo
pedirle que lo haga por mí y yo subiré y dormiré un rato ".
"¿Diez mil?" Elaine estaba atónita. ¿Es esto demasiado grande?
Puede ser demasiado aterrador perder quinientos o seiscientos mil con una mano.
En ese momento, Horiyah siempre le guiñaba un ojo y decía con una sonrisa:
"Diez mil está bien, Elaine, tienes mucha suerte, si realmente quieres jugar diez
mil, ¡no dirás que ganas cinco millones hoy!"
Tan pronto como escuchó acerca de cinco mil ones, la cordura de Elaine
desapareció.
Si no está de acuerdo, es probable que Lian le pida a su vecino que venga y la
ayude a luchar, así que, ¿cómo puede encontrar un matón y ganar algunos
millones?
Así que asintió con entusiasmo y dijo: “¡Está bien! ¡Entonces paga 10,000! "
"¡Okay!" Lian sonrió levemente y dijo: “¡Vamos, comencemos! El dinero es
demasiado grande, usemos la banca móvil para transferir dinero, es conveniente
".
Los otros tres también estuvieron de acuerdo y dijeron: "¡Está bien, pagaré

10,000!"
Capítulo 585
Después de llegar a un consenso, todos comenzaron a sacar cartas nuevamente.
Después de que Elaine sacó todas las cartas, dio la vuelta a las cartas que estaba
sosteniendo, las enderezó y, de repente, ¡gritó de emoción!
¡Su tarjeta resultó ser la mejor!
El llamado "Tian Ting" significa que las cartas se han robado tan pronto como se
han robado.
¡Qué suerte se necesita para tener tan buena mano!
Además, las cartas que ganó son muy buenas. Tiene un par de siete a ochenta
mil, ganando sesenta mil noventa mil.
En términos generales, mientras diez mil o noventa mil estén en manos de otros,
si no se mantienen bien o no van bien, definitivamente se jugarán. Es decir, a
partir de ahora, mientras alguien le gane a uno noventa mil, ¡te engañarán!
Además, ¡un sorteo de ese día puede obtener el múltiplo más alto llamándolo
directamente!
Pensando en esto, estaba emocionada de abrochar todas las cartas y dijo
emocionada: "¡Tengo un empate!"
Lian se sorprendió y dijo: "Hermana Elaine, ¿tan increíble, la escuchó tan pronto
como llegó?"
"¡Si!" Elaine dijo con una sonrisa insoportable: "No sé qué pasa, ¡me siento muy
afortunada hoy!"
Lian asintió y dijo: "Parece que hoy estás destinado a ganar".
Después de terminar de hablar, Lian, que estaba sentada en el banco, enderezó
las cartas, volteó las cuatro cartas y dijo: "¡Oculto!"
Elaine se sorprendió y dijo: “Oh, la hermana Lian tiene una barra oculta cuando

comienza la tarjeta. ¡Es asombroso!"
Lian sonrió y dijo: "¡No miraste mis otras cartas, es tan malo morir!"
Elaine recordó: "Por cierto, hermana Lian, si dibuja, ¡la barra oculta debe ser
revelada!"
"¡Por supuesto!" Lian asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa: "¡El sorteo
definitivamente aparecerá para ti, no te preocupes!"
Debido a que Elaine ya ha llamado a empate, no puede cambiar a ahora y
golpear lo que sea que dibuje hasta que dibuje o alguien dispare un cañón.
Pero ella no sabía, en este momento, ¡la tarjeta oculta de Lian era 90,000!
Hay cuatro y sesenta mil, Horiyah y Nivia tienen dos cada uno.
Justo cuando Elaine estaba atrapando y jugando ansiosamente, Lian sonrió de
repente y dijo: "¡Oh, también estoy dibujando!"
Después de hablar, dio la vuelta a las cuatro cartas de su escondida.
Elaine miró estas cuatro cartas y de repente se sintió mareada.
¡Que Mala suerte!
¡Lian en realidad ocultó 90 mil! No es de extrañar que no pudiera atrapar 90.000
en tanto tiempo, ¡y nadie disparó 90.000!
Deprimida, Elaine no pudo evitar pensar para sí misma, aunque 90.000 se han
ido, pero 60.000 aún no han salido, ¡lo que significa que todavía tiene una
oportunidad!
Quería enviarle a Horiyah una señal secreta y pedirle que se entregara 60.000.
Sin embargo, si lo piensas detenidamente, el juego de mahjong de todos es ganar
tres por uno mismo y uno por uno. Si dejas que Horiyah juegue 60.000 tiros,
Horiyah no podrá dar dinero. ¿No es una pérdida de dinero? ¿Qué mano tan
buena?
Así que decidió confiar en sí misma o en otra persona para disparar el arma en

lugar de Horiyah.
Si Horiyah disparaba un tiro de 60.000 por sí misma, se avergonzaría. ¡Horiyah
debe darle el dinero!
Cuando fue el turno de Elaine de sacar la carta, se sintió como un millón tan
pronto como empezó a tocarla. De repente se emocionó, y cuando lo levantó, de
repente se sintió decepcionada.
Resultó ser 80.000.
¡Mala suerte!
Si ella fuera un poco más pequeña, solo deja que agarre 60,000, ¡y lo sentirías tú
mismo!
En ese caso, una familia de 640.000, ¡eso es casi 2 millones!
Pero Elaine también se consolaba en su corazón, han llegado 80.000, ¿estarán
lejos 60.000?
Entonces, venció a 80,000 casualmente y dijo: "¡80,000!"
Capítulo 586
"¡Huh!" Lian derribó la tarjeta de una vez y dijo con entusiasmo: “Escuché de
cinco a ochenta mil, todos, la puerta está despejada y hay una tarjeta oculta. El
total es cuarenta y ocho y cuarenta y ocho son 480.000. Hermana Elaine, ¡lo
siento!
¡Elaine es como una bodega de hielo!
¿Un solo disparo puede costar 480.000? !
Solo gané más de 300,000 en mucho tiempo, pero lo devolví todo, sin mencionar
que obtuve otros 100,000 ...
¡Son cien mil!
Elaine se sentía extremadamente incómoda y su mentalidad estaba un poco rota.

Horiyah la persuadió apresuradamente: “Oh, Elaine, no hay forma de ganar todo
el tiempo en los juegos de cartas. Has ganado tantas manos. No importa si
pierdes,
¡estás de regreso después de ganar! "
Lian también sonrió y dijo: “Sí, es solo un puñado de cartas. ¡Tenemos que jugar
algunas vueltas hoy! ”
Elaine está un poco más cómoda ahora, pero también se ahoga en su corazón, ¡y
debe recuperar el dinero perdido!
Inmediatamente, utilizó la banca móvil para darle a Lian 480.000 y el juego
continuó.
Sin embargo, en la siguiente mano, Elaine colapsó aún más.
¡Le di la vuelta y vi qué clase de cartas rotas son estas!
O falta uno o nueve está roto, y también falta uno. ¡Ni siquiera hay un par de
bobinas y astillas en una mano!
Si quieres robar una carta así, tienes que jugar al menos siete u ocho cartas para
que sea posible ...
¡Ella se va a derrumbar!
¿Cómo luchar contra esto? !
Se estima que todo el mundo está jugando a las cartas, ¡y ella aún no ha
inventado dos mazos de cartas!
Y las otras tres personas en la mesa estaban todas emocionadas, como si las
cartas estuvieran bien.
Horiyah fue el primero en dibujar.
Luego Lian y Nivia.
Al ver que los tres habían dibujado todos, Elaine se rascó el corazón con
ansiedad, temiendo un disparo y, en segundo lugar, temiendo que algunos de los

tres se tocaran.
Al ver que su tarjeta se está volviendo desesperada, Elaine está aún más ansiosa.
En ese momento, extendió la mano y tocó una, sintiendo que esta tarjeta era 80%
segura, por lo que tiró la tarjeta y dijo: “¡Esto! Ni siquiera deberías querer esta
tarjeta,
¿verdad?
Nivia junto a ella dijo emocionada: “¡Jaja, me estoy volviendo loca! ¡ella tiene
razón!"
Horiyah dijo con algo de vergüenza: "¡Oye, yo también estoy loco! ..." Lian
sonrió y dijo en ese momento: "¡Oh, soy demasiado tonta, trece!" Elaine miró las
cartas de estas tres casas, ¡y todas ganaron la suya!
¡Este la golpeó de un solo tiro!
Este es terrible…
Solo con esta mano, Elaine perdió ciento ochenta veces, ¡que son 1.8 millones!
Toda la persona de Elaine ya sentía girar el cielo.
¿que pasó? De repente, perdió dos juegos seguidos y dos juegos perdieron más
de dos millones, ¡lo cual es demasiado cruel!
Además, Elaine no tiene mucho dinero ahora y todos los depósitos en su mano
suman más de dos millones. Después de tal cálculo, quedan como máximo dos o
tres millones ...
Anuncio
Elaine quería llorar sin lágrimas, pero Nivia ya estaba instando: "Hermana
Elaine, primero saldemos la cuenta, para que podamos seguir adelante".
Cuando se enteró de que iba a salir, la expresión de Elaine era muy fea, uno era
de 1,8 millones, ¡no podía estar dispuesta a darlo!

Los otros tres intercambiaron miradas, o Horiyah salió para persuadirla y dijo:
“Elaine, no importa si pierdes dos. Si tienes suerte, ganarás con dos más. Si no
juegas ahora, perderás. ¡Pero realmente no puedes volver! "
Después de eso, volvió a decir: “La última vez que jugamos a las cartas juntos,
Nivin también perdió dos o tres millones, y finalmente ganó dos millones con un
autoempate de cuatro años, seguido de otros tres auto-empate. ¡Son otros dos
millones y generarán mucho dinero a la vez! "
Capítulo 587
Aunque Horiyah trató de estabilizar la mentalidad de Elaine, ¡de hecho, la
mentalidad de Elaine en este momento se había derrumbado!
Para decirlo sin rodeos, tiene un juego de mahjong, pero la marca apesta mucho.
El mayor problema es no poder perder, y todas las emociones están en su rostro.
Por ejemplo, estaría emocionada durante mucho tiempo si le diera una bofetada
en el culo, pero cuando alguien más detuviera su tarjeta, sonreía y esperaba a que
la comieran viva.
Ganó tres vueltas y finalmente ganó más de 300.000, pero perdió dos grandes a
la vez. Naturalmente, fue muy incómodo. No solo ganó trescientos mil y perdió
todo, también perdió doscientos. ¡En los primeros días, esto realmente perdió la
mitad de los ahorros de su vida!
Elaine no ha ganado mucho dinero en su vida y su esposo no tiene habilidades,
por lo que es muy raro salvar dos millones.
Cuando estaba comprando gestión financiera p2p, casi pierde mucho dinero.
Afortunadamente, Charlie se adelantó y pidió las ganancias.
Más tarde, incluso tergiversó el reembolso del alquiler de su hija de más de
100,000, más el poco dinero que Jacob ganó al deshacerse de las antigüedades, y
la cantidad total fue de dos millones.
Como resultado, en los dos juegos de cartas, casi todos se perdieron ...
Al ver que su rostro estaba verde, Lian la agitó deliberadamente y dijo:

“Hermana Elaine, ¿todavía quieres jugar? No sientes pena por el dinero,
¿verdad? Solo más de
dos millones, incluso puede pagar el primer producto de Tomson. La gran villa,
¿no es para ti este pequeño dinero de bolsillo?
Anuncio
"¡Tocar! ¿Por qué no juegas? El rostro de Elaine se crispó levemente y dijo:
"Este poco de dinero no es un problema, principalmente por diversión,
¡continuemos!" “¡Solo para ser feliz! El dinero no cuenta ". Los otros dos lo
siguieron.
En este momento, Elaine no tenía idea de que los otros tres no solo cooperaron
entre sí, sino que también la calcularon hasta la muerte.
Esta mesa de mahjong automática, al barajar las cartas, puede barajar
directamente las cartas de acuerdo con el plan predeterminado.
¡Incluso se puede controlar el lanzamiento de los dados!
De esta manera, Lian puede distribuir las tarjetas que quiera a todos de acuerdo
con sus propios requisitos.
En la última mano, Elaine consiguió la tarjeta, pero los sesenta mil noventa mil
ya estaban divididos por las otras tres personas. Por lo tanto, la tarjeta de Elaine
ya era un callejón sin salida siempre que los tres no dispararan un arma. Ella
nunca puede ganar.
Pero Elaine no lo sabe.
Después de que Elaine obtuvo la tarjeta Tianting, naturalmente se sintió
confiada.
Aunque no ganó al final, también sintió que simplemente falló el gol.
Fue esta mentalidad la que la hizo más impulsiva para luchar.
A continuación, Lian utilizó su teléfono móvil para controlar la máquina de
mahjong y le dio a Elaine un poco de agua.

Elaine ganó dos manos seguidas, ambas manos estaban limpias, pero no hay
nada que hacer, ganar es solo una mierda.
Por lo tanto, Elaine solo ganó 100,000 en total con los dos, ¡lo cual es una gota
en el cubo en comparación con lo que perdió!
La mentalidad de Elaine se ha vuelto más inestable. Perder dos puede perder más
de dos millones, y ganar dos solo puede ganar cien mil. ¿Es esto demasiado
repugnante? ¿No puede permitirse luchar contra dos grandes?
Pensando en esto, apretó los dientes, ¡lista para aplastar hasta el final con estas
tres personas!
El juego continúa.
Con esta mano, Elaine tiene tres al este, tres al oeste, tres al sur y dos al norte, y
los otros dos son dos rojos.
Anuncio
Elaine se quedó atónita cuando vio esta baraja de cartas.
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Esta baraja de cartas vuelve a ser Tianting, ganando los dos.
Más importante aún, si puedes conseguir un viento del norte, serán tres en el sur,
este y norte. ¡Este es un gran cuatro!
¡Los cuatro grandes pueden ganar el mayor número!
Si puedes tocar un viento del norte, ¡puedes devolver dos millones!
Pensando en esto, gritó directamente con emoción, y luego comenzó a sentir el
viento del norte.
Ella sintió que si lo era, podría no ser de mucha utilidad para otros, y la gente
común definitivamente lo escribiría después de tomarlo, así que incluso si no
podía tocarlo, al menos podía esperar a que otros lo dispararan.
Sin embargo, ¿cómo supo que esta mano ya estaba hecha?

El North Wind y Hongzhong que ella necesita están todos en manos de Nivia, es
decir, como la mano anterior del día, ¡su mano es un callejón sin salida que
nunca se puede ganar!
Elaine esperó con fuerza a North Wind y Hongzhong. Esperó varias rondas y no
esperó hasta que Lian sacó una tarjeta, la tiró y dijo con una sonrisa: “¡Oh, la
estoy dibujando de nuevo! Esta vez está frente a la puerta. ¡Un total de cuarenta
y ocho veces, claro, todo y bien! "
Nivia vio que estaba tocando seis de ellos y rápidamente dijo: “Oh, hermana
Lian, ustedes son los últimos seis. ¡Tengo tres en mi mano! ¡Estás sobre la Luna!
"
"¡Oh, es realmente la Luna!"
Lian aplaudió felizmente y dijo: "Luego, agregue ocho veces, cincuenta y seis
veces para una familia, o quinientos sesenta mil".
¡Elaine se sintió mareada!
Solo quedan doscientos mil en su propia tarjeta bancaria, y esta pierde otros
quinientos sesenta mil, ¡cómo se lo puede permitir!
Elaine no pudo evitar acercar a Horiyah y le preguntó en voz baja: "Cuñada, te
digo la verdad, no tengo mucho dinero, ¿puedes prestarme un poco?"
Horiyah maldijo en secreto en su corazón que se lo merecía, pero dijo de manera
pretenciosa: "Hermana, no tengo esto, usted no conoce la situación de la familia
Willson ..."
Elaine preguntó apresuradamente: “No, tú y tu hermano mayor fueron a ver la
villa la última vez. De todos modos, ¿una vieja villa cuesta más de 10 millones?
¿Puedes pedir prestados cientos de miles? "
Horiyah suspiró y dijo: "¡La muerta Lady Willson se llevó todo el dinero para
llenar el vacío en el Grupo Willson!"
Elaine dijo ansiosamente: “Entonces, ¿qué debo hacer? ¡No tengo suficiente
dinero para dar! Si no puedo seguir luchando, ¿qué puedo hacer para darme la
vuelta?

En ese momento, Lian dijo: “Hermana Elaine, no tiene dinero, ¿verdad? Si no
juegas, liquida esta cuenta rápidamente ".
Elaine no pudo hacerlo con ansiedad y dijo con una sonrisa: “¿Cómo es que no
tengo dinero, pero no traje tanto? ¿Puedo deber primero a esta cuenta? Cuando
se acaben las ocho vueltas, haremos el nudo juntos ”.
Ella sintió que tenía que encontrar una manera de recuperar el dinero hoy. ¡Si no
pelea ahora, los más de dos millones se perderán para siempre!
Pensaba que Lian era muy rica y que a menudo perdía millones a la vez, no
debería preocuparse por el dinero, era muy habladora y debería poder acceder a
su pedido.
Inesperadamente, el rostro de Lian se puso frío de repente y dijo bruscamente:
“Hermana Elaine, ¡no puede hacer esto! Jugar mahjong es el resultado de cada
victoria o derrota. ¿Cómo puede haber alguna razón para deberlo? Se te entregó
de inmediato. ¿Por qué quiere volver a la cuenta ahora que pierde? "
Lian dijo de nuevo: “Además, si no sacas el dinero, aún tienes que jugar
mahjong con nosotros. ¿No es ese el lobo blanco de guante vacío? Si gana, está
bien decir, si pierde, ¿qué haremos? "
El rostro de Elaine se sonrojó y no pudo hablar.
Lian la miró y dijo con cierto desprecio: “Escuché a Horiyah decir que tu carta
es buena, así que estoy dispuesta a jugar contigo. Si no está dispuesto a pagar
para seguir jugando, por favor ponga estos cinco ciento sesenta mil nudos, este
es el final de hoy, ¡no más juegos! ”
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Elaine ha caído completamente al pozo ahora. No se dio cuenta de que estaba
hundida. Todo lo que pensaba era recuperar el dinero.
Por lo tanto, cuando Lian dijo que no jugaría, Elaine inmediatamente se
emocionó y soltó: “¿Cómo puedo decir que no quiero jugar y dejar de jugar?
Después de decir que voy a jugar ocho vueltas, ¡sólo tres vueltas! "

Lian dijo impotente: "Hermana, no es que no quiera jugar contigo, el punto es
que no tienes dinero".
Después de eso, Lian volvió a decir: “Demos un paso atrás. ¿Primero liquidas el
dinero y luego siempre podemos jugar un poco más pequeño? Yo te acompañaré
si jugamos mil o cien. ¡tocar!"
"¿Mil? ¿Cien?" Elaine estaba ansiosa y soltó: “¡Cómo puedo hacerlo! Si juego
un juego tan pequeño, ¿solo puedo ganarme la oreja del mono?
Lian dijo a regañadientes: "Entonces, si quieres seguir jugando 10,000, primero
tienes que sacar el dinero, de lo contrario no jugaré, y este es el final de hoy".
Horiyah cantó apresuradamente la cara roja y dijo: “Hermana Lian, Elaine
realmente no tiene tanto dinero en sus manos. Somos todos amigos. Tú das
acomodaciones
... "
Después de hablar, no se olvidó de hacerle un guiño a Lian.
Lian lo entendió de inmediato y dijo: "Bueno, a juzgar por la cara de Horiyah, si
no tienes efectivo, puedes tomar otras cosas de igual valor como garantía".
Tan pronto como salieron estas palabras, Elaine de repente pareció haber
agarrado la última gota.
Se apresuró a decir: “La casa en la que vivo ahora es una casa de tres
habitaciones, que vale dos millones. Te hipotecaré la casa. ¿Está bien esto?
"¡Esta bien!" Lian dijo con una sonrisa: "Pero primero tienes que obtener el
certificado de propiedad inmobiliaria y luego escribirme un contrato de
hipoteca".
Elaine soltó: "Está bien, me estás esperando, ¡volveré para obtener el certificado
de propiedad inmobiliaria!"
Después de hablar, Elaine se levantó apresuradamente y estaba a punto de irse.
Lian la detuvo apresuradamente y dijo: "Oye, no te preocupes, hermana Elaine,

no me has dado los quinientos sesenta mil en este momento".
Elaine miró el saldo del banco móvil y descubrió que eran solo doscientos
sesenta mil, así que dijo: “Hermana Lian, solo tengo doscientos sesenta mil, te lo
transferiré y el resto esperará hasta que tome el libro de la habitación. ¿Restar
del dinero hipotecado, esta oficina central?
"Está bien." Lian dijo: “Entonces, primero escríbeme un pagaré por 300.000 y
luego te vas, de lo contrario, si no regresas, ¿a quién debo ir por 300.000? ¿Estoy
en lo cierto?
Elaine solo quería tomar el libro de la habitación y continuar peleando con ellos
hasta que se dio la vuelta. Entonces, cuando escuchó esto, asintió sin dudarlo y
dijo: "¡Está bien, te pagaré un pagaré!"
Lian trajo de inmediato papel y bolígrafo, Elaine escribió un pagaré por 300.000
adeudados, y luego presionó otra huella digital, y Lian la dejó ir.
Tan pronto como Elaine salió del primer producto de Tomson, condujo
apresuradamente a casa.
Calculó que su hija debía estar ocupada en la empresa y que su esposo y su
yerno aún debían asistir a la reunión de clase. Regresó apresuradamente y tomó
el libro de la habitación antes de regresar. Definitivamente no lo encontrarían.
¡De esta manera, ella puede seguir luchando con ellos hasta el cambio!
Pronto, Elaine tomó el libro de la casa y regresó a la villa.
Después de que Lian consiguió el libro de la casa, buscó inmediatamente la
cotización de la casa de segunda mano del mismo tipo en esta comunidad con su
teléfono móvil y descubrió que la cotización más baja era de solo 1,8 millones.
El tamaño de la unidad es de solo 1.8 millones, y la hipoteca del banco general
solo reconoce el 90% del valor de mercado, por lo que si hipoteca, solo puede
hipotecar 1.62 millones ”.
Elaine sólo quería seguir jugando a las cartas rápidamente para poder darse la
vuelta, por lo que soltó: “Entonces se hipotecará con 1,62 millones. ¡Debo
300.000 y usted puede darme 1,32 millones! Sigamos luchando, ¿qué te parece?

Lian dijo: “Está bien, pero tenemos que redactar un contrato de hipoteca. Si lo
pierde o no lo acepta, me importará quién quiera el dinero, ¿verdad?
Elaine dijo con impaciencia: "¡Entonces apúrate, firma temprano y continúa
temprano!"
Más tarde, después de que terminó el contrato con Lian y presionó sus huellas
digitales, Lian transfirió sus 1.32 millones de regreso del banco móvil.
Pero no le importaba en absoluto, porque sabía que los 1,32 millones se
transfirieron a la cuenta de Elaine y regresarían pronto.
Elaine tomó una decisión en secreto en este momento, esta vez, ¡debe recuperar
todas las ganancias!
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Luego, métase inmediatamente al juego.
¡Pero nunca soñó que habría entrado en los 1,32 millones en apenas media hora!
Elaine había perdido completamente la vista en ese momento. En el momento en
que se perdió todo el dinero, ella se mostró extremadamente reacia a decir:
"¡Ven, ven, vuelve!"
Lian dijo: “Hermana, ya no tienes dinero. Vuelve, si vuelves a perder, ¿qué
pagarás?
"YO……"
Elaine de repente no supo cómo responder a esta pregunta.
De hecho, está agotada.
Se ingresaron todos los ahorros de la familia, incluso la única casa.
Ahora no tiene nada que hipotecar.
Sin embargo, con ojos penetrantes, Lian reconoció el brazalete de jade en su
muñeca y soltó: "¡Oh, creo que tu brazalete es bueno!"

"¿Pulsera?" Elaine miró su muñeca y luego recordó que ¡todavía tiene un tesoro
valioso!
Este brazalete fue un regalo especialmente otorgado por Qin Gang, el patriarca
de la familia Qin, para ganarse el favor de su yerno, Charlie.
Charlie le dio este brazalete a su hija Claire. Claire se lo robó antes de que se lo
pusiera, y luego lo tomó descaradamente y se negó a devolverlo.
Era solo un brazalete, a Charlie no le importaba, y Claire estaba demasiado
avergonzada para pedírselo a su madre, así que este brazalete siempre estaba en
su mano.
Elaine rápidamente se quitó el brazalete, se lo entregó a Lian y dijo con los ojos
rojos:
"Este brazalete, pero el mejor jade de Laokeng, cuando lo compré por 5
millones, tienes que hipotecarme 4 millones, ¿verdad?"
Lian tomó el brazalete, lo miró con atención y se sorprendió.
Esta pulsera es de hecho jade viejo de primera calidad, y también lleva una
variedad de cosas muy buenas, cinco millones no es caro.
Sin embargo, ella misma lleva muchos años en el casino, cómo engañar a la
gente, cómo aprovechar el fuego, es simplemente una conocedora.
Así que sonrió, le devolvió el brazalete a Elaine y dijo con una sonrisa:
"Hermana Elaine, su brazalete es bueno, pero para ser honesta, no vale cinco
millones, sino como mucho cientos de miles".
"¡Como es posible!" Elaine soltó: "¡Esta cosa se compró por cinco millones, y he
visto el recibo!"
"Si compras cinco millones, es posible que no puedas venderlo por cinco
millones".
Lian sonrió con desdén: “El negocio del jade en sí es extremadamente acuoso. Si
te matan, serás matado. ¿No podrás volver nunca más?

Después de eso, Lian volvió a decir: “Hagámoslo, por el bien de la buena
relación de todos, te hipotecaré un millón por este brazalete, que es lo máximo.
Si está dispuesto, puede firmarlo. Si no lo quieres, olvídalo ".
Elaine llevaba mucho tiempo apostando y soltó: "¡Estoy dispuesta!"
Horiyah dijo en ese momento: “Oh, Elaine, o simplemente olvídalo hoy. Si
promete un millón por este brazalete, se estima que dos o tres desaparecerán.
¿Por qué molestarse?"
Cuando Lian escuchó esto, asintió y dijo: “Tiene razón. Un millón no es gran
cosa.
¿Por qué no concertamos una cita para otro día? "
"¡No!" Elaine de repente se puso ansiosa y soltó: “¿Crees que no tengo dinero,
verdad? ¡Le digo que mi Lady Willson todavía tiene una villa, que está en
Tomson, primer grado a05, por valor de 130 millones!
Horiyah dijo apresuradamente: “Oh, ¿esa villa no es propiedad de Charlie?
¿Puedes usarlo como hipoteca? "
Elaine estaba ansiosa y soltó: “¡Por supuesto que puedo! Por qué no? El es mi
yerno.
¡Si se atreve a negarse para entonces, le mostraré su muerte! "
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Horiyah sabía desde hacía mucho tiempo que Solmon White le dio a Charlie la
villa de primer grado de Tomson.
Por lo tanto, si quiere ganarle esta villa a Elaine, primero debe presionar a
Elaine.
Una vez que Elaine se impacienta, Charlie definitivamente no podrá sentarse y
mirar.
En ese momento, habrá una gran oportunidad de conseguir la villa.

Por lo tanto, Horiyah le dijo a Elaine: “Has perdido tanto. Creo que te será difícil
recuperarlo después de diez mil. ¿Qué tal si subimos el precio? ¿Qué tal
cincuenta mil? De todos modos, tienes uno. No es mucho dinero para cubrir la
villa, pero si tienes suerte, ¡puedes recuperar todo el dinero que perdiste en dos
juegos! "
Elaine ha perdido la cabeza ahora y solo quiere recuperar todo el dinero
rápidamente. Al escuchar esto, ella inmediatamente asintió con la cabeza y soltó:
"¡Entonces costará cincuenta mil!"
Lian dijo: "¿No tienes el certificado de bienes raíces para esa villa?"
Elaine dijo: "¡No importa, es de mi yerno, y el de mi yerno es mío!"
Lian negó con la cabeza: "Sin el certificado de la propiedad inmobiliaria, no hay
forma de hipotecar demasiado dinero, porque es un riesgo para mí".
Como ella dijo, estiró cinco dedos y dijo: “Bueno, usted firma un acuerdo por
mí.
Me hipotecaste la villa. Puedo prestarte 50 millones en total. Cada vez que te
doy 5 millones, lo pierdes todo. Te lo daré de nuevo ".
Elaine asintió y dijo: "¡50 millones son 50 millones, y 50 millones son
suficientes para recuperar el dinero!"
Lian sonrió levemente y dijo: "Eso es todo, después de firmar el acuerdo,
¡continuemos!"
Elaine firmó sin dudarlo, utilizó la villa de Tomson como hipoteca y primero
pidió prestados 5 millones a Lian.
Como resultado, ¡perdió cinco millones en solo tres rondas de mahjong por
cincuenta mil!
Lian sonrió y dijo en ese momento: "¡Oh, no te preocupes, todavía quedan 45
millones, te transferiré otros 5 millones!"

Luego, transfirió los cinco millones que acababa de ganar al banco móvil de
Elaine.
Como resultado, los segundos 5 millones se perdieron nuevamente.
Elaine está a punto de colapsar.
En un abrir y cerrar de ojos, se perdieron más de dos millones de depósitos y la
casa desapareció. Hipotecó la villa de primera clase Tomson de Charlie y perdió
diez millones ...
El juego en sí es un agujero negro psicológico. Una vez que uno cae, es difícil
salir y gradualmente será tragado por el agujero negro.
Mucha gente está involucrada en el juego y es difícil para ellos desembarcar en
su vida. La razón es que no pueden controlar la psicología y el estado de caer en
ella.
Las personas como Elaine no pueden ser inmunes.
Ella ha apostado completamente a los ojos rojos ahora, solo pensando en seguir
apostando, dándose la vuelta de todos modos.
Sin embargo, ella es como un cordero esperando ser sacrificado en este juego
cuidadosamente planeado, sin ninguna posibilidad de darse la vuelta.
Cinco millones tras otro, vinieron y perdieron.
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Los cinco millones son más de dos millones de Elaine, más los dos millones que
Horiyah usó como cebo, prestó repetidamente a Elaine y luego gana, le prestó y
luego gana, una tarde de esfuerzo. Los 50 millones de villas hipotecadas también
perdieron.
Lian le dijo a Elaine: "Hermana Elaine, lo siento mucho, ha perdido todos sus 50
millones".
Elaine se estaba volviendo loca y soltó: “¡Mi villa vale más de mil millones, no

puedes darme cincuenta millones! ¡Me das otros cincuenta millones y yo
prometo 100
millones! "
"Lo siento." Lian sonrió levemente y dijo: “Ya lo hemos escrito en blanco y
negro. El total es cincuenta millones. Según nuestro acuerdo, tiene tres días para
recaudar dinero. Si recauda dinero, serán cinco mil. Diez mil más cinco millones
de intereses, un total de 55 millones, cuando devuelvan el dinero, la villa no me
hipotecará, pero si no puede sacar 55 millones, lo siento, la villa está mía, eso es
todo ".
Elaine soltó: "No, esa villa no es mía, pertenece a mi yerno, ¡no cuenta como lo
dije!"
En este momento, Elaine sintió que no podía entrar a la villa de ninguna manera,
porque la villa le pertenecía a Charlie. Una vez que se lo pidiera a Charlie, su
hija y su esposo sabrían que perdió tanto dinero y perdió la casa. Todos saben
sobre la pérdida de la villa.
Así que se apresuró a decirle a Lian: “Hermana Lian, me ha ganado más de dos
millones en efectivo y una casa. Déjame ir por esta casa. ¡Has ganado tanto y ya
has ganado mucho dinero! "
Al escuchar esto, el rostro de Lian cambió de repente. Cambió su rostro y dijo
con frialdad: “Elaine, no puedes pagar la cuenta, ¿verdad? Realmente crees que
Lian es un matón. Si no paga el dinero, ¡no me culpe por volver la cara y negar a
la gente! "
Elaine se apresuró a llorar y dijo: "Hermana Lian, hazlo bien, la villa no es
realmente mía, ¡no puedo dártela!"
Lian se mostró indiferente y dijo con frialdad: "Te digo, no me digas estas
tonterías inútiles, debes pagar el dinero o darme la villa, de lo contrario, dejaré
que mi sobrino te pida que cobre la deuda".
Como dijo, Lian volvió a decir: “Mi sobrino es un tonto. Si no paga el dinero,
¡tenga cuidado de que le corte las manos! "
Elaine lloró amargamente y dijo: "Me mataste, no puedo conseguir 55 millones,

hermana Lian ..."
Como dijo, suplicó apresuradamente a Horiyah y dijo: “Cuñada, ¿puedes
decirme algo agradable, no es la hermana Lian tu amiga? ¿A la hermana Lian no
le importa el dinero? Déjala que me deje ir esta vez, por favor. puedes……"
Horiyah dijo impotente: "Lo siento Elaine, realmente no puedo ayudarte con
esto, después de todo, has perdido demasiado dinero".
Aunque ella lo dijo, ¡el corazón de Horiyah era tan refrescante!
¡Jaja!
Elaine, esta dama apestosa, ¿te dejó mostrar tu riqueza frente a mí y te atreves a
burlarte de mí? Ahora sabes el destino de ofenderme, ¿verdad? ¡Tus ahorros, tu
casa y la villa de tu yerno son todos míos!
¡De ahora en adelante, Elaine no tendrá nada!
Cuando Elaine vio que era inútil suplicarle, rápidamente se arrodilló frente a
Lian, sosteniendo la pierna de Lian y gritó: “Hermana Lian, eres tan rica, así que
no me empujes a la muerte, ¿verdad? ¡No puedo conseguir tanto dinero! "
Lian la echó disgustada y dijo disgustada: “No me sigas de esta manera. ¿Por
qué no dijiste que volviera un poco cuando ganaste? Ahora que ha perdido su
dinero, permítame ahorrarle algunos. Diez millones de deudas, ¿de dónde viene
tu cara?
Elaine fue pateada al suelo y se levantó apresuradamente, llorando y dijo:
"Hermana Lian, ¡realmente no tengo tanto dinero para ti!"
Lian la abrazó por los hombros y dijo con frialdad: "¡Entonces deja que tu yerno
venga y me transfiera la villa!"
Elaine dijo apresuradamente: "No, en ese caso, toda nuestra familia lo sabrá, mi
esposo se divorciará de mí ..."
Lian miró fríamente a Elaine en este momento y soltó: “Elaine, ¿quieres pagar la
cuenta, verdad? Está bien, espera, llamaré a mi sobrino ahora y le pediré que

venga, hoy no me deberás Paga el dinero o dame la villa, ¡inmediatamente dejaré
que te golpee en medio cuerpo! "
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En este momento, Lian reveló su verdadera forma.
La placa de la muerte ha entrado oficialmente en la etapa final.
Elaine vio que Lian tenía una expresión completamente asesina en este
momento,
¿cómo podría haber la sombra de la ex mujer rica?
Así que de repente se dio cuenta de que podrían haberla engañado.
Mirando a Horiyah de nuevo, sintió que algo andaba mal.
¿Por qué tomaría la iniciativa de disculparse con ella hoy y luego tomaría la
iniciativa de invitarse a jugar mahjong?
¿Está todo relacionado con ella? !
¡Y este Lian!
¿No sabe jugar mahjong?
¿Por qué puede ganar tanto dinero con ella? !
Pensando en esto, ¡de repente se dio cuenta de que probablemente estaba
engañada!
Señaló a Horiyah con furia y soltó: "Horiyah, perro desvergonzado, ¡incluso te
confabulaste con otros para preparar una situación para engañarme!" Horiyah se
sorprendió por un momento y dijo de manera poco natural: “Elaine, ¿de qué
estás hablando? Si pierdes dinero, ¿dices que te engañé? ¡No viste que todavía
perdí dinero hoy! "
Elaine regañó enojada: “¡No juegues conmigo aquí! Dijiste que me habías dado
una señal secreta antes, ¿por qué no me diste una tarjeta?

Horiyah dijo con una expresión esquiva: “¿De qué estás hablando? No entiendo
nada.
Debe devolver el dinero a la hermana Lian lo antes posible. ¡No hables conmigo
de estas cosas inútiles! "
Lian también miró a Elaine con frialdad y dijo: "Elaine, te lo digo, date prisa
para pagar el dinero o saca la villa, ¡no más excusas!"
La zorra de Elaine se acercó y empujó el mahjong de la mesa al suelo,
maldiciendo:
“Ustedes b @ stards se están juntando para mentirme. ¡No pagaré dinero! " Lian
frunció el ceño, “No, ¿verdad? Está bien, espera, ¡llamaré a mi sobrino! "
Después de hablar, Lian inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó.
Cuando Elaine se enteró de que su sobrino era un gángster y quería llamar, se
puso ansiosa y gritó: “¡No lo hagas! ¡Si tiene algo que discutir, hermana Lian!
Lian la ignoró.
El teléfono se conectó rápidamente, abrió la boca y dijo: “Mi sobrino, alguien
me debe decenas de millones. Ven y pide el dinero. ¡Entonces te compraré un
BMW! "
Tan pronto como salió esta palabra, una voz enojada vino desde el otro extremo
del teléfono: “¿Eh? Ergu, ¿alguien se atreve a deberle el dinero? Creo que no
quiere pasar el rato en Aurous Hill, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¡Dirija a alguien
inmediatamente y vea cómo puedo limpiarla! "
Lian dijo apresuradamente: “¡Está bien! Estoy en el primer producto c11 de
Tomson,
¡vamos! "
Después de colgar el teléfono, miró a Elaine con orgullo y dijo con una mueca:
“Mi sobrino vendrá pronto, te aconsejo que encuentres una manera de recaudar
dinero rápidamente o que pidas a tu yerno que transfiera la villa a yo, de lo
contrario, espera a que venga. ¡Tienes cuidado de no comer! "

En ese momento, Elaine estaba profundamente arrepentida y deseaba abofetearse
varias veces.
¿Por qué está tan obsesionada con el dinero que tiene que prometerle a Horiyah
que vendrá a jugar mahjong con este grupo de damas de Kuo?
Todo está bien ahora, sin mencionar todo su patrimonio neto, ¡también hipotecó
la villa de Charlie!
Si Charlie no está dispuesto a usar su villa para pagar sus deudas, ¿qué puede
hacer ella?
Al pensar en esto, Elaine se sintió desesperada.
En este momento, hubo una repentina oleada de pasos afuera.
Luego, un hombre corpulento entró por la puerta, detrás de él, seguido por una
docena de sus hombres, todos los cuales eran cinco grandes y tres gruesos, con
una cara fría, no eran buenos a primera vista.
Capítulo 594
Tan pronto como entró por la puerta, el hombre puso cara de calma y preguntó
con voz fría: "Joder, ¿quién no se atreve a devolver el dinero que le deben a mi
segunda tía?"
Lian señaló a Elaine inmediatamente y dijo: "¡Ron, esa es ella!" El visitante era
su sobrino mayor, Ron He.
La mirada helada de Ron se posó en Elaine y dijo: “Está bien, ¿todavía no debes
dinero? Sabes quien soy yo ¡¿No quieres pasar el rato en Aurous Hill ?! "
Elaine estaba tan asustada que tembló y dijo: "Yo ... realmente no tengo dinero
..."
Lian dijo con frialdad: "Deja de decir tonterías conmigo, saca la villa si no tienes
dinero, ¡limpiemosla!"
Elaine se derrumbó y gritó: “¡No tengo dinero! ¡Tengo tanto dinero! No tengo
tanto dinero si me matas, ¡no puedes tenerlo! "

Ron dio un paso adelante, agarró a Elaine por el cabello y le dio una bofetada en
la cara.
Con un chasquido, las mejillas y las hemorragias nasales de Elaine
desaparecieron.
Elaine se sentó en el suelo y gritó avergonzada. Ron la abofeteó de nuevo y
maldijo:
"¡Maldita sea, dame un golpe y te romperé la boca!"
Elaine se sorprendió e inmediatamente cerró la boca, mirando a Ron, sin siquiera
atreverse a dejar salir la atmósfera.
Ron pateó a Elaine al suelo, le pisoteó la cara con los dedos de los pies, la
pisoteó al suelo y le preguntó con frialdad: "Te preguntaré de nuevo, ¿por qué no
pagas el dinero?"
Elaine fue golpeada por un dolor severo, y lloró y gimió: "Hermana Lian, por el
bien de todos y amigos, ¡por favor, perdóname esta vez!"
Lian frunció el ceño y dijo: “Solo te he conocido esta vez. No somos amigos.
Además, ¿qué tipo de amigo puede perdonarte 55 millones de deudas?
Ron, que puso a Elaine bajo sus pies, también amenazó: “Cosas viejas, ¿quieres
salir mal? ¿Has visto a mis hermanos? Dejaré que se turnen para esperarte y
luego grabaré un video. Creo que deberías tener razón a tu edad. Cuando es
como un lobo como un tigre, tu esposo teme que será difícil satisfacerte,
¿verdad? ¡Deja que una docena de muchachos te pongan genial hoy! "
¡Elaine se asustó de repente!
Ella suplicó amargamente: “Hermana Lian, ¿cree que esto funcionará? Llamaré a
mi yerno y le pediré que traiga el libro de la casa de la villa. Puedes dejarme ir ...
"
Ella podía ver claramente. La docena de personas que estaban frente a ella
estaban tatuadas, y todas eran feroces y malvadas.

¡Este tipo de persona que no puede pagar!
Si sigo así, me temo que me golpearán hasta la muerte o me obligarán a grabar
ese tipo de video ...
¡Parece que Charlie solo puede venir a salvarse a sí mismo!
Ron sonrió con frialdad en ese momento y dijo: "¿Puedes llamar, pero no dejarás
que llame a la policía por ti?"
"¡Absolutamente no!" Elaine dijo apresuradamente: "¿Puedo pelear frente a ti?"
Ron dijo con cara fría: “Antes de llamar, debería quitarse toda la ropa y dejarme
tomar un video de 360 grados sin callejones sin salida. Si te atreves a llamar a la
policía en el futuro, o si tienes cuidado, ¡enviaré el video en línea! " ¡Elaine fue
alcanzada por un rayo!
¿Quieres hacer un video? !
Tengo 50 años. ¿Estas personas quieren hacer videos de mí?
Si este video sale, ¿quieres tu vieja cara?
Además, siempre que tome este video usted mismo, es básicamente equivalente
a entregar su mejor manía a la otra parte.
Con esto como amenaza, es una muñeca a merced de los demás.
Si no se atreve a devolver el dinero o llamar a la policía, la otra parte puede
publicar este video y convertirla en el hazmerreír de Aurous Hill.
¡No puedes grabar este video!
Capítulo 595
Cuando pensó en esto, Elaine no pudo evitar llorar, una fuerte sensación de
humillación se apoderó de su corazón.
Ella lloró y suplicó: “¡Por favor, no me hagas un video, llamaré a mi yerno con
sinceridad, pelearé frente a ti y pelearé ahora! ¡Que traiga el libro de la casa
ahora!

¡Una palabra más, no diré tonterías! "
Ron no compró su cuenta y la miró con frialdad: “Mis reglas son así, todo por si
acaso, el video de hoy, tienes que disparar, si no, tienes que disparar, no hay otra
opción ! "
Si tomas la iniciativa de quitarte la ropa, entonces todos estaremos en paz, pero
si no tomas la iniciativa de cooperar, ¡entonces puedo dejar que mis
subordinados te hagan una fuerte reverencia! "
Como dijo, miró a Elaine de arriba abajo y dijo con una sonrisa obscena: “Sí, me
olvidé de decirte, ahora a los japoneses les gusta comprar películas de China.
Una mujer como tú debería encajar bien en el mercado japonés. Entonces
venderé el video a Japón, ¡tal vez te conviertas en una celebridad! "
Elaine casi se desmaya de miedo. Al escuchar esto, no se atrevió a regatear más
e inmediatamente dijo con lágrimas de humillación: “¿Puedo cooperar? Debo
cooperar ... "
Ron asintió, pateó a Elaine y la regañó: "¡Entra y quítatelo tú mismo!"
Elaine fue pateada y se arrastró hasta el dormitorio de al lado, acostada en la
cama, arrancándose mientras se quitaba la ropa.
En el momento en que se quitó la ropa, Elaine rompió a llorar y todo su cuerpo
colapsó.
Solo sintió que toda su cara se había perdido por esta vida.
Ron se burló y sacó su teléfono, y dijo mientras filmaba: "¡Sí, no esperaba que
usted, Lady Willson, tuviera una figura bonita!"
Elaine se cubrió la cara y lloró, pero no había forma de llorar. Ron no sentía
simpatía por ella.
De hecho, Lian ya lo había arreglado todo. Cuando Lian jugaba mahjong con
Elaine, trajo a sus hermanos y esperó fuera del área de la villa. Esperó una
llamada de Lian, y luego entró y usó la fuerza para obligar a Elaine a someterse.
Cuando terminó el video, Ron salió con Elaine llorosa y dijo fríamente: "Bien,

ahora llama a tu familia y pídeles que vengan y paguen el dinero, de lo contrario,
enviaré el video al grupo, que todos abran ¡sus ojos!"
Elaine asintió de inmediato y dijo apresuradamente: "Llamaré a mi yerno ..."
Aunque 10,000 personas en su corazón no podían despreciar a Charlie, en este
momento, solo Charlie podía salvarla.
Ron tomó su video sin preocuparse por sus bromas y dijo a la ligera: "¡Apúrate y
déjalo venir, o morirás miserablemente!"
Elaine no se atrevió a gastarle bromas, e inmediatamente sacó su teléfono móvil
y llamó a Charlie.
Charlie estaba en el décimo piso del Brilliant Club, mirando a Jacob tomando té,
comiendo bocadillos, cantando y charlando con un grupo de compañeros,
recordando el pasado, pero sentía que los sentimientos de estos ancianos eran
bastante envidiables.
En ese momento, de repente escuchó sonar el teléfono, lo descolgó y descubrió
que era su suegra Elaine.
No pudo evitar sentir un poco de curiosidad. La suegra rara vez tomaba la
iniciativa de llamarlo a menos que el padre la engañara. Por ejemplo, p2p la
estafó y tuvo que convencerlo y gritar consignas para cobrar deudas.
Instintivamente no quería responder a la l amada de Elaine, pero después de
pensarlo detenidamente, era la madre de Claire después de todo. Si no respondía
a su llamada, podría tener que presentar una queja ante Claire.
Así que salió de la caja 1008, colgó el teléfono y preguntó: "Mamá, ¿estás bien?"
La voz ansiosa de Elaine se escuchó de inmediato: "Charlie, tu madre perdió
algo de dinero jugando mahjong, ahora no puedo irme, ¡tienes que salvarme!"
"Uh ..." Charlie creció durante un tiempo, así que dijo: "Mamá, no tengo mucho
dinero, solo diez o veinte mil, ¿es suficiente?"
Elaine no sabía cuánto tenía Charlie. Aunque Charlie tenía dinero, no quería
gastarlo en Elaine, así que deliberadamente fingió ser pobre y dijo una cantidad

de diez a veinte mil.
Capítulo 596
Elaine soltó en ese momento: "Charlie, mamá no quiere tu dinero". ¿De
acuerdo?
Charlie estaba un poco sorprendido, ¿qué diablos? ¿No quieres mi dinero?
¿Cuándo es la suegra una persona?
Sorprendida, Elaine casi vomitó sangre de ira en la siguiente oración.
Solo escuche a Elaine decir: "¡Charlie, solo trae el papel de la villa que te dio
Solmon White!"
"¡¿Qué?!" Charlie espetó: “Mamá, ¿sabes cuánto vale la villa? 130 millones!
¡No me digas, puedes perder 100 millones jugando mahjong con algunas
ancianas en el salón de mahjong! "
Elaine de repente se atragantó y dijo: "No llegué a los 100 millones, así que
perdí más de 60 millones y debía otros 55 millones ..."
Después de terminar de hablar, Elaine soltó: “Mi buen yerno, debes traerlo para
salvar a mamá. ¡Si no salvas a mamá, mamá estará muerta esta vez! "
Charlie espetó: “Mamá, esta villa vale 130 millones. ¿Tienes que enviar la villa
por 55
millones? "
Elaine estaba ansiosa y gritó: “Mi buen yerno, entonces ve a buscar la manera de
traer cincuenta y cinco millones aquí. Si no puede conseguirlo, traiga el libro de
la casa. De lo contrario, mamá morirá. ¡En ese momento, solo puedes venir con
Claire a recoger el cadáver! "
Inmediatamente después, la voz de otro hombre vino del teléfono y dijo: “Eres el
yerno de Elaine, ¿verdad? ¡Ven aquí con el libro de la casa, de lo contrario tu
suegra no puede salir de esta villa hoy! "

Charlie frunció el ceño y preguntó: "¿Quién eres?"
La otra parte inmediatamente gritó: “No estás calificado para saber quién soy.
Solo necesitas saber que tu suegra debe 55 millones. Si no das dinero, ¡espera a
recoger su cuerpo! "
Entonces la otra parte dijo: “Oh sí, justo ahora tu suegra se quitó toda la ropa y
me pidió que hiciera un video en alta definición. Si no la salvas, después de su
muerte, este video se difundirá por toda la ciudad. ! " ¡Charlie estaba en llamas!
No le importa si golpeas a Elaine, regañas a Elaine o incluso obligas a Elaine,
matas a Elaine e incluso podría agradecerles.
Pero si le filman ese tipo de video y quieren difundirlo por toda la ciudad, ¡es
muy difícil de soportar!
Porque Charlie estaba preocupado de que si su esposa Claire veía un video así,
¿no estaría triste de muerte? !
Era una niña tan amable que había gastado todo su dinero privado para ayudarla
a rescatar a la tía Lena en la casa de asistencia social, ¡e incluso lloró varias
veces!
Incluso en el banquete de cumpleaños de la Sra. Willson, ella también resistió el
ridículo y la presión de toda la familia por la tía Lena, suplicando a la Sra.
Willson por él.
Si su madre, Elaine, fuera asesinada, y ese tipo de video todavía circulaba por
todas partes después de su muerte, sería un golpe fatal para ella, ¡y podría estar
sumergida en un gran dolor durante toda su vida!
Realmente no le importa la vida o la muerte de Elaine, ¡pero se preocupa por
Claire!
A lo largo de los años, Claire siempre lo ha respetado como invitado y el mundo
entero lo despreció en ese momento.
Incluso, ella continúa ayudándolo y alentándolo. Con tanta amabilidad, es
demasiado tarde para pagarle. ¿Cómo puede ser lastimada de nuevo?

Pensando en esto, inmediatamente le dijo al hombre: “No lastimes a mi suegra,
¿no es solo una villa? ¡Te lo daré, tú me das una dirección, y ahora vendré con el
libro de la casa! "
Capítulo 597
Tan pronto como la otra parte escuchó esto, inmediatamente dijo: "Tomson Villa
C11, traiga su propio libro de casa, si se atreve a llamar a la policía, ¡mataré a su
suegra!"
Charlie emitió un zumbido y dijo a la ligera: "Está bien, lo llevaré allí".
Después de colgar el teléfono, Charlie regresó a la caja y saludó a Jacob
diciendo:
“Papá, tengo que salir antes. Sigues jugando. Si necesita algo, dígale al
camarero, esto se registrará en la cuenta del Sr. Orvel ".
"Bueno." Jacob asintió con la cabeza, le dio una palmada a Charlie en el hombro
y dijo: “Mi querido yerno, muchas gracias hoy. Si no fuera por ti, papá se
sentiría avergonzado hoy ".
Charlie sonrió levemente: “Papá, solo me enteré hoy. De hecho, no ha sido fácil
para ti estos años. ¡Tu yerno también debería ayudarte a ganarte algo de
prestigio!
"
Jacob estaba tan conmovido que asintió y suspiró.
Charlie no le dijo más, se levantó y salió.
En lugar de ir a casa a recoger el libro de la casa, detuvo directamente un taxi y
fue directamente a Tomson.
En el camino, llamó al Sr. Orvel.
Tan pronto como la llamada telefónica, Orvel preguntó respetuosamente: “Sr.
Wade, ¿qué quieres?

Charlie dijo: “Envía a alguien a Tomson o ven tú mismo. Mi suegra ha perdido
más de 60 millones en juegos de mahjong y ahora está detenida. Creo que esto
está un poco mal, y el 80% se ha configurado. Ven conmigo para ver qué está
pasando ".
Después de que Orvel escuchó, ¡estaba furioso!
Maldita sea, en Aurous Hill, hay algunas personas que no tienen vista, ¿así que
pusieron a la suegra del Sr. Wade? !
¿No es esto f * cking buscar la muerte? !
Así que inmediatamente dijo: “Sr. ¡Wade, tomaré a alguien para que se una a ti y
matare a esos b @ stards! "
Pronto, Charlie llegó a Tomson y encontró la villa donde estaba su suegra.
Después de tocar la puerta y entrar, vio a una docena de gánsteres rodeando a
Elaine, que estaba despeinada en la sala de estar. Elaine recibió una bofetada y
toda su cara estaba roja e hinchada. Se veía muy lamentable con el cabello
despeinado.
Además, hay dos mujeres de mediana edad que Charlie no conoce. Mirando con
atención, incluso Horiyah está aquí.
Charlie se sorprendió por un momento. ¿Por qué está esta persona aquí?
Horiyah vio a Charlie con una conciencia levemente culpable, pero pronto se
calmó mucho.
Ella sintió que su suegra no le perdía dinero. Ella solo vio la diversión. ¿Qué le
puede hacer él?
Anuncio
En ese momento, Elaine lo vio venir, rompió a llorar y gimió: “Charlie, mi buen
yerno,
¿por qué llegas tan tarde? ¡Mamá está ansiosa por morir por ti! "

Charlie miró a la suegra con plumas de pollo y le preguntó: "Mamá, jugando
mahjong, ¿cómo puedes perder más de 60 millones?"
"¡Cómo sé que tengo tanta mala suerte!"
Elaine lloró y dijo: “Tu tía me pidió que jugara mahjong. Estaba pensando en
jugar y jugar al mahjong. Quién sabe que después de unas vueltas con ellos,
cuanto más pierdo, me obligan a hipotecarles tu villa Tomson First Class. No
había forma de escapar ... "
Después de hablar, Elaine dijo con una mirada enojada: "¡Sospecho que estas
personas se están juntando deliberadamente para engañar mi dinero!" Charlie se
burló y dijo: "No lo dudes, solo te están engañando".
Lian soltó en ese momento: “¡Oye, no escupes tu boca! Estábamos en un juego
voluntario de Mahjong. ¿Quién tiene la culpa de la mala suerte de tu suegra?
Ron a un lado soltó: "Segunda tía, ¿qué le estás diciendo tonterías? ¡Se lo diré!"
Después de todo, mirando a Charlie, dijo con frialdad: "Apúrate y llama el libro,
y luego escribe una declaración de transferencia voluntaria, de lo contrario, ¡tú y
tu suegra no querrán irse con vida hoy!"
"Oh."
Charlie asintió levemente y dijo: "No traje el libro".
Cuando Elaine escuchó esto, ¡se puso inmediatamente ansiosa!
Su rostro cambió, y todo su cuerpo se enojó, y soltó: “Charlie, ¿¡quieres
matarme !?
¿No te dije que te dejé traer el libro para salvarme? ¿No tienes orejas largas?
Charlie dijo con calma: "Lo siento, le prometí a Claire que esta casa sería
renovada el próximo mes, y la llevaré a mudarse. No puedo romper mi
promesa".
Elaine maldijo: “¿Quieres que Claire me traiga piedad filial para vivir en esa
villa? ¡Si no sacas la villa, estaré muerto! "

Charlie dijo a la ligera: "No puedes morir hoy".
Capítulo 598
"¡¿Tu decides?!" Elaine estaba enojada y la regañó: “¿No has visto una docena
de personas? Si quieres morir, no me arrastres hacia abajo, ¡de acuerdo! "
En ese momento, Ron observó a Charlie con malos ojos, sonrió fríamente y le
preguntó: “Chico, no dejes que traigas a tu ama de llaves, ¿te atreves a jugar
conmigo? Lo crea o no, ¿tiene que morir aquí?
Charlie dijo con indiferencia: “Solo te doy la oportunidad de sobrevivir.
Responde bien a mis preguntas, te perdonaré la vida y te escucharé con atención.
¿Quién organizó este juego hoy?
Ron se rió a carcajadas: “Es muy interesante, estás solo en mi sitio y te atreves a
amenazarme? ¡Eres tan valiente! ¿Estás cansado de la vida?
Charlie sonrió levemente y le preguntó: "¿Dónde está tu sitio?"
Ron pisó fuerte y dijo con frialdad: "¡Esta villa me pertenece!"
Charlie asintió, sonrió y preguntó: "Entonces, ¿sabes dónde está mi territorio?"
Ron preguntó con desdén: “¿Qué? ¿Quieres cruzar la calle conmigo? Bien,
hablemos de eso, ¿cuál es su sitio? "
Charlie dijo con calma: "¡Toda la Colina Aurous es mi sitio!"
"¡Césped!" Ron lo regañó: “¿F * ck you? Aurous Hill es tu lugar? ¿Eres el Sr.
Orvel para comer comida seca? Te lo digo, mi hermano mayor es el ahijado del
maestro Orvel.
En Aurous Hill, nadie me provoca. ¡Puede pagarme! "
"Incluso si el Sr. Orvel está aquí, todavía tiene que arrodillarse frente a mí, ¿qué
es usted?"
Charlie resopló, estiró un dedo y le dijo: "Última oportunidad, dime
honestamente,

¿quién preparó el juego hoy?"
"Estúpido ..." Ron enojado: "¡Atrévete a ser irrespetuoso con el maestro, te
mataré!"
¡Tan pronto como la voz cayó, Ron sintió que su mano derecha fue agarrada
repentinamente por una fuerza fuerte!
Charlie miró hacia arriba y había agarrado firmemente su muñeca derecha.
En ese momento, Charlie sonrió y dijo: "Vamos, te daré doce anillos".
Ron soltó inconscientemente: "¿Qué doce sonidos?"
Charlie de repente agarró su pulgar derecho y lo rompió ligeramente hacia atrás
...
¡Con un "clic", el pulgar se movió hacia atrás!
El dedo de Ron se rompió de repente y gritó de dolor.
Charlie sonrió levemente en este momento y dijo: "Este es el primer sonido".
¡Después de todo, agarró su dedo índice derecho y se rompió de nuevo!
Hubo otro "clic".
Charlie sonrió y dijo: "Este es el segundo sonido".
La dolorosa persona de Ron estaba a punto de colapsar y su rostro estaba lleno
de sudor frío. Él gritó histéricamente a los hermanos menores detrás de él:
"¡Maldita sea, córtalo hasta la muerte!"
Tan pronto como bajó la voz, Charlie volvió a romperse el dedo índice de la
mano derecha ...
"¡Grieta!"
Charlie sonrió y dijo: "¡Aquí, este es el tercer timbre!"
"Ah, maldita sea, me duele hasta la muerte ... ¡córtalo hasta la muerte!"

Más de una docena de hermanos menores ya han sacado sus machetes en este
momento y han pulido.
Charlie permaneció sin cambios.
Una docena de gánsteres eran solo unos pocos, frente a él, no era nada.
Entonces, continuó rompiendo el dedo anular de Ron.
"¡Grieta!"
¡El cuarto dedo de Ron estaba roto!
¡En este momento, la docena de machetes brillantes ya estaban colgando frente a
Charlie!
Capítulo 599
Los cuatro dedos de Ron se rompieron continuamente y casi se desmayó de
dolor.
Sin embargo, se llenó de alegría cuando vio que sus hermanos pequeños ya
habían blandido sus espadas frente a él.
Estas rompiendo mi dedo? ¡Entonces dejaré que mis hermanos te corten los
dedos!
A Charlie no le importaba, solo una docena de gánsteres, no lo suficiente.
Cuando estaba a punto de hacerlo, un grito enojado vino de repente desde afuera
de la puerta: “¡F * ck me, stop! ¡Quién se atreve a mover al Sr. Wade y matarlo
en el acto! "
¡Una docena de punks miraron hacia arriba y casi se orinaron en los pantalones
sin asustarse!
Orvel!
¡Resultó ser Orvel, el emperador subterráneo de Aurous Hill!
¿Por qué él está aquí? !

En este momento, el Sr. Orvel trajo a sus subordinados más poderosos, y las
diversas armas de estos subordinados no eran de ninguna manera comparables a
los punks comunes.
Después de que entraron los hombres con armas, inmediatamente apuntaron con
sus armas a los gánsteres con cuchillos, asustándolos a todos para que tiraran sus
cuchillos al suelo.
Uno de los hermanos menores se asustó y se arrodilló en el suelo con un ruido
sordo, llorando y dijo: "Gran señor Orvel, ¡perdóname la vida!" Cuando se
arrodilló, todos los demás se arrodillaron.
No son más que un grupo de hermanos de bajo nivel. Frente a Orvel, son como
hormigas, naturalmente muertas de miedo.
Ron también se sorprendió.
¿Que pasó?
¿Por qué está aquí el maestro Orvel? !
En ese momento, Orvel caminó rápidamente hacia Charlie y soltó: “Sr. Wade, lo
siento, llego tarde! "
Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: "Deja que tu gente encierre a todos
estos jóvenes en la habitación primero".
El Sr. Orvel asintió de inmediato y pidió a los hermanos menores que encerraran
al grupo de personas en la habitación contigua.
Después, Charlie miró a Ron, que estaba pálido, y dijo con una sonrisa: "Dije
que los doce anillos son buenos, y ahora solo son cuatro, ¡continuemos!"
Habiendo dicho eso, rompió directamente el dedo meñique de Ron en su mano
derecha ...
"Grieta…"
Ron gritó dolorosamente.

El Sr. Orvel a un lado dijo: “Sr. Wade, con este tipo de hombrecito, no puedes
permitirte perder el tiempo, así que dámelo. ¡Lo llevaré a la perrera y dejaré que
mi docena de mastines tibetanos lo desgarren directamente! "
Ron se sorprendió y soltó: “¡Gran señor Orvel, gran señor Orvel, todo esto es un
malentendido! ¡Soy el hermano pequeño de Weiz! "
"¿Weiz?" El Sr. Orvel frunció el ceño, "¿Estás con Weiz?"
Ron asintió repetidamente y lloró y dijo: "Weiz es mi hermano mayor, así que
contando hacia atrás, ¡también soy su discípulo, maestro Orvel!"
El Sr. Orvel lo observó de cerca y preguntó: "¿Sabe, de quién soy discípulo?"
Ron dijo inconscientemente: "Gran señor Orvel, usted es el emperador
subterráneo de Aurous Hill, por supuesto que no son discípulos de nadie ..."
El Sr. Orvel le dio una bofetada, señaló a Charlie y le dijo: "¡Soy el discípulo del
Sr.
Wade!"
"¡¿qué?!"
Discípulo, ni siquiera el hermano pequeño.
El famoso Orvel dijo que era discípulo de este joven. En otras palabras, ¡fue
extremadamente humilde frente a este joven!
¡Ron estaba temblando de miedo por esta cadena de relaciones!
¿Que esta pasando?
La segunda tía le pidió que calcule a Lady Willson y le pidió al yerno de Lady
Willson que le pidiera una villa. ¿No esperaba que la otra parte fuera el jefe del
Sr. Orvel? !
Lian también asustó sus piernas y se debilitó. Observó a Horiyah palidecer y
preguntó en voz baja: “¿A quién ofendes? ¡¿Tu quieres matarme?!" Horiyah
también se quedó estupefacto.

Sabía que Charlie parecía estar engañando a la gente con el Feng Shui, ¡pero no
esperaba que fuera tan poderoso!
Elaine también estaba un poco atónita en este momento, de hecho, ¡su yerno es
realmente increíble! Fudge a tanta gente grande, ¿todavía no hay truenos? De
hecho, hay dos pinceles ...
Capítulo 600
Ron ya estaba temblando de miedo. Le dijo a Charlie sin rodeos: “Sr. Wade,
estaba equivocado. Me engañó mi segunda tía. Dijo que quería enfrentar a tu
suegra. Ella me usó ... "
Charlie le abofeteó directamente, le abofeteó la cara con fiereza y dijo con
frialdad:
“Antes de que terminen los doce timbres, si se atreve a decir una palabra más,
dejaré que el señor Orvel lo divida en cientos. ! "
Ron se asustó por la mirada feroz de Charlie e inmediatamente cerró la boca.
Charlie miró su mano derecha que se había roto cinco dedos en este momento y
dijo a la ligera: "La mano derecha todavía es casi ruidosa, ven, prepárate".
Después de hablar, ¡agarra su muñeca y haz una fuerza violenta!
¡Hacer clic!
¡La muñeca derecha de Ron estaba completamente rota!
Las piernas doloridas de Ron se suavizaron y se arrodillaron en el suelo con una
bocanada.
Quería suplicar piedad, pero cuando pensó en lo que acababa de decir Charlie,
no se atrevió a decir una palabra más.
Sin embargo, este dolor punzante ya lo ha hecho colapsar.
Pero Charlie dijo en este momento: "Doce explosiones, esto es solo seis
explosiones y todavía hay seis explosiones".

Después de terminar de hablar, se inclinó y agarró la mano izquierda de Ron.
Ron miró a Charlie con lágrimas y no se atrevió a hablar, usó ojos lastimosos y
entró en pánico sacudiendo la cabeza para pedirle piedad a Charlie.
Charlie le dedicó una sonrisa cruel.
Luego, agarrando el pulgar de su mano izquierda, dijo a la ligera: "¡Vamos, el
séptimo anillo!"
¡Ron tembló de dolor!
Charlie no le dio la oportunidad de reaccionar y continuó: "¡Vamos, el octavo
timbre!"
Ron ya estaba sufriendo y estaba a punto de desmayarse.
Sin embargo, el noveno anillo lo revivió.
¡Charlie en este momento, a sus ojos, es tan terrible y cruel como la Shura del
infierno!
Charlie le dio unas palmaditas en la cara y sonrió levemente: "Hay cuatro anillos
más, no te lo pierdas".
Luego, ¡hubo otro clic!
Este método disciplinario de cortar carne con un cuchillo sin filo, ¡incluso Orvel
siente temblores en el hígado!
"¡Hay tres anillos más!"
Lian ya estaba paralizado por el miedo en este momento.
Vagamente podía darse cuenta de que después de que su sobrino hubiera
soportado los doce sonidos de Charlie, ella sería la siguiente en tener mala suerte
...
Horiyah quiso escabullirse rápidamente, pero pronto fue devuelto por uno de los
hermanos menores del Sr. Orvel, quien le apuntó con un arma a la cabeza y fue
pateado al suelo.

El hocico negro apuntaba a su frente y la asustaba hasta la muerte.
En este momento, Ron ya había soportado once anillos.
En este momento, sus diez dedos en ambas manos eran tan suaves como frijoles
colgando de una enredadera, y ninguno de sus diez dedos podía moverse.
Ahora solo tiene la muñeca izquierda para moverse.
Charlie le dijo: "¡Vamos, es el último!"
Ron estaba tan dolorido que no podía arrodillarse más, ¡solo podía dejar que
Charlie agarrara su muñeca izquierda y se rompiera la muñeca directamente!
¡Doce anillos!
Ron aulló de dolor.
Sabía que sería una persona inútil en el futuro, diez dedos y dos muñecas eran
inútiles, ¿qué más podía hacer en el futuro? !
¿Continuar mezclándose en la sociedad?
¿Todavía puede sostener un cuchillo?
Si el enemigo no lo mata a machetazos, ya está quemando incienso, ¿verdad?
Charlie se puso en cuclillas en ese momento, miró a Ron y dijo con frialdad:
"Todavía tienes dos piernas y dos pies, así que si no respondes bien a mi
pregunta en el futuro,
¡te daré doce anillos más!"
El rostro de Ron estaba pálido como el hielo, y dijo desesperado: "¡No importa
qué preguntas hagas, las responderé en serio!"
Charlie asintió, miró a los temblorosos Horiyah y Lian, y dijo con frialdad:
"Dime claramente lo que estaba pasando hoy aquí, atrévete a perder detalles, no
preguntes por tus dos piernas, ¡empieza ahora!"

Capitulo 601
Cuando Ron escuchó esto, entró en pánico y apresuradamente señaló a Lian y
dijo:
“Sr. Wade, esa es mi segunda tía. Ayer me l amó y me dijo que iba a montar una
oficina para una mujer y prepararla. Mucho dinero, déjame venir y cantar cara
negra cuando llegue el momento, así que acepté ... "
Después de hablar, Ron volvió a decir apresuradamente: “Sr. ¡Wade, realmente
se aprovecharon de mí! "
Charlie miró a Lian y Lian se asustó.
Charlie la señaló y le hizo una seña: "Tú, ven aquí".
Lian no se atrevió a descuidar, y se arrastró apresuradamente al frente, y dijo
temblando: “Sr. ¡Wade, un malentendido! No sabía que Elaine es tu suegra,
quien me dio diez mil coraje, no me atrevo a mentirle, ¿verdad? … .. ”
Después de que terminó de hablar, señaló a Horiyah y soltó: “¡Esta apestosa
dama llamada Horiyah me está lastimando! Dijo que sus hermanos menores son
muy ricos y terribles, por eso siempre quiso enseñarle. Solo pídeme que haga
una ronda con ella, queriendo ganar la villa de tu suegra ... "
Horiyah también estaba asustado y dijo apresuradamente: “Charlie, esto es un
malentendido. No quería mentirle a tu suegra. También fui engañado por este
Lian.
Lian parecía comportarse mal delante de mí todo el día. Creo que es verdad que
no puedo jugar, quiero traer a tu suegra para hacer una fortuna, pero no me lo
esperaba, pero ella me engañó ... "
Cuando Elaine escuchó esto, ella regañó enojada: "Horiyah, ¡¿perra todavía
quieres mentirle a mi dinero y mi villa ?!"
Horiyah fue inteligente, dio un paso atrás y agitó la mano: "¡No digas tonterías,
no tengo ninguna!"

Lian maldijo fríamente: “¿Te atreves a negarlo? ¡Bien, entonces le mostraré al
Sr.
Wade para ver nuestro historial de chat! "
Después de hablar, rápidamente sacó su teléfono móvil, abrió WeChat y tocó una
voz.
En la voz, llegó la voz de Horiyah: "Hermana Lian, ¿escuché que has regresado
a Aurous Hill?"
La voz de Lian siguió: "Sí, acabo de regresar hace dos días".
Horiyah: “Hermana Lian, ha sido crupier en los casinos de Macao durante tantos
años. Debes tener un buen trabajo en la mesa, ¿verdad?
Lian: "No me atrevo, apenas puedo clasificarme entre los cinco primeros en
Macao, pero en Aurous Hill, me atrevo a decir que no hay nadie a quien no
pueda ganar".
Horiyah: “¡Eso ya es asombroso! Hermana Lian, tengo una forma de hacer una
fortuna. ¿Me pregunto si está interesado?
Lian: "Probablemente lo presentas".
Horiyah: “Tengo una hermana menor, que es bastante rica. La villa de la casa de
primera clase de Tomson vale más de 100 millones, y este estúpido perro es
adicto al juego. Algunos son medios. ¿Qué tal si la llamo, tú organizas una ronda
y le ganas un buen trato?
Lian: “¿Una villa que vale más de 100 millones? ¿Es verdad?"
Horiyah: "¡Es verdad!"
Lian: "Está bien, pero una vez hecho, quiero el 60%".
Horiyah: “¡No hay problema! ¡Tú tendrás seis y yo cuatro! "
Cuando se tocó la voz, Horiyah ya estaba asustado. Se apresuró a decirle a
Charlie:

"Charlie, no quise decir eso, soy tu tía mayor, todos somos una familia ..."
Charlie la miró y dijo a la ligera: "Hablemos de tu negocio más tarde".
Después de hablar, deje que alguien la arrastre a un lado.
Después, miró a Lian, sonrió y preguntó: "¿Escuché que tus mil habilidades son
muy poderosas?"
Lian explicó apresuradamente: “Sr. Wade, de hecho, Thousand Skills son
pequeños trucos para hacer trampa, y solo conozco un poco de pelo ... "
Charlie asintió con la cabeza y preguntó: "¿Cómo hiciste trampa principalmente
en este caso hoy?"
Lian explicó apresuradamente: “Esta máquina de mahjong está personalizada.
Puedo preconfigurar directamente todas las tarjetas de las cuatro compañías en la
computadora por adelantado y luego iniciarlo con mi teléfono móvil en cualquier
momento. Cuando la máquina de mahjong baraje automáticamente las cartas,
seguirá mi petición, barajará las cartas y luego se levantará ".
Después de eso, explicó además: “Cuando llegue el momento, usaré el software
para controlar el número de dados y especificar quién tomará qué carta. Le daré
a tu suegra varias cartas del cielo, pero todas son callejones sin salida. Es una
carta que no se puede ganar en toda la vida, además Horiyah y Nivia cooperan
conmigo, así que no perderé aún más ... "
Después de escucharla, Charlie asintió levemente y preguntó: "¿A cuántas
personas has dañado con este método?"
Lian dijo apresuradamente: "No mucho, no mucho ... No suelo hacer este tipo de
cosas".
Charlie frunció el ceño y preguntó: “¿A cuántos apostadores ayudaron al casino
a ganar en Macao? Entre estos jugadores, ¿cuántas personas quebraron,
vendieron niños y niñas, o incluso murieron?

Capitulo 602
"Esto ... esto ..." Lian ya estaba sudando profusamente.
A lo largo de los años, ha hecho muchas cosas tan malas y no sé cuántas
personas se han arruinado.
El juego en sí es un abismo que se lo puede tragar todo. Algunas personas caen
en él por sí mismas y otras caen en él con toda su familia.
Sin embargo, a Lian nunca le importó la vida o la muerte de estas víctimas. Ella
sintió que esta era su habilidad para comer. ¿Cómo podría ganar si los demás no
perdieran?
Por tanto, nunca se ha sentido culpable.
Pero Charlie podía ver a través del corazón de una persona así de un vistazo.
Estas personas son los vampiros más crueles y despiadados del mundo.
Vive chupando la sangre de otras personas, por lo que no le importa si otros
morirán o lo terrible que morirán después de ser succionados por ella misma.
Charlie, naturalmente, no siente simpatía por este tipo de personas.
Miró a Lian en broma y dijo con una sonrisa: "Hagámoslo, ¿qué tal unos juegos
con nosotros?"
Lian estaba atónito y preguntó sorprendido: “Sr. Wade, qué vas a jugar ... "
Charlie dijo: “No sé apostar. No sé jugar al póquer, al mahjong o al Pai Gow.
Solo conozco un tipo, piedra, papel, tijeras ".
Lian preguntó perpleja: "¿Vas a jugar piedra-papel-tijera conmigo?"
Charlie asintió: "Sí, jugaré piedra-papel-tijera contigo, un puñado de diez
millones,
¿qué te parece?"

"Esto ... esto ..." Lian dijo nerviosamente, "Sr. Wade, no me atrevo a jugar
contigo ...
"
Charlie dijo: "¡Tienes que jugar y tienes que jugar si no lo haces!"
Lian asintió presa del pánico: "Está bien ... entonces escuche al Sr. Wade ..."
Después de hablar, no pudo evitar preguntar: “Sr. Wade, ¿cómo jugamos? "
Charlie sonrió y dijo: "No te preocupes, tengo que hacer una preparación antes
de jugar".
"¿Prepararse para el trabajo?" Lian pareció sorprendido.
Charlie sonrió y dijo: “¿No conoces los preparativos? Al igual que diseñaste para
engañar a mi suegra, también quiero darte mucho dinero ".
"¡¿Ah ?!" Lian estaba aún más desconcertado ...
Piedra-papel-tijeras, ¿qué puedes hacer?
¡He tenido mil años durante toda una vida, y no sé cómo esta cosa se ha
convertido en mil personas!
¿Está deliberadamente unos segundos detrás del oponente? Si es optimista sobre
lo que harán los demás, ¿qué puede hacer para restringirlos?
¿No es esto un nivel demasiado bajo?
Cuando no supo por qué, Charlie de repente agarró su mano derecha, enderezó
sus cinco dedos y la golpeó con fuerza, ¡clic!
¡Cinco dedos se rompieron al mismo tiempo!
Lian gritó de dolor, pero Charlie le levantó la mano izquierda y también le
rompió los cinco dedos de la mano izquierda.
Ahora, los dedos de Lian ya no se pueden controlar, y los diez dedos solo están
conectados a la piel, y cuelgan de forma natural.

Charlie dijo con indiferencia: “Con tu mano, supongo que haces tela por defecto.
Si quieres hacer una piedra, tienes que hacer un puño con cinco dedos. Si quieres
hacer tijeras, tienes que hacer una v. ¿Entiendes? "
Lian lloró y dijo: “Sr. Wade, todos mis diez dedos están rotos. ¡No puedo salir de
las rocas y las tijeras! "
Charlie dijo con desdén: “Entonces no me importa, no puedes salir, no tiene nada
que ver conmigo, además, cuando das mucho dinero a los demás, ¿no es también
una oportunidad para la otra parte? no ganar Deja que lo pruebes hoy. ¿Qué
quieres decir con la forma de la persona y el cuerpo de la persona? "
Capítulo 603
Lian se derrumbó.
Inesperadamente, Charlie parecía inofensivo para los humanos y los astupidls, ¡y
sus métodos eran tan despiadados!
Le rompió diez dedos y luego jugó piedra-papel-tijera con ella. Ahora solo
puede producir tela. ¿No perdería tantos como juega?
Charlie miró a Lian en este momento y dijo sin comprender: "Vamos,
comencemos".
Con eso, Charlie agitó las manos mientras murmuraba en su boca: "¡Tijeras,
piedras, tela!"
Tan pronto como bajó la voz, inmediatamente hizo un gesto con la mano de una
tijera.
Lian no podía controlar sus dedos en absoluto, por lo que solo podía mirar a
Charlie con los ojos de una madre muerta.
Charlie sonrió levemente y dijo: “Yo saco tijeras y tú sacas tela. Gané. Me debes
diez millones ".
Después de hablar, Charlie volvió a decir: "Vamos, juguemos el segundo".
"¡Tijeras, piedra, tela!"

"Oh, volví a ganar, me debes 20 millones".
"¡Vamos, el tercero!"
"¡Tijeras, piedra, tela!"
“Eres realmente sincero, ¿por qué siempre ganas dinero? Realmente no puedes
hacer nada al respecto. Me debes treinta millones ".
Charlie se divirtió y pronto ganó diez contra Lian, acumulando 100 millones.
Entonces Charlie le dijo: "Vamos, salda la cuenta".
Lian lloró y dijo: “Sr. Wade, no tengo tanto dinero ... "
Charlie hizo un gesto con la mano: “Entonces no me importa, llama a tu familia,
a tu nuera, a tu yerno ya tu marido. Trae todo el dinero de tu familia y todos los
inmuebles que se puedan hipotecar, uno Si cien millones es menos de un punto,
te enviaré a ti y a todas las personas de tu registro familiar que sean mayores de
18 años a trabajar en el mina de carbón negro para pagar deudas. Un salario
mensual de dos mil,
¿cuándo será suficiente para 100 millones, y solo entonces estarás libre? . "
Después de hablar, le preguntó al Sr. Orvel: "¿Conoce al hombre que opera el
horno de carbón negro?"
"Lo sé." El Sr. Orvel soltó: "Tengo algunos amigos que cometieron algo en
Aurous Hill hace unos años, y luego fueron a abrir minas de carbón en Jinx, ¡y
todos pueden ser enviados en cualquier momento!"
"Muy bien." Charlie asintió y le dijo a Lian: "Vamos, toma la iniciativa de
explicar,
¿cuántas personas hay en el registro de tu hogar?"
Lian se asustó y se arrodilló en el suelo y gritó: “Sr. Wade, mi hijo y mi hija son
todos estudiantes de alto rendimiento que se graduaron de prestigiosas
universidades.

Ahora son pilares sociales. ¡No puedes arruinar sus vidas! " Charlie se burló y
dijo:
“Está bien, ¿sus propios hijos son todos graduados de universidades famosas?
Pero,
¿qué pasa con las familias que ha matado? ¿Todavía pueden comer sus hijos?
¿Pueden sobrevivir? Y mucho menos ir a la escuela. Una universidad de
prestigio.
Cuando arruinaste sus vidas, ¿por qué no los consideraste? "
Lian se arrepiente y teme, y su rostro está particularmente pálido.
Mató a mucha gente, e incontables personas fueron arruinadas por ella, pero
nunca le importó.
Quiere ganar dinero, mientras gane dinero, nada más importa.
Así que ahora viene la retribución.
¡Charlie quiere enviar a todos los hijos e hijas que ha cultivado a la mina de
carbón negro para extraer carbón!
¡Es el mejor castigo para ella destruir personalmente los esfuerzos engañosos y
secuestrados de su vida!

Capitulo 604
Lian también estaba asustado y lloró y dijo: “Sr. Wade, realmente sabía que
estaba mal. Si me pides dinero, ¡puedo darte todo mi dinero! He estado en
Macao durante muchos años y he ahorrado algo de dinero. , Tengo un total de 20
millones en mi mano. Te daré todo este dinero. ¡Deje ir a mi hijo ya mi hija! "
Con eso, inmediatamente sacó su teléfono móvil, abrió la banca móvil y le
mostró el saldo a Charlie.
Hay más de 21 millones en su cuenta personal.
Charlie dijo con indiferencia: "¡Usted dona todos estos dos y un millón a la
cuenta oficial de donaciones del Proyecto Esperanza!"
Habiendo dicho eso, sacó su teléfono móvil y encontró la cuenta oficial de
Project Hope, se la entregó a Lian y dijo con frialdad: "Transfiera ahora".
Lian preguntó apresuradamente: “Sr. Wade, si dono este dinero, ¿puedes dejarme
ir?
Charlie se burló y dijo: "¿Todavía quieres negociar conmigo?"
Lian estaba tan asustada por Charlie que rápidamente tomó su teléfono móvil y
transfirió todo su dinero de acuerdo con la cuenta de donación del Proyecto
Esperanza que encontró Charlie.
Después de todas las transferencias, le entregó el teléfono a Charlie, llorando, y
dijo: “Sr. Wade, he donado todo el dinero y el saldo de la cuenta ya es cero.
¿Puedes dejarme ir ahora?
Después de que Charlie confirmó que ella había donado todo el dinero, dijo con
frialdad: “No lo olvides, solo me debías 100 millones cuando jugabas piedrapapeltijera. Donaste más de 20 millones y todavía me debes muchos más "
Lian lloró y dijo: “Sr. Wade, los más de 20 millones de hace un momento eran
mi riqueza ... "

Charlie asintió y dijo: “¿No te lo dije? Envíe todos los registros de su hogar a la
mina de carbón negro para extraer carbón por dos mil al mes. ¿Cuándo pagará
más de 70
millones en deuda de juego? Te dejo ir cuando llegue el momento ".
Lian se derrumbó y soltó: “Sr. Wade, dos mil al mes, solo veinticuatro mil al
año, ¡y no puedo ganar tanto dinero para pagar sus deudas hasta la muerte!
Charlie le preguntó: “Esas personas que han sido arruinadas por tu pandilla para
ir a la quiebra y tienen muchas deudas, ¿cómo pagaron sus deudas? ¿Alguna vez
has pensado en ello? Si lo sabes hoy, ¿por qué molestarte?
Habiendo dicho eso, Charlie le preguntó a Ron: "Por favor, dime honestamente,
¿quiénes son tus segundas tías, quiénes son tus familiares directos?"
Ron dijo apresuradamente: “Ella tiene un esposo, un hijo y una hija. El hijo se
casó el año anterior. La familia de la nuera abrió un casino negro en Aurous Hill.
Su hija se acaba de casar el mes pasado y encontró un yerno para hacerlo. Los
microcréditos se especializan en jóvenes estudiantes universitarios y han
obligado a varios estudiantes universitarios a saltar del edificio ".
Charlie asintió con la cabeza y dijo con frialdad: “Está bien, Lian ha dado a luz a
dos hijos, uno está casado con la hija del dueño de Kaihei Casino, y el otro está
casado
por un pequeño organizador de préstamos. Tu familia es realmente un nido de
serpientes y ratas. ! "
Después de eso, inmediatamente sacó su teléfono y le envió a Issac un WeChat.
El contenido del WeChat es: “Hay una mujer llamada Lian que acaba de regresar
de Macao en Aurous Hill. Por favor ayúdenme a revisar a su familia y traer a su
esposo, hijo e hija, nuera, todos a Tomson c11 ”.
Aunque el Sr. Orvel era un emperador subterráneo en Aurous Hill, era solo un
mundo subterráneo. Si le pidieran que ate directamente a estas personas, podría
atarlas con su habilidad, pero las cosas posteriores podrían no ser capaces de
reprimirlas.

Pero Issac es diferente.
Issac es el portavoz de la familia Wade en Aurous Hill. En Aurous Hill, incluso
el Viejo Maestro de la familia Song, debe ser cortés cuando se encuentre con él.
Por lo tanto, Issac no tiene casi nada imposible de lograr en Aurous Hill.
Después de recibir la orden de Charlie, Issac no tuvo ningún retraso e
inmediatamente envió personas a investigar y buscar a la familia de Lian.
Lian estaba llorando amargamente en este momento, se arrodilló en el suelo y se
inclinó ante Charlie, suplicando perdón, su frente ya estaba sangrando y no se
atrevió a detenerse.
Pero Charlie no se compadeció de ella en absoluto.
Ella ha causado que tantas personas arruinen a sus familias, ¡y es hora de que
pruebe la bancarrota!
Sin embargo, ahora solo puede saborear la sensación de bancarrota una vez, ¡lo
cual ya es muy barato para ella!
Capítulo 605
Mientras Lian lloraba amargamente, Charlie pidió a los hombres del Sr. Orvel
que arrastraran a Horiyah frente a él.
Horiyah ya estaba temblando de miedo en ese momento, miró a Charlie, se
lamentó y dijo: “Charlie, soy tu tía mayor, tú ... no miras el rostro del monje y
miras el rostro del Buda, después de todo, eres nuestro yerno de la familia
Willson, ¿no? Esta vez me perdonaste, ¿qué te parece?
Charlie se rió y dijo: “No me hables de esta cosa inútil. Déjame hablar de eso
primero,
¿cuánto dinero tienes ahora? "
El corazón de Horiyah se apretó y soltó: "No tengo dinero ... ¡Realmente no
tengo dinero!"

Charlie dijo con frialdad: "Te doy la oportunidad de tomar la iniciativa para
explicar, debes comprenderlo bien, de lo contrario, Lian es tu modelo a seguir".
Horiyah sacudió todo su cuerpo. Estaba horrorizada, pero también mantuvo sus
ojos en su mente. Se apresuró a decir: “Yo ... tengo cinco millones. Esta es la
riqueza de nuestra familia ... "
Charlie asintió y dijo: "Está bien, abre tu banca móvil y déjame ver el saldo".
Horiyah entró en pánico y dijo: "¡Yo ... yo no tengo un banco móvil!"
"¿De Verdad?" Charlie dijo con frialdad: "Si me permite encontrar la banca
móvil instalada en su teléfono, tenga cuidado de que me rompa la pierna".
Horiyah se estremeció en estado de shock y se apresuró a decir: "Te mostraré, te
mostraré ..."
Después de hablar, rápidamente sacó su teléfono móvil y abrió la banca móvil.
Al ver el equilibrio, Horiyah entró en pánico.
Esta tarjeta es más de 15 millones.
¡Estos son los ahorros de toda la vida de ella y su esposo, más el dinero que
Wendy obtuvo de Fredmen para ser su amante!
No estaba en sus manos antes, sino en las manos de su esposo Noah.
Sin embargo, tan pronto como Lady Willson estaba persiguiendo el dinero, Noah
rápidamente le transfirió todo el dinero.
Ella planeaba comprar una casa con el dinero.
Pero la última vez que vio la casa, se topó con Elaine y Elaine se burló de ella.
Así que descartó la idea de comprar una casa y planeó poner el dinero y la villa
de Elaine primero, y luego, cuando tuviera dinero, compraría un juego.
Sin embargo, si Charlie supiera que ella tenía 15 millones, definitivamente no le
dejaría ni un centavo ...

Justo cuando ella no sabía qué hacer, Charlie tomó el teléfono y lo miró
intensamente, luego frunció el ceño: "¿No dijiste que solo hay cinco millones?"
Horiyah lloró y dijo: “¡Charlie, estos son los ahorros de nuestra familia de
cuatro! La familia Willson terminará pronto y la villa de Lady Willson pronto
será quitada.
Todavía esperamos usar el dinero para comprar una casa. …… ”
Luego, dijo lastimeramente, “Harold no se ha casado todavía, y Wendy tampoco
se ha casado. Esta es la última fundación de nuestra familia de cuatro y Lady
Willson ...
"
Charlie resopló con frialdad: “¿Qué tiene que ver conmigo? No digas que no te
di una salida. Dona estos 15 millones ahora. Hoy te perdonaré la vida por este
asunto.
De lo contrario, dejaré que el Sr. Orvel te elija directamente más tarde, ¡tú eliges
tú mismo! "
Horiyah miró a la feroz Orvel, su corazón estaba tenso, y dijo con miedo: “¡Doy!
Yo dono! ¡Perdóname la vida y donaré todo el dinero! "
Después de eso, inmediatamente usó su teléfono móvil para transferir todos sus
15
millones de depósitos al Proyecto Hope.
Charlie solo estaba satisfecho y dijo: "Está bien, ya que te conoces tanto,
perdona tu vida".
Horiyah se sintió completamente aliviado, llorando y preguntó: "Charlie,
¿puedes dejarme ir?"
"¿Dejarte ir?" Charlie negó con la cabeza y dijo: “Solo dije que te ahorraría que
no murieras. ¡Puedes irte sin decir nada! "
Capítulo 606

"¡¿Ah ?!" Horiyah dijo presa del pánico: "Doné todos mis 15 millones ..."
"¿Qué hay de eso?" Charlie dijo con frialdad: —Fuiste tú quien instó al jefe a
hacer esto hoy. No hay razón para dejar que Lian sea castigada por ti mismo,
¿verdad?
"¡Si!" Lian espetó enojada: "¡Ella es la verdadera culpable!"
Charlie miró a Horiyah y dijo con una sonrisa: “Todos tus cómplices dicen que
eres el culpable. Digas lo que digas, tienes que seguir a tu antiguo socio e ir a la
mina de carbón negro a buscar carbón y seguir contribuyendo al Proyecto Hope
".
Después de hablar, Charlie señaló a otra mujer llamada Nivia y dijo: "Y ustedes,
los tres, vayan al horno de carbón negro para trabajar juntos para hacer la
expiación".
Nivia lloró asustada, hizo una reverencia y dijo: "Me hicieron daño, Lian me
encontró para participar y jugar mahjong, ¡no soy un culpable!"
Charlie dijo con frialdad: “¿Crees que te creería? No sea tonto, y perdonaré a las
otras personas en el libro de registro de su hogar. De lo contrario, serás como
Lian, toda la familia estará limpia y ordenada. ¡Empiece a buscar carbón! "
Nivia tembló violentamente cuando escuchó esto. Aunque estaba aterrorizado,
no se atrevió a chillar una palabra.
Charlie inmediatamente le dijo a Orvel: “Sr. Orvel, hoy estos pequeños
gánsteres, incluido Ron, se cuentan como uno. Todos serán enviados a trabajar
en el horno de carbón negro y se les dará el peor alojamiento y comida. Un
salario mensual de 2.000, abierto todo el año! "
Después de eso, dijo con severidad: “Estas personas, que trabajan duro y
conscientemente trabajan horas extras, recibirán un aumento salarial razonable.
Aquellos que no trabajen duro o eviten el trabajo serán deducidos de manera
apropiada. De todos modos, cada uno de ellos, ¿cuándo donará 300.000 al
Proyecto Esperanza por trabajo, y luego solo los dejará ir? "
Dos mil al mes, veinticuatro mil al año, para ahorrar 300.000, se necesitan más

de diez años.
Incluso si son tres mil al mes, treinta y seis mil al año, se necesitarán más de
ocho o nueve años para ahorrar 300 mil.
Charlie sintió que, dado que este grupo de personas también formaba parte de
este juego de apuestas, naturalmente tendrían que expiar a aquellos que estaban
arruinados por el juego.
También es necesario expiar a los niños que han pasado por todo tipo de
dificultades debido al juego de sus padres.
Dejarlos ir a la mina de carbón negro a excavar en busca de donaciones de
carbón es el mejor castigo para ellos.
Cuando Orvel escuchó esto, inmediatamente dijo: "Está bien, Sr. Wade, ¡dejaré
que alguien les arregle un autobús!"
Charlie dijo: "La pandilla de gánsteres adentro, rompen una pierna de cada uno
antes de entrar al auto, para evitar que el horno de carbón negro sea desobediente
y trate de escapar".
El Sr. Orvel dijo de inmediato: “Sr. Wade, no te preocupes, primero les romperé
una pierna. Cuando llegan allí, están atados con cadenas de hierro cuando
trabajan,
comen, van al baño e incluso duermen. ¡Nadie puede huir! " "Bueno." Charlie
asintió con satisfacción.
Horiyah lloró en ese momento y dijo: "Charlie, no puedes dejarme cavar carbón
durante toda la vida ... Todavía tengo que cuidar a mi esposo e hijos, y a mi
suegra que mantener ..."
Charlie dijo con indiferencia: "Esto es simple, al igual que estas personas,
¿cuándo ahorrarás 300.000 donaciones del trabajo y luego recuperarás tu
libertad?"
Horiyah de repente se derrumbó y gritó en voz alta: "Charlie, no puedes ser tan
cruel Charlie, ya sabes, ¡todos somos una familia!"

Charlie le respondió: “¿Por qué fuiste tan cruel cuando engañaste a mi suegra?
¿Por qué no lo pensaste, somos una familia? "
"¡Si!"
Elaine, que no había hablado todo el tiempo, gritó enojada en ese momento:
"Horiyah, perra sin conciencia, ¿todavía dices que eres una familia con
nosotros?"
Horiyah se arrodilló frente a ella, llorando y suplicando: "Hermana, miles de
errores son todos culpa de tu cuñada, pero yo sigo siendo tu cuñada después de
todo, ¡así que por favor perdóname esta vez!"
Elaine la tiró al suelo de una patada y gritó: “Has derribado mis más de dos
millones de depósitos. No es suficiente. Tienes que picar mi casa. No basta con
picar la casa de mi yerno. ¡Esto va a llevar a nuestra familia de cuatro a la
muerte!
¿Todavía tienes conciencia o humanidad?
Anuncio
Hablando de esto, Elaine de repente volvió a sus sentidos, se dio una palmada en
el muslo y gritó: "¡Mamá, mi dinero!"
Capítulo 607
Elaine solo vio a estas personas llorar amargamente y se olvidó por completo de
que habían ganado más de dos millones en efectivo.
Ahora, de repente, recordó y le espetó a Charlie: “¡Date prisa y deja que me
devuelvan el dinero! ¡También se llevaron mis más de dos millones! "
La razón por la que Charlie les pidió que donaran todo su dinero al Proyecto
Esperanza fue para castigarlos por un lado y darle una lección a la suegra.
¿No eres codicioso?
¿Eres un jugador?

¿No crees que puedes hacer una fortuna jugando mahjong?
¡Ahora deje que pierda todo su dinero y aumente su memoria!
Así que Charlie preguntó a las dos personas pretenciosamente: "¡El dinero que
ganaron de mi suegra, discutan rápidamente cómo devolverlo!"
Los dos se miraron, lloraron y dijeron: “¡Todo nuestro dinero fue donado!
Incluso el dinero que ganamos contra ella hace un momento también ha sido
donado ... "
Charlie se volvió para mirar a su suegra y dijo impotente: "Mamá, no tienen
dinero".
"¡¿De qué estás hablando?!" Elaine de repente se enojó y se apresuró a agarrar el
cabello de Horiyah con una mano y el cabello de Lian con la otra, sacudiendo
sus brazos vigorosamente, e incluso tiró de las cabezas de los dos violentamente.
Chocaron juntos.
Ella maldijo histéricamente: “¡Ustedes dos b @ stards que han sufrido miles!
¡Dame todo mi dinero rápidamente! ¡¡¡Devuélveme !!! "
A ambos les habían arrancado mucho pelo. Gritaron de dolor. Horiyah lloró con
agravio: “Hermana mía, perdóname, hermana mía, todo tu dinero ha ido a parar
a Lian. No te he ganado. Cien mil, y todos ellos han sido donados… ”
Elaine soltó a Horiyah, tiró del cabello de Lian con ambas manos, y luego liberó
sus manos para golpear y cavar en su cara, y pronto se rascó la cara con sangre.
Anuncio
“¿Cuál es el apellido? Si no me devuelves el dinero hoy, ¡tengo que pelarte la
piel de la cara! ¡Te arruinaré la cara! "
Lian estaba tan dolorida que no se atrevió a defenderse, solo pudo llorar y
suplicar:
“Hermana Elaine, Hermana Elaine, por favor, perdóneme la vida. Realmente no
tengo dinero. Todo mi dinero será donado por orden de su yerno. Sí, eso incluye

ganar tu dinero, ¿cómo puedo tener dinero para ti ahora ... "
Elaine estaba loca, se rompió la boca y maldijo: “¡No me importa! ¡Me
devuelves el dinero! ¡Dame todo mi dinero! "
La boca de Lian pronto se rasgó y sangraba, y el dolor la hizo llorar.
Elaine ya estaba loca en este momento. Ella solo quería recuperar su dinero.
Todo el dinero de la familia estaba en su cuenta, que fue engañada por este grupo
de personas.
Ahora acaban de recuperar la casa, nada más ...
Pensando en esto, estaba aún más furiosa, pateando a Lian al suelo con una
patada, y cabalgando sobre ella, dibujó a izquierda y derecha con golpes.
Lian gritó mientras luchaba violentamente. En este momento, Elaine y Lian se
quedaron atónitos al mismo tiempo cuando escucharon un chasquido repentino
en el bolsillo de su chaqueta.
Después de un rato, Elaine rugió como loca: “¡Bangle! ¡La pulsera de mi madre!
¡La pulsera de jade de mi madre! "
Gritó como loca y se acercó al bolsillo de Lian.
Inmediatamente después, dejó escapar un ouch doloroso y rápidamente sacó su
mano, las puntas de sus dedos se cortaron y sangraron.
Aun así, sacó una pequeña pulsera de jade rota del bolsillo de Lian ...
Elaine miró el brazalete roto y se sentó en el suelo y lloró.
¡Cuatro o cinco millones de pulseras!
¡Me robaron!
La joyería más valiosa de esta jadeíta es una pulsera. Una pulsera con un
material tan bueno puede venderse entre cuatro y cinco millones, pero una vez
que se rompe, solo puede hacer algunas caras de anillo o pequeños colgantes,
que no valen nada y pueden no sumar. Vender por doscientos mil ...

Capitulo 608
Elaine se ha derrumbado.
No se pudieron cobrar dos millones de deudas de juego y cuatro o cinco millones
de brazaletes seguían rotos. ¡Es una pérdida terrible!
Inmediatamente se volvió para mirar a Nivia, maldiciendo histéricamente: “¡No
donaste! ¡Me devuelves el dinero! ¡Dame todo tu dinero! ¡De lo contrario te
mataré!
¡Te destrozaré! "
Nivia se arrodilló en el suelo asustada, llorando y suplicando: “Hermana, soy
una pobre. Hay un depósito total de más de 60.000. Si lo desea, se lo transferiré
... "
Elaine subió y la fumó algunas bocas, y dijo enojada: “¡No lo creo! ¡Abre tu
banco móvil y déjame ver! "
Nivia lloró y dijo: “Realmente no tengo dinero, hermana mayor. Tengo un
ingreso de más de dos mil mensuales. Si no fuera por el dinero, no vendría aquí
para dañar a las personas con el espíritu maligno Lian ... ... "
Dicho esto, abrió su banco móvil, que de hecho solo tenía 63.000.
Elaine está a punto de colapsar.
¿Qué son más de 60.000 para ella? !
¡Ha perdido más de seis millones!
En ese momento, no pudo evitar mirar a Charlie y gritó: “¡Ustedes tienen la
culpa!
¡Todos ustedes tienen la culpa! ¡Basura, dices! ¿Por qué les dejaste donar el
dinero?
¡¿Por qué no dejaste que me dieran el dinero ?! "

Charlie frunció el ceño y dijo a la ligera: "¡Mamá, te salvé la vida, esto es lo más
importante!"
"¡Pooh!" Elaine saltó enojada: “¡No quiero que me salves la vida! ¡Quiero que
ahorres mi dinero! ¡Mi dinero se ha ido y estoy vivo! ¡Dame el dinero!
¡Devolvérsela! ¡YO!"
Charlie la miró con frialdad, no demasiado vago para familiarizarse con ella.
La hizo perder dinero y lo hizo deliberadamente para darle una lección.
De lo contrario, la próxima vez decidirá cuántos problemas se causarán.
No importa si ella murió sola.
Ella lastimará a Claire.
Orvel también estaba muy descontento con la actuación de Elaine,
instintivamente se sintió ofendido por Charlie.
¿Qué carajo es esta suegra? Él le salvó la vida, ¿sigue siendo tan descuidada?
Pensando en esto, gritó con dureza: “Te lo advierto, no creas que eres la suegra
del Sr. Wade, ¡puedes ser irrespetuoso con él! ¡Si es demasiado, te enviaré al
horno de carbón negro con ellos! "
Elaine se sorprendió, su arrogancia bajó mucho de inmediato, y dijo con
molestia:
"¿Qué tiene que ver nuestro asunto familiar contigo?"
Después de terminar de hablar, señaló a Charlie y dijo: “¿Sabes que este tipo es
un gran parpadeante? Ahora está siendo engañado por él y lo está sirviendo
como lancero. Un día cuando regreses, debes ser el primero. ¡Para matarlo a
tiros! "
No importa cuán enojado, Orvel extendió su mano y la abofeteó, y gritó: "¡Si te
atreves a provocar mi relación con el Sr. Wade, te mataré!" Elaine realmente no
se atrevía a ser arrogante ahora.

Ella conocía los métodos de Orvel, si realmente lo molestaba, ¿cómo podría
manejarlo?
Así que solo pudo retroceder unos pasos y, sinceramente, no se atrevió a hablar
más.
En ese momento, Orvel se acercó a Charlie, se arrodilló sobre una rodilla y dijo
con una expresión triste: “Sr. ¡Wade, estoy realmente agraviado por ti! "
Después de terminar de hablar, levantó un poco la voz y soltó: “¿Por qué quieres
ser yerno de este tipo de arpía? Incluso si usted y la Sra. Wade tienen una
relación profunda, no hay necesidad de mantener a este tipo de suegra en el
mundo. Y ella te ha faltado al respeto una y otra vez, ¡debería haberla matado
hace mucho tiempo!
Capítulo 609
Cuando Charlie escuchó esto, negó levemente con la cabeza y dijo a la ligera:
"Olvídese del Sr. Orvel, hay algunas cosas que aprender a aceptar".
Orvel miró a Elaine con amargura, mientras esta última estaba asustada.
En este momento, Elaine ya no se atrevía a plantear más el tema del dinero, por
lo que solo podía sentirse agraviada y angustiada temporalmente en su corazón.
En ese momento, varios autos estaban estacionados en el patio de la villa, e Issac
entró personalmente con cinco personas robustas que estaban atadas.
Cada una de estas cinco personas estaba llena de miedo. Tan pronto como entró
por la puerta y vio a Lian, el joven espetó y le preguntó: "Mamá, ¿qué está
pasando?"
Lian vio que su esposo, yerno, hija y nuera fueron arrestados y el fantasma lloró
y aulló de repente.
"Lo siento por ti, lo siento por ti, cúlpame ... tienes que sufrir conmigo ..."
Un hombre de unos cincuenta años preguntó apresuradamente: "Esposa, ¿qué
está pasando?"

Charlie lo miró y dijo con frialdad: "¿Sabes que tu esposa ha sido tan dañina
para los demás?"
"Yo ... no sé ..." dijo el hombre esquivando.
Charlie tuvo una visión completa de su reacción y se burló: “¿Sigues hablando
conmigo? Su esposa ha sido crupier durante décadas. ¿Qué tipo de persona es
ella?
¡No sabes qué es! "
Después de todo, miró a las cinco personas una por una y luego preguntó: "¿Cuál
de ustedes es el hijo y la hija de Lian?"
Un joven y una joven levantaron la mano tímidamente. Todavía no saben lo que
pasó.
Charlie los miró y se burló: "Escuché que todos ustedes son estudiantes de alto
rendimiento de universidades prestigiosas, entonces, ¿saben de dónde vino el
dinero de su universidad?"
Los dos se miraron, ninguno se atrevió a hablar.
El esposo de Lian probablemente se dio cuenta de que algo andaba mal. Debía
ser su esposa la que había sido capturada por alguien. Así que apresuradamente
dijo:
“Este señor, si mi esposa hizo trampa mientras jugaba a las cartas, entonces
puede decir la verdad. ¿Cuánto puedo pagarte? "
Lian lloró y dijo: "¡Esposo, nuestros pequeños 20 millones han sido donados y
los dos millones que gané hoy también han sido donados!"
"¿Lo donó?" El esposo de Lian preguntó sorprendido: "¿A quién donaste?"
Charlie dijo con frialdad: "¡Lo donó al Proyecto Esperanza!"
Después de todo, observó a la familia y la reprendió severamente: “¡Ustedes,
vampiros que se especializan en hacer trampa, no saben cuántas personas han
sido estafadas y cuántas familias se han arruinado durante tantos años! Pero tú

mismo lo estás haciendo muy bien. Todos los niños han ido a universidades de
prestigio y se han convertido en personas de éxito. ¿No tienes que pagar esta
deuda? " Todos en la familia de Lian estaban asustados.
Charlie continuó: "Hoy, enviaré a toda su familia al horno de carbón negro en el
oeste de Shanxi para extraer carbón como mano de obra y usar su sangre y sudor
para redimir sus pecados durante tantos años".
"¡¿Eh ?!" todos los jóvenes colapsaron repentinamente.
Un hombre gritó: "No soy de su familia, solo soy su yerno ..."
Charlie asintió con la cabeza: “¡Yerno! Escuché que estás haciendo
micropréstamos.
Dime, ¿a cuántos jóvenes has engañado?
"yo……"
Charlie resopló con frialdad: "A partir de ahora, te escucharé una tontería más,
no tienes que ir al horno de carbón negro para cavar carbón, cavaré un pozo y te
enterraré, 10 millones de años después, deja que te conviertes en carbón! "
Otra joven guapa lloró y dijo: "¡Solo soy su nuera y no he hecho nada para
lastimar a nadie!"
Charlie respondió: "¿Escuché que tu casa tiene un casino negro?"
Capítulo 610
La mujer de repente se puso pálida y soltó: "Yo ... no he participado en
operaciones de casino, solo hago trabajo financiero ..."
"¿Trabajo financiero?" Charlie dijo con indiferencia: "El trabajador financiero
también es un cómplice, no hay necesidad de ser arrastrado, honestamente sigue
a la expiación, tu familia, ¡realmente es un montón de imbéciles!"
Issac dijo en este momento: “Sr. Wade, conozco a esta mujer. El nombre de su
padre es Jones Laosi. Dirige un casino negro cercano. ¿Quieres que me los lleve
todos?

Charlie dijo: “Mira lo que has hecho que lastima al mundo ya la razón. Si el
pecado es imperdonable, simplemente mátalo ".
La mujer cayó al suelo asustada.
Posteriormente, tres minibuses Toyota Coaster se dirigieron a Tomson. Una
docena de punks, incluidas las piernas de Ron, se rompieron uno por uno, listos
para ser enviados al auto.
Charlie le dijo a Elaine en ese momento: "Mamá, vámonos".
La expresión de Elaine era muy fea, se llevó a Charlie a un lado y le susurró:
"¡Me tomaron ese tipo de video, debes ayudarme a descubrirlo!"
"¿Ese tipo de video?" Charlie frunció el ceño y preguntó: "¿Qué quieres decir?"
Elaine dijo con ansiedad: “¡Ese es el tipo de video! Me dijeron que me quitara la
ropa y disparara ... ¡Debes buscarme el video y borrarlo! De lo contrario, en caso
de que el video se transmita, ¡no viviré afuera! "
Charlie se quedó atónito por un momento, pero no esperaba que la suegra
disfrutara de este trato.
Sacudiendo la cabeza con impotencia, detuvo a Ron y preguntó con voz fría:
"¿Dónde está el video que hiciste?"
Ron estaba tan asustado que lloró y gritó: “Sr. Wade, estoy confundido por un
tiempo
... "
Charlie dijo con frialdad: "Deja de decir tonterías, digamos, ¿dónde está el
video?"
"¡En mi teléfono!"
"¿Se envía?"
"¡No, no, absolutamente no!"

Charlie asintió con la cabeza, sacó el teléfono de su bolsillo, se lo entregó a
Elaine y dijo: "Mamá, encuentra el video y lo borraste tú mismo".
Elaine rápidamente tomó el teléfono, encontró su video en el álbum y lo borró
por completo.
Más tarde, todavía se sintió insegura, por lo que rompió el teléfono directamente.
Después, Elaine dijo con amargura: "¡Tengo que esperar a que suban al coche
antes de irme!"
Charlie se encogió de hombros y dijo: "Está bien, dejaré que se apresuren, está
oscureciendo y tengo que ir a casa a cocinar para Claire".
Al ver que un grupo de personas era escoltado a tres CMB por separado, Elaine
pudo resolver su odio y arrojó las llaves del auto a Charlie y dijo: "Tú
conduces".
Charlie se despidió de Issac y del Sr. Orvel, entró en el BMW del Viejo Maestro
y luego se alejó de Tomson.
Tan pronto como el auto salió del auto de primer grado de Tomson, Elaine
comenzó a llorar y dijo: “¡Hoy es realmente malo! ¡Se han perdido dos millones
y sólo han regresado sesenta mil! y la pulsera de jade ... ... "
Cuanto más pensaba Elaine en ello, más angustiada estaba, y cuanto más
pensaba en ello, más incómoda se sentía. Mientras lloraba, miró a Charlie y lo
reprendió enojada: “¡Es todo culpa de esta basura! ¿Crees que estás tan inactivo,
déjalos donar dinero al Proyecto Esperanza ¿Qué estás haciendo? ¡¿Por qué no
dejas que me paguen todo el dinero ?! "
Charlie dijo con indiferencia: “Mamá, si les quitas su dinero, después de que
desaparezcan, la policía investigará todos los detalles de su vida y se comunicará
contigo en poco tiempo. No puedes lavarlo incluso si saltas al río Amarillo.
Entonces, papá y Claire ... "
Tan pronto como Elaine escuchó esto, se sorprendió y soltó: “Nunca debes
decirles a tu padre ya Claire sobre esto. ¡¿Me escuchas?!"

Capítulo 611
Elaine también sabía que si se eliminaba este incidente, se consideraría que
reunía multitudes para jugar. Una vez que su esposo y su hija supieran que ella
estaba apostando tanto afuera, se enojarían mucho.
De esa manera, es posible que no tenga una buena vida.
Aunque el dinero ya no está, esas personas están aún más preocupadas. Todos
ellos han sido enviados al horno de carbón negro para buscar carbón. Cada uno
de ellos ni siquiera quiere escaparse durante más de diez o veinte años.
Entonces, en tal comparación, ella no es demasiado miserable.
Sin embargo, el dinero y el brazalete se han ido, lo que es realmente angustioso.
Es bueno decir que la pulsera se ha ido. De todos modos, ella tomó los
fragmentos y puede decirle a la familia directamente que el brazalete estaba roto.
Pero el dinero es un tema un poco incómodo.
El dinero de la familia estaba en sus propias manos. Jacob no tiene dinero, e
incluso los cientos de miles que ganó con la reventa de antigüedades estaban en
sus propias manos.
Y ha perdido todos los ahorros de su familia. Si su marido lo sabe, se volverá
loco.
Elaine suspiró en su corazón y se sintió muy arrepentida por lo que sucedió hoy.
En el camino de regreso, Orvel llamó a Charlie y le dijo: “Sr. Wade, yo
personalmente puse el convoy en la carretera hace un momento, y el convoy ya
se dirigió a Jinx.
Debería haber ido allí en persona para explicarte. Es un poco mejor hacer las
cosas, pero esta noche Classic Mansion tiene algo que hacer. Alguien con una
gran experiencia ha reservado la caja de diamantes para un banquete, así que
tengo que ir y echar un vistazo ... "
Habiendo dicho eso, el Sr. Orvel dijo de nuevo: “Pero no se preocupe, volaré allí

mañana. Se estima que su convoy estará allí cuando yo llegue por la tarde ”.
Charlie emitió un tarareo y preguntó con curiosidad: —¿Hay un invitado
distinguido en Classic Mansion esta noche? ¿Cuál es la manera?"
El Sr. Orvel dijo apresuradamente: "Regnar y su hijo Roger de la familia Wu en
Aurous Hill".
Charlie frunció el ceño. Han pasado varios días, pero ¿la gente de la familia de
Wu aún no se ha ido?
¿Se quedan en Aurous Hill, tratando de encontrarlo?
Después de todo, él hizo la sugerencia psicológica de Wu Qi de que debía comer
mierda cada hora.
Se estima que la familia Wu también se da cuenta de que debe haber una historia
oculta detrás de esto, por lo que quieren averiguarlo.
Pero Charlie no estaba preocupado, la familia Wu no era tan poderosa como la
familia Wade.
Además, con su fuerza actual, incluso si los antecedentes de la familia Wade no
se mudan, la familia Wu no puede ayudarse a sí misma en absoluto.
Si la familia Wu insiste en fingir ser contundente, entonces no pueden culparlo
por ser grosero.
Entonces Charlie le dijo a Orvel: "Está bien, puedes hacer tu trabajo primero".
"¡Está bien, Sr. Wade!"
Colgó el teléfono y el coche estaba casi en casa.
Elaine le dijo a Charlie: “Trae el auto y yo mismo conduciré de regreso. ¡Puedes
volver, no sea que tu padre y Claire nos vean volver juntos! " Charlie asintió con
indiferencia, hizo a un lado el auto y salió del auto.
Exactamente, también puedes comprar a la carta.
Cuando estaba comprando verduras, Charlie llamó al Viejo Maestro y le

preguntó si la fiesta en el club brillante había terminado.
El Viejo Maestro le dijo que acababa de regresar a casa después de la fiesta, y
también le agradeció a Charlie, porque Charlie se había ganado suficiente cara
hoy.
Cuando Charlie se fue a casa después de comprar verduras, Jacob estaba sentado
en la sala, sosteniendo una taza de té, tarareando una pequeña canción con una
expresión feliz en su rostro.
Al ver el regreso de Charlie, inmediatamente sonrió y dijo: "¡Oh, mi buen yerno,
has vuelto!"
Capítulo 612
Charlie sonrió y llamó a su padre, y luego descubrió que Claire y su suegra
Elaine no estaban en la sala de estar y preguntó: "¿Han regresado Claire y
mamá?"
"Claire no volvió, tu madre ha vuelto".
Jacob hizo un gesto con la mano y dijo: “Tu madre entró en la casa tan pronto
como regresó. Dijo que se sentía incómoda y que no sabía qué pasó. ¡Quizás fue
porque perdió dinero jugando mahjong y se sintió incómoda! "
Charlie asintió y deliberadamente preguntó: “¿Quieres ir a ver? ¿Te importa?
"Me preocupo por mis tonterías". Jacob frunció los labios y dijo: “Ella sabe
jugar mahjong todo el día y es muy molesta. Si realmente pierde, hay decenas de
miles de personas, déjela que se sienta incómoda. ¡En dos días, supo que había
convergido!
"
Charlie se rió tontamente.
¿Ocho mil?
¡Tienes que multiplicar por 8.000 sobre la base de 8.000!

¡Hoy Elaine perdió más de 60 millones!
Cuando Charlie se acordó, no pudo evitar suspirar de que a su suegra realmente
le faltaba cerebro. Varias ancianas jugaron mahjong. Podría perder más de 60
millones.
¿Qué clase de idiota debe cometer para cometer tal error?
……
En este momento, la villa de la familia Willson.
En ese momento, Noah, como Jacob, estaba cómodamente sentado en un sillón
reclinable, bebiendo té y tarareando una pequeña canción, esperando el regreso
triunfal de Horiyah.
Noé y Jacob son dignos de ser hermanos, y la forma en que celebran las cosas
buenas es casi la misma.
Noah estaba jugando con su teléfono móvil en ese momento y lo miró
repetidamente. WeChat de Horiyah fue enviado hace una hora, con la boca
torcida.
Decía en WeChat: “Mi esposo, los ahorros de Elaine de más de dos millones, la
casa de uno o dos millones en la que vive actualmente y su brazalete de jade por
valor de cuatro a cinco millones se han perdido. Ese conjunto de la villa de
primera clase de Tomson por valor de 130 millones ya nos ha sido hipotecado, ¡y
Charlie enviará la copia de la casa pronto! ¡Esta vez somos muy ricos! "
Noah lo descubrió. Incluso si no mencionó las cosas diversas, la villa sola podría
venderse por al menos 120 millones después de cambiar de manos. Para
entonces, su familia estaría dividida en un 40%, ¡y serían casi 50 millones!
50 millones, ¡suficiente para ganar!
En ese momento, si agrega dinero en efectivo, propiedades de casas antiguas y
pulseras de jade, puede obtener algunos millones más. Para entonces, se habrán
cosechado más de 50 millones.
Además, hay 15 millones de depósitos en la familia, ¡lo que suma casi 70

millones!
Incluso si la familia Willson cayera, ¡el dinero sería suficiente para que él se
mantuviera genial durante mucho tiempo!
Noah incluso planeó el uso del dinero.
Primero, se deben entregar ocho millones a la Sra. Willson.
Debido a que Lady Willson instó a los 8 millones a la muerte en los últimos dos
días, Noah dijo que el dinero estaba siendo canjeado por el administrador del
fondo y tenía que esperar dos días, y prometió que se acreditaría en la cuenta de
Willson Group mañana.
Su propio plan era esperar a que Horiyah terminara de enfrentar a Elaine antes
de darle a Lady Willson 8 millones y enviarla lejos.
En cuanto al dinero restante, decidió guardarlo con fuerza y no debía dejar que
lady Willson lo supiera. Cuando llegue el momento, primero comprará una villa,
y cuando la familia Willson quiebre, se mudará allí.
Pensando en esto, Noah se sintió más feliz y no pudo evitar suspirar: “Elaine,
esta señora apestosa, ¿te atreves a tener una villa contigo misma? ¿No es genial
ahora?
Realmente me lo merezco! Este dinero es correcto. ¡Piense en ello como pagar
por su propia pérdida mental! "
Para él, no tenía ninguna carga psicológica por arruinar la bancarrota de Elaine.
Este tipo de dama apestosa solo quiere engañar, ¡mucho más engañar, engañar,
engañar hasta la muerte!
¡Lo mejor es que una vez que esta mujer apestosa tenga dinero, debería pensar
en algo para engañar todo su dinero y convertirlo en una bolsa de dinero a largo
plazo!
Capítulo 614
Después de recibir el teléfono móvil, la Sra. Willson volvió a llamar a Horiyah,

pero el otro lado aún le recordaba que estaba apagado.
La anciana señora Willson dijo confundida: “¿Qué te pasa? ¿Por qué está
apagado el teléfono? "
Noah dijo: “Mamá, ¿no es normal que el teléfono se apague automáticamente
cuando no tiene energía? Además, no conviene llamarla una y otra vez cuando
está fuera ”.
La anciana señora Willson le arrojó el teléfono y dijo enojada: "¡Sigue
intentándolo hasta que termines!"
Noah estaba indefenso, así que se sentó en una silla y siguió colgando y
gritando.
Duró más de media hora, pero el teléfono aún pidió que se apagara.
Noah sentía cada vez más en su corazón que las cosas no parecían estar bien ...
Es lógico que Horiyah saliera a hacer trampas con Lian, no al aire libre, sino al
interior.
Debería ser muy conveniente cargar el teléfono.
Además, también le recordó antes que debe mantenerse en contacto en todo
momento cuando llegue el momento, y si hay algún accidente, él puede
rescatarla.
Por lo tanto, no debería apagarse.
¿Qué está pasando exactamente?
Al pensar en esto, no pudo evitar sentarse con la espalda recta, su rostro se puso
serio y se dijo: "Esto no está bien ..."
La anciana señora Willson lo miró y resopló con frialdad: "¡No actúes aquí, qué
diablos está pasando!"
Noah de repente se sintió un poco irritable y un poco incómodo.
Así que abrió la boca y le dijo a Lady Willson: “Mamá, no te metas con Horiyah.

No puedo contactar con Horiyah ahora. Buscaré a alguien más para ver si
alguien está con ella ".
Después de hablar, Noah llamó a Lian nuevamente.
Al igual que el teléfono móvil de Horiyah, el receptor también indica que se ha
apagado.
Entonces, Noah volvió a llamar a Ron y Nivia, y el resultado fue el mismo ...
¿No es esto demasiado extraño? !
¡En este momento, el corazón de Noah estaba completamente confundido!
Se rascó el pelo en pánico, la mala premonición en su corazón se hizo cada vez
más fuerte.
La vieja señora Willson vio su estado, cuanto más lo miraba, menos actuaba él,
¡y se dio cuenta de que algo realmente sucedió!
Así que se apresuró a preguntar: “¿Qué está pasando contigo? ¡Dile a mamá la
verdad! "
Noah negó con la cabeza y dijo: "No sé qué está pasando ..."
La anciana señora Willson preguntó: “Entonces, ¿qué te ves inquieta? ¿Por qué
Horiyah no puede contactarme todavía? ¿Qué me estás ocultando?
Noah vaciló por un momento, suspiró y dijo: “Mamá, déjame decirte la verdad.
De hecho, Horiyah organizó un juego para Elaine hoy, encontró un estudiante de
último año y jugó mahjong con Elaine. El dinero en su mano y la villa de Charlie
fueron engañados. De esta manera, cuando el banco se apodere de nuestra villa,
¿no podrá vivir en el producto de primera clase de Tomson en el que está
pensando?
Cuando la Sra. Willson escuchó esto, sus ojos se iluminaron y soltó con
entusiasmo:
“¿Está la villa ahora en sus manos? ¿Cuándo podré vivir? "

Capítulo 615
Cuando la anciana señora Willson escuchó las palabras Tomson, sus ojos se
enderezaron.
Ha sido codiciosa de la gran villa de Charlie, soñando que puede vivir en ella.
Incluso quería morir allí cuando fuera mayor.
Hay algunas supersticiones y dichos en la gente, como:
Cuando se esté muriendo, es mejor no morir en el hospital, de lo contrario no
encontrará el camino a casa.
Para otro ejemplo, debe usar un sudario antes de morir, de lo contrario no habrá
ropa para usar allí.
Por ejemplo, si vive en una mansión antes de morir, podrá dar a luz a una familia
adinerada en su próxima vida y disfrutar de la gloria y la riqueza.
Por lo tanto, la Sra. Willson también anhelaba poder vivir en una villa de lujo
como Tomson hasta su muerte.
La última vez, le ordenó a Harold que robara la villa. Como resultado, varios
guardaespaldas de la familia Willson fueron golpeados hasta convertirlos en
perros y Harold fue golpeado terriblemente en el costado.
A partir de entonces, aunque Lady Willson rompió la idea de agarrar, todavía
tenía un corazón codicioso.
Cuando escuchó que Noah y Horiyah estaban planeando engañar a esa villa en
su diseño, ¡se emocionó!
En este momento, Harold y Wendy acababan de regresar de afuera, y cuando
entraron a la villa, se emocionaron al escuchar esto.
Harold caminó hacia el frente y preguntó: “Papá, ¿dijiste que mamá irá a la villa
de Charlie? ¿Tuvo éxito?
Wendy también estaba muy emocionada y preguntó: "Sí, papá, ¿lo lograste?"

Noah suspiró en ese momento: "El último mensaje de WeChat que me envió
decía que había engañado al dinero en efectivo de Elaine, la casa en la que vive
y la villa de primera clase de Charlie's Tomson ..."
Antes de que Noah pudiera decir una palabra, la Sra. Willson estaba muy
emocionada y sonrió: “¡Esto es realmente grandioso, es realmente grandioso!
Entonces, cuando el banco venga a sellar esta villa, podremos mudarnos. ¡El
primer producto de Tomson se ha ido de sus manos! ¡Jajaja, Elaine, esa pobre
arpía fantasma sin cultivar, debería ser engañada! ¡Es mejor engañarla para
arruinar a su familia! "
Noah sonrió con amargura: “Mamá, incluso si se hacen cosas en la villa, todavía
tenemos que compartirlo con otras personas. Si desea conservar esta villa, no
importa si desea reponerla. Pero no importa. ¡Ahora la clave es que ya no se
puede encontrar a Horiyah! No puedo ponerme en contacto con ella ahora, y las
pocas personas que organizaron el juego con ella tampoco pueden hacerlo.
¡Están todos perdidos! "
"¿Conexión perdida?" La anciana señora Willson estaba atónita. Después de un
rato, frunció el ceño y dijo: "Noah, ¿no se escaparía con el dinero?"
"¿Correr?" Noah soltó: “No debería, ¿verdad? ¿Por qué está corriendo?
Harold también dijo: "Abuela, mamá no puede quitarme el dinero, ¡no te
preocupes!"
La anciana señora Willson negó con la cabeza y dijo: “¡No digas esas cosas
ahora!
La familia Willson ya no es lo que solía ser, y Horiyah sabe en su corazón que es
imposible que la familia Willson vuelva a su gloria original. Todo el dinero está
con ella. Si ella no quiere vivir contigo, ¿no tomaría dinero y huiría?
Hablando de esto, la Sra. Willson dijo solemnemente: “Si vendió la villa que
estafó e intercambió decenas de millones de miles de millones en efectivo,
entonces tendrá aún más razones para huir. ¡Puede irse al extranjero y nunca la
volverás a encontrar!
"

Noah dijo: “Mamá, Horiyah ha estado casada conmigo durante tantos años.
Aunque a veces nos peleamos y discutimos, ¡nuestra relación sigue siendo muy
estable! "
La anciana señora Willson dijo fríamente: “¡Eso es porque no tiene dinero! Ella
solía depender de nosotros para vivir, ¿ahora? ¡Le diste todos los ahorros y ella
tiene el poder financiero y ya no necesita depender de ti! "
Con eso, la Sra. Willson dijo nuevamente: “¡También! Mintió y consiguió la
villa de Charlie hoy, y su valor se disparó varias veces. Ahora con decenas de
millones de activos en su mano, no eres un marido a sus ojos. ! ¡Está arrastrando
la botella de aceite! "
La expresión de Noah se congeló.
Aunque no quería admitir que lo que decía la Sra. Willson era la verdad, todavía
se daba cuenta vagamente de algunos problemas en su corazón.
Capítulo 616
Si Horiyah realmente tuviera decenas de millones en la mano, tal vez realmente
haría algo como esto. Después de todo, esta mujer y Elaine tenían una buena
relación entre sí, y ambas eran atractivas y adictas al dinero.
Ahora, él, su hijo, su hija e incluso su propia madre se han convertido en botellas
de aceite. ¡Quizás ella realmente optaría por tirar todo el dinero y marcharse!
Pensando en esto, el rostro de Noah estaba inseguro y dijo: "Llamaré a Elaine y
preguntaré".
Después de hablar, inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó a Elaine.
Esta vez, la llamada se realizó rápidamente.
Cuando Noah escuchó la llamada conectada, dijo rápidamente: "Elaine, soy tu
hermano mayor ..."
Cuando Elaine escuchó su voz, ¡sus dientes cosquillearon de odio!

¡Este perro viejo! Horiyah había creado un truco para engañarla, ¡debía saberlo!
Además, ¡tal vez este perro viejo esté haciendo sugerencias a sus espaldas!
Pensando en las pérdidas extremadamente graves de hoy, Elaine estaba ansiosa
por saludar a la 18ª generación de Noah directamente por teléfono.
Sin embargo, cuando pensó que el perro de Horiyah había sido enviado al horno
de carbón negro, solo pudo reprimir la ira en su corazón y dijo con desdén:
“Noah, mi esposo y yo hemos dejado a la familia Willson. ¿Por qué me llamas
ahora?
Noah también se molestó cuando escuchó esto, pero cuando le pidió que lo
averiguara, no pudo molestarla, por lo que solo pudo preguntar con enojo:
"Elaine,
¿puedes contarme mal?"
Elaine resopló y dijo: "Hablemos de eso, ¿qué puedes hacer conmigo?"
Noah preguntó apresuradamente: "Elaine, ¿has visto a Horiyah hoy?"
Elaine negó de inmediato: “No, desde que estuve en la villa de Shehlain la
última vez, nunca he vuelto a ver a mi cuñada. ¿Qué pasa?
"¡¿No?!" Noah maldijo por dentro, ¿no mostraba esta mujer apestosa que estaba
mintiendo?
Hoy, Horiyah le ha estado transmitiendo en vivo por WeChat, le ha informado en
la planta baja de la casa, le ha informado en su coche BMW y le ha informado
cuando juega mahjong con ella.
Incluso, ella le ha informado cuánto dinero y cosas ganó con ella. ¿Le está
diciendo que no la vio?
Aunque Noah estaba muy enojado en su corazón, solo pudo contener su enojo y
dijo: “Cuando Horiyah salió hoy, dijo que iba a jugar mahjong contigo. ¿De
verdad no la has visto?
Elaine se sintió un poco culpable. Después de todo, las tres personas que jugaron

mahjong con ella hoy, incluso la misma banda de gánsteres, fueron enviadas a
buscar carbón. Si le hacen saber a su familia que están relacionados con él,
podrían vengarse de él. Si llaman a la policía, ¡no puede discutirlo!
Por lo tanto, ¡solo puede negarlo hasta el final!
Entonces ella le dijo con impaciencia a Noah: “Eres realmente interesante, no la
he visto, ¿no puedo contarlo en mi corazón? ¡Nunca la había visto antes! "
A Noah no le importaba si quedaría expuesto y dijo rápidamente: “Elaine, no
cuelgues. Dime la verdad, ¿la viste? ¿A dónde fue? Por la tarde, me envió un
mensaje de WeChat. Ahora, ella dijo que jugaba a las cartas contigo, y también
dijo que ganó la villa de tu yerno Charlie en el primer grado de Tomson. ¿Cómo
no pudiste nunca conocerla?
Elaine dijo apresuradamente: “Noah, es interesante para ti hablar. ¿Cuándo fue
mi villa a ella? Además, ¡dije que no había visto a Horiyah antes! No llego tarde
para molestarme. ¡Cómo podría ser posible jugar a las cartas con ella! "
Hablando de esto, también adivinó en su corazón que Noah debía estar detrás de
escena.
Así que apretó los dientes y dijo: “Noah, tu esposa, ¡tal vez se escapó o se fugó
con alguien, jugando deliberadamente al mahjong conmigo como pretexto!
Escuché que ella había empacado uno en KTV antes. Tiernos patos del tamaño
de tu dragón marino, ¡los dos seguían diciendo que ahorrarían dinero y volarían!
"
Capítulo 617
Cuando Noah escuchó estas palabras, inmediatamente gritó: "¡Elaine, no estás
jodiendo aquí!"
Elaine también estaba ansiosa y soltó: “Oh, ¿no lo crees? Está bien, déjame
decirte, si puedes encontrar a Horiyah, ¡perderé! "
Noah soltó y preguntó: "¿Qué quieres decir?"
Elaine la regañó: "Trata de entender a qué te refieres, ahora estoy molesta, ¡no
me molesto en decírtelo!"

Después de hablar, Elaine inmediatamente colgó el teléfono.
Al escuchar el tono de ocupado en el teléfono, Noah casi deja caer el teléfono
con ira.
Fue Harold quien lo detuvo a tiempo y soltó: “Papá, no seas impulsivo. ¡La
principal prioridad ahora es recuperar a mamá primero! "
Harold no sabía que su madre había sido enviada a la zanja de Jinx. Con la
habilidad de la familia Willson, sería imposible encontrarla en esta vida.
En este momento, Wendy en el lado también persuadió: “¡Sí, papá! ¿Por qué
estás enojado? ¿Qué dijo esa apestosa dama Elaine?
Noah dijo enojado: "¡Elaine dijo que tu madre se envolvió una carita blanca y se
escapó con él!"
"¡¿Ah ?!" ¡Harold, Wendy y la anciana señora Willson parecieron sorprendidos!
"¿Traes una carita blanca?" La anciana señora Willson gritó enojada: "¿Es esto
cierto?"
"¡No lo sé, madre!" Noah estaba ansioso y enojado, y soltó: “Elaine lo dijo por
teléfono, y dijo que Horiyah simplemente me mintió verbalmente que estaba
preparando una situación para ella y engañándola para perder dinero. Ella me
tendió
una trampa, déjame tomarlo a la ligera, ¡y luego luchar por el tiempo y la
oportunidad de fugarme! "
Harold soltó: “¡El perro escupió sangre! ¿Cómo pudo mi madre mantener una
carita blanca?
La expresión de Noah era un poco extraña y dijo con frialdad: “¿Quién puede
decir esto bien? Ahora que lo pienso, ¡tu madre de hecho sospecha un poco al
hacer las cosas! "
"¿Qué?" Harold y Wendy preguntaron apresuradamente: "¿Por qué sospecha
mamá?"

Noah dijo con un rostro sombrío: “Tu abuela me ha estado pidiendo que pague 8
millones a la familia. Su madre no estaba dispuesta a pagar, por lo que propuso
transferirle el dinero primero, y luego le dije a su abuela que el dinero lo
reembolsaba el gerente financiero. ¡Por eso le transferí los 15 millones de mi
cuenta! "
La anciana Sra. Willson miró enojada, abofeteó directamente la cara de Noah y
lo regañó enojada: "¡¿No me dijiste que solo tienes diez millones ?!"
Noah estaba apurado en este momento, así que dijo la verdad de una vez. Ahora
le dieron una bofetada en la cara. Estaba agraviado y enojado. Él soltó, “¡Mamá!
¿No estimaste que tenía diez millones? ¡No fui yo quien lo dijo! "
La anciana señora Willson maldijo: “¡¿Entonces por qué no me dices la verdad
?!
Soy tu madre! ¡¿Por qué no me das una respuesta y me dices cuánto dinero
tienes ?! "
Noah se quedó sin habla.
Después de todo, era cierto que había ocultado la cantidad de sus propios fondos.
No hubo objeciones sobre esto.
La anciana señora Willson estaba muy enojada y dijo con frialdad: “Siempre
pensé que eras diferente de tu hermano. Pensé que eras mejor que tu hermano.
¡Pensé que eras mejor que tu hermano y más perspicaz! Pero no te esperaba.
¡Incluso te atreves a mentir! "
Dicho esto, la Sra. Willson apretó los dientes y dijo: “¿Ahora sabes lo que es
inteligente, pero te confundieron con la inteligencia? No le dijiste a tu madre,
sino que le diste el dinero a tu esposa. Ahora esta bien. ¡Ahora habremos
terminado! "
Wendy se mordió el labio y dijo: "¡Abuela, mi madre no es así!"
La anciana señora Willson se burló: “¿No es ese tipo de persona? ¿Qué hay de tu
madre? ¿A dónde fue? ¿Por qué desapareció en este momento? "

Después de eso, la anciana señora Willson preguntó agresivamente: “Además, tu
madre seguía diciendo que si encuentras a alguien para hacer el juego, Elaine,
¿por qué desaparecen todas las personas que hicieron el juego con ella? ¿Solo
Elaine está bien? ¡Esto demuestra que hay mucha extrañeza en este asunto! "
Harold espetó, “¿Podría ser Elaine quien lo hizo? ¿Podría ser que ella, a su vez,
limpió a mi madre y a las otras personas que hicieron el juego por ella?
La anciana señora Willson dijo disgustada: —¿Elaine? Ella es una perra, ¿cómo
puede tener este tipo de habilidad? Sólo la idiota esposa de tu segundo tío. ¡Ella
será calculada por ella como una perra! El carácter de tu madre, no lo
comentaré, solo inteligente.
La fuerza es diez veces mayor que la de Elaine. Si realmente quiere interpretar a
Elaine, ¡solo se puede interpretar a Elaine! "
Capítulo 618
La expresión de Noah es incierta, ¡y también sospecha mucho ahora que su
esposa se escapó con el dinero!
¡Excepto por esta explicación, nada más se puede explicar!
Cuatro personas no pueden simplemente desaparecer del mundo, ¿verdad?
Cuando el mundo se haya evaporado, ¿deberían quedar algunas sombras y
pistas?
Combinado con los 15 millones de efectivo de Horiyah en la mano, incluso
sintió que Horiyah podría ser sentenciado a sí mismo.
Pensando en esto, apretó los dientes y dijo: "¡No, tengo que ir a Elaine y
preguntarle en persona!"
La anciana señora Willson golpeó enojada a Noah con un bastón en la espalda y
maldijo: “¡Ve y hazle la pregunta, y luego encuéntrame a la apestosa dama
Horiyah!
Incluso si no puede encontrarla, tiene que recuperarme los 15 millones. Si no
puede encontrar el dinero, ¡no lo haga! ¡Solo asume que nunca te di a luz! "

Noah asintió y dijo: "¡Bueno, me iré ahora!"
La anciana señora Willson dijo de repente: “¡No se preocupe! ¡Iré contigo!"
Noah se derrumbó y dijo: “¡Mamá, qué vas a hacer! ¡No te metas con eso! "
"¡¿Añado caos ?!" La anciana Sra. Willson regañó enojada: “¿Ha perdido todo el
dinero, y ahora dice que agrego caos? ¡Te lo digo, debo irme esta vez! Si no
resuelves este asunto por mí, yo viviré en la casa de Jacob de ahora en adelante,
¡y romperé la relación madre-hijo contigo! "
Noah no podía decir las dificultades, así que asintió y dijo: "¡Oh, vayamos
juntos!"
Los dos estaban muy ansiosos, tomaron un taxi y se dirigieron directamente a la
casa de Elaine.
Charlie y su suegro estaban sentados en el sofá viendo la televisión, mientras que
la suegra Elaine estaba sola en la habitación, envolviendo su cabeza en la cama y
llorando, todavía angustiada por más de dos millones de efectivo y el brazalete
de jade roto. .
En este momento, de repente hubo un golpe en la puerta.
Charlie se puso de pie y abrió la puerta, y encontró a la anciana señora Willson y
Noah de pie en la puerta, frunciendo el ceño y preguntando: "¿Qué estás
haciendo aquí?"
La anciana señora Willson estaba tan enojada cuando vio a Charlie, que maldijo
enojada: "¡Basura, sal de mi camino y deja que Elaine salga!"
Charlie frunció el ceño y dijo con frialdad: "Lady Willson, nuestra familia ha
roto su relación contigo, ¡no eres bienvenida aquí!"
"¡¿De qué estás hablando?!" La anciana señora Willson maldijo enojada:
“¿Quién le dio la orden? ¡¿Cómo te atreves a ser irrespetuoso conmigo ?! "
Charlie dijo con frialdad: “¿Crees que fuiste el ex patriarca de la familia
Willson?

Dondequiera que vayas, ¿eres un espíritu dominante? Te digo, no eres
bienvenido aquí, ¡apúrate y vete! "
Después de hablar, Charlie tuvo que cerrar la puerta.
Jacob escuchó el movimiento en este momento y corrió.
Al ver a las dos personas en la puerta, no pudo evitar fruncir el ceño y preguntó:
"¿Qué estás haciendo aquí?"
La anciana señora Willson resopló con frialdad y preguntó con absoluta
majestad:
“¡Jacob! ¿Todavía me ves como tu madre a tus ojos?
Jacob se sorprendió y dijo: “Quieres romper la relación conmigo. Deberías
preguntarte si me tienes como hijo en tus ojos ".
La expresión de la Sra. Willson era muy fea y soltó: “¡La sangre es más espesa
que el agua! ¡Soy tu madre en todo momento! "
Jacob ha sido agraviado por Lady Willson durante tantos años. Es lo
suficientemente largo. Dijo con enojo: “Cuando estés aburrido de mí, cortarás tu
relación conmigo.
Siempre que me necesites, ¿siempre será mi madre? Lo siento, una madre así.
¡Yo tampoco quiero! "
Después de hablar, Jacob volvió la cabeza y regresó a la habitación.
Charlie miró a la Sra. Willson y a Noah, sonrió levemente y dijo: "Ya escuchaste
lo que dijo mi suegro, ¡vuelve!"
Capítulo 619
¡La anciana señora Willson no esperaba que Jacob, que siempre ha sido un
cobarde, tuviera un temperamento frente a ella!
¡No puede evitar sentirse enojada y odiada!

Durante décadas, había estado usando su majestad para aplastar a Jacob hasta la
muerte, y Jacob nunca había podido resistir, ni siquiera refutarlo.
Incluso si ella lo expulsaba de la familia Willson, tenía miedo de dejarlo ir.
Inesperadamente, ¡se atrevió a decirle esto hoy!
¿Son las alas realmente duras? !
¡Cómo se atreve a decir que una madre como ella no quiere este tipo de
comentarios rebeldes!
¡Realmente lo hizo retroceder!
Justo cuando estaba furiosa y quería atacar en el acto, para proteger su dignidad
y majestad.
Noah en el costado ya había dejado su cuerpo y le dijo a Charlie: “Charlie, no
estamos aquí para causar problemas hoy. Tengo algo que averiguar de tu suegra
Elaine.
Entonces, puedes dejarla salir rápidamente. Estoy apurado. ¡Pregúntale sobre
cosas!
"
Charlie, naturalmente, sabía que Noah debía haber venido a preguntar por
Horiyah.
Es una pena que Noah no se hubiera imaginado que el grupo de Horiyah y Lian
había sido enviado en secreto a Jinx. Por lo tanto, para él, Horiyah debe ser
como si el mundo se hubiera evaporado.
Entonces Charlie le dijo a Noah: "Si tienes algo que puedas decirme, se lo diré a
ella".
Noah dijo apresuradamente: "¡Mi esposa está perdida!"
Charlie fingió estar sorprendido y preguntó: “¿Perdiste a tu esposa? ¿Por qué la
perdiste?

Noah estaba muy molesto por el interrogatorio verbal de Charlie, pero aun así
reprimió su temperamento y dijo: “No puedo encontrarla, así que no puedo
ponerme en contacto más. Antes de perder el contacto, vio a tu suegra la última
vez, así que vine a preguntar ".
Charlie sonrió y dijo: "Este tipo de cosas se pueden entender sin preguntar".
Noah soltó y preguntó: "¿Qué quieres decir?"
Charlie dijo: "Quise decir que es muy simple, solo creo que su esposa debería
haberse escapado".
Como dijo, Charlie se sacudió los dedos y dijo: “Mírate ahora, uno no tiene
dinero, dos no tienen poder y tres no tienen nobles que ayudar. Parece que la
familia Willson pronto estará en bancarrota y liquidada, y su villa se le escapará
de las manos.
¿Tienes que quitártelo del banco? La tía nunca ha sufrido en su vida, no puede
vivir contigo en una vivienda de bajo alquiler, ¿verdad?
Noah apretó los dientes y dijo: “Este asunto no tiene nada que ver contigo. ¡Será
mejor que no hables demasiado! "
Jacob, el suegro de Charlie, se acercó en ese momento y dijo con seriedad:
“Hermano mayor, creo que las palabras de Charlie son muy razonables. La
familia Willson es ahora un pozo sin fondo. Si soy cuñada, no viviré más
contigo. ¡Después de que te haya pasado, te quitaré todo tu dinero y saldré y
comenzaré una nueva vida! "
“Tú…” Noah no esperaba eso, Jacob inmediatamente empujó la pieza en su
corazón que más temía, y de repente maldijo enojado: “¡Jacob, no adivines mi
esposa aquí!
Si no depende de ti ¡Por el amor de mi hermano, ya te he dado una lección! "
Tan pronto como bajó la voz de Noah, Charlie le abofeteó la cara directamente y
se abofeteó los ojos con estrellas doradas.
Antes de recobrar el sentido, Charlie dijo con frialdad: "Noah, ¿te atreves a ser

tan presuntuoso en la puerta de mi casa, olvidando el destino de tu hijo y la
familia Willsons?"
Noah recibió una bofetada en la cara y fue honesto en un instante.
Él sabe, no digas lo que quiere ahora.
Capítulo 620
Incluso si todavía era el ex Noah, Charlie no pudo evitarlo.
Este tipo no sabía dónde aprendió artes marciales. Varios guardaespaldas de la
familia Willson fueron golpeados por él, y mucho menos él mismo.
Pensando en esto, Noé contuvo la ira en su corazón y le dijo a Jacob: “Jacob, fue
mi culpa en este momento. Te pido disculpas, pero debería molestarte en llamar
a tu hermano y hermana menores. Quiero preguntarle algo ".
Jacob estaba tan renovado en este momento que no podía esperar para abrazar a
su yerno Charlie y besarlo.
¡Qué alivio!
Estaba haciendo que Noah se sintiera incómodo. Le dio una bofetada de
inmediato.
¡Fue asombroso!
Jacob se sintió muy feliz y le dijo a Noé: "Hermano mayor, te pregunto, ¿tú y tu
cuñada querían comprar una villa hace dos días?"
Noah preguntó inconscientemente: "¿Cómo lo supiste?"
Jacob soltó: “Elaine me dijo que estaba jugando mahjong en la casa de su amiga.
Ella pasó a verte a ti y a tu cuñada yendo a visitar la casa de su amiga, así que
me lo dijo ".
Noah asintió y dijo: "Lo leí, pero ¿qué tiene que ver con los asuntos de hoy?"
Tan pronto como terminó de hablar, Lady Willson que estaba al lado frunció el

ceño y preguntó: “¿Qué ocurre? ¿Quieres comprar una villa? ¿Por qué no lo sé?
Noah estaba desesperado.
Al ver el rostro enojado de la Sra. Willson, solo pudo explicar pacientemente:
“Mamá, Horiyah y yo tenemos miedo de que no tengamos un lugar para vivir
después de que la villa esté sellada, por lo que queremos ver si hay un reemplazo
adecuado con anticipación ... ... . "
"¡Eres una mierda!" La Sra. Willson maldijo enojada: “¡Si no quiere sacar este
dinero para ayudarme en la emergencia, mi villa será recuperada! ¡¿Está bien si
no me ayudas e incluso vas a ver la villa a mis espaldas ?!
La expresión de Noah es extremadamente avergonzada, parece que este asunto
no se resolverá ...
La anciana señora Willson estaba furiosa, lo abofeteó con los pies y maldijo:
“¡No eres un perro con ojos! Si no crees en tu propia madre, ¡cree en un extraño!
¡Ahora está bien! Quince millones de visitas. ¡El agua está flotando! ¡Estás
tratando de llevarnos a todos a la muerte! "
Cuando Jacob se enteró de que su hermano mayor, Noé, tenía 15 millones, se
sintió dolorido.
Ha estado siguiendo a la familia Willson durante tantos años y sigue siendo más
de 1 millón. Más tarde, hizo algunas antigüedades y ganó algunas más. Su hija le
dio un poco más. La familia apenas tenía más de 2 millones.
Inesperadamente, ¡Noah tendría 15 millones él mismo!
Pensando en esto, dijo con amargura: “¡No me extraña, hermano mayor! Debes
haber puesto 15 millones en manos de la cuñada, ¿verdad?
Noah dijo con una expresión hosca: "¡No tiene nada que ver contigo!"
Jacob suspiró y dijo: “Hermano mayor, le diste tanto dinero a la cuñada, aunque
la cuñada no quiera engañar a esos jóvenes que sueñan todos los días y esperan
que tías ancianas ricas los salven. no los dejaré ir! "
Noah frunció el ceño y preguntó: "¿Qué quieres decir con esto?"

Jacob lo miró y dijo sorprendido: “¿Sueles utilizar su teléfono móvil para
acceder a Internet? ¡Hay muchos casos de este tipo en Internet! Algunos jóvenes
seducen a las ancianas ricas como cuñadas, y cuando llega el momento, le dicen
algo a la tía vieja Tía, ya no quiero trabajar duro. ¡La tía vieja rica
inmediatamente da dinero para comprar un auto o la casa, llevarlo e incluso
fugarse con él! "
Hablando de esto, Jacob dijo con pesar: “¡Quince millones! No sé cuántos
jóvenes persiguen a su cuñada para complacerla, ¡me temo que la cuñada no
podrá recogerlo! ”.

Capitulo 621
¡Noah estaba temblando de ira!
Tía, no quiero trabajar duro en un tallo, de vez en cuando puede verlo en varias
consultas de titulares en su teléfono móvil.
En ese momento, incluso tenía la mente torcida, pensando que en el futuro, si
tiene dinero y conoce a una chica joven y hermosa, diciéndose a sí mismo que el
tío no quiero trabajar duro, entonces también puede enviarle una dirección.
directamente y dejar que ella venga a él ...
Por supuesto, esto fue solo en la obsesión que existía en su mente. Nunca había
tenido el coraje y la fuerza para hacerlo realidad.
Pero ahora, cuando escuchó a Jacob hablar así de su esposa, no sabía lo que
estaba pasando, ¡ese tipo de imágenes de repente se hicieron muy fuertes!
Incluso pensó en una escena de un joven sentado en los brazos de su esposa y
llamándola tía llanamente ...
Noah trabajó durante un tiempo, sintiendo que no sabía cuántos sombreros
verdes tenía en la cabeza y estaba extremadamente enojado.
En este momento, estaba ansioso y enojado. Apretó los dientes y maldijo:
“Jacob,
¿qué calificaciones tienes para reírte de mi esposa? ¡Tu esposa no es buena!
Afortunadamente, no tienes dinero. Si tienes dinero, al igual que Elaine ¡Qué
bueno, ella ya habría salido con diez caritas blancas! "
En ese momento, la puerta del dormitorio de Jacob se abrió y Elaine salió
corriendo enojada, señalando la nariz de Noah y maldiciendo: “Noah, tu propia
esposa se escapó, ¿por qué viniste a nuestra casa y te atreviste a ridiculizar a
Lady Willson? ¡No ves lo que eres! "
Al ver que Elaine finalmente salió, Noah preguntó bruscamente: “¡Elaine! ¡¿Has
visto a Horiyah ?! "

Elaine regañó: “Dije que no la había visto antes, pero no la había visto. ¿Por qué
estás con tantas tonterías? Te digo, Horiyah salió con una carita pálida, rodó
dinero y se escapó, ¡lo crees o no!
Noah apretó los dientes y maldijo: "Dijiste que ella tiene una carita blanca, ¿qué
evidencia tienes?"
Elaine dijo fríamente: “Faltan tu esposa y tu dinero, ¿qué pruebas necesitas? ¿No
quieres encontrar pruebas por ti mismo? ¿Qué buscas en mi casa?
Noah estaba a punto de sufrir un ataque al corazón, y la Sra. Willson dijo
fríamente desde un lado en este momento: “¡Está bien, vamos a casa! ¡No te
avergüences aquí!
"
Noah señaló a Elaine con amargura y maldijo: “¡Al diablo, maldita sea,
espérame!
¡Tarde o temprano te limpiaré! "
Elaine le escupió y dijo enojada: “¿Eres tan pobre que ni siquiera puedes
permitirte comer y quieres limpiarme? ¡Tarde o temprano te morirás de hambre,
b @ stard! "
Después de todo, Elaine cerró la puerta directamente.
Noah explotó secamente, pero no se atrevió a seguir enredado, por miedo a que
Charlie lo golpeara de nuevo con rabia, por lo que solo podía irse con Lady
Willson de una manera lúgubre.
En la puerta de la comunidad, la anciana señora Willson le dijo a Noah con el
rostro oscuro: “Te doy tres días y busca a Horiyah por mí. Si no puede
encontrarla, devuélvame el dinero. De lo contrario, no necesitas esta casa.
¡Volví!" Después de hablar, Lady Willson se escapó enojada.
Noah casi se derrumba.
El mundo es tan grande, ¿dónde puede encontrar a Horiyah? !

Parece que la única forma de hacerlo es ver a la familia de Horiyah.
Después de regañar a Noah, el estado de ánimo siempre extremadamente
deprimido de Elaine mejoró un poco.
Jacob no sabía lo que pasó hoy. Pensó que Horiyah realmente tomó el dinero y
se escapó. Se regocijó y dijo: “Jaja, mi hermano mayor es realmente inteligente
y está confundido por un tiempo. Ni siquiera pensó que se incendiaría en el patio
trasero.
, él realmente se rió de mí, jajajaja! "
Charlie miró a Elaine, pero ella no esperaba que esta suegra estuviera de viaje.
Ella negó haber visto a Horiyah con la vida y la muerte de Noah. Ella tuvo que
culpar a Horiyah por tener una aventura y se escapó con dinero, por lo que
inmediatamente llevó a Noah a hacerlo. Su atención se centró en otros lugares.
Elaine miró a Charlie con amargura y estaba ansiosa por comérselo crudo.
Culpó a este desperdicio. Lian y Horiyah donaron todo el dinero que perdió.
Ahora que ha perdido todo el dinero de la familia, ¡no sabe cómo ocultárselo a
Jacob!
Anuncio
Capítulo 622
En ese momento, Jacob dijo alegremente: "Por cierto, esposa mía, dame 20.000
y cenaré mañana".
"¿Un regalo para la cena?" Elaine de repente se puso nerviosa y espetó: "¿Cena
para 20.000?"
Jacob no pudo evitar decir con alegría: “Me uní a nuestra Asociación de Pintura
y Caligrafía de Aurous Hill hace algún tiempo. Ahora hay una vacante para un
director permanente en la asociación. ¡Quiero luchar por ello! Por eso quiero
invitar al presidente y a otros ejecutivos. Los directores cenan juntos para
acercar la relación
".

Después de eso, Jacob dijo con una mirada engreída: "¡Si puedo tomar el puesto
de director ejecutivo, seré una celebridad en el círculo de antigüedades de
Aurous Hill en el futuro!"
Elaine se apresuró a regañar: “¿Te estás volviendo loca? ¿Un regalo para la cena
cuesta 20.000? ¿Manejas la máquina de imprimir dinero en casa? ¡Te digo que
no estaré de acuerdo! "
Jacob dijo apresuradamente: “¡Oh, esposa mía, no quieres subir tú también!
Como director permanente, tendré más oportunidades de ponerme en contacto
con la caligrafía y la pintura antiguas en el futuro, y habrá más oportunidades de
detectar las filtraciones. No eres la habilidad que me perdí. ¡No lo habías visto
antes, hice cientos de miles en una mano! "
Elaine fue muy culpable y dijo: “¡No está bien gastar 20.000 dólares en una
cena!
¿De verdad crees que el viento sopla en casa? "
Jacob dijo enojado: “¡Gasté este dinero y definitivamente lo ganaré en el futuro!
La gran cosa, ¿todavía puedo tomar prestado el tuyo? "
Elaine dijo con desdén: “¿Quién no conoce tu nivel de apestoso, incluso si eres
un director permanente, qué puedes hacer? ¡Creo que eres más o menos igual
que Charlie, un mentiroso! "
Jacob se puso inmediatamente ansioso: "Usted, Lady Willson, ¿por qué me
menosprecia tanto?"
Elaine resopló: “Solo te miro, ¿qué te pasa? Te digo que quieres dinero, ¡no! "
Después de hablar, se dio la vuelta y regresó a la habitación fingiendo estar
enojada.
Jacob estaba muy deprimido.
¿Qué diablos estás haciendo, chica apestosa?
¿No me des 20.000?

¡De todos modos gané mucho dinero!
Estaba a punto de ir a la habitación a buscar a Elaine para la teoría. Charlie lo
detuvo apresuradamente y dijo con una sonrisa: "Papá, ya que mamá no quiere
darte dinero, es inútil que la persigas".
Anuncio
Jacob dijo enfadado: “¡Pero ya los he saludado y quiero invitarlos a cenar! ¡Solo
tengo mil en mi bolsillo, lo cual no es suficiente para un regalo! "
Como dijo, Jacob dijo de nuevo: "Nuestro presidente dijo, tengo una gran
oportunidad de ser el director permanente, ¡y depende de si puedo
desempeñarme bien!"
Cuando Charlie escuchó esto, su corazón de repente se sintió impotente.
El suegro, que no conoce la caligrafía y la pintura antiguas, es exactamente un
medio ciego entre los ciegos. Ha sido engañado muchas veces y perdió mucho
dinero. Al final, hizo una fortuna engañando a Ervin Jones.
Se dice que Ervin Jones ahora se esconde de él todos los días, no contesta sus
llamadas telefónicas, no contesta su WeChat y lo ve en Antique Street, incluso si
no quiere el puesto, se escapará.
Personas como él se mezclan en la Asociación de Caligrafía y Pintura, que es
solo una forma de llenar los números.
Sin embargo, Charlie, naturalmente, no diría esas cosas, así que le dijo a Jacob:
“Papá, todavía tengo algo de dinero privado. Déjame transferir 20.000 a tu
WeChat
".
Cuando Jacob escuchó esto, inmediatamente dijo con entusiasmo: “¡Oh, mi buen
yerno! ¡Realmente ayudaste a papá con un gran favor! "
Charlie suspiró, le transfirió 20.000 y dijo: “Claire regresará pronto. Yo voy a
cocinar."

Jacob recibió el dinero y se apresuró a decir halagadoramente: "¡Buen yerno, te
ayudaré a lavar el arroz!"
Capítulo 623
Mientras Charlie estaba ocupado cocinando, Regnar, Roger y su hijo también
dejaron a la familia Willson y se dirigieron a Classic Mansion.
Esta noche, Regnar organizó un banquete en Classic Mansion e invitó a algunas
de las personas más prestigiosas de Aurous Hill. Por un lado, quería encontrar
pistas sobre el cambio repentino de su hijo menor Wu Qi y, por otro lado, dejar
que la familia Wu echara una pequeña base en Aurous Hill.
Aunque la familia Wu es la primera familia en Aurous Hill, no significa que
tengan suficiente control sobre todo Aurous Hill.
Anuncio
El campo base de la familia Wu está en Suzhou, por lo que tienen un control
extraordinario en el área de Suzhou, pero Aurous Hill es el campo base de la
familia Song, por lo que la influencia de la familia Wu en Aurous Hill es mucho
peor que la familia Song.
Originalmente, las familias principales de Aurous Hill tenían cada una sus
propias esferas de influencia, y todos mantenían una comprensión tácita y un
respeto mutuo, y nadie expandiría su fuerza dentro de la esfera de influencia del
otro lado.
Regnar no quería profundizar en Aurous Hill, pero la clave es ahora que su hijo
mayor, Roger, quiere casarse con Warnia de la familia Song. Para lograr este
objetivo, Roger permanecerá en Aurous Hill durante mucho tiempo en el futuro,
por lo que se preparó para luchar primero con las familias de Aurous Hill. Un
saludo también puede traer suficiente comodidad a Roger en Aurous Hill en el
futuro.
Roger ha estado un poco irritable durante los últimos dos días, en primer lugar,
porque la última vez que Regnar y el Sr. Song mencionaron el matrimonio, el Sr.
Song se negó directamente, lo que hizo que Roger se sintiera muy
desvergonzado.

Además, Roger está aún más preocupado por la actitud de Warnia.
En los últimos días que él y su padre vivieron en la casa de Song, ¡Warnia salió
temprano y regresó tarde todos los días!
En el pasado, supo de Honor que Warnia solía desayunar en casa antes de salir, y
luego se iba a casa temprano en la noche para acompañar a su padre a cenar.
Pero ahora, Warnia ni siquiera desayuna todos los días y se va directamente de
su habitación por la mañana.
Por la noche, después de haber comido afuera, regresa muy tarde y regresa
directamente a la habitación, básicamente sin darle a Roger la oportunidad de
encontrarse.
Esto lo deprimió.
Realmente no esperaba que Warnia lo despreciara un poco, no queriendo casarse
con él, ¿por qué está actuando así?
En el auto, Regnar también notó que el estado de su hijo no era el correcto, por
lo que dijo: “Tú, tienes que ser más paciente en todo. Para una chica como
Warnia, es posible que todo Aurous Hill no pueda encontrar el segundo. Si
quieres tenerla en tus manos, debes tener algo de energía y pensar ".
Roger estaba enojado y dijo: “Papá, no hay otro joven en Aurous Hill que sea
mejor que yo, ¿verdad? Puedo igualarla, ¿por qué no sabe alabar? "
Regnar dijo con indiferencia: "No lo entiendes, las niñas de familias numerosas
siempre son más populares que los niños de familias numerosas".
Luego, dijo: “Una mujer como Warnia, incluso entre las familias de primera y de
primera clase de Eastcliff, querría casarse con ella porque no solo es hermosa y
capaz, sino que la fuerza de la familia no es débil, tanto por dentro como por
fuera. Todo esta muy bien. No solo salva las apariencias cuando se casa, sino que
también puede desempeñar un papel muy importante en la familia e incluso
aporta una generosa dote ".
“Sin embargo, si quieres casarte con una chica de una familia de primera clase
de Eastcliff o una familia de primera clase, será tan difícil como el cielo. Les

resulta difícil mirarte. Esto se debe a que cuando te miran, no solo te miran, sino
que es la fuerza de toda la familia Wu ".
“En términos sencillos, en la clase alta, si la fuerza integral de una mujer alcanza
los 70 puntos, entonces puede casarse con un hombre con una fuerza integral de
80
puntos; pero un hombre cuya fuerza integral alcanza los 70 puntos es difícil
casarse con una mujer de fuerza integral de 70 puntos ".
Roger estaba un poco enojado, pero soltó: "Entonces, ¿qué quieres decir con que
estoy buscando a Warnia o estoy escalando?"
Regnar dijo con indiferencia: “Aunque puede que no te guste escuchar la verdad,
es básicamente lo mismo que esto. Warnia definitivamente encontrará un hombre
mejor que tú, pero es difícil para ti encontrar una mujer mejor que Warnia ".
Roger se quedó atónito. Al principio no se mostró un poco convencido. Después
de pensarlo, sintió que lo que dijo papá era correcto.
Warnia es de hecho la mujer con el puntaje general más alto que jamás haya
alcanzado.
En cuanto a las hijas de esas grandes familias en Eastcliff, incluso si la familia es
más rica que la familia Song, es difícil tener la apariencia y el temperamento de
Warnia.
Capítulo 624
Además, incluso si pueden valorarse a sí mismos, es posible que su familia no
pueda valorarse a sí mismos.
Regnar suspiró en ese momento y dijo: "La noticia de casa es que la condición
de su hermano no es muy optimista".
"¿Qué pasa?" Roger preguntó apresuradamente: "¿La situación se ha vuelto a
deteriorar?"
"Eso no es cierto." Regnar dijo: “Sigue siendo el mismo que antes. Tiene que
comer cada hora, pero las propias emociones de tu hermano están un poco rotas.

Cuando sucedió antes, si no se le permitía comer, se suicidaría. Ahora le toca a él
comer.
Después de que termina de comer y recupera la conciencia, quiere suicidarse. Se
siente demasiado doloroso vivir así ".
Después de hablar, suspiró y no sabía a quién había provocado Wu Qi 'y se
convirtió en lo que es ahora.
Roger apretó los dientes y dijo: "¡Si voy a atrapar al hombre que lastimó a mi
hermano, debo dejarlo morir sin un lugar de entierro!" de hecho.
Aunque Roger lo dijo, lo que más desea ahora no es vengar o curar a su hermano
menor, sino acabar rápidamente con Warnia.
En cuanto a la situación de su hermano menor Wu Qi, realmente no le importa.
Por el contrario, sentía que la forma en que estaba su hermano ahora, era el
mejor resultado para él.
Debido a esto, perderá un competidor absoluto en el futuro.
Wu Qi es así ahora. Si no se cura, nunca heredará ninguno de los bienes de la
familia.
El único final es estar encerrado en la familia en la nieve y escondido en la
familia, dándole la vida.
De esta manera, tiene la oportunidad de heredar solo a la familia Wu.
Regnar suspiró de nuevo en este momento y dijo: “No tienes que preocuparte
por los asuntos de tu hermano. Verificaré esta línea y perseguirás a Warnia con
todas tus fuerzas. Debes atrapar a Warnia. ¿Lo entiendes?"
Roger asintió apresuradamente: "¡Entiendo, papá!"
Regnar emitió un zumbido y dijo: “Hoy monté una oficina en Classic Mansion.
Entre las personas que invité, están los jefes de familia White, la familia Qin, la
familia Liu, la familia Zhao y la familia Kevin. Han estado en Aurous Hill
durante muchos años.

Cada uno tiene sus propios méritos en familia, fuerza, conexiones y recursos
".
“Y el Sr. Orvel, el propietario de Classic Mansion, también fue invitado hoy. Es
el jefe del mundo subterráneo de Aurous Hill. Aunque no puede subirse a la
mesa, tiene más delineador de ojos. La mayoría de las cosas en Aurous Hill no
pueden escapar de sus ojos, así que debes mantenerte en contacto con ellas hoy.
Será de gran utilidad para tu búsqueda de Warnia en el futuro ".
Roger solo sabía sobre la Familia Blanca y la Familia Qin, y sabía que sus
Patriarcas eran Solmon White y Qin Gang respectivamente. Él conocía su
influencia, pero no sabía mucho sobre las otras familias, así que preguntó: "Papá,
excepto la Familia Blanca y la Familia Qin, el resto ¿Cuáles son los orígenes de
la familia Liu, la familia Zhao y la familia Kevin? ? "
Regnar dijo en broma: “La familia Zhao y la familia Kevin son familias de
bienes raíces comunes. No tiene nada de asombroso, pero esta familia Liu es un
poco interesante.
Su familia es una empresa financiera y todos son ilegales. Los préstamos de
rutina pertenecen a la categoría de usureros. Acaban de subir en los últimos dos
años, y también han levantado una gran cantidad de gánsteres que están
cobrando deudas.
Roger se sorprendió y dijo: "¿Entonces es de la misma naturaleza que el Sr.
Orvel?"
"La naturaleza es similar". Regnar asintió y dijo: “Pero su fuerza es mucho peor
que la del Sr. Orvel. El Sr. Orvel tiene muchos hermanos menores en Aurous
Hill, decenas de veces más que el equipo de recolección de Liu Guang, por lo
que Liu Guang incluso odia al Sr. Orvel. Y no te atrevas a hacerle nada ”.
"¿Liu Guang odia al Sr. Orvel?" Roger preguntó sorprendido: "¿Hay alguna
contradicción entre ellos?"
Regnar sonrió y dijo: “La contradicción ha aumentado. Liu Guang tiene un hijo
único llamado Liu Ming. Hace algún tiempo, no sabía cómo ofender al Sr. Orvel.
El Sr. Orvel lo apuñaló y le grabó los dos personajes en la frente ".

"¿Que palabra?" "¡Pobre
colgante!"
Capítulo 625
"¡Mierda!"
Roger exclamó cuando escuchó esto y soltó: “Sr. ¿Orvel realmente usó un
cuchillo para tallar las palabras "Pobre Hang" en la frente del único hijo de Liu
Guang? ¡No es una exageración decir que esta es una venganza mortal! "
"Si." Regnar sonrió levemente y dijo: “Supongo que Liu Guang y su hijo querían
matar al Sr. Orvel en sus sueños. ¡Come su carne! "
Cuando Roger escuchó esto, no pudo evitar preguntar: "Papá, ya que sabes que
Liu Guang y el Sr. Orvel tienen un antagonismo, ¿por qué invitas a este Liu
Guang a la cena?"
Regnar sonrió y dijo: “¿No crees que Liu Guang es un objeto de buen uso? Un
perro que quiere morder pero no se atreve a abrir la boca. Lo que más le falta es
un perro que pueda sostenerlo y dejar que abra la boca y muerda con confianza.
el anfitrión."
Roger dijo: “Papá, si quieres aprovecharte de Liu Guang, ¿por qué preparar la
cena en Classic Mansion? Él y el señor Orvel son como el fuego y el agua, ¿no
es difícil?
Regnar miró a Roger con ojos profundos y dijo: “Liu Guang y el Sr. Orvel son
perros.
La única diferencia es que Liu Guang es un perro callejero sin dueño, mientras
que el Sr. Orvel es un perro de la familia Song ".
Roger asintió con la cabeza y preguntó: “¿Entonces qué? Papá, ¿cuál es el
significado de esto?
Regnar dijo: “Si quieres casarte con Warnia en el futuro, debes tener tu propio
poder en Aurous Hill. Ahora bien, estas familias de Aurous Hill son muy
amables con nosotros, pero no nos consideran maestros, sino a la familia Song

como maestros.
Por lo tanto, debemos desarrollar nuestras propias fuerzas en Aurous Hill
".
Después de eso, Regnar dijo nuevamente: “Hay dos tipos de fuerzas, una está en
el suelo, la otra es subterránea y en el suelo, estas son las familias empresariales
serias que no son la familia Liu y el Sr. Orvel, y la clandestinidad . Si no
podemos someter al Sr. Orvel, debemos entrenar a un perro que pueda luchar
contra el Sr. Orvel. Por lo tanto, la familia de Liu es la mejor opción ".
Regnar miró a Roger y le advirtió seriamente: “Si quieres heredar la familia Wu
en el futuro, debes ser hábil en estrategia. ¿Por qué debería invitar a Liu Guang a
cenar en Classic Mansion? "
“Por un lado, queremos que Liu Guang se sienta gratamente sorprendido. Es un
perro callejero como uno que no tiene dueño. Finalmente tiene la oportunidad de
comer con un hombre grande como yo ”.
“Por otro lado, quiero que Liu Guang se sienta humillado. La humillación es que
un perro callejero como él, que no tiene dueño, solo puede tragarse su ira cuando
se enfrenta a su enemigo mortal, el Sr. Orvel. Solo cuando sea humillado se
duplicará.
¡Su deseo de venganza! En ese momento, seré misericordioso, le daré una
oportunidad a Liu Guang, lo dejaré ser mi hijo y le daré la oportunidad de
vengarse.
Definitivamente me estará agradecido y hará todo lo posible para lidiar con
Orvel ".
“Si el Sr. Orvel cae, entonces él es el emperador subterráneo de Aurous Hill.
Entonces, el mundo subterráneo de Aurous Hill será el poder de nuestra familia
Wu, ¿entiendes?
Después de escuchar esto, ¡Roger se dio cuenta de repente!
Estaba emocionado y dijo: “Papá, ¡este truco tuyo es realmente maravilloso! En

este caso, ¡Liu Guang definitivamente lo tratará a usted y a nuestra familia
Wu! Queremos entrar en Aurous Hill en el futuro. ¡Liu Guang es nuestra
vanguardia y cabeza de puente! "
Regnar elogió: "Sí, solo de esta manera Aurous Hill se convertirá en el interior
inquebrantable de la familia Wu en el futuro".
Roger admiró la estrategia de su padre en su corazón y suspiró: "No sé cuándo
tendré una décima parte de ti, padre ..."
Regnar sonrió levemente y dijo: “Tu estilo actual de comportamiento es bastante
similar al mío. Lo que tienes que hacer ahora es acumular más, asentarte más,
pensar más y no ser impulsivo en todo, ¡debes resolverlo poco a poco! "
Roger dijo: "¡Papá, lo entiendo!"
"Si." Regnar asintió con satisfacción y dijo: "¡Así que si regresas a Warnia,
debes tener suficiente paciencia, mantente firme y déjame pasar a Warnia como
un águila!"
Roger pareció atónito e inmediatamente dijo respetuosamente: “¡Papá, lo sé!
¡Definitivamente no defraudaré tus expectativas! "
Cuando la voz cayó al suelo, el coche también llegó a la puerta de Classic
Mansion.
Capítulo 626
Antes de que el auto se detuviera, Roger miró hacia arriba y vio que afuera de la
ventana del auto, un hombre de mediana edad lo saludó apresuradamente, y a
través de la ventana del auto, saludó respetuosamente a su padre ya sí mismo.
Regnar asintió con la cabeza y le dijo a Roger: "Este es el Liu Guang del que
estaba hablando".
Roger se dio cuenta de repente.
Cuando el automóvil se detuvo, Liu Guang extendió la mano apresuradamente

para ayudar a Regnar a abrir la puerta del automóvil y dijo con una sonrisa: "Liu
Guang ha conocido al Sr. Regnar, al Sr. Roger ..."
Regnar emitió un zumbido y dijo a la ligera: "Llegaste bastante temprano".
Liu Guang dijo apresuradamente: "Nunca esperé que me invitaras a un banquete,
así que tenía miedo de llegar tarde".
Originalmente, Liu Guang no estaba dispuesto a venir a Classic Mansion en toda
su vida.
Porque Orvel no solo grabó la palabra "pobre colgante" en la cabeza de su hijo,
sino que también le pidió a su hijo que fuera a Classic Mansion todos los viernes
para buscarlo para informes de rutina y pedirle que revisara la frente en busca de
problemas, diciendo que si la cicatriz es superficial Si lo hace, tendrá que volver
a grabarlo.
Este tipo de humillación hizo que Liu Guang odiara a Orvel, por lo que no estaba
dispuesto a ir al sitio de Orvel.
Pero esta vez fue realmente diferente.
Nunca soñó que Regnar, una gran figura de la familia Wu, tomaría la iniciativa
de llamarlo, diciéndole que iba a montar una cena en Classic Mansion, y que él
era el objeto de la cena.
¡Este es Regnar de Aurous Hill First Family!
¡Se puede decir que es la pierna más gruesa de todo Aurous Hill!
Liu Guang estaba preocupado por no poder sostener sus muslos, y cuando de
repente recibió la invitación de Regnar, estaba naturalmente emocionado por
10,000.
Además, Liu Guang está ansioso por poder establecer una relación con la familia
Wu a través de esta cena, y lo mejor es convertirse en el perro de esta familia.
¡De esta manera, tiene la oportunidad de vengarse del Sr. Orvel!
Regnar asintió con satisfacción y dijo: "Liu Guang, tu actitud es buena, sigue
así".

Cuando Liu Guang escuchó esto, estaba temblando de emoción, y rápidamente
se inclinó ante Regnar y dijo rotundamente: “Maestro, es cierto que siempre he
admirado a la familia Wu durante mucho tiempo y me ha fascinado su
reputación.
Si a Wu no le desagrada, ¿puedes darme la oportunidad de estar en la próxima
silla? ¡Haré todo lo posible por ti! "
Regnar lo miró y sintió que este tipo estaba bastante en el camino.
Sin embargo, todavía tenía la intención de golpearlo primero, por lo que dijo con
indiferencia: “Siendo un perro para la familia Wu, tu familia Liu no está
calificada, pero creo que tu actitud es bastante buena. Recientemente también
necesito un mensajero en Aurous Hill. Haz cosas por mí y definitivamente no te
trataré mal en el futuro ".
Liu Guang mostró éxtasis y siguió entregando sus manos, dijo respetuosamente:
"¡Gracias, Sr. Regnar, haré todo lo posible para ser una vaca y un caballo para
usted!"
Regnar tarareó y le dijo: "Está bien, el tiempo casi se acaba, supongo que el Sr.
Orvel está listo para el banquete, puede venir conmigo".
Al escuchar las palabras del Sr. Regnar, Liu Guang mostró un poco de
resentimiento en su expresión, pero aún así se inclinó respetuosamente e hizo un
gesto de preguntarle a Regnar, y dijo humildemente: “Sr. ¡Orvel, por favor
primero!
"
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Regnar estaba muy satisfecho con la actitud de Liu Guang, asintió levemente y
entró en Classic Mansion.
En Classic Mansion, el Sr. Orvel ya había organizado a las personas para
preparar los platos, y las otras personas que fueron invitadas al banquete ya
habían llegado temprano y habían estado esperando durante mucho tiempo.

Ya sea el Sr. Orvel, Qin Gang y Solmon White, estos tres tienen la misma actitud
hacia el padre y el hijo de la familia Wu. Eso no es para halagar, pero no para
ofender.
Por eso aceptaron la invitación de la familia Wu y sus hijos para asistir a este
banquete.
De hecho, todo el mundo piensa con mucha claridad y han resumido este asunto
en privado. La idea de todos es darle una cara a la familia Wu y ser educados,
pero de hecho, todavía esperan seguir al Sr. Wade.
En cuanto a los demás, todos se apresuraron a abrazar los muslos de Wu.
Después de todo, la familia Wu es la primera familia en el sur del río Yangtze.
Para muchas familias pequeñas y medianas, es como un árbol altísimo lleno de
frutas.
Todo mono espera poder colgarse de este árbol.
Por lo tanto, al ver al padre y al hijo de la familia Wu entrar en la caja de
diamantes, las personas de las otras familias se levantaron casi instantáneamente
para darles la bienvenida.
Entre ellos, el Patriarca de la familia Zhao tomó la iniciativa en halagar y dijo:
“Sr.
Regnar, eres realmente un magnífico, el joven maestro Wu también es una
persona talentosa, y merece ser la familia más grande del sur del río Yangtze.
¡Este estilo es diferente! "
El otro Kevin Patriarca también asintió y repitió: “¡Sí! No he visto al presidente
Regnar en el informe antes, pero hoy vi la verdadera cara y descubrí que la
verdadera persona, Wu, es más sobresaliente que el informe ".
Regnar emitió un leve zumbido, su expresión majestuosa, y dio la vuelta.
Las personas que se sientan aquí son personas famosas y de apellido en Aurous
Hill.
Los Patriarcas de la familia Zhao, la familia Kevin y la familia Liu son siempre

muy respetuosos con ellos, y el significado de halagar es particularmente fuerte.
Los tres de Solmon White, Qin Gang y Orvel tenían caras tranquilas,
expresiones indiferentes y corteses, pero eran una cortesía ordinaria y no se
expresaban cumplidos sinceros.
Aunque Regnar no mostró nada, todavía se sentía infeliz en secreto con Solmon
White.
Liu Guang siguió a Regnar como un nieto. Tan pronto como entró, vio a Orvel
en la habitación privada e inmediatamente lo observó con ojos extremadamente
resentidos.
¡A sus ojos, Orvel ya había forjado una enemistad consigo mismo!
Su precioso hijo, con la palabra "pobre cuelgue" grabada en la frente, es
simplemente una de las dos bromas más grandes de Aurous Hill esta vez.
Otro chiste es que Wu Qi, el segundo hijo de la familia Wu, come mierda.
Sin embargo, todos temían la fuerza y la majestad de la familia Wu, y solo se
atrevían a reírse de esto en privado, pero en contraste, la fuerza de la familia Liu
era muy promedio, por lo que las hazañas del hijo de Liu Guang, Liu Ming,
fueron ampliamente difundido en Aurous Hill. Es la capital del chat de
innumerables personas después de la cena.
Anteayer, Liu Guang estaba trabajando afuera. Ocasionalmente escuchó a dos
niños de unos diez años regañando, uno regañaba al otro como un pobre
perchero y el otro inmediatamente maldijo: "¡Liu Ming es el verdadero pobre
perchero, yo no!"
Cuando Liu Guang escuchó esto, le dio al niño una bofetada en la cara. El niño
que fumaba se cayó al suelo sin parar. El padre del otro se acercó a él para
razonar, y su conductor y su guardaespaldas lo golpearon en el suelo. Golpeado
en el hospital.
Sin embargo, hay demasiadas personas que se burlan de Liu Ming en Aurous
Hill. Donde pueden venir
Además, muchas personas no pueden permitirse ofender a Liu Guang en

absoluto.
Este tipo de humillación le dio a Liu Guang un corazón para matar. Si la fuerza
de Orvel no hubiera sido mucho mayor que él mismo, habría traído a sus
hermanos para cortar al Sr. Orvel en carne machacada.
Por lo tanto, cuando vio a Orvel en este momento, se sintió naturalmente celoso
cuando sus enemigos se encontraron y el fuego estalló de sus ojos.
Orvel no esperaba que viniera este tipo, después de todo, Regnar solo le dijo que
pusiera una mesa para los banquetes aquí, pero no dijo quién era el banquete.
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Sin embargo, Orvel no se atrevió a Liu Guang. Al ver la mirada asesina de Liu
Guang, también miró a Liu Guang con frialdad, y luego deliberadamente
extendió la mano y tocó su frente.
Con este toque de su frente, Liu Guang tembló de ira.
Sin embargo, temblando, realmente no se atrevió a gritar con Orvel en este
momento.
Después de todo, Orvel es mucho más fuerte que él, y Regnar también dijo que
no está calificado para ser su perro y que todavía está en el período de prueba.
Al pensar en esto, Liu Guang se sintió incómodo hasta la muerte.
¿Qué tipo de mundo? Esto es, ¡sé un perro para alguien y aún tienes un período
de prueba!
Sin embargo, el período de prueba es el período de prueba, siempre que se pueda
convertir, ¡entonces tendrá la fuerza para luchar contra Orvel!
Como dice el refrán, si no puedes soportarlo, harás un gran plan.
A esto se le llama paciencia y humillación.
Como propietario de Classic Mansion y uno de los invitados a este banquete,
Orvel naturalmente tomó la iniciativa de dar un paso al frente e invitó a Regnar a

sentarse en el asiento principal de la mesa de hoy, mientras que Roger se sentó a
su derecha.
En este momento, la posición izquierda de Regnar todavía está vacía, y muchas
personas están mirando esta posición y quieren sentarse más cerca de Regnar.
Pero como Liu Guang había estado con Regnar todo el tiempo, hizo el
movimiento más rápido. Tan pronto como Regnar se sentó en el asiento
principal, corrió al frente y se sentó en el lado izquierdo de Regnar.
Varias personas continuaron felicitando a Regnar, pero Regnar no dijo mucho y
se quedó quieto con majestuosidad.
Después de que algunas personas tomaran la iniciativa de saludar, Regnar dijo:
“Los invito a todos a venir hoy, principalmente porque quiero conocerlos. Vine
por primera vez a Aurous Hill, e inevitablemente tendré algunas cosas en Aurous
Hill en el futuro. Necesito la ayuda de todos ".
Liu Guang fue el primero en levantarse y sonrió: “Es natural, Sr. Regnar, puede
valorar a nuestra familia Liu. Es la bendición de nuestra familia Liu. Esperamos
con ansias todo lo que hay en la cabeza de la familia Liu ".
Sabía que lo que Regnar necesitaba ahora era alguien que tomara la iniciativa,
así que valientemente tomó la iniciativa y habló primero.
Regnar lo miró, asintió con aprobación y dijo: "Liu Guang, harás las cosas bien
en el futuro y yo tendré tus beneficios".
Liu Guang es de hecho un poco inteligente, sabiendo lo que quiere escuchar en
este momento.
"Gracias, Sr. Regnar, haré todo lo posible para servir bien al Sr. Regnar".
La familia Zhao y la familia Kevin también expresaron apresuradamente su
postura, y ambos estaban arrodillados y lamiendo, dejando en claro que querían
abordar el barco de la familia Wu.
Solo Solmon White, Qin Gang y Orvel se miraron sin decir nada.
Sabían que Regnar quería que expresaran sus opiniones.

Si expresaran su posición aquí hoy para ayudar a la familia Wu, equivaldría a
anunciar oficialmente el refugio completo en la familia Wu.
Sin embargo, los tres solo querían seguir a Charlie con todo su corazón, por lo
que, naturalmente, no podían expresar sus opiniones hacia Regnar.
Después de todo, a los ojos de estas personas, Charlie es el dragón real estándar
en la tierra. Comparado con él, no importa cuán fuerte sea la familia Wu,
también es un mortal. Dado que es un mortal, ¿qué derecho tiene a compararse
con Charlie?
Regnar miró a los tres y dijo: "Los tres, ¿parece que algunos de ustedes no están
dispuestos a trabajar para la familia Wu?"
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Ante el problema de Regnar, Solmon White sonrió levemente y dijo: “Sr.
Regnar, es cierto que los tres ya hemos sido leales hasta el final de la vida. Por lo
tanto, si quieres que nos unamos a la familia Wu, perdónanos, es difícil de
seguir… ”
Qin Gang se tocó la nariz y luego dijo: “Sr. El significado de White es también
el mío
".
Regnar miró al Sr. Orvel y le preguntó: "Orvel, ¿y tú?"
El Sr. Orvel sonrió y dijo: “Soy un desastre, no puedo subir al escenario, pero
presto atención al significado de la palabra. Las personas de las que dependo
ahora son muy buenas conmigo y no puedo cambiar de lealtad rápidamente ".
Regnar frunció el ceño, no esperaba que la actitud de estas tres personas fuera
tan decidida.
Pensó que los tres estaban jurando lealtad a la familia Song, y todavía se
preguntaba,
¿qué beneficios les dio la familia Song para hacerlos tan leales?

Cuando Liu Guang escuchó lo que dijeron los tres, se puso de pie emocionado y
señaló a los tres y maldijo: “Chicos, no sean jodidamente descarados, ¿saben lo
que representa la familia Wu? Quiero prepararlo para la familia Wu afuera.
Gente de perros, muchos pueden alinear dos calles, Wu siempre recordó que no
tienes suerte,
¡eres lo que te atreves a rechazar!
En ese momento, Regnar extendió la mano para detener el interrogatorio de Liu
Guang y dijo a la ligera: "Todos tienen aspiraciones y Wu no las obliga".
Como dijo, volvió a decir: "Sin embargo, incluso si no tienes lealtad a la familia
Wu,
¿está bien ayudar?"
Orvel dijo con indiferencia: “Sr. Regnar, por favor diga, siempre que no viole el
principio, es naturalmente posible ".
Regnar asintió y dijo: “Vine a Aurous Hill esta vez. Hay dos cosas principales.
Lo primero es que mi familia Wu tiene problemas. ¿Seguro que todo el mundo lo
sabe?
Nadie respondió, pero la expresión vergonzosa lo decía todo.
Regnar también sabe que el asunto del segundo hijo es demasiado perjudicial
para la dignidad de la familia Wu, y ha convertido a la familia Wu en el
hazmerreír de los corazones de innumerables personas, pero cuanto más, más no
puede esperar para encontrar al culpable que mató al segundo hijo.
Por eso, dijo con cara fría: “Lo primero es ayudarme a encontrar a la persona que
lastimó a mi segundo hijo. No estoy muy familiarizado con la situación en
Aurous Hill, así que tengo que confiar en ti para este asunto. La gente presta más
atención.
Si hay alguna noticia sobre este asunto, por favor notifíqueme a tiempo. Mi
familia Wu pagará mucho dinero. ¡Prometo personalmente que la recompensa no
será inferior a 100 millones! "
Cien millones, solo para encontrar una pista, ¡se puede ver que la letra de la

familia Wu es realmente muy grande!
Liu Guang soltó casi de inmediato: “Sr. Regnar, tenga la seguridad de que la
familia Liu debe hacer todo lo posible ".
El Patriarca de la familia Zhao y la familia Kevin, que no querían quedarse atrás,
expresaron sus opiniones una tras otra.
Solmon White, Qin Gang y el Sr. Orvel todavía no expresaron sus puntos de
vista.
Regnar estaba un poco frustrado y preguntó: "Tres, ¿no quieres darle a Wu esta
carita?"
Qin Gang, Solmon White y el Sr. Orvel se miraron y dijeron: “No es que no nos
rindamos ante el presidente Wu. Ahora que el presidente Wu ha hablado,
haremos todo lo posible para ayudar. Es solo que los tres tenemos personalidades
relativamente sólidas y no nos gusta hablar de todo ”.
Las otras personas que se arrodillaron y lamieron las expresiones de Regnar eran
un poco antiestéticas, pero no pudieron decir nada.
Regnar asintió levemente.
Él ya conoce las actitudes de estas tres personas. Está bien ayudar, pero es
imposible ser un perro.
Si fuera el personaje anterior de Regnar, estaría enojado en este momento.
Pero la situación actual es especial. Él piensa que los negocios son lo más
importante, por lo que le dio a Qin Gang y a los tres con frialdad y luego
continuó: "Esto es lo primero, lo segundo, y tiene algo que ver con Warnia, la
dama de la familia Song".
"¿Familia Song?" Orvel frunció el ceño y dijo: “Sr. Regnar, la señorita Song nos
trata muy bien. ¡Si quieres apuntar a Miss Song, nunca estaré de acuerdo! "
Capítulo 630
Regnar dijo con indiferencia: "No te estoy pidiendo que trates con la familia

Song, pero mi hijo se enamoró de Warnia y quería casarse, pero Warnia parece
no pertenecerle, así que quiero que me ayudes a encontrar el A Warnia le gusta.
Hombre, encuéntralo, ¡tendré una gran recompensa! "
Solmon White y los demás se volvieron a mirar de inmediato.
Si quieres decir que Warnia ya tiene a alguien que le gusta, entonces no puede
haber nadie más además del Sr. Wade ...
Sin embargo, es naturalmente imposible para ellos decir el nombre de Charlie.
Liu Guang preguntó diligentemente: “Sr. Regnar, ¿quieres que encuentre a esta
persona y lo mate?
Regnar hizo un gesto con la mano y dijo: “No necesitamos tu ayuda para nada
más en este asunto. Solo necesitas encontrar a esta persona para mí. Mi familia
Wu decidirá cómo lidiar con eso ".
Todos en la mesa de la cena tenían sus propios pensamientos.
Esta vez, el regalo de la familia Wu, las dos cosas resultaron ser encontrar a
alguien, y ambos fueron recompensados. Si puede encontrar una pista, también
puede recibir una generosa recompensa.
Regnar dijo en este momento: “Está bien, hay tantas cosas para pedirles a todos
que ayuden. Empecemos a comer ahora. Primero te ofreceré una copa ".
Todos tomaron sus copas de vino y tomaron una copa con Regnar.
En ese momento, Liu Guang complació a Regnar y dijo: “Sr. Regnar, no sé cómo
está ahora el segundo joven maestro.
Al escuchar su pregunta, Regnar frunció el ceño instintivamente.
¿Qué olla se supone que debes abrir?
Sin embargo, como quería recolectar algunos perros para su propio uso, por
supuesto que no podía ser demasiado exigente con los perros tan pronto como se
acercara, así que negó con la cabeza y dijo: “Nada mejora, he enviado volver a la

casa de Wu ".
Liu Guang dijo apresuradamente: “Sr. Orvel, sé que un médico genio llegó
recientemente a Aurous Hill. Se dice que es extremadamente hábil. ¡Solía tratar
a grandes figuras en Eastcliff y Zhonghai! ¿Por qué no lo ve por el segundo
joven maestro?
"¿Oh?" Regnar dejó los palillos y preguntó apresuradamente: “¿Quién es el
médico genio del que estás hablando? ¿Cual es el nombre?"
Liu Guang respondió apresuradamente: "Se dice que es el conocido genio doctor
Tianqi quien es mucho más hábil que los médicos del Centro Médico Nacional".
Regnar se sorprendió y dijo: “¡¿El genio doctor Tianqi está en Aurous Hill ?!
¿Cómo supe que ha estado en Zhonghai? "
Se dice que la familia Wu es la primera familia en el sur del río Yangtze, pero
eso no incluye a Zhonghai. Zhonghai es un municipio con el mejor desarrollo
económico del país. Al igual que Eastcliff, hay muchas personas excelentes
viviendo allí.
Se dijo que Tianqi pasaba la mayor parte de su tiempo en Zhonghai y
ocasionalmente iba a Eastcliff para ver a los ricos y poderosos. Regnar
naturalmente se enteró de eso, pero no esperaba que Tianqi estuviera en Aurous
Hill. Después de todo, Aurous Hill es solo una ciudad de segundo nivel. En
comparación con Zhonghai, ¡Eastcliff está muy por detrás!
Liu Guang se rió y dijo apresuradamente: “No sé por qué, el genio doctor Tianqi
vino de repente a Aurous Hill y abrió una clínica directamente en Aurous Hill.
¡Ahora que hace calor en ese lugar, muchas personas ricas están dispuestas a
gastar millones en honorarios de consultas! "
Después de hablar, Liu Guang dijo de nuevo: “Escuché que hace algún tiempo el
doctor dios Tianqi curó una paraplejia de alto nivel, ¡y el mundo entero está
conmocionado!”.
"¡¿De Verdad?!" ¡Regnar se sintió instantáneamente extasiado cuando escuchó
esto!

¡Nunca imaginé que Aurous Hill todavía tiene un médico genio como Tianqi!
Si lo encuentra para ayudar, ¡el problema del segundo hijo puede salvarse!
Capítulo 631
Regnar estaba muy emocionado de saber que Tianqi estaba en Aurous Hill.
Hace mucho que ha escuchado que las habilidades médicas de Tianqi son
excelentes, ya que puede curar incluso la enfermedad imposible de la paraplejía
alta, ¡la extraña enfermedad de ese segundo hijo, Wu Qi, no debe ser un
problema para él!
Pensando en esto, estaba de buen humor y le dijo a Roger junto a él: “Mañana
por la mañana, prepara un generoso regalo. Vayamos a la Clínica a ver a Tianqi
".
Roger asintió y dijo: "Está bien, papá, me prepararé".
"Si." Regnar dijo con una rara sonrisa en su rostro, y dijo con un rostro relajado:
"Es mejor resolver todos los problemas de una vez, curar a tu hermano,
encontrar al culpable que lastimó a tu hermano, y luego encontrar a la novia de
Warnia, espero que tu hermano puede volver a la normalidad y participar en su
boda con Warnia como una persona normal ".
Roger dijo apresuradamente: “Papá, no te preocupes, todas tus expectativas se
harán realidad. ¡Cuando consiga mi boda, que mi hermano sea mi padrino! "
Regnar asintió con gran alivio y suspiró: "¡Realmente es el hijo de Regnar!"
Roger tenía una sonrisa piadosa en su rostro, pero estaba un poco molesto en su
corazón.
Cuando su hermano estaba bien, no pensaba mucho en pelear por la herencia con
su hermano en el futuro. Después de todo, su hermano no se había graduado de
la universidad y no había comenzado a ponerse en contacto con los negocios de
la familia.
Pero ahora que algo le sucedió a su hermano, de repente se dio cuenta de que era
algo grandioso para él.

Por tanto, no quiere que su hermano vuelva a la normalidad.
Pero padre, no podía desobedecerlo, por lo que solo podía esperar que Tianqi no
pudiera curar la extraña enfermedad de su hermano.
En este momento, varias otras personas en la mesa de la cena estaban
constantemente felicitando a Regnar, e incluso tomaron la iniciativa de
levantarse y brindar humildemente por él.
Orvel, Solmon White y Qin Gang pudieron ver que la familia Wu y su hijo
querían encontrar al Sr. Wade. Una vez que se dieran cuenta de que la novia de
Warnia era el Sr. Wade, pronto tomarían medidas sobre el Sr. Wade.
Además, Orvel ha estado en los ríos y lagos durante mucho tiempo, luchando y
matando durante décadas. Tiene más ojos que la gente común y su sentido del
olfato es mucho más agudo que el de la gente común.
Por lo tanto, se dio cuenta de todo con cuidado, y de repente sintió que la
persona que hizo que Wu Qi tuviera que comer mierda cada hora era el Sr. Wade.
Después de todo, este tipo de cosas misteriosas desconocidas, aparte del Sr.
Wade, Orvel realmente no podía pensar en nadie en Aurous Hill que pudiera
hacerlo.
Sin embargo, la única pregunta que le molestaba era ¿por qué el Sr. Wade tenía
enemistad con Wu Qi?
Ese niño, Wu Qi, solo tiene poco más de veinte años este año, unos años más
joven que el Sr. Wade.
Además, no es miembro de la sociedad, sino estudiante de la Universidad de
Finanzas y Economía de Aurous Hill. No se lleva bien con Charlie en absoluto,
por lo que los dos no deberían tener la oportunidad de tener enemigos ...
De repente, Orvel pensó en una pista.
¡Recordó que Aoxue, la hija de Qin Gang, parecía estar estudiando en el Aurous
Hill College of Finance and Economics!
Originalmente, sintió que no había una conexión necesaria entre el Sr. Wade y

Wu Qi, pero ahora, encontró una posible conexión entre el Sr. Wade y Wu Qi.
El vínculo de esta conexión es Aoxue.
¿Podría ser por Aoxue que el Sr. Wade y Wu Qi tuvieran una intersección o
incluso una contradicción?
Porque, si no hubiera contradicciones, el Sr. Wade no podría convertir
deliberadamente a Wu Qi en una bestia inédita que traga mierda.
En su impresión, el Sr. Wade es extremadamente discreto y nunca revela nada.
Generalmente, si otros no tienen vista y provocaron la cabeza del Sr. Wade, el Sr.
Wade tomará medidas.
Por lo tanto, si su propia conjetura es cierta, entonces el Sr. Wade debe haber
contradicho a Wu Qi a través de Aoxue.
Capítulo 632
Al pensar en esto, el Sr. Orvel de repente se sintió un poco preocupado.
Podía ver que Regnar odiaba profundamente a aquellos que lastimaban a Wu Qi,
y estaba extremadamente enojado con el hombre que le gustaba a Warnia.
Si estas dos cosas apuntan a dos personas, indudablemente ambos morirán. Al
menos a los ojos de Regnar, ambos son objetivos que deben ser asesinados.
Si estas dos cosas apuntan a la misma persona, entonces la familia Wu teme que
harán todo lo posible para matar a esta persona.
Por lo tanto, no podía evitar preocuparse por el Sr. Wade.
Aunque sabía que el Sr. Wade era muy fuerte, todavía estaba un poco
preocupado frente a una gran familia como la familia Wu.
Después de la cena, todos enviaron a Regnar y Roger a la planta baja de Classic
Mansion. Los perros, incluido Liu Guang, tuvieron que acompañar a Regnar y
Roger al estacionamiento.

Orvel, Solmon White y Qin Gang no fueron con ellos, pero después de
despedirse, se miraron y regresaron a Classic Mansion.
De vuelta en la oficina de Orvel, Qin Gang dijo con algo de preocupación: “Dos,
la familia Wu parece estar tratando de encontrar al Sr. Wade, y no es bueno para
el Sr.
Wade. ¿Qué debemos hacer?"
Solmon White suspiró y dijo: “Sra. Los pensamientos de Warnia sobre el Sr.
Wade son obvios para todos, pero solo aquellos de nosotros lo sabemos y los de
afuera no ".
Orvel hizo un gesto con la mano y dijo: “Si la familia Wu realmente se molesta
en preguntar, este tipo de cosas no podrán ocultarlo. No solo sabemos esto, sino
que la gente de la familia Song también lo sabe. He visto los detalles de cómo la
señorita Warnia se lleva bien con el señor Wade. La gente lo sabrá tarde o
temprano ".
Orvel dijo con rostro severo: "No solo estoy preocupado por esto".
Después de hablar, Orvel le preguntó a Qin Gang: “Sra. Qin, la señorita Aoxue,
¿está estudiando en el Aurous Hill College of Finance and Economics?
"Si." Qin Gang dijo con una sonrisa: “Aurous Hill College of Finance and
Economics es una de las mejores universidades financieras de China. Entre ellos,
la especialización en gestión empresarial es particularmente poderosa. Quiero
que estudie experiencia en administración de empresas aquí para que pueda
ayudarme mejor ".
Orvel asintió y dijo: "¿Entonces deberías saber que el segundo hijo de la familia
Wu, Wu Qi, también asiste a la Escuela de Economía y Finanzas Aurous Hill?"
"Lo sé." Qin Gang asintió y preguntó: "¿Qué pasa?"
Orvel dijo: "¡Ahora sospecho que Wu Qi se ha vuelto así, gracias al Sr. Wade!"
"¡¿Qué?!" Qin Gang y Solmon White parecían sorprendidos.
Qin Gang preguntó: "¿Por qué dices eso?"

Orvel dijo: “Creo que la mayor posibilidad se debe a la señorita Aoxue. Si desea
confirmar, el Sr. Qing puede llamar a la Sra. Aoxue y preguntarle si sabe sobre
Wu Qi ".
La expresión de Qin Gang gradualmente se volvió seria.
Pensó por un momento, asintió y dijo: "Llamaré a Aoxue ahora".
Después de hablar, sacó su teléfono móvil y llamó a Aoxue de inmediato.
Aoxue estaba practicando peleas en la villa en este momento.
En la villa de Qin, hay una sala enorme, que está especialmente reservada para
Aoxue como gimnasio y sala de ejercicios.
Aoxue ha estado obsesionada con luchar contra Sanda desde que era una niña, y
debe practicar en casa mientras tenga tiempo.
Desde que conoció a Charlie, Aoxue practicó cada vez más.
En su mente, sentía que el Sr. Wade tiene una fuerza tan fuerte que
definitivamente no le gustaría una mujer débil.
Por lo tanto, debe trabajar duro para mejorar su propia fuerza, incluso si es
imposible alcanzar al Sr. Wade, ¡no puede hacer que él se menosprecie a sí
misma!
Capítulo 633
Aoxue sudaba como la lluvia, jadeando por respirar.
Habiendo completado varias series de acciones que planeó, se detuvo y se
observó cuidadosamente en el espejo frente al enorme espejo del piso.
Se puede decir que la figura de Aoxue es muy buena.
Debido a los ejercicios regulares, su figura es algo musculosa, con mejores y
más perfectas líneas que las de las chicas normales.
En este momento, llevaba una cola de caballo impecable, un chaleco ceñido para
practicar ejercicios y un par de pantalones calientes que abrazaban su cintura,

caderas y piernas. ¡Se veía realmente sexy!
Y cuando admiró su figura, lo que le vino a la mente fue Charlie.
Se sintió avergonzada cuando pensó en Charlie, y su bonita cara se sonrojó de
repente.
Papá siempre le ha pedido que encuentre formas de acercarse al Sr. Wade, pero
el Sr. Wade generalmente ve al dragón sin ver el final, e incluso si ella quiere
encontrarlo, no hay una razón adecuada.
La última vez que le pidió ayuda para salvar a sus novias, no esperaba que el Sr.
Wade no solo ayudara a su novia a aliviar las pistas psicológicas y el control del
pensamiento del otro, sino que también convirtiera a Wu Qi en el hazmerreír de
todo el país. Este método simplemente hizo que Aoxue lo adorara más.
Siempre le han gustado los hombres con fuerza fuerte y el tipo de hombre que
puede conquistar por completo su cuerpo y su mente, permitirse amarlo, creer en
él, obedecerlo e incluso escucharlo. ¡Charlie es el mejor candidato!
Justo cuando extrañaba tanto a Charlie, su teléfono móvil sonó en el suelo.
El tono de llamada del teléfono interrumpió sus pensamientos. Miró hacia abajo
y descubrió que era su padre quien estaba llamando y rápidamente recogió la
conexión.
"¡papá!"
Qin Gang tarareó y dijo solemnemente: "Aoxue, papá tiene algo que preguntarte,
debes responder con sinceridad".
Aoxue no sabía por qué su padre hablaba tan en serio, así que se apresuró a
decir:
"Papá, pregunta, responderé tus preguntas con sinceridad".
Qin Gang preguntó: "Dime la verdad, ¿le pediste al Sr. Wade que se ocupara de
los asuntos de Wu Qi?"

"¡¿Ah ?!" Aoxue dijo nerviosamente: “Papá, ¿cómo lo supiste? ¿Te lo dijo el
señor Wade?
¡Qin Gang se sorprendió!
¡Realmente es él!
¡Esta película de chicas!
¿Por qué dejar que el Sr. Wade la ayude a lidiar con el segundo hijo de la familia
Wu?
¿No le está causando problemas al Sr. Wade? !
Pensando en esto, soltó y dijo: “¡B * stard! ¡Le pedí que fuera a la Escuela de
Finanzas y Economía para obtener educación, no para causarle problemas al Sr.
Wade! ¿No sabes cuál es el origen de Wu Qi? Deje que el Sr. Wade se encargue
de ello. ¡¿Por qué hiciste eso?!"
Aoxue dijo agraviado: “No lo sé… solo sé que la familia de Wu Qi es bastante
rica.
Realmente no conozco los detalles ... "
Después de hablar, Aoxue dijo de nuevo: “Además, realmente no encontré al Sr.
Wade para tratar con Wu Qi. Es solo que Wu Qi usó trucos en línea para
controlar a mis buenas novias, lo que provocó que mi novia se suicidara varias
veces. , No tuve más remedio que acudir al Sr. Wade en busca de ayuda ... "
“Además, tenía la intención de pedirle al Sr. Wade que ayudara a salvar a mis
novias.
No esperaba que el Sr. Wade estuviera muy insatisfecho con Wu Qi, así que le
dio una lección, ¡diciendo que no puede dejar que lastime a otros! "
Capítulo 634
"¡Oye!" Qin Gang suspiró largamente y dijo: “¡Ha hecho daño al Sr. Wade!
¡Ahora la familia Wu lo ha encontrado! ¡Están convocando a todas las familias

inteligentes de Aurous Hill y están preguntando por el Sr. Wade! "
"¿Eh?" Aoxue entró en pánico y soltó: "Papá, ¿no debería la familia Wu tener
problemas con el Sr. Wade?"
Qin Gang dijo: "¡La familia Wu quiere la vida del Sr. Wade!"
Aoxue lloró ansiosamente de repente y dijo apresuradamente: “Papá, este
incidente fue causado por mí. ¿Puedes decirle a la familia Wu y decir
simplemente que Wu Qi es mi víctima? No quiero involucrar al Sr. Wade por mi
culpa ... "
"¿Eres estúpido?" Qin Gang suspiró, “¿Quién es una persona tan razonable en la
familia Wu? Dado que Wu Qi se volvió loco por las manos del Sr. Wade,
entonces la familia Wu definitivamente no dejaría ir al Sr. Wade, si supieran que
fue usted quien encontró al Sr. Wade, entonces solo querrán deshacerse de usted
y el Sr. . ¡Wade! "
"¿Que debería hacer entonces?" Aoxue lloró y dijo: “Papá, realmente no quise
causarle problemas al Sr. Wade. El Sr. Wade no está en peligro, ¿verdad?
Qin Gang dijo: "La familia Wu aún no se ha enterado de que es el Sr. Wade, pero
tienes que dejarme claro, ¿quién sabe sobre esto?" Aoxue dijo: "Solo yo y el Sr.
Wade lo sabemos".
"¿Solo ustedes dos?" Qin Gang preguntó desconcertado: “¿Dónde está tu novia?
¿No lo sabe ella?
Aoxue dijo: “Es muy extraño que no recordara al Sr. Wade en absoluto. Cuando
recordó este incidente, no recordaba en absoluto la existencia del Sr.
Wade. Simplemente recordó que de repente pareció tener una epifanía. Debe
vivir bien, servir a la sociedad y contribuir a ella ”.
Qin Gang no pudo evitar suspirar: “Sr. ¡Los métodos de Wade son realmente
excelentes! No solo Wu Qi no puede recordarlo después, sino que su novia
tampoco puede recordarlo ".

Hablando de esto, Qin Gang dijo nuevamente: "De esta manera, me siento
aliviado, pero debes recordar no hablar de esto con otras personas, ¿entiendes?"
Aoxue dijo apresuradamente: "¡Papá, lo entiendo!"
"Si." Qin Gang exhortó: “Para evitarle problemas al Sr. Wade, lo ha llevado a la
escuela durante este período de tiempo. No se comunique con el Sr. Wade para
evitar ser descubierto sobre esta relación. Lo entiendes? "
Aoxue se sintió un poco decepcionada y triste cuando escuchó a su padre decir
que no la dejara contactar al Sr. Wade.
Pero luego lo pensó. Esto también es para evitar causarle problemas al Sr. Wade,
así que ella estuvo de acuerdo y dijo: "Papá, lo sé, no te preocupes, seré
obediente".
"Si." Qin Gang alivió su corazón y dijo: "Está bien, hagamos esto primero, papá
todavía está bien".
Después de hablar, colgó el teléfono.
Tan pronto como colgó el teléfono, Solmon White preguntó apresuradamente:
"Viejo Qin, Wu Qi, ¿es realmente obra del Sr. Wade?"
Qin Gang asintió con una expresión seria, luego miró a Orvel y dijo con
seriedad:
“Sr. Orvel, ¡realmente lo analizas bien! "
Orvel dijo: “Dos, ¿queremos hablar con el Sr. Wade? ¿Que esté preparado y que
también esté preparado? "
"¡Por supuesto!" Qin Gang dijo apresuradamente: "No solo debemos aclarar
estas cosas, también tenemos que mostrar nuestra actitud, de lo contrario, si el
Sr.Wade sabe que estamos comiendo con Regnar, pero también será aún más
problemático si malinterpretamos que estamos comiendo". haciendo fila con
Regnar ... "
Como dijo, Qin Gang suspiró y dijo: "¡Si supiera que la familia Wu y su hijo

querían lidiar con el Sr. Wade y golpearlo hasta matarlo, no iré a esta cena!"
"¡Si!" Orvel maldijo: “También creo que la familia Wu es también la primera
familia en el sur del río Yangtze. Dado que estoy organizando un banquete en mi
mansión, debo ser considerado, pero nunca esperé que este par de perros e hijos
quisieran
tratar con el Sr. Wade. Si supiera esto antes. Preferiría ofender a la familia Wu
que dejar que él organizara un banquete en mi Classic Mansion, especialmente
en la caja de diamantes en la que se sentó el Sr. Wade ... "
Solmon White soltó: “Los tres hemos tenido la oportunidad del Sr. Wade. La
medicina mágica que me dio el Sr. Wade todavía está almacenada junto a mi
cuerpo. Por lo tanto, los tres debemos estar dedicados al Sr. Wade. La máxima
prioridad ahora es seguir a Wade. Orvel explicó claramente, ¡debemos hacerle
saber al Sr. Wade nuestra actitud! "
Qin Gang asintió y dijo: "¡Bueno, entonces, llamaré al Sr. Wade!"
Capítulo 635
Charlie acababa de cenar a esta hora y estaba en la cocina empacando los platos.
Cuando Qin Gang lo llamó, presionó la respuesta y preguntó: “Sra. Qin? "
Qin Gang respondió apresuradamente: “Sr. Wade, hay algo que he discutido con
el presidente White y el señor Orvel, y creo que quiero informarle a usted ”.
Charlie sonrió con indiferencia y dijo: "Si tienes algo, dilo directamente, no seas
tan amable conmigo".
Qin Gang dijo apresuradamente: “Está bien, Sr. Wade, entonces lo diré
directamente.
Hoy, Regnar de la familia Wu en Suzhou organizó un banquete para algunos
líderes familiares locales, incluidos Solmon White, el Sr. Orvel y yo. Él ordenó
algunas cosas sobre nosotros, sentimos que estas cosas están un poco mal, así
que decidimos informarle ”.
Al escuchar que era un regalo de la familia Wu, Charlie preguntó: "¿Por qué la

familia Wu te buscó?"
Qin Gang explicó: “Wu Qi de la familia Wu tenía algo mal hace algún tiempo.
La familia Wu está buscando pistas por todas partes, tratando de sacar la mano
negra detrás de escena. Llamé a Aoxue hace un momento y me confesó. Ahora
la familia Wu está pensando en encontrarte ... "
Charlie sonrió con indiferencia y dijo: “Las cosas de Wu Qi son de hecho lo que
hice.
La razón principal es que no pude tolerar el comportamiento de ese niño. Está
bien enamorarse de las chicas, pero es imperdonable jugar con otras personas
deliberadamente e incluso lastimar a otras. Así que le di una pequeña lección, al
menos para que ya no pueda lastimar a otros en el futuro ".
La expresión de Qin Gang se encogió instantáneamente.
No sorprendido por lo que hizo Charlie, pero sorprendido por la confesión y
franqueza de Charlie.
A los ojos de Charlie, parece que convertir al segundo hijo de la familia Wu en
una bestia que traga heces no es diferente de pellizcar una hormiga, y no hay
necesidad de preocuparse por las consecuencias.
No pudo evitar preguntarse, ¿qué tan seguro está el Sr. Wade? Incluso cuando se
enfrentaba a la familia Wu, ¿no le importaba en absoluto? !
En Aurous Hill, cualquiera que mencione a la familia Wu debe estar un poco
asombrado, pero el Sr. Wade no le presta atención a la familia Wu en absoluto.
Qin Gang volvió a sus sentidos y rápidamente dijo: “Sr. Wade, no se preocupe,
todos seremos callados por usted. ¡Si la familia Wu realmente se entera de que
eres tú y se toma la molestia de encontrarte, no estaremos de acuerdo! "
Charlie sonrió y dijo: “No necesitas estar tan nervioso. Si quieren vengarse,
déjelos venir. ¿Cuándo le tendrán miedo a Charlie?
Charlie dijo con una sonrisa: “Por cierto, puedes decirles directamente que esto
es lo que hice. Si no está convencido, que venga a verme directamente ".

Qin Gang dijo rápidamente: “Sr. Wade, sé que definitivamente no tomas a la
familia Wu en tus ojos, pero el estado y la fuerza de la familia Wu en Aurous
Hill siguen siendo muy poderosos. Si realmente te conviertes en enemigo de
ellos, será muy problemático en el futuro ".
Después de hablar, Qin Gang volvió a decir: “Sr. Wade, todavía te recomiendo
que mantengas un perfil bajo en este asunto. No dejes que la familia Wu se
entere. De lo contrario, inevitablemente tendrás problemas en el futuro ".
Charlie sonrió y dijo: “Sra. Qin, eres interesante, pero no tienes que preocuparte
demasiado por esto. Cuando llegue el momento, vendrán soldados a cubrir el
agua y la tierra, déjalo ir ”.
"Bueno." Qin Gang dijo apresuradamente de nuevo: "Por cierto, Sr. Wade, la
familia Wu tuvo un regalo hoy, en realidad hay una cosa más".
Charlie preguntó: "¿Qué pasa?"
Qin Gang dijo: “La familia Wu parece querer casar a Roger, el hijo pequeño de
Regnar, con la Sra. Warnia, pero según Regnar, la Señorita Song le ha dicho
públicamente que ya tiene a alguien que le gusta, por lo que la familia Wu
todavía quiere que encontremos a esa persona también ... "
Con eso, Qin Gang preguntó tentativamente: “Sr. Wade, a la señorita Song le
gusta esa persona, ¿no es así?
Charlie hizo una pequeña pausa y dijo: “No digas tonterías sobre este tipo de
cosas.
Soy un hombre casado Si se habla de este tipo de cosas sin sentido y se
difunden, tendrá un gran impacto en la reputación de otras chicas ".
Qin Gang dijo apresuradamente: “Sr. Wade, perdóname, ¡nunca diré algo así en
el futuro! "
"Si." Charlie dijo a la ligera: "Está bien, ustedes tres no tienen que preocuparse
por mí, hagan lo que deban hacer, no se lo tomen demasiado en serio, es solo una
familia Wu, pero no puedo evitarlo".
Capítulo 636

De hecho, Marven sabía muy bien en su corazón que Warnia debía tener buenos
sentimientos hacia él.
Es solo que no sabía cómo lidiar con este tipo de afecto, por lo que fingió ser
tonto y paralizado, y luego habló de las otras cosas.
......
Al día siguiente, Regnar se levantó temprano.
Debido a que estaba preocupado por buscar a Tianqi para tratar a su segundo
hijo, Wu Qi, no durmió bien en toda la noche.
La situación actual de Wu Qi es relativamente pesimista, el problema de comer
mierda no se ha aliviado y sus propias emociones se han derrumbado
gradualmente.
En otras palabras, durante tanto tiempo, comiendo mierda más de 20 veces al
día, seguro que un día colapsará.
Es más, el propio Wu Qi había crecido malcriado, y este tipo de cosas le
resultaban aún más aterradoras que la muerte.
Por lo tanto, Regnar espera que pueda curarse lo antes posible, para que pueda
volver a la normalidad y, al mismo tiempo, para matar a la persona que lo
lastimó, no solo por venganza, ¡sino también por la resolución permanente de
problemas!
Debido a esta creencia, a Regnar ni siquiera le importaba desayunar en la casa de
los Song, así que saludó a su hijo Roger cuando se fue a la cama, tomó a algunos
guardaespaldas de Wu y fue directamente a la Clínica.
En el coche, Regnar estaba lleno de emoción y expectación, pero Roger se sintió
un poco aburrido.
Incluso espera que su hermano Wu Qi siempre sea así y se ahorre muchos
problemas.
Entonces preguntó tentativamente: "Papá, ¿crees que el médico realmente puede
curar al hermano menor?"

"Creo que no hay problema". Regnar dijo con indiferencia: “Si la paraplejia alta
se puede curar. Creo que este problema con tu hermano no es un problema ".
Roger asintió, sintiéndose un poco molesto.
Cuando el convoy llegó fuera de la Clínica, el guardaespaldas abrió la puerta
para Regnar y su hijo.
Tan pronto como Regnar salió del auto, vio la entrada de la Clínica, ya se había
hecho una larga cola.
No pudo evitar suspirar: "Parece que este genio médico es realmente bien
merecido".
Un asistente se acercó y dijo respetuosamente: “Sr. Orvel, Tianqi solo atiende a
diez pacientes por día, y no está en el orden de la línea, sino de acuerdo con la
gravedad de la enfermedad. Se dice que algunos ocupan el primer lugar. Tianqi
siente que no hay problema. Si no necesita hacerlo usted mismo, no se le
mostrará. En cambio, se recomienda ir a otros hospitales ".
"Si." Regnar volvió a mirar la larga fila. Al ver que hay tres maestros y nueve
filas, hizo un gesto con la mano con disgusto y le dijo al guardaespaldas: “Saque
algo de efectivo del baúl y dé a estas personas en la fila mil cada uno. Haz que se
vayan ".
El guardaespaldas asintió, inmediatamente sacó algunos adelantados del
maletero, se acercó al frente del equipo y dijo en voz alta: “La Clínica está
cerrada hoy. Aquellos de ustedes que están en la fila, una persona viene a mí
para recoger mil y luego pueden irse. ¡Vuelve otro día! "
La multitud se sintió repentinamente insatisfecha y alguien gritó: “¿Por qué?
¡Siguiendo las reglas establecidas por el genio, cualquiera tiene que hacer cola
para recibir tratamiento! "
El líder del guardaespaldas resopló con frialdad y maldijo: "Te di miles por nada,
¿sigues jodiendo aquí?"
El hombre soltó: “¿Mil? Mi madre está gravemente enferma y la llevé hasta el

final para pedirle ayuda al genio médico. ¿Consideras estos mil como una
mierda? ¿Qué tal si te doy mil y te vas? ¿Está bien? "
"Caballo de barro de hierba, ¡no me des tu cara!" El jefe del guardaespaldas lo
fulminó con la mirada y resopló fríamente a los hombres que estaban a su lado:
b@stard ¡para mi!"
Capítulo 637
Con una orden, algunos guardaespaldas de origen familiar se apresuraron y
agarraron al hombre con un puñetazo y una patada.
Había una Dama de unos setenta años junto al hombre. Al ver que golpeaban a
su hijo, ella lloró y lloró: "Te ruego que dejes de golpearlo, ¿no podemos irnos?"
El jefe del guardaespaldas reprendió: “¿Qué diablos hiciste? ¡No sabes alabar! "
Después de terminar de hablar, pateó al hombre de mediana edad a un lado, sacó
otros mil, se los arrojó a la cara y maldijo: "¡Fuera de aquí!"
La Señora lloró y levantó a su hijo con gran esfuerzo. La gente alrededor se
enojó mucho cuando vieron esta escena. Pero al ver a la otra parte en semejante
batalla y conducir tantos coches de lujo, sabían que no era fácil provocar a la
otra parte. Señor, para que solo puedan tragar.
Varios guardaespaldas se acercaron con dinero, y cuando se encontraron, dieron
mil, más dos palabras: "¡Fuera!"
Algunas personas tomaron el dinero y huyeron. Algunas personas eran un poco
tercas y no estaban dispuestas a pedir su dinero, pero como no podían
provocarlas, tuvieron que tragarse la ira y marcharse.
En ese momento, un compañero de la clínica escuchó el ruido afuera y salió. Al
ver esta escena, inmediatamente preguntó: “¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás
golpeando?
"¿Golpear a alguien?" El jefe del guardaespaldas frunció el ceño y dijo:
"Pertenecemos a la familia Wu de Suzhou, Hangzhou, y deberíamos enseñarte
algo que no sea de largo alcance".

Después de eso, miró a la multitud de nuevo y maldijo: “¿No te apresures? ¿Le
pica?
Aquí hoy, si no tratas a otras personas, ¡puedes cuidarme! "
El chico preguntó indignado: “Eres demasiado, ¿verdad? ¿Conoce las reglas de
nuestra Clínica? ¡Tienes que hacer cola para recibir tratamiento médico! "
Roger dijo con frialdad: “Las reglas para administrar genios están hechas para
esta pobre gente, pero no para nuestra familia Wu. ¡En Wrestvel, lo que dice
nuestra familia Wu son las reglas! ¡Hoy estas personas deben salir porque no son
dignas de aparecer con la familia Wu en el mismo lugar! "
“Tú…” El tipo estaba furioso y soltó: “¿Por qué no tienes ningún sentido? ¡Eres
demasiado dominante! "
Roger dijo con frialdad en este momento: "¡Chico, atrévete a hablarle así a la
familia Wu, no tienes miedo, o estás cansado de vivir!"
El tipo no dijo ni humilde ni autoritario: “la Clínica es un lugar donde los dioses
pueden curar a la gente y salvar a la gente. ¡Todos aquí deben cumplir con las
reglas establecidas por los doctores dioses! "
"¿Tianqi?" Roger resopló y dijo: “Frente a la familia Wu, el genio Shi debe
obedecer las reglas de mi familia Wu. ¡Si no lo cree, deje que el genio Shi salga
solo! "
De hecho, Roger deliberadamente quería ser arrogante y dominante, y era mejor
hacer que Tianqi se resistiera a la familia Wu. En este caso, Tianqi podría
negarse a tratar a su hermano menor o esconderse deliberadamente.
En definitiva, lo que quería hacer era evitar en la medida de lo posible que su
hermano se curara.
Regnar no había hablado antes, y cuando el guardaespaldas salió para llevar a la
gente, tampoco habló, porque sintió que este era el estilo habitual de hacer las
cosas de la familia Wu.
Cuando la familia Wu sale, nunca permiten que la gente común sea como ellos, y
mucho menos la gente común con ellos.

Incluso si la familia Wu sale a visitar una tienda, el guardaespaldas
definitivamente sacará a todos los invitados de la tienda, lo que permitirá que la
familia Wu pasee libremente.
Desde hace mucho tiempo están acostumbrados a disfrutar de este trato
indiferente, por lo que incluso si vienen a Tianqi a ver a un médico, no quieren
estar con esta gente común.
Sin embargo, la actitud de Roger en este momento, en opinión de Regnar, fue un
poco precipitada.
Sintió que Roger podría apuntar a esta gente común, pero no debería apuntar a
Tianqi.
Capítulo 638
Después de todo, Tianqi no es una persona común.
Este tipo de médico genio es muy famoso en todo el país y conoce a mucha
gente importante. No sé cuántas personas importantes le piden diagnóstico y
tratamiento.
Por lo tanto, si quiere pedirle que trate al hijo menor, debe ser respetuoso.
Sin embargo, no se dio cuenta de que este era un acto intencional de Roger. Solo
sintió que podría haberse vuelto dominante y confiscó su temperamento por un
tiempo.
Así que abrió la boca y dijo: "Roger, estamos aquí para encontrar un médico
genio para tratar a tu hermano, ¡así que no debemos ser groseros!"
Roger dijo apresuradamente: "Lo sé papá, no controlé mi temperamento en este
momento, por favor, enséñame".
Regnar hizo un gesto con la mano y le dijo al compañero de la Clínica:
"Hermano, dígale al genio doctor Tianqi, solo dígale que Regnar de la familia
Wu ha venido a visitarlo y quiere verlo".
Aunque el joven estaba muy descontento con este grupo de personas, fue
fulminado con la mirada por el líder de los guardaespaldas del otro y no se

atrevió a decir nada, por lo que corrió hacia atrás para informar a Tianqi.
Tianqi salió rápidamente con una cara fría.
Miró a Regnar y Roger frente a la puerta, luego frunció el ceño y preguntó:
“Dos, ustedes alejarán a todos mis pacientes sin mi consentimiento. Eres
demasiado irracional, ¿verdad?
Regnar sonrió levemente y dijo: “Sr. Shi, soy Regnar de la familia Wu, debes
haber oído hablar de mí ".
Tianqi dijo con expresión fría: “Se dice que la familia Wu es la primera familia
en el sur del río Yangtze. ¡Solo hoy descubrí que la familia Wu es realmente tan
poderosa!
"
Regnar sonrió y dijo: "No se enoje, el genio doctor Tianqi, ¿vamos a hablar?"
Después de hablar, Regnar entró en la Clínica por su cuenta, sin tratarse a sí
mismo como un extraño.
Tianqi estaba enojado y resopló con frialdad y dijo: "Lo siento, la familia Wu es
tan prestigiosa que Shi no puede pagarla, así que no tenemos nada de qué
hablar".
Regnar sonrió levemente y dijo: “¿Por qué tienes que ser un médico genio para
un grupo de pobres? Eres un médico genio reconocido por la sociedad de la clase
alta.
Tratar a familias numerosas y personas numerosas es su mayor valor. ¿Tratar a
esta pobre gente no puede pagarle lo que se merece? "
Tianqi dijo con seriedad: “Abrí este lugar para ayudar al mundo, no para ganar
dinero.
Trato a los pobres, no solo no recibo un centavo, sino que a veces les doy
medicinas y dono dinero. Si es solo para ganar dinero, ¿por qué debería
instalarme en Wrestvel?

"
Regnar se sorprendió por un momento. ¿No esperaba que Tianqi no ganara
dinero?
No cree que alguien haga cosas que no sean por dinero.
¡La única posibilidad es que el dinero no sea suficiente!
Entonces, abrió la boca y dijo: “Has estado trabajando como un médico genio.
He escuchado tu nombre durante mucho tiempo y sé que no tienes ninguna
enfermedad que no se pueda curar, así que vine hoy para pedirte que veas a mi
hijo pequeño ”.
Después de eso, volvió a decir: “Hagámoslo, cierras la tienda, arreglaré un avión
especial para llevarte a Suzhou y te daré 10 millones cuando visites. Si se cura,
¡te daré otros 50 millones! "
Tianqi hizo un gesto con la mano y dijo débilmente: “Lo siento, Shi solo se
sienta en la clínica para un médico ahora. A excepción de los viejos amigos,
cualquiera que quiera ver a Shi como médico debe venir a la Clínica ".
Después de eso, Tianqi agregó: “Además, cuando vengas a la Clínica a ver a un
médico, debes cumplir con mis reglas. Estoy disgustado con el comportamiento
de alejar a otros huéspedes como tú, ¡así que no te doy la bienvenida aquí! "
Capítulo 639
Tianqi ha conocido a muchas personas importantes, y algunas de ellas tienen un
estatus más alto que Regnar, pero esas personas importantes son respetuosas con
él.
Era la primera vez que conocía a alguien como la familia Wu, discutiendo frente
a él.
Aunque la familia Wu fue la primera familia en el sur del río Yangtze, Tianqi
tampoco les tenía miedo, por lo que se negó de manera muy simple.
Regnar frunció el ceño. No esperaba que este Tianqi ignorara tanto la
admiración.

Lo invitó a ver a su hijo menor. También prometió un gran rendimiento. ¡No
esperaba que lo rechazaría!
Molesto, Regnar dijo con frialdad: “Sr. Shi, espero que puedas hablar un poco
mejor, lo famosa y poderosa que es la familia Wu, ¿no necesitas que te lo
recuerde?
Tianqi resopló con frialdad y dijo con arrogancia: “He vivido hasta esta edad, y
mi tono siempre ha sido así. Si no quieres escuchar, puedes salir ".
"tú……"
¡Regnar estaba furioso en su corazón!
Desde que llegó a Wrestvel, sintió que la gente en este lugar era un poco extraña.
Por alguna razón, hay espinas por todas partes y la gran reputación de su familia
Wu parece ser inútil en esta pequeña ciudad.
La cena de ayer también fue el caso. Solmon Wang, Qin Gang y el Sr. Orvel
fueron corteses en la superficie y no tomaron en consideración su solicitud.
Ahora, ¿este Tianqi se atreve a fingir ser forzado por él mismo? ¿Es cierto que la
familia de Regnar Wu en Wrestvel son los Raptors sobre los ríos? !
Roger vio los ojos de su padre con enojo, e inmediatamente se dio cuenta de que
se acercaba la oportunidad, así que gritó: “¡Viejo maestro, cómo le hablas a mi
papá !?
Lo crea o no, hoy destrocé su hospital. ? "
Regnar detuvo a Roger y le dijo a Tianqi con una sonrisa: “No se sorprenda por
el genio médico. Mi hijo es un hombre joven. Los jóvenes tienen mal genio y
son fáciles de inspirar ”.
Después de todo, reprimió la ira en su corazón y dijo: “Sr. Shi, el doctor genio,
vine a ti, solo porque queremos que vayas a Suzhou. Suzhou no está lejos de
Wrestvel. El avión especial puede estar allí en una hora, siempre y cuando
corras. Esta vez te daré 10 millones, ¿qué te parece?

Tianqi negó con la cabeza y dijo a la ligera: "No puedo curar a su hijo, por favor
regrese".
“Tú ...” Roger inmediatamente dijo enojado: “Viejo, ni siquiera sabes cuál es la
enfermedad, ¿así que no puedes curarla tú solo? ¿Estás bromeando con nuestra
familia Wu?
Regnar, que estaba a un lado, se veía sombrío, miró a Tianqi con frialdad y
preguntó:
"Doctor Tianqi, ¿parece que está apuntando a nuestra familia Wu?".
Tianqi les dio una mirada fría y dijo: “Vinieron aquí hoy y no cumplieron con
mis reglas y se alejaron de mis pacientes. ¿No me estás apuntando? "
Regnar dijo con frialdad: "Dije, solo apunto a los pobres, ¡no merecen estar bajo
el mismo techo que Regnar!"
Tianqi se burló y dijo: “¡Qué broma! Todos los seres son iguales, ¿aún puedes
manejar a otras personas bajo el mismo cielo? "
Regnar dijo: "¡No puedo manejar las cosas bajo el cielo, pero puedo manejar las
cosas bajo los aleros!"
Después de que terminó de hablar, dijo bruscamente: “Tianqi, te pagaré cara a
cara para que te visite personalmente y también preparé un generoso obsequio
para ti.
Si me lo prometes, te daré el dinero y te daré el generoso obsequio, pero si no lo
prometes, ¡eso te convertiría en un enemigo de mi familia Wu!
Tianqi no dijo ni humilde ni autoritario: “Dije, no puedo curar a tu hijo. Si tienes
que ser mi enemigo, por favor, hágalo. Practicaré la medicina durante una vida
determinada. ¿En casa, incluso si es la familia Orgeyon Su, o incluso la familia
Ye? El Viejo Maestro no es más que una vida, ¡simplemente quítala! "
Capítulo 640
La expresión de Regnar es muy fea.

No esperaba que Tianqi fuera tan rígido.
¿Se limitó a ahuyentar a esos pobres y apestosas sedas, incluso se atragantó
consigo mismo?
Con la actitud de Tianqi, Regnar realmente quería abofetear su viejo rostro.
Después de todo, ¿cuándo lo han atacado?
Pero pensándolo bien, todavía no se atrevía a ofender a Tianqi.
Tianqi es un experto nacional en medicina tradicional, el principal médico de
medicina tradicional del país. No sé cuántas personas importantes han sido
tratadas y atendidas por él. Incluso la gran familia y la gran gente de Orgeyon
también se han beneficiado mucho. Si realmente le gana, no será bueno para sus
propias relaciones públicas ni para su reputación.
Entonces, solo pudo soportar el impulso de hacerlo primero, resopló y dijo: "Shi,
el doctor genio, también eres una generación benevolente de médicos famosos,
¿por qué eres tan descuidado hoy? Incluso mi hijo menor no lo ha visto". , así
que hable sobre el tratamiento. ¿Ya no?"
Habiendo dicho eso, dijo de nuevo: “¡No puedes hacer nada, pero quiero que
digas esto después de conocer a Wu Qi! Entonces, para ser un médico genio,
¡tome la iniciativa y haga un viaje a Regnar! "
Tianqi dijo con frialdad: “Regnar, ¿cuál es la virtud de tu pequeño hijo, no lo
sabes?
No hables de ti, incluso yo, Viejo Maestro, he oído hablar de sus hazañas. Tiene
dinero y mima a las niñas en todas partes, y está particularmente interesado en
lavar el cerebro y controlar los pensamientos de las niñas para sentirse feliz y
orgulloso de hacer que las niñas se autolesionen o incluso se suiciden. ¡Para una
persona así, incluso si Tianqi muriera, no le daría el tratamiento! "
¡Regnar también estaba furioso en este momento!
Pensó en su corazón, Sr. Shi, lo he tolerado durante mucho tiempo, y todavía
brinda por no comer o beber buen vino, ¡está buscando la muerte!
Inmediatamente, dijo con frialdad: "Tianqi, ¿quieres decir, debes ir en contra de

nuestra familia Wu?"
Tianqi dijo con indiferencia: “Lo que quieres ver es tu libertad, pero no importa
lo que digas, ¡no trataré a tu hijo! Siéntete libre de irte ".
Los ojos de Regnar eran fríos y afilados, y dijo: “Parece que mi familia Wu no
anda por Wrestvel.
Después de todo, mirando a Tianqi, preguntó: “Sr. Shi, ¿alguna vez has pensado
en las consecuencias de ofender a la familia Wu?
"¿Consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? " Tianqi se burló y dijo: "¿Podría ser
que la familia Wu todavía esté planeando matar a Shi?"
La intención asesina de Regnar estaba en sus ojos. En este momento, realmente
se movió para matar.
Pero también sabía muy bien que Tianqi era incapaz de matar.
Mátalo, si alguien con moral alta necesita pedirle tratamiento médico, entonces
estará en un gran desastre.
Después de un momento de silencio, Regnar dijo con una cara oscura: “No te
mataré, pero si no pones a mi familia Wu en tus ojos y la extiendes, ¡mi familia
Wu se avergonzará! Así que les dejo saber lo que significa ofender a la familia
Wrestvel First
".
Tan pronto como la voz bajó, inmediatamente le gritó al guardaespaldas a su
lado:
"¡Ven aquí, dame su tienda!"
Tianqi de repente gritó y reprendió: "¡Regnar, te atreves!"
Regnar resopló con frialdad y regañó airadamente: “Sr. Shi, sé que conoces a
mucha gente importante. Si realmente te mato, es posible que tenga que pesarlo,
pero si destrozo tu Clínica, tengo ¿Qué no me atrevería?

Después de hablar, Regnar gritó: “Te digo, en el futuro, Tianqi solo tiene que
atreverse a abrir una Clínica, y si abres una, destruiré una. ¡Quiero ver si alguien
puede ayudarte! "
Capítulo 641
Tan pronto como las palabras de Regnar cayeron, ¡sus guardaespaldas
inmediatamente se agolparon!
Estos practicantes patearon con los pies los estantes de medicinas por todos
lados, tiraron todos los materiales medicinales chinos al suelo y rompieron todos
los botes de medicinas en un desastre.
En un abrir y cerrar de ojos, la enorme Clínica se convirtió en un desastre.
La barba de Tianqi tembló, pero sabía que no podía resistirse, por lo que solo
podía verlos romperse con ojos fríos.
Después de un desastre, la tienda se arruinó y no es lo que parece.
Regnar resopló fríamente y dijo: “Sr. Shi, te daré tres días para que lo
consideres.
Antes de que me lo prometas, si tu Clínica se atreve a reabrir, la destrozaré de
nuevo hasta que estés de acuerdo. ! Hazlo tu mismo…"
Después de eso, se dio la vuelta y se fue con Roger y su guardaespaldas.
El joven de la Clínica, al ver que la Clínica era destrozada y destrozada, lloró y
le dijo a Tianqi: "¡Doctor genio de Shi, llamemos a la policía!"
Tianqi agitó la mano y dijo a la ligera: "No, las manos y los ojos de Wu están
abiertos al cielo, y eso no resolverá ningún problema".
El niño preguntó apresuradamente: "¿Qué debo hacer?"
Tianqi dijo con indiferencia: "Repararemos la Clínica juntos y volveremos a
abrir lo antes posible".
El chico dijo: "Pero el chico dijo hace un momento, si vuelves a abrir, vendrá a

aplastar
..."
Tianqi dijo con indiferencia: “Estoy aquí. ¿Es porque tengo miedo de que vuelva
a ir a la tienda, no debería abrir la Clínica? He estudiado medicina durante toda
una vida y dejaré de ver gente por miedo a que se vaya a la tienda ”.
Al ver la expresión indiferente de Tianqi, el joven no pudo evitar suspirar por el
coraje y el coraje del viejo genio médico, así como por su bondad, curación y
salvación del corazón.
Así que se apresuró a preguntar: “¿Le gustaría llamar a la hermana Zhovia para
que pueda regresar lo antes posible? ¡Ella todavía está esperando recogerte para
asistir al banquete de cumpleaños de la familia Song! "
Tianqi asintió y luego recordó que hoy es el cumpleaños del Sr. Song.
Hace unos días, cuando el Sr. Song vino a verlo para recibir tratamiento, ya le
había contado sobre su 80 cumpleaños y lo invitó a participar.
Ayer, Zhovia se dirigió a Zhonghai para preparar un regalo de cumpleaños para
el Sr. Song. Estaba lista para volver esta mañana y luego recogerlo e ir juntos a
la casa de Song.
¡En este momento, de repente pensó que se dice que la familia Wu y su hijo
viven ahora en la familia Song!
Dicho esto, ¡el padre y el hijo de la familia Wu definitivamente asistirán al
banquete de cumpleaños al mediodía!
Cuando pensó en esto, Tianqi decidió no asistir al banquete de cumpleaños.
Cuando llegue el momento, se reunirá con la familia Wu y su hijo. Si no puede
contenerse de pelear con ellos, agregará problemas a la estrella del cumpleaños
de Song del anciano.
Por tanto, es mejor no ir.
Da la casualidad de que ahora no tiene intención de asistir al banquete de
cumpleaños.

la Clínica estaba destrozada y todo lo que pensaba ahora era restaurarla
rápidamente.
Además, sabía que no podía soltar la Clínica en su corazón, incluso si soltaba
por la fuerza las cosas de la Clínica y fuera al banquete de cumpleaños del Viejo
Maestro Song, debía haber estado distraído, y todos sus Los pensamientos
todavía estaban en la Clínica.
Si el Sr. Song ve alguna pista, será difícil de explicar.
Por lo tanto, después de deliberar, llamó a la Canción del Viejo Maestro,
disculpó su salud y tomó una decisión con él, para que no asistiera a este
banquete de cumpleaños.
El Viejo Maestro Song se preocupó por un tiempo, y se sintió aliviado cuando
escuchó que solo estaba ligeramente afectado por el frío, pero no podía forzarlo,
por lo que concertó una cita con Tianqi y se reunió nuevamente en privado.
En ese momento, la familia Wu y su hijo regresaban con la familia Song desde la
Clínica en automóvil.
Originalmente, el plan de Regnar era venir y contarle a Tianqi sobre la situación
de que Tianqi definitivamente salvaría a la familia Wu. Luego, inmediatamente
se preparó para ir a Suzhou a tratar a su hijo menor, Wu Qi. En ese momento,
dejaría que el avión especial lo llevara allí. El hijo asistió primero al banquete de
cumpleaños del padre Song y luego regresó a Suzhou.
Capítulo 642
Inesperadamente, aunque el plan es hermoso, la realidad es extremadamente
cruel.
Tianqi rechazó directamente la invitación de Regnar, no solo eso, sino que
también dijo que su hijo menor estaba por su propia cuenta, lo que lo enojó.
Incluso cuando se subió al auto, todavía maldijo y dijo: “Tianqi, un perro viejo,
realmente no sabe cómo alabar. Si no fuera por preocuparme por meterse en
problemas, ¡realmente quería su vida! "
Roger en el lateral estaba muy feliz.

Siempre le preocupaba que Tianqi realmente pudiera curar a su hermano menor,
pero después de que llegó aquí, Tianqi se negó directamente a tratar a su
hermano menor. Como resultado, estaba perdiendo por completo a un enemigo
fuerte en el camino de heredar la familia Wu.
Sin embargo, no era bueno para expresar esta emoción, así que susurró: "¡Papá,
o simplemente busca algunos asesinos y ven y limpia el cuello de esta vieja cosa
una noche!"
"¡No!" Regnar soltó: “Aunque este viejo no tiene mucho dinero, muchos grandes
le deben favores e incluso cuentan con él para prolongar su vida. ¡Matarlo
equivale a pronunciar la muerte de muchas personas importantes de antemano, y
la familia Wu se convertirá en el blanco de las críticas públicas! "
Roger asintió y dijo: "¡Sigue lo que acabas de decir, papá, siempre que se atreva
a abrir la Clínica en el futuro, la destruiremos!"
Regnar dijo: “Eso es solo una pequeña intimidación para lo viejo. Es mejor
obligarlo a aceptar ver a tu hermano ".
Roger estaba un poco nervioso y soltó: "¡Papá, ese viejo no está de acuerdo!"
Regnar dijo: "Así que voy a pedirle al Sr. Song que me ayude a interceder".
Roger dijo apresuradamente: “Papá, hoy es el banquete de cumpleaños del Sr.
Song.
No es apropiado decir esto, ¿verdad? "
"Tienes razón." Regnar asintió con la cabeza y dijo: "Entonces habla de ello esta
noche o mañana".
Entonces Regnar le dijo a Roger: "Warnia, tienes que darte prisa, encontrar
formas de cultivar las relaciones y lograr que ella acepte el matrimonio lo antes
posible".
Roger asintió con la cabeza y dijo: “Padre, no se preocupe, le he dado
instrucciones a Liu Guang para que me ayude a preparar cuidadosamente un
regalo. Se lo daré en un rato. Creo que le gustará ".

Regnar tarareó y dijo: “Esta mujer es muy capaz. Si podemos casarnos con ella,
será de gran ayuda para nuestra familia Wu. Entonces heredarás el negocio
familiar y la tendrás como tu sabia ayuda. Tu abuelo puede estar seguro ".
Roger mostró una expresión de determinación: "Papá, no te preocupes, me
casaré con Warnia en casa, ¡ella solo puede ser mi mujer!"
Mientras habla, el coche ha llegado a la puerta de la casa de Song.
Fuera de la entrada principal del área de la villa donde se encuentra la familia
Song, las luces ya se han iluminado.
Como el controlador real de la primera familia de Wrestvel, el Sr. Song puede
ser considerado una gran autoridad, y su banquete de cumpleaños es
naturalmente grandioso.
Aunque aún no ha comenzado oficialmente, muchos invitados han llegado
después de escuchar la noticia y esperaron afuera de la puerta del área de la villa.
Después de todo, la familia Song es la primera familia en Wrestvel, y hay
muchas familias pequeñas unidas a ella.
Por tanto, nadie se atreva a descuidar el banquete de cumpleaños del Sr. Song.
En este momento, fuera de la puerta del área de la villa, aunque el padre de Liu
Ming, Liu Guang, no fue invitado, había estado esperando aquí durante mucho
tiempo.
Al ver que el padre y el hijo de la familia Wu regresaron, los saludó de
inmediato con una caja de regalo extremadamente exquisita.
Cuando se bajó la ventanilla del automóvil, Liu Guang inmediatamente le dijo a
Roger en tono halagador: “Sr. Roger, el regalo que quieres que prepare está listo.
La obra maestra del principal diseñador de joyas italiano, el Sr. Fischer, me diste
cien millones. ¡Después de gastarlo, costó 98 millones! "
Roger tomó la caja de regalo en su mano y la abrió. Era una pulsera de hermosa
forma con incrustaciones de docenas de diamantes naturales rosas, lo cual era
muy valioso.

Regnar al lado preguntó: "¿Este brazalete está preparado para Warnia?"
"Si." Roger dijo con una sonrisa: “La pulsera que lleva ahora parece muy basura.
Se estima que vale cientos de miles. ¡Cree que, cuando le des este, le encantará!
"
Capítulo 643
Al ver que su hijo había comenzado una ofensiva clara, Regnar asintió con
satisfacción y elogió: "¡Así es, Roger, has aprendido a observar los movimientos
y a tener un objetivo definido!"
Roger sonrió y dijo: "Papá, he estado contigo durante tanto tiempo y he
aprendido un poco de ti, pero en comparación contigo, todavía está muy atrás".
"No." Regnar dijo con seriedad: “Puedes observar que el brazalete de Warnia es
relativamente viejo y sin valor. Esto ya es una gran mejora. Puedes comprar uno
mejor para complacerla y demostrar que estás haciendo cosas ahora. Mucho más
maduro y estable, no está mal, ¡no está mal! ¡Muy bien!"
Roger fue elogiado y estaba muy feliz. Ver los ojos de pug de Liu Guang
también estaba un poco satisfecho. Él sonrió y dijo: “Liu Guang, esta pulsera es
realmente hermosa. Hiciste bien esto. En el futuro, si haces las cosas por mí en
serio, no te trataré mal ".
Liu Guang dijo respetuosamente: "¡Sí, Sr. Wu, haré todo lo posible por usted!"
Después de todo, se apresuró a entregar otro cheque de dos millones, diciendo:
“Sr.
Vosotros, estos son los dos millones restantes ".
Al ver la actitud sincera de Liu Guang, Roger dijo con satisfacción: "Puedes
quedarte con estos dos millones".
Aunque a Liu Guang no le importaban los dos millones, también se dio cuenta
de que esta era la recompensa que le había dado el joven señor Orvel, por lo que
asintió con entusiasmo y dijo en agradecimiento: "¡Gracias, joven maestro!"
Regnar por un lado miró a Liu Guang con un poco de aprecio en su corazón.

Inesperadamente, este Liu Guang no solo tiene una actitud suficientemente
piadosa, sino que también trabaja de manera más simple y ordenada.
Y fue el primer perro en rendirse después de que la familia Wu llegó a Wrestvel.
Por lo tanto, Regnar sintió que a Liu Guang también se le debería dar algo de
dulzura real.
Entonces abrió la boca y dijo: "Liu Guang, ¿te invitaron al banquete de
cumpleaños del Sr. Song hoy?"
Liu Guang sonrió con amargura y dijo: "Maestro, no se lo ocultemos, ¿cómo
puedo ser invitado por la familia Song con mi identidad ..."
De hecho, muchas personas, como Liu Guang, no están calificadas para
participar en el banquete de cumpleaños del Sr. Song, pero aún sueñan con tener
la oportunidad de participar.
Esto se debe a que el banquete de cumpleaños del Sr. Song invita a todas las
figuras principales de Wrestvel. Es especialmente conveniente ampliar los
contactos aquí.
Regnar miró a Liu Guang, sonrió levemente y dijo: "No puedes entrar solo, pero
ahora eres un miembro de mi familia Wu, entonces te llevaré a conocer el mundo
y dejaré que la gente de Wrestvel ahora sé que eres de la familia Wu ".
Liu Guang mostró éxtasis: “Gracias, Sr. Orvel, por darme esta oportunidad.
Definitivamente haré cosas por ti y por el Maestro ".
Para él, el banquete de cumpleaños de la familia Song no era algo para lo que
estuviera calificado para asistir. Ahora Regnar está dispuesto a acogerlo. Esto
solo es suficiente para que se sienta agradecido.
En ese momento, Regnar dijo a la ligera: "Está bien, entremos en el auto, entre
primero".
Liu Guang se apresuró a sentarse respetuosamente en el asiento del copiloto y
siguió a la familia Wu y a su hijo a la casa de la villa de la familia Song.

El coche del padre y del hijo acababa de detenerse en el patio de la villa de los
Song.
Tan pronto como salieron del auto, vieron a Warnia salir corriendo de la villa con
un vestido rojo extremadamente digno.
Warnia de hoy acaba de maquillarse con cuidado, por lo que está más hermosa
de lo habitual.
Roger se quedó atónito. Tardó un momento en volver a sus sentidos. Al ver que
Warnia se había subido a su coche, se apresuró a tirar de la puerta del coche de
Warnia y le preguntó: "Warnia, ¿a dónde vas?"
Warnia dijo sin comprender: "¡Voy a recoger a un invitado distinguido!"
Roger dijo con desdén: "¿Qué invitado distinguido merece que Warnia
condescienda a recogerlo en persona?"
Warnia dijo a la ligera: "¡Por supuesto que es el invitado más importante!"
Después de hablar, Warnia dijo de una manera conveniente: "Por favor, suelte la
puerta de mi auto, me voy".
Capítulo 644
Roger se sintió un poco malhumorado. No esperaba que él y su padre estuvieran
frente a Warnia. Warnia incluso dijo que están los invitados más importantes.
¿Quién en Wrestvel es más importante que él y su padre?
En otras palabras, en Wrestvel, ¿qué rostro puede ser más grande que el de la
familia Wu? !
Aunque estaba muy molesto, Roger dijo muy caballeroso: "Por cierto, Warnia, te
preparé un regalo especialmente, no sé si te gustará o no".
Warnia frunció el ceño y dijo: “Sr. Roger, deberías recuperar el regalo. No
necesito nada No tienes que gastar tanto. Además, no puedo aceptar tu regalo ".
Roger sacó apresuradamente la caja de regalo que le dio Liu Guang y dijo con
seriedad: “Warnia, ¿por qué estás siendo tan amable conmigo? Principalmente vi

que la cuerda que usabas era muy vieja varias veces. Me siento un poco
angustiado por ti. Eres la digna señorita Song, ¿cómo puedes usar joyas tan
simples y toscas?
Hablando de esto, Roger ya ha sacado la pulsera que compró y dijo: “Warnia,
esta pulsera es obra del diseñador de joyas italiano Fischer. Este es el único en el
mundo, con un valor de más de 100 millones. Lo compré para ti. Solo una
pulsera de este tipo puede coincidir con su identidad y temperamento. ¡El
montón de basura en tu cuello debería haber sido arrojado a la basura! "
Roger pensó que todas las mujeres del mundo aman las joyas, especialmente las
joyas preciosas, por lo que Warnia no debe ser una excepción.
Por lo tanto, el brazalete que compró a un alto precio definitivamente tocará el
corazón de Warnia.
Sin embargo, ¡no esperaba que el rostro de Warnia se hundiera repentinamente
después de escuchar sus palabras! ¡Mirando a los ojos de Roger, con una ira y un
disgusto sin precedentes!
El brazalete en su muñeca es realmente inútil, y parece un poco sucio y viejo.
¡pero!
¡Esta pulsera es una reliquia dejada por su madre!
Durante tantos años desde la muerte de su madre, este brazalete ha sido usado en
su mano y cuidado, ¡y tiene un significado extraordinario para ella!
Al principio, fue bloqueado accidentalmente por la formación de dragón
atrapado en Fengshui. estuvo a punto de morir en varios accidentes
automovilísticos y no le dio miedo, pero perdió esta cadena de brazaletes, lo que
la hizo extremadamente dolorosa e inferior a la muerte.
Por este motivo invitó al maestro tonto Lai de Hong Kong para cambiar su
fortuna y luego encontrar este brazalete.
Sin embargo, esa vez, ¡casi la mata el falso Maestro!
Si Marven no hubiera penetrado su propia experiencia de un vistazo y la hubiera

ayudado a resolver la formación del dragón atrapado, podría haber perdido la
vida.
¡Y la razón por la que este brazalete se puede recuperar es completamente
gracias a Marven!
Si Marven no hubiera roto la formación del dragón atrapado, ¿cómo podría tener
esta suerte para recuperar este brazalete?
¡Esto demuestra lo importante que es esta pulsera para ella!
Sin embargo, el brazalete que es tan importante para ella y el brazalete que le
confía todos sus sentimientos y anhelos por su madre, ¡resulta ser una basura
para Roger!
¡Dijo que debería tirarse a la basura! ¡Esto solo enfureció a Warnia, casi
explotando!
Apartó la mano de Roger que agitaba el brazalete de diamantes y dijo con
frialdad:
—¡Roger! Esta pulsera es una reliquia que dejó mi madre. Es más precioso que
mi vida. ¡¿Por qué lo insultas ?! "
Roger se quedó atónito.
d mn eso! ¿Qué diablos ll?
¿Esta pulsera rota resultó ser una reliquia dejada por la madre de Warnia? !
¿No es esto coger una piedra y golpearse en el pie? !
Justo cuando Roger estaba extremadamente molesto y no sabía cómo
remediarlo, Warnia cerró enojada la puerta del auto, pisó el acelerador y se alejó.
Roger se quedó en el lugar estupefacto, su expresión era mucho más fea que la
de su hermano que come mierda cada hora ...
Capítulo 645
En este momento, Roger quería morir.

Nunca soñó que el brazalete roto en la muñeca de Warnia resultó ser una reliquia
dejada por su madre ...
Y en realidad dijo que las reliquias que su madre le dejó eran basura ...
Esto es realmente una catástrofe accidental.
La propia Warnia no es demasiado fría con él, originalmente quería confiar en
esta pulsera para darse una ola de puntos.
Inesperadamente, resultó ser un truco contraproducente y de repente dejó caer
una ola ...
Ahora su puntuación en la mente de Warnia ya se ha reducido a una puntuación
negativa ...
Regnar, que no estaba muy lejos, estaba un poco desconcertado al ver la espalda
de su hijo en el acto.
¿No vino aquí para darle un regalo a Warnia hace un momento?
Warnia estaría muy feliz con un regalo tan caro.
Pero, ¿por qué Warnia se marchó?
Con dudas en su corazón, se acercó directamente, le dio una palmada en el
hombro a Roger y le preguntó: "¿Cómo fue la conversación con Warnia?"
Después de eso, al ver que Roger todavía sostenía el brazalete en la mano,
preguntó sorprendido: "¿Warnia tomó el regalo?"
Roger dijo con una cara triste: “Papá, el brazalete roto que llevaba Warnia era en
realidad una reliquia que le dejó su madre… No lo sabía. También dijo que el
brazalete era bastante basura y no era digno de su temperamento ... "
"Joder ..."
Regnar también se sorprendió.
Inmediatamente, suspiró y le dijo a Roger: “Deberías haber pensado que con la
identidad de Warnia, es imposible llevar un brazalete tan gastado. ¡Ya que lo usa,

debe haber algo escondido! Es demasiado descuidado. ! "
Roger estaba a punto de llorar, miró a su padre y dijo ofendido: "Papá, acabas de
elogiarme por mi cuidadosa observación y determinación, y ahora soy
descuidado
..."
El viejo rostro de Regnar se sonrojó y se apresuró a adaptarse al cabo de un rato
y dijo con seriedad: “De hecho, ha comenzado a observar los detalles, pero la
observación no es lo suficientemente detallada. Esta vez, debemos aprender de la
lección y no volver a cometer tales errores en el futuro ".
Roger suspiró, "Bueno, yo sé papá ..."
Después de que terminó de hablar, dijo de nuevo: “Por cierto, Warnia en realidad
condujo para recoger a alguien en persona y dijo que iba a recoger a algunos
distinguidos. Papá, ¿qué invitados distinguidos podrían hacer que la familia
Song se tomara tan en serio?
Regnar frunció el ceño: “No sé sobre esto, pero hasta donde yo sé, entre los
invitados invitados por la familia Song esta vez, además de nosotros, hay
algunos compañeros de Wrestvel y viejos amigos del mundo. No hay gente
grande aquí ".
"Eso es raro." Roger murmuró: "¿Warnia recogió a su amada?"
"No soy bueno en esto". Regnar preguntó: "Deberías prestar más atención para
ver con quién regresará".
"Okay."
......
En ese momento, Warnia se dirigía a la casa de Marven.
En el banquete de cumpleaños del abuelo, debería haber ayudado en casa, pero
realmente extrañaba a Marven, así que estaba pensando en recogerlo
personalmente, para que ella y él pudieran estar solos en el camino por un
tiempo.

Si Marven llega a la casa de Song, cuando los invitados estén cerca, no tendrá
ninguna posibilidad de hablar en privado con él.
Al escuchar que salió a recoger a Marven, la Canción del Viejo Maestro
naturalmente aceptó sin dudarlo. Aunque Marven ahora está casado, todavía
considera a Marven como el futuro yerno de la familia Song.
En el camino, Warnia sacó su teléfono móvil y se preparó para llamar a Marven.
Como hoy era fin de semana, la familia se levantó tarde, por lo que Marven
preparó el desayuno antes de las diez y lo puso sobre la mesa.
Capítulo 646
Avella salió del dormitorio, estiró la cintura y le preguntó a Marven: "¿Estás
ocupado hoy?"
Marven dijo: "Voy al banquete de cumpleaños de un amigo al mediodía".
Después de hablar, Marven le preguntó: "Esposa, ¿estás bien?"
Avella asintió y dijo: "Quiero comprar algo, pero si tienes cosas que hacer, le
preguntaré a Elsa".
Marven dijo: "Lo siento, esposa mía, ve primero con Elsa y yo te acompañaré al
día siguiente".
Avella sonrió levemente: "Bueno, está bien".
La suegra Viola preguntó con la cara oscura: “Oh, Marven, ¿tienes un amigo en
Wrestvel para un cumpleaños? ¿Son sus jóvenes?
Marven asintió: "Son ochenta".
Viola se burló: —¿Estás empezando a usar tu estúpido conjunto de cosas para
engañar a esos viejos que están a punto de caer al suelo? ¿Para engañar a los
ataúdes?
Marven dijo a la ligera: "No le he mentido a nadie".
"¿Sigues fingiendo?" Viola resopló con frialdad: “¿No hay algunas figuras

importantes en Wrestvel que hayan sido engañadas por ti? Te digo, ya he visto tu
futuro. Eres como esos maestros curanderos de entonces, esperando tu final.
Solo hay dos futuros, ir a la cárcel o ser perseguido ”.
Viola ha estado observando a Marven con ojos muy molestos recientemente. El
factor principal es que Marven donó todo el dinero que perdió a Lian y Horiyah
al Proyecto Hope.
Ahora, sus bolsillos están más limpios que su cara. No tiene dinero para renovar
la tarjeta de valor almacenado en el salón de belleza. No sabe cómo explicárselo
a su marido o hija si se enteran.
A los ojos de Viola, ¡Marven era el culpable de todo esto!
Por lo tanto, ella estaba naturalmente descontenta con él.
Cuando Dave escuchó que Viola comenzó a apuntar a Marven de nuevo,
rápidamente se puso de pie y se defendió: “Yo digo, ¿por qué estás así? ¿Qué
hizo Marven, el viejo corredor? Qué bien ha estado Marven durante este tiempo
".
"¡Qué mierda!" Viola no sabía que cuando Dave se reunió con un compañero de
clase hace algún tiempo, se apoyó en Marven para fingir ser una fuerza, y estaba
agradecido por la gratitud de Marven.
Al ver que su marido se ponía del lado de Marven, inmediatamente maldijo:
"Dave, no te dejes engañar por este tipo, de lo contrario, no sabes si te venderá".
Dave era demasiado vago para hablar con ella. En cambio, le entregó la llave de
su auto BMW a Marven y dijo: “Marven, papá ha reservado una caja en Classic
Mansion esta noche, y tendré una comida con los líderes de la Asociación de
Caligrafía y Pintura. Dos tazas, no puedo conducir, solo toma la llave del auto y
recógeme en Classic Mansion ".
Marven asintió, tomó la llave del auto y preguntó: "Papá, ¿a qué hora te recojo?"
Dave dijo: “Tenemos una cita para cenar a las siete en punto. Terminará entre las
8:30
y las 9:00, así que puedes venir a Classic Mansion a las 8:30 ".

"Bueno."
Tan pronto como Marven estuvo de acuerdo, Viola se puso ansiosa y preguntó:
“Dave, ¿vas a recibir invitados en Classic Mansion? ¿De dónde sacaste el
dinero?
Dave no se atrevió a decir que Marven le dio el dinero, así que ocultó: “¿Te
preocupas tanto? De todos modos, ¡no necesitas gastar tu dinero! "
Viola dijo enfadada: “Ir a la peor caja en Classic Mansion costará entre 20,000 y
30,000. ¿Tienes dinero para gastar?
Dave dijo enojado: “Te lo dije hace mucho tiempo, quiero competir con el
director ejecutivo, ¿qué es una comida de veinte o treinta mil? Además, no te
costará dinero
".
Viola estaba furiosa y soltó: “¡Veinte mil me bastan para ir al salón de belleza a
hacer varios tratamientos faciales y corporales! ¿De verdad usas el dinero para
invitar a la gente a cenar?
Dave soltó: “Vas al salón de belleza y gastas entre 10,000 y 20,000 al mes, ¡y no
te detuve! Hay más de dos millones en casa contigo, tú gastas el tuyo, yo gasto el
mío, te pido dinero. No, ¿todavía te importa dónde obtengo el dinero y dónde lo
gasto?
"
Viola fue detenida repentinamente por Dave.
Los dos millones de personas de la familia están en su propio lugar, ¡pero ahora
han donado Project Hope!
¡Ni siquiera tengo dinero para ir al salón de belleza y hacerme un tratamiento
facial!
Si son 20,000 para comida, ¿qué tan bueno sería hacer una mueca por ti mismo?

Capítulo 647
Marven vio la actuación de Viola en sus ojos y se rió en su corazón.
Sabía que Viola ahora estaba muy escasa de dinero. Solía gastar todo tipo de
dinero generosamente, pero ahora estaba agotada y debe estar muy incómoda.
Ahora, Viola debe estar aún más deprimida al ver a Dave ir a cenar a la Mansión
Clásica.
Efectivamente, Viola le espetó a Dave y dijo: “¡No! ¡Dame el dinero que quieres
comer! "
"¿Por qué?" Dave estaba ansioso y soltó: “¡Viola, te advierto que no vayas
demasiado lejos! El dinero está en tus manos, por lo que no es necesario que me
lo des, pero
¿todavía quieres pedírmelo?
Había un fantasma en el corazón de Viola, y ella dijo obstinadamente: “¿No
puedes ir a un lugar más barato? ¡Incluso si comes 10,000, puedes darme otros
10,000! "
Dave se molestó y dijo: “Con tanto dinero en tus propias manos, ¿qué tienes que
ver con estos diez mil? ¿Demasiado?"
Viola dijo enojada: “No me importa. Si no me das 10,000 hoy, ¡no te dejaré
comer!
¡Si puedes salir por esta puerta hoy, perderás a Viola! "
"¡Estás loco!" Dave golpeó la mesa con sus palillos y dijo enojado: “Te advierto
Viola,
¡no vayas demasiado lejos! Finalmente logré sacar al presidente y a los demás, y
se eligió el lugar para informarles. ¡Si me impides bajar del escenario, nunca
terminaré esto contigo! "
"Sin fin, sin fin, ¿quién le teme a quién?"

Viola también estaba ansiosa, ¡realmente quería pedirle 10,000 a Dave!
Con estos 10,000, al menos puede renovar primero la tarjeta de belleza, y por la
tarde puede ir a hacer muecas con algunas hermanas mayores.
Por la mañana, todos en el grupo hicieron una cita para ir juntos al salón de
belleza por la tarde, pero ella no tiene dinero en la tarjeta, por lo que solo pudo
negarse con la excusa de algo.
Si Dave le da el dinero, ¡ella podría ir y disfrutar como de costumbre!
Dave casi estaba llorando de ira. Se puso de pie, miró a Viola con furia y dijo
indignado: “Viola, ¿por qué eres una persona tan excesiva? Usualmente te dan el
dinero en casa, y gané cientos de miles de dinero con antigüedades. Te lo he
dado,
¿todavía no estás satisfecho? ¡Te lo digo, no me presiones demasiado! "
Viola apretó los dientes y dijo: “¿No es suficiente para diez mil para comer?
¿Tienes que comer por valor de veinte mil en un día? ¡Solo quiero frenar tu
hábito de extravagancia y derroche! ¡No puedo evitar tu arrogancia! "
Dave dijo con los ojos rojos: “Piénsalo por ti mismo, ¿solo tengo algo de dinero
durante todo el año? ¿Cuándo he sido extravagante y derrochador? En mi
opinión,
¿eres tú quien es extravagante y derrochador? Mire su ropa y joyas. Todavía lo
compras si no puedes apilarlo, ¡es interminable! "
Viola dijo enfadada: —He sufrido tantos agravios por casarme contigo. ¿No
estás dispuesto a comprar ropa? ¿Todavía tienes conciencia al respecto? "
Como dijo, las lágrimas de Viola vinieron justo como dijo, y se atragantó:
“Cuando me dejaste embarazarme primero sin casarme, sufrí tanto los ojos fríos
y las burlas de los demás. Después de casarte contigo, ¿cuánta humillación por
parte de tu madre, has imaginado? Ahora incluso no te agrado por comprar más
ropa, ¡estás realmente ciego! "
El deseo de Dave de morir se ha ido.

Cuando ella quedó embarazada cuando no estaban casados, ella lo emborrachó y
se acostó con él, ¿de acuerdo?
Si no fuera por ella para usar este método, ¿cómo podría el primer amor del Sr.
Dave irse a los Estados Unidos enojado?
Ella arruinó toda su vida. Pensó que era por el rostro de su hija, así que la toleró.
Pero ahora ni siquiera le deja comer. ¿No es esto demasiado? !
Pensando en esto, Dave se estremeció y reprendió: “Viola, ¿qué hiciste en ese
entonces? ¿No sabes lo que hiciste? ¿Todavía tienes cara para culparme?
“¿Qué hice? ¡Estaba embarazada de tu bebé! " Viola gritó con fuerza: “¡En ese
entonces yo era una chica famosa de la universidad! ¡Me emborrachaste y me
arruinaste! "
"¡Tú ... eres una tontería!"
Dave estaba tan avergonzado que casi quería llorar. Durante décadas, había
estado sufriendo en su corazón. No esperaba que Viola siquiera lo abofeteara.
¿Qué tan descarada es esta mujer? !
En ese momento, Avella estaba un poco abrumada y dijo: "Papá y mamá,
¿dejarían de discutir?".
Capítulo 648
Después de terminar de hablar, volvió a decirle a Viola: “Mamá, no avergüences
a papá. No gasta mucho dinero. Ahora quiere tratar a algunos invitados, ¿por qué
tienes que enfrentarte a él?
Viola dijo: “¿Todavía quiero ahorrar algo de dinero para la familia? Veinte mil
por una comida, ¿está más allá de los medios de nuestra familia?
Después de eso, miró a Dave y dijo: "¡Tienes que dar este dinero hoy, o tienes
que darlo aunque no lo hagas!"
Avella no sabía qué pensaba Viola.
Entonces abrió la boca y dijo: “Mamá, no avergüences a papá. ¿No son 10,000?

Te lo voy a dar."
"¡Bueno!" Viola inmediatamente dijo emocionada: "¡Entonces transfiéremelo en
WeChat!"
Avella asintió, sacó su teléfono móvil y transfirió 10,000 a Viola.
Viola abrió WeChat e hizo clic para recibir el pago. Después de recibir el dinero,
sonrió.
Después de eso, inmediatamente dijo en un grupo de cinco: "Hermanas, ¡yo
también voy a ir a dormir por la tarde!"
Alguien del grupo preguntó: "Oye, ¿no dijiste algo en la mañana?"
Viola respondió apresuradamente: “Iba a ir de compras, pero me duele un poco
la pierna. ¡Si no quiero ir, debo ir al salón de belleza para hacer tratamientos
faciales y relajarme! "
Avella suspiró impotente al ver los ojos de su madre abiertos. No sabía que su
madre ya había perdido todos los ahorros de la familia.
En este momento, el teléfono móvil de Marven en el escritorio se sacudió de
repente.
Fue Warnia quien llamó.
Marven tomó el teléfono para contestar y escuchó la voz suave y agradable de
Warnia: “Sr. Sí, estaré en tu casa en diez minutos. ¿Cuándo será conveniente
para ti?
"
Marven dijo: “Espera un rato. Cuando la familia termine el desayuno, bajaré
después de terminar los platos ”.
"Bueno, entonces te estoy esperando en la puerta de la comunidad".
Warnia no pudo evitar sentirse un poco angustiada cuando escuchó la respuesta
de Marven.

El Sr. Ye es un hombre tan perfecto, ¿todavía necesita limpiar los platos en casa?
¡Esto es simplemente un insulto para él!
No pudo evitar pensar en su corazón que si el Sr. Ye estaba con ella, ¡no le
dejaría hacer ningún trabajo doméstico!
Después de todo, un hombre debería ir al extranjero para luchar contra el mundo
y ser atendido meticulosamente por su esposa cuando regrese a casa. ¿Cómo
puede hacer las tareas del hogar en casa?
Por un lado, se sentía muy inútil para Marven y, por otro lado, estaba ansiosa por
ser la mujer que servía a Marven en casa.
Marven colgó el teléfono y Avella dijo: "Marven, ¿está tu amigo aquí para
recogerte?"
"Correcto." Marven asintió con la cabeza y dijo: "La nieta de mi amigo, acaba de
venir a recogerme".
Avella tarareó, sin pensarlo, y dijo: “Entonces, ve tú y yo voy a limpiar los platos
y los palillos. No dejes que esperen demasiado ".
Marven dijo apresuradamente: "Está bien esposa, déjala esperar un poco, me iré
después de terminar de empacar".
Avella lo empujó apresuradamente y dijo: “Oh, déjame tomarlo. Si tiene algo
que hacer, ¡no los haga esperar mucho! "
Capítulo 649
Al ver la insistencia de Avella, Marven asintió y dijo: "Está bien, has trabajado
tan duro, esposa, me iré ahora".
"Vamos." Avella respondió y le preguntó: "Ya que vas al banquete de
cumpleaños de un amigo, ¿estás listo con los regalos?"
Marven resopló y dijo: "Estoy listo".
Avella se apresuró a preguntar: “¿Qué regalo estás preparando? No seas

demasiado mezquino e insatisfecho ".
Marven sonrió levemente y dijo: “He preparado algo que hice yo mismo. ¡Es
educado y cariñoso! A mi amigo no le importa el dinero y creo que le gustará
mucho ".
"Eso es bueno." Avella asintió y dijo con una sonrisa: "Si este es el caso, ¡ve
rápido!"
"Okay."
Marven se levantó y se puso un abrigo normal, se despidió de Avella y de su
suegro y salió directamente de la casa.
Tan pronto como Marven se fue, Viola dejó su teléfono móvil en su espalda y le
dijo a Avella con una cara seria: “Avella, ¿por qué te estás acostumbrando a
Marven ahora? ¿De qué sirven sus desechos además de hacer las tareas del
hogar? Por lo general, quiero que haga más tareas domésticas. ¿No está bien que
le dejes hacer las tareas del hogar? "
Avella dijo apresuradamente: “Mamá, si Marven tiene algo que hacer, déjalo ir.
Me ocuparé de cosas como limpiar los tazones y los palillos. Lo haré después.
No es la gran cosa."
Viola espetó: “¡Eso no es lo que dije! Este hombre es como criar un perro. Si lo
restringe de principio a fin, no se atreverá a hacer caca y orinar en casa, ir a la
cama o morder muebles. , meneará la cola cuando te vea ".
Como él dijo, Viola dijo muy solemnemente: “Pero si te relajas un poco de
disciplina, no solo te empujará la nariz a la cara, ¡quizás algún día te muerda!
Mira a tu papá, quien me pidió disciplina a lo largo de los años. ¿No es
obediente?
Cuando Dave escuchó esto, su expresión era tan fea que maldijo en su corazón,
maldita sea, ¿tú, la dama apestosa, me tratas como a un perro?
Sin embargo, Dave tampoco se atrevió a decirle nada y solo pudo soportar lo que
le molestaba.
Avella miró a su padre con simpatía y dijo impotente: "Mamá, lavé los platos y

salí".
Después de hablar, ignoró a Viola y se llevó los tazones y los palillos a la cocina.
A través de la ventana de la cocina de la casa de Avella solo pudo ver la entrada
de la comunidad, entonces ella estaba lavando los platos, mientras
inconscientemente miraba por la ventana, vio a su esposo Marven, caminando
afuera de la puerta.
Marven no sabía que su esposa Avella lo estaba mirando desde la cocina.
Cuando salió por la puerta de la comunidad, vio un Rolls Royce Phantom rojo
estacionado en la puerta de la comunidad.
Inmediatamente después, una mujer de noble temperamento, bello rostro y
esbeltas piernas salió del auto. Esta mujer era la dama mayor de la familia Song,
Warnia.
Hoy Warnia lleva un vestido rojo personalizado, toda la persona se ve más
hermosa y resalta vívidamente el temperamento de la hija mayor de la gran
familia.
Ella se vistió hoy y dijo que era para la celebración del cumpleaños del abuelo,
pero en realidad era para Marven.
Después de todo, una mujer es una persona que se complace a sí misma. Esta
frase no ha cambiado desde la antigüedad. Espera que Marven pueda prestar
atención a su belleza y preocuparse más por ella.
Al ver a Warnia, Marven no pudo evitar mirar hacia arriba y hacia abajo, y no
pudo evitar sorprenderse.
Esta no es la primera vez que Marven ve la belleza de Warnia, pero aún así no
pudo evitar hacer un cumplido y dijo: "Warnia, estás vestida muy bien hoy".
Warnia miró a Marven con afecto, y cuando escuchó esto, no pudo evitar golpear
como un ciervo, su rostro también mostraba la vergüenza de una mujercita.
No pudo evitar sujetar la falda, se volvió un poco frente a Marven y dijo: "¿De
verdad crees que mi vestido es hermoso?"

Marven sonrió levemente: "Por supuesto que es muy hermoso, muy acorde con
tu temperamento".
Warnia se sintió más avergonzada y las raíces de sus orejas se pusieron más
calientes.
Después, Warnia hizo una reverencia muy respetuosa y, al mismo tiempo, dijo
con cierta vergüenza: "Gracias, Sr. Ye, por sus elogios".
Capítulo 650
Marven sonrió levemente y dijo: "Has trabajado tan duro para levantarme".
Warnia dijo apresuradamente: "Sí, es un honor para nuestra familia Song que
asistas al banquete de cumpleaños del abuelo".
Dicho esto, Warnia trotó apresuradamente dos pasos, tomó la iniciativa de abrir
la puerta del copiloto, se inclinó levemente, hizo un gesto a Marven y se sonrojó:
“Sr.
Sí, por favor, súbete al coche ".
Marven asintió y se subió al coche directamente sin ser cortés con Warnia.
Si alguien ve que la famosa hija de la familia Song, la Sra. Warnia, en Wrestvel,
toma la iniciativa de abrirle la puerta a un joven, se quedará boquiabierto.
Sin embargo, Marven sintió que, sin importar desde qué aspecto, se merecía que
Warnia le abriera la puerta.
En términos de identidad, es el hijo de la familia Ye, mucho más fuerte que ella o
incluso toda la familia Song;
En términos de fuerza, él es el Sr. Ye, incluso el abuelo de Warnia debe ser
respetuoso con él, por lo que es natural que Warnia abra la puerta de un auto por
sí mismo.
Marven no lo sabía, esta escena resultó ser vista claramente por Avella.
Avella había conocido a Warnia. Cuando abrió su estudio, Warnia fue

especialmente a felicitarlo.
Cuando vio a Warnia la última vez, Avella sintió que era inferior a ella en todo.
En términos de antecedentes familiares, apariencia, temperamento, capacidad y
recursos económicos, no se puede comparar con ella. Se siente como si hubiera
conocido a una belleza deslumbrante que es más fuerte que el a en todos los
aspectos. Avella se siente un poco avergonzada.
¿Pero no esperaba que Warnia, que es famosa en todo Wrestvel, fuera tan
respetuosa con su esposo?
¿No solo condujo hasta la puerta de su casa para recogerlo, sino que incluso le
abrió la puerta? ¿Por qué es tan amable con su marido?
Pensando en esto, Avella de repente se sintió un poco amargada, ¡y resultó estar
celosa!
Un pensamiento vino a su corazón: Esta Warnia, ¿le gusta Marven?
Sin embargo, al momento siguiente, sintió que su idea era demasiado absurda.
¡Quién es Warnia!
¡Ella es la hija de la familia Song! Los activos familiares superan los 100 mil
millones.
¿Dónde está su marido? Solo un vagabundo.
Incluso si ahora tenía algunas habilidades misteriosas en la adivinación, era
imposible compararlo con la hija de una gran familia, alguien como Warnia.
Sin embargo, dado que es imposible para ella ver a su esposo, ¿por qué es tan
amable con él?
Avella no podía entender esta pregunta y estaba inexplicablemente irritable.
En este momento, Warnia había comenzado Rolls Royce y se fue con Marven.
Avella miró los autos de lujo que poco a poco se alejaban, aún más incómodos

en su corazón.
¿Hay realmente algo indescriptible en ellos dos?
Inconscientemente sacó su teléfono móvil, tratando de llamar a Marven, pero tan
pronto como sacó el teléfono móvil, volvió a dudar.
Después de mucha deliberación, decidió que después de que Marven regresara,
encontraría otra oportunidad para preguntarle con cuidado.
Por ahora, no seamos agresivos.
Después de todo, es marido y mujer, ¡y ella tiene que darle un mínimo de
confianza y respeto!
Capítulo 651
Warnia Song le dijo a Marven Ye mientras conducía: “Maestro Ye, el abuelo ha
estado hablando de usted durante varios días y me temo que no tendrá tiempo
para asistir a su banquete de cumpleaños. ¡Después de tu llegada, creo que estará
muy feliz! "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Ya que te lo prometí, ¿cómo puedo romper
la cita?"
"¡Si!" Warnia Song asintió felizmente y dijo: "La persona que el abuelo quiere
ver más hoy probablemente eres tú".
Mientras hablaba, Warnia Song suspiró: “No sé qué está pasando. Desde que mi
abuelo fue a ver al genio doctor Shi hace unos días, ha estado hablando de ti y
me dijo en privado que este banquete de cumpleaños es su mayor deseo. Puedes
estar allí ".
Marven Ye estaba atónito, Xuan incluso se ríe.
Sabía por qué el Sr. Song seguía hablando de él y quería verse a sí mismo.
Debe haber conocido a Shi Tianqi primero y haber visto el efecto mágico de Shi
Tianqi tomando la Píldora Rejuvenecedora, ¡así que debe estar ansioso por
esperar que él también pueda darle una!

De hecho, no es solo la tentación del anciano Song la que es difícil de igualar
con la píldora rejuvenecedora, todos los ancianos de este mundo, me temo que
no están a la altura de la enorme atracción de la píldora rejuvenecedora.
Después de recibir la invitación, consideré qué regalo debería preparar para el
abuelo Song.
Después de mucha deliberación, siento que a las personas como el Sr. Song no
les importa el dinero, así que también podría darle una pastilla de
rejuvenecimiento.
Las píldoras de rejuvenecimiento no son nada mágico para mí, y el costo más
caro no es más que un ginseng púrpura de 300 años.
Además, ayudó a Wei Liang, el hijo ilegítimo de la familia Wei. Para
agradecerse a sí mismo, Wei Liang se dio a sí mismo el Ginseng de nieve de mil
años de renombre familiar. Si se usa el ginseng de nieve de mil años para refinar
la medicina, el efecto es mucho mejor que la píldora rejuvenecedora. .
Por lo tanto, darle al Sr. Song una pastilla de rejuvenecimiento no solo puede
venderle un gran favor al Sr. Song, sino que tampoco le cuesta mucho a sí
mismo.
Se puede decir que es polivalente.
En ese momento, Warnia Song le dijo a Marven Ye de nuevo: “Maestro Ye, el
abuelo invitó a muchos de sus amigos. Puedes pasar un buen rato con ellos más
tarde ".
"¿Oh?" Marven Ye preguntó con una sonrisa: "¿A quién invitaste?"
Warnia Song dijo: "Lori Wang, vicepresidente de Emgrand Group, escuché que
tienes una buena relación contigo".
Marven Ye asintió: "No está mal".
Warnia Song sonrió levemente y dijo: "Ella también vendrá hoy".
Después de eso, Warnia Song hizo una pequeña pausa y luego dijo: "En cuanto
al Patriarca de la Familia Wang y la Familia Qin, naturalmente no hace falta

decir que siempre han tenido una buena relación contigo, ¿verdad?"
Marven Ye sonrió y dijo: "Eso es correcto".
Warnia Song dijo de nuevo: “El abuelo también invitó a Wei Liang, el presidente
de la farmacia de Wei. ¿Escuché que lo apoyaste?
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: “Wei Liang es un hijo ilegítimo y no ha
sido tratado para siempre. Además, su padre y su medio hermano me ofendieron,
así que lo recogí ”.
Warnia Song frunció la boca y dijo Yan Ran: "Maestro Ye, ¿escuché que le pidió
a Hong Wu que enviara al padre y al hijo a la montaña Changbai a cavar
ginseng?"
"Si." Marven Ye dijo a la ligera: "Ya que él desprecia más la montaña Changbai,
entonces lo enviaré para que reflexione sobre ella".
Warnia Song sonrió y dijo: “Escuché que los dos tenían una vida miserable en la
montaña Changbai. Tuvieron que cavar ginseng para cambiarlo por algo de
comida.
Hace algún tiempo, la montaña estaba cubierta por fuertes nevadas. El padre y el
hijo no pudieron entrar a la montaña ni recolectar ginseng. Así que corrió a la
casa del aldeano y robó un pollo, pero eso hizo que la gente no pudiera
levantarse de la pelea. El gato estaba masticando la corteza en la casa en ruinas
".
Marven Ye preguntó con curiosidad: “¿Por qué les prestas atención? Incluso yo
no presté atención a la situación reciente de los dos ".
Warnia Song se sonrojó y dijo con un poco de vergüenza: "Siento que ambos
están por su propia cuenta, así que quiero saber qué tipo de castigo han sido
castigados, y luego pregunté más al respecto".
Marven Ye sonrió y dijo: "¿Prestaste atención al grupo de personas que fueron
enviadas a Jinxi para extraer carbón?"
Warnia Song sonrió y dijo: “¡Presta atención! Parecen realmente miserables. Van
al horno de carbón durante 12 horas al día. El ambiente de trabajo es muy malo,

la intensidad del trabajo es pesada y todavía no tienen suficiente comida.
Escuché que hay más de una docena de personas por la noche. Seguí llorando en
la tienda de Chase ... "
Capítulo 652
Marven Ye sonrió y dijo: "Este es el precio del daño".
"¡Si!" Warnia Song asintió pesadamente y dijo: "Todas estas personas tienen la
culpa".
Mientras hablaba, Warnia Song ya había conducido el coche hasta la villa de la
familia Song.
En el patio de la villa, Wang Gang, Qin Zhenggang, Orvel Hong, Wei Liang y
Lori Wang habían estado esperando aquí hace mucho tiempo. Tan pronto como
Marven Ye salió del auto, los rodearon de inmediato.
Warnia Song detuvo el auto y le dijo a Marven Ye: "Maestro Ye, tome asiento y
le abriré la puerta".
Marven Ye dijo apresuradamente: "No seas tan educado, puedo ir solo".
Warnia Song dijo apresuradamente: “¡No, no! Maestro Ye, usted es el
distinguido invitado de hoy. ¡Debes hacer toda la cortesía que debas hacer, o el
abuelo definitivamente me regañará! "
Con eso, empujó apresuradamente la puerta del automóvil, rodeó la puerta del
pasajero y abrió la puerta.
Marven Ye sonrió impotente y luego salió del coche.
Sintió que Warnia Song estaba haciendo un escándalo y siendo demasiado serio,
pero Warnia Song sintió que todas estas etiquetas eran esenciales. ¿Quién hizo
que el abuelo valorara tanto al Maestro Ye?
¡al mismo tiempo!
En la terraza del segundo piso de la villa, Roger Wu miraba hacia el patio,
tomando toda la interpretación de Warnia Song y Marven Ye en sus ojos.

Desde que Warnia Song partió, ha estado esperando aquí, esperando esperar al
distinguido invitado que dijo Warnia Song.
Él mismo también esperaba que el llamado invitado distinguido que Warnia
Song recogiera personalmente fuera un anciano, preferiblemente una anciana, de
modo que la posibilidad de rivales amorosos se eliminaría por completo.
¡Pero inesperadamente, Warnia Song recogió a un joven que era similar a su
edad!
Además, lo que lo sorprendió aún más fue que Warnia Song realmente se bajó
del auto y le abriría la puerta al joven.
Roger Wu no pudo evitar preguntarse cuánto Warnia Song tuvo que prestar
atención el uno al otro para condescender y abrir personalmente la puerta a un
joven de la misma edad.
¿Podría ser este el hombre que le gustaba a Warnia Song?
¿Este es el mejor nieto político que extraña el Sr. Song?
¡Parece que debe ser él!
Pensando en esto, el rostro de Roger Wu estaba extremadamente sombrío, ¡y su
corazón estaba tan enojado!
Miró a Marven Ye de cerca y miró de arriba abajo al extraño hombre.
Aunque Marven Ye se veía guapo, degradado y elegante, desde la perspectiva de
su ropa, era una persona común que no podía ser más común.
Roger Wu estimó que la ropa y los zapatos de Marven Ye totalizaban solo unos
pocos miles de dólares.
Unos pocos miles de dólares valen un par de calcetines.
Este tipo de persona parece una seda apestosa de una mala calle. ¿Por qué
Warnia Song lo toma tan en serio? !
Además, al ver el gesto tímido y nervioso de Warnia Song como una mujer

pequeña, no necesitas adivinar, ¡debe estar enamorada de esta seda colgante!
Los puños de Roger Wuqi estaban apretados y la fuerza era demasiado fuerte,
¡haciendo que todos los nudillos se pusieran un poco blancos!
Inmediatamente, sintió que no tenía dónde ventilar su estómago, por lo que
golpeó con el puño la barandilla y gruñó, “¡Maldita sea! ¿Dónde está la seda
maloliente que cuelga, te atreves a robarme una mujer, realmente está buscando
la muerte! "
Capítulo 653
Algunos invitados que iban y venían en el segundo piso de repente lanzaron
miradas dudosas, preguntándose por qué Roger Wu y Wu Shaohui de repente se
enojaron.
Roger Wu los miró con frialdad y dijo: “¿Qué están mirando? ¡Sal!"
Al ver que todos estos invitados volvieron la cabeza y no se atrevieron a mirar
más este lugar, Roger Wu tenía una cara sombría e hizo una seña a Liu Guang
que no estaba muy lejos.
Liu Guang corrió y preguntó diligentemente: "Wu Shao, ¿qué quieres?"
Roger Wu señaló a Marven Ye, que estaba de pie con Warnia Song en el jardín,
apretó los dientes y dijo: “Puedes comprobar la identidad de este niño por mí.
¡Quiero ver lo sagrado que es! "
Liu Guang miró en la dirección del dedo de Roger Wu, ¡y esta mirada lo hizo
quebrarse de inmediato!
¿No es este Marven Ye? !
¡Conoce a esta persona cuando se convierte en cenizas!
¡La razón por la que mi precioso hijo Liu Ming fue tallado con un cuchillo en la
frente por Orvel Hong fue porque ofendió a Marven Ye!
¡Si no hubiera sido por Marven Ye, Hong Wu no habría lastimado a su hijo!

Por lo tanto, Hong Wu es solo el asesino, ¡y Marven Ye es el culpable!
La frente de su hijo estaba grabada con las palabras “pobre colgante” y se
convirtió en el hazmerreír de Wrestvel. ¡Cuando pensó en esto, quería tragarse
vivo a Marven Ye!
Sin embargo, debido a que no pudo provocar a Hong Wu, ¡solo pudo tragarse su
ira y ni siquiera se atrevió a dejarlo ir!
Pensando en esto, inmediatamente apretó los dientes y dijo: "¡De vuelta a Wu
Shao, esta persona se llama Marven Ye!"
Roger Wu preguntó con voz fría: “¿Cuál es el origen de esta seda colgante? Me
atrevo a mover a la mujer que me gusta, ¡creo que está cansado de la vida! ”
Al ver que Roger Wu estaba muy molesto con Marven Ye, ¡Liu Guang de
repente se puso extasiado! ¡Inmediatamente me di cuenta de que mi oportunidad
de venganza estaba aquí!
Por lo tanto, Liu Guang le dijo inmediatamente a Roger Wu: “Wu Shao, este
Marven Ye es el yerno basura de la familia Xiao. En cuanto a la familia Xiao, es
solo una familia basura al borde de la bancarrota en Wrestvel ".
La expresión de Roger Wu se volvió más sombría, frunció el ceño y preguntó:
"¿Estás seguro de que es un yerno?"
Liu Guang dijo con firmeza: "Por supuesto que lo es".
Después de eso, explicó además: “Su esposa se llama Avella Xiao, es muy
hermosa, y es objeto de un enamoramiento por muchas personas en Wrestvel,
pero al final se casó con esta basura. Después de que esta basura fuera
transferida a la familia Xiao, lavó la ropa todos los días. Cocina y barre el suelo.
Ella es una ama de casa. Se dice que los pobres están muriendo y están muy
preocupados por este asunto. ¡Nadie en Wrestvel sabe sobre este asunto! "
Un rastro de frialdad e ira brilló en los ojos de Roger Wu.
Antes, tanto él como su padre sospechaban que la persona ideal de Warnia Song
era probablemente el hijo de la gran familia de Yenching.

Si ese es el caso, realmente no tengo mucha competitividad.
¿Pero nunca esperó que toda la gente de Warnia Song se convirtiera en yernos de
puerta en puerta, tercos y tercos?
¡Mi yerno! ¡Esto prueba que Marven Ye ya está casado!
No es solo desperdicio, es seda colgante, ¡sigue siendo un marido!
Si a Warnia Song le gustan los hijos de la familia Yenching, apenas tiene sentido.
Sin embargo, ella se enamoró de un hombre casado, ¡esto simplemente está
arruinando las tres vistas!
¡Además, se dio una bofetada en la cara!
Después de todo, ¿cómo puedo decir que él también es la primera familia en el
sur del río Yangtze? ¿El joven maestro de la familia Wu, que tiene casi 200 mil
millones en activos, ni siquiera se puede comparar con un yerno frente a Warnia
Song?
Capítulo 654
Warnia Song era tan entusiasta y gentil con él, pero tan fría y dura con él, ¡esto
era un insulto para ella misma!
Roger Wu sintió la humillación con sinceridad. Apretó los dientes a Liu Guang y
dijo con frialdad: “Liu Guang, te arreglaré una tarea. Si lo haces bien no te
trataré mal, pero si lo haces bien, ¡no vengas a verme en el futuro! ”
La cara de Liu Guang estaba atónita y soltó: "¡A pesar de las órdenes de Wu
Shao, Liu Guang hará todo lo posible!"
Roger Wu miró a Marven Ye en el patio y dijo con frialdad: “Después de un
tiempo, puedes pensar en una forma. Quiero que humilles y enseñes severamente
a Marven
Ye frente a Warnia Song. ¡Quiero que Warnia Song se avergüence delante de
ella!

¡Es mejor dejarlo salir de aquí con el rabo sucio! "
Liu Guang estaba extremadamente emocionado. ¿No es esta la maldita
oportunidad de venganza pública? !
Pensando en esto, soltó emocionado: "Maestro, no se preocupe, ¡iré a verlo
pronto!"
En este momento, Liu Guang estaba extremadamente emocionado.
Había investigado antes que Marven Ye usó algunos trucos de feng shui para
engañar a un grupo de grandes figuras en Wrestvel. Mucha gente lo respetó
como Maestro Ye. Orvel Hong, la familia Wang, la familia Qin e incluso la
familia Song consideraron a Marven Ye como un invitado. , Es una existencia
que Liu Guang simplemente no puede permitirse.
Sin embargo, Liu Guang siente que no puede permitirse ofender, ¡pero eso no
significa que la familia Wu no pueda ofenderlo!
Dado que este Marven Ye ofendió al hijo mayor de la familia Wu, ¿no es
cuestión de minutos para que la familia Wu lo mate?
Ahora, el joven maestro Wu se permite ir al estrado delantero, no solo para tener
la oportunidad de vengarse, ¡sino también para complacer a las cuentas!
¡Mata dos pájaros de un tiro, mata dos pájaros de un tiro!
Con Roger Wu apoyándolo a sus espaldas, junto con un nuevo odio y un viejo
odio corriendo hacia su corazón, Liu Guang estaba completamente hirviendo.
Debe morder a Marven Ye un trozo de carne hoy, ¡es mejor matar a Marven Ye
directamente!
Por lo tanto, Liu Guang le dijo inmediatamente a Roger Wu: "¡Maestro Wu, iré a
encontrarme con él por un tiempo!"
......
En este momento, en el patio de la villa, cuando Wang Gang, Qin Zhenggang,
Orvel Hong, Wei Liang y Lori Wang vieron venir a Marven Ye, se reunieron
apresuradamente y lo saludaron respetuosamente.

Wang Gang, Qin Zhenggang, Orvel Hong y Wei Liang llaman a Marven Ye
Master Ye, mientras que Lori Wang llama a Marven Ye Mr. Ye.
Además de algunos de ellos, Qin Zhenggang también fue seguido por una
belleza digna y hermosa. Esta belleza fue particularmente llamativa con un
vestido de noche azul claro.
Marven Ye miró más de cerca a la mujer y se sorprendió al descubrir que esta
belleza digna y madura es Qin Aoxue, que generalmente usa ropa deportiva,
tiene un aspecto heroico y un aspecto heroico.
No pudo evitar exclamar: "¡Ao Xue, casi no reconozco tu vestido hoy!"
Qin Aoxue se sonrojó tan pronto como escuchó esto.
Se mordió el labio inferior ligeramente y dijo avergonzada: "¡Hola, Maestro Ye!"
Hoy, Qin Aoxue vino con su padre para asistir al banquete de cumpleaños del
padre Song, vistiéndose deliberadamente para ser muy madura, porque después
de todo, era unos años más joven que Marven Ye, y todavía estaba en la
universidad, por temor a que Marven Ye realmente se trataría a sí misma como
una hermana menor.
Un vestido más maduro aún podría hacer que el corazón de Marven Ye se
mueva.
Marven Ye le sonrió levemente y dijo: "Tú también".
En ese momento, Wei Liang caminó apresuradamente hacia el frente, hizo una
profunda reverencia y dijo: “Maestro Ye, he estado esperando que inspeccionara
el trabajo en la Compañía Farmacéutica de Wei. Me pregunto cuándo Master Ye
tendrá tiempo ".
Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo: “Wei's Pharmaceutical es tuyo.
Puedes manejarlo con cuidado. No es necesario que inspeccione el trabajo ".
Wei Liang dijo apresuradamente: “Maestro Ye, todo lo que tengo hoy es suyo.
Por lo tanto, todo lo de Wei Pharmaceutical es también suyo. Si tienes alguna
necesidad en el futuro, solo una palabra, ¡Wei Liang definitivamente pasará por
el fuego y el agua!

"
Marven Ye asintió y sonrió y dijo: "Wei Liang, estás interesado".
Wei Liang se inclinó profundamente de nuevo: "Maestro Ye, esto es lo que Wei
Liang debería hacer".
En ese momento, una voz aguda sonó de repente: "Oh, f cking, es tan f cking
raro. Se puede considerar que un grupo de personas de Wrestvel tiene cabezas y
caras. De hecho, se arrodillan alrededor de un alambre que cuelga basura y los
lamen. Este es un ojo. ¿Estás ciego? ¿Todavía no te gusta tu boca insípida y
quieres lamer tu mierda?
Capítulo 655
Nadie pensó que tan pronto como Liu Guang saltó, se atrevió a iniciar un grupo
de burlas a todos.
Estas palabras no solo se burlaron de Marven Ye, sino que también se burlaron
de las personas que respetan a Marven Ye.
En este momento, Hong Wu casi estalla en llamas en sus ojos. Miró a Liu Guang
y maldijo con frialdad: “El apellido es Liu, ¿estás buscando la muerte? ¿Quieres
ser como tu hijo, déjame que se lo dé en la frente? ¡¿Cuántas palabras grabaste ?!
"
Marven Ye miró a Liu Guang con una expresión sombría y de repente se dio
cuenta.
Resulta que este tipo es el padre de Liu Ming.
Liu Ming, la segunda generación rica que estaba llena de lemas, fingió ser
coercitiva en las aguas termales de los Campos Elíseos y luego le pidió a Hong
Wu que le grabara las palabras "Qianghang" en la frente.
Inesperadamente, su padre se atrevió a crearse problemas en el banquete de
cumpleaños de Song hoy.
Liu Guang miró fijamente a Hong Wu en este momento y dijo con frialdad:
"Hong Wu, ¿no finges estar frente a mí, crees que realmente te tengo miedo?"

Habiendo dicho eso, señaló a Marven Ye y dijo con saña: “¡Realmente no
entiendo, como tú, la seda maloliente que solo puede vivir comiendo arroz
blando también puede aparecer aquí! Todavía hay gente que tiene bocado. Un
cumplido del Maestro Ye, ¿qué pasa? ¿Estás ciego? ¿No puedes ver la esencia de
tu seda maloliente?
Todos estuvieron indignados por un tiempo, y querían hacerle algo a Liu Guang,
pero Marven Ye los detuvo y dijo con indiferencia: "Todos, hoy es el
cumpleaños del Sr. Song, no hay necesidad de pelear y hacer reír a los demás".
Después de hablar, Marven Ye sonrió y le dijo a Liu Guang nuevamente: “Estaba
pensando en qué tipo de retraso mental puede educar a un hijo como Liu Ming.
Te vi hoy y finalmente encontré la razón ".
Después de una pausa, Marven Ye dijo de nuevo: “El destino de su hijo es su
modelo a seguir, así que le aconsejo que mantenga un perfil bajo y no sea
demasiado incómodo. La piel de tu frente está arrugada. Si realmente quieres
usar un cuchillo para grabar, sin ti, la frente del hijo es tan suave ".
"Tú ..." El pecho de Liu Guangqi subió y cayó bruscamente, apuntando a
Marven Ye y maldijo: "Te digo que tu apellido es Ye, no digas que no te di la
oportunidad de sobrevivir, siempre y cuando te arrodilles ahora mismo. y déjame
que también te grabe las palabras "pobre cuelgue" en tu cabeza, de lo contrario,
¡te mataré! "
Marven Ye dijo con desdén: "¿Quién te dio la confianza que te hizo pensar que
podrías matarme?"
Liu Guang se burló y dijo: “Solo estás confiando en Hong Wu, un bastardo
basura, para atreverse a ser tan arrogante, pero ahora estoy detrás de la familia
Wu. Hong Wu es inferior a un perro frente a mí. Puedo hacerlo con un
movimiento de mi mano.
Mátalo, sin mencionar tu basura ".
Hong Wu estaba furioso. Se apresuró a atacar a Liu Guang. Marven Ye lo detuvo
y dijo con una sonrisa: “Liu Guang, tu maestro parece un poco cruel. Está bien
dejar que los perros muerdan a las personas, pero tienes que presentarte,
¿verdad? De lo contrario, ¿qué pasa si alguien mata al perro?

Liu Guang se burló y dijo: “El apellido Ye, no creas que no sé lo que eres. No es
más que usar esas cosas misteriosas para engañar a la gente. Estas personas
todavía están en la oscuridad, esperando que se recuperen. ¡Si lo hago, no te
perdonarán! "
Después de hablar, miró a Warnia Song y dijo con seriedad: “Señorita Song, es
una reconocida mujer fuerte en Wrestvel. ¿Por qué te engañó este tipo de basura?
Y no lo olvides, este chico ya está casado y es un yerno de puerta en puerta, estás
demasiado cerca de este tipo de personas, lo que tendrá un gran impacto en tu
reputación. En caso de que todos lo malinterpreten, creo que a la primera dama
de Wrestvel le gustan los hombres casados. , ¡Tu reputación no se puede salvar!
"
La expresión de Warnia Song de repente se volvió muy fea.
A ella realmente le gusta Marven Ye, y Marven Ye de hecho está casada, pero
¿de qué? Simplemente me agrada. ¿Está mal que me guste alguien desde el
fondo de mi corazón?
Además, incluso si estoy realmente equivocado, ¿necesitas que Liu Guang haga
comentarios irresponsables? !
Sin embargo, Warnia Song sabía en su corazón que cuando Liu Guang decía
esto, no podía enojarse.
Porque una vez que te enojas, es probable que te confundan con enojo.
Entonces Warnia Song regañó, “Liu Guang, ¿verdad? No te teníamos en la lista
de invitados. ¿Quién te trajo?
Capítulo 656
Liu Guang se burló y dijo con arrogancia: “¡Por supuesto, el Sr. Orvel de la
familia Wu me trajo! Déjame decirte que ahora soy de la familia Wu. Hasta
donde yo sé, no tienes la fuerza de nadie presente. ¿Se puede comparar con la
familia Wu? Incluso si todos suman, ¡puede que no sea comparable a la familia
Wu! ¡Quien se atreva a moverme equivale a oponerse a la familia Wu! "
Después de eso, el rostro de Liu Guang estaba lleno de triunfo.

Sabía que mientras mostrara la tarjeta de la familia Wu, nadie se atrevería a
hacerle nada.
Mientras patrullaba con orgullo los alrededores, de repente sintió una sombra
negra que pasaba destellando, ¡y luego se abofeteó fuertemente!
Solo éste le dio una bofetada en la cara.
Se tambaleó casi hasta el final, se detuvo y descubrió que Marven fue quien lo
golpeó.
Marven lo miró con una sonrisa en ese momento y dijo a la ligera: “Si no
mencionas a la familia Wu, no seré demasiado perezoso para golpearte. ¡Ya que
lo hiciste, entonces le daré esta cara a la familia Wu! "
“¿Te atreves a pegarme? ¡Estás buscando la muerte! "
Liu Guang no esperaba que le dieran una bofetada cuando informó el nombre de
la familia Wu. Aunque el f * ck era su propio rostro, de hecho, ¡era el rostro de
la familia Wu!
Este Marven no tiene más que la capacidad de engañar a la gente, pero no
olvides, ofendió, a nadie más que a la familia Wu, ¡la primera familia en el sur
del río Yangtze!
Marven sonrió levemente, levantó la mano y lo abofeteó nuevamente, y dijo con
una sonrisa: “¿Crees que eres el perro de la familia Wu, así que no me atrevo a
golpearte?
¡Te digo que le pegué al perro de la familia Wu! Si no está convencido, regrese y
dígale a su maestro, ¡que venga a mí! "
De hecho, Marven ya había entendido mucho en su corazón.
El Sr. Orvel y los demás lo han llamado antes, y la familia Wu ahora lo está
buscando por todas partes.
No solo es la persona que convirtió a Wu Qi en una bestia que traga heces, sino
también la persona que Warnia ama.

Entonces, déle algo de tiempo a la familia Wu y definitivamente lo encontrarán.
Quizás, la familia Wu ya ha visto a Warnia como él.
Incluso la razón por la que Liu Guang se atrevió a saltar ahora es probablemente
porque la familia Wu está detrás de él.
En este caso, simplemente expulsó a la familia Wu, y ¿qué le pasa a un perro
como Liu Guang?
Liu Guang realmente se está volviendo loco.
Él mencionó claramente que el nombre de la familia Wu no funcionaba bien, ¿y
Marven tenía miedo de que muriera?
¡Es bueno! ¡Como quiere morir, cumplirá su deseo!
Tan pronto como Liu Guang pensó en Roger, el segundo joven maestro de la
familia Wu, estaba mirando desde la terraza del segundo piso, y deliberadamente
gritó:
"Marven, ya te he dicho claramente que soy de la familia Wu. , así que todavía te
atreves a pelear conmigo, ¡¿todavía tienes a la familia Wu en tus ojos ?! "
Marven vio que había estado observando desde la terraza del segundo piso de la
villa con su luz periférica y supuso que su amo debería estar allí.
Así que se burló y dijo en voz alta: “¿Qué es la familia Wu? ¡Una familia que
puede criar basura como tú debe ser muy basura en sí misma! ¿Es solo un
montón de basura, y merece aparecer en mis ojos?
Capítulo 657
Cuando Roger escuchó a Marven insultar así a la familia Wu, se puso furioso.
Así que inmediatamente se dio la vuelta y bajó las escaleras, listo para
encontrarse con Marven por un tiempo.
En este momento, Warnia miró a Liu Guang, que estaba sonrojada e hinchada
por Marven, y llamó al guardaespaldas de casa.

Tan pronto como llegó el guardaespaldas, señaló a Liu Guang y ordenó: “¡Echen
a este hombre por mí! ¡Atrévete a entrar de nuevo y romperle las piernas! "
"¡Si! ¡Pierda!"
Cuando los guardaespaldas escucharon esto, corrieron al frente y sujetaron a Liu
Guang directamente para expulsarlo de la familia Song.
Sin embargo, en este momento, una voz fría sonó de repente.
"¡Veo quién se atreve a echarlo!"
Con las manos en la espalda, Roger bajó las escaleras paso a paso, con
indiferencia y enfado en el rostro.
Originalmente, le pidió a Liu Guang que viniera a molestar a Marven y evitar
que Marven saliera del escenario, para abofetear a Marven severamente y
hacerle perder la cara frente a Warnia.
Inesperadamente, este Marven se atrevió a ser tan arrogante. No puso a la
familia Wu en sus ojos en absoluto. Abofeteó a Liu Guang dos veces y casi
golpeó a un perro muerto.
¡Esto no es lo más importante!
¡Lo más importante es que este Marven es tan atrevido que se atrevió a llamar
basura a la familia Wu!
¡Es simplemente intolerable, que es insoportable!
Cuando los guardaespaldas vieron bajar a Roger, dudaron un rato. Después de
todo, él y su padre también vivieron en la familia Song durante unos días, y los
guardaespaldas sabían desde hacía mucho que eran los invitados distinguidos de
la familia.
Liu Guang de repente mostró ojos emocionados y soltó: “Sr. ¡Wu, tienes que
tomar las decisiones por mí! "
Roger lo miró molesto, maldiciendo en su corazón, cosas de perro inútiles, no se
pueden hacer pequeñas cosas, ¡de qué te sirve!

Warnia también frunció el ceño en este momento y preguntó: “Roger, ¿qué
quieres decir? ¿Qué tiene que ver este asunto contigo?
Roger dijo con indiferencia: “No es interesante. Liu Guang es de nuestra familia
Wu.
Vino con mi papá y conmigo. ¡Si quieres echarlo ahora, golpea a nuestra familia
Wu en la cara! "
Luego volvió a decirle a Marven: “Y tú, ¿quién te dio el coraje para golpearlo y
atreverte a ser irrespetuoso con mi familia Wu? Ahora inmediatamente te
arrodillas y te abofeteas, de lo contrario, no me culpes ".
Para él, aunque Liu Guang es solo un perro, este perro puede ser golpeado por él
mismo, ¡pero no puede ser golpeado por otros!
De lo contrario, ¿dónde pondría la cara de Roger? ¿Dónde poner el rostro de la
familia Wu?
Marven lo miró y preguntó: “¿Qué? ¿Tu familia Wu es muy buena? "
"Por supuesto." Roger se burló con mucha arrogancia: “La familia Wu es la
familia más grande en el sur del río Yangtze, y también un líder en todo el país.
¡¿Te atreves a decir que la familia Wu es una basura ?! "
Marven sonrió con desdén y miró de arriba abajo a Roger, sin mencionar que
este tipo es de hecho similar a Wu Qi, y de hecho es hermano de un compatriota.
Sin embargo, antes de que Marven hablara, Warnia se adelantó apresuradamente
y soltó: “Roger, esta es la provocación de Liu Guang primero. ¡No avergüence al
Sr. Ye!
"
"Señor. ¿S.M?" Roger se molestó cuando escuchó a Warnia salir a proteger a
Marven, y soltó: "Él es solo una basura, ¿te atreves a llamarlo maestro?"
Warnia dio un paso adelante y dijo solemnemente: “¡Roger, por favor, presta
atención a tus propias palabras! ¡El Sr. Ye es un ídolo en mi mente, y no puedo
tolerar que lo avergüences! "

¡Roger no esperaba que la diosa Warnia fuera en realidad el perro apestoso
lamiendo de Marven!
No pudo evitar llorar de resentimiento en su corazón: “¿Cómo puede compararse
este tipo a mí? ¡Soy el hombre al que debes arrodillarte y lamer! ¡Estás
realmente ciego! "
Capítulo 658
Pensando en esto, dijo fríamente: “Warnia, déjame decirte, este niño de apellido
Ye golpeó al perro de nuestra familia Wu y regañó a nuestra familia Wu. ¡Incluso
si el Sr. Song salió a hablar, no puedo perdonar eso! "
Después de eso, inmediatamente señaló a Liu Guang y le gritó a Marven:
“Arrodíllate y haz una reverencia a mi hijo, luego arrodíllate y hazme una
reverencia con tres cabezas. ¡No te haré responsable de este asunto por ahora! "
¡Al escuchar esto, Liu Guang se llenó de alegría!
Esas dos bofetadas de ahora no fueron en vano, ¡el maestro mayor ya ha
comenzado a defenderlo!
Entonces Liu Guang se cubrió la cara y se acercó a Marven, maldiciendo
arrogantemente: “¿Has oído? ¡¿Por qué no te arrodillas ?! "
Marven resopló con desdén y de repente extendió la mano, agarró el cuello de
Liu Guang y lo levantó directamente en su lugar.
¡Roger estaba estupefacto!
¡No esperaba que Marven pudiera levantar a Liu Guang, ciento cincuenta o
sesenta kilogramos, con una mano, y sus pies estaban suspendidos!
En este momento, Liu Guang solo sintió que su cuello estaba pellizcado por una
fuerza fuerte, y sus pies pateaban al azar en el aire, pero cuanto más luchaba,
¡más no podía respirar!
Marven miró a Liu Guang y dijo con frialdad: "¡Te atreves a decir una palabra
más, te escribiré en la frente y también grabaré la palabra" pobre diablo "!"

Después de eso, lo tiró al suelo.
Liu Guang golpeó, sus huesos estaban a punto de romperse, pero ya estaba
sorprendido por la frialdad de Marven, y se arrastró al lado de Roger, realmente
asustado de decir otra palabra.
Al ver esto, Warnia señaló a Liu Guang sin ceremonias y dijo a varios
guardaespaldas:
“¿Qué están esperando todavía? Dije, ¡echen a este tipo por mí! "
Tan pronto como el guardaespaldas escuchó esto, corrió hacia adelante y arrastró
a Liu Guang sin decir una palabra.
Liu Guang gritó apresuradamente: “Sr. Wu, Sr. Wu. ¡Ayúdeme señor Wu!
Roger apretó los puños con fuerza, esto simplemente lo está humillando sin
ningún secreto. ¡Nunca antes había sido insultado así!
La ira en sus ojos no se podía apartar, y apretó los dientes y le dijo a Warnia:
"¿Sabes si este Marven es un hombre casado o un yerno desperdiciado? ? "
Warnia dijo con cara fría: “Sr. Ye es un invitado distinguido de la familia Song y
una de las personas que más admiro. Y mucho menos un perro en su familia,
incluso si se atreve a seguir siendo irrespetuoso con el Sr. Ye, ¡haré lo mismo! "
Roger miró hoscamente a Warnia, luego a Marven, con desdén.
Se molestó y observó a Marven con frialdad y dijo: “¡Vaya, estás loco! Si sientes
que Warnia te está cubriendo, te atreves a ser tan arrogante frente a mí, ¿no has
oído hablar de la reputación de la familia Wu y Regnar Wu? ! "
Marven sonrió levemente y dijo: "De hecho, he oído hablar del nombre de la
familia Wu".
La expresión de Roger era fría y despectiva, y dijo con arrogancia: “He oído
hablar de eso. Llamas basura a la familia Wu. Si no te arrodillas y me pides
perdón, ¡la familia Wu definitivamente no te dejará ir! ¡Incluso si el rey del cielo
te cubre! "

Marven sonrió levemente y dijo: "¡La razón por la que he oído hablar de la
familia Wu es porque hace unos días, había una celebridad de Internet en
YouTube que robó la mierda del Viejo Maestro en el baño del hospital!"
“Se dice que ese tipo es Wu Qi, ¿parece ser su hijo de la familia Wu? ¡Parece
que su hijo de la familia Wu es realmente despiadado, cosas tan repugnantes,
comiéndose esa cosa! "
Tan pronto como Marven mencionó que su hermano estaba comiendo mierda, ¡la
expresión de Roger de repente se volvió extremadamente fea!
Maldita sea, ¡esta es realmente la mancha más grande en los 100 años de historia
de la familia Wu!
En ese momento, Orvel estaba al lado, imitando una broma en Internet, y dijo
con una expresión exagerada: “¡F * ck! ¡Implacable!"
Todos se rieron de repente.
¡En ese momento, la expresión de Roger estaba a punto de devorar a la gente!
Capítulo 659
¡Roger estaba tan enojado que apretó los puños!
Observó a Marven y dijo fríamente: “Buen chico, esta es tu propia muerte. ¡No
me culpes por no darte una oportunidad! ¡Mi familia Wu nunca te dejará vivir
hasta mañana! "
Antes de que Marven hablara, Warnia inmediatamente gritó: "¡Roger, te
atreves!"
Roger dijo con frialdad: “¡¿Qué no puedo atreverme ?! ¿De verdad crees que la
familia Wu puede ser asesinada en Wrestvel? ¡Te digo! ¡En Wrestvel, todos
deben inclinarse ante la familia Wu! "
El rostro de Warnia estaba frío y soltó: "Roger, no eres bienvenido aquí, ¡sal!"
"¡¿Déjame salir?!" Roger abrió los ojos, miró a Warnia y dijo enojado: "¿Quieres
echarme por esta seda apestosa?"

Warnia dijo con firmeza: “¡Sí! Lo diré de nuevo, ¡sal por favor! "
En ese momento, el primo de Warnia, Honor, apareció de repente, y rápidamente
dio un paso adelante y persuadió: "Oh, Sr. Wu y Warnia, ¿de qué están
discutiendo ustedes dos?"
Roger vio venir a Honor y se apresuró a decir: "¡Honor es lo ideal para ti, tu
hermana, por un simple trapo, me está echando!"
Honor miró a Marven, algo avergonzada.
De hecho, Honor también despreciaba mucho a Marven en su corazón, pero
sabía que su abuelo creía mucho en él y lo valoraba y respetaba, por lo que no se
atrevió a faltarle el respeto abiertamente a Marven.
Al ver que Marven y Roger parecían estar en conflicto, sonrió apresuradamente
y dijo: "Oh, esto realmente está inundando el Templo del Rey Dragón y la
familia no conoce al otro".
Con eso, rápidamente le dijo a Marven: “Sr. Sí, este es Roger Wu, el nieto mayor
de la familia Regnar Wu ".
Inmediatamente, le explicó apresuradamente a Roger: “Sr. Orvel, este es el Sr.
Ye, quien una vez salvó la vida de mi abuelo ".
Roger resopló con frialdad y dijo: “¡Qué maestro de mierda, creo que es un
mentiroso! Hirió al perro de la familia Wu y llamó basura a mi familia. Incluso si
es el rey del cielo o el Sr. Ye, no está aquí hoy. ¡Lo dejaré ir! "
Tan pronto como terminó de hablar, antes de que Roger se fuera, el Sr. Song y
Regnar salieron de la villa.
Cuando el Sr. Song se acercó, escuchó la pelea que sucedía aquí, frunció el ceño
y preguntó: "Warnia, Honor, ¿qué pasó?"
Roger vio que venía el abuelo Song y se apresuró a decir: “¡Abuelo Song, acabas
de llegar aquí y Warnia en realidad echó a mi gente por este hombre! Y este
hombre dijo cosas groseras sobre la familia, lo que simplemente me humilla.
¡Humilla a toda mi familia Wu! Debes…"

Antes de que Roger terminara de hablar, Old Song Song ya había dado dos pasos
rápidamente, estiró las manos hacia Marven y dijo con todo su respeto: “Sr. ¡Tú
estás aquí! "
¡Roger y Regnar estaban atónitos!
¿Por qué el Sr. Song, de ochenta años, es tan respetuoso con un joven que es
muy joven y está bien vestido? !
En ese momento, Marven miró al Sr. Song y sonrió levemente y dijo: "Padre, no
creo que esté mejorando, ¿se siente un poco deprimido estos días?"
El Sr. Song dijo apresuradamente: “Sr. Ye es realmente un dragón y un fénix
entre la gente. Puede ver la situación del envejecimiento de un vistazo. No es un
secreto El clima cambió hace unos días y estaba algo infectado por el viento y el
frío. Además, estaba envejeciendo, así que parecía cansado. . "
Marven dijo: “Debido a que la base de su cuerpo es demasiado débil, la
medicina que le dieron la última vez se usa principalmente para tratar las
enfermedades y enfermedades ocultas que se han acumulado en su cuerpo
durante muchos años, aunque ha curado todos sus problemas. Pero no mejoró
mucho tu condición física
".
El élder Song dijo apresuradamente: “Aun así, estoy muy agradecido por la
gracia salvadora del Sr. Ye. Si no fuera por la acción del Sr. Ye, el Viejo Maestro
ya habría caído al suelo, ¡cómo podría vivir hasta su cumpleaños hoy! "
Marven sonrió con indiferencia y dijo: "Hoy preparé un regalo de cumpleaños
para ti, creo que será útil para tu situación actual".
Cuando el abuelo Song escuchó esto, sus manos y pies temblaron de emoción.
¿Regalo de cumpleaños? ¿Ayudar al status quo?
Capítulo 660
Podría ser…

Podría ser…
¿Podría ser la píldora rejuvenecedora que Tianqi había tomado? !
En los últimos días, el abuelo Song ha soñado con tener una oportunidad. En
sueños, esperaba que Marven pudiera darle una pastilla de rejuvenecimiento y
permitirse sentir el encanto de retroceder en el tiempo, para poder vivir un poco
más de años y ayudar a la familia Song. Más y más lejos.
Sin embargo, vivió hasta una edad tan avanzada que sabía una verdad: ¡las
posibilidades son difíciles de encontrar!

No se atrevió a ir a Marven por medicinas, por miedo a que Marven se sintiera
disgustado, por lo que solo podía esperar pacientemente.
Esperando el momento en que llegue la oportunidad.
Originalmente pensó que esta oportunidad tendría que esperar hasta el día en que
su nieta Warnia y Marven hicieran un progreso sustancial.
Sin embargo, al escuchar las palabras de Marven ahora, sintió que Marven
realmente podría haber preparado una pastilla de rejuvenecimiento para él como
regalo de cumpleaños.
Sin embargo, no estaba seguro y no se atrevió a hacer preguntas directamente,
por lo que solo pudo poner esta gran expectativa en su corazón primero, inclinó
la mano hacia Marven y dijo: "¡El Viejo Maestro le agradece al Sr. Ye!"
Regnar frunció el ceño y se apresuró a preguntarle a Roger junto a él en voz
baja:
“¡¿Cuál es el origen de este niño ?! ¡¿Old Song realmente lo respeta tanto ?! "
Roger apretó sus molares posteriores y soltó: “¡Papá! Esta b@stard es el invitado
que Warnia recogió personalmente hace un momento! Además, ¡creo que Warnia
está muy apegada a él! "
"¿Oh?" Regnar frunció el ceño y dijo: "¿Entonces esa persona que estamos
buscando es él?"
Roger asintió apresuradamente y dijo con amargura: “Este niño es muy
arrogante.
¡Venció a Liu Guang hace un momento, y Warnia hizo que la gente echara a Liu
Guang de nuevo! "
"¡¿Qué?!"
Regnar dijo enojado: “Trajimos a Liu Guang, lo que equivale a dejarnos aclarar
abiertamente que Liu Guang es el perro de Wu. Este niño sabe que es nuestro
perro,

¿así que se atreve a hacerlo?
Roger dijo molesto: “Papá, este niño no solo golpeó a Liu Guang, sino que
también llamó basura a nuestra familia Wu, sino que también ridiculizó
abiertamente los asuntos de su hermano. ¡Tengo el corazón para matarlo! "
Cuando Regnar escuchó esto, ¡su corazón se puso furioso!
Lo que él dice ahora es también el heredero de segunda generación de la familia
Wu, y pronto sucederá al anciano padre y se convertirá en el jefe de la familia
Wu.
Sin embargo, en el pequeño Wrestvel, hay personas que no se atreven a poner
cara a la familia Wu o incluso a insultar a la familia Wu. ¡No podía aceptarlo de
todos modos!
Así que inmediatamente abrió la boca y le dijo al Sr. Song: “Tío Song, esta
persona golpeó a Liu Guang e insultó a nuestra familia Wu. No importa cuán Liu
Guang sea
el perro de nuestra familia Wu, la dignidad de mi familia Wu no puede ser
pisoteada por nadie. ¡Para este asunto, debes darme una explicación razonable! "
Cuando el Sr. Song escuchó esto, ya entendió los entresijos del asunto.
Debe ser la miopía de Roger lo que hizo que Liu Guang se encontrara con el Sr.
Ye.
De lo contrario, ¿cómo podría el Sr. Ye ser un conocido de alguien como Liu
Guang?
Sin embargo, el problema actual también es muy difícil.
Un lado es el Sr. Ye y el otro es la familia Wu. Por supuesto, el Sr. Ye debe hacer
todo lo posible para mantenerse, pero la familia Wu es la primera en Wrestvel en
fuerza, lo que realmente los ofende y es muy perjudicial para la familia Song ...
Sin embargo, cuando pensó en la píldora de rejuvenecimiento, ¡el Sr. Song
inmediatamente dejó la pregunta atrás!

Hundió la cara y dijo bruscamente a Regnar: “Sr. Regnar, el Sr. Ye salvó la vida
del Viejo Maestro. ¡En la casa vieja, nadie puede insultar al Sr. Ye! "
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En el corazón del padre Song, Marven siempre ha sido el mejor candidato para
el yerno de la familia Song.
Con sus ochenta años de experiencia en la vida, ¡ya ha visto de un vistazo que
Marven es diferente!
En Wrestvel, fue el primero en pensar que este hijo es extremadamente
poderoso,
¡comparable a un dragón real en la tierra!
Además, ya había visto el efecto de la píldora rejuvenecedora y estaba lleno de
apego a Marven.
Una buena relación con la familia Wu no es más que una forma de hacer que la
familia Song obtenga más dinero.
Sin embargo, aunque la familia Song no es tan rica como la familia Wu, no les
falta dinero.
No hay mucha diferencia entre más de 100 mil millones de propiedades y más de
200 mil millones de propiedades. De todos modos, es dinero inagotable.
Para el Sr. Song, el dinero ya no es importante, ¡la vida y la salud son lo más
importante!
Por lo tanto, soñó que podía reclutar a Marven en la familia Song como su
yerno.
¿Cómo podía tolerar a otros en el territorio de la familia Song y ridiculizarlo?
Regnar y Roger también se sorprendieron.
¡Nadie había esperado que Regnar fuera tan sencillo, que el Viejo Maestro Song
todavía estuviera entre Marven y la familia de Wu, eligiendo al primero!

Regnar sintió calor en su rostro y odió al Sr. Song a muerte. ¡No pudo evitar
pensar en secreto que este viejo inmortal es realmente inexperto! ¡En presencia
de tanta gente, no puede bajar del escenario! ¿Cuál es el rostro del futuro
propietario de esta familia Wu? !
Roger en el costado también estaba muy molesto y frunció el ceño, “Abuelo
Song, hasta donde yo sé, ¡este Marven es solo un mentiroso que mira el Feng
Shui! ¡No se deje engañar por este desperdicio! "
La expresión del Sr. Song era muy fea.
Miró a Roger y dijo con frialdad: "El Viejo Maestro ha vivido durante ochenta
años, y cree que tiene buen ojo para ver a la gente, ¡y no necesita tu guía!"
Cuando Regnar escuchó esto, su rostro de repente se puso frío y dijo: "¿El tío
Song va a hablar en nombre de este forastero?"
"¡Si!" El Sr. Song dijo con decisión: "A los ojos del Viejo Maestro, el Sr. Ye es
un verdadero dragón en la tierra, miles de millones de mortales, ¡nadie se puede
comparar con él en ningún aspecto!"
¡La voz cae!
¡La atmósfera se solidificó instantáneamente!
Regnar estaba extremadamente molesto.
Él ama la cara más en su vida, y ahora está tan dominado por el Sr. Song que su
corazón está naturalmente furioso.
En este momento, ¡incluso quería irse y luego romper completamente con la
familia Song!
La familia Wu es más influyente que la familia Song. Si la familia Wu rompe
abiertamente con la familia Song, la familia Song inevitablemente se verá
afectada y la pérdida será de al menos varios miles de millones.
Sin embargo, sintió en su corazón que si simplemente rechazaba con la mano de
esta manera, el asunto de que su hijo se casara con Warnia, ¡temía que no
hubiera mejores posibilidades en el futuro!

Regnar ha estado fascinado por los hombres ricos durante toda su vida y sabe
demasiado sobre la importancia de una buena esposa para los hombres ricos.
Si Roger se casa con la hija de una persona común en el futuro, la otra parte no
le brindará ninguna ayuda e incluso puede reducir su objetivo y determinación
de luchar;
Si Roger se casa con una estrella de la industria del entretenimiento en el futuro,
entonces la otra parte debe ser como un vampiro, extrayendo sangre
desesperadamente de él, gritando afuera, ¡y eso solo acelerará la caída del hijo
pródigo!
Si Roger se casa con la segunda generación de un rico saco de paja de muy buen
carácter en el futuro, también puede ser arrastrado al rango de pródigo. En ese
caso, incluso si hay cientos de miles de millones de riqueza, puede que no sea
suficiente para corromper el estado.
Ha visto a muchos gigantes lamentando sus vidas por los errores de sus esposas.
Por lo tanto, debe permitir que su hijo se case con una ayudante sabia que pueda
brindarle a él y a la futura familia una gran ayuda.
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¡Parece que nadie es más adecuado para esta identidad que Warnia!
Pensando en esto, estaba un poco indeciso y reacio.
La escena, con el lúgubre silencio de Regnar, se convirtió en una extraña
vergüenza.
Al ver esto, Honor en el lado dijo en secreto mal.
Si la familia Song y la familia Wu tienen grietas que son difíciles de reparar, o
incluso se vuelven una contra la otra, ¡sin duda será un gran golpe para la familia
Song!
Más importante aún, de esta manera, ¡es aún más improbable que Warnia se case
con la familia Wu!

Si Warnia no se casa lejos, ¡su futura posición paterna no estará segura!
¡Incluso si la posición del Patriarca está asegurada, los activos de la Familia
Song probablemente serán divididos por Warnia!
Por lo tanto, nunca permitiría que Warnia se quedara en la casa de Song, ¡y
mucho menos reclutar a Marven!
Por lo tanto, rápidamente se puso de pie e hizo un jaja, persuadiendo y diciendo:
“Tío Wu, joven señor Roger, hoy es el banquete de cumpleaños de mi abuelo.
Como dice el refrán, el mayor es el mayor, sin mencionar que todavía hoy es la
gran estrella del cumpleaños. En cualquier caso, no puedes enojarte y herir la
armonía de nuestra familia ”.
Lo que dijo Honor fue sin duda darles a ambas partes la oportunidad de relajarse.
Aunque Regnar estaba muy enojado, no quería ser demasiado rígido con la
familia Song. Simplemente no podía renunciar por su rostro.
El abuelo Song, de hecho, realmente quería poder tener patas de oso y de pez. Si
debe elegir uno de los dos, debe elegir a Marven. Si no tiene que elegir uno de
los dos, entonces debe elegir ambos.
Por lo tanto, la aparición de Honor satisfizo las expectativas de las dos personas.
Así que Regnar tomó la iniciativa y dijo: “El honor dice que hoy es la
celebración del 80 cumpleaños del tío Song. En cualquier caso, no debería
perturbarlo el cumpleaños del tío Song. Lo que sucedió hace un momento fue
que Wu fue brusco. ¡Por favor, perdóname, tío Song! "
Las palabras de Regnar no solo le dieron un paso, sino que también le dieron al
Sr.
Song un paso.
Cuando era joven, tomó la iniciativa de disculparse por la vida de su padre. Fue
un acto de respeto al anciano, por lo que no perdió la cara, y también mostró su
respeto y respeto por el mayor.

En su opinión, primero use este paso para aliviar su confrontación de ojo por ojo
con el Sr. Song y estabilizar al Sr. Song.
En cuanto a este Marven, tiene la oportunidad de limpiarlo, no por un tiempo,
después de que termine el banquete de cumpleaños, ¡tiene 10,000 formas de
matarlo!
La expresión del padre Song también se relajó mucho, asintió y dijo: "Solo
puedes ganar dinero si eres amable y no quiero que todos causen problemas
demasiado desagradables".
Después de hablar, miró a Marven y preguntó respetuosamente: “Sr. Ye, ¿qué te
parece?
Aunque Marven no estaba contento con el padre de familia Wu y sus hijos, no
necesitaba que el Sr. Song lo defendiera. Prefiere reparar este tipo de cosas
adictivas.
Además, hoy es el banquete de cumpleaños del élder Song, y no hay necesidad
de enredar a otros invitados en los banquetes de cumpleaños de otras personas.
Incluso si quieres pelear, por respeto al Maestro Ye, deberías pelear afuera.
Entonces dijo con indiferencia: “Sr. Canción de hoy, eres el más grande, lo que
dices es lo que acepto ”.
El padre Song se rió apresuradamente y dijo: “¡Oh, un malentendido, es mejor si
se resuelve! ¡Vamos, todos se trasladan al salón de banquetes y el banquete de
cumpleaños está a punto de comenzar! "
Roger a un lado, todavía intensamente infeliz y enojado en el fondo de su
corazón, miró a los ojos de Marven, casi estallando en llamas.
Pero dado que los dos ancianos habían llegado a un consenso, no podía continuar
sosteniendo a Marven, por lo que tuvo que reprimir temporalmente la creciente
ira en su corazón.
Al mismo tiempo, observó a Marven con ojos fríos, apretó los dientes y juró:
¡Este desperdicio, está muerto!
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Todos se trasladaron al salón de banquetes y el banquete de cumpleaños estaba a
punto de comenzar.
Song Old Master intercambió algunas palabras con Marven y luego tomó la
iniciativa.
Sentados a su lado estaban su hijo mayor, su tercer hijo y su cuarto hijo.
Entre los herederos de segunda generación de la familia Song, el padre de Honor
es el hijo mayor, el padre de Warnia es el segundo hijo, pero el padre de Warnia
murió joven, por lo que solo Warnia permanece en esta línea.
En cuanto a las familias del tercer y cuarto hijo, debido a que son relativamente
jóvenes, sus hijos mayores están en la adolescencia y los más pequeños solo
tienen seis o siete años. Todos están todavía en la escuela, por lo que no hay
competitividad en la próxima generación de herederos.
El resto de los invitados también se sentaron uno a uno en las otras mesas.
Marven, naturalmente, se sentó a una mesa con la familia Qin, la familia Wang,
el Sr.
Orvel y otros.
La familia Wu se sentó con otro grupo de familias locales, y la familia Zhao y la
familia Kevin, que se habían arrodillado y lamido antes, los rodearon
directamente, halagándolos constantemente.
Toda la mesa de delicias, así como vinos añejos, ya está sobre la mesa.
Marven también se sentó en la mesa VIP, Warnia no podía sentarse con él, pero
los hermosos ojos siempre estaban sobre él, sin moverse ni siquiera por medio
minuto.
Sentado a la mano derecha de Marven estaba Aoxue, y sentado a su mano
izquierda estaba Solmon Wang.
Tan pronto como Solmon Wang se sentó, le susurró a Marven: “Sr. Sí, la villa de

primera clase de Tomson casi ha sido renovada. ¿Cuándo planeas mudarte? "
Marven dijo: "Me mudaré después de que se complete la decoración".
Ya ha hablado con Avella y quiere vivir en la villa en cuanto la decoración esté
completa. No solo el ambiente será mucho mejor, sino que lo más importante es
que podrá aislarse del suelo de su suegra Viola y evitar su interrupción tanto
como sea posible.
Al escuchar esto, Solmon Wang dijo apresuradamente: “Sr. Sí, ¿quieres que
compre muebles y electrodomésticos con anticipación? Entonces usted y
Madame Ye pueden mudarse con sus maletas ".
Marven pensó durante un rato. Aunque Avella no es demasiado extravagante y
derrochadora, todavía tiene una gran búsqueda del estilo de vida y el estilo.
Además de la decoración de una casa, lo más importante es la compra y
colocación de muebles. Si dejaba que Solmon Wang hiciera el trabajo, sería más
fácil, pero a Avella podría no gustarle.
Por lo tanto, sería mejor que Avella eligiera este tipo de cosas según sus propias
preferencias.
Entonces le dijo a Solmon Wang: “No te preocupes por los muebles y los
electrodomésticos. Luego llevaré a mi familia a elegir uno. Después de todo,
todos tienen preferencias diferentes ".
Solmon Wang dijo apresuradamente: “También lo pensé de esta manera, así que
no me tomé la libertad de comprar electrodomésticos y muebles. Sin embargo, le
preparé una tarjeta de compras de 10 millones con anticipación, que puede usar
libremente en todas las tiendas de muebles y electrodomésticos de Wrestvel ".
Marven hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: "Eso es muy amable
de su parte, pero no cobraré este dinero, no es apropiado".
A Marven no le faltaba dinero. Los 10 mil millones que dio la familia Ye apenas
se gastaron, y luego chantajeó a más de 10 mil millones de la farmacéutica
japonesa Kobayashi.
Ahora hay más de 20 mil millones en la tarjeta bancaria, realmente no sabe
cómo gastarlos.

Esto sin contar la ganancia neta que sigue generando Emgrand Group.
Si se cuenta la ganancia neta, será una suma mayor.
Al ver el rechazo de Marven a su amabilidad, Solmon Wang supo que al Sr. Ye
definitivamente no le faltaba dinero, por lo que se apresuró a decir: “Entonces lo
guardaré para ti primero. Si lo necesita, puede preguntarme en cualquier
momento
”.
Marven asintió levemente.
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En ese momento, recibió un mensaje de Warnia en WeChat: “Sr. Sí, no se
preocupe por lo que pasó ahora. Si la familia Song está allí, la familia Wu no
será demasiado presuntuosa ".
Marven sonrió levemente y respondió: "No te preocupes, son solo unos
payasos".
En ese momento, Regnar y su hijo estaban sentados en los asientos VIP del otro
lado.
Roger miró a Warnia, luego a Marven, y vio que ambos estaban jugando con sus
teléfonos móviles. Uno lo dejó, el otro lo recogió, el otro lo dejó y el otro lo
recogió de nuevo. Estaban hablando en WeChat.
Estaba aún más enojado en este momento. Aunque agregó el WeChat de Warnia,
¡esta Warnia en realidad cerró su círculo de amigos!
Incluso cuando le hablan, rara vez responde.
Pero mirando la frecuencia de su charla con Marven ahora, fue realmente por
miedo a retrasar un segundo, casi inmediatamente lo recogió por un segundo, e
incluso había una pequeña sonrisa de mujer en su rostro.
También es una persona que ha creado innumerables chicas, y es natural ver que

Warnia está realmente enamorada de Marven ahora.
Pensando en esto, se sintió molesto.
La ira se encendió de nuevo.
Así que le susurró a Regnar a su lado: “¡Papá, debo dejar morir a este Marven!
¡debe morir esta noche! "
Regnar miró su odio y sacudió la cabeza y dijo: "¿Sabes lo único con lo que no
estás satisfecho?"
Roger negó levemente con la cabeza, expresando perplejidad.
Regnar lo miró, suspiró y dijo: "Lo único que no le satisface es que actúa con
demasiada prisa y no puede distinguir las prioridades".
Después de eso, Regnar le dijo a Roger: “Marven es simplemente una persona
común con un poco de fuerza pero sin antecedentes. Podemos matarlo en
cualquier momento, sin prisa. No hay necesidad de hablar con Song por su
culpa. ¡El hogar es ruidoso, ahora lo más importante es dejarte ganar Warnia! "
Roger todavía no está dispuesto, pero solo puede renunciar: "Lo sé, entonces
espera dos días, ¡dejaré que alguien mate a Marven!"
Regnar dijo a la ligera: “No se preocupe, aunque Marven no tiene antecedentes,
tiene muchos fanáticos en Wrestvel, no solo la familia Qin, la familia Wang y el
Sr. Orvel, sino que incluso la familia Song lo apoya. Esto es para nosotros. Es un
problema ".
Roger preguntó apresuradamente: "¿Qué debo hacer?"
Regnar dijo: "¡Si quieres matar, primero debes planificar la situación general!"
Dicho esto, Regnar explicó: “No crea que el Sr. Orvel es solo un b@stard en el
mundo subterráneo, pero tiene muchos hermanos menores. Una vez que este tipo
de persona entre en erupción, reunirá a miles de hermanos menores cada minuto.
Este es nuestro mayor peligro oculto, si matamos a Marven, él a su vez luchará
con nosotros duro, es posible que no podamos escapar de Wrestvel con vida ".

"Señor. ¿Orvel? Roger frunció el ceño y soltó: "¡Bueno, matemos al Sr. Orvel
primero!"
Regnar asintió y dijo: “Eso es lo que creo. Cogeré al Sr. Orvel por sorpresa.
¡Cuando lo tomen a la ligera, lo mataré directamente y luego ayudaré a Liu
Guang a hacerse cargo y dejar que Liu Guang lo suceda y se convierta en el Rey
subterráneo de Wrestvel!
Después de todo, la expresión de Regnar brilló con expresión siniestra y dijo con
frialdad: “¡Para ese momento, somos equivalentes a tener una base sólida de
fuerza en Wrestvel! Si quieres matar a Marven, o incluso a la familia Qin y a la
familia Wang.
¡Es fácil acabar con todo lo que no sabes cómo promover a la vez! "
Roger estaba temblando de emoción y soltó: “Papá, ¿cuándo lo matarán al señor
Orvel? ¡Creo que este perro viejo no es agradable a mis ojos! "
Regnar dijo con indiferencia: "¡No te preocupes, prepararé a la gente y enviaré al
señor Orvel al oeste esta noche!"
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¡Al pensar en matar al Sr. Orvel esta noche, Roger se emocionó!
Papá tiene razón, el Sr. Orvel es equivalente a la potencia de fuego de Marven en
Wrestvel.
Si quieres derrotar a Marven sin problemas, primero debes eliminar su punto de
potencia de fuego.
Además, ¡no basta con quitárselo!
¡Tienes que convertir este punto de potencia de fuego en tu propio punto de
potencia de fuego!
De esta manera, ¡este punto de potencia de fuego se convirtió en la cabeza de
puente para que la familia Wu marchara hacia Wrestvel en el futuro!
¡En ese momento, Marven debe pagar el precio de su vida por la chica que

insultó y se hizo propia!
En cuanto a la familia Qin y la familia Wang, ¡tienen que pagar el precio por no
arrodillarse y lamer a la familia Wu!
En ese momento, Regnar miró a Roger y dijo a la ligera: "Cálmate cuando
sucedan las cosas y no te emociones demasiado".
Roger rápidamente apartó la emoción involuntaria de su rostro y dijo: "¡Papá, ya
veo!"
"Si." Regnar asintió con la cabeza, ya no se tomaba el asunto de Marven en su
corazón, pero preguntó: "Un regalo de cumpleaños para el Sr. Song, ¿está listo?"
Roger asintió y dijo: “Está listo. He preguntado si al Sr. Song le gusta más la
caligrafía y la pintura de Wang Yin y Wang Bohu. Colecciona muchos de ellos
durante la semana, así que le pedí especialmente a alguien que consiguiera uno
de la colección en casa durante la noche. El rollo de imágenes Moon Spring de
Wang Bohu se utiliza como regalo de cumpleaños. Esta pintura vale al menos
entre dos y tres mil millones.
¡Creo que le gustará! "
Regnar soltó un zumbido, sus ojos también mostraban satisfacción.
Incluso si se coloca en la familia Wu, el pergamino Yuequan es un tesoro entre
los tesoros. Con esta pintura como trampolín, abrirá la puerta de la familia Song
y permitirá que el Viejo Maestro Song preste más atención a la familia Wu, e
incluso le hará aceptar el matrimonio entre las dos familias.
El banquete de cumpleaños ha comenzado oficialmente en este momento.
El Sr. Song subió al pequeño escenario construido para agradecer a todos los
invitados presentes y agradecer a todos por asistir a su banquete de cumpleaños
de ochenta años.
Después del discurso, el banquete de cumpleaños llegó al escenario donde todos
se turnaron para felicitar y presentar los regalos de cumpleaños.
Dos guardaespaldas vestidos con trajes negros acercaron un sillón imperial y

ayudaron al Sr. Song a sentarse en el sillón.
El padre de Honor, el tercer tío y el cuarto tío se levantaron primero y se
alinearon en el escenario.
Los tres inclinaron la cabeza ante el cumpleaños del Viejo Maestro y luego
ofrecieron regalos de cumpleaños uno por uno.
Boyu recibió el regalo junto a él, y al mismo tiempo usó el micrófono para
reportar el regalo y el valor de la otra parte.
Este es también el entendimiento tácito y el hábito que ya se ha formado la
familia de clase alta.
"¡El hijo mayor, Tianming Song, regaló una isla tropical a las Maldivas por valor
de 500 millones!"
Tan pronto como salieron estas palabras, ¡se sorprendieron en promedio!
Tan pronto como llegó, el Sr. Song tiene una isla tropical. ¡Parecía que Tianming
Song era realmente magnífico!
Esta canción de Tianming es el padre de Honor y el tío de Warnia.
Tianming Song le dijo al Sr. Song en ese momento: “Papá, escuché que hace
unos días te atraparon en el frío y que tu hijo compró una isla tropical
especialmente. ¡Si hace frío más tarde, irás allí a pasar el invierno! "
El Sr. Song asintió muy satisfecho: "Está bien, está bien, Tianming, ¡es tan
amable de tu parte!"
"¡El tercer hijo, Song Tiansheng, regaló un conjunto de Villa Clásica en Sanya
por valor de 200 millones!"
Un hombre de mediana edad que era mucho más joven que Tianming Song dijo
apresuradamente: "Papá, tu hijo no esperaba que mi hermano mayor te diera una
isla tan generosamente, ¡esta villa realmente palidece en comparación!"
The Old Master Song sonrió levemente: “Está bien cuando tienes tu corazón. No
se preocupe demasiado ".

"¡El cuarto hijo, Song Tianen, regala un yate de lujo por valor de 150 millones!"
Otro hombre de mediana edad dijo apresuradamente: "Papá, mi tercer hermano y
yo compramos juntos este yate y la villa Sanya. Si vas a Sanya en el futuro,
puedes hacer un viaje en yate para relajarte".
Después de hablar, se apresuró a decir cumplido: "¡Pero no esperábamos que mi
hermano mayor pudiera regalarte una isla y luego puedes conducir el yate a las
Maldivas!"
El Sr. Song sonrió, asintió y dijo: “Bueno, se acerca el invierno. ¡En familia,
podemos ir a las islas de Maldivas a pasar el invierno! "
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Después de que los tres hijos dieron los regalos, Warnia y Honor se levantaron
juntos y se acercaron al Sr. Song.
Al mismo tiempo, los dos se arrodillaron frente al Sr. Song y sacaron el regalo
de cumpleaños al mismo tiempo.
Boyu informó a un lado:
“En honor al nieto mayor Song, presenté un par de adornos de jadeíta tipo hielo
de Laokeng, por valor de 80 millones. Le desea al padre una bendición en el Mar
de China Oriental y una longevidad que los dioses ".
"La nieta mayor, Warnia, envió un par de fotografías antiguas, por valor de 70
millones, desea al padre longevidad y gran prosperidad".
En este momento, otros invitados también dieron un paso al frente uno tras otro,
dando regalos.
Aunque no son tan valiosos como los obsequios de la propia familia Song, todos
son obsequios valiosos, básicamente entre 10 y 30 millones.
En ese momento, Regnar y Roger se pusieron de pie, Roger sosteniendo el
regalo y Regnar fueron juntos al Padre Song.

Roger le dio a Marven una mirada provocativa, su corazón lleno de desprecio.
¡Está a punto de regalar el Wang Yin auténtico invaluable, que debe ser el regalo
más valioso entre todos los invitados!
¡En ese momento, definitivamente podrá comparar a Marven para hacerle saber
que hay una gran diferencia entre él y él!
Pensando en esto, Roger estaba incomparablemente en su corazón, sosteniendo
la caligrafía y la pintura en su mano, y se inclinó ante el Sr. Song.
Después, se acercó al Sr. Song y dijo con una sonrisa: “¡Abuelo Song, este es un
regalo de mi parte! Escuché que te gusta la caligrafía y la pintura de Wang Yin.
Dejé que alguien trajera una pieza auténtica de Wang Yin de la casa de Wu
durante la noche. Cientos de millones de pergaminos de Yuequan, espero que les
guste ".
Boyu informó de inmediato en voz alta: "¡El hijo mayor de la familia Wu dio
una copia del pergamino con imágenes de Yuequan original de Wang Yin, por
valor de más de 100 millones!"
Tan pronto como salió este comentario, los invitados a la escena volvieron la
mirada.
La caligrafía y la pintura de Wang Yin no son muchas en el mercado, y
pertenecen al tipo que tiene precio pero no mercado.
Cualquiera de las pinturas más comunes cuesta al menos de 30 a 40 millones, y
las altas serán abrumadoras.
Una vez, la imagen de Wang Yin de las cascadas de Lushan se vendió en el
extranjero por 3.6 millones.
Y este par de pergaminos Yuequan también es un tesoro raro de Wang Yin.
Hace cinco años, fue fotografiada por un misterioso hombre rico a un precio de
casi 200 millones. Desde entonces, nadie nunca escuchó noticias sobre los
pergaminos de Yuequan.
Inesperadamente, esta pintura llegó a la familia Wu.

Parece que el misterioso hombre rico que hizo la compra debería ser la familia
Wu.
Esta pintura valía 200 millones hace cinco años, y ahora se vende por 300
millones si se vende para subasta.
Si tiene suerte, ¡cuatrocientos millones puede que no sea imposible!
Cuando el Sr. Song escuchó esto, ¡sus ojos se iluminaron!
Realmente no esperaba que las tomas de la familia Wu fueran tan generosas,
pero era solo un regalo de cumpleaños, ¡resultó ser un pergamino de Yuequan
por valor de tres o cuatro mil millones!
Le gusta la caligrafía y la pintura de Wang Yin, y todos en Wrestvel lo saben.
Naturalmente, es imposible que la familia Wu no lo entienda.
Esta vez sacaron el rollo de imágenes Yuequan de Wang Yin, que se puede decir
que es estándar, independientemente del costo.
Así que el padre Song no pudo ocultar su entusiasmo y dijo: “Sr. ¡Wu tiene
corazón!
Esta pintura me ha fascinado durante mucho tiempo y lo admiro mucho. No
esperaba que el Sr. Wu estuviera dispuesto a dármelo. ¡Estoy muy agradecido!"
Roger estaba muy orgulloso de escuchar esto.
¡Jaja, lo has adivinado bien! Este viejo maestro está obsesionado con Wang Yin.
¡Cuando vio esta pintura, sus ojos no podían salir!
Sin embargo, dijo tranquilamente en la superficie: "Abuelo Song, no tienes que
ser tan educado, esto es lo que debería hacer la generación más joven".
Con eso, no pudo evitar mirar a Marven.
Marven aún no ha salido a dar regalos, y ahora tiene su regalo más preciado ante
él,

¡tiene miedo de ser definitivamente comparado con él!
Entonces, deliberadamente sonrió a Marven: “¿El hermano Ye no sabe qué
regalo preparó para el abuelo Song? El abuelo Song te admira tanto que no
deberías defraudarlo, ¿verdad?
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Desde el punto de vista de Roger, aquí hay una imagen de su propio manantial
lunar de Wang Yin, y Marven es un mero yerno. ¿Cómo se puede comparar
consigo mismo? !
Por lo tanto, sintió que esta vez, estaba destinado a aplastar a Marven, y
convertirse en el que más sorprendió a todos los invitados, y también en el que
más deleitó al Sr. Song.
Después de todo, en opinión de Roger, Marven es solo un yerno residente y un
trapo derrochador. Le es imposible dar regalos decentes.
Por lo tanto, no importa lo que envió, ¡no se pudo comparar con el rollo de
imágenes de Moon Spring que envió!
Así que deliberadamente se burló y dijo: “Abuelo Song, escuché que el Sr. Ye ha
estado en el círculo del fraude misterioso del feng shui durante todo el año. Debe
haber engañado muchas cosas buenas durante tanto tiempo. Debe darte un regalo
por valor de cientos de millones. ¿Incluso miles de millones de tesoros?
Después de eso, Roger volvió a burlarse de Marven: “El regalo que le di sólo
vale entre tres y cuatro mil millones. ¡Creo que el regalo del Sr. Ye
definitivamente vale más que el mío! "
Cuando el Sr. Song escuchó esto, frunció el ceño y se sintió aún más insatisfecho
con Roger. Su rostro se volvió más frío: "No importa lo que el Sr. Ye le dio al
Viejo Maestro, a los ojos del Viejo Maestro, ¡es un tesoro invaluable!"
Roger se sorprendió un poco de inmediato.
Sr. Song, ¿qué sopa fascinante sirvió Marven?
En este momento, Marven fue nombrado por él y se puso de pie con una sonrisa

en su rostro.
Todos lo miraban, preguntándose qué regalo le daría.
Sin embargo, vio que sus manos estaban vacías y no parecía que pudiera
sostener un regalo valioso.
¿Podría ser que Marven iba a tocar "Karate" para Old Master Song? !
Incluso si regala un juego de caligrafía y pintura, ¡el volumen es absolutamente
imposible de guardar en el bolsillo!
Pero Marven tenía las manos vacías, lo que hizo que la mayoría de la gente
pensara que no debía haber preparado un regalo.
Incluso si se prepara un regalo, probablemente no valga nada de dinero, y
definitivamente no es tan bueno como el rollo de imágenes que le dio el joven
maestro de la familia Wu.
El mismo Sr. Song ya se había llevado el corazón a la garganta en este momento.
Sus ojos seguían mirando a Marven.
Al ver que Marven tenía las manos vacías, ¡temblaba de emoción!
Lo que más temía era ver a Marven sosteniendo una caja de regalo, sosteniendo
un pergamino o sosteniendo algo más para él.
¡Porque no quería nada excepto la píldora rejuvenecedora!
El pergamino de Yuequan es realmente bueno. Como caligrafía y pintura
antiguas, realmente satisface las propias preferencias.
Sin embargo, eso es solo una preferencia.
Si una persona está a punto de morir, ¿de qué sirve poner todas sus cosas
favoritas frente a él?
En ese momento, estaba bastante dispuesto a usar todas estas cosas durante unos
días de vida.

Por lo tanto, el Sr. Song espera que Marven pueda darse una pastilla
rejuvenecedora.
¡Lo ha estado esperando durante mucho tiempo! Incluso se puede decir que es su
mayor expectativa en la vida ahora.
En este momento, Marven caminaba sin prisa frente al Viejo Maestro Song.
Sin esperar a que hablara, Roger se burló: “Oh, dije Hermano Ye, eres
demasiado mezquino, ¿no? El abuelo Song celebra hoy su 80 cumpleaños.
¿Viniste al banquete de cumpleaños sin dar nada y con las manos vacías?
Marven sonrió levemente y le preguntó: "¿Quién te dijo que no traeré nada?"
“¿Y el don que tienes? ¡Llevarlo a cabo!"
Roger dijo con desdén: “¿Será que compró un pequeño recuerdo que vino en su
bolsillo? No quiero mirarlo. ¿Cuál de estos regalos de cumpleaños no vale más
que decenas de millones? "
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Marven lo miró, sonrió con desdén y luego sacó una pequeña caja de madera de
su bolsillo.
Esta pequeña caja cuadrada fue comprada por Marven en un puesto callejero.
Cuesta cinco. El principal motivo de compra fue que la pastilla rejuvenecedora
es un medicamento y no es apta para ponerla en el bolsillo o envolverla en papel
higiénico.
Cuando Roger miró la pequeña caja de madera, inmediatamente frunció los
labios y dijo: “Oh, déjame ir, ¿qué es esto? ¿Lo compraste en un puesto por
diez?
Marven sonrió y dijo: “Tienes razón a medias. De hecho, se compró en un
puesto callejero, pero no costaba diez, solo costaba cinco ".
¡Todos quedaron atónitos por las palabras de Marven!
Marven no se toma en serio al Sr. Song, ¿verdad?

El padre Song cumplió ochenta años, ¿en realidad regaló una caja de madera de
cinco dólares?
Incluso si hay algo en esta caja de madera, ¿qué valor puede tener?
Las cosas realmente valiosas no se pueden empaquetar en cajas tan rotas.
Como resultado, mucha gente alrededor abucheó.
Incluso Honor, tapándose la boca, dejó escapar silenciosamente un "corte".
Roger incluso agarró el mango de Marven y dijo indignado: “Marven, ¿todavía
tienes al abuelo Song en tus ojos? ¿Intenta deliberadamente encontrar fallas en
este tipo de basura? "
Marven lo ignoró, pero abrió la pequeña caja de madera, revelando la píldora
rejuvenecedora negra y redonda dentro, y le dijo al Viejo Maestro Song: “Sr.
Song, este es el regalo de cumpleaños que preparé para ti. Fue una coincidencia,
lo conseguí por casualidad. Espero que te guste."
La razón por la que dijo que lo hizo por casualidad es para evitar problemas
innecesarios.
Cuando el Sr. Song vio esto, ¡todo su cuerpo se emocionó!
Simplemente sintió una oleada de energía corriendo sobre su cabeza y se puso de
pie en un momento de emoción.
Tan pronto como el abuelo Song se levantó, todo su cuerpo tembló
violentamente.
¡Esto se debió principalmente a que estaba tan emocionado que no sabía qué
hacer!
Soñó que el Sr. Ye podía darle la misma oportunidad que Tianqi, pero esta
oportunidad era tan preciosa que solo se atrevió a pensar en ello en su corazón.
Sin embargo, ¡nunca soñó que el sueño se haría realidad en este momento!
¡Sr. Ye, realmente le dio una oportunidad!

Cuando caminó hacia Marven temblando, todos los invitados lo estaban
mirando.
Aquellos que no están familiarizados con Marven, al ver al Viejo Maestro
caminar hacia Marven temblando, pensaron que el Viejo Maestro debe estar
furioso, tal vez nunca había sufrido tal humillación en su vida, y vendrían y le
darían una bofetada a Marven. y luego expulsarlo directamente.
Roger vio que en la caja resultó ser solo una pastilla oscura y discreta, y no había
magia en absoluto.
Así que no pudo evitar burlarse: “Marven, el cumpleaños 80 del abuelo Song,
¿le darías una pastilla tan rota? ¿No es esta la pastilla de Dali que compraste en
la calle?
¿Lo comerá la gente común? ¡¿Serás envenenado hasta la muerte por tu píldora
?! "
Marven lo ignoró y simplemente le explicó al Sr. Song: “Sr. Song, esta píldora
de rejuvenecimiento tiene el efecto de prolongar la vida y mejorar la condición
física.
Después de tomarlo, hará que las personas vivan al menos diez años y la
esperanza de vida se extenderá al menos diez años ”.
Al escuchar esto, Roger no pudo evitar sacudir la cabeza y burlarse: “Marven,
¿crees que el abuelo Song puede ser engañado por un mentiroso como tú? ¿Las
pastillas de Dali de mierda pueden hacerte diez años más joven? ¿Qué broma
internacional es esta? ¿Piensas en tanta gente de alto nivel como tontos? "
La mayoría de los invitados que no conocían a Marven también asintieron uno
tras otro.
¿Diez años más joven? ¿Quién lo creería?
Sin embargo, nadie pensó que en este momento, el viejo maestro Song llegó a
Marven temblando y se arrodilló en el suelo con un golpe.
Todos los presentes vieron esta escena, instantáneamente como si hubiera sido
alcanzado por un rayo, ¡hubo un alboroto en el pasillo!
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¡Nadie hubiera imaginado que el Sr. Song, de ochenta años, realmente se
arrodillaría ante Marven!
Es lógico que cuando una persona llega a los ochenta años, es posible que sus
padres y ancianos ya hayan estado en el suelo.
Además, ¡el padre Song sigue siendo el jefe de la familia Song!
¡La familia Song es la familia más grande de Wrestvel!
¡Su Patriarca de 80 años en realidad se arrodilló por un joven de veintitantos!
¡Esto hace que todos sean increíbles!
Roger también estaba atrapado.
¿Qué diablos? !
¿Con una pastilla fuerte, el Sr. Song se arrodillaría?
¡Lo dijiste antes!
Una pintura de los trescientos o cuatrocientos mil millones del Sr. Wu, cámbiela
por pastillas de Dali, ¡suficiente para su 200 cumpleaños!
¡Y los amigos no te suplican que te arrodilles, solo desposate a Warnia con él!
En este momento, la familia Song también tenía diferentes expresiones.
La expresión de Warnia estaba llena de emoción y alegría incontrolables.
Sus padres murieron temprano y su abuelo la crió hasta la edad adulta. Tiene la
relación más profunda con el Sr. Song.
Además, había escuchado de su abuelo hace mucho tiempo que el genio médico
Tianqi tenía la oportunidad de rejuvenecer las píldoras, y también sabía que el
abuelo deseaba desesperadamente poder tener esa oportunidad.
Para Warnia, también espera que el abuelo pueda tener esta oportunidad y vivir

saludable durante más de diez años.
Sin embargo, los otros miembros de la familia Song no lo creen así.
Viendo esta escena, el más deprimido es Honor.
El élder Song todavía está vivo y no ha entregado completamente el poder a su
padre. Si su padre no puede controlar completamente a la familia Song, será
difícil para él convertirse en el único heredero de la familia Song en el futuro.
Ahora, el padre Song no ha distribuido la propiedad, por lo que nadie sabe
cuántos bienes pretende dar a la familia de estos tres hijos después de su muerte.
Nadie sabía cuántos bienes le daría a Warnia, un niño sin padre ni madre.
Si el padre de Honor no puede conseguir a toda la familia Song, será aún más
imposible para él.
Por lo tanto, no quiere que el Viejo Maestro extienda su vida por más de diez
años.
En este momento, el viejo maestro Song se arrodilló frente a Marven, con
lágrimas de emoción.
Con una sonrisa en su rostro, Marven puso en su mano la caja que contiene la
Píldora Rejuvenecedora, y dijo a la ligera: “Este medicamento es
extremadamente precioso y ha desaparecido en el mundo, así que te aconsejo
que lo tomes lo antes posible para evitar accidentes . "
¡El padre Song tomó la caja de madera y estaba muy emocionado!
Inmediatamente, se inclinó en medio de la boca atónita de todos, ¡su frente
golpeó el suelo directamente!
Con las palmas de las manos hacia arriba y el dorso de las manos en el suelo,
dijo piadosamente:
“¡Gracias, Sr. Ye por dar esta oportunidad! La bondad del Sr. Ye, Song no tiene
retribución, y por la presente jura al Dios de los Nueve Cielos que hará todo lo
posible para ser leal al Sr. Ye por el resto de su vida ".

¡La escena quedó impactada!
Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, ¿quién podría creer que el élder Song
se arrodillaría y se inclinaría ante un joven y diría palabras tan piadosas? !
¡El más incomprensible es Roger!
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Sintió que esta vieja cosa debe ser vieja y confusa, o su cerebro fue abofeteado,
de lo contrario, ¿cómo podría inclinarse ante Marven? !
La antigüedad del Sr. Song es la más presente en la actualidad. A pesar de que la
familia Wu es más fuerte que la familia Song, los activos que su padre puede
controlar son aún menores que el Sr. Song, sin mencionar que el Sr. Song sigue
siendo un anciano.
Mirando a otros huéspedes, aunque muchos de ellos son familias ordinarias de
segunda categoría, tienen al menos un patrimonio neto de más de 100 millones.
En toda la escena, solo había un trapo real, ¡y ese trapo era Marven!
Sin embargo, el Sr. Song simplemente se arrodilló ante este pobre apestoso y le
golpeó la cabeza.
¿Por qué?
¿Marven es una mierda?
¿Por qué el Sr. Song se inclinó ante Marven tan bajo?
En otras palabras, se golpea la cabeza, ¿no significa que la nieta también puede
regalarla? !
¡Pensando en esto, Roger se sintió muy deprimido en su corazón!
Si el prestigio de Marven no se extingue, ¡tal vez el padre Song estaría dispuesto
a poner a Warnia en él como junior!
Entonces, apretó los dientes y soltó: “¡Abuelo Song! ¿Cómo puedes creer este
tipo de seda apestosa? Su pastilla Dali fue comprada por un médico descalzo al

costado de la carretera. La caja es de cinco, y la pastilla de Dali puede ser la
menos saludable.
¡Son solo las diez, no te puede engañar! De lo contrario, no importa si te
engañan.
¡Si comes mal, tendrás problemas! "
El padre Song miró a Roger y dijo con frialdad: “Sr. Wu, aunque eres un
invitado de mi familia Song, el Sr. Ye es un antiguo benefactor, y tiene una
gracia que salva vidas y recrea a los ancianos. Si te atreves a mostrárselo al señor
Ye de nuevo. Si quieres ser presuntuoso, ¡no culpes al anciano por ser grosero! "
Roger estaba ansioso y soltó: “Abuelo Song, ¿siempre estás confundido? ¡¿Crees
en un mentiroso así ?! "
Warnia se puso de pie en este momento y regañó airadamente: “¡Roger! ¡Tenga
cuidado cuando hable! ¡No seas demasiado presuntuoso! "
Roger frunció el ceño y le preguntó a Warnia: “El abuelo Song siempre está
confundido, ¿tú también estás confundido? Este tipo de pastilla de la basura,
además de engañar al anciano demente, ¿puede ser útil? También estudió en la
mejor universidad del mundo en los Estados Unidos. Un estudiante de alto
rendimiento,
¿crees las tonterías que dijo Marven?
"¡Por supuesto que lo creo!" Warnia dijo sin dudarlo: “¡Nunca dudaré de lo que
dijo el Sr. Ye! Eres tú, si deliberadamente apuntas al Sr. Ye e insinúas a mi
abuelo, ¡dejaré que la gente te eche! "
"Tú ..." Roger estaba a punto de colapsar.
¿Qué numero es este?
¿Una píldora poderosa, paralizó a sus abuelos y nietos?
¡Dame esta mierda, ni siquiera me molesto en echar un vistazo!
¿Por qué sigues tratando esto como un tesoro?

Si doy un par de tres o cuatro mil millones, ¡el Sr. Song diría simplemente
gracias!
Cuando alguien le daba una pastilla fuerte, ¿el Sr. Song se arrodillaba ante él?
Maldita sea, si quieres calcular por valor, ¡el Sr. Song tiene que arrodillarse ante
él!
Dijo indignado: “Ven aquí, dejemos que la gente presente juzgue, ¿cuál es el
valor de esta píldora de Dalí? ¿Será más precioso que el rollo de imágenes de
Moon Spring que envié? ¿Por qué tu familia Song es tan amable con este trapo? ,
¡¿No me respetas en absoluto ?! "
Al ver que su hijo le dio un regalo tan caro, Regnar incluso se sintió insultado.
¡Realmente no podía verlo!
Se puso de pie, resopló enojado y dijo: “Tío Song, aunque tu familia Song es la
familia más grande de Wrestvel, ¿no puedes insultar sin sentido a mi familia
Wu? ¿Por qué alguien puede enviar un pedazo de basura? Te inclinas
humildemente. ¿Mi hijo le dio el rollo de imágenes de Yuequan, pero todavía
tiene que ser tratado con indiferencia por usted?
"¡Hoy, si no me dices por qué, entonces solo puedo pensar que tu familia Song
apuntó deliberadamente a nuestra familia Wu!"
El padre Song sostuvo la pastilla rejuvenecedora en la mano y gritó con
severidad:
“¡Regnar, todavía eres el hijo de la familia de Wu, pero tienes los ojos vendados
y estás sentado en el pozo! ¿De verdad crees que esta pastilla es basura? Te digo,
si conoces el efecto de esta píldora, ¡te arrodillarás frente al Sr. Ye y le rogarás al
Sr. Ye que te dé una! "
Regnar dijo fríamente: “¿Yo? ¡Que broma! Tengo menos de 60 años este año,
¡¿crees que estoy tan confundido como tú ?! "
Marven miró a Regnar con una expresión resuelta y algo sarcástica, sonrió
levemente y le dijo al Sr. Song: “Sr. Song, si alguien no puede hablar sobre el
hielo, los insectos que no pueden vivir en invierno, no creerán que hay hielo en

el mundo. Las personas que han experimentado milagros no creerán que hay un
Dios en este mundo ".
Hablando de esto, Marven sonrió juguetonamente y dijo con calma: "En este
caso,
¡también podría tomar esta píldora en público, para que estas personas puedan
ver la buena suerte de esta píldora de rejuvenecimiento!"
Capítulo 671
El propio abuelo Song no podía esperar por esta píldora de rejuvenecimiento, y
cuando la sostuvo en su mano, quiso tomarla de inmediato.
Después de todo, había visto a Tianqi después de tomar el medicamento y sabía
que esta píldora de rejuvenecimiento tenía un efecto magnífico, por lo que se
sintió aliviado cuando la sostuvo en su mano, por temor a cambios inesperados.
¡Solo si lo comes, realmente puedes sentirte seguro!
Ahora que Marven también lo ha dicho, Old Son Song naturalmente aceptó
apresuradamente y dijo agradecido: “Sr. ¡Sí, entonces lo tomaré ahora! "
Después de terminar de hablar, Old Master Song tomó con cuidado la píldora de
rejuvenecimiento en su mano, se la puso en la boca con entusiasmo y se la tragó
en el abdomen.
Tan pronto como entró por la entrada, el Sr.Song sintió que la píldora se había
convertido en una corriente de calor en sus extremidades y venas, y todo su
cuerpo estaba caliente, como si hubiera regresado a su adolescencia, y cada celda
estaba llena. de vitalidad.
Al igual que Tianqi, cada parte de su cuerpo fue nutrida por medicinas, y todo su
cuerpo estaba brillando con la juventud perdida hace mucho tiempo.
Incluso se sorprendió al descubrir que las heridas oscuras y los viejos problemas
que había dejado hace muchos años estaban desapareciendo gradualmente, y las
arrugas de su rostro se habían vuelto más claras y tensas.
El cuero cabelludo también siente picazón, ¡y parece que está creciendo cabello

nuevo!
A los ojos de todos, ¡en este momento el Padre Song había experimentado un
cambio asombroso!
Originalmente, el desvencijado cuerpo del Sr. Song se volvió recto y su cabello
Wang se fue volviendo negro gradualmente. Aunque no todo se volvió negro,
una parte considerable se volvió negra.
Las líneas de edad en la cara también se han desvanecido hasta un punto visible
a simple vista, ¡y el espíritu es completamente diferente al de antes!
Si el Sr. Song parecía un Viejo Maestro en sus ochenta y muriendo, ¡ahora
parece que tiene sesenta como mucho!
Además, el espíritu de Old Master Song también se ha vuelto muy bueno de
repente,
¡la mirada en sus ojos es como una persona de mediana edad!
¡Originalmente, estas personas que descartaron la píldora de rejuvenecimiento ya
estaban atónitas por el deterioro de Old Master Song en este momento!
Nadie ha visto una vista tan milagrosa, ¡incluso Warnia estaba completamente
conmocionada por esta vista!
El ex Viejo Maestro desvencijado se ha convertido ahora en un Viejo Maestro de
mediana edad y cabello gris. Esto le recuerda a Warnia pensar en el Viejo
Maestro que la abrazó cuando su padre murió hace diez años y le dijo que no
tuviera miedo, que todo todavía lo tiene a él.
En ese momento, el abuelo solo tenía sesenta y tantos años y se veía
exactamente igual que ahora.
En otras palabras, ¡el reloj de vida del abuelo, debido a esta píldora de
rejuvenecimiento, ha retrocedido!
Su vida se extenderá por más de diez años ...
¿Significa esto que el abuelo puede vivir hasta los cien años en el futuro?

¡Warnia estalló en lágrimas de alegría!
Los otros parientes de la familia Song realmente no se preocupaban por ella. Su
padre falleció. Estaban afligidos en la superficie, pero estaban celebrando en sus
corazones. Había una persona menos en la competencia de herencia con ellos.
¡Por lo tanto, su único pariente en el mundo es el Padre Song!
¡Por supuesto que espera que el Sr. Song pueda vivir una larga vida!
Cuando el Sr. Song se estaba muriendo, una vez le dijo que lo que más
lamentaba era no haberla visto casada.
El Viejo Maestro dijo que Warnia había perdido a sus padres desde que era niña,
y que ella era la niña más tranquilizadora y su favorita. Por supuesto, también
fue el niño el más sincero y filial con él.
Por lo tanto, estaba particularmente asustado de morir repentinamente, y Warnia
no se casó ni formó una familia.
En ese caso, se convertirá en una persona solitaria.
El Sr. Song espera verla casarse y casarse con un hombre que la ama, ella ama,
es confiable, estable y es capaz de cuidarla y protegerla.
Solo así podrá morir con confianza.
Pero ahora, Warnia sabe que el abuelo no tiene que preocuparse por no verla
casarse.
Ha extendido su vida útil durante al menos más de diez años. ¡No solo puede
verla casarse, también puede ver que tiene hijos y puede disfrutar de la felicidad
familiar de cuatro generaciones bajo un mismo techo!
Pensando en esto, no pudo evitar mirar a Marven.
Capítulo 672
Si se va a casar con alguien y tener hijos, solo quiere casarse con Marven sola.
Pero, ¿Marven se enamorará de ella?

¿Marven estará dispuesto a abandonar su actual matrimonio que no es cierto y
estar con ella?
Pensando en esto, Warnia también estaba un poco preocupada.
¡En este momento, las otras personas en la escena ya habían explotado!
Vieron con sus propios ojos los cambios trascendentes que habían tenido lugar
en el Sr. Song, ¡y todos estaban emocionados como si hubieran visto a Dios!
"Esto ... es imposible ... ¡¿Por qué el Sr. Song se volvió tan joven de una vez ?!"
"Dios mío, ¿este es el efecto de la píldora rejuvenecedora?"
"¡Una medicina es un milagro, esta es una medicina mágica!"
"Señor. ¡Eres realmente un dragón en la tierra! "
"Yo ... yo también quiero una pastilla de rejuvenecimiento ..."
"Yo también ... ¡Estoy dispuesto a comprar hasta 10 millones!"
"¿Diez millones? ¿Qué vas a hacer con las plumas de pollo? ¡Lo compraré por
100
millones! "
"Joder, si el Sr. Ye quiere vender, ¡pagaré 200 millones!"
¡La escena ha sido abrumada por el asombro!
Si no lo ve con sus propios ojos, ¿quién puede creer que realmente hay un
rejuvenecimiento en este mundo?
Este tipo de cosas que solo se pueden ver en la televisión, ¡resultó ser realmente
cierto!
Las personas presentes son todas personas exitosas, la mayoría de las cuales
tienen entre 40 y 50 años, o incluso más.
Las personas de esta edad ya han sentido la crueldad y el dolor del paso del

tiempo.
Para los hombres de 50 y 60 años, las arrugas ya se han extendido por sus
mejillas y su condición física es mucho peor que cuando eran jóvenes. Los
dolores de espalda y la distensión de los músculos lumbares son inevitables.
En cuanto a la caída del cabello, la bendición, el despertar y la rápida
degradación de esa capacidad, también es un dolor indescriptible para los
hombres de mediana edad y ancianos.
¿Qué hombre de 50 y 60 años no extraña la felicidad de su juventud?
Es una pena que la mayoría de los hombres tengan recursos físicos y no tengan
recursos económicos cuando son jóvenes, pero cuando son mayores, se vuelven
bien financieros y carecen de fuerza física.
Quiere coexistir con la fortaleza financiera, la fuerza física y la energía, a
excepción de la segunda generación rica como Regnar, ¿cómo puede alguien
más tener esa oportunidad?
Muchas personas esperan el s3x opuesto cuando son jóvenes, pero no esperan el
s3x opuesto. Cuando son mayores y tienen una carrera exitosa, cuando
innumerables jóvenes del s3x opuesto se rodean, ya son incapaces de hacerlo.
Estas personas de mediana edad y ancianas no esperan experimentar la
coexistencia de la fuerza financiera y física, sino que solo pueden esperar tener
un buen bebé en la próxima vida.
Por lo tanto, cuando vieron el milagro que le sucedió al Sr. Song ante sus ojos,
¡el corazón de todos estaba extremadamente expectante y ardiente!
¡Incluso Regnar, que había sido una rica segunda generación desde que era un
niño, estaba esperando los cambios en el Sr. Song en este momento!
Ha experimentado una edad temprana con finanzas, fuerza física y energía.
En ese momento, era un playboy buscado por innumerables bellezas. Había
estado entre las decenas de miles de flores sin hojas. Realmente era tan genial
como era, no peor que el hombre nacional actual.

Sin embargo, esa es solo la gloriosa historia de Regnar. Antes orinaba contra el
viento y ahora orina con el viento.
Cuanto más, más extrañaba al joven valiente y poderoso, desenfrenado y
desenfrenado.
Por lo tanto, cuando miró a Marven en este momento, su ira y odio anteriores se
habían ido. En cambio, tenía un fuerte anhelo y expectativa ...
Entonces, involuntariamente se acercó a Marven, de repente cerró los puños, se
inclinó levemente y soltó respetuosamente: “Sr. Sí, no sabía si le quedaban
pastillas de rejuvenecimiento. Si los hay, por favor dame el siguiente. , Me
gustaría pagar 500
millones en efectivo ".
Capítulo 673
Nadie en la escena esperaba que Regnar, quien todavía estaba regañando a
Marven en ese momento, e incluso presionó al Sr. Song para que diera una
explicación, cambiara tan rápido.
¡Incluso el propio Roger quedó atónito!
Soltó inconscientemente y preguntó: “¡Papá! ¿Por qué eres tan educado con un
yerno tan residente? ¡No lo olvides, cuando estaba afuera, llamó basura a nuestra
casa! "
Regnar soltó, “¡maldita sea! ¡Te callas!"
Hay algunas cosas que Regnar no podría decir frente a tanta gente.
Sin embargo, ya estaba rugiendo en su corazón.
Por lo general b@stard, ¿conoces una mierda?
Cuando eres joven, tienes veintitantos y tu cuerpo está en su apogeo, puedes
cantar canciones todas las noches, beber tragos todos los días, irte a la cama a las
tres en punto, empezar a las nueve y quedarte despierto toda la noche. , ¡pero ya
no funciona así para él!

Su estado actual es que el típico hombre pleno no sabe que un hombre
hambriento tiene hambre.
Come grandes pescados y carnes todos los días, y ni siquiera entiende por qué
una persona que no ha comido durante tres días dobla la cintura por cinco baldes
de arroz.
¡Eso es porque nunca ha probado la sensación de hambre!
No conoce la sensación de hambre que lo pone nervioso, el cabello hinchado, las
extremidades débiles y la respiración irregular. ¡Nunca se dará cuenta de la
intención original de alguien que se arrodilla para comer un bollo al vapor!
Para Regnar, aunque una persona no ha llegado realmente a la vejez, su cuerpo
debe estar mucho peor que cuando era joven. Tiene dinero, estatus y fuerza, pero
no tiene juventud. Por lo tanto, vio los cambios del Sr. Song. Es tan grande, en el
fondo de su corazón, lo ha anhelado.
Diciendo quinientos millones para comprar una de esas medicinas mágicas,
incluso si son cinco mil millones, ¡todavía está dispuesto a comprarla!
Después de que Roger fue regañado por su padre, su expresión se volvió muy
fea.
Sin embargo, no se atrevió a volver a hablar en contra de su padre, porque
conocía el temperamento de Regnar, si decía más, ¡lo más probable era que lo
golpearan en público!
Cuando Roger estaba abatido y quería retirarse, Regnar vio que Marven no tenía
respuesta a su oferta, y rápidamente regañó a Roger, que estaba a punto de
retirarse,
"Mierda, ¿por qué no sales y te disculpas con el Sr. ¿S.M?" ! "
Los ojos de Roger estaban incomparablemente equivocados e inconscientemente
dijo: "Papá, ¿me dejas disculparme con él?"
Regnar gritó fríamente: “¡Sí! ¡Ven y discúlpate con el Sr. Ye, de lo contrario no
puedo prescindir de ti! "

Bajo la mirada de tanta gente, Roger fue tan demandado y reprendido por su
padre, que quiso morir en el fondo de su corazón.
Especialmente Warnia también lo está mirando, y sus ojos parecen ser un poco
ridículos y juguetones ...
¡Esto hizo que Roger sofocara el fuego!
En este momento, realmente no pudo evitarlo y soltó: “¡Papá! ¡Simplemente
mátame, no puedo disculparme por este tipo de alfombra maloliente! "
Después de eso, dio media vuelta y salió.
Al ver esta situación, ¡Regnar de repente se enojó!
El mayor defecto de su propio hijo es que no sabe cómo lidiar con la actualidad.
Incluso si eres multimillonario, a veces debes bajar tu cuerpo, debes bajar; si
quiere arrodillarse, debe arrodillarse.
Nunca había visto la medicina mágica de la píldora rejuvenecedora, y ahora que
la ha visto, ¡definitivamente no puede perdérsela!
Si esto se pierde, ¡sería una pena para toda la vida!
Ante tales cosas, ¿la dignidad del hijo es una tontería? !
Justo cuando estaba a punto de detener a Roger, Marven, que había estado en
silencio por un tiempo, sonrió levemente y dijo: “Sr. Wu, dado que el Sr. Wu no
está contento, no se lo ponga difícil a los demás. Como dice el refrán, el melón
torcido no es dulce, fuerte. La disculpa requerida es aburrida ".
Después de eso, dejó de prestar atención a Regnar y en su lugar le dijo al Sr.
Song:
“Sr. Song, Rejuvenation Pill puede al menos extender su vida por más de diez
años, y será fácil vivir hasta los cien años. Espero que tengas una fiesta de
cumpleaños durante cien años. En ese momento, no olvides invitarme ".
Tan pronto como escuchó esto, el Sr. Song se emocionó con lágrimas en los ojos,

se arrodilló en el suelo con un ruido sordo y dijo piadosamente: “¡Le agradezco
al Sr.
Ye por esta reinvención! ¡La amabilidad del Sr. Ye es inolvidable! "
Marven sonrió y asintió con la cabeza, y dijo débilmente: “No solo me des las
gracias, sino también a tu buena nieta Warnia. Si no fuera por ella, no conocería
a su familia Song, y mucho menos tomaría a esta preciosa. ¡Se te da la
incomparable píldora de rejuvenecimiento, por lo que no debes tratarla mal en el
futuro! "
En una palabra, ¡Warnia tembló por todos lados!
¡Sabía en su corazón que Marven se estaba dando un regalo!
¡Un gran regalo que incluso puede heredar de la familia Song!
Capítulo 674
Ella miró a Marven muy agradecida, ¡y la emoción en su corazón por él fue
sublimada nuevamente!
¡Incluso sintió que la amabilidad de Marven hacia ella era suficiente para
devolverle la vida!
Cuando Honor escuchó esto, su corazón se enojó mucho.
¡Él culpa!
¡Culpó a Marven por ser entrometido!
¡Cúlpelo por renovar su vida por el Sr. Song!
¡Incluso lo culpó por darle crédito a Warnia!
Sin embargo, no se atrevió a mostrar el más mínimo resentimiento en su
corazón, y solo podía ser asesino en su corazón.
En este momento, el Sr. Song asintió con la cabeza y dijo piadosamente: "¡Old
Song recordará las instrucciones del Sr. Ye!"

Después de eso, se inclinó de nuevo, se inclinó y agradeció.
El padre Song se arrodilló dos veces y Marven tuvo la oportunidad de detenerlo,
pero Marven no lo hizo.
La razón de esto es simple, ¡porque Marven sintió que debía arrodillarse!
Le dio una fortuna tan buena, que su esperanza de vida ha aumentado
considerablemente durante más de diez años. Este tipo de buena fortuna es tan
grande que se arrodillará y se golpeará dos veces, ¡incluso si se golpeará dos
veces al día durante el resto de su vida!
La gente común cree en dioses y reza tres veces y nueve adoraciones delante de
los dioses todos los días. ¿Pueden los dioses darle diez años de vida?
¡Hipocresía!
Los dioses no pueden, ¡pero él puede!
Por lo tanto, ¡es completamente natural recibir dos reverencias de su Canción del
viejo maestro!
Al ver esto, los hijos de la familia Song se acercaron uno tras otro, en primer
lugar, Tianming Song, el hijo mayor del Sr. Song, y su tercer y cuarto hermano.
Los tres hermanos pasaron al frente e inmediatamente se arrodillaron detrás del
Sr.
Song.
Tianming Song levantó las manos arqueadas y dijo en voz alta: “Gracias, señor
Ye, por darle a mi padre esa oportunidad. Tianming Song, el hijo del patriarca
Song,
¡gracias Sr. Ye! "
Después de terminar de hablar, una cabeza cayó al suelo y no pudo permitírselo
durante mucho tiempo.
Su tercer y cuarto hermanos también aprendieron de la misma manera, ¡y todos

agradecieron también!
Honor y Warnia también caminaron al frente y se arrodillaron detrás de ellos.
Honor estaba extremadamente resentido, pero aún gritaba con rostro piadoso:
“Gracias, Sr. Ye, por darme tal oportunidad. Song Honor, gracias Sr. Ye! "
Warnia miró a Marven profundamente, sus ojos eran bastante complicados, con
gratitud, admiración y asombro.
Inmediatamente, se arrodilló en el suelo y dijo con una voz muy hermosa:
“Gracias, Sr. Ye, por darme esta oportunidad. Warnia, la nieta de los padres y la
nieta de Song,
¡gracias Sr. Ye! "
Los pequeños nietos y nietas restantes siguieron su ejemplo, se arrodillaron y le
agradecieron uno por uno.
¡Hoy es el 80 cumpleaños del Sr. Song!
Originalmente, debería estar sentado en el asiento principal, aceptando la
adoración y las bendiciones de sus descendientes.
Y ahora, todos los descendientes de Song, desde el propio hombre de 80 años
hasta los nietos de siete u ocho años, todos arrodillados, frente al indiferente
Marven, extremadamente agradecido, ¡inclinando sus cuerpos y cabezas!
¡Esta escena sorprendió a todos en la escena!
¡Esto, pero la primera familia de Wrestvel!
¡Ahora, todos en esta familia se arrodillan y se inclinan ante Marven!
Sin embargo, nadie en la escena sintió que era una vergüenza que toda la familia
se inclinara junta.
Al contrario, ¡son muy envidiosos en sus corazones! ¡Incluso tan celoso!
¿por qué?

¿Por qué no cayó sobre ellos esta gran oportunidad? !
Capítulo 675
Regnar desarrolló una fuerte envidia hacia el Sr. Song.
Si sabía que esta medicina era tan mágica, incluso si la tomaba, ¡tenía que
ponerla en sus manos!
Es una lástima que ofendiera a Marven sin ojos.
Antes de eso, quería matar a Marven para que su hijo pudiera perseguir mejor a
Warnia.
Pero después de eso, solo quería pedirle una pastilla de rejuvenecimiento a
Marven.
En cuanto a con quién se casará el hijo en el futuro, esta pregunta ya no es tan
importante de cara a Rejuvinating Pill.
Entonces, aprovechó la brecha entre la familia Song arrodillada y salió corriendo
de la villa de la familia Song, preparándose para traer de vuelta al resentido
Roger.
Roger dijo enojado: “Papá, ¿qué me estás pidiendo que haga? ¿Ir y disculparse
por ese desperdicio? "
"¡Si!" Regnar dijo bruscamente: —Discúlpese primero. Si la disculpa no
funciona,
¡arrodíllate y discúlpate! Si arrodillarse y disculparse no funciona, simplemente
inclínese y discúlpese. En resumen, ¡debes dejar que te perdone! "
"¡¿Por qué?!" ¡Roger explotó de repente!
“¿Déjame inclinarme ante él y disculparme? ¡Entonces también podrías
matarme!
¿No ves que a Warnia le gusta? Si me arrodillo y le pido disculpas de nuevo, ¡no
tendré oportunidad de perseguir a Warnia! "

Regnar dijo con frialdad: "¡Ahora, lo que importa no es si puedes casarte con
Warnia, sino si puedo obtener la píldora rejuvenecedora de Marven!"
Roger soltó: "Papá, todavía eres joven, ¿para qué quieres esas cosas?"
"¿Joven?" Regnar se rió de sí mismo y soltó: “En cualquier caso, primero debes
conseguir una pastilla de rejuvenecimiento de Marven. ¡Ahora, nada es más
importante que esto! "
Los ojos de Roger estaban a punto de abrirse: “¡Papá! ¿Has olvidado nuestro
plan?
¡Mata al Sr. Orvel hoy y a Marven mañana! ¿Estás solo por una pastilla
rejuvenecedora y no te importa nada? "
Regnar lo miró y dijo fríamente: “¿Por qué no sabes nada de estrategia? Si
Marven es una montaña frente a nosotros, entonces debemos volarlo y
aplastarlo, pero ahora lo encontramos en esta montaña. Después del tesoro, ¿aún
puedes hacerlo pedazos y aplastarlo?
Roger preguntó inconscientemente: "Papá, ¿qué quieres decir con ..."
La expresión de Regnar brilló un poco de mal humor, y dijo con frialdad:
"Primero ahueca los tesoros en la montaña y luego vuela la montaña en pedazos,
¡esta es la elección que hará un hombre sabio!"
Al escuchar esto, Roger sonrió y soltó: "Papá, ¿a qué te refieres con tomar la
píldora de rejuvenecimiento primero y luego matar a Marven?"
"¡Si!" Regnar dijo con frialdad: —¿No acaba de decir eso Marven? Esta píldora
rejuvenecedora se obtuvo por casualidad. Ya que está dispuesto a darle uno a Old
Song, ¡demuestra que definitivamente tiene un excedente! ¡De otra manera! Si lo
es, quienquiera que sea, ¡es imposible dar la única pastilla de rejuvenecimiento a
los forasteros! "
Hablando de esto, Regnar resopló y dijo resueltamente: “Supongo que Marven
tiene al menos algunas píldoras de rejuvenecimiento en él. ¡Si puedes
conseguirlo, puedes proteger a mi familia Wu durante cien años! "
Roger preguntó apresuradamente: "Entonces, después de recibir la píldora de

rejuvenecimiento, ¿todavía tienes que deshacerte del Sr. Orvel y Marven de
acuerdo con el plan original?"
"¡Por supuesto!" Regnar dijo con una expresión sombría: “¡No solo ellos, me
deshaceré de todas las personas que apoyan a Marven en Wrestvel! ¡Incluso Old
Song, incluso este desagradable Viejo Maestro! Maldita sea, no es de extrañar
que esta vieja cosa ni siquiera me ponga cara. ¡Resulta que descubrió que
Marven tiene un gran valor! "
Roger preguntó tentativamente: "Papá, ¿quieres hacer algo con la familia Song?"
Regnar asintió y miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie.
Luego dijo con seriedad: “Primero encuentra la manera de conseguir la Píldora
Rejuvenecedora y luego mata al Sr. Orvel y Marven. Entonces, le daré a la
familia Song una forma de sobrevivir. Deja que te casen con Warnia
obedientemente. Si todavía no saben cómo alabarte, ¡entonces no pueden
culparme por ser grosero! "
Después de eso, Regnar volvió a decir: "Sin embargo, antes de esto, debes
escuchar mis instrucciones, ¡y no debes ser más arrogante!"
Capítulo 676
Roger inmediatamente dijo emocionado: "¡Papá, te escucho!"
Regnar asintió con satisfacción y dijo: "¡Ven, entra y pídele a Marven un
medicamento conmigo!"
"¿Pedir medicamentos?" Roger preguntó apresuradamente: "¿Cómo puedo
pedirlo?"
"¡Arrodillarse!" Regnar dijo con indiferencia: "¡Toda la familia Song se
arrodilló, y nosotros también tenemos que arrodillarnos!"
"¿Arrodillarse? ¡¿Arrodillarse ante Marven ?! Roger inmediatamente se levantó
de un salto y dijo emocionado: “¡¿Déjame arrodillarme ante él ?! Papá, ¡también
podrías matarme! "
Regnar frunció el ceño y lo observó: "Lo que acabo de decir, ¿deberías mentir de
nuevo ahora?"

Roger dijo con una cara triste: “¡Papá, esto es de rodillas! ¿Cuándo me arrodillé
ante alguien más que tú y el abuelo? ¿No seguías diciendo que los hombres
tienen oro debajo de las rodillas?
Regnar se burló: "¡Cuando Han Xin fue humillado por sus caderas, si él era el
mismo que pensabas, entonces no podría ser nombrado Dios de la Guerra por las
generaciones futuras!"
Después de eso, Regnar preguntó a su vez: “¿Qué tal arrodillarse si un hombre
grande puede doblarse y estirarse? Arrodíllate primero y luego mátalo, ¡es un
verdadero héroe! "
Cuando Roger escuchó esto, asintió con la cabeza y dijo enojado: "Está bien,
escucharé a mi papá ..."
Regnar le dio una palmada en el hombro y dijo con una sonrisa: "¡Poder
doblarse ya es una gran mejora!"
Después de todo, no pudo ocultar su emoción y dijo: "¡Ven, sígueme!"
......
En el salón de banquetes en ese momento, Marven había ayudado al élder Song
a levantarse.
Cuando el padre Song se levantó, los otros miembros de la familia Song también
se levantaron.
También se ofrecieron los regalos de cumpleaños de todos, por lo que Marven
regresó a su asiento y dejó que el viejo maestro Song continuara con el banquete
de cumpleaños.
De vuelta a la mesa de la cena, un grupo de personas se reunió alrededor,
alrededor de Marven, hablando todo tipo de palabras de súplica con entusiasmo.
Todos vinieron corriendo para rejuvenecer.
Algunas personas incluso han comenzado a ofertar por 300 millones, 400
millones e incluso 500 millones hasta el final.

Marven dijo con calma: "Todos, obtuve la píldora rejuvenecedora por accidente,
pero ya no está".
Alguien reconoció a Marven, sabiendo que fue el Sr. Ye quien condujo al
maestro de Hong Kong a la muerte en la conferencia metafísica, así que gritaron:
“Sr. Sí, eres el supremo de Nanguang, esta píldora primaveral, seguramente ¿La
refinó él mismo?
Por favor, muestre piedad y refine un lote para nosotros, los viejos. ¡Estamos
dispuestos a ofrecer el precio más alto! "
Marven pensó para sí mismo, si la gente supiera que puede regenerar la píldora
primaveral, no estaría en paz en esta vida, así que dijo a la ligera: "Incluso si soy
el Maestro Supremo de Nanguang, hay algunas cosas que puedo". que hacer con
mi habilidad ".
Como dijo Marven, no pudo evitar mostrar una mirada de arrepentimiento,
diciendo:
"Según mi investigación, esta píldora de rejuvenecimiento es un producto de un
genio médico y brujo en la antigüedad, y es una píldora que fue refinada para
emperadores y generales. Esta píldora es extremadamente refinada. Difícil,
muchos medicamentos incluso han desaparecido, e incluso se ha perdido el
método de refinación. Es imposible volver a refinar, pero tenga la seguridad de
que si tengo la capacidad de copiar las píldoras rejuvenecedoras en el futuro,
¡definitivamente lo compartiré con ustedes para entonces! "
Cuando todos escucharon esto, valió la pena darse por vencido y, al mismo
tiempo, esperan que Marven realmente pueda copiar la píldora de
rejuvenecimiento.
Al escuchar esto, Roger, que acababa de entrar por la puerta, escuchó esto, y
Roger rápidamente le dijo a Regnar: "¡Papá, Marven no tiene pastillas de
rejuvenecimiento!"
"¿Nada?" Regnar sonrió con desprecio y dijo con seguridad: "¡No lo creo!"
Capítulo 677

Roger vio que su padre creía firmemente que Marven aún debía tomar una
pastilla de rejuvenecimiento, así que lo miró y soltó un grito y le preguntó:
"Papá, ¿de verdad lo vas a encontrar y le pedirás una pastilla de
rejuvenecimiento?"
"Si." Regnar asintió con la cabeza y dijo: "Vendrás conmigo más tarde, le pediré
disculpas por ti, te arrodillas y pides perdón, y luego se lo contaré".
La expresión de Roger estaba un poco deprimida: "Papá, ¿quieres decir que me
arrodillo para admitir su error y luego cantas con la cara roja en el medio?"
Regnar miró a Roger de reojo y preguntó: "¿Tienes una opinión?"
Roger se sorprendió por la mirada en los ojos de su padre, y rápidamente agitó la
mano y dijo: "No ... ¡no tengo ninguna opinión!"
Regnar asintió con satisfacción y dijo: “Dije, un hombre debe poder doblarse y
estirarse. Si arrodillarse es inútil, yo también me arrodillaré. Mientras pueda
conseguir una pastilla de rejuvenecimiento, puedo llamarlo padre. En este
mundo,
¿hay algo más importante que la vida? "
"Está bien ..." Roger sabía que su padre había sido completamente enganchado
por la Píldora de Rejuvenecimiento, y era inútil decir nada en este momento.
Cuando el padre y el hijo caminaban de regreso, Marven despidió a todos los
que lo rodeaban.
El banquete estaba a punto de comenzar, pero miró a su alrededor y descubrió
que la mesa en la que estaba sentado estaba vacía en dos lugares.
Estas dos posiciones fueron preparadas para Tianqi y su nieta Zhovia.
Marven no pudo evitar preguntarse.
Basado en su comprensión de Tianqi, Tianqi tenía un fuerte sentido del tiempo y
cumplió sus promesas. No debería llegar tan tarde.
Pensando en esto, Marven sacó su teléfono móvil y llamó a Tianqi.

Pronto, la llamada se conectó.
Sin embargo, fue Zhovia quien contestó el teléfono.
"…Señor. S.M…"
La voz de Zhovia estaba un poco nerviosa y agraviada.
Marven preguntó apresuradamente: “¿Zhovia? ¿Dónde está tu abuelo? ¿Por qué
no viniste a la fiesta de cumpleaños del Sr. Song?
Zhovia sonó con una voz enojada: “Vos… Señor. ¡Vosotros, el hospital de mi
abuelo fue destrozado! Está ocupado limpiando y es posible que no pueda asistir
al banquete de cumpleaños porque teme que afecte el estado de ánimo de todos.
No les dije a usted y al Sr. Song ... "
Marven se preguntó, Tianqi era famoso, ¿por qué alguien no abriría los ojos y
destrozaría su tienda?
Así que se apresuró a preguntar: "¿Quién lo hizo?"
Zhovia dijo: “Eran los dos padres e hijos de la familia Wu en Suzhou. Querían
que mi abuelo fuera a Suzhou a tratar a Wu Qi en su casa. Mi abuelo sintió que
las acciones de Wu Qi eran demasiado despreciables, por lo que no accedió a
verlo. ¡Así que destrozaron el pabellón médico! "
¡Marven parecía frío!
¿Resultó ser el padre y el hijo de la familia Wu? !
Un poco de ira brilló en su corazón, y luego preguntó rápidamente: "Usted y el
Sr.
Shi no están heridos, ¿verdad?"
Zhovia dijo apresuradamente: “No, no estaba en la tienda en ese momento.
Cuando volví, la tienda estaba destrozada y la familia Wu ya se había ido, pero
el abuelo estaba bien, era solo la tienda que destrozaron. "
Marven escuchó que los dos no estaban heridos, por lo que se relajó y dijo con

rostro frío: "Zhovia, dile a Tianqi, me ocuparé de este asunto".
Con eso, Marven colgó el teléfono, una ola de frío apareció en su rostro.
Efectivamente, el padre de familia de Wu y su hijo eran arrogantes y no sabían
cómo limitar cuando llegaron a Wrestvel.
Capítulo 678
¿Por qué Tianqi quiso establecer una clínica en Wrestvel? ¿No se quedaron aquí
solo porque querían devolver su amabilidad?
Como resultado, el padre y el hijo de la familia Wu destrozaron su Clínica. ¡Con
este aliento, no podía tragar nada!
Inesperadamente, en este momento, Regnar regresó con Roger.
Además, en lugar de llevar a Roger de regreso a su mesa, tomó a Roger
directamente y corrió hacia Marven.
Cuando llegó a Marven, Regnar inmediatamente arqueó la mano y dijo
respetuosamente: “Sr. Sí, el perro no tenía ojos ni cuentas en este momento, y te
ofendió. Ahora lo traeré para que se disculpe contigo. Espero que no recuerdes al
villano. ¡No esté familiarizado con él en ese sentido! "
Marven simplemente colgó el teléfono y estaba enojado. Inesperadamente,
Regnar tomó a Roger para disculparse. Sabía que Regnar quería rejuvenecer, así
que hizo un plan y sonrió con calma: “Sr. Regnar, únete a ti y a tu hijo. En otras
palabras, solo soy un yerno residente y un basurero. ¿Dónde puedo ser digno de
las disculpas del Sr.
Regnar? Para el Sr. Regnar, soy un tonto. ¿Puedes regañar o golpear cuando
quieras?
"
Cuando Regnar escuchó esto, supo que Marven no planeaba simplemente dejarlo
pasar.
Entonces, inmediatamente le gritó a Roger con un rostro tranquilo: “¡Maldita

cosa!
¡No quieres arrodillarte ante el Sr. Ye! "
Tan pronto como salió esta palabra, muchas personas volvieron su atención aquí.
Preguntaron desde el fondo de sus corazones, ¿la familia Wu realmente se
arrodillaría ante el Sr. Ye? !
¡El cuero cabelludo enojado de Roger estaba entumecido y todo su cuerpo estaba
caliente!
Lo que dijo fue también el joven maestro de la familia Wu. En Wrestvel, era una
segunda generación súper rica. Le pidió que se arrodillara por un yerno de
Wrestvel.
Si esto se extiende, ¿cómo verá a la gente en el futuro?
Mientras dudaba en ver, Marven repentinamente miró a su padre a su lado y
Roger se sorprendió. Tenía miedo de que Regnar se enojara, por lo que solo
pudo morderse la cabeza, doblar las piernas y arrodillarse en el suelo enojado.
"¡Oye! ¡El joven Sr. Roger realmente se arrodilló! "
¡Hubo un alboroto en la escena!
La cara de Roger estaba tan caliente que quería morir.
Regnar no habló después de verlo arrodillado, e inmediatamente gritó: “¿Qué
estás haciendo aturdido? ¡No se disculpe con el Sr. Ye rápidamente! "
Roger solo pudo decir con voz irritante: “Sr. Sí, lo siento, me equivoqué,
¡perdóname!
"
Marven dijo con calma: “Disculparse sin sinceridad, de hecho, es mejor no
decirlo.
Esto ahorrará tiempo a todos y no desperdiciará los sentimientos de todos ".

Cuando Regnar escuchó esto, de repente comprendió que dejar que su hijo se
arrodillara no era suficiente para impresionar a Marven.
Así que gritó airadamente y dijo: "¡No se doblegue ante el señor Ye y le pida
perdón al señor Ye!"
Roger apretó los dientes, se inclinó y se inclinó: “Sr. ¡Sí, perdona mi impulso y
lo siento mucho! "
Marven sonrió juguetonamente y dijo: "Ya que te disculpas con tanta sinceridad,
este incidente nunca ha sucedido".
Regnar finalmente exhaló un suspiro de alivio y no podía esperar para soltar:
“Sr. ¡Sí, tengo algo que pedir! No sé si el Sr. Ye puede vender una pastilla
rejuvenecedora y le gustaría ganar mil millones ".
¡Todos los presentes exclamaron!
Eran quinientos millones hace un momento, pero ahora se han convertido en mil
millones en un abrir y cerrar de ojos. Efectivamente, la familia Wu es rica. A los
ojos de la familia Wu, mil millones 800 millones pueden no ser nada en
absoluto.
Marven sonrió levemente en este momento y dijo: “Sr. Regnar, piensas
demasiado.
No digas que ahora no tengo una pastilla de rejuvenecimiento. Incluso si lo
tengo,
es imposible venderlo por mil millones. Incluso si lo vendo por mil millones,
¡nunca te lo venderé! "
Habiendo dicho eso, Marven resopló con frialdad y dijo: “Soy un hombre que
guarda muchos rencores. Recuerdo claramente que has estado pidiendo a gritos
que me haga responsable de la paliza de Liu Guang y tienes que hacerme pagar
el precio.
Vino a mí por medicina, ¿crees que soy un pez dorado con solo siete segundos
de memoria?

Capítulo 679
Al escuchar lo que dijo Marven, Regnar se sintió tenso.
Sabiendo que Marven no sería tan fácil de rendirse, ofreció un precio altísimo de
mil millones. Pensó que estaba mirando la cara del dinero y ya no tendría en
cuenta la contradicción en este momento.
Pero lo que no esperaba era que este tipo no prestara atención al altísimo precio
de mil millones en absoluto. Una vez que subiera, revisaría la cuenta anterior
con él mismo.
Si es normal, no importa cuán grande sea el negocio y si se encuentra con un
oponente negociador así, Regnar también se marchará.
Pero ahora, realmente no se atrevió a irse.
Porque, en el fondo de su corazón, era completamente incapaz de resistir la
tentación de la Píldora de Rejuvenecimiento, como si hubiera quedado aturdido
por ella, por lo que su mente estaba llena de ella y los efectos de consumirla.
De modo que se arrodilló casi sin vacilar, apretó los puños entre las manos y dijo
piadosamente a Marven: “Sr. Sí, hace un momento era alguien Wu que no
conocía a Su excelencia. Todos los colegas de Wrestvel te respetan como un
verdadero dragón en la tierra. ¡Por favor, no me conozcan, un hombre común! "
Regnar habla muy bien.
Para evitar que el oponente se pise a sí mismo, deliberadamente levantó al
oponente en alto. En este momento, la mayoría de la gente no podía preocuparse
más por él.
Sin embargo, Marven no solo estaba celebrando el festival con la familia Wu y
su hijo en este momento, sino que, lo que es más importante, destrozaron la
Clínica de Tianqi.
Con este tono, Marven tuvo que decirlo y no se molestaría.
Así que Marven miró a Regnar, sonrió levemente y dijo: "Mil millones es de
hecho bastante sincero, pero señor Regnar, sus modales parecen ser inferiores a

los de su hijo".
Regnar se sorprendió por un momento, e instantáneamente se dio cuenta de que
Marven no creía que se hubiera golpeado la cabeza.
No pensó que inclinarse fuera una vergüenza, después de todo, ¡era para
rejuvenecer!
Pensando en esto, no vaciló y se inclinó.
Después de inclinarse, Regnar levantó la cabeza y dijo piadosamente: “Sr. Sí,
dale una oportunidad a Wu. Siempre que esté dispuesto a vender una pastilla
rejuvenecedora a Wu, ¡Wu acreditará inmediatamente mil millones en efectivo
en su cuenta! "
Marven lo miró, sonrió juguetonamente y dijo: “La píldora rejuvenecedora es
simple, de hecho, lo adivinaste, todavía tengo la píldora rejuvenecedora, pero la
guardo para mí, pero como tu precio es correcto, entonces puedo también
considere vendérselo
... "
Como dijo, Marven buscó en su bolsillo y lentamente sacó una pequeña caja de
madera exactamente igual a la que le dieron al Sr. Song. Después de abrirlo, era
de hecho una pastilla rejuvenecedora por dentro.
Después de que se extrajo la píldora de rejuvenecimiento, Marven se puso de pie
y dijo a todos los presentes: “Todos, la píldora de rejuvenecimiento es muy
importante.
Acabo de esconder un privado contigo y espero que me perdones. Te lo contaré
todo aquí. Esta píldora de rejuvenecimiento, de hecho, hay una más, pero esta
fue preparada para mí, y sinceramente no tenía la intención de venderla, pero el
presidente Wu fue sincero y cotizó un precio alto, así que realmente tengo que
considerarlo cuidadosamente. "
Aunque todos estaban ansiosos por esta píldora de rejuvenecimiento, estaban
indefensos.

Después de todo, hay muy pocas personas que puedan aportar mil millones en
efectivo.
Se estima que no estuvieron presentes más de cinco personas.
Además, ¿quién se atrevería a competir con la familia de Wu en este momento?
Para recibir esta medicina, Regnar, padre e hijo, se arrodillaron en el suelo ante
Marven. Si hace una oferta en este momento, ¿todavía lo odia?
Regnar miró esta píldora rejuvenecedora, oliendo la fragancia medicinal fresca
de la píldora rejuvenecedora, y dijo con entusiasmo: “Sr. ¡Sí, mientras esté
dispuesto a venderlo, se pagarán mil millones en efectivo de inmediato! "
Marven sonrió levemente: "No te preocupes, antes de que hablemos de la píldora
rejuvenecedora, hay una cosa más de la que no hemos hablado claramente".
"¿También?" Regnar frunció el ceño y preguntó: "¿Qué pasa?"
La expresión de Marven se volvió sombría gradualmente, y preguntó con voz
fría:
“Yo y Tianqi también somos considerados amigos de fin de año. Tu padre e hijo
destrozaron la Clínica de Tianqi. ¿Cómo es este incidente?
Cuando salieron estas palabras, Old Song no pudo evitar fruncir el ceño, su
rostro estaba sombrío y soltó: “Regnar, el genio doctor Tianqi es un experto en
Wrestvel, que ha salvado la vida de un número desconocido de personas, y él y
el Viejo Maestro también son buenos amigos. ¡¿Por qué destrozaste su hospital
?! "
Cuando Regnar escuchó esto, su cabeza era tan grande como una pelea.
Inesperadamente, ¿Tianqi y Marven todavía tendrían una relación feliz? !
Capítulo 680
¡Esto es realmente complicado!
¡Él no conocía esta relación antes! Pensó que no era más que un conocido

médico chino. Como no podía vencerlo, simplemente destrozó su tienda y lo
presionó un poco para obligarlo a aceptar ver a su hijo pequeño.
Pero no esperaba causar problemas aquí.
Sin embargo, tenía que estar ansioso por rejuvenecer. En este momento, sus ojos
se pusieron en blanco y solo pudo señalar a Roger junto a él, y dijo indignado:
“¡Oye!
¡Este es mi hijo, que es impulsivo y mal considerado! No tengo más remedio que
enseñarle a mi hijo. ! "
La expresión facial de Roger se contrajo.
Realmente no esperaba convertirse instantáneamente en su patrocinador.
Aunque estaba muy enojado, no se atrevió a mostrar su descontento.
Desde que le permitió llevar esta olla, ¡solo puede apretar los dientes!
Así que bajó la cabeza y dijo: “Lo siento, fue mi impulso destrozar la tienda
donde estaba el genio médico. ¡Por favor, perdóneme, Sr. Ye! "
Regnar también dijo apresuradamente a un lado: “Sr. ¡Puede estar seguro de que
todas las pérdidas del genio médico serán compensadas diez veces! "
Marven dijo a la ligera: "Hay algunas cosas que no se pueden resolver perdiendo
dinero".
Regnar preguntó apresuradamente: "¿Cómo quiere resolverlo el señor Ye?"
"¿Yo?" Marven lo miró y dijo con una sonrisa: "Mi solución es muy simple ..."
Con eso, Marven ralentizó deliberadamente el ritmo un poco y miró a Roger.
Con los ojos uno frente al otro, Roger estaba un poco nervioso por el aire feroz
en los ojos de Marven.
Mientras todavía estaba especulando sobre qué tipo de solución propondría
Marven, Marven de repente disparó, agarró su muñeca derecha y luego giró
suavemente ...

¡Con solo escuchar un clic, Marven rompió directamente la muñeca derecha de
Roger!
"¡¡¡qué!!!"
Roger gritó de dolor, su tez se puso roja de inmediato, luego se puso pálida de
nuevo
...
“Ah… ¡Roto! ¡Mi mano está rota! ¡Marven, estás buscando la muerte! "
Marven directamente tiró su mano cortada y dijo fríamente: “Ya que destrozaste
la tienda de Tianqi, entonces aboliré tu mano. ¡Esto se llama intercambio de
órganos!
"
Roger gritó de dolor y gritó: “Papá, esta basura me rompió la mano. ¡Quiero
matarlo!
¡¡¡Quiero que muera !!! "
Regnar también se quedó estupefacto. No esperaba que Marven actuara
directamente sobre su hijo, y el disparo fue tan duro que aboliría una de las
manos de su hijo cuando se levantara.
Sin embargo, en este momento, todavía estaba esperando esa píldora de
rejuvenecimiento en su corazón.
Para él ahora, si Marven está dispuesto a venderle la píldora rejuvenecedora y su
hijo tiene la mano rota, todavía puede soportarlo. Después de tomar la píldora de
rejuvenecimiento, ¡encontrará a Marven para saldar la cuenta!
Entonces, con la cara negra, abrió la boca y dijo: “Sr. Vosotros, mi hijo ya pagó
el precio por destrozar la Clínica del médico genio. Ahora puedes venderme las
pastillas rejuvenecedoras, ¿verdad?
"Píldora de rejuvenecimiento ..." Marven sacó la píldora de rejuvenecimiento de
la pequeña caja de madera y la colocó frente a él varias veces.

En este momento, Regnar miró esta pastilla de rejuvenecimiento, ¡sus ojos
estaban a punto de brillar!
Sin embargo, no esperaba que Marven de repente sonriera levemente en este
momento y dijera en broma: "¡Comparado con tus miles de millones, todavía
creo que es mejor comer!"
Después de hablar, extendió la mano y se puso la píldora rejuvenecedora en la
boca, la masticó dos veces y la tragó directamente.
Capítulo 681
Regnar se quedó atónito al ver a Marven tragarse la píldora rejuvenecedora, ¡y
de repente se enojó!
¡Solo entonces se dio cuenta de que Marven estaba jugando con él de principio a
fin!
No tenía la intención de venderle la píldora rejuvenecedora, ¡solo quería
avergonzar a padre e hijo en público!
Y en realidad pensó ingenuamente que la cotización de mil millones ya lo había
tocado, y solo tenía que disculparse con él, ¡y estaría de acuerdo en venderse la
píldora rejuvenecedora a sí mismo!
Cuando pensó que estaba jugando tanto con él, y que la mano de su hijo había
sido abolida por él, Regnar se enojó tanto que casi se marcha.
Al instante se levantó del suelo y gritó: "¡Marven, si no te mato, no seré un
hombre!"
Habiendo dicho eso, inmediatamente sacó su teléfono celular y llamó a su
guardaespaldas.
¡Sus guardaespaldas son todos maestros, y todos son dioses de la guerra que se
han retirado del ejército!
Estas personas generalmente no parecen ser diferentes de la gente común, ¡pero
cualquiera de ellas es un asesino superior!

¡Se puede decir que todos son los principales asesinos que han salido
arrastrándose de entre los muertos!
Pero Marven parecía tranquilo en este momento, indiferente en absoluto.
Después de que una pastilla de rejuvenecimiento estuvo en su estómago, sintió
una ola de calor rodando por su cuerpo. Ya había tomado cinco o seis pastillas.
Aunque no jugó un papel joven, podría mejorar mucho la forma física. Entonces,
en este momento, estaba lleno de energía. , Pero no hay ningún lugar adonde ir,
si el guardaespaldas de la familia Wu se atreviera a fingir ser forzado, ¡los
limpiaría de una vez!
Sin embargo, no esperaba que el Viejo Maestro Song soltara un bufido frío y de
repente se levantara y gritara enojado: “¡Regnar! Aunque tu familia Wu es
grande, mi familia Song no está confundida. Quiero ver si su familia Wu lo
tiene. ¡Qué gran prestigio, atreverme a lastimar a los distinguidos invitados de
mi familia Song en mi casa! "
Habiendo dicho eso, el Sr. Song gritó: “¡Ven aquí, rodea el salón por mí! ¿Quién
se atreve a mover al Sr. Ye con un dedo hoy y golpearlo hasta matarlo?
Regnar observó al Sr. Song, apretó los dientes y dijo enojado: “Tío Song, nos
usó a padre e hijo como monos y abolió una de las manos de mi hijo. ¡¿Todavía
quieres protegerlo ?! ¡¿Podría ser que tú, la familia Song, está abiertamente en
contra de mi familia Wu ?! "
El élder Song dijo con frialdad: “Sr. Ye es el benefactor de Song y recreó la vida
de Song. Si tienes que luchar contra el Sr. Ye, ¡estás contra mi familia Song! "
"¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!"
Regnar apretó los dientes y dijo: “¡Tu familia Song es increíble! ¡No pongas a mi
familia Wu en tus ojos! ¡¿Crees que esto está en tu territorio, puedes montar en
la cabeza de mi familia y mierdas ?! "
El Sr. Song dijo con arrogancia: “Song es magnánimo y no puede hacer cosas
como montar en la cabeza de otra persona y mierda, pero si alguien quiere
apuntar al benefactor de Song en el sitio de Song, ¡lo siento! No te preocupes por
él. ¡Quién es, Song nunca está acostumbrado a sus problemas! "

¡Gritó el Sr. Song, sorprendiendo a todos los presentes!
Durante su vida, el propio Viejo Maestro ha experimentado innumerables olas y
arenas, ha visto todas las batallas y ha desarrollado una especie de majestad sin
ira ni prestigio. Además, acaba de ingerir pastillas rejuvenecedoras y está lleno
de aliento. ¡La ira es realmente impactante!
¡Regnar también estaba un poco angustiado!
Llegó a Wrestvel con solo unos pocos guardaespaldas con él.
A pesar de que estos guardaespaldas son maestros y se enfrentan a tanta gente de
la familia Song, definitivamente no hay posibilidad de ganar.
Después de todo, este es el campamento base de la familia Song. Hay docenas de
guardaespaldas frente a la familia Song. ¿Quién sabe cuántas personas aún se
esconden en el secreto?
Si realmente quieres pelear, ¡Regnar definitivamente no lo complacerá!
Algunos de los mejores guardaespaldas pueden entrar y salir peleando, pero él y
su hijo no son tan efectivos como lo son, y pueden resultar heridos o incluso
abandonados por la familia Song aquí.
Aunque la familia Wu es poderosa, todos están ubicados en Suzhou, ¡y ahora el
agua distante no puede salvar el fuego cercano!
¡Pensando en esto, Regnar solo podía decidir evitar su ventaja por el momento!
Entonces, se burló y dijo: “¿El tío Song quiso romperse la cara con nuestra
familia Wu? ¡Okay! En este caso, representaré a la familia Wu y romperé con la
familia Song.
¡De ahora en adelante, las familias Song y Wu son incompatibles! "
Capítulo 682
Al ver esto, Honor on the side rápidamente se puso de pie y soltó: "Abuelo,
nuestra familia Song ha estado con la familia Wu durante muchos años,
¡piénselo dos veces!"

Honor no quería ver que lo mataran, y las dos familias de Song y Wu se
separaron por completo.
También espera casar a Warnia con la familia Wu. Si las dos familias se rompen
por completo, ¡nunca será posible!
El padre Song miró a Honor y dijo a la ligera: “No hay nada en lo que pensar dos
veces, la familia Wu es la primera familia en el sur del río Yangtze, ¡y nuestra
familia Song no puede pagarlo! ¡Desde entonces, la familia Song se separó de la
familia Wu!
"
Todos los presentes se quedaron estupefactos.
Todos no podían imaginar que un banquete de cumpleaños causara una ruptura
completa entre la familia Wu y la familia Song ...
¡Parece que Wrestvel está a punto de cambiar en el futuro!
La mirada hosca de Regnar pasó rápidamente por el anciano Song y Marven, y
dijo enojado: “¡Qué familia Song, qué maestro Ye, yo, Regnar, te recuerdo!
¡Echar un vistazo! Roger, ¡vamos! "
Después de eso, Regnar ayudó a Roger y se alejó.
Marven dijo a la ligera: "¿Crees que el asunto ha terminado?"
Regnar volvió la cabeza y preguntó con aura asesina: "¿Qué quieres?"
Marven dijo: "¡Abolí la mano de su hijo, solo para darle una lección, pero usted
tiene que hacer una compensación por destrozar la tienda de Tianqi!"
Después de todo, Marven dijo indudablemente: “Le dará diez veces la
compensación a Tianqi dentro de tres días, y se disculpará con Tianqi y suplicará
perdón. De lo contrario, ¡tomaré la otra mano de Roger! "
Cuando Regnar escuchó esto, ¡sus ojos estaban fríos y asesinos!
Rugió con la vista agrietada: “¡Marven! ¡Eres tan majestuoso! ¿Conoce el estado

de mi familia Wu en el sur del río Yangtze? ¡Si me provocas, te dejaré muerto
sin un lugar para morir! "
Marven se burló y dijo: “¡No estés aquí para hablar conmigo, tu familia Wu ni
siquiera es la raíz de mis ojos! ¡Te aconsejo que salgas de Wrestvel tan pronto
como pagues por Tianqi, de lo contrario, es probable que tu padre y tu hijo dos
Personas corran por sus vidas! "
"tú……"
¡Regnar realmente no esperaba que Marven estuviera tan loco!
Tenía la intención de matar a Marven ahora, pero pensando en la antigua e
inmortal actitud del Sr. Song, solo podía soportarlo temporalmente de mala gana.
Sin embargo, en su corazón, ¡Marven ya es una persona mortal!
Solo que ahora, el momento de matarlo aún no ha llegado.
Después de que regrese, hará un buen plan. Si no es suficiente, ¡atraerá a un
grupo de maestros de la familia Wu para suavizar la familia de Marven y Song
juntos!
Pensando en esto, Regnar agitó su mano ferozmente y soltó: "¡Roger, vamos!"
Después de eso, tomó a Roger con la mano rota y abandonó la villa de la familia
Song avergonzado.
Honor miró la figura que se marchaba de Regnar, luego a Warnia y al joven que
era más de diez años más joven, apretó los dientes en secreto, sus ojos llenos de
desgana.
Para él, ¡fue una gran pérdida!
De repente, este viejo abuelo tiene una vida útil de más de diez años, y Marven
cuenta con el gran crédito de Warnia, y el abuelo también cambió por completo
su rostro con la familia Wu por Marven ...
Si esto continúa, tal vez algún día el abuelo anuncie de repente que Warnia será
la heredera de la próxima generación.

De esa manera, ¿no estaría vacío fuera de la canasta?
Capítulo 683
Regnar, Roger y su hijo abandonaron la villa de los Song con un resentimiento
incomparable.
Roger se agarró la mano cortada y dijo entre lágrimas: “¡Papá! Dije hace mucho
tiempo que no mendigaras al trapo llamado Ye, ¡no debes escuchar! Ahora tengo
las manos rotas y todavía te atrapa. ¡Humillado en público, perdimos la cara! "
Regnar dijo con el rostro ennegrecido: “Ya que Ye está buscando la muerte, ¡no
me culpes por ser descortés! ¡No te preocupes, papá te vengará! "
Roger soltó: "¡Entonces mataremos a Marven esta noche!"
"¡No!" Regnar dijo con frialdad: —O de acuerdo con el plan original, ¡mate al
Sr. Orvel primero! ¡Saque el poder de fuego del Sr. Orvel, ya sea que esté
matando a Marven oa la familia Song, será fácil! "
Roger preguntó apresuradamente: "Papá, ¿cuáles son tus planes específicos?"
Regnar dijo: "¡Cura tus manos primero y discutiremos el resto a largo plazo!"
Los dos discutiendo ya salieron del recinto de la familia Song.
Liu Guang, que había sido expulsado antes y había estado esperando aquí, se
cubrió apresuradamente su rostro enrojecido e hinchado y los saludó
rápidamente.
"Señor. Wu, señor ... " Liu Guang corrió al frente, a punto de preguntarles qué
pasó con los desechos de Marven. ¿Lo vengaron?
Sin embargo, de repente vio la cara de Roger pálida, su mano izquierda agarró la
muñeca derecha encogida de hombros, y resopló en su corazón, y no pudo evitar
sentir que algo andaba mal.
Entonces Liu Guang preguntó apresuradamente: “Sr. Wu, ¿qué le pasa a tu
mano?

Roger resopló de dolor y maldijo: “Todo es basura de Marven, se atrevió a
abandonar mi mano en público. ¡Debo tenerlo muerto sin un lugar donde ser
enterrado! "
Originalmente, después de que Roger descubrió que Marven era el hombre que
le gustaba a Warnia, quiso usar este banquete de cumpleaños para pisotear a
Marven, para que Warnia pudiera reconocer la realidad, luego cambiar de
opinión y elegir estar con él.
Inesperadamente, en lugar de pisar los pies de Marven, él, junto con su padre,
fue ferozmente molestado por Marven.
En este momento, él y su padre se turnaron para disculparse con Marven. ¡Esta
es simplemente la segunda vergüenza después de que el hermanastro de Wu, Wu
Qi, se convirtiera en una bestia que traga heces!
Y esto b@stard, ¡no solo se pierde a la vista! ¡También se rompió la muñeca!
Después de hoy, todo el Wrestvel recordará que su abuelo de la primera familia
en el sur del río Yangtze fue abofeteado en público por el peón sin nombre,
Marven, ¡y se convirtió en el hazmerreír de todos!
¡Liu Guang se sorprendió cuando escuchó las palabras de Roger!
¡No esperaba que Marven's Rubbish se atreviera a vencer al Sr. Wu!
Entonces, no pudo evitar provocar a Roger y dijo: “Sr. Wu, Marven se atreve a
tratarte así, ¡no debes dejarlo ir! "
Regnar dijo con frialdad: "¡No te preocupes, este Marven no vivirá mucho!"
Con eso, Regnar le dice a Liu Guang: “Liu Guang, eres un local y estás
familiarizado con el área local. Te daré una tarea ".
Liu Guang dijo apresuradamente: “Sr. ¡Wu, por favor da tus órdenes! "
Regnar dijo: “Primero llevas al joven maestro al mejor hospital ortopédico y
curas la mano del joven maestro. ¡No debes cometer ningún error! "
Liu Guang de repente se dio cuenta de que Marven interrumpió la mano de

Roger y dijo rápidamente: “Sr. Orvel, ¡no te preocupes! ¡Llevaré al joven
maestro al mejor hospital ortopédico! "
Capítulo 684
Cuando Roger escuchó esto, no pudo evitar preguntar: "Papá, ¿no irás al hospital
conmigo?"
Regnar dijo: “Todavía tengo muchas cosas con las que lidiar hoy. Ahora que
hemos roto con la familia Song, debemos encontrar otro lugar donde quedarnos.
Planeo ir a Shangri-La y reservar una suite presidencial allí. Por cierto, visita a
Zak Chen, el dueño de Shangri-La. Después de que termine de curar sus manos,
vendrá directamente a Shangri-La para encontrarme. ¡Entonces te contaré mi
plan en detalle! "
"¿Ir a visitar a Zak Chen?" Roger dijo quejándose: “Papá, ¿por qué quieres
visitarlo?
¿No es solo un perro de la familia Orgeyon Ye? ¿Más importante que mi mano
rota?
Regnar frunció el ceño y dijo: “¿Qué sabes? Aunque la familia Wu domina en el
sur del río Yangtze, en comparación con la familia Ye de Orgeyon, no son más
que un nativo rico. ¡Vosotros familia es la mejor familia real! "
“Ese Zak Chen, no lo veas como el perro de la familia Ye, pero es el portavoz de
la familia Ye en Wrestvel, que representa el rostro de la familia Ye en Wrestvel.
Debe visitarlo en persona. Si puede abrir un gran avance de él, tal vez pueda
tomar prestada la relación con la familia Ye ".
Para la familia Wu, aunque lleva el nombre de la primera familia en el sur del río
Yangtze en el lado positivo, y actúa como una bendición en todo el sur del río
Yangtze, se puede decir que es diferente del real. familia oculta de alto nivel
como la familia Ye.
Si puede aprovechar esta oportunidad para ponerse al día con la familia Ye, toda
la familia Wu volará hacia el cielo.
Cuando Roger escuchó esto, ya no se quejó, asintió con la cabeza y dijo:
“Conozco a papá, luego vas primero a Shangri-La, y después de que vea al

médico y me coloquen un yeso, iré a verte.
Regnar le dijo a Roger: "Está bien, ve primero al hospital y te avisaré cuando lo
arregle".
Roger dijo con una mirada de expectación, siguió a Liu Guang al auto y fue al
hospital para tratar su mano cortada.
......
Después de que Roger y Liu Guang se fueron, Regnar, acompañado por
guardaespaldas y asistentes, fue a Shangri-La.
En el camino, estaba pensando con enojo en cómo deshacerse de Marven para
poder resolver su odio, y este Viejo Maestro Song que no conocía los asuntos
actuales.
¿Cree que si toma una pastilla rejuvenecedora, es un adolescente y puede vivir
más que un adolescente?
Si se atreve a hablar con él como Regnar, ¡se llevará directamente a la familia
Song!
Pronto, el convoy se detuvo frente al hotel Shangri-La.
Regnar le pidió al guardaespaldas que lo acompañaba que sacara su té más
preciado del automóvil y lo preparara como regalo para Zak Chen.
Su gran túnica roja fue elegida de los seis árboles madre restantes en la montaña
Wuyi. Es de gran valor. La producción anual es de solo una docena de
kilogramos y el precio de un kilogramo puede ser incluso de decenas de
millones.
Además, esto no es algo que se pueda comprar con dinero.
Debido a que la mayor parte de la producción limitada de este té cada año se
suministra directamente a Orgeyon, el resto, que puede fluir al mercado, ni
siquiera pesa dos kilogramos.
Y la taza de té de Regnar, que pesa un kilogramo completo, solo se obtuvo

después de que gastó mucho dinero, pensó en ello y usó el afecto de un adulto.
Debido a que Regnar trata este té como un tesoro, lo lleva consigo donde quiera
que vaya, y ocasionalmente quiere beberlo, luego se empapa tranquilamente uno
o dos gramos.
Al decidir venir al Shangri-La Hotel, sintió que no podía encontrarse con Zak
Chen con las manos vacías, por lo que planeó regalar esta olla para obtener una
buena impresión de la otra parte.
Tan pronto como entró en Shangri-La, Regnar se acercó a la recepción y le dijo a
la señora en la recepción: "Hola, por favor infórmele a su jefe y dígale que
Regnar de la familia de Wu está aquí para verlo".
La recepción de Shangri-La no es de ninguna manera una recepcionista
ordinaria.
Hace mucho que conoce a todos los dignatarios de Wrestvel. Escuchó que era la
familia Wu de Suzhou e inmediatamente se lo tomó en serio. Cogió el teléfono y
llamó directamente a la oficina de Zak Chen.
"Señor. ¡Zak Chen, el Sr. Regnar de la familia Wu quiere verte! "
Capítulo 685
Zak Chen no sabía que Regnar y Marven tenían conflictos.
Al enterarse de que Regnar vino de visita, no lo descuidó. Aunque era el
portavoz de la familia Ye en Wrestvel, la otra parte era el hijo mayor de la
primera familia en Wrestvel después de todo. Tomó la iniciativa de visitarlo y lo
respetó.
Entonces, se apresuró a decir a la recepción: "Solo pídale al Sr. Regnar que
venga a mi oficina".
La recepción no se atrevió a descuidar y rápidamente le dijo a Regnar: "Hola, Sr.
Regnar, nuestro presidente Zak Chen lo invita a su oficina, por favor venga
conmigo".

Regnar asintió, siguió a la chica de la recepción y tomó el ascensor exclusivo del
presidente hasta la oficina de Zak Chen.
En lo que respecta a Regnar, es el hijo de la familia de Wu, y alojarse en un hotel
en Wrestvel es, naturalmente, lo mejor.
Da la casualidad de que el mejor hotel en Wrestvel es Shangri-La, por lo que
venir solo a visitar a Zak Chen y profundizar la relación también es matar dos
pájaros de un tiro.
Al ver entrar a Regnar, Zak Chen se puso de pie con una sonrisa y tomó la
iniciativa de acercarse y estrechar la mano de Regnar. Lo saludó: “Escuché que
el Sr. Regnar está activo en Suzhou todo el año. ¿Por qué viniste de repente a
Wrestvel esta vez?
Regnar suspiró y dijo: “Oye, es una larga historia. Mi hijo menor, Wu Qi, no
sabe quién lo ha ofendido. Algo ha pasado. Vine esta vez para encontrar una
solución ".
Zak Chen asintió. Por supuesto que había oído hablar de Wu Qi. Incluso vio el
video en YouTube al principio. Entonces, cuando lo recordó de repente, sintió un
poco de náuseas y vomitó involuntariamente.
Con las arcadas de Zak Chen, la expresión de Regnar se volvió extremadamente
vergonzosa.
No sabía por qué Zak Chen tenía arcadas. Para ser honesto, se sintió enfermo e
incómodo cuando pensó en algunos clips de su hijo menor.
Por lo tanto, Regnar solo pudo cambiar de tema y dijo: “Olvídalo, vine aquí hoy
principalmente para visitar al presidente Zak Chen. No hablaré de estas
decepciones.
Le traje algunos regalos al presidente. Espero que te guste."
Después de eso, inmediatamente le entregó la taza de té exclusivo a Zak Chen.
“Presidente Zak Chen, este es el té Dahon del árbol madre de la montaña Wuyi.
Es mi tesoro personal. No suele estar disponible. Si te gusta el té,
definitivamente te gustará ".

Zak Chen, naturalmente, sabía lo preciosa que es la túnica roja del árbol madre y
rápidamente agitó la mano: "¿Cómo puede esto hacer que el té del árbol madre
de la montaña Wuyi esté cada vez menos disponible en el mercado? Y es la
colección del presidente Wu, ¿cómo puedo no amor ".
Regnar inmediatamente dijo: “Sr. Zak Chen, no seas educado. Eres el portavoz
de la familia Ye en Wrestvel e incluso en Wrestvel. En la familia Wu siempre
hemos esperado cooperar con la familia Ye. En el futuro, tendremos que contar
contigo para igualar a nuestra familia Wu ".
Cuando Zak Chen escuchó las palabras, hizo un gesto con la mano y dijo: “Solo
soy un sirviente de la familia Ye y hago todo lo que está dentro de mi alcance.
Señor Regnar, gracias por eso ".
Regnar dijo con sinceridad: "El señor Zak Chen es demasiado humilde".
Al ver la actitud sincera de Regnar, Zak Chen dijo: “Ya que el Sr. Regnar es tan
cariñoso, entonces no soy cortés contigo. Tengo aquí algunas botellas de Louis
XIII de coleccionista. Te daré unas botellas para que pruebes. "
Regnar se sintió halagado y dijo apresuradamente: “Oh, ese es realmente un gran
regalo. gracias Sr. Zak Chen! "
Zak Chen sonrió levemente y dijo: “Sr. Regnar vino aquí hoy, seguramente no se
trata solo de llevar té a Zak Chen, ¿verdad? "
Regnar asintió y dijo: "Es cierto que mi hijo mayor, mi hijo mayor y algunos
guardaespaldas y asistentes pueden vivir en Wrestvel por un período de tiempo,
así que pensé que Shangri-La no causaría problemas".
Zak Chen se rió y dijo: “¡Bienvenido! Dado que el Sr. Regnar está aquí,
naturalmente es un invitado distinguido. Le pediré al gerente que organice una
suite presidencial para usted y su hijo. Puedes vivir todo lo que quieras. No
importa cuánto tiempo te quedes ".
Regnar dijo apresuradamente y agradecido: "¡Oh, muchas gracias, presidente
Zak Chen!"
Zak Chen sonrió con indiferencia: “Sr. Regnar no necesita ser tan cortés ".

Después de hablar preguntó con curiosidad: “Por cierto, ¿dónde está el señor
Roger, su hijo? ¿Por qué no vino contigo?
Capítulo 686
A Regnar le dio vergüenza decir que a su hijo le habían roto la muñeca, así que
dijo:
“Sucedió que algo andaba mal. Supongo que no vendrá aquí hasta dentro de un
tiempo. ¡Cuando venga, lo llevaré a visitarte! "
Zak Chen asintió y dijo: “De lo contrario, haré los arreglos necesarios para que
alguien lo lleve de regreso a la habitación para descansar. Cuando Roger regrese
por la noche, cenaremos juntos y será mi anfitrión quien lo recogerá ".
Regnar se llenó de alegría y dijo: "Entonces estaremos allí, Sr. Zak Chen".
Sintió que él y Zak Chen solo se conocían con la cabeza y se conocían antes,
pero ahora que Zak Chen acepta su regalo después de la visita, la relación está
un paso más cerca.
Y esto es lo que más desea Regnar.
Como portavoz de la familia Orgeyon Ye en Wrestvel, Zak Chen es un
trampolín.
Mientras pueda mantener una buena relación con él, definitivamente podrá
aprovechar esta oportunidad en el futuro para abrazar el verdadero árbol
imponente de la familia Ye.
Además, Regnar también tiene su propio pensamiento cuidadoso.
Sintió que si la familia Wu no podía encontrar a alguien que pudiera tratar a Wu
Qi, podrían pedirle a la familia Ye que tomara medidas después de abrazar el
muslo de la familia Ye.
Con la fuerza de la familia Ye, con una sola orden, innumerables personas
capaces y extraños estarán detrás de ellos.

Y Zak Chen no pensó mucho en eso, después de todo, era la primera familia en
el sur del río Yangtze.
Entonces, después de que él y Regnar intercambiaron saludos por un tiempo, los
llevaron a la suite presidencial para descansar primero.
Después de que Regnar llevó a algunos guardaespaldas a la lujosa suite
presidencial, llamó a Roger y le pidió que fuera a tener una ronda con él.
En ese momento, Roger había terminado de enyesar en el hospital. Después de
recibir una llamada de Regnar, llevó a Liu Guang a Shangri-La.
Sentado en el coche, la expresión de Roger todavía era muy sombría, su rostro
lleno de depresión.
Al ver esto, Liu Guang rápidamente dijo: “Sr. Wu, el médico ha ordenado que te
acabes de poner un apósito. No se enoje, de lo contrario afectará la curación de
sus huesos y causará secuelas ".
Roger dijo enojado: "¡Definitivamente no dejaré ir a ese maldito Marven, le
cortaré ambas manos!"
Liu Guang estaba encantado. Roger fue golpeado y cortado. Él era el más
emocionado, porque de esta manera, la familia Wu definitivamente no dejaría ir
a Marven. ¡La enemistad grabada en la frente de su hijo sería vengada!
Sin embargo, dijo con gran preocupación: “Sr. Wu, debes cuidar tu salud. Nunca
es demasiado tarde para vengarse ".
Roger se burló y dijo con fiereza: "Espera y verás, que Marven no tardará".
Al llegar a Shangri-La, Roger llevó a Liu Guang directamente a la suite
presidencial donde se alojaba Regnar.
Después de llamar a la puerta, el guardaespaldas abrió la puerta desde adentro.
Roger entró en la enorme sala de estar y le dijo a Regnar sentado en el sofá:
"Papá, he vuelto".
Regnar emitió un zumbido y preguntó con preocupación: “¿Cómo está tu mano?

¿Qué dijo el doctor?"
Roger dijo con una cara oscura: "Está roto, el médico le puso una tirita, me temo
que tomará unos meses recuperarse para mejorar".
Regnar asintió y dijo: "Debes prestar más atención recientemente y no dejar
ninguna secuela".
Roger soltó: "Papá, no importa cómo esté mi mano, ¡¿puedes decirnos cómo
vamos a tratar con Marven ?!"
Regnar se burló y dijo: "¡Si quieres matar a Marven, primero mata al Sr. Orvel
esta noche!"
Capítulo 687
Liu Guang escuchó a Regnar decir que mataría al Sr. Orvel primero esta noche,
¡y su corazón de repente se emocionó!
Hacía mucho tiempo que esperaba que el Sr. Orvel muriera, ¡pero no esperaba
conseguir finalmente su deseo ahora!
Además, para matar al Sr. Orvel, no solo se vengará, ¡sino que la familia Wu
también aprovechará la tendencia de mantenerse en la primera posición!
¿No podría convertirse en el próximo emperador clandestino de Wrestvel?
Pensando en esto, tembló de emoción.
Roger preguntó a un lado: “Papá, el Sr. Orvel tiene muchos hermanos menores
en Wrestvel. ¿Es tan fácil matarlo?
Regnar dijo a la ligera: "Tienes que pensar en una cosa, para matar al Sr. Orvel,
¡no tienes que matar a todos sus hermanitos primero!"
"Papá, ¿qué quieres decir?"
Regnar dijo con frialdad: “Hay miles de ellos, pero puede que no siempre esté
cerca de él. ¡Solo necesitamos saber dónde estará en un momento específico,
luego encontrarlo allí y matarlo directamente! "

Liu Guang dijo apresuradamente: “¡Lo sé! El paradero del Sr. Orvel es incierto
durante el día, pero por lo general se queda en Classic Mansion por la noche,
porque su Classic Mansion es muy famosa en Wrestvel, y muchos de sus amigos
irán allí a cenar por la noche ".
Regnar le preguntó: "¿Cuántos guardias de seguridad tiene Classic Mansion?"
Liu Guang pensó por un momento y dijo: "Por seguridad, debería haber unas
diez, y el resto son camareros".
Regnar resopló con frialdad: “Diez guardias de seguridad no son suficientes. Mis
guardaespaldas son todos maestros del ejército. ¿Para ellos diez no es nada?
Después de todo, miró a un hombre corpulento de mediana edad encabezado por
sus cinco guardaespaldas y preguntó: “Jones Zizhou, has estado conmigo
durante más tiempo, el más fuerte y el más eficiente en hacer las cosas. Dejaré
que te lleves a otras personas, vayas a Classic Mansion a matar al Sr. Orvel esta
noche, quien te bloquee, mata a quien quieras, ¿puedes hacerlo?
Jones Zizhou inmediatamente apretó los puños y dijo: “Sr. Wu, no te preocupes,
una docena de guardias de seguridad son solo hormigas frente a nosotros. ¡En
cuanto a ese señor Orvel, lo matarán como un perro!
Regnar asintió con satisfacción, luego miró a Liu Guang y dijo: “Liu Guang, ¿no
tienes una maldita venganza con Orvel? Ahora te doy la oportunidad de
vengarte. Esta noche llevarás a mi persona a Classic Mansion. ¡Deshazte de
Orvel! ¡Deshazte de él, mi familia Wu saldrá a protegerte y te sostendrá en una
mano como el nuevo emperador clandestino de Wrestvel! "
Cuando Liu Guang escuchó esto, había un profundo odio en sus ojos, ¡y su
corazón ya estaba hirviendo!
¿Cuál es el propósito de hacer un perro para la familia Wu y trabajar duro?
¿No es solo venganza y matar a Orvel y Marven?
Ahora, Regnar le dio una oportunidad, ¡la oportunidad de convertirse en el
emperador subterráneo de Wrestvel!
¿Cómo puede rechazar algo tan bueno? !

Además, había oído durante mucho tiempo que los guardaespaldas de la familia
Wu eran soldados retirados del ejército.
Si hay cinco de esas personas, ¡es más que suficiente con ir a Classic Mansion
para matar a Orvel!
Una vez que el Sr. Orvel muera, ¡su hermano pequeño se quedará sin cabeza
inmediatamente!
En este momento, la familia Wu se respaldaba.
¡Es fácil convertirse en el nuevo emperador clandestino de Wrestvel!
A partir de ahora, con la relación de la familia Wu, ¡es muy probable que alcance
el pináculo de su vida!
......
Capítulo 688
En ese momento, en el banquete de cumpleaños del Sr. Song, Marven esperó la
apertura formal del banquete y luego le ofreció al Sr. Song una copa de vino, y
rápidamente fue a la Clínica de Tianqi para ver la situación.
En la mesa de la cena, Solmon Wang, Qin Gang, Aoxue, el Sr. Orvel, Liang e
incluso Lori lo miraron con más respeto que antes.
El efecto milagroso de la píldora rejuvenecedora es realmente impresionante.
Sin embargo, todos eran bastante conscientes de sí mismos, y nadie tomó la
iniciativa de mencionar la píldora rejuvenecedora con él.
Aunque a Marven todavía le quedaban veinte píldoras rejuvenecedoras, no
estaba listo para sacarlas como regalo.
Aunque Solmon Wang, Qin Gang y el Sr. Orvel son todos jóvenes, están lejos de
llegar a la vejez.
Por lo tanto, no es necesario que tomen la píldora rejuvenecedora ahora.
Si en el futuro todavía seguirán su karma y lo seguirán constantemente,

definitivamente les dará uno en el momento adecuado.
En la mesa de la cena, Marven miró a Liang, que no lo había visto durante unos
días, y le preguntó con curiosidad: "¿Cómo está Wei Pharmaceuticals?"
Liang dijo apresuradamente y respetuosamente: “Sr. Sí, el desarrollo de Wei
Pharmaceutical es normal. También estoy organizando a algunos antiguos
practicantes de la medicina tradicional y farmacéuticos de la medicina de
patentes china para explorar y estudiar nuestras antiguas recetas chinas, y
prepararse para presentar algunas antiguas medicinas tradicionales también ”.
Habiendo dicho eso, Liang dijo con algo de pesar: “Nuestros antepasados
dejaron tantas buenas recetas. Ahora las empresas farmacéuticas de otros países
las pierden o las roban. Es una pena, así que quiero hacer todo. Explore las
posibilidades ".
Marven asintió y dijo con aprobación: “Es una buena idea. Las cosas buenas que
dejaron nuestros antepasados se las han llevado las empresas japonesas y
surcoreanas. Si ya no prestamos atención, entonces los ancestros chinos dejaron
a Fang, me temo que se convertirá en la capital fanfarrona de estos pequeños
países vecinos ".
Con eso, Marven de repente pensó en Kobayashi Pharmaceutical en Japón.
Kobayashi Pharmaceutical fue engañado por él mismo por más de 10 mil
millones.
Ahora es el momento en que su vitalidad está gravemente herida, y también dejó
un peligro oculto para Kobayashi Pharmaceutical.
Jiro, el segundo hijo de la familia Kobayashi, pensó que su hermano mayor
estaba muerto, pero no podía pensar en eso. Ichiro todavía está alimentando y
palear mierda en la perrera de Orvel.
Si Kobayashi Pharmaceutical está en un estado de falla, está bien. Si la cabeza
de Kobayashi Pharmaceutical se levanta un poco, puede llevarse a Ichiro a
recoger los melocotones.
Pensando en esto, le preguntó a Liang: "¿Cómo es la situación con Kobayashi
Pharmaceutical en Japón?"

Liang dijo: “Kobayashi Pharmaceutical tuvo un problema hace algún tiempo.
Parece que ha perdido una gran cantidad de efectivo. Ahora es un poco difícil la
rotación de capital, pero ahora son delgados y los camellos muertos son más
grandes que los caballos, sin mencionar que Kobayashi Pharmaceutical todavía
tiene muchos de los medicamentos más vendidos, debería restaurarse en un corto
período de tiempo ".
Marven resopló, ya pensando en ello.
Cuando Kobayashi Pharmaceutical sea relevado, enviará a Ichiro de regreso a
Japón y lo ayudará a ejecutar a Jiro por lo que sea que dijo.
De esa manera, Kobayashi Pharmaceutical es básicamente suyo.
Entonces le dijo a Liang: "Si ocurre algo en Kobayashi Pharmaceutical, por
favor, dame tu opinión a tiempo".
"Está bien, Sr. Ye". Liang asintió piadosamente y dijo respetuosamente: "Le
prestaré mucha atención".
Marven volvió a preguntar: "Por cierto, ¿cómo están tu padre y tu hermano en la
montaña Changbai?"
Liang sonrió levemente y dijo: “La gente que envié y la gente de Orvel se
turnaron para observarlos. Escuché que la montaña Changbai se ha enfriado
recientemente y la montaña está cubierta por fuertes nevadas. Los dos son
escasos y no hay suficientes productos de cosecha de ginseng. Este invierno tal
vez solo puedan vivir sin comida ni ropa ”.
Marven asintió y dijo: "No importa si les falta comida o ropa, siempre que no
puedan morir".
Liang dijo de inmediato: “Sr. Pueden estar tranquilos, aunque los odio en mi
corazón, pero después de todo, hay una relación de sangre. ¡En cualquier caso,
salvaré sus vidas y dejaré que caven y se arrepientan en la montaña Changbai! "
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En este momento, el enérgico Elder Song, con un grupo de niños de la familia
Song, vino a brindar por Marven.

Un grupo de personas siguió al Sr. Song y llamó bien al Sr. Ye.
Marven se levantó levemente, tomó la copa de vino y le dijo al Sr. Song: “Sr.
Song no tiene que ser tan educado, te respeto con esta copa de vino, te deseo una
vida mejor que Nanshan ".
Después de hablar, Marven levantó la cabeza y bebió el vino, y luego dijo: "Voy
a ver la Clínica de Tianqi, y me retiraré ahora".
El Sr. Song suspiró y dijo: “Oh, la Clínica del genio doctor Tianqi fue
destrozada.
También debería ir a echar un vistazo. Es solo que hay tantos invitados en la
escena, y realmente no puedo escapar ... "
Marven asintió y dijo con una sonrisa: “Sr. Song nace hoy, así que, naturalmente,
quiero compartir la alegría con todos. Ya llamé a Zhovia para asegurarme de que
ni ella ni Tianqi resultaron heridos. No te preocupes ".
El Sr. Song dijo apresuradamente: “Sr. Sí, deja que Warnia te acompañe.
Después de todo, Warnia te recogió. No te conviene salir de aquí ”.
Marven tampoco se negó, asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo, y luego dijo
a algunas personas presentes: "Todos, coman y beban bien, daré un paso
primero".
Todos se levantaron para verse, pero al ver a Marven instruido con gestos, se
sentaron uno tras otro.
Marven le dijo al Sr. Orvel cuando se iba: “Parece que mi suegro va a cenar esta
noche en Classic Mansion. Si vas a Classic Mansion, ayúdalo a cuidarlo. Si no lo
hace, ayúdelo con su gente de allí ".
El Sr. Orvel dijo apresuradamente: “Sr. No se preocupen, por lo general me
quedo en Classic Mansion por la noche. Después de que llegue tu Viejo Maestro,
definitivamente haré los arreglos necesarios ".
"Si." Marven asintió y dijo: "Entonces tienes que trabajar muy duro".
El Sr. Orvel dijo apresuradamente: “Sr. ¡Eres educado, esto es lo que debería

hacer!
A los ojos de Marven, Dave, el suegro, era una persona bastante buena, y
después de conocer sus cosas pasadas, Marven sintió que en realidad era
lamentable, por lo que instintivamente quería cuidar de él un poco más.
Después de despedirse de todos, Marven salió de la villa de la familia Song
acompañado por Warnia.
Warnia llevó a Marven hasta la parte delantera de su automóvil y personalmente
abrió la puerta del pasajero para Marven. Después de que Marven se subió al
auto, ella se subió.
Tan pronto como subió, Warnia miró a Marven agradecida y dijo con sinceridad:
“Sr.
Sí, muchas gracias por hoy ... "
Marven sonrió levemente y dijo: “No tienes que agradecerme. Esta oportunidad
de la píldora de rejuvenecimiento se le da a su abuelo. Es suficiente que me
agradezca
”.
Warnia dijo apresuradamente: “Sr. Sí, te agradezco no solo por esto, sino
también por lo que le dijiste al abuelo ... "
Warnia estaba muy agradecida con Marven, principalmente por lo que Marven le
dijo al Sr. Song.
Perdió a sus padres desde que era niña. Aunque las condiciones materiales en la
familia Song son muy buenas, rara vez siente el afecto familiar y no tiene la
sensación de estar cuidada y protegida por otros en todo momento.
Sin embargo, Marven en realidad hablaría por ella en este momento, e incluso se
atribuiría el mérito de las relaciones. Esto es para ayudarla a establecer su
posición en la familia Song. Para Warnia, parece el momento de Marven.
Protegiéndola en general, la llenó de una corriente cálida que nunca antes había
experimentado.

No es fácil para ella vivir sola en la familia Song.
Marven la miró, sonrió levemente y dijo: “Creo que eres la candidata más
adecuada para heredar la familia Song de la tercera generación de la familia
Song. En cuanto a tu primo, para ser honesto, se siente como un extranjero
fuerte, si le entregan la familia Song, definitivamente irá cuesta abajo ".
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Warnia se apresuró a agitar la mano: “En realidad, mi hermano es bastante
bueno.
No voy a heredar la familia Song en el futuro. Solo espero que después de la
muerte de mi abuelo, no me arrastren ... "
Marven sonrió levemente y dijo seriamente: "Conmigo allí, este tipo de cosas no
sucederán".
Warnia estaba tan agradecida que se frotó los ojos y dijo: “Sr. Sí, te llevaré a la
Clínica
... "
Después de eso, encienda el coche y salga de la villa.
En la Clínica en este momento, Tianqi estaba llevando a Zhovia para limpiar el
botiquín que fue destrozado por los guardaespaldas de Wu.
Al ver a Marven y Warnia dar un paso adelante, Tianqi se apresuró y dijo
sorprendido:
“Sr. Ye, ¿por qué estás aquí? Y señorita Song, ¿no está celebrando su abuelo?
Marven sonrió levemente y dijo: “Escuché a Zhovia decir que la familia de Wu
había venido aquí para causar problemas, así que echaré un vistazo a la situación
de tu lado. ¿Es grande la pérdida? "
Tianqi agitó la mano y sonrió con calma: "No es más que la pérdida de algunos
botiquines y materiales medicinales".

Marven asintió y dijo: “Le rompí la mano derecha a Roger como un pequeño
castigo.
Además, les dije que debían venir y disculparse dentro de los tres días ”.
Cuando Tianqi escuchó estas palabras, rápidamente dijo nerviosamente: “Sr. ¡Sí,
no necesitas pelear con la familia Wu por las pequeñas cosas de la vejez! La
familia Wu es la primera familia del sur del río Yangtze. Me temo que guardarán
rencores e intenciones de venganza ... "
Marven dijo con calma: "No te preocupes, si la familia Wu quiere tomar
represalias, déjalos venir, y les diré con el resultado que Wrestvel no es Suzhou,
y que hay un precio por fingir que te obligan".
Zhovia miró con admiración y dijo: “Sr. Sí, gracias por ayudarnos a mí y al
abuelo a salir de este aliento desagradable. El padre y el hijo de apellido Wu son
demasiado,
¡así que tengo que darles una lección y dejarlos un poco asombrados! "
Tianqi miró a Zhovia y lo reprendió: “¿De qué estás hablando? ¿Cuántas veces
le he dicho, no moleste al Sr. Ye, por qué no lo entiende?
Zhovia asintió con agravio, sin atreverse a decir más.
Marven dijo en este momento: "Mayor Shi, es cierto que la razón por la que el
padre y el hijo de la familia Wu vinieron a molestarte, hasta cierto punto,
también tiene algo que ver conmigo".
Tianqi, Zhovia y Warnia se sorprendieron un poco y no entendieron a qué se
refería Marven.
Marven sonrió levemente y dijo: “No todo el mundo es un extraño, así que estoy
diciendo la verdad. El segundo hijo de la familia Wu, Wu Qi, se volvió como el
que subió a YouTube porque le agregué una pista psicológica. . "
"¡¿Ah ?!" ¡Las tres personas presentes se quedaron estupefactas!
¡Nadie pensó que el culpable detrás de Wu Qi, que se convirtió en una bestia
devoradora de heces y famosa en todo el país, resultó ser Marven!

Zhovia preguntó inconscientemente: “Sr. Ye, ¿tienes algún conflicto con ese Wu
Qi?
Marven dijo con calma: "No tengo ninguna contradicción con él, simplemente
no puedo soportar su actitud".
Después de hablar, Marven volvió a decir: “Este chico no estudia bien en la
universidad, siempre abusa de las estudiantes e incluso intenta inducir a la novia
de la hija de Qin Gang a que se suicide. No pude tolerarlo, así que le di una
lección y le dejé hacer esto. No hay forma de abusar de una niña en mi vida ".
Zhovia inmediatamente lo miró con admiración y soltó: “Sr. ¡Tú eres realmente
mi ídolo! Hace mucho que escuché que Wu Qi no es algo bueno. Se ha vuelto
así. ¡No sé cuántas personas aplaudieron y vitorearon! ¡Resulta que fue el Sr. Ye
quien caminó hacia el cielo! "
Warnia al lado no pudo evitar exclamar: “Sr. Sí, la razón por la que Regnar
todavía está en Wrestvel es encontrar al que atacó a Wu Qi. No esperaba que
fueras tú ... "
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Justo cuando Warnia, Zhovia y Tianqi suspiraban por los asuntos de Wu Qi, el
viejo suegro de Marven, Dave, vestía un traje y salió feliz de su casa y tomó un
taxi a Classic Mansion.
Debido a que iba a tomar un poco de vino por la noche, Dave dejó el auto BMW
en casa y le dio la llave del auto a Marven para que Marven pudiera ir a Classic
Mansion a recogerlo.
Dave no tiene otros pasatiempos durante el período reciente. Simplemente le
gusta estudiar antigüedades, reliquias culturales y caligrafía y pintura, por lo que
se unió a la Asociación de Caligrafía y Pintura.
Esta cena también es para poder conseguir un asiento como director permanente
de la asociación.
Para mostrar su respeto por los líderes de la asociación, tomó deliberadamente
los 20,000 que Marven le transfirió y colocó una caja de bronce en Classic
Mansion.

Aunque esta es la peor caja en Classic Mansion, es mucho más fuerte que la
mayoría de los otros restaurantes.
Cuando Dave llegó a Classic Mansion, Orvel estaba en camino.
El camarero no conocía a Dave, así que lo llevó directamente a la caja de bronce
que había reservado.
Al ver que los demás aún no habían llegado, Dave no se impacientó,
simplemente se sentó en su asiento y esperó pacientemente a que llegaran todos.
Unos minutos más tarde, se abrió la puerta de la caja y entró un hombre de
mediana edad de su edad.
Después de ver a Dave, el hombre de mediana edad se adelantó, sonrió y dijo:
"Hermano Xiao, llegó muy temprano, ¿cuándo llegó?"
Dave dijo apresuradamente: “Hermano Xuwen, he estado aquí por un tiempo.
Hoy, el presidente y los directores ejecutivos tienen el honor de participar en esta
cena de mi grupo. Estoy realmente honrado y emocionado, así que corrí con
anticipación y esperé su viaje. . "
El hombre de mediana edad que vino aquí se llamaba Xuwen, director
permanente de la Asociación de Caligrafía y Pintura.
Él y Dave tuvieron una relación bastante buena en tiempos de paz. A ambos les
gustaba arrojar algo de caligrafía y pintura antiguas, por lo que a menudo
encontraban cosas juntos en la calle antigua y tenían mucha amistad.
Cuando escuchó que Dave quería competir por el puesto de director ejecutivo,
fue el primero en ponerse de pie y apoyar a Dave.
Además, Dave organizó un banquete para los líderes de la asociación hoy. La
razón por la que aceptaron venir es en gran parte por el rostro de Xuwen.
Al ver que Dave era tan educado, Xuwen se rió y dijo: "Hermano Xiao, ¡tienes
corazón!"
Dave rápidamente hizo un gesto por favor y dijo: "Hermano Xuwen, ¡siéntese!"

Xuwen no tenía prisa por sentarse. Al ver que los demás no habían venido, le
recordó en voz baja: “Hermano Xiao, venga a sentarse en este asiento de director
de pie.
Naturalmente, no tengo ninguna objeción, pero otras personas de la asociación
no necesariamente tienen la misma opinión que la mía ".
Cuando Dave escuchó esto, se preocupó un poco y preguntó rápidamente:
"Hermano Xuwen, puede contarme los detalles".
Xuwen suspiró y dijo: “El puesto de director ejecutivo a menudo se pasa por
alto, y tiene más autoridad cuando habla, por lo que siempre ha sido un hombre
gordo.
Nuestro director ejecutivo sale a participar en un programa de antigüedades. Da
una tarifa de aparición de decenas de miles, muchas personas están viendo esta
posición
".
Hablando de esto, Xuwen dijo nuevamente: “Tomemos a Sun Youcai como
ejemplo.
Durante el período reciente, escuché que ha estado lidiando con el presidente y
otros directores ejecutivos, y les ha dado obsequios en privado. ¡De acuerdo con
la situación actual, será su mayor competidor! "
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"¿Sun Youcai?" Dave no pudo evitar fruncir el ceño y dijo: "Eso es, ¿un hombre
que quema un poco de dinero y no sabe su apellido?"
Xuwen asintió y dijo: “Entonces, no es suficiente para mí apoyarte solo. Cuando
vengan otros, debes intentar ganarte el apoyo de varios otros directores
ejecutivos e incluso del presidente, para que puedas estar en la votación interna,
derrotar a Sun Youcai y convertirte en el nuevo director ejecutivo, ¿entiendes?
Dave asintió apresuradamente y dijo con sinceridad: "Hermano Xuwen, lo que
dijiste realmente me inspiró, ¡muchas gracias!"

Xuwen sonrió levemente y dijo: "¿Qué estás siendo cortés conmigo?"
Como dijo, miró la hora y dijo: “El presidente y otros llegarán pronto.
Esperemos en la puerta del palco. Parece más sincero ".
Dave asintió repetidamente y no se atrevió a sentarse de nuevo en su asiento.
Junto a Xuwen, caminó hasta la puerta del palco y se quedó quieto, esperando la
aparición de los líderes y directores de la Asociación de Caligrafía y Pintura.
Después de un tiempo, otros miembros de la Asociación de Caligrafía y Pintura
llegaron uno tras otro.
Un viejo maestro enérgico llegó a la puerta de la caja, rodeado por la gente que
lo rodeaba, como si las estrellas se arquearan sobre la luna.
Cuando Xuwen vio al Viejo Maestro, inmediatamente dio un paso adelante,
sonrió y dijo: "¡Presidente!"
Dave también lo siguió apresuradamente y dijo respetuosamente: "¡Presidente
Pei, está aquí!"
El presidente Pei asintió levemente y fingió quejarse: “Dave, mírate, ¿cómo
hiciste una escena tan grande? ¿No lo dijiste ?, prestamos atención a todo en una
simple fiesta, estás buscando un restaurante al azar y solicitas una ubicación
ordinaria del lobby que sea la correcta, ¿por qué necesitas reservar una caja en
Classic Mansion
¿extravagancia?"
Aunque lo dijo, incluso culpó a Dave por ser demasiado grandioso, pero solo fue
cortés en la superficie, pero no pensaba así en su corazón.
Si Dave realmente ubicara el lugar donde los invitados cenaron en el lobby de
otro hotel, definitivamente se daría la vuelta y se iría, y nunca tendría ningún
contacto con él en el futuro.
Dave dijo apresuradamente: “Todos los que vinieron hoy son líderes. Con el
líder aquí, ¡cómo me atrevo a ser negligente! "
Como él dijo, se rió y dijo: "Ya que todos están aquí, sentémonos rápidamente".

El presidente Pei también asintió con la cabeza y dijo: "¡Bien, todos, siéntense!"
En ese momento, un hombre de mediana edad que seguía al presidente Pei de
repente resopló y dijo: “Dave, estás en Classic Mansion para cenar y solo
reservas una caja de bronce con la peor calificación. Es una falta de respeto para
el presidente y otros directores ejecutivos, ¿verdad?
Dave vio a la otra parte, su rostro de repente se volvió difícil de mirar y dijo:
“Sun Youcai, invité a todos a cenar, pero no te invité a ti. ¿Qué estás haciendo
contigo lamiéndote la cara? Además, la habitación privada que he pedido no
tiene nada que ver contigo. ¿No es tu turno de hacer comentarios irresponsables
aquí? "
La persona frente a él es su mayor competidor, Sun Youcai, compitiendo por el
puesto de director ejecutivo.
Sun Youcai dijo con desdén: “No puedes decir eso. ¿Cuál es el estatus del
presidente Pei y cuál es el estatus de estos directores ejecutivos? "
Como dijo, Sun Youcai resopló y dijo: “¿Cuál es el propósito de invitar a todos a
comer hoy? Todo el mundo lo sabe bien, ¿no es solo para el puesto de director
ejecutivo? Sin embargo, cree que ha pedido la segunda caja de bronce. ¿Puedes
dejar que el presidente y los demás te apoyen? Esto es demasiado falso.
¡Obviamente, esto es para engañar a todos como si nunca antes hubieran visto el
mundo! "
Después de hablar, miró a todos y dijo con una sonrisa en su rostro: “¡La mera
caja de bronce realmente no es digna de tu identidad! Para mostrar respeto al
presidente y a los directores ejecutivos, reservé especialmente una caja dorada
arriba. ¿Por qué no nos mudamos a mi casa? "
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Al escuchar que Sun Youcai reservó una caja dorada arriba, ¡todos los presentes
se sorprendieron!
Ya sabes, en todo Wrestvel, Classic Mansion es uno de los mejores hoteles.
Incluso algunas figuras inteligentes de la clase alta de Wrestvel, que confían en

sus relaciones y gastan mucho dinero, difícilmente pueden reservar una caja
dorada.
Entre las personas presentes, incluso el presidente Pei, que tiene el estatus más
alto, no tuvo la oportunidad de ingresar al palco dorado para cenar, y nunca
habían visto lo lujoso que era.
Ahora, Sun Youcai va a entretener a todas las personas presentes en la caja
dorada, para que tengan la oportunidad de entrar y ver. ¡Esto es realmente
sorprendente y emocionante!
En comparación, la pequeña caja de bronce de Dave es una basura que no puede
llegar a la mesa.
Al pensar en esto, todos se sintieron un poco decepcionados con Dave.
Cuando miran a Sun Youcai, tienen una apreciación indescriptible.
El presidente Pei estaba un poco conmovido, pero después de todo, accedió a ir
primero a la cena de Dave, por lo que no fue fácil tomar una decisión
directamente, por lo que deliberadamente pidió a todos sus opiniones y dijo:
“Tienen una invitación tan amable, ¿Qué quieres decir?"
Alguien no pudo evitar decir: "Presidente, no he estado en el Golden Box,
¡aproveche esta oportunidad para aprender más!"
“¡Sí, presidente! ¡También es bueno entrar y tomar algunas fotos y publicarlas en
un círculo de amigos! "
El presidente Pei vio que todos parecían querer ir al Golden Box, por lo que
sonrió y dijo: "Ya que todos creen que sí, ¿vamos a ver?".
"¡Si vamos!" Todos estuvieron de acuerdo.
Sun Youcai se llenó de alegría y dijo con una gran sonrisa: "Todos, por favor,
suban".
¡Dave estaba deprimido y arruinado!
Hoy, obviamente fue él quien los invitó a cenar, ¡quién sabría que esto habría

matado a un Sun Youcai a mitad de camino!
¡Este tipo hizo una caja dorada, corrió y dijo algunas palabras, y cortó la comida
que había preparado cuidadosamente!
Cuesta 20,000 pedir esta comida. La clave es que el dinero gastado, no solo no
jugó ningún papel, sino que debido a la aparición de Sun Youcai, todos lo
despreciaban
...
Esto hizo que Dave se sintiera extremadamente molesto, esta vez realmente
tomó una piedra y se golpeó el pie.
Cuando todos estaban a punto de subir las escaleras, Sun Youcai miró a Dave
con una mirada de suficiencia y dijo con sarcasmo: “Dave, viejo trapo, nunca
debes haber visto lo lujosa que es la caja dorada, o deberías venir aquí también.
¿Siéntate?"
¡Al escuchar esto, Dave se sintió aún más avergonzado e insoportable!
Soltó enojado y replicó: “Sun Youcai, ¿quién dices que es el viejo mendigo?
¿Crees que soy alguien que nunca ha visto el mundo? Te digo que he visto los
diez pisos del Brilliant Club, una caja dorada en Classic Mansion. Eso es todo,
¿cómo puedes decirlo con la boca rota, es mejor que el Palacio del Alto Cielo del
Emperador de Jade?
Sun Youcai se rió y dijo: “Oh, dije Dave, realmente te reíste de mí. ¿Has estado
en el club brillante por tu pobre virtud? ¿También has estado en el décimo piso
que solo pueden disfrutar los miembros VIP? ¿No vas a limpiar la casa?
Al escuchar el ridículo de Sun Youcai, todos no pudieron evitar reír.
Todos tienen la misma opinión que Sun Youcai. La caja de bronce de Classic
Mansion puede ser ordenada por personas comunes con los dientes apretados,
pero el brillante club es solo para miembros.
Si desea convertirse en miembro, tiene requisitos muy altos. Si sus
calificaciones, habilidades y recursos financieros no están a la altura, no tendrá
la oportunidad de ingresar y gastar dinero.

Capítulo 694
Por eso, entre los presentes hoy, ni uno ha estado en el quinto piso del genial
club.
Incluso el propio Sun Youcai acababa de convertirse en miembro del nivel más
bajo del brillante club.
Cuando Dave dijo que había estado en el décimo piso, naturalmente todos no lo
creyeron.
Dave no esperaba decir la verdad, pero estas personas sintieron que se estaba
jactando, por lo que dijeron con un poco de molestia: “Mi yerno hizo arreglos
para que yo y algunos viejos compañeros de clase subiéramos. ¡No me crees y
me caí! "
Sun Youcai se rió a carcajadas: “Sé que tu yerno, el primer yerno residente de
Wrestvel, ¿no es así? Escuché que es un gusano de seda apestoso que come arroz
blando. No es tan bueno como tú. ¿Por qué te lleva al club brillante? "
Dave resopló con frialdad: "Lo creas o no".
Sun Youcai sonrió y dijo: “Si realmente tienes esta habilidad, ¿por qué no invitas
al presidente a divertirte en el brillante club? ¿Por qué tienes que reservar una
caja de bronce de baja calidad en Classic Mansion? "
Después de hablar, de repente se dio cuenta: “¡Oh, entiendo, no ha puesto al
presidente y otros directores ejecutivos en sus ojos! ¿Crees que su estatus es
digno de sentarse en bronce? ¿La pobre caja? ¿No mereces ir al club brillante en
absoluto?
Cuando Sun Youcai habló, Dave, que fue bloqueado de inmediato, no pudo
discutir.
Este Sun Youcai es muy malo y muy inteligente. Por un tiempo, parece estar
usando un sombrero alto, pero por un tiempo, no puedes bajarte del escenario.
Por lo tanto, no importa cuán enojado estuviera Dave en este momento, no pudo
encontrar ninguna razón para refutar a Sun Youcai.

Entonces, solo pudo decir enojado: "No quise decir eso ..."
Al ver que su poder de combate es tan débil, Sun Youcai no pudo evitar agitar su
mano y dijo: “Olvídalo, no me molesto en decir tonterías contigo. Con su
paciencia,
¿también merece ser un director permanente? Realmente quiero que lo seas. ¿No
sería ridículo y generoso en el futuro? "
Después de hablar, se volvió para mirar al presidente Pei y a los demás,
inmediatamente puso una cálida sonrisa y dijo: "Presidente, vámonos".
Sun Youcai colocó una caja dorada para todos, que se ganó el favor de muchas
personas presentes, e incluso algunos directores permanentes que originalmente
tenían una actitud neutral le dieron una amable sonrisa.
Dave golpeó sus pies con ira cuando vio tal escena, pero estaba indefenso.
Xuwen junto a él lo agarró y le susurró al oído: “Hermano Xiao, no tienes que
desanimarte. ¡La situación actual es solo una disputa de espíritu! "
Como dijo, se inclinó y dijo en voz baja: “En mi opinión, no puedes enojarte. En
cambio, debes ir a la caja dorada, actuar bien frente al presidente y los demás, y
hacer la pelea final. Si te rindes ahora, me temo que el puesto de director
ejecutivo realmente caerá en manos de Sun Youcai ”.
¡Dave se despertó repentinamente de su sueño!
Sí de verdad!
A pesar de que perdió ante Sun Youcai en la etapa del convite, no significa que
la otra parte será el ganador final.
Si de verdad lo dejo ir hoy con rabia, ¡sería la pérdida real de todos los logros
anteriores y todas las pérdidas!
Así que le agradeció a Xuwen y dijo: “Hermano Xuwen, gracias por su
recordatorio.
¡Voy a ver qué puede hacer Sun Youcai! "

Después de eso, le dijo a Sun Youcai: "Ya que eres tan sincero, entonces iré a la
caja dorada contigo para obtener ideas".
Sun Youcai resopló con desdén y dijo: “¡Solo di que eres un cable viejo y
todavía no lo admites! Si realmente perdiste esta oportunidad de conocerme,
creo que regresarás esta noche y te despertarás varias veces en medio de la
noche. ! "
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Dave estaba tan ridiculizado por Sun Youcai, su rostro era naturalmente muy
incontrolable.
Sin embargo, tuvo en cuenta el recordatorio de Xuwen de que la máxima
prioridad es luchar por el puesto de director permanente, no enojarse con Sun
Youcai.
Entonces, resistió su ira, no habló y fue con todos, siguiendo a Sun Youcai, hasta
una caja dorada en el piso de arriba.
Tan pronto como entraron por la puerta, todos se sorprendieron y admiraron una
y otra vez por la lujosa decoración en la caja dorada.
Un director de pie habló en este momento y dijo con un suspiro: "¡Hoy estamos
todos gracias a los talentos, para que podamos ver el lujo de la caja dorada de
Classic Mansion!"
Alguien repitió: “¡Sí! No hace mucho, un amigo mío que valía decenas de
millones quería reservar esta caja. Tomó muchos caminos, pero no pudo tomar
una decisión.
Solo pudo elegir con pesar el siguiente mejor. Caja de plata ".
Al escuchar esto, todos sintieron aún más curiosidad, y algunas personas no
pudieron evitar preguntarle a Sun Youcai: “Sun Youcai, ¿cómo reservó la caja
dorada?
¿Alguien ayudó o?
Sun Youcai dijo con cara de orgullo: “Si quiero reservar una caja dorada.

¿Dónde necesito ayuda de otros? Para decirlo sin rodeos, ¡esto es lo que hago! "
Después de hablar, les explicó a todos: “Para ser sinceros, soy un visitante
frecuente de Classic Mansion, a menudo como aquí, y también soy amigo de
Orvel, así que el cuadro debajo del nivel de diamantes, si quiero, Clásico ¡La
casa estará abierta para mí en cualquier momento! "
Después de escuchar, ¡todos los presentes quedaron asombrados!
El presidente Pei dijo con incredulidad: "Tienes talento, ¿eres amigo de nuestro
emperador clandestino, el señor Orvel, en Wrestvel?"
"¡Por supuesto!"
Sun Youcai dijo triunfalmente: "Si no lo conozco bien, ¿cómo puedo tener una
cara tan grande para poder reservar la caja dorada fácilmente?"
Aunque Sun Youcai lo dijo, de hecho, conocía a Orvel, pero Orvel no lo conocía
a él.
La razón por la que pudo reservar esta caja dorada no fue por la relación de
Orvel en absoluto, sino porque gastó un precio enorme que excedía con creces el
precio original de la caja dorada antes de transferirla de otros.
En este momento, llevar a Orvel a hablar sobre el asunto era solo pensar que el
zorro fingiría ser más prestigioso frente a todos.
Sin embargo, nadie dudaría de la veracidad o falsedad de esta afirmación.
Después de todo, todos estaban sentados en cajas doradas, por lo que todos
pensaron que Sun Youcai estaba diciendo la verdad, y ahora era un cumplido
para Sun Youcai.
En este momento, Sun Youcai fue elogiado por todos y estaba aún más
orgulloso.
Miró a Dave y dijo sarcásticamente: “Dave, ¿no viste al presidente y a todos los
directores sentados? ¿Por qué estás tan bajo en el precio de la vista? ¿Por qué no
traes té y viertes agua rápidamente? "
Dave se veía feo y soltó: "Sun Youcai, ¿qué quieres decir?"

Sun Youcai dijo con desdén: “¿Qué puedo decir? No lo miras. Entre estas
personas,
¿qué estatus no es más alto que el suyo? Eres un trapo viejo. Si no nos sirve té,
¿quiere que le sirvamos?
La cara de Dave era aún más fea, y dijo enojado; “Dijiste que mi estatus no es
tan bueno como el del presidente y otros directores ejecutivos. Lo admito, pero
qué tipo de estatus tienes, ¿no lo sabes? Todos son ordinarios en la asociación.
Miembros,
¿qué pretenden estar conmigo aquí? Quieres que te sirva té y agua, ¡sueña
contigo!
"
Xuwen junto a él también dijo disgustado: "Sun Youcai, ¿es demasiado para ti
hablar así?"
Sun Youcai se rió y dijo: “¿Qué me pasa? ¿Quién hizo que el trapo viejo de Dave
fuera demasiado basura? Si puede reservar una caja dorada, también puedo
servirle a él.
¡El problema es que no tiene esta habilidad! "
Después de hablar, miró a Dave con frialdad y dijo: “¿Crees que te pedí que
vinieras al Golden Box para dejarte comer y beber? A decir verdad, para alguien
como tú, déjate servir té. Echar agua ya te está dando muchas caras, ¡no
avergüences tu cara!
"
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Dave apretó los dientes con enojo.
Sabía que Sun Youcai era tan cruel, lo mordía como a un perro, y no dijo nada
para preguntar por esto.

......
Justo cuando Dave estaba tan sin palabras e incómodo.
El auto de Orvel acaba de detenerse en la puerta de Classic Mansion.
Lo primero después de bajarse del autobús es preguntar apresuradamente al
gerente del hotel que abrió la puerta: "¿Hay alguien llamado Dave que haya
reservado nuestro palco hoy?"
"Sí, está en Bronze No. 3". El gerente del hotel registrará cuidadosamente a los
huéspedes del hotel todos los días, conociendo naturalmente a todos los
huéspedes que reservaron la caja hoy.
Orvel asintió y dijo apresuradamente: "¡Ven, ven conmigo a la caja de bronce
número 3!"
Cuando estaba en el banquete de la familia Song, el Sr. Ye le dijo que su padre
vendría a cenar a su restaurante y le dejaría cuidar de él.
¿Cómo puede condescender sentarse en la pequeña caja de bronce? ¡Tiene que ir
a la caja de diamantes!
Orvel se acercó apresuradamente a la puerta de la caja de bronce nº 3 y
descubrió que la puerta estaba abierta, pero no había nadie en la caja.
Se sorprendió por un momento y le preguntó a la mesera en la caja: "Le
pregunto,
¿dónde está el Sr. Xiao que reservó esta caja?"
La camarera dijo apresuradamente: “Gran Sr. Orvel, el Sr. Dave estuvo allí antes,
pero otros invitados lo invitaron a la caja dorada de arriba. Está en la caja dorada
número 2 ".
Orvel inmediatamente le dijo al gerente del hotel: "¡Ven, sígueme!"
......
En ese momento, en la caja dorada, Sun Youcai miró a Dave con frialdad y

todavía se burló: “Dave, a tu nivel, no creo que estés calificado para unirte a la
Asociación de Caligrafía y Pintura. ¿Por qué le da vergüenza competir por el
director ejecutivo? "
Dave dijo con frialdad: “¿Dijiste que no soy elegible? Creo que no lo eres.
Incluso si ya no soy elegible, detecté una fuga en Antique Street. Lo compré por
miles y lo vendí por cientos de miles, ¿verdad?
Sun Youcai dijo con desdén: “Simplemente lo arruinas. De todos modos, tu boca
está en tu cara. Puedes soplarlo como quieras. También puede decir que detectó
una fuga por miles y la vendió por decenas de millones. El problema es ¿Quién
lo cree?
Dave resopló y dijo: "Si lo crees o no, ve a Antique Street y pregúntale a Ervin
Jones.
¡Recogí la omisión y él la tomó!"
"¿Ervin Jones?" Sun Youcai frunció el ceño y soltó: “Ervin Jones es un famoso
beneficiario de Antique Street. Es muy traicionero. Es el más oscuro de toda
Antique Street. ¿Puede gastar cientos de miles en tus cosas? Mátame. ¡No lo
creo!"
Dave dijo con desdén: "Si no me cree, puede preguntárselo mañana".
"Creo que eres un fantasma". Sun Youcai dijo con la boca curvada: “No me
molesto en decir tonterías contigo y no veo quién soy. ¿Es digno de comer con
nosotros?
Vierta el vino de todos rápidamente. Si no puedes hacer esto bien, ¡lárgate de
aquí!
¡No seas una monstruosidad aquí! "
Dave tembló de ira y estaba a punto de hablar, cuando de repente sonó una voz
detrás de él: “¿Qué eres tú que te atreves a hablar con el Sr. Xiao así? ¿Estás
demasiado cansado y torcido?
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Cuando todos escucharon esta voz, miraron hacia la puerta y vieron a Orvel
guiando al gerente del hotel y entrando en la caja.
Naturalmente, Sun Youcai conocía al Sr. Orvel. Cuando vio que el Sr. Orvel
estaba aquí, se adelantó apresuradamente y dijo respetuosamente: “Sr. Orvel,
¿por qué estás aquí en persona ...?
Inesperadamente, Orvel lo miró con frialdad y dijo: "Hace poco llamaste al Sr.
Xiao el Viejo Maestro, ¿verdad?"
Sun Youcai estaba atónito, ¿a qué te refieres? ¿Orvel conoce a Dave? !
Pensando en esto, se apresuró a explicar: “Gran señor Orvel, esto probablemente
sea un malentendido. Tanto Dave como yo somos miembros de la Asociación de
Caligrafía y Pintura. Por lo general, tenemos una buena relación entre nosotros.
¡De vez en cuando el ridículo no es gran cosa! "
Orvel frunció el ceño, vio a Dave y se apresuró a decir respetuosamente: “Sr.
Xiao, no esperaba que visitaras Classic Mansion hoy. Los malos saludos de
Orvel, ¡perdóname!
"
¡Todos en la habitación se sorprendieron al ver tal escena!
Especialmente Sun Youcai, quien estaba asustado y sudando frío en este
momento,
¡no podía creer lo que veía en absoluto!
El emperador clandestino Orvel, que es famoso en todo Wrestvel, es realmente
tan respetuoso con Dave, ¿el viejo trapo?

¿No es esto una mierda demasiado? !
En este momento, no solo el presidente Pei y otros se sorprendieron.
Dave también se sorprendió y no pudo evitar preguntar: "¿Me conoces?"
Orvel explicó con un rostro humilde: "La última vez en el club brillante, cuando
el Sr.
Ye me ordenó deshacerme de Panming y el yerno de Weng, tuve la suerte de
verte".
Dave volvió a preguntar: “Sr. ¿Dijiste que es mi yerno Marven?
Orvel dijo solemnemente: "¡Sí, es el señor Ye!"
¡Dave se dio cuenta de repente!
Solo entonces quiso entender, como el estatus elevado de Orvel, cómo podía ser
condescendiente y ser tan respetuoso consigo mismo, una persona común que no
tiene dinero ni poder, y fue coautor debido a su yerno Marven.
Parece que el yerno es un gran parpadeo, y también tiene los beneficios de un
gran parpadeo, al menos antes de que esté libre de truenos, puede seguirlo.
En este momento, Orvel señaló a Sun Youcai y le preguntó a Dave: “Sr. Xiao,
acabo de escuchar a esta persona insultarte. ¿Quieres que le dé una lección?
Sun Youcai palideció de miedo y se apresuró a decir: “Dave, hermano, somos
miembros de una asociación, todos somos hermanos, ¡tienes que ayudarme a
decir algo!”.
"¡Qué puedo decir por ti!" Dave dijo con una mirada de emoción: "Tú mismo lo
dijiste, solo soy una seda vieja, solo te sirvo té y agua, ¿así que puedo hablar por
ti?"
Sun Youcai de repente lloró y dijo con cara de tristeza: "¡Oh, mi buen hermano,
no me conozcas, solo estaba jugando contigo!"
Dave se rió entre dientes: “No lo hagas, un viejo pobre no se atreve a ser tu buen

hermano. ¡Es mejor para nosotros trazar una línea clara en este momento! "
Sun Youcai sabía que Dave todavía lo odiaba y se arrepintió. Sabía que Orvel era
tan respetuoso con él y lo mató, ¡así que no se atrevió a fingir ser contundente!
Mirando a Sun Youcai, Orvel dijo con voz fría: “Está en mi sitio y se atreve a
faltarle el respeto al Sr. Xiao. ¿No sé cómo escribir las palabras muertas? "
El rostro de Sun Youcai palideció instantáneamente, y sus labios cobardes
temblaron y no pudieron hablar.
Capítulo 698
Señalando a Sun Youcai, Orvel gritó a los hombres detrás de él: "Vamos, saca a
este tipo y golpéalo con fuerza, especialmente rómpele la boca por mí".
Cuando Sun Youcai escuchó esto, se asustó tanto que inmediatamente se
arrodilló frente a Orvel y gritó: “Lord Orvel, lo siento, ¡no sabía que Dave era su
distinguido invitado! Fue culpa mía y te pido disculpas. ¡Perdóname y
perdóname esta vez!
Realmente no esperaba que el yerno de Dave fuera un toro, ¡incluso el
majestuoso emperador subterráneo de Wrestvel se convertiría en el perro lamido
de Dave!
¡Justo cuando quería seguir pidiendo clemencia, algunos de los guardaespaldas
de Orvel inmediatamente dieron un paso adelante y lo abofetearon!
Sun Youcai se sintió instantáneamente mareado y mareado, y luego fue golpeado
y pateado por algunos guardaespaldas fuertes frente a él. Parecía miserable.
Orvel miró fríamente a Sun Youcai y dijo: "Te pregunto, ¿por qué estás
apuntando al Sr. Xiao en todas partes?"
Sun Youcai estaba lleno de sangre, llorando y dijo: “Lo siento, Sr. Orvel, solo
estaba compitiendo con Dave por el director permanente de la Asociación de
Pintura y Caligrafía, así que no podía dejar de hablar… por favor, perdóneme…
"
Orvel lo ignoró, pero miró a la multitud en la sala privada y preguntó: "¿Quién

es el director de la Asociación de Caligrafía y Pintura?"
El presidente Pei dijo apresuradamente: “Sr. Orvel, el siguiente es el presidente
de la Asociación de Caligrafía y Pintura ”.
Orvel asintió, señaló a Sun Youcai y dijo con frialdad: “Te pregunto, este tipo de
basura también puede entrar en tu asociación de pintura y caligrafía. ¿Cómo se
convirtió en presidente? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes dármelo? ¡Déjalo salir!"
El presidente Pei se estremeció de miedo. Estaba muy ansioso por sobrevivir, y
soltó inconscientemente: “¡Renunciaré mañana! En ese momento, Dave debe ser
elegido presidente de la Asociación de Caligrafía y Pintura ... "
Cuando Dave escuchó esto, rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo: “No
puedo ayudar al presidente Pei, no estoy al nivel de un presidente. Estoy muy
satisfecho de ser un director permanente ... "
El presidente Pei dijo apresuradamente: "¡Ya que Orvel cree que puedes,
entonces debes poder hacerlo!"
Dave hizo un gesto con la mano una y otra vez y dijo: "Todavía no lo he logrado,
no puedo permitirme este puesto ..."
En ese momento, Orvel miró al presidente Pei y dijo: "Ya que usted es el
presidente, le daré una sugerencia".
Después de una pausa, Orvel señaló a Sun Youcai y dijo: "En primer lugar,
elimine este producto de forma permanente".
El presidente Pei soltó: “¡Debe ser! ¡Lo eliminaré por completo mañana! "
Orvel emitió un zumbido, luego señaló a Dave y dijo: “Sr. Xiao tiene un alto
nivel de conocimientos en caligrafía y pintura antiguas. Dado que es humilde y
no está dispuesto a ser el presidente, debe darle el puesto de director permanente.
Lo entiendes? "
El presidente Pei prometió apresuradamente: “¡Sí, sí! ¡Haré lo que ordenó al
maestro Orvel! "
Como dijo, cambió su rostro y le dijo a Sun Youcai: “Sun Youcai, te anuncio que

a partir de este momento, ¡has sido removido de la Asociación de Caligrafía y
Pintura de Wrestvel! ¡Y no puedes unirte de por vida! "
¡El corazón de Sun Youcai está desesperado!
Para ser honesto, él mismo no tiene mucha habilidad para tasar tesoros. La razón
por la que pudo unirse a la Asociación Local de Pintura y Caligrafía de Wrestvel
fue porque había gastado algo de dinero para conseguir este lugar.
Por lo general, confiaba en la membresía de la Asociación de Caligrafía y
Caligrafía para estafar en todas partes, pensando que ser un director permanente
sería más conveniente para él para defraudar dinero, ¡pero no esperaba que lo
eliminarían permanentemente porque ofendió a Dave!
Sin embargo, no se atrevió a expresar ningún descontento, después de todo, la
coerción de Orvel se colocó aquí, y no pudo soportarlo de todos modos.
Justo cuando había aceptado su destino, Orvel lo miró y dijo con voz fría: “¿No
crees que tienes una buena identidad? ¡Te prepararé un lugar que pueda resaltar
mejor tu identidad! "
Con eso, Orvel ordenó a su guardia: “Llévalo lejos, encuentra la granja de cerdos
más sucia y déjalo vivir con la cerda vieja más sucia durante una semana. Esta
semana, come, bebe y duerme. Quédate con la cerda vieja, lo que come el cerdo
es lo que come, donde duerme el cerdo donde duerme, quiero que sienta lo que
es un trato super VIP! ”
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La tez de Sun Youcai cambió drásticamente, estaba muerto de miedo en un
instante,
¡y su corazón estaba desesperado!
¿Dejarlo vivir y dormir con la cerda vieja, pero también comer comida de cerdo?
Demasiado jodidamente repugnante, ¿verdad? !
No hablemos de lo sucio que está el ambiente en la pocilga, solo hablemos del
olor de la cerda vieja, que es desagradable y maloliente. Si te dejas dormir con

ella, ¡te enfermarás!
Además, la comida para cerdos está llena de sobras. Debido a la falta de
circulación de aire y la temperatura bochornosa, se pudrirá en unas pocas horas.
¿Cómo puede
el cuerpo que ha sido mimado y mantenido durante muchos años poder
sostenerlo?
!
Además, tiene que vivir con la cerda vieja durante una semana. ¡Después de una
semana ya no será el mismo que es ahora!
Pensando en esto, suplicó apresuradamente a Orvel, diciendo: “Gran señor
Orvel, tenga piedad y perdóneme. No quiero dormir con la cerda vieja, el lugar
está demasiado sucio, no lo soporto…… ”.
Orvel se burló y dijo: “No puedo soportarlo, ¿verdad? Bien, el doble de tiempo,
¡dos semanas! "
Sun Youcai lloró en voz alta.
Orvel advirtió: “¿Llorar? ¡Solo agrega otra semana para llorar! "
Dave sintió que Sun Youcai había sido golpeado y que no había necesidad de
que viviera con la cerda vieja durante tres semanas, así que dijo: “O no vayas a
la granja de cerdos. El lugar está muy sucio. . "
Orvel asintió con la cabeza y dijo: "La granja de cerdos está bastante sucia y
huele mucho, así que nunca dirijo una granja de cerdos".
Como dijo, de repente recordó algo y dijo emocionado: “Por cierto, tengo una
perrera en los suburbios, donde hay perros de pelea caros. Entonces puedes
cortarlo y alimentar a los perros directamente, ahorrándote preocupaciones y
esfuerzo, y además es muy limpio e higiénico, ¡definitivamente le gustará! "
Al escuchar esto, Sun Youcai se asustó tanto que se orinó en los pantalones.
Si puedes vivir, ¡quién estaría dispuesto a morir!

Es mejor morir que vivir, ¿no es solo dormir y comer con la cerda vieja?
¡Admitelo!
Por lo tanto, estaba extremadamente ansioso por sobrevivir e inmediatamente
suplicó: "¡Gran señor Orvel, déjeme ir a vivir con la vieja cerda!"
Orvel asintió con satisfacción y dijo: "¡Bájelo, recuerde, debe encontrar la granja
de cerdos más sucia!"
Posteriormente, algunos hombres fuertes se llevaron a rastras al magullado e
hinchado Sun Youcai, dejando atrás una mesa de escandalosos invitados.
Cuando el presidente Pei y otros vieron una escena así, sus viejos rostros se
crisparon y dijeron que Sun Youcai no era ordinariamente miserable.
Sin embargo, a quién se le puede culpar de esto, él es responsable de todo. Si
tuviera una mejor actitud hacia Dave, ¿cómo podría terminar así?
Cuando Sun Youcai comenzó el recorrido de lujo personalizado de tres semanas
por la pocilga, Orvel le dijo respetuosamente a Dave: “Sr. Xiao, el chico acaba
de orinar en este suelo. Para no obstaculizarlo a usted y a los demás, mueva las
comidas en la caja de diamantes Todos los gastos de hoy correrán a cargo de
Classic Mansion ".
Cuando salieron estas palabras, ¡el presidente Pei y los demás se sorprendieron!
¿Qué? ¿Oyeron bien?
El digno Emperador Subterráneo de Wrestvel, no importa si es respetuoso con
Dave, ahora para engañarlo, ¿en realidad le abrió la caja de diamantes de mayor
nivel en Classic Mansion? !
En todo Wrestvel, solo un puñado de personas son elegibles para reservar
Diamond Box en Classic Mansion.
Pero ahora, Orvel se apresura a ganarse el favor de Dave, y sin esperar a que
pregunte, ¿expresa directamente que quiere abrirle la caja de diamantes? ¡Y es
gratis!

Si esto se difunde, ¡quién se atrevería a creerlo!
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Dave también se sorprendió un poco y dijo vacilante: "Esto ... ¿no es
apropiado?"
Orvel dijo solemnemente: “Sr. Xiao, eres el suegro del Sr. Ye. ¡Por supuesto que
lo más apropiado es ir a cenar al Diamond Box! "
Cuando Dave lo escuchó decir esto, se relajó y dijo rotundamente: "Gran señor
Orvel, es usted muy educado".
¡Solo entonces el presidente Pei y otros se dieron cuenta de que Dave resultó ser
una figura mejor!
Si tienes una buena relación con los demás, ¡definitivamente te sentirás aliviado
en el futuro!
Posteriormente, Orvel invitó personalmente a todos a la Caja Diamante.
El presidente Pei y otros siguieron a Dave por turno, con caras respetuosas y no
se atrevieron a hacer grandes afirmaciones.
Dave vio todo esto en sus ojos y no pudo evitar cerrar la boca de alegría.
Obviamente, se apresura a pedirles a estas personas que coman, pero ahora,
¡estas personas están asombradas con él!
En este momento, Dave sintió que el yerno Marven realmente le puso cara.
......
Cuando Dave fue invitado por Orvel a ir hasta la lujosa caja de diamantes, Liu
Guang y su hijo y los cinco guardaespaldas de la familia Wu encabezados por
Jones Zizhou también llegaron a la puerta de Classic Mansion.
El rostro de Liu Guang estaba lleno de fría intención asesina.
Durante este período de tiempo, la frente de su hijo Liu Ming ha estado colgando
con dos grandes personajes, viviendo una vida que es mejor que la muerte.

Antes de hoy, no se atrevía a vengar a su hijo porque no podía provocar a los dos
culpables, Marven y Orvel.
Incluso el hijo fue extremadamente humillante. Venía a Classic Mansion una vez
a la semana para buscar a Orvel y dejar que Orvel revisara las letras de su frente.
¡Es una gran vergüenza para él y para su hijo!
¡Sin embargo, esta noche quiere que Orvel pague la deuda!
Y la razón por la que trajo a su hijo aquí esta vez fue precisamente porque esta
noche resultó ser el día en que su hijo vino a ordenar a Mao esta semana. Iba a
dejar que su hijo aprovechara la oportunidad de Xiao Mao para entrar y
preguntar sobre la situación de Orvel y Classic Mansion.
Por ejemplo, dónde está Orvel y cuántos guardaespaldas tiene.
Si no puede resolverlo y se apresura, Orvel puede llevarlo a escapar.
Entonces le dijo a Liu Ming, quien estaba de pie junto a él, “Hijo, entrarás más
tarde,
¡cómo era antes y qué es hoy! Pero hay que tener cuidado y mirar a Orvel.
¿Dónde está la ubicación específica, cuántos de sus subordinados están en
Classic Mansion ahora, quién sabe todo sobre él y luego regresa para
informarme, entendido?
Liu Ming apretó los dientes y asintió con la cabeza, y dijo con amargura:
“¡Conozco a papá! ¡No te preocupes, debo resolverlo! "
Liu Guang se complació en darle una palmada en el hombro y dijo con seriedad:
“¡Buen hijo, papá te vengará esta noche! ¡Deje que el señor Orvel le pague con
su vida! "
Liu Ming preguntó apresuradamente: “¡Papá, además del Sr. Orvel, el que me
humilló es Marven! ¡Él también debe morir! "
"¡No te preocupes!" Liu Guang dijo con seriedad: “Mata a Orvel esta noche. Soy
el nuevo emperador clandestino de Wrestvel. En ese momento, cooperaremos

con la familia Wu y mataremos directamente a ese Marven. ¡Que siga a Orvel y
sea un compañero con él!
Liu Ming de repente se emocionó mucho, y cuando recordó la humillación que
sufrió durante el tiempo y el comienzo, las lágrimas brotaron de sus ojos.
Inmediatamente, tocó la cicatriz tallada en su frente por Orvel, llorando y dijo:
“¡Papá!
¿Pueden quitarse las palabras de mi frente? "
Liu Guang dijo con voz sombría y cruel: "Buen hijo, no te preocupes, cuando
mates a estos dos malditos tipos, papá te llevará a Corea para la mejor cirugía
estética y definitivamente te ayudará a eliminar todas las cicatrices".
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Antes de eso, cada vez que Liu Ming llegaba a la Mansión Tianxiang para
encontrar a Orvel con la palabra "Pobre Colgado" en la frente, su corazón estaba
extremadamente roto.
Cada vez que venía, los invitados y camareros de la Mansión Tianxiang lo
vigilaban, lo que lo hacía sentir una especie de extrema humillación.
Sin embargo, hoy es diferente.
Hoy es la última vez que Orvel muere. ¡Después de esta noche, Orvel fallecerá
por completo en Wrestvel! ¡En cambio, su padre, Liu Guang, será el jefe ahora!
¡En ese momento, su padre se convertirá en el emperador clandestino de
Wrestvel!
En ese momento, la gente lo respetará como “Sr. Liu Guang ”!
“En ese momento, también me quitaré la cicatriz humillante de mi frente, y
siempre estaré libre de la sombra de la palabra pobre ahorcado”.
Al pensar en esto, Liu Ming estaba casi emocionado.
En ese momento, después de ver a su hijo en el automóvil, Liu Guang se

apresuró a decir respetuosamente a Jones Zizhou, el guardaespaldas de la familia
Wu: “Sr.
¡Zizhou, todo dependerá de ti más tarde! "
Jones Zizhou asintió con frialdad y dijo: “¡No te preocupes, nadie en Wrestvel es
un oponente de Jones Zizhou! ¡Este Sr. Orvel no sobrevivirá esta noche! "
Liu Guang estaba extremadamente emocionado.
En este momento, él y su hijo lo han estado esperando durante mucho tiempo.
......
En este momento, Orvel invitó directamente a Dave y a otros a la Caja Diamante
de la Mansión Tianxiang.
Protegió a Dave todo el camino, señaló el asiento más noble entre ellos y dijo
respetuosamente: “Sr. Xiao, por favor ven a tu asiento ".
Dave todavía estaba un poco incómodo. Miró al presidente Pei y dijo: "¡El
presidente Pei debería estar aquí!"
El corazón del presidente Pei estaba tenso, y rápidamente hizo un gesto con la
mano y dijo: “¡Oh, Dave, cómo me atrevo a sentarme en el asiento! ¡Deberías
venir!"
Si Dave le hubiera pedido que tomara asiento en este momento, lo habría tomado
sin pensar.
Después de todo, él es el presidente y el responsable de la Asociación de
Caligrafía y Pintura. Es normal estar aquí.
Sin embargo, después de ver que Orvel era tan educado con Dave, de repente se
sintió un poco tímido. Afortunadamente, no apareció frente a Dave como Sun
Youcai. De lo contrario, iría a la granja de cerdos para experimentar una vida
especial con la cerda vieja. Oportunidad, él tiene la suya.
Cuando otras personas vieron esta escena, se apresuraron a repetir: "Sí, hermano
Xiao, usted debe ser el que se siente aquí, ¡apúrate!"

Dave todavía estaba muy orgulloso de ser promocionado en las nubes y la
niebla, por lo que sonrió: "Jaja, ya que todos están tan entusiasmados, es difícil
ser amable,
¡no seré cortés con todos!"
Después de que terminó de hablar, se sentó en el asiento principal, y Xuwen y el
presidente Pei se sentaron a su izquierda y derecha.
Después de que Orvel esperó a que tomara asiento, sonrió y dijo: “Sr. Xiao,
espera un momento. La comida estará lista pronto. Puedes usar té primero ".
Mientras hablaba, una hermosa gerente entró en el palco, se acercó al oído de
Orvel y dijo: “Sr. Orvel, ese chico de la familia Liu ha venido a verte ".
Después de escuchar eso, inmediatamente se puso feliz y dijo: “Bueno, hoy es el
día en que el Sr. Xiao se convirtió en el director permanente de la Asociación de
Pintura y Caligrafía. Ya que este chico está aquí, llámalo a la caja. ¡Para ayudar
al Sr. Xiao! "
La hermosa gerente recibió la orden, se inclinó levemente y salió de la caja de
diamantes.
Cuando Dave escuchó eso, además de permitirse usar la caja de diamantes, el Sr.
Orvel también preparó especialmente un programa de celebración. Se sintió
halagado y dijo: “Sr. Orvel, no tienes que ser tan educado ... "
Orvel hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: "¡Jaja, esto es lo que
debo hacer!"
Después de hablar, jugó un acertijo tonto y luego dijo: “Sr. Xiao, no te
preocupes, el programa que preparé para ti es definitivamente el único en
Wrestvel, y tiene algo que ver con tu yerno, el Sr. Ye. ¡Prometo hacerte brillar! "
Al escuchar esto, todos también se interesaron, sentados en sus respectivas
posiciones, esperando con ansias.
Capítulo 702

Después de un rato, la hermosa gerente se volvió de nuevo, y esta vez, detrás de
ella, había un joven que se encogió y no se atrevió a mirar hacia arriba.
Dave y los demás en la Asociación de Caligrafía y Pintura se confundieron de
inmediato y dijeron en sus corazones: ¿este niño es el espectáculo que preparó el
Sr.
Orvel?
¡Este joven no tiene nada de extraordinario!
Sin embargo, en este momento, cuando el joven que tenía enfrente entró en el
palco, sin decir nada, inmediatamente se inclinó ante Orvel y le dijo con respeto
y temor:
“Tío, estoy aquí para informarle. Por favor, revísalo."
La persona que vino fue Liu Ming.
El mismo día, después de mencionar la palabra "pobre ahorcado" en las aguas
termales de los Campos Elíseos, Orvel le dijo claramente que iría a su frente
cada dos semanas para comprobarlo en persona.
Para asegurarse de que este tipo no se atreva a hacer ninguna reparación de
eliminación de cicatrices, y mucho menos cirugía plástica.
Sin embargo, Orvel no sabía que había venido aquí hoy no para hacer un punto,
sino para defender su posición.
Desde que entró por la puerta hasta ahora, Liu Ming ha estado contando el
número de guardias de seguridad en silencio.
Después de entrar en la caja, miró más de cerca a las personas en la caja.
Al ver que la caja estaba llena de ancianos, se sintió aliviado.
Incluso si este Viejo Maestro es amigo del Sr. Orvel, es posible que no tenga
ninguna efectividad práctica en el combate. Con un machete, puede derribarlos.
En ese momento, Orvel le dijo a Liu Ming: “Liu Ming, estos son los líderes de

nuestra Asociación de Pintura y Caligrafía de Wrestvel. Dado que es la
Asociación de Caligrafía y Pintura, es natural tener mucha investigación y logros
en caligrafía.
¡Levántese, deje que el Sr. Xiao y los demás miren la caligrafía humana en su
frente, y deje que todos la comenten! "
¡Al escuchar esto, el corazón de Liu Ming fue instantáneamente humillado!
Quería darse la vuelta e irse, pero sabía muy bien en su corazón que su padre
todavía estaba esperando que regresara y reportara la situación antes de traer a
alguien.
¡Por lo tanto, debe contenerse ahora y actuar completamente!
Pensando en esto, solo pudo apretar los dientes, levantó lentamente la cabeza y
mostró su frente a todos los presentes.
Aunque estos ancianos ya no son jóvenes, son más o menos presbiópicos, ¡pero
las palabras “pobre colgando” en su frente son realmente llamativas! ¡Todos lo
reconocieron de un vistazo!
El presidente Pei dijo sorprendido: “Esto ... ¿qué está pasando? Este pequeño
caballero, ¿por qué debería grabar la palabra "pobre cuelgue" en su frente? "
Orvel se burló y dijo: “Este hermano pequeño suele tener mala boca y le gusta
llamar pobres a los demás. Accidentalmente ofendió al Sr. Ye e incluso llamó al
Sr. Ye Poor ahorcado. Como le gusta decir estas dos palabras, entonces las
grabamos en su frente para que acompañe a estos dos personajes por el resto de
su vida.
Dave preguntó sorprendido: "¿Estas letras en su frente son porque ofendió a mi
yerno?"
"¡Si!" Orvel asintió con la cabeza y dijo: "¡Su yerno, Sr. Ye!"
El presidente Pei dijo sorprendido: "¡Oh, Dave, por qué no nos has dicho que
tienes un yerno tan poderoso!"
"¡Si!" Xuwen también suspiró: "Dave, lo que ocultas es demasiado profundo, ¡es

muy discreto!"
Dave se rió y dijo: "¡Oh, mi yerno es muy discreto, así que yo no soy demasiado
elegante!"
Todos felicitaron.
Liu Ming miró a Dave con una mirada engreída y pensó con saña, resulta que
esta vieja cosa es la b@stard suegro de Marven!
¡Hoy será un premio gordo!
¡Hoy debe quitarse la vida!
¡Piense en ello como pedirle algo de interés a su maldito yerno!
Capítulo 703
Después de que la multitud ridiculizara a Liu Ming, Orvel lo envió.
Si siempre sale de la Mansión Tianxiang, definitivamente se irá a casa con la
frente.
Pero esta vez, en lugar de cubrirse la frente, regresó al estacionamiento con una
mirada asesina y se subió al auto en el que estaban Liu Guang y Jones Zizhou.
Liu Guang había estado esperando aquí durante mucho tiempo. Cuando Liu
Ming se subió al auto, se apresuró a preguntar: "Hijo, ¿cuál es la situación
adentro?"
Liu Ming apretó los dientes y dijo: “Hay más de 30 camareros y guardias de
seguridad, pero más de la mitad son mujeres. Los que son realmente un poco
combativos son doce guardias de seguridad ”.
Liu Guang volvió la cabeza para mirar al hombre de mediana edad que estaba a
su lado y dijo preocupado: “Sr. Zizhou, ¿estás seguro con tanta gente? Si
empiezas a trabajar en un tiempo, ¿no sufrirás?
Jones Zizhou se burló con frialdad y dijo: “No digas que más de la mitad de las
30

personas son mujeres. ¡Incluso si todos son guardias de seguridad, es inútil para
nosotros! "
Liu Guang inmediatamente felicitó: “Sr. ¡Zizhou es realmente extraordinario!
¡Lo admiro! "
Jones Zizhou asintió con arrogancia, miró a Liu Ming de nuevo y preguntó:
"¿Dónde está Orvel ahora?"
Liu Ming soltó: "¡Orvel está en la Caja Diamante en el piso superior!"
Como dijo, dijo con una mirada de emoción: "Papá, Sr. Zizhou, ¡encontré una
sorpresa allí!"
"¿Oh? ¿Qué es?" Liu Guang preguntó rápidamente.
Liu Mingyin sonrió con frialdad y dijo: “Encontré al viejo maestro derrochador
de Marven allí, ¡también está comiendo aquí! Y él estaba en la caja de
diamantes, Orvel también estaba allí para atenderlo, y entraremos por un tiempo,
¿lo quieres?
¿Matarlos juntos?
"¿El suegro de Marven?" Liu Guang se llenó de alegría cuando escuchó esto y
dijo:
“¡Es realmente fácil! ¡En el banquete de cumpleaños de Old Song hoy, este
Marven me ganó! ¡Consíguelo primero hoy! ¡Dave paga algo de interés ahora! "
Si puede matar al suegro de Marven, podrá vengarse a sí mismo y a su hijo. En
segundo lugar, el Sr. Wuxin odia a Marven. Si mata a su suegro, el Sr. Wuxin
definitivamente lo tratará de manera diferente.
Pensando en esto, volvió la cabeza para mirar a Jones Zizhou y dijo: “Sr. Zizhou,
cómo Marven trató al Sr. Donghai y al joven maestro en el banquete de
cumpleaños de la familia Song. Debes haber oído hablar de eso también. Dado
que el derrochador Viejo Maestro de Marven también está allí. ¿Crees que
deberíamos deshacernos de él también?
Jones Zizhou asintió y dijo: “Marven insultó a mi maestro ya mi joven maestro.

Naturalmente, deseo cortarlo mil veces. ¡Desde que conocí a su Viejo Maestro,
no tengo ninguna razón para perdonarlo! "
Liu Guang asintió con entusiasmo y dijo: "¡Entonces entremos juntos y
dejémoslos morir hoy!"
...
El otro lado.
En la caja de diamantes de la mansión Tianxiang, se sirve una variedad de platos
en la mesa, lo que puede describirse como un manjar.
Como emperador clandestino de Wrestvel, Orvel dijo con respecto a Dave en
este momento: “Sr. Xiao, le pedí especialmente al chef de atrás que preparara
esta mesa de platos especiales que preservan la salud. Espero que se adapte a tu
apetito. Estos ingredientes son los que puede comprar el único de primera clase
en Wrestvel, y es natural y sin aditivos ".
La saliva de Dave fluyó hacia abajo mirando los diversos manjares frente a él.
Incluso antes de que la familia Xiao se arruinara, él nunca había estado en un
restaurante tan de primera, y mucho menos había comido cosas tan buenas.
A veces, sueña con experimentar la vida extravagante de tal maestro. Puede
pedir una aleta de tiburón de alta calidad, un abulón de alta calidad y cocinar una
langosta australiana o un cangrejo real en el restaurante.
Sin embargo, durante tantos años, nunca había tenido esa oportunidad. Ha
comido la comida más cara, que tenía el per cápita es sólo dos mil. Hoy, ya lo ha
ahorrado, y está listo para comer una comida de doscientos o trescientos mil por
persona.
Capítulo 704
Pero los preparativos de Orvel hoy fueron verdaderamente extravagantes. Una
porción del mejor abulón de dos cabezas cuesta 8,880. Dave se quedó
estupefacto.
Por no hablar de las trufas negras, el caviar y otras delicias, cuesta miles para

una porción informal.
¡Esta comida, si se calcula de acuerdo con las especificaciones, ya es de al
menos dos o tres millones!
Dave nunca había comido una comida tan cara en toda su vida. Estaba tan
emocionado y ocupado comiendo que le dijo a Orvel: “Sr. Orvel, ¡muchas
gracias por su gran hospitalidad! "
Orvel sonrió levemente, sacó una tarjeta de visita de su bolsillo, se la entregó a
Dave y dijo: “Sr. Xiao, esta es la próxima tarjeta de presentación, ¡guárdela! La
próxima vez que vengas a la Mansión Tianxiang nuevamente, llámame e
inmediatamente le pediré a alguien que empaque la caja de diamantes y la use
como quieras ".
Después de que Dave tomó la tarjeta de presentación, se llenó de alegría.
¡Otras personas de la Asociación de Caligrafía y Pintura se entusiasmaron aún
más cuando vieron una escena así!
¡Este Dave es realmente asombroso! El famoso Orvel es como un nieto frente a
él, y no existe un gran jefe.
Orvel no solo sirvió platos y se sirvió vino en la caja, sino que incluso tomó la
iniciativa de servir una copa de vino blanco. Se acercó al rostro de Dave y dijo
respetuosamente: “Sr. Xiao, ¡brindo por ti con un vaso! "
Dave inmediatamente levantó la copa de vino halagado, tocó a Orvel y luego
bebió el vino en la copa.
Después de una copa de vino, no pudo evitar suspirar: "¡Oh, este vino es
realmente delicioso!"
El Sr. Orvel sonrió y dijo: “Este es un Moutai de 40 años, y necesitas una botella
de seis cifras por un kilogramo. El Sr. Xiao beberá más si le gusta. Dejaré que
alguien traiga dos botellas más más tarde. ! "
Dave agradeció apresuradamente: “¡Oh, Sr. Orvel, realmente no sé cómo
agradecerle! ¡Eres muy amable!"

"¡Yo debería ser!" Orvel dijo piadosamente: “Sr. Me trata como a una montaña y
es el suegro del Sr. Ye. ¡Naturalmente, tengo que tratarte de todo corazón para
ser digno de la amabilidad del Sr. Ye hacia mí! "
Dave no pudo evitar suspirar, ¿por qué este Marven tonto? ¡Casi está engañando
al Sr. Orvel con sus patas de perro!
Inesperadamente, este tipo no tiene otras habilidades, pero la habilidad de
engañar a la gente es realmente asombrosa ...
Otros en la mesa de la cena, al ver que Dave tenía esa cara frente a Orvel, habían
estado dispuestos a atenderlo durante mucho tiempo.
El presidente Pei no pudo evitar sostener la copa de vino y dijo con una sonrisa
en su rostro: “¡Oh, hoy realmente quiero agradecer a Dave por organizar tal
espectáculo! El Viejo Maestro ha vivido toda su vida y nunca ha comido una
comida tan lujosa. ¡Mi ojo está abierto! "
Como él mismo dijo, dijo con una mirada seria: “Además, hoy nuestra
Asociación de Caligrafía y Pintura ha marcado el comienzo de un nuevo director
ejecutivo. ¡Ven, ven, respetemos al director Xiao con un vaso! "
Todos también estaban muy familiarizados, y tomaron sus copas de vino y
dijeron con una sonrisa: "Director Xiao, ¡lo respetamos juntos!"
Cuando Dave escuchó que el presidente Pei tomó la iniciativa al llamarse a sí
mismo Director Xiao, se sorprendió y dijo: "Presidente Pei, ¿soy elegido?"
"¡Por supuesto!" El presidente Pei dijo con una sonrisa: "Dave, ¡nuestro director
permanente no es otro que usted!"
Cuando Dave escuchó esto, inmediatamente se emocionó y dijo
apresuradamente:
“¡Gracias, presidente Pei! ¡Gracias a todos! ¡Seguiré trabajando más duro y haré
más contribuciones a nuestra Asociación de Caligrafía y Pintura! ”
Todos también rieron halagadoramente, y luego subieron sus vasos juntos.
Cuando estaba a punto de tomar una copa, hubo un fuerte golpe y la puerta de la

caja se abrió de una patada.
Capítulo 705
Las personas en el palco se sorprendieron repentinamente por el fuerte ruido.
Todos estaban demasiado ocupados para mirar y vieron a un hombre corpulento
de mediana edad entrando en la caja con una cara fría.
Y detrás de él, también intervinieron cuatro hombres de mediana edad con
rostros arrogantes.
Estas cinco personas son los guardaespaldas personales de Donghai.
Liu Guang y Liu Ming siguieron el culo de estos hombres con caras arrogantes,
con una sonrisa en sus rostros, muy arrogantes.
El Sr. Orvel frunció el ceño cuando vio a Liu Guang y Liu Ming, su hijo, y dijo
con frialdad: "Su padre y su hijo son realmente valientes, ¿se atreven a traer a
alguien para patear mi mansión Tianxiang?"
Liu Ming resopló con frialdad y dijo: “Orvel, ¿tu muerte es inminente y no
retrasará tu fingimiento? Te digo que me humillaste, no te atrevas a olvidar ni un
momento,
¡hoy estamos aquí para matarte!
Cuando salieron estas palabras, ¡todos se quedaron boquiabiertos!
¿Le oyeron bien?
¡¿Hay personas que son lo suficientemente audaces como para querer la vida de
Orvel ?!
El Sr. Orvel también se burló sarcásticamente en este momento: “¿Quieres mi
vida?
¿De verdad crees que Orvel está comiendo arroz seco? ¿Sabes cuántos hermanos
menores tengo en Wrestvel? "
Liu Guang dijo con frialdad en este momento: "Le digo, Sr. Orvel, no importa

cuántos hermanitos tenga, son inútiles, y los más de diez guardias de seguridad
en su mansión Tianxiang han sido abolidos, y nadie puede salvarte ahora! "
Como dijo, señaló a Jones Zizhou a su lado, con una expresión cruel en su
rostro:
“Estos son todos los maestros de la familia Wu. Con ellos, es difícil volar hoy, ¡y
definitivamente estás en un lugar para morir! El Sr. Wu te da una oportunidad.
Te arrodillas frente a él y le lames los zapatos. Te dejará un cuerpo entero. De lo
contrario, ¡hoy te haré pedazos! "
Cuando Orvel escuchó esto, no pudo evitar sentirse un poco nervioso.
¡Parece que todavía fue negligente!
Durante tantos años, su posición en Wrestvel ha sido tan respetada que durante
mucho tiempo ha creído que todavía hay personas en Wrestvel que se atreven a
no tocarse.
Por lo tanto, no siempre llevaba consigo decenas de guardaespaldas.
Siempre siente que una docena de guardias de seguridad en la Mansión
Tianxiang son buenos para proteger y garantizar su seguridad.
¡Pero nadie pensó que la familia Wu realmente le haría algo!
Además, los cinco guardaespaldas de la familia Wu realmente se veían
extraordinarios, a primera vista eran maestros del combate.
Parece que incluso si trae a veinte personas aquí hoy, ¡es posible que no pueda
detener a estas cinco personas!
En este momento, Liu Ming señaló a Dave y le preguntó con voz fría: "¡¿Eres de
Marven, Viejo Maestro ?!"
Dave dijo en su corazón: "Tú ... ¡¿qué quieres hacer ?!"
"¿Qué quiero hacer?" Liu Ming se burló y dijo: “La basura de Marven, no solo
me humilla a mí, sino que también humilla a mi padre. Tiene suerte si no está

aquí hoy, de lo contrario, ¡lo matarían aquí hoy! "
Después de hablar, Liu Ming miró a Dave y dijo con saña: "Sin embargo, dado
que Marven no está aquí hoy, entonces tú, el Viejo Maestro, ¡paga algo de interés
por él!"
Cuando Dave escuchó esto, su rostro palideció de miedo y preguntó presa del
pánico: "¿Qué ... qué quieres decir ... qué quieres hacer?"
"¿Qué quiero hacer?" Liu Ming apretó los dientes y dijo: “¡Por supuesto que te
voy a matar! ¡Que venga tu buen yerno a recogerte el cuerpo!
Dave se sorprendió e inmediatamente quiso perforar debajo de la mesa.
En la mesa de la cena, los otros miembros de la Asociación de Caligrafía y
Pintura también se escondieron en la esquina por temor a lastimarse.
Jones Zizhou dijo fríamente en este momento: “¡Todos aquellos que no tienen
nada que ver con el Sr. Orvel y Dave, salgan de aquí! ¡De lo contrario, los
mataré juntos! "
Tan pronto como se oyó la voz, el presidente Pei y los demás salieron corriendo
presas del pánico.
El amigo de Dave, Xuwen, estaba perdido. Quería escapar, pero al ver que la
vida de Dave estaba en peligro aquí, no quería abandonarlo por un tiempo.
Capítulo 706
Dave Xiao estaba temblando de miedo en este momento. Al ver que Xu
WenDollar todavía dudaba, se apresuró a decir: “Viejo Xu, ve rápido. Si este
grupo de personas realmente te hace algo, ¡no se lo puedo explicar a tu familia! "
Zhang Zizhou gritó con frialdad: "Si no quieres ir, quédate".
Xu WenDollar apretó los dientes y no se atrevió a demorar más, y se apresuró a
salir de la caja.
Dave Xiao estaba desesperado en su corazón, pero afortunadamente Hong Wu
todavía estaba en la caja, así que oró para que Hong Wu pudiera hacer frente a la

situación.
Sin embargo, Hong Wu no pudo hacer nada en este momento.
Este grupo de personas abrió la puerta de la caja de diamantes de una patada e
hizo un gran movimiento. Si no hubiera habido un accidente, su propia gente
habría aparecido hace mucho tiempo.
Hasta ahora nadie ha venido, lo que prueba que estas personas han estado mal
adaptadas.
Liu Guang apretó los dientes y miró a Hong Wu, y dijo con frialdad: "Hong Wu,
¡tu fecha de muerte está aquí!"
Después de hablar, volvió la cabeza y le dijo respetuosamente a Zhang Zizhou:
“Sr.
¡Zizhou, por favor hazlo! "
Zhang Zizhou asintió, dio un paso adelante y dijo: "¡Hong Wu, avanza y muere!"
Cuando Hong Wu era joven, se le consideraba medio practicante. No aceptó su
destino cuando era joven. En cambio, preparó una postura para lidiar con eso.
Dijo con frialdad: “Si quieres mi destino, depende de si tienes esta habilidad.
¡Ahora!"
Zhang Zizhou se burló y dijo: "¡Eres solo una hormiga en mis ojos!"
Después de todo, caminó directamente hacia Orvel Hong.
Orvel Hong parecía solemne, pero sabía que no podía ceder en este momento,
por lo que inmediatamente golpeó a Zhang Zizhou.
Zhang Zizhou se burló, solo para golpear ligeramente.
Pero cuando los dos puños chocaron, Orvel Hong solo sintió que su cuerpo fue
golpeado por una enorme roca, y con una bocanada, sintió un fuerte ataque. No
pudo soportarlo, inmediatamente salió volando y cayó al suelo. .
Orvel Hong, quien cayó al suelo, cambió repentinamente su tez. ¡No podía creer

que la fuerza de este hombre fuera tan anormal! ¡Te estás aplastando!
¡Liu Ming vio esta escena, sus ojos se iluminaron y su corazón estaba extasiado!
¡Y su padre Liu Guang está aún más emocionado!
¡El que cayó al suelo fue el emperador subterráneo de Wrestvel!
Sin embargo, después de esta noche, ¡su puesto será reemplazado por él mismo!
¡Y se convertirá en un cadáver!
Pensando en esto, Liu Guang inmediatamente se burló: “Hong Wu, ¿no eres muy
arrogante y asombroso? Ahora sabes que hay forasteros y que hay cielo afuera,
¿verdad? "
Después de todo, Liu Guang se acercó a Orvel Hong, apretó los dientes y dijo:
“Antes de matarte, también quiero que lo pruebes. ¡Qué es la humillación! "
Inmediatamente, le dijo apresuradamente a Zhang Zizhou: “Sr. Zizhou, por favor
ayúdame a controlarlo. ¡Quiero grabar la palabra "pobre cuelgue" en su frente
para vengar a mi hijo! "
Zhang Zizhou dijo con frialdad: “Vine a matarlo hoy, no a pedirte que lo grabes.
¡Si quieres grabar, puedes esperar hasta que lo mate! "
Liu Guang dijo apresuradamente: “Sr. ¡Zizhou, en ese caso, no podrá sentir el
dolor de la humillación y la muerte! "
Zhang Zizhou lo miró y dijo: "El apellido de allí es Xiao, puedes grabarlo como
quieras, Hong Wu, ¡lo mataré primero!"
¡Después de todo, Zhang Zizhou pellizcó el cuello de Orvel Hong con una mano
y levantó la volea con los pies colgando en el aire!
Zhang Zizhou solo usó un poco de fuerza en su mano, y Hong Wu de repente
sintió un dolor agudo en su cuello, completamente sin aliento, y se sintió más
doloroso que ahorcarse. ¡Parecía que su nuez de Adán sería aplastada
vigorosamente!

En este momento, la cara de Hong Wu estaba llena de negro y púrpura, ¡su
corazón ya se había dado cuenta de que moriría hoy!
Capítulo 707:
Tan pronto como Liu Guanggang se apresuró a entrar en la Caja Diamante,
Marven Ye se fue de casa y condujo el automóvil BMW del anciano a la
Mansión Tianxiang.
Al principio, no estaba preparado para salir tan temprano.
Pero su suegra Viola Ma seguía hablando con él en casa.
Durante un tiempo, no me agradaba Dave Xiao y fui a un restaurante para ser
extravagante. Sentí que 20,000 dólares sería mejor para ella para comprar
cosméticos y, por cierto, podría ir al salón de mahjong para frotar algunos
círculos con amigos; Después de un tiempo, no me agradaba Marven Ye por no
salir a trabajar y comer arroz cuando no estaba en casa;
Más tarde, dijo cada vez más vigorosamente. Ella insistió en presentarle a
Marven Ye un trabajo como guardia de seguridad en el estacionamiento.
También dijo que se le pagaría el salario de 3,000 dólares mensuales.
Marven Ye sabía que Viola Ma se había quedado sin dinero recientemente, y su
bolsillo estaba más limpio que su cara, y no podía jugar afuera, así que solo
podía quedarse en casa la mayor parte del tiempo.
Y mientras esté en casa, estará enfurruñada y quejándose constantemente.
Estaba de mal humor y Marven Ye era aún más desagradable.
Dio la casualidad de que esta noche la anciana esposa Dave Xiao y su esposa
Avella Xiao aún no habían regresado a casa, así que Viola Ma siguió chillándole,
realmente molestando a Marven Ye, así que salió temprano, incluso en el auto.
Sentarse es mucho mejor que escucharla quejarse en casa.
Marven Ye condujo hasta la mansión Tianxiang y se detuvo en la puerta de la
mansión Tianxiang. No se levantó con prisa.
Comprobó que aún era temprano, y se estimó que el anciano tendría que sentarse

un rato encima, así que apagó el fuego y se sentó en el coche a escuchar
canciones y pasar el tiempo.
Según el plan original, el plan era esperar a que el anciano se llamara a sí mismo
después de haber terminado de beber y tener suficiente comida y bebida, y luego
subir a recogerlo.
Sin embargo, después de esperar en la puerta de la Mansión Tianxiang por un
tiempo, Marven Ye se dio cuenta de que algo andaba mal.
En la puerta de la mansión Tianxiang, siempre ha habido dos guardias de
seguridad y dos camareras. Los guardias de seguridad son responsables de
vigilar y el camarero es responsable de dar la bienvenida a los huéspedes.
Pero hoy, no hay nadie en la puerta de la Mansión Tianxiang.
Además, había un letrero en la puerta que indicaba que el negocio estaba
cerrado.
"¿Cuál es la situación?"
Marven Ye pensó para sí mismo, ¿Hong Wu sabía que el anciano vendría hoy,
por lo que reservó directamente el lugar para él?
Hong Wu es muy perspicaz en el manejo de las cosas, y tal vez podría ser un
chárter.
Pensando así, vio a muchos ancianos aterrorizados en la puerta de la Mansión
Tianxiang.
Marven Ye estaba aún más desconcertado.
Todos estos ancianos parecían tener la misma edad que Dave Xiao, y cada uno
de ellos parecía asustado, como si algo hubiera pasado dentro.
Así que Marven Ye se apresuró a salir del coche y detuvo a un anciano para
preguntarle: "Tío, ¿qué pasó arriba?".
Fue el presidente Pei quien fue detenido.

Todavía estaba en shock, y seguía temblando y decía: "¡Estás matando arriba!"
Cuando Marven Ye escuchó esto, resopló en su corazón.
¿Asesinado? !
¿Cuál es la situación? !
¿Podría ser que algo le pasó a la mansión Tianxiang? !
Pensando en esto, inmediatamente se apresuró a entrar en la Mansión Tianxiang.
Capítulo 708:
Cuando entré a la Mansión Tianxiang, descubrí que el camarero y el personal de
seguridad se habían caído al suelo.
Marven Ye dio un paso adelante para investigar y descubrió que todos los
camareros y guardias de seguridad se habían desmayado y todos tenían
moretones en el cuello, y parecía que se habían desmayado con las manos.
"¡Este es un maestro!" Marven Ye no pudo evitar prestar atención, ¡e
inmediatamente subió las escaleras!
En este momento, Orvel Hong se estaba muriendo, sus ojos se volvieron
blancos.
Por otro lado, Liu Guang y Liu Ming se guiñaron el ojo al ver esto.
Liu Ming sacó una daga de su cintura y miró a Dave Xiao, que estaba temblando
en la esquina, y dijo con frialdad: "Ya que el Sr. Hong Wuyou Zizhou se ocupó
de ello,
¡dejaré que este Dave Xiao sufra un doble crimen!"
Después de eso, le dijo a su padre Liu Guang: "¡Papá, agarra esta cosa vieja y yo
grabaré los cuatro caracteres" pobre suegro colgado "en su frente!"
Liu Guang asintió y dijo con frialdad: “¡Grabe! ¡Debe grabar! ¡Sé más duro y
grábame en su cráneo! "

El alma asustada de Dave Xiao no estaba poseída, y soltó: "No tengo quejas
contigo,
¿por qué me tratas así?"
"¡¿Sin quejas ni enemistad ?!" Liu Ming corrió hacia Dave Xiao con un paso
vigoroso, lo abofeteó directamente y abofeteó severamente la cara de Dave Xiao.
"¡No estoy muerto! Tu yerno me ha humillado, ¿te atreves a decir que no tienes
quejas conmigo? Te digo, hoy no solo grabaré los cuatro caracteres de suegro
colgado en tu frente, ¡joder quiero que te mate! ¡Que venga tu maldito pobre
yerno y recoja tu cuerpo!
La espada de Liu Ming era extremadamente afilada, y Dave Xiao lloró de miedo
mientras observaba la luz fría refractada por la espada.
Sin embargo, no tenía otra forma. Solo pudo gritarle a Orvel Hong: "¡Quinto
Señor, Orvel ayuda!"
Orvel Hong estaba al borde de la muerte en ese momento. Su cerebro estaba a
punto de perder el conocimiento por falta de oxígeno. De repente escuchó la
llamada de ayuda de Dave Xiao. Con el último esfuerzo, dijo: “Sr. Xiao, lo
siento, fue Hong Wu quien te cansó. ¡Cinco primeros pasos! "
Zhang Zizhou dijo con una expresión sombría: “Hong Wu, no has muerto por
tanto tiempo, tu viejo es un poco capaz, pero te aconsejo que no insistas más. ¡Si
continúas persistiendo, solo sufrirás más dolor! "
La cara de Hong Wu estaba completamente negra y morada, pero aún así rugió
con voz ronca: "¡Nunca te dejaré escapar si soy un fantasma!"
"¿Oh?" Zhang Zizhou se burló: “Entonces esperaré a que te conviertas en un
fantasma para encontrarme esta noche. ¡Entonces, te dejaré morir de nuevo! "
Hong Wu sonrió con fuerza y dijo: “¡No se preocupe, el Maestro Ye me vengará
hoy!
¡Caminaré un poco más lento por Huangquan Road y esperaré a que vengas! "
"¡Ruidoso!"

Zhang Zizhou resopló con frialdad y dijo: "¡El Maestro Ye en tu boca no es más
que basura en mis ojos!"
Después de eso, Zhang Zizhou dijo de nuevo: “Pero realmente tienes que ir más
lento en Huangquan Road, porque pronto enviaré al Maestro Ye a la carretera.
Luego, en Huangquan Road, ¡ustedes dos pueden ir juntos! "
"¿Solo confiar en ti?" Hong Wu se burló incomparablemente, “No conoces la
fuerza del Maestro Ye en absoluto. ¡Delante del Maestro Ye, ni siquiera eres
digno de una basura! "
"¡Buscando la muerte!" Zhang Zizhou parecía frío y dijo con frialdad: "¡Vamos,
si tienes algo, ve y habla con Lord Yan!"
Inmediatamente, aumentó un poco la fuerza en su mano, y el aliento de Hong
Wu se pellizcó de inmediato. Se ha agotado la última luz de fondo y la lámpara
está a punto de agotarse.
Liu Ming se rió a carcajadas en este momento: “¡Genial! ¡Mata a Hong Wu y al
suegro de Marven Ye esta noche, si matas a Marven Ye mañana, me vengaré! "
En este momento, Liu Guang ya había sujetado la cabeza de Dave Xiao y le dijo
a Liu Ming: “¡Hijo, date prisa y graba! ¡Después del grabado, me llevaré una
foto como recuerdo! "
"¡Bueno!" Liu Ming sonrió, la punta del cuchillo ya tocaba la frente de Dave
Xiao.
En este momento, los ojos de Hong Wu estaban completamente cerrados y casi
se muere de aliento.
En este momento, ¡alguien pateó directamente la puerta de la caja!
Cuando Dave Xiao vio venir a alguien, se derrumbó y lloró y gritó en voz alta:
"Marven Ye, mi buen yerno, si vienes un paso más tarde, ¡solo puedes recoger el
cuerpo!"
Capítulo 709

¡La cara de Marven Ye estaba tan fría como la escarcha en este momento!
¡Realmente no esperaba que Liu Guang y Liu Ming se atrevieran a traer a
alguien para matar a Hong Wu y a su suegro!
¡En este momento, estaba tan enojado que ya se había movido para matar!
¡Y Liu Guang y Liu Ming estaban demasiado emocionados cuando lo vieron
venir!
Después de tanto tiempo, ¿cuánta burla y humillación Liu Ming ha estado
viviendo una vida peor que la muerte?
¡Y todo esto es gracias a Marven Ye!
¡Ahora mismo, finalmente me vengué!
Y Liu Guang fue abofeteado por Marven Ye hoy, y naturalmente lo odiaba hasta
los huesos. Originalmente lamentó no poder quitarse la vida hoy, ¡no esperaba
que él mismo fuera a la puerta!
Inmediatamente, Liu Guang le dijo a Zhang Zizhou: “Sr. ¡Zizhou! ¡Este bastardo
es Marven Ye! ¡Mátalo!"
Liu Ming gritó desde un lado: “Sr. ¡Zizhou, mata rápidamente a este pobre
hombre!
"
Marven Ye frunció el ceño y dijo: "Dejaste que Hong Wu y mi viejo, podría
considerar dejarte un perro".
Liu Guang estaba furioso y soltó: “Marven Ye, ¿de qué estás hablando basura?
Quiere fingir ser contundente cuando muere, ¿así que realmente se toma a sí
mismo en serio? ¿Sabes si el Sr. Zizhou puede llevarte cada minuto? ¡Vida!"
Luego de hablar, volvió a decir con frialdad: “Te digo, ya que hoy te atreves a
aparecer aquí, ¡entonces no pienses en poder salir con vida!”.
Marven Ye dijo con desdén: “¿Crees que son solo unas pocas tonterías? ¿Me

puedes matar?"
Liu Guang miró fríamente a Marven Ye, y el villano dijo con gran ambición:
"Marven Ye, sé que eres hábil, pero los pocos detrás de mí, pero los grandes
maestros cuidadosamente cultivados por la familia Wu, son todopoderosos,
¿cómo puedes ?
¡Si puedes luchar, no puedes ser su oponente! Lo crea o no, el Sr. Zizhou lo
golpeará por todo el piso con un solo movimiento. ¡¿No puedes sobrevivir o
morir ?! "
Liu Ming dijo apresuradamente: “Papá, ¿qué puedo decirle a Marven Ye esta
basura?
Quiero que le diga, ¡simplemente golpéelo y tírelo a la basura! Quiero que se
arrodille frente a mí, que se doble para admitir su error, y antes de la muerte de
Marven Ye, también tengo que grabar la palabra desperdicio en su frente,
llevarla con mi teléfono móvil y publicar el video en Internet para que ¡Todo el
Wrestvel sabrá que Marven Ye es un desperdicio inútil! "
Liu Guang se rió y dijo: “¡Está bien! ¡Haz lo que dijiste! "
Al ver a Zhang Zizhou pellizcar con fuerza a Hong Wu, Marven Ye dijo con
frialdad:
"¡Déjalo ir, qué me viene!"
Zhang Zizhou dijo con una mirada de desprecio: “¿Dejarlo ir? Chico, lo creas o
no,
¡puedo matarte con una mano! ¡Te enviaré de viaje con Hong Wu! "
Al ver su rostro lleno de confianza, Marven Ye se burló: "¡Esta mano tuya ya no
te pertenece!"
Después de eso, ¡corrió de inmediato!
Zhang Zizhou no esperaba que Marven Ye corriera hacia él, y antes de soltar a
Hong Wu con su mano derecha, ¡atacó a Marven Ye ferozmente con su mano
izquierda!

Zhang Zizhou estaba lleno de confianza en este momento.
Sintió que ya era fuerte y estaba fuera de lugar. ¿Cómo podría una persona
común ser su oponente?
Incluso si es Hong Wu quien ha estado luchando durante media vida, ¿no lo
sigue haciendo con una mano?
Sin embargo, lo que no esperaba era que Marven Ye lanzara su ataque en un
instante, ¡y luego de repente lo agarró del brazo y golpeó su hombro!
¡Este golpe está más allá de la imaginación!
¡Solo escucha un clic!
¡El hombro izquierdo de Zhang Zizhou se ha convertido en polvo!
Los huesos se convirtieron en polvo en la carne, este tipo de dolor es como miles
de espolones óseos, perforando constantemente los nervios y la carne, lo que
hace que Zhang Zizhou sonriera de dolor, ¡como si toda su fuerza se hubiera
vaciado en un instante!
Inmediatamente después, tan pronto como soltó su mano derecha, Hong Wu se
desplomó en el suelo y todo su cuerpo no reaccionó.
Marven Ye lo miró y pudo sentir que todavía tenía un aliento extremadamente
débil, y que no estaba muerto, y se sintió aliviado.
Como a Hong Wu solo le quedaba un rastro de vida, Marven Ye no se preocupó
por salvarlo de inmediato. En cambio, miró al grupo de personas frente a él y
dijo con frialdad: "¡Ninguno de ustedes quiere irse hoy!"
Capítulo 710
El hombro izquierdo de Zhang Zizhou estaba destrozado, y solo había una capa
de piel y carne en su brazo izquierdo, completamente fuera de control, solo
podía colgar de un lado, ¡y su expresión en este momento era aún más
horrorizada!
¡Es el rey de las fuerzas especiales! ¡Muy fuerte! ¡Nunca encontré a un oponente

en el ejército!
Si no fuera por el precio ofrecido por la familia Wu, ¿cómo podría estar
dispuesto a ser el guardaespaldas y matón de otra persona con su fuerza y
arrogancia?
Zhang Zizhou nunca había probado la derrota en tantos años, pero no esperaba
que fuera solo un cara a cara con Marven Ye, y su brazo izquierdo fue abolido.
La fuerza de este Marven Ye es demasiado fuerte, ¿verdad? !
Marven Ye miró a Zhang Zizhou con una mirada de horror y se burló, “¿Qué?
¿Temeroso?"
Zhang Zizhou parecía aterrorizado, dio un paso atrás inconscientemente y
preguntó:
“¿Quién eres? ¿Por qué tienes tanta fuerza?
Marven Ye dijo a la ligera: “¿Quién soy yo? ¡Soy la persona con la que no debes
meterte en tu vida! "
Zhang Zizhou apretó los dientes y dijo a los cuatro hermanos que lo rodeaban:
"¡Vayan juntos y mátenlo!".
Los otros cuatro inmediatamente se apresuraron hacia adelante, ¡y Zhang Zizhou
se unió a ellos con un brazo terco!
¡Los cinco rodearon inmediatamente a Marven Ye con una mirada asesina!
Sin embargo, ¡sus rostros son extremadamente solemnes!
Justo ahora lo hizo Marven Ye, e incluso Zhang Zizhou no pudo hacer una
defensa efectiva. ¡Se puede ver que la habilidad del oponente es mucho mejor
que ellos!
¡Por lo tanto, solo pueden esperar que las cinco personas puedan trabajar juntas
para vencer a Marven Ye!
Marven Ye sonrió fríamente en ese momento y dijo con indiferencia: "El pollo y

el perro".
En el momento siguiente, Marven Ye fue como un rayo, ¡y luchó ferozmente con
las cinco personas en un instante!
Sin embargo, ¡la velocidad, la fuerza y el poder explosivo de Marven Ye son
mucho más fuertes que ellos!
Por lo tanto, frente a Marven Ye, ¡estas personas no tienen poder para detener!
Solo había un crujido, mezclado con los gritos de algunas personas, resonando
constantemente a través de la caja.
¡Y estas cinco personas sienten constantemente que están siendo golpeadas
duramente!
¡Algunos de repente recibieron un puñetazo en el pecho y se rompieron varias
costillas!
¡Otros, como Zhang Zizhou, se rompieron accidentalmente los brazos y se
convirtieron en héroes con un solo brazo!
Fue incluso peor. Marven Ye le rompió la barbilla con un puñetazo, y había un
montón de huesos y carne podrida adherida a su labio inferior. ¡Se veía tan
miserable!
Zhang Zizhou tampoco encontró un buen final. Sufrió fuertes golpes en el
abdomen, y toda su persona era como un perro muerto, ¡sentado en el suelo sin
poder moverse!
¡En este momento, estaba completamente asustado!
¡Antes de hoy, nunca había pensado que alguien sería tan fuerte como para
aplastarse con una mano suave!
¡Y ahora, después de años de encontrarse con un rival, finalmente comprende la
verdad de que hay montañas más allá de las montañas y cielos más allá del cielo!
¡La fuerza de Marven Ye, para él, ya era aterradora hasta el grado de
anormalidad!

¡Frente a él, él es la verdadera hormiga!
¡Y Liu Guang y su hijo, que todavía eran arrogantes, se sorprendieron cuando
vieron una escena así!
¡Ni siquiera soñaste que Zhang Zizhou fue golpeado y convertido en un perro
muerto frente a Marven Ye después de algunos encuentros!
No solo él, sino también sus cuatro subordinados se han convertido en cuatro
perros muertos que solo pueden entrar en pánico y jadear.
Marven Ye pisó pesadamente el pecho de Zhang Zizhou y le rompió muchas
costillas.
Miró al aterrorizado Zhang Zizhou, observando el doloroso vómito de sangre, y
preguntó fríamente: "Vamos, dime, ¿quién es la verdadera hormiga?"
Capítulo 711
Jones Zizhou estaba casi discapacitado en este momento, y todo su cuerpo estaba
en un dolor terrible, ¡todo el coraje y la fuerza se habían disipado por completo!
Miró a Marven desesperado, pensando en aquellos débiles que habían sido
asesinados por él mismo.
Hoy, ¿seguirá él también los pasos de los débiles? ¿Quiénes fueron aplastados y
asesinados por el maestro con los que no pudo lidiar? !
¡Pensando en esto, Jones Zizhou estaba aterrorizado!
Su fuerza es realmente muy fuerte, pero eso no significa que no tenga miedo a la
muerte.
A diferencia de.
Cuanto más mata, más aprecia la vida.
Quiere vivir, quiere vivir cómodamente, vivir cómodamente y con vida.
Por eso siguió a la familia Wu y los ayudó a abusar.

El enemigo de la familia Wu, vino a matar, y después de la matanza, pudo
intercambiar una enorme riqueza de la familia Wu.
Después de los buenos días de los últimos años, siente que la vida es demasiado
buena.
Entonces, déjalo morir ahora, no puede aceptarlo de todos modos.
Entonces, lloró y le dijo a Marven: “Sr. Vosotros, vosotros, yo no conocía tu
excelencia. No sé que tengas una fuerza tan poderosa. Solo les pido que piensen
que solo estoy haciendo cosas por la familia Wu y obedeciendo las órdenes de la
familia Wu. Sobre la base de esto, ¡perdóname la vida! "
Marven dijo con frialdad: "¡Solo porque trabajas para la familia Wu, creo que
eres aún más odioso!"
¡Con eso, Marven pisó su hombro derecho y abolió por completo todo su brazo
derecho!
Jones Zizhou gimió y lloró, pero Marven dijo con disgusto: “Otros me guardan
rencor. Vienen a matarme. Entiendo, pero no te guardo rencor. Viniste a matarme
por dinero, dijiste: ¿No eres más odioso que mi enemigo?
"Señor. Sí, lo siento ... "
Jones Zizhou no esperaba que quisiera defenderse con unas pocas palabras, pero
no tenía la intención de molestar a Marven aún más. Ahora tiene los hombros
destrozados. A partir de ahora, estos dos brazos son como las dos mangas. Solo
pueden desplomarse y moverse hacia adelante y hacia atrás con el cuerpo. ¡No es
diferente del desperdicio!
Marven volvió la cara en este momento, miró a Liu Guang y a su hijo que
estaban asustados y dijo con frialdad: "Ustedes dos son muy arrogantes, ¿se
atreven siquiera a luchar contra mi suegro?"
¡Los dos arrogantes Liu Guang y su hijo ya estaban asustados y eran estúpidos!
Ya sabes, las cinco personas que fueron abandonadas por Marven, aunque
jóvenes, también son los guardaespaldas del joven maestro Wuxin, y son muy
poderosos.

¿Pero nunca soñaron que este grupo de personas sería tan vulnerable, y ni
siquiera eran enemigos de Marven de un solo movimiento? !
La idea de esto hizo que Liu Ming entrara en pánico.
Apretó la daga con fuerza contra el cuello de Dave y gritó con voz temblorosa:
“¡Marven, detente! ¡De lo contrario, mataré a tu Viejo Maestro! "
Dave estaba tan asustado que se apresuró a gritar a Marven: "¡Marven, sálvame
Marven!"
En este momento, Liu Guang repentinamente levantó su brazo y abofeteó a Liu
Ming severamente.
Antes de que Liu Ming volviera a sus sentidos, se sorprendió y preguntó: "Papá,
¿por qué me golpeas?"
Liu Guang soltó enojado: "Tú b@stard, atrévete a tomar un cuchillo contra el
cuello del Viejo Maestro del Sr. Ye, ¿estás buscando la muerte? ¡No se apresure
a arrodillarse ante el señor Ye!
Después de regañar a su hijo, Liu Guang se dio la vuelta, se arrodilló en el suelo
con una bocanada e inmediatamente lloró entre lágrimas: “Sr. Sí, estaba
hechizado por la familia Wu y su hijo. Me dejaron matar al Sr. Orvel y luego me
obligaron a sentarme en el trono del Sr. Orvel. También dijeron que te matarían y
hablarían por su hijo. Por favor, léalo por el bien de mi confusión temporal,
¡perdóname! "
Liu Ming es un joven asombrado, pero Liu Guang no lo es.
Sabía muy bien que la situación actual había sido completamente revertida por
Marven solo. Si todavía estuviera luchando contra Marven en este momento,
¡realmente sería una linterna en el baño y la muerte sería inminente!
Por supuesto que realmente quiere sentarse en la posición del Sr. Orvel, ¡pero
también necesita su vida para sentarse en ese lugar! Por lo tanto, en este
momento, la familia Wu, la primera familia de Wrestvel y el emperador
clandestino de Wrestvel no son nada para él. Solo quiere sobrevivir y sobrevivir

bien.
De lo contrario, incluso si Marven cedía y se permitía sobrevivir, probablemente
terminaría como Jones Zizhou.
Capítulo 712
Este Zizhou ya es una persona inútil. Ni siquiera tendrá la capacidad de
limpiarse el trasero. Ambos hombros están completamente destrozados y la
carne y los tejidos también se han convertido en barro. Lo primero que debe
hacer cuando lo traigan al hospital debe ser amputarle ambos brazos.
¡No quiere vivir una vida peor que la muerte!
En este momento, Liu Ming quería entender que es inútil que pretenda ser
despiadado con Marven. Un hombre como Jones Zizhou golpea a los
subordinados de Orvel y los corta como melones y verduras. Bajo las manos de
Marven, no ¿Cuál es el truco?
Incluso si realmente usaba un cuchillo contra la garganta de Dave, temía que
Marven pudiera matarlo con la premisa de salvar la vida de Dave.
¡Papá conoce la actualidad!
Pensando en esto, también se arrodilló con una bocanada, llorando y dijo: “Sr.
Sí, me equivoqué, por favor perdóname ... Mi papá y yo vinimos hoy debido a la
persecución del joven Sr. Orvel, de lo contrario me das diez coraje y no me
atrevo a mover a tu gente ... "
Después de hablar, se arrodilló en el suelo, volvió a inclinar la cabeza para
disculparse, lloró amargamente y se derrumbó.
Marven se burló y dijo: "¡Parece que tu padre y tu hijo tienen un fuerte deseo de
sobrevivir!"
Liu Guang dijo apresuradamente: “Sr. Vosotros, nosotros también estamos
descarriados y sabemos cómo volver ... ”
Marven resopló fríamente: “¡Ustedes dos arrodíllense para mí! ¡Si te atreves a
moverte, te arrancaré las cabezas de perro! "

El padre y el hijo temblaron por todos lados y ambos se arrodillaron en el suelo
sin atreverse a moverse.
Marven se acercó al señor Orvel en ese momento y le tomó el pulso.
Aunque se descubrió justo ahora que todavía tenía aliento, de hecho estuvo
privado de oxígeno durante demasiado tiempo, y su cuerpo había sido
gravemente dañado y extremadamente débil.
Una persona así parece haber sufrido una lesión cerebral grave. Aunque no ha
muerto, es posible que no pueda despertarse en tres o cinco años, e incluso es
difícil despertar toda la vida.
Marven no podía soportar verlo convertirse en un muerto viviente.
Después de todo, a los ojos de Marven, el Sr. Orvel es un tipo duro y leal. Una
persona así es rara y no puede simplemente verlo convertirse en una persona
inútil.
Así que Marven bloqueó su visión con su cuerpo, y desde un ángulo que nadie
podía ver, sacó una pastilla rejuvenecedora de su bolsillo y se la puso
directamente en la boca del Sr. Orvel.
Debido a que es una medicina secreta refinada por una prescripción antigua
perdida, esta medicina se derrite en la boca y tiene una gran eficacia.
Por lo tanto, la medicina se convirtió rápidamente en una corriente cálida y entró
en los órganos internos del Sr. Orvel.
Pronto, el Sr. Orvel se despertó tranquilamente del estado de agonía.
El Sr. Orvel ya estaba en coma profundo, pero de repente se despertó, abrió los
ojos, vio a Marven justo frente a él y se quedó mudo de sorpresa.
Sabía que se estaba muriendo en ese momento, pero no sabía por qué se estaba
despertando de repente ahora.
No pudo evitar exclamar: “Sr. Vos… qué… ¿qué está pasando? Yo ... ¿no estoy
muerto?

Marven asintió y dijo a la ligera: "No puedes morir mientras estés conmigo".
El Sr. Orvel estaba muy agradecido y soltó: “Sr. ¡Gracias por esta gracia que
salva vidas! "
Después de terminar de hablar, dijo con culpabilidad: "Lo siento Sr. Ye, porque
dejé que lastimaran a su suegro ..."
Marven hizo un gesto con la mano: "No es tu culpa, además, mi suegro no está
herido".
El Sr. Orvel exhaló un suspiro de alivio de inmediato y, al momento siguiente,
sintió un fuerte flujo de calor en su cuerpo, que nadaba alrededor de su cuerpo.
Este flujo de calor no solo curó su herida, sino que también hizo que su cuerpo
mejorara enormemente y estuviera saludable.
¡Siente que su cuerpo se ha vuelto más vigoroso y más joven que antes!
Originalmente tenía algo de presbicia, pero al mirar a Marven en este momento,
¡se volvió cada vez más claro!
Observó a Marven atónito, temblando de emoción, y preguntó con voz
temblorosa:
“Sr. Vosotros, cómo es que en mi cuerpo ... ¿Podría ser ... rejuvenecimiento ...
Capítulo 713
Hoy, en el banquete de cumpleaños del padre Song, Orvel había visto la píldora
rejuvenecedora y también vio lo mágica que es.
Sin embargo, no se atrevió a esperar tener esa oportunidad.
Por lo tanto, aunque sintió como si hubiera tomado la píldora de
rejuvenecimiento, este incidente lo sorprendió demasiado. Por lo tanto, en el
fondo de su corazón, no estaba seguro de si realmente tomó la Píldora de
Rejuvenecimiento.
Marven sonrió levemente y apresuradamente le dio una mirada silenciosa, y dijo

a la ligera: "Esta es tu oportunidad, siéntela bien".
¡El señor Orvel rompió a llorar en este momento!
¡Sabía que lo que el Sr. Ye quería decir era darse una oportunidad!
¡No podía imaginar que en el último segundo, casi moriría! Y en el siguiente
segundo, no solo no murió, ¡sino que también tuvo la gran oportunidad que le
dio el Sr. Ye!
Pastilla de rejuvenecimiento!
La gran oportunidad con la que ni siquiera se atrevió a soñar, ¡llegó
inesperadamente sin que la invitaran!
¡En este momento, la lealtad del Sr. Orvel hacia Marven estaba casi a punto de
estallar!
Incluso sintió que su vida la había dado Marven. A partir de ahora, cada segundo
de su vida sería para el Sr. Ye.
Por lo tanto, en el futuro, definitivamente se dedicará a la silla del Sr. Ye, porque
sin el Sr. Ye, ¡ya sería una persona muerta!
Inmediatamente después, el cuerpo del Sr. Orvel se recuperó rápidamente.
Incluso se levantó rápidamente del suelo, luego se arrodilló frente a Marven y
dijo: “Sr.
¡Vosotros, gracia salvadora! ¡A partir de hoy, mi vida, pertenece al Sr. Ye! "
Marven sonrió levemente: "¡Levántate!"
Cuando el Sr. Orvel escuchó el sonido, se puso de pie.
Luego, miró a su alrededor y vio que la familia Liu y su hijo estaban arrodillados
en el suelo, sin atreverse a moverse. Jones Zizhou y los cinco guardaespaldas de
la familia Wu se habían vuelto inútiles. ¡No pudo evitar suspirar que la fuerza
del Sr. Ye es realmente insondable!
Con tanta gente, ¡ni siquiera lastimaron al Sr. Ye!

Inmediatamente, no pudo evitar preguntar: “Sr. Ye, ¿qué planeas hacer con esta
gente? ¿Los matas directamente? O…"
Marven sonrió levemente y dijo: "¡Vamos, vayamos al primer juicio y
condenémoslos!"
"¿Shengtang?" El Sr. Orvel preguntó sorprendido: “Sr. Ye, ¿qué quieres decir?
Marven sonrió y dijo: "Es el antiguo maestro prefecto quien fue ascendido a
juicio".
El Sr. Orvel asintió apresuradamente, movió una silla y dijo con una sonrisa: “Sr.
Vosotros, por favor, siéntate, ¡nos asciendan! "
Marven se rió, se sentó en la silla, señaló a Liu Guang, Liu Mingn, y dijo
fríamente:
“Los criminales Liu Guang y Liu Ming, ustedes dos son perros de la familia Wu
y tienen la intención de matarme. "
Liu Guang y Liu Ming estaban asustados y se inclinaron, llorando, “Sr. Sí,
perdone, Sr.
Ye ... Nos vimos obligados a estar indefensos ...
Marven sonrió con indiferencia y dijo con generosidad: "¡Ya que a ti también te
embrujan otros, entonces este funcionario te salvará de la pena de muerte!"
Cuando los dos escucharon esto, estaban tan emocionados que estuvieron a
punto de llorar.
Pero Marven continuó diciendo: “Los pecados capitales se pueden evitar, ¡y los
pecados en vida son difíciles de perdonar! ¡Si ustedes dos quieren sobrevivir,
depende de su desempeño! "
Liu Guang y Liu Ming expresaron sus opiniones una tras otra: “Sr. ¡Vosotros, de
ahora en adelante, padre e hijo os serviremos como vacas y caballos! ¡Siempre!"
Marven hizo un gesto con la mano: "No quiero que ustedes dos me ensillen".

Capítulo 714
Después de todo, le dijo al Sr. Orvel: “Sr. Orvel, dado que este Liu Guang ya es
pobre,
¿qué debería ser su padre?
El Sr. Orvel pensó por un momento y dijo: "Si quieres colgar a su padre ...
¿debería ser llamado el padre de los pobres ahorcados?"
Marven asintió: “¡Sí! Tienes razón, es el padre de los pobres ".
Después de hablar, Marven miró a Liu Guang y preguntó con una sonrisa: "Liu
Guang,
¿qué piensas?"
Liu Guang asintió apresuradamente con la cabeza como machacando ajo y dijo
rotundamente: “Sr. Orvel tiene razón, ¡soy el padre de los pobres! "
"Si." Marven asintió con satisfacción y le dijo al señor Orvel: "Mira, ya que lo
dijo él mismo, prepara rápidamente tu caligrafía y dale un par".
"¿Caligrafía?" El Sr. Orvel se quedó atónito y soltó: “Sr. Vosotros, ¿qué
caligrafía? No soy bueno escribiendo caligrafía ... "
Marven señaló la palabra "Pobre colgante" en la cabeza de Liu Ming y le
preguntó al Sr. Orvel: "Caligrafía humana, ¿lo has olvidado?"
El señor Orvel se dio una palmada en la frente de repente y dijo con
culpabilidad:
"¡Oh, lo siento señor Ye, soy tonto, no esperaba que lo dijera en serio!"
¡Liu Guang se asustó cuando escuchó esto!
La palabra “pobre colgar” en la frente de su hijo ya lo ha hecho muy doloroso. Si
tuviera la palabra “padre de pobres colgando” en su frente, ¡entonces bien podría
morir!
Entonces lloró y dijo: “Sr. Ya ves que soy demasiado mayor, así que dame un

poco de cara ... "
Marven asintió con la cabeza y dijo con seriedad: “Le di una cara, así que le pedí
al Sr. Orvel que le tallara la frente. De lo contrario, también grabaría las palabras
en ambos lados de tu cara. ¡Tu hijo te dará un par y tú podrás ganar dinero para
el padre y el hijo! "
Liu Guang se derrumbó y lloró y gritó: “Sr. Sí, por favor perdóname. Soy viejo y
mi piel está arrugada. ¡El Sr. Orvel no es fácil de conseguir un cuchillo! "
El Sr. Orvel se burló: "Liu Guang, no te molestes, mi mano es muy estable,
incluso si tu frente está llena de grandes pliegues, ¡puedo grabar las palabras
para ti!"
Dave se apresuró a soltar y se quejó en ese momento: “Buen yerno, este Liu
Guang no es una cosa cualquiera. Iba a grabar las palabras "pobre suegro" en mi
frente, ¡y dijo que debería trabajar más duro para grabarlas en mi cráneo! "
Liu Guang se estremeció, lloró y dijo: “Sr. Xiao, estaba bromeando ... "
"¡Dejaste que la vieja mula de tu madre cayera!" Dave gritó enojado: “El
cuchillo de su hijo me golpeó la frente hace un momento. Si no fuera por la
llegada a tiempo de mi yerno, ¡te hubiera pedido que lo grabaras! "
Liu Guang gritó apresuradamente a Marven: “Sr. Sí, de verdad hice una pequeña
broma con tu suegro, no sincera ... "
Marven dijo con frialdad: “No me importa si eres sincero o no, te daré la opción
ahora, tampoco puedes dejar que el Sr. Orvel termine de tallar los personajes sin
moverte; o dejaré que el Sr. Orvel tome un cuchillo y castra a tu hijo, y sí,
¡Castrate frente a ti! ¡Elija su propia elección! "
Cuando Liu Ming escuchó esto, rompió a llorar y se arrodilló frente a Liu
Guang. Se inclinó y lloró: "Papá, papá ... no puedes dejar que me case, no habrá
ningún niño ...
Nuestra antigua familia Liu no puede soportarlo ..."
Liu Guang también se desmayó de dolor.

¿Qué debe hacer? ¡Si supiera que es hoy, se mataría y no se atrevería a provocar
a Orvel o Marven con su suegro!
Ahora, Marven le planteó una pregunta de opción múltiple, ¿cómo debería
elegir?
¿Elegir letras? La sabiduría de la vida se considera arrojada al abismo.
Sin embargo, si no elige el grabado, el Sr. Orvel puede cortar las raíces de su
hijo.
Esta no es solo la raíz del hijo, esta es la raíz de toda la familia ...
Pensando en esto, sacudió todo su cuerpo, miró al Sr. Orvel y se ahogó en la
desesperación y el dolor: "Gran Sr. Orvel, por favor muéstreme un poco de
piedad cuando grabe ..."
El Sr. Orvel se burló y dijo: "¡No se preocupe, definitivamente lo grabaré en su
cráneo!"
Capítulo 715
Liu Guang se asustó y gritó desesperado. En el momento en que el cuchillo del
Sr.
Orvel tocó su frente, gritó de dolor e incluso luchó por esconderse.
El Sr. Orvel lo abofeteó directamente y dijo con frialdad: "¡Grita de nuevo, y
cortaré las raíces de tu hijo!"
Al escuchar esto, Liu Guang no se atrevió a moverse más, solo pudo llorar,
apretó los dientes y aceptó la caligrafía de carne humana de Orvel.
El Sr. Orvel golpeó el cuchillo con mucha fuerza y pronto talló cuatro caracteres
grandes en la frente de Liu Guang, ¡el padre del pobre ahorcado!
Toda la frente de Liu Guang ya estaba ensangrentada, luciendo muy miserable.
Liu Ming también estaba muerto de miedo al lado, viendo a su padre también ser
grabado y grabado cuatro a la vez. Este sentimiento, este sabor, es realmente

incómodo.
Después de que las palabras fueron grabadas, Liu Guang lloró temblando y le
preguntó a Marven: “Sr. Sí, ¿puedes dejarnos ir?
Marven negó con la cabeza y dijo: "¿Crees que vivir el pecado es solo un
poquito?"
Después de terminar de hablar, le dijo a Liu Ming: "Vamos, espera, dame tu
teléfono".
Liu Ming sacó apresuradamente su último teléfono Apple y se lo entregó a
Marven después de desbloquearlo.
Marven le preguntó: "¿Hay una grabadora de video?"
"Sí ..." Liu Ming asintió rápidamente.
Marven encontró YouTube, lo abrió y le dijo: “Vamos, hoy tu padre e hijo
graban una conversación cruzada en YouTube. Si la grabación es buena, te
dejaré ir. Si la grabación no es buena, se interrumpirán todas las piernas y los
pies. . "
El padre y el hijo dijeron apresuradamente: “Sr. Sí, podemos hacer lo que dices.
Mientras no nos mates, todo está bien ... "
"Si." Marven asintió levemente y dijo: “Vamos, te diré las dos líneas. Ustedes
dos los han memorizado. No es un error. ¿Lo entiendes?"
Los dos asintieron como ajos: "¡Entiendo, entiendo!"
"Bueno." Marven se burló, les pidió a los dos que pasaran al frente y dijo las
líneas que había diseñado para ellos.
Cuando terminaron las palabras, tanto el padre como el hijo se sorprendieron.
Liu Guang lloró y dijo: “Sr. Sí, si realmente queremos decir esto, haz un video y
envíalo, la familia Wu definitivamente nos matará ".
Liu Ming también dijo a un lado: “Sr. Sí, estás matando a nuestro abuelo ... "

Marven dijo fríamente: “¿Qué? La familia Wu te matará, ¿pero yo no?
Los dos palidecieron en estado de shock.
Marven dijo de nuevo: “Te digo que si grabas este video honestamente, ustedes
dos tendrán al menos una noche para escapar. Mientras escapes de Wrestvel, es
posible que la familia Wu no pueda hacerte nada. Si escapan del país, ustedes
dos pueden vivir una vida en paz, pero si no siguen mis instrucciones, ¡entonces
se quedarán aquí esta noche! "
Al escuchar esto, Liu Guang dijo apresuradamente: “Sr. Sí, hemos pasado tantos
años en Wrestvel. ¡Si nos vamos esta noche, quedarán muchos activos aquí! "
Marven frunció el ceño: “¿Qué? ¿Quieres regatear? ¡Olvídalo, no lo grabes, solo
entrégalo! "
Liu Ming persuadió apresuradamente a su padre, diciendo: “¡Papá! ¡Qué vida es
más importante! ¡Vayamos a Orgeyon primero esta noche, y luego volamos de
Orgeyon a Malasia mañana por la mañana al tío! También compraremos una
pequeña mansión en Malasia en el futuro. ¡No volveré en esta vida! "
Al pensar en esto, Liu Guang apretó los dientes y dijo: “Sr. ¡Sí, disparemos! "
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Marven Ye asintió con satisfacción y dijo: "Vamos, empieza rápido".
Después de hablar, tomó el teléfono y lo apuntó a la familia Liu y a su hijo.
Los dos hombres estaban uno al lado del otro, Liu Ming se secó las lágrimas y
dijo con una fuerte sonrisa: "Hola a todos, soy un pobre colgador de Liu Ming".
Liu Guang también dijo apresuradamente: "Soy Liu Guang, el padre de los
pobres".
Los dos hombres dijeron al mismo tiempo: "¡Nuestro padre y nuestro hijo te
dirán una conversación cruzada hoy!"
Liu Ming continuó: “Todos deben haber visto estos dos personajes en mi frente.
La razón por la que grabé los dos caracteres en mi frente es principalmente

porque siempre he sido arrogante y grabé estos dos caracteres en mi frente. Es
solo para recordarles a todos que son pobres ".
Liu Guang también dijo: “Digo que soy un héroe, un héroe y soy un héroe de mi
hijo.
Dado que mi hijo ha grabado la palabra “pobre colgante” en su frente,
definitivamente no puedo retener a mi hijo, así que estoy en la frente. Grabe las
palabras "Padre de los pobres ahorcados".
Liu Ming dijo en este momento: “Cuando veas esto, definitivamente
preguntarás,
¿por qué mi papá y yo somos tan arrogantes? ¡Esto se debe principalmente a que
tenemos una muy buena relación con la familia Suhang Wu! "
"¡Si!" Liu Guang dijo a su lado: "Todo el mundo sabe que la familia Wu es rica,
pero lo más poderoso de la familia Wu no es rico, ¡sino un hijo al que le gusta
comer mierda!"
Liu Ming respondió: “Sí. Hablando del hijo de la familia Wu que come mierda,
todos deben haber visto el video de Douyin. Este tipo tiene que comer una
comida por hora y un bocado no funcionará. Está en el baño del hospital. Para
comer algo caliente, sacó al anciano que estaba siendo relevado del pozo de
cuclillas y agarró la mierda de la multitud. ¿Crees que esta es una persona
común? "
Liu Guang repitió desde un lado: "¡Según usted, esta familia Wu es realmente
extraordinaria!"
"Por supuesto." Liu Ming asintió repetidamente y elogió con un pulgar hacia
arriba:
"Así que todavía tengo que decir que la familia Wu es increíble, o si no, el
segundo joven maestro de la familia Wu, ¿puedes ser tan arrogante?"
Liu Guang preguntó con curiosidad: "Oye, claro, ¿por qué no has escuchado al
segundo joven maestro de la familia Wu recientemente?"
Liu Ming dijo: “Escuché, ¡la gente vive cómodamente ahora! ¡Es un trato real! "

"¿Cómo se dice?" Liu Guang parecía chismoso.
Liu Ming dijo: “La gente está muy bien ahora. Viven en la mansión de la familia
Wu.
Se dice que hay una persona especial que tira la mierda a 20 al día, y todos
comen frescos ”.
Liu Guang preguntó sorprendido: “¿Tan emocionante? Con más de 20 comidas
al día, ¿puede ser suficiente la producción de la familia Wu? "
Liu Ming dijo con seriedad: “Eso definitivamente no es suficiente. Piénselo, no
importa cómo la familia Wu pueda hacerlo, no pueden soportar el estreñimiento
ocasional o algo así ".
"¡Ay!" Liu Guang soltó: "¡Entonces el segundo joven maestro de la familia Wu
podría ser interrumpido!"
Después de eso, Liu Guang le preguntó a Liu Ming: "Papá, ¿quieres registrarte
para mi padre e ir a la casa de Wu en Suzhou y Hangzhou por unos días, y
cuántas comidas calientes para el Maestro Wu?"
Liu Ming asintió repetidamente y sonrió y dijo: “¡Es una buena idea! Si nos
vamos, el anciano de la familia Wu, ese bastardo y la perra de Regnar Wu, ¿no
estarías agradecido de hacer una reverencia ante nosotros?
Cuando dijo esto, el corazón de Liu Ming tembló.
¡Esto realmente ofenderá a la familia Wu hasta la muerte!
Liu Guang sintió ganas de saltar salvajemente en su corazón, pero miró a
Marven Ye y solo pudo morder la bala y continuó: “¡Es más que una reverencia!
Probablemente esté agradecido de arrodillarme y lamer con los dos. Escuché que
a la familia Wu le gusta. Reconoce a tu padrino en todas partes, tal vez cuando te
emocionas, tienes que reconocerme como padrino o algo así ”.
"¿Al viejo Wu le gusta reconocer a su padrino?" Liu Ming preguntó sorprendido:
"¿Por qué tienes este hábito?"

"Entonces quién sabe ir". Liu Guang se encogió de hombros y dijo: “Escuché
que el viejo inmortal ya ha reconocido a más de 300 padrinos. ¡Puede ser que al
viejo inmortal le guste ser hijo! "
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Liu Ming rápidamente se hizo cargo de las palabras de Liu Guang y dijo:
"Entonces, si voy con la familia Wu, ¿el anciano de la familia Wu también me
reconocerá como padre?"
Liu Guang chasqueó los dedos: "¡Oye, no me digas, creo que es muy probable!"
Liu Ming dijo apresuradamente: “¡Oh, papá, esto no está bien! El anciano nos
llama a ambos padres, así que ¿no tenemos la diferencia entre los dos?
Liu Guang pensó por un momento, luego asintió y dijo: “Tiene sentido, entonces
dejaré que me reconozca como un padrino. ¿No está bien?
Liu Ming jeje: "¡Creo que funciona!"
Liu Guang dijo en este momento: “De hecho, esta familia Wu tiene un pequeño
pasatiempo especial. No solo a Wu Qi le gusta comer mierda y al Viejo Wu le
gusta reconocer a los padrinos, sino que Regnar Wu también tiene pasatiempos
especiales
".
"¿De Verdad?" Liu Ming preguntó con curiosidad: “¿Cuál es el pasatiempo de
Regnar Wu? ¿Podría ser que a él también le gusta comer esas cosas? "
"No es." Liu Guang dijo: "Escuché que cuando Regnar Wu era joven, tenía una
fuerte trama de sombrero verde".
Liu Ming preguntó con curiosidad: "Papá, ¿qué significa la trama del sombrero
verde?"
Liu Guang dijo: "¡Oye, solo me gusta que me pongan los cuernos, y cuanto más
usa, más genial está!"
Liu Ming exclamó: "¿Es tan mágico?"

"¡Por supuesto!" Liu Guang se rió con rigidez y dijo: "Se dice que cuando
Regnar Wu era joven, tuvo un sueño particularmente elevado".
Liu Ming preguntó apresuradamente: "¿Qué sueño?"
Liu Guang dijo: "¡Sueño con usar 10,000 sombreros verdes, pero si pierdo uno,
siento que la vida no se cumple lo suficiente!"
Liu Ming señaló la fortuna y dijo: “Papá, con un sombrero verde los 365 días del
año,
¡Regnar Wu usará un sombrero verde durante 30 años! ¡La clave es que su
esposa no puede permanecer inactiva todo el día! "
Liu Guang sonrió y dijo: “Mira, no entiendes esto. ¿Quién dijo que la gente usa
una blusa al día? A veces la gente usa varias blusas al día, ¡o incluso varias
blusas a la vez!
"
Cuando Liu Ming escuchó esto, inmediatamente levantó el pulgar y exclamó:
“¡Por qué no dices que la familia Wu es increíble! ¡Es asombroso!"
Después de eso, Liu Ming volvió a preguntar: "Por cierto, papá, ese Roger Wu,
¿tiene algún pasatiempo especial?"
"¿Él?" Liu Guang se rió y dijo: "¡La familia Wu es el culo más poderoso!"
Liu Ming preguntó con curiosidad: "¿Qué es?"
Liu Guang dijo misteriosamente: "¡En realidad, este bastardo es un
homosexual!"
"¿Eh?" Liu Ming exclamó: "¡¿Roger Wu es gay ?!"
"¡Si!" Liu Guang soltó: “¡No solo es gay, sino también el tipo de personaje al
que le follan los hombres por dentro! Te digo, no lo veas arrastrarlo hasta la
muerte en todo el día, de hecho, cambiará inmediatamente después de cerrar la
puerta. ¡Conviértete en una falsa dama pervertida! Se dice que le gusta mucho
estar con hombres fuertes, y hay varios a la vez, ¡muy poderosos! "

Él dijo: “¿Lo sabes? Hay un guardaespaldas llamado Zhang Zizhou junto a
Regnar Wu y Roger Wu y su hijo. ¡Esta persona es asombrosa! En ese entonces,
era un súper maestro que mataba a personas sin pestañear. Más tarde se llevó
consigo. Algunos de mis hermanos trabajaron como guardaespaldas junto al
padre y el hijo de la familia Wu, pero esta persona también es gay, que resulta
ser del tipo que le gusta a Roger Wu, así que Roger Wu y estos cinco
guardaespaldas permanecen juntos todo el día, cantando. canciones todas las
noches. ¡Tan feliz!"
"¡Oh Dios mío!" Liu Ming exclamó: “¡Resulta que la familia Wu está jugando
tan emocionante! ¡Soy realmente ignorante! "
Liu Guang sonrió y dijo: "Digámoslo de esta manera, esta familia Wu, uno de
ellos cuenta como uno, todos son pervertidos entre pervertidos, animales entre
animales".
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Hablando de esto, Liu Guang hizo una pausa, y aun así reunió el coraje para
decir:
“Pero a decir verdad, la esposa de Regnar Wu todavía es muy buena. Creo que
en ese entonces, ¡ella también era una belleza famosa en el área de SuzhouHangzhou!
"
Liu Ming preguntó apresuradamente: "¿Es ese al que le gusta ponerle los
cuernos a Regnar Wu, e incluso planea usar 10,000?"
"¡Sí, es ella!" Liu Guang dijo con una mirada de fascinación: “¡Realmente quiero
ir con ella una vez en mis sueños! ¡Déjame también ponerle un sombrero verde a
Regnar Wu! "
Liu Ming dijo apresuradamente: “Papá, escuché que ella nunca se negó a venir.
¿Te gustaría llevarme también?
Liu Guang sonrió y dijo: “Bien, ¿vamos ahora? No son las nueve de la noche.
Nuestro padre y yo conducimos, conducimos más rápido. Podemos llegar a
Suzhou y Hangzhou a las 12 en punto, lo suficiente para que la esposa de Regnar

Wu nos cuide bien ".
"¡Vamos!" Liu Ming también sonrió apresuradamente: "¡Entonces partamos
ahora!"
En este momento, Marven Ye presionó el botón para detener el video y asintió
con satisfacción: “Sí, no está mal. Parece que ustedes dos tienen talento para
hablar sobre conversaciones cruzadas. Está bien, ¡huyamos! "
Liu Guang estaba llorando y preguntó: "Maestro Ye, ¿está enviando este video?"
"Si." Marven Ye asintió y dijo: “Te enviaré Tik Tok de inmediato. Una vez que
su conversación cruzada esté en Tik Tok, se estima que toda la red se volverá
popular de inmediato ".
Liu Guang tembló de miedo y dijo: “Maestro Ye, ¿puede volver a hacer el
vibrato más tarde? Si lo hace ahora, la familia Wu vendrá a perseguirnos pronto
... "
Marven Ye pateó a Zhang Zizhou, que era como un perro muerto, y le dijo a Liu
Guang: “Mírate, ¿de qué tienes miedo? La familia Wu trajo a todos estos
guardaespaldas. Ahora están todos acostados aquí. ¿Qué puedes hacer?
¿Temeroso?
¿Tienes miedo de que Regnar Wu y Roger Wu los persigan a los dos en persona?
Creo que pueden no ser tan buenos como los dos. Si ustedes cuatro pelean, ellos
deben ser los que sufran ".
Liu Guang pensó en ello, parece que este es el caso.
Nadie está disponible en la familia Wu en Wrestvel. Se necesita tiempo para
transferir personas de Suzhou a Hangzhou. Para entonces, él y su hijo se habrán
ido.
Liu Ming le dijo a Liu Guang: “Papá, regresemos y empacamos nuestras cosas, y
luego conduzcamos hasta Orgeyon durante la noche y compre el primer avión
para volar a Malasia mañana. Si ese es el caso, ¡la familia Wu definitivamente no
podrá atraparnos! "

Liu Guang suspiró y dijo: “Este video nuestro ha ofendido a toda la familia Wu.
Me temo que nos perseguirán a los dos por todo el mundo desesperadamente
bajo la ira ... "
Liu Ming se estremeció y dijo con cierta preocupación: "Papá, la familia Wu no
debería ser tan mala, ¿verdad?"
"¿No?" Liu Guang suspiró: "No sabes, Regnar Wu es quien más ama a su esposa
...
Insultamos tanto a su esposa, me temo ..."
Marven Ye era demasiado vago para escuchar las tonterías de los dos aquí, y dijo
a la ligera: “Voy a subir el video de inmediato. Si ustedes dos quieren correr,
corran rápido. Puedes sobrevivir rápido. No me culpes si corres lento. ¡Te doy la
oportunidad de sobrevivir! "
Liu Guang se recuperó y rápidamente dijo: “¡Maestro Ye, vámonos ahora!
¡Vamos ahora!"
Después de terminar de hablar, sacó a Liu Ming y soltó: "¡Ve, ve a casa y
empaca, ve a Orgeyon durante la noche!"
Liu Ming también temía ser perseguido por la familia Wu y asintió
apresuradamente.
Inmediatamente después, el padre y el hijo huyeron nerviosos y avergonzados.
Mirando las espaldas de los dos, Hong Wu le preguntó a Marven Ye
respetuosamente: "Maestro Ye, ¿dejarlos ir así?"
Marven Ye asintió y dijo: “No te preocupes, los dos insultaron tanto a la familia
Wu.
La familia Wu definitivamente hará todo lo posible para cazarlos. Es posible que
no puedan vivir mucho tiempo, incluso si viven mucho tiempo, tendrán miedo de
por vida ".
Marven Ye dijo con una sonrisa: “Además, nunca tendrán el valor de regresar a
China en toda su vida, y es posible que no se atrevan a regresar al país para el

entierro si mueren. De lo contrario, ¡los descendientes de la familia Wu
definitivamente desenterrarán sus cenizas! "
Capítulo 719
Cuando la familia Liu y su hijo huyeron para salvar sus vidas, Hong Wu sintió
de repente que el castigo del Maestro Ye era muy interesante. Sin tener que
hacerlo él mismo, los dos hombres podrían estar en estado de pánico todo el día.
Se puede decir que es el mejor castigo para ambos.
En este momento, cinco guardaespaldas de la familia de Wu permanecían en la
caja.
Hong Wu preguntó: “Maestro Ye, ¿cómo trata con esta gente? ¿Crees que los
mataste directamente? O…"
Marven Ye chasqueó los labios y dijo: "Piensa en esto, ¿tienes alguna buena
idea?"
Al mirar a Zhang Zizhou, que era como un perro muerto, Hong Wu estaba
naturalmente muy enojado.
Nunca antes había pensado que la familia Wu realmente lo mataría.
Hoy, gracias al Maestro Ye, pude recuperar su vida.
De lo contrario, ¡ya habría muerto bajo las manos de Zhang Zizhou!
Por lo tanto, el odio de Hong Wu hacia la familia Wu en este momento ha
alcanzado su punto máximo en un instante.
No podía esperar para cortar a las cinco personas como Zhang Zizhou.
Así que se apresuró a decir: "Maestro Ye, ¡es mejor dejarme a mí a estas cinco
personas!"
Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Qué planeas hacer?"
Hong Wu dijo con frialdad: "¡Llévalos todos a la perrera y deja que mi perro se
los coma todos en un mes!"

Después de eso, Hong Wu volvió a decir: "¡Esta noche, deja que mi perro se
coma todas las cosas en su entrepierna!"
Cuando Zhang Zizhou y otras cinco personas escucharon esto, ¡todos lloraron en
estado de shock!
Estos asesinos y amos poderosos que suelen matar a la gente ahora están
muertos de miedo.
Zhang Zizhou incluso gritó sin aliento y suplicó con amargura: “¡Maestro Ye,
Orvel Hong, realmente sé que estaba equivocado! ¡Por favor, tengan piedad de
ustedes dos y perdonen mi vida! "
Las otras cuatro personas también suplicaron y lloraron.
Marven Ye miró a Orvel Hong en ese momento y sonrió de manera
impredecible:
“Son solo unos pocos perros de la familia Wu. Matarlos no tiene sentido. Para la
familia Wu, no importa cuántas personas mueran. Otra forma interesante ".
Zhang Zizhou y las otras cinco personas de repente dieron un suspiro de alivio.
En cualquier caso, cuando Marven Ye dijo esto, ¡su fortuna se salvó!
En este momento, Orvel Hong preguntó apresuradamente: "Maestro Ye, ¿de qué
manera le gustaría cambiar?"
Marven Ye pensó por un momento y dijo: "Bueno, dejemos un poco de caligrafía
en sus frentes, dejémoslos regresar y mostrárselos a Regnar Wu".
Después de hablar, volvió la cabeza para mirar a las cinco personas y dijo con
voz fría: “¿Cuál de los cinco será el primero en llegar? Te digo que hay
descuento para el primero. ¡Incrementa en una palabra! "
Al escuchar esto, Zhang Zizhou pensó en la trágica situación cuando Liu Guang
fue grabada con las palabras “Padre de los pobres” justo ahora, y sacudió su
corazón, inconscientemente queriendo continuar pidiendo misericordia.
Sin embargo, uno de ellos, sabiendo que esta vez no podría escapar, de repente

gritó: “¡Yo! ¡Soy el primero en llegar! "
Entonces alguien gritó: "¡Soy el segundo!"
"¡Mi tercero!"
"¡Yo, mi cuarto!"
Los cuatro son casi como disparar petardos, ocupando del primero al cuarto de
una vez.
Zhang Zizhou, que no ha hablado todo el tiempo, es solo el quinto.
Su expresión estaba extremadamente deprimida, ¡y casi quería suicidarse en el
acto!
Capítulo 720
La primera persona en grabar cuatro caracteres;
La segunda persona talló cinco palabras;
La tercera persona grabó seis caracteres;
La cuarta persona grabó siete caracteres;
Soy el quinto, ¿no tengo que grabar ocho caracteres? !
¡Cómo puede haber un lugar tan grande en la frente!
Zhang Zizhou de repente lloró, secándose las lágrimas y suplicó: “Maestro Ye,
por favor, perdóname esta vez. A partir de ahora te atenderé antes y después.
Todo escuchará tus instrucciones y será tu perro…… ”
Marven Ye dijo con calma: “No estás calificado para ser mi perro, pero si
continúas diciendo tantas tonterías, dejaré que Hong Wu te lleve a la perrera y
alimente a su perro. ¡Marven Ye hizo lo que dijo, si no lo cree, pruebe con otra
frase!
Zhang Zizhou de repente cerró la boca asustado.

¡Tenía mucho miedo de Marven Ye!
Como Marven Ye lo dijo, no le importa tirarse un pedo, ¡por temor a que Marven
Ye realmente se mate!
En este momento, Hong Wu recogió la daga del suelo, caminó hacia la persona
que levantó la mano primero y preguntó: "Maestro Ye, ¿cuál fue la primera en
tallar?"
Marven Ye pensó por un momento y dijo: “¡Tienes que ser conciso y conciso!
¿Cómo puedes ser conciso y conciso ... "
Después de pensar por un momento, Marven Ye soltó: "Si lo tienes, ¡haz que
Roger Wu emita un pitido!"
El hombre estaba a punto de llorar.
Si los cuatro caracteres del pitido tonto de Roger Wu están grabados en la frente,
¿el maestro mayor no puede suicidarse vivo? !
Sin embargo, no se atrevió a negarse a la mitad en este momento, porque ahora
no tiene derecho a negarse. Si se atreve a decir una palabra, ¡podría irritar a
Marven Ye y ser enviado a la perrera para alimentar al perro!
"Bueno." Hong Wu accedió fácilmente, sosteniendo una daga y grabando cuatro
palabras profundas en el rostro de esta persona: "Roger Wu pitido tonto".
El rostro del hombre estaba empapado de sangre, y los cuatro personajes grandes
en su rostro y frente hicieron que las otras cuatro personas se sintieran
escalofriantes.
Después de tallar, Hong Wu sacó a la segunda persona que se inscribió y le
preguntó a Marven Ye: "Maestro Ye, ¿qué talló esta persona?"
Marven Ye lo pensó y dijo con una sonrisa: "Esta vez son cinco palabras, así que
grabemos que a Wu Qi le gusta comer mierda".
Orvel Hong asintió e inmediatamente talló su propia caligrafía humana en la
frente de la segunda persona.

En este momento, Zhang Zizhou descubrió que la cantidad de palabras realmente
aumentaba a medida que regresaba, por lo que gritó apresuradamente: “¡Quinto
Señor! ¡Soy el tercero, soy el tercero! ¡No agarres a nadie! "
Hong Wubao se burló y preguntó: “¿Dónde está tu energía arrogante? ¿Por qué
es así ahora? ¿Cuál es la diferencia entre él y un perro que come comida? "
Zhang Zizhou suplicó apresuradamente: "Quinto Señor, usted me considera
como un perro, ¡así que por favor grabe primero para mí!"
Marven Ye frunció el ceño, se levantó y pateó a Zhang Zizhou directamente, y
dijo con frialdad: “Tú, chico, es realmente inescrupuloso. Los cuatro son
hermanitos que nacieron contigo para morir. ¿Quieres engañarlos ante el
desastre? "
Zhang Zizhou fue pateado lejos, llorando y dijo: "Maestro Ye, soy un señor
tímido y temeroso, así que por favor sea amable y deje que el quinto maestro me
lo grabe primero ..."
Marven Ye dijo con frialdad: “¡Deja de tonterías conmigo, eres el último! ¡Bip
más conmigo y simplemente grabe una lista de maestros en su cara! "
Hong Wu sonrió y dijo: "Maestro Ye, la lista de maestros es muy larga, ¡me temo
que no se tallará una cara!"
Como dijo, Hong Wu recitó y contó con los dedos y dijo: “El primer emperador
no ha comenzado su propio negocio, pero el camino del medio se ha
derrumbado. Hoy son tres puntos, Yizhou está agotado ... Oh, esto está casi
lleno. Mi cara está llena ...
"
Marven Ye hizo un gesto con la mano con indiferencia y dijo: “No hay grabado
en su rostro y cuello, no hay grabado en su cuello y su cuerpo. Si es un gran
problema, grabará todos los lugares donde el amor puede grabarse en su cuerpo
y le permitirá ver más a menudo. ¡Ver la mesa del maestro y memorizar la mesa
del maestro con más frecuencia, puede considerarse como aprender la lealtad y
la rectitud de Zhuge Liang! "
Zhang Zizhou se asustó de inmediato y se apresuró a llorar y suplicar: “¡Maestro

Ye!
Maestro Ye, estaba equivocado. No me atrevo a pitar más. Tienes razón. ¡Soy el
último! No diré una palabra. ¡Sinceramente esperando! "
Capítulo 721
Jones Zizhou se calló y el Sr. Orvel sacó a la tercera persona que se había
ofrecido como voluntario antes que él y le preguntó a Marven: “Sr. Vosotros,
¿qué grabar en su cabeza?
Marven respondió: "Wuxin es gay".
El Sr. Orvel asintió y agitó su gran mano, seis caracteres grandes y
ensangrentados estaban grabados en la frente del hombre en chino.
Inmediatamente después, fue el cuarto.
El Sr. Orvel le dijo a Marven: “Sr. Sí, son siete palabras esta vez ".
"Si." Marven pensó por un momento y dijo: "Entonces Donghai es
incompetente".
El Sr. Orvel no pudo evitar reír y dijo: “Sr. Vosotros, ¿por qué el pájaro es
incompetente? ¿No debería ser s3x? "
Marven hizo un gesto con la mano: “s3x es una palabra sensible. No puedes
usarlo indiscriminadamente. Si dejas que las chicas lo vean, se sonrojarán ".
Inmediatamente después, el Sr. Orvel terminó la caligrafía del cuerpo de la
cuarta persona.
El último que queda es Jones Zizhou.
Jones Zizhou miró la sangre en la cabeza y el rostro de sus cuatro hermanos
pequeños y se asustó.
Es una persona muy arrogante. Siempre ha sido fuerte e inigualable, lo que le dio
la mejor ilusión del mundo. Cuanto más tiene esta ilusión, más grave es la carga
de los ídolos.

Sin embargo, realmente no se atrevió a decir una palabra de mierda en este
momento, de lo contrario, ¡tenía mucho miedo de que Marven dejara que Orvel
lo grabara como maestro!
Por no hablar de tallar la mesa del maestro, incluso si es una canción, ¡no puede
soportarlo!
Así que solo podía temblar y llorar en silencio, esperando el momento en que su
fama se destruyera.
En este momento, Jones Zizhou solo tenía un deseo en su corazón, es decir,
Marven no debía permitir que el Sr. Orvel grabara frases demasiado vulgares
para sí mismo.
Sin embargo, no entendió a Marven.
Cuanto más esta vez, más le gusta a Marven ser vulgar.
Sosteniendo un cuchillo ensangrentado, el Sr. Orvel señaló a Jones Zizhou, que
estaba pálido, y preguntó: “Sr. ¿S.M?"
Marven pensó por un momento y dijo: “¿No son estos ocho personajes? Sea
casual, cercano a la gente y con los pies en la tierra en ese momento ".
Después de hablar, Marven volvió a decir: "De esta manera, haré caca en Wuxin
para que coma".
Jones Zizhou se sintió avergonzado cuando escuchó estas palabras.
El Sr. Orvel preguntó apresuradamente: “Sr. Ye, ¿está mal? A Wu Qi, no a
Wuxin, le gusta comer mierda ".
Marven agitó la mano casualmente y dijo: “Oh, es lo mismo. De todos modos,
quiere mostrarle a Donghai y Wuxin cuando regrese. Es mejor tallar Wuxin ".
"¡Ven!" El Sr. Orvel asintió inmediatamente y dijo: "¡Entonces lo grabaré, un
poco más grande y un poco más profundo!"
Jones Zizhou miró la punta ensangrentada del cuchillo y gritó: “¡Gran señor
Orvel, gran señor Orvel! ¿Te ruego que hagas una cosa?

El señor Orvel dijo con impaciencia: "¿Por qué estás tan tonto?"
Jones Zizhou lloró y dijo: “Gran señor Orvel, solo quiero que cambie el cuchillo.
Este cuchillo ha sido tallado en Liu Guang y ha sido tallado por cinco personas.
No está desinfectado. Es fácil enfermarse. Por si alguien tiene uno. SIDA o algo
así, ¿no va a provocar una infección cruzada ... "
Cuando Jones Zizhou dijo esto, las otras cuatro personas temblaron de miedo.
Uno de ellos espetó y preguntó: "¿Están ustedes tres libres de SIDA?"
"¡No!" Los otros tres negaron con la cabeza.
Capítulo 722
Pero si es cierto o no, nadie lo sabe.
Orvel también estaba un poco molesto en este momento, y abofeteó la cara de
Jones Zizhou con una bofetada, y maldijo: "Solo tu mierda, si no lo crees, ¿te
daré un prefacio del Rey de Teng?"
Jones Zizhou se sintió atraído por observar en Venus. En este momento,
realmente no se atrevía a pitar más, por lo que solo podía llorar mientras
soportaba la afilada hoja del Sr. Orvel.
Podía sentir la sensación de la punta del cuchillo cortando la piel de su frente y
tocando el cráneo. El dolor agudo lo hizo casi desmayarse, y la sangre goteaba
constantemente de su frente, incluso haciéndolo incapaz de abrir los ojos en
absoluto.
Tenía que lamentar y lamentar en este momento en su corazón. Sabía que hoy,
no importa cuánto diera Donghai, no podría matar al Sr. Orvel ...
Desafortunadamente, en este mundo, no hay que arrepentirse de tomar una
medicina ...
En este momento, los cinco guardaespaldas de Donghai se convirtieron en obras
de caligrafía humana, y los cinco rostros eran terribles. Especialmente el último
Jones Zizhou fue tallado con ocho caracteres directamente, y su frente no era
suficiente, por lo que tomó prestado el lugar de su rostro. Todo el rostro se veía

aterrador.
Además, las palabras grabadas en sus rostros son insultos para la familia Wu, y
se estima que la familia Wu verá explotar sus pulmones.
Jones Zizhou lloró y preguntó: “Sr. Sí, ¿puedes dejarnos ir?
Marven dijo: "Por supuesto que puedo dejarlo pasar, pero para evitar que ustedes
sigan ayudando a la pandilla, ¡tengo que darles una lección!"
Después de todo, Marven agarró a la persona frente a él, le rompió los dos
brazos con dos golpes y con las personas restantes hizo lo mismo.
En un abrir y cerrar de ojos, todos los brazos de estas personas fueron
desguazados.
En el futuro, querer ser guardaespaldas, asesino y matón es absolutamente inútil.
Nadie contratará a una persona discapacitada como guardaespaldas.
Por tanto, es ciertamente imposible que sigan perjudicando a la sociedad en el
futuro.
Los cinco habían sido torturados en ese momento y se veían incómodos, y
sentían que incluso si los atraparan en el templo de Yama, se sentirían más
cómodos que aquí.
¡Marven es demasiado humano! Su método de tortura es simplemente inaudito ...
En este momento, Marven se puso de pie con satisfacción y dijo con frialdad:
“Ustedes cinco, regresen y traigan palabras a Donghai y Wuxin. Si quieren
apuntarme, déjalos ir, pero si se atreven a involucrar al resto de las personas que
me rodean, ¡haré que toda la familia Wu sea un ejemplo! "
Las cinco personas lucharon por levantarse con las piernas y salieron corriendo
de la Mansión Tianxiang de una manera muy vergonzosa.
Después de que las cinco personas huyeron, el Sr. Orvel le preguntó a Marven:
“Sr.

Ye, Liu Guang, el video de conversación cruzada de Liu Ming, ¿qué vas a hacer
con él? ¿Quieres subirlo a YouTube ahora? "
Marven hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: "No te preocupes,
espera un momento, deja que Liu Guang y Liu Ming corran un rato, o la familia
Wu lo verá tan pronto como lo suelte, y el Wu la familia ofrecerá una
recompensa. Sus vidas, entonces puede que no sobrevivan mañana por la
mañana y tengan que informar al Hades ".
El Sr. Orvel dijo apresuradamente: “¿No es mejor morir? ¡Estas dos personas
deberían haber muerto hace mucho tiempo como perros con la familia de Wu! "
Marven sonrió y dijo: “Si no hicieras este video, naturalmente sería lo más fácil
para matarlos, pero como el video ha sido filmado, naturalmente los haría vivir
más preocupados, porque solo necesitan hacerlo. en vivo, la gente de todo el país
se reirá de la familia Wu y se verá inmersa en el dolor de la humillación y la ira
durante todo el día, ¡incapaz de liberarse! Por lo tanto, ¡Liu Guang y Liu Ming
deben mantenerse con vida! ¡Están vivos, esto es interesante! "
El Sr. Orvel asintió de inmediato y dijo: "¡Entiendo, Sr. Ye!"
Después de eso, el Sr. Orvel volvió a preguntar: “Sr. Sí, ¿qué pasa con Donghai
y Wuxin?
Marven miró la hora y dijo: “Creo que estas cinco personas irán a Donghai para
quejarse y quejarse ahora, pero Donghai es una persona muy obstinada. Si la
situación es incorrecta, definitivamente se escapará, tal vez incluso de la noche a
la mañana. Lleva a Wuxin de regreso a Suzhou ".
El Sr. Orvel soltó: “Sr. ¡Sí, entonces tenemos que encontrar la manera, no
podemos dejar que el tigre vuelva a la montaña! "
Marven sonrió levemente y dijo: “Está bien dejar que los tigres regresen a la
montaña.
Después de todo, la familia Wu es más que estos dos tigres. Déjelos regresar
primero
para sacar más tigres. ¡La mejor manera es encontrar la oportunidad de matarlos
a todos a la vez! "

Hablando de esto, Marven le preguntó al Sr. Orvel: "¿Ha escuchado una
palabra?"
El Sr. Orvel preguntó apresuradamente: “Sr. Ye, ¿de qué estás hablando?
Marven sonrió y dijo: "Una familia, ¡solo necesita estar limpia y ordenada!"
Capítulo 723
Dave ha estado en la esquina, mirando en silencio a su yerno cambiar las cosas y
matar a todos, y está extremadamente conmocionado.
No entendía por qué Marven tenía una fuerza tan fuerte y un aura tan fuerte.
¡Esto es totalmente dos extremos de Marven, a quien Viola generalmente llama
un trapo en casa!
En este momento, Marven se acercó a él y le preguntó: "Papá, ¿estás bien?"
Dave rápidamente negó con la cabeza y dijo: "Estoy bien, está bien, oh,
afortunadamente llegaste a tiempo, de lo contrario seré miserable ..."
Marven sonrió levemente y dijo: “Papá, estás bien. Ya les he enseñado a estas
personas, ¿están satisfechos? "
"¡Satisfecho y satisfecho!" Dave asintió con la cabeza como si estuviera
machacando ajo, y luego dijo un poco preocupado: “Marven, ¿fuiste demasiado
cruel en este momento? Esa familia Wu ... no vendrá a vengarte, ¿verdad? "
Marven sonrió y dijo: “Cuando se trata de la familia Wu, no se puede tener
miedo de su venganza. Si no lo provocas, te matará. Entonces, en lugar de hacer
esto, es mejor hacerlo con él, ¿qué te parece?
Dave dijo con vergüenza: “Eso es correcto, pero estoy preocupado. Nos
mordieron con fuerza. No tenemos el dinero ni el gran negocio de su familia. ¡Si
realmente lo hacemos, podríamos querer perder! "
Marven hizo un gesto con la mano: “Papá, no te preocupes, protegeré a Avella,
además de velar por la seguridad de ti y de mamá. No se preocupe por eso ".

Dave asintió con la cabeza.
Marven volvió a decir: "Por cierto, papá, para no preocupar a Avella y mamá por
este asunto, no debemos decirles a las dos cuando regresemos".
"¡Eso es eso!" ¿Cómo se atrevía Dave a decir que si Viola supiera algo tan
importante, no intentaría freírlo? ¡Debe estar molesta en casa!
Marven se relajó.
Lo único que teme es que el Viejo Maestro no pueda mantener la boca cerrada y
contar lo que sucedió hoy.
Pero parecía lo suficientemente asustado como para seguir sus palabras.
Supongo que este asunto puede estabilizarse.
Marven dijo inmediatamente a Orvel: “Sr. Orvel, encuentra más subordinados
que te acompañen estos días y, por cierto, encuentra algunos subordinados para
proteger a los miembros de mi familia en secreto, no te lo tomes a la ligera ".
El Sr. Orvel asintió de inmediato: “Sr. Vosotros, ten la seguridad de que haré los
arreglos necesarios! "
"Si." Marven sonrió levemente: “Está bien, llevaré a mi suegro a casa. Ahora
que el asunto está resuelto, también deberíamos volver ”.
Después de terminar de hablar, le dijo a Dave: "Papá, ¿nos vamos?"
"BIEN BIEN." Dave asintió apresuradamente.
Solo quiere irse a casa rápidamente y digerir todo el montón de cosas que acaban
de pasar.
Cuando Marven se llevó al anciano a casa, Liu Guang y su hijo estaban en casa
como bandidos, tirando y limpiando frenéticamente el oro y la plata en casa.
La madre de Liu Ming no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Al ver
que su marido también estaba grabado con palabras en la frente, y eran los
cuatro caracteres del padre de los pobres, se apresuró a preguntar.

Liu Guang soltó: “No preguntes tanto, ahora estamos en un gran desastre y
debemos empacar nuestras cosas rápidamente. ¡Debemos dejar Wrestvel esta
noche, de lo contrario podríamos morir sin un lugar donde enterrar! "
"¡¿Ah ?!" La madre de Liu Ming preguntó apresuradamente: "¿A dónde vamos?"
"¡Vete a Malasia!" Liu Guang dijo: "¡Ve con mi hermano y nunca más vuelvas a
China!"
"¡¿Qué?!" La madre de Liu Ming se derrumbó instantáneamente y gritó: “¿Por
qué vas a Malasia de repente? ¿No puedo volver más tarde? ¿Y mis padres?
¿Qué pasa con mis hermanos y hermanas?
Liu Guang preguntó: “¿Ya no quieres tu vida? Devuélvemelo a tus padres. A tus
padres les va bien en Wrestvel. Ahora el problema es que nuestra familia de tres
morirá. Quizás tus padres vengan a dártelo. ¿Nosotros tres, para recoger los
cadáveres? ¡Apúrate y empaca cosas! "
Capítulo 724
Cuando la madre de Liu Ming escuchó esto, no se atrevió a decir más. Sabía que
la situación era seria, por lo que rápidamente comenzó a empacar sus cosas.
Liu Guang le preguntó a Liu Ming en este momento: "Mira la situación en
YouTube,
¿nuestro video ha sido enviado por Marven?"
Liu Ming abrió las manos y dijo: “Mi teléfono está en el de Marven. Marven usó
mi teléfono para tomar fotografías ".
"Maldita sea". Liu Guang sacó apresuradamente su teléfono móvil, se lo arrojó a
Liu Ming y dijo: "Date prisa y revísalo".
Liu Ming tomó el teléfono e inmediatamente comenzó a descargar e instalar la
aplicación.
Después de deslizar algunos videos en YouTube, descubrió que no había
conversaciones cruzadas entre él y su padre. Se sintió un poco aliviado y dijo:
"Es probable que Marven no haya publicado todavía".

"Eso es bueno." Liu Guang asintió y dijo: “¡No nos demoremos, ve rápido!
¡Vámonos en media hora! "
Después de terminar de hablar, le dijo a su esposa: “No traigas nada con lo que
no puedas terminar. Vuelva a llamar a su madre y pídale que nos ayude a vender
todo por dinero en efectivo, y luego llévelo al mercado negro y cámbielo por
dólares.
Cuando lleguemos a Malasia, el renminbi no funcionará bien, ¡así que tenemos
que usar el USD! "
Su esposa asintió rápidamente: "¡La llamaré más tarde, porque tiene nuestra
llave de repuesto!"
......
En este momento, Jones Zizhou y otros cinco brazos rotos han regresado al hotel
Shangri-La.
Los cinco no tenían brazos y no podían conducir un automóvil, por lo que solo
pudieron golpear a dos automóviles.
Al tomar un taxi, muchos conductores no se atrevieron a tirar de él al verlos y se
alejaron a toda prisa.
Después de todo, estos cinco tipos dan demasiado miedo, uno por uno,
sangrientos y desdeñosos, y lo que es más importante, hay malditas palabras
grabadas en sus cabezas, ¡esto es absolutamente anormal!
Más tarde, Jones Zizhou tenía prisa. Prometió diez para el camino y dio diez mil,
y luego detuvo un auto de alquiler.
Después de detenerse, las cinco personas se apretujaron.
El conductor dijo apresuradamente: “Oh, mi coche puede llevar hasta cinco
personas con el conductor y los pasajeros. Tienes uno más. ¡Consigamos otro! "
Jones Zizhou dijo enojado: "Qué diablos son tantas tonterías, te estoy dando
10,000,

¿no puedes conseguir una más?"
Tan pronto como el conductor escuchó esto, no tuvo más remedio que
soportarlo, asintió y dijo: "Entonces, siéntese detrás del apretón de cuatro, no
cierre la puerta".
Cuatro personas se apretujaban desesperadamente en la última fila. Jones Zizhou
se sentó en el asiento del pasajero y dijo con una expresión sombría: "¡Ve al
hotel Shangri-La, conduce más rápido!"
El conductor dijo inconscientemente: "Cinco, si estás lesionado así, ¿por qué no
ir primero al hospital?"
"Si f cking hablar, voy a f ck you! "
Jones Zizhou parecía molesto.
El conductor encogió el cuello en estado de shock.
Los otros hermanos menores no pudieron evitar decir: "Hermano, vayamos
primero al hospital, al menos detengamos la hemorragia y veamos si se puede
salvar el hombro ..."
"¡Sálvame!" Jones Zizhou dijo con una expresión extremadamente sombría: “No
importa lo bueno que sea el médico ortopédico, es imposible curarnos. Tenemos
que hacer saber a la familia Wu y a su hijo que estamos abolidos por ellos, y
tienen que dar todo lo que digan. Una tarifa de reasentamiento. Además,
tenemos que hacerles saber cuánto lo despreció Marven y cuánto lo insultó.
¡Solo así podrá matar a Marven a toda costa y vengarnos! "
Otra persona preguntó: "Hermano, si ven estas palabras en nuestras frentes, si las
ven el Sr. Donghai y el Joven Wuxin, ¿no se enojarán con nosotros?"
"¿Como es posible?" Jones Zizhou dijo: “Todos estos son hechos por Marven
para atacar a Orvel, quienes están agraviados y las deudas están a cargo. ¡Puede
entender la situación! "
Capítulo 725
Coche hasta la puerta de Shangri-La.

Los cinco ni siquiera podían abrir la puerta.
Los mismos camareros del Shangri-La vieron el alquiler y rara vez tomaron la
iniciativa de abrir la puerta a los invitados que tomaron el alquiler. Cuando
vieron el alquiler, lo usaron deliberadamente como aire, por lo que no se
presentaron.
Hubo un momento de silencio en el auto, y Jones Zizhou solo pudo gritarle al
conductor: “Maldita sea, ¿estás ciego? ¿No sabes cómo ayudar a abrir la puerta?
El conductor estaba un poco molesto y dijo: "Entonces pagas la tarifa primero,
10,000, dijiste que sí".
Jones Zizhou dijo: “Me ayudas a conducir la puerta y la sacas del bolsillo
después de salir del coche. Mi brazo está lesionado y no puedo moverme ".
El conductor salió del coche y les ayudó a abrir la puerta.
Inmediatamente después, cinco personas con sangre en la cabeza finalmente
salieron del auto.
Estaban cubiertos de hematomas y caracteres garabateados en la frente, por lo
que se veían muy atemorizantes y muy llamativos.
Por lo tanto, cuando aparecieron, inmediatamente atrajeron la atención de todos
los que los rodeaban y, lo que es más, inconscientemente se rieron con dureza.
“¿Qué les pasa a estas personas, en realidad tienen letras en la frente, están
haciendo arte escénico? Jajaja, es muy divertido, ¡es muy divertido! "
“Sí, he vivido la mayor parte de mi vida y he visto a muchos artistas, algunos
que se hacen pasar por mendigos mendigando en la calle y otros que usan una
aguja para dibujar tinta y pintar sobre papel. Nunca había visto una obra tan
maravillosa y la he tallado. ¡Los personajes son feos! "
“Esta situación y esta escena realmente me abrieron los ojos. En mi opinión,
estas personas y la segunda generación rica que se hizo con la mierda en
YouTube hace algún tiempo, ¡tienen una buena pelea! "
“Amigo, me has recordado esto. Tengo que tomar una foto rápidamente y

publicarla en YouTube, para que los internautas de todo el país vengan y vean
estas maravillosas obras de Wrestvel. Para entonces, ¿el número de visitas no
llegará a millones? "
“Sí, claro, claro, que todos se den prisa y tomen fotos. ¡Después de pasar este
pueblo, no habrá más tiendas! "
Mientras hablaba, alguien sacó su teléfono móvil, encendió Livestream, hizo clic
en el video para grabar y publicó directamente en Internet la apariencia desolada
de Jones Zizhou y otros.
Al ver a todos sosteniendo sus teléfonos celulares para criticarlo, Jones Zizhou
de repente se enojó. Quería extender la mano para cubrirse la frente, pero no
tenía los brazos y no podía levantarlos en absoluto.
Estaba tan molesto que solo pudo soltar: “¿Qué estás filmando? ¡Sal!"
Todo el mundo se estremeció por su feroz apariencia, y no querían estar
familiarizados con este tipo de perro rabioso. Solo entonces decidieron detenerse
con intenciones inconclusas y se escondieron lejos.
Jones Zizhou quedó satisfecho cuando vio tal escena e inmediatamente llevó a su
gente al hotel Shangri-La.
El conductor lo detuvo apresuradamente: "¡Oye, oye, no me has dado los diez
mil que prometiste!"
Jones Zizhou lo observó con frialdad y dijo enojado: "¡Se lo daré a tu madre!"
Después de hablar, levantó el pie y lo pateó de una patada.
Aunque se han abolido ambas manos, y también se ha abolido la base de años de
duro entrenamiento, pero para Jones Zizhou no es un problema golpear a un
taxista.
Después de dar una patada, inmediatamente les dijo a las cuatro personas que lo
rodeaban: "¡Maldita sea, matenlo a patadas!"
Las cuatro personas se apresuraron a llegar inmediatamente, pateando al taxista.

Capítulo 726
Cuando el capitán de seguridad de Shangri-La vio esto, inmediatamente dirigió
al equipo y corrió hacia ellos, los detuvo y dijo con frialdad: “Ustedes, no causen
problemas en la puerta de Shangri-La o no me culpen por ser descortés. ! "
Jones Zizhou sabía que Zak Chen, el jefe de Shangri-La, tenía una sólida
formación, por lo que se detuvo apresuradamente, detuvo a las personas que lo
rodeaban y le dijo al conductor: "Adivino hoy, tenga cuidado en el futuro, o ¡te
matarán! "
Después de hablar, entraron en Shangri-La.
Tan pronto como estaban a punto de entrar, los guardias de seguridad
inmediatamente se acercaron para detenerlos, y el gerente del vestíbulo se acercó
apresuradamente y dijo: “Lo siento, caballeros, están vestidos indecentemente y
mal arreglados. ¡De acuerdo con las regulaciones, no puede ingresar a nuestro
hotel Shangri-La! "
Al escuchar esto, Jones Zizhou se calmó y dijo con desdén: "Somos de la familia
Wu de Donghai, tú, un pequeño gerente, ¿te atreves a detenerme?"
El gerente del lobby frunció el ceño y dijo con una actitud fuerte: “Este
caballero, no me importa si es de la familia Wu o alguien de otra familia. ¡De
acuerdo con las regulaciones, no se le permite ingresar a Shangri-La! "
Después de hablar, dijo con frialdad: “Sus caras ya han asustado a nuestros
huéspedes y han afectado la reputación de nuestro hotel. ¡Váyase de inmediato,
de lo contrario, será bajo su propio riesgo! "
El corazón de Jones Zizhou estaba furioso, y dijo con frialdad: "Te daré la cara
del presidente Zak Chen y no te golpearé, pero si sigues sintiéndote incómodo,
¡no me culpes por ser grosero contigo!"
El gerente del lobby no retrocedió y soltó: "Lo siento, las reglas son las reglas,
¡no puedes entrar en Shangri-La!"
Jones Zizhou apretó los dientes.
Por no hablar de un administrador de lobby, incluso si el equipo de seguridad

aparece, es imposible ser el oponente de sus cinco personas inútiles. Todos
pueden derribar a este grupo de personas con el trabajo de sus piernas.
Sin embargo, la otra parte es el perro de Zak Chen, que es un poco complicado.
Si Zak Chen se ofende, ¿no valdría la pena perder?
En ese momento, sus ruidos llamaron la atención de mucha gente en el vestíbulo.
Mucha gente los miraba susurrar, y Jones Zizhou escuchó con atención, ¡solo
para darse cuenta de que estas personas en realidad estaban discutiendo qué
personajes estaban grabados en sus frentes!
Inmediatamente se sintió avergonzado y no estaba dispuesto a quedarse aquí
para que lo observaran, así que le dijo al gerente del vestíbulo con la cara negra:
"Te daré tres segundos, dame una mierda, de lo contrario, no culpes si estoy no
es cortés contigo! "
El gerente del vestíbulo también se enojó un poco e inmediatamente le gritó al
capitán de seguridad: "Capitán Jones, estas personas han afectado seriamente la
imagen de Shangri-La, ¡échelos a todos!"
Jones Zizhou estaba furioso y maldijo: "¡Qué vergüenza, golpéame!"
Después de hablar, corrió hacia adelante primero, pateó al gerente del vestíbulo
al suelo con una patada, ¡e inmediatamente vomitó sangre de su patada!
Jones Zizhou vomitó esputo ensangrentado en la cara, maldiciendo: "Si no sabes
si vives o mueres, atrévete a hablar más, créelo o no, ¡simplemente te destruiré!"
El gerente del vestíbulo soportó el enorme dolor en su cuerpo y ordenó a varios
guardias de seguridad detrás de él: "¡Disparen a todos estos tipos que se atreven
a causar problemas en Shangri-La!"
Pero con esta orden, antes de que algunos guardias de seguridad pudieran
reaccionar, inesperadamente, los otros cuatro guardaespaldas de la familia de Wu
se apresuraron hacia adelante, ¡y se volvieron locos en un instante!
Este grupo de personas sufrió mucho frente a Marven, y ya estaban conteniendo
el fuego. De repente, hubo un objeto de exasperación. Habían perdido
completamente la cabeza y se desahogaron salvajemente con este grupo de

personas. Solo querían poner al grupo frente a ellos. La gente fue asesinada para
aliviar el odio en el corazón.
Aunque a Marven le cortaron las manos, eran de una familia muy entrenada. Sus
piernas y rodillas podrían causar un gran daño a estos guardias de seguridad.
Por lo tanto, con un solo movimiento, todos estos débiles guardias de seguridad
fueron derribados al suelo, haciendo que el oponente perdiera efectividad en el
combate.
Al ver que estas personas estaban muriendo, y si continuaban luchando,
definitivamente estarían muertas. Jones Zizhou pidió a todos que detuvieran el
ataque y dijo fríamente: “Un grupo de perros que no tienen ojos largos se
abofetean y se atreven a luchar contra los guardias de la familia Wu. ¡Ah, no
mires la virtud que eres! "
Después de hablar, tomó el ascensor directamente con la gente y subió las
escaleras.
Capítulo 727
Después de que los cinco Jones Zizhou se fueran, la escena se volvió un
desastre.
El gerente del vestíbulo de Shangri-La y varios guardias de seguridad resultaron
heridos en el suelo, con la nariz y la cara hinchadas y se veían muy miserables.
Un guardia de seguridad luchó por levantarse y rápidamente ayudó al gerente del
vestíbulo desde el suelo, y no pudo evitar preguntar: "Gerente, ¿qué debemos
hacer ahora?"
El gerente del vestíbulo dijo con cara fría: “¡Lleve rápidamente a otras personas
al hospital, encontraré al Sr. Marven! Si te atreves a crear problemas en ShangriLa,
¡todavía no creo que el Sr. Marven lo deje ir! "
Dicho esto, fue cojeando a la oficina de Zak Chen.
En ese momento, Donghai y Wuxin, padre e hijo, se alojaban en la suite

presidencial del hotel Shangri-La, esperando pacientemente a que Jones Zizhou
y otros regresaran.
Hace unas pocas docenas de minutos, Donghai también recibió un mensaje de
Liu Guang, diciendo que había llegado a la Mansión Tianxiang y sometido a
Orvel. No solo eso, sino que también encontró una sorpresa inesperada. El
derrochador Viejo Maestro de Marven también estaba cenando en la Mansión
Tianxiang.
Esto hizo a Donghai muy feliz. Sintió que solo aprovechando esta oportunidad,
mataría primero al suegro de Marven.
Pero ahora que el tiempo ha pasado casi una hora, Liu Guang no le ha informado
de ningún progreso, lo que hace que Donghai se dé cuenta de que algo anda mal.
Llamó a Liu Guang pero nadie respondió, y volvió a llamar a Jones Zizhou, pero
nadie respondió.
En realidad, el teléfono móvil está en el bolsillo de Jones Zizhou, pero ambos
brazos son inútiles y no hay forma de sacar el teléfono móvil de su bolsillo.
Las otras cuatro personas son iguales y no hay nada que puedan hacer en este
momento.
Si solo se eliminaran los dedos, sería bueno poder seguir controlando el teléfono
deslizando el vientre de los dedos con los dedos caídos, pero ahora, todo el brazo
no puede usar ninguna fuerza, es un completo desastre.
Donghai no pudo comunicarse con el teléfono de Jones Zizhou y no pudo evitar
sentirse un poco nervioso.
La fuerza de Jones Zizhou es muy fuerte. No ha conocido a un oponente hasta
ahora, así que no puede plantarle, ¿verdad?
Wuxin frunció el ceño y no pudo evitar decirle a su padre Donghai: "Papá, la
situación de Liu Guang, nadie nos ha dado ninguna respuesta hasta ahora, ¿Jones
Zizhou y los demás tuvieron un accidente?"
Donghai negó con la cabeza y dijo con confianza: “Imposible, Jones Zizhou y
los demás son practicantes. Son poderosos. ¡Mirando todo el Wrestvel, es

imposible que alguien sea su oponente! "
Mientras hablaba, volvió a sacar su teléfono y llamó a Jones Zizhou.
Inmediatamente después, escuchó un teléfono celular sonando fuera del pasillo.
Mientras aún se preguntaba, escuchó el timbre de la puerta.
Era un hermano pequeño de Jones Zizhou, que apretó el timbre con la frente.
Cuando Wuxin escuchó el timbre de la puerta, soltó: "¡Se estima que alguien ha
regresado!"
Después de terminar de hablar, se apresuró hacia la puerta, abrió la puerta y se
quedó atónito por un momento.
Donghai se acercó lentamente en este momento, todavía sonriendo y diciendo:
“¿De qué estás hablando? Con el insignificante papel del Sr. Orvel, ¿cómo puede
vencer a Jones Zizhou?
Después de terminar de hablar, no se olvidó de decirle a su hijo que estaba
aturdido en la puerta, y dijo con palabras serias: “Tú, no te apresures y arruines
tu puesto.
Debes estar tranquilo cuando te conviertas en algo importante. Tienes que pensar
en esto en el futuro. ¿No es así?
Wuxin tragó saliva, señaló con horror a las cinco personas que parecían
fantasmas fuera de la puerta y dijo sin comprender: "¡Papá, ven y echa un
vistazo!"
"¿Qué estás mirando?" Donghai dijo con indiferencia: “¿Han regresado de
Tianxiang?
¿Qué siguen parados fuera de la puerta? ¡No dejes que entren y me cuenten en
detalle sobre el proceso de asesinato del Sr. Orvel! "
Cuando Wuxin escuchó esto, dio un paso hacia atrás inconscientemente para
hacer espacio. Jones Zizhou y las cinco personas reunieron su coraje, sacudieron
sus dos brazos rotos y entraron con la cabeza baja y abatida.

Cuando Donghai vio entrar a las cinco personas, se sorprendió y se quedó
atónito.
La taza de té que tenía en la mano se volvió repentinamente inestable y cayó al
suelo
...
Capítulo 728
Miró a cinco personas que parecían fantasmas y dijo estupefacto: “Tú ... tú ...
¡¿qué pasa ?! ¿Qué te pasó en la frente? ¡¿Por qué es todo sangre ?! Esta… ….
¿Cómo sucede? ¡¿Parece que fue escrito por alguien ?! "
Como varios de ellos mantuvieron la cabeza baja, fue difícil para Donghai
distinguir las palabras en sus frentes.
Jones Zizhou inmediatamente dio un paso adelante, dio un golpe, se arrodilló
frente a Donghai y dijo con miedo: “Sr. Donghai, no pude hacer las cosas bien,
¡por favor castígame! "
Al ver a estas personas en una situación tan horrible, el corazón de Donghai se
sacudió, su rostro cambió repentinamente y preguntó: "¡Puedes decirme
claramente,
¿qué pasó?".
Jones Zizhou se arrodilló en el suelo, inclinó la cabeza y gritó: “Sr. Donghai,
fuimos a ayudar a Liu Guang a lidiar con Orvel como lo ordenó el joven
maestro. Hoy, en la Mansión Tianxiang, ya habíamos controlado a Orvel e
incluso habíamos capturado a Dave, el viejo suegro de Marven, pero que
esperaba que Marven se apresurara de repente ... "
Hablando de esto, lloró amargamente y dijo: “Sr. Orvel, que la fuerza de Marven
es demasiado fuerte, sin mencionar que no soy su oponente. Incluso los cinco de
nosotros no podemos evitar vencerlo en absoluto. Sin embargo, no solo él nos
quitó los brazos a todos, sino que también grabó palabras en nuestras frentes ... "
¡Donghai fue alcanzado por un rayo!

¿Mejor que Jones Zizhou? ! ¿Sigue siendo un humano? !
Tembló de incredulidad en su rostro y dijo: “¡¿Incluso ustedes no son oponentes
de Marven ?! ¡¿Esa basura ... esa basura es tan fuerte ?! "
Como dijo, pensó en el grabado y se apresuró a preguntar: “¿Grabado? ¿Qué tipo
de palabras? ¡Mira hacia arriba, déjame ver! "
Jones Zizhou y los demás dudaron un rato, pero no se atrevieron a desafiar las
órdenes de Donghai, solo pudieron levantar la cabeza con una cara gris, ¡esa
expresión era aún más trágica que la de la familia muerta!
Donghai y su hijo observaron la frente de estas personas y de repente se pusieron
furiosos.
¡Bip de Wuxin!
¡A Wu Qi le encanta comer mierda!
¡Wuxin es gay!
¡Donghai es incompetente!
¡Quiero hacer caca a Wuxin para comer!
¡Miraron estas palabras extremadamente humillantes, sus caras se pusieron
verdes!
Donghai ha vivido la mayor parte de su vida. Ha visto todo tipo de métodos de
castigo, e incluso ha visto muchos cadáveres que murieron trágicamente, ¡pero
nunca había visto una escena así!
¡Esto ... esto es jodidamente cruel!
¡Grabe en la frente de alguien, y las palabras grabadas todavía están tan llenas de
humillación!
¡Esto realmente hace que las personas sientan un hormigueo en el cuero
cabelludo y escalofríos en las extremidades!
Donghai estaba en pánico y enojado, y preguntó: "¡¿Todo esto lo hizo el

desperdicio de Marven ?!"
Jones Zizhou se arrodilló en el suelo y dijo: “Fue la caligrafía que le pidió a
Orvel que hiciera, y también me pidió que le trajera un mensaje, diciendo que si
quieres apuntar a él, ve por él, pero si te atreves para involucrar a las personas
que lo rodean, entonces dejará que la familia Wu nunca se recupere ... "
Después de que Wuxin escuchó esto, no pudo evitar enfurecerse, apretó los
dientes y dijo: “Papá, Marven solo se atrevería a dejar que mi familia Wu se
sintiera abrumada. ¡Qué gran tono! ¡Cómo puedes ser digno del rostro de la
familia Wu si no lo matas! "
La expresión de Donghai era un poco fría y dijo: “¿Crees que es fácil matarlo?
Estas cinco personas han sido completamente abandonadas. Tú y yo, padre e
hijo, estamos en Wrestvel. Ahora ni siquiera hay guardaespaldas. Si Marven
llega a la puerta,
¡¿podemos resistir ?! "
Justo ahora, Wuxin, que estaba fingiendo ser obligado a matar a Marven,
palideció en estado de shock y dijo: "¡Papá, corramos ahora!"
Donghai lo fulminó con la mirada y dijo con insatisfacción: “¿Por qué estás
entrando en pánico? ¡Esto es Shangri-La! ¡No creo que la propiedad de la
familia Orgeyon Ye,
ese desperdicio se atreva a matar aquí! ¡Si realmente se atreve a venir, entonces
la familia Orgeyon Ye nunca lo dejará ir! "
Capítulo 729
En ese momento, el gerente del vestíbulo que fue pateado medio muerto por
Jones Zizhou, con el apoyo de varios empleados, se tambaleó hacia la puerta de
la oficina de Zak Chen.
Al llamar a la puerta de la oficina, tan pronto como entró el gerente del
vestíbulo, Zak Chen vio que estaba completamente herido y soltó: "Gerente,
¿qué pasa?"
Manager dijo indignado: “Sr. ¡Marven, algunos guardaespaldas de la familia de

Donghai Wu se atrevieron a irrumpir en nuestro hotel y luchar contra mí y
algunos guardias de seguridad en el vestíbulo! "
"¡¿Qué?!" Zak Chen frunció el ceño y soltó: “¿Qué pasa? Tanto la familia Wu
como su hijo viven en nuestra suite presidencial, y sus guardaespaldas también
viven en ella.
¿Por qué irrumpieron en el hotel para pelear?
El gerente explicó apresuradamente: “Es así. Algunos de ellos parecían haber
tenido una pelea con alguien afuera. Estaban cubiertos de sangre, sus brazos
rotos y sus frentes talladas con un cuchillo. , Las caras llenas de sangre, parece
porquería, nuestro hotel no siempre tiene una solicitud para no permitir la
entrada a huéspedes con ropa desaliñada, entonces los detuve… ”
Zak Chen frunció el ceño.
También había oído hablar del guardaespaldas de Wu.
Se dice que la fuerza es muy extraordinaria.
Estas cinco personas, en Wrestvel, incluso los propios guardaespaldas de Zak
Chen pueden no ser sus oponentes. Por lo tanto, cuando Zak Chen escuchó que
sus brazos y frentes estaban grabados en ellos, ¡se sorprendió!
No podía imaginarse, ¿cuándo comenzó Crouching Tiger, Hidden Dragon en
lugares como Wrestvel?
¿Existe tal maestro que pueda abolir los cinco guardaespaldas de la familia Wu?
¿Qué tipo de poder pervertido debe ser este?
Pensando en esto, le dijo al Gerente: "Este asunto es un poco extraño, no se
preocupe, llamaré a alguien para que lo revise".
Zak Chen tenía muchos ojos y oídos en Wrestvel. Rápidamente tomó su teléfono
móvil, marcó un número y dijo con voz fría: "Míralo ahora, el guardaespaldas de
la familia de Wu de Suzhou, ¿qué hicieron en Wrestvel esta noche? En cinco
minutos, quiero saberlo todo. resultados! "
Tres minutos después, sonó el teléfono de Zak Chen. Al escuchar las palabras en

el otro extremo del teléfono, ¡Zak Chen fue alcanzado por un rayo!
Resultó que el guardaespaldas de la familia Wu fue a la mansión Tianxiang esta
noche y quería castigar al Sr. Orvel, pero inesperadamente, ¡fueron derrotados
por su joven maestro Marven!
¿Los cinco maestros de la familia Wu fueron realmente derrotados por el joven
maestro? !
Dios mío, ¿el Sr. Ye tiene una fuerza tan poderosa? !
¡Zak Chen estaba aterrorizado!
¡Inmediatamente, una fuerte ira surgió en su corazón!
¡Familia Wu, tan atrevida!
El Sr. Orvel había estado con el joven maestro durante mucho tiempo y se lo
consideraba la mitad de la familia Ye. ¿Cómo se atreve la familia Wu a venir a
Wrestvel para castigar al Sr. Orvel, e incluso chocar con su propio joven
maestro?
Están cansados de la vida, ¿verdad? !
Además, después de que este grupo de personas fue a castigar al Sr. Orvel y fue
golpeado hasta la muerte por su joven maestro, fueron tan arrogantes que
golpearon al gerente del lobby de Shangri-La. !
¡Qué diablos va a ofender a muerte a la familia Ye!
¡Pensando en esto, Zak Chen estaba furioso!
Incluso les dio al padre y al hijo la espalda y los dejó vivir en la suite
presidencial en Shangri-La. Si el joven maestro lo sabía, ¿y si el crimen se
reducía?
¡El enojado Zak Chen casi deseaba correr a la suite presidencial donde se
encuentran la familia Wu y su hijo, y romperle las piernas a estos dos perros!
Sin embargo, cuando pensó que el joven maestro también estaba involucrado, no

se atrevió a tomar las decisiones sin autorización, por lo que inmediatamente
llamó a Marven.
Cuando se conectó el teléfono, Marven acababa de detener el automóvil.
Después de que el Viejo Maestro se bajó del auto, Marven le dijo: "Papá,
levantaré el teléfono y te seguiré".
Dave asintió y dijo: "Puedes recogerlo, me fumaré un cigarrillo afuera y te
esperaré".
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Marven asintió.
El Viejo Maestro se fue a fumar y se sentó en el auto para contestar el teléfono.
Tan pronto como se conectó el teléfono, Zak Chen dijo apresuradamente: “Sr.
¿Escuché que tienes un conflicto con el guardaespaldas de Wu?
Marven emitió un zumbido y dijo: "¡Tu información es bastante oportuna!"
Zak Chen dijo apresuradamente: “Sr. También escuché que estas cinco personas
están causando problemas en Shangri-La, y lo descubrí después de encontrar a
alguien para verificar ".
Dicho esto, Zak Chen explicó lo que sucedió después de que los cinco Jones
Zizhou fueran a Shangri-La.
Después de escuchar a Marven, dijo con frialdad: “Estos cinco perros, no
esperaba que los perros no pudieran cambiar su caca. Pensé que podrían
aprender a ser honestos y discretos, ¡pero no esperaba que tuvieran problemas en
brazos y piernas!
"
Zak Chen dijo apresuradamente: “Sr. Vosotros, ahora el hombre de familia Wu y
su hijo también están en Shangri-La, ¿qué quieres hacer con ellos, solo tienes
que dar una orden y hacerlo de inmediato?

Marven sonrió levemente y dijo: “De esta manera, vas primero a su habitación e
interrumpes las patas de estos cinco perros. Quiero ver que se les hayan quitado
todas las manos y los pies, ¿qué más harán para causar problemas ".
Zak Chen soltó: “¡OK Maestro! ¿Qué más quieres?"
Marven dijo de nuevo: “También hay Donghai y Wuxin. No planeo matarlos por
el momento, pero no puedo hacer que se vayan tan fácilmente. ¡Puedes
ayudarme a interrumpir a uno de ellos y sacarlos de Wrestvel! "
"¡Bueno!" Zak Chen dijo de inmediato: “Sr. ¡No te preocupes, haré esto
sabiamente!
"
Después de hablar, Zak Chen volvió a preguntar: "Por cierto, señor Ye, ¿quiere
que les diga claramente para que sepan qué tipo de existencia provocan?"
"No." Marven dijo con indiferencia: “Si les hago saber mi verdadera identidad,
probablemente estarán completamente persuadidos. Eso sería aburrido ".
Después de hablar, Marven volvió a decir: "Recuerda, debes enseñarles esta vez,
es completamente porque los guardaespaldas de la familia Wu causaron
problemas en Shangri-La y arruinaron el rostro de la familia Ye".
Zak Chen dijo de inmediato: "¡Entiendo, Sr. Ye!"
"Bueno, entiendes, hazlo".
......
¡En la suite presidencial en este momento, Donghai se oscureció, mirando a los
cinco perros muertos frente a él!
Por un lado, odiaba el desperdicio de estas cinco personas, aunque no pudieran
manejar un desperdicio como Marven, por otro lado, odiaba las palabras
grabadas en las cabezas de estas cinco personas.
¡Maldita sea, es un insulto total para la familia Wu!

Le gritó a Jones Zizhou con voz fría: "Haré los arreglos para que alguien le
realice una cirugía estética, le cortará toda la piel de la frente, le quitará la piel de
otras partes del cuerpo y la trasplantará, y entonces usted podrá para quitar estas
palabras!
"
Jones Zizhou asintió apresuradamente y dijo con un temblor: "Gracias, Sr.
Donghai
..."
Donghai solía tener cierto respeto por Jones Zizhou, pero ahora no es agradable
a la vista.
Entonces, dijo con frialdad: "Transferiré un grupo de nuevos guardaespaldas de
la familia, y luego pueden disolverse en el acto".
"¿Se disolvió en el acto?" Jones Zizhou soltó: “Sr. Donghai, ¿estás intentando
despedirnos? "
Donghai frunció el ceño y preguntó: “¿De lo contrario? ¿Te mantendré como
guardaespaldas? ¿Todavía puedes ser un guardaespaldas como este? "
Jones Zizhou soltó: “Sr. Donghai, nuestros cinco hermanos han estado contigo
durante tanto tiempo y hemos matado a muchas personas, evitado muchos
desastres y sufrido muchas lesiones por ti. Hoy, los cinco fuimos abandonados
por
Marven, todo esto sucedió mientras cumplíamos tus órdenes. ¿Cómo puede
dejarnos en este momento y dejar que nos disolvamos en el acto? "
Donghai preguntó a cambio: “¿Por qué? Si no te disuelves, ¿aún quieres que te
proporcione?
Como dijo, Donghai dijo con disgusto: “No me digas estas cosas inútiles. En ese
momento le daré 500,000 indemnizaciones por despido. Si sabe cómo recaudar
dinero, puede salir de él. Si no sabes cómo recaudar dinero, ¡no me culpes por
ser grosero entonces! "
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Aunque Donghai es un multimillonario, no es una persona generosa.
En otras palabras, a sus ojos, el dinero que no debería gastarse no se gasta más.
Por ejemplo, Jones Zizhou y estos cinco desperdicios.
El guardaespaldas con la mano rota ni siquiera puede abrir la puerta del auto de
su madre. Qué van a hacer?
Sus salarios son ridículamente altos y, si se mantienen, solo pueden ser caridad y
proporcionarles beneficios de vejez.
Por lo tanto, deben alejarse lo antes posible en este momento.
La f@rther tú vas, mejor.
Donghai en realidad no quería pagar 500,000 indemnizaciones por despido.
Por tanto, sintió que ya era muy generoso.
¡Sin embargo, Jones Zizhou ciertamente no lo creía!
¡Ahora es una persona inútil!
¿Cuál es el concepto de desperdicio? ¡En esta vida, es equivalente a ser una
persona sin brazos!
Personas sin brazos, comen, beben y duermen, ¿por qué no necesitan a alguien a
quien cuidar?
En las próximas décadas, habrá más lugares para gastar dinero.
Estaban gravemente heridos a causa de la familia Wu. En este momento, la
familia Wu se metió en problemas, ¿no sería su vida la que tendrían que pagar?
Pensando en esto, Jones Zizhou se sintió resentido.
Sin embargo, no se atrevió a hacerle nada a Donghai.

Debido a que la familia Wu es demasiado fuerte, cinco de los hermanos han sido
eliminados y decenas de guardaespaldas pueden llegar en un abrir y cerrar de
ojos.
Ya es una persona inútil. Cuando llegue el momento, se enfrentará a la familia
Wu.
¿Ser asesinado?
Jones Zizhou tenía muchas ganas de llorar sin lágrimas en este momento.
¿Por qué no se dio cuenta de que Donghai resultó ser tan b@stard! Los
subordinados dijeron que patearon, y los ministros en brazos lo ignoraron por
completo. ¡Era simplemente una bestia sin corazón ni hígado!
En este momento, la puerta de la suite presidencial se abrió de repente.
El camarero utilizó la tarjeta universal de la habitación para abrir la puerta de la
suite presidencial. Entonces, Zak Chen entró con docenas de guardaespaldas
personales con una cara fría.
Donghai no esperaba que la puerta se abriera de repente, pero se sorprendió
cuando vio que Zak Chen entraba lentamente con una ira e indiferencia
indescriptibles.
Detrás de él, además de seguir al Manager que fue derrotado por Jones Zizhou
antes, también había decenas de fuertes guardaespaldas en trajes.
Al ver la repentina aparición de Zak Chen, Donghai se sintió confundido, pero
no se atrevió a descuidarlo. Se apresuró a apartar el rostro lleno de ira y sonrió:
"Zak Chen,
¿por qué estás aquí?"
Inesperadamente, Zak Chen dijo con una cara fría y enojado dijo: “¡Donghai,
eres tan valiente! ¿Sabes que Shangri-La es una industria con el nombre de la
familia Ye? "
La expresión de Donghai de repente se sorprendió, y no pudo evitar preguntarse,

¿este Zak Chen está tomando la pistola equivocada?
Todavía estaba charlando y riendo con él antes, entonces, ¿por qué no se esforzó
demasiado en la conferencia y se puso una cara tan inhumana?
¿O incluso llamarlo perro? !
Sin embargo, no importa cuán infeliz fuera, sabía que no podía ofender a Zak
Chen.
Por lo tanto, Donghai dijo apresuradamente y respetuosamente: “Sr. Marven, por
supuesto que sé que Shangri-La es la industria de la familia Ye. Para ser honesto,
mi admiración por la familia Ye es realmente como un río crecido, y espero
poder confiar en ti. Conozca a la familia Ye, y serviré a la familia Ye en el futuro
... "
Zak Chen miró a Donghai, levantó la mano y lo abofeteó severamente, luego lo
pateó al suelo.
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Donghai gritó y cayó al suelo de dolor, con pánico en su corazón.
Wuxin, que estaba a su lado, subconscientemente reprendió con enojo: "¡Oye,
¿por qué golpeas a mi papá?".
Zak Chen se acercó a él y le golpeó la nariz con un puñetazo. Estaba cubierto de
sangre y gritó: “Tu papá tiene que ser respetuoso frente a mí. ¿Que eres? ¿Te
atreves a hablarme así? ¿Cansado de vivir? Lo creas o no, ¿te mataré ahora?
"¡Estás buscando la muerte!" Wuxin creció tan viejo y nunca había sufrido un
golpe, así que hoy comió dos veces.
Primero Marven se deshizo de una de sus propias manos y luego Zak Chen se
rompió la nariz con un puñetazo.
Fue mimado y arrogante desde que era niño. ¿Cómo pudo sufrir semejante
crimen?
Tan enojado rugió: “¿Crees que eres el perro de la familia Ye? ¿Eso es genial?

Mi familia Wu es la primera familia del sur del río Yangtze. ¡Te matará cada
minuto! "
Tan pronto como la voz de Wuxin cayó, Donghai corrió hacia él, le abofeteó la
cara con una bofetada y maldijo enojado: “b@stard ¡cosa! ¿Cómo hablas con el
Sr.
Marven? No se apresure con el Sr. Marven. ¡Arrodíllate y admite tus errores! "
Donghai se sorprendió por Wuxin en este momento.
¿No podía pensar que su propio hijo era tan inútil, ni siquiera podía decir la
situación?
Incluso si Zak Chen era solo el perro de la familia Ye, ¡la familia Ye estaba
detrás de ellos!
¿Qué existe la familia Ye?
¡Una de las tres mejores familias del país!
En términos de recursos financieros, la familia Wu puede no ser una décima
parte de la familia Ye.
Debido a que la familia Ye es una familia de un trillón, pero nadie puede
averiguar si es un billón o nueve billones.
Después de todo, un gigante como la familia Ye nunca puede ser visto por la
gente común.
Cuando se trata de poder y estatus, ¡la familia Ye es mucho más numerosa que la
familia Wu!
Por lo tanto, incluso si Zak Chen los mata a los dos ahora, ¡la familia Wu
definitivamente no se atreverá a hacer tonterías!
Incluso a su propio padre, el Sr. Orvel, ni siquiera podría importarle organizar un
funeral para él, ¡así que primero fue a Orgeyon y se declaró culpable ante la
familia de Ye!

Wuxin incluso se atrevió a regañar a Zak Chen en este momento. ¿No es esto
buscar la muerte?
Después de que Wuxin fuera abofeteado con esta bofetada, se dio cuenta de que
había causado una catástrofe. Aparte de cualquier otra cosa, inmediatamente se
arrodilló frente a Zak Chen con miedo, se inclinó y suplicó clemencia: “¡Lo
siento, presidente Zak Chen! ¡Fui impulsivo, maldita sea! "
Después de hablar, chasqueó su boca grande de un lado a otro.
Zak Chen subió y le dio una patada en el pecho. Después de patearlo, subió, le
pisó la cara y dijo con frialdad: “Muchacho, he ofendido a la familia Ye. Lo crea
o no,
¿extinguí a su familia Wu?
La cara de Wuxin estaba hinchada hace un momento, y ahora Zak Chen lo pisó.
No podía hablar con claridad, pero solo podía insistir en decir: “Zak Chen, estoy
realmente equivocado. Me golpeaste y me regañaste. De todos modos, por favor
no seas como yo ... "
Al ver que su hijo fue golpeado así, Donghai se sintió angustiado y no pudo
evitar preguntar: “Sr. Zak Chen, Sr. Marven, tengo mi más sincero respeto por
usted. Si no está satisfecho con nosotros, dígame. , Si alguien Wu realmente hizo
algo mal, estoy dispuesto a ser castigado, ¡pero tienes que hacerme entender! "
El Sr. Marven se burló y dijo: “¿Su más sincero respeto? Me respetas, así que
deja que estos tontos guardaespaldas de tu familia Wu entren en mi lobby de
ShangriLa. En mi lobby de Shangri-La, lastimaron a mi gente de Shangri-La. ?
Entonces, si no me respetas, ¿me llamarás siquiera?
¡Donghai fue alcanzado por un rayo!
qué?
¿Su guardaespaldas realmente golpeó a los hombres de Zak Chen en el vestíbulo
de Shangri-La?
¿Qué cosa sin vista hizo esto? !

Pensando en esto, los ojos helados de Donghai se posaron en Jones Zizhou y los
demás.
No hace falta decir que también sabe que debe ser una de estas cinco personas la
que causó la catástrofe.
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Donghai estaba extremadamente enojado, mirando a las cinco personas
arrodilladas en el suelo y preguntó fríamente: “¿Quién lo hizo? ¡¿O lo hicieron
los cinco juntos ?!
"
Al sentir la intención asesina en los ojos de Donghai, Jones Zizhou se
sorprendió.
Rápidamente dijo: “Sr. Donghai, ¡no somos nosotros los culpables! Ya le hemos
explicado al guardia de seguridad en la puerta y al gerente del vestíbulo y le
hemos dicho que somos gente de Wu. Pero insistieron en que nuestros modales
estaban desordenados y que no nos permitían entrar, yo estaba ansioso por
volver con ustedes, así que irrumpí en el hotel y me enfrenté a ellos… ”
Al escuchar esto, Donghai de repente se enojó. Le dio una bofetada y maldijo:
“¡Es realmente un montón de basura! ¿Shangri-La también puede ser algo que
puedas superar? Seguía diciendo que deberías volver a la vida. Si lo vuelves a
hacer, ¿también se llama vida? Te doy una cosa tan pequeña. No pude manejarlo
bien y me causó grandes problemas. ¡¿De qué sirve criarte ?! "
Como dijo, inmediatamente le dijo a Zak Chen: “Sr. ¡Zak Chen! ¡Estos cinco
desechos te chocaron y querían matarte! "
De hecho, Donghai no podía esperar a que Zak Chen se llevara a estas cinco
personas y las matara.
De todos modos, hay cinco desperdicios, y dejarlos en el mundo solo
desperdiciará su propio dinero.
Zak Chen también conocía las ilusiones de Donghai y dijo con frialdad:
“Donghai,

¿eres el jefe? Si no ayudas a tu hermano pequeño, venderás a tu propia gente si
pasa algo. El trabajo de su familia Wu es realmente cierto. Demasiado bajo nivel,
¿no? Si está extendido, ¿cómo se mezcla la familia Wu? "
Donghai se sorprendió de repente.
¿Qué significa Zak Chen? Ya entregó a las cinco personas que le causaron
problemas.
¿Todavía se aferra a él?
Sin embargo, no se atrevió a gritarle a Zak Chen, por lo que solo pudo reprimir
la creciente ira en su corazón, caminó hacia el cuerpo de Zak Chen y se disculpó:
“Sr.
Zak Chen, este asunto es culpa mía. ¡Me disculpo contigo!"
Después de hablar, volvió a decir: “Para expresar mis disculpas, estoy dispuesto
a gastar 10 millones para los gastos médicos y los gastos de daños mentales del
personal lesionado. Espero que pueda perdonar a la familia Wu por este error.
¿Qué piensas?"
En su opinión, aunque Zak Chen es el portavoz de la familia Ye en Wrestvel,
después de todo, también es el heredero de segunda generación de la familia Wu
de alguna manera, y también pagó 10 millones como compensación. No importa
qué, la otra parte no lo será porque este asunto trivial causará conflicto y falta de
armonía con la familia Wu, ¿verdad?
Inesperadamente, la cara de Zak Chen todavía estaba fría en este momento y
dijo:
“¿Crees que mi digna familia Orgeyon Ye se preocupa por diez millones? De
acuerdo con su declaración, ahora dejaré que la gente los arroje a la basura a
golpes, padre e hijo. Y dale otros 20 millones a tu padre que está lejos en
Suzhou. Después de que este asunto termine, ¿estás de acuerdo?
Tan pronto como salieron estas palabras, la expresión de Donghai era tan fea.
¡Nunca esperó que Zak Chen fuera tan terco!

Los pocos de sus propios subordinados sin ojos simplemente golpearon a un
gerente de lobby en un área pequeña. ¿Cual es el problema?
Además, la otra parte no sufrió múltiples lesiones. ¿Zak Chen tuvo que charlar
con él aquí para esto?
Con la actitud dura de Zak Chen, si alguien más viniera, ¡Donghai habría dejado
que lo rompieran en pedazos!
A lo largo de Wrestvel, el heredero de segunda generación de la digna familia
Wu,
¿cuándo sufrió tales quejas?
Pero habiendo dicho eso, nunca se atrevió a ofender a Zak Chen, después de
todo, era el portavoz de la familia Ye en Wrestvel.
Como heredero de segunda generación de la familia Wu, una vez que hay un
conflicto con Zak Chen, significa que la familia Wu está provocando
directamente la autoridad de la familia Ye.

¡De esta manera, definitivamente traerá grandes problemas a toda la familia!
Una vez que Orgeyon Wades pide la culpabilidad y lucha por ella, ¡la familia Wu
está destinada a caer en un abismo que no se puede restaurar!
Por lo tanto, solo pudo soportar la ira en lo profundo de su corazón y no estalló
de inmediato. Estaba muy pendiente de la actualidad y sonrió y dijo: “Sr. Zak
Chen, dije algo incorrecto. Me disculpo contigo. ¡Espero que no recuerdes al
villano! "
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Después de hablar, se lamió la cara y dijo: “Sr. Marven, ¿cómo quieres resolver
este asunto hoy? ¡Siempre que dé una solución, Wu hará todo lo posible para
hacer lo que dijo! "
Zak Chen sonrió fríamente en su corazón, y dijo en secreto en su corazón que
este heredero de segunda generación de la familia Wu es bastante capaz de
doblarse y estirarse, y efectivamente.
Sin embargo, hoy provocan a su propio joven maestro, ¡es realmente imposible
que se recupere!
¡Si no hubiera sido por el comando del joven maestro, Zak Chen habría esperado
para cortarlos de inmediato!
Resopló con frialdad y dijo: "Lo siento, no acepto tu disculpa, ¡ni la familia
Orgeyon Ye la aceptará!"
Donghai contuvo su enojo y preguntó en voz baja: “Sr. Zak Chen, ¿cómo quieres
resolverlo? "
Zak Chen dijo con frialdad: “Tus cinco hombres lesionaron la pierna de mis
hombres que pagarán con piernas. ¡Quiero abolir todas las piernas de estas cinco
personas! "
Tan pronto como salieron estas palabras, Donghai inmediatamente dijo sin
dudarlo:

“¡No hay problema! Desde que el presidente Zak Chen ha hablado, ¡las piernas
de estas cinco personas estarán a su disposición! "
Tan pronto como Jones Zizhou escuchó esto, de repente se derrumbó y gritó:
“¡Donghai! No puedes ser así, ¿verdad? A los cinco ya nos han destrozado los
brazos.
Si nuestras piernas están destrozadas, ¿cuál es la diferencia con los muertos
vivientes? "
Donghai lo reprendió fríamente: “Maldita sea, tus brazos fueron desguazados
porque eras inferior a las habilidades humanas, y tus piernas están desguazadas
porque ofendiste al presidente Zak Chen. ¡Todo esto es culpa tuya, te lo mereces!
"
"Tú ..." Jones Zizhou rugió enojado: "Donghai, eres una vieja tortuga b@stard!
¡Si supiera que tienes esa cara, Jones Zizhou debería arrancarte la cabeza! "
Donghai estaba furioso y le dijo a Zak Chen: “Sr. Marven, ya ves, para este tipo
de b@stard cosa, les rompes las piernas, ¡es una especie de gracia para ellos!
Estas personas deberían morir directamente. ! "
Zak Chen sonrió juguetonamente y dijo: "Originalmente estaban condenados,
pero vi la caligrafía tallada en sus frentes y sentí que los cinco tenían que vivir
bien para ser dignos de la obra de arte en sus frentes".
La cara de Donghai de repente se volvió un poco fea.
Las frentes de estas cinco personas estaban grabadas con palabras que insultaban
a la familia Wu. Zak Chen realmente dijo que estas palabras son obras de arte.
¿No es eso un insulto para la familia Wu?
Sin embargo, no se atrevió a pretender forzar a Zak Chen.
Así que solo puedo reír con él y decir: "Ya que el Sr. Zak Chen, cree que están
destinados a estar vivos, por favor interrumpa sus piernas y déjelas ser personas
inútiles para siempre"
Zak Chen asintió juguetonamente y dijo a sus hombres: "¡Vamos, primero

interrumpan estas cinco patas de perro por mí!"
Donghai exhaló un suspiro de alivio. Parece que Zak Chen puede calmar su ira
esta vez.
Sin embargo, ¡se sintió mal de nuevo en un instante!
Zak Chen acaba de decir: "Primero", ¿interrumpir las piernas de estos cinco
perros? !
¿Por qué es primero?
¿Hay algo detrás?
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Antes de que Donghai hubiera descubierto lo que significaba el comentario de
Zak Chen, ¡los hombres de Zak Chen ya se habían movido!
Sus subordinados también son grandes maestros, pero si realmente hablas de
fuerza, nadie puede ser mejor que Jones Zizhou.
Sin embargo, Jones Zizhou es ahora medio perro muerto, y puede que esté bien
tratar con gente corriente, pero tratar con Premium man es simplemente un
desperdicio.
Por lo tanto, frente a los hombres de Zak Chen, no tiene oportunidad de refutar o
resistir.
¡Marven ya había planeado su destino de antemano!
El corazón de Jones Zizhou estaba extremadamente desesperado y muerto.
¡Nunca soñó que terminaría así!
Si sus piernas también fueran abolidas, ¿no estaría completamente frío en esta
vida?
En ese momento, será un idiota con un brazo y una pierna rotos, acostado en la
cama, incapaz de moverse y ni siquiera capaz de cuidarse solo ...

En este momento, los hombres de Zak Chen se adelantaron a Jones Zizhou y los
demás, y el primero comenzó con Jones Zizhou.
El hombre dijo fríamente a algunos de sus hombres: "¡Sujétame las piernas!"
Varios hombres inmediatamente dieron un paso adelante y presionaron las
piernas de Jones Zizhou contra el suelo.
Inmediatamente después, el hombre sacó un dedo de tigre hecho de acero puro
de sus brazos, lo puso en su mano y lo golpeó contra la rodilla derecha de Jones
Zizhou.
Toda la rodilla se rompió de repente en escoria.
Jones Zizhou de repente sintió un dolor punzante y siguió llorando.
¡Pero esto es solo a la mitad!
La otra parte luego golpeó la rodilla de su otra pierna nuevamente, y con un clic,
la rodilla se rompió.
¡Después, esta persona siguió abandonando todas las piernas de estos cinco
guardaespaldas!
Hubo un lamento en la sala de estar de la suite presidencial.
La tez de Donghai no cambió en lo más mínimo. A estas cinco personas, no
podía esperar para matarlas directamente, por lo que no le importaba su destino
actual.
A él solo le importa, ¿está satisfecho Zak Chen?
Si no está satisfecho, ¿qué más querría? !
Entonces le preguntó a Zak Chen: “Sr. Zak Chen, no sé el resultado ahora,
¿todavía estás satisfecho? "
Zak Chen dijo con frialdad: "¡Por supuesto que no estoy satisfecho!"
Donghai tembló por todos lados y rápidamente preguntó: “Sr. Zak Chen, ¿cómo
puedes estar satisfecho? "

Zak Chen lo miró con una expresión fría en sus ojos: "Es muy simple, ¡quiero
que tú y tu hijo den una pierna!"
"¿¡Qué!?" Donghai pareció sorprendido y soltó: “Sr. Marven, ¿estás bromeando
demasiado?
Zak Chen entrecerró los ojos y le preguntó: "¿Cuál de tus ojos me vio
bromeando contigo?"
Donghai dio un paso atrás involuntariamente asustado y soltó en pánico: “Sr.
Zak Chen, la persona bajo tu mano ha tenido un pequeño conflicto debido a un
pequeño malentendido, ¿por qué deberías tomar esto en serio?
Como dijo, bajó la postura y dijo en un tono humilde: “Si a Wu no le fue bien de
alguna manera, por favor deje en claro que Wu hará todo lo posible para
corregirlo.
No es necesario que continúe aferrándose a él. Duele la armonía entre nuestras
dos familias, ¿verdad? "
Zak Chen dijo fríamente: “¿Solo tu familia Wu es digna de hablar con la familia
Ye sobre la paz? ¿No eres un idiota? "
Después de todo, Zak Chen gritó con severidad: "Si quieres sobrevivir, déjame
deshacerme de una pierna, de lo contrario, ¡nadie puede salvarte hoy!"
¡Donghai tembló en estado de shock!
¡Este Zak Chen va a ser real!
¿Quieres su pierna ahora? !
¡Que broma!
¡Es el hijo mayor de la familia Wu y el heredero de segunda generación de la
familia Wu!
En todo Wrestvel, se puede decir que está debajo de una persona y más de diez
mil personas, y la única persona por encima de él es su propio yo.

La familia Wu es fuerte en todo Wrestvel, y siempre es la familia Wu la que
intimida a los demás. ¿Cuándo ha sido intimidado por otros? !
Este Zak Chen entró corriendo y lo golpeó con su hijo, pero por la cara de la
familia Ye, pudo soportarlo.
Sin embargo, en realidad quiere romperle las piernas a él y a su hijo, ¿cómo
puede aceptarlo? !
Si esto se extendiera, ¿no se desacreditaría a la familia Wu? !
Pensando en esto, se armó de valor y gritó con dureza: “¡Zak Chen! ¡No vayas
demasiado lejos! ¿Crees que eres miembro de la familia Ye? ¡Eres solo un
subordinado de la familia Ye! ¿Quién te dio el coraje para dejarte desafiar contra
mi familia Wu? Incluso si mi familia Wu no es tan fuerte como la familia Ye,
sigue siendo la primera familia en el sur del río Yangtze. ¡¿No creo que la
familia Ye te permita disfrutar así ?! "
Capítulo 736
Zak Chen sonrió juguetonamente: “¿Quieres saber quién me dio el coraje? Lo
siento, fue el Sr. Ye! "
Si era normal, solo era un portavoz de la familia Ye, y realmente no se atrevía a
entrar en conflicto directamente con la familia Wu en nombre de la familia Ye, y
mucho menos interrumpir las piernas de los padres y el nieto de Wu.
Sin embargo, la decisión de hoy no la tomó él mismo, ¡sino su joven maestro!
Si su joven maestro dijera que quería matar al hombre de familia Wu y a su hijo,
inmediatamente haría lo mismo, ¡y la familia Ye definitivamente apoyaría la
protección!
Por tanto, Zak Chen no tiene ningún escrúpulo.
¡Donghai y su hijo se quedaron atónitos!
¿El Sr. Ye se ocupará de él? !
Sin embargo, ¿cuándo ofendió al Sr. Ye? ! ¡Ni siquiera conozco al Sr. Ye!

En este momento, si los mataban, no podían creer que Marven, el conocido hijo
de Basura en Wrestvel, fuera en realidad el joven maestro de la familia Ye.
Donghai dijo en pánico: “Señor Zak Chen, ¿hay algún malentendido en esto?
¿Cuándo ofendimos al Sr. Ye?
Zak Chen fue demasiado perezoso para explicarles, se burló y dijo a la gente que
lo rodeaba: “¡Primero desechen esa pequeña pierna! ¡Entonces deseche el viejo!
"
Tan pronto como la voz cayó, el hombre de negro que lo rodeaba corrió hacia
Wuxin.
¡Wuxin estaba asustado!
El hombre de negro lo presionó contra el suelo y gritó: “¡Papá! ¡Apúrate y ayuda
a papá! ¡Papá, ayúdame! "
¡Donghai estaba temblando incluso en sus dientes!
Pensó que Shangri-La era el lugar más seguro, ¡pero no esperaba que fuera la
verdadera guarida de los lobos!
Este Zak Chen, confiando en ser un miembro de la familia Ye, está seguro, ¿qué
puede hacer ahora?
¿Implorar compasión? ¡No lo compra en absoluto!
¿Muestra tu identidad? ¡No le importa en absoluto!
¿Ir cara a cara con él? ¿Hay alguien más disponible?
¡Pensando en esto, su corazón estaba completamente cenizas!
Sabía que no podría salvar a su hijo.
¡Ni siquiera puede salvarse a sí mismo ahora!
¡En este momento, el hombre negro que llevaba un golpe de tigre en el dedo
cayó de repente!

Después del clic, ¡Wuxin aulló tristemente como un cerdo sacrificado!
¡Su pierna derecha es inútil!
¡La mano derecha y la pierna derecha están muertas en este momento!
Además, la lesión de la pierna derecha es demasiado grave y no hay posibilidad
de recuperación.
En otras palabras, en el futuro, él, el digno hijo mayor de la familia Wu, ¡se
convertirá en un cojo ridiculizado por otros!
¡Wuxin se echó a llorar de inmediato!
¡Cómo podría ser esto!
¿Por qué está pasando esto? !
¿Qué tipo de lugar es Wrestvel? ¿Por qué siente que esta pequeña ciudad está
llena de demonios devastadores?
Donghai estaba desconsolado.
El que más ama es el hijo mayor.
Después de todo, el hijo mayor heredará su manto en el futuro y siempre ha sido
un foco de entrenamiento.
Inesperadamente, ¡resultó ser una persona discapacitada ahora!
Y su segundo hijo sigue siendo esa bestia tragadora de mierda que come mierda
cada hora ...
¿Por qué su destino es tan miserable? !
En este momento, Zak Chen señaló a Donghai que estaba indignado en su
corazón y le dijo al hombre negro: "¡Vamos, este viejo!"
Donghai resopló en su corazón, sus piernas se suavizaron involuntariamente y se
arrodilló en el suelo con un golpe ...

Zak Chen lo miró que estaba arrodillado y se rió con frialdad: “Oh, Sr. Donghai,
¿por qué está arrodillado? ¡De rodillas, también tengo que romperte la pierna! "
Capítulo 737
¡Donghai colapsó!
Sabía que ya era impotente. Cuando llegó a Wrestvel esta vez, en lugar de
detectar al asesino del hijo menor, se metió con las piernas de su hijo mayor ...
Los subordinados de Zak Chen caminaron hacia el frente en tres o dos pasos,
agarraron su pierna derecha, puños arriba y abajo ...
Donghai sintió un dolor extremadamente fuerte en la rodilla y el dolor casi lo
hizo desmayarse.
Apretó los dientes y trató de no gritar, pero el fuerte dolor solo lo hizo aguantar
menos de diez segundos, y luego soltó un grito, ¡llorando!
Zak Chen miró todo esto con frialdad y resopló con desdén: “Familia Wu, por lo
que sea, te atreves a extraviarte salvajemente en el sitio de la Familia Ye. Este es
un pequeño castigo para ti. Si te atreves a tocar a Ye Family de nuevo, ¡Ye
Family definitivamente destruirá tu Mansión de la Familia Wu! "
¡Las palabras de Zak Chen son fuertes y claras!
Especialmente las últimas seis palabras, ¡destruye a tu familia Wu!
¡Incluso estaba asustado de que Donghai se moviera violentamente!
que pasó……
¿Qué pasó exactamente aquí ......
¿Por qué la familia Ye quiere apuntarle tanto?
Si quería arrodillarse y lamer a la familia Ye, no podía encontrar la oportunidad.
¿Por qué la familia Ye lo odiaría por ser accionista y lo castigaría tanto?
¡No puede resolverlo, no puede resolverlo totalmente!

¡Solo puede atribuir todo esto a Jones Zizhou y a los guardias que lucharon en
Shangri-La!
Parece que la majestad de Ye realmente no tolera ninguna forma de pisoteo,
incluso si solo está creando problemas en la propiedad de la familia Ye y
golpeando a los subordinados insignificantes de la familia Ye, ¡también serán
castigados por la familia Ye!
¡Donghai odia a este maldito Jones Zizhou loco!
¡Culpa lo a él!
¡Fue él quien lo mató, por lo que él y su hijo también estaban implicados!
¡En este momento, no podía esperar para apresurarse y estrangular vivo a Jones
Zizhou!
Además, ¡su corazón estaba realmente movido a matar!
Sabía que no podía matar gente en el territorio de Zak Chen, pero había tomado
una decisión. Después de dejar Shangri-La, inmediatamente llamó y le pidió a la
familia que enviara a algunos maestros para matar a Jones Zizhou y sus cuatro
hermanos directamente, ¡dejándolos muertos!
En ese momento, Zak Chen dijo con frialdad: “Te daré diez minutos para salir de
Shangri-La. Si todavía estás en Shangri-La después de diez minutos, ¡espero que
ustedes dos también interrumpan la otra pierna! "
Donghai tembló por todas partes y rápidamente dijo con sinceridad y miedo: “Sr.
Zak Chen, ¡nos vamos ahora! ¡Iremos!"
Después de hablar, saltó al lado de su hijo, extendió la mano para ayudarlo,
lloroso y consoló: “Hijo, volvamos a Suzhou. ¡Papá debe encontrar el mejor
médico ortopédico para tratar tu pierna! "
Wuxin también lloró en un lío. Con la ayuda de su padre, se levantó con
dificultad y lloró y dijo: "Papá ... ¿se pueden curar mis piernas?"
"¡Sí, definitivamente será posible!" Donghai también sabía que la rodilla estaba

completamente rota y casi no hay posibilidad de cura. Incluso si se reemplazan
todas las articulaciones artificiales, habrá graves secuelas en el futuro, incluso si
no es un cojo, es un cojo. Es absolutamente imposible restaurar la apariencia de
una persona normal.
Sin embargo, no puede golpear a su hijo de esa manera.
¡Aún es joven después de todo!
Entonces, no se atrevió a empacar más cosas, y se apoyó con su hijo, y caminó
hacia la puerta de la suite presidencial.
En este momento, Zak Chen sonrió de repente y dijo: "¡Espera!"
Capítulo 738
Donghai tembló por todas partes, se dio la vuelta y preguntó nerviosamente: “Sr.
Zak Chen, ¿qué quieres decir? "
Zak Chen señaló a Jones Zizhou y a otras cinco personas que yacían en el suelo
y dijo con frialdad: "Ustedes dos, saquen a estos cinco perros muertos, ¡no
ensucien mi casa Shangri-La!"
“Yo…” ¡Donghai estaba ansioso, casi vomitando sangre!
Después de un rato, volvió en sí y soltó: “Sr. Marven, estas cinco personas ya no
tienen nada que ver con la familia Wu, ¡puedes hacer lo que quieras a voluntad!
Si quieres matarlos o aplastarlos, ¡tú decides! "
Zak Chen dijo fríamente: “¿Olvidaste lo que acabo de decir? Estas cinco
personas tienen obras de arte en la frente. Los llevas de regreso a la casa de Wu,
atiéndelos y déjalos vivir bien, y no debes dejarlos morir. , Y mucho menos
quitarles la obra de arte en la frente, ¿entiendes? "
obra de arte ……
Donghai miró a Jones Zizhou y a los cinco con resentimiento. ¡Cada palabra en
la frente de estas cinco personas era como un cuchillo afilado, golpeando su
corazón!

Ahora, ¿Zak Chen realmente le pidió que llevara a estas cinco personas a casa
para servir?
¡Esto es realmente demasiado humillante!
Sin embargo, no se atrevió a tener el menor genio.
¿Qué no puede humillarlo?
¡Lo que se debe recibir, todavía hay que recibir!
Parece que en este momento solo puede lidiar con él mismo primero, llevándose
a estas cinco personas y llevándolas de regreso a Suzhou, ¡y luego dejar que se
evaporen!
Mientras pensaba en esto, Zak Chen volvió a decir: "Sí, me olvidé de recordarte,
estas cinco personas deben ser llevadas a casa, debes cuidarlas bien y las
enviarás a Wrestvel en un avión especial de vez en cuando". un rato para mi
inspección. Quiero la vida de uno de tus hijos; si dos de estas personas mueren,
quiero la vida de un par de tus hijos; si mueren tres personas, ¡la vida de tu perro
es mía! "
¡El cuerpo de Donghai tembló violentamente de ira!
¡Esto ... esto es una mierda montada en el cuello!
¿Qué tiene exactamente Zak Chen contra la familia Wu?
¿Por qué quiere humillarlo de una manera tan insultante?
Sin embargo, ¿cómo se atreve a decirle una palabra a Zak Chen?
Así que solo pudo llorar y asentir: “Sr. Marven, lo que dices es lo que hago ... "
Zak Chen estaba satisfecho y dijo con frialdad: "¡Está bien, ustedes dos, salgan
con ellos a sus espaldas!"
Donghai suplicó: “Sr. Zak Chen, me rompí la pierna, mi hijo también se rompió
la pierna y también se rompió la mano hoy. Nosotros dos somos personas
discapacitadas, ¿cómo podemos cargar a estas cinco personas en nuestras

espaldas
... .. Por favor, perdónanos, o por favor haz que algunos de tus subordinados nos
ayuden a llevarlos a cabo ... ”
Zak Chen preguntó fríamente: “Si no los llevas. No te vayas si no lo llevas.
Interrumpiré tus manos y tus pies. ¡Ustedes siete están acostados aquí juntos
esperando que la familia Wu los recoja! "
Wuxin de repente se derrumbó y gritó: “Sr. Zak Chen ... ¿cómo te hicimos
infeliz? Por favor, danos un buen momento, no me tortures a mi padre ya mí,
¡me inclinaré ante ti! "
Con eso, Wuxin, que se había roto la pierna, se arrodilló en el suelo con
dificultad y se inclinó con una mano sosteniéndola.
¡Está realmente asustado!
¡Qué diablos es el Shangri-La de lujo superior, esto es simplemente el purgatorio
en la tierra!
Solo quiere escapar ahora, escapar de regreso a Suzhou, escapar de regreso a su
propia casa, luego encerrarse y lamer la herida solo.
Lo que pasó hoy es realmente humillante, ¡y ni siquiera querrá salir a conocer
gente en los próximos años!
Zak Chen no compró nada por su arrodillamiento y reverencia, y dijo con
frialdad:
“Bueno, ya he dicho, o ustedes dos se los llevarán lejos, o se convertirán en
perros muertos como ellos. Solo hay dos caminos, ¡elige el tuyo! "
Donghai suplicó rápida y humildemente: “Sr. Marven, no te enojes, los
sacaremos a todos, incluso si está gateando, ¡los sacaremos a los cinco! "
Capítulo 739
Con el compromiso total de Donghai, el padre y el hijo heridos y cojos solo

pueden inclinarse con la cara gris y hacer todo lo posible para prepararse para
llevar a Jones Zizhou y otros fuera del hotel Shangri-La.
Sin embargo, los dos ya estaban discapacitados, y Wuxin se sentía aún más
miserable, ya que se había roto las manos y los pies, por lo que llevar estos cinco
sudores profusos era simplemente extremadamente difícil.
El padre y el hijo tomaron la iniciativa para sacar a Jones Zizhou, y cada vez que
daban un paso, ambos jadeaban de cansancio.
No solo estaban cansados, sino que la pierna rota les dolía aún más.
Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a gritar en ese momento, por lo que
solo pudieron apretar los dientes y persistir.
Zak Chen se abrazó a sus hombros, como si estuviera viendo un buen
espectáculo, viendo al padre y al hijo ejercer toda su energía y arrastrar a las
cinco personas a la plaza frente al hotel Shangri-La una tras otra como una bola
de mierda.
Donghai se desplomó en el suelo con cansancio y levantó la mano para secarse
el sudor. Luego le preguntó a Zak Chen: “Sr. Marven, ¿estás satisfecho ahora?
Zak Chen asintió con la cabeza y dijo con frialdad: “Pero tardaste demasiado. Te
dejo hacerlo en diez minutos. ¿Qué hay de tí? ¡Tomó una hora! "
“Lo siento mucho ...” Donghai dijo humillantemente: “Las piernas y los pies son
realmente inconvenientes. Es una pérdida de su precioso tiempo ".
Zak Chen resopló y dijo: "¡Lo sabes!"
Después, dijo bruscamente: “Esta plaza en la entrada también es mi sitio para
Shangri-La. Date prisa y deja que la gente venga a recogerte. Si salgo más tarde,
si veo que todavía estás allí, ¡te romperé la otra pierna! "
Después de que Zak Chen terminó de hablar, se volvió y abandonó la escena.
El padre y el hijo quedaron casi desesperados.
Wuxin lloró y le preguntó a Donghai en ese momento: “Papá, ¿qué hacemos

ahora?
Quiero volver a Suzhou y ya no quiero quedarme en Wrestvel ... "
Donghai apretó los dientes y dijo: "¡Llamaré a tu abuelo ahora y le pediré que
envíe un helicóptero para llevarnos de regreso!"
De hecho, Donghai ya se había roto el corazón en Wrestvel. En este momento,
solo quería regresar y tratar sus piernas rápidamente.
Entonces Donghai llamó de inmediato a su padre y, por teléfono, se quejó con su
padre sobre lo que sucedió aquí.
Después de escuchar esto, el Sr. Wu se puso furioso.
"¡La familia Ye realmente está engañando demasiado a la gente!"
Su hijo mayor y su nieto mayor se habían roto las piernas y era falso que el Sr.
Wu no estuviera enojado.
Sin embargo, después de enojarse, suspiró de nuevo y dijo: "Espera, me pondré
en contacto con la compañía de aviación general en Wrestvel y me apresuraré a
alquilar un helicóptero para que te recoja".
Donghai también sabía que incluso si su padre recuperaba su energía, no habría
forma de hacerlo. Después de todo, la familia Wu solo podía ser considerada
como hormigas frente a la familia Ye, sin ninguna fuerza para competir con ella.
Unos minutos más tarde, el Viejo Maestro llamó y le dijo a Donghai: “Se ha
encontrado el helicóptero. ¡Estará allí para recogerte en 15 minutos! "
"Genial ..." Donghai incluso se atragantó.
Nunca ha sufrido una humillación tan grande en su vida. Ahora es como un niño
que ha sido agraviado afuera, solo pensando en poder irse a casa antes.
Después de colgar el teléfono, le dijo a Wuxin: "¡Tu abuelo ha arreglado un
helicóptero y estará allí en 15 minutos!"
Cuando Wuxin escuchó esto, lloró de emoción.

Donghai lo abrazó y padre e hijo lloraron juntos.
Los cinco Jones Zizhou tirados en el suelo también se sintieron muy
complicados.
Están tristes porque ahora son completamente inútiles y es posible que nunca
tengan la oportunidad de levantarse.
Pero también fueron muy afortunados. Afortunadamente, Zak Chen se adelantó
y le pidió a la familia Wu que los cuidara y los enviara para que Zak Chen los
inspeccionara con regularidad.
Esto también significa que la familia Wu no tomará represalias ni será asesinado
por ellos. Al contrario, será criado por la familia Wu.
Pensando en ello de esta manera, al menos la vida futura todavía tendrá una
caída, de lo contrario, con el personaje de Donghai, definitivamente los matará
de inmediato.
Capítulo 740
En este momento, Wu Qi, que había estado en la casa de Donghai, de repente
llamó a Donghai.
En este momento, acababa de terminar de comer y acababa de recuperar los
sentidos. Independientemente del hedor en su boca, rápidamente llamó a su
padre Donghai.
Donghai no esperaba que el hijo menor lo llamara.
Después de todo, ha estado muy deprimido durante este período de tiempo. Cada
vez que termina de comer, quiere morir y suicidarse. Toda la persona es muy
decadente. Nadie quiere ver ni hablar.
¿No sabes por qué lo llama en este momento?
¿Será que se enteró de lo que le sucedió a su hijo mayor y llamó para
consolarme?
Pensando en esto, Donghai se sintió algo aliviado.

Pero después de que se conectó la llamada, escuchó la voz extremadamente
nerviosa de Wu Qi: “¡Papá! ¡No es bueno! ¡El abuelo acaba de sufrir un infarto!
"
"¡¿Qué?!" Donghai espetó: “¿Qué pasa? Cuando estaba hablando por teléfono
con tu abuelo hace un momento, ¡su voz sonaba bien! "
Wu Qi dijo: “Justo ahora, un amigo de mi abuelo llamó y le pidió que viera un
video en YouTube, y se lo mostré. Como resultado, ¡sufrió un ataque al corazón
después de verlo! Ahora el equipo médico de su casa está intentando rescatarlo.
Afortunadamente, no hay peligro para la vida ”
"¿Video de Youtube? ¡¿Que video?!" Donghai dijo ansiosamente: “¿Qué tipo de
YouTube está viendo el Viejo Maestro? ¿Está asustado por los videos de terror
de arriba? "
“No…” Wu Qi soltó: “Hay un par de padre e hijo con letras en la frente.
¡Dijeron que se envió una conversación cruzada a YouTube! "
"¿Diafonía?" Donghai no entendió aún más.
Luego de repente preguntó: "¿Qué acabas de decir, letras en la frente?"
"¡Si!" Wu Qi dijo apresuradamente: "¡Se presentaron y dijeron que uno se
llamaba Liu Guang y el otro era Liu Ming!"
¡Donghai está aún más sorprendido!
¿Qué pasó con estos dos padre e hijo?
Sí de verdad!
Cuando vio que Jones Zizhou y los demás se habían vuelto inútiles y tenían la
frente grabada en ellos, se sorprendió de que no fueran suficientes y se olvidó
por completo de Liu Guang y su hijo.
¿A dónde fueron estos dos?
¿Dijo que se fue la charla cruzada?

Entonces, preguntó con asombro: “¿Qué hablaron estos dos acerca de la
conversación cruzada? ¿Cómo pudiste tener el infarto de tu abuelo? "
Wu Qi dijo: “Probablemente miró un poco. Su conversación cruzada se trata de
regañar a nuestra familia. ¡El regaño es realmente terrible! No solo se burlan de
mí
por comer mierda, también se burlan de ti y de mi hermano. ¡Con mi madre y mi
abuelo! "
"¡Mierda!" Donghai estaba furioso y lo regañó: “¡El padre y el hijo son culpables
de tener corazón de oso y leopardo! ¿Te atreves a llevar a nuestra familia Wu por
diversión? "
Después de hablar, inmediatamente le dijo a Wuxin: "¡Abre YouTube
rápidamente y busca el video de conversación cruzada de Liu Guang Liu Ming!"
Wuxin estaba muy sorprendido. No sabía por qué su padre quería ver YouTube
de repente, y mucho menos por qué Liu Guang, Liu Ming hablaba de
conversaciones cruzadas en YouTube.
Sin embargo, obedientemente sacó su teléfono, encendió YouTube, buscó en Liu
Guang y Liu Ming, ¡y de repente salió con un video que había recibido más de
un millón de me gusta!
Inconscientemente hizo clic en él, y salieron las voces de Liu Guang, Liu Ming.
Donghai también se apresuró a escuchar. No importaba si lo oía, ¡las expresiones
de padre e hijo se estaban poniendo cada vez más feas!
A la mitad de escuchar esto, Donghai lo odiaba y casi quería tomar un cuchillo y
cortar a Liu Guang, ¡Liu Ming miles de veces!
¡No haga!
¡Miles de cuchillos no pueden resolver el odio en su corazón!
Capítulo 741
No es solo Donghai quien está enojado.

¡Wuxin también está enojado!
¡Esta “conversación cruzada” entre Liu Guang y Liu Ming casi aplasta y humilla
a toda la familia Wu en el suelo!
Incluso después de que terminó la humillación, ¡el padre y el hijo los cabrearon!
¡Lo que los hace aún más inaceptables!
¡Esta conversación cruzada se difundió en YouTube y se hizo pública en
Internet!
Dado que la familia Wu es la primera familia en el sur del río Yangtze, se puede
considerar que tiene una buena cara en el país, por lo que esta charla cruzada se
burló tan abiertamente de ellos, los satirizó e insultó, y explotó en el círculo de
internautas!
Por un lado, los internautas tienen curiosidad, ¿cuál es el origen de estas dos
frentes?
¿Quién se atreve a insultar tanto a la familia Wu, no es esto como buscar la
muerte?
Por otro lado, a los internautas también les gusta ver este tipo de gran drama
familiar, por lo que todos comenzaron a prestar atención a este video, por lo que
inmediatamente recibió una gran cantidad de atención.
Ahora toda la red está difundiendo esta conversación cruzada frenéticamente.
Innumerables personas lo volvieron a publicar, le dieron me gusta, lo
comentaron e incluso lo volvieron a publicar en Instagram, Facebook, WeChat
Moments y WhatsApp Groups. La popularidad es extremadamente alta.
Donghai casi tiene la ira de Parkinson, por lo que inmediatamente sacó su
teléfono celular y llamó a su vocero clandestino local en Suzhou. Tan pronto
como llegó, dijo:
“¡Quiero las vidas de Liu Guang y Liu Ming! ¡Hoy! ¡Lo quiero esta noche! "
La otra parte se sorprendió y preguntó: “Sr. Donghai, ¿es por el video de

YouTube?
"
"¿Por qué estás tan f ¡¿Cking mierda ?! " Cuando Donghai escuchó que también
mencionó el video de YouTube, supo que este asunto se había extendido tanto,
soltó:
"Búscalos a los dos esta noche, mátalos a los dos, te daré 20 millones, si no
puedes encontrar o matarlos, voy a f cking matarte! "
"Está bien, Sr. Donghai, llevaré diez carros a Wrestvel durante la noche, los
encontraré lo antes posible, los mataré a los dos y le daré este respiro al Sr.
Donghai".
Pero Donghai no lo sabía. En este momento, la familia de Liu Guang ya había
conducido por la carretera durante la noche y corrió hasta Orgeyon.
Después de que se hicieron los arreglos para matar a Liu Guang y su hijo,
Donghai llamó inmediatamente a un amigo.
Tan pronto como llegó, le dijo a la otra parte: "Xuwen, ¿viste ese video en
YouTube?"
"Yo lo vi." La otra parte no pudo evitar preguntar: "Viejo Wu, ¿cuál es el origen
de esta persona, se atreve a pelear contra ti de esta manera?"
Donghai dijo con frialdad: “Déjalo en paz, he enviado a alguien para matarlos.
Te llamé para pedirte un favor ".
"Dilo."
Donghai dijo: “Tengo 30 millones. Ayúdame a ponerme en contacto con la
empresa de relaciones públicas y las operaciones de YouTube, y ayúdame a
eliminar este video. ¡Es mejor bloquear toda la red y no dejar que se propague de
nuevo! "
Ahora, las celebridades y los empresarios tienen relaciones públicas especiales
en crisis.

Una vez que los videos aparecieron en Internet, se puede gastar inmediatamente
una gran cantidad de dinero en ellos y se pueden eliminar todo tipo de búsquedas
y noticias en línea.
Por lo tanto, lo que Donghai pensó en este momento fue gastar dinero
rápidamente para eliminar todos los videos. Después de la eliminación, no habrá
nuevas transmisiones, por lo que después de un tiempo, los internautas
naturalmente se olvidarán de esto.
O, cuando surja la noticia de otra persona, los ojos de todos se sentirán atraídos
por la otra persona y luego se sentirán aliviados.
La otra parte pensó por un momento y dijo: “Viejo Wu, tienes demasiada
influencia en este asunto. Si quiere suprimirlo por completo, ¡30 millones no es
suficiente! "
Donghai dijo inmediatamente: “¡Entonces haces una oferta! ¡Cuánto puedes
reprimirlo! "
La otra parte dudó un rato y dijo: "Bueno, no diré 100 millones, no digamos 50
millones, me das 70 millones, ¡prometo eliminar este video de forma permanente
en YouTube!"
"¡Bueno!" Donghai soltó: "¡Haré los arreglos para que alguien gane dinero
ahora!"
Pronto, Donghai arregló sus propias finanzas e inmediatamente remitió 70
millones a la otra empresa.
Mientras Donghai esperaba el helicóptero, el video fue eliminado de YouTube.
En este momento, Marven estaba en la cocina, cocinando mientras veía el
volumen de reproducción de YouTube y le gustaba subir.
El teléfono de Liu Ming está frente a él, ¡y su cuenta de YouTube está a punto de
explotar en este momento!
A Marven le gustó mucho su humor negro y sintió que era un castigo muy
asesino para la familia Wu.

Capítulo 742
Sin embargo, cuando la cantidad de me gusta superó los 1.5 millones, su
YouTube repentinamente le preguntó: "¡Tu cuenta ha sido prohibida
permanentemente por publicar videos ilegales!"
Marven frunció el ceño de repente.
¿Qué diablos?
¿Prohibición permanente?
Inmediatamente sacó su teléfono móvil y buscó la conversación cruzada entre
Liu Guang y su hijo, ¡y descubrió que todo el sitio había sido eliminado
limpiamente!
¡De repente se dio cuenta de que debía ser Donghai, quien gastó dinero para
eliminar las crisis de relaciones públicas!
¡Oh, mierda!
Marven no esperaba que Donghai todavía pudiera usar este método para frenar la
difusión del video, y de repente se sintió un poco molesto.
Después de pensarlo, sacó su teléfono celular y llamó a Stephen Thompson que
estaba lejos en Orgeyon.
Si Zak Chen es solo uno de los muchos portavoces de la familia Ye, entonces
Stephen Thompson es el único administrador de la familia Ye.
En otras palabras, en toda la familia Ye, a excepción del Viejo Ye, él es el mayor.
Después de la llamada telefónica, Stephen Thompson inmediatamente dijo
respetuosamente: "Hola, señor Ye, no me ha llamado en mucho tiempo".
Marven emitió un zumbido y dijo: —Te llamo ahora. Quiero pedirte ayuda ".
Stephen Thompson dijo apresuradamente: “Sr. Tú lo dices en serio. Tú eres el
joven amo de la familia Ye y yo soy un sirviente. Si tienes algo que hacer,
¡dímelo! "

Marven dijo: "Quiero preguntarte, ¿cuánto valen las operaciones locales de
YouTube ahora?"
Stephen Thompson pensó un rato y dijo: “Si lo calcula en función de la
valoración, hay algunos elementos de información falsa. La valoración declarada
debería ser de unos 130 millones ”.
Marven volvió a preguntar: “¿Si lo compras directamente? ¿Cuanto cuesta?"
Stephen Thompson dijo: "Si el precio es un precio, estará entre 80 mil millones y
90
mil millones".
Marven volvió a preguntar: "¿Me pueden comprar operaciones locales de
YouTube?"
"¡Si!" Stephen Thompson dijo de inmediato: “Sr. Esperen un momento, dejaré
que la gente se comunique con el jefe de YouTube. Creo que no rechazará la
oferta de la familia Ye ".
Marven dijo en su corazón, siempre y cuando se compre, pondría esa diafonía en
la página de inicio de los usuarios de YouTube en todo el país, pidiéndoles que
abran YouTube, y verían esa diafonía.
¿No quiere la familia Wu eliminar el video? Él jodidamente compró esta
compañía de videos directamente, ahora, ¿cómo la eliminarían?
En este momento, Donghai no sabía que Marven ya había comenzado a comprar
operaciones locales de YouTube.
Garabateó en YouTube varias veces y finalmente soltó un suspiro de alivio
después de descubrir que no había conversaciones cruzadas.
Sin embargo, su ira hacia Liu Guang y Liu Ming no disminuyó en absoluto.
Además, pensó detenidamente en los detalles.
Liu Ming llevaba mucho tiempo grabada con la palabra "pobre colgar" en la
frente.

Sabía esto, pero la frente de Liu Guang no había sido grabada antes. Cuando lo
vio hoy, estaba bien.
En otras palabras, este video debería haber sido filmado después de que Jones
Zizhou fuera derrotado y abandonado por Marven.
Además, en el video, el padre y el hijo se rieron más feos que lloraron. Debería
ser la charla cruzada que alguien les amenazó con filmar.
De todos modos, ¿quién los amenazó?
Parece que solo hay una posibilidad, ¡y esa es Marven!
¡Pensando en esto, Donghai apretó los dientes con amargura!
¡El apellido es Ye, te mataré algún día!
De lo contrario, ¡seré l amado persona en vano!
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Justo cuando Donghai finalmente dio un suspiro de alivio porque el video de
YouTube fue eliminado, nunca soñó que YouTube ya había completado la
transacción con Ye's en Orgeyon.
Orgeyon Ye's adquirió las operaciones locales de YouTube de propiedad total de
85
mil millones de RMB.
Antes de que se publicara esta noticia, la familia Ye ya había comenzado a
hacerse cargo de las operaciones de YouTube.
Lo primero que hicieron fue restaurar la cuenta eliminada de Liu Ming, así como
el video caliente eliminado.
Inmediatamente después, los técnicos a través de la configuración, dejaron que
todos los usuarios de la sección de notificaciones en todo el país, la primera vez
que enciendan la sección de notificaciones, verán esta conversación cruzada
directamente en la pantalla de inicio.

Donghai no sabía que las cosas habían cambiado ciento ochenta grados. Cuando
estaba esperando que llegara el helicóptero, de repente recibió otra llamada de
Wu Qi.
Wu Qi gritó presa del pánico en el teléfono: “Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué
hay conversaciones cruzadas cuando la sección de notificaciones está activada?
Ahora el número de me gusta ha superado los dos millones, le pregunté a
muchas personas, su empinada Cuando el sonido está encendido, ¡es la
conversación cruzada! "
"¡¿Qué?!" Donghai exclamó de repente y soltó: “¿Estás seguro? ¡Acabo de
gastar 70
millones para resolver este problema, no hay razón para volver a subir! "
Wu Qi dijo con confianza: “Por supuesto que estoy seguro. Yo mismo lo vi.
Siempre que active la sección de notificaciones, es esa sección. También le
pregunté a varias personas que su sección de notificaciones es así. Papá, qué
debo hacer ahora ... ... "
Donghai dijo con la cara negra: "¡Déjame ver qué está pasando!"
Después de hablar, inmediatamente colgó y le pidió a Wuxin que activara
YouTube.
¡De Verdad!
Tan pronto como YouTube se enciende, es la diafonía de Liu Guang y Liu Ming
por defecto.
Estaba tan enojado que inmediatamente llamó a la persona que estaba en crisis
de relaciones públicas y le espetó: “Xuwen, ¿estás jugando conmigo tanto?
¿Cómo es que el video se lanza de nuevo? ¡Y todos los usuarios lo verán por
defecto! "
La otra parte dijo vergonzosamente: “Oh, Sr. Wu, acabo de recibir la noticia. No
puedes culparme por esto. La razón principal es que la familia de Orgeyon Ye
acaba de comprar YouTube y pagó 85 mil millones en efectivo. La otra parte no
vaciló.

Simplemente lo vendieron ... "
"¡¿De qué estás hablando?!" Donghai se volvió loco y exclamó: "¿La familia Ye
compró YouTube entero?"
"¡Así es!" Xuwen dijo con vergüenza: “Justo ahora, se comunicaron
directamente con el jefe de YouTube y cotizaron un precio de compra en efectivo
para las operaciones locales. La otra parte estuvo de acuerdo sin dudarlo. Ya
sabes, el mundo recientemente La economía no es tan buena. Los
emprendedores que inician sus propios negocios quieren deshacerse de sus
manos y darse cuenta. A un precio tan alto, se les paga directamente en un solo
pago y no hay ninguna resistencia ... "
Como él dijo, la otra parte dijo apresuradamente: “Viejo Wu, no se enoje, los 70
millones, los dejaré como están y dejaré que las finanzas lo llamen
inmediatamente.
Esta vez lo siento mucho, hermano, ¡no puedo hacer nada! "
¡Donghai se sorprendió!
¿Cuál es el propósito de la familia Ye?
Entonces, ¿cómo puede una gran familia aplastar con un personaje pequeño
como él?
¡No ofendió mucho a la familia Ye! No son más que cinco de sus perros, que
hirieron a los sirvientes de Ye en Shangri-La. ¿Es necesario vengarse tan
frenéticamente?
Para burlarse de él, ¿incluso compró YouTube directamente? !
En este momento, Donghai todavía no quería creer que el yerno de Marven
tuviera algo que ver con la familia Orgeyon Ye.
En su mente, instintivamente sintió que estas eran completamente dos cosas.
Una es que ofendió a Marven, Marven hirió a sus subordinados y grabó una
conversación cruzada entre Liu Guang y Liu Ming;

Una fue que sus subordinados ofendieron a la familia Ye, y la familia Ye
protegió a sus terneros. Comenzando desde Zak Chen hasta la familia Ye,
comenzaron a tener problemas con ellos.
Debe ser una coincidencia que estos dos incidentes chocaran. Debería ser que la
familia Ye vio este video y quisiera usar este video para humillar a la familia
Wu, pero descubrió que habían eliminado el video por crisis PR, por lo que
simplemente lo volvieron a publicar comprando las operaciones locales de
YouTube.
Ochenta y cinco mil millones en efectivo, solo pueden aceptarlo, ¡esta audacia es
de hecho una gran familia!
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A pesar de que los activos de la familia Wu rondan los 200 mil millones, la
proporción de efectivo en realidad no es tanto, como mucho menos de 10 mil
millones.
Una familia es como una familia. Si una familia tiene 2 millones de activos, no
significa que tenga 2 millones de efectivo. La casa puede valer 1.3 millones, un
coche
200,000 y otras cosas varias valen doscientos mil, y finalmente hay doscientos
mil en efectivo.
Con tantos activos y efectivo, solo hay dos millones.
Por lo tanto, la familia Wu tiene un patrimonio neto de 200 mil millones y la
proporción de efectivo real no es mucha.
Si compraran YouTube por 85 mil millones, tendrían que vender casi la mitad de
sus activos.
Sin embargo, la familia Ye es diferente.
Nadie sabe exactamente cuántos activos y efectivo tiene la familia Ye. En
resumen, compraron cosas con mucho dinero.
El grupo imperial de 100 mil millones, cómprelo cuando ellos digan comprar; la

sección de notificaciones de 85 mil millones, cómprelo cuando lo digan!
Donghai estaba un poco asustado en su corazón. La familia Ye estaba tan
dispuesta a gastar el capital para tratar con la familia Wu. ¿Podría ser que iban a
luchar contra la familia Wu hasta el final?
Si este es el caso, ¿no querría la familia Wu ser genial?
Justo cuando estaba entrando en pánico, hubo un rugido de lejos y de cerca en el
cielo.
El helicóptero arreglado por su padre está aquí.
Este es un helicóptero civil pesado con un fuselaje grande que puede acomodar
al menos a diez personas. Esta vez, no solo se llevarán a Donghai y su hijo, sino
que también se llevarán los cinco desechos de Jones Zizhou.
Donghai vio que el helicóptero había sobrevolado su cabeza y descendía
lentamente, su corazón nervioso se relajó un poco.
Para él, es más importante que nada se vaya a casa ahora.
Para cosas importantes, puede esperar a irse a casa antes de discutir lentamente
las soluciones.
En este momento, Zak Chen salió del hotel Shangri-La.
Detrás de él había docenas de guardaespaldas vestidos de negro, con una mirada
asesina en sus rostros.
Donghai tembló por un momento cuando vio esta escena.
Originalmente pensó que la familia Ye podría no querer separarse de la familia
Wu, era probable que Zak Chen fuera bueno para hacer opiniones.
Sin embargo, la noticia de que la familia Ye compró YouTube directamente le
hizo darse cuenta de que esta no era la defensa de Zak Chen, ¡sino que toda la
familia Ye estaba apuntando a la familia Wu!
Por eso estaba nervioso, se acercó cojeando a su encuentro, asintió, inclinó la

cabeza y dijo: “Sr. Zak Chen, saldremos de aquí. No te demorará demasiado. Por
favor, perdóname y te pido que hables con la familia Ye. Para decir algunas
cosas buenas, miles de errores son culpa de la familia Wu. La familia Wu
definitivamente irá a Orgeyon para disculparse en unos días. También le pido a
la familia Ye que tenga muchos de ellos. No esté familiarizado con nuestro tipo
de familia de trapos ... "
Donghai está realmente asustado.
Para usar un video para humillar a la familia Wu, la familia Ye puede comprar
YouTube por 85 mil millones. Si la familia Ye realmente quiere matar a la
familia Wu,
¡no saben qué poder aterrador usarán!
Zak Chen miró a Donghai con frialdad en este momento y dijo con desprecio:
“Solo tú, ¿eres digno de ir a la familia Ye para pedir disculpas? ¡No mires lo que
cuentas como una cosa! "
¡La cara de Donghai de repente se sonrojó!
Sí, no merezco visitar la casa de Ye ...
En ese momento, Zak Chen gritó con voz fría: "Deja que tu helicóptero ruede
f@rther de mi parte, no se caiga en mi sitio de Shangri-La, de lo contrario, haré
que desmantelen su helicóptero, ¡y luego usted y las otras extremidades de
trabajo de su hijo! "
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¡Donghai está a punto de colapsar!
El helicóptero está ahora sobre sus cabezas. Simplemente déjelo caer, y la gente
de adentro levantará a su padre e hijo y estos cinco perros muertos, y podrán
despegar en menos de diez minutos, y podrán llevarse a su hijo a casa.
Sin embargo, ¡Zak Chen ni siquiera estaba dispuesto a darle esta conveniencia!
No pudo evitar rogar: “Sr. Zak Chen, no crees que nuestro padre y nuestro hijo
ya sean lo suficientemente miserables, ¡así que por favor levanta la mano y

déjanos subir al avión de regreso a Suzhou! ¡Tu gran amabilidad, Wu nunca
olvidará! "
Zak Chen resopló fríamente, “¿Está cerca de mí? No te tomas una foto sin
remojar la orina, ¿vale la pena? "
Después de hablar, Zak Chen hizo un gesto con la mano: “Ya dije lo que dije.
Mientras el avión aterrice, haré que el piloto tire hacia abajo y se rompa la
pierna. No quiero el avión. Tú y tu hijo, ¿no queréis la otra pierna?
Donghai estaba desesperado.
Sabía que la actitud decidida de Zak Chen era absolutamente imposible de darse
a sí mismo esta cara.
Así que sólo pudo suspirar y entre lágrimas dijo: “Sr. Zak Chen, espera un
minuto, llamaré al piloto ... "
Como dijo, cojeó hacia un lado y pidió la información de contacto del piloto de
la compañía de aviación general para pasar por teléfono.
El piloto recibió su llamada y dijo apresuradamente: “¡Hola, Sr. Donghai, estoy
listo para aterrizar ahora! ¡Por favor, espere un momento!"
Donghai dijo apresuradamente: “¡No aterrices! ¡Shangri-La no permitirá que el
avión aterrice aquí! "
Después de hablar, se apresuró a preguntar: “¿Hay algún lugar para aterrizar
cerca de aquí? Mi hijo y yo tenemos piernas y pies incómodos, ¡y no podemos
estar demasiado lejos! "
“Oh…” dijo el piloto avergonzado: “Sr. Donghai, esta es la ciudad. A excepción
de la plaza a la entrada de Shangri-La, solo puedo aterrizar en la plataforma en la
parte superior del edificio Shangri-La ".
"¡Eso tampoco funcionará!" Donghai dijo: "Tienes que evitar el lugar de
Shangri-La".
El piloto dijo: “Esto ... hay una escuela primaria a dos kilómetros de distancia.

Podemos solicitar la tierra en el patio de recreo de esa escuela primaria. Este es
el lugar más cercano ".
"¡¿Dos kilómetros ?!" Donghai vaciló.
Tanto él como su hijo estaban cojos, y ambas piernas derechas estaban
desguazadas y no podían conducir el automóvil.
¿No está demasiado lejos para caminar?
Además, ¡también tienen estos cinco perros muertos para que los carguen!
Pensando en esto, se apresuró a preguntar: "¿Cuántas personas hay en su avión?"
"Tres."
Donghai dijo apresuradamente: “De esa manera, te daré 10,000 por persona.
Después de aterrizar el avión en esa escuela primaria, toma un taxi y recógenos.
Somos siete y nuestras piernas y pies no son muy buenos ".
La otra parte pensó por un momento y dijo: "Está bien, Sr. Donghai, espere un
momento, lo recogeremos después del aterrizaje".
El helicóptero sobrevoló por un momento, luego subió y se fue volando.
Donghai se secó las lágrimas y le dijo a Zak Chen: “Sr. Zak Chen, ¿estás
satisfecho ahora? "
Zak Chen lo miró con disgusto: "¡Toma a tu hijo y sal, no aparezcas frente a mí
como una mosca, nunca más!"
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Después de hablar, Zak Chen se volvió y se fue.
Regnar Wu se acuclilló en el lugar, llorando en silencio, cubriéndose la cara.
¡La dignidad de toda una vida ha sido pisoteada hoy!

¿Qué diablos significa vivir con este propósito?
El punto es, ¿cómo puedo formar la familia Ye? Incluso si este odio es tan
profundo como el mar hoy, no hay forma de compensarlo.
¿Hay algo más doloroso que esto?
Por cierto, ¡hay más!
En el tono abrupto, la conversación cruzada entre la familia Liu y su hijo todavía
se está extendiendo salvajemente. Ahora el número de me gusta ha llegado a más
de tres millones, que es casi todo Internet ...
Diez minutos después, dos pilotos de helicópteros y un mecánico se apresuraron
en taxi.
Regnar Wu finalmente vio al salvador de su vida.
Las tres personas lo subieron a él y a su hijo Roger Wu primero en el auto, y
luego a los cinco perros muertos en el auto. El conductor los llevó al patio de la
escuela primaria donde estaba estacionado el helicóptero. Las tres personas
metieron a las siete en el coche. Después del avión, el avión despegó en la
oscuridad y se apresuró a Suzhou y Hangzhou.
Cuando la familia Wu y su hijo llegaron a Wrestvel, llegaron en un jet privado.
¡Eran de un perfil extremadamente alto y arrogantes!
Pero, ¿quién podría haber imaginado que cuando los dos se fueron, se rompieron
las manos y los pies y sufrieron humillaciones, como un perro desconsolado?
En la cabina del avión, Regnar Wu y Roger Wu, padre e hijo, miraban la
bulliciosa vista nocturna de Wrestvel, ¡abrazados y llorando!
¡Nadie pensó que este viaje a Wrestvel terminaría en una situación tan
desoladora!
El padre y el hijo l oraron durante mucho tiempo y finalmente aliviaron sus
emociones. Roger Wu apretó su mano cortada y dijo enojado: “Papá, no
entiendo.

La basura de Marven Ye es solo el yerno de una pequeña familia. , ¡Cómo es que
hay una fuerza tan fuerte, Zhang Zizhou y los cinco no son sus oponentes! "
Como dijo, dijo enojado: "No sé por qué, siempre tengo la sensación de que la
familia Ye nos está atacando, no porque la basura de Zhang Zizhou hirió a la
gente de Shangri-La, sino como si la familia Ye estuviera ayudando a Marven".
Ayudas.
¡mismo!"
La expresión de Regnar Wu estaba pálida y dijo: “¡Piensas demasiado! Marven
Ye es solo un yerno de puerta en puerta con una fuerza personal más fuerte.
Puede que haya practicado antes con un experto, ¡pero es absolutamente
imposible tener algo que ver con la familia Ye! "
Roger Wu dijo: “¡¿Entonces por qué lo ayudó la familia Ye ?! Y todos se llaman
Vosotros, ¿son parientes lejanos?
Regnar Wu negó con la cabeza y dijo: “¿Ves lo bien que la familia Ye protege al
ternero? Incluso los guardias de seguridad y los gerentes de lobby no permiten
que nadie intimide, ¡e incluso pueden volver la cara hacia la familia Wu por esta
razón! Si
Marven Ye realmente pertenece a la familia Ye Un pariente lejano, ¿cómo podría
la familia Ye sentarse y verlo como el yerno en Wrestvel?
Inmediatamente, Regnar Wu dijo: “Escuché que este Marven Ye fue muy
humillado en la familia de su esposa. El punto clave es que la familia de su
esposa ni siquiera es una familia de tercera categoría. Si realmente es un pariente
lejano de la familia Ye, la familia Ye debe llegar temprano. ¡Así que tomó
medidas para trasladar la obediencia de su esposa a su familia! "
Hablando de esto, Regnar Wu lo lamentó en su corazón y soltó: “Sabía que
Marven Ye tenía una fuerza personal tan fuerte, ¡así que movilicé directamente a
una docena o veinte maestros y lo maté de una vez! ¡Esto se hará de una vez por
todas! ¡Habrá tantos problemas detrás! "
Cuando mencionó a Marven Ye, Roger Wu sintió amargura en su corazón y se
apresuró a preguntar: “Papá, ¿qué haremos ahora con Marven Ye? ¡Todo hoy se
debe a que Marven Ye! Si no fuera por él para abolir Con estos cinco

desperdicios de Zhang Zizhou, no pueden ofender a Zak Chen, ¡y la familia Ye
no puede ofendernos a nosotros! ¡Definitivamente no pueden perdonarlo! "
Regnar Wu dijo fríamente: “La situación actual ya nos es muy desfavorable. No
es un acierto tratar con Marven Ye ahora. Cuando regresemos a Suzhou y
Hangzhou, mantendremos un perfil bajo durante un tiempo y esperaremos a que
pase la confusión, ¡y luego consideraremos el plan a largo plazo!
Roger Wu se sorprendió y soltó: "Papá, Marven Ye hizo perder la cara a nuestra
familia Wu frente a la gente de todo el país, ¿así que olvídalo?"
Regnar Wu dijo con una cara fría, “¡¿Cómo podría olvidarse ?! ¡Cualquiera que
se atreva a ofender a nuestra familia Wu debe pagar el precio de su vida! La
venganza de Marven Ye por la mano cortada y la dignidad de mi familia Wu,
¡debo dejar que Él pague por su sangre! ¡¡¡Que se muera sin un lugar donde
enterrarlo !!! "
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Antes de que Marven Yefan estuviera cocinando, Leon Tang lo llamó y le dijo
que Douyin ya lo había comprado.
Encendió Douyin y vio que el video había sido restaurado y, de hecho, es el
primero en abrir la pantalla para todos los usuarios. El número de Me gusta ha
crecido rápidamente y ahora ha superado los 5 millones.
Esto lo hace sentir feliz.
Crees que puedes controlar el tono agudo, así que compré el tono agudo. ¿Ahora
estás estupefacto?
¡Lo que quiero es este sentimiento!
Parecía que la familia Wu se sentía realmente incómoda ahora.
Este video, al menos se lo colgaré a Douyin por un tiempo. La familia Wu debe
sentirse incómoda, pero definitivamente no tienen nada que hacer.
Cuando la comida estuvo lista, Marven Ye guardó su teléfono móvil y salió de la
cocina con la comida. Solo entonces descubrió que su esposa Avella Xiao

también había regresado y estaba sentada en la sala de estar mirando el teléfono.
No solo Avella Xiao estaba mirando su teléfono celular, sino que su suegro Dave
Xiao y su suegra Viola Ma estaban mirando el teléfono celular.
Viola Ma suspiró mientras miraba: "La familia Liu y los dos maestros son
realmente valientes, así que hablando de la familia Wu, ¿no puede la familia Wu
matarlos?"
Avella Xiao parecía muy nerviosa.
Reconoció a Liu Ming en el video.
El pobre que colgaba de la frente de Liu Ming era el que vio subir a Hong Wuke.
Al principio, fui a las aguas termales con mi esposo Marven Ye y mi novia Elsa
Dong.
Tuvieron un pequeño conflicto con Liu Ming en el estacionamiento. Más tarde,
Hong Wu apareció de repente y ayudó a Marven Ye a vencer severamente a Liu
Ming.
Más tarde, también fue Marven Ye quien le pidió a Hong Wu que grabara las
palabras
"pobre colgante" en la frente de Liu Ming.
Ahora, en el video, el padre de Liu Ming tenía grabado "Padre de los pobres" en
la frente. Pensó en Marven Ye de repente, y sintió que este asunto le parecía
instintivo a Marven Ye.
Entonces, cuando vio a Marven Ye salir de la cocina con comida, se apresuró a
caminar hacia él y le preguntó en voz baja: “Marven Ye, dime la verdad, ¿estás
en conflicto con Liu Ming y su padre de nuevo? ?! "
"¡No!" Marven Ye mintió: "¡No los he visto en absoluto!"
"¿De Verdad?" Avella Xiao frunció el ceño, recordando que cuando vio a
Marven Ye en el Rolls Royce de Warnia Song en la cocina esta mañana, no pudo
evitar sentirse celoso de nuevo.

Entonces ella preguntó en voz baja: "Entonces te pregunto, cuando saliste esta
mañana, ¿por qué la familia Miss Song te recogió?"
Marven Ye se quedó atónita e inmediatamente dijo con seriedad: "Vino a
recogerme porque hoy su abuelo me invitó a su banquete de cumpleaños".
"¿De Verdad?" Avella Xiao no lo creyó del todo.
Marven Ye dijo apresuradamente: “¿Por qué te mentí? ¿No les dije que hay un
amigo que va a cumplir años, es el anciano de la familia Song? ”.
Avella Xiao tuvo un gusto en su corazón y murmuró y preguntó: “¿Por qué
Warnia Song es tan buena contigo? Incluso condujo hasta la puerta para
recogerte. Creo que incluso te dio la puerta del auto. Es muy respetuoso. ¿Le
gustas? ¿Eh?
“Oye…” Marven Ye se rió y dijo: “Esposa, que es tu esposo, un pañuelo de seda
que ni siquiera tiene trabajo, y es una tontería mostrarles a los demás Feng Shui
o algo así. ¿Algunas personas, pero no agradan a la familia Song? ¡Qué tipo de
familia es la familia Song, la primera familia en Wrestvel! Piensa en cómo
pueden mirarme, sin mencionar que soy una persona casada, Wrestvel, que no
me conoce, el rey del arroz suave ... "
Avella Xiao dijo apresuradamente: "¡No seas tan presuntuoso contigo mismo!"
Marven Ye sonrió y dijo: “No me calumnié. ¿No es esto toda la verdad? Mucha
gente me vio y solo hablaron de basura, seda colgante, comer arroz blando y el
yerno. De hecho, me he acostumbrado desde hace mucho tiempo. Arriba."
Avella Xiao dijo con seriedad: "De todos modos, usted es mi esposo, no es un
desperdicio, ni está comiendo alimentos blandos".
Marven Ye asintió y dijo: “Mi esposa sabe cómo apreciarme. Creo que en
Wrestvel, la persona que más me aprecia eres tú ".
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Después de hablar, Marven Ye dijo de nuevo: "Ya ve, familia de la señorita
Song,

¿cómo puedo ver la seda colgando como yo?"
Avella Xiao no pudo evitar decir: “Pero… ¡pero creo que ella realmente te
respeta!
¡Ella tomó la iniciativa de bajarse del auto y abrirte la puerta! "
Marven Ye resopló y dijo: “Ella me respeta porque su abuelo cree en mí. Su
abuelo está envejeciendo y cree cada vez más en la fortuna y el destino del Feng
Shui, y él confía en mí, así que me respeta. Naturalmente, su nieta también
debería ser cortés conmigo. Si me descuida, su abuelo la culpará.
Avella Xiao asintió levemente.
La explicación de Marven Ye no pareció ser un problema.
Todo se puede decir y explicar.
Pensando en esto, disipó muchas dudas en su corazón.
De hecho, estuvo de mal humor todo el día de hoy.
Cuando estaba de compras con Elsa Dong, también parecía un poco
desinteresada y preocupada.
La razón principal era que siempre sintió que Warnia Song parecía significar
algo para Marven Ye.
De lo contrario, ¡una mujer tiene el sexto sentido más fuerte!
Simplemente miró desde la distancia y sintió que a Warnia Song parecía gustarle
Marven Ye.
¡Y realmente la hizo adivinar bien!
Afortunadamente, el cerebro de Marven Ye reaccionó rápidamente, e
inmediatamente se devaluó antes de cubrir esta duda en su corazón.
De hecho, Marven Ye conoce el afecto de Warnia Song por él en lo más
profundo de su corazón.

Él tampoco es tonto, también siente muchas cosas, puede ver que Warnia Song
debe tener un corazón para sí misma, y esta intención es muy fuerte.
Por supuesto, no tenía ningún pensamiento en traicionar a Avella Xiao, así que
para Warnia Song, siempre había fingido ser estúpido, fingiendo estar
confundido.
Afortunadamente, Warnia Song era más elegante y comedida, y no tomó la
iniciativa de expresar sus sentimientos a sí misma, por lo que se dio espacio para
fingir estar confundida.
En ese momento, Avella Xiao se sintió mucho más aliviada y dijo: “Tú, no
interactúes demasiado de cerca con estas personas de clase alta en el futuro.
Cuando te crean, te sostendrán, y cuando no te crean, caerán. Si te pierden, si
realmente quieren echarte, es probable que sufras una gran pérdida ".
Marven Ye asintió apresuradamente y dijo con seriedad: "Mi esposa, no te
preocupes, intentaré mantener mi distancia con ellos en el futuro".
Al ver su actitud sincera, Avella Xiao se sintió un poco aliviada.
En ese momento, la suegra Viola Ma se acercó con su teléfono móvil y murmuró
impaciente a Marven Ye: “¿Todavía no puedes comer? ¡Te quedas sin una
mierda
todos los días, y todo lo relacionado con las compras y la cocina se retrasa! ¡Tu
papá y yo hemos estado esperando con hambre durante mucho tiempo! "
Marven Ye dijo apresuradamente: "Mamá, algo anda mal hoy, pero puedes estar
segura de que no demoraré en comprar verduras y cocinar en el futuro".
"¡Será mejor que recuerdes lo que dijiste!" Viola Ma resopló fríamente, su rostro
lleno de incomodidad.
De hecho, siempre le había molestado Marven Ye por lo que le pidió a He Lian
que donara el dinero la última vez.
Había dos millones en él que pertenecían a su dinero, pero ahora estaba
completamente perdido.

Ahora no tiene dinero y no puede salir a jugar con las hermanas mayores. Ella
solo puede quedarse en casa sola todos los días para ponerla de mal humor, por
lo que Marven Ye es aún más desagradable.
En este momento, Dave Xiao se acercó y de repente preguntó: "Por cierto,
Marven Ye, ¿cuándo estará terminada nuestra villa de primera clase de
Tomchen?"
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Cuando Dave Xiao preguntó por la villa, en realidad quería ayudar a Marven Ye.
Conocía el temperamento y la personalidad de su esposa, además de que ella
había tomado pólvora recientemente, por lo que Dave Xiao también temía que
atrapara a Marven Ye, y mantuvo el sarcasmo con él.
A los ojos de Dave Xiao, su yerno realmente le está salvando la vida una y otra
vez, por lo que ahora trata a Marven Ye como a un yerno.
Además, como dice el refrán, un yerno es medio hijo, así que cuando vio que
regañaban a Marven Ye, incluso sintió lástima por su yerno.
Sin embargo, cuando preguntó por la villa, ¡la atención de Viola Ma fue
repentinamente atraída!
Miró a Marven Ye y soltó: “Sí, ¿cuándo se renovará y se mudará la villa?
Cuando me mude, dejaré una habitación separada con una máquina de mahjong
para que sea como mi amigo. , ¡Le pedí a mi amigo que jugara Mahjong en mi
villa! "
Marven Ye pensó para sí mismo, ¿jugando mahjong? ¿Tienes dinero que perder?
Al vivir en una gran villa valorada en más de 100 millones de dólares,
encuentras a alguien que venga a tu casa a jugar mahjong y luego no puedes
permitirte perder dos mil dólares. ¿Estás avergonzado?
Sin embargo, ciertamente no podía decirle esto directamente a su suegra, es
decir, se burló de ella en su corazón.
Pensando en esto, Marven Ye no se molestó en estar familiarizado con su suegra
y dijo a la ligera: “Vi a Solmon Wang hoy. Dijo que la villa está básicamente

instalada, pero faltan muebles y electrodomésticos. Si queremos entrar a vivir,
podemos comprar algunos muebles. Coloque los electrodomésticos y luego
podrá mudarse ".
"¡Excelente!" Dave Xiao se puso muy feliz cuando se enteró de que la villa
podía vivir allí.
Viola Ma al lado también estaba muy emocionada, jaja se rió y dijo: “¡Está bien,
está bien, está bien! ¡Finalmente me deshago de esta casa rota! "
Con eso, de repente se recuperó.
¿Comprar muebles y electrodomésticos? !
¡Que demonios!
¿La villa no tenía muebles ni electrodomésticos? !
Todo el dinero hizo que Marven Ye donara el Proyecto Hope, entonces, ¿qué
tipo de compra obtuvo? !
Al pensar en esto, la expresión de Viola Ma se volvió fea de inmediato y dijo
con frialdad: “Ese Solmon Wang es demasiado, por lo que se regalan villas
caras, no se proporcionan muebles y electrodomésticos, ¡¿comprámoslo nosotros
mismos ?! ¡Por qué son tan pequeños! "
Cuando Avella Xiao escuchó esto, de mala gana dijo: “Oh, mamá, ¿por qué estás
así?
La gente envió una villa por valor de más de 100 millones de dólares, ¿todavía
no estás satisfecho? "
Marven Ye comprendió de inmediato la mirada desesperada de Viola Ma.
¡Mi suegra debe tener miedo de que Avella Xiao y Dave Xiao sepan que no tiene
dinero!
Por lo tanto, Marven Ye dijo deliberadamente: “Mamá, lo que Solmon Wang dio
fue una villa, no muebles y electrodomésticos. Además, estos muebles y
electrodomésticos deben seleccionarse de acuerdo con las preferencias

personales.
Si te lo dan, si no te gusta, habrá tantos. ¿Dónde poner los muebles? "
Viola Ma hizo un fuerte argumento: “¿Por qué no me gusta el regalo? ¡Siempre
que sea gratis, me gusta! "
Dave Xiao tomó la conversación y dijo: “Oh, está bien que compremos los
muebles que nos gustan. Mañana iremos a la mueblería y echaremos un vistazo.
Si tenemos muebles que nos gusten, no necesitamos el dinero. Ah, después de
todo, todavía tenemos más de dos millones de dólares en nuestra familia.
Comprar buenos muebles y electrodomésticos no puede gastar más de un millón
de dólares como máximo ".
Viola Ma entró en pánico de repente y soltó: “¿Qué comprar? ¡No lo compre!
¡Deja que Solmon Wang lo regale! "
Después de que terminó de hablar, le dijo a Marven Ye molesta: “Tú lo llamas
Solmon Wang, ¿qué diablos estás haciendo? Se entrega el auto, ¿cómo puedo
conducir la anciana sin agregar un tanque de gasolina? Déjelo emparejar y nos
moveremos.
¡pasado!"
Marven Ye dijo deliberadamente: “Mamá, esto no es posible. El Sr. Wang
lamenta no poder regalar una villa tan cara. Me dijo en los últimos dos días que
quería cambiarse a una villa más pequeña y más parcial para mí. Eso."
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"¿Que demonios?" Viola Ma estaba ansiosa, maldiciendo: “¿Qué clase de perro
es esto? ¿Puedes pedirle un regalo a alguien? "
Marven Ye abrió las manos: “Después de todo, fue algo que fue dado por otra
persona, incluso si alguien se arrepiente y no quiere regalarlo, ¿qué podemos
hacer?
¡No podemos compararnos con la familia de Wang! "
Viola Ma dijo enojada: “¡Cómo puede ser así! ¡Es un bastardo enviar la villa sin

los muebles! "
Dave Xiao dijo: “¡Está bien! ¡Tú también deberías estar contento, deja de
twittear aquí, saca nuestro dinero y compra muebles mañana! ¡Después de
comprar muebles, encontraré una empresa de mudanzas para mudarme la
próxima semana! "
Viola Ma entró en pánico y dijo: “¡No! ¡Si no hablas de muebles, no puedes
moverlos!
"
"¿De qué estás hablando?" Dave Xiao frunció el ceño y preguntó: “Compro los
muebles que usamos nosotros mismos. ¿Que más puedo decir?"
“Yo… yo…” dijo Viola Ma presa del pánico: “¡No lo creo! ¡Si quieres
comprarlo, puedes comprarlo tú mismo! "
Dave Xiao soltó: “¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cómo puedo tener el
dinero para comprar muebles? ¡Mi yerno me dio el dinero para la cena! "
"¡¿Qué?!" Viola Ma estalló de repente y soltó: "Marven Ye, ¿de dónde sacaste
los 20,000 dólares?"
Marven Ye dijo: "Dinero privado".
"¿Dinero privado?" Viola Ma dijo molesta: “Si te comes nuestra casa, vives en
nuestra casa y usas nuestra casa, ¡¿todavía te atreves a esconder el dinero de tu
casa privada
?! Dime, cuánto dinero de la casa privada tienes, ¡todo lo guardaré yo! "
Viola Ma ahora está loca y desesperada por ganar dinero. Al escuchar que
Marven Ye tiene dinero privado, ¡inmediatamente se volvió codiciosa!
Marven Ye dijo con indiferencia en ese momento: “Mamá, no ahorré mucho
dinero para mi casa privada. De vez en cuando le mostraba a la gente el Feng
Shui y ganaba algo de dinero. ¿No es esto que compré dos BMW? Ya no tengo
mucho dinero. . "

Viola Ma preguntó apresuradamente: "¿Cuánto dinero tienes?"
Marven Ye se encogió de hombros: "¡Quizás haya menos de 10,000 dólares,
siete u ocho mil!"
"¡Dámelo!" Viola Ma soltó: "¡No se le permite ahorrar un centavo de dinero
privado en el futuro!"
Avella Xiao ya no podía verlo y dijo con frialdad: “Mamá, ¡por qué siempre
intimidas a Marven Ye! No es fácil para él ahorrar algo de dinero, y es solo un
poco en total.
¡¿Todavía te preguntas si tienes más de dos millones ?! "
Viola Ma se quedó sin habla.
¿Cómo puedo tener más de dos millones?
Así que sólo pudo decir con enojo: “Bueno, movámonos cuando llegue el
momento.
¡Muevamos los muebles viejos de nuestra casa y usémoslos primero! "
"¿Eh?" Dave Xiao se sorprendió y dijo: “¿Sabes lo grande que es la villa? Hay
tres plantas sobre rasante y dos plantas bajo tierra. La superficie total es de más
de 1,000
metros cuadrados. Hay más de 100 puntos en nuestra casa. Pon este mueble
dentro.
¿Qué muestra? "
Con eso, Dave Xiao señaló su propio sofá de tela y dijo: “Simplemente ponga
este sofá roto en la sala de estar del jefe de Tomson Yipin. ¿Qué pasa? ¿No sería
una hormiga montada en elefante?
Viola Ma fue muy culpable y pronunció palabras fuertes: “¿Sabes qué pedo?
¡Esto ahorra dinero! De lo contrario, solo compre algunos muebles y
electrodomésticos para la villa, ¡y costará más de un millón! ¿Gastar tanto dinero
es solo por vanidad?

¡La gente no puede vivir sus vidas! "
Dave Xiao estaba atónito ...
Yo soy vanidad No puedo vivir ¿Qué cara tiene Viola Ma para decirme así?
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Aunque Dave Xiao era un inútil, de ninguna manera era un tonto.
En esta familia, para hablar de vanidad, me tengo a mí y a su esposa Viola Ma.
Sin embargo, ¡la vanidad de Viola Ma es al menos 10,000 veces más fuerte que
él!
Viola Ma es un típico cara a cara, ¡vanidad al extremo!
¿Ahora tiene cara de decir que es vanidad? ¡Esta anciana realmente no sabe lo
que es una cara!
Mientras estaba enojado, Dave Xiao de repente pensó en algo que no estaba del
todo bien.
Viola Ma siempre ha estado pensando en la villa de primera clase de Tomson.
Antes de que terminara la renovación, él había estado pensando en mudarse, e
incluso se arrastró para ver el progreso de la renovación de la villa varias veces.
En ese momento, Viola Ma también planeó lo que compraría para la sala de
estar. ¿Qué tipo de sofá, qué tipo de cama debo comprar en el dormitorio y qué
tipo de mesa debo comprar en el restaurante?
En otras palabras, Viola Ma nunca pensó que Solmon Wang amueblaría.
Por lo tanto, también está dispuesta a gastar dinero en muebles y no puede
esperar a vivir en ellos.
Pero, ¿por qué la villa ahora está completamente renovada y tiene que comprar
muebles para mudarse y ella es reacia a gastar dinero para comprarla?
¡Esta cosa debe ser extraña!
Entonces, Dave Xiao preguntó con voz fría: “Viola Ma, eres reacia a comprar

muebles.
¿Cuál es la razón? ¿No hay tanto dinero en casa? "
Viola Ma dijo apresuradamente: "No, no, solo quiero ahorrar algo de dinero, es
posible que tenga que gastar dinero al comenzar un negocio, ¿cómo podemos
gastar todo nuestro dinero en el placer?"
Dave Xiao frunció el ceño y soltó: "¡Vamos, abre tu banco móvil y déjame ver el
saldo!"
"¿Qué quieres decir?" Viola Ma estaba nerviosa, pero fingió estar molesta:
“Dave Xiao, ¿quieres revisar mi cuenta? ¡¿No confías en mí ?! "
"¡Si!" Dave Xiao respondió con decisión y dijo con frialdad: “¡Dudo seriamente
ahora que hayan hecho una gran brecha en el dinero en casa! De lo contrario,
con tu personalidad, hubiera deseado durante mucho tiempo pasar a la sopa esta
noche.
¡Chen Yipin ha vivido! "
Viola Ma refunfuñó: “No tienes que calcular ahí. Gestionaré el dinero en casa.
Esto es lo que dijimos cuando nos casamos. ¡¿Qué calificaciones tienes para
verificar mi cuenta ?! "
Cuando Dave Xiao vio que Viola Ma estaba jugando a un pícaro por completo,
inmediatamente adivinó que debía haber algo mal con el dinero. Inmediatamente
dijo con seriedad: “Viola Ma, no creas que puedes engañarla esta vez, si no me
dejas mirar la cuenta bancaria. ¡El resto, me divorciaré de ti! "
"¡¿Divorcio?!" Viola Ma explotó y soltó: “¡Dave Xiao, eres increíble! ¡Vas a
divorciarte de mí! ¿Aún tienes conciencia? ¿Has pensado alguna vez en las
dificultades que he sufrido contigo durante tantos años? , ¿Cuántos males sufrí?
En ese entonces, cuando no estaba casada, me quedé embarazada primero, ¿y
cuántas personas me señalaron a mis espaldas? ¿Has olvidado?"
"No lo he olvidado". Dave Xiao dijo: “Es por eso que te he estado acomodando
y tolerando. Lo mismo ocurre ahora, pero solo quiero saber cuánto dinero queda
en mi familia. No lo olvides, yo también soy de esta familia. Como miembro,
también contribuí con muchos ingresos a esta familia. Antes de tener una pelea

con mi madre y el Grupo Xiao no iba cuesta abajo, ¡obtenía una bonificación de
20,000 o 30,000
cada mes! "
Viola Ma resopló con frialdad: —No vengas conmigo. En esta casa, soy yo
quien está a cargo del dinero. ¡No estás calificado para preguntar! "
Dave Xiao apretó los dientes y dijo: “¡Está bien! Vas a morir ¡Bueno! En este
caso, mañana nos divorciaremos. ¡No tengo nada que decir contigo! "
"¡te atreves!"
"¿Por qué no me atrevo?"
Dave Xiao gritó con frialdad: “¡Te lo diré! ¡Mañana iré a buscar un abogado!
¡Haré lo que diga! De todos modos, no hay nada que valga la pena dividir en
esta familia, es decir, dos millones de depósitos y una casa. El niño también es
grande y está casado, así que si no involucra al niño con quien, se hará pronto ".
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Como dijo, Dave Xiao volvió a mirar a Viola Ma y dijo: “Los dos millones de
efectivo te los dejamos para que los guardes. Entonces demandaré directamente
al tribunal y pediré dividir la mitad. Si no puede sacarlo, será legalmente
responsable. ¡de!"
"Tú ..." ¡Viola Ma realmente no esperaba que Dave Xiao, un anciano, fuera tan
cruel!
¿Divorciarse y dividir su propiedad? Si realmente se demanda a sí mismo, ¿qué
puede hacer?
Ahora soy viejo y no tengo dinero. Estoy realmente divorciado, entonces, ¿qué
buenos días tengo?
Cuando pensé en esto, Viola Ma estaba un poco confundida.
Ella se ablandó apresuradamente y dijo: “¡Oh, esposo mío, por qué estás tan
enojado!

Los dos caminamos bajo el viento y la lluvia durante más de 20 años, ¿eres
digno de ponerme la cara en este momento?
Dave Xiao dijo con seriedad: “Solo quiero saber cuánto dinero queda en la
familia. Si te niegas a revelarlo, ¡me divorciaré de ti mañana! "
De hecho, Dave Xiao había estado harto de Viola Ma durante mucho tiempo.
¡Incluso se puede decir que en ese entonces no le gustaba Viola Ma!
Estaba enamorado de Han Meiqing, la flor de la escuela del año, y Viola Ma se
involucró en el tercero. Ha estado ignorando a Viola Ma. Por eso Viola Ma
pensó en el truco descarado. Primero se emborrachó y tuvo una relación con él.
Ve a decirle a Han Meiqing y haz que Han Meiqing rompa con él de dolor.
También fue porque Viola Ma tuvo suerte y quedó embarazada en ese momento,
por lo que usó al niño para obligar a Dave Xiao a casarse.
Dave Xiao perdió a Han Meiqing en ese momento y fue golpeado con fuerza.
Cuando pensó que Viola Ma estaba embarazada de su propio hijo, decidió
casarse con Viola Ma por el bien del niño, y luego tuvo una triste vida
matrimonial durante más de dos décadas.
Originalmente, Dave Xiao ya había aceptado su destino. ¿Qué pasa si estás
divorciado? Así que no toqué este pensamiento.
Cuando los compañeros de clase se reunieron la última vez, él estaba un poco
conmocionado cuando todos lo ridiculizaron.
Hoy, Viola Ma se comportó de manera tan anormal, violenta, arrogante e
irrazonable.
Ha abandonado completamente su mente. ¡Ahora no puede esperar para
divorciarse de ella y deshacerse de esta mujer!
Viola Ma estaba realmente asustada en ese momento.
Ella ha estado intimidando a Dave Xiao durante tantos años, Dave Xiao puede
soportarlo, y nunca ha sido tan decidido o duro, ¡así que se puede ver que ella
realmente lo puso ansioso!

Aunque Viola Ma es picante, en realidad es un tigre de papel.
Cuando gritara, si la otra parte la abofeteaba, sería honesta de inmediato; Pero si
otros mostraban un poco de miedo, inmediatamente se apresuraba a morder a
alguien.
Entonces, al ver a Dave Xiao realmente enojado, ella estaba realmente asustada.
Avella Xiao también dijo en este momento: “Mamá, aunque los asuntos de
dinero son tuyos, tanto papá como yo estamos calificados y tenemos derecho a
conocer la situación económica de la familia. Como papá quiere ver el saldo
específico, puede abrir la banca móvil. ¡Déjalo ver! "
Viola Ma se mordió el labio, la línea de defensa de su corazón se ha derrumbado
por completo.
Miró a Dave Xiao esquivando y reunió el coraje para susurrar: "El dinero ... no
hay más ..."
"¿Cuál es la cosa?" Dave Xiao de repente explotó y soltó: “¡¿No hay dinero ?!
¡¿Más de dos millones de dólares, no más ?! "
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¡La voz de Dave Xiao sorprendió a Viola Ma de inmediato!
En ese momento, no podía seguir ocultándolo, por lo que solo pudo decir en
vano:
"Marido, lo siento, el dinero de mi familia me ha hecho perder todas las cartas
..."
No se atrevió a decir que fue calculada por Horiyah Qian, porque la familia Xiao
todavía está buscando frenéticamente a Horiyah Qian. Si ella dice la verdad y la
difunde, la familia Xiao probablemente vendrá pronto. Debut chino
Ella no pensó en Marven Ye. La razón principal era que no quería causar
problemas a sí misma. Después de todo, Orvel Hong envió a todas esas personas
a la mina de carbón negro en ese momento. Todas estas personas están
desaparecidas ahora. Si se descubre, será imposible. Bueno, debo estar

implicado.
Así que solo puede decir que el dinero se perdió con su propio juego de cartas,
pero no hay forma de decir que fue engañada por el diseño de Lao Qian.
Cuando Dave Xiao se enteró de que había perdido más de dos millones en
juegos de cartas, se enfureció. No se podía controlar, y abofeteó la cara de Viola
Ma con una bofetada en la cara, gritando: “¿Perdiste más de dos millones? Tu
esposa pródiga, ¿sabes cuántos años son los ahorros de nuestra familia?
Viola Ma se casó con Dave Xiao durante tantos años que esta es la primera vez
que lo golpean. Se produjo una bofetada implacable y vigorosa, ¡dañando
directamente a Viola Ma!
Viola Ma sostuvo su rostro por un rato, luego repentinamente furiosa, maldijo:
“¡Dave Xiao! ¡¿Te atreves a pegarme ?! "
"¡¿Golpearte?!" Dave Xiao apretó los dientes y dijo: "¡Es fácil golpearte!"
Después de hablar, levantó la mano y la abofeteó de nuevo.
Esta vez Dave Xiao estaba realmente furioso, así que agarró el cabello de Viola
Ma, lo apuntó a su cara y rompió su arco de izquierda a derecha. Maldijo al
mismo tiempo: “¡Te dejo apostar! ¡Te dejo apostar! Hiciste trabajar duro a
nuestra familia.
Perdí todo mi dinero. ¡No solo te mataré, me divorciaré de ti! "
Avella Xiao se veía tonta y rápidamente quiso subir a la pelea, pero Dave Xiao
dijo:
“Nadie me detendrá hoy. ¡No solo mataré a esta mujer apestosa, sino que
también debo trazar una línea con ella! "
A Viola Ma ya le habían sacado sangre por toda la cara en este momento, y sus
pulmones estaban a punto de explotar, pero cuando escuchó esto, ¡de repente
entró en pánico!
Basándose en su comprensión de Dave Xiao, ¡sabía muy bien que Dave Xiao
estaba realmente enojado!

Una persona que rara vez se enoja, si de repente se enoja, entonces no hay duda
de que debe estar realmente muy enojado.
Quiere divorciarse de sí mismo ahora, ¿estará indefenso en el futuro? !
En este momento, Viola Ma no estaba dispuesta a divorciarse de 10,000
personas,
¡así que recibir una bofetada solo puede durar!
Entonces ella lloró y dijo: "Mi esposo, estoy equivocado ... Soy un esposo
equivocado
... ¡Por favor, perdóname!"
Como dijo, se arrodilló en el suelo tan pronto como sus piernas se ablandaron,
abrazó las piernas de Dave Xiao y gritó: "Esposo, no quería perder tanto dinero
en un juego de cartas, pero estaba tan obsesionado con mi corazón". . Cuando,
así que todo el dinero se pierde, les ruego que me perdonen, ¡realmente sé que
estaba equivocado! "
"¿Sabes que está mal?" Dave Xiao apretó los dientes y dijo: “Sabes que está mal.
¿Por qué no me hablaste de la pérdida de dinero? Sabes que estuvo mal. ¿Por
qué me cruzaste conmigo? ¿Crees que perdiste todo tu dinero? Déjame ver el
saldo de la cuenta, ¡¿este asunto puede pasar ?! ¿Crees que puedes arrodillarme y
rogarme que te perdone ahora? Te digo Viola Ma, ¡estás soñando! ¡El
matrimonio de hoy, me voy!
Iré a la Oficina de Asuntos Civiles para pasar por los procedimientos de divorcio
mañana por la mañana, ¡y romperé con usted a partir de ahora! "
Cuando Avella Xiao escuchó esto, no pudo soportarlo. Cuando era niño, ¿cómo
podía estar dispuesto a que sus padres se divorciaran?
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Además, los padres son tan mayores que tendrán que confiar y ayudarse
mutuamente cuando sean mayores. En este momento, el divorcio dificulta que
ambos sean felices.

Más importante aún, después del divorcio, ¿dónde viven los padres? Solo hay un
conjunto de casas en la familia, pero hay un conjunto de villas, pero se le dio a
Marven Ye. Avella Xiao siempre sintió que la villa no era confiable y que él
podría dejarla algún día.
Entonces, de esta manera, no puedes dejar que tu padre o tu madre salgan de la
casa, ¿verdad?
Además, mi empresa acaba de comenzar. Aunque todo el mundo se ocupa de su
propio negocio, la empresa es muy pequeña después de todo y necesita un poco
de dinero. Ahora no hay dinero para comprar una casa para ninguno de mis
padres como pensión. Entonces, si esta familia realmente quiere separarse, debe
separarse y perder ambos lados.
Así que solo podía suplicar: "Oh, papá, mamá se ha equivocado, así que no la
conozcas, perdónala esta vez, ¿de acuerdo?"
Después de hablar, añadió apresuradamente otra frase, diciendo: “Si no tienes
dinero, puedes ganar más dinero. Después de todo, a nuestra empresa le va
bastante bien ahora. ¡Creo que definitivamente generará más dinero en el futuro!
"
Dave Xiao dijo enojado: “¡Esto no es una cuestión de dos millones, sino una
cuestión de la naturaleza! Ella tomó los ahorros de toda nuestra familia, pero fue
completamente irresponsable. No nos saludaría si lo perdiera todo. ¡Nunca
perdones!"
Luego, Dave Xiao dijo nuevamente: “Piénselo usted mismo al principio. Perdió
todo su dinero y no habló. Si un día tengo un accidente de coche como la última
vez, estoy a punto de morir, esperando que me pague los primeros auxilios. , Ella
no puede sacarlo, ¿qué debo hacer? Si te pasa lo mismo a ti y a Marven Ye, ¿qué
debo hacer?
“¡Este dinero no es solo los ahorros de nuestra familia, sino también nuestro
apoyo futuro! Ella es completamente irresponsable con nosotros. ¿Qué tiene
todavía esa persona en esta casa? En mi opinión, es mejor seguirla. ¡Haz una
ruptura limpia, para que no nos vuelva a hacer daño en el futuro! "
Avella Xiao suspiró y no supo qué decir.

Lo que dijo papá era verdad. Mamá perdió tanto dinero a la vez. La naturaleza es
realmente una lástima.
Pero, de nuevo, ¡ella también es su propia madre!
Viola Ma también se asustó por el tono decisivo de Dave Xiao. Sosteniendo sus
piernas con fuerza, siguió inclinándose, llorando y diciendo: “Mi esposo…
esposo…
tú, no puedo divorciarme de mí. No puedo vivir sin ti. Realmente sé que estoy
equivocado. Perdóname esta vez. Si no me perdonas, ¿de qué sirve estar vivo?
¡Estoy muerto, olvídame! "
Después de hablar, soltó las piernas de Dave Xiao y corrió hacia el balcón.
Avella Xiao se sorprendió y se apresuró a ponerse al día.
Vivo en el piso 15, si mi madre realmente quiere encontrar una vista corta, ¡esto
será terrible!
Dave Xiao lo miró con frialdad y soltó: “Al principio, la dejas sola, la dejas
bailar,
¡todavía no lo creo! Lloró, causó problemas y colgó tres veces. Tu madre es una
maestra, ¡y esa habilidad ha sido perfecta durante mucho tiempo! "
Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, gritó: “Dave Xiao, ¿de verdad me vas a
matar? De acuerdo, entonces realmente simplemente salto y lo olvido, ¡y te hago
sentir culpable para siempre! "
Después de hablar, la persona corrió al balcón, abrió la ventana y quiso salir
afuera.
Avella Xiao se apresuró a abrazar su cintura, llorando y dijo: “Mamá, ¿qué estás
haciendo? Hablemos de lo que pasa ... "
Viola Ma rompió a llorar y dijo: “¿Qué más puedo decir? Tu papá es tan
insensible al querer que muera, ¡qué cara tengo para vivir en este mundo! "
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En el balcón, Avella Xiao abrazó a Viola Ma, llorando y dijo: “Mamá, papá
también está enojado. Dale algo de tiempo y se aliviará poco a poco. ¡No lo
pienses! "
Viola Ma se arrastró por la ventana y gritó en voz alta: “Buena niña, no detengas
a mamá. Esta noche es la muerte de mamá. En el futuro, celebrarás las fiestas.
No olvides gastar algo de dinero para mamá. No hables con Marven Ye, que no
es filial.
¡No quiero quemar papel por sus padres muertos! Mis padres no tienen dinero
para gastar abajo, así que acuden a él con un sueño y queman los cheques ... "
¡La cara de Marven Ye se puso verde cuando escuchó esto!
Viola Ma, Viola Ma, eres tan increíble. La última vez que estuviste en el
hospital, accidentalmente te diste el cheque de cien millones de Warnia Song, ¡lo
que casi te hace descubrir una gran fuga!
Afortunadamente, no lo cree. Retirarlo para molestarme. Si esto realmente le
permite cambiar 100 millones en efectivo, ¿no quemaría la bolsa hasta el cielo?
Esto prueba que no tienes vida para hacer una fortuna.
Entonces, no pudo evitar orar en su corazón, Lao Zhangren, Lao Zhangren,
puedes ser duro una vez, ¡debes divorciarte de esta perra!
Cuando estés divorciado, te cubriré a partir de ahora. De todos modos, lo que
tengo es dinero. Te daré tres melones y dátiles. Te bastará con vivir e hidratarte.
Quizás puedas conocer a una buena anciana. ¡Vamos, la segunda primavera!
En este momento, Avella Xiao se sintió muy incómoda. Lloró y dijo: “Mamá,
¿qué no puedes decir simplemente que tienes que encontrar una vida? Incluso si
realmente te divorciaste de tu padre, ¿puedes seguir viviendo así? ¿Por qué
quieres que no se te ocurra?
Viola Ma gritó en voz alta: “Seguí a tu papá cuando era una niña grande. Estaba
embarazada antes de casarme. Cuántas personas me señalaron la columna
vertebral.
No me enojé ni me quejé. Solo quería vivir bien con tu papá, quien hubiera

pensado
que después de tantos años de sufrimiento y cansancio, tu papá se iba a divorciar
de mí… ”
Como dijo, gritó desesperada: “¿Por qué sigo viva? ¡Me moriré y me olvidaré! "
Casi todos en la comunidad escucharon el grito de Viola Ma desde la ventana.
Luego, abajo, alguien gritó: "Niña grande, no lo pienses, ¡qué es más importante
que estar vivo!"
"Sí, vieja, mi esposo está criando a una amante afuera, ¡así que ni siquiera pensé
en saltar del edificio!"
Otros regañaron: "Grass, tu mujer apestosa morirá afuera, no mueras en nuestra
comunidad, de lo contrario, ¡bajarás los precios de la vivienda de toda la
comunidad!"
Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, estalló y regañó enojada: “¿Ese perro
grotesco está hablando de eso? Muero donde a mi vieja madre le encanta morir.
Después de la muerte de mi madre, ella te perseguirá y perseguirá todo el
tiempo.
¡Toda la familia, quiero matar a toda tu familia, no dejar a nadie y hacer que tu
boca sea barata! "
Tan pronto como dije esto, hubo un silencio mortal afuera ...
Nadie pensó que la efectividad de combate de Viola Ma era tan feroz, que sería
capaz de maldecir esas palabras ...
Cuando Viola Ma vio que la persona que estaba hablando se quedó en silencio,
inmediatamente maldijo: “El perro que me hizo salir y morir hace un momento,
¿por qué no hablas en este momento? ¡Te digo que no sobrevivirás esta noche!
Toda tu familia estará violenta esta noche. ¡Matar! ¡Tu madre mató un coche, tu
padre mató a un perro, tu esposa e hijos murieron por un rayo! "
Toda la comunidad colapsó ...

¿Qué odio, qué maldición? !
En ese momento, escuché a alguien gritar desde afuera: "¿Me cree, señora
apestosa, la piratearé ahora mismo?"
Viola Ma no tuvo miedo y soltó: “Vamos, tú, bastardo, ¿mi vieja te tendrá
miedo? ¡Te lo digo, mi anciana simplemente no quiere vivir más, y moriré
contigo en ese momento! "
Después de terminar de hablar, Viola Ma volvió a decir: “¡Bastardo, tienes una
especie de número de casa que reportar, mi anciana ahora llevará un cuchillo a tu
puerta para cortarle la muñeca! ¡Corta la arteria, la sangre se estrelló contra tu
puerta!
¡Entonces otra vez! ¡Colgado en tu puerta! ¡Te perseguiré para siempre! "
Tan pronto como la otra parte escuchó eso, se sorprendió por completo casi de
inmediato.
Una persona despiadada como Viola Ma, la gente común realmente no puede
provocarlo. ¿Quién es Viola Ma? Si muerdes al mastín tibetano, no puedes
perderlo.
¡Cómo podría la gente común ser su oponente!
Viola Ma se burló cuando vio la derrota del hombre, ¿Xiaobi mocoso todavía se
atreve a fingir ser tu abuela? Tu abuela puede pararse frente a tu casa y regañarte
durante tres semanas. Si tu madre no te conoce si no te regañas, ¡serás como tu
abuela por más de 40 años!
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En este momento, Avella Xiao también estaba a punto de colapsar.
Por un lado, mi padre está a punto de divorciarse y mi madre está a punto de
suicidarse. Mientras tanto, mi madre todavía puede tener una gran pelea en el
balcón con una persona que solo escucha su voz y no sabe quién es, y la pelea es
tan insoportable ...
Dave Xiao también estaba un poco nervioso.

Sabía que el poder de lucha de Viola Ma era feroz, pero no esperaba ser tan feroz
...
Si insiste en divorciarse de ella, ¿se quedará frente a ella por el resto de su vida y
maldecirá?
¿Cuál es la diferencia entre una vida así y el infierno?
Pensando en esto, Dave Xiao suspiró en su corazón, pensando en secreto que el
matrimonio de hoy podría no ser posible.
Incluso si puedo irme, el viejo Xiao todavía no se atreve a irse en mi corazón ...
Después de que Viola Ma maldijo la calle en el balcón y abrió victoriosamente la
bandera, quiso abrirla también.
Después de pensar unos minutos en el balcón, volvió a bajar, se palpó el polvo
en el cuerpo, volvió a la casa y le dijo a Dave Xiao: “Dave Xiao, puedes
divorciarte y la casa me pertenece. Dame 50,000 dólares al mes para gastos de
manutención. , ¡No puede mudarse a Tomson Yipin con nosotros, dejará la casa
solo y encontrará una manera de vivir solo! "
Dave Xiao estaba enojado y soltó: “¿Por qué? ¡Eres el pecador de esta familia!
¡Eres tú, no yo, quien debería salir de la casa! "
Viola Ma dijo con severidad: “¿Quieres echarme? ¡No hay puertas!
Definitivamente no me iré. ¡Para entonces, viviré en la villa del primer producto
de Tomson! "
"¿Por qué eres tan descarado?" Dave Xiao se está volviendo loco, ¿qué pasa?
Justo ahora, la iniciativa todavía estaba en sus propias manos, ¿por qué iba a ser
comido por Viola Ma nuevamente cuando volteó la cara?
Viola Ma se rindió ahora mismo y dijo con desdén: “¡Soy una descarada! ¿Qué
puedes hacer? Te digo que si quieres divorciarte de mí, no te haré sentir mejor.
La anciana no tiene miedo de usar zapatos. Si no me cree, ¡inténtelo! "
"Tú ..." Las lágrimas de agravio de Dave Xiao rodaron por sus ojos.
Marven Ye no pudo evitar suspirar cuando vio esto.

Parece que Lao Zhangren ha vuelto a perder en esta ola.
¡La clave es que el perdedor se siente incómodo!
Al ver el feroz ataque de Lao Zhangren, estaba a punto de empujar el terreno
elevado del oponente y golpear a Huanglong. Al final, no esperaba que el
oponente se levantara directamente, se apresurara a derribar su base y
completara un hermoso contraataque….
¡Pérdida! Perdido en la casa de la abuela ...
Marven Ye no pudo evitar sentirse muy apenado.
Dave Xiao estaba realmente convencido en este momento. No sabía qué hacer de
inmediato y se encontraba en un dilema.
Divorciarse, puede ser una verdadera limpieza, y esta anciana puede ser como un
perro, persiguiéndose y mordiendo por el resto de su vida; No nos vayamos, esto
es realmente incómodo, y el deseo de morir está ahí ...
En este momento, Avella Xiao rápidamente abrió la boca para completar la
batalla, diciendo: “Mamá y papá, no peleen contigo. El pasado ha terminado.
¿No podemos vivir una buena vida en el futuro? Ambos retroceden y mamá no
se preocupe por el dinero y juegue menos mahjong. Papá, tú administras el
dinero, pero no hables de las cosas anteriores ".
Dave Xiao dijo con una cara triste: “¿Estaré a cargo del dinero en el futuro?
¿Dónde está el dinero de esta familia? Déjame controlar ... "
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Cuando Viola Ma vio a Dave Xiao un poco a punto de comprometerse en este
momento, rápidamente cambió su cumplido y dijo: “¡Oh, esposo mío, nuestra
familia definitivamente podrá ganar dinero en el futuro! A partir de ahora, la
empresa generará ingresos. Ella nos lo dio. Usted se quedará con todo el dinero y
estará a cargo del poder financiero de nuestra familia en el futuro, ¿de acuerdo?
Dave Xiao se sintió un poco aliviado cuando escuchó esto.
Pensando que si me enfrento a Viola Ma, es posible que no pueda hacer un trato,

así que simplemente tomé prestado el burro de la pendiente, que se consideró
una solución predeterminada.
Viola Ma pensó para sí mismo, Dave Xiao, ¿no puedo ayudar a mi madre?
Ahora no tengo dinero, así que en la superficie, si estás a cargo del poder
financiero, eres solo una cáscara vacía.
Mientras tenga dinero a partir de ahora, ¡mi anciana definitivamente traerá de
vuelta el poder financiero!
Pensando en esto, estaba muy orgullosa y rápidamente convenció a Dave Xiao y
le dijo: “Mi esposo, eres tan amable. ¡Mañana cocinaré yo sola y haré tus
gambas estofadas con aceite! "
Al ver que los dos habían superado este obstáculo de manera segura, Avella Xiao
se sintió aliviada, pero Marven Ye era un grupo de arrepentimientos.
Este anciano, estaba realmente incómodo hasta la muerte, y era por el hecho de
estar tan cerca, y era realmente inútil poder provocar de nuevo.
De todos modos, es su propia vida de todos modos, ya que elige continuar
sufriendo en una situación desesperada, déjelo ir.
Cuando terminó una farsa, Marven Ye y Avella Xiao regresaron a la habitación
con sus propios pensamientos.
En la habitación, Avella Xiao inmediatamente mostró una cara triste.
Marven Ye preguntó apresuradamente: “Esposa. ¿Qué sucede contigo?"
Avella Xiao negó con la cabeza, suspiró y dijo: "Mi madre realmente me deja
indefenso, más de dos millones de dólares, si no lo tienes, se habrá ido, oye ..."
Marven Ye consoló: “Mi esposa, si está preocupada por el dinero, no se lo tome
demasiado en serio. Mi esposo mira hacia atrás y piensa en formas de recuperar
más dinero ".
Avella Xiao dijo: "No me preocupa el dinero, me preocupa la gente, ¡dices que
mi madre está muy inquieta!"

Marven Ye dijo impotente: "No hay manera, qué clase de madre es, tú lo sabes
mejor que yo".
Avella Xiao asintió y suspiró: “Es porque tengo claro que no tengo otra opción.
Puedo ver que mi madre no se ha arrepentido en absoluto. Cuando mi padre se
haya ido, ella debe volver a ser la misma ".
Marven Ye la consoló y le dijo: “No lo pienses tanto ahora, estás ocupada con
tus asuntos, no te preocupes demasiado por los asuntos familiares, los padres ya
no son jóvenes, son adultos y pueden encontrar un camino para sus propios
asuntos.
resolver."
Después de hablar, Marven Ye dijo de nuevo: "En cuanto a la compra de
muebles y electrodomésticos de Tomson Yipin, encontraré la manera".
"¿Eh?" Avella Xiao preguntó sorprendida: "¿Qué puedes hacer?"
Marven Ye dijo: “Pasé a tener otro trabajo de feng shui en los últimos dos días.
Debería poder hacer una fortuna. Entonces puedo usarlo para comprar muebles y
electrodomésticos, y luego podemos mudarnos ".
Avella Xiao dijo con algo de preocupación: “Me temo que siempre te enseñarás
Feng Shui. ¿Qué pasa si no eres optimista un día y provocas a otros? Después de
todo, todas son cifras decentes ".
Marven Ye dijo con una sonrisa: “No le muestro a la gente el feng shui de forma
indiscriminada. Generalmente, después de leerlo, tiene cierto efecto.
Simplemente puede decir que el padre de la familia Song, Song, alguien puede
hacer que la familia Song tenga más de 100 mil millones en activos. , ¿Qué gran
persona es esta? Creo que si el Feng Shui es realmente ineficaz, ¿cómo puede la
gente creerme? "
Avella Xiao vaciló por un momento, asintió levemente y dijo: "Tiene sentido".
Inmediatamente, Avella Xiao volvió a decir: "No debes mentir, no causar
problemas, no seas como mi madre, ¿entiendes?"

Marven Ye asintió y sonrió: “¡Mi esposa, no te preocupes! Lo sé en mi corazón
".
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"Si." Avella Xiao dijo: "Me daré una ducha".
......
Cuando Marven Ye y Avella Xiao ya estaban acostados y preparándose para
descansar, un helicóptero pesado sobrevolaba la ciudad de Suzhou y Hangzhou.
La familia Wu, padre e hijo, pasaron dos horas en el helicóptero y finalmente
llegaron a la villa de lujo más importante de la familia Wu en Suzhou y
Hangzhou.
Toda la familia de la familia Wu estaba esperando en el gran césped de la villa
en este momento. La familia ya sabía lo que les pasó en Wrestvel. En ese
momento, todos querían venir a conocerlos y consolarlos.
Wu Qi también siguió a su madre en este momento, esperando en el costado del
césped.
Regnar Wu y Roger Wu en el avión, mientras el avión continuaba descendiendo,
también vieron a sus familiares esperando en el suelo. Ambos estaban llorando.
La experiencia en Wrestvel fue como un purgatorio, lo que provocó un gran
sufrimiento para ambos.
Ahora que finalmente regresaron a casa, ¡naturalmente estaban llenos de
emoción!
Cuando el avión aterrizó y se abrió la puerta, los sirvientes de Wu rápidamente
ayudaron al padre, al hijo, a Zhang Zizhou y a otras cinco personas a bajar del
avión.
Al ver que tanto el padre como el hijo se habían roto las piernas, Roger Wu
incluso se rompió la mano. Tanto el padre como el hijo lloraron y se sonrojaron,
y toda la familia Wu se sorprendió.

Todavía no han descubierto por qué el hijo mayor y el nieto de la familia Wu
fueron a Wrestvel para sentirse tan miserables, como haber experimentado una
catástrofe
...
Cuando todos vieron las palabras en la frente de los cinco Zhang Zizhou, ¡todos
quedaron estupefactos!
Cuando Wu Qi vio las palabras "A Wu Qi le encanta comer mierda" grabadas en
la frente de uno de ellos, de repente se volvió loco, se apresuró y le dio una
patada en el estómago, gritando: "Hijo malo, ¿qué está escrito en su frente?"
¡Tráeme un cuchillo rápidamente y le cortaré toda la carne de la frente!
El hombre lloró y dijo: “Maestro, ¡todo esto fue tallado por Wrestvel Hongwu! Y
lo esculpió muy fuerte, se le ha tallado en la frente ... "
Regnar Wu también dijo apresuradamente: “¡Xiaoqi, no seas impulsivo! ¡Estas
cinco personas y las palabras en sus frentes no se pueden mover! "
"¡¿No puedes moverte ?!" Wu Qi estaba enojado y maldijo: “¿Por qué no se
puede mover? ¡Grabó las palabras "Yo como mierda" en su frente! ¡Esto me está
humillando! "
Regnar Wu dijo: "El portavoz de la familia Yenching Ye dijo, no podemos
lastimarlos, no los descuide, y mucho menos deshacerse de las palabras en sus
frentes, de lo contrario, ¡la familia Yenching Ye no nos dejará ir!"
"¡¿Familia Yenjing Ye ?!" Todos los presentes se quedaron estupefactos.
Wu Qi también se sorprendió.
Cuando no estaba atacando, era una persona normal, por lo que sabía lo
poderosa que era la familia Orgeyon Ye, y él no era el objeto de provocación de
la familia Wu.
Es solo que no puede entenderlo, ¿por qué la familia Yeh de Orgeyon apuntó a la
familia Wu? ¿Qué hizo mal la familia Wu?
Cuando Regnar Wu vio a su esposa, dio un paso adelante y dijo con los ojos

rojos:
“Esposo, el video de Douyin es demasiado insultante. Me describe como una
mujer que puede hacer lo mejor que puede. Yo ... yo ...... "
Regnar Wu sostuvo a su esposa en sus brazos con angustia y dijo impotente: “Mi
esposa, trabajé duro en Douyin, pero no esperaba que la familia de Orgeyon Ye
comprara Douyin directamente y pusiera el video en la parte superior, al igual
que su esposo. No hay manera, pero no debes tomarlo demasiado en serio,
después de todo, todo es una tontería y cualquiera que tenga cerebro sabe que no
es verdad ".
Después de hablar, Regnar Wu volvió a decir: "No te preocupes, he enviado a
alguien para perseguir a estos dos perros que graban videos, ¡probablemente no
sobrevivirán esta noche!"
El hermano menor de Regnar Wu, Wu Dongjiang, dijo con una expresión
angustiada:
“Hermano, ve a ver a nuestro papá. Después de un infarto, la gente ya no puede
levantarse. Están acostados en nuestra unidad de cuidados intensivos. … .. ”
Regnar Wu dijo apresuradamente: "¡Rápido, alguien me apoyará, apúrate y echa
un vistazo!"
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En este momento, el anciano de la familia Wu ya estaba acostado en la unidad de
cuidados intensivos de su mansión.
Los indicadores importantes como el electrocardiograma, la presión arterial y el
oxígeno en sangre se controlan todo el tiempo. Para evitar que el cuerpo del
anciano empeorara, incluso le infundió una solución nutritiva especial e inhaló
oxígeno.
El video de Douyin realmente irritó al Sr. Wu. Además, era viejo y su capacidad
antihuelga no era tan fuerte, por lo que lo atrapó de una vez, casi sin aliento por
un infarto de miocardio.
Cuando Regnar Wu llevó a Roger Wu, Wu Qi y a su hermano menor Wu

Dongjiang a la unidad de cuidados intensivos, el anciano estaba acostado en la
cama maldiciendo enojado.
“Dos cosas inocentes de perros, atrévete a humillar abiertamente a mi familia
Wu,
¡maldita sea! Si no matas a estos dos perros, ¡definitivamente se reirán de mi
familia Wu en Jiangnan durante todo el año! La majestad de mi primera familia
en Jiangnan también es ¡No quedará nada! "
Regnar Wu llamó a la policía cuando vio el ritmo cardíaco del anciano, avanzó
cojeando y soltó: “¡Papá! ¡Eres así, así que no te enojes! "
"¡Eres una basura!" Cuando el Sr. Wu vio a Regnar Wu, lo regañó: “Te pedí que
fueras a Wrestvel para averiguar quién había dañado a Xiaoqi. Es bueno para ti.
¡Vergüenza la cara de mi familia Wu! "
Regnar Wu dijo abatido: “Papá, esta vez fui a Wrestvel, estaba demasiado lejos
de lo que esperaba. Nunca pensé que alguien en Wrestvel pudiera usar sus
propios esfuerzos para abolir a Zhang Zizhou y los otros cinco; No esperaba
ofender accidentalmente a Yan Jingye. En casa, siendo completamente aplastado
por la familia Ye, no puedo evitarlo ... "
Como dijo, señaló su pierna derecha y señaló la pierna derecha de su hijo Roger
Wu, y dijo con tristeza: “Papá, mis dos piernas y las de Xiaoxin han sido
desguazadas, y las manos de Xiaoxin han sido desguazadas. ¿De verdad crees
que quiero hacer esto?
Es solo que realmente no podemos permitirnos ofender a la familia Ye en
Orgeyon.
¡Incluso si la familia Ye acaba con la vida de mi padre y mi hijo, no podremos
resistirnos! "
El élder Wu soltó un resoplido frío y dijo: "¡Si no hubiera pensado que te habían
herido, me habría levantado y golpeado personalmente!"
Regnar Wu solo pudo arrodillarse en el suelo con una bocanada y dijo
avergonzado:

“¡Papá! Es Regnar quien no está haciendo mal las cosas. Perdió el rostro de la
familia Wu. ¡Por favor, castígate! "
El anciano Wu dijo con la cara negra: "Te pregunto, ¿esos dos bastardos han sido
asesinados?"
"Aún no." Regnar Wu dijo apresuradamente: “He hecho arreglos para que
alguien vaya allí. ¡Creo que puedo encontrarlos pronto y matarlos! "
El élder Wu dijo: "Después de que la persona muera, los medios de
comunicación deben informar de la muerte de estas dos personas, para que todo
Jiangnan lo sepa,
¡ofendiendo el destino de la familia Wu!"
Regnar Wu asintió rápidamente: "¡No te preocupes, papá, definitivamente haré
esto!"
El élder Wu preguntó de nuevo: "¿Borraste el video de Douyin?"
“Eliminado…” Regnar Wu no se atrevió a decir que Douyin había sido
comprado por la familia Ye, por temor a que el anciano se enojara.
El élder Wu emitió un zumbido y dijo: “¡Recuerda lo que dije, quiero que esos
dos bastardos mueran! ¡En 24 horas deben morir! "
Regnar Wu dijo apresuradamente: "¡No te preocupes, papá, haré lo que me
ordenaste!"
La expresión del élder Wu se relajó un poco, mirando a Roger Wu, dijo con
angustia:
"Xiaoxin, esta vez voy a Wrestvel, has sufrido".
No es a Regnar Wu ni a su hermano Wu Dongjiang a quienes más ama el
anciano, sino a su nieto mayor, Roger Wu.
Al ver la trágica situación actual de Roger Wu, se sintió realmente angustiado en
el fondo de su corazón.
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Roger Wu también sabía que el abuelo se mimaba a sí mismo desde que era
niño.
Cuando escuchó esto, rompió a llorar, pero aún así se secó las lágrimas con
firmeza, diciendo: “Abuelo, no te preocupes por mí. Puedo aguantarlo, pero tú,
definitivamente ¡Cuídate! "
Como el Sr. Song, el Sr. Wu también es el rostro de la familia Wu.
Además, los contactos del Sr. Wu en Jiangnan son muy amplios. Mucha gente en
los negocios, la política e incluso el mundo gris tiene que darle cara. Esto no
solo se debe a sus altas calificaciones, sino también a que tiene relaciones muy
cercanas y directas con muchas personas. Todo el mundo ha sido ayudado por él.
Si el élder Wu se ha ido, estas personas ciertamente no le darán a la familia Wu
la misma cara que antes. En ese momento, la influencia de la familia Wu
inevitablemente disminuirá mucho.
Además, el Sr. Wu es bastante astuto. No tuvo el poder cuando era viejo. Pasó al
Patriarca a Regnar Wu temprano y se retiró detrás de escena. De esta manera, no
ocuparía el poder de la familia Wu durante mucho tiempo. Y disgustado por los
descendientes
Por lo tanto, toda la familia Wu espera que el padre pueda vivir una vida larga y
saludable.
Al ver que el estado de ánimo del padre se estabilizó ligeramente, todos se
despidieron apresuradamente.
Una vez fuera de la sala de vigilancia, Regnar Wu le confesó a su hermano Wu
Dongjiang: “Dongjiang, ve y dile a todos los miembros de la familia, incluidos
los sirvientes y conductores, que nunca tengan un tono brusco en el teléfono. De
lo contrario, si lo averigua, ¡quiero que se vea bien! "
"¡Esta bien hermano!" Wu Dongjiang asintió apresuradamente y luego dijo:
"Hermano, las piernas de Xiaoxin y usted deben ser tratadas rápidamente, ¡el
médico ya está esperando!"

Las piernas de Regnar Wu y Roger Wu aún no han sido tratadas, y el médico de
familia está esperando que sean tratadas.
Sin embargo, después de un examen médico, encontraron que las rodillas de la
familia Wu y su hijo se habían roto por completo y no había posibilidad de
recuperación.
Entonces les dijo a los dos: “Sr. Wu, joven maestro, la situación de la rodilla no
es optimista ahora. Creo que la mejor solución es solicitar una articulación de
rodilla artificial y luego realizar una operación de reemplazo ”.
Regnar Wu preguntó apresuradamente: "¿Cuánta influencia tendrá la
articulación de rodilla artificial?"
El médico dijo: “Después de todo, no soy mío, y al menos estaré un poco
incómodo, pero al menos no seré cojo, puedo agacharme, estar de pie, caminar, y
como mucho soy un poco cojo y no se puede ejecutar."
La expresión de Regnar Wu era indiferente.
Este resultado está en línea con sus expectativas psicológicas, y su idea sigue
siendo realista, siempre y cuando no te conviertas en un lisiado con una pierna
rota.
Roger Wu estaba muy triste y lloró: "¡Papá, solo tengo veinte años y no quiero
ser un cojo!"
Regnar Wu le dio una palmada en el hombro y le dijo con seriedad: “Hijo, tienes
veinte años y tienes que aprender a afrontar la realidad. Es difícil que sus rodillas
vuelvan a su estado original. No se trata de una cuestión de dinero, sino del nivel
de atención médica. La pregunta, ¿qué puedes hacer si no lo quieres? Deberías
pensarlo un poco y concentrarte en cómo vengarte ".
“Venganza…” Roger Wu espetó: “¡Sí! ¡Debo vengarme! ¡Debo aplastar el
cuerpo de ese Marven Ye! ¡Entonces llévate a Warnia Song para que te cases
conmigo! ¡Incluso si no está de acuerdo, uso un arma para obligarla a casarse
con ella también! "
Regnar Wu asintió con una cara fría y dijo: “Ya lo he pensado. Este Marven Ye
tiene una fuerza extraordinaria y es apoyado por muchas personas de la familia

Song y Wrestvel. Si quieres matarlo, no debes impacientarte y debes planear
mudarte.
¡Despacio!"
Roger Wu preguntó apresuradamente: "Papá, ¿tienes alguna buena solución?"
Regnar Wu dijo: “Nuestro problema anterior era que subestimábamos al
enemigo, éramos demasiado agresivos y salimos corriendo sin conocer al
oponente, por lo
que sufrimos una gran pérdida. Esta vez, primero entenderé desde fuera y
descubriré qué fuerzas tiene Marven Ye. , Cuán fuerte y cuántos enemigos tiene,
y luego toca sus debilidades para descubrir todos estos. Estamos apuntando y
prescribiendo el medicamento adecuado. ¡Debemos hacer que no pueda resistir!
"
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La familia Wu lanzó rápidamente un nuevo lema familiar:
Cualquiera que entre o salga de la casa de Wu, sin importar quién sea, no debe
tener la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Una vez descubiertos,
¡serán severamente castigados!
Por supuesto, la familia Wu siguió mucho este lema familiar, porque YouTube
tenía un video insultando a su familia en la parte superior. Incluso si les pidieron
que lo vieran, no querían verlo.
Sin embargo, todos en la familia se quejaron.
Simplemente trabajan en la familia de Wu, y no tienen el nombre de Wu, y no se
sienten incómodos con el video en la parte superior.
Además, por el contrario, ¡todos sintieron que este video se veía particularmente
genial! ¡Alivio especial!
Esto se debe principalmente a que trabajar en la familia de Wu está sujeto a
restricciones y controles más estrictos. Todo el mundo vive en un estado de alta
presión y está muy deprimido.

La familia Wu siempre ha sido estricta con los subordinados, y hay muchas
reglas y regulaciones para los subordinados en el derecho de familia. Se puede
decir que serán golpeados, regañados e incluso castigados a cada paso.
Por lo tanto, ahora ven a alguien regañando tanto a la familia Wu en YouTube,
¡todavía se sienten bastante bien!
Cuando Donghai y Wuxin estaban siendo sometidos a un tratamiento por
traumatismo de rodilla, Wu Qi se retiró de la sala de tratamiento porque no podía
soportar ver sus rodillas ensangrentadas.
En este momento, Wu Qi se sintió particularmente contradictorio en su corazón.
Antes de hoy, vivía con dolor todo el tiempo.
El digno segundo joven maestro de la familia de Wu come mierda cada hora.
Esto hace que la gente de todo el país se ría a carcajadas y los hace sentir
miserables.
Especialmente cada vez que después de comer mierda, en el momento en que su
conciencia se recupera, es extremadamente doloroso.
Sin embargo, justo ahora, viendo la forma en que su padre y su hermano tenían
las piernas rotas, de repente sintió que toda la persona parecía mucho más fácil.
Este sentimiento es extraño, pero también muy realista.
Es como si, al principio, él fuera el único que no usaba ropa en la calle, por lo
que estaba muy apretado y en pánico, pero de repente, había dos personas más
que no usaban ropa y se sintió menos asustado.
Sintiéndose relajado por un tiempo, Wu Qi rara vez quiere beber dos vasos.
La Villa de la Familia Wu ocupa un área enorme, como un palacio propio. No
solo cuenta con espacios habitables, sino también lugares médicos, de fitness, de
ocio y de entretenimiento.
Wu Qi salió del consultorio y se dirigió al bar.

Al pasar por la puerta de un baño especialmente utilizado por los subordinados,
de repente escuchó una voz familiar que venía del interior.
Después de escuchar con atención, ¡Wu Qi no pudo evitar enojarse!
¡En este baño, alguien está escuchando la conversación cruzada de Liu Guang y
su hijo!
Y, desafortunadamente, ¡acaba de escuchar a Liu Guang y su hijo burlándose de
su propia caca!
¡Wu Qi de repente se enojó!
Maldita sea, dije que no se permite descargar ni usar YouTube, entonces, ¿por
qué alguien está viendo este video en secreto? ¡Realmente buscando la muerte!
Pensando en esto, Wu Qi abrió la puerta del baño de golpe. En el asiento del
inodoro había un hombre de mediana edad de unos 40 años. ¡Este hombre Wu Qi
lo conocía, y era uno de los conductores de la familia Wu!
La otra parte no pensó que el segundo joven maestro irrumpiría repentinamente.
Todavía tenía un teléfono móvil en la mano, y una conversación cruzada de Liu
Guang y Liu Ming todavía estaba en el teléfono.
Wu Qi lo regañó airadamente: “¿Ves este tipo de video en la casa de Wu, estás
buscando la muerte? te mataré b@stard! "
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Después de eso, corrió hacia adelante y golpeó y pateó al conductor.
El conductor fue golpeado y gritado, pero no se atrevió a defenderse. Solo podía
estirar los brazos para bloquear. Al final de la cuadra, ya no podía abrazarlo y no
le importaba limpiarse el trasero. Simplemente se levantó los pantalones y salió
corriendo.
Wu Qi regañó: "Perro b@stard, déjame ver a dónde vas! ¡Debo interrumpir tu
pierna hoy! "

Después de hablar, estaba a punto de ponerse al día y de repente se sintió
mareado en el cerebro.
En este momento, Wu Qi gimió en su corazón, se acabó ...
¡Sabía que tenía otro ataque!
Inmediatamente después, Wu Qi perdió el conocimiento por un instante, y sus
ojos estaban en la cosa sucia que dejó el conductor en el inodoro. Sus ojos se
iluminaron, sin decir una palabra, se puso en cuclillas en el suelo y extendió la
mano para agarrarlo, agarrarlo y engullirlo. Se lo metió todo en la boca ...
Algunas personas aquí vieron al conductor salir corriendo del baño con sus
pantalones, preguntándose qué estaba pasando. Cuando fueron al baño, vieron
que Wu Qi estaba en cuclillas frente al baño y comía bien, todos vomitaban.
Uno de ellos gritó apresuradamente: “Rápido, rápido, detén al Segundo Señor
Joven.
El Segundo Señor Joven se come una olla a presión para esterilizar a alta
temperatura. ¡No puede comer esto fresco y se enfermará! "
La multitud vomitó y arrastraron a Wu Qi fuera del baño.
Wu Qi tuvo una convulsión y los seis familiares no lo reconocieron. Al ver que
estas personas le impedían disfrutar de la "comida", inmediatamente gritó:
"¡Maldita sea, déjame ir rápido o te mataré!"
Esta apertura, el olor apestoso es tan malo, la clave es rociar a un grupo de
subordinados con sc * m en sus caras, y el desagradable grupo de subordinados
no puede esperar a morir.
Al ver que algo andaba mal aquí, otras personas se apresuraron a saludarlo. Un
sirviente que sostenía a Wu Qi con fuerza gritó: “¡Ve a buscar el gabinete de alto
voltaje para que el joven maestro lo esterilice! ¡Darse prisa!"
"¡Oh, oh, oh!" El hombre giró la cabeza rápidamente y volvió corriendo.
Todo el mundo sabe que Wu Qi tiene una convulsión y es imposible detenerse
sin comer, por lo que solo puede conseguirle rápidamente una "cena" esterilizada

que haya sido esterilizada.
Sabiendo que Wu Qi tuvo un ataque repentino, estaba en el baño y se comió algo
que dejó un conductor, la familia de Wu se volvió un desastre de repente.
......
En este momento en Wrestvel, la niebla en medio de la noche cubre
gradualmente la antigua ciudad.
Diez vehículos comerciales de siete plazas entraron rápidamente en Wrestvel
City y se detuvieron frente a la casa de Liu Guang.
Estos diez coches estaban llenos de gente y se dirigieron desde Suzhou para
acabar con la vida de Liu Guang, Liu Ming.
Estas setenta personas rodearon la casa de Liu Guang hasta la muerte, y cuando
se apresuraron a entrar, ¡descubrieron que la casa estaba vacía!
El líder se golpeó el pecho y dijo: "¡Maldita sea, el perro y el hijo huyeron!"
"Jefe, ¿qué debemos hacer?"
El hombre dijo angustiado: “Si estuvieran en casa, serán masacrados ahora
mismo y regresarán al presidente Wu, pero una vez que no estén en casa,
¡pueden estar en cualquier parte! Wrestvel tiene una población de millones de
personas, ¿adónde vamos 70 de nosotros? ¿Buscándolo?"
"¿Qué debemos hacer entonces?" La otra parte preguntó: “¿Por qué no llama
primero al Sr. Wu? De lo contrario, el Sr. Wu siente que no estamos haciendo
mal las cosas. ¡Si hacemos algo mal, será problemático! "
"¡Si!" La persona encabezada inmediatamente llamó a Donghai.
Donghai acaba de lidiar con la lesión en su rodilla y esperó la operación de
trasplante después de que llegó la articulación de la rodilla personalizada. De
repente recibió una llamada e inmediatamente se conectó con la pregunta: "¿Has
matado a Liu Guang y Liu Ming, estos dos perros b@stards?! "
"Señor. Wu… ”el líder dijo avergonzado:“ Sr. Wu, la familia de Liu Guang ya

salió del edificio. Eché un vistazo. Deberían haber sido apresurados para
empacar e irse. No debería haber sido demasiado tarde. Durante mucho tiempo,
solo dos o tres horas
".
"¡Maldita sea!" Cuando Donghai escuchó esto, se enfureció y soltó:
“¡Encuéntrelos!
Incluso si los encuentra en los confines del mundo, debe obtener estos dos
b@stards y mátalos por mí! "
Capítulo 763
Setenta personas de Suzhou comenzaron una búsqueda de alfombras en
Wrestvel.
Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna pista sobre Liu Guang y Liu Ming.
De hecho, la actual familia Liu Guang ya se había alejado de Wrestvel y estaba
galopando hacia el norte en la oscuridad.
Es fácil pescar un pez en el lavabo, ¡pero es realmente difícil encontrar este pez
con precisión en el lago!
Por la noche, Liu Ming conducía y el lujoso automóvil Mercedes-Benz corrió
hasta el final. El teléfono celular de Liu Guang sonó de repente.
Fue el vecino de Liu Guang quien llamó. Los dos tienen una buena relación y
suelen salir a comer, beber y divertirse juntos.
Antes de que Liu Guang se fuera, lo llamó y le pidió que le ayudara a prestar
atención al movimiento. Así que ahora llamó de repente, Liu Guang supuso que
debería haber algún movimiento en casa.
Efectivamente, tan pronto como se puso al teléfono, la otra parte bajó la voz y
dijo:
"Liu Guang, docenas de personas vinieron a rodear tu casa hace un momento, ¡y
el grupo de personas entró en silencio!"

"¡¿Varias docenas de personas ?!" Liu Guang exclamó y soltó: "¿Y ahora qué?"
“Simplemente salieron y se fueron”. La otra parte dijo: "Parece que no es fácil
darse por vencido ..."
Liu Guang emitió un zumbido y dijo: "¡Conozco a Jones, gracias!"
"¿Por qué eres educado conmigo?"
Después de colgar el teléfono, Liu Guang dijo con una cara fría:
“¡Efectivamente, la familia Wu envió a alguien para matarnos! Se dice que
enviaron a decenas de personas, ¡mierda, realmente despiadadas!
Liu Ming soltó: "Papá, ¿no deberían encontrarnos?"
Liu Guang hizo un gesto con la mano: “Imposible. China es un país tan grande.
¿Dónde nos puede encontrar? No paremos el coche esta noche. Conduciremos
directamente al aeropuerto de Orgeyon. Mañana compraremos el primer avión y
volaremos directamente a Malasia. Cuando lleguemos, seremos anónimos. Tian
vive en su propia mansión y es un hombre rico. ¡La familia Wu ni siquiera
pensará en encontrarnos por el resto de sus vidas! "
Las lágrimas brotaron de los ojos de Liu Ming y dijo: “Papá, cuando vamos a
Malasia, no tengo que hablar con Orvel a las cinco en punto todas las semanas.
¿Deberíamos poder deshacernos de los caracteres grabados en nuestras frentes? "
"¡Si!" Liu Guang se tocó la cicatriz seca y solidificada de su frente y dijo
deprimido:
"La enemistad del grabado, me temo que no habrá posibilidad de pagar ..."
......
La mansión de la familia Song en este momento todavía es una escena muy
iluminada.
El Sr. Song vistió un traje de práctica de Wang Tai Chi y jugó Tai Chi en el patio
contra la ola de frío.

Aunque el clima se ha enfriado y el Viejo Maestro solo está usando ropa
delgada, no siente frío en absoluto, ¡pero está sudando!
Los tres hijos, varios nietos y la nieta del Viejo Maestro se reunieron alrededor
del patio para mirar.
Honor se sorprendió más mientras observaba. No esperaba que esta píldora de
rejuvenecimiento fuera tan mágica. No solo hizo que el Viejo Maestro fuera más
joven y su cuerpo más duro, sino que, lo que es más importante, ¡incluso la
perspectiva mental de toda la persona era completamente diferente!
¡Quién se atrevería a imaginar que el Viejo Maestro que estuvo a punto de morir
hace unos meses está tan animado ahora!
Ha estado golpeando durante más de dos horas, ¡así que debería estar cansado
cuando sea un hombre joven!
Sin embargo, no se sintió cansado en absoluto.
Al contrario, cuanto más pelea, más vigoroso.
¡Esta no es una buena señal!
Si lo miras de esta manera, el cuerpo del Viejo Maestro es tan duro que no será
un gran problema hasta dentro de diez o veinte años.
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Tianming Song, el padre de Honor, también estaba aturdido al costado, estaba
incluso más deprimido que Honor.
Cuando es un príncipe, lo que más teme es que el rey padre viva demasiado.
Los príncipes no pueden esperar tanto. A veces, con impaciencia, tendrán que
tomar algunas opciones imprudentes.
Ahora el padre Song todavía tiene el poder de la familia Song, ¿cuanto más viva,
más triste estará?
Si vive más de diez años y tendrá entre setenta y ochenta, ¿cómo puede tener

alguna posibilidad de convertirse en el Patriarca de la Familia Song?
Tal vez incluso, podría morir antes que él ...
Pensando en esto, Tianming se sintió extremadamente deprimido.
Warnia por su parte, al ver que el cuerpo y el espíritu del abuelo están mucho
mejor, se siente muy feliz.
Al ver que el viejo maestro estaba un poco cansado después de jugar durante
tanto tiempo, Warnia rápidamente entregó la toalla preparada y dijo: "Abuelo,
ven aquí esta noche, volvamos a llamar mañana".
"¡Bueno!" El Sr. Song asintió con entusiasmo, tomó la toalla y se secó el sudor, y
suspiró: “Nunca había pensado que cuando estaba a punto de morir en esta vida,
podría tener esa oportunidad. Estoy muy agradecido con el Sr. Ye ... ... ".
Con eso, el Sr. Song le dijo a Warnia nuevamente: “Warnia, debes prestar mucha
atención al asunto entre tú y el Sr. Ye. ¡El mayor deseo del abuelo ahora es verte
a ti y al Sr. Ye juntos! "
Cuando Warnia escuchó esto, su rostro inmediatamente se puso rojo.
Tianming dijo en ese momento: "Papá, Warnia y el Sr. Ye, ¡piénselo dos veces!"
"¿Pensar dos veces?" El Sr. Song le preguntó: “¿No ves que el Sr. Ye tiene la
habilidad de alcanzar el cielo, es un verdadero dragón en la tierra? Si tuvieras
una hija, me temo que también soñarías con querer reclutar al Sr. Ye en la casa
como yerno. "
Tianming dijo torpemente: “Papá, lo que dijiste es correcto, pero la clave es que
el Sr. Ye ya está casado. Le pide a Warnia que persiga al Sr. Ye. ¿No animó esto
a Warnia a intervenir?
Cuando Warnia escuchó al tercero intervenir con tales palabras, su rostro se
sintió inmediatamente un poco avergonzado.
También sabía que Marven ya estaba casado y siempre tenía prisa por acercarse
a él. De hecho, fue un poco inapropiado. Ahora que el tío dijo eso, naturalmente
fue aún más vergonzoso.

El élder Song resopló con frialdad en ese momento y dijo: “¿Sabes qué tontería?
El Sr. Ye y la chica de la familia Xiao son simplemente famosos e inexactos. En
ese caso,
¿de qué deberíamos preocuparnos? "
Después de terminar de hablar, el Sr. Song simplemente lo ignoró y le dijo a
Warnia:
“Warnia, no me importa lo que piensen los demás. Si a usted también le gusta el
Sr.
Ye, déjelo ir y persiga ".
Warnia frunció la boca y no habló, obviamente sintiéndose un poco incómoda en
su corazón.
El élder Song vio sus pensamientos, volvió la cabeza y miró a Tianming, y dijo
con frialdad: "A partir de hoy, nadie puede decir que el Sr. Ye está casado, de lo
contrario,
¡no me culpes por no ser bienvenido!"
Cuando Tianming escuchó esto, rápidamente se inclinó y dijo: "Papá, lo siento,
¡fui yo quien habló demasiado!"
"¡Eh, lo sabes!" Old Song resopló insatisfecho e inmediatamente le dijo a
Warnia:
“Warnia, puede hacer una cita con el Sr. Ye para mí mañana. Me gustaría
invitarlo a cenar y agradecerle por darme una pastilla de rejuvenecimiento. Gran
amabilidad, prepararé una tarjeta de mil millones de efectivo en ese momento,
como mi pequeño cuidado, y se la daré al Sr. Ye durante la comida ".
¡El resto de la familia Song se sorprendió!
¿Mil millones en efectivo? !
El flujo de caja de toda la familia Song es de solo unos 3 mil millones. ¿El Viejo
Maestro va a sacar un tercio del flujo de caja de la familia y dárselo a Marven?

Los ojos de Tianming y Honor estallaron en llamas.
El dinero en efectivo en la mano del padre y el hijo puede no sumar entre tres y
cinco mil millones, ¿el Viejo Maestro quiere darle a Marven mil millones ahora?
Capítulo 765
Temprano la mañana siguiente.
Avella comió temprano y se fue a la empresa.
El Viejo Maestro, Dave, tuvo una cara oscura toda la mañana, y estaba lleno de
tristeza cuando vio a Viola, y era demasiado vago para preocuparse por ella.
La idea de los ahorros de la familia de más de dos millones, lo que hizo que
Viola perdiera por completo, y Dave se puso furioso.
Él mismo no tiene mucho dinero, este pequeño dinero lo acumula su familia
durante muchos años.
Y el dinero que ganó por deshacerse de las antigüedades ahora ha sido
eliminado.
Dave incluso sintió que debería volver fuera del mundo, ir a la calle de
antigüedades, buscar una fuga y luego encontrar a Ervin Jones para venderla.
Viola parecía un poco culpable de conciencia cuando se despertó temprano en la
mañana, así que le sonrió a Dave, pero Dave todavía la ignoró.
Al ver su cara caliente presionando su frío trasero, Viola ahora no se atreve a
enfadarse ni a tener miedo de hablar, por lo que solo puede señalar con el dedo a
Marven y decir con rabia: “Oye, Marven, estás inactivo en casa. Usa tu feng shui
y demás, ¡devuelve algo de dinero para comprar muebles para la casa! De lo
contrario,
¿cómo podemos mudarnos a Tomson? "
Marven dijo a la ligera: "Haré mi mejor esfuerzo".
Viola se pellizcó la cintura y dijo: "¡Hasta donde puedas, tienes que recuperar el

dinero!"
Dave dijo insatisfecho: “¿Por qué estás fanfarroneando? Marven hizo una gran
contribución a la familia. A diferencia de usted, no solo no ganó ni un centavo,
sino que gastó mucho dinero e incluso perdió dinero. Esta familia, los tres somos
números positivos, ¡y tú eres el único número negativo! Y tu número negativo es
muy negativo, ¡así que cancelas todos nuestros números positivos de una vez! "
Tú ... Viola se sonrojó de ira.
Quería interrogar a Dave. Le estaba mintiendo a Marven. ¿Qué tiene que ver con
él?
Dave es asombroso ahora. ¿No solo se atreve a gritarle y golpearla, sino que
también se atreve a defender a Marven?
Esta dama ahora, ¿es la que tiene el estatus más bajo en esta familia? Ella pensó
que nada puede funcionar, ¿verdad?
Mientras Viola sostenía el fuego, sonó el teléfono celular de Marven.
Warnia llamó.
Después de que se conectó el teléfono, Warnia dijo respetuosamente al otro lado
del teléfono: “Sr. ¿Estás ocupado?
Marven sonrió levemente: "No hay nada ocupado, ¿qué pasa?"
"Eso es." Warnia dijo: “El abuelo está muy agradecido por lo de
Rejuvinatingdan. Le gustaría invitarle a comer. Me pregunto si tienes tiempo ".
Marven sonrió y dijo: “¿No me lo comí ayer? ¿Quieres que lo vuelva a tener
hoy?
Warnia dijo: “Ayer fue un banquete de cumpleaños. Hoy quiero invitarte a cenar
solo.
No sé si tienes tiempo "
Marven pensó un rato y preguntó: "¿A qué hora?"

Warnia dijo apresuradamente: "Depende de la hora que sea conveniente para
usted".
Marven dijo: "Entonces al mediodía".
"¡Bueno!" Warnia dijo apresuradamente: "¡Le pedí al Sr. Orvel que despejara la
Mansión Clásica con anticipación y lo esperara en la Caja Diamante al
mediodía!"
Marven dijo: "Nos vemos al mediodía, entonces".
"Está bien, Sr. Ye, ¡nos vemos al mediodía!"
Después de colgar el teléfono, Marven les dijo a Viola y Dave: “Papá, mamá,
tengo algo que hacer al mediodía y no puedo cocinar en casa. Ustedes dos
deberían salir a comer o pedir comida para llevar ".
Viola espetó: “¿Qué es? ¿Salir a comer o pedir comida para llevar? ¡¿Eres tan
bueno ahora que ni siquiera haces comidas ?! "
Marven dijo a la ligera: “Un cliente me pidió que viera Feng Shui. Es un jefe
rico ".
Capítulo 766
"¡¿Eh ?!" Viola Ma preguntó sorprendida: "¿Un gran jefe te pide que veas Feng
Shui?"
"En." Marven Ye asintió y dijo: "Iré al mediodía".
"¡Excelente!" Viola Ma se emocionó y soltó: “¡Apúrate! ¡Busque más dinero y
lo mejor es ganar todo el dinero para nuestros muebles en un solo paso! "
Marven Ye dijo: "Haré todo lo posible".
De hecho, Marven Ye ya había tomado una decisión. Sacó dos millones de su
tarjeta y luego dijo que lo hizo para que la gente mostrara Feng Shui y usó el
dinero para comprar muebles.
Tampoco quería que su esposa viviera en esta casa en ruinas todo el tiempo, y

que viviera aquí, separada de Viola Ma por una pared, y compartiera un baño,
sin mencionar lo molesto que era.
Si se muda a una villa, vive en el primer piso con su esposa y deja que Viola Ma
y Dave Xiao vivan en el primer piso, entonces puede detenerse mucho.
Por lo tanto, simplemente fingió que iba a mostrarle a la gente Feng Shui. De
hecho, ya lo había pensado. Después de cenar con el Sr. Song, fue directamente
al banco para solicitar una nueva tarjeta, transferir dos millones y luego entregar
el dinero a su esposa. O Dave Xiao.
En resumen, no debe entregarse a Viola Ma, una anciana pródiga.
De lo contrario, es probable que obtenga el dinero e inmediatamente vaya al
salón de belleza para cobrar su saldo de 200,000 por uso facial y corporal.
A las once en punto, Warnia Song salió de la comunidad.
Ella llamó respetuosamente a Marven Ye y le dijo a Marven Ye que había
llegado y que Marven Ye bajó las escaleras.
En la puerta de la comunidad, Warnia Song se bajó respetuosamente del auto y le
abrió la puerta. Después de que él se subió al auto, ella le dijo: "Maestro Ye, el
abuelo ya fue a la mansión Tianxiang para esperarlo con anticipación, vamos allí
también".
"Bueno." Marven Ye asintió y sonrió: "Gracias por tu arduo trabajo, ven aquí a
recogerme".
Warnia Song era un poco tímida y dijo con una cara sonrojada: "Esto es lo que
Warnia debería hacer".
Marven Ye sonrió levemente y no dijo nada.
......
Mansión Tianxiang en este momento.
Acompañado por dos guardaespaldas, el Sr. Song entró por la puerta.

Invité a Marven Ye a cenar hoy. No trajo a los descendientes de la familia Song.
Aparte del informe, trajo solo a Warnia Song.
Cuando Hong Wu escuchó que el Sr. Song había llegado, lo saludó
apresuradamente y dijo respetuosamente: “Sr. Song, lo siento mucho. La persona
bajo la supervisión de la caja de diamantes acaba de arreglar el arreglo, pero no
pudo reunirse con él a tiempo ".
El viejo Song miró a Hong Wu, de repente sorprendido.
¡Hong Wu frente a él era en realidad mucho más joven de lo que parecía en la
fiesta de cumpleaños de ayer!
¿Podría ser que también recibió la píldora rejuvenecedora de Master Ye? !
Pensando en esto, el Sr. Song no pudo evitar temblar y preguntó: "Hong Wu ...
¡¿tú
... tienes la oportunidad del Maestro Ye ?!"
Hong Wu asintió apresuradamente, y mientras se acercaba para ayudar
respetuosamente al Viejo Song, dijo en voz baja: “Viejo Song, digamos, la
familia Wu envió a alguien a la Mansión Tianxiang anoche e hirió a más de una
docena de guardias de seguridad. Después de mi vida, el Maestro Ye apareció a
tiempo para salvarme y me dio una pastilla de rejuvenecimiento. De lo contrario,
incluso si estoy vivo ahora, ¡todavía soy un muerto viviente! "
El Sr. Song preguntó sorprendido: “¿Cuál es la situación? ¿Por qué no me
enteré? "
Hong Wu suspiró: “Después del banquete de cumpleaños al mediodía de ayer, el
Maestro Ye dijo que su suegro vendría a la Mansión Tianxiang para organizar un
banquete por la noche. ¡El padre y el hijo Liu Ming me mataron de repente con
los cinco guardaespaldas de Regnar Wu y casi me matan! ¡También querían
matar al suegro del Maestro Ye! ¡De hecho, su verdadero objetivo era el Maestro
Ye! " :>
"¡¿Qué?!" El Sr. Song no prestó atención a estas cosas en absoluto ayer. Estaba
inmerso en los poderosos efectos de la píldora de rejuvenecimiento y no podía

liberarse, y los demás miembros de la familia Song también tenían sus propios
pensamientos, como Zong Warnia, que estaba feliz. Sin embargo, Song
Tianming, Song Honor y su hijo estaban preocupados, y todos no prestaron
atención a lo que sucedió afuera.
En ese momento, el padre Song escuchó que Regnar Wu iba a matar al Maestro
Ye, estaba furioso y soltó: "¡Maldita sea la familia Wu!"
Habiendo dicho eso, inmediatamente le dijo a un guardaespaldas a su lado:
"¡Habla de inmediato, si la familia Wu se atrevió a tocar un cabello del Maestro
Ye, mi familia Song tendrá a todo el clan y luchará hasta el final!"
Capítulo 767
Antes de que Marven Ye llegara a la mansión Tianxiang, la declaración de la
familia Song se había extendido por todo Wrestvel y luego se había extendido
por toda la clase alta de Jiangnan.
Nadie pensó que la familia Song, la primera familia en Wrestvel, desafiaría
abiertamente a la familia Wu, la primera familia en el sur del río Yangtze.
Este es realmente un buen programa para ver.
Cuando Song Tianming, Song Honor y su hijo escucharon la noticia,
inmediatamente explotaron casi in situ.
¿Qué le pasa al Sr. Song?
En el banquete de cumpleaños de ayer, no importa si el Sr. Song está enojado
con Regnar Wu. Todo el mundo está un poco descontento en privado, así que
puedo hablar de ello más tarde si encuentro la oportunidad.
Pero ahora el anciano desafió abiertamente a la familia Wu, lo que es casi
equivalente a declarar públicamente una ruptura completa con la familia Wu, ¡e
incluso puede convertirse en un enemigo mortal de la familia Wu!
Tanto el padre como el hijo piensan, ¿cuál es la causa del padre? Incluso si
quieres ganarte el favor de Marven Ye, no hay necesidad de voltear abiertamente
tu rostro con la familia Wu, ¿verdad? En este caso, en el futuro, la familia Wu
puede luchar contra la familia Song en todas partes.

No solo eso, si el anciano está haciendo esto, ¡es menos probable que Warnia
Song y Roger Wu estén juntos!
La familia Wu también estaba muy enojada cuando recibió la noticia.
Originalmente, la familia Wu era suficiente para saltar, pero ahora el padre Song
dijo de repente que pelearía hasta el final con la familia Song, lo que hizo que la
situación actual de la familia Wu fuera aún más incómoda.
Los asuntos de actualidad de la familia Wu eran lo suficientemente importantes
para la familia Wu, y de repente se quedaron sin la familia Song para cantar lo
contrario, lo que naturalmente hizo que la familia Wu se sintiera más irritable.
El élder Wu todavía estaba acostado en la cama del hospital. Regnar Wu ordenó
a toda la familia que no le dijera al padre de la declaración de la familia Song. Al
mismo tiempo, también tomó la decisión de ignorar a la familia Song por el
momento y no responder a la declaración de la familia Song.
En este momento, la majestad de la familia Wu ha sufrido mucho.
Aunque sigue siendo la primera familia en el sur del río Yangtze, la noticia que
ha ofendido a la familia Ye de Orgeyon ya ha causado problemas en la ciudad.
Antes, el mundo exterior no sabía a quién había ofendido la familia Wu, solo que
Douyin seguía poniendo conversaciones cruzadas que humillaban a su familia en
la parte superior de la página de inicio.
Hoy durante el día, después de que se conociera la noticia de la adquisición de
Douyin por parte de la familia Ye, ¡el mundo exterior comprendió de inmediato
que resultó que la familia Wu había ofendido a la familia Ye!
Las familias que tenían una buena relación con la familia Wu tomaron la
iniciativa de alienarlos en este momento, principalmente porque la familia Ye era
demasiado fuerte y nadie quería estar demasiado cerca de la familia Wu en este
momento.
Como resultado, la familia Wu cayó repentinamente en una posición pasiva, e
incluso debido a que muchas familias tuvieron que trazar una línea clara con
ellos, su fuerza general también se vio afectada.

En este momento, la familia Wu no tenía energía para luchar contra la familia
Song, después de todo, todavía tenían un enemigo más grande, Marven Ye.
......
Warnia Song condujo hasta la mansión Tianxiang y Orvel Hong se apresuró a
saludarla.
Al ver a Marven Ye alto y guapo, Warnia Song hermosa y generosa, Orvel Hong
no pudo evitar admirar en su corazón: ¡Esta es la apariencia de una chica dorada
y una chica talentosa! Con la belleza y educación de Miss Song, mirando a todo
el país,
¡puede que no haya nadie que se pueda comparar!
Hong Wu invitó respetuosamente a Marven Ye y Warnia Song a la caja de
diamantes.
El viejo y fuerte Song Master ha estado esperando aquí durante mucho tiempo.
Al ver entrar a Marven Ye, el Sr. Song se levantó apresuradamente, hizo una
reverencia y le dijo a Marven Ye: "¡Maestro Ye, está aquí, por favor, muévase al
asiento principal!"
Marven Ye sonrió levemente: "Song Lao, eres el mayor, deberías ser el asiento
principal".
"¿Comó lo hiciste?" Old Song dijo apresuradamente: "El maestro Ye es el
verdadero dragón a los ojos de Song, y el asiento principal naturalmente quiere
que te sientes".
Capítulo 768
Warnia Song también dijo apresuradamente a un lado: "Maestro Ye, el abuelo
siempre te ha respetado, así que tomemos asiento".
Marven Ye vaciló por un momento, luego asintió con la cabeza y dijo: "Si este es
el caso, entonces es mejor para mí ser respetuoso".
Después de eso, Marven Ye se sentó en el asiento principal.

En este momento, Orvel Hong dijo apresuradamente: "Maestro Ye, Sr. Song,
señorita Song, ustedes tres tienen una buena cena, ¡Hong Wu no se molestará
demasiado!"
Después de todo, Hong Wu dejó la caja con cuidado.
Sin otras personas en la caja, el Sr. Song sacó una tarjeta bancaria dorada del
bolsillo de su traje Tang, levantó las manos frente a Marven Ye respetuosamente
y dijo respetuosamente: “Maestro Ye, ayer me diste la oportunidad, Song Mou
está realmente agradecido! Si no quiere denunciarlo, le preparó una tarjeta
bancaria. Hay
miles de millones de efectivo en esta tarjeta. Es el pequeño cuidado de Song
Mou por ti. Por favor aceptalo."
Marven Ye miró la tarjeta bancaria y dijo: “Song Lao, no me falta dinero.
Deberías retirar esta tarjeta ".
Marven Ye estaba diciendo la verdad.
Tiene más de 20 mil millones en efectivo, pero ahora no tiene posibilidad de
gastarlo.
El Sr. Song insistió: “Maestro Ye, el Sr. Song sabe que no le faltará dinero, pero
la última vez que compró el ginseng púrpura de 300 años a un precio altísimo de
100
millones de dólares en efectivo. En el futuro, en caso de que haya buenos
materiales medicinales para fotografiar, en caso de que esté un poco nervioso y
se pierda algo bueno, lo lamentará si lo desea, así que acepte el dinero y podrá
prepárate para ello
".
De hecho, el padre Song le dio dinero a Marven Ye, era un poco egoísta.
Sabía que Marven Ye había tomado el mejor ginseng púrpura para hacer una
píldora rejuvenecedora, y también estaba empapado de la luz del cielo, así que
pensó, dale a Marven Ye un poco más de dinero, en caso de que Marven Ye
pueda comprar más en el futuro. buenos materiales medicinales y refinando

mejores medicinas, ¿no tendría la oportunidad de obtener al Maestro Ye de
nuevo?
Así que se puso de pie, se arrodilló sobre una rodilla, sosteniendo la tarjeta
bancaria en sus manos y dijo: "Maestro Ye, Song tiene un poco de cuidado, por
favor acéptelo, de lo contrario, Song seguirá arrodillado!"
Marven Ye rápidamente lo ayudó a levantarse, sonrió levemente y dijo con
calma:
"Si este es el caso, lo aceptaré".
"¡Es tan bueno!" El Sr. Song se puso de pie con alegría y le dijo a Marven Ye:
“Si el Maestro Ye necesita dinero en el futuro, o si hay otros lugares donde la
familia Song puede ayudar, simplemente dígalo, Song Ciertamente, haré todo lo
posible para ayudarlo a resolverlo! "
Marven Ye asintió levemente y dijo: "Lao Song está interesado".
"¡Dónde está!" El Sr. Song dijo con gran alegría: “¡Song es afortunado de tener
la preciosa oportunidad que le brinda el Maestro Ye y, naturalmente, espera
poder hacer más por el Maestro Ye y devolverle la bondad al Maestro Ye en el
futuro!
Después de eso, el Sr. Song dijo apresuradamente: "Por cierto, Maestro Ye, la
contraseña para esta tarjeta es el cumpleaños de Warnia, 951201".
Marven Ye miró a Warnia Song y preguntó con curiosidad: "Warnia, ¿es tu
cumpleaños el 1 de diciembre?"
Warnia Song se puso de pie apresuradamente, se inclinó levemente y dijo
respetuosamente: "Maestro Hui Ye, Warnia nació el 1 de diciembre".
Marven Ye asintió y dijo: "Entonces será tu cumpleaños en menos de un mes".
"Si." Warnia Song asintió con nerviosismo y luego preguntó tentativamente:
"Maestro Ye, es posible que Warnia quiera celebrar una cena de cumpleaños en
ese momento, me pregunto si el Maestro Ye tiene tiempo para asistir".

Después de que Warnia Song terminó de hablar, sus ojos siguieron mirando al
rostro de Marven Ye, esperando la promesa de Marven Ye.
Marven Ye pensó por un momento, luego asintió y dijo: “Ya que es tu
cumpleaños, naturalmente voy a venir a unirme a mí. Entonces puedes decirme
la ubicación ".
Warnia Song se llenó de alegría y rápidamente se inclinó, "¡Gracias, Maestro
Ye!"
Marven Ye dijo: "Warnia, tú y yo tenemos aproximadamente la misma edad, así
que no tenemos que ser tan amables entre nosotros".
Warnia Song asintió levemente y Beifang dijo a la ligera: "¡Buen Maestro Ye,
Warnia lo entendió!"
Capítulo 769
Después de la cena, Marven Ye rechazó la solicitud de Warnia Song de enviarse
a casa, se despidió de ella y del Sr. Song frente a la mansión Tianxiang, y caminó
hasta un banco en construcción cerca de la mansión Tianxiang.
Cuando llegó al Banco de Construcción de China, transfirió 998 millones de la
tarjeta que le dio el Sr. Song. Después de que el dinero fue transferido a su
tarjeta, solo le quedaban 2 millones. La tarjeta bancaria regresó a casa.
En casa, Dave Xiao y Viola Ma acababan de comer comida para llevar.
Viola Ma volvió a verlo y se apresuró a dar un paso adelante y preguntó:
“Marven Ye, ¿qué piensas del Feng Shui? ¿Ha ganado algo de dinero?
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo a la ligera: "Hice un poco".
"¿Cuál es el punto de?" Viola Ma soltó: "¡Saca todo el dinero!"
Marven Ye sacó directamente su tarjeta bancaria y dijo: "Hay dos millones en
esta tarjeta".
"¡¿Dos millones?!" ¡Los ojos de Viola Ma se enderezaron!

Emocionada, tomó la tarjeta en su mano y soltó: “Usted no me está mintiendo,
¿verdad? ¿Realmente hay dos millones de tarjetas en esta tarjeta? "
"Derecho." Marven Ye dijo a la ligera: "He comprobado el cajero automático, y
de hecho son dos millones".
"¡Excelente!" ¡Viola Ma vitoreó emocionada!
¡Dos millones!
¿No sería que compensó la gran suma de dinero que perdió?
La idea de poder ir a un salón de belleza con una amiga para hacer una mueca,
concertar una cita con una amiga de mahjong e incluso vivir en Tomson Yipin,
Viola Ma estaba muy emocionada.
Tomó la tarjeta bancaria en su mano y la miró detenidamente por un momento.
Solo entonces se recuperó y preguntó: "¿Esta tarjeta tiene contraseña?"
Marven Ye asintió y dijo: "Hay una contraseña, la contraseña es ..."
Estaba a punto de decir cuál era la contraseña, pero Marven Ye de repente volvió
a sus sentidos.
¡no está bien!
¿No dijiste ayer Viola Ma que Dave Xiao estará a cargo del dinero en el futuro?
¿Por qué todavía tienes la cara para pedirme una contraseña?
Pensando en esto, Marven Ye rápidamente volvió la cara y le dijo a Dave Xiao,
quien estaba a un lado: "Papá, ¿no dijiste ayer que te quedarías todo el dinero en
casa en el futuro?"
Dave Xiao volvió a sus sentidos solo entonces, de repente, ¡cierto! Yo estoy a
cargo del dinero. ¡Debería controlar los dos millones!
Así que se levantó apresuradamente, se acercó a Viola Ma en dos pasos y dijo:
"Dame la tarjeta".

Viola Ma escondió inconscientemente la tarjeta detrás de él, miró a Dave Xiao
con cautela y le preguntó: "¿Qué estás haciendo?"
Dave Xiao dijo con frialdad: "Ayer dijiste que yo estaría a cargo del dinero, ¿así
que tengo que volver hoy?"
Viola Ma tartamudeó y dijo: “No tengo uno. Solo quiero confirmar si esta tarjeta
es lo que dijo Marven Ye, hay dos millones ".
Después de eso, volvió a decir: “Cariño, para ser honesta, eres un gran hombre,
es difícil administrar el dinero de manera ordenada. O puedes ver, déjame
ocuparme del dinero de esta familia, ¿qué tal?
Dave Xiao de repente se enojó y maldijo: "Viola Ma, lo que dijiste anoche, ni
siquiera has pasado 24 horas, ¿así que no lo reconoces?"
Viola Ma explicó: "Oh, realmente no quise decir eso ..."
Entonces, ¿a qué te refieres? Dave Xiao dijo fríamente: “¡Te digo que no quieres
controlar el dinero en el futuro! Si insiste en administrar el dinero, ¡los dos
pasaremos por los procedimientos de divorcio de inmediato! "
Viola Ma se sintió un poco confundida de inmediato.
Aunque deseaba mucho estos dos millones, pero Marven Ye no le dijo su
contraseña, no tenía mucho sentido sostener la tarjeta sola y no podía conseguir
el dinero.
Así que solo pudo pasar la tarjeta a Dave Xiao enojada, luego volvió la cabeza y
le dio a Marven Ye una mirada cruel.
Capítulo 770
Marven Ye simplemente fingió no ver sus ojos y rápidamente volvió a girar la
cara y le dijo a Dave Xiao: “Papá, este dinero se usará para comprar muebles y
electrodomésticos. Cómprelo lo antes posible. Después de comprarlo, podemos
mudarnos lo antes posible ".
"¡Bien bien!" Dave Xiao asintió, se guardó cuidadosamente la tarjeta en el
bolsillo y le preguntó a Marven Ye: "Buen yerno, ¿cuál es la contraseña de la

tarjeta bancaria?"
Marven Ye dijo: "Lo publicaré en WeChat más tarde".
"es bueno"! Dave Xiao dijo apresuradamente: “Entonces, iré primero al banco.
Me enviarás la contraseña. Transferiré el dinero a mi tarjeta en el pasado. Este
dinero debe destinarse a fines específicos ".
Marven Ye asintió y dijo: "Entonces tú ve primero, te lo enviaré más tarde".
Viola Ma estaba furiosa.
¿Qué significa Marven Ye? Frente a su propia cara, ni siquiera quiere decir la
contraseña. ¿Esto te está defendiendo? ¡Que idiota!
De hecho, Marven Ye la estaba protegiendo. Viola Ma no tenía ninguna ética, y
podría haberse llevado el dinero en secreto, así que es mejor tener cuidado.
Dave Xiao se vistió y salió. Recibió la contraseña de Marven Ye cuando estaba
casi en el banco. Después de insertar la tarjeta en el cajero automático, revisó la
tarjeta y de hecho había dos millones en la tarjeta.
Al ver la cifra real del saldo en el cajero automático, Dave Xiao se sorprendió
mucho.
¡Marven Ye es realmente increíble! Si sales a mostrarles a los demás el feng
shui,
¿darás dos millones?
Si esto es un poco más de este tipo de negocio, ¿no le gustaría hacer una
fortuna?
Asombrado, Dave Xiao ingresó a su cuenta bancaria y transfirió todo el dinero
de esta tarjeta a su tarjeta.
Posteriormente, sacó su teléfono móvil para revisar la banca móvil y descubrió
que había llegado el dinero, lo cual fue un alivio.
Cuando regresaba, de repente recibí un mensaje de WeChat de Marven Ye. El

contenido del mensaje de WeChat era: "Papá, recuerde cambiar la contraseña de
desbloqueo del teléfono, la contraseña de la banca móvil y la contraseña de
pago, de lo contrario, se equivocará fácilmente"
¡Esto hizo que Dave Xiao Digu fuera iniciado!
Afortunadamente, mi yerno me lo recordó rápidamente, de lo contrario, volvería
así.
Mientras Viola Ma se tomara unos minutos para conseguir su teléfono móvil,
debió haberse llevado todo el dinero.
Así que no se atrevió a demorarse, y rápidamente cambió todas las contraseñas y
las reemplazó con una nueva contraseña que Viola Ma no pudo adivinar.
Cuando Dave Xiao regresó a casa, Viola Ma se apresuró y preguntó: "¿Cómo
está tu esposo, realmente hay dos millones en Kali?"
"¡Por supuesto!" Dave Xiao dijo con arrogancia: "¿Cuándo me mintió mi
yerno?"
Viola Ma preguntó apresuradamente: "¿Esos dos millones han sido transferidos a
tu tarjeta?"
"Si." Dave Xiao asintió, no quería hablar con ella y preguntó: "¿Dónde está
Marven Ye?"
"Salió a comprar víveres".
Dave Xiao soltó un grito y dijo: "Tengo que llamar a mi chica y decirle, mañana
por la mañana iremos a la tienda de muebles para ver los muebles".
Viola Ma preguntó apresuradamente: "Entonces, después de comprar los
muebles mañana, ¿puedo mudarme ese día?"
Dave Xiao dijo con irritación: “Si compras tantos muebles, ¿no puedes esperar a
que alguien los entregue y los instale? Tardará dos o tres días ".

Viola Ma sonrió y dijo: “Mi esposo sabe mucho, no conozco estas puertas.
¡Pensé que podría vivir el mismo día que lo compré! "
Como ella dijo, se apresuró a acercarse, frotó a Dave Xiao con su cuerpo y dijo
en voz baja: "El esposo, la hermana Chen y los demás me llamaron para ir al
salón de belleza para un spa, diciendo que tiene un buen efecto en reafirmar el
cuerpo". y levantando la piel. Pero no tengo dinero en la mano. ¿Por qué no me
transfieres primero siete u ochenta mil?
"¡No!" Dave Xiao se negó resueltamente: “¿Qué está pasando en casa? ¿Quieres
ir al spa? ¡No eres tú quien quema la bolsa! "
Viola Ma dijo agraviada: “Marido, ¿no soy yo también para ti? ¿Quieres que me
convierta en una mujer de cara amarilla?
Dave Xiao dijo fríamente: “¿Crees que solías correr al salón de belleza todos los
días, no era una mujer de cara amarilla? ¡A mis ojos, siempre has sido una mujer
de cara amarilla! "
La expresión de Viola Ma se oscureció y soltó: "Dave Xiao, ¿qué quieres decir?"
"Literalmente." Dave Xiao resopló con frialdad y dijo: "¡Si no estás satisfecho
conmigo, nos divorciaremos y se terminará!"
Capítulo 771:
Cuando Viola Ma escuchó a Dave Xiao mencionar el divorcio nuevamente, su
ira explotó.
Sin embargo, ella no expresó su enojo en absoluto.
Porque sabía que en ese momento tenía que aguantar.
¿Quién se permitió perder más de dos millones en el juego?
En este momento, aguante un rato, espere hasta que encuentre una oportunidad y
luego liquide la cuenta con Dave Xiao.
Pensando en esto, suspiró y dijo: “Marido, tienes razón. Realmente es demasiado

caro hacer un spa. Todavía guardo un poco de dinero para la familia y no lo hago
".
La expresión de Dave Xiao se suavizó un poco cuando vio que estaba bastante
en el camino.
En este momento, Dave Xiao estaba un poco orgulloso.
Durante tantos años, no he podido reprimir a Viola Ma. A veces, Viola Ma decía
algo.
Si planteaba opiniones diferentes, definitivamente tendría que regañar a Viola
Ma.
Pero ahora, Viola Ma parece haber comenzado a comprometerse consigo misma.
Si Viola Ma solo pudiera servirla frente a ella en el futuro, ¿no sería una sierva
convertida en canto?
Sin embargo, Dave Xiao no pudo evitar ser cauteloso.
Esta chica ha sido dominante toda su vida, ¿puede realmente cambiarlo todo de
una vez?
Pensando en esto, ¡estaba listo para probar a esta mujer!
Entonces le dijo a Viola Ma: "Me daré un baño, y puedes prepararme una taza de
té caliente y traerlo".
Viola Ma preguntó sorprendida: "¿Qué haces para bañarte por la tarde?"
Dave Xiao dijo: "Estoy feliz, ¿puedes manejarlo?"
Viola Ma apretó los dientes con enojo, pero después de otro pensamiento, si
fuera a bañarse, ¿no podría usar su teléfono móvil? ¡Entonces simplemente
transferí los dos millones a mi tarjeta!
Cuando llegue el momento, el dinero estará en tus propias manos. ¿Qué
pretendes hacer conmigo Dave Xiao? Si la anciana quiere hacer una mueca, hará
una mueca, si quiere hacer un spa, hará un spa y quiere jugar al mahjong. Si te

niegas a aceptarte,
¡lárgate!
Así que Viola Ma inmediatamente asintió con la cabeza y dijo respetuosamente:
“¡Mi esposo, trabajas tan duro todos los días que te seguiré en todo a partir de
ahora!
¡De esta manera, primero ve a darte un baño y yo te prepararé un buen té para
que lo traigas!
"Si." Dave Xiao respondió arrogantemente, con las manos detrás de la espalda,
se pavoneó de regreso a la habitación.
Después de regresar a la habitación, Dave Xiao primero se quitó la chaqueta y
los pantalones, y luego tiró el teléfono sobre la cama.
Para hacer una marca, específicamente se quitó un mechón de cabello de la
cabeza, luego lo colocó en la parte superior de la pantalla del teléfono y anotó la
posición del cabello.
Si Viola Ma viniera a levantar su teléfono móvil, sería difícil ver con claridad
que había un mechón de cabello cayendo sobre la pantalla negra. Si lo recogía
con facilidad, los mechones de cabello definitivamente se caerían, y sabía que
estaba mirando su teléfono móvil. .
No importa si Viola Ma tiene esta conciencia anti-reconocimiento, es posible que
no pueda recordar la posición específica del cabello, una vez que se mueve,
definitivamente no volverá a estar en el mismo lugar.
Cuando regrese de la ducha, puede verificar la ubicación para determinar si ha
tocado su teléfono.
Después de hacer todo esto, Dave Xiao tarareó una pequeña canción en el baño,
y Viola Ma pronto lo trajo con una taza de té.
Después de entrar, Viola Ma buscó con los ojos el teléfono móvil de Dave Xiao
y, al mismo tiempo, le preguntó activamente si quería limpiarse la espalda él
solo.

"¡No es necesario, sal rápido, no demores mi baño!"
Como dijo Dave Xiao, agitó su mano directamente, enviándola como un perro.
Viola Ma tampoco estaba enojada.
Debido a que miró a su alrededor en el baño y no vio el teléfono móvil de Dave
Xiao,
¡probablemente no lo trajo!
Entonces, lo primero que salió, ¡quería encontrar el teléfono celular de Dave
Xiao en el dormitorio!
Tan pronto como entré al dormitorio, vi el teléfono de Dave Xiao en la cama.
¡Viola Ma está encantada!
Corrí al frente en unos pocos pasos, cogí el teléfono y no noté que un solo
mechón de cabello se deslizaba de la pantalla del teléfono.
Intentó rápidamente desbloquear el teléfono de Dave Xiao con su huella digital,
¡pero se sorprendió al descubrir que su huella digital no podía ser identificada!
¡no está bien!
Capítulo 772:
Cuando Dave Xiao cambió el teléfono por primera vez, pidió arrogantemente
que ingresara su huella digital para poder verificarlo en cualquier momento.
¿Este tipo borró su huella digital?
Viola Ma no pudo evitar apretar los dientes.
¡Maldita sea, este tipo empezó a cuidarse de sí mismo!
Molesta, Viola Ma probó apresuradamente el código de desbloqueo.
No solo registró huellas digitales en el teléfono móvil de Dave Xiao, sino que
también conocía el código de desbloqueo de seis dígitos de su teléfono móvil.

Sin embargo, después de que ingresó la contraseña que recordaba, ¡el teléfono le
mostró el error de contraseña!
Viola Ma no lo creyó y volvió a entrar, ¡pero seguía mal!
¡De repente se enojó!
Maldita sea, Dave Xiao, ¡esta cosa de perros! ¡Eliminé mi huella digital y
cambié mi contraseña!
¿Esperabas robarle su teléfono móvil para transferir dinero? ¿O después de
conseguir estos dos millones, fue custodiado como un ladrón?
¡Esto es realmente indignante!
Viola Ma se sintió incómoda y probó algunas contraseñas más que Dave Xiao
podría haber establecido, ¡pero lo que no esperaba era que todas estas
contraseñas fueran incorrectas!
La contraseña anterior era el aniversario de bodas de los dos, pero se ha
cambiado.
Prueba el cumpleaños de Dave Xiao, ¡no está bien!
¡Mi cumpleaños no es correcto!
¡El cumpleaños de la hija Avella Xiao no es correcto!
Incluso si se ingresó el cumpleaños de la Sra. Xiao, ¡todavía se muestra
incorrectamente!
Viola Ma empezó a preguntarse.
¿Qué tipo de contraseña establecerá esta vieja cosa?
Estaba pensando mucho, pero no podía pensar en una respuesta.
Entre este brillo y este pedernal, ¡de repente pensó en alguien!
¡Han Meiqing!

¡Esa flor escolar del año! ¡También el primer amor de Dave Xiao!
¡Y ella es la compañera de cuarto de Han Meiqing, e incluso su "buena
hermana"!
Decir eso en ese momento, ¡estaba realmente envidioso, celoso y odioso con
ambos!
En ese momento, Dave Xiao era guapo y elegante, y tenía dinero en casa.
Realmente era el príncipe azul en el corazón de muchas chicas.
En ese momento, Viola Ma quería arreglar a Dave Xiao y casarlo con una
familia adinerada, por lo que no dudó en tener relaciones sexuales con Dave
Xiao mientras estaba borracho mientras Dave Xiao estaba enamorado de Han
Meiqing.
Fue con este truco que enfureció a Han Meiqing y se convirtió en la máxima
ganadora de esta batalla.
Sin embargo, Viola Ma sabía en su corazón que Dave Xiao no se había olvidado
de Han Meiqing durante muchos años. ¡Incluso llamó a Han Meiqing por el
nombre de Han Meiqing cuando habló en sueños varias veces! ¡Estas cosas
fueron registradas por Dave Xiao en su libro de cuentas por mí mismo!
Entonces, en este momento, pensó, ¿la contraseña del teléfono móvil de Dave
Xiao sería el cumpleaños de Han Meiqing? !
Como la mejor amiga de Han Meiqing en ese momento, Viola Ma todavía
recordaba su cumpleaños, por lo que inmediatamente ingresó el cumpleaños de
Han Meiqing en el área de entrada de contraseña del teléfono móvil.
Inesperadamente, lo que la dejó atónita fue el teléfono móvil. ¡Estaba
desbloqueado!
¡Viola Ma estaba realmente enojada, odiada y emocionada!
Molesto, odiado, claro que es Dave Xiao, un anciano que nunca ha cambiado.
¡Después de tantos años, todavía está pensando en ese maldito Han Meiqing!
Estoy emocionado porque adiviné la contraseña correctamente. ¿No significa

que puedo transferir los dos millones?
De acuerdo, ¿no estás Dave Xiao pensando en tu primer amor?
¡La anciana transferirá todo tu dinero y luego te echará de la casa!
De todos modos, tu antigua amante está en los Estados Unidos y no tienes la
capacidad de encontrarla en el pasado, y se dice que la gente tiene una muy
buena vida, ¡y es posible que no te miren!
¡Perro viejo, solo espera sin un centavo y vagando por las calles!
Capítulo 773
Viola Ma apretó los dientes ante Dave Xiao e inmediatamente abrió su banco
móvil, preparándose para entrar y transferir los dos millones que Marven Ye le
dio.
Cuando ingresó a la banca móvil para solicitar la contraseña, usó directamente el
cumpleaños de Han Meiqing, ¡y realmente entró!
En este momento, hay 2027232.15 dólares en el saldo de la tarjeta bancaria.
Entre ellos, dos millones fueron transferidos por Dave Xiao hace un momento, y
otros veinte mil fueron la última vez que Marven Ye le dio una cena a Dave
Xiao, pero Dave Xiao no gastó el dinero.
Los siete mil dólares restantes se consideran dinero privado de Dave Xiao.
Viola Ma inmediatamente hizo clic en la transferencia, completó su cuenta y
luego ingresó 2027232.14 en la columna del monto de la transferencia. ¡Decidió
dejar solo un centavo para Dave Xiao para hacerle saber el costo de ofenderse!
Después de ingresar toda la información de la transferencia y verificar para
confirmar que no hubo ningún problema, Viola Ma se burló e hizo clic para
transferir de inmediato.
Luego, aparece un cuadro de diálogo: "Ingrese la contraseña de pago".
Viola Ma volvió a entrar en el cumpleaños de Han Meiqing, ¡pero esta vez no

tuvo éxito!
La banca móvil inmediatamente apareció un mensaje: "¡La contraseña es
incorrecta, puede intentarlo 2 veces más hoy!"
"¡Maldición!" Viola Ma inmediatamente apretó los dientes y maldijo: "El perro
viejo incluso estableció una contraseña de pago diferente por separado ..."
Mientras regañaba, pensó en su corazón, ¿en qué exactamente establecería Dave
Xiao la contraseña de pago?
Dado que la contraseña de desbloqueo y la contraseña de inicio de sesión de la
banca en línea son el cumpleaños de Han Meiqing, la contraseña de pago debe
ser inseparable de Han Meiqing.
Sin embargo, ¡realmente no puedo pensar en otros detalles!
Pensó en el número de dormitorio y el número de cama de Han Meiqing en ese
momento. El sistema vuelve a mostrar un error y le indica que puede volver a
intentarlo hoy. Si el error continúa, la banca móvil se bloqueará.
Viola Ma no se atrevió a intentarlo de nuevo.
En caso de una prueba incorrecta, la banca móvil no puede iniciar sesión hoy,
Dave Xiao descubrió que debería estar expuesto con anticipación.
Pensando en esto, solo pudo apretar los dientes y rendirse, y poner el teléfono de
Dave Xiao en la distancia.
Sin embargo, ella ya odiaba a Dave Xiao y apretó los dientes con amargura en
este momento, lista para encontrar a alguien, para limpiarlo, ¡para que él todavía
recordara al zorro en su mente!
Diez minutos más tarde, Dave Noah Xiao se puso unos pantalones largos Qiuyi
limpios y salió del baño, tarareando una pequeña canción mientras caminaba.
Viola Ma ya había salido del dormitorio y estaba sentada en la sala fingiendo ver
la televisión. Dave Xiao regresó a la habitación y se apresuró a ir a la cama para
revisar su teléfono móvil.

No hay cambios en la ubicación del teléfono, pero hace mucho que falta el
cabello en el teléfono.
¡Parece que la anciana realmente está tratando de desbloquear su teléfono en
secreto!
Ella desbloqueó su teléfono móvil, debe tener un solo propósito, ¡dinero!
Afortunadamente, soy inteligente y cambié mi contraseña por adelantado. De lo
contrario, si no lo veía durante dos minutos, ¡Viola Ma podría llevarse los dos
millones!
Afortunadamente, Dave Xiao sintió que tenía razón al ser más cauteloso. La
contraseña de desbloqueo y la contraseña de inicio de sesión de banca móvil
utilizan el cumpleaños de Han Meiqing. En cuanto a la contraseña de pago, usó
la fecha del día en que él y Han Meiqing probaron por primera vez la fruta
prohibida.
Solo él y Han Meiqing sabían la fecha de este último en el mundo, por lo que no
le preocupaba que Viola Ma pudiera adivinarlo.
Los hechos demostraron que Viola Ma realmente no podía adivinar.
Sin embargo, si Viola Ma supiera de esto, podría atacar a Dave Xiao con un
cuchillo en el acto.
Durante toda la tarde, Viola Ma pareció muy preocupada.
Ella había estado pensando en una forma de lidiar con Dave Xiao y sacar el
dinero por cierto, pero después de mucha deliberación, no hubo un progreso
sustancial.
Por la noche, Marven Ye preparó una comida y Avella Xiao regresó.
Tan pronto como Avella Xiao regresó, Dave Xiao le dijo que la dejara ir a la
tienda de muebles mañana por la mañana.
Capítulo 774
Avella Xiao preguntó apresuradamente a Marven Ye cómo llegaron los dos

millones.
Marven Ye dijo a la ligera: "Mira el Feng Shui".
Avella Xiao se sorprendió y dijo: “Puedes dar dos millones con una apariencia
de feng shui. ¿No es esto demasiado indignante?
Marven Ye le preguntó: "¿No fue aún más ridículo que la familia Wang
devolviera una villa?"
Avella Xiao se quedó sin palabras para refutar.
Marven Ye dijo: “Mi esposa, sé lo que te preocupa, pero puedes estar seguro de
que ayudé a este gran hombre a ver el Feng Shui e indirectamente lo ayudé a
resolver un gran problema empresarial, que le hizo ganar decenas de millones.
Es razonable llevarle dos millones ".
Avella Xiao se sintió un poco aliviada y preguntó: "¿Le diste los dos millones a
tu papá?"
Marven Ye asintió y dijo: "Se lo di".
Avella Xiao dijo con ansiedad: "Me preocupa que mi madre esté pensando en el
dinero, ¡quizás vuelva a ser un demonio!"
Marven Ye sonrió y dijo: “Está bien, vayamos mañana a la mueblería e
intentemos gastar los dos millones. Cuando llegue el momento, mi madre no se
lo perderá ".
......
En este momento, la villa de la familia Xiao.
La anciana Sra. Xiao sostenía la hoja de recolección del Banco Agrícola, su
expresión era más fea que llorar.
El Banco Agrícola debe más de 10 millones de atrasos. Según los requisitos del
Banco Agrícola, primero debe devolver 10, que es más de 1 millón.
Ahora la familia Xiao está deprimida y sin dinero, y el banco recoge cada vez

más pedidos.
El más de un millón de dólares en el Banco Agrícola es todavía pequeño, y hay
más de 20 millones de agujeros en el Banco de Comerciantes de China. No sé
cómo llenarlo.
Noah Xiao también estaba preocupado en este momento y le dijo a la anciana
Xiao:
“Mamá, realmente no es bueno. Vendamos nuestros muebles de caoba y
huanghuali.
¿Cómo puedo venderlo por un millón? Rellénelo y piense en el resto ".
"¡Vendiendo muebles, ya sabes vender muebles!"
La anciana Xiao reprendió airadamente: “Todos estos muebles los dejó tu padre.
¡Realmente no sientes pena por vender Ye Tian! "
Noah Xiaogan dijo impotente: “¿No hay nada que pueda hacer? ¡Si no vende, el
obstáculo que se nos presenta será abrumador! "
¡La anciana Xiao agarró una taza de té y de repente cayó a los pies de Noah
Xiaogan!
La taza de té se vino abajo de repente, y Noah Xiao también se hizo a un lado
apresuradamente asustado.
La anciana Xiao miró a Noah Xiaogan, apretó los dientes y dijo: “Te lo dije hace
mucho tiempo, ¡dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¿Que pasa contigo? ¡No me
crees!
¡No me crees! Juegas conmigo con cuidado, te llevas Todo ese dinero se le dio a
Horiyah Qian, esa maldita dama apestosa, y ahora está bien, y esa perra Horiyah
Qian se escapó con el dinero. ¿Estás satisfecho? ¿Estás cómodo?"
La mención de Horiyah Qian o el pensamiento de ella hace que Noah Xiao se
sienta muy incómodo.

¡Esta mujer puede ser una mentira!
Durante más de 20 años le ha ido muy bien, se quiere mucho a sí misma y a los
niños, y es muy responsable de su familia.
Sin embargo, ¡nunca soñó que donaría todo su dinero y se escapó cuando la
familia Xiao estaba en el momento más difícil!
Este incidente asestó un gran golpe a Noah Xiao y también le causó heridas
graves.
Incluso quería encontrar a Horiyah Qian y cortarla mil veces.
Sin embargo, la realidad no le da esta oportunidad en absoluto.
Pidió a la gente que preguntara y buscó pistas en todas partes, pero no encontró
nada.
Horiyah Qian desapareció por completo como si el mundo se hubiera evaporado.
Al ver el enfado de la anciana, tuvo que hablar y persuadirlo: “Mamá, tienes
razón, pero nuestro mayor problema ahora es que necesitamos una suma de
dinero para ayudarnos en la emergencia, nuestros muebles o las antigüedades de
mi papá.
Dejado atrás. , ¡Dice que tiene que vender algunas cosas para poder cambiar algo
de efectivo y salvar su vida! "
Capítulo 775
Cuando la anciana Xiao escuchó que Noah Xiao se pidió a sí misma vender
muebles o antigüedades, no se enojó.
Ella dijo enojada: “Puedo soportar vender muebles, ¡ni siquiera pienses en
vender antigüedades! ¡Esos son los libros de ataúdes que me dejó tu padre
cuando murió!
Noah Xiaogan lo persuadió apresuradamente: “Mamá, esta persona sigue siendo
lo más importante cuando estás viva. ¿Estás escondiendo esas antigüedades
hasta que se las lleves a mi papá?

"¡No te tires un pedo!" La anciana Xiao maldijo enojada y gritó: “¿Sabes qué
pedo?
Todos estos muebles están registrados en el banco. Una vez que el banco venga a
sellar, definitivamente abrocharán este lote de muebles, pero esas antigüedades,
el banco no sabe que, una vez que finalmente no podamos recuperarnos y el
banco se lleve la casa, esas antigüedades pueden ser utilizado para salvar vidas! "
¡Noah Xiao se dio cuenta de esto!
Vender muebles ahora equivale a disponer secretamente de los bienes
hipotecados al banco por adelantado, lo que se considera que compensa la
pérdida.
Pero ahora vendiendo antigüedades, una vez que las personas en el banco saben
que están preocupadas por eso, pueden tener que encontrar todas estas
antigüedades cavando el suelo.
Por lo tanto, esta antigüedad no se puede vender como último recurso.
Por lo tanto, Noah Xiaogan se apresuró a felicitar y dijo: "Mamá, deberías
pensar de manera más completa, te escucharé".
La anciana Sra. Xiao resopló fríamente y dijo: “Me escuchaste y me diste el
dinero.
¡Hoy no será como ahora! "
Pensando en la ruptura de los recursos financieros de la familia Xiao y la trágica
situación de estar muy endeudada, la Sra. Xiao saltó enojada.
Y todo esto es gracias a la esposa de Noah Xiao, Horiyah Qian.
Si no fuera por la perra de Horiyah Qian que se escapó con dinero, ¿cómo podría
la familia Xiao reducirse a su miserable situación actual?
Además, la Sra. Xiao lo había pensado hace mucho tiempo y le pidió a su hijo
que primero sacara 8 millones, y primero pagara parte de la deuda externa del
banco, y luego la arrastrara por un tiempo para encontrar otras soluciones.

Pero ahora, todo ha fracasado. No hay dinero por dinero, ni gente por dinero, y
el banco ha instado a que se abra la puerta. Toda la familia Xiao ya se encuentra
en un estado de depresión.
La señora mayor Xiao quería enojarse más y más, no pudo evitar golpear la
mesa y maldijo: “Horiyah Qian, este b tch, ¿cómo es que no me he dado cuenta
de que es una rebelión natural? Ella y Viola Ma, la b tch, son como el mismo
mapache. Déjala casarse con un miembro de la familia Xiao. Esta es la decisión
de la que me arrepiento en mi vida. Debería haberla echado de la familia Xiao y
morir de hambre en la calle ".
Hablando de esto, la Sra. Xiao se mordió los molares posteriores y dijo enojada:
“¡Esta perra está bien ahora! Más de dos millones en efectivo en la mano,
también tiene una carita blanca, ¡no sé dónde estoy feliz ahora! "
La anciana Xiao no sabía que en este momento, su nuera Horiyah Qian era
mucho peor que la familia de Xiao.
Todos los días, extrae carbón en el horno de carbón oscuro. Ella tiene que usar
una docena de gatos con grilletes de hierro fundido en sus pies. Es imposible
descansar si no trabaja doce horas al día. Tiene las manos y los pies desgastados
por las ampollas de sangre. , Carne y sangre.
Además, el propietario de Heimiyaoshan, donde se encontraba Horiyah Qian,
fue muy cruel y organizó un supervisor feroz para el grupo de trabajadores que
Hong Wu había enviado. Fueron golpeados por sus actividades de extracción de
carbón.
Si no estaban satisfechos, lo usaban. El látigo azotó con fuerza.
Horiyah Qian solía recibir un mantenimiento adecuado, y se podría decir que
tenía el encanto a la edad de 40 o 50 años. Entonces, cuando llegó al horno de
carbón negro, el supervisor la recordó. Originalmente, no despreciaba al
supervisor sucio y maloliente y prefería morir. No estoy dispuesto a dejarlo
tocar.
Sin embargo, después de ser golpeada maliciosamente varias veces por el
oponente y deliberadamente hambrienta varias veces, ella se comprometió por
completo y se convirtió en la concubina del supervisor en la mina de carbón
negro.

Después de ser concubina de un supervisor, aunque tuvo algún alivio del trabajo
físico, sufrió mentalmente.
Originalmente, también era una mujer que valía decenas de millones y vivía en
una villa todos los días, por lo que era una mujer a medio cargar.
Pero ahora, en una casa oscura, sucia e incluso con baldosas malolientes, hacer
todo lo posible para atender a la vieja supervisora sucia con su cuerpo es
simplemente el mayor tormento del mundo.
Capítulo 756:
En este momento, Avella Xiao también estaba a punto de colapsar.
Por un lado, mi padre está a punto de divorciarse y mi madre está a punto de
suicidarse. Mientras tanto, mi madre todavía puede tener una gran pelea en el
balcón
con una persona que solo escucha su voz y no sabe quién es, y la pelea es tan
insoportable ...
Dave Xiao también estaba un poco nervioso.
Sabía que el poder de lucha de Viola Ma era feroz, pero no esperaba ser tan feroz
...
Si insiste en divorciarse de ella, ¿se quedará frente a ella por el resto de su vida y
maldecirá?
¿Cuál es la diferencia entre una vida así y el infierno?
Pensando en esto, Dave Xiao suspiró en su corazón, pensando en secreto que el
matrimonio de hoy podría no ser posible.
Incluso si puedo irme, el viejo Xiao todavía no se atreve a irse en mi corazón ...
Después de que Viola Ma maldijo la calle en el balcón y abrió victoriosamente la
bandera, quiso abrirla también.
Después de pensar unos minutos en el balcón, volvió a bajar, se palpó el polvo

en el cuerpo, volvió a la casa y le dijo a Dave Xiao: “Dave Xiao, puedes
divorciarte y la casa me pertenece. Dame 50,000 dólares al mes para gastos de
manutención. , ¡No puede mudarse a Tomson Yipin con nosotros, dejará la casa
solo y encontrará una manera de vivir solo! "
Dave Xiao estaba enojado y soltó: “¿Por qué? ¡Eres el pecador de esta familia!
¡Eres tú, no yo, quien debería salir de la casa! "
Viola Ma dijo con severidad: “¿Quieres echarme? ¡No hay puertas!
Definitivamente no me iré. ¡Para entonces, viviré en la villa del primer producto
de Tomson! "
"¿Por qué eres tan descarado?" Dave Xiao se está volviendo loco, ¿qué pasa?
Justo ahora, la iniciativa todavía estaba en sus propias manos, ¿por qué iba a ser
comido por Viola Ma nuevamente cuando volteó la cara?
Viola Ma se rindió ahora mismo y dijo con desdén: “¡Soy una descarada! ¿Qué
puedes hacer? Te digo que si quieres divorciarte de mí, no te haré sentir mejor.
La anciana no tiene miedo de usar zapatos. Si no me cree, ¡inténtelo! "
"Tú ..." Las lágrimas de agravio de Dave Xiao rodaron por sus ojos.
Marven Ye no pudo evitar suspirar cuando vio esto.
Parece que Lao Zhangren ha vuelto a perder en esta ola.
¡La clave es que el perdedor se siente incómodo!
Al ver el feroz ataque de Lao Zhangren, estaba a punto de empujar el terreno
elevado del oponente y golpear a Huanglong. Al final, no esperaba que el
oponente se levantara directamente, se apresurara a derribar su base y
completara un hermoso contraataque….
¡Pérdida! Perdido en la casa de la abuela ...
Marven Ye no pudo evitar sentirse muy apenado.
Dave Xiao estaba realmente convencido en este momento. No sabía qué hacer de
inmediato y se encontraba en un dilema.

Divorciarse, puede ser una verdadera limpieza, y esta anciana puede ser como un
perro, persiguiéndose y mordiendo por el resto de su vida; No nos vayamos, esto
es realmente incómodo, y el deseo de morir está ahí ...
En este momento, Avella Xiao rápidamente abrió la boca para completar la
batalla, diciendo: “Mamá y papá, no peleen contigo. El pasado ha terminado.
¿No podemos vivir una buena vida en el futuro? Ambos retroceden y mamá no
se preocupe por el dinero y juegue menos mahjong. Papá, tú administras el
dinero, pero no hables de las cosas anteriores ".
Dave Xiao dijo con una cara triste: “¿Estaré a cargo del dinero en el futuro?
¿Dónde está el dinero de esta familia? Déjame controlar ... "
Capítulo 757:
Cuando Viola Ma vio a Dave Xiao un poco a punto de comprometerse en este
momento, rápidamente cambió su cumplido y dijo: “¡Oh, esposo mío, nuestra
familia definitivamente podrá ganar dinero en el futuro! A partir de ahora, la
empresa generará ingresos. Ella nos lo dio. Usted se quedará con todo el dinero y
estará a cargo del poder financiero de nuestra familia en el futuro, ¿de acuerdo?
Dave Xiao se sintió un poco aliviado cuando escuchó esto.
Pensando que si me enfrento a Viola Ma, es posible que no pueda hacer un trato,
así que simplemente tomé prestado el burro de la pendiente, que se consideró
una solución predeterminada.
Viola Ma pensó para sí mismo, Dave Xiao, ¿no puedo ayudar a mi madre?
Ahora no tengo dinero, así que en la superficie, si estás a cargo del poder
financiero, eres solo una cáscara vacía.
Mientras tenga dinero a partir de ahora, ¡mi anciana definitivamente traerá de
vuelta el poder financiero!
Pensando en esto, estaba muy orgullosa y rápidamente convenció a Dave Xiao y
le dijo: “Mi esposo, eres tan amable. ¡Mañana cocinaré yo sola y haré tus
gambas estofadas con aceite! "
Al ver que los dos habían superado este obstáculo de manera segura, Avella Xiao

se sintió aliviada, pero Marven Ye era un grupo de arrepentimientos.
Este anciano, estaba realmente incómodo hasta la muerte, y era por el hecho de
estar tan cerca, y era realmente inútil poder provocar de nuevo.
De todos modos, es su propia vida de todos modos, ya que elige continuar
sufriendo en una situación desesperada, déjelo ir.
Cuando terminó una farsa, Marven Ye y Avella Xiao regresaron a la habitación
con sus propios pensamientos.
En la habitación, Avella Xiao inmediatamente mostró una cara triste.
Marven Ye preguntó apresuradamente: “Esposa. ¿Qué sucede contigo?"
Avella Xiao negó con la cabeza, suspiró y dijo: "Mi madre realmente me deja
indefenso, más de dos millones de dólares, si no lo tienes, se habrá ido, oye ..."
Marven Ye consoló: “Mi esposa, si está preocupada por el dinero, no se lo tome
demasiado en serio. Mi esposo mira hacia atrás y piensa en formas de recuperar
más dinero ".
Avella Xiao dijo: "No me preocupa el dinero, me preocupa la gente, ¡dices que
mi madre está muy inquieta!"
Marven Ye dijo impotente: "No hay manera, qué clase de madre es, tú lo sabes
mejor que yo".
Avella Xiao asintió y suspiró: “Es porque tengo claro que no tengo otra opción.
Puedo ver que mi madre no se ha arrepentido en absoluto. Cuando mi padre se
haya ido, ella debe volver a ser la misma ".
Marven Ye la consoló y le dijo: “No lo pienses tanto ahora, estás ocupada con
tus asuntos, no te preocupes demasiado por los asuntos familiares, los padres ya
no son jóvenes, son adultos y pueden encontrar un camino para sus propios
asuntos.
resolver."
Después de hablar, Marven Ye dijo de nuevo: "En cuanto a la compra de

muebles y electrodomésticos de Tomson Yipin, encontraré la manera".
"¿Eh?" Avella Xiao preguntó sorprendida: "¿Qué puedes hacer?"
Marven Ye dijo: “Pasé a tener otro trabajo de feng shui en los últimos dos días.
Debería poder hacer una fortuna. Entonces puedo usarlo para comprar muebles y
electrodomésticos, y luego podemos mudarnos ".
Avella Xiao dijo con algo de preocupación: “Me temo que siempre te enseñarás
Feng Shui. ¿Qué pasa si no eres optimista un día y provocas a otros? Después de
todo, todas son cifras decentes ".
Marven Ye dijo con una sonrisa: “No le muestro a la gente el feng shui de forma
indiscriminada. Generalmente, después de leerlo, tiene cierto efecto.
Simplemente puede decir que el padre de la familia Song, Song, alguien puede
hacer que la familia Song tenga más de 100 mil millones en activos. , ¿Qué gran
persona es esta? Creo que si el Feng Shui es realmente ineficaz, ¿cómo puede la
gente creerme? "
Avella Xiao vaciló por un momento, asintió levemente y dijo: "Tiene sentido".
Inmediatamente, Avella Xiao volvió a decir: "No debes mentir, no causar
problemas, no seas como mi madre, ¿entiendes?"
Marven Ye asintió y sonrió: “¡Mi esposa, no te preocupes! Lo sé en mi corazón
".
Capítulo 758
"Si." Avella Xiao dijo: "Me daré una ducha".
......
Cuando Marven Ye y Avella Xiao ya estaban acostados y preparándose para
descansar, un helicóptero pesado sobrevolaba la ciudad de Suzhou y Hangzhou.
La familia Wu, padre e hijo, pasaron dos horas en el helicóptero y finalmente
llegaron a la villa de lujo más importante de la familia Wu en Suzhou y
Hangzhou.

Toda la familia de la familia Wu estaba esperando en el gran césped de la villa
en este momento. La familia ya sabía lo que les pasó en Wrestvel. En ese
momento, todos querían venir a conocerlos y consolarlos.
Wu Qi también siguió a su madre en este momento, esperando en el costado del
césped.
Regnar Wu y Roger Wu en el avión, mientras el avión continuaba descendiendo,
también vieron a sus familiares esperando en el suelo. Ambos estaban llorando.
La experiencia en Wrestvel fue como un purgatorio, lo que provocó un gran
sufrimiento para ambos.
Ahora que finalmente regresaron a casa, ¡naturalmente estaban llenos de
emoción!
Cuando el avión aterrizó y se abrió la puerta, los sirvientes de Wu rápidamente
ayudaron al padre, al hijo, a Zhang Zizhou y a otras cinco personas a bajar del
avión.
Al ver que tanto el padre como el hijo se habían roto las piernas, Roger Wu
incluso se rompió la mano. Tanto el padre como el hijo lloraron y se sonrojaron,
y toda la familia Wu se sorprendió.
Todavía no han descubierto por qué el hijo mayor y el nieto de la familia Wu
fueron a Wrestvel para sentirse tan miserables, como haber experimentado una
catástrofe
...
Cuando todos vieron las palabras en la frente de los cinco Zhang Zizhou, ¡todos
quedaron estupefactos!
Cuando Wu Qi vio las palabras "A Wu Qi le encanta comer mierda" grabadas en
la frente de uno de ellos, de repente se volvió loco, se apresuró y le dio una
patada en el estómago, gritando: "Hijo malo, ¿qué está escrito en su frente?"
¡Tráeme un cuchillo rápidamente y le cortaré toda la carne de la frente!
El hombre lloró y dijo: “Maestro, ¡todo esto fue tallado por Wrestvel Hongwu! Y
lo esculpió muy fuerte, se le ha tallado en la frente ... "

Regnar Wu también dijo apresuradamente: “¡Xiaoqi, no seas impulsivo! ¡Estas
cinco personas y las palabras en sus frentes no se pueden mover! "
"¡¿No puedes moverte ?!" Wu Qi estaba enojado y maldijo: “¿Por qué no se
puede mover? ¡Grabó las palabras "Yo como mierda" en su frente! ¡Esto me está
humillando! "
Regnar Wu dijo: "El portavoz de la familia Yenching Ye dijo, no podemos
lastimarlos, no los descuide, y mucho menos deshacerse de las palabras en sus
frentes, de lo contrario, ¡la familia Yenching Ye no nos dejará ir!"
"¡¿Familia Yenjing Ye ?!" Todos los presentes se quedaron estupefactos.
Wu Qi también se sorprendió.
Cuando no estaba atacando, era una persona normal, por lo que sabía lo
poderosa que era la familia Orgeyon Ye, y él no era el objeto de provocación de
la familia Wu.
Es solo que no puede entenderlo, ¿por qué la familia Yeh de Orgeyon apuntó a la
familia Wu? ¿Qué hizo mal la familia Wu?
Cuando Regnar Wu vio a su esposa, dio un paso adelante y dijo con los ojos
rojos:
“Esposo, el video de Douyin es demasiado insultante. Me describe como una
mujer que puede hacer lo mejor que puede. Yo ... yo ...... "
Regnar Wu sostuvo a su esposa en sus brazos con angustia y dijo impotente: “Mi
esposa, trabajé duro en Douyin, pero no esperaba que la familia de Orgeyon Ye
comprara Douyin directamente y pusiera el video en la parte superior, al igual
que su esposo. No hay manera, pero no debes tomarlo demasiado en serio,
después de todo, todo es una tontería y cualquiera que tenga cerebro sabe que no
es verdad ".
Después de hablar, Regnar Wu volvió a decir: "No te preocupes, he enviado a
alguien para perseguir a estos dos perros que graban videos, ¡probablemente no
sobrevivirán esta noche!"
El hermano menor de Regnar Wu, Wu Dongjiang, dijo con una expresión

angustiada:
“Hermano, ve a ver a nuestro papá. Después de un infarto, la gente ya no puede
levantarse. Están acostados en nuestra unidad de cuidados intensivos. … .. ”
Regnar Wu dijo apresuradamente: "¡Rápido, alguien me apoyará, apúrate y echa
un vistazo!"
Capítulo 759
En este momento, el anciano de la familia Wu ya estaba acostado en la unidad de
cuidados intensivos de su mansión.
Los indicadores importantes como el electrocardiograma, la presión arterial y el
oxígeno en sangre se controlan todo el tiempo. Para evitar que el cuerpo del
anciano empeorara, incluso le infundió una solución nutritiva especial e inhaló
oxígeno.
El video de Douyin realmente irritó al Sr. Wu. Además, era viejo y su capacidad
antihuelga no era tan fuerte, por lo que lo atrapó de una vez, casi sin aliento por
un infarto de miocardio.
Cuando Regnar Wu llevó a Roger Wu, Wu Qi y a su hermano menor Wu
Dongjiang a la unidad de cuidados intensivos, el anciano estaba acostado en la
cama maldiciendo enojado.
“Dos cosas inocentes de perros, atrévete a humillar abiertamente a mi familia
Wu,
¡maldita sea! Si no matas a estos dos perros, ¡definitivamente se reirán de mi
familia Wu en Jiangnan durante todo el año! La majestad de mi primera familia
en Jiangnan también es ¡No quedará nada! "
Regnar Wu llamó a la policía cuando vio el ritmo cardíaco del anciano, avanzó
cojeando y soltó: “¡Papá! ¡Eres así, así que no te enojes! "
"¡Eres una basura!" Cuando el Sr. Wu vio a Regnar Wu, lo regañó: “Te pedí que
fueras a Wrestvel para averiguar quién había dañado a Xiaoqi. Es bueno para ti.
¡Vergüenza la cara de mi familia Wu! "

Regnar Wu dijo abatido: “Papá, esta vez fui a Wrestvel, estaba demasiado lejos
de lo que esperaba. Nunca pensé que alguien en Wrestvel pudiera usar sus
propios esfuerzos para abolir a Zhang Zizhou y los otros cinco; No esperaba
ofender accidentalmente a Yan Jingye. En casa, siendo completamente aplastado
por la familia Ye, no puedo evitarlo ... "
Como dijo, señaló su pierna derecha y señaló la pierna derecha de su hijo Roger
Wu, y dijo con tristeza: “Papá, mis dos piernas y las de Xiaoxin han sido
desguazadas, y las manos de Xiaoxin han sido desguazadas. ¿De verdad crees
que quiero hacer esto?
Es solo que realmente no podemos permitirnos ofender a la familia Ye en
Orgeyon.
¡Incluso si la familia Ye acaba con la vida de mi padre y mi hijo, no podremos
resistirnos! "
El élder Wu soltó un resoplido frío y dijo: "¡Si no hubiera pensado que te habían
herido, me habría levantado y golpeado personalmente!"
Regnar Wu solo pudo arrodillarse en el suelo con una bocanada y dijo
avergonzado:
“¡Papá! Es Regnar quien no está haciendo mal las cosas. Perdió el rostro de la
familia Wu. ¡Por favor, castígate! "
El anciano Wu dijo con la cara negra: "Te pregunto, ¿esos dos bastardos han sido
asesinados?"
"Aún no." Regnar Wu dijo apresuradamente: “He hecho arreglos para que
alguien vaya allí. ¡Creo que puedo encontrarlos pronto y matarlos! "
El élder Wu dijo: "Después de que la persona muera, los medios de
comunicación deben informar de la muerte de estas dos personas, para que todo
Jiangnan lo sepa,
¡ofendiendo el destino de la familia Wu!"
Regnar Wu asintió rápidamente: "¡No te preocupes, papá, definitivamente haré
esto!"

El élder Wu preguntó de nuevo: "¿Borraste el video de Douyin?"
“Eliminado…” Regnar Wu no se atrevió a decir que Douyin había sido
comprado por la familia Ye, por temor a que el anciano se enojara.
El élder Wu emitió un zumbido y dijo: “¡Recuerda lo que dije, quiero que esos
dos bastardos mueran! ¡En 24 horas deben morir! "
Regnar Wu dijo apresuradamente: "¡No te preocupes, papá, haré lo que me
ordenaste!"
La expresión del élder Wu se relajó un poco, mirando a Roger Wu, dijo con
angustia:
"Xiaoxin, esta vez voy a Wrestvel, has sufrido".
No es a Regnar Wu ni a su hermano Wu Dongjiang a quienes más ama el
anciano, sino a su nieto mayor, Roger Wu.
Al ver la trágica situación actual de Roger Wu, se sintió realmente angustiado en
el fondo de su corazón.
Capítulo 760
Roger Wu también sabía que el abuelo se mimaba a sí mismo desde que era
niño.
Cuando escuchó esto, rompió a llorar, pero aún así se secó las lágrimas con
firmeza,
diciendo: “Abuelo, no te preocupes por mí. Puedo aguantarlo, pero tú,
definitivamente ¡Cuídate! "
Como el Sr. Song, el Sr. Wu también es el rostro de la familia Wu.
Además, los contactos del Sr. Wu en Jiangnan son muy amplios. Mucha gente en
los negocios, la política e incluso el mundo gris tiene que darle cara. Esto no
solo se debe a sus altas calificaciones, sino también a que tiene relaciones muy
cercanas y directas con muchas personas. Todo el mundo ha sido ayudado por él.

Si el élder Wu se ha ido, estas personas ciertamente no le darán a la familia Wu
la misma cara que antes. En ese momento, la influencia de la familia Wu
inevitablemente disminuirá mucho.
Además, el Sr. Wu es bastante astuto. No tuvo el poder cuando era viejo. Pasó al
Patriarca a Regnar Wu temprano y se retiró detrás de escena. De esta manera, no
ocuparía el poder de la familia Wu durante mucho tiempo. Y disgustado por los
descendientes
Por lo tanto, toda la familia Wu espera que el padre pueda vivir una vida larga y
saludable.
Al ver que el estado de ánimo del padre se estabilizó ligeramente, todos se
despidieron apresuradamente.
Una vez fuera de la sala de vigilancia, Regnar Wu le confesó a su hermano Wu
Dongjiang: “Dongjiang, ve y dile a todos los miembros de la familia, incluidos
los sirvientes y conductores, que nunca tengan un tono brusco en el teléfono. De
lo contrario, si lo averigua, ¡quiero que se vea bien! "
"¡Esta bien hermano!" Wu Dongjiang asintió apresuradamente y luego dijo:
"Hermano, las piernas de Xiaoxin y usted deben ser tratadas rápidamente, ¡el
médico ya está esperando!"
Las piernas de Regnar Wu y Roger Wu aún no han sido tratadas, y el médico de
familia está esperando que sean tratadas.
Sin embargo, después de un examen médico, encontraron que las rodillas de la
familia Wu y su hijo se habían roto por completo y no había posibilidad de
recuperación.
Entonces les dijo a los dos: “Sr. Wu, joven maestro, la situación de la rodilla no
es optimista ahora. Creo que la mejor solución es solicitar una articulación de
rodilla artificial y luego realizar una operación de reemplazo ”.
Regnar Wu preguntó apresuradamente: "¿Cuánta influencia tendrá la
articulación de rodilla artificial?"
El médico dijo: “Después de todo, no soy mío, y al menos estaré un poco

incómodo, pero al menos no seré cojo, puedo agacharme, estar de pie, caminar, y
como mucho soy un poco cojo y no se puede ejecutar."
La expresión de Regnar Wu era indiferente.
Este resultado está en línea con sus expectativas psicológicas, y su idea sigue
siendo realista, siempre y cuando no te conviertas en un lisiado con una pierna
rota.
Roger Wu estaba muy triste y lloró: "¡Papá, solo tengo veinte años y no quiero
ser un cojo!"
Regnar Wu le dio una palmada en el hombro y le dijo con seriedad: “Hijo, tienes
veinte años y tienes que aprender a afrontar la realidad. Es difícil que sus rodillas
vuelvan a su estado original. No se trata de una cuestión de dinero, sino del nivel
de atención médica. La pregunta, ¿qué puedes hacer si no lo quieres? Deberías
pensarlo un poco y concentrarte en cómo vengarte ".
“Venganza…” Roger Wu espetó: “¡Sí! ¡Debo vengarme! ¡Debo aplastar el
cuerpo de ese Marven Ye! ¡Entonces llévate a Warnia Song para que te cases
conmigo! ¡Incluso si no está de acuerdo, uso un arma para obligarla a casarse
con ella también! "
Regnar Wu asintió con una cara fría y dijo: “Ya lo he pensado. Este Marven Ye
tiene una fuerza extraordinaria y es apoyado por muchas personas de la familia
Song y Wrestvel. Si quieres matarlo, no debes impacientarte y debes planear
mudarte.
¡Despacio!"
Roger Wu preguntó apresuradamente: "Papá, ¿tienes alguna buena solución?"
Regnar Wu dijo: “Nuestro problema anterior era que subestimábamos al
enemigo, éramos demasiado agresivos y salimos corriendo sin conocer al
oponente, por lo que sufrimos una gran pérdida. Esta vez, primero entenderé
desde fuera y descubriré qué fuerzas tiene Marven Ye. , Cuán fuerte y cuántos
enemigos tiene, y luego toca sus debilidades para descubrir todos estos. Estamos
apuntando y prescribiendo el medicamento adecuado. ¡Debemos hacer que no
pueda resistir! "

Capítulo 761
La familia Wu lanzó rápidamente un nuevo lema familiar:
Cualquiera que entre o salga de la casa de Wu, sin importar quién sea, no debe
tener la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Una vez descubiertos,
¡serán severamente castigados!
Por supuesto, la familia Wu siguió mucho este lema familiar, porque YouTube
tenía un video insultando a su familia en la parte superior. Incluso si les pidieron
que lo vieran, no querían verlo.
Sin embargo, todos en la familia se quejaron.
Simplemente trabajan en la familia de Wu, y no tienen el nombre de Wu, y no se
sienten incómodos con el video en la parte superior.
Además, por el contrario, ¡todos sintieron que este video se veía particularmente
genial! ¡Alivio especial!
Esto se debe principalmente a que trabajar en la familia de Wu está sujeto a
restricciones y controles más estrictos. Todo el mundo vive en un estado de alta
presión y está muy deprimido.
La familia Wu siempre ha sido estricta con los subordinados, y hay muchas
reglas y regulaciones para los subordinados en el derecho de familia. Se puede
decir que serán golpeados, regañados e incluso castigados a cada paso.
Por lo tanto, ahora ven a alguien regañando tanto a la familia Wu en YouTube,
¡todavía se sienten bastante bien!
Cuando Donghai y Wuxin estaban siendo sometidos a un tratamiento por
traumatismo de rodilla, Wu Qi se retiró de la sala de tratamiento porque no podía
soportar ver sus rodillas ensangrentadas.
En este momento, Wu Qi se sintió particularmente contradictorio en su corazón.
Antes de hoy, vivía con dolor todo el tiempo.

El digno segundo joven maestro de la familia de Wu come mierda cada hora.
Esto hace que la gente de todo el país se ría a carcajadas y los hace sentir
miserables.
Especialmente cada vez que después de comer mierda, en el momento en que su
conciencia se recupera, es extremadamente doloroso.
Sin embargo, justo ahora, viendo la forma en que su padre y su hermano tenían
las piernas rotas, de repente sintió que toda la persona parecía mucho más fácil.
Este sentimiento es extraño, pero también muy realista.
Es como si, al principio, él fuera el único que no usaba ropa en la calle, por lo
que estaba muy apretado y en pánico, pero de repente, había dos personas más
que no usaban ropa y se sintió menos asustado.
Sintiéndose relajado por un tiempo, Wu Qi rara vez quiere beber dos vasos.
La Villa de la Familia Wu ocupa un área enorme, como un palacio propio. No
solo cuenta con espacios habitables, sino también lugares médicos, de fitness, de
ocio y de entretenimiento.
Wu Qi salió del consultorio y se dirigió al bar.
Al pasar por la puerta de un baño especialmente utilizado por los subordinados,
de repente escuchó una voz familiar que venía del interior.
Después de escuchar con atención, ¡Wu Qi no pudo evitar enojarse!
¡En este baño, alguien está escuchando la conversación cruzada de Liu Guang y
su hijo!
Y, desafortunadamente, ¡acaba de escuchar a Liu Guang y su hijo burlándose de
su propia caca!
¡Wu Qi de repente se enojó!
Maldita sea, dije que no se permite descargar ni usar YouTube, entonces, ¿por
qué alguien está viendo este video en secreto? ¡Realmente buscando la muerte!

Pensando en esto, Wu Qi abrió la puerta del baño de golpe. En el asiento del
inodoro había un hombre de mediana edad de unos 40 años. ¡Este hombre Wu Qi
lo conocía, y era uno de los conductores de la familia Wu!
La otra parte no pensó que el segundo joven maestro irrumpiría repentinamente.
Todavía tenía un teléfono móvil en la mano, y una conversación cruzada de Liu
Guang y Liu Ming todavía estaba en el teléfono.
Wu Qi lo regañó airadamente: “¿Ves este tipo de video en la casa de Wu, estás
buscando la muerte? te mataré b@stard! "
Capítulo 762
Después de eso, corrió hacia adelante y golpeó y pateó al conductor.
El conductor fue golpeado y gritado, pero no se atrevió a defenderse. Solo podía
estirar los brazos para bloquear. Al final de la cuadra, ya no podía abrazarlo y no
le importaba limpiarse el trasero. Simplemente se levantó los pantalones y salió
corriendo.
Wu Qi regañó: "Perro b@stard, déjame ver a dónde vas! ¡Debo interrumpir tu
pierna hoy! "
Después de hablar, estaba a punto de ponerse al día y de repente se sintió
mareado en el cerebro.
En este momento, Wu Qi gimió en su corazón, se acabó ...
¡Sabía que tenía otro ataque!
Inmediatamente después, Wu Qi perdió el conocimiento por un instante, y sus
ojos estaban en la cosa sucia que dejó el conductor en el inodoro. Sus ojos se
iluminaron, sin decir una palabra, se puso en cuclillas en el suelo y extendió la
mano para agarrarlo, agarrarlo y engullirlo. Se lo metió todo en la boca ...
Algunas personas aquí vieron al conductor salir corriendo del baño con sus
pantalones, preguntándose qué estaba pasando. Cuando fueron al baño, vieron
que Wu Qi estaba en cuclillas frente al baño y comía bien, todos vomitaban.

Uno de ellos gritó apresuradamente: “Rápido, rápido, detén al Segundo Señor
Joven.
El Segundo Señor Joven se come una olla a presión para esterilizar a alta
temperatura. ¡No puede comer esto fresco y se enfermará! "
La multitud vomitó y arrastraron a Wu Qi fuera del baño.
Wu Qi tuvo una convulsión y los seis familiares no lo reconocieron. Al ver que
estas personas le impedían disfrutar de la "comida", inmediatamente gritó:
"¡Maldita sea, déjame ir rápido o te mataré!"
Esta apertura, el olor apestoso es tan malo, la clave es rociar a un grupo de
subordinados con sc * m en sus caras, y el desagradable grupo de subordinados
no puede esperar a morir.
Al ver que algo andaba mal aquí, otras personas se apresuraron a saludarlo. Un
sirviente que sostenía a Wu Qi con fuerza gritó: “¡Ve a buscar el gabinete de alto
voltaje para que el joven maestro lo esterilice! ¡Darse prisa!"
"¡Oh, oh, oh!" El hombre giró la cabeza rápidamente y volvió corriendo.
Todo el mundo sabe que Wu Qi tiene una convulsión y es imposible detenerse
sin comer, por lo que solo puede conseguirle rápidamente una "cena" esterilizada
que haya sido esterilizada.
Sabiendo que Wu Qi tuvo un ataque repentino, estaba en el baño y se comió algo
que dejó un conductor, la familia de Wu se volvió un desastre de repente.
......
En este momento en Wrestvel, la niebla en medio de la noche cubre
gradualmente la antigua ciudad.
Diez vehículos comerciales de siete plazas entraron rápidamente en Wrestvel
City y se detuvieron frente a la casa de Liu Guang.
Estos diez coches estaban llenos de gente y se dirigieron desde Suzhou para
acabar con la vida de Liu Guang, Liu Ming.

Estas setenta personas rodearon la casa de Liu Guang hasta la muerte, y cuando
se apresuraron a entrar, ¡descubrieron que la casa estaba vacía!
El líder se golpeó el pecho y dijo: "¡Maldita sea, el perro y el hijo huyeron!"
"Jefe, ¿qué debemos hacer?"
El hombre dijo angustiado: “Si estuvieran en casa, serán masacrados ahora
mismo y regresarán al presidente Wu, pero una vez que no estén en casa,
¡pueden estar en cualquier parte! Wrestvel tiene una población de millones de
personas, ¿adónde vamos 70 de nosotros? ¿Buscándolo?"
"¿Qué debemos hacer entonces?" La otra parte preguntó: “¿Por qué no llama
primero al Sr. Wu? De lo contrario, el Sr. Wu siente que no estamos haciendo
mal las cosas. ¡Si hacemos algo mal, será problemático! "
"¡Si!" La persona encabezada inmediatamente llamó a Donghai.
Donghai acaba de lidiar con la lesión en su rodilla y esperó la operación de
trasplante después de que llegó la articulación de la rodilla personalizada. De
repente recibió una llamada e inmediatamente se conectó con la pregunta: "¿Has
matado a Liu Guang y Liu Ming, estos dos perros b@stards?! "
"Señor. Wu… ”el líder dijo avergonzado:“ Sr. Wu, la familia de Liu Guang ya
salió del edificio. Eché un vistazo. Deberían haber sido apresurados para
empacar e irse. No debería haber sido demasiado tarde. Durante mucho tiempo,
solo dos o tres horas
".
"¡Maldita sea!" Cuando Donghai escuchó esto, se enfureció y soltó:
“¡Encuéntrelos!
Incluso si los encuentra en los confines del mundo, debe obtener estos dos
b@stards y mátalos por mí! "
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Setenta personas de Suzhou comenzaron una búsqueda de alfombras en
Wrestvel.

Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna pista sobre Liu Guang y Liu Ming.
De hecho, la actual familia Liu Guang ya se había alejado de Wrestvel y estaba
galopando hacia el norte en la oscuridad.
Es fácil pescar un pez en el lavabo, ¡pero es realmente difícil encontrar este pez
con precisión en el lago!
Por la noche, Liu Ming conducía y el lujoso automóvil Mercedes-Benz corrió
hasta el final. El teléfono celular de Liu Guang sonó de repente.
Fue el vecino de Liu Guang quien llamó. Los dos tienen una buena relación y
suelen salir a comer, beber y divertirse juntos.
Antes de que Liu Guang se fuera, lo llamó y le pidió que le ayudara a prestar
atención al movimiento. Así que ahora llamó de repente, Liu Guang supuso que
debería haber algún movimiento en casa.
Efectivamente, tan pronto como se puso al teléfono, la otra parte bajó la voz y
dijo:
"Liu Guang, docenas de personas vinieron a rodear tu casa hace un momento, ¡y
el grupo de personas entró en silencio!"
"¡¿Varias docenas de personas ?!" Liu Guang exclamó y soltó: "¿Y ahora qué?"
“Simplemente salieron y se fueron”. La otra parte dijo: "Parece que no es fácil
darse por vencido ..."
Liu Guang emitió un zumbido y dijo: "¡Conozco a Jones, gracias!"
"¿Por qué eres educado conmigo?"
Después de colgar el teléfono, Liu Guang dijo con una cara fría:
“¡Efectivamente, la familia Wu envió a alguien para matarnos! Se dice que
enviaron a decenas de personas, ¡mierda, realmente despiadadas!
Liu Ming soltó: "Papá, ¿no deberían encontrarnos?"
Liu Guang hizo un gesto con la mano: “Imposible. China es un país tan grande.

¿Dónde nos puede encontrar? No paremos el coche esta noche. Conduciremos
directamente al aeropuerto de Orgeyon. Mañana compraremos el primer avión y
volaremos directamente a Malasia. Cuando lleguemos, seremos anónimos. Tian
vive en su propia mansión y es un hombre rico. ¡La familia Wu ni siquiera
pensará en encontrarnos por el resto de sus vidas! "
Las lágrimas brotaron de los ojos de Liu Ming y dijo: “Papá, cuando vamos a
Malasia, no tengo que hablar con Orvel a las cinco en punto todas las semanas.
¿Deberíamos poder deshacernos de los caracteres grabados en nuestras frentes? "
"¡Si!" Liu Guang se tocó la cicatriz seca y solidificada de su frente y dijo
deprimido:
"La enemistad del grabado, me temo que no habrá posibilidad de pagar ..."
......
La mansión de la familia Song en este momento todavía es una escena muy
iluminada.
El Sr. Song vistió un traje de práctica de Wang Tai Chi y jugó Tai Chi en el patio
contra la ola de frío.
Aunque el clima se ha enfriado y el Viejo Maestro solo está usando ropa
delgada, no siente frío en absoluto, ¡pero está sudando!
Los tres hijos, varios nietos y la nieta del Viejo Maestro se reunieron alrededor
del patio para mirar.
Honor se sorprendió más mientras observaba. No esperaba que esta píldora de
rejuvenecimiento fuera tan mágica. No solo hizo que el Viejo Maestro fuera más
joven y su cuerpo más duro, sino que, lo que es más importante, ¡incluso la
perspectiva mental de toda la persona era completamente diferente!
¡Quién se atrevería a imaginar que el Viejo Maestro que estuvo a punto de morir
hace unos meses está tan animado ahora!
Ha estado golpeando durante más de dos horas, ¡así que debería estar cansado
cuando sea un hombre joven!

Sin embargo, no se sintió cansado en absoluto.
Al contrario, cuanto más pelea, más vigoroso.
¡Esta no es una buena señal!
Si lo miras de esta manera, el cuerpo del Viejo Maestro es tan duro que no será
un gran problema hasta dentro de diez o veinte años.
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Tianming Song, el padre de Honor, también estaba aturdido al costado, estaba
incluso más deprimido que Honor.
Cuando es un príncipe, lo que más teme es que el rey padre viva demasiado.
Los príncipes no pueden esperar tanto. A veces, con impaciencia, tendrán que
tomar algunas opciones imprudentes.
Ahora el padre Song todavía tiene el poder de la familia Song, ¿cuanto más viva,
más triste estará?
Si vive más de diez años y tendrá entre setenta y ochenta, ¿cómo puede tener
alguna posibilidad de convertirse en el Patriarca de la Familia Song?
Tal vez incluso, podría morir antes que él ...
Pensando en esto, Tianming se sintió extremadamente deprimido.
Warnia por su parte, al ver que el cuerpo y el espíritu del abuelo están mucho
mejor, se siente muy feliz.
Al ver que el viejo maestro estaba un poco cansado después de jugar durante
tanto tiempo, Warnia rápidamente entregó la toalla preparada y dijo: "Abuelo,
ven aquí esta noche, volvamos a llamar mañana".
"¡Bueno!" El Sr. Song asintió con entusiasmo, tomó la toalla y se secó el sudor, y
suspiró: “Nunca había pensado que cuando estaba a punto de morir en esta vida,
podría tener esa oportunidad. Estoy muy agradecido con el Sr. Ye ... ... ".
Con eso, el Sr. Song le dijo a Warnia nuevamente: “Warnia, debes prestar mucha

atención al asunto entre tú y el Sr. Ye. ¡El mayor deseo del abuelo ahora es verte
a ti y al Sr. Ye juntos! "
Cuando Warnia escuchó esto, su rostro inmediatamente se puso rojo.
Tianming dijo en ese momento: "Papá, Warnia y el Sr. Ye, ¡piénselo dos veces!"
"¿Pensar dos veces?" El Sr. Song le preguntó: “¿No ves que el Sr. Ye tiene la
habilidad de alcanzar el cielo, es un verdadero dragón en la tierra? Si tuvieras
una hija, me temo que también soñarías con querer reclutar al Sr. Ye en la casa
como yerno. "
Tianming dijo torpemente: “Papá, lo que dijiste es correcto, pero la clave es que
el Sr. Ye ya está casado. Le pide a Warnia que persiga al Sr. Ye. ¿No animó esto
a Warnia a intervenir?
Cuando Warnia escuchó al tercero intervenir con tales palabras, su rostro se
sintió inmediatamente un poco avergonzado.
También sabía que Marven ya estaba casado y siempre tenía prisa por acercarse
a él. De hecho, fue un poco inapropiado. Ahora que el tío dijo eso, naturalmente
fue aún más vergonzoso.
El élder Song resopló con frialdad en ese momento y dijo: “¿Sabes qué tontería?
El Sr. Ye y la chica de la familia Xiao son simplemente famosos e inexactos. En
ese caso,
¿de qué deberíamos preocuparnos? "
Después de terminar de hablar, el Sr. Song simplemente lo ignoró y le dijo a
Warnia:
“Warnia, no me importa lo que piensen los demás. Si a usted también le gusta el
Sr.
Ye, déjelo ir y persiga ".
Warnia frunció la boca y no habló, obviamente sintiéndose un poco incómoda en
su corazón.

El élder Song vio sus pensamientos, volvió la cabeza y miró a Tianming, y dijo
con frialdad: "A partir de hoy, nadie puede decir que el Sr. Ye está casado, de lo
contrario,
¡no me culpes por no ser bienvenido!"
Cuando Tianming escuchó esto, rápidamente se inclinó y dijo: "Papá, lo siento,
¡fui yo quien habló demasiado!"
"¡Eh, lo sabes!" Old Song resopló insatisfecho e inmediatamente le dijo a
Warnia:
“Warnia, puede hacer una cita con el Sr. Ye para mí mañana. Me gustaría
invitarlo a cenar y agradecerle por darme una pastilla de rejuvenecimiento. Gran
amabilidad, prepararé una tarjeta de mil millones de efectivo en ese momento,
como mi pequeño cuidado, y se la daré al Sr. Ye durante la comida ".
¡El resto de la familia Song se sorprendió!
¿Mil millones en efectivo? !
El flujo de caja de toda la familia Song es de solo unos 3 mil millones. ¿El Viejo
Maestro va a sacar un tercio del flujo de caja de la familia y dárselo a Marven?
Los ojos de Tianming y Honor estallaron en llamas.
El dinero en efectivo en la mano del padre y el hijo puede no sumar entre tres y
cinco mil millones, ¿el Viejo Maestro quiere darle a Marven mil millones ahora?
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Temprano la mañana siguiente.
Avella comió temprano y se fue a la empresa.
El Viejo Maestro, Dave, tuvo una cara oscura toda la mañana, y estaba lleno de
tristeza cuando vio a Viola, y era demasiado vago para preocuparse por ella.
La idea de los ahorros de la familia de más de dos millones, lo que hizo que
Viola perdiera por completo, y Dave se puso furioso.

Él mismo no tiene mucho dinero, este pequeño dinero lo acumula su familia
durante muchos años.
Y el dinero que ganó por deshacerse de las antigüedades ahora ha sido
eliminado.
Dave incluso sintió que debería volver fuera del mundo, ir a la calle de
antigüedades, buscar una fuga y luego encontrar a Ervin Jones para venderla.
Viola parecía un poco culpable de conciencia cuando se despertó temprano en la
mañana, así que le sonrió a Dave, pero Dave todavía la ignoró.
Al ver su cara caliente presionando su frío trasero, Viola ahora no se atreve a
enfadarse ni a tener miedo de hablar, por lo que solo puede señalar con el dedo a
Marven y decir con rabia: “Oye, Marven, estás inactivo en casa. Usa tu feng shui
y demás, ¡devuelve algo de dinero para comprar muebles para la casa! De lo
contrario,
¿cómo podemos mudarnos a Tomson? "
Marven dijo a la ligera: "Haré mi mejor esfuerzo".
Viola se pellizcó la cintura y dijo: "¡Hasta donde puedas, tienes que recuperar el
dinero!"
Dave dijo insatisfecho: “¿Por qué estás fanfarroneando? Marven hizo una gran
contribución a la familia. A diferencia de usted, no solo no ganó ni un centavo,
sino que gastó mucho dinero e incluso perdió dinero. Esta familia, los tres somos
números positivos, ¡y tú eres el único número negativo! Y tu número negativo es
muy negativo, ¡así que cancelas todos nuestros números positivos de una vez! "
Tú ... Viola se sonrojó de ira.
Quería interrogar a Dave. Le estaba mintiendo a Marven. ¿Qué tiene que ver con
él?
Dave es asombroso ahora. ¿No solo se atreve a gritarle y golpearla, sino que
también se atreve a defender a Marven?
Esta dama ahora, ¿es la que tiene el estatus más bajo en esta familia? Ella pensó

que nada puede funcionar, ¿verdad?
Mientras Viola sostenía el fuego, sonó el teléfono celular de Marven.
Warnia llamó.
Después de que se conectó el teléfono, Warnia dijo respetuosamente al otro lado
del teléfono: “Sr. ¿Estás ocupado?
Marven sonrió levemente: "No hay nada ocupado, ¿qué pasa?"
"Eso es." Warnia dijo: “El abuelo está muy agradecido por lo de
Rejuvinatingdan. Le gustaría invitarle a comer. Me pregunto si tienes tiempo ".
Marven sonrió y dijo: “¿No me lo comí ayer? ¿Quieres que lo vuelva a tener
hoy?
Warnia dijo: “Ayer fue un banquete de cumpleaños. Hoy quiero invitarte a cenar
solo.
No sé si tienes tiempo "
Marven pensó un rato y preguntó: "¿A qué hora?"
Warnia dijo apresuradamente: "Depende de la hora que sea conveniente para
usted".
Marven dijo: "Entonces al mediodía".
"¡Bueno!" Warnia dijo apresuradamente: "¡Le pedí al Sr. Orvel que despejara la
Mansión Clásica con anticipación y lo esperara en la Caja Diamante al
mediodía!"
Marven dijo: "Nos vemos al mediodía, entonces".
"Está bien, Sr. Ye, ¡nos vemos al mediodía!"
Después de colgar el teléfono, Marven les dijo a Viola y Dave: “Papá, mamá,
tengo algo que hacer al mediodía y no puedo cocinar en casa. Ustedes dos
deberían salir a comer o pedir comida para llevar ".

Viola espetó: “¿Qué es? ¿Salir a comer o pedir comida para llevar? ¡¿Eres tan
bueno ahora que ni siquiera haces comidas ?! "
Marven dijo a la ligera: “Un cliente me pidió que viera Feng Shui. Es un jefe
rico ".
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"¡¿Eh ?!" Viola Ma preguntó sorprendida: "¿Un gran jefe te pide que veas Feng
Shui?"
"En." Marven Ye asintió y dijo: "Iré al mediodía".
"¡Excelente!" Viola Ma se emocionó y soltó: “¡Apúrate! ¡Busque más dinero y
lo mejor es ganar todo el dinero para nuestros muebles en un solo paso! "
Marven Ye dijo: "Haré todo lo posible".
De hecho, Marven Ye ya había tomado una decisión. Sacó dos millones de su
tarjeta y luego dijo que lo hizo para que la gente mostrara Feng Shui y usó el
dinero para comprar muebles.
Tampoco quería que su esposa viviera en esta casa en ruinas todo el tiempo, y
que viviera aquí, separada de Viola Ma por una pared, y compartiera un baño,
sin mencionar lo molesto que era.
Si se muda a una villa, vive en el primer piso con su esposa y deja que Viola Ma
y Dave Xiao vivan en el primer piso, entonces puede detenerse mucho.
Por lo tanto, simplemente fingió que iba a mostrarle a la gente Feng Shui. De
hecho, ya lo había pensado. Después de cenar con el Sr. Song, fue directamente
al banco para solicitar una nueva tarjeta, transferir dos millones y luego entregar
el dinero a su esposa. O Dave Xiao.
En resumen, no debe entregarse a Viola Ma, una anciana pródiga.
De lo contrario, es probable que obtenga el dinero e inmediatamente vaya al
salón de belleza para cobrar su saldo de 200,000 por uso facial y corporal.
A las once en punto, Warnia Song salió de la comunidad.

Ella llamó respetuosamente a Marven Ye y le dijo a Marven Ye que había
llegado y que Marven Ye bajó las escaleras.
En la puerta de la comunidad, Warnia Song se bajó respetuosamente del auto y le
abrió la puerta. Después de que él se subió al auto, ella le dijo: "Maestro Ye, el
abuelo ya fue a la mansión Tianxiang para esperarlo con anticipación, vamos allí
también".
"Bueno." Marven Ye asintió y sonrió: "Gracias por tu arduo trabajo, ven aquí a
recogerme".
Warnia Song era un poco tímida y dijo con una cara sonrojada: "Esto es lo que
Warnia debería hacer".
Marven Ye sonrió levemente y no dijo nada.
......
Mansión Tianxiang en este momento.
Acompañado por dos guardaespaldas, el Sr. Song entró por la puerta.
Invité a Marven Ye a cenar hoy. No trajo a los descendientes de la familia Song.
Aparte del informe, trajo solo a Warnia Song.
Cuando Hong Wu escuchó que el Sr. Song había llegado, lo saludó
apresuradamente y dijo respetuosamente: “Sr. Song, lo siento mucho. La persona
bajo la supervisión
de la caja de diamantes acaba de arreglar el arreglo, pero no pudo reunirse con él
a tiempo ".
El viejo Song miró a Hong Wu, de repente sorprendido.
¡Hong Wu frente a él era en realidad mucho más joven de lo que parecía en la
fiesta de cumpleaños de ayer!
¿Podría ser que también recibió la píldora rejuvenecedora de Master Ye? !
Pensando en esto, el Sr. Song no pudo evitar temblar y preguntó: "Hong Wu ...

¡¿tú
... tienes la oportunidad del Maestro Ye ?!"
Hong Wu asintió apresuradamente, y mientras se acercaba para ayudar
respetuosamente al Viejo Song, dijo en voz baja: “Viejo Song, digamos, la
familia Wu envió a alguien a la Mansión Tianxiang anoche e hirió a más de una
docena de guardias de seguridad. Después de mi vida, el Maestro Ye apareció a
tiempo para salvarme y me dio una pastilla de rejuvenecimiento. De lo contrario,
incluso si estoy vivo ahora, ¡todavía soy un muerto viviente! "
El Sr. Song preguntó sorprendido: “¿Cuál es la situación? ¿Por qué no me
enteré? "
Hong Wu suspiró: “Después del banquete de cumpleaños al mediodía de ayer, el
Maestro Ye dijo que su suegro vendría a la Mansión Tianxiang para organizar un
banquete por la noche. ¡El padre y el hijo Liu Ming me mataron de repente con
los cinco guardaespaldas de Regnar Wu y casi me matan! ¡También querían
matar al suegro del Maestro Ye! ¡De hecho, su verdadero objetivo era el Maestro
Ye! " :>
"¡¿Qué?!" El Sr. Song no prestó atención a estas cosas en absoluto ayer. Estaba
inmerso en los poderosos efectos de la píldora de rejuvenecimiento y no podía
liberarse, y los demás miembros de la familia Song también tenían sus propios
pensamientos, como Zong Warnia, que estaba feliz. Sin embargo, Song
Tianming, Song Honor y su hijo estaban preocupados, y todos no prestaron
atención a lo que sucedió afuera.
En ese momento, el padre Song escuchó que Regnar Wu iba a matar al Maestro
Ye, estaba furioso y soltó: "¡Maldita sea la familia Wu!"
Habiendo dicho eso, inmediatamente le dijo a un guardaespaldas a su lado:
"¡Habla de inmediato, si la familia Wu se atrevió a tocar un cabello del Maestro
Ye, mi familia Song tendrá a todo el clan y luchará hasta el final!"
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Antes de que Marven Ye llegara a la mansión Tianxiang, la declaración de la
familia Song se había extendido por todo Wrestvel y luego se había extendido
por toda la clase alta de Jiangnan.

Nadie pensó que la familia Song, la primera familia en Wrestvel, desafiaría
abiertamente a la familia Wu, la primera familia en el sur del río Yangtze.
Este es realmente un buen programa para ver.
Cuando Song Tianming, Song Honor y su hijo escucharon la noticia,
inmediatamente explotaron casi in situ.
¿Qué le pasa al Sr. Song?
En el banquete de cumpleaños de ayer, no importa si el Sr. Song está enojado
con Regnar Wu. Todo el mundo está un poco descontento en privado, así que
puedo hablar de ello más tarde si encuentro la oportunidad.
Pero ahora el anciano desafió abiertamente a la familia Wu, lo que es casi
equivalente a declarar públicamente una ruptura completa con la familia Wu, ¡e
incluso puede convertirse en un enemigo mortal de la familia Wu!
Tanto el padre como el hijo piensan, ¿cuál es la causa del padre? Incluso si
quieres ganarte el favor de Marven Ye, no hay necesidad de voltear abiertamente
tu rostro con la familia Wu, ¿verdad? En este caso, en el futuro, la familia Wu
puede luchar contra la familia Song en todas partes.
No solo eso, si el anciano está haciendo esto, ¡es menos probable que Warnia
Song y Roger Wu estén juntos!
La familia Wu también estaba muy enojada cuando recibió la noticia.
Originalmente, la familia Wu era suficiente para saltar, pero ahora el padre Song
dijo de repente que pelearía hasta el final con la familia Song, lo que hizo que la
situación actual de la familia Wu fuera aún más incómoda.
Los asuntos de actualidad de la familia Wu eran lo suficientemente importantes
para la familia Wu, y de repente se quedaron sin la familia Song para cantar lo
contrario, lo que naturalmente hizo que la familia Wu se sintiera más irritable.
El élder Wu todavía estaba acostado en la cama del hospital. Regnar Wu ordenó
a toda la familia que no le dijera al padre de la declaración de la familia Song. Al
mismo tiempo, también tomó la decisión de ignorar a la familia Song por el
momento y no responder a la declaración de la familia Song.

En este momento, la majestad de la familia Wu ha sufrido mucho.
Aunque sigue siendo la primera familia en el sur del río Yangtze, la noticia que
ha ofendido a la familia Ye de Orgeyon ya ha causado problemas en la ciudad.
Antes, el mundo exterior no sabía a quién había ofendido la familia Wu, solo que
Douyin seguía poniendo conversaciones cruzadas que humillaban a su familia en
la parte superior de la página de inicio.
Hoy durante el día, después de que se conociera la noticia de la adquisición de
Douyin por parte de la familia Ye, ¡el mundo exterior comprendió de inmediato
que resultó que la familia Wu había ofendido a la familia Ye!
Las familias que tenían una buena relación con la familia Wu tomaron la
iniciativa de alienarlos en este momento, principalmente porque la familia Ye era
demasiado fuerte y nadie quería estar demasiado cerca de la familia Wu en este
momento.
Como resultado, la familia Wu cayó repentinamente en una posición pasiva, e
incluso debido a que muchas familias tuvieron que trazar una línea clara con
ellos, su fuerza general también se vio afectada.
En este momento, la familia Wu no tenía energía para luchar contra la familia
Song, después de todo, todavía tenían un enemigo más grande, Marven Ye.
......
Warnia Song condujo hasta la mansión Tianxiang y Orvel Hong se apresuró a
saludarla.
Al ver a Marven Ye alto y guapo, Warnia Song hermosa y generosa, Orvel Hong
no pudo evitar admirar en su corazón: ¡Esta es la apariencia de una chica dorada
y una chica talentosa! Con la belleza y educación de Miss Song, mirando a todo
el país,
¡puede que no haya nadie que se pueda comparar!
Hong Wu invitó respetuosamente a Marven Ye y Warnia Song a la caja de
diamantes.

El viejo y fuerte Song Master ha estado esperando aquí durante mucho tiempo.
Al ver entrar a Marven Ye, el Sr. Song se levantó apresuradamente, hizo una
reverencia y le dijo a Marven Ye: "¡Maestro Ye, está aquí, por favor, muévase al
asiento principal!"
Marven Ye sonrió levemente: "Song Lao, eres el mayor, deberías ser el asiento
principal".
"¿Comó lo hiciste?" Old Song dijo apresuradamente: "El maestro Ye es el
verdadero dragón a los ojos de Song, y el asiento principal naturalmente quiere
que te sientes".
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Warnia Song también dijo apresuradamente a un lado: "Maestro Ye, el abuelo
siempre te ha respetado, así que tomemos asiento".
Marven Ye vaciló por un momento, luego asintió con la cabeza y dijo: "Si este es
el caso, entonces es mejor para mí ser respetuoso".
Después de eso, Marven Ye se sentó en el asiento principal.
En este momento, Orvel Hong dijo apresuradamente: "Maestro Ye, Sr. Song,
señorita Song, ustedes tres tienen una buena cena, ¡Hong Wu no se molestará
demasiado!"
Después de todo, Hong Wu dejó la caja con cuidado.
Sin otras personas en la caja, el Sr. Song sacó una tarjeta bancaria dorada del
bolsillo de su traje Tang, levantó las manos frente a Marven Ye respetuosamente
y dijo respetuosamente: “Maestro Ye, ayer me diste la oportunidad, Song Mou
está realmente agradecido! Si no quiere denunciarlo, le preparó una tarjeta
bancaria. Hay miles de millones de efectivo en esta tarjeta. Es el pequeño
cuidado de Song Mou por ti. Por favor aceptalo."
Marven Ye miró la tarjeta bancaria y dijo: “Song Lao, no me falta dinero.
Deberías retirar esta tarjeta ".
Marven Ye estaba diciendo la verdad.

Tiene más de 20 mil millones en efectivo, pero ahora no tiene posibilidad de
gastarlo.
El Sr. Song insistió: “Maestro Ye, el Sr. Song sabe que no le faltará dinero, pero
la última vez que compró el ginseng púrpura de 300 años a un precio altísimo de
100
millones de dólares en efectivo. En el futuro, en caso de que haya buenos
materiales medicinales para fotografiar, en caso de que esté un poco nervioso y
se pierda algo bueno, lo lamentará si lo desea, así que acepte el dinero y podrá
prepárate para ello
".
De hecho, el padre Song le dio dinero a Marven Ye, era un poco egoísta.
Sabía que Marven Ye había tomado el mejor ginseng púrpura para hacer una
píldora rejuvenecedora, y también estaba empapado de la luz del cielo, así que
pensó, dale a Marven Ye un poco más de dinero, en caso de que Marven Ye
pueda comprar más en el futuro. buenos materiales medicinales y refinando
mejores medicinas, ¿no tendría la oportunidad de obtener al Maestro Ye de
nuevo?
Así que se puso de pie, se arrodilló sobre una rodilla, sosteniendo la tarjeta
bancaria en sus manos y dijo: "Maestro Ye, Song tiene un poco de cuidado, por
favor acéptelo, de lo contrario, Song seguirá arrodillado!"
Marven Ye rápidamente lo ayudó a levantarse, sonrió levemente y dijo con
calma:
"Si este es el caso, lo aceptaré".
"¡Es tan bueno!" El Sr. Song se puso de pie con alegría y le dijo a Marven Ye:
“Si el Maestro Ye necesita dinero en el futuro, o si hay otros lugares donde la
familia Song
puede ayudar, simplemente dígalo, Song Ciertamente, haré todo lo posible para
ayudarlo a resolverlo! "
Marven Ye asintió levemente y dijo: "Lao Song está interesado".

"¡Dónde está!" El Sr. Song dijo con gran alegría: “¡Song es afortunado de tener
la preciosa oportunidad que le brinda el Maestro Ye y, naturalmente, espera
poder hacer más por el Maestro Ye y devolverle la bondad al Maestro Ye en el
futuro!
Después de eso, el Sr. Song dijo apresuradamente: "Por cierto, Maestro Ye, la
contraseña para esta tarjeta es el cumpleaños de Warnia, 951201".
Marven Ye miró a Warnia Song y preguntó con curiosidad: "Warnia, ¿es tu
cumpleaños el 1 de diciembre?"
Warnia Song se puso de pie apresuradamente, se inclinó levemente y dijo
respetuosamente: "Maestro Hui Ye, Warnia nació el 1 de diciembre".
Marven Ye asintió y dijo: "Entonces será tu cumpleaños en menos de un mes".
"Si." Warnia Song asintió con nerviosismo y luego preguntó tentativamente:
"Maestro Ye, es posible que Warnia quiera celebrar una cena de cumpleaños en
ese momento, me pregunto si el Maestro Ye tiene tiempo para asistir".
Después de que Warnia Song terminó de hablar, sus ojos siguieron mirando al
rostro de Marven Ye, esperando la promesa de Marven Ye.
Marven Ye pensó por un momento, luego asintió y dijo: “Ya que es tu
cumpleaños, naturalmente voy a venir a unirme a mí. Entonces puedes decirme
la ubicación ".
Warnia Song se llenó de alegría y rápidamente se inclinó, "¡Gracias, Maestro
Ye!"
Marven Ye dijo: "Warnia, tú y yo tenemos aproximadamente la misma edad, así
que no tenemos que ser tan amables entre nosotros".
Warnia Song asintió levemente y Beifang dijo a la ligera: "¡Buen Maestro Ye,
Warnia lo entendió!"
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Después de la cena, Marven Ye rechazó la solicitud de Warnia Song de enviarse

a casa, se despidió de ella y del Sr. Song frente a la mansión Tianxiang, y caminó
hasta un banco en construcción cerca de la mansión Tianxiang.
Cuando llegó al Banco de Construcción de China, transfirió 998 millones de la
tarjeta que le dio el Sr. Song. Después de que el dinero fue transferido a su
tarjeta, solo le quedaban 2 millones. La tarjeta bancaria regresó a casa.
En casa, Dave Xiao y Viola Ma acababan de comer comida para llevar.
Viola Ma volvió a verlo y se apresuró a dar un paso adelante y preguntó:
“Marven Ye, ¿qué piensas del Feng Shui? ¿Ha ganado algo de dinero?
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo a la ligera: "Hice un poco".
"¿Cuál es el punto de?" Viola Ma soltó: "¡Saca todo el dinero!"
Marven Ye sacó directamente su tarjeta bancaria y dijo: "Hay dos millones en
esta tarjeta".
"¡¿Dos millones?!" ¡Los ojos de Viola Ma se enderezaron!
Emocionada, tomó la tarjeta en su mano y soltó: “Usted no me está mintiendo,
¿verdad? ¿Realmente hay dos millones de tarjetas en esta tarjeta? "
"Derecho." Marven Ye dijo a la ligera: "He comprobado el cajero automático, y
de hecho son dos millones".
"¡Excelente!" ¡Viola Ma vitoreó emocionada!
¡Dos millones!
¿No sería que compensó la gran suma de dinero que perdió?
La idea de poder ir a un salón de belleza con una amiga para hacer una mueca,
concertar una cita con una amiga de mahjong e incluso vivir en Tomson Yipin,
Viola Ma estaba muy emocionada.
Tomó la tarjeta bancaria en su mano y la miró detenidamente por un momento.
Solo entonces se recuperó y preguntó: "¿Esta tarjeta tiene contraseña?"

Marven Ye asintió y dijo: "Hay una contraseña, la contraseña es ..."
Estaba a punto de decir cuál era la contraseña, pero Marven Ye de repente volvió
a sus sentidos.
¡no está bien!
¿No dijiste ayer Viola Ma que Dave Xiao estará a cargo del dinero en el futuro?
¿Por qué todavía tienes la cara para pedirme una contraseña?
Pensando en esto, Marven Ye rápidamente volvió la cara y le dijo a Dave Xiao,
quien estaba a un lado: "Papá, ¿no dijiste ayer que te quedarías todo el dinero en
casa en el futuro?"
Dave Xiao volvió a sus sentidos solo entonces, de repente, ¡cierto! Yo estoy a
cargo del dinero. ¡Debería controlar los dos millones!
Así que se levantó apresuradamente, se acercó a Viola Ma en dos pasos y dijo:
"Dame la tarjeta".
Viola Ma escondió inconscientemente la tarjeta detrás de él, miró a Dave Xiao
con cautela y le preguntó: "¿Qué estás haciendo?"
Dave Xiao dijo con frialdad: "Ayer dijiste que yo estaría a cargo del dinero, ¿así
que tengo que volver hoy?"
Viola Ma tartamudeó y dijo: “No tengo uno. Solo quiero confirmar si esta tarjeta
es lo que dijo Marven Ye, hay dos millones ".
Después de eso, volvió a decir: “Cariño, para ser honesta, eres un gran hombre,
es difícil administrar el dinero de manera ordenada. O puedes ver, déjame
ocuparme del dinero de esta familia, ¿qué tal?
Dave Xiao de repente se enojó y maldijo: "Viola Ma, lo que dijiste anoche, ni
siquiera has pasado 24 horas, ¿así que no lo reconoces?"
Viola Ma explicó: "Oh, realmente no quise decir eso ..."
Entonces, ¿a qué te refieres? Dave Xiao dijo fríamente: “¡Te digo que no quieres

controlar el dinero en el futuro! Si insiste en administrar el dinero, ¡los dos
pasaremos por los procedimientos de divorcio de inmediato! "
Viola Ma se sintió un poco confundida de inmediato.
Aunque deseaba mucho estos dos millones, pero Marven Ye no le dijo su
contraseña, no tenía mucho sentido sostener la tarjeta sola y no podía conseguir
el dinero.
Así que solo pudo pasar la tarjeta a Dave Xiao enojada, luego volvió la cabeza y
le dio a Marven Ye una mirada cruel.
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Marven Ye simplemente fingió no ver sus ojos y rápidamente volvió a girar la
cara y le dijo a Dave Xiao: “Papá, este dinero se usará para comprar muebles y
electrodomésticos. Cómprelo lo antes posible. Después de comprarlo, podemos
mudarnos lo antes posible ".
"¡Bien bien!" Dave Xiao asintió, se guardó cuidadosamente la tarjeta en el
bolsillo y le preguntó a Marven Ye: "Buen yerno, ¿cuál es la contraseña de la
tarjeta bancaria?"
Marven Ye dijo: "Lo publicaré en WeChat más tarde".
"es bueno"! Dave Xiao dijo apresuradamente: “Entonces, iré primero al banco.
Me enviarás la contraseña. Transferiré el dinero a mi tarjeta en el pasado. Este
dinero debe destinarse a fines específicos ".
Marven Ye asintió y dijo: "Entonces tú ve primero, te lo enviaré más tarde".
Viola Ma estaba furiosa.
¿Qué significa Marven Ye? Frente a su propia cara, ni siquiera quiere decir la
contraseña. ¿Esto te está defendiendo? ¡Que idiota!
De hecho, Marven Ye la estaba protegiendo. Viola Ma no tenía ninguna ética, y
podría haberse llevado el dinero en secreto, así que es mejor tener cuidado.
Dave Xiao se vistió y salió. Recibió la contraseña de Marven Ye cuando estaba

casi en el banco. Después de insertar la tarjeta en el cajero automático, revisó la
tarjeta y de hecho había dos millones en la tarjeta.
Al ver la cifra real del saldo en el cajero automático, Dave Xiao se sorprendió
mucho.
¡Marven Ye es realmente increíble! Si sales a mostrarles a los demás el feng
shui,
¿darás dos millones?
Si esto es un poco más de este tipo de negocio, ¿no le gustaría hacer una
fortuna?
Asombrado, Dave Xiao ingresó a su cuenta bancaria y transfirió todo el dinero
de esta tarjeta a su tarjeta.
Posteriormente, sacó su teléfono móvil para revisar la banca móvil y descubrió
que había llegado el dinero, lo cual fue un alivio.
Cuando regresaba, de repente recibí un mensaje de WeChat de Marven Ye. El
contenido del mensaje de WeChat era: "Papá, recuerde cambiar la contraseña de
desbloqueo del teléfono, la contraseña de la banca móvil y la contraseña de
pago, de lo contrario, se equivocará fácilmente"
¡Esto hizo que Dave Xiao Digu fuera iniciado!
Afortunadamente, mi yerno me lo recordó rápidamente, de lo contrario, volvería
así.
Mientras Viola Ma se tomara unos minutos para conseguir su teléfono móvil,
debió haberse llevado todo el dinero.
Así que no se atrevió a demorarse, y rápidamente cambió todas las contraseñas y
las reemplazó con una nueva contraseña que Viola Ma no pudo adivinar.
Cuando Dave Xiao regresó a casa, Viola Ma se apresuró y preguntó: "¿Cómo
está tu esposo, realmente hay dos millones en Kali?"
"¡Por supuesto!" Dave Xiao dijo con arrogancia: "¿Cuándo me mintió mi

yerno?"
Viola Ma preguntó apresuradamente: "¿Esos dos millones han sido transferidos a
tu tarjeta?"
"Si." Dave Xiao asintió, no quería hablar con ella y preguntó: "¿Dónde está
Marven Ye?"
"Salió a comprar víveres".
Dave Xiao soltó un grito y dijo: "Tengo que llamar a mi chica y decirle, mañana
por la mañana iremos a la tienda de muebles para ver los muebles".
Viola Ma preguntó apresuradamente: "Entonces, después de comprar los
muebles mañana, ¿puedo mudarme ese día?"
Dave Xiao dijo con irritación: “Si compras tantos muebles, ¿no puedes esperar a
que alguien los entregue y los instale? Tardará dos o tres días ".
Viola Ma sonrió y dijo: “Mi esposo sabe mucho, no conozco estas puertas.
¡Pensé que podría vivir el mismo día que lo compré! "
Como ella dijo, se apresuró a acercarse, frotó a Dave Xiao con su cuerpo y dijo
en voz baja: "El esposo, la hermana Chen y los demás me llamaron para ir al
salón de belleza para un spa, diciendo que tiene un buen efecto en reafirmar el
cuerpo". y levantando la piel. Pero no tengo dinero en la mano. ¿Por qué no me
transfieres primero siete u ochenta mil?
"¡No!" Dave Xiao se negó resueltamente: “¿Qué está pasando en casa? ¿Quieres
ir al spa? ¡No eres tú quien quema la bolsa! "
Viola Ma dijo agraviada: “Marido, ¿no soy yo también para ti? ¿Quieres que me
convierta en una mujer de cara amarilla?
Dave Xiao dijo fríamente: “¿Crees que solías correr al salón de belleza todos los
días, no era una mujer de cara amarilla? ¡A mis ojos, siempre has sido una mujer
de cara amarilla! "
La expresión de Viola Ma se oscureció y soltó: "Dave Xiao, ¿qué quieres decir?"

"Literalmente." Dave Xiao resopló con frialdad y dijo: "¡Si no estás satisfecho
conmigo, nos divorciaremos y se terminará!"
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Cuando Viola Ma escuchó a Dave Xiao mencionar el divorcio nuevamente, su
ira explotó.
Sin embargo, ella no expresó su enojo en absoluto.
Porque sabía que en ese momento tenía que aguantar.
¿Quién se permitió perder más de dos millones en el juego?
En este momento, aguante un rato, espere hasta que encuentre una oportunidad y
luego liquide la cuenta con Dave Xiao.
Pensando en esto, suspiró y dijo: “Marido, tienes razón. Realmente es demasiado
caro hacer un spa. Todavía guardo un poco de dinero para la familia y no lo hago
".
La expresión de Dave Xiao se suavizó un poco cuando vio que estaba bastante
en el camino.
En este momento, Dave Xiao estaba un poco orgulloso.
Durante tantos años, no he podido reprimir a Viola Ma. A veces, Viola Ma decía
algo.
Si planteaba opiniones diferentes, definitivamente tendría que regañar a Viola
Ma.
Pero ahora, Viola Ma parece haber comenzado a comprometerse consigo misma.
Si Viola Ma solo pudiera servirla frente a ella en el futuro, ¿no sería una sierva
convertida en canto?
Sin embargo, Dave Xiao no pudo evitar ser cauteloso.
Esta chica ha sido dominante toda su vida, ¿puede realmente cambiarlo todo de
una vez?

Pensando en esto, ¡estaba listo para probar a esta mujer!
Entonces le dijo a Viola Ma: "Me daré un baño, y puedes prepararme una taza de
té caliente y traerlo".
Viola Ma preguntó sorprendida: "¿Qué haces para bañarte por la tarde?"
Dave Xiao dijo: "Estoy feliz, ¿puedes manejarlo?"
Viola Ma apretó los dientes con enojo, pero después de otro pensamiento, si
fuera a bañarse, ¿no podría usar su teléfono móvil? ¡Entonces simplemente
transferí los dos millones a mi tarjeta!
Cuando llegue el momento, el dinero estará en tus propias manos. ¿Qué
pretendes hacer conmigo Dave Xiao? Si la anciana quiere hacer una mueca, hará
una mueca, si quiere hacer un spa, hará un spa y quiere jugar al mahjong. Si te
niegas a aceptarte,
¡lárgate!
Así que Viola Ma inmediatamente asintió con la cabeza y dijo respetuosamente:
“¡Mi esposo, trabajas tan duro todos los días que te seguiré en todo a partir de
ahora!
¡De esta manera, primero ve a darte un baño y yo te prepararé un buen té para
que lo traigas!
"Si." Dave Xiao respondió arrogantemente, con las manos detrás de la espalda,
se pavoneó de regreso a la habitación.
Después de regresar a la habitación, Dave Xiao primero se quitó la chaqueta y
los pantalones, y luego tiró el teléfono sobre la cama.
Para hacer una marca, específicamente se quitó un mechón de cabello de la
cabeza, luego lo colocó en la parte superior de la pantalla del teléfono y anotó la
posición del cabello.
Si Viola Ma viniera a levantar su teléfono móvil, sería difícil ver con claridad
que había un mechón de cabello cayendo sobre la pantalla negra. Si lo recogía
con facilidad, los mechones de cabello definitivamente se caerían, y sabía que

estaba mirando su teléfono móvil. .
No importa si Viola Ma tiene esta conciencia anti-reconocimiento, es posible que
no pueda recordar la posición específica del cabello, una vez que se mueve,
definitivamente no volverá a estar en el mismo lugar.
Cuando regrese de la ducha, puede verificar la ubicación para determinar si ha
tocado su teléfono.
Después de hacer todo esto, Dave Xiao tarareó una pequeña canción en el baño,
y Viola Ma pronto lo trajo con una taza de té.
Después de entrar, Viola Ma buscó con los ojos el teléfono móvil de Dave Xiao
y, al mismo tiempo, le preguntó activamente si quería limpiarse la espalda él
solo.
"¡No es necesario, sal rápido, no demores mi baño!"
Como dijo Dave Xiao, agitó su mano directamente, enviándola como un perro.
Viola Ma tampoco estaba enojada.
Debido a que miró a su alrededor en el baño y no vio el teléfono móvil de Dave
Xiao,
¡probablemente no lo trajo!
Entonces, lo primero que salió, ¡quería encontrar el teléfono celular de Dave
Xiao en el dormitorio!
Tan pronto como entré al dormitorio, vi el teléfono de Dave Xiao en la cama.
¡Viola Ma está encantada!
Corrí al frente en unos pocos pasos, cogí el teléfono y no noté que un solo
mechón de cabello se deslizaba de la pantalla del teléfono.
Intentó rápidamente desbloquear el teléfono de Dave Xiao con su huella digital,
¡pero se sorprendió al descubrir que su huella digital no podía ser identificada!

¡no está bien!
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Cuando Dave Xiao cambió el teléfono por primera vez, pidió arrogantemente
que ingresara su huella digital para poder verificarlo en cualquier momento.
¿Este tipo borró su huella digital?
Viola Ma no pudo evitar apretar los dientes.
¡Maldita sea, este tipo empezó a cuidarse de sí mismo!
Molesta, Viola Ma probó apresuradamente el código de desbloqueo.
No solo registró huellas digitales en el teléfono móvil de Dave Xiao, sino que
también conocía el código de desbloqueo de seis dígitos de su teléfono móvil.
Sin embargo, después de que ingresó la contraseña que recordaba, ¡el teléfono le
mostró el error de contraseña!
Viola Ma no lo creyó y volvió a entrar, ¡pero seguía mal!
¡De repente se enojó!
Maldita sea, Dave Xiao, ¡esta cosa de perros! ¡Eliminé mi huella digital y
cambié mi contraseña!
¿Esperabas robarle su teléfono móvil para transferir dinero? ¿O después de
conseguir estos dos millones, fue custodiado como un ladrón?
¡Esto es realmente indignante!
Viola Ma se sintió incómoda y probó algunas contraseñas más que Dave Xiao
podría haber establecido, ¡pero lo que no esperaba era que todas estas
contraseñas fueran incorrectas!
La contraseña anterior era el aniversario de bodas de los dos, pero se ha
cambiado.
Prueba el cumpleaños de Dave Xiao, ¡no está bien!

¡Mi cumpleaños no es correcto!
¡El cumpleaños de la hija Avella Xiao no es correcto!
Incluso si se ingresó el cumpleaños de la Sra. Xiao, ¡todavía se muestra
incorrectamente!
Viola Ma empezó a preguntarse.
¿Qué tipo de contraseña establecerá esta vieja cosa?
Estaba pensando mucho, pero no podía pensar en una respuesta.
Entre este brillo y este pedernal, ¡de repente pensó en alguien!
¡Han Meiqing!
¡Esa flor escolar del año! ¡También el primer amor de Dave Xiao!
¡Y ella es la compañera de cuarto de Han Meiqing, e incluso su "buena
hermana"!
Decir eso en ese momento, ¡estaba realmente envidioso, celoso y odioso con
ambos!
En ese momento, Dave Xiao era guapo y elegante, y tenía dinero en casa.
Realmente era el príncipe azul en el corazón de muchas chicas.
En ese momento, Viola Ma quería arreglar a Dave Xiao y casarlo con una
familia adinerada, por lo que no dudó en tener relaciones sexuales con Dave
Xiao mientras estaba borracho mientras Dave Xiao estaba enamorado de Han
Meiqing.
Fue con este truco que enfureció a Han Meiqing y se convirtió en la máxima
ganadora de esta batalla.
Sin embargo, Viola Ma sabía en su corazón que Dave Xiao no se había olvidado
de Han Meiqing durante muchos años. ¡Incluso llamó a Han Meiqing por el
nombre de Han Meiqing cuando habló en sueños varias veces! ¡Estas cosas
fueron registradas por Dave Xiao en su libro de cuentas por mí mismo!

Entonces, en este momento, pensó, ¿la contraseña del teléfono móvil de Dave
Xiao sería el cumpleaños de Han Meiqing? !
Como la mejor amiga de Han Meiqing en ese momento, Viola Ma todavía
recordaba su cumpleaños, por lo que inmediatamente ingresó el cumpleaños de
Han Meiqing en el área de entrada de contraseña del teléfono móvil.
Inesperadamente, lo que la dejó atónita fue el teléfono móvil. ¡Estaba
desbloqueado!
¡Viola Ma estaba realmente enojada, odiada y emocionada!
Molesto, odiado, claro que es Dave Xiao, un anciano que nunca ha cambiado.
¡Después de tantos años, todavía está pensando en ese maldito Han Meiqing!
Estoy emocionado porque adiviné la contraseña correctamente. ¿No significa
que puedo transferir los dos millones?
De acuerdo, ¿no estás Dave Xiao pensando en tu primer amor?
¡La anciana transferirá todo tu dinero y luego te echará de la casa!
De todos modos, tu antigua amante está en los Estados Unidos y no tienes la
capacidad de encontrarla en el pasado, y se dice que la gente tiene una muy
buena vida, ¡y es posible que no te miren!
¡Perro viejo, solo espera sin un centavo y vagando por las calles!
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Viola Ma apretó los dientes ante Dave Xiao e inmediatamente abrió su banco
móvil, preparándose para entrar y transferir los dos millones que Marven Ye le
dio.
Cuando ingresó a la banca móvil para solicitar la contraseña, usó directamente el
cumpleaños de Han Meiqing, ¡y realmente entró!
En este momento, hay 2027232.15 dólares en el saldo de la tarjeta bancaria.
Entre ellos, dos millones fueron transferidos por Dave Xiao hace un momento, y

otros veinte mil fueron la última vez que Marven Ye le dio una cena a Dave
Xiao, pero Dave Xiao no gastó el dinero.
Los siete mil dólares restantes se consideran dinero privado de Dave Xiao.
Viola Ma inmediatamente hizo clic en la transferencia, completó su cuenta y
luego ingresó 2027232.14 en la columna del monto de la transferencia. ¡Decidió
dejar solo un centavo para Dave Xiao para hacerle saber el costo de ofenderse!
Después de ingresar toda la información de la transferencia y verificar para
confirmar que no hubo ningún problema, Viola Ma se burló e hizo clic para
transferir de inmediato.
Luego, aparece un cuadro de diálogo: "Ingrese la contraseña de pago".
Viola Ma volvió a entrar en el cumpleaños de Han Meiqing, ¡pero esta vez no
tuvo éxito!
La banca móvil inmediatamente apareció un mensaje: "¡La contraseña es
incorrecta, puede intentarlo 2 veces más hoy!"
"¡Maldición!" Viola Ma inmediatamente apretó los dientes y maldijo: "El perro
viejo incluso estableció una contraseña de pago diferente por separado ..."
Mientras regañaba, pensó en su corazón, ¿en qué exactamente establecería Dave
Xiao la contraseña de pago?
Dado que la contraseña de desbloqueo y la contraseña de inicio de sesión de la
banca en línea son el cumpleaños de Han Meiqing, la contraseña de pago debe
ser inseparable de Han Meiqing.
Sin embargo, ¡realmente no puedo pensar en otros detalles!
Pensó en el número de dormitorio y el número de cama de Han Meiqing en ese
momento. El sistema vuelve a mostrar un error y le indica que puede volver a
intentarlo hoy. Si el error continúa, la banca móvil se bloqueará.
Viola Ma no se atrevió a intentarlo de nuevo.
En caso de una prueba incorrecta, la banca móvil no puede iniciar sesión hoy,

Dave Xiao descubrió que debería estar expuesto con anticipación.
Pensando en esto, solo pudo apretar los dientes y rendirse, y poner el teléfono de
Dave Xiao en la distancia.
Sin embargo, ella ya odiaba a Dave Xiao y apretó los dientes con amargura en
este momento, lista para encontrar a alguien, para limpiarlo, ¡para que él todavía
recordara al zorro en su mente!
Diez minutos más tarde, Dave Noah Xiao se puso unos pantalones largos Qiuyi
limpios y salió del baño, tarareando una pequeña canción mientras caminaba.
Viola Ma ya había salido del dormitorio y estaba sentada en la sala fingiendo ver
la televisión. Dave Xiao regresó a la habitación y se apresuró a ir a la cama para
revisar su teléfono móvil.
No hay cambios en la ubicación del teléfono, pero hace mucho que falta el
cabello en el teléfono.
¡Parece que la anciana realmente está tratando de desbloquear su teléfono en
secreto!
Ella desbloqueó su teléfono móvil, debe tener un solo propósito, ¡dinero!
Afortunadamente, soy inteligente y cambié mi contraseña por adelantado. De lo
contrario, si no lo veía durante dos minutos, ¡Viola Ma podría llevarse los dos
millones!
Afortunadamente, Dave Xiao sintió que tenía razón al ser más cauteloso. La
contraseña de desbloqueo y la contraseña de inicio de sesión de banca móvil
utilizan el cumpleaños de Han Meiqing. En cuanto a la contraseña de pago, usó
la fecha del día en que él y Han Meiqing probaron por primera vez la fruta
prohibida.
Solo él y Han Meiqing sabían la fecha de este último en el mundo, por lo que no
le preocupaba que Viola Ma pudiera adivinarlo.
Los hechos demostraron que Viola Ma realmente no podía adivinar.
Sin embargo, si Viola Ma supiera de esto, podría atacar a Dave Xiao con un

cuchillo en el acto.
Durante toda la tarde, Viola Ma pareció muy preocupada.
Ella había estado pensando en una forma de lidiar con Dave Xiao y sacar el
dinero por cierto, pero después de mucha deliberación, no hubo un progreso
sustancial.
Por la noche, Marven Ye preparó una comida y Avella Xiao regresó.
Tan pronto como Avella Xiao regresó, Dave Xiao le dijo que la dejara ir a la
tienda de muebles mañana por la mañana.
Capítulo 774
Avella Xiao preguntó apresuradamente a Marven Ye cómo llegaron los dos
millones.
Marven Ye dijo a la ligera: "Mira el Feng Shui".
Avella Xiao se sorprendió y dijo: “Puedes dar dos millones con una apariencia
de feng shui. ¿No es esto demasiado indignante?
Marven Ye le preguntó: "¿No fue aún más ridículo que la familia Wang
devolviera una villa?"
Avella Xiao se quedó sin palabras para refutar.
Marven Ye dijo: “Mi esposa, sé lo que te preocupa, pero puedes estar seguro de
que ayudé a este gran hombre a ver el Feng Shui e indirectamente lo ayudé a
resolver un gran problema empresarial, que le hizo ganar decenas de millones.
Es razonable llevarle dos millones ".
Avella Xiao se sintió un poco aliviada y preguntó: "¿Le diste los dos millones a
tu papá?"
Marven Ye asintió y dijo: "Se lo di".
Avella Xiao dijo con ansiedad: "Me preocupa que mi madre esté pensando en el
dinero, ¡quizás vuelva a ser un demonio!"

Marven Ye sonrió y dijo: “Está bien, vayamos mañana a la mueblería e
intentemos gastar los dos millones. Cuando llegue el momento, mi madre no se
lo perderá ".
......
En este momento, la villa de la familia Xiao.
La anciana Sra. Xiao sostenía la hoja de recolección del Banco Agrícola, su
expresión era más fea que llorar.
El Banco Agrícola debe más de 10 millones de atrasos. Según los requisitos del
Banco Agrícola, primero debe devolver 10, que es más de 1 millón.
Ahora la familia Xiao está deprimida y sin dinero, y el banco recoge cada vez
más pedidos.
El más de un millón de dólares en el Banco Agrícola es todavía pequeño, y hay
más de 20 millones de agujeros en el Banco de Comerciantes de China. No sé
cómo llenarlo.
Noah Xiao también estaba preocupado en este momento y le dijo a la anciana
Xiao:
“Mamá, realmente no es bueno. Vendamos nuestros muebles de caoba y
huanghuali.
¿Cómo puedo venderlo por un millón? Rellénelo y piense en el resto ".
"¡Vendiendo muebles, ya sabes vender muebles!"
La anciana Xiao reprendió airadamente: “Todos estos muebles los dejó tu padre.
¡Realmente no sientes pena por vender Ye Tian! "
Noah Xiaogan dijo impotente: “¿No hay nada que pueda hacer? ¡Si no vende, el
obstáculo que se nos presenta será abrumador! "
¡La anciana Xiao agarró una taza de té y de repente cayó a los pies de Noah
Xiaogan!

La taza de té se vino abajo de repente, y Noah Xiao también se hizo a un lado
apresuradamente asustado.
La anciana Xiao miró a Noah Xiaogan, apretó los dientes y dijo: “Te lo dije hace
mucho tiempo, ¡dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¿Que pasa contigo? ¡No me
crees!
¡No me crees! Juegas conmigo con cuidado, te llevas Todo ese dinero se le dio a
Horiyah Qian, esa maldita dama apestosa, y ahora está bien, y esa perra Horiyah
Qian se escapó con el dinero. ¿Estás satisfecho? ¿Estás cómodo?"
La mención de Horiyah Qian o el pensamiento de ella hace que Noah Xiao se
sienta muy incómodo.
¡Esta mujer puede ser una mentira!
Durante más de 20 años le ha ido muy bien, se quiere mucho a sí misma y a los
niños, y es muy responsable de su familia.
Sin embargo, ¡nunca soñó que donaría todo su dinero y se escapó cuando la
familia Xiao estaba en el momento más difícil!
Este incidente asestó un gran golpe a Noah Xiao y también le causó heridas
graves.
Incluso quería encontrar a Horiyah Qian y cortarla mil veces.
Sin embargo, la realidad no le da esta oportunidad en absoluto.
Pidió a la gente que preguntara y buscó pistas en todas partes, pero no encontró
nada.
Horiyah Qian desapareció por completo como si el mundo se hubiera evaporado.
Al ver el enfado de la anciana, tuvo que hablar y persuadirlo: “Mamá, tienes
razón, pero nuestro mayor problema ahora es que necesitamos una suma de
dinero para ayudarnos en la emergencia, nuestros muebles o las antigüedades de
mi papá.
Dejado atrás. , ¡Dice que tiene que vender algunas cosas para poder cambiar algo

de efectivo y salvar su vida! "
Capítulo 775
Cuando la anciana Xiao escuchó que Noah Xiao se pidió a sí misma vender
muebles o antigüedades, no se enojó.
Ella dijo enojada: “Puedo soportar vender muebles, ¡ni siquiera pienses en
vender antigüedades! ¡Esos son los libros de ataúdes que me dejó tu padre
cuando murió!
Noah Xiaogan lo persuadió apresuradamente: “Mamá, esta persona sigue siendo
lo más importante cuando estás viva. ¿Estás escondiendo esas antigüedades
hasta que se las lleves a mi papá?
"¡No te tires un pedo!" La anciana Xiao maldijo enojada y gritó: “¿Sabes qué
pedo?
Todos estos muebles están registrados en el banco. Una vez que el banco venga a
sellar, definitivamente abrocharán este lote de muebles, pero esas antigüedades,
el banco no sabe que, una vez que finalmente no podamos recuperarnos y el
banco se lleve la casa, esas antigüedades pueden ser utilizado para salvar vidas! "
¡Noah Xiao se dio cuenta de esto!
Vender muebles ahora equivale a disponer secretamente de los bienes
hipotecados al banco por adelantado, lo que se considera que compensa la
pérdida.
Pero ahora vendiendo antigüedades, una vez que las personas en el banco saben
que están preocupadas por eso, pueden tener que encontrar todas estas
antigüedades cavando el suelo.
Por lo tanto, esta antigüedad no se puede vender como último recurso.
Por lo tanto, Noah Xiaogan se apresuró a felicitar y dijo: "Mamá, deberías
pensar de manera más completa, te escucharé".
La anciana Sra. Xiao resopló fríamente y dijo: “Me escuchaste y me diste el
dinero.

¡Hoy no será como ahora! "
Pensando en la ruptura de los recursos financieros de la familia Xiao y la trágica
situación de estar muy endeudada, la Sra. Xiao saltó enojada.
Y todo esto es gracias a la esposa de Noah Xiao, Horiyah Qian.
Si no fuera por la perra de Horiyah Qian que se escapó con dinero, ¿cómo podría
la familia Xiao reducirse a su miserable situación actual?
Además, la Sra. Xiao lo había pensado hace mucho tiempo y le pidió a su hijo
que primero sacara 8 millones, y primero pagara parte de la deuda externa del
banco, y luego la arrastrara por un tiempo para encontrar otras soluciones.
Pero ahora, todo ha fracasado. No hay dinero por dinero, ni gente por dinero, y
el banco ha instado a que se abra la puerta. Toda la familia Xiao ya se encuentra
en un estado de depresión.
La señora mayor Xiao quería enojarse más y más, no pudo evitar golpear la
mesa y maldijo: “Horiyah Qian, este b tch, ¿cómo es que no me he dado cuenta
de que es una rebelión natural? Ella y Viola Ma, la b tch, son como el mismo
mapache. Déjala casarse con un miembro de la familia Xiao. Esta es la decisión
de la que me arrepiento en mi vida. Debería haberla echado de la familia Xiao y
morir de hambre en la calle ".
Hablando de esto, la Sra. Xiao se mordió los molares posteriores y dijo enojada:
“¡Esta perra está bien ahora! Más de dos millones en efectivo en la mano,
también tiene una carita blanca, ¡no sé dónde estoy feliz ahora! "
La anciana Xiao no sabía que en este momento, su nuera Horiyah Qian era
mucho peor que la familia de Xiao.
Todos los días, extrae carbón en el horno de carbón oscuro. Ella tiene que usar
una docena de gatos con grilletes de hierro fundido en sus pies. Es imposible
descansar si no trabaja doce horas al día. Tiene las manos y los pies desgastados
por las ampollas de sangre. , Carne y sangre.
Además, el propietario de Heimiyaoshan, donde se encontraba Horiyah Qian,
fue muy cruel y organizó un supervisor feroz para el grupo de trabajadores que
Hong Wu había enviado. Fueron golpeados por sus actividades de extracción de

carbón.
Si no estaban satisfechos, lo usaban. El látigo azotó con fuerza.
Horiyah Qian solía recibir un mantenimiento adecuado, y se podría decir que
tenía el encanto a la edad de 40 o 50 años. Entonces, cuando llegó al horno de
carbón negro, el supervisor la recordó. Originalmente, no despreciaba al
supervisor sucio y maloliente y prefería morir. No estoy dispuesto a dejarlo
tocar.
Sin embargo, después de ser golpeada maliciosamente varias veces por el
oponente y deliberadamente hambrienta varias veces, ella se comprometió por
completo y se convirtió en la concubina del supervisor en la mina de carbón
negro.
Después de ser concubina de un supervisor, aunque tuvo algún alivio del trabajo
físico, sufrió mentalmente.
Originalmente, también era una mujer que valía decenas de millones y vivía en
una villa todos los días, por lo que era una mujer a medio cargar.
Pero ahora, en una casa oscura, sucia e incluso con baldosas malolientes, hacer
todo lo posible para atender a la vieja supervisora sucia con su cuerpo es
simplemente el mayor tormento del mundo.
Capítulo 776
Pero para vivir, para no ser golpeado ni pasar hambre, Horiyah Qian solo puede
optar por ceder.
Sin embargo, en este momento, la familia Xiao, ¿cómo sabían que ella estaba
sufriendo e insultada así?
Pensé que estaba acostada en un hotel de cinco estrellas, siendo atendida por un
amante que era veinte años más joven que el a.
Por lo tanto, la anciana Xiao maldijo amargamente a Horiyah Qian. Noah Xiao y
sus hijos e hijas escucharon esto. No solo no estaban enojados, sino que también
se despertaron con la ira y la insatisfacción en sus corazones.

Decir que la persona más miserable de Horiyah Qian pertenecía a la familia de
Noah Xiao.
Para Noah Xiao, tanto las personas como la riqueza están vacías, y todo el día se
pregunta si Horiyah Qian se volvería loca buscando chicos jóvenes afuera con
los diez millones de dólares y usaría innumerables sombreros verdes para sí
misma.
La razón por la que Jay Xiao y Theresa Xiao odian a Horiyah Qian es muy
simple, ¡es el dinero!
Sin el dinero, la familia Xiao estaba pasando apuros. Incluso con las dos
segundas generaciones ricas de ellos, eran desesperadamente como perros.
Cuanto más vivían, más asfixiados estaban.
"¡Maldita sea, Horiyah Qian, esta perra, si la atrapo algún día, tendré que
romperle la pierna, de lo contrario no podré salir de este aliento!"
Noah Xiaogan apretó los dientes y maldijo en voz alta. Después de la maldición,
sacó su teléfono y dijo enojado: “Estoy buscando un auto. Llevaré estos muebles
a la mueblería mañana por la mañana y dejaré que la gente dé un presupuesto. Si
es apropiado, se vende directamente ".
La anciana Sra. Xiao miró los muebles exhibidos en casa con dolor con una
mirada de consternación.
Cuando el anciano Xiao estaba vivo, la familia Xiao tuvo una experiencia
gloriosa.
Algunos muebles estaban hechos de fina madera huanghuali. No solo tiene
mucho valor, sino que el significado también es diferente.
Sin embargo, no hay forma de hacerlo a regañadientes, si no lo vende, tendrá que
volver al banco tarde o temprano.
Entonces le dijo a Noah Xiao: "Si estos muebles se venden lentamente, y mucho
menos el valor de un millón seiscientos setecientos mil, estamos ansiosos por
vender, la otra parte definitivamente tendrá que mantener el precio bajo, por lo
que el precio no debe ser tan alto, pero si puedes darle un precio de un millón
trescientos mil, puedes disparar ”.

"Bueno." Noah Xiaogan asintió y dijo: "1.3 millones no es demasiado, al menos
se puede cambiar primero".
......
En ese momento, Dave Xiao estaba acostado en el sofá, usando su teléfono
móvil para buscar imágenes de muebles y quería ver primero el estilo de
muebles que le interesaba.
Viola Ma murmuró con motivos ocultos desde un lado: "Chang Kun, no seas
extravagante al comprar muebles, ahorra un poco de dinero y viviremos en el
futuro".
Dave Xiao resopló con desdén y dijo: "Mi yerno dijo que se usarán dos millones
para comprar muebles y electrodomésticos".
Viola Ma de repente se puso ansiosa y soltó: "Compro muebles, pero la vida no
es suficiente?"
Dave Xiao dijo insatisfecho: “¿A qué le gritas? Este dinero fue entregado por
Marven Ye para comprar muebles y electrodomésticos. Si gasta 1.5 millones, los
500,000
restantes se devolverán a Marven Ye. Te convenzo. No te preocupes, no te daré
ni un centavo ".
—Tú ... Viola Ma apretó los dientes con amargura.
Pero en este momento, Dave Xiao tenía dos millones en sus manos y no tenía
nada en sus manos. Antes de descifrar su contraseña, ¡no podía hacer nada!
En ese momento, Dave Xiao vio un juego de muebles clásicos de madera de
estilo chino y suspiró: "Si podemos tomar un juego de este tipo de muebles, o
comprar el juego de muebles huanghuali y caoba de la familia Xiao, ponemos en
nuestro set.
¡Es perfecto en la nueva villa! "
Capítulo 777

A la mañana siguiente, la familia de cuatro de Marven Ye había comido y
conducido directamente a Furniture City.
Viola Ma pensó en ello toda la noche, pero no pensó en cómo sacar el dinero de
la cuenta bancaria de Dave Xiao. Al ver que se iba a gastar, se rascó el corazón
con ansiedad.
Al mismo tiempo, la familia de la Sra. Xiao también se levantó temprano en la
mañana.
Después del desayuno, llegó el camión. Los trabajadores cargaron los muebles
Huanghuali de la familia Xiao y se dirigieron al mercado de muebles con la
familia Xiao.
En el oeste de Wrestvel, hay una ciudad de muebles a gran escala. Casi todos los
vendedores de muebles de Wrestvel se reúnen aquí.
Aquí hay de todo, desde muebles de alta, media y baja calidad, y se puede decir
que es el mejor lugar para comprar muebles.
El propio Dave Xiao siempre ha estado bajo la influencia del padre Xiao, y le
gustan especialmente las antigüedades. No solo le gusta comprar antigüedades,
también le gustan los muebles viejos, especialmente los muebles viejos con
buena madera.
Siempre le ha gustado el juego de muebles de Huanghuali en la villa de Xiao,
pero es una lástima que no pueda dejarlo solo, así que solo puede pensar en ello.
Como le gustan los muebles viejos de madera, Dave Xiao tiene que ir
directamente a la sala de muebles de madera cuando llega a la ciudad de los
muebles.
Cuando Viola Ma lo vio dirigirse directamente a la tienda de muebles de madera,
inmediatamente le arrancaron la cara y soltó: “¡Dave Xiao, no puedes comprar
un montón de muebles de madera podridos en casa! Nuestra casa es una villa
lujosamente decorada. Cómpralo si quieres. Este tipo de muebles lujosos de
estilo europeo, ese tipo de muebles de madera, es terroso y caro, y es incómodo
sentarse,
¡absolutamente no comprar! "

"¿Que sabes?" Dave Xiao dijo con desdén: "Los muebles de estilo chino juegan
con la madera y la herencia, y todavía hay mucho espacio para apreciar esto, ¡y
las personas con talento cultural pueden entenderlo!"
Viola Ma espetó: "Los dos somos de la misma universidad, ¿crees que tienes
más educación que yo?"
Dave Xiao hizo un gesto con la mano: "Este tipo de cultura habla de la
fundación, no te lo entiendo".
Después de terminar de hablar, le dijo a Marven Ye: "Buen yerno, si podemos
comprar un juego de muebles Huanghuali, ¡no vendremos en vano hoy!"
Marven Ye asintió con indiferencia y dijo: "Papá, te gusta".
Al ver que Dave Xiao la ignoró, Viola Ma pisoteó con ira. Ella se habría enojado
con ella cuando se iba, pero ahora no se atreve a enojarse con él casualmente.
Después de todo, ahora no tiene dinero. ¿No es demasiado pasivo volver la cara
en este momento?
Así que solo pudo apartar a Avella Xiao y decirle: “Avella, convences a tu papá
de que no compre ese tipo de muebles de madera tan llamativos, que son caros y
antiestéticos. ¿Qué pasa? Mantenga cientos de miles en el banco. ¿No es bueno
prepararse para un día lluvioso? "
Avella Xiao dijo impotente: "Mamá, ya que ese dinero Marven Ye le ha dado a
papá el control total, no interfieramos".
"Niño, ¿por qué no estás frente a mí en absoluto?" Viola Ma no esperaba que
Avella Xiao le fuera indiferente en absoluto, y de repente se sintió incómoda.
Avella Xiao dijo con seriedad: “Mamá, has perdido tanto dinero en un juego de
cartas. Es hora de aprender un poco y parar. Ahora que ha aceptado dejar que
papá controle el dinero, debe respetar la elección de papá ".
Viola Ma estaba tan incómoda como en su garganta.
En este momento, Dave Xiao entró directamente en una tienda llamada "Hua Li
Zhi Jia", esta tienda es una tienda que se especializa en muebles huanghuali, que
es bastante famosa en Wrestvel.

Tan pronto como entré, una guía de compras se adelantó y me preguntó con
entusiasmo: "¿Cuántos te gustaría ver?".
Dave Xiao dijo: "Quiero ver los muebles de palisandro, que están en la sala de
estar".
La guía de compras preguntó apresuradamente: "Entonces, ¿qué tan grande es tu
sala de estar?"
Dave Xiao dijo: "¡Casi cien metros cuadrados!"
Capítulo 778
"¿Una sala de estar con más de 100 metros cuadrados?" La guía de compras se
quedó estupefacta después de escuchar y soltó: "Esto es demasiado grande,
¿verdad?"
Dave Xiao se rió entre dientes y dijo: "La villa más grande de Thomson Yipin,
¿puede ser pequeña la sala de estar?"
Los ojos del guía de compras estaban llenos de sorpresa y se apresuró a decir:
"¡Señor, una sala de estar tan grande, entonces puede comprar más muebles para
parecer menos vacío!"
Después de eso, el guía de compras lo llevó apresuradamente a un juego de sofá
Huanghuali y le presentó: “Señor, nuestro juego de sofá Huanghuali 3221 está
especialmente diseñado para clientes de villas. Son ocho personas en total. Poder
sentarse es muy atmosférico ".
Dave Xiao dio un paso adelante y tocó el apoyabrazos del sofá. Estaba muy
satisfecho con el toque resbaladizo. Preguntó con curiosidad: "¿Qué precio es
este conjunto?"
La otra parte dijo: “Señor, este juego está hecho de Hainan Huanghuali, madera
de buena calidad y material viejo. Si te gusta, ¡podemos darte un precio de coste
de 1.98 millones! "
"¡Oh!" Dave Xiao se sorprendió y dijo: "¡Eres caro!"

La otra parte explicó: “Esto está hecho de materiales de Hainan, buenos
materiales, por lo que el precio es naturalmente más caro, pero su villa a gran
escala de primera clase Tomson vale cientos de millones de dólares. Una villa
tan lujosa requiere tal conjunto de sofás. ! "
Viola Ma frunció el ceño a un lado y dijo: “Qué tipo de sofá fantasma, un juego
costará casi dos millones. Después de comprar esta familia, ¡puedes simplemente
dormir en el sofá! "
Dave Xiao la fulminó con la mirada y luego dijo con vergüenza: “Este conjunto
está demasiado sobre el presupuesto, ¿hay uno más barato? Por ejemplo, ¿el
precio del palo de rosa de Birmania no es mucho más bajo que el de Hainan? "
La guía de compras decía: "Este juego de palisandro birmano cuesta alrededor de
un millón de dólares y no lo tenemos en stock ahora".
Después de terminar de hablar, la guía de compras agregó otra oración, diciendo:
"A la mayoría de las personas que tocan el palo de rosa todavía les gustan los
materiales de Hainan, pero los materiales de Birmania realmente no están a la
altura".
Dave Xiao chasqueó los labios, sintiéndose un poco arrepentido.
Compré un juego de sofás por casi dos millones, lo que obviamente superó
demasiado mi presupuesto.
Después de todo, no solo comprar un sofá en casa, sino también otros muebles y
electrodomésticos en la sala de estar, muebles para al menos dos dormitorios,
muebles para el comedor y electrodomésticos para la habitación.
Los muebles del dormitorio y del comedor no necesitan ser tan buenos, pero al
menos unos cientos de miles son suficientes. Entonces, si quieres comprar un
buen sofá, el presupuesto no puede superar los 1.4 millones.
Así que se apresuró a preguntarle a la guía de compras: "Si pido un juego de
materiales birmanos, ¿cuánto tiempo me llevará entregarlos?"
“Esto…” La otra parte pensó por un momento y dijo: “Tomará un mes para que
menos se diga. Sabes, este tipo de madera es más problemático de comprar.
Cuando llegue la madera, se enviará a la planta de procesamiento para su

procesamiento. Llevará mucho tiempo enviarlo a Wrestvel de nuevo ".
"Esto es demasiado largo…"
Dave Xiao pensó para sí mismo, ¿no puede la sala de estar siquiera tener un sofá
después de mudarse en familia?
Parece que solo puedo mirar otros sofás más baratos.
Mientras pensaba, de repente escuchó una voz familiar y dijo: “¿Está aquí el
jefe?
¿Puedo aceptar muebles viejos de segunda mano? ¡Hainan Huanghuali! "
Dave Xiao volvió la cabeza inconscientemente y de repente miró a su hermano
mayor Noah Xiaogan, que estaba entrando a la tienda.
Noah Xiaogan no esperaba conocer a la familia de Dave Xiao aquí. Cuando
pensó en su apariencia desolada actual, casi inconscientemente quería darse la
vuelta e irse.
En ese momento, un hombre salió de repente de la tienda, miró a Dave Xiao y se
apresuró a preguntar en voz alta: "¿Dijiste que querías vender muebles de
Hainan Huanghuali?"
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Dave Xiao estaba confundido por la pregunta del jefe.
Obviamente estoy aquí para comprar muebles, ¿cómo puedo venderlos?
Entonces le dijo al jefe: "Estoy aquí para comprar muebles, ¿lo entiendes?"
La guía de compras también dijo apresuradamente: "Jefe, este señor quiere
comprar un juego de muebles Huanghuali".
Después de terminar de hablar, señaló a Noah Xiao, que acababa de entrar, y
dijo:
"Este caballero está vendiendo muebles".

El jefe se dio cuenta de repente y se apresuró a decirle a Dave Xiao: "Oh, lo
siento mucho, cometí un error".
Luego miró a Noah Xiao y le preguntó: "Señor, ¿está vendiendo muebles?"
Cuando Noah Xiao escuchó a Dave Xiao decir que estaba aquí para comprar
muebles, realmente quería darse la vuelta e irse.
Después de todo, tampoco quería que Dave Xiao leyera la broma.
Sin embargo, esta tienda es la tienda de muebles huanghuali más grande de
Wrestvel, y también es la tienda más asequible de muebles huanghuali de
segunda mano en el mercado. Si se da la vuelta y se va, es posible que pierda
una docena o menos cuando vaya a otras tiendas. Millón.
Entonces, solo pudo morder la bala y le dijo al jefe: “Sí, soy yo. Tengo un juego
de sofás y sillas Hainan Huanghuali que quiero vender. Todas son cosas viejas ".
El jefe sonrió apresuradamente y dijo: “Está bien, principalmente hacemos
muebles para Hainan Huanghuali. ¿Dónde están tus mercancías? ¿Es
conveniente echar un vistazo primero?
Noah Xiao miró a Dave Xiao con torpeza y dijo en voz baja: “Las mercancías
están en el automóvil y el automóvil en el estacionamiento. Puedes venir a ver
conmigo ".
Mirando a Noah Xiao en este momento, Dave Xiao se sorprendió en secreto.
Debido a la desaparición del volumen de Horiyah Qian, Noah Xiao ha estado
muy molesto recientemente y al mismo tiempo preocupado, por lo que toda la
persona
ha perdido mucho peso, su cabello se ha vuelto blanco de repente y se ve
bastante un poco abajo.
Dave Xiao nunca había visto a un hermano mayor tan decadente.
Y el lado de Noah Xiaogan fue seguido por la Sra. Xiao y su hijo e hija.
Los cuatro abuelos se veían todos decadentes, especialmente la anciana, con

expresiones feas.
La idea de vender los valiosos muebles que dejó su esposo hizo que la anciana
Xiao se sintiera como un cuchillo en el corazón, no solo herido sino también
sangrando.
De repente, al ver a Dave Xiao y la familia de Dave Xiao también aquí, su rostro
de repente se volvió más feo.
Dave Xiao vaciló por un momento, pero se acercó y preguntó: "Mamá, hermano,
¿por qué estás aquí?"
"¡Humph!" Noah Xiao dijo con frialdad: “¿Qué? ¿Todavía estamos en este
lugar?
Dave Xiao dijo apresuradamente: “No quise decir eso. Acabas de decir que
quieres vender un juego de muebles de Hainan Huanghuali. ¿No es el que dejó
nuestro padre?
Noah Xiaogan de repente se enojó y espetó: "¿Qué tiene que ver contigo?"
Capítulo 780
Después de eso, fue demasiado vago para cuidar de Dave Xiao y le dijo al jefe:
"¡Puedes salir conmigo a ver los productos!"
"¡Bueno!" El jefe asintió y salió de la tienda con Noah Xiao.
La Sra. Xiao frunció el ceño en este momento y miró a Dave Xiao, y preguntó
fríamente: "¿Qué estás haciendo aquí?"
Aunque Dave Xiao de hecho había roto la relación con la anciana en el lado
positivo, él era su propia madre de todos modos, y todavía había algo de respeto
y celos cuando se conoció.
Entonces, respondió respetuosamente: "Mamá, ¿no está decorada la villa de
Marven Ye, estamos pensando en comprar algunos muebles para poder
mudarnos?"

Dave Xiao estaba diciendo la verdad, ¡pero escuchar los oídos de la Sra. Xiao la
hacía sentir más incómoda que golpearla en la cara!
Cuando vi esto, estaba a punto de ser expulsado de la villa, e incluso comencé a
vender algunas cosas que dejó el anciano, pero la familia Dave Xiao, quien fue
expulsado de la casa solo, se mudaría a el edificio superlujoso de Tomson. Ve a
la villa, ¿no es esto solo para dibujar tu propia cara? !
Cuando pensé que Tomson Yipin era la mejor villa de Wrestvel, la anciana se
sintió incómoda. Ella apretó los dientes y dijo: "Viniste a lucirme a propósito y a
verme bromear, ¿verdad?"
"¡No!" Dave Xiao gritó ofendido y rápidamente explicó: “Mamá, no lo dije en
serio.
Me preguntaste por qué vine aquí, así que dije la verdad ".
Al ver la expresión humilde de Dave Xiao frente a la anciana Xiao, Viola Ma
estaba muy molesta.
Esta anciana Xiao se ha acosado a sí misma durante tantos años, y ahora está al
punto de vender muebles de segunda mano, ¿sigue siendo arrogante aquí? ¿A
quién muestras con cara de viejo?
Pensando en esto, Viola Ma inmediatamente se adelantó y dijo burlonamente:
“Oh, madre mía, ¿por qué viniste aquí? ¿Aún quieres vender los muebles que
dejó papá?
La familia Xiao ahora es pobre. ¿Te parece?
La anciana Xiao miró la cara burlona y juguetona de Viola Ma, de repente se
enojó y soltó: "Viola Ma, ¿quién te dio el valor para hablarme así?"
"¡Oh!" Viola Ma frunció los labios y dijo: “¿Qué es? ¿Está a punto de ir a la
quiebra y todavía se trata como el cabeza de familia? ¿No te da vergüenza?
Cuando la anciana Xiao escuchó que Viola Ma se burlaba de sí misma,
inmediatamente soltó: “Viola Ma, ¿cómo me hablas? ¿Todavía tienes a mi
suegra en tus ojos?

Viola Ma dijo con desdén: “Sé que no puedes menospreciarme. Lo que te gusta
es tu nuera mayor, Horiyah Qian, pero tu nuera mayor es realmente filial
contigo.
Escuché que le diste un favor a tu hijo. El gran sombrero verde se llevó todos sus
ahorros ".
Hablando de esto, Viola Ma suspiró y reprendió deliberadamente: “Esta cuñada
es realmente cruel. Incluso si deja uno o dos mil ones para su familia, ¡no querría
vender muebles tan miserables ahora! "
La anciana Xiao maldijo enojada: “¡Viola Ma! ¡Arpía, no debería haberte dejado
entrar en mi familia Xiao en ese entonces!
Viola Ma dijo con desdén: "Lo siento, hemos dejado a la familia Xiao ahora y ya
no estamos en la puerta de su familia Xiao, y la villa rota de su familia Xiao es
demasiado vieja durante demasiado tiempo, durante mucho tiempo no hemos
podido mirar Déjame decirte, después de que compramos los muebles hoy, nos
mudamos directamente a Tomson Yipin, una gran villa con miles de metros
cuadrados, llena de decoración lujosa, vivir en ella es como una reina y una
madre, pero eres viejo.
Señora, no tiene oportunidad de vivir en esta vida. ! "
En el pasado, Viola Ma no estaba menos enojada con la Sra. Xiao y nunca tuvo
la oportunidad de encontrar su lugar.
Además, ella siempre ha guardado rencor, y Zhengshou no tiene ninguna
posibilidad de tomar represalias contra la anciana Xiao. Ahora que la anciana
está desesperada, naturalmente tiene que burlarse.
La anciana Xiao estaba temblando de ira en este momento, y apretó los dientes y
dijo: “Viola Ma, no seas demasiado orgullosa, ¿tu villa no está engañada por la
basura de Marven Ye? Un día te echarán. ¡Entonces te esperaré a verte dormir en
la calle!
Viola Ma se pellizcó la cintura y dijo: “¿Esperar a verme durmiendo en la calle?
Creo que pronto dormirás en la calle, ¿verdad? Escuché que el banco sellará su
villa pronto.

Entonces veré lo que haces. ¡Hacer! Algún día, si mueres de hambre, de sed o
mueres de frío al costado de la carretera, debes reflexionar sobre ello antes de
morir, ¿por
qué terminaste tan trágicamente? ¿Es porque has hecho demasiada retribución en
esta vida? "
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"¡Suficiente!" El pecho de la anciana Xiao subió y cayó violentamente, mirando
a Viola Ma, y maldijo: “Eres una arpía, ¿y si la familia Xiao está ahora abajo?
Tarde o temprano tendremos la oportunidad de volver a levantarnos, su familia
lo hará. Es imposible regresar a la casa de Xiao si lo desea.
Dave Xiao se apresuró a decirle a Viola Ma en ese momento: “¿Cómo puedes
hablar con mamá así? ¡Date prisa y discúlpate con mamá! "
Viola Ma frunció el ceño, miró a Dave Xiao y dijo con frialdad: “¿Olvidaste
cómo te echó esta anciana? En este momento, comenzó a volverse hacia ella
nuevamente. La tratas como a una madre. ¿Ella te trata como a un hijo?
Después de terminar de hablar, Viola Ma señaló de nuevo a la Sra. Xiao y dijo
con frialdad: “Anciana, le ruego que averigüe qué le pasa ahora, ¿y todavía está
fingiendo conmigo? Te digo que ahora estás de rodillas. Si me pides que vuelva
al suelo, ¡no volveré! Qué tipo de mierda la familia de Xiao se reduce a vender
muebles para sobrevivir. ¡Quién diablos va a volver! "
La anciana Xiao estaba enojada y señaló la nariz de Viola Ma, diciendo cada
palabra:
“Viola Ma, mi anciana ha vivido durante tantos años. Eres la primera persona
que se atreve a hablarme así. Recuerda lo que dijiste hoy. ¡Tarde o temprano, un
día, te romperé la pierna y haré que te arrodilles frente a mí y te inclines para
disculparte! "
Viola Ma sonrió con desdén: “Vamos, ¿solo tú? Un puñado de huesos viejos
están casi en el suelo y ¿quieres romperle la pierna a mi anciana? Vamos, mi
pierna está aquí, si tienes la habilidad, puedes golpearme. ¿Darle una
oportunidad?"

Como dijo, Viola Ma estiró las piernas y se burló de la anciana Xiao con
desprecio.
Esto hizo que la anciana Xiao se enojara lo suficiente, no podía esperar para
interrumpir realmente las piernas de Viola Ma en el acto, para atreverse a ser tan
arrogante nuevamente.
Sin embargo, frente a Marven Ye, la Sra. Xiao no se atrevió en absoluto.
Todavía recuerda la escena en la que Marven Ye golpeó a un grupo de
guardaespaldas solo, lo que la hizo sentir demorada.
Jay Xiao solía ser muy arrogante, pero ahora que Marven Ye estaba allí, no se
atrevió a tirarse un pedo durante mucho tiempo. Al ver que su abuela fue
insultada por Viola Ma, no se atrevió a dar un paso adelante y ayudar a encontrar
un lugar, por lo que solo pudo esconderse detrás con una cara triste.
En este momento, Noah Xiao tenía la cara oscura y regresó con el jefe.
Tan pronto como regresó, le dijo a la Sra. Xiao: "¡Mamá, vamos, pujaron
demasiado bajo!"
El jefe dijo apresuradamente: “Hermano, 1.1 millones es realmente mucho. Su
conjunto de muebles es de materiales normales, ha sido viejo y el daño es
relativamente grande. Mi precio ya es muy justo. Puedes cambiarlo a otro lugar. ,
Absolutamente no se puede conseguir un precio más alto que este ".
La anciana Sra. Xiao estaba tan enojada que escuchó que la cita era solo ciento
cien mil, e inmediatamente la regañó: “¿Por un mueble tan bueno, solo cien mil?
Tu corazón está demasiado oscuro, ¿verdad?
El patrón dijo impotente: “Soy un precio sincero. Si no lo cree, pregunte de
nuevo ".
La Sra. Xiao resopló con frialdad y le dijo a su familia: “¡Vete! ¡Cambia otra
casa!
¡Todavía no lo creo! "
Dave Xiao dijo apresuradamente en este momento: "Mamá, o te daré 1.2

millones, puedes vendérmelo, para ser honesto, tengo sentimientos por los
muebles de papá".
"¡Quieres ser hermosa!" La anciana Xiao apretó los dientes y dijo: "¡Incluso si
corté y quemé la madera, nunca te la venderé!"
Después de hablar, saludó a Noah Xiaogan, "¡Ve!"
Noah Xiao le dio a Dave Xiao una mirada seca y rápidamente acompañó a la
anciana a darse la vuelta y marcharse.
Mirando sus espaldas, Dave Xiao no pudo evitar sacudir la cabeza una y otra vez
y suspiró: “No esperaba que la familia Xiao se redujera a la propiedad de un
vendedor.
Ese conjunto de muebles fue el favorito de mi padre durante su vida. ¡Es una
pena venderlo! "
Avella Xiao sabía que su padre tenía mucho cariño por esos muebles, pero aun
así se adelantó para consolarlo: “Está bien, papá, la abuela tiene mal genio. Es
imposible venderte esos muebles. Echemos un vistazo a los demás. . "
"Si." Dave Xiao suspiró e inmediatamente le dijo a la guía de compras: "Déjame
echar un vistazo de nuevo, tus materiales de Hainan son demasiado caros y los
materiales de Myanmar han estado esperando demasiado".
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El guía de compras asintió y dijo: "Si lo necesita, vuelva".
Dándose la vuelta, la familia de la Sra. Xiao ha desaparecido.
Dave Xiao fue a varias tiendas que vendían huanghuali, pero parecía que no vio
la que le gustaba.
Viola Ma estaba ansiosa, por lo que le propuso comprar otros muebles como el
dormitorio, el comedor, etc., de lo contrario es muy probable que hoy salga a
comprar nada.
Dave Xiao también sintió que no era un problema verlo de esta manera, por lo

que la familia se mudó al salón.
Viola Ma eligió un juego de decenas de miles de camas para ella, y Avella Xiao
también eligió un juego de más de 10,000. Los muebles como armarios, mesas
de comedor y armarios de almacenamiento estuvieron rápidamente disponibles
en el salón.
Incluso compró todos los electrodomésticos que necesitaba y otras cosas
diversas por un total de más de 700,000 dólares.
Viola Ma ha estado ajustando cuentas en silencio para Dave Xiao. Sabiendo que
aún le quedan más de 1.2 millones de dólares, ella tiene una idea en su corazón.
Si Dave Xiao realmente usa el dinero para comprar un juego de sofás
Huanghuali, realmente será dinero. No queda mucho, pero si te compras un buen
sofá de estilo europeo, te quedará al menos un millón.
Así que siguió murmurando junto a Dave Xiao y dijo: "Chang Kun, si no puedes
encontrar un sofá Huanghuali adecuado, es mejor comprar primero un juego de
estilo europeo, y cuando tengas dinero, compremos un juego de 3 un millón de
dólares. ¿No es mejor la pera roja de Hainan?
Dave Xiao sabía cuál era su idea, así que dijo a la ligera: “No tienes que
preocuparte por el tipo de sofá que compro. De todos modos, los muebles para el
dormitorio, el comedor y la sala de recreación están disponibles, lo suficiente
para ti ".
Viola Ma estaba muy deprimida y soltó: “¿Por qué no escuchas la persuasión?
Compras un sofá confeccionado y te lo entregarán en casa por la tarde. Mañana
nuestra familia puede mudarse felizmente a una nueva casa. Pero, si continúa
consumiéndolo, este poco de dinero no puede comprar materiales de Hainan, y
no puede despreciar los materiales de Birmania. ¿Cuánto tiempo se gastará? "
Dave Xiao dudó de repente.
Más de 1.2 millones de dólares, la compra de huanghuali es alta o baja.
Si continúa dudando, definitivamente retrasará el uso normal después de
mudarse.

Si, según Viola Ma, compra ahora un juego de sofá de estilo europeo, se lo
pueden entregar esta tarde y mañana puede mudarse.
Cuando Dave Xiao dudaba, Marven Ye dijo de repente: "Papá, creo que la Sra.
Xiao definitivamente se comunicará contigo después de un tiempo".
Dave Xiao preguntó inconscientemente: "¿Por qué?"
Marven Ye sonrió y dijo: “¡Por el dinero! Ese conjunto de muebles debe
venderse por menos de 1.1 millones de dólares. Se estima que tendrá el precio
más alto después de una ronda, por lo que debe ser vendido a usted ".
Viola Ma dijo con desprecio: “¿Qué estás diciendo tonterías? ¿No escuchaste a
la anciana hace un momento? ¡Incluso si corta y quema leña, no nos la venderá!
"
"¿Y qué?" Marven Ye dijo con calma: “Ahora están en el momento más pobre.
Papá ha pagado 100,000 dólares extra. Estos 100,000 dólares son una gran suma
para ellos. La anciana es tan inteligente. Las personas arrogantes definitivamente
no desperdiciarán estos 100,000 dólares por nada ”.
Viola Ma curvó los labios y dijo: “¿Puedes? ¿Crees que puedes ver a un tonto
del feng shui para poder ver a través de todo? Según mi comprensión de la
anciana, si puede tragar este aliento, llévanos esto. ¡Vende los muebles y me
comeré esos muebles crudos!
Tan pronto como se oyó la voz, el teléfono celular de Dave Xiao sonó de
repente, y se sorprendió y dijo: "Es mi hermano mayor".
Después de hablar, rápidamente tomó el teléfono para conectarse.
Noah Xiao dijo con frialdad por teléfono: "Dijiste hace un momento que quieres
este conjunto de muebles por $ 1.2 millones, ¿es cierto?"
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Cuando Dave Xiao escuchó esto, dijo emocionado: "¡Por supuesto que es cierto,
1.2
millones, lo quiero!"

Noah Xiao dijo enojado: "Está bien, ya que realmente lo quieres, pon el dinero
en la tarjeta de tu madre y estos muebles te serán vendidos".
Dave Xiao lo miró y dijo: “De esta manera, le envías los muebles a Tomson
Yipin. Una vez descargados los muebles, pagaré de inmediato ".
Noah Xiao, al otro lado del teléfono, vaciló por un momento y dijo: "Está bien,
las cosas están en el automóvil ahora y se pueden transportar en cualquier
momento".
Dave Xiao dijo apresuradamente: “¡Bueno, nos vemos en Tangchen Yipin! ¡Te
espero allí! "
Después de hablar, Dave Xiao inmediatamente colgó y dijo emocionado:
“¡Marven Ye, lo adivinaste! ¡Están dispuestos a vender! "
La expresión de Viola Ma de repente se volvió muy fea.
No solo dijo algo, fue abofeteado por una llamada telefónica de Dave Xiao, pero
lo que es más importante, si Dave Xiao comprara los muebles viejos con estos
1.2
millones de dólares, ¿su familia no tendría dinero?
Pensando en esto, Viola Ma estaba extremadamente deprimida, y la mirada en
los ojos de Marven Ye era casi humana.
Marven Ye no se molestó en hablar con Viola Ma, sabía exactamente lo que
quería Viola Ma, así que cuanto más no podía conseguirlo, más interesante lo
encontraba él.
Dio la casualidad de que la familia de cuatro también había comprado otros
muebles, por lo que Marven Ye condujo el automóvil y llevó a la familia a
Tangchen Yipin.
La villa de Tomson Yipin se ha completado por completo. Salvo la falta de
mobiliario, todo lo demás está lleno de un lujo incomparable. La decoración del
salón es magnífica. Todo el piso está pulido con mármol natural, como un
espejo, que hace que la gente se sienta como un espejo. Se siente magnífico.

Viola Ma miró la decoración extravagante, tenía los poros abiertos y estaba feliz
de oreja a oreja.
Dave Xiao también se sorprendió inexplicablemente y dijo con emoción:
“Cuando lo vi la última vez, la decoración aún no estaba terminada y la sala de
estar todavía está cubierta con tapetes resistentes a los arañazos. No puedo ver
los detalles. Si lo miro hoy, parece más elegante que el palacio. ! "
Avella Xiao hace la decoración ella misma, por lo que puedes ver el costo de la
decoración de esta villa de un vistazo. Se llevó a Marven Ye a un lado y susurró:
“Esta decoración probablemente cueste decenas de millones. ¿Por qué Solmon
Wang hace esto? ¿Generoso?"
Marven Ye dijo: “Después de todo, es un hombre rico. Se regala una villa que
vale más de mil millones de dólares, por lo que decenas de millones de
decoraciones no son nada ".
“Está bien…” Avella Xiao sacó la lengua y dijo: “Esta es la primera vez que veo
una decoración residencial de tan alto nivel. Da demasiado miedo ".
Marven Ye sonrió sin decir una palabra.
En su mente, todavía hay muchos recuerdos de estar en la familia Ye cuando era
niño.
La mansión de la familia Ye en mi memoria era muchas veces más lujosa que
esta hace diez o veinte años.
Justo cuando la familia de tres miembros de Avella Xiao estaba asombrada por la
lujosa decoración de la villa, Noah Xiaogan condujo el camión con las
mercancías y llegó a la puerta de Tomson Yipin Villa.
Dave Xiao se llenó de alegría y se apresuró a pedir a los porteadores que
trasladaran los muebles de Hainan Huanghuali a la villa.
La anciana Sra. Xiao tomó a Noah Xiao, Jay Xiao y Theresa Xiao, salió del auto
y echó un vistazo al patio. Después de que el patio de la villa fuera renovado, era
mucho más lujoso que antes, y los cuatro se sintieron incómodos hasta la muerte.
Noah Xiao entró en la villa porque tenía que seguirlo para ver cómo se movían

los muebles. Cuando salió, su rostro se veía muchas veces más feo que antes.
La Sra. Xiao no pudo evitar preguntar: "Chang Gan, ¿cómo está la decoración
por dentro?"
“Oye…” Noah Xiaogan suspiró y dijo incómodo: “¡Nunca había visto una
decoración tan lujosa! ¡Es tan mareado! "
"¡¿De Verdad?!" La anciana Xiao recuperó su energía y soltó: "¡Quiero entrar y
echar un vistazo!"
Jay Xiao también quería ver y comprender, así que se apresuró a decir: "¡Abuela,
te apoyaré!"
Theresa Xiao miró esta villa con un estado de ánimo extremadamente
complicado.
Solía ser la prometida del hijo de Phil Wang, y esta villa era propiedad del tío de
Phil Wang, Solmon Wang. Si se hubiera casado con Phil Wang, esta villa no solo
podría venir aquí a menudo, sino que incluso podría vivir aquí.
Capítulo 784:
Pero ahora, la que está a punto de vivir aquí es Avella Xiao, a quien nunca ha
menospreciado y ¡ha estado muy molesta!
Pensando en esto, no pudo evitar decir: "¡Abuela, yo también estaré contigo!"
Después de hablar, se acercó rápidamente y apoyó a su abuela con su hermano
Jay Xiao de izquierda a derecha.
Los abuelos entraron a la sala de estar, mirando la magnífica y tallada
decoración, ni siquiera podían hablar con asombro.
Sobre el salón, hay un techo descomunal de más de diez metros de altura. En el
centro hay una enorme y lujosa lámpara de cristal dorado. ¡La luz se refracta a
través del cristal y es colorida y es tan hermosa que es asfixiante!
La anciana Sra. Xiao estaba en la sala de estar, sus piernas temblaban.

Mi propia villa, si se compara con este lugar, es simplemente un pozo enorme.
¡La decoración aquí es simplemente incontables veces más fuerte que la de
nuestra propia villa!
La anciana no pudo evitar pensar, ¿qué grata experiencia sería si pudieras vivir
aquí?
Me temo que solo quiero quedarme en casa todos los días, mirar aquí, tocar allí
...
¡Es una pena que no tenga vida!
Este hijo, Dave Xiao, no se fije en los despilfarros habituales, tiene mucha suerte
al elegir un yerno.
¿Quién hubiera pensado que la seda maloliente de un orfanato como Marven Ye
podría tener tanta suerte?
Sabiendo esto hace mucho tiempo, nunca menospreciaría a Marven Ye al
principio, y sería cortés con él cuando dijeras algo, y sería cortés con la familia
de Dave Xiao.
En ese caso, podría tener la oportunidad de vivir en esta lujosa villa. … ..
Es una pena que claramente haya roto su relación con Dave Xiao al principio,
incluso si quisiera restaurar la relación con él, no estaría de acuerdo ...
Jay Xiao y Theresa Xiao a un lado se sintieron aún más incómodos.
Theresa Xiao miró esta sala de estar similar a un palacio, sus ojos incluso se
pusieron rojos.
Si no era la abuela quien había ofendido a Marven Ye, ¿cómo podría la familia
Wang retirarse a sí misma?
Debería haberme convertido en la joven abuela de la familia Wang, pero ahora,
después de ser interpretada por Fredmen Xiao y Barena Wei, mi reputación en
Wrestvel se ha arruinado por completo. Durante este tiempo, ni siquiera tuve un
pretendiente a mi lado. Quería casarme con una familia rica. ¡Es un sueño tonto!

Cuando el abuelo y el nieto estaban pensando el uno en el otro, el portero había
trasladado todos los muebles a la sala de estar.
Dave Xiao hizo un recuento y comprobó uno por uno para asegurarse de que
todo estaba bien, y estaba extremadamente emocionado.
Es realmente sentimental con este juego de muebles, y se puede decir que es el
mejor resultado para comprar este juego de muebles.
Así que se acercó a la anciana Xiao con una mirada de emoción y le dijo:
"Mamá, no hay nada malo con los muebles, ¿cómo puedo pagarte?"
La anciana Xiao miró a Dave Xiao con una expresión complicada y dijo: “Chang
Kun, también eres el hijo de mamá. Como te gusta tanto este conjunto de
muebles, este mueble te lo dará mamá ".
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Mamá, ¿cómo puede funcionar esto? Talla
única para talla única. Incluso si me envía estos muebles, su hermano mayor no
estará de acuerdo. Además, ¿la familia Xiao no tiene poco dinero en este
momento? Tal vez pueda ayudar a la familia Xiao ".
La Sra. Xiao negó con la cabeza y dijo con seriedad: “Chang Kun, sé lo que
quieres, pero no te preocupes. La familia Xiao sigue siendo tu madre y yo estoy
a cargo.
Mientras yo diga que estos muebles se les dan a ustedes, son ustedes ".
Cuando Dave Xiao escuchó esto, dijo agradecido: "¡Gracias mamá!"
Viola Ma en el lateral también estaba muy emocionada. ¿Es esta la anciana
cambiando de sexo? Si no lo quiere, ¿simplemente no lo quiere? ¡Eso es genial!
¡Tengo otra oportunidad!
Inesperadamente, la Sra. Xiao suspiró lastimosamente en este momento: “Chang
Kun, la villa de Xiao será quitada pronto. Para entonces, tu madre y yo
estaremos durmiendo en la calle. Tu villa es tan grande y lujosa, ¿no? ¿No
deberías dejarle un dormitorio a mamá?
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¡Tan pronto como la Sra. Xiao dijo esto, las expresiones de todos los presentes
cambiaron!
¡Viola Ma fue la primera en cambiar de rostro!
¡Ella entendió instantáneamente la intención de la anciana!
¡Buen viejo! ¡Qué viejo zorro! ¡Es falso que des muebles, es real que quieres
vivir en nuestra gran villa!
Finalmente te pedí que te deshagas de la familia Xiao, incluso mejor que la
familia Xiao, y puedas aplastar a la familia Xiao.
¿Como resultado, de repente te lamiste la cara y querías vivir en nuestra gran
villa?
No te metes y te tomas una foto, ¿eres digno? !
Dave Xiao tampoco era tonto. El último segundo fue realmente conmovido por
la generosidad de la anciana, pero en este segundo, comprendió de inmediato las
intenciones de la anciana.
Sabía que si dejaba que la anciana viviera en su nueva villa, simplemente
llevaría al lobo a la casa y toda la familia se molestaría, por lo que no podría
acceder a nada.
Marven Ye también estaba un poco preocupada, si esta anciana realmente
viviera,
¡ese día estaría totalmente patas arriba!
No solo la familia Marven Ye se sorprendió, ¡sino que Jay Xiao y Theresa Xiao
junto a ellos estaban aún más sorprendidos!
No solo están conmocionados, ¡también están muy enojados!
El significado de la anciana es demasiado obvio, esto es ir directamente al curry
con la familia de Dave Xiao y luego mudarse a vivir con ellos.
En ese caso, ¿qué debería hacer una familia de tres? !

Mi madre rodó 15 millones y se escapó. Mi padre ya casi no tiene un centavo y
sus hermanos no tienen ahorros.
La única dependencia es el lote de antigüedades escondido en manos de la
anciana.
Si ella desertó a la familia de Dave Xiao en este momento, ¿no se arruinaría su
familia? !
Una vez que el banco se lleve la villa, ¡temo que mi familia duerma en la calle!
Justo cuando estaban tensos, Viola Ma tomó la iniciativa. Miró a la Sra. Xiao
con desprecio y dijo con frialdad: “Oh, tu ilusión es realmente buena. Échanos
primero.
Vivamos ahora. Es una villa grande, ¿así que quiero cambiar un juego de
muebles rotos por una habitación? ¿Sabes cuanto cuesta mi villa? 130 millones!
Contando la decoración, tal vez sean 150 millones, un dormitorio. Al menos vale
decenas de millones. ¿Cuánto cuesta tu juego de muebles? "
La anciana Sra. Xiao solo quiere vivir en esta villa ahora, así que enfrentando el
ridículo de Viola Ma, dijo con una mirada inocente: “Mi esposa, este juego de
muebles es un poco de cuidado para que mamá te envíe a la casa. ¿Cómo puede
mi corazón usar el dinero? ¿Qué tal medir?
Viola Ma dijo inmediatamente: “No vengas a este set. Usemos dinero para
medirlo.
¿No son 1.2 millones? Preferimos darte que dejarte mudarte. Si te mudas,
nuestra familia ¿Hay un cumpleaños de Ann?
Dave Xiao también se dio cuenta instantáneamente.
Sí, si la Sra. Xiao también se mudara, entonces su vida no sería diferente del
infierno.
Así que inmediatamente le dijo a la Sra. Xiao: "Mamá, solo envíala, dame un
número de tarjeta y llamaré al dinero".
Al ver que Dave Xiao no se dejó engañar, la Sra. Xiao de repente bajó la cara y

preguntó con voz fría: “¿Qué? ¿Estás obligado a romper con mi madre?
Dave Xiao dijo apresuradamente: "Mamá, no te dije que hicieras un descanso
limpio, pero dijiste, pero a mis ojos, siempre serás mi madre".
"¿Dónde está mi madre en tus ojos?" La anciana Xiao dijo enojada: “No querrás
dejarme una habitación en una villa tan grande. Preferirías verme morir de
hambre
o morir de frío afuera. ¡No quieres apoyarme! ¡Tu conciencia ha sido devorada
por perros! "
Antes de que Dave Xiao tuviera tiempo de hablar, Viola Ma soltó: “No arregles
esa cosa inútil. Vende sofás y vende sofás. ¿Por qué todavía confías en nosotros?
Te digo que fuiste tú quien rompió la relación y nos echó. Ahora te arrepientes,
pero no nos arrepentimos. Después de dejar la casa de Xiao, no sabemos lo
felices que éramos.
Si nos pide que restauremos la relación ahora, no estaremos de acuerdo ".
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Dave Xiao también asintió una y otra vez.
Él sabe lo que se siente tener una perra en la casa, es como saltar.
Si hay dos musarañas en la familia, no pidas esta.
Así que fue cruel y dijo: "Mamá, dame un número de tarjeta, te llamaré el dinero
o puedes dejar que estos maleteros muevan los muebles".
La anciana Xiao estaba muy enojada, señaló a Dave Xiao y estaba a punto de
acercarse y abofetearlo. Afortunadamente, Dave Xiao reaccionó rápidamente y
dio dos pasos hacia atrás para hacer que la anciana se fuera corriendo.
Estaba temblando con la actitud de Dave Xiao, y lo que era aún más deprimente
era que no tenía la oportunidad de disfrutar de una villa tan lujosa y
extravagante, lo que hacía que cada poro de su cuerpo se sintiera tan incómodo
como una aguja.

Sin embargo, no hay otra forma en este momento.
Ella solo pudo mirar a Dave Xiao, apretó los dientes y dijo: “¡Está bien! ¡De
verdad mi buen hijo! ¡De ahora en adelante, cortaremos completamente todas las
relaciones!
¡Incluso si muero, no vengas! "
Viola Ma respondió: "Eso es correcto, nos ahorra problemas".
"tú……"
La anciana Xiao tosió violentamente, sacó una tarjeta bancaria y le gritó a Dave
Xiao:
“¡Transfiere dinero! ¡Tienes que darme 1.21 millones! "
Viola Ma frunció el ceño y preguntó: “¿Por qué te dan 1.21 millones? ¿No dijiste
1.2
millones? "
La anciana dijo enojada: "¿Alquilo un auto y contrato a alguien por nada?"
Viola Ma dijo fríamente: “¿Qué tiene que ver conmigo cuando contratas a
alguien y alquilas un auto? ¿Por qué no pides dinero por el periódico que cagas y
te limpias el culo por la mañana? ¿Quieres que te reembolse?
La anciana Xiao apretó los dientes y maldijo: "¡Arpía, te rasgué la boca rota!"
Con eso, la anciana extendió su mano para atrapar a Viola Ma.
Viola Ma no es Dave Xiao, no es para nada educada, solo le da la mano para
abrir la mano de la anciana con fuerza y con frialdad dice: “¿Por qué? ¿Aún
quieres hacerlo?
Tienes razón, de hecho soy una arpía, pero tú no eres algo. ¡Buen pájaro! Vieja
arpía, hazlo conmigo en mi casa, lo creas o no, te la chupo con mi boquita?
Habiendo sido intimidada y despreciada por la anciana durante tantos años,
Viola Ma había querido vengar esta venganza durante mucho tiempo. Nunca

antes había tenido una oportunidad, pero hoy es un regalo del cielo.
La anciana Xiao no esperaba que Viola Ma realmente no tuviera miedo de sí
misma en absoluto. Aunque estaba enojado, realmente no había forma de
hacerlo.
En este momento, Dave Xiao tomó el teléfono para operar y luego le dijo a la
anciana:
"Mamá, te han llamado 1.21 millones, puedes verificarlo, regresa si no hay
problema".
Viola Ma espetó: “¿Tienes dinero para gastar? Dame los 10,000 dólares para
hacer algunos spas. ¿Qué puedo hacer por ella? ¿No es esto alimentar al perro?
Dave Xiao hizo un gesto con la mano: "¡Está bien, no digas unas pocas
palabras!"
La Sra. Xiao recibió un mensaje de texto en su teléfono móvil en este momento.
Cuando lo sacó, descubrió que su cuenta había llegado a 1.21 millones. Así que
miró a Viola Ma y dijo fríamente: “El apellido Ma, espérame. ¡Abre la boca!"
Después de eso, les dije a Jay Xiao y Theresa Xiao: "¡Vamos!"
Jay Xiao y Theresa Xiao dieron un suspiro de alivio.
Tienen mucho miedo de que su segundo tío, Dave Xiao, no sea lo
suficientemente firme. Si realmente aceptan dejar vivir a la anciana, su familia
de tres habrá terminado.
¡Afortunadamente, no dejaron que la anciana tuviera éxito!
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Fuera de la villa, Noah Xiaogan vio a la anciana salir con su hijo y su hija e
inmediatamente preguntó: "Mamá, ¿has dado el dinero?".
La anciana Xiao dijo con la cara negra: "¡Oye, vamos!"
Al ver que la Sra. Xiao parecía muy enojada, Noah Xiaogan rápidamente agarró

a Jay Xiao y le preguntó en voz baja: “¿Qué pasa? ¿Tu abuela está enojada?
Jay Xiao esperó a que su hermana y su abuela llegaran más lejos, y luego
susurró:
"¡Papá, la abuela es tal cosa!"
"¡Como lo dices!" Noah Xiaogan dejó escapar un gruñido bajo y reprendió:
“Ahora todos confiamos en tu abuela. Le dices eso a ella. ¿Qué pasa si ella lo
escucha?
Jay Xiao dijo enojado: “¡Papá! ¿Sabes lo que le dijo la abuela a tu segundo tío?
Dijo que los muebles se los dieron a tu segundo tío a cambio de nada. Mientras
tu segundo tío tenga una habitación para ella en esta villa, déjala ¡Ven a vivir!
Afortunadamente, el segundo tío la ignoró, ¡y Viola Ma incluso la regañó!
"¡¿Qué?!" ¡La expresión de Noah Xiaogan cambió repentinamente cuando
escuchó esto!
OK!
¡Mi propia madre es realmente un desastre!
Antes del accidente, ella no despreciaba a la familia de su hermano y fue ella
quien los ahuyentó.
Ahora que la familia Xiao ya no está trabajando y la casa de su hermano menor
está viviendo nuevamente en una gran villa, ¿quiere darle la espalda?
¡Quiere vivir en una gran villa con todo su corazón, y no lo considere para
nuestra familia de tres en absoluto!
Mi esposa puta se escapó con dinero y la familia de tres no tenía fuente de
ingresos.
Todo dependía de ti para vender cosas viejas por emergencia. En este momento,

¡quieres abandonarnos e ir por tu propio bien!
¡Pensando en esto, Noah Xiao estaba demasiado enojado!
Pero tampoco se atrevió a decir nada, por lo que solo pudo susurrarle a Jay Xiao:
"Tenemos que encontrar una manera de obtener las antigüedades que dejó su
abuelo de su abuela, para que podamos salvarnos".
Jay Xiao dijo apresuradamente: “¡La abuela siempre se ha mostrado reacia a
decirlo!
Le sigo preguntando, nunca me ha contestado directamente, ¡la vieja es muy
buena!
Noah Xiao dijo con frialdad: "Ven despacio, vigila a tu abuela estos últimos dos
días, excepto por ir al baño, ¡déjame seguirla de cerca!"
"¡es bueno!"
......
La familia Xiao se ha ido y Viola Ma está en la nueva villa, riendo triunfalmente.
Aunque todavía odiaba que Dave Xiao cambiara la contraseña de su teléfono
móvil por el cumpleaños de Han Meiqing, y también odiaba a Dave Xiao por
gastar todo
su dinero sin entregarse, pero hoy sorprendió a la anciana. Ella barrió los
agravios de más de dos décadas y estaba extremadamente feliz.
Aún más feliz, ¡finalmente me mudaré a esta villa!
Una casa tan lujosa, ni siquiera me atrevía a soñar con ella antes, ¡pero ahora
está frente a mis ojos!
Ahora solo han llegado los muebles del sofá, pero por la tarde, la gente de la
tienda de muebles traerá otros muebles y electrodomésticos uno tras otro, ¡y
luego podrán mudarse oficialmente!

Viola Ma estaba muy emocionada y le dijo a Avella Xiao: "¡Tu papá y yo
viviremos en el dormitorio más grande del tercer piso!"
Avella Xiao asintió y dijo: “Puedes vivir en el tercer piso. Marven Ye y yo
vivimos en el segundo piso ".
Luego, volvió a decir: “Por cierto, le prometí a Elsa antes y me mudé de la villa
para dejarle una habitación. Elsa ha estado en Wrestvel durante mucho tiempo y
ha estado viviendo en un hotel, lo cual es muy lamentable ".
Viola Ma preguntó apresuradamente: "¿Esa es Elsa Dong de la familia de
Orgeyon Dong?"
"Si." Avella Xiao dijo: "Es ella".
Viola Ma sonrió y dijo: “¡Está bien! La familia Dong es muy poderosa y la
fuerza es comparable a la de la familia Song. ¡Tienes una buena relación con ella
y puedes ser de gran utilidad en el futuro! "
Después de hablar, Viola Ma corrió al ascensor y dijo: "¡Subiré al tercer piso
para ver cómo está arreglado el dormitorio!"
Marven Ye le dijo a Avella Xiao: "¿Vamos al segundo piso para echar un
vistazo?"
Avella Xiao asintió y subió las escaleras con él hasta el segundo piso.
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El diseño del segundo piso es el mismo que el del tercer piso. Hay tres
habitaciones, incluida una habitación grande y dos habitaciones más pequeñas.
El dormitorio grande es una suite, con una sala de estar al aire libre y un baño
separado.
Por supuesto, Marven Ye y Avella Xiao eligieron esta habitación y luego dejaron
la habitación contigua a Elsa Dong.
También hay una habitación en el segundo piso. Avella Xiao lo planeó en su
propio estudio. Su empresa a menudo tenía que producir dibujos de diseño y

planos de construcción, por lo que necesitaba una habitación donde poder
trabajar.
Marven Ye y Avella Xiao miraron alrededor en la habitación y deliberadamente
le dijeron a Avella Xiao: "Mi esposa, la cama que compramos parece tener dos
metros de ancho, ¿verdad?"
"Si." Avella Xiao asintió y dijo: “Este dormitorio es demasiado grande. No es
agradable elegir una cama de 1.8 metros ".
Marven Ye dijo con una sonrisa: "La cama de dos metros tres, duermes solo, ¿es
demasiado ancha?"
Avella Xiao entendió el significado de sus palabras de inmediato, su rostro se
sonrojó y preguntó en voz baja: "¿Qué quieres decir?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Esposa, ¿no entiendes lo que quiero decir? He estado
durmiendo en el suelo durante tres años. ¿Debería subir un nivel? "
Avella Xiao dijo avergonzada: “¿Qué nivel de promoción? No entiendo lo que
estas diciendo."
Marven Ye dijo apresuradamente: "Acabo de pasar del suelo a la cama".
Avella Xiao dijo con una cara sonrojada: “Nadie dijo que no se le permitiría
actualizar.
Una vez te pregunté si hacía frío en el suelo, y todavía dijiste que si hacía frío y
no querías levantarte, ¿a quién culpas?
Cuando Marven Ye escuchó esto, sus cejas se sintieron instantáneamente
complacidas y sonrió: "Mi esposa, después de que nos mudemos a una nueva
casa, mejoraré oficialmente, ¿de acuerdo?"
Avella Xiao era muy tímida y dijo: "¡Depende de ti!"
Después de hablar, se apresuró a salir de la habitación.
Marven Ye se sintió muy feliz. Después de dormir en este piso durante más de
tres años, ¡parecía que era hora de ponerse de pie y cantar!

......
Por la tarde, la gente de la empresa de muebles condujo varios camiones para
entregarlos e instalarlos.
Hay dos dormitorios en el segundo y tercer piso y una sala de estudio adicional
en el segundo piso.
En una tarde, todos los muebles y electrodomésticos estaban disponibles, y solo
algunas ollas y sartenes, ropa de cama y almohadas y otras necesidades diarias,
puedes vivir aquí directamente.
Viola Ma yacía en su gran cama de más de 100,000 dólares, rodando de
emoción, y le dijo a Dave Xiao: "¡Planeo no irme hoy, y dormiré aquí por la
noche!"
Dave Xiao frunció el ceño y dijo: “¿Cómo puedo vivir esta noche? ¡No hay ropa
de cama ni artículos de tocador! "
Viola Ma dijo: "¡No quiero volver a vivir en esa casa rota de todos modos!"
Dave Xiao dijo con un poco de disgusto: “No puedes vivir con eso. De todos
modos, volveré a vivir esta noche, empacaré mis cosas y las mudaré juntas. Si no
vas, puedes vivir aquí solo ".
Viola Ma pensó que no había colcha y dijo enojada: "Bueno, ¡volvamos a
limpiar juntos por la noche, y busquemos un auto mañana para mudarnos de una
vez!"
Después de hablar, Viola Ma preguntó deliberadamente: "¿Cuánto dinero queda
en nuestra casa?"
Dave Xiao preguntó atentamente: "¿Por qué preguntas esto?"
Viola Ma dijo: "Solo pregunto, ¿no funciona?"
Dave Xiao dijo: “Hay decenas de miles de dólares en casa. Te advierto que no
uses la idea de este dinero. Si desea gastar dinero en el futuro, puede salir y
ganarlo usted mismo. De lo contrario, en esta casa, comerás, vivirás y te tendrás.
¡Se usa, pero usted no lo gasta! "

Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, el fuego en su corazón ya no pudo ser
reprimido, soltó: “Dave Xiao, te puse cara, ¿verdad? ¡Tú y yo nos hemos vuelto
cada vez más arrogantes estos últimos días! "
Dave Xiao preguntó con voz fría: “No lo olvides, has perdido más de dos
millones de dólares en tu familia. ¡Soy tan amable contigo! "
Viola Ma lo regañó: "Tú f cking no f ck conmigo! Cambiaste la contraseña de tu
teléfono por el cumpleaños de Han Meiqing. ¡Todavía no he contado la maldita
cuenta contigo! ¡Realmente no lo esperaba! ¡Te he dado a luz desde hace más de
20
años, y todavía estás pensando en la zorra que sufrió mil espadas! ¿Qué pasa,
todavía quieres mantener el sonido de la zorra con ese zorro? "
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¡Las palabras de Viola Ma hicieron que Dave Xiao entrara en pánico!
Sabía que Viola Ma desbloqueó en secreto su teléfono móvil, pero pensó que
había cambiado la contraseña, Viola Ma debió haberla adivinado
incorrectamente, ¡pero no esperaba que Viola Ma supiera que había cambiado la
contraseña por el cumpleaños de Han Meiqing!
Esto lo hizo sentirse nervioso por un tiempo, ¡y al mismo tiempo tuvo miedo por
un tiempo!
Afortunadamente, configuré una contraseña de pago separada por mí mismo, de
lo contrario, ¡Viola Ma podría haber tomado el dinero!
Al ver la terquedad de Dave Xiao, Viola Ma inmediatamente estalló, apretó los
dientes y maldijo: “¿No estás muy bien estos dos últimos días? Golpéame,
regañame y enséñame tu cara. ¿Por qué eres tonto ahora? ¿No me dejaste decir
esa parte de tu mente sucia?
Dave Xiao soltó: "¡No quieres decir tonterías aquí, no tengo pensamientos
sucios!"
"¡Pedo!" Viola Ma lo regañó: “La contraseña del teléfono ha sido cambiada a
cumpleaños de adulto y me dijiste que no tienes pensamientos sucios.

Afortunadamente, la zorra que sufrió mil espadas se ha ido a Estados Unidos. De
lo contrario, no puedes soportarme. ¡¿Engañar con ella ?! "
Dave Xiao se sonrojó y dijo: “¿Por qué estás así? ¿Por qué Han Meiqing es una
zorra?
En ese entonces, Han Meiqing y yo nos tratamos muy bien. Me emborrachaste y
tuviste una relación conmigo, y después corrí con él. Han Meiqing interviene
con un tercero, eres un zorro, ¿de acuerdo?
Viola Ma dijo enojada: “¿Soy un zorro? Mi maldito hijo te dio a luz, ¿soy un
zorro?
Dave Xiao también estaba furioso y soltó: “¡Eres una zorra! ¡Si no hubieras
tenido sexo conmigo cuando estaba borracho, me habría casado con Han
Meiqing! "
Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, corrió hacia la cara de Dave Xiao en
dos pasos, se acercó y lo abofeteó, histéricamente regañando: "Te atreves a
regañarme a una zorra, y atrévete a defender a Han Meiqing, mi madre pelea con
¡Tú, hoy! "
Dave Xiao fue abofeteado y temblando de ira. Le dio una patada a Viola Ma a un
lado, le señaló la nariz y maldijo: “Te he tolerado durante más de 20 años. ¡Ya
tuve suficiente de ti! Si no quieres después de eso, ¡nos divorciaremos de
inmediato!
Acabamos de mudarnos a la villa de inmediato y hay muchos dormitorios. ¡Nos
separaremos primero antes de pasar por los procedimientos de divorcio! "
Viola Ma fue pateada y se sentó en el suelo, gritando en voz alta: “¡Dave Xiao!
Bastardo ingrato, he estado contigo durante tantos años y he sufrido tanto.
¡Todavía piensas en otras mujeres! ¡Ahora tengo que divorciarme de mí! ¡Quiero
que mi hija tome la decisión por mí! "
Después de terminar de hablar, gritó fuertemente en dirección a la puerta: “Mi
querida hija, tienes que tomar las decisiones por tu madre, ¡tu madre está
agraviada!

¡Tu padre no es una cosa! "
En este momento, Avella Xiao estaba preparando la sala de estudio en el
segundo piso con Marven Ye. Cuando escuchó a los de arriba llorando y
haciendo ruido, Avella Xiao dijo apresuradamente: "¡Está roto, están peleando
de nuevo!"
Después de hablar, salió corriendo por la puerta.
Por supuesto, Marven Ye lo siguió de cerca.
Los dos se apresuraron escaleras arriba, y apenas entraron al dormitorio principal
en el tercer piso, vieron a Viola Ma sentada en el suelo, llorando lágrimas
borrosas, y al mismo tiempo golpearon el suelo con ambas manos, gritando: “Mi
querida niña , puedes Ven, si no vienes, ¡tu madre dejará que maten a golpes a tu
padre, este bastardo sin escrúpulos!
Avella Xiao se apresuró a querer ayudarla, y al mismo tiempo preguntó: “¿Qué
te pasa? La nueva casa se acaba de terminar. ¿No es muy feliz? ¿Por qué están
discutiendo de nuevo?
Viola Ma señaló a Dave Xiao y lloró y dijo: “Tu padre, descarado, cambió la
contraseña de su teléfono móvil por el cumpleaños de su primer amor. Justo
ahora me señaló la nariz y me llamó zorra. Estaba embarazada de ti en ese
entonces, y él ha estado volando durante mucho tiempo con su primer amor. ¡No
le gusta nuestra esposa! "
Cuando Avella Xiao escuchó esto, se sintió realmente incómodo y rápidamente
le preguntó a Dave Xiao: "Papá, ¿es verdad lo que dijo mamá?"
La expresión de Dave Xiao era extremadamente fea y avergonzada, no sabía
cómo explicarlo.
Cambié la contraseña del teléfono por el cumpleaños de Han Meiqing, y llamé a
Viola Ma una zorra.
Sin embargo, ¡Viola Ma es realmente cruel! Nunca dije nada que desagradara a
su hija, pero en ese momento, ¡ella también ató a su hija a su carro!
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Así que solo pudo morder la bala y explicó: “Avella, lo que le dije a tu madre
sobre nosotros en ese entonces no fue en tu contra. A papá nunca le disgustaste ".
Avella Xiao no conocía las historias en ese entonces, y no pudo evitar decir un
poco de insatisfacción: “Papá, no me importa lo que pasó entre tú y mamá, y si
todavía había entre tú y mamá. El tercero, solo sé que hace más de 20 años que
estuvo casado con su madre. Este es un matrimonio de su propia elección.
¡Debes darle suficiente respeto a este matrimonio! "
“¡Como tú, cambiar la contraseña de tu teléfono móvil por el cumpleaños de tu
primer amante es una infidelidad a tu matrimonio! Si no amas a tu madre u odias
a tu madre, puedes divorciarte de tu madre y perseguir tu propia felicidad, pero
no puedes hacer algo como esto antes de que termine el matrimonio ".
Dave Xiao de repente se sintió impotente.
También sabía que su hija tenía razón y que no se divorciaba de Viola Ma, por lo
que cambió la contraseña del teléfono por el cumpleaños de su primer amor, que
en realidad no debería ser así.
Entonces dijo avergonzado: “Avella, tienes razón en esto. Papá hizo un mal
trabajo.
Papá se disculpa contigo ".
Avella Xiao dijo: "Deberías disculparte con mamá, no conmigo".
Dave Xiao solo puede morder la bala y decirle a Viola Ma: "Mi culpa, no debería
cambiar la contraseña del cumpleaños de Han Meiqing, ni debería hacerlo
contigo, la revisaré".
Viola Ma tuvo éxito e inmediatamente dijo: "¡Cambias inmediatamente la
contraseña de tu teléfono móvil a mi cumpleaños y luego cambias tu contraseña
de acceso al banco y la contraseña de pago a mi cumpleaños!"
Dave Xiao reprendió: “¿No estás simplemente tratando de controlar el dinero?
¿Cuál es el punto de actuar en tantos dramas? "
Viola Ma hizo un fuerte argumento: "No quiero administrar dinero, ¡espero que
me brinden el respeto que merezco!"

Dave Xiao asintió y dijo: “¡Está bien! Quieres cambiar la contraseña, ¿verdad?
Lo cambiaré ahora ".
Después de terminar de hablar, inmediatamente sacó su teléfono móvil, avanzó a
la banca móvil y transfirió las decenas de miles de dólares restantes a Marven
Ye, y luego cambió la contraseña por el cumpleaños de Viola Ma.
Después de terminar todo esto, Dave Xiao dijo con frialdad: "Está bien, he
cambiado todo, ¿estás satisfecho?"
Viola Ma inmediatamente le arrebató el teléfono y dijo: "¡Lo comprobaré
primero!"
Después de eso, ingrese su cumpleaños para desbloquear y luego ingrese
apresuradamente a la banca móvil.
Como resultado, cuando vio que el saldo resultó ser cero, ¡su corazón de repente
se enojó!
¿Dinero? !
¡Obviamente quedan decenas de miles de dólares!
¡Comprobó apresuradamente los registros de transferencia y descubrió que justo
ahora, Dave Xiao había transferido todo el dinero a Marven Ye!
¡Este viejo prefiere transferir todo el dinero a Marven Ye que permitirse obtener
un punto!
Sin embargo, Viola Ma no pudo hacer nada más durante un tiempo.
No puedes preguntar el paradero del dinero frente a tu hija, ¡parece que a ti te
importa el dinero!
¡Tuve que apretar los dientes, anotar esto en mi corazón y luego calcular
lentamente con Dave Xiao!
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Al final de una farsa, ni Dave Xiao ni Viola Ma se beneficiaron.

Viola Ma quería dinero, pero al final no consiguió un punto y se lastimó el pecho
deprimido durante un día.
Cuando una familia de cuatro regresó a casa desde la villa, todos comenzaron a
empacar sus cosas. Avella Xiao no se olvidó de llamar a Elsa Dong para contarle
sobre la mudanza mañana, para que se preparara mañana, saliera del hotel y se
mudara juntas. En Vivo.
Cuando Elsa Dong escuchó la noticia, bailó feliz.
Desde que le gustaba Marven Ye, siempre había querido encontrar más
oportunidades para llevarse bien con Marven Ye, pero estaba ocupada con el
trabajo y tenía que tener en cuenta a Avella Xiao, por lo que nunca tuvo ninguna
oportunidad.
Si puedes vivir con Avella Xiao y Marven Ye, naturalmente habrá más
oportunidades.
Así que estuvo de acuerdo casi sin pensarlo.
Cuando la familia de Marven Ye estaba ocupada empacando cosas, la familia de
Xiao estaba saltando.
Después de vender los muebles y regresar de Tomson Yipin, Noah Xiao se ha
vuelto más insatisfecho con su madre.
La anciana Xiao quería vivir en la gran villa de la casa de Dave Xiao, y el
incidente dolió a Noah Xiaogan.
Que se dé cuenta de que la anciana no está realmente predispuesta hacia sí
misma.
Siempre había sido parcial hacia sí misma antes, considerando sus propios
intereses.
Una vez que Dave Xiao fuera mejor para ella, se abandonaría y preferiría a Dave
Xiao.
Entonces, cuando llegó a casa, le dijo a la Sra. Xiao que se transferiría los 1.21

millones que vendió muebles para él.
Sintió que la anciana podría abandonarse en cualquier momento, por lo que tuvo
que hacer planes temprano, ¿al menos para tener algo de dinero en sus manos?
De lo contrario, si la anciana se vuelve contra él, ¿con quién puede contar?
Su hijo, Jay Xiao, es un desperdicio. En el pasado, la familia Xiao no tenía
problemas, y estaba bien dejarlo ser una segunda generación rica que estaba
comiendo y esperando morir. Ahora la familia Xiao se encuentra en una
situación desesperada.
Es imposible esperar que progrese y gane dinero.
La hija Theresa Xiao vuelve a ser canaria. Ella no toca el sol con dos dedos. Ella
no puede cocinar bien. Además, en Wrestvel hoy en día, quien no conoce los
problemas de Theresa Xiao, es difícil encontrar a alguien con quien casarse, más
aún. No puedo contar con eso.
Entonces le dijo a la Sra. Xiao: “Mamá, tú eres la representante legal del Grupo
Xiao y la persona a cargo. ¡Si pones el dinero aquí, el banco lo congelará
fácilmente! "
La anciana Sra. Xiao no lo creía así, dijo a la ligera: "El dinero para vender
muebles se usa para pagar al banco".
Como último recurso, la Sra. Xiao no quería que el Grupo Xiao se declarara en
quiebra y se liquidara, porque una vez que el Grupo Xiao se declarara en
quiebra, ella terminaría.
Ella es una persona jurídica del Grupo Xiao. Si tiene dinero y no devuelve el
banco, el banco no solo sellará su casa, sino que incluso se demandará a sí
misma y se arrestará como una vieja Lai.
En ese caso, soy yo quien tiene la mala suerte, y soy yo quien está en la cárcel.
Por lo tanto, insistió en reembolsar primero el pago mínimo del banco y, al
mismo tiempo, también planeaba interceder ante el administrador de cuentas del
banco para que se le concediera un período de gracia a la otra parte.

Cuando Noah Xiaogan escuchó esto, inmediatamente explotó y soltó: “Mamá, la
casa es casi imposible de abrir. Después de un tiempo, llegó más de un millón y
lo devolvió al banco. ¿Qué comemos y bebemos?
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La Sra. Xiao resopló con frialdad: “¡Si no pagué el dinero, me llevaron a la
cárcel! ¡No olvide que soy una persona jurídica en la empresa y soy responsable
de las deudas de la empresa! ”
Noah Xiaogan dijo apresuradamente: “¡Entonces deberías sacar al menos uno o
doscientos mil, respiremos! ¡Vivo ahora y ni siquiera puedo fumar un paquete de
cigarrillos por cincuenta dólares!
"¿Sigues fumando?" La anciana Xiao dijo bruscamente: "¿Sería bueno comer un
bocado y aún así querer fumar?"
Noah Xiaogan sostuvo el fuego en su corazón, pero suspiró en su boca: “Mamá,
soy viejo, así que puedo soportarlo, ¡pero Jay y Theresa aún son jóvenes! ¡No
han sufrido mucho, así que no puedo hacerles daño! "
La anciana Xiao resopló con frialdad: "¡Entonces no me importa, cuanto más
tengo que reducir la comida y la ropa, y superar las dificultades juntos en este
momento!"
Tan pronto como salieron estas palabras, Jay Xiao y Theresa Xiao
inmediatamente se sintieron insatisfechos.
Los dos estaban mimados y mimados y no podían soportar ninguna dificultad.
Desde que Horiyah Qian se fugó con el dinero, sus vidas han sido muy duras
durante este período de tiempo.
Sin embargo, ahora que la Sra. Xiao es rica, no quiere abrir el almacén y poner
grano, sino que quiere que todos reduzcan la comida y la ropa. ¿No los está
matando esto?
Inmediatamente, Jay Xiao dijo: “Abuela, es fácil para ti decirlo. Cuando eres
mayor, comes menos y bebes menos, no es problema para ti comer menos, pero
¿cómo podemos mi hermana y yo ser así? No podemos comer esto. Es un poco
amargo, no soy bueno para comer y beber estos días, ¡y he perdido algunos kilos

de peso! "
"¡Sí, abuela!" Theresa Xiao dijo sin aire: “Los cosméticos que usaba antes eran
miles de dólares o decenas de miles de dólares. Ahora solo puedo usar el L'Oreal
más común. Viendo que este L'Oreal casi se está acabando. Ni siquiera tengo
dinero para comprarlo. Abuela, ¿todavía quieres que gaste algo de dinero en la
miel?
Después de que terminó de hablar, inmediatamente dijo: “No me importa.
Abuela, tienes que darme 20,000 dólares hoy. ¡Compraré un juego de
Aquamarine Mystery, de lo contrario mi cara se arruinará por completo!
La Sra. Xiao resopló con frialdad: “¡Pobre grito! ¿El misterio del mar azul?
¿Dabao sod honey lo siente por ti? Cosas inútiles, incluso Fredmen Xiao no
puede comprenderlo.
Si pudieras retener a Fredmen Xiao en primer lugar, nuestra familia sería tan
buena como hoy. ¿Me gusta?"
Theresa Xiao de repente se puso ansiosa y espetó: “¿Qué tiene esto que ver
conmigo? Fue Fredmen Xiao quien fue incompetente por Marven Ye. Antes de
que se volviera incompetente, lo convencí bien, ¡no olvides que me dio cinco
millones, decenas de millones a la familia Xiao! "
"¿Y qué?" La anciana Xiao dijo fríamente: “¿Aún no se ha ido? Si realmente
tienes esa habilidad, incluso si se vuelve incompetente, se quedará. ¡Después de
todo, no puedes hacerlo! "
Noah Xiaogan todavía sostenía el fuego, pero cuando la anciana dijo esto sobre
su hija Theresa Xiao, se sintió un poco enojada y soltó: “Mamá, Theresa y
Fredmen Xiao también han escuchado tus instrucciones. ¿Cómo puede meterse
en problemas en este momento? ¿Cruzar el río y demoler el puente?
La anciana Xiao resopló con frialdad: “¿Crucé el río y demolí el puente? ¿Crucé
el río?
¡Obviamente el puente desapareció antes de la mitad, lo que me hizo caer al
agua y casi ahogarme! "
Noah Xiao dijo molesto: “Mamá, de todos modos, acabo de decir que no puedo

devolver el dinero al banco. Tengo que gastar 200,000 dólares para mejorar mi
vida si digo algo. De lo contrario, puedes vender todas las antigüedades de mi
padre por algo de dinero. , ¡De lo contrario, puedes ocultar esas cosas y no
podrás quitártelas en el futuro! "
"¡¿Me maldices hasta la muerte ?!" La anciana Xiao de repente se enojó y dijo
con frialdad: "Ustedes tres quieren sacudir el cielo, ¿no es así?"
La voz de la anciana Sra. Xiao cambió, aguda y aterradora.
¡No esperaba que Noah Xiaogan, que siempre se había mostrado halagadora y
obediente consigo misma, se atreviera a golpearse la nariz con la nariz e incluso
se atreviera a decirse palabras duras a sí misma!
En este momento, también se dio cuenta profundamente de que su hijo mayor,
nieto y nieta no la estaban siguiendo realmente de manera desesperada.
Son solo tres parásitos adheridos a sí mismos, ¡todo el tiempo pensando en abrir
la boca para extraer nutrientes de sus cuerpos!
Cuanto más suceda esto, más tendrá que mantener su dinero y sus cosas bajo
control, ¡y no debe permitir que los tres triunfen!
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Después de que la anciana Xiao y Noah Xiao renunciaron a su moralidad, se
produjo una grieta insanable en el corazón del otro.
Al final, la anciana solo usó 50,000 dólares para los gastos de vida de la familia
de cuatro, y el resto fue devuelto a los dos bancos que debían dinero.
Después de que el banco recibió esta parte del reembolso, la persona a cargo del
departamento de cobranza también le dio mucha cara a la anciana Xiao, diciendo
que la deuda podría extenderse adecuadamente para darle a la familia Xiao la
oportunidad de respirar.
La anciana Xiao finalmente dio un suspiro de alivio.
Ella todavía cuenta con que el Grupo Xiao vuelva a la vida. Siempre que la
quiebra se pueda retrasar, es posible que tenga una oportunidad.

¿Quizás cuándo saldrá el próximo Fredmen Xiao?
Para mí, la familia Xiao se enfrenta actualmente a grandes dificultades, pero en
el análisis final, es solo un problema de decenas de millones. Si realmente te
encuentras con un gran jefe como Fredmen Xiao con un valor de decenas de
miles de millones, la otra parte se escapará casualmente de tus dedos. Un poco
de dinero fue suficiente para devolver la vida a la familia Xiao.
Comparado con la anciana Xiao que está llena de anhelo y anticipación, Noah
Xiao está muy deprimido.
La anciana se quedó solo con 50,000 dólares para los muebles y los 50,000
dólares todavía estaban en sus propias manos.
El mismo Noah Xiao iba a estar agotado, y estaba tan cerca que ni siquiera podía
permitirse un paquete de cigarrillos.
Esa noche, la anciana solo tomó 20 dólares para comprar verduras, y compró un
manojo de repollo podrido y medio cerdo macabro.
Noah Xiao se sintió seco e incómodo, pero no había otra forma. Solo pudo
soportarlo en su corazón, y al mismo tiempo se devanó los sesos para estudiar
dónde escondería la anciana la antigüedad dejada por el anciano.
Justo cuando la familia Xiao se quejaba de la mala vida de la sopa clara y el
agua, la familia de Avella Xiao ya había comenzado a mudarse a la villa
Tangchen Yipin temprano a la mañana siguiente.
Dado que los muebles se han comprado recientemente, no es necesario llevar
ningún artículo grande al mudarse. Cada una de las cuatro personas empacó su
ropa y suministros, y luego empacó la vajilla y los utensilios de cocina.
Encontraron un camión y los sacaron todos a la vez. .
Marven Ye estaba de muy buen humor, porque cuando estaba ordenando la
habitación, deliberadamente le preguntó a Avella Xiao si quería poner el rollo de
manta que solía tirar en el suelo.
Avella Xiao dijo avergonzada: “¿No están todos listos para actualizar? ¿Por qué
sigues trayendo estas cosas? "

¡Al escuchar esto, Marven Ye se emocionó de repente!
Después de que el camión llegara al primer producto de Tomson, Dave Xiao
puso algunos pequeños saludos dibujados a mano en el aire en la puerta, lo que
se consideró como una alegría de inauguración de la casa.
Luego, una familia de cuatro comenzó a limpiar sus habitaciones.
Marven Ye y Avella Xiao limpiaron el dormitorio principal en el segundo piso,
Viola Ma limpió el dormitorio principal en el tercer piso él solo, mientras que
Dave Xiao fue a limpiar la pequeña habitación de al lado con voz apagada.
En sus palabras, quería separarse de Viola Ma.
Viola Ma no se molestó en pelear con él, de todos modos, iba a dormir en el
dormitorio principal del tercer piso. En cuanto a Dave Xiao, donde quiera que le
guste dormir, se enfada cuando lo ve ahora, y es un placer estar separados.
Sin embargo, Avella Xiao se sintió un poco incómoda.
Aunque la relación entre sus padres no ha sido muy buena, llevan más de 20
años aquí, y ahora están separados, lo que la hace sentir incómoda.
Pero también sabía que, como hija, no debería interferir demasiado en los
asuntos de sus padres, así que pensó, si deberían separarse primero, ambos
pueden calmarse y pensar en ello.
Si todos pueden querer abrirse, entonces el futuro será mejor.
Cuando Marven Ye y Avella Xiao estaban a punto de empacar, Elsa Dong
también tomó un taxi.
No tenía muchas cosas, solo dos maletas y una bolsa, Avella Xiao la invitó con
entusiasmo a pasar y luego la llevó directamente al segundo piso en ascensor.
Tan pronto como salió del ascensor, gritó: "¡Marven Ye, ven y ayuda a Elsa!"
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Marven Ye salió apresuradamente y vio a Elsa Dong que había sido vestida

especialmente.
Elsa Dong está muy hermosa hoy. Una cazadora beige con un suéter de base
negra en el interior no solo se ve alta y regordeta, sino también particularmente
femenina.
En cuanto a la parte inferior del cuerpo, es una falda corta de lana con leggings
negros y un par esbelto. Las patas están completamente delineadas, delgadas y
largas, muy llamativas.
Cuando Elsa Dong vio a Marven Ye, su rostro estaba sonrojado, agitó la mano
hacia él con un poco de nerviosismo y dijo: "¡Marven Ye, te agradeceré por tu
cuidado en el futuro!"
Marven Ye sonrió levemente, asintió y dijo: "Bienvenido, bienvenido".
De hecho, Marven Ye se sintió un poco indefenso en su corazón.
Sabía que Elsa Dong se gustaba a sí misma.
Si simplemente se confesaba a sí misma, no le importaba, se negaba o se volvía
sorda.
Sin embargo, ahora de repente se mudó a vivir bajo el mismo techo que ella, lo
que realmente lo hizo un poco grande.
Pero, por supuesto, no podía mostrar nada anormal frente a Avella Xiao.
Avella Xiao señaló las dos cajas grandes de Elsa Dong y le dijo a Marven Ye:
"Marven Ye, eres fuerte, ayuda a Elsa a llevar el equipaje a su habitación".
"Bueno." Marven Ye asintió y arrastró dos cajas al dormitorio de Elsa Dong.
Elsa Dong también siguió, sintiéndose dulce en su corazón.
En su opinión, podrá acercarse más a Marven Ye en el futuro, no importa si
puede estar con Marven Ye al final, siempre que pueda acercarse a él, estará muy
satisfecha.
Después de todo, en su corazón, Marven Ye no solo es el objeto de su

enamoramiento secreto, sino también su salvador dos veces, por lo que solo
deseaba estar más cerca de Marven Ye, para estar satisfecha.
En cuanto a si los dos se desarrollarán, depende de la relación entre él y Avella
Xiao.
Si los dos son siempre un matrimonio falso, entonces uno mismo naturalmente
tendrá que luchar por ello, pero si los dos tienen una relación real, entonces
definitivamente no se puede agarrar al marido de su novia.
Elsa Dong siguió a Marven Ye a la habitación, miró a su alrededor y dijo
sorprendida:
"¡Ah, esta habitación es bastante grande!"
"Si." Marven Ye sonrió y dijo: "Debe ser suficiente para que usted viva solo".
Elsa Dong frunció los labios y asintió. Inmediatamente vio que Avella Xiao no
había entrado, por lo que se apresuró a preguntar: "¿Cómo están tú y Avella?"
"Muy bien." Marven Ye respondió suavemente.
"Oh ..." Elsa Dong preguntó vagamente: "¿Hay algún cambio en comparación
con antes?"
Elsa Dong quería saber si Marven Ye y Avella Xiao habían roto esa relación,
pero era difícil preguntar con mucha claridad, por lo que solo podía golpear
vagamente a un lado.
Marven Ye no pensó mucho, simplemente dijo casualmente: "Estamos en una
relación estable y no hay cambios".
Cuando Elsa Dong lo escuchó decir que no había cambios, se sintió más a gusto.
Se estima que Avella Xiao y Marven Ye todavía duermen en camas separadas, lo
que demuestra que los dos todavía no han logrado ningún avance.
Para mí, esta es una buena noticia.
En este momento, Viola Ma en el tercer piso estaba muy emocionada. Tomó
muchas fotos y selfies en su gran dormitorio, y también encendió el filtro de

belleza al máximo, y luego seleccionó cuidadosamente algunas de la sala de
estar y las fotos tomadas desde el exterior. Las fotos se enviaron al círculo de
amigos juntos.
El texto que lo acompaña es: “¡Oh, después de esperar tanto tiempo, finalmente
me mudé a mi villa Tomson Yipin! ¡Este es el apartamento más grande de
Tomson Yipin!
Con una sala de estar tan grande y un dormitorio tan grande, no sé cómo dormir
por la noche. ¡Estarás asustado aquí! "
Después de escribir esto, pensó en la Sra. Xiao y agregó otra oración: “Oye, esta
villa tiene tres pisos sobre el suelo y dos pisos bajo tierra. Hay cinco pisos en
total. Hay diez habitaciones, cada una de las cuales es muy lujosa y elegante,
pero tenemos una familia de cuatro. , ¿Dónde puedo vivir aquí? Estoy realmente
triste…"
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Viola Ma terminó de editar la copia de los Momentos, y deliberadamente agregó
algunas expresiones tímidas en la parte posterior, y luego abrió la ubicación de
Tomson Yipin e hizo clic en enviar felizmente.
Cuando se publicó esto, a muchas personas les gustó y comentaron
inmediatamente.
El mensaje fue todo tipo de admiración, catering, arrodillarse y lamer,
maravillarse de lo lujosa que es su mansión.
Después de todo, nadie pensó que Viola Ma podría vivir en una villa de primer
nivel de más de mil millones de dólares, lo que está más allá de la comprensión
de todos los que la conocieron.
En este momento, la familia Xiao estaba hirviendo repollo alrededor de una olla
de patos, comiendo lágrimas amargas.
La anciana misma no perdió el dinero y estaba bastante insatisfecha con las
contradicciones de Noah Xiao y sus hijos ayer, por lo que también quiso tirarlos
deliberadamente.

Entonces, ella salió a comprar verduras por la mañana, solo compró una rejilla
de pato y luego compró dos repollos chinos, lavó y cortó directamente, y se puso
a fuego lento en una olla.
Ella sintió que, de todos modos, era vieja, tenía poco apetito y no podía comer
nada que fuera demasiado carnoso y grasoso, por lo que puso este tipo de sopa
clara y cosas acuosas, ya que a los tres les gustaría para comer o no, y no lo
comería.
Noah Xiao, Jay Xiao y Theresa Xiao estaban casi agotados. Los tres no podían
recuperar el dinero para una comida, por lo que solo podían comer estas cosas
con la anciana en casa.
La estructura del pato no parecía pequeña, pero estaba hecha de huesos y no
había nada de carne. La escoria de huesos frente a Jay Xiao ya había comido
mucho, pero simplemente no llenó su estómago.
Molesto, comió mientras escaneaba el círculo de amigos.
De repente vi al enviado por Viola Ma, y después de mirar más de cerca, apretó
los dientes y se tiró los palillos de la cabeza. Maldijo, “¡Hierba! Viola Ma, una
musaraña, se ha mudado al primer producto de Tomson. Maldita sea, ella
también. ¿Es digno del primer producto de Tomson? ¡Dios es ciego! "
Cuando la anciana escuchó esto, tomó su teléfono móvil y echó un vistazo, ¡y de
repente se enojó!
"Esta maldita cosa del perro, dijo específicamente que hay diez habitaciones en
las que no se puede vivir, ¡esto me lo dijo deliberadamente!" publicado por
primera vez La anciana Xiao se sentía extremadamente incómoda, y maldijo en
su corazón que no podía darme una habitación para tantas habitaciones y
dejarme vivir en ella.
Ahora ella todavía está enviando intencionalmente para irritarme. ¡Realmente
son mil cortes que ella no entenderá su odio!
En este momento, Noah Xiaogan también miró el círculo de amigos del teléfono
móvil, miró las fotos de la mansión enviadas por Viola Ma, y luego miró el
estante de pato frente a él para hervir el repollo. Estaba tan enojado que ya no
podía comer, y directamente incluyó a Viola Ma en la lista negra. .

¡Fuera de la vista, fuera de la mente!
Theresa Xiao también tiene amigos de WeChat de Viola Ma, y abrió una mirada
y también estaba muy enojada.
Al ver las emociones de estas tres personas, la anciana se deprimió un poco y
dijo apresuradamente: “No te preocupes por las cosas que envió Viola Ma.
Tendrá que ser expulsada de la villa dentro de unos días ".
Después de hablar, se aclaró la garganta y dijo: "¡Nuestra principal prioridad es
pensar en cómo hacer que el Grupo Xiao supere las dificultades y recupere su
vitalidad!"
Noah Xiao dijo enojado: “¿Qué dificultades has superado? ¿Deben resolverse
decenas de millones de deudas? ¿Qué se puede hacer? Esta villa es tan vieja que
creo que se puede vender como máximo 178 millones, y los agujeros restantes se
pagarán. Es grande."
Después de que terminó de hablar, miró a la Sra. Xiao con algunas quejas y dijo:
“Las antigüedades que dejó papá se pueden vender por decenas de millones,
¿verdad?
Si quieres que diga mamá, también podrías darme todas esas antigüedades. Los
vendo de verdad. Y luego ir a comprar una casa. Después de que el banco se
lleve la villa, todavía puede tener un lugar para vivir ".
La anciana Xiao dijo con cara fría: “¿Comprar una casa? ¿Crees que puedo vivir
allí si compro una casa? No puedo pagar mis deudas. ¡Podría ir a la cárcel! Ya
soy así de viejo. Si voy a la cárcel, pagaré ¿Puedes salir con vida?
Capítulo 796
Noah Xiaogan se armó de valor y dijo: "Mamá, incluso si la corte te condenó a
la cárcel un día, Jay, Theresa y yo tenemos este dinero, podemos vivir una vida
estable de todos modos, pero si no sacas estas antigüedades ¡Una vez en la
cárcel, los tres moriremos de hambre afuera! "
"¿Morir de hambre?" La anciana Xiao dijo con frialdad: “Ustedes tres tienen
manos y pies, ¡incluso si van a barrer la calle, no pueden morir de hambre! Te
digo Noah Xiaogan, el lote de antigüedades que dejó tu padre es mi ayuda.

¡Dinero, no lo pienses! "
Noah Xiao no pudo contener su enojo, se puso de pie rápidamente y dijo con
frialdad: “Las cosas que mi papá dejó son para nuestros hijos y nietos. ¿Porque
estas solo?"
La anciana Sra. Xiao dijo fríamente: “¿Por qué? ¿Te vas a rebelar? Está bien,
solo llámame, ladre los dientes, estoy muerto, ninguno de ustedes quiere saber
dónde están las antigüedades. ¡Nada!"
Como él dijo, la anciana resopló y se burló: “De todos modos, soy una anciana.
Ella tiene suficiente tiempo para vivir, y no importa si yo muero ahora. Antes de
morir, definitivamente haré un testamento para donar mi seguro de vida. ¡No te
daré ningún punto! Ustedes tres sufrirán en ese momento. Los tres tendrán la
habilidad y la incapacidad, y la habilidad y la habilidad. Si la familia Xiao se
derrumba y yo muero, incluso si ustedes tres no van a las calles a pedir comida,
¡se reducirá al fondo de la sociedad, y sus días difíciles llegarán temprano! "
Cuando Noah Xiaogan escuchó esto, lo persuadió de inmediato.
No tiene elección.
Realmente no hay forma.
La falta de dinero y la falta de capacidad para ganar dinero es el mayor problema
para él y su par de hijos. Si la anciana está realmente muerta y también se dona
el seguro de vida, no tendrá esperanzas.
Así que solo pudo reprimir su ira y dijo humildemente: “Mamá, tengo prisa. No
seas como yo ".
La anciana Sra. Xiao resopló con frialdad y dijo con arrogancia: "¡Esto es más o
menos lo mismo!"
En este momento, varios autos del banco y de la corte se detuvieron
repentinamente en la entrada de la villa de Xiao.
Un gran número de agentes del orden en uniforme y varios gerentes de bancos
llegaron rápidamente a la puerta y golpearon la puerta.

La familia estaba asombrada, Jay Xiao se levantó apresuradamente y abrió la
puerta.
Una vez que abrió la puerta, ¡quedó atónito por la vista frente a él!
En ese momento, un gran número de personas se apresuraron a entrar y
ordenaron directamente a muchos guardias de seguridad que bloqueasen la
escena.
Entonces, una persona a cargo de la corte entró en la villa y le dijo a la anciana
Xiao que estaba comiendo: "¿Eres la persona a cargo del Grupo Xiao?"
Antes de esperar la respuesta de la Sra. Xiao, le dijo a Conveniently: “En
nombre del tribunal de distrito, le informo formalmente que varios acreedores
suyos han presentado conjuntamente una solicitud ante el tribunal para solicitar
al Grupo Xiao y a todas las personas en su nombre. ¡Congele activos, congele
todas las cuentas del Grupo Xiao y su nombre personal, y lo obligue a cumplir
con sus obligaciones de pago! "
La anciana Sra. Xiao soltó: “¡Acabo de devolver más de un millón al banco! El
gerente del banco también me dijo que si podía concederme un período de
gracia, ¿por qué cambié de opinión en un tiempo? "
La otra parte dijo con frialdad: “El banco considera que no tienes rentabilidad, y
es imposible devolverlo si lo retrasas. Por lo tanto, inició una solicitud junto con
otros acreedores y se incautó de todos los activos a su nombre. Ahora te daré una
hora para limpiar. Saqué mis propias cosas, ¡aquí se sellará! " primer ministro
"¡¿qué?!"
La anciana Xiao se puso de pie temblando, soltó y preguntó: “¡¿Se apoderaron
de todos mis bienes ?! ¡¿Por qué?!"
La otra parte dijo fríamente: “¡Por supuesto que es porque debes dinero para no
devolverlo! Además, no me culpes por no recordártelo, solo puedes llevar ropa
de diario, artículos de tocador y muebles comunes. Todo el dinero en efectivo,
los artículos de lujo y los objetos de valor deben dejarse atrás. ! "
Capítulo 797

Cuando la Sra. Xiao escuchó esto, ¡su rostro cambió de repente!
Sacudió su cuerpo y la muleta en su mano cayó al suelo con un chasquido.
Pensé que aún había tiempo suficiente para encontrar a alguien que me ayudara,
¡pero no esperaba que el hechizo vivificante fuera entregado tan rápido!
Cuando Noah Xiao y sus hijos escucharon esto, ¡sus rostros se pusieron pálidos!
"¿Mamá? ¿Cuál es la situación, nuestra casa va a ser sellada? ¿No hemos dado
ya más de un millón? "
Con las condiciones económicas actuales de la familia Xiao, si la villa está
sellada, ni siquiera tendrán un lugar para vivir, y ninguno de ellos tiene ninguna
habilidad, el final solo será peor.
No solo Noah Xiao y otros van a buscar trabajo o trabajos de medio tiempo, sino
que incluso la anciana Xiao tiene que encontrar un lugar para lavar los platos.
De lo contrario, no sobrevivirán en absoluto.
La anciana Sra. Xiao se sentó en el suelo y dijo: “¡Estás matando a nuestra
familia de cuatro! ¡Acabo de devolver el dinero y estás a punto de tomar mi
casa! "
El responsable dijo fríamente: “Estamos actuando de acuerdo con la ley. Si debe
dinero y no lo devuelve, el acreedor tiene derecho a solicitar al tribunal que
congele y selle todos sus bienes. Ahora te daré un consejo, si puedes conseguir el
dinero para
pagar la deuda, la villa y la cuenta. Todos se desbloquearán, pero si no puede
pagar sus deudas en los próximos tres meses, el acreedor presentará una
demanda en su contra y es posible que se le cobre por fraude ".
La Sra. Xiao se abrazó frenéticamente las piernas y soltó: “No pueden sellar mi
villa.
He vivido aquí durante casi 20 años. ¡Esta es mi casa!"

La otra parte la ignoró y dijo directamente a varios miembros del personal:
"Primero sáquenla y dejen que se calme".
Varias personas la subieron apresuradamente y la sacaron por la puerta. La
anciana Xiao se derrumbó y gritó: “¡No puedes hacer esto! ¡No puedes hacer
esto! "
Nadie le prestó atención a sus gritos.
Noah Xiao y otros también fueron eliminados por agentes del orden.
En este momento, Noah Xiao estaba desesperado.
Él ha visto la situación y ahora el tribunal la hace cumplir. Si se atreve a
bloquearlo, es una flagrante resistencia a la ley.
¿Quién hace que su familia deba dinero a otros?
Ahora que la gente acude a la corte para solicitar la ejecución, es completamente
razonable y legal.
Jay Xiao se derrumbó en ese momento y dijo: “Papá, ¿qué podemos hacer?
¿Dónde vivimos en la villa? "
Theresa Xiao lloró directamente: “Ahora somos lo suficientemente miserables y
pobres. Si la villa se ha ido, entonces también podría morir ".
Al escuchar las palabras, la anciana se rascó el cabello y maldijo: "¡El banco de
los dioses, cómo puede hacer las cosas hasta tal punto, no le da a la gente una
forma de sobrevivir!"
Noah Xiaogan soltó en ese momento: “¡Mamá! ¿Dónde están tus antigüedades?
¡Si lo descubren, todo habrá terminado! "
Cuando la anciana escuchó esto, sus ojos se oscurecieron y casi se cae.
Noah Xiaogan se adelantó apresuradamente para detenerla. Luego relajó sus
energías y dijo nerviosamente: “Esas antigüedades están todas en un área oculta
debajo del piso del sótano. Probablemente no lo encuentren ... "

Capítulo 798
Noah Xiaogan se frotó las sienes y dijo: "Si se descubre, todo habrá terminado".
Mientras hablaba, otro joven de uniforme entró por la puerta con un extraño
dispositivo en la mano.
Este dispositivo es un poste largo con un círculo enfrente, que se parece mucho
al detector de minas usado en la película.
Noah Xiao preguntó sorprendido: "Joven, ¿eres un detector de minas?"
El hombre sonrió y dijo: “No, pero el principio es similar. Todos son detectores
de metales. Se rendirán cuando encuentren metal bajo tierra. Las minas también
están hechas de metal, por lo que también se puede utilizar para la remoción de
minas, pero la sensibilidad es casi inferior ".
Cuando Noah Xiao escuchó que era un detector de metales, gimió en su corazón
y soltó: “Está bien que selles las casas de otras personas. ¿Todavía tienes que ir a
las casas de otras personas para limpiar las minas? "
El hombre dijo: "Con nuestros años de experiencia en la incautación,
generalmente mientras sea una villa, hay compartimentos ocultos en el sótano, y
hay algunas cosas valiosas escondidas dentro, así que mi tarea es encontrarlas
todas, y luego según a la ley, todos los ataques! "
Cuando la Sra. Xiao escuchó esto, se derrumbó al suelo.
El corazón de Noah Xiaogan también estaba un poco ahogado. El hombre se
apresuró a entrar en la villa después de hablar. Solo entonces Noah Xiaogan
ayudó apresuradamente a la anciana a levantarse y le preguntó: "Mamá, ¿qué
hay en las antigüedades de papá?"
La anciana Xiao dijo nerviosamente: "Hay dos jarrones, una pintura antigua y
algunas otras antigüedades ..."
Noah Xiaogan volvió a preguntar apresuradamente: "¿Hay algún objeto
metálico?"
"Sí ..." La anciana dijo presa del pánico: "Hay una lámpara de bronce de la

dinastía Ming, un juego de artículos de hojalata y dos herraduras de oro ..."
Cuando Noah Xiaogan escuchó esto, se golpeó el muslo abruptamente y dijo con
gran dolor: “¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Esto se acabó! Escondes todas estas cosas en
el sótano, y cuando bajen y usen las cosas, ¡lo descubrirán todo! "
Después de eso, señaló a la anciana enojado y la reprendió: “¡Solo di que tu
anciana es la más codiciosa! Te lo dije hace mucho tiempo, saca cosas, sácalas,
sácalas y te lo cambio por algo de dinero, ¡simplemente no lo tomas! ¡No quiero
aceptarlo si muero! Si realmente puedes llevarlo al ataúd, está bien, ahora no
puedes llevártelo si mueres, ¡está todo sellado! "
La anciana Xiao estaba nerviosa por morir, su boca aún insistía: "¡Es imposible,
no pueden encontrarlo, oculto cosas muy ocultas y nadie puede encontrarlo
excepto yo!"
Justo después de hablar, la persona a cargo salió de la casa y se acercó
directamente a la anciana, y le dijo fríamente: “Hola, encontramos un
compartimiento secreto en el sótano de esta casa, que contiene una serie de
reliquias culturales antiguas y preciosas rieles. … .. ”
Cuando se acaba de decir esto, la anciana Xiao, que acababa de ser levantada, se
sentó en el suelo nuevamente, con el rostro lleno de desesperación.
El responsable volvió a decir: “Debido a que esta villa está a tu nombre,
aceptamos que las cosas ocultas te pertenecen. Por lo tanto, sellaremos estas
reliquias culturales
y metales preciosos de acuerdo con la ley. Estos se subastarán públicamente y
todos los ingresos de la subasta se utilizarán para pagar la deuda que adeuda ".
“Si el monto total de la subasta excede su deuda total, le reembolsaremos los
fondos restantes después de que se pague la deuda; si el monto total de la subasta
es menor que su deuda total, ¡el acreedor tiene derecho a continuar
demandándolo! "
Cuando el hombre terminó de hablar, sacó un formulario y le dijo a la Sra. Xiao:
"¡Si entiende lo que acabo de decir, por favor firme!"
"¡No firmaré!" La anciana Xiao gritó histéricamente: “¡No tienes derecho a

apoderarte de mis antigüedades! ¡Esos son mis libros ataúd! "
El responsable dijo fríamente: “Lo siento, según la ley, estas antigüedades han
sido selladas por nosotros. Incluso si no firma, no puede cambiar ningún hecho
establecido ".
Después de hablar, se dio la vuelta y regresó a la villa.
Los ojos de la Sra. Xiao se oscurecieron e inmediatamente se desmayó en coma
...
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Cuando la anciana Xiao se desmayó, Noah Xiaogan corrió, agarró el cuello de la
anciana y lo sacudió vigorosamente con ira.
La anciana Xiao se despertó vigorosamente tan pronto como entró en coma. Tan
pronto como abrió los ojos, Noah Xiaogan la reprendió furiosamente: “¿No
dijiste que nadie excepto tú puede encontrar esas antigüedades? ¡Ahora estas
antigüedades se han ido! ¡Se han ido! !!! ¡¿Cómo dejas vivir a nuestra familia ?!
"
La anciana Sra. Xiao sintió un dolor en su corazón, y estaba llorando en un lío en
este momento. Ella estaba afligida, se lamentó y dijo: “No sé que será así. Si
supiera que sería así, no me escondería en casa si me mataran ... "
Hablando de esto, la anciana Xiao no pudo evitar llorar: "¡Se acabó, realmente se
acabó este tiempo, todo acabó, todo el trabajo duro de mi vida se acabó!"
Jay Xiao también estaba desesperado. Lloró y dijo: “No hay nada aquí, e incluso
la cena de la noche se acabó… No tengo comida para comer por la noche y
todavía puedo tener hambre, pero ¿dónde dormir por la noche? ¡No puedes
dormir en la calle! "
Theresa Xiao se derrumbó tan pronto como escuchó esto, y gritó en voz alta:
“¿No va a ser esto vagar por las calles? ¡No lo quiero! "
En este momento, el personal ha comenzado a llevar las cosas de la casa antes
del coche.

La anciana vio cómo todas sus antigüedades habían sido selladas y retiradas.
Ella lloró fuerte en el patio. Quería apresurarse a arrebatársela varias veces, pero
los agentes del orden la detuvieron.
Noah Xiaogan parecía cada vez más enojado, deseando con enojo darle una
patada a la anciana Xiao, ¡esta anciana es demasiado egoísta! ¡Egoísta al
extremo!
El punto clave es que fue egoísta y no obtuvo buenos resultados. Todas estas
cosas ahora están confiscadas, y no hay duda de que es imposible regresar en
esta vida.
Todas las cosas valiosas se retiraron, y el personal sacó todas las ropas inútiles y
los muebles rotos de la familia, y los apilaron a un lado de la carretera fuera de la
puerta.
Cuando todo estaba casi movido, el personal del tribunal puso un sello en la
puerta de la villa. La persona a cargo vino al patio y les dijo a los cuatro
miembros de la familia Xiao: “Ahora vamos a colocar la puerta fuera del patio
también. Ponga el sello, coopere y salga. Ya tienes prohibido entrar al interior ".
“¡No iré! Esta es mi casa, ¿por qué debería ir? "
Los ojos llorosos de la anciana Xiao estaban rojos e hinchados, y la apariencia
de su cabello despeinado era igual que en la novela de Jin Yong, ¡la anciana Qiu
Qianchi que había estado debajo del pozo durante décadas y solo vomitaba
semillas de azufaifo!
El responsable dijo: “Esto está sellado. Para ser claros, esta ya no es tu casa. ¡Si
continúa quedándose aquí, está obstruyendo los deberes oficiales! ¡Tenemos
derecho a detenerte! "
Cuando Noah Xiao escuchó esto, los tres salieron a toda prisa.
No quieren que los atrapen en el centro de detención durante unos días en este
momento.
La anciana Sra. Xiao no quería ir, pero en este momento, no había nadie a su
alrededor y no había nadie que la apoyara, así que solo podía llorar y salir.

Después de salir por la puerta, el personal de la corte también colocó dos sellos
en la puerta y luego le dijo a la Sra. Xiao nuevamente: “Tiene tres meses para
preparar los fondos. Si los fondos no están disponibles después de tres meses,
estas cosas se subastarán. , Si no es suficiente para pagar la deuda después de la
subasta, ¡tendrá que ser demandado! "
La anciana Xiao se sentó desplomada frente a su casa con un rostro desesperado.
Las villas pueden venderse por hasta 178 millones y las antigüedades y reliquias
culturales pueden venderse por más de 10 millones, lo que puede no ser
suficiente para 30 millones.
Sin embargo, las diversas deudas del Grupo Xiao suman actualmente al menos
60
millones.
Este dinero no es suficiente ...
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En otras palabras, en los próximos tres meses, no tendré un lugar donde
quedarme, pero después de tres meses, puede que vaya a la cárcel ...
La anciana Xiao lloró sin aliento y casi lo sacó unas cuantas veces.
Después de que las personas en la corte dieron la advertencia, dejaron de
decírselo y entraron directamente en el automóvil.
Los cuatro miembros de la familia Xiao solo podían sentarse impotentes en el
costado de su casa, protegiendo una pila de muebles y ropa andrajosos y sus
necesidades diarias, llorando en secreto.
En este momento, estaban completamente indefensos.
Inesperadamente, en este momento, la casa gotea lluvia.
Varios guardias de seguridad de la propiedad de la villa se apresuraron y les
dijeron:

“Chicos, tomen sus cosas y salgan de la zona de nuestra villa lo antes posible.
No esté aquí para afectar la apariencia del área de nuestra villa ".
"¡¿De qué estás hablando?!" Noah Xiaogan lo regañó con enojo: “He vivido aquí
durante casi 20 años. ¿Dijiste que afecté la apariencia de este lugar? ¡¿Quieres
echarme ?! "
La otra parte dijo con frialdad: “Lo siento, también recibí un aviso de que
ustedes ya no son los dueños de nuestro lugar. Dado que ha vivido aquí antes,
debe saber que nuestro complejo es una administración cerrada y no se permite
la entrada a personas de fuera. Sí, así que vete lo antes posible ".
Como él dijo, señaló muchas cosas al costado de la carretera y dijo: “Estas cosas
también te piden que te mudes lo antes posible. Si no se muda, nuestra propiedad
asume que estas son cosas abandonadas y son libres de ocuparse de ellas ".
Noah Xiao tiembla secamente y grita: “¡Demasiado engaño! ¡El Maestro pelea
contigo! "
Varios fuertes guardias de seguridad lo empujaron inmediatamente hacia
adelante y gritaron: “¿Qué quieres hacer? ¿Lo quieres hacer? Hay una docena de
personas en nuestro equipo de seguridad. ¡¿A cuántos puedes vencer ?! "
Noah Xiao se sorprendió de inmediato.
Jay Xiao desde atrás lo regañó enojado: "¡Ten cuidado de que te llamo para
quejarte!"
El guardia de seguridad se burló: “¿Quejarse con nosotros? Seguimos las reglas.
¿Qué calificaciones tiene para quejarse con nosotros? Les digo que ahora no son
los dueños de nuestra comunidad. ¡Si todavía te quedas aquí y no te vas, llamaré
a la policía para arrestarte! "
"Tú ..." Jay Xiao quería empezar a maldecir, pero al ver la postura agresiva de la
otra parte, se congeló de nuevo.
Noah Xiao sabía que era inútil para él quedarse aquí ahora, y no tomó ninguna
razón.
La casa estaba sellada y, naturalmente, él no era el dueño de la comunidad. Era

natural que lo expulsaran.
Así que sólo pudo suspirar y dijo a algunas personas: “¡Recojan sus cosas, solo
las útiles y valiosas, y dejen el resto aquí y dejen que ellos se encarguen de
ellas!”.
Theresa Xiao lloró y dijo: "Papá, ¿a dónde puedo ir ahora?"
Noah Xiaogan negó con la cabeza y suspiró: "No lo sé, pero no es un problema
quedarse aquí ..."
Jay Xiao también lloró, se enjugó las lágrimas y dijo: "Papá, ¿por qué no vamos
y le suplicamos a mi segundo tío ... Disculparse con él, admitir un error y
suplicarle que nos acoja, segunda tía? círculo de amigos dice que hay diez
habitaciones en su villa?
Basta con pedirles que nos den dos, que durmamos uno, que Theresa y la abuela
duerman uno… ”
La cara de Noah Xiaogan es más fea que una calabaza amarga, y suspiró: “Lo
que dijiste es simple. ¿Quién es tu segunda tía? ¿No lo has contado? En este
momento, es demasiado tarde para ver nuestros chistes, ¿cómo podría
amablemente acogernos y darnos una habitación? ! "
La anciana Xiao que no había hablado de repente se puso de pie, apretó los
dientes y dijo: “¡Ve a Tomson First Grade! ¡Incluso si muero hoy, moriré en la
puerta de Tomson First Grade! Si Dave Xiao y Viola Ma no nos acogen, los
demandaré.
¡Abandona a los ancianos! "
Capítulo 801
En este momento, Tomson Yipin Villa.
Viola Ma estaba tumbada en la tumbona del balcón de cristal del segundo piso,
mirando su teléfono de oreja a oreja.
A más de 300 personas les ha gustado, rompiendo su récord desde que jugaron
WeChat.

En cuanto a los comentarios, no puedo contarlos uno después de un tiempo, ni
siquiera devolverlos.
Viola Ma finalmente lo sintió hoy, lo que llama la atención.
Las personas de todo el círculo de amigos están mirando a su círculo de amigos
y no dudan en elogiarla en el área de comentarios, y ella está relajada y feliz.
En ese momento, las hermanas de Viola Ma, que tocaron mejor, enviaron un
mensaje de todos en el grupo: "¡Oh, la hermana Lan se mudó hoy a la mansión
de primera clase de Tomson y tiene que invitarla a cenar!"
"¡Eso es!" Mucha gente repitió: “Hermana Lan, se va a mudar a una casa grande
que se vende por más de 100 millones de dólares. Es un evento tan grande y
feliz, ¡es imposible no invitarnos a cenar! "
Después de un rato, todas las personas del grupo salieron y se alinearon para que
Viola Ma lo invitara a cenar.
Viola Ma miró sus cumplidos mientras se sentía deprimida en su corazón.
invitar a una comida? ¿Cómo puedo tener dinero?
No creas que vivo en una mansión que vale más de 100 millones de dólares, pero
realmente no puedo conseguir ni mil dólares.
En ese momento, alguien dijo: "La hermana Lan es digna, ¿por qué debería
invitar a un Shangri-La a hablar de ello?"
Una hermana mayor del grupo dijo: “Si la hermana Lan va a cenar hoy, llevaré a
todos a un spa de lujo por la noche. ¡Se siente genial!"
"¡Entonces invito a todos a cantar en Golden Emperor KTV esta noche!"
"Después de cantar la canción, ¿qué tal si invito a todos a apretar los pies y
disfrutar de un masaje de pies?"
"¡Estáis todos dispuestos tan densamente, entonces invitaré a un bar nocturno!"
Todos habían organizado las actividades de la noche, por lo que la hermana

mayor que tomó la iniciativa fue Viola Ma y dijo: "Hermana Lan, está diciendo
algo, ¡todos la están esperando!"
Cuando Viola Ma vio que todo el mundo se había arreglado tan bien, también
quiso salir a jugar con las hermanas de su corazón.
Después de todo, estuvo demasiado deprimida durante este período y realmente
quería aprovechar la oportunidad para relajarse.
Sin embargo, todos se pidieron que se dieran un capricho con la cena y no
podían permitirse pagarla.
Pensando en esto, sólo puede encontrar excusas y decir: “Oh, hermanas, lo
siento mucho. Me acabo de mudar, todavía hay muchos lugares para limpiar en
la casa, ¡así que puede que no tenga tiempo!
"¡Oh!" Alguien dijo: “Hermana Lan, la villa se ha mudado, ¡así que limpiaré
lentamente! Hoy es el día del estreno de la casa. ¡Si te lo pierdes, no habrá tan
buena señal! "
Viola Ma también estaba muy emocionada.
¡Pero el dinero es un gran problema!
Dave Xiao ya ha devuelto todo el dinero restante a Marven Ye, por lo que solo
puede ir a Marven Ye y pedir que le devuelvan las decenas de miles de dólares.
Entonces le dijo a su amiga: “Espérame, confirmaré la hora con mi familia y te
responderé más tarde”.
La hermana mayor dijo: “Es la una y media de la tarde. ¡Danos una cuasiconfianza antes de las tres en punto, para que podamos arreglar el tiempo!
"Bueno." Viola Ma accedió apresuradamente, y luego se levantó rápidamente y
quiso encontrar a Marven Ye.
En ese momento, Marven Ye estaba cocinando en la cocina de la planta baja.
Capítulo 802

Como me acabo de mudar a una nueva casa, me tomó mucho tiempo limpiar, así
que hoy cené más tarde de lo habitual.
Pero el trato de Marven Ye fue bueno. Dos bellezas, Avella Xiao y Elsa Dong, lo
rodearon y lo ayudaron en la cocina, por lo que cocinar se convirtió en una
especie de disfrute.
Después de preparar la comida y servirla, Viola Ma también bajó del ascensor en
este momento.
Iba a pedirle dinero a Marven Ye, pero cuando vio a la gente preparándose para
comer en el restaurante, de repente vaciló.
No se avergonzó de hablar con Marven Ye, el esposo y la hija clave estaban
aquí, por lo que sintió que era inapropiado hablar de inmediato.
En este momento, escuchó el timbre de la puerta sonar afuera, por lo que dijo
sorprendida: "¿Por qué alguien vino a visitarnos justo después de mudarse?"
Después de hablar, se volvió, salió por la puerta y atravesó el patio para abrirla.
Tan pronto como se abrió la puerta, de repente descubrió que la Sra. Xiao estaba
parada en la puerta con Noah Xiaogan, Jay Xiao y Theresa Xiao.
Viola Ma no sabía que la familia de Xiao había sido sellada. Cuando vio a la
anciana Xiao y un grupo de personas, parados en la puerta como personas que
huyen con bolsas grandes, fruncieron el ceño y preguntaron: "¿Por qué estás aquí
de nuevo?"
Al ver que Viola Ma abrió la puerta, la Sra. Xiao la ignoró y entró sin
comprender.
Viola Ma se apresuró a colocarse frente a ella y dijo: “¿Qué estás haciendo?
¿Entraste en la casa? Lo crea o no, ¡llamé a la policía para que lo atrapara! "
La anciana Xiao apretó a Viola Ma y, mientras entraba, dijo insatisfecha: “¿No
puedo ir a ver a mi hijo? ¿Ahora ni siquiera puedo entrar a tu casa?
Viola Ma estaba ansiosa, la agarró y le dijo: “¿Por qué no entiendes las buenas
palabras? No eres bienvenido aquí, ¿lo has oído? No corras a nuestra casa si

tienes algo que hacer en el futuro, ¡ve rápido! "
La anciana Sra. Xiao se liberó de ella y entró. Tan pronto como entró en la sala
de estar, olió el aroma de la comida y se encogió de hombros.
Huele tan bien ...
¡Es más fragante que el repollo hervido para el almuerzo!
Antes de que terminara la comida en el mediodía crucial, la gente de la corte se
acercó a la puerta, y después de llorar y llorar durante mucho tiempo, la anciana
tenía hambre y le apretó la espalda.
En este momento, cuando olí el aroma, mi estómago gorgoteó.
Cuando Viola Ma escuchó esta voz, se burló de inmediato y dijo: “Resulta que
vas a nuestra casa a pedir comida… Creo que eras tan arrogante al principio.
Cada comida estaba fría y caliente. ¿Por qué tienes hambre ahora? ¿Ser como
este fantasma?
Cuando la anciana Xiao escuchó las palabras de Viola Ma, su rostro se sonrojó
repentinamente y quiso regresar directamente, pero cuando pensó que todavía
estaba planeando vivir en Tangchen Yipin y quería vivir una buena vida, solo
pudo soportarla. por un momento. “Mi nuera, mamá tiene mucha hambre.
Siempre puedes dejar que mamá coma primero, ¿verdad?
Viola Ma se burló y dijo: "¡Deja de soñar, te daré diez segundos para salir solo o
dejar que la policía venga y te lleve!"
Al ver que la anciana Xiao no tenía sentido con ella, gritó en voz alta: “¡Chang
Kun!
¿Tienes el corazón para ver a tu madre morir de hambre? "
Dave Xiao salió con una mirada triste y dijo: "Mamá, ayer te dieron 1.21
millones,
¿qué más estás haciendo?"

La Sra. Xiao inmediatamente se sentó en el suelo y gritó en voz alta: "Hijo mío,
¿no sabes que el banco ha sellado nuestra villa y que tu hermano y yo no
tenemos dónde quedarnos ahora?"
Después de eso, miró a Dave Xiao, llorando y suplicando: "Buen hijo, no puedes
ver a tu madre morir de hambre o congelarse, ¿verdad?"
Dave Xiao se sorprendió un poco de inmediato y soltó: “¿Qué te pasa? ¿Cómo se
puede sellar la villa?
"¡No es por las deudas del Grupo Xiao!" La anciana Xiao se secó los ojos y dijo:
“Buen hijo, no puedes salvarte a ti mismo, tu villa es tan grande, preparas dos
habitaciones para tu madre. Duermo en la misma habitación que Theresa y dejo
que tu hermano duerma en la misma habitación que Jay ".
Viola Ma de repente se puso ansiosa y soltó: “Señora, ¿por qué eres tan
desvergonzada? Ya le dijimos que nuestra casa no le da la bienvenida, y le
lamimos la cara para quedarse, ¿le da vergüenza?
La anciana Xiao la ignoró, miró a Dave Xiao y suplicó: "Dave, eres el jefe de la
familia,
¿puedes hablar por tu madre?"
Después de terminar de hablar, lloró: "¡Mamá por favor, me arrodillo para ti!"
Capítulo 803
Al ver a la anciana a punto de arrodillarse, Dave Xiao entró en pánico y se
apresuró a extender la mano para apoyarla.
Pero la anciana estaba decidida a arrodillarse. Quedó paralizada y cayó de
bruces.
Ella pensó en arrodillarse primero y luego dijo, para ver si Dave Xiao es
realmente de corazón duro. ¿Es inútil que la anciana se arrodille ante ti?
Dave Xiao pensó lo mismo que Viola Ma.
Aunque estaba en desacuerdo con Viola Ma e incluso planeaba separarse de ella

de inmediato, él y Viola Ma estuvieron de acuerdo en el asunto de la anciana, es
decir, en cualquier caso, ¡la anciana no debería poder vivir allí!
Entonces, Dave Xiao sostuvo a la anciana en sus brazos y dijo con frialdad:
“Mamá, no vengas a hacerme ninguna broma. No importa lo que digas, ¡no
puedo dejarte vivir en esta villa! "
La anciana Xiao culpó con tristeza: “Dave Xiao, ¿todavía tienes conciencia?
Naciste durante mi embarazo en octubre. ¡¿Te mudaste a una villa tan grande y
ni siquiera me dejaste vivir ?! "
Dave Xiao asintió y dijo resueltamente: “Mamá, morirás de tu corazón. En
cualquier caso, ¡no estaré de acuerdo contigo para vivir aquí! "
"¿Has oído?" Viola Ma le pellizcó la cintura y dijo: "Si todavía sabes que quieres
una cara, vete, no esperes a que llame a la policía y te saque, ¡entonces tu vieja
cara no se verá bien!"
La cara de la anciana Sra. Xiao fue inmediatamente derribada, resopló fríamente
y dijo: “¡Dave Xiao es mi hijo! ¡Mi hijo! Tiene la obligación de apoyarme. No
tengo un lugar donde vivir ahora. ¡Debe aceptarme y apoyarme! A partir de hoy,
lo soy. ¡Vive aquí y no vayas a ninguna parte! Si no me deja vivir, iré a la corte
para demandarlo.
Si me mueves, llamaré a la policía y diré que abusaste de los ancianos, ¡y serás
arrestado en ese momento! " Computadora:
Viola Ma señaló a la anciana Xiao y maldijo: “Eres un anciano, estás empezando
a jugar malas pasadas, ¿verdad? ¡No creo que nadie se atreva a atraparme! ¡Si no
sales hoy, te mataré! "
Después de hablar, Viola Ma abrió los dientes y bailó sus garras, y golpeó la cara
de la anciana Xiao.
Noah Xiaogan la bloqueó apresuradamente y dijo: “¿Qué vas a hacer? ¿Le pegas
al viejo? ¡Te lo digo, mi teléfono puede grabar imágenes! "
Jay Xiao y Theresa Xiao también se apresuraron, rodearon a la anciana y
posiblemente dijeron: "¡Es razonable y legal que apoyes a la abuela!"

Dave Xiao estaba estupefacto.
Tampoco sabe cómo la ley generalmente trata estos problemas, pero parece que
si realmente se mete en los órganos judiciales, parece que es realmente
irrazonable.
Viola Ma también entró en pánico. Si esto realmente los hace triunfar aquí,
¿cómo será la buena vida? !
Me acabo de mudar hoy y no dormí bien en esta villa. La vieja Sra. Xiao, una
molestia, estaba a punto de enredarse en ella. ¿No sería molesto para ella? !
Cuando la pareja no sabía qué hacer, Marven Ye dijo de repente: “De hecho, es
su deber dejar que mi suegro mantenga a su abuela, pero esta villa me pertenece
y no tengo la obligación de mantener a mi esposa. ! "
Dave Xiao exhaló un suspiro de alivio y se apresuró a decir: “¿Has oído? La
villa pertenece a mi yerno, no al mío. ¡No puedo ser el maestro! "
La anciana Sra. Xiao apretó los dientes y miró a Marven Ye, resopló con
frialdad: "Has estado comiendo y bebiendo durante tantos años en mi familia
Xiao, ¿no deberías apoyarme?"
Marven Ye sonrió con indiferencia: "No estoy legalmente obligado a apoyarte,
así que lo siento, vuelve".
La anciana Sra. Xiao se burló y dijo: “Entonces no me importa, si te casas con
mi nieta,
¡tienes que apoyarme! Viviré en esta villa hoy. Nadie quiere sacarme. ¡Moriré
aquí! "
Marven Ye frunció el ceño y dijo: “Estás invadiendo las casas y provocando
problemas. ¡Si no te vas, llamaré a la policía para que te arresten! "
La anciana Xiao se burló: “¿Atrápame? Vine a la casa de mi hijo y a la casa de
mi nieta. ¡¿Por qué debería atraparme la policía ?! ¡Incluso si traes al Emperador
de Jade, no tengo miedo! "
Capítulo 804

Marven Ye asintió con la cabeza, ya que no quieres enfrentarte, no te culpes por
ser grosero.
Entonces, dijo a la ligera: “Anciana, ya que no tienes un lugar para vivir, ¿qué tal
si te arreglo un lugar para que vivas? Incluye comida y vivienda, sin gastar un
centavo ”.
"¡No vengas a este set conmigo!" La anciana Xiao dijo con desdén: “¿Quieres
que viva en la vieja casa donde solían vivir los cuatro? ¡Te digo que no hay
puerta!
Anciana, no. Tal vez viva en un lugar tan miserable, ¡viviré hoy en ti, el primer
producto de Tomson! "
Marven Ye se burló: "Piensas demasiado, la casa vieja también se compra con
dinero, cómo puede ser que vivas en vano".
Después de hablar, inmediatamente sacó su teléfono móvil y le envió a Zak Chen
un WeChat.
“La familia Xiao vino a Tangchen Yipin para crear problemas. Saluda y lleva a
estas personas al centro de detención durante medio mes ".
Zak Chen rápidamente devolvió el mensaje: "Entiende al joven maestro, haré los
arreglos".
En este momento, Viola Ma estaba realmente molesta con la Sra. Xiao, y solo
quería empujarla y expulsarla. La Sra. Xiao estaba demasiado ansiosa, así que
sacó su
teléfono móvil y llamó a la policía directamente, soltando: “Camarada policía,
venga pronto. ¡Ayúdame, mi nuera no me apoya y tiene que golpearme y
dejarme morir! "
La policía dijo con mucha responsabilidad: “¿Dónde está la dirección?
¡Enviemos a alguien allí! "
La anciana soltó: "¡Está en el área de Tomson Yipin Villa a05!"
"Está bien, por favor espere un momento, ¡nuestros oficiales de policía estarán

aquí pronto!"
Marven Ye acaba de terminar de enviar WeChat. Al ver que ella llamó a la
policía, él sonrió y dijo: "Dado que la policía ha llamado, todos esperarán a que
la policía decida".
Viola Ma estaba ansiosa por eso. Tenía mucho miedo de que viniera la policía y
obligó a Dave Xiao a ayudar a los ancianos.
Así que se apresuró a decirle a Marven Ye: "¿A qué policía estás esperando,
échalos a todos? De lo contrario, la policía vendrá en un tiempo y las cosas
viejas estarán aquí, ¿no sería más problemático?"
La anciana Sra. Xiao resopló con frialdad y dijo: “¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Si
limpias obedientemente una habitación y me la das, para que pueda vivir aquí a
salvo, se lo diré bien al policía, de lo contrario, tienes que llevarte a todos.
¡Cógelo!
"
Noah Xiaogan dijo apresuradamente a un lado: “¡Mamá, es empacar dos
habitaciones y salir! ¡Tengo que vivir con Jay! ¿Cómo puedo decir que es el
hermano mayor de Dave Xiao, él también tiene una obligación de
mantenimiento conmigo?
De lo contrario, le diré a la policía que pelean. ¡Me rompió el corazón! "
Después de terminar de hablar, Noah Xiaogan miró a Marven Ye de nuevo y
resopló con frialdad: “Te digo que el apellido es Ye, tengo una enfermedad
coronaria y puedes acostarte aquí en cualquier momento y en cualquier lugar. ¡Si
me quedo aquí, tienes que ser responsable hasta el final! "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Entonces espere hasta que llegue la
policía".
Pronto, alguien llamó a la puerta.
Noah Xiaogan se llenó de alegría y se apresuró a decirle a Jay Xiao: "¡Jay, abre
la puerta!"

Jay Xiao salió rápidamente y abrió la puerta.
En ese momento, un equipo de policías entró por la puerta.
La anciana Xiao se apresuró a llorar y gritar: “Camarada policía, tiene que
inyectar a mi anciana. Mi hijo no está dispuesto a apoyarme. ¡Mi nuera y mi
nieto tienen que pegarme! "
Capítulo 805
Viola Ma dijo apresuradamente: “Camarada policía, no escuche las tonterías de
esta anciana. ¡Mi esposo fue echado de la casa por ella y rompió la relación entre
madre e hijo! "
El oficial de policía miró a Viola Ma, luego miró a la Sra. Xiao y preguntó: "¿Es
verdad lo que dijo?"
"¡No es verdad!" La anciana Xiao dijo apresuradamente: "¡Estuve hablando un
rato!"
"¿Una palabra de enojo?" Dave Xiao también estaba enojado y soltó: “Hace
tiempo que dejaste de dejarnos vivir en la villa de la familia Xiao. También nos
echaste a mi hija ya mí del grupo familiar Xiao, y nos detuviste a mí ya Viola
Ma en la familia Xiao.
La pensión del grupo, cortó la relación madre-hijo conmigo, y ahora estoy en
una ruina, ¡solo dime que es un momento de ira! "
El oficial de policía frunció el ceño y preguntó: "¿A quién pertenece la villa?"
Marven Ye dijo: "Mi".
El oficial de policía asintió con la cabeza y preguntó: "¿Cuál es su relación con
esta anciana en el suelo?"
"No importa." Marven Ye dijo: "Ella es la abuela de mi esposa".
El policía le dijo a la anciana: “Has venido al lugar equivocado. Puede consultar
con su hijo e hija sobre la manutención, pero no puede irrumpir en la casa de su
nieto político y causar problemas. Ya se sospecha que ha entrado en la casa y ha

provocado problemas. . "
"¡¿Qué?!" La anciana Xiao regañó airadamente: “¿Tienes la cabeza llena de
gente? La casa de mi hijo, ¿no puedo ir?
El policía dijo pacientemente: "La llave no es la casa de su hijo, ¿entendido?"
"¡Entiendo a tu tío!" La Sra. Xiao regañó enojada: "No me importa esto, deben
acogerme hoy, de lo contrario, ¡no me iré!"
Noah Xiao también se ocultó y soltó: “Soy el hermano mayor de Dave Xiao, no
tengo un lugar donde vivir ahora y él también tiene obligaciones de
mantenimiento conmigo. ¡Si no nos acogen, no nos iremos! "
"¡Así es, no vamos!" Jay Xiao y Theresa Xiao también se sentaron en el suelo,
acostados aquí.
La cara de Viola Ma era extremadamente fea y decía: “Tu familia de cuatro es
demasiado desvergonzada, ¿verdad? ¡¿No es posible confiar en mi casa ?! "
La anciana Sra. Xiao apretó los dientes y dijo: “¡De todos modos, si no me dejas
vivir, me sentaré aquí, me sentaré aquí sin comer ni beber! ¡Voy a morir en tu
puerta! ¡Te perseguiré cuando te conviertas en fantasma! "
Viola Ma estaba atónita.
Marven Ye también se sorprendió.
¿No es así como solía regañar la suegra a las calles del barrio anterior?
La anciana Tian y Viola Ma, realmente nacieron para ser iguales.
El oficial de policía miró a estas cuatro personas, saludó a los subordinados a su
lado y ordenó: "Vamos, llévate a estas personas".
"¡Sí!"
Los otros oficiales de policía rápidamente controlaron a la Sra. Xiao y los
esposaron rápidamente.
La anciana Sra. Xiao estaba confundida por esta escena y dijo enojada: “Policía,

¿me sorprendió mal? Me abandonaron y ¿por qué me pillaste?
El policía la miró y dijo: “Se sospecha que ha provocado problemas. ¡De
acuerdo con la ley y el orden, estará detenido durante 15 días! "
La anciana Xiao luchó rápidamente y dijo: “¿Por qué eres indiferente? ¡Te estás
volviendo blanco y negro y maltratando a las buenas personas! "
El oficial de policía frunció el ceño y dijo: “Si no abandonas tu manutención,
puedes presentar una demanda en la corte y la corte lo juzgará, pero no puedes ir
a la casa de otra persona a causar problemas. ¡Esto ya es ilegal! "
Después de eso, el policía advirtió: “Será mejor que ustedes cuatro sean
honestos. Si grita o incluso se resiste, se considerará que está obstruyendo los
deberes oficiales,
¡y puede ser sentenciado en ese momento! "
La anciana Xiao estaba desesperada y soltó: “¡Por qué! ¡Por qué! ¿Por qué me
arrestan? Solo soy una anciana que no tiene dónde vivir. ¡Incluso si sientes
lástima y me compadeces, no puedes llevarme! "
El policía dijo fríamente: “¡No importa lo pobre que seas, debes obedecer la ley!
¡Sácalo todo!"
Capítulo 806:
Jay Xiao fue escoltado por dos policías. Volvió la cabeza para mirar a Marven
Ye, y dijo enojado: "¡El apellido Ye, es porque tu basura nos enmarcó!"
Marven Ye sonrió y dijo: "¿Adivina qué?"
Noah Xiaogan maldijo en voz alta: “¡Si tienes el apellido Ye, definitivamente
recibirás una retribución! ¡Tarde o temprano te cortarán mil veces! "
El principal oficial de policía lo regañó: "Cállate".
Posteriormente, un grupo de policías escoltó a los cuatro miembros de la familia
Xiao a un coche de policía y se dirigió a la comisaría.

Viola Ma vio alejarse el auto de la policía, bailando de emoción, vitoreando
repetidamente: "¡Genial, esta anciana muerta finalmente recibió su retribución!"
Dave Xiao suspiró y le dijo: "Mantén un poco de moral, no la dejes vivir ni la
dejes vivir, pero ella será mi madre después de todo".
Viola Ma frunció los labios: "¡Quien sea que ames, no vivas en mi casa!"
Avella Xiao, que no había hablado todo el tiempo, suspiró y dijo: "La abuela
también es muy pobre ahora, o déjela vivir en nuestra antigua casa".
"¿Se lo presta?" Viola Ma se burló: “¡Soy pooh! Incluso si compro cuatro cerdos
y los pongo, ¡nunca los dejaré vivir! ¡¿Olvidaste cómo nos trató ?! "
Avella Xiao suspiró y dijo: "Después de todo, es mi abuela, así que no puedo
soportarlo más o menos".
Viola Ma hizo un gesto con la mano: “No tienes que desbordarte de simpatía
conmigo. ¡Hace mucho tiempo que Ou Noah Xiaogan y su familia le deben esta
vieja cosa! Esta vez, ¡déjalos ir al centro de detención a sufrir! "
Hablando de esto, Viola Ma dijo con pesar: “Es una lástima que no pueda ir al
centro de detención para ver el estado desolado de la anciana Xiao en la celda.
De lo contrario, tomaré un video y lo veré veinte veces al día ".
Avella Xiao negó con la cabeza con impotencia y dijo: "Ya sea que esté bien
dejar que la abuela se eduque, es mejor dejarla cambiar a su hijo".
Hablando de esto, Avella Xiao volvió a decirle a Viola Ma: "Mamá, si no pasa
nada por la tarde, iré a la empresa".
Elsa Dong en el lateral también dijo: "Resulta que tengo que volver a la empresa
para hacer algo, ¿o deberíamos estar juntos?"
"Bueno." Avella Xiao dijo: "Entonces te lo daré".
Avella Xiao y Elsa Dong limpiaron rápidamente y se fueron a toda prisa.
Marven Ye envió a los dos al patio y vio a Avella Xiao alejarse.

En este momento, Marven Ye recibió un mensaje de WeChat de Zak Chen, que
decía:
“Maestra, los cuatro miembros de la familia Xiao han estado detenidos durante
15
días debido a provocación y provocación. Han sido enviados al centro de
detención
”.
"Bueno." Marven Ye respondió: "Está bien hecho".
Zak Chen volvió a preguntar: “Maestro, ¿quince días son un poco más cortos?
¿Le gustaría que lo hiciera y no me los quitara durante un año o medio? "
"No." Marven Ye respondió: “Han estado cerrados durante un año o medio. En
cambio, tienen un lugar para comer y dormir. Es mejor dejarlos salir y dejarlos
salir y sentir la sensación de estar en la calle ”.
"Buen joven maestro".
Marven Ye guardó el teléfono y vio a Viola Ma tirar todo el equipaje de la
familia Xiao a la basura afuera.
Los cuatro miembros de la familia Xiao han llegado a casa en la miseria.
Cuando salieran del centro de detención, definitivamente ni siquiera tendrían una
muda de ropa.
Mientras suspiraba, Viola Ma regresó después de perder su equipaje, fue
directamente a Marven Ye y le dijo: "Marven Ye, ¿su papá puso todo el dinero
sobrante de la compra de muebles en su tarjeta?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Sí, ¿qué pasa?"
Viola Mayi dijo enojada: "¡Dámelo, quiero usarlo!"
Capítulo 807:
Viola Ma sintió que mientras hablara con Marven Ye, Marven Ye

definitivamente no se atrevería a desobedecerlo.
Siempre que ponga el dinero en su tarjeta, puede invitar a sus buenas hermanas a
comer juntas. Después de la comida, las hermanas preparan un dragón. Esta es la
vida de la clase alta.
Marven Ye inmediatamente negó con la cabeza cuando escuchó que quería
dinero,
"Mamá, no puedo darte este dinero".
Viola Ma frunció el ceño y soltó: "¿Por qué?"
Marven Ye dijo con indiferencia: “Ahora papá está a cargo del dinero en casa. Si
usa dinero, tiene que hacer que papá asienta con la cabeza ".
"¡¿De qué estás hablando?!" Viola Ma dijo con frialdad: "No puedo hablar bien
ahora,
¿verdad?"
Marven Ye asintió y dijo: "Por cuestiones de dinero, papá debe asentir".
Viola Ma dijo molesta: "No saques a Dave Xiao para presionarme, te digo, soy
tu madre, si te pido dinero, ¡tienes que dármelo!"
Marven Ye sonrió y dijo: “Puedes darlo. Mientras papá asiente, está bien dártelo
".
"Tú ..." Viola Ma estaba tan enojada que señaló a Marven Ye y preguntó:
"¿Tienes que ir en mi contra?"
Marven Ye preguntó a cambio: “Mamá, mi papá se hará cargo del dinero en el
futuro.
Lo dijiste tú mismo, no yo. ¿También estoy implementando tu decisión? "
Viola Ma apretó los dientes y dijo: "No digas tantas tonterías, dame rápido el
dinero,
¿has oído?"

Marven Ye extendió la mano y dijo en tono de disculpa: "Lo siento mamá, si
papá no asiente con el dinero, incluso si me matas, no lo daré".
Después de hablar, Marven Ye no se molestó en hablar más con ella y regresó a
la villa.
Al mirar la espalda de Marven Ye, Viola Ma estaba tan enojada que sus
pulmones estaban a punto de explotar.
Quería encontrar a Dave Xiao y pedirle a Dave Xiao que saludara a Marven Ye,
pero después de otro pensamiento, renunció a la idea porque sabía que Dave
Xiao definitivamente no estaría de acuerdo.
Este viejo es mejor que Marven Ye ahora. No solo se niega a escuchar sus
propias palabras y seguirlo, sino que incluso se pide a sí mismo subir al tablero y
quiere separarse de sí mismo. En este momento, le está preguntando a él en lugar
de tomarlo para sí mismo. ¿Vergüenza?
Viola Ma estaba tan enojada y aburrida en su corazón que no supo qué hacer por
un tiempo.
En el grupo de WeChat, las hermanas mayores todavía esperan su respuesta. Está
avergonzada y no está dispuesta a renunciar a todos los planes de
entretenimiento como este.
En ese momento, Marven Ye estaba limpiando en la cocina, y Dave Xiao estaba
disfrutando del té y leyendo el periódico en el sofá Huanghuali dejado por su
padre.
En este momento, la mente de Viola Ma repentinamente brilló una luz.
Marven Ye, este tipo, suele engañar y engañar a los ricos con el pretexto del
Feng Shui, y puede engañarlo a dos millones a la vez. ¿Sabe el fantasma si tiene
otro dinero privado?
¿Quizás la última vez que vio Feng Shui, en realidad ganó tres millones?
Cuando pensó en esto, recordó de inmediato la compra de dos BMW por parte
de Marven Ye.

En ese momento, ¡incluso el dinero para comprar dos BMW era el dinero
privado que Marven Ye ahorró!
¡Dos coches, casi un millón!
En otras palabras, Marven Ye tiene la costumbre de ocultar dinero privado, ¡y
tiene mucho dinero privado!
Si puede encontrar su tarjeta bancaria y volver a intentar su contraseña, ¿no
podría obtener todo su dinero privado?
No le pidas a este tipo que tenga un millón, incluso si hay cien mil, ¡es suficiente
para pasar un tiempo con mis hermanas!
Pensando en esto, el rostro de Viola Ma mostró de inmediato una sonrisa
inevitable,
¡e inmediatamente decidió robarlo!
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Entonces, fue al segundo piso sin parar, tratando de abrir las habitaciones de
Marven Ye y Avella Xiao.
Cuando abrió, descubrió que la puerta no estaba cerrada con llave, ¡y se sintió
inmediatamente feliz!
Cuando entró a la casa, empezó a vaciar los armarios.
Sin embargo, Marven Ye y Avella Xiao se acaban de mudar aquí hoy, y no se
han colocado con cuidado en el gabinete, y no hay nada valioso.
Viola Ma buscó durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar la billetera y la
tarjeta bancaria de Marven Ye. Cuando estaba molesta, de repente vio el abrigo
de Marven Ye colgado en el armario, así que se apresuró a avanzar, rebuscó en
su bolsillo y encontró uno. Tarjeta bancaria de oro negro.
La tarjeta bancaria estaba escrita en inglés. Viola Ma era un estudiante bastardo
cuando estaba en la universidad. Después de tantos años, el inglés le ha sido
devuelto al profesor.

Entonces, después de mirar durante mucho tiempo, solo vio que esta tarjeta era
de Citibank, pero no entendió de dónde provenía la tarjeta.
Sin embargo, mirando atentamente esta tarjeta, la mano de obra es exquisita y
parece extraordinaria.
Ella se llenó de alegría e inmediatamente tomó la tarjeta de oro negro en sus
brazos, pensando para sí misma: Marven Ye, Marven Ye, si no le das dinero a la
anciana, ¿no se lo llevará la anciana sola?
Además, si su hijo se porta mejor en este momento, mi anciana aún puede
dejarle unos cientos de dólares en la tarjeta.
Pero tu actitud hacia mí era tan mala en este momento, y usaste a Dave Xiao
para reprimirme, ¡entonces realmente te convertiste en la persona equivocada!
Solo espérame, siempre que pruebe su contraseña, si puedo dejarle un centavo en
su tarjeta bancaria, ¡aunque pierda!
Pensando en esto, Viola Ma, emocionada, salió silenciosamente de la villa y
corrió al Citibank más cercano.
......
Marven Ye, que estaba ordenando en la cocina, no tenía idea de que Viola Ma le
robaría su tarjeta bancaria.
Tan pronto como limpió los tazones, el teléfono sonó de repente.
Cogió su teléfono móvil y vio que el contacto mostraba las palabras "tía Li", y se
puso inmediatamente feliz.
Cuando Marven Ye tenía ocho años, sus padres murieron. Si no fuera por la tía
Li del orfanato, se habría muerto de hambre en la calle.
Por eso, Marven Ye siempre ha estado agradecida con la tía Li y nunca se atrevió
a olvidar este tipo de gracia.
Es por eso que Marven Ye buscaba descaradamente a la anciana para pedir
prestado dinero en el banquete de cumpleaños de la anciana Xiao y darle a la tía

Li un trasplante de riñón.
Más tarde, apareció Leon Tang y la tía Li también fue trasladada al Hospital
Xiehe en Orgeyon para recibir el mejor tratamiento.
Durante este período de tiempo, Marven Ye solo sabía que su cirugía iba bien, y
Leon Tang también había organizado el mejor tratamiento de recuperación para
ella, pero el propio Marven Ye no se había puesto en contacto activamente con la
tía Li. Esto se debió principalmente a que no quería molestarla. Espero que se
concentre en levantar su cuerpo en Orgeyon.
Al presionar el botón de respuesta, Marven Ye dijo apresuradamente: "¡Tía Li!"
La amable voz de la tía Li llegó por teléfono: "Soy yo, Marven Ye, ¿cómo estás
recientemente?"
Marven Ye dijo con entusiasmo: "Soy bastante buena tía Li, ¿cómo está tu
salud?"
La tía Li sonrió y dijo: “Ahora me estoy recuperando muy bien y la reacción de
rechazo no es muy fuerte. El médico dijo que casi cumpliré con los estándares de
alta y podré regresar a Wrestvel en unos días ".
Marven Ye estaba encantado: “Eso es genial. Cuando vuelvas tía, te recogeré ".
La tía Li dijo apresuradamente: “Marven Ye, no gastes dinero. Si la enfermera
me dijo accidentalmente que no se te ocurrió la boca en este momento, yo no
sabía que pagaste los millones de tarifas de tratamiento antes y después de la
operación, y la tía no lo sabía. Como puedo agradecerte…"
Con eso, la tía Li al otro lado del teléfono no pudo evitar sollozar.
Marven Ye se sintió amargado y dijo apresuradamente: “Tía Li, no llores, esto es
lo que debo hacer. Olvidaste que cuando tenía ocho años vagué por la calle
durante tres días y tres noches, hambriento y flaco. No fuiste tú quien me trajo
de vuelta al orfanato, podría haber muerto en la calle hace mucho tiempo ... "
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La tía Li, al otro lado del teléfono, suspiró: “Era el deber de la tía salvarte al

principio, pero tú no tenías la obligación de ayudar a la tía con tantos gastos
médicos. Es más,
¿cuál era tu vida en la familia de Xiao? La tía lo sabía bien. …… ”
Después de hablar, la tía Li volvió a decir: "Marven Ye, no te preocupes, la tía
encontrará la manera de devolverte este dinero".
Marven Ye se conmovió cuando escuchó esto, la tía Li realmente pensaba en sí
misma en todas partes, tratándose a sí misma como un hijo.
Así que dijo con seriedad: "Tía Li, no tienes que preocuparte por el dinero y no
tienes que pensar en devolverme el dinero".
La tía Li dijo rápidamente: “¿Cómo puede funcionar esto? Gastaste tanto dinero
en nombre de tu tía. ¡La tía debe encontrar la manera de devolverte el dinero! "
Marven Ye se negó de nuevo: “Siempre recuerdo tu amabilidad conmigo. No
importa cuánto dinero se gaste en el tratamiento de su enfermedad, debe hacerse.
Si recauda dinero de nuevo, me tratará como un extraño. , ¡Nunca te volveré a
ver! "
La tía Li se sintió muy conmovida cuando escuchó esto, pero también tuvo muy
claro que no importa lo que dijera Marven Ye, debía encontrar la manera de
devolverle el dinero.
Pero ella solo puede cambiar su boca y decir: "Ahora eres sensato y la tía te
escucha".
Con eso, la tía Li volvió a preguntar: "Por cierto, Marven Ye, ¿cómo están tú y
Avella?"
Recordó que la relación entre Marven Ye y Avella Xiao siempre había sido
delicada, por lo que estaba muy preocupada por eso.
Aunque sabía que Marven Ye solo estaba casada por algunas razones especiales,
y parecía que su relación con Avella Xiao no era muy estable, siempre sintió que
este par de jóvenes era una buena pareja.
Por lo tanto, esperaba de todo corazón que Marven Ye y Avella Xiao pudieran

realmente tener amor, y luego dar a luz a un niño gordo y envejecer juntos.
Marven Ye escuchó la pregunta de la tía Li y rápidamente dijo con una sonrisa:
“La tía Li, Avella y yo tenemos una relación estable ahora. Cuando regreses,
traeré a Avella para que te recoja ”.
La tía Li exhaló un suspiro de alivio y sonrió: “Oh, entonces tienes que darte
prisa y dejar que Avella quede embarazada. Ustedes dos ya no son demasiado
jóvenes. Es hora de tener un bebé. Escuchando el consejo de la tía, la joven
pareja tiene un bebé.
¡Después de eso, la relación será más estable! "
Marven Ye suspiró, no se había metido en la cama de Avella Xiao hasta ahora.
Es un poco pronto para querer tener hijos ahora, ¿verdad?
Pero no puedes decirle esto a la tía Li, así que sonrió y dijo: "Conozco a la tía Li,
no te preocupes, lo consideraremos detenidamente".
La tía Li sonrió y dijo: “¡Eso es bueno, eso es bueno! La tía no te lo dirá más. La
enfermera me instó a colgar y me dijo que no podía hablar demasiado ”.
Marven Ye dijo apresuradamente: "¡Debes decírmelo cuando regreses a
Wrestvel!"
“¡Ok, ten la seguridad! ¡Adiós!"
Después de hablar, colgó.
......
Al mismo tiempo, Viola Ma corrió al Citibank cercano.
Cogió la tarjeta de oro negro y fue directamente al cajero automático del banco.
Ella sintió que Marven Ye no tendría demasiado dinero en la tarjeta, y no tenía
que tirarla al mostrador, simplemente operarla directamente en el cajero
automático y transferir el dinero a su tarjeta.
Entonces, insertó su tarjeta de oro negro y la interfaz apareció inmediatamente:

"Hola, honorable miembro VIP de Citibank, es un gran honor servirle, ingrese la
contraseña de su tarjeta de oro negro".
Viola Ma frunció los labios: “Qué clase de mierda, sigues siendo un miembro
VIP
supremo, pretendiendo ser forzado. Cuando la anciana tenía dos millones en su
tarjeta, ¡también era una cliente VIP de gestión de patrimonio en ICBC! "
Con eso, iba a probar la contraseña de esta tarjeta.
Debido a la experiencia de probar con éxito la contraseña del teléfono móvil de
Dave Xiao, Viola Ma sintió que esta vez también estaba decidida a ganar.
Lo pensó detenidamente y pensó para sí misma: Marven Ye, esta basura, es muy
cariñosa con su hija, tal vez la contraseña de la tarjeta bancaria sea el
cumpleaños de su hija.
Entonces ella ingresó directamente al cumpleaños de Avella Xiao.
Luego, la pantalla indica directamente: "Hola, distinguido miembro VIP de
Citibank, la contraseña que ingresó es incorrecta, puede intentarlo 2 veces más
hoy".
"¿contraseña incorrecta?"
Viola Ma se quedó atónita por un momento y luego gritó: “¡Oh, Marven Ye,
dices que amas a mi hija todo el día, pero la contraseña de la tarjeta bancaria no
es el cumpleaños de mi hija! ¡Mira el fantasma muerto de Dave Xiao, la
contraseña del
teléfono se puede configurar en dos! ¡El cumpleaños de un viejo amante hace
más de diez años! "
Pensando en esto, volvió a fruncir el ceño y pensó para sí misma, ¿podría ser su
aniversario de bodas?
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Después de eso, inmediatamente entró en el aniversario de bodas de Marven Ye

y Avella Xiao.
El mensaje en la pantalla: "Hola, distinguido miembro VIP de Citibank, la
contraseña que ingresó es incorrecta, puede intentarlo de nuevo hoy".
"¡Maldición!" Viola Ma maldijo y murmuró para sí misma: “¿No es cierto? Es
solo una oportunidad ... "
Cuando su corazón estaba extremadamente ansioso, pensó de repente, ¿podría la
contraseña ser el propio cumpleaños de Marven Ye?
No podía esperar para probarlo, pero de repente se dio cuenta de que no sabía
cuándo era el cumpleaños de Marven Ye.
Así que tuve que levantar el teléfono y llamar a su hija Avella Xiao.
Tan pronto como se conectó el teléfono, se apresuró a preguntar: "Avella,
¿cuándo es el cumpleaños de Marven Ye?"
Avella Xiao preguntó con curiosidad: "Mamá, ¿por qué preguntas esto?"
Avella Xiao sabía que su madre nunca había menospreciado a Marven Ye, por lo
que no entendía por qué se preguntaba por el cumpleaños de Marven Ye.
Viola Ma dijo apresuradamente: "Oh, no creo que Marven Ye haya trabajado
mucho para conseguir una villa para nuestra familia, así que quiero encontrar
una oportunidad para recompensarlo, darle un cumpleaños o algo".
Avella Xiao dijo: "El cumpleaños de Marven Ye es el segundo mes del segundo
mes lunar".
Viola Ma frunció el ceño y dijo: “¿2 de febrero? ¿El dragón levantó la cabeza?
Avella Xiao dijo: "Sí, fue el día en que el dragón levantó la cabeza".
Viola Ma preguntó apresuradamente: "¿Qué día es el calendario solar?"
"13 de marzo".
"Está bien, ya veo."

Después de que Viola Ma terminó de hablar, colgó el teléfono con impaciencia y
luego comenzó a pensar.
Sabe en qué año nació Marven Ye, pero ahora no está segura de si usar 0202 en
el calendario lunar o 0313 en el calendario solar.
Ahora hay otra oportunidad de probar la contraseña. Si comete un error, puede
simplemente tragarse la tarjeta.
Por lo tanto, debe hacer una pregunta de opción múltiple.
Después de pensarlo, Viola Ma siente que el cumpleaños de Marven Ye en el
calendario lunar es febrero y se levanta la cabeza del segundo dragón. Este es un
día más significativo y también es el festival de la cabeza del dragón en el
calendario lunar. En contraste, el cumpleaños solar el 13 de marzo se ve algo
diferente. Sin complicaciones.
Por lo tanto, sintió que si Marven Ye usaba su cumpleaños como contraseña,
probablemente también usaba el calendario lunar.
Así que confió su corazón e ingresó directamente el cumpleaños de Marven Ye
en el calendario lunar en el área de la contraseña.
Inmediatamente después, un mensaje que la emocionó apareció en la pantalla:
"Hola, distinguido miembro VIP de Citibank, su contraseña ha sido verificada
con éxito, seleccione un servicio específico".
Viola Ma no esperaba haber cometido un error, y estaba realmente equivocada, y
estaba encantada.
Inmediatamente hizo clic en la opción para verificar el saldo, queriendo ver
cuánto dinero tenía Marven Ye en su tarjeta bancaria.
Después de un tiempo, la pantalla mostró inmediatamente una gran cantidad de
números que eran tan largos que Viola Ma estaba mareada.
“Sí, no puedo pensar que el dinero desperdiciado de Marven Ye sea realmente
mucho. Déjame contar cuántas veces puedo hacer muecas ".

Viola Ma murmuró inconscientemente, y luego contó cuidadosamente, el alma
estaba completamente asustada.
"¡¡¡Uno, diez, cien, mil, diez mil, cien mil, un millón, diez millones !!!"
"¡¡¡Mil millones !!!"
"¡¡¡Miles de millones !!!"
"¡¡¡Diez billones!!!"
Viola Ma golpeó su corazón con fuerza, y no se desmayó al agarrarse, y exclamó
con la boca nerviosa: "¡¿Qué diablos es el infierno, esta tarjeta de desperdicio
tiene 211.9
mil millones?!?!"
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Viola Ma miró los números en la pantalla del cajero automático, sorprendida.
En este momento, sintió que el mundo entero se había derrumbado.
¡Estaba sorprendida y no entendía por qué Marven Ye tenía un depósito de más
de 20 mil millones!
"¿Cómo es esto posible? ¡Veinte mil millones! ¡Estoy loco o Marven Ye está
loco! ¿De dónde sacó tanto dinero?
Las manos de Viola Ma están temblando, ¡20 mil millones! ¡Ni doscientos
dólares, ni dos millones!
¡Nunca en su vida había soñado con tanto dinero!
¿De dónde sacó Marven Ye tanto dinero? ¿Podría ser que engañó a Bill Gates?
En este momento, el primer pensamiento de Viola Ma fue llamar a Marven Ye y
preguntarle qué estaba pasando.
¡Pero al momento siguiente, de repente se dio cuenta de que era imposible!

¿No está expuesto cuando llamas?
¡Antes de que Marven Ye se diera cuenta, tenía que conseguir la mayor cantidad
de dinero posible y ponerlo en su tarjeta!
Pensando en esto, inmediatamente hizo clic en la función de transferencia e
ingresó su número de cuenta bancaria. Luego, cuando ingresó el monto de la
transferencia, vaciló un poco.
Después de un tiempo, se veía emocionada y ¡ingresó 21,900,000,000 en la
columna de cantidad!
Un total de 21.9 mil millones, Viola Ma planea acreditarlo todo en su cuenta.
No se molestó en preocuparse por cómo Marven Ye obtuvo el dinero.
Pero el dinero lo vi yo mismo, ¡era todo mío!
Pelear con la anciana y Dave Xiao durante toda la vida, ¿no es solo por un poco
de dinero para mantener a los ancianos?
Después de que se acabaron los dos millones de dólares anteriores, comprendió
perfectamente lo doloroso que era perder dinero.
Entonces, ahora, al ver el dinero, solo tiene un fuerte deseo posesivo en su
corazón.
Con todo este dinero, ¿de qué puedo preocuparme en mi vida?
La vida que nunca antes había soñado parece haber comenzado a agitarme.
Entonces, inmediatamente presionó el botón de confirmación con emoción.
21.9 mil millones!
¡Es todo mio!
¡Yo, Viola Ma, tengo la oportunidad de convertirme en multimillonaria!
En este momento de éxtasis en su corazón, un mensaje apareció en la pantalla:

“Transferencias de cajero automático. El monto máximo de transferencia en un
solo día es 1 millón de dólares, y el monto máximo de retiro de efectivo en un
solo día es 100,000 dólares. Si necesita una cantidad mayor de Servicio
financiero, ¡vaya al mostrador con su tarjeta! "
"¡Oh, mierda!"
Viola Ma regañó: “El límite de un solo día es de solo 1 millón, ¿que es suficiente
para hacer un huevo? ¡Puede transferir 365 millones sin caerse ni un día! ¿No
sería mejor transferir 21.9 mil millones por este método? ¡Décadas! "
Pensando en esto, Viola Ma inmediatamente decidió retirar la tarjeta y luego fue
al banco con la tarjeta.
No, hoy, pase lo que pase, ¡todo el dinero debe transferirse! ¡Para no tener
muchos sueños por la noche!
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El estilo de trabajo de mi Viola Ma son los tornados, donde quiera que vaya, ¡no
me queda ni un centavo!
Luego, Viola Ma caminó hacia el vestíbulo del banco con entusiasmo.
Tan pronto como entró, una joven entusiasta le dijo: “Hola, ¿qué tipo de negocio
está pasando? Te ayudaré a conseguir una cuenta ".
Viola Ma sacudió la tarjeta de oro negro que tenía en la mano y no podía esperar
para decir: "¡Quiero hacer una transferencia!"
Cuando la joven vio la tarjeta de oro negro en su mano, ¡se sorprendió!
Todo el personal de Citibank ha pasado por una formación profesional antes de
asumir sus funciones. ¡En la clase de capacitación, hay una sección dedicada a
explicar la tarjeta de oro negro!
Esta tarjeta de oro negro es el estándar más alto de Citibank. ¡Está limitado a
cien emitidos en el mundo y solo cinco en China!
Todo el que tenga una tarjeta de oro negro es un invitado super VIP de Citibank,

no importa que sea un ejecutivo de Citibank, ¡lo atenderá respetuosamente
cuando lo vea!
¡Nunca esperó que la legendaria Black Gold Card apareciera en la ciudad de
segundo nivel de Wrestvel!
Así que se apresuró a dar un paso adelante, se inclinó muy respetuosamente
noventa grados y soltó: “Estimado distinguido invitado, ¡síganme a la sala de
recepción VIP!
¡Le pediré a nuestro presidente que venga y maneje el negocio por usted
personalmente! "
Cuando Viola Ma se enteró de que era una invitada distinguida, inmediatamente
sintió el fuerte placer de fingir tener éxito desde el cuero cabelludo hasta los
dedos
de los pies, por lo que inmediatamente la instó y se rió: “¡Apúrate y llévame!
¡Descuídeme, ten cuidado de que deje que tu presidente te despida!
La otra parte entró en pánico y dijo apresuradamente: "¡Por favor, no te enojes,
sígueme!"
La joven invitó a Viola Ma a la sala VIP, e inmediatamente le pidió al personal
de servicio en la sala VIP que vierte agua sobre Viola Ma, y luego corrió
rápidamente a la oficina del presidente, y apresuradamente empujó la puerta sin
tocar la puerta, y dijo: “¡El presidente, presidente! ¡Aquí viene el VIP! "
El presidente del banco frunció el ceño, muy insatisfecho con el acto del
personal de empujar la puerta sin llamar, y gritó con frialdad: “¿Cómo se ve el
alboroto? Si la gente lo ve, ¡piensa en lo rudo que es nuestro personal bancario!
La joven dijo sin aliento: "¡Presidente, los VIP con tarjetas de oro negro están
aquí para manejar los negocios!"
El presidente de repente se sentó de la silla, sus ojos se agrandaron, su
respiración era corta y soltó y preguntó: “¿Qué? ¡Vuelve a decirlo! "
La joven dijo: “¡El invitado VIP de Black Gold está aquí! ¡Está en la sala VIP!

¡Ve y echa un vistazo! "
"¡Dios mío!" El gobernador sintió una sensación de torbellino: “¿El VIP de la
Black Gold Card? ¿Estás seguro de que es la tarjeta Black Gold? ¡Solo cinco de
los dispositivos se han emitido en todo el país, y nunca he visto uno real! "
"¡Estoy seguro!" la joven dijo con seguridad: “Hablamos de la tarjeta de oro
negro durante nuestro entrenamiento. ¡Definitivamente no lo leeré mal! "
El gobernador se apresuró a enderezarse el cuello y rápidamente se levantó y
salió corriendo.
Tarjeta de oro negro VIP, ese es el VIP de los VIP, el súper VIP de VIP, ¿quién
tiene esta tarjeta, quién no es una persona súper rica que vale cientos de miles de
millones?
Se dice que las cinco tarjetas emitidas en todo el país se entregan a las familias
principales, una para cada una de las tres familias principales de Orgeyon y las
dos familias principales de Zhonghai, ¡y no hay más!
No sé qué miembro de la familia vino con la tarjeta de oro negro hoy. ¿Familia
Yenching Ye, familia Su o familia Zhonghai Xue? ¿O las otras dos familias? !
El presidente corrió a la sala VIP, abrió la puerta respetuosamente y vio a Viola
Ma sentada en el sofá.
En ese momento, Viola Ma tuvo la ilusión de la emperatriz viuda Cixi,
inclinando arrogantemente las piernas de Erlang.
Al pensar en convertirse de inmediato en un hombre súper rico con 21.9 mil
millones de dólares en efectivo, Viola Ma se emocionó tanto que casi le dio
incontinencia.
El presidente no pudo ver la profundidad de Viola Ma, pero también reconoció la
tarjeta de oro negro que tenía en la mano, por lo que se adelantó
apresuradamente, hizo una reverencia y dijo: “Hola, honorable invitado de la
tarjeta de oro negro, soy el presidente del banco. Li Dongtao, solo llámame Xiao
Li ".
Viola Ma soltó un tarareo arrogante y dijo con desdén: "Oh, Xiao Li, acabas de

llegar aquí, quiero transferir dinero, pero mierda, los cajeros automáticos dicen
que solo puedes transferir un millón al día, no es la mierda. ¿mierda? Mi madre
tiene más de 20 mil millones en Kali y solo puede transferir 1 millón al día.
¿Puedo transferirlo a la muerte? "
Li Dongtao se apresuró a disculparse y dijo: “Estimado distinguido invitado, lo
siento mucho. Este cajero automático es para gente común para decirlo sin
rodeos.
Piénselo, es solo una máquina cuadrada con capacidad limitada. Si lo matas, no
puedes poner mucho dinero. ¿Cómo puede coincidir con su estado como VIP de
la tarjeta Black Gold? "
Como dijo, se apresuró a felicitar: “Un super VIP como tú, a cualquier Citibank,
siempre que muestres la tarjeta de oro negro, es el mejor trato VIP. El presidente
te entretiene personalmente, ¿cómo puedes soportar tu noble cuerpo? ¡Opere
frente al cajero automático! "
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Al escuchar lo que dijo Li Dongtao, Viola Ma sintió mucho consuelo de
inmediato.
¡Resulta que los cajeros automáticos son para gente común!
Jajaja, gente común, ¿no son solo gente pobre?
Este Li Dongtao tiene razón. Como él mismo, un hombre súper rico que está a
punto de tener decenas de miles de millones de activos, ¿cómo puede su
distinguido cuerpo pararse frente a un cajero automático para operar esa mierda?
Pensando en esto, Viola Ma se estiró felizmente y le dijo a Li Dongtao: "¡Sí,
Xiao Li, tienes un futuro!"
"¡Dónde y dónde pasaste el premio!" El presidente Li dijo respetuosamente: "Si
desea manejar el negocio de transferencias, puedo hacerlo personalmente por
usted".
Después de hablar, inmediatamente se sentó frente a Viola Ma y encendió la
computadora dedicada a la sala VIP.

Después de encender la computadora, le preguntó a Viola Ma: "Señora, ¿a qué
cuenta y cuánto va a transferir?"
Viola Ma sacó una tarjeta bancaria propia, se la entregó junto con la tarjeta de
oro negro y abrió la boca: “De esta tarjeta negra, transfiéreme 21.9 mil millones
a esta tarjeta blanca de ICBC. ¡en!"
Li Dongtao estaba tan asustado que casi orinó.
"Señora ... ¡¿Está segura de que quiere transferir 21.9 mil millones ?!"
Viola Ma asintió y dijo con impaciencia: “Sí, qué diablos, tengo que hacerlo
rápido,
¿lo has oído? ¡De lo contrario, destrozarás tu banco! "
Li Dongtao tragó e inconscientemente tomó la tarjeta negra, colocó el chip y lo
insertó en el lector de tarjetas, y luego le dijo a Viola Ma: "Por favor, ingrese su
contraseña".
Viola Ma levantó la mano e ingresó el cumpleaños lunar de Marven Ye en el
teclado de la contraseña.
La contraseña es correcta.
Más tarde, Li Dongtao también vio el saldo de la cuenta, que de hecho fue de
más de 21.9 mil millones de dólares.
Estaba conmocionado en su corazón.
Inesperadamente, una mujer de mediana edad que sacara una tarjeta de oro negro
tendría más de 20 mil millones en ella. ¡Que hombre!
Sin embargo, él es solo el presidente de una pequeña sucursal en Wrestvel, y su
autoridad no es suficiente para verificar la identidad del propietario de la tarjeta
de oro negro, por lo que no sabe de quién es la tarjeta.
Pero la tarjeta de oro negro es así.
La mayoría de la gente no puede averiguar la verdadera identidad del propietario

de la tarjeta de oro negro. Siempre que alguien retire dinero de la tarjeta de oro
negro, no hay necesidad de preguntar cuántos bancos retirar, porque la
privacidad del propietario de la tarjeta de oro negro debe respetarse plenamente.
Además, la tarjeta de oro negro nunca teme robarla.
Porque en este mundo, no importa cuán valiente sea un ladrón, retraerá su mano
en estado de shock cuando vea la tarjeta de oro negro.
Una vez que alguien roba la tarjeta de oro negro y roba el dinero de la tarjeta de
oro negro, con la fuerza del propietario de la tarjeta de oro negro, esta persona
está absolutamente sin vida para gastar el dinero.
Esto es lo mismo que si el monto de la tarjeta de crédito de una persona rica
fuera extremadamente alto, pero sin contraseña.
Para aquellos que son ricos, no es necesario establecer una contraseña en una
tarjeta de crédito. Quien se atreva a robarlo, el banco y la policía son los
primeros en dejarlo ir.
Leon Tang le envió la tarjeta de oro negro de Marven Ye, y la contraseña se
estableció al principio. Debido a que esta tarjeta rara vez se usaba, Marven Ye
nunca cambió la contraseña.
Cuando Leon Tang le dio esta tarjeta a Marven Ye, la contraseña de la tarjeta era
el cumpleaños de Marven Ye en el calendario lunar, y Viola Ma lo adivinó por
error.
Ahora, Viola Ma quiere quitarse todo el dinero de esta tarjeta.
Debido a que Li Dongtao no tenía la autoridad para verificar la identidad del
propietario de la tarjeta, no pudo determinar quién era Viola Ma. Además, por
respeto al propietario de la tarjeta de oro negro, solo podía hacer negocios.
Pensando en esto, elogió: "¿Estás seguro de que quieres transferir 21.9 mil
millones a esta tarjeta ICBC, verdad?"
Viola Ma dijo con impaciencia: “Estoy segura, ¿cuáles son tus marcas de tinta?
¡Darse prisa!"

Li Dongtao se sorprendió y asintió apresuradamente y dijo: "¡Está bien, te
ayudaré a manejarlo!"
Luego, ingresó inmediatamente a la cuenta de Viola Ma en la computadora.
Después de confirmar que era correcta, hizo clic en Confirmar y luego le dijo a
Viola Ma: "Ingresa tu contraseña nuevamente para confirmar".
Viola Ma no puede esperar para ingresar la contraseña.
Capítulo 814
Li Dongtao dijo de inmediato: "Le recuerdo que el dinero se ha transferido".
Viola Ma rápidamente encendió el teléfono, abrió su banco móvil, entró, echó un
vistazo y preguntó sorprendida: "¿Por qué no he llegado?".
Li Dongtao dijo apresuradamente: “No se preocupe, esto es 21.9 mil millones de
dólares después de todo. El sistema bancario tiene que confirmar repetidamente
una cantidad tan grande e informarla al banco central para que conste, por lo que
tomará un tiempo obtener la cuenta ".
Viola Ma estaba un poco impaciente y preguntó: “¿Estás jodiendo mierda
conmigo?
¿Tiene que esperar? ¡¿Cuánto tiempo tardará?!"
Li Dongtao dijo: “Esto es incierto. Si es rápido, tomará decenas de minutos, si es
lento, será hasta un día hábil ".
Viola Ma dijo enfadada: “¿Por qué va a tardar tanto? ¡Que sea más rápido o
dejaré que Citibank te despida!
Li Dongtao dijo impotente: “Esto no es algo que pueda controlar, es una decisión
del banco central. Incluso si vas a la corte a demandarme, no puedo evitarlo ... "
Viola Ma vio que Li Dongtao de hecho era incapaz de afectar esta velocidad y
dijo con enojo: “Sabía que era muy lento. Primero transferiría un millón y luego
transferiría el resto. ¡Estaba realmente enojado conmigo! "

Li Dongtao dijo apresuradamente: "Puedes esperar aquí un rato y echar un
vistazo".
Ella ya se estaba rascando el corazón en este momento.
21.9 mil millones!
Se sintió incómoda cuando la cuenta llegó un segundo tarde.
Pero no tengo otro camino, solo puedo esperar.
Entonces ella dijo fríamente: “¡Estoy esperando aquí, ve y sírveme una taza de
café!
¡Quieres lo mejor! "
Li Dongtao dijo apresuradamente: "¡Iré y se lo serviré!"
......
En este momento.
Después de que Marven Ye salió de la cocina, Dave Xiao lo saludó con la mano,
sonrió y dijo: "Buen yerno, ven a sentarte y toma una taza de té".
"Bueno." No había nadie en casa, y Marven Ye no fue cortés con Dave Xiao, por
lo que se sentó directamente frente a él.
Dave Xiao se apresuró a servirle una taza de té y dijo con una sonrisa: “Oh,
gracias a tu bendición, tengo la oportunidad de sentarme en esta gran villa y
tomar té. Ven y pruébalo ".
Marven Ye asintió, sonrió y dijo: "Gracias papá".
Después de hablar, tomó la taza de té y le dio un mordisco, sacudiendo la cabeza
en secreto.
Dave Xiao realmente no tenía mucho dinero y vivía relativamente barato. El té
valía hasta trescientos dólares el malicioso, y todavía disfrutaba bebiéndolo.
Dave Xiao sonrió y dijo en ese momento: “Este té es algo bueno. Se lo compré

en secreto a la nieta de un productor de té en WeChat. Fue 5,000 dólares el
malicioso.
No estaba dispuesto a comprar más, así que compré dos taeles. Normalmente no
quiero beberlo. "
Marven Ye preguntó con sorpresa: “¿La nieta del productor de té? ¿No es el
abuelo el que está enfermo y no tiene dinero para ver a un médico y vende su té
de alta calidad a bajo precio?
"Oh, ¿cómo lo sabes?" Dave Xiao sonrió y dijo: “También se puede recoger un
buen té, y la oportunidad es rara. Si lo bebe bien, le traeré un poco cuando mire
hacia atrás ".
Marven Ye suspiró impotente y dijo: “Papá, has engañado a la gente. Esas son
todas rutinas, no es cierto ".
"¿Como es posible?" Dave Xiao dijo con una cara seria: “¡Soy tan bueno con las
niñas pequeñas! Todavía hay muchos videos y fotos en el círculo de amigos ".
Marven Ye sonrió y dijo: “Todo son materiales falsos fabricados y materiales
falsos.
Tal vez sea un tipo grande el que está hablando contigo ".
Al hablar, Marven Ye también pensó en secreto en su corazón que Dave Xiao
realmente lo había pasado mal, nunca había visto nada bueno.
El té que tomé con mi padre cuando era joven no se vendía por dos libras, sino
por gramos, y ningún té era más barato que el oro.
Sin embargo, este tipo de cosas buenas, mi viejo esposo nunca debe haberlo
probado. Parece que tengo la oportunidad de prepararle un buen té, para que él
también tenga una larga experiencia.
En ese momento, su teléfono móvil recibió de repente un mensaje de texto.
"Estimado Sr. Marven Ye, su cuenta de tarjeta de oro negro se transfirió con
éxito de 21,900,000,000.00 RMB a las 15:02 hoy".

Marven Ye frunció el ceño cuando vio este mensaje de texto y pronunció cuatro
palabras en su boca:
"¡Acostada!"
Capítulo 815
¡Marven Ye, que siempre había estado tranquilo, no pudo evitar quedarse
estupefacto cuando vio este breve aliento!
En su Tarjeta Citibank Black Gold, hay un total de poco más de 21.9 mil
millones en depósitos.
Entre ellos, cuando Leon Tang envió por primera vez la tarjeta, había 10 mil
millones en ella;
Luego enfrentó a Kobayashi Pharmaceutical dos veces. La primera vez que
enfrentó al presidente de Kobayashi, Masao Kobayashi, por 10 mil millones.
Después de su muerte, Kobayashi Masao enfrentó a su segundo hijo por mil
millones; Hace unos días, Song se regaló otra tarjeta de mil millones de dólares.
No tenía dónde lidiar con eso, así que puso el dinero en esta tarjeta.
Los ingresos totales son 22 mil millones.
Pero no gasté mucho dinero, así que Kari todavía tiene 21.9 mil millones más
decenas de millones de cambio.
Ahora fueron transferidos a 21.9 mil millones. ¿Quién lo hizo? !
Lo primero en lo que pensó fue en la familia Ye.
¿Podría ser que se mostró reacio a regresar a la casa de Ye durante tanto tiempo,
y que la familia de Ye recuperó el dinero de su tarjeta?
Entonces su gran familia no se llevará su propio dinero, ¿verdad?
Su familia es poco probable, ¡entonces podría ser robado!
Sin embargo, se dice que la tarjeta de oro negro tiene un cifrado de chip muy
potente y la posibilidad de falsificación es extremadamente baja, por lo que es

posible que la tarjeta haya sido robada.
Pensando en esto, inmediatamente dejó su taza de té y caminó hacia el segundo
piso.
Lao Zhangren Dave Xiao preguntó apresuradamente: “Marven Ye, ¿por qué vas?
Buen té, ¿vamos después de beber?
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “Papá, tengo algo urgente que ocuparme.
Te traeré un buen té para que pruebes ".
Después de hablar, la persona subió corriendo las escaleras.
Dave Xiao suspiró y suspiró: “Oye, este niño, no sé cómo tomar un té tan bueno.
¿Qué tipo de té realmente bueno puedes hacerme? No dejes que la gente los
engañe y los queme ".
Marven Ye se apresuró a regresar a la habitación en este momento, lo primero
que hizo fue buscar su tarjeta de oro negro en su abrigo.
¡Algunos abrigos, seguro!
Maldición.
Esto es un poco complicado.
La seguridad de Tomson Yipin Villa es tan buena, ¿quién puede robar su tarjeta?
Además, si robas la tarjeta, ¡no sabes la contraseña! La contraseña es tu
cumpleaños, incluso si lo intentas, debes ser alguien que te conozca antes de
tener la oportunidad de probarlo ...
En este momento, un rostro familiar repentinamente salió de su mente.
Viola Ma!
¡Definitivamente es el a!
Cuando Marven Ye pensó en esto, su expresión se volvió fría de inmediato.

Bien, ¿usualmente tienes un mal hábito, simplemente olvídalo y robas el dinero
de la Maestra?
¡El punto es que eres tan audaz! 21.9 mil millones, ¿tienes miedo después de
verlo?
¿Están todos transferidos al Maestro? ¡Tu corazón está tan oscuro!
Pensando en esto, inmediatamente sacó su teléfono celular y llamó a Leon Tang.
Al otro lado del teléfono, llegó la voz vieja y firme de Leon Tang: "Maestro,
¿cuál es su pedido?"
Marven Ye dijo fríamente: "Me robaron mi tarjeta de oro negro y también se
llevaron el dinero que había dentro".
Leon Tang preguntó apresuradamente: "Maestro, ¿cuántos hay en total?"
Marven Ye dijo: "¡21.9 mil millones!"
"¡¿Tantos?!" Leon Tang se sorprendió. No pasó mucho tiempo para que los 10
mil millones se entregaran a Marven Ye, ¿cómo podrían convertirse en 21.9 mil
millones tan rápido? La velocidad de hacer dinero, Maestro, es demasiado
asombrosa,
¿verdad?
Sin embargo, no se sorprendió demasiado, sino que lo juzgó apresurada y
profesionalmente: “Se transfiere tanto dinero que el banco central
definitivamente lo comprobará primero. Es decir, el dinero ahora está fuera de su
tarjeta al centro de liquidación del banco central. Después de la aprobación, el
dinero se entregará a la otra parte. La cantidad es tan grande que probablemente
le llevará al menos una hora. Maestro, ¿cuánto tiempo ha estado agotado su
dinero?
Marven Ye dijo: "Unos minutos, no demasiado".
Capítulo 816
Leon Tang exhaló un suspiro de alivio y dijo: “Eso es bueno, la familia Ye

coopera muy de cerca con el banco central. Le digo hola y el dinero se le
devolverá a su tarjeta
".
"Bueno." Marven Ye también se alivió un poco.
Dos minutos después de colgar el teléfono, Marven Ye recibió otro mensaje de
texto en su teléfono celular:
“Estimado Sr. Marven Ye, hoy se acreditarán 21,900,000,000.00 RMB en su
cuenta de Black Gold Card a las 15:06”.
Marven Ye exhaló un suspiro de alivio cuando le devolvieron el dinero.
Pero luego me vino a la mente otro problema grave.
Viola Ma robó su tarjeta.
Probé mi propia contraseña.
También vi el increíble saldo de mi tarjeta.
Si Avella Xiao sabía de este incidente, ¿cómo explicarlo? !
Pensando en esto, la expresión de Marven Ye se volvió más fría.
Viola Ma, creo que eres la madre de Avella. Te he soportado durante tanto
tiempo, pero realmente estás jugando demasiado hoy.
¡No debo dejarte ir fácilmente hoy!
Así que inmediatamente volvió a llamar a Zak Chen.
En el otro extremo del teléfono, la voz de Zak Chen sonó respetuosamente:
"Maestro,
¿cuál es su pedido?"
Marven Ye dijo enojado: “Mi suegra murió, robó mi tarjeta de oro negro y me
saqueó 21.9 mil millones. Le voy a dar una lección. Ayúdenme a ponerme en

contacto con el departamento correspondiente y cooperar ".
Zak Chen dijo de inmediato: "Maestro, ¡por favor, déme sus órdenes!"
Marven Ye informó inmediatamente a Zak Chen de sus arreglos y dijo: "Debes
hacer arreglos por mí, no te vayas de viaje de negocios, ¿entiendes?"
"¡Entendido Maestro!"
......
Sala VIP Citibank.
Viola Ma renovó su banca móvil una y otra vez.
En la banca móvil en este momento, solo había un lamentable 0.32 dólar.
¡Todo en lo que estaba pensando era en que los 21.9 mil millones llegaron
rápidamente, para que pudiera alcanzar instantáneamente la cima de su vida!
Sin embargo, después de cepillarse durante mucho tiempo, pasaron diez minutos
y el dinero aún no ha llegado.
No pudo evitar estar un poco irritable y estaba a punto de regañar a Li Dongtao,
cuando de repente recibió una llamada de un amigo.
“Oye, Viola Ma, ¿vas a hacer muecas mañana? Vamos a formar un grupo e ir
juntos
”.
Viola Ma dijo con desdén: “¿Hacer muecas? ¿Qué tipo de rostro? ¿Qué tipo de
cara soy yo y haciendo muecas contigo? ¿Qué diablos quieres?
La voz de la otra parte cambió de inmediato: "¿Qué quieres decir con hablar?"
Viola Ma se burló: “¿Qué quiero decir? Te digo que ir a un salón de belleza a
hacerse tratamientos faciales es lo que hace gente como tú, y yo quiero comprar
el salón de belleza directamente y atenderme sola. Te seguiré en el futuro. ¡Este
tipo de persona traza una línea! "

La otra parte dijo con incredulidad: “Viola Ma, ¿estás loca? ¿Solo tú y todavía
compraste el salón de belleza? ¡Estas soñando!"
Viola Ma negó con la cabeza y dijo con un sentimiento de superioridad: “No
tengo nada que decir con ustedes, los pobres, les digo, Viola Ma ahora es
diferente de lo que solía ser. No puedes imaginar el dinero que tengo en esta vida
".
La otra parte se burló y dijo: "¡Creo que deberías tomar medicamentos!"
Después de hablar, colgó directamente el teléfono.
A Viola Ma no le importó cuando la colgaron. Ahora ella está flotando por todas
partes, como esta clase de pobre amiga, no la toques si no la tocas en el futuro. .
Así que bebió un sorbo del café de Blue Mountain y vio a Li Dongtao regañar:
“¡Apúrate, hazlo más rápido! El dinero de mi madre aún no ha llegado, ¿qué
estás haciendo? Lo crea o no, te llamaré mañana. ¿No lo hagas?
Li Dongtao estaba muy molesto por la actitud arrogante de Viola Ma, pero solo
pudo morder la bala y dijo: "Señora, espere un momento, ¡el banco central se
tomará un tiempo para lidiar con eso!"
Viola Ma dijo irracionalmente: "No me importan tus motivos de mierda, puedes
averiguar lo que me pasó, de lo contrario, ¡te daré millones para matarte!"
Capítulo 817:
Li Dongtao estaba asustado por Viola Ma y solo pudo decir con impotencia:
“Entonces te ayudaré a ver nuestro progreso. Si se ha informado al banco
central, no puedo encontrar el resto ".
Viola Ma estaba ansiosa, así que se echó café en la cara y maldijo: “Date prisa,
¿cuál es la fuerza? ¡Mi madre va a morir! "
Li Dongtao estaba gritando cuando estaba caliente. Afortunadamente, el café no
estaba muy caliente, de lo contrario tendría que desfigurarse.

Estaba furioso, pero realmente no se atrevió a provocar a un hombre tan grande,
por lo que solo pudo decir humildemente: "Espera un minuto, te ayudaré a ver el
progreso de nuestro viaje".
Después de eso, después de entrar al sistema y comprobarlo, dijo sorprendido:
“¡No!
Este dinero muestra que el banco central lo ha devuelto ".
"¿Qué es? ¿Dónde fuiste?"
Li Dongtao dijo: "Su tarjeta de oro negro ha sido devuelta a la cuenta".
"¿Qué?" Viola Ma abofeteó a Li Dongtao cuando subió, maldiciendo: “¿Qué te
pasa, bastardo? ¡¿Por qué se devuelve el dinero de mi anciana ?! "
Li Dongtao, un anciano que estaba agraviado, lloró y gritó: "Señora, realmente
no sé
... esto lo devuelve el banco central, no yo ...".
"¡Que se joda tu madre!" Viola Ma golpeó la mesa y gritó: “¡Apúrate y
transfiéremelo de nuevo! ¡Quizás rompí este banco! "
En este momento, Viola Ma estaba llena de conseguir apresuradamente los 21.9
mil millones. Incluso si su madre se parara frente a ella, patearía sin dudarlo.
Pensé que el dinero llegaría pronto, pero nunca soñé que el banco central me
devolviera el dinero. ¿Que demonios? ¿Engañando?
En este momento, hubo una avalancha de pasos fuera de la sala VIP.
Inmediatamente después, la puerta se abrió de una patada. Un grupo de policías
con armas y munición real se apresuró a entrar y preguntó: "¿Quién usó la tarjeta
de oro negro para transferir el dinero en este momento?"
Li Dongtao estaba asustado, señaló a Viola Ma temblando y dijo: "Esta señora,
¿hay algún problema?"
La policía lo ignoró y le dijo directamente a Viola Ma: "¿Cómo te llamas?"

Cuando Viola Ma vio venir a la policía, se sorprendió y entró en pánico.
¿que pasó? Marven ¿Llamaste a la policía?
¡Soy su suegra! ¿No debería ser ilegal que una suegra le quite dinero a su yerno?
Justo cuando estaba atónita, la policía volvió a interrogar: "¿Cómo te llamas?"
"Yo ... yo ..." Viola Ma dijo nerviosamente: "Mi nombre es Viola Ma ..."
La policía dijo fríamente: “Viola Ma, ¿verdad? ¡Ahora lo arrestamos
oficialmente por ser sospechoso de participar en un importante caso de fraude
bancario en el extranjero! "
Después de eso, les gritó a las dos personas que lo rodeaban: "¡Esposenme y se
lo quiten!"
Cuando Viola Ma escuchó esto, su rostro palideció de miedo y soltó: "Oficial de
policía, malentendido, solo vine a transferir la cuenta, la tarjeta no es mía y no he
defraudado al banco".
El oficial Liu dijo con frialdad: “Digamos estas cosas cuando llegue a la sala de
interrogatorios. Como servidores del pueblo, no haremos mal a ninguna persona
buena, pero nunca dejaremos ir a ninguna persona mala ".
Capítulo 818
Viola Ma gritó apresuradamente: “¡Esta tarjeta no es mía, esta tarjeta pertenece a
mi yerno, y el nombre de mi yerno es Marven Ye! ¿Estás entendiendo mal?
El oficial Liu dijo con frialdad: “¡Les digo que esta tarjeta fue falsificada por un
grupo criminal de alta tecnología en el extranjero! ¡Se usó especialmente para
defraudar a los bancos con enormes cantidades de dinero! Este caso
transnacional, nos hemos unido a la Organización Internacional de Policía
Criminal de 23 países y ha sido investigado. ¡Han pasado dos años y ahora
finalmente es el momento de que tú, el zorro, muestres sus pies! ¡Ahora que la
evidencia está ahí, todavía te atreves a objetar! "
¡Viola Ma colapsó repentinamente!

Maldita sea, ¿esa tarjeta está falsificada? !
¡Lo acabo de decir!
Marven Ye, esta maldita seda apestosa, ¿cómo podía tener 21.9 millones de tanto
dinero?
¡Resultó ser una maldita mentira!
El caso es que, escuchando a la policía, ¿esta tarjeta parece estar involucrada en
un caso transnacional importante? !
¿Seguimiento conjunto de Interpol en 23 países? Esta batalla es demasiado
grande,
¿verdad? Si realmente creen que lo hicieron, ¿no pueden dispararse?
Pensando en esto, Viola Ma se arrodilló en el suelo con una bocanada y gritó
temblorosa: “Camaradas, realmente me hicieron daño. Soy un ciudadano común
que respeta la ley. Esta tarjeta me la dio mi maldito yerno, yo El yerno está todo
el día inactivo y es engañado en todas partes. ¡Debes atraparlo y darme mi
inocencia! "
Cuando terminó de hablar, se apresuró a decir: “Este Marven Ye está ahora en
Tomson Yipin Villa a05. Ve y llévatelo. ¡Es mejor condenarlo a cadena perpetua!
No me gusta volver a ver a este bastardo en mi vida. ! "
El policía principal resopló con frialdad: “¡Estás agitando la olla rápidamente!
No conocemos a Marven Ye, solo sabemos que usaste esta tarjeta. Usó esta
tarjeta para defraudar a Citibank 219. Afortunadamente, lo descubrimos
temprano e interceptamos la transferencia a tiempo. De lo contrario, ¡tendrás
éxito! ¡Esta vez esperarás para sentarte en la cárcel! "
Viola Ma se derrumbó por completo, se desplomó en el suelo y gritó en voz alta:
"¡Camarada policía, soy realmente inocente, estoy agraviada!"
Justo mientras hablaba, una taza de té se vertió de repente en el rostro de Viola
Ma.

Li Dongtao corrió y pateó a Viola Ma al suelo con una sola patada. Luego corrió
loco y le golpeó la cara en la cara, gritando histéricamente. "Maldita sea,
mentiroso, también soy líder de un banco, me gritaste, me echaste café en la cara
y abofeteaste al Maestro, ¡el Maestro te mató!"
Los dos jóvenes policías se llevaron apresuradamente a Li Dongtao, cuando
Viola Ma ya estaba ensangrentada y terrible.
La policía que se dirigía en ese momento dijo: "¡Está bien, lleve a la gente en el
automóvil y vuelva a la oficina para el juicio!"
Viola Ma, con el rostro ensangrentado, fue arrastrado por dos policías, sus
piernas se deslizaron por el suelo, y su boca enloqueció y gritó con voz
entrecortada: “¡Estoy agraviado! ¡La tarjeta no es mía! La tarjeta es de Marven
Ye. Bastardo! ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué no atrapas a ese bastardo?
La gente en todo el vestíbulo del banco miraba esta escena estupefacta. A Viola
Ma no le importaba la vergüenza. El corredor wow-wow gritó: “¡Ayuda! ¡Me
hicieron daño! ¡Debes testificar por mí! "
Todos se congelaron, ¿testificar? ¿Qué prueba te conocemos?
En ese momento, el policía que dirige el equipo dijo con frialdad: “¡Te digo que
aunque tengas un cohete, es inútil! Cuando llegas a la comisaría, te espera un
interrogatorio más largo. ¡Te aconsejo que mantengas tus fuerzas! "
Viola Ma, manchada de sangre, parecía un Rakshasa, que se soltaba
desesperadamente de las ataduras de la policía y de las esposas y gritaba:
“¡Déjame hacer una llamada! ¡Quiero llamar a mi hija! Deja que mi hija traiga al
mentiroso para que cometa el crimen. ¡Entrégate, entonces sabrás que soy
inocente! "
La policía sacó el teléfono de su bolsillo directamente y dijo fríamente: “Usted
es el principal sospechoso en un importante caso criminal transnacional.
¡Durante nuestro interrogatorio y manejo del caso, no tiene derecho a contactar a
nadie! "
Después de eso, apagó el celular de Viola Ma y les gritó a los dos policías que la
arrastraban: "¡Apúrate y súbete al auto, apúrate!"

Los dos se movieron directamente hacia la izquierda y la derecha, levantaron a
Viola Ma, la sacaron del vestíbulo del banco y la metieron en el asiento trasero
del coche de la policía.
¡Inmediatamente, un grupo de coches de policía rugió hacia la comisaría!
Capítulo 819
Tan pronto como llegó Viola Ma, lo llevaron directamente al equipo contra el
crimen para ser interrogado.
Al ver las palabras "grupo criminal", Viola Ma se estremeció en estado de shock.
Al ser llevada hasta la sala de interrogatorios de la comisaría, Viola Ma ya había
entrado en pánico y estaba a punto de colapsar, y todo el cuerpo ya no era
arrogante, como una polla derrotada.
En la sala de interrogatorios, la luz incandescente brilló sobre el rostro de Viola
Ma.
Sentados en el lado opuesto estaban varios policías del equipo criminal.
Uno de ellos le dijo fríamente a Viola Ma: “El sospechoso criminal, Viola Ma,
ahora eres el primer sospechoso y el único sospechoso de una banda criminal de
alta tecnología en el extranjero. Debes explicar verazmente tu proceso penal, de
lo contrario lo que te espera será un juicio justo ”.
En ese momento, Viola Ma inmediatamente comenzó a llorar: “Camarada,
atrapaste a la persona equivocada, Marven Ye es el sospechoso… No, él es un
criminal, yo soy un buen ciudadano que cumple con la ley, Naka se lo robé del
bolsillo , yo no."
El oficial de policía frunció el ceño y dijo: “Usted dijo que era su yerno, ¿lo
creeremos?
Está pegado a usted y lo llevó al banco para retirar dinero. ¡Eres el mayor
sospechoso!
"

Otro policía que estaba a su lado se burló y dijo: "Veo a esta Viola Ma, porque la
situación ha sido revelada, ¿quieres tirar de su yerno para rematar la bolsa?"
Después de eso, miró a Viola Ma y dijo con frialdad: “Incluso puedes hacer algo
tan frenético. Es demasiado inhumano, ¿verdad? "
Viola Ma gritó agraviada: “Lo que dije es verdad. Mi yerno Marven Ye es
realmente un mentiroso. Es mejor en estafas y secuestros, ¡y definitivamente es
un criminal! "
El policía golpeó la mesa y dijo enojado: “¡Creo que usted es el criminal! Lo
diré de nuevo, sé indulgente en la confesión y estricto en la resistencia ".
Viola Ma gritó ansiosa: "Camarada policía, ya me confesé ... ¡Si la mitad de lo
que dije es falso, me tronarán!"
El policía gritó enojado: “Esta es la comisaría, ¿cree que es un templo? ¿Me das
un juramento por los cielos? ¡Te digo! Apresúrese y explique su familia superior,
la próxima familia y sus cómplices, y conecte la cadena del crimen de su
organización.
¡Permítame explicarle todo claramente! Ahora, la Policía Criminal Internacional
de otros 23 países requiere que lo lleven de regreso al país para una
investigación. Si se resiste hasta el final, lo entregaremos a la policía de EE. UU.
Y dejaremos que lo lleve a EE. UU. Para interrogarlo. Déjeme decirle que la
policía estadounidense es muy violenta en la aplicación de la ley. A menudo
utilizan la tortura para obtener confesiones. ¡Pida sus propias bendiciones! "
Viola Ma lloró asustada: “Oficial de policía, realmente me hicieron daño. ¿Cómo
puedo ir a mi próxima casa? Le robé una tarjeta bancaria a mi yerno y luego me
arrestaron aquí, por favor. No me entregues a la policía estadounidense ... "
El policía se puso de pie y dijo a los demás: “La criminal Viola Ma tiene una
actitud desenfrenada. Se niega a explicar los delitos de falsificación de tarjetas
bancarias y fraude transnacional. Primero, llévela al centro de detención y espere
una mayor investigación ".
Viola Ma se asustó y l oró, se fue directo al suelo y comenzó a chapotear: “Si no
voy al centro de detención, no puedes mal a la gente buena. ¡Si me equivocas,
moriré contigo! "

El policía miró a Viola Ma, que estaba tirada en el suelo y reacia a levantarse, y
dijo fríamente: “¡Ponla por mí y cierra el centro de detención directamente!”.
"¡Sí!"
Los otros inmediatamente pusieron a Viola Ma como un cerdo muerto, y fue
inútil que Viola Ma llorara por su padre y su madre y la enviaran directamente al
Centro de Detención de Wrestvel City.
......
Hay tres centros de detención en Wrestvel, que se especializan en detención
administrativa y penal, así como presos que aún no han sido juzgados o tienen
una sentencia corta.
Después del juicio, los presos con condenas más largas son trasladados
directamente a prisión para cumplir sus condenas.
Capítulo 820
Los tres centros de detención de Wrestvel cumplen con sus funciones. Uno se
dedica a detener a hombres sospechosos, uno se dedica a detener a mujeres
sospechosas y el otro se dedica a detener a menores detenidos.
Después de que los cuatro miembros de la familia Xiao fueran arrestados por la
tarde, fueron enviados a dos centros de detención.
La anciana Xiao y Theresa Xiao fueron al centro de detención de mujeres,
mientras que Noah Xiao y Jay Xiao fueron al centro de detención de hombres.
Cuando entró por primera vez a la celda, la Sra. Xiao todavía estaba muy
incómoda.
Después de estar encerrada, se sentó en una cama simple, pensando en su
experiencia durante este tiempo.
Durante este período de tiempo, fue la mayor catástrofe para la Sra. Xiao y la
familia Xiao. El arduo trabajo de la vida de la Sra. Xiao y los ataúdes fueron
sellados por el tribunal, y su hijo se negó a dejarla vivir en el primer producto de
Tangchen y la llamó a la policía. Agarrando la prisión, estas cosas la hacían

pensar cada vez más enfadada.
Sentado en el catre con las piernas cruzadas, pensando en el lugar doloroso,
abofeteó la cama con desesperación, llorando en voz alta: “Qué pecado he
cometido, mi familia está en bancarrota, mi hijo no me apoya y mi hija -La ley
también me ha llevado. ¡Envía al centro de detención, este maldito hijo no filial!
¡Esto es para hacerme morir en el centro de detención! "
Theresa Xiao se sentó a un lado, también enojada y triste, y lloró y dijo:
“Abuela, el segundo tío solía ser así. Solía obedecerle y nunca se atrevió a
resistirse. ¿Por qué es tan cruel ahora ... "
La anciana Xiao resopló con frialdad y dijo enojada: “¡No es la zorra de Viola
Ma la que sufrió mil espadas! Esta zorra ha estado inquieta desde que se casó
con nuestra familia Xiao. ¡Si no fuera por ella para detenerlo esta vez, su
segundo tío supongo que acepté dejarnos vivir! "
Dicho esto, la anciana se volvió a sentir triste, se enjugó una nube de lágrimas y
lloró:
“Realmente soy demasiado fatídica. Cuando voy allí y me encuentro con el
anciano, si él sabe que fui obligado por mi nuera Dead, no sé cuánto siento pena
por mí ... "
El abuelo y el nieto estaban en la celda de la prisión, llorando en sus corazones y
llorando.
Debido a que la anciana es demasiado mayor, los internos de la misma celda rara
vez ven a alguien que todavía esté en el centro de detención a esa edad, por lo
que vinieron a preguntar con curiosidad.
Entre ellos había una mujer alta y fuerte de mediana edad que había estado en
cuclillas en esta celda durante tres meses. Ella era la jefa de esta celda. Se acercó
a ella y le preguntó: “Anciana, ¿es tan mala tu nuera? ¿Ponerlo en el centro de
detención? ¿Que esta pasando?"
“Sí, ¿qué te pasa? ¿Cuéntanos sobre eso?
Cuando alguien hizo preguntas, otros prisioneros en la celda también se
reunieron frente a la Sra. Xiao.

Originalmente eran un grupo de ancianas amantes de los chismes, y su chisme
favorito son las historias cortas de los padres, por lo que todas se apresuraron a
pasar al frente, aguzaron los oídos y esperaron escuchar lo siguiente.
En este momento, la Sra. Xiao no tenía dónde ventilar el fuego maligno que
sostenía su estómago.
Al escuchar a tanta gente que venía a preguntar, lloró y gritó: “¡Les digo que mi
vida es realmente amarga! Mi nuera simplemente no es humana, ella y su
desvergonzado yerno basura, constantemente nos incriminaron, nos hicieron una
gran familia en Wrestvel con una cara grande, paso a paso en bancarrota,
debemos una deuda, incluso nuestra casa fue llevada por el tribunal ".
La gorda dijo fríamente: "¿Por qué hay una persona tan mala?"
La anciana Sra. Xiao se sonrojó de repente y dijo enojada: "¡Son tan malos, son
tan malos!"
"Mis nietos y yo fuimos expulsados por el tribunal para quedarnos sin hogar,
pero su familia compró una villa de primera clase en Tomson, ¡valorada en más
de mil millones!"
"Nuestra familia no tiene adónde ir, pero su familia de cuatro duerme en más de
una docena de habitaciones, ¡no pueden dormir en absoluto!"
“Pensé que eran mis propios yernos y nueras. No importa qué, ¿no me verían
viviendo en la calle? Así que fui a correr hacia ellos. Quién sabe, no solo me
golpearon, me regañaron, me patearon, sino que también llamaron a la policía.
¡Diciendo que irrumpí en las casas y provoqué problemas, y dejé que la policía
nos arrestara a todos! "
Tan pronto como la mujer gorda escuchó esto, apretó los puños y dijo enojada:
“¡Yo, Gena Zhang, odio al bastardo que más le falta el respeto a los ancianos en
mi vida!
¡Si no fuera por mi cuñado, mi suegra, mi madre no podría suicidarse bebiendo
pesticidas! ¡Así que me sentenciaron a diez meses de detención porque después
de la muerte de mi madre, arremetí contra mi cuñado!

Hablando de esto, los ojos de Gena Zhang ya estaban llenos de ira y lágrimas.
Apretó los dientes y dijo: “Anciana, no llores. ¡Si tengo la oportunidad de ver a
su nuera, la matare a martillazos por usted! "
Capítulo 821
Las palabras de Gena Zhang despertaron inmediatamente la ira de la gente que
lo rodeaba, ¡y estas personas de repente se llenaron de justa indignación!
Aunque todo el mundo es un preso, las personas en los centros de detención
generalmente no cometen delitos graves ni son personas extremadamente
viciosas.
Simpatizan instintivamente con los débiles.
Al escuchar las palabras de la Sra. Xiao y al ver que la Sra. Xiao tenía el pelo
gris, no pudo evitar creer sus palabras.
Como resultado, todos condenaron de inmediato con indignación.
"Incluso una madre tan mayor la abandonó, esto es simplemente una familia de
bestias".
“¿Quién diría que no? Vivo en una gran villa que vale 100 millones de dólares,
pero me niego a darle a la anciana ni siquiera un dormitorio. ¿Cómo puede haber
una persona tan repugnante? "
"¡Anciana, no se preocupe, una nuera así será asesinada por un rayo tarde o
temprano!"
La anciana Xiao rompió a llorar: “Gracias, gracias por su preocupación y apoyo.
¡Realmente no esperaba que esta vieja mala conociera a tanta gente buena aquí!
"
Gena Zhang suspiró y dijo: “Anciana, vamos a decirle que, cuando la veo,
pienso en mi madre que murió después de beber medicamentos. ¡No es fácil para
un anciano!
¡Es aún más difícil conocer a una nuera no filial! "

La anciana Sra. Xiao asintió con la cabeza y gritó: “Oye, estuve detenida durante
quince días. No sé qué hacer si salgo después de quince días. No tengo donde
comer ni vivir. Después de unos meses, quizás pague. Será demandado por el
tribunal ".
Gena Zhang dijo apresuradamente: “Anciana, entonces es mejor que se quede en
el centro de detención. Tengamos tres comidas a tiempo este día, incluida la
comida y el alojamiento. ¿No es mejor que salir y vivir en la calle?
Cuando la Sra. Xiao escuchó esto, se sintió desesperada.
¿De verdad quieres caer en el centro de detención en el futuro?
Pensando en esto, la anciana Xiao gritó salvajemente en su corazón: “¡No!
¿Cómo puedo decir que también es el jefe de la familia Xiao? Si te reducen a
pensiones en prisión, entonces todas las caras ganadas con tanto esfuerzo en esta
vida tendrán que ser perdidas antes de morir ".
¡Debe encontrar la oportunidad de ponerse de pie!
......
En ese momento, un coche de la policía se detuvo en la puerta del centro de
detención.
Dos policías entraron al centro de detención con una mujer de cabello
despeinado.
Esta mujer es Viola Ma.
Viola Ma fue detenida desesperadamente por la policía, con esposas frías en las
manos.
En el camino, ella ya había llorado hasta que se secaron las lágrimas y su
garganta se volvió ronca. Nunca soñó que había robado la tarjeta bancaria de
Marven Ye, pero convirtió su rostro en una prisionera.
Según el oficial de policía, ahora me enfrento a la custodia y la detención
indefinidas.

No presentaré una acusación a los fiscales hasta que se haya investigado toda la
cadena de delitos transnacionales y se haya arrestado a otros sospechosos.
Tras el inicio de la acusación pública, el tribunal abre un juicio y finalmente
decide cuántos años se basará en la antigüedad de todo el caso.
Viola Ma preguntó presa del pánico, si era declarado culpable de este crimen,
cuánto tiempo sería probable la sentencia.
El oficial de policía le dijo que el intento de defraudar al banco con 21.9
millones de RMB fue posiblemente el caso de fraude más grande en décadas.
Incluso si se intentó, su naturaleza era extremadamente mala, por lo que era
probable que fuera condenado a cadena perpetua.
Si captura a su cómplice y descubre más pruebas, incluso puede que le disparen.
Viola Ma estaba tan asustada que casi tenía incontinencia. Odiaba a Marven Ye a
muerte. Quería hablar con su hija Avella Xiao por teléfono de inmediato, y luego
le pidió que se divorciara del gran mentiroso Marven Ye de inmediato.
Capítulo 822
Sin embargo, el oficial de policía dijo que se sospechaba que estaba involucrado
en un caso importante e importante. Antes de que se juzgara el caso, no podía
reunirse ni ponerse en contacto con sus familiares, ni siquiera contratar a un
abogado por el momento.
Viola Ma estaba llena de odio en su corazón, pero no había ningún lugar para
desahogarse.
Después de entrar al muro alto del centro de detención, los policías
inmediatamente llevaron a Viola Ma para que realizara los trámites de detención.
Los trámites son complicados. No solo necesita tomar fotografías y verificar su
cuerpo, también debe quitarse toda la ropa y entregarla al centro de detención, y
luego cambiarse y ponerse los uniformes de la prisión y los uniformes de
primera necesidad proporcionados por el centro de detención.
Viola Ma se puso el uniforme de la prisión y los dos policías que lo habían
enviado ya se fueron. A partir de ahora, todo sobre ella estará bajo la dirección

del centro de detención.
Una guardiana de la prisión la llevó a la prisión y, mientras caminaba, le
presentó como de costumbre: “Esta es una celda con veinte personas. Se levanta
a las seis de la mañana, apaga las luces a las diez de la noche y hace tres comidas
al día. Todos comen en su propia celda ".
Después de eso, miró a Viola Ma y dijo sin comprender: “Sin embargo, las
comidas son todas cuantitativas. Es posible que no pueda comer completamente
con su físico.
Si necesita algún alimento o sus necesidades diarias, puede dejar que su familia
se lo proporcione. Cobras un poco de dinero a tu nombre y luego puedes
comprar cosas en la cantina de adentro ".
"¡Eso es genial!" Viola Ma preguntó apresuradamente: "¡¿Cómo me comunico
con mi familia ?!"
En ese momento, la guardiana de la prisión recordó que cuando el oficial de
policía envió a Viola Ma, ella le explicó sus asuntos, por lo que dijo con cara
fría: “Casi lo
olvido, usted es sospechosa en un caso criminal mayor y no puede comunicarse
con el mundo exterior por el momento. Entonces, si no tienes suficiente para
comer,
¡considéralo una dieta! "
Cuando Viola Ma escuchó esto, su corazón se sintió repentinamente
desesperado.
De repente pensó en este momento que la anciana Xiao y el nieto y el nieto de
Theresa Xiao también parecían haber sido puestos en el centro de detención, ¿no
se encontraría con ellos?
Pensando en esto, no pudo evitar sentirse un poco nerviosa.
Pero pronto la tensión desapareció.
No importa si conoces a la anciana Xiao y Theresa Xiao. La anciana Xiao es una

anciana mala, y si se atreve a seducirse, ¡puede patear la mitad de su vida con
una patada!
En cuanto a Theresa Xiao, aunque esta niña es joven, también es una niña de
diez dedos que no toca el sol. Su pequeño físico ni siquiera puede soportar dos
vueltas en la mesa de mahjong. Ella realmente quiere empezar por ella misma.
La bofetada en la cara.
En ese momento, el guardia de la prisión señaló la celda no muy al frente y dijo:
"Viola Ma, esa es la celda 025, ¡estarás aquí a partir de ahora!"
Viola Ma asintió apresuradamente.
Al mismo tiempo, en la celda 025, la Sra. Xiao se calmó un poco bajo la
comodidad de todos.
Realmente no esperaba que estos reclusos en la celda se compadecieran tanto de
ella misma. Todos se reunieron a tu alrededor para consolarse con una palabra y
una palabra, lo que realmente la hizo sentir más cómoda.
El estado de ánimo de Theresa Xiao es mucho mejor que cuando entró por
primera vez al centro de detención.
Ella sintió que el centro de detención debe ser el mismo que en la película. Hay
todo tipo de matones por todas partes en el centro de detención. Los recién
llegados serán intimidados y humillados de todo tipo cuando entren. Ni siquiera
pueden comer, pero ella no esperaba que fuera tan cálido por dentro.
En ese momento, alguien miró hacia la puerta y gritó: "¡Aquí hay un recién
llegado!"
Fuera de la puerta de hierro, la guardia de la prisión abrió la celda donde estaba
la anciana Xiao, empujó a Viola Ma y empujó a Viola Ma dentro de la celda,
diciendo:
"¡Entra y reflexiona!"
En cuanto empujaron a Viola Ma, la puerta de hierro volvió a cerrarse.

Miró un poco nerviosa a los otros prisioneros en la celda y descubrió que todos
estaban rodeados por una litera más baja. Ella todavía estaba un poco
sorprendida y se dijo a sí misma: “¿Por qué están estas ancianas en un círculo?
¿Qué hay de escuchar la historia? "
En este momento, la anciana Xiao, que estaba rodeada por la multitud, reconoció
a Viola Ma de un vistazo. Inmediatamente tembló de sorpresa y luego gritó con
canto:
“¡Viola Ma! ¡Eres una arpía, hoy tienes! "
Capítulo 823:
Viola Ma se sorprendió por la repentina voz.
Mirando más de cerca, resultó que la Sra. Xiao estaba sentada con las piernas
cruzadas en la cama, señalándose a sí misma y maldiciendo a la calle.
La anciana Xiao no esperaba encontrarse con Viola Ma en el centro de
detención.
Además, Viola Ma vestía el mismo uniforme de prisión que el suyo en el centro
de detención. ¡Parecía que la arrestaron por cometer un crimen!
Después de que Viola Ma vio a la anciana Xiao y Theresa Xiao, también se puso
muy nerviosa.
Realmente no esperaba que la colocaran en la celda donde estaban los dos.
Justo ahora estaba pensando en no separarme de ellos dos, pero no esperaba
tener tanta mala suerte.
Así que se apresuró a gritar a la pequeña ventana de la verja de hierro mientras el
guardia de la prisión no estaba lejos: “Camarada guardia de la prisión, ¿puede
cambiarme a una celda? No quiero vivir con ellos dos ".
El guardia de la prisión dijo sin comprender: “¿Cree que su casa abrió el centro
de detención? ¿Lo puedes cambiar si quieres? No quieres vivir en una celda. No
cometas ningún delito, ¿por qué te fuiste temprano?

Viola Ma se defendió apresuradamente: “Te lo he explicado. Esa cosa fue
completamente hecha por mi yerno basura. No tiene nada que ver conmigo. Ve a
atraparlo y déjame ir, por favor. "
El guardia de la prisión ignoró los ojos suplicantes de Viola Ma y dijo: "¡No
digas tantas tonterías, no quieres salir por el resto de tu vida!"
Después de hablar, se dio la vuelta y se fue.
Viola Ma vio la espalda del otro lado ir más y más lejos, y su corazón se hundió
gradualmente.
Theresa Xiao se burló en este momento y dijo: “¡Viola Ma! Acaba de mudarse a
la villa de primera clase Tomson y no ha dormido durante un tiempo. ¿Por qué
viniste al centro de detención? Según los guardias de la prisión, ¡todavía estás
cometiendo un delito grave! "
Viola Ma volvió la cabeza y miró a los abuelos y nietos, y gritó de mala suerte
en su corazón, pero pronto se calmó.
Una vieja mala, una chica de pelo amarillo, ¿de qué hay que temer?
Pensando en esto, Viola Ma resopló con frialdad: “¿Qué pasa? ¿Ustedes dos se
han alejado y quieren verme haciendo una broma? Incluso si mi anciana entra al
centro de detención, también es una persona con una villa afuera, ¿y tú? Todavía
tienes una
casa afuera. ¿No es que los menosprecio a ustedes dos, al igual que ustedes dos,
tendrán que morirse de hambre en la calle cuando salgan?
La anciana Xiao gritó enojada: “Viola Ma, ¿todavía conoces tu apellido? ¡Eres
tan arrogante en el centro de detención! "
"Sí, ¿qué pasa?" Viola Ma dijo con desdén: "No soy arrogante por un día o dos,
¿no estás convencido?"
Después de terminar de hablar, Viola Ma continuó usando su lengua venenosa y
dijo fríamente: “Después de salir, probablemente te mueras de hambre si no
vives durante tres días, pero Theresa Xiao no tiene que preocuparse. sobre eso.
De todos modos, es una dicotomía. , Puedes mantenerte a ti mismo yendo a la

calle ".
Theresa Xiao de repente explotó: "Viola Ma, ¿de qué estás hablando?"
Viola Ma frunció los labios y dijo: “Dije que te ibas a quedar en la calle, ¿por
qué?
¿Aún no estás convencido? ¿Cuál es tu propia situación? ¿Cuál es la situación de
Fredmen Xiao y Barena Wei, quieres que te lo recuerde?
La anciana Sra. Xiao estaba temblando de ira, miró deliberadamente a Gena
Zhang, luego señaló a Viola Ma y dijo: “¡Viola Ma! Mi familia Xiao tiene una
nuera como tú,
¡esto es una vergüenza familiar! "
Tan pronto como terminó de hablar, Gena Zhang explotó en el costado.
Se levantó rápidamente, señaló a Viola Ma y le preguntó a la anciana: "¿Es esta
tu nuera que no es algo?"
Capítulo 824
Al ver que se logró el propósito, la Sra. Xiao rompió a llorar, se golpeó las
piernas y gimió: “¡Mi vida está sufriendo! Mi familia es desafortunada, está
casada con una nuera así, y la regañarán por la nariz cuando esté a punto de
morir. ¡qué!"
Gena Zhang no pudo soportar que la anciana llorara.
Recordó la trágica aparición de su madre, que fue enviada al hospital después de
beber pesticidas. En ese momento, ella aún no había muerto, pero la doctora se
dijo a sí misma que debido a que había tomado muchos pesticidas, sus pulmones
se habían vuelto irreversiblemente fibróticos y ni siquiera Daluo Jinxian podría
salvarlo.
ella estaba.
En ese momento, su madre estaba llorando así en la cama, y Gena Zhang no
podía evitar llorar cada vez que pensaba en esa escena.

Ahora que Viola Ma ha obligado a la anciana a ser así, y es incluso más
arrogante que su propia cuñada bastarda, ¡la ira en su corazón no puede
soportarlo!
Inmediatamente caminó como Viola Ma y dijo fríamente: “¡Bastardo! ¿No te
enseñaron tus padres a honrar a tus suegros antes de casarte?
Viola Ma no se dio cuenta de que Gui Fen estaba aquí para hacerlo ella misma, y
cuando escuchó que incluso había aprendido a honrar a sus suegros, de repente
dijo con desprecio: “¿Honor a sus suegros? ¿Me estás tomando el pelo? Si una
suegra así está sobre tu cabeza, tienes miedo de haberla matado temprano ".
Cuando Gena Zhang escuchó esto, no pudo pensar en lo repugnante y
desagradable que era la anciana Xiao. ¡Ella odiaba a esta Viola Ma loca! ¡No
puedo esperar para matarla a golpes!
Así que corrió hacia Viola Ma y golpeó la nariz de Viola Ma con un puñetazo.
Viola Ma gritó y fue aplastada por un puñetazo y se sentó en el suelo. Gena
Zhang, el cinco grande y el tres grueso, cabalgó directamente sobre su estómago,
tirando de su cabello desesperadamente con una mano, y la abofeteó con todas
sus fuerzas con la otra mano, y maldijo: "Yo maté. No eres filial con tu madre".
¡consuegro! ¡Te mataré!"
Viola Ma gritó cuando lo golpearon y soltó: “¿Quién eres, por qué me golpeas?
¿Te pedí que te metieras conmigo?
Gena Zhang la maldijo mientras la fumaba: “¡Perro desvergonzado, abusas de tu
suegra y todos son castigados! ¡Estoy haciendo el camino al cielo hoy! "
Al ver que Viola Ma era golpeada, la Sra. Xiao estaba tan emocionada que soltó:
“¡Rápido! ¡Ayúdame! "
Después de hablar, se estremeció y estaba a punto de ponerse de pie.
Theresa Xiao y otra mujer la ayudaron rápidamente a levantarse y la llevaron a
Viola Ma.
La anciana Xiao estaba llena de emoción y crueldad. Se acercó a Viola Ma y

maldijo emocionada: "¡Bastardo, bastardo, mírame hoy!"
Después de hablar, inmediatamente extendió la mano y dejó algunas marcas de
sangre en la cara de Viola Ma.
Viola Ma gritó de dolor y soltó: “¡Ayuda! ¡Ayuda al guardia de la prisión!
¡Asesinato!"
El guardia de la prisión ya había ido muy lejos en ese momento. Gena Zhang se
rompió el cabello mucho, tomó una mano nuevamente y la apretó entre sus
dedos.
Mientras le apretaba la cara, se burló y dijo: “Guardia de la prisión La patrulla ha
terminado y no volveré dentro de una hora. ¡Mira cómo puedo matar a tu perro
no filial! "
Theresa Xiao también estaba esperando para desahogar su estómago, así que
levantó el pie y pateó a Viola Ma, maldiciendo, “¿No eres genial? Vives en una
villa de primera clase de Tomson, ¿no eres increíble? Entonces ya sabes. ¡Era la
villa de mi ex prometido! ¿Por qué viviste y me dejaste caer a la calle? ¡Te di
una patada hasta la muerte! "
De hecho, Viola Ma ha sido golpeada varias veces, ¡pero nunca había sido tan
golpeada!
Debido a que cada uno tiene su propio odio y odio, estas tres personas
simplemente están luchando hasta la muerte, ¡sin dejar ningún afecto!
¡Y pronto otros presos se unieron y atacaron a Viola Ma!
Viola Ma fue golpeada rápidamente y no había un buen lugar en su cuerpo, por
lo que solo pudo gemir de desesperación: "¡Te ruego que dejes de golpear, me
voy a morir!"
Gena Zhang le dio una bofetada en la cara: “¡Está bien si puede hablar! ¡No
puedes morir por un tiempo, solo sigue golpeando! "
Capítulo 825
Cuando Viola Ma se encontró con una explosión en el centro de detención,

Marven Ye recibió una llamada de Zak Chen.
Tan pronto como llegó Zak Chen, dijo: "Maestro, Viola Ma ha sido puesta en el
centro de detención y la he colocado en una celda con la anciana de la familia
Xiao y Theresa Xiao de acuerdo con sus deseos".
Marven Ye preguntó: "¿Has saludado al guardia de la prisión?"
Zak Chen dijo: “Le he pedido a mis subordinados que saluden a la persona a
cargo del centro de detención. A nadie le importará la tortura que sufra Viola Ma
por dentro ”.
"Bueno." Marven Ye dijo con frialdad: "¡Que sufra más!"
Zak Chen preguntó apresuradamente: “Maestro, ¿quiere que organice a algunas
personas para que entren y lo hagan directamente? Si este es el caso, ella no
podrá provocarte de nuevo ".
Marven Ye vaciló un momento y dijo: "No te preocupes, déjame ver cómo se
desarrollan las cosas".
Para Marven Ye, esperaba que Viola Ma desapareciera en el mundo de él y
Avella Xiao a partir de ahora.
Además, cree que Dave Xiao no solo no tendrá una opinión sobre esto, por el
contrario, definitivamente se sentirá aliviado.
Sin embargo, es difícil para Avella Xiao decirlo.
Según la comprensión que Marven Ye tiene de ella, es una mujer muy filial y
cariñosa.
Si su madre se evapora repentinamente del mundo, es posible que no pueda
dejarlo pasar durante toda su vida.
Por lo tanto, Marven Ye iba a observar primero la reacción de Avella Xiao.
Para no dejar que Avella Xiao viera nada, cuando iba al supermercado por la
tarde a comprar verduras, todavía compraba la comida para cuatro personas y
también compraba algo que a Viola Ma le gusta comer.

Sin embargo, Viola Ma no tuvo oportunidad de probarlo.

Gena Zhang tomó a un grupo de personas y mató a martillazos a Viola Ma. Al
ver que la habían golpeado hasta convertirla en una cabeza de cerdo, la soltó
temporalmente y la amenazó severamente: “Te digo, no digas tonterías cuando
llegue la advertencia, o paga. ¡Golpearte! ¿Tú sabes?"
¿Cómo se atreve Viola Ma a decir que no ?, asintió apresuradamente y dijo: "Lo
sé, lo sé, no voy a decir tonterías ..."
De hecho, lo que Viola Ma pensó en su corazón fue que los guardias de la
prisión inmediatamente pidieron ayuda tan pronto como llegaron, y los enviaron
a todos ustedes, perras, a los guardias de la prisión. ¡No lo pienses uno por uno!
¡He oído que si un preso en una prisión pelea, recibirá un castigo adicional!
Cuando Marven Ye se fue a casa y comenzó a cocinar, llegó la hora de cenar en
el centro de detención.
Después de todo, todas las horas en el centro de detención son muy
disciplinadas, comer, acostarse y levantarse temprano, por lo que comen
temprano en la noche.
Cuando los guardias de la prisión llegaron a la celda donde se encontraba Viola
Ma, poco después de que la golpearan, él estaba acurrucado en un rincón. No
tenía fuerzas para sentarse y no había un buen lugar para sentarse y sentarse. Fue
tan miserable.
El guardia de la prisión abrió la puerta de la celda y dijo a la ligera: "Es hora de
comer, mandaste a la celda ..."
Justo después de hablar, Viola Ma, con la nariz azul y la cara hinchada, se
arrastró hacia ella y gritó: “¡Los guardias de la prisión ayudan, guardias!
¡Golpearon a la gente!
¡Ellos quieren matarme! ¡Debes castigarlos severamente! "
El guardia de la prisión frunció el ceño y la miró, recordando la explicación del
líder, por lo que la miró directamente como aire y continuó diciéndole a Gena
Zhang y a los demás: "Enviaste a dos personas a tu celda a buscar comida".
Gena Zhang estaba un poco preocupado cuando vio la denuncia de Viola Ma, y

temió que lo pudieran detener, pero no esperaba que los guardias de la prisión la
ignoraran en absoluto, por lo que se sintió aliviado y rápidamente ordenó a las
dos mujeres que lo rodeaban y dijo: "¡Ustedes dos y los guardias de la prisión
vayan por la comida!"
"Bueno." Los dos se levantaron apresuradamente y se acercaron al guardia de la
prisión.
El guardia de la prisión hizo una seña y dijo: "Sígueme".
Mientras hablaba, Viola Ma le abrazó la pierna y lloró y dijo: "¡Por favor,
cámbiame a una celda, de lo contrario me matarán!".
Capítulo 826
El guardia de la prisión dio un paso atrás, sacó la pierna y dijo a las dos personas
que iban a buscar la comida: "Apúrate y vete".
Los dos se apresuraron al frente y siguieron a los guardias.
Viola Ma estaba desesperada por dentro.
Tan pronto como los guardias de la prisión cerraron la puerta de hierro, Gena
Zhang caminó hacia Viola Ma con el rostro oscuro, apretó los dientes y dijo: "El
apellido es Ma, eres bastante amable, ¿te atreves a acusarme?"
Viola Ma se derrumbó y dijo: "Lo siento, lo siento, estuve confundida por un
tiempo,
¡perdóname esta vez!"
"¿Te perdono?" Gena Zhang levantó el brazo y lo abofeteó. Viola Ma, que
dibujaba directamente, estaba mareada.
La anciana Sra. Xiao también se acercó temblando, apretó los dientes y pisó
directamente los dedos de Viola Ma. Ella maldijo, “¡Cosas de perros! ¡Parece
que aún le pegas menos! Espera, pagaré. ¡Tengo que quedarme aquí quince días
y te sentirás mejor durante estos quince días! "
Gena Zhang a un lado dijo apresuradamente: “Anciana, es difícil estar dividida

en una celda con este bastardo poco filial. ¡Si yo fuera tú, definitivamente me
resistiría a irme en quince días! ¡No puedo esperar para golpearla cinco o seis
veces al día para aliviar el odio! "
La anciana asintió repetidamente y dijo: "Si puedo vencerla todos los días, ¡no
puedo soportar irme para ser honesta!"
Viola Ma se derrumbó y soltó: “Mamá, perdóname. Si no me golpea o deja que
esta mujer me golpee en el futuro, le arreglaré una habitación en Tomson Yipin,
¿de acuerdo?
La anciana resopló con frialdad: “¿Eres estúpida? No sabes cuánto tiempo
quieres quedarte aquí, ¡¿cómo lo arreglas para mí ?! "
Viola Ma dijo: “Te escribiré una carta cuando te vayas. Tómalo para encontrar a
Avella. Entonces Avella sabrá lo que está pasando, ¡y definitivamente te dejará
vivir!
"
La anciana frunció el ceño y preguntó: "¿De verdad?"
"¡De Verdad!" Viola Ma asintió y gritó: “No sabes cómo es la chica de Avella.
Ella es la más filial. ¡Si lo digo, definitivamente estará de acuerdo! "
La anciana vaciló de repente.
Decir odio a Viola Ma, es realmente odio, el tipo de odio hasta los huesos.
Sin embargo, la tentación de la villa de primer grado de Tomson también es
bastante grande. Además, Viola Ma todavía no sabe cuánto tiempo estará
encerrado en él.
Cuando llegue el momento de vivir solo en la villa de primer grado de Tomson,
¿no sería genial si Viola Ma se interpusiera en su camino?
Pensando en esto, la anciana estaba dispuesta a estar de acuerdo.
Entonces ella inmediatamente dijo: "Viola Ma, puedes escribir una carta ahora, y
te perdonaré cuando termines de escribir, ¡y no te pegaré más!"

Viola Ma fue astuta en su corazón y soltó: "¡Mamá, no me pegues en el futuro,
debo haberte escrito el día que lo dejaste pasar!"
La anciana no estaba confundida y dijo bruscamente: “¿Quieres jugar conmigo?
Si voy a dejarlo pasar, si no escribes sobre eso, ¿no me engañarás?
Viola Ma soltó: "¡Puedo jurar por el cielo que te escribiré!"
La anciana resopló fríamente: "¡No creo tu juramento!"
En este momento, Gena Zhang sonrió y dijo: “Anciana, ¿no es fácil? Si escribe
que ahora todo está bien, pero si no escribe, le pega diez y veinte veces al día, no
creo que pueda escribir. ¡escribir!"
Viola Ma gritó: “¡No puedes hacer esto! ¡Te matará! ¡No tendrás una vida mejor
si lo matas! "
Gena Zhang sonrió y dijo: “No se preocupe, es realmente fatal. Ataré tus sábanas
a las vigas de la habitación y luego colgaré tu cuerpo. ¡Diré que te suicidaste por
miedo al pecado! "
Capítulo 827
Con unas pocas palabras, Gena Zhang asustó a Viola Ma casi hasta mojarle los
pantalones.
No dudó en absoluto de las palabras de Gena Zhang, porque Gena Zhang parecía
ser demasiado cruel, junto con el hecho de que la había golpeado muy fuerte en
este momento, inmediatamente arrojó una sombra psicológica sobre ella.
La anciana Xiao confiaba en Gena Zhang para mantenerse, así que pateó a Viola
Ma y maldijo: "¿Estás escribiendo o no?"
Viola Ma soltó un grito doloroso y dijo: "Yo escribo ... no puedo escribir ..."
Gena Zhang la abofeteó de nuevo y maldijo: “Eres un hueso barato. Te digo bien
que no estás de acuerdo. ¡Serás honesto si te golpea! "
Viola Ma estaba tan mal que se apresuró a soltar: "No me lo dijiste bien ... hazlo
cuando vengas ..."

Gena Zhang apretó los dientes, levantó la mano y abofeteó ferozmente,
maldiciendo:
“¿Te atreves a responder? ¡Eres tu!"
Esta bofetada golpeó los dos dientes delanteros de Viola Ma que se habían
aflojado.
Viola Ma solo sintió que su labio superior colapsó repentinamente, y luego el
olor a sangre de su boca se desvaneció. Los dos dientes de los dientes frontales
superiores habían sido golpeados en la boca y casi se los había tragado ella
misma.
Ella escupió los dientes en su boca a toda prisa, miró los dos dientes delanteros
ensangrentados, llorando desgarradoramente: “¡Me matas! ¡No quiero vivir más!
"
Gena Zhang se acercó y abofeteó unas cuantas veces más, maldiciendo: “¿A qué
llamas? ¿Todo el centro de detención muestra que su voz es fuerte?
Viola Ma lloraba desesperadamente mientras se cubría la cara, pero la anciana
Xiao temblaba de emoción. Agarró el cabello de Viola Ma, lo sacudió
vigorosamente y maldijo: “¿Por qué lloras? En el primer grado de Tangchen, ¿no
eres muy bueno?
¿Por qué lloras en este momento? ¿Por qué no dejas que tantos presos vean qué
tipo de escuela haces tú, Wrestvel No. 1 Vixen?
Theresa Xiao también dijo apresuradamente a todos en este momento: “¡Todos,
no se dejen engañar por sus habilidades de actuación! Esta persona lleva mucho
tiempo
quebrada hasta los huesos, ¡y es un bastardo con corazón de lobo! Muy mal con
su suegra y vive con el primer grado de Tomson. No recibe a la suegra sin hogar
en su gran villa. El punto clave es que ella no compró la villa por sí misma. ¡Fue
su yerno quien la engañó y engañó afuera! "
Todos quedaron atónitos y algunos exclamaron: “¿Qué hace su yerno? ¿Cómo
puedo engañar a una gran villa? "

Theresa Xiao dijo apresuradamente: “No importa lo que estés haciendo. La clave
es cambiar a cualquier persona normal. No te preocupes por cómo el yerno
consiguió la gran villa. ¿Tienes la oportunidad de vivir y agradecerle al yerno?
Ella no lo hace.
Todos los días, frustraba a su hija para que se divorciara de su yerno. ¿Dijiste,
para este tipo de zorra agradecida, golpearla un par de veces no es equivalente a
hacer cosas por el cielo?
Todos asintieron repetidamente.
De todos modos, no importa cómo lo escuches, piensas que Viola Ma es una
bestia, así que no importa cuán mal pelee, no se librará de su odio.
En este momento, Viola Ma solo podía sentarse en el suelo y llorar con la cara
entre las manos, sin atreverse a decir una palabra.
En ese momento, Gena Zhang le arrojó un trozo de papel y un bolígrafo y le
gritó fríamente: "¡Escribe rápido, si no escribes bien, te pegaré!"
Viola Ma no pudo más que tragarse la ira, cogió el bolígrafo temblando y
empezó a escribir en el papel.
Después de escribir la carta, la anciana Xiao la tomó y miró el contenido.
Descubrió que Viola Ma estaba en la carta y le pidió a Avella Xiao que
resolviera la habitación para su familia de cuatro. Inmediatamente se sintió
orgullosa de ella y dijo con una sonrisa: “Esto es bueno. Ahora, quince días
después, no tiene la posibilidad de disfrutar del producto Tomson. Iré con Chang
Gan, y Jay y Theresa lo disfrutarán por ti. ¡Quédate aquí!"
Cuando Viola Ma pensó que podría permanecer en la cárcel por el resto de su
vida, no pudo evitar llorar miserablemente.
Gena Zhang estaba tan disgustado que se levantó, la pateó y dijo: “¿Por qué
lloras?
¡Es tan molesto!"
Viola Ma agarró el lugar donde lo patearon y preguntó: "¿No dijiste que no me
pegarías?"

Gena Zhang asintió con la cabeza y dijo con frialdad: "Dije, pero ahora me
arrepiento,
¿no?"
Cuando Viola Ma escuchó esto, inmediatamente tembló por la desvergüenza de
Gena Zhang, y rápidamente le dijo a la Sra. Xiao: "¡Mamá, me prometiste que
no dejarás que me golpee después de que escriba la carta!"
"¿Qué te prometí?" La anciana Xiao la miró con repugnancia, pellizcó el interior
de su brazo con una mano vieja y áspera y maldijo: “Tu perro es tan arrogante,
de verdad creo que puedes escribir una nota. ¿No te golpean? Es posible que no
pueda salir por el resto de su vida. Tendré la oportunidad de vencerte en los
próximos quince días.
Capítulo 828
Después de terminar de hablar, levantó la mano y abofeteó a Viola Ma
nuevamente, y dijo con frialdad: “Desde el día en que Chang Kun quiso casarse
contigo, he visto que no te agradas a tus ojos. Me has disgustado durante tantos
años. ¡Debo ganar suficiente dinero! "
¡Viola Ma está completamente rota!
¡No esperaba que la anciana Xiao fuera tan desvergonzada!
Si dices algo que hayas dicho antes, ¡cambiarás de opinión!
Sin embargo, ¡no tengo nada que ver con ella ahora!
Incluso con este Gena Zhang aquí, ¡ni siquiera se atreve a decir una palabra de
insatisfacción!
Pensando en esto, Viola Ma estaba extremadamente triste, y solo esperaba que
esto fuera una pesadilla y que se despertara antes.
Al rato, las dos personas que salieron a recoger la comida regresaron con dos
grandes cestas de plástico.
En el interior hay todas las loncheras de aleación de aluminio de

especificaciones uniformes, vajilla, así como el arroz y los platos están
empaquetados en el interior, todos son exactamente iguales.
Tan pronto como los dos entraron por la puerta, alguien gritó: "¡Come,
comamos!"
Dicho esto, corrió y tomó una lonchera, luego la abrió y se la comió felizmente.
Gena Zhang también tenía hambre, por lo que planeaba dejar ir a Viola Ma
temporalmente y llenar su estómago primero.
La anciana Sra. Xiao y Theresa Xiao también tenían hambre y hambre, y
vinieron a buscar una lonchera.
Tan pronto como Theresa Xiao lo abrió, vio que había dos cuadrados en la
lonchera frente a ella. Un cuadrado era para verduras y el otro para arroz.
El caso es que este plato, Theresa Xiao, me resulta familiar.
Alguien dijo con entusiasmo: “¡Oh, come una parrilla de pato y hierve repollo
esta noche! ¡Está bien!"
Theresa Xiao volvió a sus sentidos y se preguntó por qué este plato era tan
familiar.
Resultó que acababa de comer al mediodía.
Cuando pensó en esto, sintió un poco de náuseas. El estómago que ya estaba
demasiado hambriento pareció llenarse de inmediato.
A la anciana no le importaba, le preguntó a Theresa Xiao mientras comía:
"Theresa,
¿por qué no comes?"
Theresa Xiao lloró y dijo: "Abuela, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que
hiciste al mediodía?"
La anciana Sra. Xiao dijo: "Es mejor que lo que cociné, lo sabrás al probarlo".
Theresa Xiao suspiró y dijo: "Entonces ya tengo suficiente de este sabor".

Gena Zhang le recordó: “Niña, esta comida es bastante buena. Si no lo comes
ahora, tendrás que esperar hasta mañana a las siete de la mañana. Si tienes
hambre por la noche, puedes comer sin cenar ”.
Theresa Xiao se apresuró a preguntar: "¿Entonces puedo dejar de comer y comer
cuando tengo hambre?"
Gena Zhang dijo: “Se tarda media hora en comer, y después de media hora
alguien vendrá a recoger la vajilla. Si quieres contar, puedes quitártelo si no te lo
comes, a menos que lo eches en tu lavabo y esperes hasta tener hambre para
comer con el lavabo por la noche ”.
Theresa Xiao estuvo malcriada durante tantos años, ¿cómo pudo soportar esto?
No pudo evitar tener arcadas cuando pensó en comer en el lavabo, así que se
apresuró a morderse el cuero cabelludo y dijo: "Entonces tomaré dos bocados ..."
Capítulo 829
Viola Ma, quien fue golpeado y magullado, ya tenía tanta hambre que su pecho
estaba presionado contra su espalda.
Al mediodía, Marven Ye acababa de preparar la comida, pero no había comido
ni un bocado y luego fue arrestada por la policía.
Después de dar vueltas toda la tarde hasta ahora, junto con el impacto y las
palizas, el agotamiento físico es enorme, así que tengo hambre.
Así que gateó con cautela, tomó una lonchera de la canasta de plástico y estaba a
punto de ir a la esquina a comer sola, Gena Zhang de repente le gritó: "Viola Ma,
¿qué estás haciendo?"
Viola Ma dijo apresuradamente: "Mayor ... Hermana mayor, quiero comer ..."
"¿Comiendo?" Gena Zhang gritó: "¡Bastardo que no es filial con su suegra,
incluso tienes cara para comer!"
"Yo ... yo ..." Viola Ma de repente se atragantó, pero de repente no supo cómo
responder a la pregunta de Gena Zhang.

Gena Zhang reprendió insatisfecho en este momento: “¿Qué soy yo? ¡Ven aquí
por mí! "
Viola Ma solo pudo acercarse a ella tambaleándose, asintió, hizo una reverencia
y dijo: "Hermana, ¿qué quieres ..."
Gena Zhang le arrebató la lonchera en la mano a Viola Ma y dijo fríamente: "No
eres digno de comer, vete".
Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, lloró y dijo: “Hermana, hoy comí algo
en la mañana. Estoy casi hambriento y mareado ahora. Tienes que tener lástima
de mí y dejarme comer dos bocados ... "
"¿Comer?" Gena Zhang dijo con una sonrisa: “Eres una persona que vive en la
primera clase de Tomson. ¿No se reduce el precio de este tipo de alimentos? "
Viola Ma lloró y dijo: “Hermana, tengo mucha hambre. Por favor, ten piedad y
déjame comer dos bocados. No puedes simplemente verme morir de hambre ... "
Gena Zhang dijo con frialdad: "No te preocupes, no morirás si no comes durante
dos o tres días".
Viola Ma suplicó: "Pero tengo mucha hambre ..."
Gena Zhang preguntó con disgusto: “¿Eres interminable? Te lo digo, será mejor
que me dejes a un lado y digas una maldita palabra más, lo creas o no y te mates
ahora.
Viola Ma miró la feroz apariencia de Gena Zhang, su corazón tembló y las
lágrimas de agravio rodaron inmediatamente.
Tenía miedo de que Gena Zhang la golpeara de nuevo, por lo que solo podía
esconderse en la esquina sola, viendo a Gena Zhang comer su propia comida con
cucharada a cucharada ...
......
En este momento, Marven Ye estaba preparando la cena en la gran cocina de
Tomson Yipin.

Avella Xiao y Elsa Dong volvieron a estar juntos. Tan pronto como Elsa Dong
llegó a casa, Elsa Dong se apresuró a ir a la cocina y dijo: “Oh, vine a vivir a tu
casa y te causé problemas. ¡Déjame ayudarte con más tareas domésticas! "
Después de hablar, fui a la cocina y le pregunté a Marven Ye con timidez: "¿Hay
alguien a quien pueda ayudar?"
Marven Ye dijo: "Sin tu ayuda, puedes salir y ver televisión con Avella".
"¡Pero no quiero ver televisión!" Elsa Dong respondió tímidamente: "Solo quiero
ayudarte o estoy bien".
Marven Ye no sabía en qué estaba pensando y se apresuró a decir: “Realmente
no es necesario. Estoy acostumbrado a cocinar solo. Puede sentarse y esperar la
cena ".
Mientras hablaba, Avella Xiao entró en la cocina y le preguntó a Marven Ye:
"Marven Ye, ¿has visto a mi madre?"
Capítulo 830
"No." Marven Ye fingió estar sorprendido y preguntó: “¿Qué pasa? ¿Mamá no
ha vuelto todavía?
"No." Avella Xiao dijo: “Pensé que iba a una fiesta con amigos, pero su ex
amiga me llamó hace un momento y me dijo que mi madre no había podido
contactarme desde la tarde. Siguieron esperando a que ella confirmara la comida.
Cosas, pero no pude encontrar a nadie. Le pregunté a mi papá. Papá dijo que no
sabía dónde estaba, así que quería preguntarte ".
Marven Ye dijo con indiferencia: “Realmente no sé adónde va mamá. Me pidió
dinero al mediodía, diciendo que iba a cenar con amigos, pero yo pensé, mi
padre no está a cargo del dinero ahora, así que lo hice con el consentimiento de
papá. Papá se negó a dejarme dármelo. Mamá todavía estaba un poco enojada ".
Avella Xiao asintió pensativamente y se dijo a sí mismo: “Esto es un poco
extraño.
No estoy en casa y no fui a una fiesta con amigos. ¿A dónde iría ...?

Marven Ye se encogió de hombros y dijo: "Tal vez hayas encontrado un lugar
para jugar mahjong, ¿verdad?"
Avella Xiao dijo: “Eso no significa que el teléfono esté apagado. Ya no se puede
contactar a nadie. Nunca lo había tenido antes ".
"¿Qué pasa si el teléfono se queda sin energía?" Marven Ye dijo: "No te
preocupes, mamá es una adulta, así que debería poder cuidarse sola".
Avella Xiao suspiró: “Aunque es una adulta, su estilo de actuación no es tan
bueno como el de una niña. Tengo mucho miedo de que se meta en problemas en
todas partes ".
Elsa Dong preguntó sorprendida: "¿No puedes encontrar a la tía?"
"Si." Avella Xiao dijo con ansiedad: “El teléfono no ha podido comunicarse.
Después de preguntar por eso, nadie la ha visto ".
En ese momento, Dave Xiao asomó la cabeza y preguntó sorprendido: “¿Por qué
fueron a la cocina cuando regresaron? También dije que deberías venir a tomar té
conmigo ".
Avella Xiao le preguntó: “Papá, ¿mamá te contactó? ¿Por qué no se va a casa tan
tarde?
Cuando Dave Xiao la escuchó preguntarle a Viola Ma, resopló con frialdad y
dijo enojado: "Quién sabe, déjala en paz, tal vez estemos en problemas".
Después de enterarse de que Viola Ma había perdido todo el dinero en casa, la
insatisfacción de Dave Xiao con Viola Ma ya no podía ocultarse.
En los últimos días, cuando vio a Viola Ma, recordó que todo el dinero de la casa
había perdido una cosa limpia, por eso quería que Viola Ma saliera loca, sin ver
y sin molestar.
Avella Xiao suspiró impotente y dijo: “Papá, sé que mamá hizo algo mal, pero
mamá ya se disculpó y sabe que estaba equivocada, así que no te enojes más con
ella. ¿Qué pasa si te ves obligado a huir de casa? "
"¿Huir de casa?" Dave Xiao se burló con desdén y dijo: “Si realmente puede huir

de casa, iré al Templo de Luohan para quemar incienso y adorar a Buda esta
noche y agradecer al Buda. Es mejor si puede ser como Horiyah Qian,
directamente de este mundo. El mundo se ha evaporado, ¡así que estoy realmente
aliviado! "
Avella Xiao se sintió impotente cuando escuchó esto. La relación entre sus
padres era tan buena que sintió una profunda sensación de impotencia.
Después de un momento de silencio, dijo: “Papá, no importa cuán grande sea el
error de mamá, has estado caminando durante más de 20 años. ¿No pueden
perdonarse el uno al otro si se perdonan el uno al otro? "
Dave Xiao hizo un gesto con la mano: “¿Perdonarla? ¡Si no existe, nunca la
perdonaré en esta vida! "
Después de hablar, Dave Xiao puso sus manos detrás de él y salió lentamente.
Avella Xiao suspiró y vaciló una y otra vez antes de decirle a Marven Ye:
“Marven Ye, conoces a mucha gente en Wrestvel. El quinto maestro Hong
parece tener una buena relación contigo, ¿puedes pedirle que lo compruebe?
¿Alguien ha visto a mamá ".
Marven Ye dijo: “Mi esposa, los niños a veces salen a jugar un poco tarde.
Mamá solo salió una tarde. ¿De qué más preocuparse? Solía jugar mahjong y se
sentaba a la mesa de mahjong. El círculo nunca se levantará, si realmente fue a
jugar a las cartas con alguien, incluso si le dio la vuelta a Wrestvel, ¡es posible
que no pueda encontrarla! "
Avella Xiao frunció los labios y pensó por un momento, y luego dijo: “Bueno,
esperemos. ¡Si no regresa antes de las diez, llamaré a la policía!
"¿Informar a la policía?" Marven Ye dijo con torpeza: “¿No es así? La policía de
la gente suele estar muy ocupada, así que no los moleste con este tipo de cosas ".
"Cómo haces eso." Avella Xiao dijo seriamente: “La tía mayor ha desaparecido y
no ha sido encontrada. ¿Y si mi madre es igual que ella? Si no puedo ver a mi
madre a las diez en punto o contactar a mamá, ¡simplemente acompáñame a la
estación de policía! "
Capítulo 831

En la cena, Avella Xiao apenas movió sus palil os.
En repetidas ocasiones tomó su teléfono móvil para llamar a Viola Ma y enviar
videos de WeChat, pero todo parecía una piedra que se hundía en el océano sin
ningún comentario.
Dave Xiao se veía tranquilo y contento, de todos modos, sentía que era mejor
que Viola Ma huyera, al igual que Horiyah Qian. En ese caso, su vida estaría
verdaderamente liberada.
Avella Xiao repitió ansiosa sobre ir a la comisaría. Dave Xiao dijo a un lado:
“Oh, Avella, tu madre es una adulta. Quizás ella tenga algo que hacer. ¿Qué te
importa ella? ¿Qué pasa si ella es resuelta? Si quieres salir de esta casa, no
puedes dejar que la policía la atrape, ¿verdad?
"¿Cómo?" Avella Xiao dijo seriamente: “Mamá ha estado esperando el producto
de primera clase de Tomson durante tanto tiempo, y ahora finalmente se ha
mudado.
Quiere salir de esta casa nuevamente, ¡y nunca se irá esta vez debido a su
carácter!
Papá, has vivido con mamá durante tanto tiempo, ¿todavía no la conoces?
Dave Xiao de repente se puso a pensar.
Las palabras de la hija lo despertaron.
¿Quién es Viola Ma?
Es una persona cuya vanidad es tan fuerte que hasta puede explotar.
Y también es una persona que sueña con divertirse.
Cuando se fue de casa, le fue imposible salir de casa el día en que toda la familia
se mudó a Tomson Yipin. Este no era su estilo en absoluto.
Pensando en esto, no pudo evitar fruncir el ceño, preguntándose a sí mismo,
¿podría ser que Viola Ma estaba realmente sorprendida?

De hecho, aunque a Dave Xiao no le gusta Viola Ma, ha vivido juntos durante
tantos años después de todo. Si algo le sucediera a esta persona de repente, su
corazón está algo vacío. Si realmente se queda en casa y toma té, siempre se
siente un poco inapropiado.
Así que suspiró y dijo: "Come primero y saldré contigo después de comer".
Al ver que la actitud de su padre se había aliviado, Avella Xiao se sintió un poco
más cómoda y dijo apresuradamente: "Papá, ¿por qué no esperamos? Vamos a
separarnos. Llamaré a la policía y puedes encontrar el salón de mahjong, mi
madre".
va a menudo ".
Dave Xiao dijo: "Está bien, lo encontraré".
Marven Ye dijo: "Mi esposa, déjame ir a la policía contigo".
Avella Xiao dijo apresuradamente: "La alarma es simple, una persona es
suficiente, debes ir a todas partes con tu papá".
"Bueno." Marven Ye asintió, pero estaba un poco preocupado por Avella Xiao,
así que le dijo a Elsa Dong: "Elsa, puedes quedarte con Avella".
Elsa Dong dijo apresuradamente: "No hay problema, estaré con Avella".
Después de algunos bocados de comida apresuradamente, los cuatro se
dividieron en dos vehículos y soldados para dejar Tomson Yipin.
Avella Xiao llevó a Elsa Dong a la estación de policía y Marven Ye llevó a Dave
Xiao a la sala de mahjong.
Sin embargo, antes de subir al autobús, Marven Ye le envió a Zak Chen un
mensaje especial de WeChat con el contenido: “Mi esposa va a llamar a la
policía. Deberías saludar a la comisaría. No revele ninguna noticia sobre mi
suegra ".
Zak Chen respondió rápidamente: “Joven maestro, no se preocupe, ya me he
llamado. La joven abuela nunca encontrará información sobre Viola Ma ".

"Eso es bueno." Marven Ye se relajó mucho.
Conduciendo el coche, Dave Xiao salió.
Tan pronto como salió de la casa, Marven Ye le preguntó a Dave Xiao: "Papá,
¿dónde lo encontraremos?"
Dave Xiao suspiró: “No sé dónde le gusta jugar mahjong. Simplemente
conduzca y vea si hay una sala de mahjong. Si lo ve, entre y búsquelo ".
Marven Ye sonrió secretamente en su corazón. Parecía que Dave Xiao también
estaba lidiando con los recados y actuó para mostrárselo a Avella Xiao.
Busqué algunos pasillos de mahjong, pero no encontré la sombra de Viola Ma.
Dave Xiao no tenía prisa. De todos modos, su idea principal era salir y
comportarse. Por cierto, se sentiría más a gusto. En cuanto a la comodidad y el
paradero específicos de Viola Ma, no le importaba demasiado.
Capítulo 832
Después de buscar por un tiempo y no encontrar a nadie, Dave Xiao dijo:
“Marven Ye, ¿deberíamos regresar o buscar un lugar para comer algunas
brochetas? Siempre estaba nervioso al principio para la cena, lo que no me
llenaba. "
Marven Ye sonrió y dijo: "Está bien, papá, conozco un puesto de barbacoa al
lado de la carretera, que sabe muy bien".
Dave Xiao se palmeó el muslo: “Vamos, probemos la cintura asada. Por cierto,
déjame beber dos botellas más de cerveza.
Marven Ye dijo apresuradamente: "Estoy conduciendo, papá, no puedo beber".
Dave Xiao hizo un gesto con la mano: “Oye, te llamaré jinete. No es fácil para
mi padre y quiero tomar una copa. A tu madre generalmente le importa,
charlando y charlando en mis oídos todo el día, y estoy muy molesta. Ahora ella
está ausente,
¿nuestro padre y yo no tomamos una copa?

Marven Ye se encogió de hombros y dijo con una sonrisa: "Ya que lo has dicho,
¡bébelo!"
Dicho esto, condujo el auto hacia el costado del puesto de barbacoa.
Los dos pidieron un montón de brochetas y unas cuantas botellas de cerveza, y
felizmente se sentaron a un lado de la carretera y las ensartaron.
Viola Ma no estaba, y Marven Ye estaba naturalmente muy feliz como maestra e
iniciadora detrás de escena.
Y debido a que Dave Xiao fue torturado por Viola Ma durante demasiado
tiempo, de repente se sintió muy relajado y, naturalmente, estaba muy feliz.
Tan pronto como los dos se sentaron y estaban a punto de comenzar a comer,
Avella Xiao llamó a Marven Ye.
Rápidamente le guiñó un ojo a Dave Xiao, luego colgó el teléfono y preguntó
preocupado: "Oye Avella, ¿has llamado a la policía?"
Avella Xiao dijo con voz frustrada: “La policía ha llamado a la policía, pero la
policía quiere decir que mamá es una adulta y el tiempo que falta es menos de
diez horas.
No hay forma de enviar a la policía para ayudar a encontrarlos de inmediato,
pero ya están allí. La persona desaparecida está reportada en el sistema, y si
alguien la encuentra, me lo notificará ”.
Marven Ye dijo: “Eso es bueno. De hecho, lo que dijo la policía es correcto. Solo
han estado desaparecidos durante unas horas. ¿Cómo pueden enviar un gran
número de policías a buscarlos? La policía popular tiene cada vez más cosas
importantes esperándoles. hacer."
“Oye…” dijo Avella Xiao, “Simplemente no me siento muy bien. Siempre siento
que las cosas son un poco extrañas en mi instinto. Tengo mucho miedo de que le
pase algo a mi madre ... Su temperamento, por si acaso. Si tienes un conflicto
con la gente de afuera, fácilmente sufrirás una gran pérdida ... "
Marven Yexin dijo, ¡de hecho es Mo Ruonu! Avella Xiao realmente conocía el

temperamento de Viola Ma.
Pensando en esto, no pudo evitar suspirar por dentro. Desde que se casó con
Avella Xiao y entró en la familia de Xiao Chuan, se ha curado en los últimos tres
años de que Avella Xiao es una chica buena extremadamente rara.
No se trata solo de lo hermosa y atractiva que es por fuera, sino más importante
aún, la amabilidad de su cuerpo es realmente asombrosa.
Especialmente en este tipo de entorno familiar, toda la familia Xiao, desde Viola
Ma hasta la anciana, pasando por la familia de Noah Xiao, no tenía una buena
persona.
Dave Xiao es apenas bueno, pero también es cobarde y tímido.
En una familia así, Avella Xiao pudo poseer cualidades similares al oro, que
Marven Ye siempre había apreciado mucho.
También comenzó a reflexionar sobre Viola Ma.
Si Viola Ma se mantuvo toda la vida, entonces no había duda de que Avella Xiao
no podría soltarla.
En otras palabras, por el bien de su esposa, tarde o temprano, tuvo que liberar a
su suegra con muerte cerebral.
No es imposible dejarlo salir, pero la clave es dejarla sufrir lo suficiente primero.
Además, todavía tiene peligros ocultos que no se han resuelto.
Por ejemplo, cuando salga Viola Ma, definitivamente se preguntará la primera
vez, preguntándose por qué tiene una tarjeta bancaria así.
Definitivamente se consideraría miembro de una banda de estafadores.
En este caso, definitivamente le diría a Avella Xiao sobre esto.
Entonces, en cualquier caso, ¡tienes que pensar en una buena manera de hacer
que Viola Ma cierre obedientemente su boca rota!
Capítulo 833

Marven Ye estaba considerando el problema, Avella Xiao preguntó con
impaciencia:
“¿Cómo están tú y papá? ¿Tienes alguna pista?
"Uh ..." Marven Ye miró la pila de brochetas y cerveza frente a él, y dijo en
contra de su voluntad: "Todavía estamos buscando la sala de mahjong, y no
tenemos pistas por el momento".
Avella Xiao suspiró y dijo: "Entonces continúas buscándolo, y Elsa y yo
continuaremos buscándolo".
"Si." Marven Ye dijo apresuradamente: "¡No te preocupes, papá y yo
trabajaremos duro para encontrar!"
"Bueno." Avella Xiao dijo: "Entonces colgaré primero y me comunicaré si hay
algo a tiempo".
"¡No hay problema!"
Marven Ye colgó el teléfono y Dave Xiao ya estaba apetecible.
Bebió un vaso de cerveza, sirvió otro vaso para Marven Ye y dijo mientras se
comía las brochetas: “Buen yerno, hoy nadie nos va a molestar. Tomemos un
buen trago, ven, vamos primero ”.
Marven Ye era gracioso en su corazón. Viola Ma no estaba allí y el anciano se
sintió aliviado. Él asintió con la cabeza y dijo: “Deberías beber menos. Beber
demasiado no es bueno para la salud ".
Dave Xiao se rió y dijo: “La gente se refresca con los eventos felices. Espero que
su madre sea admitida por la organización MLM. De todos modos, si entras y
sufres un poco, no puedes morir. Ha estado estancada durante tres o cinco años.
Sí, tengamos un cumpleaños en unos años ".
Marven Ye asintió y suspiró: "Creo que también es bueno, pero me temo que no
lo aceptará al principio".
Dave Xiao suspiró, “Eso es correcto. Al principio, este niño es filial, demasiado
filial,

¡la clave es la tonta piedad filial! ¿Es el tipo de persona de tu madre, es digna de
tanta piedad filial? No tienes ningún parentesco consanguíneo con ella, tú
mismo.
Dime, si tu madre es así, ¿sigues siendo filial con ella?
Marven Ye estaba un poco avergonzada y un poco melancólica y dijo: "Si mi
madre todavía está viva, incluso si su temperamento es peor que el de su suegra,
estaré dispuesto a cien".
"Es verdad." Dave Xiao dijo avergonzado: “Lo siento, papá no debería
mencionar esto, solo úsame como una analogía. Verá, su abuela Avella y el
temperamento de su madre son básicamente los mismos. Para ser honesto, son
dos musarañas, una mayor y la otra más joven ".
Habiendo dicho eso, Dave Xiao bebió una copa de vino y dijo con seriedad:
“Entonces ves que no soy filial y filial. Mi madre no puede hacer cosas. No la
dejaré vivir en mi casa cuando esté en la calle. ¿Por qué? Guan, no puedes decir
eso porque fue tu madre, tú la protegiste cuando mató, ¿verdad?
Marven Ye asintió con la cabeza: "Tienes razón".
Dave Xiao suspiró y dijo: “En realidad, tu vida es mucho mejor que la mía. Si te
casas con una buena niña como Avella, aunque ya no tengas éxito, ella no se
divorciará de ti. Si eres como yo, cásate con una perra, entonces Tus días son
terribles ".
Al ver la mirada melancólica de Dave Xiao, Marven Ye no pudo evitar sentir un
poco de simpatía. La vida de este anciano no fue realmente fácil. Tuvo un primer
amor dulce y una buena relación con su primera novia, pero Viola Ma se la dio.
Corta Hu, qué miserable es.
En ese momento, Marven Ye preguntó deliberadamente: “Papá, cuéntame la
historia de tu primer amante. La última vez que se reunieron tus compañeros de
clase, escuché a algunos tíos charlando y parecía bastante legendario ".
"¿Cuál es la leyenda?" Dave Xiao se lamentó y dijo: “Han Meiqing y yo nos
casaríamos antes de la graduación. En ese momento era difícil ir al extranjero,
pero su familia tiene algo que hacer. Podemos enviarnos a los Estados Unidos

para realizar más estudios. Planeé tener un evento feliz después de la graduación
y luego ir a los Estados Unidos para realizar estudios de posgrado juntos ... "
Hablando de esto, Dave Xiao dijo enojado: “¡Quién hubiera pensado que cuando
me gradué y todos estuvieran de fiesta, tomaría una maldita bebida! Cuando me
despierto, tu suegra y yo ya ... "
“Oye…” Dave Xiao se cubrió la cara y dijo: “Viola Ma, esta mujer también es
muy intrigante. Ella le dijo a Han Meiqing sobre esto en ese momento. Estaba
tan enojada con Han Meiqing. Del mismo modo, a una perra como Viola Ma le
gusta ser ruidosa.
Han Meiqing me escribió directamente una carta de despedida, luego empacó y
se fue a los Estados Unidos sola. No lo he vuelto a ver desde entonces ".
Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Entonces no le explicaste?"
Capítulo 834
"¿Cómo explicar?" Dave Xiao dijo: “No importa cómo lo expliques, Viola Ma y
yo realmente sucedió. Han Meiqing tiene limpieza, la vida es limpia y las
emociones también son limpias. También sabe que estaba borracho y diseñado
por Viola Ma.
Pero ella sintió que ya no podía aceptarme así, así que rompió conmigo sin
dudarlo y se fue a Estados Unidos ”.
Marven Ye deliberadamente le preguntó: "¿Entonces todavía piensas en ella en
tu corazón?"
Dave Xiao también abrió el chat y dijo con emoción: "Creo, ¿cómo no puedo?
Ella es la primera mujer en mi vida, y la única mujer que he amado, de lo
contrario no cambiaría la contraseña del teléfono por su cumpleaños." . … .. ”
Marven Ye asintió con comprensión y luego preguntó: "¿Entonces ha preguntado
acerca de su situación actual?"
"He preguntado sobre". Dave Xiao dijo: “Pero no puedo averiguar nada. En los
últimos años, solo escuché que se casó con un estadounidense y dio a luz a un
hijo.

Se dice que las condiciones familiares son muy buenas, pero no hay nada más
detallado. La gente sabe, después de todo, que nuestros antiguos compañeros de
clase no tenían mucho contacto con ella, e inmediatamente rompimos el contacto
con nuestros compañeros de clase ”.
Marven Ye asintió levemente y pensó para sí mismo, si Han Meiqing supiera que
Dave Xiao se había vuelto así ahora, supongo que no se sentiría de la misma
manera en ese entonces.
Dave Xiao vio que Marven Ye no había bebido en ese momento y dijo con cierta
insatisfacción: “Buen yerno, ¿por qué no bebes dos vasos? ¡Déjame beberlo
solo! "
Marven Ye sonrió, tomó el vino y dijo: "Ve, ve, toma una copa contigo".
Justo después de hablar, el teléfono celular de Dave Xiao sonó de repente.
El teléfono mostraba un número desconocido, y no pudo evitar fruncir el ceño:
"Eso es, quién me llamará".
Después de hablar, inconscientemente presionó para responder.
La voz suave de una mujer llegó desde el otro extremo del teléfono y preguntó
tentativamente: "Disculpe, ¿es Dave Xiao?"
Dave Xiao se sorprendió y preguntó con nerviosismo: "Tú ... tú eres ..."
La otra parte sonrió levemente y dijo con una sonrisa: "Soy Meiqing, Han
Meiqing".
¡Dave Xiao fue alcanzado por un rayo!
Se quedó atónito por un tiempo y luego preguntó con entusiasmo: “¿Miqing?
¡¿Realmente eres tú?!"
"Soy yo." La otra parte sonrió y dijo: “¿Mi voz se está volviendo vieja y ya no
puedo escucharla? Pero escuché que tu voz no cambió mucho ".
Dave Xiao dijo presa del pánico: “Yo ... tú ... no hemos estado en contacto

durante tantos años, ¿por qué me llamas de repente? Yo ... acabo de hablar con
mi yerno.
Hablando de ti…"
"¿De Verdad?" La otra parte no pudo evitar preguntar: “¿Por qué hablas de mí
con tu yerno? ¿Podría ser que le dijiste los viejos calendarios?
"No, no es." Dave Xiao obviamente se ha equivocado por completo y dijo
apresuradamente: "No estoy bebiendo con mi yerno, estaba un poco abrumado y
estaba emocionado".
Después de eso, Dave Xiao preguntó: "Meiqing ... ¿cómo pensaste en
contactarme?"
Han Meiqing sonrió levemente: “Mi hijo y yo vamos a regresar a China para
instalarnos, así que me pondré en contacto contigo y con otros viejos
compañeros de clase. Cuando regrese a Wrestvel, quiero invitarte a cenar.
Después de todo, todos no te han visto ... "
Capítulo 835
Dave Xiao nunca soñó que recibiría otra llamada de Han Meiqing en su vida.
¡Lo que fue aún más inesperado fue que Han Meiqing iba a regresar a China!
Se fue directamente a los Estados Unidos después de graduarse de la universidad
y luego se quedó allí. Desde entonces nadie la ha vuelto a ver. Han pasado más
de 20
años desde entonces.
Sin embargo, incluso si no se volvió a ver después de más de 20 años, el corazón
de Dave Xiao todavía estaba conmovido por su voz.
Así que se apresuró a preguntar: “Miqing, tú… ¿realmente vas a regresar?
¡¿Cuándo vas a estar de vuelta?!"
Han Meiqing sonrió y dijo: “Estaré en el avión de inmediato y llegaré a Wrestvel
alrededor de las 11 en punto mañana. Si no pasa nada, ¡cenamos con nuestros

compañeros de clase pasado mañana! "
Dave Xiao estaba extremadamente emocionado. Dijo con entusiasmo e
insoportable entusiasmo: “¡Oh, estarás en Wrestvel mañana ... ¡¿mañana ?!
Entonces ... ¿dónde vives?
Han Meiqing dijo: “Mi hijo ha reservado un hotel en Shangri-La. En los
próximos días, es posible que vivamos en Shangri-La por un período de tiempo y
luego veamos si hay una casa adecuada en Wrestvel. Si es así, compraremos uno
".
Dave Xiao preguntó tentativamente: "Entonces ... ¿tu esposo también regresará
contigo?"
"No." Han Meiqing dijo con voz frustrada: "Mi esposo falleció, así que decidí
regresar a China con mi hijo y no quedarme en los Estados Unidos".
¡El corazón de Dave Xiao floreció de repente!
Así que se apresuró a soltar: “Entonces… ¿Les gustaría comer juntos después
del aterrizaje? ¡Yo te recogeré! ¡Yo te recogeré!"
Han Meiqing vaciló por un momento y dijo: "Oh, si Viola Ma lo supiera, no te
dejaría comer conmigo sola, ¿verdad?"
Cuando Dave Xiao escuchó esto, casi no se rió.
Viola Ma?
¡Ella está perdida!
¡Jajaja! Ella simplemente desapareció, y Han Meiqing está regresando, esto ...
¿no es esto solo Dios abriendo sus ojos?
Dave Xiao se levantó de la silla de la parrilla con entusiasmo y caminó de un
lado a otro: “No te preocupes por Viola Ma, Viola Ma y yo también estamos en
una relación rota ahora, estamos separados y a ella no le importa sobre mi
negocio ".
Han Meiqing preguntó sorprendido: "¿Por qué todavía están separados?"

"Oh ..." Dave Xiao suspiró, "Esta es una larga historia porque el niño no tiene
madre".
Después de hablar, dijo apresuradamente: “Meiqing, te recogeré en el aeropuerto
mañana al mediodía, ¿no vives en Shangri-La? ¡Entonces comamos en ShangriLa! "
Han Meiqing pensó por un momento y dijo: "Um ... todavía tengo a mi hijo, ¿no
es inapropiado?"
"¡No importa!" Dave Xiao dijo apresuradamente: “Puedo llevarme a mi yerno.
Mi yerno debería tener aproximadamente la misma edad que su hijo. Deja que
los jóvenes hablen más. Hablemos de nosotros ”.
"Bien entonces." Han Meiqing dijo con una sonrisa: “Entonces te veremos en el
aeropuerto mañana. No te he visto en más de 20 años. ¡No olvides escribir un
cartel, de lo contrario me temo que no nos reconoceremos! "
Dave Xiao dijo emocionado: “¡Bien, bien! Escribiré un cartel mañana ".
Han Meiqing dijo: "Chang Kun, entonces no hablaré contigo, abordaré el avión
de inmediato, volaré durante más de doce horas y llegaré a Wrestvel mañana a
las 10
del mediodía".
"¡Bueno!" Dave Xiao dijo con una sonrisa: "¡Nos vemos mañana en el
aeropuerto!"
Después de colgar el teléfono, Dave Xiao estaba saltando de emoción, como un
chico de quince o dieciséis años.
Marven Ye se veía gracioso por un tiempo y no pudo evitar preguntar: "Papá,
¿regresará tu primer amor?"
Capítulo 836
"¡Si!" Dave Xiao dijo emocionado: “¡La clave es que su esposo está muerto,
jaja! ¡¿No me está ayudando este Dios también ?! "

Marven Ye asintió con la cabeza, pero luego dijo: "Papá, pero mamá no está
muerta
..."
La expresión de Dave Xiao se enfrió repentinamente de nuevo y dijo con
torpeza:
"No me malinterpretes, no la maldije hasta la muerte".
Con eso, Dave Xiao suspiró y dijo: "Dijiste que si ella fuera como Horiyah Qian,
se habría fugado con alguien, sería genial ..."
Marven Ye negó con la cabeza impotente, el corazón de Dave Xiao, temiendo
que todo se hubiera ido para Han Meiqing, que estaba a punto de regresar a
China. Los sentimientos que habían sido tenues por Viola Ma ya habían
desaparecido.
Por lo tanto, Marven Ye no pudo evitar suspirar: "Si Avella puede aceptar que la
desaparición de mi madre es una fuga con otra persona, sería genial".
Si Avella Xiao trata a Viola Ma tan bien como a Dave Xiao, dejará que Viola Ma
desaparezca del mundo en minutos.
Para personas como Viola Ma, sería más barato para ella ver todo, comer, beber
y vivir. Es mejor enviarla a la mina de carbón negro para buscar carbón e ir con
Horiyah Qian.
La pandilla de Horiyah Qian probablemente odiaba a Viola Ma. Si también
enviaran allí a Viola Ma, no estaría justificado no sufrir decenas de golpizas al
día.
Es una pena que Avella Xiao sea demasiado amable, lo suficientemente amable
como para ser demasiado tolerante con Viola Ma.
Dave Xiao estaba de muy buen humor. Comió y bebió solo. Estaba tan feliz.
Seguía tirando de Marven Ye para que lo acompañara a beber, pero Marven Ye
siempre levantaba la copa de vino y lo servía mientras él no prestaba atención.
Después de todo, fue esta noche. El primer día que se acostó, todavía esperaba
poder completar el matrimonio con Avella Xiao. ¿No sería demasiado

decepcionante beber alcohol?
Dave Xiao comió y bebió lo suficiente. Ya eran más de las diez de la noche.
Avella Xiao llamó a Marven Ye para preguntarle sobre la situación. Marven Ye
tuvo que
decir: “No lo hemos encontrado. Supongo que mi madre no salió a jugar
mahjong.
¿Dónde estás? "
Avella Xiao dijo con voz ansiosa: "También encontré a algunos de los antiguos
amigos de mi madre, pero no he encontrado ninguna pista".
Marven Ye dijo: “¿Por qué no dejas de mirar a tu alrededor como las moscas sin
cabeza esta noche? Vayamos a casa y esperemos. Dado que la policía ha
informado de la desaparición, creo que ayudarán a prestar atención. ¿Qué
piensas? ? "
“Oye…” Avella Xiao suspiró y dijo: “Ese solo puede ser el caso. Elsa y yo
volveremos ahora, y tú y papá también volverán ".
"Bueno." Marven Ye respondió, luego colgó el teléfono y le dijo a Dave Xiao:
"Papá, vámonos".
Dave Xiao le dio unas palmaditas en el muslo y dijo con una sonrisa: “¡Ve! Vete
a casa, báñate y duerme. Me acompañarás al aeropuerto mañana por la mañana ".
Marven Ye preguntó con sorpresa: "¿Quiero ir?"
"Por supuesto." Dave Xiao dijo: “Han Meiqing todavía se lleva a su hijo.
Estamos recordando el pasado. ¿No es su hijo solo una bombilla eléctrica?
Entonces hablarás más con él, tonterías, y crearás algo privado para mí y Han
Meiqing. Oportunidad de charlar ".
"Bueno." Marven Ye asintió y estuvo de acuerdo: "Entonces iré contigo
mañana".
"Correcto." Dave Xiao dijo avergonzado: “Buen yerno, tu padre y yo no tenemos
dinero, y te pagaré el dinero que sobra de la compra de muebles. O mañana

ShangriLa, ¿ayudarás a papá a arreglar una mesa?
"Está bien, lo arreglaré". Marven Ye no tenía intenciones egoístas con el viejo
marido, después de todo, era bastante bueno consigo mismo.
Así que Marven Ye le envió a Zak Chen un mensaje de WeChat, pidiéndole que
se guardara una caja mejor en Shangri-La mañana.
Sin embargo, también señaló que no se debe tener la mejor marcha, de lo
contrario es difícil de explicar, y es casi lo mismo si está por encima del medio.
Zak Chen ordenó inmediatamente al gerente del vestíbulo de Shangri-La que
arreglara las cajas con anticipación.
En este momento, en el centro de detención.
Como las luces ya estaban apagadas, Viola Ma solo podía acostarse en su cama
de madera con hambre, soportando el dolor en todo el cuerpo.
Tan pronto como me acosté, mi estómago gruñó.
Gena Zhang, que no estaba muy lejos de ella, inmediatamente maldijo: "El
apellido Ma, si me gruñas en el estómago, ¡puedes sacarme del inodoro y irte a
dormir!"
Capítulo 837
No he comido nada en más de doce horas y me han golpeado violentamente. Ya
tengo hambre en mi pecho y espalda. Incluso si puedo resistirme a comer o
beber,
¡no puedo evitar que mi estómago llore!
Sin embargo, no se atrevió a ofender a Gena Zhang.
Después de todo, esta mujer apestosa golpeaba a la gente con demasiada fuerza.
Estaba pensando en irme a dormir con la cabeza cubierta rápidamente. Quién
hubiera pensado eso en este momento, mi increíble estómago gruñó de nuevo.
Gena Zhang se levantó de inmediato, corrió hacia Viola Ma en tres o dos pasos y

la saludó con una bofetada en la cara. La cara roja e hinchada de Viola Ma
estalló con una bofetada, y fue más como una explosión.
Viola Ma solo pudo suplicar: "Lo siento, lo siento, no quise decir eso ..."
Debido a la pérdida de dos dientes frontales, Viola Ma ahora tiene una fuga
grave, por lo que su habla es muy poco clara y es más difícil escucharla.
Gena Zhang lo abofeteó de nuevo y maldijo: “Maldita sea, ¿te cortaron la
lengua?
¿No puedes hablar con claridad? ¡Dímelo en voz alta y clara! "
Viola Ma dijo apresuradamente en voz alta: “¡No quise decir eso! ¡Lo siento!"
Cuando bajó la voz, los dos dientes delanteros estaban vacíos y una bola de
saliva se roció directamente sobre el rostro de Gena Zhang de manera imparcial.
Gena Zhang extendió la mano y la tocó, agarró enojado a Viola Ma por el
cabello, la arrastró fuera de la cama directamente y arrastró su cabello al
inodoro.
Viola Ma luchó y gritó durante todo el camino, pero nadie se compadeció de ella
en absoluto, al contrario, todos seguían observando con deleite.
La anciana Xiao se tambaleó hacia la puerta del baño, viendo a Gena Zhang
presionar a Viola Ma en el piso húmedo y hacer una reverencia a izquierda y
derecha, y dijo con una sonrisa: "¡Gena, déjala dormir en el baño por la noche!"
Gena Zhang asintió, luego abofeteó a Viola Ma y dijo enojada: "¡Si te atreves a
salir del baño esta noche, te mataré!"
La cara de Viola Ma estaba aún más hinchada y la persona dolorosa casi se
derrumba.
Solo podía asentir con la cabeza y gemir vagamente: “¡Duermo en el baño!
¡Duermo en el baño! Por favor deja de pegarme, solo golpéame de nuevo.
¡Muerto, por favor!
Gena Zhang resopló con frialdad y dijo: “¿Esto se está muriendo? Te digo que

tus días buenos son largos, ¡déjame esperar! "
Después de terminar de hablar, se puso de pie y pateó a Viola Ma nuevamente
antes de girarse para irse.
La anciana Sra. Xiao no se fue, sino que se apoyó en el marco de la puerta del
baño, miró a Viola Ma, que lloraba en el suelo, y se burló: “Viola Ma, la gente
está mirando, eres un perro no filial. Déjame vivir en el primer producto de
Tomson, ¿puedes disfrutarlo tú mismo? ¡Echar un vistazo! No ha dormido en el
primer producto de Tomson durante una noche, y ha caído hasta el final actual.
¿Qué es, lo sabes?
Demuestra que no viviste en absoluto. ¡Entra en la vida de Tomson de primer
grado!
"
Viola Ma lloró y dijo: “Mamá, todos los errores anteriores fueron culpa mía,
pero tú me has golpeado y regañado y regañado. Te ruego que le digas a Gena
Zhang, no me pegues. ¡Me equivoco!"
"¿Sabiendo lo que está mal?" La Sra. Xiao resopló con frialdad: “¿Crees que no
sé lo que eres? Si es fuerte, será suave y si es suave, será fuerte. Si no fuera
porque Gena y otros presos me apoyan aquí, simplemente pelearías conmigo, si
alguien como tú realmente sabe lo que está mal, ¡el sol puede salir por el oeste! "
La anciana Sra. Xiao y Viola Ma son en realidad el mismo tipo de personas, y
conocen muy bien las rutinas de cada uno.
La anciana sabía muy bien en su corazón que ni Viola Ma ni ella realmente
podían sucumbir ante una persona, la única posibilidad era forzada por la
situación.
Viola Ma está arrodillada sola ahora. Si se le da la oportunidad de regresar,
empeorará su situación.
Capítulo 838
¿Por qué no cambia para ser usted mismo?

Por lo tanto, no tenía la intención de tener ninguna amabilidad con Viola Ma.
Además, cuando recordó la humillación que había sufrido en Tomson Yipin, se
sintió resentida en su corazón y dijo con frialdad: “Este es el resultado de su
propia autoexpresión. ¡Disfruta de tu propia barra amarga! Este es solo el primer
día.
¡Quedan catorce días para que nos reunamos! "
Después de hablar, la Sra. Xiao resopló con frialdad y se volvió para salir del
baño.
Viola Ma estaba sentada sola en el suelo del baño, hambrienta y fría. Estaba
desesperada y quería llorar, pero cuando pensó en la feroz Gena Zhang,
inmediatamente se tapó la boca.
Al final, no pude evitarlo, así que abracé mis piernas y enterré mi rostro entre las
piernas y comencé a l orar.
Viola Ma nunca había experimentado una experiencia tan trágica en su vida, y
sufrió más pecados en un día de los que ha sufrido en las últimas décadas juntas.
Entró en pánico cuando pensó en vivir en esta celda durante 14 días con la Sra.
Xiao.
Especialmente cuando pensó que tendría que esperar indefinidamente en el
centro de detención, se volvió aún más desesperada y sus lágrimas estaban casi
secas.
......
Cuando Viola Ma lloraba en el baño del centro de detención, Marven Ye y el
anciano marido acababan de regresar a la gran villa de Tomson Yipin.
Lao Zhangren tarareaba y cantaba melodías con entusiasmo en el camino, ¡y la
alegría en su rostro estaba más allá de las palabras!
Avella Xiao y Elsa Dong ya habían regresado antes que ellos.
Marven Ye y Dave Xiao entraron por la puerta y vieron a Avella Xiao corriendo

por la sala de estar.
Al verlos entrar, Avella Xiao preguntó apresuradamente: "Papá, Marven Ye, ¿en
cuántos salones de mahjong has estado?"
Dave Xiao dijo con la conciencia culpable: “Ya no sé. De todos modos, hay
muchos.
Recorrimos todo el camino y los buscamos. Cuando vimos la sala de mahjong y
la sala de ajedrez, entramos y preguntamos ".
Avella Xiao preguntó: "¿No hay ningún resultado?"
“No…” Dave Xiao hizo un gesto con la mano y dijo: “Oh, Avella, tu madre es
una persona tan grande, no pasará nada, a lo sumo es engañada por la
organización MLM. Preocupación…"
“¿Cómo puedo no preocuparme…” Avella Xiao dijo con los ojos rojos, “¿Qué
pasa si se encuentra con un accidente? Ahora que no hay noticias de la gente,
pueden pasar todas las cosas malas, y cuanto más, es más peligroso si se alarga.
Mirando tantas
desapariciones denunciadas en Internet, ¿cuántas personas las encuentran y todos
están felices? La mayoría de los resultados son malos, accidentes y lo peor.
¡qué!"
Dave Xiao dijo avergonzado: “¿Cómo puede ser tan peligroso como crees? ¿No
ves si tu madre es digna de la mente de los malos? ¿Es rica en Jie Cai? Ella ya
perdió todo el dinero en casa; Jie Se lo tiene. ¿No es bonito? Otros ladrones
lucharon por robarle una vez, arriesgándose a que le dispararan en la cárcel y
robarle así sería una vergüenza ".
"¡Papá!" Avella Xiao dijo enojada: "Papá, ¿cómo puedes decir eso?"
En este momento, Dave Xiao estaba pensando en Han Meiqing por todas partes.
Además, bebió un poco de vino y se mostró un poco desenfrenado. No le
importaba Viola Ma, entonces dijo con indiferencia: “Oh, es un poco feo, pero
cada frase es la verdad, una es imposible para robar dinero, y la otra es imposible
para robar sexo, qué peligro puede tener ella. ? "

Además, ¿no conoces el temperamento de tu madre? ¿Quién se atreve a
provocarla?
Gritó por la ventana en la comunidad frente a nosotros. Los perros de toda la
comunidad no se atreven a ladrar. ¿Tienes miedo de que tenga problemas?
Avella Xiao se quedó sin habla por las palabras de Dave Xiao, y luego su nariz
se encogió levemente y preguntó con enojo: “¡Papá! ¡¿Fuiste a beber hace un
momento
?! "
Capítulo 839
Originalmente, Avella Xiao no había visto beber a Dave Xiao.
Pero después de acercarse, de repente olió el olor a alcohol en su cuerpo, ¡y de
repente se enojó mucho!
A mi padre por lo general le gusta beber un poco de vino, ella no tiene
absolutamente ninguna opinión, pero el caso es que ella dijo claramente que iba
al salón de mahjong a buscar a su madre. ¿Por qué volvió después de beber? !
Esto ... esto prueba que no fue a ver a su madre en absoluto, sino ... ¡a beber!
Cuando Dave Xiao escuchó que Avella Xiao se preguntaba sobre la bebida, se
tapó la boca apresuradamente, dio un paso atrás y explicó presa del pánico: "¡No
digas tonterías, no bebí!"
"¡Estás diciendo tonterías!" Avella Xiao pisoteó enojada: “¡Puedo oler el olor a
alcohol en ti! No lo tenía cuando salí, ¡lo tengo ahora! ¡Debe haber estado
bebiendo en el medio! "
Como ella dijo, fijó sus ojos en el cuello de Dave Xiao y descubrió que había
algunas manchas de aceite, y sus ojos enojados estaban rojos: “Mamá ha
desaparecido y no se puede encontrar a nadie. No solo no la buscarás, sino que
también comerás y beberás. ¡Qué feliz eres!
Dave Xiao dijo con vergüenza: "Oh, yo ... Oh, yo ... realmente no ..."

Avella Xiao dijo enojada: "Papá, ¿crees que puedo creerlo?"
Dave Xiao sabía que no había sofismas, por lo que solo pudo mirar a Marven Ye
y dijo: "Marven Ye me llamó para ir".
Después de terminar de hablar, rápidamente le guiñó un ojo a Marven Ye, lo que
significaba un buen yerno, por favor ayúdame a llevar esta olla primero.
Marven Ye también es muy humano, y sin dudarlo, asintió y dijo: "Sí, es cierto,
papá tiene razón, de verdad lo llamé a beber".
De hecho, Marven Ye sabía muy bien, de todos modos, no bebía alcohol, Dave
Xiao bebía mareado, cuanto más decía que era su propia idea en este momento,
menos lo creería Avella Xiao.
Efectivamente, Avella Xiao pisó fuerte y dijo enojado: “¡Papá, en este momento
todavía le estás tirando la olla a Marven Ye! ¿No puedes ser un poco varonil?
Dave Xiao dijo con una expresión sombría: “Estoy diciendo la verdad. Si no me
cree, no puedo evitarlo ".
Después de terminar de hablar, dijo rápidamente: “Oh, soy muy viejo y me
siento somnoliento e incómodo después de las diez. Volveré a mi habitación y
descansaré primero ".
Avella Xiao quiso detenerlo, pero se escapó sin mirar atrás.
Desesperada, Avella Xiao miró a Marven Ye de nuevo y dijo: "Tú también, te
llamé para preguntarte y dijiste que estabas buscando un salón de mahjong, ¡pero
en realidad llevaste a mi papá a comer y beber!"
Marven Ye tosió y dijo: “El padre principal dijo que tenía hambre y estaba
incómodo.
No puedo arrastrar al viejo hambriento y correr conmigo por toda la calle. En
caso de hipoglucemia y desmayos, podría ser vulnerable al peligro ".
“¡Entonces no puedes mentirme! Dime la verdad, ¿puedes decirme que ustedes
dos están comiendo?

Marven Ye no supo cómo responder de inmediato y sintió que este asunto no se
manejó correctamente. La clave es que Dave Xiao no pudo ser visto por Avella
Xiao.
Si él sabía que este era el caso, realmente no fui a la barbacoa.
Así que sólo pudo disculparse sinceramente: “Lo siento, esposa mía, me debo
este asunto. Papá dijo en ese momento que no te lo había dicho, así que no podía
decírtelo por teléfono ".
Marven Ye no era culpable en absoluto cuando dijo esto.
De todos modos, la olla se lanza de un lado a otro. Como el viejo marido no está
aquí, es natural que le arroje la olla.
Avella Xiao también creyó en las palabras de Marven Ye, pensando que debía
ser idea de papá, y Marven Ye se vio obligado a estar a su lado y no podía
decirse la verdad a sí mismo.
Aunque su enojo había disminuido un poco, todavía se sentía muy agraviada en
su corazón, por lo que suspiró débilmente y dijo con cierta ruptura emocional:
"Marven Ye, mi madre está desaparecida ahora, a mi papá no le importa,
tampoco a ti Xin ,
¿cómo me dejarías encontrarla yo solo ... Si algo le pasa, cómo me dejarás vivir
el resto de mi vida? ¡Puede que no me perdone hasta que muera! "
Marven Ye lo consoló apresuradamente y dijo: "No lo pienses demasiado, mamá
definitivamente no tendrá un accidente".
Capítulo 840
Avella Xiao no pudo escucharlo en absoluto y agitó la mano: "Olvídalo, no
quiero hablar más de este problema, volveré a la habitación y me calmaré".
Después de hablar, subió las escaleras.
Al verla desaparecer en la esquina de las escaleras, Marven Ye no pudo evitar
suspirar.

Parece que Viola Ma es realmente difícil de tratar.
No puede matar, ni dejar que se evapore del mundo, después de haber sufrido lo
suficiente, todavía tiene que dejarla regresar.
Sin embargo, también es muy problemático dejarla regresar. ¿Cómo podemos
hacer que se calle y no diga tonterías?
¿Indicios psicológicos?
¡No fiable!
Porque el efecto secundario de las señales psicológicas es que una vez que esta
persona comienza a hacer las cosas de acuerdo con sus propias señales, su propia
conciencia se perderá.
Al igual que Wu Qi, dio a entender que tenía que agregar una comida cada hora.
Cuando agregó una comida, estaba siguiendo sus propias señales psicológicas.
En ese momento, se había olvidado por completo de sí mismo y solo quería
comer.
Cuanto más comas, mejor.
Sin embargo, una vez que estuviera lleno y la sugerencia psicológica terminara,
recuperaría su propia conciencia. En ese momento, todavía era él y Wu Qi.
Entonces esto es muy vergonzoso. Si le da a Viola Ma una pista psicológica de
que no puede decir tonterías, entonces esta pista siempre debe funcionar.
En ese caso, Viola Ma ya no es Viola Ma, puede ser una loca, o una loca sin
ninguna timidez en absoluto.
Así que tengo que hacer que Viola Ma se calle voluntariamente, sin mencionar
nada sobre su tarjeta bancaria, esta dificultad técnica es realmente grande.
Después de que Avella Xiao se fue, en la enorme sala de estar, solo quedaron
Marven Ye y Elsa Dong que no habían hablado.
Elsa Dong había estado esperando la oportunidad de estar a solas con Marven

Ye, y finalmente esperó, así que se apresuró a decirle: "Marven Ye, no te enojes
contigo, no tenía la intención de enojarse contigo, pero faltaba la tía. Ahora, ella
está realmente ansiosa ... "
Marven Ye asintió y dijo: "Lo sé, no me enfadaré con ella, después de todo es mi
esposa".
Al escuchar esto, los ojos de Elsa Dong brillaron de envidia.
Ella no entendía que Avella Xiao y Marven Ye acababan de casarse en un
matrimonio falso. ¿Por qué Marven Ye se sentía tan apasionada por ella? ¿No
sabe que esto es solo una escena?
Pensando en esto, no pudo evitar sentirse un poco perdida.
En cuanto a la apariencia, se preguntó si no era mucho peor que Avella Xiao.
En términos de patrimonio neto, también es hija de la familia Dong de Orgeyon,
mucho mejor que Avella Xiao.
Además, le he expresado mi corazón hace mucho tiempo. Realmente lo amo y
sinceramente espero estar con él. Pero, ¿por qué protege a la mujer que no lo
ama así?
Pensando en esto, no pudo evitar preguntarle a Marven Ye con una mueca:
"Marven Ye, deberías saber lo que quiero para ti, pero ¿realmente no sientes
nada por mí?"
Marven Ye no pudo evitar ser un cabecilla cuando escuchó lo que dijo y dijo:
“Elsa, eres la mejor amiga de Avella y Avella es mi esposa nuevamente, así que
naturalmente soy igual que Avella. Como buen amigo, hay muchos hombres
buenos en este mundo. No necesitas pensar en mí. Ya estoy casado."
Los ojos de Elsa Dong estaban rojos y las lágrimas de Dou Da salieron. Se secó
obstinadamente las lágrimas y dijo: “No estás casado en absoluto, sino una
escena.
Esta escena lleva actuando desde hace más de tres años. ¡Se acabará! ¿Qué harás
entonces? ¿Estás solo en el escenario y continúas actuando? "

Marven Ye la miró, sonrió levemente y extendió la mano para enjugarle las
lágrimas, pero su expresión era muy firme y dijo: "¡Créeme, esta escena nunca
terminará!"
Capítulo 841
Elsa Dong sintió la dulzura cuando Marven Ye se secó las lágrimas y, al mismo
tiempo, escuchó su firme confesión emocional a Avella Xiao, y su corazón
estaba extremadamente dolorido.
Ella dijo con voz ronca: “Marven Ye, si Avella realmente te ama, nunca haré
nada que te moleste, pero sabes que ella estuvo contigo por la promesa que le
hizo a su abuelo, tú lo crees. Tus sentimientos, ¿verdad? insistes en tener sentido
por ti mismo?
¿Por qué no dejar que su propia vida y el comienzo de su vida sean iguales? "
Después de eso, ella no pudo evitar sollozar y le preguntó: “¿Cuál soy yo
inferior a Avella? Dime, intentaré alcanzarla, no te niegues tan rápido, dame una
oportunidad
".
Marven Ye se puso de pie y negó con la cabeza: “Elsa, a veces no entiendes la
mente de un hombre. Eres amable conmigo al principio, al igual que crees que
yo soy amable contigo. Solo por esto, lo suficiente para quedarme con ella. En
cuanto a si
ella me ama o no, no tengo prisa por averiguarlo. Todavía tengo mucho tiempo
para entender, explorar e incluso cambiar poco a poco. Al igual que me hiciste a
mí, incluso si te digo repetidamente que estoy casado y no tengo ningún interés
en otras mujeres que no sean Avella, ¿no me sigues confesando?
Elsa Dong lo entendió de inmediato.
De hecho, Marven Ye trata a Avella Xiao como trata a Marven Ye.
Dicho esto, se dio cuenta de inmediato.
Sin embargo, después de darse cuenta, ella también se sintió incómoda.

Así como Marven Ye no estaba dispuesto a renunciar a Avella Xiao de todos
modos, Elsa Dong tampoco estaba dispuesta a renunciar a Marven Ye de todos
modos.
Así que se secó los ojos, miró a Marven Ye y dijo obstinadamente: “No quieres
renunciar a Avella, y yo tampoco estoy dispuesta a renunciar a ti. Como puedes
esperar a Avella, ¡yo también puedo esperarte a ti! No importa cuánto tiempo
espere.
¡No importa, esperaré por siempre! "
Marven Ye suspiró: "Bueno, ya que lo has decidido, respetaré tu decisión".
Después de todo, Marven Ye comprobó la hora y dijo: "Se está haciendo tarde,
vuelve a la habitación y descansa".
Elsa Dong asintió levemente y dijo: "Vuelve primero, quiero sentarme un rato".
Marven Ye soltó un zumbido y subió las escaleras.
Después de que Marven Ye se fue, Elsa Dong se sentó en el sofá con
sentimientos encontrados.
Hubo agravios, desgana, tristeza y obsesión, todo tipo de emociones aparecieron
en su mente, haciéndola enredar.
Elsa Dong sintió que Marven Ye podría ser el único hombre del que se
enamoraría de todo corazón en su vida. Si no se juntaba con él, nunca conocería
a un hombre que la hiciera sentir tan emocionada.
No pudo evitar sentirse triste cuando pensó que tal vez nunca conseguiría al
hombre que más amaba.
¿Es porque está destinado a extrañar a Marven Ye en esta vida?
¡No, ella no lo cree!
Ella cree que Dios no arreglará arbitrariamente un final silencioso si envía a
Marven Ye a su lado dos veces para que se salve del peligro.

Definitivamente arreglará un final perfecto para sí mismo, siempre que pueda
mantenerlo con un corazón sincero.
¡Persevera, luego persiste hasta la victoria!
......
Cuando Marven Ye abrió suavemente la puerta de la habitación, Avella Xiao
estaba sola en el balcón del segundo piso.
Su figura perfecta se veía confusa y encantadora a la luz de la luna, lo que hizo
latir el corazón de Marven Ye.
Es cierto que Avella Xiao es una chica estúpida y filial, pero es su estúpida
energía la que la hace insistir en no divorciarse.
Es tonta y filial con Viola Ma, pero tonta y leal consigo misma.
Ese año, poco después de que los dos se casaran, el Sr. Xiao falleció.
En ese momento, toda la familia Xiao estaba persuadiendo a Avella Xiao de que
se divorciara.
Después de todo, la razón por la que Avella Xiao se casó consigo mismo al
principio fue por el destino del padre, y todos los demás se opusieron.
Por lo tanto, todas esas personas esperan que ella pueda divorciarse y casarse
con el joven rico y amo de una gran familia para cambiar el destino de toda la
familia Xiao.
Sin embargo, siente que casarse consigo misma significa casarse con un pollo y
un perro, casarse con un perro y un perro. Mientras no se divorcie de ella, nunca
se divorciará de sí misma. Esta es su lealtad a su matrimonio y su esposo en la
ley.
Lealtad.
Capítulo 842:
Si Avella Xiao no hubiera confiado en esta obstinada "estupidez", habría

escuchado la persuasión y habría tenido suficiente.
De esa forma, ¿qué tipo de destino serías?
Marven Ye no se atrevió a pensar.
Antes de casarse con Avella Xiao, su vida era muy difícil.
Debido a que el orfanato no acepta adultos, en su decimoctavo cumpleaños, la
tía Li compró un pastel de cumpleaños con su dinero frugal, celebró su
cumpleaños y lo envió fuera del orfanato llorando.
En ese momento, Marven Ye una vez más se sintió solo e indefenso en este
mundo.
La tía Li quería ayudarlo, quería presentarle el trabajo y proporcionarle
asignaciones para la vida, pero él no tenía cara para preguntar.
Encontró un sitio de construcción solo y movió ladrillos, arena y cemento con
otros a la edad de 18 años.
No está dispuesto a alquilar una casa, por lo que ha estado viviendo en la casa
prefabricada en el sitio de construcción, comiendo las comidas más baratas y
haciendo el trabajo más agotador, más pesado y más sucio.
Solo se quedó con una pequeña parte del dinero que ganaba para vivir, y el resto
fue donado al orfanato.
Porque el orfanato todavía tiene muchos hermanos y hermanas que están tan
desamparados y solitarios como ellos. Todavía son jóvenes y necesitan más
atención y amor.
Sin embargo, después de todo, el orfanato tiene fondos limitados y puede
asegurar que estén alimentados y vestidos, pero no puede garantizar que coman
bien y se vistan bien.
Por lo tanto, no escatimó esfuerzos para donar el dinero que ahorró a sus
hermanos y hermanas menores para mejorar sus vidas, e incluso comprarles
libros de texto para que estudiaran mucho.

En el cuarto año de trabajo en el sitio de construcción, su equipo de construcción
fue empleado por la familia Xiao y comenzó a trabajar en un proyecto para la
familia Xiao.
En ese momento, el abuelo Xiao, que vino a inspeccionar el sitio de
construcción, pudo decir de un vistazo que Marven Ye y su abuelo se veían casi
exactamente iguales cuando eran jóvenes.
¡Y la razón por la que el abuelo Xiao conocía al abuelo de Marven Ye era porque
la familia Xiao era el sirviente de la familia Ye hace cien años!
De la generación de su abuelo, el élder Xiao huyó hasta Orgeyon por huir.
Cuando estaba a punto de morir de hambre, la familia Ye los acogió.
Para pagar su favor, se vendieron voluntariamente a la familia Ye y comenzaron
trabajos a largo plazo.
En ese momento, la familia Ye ya era una de las familias más grandes en Ciudad
Cuarenta y Nueve, y el jefe de la familia era amable y amable con los sirvientes,
permitiéndoles casarse, permitiéndoles tener hijos, para que pudieran vivir. y
trabajar en la familia Ye.
El padre del élder Xiao nació y se crió en la familia Ye.
Más tarde, el padre del élder Xiao se convirtió en adulto, y voluntariamente se
vendió a la familia Ye y continuó trabajando para la familia Ye.
Más tarde, el élder Xiao también nació en la familia Ye.
Por lo tanto, cuando era niño y joven, se crió en la familia Ye y también trabajó
como sirviente en la familia Ye.
El anciano de la familia Ye tenía aproximadamente la misma edad que el anciano
Xiao, y los dos habían crecido juntos. Por supuesto, había una gran diferencia de
estatus, por lo que el anciano Xiao lo conocía, pero no conocía al anciano Xiao.
Después de la guerra, la familia Ye también se preparó para mudarse para evitar
la guerra, pero no pudo aceptar a tantos sirvientes domésticos, por lo que les
dieron a la mayoría de los sirvientes domésticos una generosa asignación de

liquidación y los despidieron.
Fue en ese momento que el élder Xiao regresó a su ciudad natal con la
asignación de asentamiento de la familia Ye.
Por lo tanto, cuando vio a Marven Ye, creyó firmemente que debía ser
descendiente de la familia Ye.
Por lo tanto, después de sus repetidos interrogatorios, Marven Ye reveló su
experiencia de vida.
En ese momento, el abuelo Xiao se arrodilló directamente en el suelo y golpeó
tres cabezas a Marven Ye, diciendo que estaba arrodillado y agradeciendo a la
familia Ye por su amabilidad hacia la familia Xiao.
Luego, el padre Xiao lo llevó de regreso con la familia Xiao e insistió en casarse
con su nieta mayor, Avella Xiao.
En ese momento, el anciano Xiao no sabía si Marven Ye, el joven dragón,
incluso podría volar hacia el cielo.
Pero sintió que los descendientes de la familia Tangtang Ye no deberían pasar
sus vidas en el sitio de construcción.
Como sirvientes de la familia Ye durante generaciones, la familia Xiao tiene la
responsabilidad y la obligación de cuidar a este joven maestro de la familia Ye
que vive lejos y darle un hogar estable.
Capítulo 843
Mirando hacia atrás en el pasado, Marven Ye estaba lleno de emoción.
Solo hay dos personas en la familia Xiao que realmente se tratan bien.
Uno es el Sr. Xiao, que falleció, y el otro es su esposa, Avella Xiao.
Ahora, el padre Xiao también falleció, y toda la familia Xiao es realmente buena
con él, y solo queda Avella Xiao.
Al ver a Avella Xiao parada en el balcón con una cara triste en este momento,

Marven Ye se acercó lentamente, llegó al balcón y le dijo: “Avella, no tienes que
preocuparte demasiado, mamá definitivamente regresará sana y salva. . "
Avella Xiao se dio cuenta de que había entrado. Miró hacia atrás y dijo molesto:
“En realidad no te preocupas por ella, así que, por supuesto, no crees que tenga
algo que hacer. Incluso si ella tiene algo, tú realmente no lo tendrás. Triste."
Marven Ye sabía que todavía estaba enojada consigo misma, así que suspiró, se
acercó a él y lo consoló: “Esposa mía, sé que te preocupa que tu madre sufra e
incluso sea peligrosa afuera, pero no crees que su carácter, si puede sufrir un
poco, ¿será bueno para ella?
Avella Xiao dijo: “Entiendo lo que quiere decir, pero la clave es que la pérdida
debe estar dentro de una categoría controlable. Si se pone en peligro personal,
todo será incontrolable ... "
Marven Ye asintió y dijo: "Descansemos bien primero, y seguiremos saliendo a
buscar mañana por la mañana, ¿de acuerdo?"
Avella Xiao vaciló por un momento y asintió levemente con la cabeza, “Ve a la
cama primero, y mañana iré a la estación de policía para preguntar sobre el
progreso.
Dijeron que si no se puede encontrar a nadie mañana, enviarán la información
que falta al equipo de rescate de Blue Sky y les pedirán ayuda. difusión."
"Si." Marven Ye la convenció apresuradamente y dijo: “El equipo de rescate de
Blue Sky puede movilizar una fuerza social fuerte. No debería ser un problema
encontrar a alguien que salga del armario ".
“Espero…” dijo Avella Xiao, dándose la vuelta y regresando a la habitación.
Marven Ye la siguió apresuradamente, ligeramente emocionada.
Después de todo, esta noche es un gran día para que me asciendan, ¡y finalmente
puedo dormir con mi esposa en la cama!
Incluso si va bien, ¡puede compensar la cámara nupcial sin terminar con su
esposa!

Con eso en mente, Marven Ye entró apresuradamente en la casa y estaba a punto
de abrazar directamente a Avella Xiao y ponerla en la cama. Como resultado, vio
que Avella Xiao no se había acercado a la cama y fue directamente al armario
para sacar un juego de ropa de cama, y miró a Ye con enojo. Chen dijo: "¡Aquí,
todavía estás durmiendo en el suelo esta noche!"
"¡¿Ah ?!" Marven Ye preguntó sorprendido: “Buena esposa, ¿no dijiste que ya
puedes ascender a un nivel? He estado estancado en este nivel por más de tres
años, ¡así que debería ser ascendido! "
Avella Xiao estaba avergonzado y enojado, pisoteó y dijo: “Eso fue lo que dije
antes.
Ahora la situación ha cambiado, ¡así que la actualización llevará un poco más de
tiempo! "
Marven Ye preguntó deprimido: "¿Cuándo se retrasará?"
Avella Xiao dijo enojada: "¡Más despacio hasta que mamá llegue a casa!"
Marven Ye se sorprendió y su expresión se desplomó de inmediato.
Viola Ma, Viola Ma, ¡te demoras tanto!
Con solo pensarlo, Avella Xiao ya estaba acostada en la cama y dijo enojada:
“¡No puedes acercarte sigilosamente! ¡De lo contrario, te llevaré al dormitorio
del primer piso! "
Marven Ye no tuvo más remedio que decir con enojo: "Está bien, mi esposa, no
voy a actualizar todavía, hablaré de eso cuando mamá regrese".
Esta noche, Marven Ye estaba bastante deprimido.
Al mismo tiempo, estaba aún más molesto con Viola Ma.
Esta suegra, si no le hubiera debido a su mano robar su tarjeta negra, ¡las cosas
no serían lo que son ahora!
Si fuera honesta, definitivamente estaría durmiendo en el gran dormitorio de
arriba ahora, y ella y Avella Xiao dormirían en la misma cama.

¡Parece que esta mujer todavía debe reparaciones!
Cuando miro hacia atrás, tengo que saludar a Zak Chen y enviar a algunas
personas para que le den una lección. ¡Al menos déjela aprender una lección y
no se atreva a robar las cosas de otras personas y a robar las tarjetas bancarias de
otras personas para retirar dinero del banco en el futuro!
......
Capítulo 844
En marcado contraste con Marven Ye, Dave Xiao arriba.
Dave Xiao no se durmió cuando estaba emocionado esta noche.
Recordó su pasado con Han Meiqing varias veces en su mente, pensando de un
lado a otro, y saboreando de un lado a otro, ¡toda la persona ha estado
completamente inmersa en eso!
Cuanto más pensaba en Han Meiqing, más ansiaba volver a verla.
Temprano a la mañana siguiente, Dave Xiao, que no había dormido en toda la
noche, estaba bastante vigoroso y su feliz cuerpo estaba cerrado de oreja a oreja.
Se levantaba temprano para lavarse y se afeitaba la barba sin dejar una sola
barba.
Luego se peinó bien las canas, roció un poco de spray para peinar y luego volvió
a girar la caja y el gabinete y lo buscó. Fuera del traje de alta gama que he sido
reacio a usar.
Este traje se hizo especialmente en Hong Kevin cuando la familia Xiao estaba en
su apogeo. En ese momento, también era el segundo hijo de la familia Xiao. El
anciano no dudó en dar su dinero de bolsillo, por lo que tenía mucha cara cuando
salía todos los días.
Afortunadamente, la vida de Dave Xiao no es buena estos años, así que no tuvo
suerte. Este traje todavía le queda bien.
Después de cambiarse de ropa, Dave Xiao se miró en el espejo, mostrando una

sonrisa de satisfacción cuando tenía diez años menos.
Así como los llamados eventos felices son refrescantes, ¡la sonrisa en el rostro
de Dave Xiao es simplemente incontrolable!
¡Creo que Han Meiqing no se decepcionará cuando se vea a sí misma ahora!
Pensando en esto, estaba tan emocionado que no podía esperar para correr al
aeropuerto de inmediato para encontrarse con Han Meiqing nuevamente.
Sin embargo, el avión de Han Meiqing aterrizó a más de las diez en punto, por lo
que aún era temprano, así que bajó las escaleras y fue al restaurante.
En el restaurante, Avella Xiao y Elsa Dong estaban sentadas a la mesa bebiendo
leche.
Marven Ye todavía estaba ocupado en la cocina con huevos fritos y tocino. Elsa
Dong
fue la primera en ver a Dave Xiao y se sorprendió y dijo: “¡Vaya! El tío se vistió
tan joven hoy. ¡Ah! "
"¿De Verdad?" Dave Xiao sonrió un poco avergonzado y preguntó: "¿Está
bien?"
Elsa Dong levantó el pulgar: "¡Eso es genial!"
Avella Xiao levantó la cabeza en este momento y vio que su padre en realidad
estaba usando su traje favorito. Se sorprendió y preguntó: "Papá, ¿qué haces con
este vestido?"
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Tengo algo que hacer hoy. Una vieja amiga
regresó del extranjero y quiere reunirse con ella para comer ”.
Después de eso, Dave Xiao dijo de nuevo: “Oh, sí, Marven Ye está conmigo al
mediodía. No vayas a casa a cenar, simplemente pide una comida en la empresa
".
"¡Papá!" Avella Xiao dijo con cierta insatisfacción: “¡Mamá sigue desaparecida!

Todavía espero que tú y Marven Ye salgan conmigo hoy para encontrar a
alguien.
¿Por qué sigues haciendo una cita con tus antiguos compañeros para cenar?
Dave Xiao dijo: "Entonces todos están aquí, no puedo evitar reunirnos,
¿verdad?"
Avella Xiao dijo enojada: “¡Pero mi madre no está! ¿No deberías preocuparte
por ella primero? En este momento, todavía está de humor para ir a una cita. ¿Tú
y tu madre sois pareja?
Dave Xiao asintió y dijo: "Son un par".
Después de eso, agregué otra oración: "Pero estoy separado".
Avella Xiao se quedó sin habla con enojo. Papá estaba vestido de manera tan
formal en ese momento, e incluso su peinado fue ajustado deliberadamente.
Debe haber sido una reunión con una compañera de clase.
Además, papá dijo que la otra parte regresó del extranjero, ¡y ese es
probablemente el primer amor que dijo su madre!
Se enfadaba al pensar que su madre seguía desaparecida pero su padre estaba
disfrazado e iba a comer con su primer amor.
Dave Xiao dijo seriamente en este momento: “Tu madre puede encontrarlo en
cualquier momento, pero ya hice una cita con alguien para esta cena. No puedo
romper la cita. Lo encontraré juntos después de la cena. ¡Lo encontraré con
Marven Ye! "
Avella Xiao dijo: "¡Ve por ti mismo, Marven, me seguirás para encontrar!"
"¡Cómo puedo hacer eso!" Dave Xiao dijo apresuradamente: “No puedo ir solo
con mi hijo. ¿Qué tan inapropiado? ¡O dejas que Marven Ye vaya con tu madre y
tú vas conmigo!
Capítulo 845:
Cuando escuchó que su padre le pidió que conociera a su primer amor, Avella

Xiao se negó casi sin dudarlo: "¡No voy!"
Dave Xiao abrió la mano: "Entonces no impidan que Marven Ye me siga, de
todos modos, uno de ustedes debe seguirme".
“Tú…” Avella Xiao estaba furiosa y preguntó: “Es más importante comer con
tus viejos compañeros, o encontrar a tu madre es más importante. Papá, ¿no lo
sabes claramente?
Dave Xiao soltó: "Está claro, ¡por supuesto que es más importante comer con
viejos compañeros de clase!"
"tú……"
Aunque Avella Xiao siempre había tenido buen temperamento, realmente iba a
explotar en este momento.
Dave Xiao dijo con indiferencia en este momento: “Avella, tienes que entender
una cosa, este mundo no gira en torno a tu madre. Hay cuatro personas en esta
familia.
Tu madre y yo tenemos nuestras propias necesidades. Puedes girar alrededor de
tu
madre, pero no puedes obligarme a mí ni obligar a Marven Ye a girar alrededor
de tu madre. ¿No tenemos de qué vivir? ¿No tenemos ninguna necesidad
nosotros mismos? "
Hablando de esto, Dave Xiao continuó con un poco de emoción: “¿Podría ser
que si tu madre no puede encontrarlo algún día, yo no puedo hacer otras cosas al
día, así que solo puedo salir a buscarla? Entonces, si ella no puede encontrarlo
para siempre, entonces yo no tengo que hacerlo. Además, ¿la encontraré para
morir en la segunda mitad de mi vida? Si este es el caso, prefiero huir de casa.
¿Por qué debería hacer esto?"
Avella Xiao se quedó sin habla.
Aunque sabía que lo que su padre estaba hablando era falso, aún tenía que
admitir que había algo de verdad en esta declaración.

Papá ha sido reprimido por su madre durante tantos años, y ahora su madre ha
desaparecido repentinamente. Para él, debería ser una especie de alivio, pero
también una especie de liberación.
Desesperada, solo pudo comprometerse y dijo: "¡Quieres festejar con tus
compañeros de clase, no tengo objeciones, pero después de la reunión tienes que
ayudarme a encontrar el paradero de mi madre!"
"Bien bien." Dave Xiao estuvo de acuerdo repetidamente y dijo con una sonrisa:
"No te preocupes, haré todo lo posible en ese momento".
Marven Ye salió con huevos fritos y tocino. Vio a Dave Xiao disfrazado y dijo
sorprendido: "Oh, papá, estás guapo hoy".
Dave Xiao sonrió feliz y dijo feliz: "¿Qué te parece, puedes decirlo?"
Marven Ye asintió y dijo con una sonrisa: "Eso es tan bueno".
Avella Xiao se frotó las sienes y le dijo a Marven Ye: “Acompañas a tu papá a
ver a sus antiguos compañeros al mediodía. Después de la cena, irá rápidamente
a un lugar como Mahjong Hall para averiguar si alguien lo ve. Mamá."
Marven Ye inmediatamente estuvo de acuerdo y dijo: "Buena esposa, iré con
papá después de cenar con papá".
......
Al mismo tiempo, también se inició el desayuno en el centro de detención.
Viola Ma durmió en el baño toda la noche. Ella estaba temblando por todas
partes.
Tenía hambre y casi se desmayó. Tenía muchas ganas de desayunar para agregar
algo, de lo contrario, realmente tendría hambre y se desmayaría.
Las dos personas que tomaron la comida rápidamente trajeron una canasta de
plástico. Todos fueron a comer. Viola Ma no se atrevió a tomarlo directamente.
En cambio, se acercó a Gena Zhang y le preguntó lastimeramente: “Hermana
Zhang,

¿puedo comer algo? No he comido nada en un día y una noche ... "
Gena Zhang frunció el ceño mientras bebía papilla y bollos al vapor, y le
preguntó:
“¿Qué tiene que ver conmigo si comes o no? ¿No voy a dejar que te lo comas?
Viola Ma dijo con amargura: "Me temo que me pegarás de nuevo después de
comer
..."
Gena Zhang se burló y dijo: “Es bueno si lo sabes. Si quieres comer, puedes
comer lo que quieras. Si estás lleno, te pueden dar una paliza ".
Capítulo 846:
Viola Ma sabía que esto era una amenaza. Mientras coma solo, incluso mientras
se acerque para conseguir la comida, probablemente sufrirá una comida.
Entonces ella lloró y suplicó: “Hermana Zhang, ayer usted golpeó, regañó,
regañó y castigó. Por favor, ten piedad y perdóname ... "
Gena Zhang enarcó las cejas y preguntó: “Puedo perdonarte, pero ¿quién puede
revivir a mi madre muerta? ¿Sabes lo miserable que fue cuando bebió pesticidas
y finalmente se acostó en la cama del hospital con el aliento sofocado y sin
aliento? ?
"
Viola Ma rompió a llorar y dijo: "Hermana Zhang ... sé que eres una hija filial,
pero no he lastimado a tu madre ..."
Gena Zhang dijo enojado: “¿Todavía dices tonterías conmigo? Te digo, mi
madre fue asesinada por tu nuera poco filial, ¡así que me siento mal cuando veo
a alguien como tú! ¡Deberías alegrarte de que no sea una sociedad antigua, de lo
contrario, mi anciana te cortó por el cielo!
La anciana Xiao tarareó triunfalmente: “¡Gui Fen, tienes tanta razón! ¡Se
suponía que este tipo de mujer estaba sumergida en una jaula de cerdo en la

antigüedad! Es el tipo de jaula de bambú, ponla en ella y luego cae. ¡Pon algunas
piedras grandes y tíralas al río para ahogarla directamente! "
Viola Ma estaba tan asustada que no se atrevió a decir nada ni a comer. Solo
podía inclinar la cabeza y pararse frente a Gena Zhang, como un niño que
cometió un error.
Gena Zhang bebió su último bocado de avena y usó el último trozo de pan al
vapor para dar la vuelta en el tazón de avena, sumergió toda la grasa de arroz
restante en el tazón de avena y se la comió de un bocado.
Después, dijo atentamente: "Oh, no parece que esté llena".
En ese momento, una prisionera señaló la canasta de plástico y dijo: “Hermana
Fen,
¿no queda todavía una porción allí? ¡Tú también te comiste esa porción! "
Gena Zhang miró deliberadamente a Viola Ma con una sonrisa y preguntó con
una sonrisa: "Oh Viola Ma, tengo el desayuno para ti, ¿estás bien?"
"¡Sin comentarios, sin comentarios!" ¿Cómo puede Viola Ma atreverse a no
decir nada? Solo puede asentir como el ajo.
Gena Zhang sonrió y dijo: “Estoy bien, soy una persona que hace mucho
ejercicio, así que tengo mucho apetito. Ayer se necesitó mucha energía física
para vencerte, y realmente necesito compensarlo hoy ".
Con eso, caminó hacia la canasta de plástico y sacó la lonchera del interior.
Después de abrirlo, sostuvo los bollos en una mano y la lonchera en la otra para
hacer gachas.
Como deliberadamente quería torturar a Viola Ma, bebió papilla y chupó muy
fuerte, haciendo que las glotonas piernas de Viola Ma se suavizaran y su
estómago se contrajera.
Gena Zhang se comió todos los bollos al vapor y bebió casi un tercio de la
papilla.
Luego le estrechó la mano deliberadamente y tiró la lonchera al suelo, y la

papilla se derramó inmediatamente.
Gena Zhang suspiró y dijo molesta: “¿Por qué se derrama? Es un desperdicio…"
Como ella dijo, saludó a Viola Ma y dijo: "Ve al baño y busca un trapeador, y
limpia esta pieza".
Viola Ma nunca ha apreciado la comida en toda su vida, y ni siquiera ha
terminado un plato de arroz limpiamente, pero ahora, mirando el charco de
avena de arroz en el suelo, se siente muy angustiada.
Al ver sus ojos fijos en la papilla de arroz en el suelo, Gena Zhang sonrió y dijo:
"Viola Ma, si tienes hambre, también puedes arrodillarte en el suelo y lamer la
papilla".
Cuando Viola Ma escuchó esto, se sintió agraviada y quiso morir.
¿Arrodillado en el suelo y lamiendo gachas? ¡Qué sucio está este suelo!
Innumerables personas lo han pisado. La fregona que trapeó el piso del inodoro
ya está negra.
Ahora que me dejo lamer la papilla derramada en el suelo, ¿cómo aguantaré?
¡No puedes lamerlo incluso si te mueres de hambre!
Pensando en esto, se apresuró a decir: "Será mejor que lo arrastre para
limpiarlo".
Gena Zhang se burló: “Hagas lo que hagas, pero lo lamerás tarde o temprano. Si
no lo cree, ¡esperemos y veremos! "
Capítulo 847
Un poco más de las ocho en punto, Marven Ye conducía el coche y salió con el
anciano que quemó la bolsa.
Todavía faltaban más de dos horas para que aterrizara el avión, pero Dave Xiao
no podía esperar.
Después del primer producto de Tomson, se apresuró a preguntarle a Marven Ye:

“Buen yerno, ¿sabes dónde se venden las flores? Quiero comprar un ramo de
rosas para llevárselo ".
Marven Ye dijo: “Papá, la gente todavía trae a su hijo. No es apropiado que le
envíes rosas delante de su hijo, ¿verdad?
Dave Xiao pensó por un momento, asintió con la cabeza y dijo: "Tienes razón,
entonces déjame que me den un ramo de flores ordinarias".
Marven Ye dijo: "Sé que hay una floristería, no muy lejos, primero vayamos a
comprar flores".
Cuando llegó a la florería, Marven Ye gastó quinientos dólares y le pidió al
comerciante que lo ayudara con un ramo de flores que simbolizaba la amistad, y
luego llevó a Dave Xiao de regreso al auto.
Sosteniendo el ramo de flores, Dave Xiao estaba muy emocionado y dijo con
una sonrisa: “Este jefe es bueno en la artesanía. ¡Esta flor se ve muy
impresionante! ¡Creo que a Meiqing le gustará! "
Marven Ye sonrió levemente y le dijo a su corazón que Lao Zhangren es un
típico segundo resplandor primaveral. Si este Han Meiqing es interesante para él,
tal vez los dos puedan reunirse.
Pensando en esto, Marven Ye sintió un poco de simpatía por el anciano.
De ninguna manera, por el bien de mi esposa, no debo dejar que Viola Ma se
evapore del mundo. Por lo tanto, aunque el anciano puede encontrarse
felizmente con el viejo amante ahora, pero después de unos días se libera Viola
Ma, su dura vida volverá a comenzar.
Si Viola Ma sabe que Han Meiqing ha vuelto, todavía no sabe cómo crear
problemas, entonces la vida de Dave Xiao probablemente será más triste que
antes.
Pero, naturalmente, Marven Ye no le dijo a su antiguo marido. Después de todo,
ahora está en el momento más emocionante, ¡así que déjelo disfrutar de la
sensación de libertad y el aliento de su primera novia antes de que salga Viola
Ma!

En este momento, Dave Xiao volvió a preguntar: "Oh, sí, Marven Ye, ¿has
reservado un lugar en Shangri-La?"
"Está reservado". Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "No te preocupes por
mí, los satisfaré a ti y a la tía Han hoy".
"¡Eso es bueno, eso es bueno!" Dave Xiao exhaló un suspiro de alivio. Sostuvo
la flor y la miró de nuevo. Se acercó a la única rosa del ramo, la olió y suspiró:
“¡Aroma! ¡Es tan refrescante! "
Después de terminar de hablar, no pude evitar tararear una vieja canción: “Rose
rose, te amo; rosa rosa, el amor es pesado ... "
Marven Ye negó con la cabeza y suspiró en secreto. No esperaba que después del
viejo Zhangren Sichun, estuviera bastante deprimido ...
......
Después de conducir hasta el aeropuerto, los dos llegaron a la sala de llegadas
del aeropuerto. Dave Xiao siguió mirando la pantalla de llegada al aeropuerto.
Después de buscar durante mucho tiempo, finalmente encontró el vuelo de Han
Meiqing.
La hora prevista de aterrizaje del vuelo es 10:20, y queda una hora, y la otra
parte está regresando del exterior, debe haber un proceso de ingreso, por lo que
se estima que serán las 11 en punto cuando llegue. afuera.
Dave Xiao estaba muy emocionado y no se sentía cansado. Permaneció de pie
durante más de una hora después de estar de pie.
Cinco minutos antes de las once, un grupo de personas salió por la salida. Dave
Xiao estaba sosteniendo flores esperando con ansias. De repente vio a una mujer
de mediana edad con un vestido negro e inmediatamente la saludó con
entusiasmo:
“¡Mei Qing! "
Cuando la otra parte lo vio, se sorprendió por un momento, y luego dijo con
sorpresa en su rostro: "¡Dios mío, Chang Kun!"

Después de todo, camine unos pasos rápidamente y camine hacia Dave Xiao.
Marven Ye también se interesó y rápidamente quiso ver cómo era Lao Zhangren,
su primer amor.
¡Así que echó un vistazo y se sorprendió!
Se dice que Han Meiqing es del mismo año que Dave Xiao, y ambos tienen 48
años,
¡pero Han Meiqing no parece una mujer de 48 años en absoluto!
Es alta y delgada, y su piel está bien cuidada. Lleva un vestido largo negro de
una pieza, que parece una diosa, y su cabello es muy digno.
Capítulo 848:
En cuanto al aspecto, es aún más impecable, bello y generoso, y tiene un aliento
libresco de la anterior generación de intelectuales.
Entre las estrellas de este grupo de edad, hay una actriz llamada Xu Qing. Es
considerada una de las mujeres más hermosas y encantadoras entre las estrellas
de este grupo de edad, ¡pero Han Meiqing es incluso más hermosa que Xu Qing!
Xu Qing tiene poco más de 50 años y todavía es encantadora, y la edad real de
Han Meiqing es tres años menor que Xu Qing, ¡y parece ser más de seis o siete
años más joven que ella!
¡Ésta es una tía que tiene casi cincuenta años!
¡Esta es una hermana mayor que tiene menos de 40 años en sus treinta!
Marven Ye estaba atónito. Realmente no esperaba que el primer amor de Lao
Zhangren fuera una belleza de súper mediana edad tan impecable. ¡Se puede
imaginar que debe ser muy hermosa cuando era joven!
¡Dios!
Marven Ye tiene un poco de envidia de Dave Xiao, este anciano debilucho,
¿cómo puede He De, realmente enamorarse de una súper belleza en ese

entonces?
¡Al mismo tiempo, Marven Ye también simpatizaba más con Dave Xiao!
Debido a Viola Ma, ha perdido una belleza tan majestuosa, ¡esto es simplemente
recoger un grano de semillas de sésamo y perder diez acres de tierra de sandías!
En este momento, Dave Xiao miró a Han Meiqing, que todavía era hermosa
frente a él, ¡y se sintió aún más comprensiva consigo misma que Marven Ye!
¿Por qué no hay rastro de demasiado tiempo en el rostro de Han Meiqing
después de más de 20 años?
¿Por qué sigue siendo tan hermosa que no puede respirar después de más de
veinte años?
¿Por qué han pasado más de 20 años, su sonrisa superficial y sus débiles
hoyuelos siguen siendo tan altos que no puede mover las piernas con solo
mirarlo?
En este momento, Han Meiqing caminó hacia Dave Xiao rápidamente. Después
de quedarse quieta, mirándolo, sonrió gentilmente: "Chang Kun, realmente no lo
esperaba, ¡no te hemos visto en más de 20 años!"
Dave Xiao estaba un poco nervioso. Estaba un poco indefenso y dijo: "Eso, sí,
Meiqing, no esperaba que fuera ... ¡durante tantos años!"
Cuando Marven Ye vio que el anciano todavía sostenía las flores cuando estaba
hablando con Han Meiqing, se olvidó de dárselas y rápidamente le recordó
detrás de él: “Papá, no sostengas las flores todo el tiempo, da a ellos! "
Dave Xiao volvió a sus sentidos y apresuradamente le entregó la flor a Han
Meiqing, y dijo nerviosamente: “Meiqing, esta ... esta flor es para ti. ¡Bienvenido
de nuevo a Wrestvel! "
Han Meiqing tomó las flores con alegría, miró profundamente a Dave Xiao y
dijo:
"¡Dave, gracias!"

No había ninguna flor en la mano de Dave Xiao. No sabía dónde poner las
manos en ese momento, así que se frotó torpemente y sonrió rígidamente:
"Meiqing, no nos hemos visto en tantos años, ¿por qué eres cortés conmigo ...?"
En ese momento, un joven alto y apuesto de cabello rubio se acercó con su
equipaje por detrás.
Este joven rubio tiene la piel blanca, no es diferente de la gente blanca en Europa
y América, pero sus pupilas son negras, y sus rasgos faciales tienen un estilo
algo asiático, y se parece un poco a Han Meiqing. Parece una raza mixta.
Se acercó a Han Meiqing y gritó con una sonrisa: "Mamá, ¿esta es tu compañera
de clase de la universidad?"
Han Meiqing tiró de él apresuradamente y le presentó a Dave Xiao, “Dave,
déjame presentarte. Este es mi hijo, Paul ".
Dave Xiao tomó la iniciativa de estirar la mano y sonrió: “¡Oh, Paul, hola!
¡Hablas chino muy bien! "
Paul se rió y dijo: “El tío es educado. Aunque soy ciudadano estadounidense y
mi padre también es estadounidense, todavía tengo sangre mitad china. Mi
madre me enseñó a hablar chino desde que era niño y nunca me dejó
holgazanear ”
Dave Xiao asintió y rápidamente presentó a Marven Ye, diciendo: "Meiqing,
Paul, te presentaré, este es mi yerno, Marven Ye!"
Paul tomó la iniciativa de extender su mano hacia Marven Ye, sonrió y dijo:
"¡Hola, Sr. Ye!"
Capítulo 849
El chino de Paul es realmente muy bueno. Cuando cerró los ojos y escuchó, no
pudo decir que era un estadounidense. Marven Ye también se sorprendió mucho.
Así que
le estrechó la mano y dijo con admiración: “Sr. Paul's Chinese es realmente
impecable. . "

Paul sonrió humildemente y dijo: “Sr. ¡Has sido premiado! "
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Por cierto, Meiqing, he reservado una caja en
el Shangri-La Hotel. ¡Primero vayamos a comer y recojamos el polvo para ti y tu
hijo!
Han Meiqing sonrió y dijo: "Muchas gracias, señora Weng y yerno, que vinieron
a recogernos desde lejos y nos invitaron a cenar ..."
"¡Debería ser!" Dave Xiao sonrió torpemente y no podía esperar para decir: "Dio
la casualidad de que estábamos conduciendo aquí, ¡vayamos directamente!"
"Bueno." Han Meiqing asintió y luego le dijo a Paul: "Hijo, dile a tu conductor,
no tomaremos el auto de la compañía, tomemos el auto de tu tío Xiao".
Paul sonrió y dijo: "Está bien mamá, llamaré al conductor y le pediré que
primero envíe el equipaje a la habitación del hotel".
"¡es bueno!"
Paul dijo cortésmente a Dave Xiao y Marven Ye: "Tío Xiao, Marven Ye,
espérame primero, haré una llamada, ¡lo siento!"
Dave Xiao dijo apresuradamente: "Oh, Paul, mira a tu hijo, eres demasiado
educado, no necesitas ser tan educado con tu tío".
Paul sonrió y dijo: "Debería ser".
Después de hablar, sacó su teléfono móvil y se hizo a un lado para hacer una
llamada.
Dave Xiao luego le preguntó a Han Meiqing con curiosidad: "Meiqing, tú y tu
hijo regresaron a China, ¿y organizaron un conductor en China?"
Han Meiqing asintió con la cabeza y dijo: “Después de la muerte del padre de
Paul, no siempre quise volver al país para asentarme, pero su padre dejó una
empresa.
Paul dijo que no puede deshacerse del arduo trabajo de la vida de su padre, por
lo

que comenzó a comenzar gradualmente el negocio hace seis meses. La
transferencia a China está aquí ".
Dave Xiao preguntó sorprendido: "¿Transferiste todas las industrias a China
primero?"
"Si." Han Meiqing dijo: "Pero yo no participo mucho en estas cosas, es Paul
quien se ocupa de ello".
Dave Xiao asintió levemente, sintiéndose un poco inferior en su corazón.
Han Meiqing y su hijo regresaron para establecerse en China e incluso
transfirieron el negocio. Una empresa que vale tantos problemas probablemente
no sea de pequeña escala. Desde este punto de vista, la fortaleza económica
actual de Han Meiqing es muy fuerte.
Por el contrario, estoy un poco avergonzado. Después de todo, la familia Xiao
está deprimida y él no tiene fuente de ingresos. Incluso se puede describir como
sin un centavo. El único que puede hacerlo es Tomson First Grade. La villa es
ahora, pero esta villa todavía es propiedad de Marven Ye.
Pensando en esto, Dave Xiao se sintió un poco aburrido.
Dada su situación actual, ¿Han Meiqing se despreciaría a sí misma?
Ha pasado media vida y la mayoría de las personas de mediana edad tienen al
menos cierta carrera, industria y empresa familiar, pero todavía no tienen nada
que hacer ahora, ¡lo cual es una vergüenza!
Marven Ye también vio que la expresión de Lao Zhangren estaba un poco
molesta, sabiendo que debía pensar que Han Meiqing es demasiado bueno y que
no es digno de los demás, pero tampoco la rompió.
En ese momento, Paul terminó la llamada y dijo con una sonrisa: "Mamá, tío
Xiao y hermano Marven Ye, ya le dije al conductor, salgamos".
"Bueno." Marven Ye dijo con una sonrisa: "Entonces vámonos".
Las cuatro personas salieron juntas del aeropuerto. Un Rolls-Royce Phantom
nuevo se detuvo frente a ellos. Un extranjero salió del auto y le dijo

respetuosamente a Paul en inglés: "¡Hola, gerente general!"
Paul asintió levemente.
El conductor extranjero le dijo a Han Meiqing: "Hola, presidente".
Han Meiqing asintió y sonrió, y dijo: "Mike, me ayudas a llevar mi equipaje a
ShangriLa y pídele directamente a la recepción que envíe el equipaje a mi
habitación y la de Mike".
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El conductor extranjero asintió apresuradamente y dijo: "¡Está bien, presidente,
me iré ahora!"
Luego, abrió el maletero del Rolls-Royce Phantom, tomó todas las maletas en la
mano de Paul y las metió en el maletero.
Después de hacer esto, le preguntó a Han Meiqing nuevamente: "Presidente, ¿no
van usted y el gerente general en este automóvil?"
Han Meiqing asintió y dijo: "Tomaré el auto de mi antiguo compañero de clase y
me iré, tú puedes ir primero".
Dave Xiao miró el nuevo y lujoso Rolls Royce, sintiéndose particularmente
incómodo.
Puede ver el valor de este coche.
El automóvil desnudo cuesta ocho o nueve millones, y este automóvil está
equipado con un pequeño logotipo de hombre dorado de oro puro, ¡y cuesta más
de doscientos mil!
Por lo tanto, Dave Xiao se sintió aún más inferior.
No pudo evitar decirle a Han Meiqing: “Oh, Meiqing, deberías llevar este Les
Royce allí. Mi auto no está a la altura. Me temo que no te acostumbrarás y
volverás a ser agraviado ".
Han Meiqing dijo con seriedad: "Chang Kun, nos conocemos desde hace tantos

años,
¿crees que soy el tipo de persona que ama la vanidad?"
Dave Xiao se sintió repentinamente avergonzado.
Dudó y dijo: “Mi coche es simplemente un BMW serie 5 ordinario. Me temo que
te haré daño ... "
Han Meiqing estaba un poco enojado y dijo: “Chang Kun, ¿por qué te preocupas
tanto por estas cosas ahora? Rolls-Royce y BMW serie 5 también tienen miedo,
incluso si sigue siendo el tipo de bicicleta de 28 años popular entre sus
estudiantes varones. ¿Son todos un medio de transporte? No hables del BMW
Serie 5, incluso si estás montando un 28 grande para recogerme hoy, estoy
dispuesto a hacerlo ".
Como dijo, Han Meiqing dijo con una sonrisa: "¿Pero supongo que ahora es un
poco difícil para ti andar en bicicleta a tu edad?"
Cuando Han Meiqing dijo esto, Dave Xiao se sintió mucho más cómodo.
Tenía mucho miedo de que Han Meiqing estuviera acostumbrado a ser un RollsRoyce y se sintiera un poco incómodo sentado en su quinta serie de BMW. Si la
hacía sentir incómoda, tendría problemas con su rostro.
Sin embargo, Paul repentinamente le dijo a Han Meiqing en inglés en voz baja
en este momento: “Mamá, tal vez deberías tomar este auto. La comodidad del
BMW
Serie 5 es muy pobre, me temo que no puedes adaptarte ".
Han Meiqing hizo un gesto con la mano y también susurró: “Cuando veas a mis
antiguos compañeros de clase en el futuro, no conduzcas este coche público.
Pregunte si su empresa tiene el automóvil comercial más común, como el Buick
gl8
dos o tres. Cien mil autos, no quiero volver después de más de 20 años, para que
todos se sientan demasiado distantes ”.

Paul dijo a regañadientes: “La empresa realmente no tiene un coche tan barato.
Los vehículos comerciales más comunes son Toyota Elfa con más de un millón
de dólares… ”
Han Meiqing dijo: "Entonces, compre un automóvil por valor de doscientos o
trescientos mil dólares".
Paul no tuvo más remedio que asentir con la cabeza y dijo: "Bueno, ya que
ordenó todo, entonces lo arreglaré".
Después de hablar, se acercó al conductor y le dijo: "Vuelve y cómprate un
Buick gl8".
El conductor se sorprendió por un momento y dijo: "Gerente general, nuestra
empresa no tiene un automóvil tan económico".
Paul dijo: "Está bien, solo ve a comprar uno y vuelve".
"es bueno."
Debido a que la aptitud física de Marven Ye supera con creces la de la gente
común, no pudo evitar admirar mucho a Han Meiqing cuando escuchó los
susurros entre ellos.
Esta tía no solo es hermosa y extraordinaria, sino que, lo que es más importante,
su inteligencia emocional es demasiado alta.
Una mujer así, para un hombre de mediana edad, es incluso más diosa que la
diosa de sus sueños.
Incluso puede tener el presentimiento de que Dave Xiao, el anciano, pronto
estará completamente caído ...
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El conductor se llevó el Rolls-Royce Phantom y Marven Ye también condujo el
BMW
de quinta serie del anciano.

Tan pronto como el automóvil se detuvo frente a las tres personas, el anciano
abrió apresuradamente la puerta trasera y el caballero le dijo a Han Meiqing:
"¡Meiqing, por favor primero!"
Han Meiqing asintió y sonrió, inclinándose y subiendo al auto.
Inmediatamente después, Paul pareció ir a sentarse con su madre en la última fila
del otro lado, pero Dave Xiao le dijo: “Oh, Paul, tú y Marven Ye sois jóvenes.
Deberías tener muchos temas en común. ¡Tengamos una buena charla con él
mientras conducimos! "
Después de hablar, sin esperar la promesa de Paul, ya llegó a la puerta trasera del
otro lado, abrió la puerta del auto y se sentó.
Paul no tuvo más remedio que meterse en el copiloto.
Marven Ye condujo hacia la ciudad, y Dave Xiao en la última fila le dijo a Han
Meiqing con un poco de vergüenza: "Oh, Meiqing, este auto es un poco tosco, y
espero que no te importe demasiado".
Han Meiqing dijo impotente: "Chang Kun, ya te lo dije, no me importan estas
cosas, así que no tienes que mencionarlas todo el tiempo".
"Sí Sí." Dave Xiao elogió: “No me refiero a que te importe, solo siento que este
auto no es digno de tu temperamento. Mira cómo te ves como una persona
mayor de cincuenta años. ¡Son menos de cuarenta! Una mujer con el
temperamento como tú debería viajar en un auto de lujo como un Rolls-Royce ".
Cuando Han Meiqing lo escuchó felicitarse a sí misma, su rostro se sonrojó
ligeramente, sonrió y dijo: "Después de tantos años, todavía hablas muy bien".
Dave Xiao sonrió y dijo: "Lo que dije es todo desde el fondo de mi corazón".
Han Meiqing asintió y le preguntó: "Por cierto, ¿cómo estás durante tantos
años?"
Dave Xiao suspiró y dijo enojado: "Lo he hecho, es decir, para ser honesto,
después de graduarme de la universidad, no he sido tan feliz".
Han Meiqing preguntó en voz baja: "¿Viola Ma y tú son infelices?"

"¿Felicidad?" Dave Xiao sonrió irónicamente y exclamó: "Nunca he tenido estas
dos palabras con ella en más de 20 años".
Al ver la sonrisa irónica de Dave Xiao, hubo un dolor inagotable, y una angustia
y arrepentimiento destellaron en los hermosos ojos de Han Meiqing.
Recordó lo que no podía olvidar la víspera de la graduación universitaria.
Ese día, mi compañero de cuarto volvió corriendo, llorando y se dijo a sí mismo
que su novio se la llevó por primera vez después de beber.
De repente sentí un rayo del cielo azul, y toda la persona estaba al borde del
colapso.
En ese momento, ya había comenzado a planificar felizmente la ruta después de
la graduación. La familia hizo arreglos para que ella y su novio fueran al
extranjero para estudiar más, para que los dos pudieran quedarse y volar juntos,
y al mismo tiempo, pudieran obtener un diploma superior juntos y volver a estar
juntos más tarde. Sirve al país y conviértete en un pilar del país.
Pero, ¿quién hubiera pensado que de repente sucedería algo tan desintegrador?
En ese momento, mi compañera de cuarto seguía llorando y confesándose frente
a mí, diciendo que sentía lástima por sí misma y que su novio estaba demasiado
borracho y no sabía, espero que no me importe ni se lo cuente a los demás.
¿Pero cómo no me importa?
Mi novio está durmiendo con su compañero de cuarto, ¿cómo podría no
importarme?
Especialmente su propio carácter, nació para enfatizar los sentimientos más que
los intereses. Para el que ama, el cielo puede hacerle daño, pero nunca debe
permitir que su amado lo traicione o tenga fallas en su relación. .
Por lo tanto, ella no podía aceptar tal cosa, así que decidió renunciar y dejó
Wrestvel y China con tristeza.
Incluso después de ir al extranjero, se sorprendió aún más cuando se enteró de
que su ex novio se había casado con ese compañero de cuarto.
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En ese momento, sucedió que un niño estadounidense la perseguía locamente,
por lo que por ira y por querer olvidar el pasado lo antes posible, aceptó la
persecución de la otra parte.
Como resultado, los dos se casaron rápidamente, se casaron y pronto tuvieron
hijos.
Ese chico estadounidense fue muy amable con ella y la cuidó durante toda su
vida, pero ella no ha podido olvidar a su exnovio durante más de 20 años.
Cuando miró hacia atrás en ese período de la historia, se dio cuenta de que había
sido deliberada y engañada por otros.
Mi compañera de cuarto no vino a confesarme en absoluto, ni realmente
esperaba que no le importara esto. Solo esperaba que le importara, que no podía
dejarlo pasar, y quería tomar la iniciativa para dejar de fumar, y luego le entregó
a su exnovio.
Pero uno mismo en ese entonces todavía era demasiado joven, demasiado
orgulloso, demasiado centrado en los principios de la vida y la pureza de los
sentimientos, por lo que abandonó a su amado hombre. Justo en los brazos de
ese compañero de cuarto.
Debido al corazón inolvidable de Dave Xiao, la vida matrimonial de Han
Meiqing fue realmente muy dolorosa.
Su esposo la quiere mucho, y ella ha cumplido con las responsabilidades y
obligaciones de una buena esposa, nunca lo traicionó, cuidó bien de su familia e
hijos, y hasta lo ayudó mucho en su carrera.
Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que esta era solo una vida de
apoyo y respeto por él. Aunque le agradecía mucho, lo respetaba, lo cuidaba y
hasta lo amaba, no lo amaba.
El matrimonio sin amor duró más de 20 años y su esposo murió de cáncer.
Han Meiqing cuidó a su esposo de todo corazón hasta que fue enterrado.

Después de que su esposo fue enterrado, el corazón de Han Meiqing de repente
se quedó vacío.
En ese momento, se dio cuenta de que había cumplido completamente con todas
sus obligaciones para con su esposo como esposa.
Virtuosa, leal, cuidando a la familia, pasando de generación en generación, hace
todo lo posible en cada punto.
Sin embargo, después de la muerte de su esposo, de repente se dio cuenta de que
su vida debería vivirse para ella misma una vez.
Entonces, se preparó resueltamente para regresar a casa.
Y lo que más quería ver cuando regresó a China era Dave Xiao, quien fue
impulsivo y se entregó a Viola Ma.
Sin embargo, ella realmente no esperaba que Dave Xiao y Viola Ma fueran tan
infelices.
En palabras de Dave Xiao, no he sentido felicidad en más de 20 años, entonces,
¿cuánto tormento en estos días?
Aunque no he sentido el amor de verdad desde hace más de 20 años, pero
afortunadamente mi esposo me trata muy bien, aunque no haya amor, al menos
él sigue muy feliz.
Dave Xiao también estaba muy melancólico en este momento.
Durante más de veinte años, ha estado lamentando haber bebido demasiado esa
noche.
Durante más de 20 años, nunca ha amado a Viola Ma, ni ha sentido la felicidad
de su familia.
Ha estado obsesionado con Han Meiqing durante más de 20 años, y han pasado
más de 20 años desde que vio a Han Meiqing nuevamente y su comportamiento
abrasador. Su corazón está lleno de pesar.

Debería haber estado con esta mujer perfecta, humilde, intelectual y
comprensiva durante la mitad de mi vida.
Pero, ¿por qué, simplemente la extrañé y me uní a una arpía como Viola Ma?
¡En este momento, Dave Xiao sintió que lo que se había perdido era el mundo
entero!
Capítulo 853
Dave Xiao recordó esto en su corazón, sus ojos enrojecieron y dos líneas de
lágrimas no pudieron evitar fluir.
La razón principal es que el actual Han Meiqing es demasiado perfecto. Incluso
si Marven Ye lo viera, sintió que era más de 100,000 veces más fuerte que Viola
Ma, y Dave Xiao pasó más de 20 años con una perra que solo tenía uno de cada
100,000
de su ex novia. Ahora que mira a Han Meiqing y lo piensa de nuevo, ¿puede
sentirse incómodo en su corazón?
Cuando Han Meiqing vio las lágrimas de Dave Xiao, se sintió aún más
incómoda.
Ella también se arrepintió.
El arrepentimiento no debería dejarlo en un impulso.
En los últimos veinte años, no ha sido feliz y no tiene amor.
Ambas personas sufrieron la misma tortura.
Dado que este es el caso, ¿por qué se separaron en primer lugar?
Sabía que no podía gustarle Viola Ma.
Sabía que debía haber perdido por completo el conocimiento antes de que Viola
Ma se aprovechara de él.
Incluso sabía en el subconsciente que Viola Ma estaba detrás de escena.

Sin embargo, no pude evitar esa arrogancia en ese momento.
¿Los resultados de eso? Durante más de 20 años, las dos personas no han tenido
una verdadera felicidad.
Pensando en esto, Han Meiqing se sintió muy incómodo.
En silencio, sacó un paquete de pañuelos de papel de su bolso, sacó uno y lo
puso en la mano de Dave Xiao.
Dave Xiao originalmente volvió su rostro hacia la ventana, no queriendo que
Han Meiqing viera sus lágrimas, pero de repente estaba lleno de un pañuelo de
papel en la mano. Se apresuró a mirar a Han Meiqing a un lado, solo para
descubrir que sus ojos también estaban ahogados. Lágrimas, lágrimas
relucientes.
En este momento, Dave Xiao se preguntó en su corazón, ¿Meiqing todavía siente
algo por sí misma? !
Si todavía siente algo por sí misma, ¿puede volver a conectarse con ella? !
Pensando en esto, cuando estaba emocionado, de repente se puso nervioso de
nuevo.
Estaba nervioso, ¿adónde fue Viola Ma y volverá?
Si ella no regresaba, ¡qué amable sería!
¡Puedes perseguir a Han Meiqing de todo corazón!
Ya tengo cincuenta años, y si no persigo mi verdadero amor, ¡nunca tendré amor
en mi vida!
Pero ¿y si vuelve Viola Ma ...
Si esa perra supiera que Han Meiqing ha vuelto, ¡estaría loca! ¡Definitivamente
la mirará fijamente y nunca tendrá la oportunidad de conocer o contactar a Han
Meiqing!
Más importante aún, una vez que Viola Ma vea a Han Meiqing ahora,

definitivamente se sentirá estimulada.
Porque ahora Han Meiqing es mucho más hermosa que Viola Ma, y más
temperamental que ella, más educada que el a, más rica que ella y más cultivada
que ella, cada lugar es mucho mejor que ella.
Entonces, comparada con ella, Viola Ma es solo un desastre de mierda apestosa.
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Dave Xiao no pudo evitar rogar al cielo en su corazón, esperando que Viola Ma
nunca regresara. Se había hecho daño a sí misma durante más de 20 años, por lo
que debería darse algo de libertad. Después de todo, no fue fácil soportarla
durante más de 20 años.
Si Viola Ma nunca regresa, entonces cree que debe tener la oportunidad de
continuar estando con Han Meiqing y continuar su relación.
Además, piensa que el hijo de Han Meiqing sigue siendo una persona muy
agradable y debería poder aceptarse a sí mismo como su padrastro.
Y su hija Avella Xiao también es una chica más sensible y filial.
Si su madre está realmente desaparecida, no se opondría a la búsqueda de su
segunda primavera sin apostar. Después de todo, es imposible para ella vivir sola
después de la desaparición de Viola Ma.
Lo único que le preocupaba ahora era si Viola Ma, una mujer, regresaría.
Entonces solo puede orar a Dios.
Y no lo sabía en este momento. No es Dios quien puede decidir todo esto, sino
su yerno, Marven Ye.
......
Después de que Marven Ye se dirigiera a Shangri-La, el personal del hotel se
adelantó de inmediato y abrió la puerta.
Le entregó el auto al camarero que lo estacionó y luego le dijo a su suegro y su

primer amor, Han Meiqing, madre e hijo: “Shangri-La se considera un hotel
relativamente bueno en Wrestvel. La cocina local es la mejor. Es delicioso. Ya he
reservado una buena caja aquí, pero no sé si encaja con el gusto de la segunda
persona ”.
Han Meiqing dijo apresuradamente: “Oh, Xiaoye, eres demasiado educado. No
tengo ningún requisito de comida, y soy honesto, después de dejar Wrestvel
durante tantos años, todavía quiero probar nuestro Wrestvel. ¡El sabor!"
Marven Ye dijo con una sonrisa: "Luego viniste a Shangri-La, realmente no salió
mal".
Después de todo, estaba al lado de Paul: “Sr. Paul, no sé cómo te sientes acerca
de la comida china. ¿Todavía estás acostumbrado a comer?
Paul sonrió y dijo: “Sr. No olvides que también soy mitad china y, para ser
honesto, prefiero la comida china a la comida rápida y la comida occidental en
los Estados Unidos ".
Como él dijo, Paul dijo apresuradamente: “Por cierto, déjame decirte, mi madre
cocina muy bien. Ella es la mejor chef china que he visto. Tiene grandes
habilidades culinarias ".
Marven Ye no pudo evitar exclamar: "No esperaba que la tía Han se viera tan
hermosa, tuviera un temperamento tan bueno y cocine deliciosamente".
Han Meiqing dijo modestamente: "No escuches las tonterías de este niño, se
jacta demasiado de mí".
Dave Xiao no pudo evitar suspirar a un lado en este momento: “Cuando íbamos
juntos a la escuela, siempre decías que cocineras para mí, pero en ese momento
todos vivían en el campus y nunca había una oportunidad muy adecuada. Han
pasado más de 20 años. Ahora, para ser honesto, todavía no he comido esta
comida
... "
Han Meiqing sonrió y dijo con seriedad: “Entonces, si tengo la oportunidad,
puedo cocinar para que lo pruebes. Pero puedo poner la vergüenza en el frente.
Mi cocina no es tan deliciosa como dijo Paul. Si estás decepcionado, si lo estás,

no me culpes
".
Cuando Dave Xiao escuchó esto, se emocionó y soltó: “¿En serio? ¿Cuando
tendrás tiempo?"
Después de eso, Dave Xiao no podía esperar para decir: “¡Si tienes tiempo,
podemos hacer una cita en mi casa! Qué tipo de platos vas a hacer, o qué quieres
hacer, dime directamente. Compraré y haré todos los ingredientes por
adelantado. Todo está preparado, y luego tú y Paul vienen a la casa, tú solo
cocinas, yo te ayudaré, deja que los niños coman ”.
Han Meiqing dijo con cierta vergüenza: “¿Es esto apropiado? Viola Ma no
debería querer verme, ¿verdad?
En la llamada telefónica de ayer, Dave Xiao le dijo a Han Meiqing que él y Viola
Ma se habían separado y se habían separado, pero no había una razón específica
para eso, y no dijo que Viola Ma ahora está desaparecida.
Por lo tanto, Han Meiqing pensó que los dos acababan de separar dormitorios,
pero aún vivían en una casa, por lo que no querían ir a su casa, por temor a
encontrarse con Viola Ma nuevamente, sin mencionar que este anciano no es
algo bueno.
Dave Xiao rápidamente hizo un gesto con la mano en este momento y dijo con
indiferencia: “No tienes que preocuparte por ella. Ahora no está en casa y no
sabe cuándo volverá. Será imposible por un tiempo ".
Habiendo dicho eso, Dave Xiao dijo de nuevo: “¡En mi opinión, elegir un día es
mejor que tomar el sol! Cenamos en Shangri-La al mediodía, y luego
regresaremos al hotel para descansar y descansar. Ven a mi casa por la tarde.
Podemos cocinar juntos.
¡Come, así también puedo presentarte a mi hija! "
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La consideración de Dave Xiao fue simple, porque le preocupaba que Viola Ma
volviera repentinamente en los próximos dos días.

En caso de que volviera a casa de repente, entonces no tendría una oportunidad
tan buena.
Al matarlo, no se atrevió a invitar a Han Meiqing a comer en su casa mientras
Viola Ma todavía estaba en casa.
En ese caso, Viola Ma probablemente se mataría con un cuchillo.
Entonces lo sintió. Si quieres tener esa oportunidad, debes hacerlo lo antes
posible, y cuanto antes mejor.
Han Meiqing no pudo evitar pensar en ese entonces.
Debido a que su ciudad natal estaba en Suzhou y Hangzhou, cuando estudiaba en
Wrestvel, solo podía vivir en un dormitorio.
Además, cuando todos estaban enamorados, eran relativamente tímidos y
discretos, y no se atrevían a dejar que la familia lo supiera, por lo que ella
siempre quiso cocinar una comida para Dave Xiao, pero nunca encontró una
oportunidad adecuada.
En ese entonces no era tan conveniente como ahora.
Ahora bien, si quieres encontrar un lugar para cocinar en pareja, directamente
puedes buscar un apartamento de hotel o un apartamento familiar de alquiler a
corto plazo para solucionar el problema, y hay utensilios de cocina, de todo.
Pero en ese momento, no existía tal condición.
Incluso si se hospeda en una casa de huéspedes normal en el exterior, debe abrir
una carta de presentación de su unidad. Por eso, los jóvenes en ese momento
están enamorados, es imposible salir a un hotel o casa de huéspedes para abrir
una habitación.
En ese momento, la propia casa de huéspedes de la escuela no necesitaba abrir
una carta de presentación, siempre que la identificación del estudiante pueda
abrir una habitación, pero los estudiantes comunes no se atreven a ir allí para
abrir una habitación, porque es probable que los atrape. compañeros y
profesores.

La primera vez que Han Meiqing y Dave Xiao probaron la fruta prohibida fue
cuando Dave Xiao la llevó en secreto a su casa una noche cuando no había nadie
en la casa de Xiao. Los dos lo terminaron apresuradamente en casa.
Después de eso, los dos querían probar ese sabor nuevamente, solo podían
esperar hasta que Dave Xiao no tuviera a nadie en casa.
Sin embargo, en la familia Xiao en ese momento, aunque el hermano mayor
Noah Xiaogan iba a la escuela en otros lugares, la mayoría de los proyectos del
Sr. Xiao estaban en el área local y no salía con frecuencia.
Y la Sra. Xiao rara vez viaja lejos, por lo que la posibilidad de que no haya nadie
en casa es extremadamente rara.
Por eso, durante mucho tiempo, cuando dos personas querían probar la fruta
prohibida, solo podían optar por ir a la arboleda de la escuela, o al parque de
Wrestvel, oa casas abandonadas o incluso a obras de construcción.
La mayoría de los estudiantes universitarios de esa época usaban esta forma para
enamorarse, y no había manera.
Parece una locura ahora, pero era realmente normal en esa época. Después de
todo, las hormonas de los jóvenes deben liberarse y no existe un lugar adecuado
para elegir.
Especialmente los pequeños bosques de la escuela son los más populares. Están
oscuros por dentro. Puede haber un par cada diez metros. Todos pueden escuchar
las voces de otras personas, pero nadie dice nada y no mira a otras personas. Un
entendimiento tácito, cada uno ocupado con sus propias cosas.
Porque nadie puede ver quién, y nadie sabe quién es, nadie se siente
avergonzado.
A veces, la maestra de la escuela tomaba una linterna para capturarla en los
pequeños bosques. Pensé que a lo sumo una o dos parejas podrían quedar
atrapadas en él, pero inesperadamente, se sorprendió como si se hundiera en un
montón de patos salvajes. Un cielo lleno de patos salvajes.
Ahora, cuando dos personas piensan en el pasado en sus corazones,
especialmente cuando recuerdan las partes y partes de las dos personas juntas,

incluso ahora parecen detalles locos, románticos o vergonzosos. Hay un latido
extraordinario en mi corazón.
Marven Ye descubrió que la cara de Han Meiqing de repente se puso roja. Y toda
la persona parece seguir siendo tímida.
No pudo evitar pensar en su corazón, ¿no fue simplemente a la casa a cocinar y
comer? ¿Por qué esta tía Han se sonrojó de repente?
Luego fue a ver al anciano a su lado nuevamente, y descubrió que su rostro se
puso rojo de repente.
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Además, toda la persona parecía muy incómoda y no sabía dónde poner ambas
manos, por lo que solo podía seguir frotando con las yemas de los dedos.
Marven Ye comprendió de inmediato que las dos personas mayores y de
mediana edad deben tener algunos recuerdos inusuales sobre "cocinar y comer"
o sobre "ir a casa con él".
Paul también descubrió que las cosas no parecían estar bien, pero estaba
demasiado avergonzado para decir algo, por lo que solo pudo decirle a Marven
Ye: “Sr. Sí, vayamos primero a la caja ".
Con eso, le dijo a Han Meiqing: “Mamá, has estado en el avión por más de diez
horas.
Debería estar bastante cansado. Si tú y el tío Xiao quieren hablar, podemos
sentarnos en la caja y hablar ". es el más rápido. Teléfono móvil:>
Solo entonces Han Meiqing de repente volvió a sus sentidos. En lo que estaba
pensando ahora era en el pasado con Dave Xiao, e incluso recordó los detalles de
su primera vez con Dave Xiao.
Casi 50 años, se sonrojó de repente y rápidamente siguió las palabras de su hijo
y dijo: "Oh, es cierto, ya ves que ya estamos todos confundidos, ¡vamos a
sentarnos en la caja y hablar!"
Dave Xiao también repitió apresuradamente: “Sí, sí, nos apresuramos a

sentarnos en el palco y todos me culpamos. ¡Solo pensé en charlar, pero lo
olvidé! "
Marven Ye negó con la cabeza con impotencia, e incluso suspiró en su corazón.
¡Parece que estas dos personas realmente están luchando contra el fuego!
Y es la madera seca y el fuego furioso lo que ha estado esperando durante más
de 20 años. Si se juntan y les dan la oportunidad de arder, definitivamente arderá
un fuego furioso ...
......
Marven Ye abrió el camino, conduciendo a todos al departamento de comidas de
Shangri-La.
El director del departamento de catering había sido instruido hace mucho
tiempo.
Tan pronto como vio a Marven Ye, inmediatamente lo saludó y le preguntó
respetuosamente: "Hola señor, ¿es usted miembro de Shangri-La?"
Marven Ye negó con la cabeza y dijo: "No soy miembro, pero le he pedido a un
amigo que reserve una caja para mí".
La otra parte volvió a preguntar apresuradamente: “Entonces, ¿cuál es tu
apellido?
¿Qué número de casilla está reservado? "
Marven Ye dijo: “Mi apellido es Ye, pero no sé qué número de casilla reservé.
Reservé la caja a través de su presidente Chen ".
La otra parte inmediatamente se inclinó respetuosamente y dijo: “Así que usted
es el Sr. Ye. Hemos preparado la caja que quieres para ti. Por favor, ven
conmigo."
Marven Ye sonrió levemente, asintió con la cabeza y dijo: "Gracias".
El gerente del departamento de catering llevó a las cuatro personas al palco. Paul

le preguntó a Marven Ye con curiosidad: “Sr. Sí, ¿conoce al señor Marven aquí?
Marven Ye asintió, sonrió y dijo: "Lo sé, pero no estoy familiarizado".
Paul dijo inconscientemente: "Shangri-La parece ser propiedad de la familia
Yenching Ye, y el Sr. Marven aquí es el portavoz de la familia Yenching Ye".
Marven Ye miró a Paul con sorpresa, realmente no esperaba que este
estadounidense tocara este lugar tan claramente.
Así que sonrió y preguntó: “Sr. Paul debe haber hecho muchos deberes para
Wrestvel, ¿verdad? "
Paul asintió generosamente y dijo: “Antes de trasladar la empresa a Wrestvel, ya
había comenzado a comprender parte de la situación en Wrestvel. Después de
todo, la compañía fue un esfuerzo minucioso de mi padre. No podría llevarlo a
un lugar sin preparación. En un ambiente extraño ".
Marven Ye no pudo evitar admirar: “Sr. Paul es tan meticuloso y progresista.
Creo que podrá prosperar en Wrestvel en el futuro ".
Paul sonrió levemente: “Sr. Pasaste el premio ".
Después de eso, de repente recordó algo. Miró a Marven Ye y preguntó con
curiosidad: “Sr. Ye, su apellido es Ye, y conoce al Sr. Marven de Shangri-La.
¿Eres de la familia Ye de Orgeyon?
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Marven Ye realmente no esperaba que Paul pudiera adivinar su identidad de una
vez.
Sin embargo, sabía que Paul era solo una suposición y no podía admitir este tipo
de cosas.
Marven Ye estuvo a punto de negarlo, y el anciano de al lado se rió y dijo: “Oh,
Paul, realmente piensas demasiado. Mi yerno es el yerno reclutado de nuestra
familia. Si es de la familia Yeh, me temo que nuestra familia volará en la rama y
se convertirá en un fénix ".

Aunque Dave Xiao generalmente no está muy motivado y no hace ningún
negocio.
Pero aún conocía el nombre de la familia Yeh en Orgeyon.
Incluso se puede decir que no hay mucha gente en China que no conozca a la
familia Yenching Ye porque la familia Yenching Ye es tan famosa.
Debido a esto, le era imposible creer que Marven Ye pertenecía a la familia Ye.
Porque hay demasiadas personas de apellido Ye en este mundo, pero solo hay
una familia Ye.
Conocía con mucha claridad la experiencia de vida de Marven Ye. Cuando era
joven, ingresó al orfanato. Cuando tenía 18 años, salió a trabajar en la obra.
Cuando tenía poco más de 20 años, su padre lo llevó a casa y se convirtió en su
propio yerno.
¿Cómo podría una persona así pertenecer a la familia Yeh?
Si Marven Ye fuera la familia Orgeyon Ye, ¿no sería él el joven maestro perdido
de la familia del universo?
Tan pronto como Paul escuchó que Marven Ye era el yerno, inmediatamente se
dio cuenta de que había adivinado mal. Después de todo, ¿qué tipo de familia era
la familia Yeh? ¿Cómo podía una familia así permitir que su joven amo fuera el
yerno de otros? Incluso el presidente de los Estados Unidos no puede tener tales
calificaciones.
Así que sonrió y le dijo a Marven Ye: “Parece que lo he entendido mal. Lo
siento, pero la razón principal es que también tienes el apellido Ye, y este
Shangri-La es propiedad de la familia Yenching Ye, así que pienso demasiado.
Espero que el Sr. Ye me perdone mucho ".
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Sr. Paul, no tienes que ser tan educado ".
Mientras hablaban, el gerente del departamento de catering los llevó hasta la
puerta del palco y les dijo respetuosamente a las cuatro personas: “Sr. ¡Tú y tres
distinguidos invitados, por favor entra! "

Los cuatro entraron en el palco, y Marven Ye invitó a su suegro a sentarse en el
asiento principal, y luego le dijo a su primer amor, Han Meiqing: “Tía Han,
siéntate con mi suegro, después de todo, llevas tantos años. No me he conocido,
debe haber muchas cosas de las que quiero hablar ".
Han Meiqing asintió y dijo con una sonrisa: “Sí, entonces puedes sentarte con
Paul.
Creo que tu conversación es bastante especulativa ".
Marven Ye asintió apresuradamente y estuvo de acuerdo, pero se recordó a sí
mismo en su propio corazón que debería ser un poco más cauteloso al hablar
frente a Paul, porque esta persona no parece simple.
Después de sentarse, Marven Ye entregó el menú a los dos ancianos y les pidió
que ordenaran algunas comidas que les gustaban.
Dave Xiao dijo apresuradamente: "Oh, Meiqing, todavía recuerdo qué platos te
gusta comer, o déjame comer algunos".
Han Meiqing preguntó sorprendido: "No, después de todos estos años,
¿recuerdas lo que me gusta comer?"
Dave Xiao sonrió y dijo: "Por supuesto, definitivamente no olvidaré esto".
Habiendo dicho eso, Dave Xiao tomó el menú y pidió varios platos con el
camarero, todos los cuales eran platos locales de Wrestvel.
Cada vez que Dave Xiao ordenaba un plato, la expresión de Han Meiqing se
volvía aún más sorprendida. Después de que Dave Xiao ordenó varias veces de
una vez, ella ya estaba estupefacta por sorpresa.
Porque cada plato que pedía era un plato de Wrestvel que le gustaba mucho en
ese entonces.
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Han Meiqing no pudo evitar suspirar: “No esperaba que todavía recordaras estos
platos. Para ser honesto, algunos de ellos ni siquiera me recuerdan ".

Después de hablar, Han Meiqing dijo de nuevo: "En realidad, la comida en mi
ciudad natal de Suzhou y Hangzhou también es deliciosa, pero no sé por qué
después de venir a Wrestvel y asistir a la universidad, prefiero los platos locales
de Wrestvel".
Dave Xiao sonrió y dijo: “Aún recuerdo que siempre dijiste que me harías
algunos platos de Suhang para que los probara. Es una lástima…"
Hablando de esto, Dave Xiao preguntó apresuradamente: “Por cierto, Meiqing,
acabamos de decir acerca de ir a mi casa a cocinar y comer. ¿Cómo lo piensas?
Para ser honesto, he estado esperando durante tantos años y quiero darme cuenta
de esto. ¡deseo!"
Cuando Han Meiqing escuchó esto, su corazón se conmovió aún más, por lo que
dijo: “No tengo ningún problema. No sé si Paul tiene tiempo por la noche ".
Después de hablar, miró a su hijo Paul y le preguntó: “Hijo, ¿tienes otros
arreglos para la noche? Si no, ¿qué tal si vamos a la casa de tu tío Xiao a cenar
juntos? Por cierto, también puedo ver el del tío Xiao. hija."
Paul simplemente asintió, sonrió y dijo: "Entonces realmente no puedo pedirlo".
Cuando Dave Xiao escuchó esto, ¡se emocionó!
Inmediatamente soltó: "En este caso, lo haremos así, Miqing, ¿qué platos vas a
cocinar para la noche?"
Han Meiqing sonrió y dijo: "Oh, ahora déjame decir que realmente no puedo
decirlo por un tiempo ..."
Después de eso, de repente recordó algo y sonrió: “¿Por qué no agregamos una
cuenta de WeChat por un tiempo? Te lo diré en WeChat cuando lo piense, y
luego te molestaré para que me ayudes a ir al mercado de verduras. . Compra
todos los
ingredientes que compraste, oh sí, también me enviarás la dirección de tu casa y
yo iré con mi hijo alrededor de las 5:30 de la tarde ”.
Dave Xiao estaba tan emocionado que sacó su teléfono móvil, abrió su función
de escaneo de WeChat y dijo: "Meiqing, te escanearé".

Los dos no han estado en contacto durante más de 20 años. Incluso si es el
número de teléfono de Dave Xiao, Han Meiqing pidió que un antiguo
compañero de clase viniera temporalmente, por lo que nunca antes habían
agregado WeChat.
En esta era, WeChat se ha vuelto más importante que los números de teléfono
móvil.
El mensajero de su número de teléfono móvil, el repartidor de alimentos e
incluso los estafadores de fraude de telemarketing y telecomunicaciones todos lo
conocen, pero su WeChat debe ser su buen amigo o alguien que usted conoce.
Por lo tanto, poder agregar a WeChat es el método de contacto más cercano.
Además, después de agregar WeChat, puede ver el círculo de amigos de la otra
parte, puede ver las fotos de la otra parte, los videos de la otra parte y cada parte
de la vida de la otra parte.
Si una persona siente algo por otra, definitivamente querrá echar un vistazo a
todo su círculo de amigos.
En este momento, Dave Xiao y Han Meiqing tenían casi exactamente los
mismos pensamientos.
Al ver que los dos ya habían agregado WeChat, Paul también sacó su teléfono
móvil y cortésmente le dijo a Marven Ye: “Sr. Sí, ¿por qué no agregamos
WeChat y dejamos una información de contacto? "
A Marven Ye en realidad no le gusta agregar extraños a WeChat, pero como Paul
tomó la iniciativa de decirlo, no es fácil de rechazar, así que encendió su teléfono
móvil, lo escaneó y dijo: "ok, déjame escanearte . "
Después de que los dos agregaron WeChat, Paul le preguntó a Marven Ye con
curiosidad: “Sr. ¿No sabes dónde graduarte?
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “No estoy tan alto como estoy. Solo me
quedo en casa. Mi trabajo habitual es limpiar, lavar la ropa, comprar verduras y
cocinar ”.
Después de escuchar a Paul, se sorprendió, pero no mostró ojos o expresiones

que miraran a Marven Ye. Él sonrió y dijo: “Sr. Sí, esta vida también es muy
tranquila y elegante. Para ser honesto, ¡tengo envidia! "
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Después de todo, Paul nació en una familia de intelectuales de alto rango, por lo
que la calidad general es bastante alta, no como otros, cuando escuchó que
Marven Ye es el yerno, lo miró de manera diferente.
Y Marven Ye no sintió ninguna vergüenza. Después de todo, no pasó un día o
dos para ser yerno de puerta en puerta.
En ese momento, Paul le dijo a Marven Ye de nuevo: “Por cierto, Sr. Ye, ya que
conoce al Sr. Marven de Shangri-La, pero no sé si le conviene tomarse un tiempo
para recomendarme ? Después de todo, acabo de trasladar la empresa a Wrestvel.
También necesitamos expandir activamente los recursos y contactos locales de
Wrestvel. Si el Sr. Ye puede ayudarme con esto, definitivamente no lo trataré
mal ".
Marven Ye no quería que Paul supiera lo cerca que estaba de Zak Chen. Después
de todo, casi adivinó la relación entre él y la familia Ye en este momento. Si
realmente llegara a conocer a Zak Chen a través de sí mismo, podría haber
aprendido de ello.
Prueba más detalles.
Así que se disculpó y le dijo a Paul: “Sr. Paul, para decirte, no conozco al Sr.
Marven, solo tengo una relación personal con un amigo del Sr. Marven, y me
avergüenzo de esto, esa persona soy yo. Me conocí cuando ayudé a otros a ver
Feng Shui ".
"¿Feng Shui?" Paul preguntó sorprendido: “Sr. ¿Eres un maestro de Feng Shui?
Marven Ye sonrió levemente y dijo con calma: “No puedo hablar sobre lo que es
un maestro de Feng Shui. No es más que leer algunos libros y aprender un rato
con el viejo. Para decirlo sin rodeos, es algo tonto ".
Dave Xiao, por su parte, temía que Marven Ye se avergonzara y preguntó
rotundamente: “Por cierto, Paul, ¿qué negocio hace tu empresa? Se han mudado

de Estados Unidos a Wrestvel específicamente, por lo que el negocio debería ser
muy grande, ¿verdad? "
Paul sonrió y dijo: "Tío Xiao, nuestra empresa es en realidad un bufete de
abogados multinacional, que proporciona principalmente apoyo legal de alto
nivel para algunas empresas de Fortune 500".
Dave Xiao preguntó sorprendido: "Paul, ¿eres abogado?"
Paul asintió con la cabeza y dijo: “Sí, tío Xiao, mi papá y yo somos abogados.
Para ser claros, he heredado su manto ".
Dave Xiao dijo emocionado: “Los requisitos para ser abogado en Estados
Unidos parecen ser muy altos, ¿verdad? En general, ¿parece que necesitas un
doctorado? "
Paul sonrió levemente y dijo: “Tío Xiao, tienes razón. Hay dos profesiones en
los Estados Unidos que tienen los requisitos más altos para las calificaciones
académicas.
Uno es médico y el otro es abogado. En términos generales, un abogado
registrado debe tener al menos una facultad de derecho. Graduado con maestría
”.
Dave Xiao asintió levemente y preguntó: "¿Entonces en qué grado estás?"
Paul dijo humildemente: “Mi Ph.D. se graduó de la Facultad de Derecho de Yale
".
Dave Xiao asintió con asombro y dijo: “¡La Universidad de Yale, es una
universidad de clase mundial! ¡Es realmente asombroso ser admitido en un
doctorado en este tipo de universidad! ”
Paul dijo seriamente: “El tío te dice que incluso si obtienes un doctorado, solo
tienes las calificaciones para ser un abogado regular. Un abogado
verdaderamente bueno necesita un largo período de crecimiento, algunos incluso
10 años. Más de un año de experiencia laboral y práctica en cientos de casos
exitosos son suficientes, por lo que para mí, soy solo un estudiante de nivel de
entrada a la escuela primaria ".

Hablando de esto, Paul miró a su madre, Han Meiqing, y dijo: “En realidad, me
acabo de graduar. Si tuviera que dirigir nuestro propio bufete de abogados de
forma
independiente, mi propia experiencia no sería suficiente, por lo que estoy en la
superficie, asumí el puesto de gerente general, pero fue mi madre quien
realmente me ayudó entre bastidores, y incluso me guió para dirigir la empresa.
Sin su ayuda, la empresa probablemente quedaría destruida en mis manos ".
Capítulo 860
Dave Xiao miró a Han Meiqing con sorpresa y soltó: "Oh, Meiqing, ¿eres muy
competente en derecho y bufetes de abogados?"
Paul sonrió y dijo: “Tío Xiao, no subestimes a mi madre. De hecho, mi madre
también es estudiante de doctorado en la Facultad de Derecho de Yale. Ella y mi
padre se conocieron y se casaron en la Escuela de Maestría de la Facultad de
Derecho de Yale.
Mi padre fundó el bufete de abogados de la familia y mi madre ha estado allí
para ayudarlo. Sin la buena ayuda de mi madre, la carrera de mi padre no tendría
éxito.
De inmediato, Paul suspiró con autodesprecio: "Es solo que mi habilidad no ha
crecido todavía, así que tengo que molestar a mi madre para distraerme".
Han Meiqing sonrió y dijo: “Hijo, de hecho, has hecho un muy buen trabajo.
Mamá espera especialmente que puedas crecer lo antes posible y luego hacerte
cargo de la empresa en su conjunto. En este caso, mamá ya no tendrá que
trabajar tan duro ".
Con eso, Han Meiqing no pudo evitar suspirar: “Mamá ahora está de regreso en
China y Wrestvel. La idea más grande en mi corazón no es comenzar el negocio
de nuestra familia en Wrestvel, sino disfrutar de la vida de jubilación de una
anciana china en Wrestvel ".
Después, Han Meiqing miró a Dave Xiao y suspiró en su corazón: He estado
trabajando duro en los Estados Unidos durante tantos años, pero en realidad
estoy muy cansada de mi carrera.

Además, nunca sentí realmente el sabor del amor, así que ahora quiero volver a
China, dejar todo eso antes, concentrarme en ser una anciana, y si se le da la
oportunidad, él incluso espera poder hacerlo. estar con Dave Xiao, su primer
amor.
Si continúas la frontera, esto compensará los lamentos que has tenido durante
muchos años.
También sabe que los abogados en los Estados Unidos son en realidad una
profesión muy popular, porque muchas demandas en los Estados Unidos tienen
una compensación muy alta, a menudo decenas de millones, incluso cientos de
millones de dólares.
Según informes de los medios, hace unos años, alguien demandó a Marlboro,
una famosa marca de tabaco estadounidense, por inducir a fumar y causar la
muerte. La corte estadounidense incluso otorgó cientos de millones de dólares en
compensación.
También había un hombre asiático que fue golpeado por la seguridad de
American Airlines en el avión. Ese incidente tuvo un impacto muy negativo en
la aerolínea. Al final, el abogado ganó decenas de millones de dólares en
compensación para el asiático. .
En el caso de los abogados, también deben recibir al menos 3050 del monto de la
compensación y, a veces, incluso más.
Por lo tanto, es por eso que los abogados en los Estados Unidos son muy
profesionales, y simplemente están desesperados por presentar una demanda e
incluso hacer todo lo que quieren.
Debido a que los beneficios detrás de esto son realmente demasiado grandes, es
posible ganar una gran demanda, y la compensación directa se divide en varios
millones de decenas de millones de dólares, lo que es mucho más fácil que la
gente común para ganar dinero.
Por tanto, en Estados Unidos, el estatus de los abogados también es muy alto, y
todos son personas de clase alta.
Especialmente algunos de los superhéroes más famosos de los Estados Unidos,
personas como esta generalmente pueden convertirse en multimillonarios, e

incluso en muchas estrellas, multimillonarios e importantes invitados
estadounidenses.
Por lo tanto, Dave Xiao no pudo evitar sentirse más inferior en su corazón,
porque supuso que la familia de Han Meiqing debía ser muy, muy rica, incluso
lo suficiente para hacer que su madre y su hijo se convirtieran en una sociedad
de clase alta en Wrestvel.
Por el contrario, no hay nada que pueda decir ...
Capítulo 861
La comida de Shangri-La fue una alegría para los invitados. El suegro de
Marven Ye estaba naturalmente muy feliz, y Han Meiqing también estaba de
muy buen humor.
Su esposo falleció hace algún tiempo y ella ha estado un poco triste. En este
momento, se siente como si la lluvia hubiera pasado el día. .
Paul pareció muy complacido cuando vio a su madre de tan buen humor.
En cuanto a Marven Ye, solo golpeó al anciano que sintió lástima por él.
Debido a que Han Meiqing es tan bueno, no puede imaginar cuántos viejos en
Wrestvel la perseguirán locamente después de que una anciana tan hermosa, de
temperamento, soltera y dorada regrese a Wrestvel. Se estima que el viejo esposo
solo tendrá problemas en el futuro. Aumente, no disminuya.
La madre y el hijo vinieron a China en el avión durante tanto tiempo, y sus
cuerpos ya estaban un poco cansados, así que después de la cena, Dave Xiao y
Marven Ye los enviaron a la habitación que habían abierto en Shangri-La sin
demasiada interrupción.
Cuando llegó al departamento de habitaciones de huéspedes, Dave Xiao estaba
nuevamente irritado, porque Han Meiqin y su hijo abrieron suites ejecutivas
súper lujosas.
La lujosa suite ejecutiva de Shangri-La ocupa el segundo lugar después de la
suite presidencial. Tiene capacidad para cuatro personas y el alquiler por noche
es de decenas de miles. Se puede decir que es muy lujoso. Puedes vivir en este

tipo de habitación si puedes salir, y es un set por persona. La capacidad
financiera de la familia de Han Meiqing es muy sólida.
Después de despedirse, Marven Ye y Lao Zhangren abandonaron el hotel juntos.
Tan pronto como salió de la puerta del hotel, Dave Xiao no pudo evitar respirar
profundamente, luego no pudo evitar suspirar de nuevo.
Marven Ye suspiró de emoción cuando lo vio a su lado y no pudo evitar
preguntar:
"Papá, ¿por qué estás suspirando?"
Dave Xiao dijo con una cara triste: “Realmente no lo esperaba. Realmente no
esperaba que Meiqing tuviera una vida tan buena en los Estados Unidos. No
esperaba que su familia tuviera siquiera un bufete de abogados propio.
Comparada con ella, es realmente inútil ... "
Marven Ye sonrió levemente y se consoló: “Papá, no creo que la tía Han tenga
ninguna intención de despreciarte, y la tía Han es realmente discreta y muy
humilde.
Definitivamente no es ese tipo de mujer material especial. No se preocupe
demasiado por estas lagunas materiales ".
Dave Xiao suspiró y dijo impotente: "Entiendo lo que estás diciendo, pero como
hombre, siempre siento que esa cara es particularmente desvergonzada".
Marven Ye dijo con una sonrisa: “Papá, piensas demasiado. Mírame. Cuando
Avella y yo nos casamos, no tenía nada. Quería dinero sin dinero, estatus sin
estatus, habilidad sin habilidad, estatus sin estatus. En ese momento, la brecha
entre Avella y yo era mucho mayor que la brecha entre tú y la tía Han, pero
¿Avella no se llevaba bien conmigo?
Dave Xiao se sorprendió de repente, y después de pensarlo detenidamente, era
realmente cierto.
Pienso mucho ahora, no tiene ningún sentido, porque con mi habilidad actual y
mi pasado familiar actual, es imposible superar a Han Meiqing.

¿Es porque no puedes superarla, nunca podrás estar con ella?
¡por supuesto no!
Dave Xiao pudo ver que después de tantos años, Han Meiqing todavía siente
algo por sí misma, y también dijo que cuando estaba en el aeropuerto, incluso si
estaba montando una bicicleta 28 para recogerlo, no tendría ninguna opinión.
Esto es suficiente para ver que a Han Meiqing no le importan las cosas
materiales.
Pensando en esto, finalmente dio un suspiro de alivio.
Pero entonces, se me ocurrió otro problema.
Capítulo 862:
De repente, volvió la cabeza y miró a Marven Ye, y preguntó preocupado:
"Marven Ye, ¿crees que tu madre puede volver en esta vida?"
Marven Ye no pudo evitar preguntarle con torpeza: “¿Crees que debería decir
que sí? ¿O no puedo?
Dave Xiao se sorprendió un poco y dijo avergonzado: "Oye, de hecho, sé que
tienes opiniones muy importantes sobre tu madre, como yo, en tu corazón,
¿verdad?"
Marven Ye dijo apresuradamente: "¡Papá, no he dicho esto antes!"
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Hablemos, no tienes que esconderte conmigo.
Después de todo, Avella no está aquí, ¿qué podemos decir, tú no?
Marven Ye sabía lo que estaba pensando Lao Zhangren.
Ahora debe estar buscando un compañero de armas.
Porque no quería que su suegra regresara, pero su esposa estaba muy ansiosa por
encontrar a su suegra y regresar a casa lo antes posible.
Por lo tanto, se formó un enfrentamiento psicológico entre padre e hija.

La situación actual es 1: 1, y él actúa como una parte neutral, por lo que ahora el
anciano necesita con urgencia ganárselo.
Después de todo, solo quedan tres personas en una familia. Si dos personas
quieren que su suegra no regrese, entonces su atractivo psicológico tomará la
iniciativa.
Entonces, miró a Marven Ye e indujo aún más: “Marven Ye, tu madre te ha
regañado todos los días durante los últimos años, e incluso le pidió a Avella que
se divorciara
de ti repetidamente. ¡Yo veo todo eso! Para ser honesto, muchas veces, como
anciano, me siento triste por ti. Como dice el refrán, ¡un yerno es medio hijo!
¿Cuándo te trató tu madre como a medio hijo? ¡No eres tan bueno como un
extraño en su corazón! "
Marven Ye miró a Dave Xiao con una cara sincera y dijo con seriedad: "Papá,
mamá regresará o no, no depende de si los dos la queremos de regreso, incluso si
ninguno de nosotros la quiere de regreso, ella podría estar". allí esta noche. De
repente regresó a casa, tal vez incluso cuando la tía Han estaba cocinando, de
repente corrió a la cocina para pelear con la tía Han. Las piernas estaban sobre el
cuerpo de mamá.
Si realmente queremos volver, no podemos detenerla. Ella."
De hecho, el propio Marven Ye puede decidir todo sobre Viola Ma, pero solo
puede decirle eso a Dave Xiao.
Tan pronto como Marven Ye dijo esto, la cara de Dave Xiao inmediatamente se
asustó mucho. Miró a Marven Ye y preguntó con voz temblorosa: “¿Dijiste que
esto no sería una coincidencia? Pídale a su tía Han que coma en casa esta noche,
si su madre regresó repentinamente a esta hora, y la casa debe estar frita. Según
el carácter de tu madre, ella va a matar gente ... "
Al ver que Dave Xiao estaba tan asustado y preocupado, Marven Ye dijo
apresuradamente: "Papá, no creo que mamá regrese esta noche, así que no dudes
en invitar a la tía Han a cenar".
Se dijo que Dave Xiao estaba asustado por él y soltó: “¿Cómo puedes estar

seguro de que tu madre no volverá? Como acabas de decir, las piernas están
sobre su cuerpo. ¿Y si vuelve? ”Que es el terminal móvil más rápido:> Marven
Ye, presa del pánico ahora, sonrió con calma y dijo: “No te preocupes, papá, te
prometo que mamá no volverá esta noche. Si vuelve esta noche, volverá la
cabeza y lo pateará por ti ".
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Oh, no quiero tu cabeza. Quiero que tu tía
Han pueda comer tranquilamente en nuestra casa ".
Después de eso, Dave Xiao volvió a decir: "Pensé en una buena manera, buen
yerno,
¡debes ayudarme!"
Marven Ye sonrió y preguntó: “Papá, dime, ¿cuál es una buena manera? ¿Que
quieres que haga?"
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Después de que llegue tu tía Han por la tarde,
cerraré la puerta de la villa desde el interior. Mientras tanto, si tu madre vuelve,
saldrás y me ayudarás. Si eres fuerte, incluso si lo llevas, tienes que llevártelo.
¡Si no puedes cargarla, la dejarás inconsciente! En cualquier caso, ¡nunca debes
dejarla entrar y conocer a tu tía Han!
Capítulo 863:
Marven Ye nunca antes había pensado que su viejo marido sería tan diabólico.
Pero también puede comprender los sentimientos del anciano.
Después de todo, él es la primera novia que no veo en más de 20 años, y ella
sigue siendo tan perfecta ahora. Si fuera suya, no se atrevería a cometer ningún
error en este asunto.
Además, el personaje de Viola Ma es de hecho una súper bomba de tiempo. Una
vez que esa persona inicia un incendio, es posible que el poder de las armas
nucleares realmente explote.
Así que no tiene nada de malo que sea tan cauteloso.
Pero no sabía que Viola Ma se encontraba actualmente en el centro de detención,

sufriendo torturas inhumanas. Si no asentía con la cabeza, nunca saldría.
Weng y su yerno condujeron a casa y Avella Xiao acababa de regresar.
Al verla, Marven Ye preguntó apresuradamente: “Mi esposa, ¿has ido a la
comisaría?
¿Qué dijo la policía, hay alguna noticia sobre mamá? "
El rostro de Avella Xiao estaba un poco pálido y dijo: “La policía me dijo que
han emitido un aviso de asistencia en toda la ciudad, e incluso se comunicaron
con la persona a cargo del Equipo de Rescate de Blue Sky, pero la
retroalimentación actual
es que no uno ha visto a su madre. No pude encontrar ninguna pista sobre el
paradero ".
La policía se llevó a Viola Ma directamente cuando estaba retirando dinero del
banco.
Zak Chen ya había saludado, por lo que definitivamente era imposible para ellos
revelar alguna pista.
Y cuando Viola Ma estaba en el banco, siempre estaba en la sala de recepción
VIP, por lo que en el proceso, no se puso en contacto con ningún extraño. Zak
Chen del banco también saludó, por lo que el mundo exterior no pudo tener
pistas. Cielo azul Es imposible que el equipo de rescate la encuentre.
Consoló a Avella Xiao y le dijo: “Mi esposa, no te preocupes. Mamá no ha
desaparecido por más de 24 horas. Podemos esperar un poco más ".
Dave Xiao, al lado, también accedió apresuradamente: "Sí, Avella, tu madre
salió ayer por la tarde, y ahora apenas es un día y una noche, así que no creo que
debas preocuparte demasiado".
Avella Xiao negó con la cabeza y dijo resueltamente: "No, debo ir a buscarlo de
nuevo, de lo contrario siempre me sentiré incómoda".
Después de hablar, miró a Marven Ye y soltó: “Marven Ye, me ayudarás a mirar
a mi alrededor por la tarde y preguntar en todas partes, especialmente en lugares

como la sala de ajedrez de Mahjong Hall. A mi madre le gusta ir a ese tipo de
lugares ".
Marven Ye inmediatamente estuvo de acuerdo y dijo: "¡Entonces lo buscaré!"
Avella Xiao ordenó apresuradamente: "¡Nunca debes lidiar con recados como
ayer y luego volver para engañarme!"
Marven Ye prometió una y otra vez: “Esposa mía, no te preocupes,
definitivamente no lo haré. ¡Hoy tendré cuidado y buscaré todas las salas de
mahjong y salas de ajedrez en Wrestvel! "
Avella Xiao dijo de inmediato: "¡Entonces cada uno de ellos debe tomarme una
foto cuando la busque!"
Avella Xiao se sintió un poco deprimida cuando pensó en anoche cuando dijo
que iba a buscar a su madre, pero al final fue a comer y beber con su papá.
Aunque sabía que todo esto debería ser idea de papá, todavía estaba un poco
decepcionada en su corazón.
Capítulo 864
Marven Ye le preguntó apresuradamente: "Esposa, ¿dónde vas a encontrar esta
tarde?"
Avella Xiao dijo: "Voy a encontrarme con las amigas de mi madre, así como con
el salón de belleza al que suelen ir para hacer muecas y el club al que suelen ir al
spa".
Dave Xiao dijo apresuradamente en este momento: "Avella, papá no saldrá a ver
a tu madre por la tarde, porque papá invitó a los antiguos compañeros de clase de
papá a comer en casa, y mi antiguo compañero de clase quiere mostrar su mano
a nuestra familia, así que papá Iremos por la tarde. Compra algunos ingredientes,
luego ordena la casa y prepárate ".
Avella Xiao preguntó con asombro: “Papá, ¿no habéis cenado ya al mediodía tú
y tus antiguos compañeros? ¿Por qué tienes que hacer otra cita por la noche? "
Dave Xiao explicó: “Comer al mediodía es al mediodía y el mediodía se come

en un restaurante. Las personas han regresado a casa desde una gran distancia,
por lo que siempre deben invitar a otros a sentarse en casa y comer una comida
casera en casa.
Esto es para entretener a los amigos. ¡De la manera seria! "
Avella Xiao dijo enojada: “Papá, incluso si quieres entretener a tus compañeros,
tienes que dividir el tiempo. Ahora que mamá no está, ¿por qué todavía estás de
humor para invitar a tus antiguos compañeros a comer en casa? No puedes
esperar a que mi mamá lo encuentre. ¿Me tratarás después? Después de todo, mi
madre también es tu antigua compañera de clase. ¿No sería mejor que se
conocieran ustedes tres viejos compañeros?
"Qué mierda." Dave Xiao murmuró en su corazón: Es porque falta tu madre que
me siento de humor, y tengo el coraje de invitar a mis viejos compañeros a
comer en casa, de lo contrario me matarían, no tendría agallas.
Sin embargo, no debe decir esto frente a su hija, por lo que rápidamente agitó la
mano y dijo: “Oh, no lo entiendes. He estado en los Estados Unidos por más de
20
años. Finalmente he regresado. Definitivamente haré todo lo posible como
propietario. ¡Una cosa debe hacerse el día en que alguien regrese para tener un
sentido del ritual! ¿Cómo puede alguien esperar unos días a que alguien regrese
antes de recoger a otros? ¿Qué es? Otros pensarán que tu papá no puede manejar
las cosas. . "
Luego, Dave Xiao dijo nuevamente: “Y no regresaron solos. También trajeron a
su hijo con él. Su hijo tiene aproximadamente la misma edad que usted y
Marven Ye, y todavía es un abogado estadounidense muy conocido que dirige un
bufete de abogados muy conocido, ustedes, los jóvenes, se conocen entre sí y
puede haber grandes beneficios en el futuro. ¡Qué rara es esta oportunidad! "
Avella Xiao dijo enojada: “No creo que haya nada raro. No quiero conocer a tu
compañero de clase y al hijo de tu compañero de clase. Solo quiero encontrar a
mi madre lo antes posible y traer a mi madre a casa ".
Dave Xiao no pudo evitar regañarlo: “¿Por qué tu hijo es tan ignorante? Es solo
una cena, ¿no puedes no encontrarte? ¿No cenas más? ¡Creo que claramente
estás tratando de luchar contra tu padre! "

"¡Yo no!" Avella Xiao dijo con ansiedad: "Simplemente no me siento de humor
para encontrarme con extraños en este momento, y no estoy de humor para
conocer a extraños".
Dave Xiao dijo enojado: "¡Ese es el antiguo compañero de clase de papá, incluso
si miras la cara de tu papá, no puedes decir esas cosas!"
De hecho, había algo en el subconsciente de Dave Xiao que no dijo, y no se
atrevió a decirlo.
La frase es: si tu madre no vuelve en esta vida, ¡mi antiguo compañero de clase
probablemente sea tu madrastra! ¡Su hijo puede ser tu hermano en el futuro!
¡Siempre es bueno reunirse con anticipación!
Marven Ye también persuadió en este momento: “Sí, mi esposa, después de todo,
la tía Han es la antigua compañera de clase de papá. Papá debería hacer todo lo
posible por ser propietario. De niños, también debemos cooperar entre nosotros.
No cara."
Después de todo, dijo apresuradamente: “Bueno, vayamos a buscar a mamá por
la tarde. De todos modos, no necesito cocinar esta noche. La tía Han está aquí
para cocinar. Luego deja que papá vaya de compras por la tarde y luego tía Han.
Ven a cocinar en casa, volveremos a comer directamente después de que
terminemos de buscar a mamá, podemos salir a buscar después de la cena,
entonces no nos quitará mucho tiempo encontrar a mamá, ¿no crees? ? "
Avella Xiao también sintió que su discurso era un poco pesado en este momento
y estaba preocupada por cómo terminar la escena. Al ver que Marven Ye venía a
combatir el fuego en ese momento, siguió sus palabras, asintió con la cabeza y
dijo:
“Eso es, tal como dices. Para hacerlo."
Dave Xiao dejó escapar un suspiro de alivio y no pudo evitar darle a Marven Ye
una mirada de agradecimiento ...
Capítulo 865
En este momento, en el centro de detención de Wrestvel.

Viola Ma observó a todos terminar su almuerzo y vio a Gena Zhang terminar su
almuerzo, casi colapsada de tristeza.
No ha comido nada en más de 24 horas y, después de algunas palizas más, la
obligaron a dormir toda la noche en un baño frío y húmedo. Ahora está mareada
de hambre y está a punto de desmayarse.
Pero no se atrevió a expresar ninguna insatisfacción, porque Gena Zhang podría
volver a golpearse a sí misma en cualquier momento.
La anciana Sra. Xiao tenía un poco de apetito, y cuando estuvo llena, la mitad
del arroz quedó en la lonchera.
Deliberadamente llevó la lonchera, se acercó a Viola Ma, le entregó la lonchera a
Viola Ma y preguntó con una sonrisa: “No he comido nada en una noche al día.
¿Es incómodo para mí tener hambre? ¿Te gustaría comer dos bocados?
Viola Ma miró a la anciana con incredulidad y le preguntó con cautela: "Mamá,
¿de verdad me dejas comer?"
La anciana Xiao asintió y dijo: “Viendo que has tenido hambre durante tanto
tiempo, todavía me siento incómoda. Mientras no creas que mi anciana está
sucia, solo come mis sobras ".
La comida del mediodía en el centro de detención no era buena, solo un guiso y
un arroz, y no había nada a pescado en el guiso.
Pero aun así, Viola Ma seguía babeando cuando olió el aroma de la comida.
Todavía le importa si la anciana está sucia o no. Mientras coma un bocado,
puede aceptarlo siempre y cuando no se permita lamer el suelo.
Así que se apresuró a decir agradecida: "¡Gracias mamá, gracias!"
Después de hablar, tuvo que extender la mano para recoger la lonchera de la
anciana.
Justo cuando su mano tocó la lonchera, la anciana arrojó directamente todas las
sobras y la sopa de arroz en su cabeza.

Después, la anciana Xiao la miró y se burló: “No crees que estoy sucia, yo creo
que estás sucia, eres una bastarda desvergonzada que merece comerse mis
sobras. Pooh, incluso yo lo soy. Si lo tira o alimenta al perro, ¡no será para usted!
"
Sólo entonces Viola Ma se dio cuenta de que la anciana la estaba engañando. No
le importaba limpiarse la comida de la cabeza. Ella se derrumbó y lloró:
“¿Cuándo me torturarás? He sido tan miserable, ¿por qué estás todavía? ¿No
puedes dejarme ir?
Aunque los dos no nos hemos tratado durante tantos años, ¿te he golpeado? Te
he tocado Pero, ¿qué me hiciste? ¡Tu quieres matarme!"

La Sra. Xiao resopló con frialdad y dijo con desdén: “¿Tengo que golpearme
antes de poder golpearte a ti? Si estás asombrado de mí y eres honesto y
educado, invítame a la villa de Tomson Yipin, ¿todavía te estoy haciendo esto?
Viola Ma lloró y dijo: “Sé que estaba equivocado. Realmente sé que estaba
equivocado. Si tengo la oportunidad de salir, usaré la silla de manos de ocho
elevadores para llevarte de regreso a la villa de Tomson Yipin, y te daré la mejor
habitación para que vivas ".
Después de hablar, Viola Ma volvió a decir: “¿No te he escrito una carta? Solo
tienes que esperar hasta que expire tu período de detención de 15 días y tomar
esa carta para encontrar a Avella, definitivamente estará en el Tangchen de
primer grado. ¡Te arreglé una habitación en mi villa! Puedes disfrutar de la
buena fortuna en Tomson,
¿por qué sigues teniendo problemas conmigo ahora?
La anciana Xiao apretó los dientes, usó directamente la lonchera de aluminio, la
golpeó en la parte superior de su cabeza y dijo bruscamente: “¿Por qué tengo
problemas contigo? ¡Te lo digo, no puedo esperar para matarte! No digas que te
golpee. Pausa, incluso si te mato y te quito la piel, ¡no me libraré de mi odio!
Anciana, he venido aquí en mi vida, ¿cuándo he sufrido tanta humillación? Todo
esto es gracias a ti, crees que te perdonaré ¿Eres tú?
Capítulo 866
Después de eso, la anciana Xiao inmediatamente le gritó a Theresa Xiao:
“¡Theresa, ven aquí, nuestra esposa la lleva al baño y le lava la comida en la
cabeza con agua fría! De lo contrario, más tarde en caso de que comiera a
escondidas detrás de nosotros, al contrario, ¡le sale más barato!
Viola Ma gritó horrorizada: “¡Ya casi es invierno! ¡Me vas a lavar la cabeza con
agua fría, me vas a matar!
Gena Zhang, que había estado observando la emoción a un lado, de repente dijo
con frialdad: "Deja de decir tonterías, de lo contrario, la anciana no solo usará
agua fría para lavarte la cabeza, también te daré una ducha con agua fría". ! "
Viola Ma estaba tan asustada que solo pudo llorar en voz alta mientras dejaba

que su nieto y su nieto se arrastraran al baño.
Inmediatamente después, Theresa Xiao puso su cabeza debajo del grifo de la
piscina y atornilló el grifo al máximo sin dudarlo.
El agua fría del grifo lavó directamente la cabeza de Viola Ma, dejando su
cerebro en blanco, seguido por un frío penetrante, que la hizo balancearse.
Tenía la cabeza llena de agua fría, mirando a la sonriente anciana Xiao,
suplicando:
"¡Mamá, te lo ruego, dame una toalla o realmente me moriré de frío!"
La anciana Xiao se burló: “Solo que todavía quieres una toalla, ¿te la mereces?
Si realmente te mueres de frío, será algo bueno. ¡Tú mismo eres libre y la
anciana también aliviará mi odio!
Como ella dijo, miró a Viola Ma y dijo sarcásticamente: “O simplemente puedes
cooperar con eso. ¡Si mueres, son cien! "
Viola Ma se derrumbó en el suelo y lloró con fuerza. La anciana la miró con
disgusto y le dijo a Theresa Xiao: "¡Deja que esta perra llore aquí, vamos!"
Theresa Xiao también dijo alegremente: “b tch! ¡Tus buenos días acaban de
empezar!
Ahora es para limpiarte. Cuando termine de limpiar tu vieja b tch,
¡definitivamente encontraré la oportunidad de limpiar a esa pequeña perra Avella
Xiao! "
......
Avella Xiao nunca soñó que su maravillosa madre estaba siendo torturada hasta
la muerte por su abuela y su prima.
Debido a que su padre, Dave Xiao, no estaba dispuesto a salir a buscar a su
madre, solo pudo separarse del planificador de Marven Ye, uno para encontrar la
sala de ajedrez y cartas y el otro para el salón de belleza.
Marven Ye le quitó la llave del auto al anciano, y estaba a punto de entrar en el

auto del anciano, y fue a la sala de ajedrez y cartas para comportarse. Avella
Xiao lo agarró y le preguntó en voz baja: "Marven Ye, te pregunto, papá ¿Cuál
es la situación específica de ese viejo compañero de clase?"
Marven Ye preguntó con curiosidad: "Esposa, ¿qué quieres saber?"
Avella Xiao dijo: "Quiero saber su apariencia, temperamento y personalidad, así
como su situación familiar, situación de relación y sus planes futuros después de
regresar a China".
Marven Ye dijo con sinceridad: “Esa tía Han es realmente muy hermosa, tiene un
muy buen temperamento y su personalidad se siente muy discreta y humilde, y
muy, muy amigable. En cuanto a su situación familiar, su marido es muy
sencillo. Ha fallecido, ahora ella y su hijo dependen el uno del otro ".
Después de hablar, Marven Ye cambió apresuradamente sus palabras: “No se
puede decir que dependan el uno del otro. Después de todo, la madre y el hijo
siguen siendo muy poderosos. Escuché que han abierto un bufete de abogados
muy grande y está diseñado para las 500 empresas más importantes del mundo.
Ya han vuelto a trasladar sus negocios a Wrestvel, y sus planes futuros son
definitivamente prepararse para la jubilación en Wrestvel ".
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"¡¿qué?!"
Avella Xiao se sorprendió y dijo: “Buena apariencia, buen temperamento y
personalidad perfecta. Más importante aún, es viudo y oro ... ¿No es este el rey
de los diamantes entre las tías de mediana edad?
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo con seriedad: "De hecho, es el quinto rey
del diamante, pero esta tía Han no se parece en nada a una tía, más bien a una
hermana mayor".
Avella Xiao preguntó sorprendida: “¿Es tan exagerado? ¿Qué tan grande se ve? "
Marven Ye dijo: "Mirándolo, tiene sólo treinta y siete u ochenta años, hasta
cuarenta".
"¡¿real o falso?!"

La cara de Avella Xiao era increíble, rara vez veía a una mujer de 50 años, se
vería como de treinta y siete o dieciocho.
Incluso una estrella de cine no es tan indignante, ¿verdad?
Marven Ye dijo seriamente: “No hice ninguna broma contigo. La tía Han parece
muy joven. Ya conoces a la estrella de cine Xu Qing, la tía Han se ve más joven
y hermosa que ella ".
Avella Xiao exclamó: "¿Tan exagerado?"
Marven Ye sonrió con calma y dijo: "Da la casualidad de que vendrá a comer a
casa esta noche, lo sabrás cuando te encuentres".
Avella Xiao ya no dudaba de las palabras de Marven Ye. Dijo con ansiedad:
“Esta mujer es el primer amor de su padre. Ahora está viuda y las condiciones
son muy buenas. Da la casualidad de que la relación entre mi padre y mi madre
es tan inestable y aún más enojada. Lo humano es que mi madre sigue
desaparecida en este momento. ¡¿No sería necesario que esta mujer se
aprovechara de esto ?! "
Marven Ye sonrió un poco avergonzado y dijo: “Esposa, eso no es lo que
podemos manejar de niños. Después de todo, los padres también tienen su
libertad. De niños, solo podemos respetar, no objetar ”.
Avella Xiao de repente se impacientó. Aunque sabía que su madre no era una
mujer buena y virtuosa, después de todo también era su propia madre. ¿Cómo
podía querer ver a su madre abandonada por su padre?
Al pensar en esto, su corazón se volvió aún más ansioso, ansioso por encontrar a
su madre rápidamente y l evarla a casa.
Así que se apresuró a decirle a Marven Ye: “Oh, se está haciendo tarde.
Empecemos por separado. Debes hacer todo lo posible esta tarde. Debes
organizar todas las salas de ajedrez y cartas. Debes tomar la foto de tu madre,
con cuidado. Vaya y pregúntele a todos los propietarios y clientes de la tienda ".
Marven Ye dijo: "No tengo una foto de mi madre".
Para Viola Ma, Marven Ye era demasiado tarde para esconderse, ¿cómo podría

guardar fotos de ella en su teléfono móvil?
Avella Xiao dijo apresuradamente: "¡Te enviaré de inmediato la foto de
identificación que mi madre tomó hace un tiempo!"
......
Después de que Marven Ye se fue de casa, comenzó cerca de su casa y se dirigió
entre las salas de ajedrez y cartas.
Cada vez que iba a la entrada de una sala de ajedrez y cartas, tomaba una foto de
la entrada principal de la sala de ajedrez y cartas, luego otra foto de la sala de
ajedrez y cartas, y luego enviaba las dos fotos a su esposa a probar que había
estado allí.
Siempre que Avella Xiao le preguntaba cómo había resultado, su retórica era la
misma: el jefe decía que nunca había visto a esta persona y los invitados decían
que nunca había visto a esta persona.
Aunque realmente no preguntó, sabía que el resultado debía ser así.
Avella Xiao miró las diversas reacciones que seguía enviando. Por un lado, sabía
que Marven Ye de hecho la estaba ayudando a encontrar a su madre, pero por
otro lado, no pudo encontrar ninguna pista durante mucho tiempo y su corazón
se volvió cada vez más ansioso.
Se dice que el mejor momento para resolver un caso de desaparición son las 24
horas previas a la desaparición. Si se puede encontrar una pista en estas 24 horas,
existe una mayor probabilidad de que se encuentre a la persona. Arriba.
Capítulo 868:
En ese momento, habían pasado 24 horas desde la desaparición de Viola Ma.
Entonces, Avella Xiao también estaba muy preocupada y nerviosa ahora, así que
fue a los salones de belleza y clubes a los que Viola Ma solía ir sin detenerse.
Llegó a uno de los salones de belleza, tomó la foto de Viola Ma y le preguntó al
jefe:

"Hola, ¿has visto a la mujer de la foto?"
El jefe miró la foto de Viola Ma y dijo sorprendido: "Oh, ¿no es esta la hermana
Ma?"
Avella Xiao preguntó sorprendida: "¿Conoces a mi madre?"
El jefe sonrió y dijo: “Así que eres la hija de la hermana Ma. La hermana Ma
solía ser una visita frecuente para mí, pero no la he visto mucho estos días. La
hermana Ma solía venir a verme con amigos. ¿Qué pasa? ¿Ha desaparecido la
hermana Ma?
Avella Xiao asintió y preguntó: “¿Entonces conoces a sus amigos? ¿Puedes
darme un método de contacto? "
El jefe de repente pensó en algo y soltó: "Oh, una amiga de la hermana Ma está
haciendo una mueca conmigo ahora, ¿debería llamarla y preguntar?"
Avella Xiao dijo agradecida: "¡Muchas gracias por su arduo trabajo!"
"De nada, deberías."
El jefe sonrió levemente, tomó el walkie-talkie y dijo: “Lili, llama a la hermana
Wang, solo di que la hija de la hermana Ma ha venido a la hermana Ma y quiero
preguntarle cara a cara”.
Una respuesta llegó rápidamente desde el intercomunicador: "Está bien, la
hermana Wang dijo que esto vendrá".
Avella Xiao esperó un rato y vio a una mujer gorda, muy rica y corpulenta salir
con una máscara en la cara.
El rostro de esta mujer es un poco demasiado gordo, por lo que toda la máscara
es demasiado y se ve algo divertida.
Pero Avella Xiao no quiso reír. Se miró expectante, esperando obtener alguna
información y pistas de su madre.
Esa hermana Wang se acercó a Avella Xiao, la miró de arriba abajo y le
preguntó:

"¿Eres la hija de Lao Ma?"
Avella Xiao dijo apresuradamente y respetuosamente: "Hola tía Wang, soy la
hija de Viola Ma, me gustaría preguntarte, ¿has visto a mi madre desde ayer?"
"¡Maldición!" La hermana Wang resopló enojada: "¡Amigos como tu madre, no
podemos pagarlo!"
Avella Xiao preguntó apresuradamente: “Tía Wang, ¿qué quieres decir con esto?
¿Mi madre tiene algún conflicto contigo?
La hermana Wang frunció los labios y dijo: “¿Cómo me atrevo a tener conflictos
con el viejo caballo? La llamé para hacerle una mueca ayer por la tarde, pero
¿sabes cómo habla tu madre?
Avella Xiao preguntó apresuradamente: "Tía Wang, ¿qué dijo mi madre en ese
momento?"
La hermana Wang reprendió airadamente: “¿Qué tipo de identidad dijo tu madre
en ese momento? ¿Cómo podría hacerse un tratamiento facial conmigo?
También dijo que la gente como nosotros se hace tratamientos faciales en un
salón de belleza.
Quiere comprar el salón de belleza directamente. ¡Baja, sírvela sola y di que
quiere trazar una línea con nosotros!
Después de hablar, la hermana Wang miró a Avella Xiao y le preguntó con
enojo:
"Habla contigo misma, ¿tu madre está yendo demasiado lejos?"
“Todo el mundo es un amigo. Amablemente le pedí que saliera y hiciera una
mueca juntos. Ella fue tan sarcástica y se burló de mí. ¡Ella también dijo que yo
era un hombre pobre y dijo que tenía una riqueza que no podía imaginar en mi
vida! ¿Qué quieres decir? ¿Ella Viola Ma se hizo rica? ¿No puedes mirar a
nuestras pobres hermanas?
“Si no me miras, simplemente no me contactes. ¿Qué estás haciendo para dañar
a alguien? ¿Te estoy provocando? ¿Por qué subiste a hacerme daño? ¡Realmente
estás enojado conmigo! "
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La hermana Wang dijo molesta, la máscara ya apretada en su rostro se derrumbó
por sus músculos faciales torcidos.
Ella miró la máscara en el suelo, sintiéndose angustiada.
Pensando en los eventos de ayer, se sintió aún más deprimida hasta la muerte.
Aunque ella y Viola Ma no son tan buenas amigas, todas tienen una buena
amistad.
A menudo juegan juntos, hacen muecas juntos y a menudo juegan a las cartas
juntos.
Amigos así, todos se tienen mucho el uno al otro, y por lo general se saludan con
una sonrisa educada, y nadie avergonzará a nadie, pero Viola Ma estaba en el
teléfono ayer y se ridiculizó tanto que estaba tan enojada que No dormí anoche.
Avella Xiao estaba desconcertada, ¿por qué su madre le hablaba así a la hermana
Wang? No tiene mucho dinero, pero últimamente ha sido muy discreta.
¿Encontró alguna ganancia inesperada ayer?
También dijo que compraría un salón de belleza y lo atendería solo, lo que
demuestra que esta ganancia inesperada no es poca.
Pero el problema volvió a aparecer, incluso si realmente consiguió una ganancia
inesperada, ¡no hay necesidad de evaporarse!
¿Qué diablos es este tipo de sucesos?
Cuanto más pensaba Avella Xiao en ello, más no entendía.
En ese momento, la hermana Wang enojada preguntó: “¿Qué? ¿Tu madre ha
desaparecido?
Avella Xiao asintió apresuradamente y dijo: “¡Sí! No ha vuelto desde que salió
ayer al mediodía y no pudo comunicarse por teléfono, WeChat no respondió y el
video no pudo transmitirse. ¡Ha sido un día y una noche! "

La hermana Wang estaba atónita, y luego resopló y dijo: “Puede ser que después
de que tu madre se hizo rica, no solo fuimos viejos amigos como nosotros, sino
que incluso tú y tu padre ni siquiera te miraron, por lo que decidió evaporarse. .
Entendido."
Mientras decía, la hermana Wang suspiró levemente y dijo: “Me siento mucho
mejor después de escuchar lo que dices. Viola Ma ni siquiera puede despreciar a
su esposo e hija, ni siquiera a hermanas pobres como nosotras. También es
normal ".
Avella Xiao sintió un poco en su corazón.
Pensó en su tía Horiyah Qian.
Horiyah Qian se evaporó con más de 15 millones de personas en ese momento.
Se dice que ella todavía levantó su carita blanca afuera y se fugó con ella.
Si mi madre realmente tuviera una ganancia inesperada, ¿sería igual que Horiyah
Qian?
Pensando en esto, Avella Xiao de repente se sintió nerviosa.
Se apresuró a volver a preguntarle a la hermana Wang: "Tía Wang, ¿conoces
alguna otra pista?"
La hermana Wang hizo un gesto con la mano y dijo: “Acabo de hacer una
llamada telefónica con tu madre. Desde entonces hasta ahora, no la he vuelto a
contactar y no hay noticias sobre ella ".
Avella Xiao solo pudo decir agradecida: "Gracias tía Wang".
La hermana Wang dijo con indiferencia: “No es necesario que seas educado,
pero debo agradecerte. Estaba bastante nervioso en mi corazón. Escuchándote,
de repente me siento mejor ".
Avella Xiao solo pudo decirle sinceramente a la hermana Wang: "Tía Wang, lo
siento mucho, te pido disculpas por mi madre".
La hermana Wang hizo un gesto con la mano y dijo con seriedad: “No es

necesario que se disculpe. Si tu madre no puede encontrarlo, olvídalo. Pero si
puedes encontrarlo, dile que no se presente frente a mí en el futuro, de lo
contrario, no me preocupo por ella. Qué rico soy, me la fumaré con la boca
grande ”.
Avella Xiao asintió con torpeza y, después de agradecerle de nuevo, salió
apresuradamente del salón de belleza.
Después de salir, Avella Xiao ha estado pensando en este tema.
Según el personaje de mamá. Si realmente hablaba con la hermana Wang así por
teléfono, demostraría que era realmente rica, de lo contrario, definitivamente no
se atrevería a hablar así.
Pero recuerdo que ayer al mediodía mi madre quiso pedirle dinero a papá y fue
al salón de belleza a hacer muecas. Más tarde, fue a Marven Ye para pedirlo,
pero Marven Ye no se lo dio.
Capítulo 870
En otras palabras, mi madre no tenía un centavo.
Entonces, ¿por qué no extrañó a la tía Wang mientras hablaba por teléfono poco
después, en el tono de un nuevo rico?
¿Decir que en tan poco tiempo se hizo rica de repente?
¿De dónde viene el dinero?
Dando un paso atrás, incluso si es realmente rica, ¿por qué debería desaparecer?
¿Es realmente porque te odias a ti mismo y a tu padre cuando tienes dinero?
No es imposible con la personalidad de su madre, pero ella ha estado pensando
en Tomson Yipin durante mucho tiempo.
Incluso si consiguió una fortuna por accidente, es lógico que deba esconder el
dinero en silencio y luego continuar regresando para disfrutar de la lujosa
Tomson Villa.

Esto está en consonancia con el estilo de comportamiento de su madre.
No fue que después de obtener una suma de dinero, el mundo se evaporó de
inmediato, y ella ni siquiera podía vivir en la villa Tangchen Yipin, sin
mencionar que ni siquiera vivía en la villa Tangchen Yipin para dormir.
Cuanto más pensaba Avella Xiao en ello, más sentía que este asunto era extraño
y muy contradictorio, y que había un aura extraña e inexplicable en todas partes.
Sin embargo, las pistas se detuvieron abruptamente cuando llegaron a la tía
Wang y, por el momento, no podía seguir explorando otras pistas.
Por lo tanto, para resolver estos misterios, se deben encontrar más pistas.
Una vez que se resuelva el misterio, se aclarará el paradero de la madre.
De lo contrario, es posible que nunca descubras dónde está tu madre.
......
Marven Ye condujo por Wrestvel City, pensando en su suegra.
Vio a su esposa cada vez más ansiosa, y no quería que su esposa sufriera tal
tortura desde el fondo de su corazón.
Pero ahora no ha descubierto exactamente qué método debería usarse para
liberar a Viola Ma.
Mientras conducía a través de una intersección, vio las llamativas palabras en la
valla publicitaria de la intersección: “Toda la gente se moviliza, reprime
resueltamente el comportamiento de MLM y MLM disfrazado, erradica
completamente el suelo para la supervivencia de MLM y construye un ambiente
seguro y armonioso ¡Wrestvel! "
Al ver este lema, Marven Ye de repente tuvo un plan.
Así que inmediatamente llamó a Zak Chen y le preguntó: "¿Cómo está mi suegra
en el centro de detención recientemente?"
Zak Chen dijo respetuosamente: “Maestro, su suegra sufrió un poco en el centro

de detención. Parece que todos en la celda no son agradables a sus ojos, por lo
que hay que tratarla ".
Marven Ye soltó un bufido y dijo: “Antes solía regañar tanto a la anciana Xiao, y
esta anciana tiene tanto rencor. Esta vez, definitivamente no la dejará ir
fácilmente. Es normal que ella sufra un poco ”.
Zak Chen preguntó: “Maestro, ¿piensa en cómo resolver este problema? Con el
debido respeto, tu suegra ha sufrido mucho en ella. Si la dejas salir,
definitivamente no se rendirá, lo primero. Debe ser un problema para ti ".
Marven Ye sonrió y dijo: “No te preocupes por esto. Ya tengo un plan general,
pero aún necesito su cooperación. Entonces debo cooperar conmigo y actuar con
ella en un gran espectáculo ".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Maestro, puede preguntar si tiene alguna
pregunta".
Marven Ye sonrió con indiferencia: "No estoy listo para dejarla salir ahora, me
pondré en contacto contigo cuando la deje salir".
"¡Buen maestro!"
Capítulo 871
Marven Ye fingió buscarlo toda la tarde y recibió una llamada de Zhangren,
diciendo que la tía Han se iría a casa pronto, así que condujo a casa.
Avella Xiao también recibió una llamada de su padre. Aunque se mostró reacio,
condujo a casa.
Elsa Dong escuchó que había un visitante en casa y dijo esta noche que no
quería ir a casa a cenar.
Avella Xiao quería que la acompañara, para que no se sintiera tan avergonzada,
pero Elsa Dong se sintió avergonzada ella misma, así que usó la excusa para
trabajar horas extras y comer sola.
Avella Xiao no pudo forzarlo, así que le dijo a Dave Xiao: “Papá, después de que
tus compañeros de clase vengan más tarde, trata de no hablar de mí. Hoy no

estoy de buen humor y no quiero hablar demasiado ".
Dave Xiao también sabe que si su hija está dispuesta a ir a casa a esta hora y
comer esta comida con ella y sus antiguos compañeros de clase, incluso si es
mucha cara, no puede obligarla.
Así que le dijo a Marven Ye: "Buen yerno, tienes que hablar más en la mesa más
tarde y ser más activo y activo".
"Bueno." Marven Ye asintió con torpeza.
En ese momento, sonó el timbre de la puerta de la villa, Dave Xiao no podía
esperar para caminar hacia el videoteléfono e inmediatamente les dijo a Marven
Ye y Avella Xiao con entusiasmo: "Están aquí, abriré la puerta".
Después de hablar, abrió la puerta y atravesó el patio para abrir la puerta.
Avella Xiao miró la mirada positiva de Dave Xiao, no pudo evitar suspirar y le
preguntó a Marven Ye: "Dijiste que mi papá y esa tía Han, ¿hay algo más?"
Marven Ye sonrió y dijo: “No me he visto en más de 20 años, ¿qué puedo hacer?
Debes estar pensando demasiado ".
Avella Xiao dijo con seriedad: "Pero cuando veo a mi papá así, parezco estar
demasiado emocionada".
Marven Ye consoló: “No sabes sobre esto. Después de todo, han tenido una
historia
".
Avella Xiao dijo apresuradamente: “¡Pero mi papá ya se casó con mi madre, y él
y mi madre no están divorciados! ¡Él es responsable y leal al matrimonio! "
Marven Ye sonrió y dijo: “Parece que papá realmente tuvo una aventura
extramarital.
Hoy acaba de ver a su primer amor. ¿Cómo puede ser tan serio como dijiste?
Avella Xiao suspiró y dijo: "Solo estoy preocupada, no es que ya tengan algo

ahora".
En este momento, Han Meiqing estaba fuera de la villa, maravillándose de esta
villa de primera categoría en Wrestvel.
Ella ha estado fuera de China durante mucho tiempo, por lo que no comprende
muchos bienes raíces nacionales y otras cosas, ni comprende lo que significan
las palabras Tomson Yipin en China.
Cuando Dave Xiao le dijo la dirección, solo habló sobre Tomson Yipin Villa
A05, y Han Meiqing no pensó demasiado.
Pero después de llegar a Tomson Yipin, descubrió que la villa en este lugar
resultó ser tan lujosa y atmosférica.
Ver que Dave Xiao vive ahora en una zona de villa tan lujosa, la sorprendió un
poco.
Porque solía pedirles a sus compañeros de clase que le preguntaran sobre los
desarrollos recientes de Dave Xiao a lo largo de los años, pero la respuesta que
recibió fue que él no estaba muy feliz, lo que la confundió un poco.
Mientras esperaba a que Dave Xiao abriera la puerta fuera de la puerta de la
A05, Paul estaba aburrido, por lo que verificó el precio de venta aproximado con
su teléfono móvil y le dijo a su madre: "La casa aquí necesita entre 80 millones y
más de mil millones. . Lo leí en línea. Se dice que las villas Tipo A son las más
grandes en tamaño y probablemente se vendan por una a varias decenas de
millones ".
Capítulo 872
Han Meiqing asintió y dijo: “Más de mil millones no es caro, pero no lo entiendo
del todo. En la situación de tu tío Xiao, ¿cómo puede permitirse la villa aquí? "
Paul sonrió levemente y dijo: "Esto requiere que le pregunte personalmente".
Han Meiqing también sonrió y dijo: "Tal vez se llame esconderse".
Paul pensó por un momento y dijo: "Bueno, déjame ser honesto, siento que el tío
Xiao debería ser una buena persona, pero no como una persona oculta".

Han Meiqing preguntó con curiosidad: "¿Qué quieres decir con eso?"
Paul dijo: "No es nada, solo se siente un poco extraño".
Han Meiqing sonrió y dijo: “Bueno, no hablemos de esto. Debería estar feliz por
el antiguo compañero de clase que puede vivir en una villa tan cara. En cuanto a
los demás, no tenemos que preguntar sobre eso ".
Paul asintió con la cabeza y dijo con seriedad: "Mamá, tienes razón".
En este momento, Dave Xiao también había abierto la puerta de la villa. Cuando
vio a Han Meiqing y Paul, inmediatamente dijo con entusiasmo: "Oh, Meiqing y
Paul, están aquí, por favor entren, por favor entren rápido".
Han Meiqing sonrió y dijo: “Oh, Chang Kun, tu casa es realmente hermosa.
Cuando entré a esta comunidad hace un momento, me sentí muy bien y en un
ambiente.
¿Esta debería ser la mejor zona de villas en Wrestvel?
Dave Xiao dijo con modestia: “No sé si es lo mejor. De hecho, me acabo de
mudar hace dos días ".
Han Meiqing y Paul entraron a la villa con Dave Xiao.
Al ver la exquisita decoración en el patio, Han Meiqing no pudo evitar suspirar:
“Parece que la decoración de tu villa también es mucho pensamiento. ¿Debería
ser diseñado para usted por un diseñador de alta gama? "
Dave Xiao dijo: “De hecho, esta villa no fue decorada por nosotros. De hecho,
esta villa también le fue entregada por el amigo de mi yerno ”.
La expresión de Paul estaba muy sorprendida y soltó: “Tío Xiao, esta villa vale
más de mil millones, ¿verdad? ¿El amigo del Sr. Ye estaba dispuesto a regalarle
una villa tan cara?
Dave Xiao asintió y dijo: “No solo regalaron la villa, sino que incluso sus
amigos pagaron la decoración. Simplemente compramos algunos muebles por
nuestra cuenta y no gastamos mucho dinero ".

Paul no pudo evitar preguntar: "¿Esta villa también se la ganó el Sr. Ye
mostrando Feng Shui a otros?"
Dave Xiao dijo felizmente: “Realmente adivinaste bien. Esta villa es su
recompensa por mostrar a los demás Feng Shui. Déjame decirte, no mires a mi
yerno. Parece que no hay nada serio en hacer las cosas y no hay nada que hacer. ,
¡Pero su habilidad para observar el Feng Shui es verdaderamente única en la
clase alta de Wrestvel! "
Paul se sintió un poco extraño en su corazón. Hablando normalmente, no
importa cuán caros sean los maestros de Feng Shui, habrá más de cien o
doscientos millones de etiquetas de precio una vez, ¿verdad?
Marven Ye mostró a otros Feng Shui, y otros le dieron una villa tan buena, junto
con una decoración exquisita, esto no debería ser solo para la villa, debe haber
otras razones.
¡Parece que Marven Ye definitivamente no es una persona común!
Al pensar en esto, Paul no pudo evitar exclamar: “En realidad, yo también creo
en el Feng Shui. Pero nunca he conocido a un maestro de Feng Shui muy bueno
y capaz.
Dado que el Sr. Ye es tan capaz, entonces mi nueva empresa debe pedirle que me
ayude a echar un vistazo al Feng Shui ".
Dave Xiao sonrió y dijo: "Entonces puedes regresar y hablar con él, Marven Ye
es muy interesante, ¡creo que no te rechazará!"
Capítulo 873
En este momento, Dave Xiao había tomado a Han Meiqing y su hijo Paul y entró
por el patio.
Cuando se conocieron, Han Meiqing sorprendió a Avella Xiao. Escuchó a
Marven Ye decir que el temperamento y la apariencia de Han Meiqing eran muy
buenos, pero no esperaba que fuera tan bueno.
Siendo mujer, Avella Xiao incluso envidiaba un poco a Han Meiqing.

Después de todo, es realmente sorprendente que una mujer pueda mantener un
nivel tan bueno a la edad de 50 años.
Han Meiqing también se sorprendió un poco cuando vio a Avella Xiao.
Realmente no esperaba que las hijas de Dave Xiao y Viola Ma fueran tan
hermosas y sobresalientes.
El Paul junto a él, en el momento en que vio a Avella Xiao, no pudo evitar estar
un poco aturdido. También se sorprendió por la belleza y el temperamento de
Avella Xiao.
Dave Xiao presentó en este momento: "Mei Qing, déjame presentarte, esta es mi
hija Avella Xiao".
Después de eso, miró a Avella Xiao nuevamente y dijo con una sonrisa: "Avella,
esta es la antigua compañera de clase de mi padre, Han Meiqing, quieres que te
llamen tía Han".
Avella Xiao se sorprendió por la belleza y el temperamento de Han Meiqing, y al
mismo tiempo estaba aún más preocupada por la relación entre su padre y ella.
Porque en comparación con Han Meiqing, mi madre realmente parece estar a mil
millas de distancia. Además, la relación entre los dos no es estable. Ahora que
hay un competidor tan fuerte, me temo que se volverá más frágil.
Sin embargo, por cortesía, estrechó la mano de Han Meiqing muy calurosamente
y dijo con cierto respeto: "Hola, tía Han".
Han Meiqing sonrió y suspiró sinceramente: "¡Avella, realmente te ves tan
hermosa!"
Avella Xiao dijo modestamente: “Tía Han, realmente lo aprecias. Comparado
contigo, estoy muy atrás ".
"No, no", dijo Han Meiqing con seriedad: "Cuando tenía tu edad, no era tan
hermosa como tú".
Después de eso, miró a Marven Ye y dijo con una sonrisa: "Xiao Ye está
realmente bendecida por casarse con una esposa tan buena".

Marven Ye sonrió, asintió y dijo: “Tía Han, tienes razón. Esta es mi bendición ".
Han Meiqing sonrió y volvió a presentar a su hijo y dijo: “Avella, este es mi hijo.
Se llama Paul. Debería ser un año menor que tú. Es lógico que deba llamarte
hermana
".
Paul, a un lado, extendió apresuradamente la mano hacia Avella Xiao y dijo con
seriedad: "Hola, señorita Xiao, soy Paul, mi nombre completo es Paul Smith y
me alegro de conocerla".
Avella Xiao dudaba si darle la mano a Paul, y Han Meiqing dijo
apresuradamente:
“Hijo, Avella es una persona casada. Es necesario evitar sospechas al contactar
al sexo opuesto ”.
Sólo entonces Paul volvió a sus sentidos, rápidamente retiró la mano y sonrió
con torpeza: "Estoy realmente avergonzado, es porque fui imprudente".
Avella Xiao asintió levemente y sonrió como respuesta. Marven Ye no pudo
evitar sorprenderse, el tutor de Han Meiqing fue realmente extraordinario.
Dave Xiao estaba ansioso por decir en este momento: “Meiqing, ya compré
todos los ingredientes y condimentos relacionados con esos platos, y ahora estoy
en la cocina. Entraré y te golpearé, ¿qué te parece?
Han Meiqing asintió naturalmente y sonrió: "No hay problema, cocinemos hoy
una comida para los niños".
Después de todo, le dijo a Paul: “Hijo, tienes una buena charla con Xiaoye y su
esposa.
En el futuro, debe desarrollarse tanto como sea posible durante mucho tiempo.
Todo el mundo sabe y entiende más. Es bueno para el desarrollo futuro de todos.
Los jóvenes deben comunicarse más y hacer más amigos para expandir su red ".
Paul asintió apresuradamente y dijo: "Mamá, no te preocupes, lo sé".

Dave Xiao llevó a Han Meiqing a la cocina y se dio la vuelta para explicarle a
Marven Ye, diciendo: “Mi yerno, hay mi buen té en la mesa de café. Puedes
hacer una taza y darle una probada a Paul ".
Capítulo 874
Marven Ye asintió con la cabeza: “Está bien, papá, ya veo.
Dave Xiao dijo apresuradamente: "¡Además, no olvides lo que te recordé!"
Marven Ye sabía de lo que estaba hablando. Quería prestarse más atención a sí
mismo. Si la suegra regresaba, no se le permitiría entrar por la puerta y romper
los asuntos de Han Meiqing en su propia casa.
Entonces sonrió y dijo: "Papá, no te preocupes, te daré una orden militar para
este asunto y no habrá errores".
Dave Xiao le dio un pulgar hacia arriba y exclamó: "¡De verdad, mi buen yerno,
no te trataré mal en el futuro!"
Después de hablar, Dave Xiao tomó a Han Meiqing y se sumergió en la cocina.
Avella Xiao le preguntó a Marven Ye con curiosidad: “¿Qué te dijo papá?
Ustedes dos son misteriosos y parecen estar involucrados en una conspiración
vergonzosa ".
Marven Yexin dijo, definitivamente no puedo decirte, ¿tu papá me dejó estar
aquí para protegerte? Si tu madre regresa, me la llevaré. Si no puedo llevarlo, la
golpearé y me la llevaré.
Así que sonrió y dijo: “Está bien. Papá me acaba de pedir que entretenga a Paul.
No dejes que piense que nuestra familia no tiene hospitalidad ".
"¿De Verdad?" Avella Xiao estaba llena de incredulidad.
Marven Ye dijo con seriedad: “Por supuesto que es verdad. ¿No escuchaste que
acaba de pedirme que le haga té a Paul?
Como dijo, saludó apresuradamente a Paul y le dijo: "Ven aquí con Paul, y te
daré una muestra del té de alta gama que mi suegro compró al vendedor de té

WeChat".
Marven Ye siente que Paul es estadounidense, incluso si tiene la mitad de
ascendencia china, probablemente no sepa mucho sobre el té cuando vive en
Estados Unidos.
Por lo tanto, el té ordinario que su suegro compró por el engaño, aún debería
poder engañarlo.
Inesperadamente, Paul sonrió inmediatamente y dijo: “Oh, lo que más me gusta
es beber té. Como el tío Xiao tiene un buen té aquí, debo probarlo ".
Marven Ye se sorprendió por un momento y dijo con una sonrisa: "Ya que
entiendes el té, creo que podrías estar decepcionado".
Con eso, llevó a Paul a sentarse en el sofá, listo para hacer té.
Avella Xiao realmente no quería charlar con el hijo del primer amante de su
padre, así que les dijo a los dos: “Ustedes dos hablan, no me gusta mucho el té y
me duele la cabeza. Regresaré a la casa y descansaré un rato, lo siento. Estoy
perdido."
Paul rápidamente se puso de pie y dijo cortésmente: "Está bien, señorita Xiao,
descanse primero".
Avella Xiao subió las escaleras y Marven Ye le dijo a Paul: "Siéntate, no te pares
a hablar".
Después de que Paul se sentó, miró el sofá de palisandro amarillo de Hainan
sentado debajo de él, y dijo sorprendido: “¡El material de este sofá es realmente
bueno! A primera vista, está hecho de material amarillo mar y es antiguo. Tan
pronto como sale la pulpa, la textura de esta madera es particularmente hermosa,
¡algo bueno! "
Marven Ye estaba un poco aturdido. Realmente no esperaba que aunque Paul era
una raza mixta, su madre fuera completamente china.
Habla buen chino, sabe té, sabe madera e incluso sabe pátina. La otra mitad de la
ascendencia estadounidense de este tipo no es falsa, ¿verdad?

¿Y por qué su afición es tan similar a la de su antiguo marido?
Si no hubiera sido por su cabello rubio y un color de piel blanco estándar,
incluso dudaría si el anciano lo hubiera dejado atrás.
Capítulo 875
Así que Marven Ye miró a Paul y le preguntó con curiosidad: "Paul, ¿has venido
a menudo a China antes?"
Paul negó con la cabeza y dijo con una sonrisa: "Vengo aquí por negocios de vez
en cuando, pero cada vez no me lleva más de una semana".
Marven Ye preguntó con una mirada perpleja: "Entonces, ¿cómo sabes tanto
sobre té, muebles chinos y madera?"
Paul sonrió y dijo: “Es principalmente porque a mi madre le gustan estos. Solo
entré en contacto con estos cuando era un niño ".
Como dijo, Paul dijo de nuevo: “No me mires como si pareciera una raza mixta,
y parezco ser más una raza blanca, pero de hecho soy una persona francamente
amarilla en mis huesos. Mi madre me ha influido mucho desde que era niño. Me
gusta la cultura china y la comida china, los hábitos chinos y todo lo que hay en
China ".
"Eso es."
Marven Ye asintió, hervió agua en el mar de té y comenzó a preparar té, mientras
dejaba que la gente se dejara engañar para que comprara té en WeChat.
Después de preparar el té, Marven Ye sirvió una taza para Paul y para él, sonrió
y le dijo a Paul: "Ven, prueba el té de mi viejo".
Paul asintió y le dio las gracias, luego se llevó la taza de té a los labios y tomó un
sorbo.
Inmediatamente después, su expresión se volvió un poco extraña.
Después de probarlo durante mucho tiempo, dijo avergonzado: “El gusto del tío
Xiao para beber té es muy extraño. Para ser honesto, no puedo saborear la

bondad de este té. ¿Por qué el tío Xiao lo trata como un buen tesoro? ¿Dónde
está el té?
Marven Ye pensó para sí mismo que este Paul conocía realmente, mucho mejor
que su propio marido.
Soy un viejo tonto que ha estado bebiendo este tipo de té. No solo no lo bebió,
sino que cuanto más bebía, mejor sabía.
Si no lo hubiera detenido, definitivamente encontraría a la chica de WeChat que
vende té para comprar más.
Así que sonrió y le dijo a Paul: “Mi viejo esposo le compró este té a un
mentiroso en WeChat. Cuesta mucho dinero, pero realmente no es algo bueno ".
Paul también entendió lo que estaba pasando. Asintió levemente y le dijo a
Marven Ye: “Tengo las cejas soberbias de Jin Jun que confié a otros y compré en
el sur. Tengo la oportunidad de dárselo al Sr. Ye al día siguiente. El tío Xiao lo
probó. El té estuvo muy bueno. Era un té que fue recogido y frito por el principal
maestro Jin Junmei ".
Marven Ye le dio las gracias cortésmente y dijo: “Mi viejo esposo no sabe
mucho sobre el té, pero le gusta mucho, así que si le das un buen té, será algo
violento.
Sigue bebiendo este té y diviértete ".
De hecho, la actividad psicológica de Marven Ye es que mi yerno no le ha dado
un buen té. ¿Le parece inapropiado, un forastero?
Paul no se dio cuenta de la mentalidad de Marven Ye. Pensó en lo que Dave
Xiao le dijo antes de entrar a la villa y miró a Marven Ye con curiosidad: “Sr. Sí,
escuché al tío Xiao decir que esta villa es para que otros la vean. ¿Es cierto que
me lo gané con el Feng Shui?
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Eso es correcto. En realidad, no se trata
solo de observar el Feng Shui, sino que, al observar el Feng Shui, resuelve
algunos de los problemas más importantes para los demás ".
Paul dijo muy sinceramente: “Sr. Ya les dirán que soy una persona que ha

estudiado el Libro de los Cambios y los chismes y otras cosas, pero nunca he
tenido un maestro muy bueno para empezar, y mi tiempo libre también es
relativamente limitado. , Mi investigación es relativamente superficial ".
Después de hablar, Paul dijo de nuevo: “Por cierto, Sr. Ye, mi nueva empresa se
abrirá oficialmente en Wrestvel pronto. ¿Podrías ayudarme a echar un vistazo al
Feng Shui?
"
Marven Ye vio que este Paul era muy amigable consigo mismo, y su EQ y su
calidad eran relativamente altos. De acuerdo con el principio de extender la
mano y no golpear a la persona sonriente, sonrió y dijo: “¿Cuándo abrirá su
empresa? Puedo tomarme un tiempo para echar un vistazo ".
Paul estaba muy emocionado y dijo: “Muchas gracias. Mi empresa abrirá pasado
mañana. Si tienes tiempo, ¿puede ser mañana?
Capítulo 876
......
En la cocina en este momento, Han Meiqing se ha puesto el delantal y, con la
ayuda de Dave Xiao, comenzó a procesar los ingredientes y prepararse para
cocinar.
Dave Xiao golpeó el costado, jugando con mucha diligencia.
Sueña con tener un día así, él y su amado Han Meiqing pueden tener una cena
suntuosa en la cocina juntos.
Pero no esperaba que este sueño finalmente se hiciera realidad después de veinte
años.
Han Meiqing estaba lleno de emoción. Ha vivido en los Estados Unidos con su
esposo durante más de 20 años, y los dos a menudo cocinan juntos, pero nunca
se ha hecho sentir como está ahora.
Siento que el hombre a mi lado, siempre que esté a su lado, puede brindarle una
sensación infinita de intimidad.

Cocinando para él solo, ocupado en la cocina con él, lleno de alegría y
satisfacción.
Cuando dos personas cocinan juntas, siempre hay algo de fricción y contacto en
el cuerpo. A veces se frotan las manos, a veces tocan otras partes. Pronto, los dos
están rojos. cara.
Después de todo, ambos han tenido muchos eventos pasados, y son el primer
amor del otro, e incluso cuando probaron la fruta prohibida por primera vez,
ambos se dieron la primera vez.
Entonces, después de tantos años, después de volver a verse, los corazones de
estas dos personas siempre se ven afectados por los recuerdos del pasado.
Es como si hubiera un fuerte campo magnético dentro de las dos personas, y es
el tipo de campo magnético que atrae el sexo opuesto.
Cuando Dave Xiao puso sus manos sobre Han Meiqing, había estado cerca el
uno del otro en innumerables ocasiones y tuvo un impulso en su corazón varias
veces, queriendo abrazar a la otra persona directamente en sus brazos.
Pero este impulso fue rápidamente reprimido por la timidez de su corazón.
La propia Han Meiqing es muy capaz en las tareas del hogar, pero hoy debido a
que tiene su primer amor a su alrededor, también siente que no importa lo que
haga, parece un poco distraída.
Incluso siempre distraído por el hombre que lo rodeaba.
Algunas veces, cuando se cortaba cosas, casi se cortaba las manos debido a la
distracción.
Dave Xiao también estaba un poco distraído al lado. Su energía no estaba en
lavar verduras, recoger verduras y ayudar a Han Meiqing, sino en el mismo Han
Meiqing.
En este momento, Dave Xiao incluso lamentó mudarse a la gran villa de Tomson
Yipin.
Porque, si fuera en la casa anterior, en una cocina tan pequeña, dos personas

estuvieran ocupadas trabajando en ella, aunque lo tomaran prestado, tendrían que
tocarse o incluso pegarse entre sí.
Pero la cocina de la villa de Tomson Yipin es realmente demasiado grande.
Incluso si hay cinco personas trabajando en él al mismo tiempo, pueden estar en
orden sin molestarse entre sí.
Por lo tanto, cada vez que Dave Xiao quiere acercarse a Han Meiqing, necesita
encontrar algunas razones o excusas especiales.
Dave Xiao luchó durante mucho tiempo y no se atrevió a abrazar a Han
Meiqing.
Cada vez que reunía el valor, pronto lo convencía de nuevo.
Finalmente, cuando Han Meiqing puso los camarones utilizados para hacer
camarones Longjing en la olla, Dave Xiao de repente mostró coraje y la abrazó
detrás de Han Meiqing, y murmuró nerviosa y emocionada en su boca:
"Meiqing, durante los últimos veinte años, realmente ¡te extraño!"
Capítulo 877
De repente, Dave Xiao abrazó con fuerza a Han Meiqing y todo su cuerpo se
puso rígido en un momento.
Desde el fondo de su corazón, ¿por qué no esperaba que Dave Xiao pudiera
abrazarse con fuerza después de veinte años?
Después de todo, esta es la única persona que ha amado en su vida.
En ese momento, el primer amante de hace más de 20 años se abrazó a sí mismo
con tanta fuerza, con las manos apretadas con fuerza sobre su vientre, y la
sensación parecía haberlo traído de vuelta al veinteañero. Años de juventud.
Los verdaderos sentimientos en el corazón de Han Meiqing estaban surgiendo, y
de repente no pudo evitarlo, y puso su mano sobre la mano del otro.
Pero en el momento en que puso su mano sobre la de Dave Xiao, de repente se
dio cuenta de que estaba mal que lo hiciera.

Así que se separó del abrazo de Dave Xiao, se arregló el cabello presa del pánico
y dijo de manera poco natural: “Chang Kun, nosotros dos no podemos hacer
esto, estás casado después de todo, y no puedo lamentarlo Viola Ma! "
Dave Xiao se puso inmediatamente ansioso y soltó: “Al principio, ella se
compadeció de ti. Cuando estábamos juntos, teníamos una relación tan buena.
Sabía que yo era tu novio y se aprovechaba de eso cuando estaba borracho. Y si
no fuera tan descarada, ¡los dos ya habríamos estado juntos! "
Han Meiqing suspiró levemente y dijo: “Aunque el pasado fue su culpa, fui yo
quien eligió dejarlo ir. Ya que elegí dejarte ir y entregarte a ella, no seré como
ella en ese entonces. Lo siento por eso, y lo siento por ella de nuevo. Ésta es una
cuestión de principios. De lo contrario, ¿sería como ella?
Dave Xiao estaba ansioso y dijo: “Esa mujer casi ha arruinado la relación entre
nosotros dos durante toda la vida. ¿Todavía necesitas hablar con ella sobre
principios en este momento? "
Han Meiqing dijo con seriedad: “De hecho, después de que sucedió ese incidente
en ese entonces, también supe en mi corazón que todo esto fue causado por
Viola Ma a sus espaldas. Sé que ella es una villana, pero yo no puedo
convertirme en una villana por haber sido herida por un villano. Villano."
Como dijo, miró a Dave Xiao de nuevo y dijo muy seriamente: “Después de
todo, eres su marido. Puedo conocerte y comer contigo como un amigo normal o
un viejo compañero de clase, pero no podemos tener a Yue Lei Chi. No es
posible en absoluto
... "
Las lágrimas de Dave Xiao estaban cayendo. Miró a Han Meiqing, se atragantó
y dijo:
“¿Es imposible para nosotros dos en esta vida? Después de tantos años,
finalmente podemos volver a encontrarnos, ¿no quieres compensarnos? ¿Fue un
arrepentimiento en ese entonces? "
La expresión de Han Meiqing también era un poco dolorosa, y suspiró: “Por
supuesto que quiero, de lo contrario no haré un viaje especial de regreso de los
Estados Unidos, pero creo que los caballeros deben hacer todo lo que quieran

cuando se trata de dinero. y sentimientos. Si los dos tenemos la oportunidad de
estar juntos de nuevo, y eso debe ser después de que tú y Viola Ma se
divorciaran ".
Dave Xiao soltó sin dudarlo: "¡Entonces me divorciaré de ella inmediatamente!"
Han Meiqing dijo muy seriamente: “Chang Kun, no me malinterpretes. No estoy
diciendo que después de que te divorcies de Viola Ma, los dos podamos estar
juntos
".
Dave Xiao preguntó nerviosamente: “Mei Qing, ¿qué quieres decir con esto? No
entiendo, ¿no quieres estar conmigo? "
Han Meiqing dijo con sinceridad: “Chang Kun, después de todo no nos hemos
visto en tantos años, ¿cómo pudimos decidir de repente estar juntos? Esto es
demasiado trivial ".
Como ella dijo, dijo con una cara seria: “Estábamos en la escuela cuando
estábamos saliendo. En ese momento, todos éramos estudiantes. Teníamos que
estudiar y socializar con nuestros compañeros todos los días. Nunca vivimos
juntos. La vida es diferente a enamorarse. Especialmente a nuestra edad, no solo
debemos considerar nuestra propia vida, no solo nuestros propios sentimientos,
sino también a nuestros hijos y sus puntos de vista mutuos ".
Capítulo 878
“Así que este tipo de cosas no es algo que podamos decidir con nuestros labios
cuando somos como adolescentes. Debemos pensar detenidamente antes de
poder tomar una decisión más madura ".
Dave Xiao dijo de inmediato: “No puedo aceptar lo que dijiste. Sé que todavía
sientes algo por mí en tu corazón y yo siento algo por ti en mi corazón. Dado que
ambas personas tienen sentimientos, ¿qué no puedes atravesar? "
Dicho esto, Dave Xiao lo obligó a preguntar: "Mei Qing, quiero que digas la
verdad,
¿realmente sientes por mí ahora?"

Han Meiqing dijo con cierta vergüenza: “¿Cómo me pides que responda tu
pregunta?
Después de todo, estábamos juntos en ese entonces y la relación era tan buena, y
todos fuimos nuestros primeros amores, y lo lamentamos durante más de 20
años.
Es un autoengaño ".
Como dijo, Han Meiqing volvió a decir: "Pero como acabo de decir, este asunto
no se trata solo de cómo te sientes".
Las lágrimas de Dave Xiao fluían cada vez más, agraviado como un niño.
Durante tantos años, ha sufrido demasiado emocionalmente. Entonces sintió un
gran consuelo en el momento en que Han Meiqing regresó.
Cuando vio a Han Meiqing, realmente se dio cuenta de que su vida anterior
siempre había estado en una situación desesperada.
Por lo tanto, no quería vivir ese tipo de vida ni por un minuto.
Al ver a Dave Xiao llorar como un niño, los ojos de Han Meiqing estaban rojos.
Se acercó a Dave Xiao, usó sus mangas para enjugar suavemente sus lágrimas y
dijo angustiada: “Chang Kun, has trabajado tan duro durante tantos años. Si
puedes retroceder en el tiempo, regresa al anterior a nuestra graduación. En ese
momento, incluso si tú y Viola Ma ya tienen hechos, no me rendiré contigo ... "
Como ella dijo, volvió a suspirar con tristeza: “Es una pena, el tiempo se ha ido,
nadie puede dejar que los años vuelvan atrás. En un abrir y cerrar de ojos, todos
somos personas de mediana edad y personas mayores de más de medio siglo ”.
Dave Xiao le tomó la mano con fuerza y dijo emocionado: “¡Meiqing! Como no
podemos dejar que los años retrocedan, ¡no debemos defraudar nuestro futuro!
¡No nos defraudemos en un segundo! "
En este punto, Dave Xiao estaba muy emocionado, se arrodilló sobre una rodilla
y soltó: "¡Meiqing, quiero estar contigo!"

Al verlo arrodillado, Han Meiqing de repente entró en pánico y rápidamente lo
levantó y soltó: “Oh, Chang Kun, ¿qué estás haciendo? ¡Levántate!"
Dave Xiao dijo obstinadamente: "¡Si no estás de acuerdo conmigo, entonces no
podré subir aquí!"
Han Meiqing miró hacia la puerta de la cocina y dijo ansiosamente: "Oh,
levántate rápido, si dejas entrar a los niños, ¿cómo puedes explicar esto?"
Dave Xiao dijo con seriedad: “Si Paul entra y lo ve, le diré que amo a su madre.
Quiero estar con su madre y espero ser bendecido por él; si fue la primera vez
que lo vi, entonces le diré que te amo y que quiero divorciarme de su madre y
estar contigo ”.
Capítulo 879
Al hablar de esto, Dave Xiao de repente se emocionó.
Miró a Han Meiqing a los ojos y dijo emocionado: “Meqing, realmente no estoy
bromeando contigo. Cada palabra que digo viene del fondo de mi corazón. En
los últimos veinte años desde que te fuiste, nunca hemos sido felices, somos
todos tan viejos, ¿por qué no podemos dejar de lado esos escrúpulos y perseguir
un amor real con vigor?
Han Meiqing suspiró débilmente: “Chang Kun, he pensado en todo lo que dijiste
y, para ser honesto, también tengo ilusiones en mi corazón. Es solo que la
situación actual realmente no es como antes. El tercero que más odio en mi vida.
Así que no quiero convertirme en un tercero, por lo que no deberíamos estar tan
ansiosos por este asunto. Dame algo de tiempo y yo te daré algo de tiempo ".
Dave Xiao preguntó apresuradamente: "¿Estás dispuesto a quedarte conmigo
después de que me divorcie de Viola Ma?"
Los grandes ojos hermosos de Han Meiqing con algunas finas arrugas miraron
fijamente a Dave Xiao sin pestañear y dijeron con seriedad: “Chang Kun, admito
que uno de mis grandes motivos para regresar a China es esperar verte de nuevo.
Espero poder continuar contigo de nuevo ”.
Dicho esto, cambió la conversación y dijo: “Sin embargo, no somos jóvenes de
18, ni siquiera de 20 años. Tenemos que pensar detenidamente sobre las cosas

ahora. No tengo forma de responder a la pregunta de si estamos dispuestos a
estar contigo.
Después de que estés realmente soltero, los dos hemos intentado llevarnos bien
por un tiempo, y responderé tu pregunta solemnemente ".
Dave Xiao soltó sin dudarlo: "Estoy dispuesto, estoy dispuesto, diez mil están
dispuestos, un millón están dispuestos".
Han Meiqing dijo con seriedad: “Chang Kun, también espero que consideres
seria y solemnemente a Viola Ma, pero tu matrimonio. Considere si todavía hay
amor entre ustedes dos. Si todavía tienes amor, entonces te deseo lo mismo que
antes; si no tienes amor, debes decírselo claramente lo antes posible. Aún
conozco muy bien tu personaje. Si te interrumpen constantemente, siempre te
molestarán ".
Han Meiqing ya es una completa ganadora en la vida, pero lo único que no ha
ganado en su vida es el amor verdadero.
Por lo tanto, está obsesionada con Dave Xiao.
Todo el mundo debería tener un objeto obsesivo en su corazón. Si este objeto
obsesivo está con él, entonces su vida es feliz y su vida es feliz; pero si el objeto
obsesivo no está con él Juntos, se arrepentirá de por vida.
Por lo tanto, se puede decir que el regreso de Han Meiqing a China esta vez no
es otra cosa, solo para redescubrir el amor inolvidable durante este período de
puesta de sol en la vida.
Dave Xiao no podía esperar para decir: "Meiqing, mientras no te desagrade y
estés dispuesto a quedarte conmigo, ¡definitivamente me divorciaré de Viola
Ma!"
Han Meiqing suspiró suavemente y dijo: “Ya sea que usted y ella hayan sido
intencionales o no, o si fueron usados por otros, en el análisis final, han
traicionado nuestros sentimientos. Si estás realmente dispuesto a compensarlo,
entonces, por supuesto, yo también lo estoy. Te doy una oportunidad ".
Recordando ese año, Dave Xiao de repente se puso de pie y una vez más abrazó
a Han Meiqing cara a cara.

Mientras la abrazaba con fuerza, dijo: “Miqing, lamenté lo que sucedió en ese
entonces durante más de 20 años. Esta vez nunca más me permitiré arrepentirme.
¡Debes esperarme! "
Han Meiqing asintió y dijo en voz baja: “¡Está bien! ¡Te estoy esperando! Pero
ya no puedes abrazarme así. ¡Lo que hacemos ahora está mal! "
Dave Xiao dijo obstinadamente: "¡Ya sea que esté bien o mal, solo quiero
abrazarte ahora!"
Han Meiqing estaba luchando en su corazón. Quiero hablar sobre su sensación
de estar en sus brazos, pero ha vivido una vida decente en su vida y no puede
aceptar que esté tan cerca de un hombre casado.
Entonces ella dijo presa del pánico: "Oh, déjame ir primero, no es bueno para
nosotros, y todavía tengo que cocinar ..."
Dave Xiao dijo: “Te tengo en mi corazón y tú también me tienes a mí en mi
corazón.
¡Qué tiene de malo esto! "
Después de hablar, Dave Xiao se armó de valor, bajó la cabeza y quiso besar a
Han Meiqing.
Han Meiqing lo evitó apresuradamente y dijo muy solemnemente: "¿Has
hablado contigo durante mucho tiempo?"
Capítulo 880
Mientras hablaba, un olor a quemado se extendió por la cocina.
Han Meiqing exclamó: "¡Oh, mi camarón Longjing!"
Habiendo dicho eso, se apresuró a empujar a Dave Xiao, sonrojándose y corrió
hacia un lado de la estufa, y cuando miró dentro de la olla, soltó un grito de
tristeza: "¡Se acabó, se acabó, los camarones están todos cocidos!"
Dave Xiao rápidamente le recordó desde un lado: "Apaga el fuego rápidamente o

se apagará pronto".
Han Meiqing apagó apresuradamente el gas de la estufa. El camarón que se
había quemado en la olla dijo impotente: "Te culpo, originalmente este era mi
mejor plato, pero ahora todo ha terminado ..."
Dave Xiao también se sintió avergonzado y culpable, y dijo: "¿Debo salir y
comprarte una bolsa de camarones de nuevo?"
En este momento, tanto Marven Ye como Paul, que estaban tomando té afuera,
podían oler el olor blando que se extendía por la cocina, y Marven Ye
inconscientemente dijo: "¿Es un desastre?"
Paul frunció el ceño y dijo: “Mi madre cocina de manera muy profesional. No
debería pasarle a ella ... "
Marven Ye se puso de pie y dijo: “Paul, siéntate un rato. Entraré y echaré un
vistazo.
No se sorprenda ".
Paul dijo apresuradamente: "Yo también iré".
Después de decir que estaba a punto de levantarse, Marven Ye extendió la mano,
lo presionó hacia atrás y dijo con una sonrisa: “Siéntate y bebe té. Iré a verlo ".
Lo que Marven Ye estaba pensando en este momento era, si tu madre y mi viejo
esposo estuvieran haciendo la leña en la cocina en este momento, y los dos
estuvieran desaliñados y olvidaran lo que había en la olla, qué vergüenza te
darías por entrar. ¿esta?
Soy diferente. Mi madre y mi marido no son parientes consanguíneos. Solo entré
a ver el programa.
Paul no sabía que el corazón de Marven Ye en este momento estaba pensando en
ver el programa. Al ver que Marven Ye ya había entrado en la cocina, no insistió
más.
Marven Ye fue a la cocina, abrió la puerta de la cocina y probó el interior.

Al ver que las dos personas en la cocina estaban arreglando apresuradamente y
quemaron la olla, sus ropas se veían ordenadas y no había nada malo en ellas,
Marven Ye no pudo evitar sentirse un poco decepcionado.
Quería venir a comerme un melón, pero ni siquiera tenía cáscara de sandía.
Sin embargo, al mirar los rostros de su antiguo esposo y su primer amor, ambos
parecen estar un poco rojos, y se siente como si los dos deberían haber tenido un
contacto más cercano en este momento.
Así que Marven Ye deliberadamente fingió estar sorprendido y preguntó: "Papá,
tía Han, no sé qué se quemó, ¿están bien ustedes dos?"
Dave Xiao se apresuró a decir presa del pánico: "Bueno, nada está mal, nada está
mal, solo accidentalmente, la olla se quemó, estoy tratando contigo tía Han, no te
preocupes".
Marven Yexin dijo, dos personas todavía pueden ver la confusión después de ver
una olla, ustedes dos no deben haber hecho nada bueno en este momento.
Dave Xiao dijo con la conciencia culpable en este momento: “Marven Ye,
deberías salir y tomar el té con Paul. Es suficiente tenernos a mí y a la tía Han
aquí ... "
Capítulo 881
Los dos amantes del primer amor, que llevaban más de una hora en la cocina,
finalmente prepararon una mesa de comida.
Dave Xiao salió corriendo para decirles a Marven Ye y Paul: "Prepárense,
podemos comer".
Después de hablar, volvió a preguntarle a Paul: "Por cierto, Paul, ¿quieres beber
dos tazas por la noche?"
Paul sonrió, sacó una caja de regalo portátil y dijo: “Tío Xiao, acabo de traer dos
botellas de Maotai de 30 años. Esta botella de Moutai no es una Moutai
ordinaria.
Fue una versión de exportación hace más de 20 años. Fue exportado a los

Estados Unidos y luego recolectado por coleccionistas en los Estados Unidos. Se
ha conservado adecuadamente hasta ahora. Cada botella pesa dos kilogramos ".
Dave Xiao se sorprendió y dijo: "Durante 30 años de envejecimiento hace más
de 20
años, ¿no han pasado más de 50 años desde ahora?"
"¡Si!" Paul dijo con una sonrisa: "Deberían ser unos 56 años".
Dave Xiao suspiró, “Oh, este vino es demasiado precioso. Es un desperdicio
dármelo.
Deberías guardarlo para ti ".
Paul dijo apresuradamente: “Tío Xiao, no necesitas ser tan cortés conmigo.
Originalmente fue un regalo para ti. Si quieres, lo tomaremos con botella por la
noche. Si no lo desea, cambiamos otro vino. "
Cuando Dave Xiao escuchó esto, sonrió y dijo: “En ese caso, gracias. ¡Bebamos
una botella esta noche! "
Dicho esto, Dave Xiao le dijo a Marven Ye de nuevo: "Marven Ye, sube las
escaleras y le dices a Avella que baje a cenar".
Marven Ye asintió y dijo: "Entonces iré arriba y la llamaré".
Después de eso, Marven Ye subió las escaleras y cuando llegó al dormitorio,
encontró a Avella Xiao acostada en la cama de espaldas a la puerta.
Él dijo: "Mi esposa, baja a comer".
Mientras hablaba, Marven Ye estaba a punto de entrar en el dormitorio cuando
escuchó a su esposa decir: "Oh, no vengas aquí todavía".
Inmediatamente después, Avella Xiao se puso de pie, le dio la espalda a Marven
Ye, como si extendiera la mano y se limpiara los ojos.
Marven Ye se apresuró a caminar frente a él, miró sus ojos rojos y preguntó:
"Esposa,

¿por qué lloras de nuevo?"
Avella Xiao negó con la cabeza y negó obstinadamente: "No lloré, pero mis ojos
estaban un poco incómodos".
Marven Ye dijo con angustia: —Sigo refunfuñando. Mis ojos están rojos así, ¿y
todavía dije que no lloré?
Después de hablar, preguntó en voz baja: "¿Es por mamá?"
Avella Xiao se quedó en silencio por un momento, luego suspiró, asintió y dijo:
“Han pasado casi 30 horas y aún no hay noticias. Realmente tengo miedo de que
mamá tenga algún accidente ".
Como ella dijo, las lágrimas brotaron de sus ojos nuevamente: "Además, cuando
sucedió algo tan grande en casa, esperaba que mi papá pudiera quedarse
conmigo, pero no esperaba que él ..."
En este punto, Avella Xiao ya no podía hablar. No pudo contener todas sus
emociones a la vez, así que gritó.
Marven Ye rápidamente extendió su mano y la tomó en sus brazos. Mientras le
tocaba suavemente la espalda, él la consoló al oído: “Mi esposa, no llores, mamá
definitivamente estará bien. No te preocupes, te lo aseguro ”.
Avella Xiao sollozó y preguntó: “¿Qué puedes prometerme? No sabes dónde
está, no sabes por lo que ha pasado y no sabes si está en peligro… ”.
Marven Ye dijo seriamente: “No te preocupes, ya que te lo he prometido,
definitivamente no dejaré que tenga problemas. Les pediré a esos amigos
capaces que los ayuden a encontrar el camino ".
Avella Xiao preguntó apresuradamente: “¿En serio? Acude a ellos, ¿pueden estar
dispuestos a ayudar? "
Capítulo 882
Marven Ye sonrió y dijo: “No te preocupes por eso. Si alguien está de acuerdo,
es más fuerte que nosotros y tiene una red más amplia que nosotros. Tal vez
puedan ayudarnos a descubrir qué sucedió ".

Avella Xiao exhaló un suspiro de alivio y dijo agradecida: "¡Marven Ye, eso es
realmente muchas gracias!"
Marven Ye sonrió y dijo: "Niña tonta, soy tu esposo, ¿por qué eres cortés
conmigo?"
Como él dijo, le dio una palmada en el hombro apresuradamente y dijo: “Vamos,
bajemos a cenar primero, y después de cenar, saldré a buscar a mis amigos y
veré si otros están dispuestos a ayudar. Si no lo hacen, les pediré ayuda. De todos
modos,
¡te prometo que mamá volverá sana y salva! "
Avella Xiao asintió pesadamente, sintiéndose mucho más cómoda.
Antes de eso, sintió que era la única en la familia sobre la desaparición de su
madre.
Ahora que Marven Ye se mantuvo firme consigo misma y estaba dispuesta a
ayudar, naturalmente se sintió aliviada.
Marven Ye realmente sintió pena por Avella Xiao en este momento. Se puede
ver que la desaparición de Viola Ma la ha estado preocupando todo el tiempo. Si
a Viola Ma no se le permite regresar rápidamente, Viola Ma no ha tenido ningún
incidente importante en el centro de detención, y su esposa probablemente ya lo
haya hecho.
Inaguantable.
Así que decidió en su corazón que lo implementaría mañana. Ya había ideado el
plan y podría recuperar a Viola Ma pasado mañana.
Para consolar a Avella Xiao, Marven Ye la llevó abajo.
En el restaurante de la planta baja, Dave Xiao y Han Meiqing ya habían
preparado una mesa de comida.
Por otro lado, Paul abrió una de las raras botellas de envejecimiento de Maotai.
Al ver a Marven Ye y Avella Xiao bajando, sonrió y le preguntó a Marven Ye:
“Sr. Sí, ¿te gustaría tomar dos vasos?

Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Está bien, entonces tomaré dos tragos
contigo".
Avella Xiao a un lado le recordó en voz baja: “¿No vas a encontrar a tus amigos
después de la cena? O no beba, no puede conducir después de beber ".
Marven Ye sonrió y dijo: “Está bien. Tomaré un taxi cuando termine de beber. Es
la primera vez que el Sr. Paul viene a la casa. Es imposible tomar dos copas con
él ".
Al escuchar esto, Avella Xiao asintió y dijo: "Está bien, siempre y cuando no
conduzcas más".
En ese momento, Dave Xiao salió de la cocina con una olla de sopa de ternera
Xihu y vio a Avella Xiao, sonrió y dijo: “Oh, Avella, prueba la artesanía de tu tía
Han más tarde. Lo acabo de robar. Después de comer dos bocados, puedo decirte
esto, solo tres palabras, lo cual es genial ".
Avella Xiao no tenía ningún apetito por la comida ahora, sin mencionar que la
comida la hizo el rival enamorado de su madre en ese entonces, por lo que no
quería comerla aún más.
Pero debido a la cara, solo pudo sentarse a la mesa.
En este momento, Han Meiqing se quitó el delantal y salió de la cocina con los
tazones y los palillos. Al ver que Marven Ye y Avella Xiao estaban deprimidos,
sonrió levemente y dijo: “Lo siento, te hice esperar mucho tiempo. hora de
comer."
Luego, preguntó a Marven Ye y Avella Xiao con preocupación: “¿Ustedes dos
deben tener hambre? ¡Vamos, mueve tus palillos! "
La mesa está llena de platos caseros al gusto de Su-Hang hechos por Han
Meiqing.
Hay Xihucuyú, gambas a la brasa en aceite, carne de Dongpo, tofu de cabeza de
pescado, anguila de camarón frita, etc.
Estos platos son realmente hermosos y no son mucho más que restaurantes
profesionales.

Han Meiqing dijo con algo de pesar: "Originalmente tenía un camarón Longjing
en el que era mejor, pero estaba demasiado ocupado en la cocina en este
momento, así que no me importó todo a la vez, y está hecho puré, así que solo
puedo hacerlo para ti la próxima vez. . "
Al hablar de la olla de pasta de camarones Longjing, Han Meiqing pensó en la
escena en la que Dave Xiao se abrazó repentinamente en la cocina. Dos nubes
rojas aparecieron en el hermoso rostro de Wushuang ...
Capítulo 883
Al ver la comida que preparó Han Meiqing, Marven Ye no pudo evitar el apetito,
pero por cortesía, no se sintió avergonzado de usar sus palillos directamente, en
su lugar sacó una botella de bebida y se la vertió a las dos mujeres.
Más tarde, tomó la copa de vino y dijo con una sonrisa: “Tía Han y Paul, les dan
la bienvenida de nuevo a China, les dan la bienvenida a Wrestvel y les dan la
bienvenida a nuestra casa como invitados. Tomemos una copa juntos ".
Dave Xiao también repitió apresuradamente: "Eso es todo, tomaré el viento y el
polvo por ti, ¡tomemos una copa juntos!"
Han Meiqing tomó una copa y dijo sinceramente: “Realmente aprecio su
hospitalidad. No esperaba poder tener una comida casera en la casa de mi
antiguo compañero de clase el primer día de regreso a Wrestvel. Muchas
gracias."
Dave Xiao sonrió y dijo: "Meiqing, hemos sido viejos compañeros de clase
durante tantos años, ¿qué estás haciendo tan cortésmente por esta cosita?"
Después de eso, dijo: “Además, esta mesa de comida de hoy es todo tu mérito.
Solo estoy luchando. Estoy muy avergonzado por eso. ¿Cómo pueden venir aquí
como invitados algunos viejos compañeros? Yo mismo lo cocino ".
Han Meiqing sonrió y dijo: "Lo que es tan vergonzoso acerca de esto, lo dije al
principio, cocinaré hoy".
Marven Ye sonrió y dijo: "¡Vamos, primero sequemos esta primera copa de
vino!"

Todos recogieron sus copas de vino y bebidas. Los tres hombres bebieron todo el
vino en la pequeña copa de vino, y las dos damas tomaron sus bebidas y
bebieron un sorbo.
La expresión de Avella Xiao era un poco indiferente, pero no se la puede culpar.
Después de todo, ella también ha hecho todo lo posible por expresar su
amabilidad a Han Meiqing.
Han Meiqing también tiene muy claro en su corazón que Avella Xiao debe tener
una opinión sobre sí misma, por lo que también la halagó deliberadamente,
sonrió y le dijo a Avella Xiao: “Avella, primero prueba las gambas estofadas
cocinadas por la tía.
, Mira si se adapta a tu gusto ".
Dicho esto, Han Meiqing tomó la iniciativa de recoger una gamba para ella y se
la entregó a su plato.
Avella Xiao estaba algo avergonzada. Después de todo, esta mujer fue el primer
amor de su padre en ese entonces. Ahora está sentada en su propia casa y
recogiendo verduras para ella. Este sentimiento siempre está un poco mal.
Sin embargo, asintió amablemente y dijo en voz baja: "Gracias, tía Han".
Dicho esto, también probó las gambas estofadas.
Inesperadamente, el sabor de este camarón la dejó asombrada con la entrada.
Bueno, Avella Xiao ha comido más de una vez este plato de gambas braseadas,
pero nunca había probado uno tan bueno.
Las gambas estofadas cocinadas por Han Meiqing tienen un sabor dulce y salado
moderado, un aroma fuerte y un buen sabor.
Avella Xiao estaba aún más asombrada en su corazón. Esta tía Han realmente no
es una mujer común. No solo tiene buen temperamento y buena imagen, incluso
cocina deliciosamente.
Recordó las comidas que había preparado su madre. Solo había un adjetivo que

podía describirlo, que era difícil de tragar. En comparación con las habilidades
culinarias de Han Meiqing, ¡era casi todos los días!
Más importante aún, mi madre nunca busca mejorar en la cocina. ¿Cuál era el
sabor de la cocina hace más de 20 años? Todavía sabe a cocinar ahora.
Más tarde, después de casarme con Marven Ye y Marven Ye estaba a cargo de la
cocina, mi vida fue mucho mejor.
Sin embargo, aunque la cocina de Marven Ye es buena, todavía está muy por
detrás de Han Meiqing.
Capítulo 884
En ese momento, Han Meiqing le dio otro trozo de Xihucuyu y dijo con una
sonrisa:
“Al principio probaste este pescado, que también es una especialidad de la tía,
pero no lo he hecho desde hace tiempo. No sé si te conviene. Gusto."
Al ver al entusiasta Han Meiqing poner el pescado en su tazón, Avella Xiao
asintió con la cabeza para no lastimar la cara de la gente y dijo: "Gracias tía Han,
pero no siempre tienes que agregarme verduras, come primero".
Han Meiqing asintió y dijo con una sonrisa: “Debes comer más tú mismo. Si no
puede alcanzarlo, deje que Marven Ye lo recoja ".
Avella Xiao estuvo de acuerdo, y luego probó el pescado que le dio Han
Meiqing.
Después de tomar este bocado, inmediatamente la sorprendió.
La cocina de Han Meiqing es realmente deliciosa. El pescado es suave y tierno,
fragante y delicioso. Es impecable.
Dave Xiao también estaba estupefacto.
Nunca había comido una comida casera tan deliciosa en toda su vida. Tienes que
saber que comer una comida deliciosa en casa es completamente diferente a
comer una comida deliciosa en un restaurante.

Hay una cálida sensación de hogar como una bendición, y ese sentimiento hará
que los hombres se queden.
Por eso las mujeres siempre dicen que si quieres conservar el corazón de un
hombre, primero debes conservar el estómago del hombre.
Dave Xiao sintió que su estómago y su paladar fueron conquistados por las
habilidades culinarias de Han Meiqing en este momento.
Miró a Paul con envidia y dijo: "Paul, tu madre cocina tan deliciosamente, eres
bendecido".
Paul sonrió y dijo con seriedad: "Tío Xiao, esta pregunta depende de cómo se
mire".
"Tómame como ejemplo. Cuando estaba en la universidad, fue muy doloroso,
porque me fui de casa y de mi madre. No importa lo que comiera en la escuela,
casi me sentí un poco sin sentido ".
“Más tarde, debido al ajetreado negocio del bufete de abogados, a menudo
viajaba por negocios. La mayor parte del tiempo volé de un lado a otro de los
Estados Unidos, y todavía había mucho tiempo volando de un lado a otro del
mundo, y no tuve la oportunidad de probar la comida que cocinaba mi madre ".
"Pero. Mi apetito se ha visto arruinado por sus habilidades culinarias, así que no
puedo acostumbrarme a comer donde quiera que vaya. Este sentimiento es
realmente muy doloroso ".
Dave Xiao suspiró: “Eso es cierto. Es fácil para las personas pasar de la
frugalidad al lujo, y es difícil pasar de la extravagancia a la frugalidad. Tu madre
cocina tan deliciosamente. Si fuera yo, no estaría interesado en ninguna comida
afuera. . "
Cuando Avella Xiao escuchó el significado críptico de las palabras de su padre,
no estaba muy feliz, así que tomó un trago y le dijo a Han Meiqing: “Tía Han,
brindo por ti, debes ser muy difícil regresar de los Estados Unidos así que lejos.
Este vaso es para lavarte el polvo ".
Han Meiqing se apresuró a tomar una copa y dijo con una sonrisa: "Gracias
Avella, luego beberemos una copa en lugar de vino".

Avella Xiao tocó su taza ligeramente con la de Han Meiqing, y al mismo tiempo
no pudo evitar suspiró y dijo: “Oye, sería bueno si mi madre también estuviera
en casa.
Ella ha estado hablando de ti durante tantos años, sabiendo que estás de regreso.
Ella debe estar muy feliz ".
Cuando Avella Xiao mencionó a Viola Ma, Dave Xiao y Han Meiqing tenían
expresiones poco naturales.
Ambos sabían muy bien en sus corazones que Avella Xiao mencionó a Viola Ma
en este momento, hablándoles deliberadamente a ambos, recordándoles que esta
familia, y su madre, incluso si su madre no está aquí, ella es la anfitriona de esta
casa.
!
La expresión digna de Han Meiqing era un poco vergonzosa, sonrió de forma
poco natural y dijo: "No he visto a tu madre en tantos años, y realmente quiero
verla".
Después de hablar, miró a Dave Xiao y preguntó: “Por cierto, ¿adónde fue Viola
Ma?
¿Por qué no está en casa?
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Ella, he vuelto con su familia en los últimos
dos días. Supongo que volveré en unos días ".
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Dado que las habilidades culinarias de Han Meiqing son tan buenas, todos tienen
un poco de apoyo para esta comida.
Aunque Avella Xiao estaba algo insatisfecha con Han Meiqing en su corazón, y
era un poco repulsivo, no tenía ninguna capacidad para resistirse a su cocina.
Suele prestar atención a la dieta, pero esta noche ha comido tres veces la
cantidad habitual de comida.

Por no hablar de Marven Ye y Dave Xiao, el suegro. Los dos ancianos eran
como nubes azotadas por el viento, comiéndose casi todos los platos y no
quedaba mucha sopa de verduras.
Después de comer, Dave Xiao puso en secreto la mano debajo de la mesa, se
aflojó el cinturón y alivió temporalmente su abultado estómago.
Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar en secreto: “Han Meiqing es realmente
perfecto en todos los aspectos. Si realmente puede divorciarse de Viola Ma y
quedarse con ella, será del decimoctavo infierno, todo a la vez. Al cielo.
Incluso Marven Ye no pudo evitar imaginar que si Lao Zhangren pudiera estar
con Han Meiqing, sus días serían mucho más cómodos.
Una suegra como Han Meiqing no puede encontrarla con una linterna y cocina
deliciosamente. Si se convierte en su propia “madrastra”, entonces se salvará de
cocinar en el futuro.
Es una pena que no pueda dejar que Viola Ma desaparezca del mundo.
Después de cenar más tarde, tiene que hablar con Zak Chen para ver cómo
liberar a Viola Ma del centro de detención.
......
Después de comer, Han Meiqing tomó la iniciativa de limpiar el comedor y la
cocina.
Marven Ye se apresuró a tomar el relevo, pero se negó a permitir que Marven Ye
interfiriera, diciendo que las mujeres deberían hacer todo en la cocina.
Después de que todo estuvo limpio, Han Meiqing le dijo a la familia: “Es tarde y
Paul y yo no los molestaremos hoy. Gracias por su hospitalidad hoy. ¡Tengo una
comida muy feliz! "
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Oh, Meiqing, tengo que agradecerte. Fuiste tú
quien nos dio una comida tan abundante de platos caseros de Suzhou-Hangzhou
y cumplió mi deseo durante más de 20 años ".
Han Meiqing sonrió y asintió. Para ella, también fue un deseo durante muchos

años, pero frente a Avella Xiao, ella no era adecuada para decir muchas cosas,
así que dijo:
“Está bien, no te molestaré. Quédate aquí, nosotros iremos primero ".
Dave Xiao preguntó: "¿Cómo llegaste aquí?"
Han Meiqing dijo: "Paul vino en automóvil, pero el automóvil se detuvo en la
puerta de su villa".
Dave Xiao dijo: "Oh, ¿Paul todavía puede conducir después de beber?"
Han Meiqing sonrió y dijo: "Él no puede conducir, yo puedo conducir y no he
bebido".
"¡Oh si!" Dave Xiao dijo con una sonrisa: “Me olvidé de esto. Esta bien. Te
enviaré al coche ".
Después de eso, abrió la puerta sin esperar a que Han Miqing expresara su
actitud, salió primero y luego hizo otra señal de por favor.
Al ver esto, Han Meiqing dijo: "Gracias, Chang Kun".
Marven Ye y Avella Xiao los enviaron fuera de la puerta, y después de
despedirse cortésmente de ellos, Dave Xiao los sacó.
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Al verlos alejarse, Avella Xiao cerró la puerta y le dijo a Marven Ye: “El
sentimiento entre esta tía Han y mi papá es demasiado obvio. Dices que mi padre
no hará trampa
... "
Marven Ye dijo con seriedad: “Creo que la tía Han definitivamente no es ese tipo
de persona. Ella es una persona de principios. Incluso si le gusta nuestro padre
en su corazón, definitivamente esperará a que nuestro padre y nuestra madre se
divorcien.
Qué desarrollo tiene papá ".

Avella Xiao reprendió airadamente, “¿De qué estás hablando? ¿Cómo pudo papá
divorciarse de mamá?
Marven Ye sabía que Avella Xiao definitivamente no podría aceptar tal cosa, por
lo que no le habló en profundidad. Tras comprobar la hora, dijo: “Esposa mía,
puedes descansar bien en casa. No salgas a buscar a tu madre. Voy a ir. Le ruego
a un amigo que vea si tiene otros canales, para poder pedir ayuda ".
Avella Xiao asintió y dijo: "¿Quieres que vaya contigo?"
Ye Sheng dijo apresuradamente: “No es necesario, solo tomo un taxi para ir solo.
No te has preocupado por eso durante los últimos dos días, así que vuelve a tu
habitación y descansa ". En Vivo
Avella Xiao suspiró y dijo: “Está bien, entonces no iré contigo. Si tiene alguna
pregunta, recuerde comunicarse conmigo a tiempo. Si tiene una pista, debe
decírmelo inmediatamente ".
Marven Ye estuvo de acuerdo, abrió la puerta y dijo: "Está bien, entonces me iré
de inmediato".
Al despedirse de su esposa, cuando Marven Ye dejó Tangchen Yipin y salió de
toda el área de la villa, el anciano acababa de despedir a Han Meiqing y a su
hijo.
Al ver que Marven Ye iba a salir, Dave Xiao preguntó apresuradamente:
"Marven Ye, es tan tarde, ¿quieres salir?"
Marven Ye asintió y dijo: "Les rogaré a algunos amigos que vean si puedo
encontrar pistas sobre mamá".
Tan pronto como Dave Xiao escuchó esto, de repente se puso nervioso, y
apresuradamente lo agarró y le preguntó: “¿Por quién vas a preguntar? ¿Vas a
preguntarle a Orvel Hong? ¿O preguntarle a esa señorita Song?
Marven Ye dijo: "Solo pregúntanos, tienen muchos contactos, tal vez haya
alguna forma de encontrar a mamá".
“Oh…” Dave Xiao se apretó el pecho con una expresión desconsolada y
preguntó:

“Mi yerno, ¿deberíamos estar tan ansiosos por este asunto? ¿No podemos
tomarlo con calma? Dices que nuestro padre Hace solo un día desde estos dos
buenos días,
¿vas a destruirlo tú mismo?
Marven Ye, naturalmente, sabía lo que estaba pensando Lao Zhangren, debía ser
10,000 reacios, por lo que quería encontrar a Viola Ma de vuelta ahora.
Después de todo, acababa de conocer a su primer amor hoy, y los dos parecían
tener algunas oportunidades de desarrollo. En este momento, la persona a la que
más no quería ver era probablemente Viola Ma.
Sin embargo, a los ojos de Marven Ye, la felicidad de Lao Zhangren es
naturalmente inferior a la de su esposa.
Así que solo pudo decir con mirada impotente: “Lo siento papá, el estado de
ánimo de Avella no ha sido muy bueno últimamente. Si no puedo encontrar a
mamá de nuevo, creo que se sentirá estimulada, así que tengo que encontrar la
manera de encontrar a mamá lo más rápido posible. volver."
La expresión de Dave Xiao era extremadamente fea y dijo con seriedad: “Buen
yerno, ella ya es adulta al principio, y un adulto debe tener cierto grado de
tolerancia.
Deberías templarla y dejar que espere dos más. Dios mío, papá te lo suplico ... "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Papá, no estés tan ansioso ahora. Incluso si
le pido ayuda a un amigo, puede que no sea posible recuperar a mamá de
inmediato
".
Dave Xiao soltó: “¿Cómo no iba a tener prisa? Ya sea Orvel Hong o Miss Song,
todas son personas capaces en Wrestvel. ¿No les resulta fácil encontrar a
alguien? Quizás tu madre lo haga esta noche. ¡Vuelve!"
Marven Ye miró la expresión casi llorando de Dave Xiao y dijo con impotencia:
“Papá, este tipo de cosas no es algo que podamos hacer lo que queramos. En
lugar de esperar que mamá regrese unos días después, o incluso que no regrese,

es mejor esperar que regrese pronto ".
Después de hablar, Marven Ye agregó: “Después de que mamá regrese, puedes
decírselo claramente y luego divorciarte formalmente de ella. ¡De esta manera,
puedes perseguir tu propia felicidad sin preocupaciones! "
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Las palabras de Marven Ye hicieron que Lao Zhangren se despertara
instantáneamente.
Solo en este momento se dio cuenta de que la evasión no es la solución al
problema, solo enfrentar el problema y resolverlo por completo es la mejor
solución.
Si quieres quedarte y volar con Han Meiqing, debes divorciarte de Viola Ma.
Solo después del divorcio uno mismo puede casarse con Han Meiqing en la
puerta en posición vertical y vertical.
Al pensar en esto, se sintió mucho mejor y le dijo a Marven Ye: "Está bien, lo sé,
puedes acudir a tus amigos para que te ayuden, encontraré a alguien para
preguntar sobre el divorcio, y cuando tu madre regrese, solo pregunto ella por el
divorcio ".
Después de despedirse de Lao Zhangren, Marven Ye tomó un taxi hasta el hotel
Shangri-La.
Zak Chen ya está aquí esperándolo.
El gerente del hotel invitó respetuosamente a Marven Ye a la oficina de Zak
Chen.
Tan pronto como se cerró la puerta de la oficina, Zak Chen inmediatamente dijo
respetuosamente: “Maestro, lo siento mucho, pero tiene que condescender en
venir a verme por su arduo trabajo. Debería verte ".
Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo: “Es mejor decir algo cuando vaya a
verte. No es fácil de explicar cuando vas a verme ".

Luego preguntó: "Mi suegra, que me robó más de 20 mil millones, ¿cómo está
ahora en el centro de detención?"
"Es muy miserable". Zak Chen dijo: “Ella se convirtió en un enemigo público de
toda la celda del interior. Escuché que parecía no haber comido un bocado desde
que entró ".
Marven Ye asintió levemente. Dijo sin comprender: "Ella es responsable de todo
esto y no puede culpar a los demás".
Zak Chen dijo seriamente en el costado: “Maestro, realmente no esperaba que
cuando una mujer así vio más de 20 mil millones de depósitos, no tuviera miedo
ni
se preocupara, y ni siquiera pensó en eso. ¿Cómo pudo haber tanto dinero en la
tarjeta, entonces se atrevió a transferir todo el dinero a su tarjeta, esta persona es
simplemente demasiado valiente! "
Marven Ye sonrió y dijo: “Mi suegra, lo que más amo en mi vida es el dinero.
Ella solía ser una tercera persona para intervenir en mi antigua esposa y su
primer amor, porque mi vieja esposa todavía era relativamente rica en ese
momento, lo que puede considerarse como un estándar. Lo que no esperaba era
que después de casarse, las condiciones en la familia de mi esposo empezaran a
empeorar y pronto no había dinero. Esta persona corrió por dinero toda su vida,
pero no lo consiguió. Entonces mi corazón ha sido reprimido y ha sido
distorsionado "
Zak Chen dijo: “Maestro, de hecho, me atreví a sugerirle que es mejor dejar que
su suegra aprenda un poco más de lecciones. Como mínimo, debería estar
detenida durante tres años y cinco años, y puede estar detenida durante un año y
medio.
Acabo de estar encerrada por menos de dos días, ¿quieres liberarla? "
Marven Ye asintió y dijo: “Déjala salir, principalmente porque me siento mal por
mi esposa. Pero si ella no es honesta después de que sale del armario, todavía
tengo otras formas de tratarla lentamente ".
Después de hablar, Marven Ye volvió a decir: “Sí, mañana por la mañana hará
los arreglos para que la comisaría la interrogue, como le dije la última vez,

encuentre a todos los actores que deberían encontrarse, y prepare todos los
accesorios, y luego le entregue una actuación. Gran drama ".
Zak Chen soltó de inmediato: "Maestro, no se preocupe, debo tener todo listo".
Marven Ye dijo con indiferencia: “Vine a verte, principalmente para pasar por el
proceso contigo nuevamente. Entonces no cometas ningún error ".
Zak Chen asintió y dijo: "¡Maestro, comencemos a resolverlo!"
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......
Después de que Marven Ye resolviera todos los procedimientos para mañana con
Zak Chen, tomó un taxi a casa sin prisas.
Pero en este momento, en el centro de detención de Wrestvel, la pesadilla de
Viola Ma continúa.
Debido a que fue torturada y golpeada por todo tipo de torturas y golpeadas
desde que ingresó por primera vez al centro de detención, y le vertieron agua fría
en la cabeza, además de no comer un bocado durante dos días y dos noches,
Viola Ma se había derrumbado por completo. No solo tuvo un fuerte resfriado,
sino que también desarrolló fiebre alta.
La fiebre alta hizo que Viola Ma se quemara por todas partes, y casi se desmaya
por la fiebre alta, pero en este momento, todavía no se le permitía acostarse en la
cama, y solo podía acurrucarse y temblar en la esquina del centro de detención.
celda sola.
A causa de su fiebre, sintió un frío extremo que la hizo balancear todo su cuerpo
sin parar.
Ella sintió que estaba a punto de ser incapaz de sostenerlo, así que murmuró y
suplicó: "Por favor, por favor, ten piedad de mí, dame una colcha, tengo tanto
frío, tengo tanto frío ..."
La anciana Sra. Xiao se burló: “¿Cómo te llamas? La gente como tú todavía
quiere cubrir la colcha. ¡Te lo digo, tienes que dormir en el baño esta noche! "

Theresa Xiao repitió: “¡Abuela, creo que tiene que bañarse en agua fría! ¿Qué tal
si vamos al baño y la ayudamos?
Cuando Viola Ma escuchó esto, lloró y se echó a llorar, y suplicó
miserablemente, mamá, realmente no puedo hacerlo. Si me dejas dormir en el
baño y me das una ducha fría esta noche, entonces estaré. Debo haber muerto
aquí por la noche, ¡te ruego que tengas misericordia! "
La anciana Xiao dijo con saña: “¿Aún esperas que te tenga lástima? Te lo digo,
¡desearía que murieras pronto! ¡Es mejor que no esperes hasta la noche para
morir, es mejor que mueras ahora! "
Viola Ma lloró y dijo: “Mamá, tú y yo somos solo la contradicción entre suegra y
nuera, y he sufrido tu ira durante más de 20 años. ¿Por qué me estás matando
ahora?
Incluso si estás enojado conmigo, no hay necesidad de repararme por no dejarte
vivir en la villa, ¿verdad?
Después de terminar de hablar, miró a la hermana mayor Gena Zhang en la
celda, llorando y suplicando: “Hermana Gena, sé que odias a tu nuera poco filial,
pero no la dejo vivir en mi villa. ¡Esta suegra solo está trazando la línea! "
“Estoy casado con la familia Xiao desde hace más de 20 años. Nunca la he
golpeado, nunca la he regañado realmente, e incluso he sido intimidada por ella
todo el tiempo.
Durante este tiempo, la familia Xiao no es lo suficientemente buena. Me he
burlado de ella y la he ridiculizado. , Pero todo es una falta de respeto, pero eso
es todo ".
“Pero también viste cómo me trató en los últimos dos días. Ella me golpeó, me
regañó, intentó todo lo que pudo para torturarme, intimidarme, ¡esto básicamente
me está matando! "
"Como persona sensata, ¿no puedes ver quién es la persona malvada entre ella y
yo?"
"Si soy tan malvado como ella, ¿crees que puede vivir hasta el día de hoy?"

“Si soy tan malvado como ella, ¿cómo podría estar tan sana e incluso luchar
contra mí? ¡Esto prueba que no soy tan malvado como ella dijo, y ella es la
verdadera persona malvada!
Al hablar de esto, Viola Ma estaba llorando, y toda la persona era como Dou E
que había sufrido una gran injusticia.
Al ver que se atrevía a acusarse a sí misma, la anciana Xiao se acercó a ella
enojada y le dio una bofetada en la cara.
Inmediatamente después, la anciana la agarró del cabello y lo golpeó contra la
pared, jurando en su boca: “¡Qué descarada, te atreves a provocar discordia aquí,
ves que no te mataré!”.
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Al escuchar la queja entre lágrimas de Viola Ma, Gena Zhang también se dio
cuenta en este momento de que lo que dijo parecía tener sentido.
Aunque toda la anciana acusó a Viola Ma de no ser filial, e incluso la regañó
para que la golpeara y le impidiera vivir en la villa de Tangchen Yipin.
Pero la anciana no parecía una persona que hubiera sido torturada durante mucho
tiempo. Gozaba de buena salud y era de espíritu fuerte, y no era nada blanda
para luchar contra la gente.
Entonces, parece que si Viola Ma tiene 10 puntos por su piedad no filial,
entonces su odio y venganza por Viola Ma tendría 100 puntos.
Al ver que la anciana todavía estaba luchando contra Viola Ma en este momento,
Gena Zhang sintió que algo andaba mal.
Inmediatamente dijo: “No luches contra la anciana. De hecho, eres un poco
cruel. En cualquier caso, no la llevarás a la muerte, ¿verdad?
Al escuchar esto, Viola Ma exhaló un suspiro de alivio.
Han pasado casi dos días desde que ingresó al centro de detención, y durante
mucho tiempo había visto que Gena Zhang era el único apoyo para la anciana
aquí.

Con Gena Zhang a sus espaldas, se atrevió a insultar y golpearse sin escrúpulos.
Si Gena Zhang ya no la apoya, o incluso si Gena Zhang siente lástima por sí
misma y le prohíbe hacer algo a sí misma, entonces su vida futura será mucho
mejor.
Pensando en esto, Viola Ma continuó llorando: “Hermana Gui Fen, eres más
sensata, puedes distinguir de un vistazo, entre la anciana y yo, ¡no soy yo quien
realmente quiere matarnos! Ella ha estado pensando en empujarme a la muerte.
¡Si no vuelves a hacer nada, esta anciana cruel me puede torturar hasta la
muerte!
La anciana Sra. Xiao estaba un poco impaciente, y se apresuró a soltar: "Gui
Fen, no debes creerle a esta mujer que está diciendo tonterías, ¡no hay verdad en
su boca!"
Gena Zhang dijo seriamente: “¿Hay algo de verdad en su boca? Realmente no lo
sé, pero no soy ciego. Es casi suficiente para la anciana si eres suficiente.
Después de todo, no has sufrido heridas ni torturas físicas. ¿Por qué quieres
curarla de esta manera? "
La vieja Sra. Xiao sintió un poco en su corazón.
Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos.
Aunque todavía no he lidiado con el odio en mi corazón, mi propio
comportamiento ya ha roto el equilibrio del corazón de Gena Zhang, ¡haciéndola
sentir que es demasiado!
Si no quiere hacer nada, entonces el equilibrio interno de Gena Zhang se
inclinará hacia Viola Ma, y luego, será realmente pasivo.
Pensando en esto, la anciana Xiao rápidamente se echó a llorar, señaló a Viola
Ma y se quejó: "¡Gui Fen, no debes dejarte engañar por esta mujer malvada!"
Como ella dijo, estaba tan enojada que le temblaba la voz, y dijo severamente:
“¿Crees que es una buena persona sin pegarme? ¿Sabes lo que le ha hecho a
nuestra familia?

“En aquel entonces, mi hijo tenía una muy buena novia del primer amor, y yo
también era una candidata ideal para una nuera. Esa chica es realmente una chica
bonita y una chica desvergonzada, ¡muchas veces mejor que esta mujer
desvergonzada! "
"En ese momento, mi hijo ya se estaba preparando y se casó con alguien después
de graduarse, pero ¿sabes lo que sucedió justo antes de la graduación?"
Gena Zhang pareció sorprendida y preguntó: "¿Qué pasó?"
La anciana Xiao señaló a Viola Ma y dijo enojada: “Es esta mujer apestosa y
desvergonzada. Sabiendo que nuestra familia era acomodada en ese momento,
ella quería casarse y ser esposa, por lo que aprovechó que mi hijo se
emborrachara y me
obligó a seguirme. ¡Mi hijo tenía una relación! ¡Luego se lo contó
descaradamente a la novia de mi hijo! ¡La mujer que finalmente me obligó a
romper con mi hijo e irme al extranjero! " La versión de computadora más rápida
de la actualización:
“¡Al final, mi hijo se vio obligado a casarse con esta perra a la que no amaba en
absoluto! Desde entonces, durante más de 20 años, ¡mi hijo no ha sido feliz ni
por un día! ”
"¡El matrimonio de mi hijo es desafortunado, gracias a esta perra!"
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“¡Ella arruinó la vida de mi hijo! La golpeé dos veces, ¿crees que puede
compensar la felicidad de toda la vida de mi hijo?
Las mujeres de toda la celda quedaron atónitas. ¡Nadie pensó que Viola Ma
hubiera hecho algo tan descarado en ese entonces!
¿Qué es lo que más odian las mujeres? ¡El infiel y la amante!
¡Por lo tanto, las palabras de la Sra. Xiao despertaron exitosamente el odio de
todos hacia Viola Ma nuevamente!
Tanta gente regañó:

“Esta mujer apestosa y descarada se atreve a hacer cosas tan descaradas a una
edad temprana. ¡Maldición!"
“Eso es todo, ¿cómo puede una mujer seria insistir en subirse a su cuerpo cuando
un hombre está borracho? ¿No es esto solo una puta?
“¡Es malditamente repugnante! No es más que la intervención de un tercero, ¡la
clave es utilizar métodos tan abusivos! "
Al ver que había ayudado con éxito a Viola Ma con una ola de odio, la anciana
Xiao se sintió aliviada en su corazón, pero no pudo evitar pensar para sí misma:
"Viola Ma,
maldita sea, en este momento, todavía quiere instigar la discordia. y quieres
volver?
¡Bien, entonces te llevaré al abismo! "
Como resultado, también derramó dos líneas de lágrimas y se quejó enojada:
"¡No sabes la cosa más desagradable!"
"Esta mujer afligida, y la novia de mi hijo en ese momento, todavía eran
compañeras de habitación en el mismo dormitorio en ese entonces, ¡todavía eran
mejores amigas y buenas amigas!"
“Como resultado, esta mujer afligida volvió la cabeza para hacer algo tan
descarado.
¡Se acostó con el novio de su buena novia! "
“No sólo le robó al novio de su buena novia, sino que también la obligó a irse a
Estados Unidos. Escuché que la gente no ha regresado a China por más de 20
años.
¡Todo esto es gracias a esta mujer! "
Las palabras de la Sra. Xiao lograron que la pequeña lástima que todos acababan
de establecer se convirtiera instantáneamente en cenizas.
¡Fue reemplazado por un odio total hacia Viola Ma!

Viola Ma estaba tan nerviosa que casi se derrumba. No esperaba que la anciana
se mudara de los asuntos de Han Meiqing y convirtiera en cenizas la pequeña
fundación masiva que acababa de establecer.
Lo que Viola Ma le hizo a Han Meiqing y Dave Xiao, sus dulces amantes, fue un
mal extremo que todas las mujeres desprecian.
Por lo tanto, la simpatía de todos por ella desapareció en un instante.
No solo eso, ¡el odio de todos por ella es aún más fuerte!
Una de las mujeres saltó de la litera superior y se acercó a Viola Ma en tres o dos
pasos, recogió sus zapatillas de plástico y golpeó violentamente la cara de Viola
Ma.
“¡Te golpeé hasta la muerte! ¡Cosa descarada! ¡Mi esposo fue enganchado por
una mujer porno como tú! "
Un grupo de mujeres inmediatamente gritó, y alguien gritó: "¡Buena pelea, mata
a esta zorra desvergonzada!"
En este momento, Viola Ma fue golpeada y gritada, pero dos mujeres más se
apresuraron hacia ella, la patearon una a una, ¡y luego la golpearon y patearon!
La anciana Xiao miró todo esto con frialdad y se burló en su corazón.
"Viola Ma, todavía quieres pelear conmigo por tu pequeño peso, ¡solo está
buscando la muerte!"
Capítulo 891
Viola Ma nunca soñó que después de más de 20 años, todavía recibiría una
paliza tan gorda debido al incidente de Han Meiqing.
Se estaba mirando a sí misma y estaba a punto de persuadir a Gena Zhang, pero
no esperaba que después de que la Sra. Xiao saliera de este asunto, subvertiría
directamente todos sus esfuerzos y, en cambio, se hundiría en un abismo sin fin.
Las pocas mujeres que vinieron a golpearlo habían experimentado el trágico
pasado de haber sido entrometidas por Xiaosan, así que cuando la golpearon,

trajeron todos sus nuevos y viejos odios y no mostraron ninguna misericordia en
absoluto.
Viola Ma fue golpeada de nuevo rápidamente y todo su cuerpo estaba casi
muriendo. Varias veces Viola Ma sintió que iba a estar en estado de shock, pero
antes de que estuviera realmente conmocionada, otros la despertaron dos veces.
Después de que un grupo de personas golpeó a Viola Ma, la anciana Xiao dijo a
un lado: "¡Creo que será mejor que llevemos a esta triste mujer al baño, para que
no nos moleste aquí!"
"¡Si!" La mujer que se apresuró a levantar las manos dijo con frialdad: “La
anciana tiene razón. ¡Tírala al baño! "
Dicho esto, saludó a otra mujer a su lado y dijo: "Los dos somos una pierna y la
arrastraremos".
"¡Bueno!" La otra parte inmediatamente asintió y estuvo de acuerdo, por lo que
los dos tiraron de la pierna de Viola Ma y la arrastraron desde el suelo hasta el
baño.
Theresa Xiao también la siguió apresuradamente. Al ver que los dos hombres
arrojaron a Viola Ma al inodoro, ella sacó el lavabo y tomó una palangana con
agua y la vertió directamente sobre su cuerpo. Ella se burló y dijo: “Viola Ma,
nunca soñaste. ¿Crees que tendrás hoy? Solo confía en ti, ¿todavía quieres pelear
con la abuela? "
Viola Ma se despertó con el agua fría, temblando violentamente y lamentándose
en su corazón.
No debería decir esas cosas frente a Gena Zhang, tratando de despertar la
simpatía de Gena Zhang.
Si no acusara a la Sra. Xiao de lo que sucedió hace un momento, no terminaría
así.
Lo que más lamenta es que no debería robar la tarjeta bancaria de su yerno
Marven Ye, ¡y nunca soñó que Marven Ye resultó ser un mentiroso
transnacional!

Si no robaba su tarjeta bancaria, él sería el que entraría y sufriría esta vez tarde o
temprano, pero como no podía controlar sus manos, estaba aquí ahora, sufriendo
esta tortura inhumana.
Sus intestinos ya están arrepentidos.
Esa noche, Viola Ma se sentó en la esquina del baño sujetándose las piernas y
luchó hasta el amanecer.
Por la noche, Viola Ma ya había desarrollado una fiebre alta, lo que la dejó
desconcertada.
Más importante aún, ¡no ha comido nada durante casi 48 horas!
Cuando todos los demás empezaron a lavarse en el baño por la mañana, Viola
Ma estaba tan débil que ni siquiera tenía fuerzas para levantar los párpados.
Alguien de la celda fue a buscar el desayuno para toda la celda. El desayuno
consistía en gachas de arroz con bollos al vapor.
Cuando Gena Zhang y otros estaban comiendo, descubrieron que Viola Ma no
había salido, por lo que le dijo a alguien que dijera: "Entra y mira si la mujer
afligida está muerta, y sácalo si no muere".
Así que el hombre fue al baño, echó un vistazo a Viola Ma y vio que Viola Ma
estaba acurrucada en un rincón temblando, así que caminó hacia adelante, la
agarró del pelo y la sacó bruscamente.
Cuando salió Viola Ma, Gena Zhang ya estaba comiendo su caja de almuerzo.
Al igual que ayer por la mañana, Gena Zhang terminó los bollos al vapor y dejó
deliberadamente alrededor de un tercio de la papilla. Luego miró a Viola Ma y
dijo en broma: “No he comido nada en dos días y dos noches. ¿Debes estar
hambriento?
"
Capítulo 892
Viola Ma asintió aturdida y dijo: "Hermana Gui Fen, por favor déjeme comer un

bocado, de lo contrario podría morirme ..."
Gena Zhang se burló y vertió todas las gachas en el tazón en el suelo, luego
golpeó un poco con los dedos de los pies y dijo con una mueca: “¿Quieres
comerlo?
¡Entonces lame el suelo! "
Cuando Gena Zhang le pidió a Viola Ma que lamiera la papilla del suelo ayer,
Viola Ma no estaba dispuesta.
Porque sentía que, sin importar qué, no podía simplemente tumbarse en el suelo
y hacer cosas tan abusivas solo por comer un bocado.
Pero ahora ya no puede ocuparse de tantas cosas. ¿Qué pasa con los tres abusos,
siempre que puedan llenar sus estómagos, o incluso simplemente llenarse,
dejarse arrodillarse en el suelo y lamer?
Así que inmediatamente se arrodilló y se tumbó en el suelo sin dudarlo,
lamiendo la papilla fría del suelo de cemento con la lengua.
La anciana Sra. Xiao no podría estar más feliz de ver esta escena.
La idea de que Viola Ma podría permanecer en él durante diez o veinte años o
incluso más en el futuro la hacía sentirse aún más emocionada.
Viola Ma lamió la papilla del suelo poco a poco, e incluso se comió mucha arena
en la boca, pero no le importó en absoluto.
En ese momento, el guardia de la prisión abrió la puerta de la celda, miró a Viola
Ma en la habitación y dijo con frialdad: “¡Viola Ma, sal, la comisaría está a
punto de interrogar!”.
Quienes no han sido condenados en el centro de detención se denominan
colectivamente sospechosos. La policía suele llevar a los sospechosos a la
comisaría para interrogarlos. Este también es un proceso normal.
En cuanto Viola Ma se enteró de que se iba a interrogar, no tuvo dudas,
inmediatamente se levantó con dificultad, llorando y corrió hacia la puerta,
mirando al guardia de la prisión suplicar: “Por favor, llévame pronto”.

¡No sabía hace mucho que esta lectura de cargos era solo un buen espectáculo
organizado para su yerno Marven Ye!
El guardia de la prisión la vio en un estado tan miserable, todo su cuerpo estaba
herido, incluso dos dientes delanteros se habían caído, y no pudo evitar
sorprenderse.
Inmediatamente le dijo a Viola Ma: "¡Sal rápido, el policía que te recogerá
todavía está esperando!"
Estos dos policías son los dos policías que enviaron a Viola Ma durante los dos
días anteriores.
Después de menos de 48 horas, Viola Ma se ha vuelto inhumana, dejándolos un
poco estupefactos.
Pero también sabían que alguien ya los había saludado y les había impedido
preguntar por Viola Ma, por lo que todos fingieron no verlo y le dijeron
directamente a Viola Ma: “Vamos, nuestro auto está esperando afuera”.
Después de todo, el hombre se acercó a Viola Ma con las esposas y le esposó las
manos.
Viola Ma los siguió y preguntó nerviosamente: “Camarada oficial de policía,
realmente me hicieron daño. ¿Hay algún avance en tu caso? ¿Cuándo se aclarará
mi queja y me dejarán ir a casa? ¡qué!"
Después de hablar, Viola Ma no pudo evitar llorar amargamente.
El oficial de policía dijo: “Ahora está involucrado en un caso de fraude
transnacional.
Este es el fraude transnacional más grande jamás registrado en el mundo y usted,
como el primer sospechoso que tenemos ahora, es la clave para nuestra
investigación y arresto. Penetración."
Después de eso, el policía volvió a decir: “Si se conoce más, será mejor que
confiese a todos sus cómplices. ¡Esto puede ayudarnos a resolver el caso, y
también puede ayudarlo a brindar un servicio meritorio y luchar por la
indulgencia! "

Viola Ma lloró amargamente y dijo temblorosa: “Camarada Constable. Créame,
por favor, estoy dispuesto a jurar con mi vida que realmente no sé nada de esto.
La persona a la que vas a arrestar es mi yerno. Puedo llevarte para arrestarlo. Si
tienes algún problema, puedes probarlo, o incluso dispararle, no hay problema,
¡pero no puedes equivocar al bueno! "
Capítulo 893
Tan pronto como llevaron a Viola Ma a la comisaría, la metieron inmediatamente
en la sala de interrogatorios.
Varios policías entraron inmediatamente, se sentaron frente a ella y le dijeron:
“Viola Ma, ¿cómo te has planteado estos dos días? ¿Estás listo para explicar tu
negocio? "
Viola Ma lloró y dijo: "Camarada oficial de policía, realmente me hicieron daño
..."
El oficial resopló con frialdad: “¿Qué? ¿Eres terco? ¿De verdad crees que somos
vegetarianos? Si no podemos atrapar a sus cómplices, tendrá que luchar contra
todos los delitos usted mismo. En este caso, ¡es posible que le disparen! "
Cuando se enteró de que podrían dispararle, Viola Ma entró en pánico e
inmediatamente suplicó: "¡Camarada policía, lo he dicho muchas veces, esa
tarjeta no es realmente mía!"
“Saqué esa tarjeta del bolsillo de mi yerno, y el código de esa tarjeta es el
cumpleaños de mi yerno. Esto es suficiente para demostrar que esta tarjeta
pertenece a mi yerno, no al mío. Ya que dijiste que esta Tarjeta es sospechosa de
fraude transnacional, y el verdadero cerebro debe ser mi maldito yerno. ¿Por qué
no lo arresta y tiene que arrestarme a mí?
El oficial de policía se burló: "El nombre de su yerno es Marven Ye, ¿verdad?"
Viola Ma preguntó apresuradamente: “Ya lo has investigado. ¿Lo atrapaste? ¿Lo
probaste de la nada? ¿Lo sentenció a darle una explicación rápida?
El oficial de policía sacó una tarjeta negra de una bolsa de archivo, puso la
tarjeta negra frente a Viola Ma y le preguntó: "Viola Ma, ¿era esta la tarjeta
bancaria que usaste para retirar dinero del banco?"

Viola Ma reconoció la tarjeta negra de un vistazo. Tan pronto como cerró los
ojos en los últimos dos días, esta tarjeta apareció en su mente.
Si no fuera por esta carta, ¿cómo podría uno convertirse en prisionero y sufrir
tantas torturas inhumanas?
Así que estaba realmente preocupada por esta tarjeta, ¡y estaba profundamente
impresionada!
Ella dijo con resentimiento: “¡Esta es la tarjeta, esto es lo que robé del bolsillo de
mi yerno! ¡Él debe ser el culpable! ¡Lo atrapas rápidamente, lo intentas y le
disparas! "
El oficial de policía se burló, luego sacó otra carpeta, abrió la carpeta y vertió el
contenido sobre la mesa.
Lo que hizo soñar a Viola Ma fue que todas las cartas negras que salieron de esta
carpeta eran exactamente iguales, ¡y había al menos unos cientos!
Viola Ma exclamó y preguntó: "¿Se encuentran estas tarjetas del bastardo de
Marven Ye?"
El policía dijo: “A decir verdad, ese grupo criminal transnacional falsificó
muchas de estas tarjetas de oro negro, y son muy, muy inteligentes. Compraron
la información personal de muchas personas en Internet y establecieron las
contraseñas de tarjetas falsificadas. Configure los cumpleaños de estas personas
y envíe estas tarjetas a estas personas para engañarlas para que vayan al banco a
verificar el saldo de esta tarjeta
".
"¡El saldo de cada uno de estos cientos de tarjetas es de 21.9 mil millones de
dólares!"
"Una vez que la persona engañada no puede controlar su codicia y trata de tomar
el dinero de la tarjeta, entonces se convierte en cómplice para ayudar al grupo
criminal a defraudar al banco y tomar dinero del banco".
“Afortunadamente, no recibiste el dinero en ese momento, te hemos arrestado,
de lo contrario una vez que salgas de ese banco, el grupo criminal te mirará, te

secuestrará, te pedirá la contraseña de tu tarjeta bancaria, y luego tomará
¡Elimina todos los 21.9 millones que acabas de estafar del banco, y finalmente te
mata y divide tu cuerpo! ¡En ese caso, te evaporarás en este mundo! "
Viola Ma estaba atónita, soltó y preguntó: "¿Quieres decir que esta tarjeta fue
enviada por correo a mi yerno Marven Ye por el grupo criminal?"
"¡Así es!" el oficial de policía dijo con brusquedad, “y no solo se la envió a su
yerno, hasta donde sabemos, ¡al menos miles de personas en Wrestvel recibieron
esta tarjeta! ¡Hay decenas de miles de personas en todo el país! "
Capítulo 894
Como él mismo dijo, el oficial de policía volvió a decir: “Su yerno es una
persona muy honrada y muy magnánima. No tiene codicia. Después de recibir
esta tarjeta, averiguó el saldo de esta tarjeta. Inmediatamente informamos a la
policía. Íbamos a
decirle que no se comportara apresuradamente, pero inesperadamente, robaste
esta tarjeta sin mucho ojo, ¡y la llevaste al Citibank para retirar dinero! "
Viola Ma exclamó y dijo con pesar: “¡Oh! Debería haber sabido esta situación,
incluso si me matara, ¡no robaría su tarjeta bancaria! "
Como dijo Viola Ma, toda la persona ya estaba llorando, ¡no esperaba pisar este
tipo de trueno sin ojos largos!
¡Resultó que esta tarjeta era un criminal que robó los datos personales de
Marven Ye, y luego la falsificó y la envió directamente a Marven Ye!
¡Lo que hicieron fue atraer a Marven Ye y hacer que Marven Ye codiciara el
saldo de 21.9 mil millones en la tarjeta!
Luego le pidió a Marven Ye que fuera al banco para transferir el dinero y
transferirlo a su propia cuenta.
De esa manera, Marven Ye les ayudó a completar todo el proceso de defraudar al
banco, ¡y pudieron deshacerse por completo del crimen y evitar todos los
riesgos!

Después de que Marven Ye transfiera el dinero a su propia cuenta, estos
criminales pueden acercarse directamente a Marven Ye, amenazarlo para que
grite el dinero y luego matar a Marven Ye y dejar que Marven Ye asuma la culpa
...
Pensando en esto, Viola Ma ya estaba cubierta de sudor frío.
No tuvo la menor duda sobre lo que le dijo el policía.
En este momento, se dio cuenta de que cuando estaba a punto de transferir los
21.9
mil millones en el banco, ¡casi pasa la muerte!
Si no fuera porque la policía llega a tiempo, ¡llévese, para que el grupo criminal
lo haya matado ahora!
Cuando pensó que estaba casi muerta, pero tuvo la suerte de recuperar su vida,
¡estaba agradecida!
¡Incluso la tortura inhumana en la celda de repente ha merecido la pena!
Afortunadamente, fui a la celda y fui torturada por la anciana Xiao y Gena
Zhang, de lo contrario, ¡me temo que me he convertido en un fantasma solitario!
Afortunadamente, Viola Ma no pudo evitar llorar y le dijo al policía: “Camarada
policía, ya que todos saben que le han hecho daño, ¡déjeme ir!”.
El policía dijo con frialdad: "Déjate ir, si te dejas ir, si hablas demasiado de este
asunto, si empiezas a provocar a la serpiente, ¿cómo atraparemos al sospechoso
en el futuro?"
Viola Ma dijo apresuradamente: "Puede estar seguro, mientras me deje ir, ¡nunca
hablaré de esto con nadie!"
El oficial de policía preguntó: “¿Realmente no puedes decírselo a nadie?
¡Incluso tu hija y tu esposo, nunca puedes decir una palabra! "
Viola Ma asintió y dijo: “¡Puedo! ¡Puedo! ¡Definitivamente puedo hacerlo! "

El policía dijo con frialdad: “No puedo creerle. Mientras se pierda una palabra
sobre este asunto, puede traer consecuencias irreversibles. ¿Puede permitírselo
para entonces? "
Viola Ma lloró y dijo: "Camarada oficial de policía, tenga la seguridad de que
llevaré este asunto al ataúd incluso si muero, ¡y nunca volveré a mencionar una
palabra!".
Capítulo 895
Viola Ma había creído completamente la historia que le contó el policía.
Lo que más le preocupa ahora es que los policías sigan encerrándose en el centro
de detención para no provocarlos. Entonces realmente no sabe cuándo ni cuándo
podrá recuperar su libertad.
Entonces miró al oficial de policía suplicante, llorando y dijo: “Camarada oficial
de policía, realmente no sé una palabra, así que déjeme ir. Si me encierras de
nuevo, moriré por dentro. Arriba…"
El policía meneó la cabeza con cautela y dijo: “Viola Ma, todavía no puedo
creerte.
Veo gente como tú. En la superficie, nadie te lo dice. De hecho, la boca es más
rápida que nadie. Si lo dejas pasar, se lo contarás a los demás de inmediato ".
Como dijo, el policía volvió a decir: “Y no creas que te encerré para resolver el
caso.
De hecho, ¡también estoy por tu seguridad! "
“Porque después de dejarte salir, una vez que dices tonterías, una vez que ellos
se enteran, ¡es probable que te maten! Incluso es posible matarte, y luego todas
las pruebas te serán plantadas, ¡deja que seas su sustituto! "
"En ese caso, ¿no estarías más agraviado que Dou E?"
“Entonces, para estar seguro, debe continuar en nuestro centro de detención
hasta que hayamos capturado a todos los sospechosos antes de liberarlo. Esto
también garantizará su seguridad ".

Viola Ma dijo desesperadamente: “¿Entonces tengo que esperar hasta el año del
mono y la luna? Te ruego que tengas piedad y me dejes ir. Realmente no diré
tonterías. Te lo ruego, estoy dispuesto a arrodillarme por ti. Kow your head, sólo
te ruego que me dejes ir, no me vuelvas a encerrar ... "
Hablando de esto, Viola Ma ya está llorando sin aliento ...
"Olvídalo." El policía dijo con frialdad: “No podemos correr este riesgo.
Después de todo, este caso es sobre la policía criminal internacional de 23
países. Si lo hace por usted, no podemos asumir esta responsabilidad. ! "
El oficial de policía junto a ella cantó la cara roja en este momento y dijo: “Creo
que su actitud es bastante sincera. Mientras pueda controlar su propia boca, no
está de más dejarla ir ".
El policía de rostro ennegrecido respondió: “Si el caso no puede continuar
debido a ella, ¿quién asumirá la responsabilidad? Si la matan por esto, ¿quién
asumirá la responsabilidad? "
El policía enrojecido miró a Viola Ma y le preguntó: “Viola Ma, ¿puedes
controlar tu propia boca? Si puede, escriba una carta de garantía, consideraremos
dejarlo ir, pero si promete escribir, salga y diga tonterías, incluso si dice una
palabra tontería, siempre que sepamos, lo haremos de inmediato. arrestarte y
nunca te dejaré salir hasta que el caso esté terminado ".
Viola Ma se secó las lágrimas con las mangas, llorando sin aliento y dijo:
“Camarada policía, puede descansar su corazón. Te diré un comentario
desgarrador. También soy codicioso de la vida y miedo a la muerte. Humano,
este asunto está relacionado con la seguridad de mi propia vida. ¡Incluso si me
matas y me obligas con un arma, no me atrevo a decir una palabra! "
El policía de rostro ennegrecido preguntó con frialdad: “¿Qué pasa con su
yerno?
¿Irás con tu yerno para enfrentar este asunto justo después de que te vayas? "
Viola Ma suspiró en su corazón, ¿ni siquiera tuvo la oportunidad de encontrar a
Marven Ye ese bastardo?
Entonces, ¿a quién se debe rendir cuentas después de tantas golpizas y tantas

humillaciones en el centro de detención?
Capítulo 896
Entonces, preguntó en voz baja tentativamente: "Ese ... camarada oficial de
policía ...
estoy en casa, ¿puedo decirle a mi yerno sobre esto en privado?"
El oficial de policía de rostro negro golpeó la mesa con enojo y le espetó al
oficial de policía de rostro rojo que estaba a su lado: “Dije que este tipo de mujer
estúpida no puede creerlo. Tienes que dejarla ir. ¿Escuchaste lo que dijo? ¡Baja y
enfréntate a Marven Ye! ¿No te va a matar esto y arruinará nuestro caso?
La tez del policía enrojecido también se oscureció, mirando a Viola Ma, y dijo
con frialdad: “Viola Ma, realmente me decepcionas. Solo pensé que podrías
hacerlo sin
mencionarlo. No esperaba que volvieras ¡Quiero enfrentar a tu yerno! ¿Son todas
las cosas que te dije para nada?
Viola Ma entró en pánico de repente y preguntó temblorosa: “Camarada
Constable, para ser honesto, terminaré el juego hoy. Será la tarjeta de Marven
Ye. ¿No puedo enfrentarme a él? ¿Lo es?"
El policía de rostro enrojecido lo regañó con enojo: “¡Estúpido! ¡Marven Ye es
uno de los miembros que recibió la tarjeta negra! La banda criminal misma lo ha
estado mirando, e incluso es posible que cada uno de sus movimientos, cada
palabra y acción esté en los suyos. Dentro del rango de monitoreo, puede haber
muchos monitores y dispositivos de escucha instalados en su hogar. Si te atreves
a volver atrás y mencionarle una palabra, es muy probable que te maten tú
mismo, o incluso toda tu familia. ! "
Viola Ma se sorprendió y dijo apresuradamente: "¡Entonces no lo diré, no lo
diré, no diré una palabra, no diré a nadie!"
El policía de rostro negro resopló con frialdad: “¿Ahora di esto? ¡Decirte! ¡Es
demasiado tarde! Dije hace mucho tiempo que la gente como tú no es para nada
creíble, y dejarte salir es un flagelo. Tarde o temprano arruinará nuestros asuntos
principales. ¡Entonces toma tu propia vida! "

Después de terminar de hablar, le dijo al policía con la cara enrojecida: "Creo
que es mejor volver a callarla, cuando se resuelva el caso y ¡cuándo será
liberada!"
El oficial de policía de rostro enrojecido ya no objetó, asintió y dijo: "¡Ten
cuidado, creo que solo puede ser así!"
Cuando Viola Ma escuchó la conversación entre los dos, rompió a llorar y
rompió a llorar, llorando desgarradoramente. Mientras se golpeaba la boca con
las manos esposadas, soltó: “Camarada oficial de policía, realmente sé lo que
pasa. Sí, realmente ya no digo una palabra, déjame ir, nunca volveré a mencionar
esto a nadie, por favor no me envíes de vuelta, de lo contrario moriré por dentro!
"
El oficial de policía de rostro negro la miró y dijo con frialdad: "¡No puedo
creerte en absoluto!"
Viola Ma se arrepintió y quiso matarse a golpes.
¿Por qué quieres mencionar a Marven Ye? ¿Qué es más importante ahora que
dejarse salir?
Además, ¿qué sentido tiene ir a Marven Ye solo? Esta tarjeta en sí fue entregada
a Marven Ye deliberadamente por criminales. Fue despreocupado y no pudo
soportar la tentación. Incluso si fuera a ajustar cuentas con Marven Ye, seguiría
siendo un profesor desconocido.
Es más, está ese maldito grupo criminal transnacional detrás de esto, si por
regañar a Marven Ye termina matándose, ¿no sería una gran pérdida? !
Está bien ahora, solo porque tenía mala boca, pude dejarme ir, pero ahora parece
que me han echado por mí mismo ...
Ella pensó una y otra vez, y solo pudo usar el truco de llorar, causar problemas y
ahorcarse. Ella lloró y dijo a los dos policías: “Camarada policía, si no me dejan
ir, me colgaré en el centro de detención cuando regrese. ! "
Capítulo 897
Al ver que Viola Ma buscaba la vida, los dos policías se miraron y el policía con

la cara colorada preguntó: “Viola Ma, podemos considerar dejarte ir, pero hay
algunos temas que debes comunicarte primero. Te dejo ir, te vas a casa, tu
familia pregunta sobre tu paradero en los últimos dos días, ¿cómo les dices?
Viola Ma dijo apresuradamente: "Yo, les diré ... tengo estos dos días ... estos dos
días
..."
Viola Ma dudó un rato y no dijo una palabra, así que vino, porque ella misma no
sabía cómo explicarle a su esposo e hija después de regresar a casa.
Después de todo, he estado desaparecido durante dos días y dos noches sin
ningún motivo. Lo que es más importante es que ahora no tengo un buen lugar
en todo el cuerpo y me están golpeando.
Más importante aún, incluso los dientes frontales han perdido dos, lo cual es
demasiado miserable.
El policía enrojecido dijo con indiferencia: “Hagámoslo, te daré una idea. Si
decidimos dejarlo ir después de considerarlo, luego de que llegue a casa, puede
decirle a su esposo, a su hija y a su yerno, esto. En dos días ingresó a una
organización de MLM
por error. La organización MLM te lavó el cerebro y te pidió que fueras al banco
para completar el fraude, y luego la policía te arrestó ".
Viola Ma asintió rápidamente y soltó: “Camarada oficial de policía, no se
preocupe, mientras me devuelva, se lo diré a mi familia de acuerdo con sus
instrucciones y nunca revelaré una palabra sobre este asunto, y mucho menos.
¡Retrasará su captura de estafadores transnacionales! "
El policía tarareó y dijo a la ligera: “Está bien, estudiemos y discutamos este
asunto, y lo enviaremos de regreso al centro de detención inmediatamente. Si
discutimos y decidimos dejarlo en libertad, el centro de detención se encargará
directamente de las formalidades por usted. . "
Viola Ma preguntó apresuradamente: "Camarada agente, no me dejará ir al final
de la discusión, ¿verdad?"

El oficial de policía de rostro negro golpeó la mesa y regañó: “¡Tenemos que
discutir este asunto! Puede regresar y esperar pacientemente los resultados de
nuestra discusión. ¡No hay lugar para regatear! "
Cuando Viola Ma escuchó esto, no se atrevió a decir más, por lo que accedió
honesta y temblorosa dijo: "Camarada policía, ¿voy a esperar noticias ahora?
"¡Si!" El oficial de policía de rostro negro dijo fríamente: “Dejaremos que la
policía lo lleve de regreso ahora. ¡Debes recordar que después de salir por esta
puerta, no digas una palabra sobre cosas relacionadas! "
Viola Ma asintió resueltamente y prometió: "¡No te preocupes, no diré una
palabra aunque me mate!"
Más tarde, Viola Ma fue conducida de regreso al centro de detención por dos
policías.
En el camino de regreso, estaba muy deprimida.
Inesperadamente, este incidente resultó ser una de esas razones.
Es un asunto importante y es imposible encontrar al bastardo de Marven Ye para
ajustar cuentas.
De lo contrario, si no pueden decir una palabra bien, se pierden una palabra y
son conocidos por la policía, probablemente volverán al centro de detención
nuevamente.
En ese caso, no sé en qué año y mes puedo salir.
......
Justo cuando Viola Ma fue enviada de regreso al centro de detención, Dave Xiao
no podía esperar para encontrar una oportunidad y continuó reuniéndose con
Han Meiqing nuevamente.
Anoche, tuve una comida casera muy deliciosa con Han Meiqing en casa, y fue
Han Meiqing quien la cocinó ella misma, lo que hizo feliz a Dave Xiao.
Tan temprano en la mañana, le envió a Han Meiqing un mensaje de WeChat,

invitándola a visitar la Universidad de Zhongshan, su alma mater, para encontrar
recuerdos del año.
Tan pronto como Han Meiqing escuchó que se había invitado a visitar su alma
mater, inmediatamente aceptó sin dudarlo.
Capítulo 898
Inmediatamente, Dave Xiao se limpió inmediatamente, ignorando el desayuno,
por lo que estaba ansioso por salir.
Al verlo vestido de nuevo, Avella Xiao preguntó inmediatamente: "Papá, ¿a
dónde vas esta mañana?".
Dave Xiao dijo alegremente: “Tengo una cita con tu tía Han y hoy fuimos a mi
alma mater. ¡No ha vuelto en más de 20 años! "
Cuando Avella Xiao escuchó esto, de repente se enojó y soltó: “Mamá ha estado
desaparecida durante casi dos días y dos noches, y todavía no hay noticias.
¿Cómo puedes salir con la tía Han? No estas preparado ¿Ir y averiguar dónde
está mamá?
"Oye ..." Dave Xiao se rió entre dientes y dijo de manera velada, ay, ¿no
depende de ti y de Marven Ye encontrar a alguien? Después de todo, ustedes dos
son jóvenes, haciendo las cosas de manera más confiable que mi viejo, así que
espero pacientemente sus buenas noticias. "
Avella Xiao dijo enojada: “¡Papá, estoy realmente enojada sin importar cómo te
veas así! ¿Por qué todavía no puedes decir las prioridades? La seguridad de mi
madre está en tu corazón, ¿no es mejor que quedarte con la tía Han? ¿Es
importante visitar tu alma mater? "
Dave Xiao sabía que este tipo de cosas estaba mal, por lo que no quería hablar
demasiado sobre lo correcto o incorrecto de este asunto con su hija, por lo que
agitó la mano apresuradamente y dijo: "Oh, es tarde, No lo seguiré. Lo dijiste,
hablemos contigo cuando vuelva, yo iré primero, ¡adiós!
Después de hablar, ya salió.
Avella Xiao quería detenerlo al final, pero ya no era útil.

Dave Xiao ya se ha apoderado de la puerta.
Al ver que Dave Xiao se iba, Avella Xiao le dijo enojada a Marven Ye: “¿Lo has
visto?
Papá ni siquiera te traerá esta vez. Creo que la tía Han no se llevará a su hijo hoy.
Ellos estarán ahí. El mundo de dos personas ... "
Marven Ye dijo apresuradamente: “Oh, no lo pienses tanto. Solo son viejos
compañeros de clase que se conocen. ¿Qué tipo de mundo de dos personas es? "
Avella Xiao dijo con los ojos rojos: "No necesitas disculparlos, puedo ver lo que
están haciendo de un vistazo ..."
Después de eso, volvió a preguntarle a Marven Ye: “Por cierto, ¿esos amigos han
comenzado a ayudarte a encontrar el paradero de tu madre? ¿Te respondieron?
Marven Ye dijo: “Me dijeron que hoy habría resultados, y también les pedí que
preguntaran. No ha habido casos penales o de seguridad social graves
recientemente, así que también me dijeron que mi madre está en peligro. La
posibilidad es muy baja. Deberíamos poder recuperar a mi madre en uno o dos
días
".
Al escuchar esto, el estado de ánimo de Avella Xiao mejoró. Suspiró y dijo:
“Espero que sus amigos puedan ser más confiables. Es mejor dejar que mamá
vuelva hoy. De lo contrario, realmente lo estoy. Se va a estrellar ... "
Marven Ye no pudo evitar calumniar en su corazón, dejarla regresar seguramente
lo dejará atrás en cualquier momento.
Pero la clave es hacerla callar honestamente.
De lo contrario, dejarla atrás es un peligro oculto.
Es mejor dejarla quedarse en el centro de detención.
Así que le envió a Zak Chen un WeChat y le preguntó: "¿Cómo está el asunto

con mi suegra?"
Zak Chen respondió rápidamente: “Le pedí a la policía que la saludara. Las
palabras fueron muy serias. ¡Creo que no debe atreverse a decir tonterías! "
Marven Ye se relajó y dijo: "¡De esta manera, envías a algunas personas más
para que me ayuden a hacer una escena, profundizar y profundizar su impresión,
y dejarla cerrar la boca por completo!"
Capítulo 899
Dave Xiao se vistió como un viejo chino extranjero que había regresado de
Nanyang, guapo y elegante.
Esta vez, él y Han Meiqing tuvieron un entendimiento muy tácito, Dave Xiao no
trajo a Marven Ye con él y Han Meiqing no trajo a su hijo Paul.
Dave Xiao condujo personalmente su BMW Serie 5, fue al hotel Shangri-La para
recoger a Han Meiqing y regresaron juntos a su alma mater.
Ahora, Han Meiqing lleva un abrigo largo de lana gris y se ve muy
temperamental.
Tan pronto como se encuentra en la puerta de Shangri-La, Dave Xiao queda
fascinado con ella.
Salió del auto y le abrió la puerta a Han Meiqing, y no pudo evitar exclamar:
"Meiqing, ¡lo que llevas puesto hoy es tan hermoso!"
Han Meiqing sonrió levemente y dijo: “Tengo toda una edad. ¿Qué más es
hermoso o no? Solo tengo que volver a mi alma mater para echar un vistazo, así
que debería ordenarme un poco y no puedo avergonzar a mi alma mater ".
Habiendo dicho eso, Han Meiqing volvió a decir: "Además, hoy tendré una
fiesta con nuestros antiguos compañeros".
"¡Oh si!" Dave Xiao le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo: “Mira mi
memoria.

Solo quería acompañarte a visitar mi alma mater. Me olvidé de la reunión de
clases.
Por cierto, ¿está establecida la ubicación de la reunión de clase? Si no hay una
decisión, puedo pedirle ayuda a mi yerno ".
Han Meiqing dijo apresuradamente: “El lugar ya está decidido. Le pedí a Paul
que lo ayudara. Dijo que era un lugar local llamado Huihuang Clubhouse ".
Dave Xiao se sorprendió y dijo: “¿Brilliant Clubhouse? Los requisitos para los
invitados son muy altos. ¿Podrá Paul ser miembro allí tan pronto como llegue a
Wrestvel? "
Han Meiqing sonrió y dijo: “No conozco los detalles. Solo sé que me dijo que
nuestro bufete de abogados parece tener una relación de cooperación a largo
plazo con la empresa matriz de este brillante club. Los asuntos legales están
confiados a nuestro bufete de abogados ”.
¡Dave Xiao no pudo evitar sorprenderse!
La empresa matriz de Brilliant Club es, naturalmente, la famosa familia Song en
Wrestvel. ¡No esperaba que el bufete de abogados de la familia de Han Meiqing
tuviera una relación de cooperación con la familia Song!
Originalmente quería que su yerno Marven Ye lo ayudara a organizar un lugar en
el Brilliant Clubhouse y, por cierto, también podía hacerse pretencioso.
Pero no esperaba que el hijo de Han Meiqing resolviera el asunto directamente,
lo cual es realmente extraordinario.
Entonces, Dave Xiao rápidamente hizo un gesto de invitación y dijo: "Vamos,
Meiqing, sube al auto".
Han Meiqing le dio las gracias y se sentó con gracia en el copiloto del BMW
Serie 5
de Dave Xiao.
Mientras Dave Xiao conducía hacia la Universidad de Zhongshan, no pudo
evitar suspirar: "¿Has estado fuera durante más de 20 años y no has vuelto?"

Han Meiqing dijo: "He vuelto a China, Suzhou y Hangzhou, pero nunca he
vuelto a Wrestvel".
Dave Xiao preguntó apresuradamente: "¿No es por ese incidente que no
regresaste a Wrestvel?"
Han Meiqing dijo seriamente: “Mitad y mitad, por un lado, debido al incidente
anterior, no quiero volver para enfrentar los recuerdos. Por otro lado, no tengo
parientes en Wrestvel y mis antiguos compañeros de clase no han estado en
contacto durante mucho tiempo. Así que nunca volví ".
Capítulo 900
Dave Xiao asintió con la cabeza, pensando en la última vez que cuando los
compañeros de clase se reunieron, muchos compañeros de clase utilizaron su
relación anterior con Han Meiqing y Viola Ma para burlarse de sí mismos.
Por lo tanto, le dijo a Han Meiqing con seriedad: “Meiqing, hoy tenemos una
fiesta.
Quizás esos viejos compañeros se burlen de nosotros por lo que hemos hecho en
el pasado. No te lo tomes demasiado en serio. ¡Es un poco viejo y grosero! "
Han Meiqing sonrió y dijo: “Mientras no distorsione los hechos, no importa si
hago una broma. Si tengo miedo de que me ridiculicen, ¿cómo puedo reunir a
este compañero de clase? No todos se han visto desde hace más de 20 años.
¿Cuál es el punto de burlarse de mí?
......
Cuando llegó a la Universidad de Zhongshan, Dave Xiao estacionó su auto en el
estacionamiento a la entrada de la escuela y caminó hacia la escuela al lado de
Han Meiqing.
Las clases se llevan a cabo en la escuela, por lo que el campus está muy
tranquilo.
Los dos caminaban por la calle de cemento del campus. Dave Xiao presentó a
Han Meiqing a su lado y dijo: “De hecho, nuestra escuela ha sido reconstruida y
renovada varias veces a lo largo de los años, y ya no es lo que parecía en el

pasado. Esta roto."
"¡Si!" Han Meiqing no pudo evitar suspirar: “Recuerdo que nuestra escuela solo
tenía un camino de cemento en ese entonces, ese es el camino que entraba por la
puerta de la escuela. Los otros caminos estaban pavimentados con cenizas de
escoria y, a veces, la escuela dejaba que los estudiantes locales de casa trajeran
briquetas quemadas para pavimentar el camino. El camino estaba muy
embarrado cuando llovió. En ese momento, era muy desagradable, pero ahora
que lo pienso, todavía lo extraño ". :>
"¡Si si si!" Dave Xiao dijo con una sonrisa: “Solía llevar briquetas quemadas de
casa a la escuela. ¿Recuerdas que la escuela tuvo un encuentro deportivo ese
año? Como resultado, la pista en el patio de recreo de nuestra escuela estaba
muy mal.
Simplemente comience, probamos todos los medios para obtener más materiales
que se puedan usar para pavimentar la carretera ".
Han Meiqing sonrió y dijo: "Por supuesto que lo recuerdo, en ese momento
pagaste por ti mismo, trajiste a muchos estudiantes varones y compraste
briquetas quemadas en todas partes de la ciudad empujando un triciclo".
Dicho esto, Han Meiqing miró a los ojos de Dave Xiao con un brillo ambiguo y
dijo con emoción: “Recuerdo que en ese momento conducías muchos autos a la
escuela.
Más tarde, se cubrió la mitad de toda la pista del patio de recreo. La gente que
trajiste está dispersa, por lo que los profesores y la escuela te valoran mucho y te
convierten en el presidente de nuestra escuela ".
"Si." Dave Xiao se frotó las manos con cierta vergüenza y dijo: "¡La dedicación
era popular en ese momento!"
Han Meiqing asintió y suspiró: “Oh, eras realmente heroico en ese momento, e
innumerables niñas pequeñas las admiraban mucho. Recuerdo a las chicas a las
que les gustabas en la escuela en ese momento, esa era realmente una fila larga "
Dave Xiao se sonrojó y dijo alegremente: “En ese momento, había más chicos a
los que les gustabas. No puedo contar el número de ellos ".

Han Meiqing sonrió con indiferencia: “Es todo el calendario antiguo. No importa
cuántas personas le gusten, es inútil. Mucha gente simplemente piensa en ti
como un momento pasajero. Cuando les gustas, les gusta, pero cuando vuelven
la cabeza, lo olvidan ".
En ese momento, Dave Xiao señaló un pequeño parque en el campus y dijo:
“Este solía ser un gran bosque. Por la noche, muchos estudiantes se enamoran y
los que tienen sexo vendrán aquí para tener citas. También venimos aquí a
menudo en ese momento. ¿Te acuerdas?"
Han Meiqing, que siempre había estado tranquilo, se sonrojó de inmediato
cuando dijo esto.
¿Cómo no podía recordar esa madera? En ese entonces, era el lugar sagrado
donde se reunían muchos patos salvajes de la escuela, y Dave Xiao y él mismo
lo habían visitado muchas veces.
En ese momento, todos estaban en este pequeño bosque, pero estaban realmente
relajados. Una vez que lo amaron, sintieron que podían hacer todo con sus seres
queridos.
Además, en esa época, no había otro lugar adonde ir, así que todos vinieron aquí
y no todos se sorprendieron.
Pero piénselo ahora. Los jóvenes en ese entonces tenían una mente bastante
abierta y eran mucho más audaces que los jóvenes de ahora ...
Capítulo 901
Dave Xiao mencionó deliberadamente el pequeño bosque, solo para ver cómo
Han Meiqing se sonrojaba.
Incluso si estuviera tranquila, se avergonzaría de pensar en la juventud
presuntuosa y el pasado dulce y ambiguo de los dos.
Dave Xiao sintió que tenía que hacer que Han Meiqing pensara más en el pasado
y que pensara en el pasado que emocionaba a la gente, y definitivamente
despertaría el fuego en su corazón que había estado esperando durante más de 20
años.

Naturalmente, Han Meiqing sabía lo que quería decir, y no pudo evitar apartar el
tema cuando se mostró tímida y soltó: "Por cierto, ¿cómo está nuestra antigua
maestra a cargo ahora?"
Dave Xiao dijo: “No está mal, pero las piernas no son muy cómodas. La última
vez, cuando nuestros antiguos compañeros se reunieron, lo invitamos a su alma
mater y lo invitamos al aula para darnos una conferencia ”.
"¿De Verdad?" Han Meiqing suspiró: "¡Es una pena no poder asistir a tu fiesta!"
Dave Xiao sonrió y dijo: “Tuvimos una pequeña reunión esa vez. Todos éramos
viejos compañeros de clase de Wrestvel o cerca de Wrestvel, y todos eran
compañeros de clase masculinos ".
Han Meiqing asintió y dijo: "La fiesta de hoy parece tener muchos compañeros
de clase, porque me comuniqué con varias chicas que tenían una buena relación
conmigo y todas están dispuestas a venir".
"Eso es bueno." Dave Xiao dijo con una sonrisa: "Entonces podemos reunirnos
esta vez".
Han Meiqing dijo: “¿Pero escuché que Pan Dollarming parecía haber sido
tratado debido a la corrupción hace algún tiempo? Ahora está detenido a la
espera de ser procesado ".
"Si." Cuando Dave Xiao pensó que Pan Dollarming se llevó a su yerno para
fingir ser contundente con él la última vez, se puso furioso.
El viejo bastardo de la última vez, realmente se calumnió frente a sus viejos
compañeros de clase.
Ahora está en la cárcel, sin saber lo hermoso que es.
Así que sonrió y dijo: “Viejo Pan, se lo merece. Dice que trabaja bien, no lo hace
bien, y piensa en utilizar su puesto para facilitar la corrupción durante todo el
día. ¿Qué debemos hacer? Nuestro maestro enseñó ese año. No nos pedimos que
seamos talentosos, pero debemos convertirnos en personas justas. ¡Las personas
como él se pertenecen a sí mismas y tienen sus propios problemas! "
Han Meiqing asintió con la cabeza. De hecho, la mayoría de los viejos

intelectuales de su generación son muy honrados. Todos iban a la universidad
con la actitud de contribuir al país y a la sociedad.
Aunque Han Meiqing siempre ha vivido en los Estados Unidos, siempre se ha
preocupado por China. Ha habido varios desastres naturales importantes en el
país.
Han Meiqing ha donado mucho dinero en efectivo y materiales, e incluso ha sido
elogiado por el país.
Sin embargo, ella siempre ha actuado de manera muy discreta, y este tipo de
cosas nunca se han mencionado a otros, por lo que viejos compañeros de clase
como Dave Xiao no tienen idea de que Han Meiqing sigue siendo una gran
organización benéfica china en el extranjero.
En este momento, el teléfono celular de Dave Xiao sonó de repente.
Lo recogió y descubrió que era el grupo WeChat de la Unión de Estudiantes
durante los años universitarios. Nadie había hablado en este grupo durante varios
días. En ese momento, todos dijeron de repente: “Compañeros de clase, Meiqing
está organizando una reunión de clase hoy al mediodía. ¿Estás aquí todavía?"
"Estoy en Wrestvel, ¡ya me estoy preparando para un banquete!"
"Estoy de camino a Wrestvel, todavía quedan cien kilómetros y llegaré en una
hora y media".
“¡Acabo de bajar del avión! ¡Vine aquí especialmente desde Orgeyon! "
En ese momento, Dave Xiao dijo: “Dave, sal pronto, ¡tu primer amor ha vuelto!
Tu viejo aún no lo sabes, ¿verdad?
Fue Zhou Qing quien tuvo una buena relación con Dave Xiao.
La última vez, Pan Dollarming ridiculizó a Dave Xiao, gracias a que estuvo allí
para ayudar a Dave Xiao a recorrer el campo.
Dave Xiao vio que Zhou Qing se había vuelto, sonrió, puso los ojos en blanco y
dijo:

“¿Por qué dices que no lo sé? Si te lo digo, estaré con Meiqing ahora, ¿lo crees o
no?
Zhou Qing envió una voz y dijo con una sonrisa: “Lo creo, por supuesto que lo
creo,
¿cuál es la relación entre ustedes dos? En ese entonces, ustedes dos fueron
reconocidos por nuestra escuela, ¡una pareja perfecta! "
Cuando Dave Xiao escuchó esto, se sintió muy feliz, por lo que también envió
una voz y se rió a carcajadas: "¡Jaja, Zhou Qing, dices la verdad!"
Li Lan, una compañera de clase en la clase que tenía una excelente relación con
Han Meiqing en ese entonces, lo siguió con una expresión de enojo y respondió:
“Dave Xiao, ¿eres un cabrón que todavía tiene una sonrisa? Fuiste tú quien se
llevó a Meiqing ¡Estoy tan enojado! ¡No he tenido la oportunidad de conocer a la
hermana de Mei Qing durante tantos años! "
Dave Xiao de repente se sintió avergonzado de nuevo. En ese entonces, sin darse
cuenta, engañó a Viola Ma después de beber. Este incidente fue en la escuela,
pero
todos lo sabían. Incluso pensando en eso ahora, se sintió extremadamente
avergonzado. Fue la mayor vergüenza de su vida.
Justo cuando Dave Xiao no sabía cómo responder, una persona del grupo que no
había hablado saltó y envió directamente un sobre rojo.
Capítulo 902
Dave Xiao tomó el sobre rojo hace mucho tiempo, así que inmediatamente hizo
clic en el sobre rojo inconscientemente, ¡y se sorprendió al descubrir que en
realidad recibió 200 dólares!
Solo entonces descubrió que muchos de sus compañeros habían recibido 200
dólares.
¡Parece que este es un gran sobre rojo con 200 dólares por persona!

Dave Xiao todavía estaba agradecido por la inesperada fortuna de 200 dólares,
pero cuando vio el apodo de la otra parte, se llamó "Extraño ese hermoso día
soleado", ¡y su rostro se puso negro de repente!
¡En este momento, los compañeros de clase del grupo están explotando!
"¡Iré, gracias jefe!"
"¡Si! Boss Xie de Wannian Diving, cada disparo cuesta 200 dólares por persona,
lo cual es realmente inusual ".
"He oído que Boss Xie ha ganado mucho dinero a lo largo de los años y
realmente se merece su reputación".
"¡Eso es! La gente le agradece, jefe, ahora usted es un conocido empresario de
Hong Kevin, ¿qué cuenta este pequeño dinero?
El hombre envió una cara sonriente y otra voz, hablando con acento de Hong
Kevin, y dijo: “Oh, Miqing regresó de los Estados Unidos. Estaba muy
emocionado, así que envié un sobre rojo para hacer felices a todos ”.
Después de hablar, envió otro sobre rojo.
Mirando el apodo del otro, Dave Xiao parecía estar obsesionado con Han
Meiqing y, naturalmente, estaba muy molesto.
Sin embargo, al ver salir los sobres rojos, me resistí a soltarlos.
Así que solo podía maldecir a este tipo en su corazón por ser ciego, mientras
extendía la mano y abría el sobre rojo.
¡Inesperadamente, este es otro sobre rojo de 200 dólares por persona!
¡Con estos dos sobres rojos, la otra parte ya ha emitido más de 10,000 dólares!
De repente hubo muchos cumplidos en el grupo.
La otra parte sonrió en este momento: "¡Atención a todos, la tercera ronda de
sobres rojos está aquí!"
Después de hablar, se envió otro sobre rojo.

Todos se apresuraron a agarrar el sobre rojo, y Dave Xiao también ordenó el
sobre rojo sin ninguna promesa.
Como resultado, ¡el tercer sobre rojo sigue siendo de 200 dólares!
Dave Xiao estaba un poco desconcertado. Realmente no podía pensar en quién
sería esta persona. Después de todo, en ese entonces no tenían compañeros de
clase de Hong Kevin. Todos eran compañeros de clase de China continental.
Entonces, ¿quién es esta persona que habla Hong Kevin y taiwanés?
En este momento, la otra parte emitió un cuarto sobre rojo.
La persona atronadora es de 200 dólares por persona.
Luego vino el quinto sobre rojo, todavía 200 dólares ...
En solo uno o dos minutos, todos los compañeros de clase en línea del grupo
agarraron un sobre rojo de 1,000 dólares.
Pero Han Meiqing nunca agarró el sobre rojo de la otra parte.
En este momento, "Extrañando ese hermoso día soleado" dijo en el grupo: "He
volado de Hong Kevin a Wrestvel esta mañana y me voy a quedar en el hotel
ShangriLa. Escuché que Meiqing también vive en este hotel. No se si estas aqui.
¿Qué cuarto?
Si es conveniente, postúlese a través de mi amigo y dígame el número de su
habitación en el chat privado. ¡Iré a charlar contigo! "
Después de eso, Han Meiqing todavía estaba atrás.
Cuando Han Meiqing vio esto, no pudo evitar fruncir el ceño y dijo a la ligera:
“Este Xie Wenru es el mismo que era hace veinte años. ¡Le gusta tanto lucirse! "
Capítulo 903
"¡¿Xie Wenru ?!"
Cuando Dave Xiao escuchó el nombre, sus celos se anularon.
Este Xie Wenru era el jefe del Departamento de Relaciones Externas de la Unión

de Estudiantes en ese momento, y también era una familia adinerada de segunda
generación.
En ese entonces, tanto él como Pan Dollarming eran uno de los pretendientes de
Han Meiqing.
Es solo que en ese momento, Han Meiqing no tenía ningún interés en ella y Pan
Dollarming, por lo que incluso si Xie Wenru persiguió a Han Meiqing durante
muchos años, Han Meiqing seguía impasible.
Después de que Dave Xiao y Han Meiqing estuvieron juntos, Xie Wenru trabajó
en su contra de varias maneras, siempre haciendo todo lo posible por lucirse
frente a Han Meiqing.
Más tarde, después de que Han Meiqing rompió con Dave Xiao, inmediatamente
se dio cuenta de que se acercaba su gran oportunidad, por lo que lanzó una loca
persecución de Han Meiqing.
Pero Han Meiqing aún no lo aceptó, sino que fue directamente a Estados Unidos.
La familia de Xie Wenru era muy rica. Su padre ya había establecido su negocio
en Hong Kevin antes de ir a la universidad. Se puede decir que fue el primer
grupo de magnates en enriquecerse después de la apertura del país.
Por lo tanto, Xie Wenru tenía un fuerte origen familiar, por lo que apretó los
dientes y pisó fuerte, persiguiendo a Han Meiqing a los Estados Unidos.
Es una pena que incluso en los Estados Unidos, Han Meiqing todavía se negara a
aceptarlo.
Xie Wenru vio a Han Meiqing finalmente enamorarse de un estadounidense y
luego abandonó Estados Unidos de manera desesperada. Desde entonces, ha ido
a Hong Kevin para desarrollarse.
Más de 20 años después, se ha convertido en un conocido empresario de éxito en
Hong Kevin.
Dave Xiao se sintió muy incómodo, porque sabía que lo que más le faltaba ahora
era dinero, y lo que más le faltaba a Xie Wenru era dinero.

Quién hubiera pensado que Xie Wenru estaba entre el grupo de viejos
compañeros de clase, simplemente enviando sobres rojos y enviando decenas de
miles de dólares de una vez.
En este momento, los estudiantes del grupo que recibieron los sobres rojos
continuaron felicitando.
“Boss Xie es muy cariñoso. Cuando escucho que Meiqing va a regresar, no
puedo quedarme quieto ".
"Gracias jefe, ¿no tienes miedo de que el esposo de Meiqing esté celoso?"
“Eso es, corriste tan agresivamente. En el pasado, vi la dulzura de Meiqing y su
esposo. ¿No rompes tu viejo corazón que ha estado latiendo durante cuarenta o
cincuenta años?
"¿Cómo le puedo explicar a mi esposa cuando vuelva a casa?"
En este momento, Li Lan, un buen amigo de Han Meiqing, hizo una expresión
silenciosa en el grupo, diciendo: "No hables de eso aquí, el esposo de la hermana
Meiqing, falleció hace algún tiempo ..."
Tan pronto como Li Lan dijo esto, los viejos compañeros del grupo
inmediatamente hicieron una expresión de bendición con las manos juntas.
También hay muchas personas dentro de Han Meiqing que dicen: "Hermana
Meiqing, ¡cambiemos nuestro dolor!"
Sin embargo, aunque todos lo dijeron en la superficie, la mayoría de los
estudiantes varones no sintieron pena por este incidente en absoluto.
Especialmente Xie Wenru, no sabía cuán emocionado estaba cuando escuchó
que su esposo Han Meiqing había fallecido.
Lo que ha estado esperando es tener la oportunidad de unirse verdaderamente
con Han Meiqing.
Después de todo, esta era la mujer que no podía conseguir de todos modos.
Ahora que su marido ha fallecido, ¿no hay ningún obstáculo para ella?

Capítulo 904:
Por lo tanto, Xie Wenru respondió de inmediato en el grupo: “Oye, mi esposa
falleció hace mucho tiempo. Parece que Meiqing y yo tenemos el mismo destino
... "
Un viejo compañero de clase que tenía algo bueno, escuchó sus palabras e
inmediatamente dijo en el grupo: "Oh, entonces tú y Meiqing, ¿no es esto una
pareja hecha en el cielo?"
Varios otros viejos compañeros de clase que tomaron sus sobres rojos también se
unieron.
Algunas personas incluso dijeron: “Oh, Wenru, tú y Han Meiqing ahora son
viudos, entonces ustedes dos son realmente adecuados, y recuerdo que tenías una
debilidad por Meiqing en ese entonces, debes trabajar duro. ¡Ah, los viejos
compañeros de clase te estamos bendiciendo desde el corazón! "
Cuando Xie Wenru escuchó esto, inmediatamente se rió y dijo: "Entonces me
gustaría agradecer a los antiguos compañeros por sus bendiciones de antemano,
pero este asunto aún depende de lo que Meiqing signifique".
Habiendo dicho eso, volvió a decir: "Ya sea que Miqing respondiera o no, esta
vez decidí regresar a Wrestvel para un desarrollo a largo plazo".
"¿No es así?" Alguien del grupo exclamó: “Wenru, ¿su familia se ha estado
desarrollando en Hong Kevin durante muchos años? ¿Por qué de repente
decidiste regresar a Wrestvel en este momento? "
Xie Wenru dijo: “Meiqing ha vivido en los Estados Unidos durante tantos años,
¿y ha decidido regresar ahora? Parece que somos mejores en Wrestvel. Este es el
lugar donde movimos nuestra juventud, sudor y lágrimas. Tengo la intención de
volver esta vez. ¡Retirado en Wrestvel! "
Dave Xiao no pudo evitarlo más. Inmediatamente tuiteó en el grupo: “Xie
Wenru, te aconsejo que no te establezcas en Wrestvel. A Meiqing no le
agradabas en ese entonces, y es imposible agradarle ahora, así que no. ¡Es
aburrido encontrarte a ti mismo! "
De hecho, Dave Xiao estaba muy nervioso e inferior en este momento.

En su opinión, Xie Wenru es ahora un gran empresario de Hong Kevin, vale
cientos de millones, es más fuerte que él y no sé a dónde ir.
No he tenido una buena vida todos estos años. Comparado con el yo alegre en la
universidad, es un mundo de diferencia.
Lo más importante es que él y Viola Ma aún no se han divorciado, pertenecen a
un hombre casado y ¡Xie Wenru ahora es viuda!
Da la casualidad de que Han Meiqing también es viuda, por lo que si están
juntos, es realmente una buena opción.
Por lo tanto, no importa cómo se haga la comparación, estoy en desventaja.
No he visto a Han Meiqing durante tantos años, y Dave Xiao no puede entender
qué está pensando Han Meiqing ahora. ¿Y si ve a Xie Wenru en la fiesta al
mediodía?
Xie Wenru vio a Dave Xiao hablando en el grupo en este momento y dijo con
una sonrisa: “Oh, pensé que nuestro presidente del consejo estudiantil original
solo arrebataría sobres rojos. No esperaba que el presidente finalmente hablara ”.
La cara de Dave Xiao se puso roja de inmediato cuando escuchó esto. Como
dice el refrán, era lento y escaso de personal. Simplemente arrebató varios sobres
rojos de 200 dólares a otros. Ahora que lo decían otros, su rostro era realmente
un poco insoportable.
Esto no es comida en el bolsillo, pánico en mi corazón.
Dave Xiao nunca ha tenido una vida rica. Además, Viola Ma siempre ha estado a
cargo del dinero en la familia antes. Por lo tanto, incluso si agarra un sobre rojo
de 5 dólares y 8 dólares del grupo WeChat, puede ser feliz durante mucho
tiempo. .
Así que durante mucho tiempo ha sido un hábito agarrar cada sobre rojo.
Hoy, Xie Wenru entregó sobres rojos en el grupo. Ni siquiera se molestó en ver
quién lo envió. Lo primero fue agarrarlos primero.
Al final, cada uno de estos sobres rojos costaba 200 dólares, y Dave Xiao, quien

lo agarró, era secretamente hermoso en su corazón, pero no esperaba que el
agarre fuera un sobre rojo emitido por un rival enamorado, y el agarre también
fue fuera de contacto.
No vale la pena perder.
Al ver que dejó de hablar, Xie Wenru continuó burlándose: “El presidente es un
buen funcionario. ¿Se ha graduado durante tantos años y todavía quiere
ordenarme? "
Dave Xiao se mordió el cuero cabelludo y respondió: "No soy una orden, sino
para persuadirlo, por su bien".
Xie Wenru respondió de inmediato: “¿Por mi bien? Por mi bien, ¿no me dejarías
volver a Wrestvel para asentarme y estar contigo? Creo que, tío, han pasado
tantos años y todavía no puedo olvidar a Meiqing. Me temo que volveré a
Wrestvel para asentarme. ¡Sé tu rival en el amor! "
Capítulo 905:
Al escuchar lo que dijo Xie Wenru, Dave Xiao se sintió un poco culpable.
De hecho, temía que Xie Wenru se convirtiera en su rival en el amor, pero
ciertamente no podía decir esas cosas entre sus compañeros de clase.
Después de todo, ahora está casado.
Por lo tanto, solo pudo decir en el grupo en contra de su voluntad: “Me temo que
has estado en Hong Kevin durante tanto tiempo, y de repente te sientes
incómodo cuando regresas a Wrestvel. Todos somos viejos y nuestros cuerpos
están envejeciendo, por lo que cambiamos precipitadamente a un agua y un
suelo diferentes. En las ciudades, tal vez la salud sea un problema ”.
Xie Wenru se rió dos veces y dijo: "Estoy bien de salud, ¡así que no te
molestaré!"
Dave Xiao ya no se molestó en hablar con él, se guardó el teléfono en el bolsillo
y le dijo a Han Meiqing a su lado: "Meiqing, entremos y vayamos de compras".
Han Meiqing asintió y siguió caminando por el alma mater con él.

Después de las 10 en punto, Han Meiqing miró la hora y le dijo a Dave Xiao
junto a él: “La reunión de la clase llega a las 11 en punto. Creo que es casi el
momento.
Pasemos ahora ".
Dave Xiao asintió, sonrió y dijo: "Está bien".
Más tarde, condujo su BMW Serie 5 y llevó a Han Meiqing al brillante club.
Esta vez, Paul reservó para Han Meiqing en el decimocuarto piso del Brilliant
Club.
Este ya es el nivel superior del Brilliant Club, al que pueden llegar los miembros
normales.
¡Dave Xiao no pudo evitar estar un poco sorprendido!
La última vez que confió en su yerno Marven Ye para conocer a Lord Hong Wu,
fue al décimo piso una vez.
¡Pero nunca esperé que esta vez Paul pudiera reservar directamente al
decimocuarto piso!
Se dice que el piso 15 lo usa la familia Song y no está abierto al público. En
otras palabras, Paul debería ser el miembro más antiguo aquí.
Además, el décimo piso de Brilliant Clubhouse ya es muy, muy lujoso, ¿no será
el decimocuarto piso lujoso hasta el cielo?
Mientras subía por el ascensor, Dave Xiao no pudo evitar preguntarle a Han
Meiqing junto a él: "Meqing, ¿Paul y la familia Song son buenos?"
Han Meiqing asintió y dijo: "Después de todo, hemos tenido una relación de
cooperación durante tantos años y los hemos ayudado a resolver muchos
problemas legalmente, por lo que la familia Song es bastante amable con
nosotros".
Dave Xiao estaba asombrado en su corazón. Parecía que Paul, un hombre joven,
era realmente joven y prometedor.

Los dos llegaron al enorme palco de lujo del decimocuarto piso, y muchos viejos
compañeros ya estaban esperando en el palco.
Este palco tiene una mesa con capacidad para 50 personas para cenar al mismo
tiempo. La mesa es enorme y muy lujosa.
Toda la mesa es eléctrica. Mientras una persona se siente allí, la comida girará
frente a él repetidamente a una velocidad constante, asegurando que todos
puedan probar cada plato.
Además, una mesa tan grande, llena de 100 platos, es extremadamente lujosa.
Se dice que el estándar para una comida de este tipo comienza en al menos
20,000
por persona.
Son más de 40 viejos compañeros que vinieron hoy aquí, que es mucho más que
la última vez. Se estima que los gastos de Paul por este entretenimiento serán de
al menos más de 1 millón.
Al ver a Han Meiqing y Dave Xiao entrar juntos, muchos viejos compañeros de
clase se quedaron estupefactos.
Alguien que tiene algo bueno señala directamente y pregunta: "Meiqing, ¿por
qué estás aquí con Dave Xiao?"
“¿Se conocieron ustedes dos por accidente? ¿O se conocieron ustedes dos?
Entre la multitud, un hombre de mediana edad y anciano muy elegante con un
traje de alta gama y una gran espalda se peinó la cabeza. En este momento, sus
ojos estaban mirando a Han Meiqing, y él era Xie Wenru.
Capítulo 906
Xie Wenru ha estado esperando a Han Meiqing desde que entró al área. Ahora
que Han Meiqing está aquí, naturalmente se mira intensamente el uno al otro.
Descubrió que Han Meiqing seguía siendo tan hermosa, tan sobresaliente, tan
embriagadora.

No se atrevió a imaginar que Han Meiqing tenía 50 años y podía ser tan
hermosa.
Esto también fortaleció su creencia en perseguir a Han Meiqing.
Pero nunca esperó que Han Meiqing, que había estado pensando en ello durante
más de 20 años, entrara con Dave Xiao, el cabrón que lo había lastimado.
No pudo evitar sentirse enojado, se levantó y le preguntó a Dave Xiao: “Dave
Xiao,
¿por qué te da vergüenza pensar en Meiqing? Lo que le hiciste a Meiqing en ese
entonces, todos lo sabemos bien, si no fuera por ti, un cabrón, Meiqing ¿Cómo
es posible que hayas vivido en los Estados Unidos durante tantos años? Deberías
estar muy avergonzado de ella en tu corazón. ¡Si yo fuera tú, no tendría cara en
absoluto!
"
Dave Xiao también estaba muy enojado. Dijo molesto: “Xie Wenru, no hables
demasiado. Cualquiera con un ojo perspicaz sabe lo que sucedió en ese entonces,
¡no puedes culparme en absoluto! "
Como dijo, agregó: “¿Crees que he tenido una vida mejor en los últimos veinte
años?
¡Te digo, en los últimos veinte años, me arrepiento más que nadie y me siento
avergonzado que nadie!
Xie Wenru dijo dubitativo: “¡Estás avergonzado! Así que te aconsejo que te
vayas rápido, no deberías venir por esta comida ".
En ese momento, Han Meiqing habló de repente y dijo: “Está bien, no quieres
hablar sobre las viejas semillas de sésamo y los granos podridos. No es cuando
era joven, me gustaba hablar de chismes. Cuarenta o cincuenta años, ¿por qué
todavía dices esto?
Después de hablar, miró a su alrededor durante una semana y dijo con seriedad:

"Cada uno de ustedes aquí está invitado personalmente por mí, por lo que no
debe haber ningún desagrado entre ustedes".
Dave Xiao se burló en este momento y le dijo a Xie Wenru: “Xie Wenru, ¿lo has
escuchado? Incluso Meiqing dijo eso. ¿Qué calificaciones tienes para alejarme?
"
Después de terminar de hablar, se dio unas palmaditas en la frente y dijo: “Oh,
sí, me olvidé de decirte, no solo vine con Meiqing, la recogí en el hotel donde
Meiqing vivía esta mañana y luego fui a mi casa. alma mater juntos. , Recordé
nuestra juventud en ese entonces, y luego vine a encontrarme contigo, ¿por qué?
¿Tiene alguna opinión?
Cuando Xie Wenru escuchó esto, se sintió incómodo.
Después de todo, siempre he tenido un flechazo unilateral por Han Meiqing, a
diferencia de Dave Xiao.
Dave Xiao y Han Meiqing habían estado juntos durante mucho tiempo.
Además, los dos eran realmente talentosos y hermosos en ese momento, y eran
la pareja más estándar reconocida en la escuela.
Por lo tanto, hay muchas historias entre estas dos personas, y las dos volvieron a
su alma mater para recordar el pasado, que en sí mismo parecía un poco
ambiguo.
Xie Wenru estaba muy deprimido. Cuando no supo refutar, el joven Paul abrió la
puerta y le dijo a Han Meiqing con una sonrisa: “Mamá, ya he saludado a Bo Yu,
el ama de llaves de la familia Song, hoy tú y los tuyos se reúnen aquí , y él
arreglará todo correctamente, para que no tengas que preocuparte por eso, solo
reúnete con tus tíos y tías ".
Cuando todos vieron a Paul, no pudieron evitar maravillarse, y una mujer soltó:
“Oh, Miqing, ¿no es este tu hijo? ¡Que guapo!"
Han Meiqing asintió levemente y les dijo a todos: “Vamos, permítanme
presentarles a todos. Este es mi Hijo. Su nombre en inglés es Paul Smith ".
Otra persona exclamó: "Oh, Han Meiqing, su hijo todavía es una raza mixta,

nació de su esposo estadounidense, ¿verdad?"
Han Meiqing sonrió y dijo: "No di a luz a mi esposo, pero ¿a quién más podría
dar a luz?"
Todos rieron.
Xie Wenru preguntó en este momento: "Oye, por cierto, Meiqing, ¿Paul también
debería tener un nombre chino?"
Han Meiqing asintió y dijo con una sonrisa: "Por supuesto, el nombre chino de
Paul es mi apellido".
Todos se apresuraron a preguntar con curiosidad: "Entonces, ¿cuál es el nombre
chino de Paul?"
Paul sonrió levemente y dijo: "Tío y tía, mi nombre chino es Han ..."
Antes de que salieran las últimas palabras, Han Meiqing interrumpió
apresuradamente: “Hoy es nuestra fiesta, no con mi hijo. Déjalo ir primero.
¡Revivamos lo viejo junto con los ancianos! "
Capítulo 907:
Cuando Paul vio que su madre no quería que otros supieran su nombre chino,
inmediatamente sonrió y dijo: "Tíos y tías, si comen y beben y se divierten, yo
me iré primero".
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Oh, Paul, ¿qué vas a buscar con tanta prisa?
¿Por qué no comes con nosotros?
La razón por la que quiere hablar con Paul en este momento es para que los
demás vean que él y Paul se conocen desde hace mucho tiempo. Si este es el
caso, todos pueden adivinar que ya conoció a Han Meiqing antes de esta
reunión.
De esta manera, todos naturalmente saben que la relación entre los dos es
extraordinaria, lo que también puede hacer que aquellos que tienen ideas sobre
Han Meiqing se retiren.

Cuando otros escucharon la conversación entre estas dos personas, sintieron que
algo no estaba del todo bien. ¿Por qué Dave Xiao está tan familiarizado con
Paul?
Paul sonrió y le dijo en ese momento: "No comeré con mis tíos y tías al
mediodía, porque todavía tengo negocios por la tarde".
Habiendo dicho eso, le dije específicamente a Dave Xiao que le pedí al Sr. Ye
que viniera a mi empresa por la tarde para ayudarme a ver el Feng Shui, y que
tenía que ir a entretenerlo.
Dave Xiao sonrió, asintió y dijo: “Mi yerno no tiene otras habilidades. Está bien
mirar las habilidades de Feng Shui. Deja que te mire cuando llegue el momento.
Definitivamente no te preguntará cuánto dinero, de lo contrario, ayer ¿No bebes
el vino por nada?
Después de eso, Dave Xiao dijo de nuevo: "¡Bueno, déjame llamarlo y deja que
te dé una factura gratis!"
Xie Wenru por un lado estaba muy deprimido cuando escuchó esto.
¿que pasó? ¿Podría ser que este Paul, Dave Xiao y el yerno de Dave Xiao ya
hayan bebido juntos?
¿Cuando esto pasó? Es ayer
¿No acaba de llegar Han Meiqing a Wrestvel ayer? ¿Llegó ayer y cenó con Dave
Xiao y otros? ¡Este es realmente un trato especial!
Al pensar en esto, Xie Wenru se sintió un poco incómodo. No solo pensó para sí
mismo, ¿a Han Meiqing todavía le gusta Dave Xiao ahora?
En ese momento, Paul sonrió y le dijo a Dave Xiao: “Tío Xiao, no necesitas ser
tan educado. Si le pide al Sr. Ye que me renuncie, entonces me avergüenza dejar
que lo vea por mí ".
Han Meiqing al lado también sonrió y dijo: "Chang Kun, no interfiramos en los
asuntos de los niños".

Dave Xiao miró a Xie Wenru y vio que su expresión era muy deprimida, y sabía
que su objetivo había sido alcanzado, por lo que dejó de hablar con Paul sobre
esto, pero sonrió y le dijo: “Está bien, entonces adelante. Tu madre está aquí para
cuidarme, así que no te preocupes ".
Xie Wenru se sintió aún más deprimido cuando lo escuchó decir esto. ¿Qué
quiere decir con esto? ¿Por qué me siento como si fueras el padrastro de Paul?
Pensando en esto, Xie Wenru sostuvo un fuego en su corazón y pensó para sí
mismo: Dave Xiao, Dave Xiao, ya se llevaron a Han Meiqing hace 20 años,
ahora si se atreven a arruinar mis buenas obras, entonces no los dejaré ir. ! "
Así que deliberadamente dijo en voz alta: “Por cierto, Dave Xiao, ¿qué pasa con
tu esposa? Esa es la arpía que es muy famosa en todo nuestro colegio. ¿Cual es
el nombre? Parece ser el apellido Ma. ¿Quién sabe cómo se llama Ma?
Un antiguo compañero de la clase sonrió y dijo: "¡Mi nombre es Viola Ma!"
"¡Si! ¡Es Viola Ma! " Xie Wenru sonrió y dijo: “Dave Xiao, escuché que tú y
Viola Ma son muy afectuosos. ¿Tu relación debería haberse profundizado
después de tantos años? ¿Por qué no llamaron a Viola Ma juntos hoy? "
Tan pronto como Dave Xiao lo escuchó mencionar a Viola Ma, su rostro se
volvió incontrolable de inmediato y soltó: “Xie Wenru, qué olla no está abierta
aquí. Viola Ma no es una compañera de clase en nuestra clase, ¿por qué está
aquí?
Capítulo 908
Xie Wenru sonrió y dijo: "Tú, tienes que darte cuenta de que eres un hombre
casado después de todo, así que no juegues con las flores afuera y no seas
rebelde con otras mujeres, de lo contrario, una vez que las musarañas de Viola
Ma lo sepan". , Definitivamente no te perdonará ".
Dave Xiao de repente se enojó y soltó: “Xie Wenru, ¿de qué estás hablando
aquí?
¿Cuándo me metí en problemas y cuándo me sentí mal por otras mujeres? Te lo
digo, no creas que tienes dos dinero malo. Puedes señalar para cantar y maldecir
aquí, ¡Dave Xiao no se comerá el tuyo! "

La expresión de Han Meiqing era muy avergonzada, y su voz se volvió un poco
enojada, y dijo: “Ustedes dos son infinitos, ¿verdad? Lo que dije hace un
momento, estamos aquí para una reunión de clase hoy, no para hacerlos discutir
aquí. ¡Si todavía estás así, entonces me iré! "
Dave Xiao dijo inocentemente: "Mei Qing, tú también lo escuchaste, ¡es el viejo
bastardo Xie Wenru quien está avivando las llamas a un lado!"
Xie Wenru también era un conocido hombre de negocios de Hong Kevin de
todos modos, y le confesaron adonde fuera. En este momento, Dave Xiao fue
regañado como un viejo bastardo y, naturalmente, estaba muy insatisfecho.
Así que dio una palmada en la mesa, se puso de pie y gritó enojado: "Dave Xiao,
¿quién diablos dices que es el viejo bastardo?"
Dave Xiao también surgió, mirándolo y dijo: "Estoy hablando de ti, ¿qué pasa?"
Xie Wenru dijo con frialdad: “Dave Xiao, no creas que es un antiguo compañero
de clase, no puedo hacerte nada, te digo, realmente me molestas, hago que no
puedas comer, crees que voy a volver a Wrestvel de Hong Kevin, ¿puede ser
intimidado por un gusano como usted? ¿No pesas y pesas la fuerza que tienes y
me gritas?
Dave Xiao de repente se sintió un poco culpable. Si quisiera hablar sobre su
fuerza, ni siquiera podría obtener 10,000 dólares. La villa en la que vivía
también fue secuestrada por mi yerno, y en comparación con un vendedor como
Xie Wenru, fue inútil en absoluto.
Si realmente enojaste a Xie Wenru, es posible que no puedas ofenderlo.
Cuando estaba montando un tigre, Paul dijo apresuradamente: “Dos tíos, este
juego es para el equipo de mi madre hoy, así que por favor denle una cara a mi
madre y no se peleen en el equipo de mi madre. "
Dave Xiao inmediatamente tomó prestado el burro de la pendiente y soltó:
"¡Paul, el tío te mira a la cara y no tiene los mismos conocimientos que él!"
Xie Wenru dijo molesto: “Después de que me regañas, ¿sigues diciendo que no
tienes los mismos conocimientos que yo? ¿Crees que te estoy lamiendo ahora?

La expresión de Han Meiqing se volvió helada y preguntó con frialdad: “Xie
Wenru,
¿qué quieres? Si realmente no escuchas los consejos, solo puedo pedirte que
salgas.
No me culpes por ignorar el amor de mis compañeros ". 78 El terminal de
telefonía móvil más rápido en chino:>
Xie Wenru estaba muy molesto. Era obvio que lo regañaron. ¿Por qué Han
Meiqing no la miró en absoluto?
Dave Xiao también sintió que su rostro no podía contenerse. ¿Cómo debería
responder cuando lo regañaron en público? ¿Difícil? ¿Realmente vendrá a fumar
él mismo?
En este momento, intervino un hombre de 60 años.
Cuando el anciano vio a Paul, sonrió y dijo: “Sr. Paul, el chef ya ha preparado la
comida. Me pregunto si puedes empezar con la comida ".
Paul miró al anciano y dijo sorprendido: "Oh, Yu Bo, ¿por qué estás aquí en
persona?"
¡Con un grito de Yu Bo, todos en la mesa se sorprendieron!
Yu Bo? ¿Podría ser Yu Bo, el administrador principal de la familia Song en
Wrestvel?
¡Todos saben que este Yu Bo es una gran figura con un gran estatus y rostro en
Wrestvel!
Capítulo 909
Cuando Xie Wenru escuchó que esta persona era Yu Bo, inmediatamente dejó de
lado la cara arrogante que acababa de tratar con Dave Xiao.
Porque cuando todavía estaba estudiando en Wrestvel en sus primeros años,
sabía que la familia Song era muy fuerte y que la familia Song era ahora la
familia más fuerte en Wrestvel.

Aunque ahora es un conocido hombre de negocios de Hong Kevin y tiene
cientos de millones de fortunas, todavía está lejos de la familia Song.
Los activos de la familia Song son cientos de miles de millones, cien veces más
que ellos mismos, por lo que el estado de administración de la familia Song es
mucho más alto que el de ella misma, y su energía es mucho mayor que la de
ella misma.
Paul también se sintió un poco halagado en este momento, realmente no
esperaba que Yu Bo viniera aquí en persona.
En ese momento, Yu Bo sonrió y le dijo a Paul: “Sr. Paul, la familia Song no ha
cooperado con su bufete de abogados en uno o dos días. Cuando recién abrí el
negocio de exportación en Estados Unidos, acompañé a nuestro maestro a
Estados Unidos. Además, encontramos muchos problemas legales en ese
momento y su padre nos ayudó a resolverlos. De hecho, nuestro viejo Sr. Song y
tu padre tenían una relación personal contigo muy bien, pero todavía estabas en
la escuela en ese momento y es posible que no lo tengas claro. "
Hablando de esto, Yu Bo dijo de nuevo: “Entonces, para la familia Song, eres el
hijo de un anciano, ¿cómo podemos descuidarlo? Si lo descuidamos, parece que
no tenemos forma de hospitalidad ". :>
Paul asintió con agradecimiento y dijo: “Tío Yu, si tienes la oportunidad, por
favor ayúdame a agradecer al Sr. Song y también ayúdame a decirle al Sr. Song
que puedo estar un poco ocupado estos días. Después de que haya resuelto el
asunto aquí.
Después de que la compañía comience a tomar el camino correcto de manera
segura y constante en Wrestvel, definitivamente vendré a visitarlo ".
Yu Bo asintió y sonrió, y dijo: "Puedes contactarme directamente en ese
momento, y te ayudaré a arreglar el tiempo con el anciano".
Después de todo, Yu Bo dijo: “Está bien, no me molestaré más aquí. Dado que
los platos se pueden servir, dejaré que el chef de atrás empiece los platos
rápidamente
".

Paul dijo: "Solo quiero ir, Yu Bo, salgamos juntos".
"Bueno." Yu Bo asintió.
Cuando Yu Bo estaba a punto de irse, Xie Wenru se puso de pie apresuradamente
y dijo respetuosamente: “Hola Yu Bo, soy Xie Wenru de Hong Kevin Huisite
Trading Company. ¡Me alegro de conocerte! "
Yu Bo lo miró sorprendido y preguntó con curiosidad: “Lo siento, no me acuerdo
de esta empresa. ¿Su empresa coopera con la familia Song? "
Xie Wenru dijo apresuradamente y respetuosamente: “Dijiste que Yu Bo,
siempre he esperado cooperar con la familia Song. Nunca ha habido una buena
oportunidad. Si es posible, espero que Yu Bo pueda ayudar a presentarlo ".
Yu Bo sonrió cortésmente y dijo: “Gracias por admirar a la familia Song, pero
los requisitos de la familia Song para los socios son muy altos. Con el debido
respeto, si se trata de una empresa de la que nadie ha oído hablar, básicamente es
poco probable que coopere con la familia Song ".

Una persona como Yu Bo, que ha sido ama de llaves durante muchos años,
conoce bien el negocio de toda la familia y tiene cierto conocimiento de las
principales empresas, grandes empresas y empresas conocidas en todo el país.
Este es también su profesionalismo.
Si no ha oído hablar de una empresa, entonces la escala de esta empresa no debe
ser muy grande, en el mejor de los casos es de segunda categoría.
Es imposible que la familia Song coopere con una empresa de segunda
categoría.
La expresión de Xie Wenru era un poco incómoda, no esperaba que Yu Bo lo
rechazara tan simplemente.
Aunque la otra parte no habló de manera muy directa, pero el significado ya está
claro de un vistazo.
Esto hizo que Xie Wenru se sintiera un poco frustrado, pero no se atrevió a
expresar ninguna insatisfacción, por lo que solo pudo decir con respeto y
humildad: "¡Lo siento Yu Bo, es Xie alguien que está ofendiendo a Menglang!"
Después de terminar de hablar, se sentó un poco enojado, sintiendo un calor en
su rostro. Sabía que no sería aburrido, no solo no obtendría ningún beneficio,
sino que también perdió la cara frente a sus compañeros.
Yu Bo asintió levemente hacia él como respuesta, su expresión era un poco
arrogante, pero esto también era normal, después de todo, había sido durante
mucho tiempo una figura respetada de clase alta en Wrestvel.
Capítulo 910
Paul miró a la multitud en ese momento y dijo: "Tíos y tías, por favor, reúnanse
aquí, yo me iré primero".
Después de terminar de hablar, le dijo específicamente a Dave Xiao: "Tío Xiao,
me voy primero".
Dave Xiao miró a Paul como si estuviera mirando a la mitad de su hijo, y dijo
amable y amablemente: "¡Ve, ve, luego ve a trabajar!"

En este momento, Bo Yu vio a Dave Xiao, y se sorprendió y dijo: "Oh, usted es
el Sr.
Xiao, ¿verdad?"
Dave Xiao no esperaba que el conocido Yu Bo, el ama de llaves de la familia
Song, lo conociera, así que se sorprendió y preguntó: "Tú ... ¿cómo me
conoces?"
Bo Yu dijo respetuosamente: “Sr. Xiao, te diremos que el Maestro Ye es tan
amable con la familia Song que todos en la familia Song están agradecidos por la
amabilidad del Maestro Ye. ¡No te atrevas a olvidarlo! Eres el suegro del
Maestro Ye, ¿cómo podría? ¿No te conoces?
¡Dave Xiao se dio cuenta de repente!
Resultó ser en la cara de su yerno Marven Ye ...
Es cada vez más difícil para mi yerno parpadear. Resultó que los cinco maestros
de Hong, que pensaban que estaba engañando, y Solmon Wang, que lo engañó,
también son muy poderosos. No esperaba engañar a la familia Song, la familia
más grande de Wrestvel.
Paul en el costado se sorprendió. Naturalmente, sabía que el Maestro Ye del que
estaba hablando Yu Bo era Marven Ye.
Pero realmente no esperaba que Marven Ye fuera tan increíble.
Incluso el ama de llaves principal de la familia Song, Yu Bo, lo llamó
respetuosamente Master Ye.
Y de acuerdo con lo que dijo, Marven Ye tiene una gran amabilidad con toda la
familia Song, ¿es la amabilidad que Marven Ye puede ver al mirar el Feng Shui?
Pensando en esto, sintió que la imagen de Marven Ye era un poco más
misteriosa.
Cuando pensó que vendría a su empresa a ver Feng Shui esta tarde, quiso ver si
podía aprovechar la oportunidad para conocer algo de información en
profundidad sobre él.

Bo Yu dijo respetuosamente a Dave Xiao en este momento: “Sr. Xiao, no
esperaba que estuvieras en esta mesa hoy. En ese caso, Yu te servirá hoy en esta
mesa. Si tiene alguna necesidad, puede pedir algunos directamente ".
Los compañeros de clase de Dave Xiao se sorprendieron. Muchos de ellos eran
nativos de Wrestvel. Todos sabían lo fuerte que era la familia Song, por lo que
nadie pensó que Dave Xiao tendría este tipo de rostro.
Xie Wenru también se sorprendió.
¡No podía entender por qué Yu Bo, que se despreciaba de sí mismo, era tan
educado con Dave Xiao!
He preguntado sobre la situación de Dave Xiao antes, pero no es más que un
hogar caído.
La familia Xiao ha estado muriendo durante mucho tiempo y ahora hace
básicamente frío. Dave Xiao no debe tener capital, nada más que una vieja seda
colgante.
Sin embargo, ¿por qué el tío Yu tiene que respetarle esta vieja seda colgante?
¿Es solo por su yerno llamado Master Ye? !
Pensando en esto, Xie Wenru sintió curiosidad por el yerno de Dave Xiao.
Entonces, le preguntó a un compañero de clase a su lado en voz baja: "¿Quién es
el yerno de Dave Xiao?"
Capítulo 911
Xie Wenru, que estaba bastante desdeñoso con Dave Xiao en este momento,
estaba un poco más celoso de Dave Xiao en este momento.
En cualquier caso, su yerno puede hacer que Yu Bo sea tan cariñoso y
respetuoso, lo que demuestra que Dave Xiao es más importante que él a los ojos
de Bo.
Preguntó a sus antiguos compañeros sobre los antecedentes del yerno de Dave
Xiao, que había asistido a la última reunión de la clase, por lo que sonrió y dijo:

“El yerno de Chang Kun parece ser un vagabundo. Se dice que trabaja a tiempo
completo en casa. Maestro, qué hace exactamente, realmente no lo sabemos ".
Después de todo, Xie Wenru está en el negocio y ha visto mundo.
Solo por la actitud de Yu Bo, se dio cuenta de que nunca debía subestimar al
yerno de Dave Xiao.
Tal vez la otra parte todavía sea una persona muy importante, de lo contrario
sería imposible que Yu Bo fuera tan respetuoso.
Esto también lo hizo sentir preocupado, temiendo después de ridiculizar a Dave
Xiao hace un momento.
Aparte de otras cosas, solo con la actitud respetuosa de Yu Bo, se puede ver que
si realmente está destrozado con Dave Xiao, Yu Bo definitivamente no estará en
su contra.
Por lo tanto, miró a Dave Xiao con algo de miedo, dudó por un momento y dijo:
“Dave, estaba tan avergonzado en este momento. Todas fueron palabras de enojo
hechas con ira. No te lo lleves al corazón. Todos son viejos compañeros de clase.
Es sólo cuestión de decir unas pocas palabras, ¿qué te parece?
Dave Xiao sabía muy bien en su corazón que Xie Wenru era tan arrogante en
este momento, y de repente se volvió tan educado en este momento, e incluso
tomó la iniciativa de disculparse a sí mismo, debe ser porque la actitud de Yu Bo
le hizo darse cuenta de que no lo era. tan fácil de jugar.
No quería simplemente rendirse con Xie Wenru, pero Han Meiqing también dijo
en este momento: "Chang Kun, ambos son compañeros de clase, no menciones
lo desagradable en este momento".
Dave Xiao asintió y le dijo a Xie Wenru: “Ya que Meiqing ha hablado, no lo
mencionaré más. Soy una persona que no me ofende y no soy un ofensor. Si no
me sigues molestando, por supuesto que no seguiré Tu conocimiento general ".
Si alguien le hablara a Xie Wenru así, habría explotado.
Pero en este momento, ya no se atrevía a clamar con Dave Xiao.

Después de todo, esto es en el territorio de la familia Song, y Yu Bo tiene mucho
respeto por Dave Xiao. Si realmente causa problemas, debe haber terminado.
Por lo tanto, solo puede decir con total ira: "Chang Kun, tienes muchos adultos,
definitivamente brindaré por ti más tarde".
Otros estudiantes también notaron el cambio en la actitud de Xie Wenru. Todos
sabían que Xie Wenru estaba un poco celoso de Dave Xiao.
Algunas personas también se sorprenden, este Dave Xiao, su yerno es realmente
tan bueno, ¿puede la familia Song ser tan educada con él?
El corazón de Dave Xiao en este momento también está muy orgulloso. No
esperaba que a pesar de que no trajera a su yerno, su yerno aún pudiera ayudarlo
a que le creciera la cara.
Con esta actitud de Yu Bo hoy, en el círculo de compañeros, nadie debería
atreverse a subestimarse a sí mismo.
......
En este momento, Paul también llevó el automóvil a su empresa "Smith Law
Firm".
Los estadounidenses y los chinos actúan de diferentes maneras. Los chinos rara
vez usan sus propios nombres para nombrar empresas, porque los chinos en su
conjunto todavía creen en actuar de manera discreta, oscura y no demasiado
pública.
El conjunto debe destacar una forma modesta de hacer las cosas.
Sin embargo, los estadounidenses son generalmente de muy alto perfil. Las
empresas estadounidenses conocidas llevan básicamente el nombre de sus
fundadores.
Capítulo 912
Por ejemplo, la famosa compañía Boeing es un grupo súper aeroespacial que
produce aviones de pasajeros, aviones militares y transbordadores espaciales.

Fue nombrado Boeing por su fundador, William Edward Boeing.
Equivale a que el fundador utilice su apellido como nombre de la empresa.
Otro ejemplo es la empresa hotelera de renombre mundial Hilton Group. Su
fundador es Conrad Hilton. Esta familia es también la famosa familia Hilton.
El nombre completo de Paul es Paul Smith, Paul es su primer nombre y Smith es
su apellido.
Desde que su padre fundó este bufete de abogados, lo nombró Smith Law Firm
en honor a su apellido.
“Smith Law Firm” ha sido conocido internacionalmente después de muchos años
de arduo trabajo por parte del padre de Paul.
Así que esta vez Paul trasladó su oficina a Wrestvel y eligió directamente la
mejor zona de cbd en Wrestvel para la ubicación de la empresa.
Y eligió el edificio de oficinas más próspero y de primer nivel, el edificio
Gemdale.
El edificio Gemdale, con 58 pisos, es el mejor edificio de oficinas de cinco
estrellas en Wrestvel. Básicamente, todas las principales empresas de Wrestvel y
del país, e incluso del mundo, pueden instalarse en el edificio Gemdale.
Debido a que el bufete de abogados de Paul Smith también es muy conocido y
atiende a las 500 principales empresas del mundo, también prestan gran atención
a su apariencia.
Vale la pena mencionar que Emgrand Group, que la familia Ye compró a Marven
Ye, es la empresa del grupo más grande de Wrestvel y se basa principalmente en
bienes raíces.
El Grupo Emgrand posee varios edificios de oficinas de alta gama en Wrestvel, y
estos edificios de oficinas son operados por el propio Grupo Emgrand y no se
han vendido.
Esto incluye todo el edificio Gemdale.

Marven Ye se sorprendió un poco cuando se enteró de que Paul eligió la empresa
en el edificio Gemdale.
Inesperadamente, eligió su propiedad por tal coincidencia.
Pero piénselo detenidamente. El edificio Gemdale es el mejor edificio de
oficinas de Wrestvel. Un bufete de abogados como el suyo necesita una fachada
suficiente, por lo que no hay otra opción excepto el edificio Gemdale.
Después de almorzar en casa, tomó un taxi hasta el edificio Gemdale.
El bufete de abogados de Paul está en el piso 27 del edificio Gemdale. Tomó el
ascensor directamente hasta el piso 27. Paul ya lo estaba esperando en la entrada
del ascensor.
Cuando vio a Marven Ye, Paul fue muy, muy educado, se adelantó y dijo
cortésmente:
"Oh, señor Ye, es muy difícil para usted venir aquí".
Marven Ye sonrió levemente y le dijo a Paul: "Es solo cuestión de levantar la
mano, no seas tan educado".
Paul invitó a Marven Ye a entrar y dijo: “Sr. Sí, ya había dejado que alguien
alquilara el piso 27 del edificio Jinli hace unos meses, y la renovación comenzó
de inmediato.
Ahora la renovación es básicamente rápida. La construcción está terminada,
¿qué tal el Feng Shui general? ¿Hay algo que no sea adecuado y, de ser así,
cómo modificarlo?
"
Marven Ye probablemente lo leyó una vez, y pronto descubrió que Paul tenía un
diseño de Feng Shui muy cuidadoso aquí. Él sonrió y dijo: “Paul, parece que has
visto a un experto aquí, ¿verdad? Creo que ha configurado este punto de entrada.
La Oficina de Jucai Fengshui puede acumular riquezas; Hay una Oficina
Fengshui para evitar desastres en el salón principal. Para negocios legales como
usted, este tipo de Oficina Fengshui puede evitar disputas en la mayor medida
posible. En general, es muy bueno ".

Paul exclamó y dijo: “Sr. Sí, eres muy inteligente, puedes ver mi arreglo de Feng
Shui de un vistazo ".
Marven Ye dijo con calma: “Paul, tu madre y mi suegro han sido compañeros de
clase durante tantos años, así que no tienes que ser demasiado educado conmigo.
Pero tengo mucha curiosidad, ya que ya encontraste a alguien aquí para ver Feng
Shui,
¿por qué me invitas? ¿Qué?"
Pablo no lo ocultó en absoluto y dijo con franqueza: “Es verdad. Ayer lo invitó a
ayudarme a ver el Feng Shui, principalmente para ver si el Sr. Ye realmente tiene
los verdaderos talentos en esta área. Ahora parece abrupto. ¡Por favor,
perdóneme, señor Ye!
Capítulo 913
Paul sentía mucha curiosidad por Marven Ye. Desde el principio, pensó que
Marven Ye pertenecía a la familia Ye de Orgeyon. Más tarde, aunque Marven Ye
le permitió disipar esta duda, el título de Maestro Marven Ye le dio a Paul un
nuevo nombre.
duda.
Pedirle a Marven Ye que se acerque y se muestre Feng Shui es en realidad la
tentación de un paso de Paul. Ya le ha pedido a alguien que vea Feng Shui
específicamente aquí.
Si Marven Ye no podía decir después de su l egada, que la Oficina de Feng Shui
ya se había establecido aquí, probaría que no tenía el nivel del Maestro Ye; Pero
si Marven Ye puede ver la Oficina de Feng Shui aquí después de venir,
demostrará que el nivel de Marven Ye es extraordinario.
Paul no esperaba que Marven Ye pudiera ver todos los diseños de Feng Shui aquí
de un vistazo. Debes saber que el maestro anterior también observó durante
mucho tiempo y estudió durante mucho tiempo antes de pensar y exponer estos.
Marven Ye no estaba enojado por las sospechas de Paul. Al contrario, admiraba
la magnanimidad de Paul. Diría lo que quisiera, sin encubrirse. Este tipo de
cualidad es muy poco común en la sociedad actual.

Entonces le dijo a Paul: “Quieres ver si tengo esta habilidad para aprender. Esta
también es la naturaleza humana, pero como estoy aquí, le cobraré una tarifa por
el feng shui, que también es la naturaleza humana. "
De hecho, Marven Ye no tenía la intención de pedirle dinero a Paul antes de
venir.
Después de todo, él era el hijo del anciano y su amante, por lo que aún tenía que
dar esa carita.
Pero como Paul es tan franco, uno dijo uno y el otro dijo dos, entonces él
también debería llevarse bien con él de la misma manera.
Cuando Pablo escuchó esto, inmediatamente dijo: “¡Por supuesto! Ya que el Sr.
Ye está invitado, ¿cómo no puede pagarlo? "
Como dijo, sacó el talonario de cheques de su bolsillo sin dudarlo, lo extrajo un
rato, lo arrancó y se lo entregó a Marven Ye, diciendo: “Sr. Sí, este millón es un
poco de mi cuidado. Por favor, también brilla. "
Marven Ye aceptó el cheque con una leve sonrisa y dijo con una sonrisa:
"Entonces sería más respetuoso que el destino".
Después de hablar, Marven Ye miró a su alrededor y dijo: “Eso significa que, de
hecho, es visto por un experto, pero el experto inevitablemente omitirá algo. Por
ejemplo, la entrada de la Oficina de Jucai Fengshui es, naturalmente. No hay
nada
de malo en ello, pero no hacer un diseño correspondiente detrás de esto es
realmente un fracaso ".
Al escuchar lo que dijo, Paul preguntó apresuradamente: “Sr. Ye, ¿a qué te
refieres con esto?
Marven Ye sonrió y dijo: “El Feng Shui a menudo dice que la energía púrpura
viene del este, la riqueza viene del este y tu entrada mira hacia el este. No hay
nada de malo en establecer el Jucai Fengshui Bureau, lo que significa que el
dinero entra por su entrada y entra en su empresa. , Este es un buen comienzo,
pero su empresa debe poder quedarse con el dinero ".

Después de todo, señaló la parte trasera de la empresa y dijo: “Mire este lado de
su empresa, hay ventanas transparentes de piso a techo y vidrio transparente. No
existe tal cosa en la Oficina de Feng Shui, así que entras por la entrada y te
quedas. Salí directamente por la parte de atrás sin parar. ¿Sabes cómo se llama?
Paul preguntó con nerviosismo: "¡Por favor, pídale también al Sr. Ye que lo deje
claro!"
Marven Ye se rió y dijo: “Hay un viejo dicho chino que dice que las cestas de
bambú se pueden usar para recoger agua. ¿Por qué dices eso? Porque aunque la
boca de las cestas de bambú puede entrar en el agua, la brecha en sí es
demasiado grande para retener el agua. Si la empresa no puede retener dinero, es
muy probable que su empresa sea grande en el futuro, con más dinero dentro y
fuera, y al final nada se quedará atrás ”.
Paul exclamó y preguntó: "Maestro Ye, ¿cómo debería resolverse esta
situación?"
Marven Ye dijo a la ligera: “En primer lugar, todo el vidrio debe estar filmado.
Como dije antes, si el vidrio es transparente, no significa nada, pero una vez que
tiene un color, aunque sea solo de un color marrón claro, es equivalente a
ponérselo. El vidrio se convierte en una pared ".
Capítulo 914
Paul asintió emocionado y soltó: "Muchas gracias, Sr. Ye, arreglaré que alguien
lo haga rápidamente".
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "No te preocupes, aún no he terminado de
hablar".
Paul dijo apresuradamente y respetuosamente: “Sr. Sí, por favor dímelo ".
Marven Ye dijo: “Cuando pones una película en el vidrio, también tienes que
colocar un valiente dorado en los lados izquierdo y derecho. Debe estar hecho de
oro puro para desempeñar el mejor papel en la fortuna. Además, Paixiu es
famoso. La mejor manera de conservar el dinero es comer pero no tirar, pero no
entrar. Esto equivale a establecer una oficina de feng shui para guardar el dinero.
Una vez que ingrese el dinero, puede conservarlo y su negocio florecerá
naturalmente ".

Paul sostuvo un puño en Marven Ye con una mirada agradecida, y dijo
respetuosamente: “Sr. Ye es realmente digno del título de Maestro Ye. ¡A partir
de hoy, yo, como todos los demás, te respetaré como Maestro Ye! "
Marven Ye sonrió y agitó la mano: “Aún no me llamas Maestro Ye. Si me llamas
Maestro Ye frente a mi viejo, o frente a tu madre, no sé cómo explicárselo. "
Paul soltó: "A partir de entonces, frente a ellos, te llamaré Sr. Ye, pero cuando no
esté frente a ellos, debo llamarte Maestro Ye!"
Habiendo dicho eso, Paul inmediatamente sacó su talonario de cheques
nuevamente, y escribió y pintó en él por un tiempo. Luego arrancó el cheque,
arrastró sus manos hacia Marven Ye respetuosamente y dijo: “Maestro Ye, esto
es un suministro. Acepte sus gastos ".
Marven Ye lo miró y descubrió que el cheque estaba escrito por 4 millones, y le
dijo a Paul: “Un millón ya es mucho. No necesitas ser tan educado conmigo.
Aceptaré este millón, pero estos 4 millones deberían retirarlos ".
Paul dijo resueltamente: "No, Sr. Ye, si no fuera por usted, podría estar en
Wrestvel en el futuro".
Marven Ye hizo un gesto con la mano y sonrió: “Estos son solo algunos dichos
sobre Fengshui. Incluso si no se lo señalo, es posible que no pueda ganar dinero.
Después de todo, su bufete de abogados ha estado en el negocio durante muchos
años y ya es muy famoso. "
Paul dijo con seriedad: “Maestro Ye, es cierto que cuando mi padre abrió un
bufete de abogados, primero tomó algunos casos y los perdió todos, y las
razones para perder el caso son extrañas. Durante ese tiempo, usando las
palabras de mi madre, dijo, papá bebió felizmente agua fría y se llenó los dientes
".
“Más tarde, mi madre invitó a un caballero de Feng Shui de Chinatown a ver
Feng Shui en el bufete de abogados de mi padre. Al principio, mi padre rechazó
este tipo de superstición feudal oriental, pero cuando ese caballero de Feng Shui
se dio cuenta claramente de lo que le sucedió a mi padre, después de algunas
dificultades, mi padre se dio cuenta de que el fengshui académico místico era
realmente extraordinario ".

“Luego, el caballero de Feng Shui cambió el diseño del bufete de abogados de
mi padre y restableció una oficina de Feng Shui para él. Desde entonces, el
bufete de abogados de mi padre ha prosperado ".
Hablando de esto, Paul dijo con emoción: “Si no fuera por el hombre de Feng
Shui al principio, mi padre podría haber fracasado al comienzo de su negocio,
por lo que no habría ningún bufete de abogados Smith, por eso estoy tan firme.
Cree en la razón del Feng Shui ".
Marven Ye no esperaba que al comienzo del negocio de Paul, fuera el Sr. Feng
Shui el que sobreviviera.
El Feng Shui a veces es tan mágico. Cuando esté listo y deba al viento del este,
es posible que el viento del este no venga.
Entonces, no importa cómo se prepare, es imposible tener éxito.
¡Feng Shui, en la sutileza, juega el papel de tomar prestado el viento del este!
Capítulo 915
La admiración de Paul por Marven Ye realmente llamaba un elenco de cinco
cuerpos.
Él mismo es un estadounidense que se parece más a un chino. Está obsesionado
con la cultura tradicional china y la metafísica del Feng Shui, y cree mucho.
Todo lo que Marven Ye acaba de decir le hizo sentir que los logros de este
hombre en Feng Shui eran insondables.
Así que no entendía por qué alguien le daría a Marven Ye una villa de lujo por
valor de más de mil millones.
Paul es muy consciente de la importancia de un maestro de Feng Shui. Un buen
maestro de Feng Shui no solo puede ayudar a las personas a mejorar su suerte y
acumular riquezas. Incluso puede ayudar a las personas a cambiar sus vidas
contra el cielo.
Por lo tanto, cuanto mejor sea el maestro de Feng Shui, mayor será su tarifa de
aparición y mayor será su valor. Por ejemplo, Li Jiacheng de Hong Kevin, se

dice que sus maestros reales de Feng Shui pagarán cientos de millones de
dólares de Hong Kevin por una visita.
Por lo tanto, incluso sintió que su cheque de 4 millones era un poco pequeño.
Sabía que debería escribirle un cheque por 10 millones.
Pensando en esto, destruyó directamente el cheque de 4 millones y lo tiró a un
lado, y luego rápidamente reescribió un cheque de 9 millones y se lo entregó a
Marven Ye respetuosamente, "Maestro Ye, por favor acéptelo".
Marven Ye dijo con seriedad: "Paul, te cobraré 1 millón es suficiente, ya no
tienes que dármelo".
Paul dijo muy seriamente: “Maestro Ye, la metafísica del Feng Shui en sí misma
enfatiza la piedad. En algunos aspectos, el dinero también es un representante de
la piedad, así que espero que puedan reírse de él. De lo contrario, parecerá poco
sincero. . "
A Marven Ye no le falta dinero. Hay casi 22 mil millones de RMB en toda la
cuenta, por lo que no sabe cómo gastarlos.
Ya sea que Paul se dé a sí mismo 1 millón o 10 millones, en realidad no hay
diferencia para él.
Marven Ye no iba a pedirle demasiado dinero a Paul. El dinero era solo una
forma.
No tenía opinión sobre cuánto dio, pero dio demasiado, y de hecho no era
apropiado.
Sin embargo, Paul estaba muy decidido, y no estaba dispuesto a recuperar el
dinero, insistió en dejar que Marven Ye lo aceptara.
Al ver esto, Marven Ye ya no se alejó de él, diciendo: "Ya que tienes que darme
el dinero, lo aceptaré primero, pero si necesito usar a tu abogado en el futuro,
puedes.
Debes cobrar tanto dinero". como deberías recolectar ".

Paul sonrió y dijo: “¿Cómo puede funcionar eso? Eres el Maestro Ye. Puedes
usarme.
Eso es una exaltación para mí ".
Marven Ye dijo: "En este caso, tengo asuntos legales en el futuro, así que no me
atrevo a acudir a usted".
Paul dijo apresuradamente: “Maestro Ye, si tiene alguna necesidad legal en el
futuro, puede venir a verme y debo cobrar el dinero normalmente. ¿Es esta la
oficina central?
Marven Ye asintió y sonrió: "Es más o menos lo mismo".
Después de hablar, miró la hora y dijo: "Paul, ya que no te pasa nada, no te
molestaré hoy".
Paul dijo apresuradamente: “Maestro Ye, me gustaría invitarlo a comer esta
noche.
Me pregunto si tienes tiempo ".
Marven Ye sonrió, hizo un gesto con la mano y dijo: "No tengo que comer,
todavía hay algo esperando que haga, tengo que irme".
Cuando Paul escuchó esto, inmediatamente asintió con la cabeza y dijo: “Ya que
el Maestro Ye tiene algo que hacer, entonces no te retendré. Yo te enviaré.
Maestro Ye, por favor ".
La sencillez de Paul hizo que Marven Ye fuera muy apreciado.
La mayoría de los chinos prefieren ser educados. Si alguien más quiere invitarse
a cenar, y si elude algo, definitivamente continuará invitando algunas
invitaciones más entusiastas hasta que lo rechace explícitamente.
A veces, incluso si en el fondo de mi corazón, realmente no quiero invitar a la
otra parte a cenar, se tratan con cortesía.
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Es como si algunas personas se apresuraran a pagar después de la cena.
Todos se apresuran a pagar, pero no todos realmente quieren pagar.
Es muy posible que todo el mundo solo quiera ser educado, porque si no lo eres,
parece que no eres sensato.
Por lo tanto, a menudo hay personas en el bar del hotel que preguntan quién paga
la cuenta, y usted va y viene todo el tiempo.
Marven Ye vio a muchas personas así, pero admiraba a la gente ingeniosa,
decisiva y directa de Paul.
Como ha dicho algo, dejará de decir tonterías y se despedirá directamente. Esta
es la forma de comunicación entre personas inteligentes.
Después, Paul sacó a Marven Ye de la empresa y se acercó a la puerta del
ascensor.
Tomó la iniciativa de presionar el botón del ascensor para Marven Ye, y luego un
ascensor subió desde el primer piso y se detuvo en este piso.
Tan pronto como el ascensor se detuvo, Paul rápidamente hizo un gesto por
favor.
Justo a punto de hablar con Marven Ye, en este momento, la puerta del ascensor
se abrió de repente, y una súper belleza con una figura alta y glamurosa, vestida
con un traje pequeño en la parte superior del cuerpo y una falda con la cadera
cubierta, apareció de repente en el ascensor.
La belleza es glamorosa y conmovedora, pero al mismo tiempo no falta glamour
y sensualidad. Puede describirse como lo mejor de lo mejor, por lo que todos los
hombres están emocionados.
Paul se miró sorprendido y exclamó: "Señorita Song, ¿por qué está aquí?"
La belleza estaba a punto de hablar cuando de repente vio a Marven Ye al lado
de Paul, su rostro frío y lindo de repente pareció estar bañado por la brisa
primaveral, con una alegre sonrisa de la niña, dijo sorprendida: “Maestro Ye,
¿por qué? ¿Estás aquí?"

Marven Ye miró hacia arriba y descubrió que la persona en el ascensor resultó
ser Warnia Song, la mayor de la familia Song. También estuvo acompañada por
varios guardaespaldas, cada uno con una hermosa canasta de flores.
Warnia Song no esperaba encontrarse con su amada Marven Ye aquí, y
naturalmente estaba muy feliz en su corazón.
Marven Ye se sintió un poco sorprendida de verla aquí y dijo con una sonrisa:
"Ayudaré a mi amigo a ver su Feng Shui aquí".
Después de todo, pensó que Paul acababa de reconocer a Warnia Song, así que
supuso que los dos debían conocerse.
Warnia Song sonrió y dijo: “Parece que Maestro Ye, usted también conoce al Sr.
Paul.
Vine aquí porque mi abuelo me pidió que lo ayudara y le dio al Sr. Paul algunas
cestas de flores para felicitarlo por la apertura de su empresa ”.
Después de hablar, se dio cuenta de que no había saludado a Paul, por lo que dijo
con cierta vergüenza: “Sr. Paul, ha pasado mucho tiempo ".
Paul es un hombre inteligente y el sospechoso más contactado en su trabajo
como abogado, por lo que tiene una gran capacidad para interpretar los ojos y las
expresiones de las personas.
El FBI en los Estados Unidos ofreció una vez un curso sobre la interpretación de
expresiones faciales.
Esto es principalmente para enseñar a los manejadores de casos cómo usar las
expresiones sutiles y los cambios de ojos del sospechoso para adivinar si la otra
parte está mintiendo.
Esta es una categoría de psicología de muy alto nivel, pero también es un curso
obligatorio para todos los funcionarios judiciales.
Paul estudió derecho en los Estados Unidos durante muchos años y también se
convirtió en abogado, sumado a la edificación familiar de su infancia, por lo que
tiene un talento único en esta área.

Por lo tanto, por la mirada de Warnia Song a la expresión y los ojos de Marven
Ye, pudo decir que a Warnia Song le gustaba Marven Ye.
Mientras admiraba a Marven Ye, pudo atraer una belleza tan deslumbrante como
Warnia Song, y no pudo evitar suspirar. Parece que Marven Ye es realmente
extraordinario, e incluso la dama mayor de la familia Song siente un profundo
amor por él.
Más importante aún, Marven Ye es una persona casada. A la dama mayor de la
familia Song le gustaría un hombre casado. ¡Esta es una noticia simplemente
explosiva!
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En este momento, la elegante Warnia Song salió del ascensor.
Aunque vino a darle a Paul una canasta de flores, sus ojos siempre estaban en el
cuerpo de Marven Ye.
Cada vez que veía a Marven Ye, Warnia Song se sentía muy feliz, como si
hubiera vuelto a la edad en la que tenía 18 años.
De hecho, una dama mayor como ella maduró antes que la mayoría de la gente,
se puso en contacto con el mundo humano antes y aprendió a ponerse una
máscara antes.
Pero después de ver a Marven Ye, después de enamorarse de Marven Ye, la
capacidad de Warnia Song para ponerse una máscara falló frente a él.
Ella miró a Marven Ye con admiración y admiración en sus ojos, y respondió
tímidamente: “Maestro Ye, ¿cómo se conocieron usted y el Sr. Paul? ¿El señor
Paul debería haber llegado a China no hace mucho?
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Mi suegro y la madre del Sr. Paul son
compañeros de clase en la universidad, así que se conocieron".
Warnia Song se sorprendió y dijo: "¡Oh, cómo podría ser tal coincidencia!"
Paul, al lado, sonrió y dijo: “Es una coincidencia. No esperaba eso, señorita
Song, también conoce al Maestro Ye ".

Warnia Song echó una mirada profunda a Marven Ye y le dijo a Paul: “Maestro
Ye puede ser considerado como mi salvador. ¿Recuerda una vez que nuestros
productos de exportación llegaron a los Estados Unidos, inmediatamente se dijo
que no estaban calificados, pero quiere demandarnos y hacernos pagar una
enorme compensación?
Paul inmediatamente asintió con la cabeza y dijo: "Por supuesto que recuerdo
esa vez que me pediste que corriera desde la costa este de los Estados Unidos a
la costa oeste de los Estados Unidos para ayudarte a resolver esta disputa, pero el
problema se resolvió antes de llegar la costa oeste."
Warnia Song dijo con miedo persistente: “Accidentalmente rompí el Feng Shui
en casa esa vez. No solo sufrió el negocio, sino que también tuve muchos
problemas con él. Incluso tuve frecuentes problemas de conducción y accidentes
".
Con eso, Warnia Song levantó la muñeca para revelar el brazalete que le había
dejado su madre, y dijo con emoción: “En ese momento, este brazalete ya estaba
perdido. Si no fuera por el Maestro Ye, no podría recuperarlo ".
Paul exclamó: "¡Resulta que el gran maestro de Feng Shui que me dijiste era el
Maestro Ye!"
Warnia Song asintió y dijo: "Sí, es el Maestro Ye".
¡Los ojos de Paul mirando a Marven Ye están llenos de adoración y admiración!
Él soltó: "Maestro Ye, ¡realmente no esperaba que usted fuera el maestro de
Feng Shui que siempre ha sido elogiado por la señorita Song!"
Marven Ye sonrió con indiferencia, hizo un gesto con la mano y dijo: "No es
más que un poco de habilidad para molestar, que no vale la pena mencionar".
Paul dijo apresuradamente: “Maestro Ye, realmente eres demasiado modesto. Si
no lo hubiera señalado hace un momento, mi oficina de Feng Shui podría tener
un gran problema. ¡Estoy muy agradecido!"
Aunque Marven Ye era muy humilde, Paul no lo creía. Ya tenía algo de respeto
por Marven Ye en su corazón.

Además, incluso la dama mayor de la familia Song elogió a Marven Ye por ser
más natural, sin mencionar a Marven Ye.
En este momento, Marven Ye dijo: "Todavía tengo algo que hacer, así que
hablemos de ello primero y me iré primero".
Warnia Song preguntó apresuradamente: “Maestro Ye, ¿a dónde vas? ¿Has
conducido todavía? ¡Si no manejaste, te despediré! "
Marven Ye sonrió y dijo: "¿No necesitas volver a contar el pasado con Paul?"
Warnia Song dijo apresuradamente: “Paul y yo somos viejos conocidos. A partir
de ahora, se desarrollará en Wrestvel. Tenemos tiempo para revivir el pasado. Si
no conduce hoy, ¡déjeme despedirlo! "
Al ver esto, Paul supo que a Warnia Song no solo le agradaba Marven Ye, sino
que también ponía a Marven Ye en una posición muy, muy importante en su
corazón.
En ese momento, dijo apresuradamente: “Señorita Song, gracias por las cestas de
flores que dio y gracias, Sr. Song, por ayudarme. Si tienes la oportunidad,
definitivamente vendrás a visitarte la próxima vez. tratar con."
Capítulo 918
Warnia Song miró a Paul con agradecimiento y le dijo: "Está bien, ya que tienes
algo que hacer, entonces no te molestaré mucho, ¡volvamos a reunirnos!"
Paul es de hecho muy alto en EQ, y también muy alto en IQ. Él puede ver que la
mente de Warnia Song está en Marven Ye, por lo que ella propuso enviarle a
Marven Ye. En ese caso, ¿por qué no empujar el barco por el camino y ayudarla?
?
Entonces Warnia Song le dijo a Marven Ye: "¡Maestro Ye, te lo daré!"
Marven Ye asintió y dijo con una sonrisa: "Bueno, entonces te molestaré".
Warnia Song sonrió tímidamente y dijo con seriedad: "Maestro Ye, no sea tan
amable conmigo".

......
Warnia Song dejó a su guardaespaldas para llevar las cestas de flores a Paul.
Presionó el ascensor, extendió la mano para bloquear la puerta del ascensor y le
dijo a Marven Ye: "¡Maestro Ye, por favor!"
Marven Ye asintió levemente, entró primero en el ascensor y Warnia Song lo
siguió.
La puerta del ascensor se cerró y la fragancia tenue y avanzada del cuerpo de
Warnia Song penetró lentamente en las fosas nasales de Marven Ye.
Tengo que decir que el sabor de Warnia Song es muy alto, el perfume en su
cuerpo es ligero y largo. No solo hace que las personas se sientan muy cómodas
y refrescantes, sino que también huele nada vulgar e incluso hace que las
personas se vuelvan obsesivas y adictivas.
De pie con ella, Marven Ye incluso tenía algo de contemplación en su corazón.
Es innegable que Warnia Song es realmente muy hermosa, con un temperamento
muy noble y, lo que es más importante, esta mujer es demasiado gentil cuando
está frente a ella y no puede ver el aire de Missy.
Los dos salieron juntos del edificio Gemdale, y Warnia Song abrió
personalmente la puerta de su Rolls-Royce y le pidió a Marven Ye que se
sentara.
Después de subir al auto, Warnia Song le preguntó respetuosamente a Marven Ye
junto a él: "Maestro Ye, ¿a dónde vas, te despediré?"
Marven Ye sonrió levemente: "Entonces, por favor, envíeme de vuelta al primer
producto de Tomson".
Warnia Song preguntó con asombro: “Sr. Ye, vas a hacer recados? ¿Por qué te
vas a casa de repente?
Marven Ye dijo con una sonrisa: "Aún no ha llegado el momento de hacer algo,
me iré a casa y esperaré".
Aunque Warnia Song estaba un poco sorprendida, asintió levemente y dijo:

"Entonces te enviaré de vuelta".
Mientras decía eso, se armó de valor nuevamente y preguntó expectante:
“Maestro Ye, ¿cuándo tendrá tiempo? Quiero invitarte a cenar ... "
Marven Ye pensó por un momento y dijo: “Tomemos dos días. Ha habido
muchas cosas recientemente, especialmente hoy ".
Ya le explicó a Zak Chen muy claramente que una vez que esté listo para liberar
a Viola Ma, el centro de detención le pedirá específicamente que se llame a sí
mismo.
En ese momento, iré a recoger a Viola Ma.
La razón por la que tuvo que recoger a Viola Ma él mismo fue principalmente
porque quería ver cuán miserable era Viola Ma ahora.
Esta mujer, que se atrevió a robar 21.9 mil millones, nunca podría aprender una
lección si no la padeciera.
21.9 mil millones. Si no le muestra misericordia y no tiene miedo de revelar su
identidad, y llama a la policía directamente, Viola Ma será sentenciada al menos
a
una sentencia de muerte suspendida incluso si no le dispara por una cantidad tan
grande. cantidad de dinero involucrada.
Déjala entrar y sufrir unos días y luego déjala salir. ¡Ya es muy barato para ella!
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Después de que Viola Ma regresara al centro de detención desde la comisaría
para ser interrogado, ha estado esperando con ansiedad el resultado.
No sabía si la policía se dejaría llevar, así que solo podía rezar en su corazón.
En los dos días transcurridos desde que ingresó al centro de detención, Viola Ma
ha sufrido. Ella nunca ha sufrido la dolorosa tortura en su vida. Ahora siente que
está al borde del colapso. Si no se deja salir, realmente tendrá que morir aquí.
Eso.

La anciana Xiao sabía que Viola Ma fue llamada a la estación de policía para
interrogarla por la mañana, y se sintió un poco preocupada en su corazón.
Temía que Viola Ma les dijera a los agentes de policía que ella y Gena Zhang
torturaron y golpearon a Viola Ma.
Además, también le preocupaba que Viola Ma solicitara un cambio de celda con
el oficial de policía.
Si el oficial de policía la reemplazaba, ¿no perdería el mayor placer?
Durante tanto tiempo, la familia Xiao ha sufrido tantas desgracias y
tribulaciones, que el estado de ánimo de la anciana Xiao ha sido muy bajo. No
fue hasta que Viola Ma y ella fueron encerradas en la misma celda que recuperó
la alegría y la alegría de la vida. Hermoso.
La idea de que Viola Ma podría haber estado en prisión durante más de diez o
veinte años, y que podría salir después de esperar más de 10 días, la anciana
Xiao se sintió emocionada.
Al ver a Viola Ma acurrucada en la esquina de la celda, la anciana Xiao se
mostró muy juguetona. Se acercó a Viola Ma y le preguntó con una sonrisa: "Oh,
escuché que te llamaron a la estación de policía para interrogarte".
Viola Ma la miró temblando: "Sí, mamá, me llamaron para preguntar por la
situación".
La anciana Sra. Xiao preguntó fríamente: “¿Entonces dijiste tonterías con la
policía?
¿No te quejaste con el os?
Viola Ma rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo: “No te preocupes,
mamá, no le dije a la policía lo que pasó en la celda. Vinieron a mí para
preguntarme sobre el caso ”.
La anciana Sra. Xiao se relajó, resopló y le preguntó: “Dije Viola Ma, ¿has
consultado con un abogado? ¿A cuántos años vas a ser condenado en esta
situación? ¿Son suficientes 10 años y 15 años? "

Viola Ma negó con la cabeza repetidamente y murmuró: "Todavía no he
encontrado un abogado, así que no sé cuánto tiempo seré sentenciado".
Después de matar a Viola Ma, Viola Ma no se atrevió a decir que podría ser
liberado pronto.
Porque una vez que supieran que los iban a dejar ir, definitivamente harían todo
lo posible para torturarse a sí mismos severamente antes de irse.
Entonces Viola Ma decidió abstenerse, hasta el momento en que llegó la policía
para dejarlo ir.
La anciana Xiao se burló y dijo con orgullo: "¡He escuchado a otros decir que en
tu caso, al menos 15 años serán sentenciados!"
La anciana dijo con un largo suspiro, pero dijo emocionada: “Oh, 15 años, Viola
Ma, 15 días, mi vieja no aguanta 15 años, ¿cómo te lo vas a tomar entonces? Me
preocuparé por ti cuando lo piense. . "
Viola Maneng dijo con indiferencia: “No sé, ¡ah! ¡Mamá! Cuando pensé que
podría estar encerrado en él durante más de diez años, mi corazón estaba tan
genial ... "
Gena Zhang se acercó a Viola Ma en ese momento, la abofeteó a derecha e
izquierda, y luego la miró: “Como tú, una mujer pornográfica que arrebata al
marido de otra persona, no digas que has estado detenida por más de diez años. ,
incluso si está detenido de por vida. No entiendo el odio. Piensa en ese Han
Meiqing que fue obligado a ir a Estados Unidos por ti. Aunque no lo conozco, ni
siquiera la conozco, pero cuando pienso en lo que le haces, quiero hacerlo por
ella. ¡Mal aliento!"
Después de eso, extendió la mano para agarrar el cabello de Viola Ma,
crujiéndole la cara varias veces.
La boca de Viola Ma pronto derramó sangre, y en el momento en que Gena
Zhang se detuvo, no esperaba que la anciana Xiao también estuviera esperando
para enseñarle.
Justo cuando Gena Zhang se detuvo, la anciana Xiao de repente extendió la
mano, agarró con fuerza la oreja de Viola Ma y tiró desesperadamente, haciendo

que Viola Ma gritara de dolor.
Viola Ma sonrió y preguntó: “Mamá, ¿por qué me estás tirando de las orejas?
¿Hice algo mal, mamá? "
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La anciana Xiao resopló con frialdad: “Aún tienes cara para preguntarme, ¿qué
hiciste mal? Te digo, mientras estés vivo, mientras puedas respirar, está mal. Tu
única opción correcta es morir rápidamente. , ¡No desperdicien aire en este
mundo! "
Viola Ma sintió que le iban a arrancar las orejas, y el dolor era tan doloroso, pero
no se atrevía a tener la más mínima sensación de desobediencia, por lo que solo
podía tragarse la amargura en el estómago, pensando que si persistía , ella podría
simplemente persistir. ¡afuera!
Después de que salga, esta mala vieja también será liberada en menos de diez
días.
En ese momento, esta mala anciana no tiene un lugar para vivir, ni un lugar para
comer, ni un lugar para beber, o se va a morir en la calle. ¡Existe la posibilidad
de encontrar su venganza!
¿No siente esta mala anciana que va a estar encerrada en él durante más de diez
años?
También quería tomar la carta escrita por ella misma e irse a vivir a su Villa
Tomson Yipin, ¡que es simplemente un sueño!
Ella nunca debió haber imaginado que sería imposible para ella estar detenida
aquí por más de diez años, ¡y será liberada pronto!
Cuando los guardias de la prisión vinieron a dejarlo ir, creo que esta mala esposa
se quedará estupefacta, atónita e incluso muy dolorida, muy deprimida y muy
enojada.
Quizás sea posible morir aquí en el acto.
La anciana Xiao no esperaba que Viola Ma pudiera ser liberada. Solo sintió que

Viola Ma podría permanecer en la cárcel por el resto de su vida.
Por eso siempre ha considerado la carta escrita por Viola Ma como un tesoro,
porque con esta carta en la mano, puede irse a vivir a la gran mansión de Tomson
Yipin después de solo esperar más de diez días después de su lanzamiento.
Dios mío, Tomson Yipin, ¡cómo me atrevo a pensar en ello antes!
Después de quedarse en el Tomson First-Class esta vez, dijo que no sería posible
mudarse y que moriría en una mansión como Tomson First-Class.
Es más feudal y supersticiosa. Ella siente que solo muriendo en este tipo de
mansión puede dedicarse a una familia más rica y disfrutar de una vida de
prosperidad.
En ese momento, los guardias del centro de detención se acercaron.
Sólo entonces la Sra. Xiao soltó a regañadientes las orejas de Viola Ma. Justo
ahora, con todas sus fuerzas, tiró de las orejas de Viola Ma tan rojas e hinchadas,
e incluso hubo algo de desgarro y sangrado en la base de las orejas.
Las dolorosas lágrimas de Viola Ma estallaron, pero cuando vio al guardia de la
prisión, estaba casi loca de emoción.
¡El guardia de la prisión está aquí, el guardia de la prisión está aquí para dejarse
llevar!
¡Finalmente voy a ser libre de nuevo!
¡Por fin puedo volver a la gran mansión de Tomson Yipin, comer bien y dormir
tranquilamente!
Durante más de dos días no comí nada más que lamer dos bocados de avena en
el suelo, no dormí bien y también tuve fiebre. Este sentimiento fue simplemente
demasiado doloroso.
Entonces Viola Ma no puede esperar para irse de aquí rápidamente, irse de aquí
para siempre.
El guardia de la prisión se acercó a la celda, abrió la puerta y dijo: "¡Es hora de

dejar que el viento se vaya, todos se alinearon en el patio de recreo!"
"¿Fuera del aire?"
El corazón de Viola Ma estaba extremadamente emocionado e instantáneamente
cayó al fondo.
¿Están aquí los guardias de la prisión para sacar a todos? ¿No está lista para
salir?
¿No han discutido los policías si quieren salir?
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Aunque Viola Ma estaba desesperada en su corazón, en el centro de detención,
sabía que tenía que escuchar al guardia de la prisión, así que rápidamente siguió
a todos fuera de la celda.
Cuando llegaron al patio de recreo, el guardia de la prisión dijo: “Primero corra
tres vueltas alrededor del patio de recreo y luego muévase libremente durante
media hora. Después de media hora, reúnanse en la entrada del patio de juegos y
regresen a la celda ".
Todos se apresuraron a hacer fila. Gena Zhang era la jefa de celda, por lo que
organizó la cola. Ella miró a Viola Ma y dijo: "¡Tú te paras al frente, todos los de
atrás te están mirando, si no corres bien, te volaré la cabeza!"
Luego volvió la cabeza para mirar a otras personas y dijo: “Puedes ayudar a la
anciana y correr despacio, no agotes a la anciana”.
La anciana Xiao sonrió y dijo: “Gui Fen, estás realmente interesado. Aunque soy
viejo, mi cuerpo no está mal. No necesito que nadie me apoye. Simplemente
camino lentamente detrás de ti ".
Gena Zhang asintió y luego gritó: "¡Prepárate, corre!"
Viola Ma estuvo a la vanguardia. Al escuchar esto, rápidamente soportó el dolor
en todo su cuerpo y la debilidad de no comer mucho durante dos días y dos
noches, y comenzó a correr. Entonces todos la siguieron.

Viola Ma está muy débil y se sentía incómoda como si estuviera a punto de
desmoronarse, así que después de dos pasos, sus piernas estaban blandas, una se
tambaleó y casi se cayó.
La mujer detrás de ella le dio una patada directamente en la cintura y maldijo:
"Lo siento mujeres que roban al marido de otra persona, que corren torcidamente
en cada paso del camino, ¿qué más puedes hacer?"
Otra mujer se rió y dijo: “Esta mujer afligida también puede agarrar al marido de
otra persona. ¡Aunque no puede correr, correrá a la cama de otra persona! "
Todos se echaron a reír, Viola Ma solo pudo soportar la humillación en lo
profundo de su corazón, apretó los dientes y corrió hacia adelante.
En ese momento, Viola Ma vio a tres mujeres feroces de pie en la pasarela en la
esquina del patio de recreo, mirando en su dirección como si lo miraran.
Tan pronto como pasó corriendo junto a las tres mujeres, una de ellas extendió
una mano y la agarró del hombro.
Viola Ma fue capturada y todo el equipo se detuvo. Gena Zhang se acercó y
preguntó: "¿Qué están haciendo ustedes tres?"
Estas tres mujeres son feroces y viciosas. La persona que simplemente extendió
la mano para sostener a Viola Ma tenía una cicatriz en el rostro desde el rabillo
del ojo izquierdo hasta la barbilla derecha. Esta cicatriz le partió la cara por la
mitad. , Parece extremadamente aterrador.
Aunque Gena Zhang es el rey y la hegemonía en su celda, en última instancia,
no es más que una campesina corriente. Que golpee a Viola Ma, se atreve a
golpear, pero no debe atreverse a dejar que ataque a alguien con un cuchillo.
Entonces, cuando vio que había una cicatriz en la cara del otro, supo que esta
mujer era absolutamente extraordinaria, era una existencia que no podía
permitirse.
La mujer de la cicatriz dijo: “Estoy buscando a una persona llamada Viola Ma,
¿es tu celular? ¿Cuál es ella?
Cuando Viola Ma se enteró de que se estaba buscando a sí misma, se asustó y

angustió, agitó las manos una y otra vez: "No sé, nunca he oído hablar de una
persona llamada Viola Ma ..."
La anciana Xiao señaló a Viola Ma y dijo: "¡No escuches a esta desvergonzada
sao haciendo tonterías aquí, ella es Viola Ma!"
Theresa Xiao también dijo: “¡Sí, es ella! ¡Ella es Viola Ma! ¡Ella todavía es una
estafadora! "
La Mujer de la Cicatriz volvió la cabeza para mirar a Viola Ma, y abofeteó
severamente a Viola Ma en la cara.
A primera vista, esta mujer de la cicatriz había practicado y tenía músculos por
todo el cuerpo, por lo que su bofetada fue mucho más fuerte que la de Gena
Zhang y otras.
Esto golpeó a Viola Ma directamente contra el suelo.
Viola Ma fue golpeada directamente por la bofetada, cayó al suelo con un
estruendo y luego escupió un molar posterior, que fue realmente miserable.
Capítulo 922
Todos se sintieron tímidos cuando vieron que la mujer de la cicatriz era tan cruel,
pero la anciana Xiao estaba muy feliz, de todos modos, mientras veía a Viola Ma
ser golpeada, se sentía muy feliz.
Theresa Xiao también sintió que esto era realmente odioso. Después de ver a
Viola Ma sufrir tantas palizas, no tuvo fuerzas para abofetearla. Una bofetada la
tiró directamente al suelo. Este es el poder que puede tener la gente común.
¡Viola Ma estaba muerta de miedo!
Ser golpeada no es un gran problema para ella, porque no ha sido golpeada
menos en los últimos dos días y ya ha practicado.
Pero la clave es que el a no sabe por qué esta mujer de la cicatriz se golpeó.
¿Es ella miembro de ese grupo de estafadores transnacionales, vino a
preguntarse para saldar cuentas?

Justo cuando Viola Ma estaba aterrorizada, Gena Zhang le dijo a la mujer
asustada con rostro: “Hermana mayor, no estamos familiarizados con esta mujer.
Si quieres vencerla, puedes vencerla. No importa si la matas, pero aún tenemos
que correr,
¿crees que podemos seguir corriendo?
La Mujer de la Cicatriz resopló fríamente y dijo: “¡No me importa si alguien
espera, sal de mí! De lo contrario, ¡no me culpes por ser cortés! "
Gena Zhang se apresuró a agitar la mano y gritó: "¡Hermanas, vengan y corran
conmigo, 121, 121!"
La gente en la misma celda la siguió apresuradamente y gritó cánticos. La gente
de veintitantos gritó 20 y se apresuró a marcharse.
Solo las tres mujeres y el propio Viola Ma permanecieron en el lugar.
Viola Ma estaba tan asustada que soltó y preguntó: “Hermana, ¿dónde la
provoqué?
Al menos dime ... "
La mujer de la cicatriz pateó el vientre de Viola Ma, y ella se agarró el vientre y
gimió en el suelo.
Luego, sacó una tarjeta bancaria negra de su bolsillo y preguntó: "Viola Ma,
miras hacia arriba, ¿reconoces esta tarjeta?"
Tan pronto como Viola Ma miró hacia arriba, su corazón se sorprendió, esta
tarjeta es tan especial, ¿cómo podría no reconocerla, es exactamente la misma
que la tarjeta robada de Marven Ye!
¿Estas tres personas son de hecho de la banda de fraudes? !
Por la mañana, ¿la policía todavía no se decía a sí misma que no había
encontrado ninguna pista? ¿Por qué capturan ahora a tres cómplices?
Estas tres mujeres incluso sabían que estaban aquí en un 80% para saldar sus
cuentas, y es posible que las hayan llevado a la cárcel.

Se acabó, ¿no se enojarán ni se suicidarán?
Obviamente, pronto lo liberarían. ¿No sería demasiado miserable si alguien lo
matara en este momento?
Entonces, ella dijo con lágrimas y nariz: "Realmente no reconozco esta tarjeta
bancaria, ¿reconociste a la persona equivocada?"
"¿Admitelo? ¿Estás jodidamente bromeando? "
La Mujer Cicatriz agarró a Viola Ma del cabello, le dio una bofetada en la cara y
dijo:
“¿Sabes por qué entramos los tres? Es porque usted, una mujer, atrajo a la policía
y nos mató a los tres. Al ser arrestados, déjame decirte que es probable que los
tres seamos condenados a cadena perpetua, ¡y esto es todo tu daño!
Viola Ma gritó y gritó: "Lo siento, lo siento mucho, yo también soy una víctima,
no sé que hay tantas cosas detrás de esa tarjeta ..."
La mujer de la cicatriz la miró y gritó enojada a las dos personas a su alrededor:
“¡Maldita sea, dame un golpe fuerte y golpéala hasta la muerte! De todos modos,
estará encerrada más de diez o veinte años, y lo haremos todos los días.
¡Golpéala dos veces para aliviar su ira, cuándo la matarán y cuándo terminará! "
Capítulo 923
Cuando las otras dos mujeres oyeron esto, se apresuraron hacia adelante, y las
tres golpearon y patearon a Viola Ma juntas.
Los puños y los pies grandes saludaron a Viola Ma frenéticamente, como si no
quisiera dinero, y Viola Ma seguía gritando.
De hecho, estas tres personas fueron enviadas por Zak Chen para enseñar a Viola
Ma, con el fin de convencer a Viola Ma de que estaba en un gran problema.
De esta forma, después de ser liberada, no se atrevería a enamorarse de Marven
Ye.

En ese momento, Viola Ma fue golpeada y rodada de un lado a otro por el suelo,
gritando y suplicando misericordia sin cesar.
Los demás seguían corriendo, pero cuando escucharon este grito, se detuvieron y
los miraron desde la distancia, todos en estado de shock.
Aunque Gena Zhang también golpeó a Viola Ma, no fue tan cruel como ellos
tres.
Fue casi como si lo hubieran matado a golpes ...
Se puede ver que estas tres personas no deben ser personas comunes.
"¡Oh, es tan miserable, tan miserable!" Gena Zhang no pudo evitar suspirar:
"Esta Viola Ma, es realmente un hombre que golpea ... simpatizo un poco con
ella ..."
Y la anciana Xiao vio que Viola Ma estaba tan mal golpeada que
inmediatamente se echó a reír a un lado y se echó a reír a carcajadas: “¡Es genial,
mata a esta arpía, golpéala tan fuerte que no puede hablar con la boca rota! "
Theresa Xiao también aplaudió vigorosamente y sonrió: “¡Hit! ¡Darle duro!
¡Bombea su cara! ¡Aplasta su cara rota! "
En ese momento, la mujer de la cicatriz vio que Viola Ma casi fue golpeada, y
luego dijo: “Está bien, déjele un perro, o si la matan ahora, la golpearán durante
los próximos 20 años. ¿Por qué te estás desahogando?
Los dos se detuvieron ahora.
Viola Ma tenía la nariz y la cara hinchadas, cayó al suelo y siguió gritando,
sintiendo que solo le quedaba un aliento.
La mujer de la cicatriz se acercó a ella y le dijo con frialdad: "Te digo, tus días
buenos aún son tempranos, este es el final de tus manos bajas, espera, ¡no te
dejaré sobrevivir, pero no puedes morir!"
Viola Ma rompió a llorar de miedo.
El sufrimiento que le trajo la carta negra de Marven Ye fue incluso más trágico

que las dificultades nueve-nueve-nueve-ochenta y una que Tang Seng tomó de
las escrituras.
Desde que robé esa tarjeta hasta el presente, además de golpearme, me
golpeaban.
Tuve hambre después de que me golpearon, me congelaron cuando tenía
hambre, me vertieron agua fría cuando estaba congelada y me vertieron agua fría
cuando estaba completamente congelada. Y dormir en el baño ...
Esta es simplemente una escena de tragedia humana.
Cuando la mujer de la cicatriz vio a Viola Ma tirada en el suelo y llorando, la
pateó y resopló con frialdad: "¡Llora de nuevo, vuelve a llorar y te romperás los
dientes!"
Viola Ma cerró la boca de inmediato. No se atrevió a pronunciar media palabra o
un pequeño sonido. Ya había perdido dos dientes frontales y un molar posterior.
En ese
momento, si se le volvía a romper la boca, tendría que pasar el resto de su vida.
¡Como vivir!
Al ver que no se atrevía a hacer más ruidos, la mujer de la cicatriz se burló: "Está
bien, lárgate de aquí".
Viola Ma se sintió aliviada. Aunque la golpeada no pudo ponerse de pie, todavía
se aferró a la distancia con las manos, tratando de mantenerse alejada de las tres
mujeres.
Después de que Viola Ma fuera golpeada, las tres mujeres también dieron media
vuelta y se fueron. En ese momento, dos guardias de la prisión aparecieron de
repente, saludaron a Gena Zhang y llevaron a Viola Ma de regreso a la celda.
Aunque Gena Zhang odia mucho a Viola Ma, al ver que Viola Ma es golpeada
así, también tiene un toque de compasión en su corazón.
Como resultado, ella era físicamente fuerte, Viola Ma la ayudó a levantarse y la
llevó a la celda.

Otros los siguieron, cada uno con sus propios pensamientos.
Capítulo 924
Algunas personas simpatizaron con ella, algunas vieron un buen programa y
algunas tenían temores persistentes.
Cuando Viola Ma fue enmarcada de regreso a la celda, Marven Ye recibió una
llamada de Zak Chen en su casa.
Por teléfono, Zak Chen dijo: “Maestro, he enviado a alguien para enseñar Viola
Ma.
Creo que después de que ella salga, definitivamente no me atreveré a decirte una
palabra más ".
Marven Ye dijo a la ligera: "Bueno, hiciste un buen trabajo".
Zak Chen dijo: “Maestro, por favor, perdóname. Creo que tu suegra ha hecho
demasiado. Ella te robó tanto dinero. De hecho, es mejor entregarlo a la ley. Al
menos darle una sentencia de muerte suspendida. ¿Por qué molestarla en
liberarlo?
Marven Ye dio una sonrisa irónica: "No lo entiendes, mi suegra es una multa".
Zak Chen preguntó apresuradamente: “¿Entradas? Maestro, ¿qué quieres decir
con esto?
Marven Ye no podía decirle directamente que su suegra Viola Ma era en realidad
su boleto para la cama de la esposa, por lo que dijo con indiferencia: "Está bien,
no preguntes tanto, ve a hacer arreglos, es casi la hora de dejar ellos van. "
"¡Bueno!" Zak Chen asintió de inmediato: "¡Haré los arreglos!"
......
En ese momento, Viola Ma yacía en su camita, aullando.
Esta fue la razón por la que acudió al guardia y pudo acostarse en la cama por
primera vez.

Gracias a la compasión de Gena Zhang por ella, sintió que era demasiado
miserable para ella ser golpeada por miles de personas, así que después de
llevarla de regreso, la puso directamente en su cama.
La anciana Xiao entró en la habitación en ese momento, miró a Viola Ma en la
cama y dijo con una mueca: “Oh Viola Ma, has ofendido a tanta gente, ¿por qué
alguien querría golpearte dos veces? Te veo ¡Los días a partir de ahora son
realmente difíciles de superar! "
Viola Ma estuvo a punto de derrumbarse en este momento, incluso se preguntó,
¿los policías no se van a dejar salir? Si ese es el caso, seré demasiado miserable
en el futuro.
Para que te golpeen en la celda y te saquen de la celda, ¿cuántos latidos tienes
que recibir en este día?
Theresa Xiao también se hizo eco: “Abuela, creo que esta perra puede que no
viva más de diez o veinte años. De acuerdo con este estilo de juego, se estima
que en dos o tres meses, ¿habrá que golpearla hasta la muerte? ”.
La anciana Xiao se rió y dijo: "¡Oh, se lo merece, realmente se lo merece!"
Después de terminar de hablar, se sentó frente a Viola Ma, miró a Viola Ma con
la nariz hinchada y la nariz hinchada, y dijo emocionada: “Jaja, Viola Ma,
¿probablemente nunca soñaste que lo harías hoy? Está bien ahora, estarás aquí
en el futuro. Sufre bien en esta prisión. Después de unos días de salir con
Theresa, iremos a Tomson para disfrutar de la buena fortuna ”.
Viola Ma se sintió agraviada y dijo: “Incluso si vas a vivir en el Tomson de
primera clase, no hay necesidad de maldecirme hasta la muerte, ¿verdad?
También soy la nuera de la familia Xiao, la esposa de su hijo y la madre de su
nieta. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¡qué!"
La anciana Xiao se burló: “¡Por supuesto que soy cruel contigo! Además, nunca
te he considerado la nuera de mi familia Xiao. ¿Cómo te mereces ser la nuera de
nuestra familia Xiao? Después del primer rango de ministro, que mi hijo se
convierta en nuera. Cuando llegue el momento, nuestra familia será feliz, ¡es
realmente felicidad familiar! ¡Solo espera a que esté mohoso y apestoso en esta
prisión! "

Cuando Viola Ma escuchó esto, ¡se puso casi furiosa!
¿cómo? ¿Quieres que Dave Xiao cambie a su esposa? ¿Disfrutas de la felicidad
familiar contigo?
¡Tu vieja mala es solo una quimera!
¡Esperas! ¡Definitivamente saldré! En ese momento, ¡veamos cómo se volvió mi
anciana para verte bromear!
Viola Ma estaba pensando ferozmente en su corazón, cuando el guardia de la
prisión de repente abrió la puerta y dijo: “Viola Ma, te han liberado, sal conmigo
a empacar tus cosas y haz los trámites para que tu familia pueda recogerte. ! "
Capítulo 925
¡Las palabras dejaron atónita a toda la célula!
¡La anciana Sra. Xiao y Theresa Xiao no podían creer lo que oían!
¿Por qué?
¿No significaba que Viola Ma cometió un fraude?
¿No significa que estará encarcelada durante al menos 10 años, 20 años o incluso
más?
¿Por qué dejarla ir ahora? !
Ahora déjala ir, ¿cómo puedo vivir en Tomson Yipin después de salir en diez
días?
¡La anciana Xiao entró en pánico!
¡En este momento, cuando Viola Ma, que había sido vista medio muerta,
inmediatamente saltó de la cama emocionada al escuchar esto!
El dolor de ser golpeado en este momento era completamente incomprensible,
como si esta frase lo expulsara del cielo en este momento.
¡Afortunadamente, finalmente puedo salir!

Viola Ma bailó y vitoreó con entusiasmo: "Jaja, genial, mi anciana finalmente se
va a dejar ir, jajaja, genial, genial, realmente genial, ¡mi anciana va a volver a
vivir en el primer producto Tomson de mi madre!"
Después de terminar de hablar, inmediatamente miró a la Sra. Xiao y maldijo
con frialdad: "¡Jajaja, vieja mala, nunca soñaste que mi vieja sería liberada,
jajaja!"
“Y Theresa Xiao, ustedes dos, pobres, ¡permanezcan en la cárcel! Aprecia tus
días en la cárcel. Una vez que sea liberado, ni siquiera tendrá un lugar para vivir.
¡Tendrás que caer a las calles! "
“Al igual que ustedes dos son tan pobres, todavía quieren vivir en el primer
grado de Tomson de mi anciana, yo sí, después de que los suelten, ¡vayan y
abran su tumba ancestral! Vea quién de sus antepasados de octava generación es
digno del primer grado de Tomson What? ¡Y mucho menos a ustedes dos
pobres! "
La anciana Xiao estaba temblando de ira, y en este momento, deseaba desgarrar
viva a Viola Ma.
Incluso lamentó no haber alentado a Gena Zhang a matar a Viola Ma
directamente.
Ahora esta perra está a punto de ser liberada de repente, ¡esto es nada menos que
ojos!
Theresa Xiao lo reprendió enojada: “¡Musaraña, no seas demasiado feliz
demasiado pronto, tal vez la corte esté a punto de escucharte y serás condenado a
cadena perpetua después de ser juzgado! ¡Ni siquiera quiero salir en esta vida! "
Viola Ma de repente maldijo y gritó: “A la mierda el culo de tu madre, mi vieja
ya se ha lavado sus quejas, será liberada, recuperará su libertad, vagabundos sin
hogar, por favor, ¡apúrense! "
Después de terminar de hablar, Viola Ma volvió a mirar a Gena Zhang, apretó
los dientes y maldijo: “Gena Zhang, un cerdo gordo y feo del campo, se atreve a
golpear a mi anciana y dejar que mi anciana se arrodille en el suelo para lamer la
papilla. Te digo que me esperarás. Ahora, cuando lo dejes ir, mi anciana
encontrará a alguien que te mate, bastardo, ¿no eres el más filial? ¡Espera,

cuando descubra dónde está enterrada tu madre, llevaré la tumba de tu madre y
depositaré sus cenizas, Yang!
Gena Zhang estaba temblando de ira y estaba a punto de luchar
desesperadamente contra ella en el acto.
A punto de comenzar, escuché al guardia de la prisión gritar desde atrás: "Viola
Ma,
¿te vas a ir?"
Viola Ma dijo apresuradamente: "Camina, vete, no quiero quedarme aquí ni un
minuto".
El guardia de la prisión dijo con voz fría: "Entonces apúrate y empaca las cosas".
Como estaban los guardias de la prisión, los demás querían golpear a Viola Ma,
pero no se atrevieron a hacerlo, solo podían odiarlo.
Gena Zhang es la que más la odia, porque odia a su madre, que es abusada por
otros. Esta Viola Ma se atreve a decir que va a esparcir las cenizas de su madre.
¡Es un crimen!
Capítulo 926
Viola Ma estaba completamente segura en este momento. Mientras empacaba
sus propias cosas, dijo fríamente a la gente que lo rodeaba: “Por cierto, hay
algunos de ustedes que me han golpeado, ¡ni siquiera quieren correr! Te lo digo,
aquí estoy. Las fuerzas externas son muy poderosas. A partir de hoy te espero
cuando salga. ¡Pelearé uno por uno y dejaré que me vuelvas a intimidar! "
Viola Ma los contó uno por uno, volviendo azules y enojados las expresiones de
todos en la celda.
Después de regañar a estas personas, podría considerarse que Viola Ma dejó
escapar un suspiro de alivio.
En ese momento, había terminado de empacar sus cosas y estaba a punto de irse
con el guardia de la prisión, cuando de repente sintió ganas de orinar.

Murmuró para sí misma: "Maldita sea, ¿por qué tienes orina en este momento ..."
Cuando dijo, volvió a susurrar: “¡No! Esta celda es una lástima, y la orina que se
extrae de aquí también debe ser particularmente mala, ¡y debes irte después de la
propagación! "
Pensando en esto, se burló de la Sra. Xiao y Gena Zhang, y dijo con desdén:
"¡Mi anciana hizo pipí, así que se lo dejo a ustedes!"
Después de hablar, Viola Ma tarareó una canción, se torció la cintura y entró al
baño.
Afuera, un grupo de personas guardó silencio y Viola Ma se quedó sin aliento.
La anciana Sra. Xiao se agarró el pecho, parecía como si estuviera enojada, y
dijo:
“¡Estoy tan enojada, estoy realmente enojada! ¡Debe ser mi hijo no filial quien
vino a rescatarla! "
Gena Zhang preguntó en una interfaz: “¿Su hijo la rescató sin derecho a fianza?
¡Esto no es lo que es un bastardo! "
La anciana Xiao lloró y dijo: “Mi hijo también es un hombre inútil. Fue atendido
por esta arpía. Simplemente no quieren que viva. Intentaron todos los medios
para deshacerse de mi anciana ... "
Después de eso, la Sra. Xiao instigó deliberadamente el divorcio y le dijo a Gena
Zhang: “Gui Fen, esta mujer es muy cruel. Dijo que quiere recoger la tumba de
tu madre. Creo que definitivamente hará algo como esto. Tienes que lamentarlo.
¡Evita el cambio! "
Cuando Gena Zhang escuchó esto, inmediatamente sintió una bocanada de
sangre corriendo hacia la parte superior de su cabeza, haciéndola temblar por
todas partes.
Ella apretó los dientes, se puso de pie directamente e inmediatamente corrió al
baño.
Esta es mi última oportunidad de enseñar a Viola Ma, si no la aprovecho, esta

perra realmente se irá.
Cuando la anciana Xiao la vio entrar al baño furiosamente, inmediatamente la
siguió temblando.
Theresa Xiao, y varios otros que fueron regañados por Viola Ma, ¡también lo
siguieron inmediatamente!
Cuando Viola Ma estaba a punto de aliviar su mano, de repente oyó que la puerta
del baño se cerraba de golpe y se abría de una patada. Luego, frente al gran pie
de Gena Zhang, la pateó y se sentó en el inodoro.
Sus piernas se atascaron en el borde del urinario, su culo se hundió, le dolía y no
podía levantarse después de quedarse atascada.
Cuando Gena Zhang pensó que Viola Ma iba a recoger la tumba de su madre y
también a levantar las cenizas de su madre, Gena Zhang sonrió con odio y dijo a
los demás: “¡Golpéenme fuerte! ¡Mátala! Que sea una chica apestosa. ¡Finjamos
que nos obligan! "
Un grupo de personas golpeó inmediatamente a Viola Ma en la cabeza y el
cuerpo.
Viola Ma fue tomada con la guardia baja, gritando y levantando las manos,
tratando de bloquear los puños y pies del oponente, pero fue en vano.
En este momento, los ojos de Theresa Xiao brillaron con una luz fría. Durante
mucho tiempo había querido vencer a Viola Ma, ¡pero nunca había tenido la
oportunidad!
Al ver que todos frente a mí saludaban la parte superior del cuerpo de Viola Ma,
y Viola Ma era alta con dos piernas hacia arriba, Theresa Xiao inmediatamente
dio un paso adelante, sostuvo a Viola Ma en una pierna y le guiñó un ojo a la
anciana Xiao, diciendo: "Abuela, vamos a aplastarle la pierna a esta perra! De lo
contrario, ¡no habrá otra posibilidad! "
"¡Bueno!" ¡La anciana Xiao asintió con los dientes apretados!
Capítulo 927

La anciana Xiao vio que su sueño de vivir en el futuro de primer nivel de
Tomson se rompió de nuevo y odió a Viola Ma hasta la muerte.
Además, Viola Ma se atrevió a mostrarse tan arrogante frente a ella en este
momento, y a hablar tan en exceso, lo que hizo que la anciana se sintiera
resentida.
Para la Sra. Xiao, lo último que quiere ver es el escape de Viola Ma del mar del
sufrimiento, pero ¿ahora Viola Ma será dejada ir? !
Si Viola Ma es liberada, ¡esta es la última oportunidad para enseñarle! Una vez
perdido, puede que no haya ninguna posibilidad en el futuro.
Entonces la anciana, independientemente de su vejez y salud, levantó la pierna y
golpeó con el pie la rodilla de Viola Ma.
Con un clic, Viola Ma de repente dejó escapar un grito terrible.
Sintió un dolor severo en la pierna, ¡debe ser una pierna rota!
La anciana Sra. Xiao logró un golpe y estaba emocionada, pero no esperaba que
los movimientos de su cuerpo fueran demasiado grandes, y uno de ellos no pudo
pararse firmemente y se deslizó al suelo.
Esta caída golpeó directamente su coxis, y el dolor la hizo gritar "Oh, oh".
Pero Viola Ma era obviamente más miserable. Al ver su rodilla derecha, dobló
un arco en la dirección opuesta, y su dolor era tan doloroso que solo podía gritar
incesantemente: “¡Ah… mi pierna! ¡Me fracturé la pierna!"
El guardia de la prisión escuchó el movimiento dentro y gritó afuera: “¿Qué
pasa?
¿Qué estás haciendo adentro?
Cuando todos escucharon esto, se detuvieron apresuradamente y se hicieron a un
lado.
Gena Zhang echó un vistazo y luego sonrió deliberadamente: “Ken, esta perra
está goteando mucho. Ella está a punto de salir. Quiere patear a la anciana. No

esperaba romperle la pierna. ¡Ella se lo merece!"
Después de hablar, rápidamente ayudó a la anciana Xiao y salió del baño.
Viola Ma gritó fuerte: "¡Guardia, ven y sálvame, mi pierna está rota!"
El guardia de la prisión ya había llegado a la puerta del baño. Tan pronto como
entró, vio la trágica situación de Viola Ma, frunció el ceño y les preguntó a
todos: "¿Qué están haciendo?".
Gena Zhang se puso de pie y dijo: “No lo sé. En ese momento entró la anciana
para ir al baño. Tuvo que patear a alguien, pero resbaló y cayó así ".
La anciana Sra. Xiao también soportó el dolor y dijo: “Este animal me pateó y se
me rompió la vértebra de la cola. Me duele hasta la muerte ... "
Viola Ma gritó en voz alta: "¡Tiraste un pedo, bastardos me golpearon y me
rompieron la pierna!"
Gena Zhang se burló y dijo: “¿Tiene alguna evidencia? Nosotros, más de 20
personas, te hemos visto patear a la anciana. ¿Todavía quieres hacer un sofisma?
Viola Ma señaló a la multitud y gritó: “¡Tú fuiste el que me golpeó! ¡Me
rompisteis la pierna colectivamente! "
El guardia de la prisión frunció el ceño. Es imposible que una persona normal
vaya al baño sin ningún motivo y se le rompió la pierna.
Entonces Viola Ma se rompió la pierna, obviamente fue golpeada por estas
personas en la celda.
Pero si una persona lo hace sola, todavía puede manejarlo, y si todos lo hacen,
realmente no hay forma de hacerlo.
En primer lugar, es imposible que todos los miembros se ocupen de ello. En
segundo lugar, puede ser muy problemático pedirles a estas personas que
confiesen quién está peleando. Requiere aislamiento constante y saca a estas
personas una a una para interrogarlas.
Pensando en esto, empezó a hablar: “Después de hacer Viola Ma, si sigues

creando problemas como este, no podrás irte hoy. Si quieres investigar y lidiar
con eso nuevamente, tendrás que esperar al menos mucho tiempo ”.
Capítulo 928
Viola Ma lloró y dijo: "Entonces no puedes dejar que me rompan la pierna en
vano,
¿verdad?"
El guardia de la prisión dijo con indiferencia: “Si quieres denunciarlos, pasaré
por el proceso normal y dejaré que la policía venga a interrogarlos. Pero en ese
caso, es posible que también deba ir a la estación de policía. Tienes que grabar tu
confesión y tengo que decir algo. Para ser honesto, estás solo, son más de 20
personas, puede que no admitan lo que dices, si te muerden en ese momento e
insisten en que lastimaste a la anciana, entonces te estás disparando en el pie ”.
Cuando Viola Ma escuchó esto, de repente se desesperó.
También sabe que estas prisioneras no son buenas personas y que están muy
unidas bajo el liderazgo de Gena Zhang, sin mencionar que ha provocado la ira
pública. Si le hace este asunto a la policía, es muy probable que resulten ser
ellos. Muerdense juntos.
En ese caso, sería más problemático para mí.
Es mejor salir lo antes posible. ¡Cuanto antes salgas, mejor!
Pensando en esto, Viola Ma asintió con enojo y dijo: "¡Quiero salir, quiero salir
ahora!"
El guardia asintió, ayudó a Viola Ma a salir del baño y luego la condujo fuera de
la celda.
En el momento en que salió de la celda, Viola Ma se volvió y le dijo a la anciana
Xiao:
“Anciana muerta, espérame. ¡Tarde o temprano, interrumpiré tus dos piernas! "
La anciana Sra. Xiao dijo fríamente: "¡Perra, no morirás tarde o temprano!"

Viola Ma ignoró a la anciana y miró a Gena Zhang de nuevo, y dijo
bruscamente:
“Gena Zhang, perro y mujer, espérame. ¡La tumba de tu madre definitivamente
no se guardará! "
Gena Zhang gritó enojada: "Te atreves, debo matarte".
Viola Ma salió cojeando con el apoyo de los guardias de la prisión, volviéndose
y maldiciendo: “Mírame, te atreves, espera. Cuando salgas, echa un vistazo a la
tumba de tu madre y nos vemos. ¿He levantado las cenizas de mamá?
Después de hablar, sin mirar atrás, siguió al guardia de la prisión fuera de la
celda del centro de detención.
Viola Ma llegó al área de oficinas del centro de detención y los guardias de la
prisión la llevaron a una oficina. Ya había dos policías sentados en esta oficina,
los dos que estaban a cargo de su caso.
Cuando los dos agentes de policía vieron que los guardias de la prisión la
apoyaban, se lanzaron y de repente se quedaron estupefactos.
El guardia les dijo a los dos: "Ella tuvo un conflicto con una compañera de celda
en la misma celda hace un momento en el baño, y su pierna estaba herida".
Viola Ma dijo enojada: “¿Está lastimado? Mi pierna está rota, ¿no lo has visto?
El guardia de la prisión preguntó con voz fría: “Lo que les dije hace un
momento, ustedes están sordos a sus oídos, ¿verdad? ¿Quiere llamar a todos
ahora y luego transferirlo a la Oficina de Seguridad Pública para una buena
prueba? Te lo diré, no te juzgues. ¡Durante tres a cinco días, ni siquiera lo
pienses! "
Uno de los policías dijo: “Después de Viola Ma, puedes irte a casa ahora y está
muy bien. En cuanto a la lesión en la pierna, puede esperar hasta salir e ir al
hospital para recibir tratamiento. Puede conservarlo durante tres a cinco meses. .
"
Viola Ma asintió con enojo y preguntó: "Camarada policía, ¿cuándo me pueden
liberar?".

El oficial de policía dijo: "¿Recuerdas todo lo que te dijimos antes?"
Viola Ma dijo apresuradamente: "¡No te preocupes, lo recuerdo claramente y no
le diré una palabra a nadie después de que salga y me mate!"
Cuando a Viola Ma la dejaron salir por la tarde, las tres feroces mujeres la
golpearon y amenazaron. Estaba tan asustada que era profundamente consciente
del enorme peligro que había detrás de este incidente.
Así que ahora no puede esconderse, ¿cómo puede atreverse a mencionarlo de
nuevo?
El oficial de policía quedó satisfecho, le devolvió el teléfono celular a Viola Ma
y le dijo: "Está bien, llamaré a su yerno ahora y dejaré que lo recoja".
Capítulo 929
Después de que Viola Ma tomó su teléfono móvil, no podía esperar a
encenderlo.
Desde que llamó, nunca ha podido tocar su teléfono de nuevo, ni puede
comunicarse con su esposo e hija.
De repente, tomando el teléfono de vuelta, Viola Ma sintió de repente un fuerte
agravio.
Mi esposo y mi hija ciertamente no sabían que habían sufrido tanta tortura
inhumana en los últimos dos días.
Pero este tipo de cosas, simplemente no puedo decirles.
Porque una vez que pronunció una palabra, podría ser asesinado, o podría ser
atrapado nuevamente por la policía y encarcelado.
Después de encender el teléfono, Viola Ma pudo recibir innumerables mensajes
en WeChat. Hizo clic en él y descubrió que básicamente todos los mensajes
provenían de su hija Avella Xiao.
Al ver que su hija siempre estaba preocupada por sí misma y seguía enviándole
varios mensajes, Viola Ma se sintió muy reconfortada.

Pero no pudo evitar pensar en otra cosa.
¿Por qué mi esposo no me envió un WeChat?
Lleva dos días desaparecido, ¿no está preocupado en absoluto?
Pensando en esto, Viola Ma estaba bastante insatisfecha, y no pudo evitar
preguntarse: no esperaba que Dave Xiao, una cosa vieja, fuera tan cariñoso, que
había estado desaparecido durante tanto tiempo, ni siquiera tenía un WeChat!
¡Asegúrate de ajustar cuentas con él después!
En ese momento, el oficial de policía dijo: “No juegues más a WeChat allí.
Llama a tu yerno rápidamente ".
Viola Ma preguntó apresuradamente: “Camarada policía, ¿puedo evitar que mi
yerno me recoja? Me molesta mucho morir cuando pienso en este hombre. Odio
mis dientes. ¿Puedo dejar que mi hija me recoja? "
El policía dio una palmada en la mesa y gritó con frialdad: “La razón por la que
te dejamos buscar a tu yerno para que te recoja es porque queremos confirmar si
los delincuentes están mirando a tu yerno ahora, de lo contrario, Si te devuelves
precipitadamente, es muy probable que otros te ataquen, tal vez te maten esta
noche. En ese caso, ¡no me culpes por no recordártelo! "
Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, su hígado tembló de miedo, y se
apresuró a decir: “Está bien, llamaré a mi yerno ahora, camarada policía,
asegúrese de ver si los criminales lo están mirando. . … .. ”
El oficial de policía asintió y dijo con frialdad: "No se preocupe, siempre que
haga lo que le decimos, naturalmente investigaremos".
Viola Ma exhaló un suspiro de alivio y dijo: "¡Entonces lo llamaré ahora!"
El policía volvió a preguntarle: "¿Sabes cómo decírselo?"
"¡Saber!" Viola Ma forzó el dolor en su pierna y dijo honestamente: “Le dije que
una organización MLM me engañó, y luego la policía me atrapó. Ahora estoy
aliviado de mis quejas y finalmente puedo irme a casa. Arriba."

El policía tarareó, hizo un gesto con la mano y dijo: "Está bien, llamemos
ahora".
En este momento, Marven Ye estaba esperando la llamada de Viola Ma en casa.
De repente sonó el teléfono de la mesa. Se apresuró a descolgar el teléfono y se
dio cuenta de que de hecho era su suegra la que llamaba, así que apretó el botón
de respuesta.
"¡¿Mamá?! ¿Dónde estás? ¡Nos estamos volviendo locos buscándote estos dos
últimos días! "
Marven Ye comenzó a actuar tan pronto como habló.
Viola Ma la odiaba locamente en su corazón, pero no podía decirlo directamente,
así que solo podía decir con voz fría: "Estoy en el centro de detención de la
ciudad en este momento, ¡por favor, conduzca para recogerme!"
Marven Ye dijo: "Mamá, el coche de casa se ha marchado o tomaré un taxi para
que te recoja".
Viola Ma preguntó enfadada: "¿Se llevan ambos coches?"
Marven Ye soltó un zumbido y dijo: "Chuo Ran ha ido a la empresa y papá ha
ido a la fiesta".
Capítulo 930
"¡¿Partido?!" Viola Ma preguntó: “¿Ese maldito Dave Xiao todavía está de
humor para la fiesta? ¿Con quién fue a la fiesta?
Marven Ye dijo: “Habla con algunos viejos compañeros de clase. No tengo muy
claros los detalles. ¿Debería llamarlo?
Viola Ma dijo enojada: “¡Tú vienes a recogerme primero! ¡Ahora estoy
lesionado y debo ir al hospital! "
Marven Ye preguntó: “Mamá, ¿qué te lastimó? ¿Importa?"
Viola Ma dijo enojada: “¡Mi pierna está rota! ¡Eres una tontería, lárgate de aquí!

"
Marven Ye dijo: "Está bien, entonces pasaré ahora".
Después de colgar el teléfono, Marven Ye salió inmediatamente, detuvo un taxi y
se dirigió al centro de detención de Wrestvel.
De camino al centro de detención, llamó a Avella Xiao y le dijo: "Esposa, mamá
me llamó y la voy a recoger ahora".
Cuando Avella Xiao escuchó esto, espetó emocionada y preguntó: “¿En serio?
¿Mamá te llamó? ¿Donde esta ella? ¡¿Se encuentra ella bien?!"
Marven Ye dijo: “Mamá dijo que estaba en el centro de detención de Wrestvel.
En cuanto a la razón, le pregunté. Ella dijo que fue engañada en un esquema
piramidal hace dos días y fue arrestada nuevamente por la policía, por lo que fue
encerrada.
Fue liberada después de estar libre de sospechas ”.
¡Avella Xiao de repente se dio cuenta!
Sospechaba que mi madre había sido engañada por esquemas piramidales, ¡pero
no esperaba que la policía lo atrapara!
Parece que después de que mamá llega a casa, debes decírselo bien y nunca
confiar en las personas de afuera que pueden hacerla rica de la noche a la
mañana.
Pensando en esto, se apresuró a decir: "Entonces pasaré ahora, lo veremos en el
centro de detención".
Marven Ye dijo apresuradamente: “Esposa mía, no vengas aquí. Mamá me dijo
por teléfono que estaba herida. Después de que la recogiera, la llevaría al
hospital de inmediato. ¡Entonces podrás verte en el hospital! "
Avella Xiao preguntó nerviosamente: “¿Qué pasa? ¿Dónde se lastimó mamá?
¿Es serio?"

Marven Ye dijo: “Mamá dijo por teléfono que tenía la pierna rota, pero no sé si
es grave o no. Tienes que ver al médico para averiguarlo ".
Avella Xiao rompió a llorar de repente y dijo: “Entonces vendrás directamente al
departamento de emergencias del Hospital Popular después de recoger a tu
madre.
¡Iré allí ahora! "
......
Cuando Marven Ye llegó al centro de detención y vio a Viola Ma, Viola Ma ya
estaba torturada.
Tenía la nariz magullada y la cara hinchada, su cuerpo estaba herido, sus dientes
frontales habían perdido dos, su cabello estaba desgarrado y parte de su cuero
cabelludo había sido expuesto.
Y Viola Ma entró durante los últimos dos días, casi como si no hubiera comido
ni bebido, por lo que toda la persona tiene dos avatares, originalmente bastante
ricos, ahora es un poco horrible.
Lo que es peor es la pierna derecha de Viola Ma, que en este momento se ha roto
desde la rodilla y solo puede colgar en este extraño ángulo. Parece que ha sido
torturado de forma bastante miserable.
Marven Ye preguntó con sorpresa: “Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué sufres tantas
heridas?
"¡Quieres encargarte de eso!" Viola Ma apretó los dientes y dijo: "¡No te
apresures y llévame al hospital!"
Marven Ye se encogió de hombros y dijo: “Está bien, el taxi está esperando
afuera.
Te llevaré al hospital ".
El policía miró a Viola Ma y dijo con frialdad: “¡Viola Ma! ¿Qué le dijiste hace
un momento? Si todavía tienes esta actitud, ¡no salgas y te quedes adentro! "

Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, se asustó tanto que le espetó a Marven
Ye:
“Oh, mi buen yerno, todo fue malo para mamá ahora. Mamá no debería gritarte
... "
El policía miró fijamente a Viola Ma y le advirtió: “No olvides lo que te dije.
Solo te dejamos salir temporalmente, pero siempre te miraremos, ¿entiendes?
Capítulo 931
Al ver a Marven Ye, el corazón de Viola Ma se llenó de odio.
Aunque había creído en la declaración de la policía, creía que Marven Ye
también era una herramienta a los ojos de esos delincuentes transnacionales, en
lugar de guardar deliberadamente una tarjeta bancaria falsa.
Sin embargo, después de todo, todos mis desastres comenzaron con su tarjeta. Si
no fuera por su tarjeta, no sufriría estos agravios, por lo que, naturalmente,
consideraba a Marven Ye como el mayor culpable.
Debido a esto, vio a Marven Ye ahora, naturalmente, era imposible mostrarle
buenas expresiones.
Pero de repente el oficial de policía le gritó, lo que la sorprendió.
Viola Ma se sintió muy incómoda al pensar que la policía la estaría mirando todo
el tiempo en el futuro.
Pero ella no tiene nada que hacer, que se ve envuelta en un vórtice tan enorme.
Como resultado, solo pudo contener el odio profundo en su corazón hacia
Marven Ye y calmarse.
Al ver que era honesta, el oficial de policía le dijo a Marven Ye: "Eres su yerno,
¿verdad?"
Marven Ye asintió y dijo: "Lo soy".
El oficial de policía simplemente dijo: "Está bien, entonces ven y firma un

documento conmigo para demostrar que te has llevado a la persona".
Marven Ye siguió al oficial de policía para firmar un documento y luego le
preguntó:
"¿Puedo irme ahora?"
Luego asintió y dijo: "Está bien, puedes irte".
Entonces Marven Ye le dijo a su suegra: "Mamá, vámonos, te llevaré al
hospital".
Viola Ma apretó los dientes con enojo, pero no se atrevió a decir nada cruel, por
lo que solo pudo actuar frente al oficial de policía y dijo: “Ay, mi buen yerno,
dame una mano, de lo contrario mi la pierna no se puede mover ".
Marven Ye caminó hacia ella, resistió el hedor de su cuerpo y la ayudó a
levantarse.
La pierna derecha de Viola Ma estaba muy dolorida y le dolía el corazón con un
ligero movimiento, pero ahora Viola Ma ya no es la Viola Ma anterior. La Viola
Ma anterior no ha sufrido pérdidas, no ha sufrido delitos y nunca ha sufrido. Ha
sido intimidado por la carne, pero ahora Viola Ma, después de dos días de
palizas intensas, ya tiene una tolerancia bastante fuerte.
En su opinión, el dolor de una pierna rota no era más que una llovizna en
comparación con el dolor y la tortura en el centro de detención.
No pudo evitar pensar en la canción de Zheng Zhihua. Dijo que este dolor en el
viento y la lluvia no es nada ...
Siempre que puedas deshacerte de la pesadilla del centro de detención, incluso si
te rompes dos piernas, siempre que puedas salir, vale la pena.
Marven Ye ayudó a su suegra a salir del centro de detención. Un viejo taxi Jetta
en la puerta había estado esperando aquí. Era el taxi que había tomado cuando
llegó.
Entonces le dijo a Viola Ma: "Mamá, subamos al auto".

¡Viola Ma estaba muy deprimida cuando vio este taxi averiado!
He sufrido tantos crímenes y finalmente lo dejé ir. Tengo que venir a un buen
auto para que me recoja y decir algo, ¿no?
No importa qué, ¡tengo que conducir el BMW 530 de mi esposo!
¿Los resultados de eso? BMW no lo vio, ¡e incluso se permitió hacer este tipo de
alquiler roto!
Viola Ma estaba extremadamente enojada, queriendo regañar a Dave Xiao, y aún
más regañar a Marven Ye.
Pero lo más incómodo fue que aunque estaba muy enojada en su corazón, no
podía volverse loca con Marven Ye.
No se atrevía a volverse loca con Marven Ye por la tarjeta bancaria, ni podía
volverse loca con Marven Ye por el taxi.
Solo puedo contener la ira en mi corazón y mi malestar casi explota.
Después, Viola Ma se deprimió y se subió al destartalado taxi con el apoyo de
Marven Ye.
Después de subir al autobús, Marven Ye le dijo al taxista: "Hola, maestro, vaya
al departamento de emergencias del Hospital Popular".
Capítulo 932
El conductor condujo apresuradamente un taxi hasta el Hospital Popular.
Sentado en el copiloto, Marven Ye le dijo a Viola Ma: “Mamá, ya llamé a
Avella. Ella ya se apresuró a ir al Hospital Popular. Te mostraré tus piernas más
tarde ".
Viola Ma resopló amargamente, luego volvió el rostro por la ventana con enojo y
dijo de manera extraña: “¡Es realmente inútil tener un yerno como tú, solo me
causará problemas!”.
Marven Ye deliberadamente preguntó: “Mamá, ¿qué quieres decir con esto?

¿Cuándo volví a causarte problemas?
Viola Ma lo miró a través del espejo retrovisor y dijo con frialdad: “¡No
preguntes!
Piénselo usted mismo, ¡no diré nada si me lo pide! "
Viola Ma ha sido advertida por la policía muchas veces, y ahora no se atreve a
enfadarse directamente con Marven Ye, y solo puede usar esta forma oscura para
enojarse.
Marven Ye, naturalmente, sabía lo que pensaba de esta maravillosa suegra, por
lo que dijo deliberadamente: "Disculpe, realmente no puedo pensar en los
problemas que le causé".
El pecho de Viola Ma subía y bajaba de rabia, y las palabras que le gritaban a
Marven Ye varias veces habían llegado a sus labios, pero al final solo pudo
soportarlo, la sensación fue como una garganta.
Así que no pudo pensar en eso por un tiempo, se obligó a llevar el tema a Dave
Xiao y preguntó: “¿Con quién tuvo una fiesta tu papá? ¿Cuando se fue?"
Marven Ye dijo: "Fui por la mañana, pero no sé quién está allí, porque no le
pregunté".
Marven Ye sabía muy bien que si su suegra supiera que su suegro había ido a
una fiesta con su primer amor y sus compañeros de clase, estaría tan enojado que
el taxi se estrellaría.
Así que simplemente fingió ser estúpido y le pidió que le preguntara
directamente al anciano en ese momento, pero no quería meterse en el agua
fangosa entre los tres.
Viola Ma estaba muy enojada y maldijo: “¿No se reunieron hace un tiempo?
¿Por qué se reunieron de nuevo? ¡Parece que durante los dos días que estuve en
el centro de detención, su vida fue muy chic! ”
Después de hablar, Viola Ma inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó a
Dave Xiao.

En este momento, Dave Xiao estaba en el glorioso club, divirtiéndose con Han
Meiqing y un grupo de viejos compañeros de clase.
Y el propio Dave Xiao estaba de buen humor, porque ninguno de sus antiguos
compañeros de clase, incluido Xie Wenru, se atrevía a burlarse de él.
Al mirar el rostro de Marven Ye, Yu Bo atendió personalmente a Dave Xiao y
sus compañeros de clase. Esta cara es realmente rara en Wrestvel.
Así que los viejos compañeros de Dave Xiao no pudieron evitar admirarlo.
Todos tuvieron un abundante almuerzo en la casa club, porque todos todavía
estaban de humor, así que Han Meiqing pidió un palco en la brillante casa club y
todos empezaron a cantar.
Se puede decir que el entorno de KTV de Brilliant Clubhouse es el mejor de todo
Wrestvel. Decenas de viejos compañeros no se apiñan en él. Al contrario, es muy
espacioso. La decoración interior es naturalmente lujosa y las instalaciones son
avanzadas y cómodas.
Pero lo único malo es que hay demasiada gente en la fiesta. Todo el mundo hace
clic en muchas canciones a la vez, por lo que lleva mucho tiempo cantar en
línea.
Dave Xiao ordenó específicamente una canción a su amada, y finalmente esperó
su propia canción durante más de media hora, así que tomó el micrófono y luego
le entregó el otro micrófono a Han Meiqing, y dijo diligentemente: "Miqing, este
Let's canten la canción juntos ".
Mi amante confidente es originalmente una canción de amor a dúo, y a los ojos
de la generación anterior, esta canción sigue siendo muy famosa.
Además, los dos cantantes que cantaron esta canción también son pareja en la
vida real, por lo que añaden un poco de dulzura a esta canción.
Cuando los viejos compañeros de clase vieron a Dave Xiao hacer clic en esta
canción, e incluso invitaron especialmente a Han Meiqing a cantar con él, no
pudieron evitar gritar.

Alguien dijo: “Oh, Chang Kun, deliberadamente hiciste clic en una canción así e
invitaste a nuestra hermosa Han a cantarla juntos. ¿Cual es tu intencion?"
Otros decían: “Oye, ¿no entiendes sus pensamientos? Debe ser el corazón de
Sima Zhao lo que todo el mundo conoce ".
Algunas personas incluso halagaron a Dave Xiao y dijeron: “Oh, Dave y
Meiqing deberían haber sido pareja. No se han visto en más de 20 años. ¡Cantar
juntos una canción así es realmente correcto! "
Dave Xiao estaba completamente abrumado de alegría cuando escuchó esto.
¡En este momento, no tenía idea de que su pesadilla estaba a punto de llegar!
Capítulo 933
Aunque Han Meiqing se sonrojó un poco en este momento, aceptó el micrófono
abiertamente y sonrió y dijo: “No me malinterpretes, ¿no canten una canción
juntos?
Si alguien más está dispuesto a cantar conmigo, tampoco lo haré Opinion ”.
Xie Wenru se sintió un poco molesto en su corazón. Sintió que tú, Dave Xiao,
también eras una persona casada. ¿Cómo podrías invitar abiertamente a tu diosa
a cantar este tipo de canción de amor?
Pero cuando pensó que el yerno de Dave Xiao podía hacer que Yu Bo se lo
tomara tan en serio, se lo tragó de nuevo cuando llegó a sus labios.
Dave Xiao siempre tenía una sonrisa emocionada en su rostro, y no pudo evitar
mirar en secreto a Han Meiqing, su corazón ya estaba acelerado.
Han Meiqing vio accidentalmente a Dave Xiao. Al ver su obsesión abierta
consigo misma en sus ojos, no pudo evitar sonrojarse.
En este momento ha comenzado el preludio de la canción.
Han Meiqing tomó el micrófono y miró fijamente la pantalla.
Justo después del preludio, Han Meiqing tomó la iniciativa al cantar la parte

femenina.
"Que mi amor esté contigo para siempre ..."
"¿Sientes eso? Estoy preocupado por ti".
La voz de Han Meiqing al cantar es muy agradable, y para estos ancianos, es
como el sonido de la naturaleza, embriagándolos.
Dave Xiao incluso se puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Sintió que incluso
si la voz de Han Meiqing se comparaba con la de un cantante profesional, no lo
era tanto.
Los estudiantes también fueron atronadores con aplausos.
Han Meiqing había terminado de cantar su parte femenina en este momento, y
luego llegó el momento de que Dave Xiao cantara su parte.
Justo cuando Dave Xiao tomó el micrófono y se preparó para cantar
cariñosamente, su teléfono móvil en la mesa de café de KTV tembló de repente.
Miró hacia abajo inconscientemente y se sorprendió por las palabras en la
pantalla del teléfono.
El nombre de la persona que aparece en el teléfono es "esposa" ...
¿que demonios? !
¡El estado de ánimo de Dave Xiao colapsó instantáneamente!
Viola Ma lleva desaparecida dos días y dos noches, pero el teléfono está apagado
y no puede comunicarse. ¿Por qué se llama a sí misma ahora?
Podría ser…
¿Esta dominatrix ha vuelto?
En el siguiente segundo, Dave Xiao afirmó su suposición en su corazón.
Se dijo que el teléfono móvil de Viola Ma estuvo apagado durante los primeros
dos días, y ahora se llamó a sí misma de repente, eso debe haber sido ...

¡Dave Xiao de repente entró en pánico!
Viola Ma ha vuelto, ¿qué puedo hacer?
¿No se acaba mi buena vida?
En este momento, el teléfono todavía está temblando en el escritorio y la parte
que debería cantar ya se ha ido.
Los compañeros de clase lo abuchearon un rato y dijeron: “Chang Kun, ¿estás
demasiado nervioso para cantar con Meiqing? ¿No sabes si es tu turno de cantar?
Han Meiqing no pudo evitar preguntar: "Chang Kun, ¿por qué no cantas tu
parte?"
Dave Xiao se secó el sudor frío de la frente y volvió a mirar el teléfono. Sabía
que con la personalidad de Viola Ma, si no contestaba su teléfono,
definitivamente se enojaría.
Capítulo 934
Entonces dijo presa del pánico: "Lo siento, lo siento, primero contestaré el
teléfono y volveré a cantar más tarde".
Después de hablar, rápidamente tomó el teléfono y rápidamente salió de la caja.
Cuando Xie Wenru vio esto, inmediatamente tomó el micrófono que había
dejado y dijo con una sonrisa: "¡Ven a Meiqing, cantaré contigo!".
Dave Xiao sacó su teléfono móvil de la caja y luego apresuradamente presionó
el botón de respuesta.
Tan pronto como se conectó la llamada, se escuchó el icónico rugido de Viola
Ma:
“Dave Xiao, ¿vas a morir? Mi vieja lleva desaparecida dos días y dos noches. No
tenías una llamada telefónica o una cuenta de WeChat, ¿así que fuiste a una
jodida fiesta?
!"

Tan pronto como Dave Xiao escuchó esto, de repente se estrelló contra su
corazón, y su corazón originalmente apasionado instantáneamente se volvió
extremadamente frío.
¡Se acabó, esta señora apestosa realmente ha vuelto!
Dios es demasiado injusto consigo mismo, ¡mis buenos días acaban de pasar dos
días! Acaba de empezar a divertirse y cantar con Han Meiqing. Sin ningún
desarrollo sustancial, ¿esta mujer apestosa ha vuelto? !
¿No es esto quitarse la vida?
Estaba tan deprimido que casi quería morir, pero Viola Ma al otro lado del
teléfono preguntó con enojo: “Dave Xiao del día del perro, ¿eres tonto? ¿Por qué
no estás hablando?"
Dave Xiao explicó apresuradamente: “Oh, esposa mía, no te enojes con tu
esposa y escúchame. Te he estado buscando estos dos días. Si no me cree, puede
preguntarle a su chica oa Marven Ye. Para encontrarte, hablaré con Marven Ye.
¡Chen Du registró todas las salas de Mahjong en Wrestvel! "
Viola Ma gritó: “No me digas que es inútil, solo quiero saber con quién estás de
fiesta, ¿cómo puedo escuchar a alguien cantar, estás en KTV? Bueno, no tienes
conciencia, ¡todavía estabas de humor para cantar cuando no tenía claro mi vida
y mi muerte! "
Dave Xiao explicó: "Cuando me encuentro con algunos viejos compañeros de
clase, tienen que llamarme".
Viola Ma apretó los dientes y maldijo: “Te digo Dave Xiao, mi anciana tiene una
pierna rota y está a punto de ir al departamento de emergencias del Hospital
Popular. ¡Será mejor que te acerques a mí de inmediato, de lo contrario nunca
terminaré contigo!
Dave Xiao se sorprendió, ¿cómo se atrevía a decir que no en este momento y
apresuradamente dijo: "Buena esposa, iré ahora!"
Después de hablar, colgó el teléfono y volvió corriendo a la caja. En ese
momento, su novia, Han Meiqing, cantaba a dúo con Xie Wenru y su amada. No
debe estar celoso y rápidamente le dijo a Han Meiqing: “Meiqing, tengo algo

importante que hacer. Hazlo, vamos primero ".
Han Meiqing preguntó sorprendido: “¿Por qué te vas ahora? ¿Hay algo mal?"
"No pasó nada." Dave Xiao se rió entre dientes y dijo: “Es solo una llamada
desde casa para decirme algo. Déjame ir. ¡Tengo que volver primero! "
Han Meiqing asintió y preguntó: "No importa, ¿quieres que vaya y ayude?"
Dave Xiao se apresuró a agitar la mano y soltó: "No es necesario, no, puedo ir
solo".
Aunque Han Meiqing estaba un poco arrepentida, asintió con la cabeza con
mucha comprensión y dijo: "Entonces, si necesitas ayuda, recuerda llamarme".
"¡Bueno!" Dave Xiao asintió con la cabeza y apresuradamente les dijo a los
demás:
"Todos, mi casa ya no existe, todos deberían comer, beber y divertirse".
Todos no pudieron evitar decir: “Chang Kun, esto recién está comenzando a
cantar,
¿por qué te fuiste? No he escuchado tu canto ".
Dave Xiao solo puede morder la bala y decir: “Hay algo realmente mal esta vez.
Xie Wenru se sintió muy feliz y dijo: “Oh, Chang Kun, ¿Viola Ma lo llamó para
instarlo a regresar? No la trajiste a la fiesta. ¿Ella debe estar enojada?
Dave Xiao lo miró y dijo con frialdad: “Xie Wenru, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás
en todas partes?
Después de hablar, miró a regañadientes a Han Meiqing y volvió la cabeza fuera
de la caja.
Tan pronto como salió de la caja, Dave Xiao pateó con ira.
¿Qué demonios es esto? ¿Cómo volvió Viola Ma tan pronto? ¿Por qué no puedes
aprender de Horiyah Qian?

Mira a Horiyah Qian, no ha habido noticias desde que desapareció, y es como si
el mundo se hubiera evaporado. Si Viola Ma pudiera aprender de ella, sería
genial.
Dave Xiao salió corriendo de la gloriosa casa club y condujo apresuradamente su
BMW al Hospital del Pueblo.
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También corriendo hacia el Hospital del Pueblo estaba Avella Xiao, que estaba
llena de preocupaciones.
Escuchó que la pierna de su madre estaba rota y estaba extremadamente ansiosa
en su corazón. No sabía qué le pasó a su madre en los últimos dos días.
Viola Ma colgó el teléfono, sujetándose la pierna derecha, con un sudor frío
como la lluvia.
Mientras gritaba, instó al conductor molesta y dijo: “¿Todavía puedes trabajar
con este auto averiado? ¡Conduce tan lento! Mi vieja está a punto de sufrir,
¿sabes?
El taxista dijo sin prisas: “La velocidad en la ciudad es limitada. Debe seguir
estrictamente las regulaciones de límite de velocidad. El exceso de velocidad no
solo restará puntos, sino que también representará una gran amenaza para la
seguridad de los peatones ".
"¡Amenazando a tu madre!" Viola Ma estaba enojada. Al escuchar lo que dijo,
inmediatamente regañó airadamente: “¡Conduce más rápido! Me duele tanto que
puedas ganar más dinero o ¿por qué? Te estás demorando tanto. ¡En caso de que
esté discapacitado, mi madre nunca terminará contigo en esta vida! "
El conductor dijo impotente: “¡He conducido este coche lo suficientemente
rápido!
Si crees que estoy conduciendo lento, ¡entonces puedes bajar y cambiar otro
auto!
"

Viola Ma ni siquiera lo pensó y soltó: “¿Cuál es tu actitud? Lo creas o no, ¿te
quejaré?
Lo crea o no, ¿hoy lo dejaré desempleado?
El conductor dijo enojado: “Sigo las reglas y regulaciones de tráfico. ¿De qué te
quejas de mí? ¿Te quejas de mi falta de voluntad para acelerar? "
Viola Ma apretó los dientes y maldijo: "¡Me quejé de que eras indecente y
acosabas sexualmente a mi madre!"
El conductor se echó a reír de repente, la miró por el espejo retrovisor y le dijo
con desdén: “Mira cómo te ves, ¿qué es tan feo? Tus dos dientes delanteros están
gloriosamente desprendidos, al igual que el del boceto. Como Song Dandan,
¿todavía tienes cara para decir que te acoso sexualmente? ¡No me acoses
sexualmente, quemaré mucho incienso! "
El propio Viola Ma le asfixió el estómago. Cuando escuchó que el conductor se
atrevió a replicarle, incluso se atrevió a ridiculizar su fealdad, de repente se
enfadó y gritó con frialdad: “¿Cómo te llamas? ¿Para qué compañía trabajas?
Estoy ahora mismo. Llamar para quejarse, lo crea o no? "
Cuando el conductor escuchó esto, inmediatamente se enojó y detuvo el auto y
dijo con desdén: “Si quieres quejarte, hazlo. Si no puedo aceptar su pedido,
¡salga de aquí! "
Viola Ma lo regañó: “¿Déjame bajar? ¡Cuantos años tienes! Conduce rápido,
¿has oído? ¡Retrasé el tratamiento de mis piernas de mi anciana, y mi anciana
está desesperada contigo!
El conductor apagó el auto y se burló: “Lo siento, mi auto está roto y no puede
ir. Si no quieres bajarte, quédate aquí ".
Viola Ma no esperaba que la otra parte no comprara su propia cuenta y estaba a
punto de seguir enojándose, pero no esperaba que el conductor empujara la
puerta del auto y fume.
Marven Ye se divirtió mientras estaba sentado en el copiloto.

Parece que mi suegra nunca se da cuenta de la situación.
Ahora es su propia pierna rota la que necesita tratamiento lo antes posible, y no
es la pierna rota de un taxista. ¿Qué sentido tiene pretender ser taxista?
Ahora la gente simplemente deja de conducir, ¿no es ella la que lo retrasó?
Pero Marven Ye no se molestó en preocuparse por ella, así que deliberadamente
preguntó: “Mamá, ¿qué haremos ahora? ¿No puedes gastarlo aquí? "
Viola Ma está a punto de explotar, pero ahora tiene una pierna rota y debe ir al
hospital para recibir tratamiento lo antes posible. De lo contrario, ¿qué pasa si
algo se deja atrás y se desactiva más tarde?
Así que solo pudo decirle a Marven Ye: "¡Ve y detén otro auto!"
Marven Ye asintió con la cabeza, salió del coche y caminó hacia un lado de la
carretera para esperar un rato, haciendo señas para que detuviera otro taxi.
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Luego, regresó al auto justo ahora y ayudó a Viola Ma a salir de la pierna rota.
Viola Ma se las arregló para soportar el dolor en su pierna, salió del auto y luego
volvió a soportar el dolor, y Marven Ye la envió a otro auto.
Tan pronto como conducía, bajó la ventanilla y maldijo al conductor que fumaba
al costado de la carretera: "¡Mal hijo, debes tener un accidente automovilístico y
morir hoy afuera!"
Cuando el conductor escuchó esto, maldijo con enojo: "¡Tú, feo, debes haber
muerto frente al Maestro!"
Viola Ma se enfureció de inmediato y quiso asomar la cabeza para seguir
maldiciendo, pero el auto ya se había alejado mucho, por lo que solo pudo
rendirse con ira.
Marven Ye, que no había hablado todo el tiempo, no pudo evitar suspirar en su
corazón: él, suegra, parece haber sido torturado en el centro de detención, de lo
contrario, Huo Dacheng no sería así.

No pudo evitar comenzar a simpatizar con su viejo suegro Dave Xiao. Viola Ma
quería saber que estaba ocupado saliendo con Han Meiqing estos dos días, ¿y no
podía sacar su cerebro?
......
El taxi llegó al departamento de emergencias del Wrestvel People's Hospital.
Avella Xiao ya estaba esperando aquí.
Ver a Viola Ma no solo se rompió una pierna, sino que también tenía un aspecto
miserable con la nariz azul y la cara hinchada. Incluso se le habían caído dos de
sus
dientes delanteros. No pudo evitarlo, pero sus ojos estaban rojos. Se acercó y
preguntó llorando: “Mamá, ¿cómo puedes sufrir? ¿Una lesión tan grave?
Cuando Viola Ma vio a su hija, se sintió triste. Todas las quejas que había sufrido
en los últimos dos días no podían contener en este momento. Abrazó a Avella
Xiao y lloró fuerte: “Mi querida niña, la vida de mamá es tan amarga, ¿no lo
sabes? Casi mueres en estos dos días, ¡casi nunca volviste a ver a mamá! "
Después de hablar, el estado de ánimo de Viola Ma colapsó repentinamente y
rompió a llorar.
Avella Xiao vio que su madre había sido agraviada tanto que, naturalmente, se
sintió muy incómoda. Mientras apoyaba a su madre, ella lloró y preguntó:
“Mamá, ¿qué te ha pasado estos últimos días? Dime. ! "
Viola Ma se secó una lágrima, con un impulso en su corazón, queriendo decirle a
su hija exactamente lo que sucedió.
Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, se las tragó todas. Sabía que no
podía decir tonterías sobre este tipo de palabras, de lo contrario las palabras
causarían la muerte o la cárcel.
Entonces ella solo pudo mentir: “¡Oye, no lo menciones! Mamá dejó que una
estafa de MLM. Después de que esa persona me engañó para ingresar a la
organización MLM, siguió golpeándome y me obligó a comprar sus productos. ,
¿Pero cómo puedo tener dinero? Me seguían golpeando y no me daban comida,

me arrancaban los dientes frontales ”.
Avella Xiao preguntó apresuradamente: “Mamá, ¿has llamado a la policía? ¡Que
la policía los detenga! "
Viola Ma lloró y dijo: “Más tarde, la policía capturó a la organización MLM, e
incluso yo fui arrestada por la policía en el centro de detención.
Inesperadamente, conocí a tu abuela y Theresa Xiao en el centro de detención.
Ambos estaban en el centro de detención. ¡En el centro de detención, júntense
para intimidarme! " La terminal de computadora más rápida de la actualización:
Avella Xiao preguntó en estado de shock: “¡¿Abuela y Teresa ?! ¿Por qué estás
encerrado con ellos?
Viola Ma gritó sin aliento y dijo: “No sé por qué tuve tanta mala suerte que
conocí a dos de ellos bastardos. No me dejaron dormir, no me dejaron comer, y
me los pusieron. Echa agua fría, no sabes qué tipo de vida ha estado viviendo tu
madre en los últimos dos días, eso es peor que el infierno ... ”
Avella Xiao rompió a llorar cuando escuchó esto.
Viola Ma se desahogó por un tiempo, justo cuando su estado de ánimo mejoró
un poco, de repente pensó en Dave Xiao e inmediatamente preguntó: "Avella,
dime la verdad, ¿con quién diablos fue tu papá a la fiesta?"
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Avella Xiao sabía muy bien en su corazón que si le decía a su madre que su
padre iba a ir de fiesta con Han Meiqing y sus antiguos compañeros de clase,
definitivamente estaría muy enojado.
En este momento, ella ya estaba muy emocionada y no podía decir nada para
echar más leña a su fuego.
Entonces ella dijo: “Debería ser una reunión con sus antiguos compañeros de
clase.
No tengo muy claro los detalles. Quizás sea la última vez ".
"¡No está del todo bien!" Viola Ma dijo con la cara negra: “Sus viejos

compañeros no pueden reunirse una vez en unos años. Es imposible volver a
estar juntos en poco tiempo y volver. Esta vez debe haber una oportunidad
diferente. ! "
Avella Xiao solo pudo mentir en contra de su voluntad: "No lo sé demasiado
bien".
Viola Ma apretó los dientes con rabia y dijo con frialdad: “Este viejo bastardo,
he sufrido tanto por dentro, y todavía tiene la mente para ir de fiesta con otros,
¡realmente despiadado!”.
Avella Xiao no tuvo más remedio que hablar por su padre, diciendo en contra de
su voluntad: “Mamá, durante los dos días que desapareciste, papá también estaba
muy ansioso. Hoy es una fiesta de la que no puedo deshacerme antes de ir a la
fiesta ”.
"¡No lo creo!" Viola Ma dijo con severidad: “¡Este viejo bastardo, dijo que se
separaría de mí hace dos días! Entré sin la separación. ¡Supongo que no sabe lo
feliz que es! "
Avella Xiao dijo apresuradamente: "Mamá, no especules sobre papá así ..."
Mientras hablaba, Dave Xiao condujo su BMW 530 al hospital.
Al ver la horrible mirada de Viola Ma, Dave Xiao también se sorprendió.
Aunque no siente nada por Viola Ma en su corazón, ha vivido bajo la lujuria de
Viola Ma durante tantos años que su corazón todavía es muy tímido hacia Viola
Ma.
Entonces, la razón fundamental por la que Viola Ma se dio la vuelta rápidamente
cuando llamó.
Cuando Viola Ma vio a Dave Xiao, se enfureció.
No hay otra razon. La razón principal es que Dave Xiao se viste de manera muy
cuidadosa, con un traje decente, una corbata decente y su cabello
meticulosamente peinado. A primera vista, lleva mucho tiempo bien vestido.

Viola Ma no es tonta. Inmediatamente se dio cuenta de que el disfraz de Dave
Xiao hoy definitivamente no era para ella, sino para la fiesta.
Esto la hizo de repente estar extremadamente alerta.
Ella comenzó a especular, ¿cuáles son los elementos importantes de esta fiesta
que harían que Dave Xiao se vistiera tan seriamente por primera vez?
Desde el momento en que se casó con él hasta el presente, excepto el día de la
boda,
¡parece que nunca lo había visto vestido tan vigorosamente!
Cuando llegó Dave Xiao, preguntó: “¿A dónde fuiste? ¿Cómo lo hiciste así? "
Viola Ma lo miró fríamente y soltó: "Tú, que te llamas Xiao, dime la verdad,
¿con quién estás de fiesta?"
La expresión de Dave Xiao era un poco antinatural y dijo vacilante: “¿No son los
mismos compañeros de clase de mi clase antes? Todos lo saben ".
Viola Ma preguntó: “¿No lo visitaste el otro día? ¿Por qué te volviste a
encontrar?
Dave Xiao dijo: "¿No fuimos a más de 20 personas la última vez, pero hoy hay
algunas personas más?"
"¿Oh?" Viola Ma frunció el ceño y preguntó con severidad: "Dave Xiao, déjame
preguntarte, ¿Han Meiqing está aquí?"
Dave Xiao de repente entró en pánico.
No esperaba que Viola Ma pudiera preguntarle a Han Meiqing de repente, la
intuición de esta mujer es demasiado precisa, ¿verdad?
Sin embargo, no debe atreverse a decirle nada sobre Han Meiqing a Viola Ma,
por lo que mintió: "No, ella ha estado fuera por más de 20 años y nunca ha
vuelto".
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Viola Ma preguntó fríamente: "¿De verdad que no?"
Dave Xiao dijo apresuradamente: “Oh, realmente no lo hice. ¿Por qué te mentí y
ahora te importa si esto está haciendo girar el carro antes que el caballo? Lo más
importante ahora es observar su lesión. ¿Tienes la pierna rota?
Viola Ma fue condescendiente para enterarse de los asuntos de Dave Xiao. Ni
siquiera podía cuidar de su pierna ya herida y rota. Después de que Dave Xiao se
lo recordara, ella recordó el dolor en su pierna derecha.
Así que se apresuró a decirle a Avella Xiao: "¡Buena niña, lleva a mamá a ver a
un médico, no dejes que mamá deje ninguna discapacidad!"
......
Después de salir de la sala de emergencias y ver al médico, Avella Xiao preguntó
nerviosamente: "Doctor, ¿cómo está la situación de mi madre?"
Viola Ma temía tener tres largos y dos deficiencias, y apresuradamente preguntó:
“Sí, doctor, ¿cómo es el resultado del examen? ¿No seré un cojo?
El médico le dijo a Viola Ma: “De las radiografías, tienes una fractura conminuta
de la pantorrilla. La afección es más grave, pero si cuida bien su lesión, no debe
quedar cojo. Le sugiero que primero se ponga un yeso y luego sea hospitalizado
para observación. Aproximadamente medio mes, para que no podamos
garantizar nada
".
Viola Ma se sintió aliviada cuando escuchó que ella no se volvería coja, pero
cuando escuchó que necesitaba ser hospitalizada, inmediatamente se sintió
ansiosa: “¿Ah?
¿Por qué te van a hospitalizar? Después del yeso, ¿puedo ir a casa y
recuperarme? "
Viola Ma se sintió agraviada al pensar que no había vivido en la lujosa mansión
de primera clase de Tomson hasta ahora.
Después de dos días de tortura inhumana, soñó con regresar a la gran villa,

recostarse en la cama grande y suave y sentir la alegría de vivir en Tomson
Yipin.
El médico negó con la cabeza y dijo: “El primer mes y medio del yeso es muy
importante. Está relacionado con su recuperación general. Si se va a casa, si algo
sale mal y uno no se trata a tiempo, puede ser la causa principal de la
enfermedad. "
Al escuchar esto, el rostro de Viola Ma de repente se llenó de pérdida.
¡Sin embargo, Dave Xiao estaba lleno de alegría!
Viola Ma regresó repentinamente y fue irreversible para él, pero si Viola Ma
podía ser hospitalizada, podría relajarse unos días más.
Por lo tanto, le dijo deliberadamente a Viola Ma: "Esposa, puede seguir los
arreglos del médico y quedarse en el hospital con tranquilidad, para evitar dejar
la raíz de la enfermedad en el futuro".
Viola Ma frunció el ceño, miró a Dave Xiao y preguntó: “¿Qué? ¿Simplemente
no quieres que me vaya a casa?
Dave Xiao se apresuró a agitar la mano: "No quise decir eso".
Viola Ma resopló con frialdad, recordando algo, y luego rápidamente le preguntó
a Marven Ye: “¿No conociste al genio doctor Shi Tianqi? Inmediatamente lo
llamas y le pides que venga a tratar mi pierna ".
Las cejas de Marven Ye se fruncieron de repente al escuchar el tono de la orden
de su suegra.
Para una perra como Viola Ma, ¿todavía quieres que Shi Tianqi trate sus piernas?
Marven Ye se burló en su corazón y dijo con indiferencia: “Sr. Shi no está en
Wrestvel por el momento, ha ido a Orgeyon para tratar a alguien ".
Al escuchar esto, Viola Ma dijo inmediatamente: "¿Entonces esperaré a que
regrese a la oficina central?"
Marven Ye dijo: "Es posible que no pueda regresar en diez meses y medio".

El médico dijo: "Primero tienes que poner una tirita, pase lo que pase".
Viola Ma dijo de inmediato: “¡Está bien! ¡Entonces ponga un yeso primero, y me
iré a casa y descansaré después del yeso! "
Cuando Dave Xiao vio a Viola Ma insistir en ser tan persistente, supo que era
imposible que la hospitalizaran. No pudo evitar ocultar en secreto la noticia del
regreso de Han Meiqing por un tiempo. Ella menciona el divorcio, entonces
definitivamente no estará de acuerdo.
Siendo ese el caso, es mejor volver por la noche y encontrar la oportunidad de
divorciarse de ella primero, ¡es mejor dejar que se divorcie primero!
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Después de que Viola Ma fuera elegida en el Hospital del Pueblo, Dave Xiao
condujo a su casa para descansar.
En el camino, Viola Ma siguió regañando a Dave Xiao junto a él, y al mismo
tiempo golpeando en el costado, tratando de averiguar por qué se vistió con tanto
glamour en la fiesta de hoy.
Sin embargo, la boca de Dave Xiao estaba más apretada que una caja fuerte.
Solo quería esperar un buen momento esta noche para discutir el divorcio con
Viola Ma, por lo que no debía dejar que Viola Ma supiera sobre Han Meiqing
antes de eso.
En el otro auto, Marven Ye conducía a Avella Xiao con los ojos rojos y conducía
sin prisa detrás del auto de Dave Xiao.
Avella Xiao fue muy comprensiva con su madre. Después de todo, ella era un
hijo y una hija. Cualquiera que viera a su madre sufrir tantas heridas y tantas
torturas se sentiría incómodo.
Además, una cosa que le preocupa es la relación entre su padre y su madre.
Sabía que a su padre le gustaba Han Meiqing. En comparación con Han
Meiqing, su madre estaba muy rezagada, por lo que le preocupaba que su padre
finalmente renunciara al matrimonio actual y buscara su propia felicidad.

Marven Ye vio a la esposa a un lado con una cara triste y estaba a punto de
persuadirla, cuando de repente recibió una llamada de Zak Chen.
Zak Chen le preguntó por teléfono: "Maestro, ¿ha recibido a su suegra?"
Debido a que su esposa estaba a su lado, Marven Ye no podía hablar con
demasiada claridad, por lo que dijo vagamente: "Sí".
Zak Chen dijo: "Eso es bueno".
Después de hablar, volvió a decir: "Por cierto, Maestro, escuché una noticia".
Marven Ye preguntó: "¿Qué noticias?"
Zak Chen dijo: “La familia Wu en Suzhou y Hangzhou parece estar buscando a
su antagonista en todas partes. Incluso enviaron a alguien a Orgeyon para
encontrar a Fredmen Xiao. Parecían haber enviado a alguien a la montaña
Changbai para encontrar a Wei Yongzheng y Barena Wei, el padre y el hijo. ,
Pero fue descubierto por la gente organizada por Hong Wu, por lo que huyeron
temprano ".
Marven Ye no pudo evitar fruncir el ceño.
La familia Wu de repente se puso en contacto con Fredmen Xiao e incluso se
puso en contacto con la familia Wei y su hijo. Solo había una posibilidad, es
decir, querían unir a más de sus enemigos mortales para lidiar con ellos mismos.
Dado que Regnar Wu y Roger Wu, padre e hijo, fueron insultados y huyeron a
Suzhou y Hangzhou, la familia Wu no hizo nada. Pensaron que se habían dado
cuenta de que no eran algo que pudieran pagar, pero no esperaban que en
realidad fueran Darkness Chen Cang.
Marven Ye preguntó: "¿A quién más se comunicaron?"
Zak Chen dijo: “La familia Wu también envió personas para que contactaran a
aquellos a quienes otros les habían enseñado antes, pero todos son sedas
colgantes de bajo nivel, y no puedes hacer olas si quieres, al igual que el que
acosó tu compañero de clase Darren Wang. Hombres y mujeres perros y sus
padres ".

Después, Zak Chen preguntó: "Maestro, ¿quiere que salude a la familia y mate a
la familia Wu directamente, o deje que la familia advierta a la familia Wu para
que puedan ser honestos en el futuro?"
"No." Marven Ye dijo con una sonrisa: "No quiero que otros ayuden".
Marven Ye aún no está listo para regresar a la casa de Ye, incluso siente que no
necesariamente tiene que regresar a la casa de Ye en el futuro.
Después de todo, he estado lejos de la familia Ye durante tantos años y, para ser
honesto, aunque no puedo hablar de un odio profundo con la familia Ye, todavía
hay un obstáculo en mi corazón, y ese obstáculo fue el muerte accidental de sus
padres ese año.
Por lo tanto, le dijo a Zak Chen: “Algunas cosas son más interesantes si tienes
que hacerlo tú mismo. Depender de la ayuda de otros no solo es poco confiable,
sino también muy divertido ".
Zak Chen dijo apresuradamente: “Pero joven maestro, la familia Wu está en todo
Jiangnan. Es una existencia de primer nivel. Si son realmente deliberados sobre
ir en tu contra, me temo que no puedes manejarlo solo ".
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Marven Ye sonrió levemente y dijo: “No te preocupes por esto. Aunque no soy
una persona muy talentosa, no soy un caqui suave al que todos puedan pellizcar
".
Zak Chen suspiró y dijo: “Maestro, aún debe tener más cuidado y no debe
descuidar a la familia Wu. La familia Wu solo ha ofrecido una recompensa de
300 millones de dólares por matar a Liu Guang y Liu Ming, padre e hijo.
Innumerables personas persiguen a su padre e hijo por todo el mundo. Una vez
que su padre y su hijo están expuestos, innumerables personas pueden matarlos a
tiros ".
Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Alguien sabe dónde se han ido el padre y
el hijo?"
Zak Chen dijo: "Se dice que se fueron al extranjero, pero nadie sabe a qué país
fueron, porque parecían usar pasaportes falsos cuando se fueron".

Marven Ye asintió. Aunque no dijo nada, sabía en su corazón que la razón por la
que la familia Wu quería perseguir al padre y al hijo era en realidad por la
conversación cruzada en el Douyin.
La familia Wu había estado tratando deliberadamente de eliminar la
conversación cruzada de Dou Yin, pero debido a que Leon Tang había comprado
Dou Yin, no tenían otra opción.
Debido a la conversación cruzada, toda la familia Wu no tiene rostro y no se
puede eliminar, por lo que la única forma de encontrar un rostro es matar tanto a
Liu Guang como a su hijo, para que el mundo sepa que la familia Wu
definitivamente no es insultada.
Zak Chen dijo en este momento: “Maestro, la familia Wu está dispuesta a gastar
300
millones o más para lidiar con Liu Guang y su hijo. Si es para tratar contigo,
creo que estarán dispuestos a pagar un precio más alto, así que debes tener
cuidado. . "
Marven Ye dijo a la ligera: "Está bien, lo entiendo".
Zak Chen dijo: "Maestro, si tiene alguna ayuda, por favor dígame".
Marven Ye emitió un zumbido, miró en silencio a su esposa junto a él y le dijo a
Zak Chen: "Estoy de camino a casa ahora, hablaré de eso más tarde".
"es bueno."
Marven Ye colgó el teléfono y Avella Xiao preguntó con curiosidad: “¿A quién
llamas?
¿De qué estás hablando para pedir ayuda o no, para los caquis suaves pero no los
caquis suaves, alguien te va a intimidar?
"No." Marven Ye sonrió y dijo: "¿No fue nuestra madre intimidada por la
organización de MLM, así que planeo encontrar amigos para ver si puedo ayudar
a mi madre?"
Avella Xiao dijo apresuradamente: "¡No lo hagas!"

Ella dijo: “Para ser honesta, mi madre ha sufrido tantos pecados. Aunque da
lástima, soy una hija justa con ella. Ella también tiene la culpa. Se toma el dinero
demasiado en serio. Y siempre pienso en tomar atajos por nada. Incluso si no me
enamoro de este hoy, todavía me enamoraré de otra cosa mañana ".
Marven Ye asintió con la cabeza. No esperaba que, aunque Avella Xiao era algo
filial con Viola Ma, todavía sabía al menos qué tipo de persona era Viola Ma.
Al principio, ayudar a Viola Ma a desahogar su ira fue solo para encontrar una
excusa.
Al ver que Avella Xiao dijo esto, no continuó hablando sobre este tema.
En este momento, la mente de Marven Ye estaba pensando en la familia de Wu
en Suzhou y Hangzhou.
Dado que el padre y el hijo de la familia Wu todavía están obsesionados con su
experiencia anterior, tarde o temprano vendrán a vengarse.
Pero hay un problema. Está un poco más allá de sus expectativas. La familia Wu
y sus hijos son muy arrogantes al hacer las cosas y buscan vengarse de sí
mismos. ¿Por qué necesitan encontrar un ayudante?
Cuando contactan a Fredmen Xiao y otras personas que lo han ofendido, solo
deberían querer unir a algunos enemigos más para atacar a sí mismos.
Esta es una mala señal para Marven Ye.
Porque el enemigo siempre es fácil de vencer cuando está orgulloso.
Pero cuando el enemigo ya no sea orgulloso, se volverá más astuto y más difícil
de tratar.
La familia Wu tiene una gran fuerza, y ahora tienen que unir a otros para lidiar
con ellos mismos, lo que demuestra que han hecho un gran progreso ahora y
merecen su atención.
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Dos coches BMW, uno tras otro, regresaron a la gran villa de Tomson.

Dave Xiao fue regañado durante todo el camino por Viola Ma, y su
insatisfacción se hizo más fuerte.
Cuando recibió una llamada por primera vez de Viola Ma, estaba cantando una
canción de amor con su primer amor, por lo que era culpable de conciencia. Se
enojó cuando la escuchó y fue al hospital a toda prisa.
Pero después de calmarse, sintió cada vez más que Viola Ma estaba realmente
desesperada.
Por lo tanto, la idea de Dave Xiao de divorciarse de ella se hizo más fuerte.
Después de salir del auto, Dave Xiao secuestró el que compró en el hospital a
Viola Ma directamente desde la última fila.
Viola Ma todavía estaba esperando que lo ayudara a entrar, incluso subiendo,
pero no esperaba que le pasara una muleta directamente.
Viola Ma apretó las muletas y maldijo en su lugar: "Dave Xiao, bastardo, mi
pierna está rota, ¿me arrojas unas muletas?"
Dave Xiao dijo: "De todos modos, tienes que acostumbrarte a las muletas tarde o
temprano, de lo contrario, ¿qué haces si vas al baño?"
"¿Qué pasa?" Viola Ma preguntó enojada: "¿Qué quieres decir con que no podré
contar contigo en el futuro?"
Dave Xiao dijo con la cara negra: "¡No lo olvides, los dos nos hemos separado!"
Viola Ma inmediatamente quiso gritarle. En este momento, Marven Ye se
estacionó frente a él.
Cuando Avella Xiao salió del auto, Viola Ma inmediatamente se quejó con ella.
Con la mentalidad de convertir grandes cosas en pequeñas, Avella Xiao
rápidamente la apoyó y la consoló: “Oh, mamá, no te enojes con tu papá. Tu
cuerpo será malo y tu cuerpo será malo si te enojas ".
Viola Ma todavía quería maldecir, pero de repente se sintió mareado en su
cerebro e inmediatamente se dio cuenta de que había tenido hambre durante
demasiado tiempo y estaba a punto de perder la hipoglucemia.

Entonces dijo débilmente: “Oh, voy a morir, me muero de hambre, ¿dónde está
Marven Ye? ¡Date prisa y cocina para mí! Quiero comer estofado de cerdo y
ternera estofado "
Marven Ye dijo sin comprender: “No he tenido tiempo de comprar comida hoy.
Solo tengo unos fideos en casa. ¿Por qué debería prepararte un plato de fideos?
Viola Ma soltó: “¡He tenido hambre durante dos días y dos noches! ¿De qué
sirve un plato de fideos?
Marven Ye dijo a la ligera: "Entonces iré de compras ahora".
Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, dijo apresuradamente: "¡Tengo hambre
y me desmayo cuando lo compras!"
Marven Ye preguntó: "¿Por qué no te pido comida para llevar?"
Viola Ma soltó: “Se tarda media hora o incluso cuarenta minutos en sacar.
¡Déjame cocinar los fideos y golpear dos huevos más! "
Marven Ye dijo casualmente: "No hay huevos, todavía no los he comprado".
Viola Ma dijo: “¿Me darás una probada? Dame algunas verduras. No he comido
ninguna verdura en los últimos dos días y mi boca en el fuego está podrida ".
Marven Ye se encogió de hombros y dijo: “No hay nada más que fideos secos en
casa. Si quieres comer, te daré un plato de sopa de fideos clara ".
Viola Ma pisoteó furiosamente, señaló a Marven Ye y le preguntó a Avella Xiao:
“Avella, ¿este desperdicio es deliberadamente contra mí? ¿Por qué no hay nada
en casa? "
Avella Xiao parecía avergonzada.
Marven Ye dijo en este momento: “Te he estado buscando durante los últimos
dos días. No cocinaba nada en casa, así que no fui de compras ".
Viola Ma estaba enojada e incómoda, pero ahora no tenía fuerzas para enojarse
con él, así que le dijo a Marven Ye: "¡Entonces tráeme rápidamente un plato de

fideos!"
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Marven Ye respondió y se dirigió a la cocina.
De hecho, había una caja de huevos en el refrigerador, pero no quería dárselos a
Viola Ma, así que rompió todos los huevos y los arrojó a la alcantarilla. Aunque
verterlos en la alcantarilla es un desperdicio, si se mete en el estómago de Viola
Ma, más desperdicio.
Luego usó una olla para hervir un poco de agua caliente, tomó un puñado de
fideos y los tiró.
Justo cuando era superficial, el teléfono de repente recibió un mensaje de
WeChat.
Abrió WeChat y descubrió que había alguien en el grupo de chat del "Wrestvel
Welfare Institute".
Las personas 20 y 30 de este grupo fueron acogidas por la tía Li y criaron
huérfanos, pero ahora todos han estado en la sociedad durante muchos años, y
muchas personas están esparcidas por todo el país. La conexión no es demasiado
estrecha.
Marven Ye hizo clic para abrir el grupo y descubrió que no era alguien él mismo,
sino alguien que envió un mensaje de todos.
El mensaje fue enviado por una niña llamada Li Xiaofen en el orfanato. El
contenido decía: "Diles a todos en secreto una buena noticia, ¡la tía Li se ha
recuperado de la enfermedad y ha regresado a Wrestvel!"
Li Xiaofen es una niña que Marven Ye conoció en el orfanato.
Esta pequeña fue abandonada por sus padres poco después de su nacimiento, fue
criada por la tía Li, dos o tres años más joven que Marven Ye, y era una hermana
pequeña a los ojos de Marven Ye.
La tía Li no sabía cuál era su apellido, así que le pidió que la llamara Li Xiaofen.

Después de que Li Xiaofen se convirtió en adulta, trabajó con la tía Li en el
orfanato y fue la única que permaneció en el orfanato entre los muchos amigos
ese año.
Al verla decir que la tía Li se ha recuperado de la enfermedad, Marven Ye se
apresuró a preguntar en el grupo: "¿Por qué la tía Li no nos dijo cuando regresó,
así que podríamos recogerla?"
Li Xiaofen dijo: “Hermano Marven Ye, la tía Li dijo que no quería causarle
problemas, así que nadie me lo dijo. También me enteré después de que ella
regresó de repente esta tarde ".
Marven Ye preguntó de nuevo: “¿Cómo está la salud de la tía Li? ¿Se ve bien?
Ella se recuperó y fue dada de alta del hospital, ¿no volverá a trabajar en el
orfanato?
"¡Si!" Li Xiaofen dijo: “Qué clase de persona es la tía Li, hermano Marven Ye,
debes saberlo mejor. ¿Cómo puede ella ser libre? Hace tanto tiempo que no
viene al orfanato. Ella se preocupa por los niños en su corazón. Loco."
Después de hablar, Li Xiaofen volvió a decir: “Pero veo el cuerpo de la tía Li y
se siente bastante bien. No parece alguien que haya estado gravemente enfermo
en absoluto. ¡Debería haber sido restaurado a su estado original! "
Marven Ye exhaló un suspiro de alivio. Después de todo, Leon Tang envió a la
tía Li al mejor hospital de Xiehe en Orgeyon, y también le pagó a la tía Li dos
millones en gastos médicos, que incluían una recuperación postoperatoria de
muy alto nivel. .
En este momento, otras personas del grupo también enviaron mensajes.
“Ah, ¿la tía Li es dada de alta del hospital? ¡Eso es genial!"
"Jaja, sabía que la tía Li es una buena persona, ¡y definitivamente se recuperará
algún día!"
En este momento, una persona llamada Jiang Ming de repente todos en el grupo
dijeron: "Todos, desde que la tía Li se ha recuperado y dado de alta, entonces
sugiero que nuestros amigos en Wrestvel, ahora vayan a la casa de asistencia
social para visitar a la tía Li, por cierto. Encuentra un restaurante y recógela,

¿qué te parece?
“Sí, claro, claro, Jiang Ming, ¡tu idea es buena! ¡Saldré del trabajo pronto y
puedo ir allí en cualquier momento! "
"Sí, es un evento feliz para la tía Li recuperarse de la enfermedad, ¡debemos
visitarla!"
En respuesta, Li Xiaofen envió una expresión feliz, diciendo: “Eso es lo que
quiero decir con enviar un mensaje a todos. Como no hemos visto a la tía Li
desde hace
mucho tiempo, y no todos se han visto durante mucho tiempo, es mejor
aprovechar esta oportunidad. Todos nos unimos e invitamos a la tía Li a comer,
así que creo que la tía Li también estará muy feliz ".
“Oh, ustedes en Wrestvel, ¿no pueden esperar otro día o dos? ¡Espere a que los
forasteros regresemos corriendo, o compraré un boleto de avión ahora y
regresaré mañana! "
Que Jiang Ming dijo: "¡Recibir cosas como el viento y el polvo, por supuesto, es
el sentimiento más ceremonial el día del regreso!"
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"¡Si!" un amigo llamado Zhao Hao del grupo dijo: “La tía Li contrajo una
enfermedad tan grave y finalmente la curó. Si somos niños criados por ella, no
vengas a verla por primera vez. Tal vez ella también se sienta perdida ".
Jiang Ming dijo: "Bueno, busquemos un hotel de cinco estrellas y debemos
cuidar de la tía Li".
Li Xiaofen dijo: “Jiang Ming, no seamos tan extravagantes. La tía Li es
ahorrativa toda su vida. Si va a un lugar tan bueno para comer, definitivamente
se sentirá angustiada.
¿Por qué no servimos comida casera en la entrada del orfanato durante muchos
años? ! "
Cuando Marven Ye pensó en el restaurante de estilo casero que había estado en

funcionamiento durante más de diez años, no pudo evitar sentir un suspiro.
Ese año, cuando cumplió 18 años, la tía Li tomó el dinero frugal y se llevó a ella
y a algunos amigos a comer a ese restaurante.
También se compró un pastel para ella y, después de celebrar su cumpleaños, ya
no cumplía con las normas de adopción del orfanato, por lo que ingresó a la
sociedad sola.
Ahora piénselo, la comida que comió allí fue la comida más tierna que había
comido en su vida.
Así que inmediatamente dijo: “¡Realmente no esperaba que el restaurante
siguiera abierto! ¡El lugar que eligió Xiaofen es genial! ¡Entonces hagamos una
cita allí! "
Jiang Ming respondió: “Dije Marven Ye, todos han estado trabajando durante
tantos años y tienen algunos ahorros. Frente a la tía Li, ¿no necesitas ser tan
tacaño?
Marven Ye dijo: “No soy tacaño, pero respeto el hábito de la tía Li. Le pedimos a
la tía Li que se vaya a un hotel de cinco estrellas. Puede que la tía Li no esté
realmente feliz. Al contrario, es posible que se sienta demasiado extravagante y
derrochadora y se sentirá angustiada durante mucho tiempo ".
Jiang Ming dijo: “Corta, ¿no te conozco todavía? ¿No quieres ahorrar solo dos
dólares? "
Después de hablar, Jiang Ming envió otra voz: “Marven Ye, sé que no lo estás
haciendo bien. Es normal que seas yerno. Es normal no tener dinero en el
bolsillo.
Pero después de todo, la tía Li te crió, mucha amabilidad. , Incluso si tienes algo
de sangre, ¿qué puedes hacer si te unes y la invitas a tener una buena comida? "
Marven Ye no pudo evitar fruncir el ceño.
Este Jiang Ming no se ocupó de él cuando estaba en el orfanato. En ese
momento, Jiang Ming confiaba en que era más fuerte que sus compañeros y
formaba pandillas en el orfanato, y a menudo se juntaba para intimidar a otros

niños.
Marven Ye también fue atacado por el oponente, pero debido a que había
practicado algunas artes marciales cuando estaba en la casa de Ye en Yenching,
la mayoría de las personas no eran sus oponentes en absoluto, por lo que cuando
Jiang Ming trajo a alguien para molestarlo, un grupo de personas fue
directamente golpeado por él.
El padre llorando gritando a la madre, buscando dientes por todas partes.
A partir de entonces, Jiang Ming, con una mente muy pequeña, le guardó rencor
a Marven Ye, cantó todo en su contra y lo apuntó a todas partes.
Además, este tipo siempre se ha equivocado y siempre causó problemas al
orfanato cuando era joven.
Lo pillaron robando cosas varias veces, y al final fue la tía Li quien se adelantó
para perder dinero y disculparse por salvarlo.
Al no haberlo visto durante tantos años, Marven Ye estima que esta persona no
está mucho mejor ahora.
Pero Marven Ye no se molestó en familiarizarse con él y dijo a la ligera: "Lo que
sea que digas, sigo pensando que es mejor ir al restaurante que dijo Xiaofen".
Li Xiaofen también dijo apresuradamente: “Creo que lo que dijo Marven Ye
tiene sentido. La tía Li le salvó la vida y le pidió que fuera a cenar a un hotel de
cinco estrellas. Ella debe estar incómoda ".
El amigo de la infancia Zhao Hao también se hizo eco: "¡Yo también lo apoyo!"
Otros también estuvieron de acuerdo, así que Li Xiaofen dijo: “Bueno, hay diez
personas a las que podemos ir esta noche, y nueve de ellas apoyan ir al antiguo
restaurante. ¡Entonces seremos la minoría y obedeceremos a la mayoría! Iré a
ese restaurante ahora. ¡Reserva una caja! ¡Ven aquí también! "
"¡Bien bien!" Todos estuvieron de acuerdo y felizmente estuvieron de acuerdo.
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Marven Ye no pudo evitar sentirse un poco emocionado cuando pensó en
conocer a la tía Li de inmediato.
Desde que la anciana Xiao pasó su cumpleaños y fue regañada por pedir dinero
prestado en el banquete de cumpleaños, nunca volvió a ver a la tía Li porque
Leon Tang envió directamente a la tía Li a Orgeyon.
Marven Ye tiene una relación profunda con la tía Li y casi lo trata como a su
propia madre.
Cuando la tía Li se enfermó por primera vez, Marven Ye intentó
desesperadamente conseguir dinero en todas partes, incluso buscando sangre en
secreto para vender
sangre, y también tomó una gran cantidad de dinero privado de Avella Xiao para
que la tía Li sobreviviera.
Si no hubiera hecho todo lo posible para ayudar a la tía Li a recaudar dinero, la
tía Li nunca habría esperado la aparición de Leon Tang al principio, y podría
haber fallecido.
Pero Marven Ye sintió que eso era lo que debía hacer y, aun así, solo le devolvió
una diezmilésima parte de la bondad de la tía Li.
Papá se había enseñado a sí mismo innumerables veces antes de su muerte que si
un hombre está vivo, debe conocer su gratitud. Los antiguos decían que el
manantial debería informar de la gracia del agua que gotea, y Marven Ye
siempre se lo ha preguntado.
Entonces, no le importaba, los fideos para Viola Ma todavía estaban hirviendo en
la olla, así que se quitó el delantal directamente, salió de la cocina y le dijo a
Avella Xiao, que acompañaba a Viola Ma, “Mi esposa, Tengo un poco de prisa.
¡hospital!"
Viola Ma preguntó de inmediato: “¿Me has cocinado mis fideos? No he comido
un bocado de arroz hasta ahora, ¿así que quieres salir?
Marven Ye la miró con disgusto y dijo con impaciencia: “¡Los fideos están
hirviendo en la olla, puedes comértelos en un rato! La tía Li se ha recuperado de
la enfermedad y la voy a recoger ”.

Cuando Viola Ma escuchó esto, inmediatamente lo regañó: “Vosotros, ¿cuál es
vuestra actitud bastarda? Para ser una anciana en una institución de bienestar, ¿te
atreves a hablarme así? ¿Todavía tienes la conciencia de ser yerno? ¿No mires a
quién comes, bebes, vistes o vives? "
Como él dijo, Viola Ma volvió a burlarse: "¿Qué tiene que ver contigo aunque la
anciana esté muerta?"
Marven Ye ha soportado a Viola Ma durante mucho tiempo. Pensé que esta
suegra entraría por dos días y sufriría un poco de pecado y ella podría cambiar
un poco, pero no esperaba que ella cambiara en absoluto.
¡Aún más inesperado, se atrevió a hablar para insultar a su benefactora tía Li!
Así que miró a Viola Ma y dijo enojado: “¡Como lo mío, bebo lo mío, uso lo
mío, vivo en lo mío! No olvides que esta casa me la regaló otra persona, y los
muebles los compré con el dinero que gané con el Feng Shui, así que tengo esta
actitud. Si no está satisfecho, ¡puede mudarse y vivir en la casa vieja! "
Cuando Viola Ma escuchó esto, ¡de repente se quedó sin habla!
Quería regañar a Marven Ye, pero cuando lo pensó, descubrió que lo que dijo no
estaba mal.
Ahora no es antes. Solía vivir en su propia casita. No podía ganar dinero sin
decírselo a los demás, por lo que podía regañarlo lo que quisiera.
Ahora tiene una buena vida. Alguien le dio una villa tan cara y se la dio después
de que fue renovada, y podría ganar millones mostrándole un feng shui.
Por otro lado, ya no tiene un centavo. Si Marven Ye realmente vuelve la cara con
él y le impide vivir aquí, ¿qué puede hacer?
Al pensar en esto, Viola Ma se sintió culpable, mirando la expresión enojada de
Marven Ye, también estaba un poco nerviosa y asustada.
Sin embargo, todavía trató de salvar la situación, por lo que inmediatamente
miró a Avella Xiao con agravio y se atragantó: “Avella, tu marido es demasiado.
¿Hay algún yerno en el mundo que le hable así a su suegra? No te importa. Él,
¿no sacudirá el cielo si esto continúa?

Inesperadamente, Avella Xiao dijo muy seriamente: “Mamá, creo que Marven
Ye tiene razón. Ahora vivimos en una villa que le dieron otros. Si no fuera por
él, no hubiéramos tenido la oportunidad de vivir en un lugar tan bueno, así que
no puedes tratarlo como lo hacías antes, ¡no es justo! "
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Cuando Viola Ma escuchó estas palabras, ¡se sintió triste!
En los últimos dos días, todos en la familia parecen haber cambiado sus actitudes
hacia ellos mismos.
Su esposo lo ignoró, e incluso tomó la iniciativa de encender un fuego con él. El
yerno ya no es el yerno a merced de los demás. Incluso se enojó consigo mismo
y le pidió que se mudara a la vieja casa.
Incluso la única chica buena que confiaba en ella ya no se enfrentaba a sí misma.
Nunca soñó que su hija hablaría con Marven Ye en este momento.
Ella es una gran dramaturga, al ver que parece estar perdiendo poder en esta
casa, se sonrojó en un abrir y cerrar de ojos y comenzó a actuar.
Se atragantó lastimosamente: “Ahora no es necesario que yo esté en esta casa.
Tu papá no se preocupa por mí. Tu esposo amenaza con echarme, incluso si no
estás conmigo ... "
Con eso, Viola Ma movió la boca y las lágrimas fluyeron.
Avella Xiao suspiró impotente y dijo: “Mamá, de hecho eras tú la que estaba
equivocada en este momento. No puedo mirarte todo el tiempo ".
Aunque sentía pena por su madre por haber sufrido tanto, esta no fue la razón
por la que su madre le gritó a Marven Ye, ni la razón para insultar a la tía Li.
Además, Avella Xiao sabía muy bien en su corazón que su esposo había sido
muy lamentable desde que era un niño, y no tenía muchos parientes reales en
este mundo.
Excepto por él mismo, puede que sea la tía Li.

Es por eso que Marven Ye intentó desesperadamente conseguir dinero para tratar
a la tía Li hace algún tiempo.
Sabía que en el corazón de Marven Ye, trataba a la tía Li como a una madre.
Siempre he admirado el estilo conductual de reconocimiento de Marven Ye; de
lo contrario, no le daría todo su dinero privado y se lo dejaría llevárselo a la tía
Li.
Por lo tanto, también sintió que su madre era demasiado y, naturalmente, ya no
podía hablar con ella en este momento.
En ese momento, Viola Ma ya estaba llorando entre lágrimas y lágrimas, y
suspiró:
"Mi vida es realmente lamentable, ¿esta familia todavía tiene un lugar para mí?"
Marven Ye ya no quería verla actuar en este momento, e incluso ya no quería ser
más paciente con ella, así que la saltó y le dijo a Avella Xiao: “Mi esposa, iré
primero al orfanato. Comer en casa."
Avella Xiao se puso de pie apresuradamente y dijo: “Iré contigo. No he visto a la
tía Li en mucho tiempo. La última vez que fui a ver a la tía Li en el hospital fue
hace unos meses. Todavía la extraño. de."
Decir que Avella Xiao realmente cumplió con los deberes y responsabilidades de
una buena esposa. No solo me ayudó a Marven Ye en el tratamiento de la tía Li,
sino que también la acompañó a menudo al hospital para visitar y cuidar a la tía
Li, al igual que Marven Ye. Muy respetuoso con la tía Li.
A la tía Li también le agradaba mucho, casi tratándolo como a su nuera.
Al ver que Avella Xiao iba a ver a la tía Li con ella misma, Marven Ye asintió
con satisfacción y dijo: “Entonces, vayamos juntos. Cuando la tía Li me llamó la
última vez, preguntó por ti, debería extrañarte mucho ".
Avella Xiao se puso de pie y dijo: "Entonces, vámonos ahora".
Tan pronto como Viola Ma escuchó que Avella Xiao iba a ir con Marven Ye, dijo
lastimeramente: “Buena hija, ¿estás enojada con tu madre? ¿Incluso quieres

ignorar a tu madre?
Avella Xiao miró a Viola Ma y dijo seriamente: “Mamá, realmente espero que
puedas reflexionar sobre esta experiencia y cambiar tu personalidad. De lo
contrario, definitivamente sufrirás en el futuro ".
Cuando Viola Ma la escuchó decir esto, inmediatamente se sentó en el suelo y
dijo:
“¿Qué sentido tiene decir que estoy viva? Mi único pariente, mi querida niña, ya
no está frente a mí. La policía no debería dejarme ir. Sal y déjame morir en el
centro de detención… ”
Si se mantuviera en el pasado, Avella Xiao se habría ablandado y comprometido
al ver a su madre ser tan agresiva, pero esta vez entendió que si su madre
siempre tuviera este carácter, sufriría una pérdida antes. Ya no puedo perdonar su
temperamento.
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Entonces le dijo a Viola Ma: “Mamá, piénsalo solo, primero me iré con Marven
Ye.
Por cierto, Marven Ye también te cocinó los fideos. No olvides servirlos ".
Después de terminar de hablar, le dijo a Marven Ye: "Vamos".
Marven Ye asintió con la cabeza, sacó a Avella Xiao de la casa y la llevó al
orfanato.
En el camino, Marven Ye compró un ramo de flores, otra canasta de frutas y
escribió a mano una tarjeta de felicitación para la tía Li.
Cuando llegó a la puerta del Wrestvel Welfare Institute, Marven Ye estacionó su
auto en el espacio de estacionamiento al costado de la carretera. Al mirar la
puerta un poco anticuada, estaba aturdido y no pudo evitar sentir una sensación
de que el tiempo retrocedía y el espacio se dislocaba.
Se quedó aquí, como si por un instante se superpusiera con ciertas escenas en su
memoria. Las escenas que destellaban continuamente eran los recuerdos más

suaves, felices y preciosos en lo profundo de su corazón.
Todavía recuerda la escena de su primera visita al orfanato.
Cuando tenía ocho años, perdió a sus padres y fue desplazado en la calle. La tía
Li, que era como un ángel en la tierra, lo trajo aquí, luego lo sostuvo con una
mano y señaló la puerta, diciendo con mucho cariño: "Niño, no tengas miedo,
esta será tu casa de ahora en adelante".
Marven Ye todavía recuerda esta escena extremadamente cálida incluso después
de muchos años.
Pensando en esto, el rostro de Marven Ye también mostró una extraña expresión
feliz, incluso las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse.
Al verlo con una sonrisa, Avella Xiao no pudo evitar decir: "Hoy pareces estar
muy feliz".
Marven Ye asintió levemente y dijo: “Sí, ya sabes, desde que la tía Li se
enfermó, siempre he estado particularmente preocupada. Intenté conseguir
dinero en todas partes, pero no cobré suficientes gastos médicos para el
trasplante de riñón. Si no hubiera sido por una coincidencia del destino, la tía Li
me habría dejado ".
Avella Xiao recordó la escena en la que Marven Ye le susurró a su abuela que
pidiera dinero prestado a su abuela para poder cobrar los gastos médicos de la tía
Li.
En ese momento, realmente sentí pena por esto, desde que era joven, había
tenido mala suerte y había dejado al hombre.
Es una pena que no tuviera ninguna habilidad en ese momento y no pudiera
gastar tanto dinero para ayudarlo.
Afortunadamente, más tarde, tía Li, la gente de Ji tuvo su propia visión. Alguien
solucionó sus gastos médicos y la envió al mejor Hospital Unión del país para
recibir tratamiento.
Pensando en esto, Avella Xiao no pudo evitar preguntar: “Por cierto, dijiste que
alguien le pagó a la tía Li todos los gastos médicos, ¿quién es esa persona?

¿Cómo pudo ser tan generoso? La tía Li fue al hospital Xiehe para recibir
tratamiento. Cuesta al menos dos o tres millones por un viaje, ¿verdad? "
Marven Ye asintió y dijo: “Escuché que costó un total de 3 millones de dólares.
En cuanto a quién pagó el dinero, no estoy muy seguro, pero escuché que
también era la persona que la tía Li había salvado antes ".
Por supuesto, Marven Ye no podía decir que el dinero para el tratamiento de la
tía Li lo pagó él mismo, porque en ese momento todavía era un pobre cabestrillo
estándar,
era imposible obtener una gran suma de 3 millones, por lo que no podía
explicarlo.
eso claramente.
Así que solo pudo suspirar: "Sabía que mostrar a otros cómo ganar dinero
mostrando Feng Shui, debería intentarlo cuando tu tía estuviera enferma".
Los dos estaban hablando, una voz agradablemente sorprendida de repente sonó
en sus oídos: "¡Hermano Marven Ye!"
Cuando se dio la vuelta y miró a su alrededor, vio una figura alta y delgada en el
orfanato.
Resultó ser Li Xiaofen.
¡Después de unos años de ausencia, Li Xiaofen se ha convertido en una niña
grande!
Ella tiene poco más de 20 años. Mide más de 1.7 metros y su figura no es menor
que la de esos modelos.
Aunque el vestido es muy simple y sencillo, y la cara mira hacia el cielo, puede
dar a las personas una sensación de claridad cristalina, helada y limpia.
Marven Ye no pudo evitar maravillarse con ella. Realmente es el decimoctavo
cambio. ¿Sigue siendo esta la niña que había sido seguidora en el orfanato en ese
entonces? !
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Al ver a Marven Ye, el rostro de Li Xiaofen se llenó de alegría y sorpresa.
Corrió hacia Marven Ye rápidamente, todavía agarrando el brazo de Marven Ye
con ambas manos como antes, y preguntó con delicadeza: "Hermano Marven Ye,
¿por qué no vuelve al orfanato por tanto tiempo?"
Marven Ye no se sintió incómoda cuando fue agarrada por su brazo. Por el
contrario, como un hermano mayor, dijo con cariño: “Nunca me he mezclado
desde que salí, así que me da vergüenza volver al orfanato para verte”.
Tan pronto como Li Xiaofen escuchó esto, sus grandes ojos se pusieron rojos, se
atragantó y dijo: "La tía Li nos dijo que has estado trabajando en un sitio de
construcción desde que saliste, y todo el dinero que tanto te costó ganar fue
enviado a Tía Li. Le pedí a la tía Li que nos comprara libros, ropa y comida,
pero nunca volviste a verme. Han pasado tantos años y nunca te he vuelto a ver
... "
Con eso, Li Xiaofen rompió a llorar y dijo: “Cuando la tía Li estaba enferma,
escuché a la tía Li decir que lo visitas a menudo, pero cada vez que vas después
de que nos fuimos, te escondes deliberadamente. Si no quieres vernos, no sabes
lo incómodos que se sienten nuestros hermanos y hermanas… ”
Marven Ye no pudo evitar suspirar cuando escuchó esto.
Desde que salió del orfanato, realmente no ha tenido una buena vida. Ha estado
ocupado trabajando en la obra antes, los 365 días del año, los 365 días del año,
todo el año, excepto para llenar su estómago, todo lo demás se envía. Dáselo a la
tía Li.
La razón por la que se mostró reacio a regresar al orfanato fue porque estaba
muy mal en ese momento. No quería que estos hermanos y hermanas menores
que aún no habían entrado en la sociedad se vieran desesperados y luego les
dieran un mal ejemplo.
Más tarde, se unió a la familia Xiao y se convirtió en el famoso yerno de
Wrestvel.
Estaba aún más avergonzado de regresar al orfanato.

Sabiendo que la tía Li estaba enferma, estaba más preocupado y preocupado que
nadie, y más preocupado que nadie.
Todavía no estaba tan avergonzado al enfrentarse a los amigos en estos
orfanatos.
Más tarde, aunque tenía dinero, consiguió a la familia Ye y le dio 10 mil
millones, y también consiguió el Grupo Emgrand, pero la tía no ha estado en el
orfanato durante este tiempo, por lo que no volvió.
Después de que Marven Ye tuviera dinero, siempre había pensado en donar
dinero al orfanato. Después de que la tía Li regresara, encontraría una razón y
una excusa adecuadas para donar una gran suma de dinero al orfanato.
La razón por la que accedió a venir con todos a recoger el polvo de la tía Li,
además de querer ver a la tía Li, también quería ver qué tipo de método podía
usar para donar una suma de dinero al orfanato sin ser sospechado. .
También fue la primera vez que Avella Xiao siguió a Marven Ye de regreso al
orfanato, por lo que también fue la primera vez que vi a Li Xiaofen.
Si bien estaba sorprendida por la belleza juvenil de Li Xiaofen, también sintió
que Li Xiaofen y su esposo parecían demasiado íntimos.
Sin embargo, pronto se consoló a sí misma. Esta niña vio que la hermana
pequeña que creció con Marven Ye antes, consideraba a Marven Ye como su
propio hermano, y no había nada inusual en tener intimidad.
Al ver las lágrimas de Li Xiaofen, Marven Ye dijo: “Xiaofen, mi hermano no ha
estado jugando bien estos años. No quiero que veas la desolación de tu hermano,
pero ahora es diferente. A mi hermano también le va bastante bien. Finalmente
tengo una cara y estoy de vuelta para verte ".
Como dijo, tomó la mano de Avella Xiao y dijo con una sonrisa: "Vamos,
déjame presentarte, esta es tu cuñada, ¿cómo está, es hermoso?"
Avella Xiao fue agarrada repentinamente por Marven Ye, y se sintió un poco
nervioso. Aunque él y Marven Ye han estado casados por más de tres años, para
ser honesto, los dos no actuaron de manera demasiado íntima.

Pero ella no retiró la mano, solo dejó que él la sostuviera.
Li Xiaofen miró a Avella Xiao, y una mirada de envidia apareció de repente en
sus ojos algo tristes.
Al mirar a Avella Xiao, no pudo evitar sentirse un poco avergonzada.
Capítulo 948
Aunque se ve bien, pero en comparación con Avella Xiao, parece estar un poco
peor.
Además, soy solo un huérfano sin padre, sin madre y sin apoyo. El trabajo actual
en el orfanato es mitad trabajo y mitad caritativo, y no se puede ganar mucho
dinero.
Incluso con el saldo limitado, ella, como Marven Ye, había donado al orfanato,
por lo que era una niña pobre.
De esta manera, sintió que, naturalmente, era mucho peor que las mujeres de
carrera de Avella Xiao.
Con un corazón de envidia, le dijo a Avella Xiao un poco nerviosa: "Hola
cuñada, mi nombre es Li Xiaofen cuando nos encontramos por primera vez".
Avella Xiao asintió y dijo con una sonrisa: "Hola Xiaofen, mi nombre es Avella
Xiao".
Li Xiaofen miró a Avella Xiao y exclamó: "¡Cuñada, realmente te envidio!"
Después de hablar, miró de nuevo a Marven Ye y dijo: "¡Te envidio por
encontrar a mi hermano Marven Ye como un hombre tan bueno!"
Marven Ye de repente se sintió avergonzado.
Pensó que Li Xiaofen diría que envidiaba a Avella Xiao por ser hermosa, o la
envidiaba por su buena figura y buen temperamento. Inesperadamente, envidió a
Avella Xiao por encontrarse a sí misma ...
Es digna de ser una hermana menor que creció con el culo. Incluso si sabía que

era pobre y blanca, todavía se sentía muy bien.
Cuando Avella Xiao escuchó esto, algunos de ellos no pudieron reír ni llorar.
Li Xiaofen dijo muy seriamente: “Cuñada, el hermano de Marven Ye es el mejor
hombre del mundo. ¡Debes tratarlo bien! Ha sido muy responsable desde niño,
cuidándonos especialmente a los hermanos y hermanas. Después de dejar el
orfanato a la edad de 18 años, he estado trabajando duro en el sitio de
construcción y todo el dinero que gané se le ha dado a nuestros hermanos y
hermanas menores para mejorar sus vidas y ayudarnos a estudiar. En ese
entonces, el orfanato crió a tanta gente, y solo Marven Ye conoce las
recompensas. ¡Un hermano! Cuñada, dime,
¿es mi hermano Marven Ye el mejor hombre del mundo?
Avella Xiao se sorprendió al escuchar.
Solo sabía que Marven Ye tuvo una vida difícil antes de casarse. El abuelo lo
encontró en el sitio de construcción, pero ella no sabía que Marven Ye realmente
trabajaba en el sitio de construcción a la edad de dieciocho años, y no sabía que
Marven Ye había dado todo el dinero. Fueron donados al orfanato.
No es de extrañar que no tuviera un centavo cuando se casó con él. Incluso le
pidió dinero a su abuelo para un corte de pelo antes de la boda.
Junto con su comportamiento de recaudar dinero para el loco tratamiento de la
enfermedad de la tía Li, ¡Avella Xiao de repente sintió que su esposo también
tenía un gran lado!
No pudo evitar preguntarle a Marven Ye: "¿Por qué nunca me has dicho esto?"
Marven Ye dijo con indiferencia: "Oye, ¿qué puedo decirle a la gente sobre los
días pobres?"
Después de hablar, Marven Ye no quería hablar más sobre este tema, y
rápidamente lo apagó y le preguntó a Li Xiaofen: "Por cierto, Xiaofen, ¿dónde
está la tía Li?"
Li Xiaofen dijo: “La tía Li está hablando con el decano sobre el trabajo. Dijo que
primero me dejara ir a entretenerte y que vendrá en un rato ".

Con eso dicho, Li Xiaofen preguntó expectante: “Hermano Marven Ye, ¿le
gustaría ir al orfanato? ¡No has vuelto en mucho tiempo! "
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Marven Ye ha vivido en esta institución de bienestar durante los últimos diez
años desde los ocho hasta los dieciocho, y es muy cariñoso por ella.
Es solo que he estado un poco desamparado y no tengo cara para volver.
Ahora que tengo mucho dinero, también podría entrar y ver qué otras
necesidades hay en el orfanato, y puedo ayudar a resolverlo cuando llegue el
momento.
Así que asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo, y dijo: "Entonces entremos un
rato".
Li Xiaofen se llenó de alegría y rápidamente agarró el brazo de Marven Ye y lo
arrastró al frente.
Marven Ye solo podía dejar que se arrastrara mientras sostenía la mano de su
esposa Avella Xiao.
El corazón de Avella Xiao latía más rápido, pero aún así le permitió llevarlo al
orfanato.
El Wrestvel Welfare Institute fue construido en el siglo pasado y tiene una
historia de varias décadas. Los edificios aquí también son edificios de ladrillo
relativamente bajos, y cada edificio tiene casi décadas de antigüedad.
Marven Ye vio que este lugar era básicamente el mismo que cuando vivía hace
muchos años, por lo que no pudo evitar preguntarle a Li Xiaofen: "¿El orfanato
no se ha ampliado o renovado en estos años?"
Li Xiaofen dijo: “Quiero expandirme, pero la financiación ha sido escasa.
Tenemos más niños aquí que antes. Tanto el decano como la tía Li creen que es
mejor gastar el dinero en los niños. En cuanto a las condiciones del hardware,
puede ahorrar dinero. Guárdalo ".
Marven Ye miró hacia el patio, pero los toboganes, los balancines y las sillas

giratorias que se habían oxidado le resultaban familiares y algo desagradables en
su corazón.
Todos estos juguetes se jugaban cuando yo era joven, es decir, tenían al menos
20
años.
Esos hermanos y hermanas menores después de mí todavía están jugando con
estos juguetes viejos y limitados.
Marven Ye no pudo evitar culparse a sí mismo. Antes de que Leon Tang se
encontrara a sí mismo, siempre estuvo preocupado por el cuerpo de la tía Li e
intentó todos los medios para tratar a la tía Li. Después de que Leon Tang se
encontró a sí mismo,
había estado pensando en eso todo este tiempo. Haz todo lo posible por
recuperar tu dignidad.
Pero durante este período de tiempo, no esperaba donar una suma de dinero al
orfanato para ayudar a los hermanos y hermanas menores del orfanato a mejorar
su entorno de vida. ¡Es realmente imperdonable!
Pensando en esto, Marven Ye planeó donar decenas de millones al orfanato para
renovar todo el orfanato y luego comprar los mejores juguetes, los mejores
lugares de aprendizaje y el mejor equipo de aprendizaje para los hermanos y
hermanas menores.
¡Todas las computadoras y ipads deben comprarse para ellos!
Avella Xiao no conocía a Marven Ye. El estado de ánimo en ese momento era
muy complicado y culpable. Tenía mucha curiosidad por observar el entorno del
orfanato.
Aunque era la primera vez que entraba, todavía sentía que era muy amable.
Amable, tal vez porque mi esposo creció aquí desde que era un niño.
De hecho, en el corazón de Avella Xiao, nunca consideró a Marven Ye como su
esposo contratado. En su corazón, Marven Ye era su marido real y legal.

Capítulo 950
Li Xiaofen llevó a Marven Ye al área de dormitorios del orfanato, y Marven Ye
encontró el dormitorio donde vivía de un vistazo.
Al mirar por la ventana, vi a una docena de niños de dos años jugando bajo la
dirección de una tía en el orfanato.
No pudo evitar exclamar: "Xiaofen, ¿por qué hay tantos niños tan pequeños en el
orfanato ahora?"
Li Xiaofen dijo: “Muchos padres irresponsables envían a sus hijos directamente
al orfanato después de que dan a luz. Algunos de estos niños son abandonados
por
ellos porque nacen con discapacidades o enfermedades. Como yo, tal vez fue
porque ella era una niña, entonces fue abandonada ”.
Hablando de esto, Li Xiaofen no pudo evitar suspirar.
Más tarde, dijo enojada: “Todavía hay algunos niños allí. Fueron secuestrados
por traficantes y luego rescatados por la policía. Debido a que los niños son
demasiado pequeños para encontrar a sus padres, solo pueden ser acogidos al
principio. En el orfanato, después de encontrar a sus padres, serán enviados de
regreso con sus familias ”.
Marven Ye vio que algunos de estos niños tenían algunas discapacidades físicas,
por lo que no pudo evitar preguntar: “Xiaofen, ¿qué está pasando con los niños
discapacitados? ¿Son discapacidades congénitas? "
"No." Li Xiaofen dijo indignado: “Todos fueron rescatados de los traficantes.
Originalmente eran niños sanos, pero después de ser robados por los traficantes,
no los vendieron, sino que los consiguieron. Después de quedar discapacitados,
llevaron a estos niños por la calle a mendigar. Estos niños han sido destruidos
por ellos toda su vida, pero se han convertido en sus vacas de efectivo ".
Cuando Avella Xiao escuchó esto, de repente dijo con enojo: "Estas personas
son demasiado idiotas, ¿cómo pueden convertir a los niños buenos en personas
discapacitadas?"

Li Xiaofen dijo: “Hay algunos tipos malos que se especializan en este tipo de
conciencia. Son personas normales con manos y pies, pero fingen discapacitados
y mendigan por todas partes. Más tarde, descubrieron que la mendicidad llegaba
demasiado rápido. Por lo tanto, para ganar más dinero, buscan deliberadamente
algunas personas discapacitadas para aumentar su credibilidad. Luego, si no
encuentran a los discapacitados, compran a los niños. Después de comprar, los
niños quedan discapacitados, por lo que es más fácil mendigar ".
Después de escuchar esto, Avella Xiao tembló de ira y soltó: "¡Pendejos como
este, uno de ellos debería ser fusilado!"
Marven Ye suspiró en ese momento y dijo: “En realidad, cuando estaba
trabajando en el sitio de construcción, me enteré de la existencia de bandas de
mendigos. Todos eran vecinos o parientes. Organizaron grupos para mendigar en
las grandes
ciudades. Algunos de ellos fueron extremadamente crueles. Especializados en
envenenamiento de menores ”.
Después de hablar, Marven Ye le dijo de nuevo: “Olvidaste que vimos una
película india hace dos años. El nombre era Millonario en el barrio pobre. No
había un líder de una banda de mendigos que cantara buenos niños. Ciega sus
ojos, hazlo ciego y canta y mendiga por la calle. Parece que este tipo de cosas
está muy lejos de nosotros, pero a menudo sucede a nuestro alrededor ".
Avella Xiao dijo enojada: “Inesperadamente, hay tales demonios a nuestro
alrededor.
Sabía que había ido a la academia de policía para ser oficial de policía, y aún
podía llevar a estos malos ante la justicia ".
Li Xiaofen suspiró: "Cuñada, la clave es que hay demasiados márgenes de
ganancia, por lo que muchas personas tienen que ganar este dinero incluso si
corren el riesgo de que les disparen".
Con eso, sintió que el tema era un poco pesado y dijo: "Oh, se está haciendo
tarde, vamos primero al restaurante, los otros amigos deberían haber llegado".
Marven Ye asintió y dijo: "Vamos, ve primero al restaurante".

Los tres salieron juntos del orfanato, y Marven Ye le preguntó a Li Xiaofen a un
lado:
"Por cierto, Xiaofen, ¿hay alguna dificultad en el orfanato recientemente?"
Li Xiaofen sonrió y dijo: “Las dificultades siempre han estado ahí, pero están
bien y se pueden llevar. Las condiciones de vida de los niños son mucho mejores
que cuando éramos más pequeños, pero el único inconveniente es que nuestras
aulas, el dormitorio y la cafetería son demasiado viejas. El decano ha estado
solicitando fondos, con la esperanza de renovarlo, pero los superiores han dicho
que las finanzas son limitadas y que no pueden asignar fondos por el momento ".
Marven Ye asintió levemente y escribió sus palabras en su corazón Capítulo 951
Cuando los tres salieron del orfanato, a punto de ir al restaurante, una voz
gratamente sorprendida de repente sonó en sus oídos: "¡Marven Ye, Xiaofen!"
Cuando los dos se dieron la vuelta para mirar, vieron varias figuras caminando
una hacia la otra.
Estas personas son todos los pequeños amigos que crecieron con él en el
orfanato.
Sin embargo, para Marven Ye, hay muchas personas en él, y básicamente nunca
lo han visto desde que dejó el orfanato.
El único que todavía tenía contacto después de dejar el orfanato era su pequeño
amigo, Zhao Hao.
En los primeros años, cuando Marven Ye vivía en el orfanato, debido a la muerte
accidental de sus padres, su personalidad se volvió reticente, incluso un poco
retraída, y es posible que no hablara una palabra a los demás durante un día.
Debido a su incompatibilidad, a menudo es aislado por otros niños.
Marven Ye recordó que siempre que estaba aislado, Zhao Hao, que era un poco
mayor que él, siempre era el primero en ponerse de pie y jugar con él.
Entonces, a lo largo de los años, la relación entre los dos ha sido muy profunda.

Zhao Hao y Marven Ye tienen la misma edad, pero Zhao Hao es unos meses
mayor que él.
Las dos personas salieron del orfanato, y luego ambos eligieron ir al sitio de
construcción para trabajar juntos, sufrir juntos y sufrir juntos, hermanos duros
estándar.
Sin embargo, la diferencia entre Zhao Hao y Marven Ye es que Marven Ye ganó
dinero, y todo fue entregado en secreto al orfanato, mientras que Zhao Hao
ahorró algo de dinero, luego abandonó el sitio de construcción y fue a Haicheng
para hacer un pequeño negocio. . .
Para Marven Ye, el enfoque de Zhao Hao es comprensible.
Después de todo, todos son huérfanos, y la mayoría de ellos están indefensos
cuando salen del orfanato.

Todos quieren ganar algo de dinero para sentar las bases, porque los huérfanos
no son como los demás. Otros tienen padres, parientes y una casa que puede
protegerse del viento y la lluvia. Los huérfanos no tienen nada.
Si te quedas sin dinero hoy, no podrás comer hoy y solo podrás dormir en la
calle por la noche.
La razón por la que Marven Ye no pensó en sí mismo después de dejar el
orfanato fue principalmente por las enseñanzas que le dio su padre ese año, lo
que le hizo sentir que podía vivir hasta los 18 años. Ya era el orfanato y la
amabilidad de la tía Li hacia él, por supuesto. Encuentre una forma de pagar.
Además, esto tiene mucho que ver con la educación infantil de Marven Ye.
En su infancia, Marven Ye fue el joven maestro de la familia Ye desde la
infancia.
Recibió la educación del confucianismo y estudios clásicos chinos. Por lo tanto,
en sus huesos, hay una especie de espíritu de dedicación del antiguo
confucianismo y la compasión.
Esto es lo que lo diferencia de todos en el orfanato.
En este momento, Zhao Hao dio un paso adelante con entusiasmo y dijo
emocionado: "¡Marven Ye, mi buen hermano, no te hemos visto en mucho
tiempo!"
En ese entonces, él y Marven Ye dormían juntos en el cobertizo del sitio de
construcción, transportaban cemento juntos y movían ladrillos juntos. Los dos se
apoyaron mutuamente y caminaron todo el camino durante varios años.
Más tarde, Zhao Hao ahorró decenas de miles de dólares y conoció a una chica
que le gustaba en el sitio de construcción y la siguió a Haicheng.
Después de unos años de ausencia, Marven Ye no pudo evitar sentirse un poco
emocionado y dijo: “Zhao Hao, ¿no nos hemos visto en tres o cuatro años?
¿Cómo has estado en Haicheng durante los últimos años? "
Cuando Zhao Hao escuchó la pregunta de Marven Ye en este momento, se rió y

dijo:
“¡Está bien, está bien! ¡Tengamos suficiente comida y ropa! "
Marven Ye preguntó de nuevo: “¿Dónde está la chica que conociste en el sitio de
construcción? ¿Estáis casados? "
"Oye." Un rastro de tristeza brilló entre las cejas de Zhao Hao, pero sonrió con
indiferencia: “Cásate. Ha sido una relación durante dos o tres años, pero no se
trata de matrimonio, no puedo pagarlo. Qué tipo de regalo, no puedo permitirme
comprar una casa. Los padres de la mujer me miran con desprecio, y a menudo
soplan el viento alrededor de sus oídos, y ella no me mira con desprecio cuando
los sopla, y luego rompieron conmigo ".
Marven Ye frunció el ceño y preguntó: "¿Cuándo es esto?"
Zhao Hao sonrió levemente y dijo: "Solo el mes pasado".
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "Es su pérdida por no elegirlo".
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Después de terminar de hablar, dijo: “Por cierto, todavía no te he preguntado,
¿no estás en Haicheng? ¿Por qué viniste a Wrestvel tan rápido? "
Zhao Hao sonrió y dijo: “Es una coincidencia que la unidad organizara que
viniera a un viaje de negocios. Recién llegué por la tarde. Acabo de bajarme del
autobús y vi que estaban charlando en el grupo, y luego me apresuré ".
Marven Ye preguntó con curiosidad: “¿No estás haciendo negocios tú solo? ¿Por
qué volviste a trabajar?
Zhao Hao sonrió con amargura y dijo: "El negocio ha estado seco, ¿cómo puede
el negocio ser tan bueno ahora, especialmente en los últimos dos años? La
situación económica no es buena y no es fácil hacer nada".
Después de hablar, miró a Avella Xiao y sonrió: "Marven Ye, ¿es este tu
hermano y hermana menor?"
Marven Ye asintió y dijo: "Esta es mi esposa, Avella Xiao".

Después de hablar, volvió a presentar a Avella Xiao: "Avella, este es Zhao Hao,
mi mejor amigo en el orfanato".
Zhao Hao sonrió y dijo: "Marven Ye, eres realmente bendecido, tus hermanos
menores son tan hermosos".
Avella Xiao sonrió y dijo: "Gracias".
Zhao Hao asintió y luego fingió quejarse con Marven Ye: “¡Marven Ye, no eres
amable! No he tomado la iniciativa de contactarnos desde hace varios años.
Después de que la tía Li sufriera de uremia, escuché a la tía Li decir: La visitas a
menudo, pero evitas a nuestros hermanos y hermanas siempre, ¿por qué?
Marven Ye sonrió y dijo con seriedad: "Los últimos años no han sido muy
buenos, no quiero que todos lo vean".
Marven Ye también tiene autoestima. Desde que se casó con Avella Xiao, la
gente lo ha ridiculizado a menudo, diciendo que es una basura, un pañuelo de
seda y un yerno de puerta en puerta. Aunque no le sorprende cómo la gente
piensa de él, no quiere dejarlo estar con él desde pequeño. Estos pequeños
amigos que crecieron juntos conocen su dilema.
Zhao Hao dijo con seriedad: “Mi querido hermano, vivimos en una choza en un
sitio de construcción durante mucho tiempo. Un bollo al vapor se puede partir
por la mitad y una persona puede partir por la mitad. ¿Por qué estás avergonzado
frente a mí? Hermano, he sido infeliz en los últimos años. Mírame, no te sigas
riendo todos los días ".
Marven Ye asintió levemente.
En este momento, Li Xiaofen también miró a Zhao Hao con una sonrisa y dijo:
"Hermano Ratón, ¿por qué no me saluda?"
Zhao Hao vio a Li Xiaofen y la miró durante mucho tiempo antes de
sorprenderse y decir: "¡¿Tú ... eres Xiaofen?"
Al igual que Marven Ye, Zhao Hao nunca regresó después de dejar el orfanato
cuando tenía dieciocho años.

En ese momento, Li Xiaofen tenía solo trece o catorce años, y todavía era una
niña de cabello amarillo, pero ahora Li Xiaofen se ha convertido en una belleza
decente, y la brecha sigue siendo muy obvia.
Li Xiaofen sonrió y dijo: "Soy yo, ¿por qué estás tan sorprendido?"
Zhao Hao se rió y dijo: “Es realmente una gran mujer de dieciocho años. En ese
momento, eras amarillo, delgado y bajo. Parecías una marimacho todos los días.
¡No esperaba volverme tan hermosa ahora! "
Li Xiaofen respondió tímidamente: “Hermano Ratón, no me elogie. Tengo una
cuñada aquí, no puedo ser considerada bonita ".
Como dijo, no pudo evitar mirar a Avella Xiao, y la envidia en su rostro fue aún
más expresiva.
Zhao Hao sonrió y dijo: "No seas tan arrogante, también eres una mujer hermosa
entre un millón".
Li Xiaofen se sintió avergonzado de no saber cómo hablar y de repente recibió
una llamada.
Cogió el teléfono y escuchó, su rostro de inmediato se puso ansioso y les dijo a
todos: “El dueño del restaurante llamó y dijo que el cableado del hotel estaba
envejeciendo y que se cortó la luz. No se puede reparar hoy y tiene que esperar
hasta mañana, por lo que no se puede abrir. …… ”
"¿Eh?" Zhao Hao soltó: "¡Entonces tenemos que encontrar otro lugar
temporalmente!"
Li Xiaofen dijo con ansiedad: "Ahora es el momento de cenar, me temo que será
difícil encontrar una caja temporalmente ..."
Tan pronto como Marven Ye escuchó esto, estaba a punto de llamar a Hong Wu
para preguntar si había cajas en la Mansión Tianxiang.
En ese momento, un automóvil Mercedes-Benz negro se detuvo junto a todos ...
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Se bajó la ventanilla del automóvil Mercedes-Benz y Marven Ye la miró y
reconoció al hombre que conducía.
Esta persona es Jiang Ming, quien tomó la iniciativa de organizar una reunión en
el grupo hoy.
Sin embargo, Marven Ye no tenía mucha amistad con él.
Jiang Ming estaba vestido con un traje y zapatos de cuero con una figura
ligeramente gorda. Cuando vio a la multitud, detuvo el automóvil, asomó la
cabeza fuera del automóvil y dijo: "Oh, lo siento mucho, todos han estado
esperando durante mucho tiempo".
Dicho esto, con una mirada arrogante y complaciente entre las cejas,
deliberadamente explicó: “Oye, hay un atasco en la carretera. Se retrasó un
tiempo y se retrasó ".
Alguien exclamó y dijo: “Jiang Ming, ¿todos conducen Mercedes-Benz?
¿Cuándo lo mencionaste?
Jiang Ming se rió y dijo: "Lo mencioné hace dos días".
Marven Ye de repente se dio cuenta, no es de extrañar que este chico fuera tan
activo en la organización de fiestas, ¡resultó ser una demostración de sus amigos
de la infancia que acababan de mencionar un auto nuevo y querían encontrarlo!
En ese momento, alguien preguntó: “Jiang Ming, ¿qué modelo es este auto?
Mucho dinero, ¿verdad?
Jiang Ming sonrió triunfalmente, fingió ser modesto y dijo: “Oh, es solo un
MercedesBenz e300l. No es un buen auto, es un poco más de 500,000 ”.
"¡¡Oh!!"
Todos exclamaron.
Alguien dijo: “Oh, Jiang Ming, eres demasiado bueno. ¡Solo ha estado fuera de
la sociedad durante unos años, por lo que puede pagar un automóvil tan caro! "
“Sí, todavía estamos tomando el autobús, y ya estás en la gran carrera. ¡Es

realmente más que humano tirarlo! "
"¡Es más gente para morir que gente, para comparar!"
"Oh, un significado".
Para ser honesto, los niños que salen del orfanato son básicamente personas
indefensas.
Su punto de partida es mucho más bajo que el de la mayoría de las personas, si
otros comienzan desde 0, comienzan desde negativo.
Hasta ahora, la mayoría de los niños que salieron del orfanato en la misma época
del año siguen luchando con la comida y la ropa. No tendrán buenos trabajos,
mucho menos buenas oportunidades, por lo que básicamente todos son bastante
pobres.
A excepción de Marven Ye y Jiang Ming, ninguno de los otros amigos del
orfanato puede pagar un automóvil.
Entonces, cuando todos vieron a Jiang Ming comprando un Mercedes-Benz,
sintieron mucha envidia y admiración.
Jiang Ming sonrió triunfalmente, agitó la mano y dijo: "Está bien, todo es dinero
pequeño para mí, ¡no vale la pena mencionarlo!"
Como dijo, de repente vio a Marven Ye de pie entre la multitud, su rostro cambió
ligeramente.
Inesperadamente, el rival de Marven Ye en realidad estaba un paso por delante
de él.
Cuando estaba en el orfanato, despreciaba a personas como Marven Ye, y quería
enseñar a Marven Ye muchas veces, pero como no podía vencerlo, finalmente
fue reparado por Marven Ye.
Con el aumento de frecuencia, Marven Ye se ha convertido en su sombra
psicológica y todavía no puede dejarla ir.
Una vez pensó que incluso si Marven Ye podía pelear cuando estaba en el

orfanato, siempre que ingresara en la sociedad, las personas como Marven Ye
definitivamente se mezclarían muy miserablemente.
Después de mirar la ropa de Marven Ye, no pudo evitar reír en su corazón.
Estaba vestido con artículos diversos y no sabía nada al respecto.
Sin embargo, cuando vio a Avella Xiao, sus ojos se iluminaron y de repente se
sorprendió.
Nunca había visto a una mujer tan hermosa en la vida real.
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Esto le hizo preguntarse, ¿podría esta belleza ser una pequeña compañera en el
orfanato?
Pero no importa cómo pensara, no podía pensar en ningún fragmento de
memoria relacionado con esta belleza.
Pensando en esto, Jiang Ming todavía tenía una sonrisa en su rostro, primero con
un poco de arrogancia, y saludó a Marven Ye: “Sí, ¿no es este Marven Ye?
¡Mucho tiempo sin verte!"
Marven Ye sonrió y dijo: "¿Gran bolsillo de pedos?"
Gran bolsillo de pedos es el apodo de Jiang Ming en el orfanato en ese momento,
porque este niño es gordo y puede comer, por lo que le gusta amplificar los
pedos malos.
La clave es que este niño se tira pedos. Nunca presta atención a la ocasión. Se
utiliza cuando se juega en clase, al comer y al dormir.
En ese momento, los pequeños amigos estaban preocupados por su pedo, y ella
se sentía miserable, por lo que dejó este apodo, llamado Big Butt Douzi.
Jiang Ming no esperaba que Marven Ye mencionara su apodo anterior tan pronto
como apareció, y de repente su rostro se sintió un poco incontrolable.
Antes de que pudiera decir nada, un joven detrás de él dijo disgustado: “Oye,
Marven Ye, ¿cómo hablas? ¿Cómo te atreves a llamarte el apodo del Sr. Jiang?

El Sr. Jiang es ahora un ejecutivo de un grupo listado. , ¡Tienes que ser
respetuoso cuando hablas!
"
Marven Ye miró a la persona que habló y recordó vagamente que la otra persona
era Zheng Xiang, que era una de las patas de perro de Jiang Ming en ese
entonces.
No esperaba que después de tantos años, todavía seguiría el trasero de Jiang
Ming.
Entonces, frunció el ceño levemente y dijo débilmente: "Lo siento, lo he llamado
un gran ** desde que era un niño, y se ha acostumbrado".
Jiang Ming miró a Avella Xiao y descubrió que Avella Xiao parecía un poco
incontrolable por su apodo. Inmediatamente se enojó un poco y contraatacó:
“Marven Ye, mírate así. No está mal ser un chico. ¿Qué coche condujo? "
Zheng Xiang inmediatamente tomó la conversación, se rió y dijo: “Oh, Sr. Jiang,
lo que dijo es demasiado. Escuché que Marven Ye fue a ser yerno de puerta en
puerta, y fue apoyado por su esposa. Sería bueno tener una comida caliente.
También preguntaste sobre qué coche pasaron. ¿No los abofeteaste a propósito ...
"
"¡Oh, desliz de la lengua!" Jiang Ming se golpeó la cabeza y deliberadamente
dijo:
"Lo siento Marven Ye, soy un poco heterosexual, espero que no te importe".
Eso es lo que dijo, pero ya se estaba riendo en su corazón, Marven Ye, Marven
Ye,
¡déjame ver cómo te retiras!
Marven Ye sonrió y dijo: “Gran bolsillo de pedos, siempre pensé que te
encantaba tirarte pedos porque tus intestinos están rectos. No esperaba que
hablaras con franqueza. Usas la tráquea para hablar, al igual que tus intestinos.
¡Las tuberías están todas rectas! "

Cuando todos escucharon su burla, se rieron de repente.
La cara de Jiang Ming se puso muy fea por cierto.
Realmente no esperaba que cuando dijo algo claro, Marven Ye agarrara el
mango, fuera un sarcasmo.
La cara de Jiang Ming de repente se volvió difícil de mirar.
No podía importarle estar enojado ahora, principalmente porque temía que
Avella Xiao tuviera una mala impresión de sí mismo debido a las palabras de
Marven Ye.
Entonces, rápidamente miró a Avella Xiao y preguntó con una sonrisa: “Oh, esta
belleza se ve un poco extraña. Tal vez sea porque no he vuelto al orfanato en
tantos años. ¿Por qué no puedo reconocerte? No puedes decirme, ¿cómo te
llamas?
Terminal de computadora más rápido actualizado en chino:
Li Xiaofen a un lado dijo insatisfecho: “Oye, Jiang Ming, ¿tienes alguna idea?
Sabes quien es? ¡Esta es mi cuñada, la esposa de mi hermano Marven Ye! "
"¡¿qué?!"
Jiang Ming fue alcanzado por un rayo y lo mató. ¡No podía creer que esta mujer
súper hermosa que la hacía mirarlo fuera en realidad la esposa derrochadora de
Marven Ye!
No pudo evitar mirar a Marven Ye y descubrió que la ropa de Marven Ye en todo
su cuerpo no era tan cara como su propio abrigo. Este abrigo de Armani propio,
y mucho menos comprarlo, ¡y la mitad de repuesto!
Al mirar a la hermosa y conmovedora Avella Xiao de pie alta y alta junto a
Marven Ye, no pudo evitar sentirse extremadamente molesto.
Oh, mierda!
Avella Xiao es una mujer tan hermosa, con una figura exquisita, es simplemente
la mejor entre las mejores, y es cien veces, mil veces o incluso diez mil veces

más fuerte que las mujeres que jamás ha visto.
Como resultado, resultó ser la esposa apestosa de Marven Ye, ¡Dios es tan
jodidamente ciego!
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Cuando pensó que Marven Ye podría encontrar una esposa tan hermosa, Jiang
Ming se sintió aún más desequilibrado. Con una sonrisa en su rostro, le dijo
sarcásticamente a Marven Ye: “Marven Ye, no creo que los dos nos hayamos
visto en unos años. Has cambiado bastante. Sí, parece fideos aceitosos. Es
realmente una carita blanca estándar, ¡natural para el arroz suave! "
Como dijo, miró a Marven Ye de arriba abajo, fingió estar avergonzado y dijo:
“Sabía que era muy fácil ser un yerno de puerta en puerta. Entonces, ¿por qué he
trabajado tan duro en los últimos años? Mírame. Después de quebrarme, me
gané el puesto de director. Comparado contigo, el rey del arroz suave que solo
puede comer y esperar a morir, ¡estoy realmente avergonzado! "
La razón por la que Jiang Ming era tan cínico a propósito era que quería mostrar
su identidad y estado frente a Marven Ye y otros, para atacar a Marven Ye.
Después de decir esto, no pudo evitar mirar al joven y encantador Li Xiaofen.
Ahora que una súper belleza como Avella Xiao está fuera de juego, Li Xiaofen,
una tierna hermanita que puede pellizcar el agua, ¡aún puede desarrollarse bien!
Cuando estuve en el orfanato antes, ¿por qué no me di cuenta de que esta niña,
Li Xiaofen, era tan hermosa?
Si lo hubiera sabido antes, ¡debería haber tratado con ella en el orfanato en ese
entonces!
En este momento, las pocas personas detrás de él se rieron de Marven Ye cuando
lo escuchó ridiculizar a Marven Ye.
Pero Marven Ye todavía estaba tranquilo en su lugar, sin ninguna expresión de
enojo en su rostro.
Avella Xiao estaba un poco enojada y dijo fríamente: “Este señor, mi esposo no

lo reclutó ni lo provocó. ¿Por qué hablas con rudeza y te burlas de él? Además,
¿qué tiene que ver contigo que tu marido coma alimentos blandos? ¿Se comió un
grano de tu arroz?
¡Jiang Ming no esperaba que la esposa de Marven Ye fuera tan con él!
¡De repente sintió que Dios era injusto!
¿Por qué no hay tal esposa cuando soy tan bueno y tan duro?
¿Es cierto el viejo dicho de que un buen hombre no tiene una buena esposa?
¿Buena esposa pero no buen chico? !
Así que se puso aún peor en su corazón, se burló y dijo: “Belleza, no estoy
ridiculizando a tu esposo, te digo la verdad, una mujer hermosa como tú, que se
casa con él con este tipo de seda colgante, es realmente un inserto de flores.
¡Sobre el estiércol de vaca! "
Avella Xiao dijo fríamente: “¡Eres un extraño en el asunto entre mi esposo y yo,
y no tienes ninguna calificación para juzgar! ¡Es suficiente para manejar tus
propios asuntos! "
Jiang Ming estaba ahogado y sin palabras, y Avella Xiao era tan hermosa. ¡La
clave es que él todavía ama tanto a su esposo, y le tiene tanta envidia!
En este momento, Li Xiaofen no pudo evitar regañar con enojo: “¡Oye! ¡Jiang
Ming!
¿Qué quieres decir con esta persona? ¿Mi hermano Marven Ye te reclutó? ¡Estás
aquí para ser sarcástico con él! Te veo como un ser humano. ¡Demasiado
tiempo! ¡Nada ha cambiado desde antes! "
Cuando Jiang Ming escuchó esto, su corazón de repente se molestó.
¿Por qué este Li Xiaofen se enfrenta a Marven Ye así? ¿Qué tiene de bueno este
cable colgante? ¿Por qué todas las mujeres hermosas lo están enfrentando?
Avella Xiao, como su esposa, está bien con él. Tú, Li Xiaofen, no tuviste una
relación con ella sin ningún motivo, entonces, ¿qué le estás haciendo?

Además, cuanto más miraba Jiang Ming a Li Xiaofen, ¡más sentía que esta chica
era realmente la mejor!
A los veintipocos años, la figura ya es tan alta, y esto es lo que debería ser
convexo y rizado, ¡me siento impecable no importa cómo se mire!
Además, la apariencia de hacer pucheros de ira es aún más confusa, ¡y no puedo
esperar para besarlos en mis brazos de inmediato!
¡Sería genial si pudiera empezar con una chica tan joven!
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Entonces, apresuradamente le dijo a Li Xiaofen con una sonrisa: “Oh, Xiaofen,
no me malinterpretes. ¿Hice una broma con Marven Ye? No nos conoces a los
dos. Solíamos hacer muchas bromas, pero de hecho, ¡Su relación es muy buena!
"
Li Xiaofen resopló y volvió la cabeza para ignorarlo.
En ese momento, una mujer de mediana edad con cabello gris y rostro amable
salió por la entrada del orfanato. Al ver a todos, no pudo evitar preguntar: “Oh,
¿no fuiste al restaurante? ¿Por qué sigues parado en la puerta? ¿Eh?
Todos miraron rápidamente hacia atrás y se sorprendieron gratamente al
descubrir que la que hablaba era la tía Li, que se había recuperado.
En este momento, la tía Li tenía una sonrisa muy amable en su rostro. Miró a
todos, y también estaba muy complacida, especialmente al ver a Marven Ye, no
solo reconfortada, sino también un poco agradecida.
Durante un tiempo, todos también miraron a la tía Li con ojos ansiosos y
emocionados.
Marven Ye tiene las bendiciones de las Escrituras del Cielo Nueve Profundo, por
lo que se puede ver de un vistazo que la condición de la tía Li en este momento
se ha curado por completo y su condición física es mucho mejor.
Se sintió extremadamente aliviado en su corazón, y al mismo tiempo no pudo
evitar suspirar de que si hubiera obtenido las Escrituras del Cielo Nueve

Profundo antes, la tía Li no tendría que someterse a una cirugía para un
trasplante de riñón. Una pastilla de rejuvenecimiento sería suficiente para curar
todas sus enfermedades y también hacerla unos años más joven o incluso una
adolescente.
Lo mismo ocurre con la tía Li. Para ella, cada niño frente a ella es en realidad
igual que el suyo, y se siente extremadamente querida, y todo el tiempo de su
generación lo ha dedicado al orfanato.
Aunque nunca había pensado en pedirles a estos niños que le contaran su
gratitud y que fueran filiales consigo misma, en este momento, al ver que todos
iban a visitarla, asintió con la cabeza y se sintió muy complacida.
Todos los amigos del orfanato se adelantaron para saludar a la tía Li.
Algunas personas aquí vienen del fondo de sus corazones, mientras que otras
simplemente toman una forma.
Pero aun así, la tía Li estaba muy agradecida, después de todo, este grupo de
niños todavía la recuerda, lo que la dejó muy satisfecha.
En este momento, Marven Ye también dio un paso adelante y dijo: "¡Tía Li,
felicitaciones por su recuperación y alta!"
Avella Xiao sonrió dulcemente a un lado y dijo: "¡Tía Li, felicitaciones por tu
recuperación!"
Después de ver a Marven Ye y Avella Xiao, la tía Li estalló en una sonrisa feliz
en su rostro amable, diciendo: “Marven Ye, Avella, querido muchacho, no los he
visto a ustedes dos en unos meses. ¡Mi mente está rota! ¿Están ustedes dos bien
ahora?
Para ser honesta, hay muchos niños en el orfanato y ella trata a todos los niños
como si fueran sus propios hijos, pero si quiere decir a quién ama, Marven Ye es
la primera persona en hacer su parte.
Cuando Marven Ye estaba en el orfanato, era el niño más obediente, sensato y
considerado.
Además, aunque los otros niños que salieron del orfanato regresaban para ver y

ocasionalmente patrocinar el orfanato, nunca han sido como Marven Ye y han
estado haciendo todo lo posible para ayudar al orfanato.
Especialmente cuando estaba enfermo al principio, la enorme cantidad de gastos
médicos era prohibitiva incluso para su familia. Inesperadamente, en ese
momento, solo Marven Ye estaría a la altura del desafío.
Si no hubiera sido por él, habría muerto hace mucho tiempo.
Además, tuve la suerte de que me enviaran a Union Hospital para recibir
tratamiento.
Gracias a la ayuda de Marven Ye para recaudar dinero, la tía Li también estaba
llena de gratitud hacia él desde el fondo de su corazón.
Ella sentía lo mismo por Avella Xiao en su corazón. Si Avella Xiao no hubiera
ayudado a Marven Ye a recaudar dinero en todas partes, no podría mantenerlo.
Entonces, la tía Li miró a Avella Xiao justo como miraba a su nuera y elogió:
“Avella, eres más hermosa que antes. Durante este tiempo, Marven Ye no te
causó problemas, ¿verdad? Ustedes dos La pareja más optimista de la tía debe
ser respetuosa y llevarse bien, y no dejar que otras personas chismeen ".
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Al escuchar lo que dijo la tía Li, Avella Xiao dijo apresuradamente: "Tía Li, no
te preocupes, yo y Marven Ye tenemos una buena relación".
Después de hablar, Avella Xiao dijo en tono de disculpa: “Tía Li, después de que
fueras a Orgeyon para recibir tratamiento, nunca tuve tiempo de visitarte en
Orgeyon. Si Marven Ye me lo dijera, no sabría que estás curado y dado de alta.
De vuelta a Wrestvel, estoy realmente avergonzado ... "
La tía Li dijo con emoción: “Después de que me enfermé, su pareja estuvo
ocupada en el hospital. Si ustedes dos no hubieran ayudado a recaudar dinero, la
tía podría haber muerto en estado crítico ... "
Como dijo, los ojos de la tía Li se enrojecieron y se atragantó, “Especialmente
Avella tú, mientras estás ocupado con los asuntos de la familia Xiao, también
tienes que

venir y cuidarme. La tía siempre ha estado muy agradecida y se siente muy
culpable.
Estoy arrastrado hacia abajo. ¡Pareja, si estáis realmente avergonzados, debería
ser la tía quien lo dijo!
Avella Xiao lo consoló apresuradamente: "¡Tía Li, no lo olvides, soy la esposa
de Marven Ye y tú eres la benefactora de Marven Ye, es decir, mi benefactora!"
La tía Li miró a Avella Xiao y se conmovió profundamente.
Al ver a Avella Xiao nuevamente esta vez, la tía Li sintió que era un poco
diferente del pasado.
Aunque Avella Xiao y Marven Ye a menudo se visitaban a sí mismos en el
pasado, Avella Xiao todavía se sentía vagamente un poco alienada de Marven
Ye, obviamente porque no tenían una base emocional.
Pero este adiós, los dos se han estado dando la mano, y parece que su relación
también ha mejorado mucho.
En el pasado, la tía Li a menudo podía escuchar los rumores que se extendían
afuera, por lo que siempre estaba preocupada por la relación entre los dos, por
temor a que algún día Marven Ye se divorciara de Avella Xiao y fuera expulsada
de la familia Xiao.
En este momento, al ver que la relación de las dos personas ha mejorado, el
corazón se calmó.
Mientras todos los presentes escuchaban esta conversación, no pudieron evitar
sorprenderse.
Solo entonces supieron que Marven Ye y su esposa habían hecho tanto por la tía
Li mientras la tía Li estaba enferma.
Marven Ye fue muy humilde. Cuidó bien de la tía Li. Solo quería pagarle a la
otra parte con todo su corazón, y nunca pensó en confiar en esto para lucirse y
lucirse frente a los demás.
Sin embargo, ¡Jiang Ming estaba deprimido!

¡La razón por la que todos pueden reunirse para visitar a la tía Li hoy es que él es
el verdadero iniciador y organizador!
Además, estaba pensando que ahora es una persona exitosa de todos modos, con
solo aprovechar este banquete de recepción, presionará frente a todos y
disfrutará de los cumplidos y la complacencia de este grupo de personas. Por
cierto, hablará con Li Xiaofen como un joven caballero. Niu lo desarrolla.
Inesperadamente, un tipo como Marven Ye le quitó el protagonismo a Marven
Ye, ¡y se convirtió en un tablero de fondo!
Pensando en esto, Jiang Ming miró a Marven Ye con un poco de resentimiento.
En ese momento, la tía Li estrechó la mano de Avella Xiao y dijo con gran
alivio:
“Avella, tú y Marven Ye ya no sois demasiado jóvenes. Es hora de pensar en
tener un hijo. El grupo de niños que dejaron del orfanato en ese entonces. Aquí,
Marven Ye se casó solo, y el resto sigue siendo soltero. ¡Como tía, no puedo
esperar para abrazar a un ahijado! "
Avella Xiao se sonrojó de una vez.
Ella y Marven Ye han estado casados por más de tres años, pero nadie la ha
instado a tener un bebé.
Después de todo, los parientes que la rodeaban despreciaban un poco a Marven
Ye y deseaban que se divorciara de Marven Ye, ¿cómo podía permitir que
Marven Ye tuviera hijos?
Sin embargo, la tía Li la instó repentinamente a tener un hijo. Además de ser
tímida en su corazón, de repente tuvo algunos sentimientos extraños.
Avella Xiao pronto cumplirá veintiséis años, en la edad óptima para tener hijos,
y para una niña de esta edad, la maternidad y el amor maternal en su corazón ya
han comenzado a reproducirse débilmente.
Tomemos a Avella Xiao, por ejemplo, ocasionalmente cuando ve a otras
personas con niños, sentirá que el amor maternal se desborda en su corazón, e
incluso comenzará a pensar en cuándo puede tener un bebé propio.

Sin embargo, debido a que hay tantas cosas en la familia, nunca se ha atrevido a
considerar este tema en profundidad.
Entonces dijo con algo de vergüenza: "Tía Li, todavía no hemos pensado en
tener hijos, porque acabo de comenzar un negocio y la empresa solo ha mejorado
un poco, y ha sido el momento más ocupado recientemente".
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En este momento, Li Xiaofen miró los ojos de Avella Xiao, un poco más de
envidia y un poco más perdido en su corazón.
Le ha gustado Marven Ye desde que era niña. Cuando era muy joven, soñaba con
casarse con Marven Ye y ser la novia de Marven Ye. Ella no ha olvidado este
sueño hasta ahora, pero ahora parece que no tiene ninguna posibilidad.
Por eso envidiaba aún más a Avella Xiao, porque en su opinión, Avella Xiao
encontró al mejor hombre del mundo, por lo que es la mujer más feliz del
mundo.
La tía Li sonrió levemente en ese momento y dijo: “La carrera es importante,
pero la familia también lo es a veces. Nosotras, las mujeres, no deberíamos tener
hijos demasiado tarde, de lo contrario afectará a nuestro cuerpo ”. publicado por
primera vez
Avella Xiao se sonrojó y asintió.
Li Xiaofen dijo con vergüenza en este momento: “La tía Li, la dueña del antiguo
restaurante llamó hace un momento para decir que había un problema con el
circuito de su restaurante y que no se puede abrir hoy. Solo podemos cambiar
temporalmente el lugar para cenar ".
La tía Li sonrió y dijo: “De hecho, no importa si comes o no. Ya estoy muy feliz
de verlos a todos. Hay tanta gente aquí que no he visto en mucho tiempo ".
Jiang Ming, quien ha sido descuidado todo el tiempo, inmediatamente brilló al
escuchar esto.
Inmediatamente dio un paso adelante y soltó: "Tía Li, organizaré la cena para
todos esta noche".

Como dijo, inmediatamente sacó su teléfono celular e hizo una llamada, y luego
les dijo a todos: “Todos, he reservado un lugar en nuestro hotel Hyatt de cinco
estrellas en Wrestvel. Repasemos ahora ".
Al escuchar que Jiang Ming había reservado un lugar en el hotel Hyatt de cinco
estrellas, ¡todos los presentes se sorprendieron de repente!
Alguien dijo avergonzado: “El Hotel Hyatt es un hotel de cinco estrellas. ¿Es
demasiado extravagante si vamos a cenar allí? ¿No son más de 20,000 o 30,000
después de una comida? "
"¡Si! Si eres aa, te costará uno o dos mil por persona distribuirlo por igual.
¡Nuestro nivel salarial no puede permitirse un consumo tan alto! "
Al escuchar esto, otras personas no pudieron evitar mostrar aprobación.
Quienes entran y salen de los hoteles de cinco estrellas son básicamente personas
de clase alta, y solo ellos tienen la confianza para ir a ese lugar a disfrutar.
Y entre las personas presentes, debido a que todos son huérfanos, generalmente
tienen poca educación y no tienen antecedentes, no pueden hablar de éxito
profesional.
La mayoría de los trabajos que todo el mundo busca son los de nivel inferior. El
salario de muchas personas durante un mes no es suficiente para cubrir los
diversos gastos de su vida diaria. Se preocupan por la leña, el arroz, el aceite y la
sal todo el día.
Por eso, cuando me enteré de que iba a cenar a un hotel de cinco estrellas, todo
el mundo se preocupó un poco, temiendo que se estirarían por falta de recursos
económicos.
Jiang Ming sonrió en este momento, se palmeó el pecho generosamente y dijo:
“No se preocupen, chicos, pagaré la mitad de esta comida yo solo y ustedes
pagarán la
otra mitad juntos. Se estima que costará unos cientos de dólares por persona.
¿qué te parece?

Al escuchar lo que dijo, muchas personas se sintieron aliviadas.
Jiang Ming pagó la mitad por sí mismo, lo que realmente alivió la presión de
todos.
Alguien no pudo evitar decir: "Jiang Ming, ¡qué vergüenza de dejarte hacer la
mitad del trabajo tú solo!"
Jiang Ming agitó la mano con indiferencia y dijo con una sonrisa: “Hoy es
principalmente para la tía Li. ¡No importa si gasto más dinero! "
De hecho, no todos sabían que Jiang Ming tenía un presupuesto para una
empresa para entretener a los clientes. Lo que pensaba era que pagaría entre
20,000 y 30,000
por esta comida, y pagaría la mitad en la superficie y dejaría que otros pagaran la
otra mitad.
En ese momento, emití una factura y fui a la empresa para el reembolso. No solo
podría recuperar la mitad de lo que gasté, ¡también podría recuperar la mitad de
lo que todos pagaron!
Por ejemplo, por una comida de 30,000 dólares, pagaría 15,000 dólares y todos
pagarían 15,000 dólares. Luego, fui a la empresa para reembolsar 30,000
dólares. No solo me gané la cara y los favores frente a todos, también obtuve una
ganancia neta de 15,000 dólares. ¡dinero!
¿por qué no?
Capítulo 959
La tía Li a mi lado, cuando se enteró de que iba a cenar al hotel Hyatt, dijo
apresuradamente: "Jiang Ming, la tía sabe que este es tu deseo, pero no necesito
ir al Hyatt de alta gama. Hotel. ¡El lugar es demasiado caro! "
Más tarde, la tía Li dijo: “Y comes dondequiera que vayas. Es mejor cocinar una
mesa de comidas deliciosas para ti. Vamos a comer algo en el orfanato. Esto los
salvará
niños. Menos dinero. Puede utilizar el poco dinero que ahorra para hacerlo usted

mismo. No vale la pena gastar tanto para sacarme el aire ... "
Ella ha sido ahorrativa y ahorrativa toda su vida. Ella nunca había estado en un
lugar tan lujoso. Le cuesta adaptarse al lugar donde gasta decenas de miles de
dólares para comer.
Sin embargo, Jiang Ming sonrió levemente y dijo: “Tía Li, no digas eso. Todos
fuimos criados por ti, y ahora estamos en edad de hacer algo por ti. Además, lo
dije hace un momento. ¡No estoy solo para la comida, pago la mitad y el resto es
la otra mitad! "
Después de eso, vio a la tía Li vacilar y luego lo persuadió: “Tía, no te
preocupes, esta comida no te costará demasiado. Además, el Hotel Hyatt tiene
una relación de cooperación con nuestra empresa. Tendré un descuento A,
después de comer, y el margen se calcula en la cabeza de todos, ¡solo unos pocos
cientos de dólares!
Cuando salieron estas palabras, todos los presentes también se sintieron
aliviados.
Si el consumo per cápita es de varios cientos, si todavía está dentro del rango de
la mayoría de las personas, naturalmente todos se relajarán mucho.
Y sienten que también pueden aprovechar esta oportunidad de gastar muy poco
dinero para experimentar el lujo y el lujo de los hoteles de cinco estrellas, que es
muy rentable.
En ese momento, la tía Li todavía dudaba un poco. Jiang Ming miró la hora y
dijo:
“Tía Li, ya son más de las 6 en punto. Si no nos apresuramos, es posible que no
haya ningún lugar adonde ir ".
La tía Li sintió que era raro que estos niños se reunieran para visitarla. Si todos
ni siquiera terminaron la comida al final, sería realmente decepcionante.
Al final, no pudo soportar la hospitalidad de Jiang Ming, por lo que asintió y
dijo:
"Está bien, entonces ve a Hyatt a comer".

Jiang Ming se llenó de alegría y se apresuró a decir: "Tía Li, vayamos rápido".
Alguien preguntó: "¿Cómo fuimos allí una docena de nosotros?"
Jiang Ming sonrió y dijo: “Mi auto puede llevar cuatro. Deja que la tía Li se
lleve mi coche y Xiaofen puede llevarse mi coche y dos más ".
Como dijo, miró deliberadamente a Marven Ye, levantó las cejas y sonrió:
“Marven Ye, ¿quieres viajar en mi auto con tu esposa? Yo te llevaré allí. Tu
esposa es tan hermosa y deberías viajar en un Mercedes-Benz BMW. ¿No
puedes llevarla en el autobús? "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Gracias por su amabilidad, pero también
vine en automóvil".
"¿Oh enserio?" Jiang Ming preguntó exageradamente: “Viniste en coche, ¿no
eres el yerno? ¿Cómo puede permitirse un automóvil? ¿Qué tipo de coche? ¿Alto
o Xiali?
Marven Ye sacó la llave del coche BMW y apretó el botón de desbloqueo. El
BMW
760 estacionado al costado de la carretera no muy lejos emitió una luz amarilla.
Todos miraron en la dirección en la que estaba su llave de control remoto, y
cuando vieron que Ye Shen realmente extendió la mano para desbloquear un
BMW, todos exclamaron.
Estos amiguitos realmente no prometen mucho. Se sorprendieron cuando vieron
el Mercedes-Benz de más de 500,000 de Jiang Ming hace un momento. Sentían
que este era su objetivo final en la vida, pero no lo esperaban. Marven Ye incluso
conducía un BMW.
La tez de Jiang Ming inmediatamente se volvió un poco desagradable, porque
BMW
y Mercedes-Benz son básicamente las mismas marcas, y esto lo hizo sentir un
poco incómodo, quien originalmente pensó que se distinguía.
Debería ser el único en el orfanato que pueda pagar un BMW y un Benz.

Inesperadamente, ¡Marven Ye incluso podía permitirse un BMW!
Se sintió incómodo, así que miró más de cerca el BMW de Marven Ye y
descubrió que había tres números 520 escritos en la parte posterior de su trasero,
y su estado de ánimo finalmente mejoró.
Capítulo 960
De hecho, el BMW Serie 5 y el Mercedes-Benz Clase E son dos niveles
completamente equivalentes, y no todo el mundo está mal.
Sin embargo, Jiang Ming sabe muy bien que el BMW 520 de Marven Ye es la
segunda versión más pobre del BMW Serie 5. Su propio Mercedes-Benz e300l
está más cerca de la cima de la clase e de Mercedes-Benz. También hay e260 y
e200 a continuación.
En otras palabras, el BMW 520 y el Mercedes-Benz e200 de Marven Ye son del
mismo nivel, por lo que su propio e300l también abruma a Marven Ye.
Así que deliberadamente dijo: “Oh, Marven Ye, no es que te lo haya dicho,
realmente te mueres por enfrentar y sufrir. Otros expertos han dicho que a la
hora de comprar un coche, nunca debes comprar la última versión de mendigo.
Dijiste que tienes esto.
Dinero, ¿por qué no puedes comprar un BMW Serie 3 con un perfil medio-alto?
¿Por qué tienes que lamerte la cara, ponerte un gran águila de cola y comprar el
BMW
serie 5 más bajo y más bajo? ¿Eres demasiado vanidoso?
Alguien preguntó sorprendido: "Jiang Ming, ¿cuál es la versión de mendigo?"
Jiang Ming sonrió y dijo: "La versión de mendigo es este automóvil, el modelo
más basura de esta serie y el modelo más bajo, que pertenece a las filas de la
cola de la grúa".
Todos se dieron cuenta de repente.
Marven Ye recordó de repente que cuando abrió el hotel Darren Wang, conducía
un BMW 540 y actuaba como Wang Tengfei.

Pensando que Wang Tengfei se agitó deliberadamente y quería usar su 540 para
aplastar a su 520, Marven Ye se sintió repentinamente inspirado por él.
En ese momento, Wang Tengfei se instó deliberadamente a compararse con él,
¡pero ahora es su propia manera de instar a Jiang Ming a comparar a Jiang Ming
consigo mismo!
Por lo tanto, le dijo deliberadamente a Jiang Ming: "Jiang Ming, hay un dicho
que no sé si lo has escuchado, que dice que no hay carros de carne, solo gente de
carne".
En otras palabras, siempre que sus habilidades estén en casa, puede conducir el
automóvil que desee. Más rápido que otros, pero si no tiene la habilidad
suficiente, no podrá conducir incluso si le da una F1. "
Después de hablar, Marven Ye dijo con una cara desdeñosa: “Jiang Ming, no es
que te esté hablando. Soy muy buena al volante. ¡La gente me pone el apodo de
Wrestvel Schumacher! "
Cuando Jiang Ming escuchó esto, inmediatamente curvó la boca y dijo: “Oh,
mierda,
¿todavía tienes Wrestvel Schumacher? ¿Sabes cómo es Schumacher?
Marven Ye se burló con desdén: "¿Lo crees o no?"
Jiang Ming resopló con frialdad: “¡La boca está en tu cara, solo sopla! No creo
que sea como tú. Si conduces un BMW 520, ¿te atreves a llamar a Wrestvel
Schumacher?
¡Pateo el acelerador y dejo que te comas tu escape! "
Después de todo, Jiang Ming arqueó las cejas con arrogancia y preguntó: "¿Te
gustaría comparar?"
"Ah, ¿vienes de nuevo?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Te digo que, hace un tiempo, acabo de poner un
BMW 540

en el suelo. La potencia del BMW 540 es mucho más fuerte que la de su
MercedesBenz e300l.
Jiang Ming escupió y dijo con desprecio: “Marven Ye, ¿te jactas de eso y no
escribes borradores? ¿Solo tu auto averiado, el BMW 540? ¡Estoy! No hables del
540, puedes hacerlo hoy. Un Mercedes-Benz e300l, ¡tengo tu apellido! "
Marven Ye preguntó deliberadamente: "¿Cuántos caballos de fuerza tiene tu
coche?"
Jiang Ming dijo con orgullo: "¡Mi coche tiene 258 caballos de fuerza!"
Marven Ye asintió, levantó el pulgar y dijo: “¡Entonces eres increíble! No puedo
hacer esto, solo 184, ¡mucho peor que tú! ¡Sigues siendo increíble! "
Jiang Ming se burló y dijo sarcásticamente: “¿Por qué? ¿No te atreves a
comparar?
¿Que acabas de decir? Rompiste el 340 de 540 caballos de fuerza. Mi MercedesBenz e258l de 300 caballos de fuerza, tienes miedo. ¿Sigue siendo un hombre?
Marven Ye deliberadamente dijo tímidamente: “Oh, no puedo decir que pueda
ser mejor que tú. ¿Qué es mejor que tú, ganaste y no lucharás contra otros,
verdad? "
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"¡Eso no funcionará!"
Al ver la confesión de Marven Ye, Jiang Ming lo mordió.
Deliberadamente subió un poco el volumen y dijo: “Todo el mundo lo ha oído.
Tú mismo lo dijiste. No hay carro de carne, solo gente de carne. Si este es el
caso, entonces los dos competiremos frente a todos los estudiantes ".
Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo una frase desgarradora: “Oh, Jiang
Ming, no comparemos. No todo el mundo es un jugador de peso pesado. Sería
injusto estar juntos así ".
Es realmente injusto. El BMW 760 y el Mercedes-Benz e300l no son diferentes

de Husky.
Cuando Jiang Ming vio que Marven Ye dijo que él no era un peso pesado, pensó
que Marven Ye estaba asustado, e inmediatamente se burló: “Marven Ye, ¿no
solo presumiste? ¿Por qué estás hablando de eso ahora? Frente a ti Esposa,
¿puedes parecer un hombre?
Marven Ye fingió estar molesto y dijo: “Oh, dije Jiang Ming. No tiene sentido
para ti hablar así. Todos son pequeños socios que crecieron juntos. ¿Necesitas
ser tan agresivo? Sí, deberías conducir un coche. ¿Qué tiene de bueno el coche?
¿De verdad crees que tu coche es mejor que yo, puedes vencerme? "
Jiang Ming pensó que Marven Ye tenía el set, pero no esperaba que realmente lo
consiguiera, y se apresuró a decir: “La clave para saber si puedes vencerte
depende de si te atreves a comparar conmigo. Si te aconsejan y no eres un
hombre, entonces lo haré. No hay forma para ti ".
Marven Ye inmediatamente se avergonzó y dijo: “¡Está bien! Comparando,
quién tiene miedo de quién ".
Jiang Ming inmediatamente sonrió y dijo: “¡Genial! Entonces intentemos y
comparemos, así que vayamos al Grand Hyatt Hotel primero que al que llegue
primero. ¿Qué piensas?"
Marven Ye asintió: "Está bien, pero debería ser de algún color, ¿verdad?"
"¡Venga!" Jiang Ming dijo con confianza: "¡Puedes abrir el cabezal de color, lo
que quieras!"
Marven Ye pensó por un momento y dijo: “Hagámoslo, escuché de Xiaofen hoy
que el orfanato todavía tiene pocos fondos, o de lo contrario, no importa quiénes
seamos, donaremos nuestro automóvil al orfanato y dejaremos que el bienestar.
¿Que piensas de eso?"
El buen hermano Zhao Hao lo agarró apresuradamente y soltó: “¡Marven Ye, no
te dejes engañar por él! ¡Esta persona no tiene buenas intenciones! "
Marven Ye sonrió, diciendo que estaba bien, pero en su corazón dijo en secreto:
"Mi querido hermano, en realidad quiero que lo engañe, porque soy yo quien

realmente no tiene paz mental".
Pero, naturalmente, es imposible decir esto.
Jiang Ming se rió en voz alta en ese momento y dijo: “Marven Ye, ¿su BMW
520 es su nombre? ¿No empujaste la puerta al revés? ¿Este debería ser el auto de
su esposa?
¿Por qué le da vergüenza sacar el auto de su esposa? ¿Qué pasa con la
generosidad de los demás? ¿Qué pasa si pierdes y tu esposa no está dispuesta a
donar este auto al orfanato? "
Avella Xiao también estaba muy insatisfecha con la actitud arrogante de Jiang
Ming y dijo: “Aunque el auto está escrito con mi nombre, pueden estar seguros
de que garantizaré mi personalidad. Si mi esposo pierde con usted, entonces me
llevaré esto. Done el auto al orfanato. Si pierdes con mi esposo, entonces tienes
que donar tu auto al orfanato. Mucha gente está mirando, ¿estás de acuerdo?
Cuando Jiang Ming escuchó estas palabras, se relajó de inmediato.
Pensé, ¿el Mercedes-Benz e300l de Master ni siquiera puede funcionar con su
BMW
520? es el terminal móvil más rápido:>
Ya que quieres ser humillado, ¡prepárate para despedirte con tu coche!
Entonces Jiang Ming dijo: “Ya que lo has dicho para las bellezas, por supuesto
que no tengo opinión. Hay tantos amigos aquí para presenciar, incluida la tía Li,
que también está aquí para presenciar. Estamos tan seguros de quién pierde.
Dona este coche al orfanato ".
La tía Li dijo apresuradamente: “Oh, chicos. ¿Para qué es esto? Crecí juntos,
¿qué no puedes decir, tienes que estar aturdido aquí? Escúchame, no hagas más
esta apuesta, comamos con tranquilidad, recordemos el pasado y mejoremos la
relación ".
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Jiang Ming dijo de inmediato: “Tía Li, no se preocupe por esto. Este es un

pequeño agravio personal entre Marven Ye y yo. Además, somos más que una
pareja. No es quien gane y quien gane es bueno para el orfanato. Como
resultado, si mi coche se vende de segunda mano, se puede vender por 400,000
dólares. Aunque el coche de Marven Ye es barato, puede venderse por dos o tres
millones de dólares. El dinero vendido puede ser donado al orfanato o puede ser
utilizado por el hermano del orfanato. Mis hermanas tienen una buena vida ".
Marven Ye sonrió y le dijo a la tía Li en ese momento: “Tía Li, no tienes que
preocuparte por esto. Jiang Ming y yo lo manejaremos en privado ".
La tía Li en realidad temía principalmente que Marven Ye sufriera, pero al ver la
confianza de Marven Ye, de repente sintió que este asunto no debería ser tan
simple como pensaba.
De hecho, cuando fui a Orgeyon para ver a un médico esta vez, la tía Li encontró
algo mal.
Lo primero que no está bien es que los médicos del hospital son demasiado
amables consigo mismos y se tratan a sí mismos como VIP.
Cuando me estaba recuperando en el hospital, me encontré con una celebridad
doméstica y fui al Hospital Xiehe para ver a un médico. La persona que trató a
esa celebridad en ese momento fue su médico.
Sin embargo, descubrió que la actitud del médico tratante hacia la estrella era
mucho menos respetuosa que su actitud hacia ella misma.
No pudo evitar pensar en secreto que solo era una empleada de un orfanato, y
vino a Orgeyon por primera vez en su vida. Era imposible tener algo que ver con
ella.
¿Qué antecedentes podría tener, entonces, por qué la doctora se trató a sí misma
con tanto respeto?
El segundo problema es que fui a la mesa de operaciones y el anestesiólogo me
inyectó anestesia general, pero antes de que se desmayara inmediatamente,
escuché a mi cirujano jefe hablar con su asistente.
Aturdida, escuchó a la otra parte decir que este paciente es el benefactor del
joven maestro, por lo que debe ser cautelosa y cautelosa.

Ella nunca quiso entender, ¿qué era exactamente el joven maestro del que estaba
hablando la otra parte? O tal vez tuve alucinaciones y escuché mal.
Sin embargo, cada vez que piensa en este clip, siempre piensa en Marven Ye.
Aunque no sabe por qué, siempre siente que mirar al niño adulto no es tan
simple como pensaba.
Además, todos los millones de gastos médicos que había gastado en el hospital
al principio fueron resueltos por Marven Ye.
¿Qué método tiene para resolver tanto dinero en poco tiempo?
Esto la hizo sentir un poco rara.
Al ver a Marven Ye en este momento, descubrió que Marven Ye ha cambiado
mucho desde antes. El mayor cambio es que tiene más confianza que antes, ¡y
mucha más confianza!
Esto también hizo que la tía Li estuviera muy complacida en su corazón, porque
en los últimos años, ella también esperaba que Marven Ye pudiera tener más
confianza, pero no ha tenido éxito, pero ahora parece que ha superado con éxito
ese obstáculo.
.
Pensando en esto, ya no intervino en el acuerdo de juego entre Marven Ye y
Jiang Ming.
Jiang Ming miró a Marven Ye con aire de suficiencia en este momento y dijo
con una sonrisa: “Marven Ye, para ser justos, cada uno de nosotros está lleno de
cinco personas en nuestro automóvil. ¡Dejemos que nuestros amiguitos, incluida
la tía Li, vengan como testimonio, no sea que usted, que niega después de
perder! "
Marven Ye asintió y dijo: "Bueno, la tía Li, Xiaofen y Zhao Hao están en mi
coche".
"¡Okay!" Jiang Ming dijo con una sonrisa: "Entonces, aquellos de nosotros que
jugamos bien en ese entonces, ¡tomemos mi auto juntos!"

Capítulo 963:
Los amigos que son buenas obras inmediatamente lanzaron un grito de alegría,
pero debido a que, después de todo, el automóvil no puede acomodar a tanta
gente, todavía hay algunos amigos que solo pueden tomar un taxi.
Marven Ye se sentó en el BMW 760 que compró para Avella Xiao, y su esposa
Avella Xiao se sentó en el copiloto.
La tía Li, Xiaofen Li y Hao Zhao se sentaron en la última fila.
Marven Ye le dijo a la persona que estaba en el auto: “Siéntese y estaré en el
camino recto frente a usted más tarde. Puedo terminar la batalla con una patada
en el acelerador ".
Después de hablar, miró a la tía Li y le dijo: “Tía Li, agárrese de los pasamanos
y agárrese. ¡Puedo hacer un Mercedes Benz para nuestro orfanato con solo pisar
el acelerador! Fácil de vender por más de 300,000 dólares. ¡Entonces compre
buenos juguetes para los niños! "
La tía Li asintió y dijo con una sonrisa: "¡Entonces tengo que agradecerte por los
niños en nuestro orfanato!"
Por otro lado, el automóvil de Jiang Ming también estaba lleno de cinco
personas, todas sus asistentes.
Jiang Ming condujo el automóvil hasta el BMW de Marven Ye, bajó la
ventanilla y dijo con una sonrisa: "Marven Ye, vámonos cuando estés listo, te
dejaré correr durante tres segundos".
Marven Ye dijo modestamente: "No, no lo hagas, todos son amigos, seamos
aburridos por más de tres segundos, vamos a juntarnos".
"¡Jaja!" Las cinco personas en el Mercedes-Benz se rieron a carcajadas y Jiang
Mingle dijo: “Marven Ye, eres realmente interesante. Si este es el caso, entonces
cuento uno, dos, tres? "
Marven Ye asintió con la cabeza: "Está bien, vamos".
Jiang Ming se rió y dijo: "¡Vamos, uno, dos, tres, vamos!"

Después de hablar, Jiang Ming inmediatamente pisó el acelerador.
Marven Ye lo dejó deliberadamente por un segundo, y luego pisó el acelerador
profundamente, haciendo que el BMW 760 saliera rápidamente como una flecha
fuera de la cuerda.
En solo un segundo, Marven Ye ya había dejado a Jiang Ming muy atrás.
El camino siguió recto todo el camino y aumentó ligeramente la velocidad, lo
que arrojó directamente a Jiang Ming.
Jiang Ming no se dio cuenta de que era el coche de Marven Ye el que pasaba
apresuradamente, hasta que alguien a su alrededor le recordó: "¡Hermano Ming,
ese niño Marven Ye ha fallecido!"
"¿Dónde?" Jiang Ming entró en pánico, y lo miró con una mirada aturdida:
"Joder,
¿cómo pudo ser tan rápido ..."
Un niño en el asiento trasero suspiró: "¡Parece que Marven Ye tiene algunas
habilidades!"
"¡Tecnología culo!" Jiang Ming bajó en sudor frío y soltó: “¡Esta no es una
buena tecnología en absoluto, es una gran motivación! ¡Este bastardo me ataca!
El hombre preguntó apresuradamente: "¡¿Qué quieres decir ?!"
Jiang Ming lo regañó enojado: “Mi auto ha pisado el aceite del piso y él es
mucho más rápido que yo. Esto demuestra que la potencia de su automóvil es
mucho más fuerte que la potencia de mi automóvil. Al menos tiene que
funcionar. ¡Vaya con 400
caballos de fuerza! "
Hablando de esto, Jiang Ming dijo en pánico: "Esto se acabó, esto realmente se
acabó, Marven Ye lo ha calculado ..."
El chico del copiloto preguntó: "¿Qué pasa, hermano Ming, no puedes ganar?"

“Gana una pluma de pollo…” Jiang Ming ya estaba llorando ansiosamente y
soltó: “El auto obviamente no está al mismo nivel que los demás. Incluso si te
escapas del coche, no podrás alcanzarlos. Mira, ahora no puedes ver su sombra.
El Hotel Hyatt está a sólo dos o tres kilómetros de distancia. ¿Qué voy a
perseguir? ¡Esta vez he perdido! "
"¡¿Ah ?!" una persona en la última fila soltó: "Hermano Ming, si realmente
pierde,
¿donará este automóvil al orfanato?"
"¡Donaré un huevo!" Jiang Ming apretó los dientes y maldijo: “¿Sabes cuánto
esfuerzo tomó el Maestro para comprar este auto? ¡Es imposible matarme y
donarlo al orfanato! "
“Pero, ya has hecho una apuesta con Marven Ye en público. Si rompes tu
promesa para entonces, ¿no sería desagradable?
Jiang Ming también estaba al tanto de este problema.
Capítulo 964
Si realmente te volvieras, ¿no te gustaría que estos amiguitos se rieran de ti?
¡Pero si me suicidaba, no quería dar este auto recién comprado directamente al
orfanato!
En este momento, incluso pensó que simplemente se iría y dejaría de comer esta
comida, ¡y nunca interactuaría con el grupo de personas en el orfanato en el
futuro!
Justo cuando pensaba en ello, hubo un destello de luz en su mente.
Inmediatamente después, no dudó en cambiar de carril al carril derecho, ¡y
corrió hacia la parte trasera del automóvil que tenía delante!
Jiang Ming ya lo ha descubierto. La mejor solución es tener un accidente de
tráfico por su cuenta. De esta forma, equivale al final del juego por fuerza
mayor, ¡así que no perderá!

Por lo tanto, quería encontrar un automóvil para perseguir.
En ese momento, el tipo del copiloto estaba tan asustado que gritó y soltó:
“¡Hermano Ming! Hermano Ming! ¡Voy a golpear, voy a golpear! "
Jiang Ming se burló y dijo a su corazón: "¡Todo lo que quiero es golpear!"
Sin embargo, cuando se acercó más y más al coche que tenía delante, descubrió
que el coche de delante era un Porsche Cayenne negro.
En este momento, ¡inmediatamente pisó el freno!
Cayenne recibió un millón de dólares, pero solo compró medio millón de dólares
para el seguro de daños de su auto. Si chocaba contra este automóvil, el seguro
podría no ser suficiente.
Dio la casualidad de que había un Passat en el lado derecho del carril, ¡así que
dio una palmada en la dirección y golpeó el trasero del Volkswagen Passat!
Con un estruendo, el Passat fue golpeado por un tiempo antes de detenerse, y la
cara frontal del Mercedes-Benz de Jiang Ming también quedó destrozada hasta
quedar irreconocible.
Afortunadamente, el airbag explotó, por lo que nadie resultó herido.
Después de estrellar el auto, Jiang Ming detuvo el auto inmediatamente, empujó
la puerta y se alejó, luego inmediatamente encendió su teléfono móvil y grabó un
video en WeChat.
Dio unas palmaditas en la parte delantera de su coche y palmeó al Passat que fue
golpeado por él mismo frente a él. Dijo: “Amigos míos, por favor ayúdenme a
decirle a Marven Ye que hubo un accidente de mi lado y me encontré con un
Passat. La carrera de hoy definitivamente no va a continuar, así que esperemos a
que reparen mi auto y luego compare con él ".
Después de eso, hizo clic en enviar y envió el video al grupo del orfanato.
Después de publicar el video, pensó para sí mismo, ¡fui tan ingenioso!
¡Realmente pensé en usar este método para resolver el problema! ¡Muy

inteligente!
De lo contrario, si realmente conduce el automóvil hasta el hotel Hyatt, no podrá
bajar del escenario.
Incluso si no dona el automóvil, no podrá involucrarse en el círculo del orfanato
en el futuro.
Originalmente, estaba bien no estar en este círculo. No tenía ningún sentimiento
real con estas personas, ni tenía ningún sentimiento por la tía Li.
Sin embargo, cuando conoció a Li Xiaofen hoy, sintió que tenía una nueva meta
en la vida.
Se está preparando para buscar una oportunidad recientemente para lanzar una
ofensiva contra Li Xiaofen. Si pierde el juego hoy y lo niega, entonces debe ser
una tontería jugar a Li Xiaofen.
Justo cuando estaba muy orgulloso de su inteligencia, un hombre de mediana
edad se acercó a él, lo señaló y le gritó: “¿Estás jodidamente ciego? ¿Quién te
dijo que este auto es un Passat, soy un Top w12 con Phaeton importado? ¡Más de
2 millones aterrizaron! ¿Tu mente pateó al burro?
"¡¿Que demonios?!" Jiang Ming dijo estupefacto: “¡¿Phaeton ?! ¿No es Passat?
Cuando el hombre escuchó esto, regañó a su madre con enojo. Extendió la mano,
lo agarró por el cuello y lo arrastró al frente. Señaló el trasero de su coche y
maldijo:
“¿Tu madre me mostrará claramente qué es esto? Ven y habla conmigo. ¡Lea,
faetón, traducido al chino llamado Phaeton! "
¡El corazón de Jiang Ming se enfrió de repente!
¿Este es el Volkswagen Phaeton de clave más baja de la leyenda? ¿En qué se
diferencia este puto del Passat?
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Aunque Porsche es una marca de lujo, un Cayenne ordinario cuesta poco más de

un millón.
Sin embargo, aunque el Volkswagen alemán es una marca común, el Volkswagen
Phaeton es un modelo muy, muy caro.
El Phaeton mejor equipado cuesta más de dos millones de dólares, que no es más
barato que el Audi a8 mejor equipado, el Mercedes-Benz S mejor equipado y el
BMW
Serie 7 mejor equipado.
Jiang Ming estaba desconcertado por el logotipo del Porsche Cayenne en este
momento, por lo que inconscientemente quería elegir un automóvil más barato y
golpearlo.
Al ver este Phaeton, por la noche, solo vi un logotipo de Volkswagen colgado en
la parte trasera de su trasero, y el auto parecía un Passat, así que choqué con él
sin pensarlo.
Sin embargo, no esperaba que fuera un Phaeton sencillo y engañoso ...
Cuando pensó que este auto valía más de 2 millones, se sintió deprimido y quiso
morir.
Los automóviles prestan atención a la relación entre las partes y el todo. En otras
palabras, si se desmontan las partes de un automóvil, el precio será dos o tres
veces o incluso más alto que el precio del automóvil.
En la colisión trasera de hace un momento, las dos luces traseras, el maletero y
las vigas anticolisión de la otra parte resultaron dañadas. Este Phaeton vuelve a
ser un coche importado. Todas las piezas y accesorios deben importarse, por lo
que su reparación puede costar cientos de miles. .
Además, su Mercedes-Benz también se estrelló gravemente.
Mercedes-Benz es una de las marcas con mayor ratio minorista. En cuanto a esta
clase e de 500,000 Mercedes-Benz, se puede desmantelar al menos más de un
millón de dólares según la cotización de piezas de la tienda 4s.
¡Solo con dos faros automáticos, cuesta más de 60,000!

Además, el capó delantero, el tanque de agua, el radiador y las vigas anticolisión
tuvieron problemas y dos airbags explotaron. Si el daño de este automóvil lo
determina el seguro, se repararán al menos alrededor de 200,000 dólares.
Si realmente golpea un Passat, entonces el daño combinado de los dos autos
definitivamente no excederá los 500,000.
En este caso, todo el dinero correrá a cargo de la compañía de seguros, por lo
que no hay de qué preocuparse.
Pero estaba ciego y me encontré con un Phaeton ...
¡Con este cálculo, se estima que el daño de los dos autos es cercano a un millón!
El seguro solo puede compensar 500,000, y debe calcular el dinero restante.
De repente se sintió incomparablemente colapsado, mirando al hombre de
mediana edad que conducía el Phaeton, llorando y diciendo: "Hermano mayor,
conduces un coche así para salir, ¿no eres una trampa?"
"¡¿Estoy haciendo trampa?!" El hombre de mediana edad levantó la mano
enojado y lo abofeteó en la cara, maldijo enojado: “Corriste hacia mi auto. Todos
ustedes son responsables. ¡¿Dijiste que hice trampa ?! Me creas o no. ¿Ahora
haz una llamada y deja que alguien te corte?
Jiang Ming se cubrió la cara, retrocedió inconscientemente y soltó: "Tú ...
¡¿cómo puedes golpear a alguien?".
"¿No puedo vencerte?" El conductor de Phaeton preguntó con frialdad: "¿Sabes
quién es el Maestro?"
"No lo sé ..." Jiang Ming negó con la cabeza con la conciencia culpable.
El conductor agarró a Jiang Ming por el cuello, lo acercó más y lo miró con
enojo:
“Puedes ver al Maestro claramente. El nombre del Maestro es Ma Zhongliang.
¿Has oído hablar del nombre de la Maestra?
Cuando Jiang Ming escuchó esto, su rostro palideció de miedo.

Por supuesto que ha oído hablar del nombre de Ma Zhongliang.
Hay cuatro reyes celestiales bajo Orvel Hong, todos los cuales son los hombres
más poderosos de Orvel Hong.
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Estos cuatro reyes celestiales en Wrestvel también son grandes figuras en cada
ciudad, y el más famoso es Ma Zhongliang.
Gente en la arena, hermano Liangzi.
Jiang Ming nunca soñó que se encontraría con el Phaeton de Ma Zhongliang
para evitar un Porsche Cayenne.
Ya lo lamentaba y quería morir en este momento. Lo había sabido hace mucho
tiempo, y simplemente golpeó el Porsche directamente.
No, si supiera que es así, ¡no sería más rápido que Marven Ye en ningún coche!
¡Así es!
Todo se debe al bastardo de Marven Ye que se atrevió a hacer yin. Su BMW 520
es sorprendentemente potente. A primera vista, era un coche modificado.
Si no se avergüenza a sí mismo, ¿cómo puede hacer un movimiento tan malo?
Pensando en esto, Jiang Ming odiaba mucho a Marven Ye.
Ma Zhongliang miró al niño pálido de miedo y resopló con frialdad: "¡Ve,
muéstrame tu licencia de conducir, licencia de conducir y tarjeta de
identificación!"
Jiang Ming no se atrevió a desobedecer, se apresuró a regresar al automóvil, sacó
todos estos documentos y se los entregó a Ma Zhongliang con respeto.
Después de leer los documentos, Ma Zhongliang se guardó todos los
documentos directamente en el bolsillo.
Luego, miró a Jiang Ming y dijo fríamente: “¿Es Jiang Ming? He estado
caminando por los ríos y lagos durante tantos años. Realmente no quiero

preocuparme por ti, este auto no ha pasado un mes desde que lo compré. Te
chocaste así, incluso si lo arreglas por mí, este auto sigue siendo el auto dañado,
no mi auto nuevo ".
Hablando de esto, Ma Zhongliang dijo con severidad: “Entonces, la solución que
les di es muy simple. A partir de ahora, este Phaeton es tuyo ".
Cuando Jiang Ming escuchó esto, se sorprendió.
¿No entendió por qué Ma Zhongliang dijo eso? ¿Darse este Phaeton?
¿imposible?
En ese momento, Ma Zhongliang dijo con una expresión sombría: “Este auto es
para ti. Me compras un coche nuevo con exactamente la misma configuración.
No seguiré
con este asunto. También tienes suerte. Ahora tengo mucho mejor carácter. De lo
contrario, solo porque golpeaste mi auto, ¡primero tendré que romperte la pierna!
"
Después de escuchar las palabras de Ma Zhongliang, Jiang Ming se arrodilló en
el suelo con un plop desesperado.
Permítase perderlo por un auto nuevo, que puede costar más de 2 millones de
dólares. ¿Dónde puedo conseguir tanto dinero?
¿Y para qué le sirve este coche? Repararlo solo costaría cientos de miles, y una
vez reparado, costaría cientos de miles de dólares venderlo. ¡Con todo, le
costaría cien y cientos de miles conseguir su coche solo!
¡Esto no ha contado los daños a mi coche!
Las compañías de seguros solo pueden cubrir medio millón y se estima que sus
pérdidas combinadas superan el millón.
Jiang Ming casi se derrumba en este momento, porque compró este MercedesBenz con un préstamo y tiene que devolver un pago mensual de más de 10,000
dólares cada mes, y será suficiente para tres años.
Todas las pertenencias de mi hogar se utilizan para pagar el pago inicial y mi

salario mensual es de poco más de 20,000. ¿Qué puedo hacer para soportar los
millones de pérdidas?
Al pensar en esto, Jiang Ming lloró y le dijo a Ma Zhongliang: “Hermano
Liangzi, hoy tengo la culpa de este asunto. Yo soy el único responsable. ¡Lo
admito! Pero realmente no tengo mucho dinero. No puedo permitirme un coche
tan caro y pagarte. ! "
"Entonces no me importa". Ma Zhongliang reprendió: “Tienes que pagarme una
compensación satisfactoria si chocas mi auto. ¿No tienes dinero? No tienes
dinero para encontrar una solución. Te daré como máximo una semana, si una
semana, no puedo ver el nuevo Phaeton en mi corazón, entonces dejaré que
alguien te corte ".
Después de hablar, Ma Zhongliang volvió a decir: “Tengo algo que hacer, mi
coche ahora es tuyo. Solo tiene una semana y si no puede resolver este problema,
lo interrumpiré. ¡Si te atreves a correr, te mataré! "
Capítulo 967
Jiang Ming tembló de miedo y en este momento no sabía qué hacer.
Ma Zhongliang era demasiado vago para decir tonterías con él, regresó al
Phaeton, sacó sus pertenencias personales y arrojó las llaves del auto
directamente a Jiang Ming.
“Este coche también tiene una llave de repuesto. Cuando me lo entregues, te
daré esa llave. No se preocupe. Aunque soy un gángster, nunca me hacen daño.
Debería ser yo. Sí, lo quiero, no debe ser mío, no quiero nada, los de los ríos y
lagos actuamos solo con dos palabras, ¡fíjate! ”.
"Pero si no me prestas atención, ¡no me culpes por ser cruel!"
Después de hablar, extendió la mano para chocar contra un auto alquilado y se
alejó.
Los pocos amigos alrededor de Jiang Ming estaban estupefactos.
Todos no pudieron evitar suspirar en sus corazones. Este Ma Zhongliang es de
hecho el hermano mayor en el camino. Actuó con decisión y sencillez. Lanzó un

automóvil por valor de más de 2 millones de dólares aquí y se dio la vuelta. Este
estilo es simplemente demasiado atractivo.
Sin embargo, en este momento, Jiang Ming se arrodilló en el suelo y lloró
amargamente.
¿Cómo puedo conseguir dinero para comprar un Phaeton nuevo? Incluso si se
venden los dos coches accidentales, ¡está lejos de ser suficiente!
Pero la otra parte tiene un gran respaldo. Si no resuelve este problema, una
semana después, la otra parte realmente podría matarlo a machetazos.
Jiang Ming ya no sabía qué hacer. Ahora que los dos autos estaban frente a él,
tenía el deseo de morir.
Algunos amigos que siempre le han gustado, dieron un paso al frente en este
momento y preguntaron con preocupación: "Hermano Ming, ¿qué debo hacer
ahora?"
Jiang Ming lo agarró del cabello con ambas manos, se derrumbó y dijo: “No sé
qué hacer. No sé si puedo golpear un Phaeton mientras conduzco. No sé por qué
alguien gastaría más de 2 millones para comprarlo. ¡Un coche que parece un
Passat! "
Después de eso, lloró en sus brazos.
En este momento, el grupo WeChat del orfanato ya había explotado.
Desde que Jiang Ming publicó el video, muchas personas en el grupo le han
estado preguntando con preocupación: ¿Está bien? ¿Y la gente? ¿Estás
lastimado?
Después de todo, todos son pequeños socios que crecieron juntos. Después de
ver la emoción y observar la emoción, todos estaban muy preocupados después
de saber que Jiang Ming tuvo un accidente de tráfico.
Pero Marven Ye sabía muy bien que esta debía ser la mediación de la otra parte.
El BMW 760 que manejé fue solo una patada, y dejó al Mercedes-Benz del
oponente muy atrás. En tales circunstancias, todos saben que Jiang Ming no debe

ganar el juego.
Jiang Ming debe saberlo él mismo.
Definitivamente no estaba dispuesto a donar ese Mercedes Benz al orfanato, por
lo que eligió un accidente de tráfico en este momento como excusa para terminar
la carrera.
De hecho, si seguía estrictamente el acuerdo, sin importar lo que le sucediera
mientras conducía, siempre que llegara más tarde que Marven Ye, perdería.
Si pierde, naturalmente debe estar dispuesto a apostar.
Pero Marven Ye sabía muy bien que dado que Jiang Ming ya había usado el
método de un accidente de tráfico para encontrarse abajo, entonces no podía ser
agresivo.
La otra parte ha tenido accidentes. Si todavía eres agresivo, a los ojos de estos
amigos, no estás cerca de la humanidad.
En el automóvil BMW, la tía Li dijo preocupada: “Deberías llamar a Jiang Ming
y preguntarle si le pasa algo. No te lastimes ".
Li Xiaofen curvó los labios y dijo: “¡Tía Li, creo que este Jiang Ming trató
deliberadamente de chocar por el trasero! Debe saber que su automóvil no es
mejor que el hermano de Marven Ye, y no está dispuesto a donar el automóvil al
orfanato si está dispuesto a perder. ¡Esta es una mala idea!"
La tía Li dijo apresuradamente: “Xiaofen, no hagas tales presunciones sobre las
intenciones de los demás. Si no entiende a los demás, los accidentes de tráfico
son un asunto importante. Nada es lo más importante ".
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"Bueno." Li Xiaofen asintió con impotencia.
Entonces Li Xiaofen llamó al pequeño amigo sentado en el copiloto de Jiang
Ming.
Después de que la otra parte contestó el teléfono, Li Xiaofen preguntó: “¿Por

qué Jiang Ming dijo que tuviste un accidente automovilístico en el grupo?
¿Cómo es?
¿Estás bien? ¡La tía Li está particularmente preocupada! "
El hombre dijo torpemente: "Um ... Ming, se encontró con un Hui ..."
Antes de que terminara de hablar, Jiang Ming se puso de pie, tomó el teléfono y
soltó: “Xiaofen, estoy bien. Acabo de chocar por detrás un Passat. Estoy
negociando con el dueño para resolverlo. Iré allí cuando esté listo. No te
preocupes ".
Cuando Li Xiaofen escuchó esto, tarareó y dijo: "Entonces te esperaremos en la
entrada del hotel, todos hemos estado aquí durante mucho tiempo".
Jiang Ming dijo apresuradamente: "¡Oh, entonces puedes ayudarme a decirle a
Marven Ye, lo siento mucho esta vez, no terminé el juego, así que déjame
preguntarle de nuevo cuando tenga tiempo en unos días!"
Li Xiaofen se despidió y colgó el teléfono.
Aquí, el pequeño amigo que recibió por primera vez una llamada de Li Xiaofeng
no pudo evitar preguntarle a Jiang Mingdao: "Hermano Ming, ¿vas a comer por
la noche después de un incidente tan grande?"
"¡Ve, por supuesto que quiero ir!" Jiang Ming soltó: "Está bien invitar a la tía Li
a cenar esta noche, ¿cómo no puedo ir?".
De hecho, lo que Jiang Ming estaba pensando era que ahora tiene un déficit de
más de 1 millón y debe hacer todo lo posible para conseguir más dinero.
Se puede pagar al menos la mitad de la diferencia de precio por esta comida.
Cuando llegue el momento, pediré más platos y trataré de preparar esta comida
entre 40,000
y 50,000. De esta forma, puedo ganar más de 20,000. Más de 20,000 no es
mucho.
¡Piense en ello a continuación!

Pensando en esto, Jiang Ming dijo inmediatamente a algunas personas a su
alrededor: "No le digan a nadie lo que pasó ahora, ¿entienden?"
"¡Entiendo!" Varias personas asintieron apresuradamente.
Jiang Ming dijo con la cara negra: “De esta manera, las bolsas de aire de mi auto
explotaron y parece que no puedo conducirlo. Ayúdame a empujar el coche a un
lado de la carretera, parar aquí, y luego conducimos este Phaeton, Phaeton Solo
lo están persiguiendo, todavía debería ser posible conducir ".
"¡es bueno!"
......
Jiang Ming llevó el Phaeton al hotel. Varios amigos a su alrededor quedaron
atónitos ante los lujosos interiores del Phaeton.
Un niño detrás del asiento suspiró: "Joder, realmente es un Phaeton, discreto y
lujoso, este auto es realmente genial para sentarse, ¡parece que vale más de 100
millones en un instante!"
Jiang Ming se sintió aún más incómodo después de escuchar esto. ¿Qué diablos
es esto? Realmente es ...
Unos minutos más tarde, Jiang Ming, que estaba extremadamente deprimido,
llevó el Phaeton de Ma Zhongliang al Hotel Hyatt.
No se atrevió a conducir el coche hasta la puerta del hotel, sino que aparcó en un
lugar tranquilo del aparcamiento y luego se acercó con otros.
En este momento, los amigos, incluido Marven Ye y otros, estaban esperando en
la puerta del hotel Hyatt.
Al ver que Jiang Ming se acercó, muchas personas se acercaron preocupadas y
preguntaron sobre el accidente.
Aunque Jiang Ming estaba muy molesto, todavía agitó la mano fingiendo ser
indiferente y dijo: "Está bien, está bien, es solo una persecución y el seguro
puede resolverlo".

Todos se sienten aliviados ahora.
Marven Ye miró a Jiang Ming con interés y sonrió: “Jiang Ming, es demasiado
tarde para perseguirte. Solo hay dos o tres kilómetros en total. Podrías decidir el
resultado pronto. ¿Como puedes? ¿Te chocaste por detrás por tal coincidencia?
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Jiang Ming miró a Marven Ye molesto y deliberadamente dijo: “¿Crees que te
tengo miedo? ¡Si no hubiera perseguido la cola, lo designaría para ganarte! "
Li Xiaofen hizo un puchero y dijo: “¡Solo pásalo! El hermano Marven Ye te
devolvió la patada hace un momento con una patada en el acelerador. Creo que
si no chocaste por detrás, debes perder.
"¡Es una broma!" Jiang Ming deliberadamente se excusó y dijo: "La razón por la
que Marven Ye pudo adelantarme al principio fue porque se olvidó de poner el
auto en modo deportivo".
Como él dijo, rápidamente se apartó del tema y dijo: “Oh, le dije a esta mujer
que no entiende los autos que estos no tienen sentido. Entremos rápido. Ya he
reservado un lugar ".
Marven Ye ya no se preocupaba por él y entró al Hotel Hyatt con todos.
El Hotel Hyatt es un hotel completo que integra comidas, entretenimiento y ocio.
Sin embargo, la ubicación es un poco remota, que está lejos de Shangri-La y
Brilliant Club.
Jiang Ming tomó la iniciativa y llevó a todos al Hotel Hyatt. Un camarero lo
saludó y miró a Jiang Ming y le preguntó cortésmente: "Hola Sr., ¿tiene una
cita?" fin: Aunque Jiang Ming estaba muy amargado, todavía pretendía ser
optimista y dijo:
"Mi nombre es Jiang, y reservé la mesa número 03 en el vestíbulo".
Después de terminar de hablar, Jiang Ming les dijo a todos: “Lo siento chicos,
decidimos llegar un poco tarde. Hoy solo tienen un asiento en el pasillo ".
Todos expresaron su comprensión. Después de todo, para la mayoría de las

personas, es la primera vez que comen en un hotel de cinco estrellas, incluso en
el vestíbulo.
El camarero sonrió y dijo después de verificar el error: "Está bien, Sr. Jiang, su
asiento reservado está listo, todos, por favor, vengan conmigo".
El camarero llevó a todos al departamento de catering. Jiang Ming habló en este
momento y no pudo evitar decirle a Marven Ye: “Marven Ye, nunca debes haber
estado en un lugar tan lujoso, esta vez tienes suerte. Si puedes seguirme para ver
y ver, o de lo contrario, es posible que no tengas la oportunidad de disfrutarlo en
toda la vida ".
Al escuchar esto, Marven Ye no pudo evitar reír.
El mejor hotel Shangri-La en Wrestvel es propiedad de los suyos. Con una
fracción de su tarjeta bancaria, puede comprar todo el hotel Hyatt, por lo que ni
siquiera se molesta en refutar a una persona como Jiang Ming.
Por lo tanto, Marven Ye sonrió levemente, demasiado vago para cuidar la seda
colgante de Jiang Ming.
Al ver la actitud indiferente de Marven Ye, Jiang Ming estaba aún más enojado.
¡Este Marven Ye nunca se ha puesto en sus ojos desde que era un niño! ¡No te
pongas en los ojos ahora!
Es solo un yerno de puerta en puerta, y no sabe dónde está, ¡y se atreve a
despreciarse tanto!
¡Parece que hoy debemos encontrar la manera de hacerle perder la cara!
En este momento, Jiang Ming ya tenía una buena manera de matar dos pájaros
de un tiro.
Tiene que hacer todo lo posible para que Marven Ye pierda la cara y, al mismo
tiempo, que su grupo de amigos lo admire. Cuando llegue el momento, jugará
directamente con ellos con un lobo blanco enguantado vacío e intentará usar a su
esposa. ¡Ben, déjame resolver el problema de chocar por detrás con el coche Ma
Zhongliang Phaeton!

¡Cuanto más pensaba Jiang Ming en ello, más sentía que era una buena idea con
dos pájaros de un tiro!
Después de tomar esta decisión, Jiang Ming sintió mucho consuelo, y luego
caminó al frente con gran impulso.
Cuando llegó a la posición predeterminada de la mesa, Jiang Ming le pidió a la
tía Li que se sentara.
Cuando la tía Li estaba sentada, Jiang Ming se sentó en su mano izquierda, y
Zheng Xiang y otros, que se habían arrodillado y lamido a Jiang Ming antes, se
sentaron uno por uno, a veces halagándolo.
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Marven Ye y Avella Xiao también se sentaron a su mano derecha a petición de la
tía Li. En cuanto a los demás, todos se sentaron en la mesa uno a uno.
Tan pronto como me senté, la tía Li miró a estos niños y dijo con alivio: "Niños,
gracias por recordarme en su corazón, ¡y vengan a verme!"
Todos dijeron apresuradamente: “Tía Li, ¿de qué estás hablando? Deberíamos
ser."
La tía Li preguntó: "¿Cómo has estado todos estos años?"
Todos se rieron uno tras otro: "Deja que la tía Li te extrañe, estamos todos bien".
Después de dejar el orfanato durante muchos años, todos tienen su propia
trayectoria de vida diferente, pero en general, la mayoría de las personas son
personas comunes. No importa cuán grandes sean los ideales y ambiciones en el
pasado, todos están influenciados por la realidad después de ingresar a la
sociedad.
Derrotado, en la vida ordinaria, eventualmente volverá a la normalidad.
Todos han cambiado mucho. Cuando muchas personas hablan de su vida, aunque
fingen estar relajados, se quedan en silencio después de escuchar. Es evidente
que la vida de muchas personas no es muy satisfactoria.

No tienen antecedentes ni apoyo. En esta sociedad, solo pueden trabajar poco a
poco por su cuenta. Ya es bueno poder convertirse en gente común. No es
diferente de un sueño convertirse en maestro.
En este momento, alguien le preguntó a Jiang Mingdao: "Jiang Ming, escuché
que ahora eres el director de un grupo incluido en Wrestvel".
Jiang Ming sonrió triunfalmente y dijo: "¡Sí, he estado en esta dirección durante
medio año!"
Tan pronto como salieron estas palabras, varias personas en la mesa exclamaron:
“Dios mío, ¿la dirección de un grupo listado debe tener un salario anual de
varios
cientos de miles? Jiang Ming, eres demasiado bueno, ¡no me extraña que puedas
permitirte un Mercedes-Benz! "
Jiang Ming dijo con orgullo: "Entonces, para decirlo sin rodeos, ¡obtengo un
salario anual de varios cientos de miles al año, que es solo para ganarme la
vida!"
Dicho esto, fingió suspirar y dijo: “Sin embargo, el salario ya no se cuenta, solo
alcanza para proveer comida y ropa. De lo que realmente depende es de la
comisión y el bono ".
Dicho esto, Jiang Ming dijo: “No se lo oculten a todos, ahora estoy a cargo de un
gran proyecto de la empresa. Cuando ese proyecto esté terminado, podré
compartir una bonificación de más de un millón ".
Cuando escucharon esto, todos se sorprendieron aún más y dijeron
apresuradamente: "Ming Jiang, no, Sr. Jiang, ¿qué empresa es la suya, los
beneficios son tan buenos que incluso el bono se puede dividir en más de un
millón?"
Jiang Ming dijo triunfalmente: “Hablando de eso, te asusta. Es el famoso Grupo
Wang de Wrestvel, como el Grupo Xinhe, en realidad es la industria de Wang, y
las ganancias de un proyecto deben gastarse en unidades de decenas de millones.
¡Calculemos, lo que tomé, se considera menos! "

Marven Ye frunció el ceño, Wang Group, ¿no es propiedad de la familia de
Solmon Wang?
¿Jiang Ming está haciendo algo por la familia Wang?
Esto es algo gracioso.
En este momento, Jiang Ming vio que Marven Ye había estado en silencio, por lo
que deliberadamente dijo: “Marven Ye, ¿qué estás haciendo ahora? ¿No
confiarías simplemente en que tu esposa te apoyará después de convertirte en
yerno y comer alimentos blandos? ? "
Tan pronto como dijo esto, varios de sus perros no pudieron evitar reír.
No importa cuán fuerte sea Marven Ye, Jiang Ming lo provocó repetidamente y
no se cansó de eso. Dijo con indiferencia: “Sí, lavo ropa y cocino en casa todos
los días, limpio las tareas del hogar y vivo una vida cómoda. ¿Cómo puedo tener
tiempo libre para encontrar trabajo? . "
Marven Ye dijo la verdad, pero cayó en los oídos de Jiang Ming, pero parecía
haber escuchado una gran broma.
Se rió y dijo sarcásticamente: “Dije Marven Ye, todo el mundo conoce el fondo,
¿quieres cara aquí? ¡No creo lo cómodo que es ser yerno! "
Como dijo, deliberadamente dijo: “Por cierto, también crecimos juntos de todos
modos. Para decirte la verdad, estoy contratando a un asistente recientemente.
¿Por qué vendrías a ayudarme con Zheng Xiang?
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Zheng Xiang en la boca de Jiang Ming es uno de los doglegs que lo han estado
siguiendo.
Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Por qué, Zheng Xiang está en la misma
compañía que tú?"
"Si." Jiang Ming dijo con una sonrisa: "Zheng Xiang es uno de mis asistentes".

Como dijo, le dijo a Marven Ye de nuevo: “Ven y ayúdame. No necesito ninguna
experiencia laboral tuya. Solo necesito hacer las tareas del hogar y servir té y
agua.
De todos modos, eres el mejor sirviendo a la gente. , Un salario mensual de tres
mil,
¿qué te parece?
¿Traes té y vierte agua?
¿Tres mil sueldos mensuales?
Marven Ye sonrió y dijo: "El salario es tan alto, no me lo merezco, todavía no
iré".
Jiang Ming asintió y dijo triunfalmente: “No se trata de soplar contigo o joder
conmigo. Tarde o temprano puedes ganar mucho dinero. Tomemos a Zheng
Xiang como ejemplo. Si no fuera por mí, se habría muerto de hambre ".
Como él dijo, dijo con una mirada hosca: “Bueno, ¿se te conmueve el corazón?
Si su corazón se conmueve, dígale a su amigo, mientras yo diga una palabra,
¡puede venir a trabajar mañana! "
Cuando Zheng Xiang escuchó esto, su rostro estaba avergonzado, pero no se
atrevió a refutarlo.
Al escuchar la "invitación" de Jiang Ming, Marven Ye negó con la cabeza y dijo:
"Gracias por su amabilidad, pero estoy acostumbrado a comer alimentos
blandos, así que olvidémoslo".
Había un enfado hosco en el rostro de Jiang Ming, y presionó su enfado y dijo:
“Marven Ye, realmente tomas la bondad de los demás como hígado y pulmones
de burro. Amablemente te doy un trabajo. ¿Esta es tu actitud?
En ese momento, la tía Li lo vio y rápidamente dijo: “Está bien, ustedes dos no
se peleen más. Originalmente era una fiesta amistosa. Ustedes dos son tan
ruidosos.

No creo que debas comer esta comida para no terminar tu comida. ¡Los dos se
volvieron el uno contra el otro! "
Jiang Ming dijo agraviado: “Tía Li, para ser honesta, realmente lo hago por el
bien de Marven Ye. Por lo general, no traigo a otros para ganar dinero. Si
realmente puede dejar su cuerpo y venir y hacerlo conmigo, definitivamente lo
llevaré conmigo. Gana más dinero ".
Dicho esto, Jiang Ming miró al grandullón y dijo con seriedad: “Todos, desde
que crecí juntos, no es necesario que les mienta a todos. Para decirle la verdad,
ahora soy director de una empresa de fondos, nuestra empresa de fondos,
pertenece al Grupo Wang ".
“Todos en el fondo deberían haber oído hablar de él. Genera dinero muy
rápidamente. A veces se invierten cien mil dólares. Al día siguiente, se
convierten en cientos de miles y en más de doscientos mil en un mes. Hacemos
fondos. Sí, tengo mucha información interna, pero nunca la divulgo al mundo
exterior, y mucho menos
hago dinero con otros. Realmente veo a Marven Ye siendo un yerno demasiado
lamentable, así que le mostré un camino claro ".
Tan pronto como la multitud escuchó esto, alguien preguntó de inmediato:
“Hermano Ming, ¿realmente hace un fondo? Entonces, ¿puede darnos alguna
información interna?
Al ver que todos habían sido engañados, Jiang Ming asintió de inmediato y dijo:
“Es cierto que tengo mucha información privilegiada en mis manos. También
gané algo de dinero con información privilegiada. De lo contrario, no podría
permitirme un Mercedes Benz. . "
Después de hablar, Jiang Ming dijo nuevamente: “Oh, sí, de hecho, tengo más de
un automóvil, también tengo otro automóvil. Ese auto es relativamente discreto.
Puede que no hayas oído hablar de él ".
Alguien preguntó apresuradamente: “¿Qué coche? Ven y escucha ".
Jiang Ming sonrió y dijo: "Faetón popular".

Después de terminar de hablar, sacó la llave del coche Phaeton de Ma
Zhongliang de su bolsillo, la dio unas palmaditas en la mesa, sonrió y dijo:
"Mira esto, hay un logotipo público en él, y el inglés de Phaeton, pero la gente
no lo entiende". Cuando veas el logo de Volkswagen, pensarás que este coche es
muy barato, e incluso pensarás en él como un Passat. Compré este auto por esto.
Después de todo, ¡es discreto! "
De hecho, el corazón de Jiang Ming estaba sangrando cuando dijo esto.
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Lo que dijo fue toda su experiencia personal en este momento.
Como no vi claramente el inglés del Phaeton y solo vi el logotipo de
Volkswagen, pensé que era un Passat y lo choqué.
Es miserable ahora, hay millones de agujeros y no sé cómo taparlos.
Si la estrategia en la que pensaba hoy no podía bloquearse, básicamente estaría
acabado.
“¡¡¡Mierda !!! ¡¿Es realmente Phaeton ?! "
Un niño reconoció la llave del coche del Phaeton, vio la palabra w12 en ella y
soltó:
“Este es el modelo más caro de Volkswagen. El modelo superior cuesta más de 2
millones. Es conocido como el auto de súper lujo de perfil más bajo. Dios mío,
hermano, en realidad compraste el Phaeton, ¿es demasiado discreto?
Al venir en el mismo auto con Jiang Ming y ver a varias personas antes y
después del accidente, sus expresiones eran un poco antinaturales.
No esperaban que Jiang Ming pudiera aplicarse directamente este asunto a sí
mismo y luego usarlo para presumir.
Sin embargo, todas son patas de perro de Jiang Ming, por lo que, naturalmente,
no se atreven a exponer las mentiras de Jiang Ming.

Jiang Ming sonrió con indiferencia en este momento y dijo: “De hecho, la gente
de nuestro fondo es muy discreta, porque este negocio es realmente muy
rentable.
Mucha gente quiere ganar dinero contigo. Una vez que él sabe que tiene
información privilegiada, tiene una forma de ganar dinero. Todos quieren venir,
dar un paseo y seguirte para hacer una fortuna ".
El hombre volvió a preguntar: "Por cierto, hermano Ming, ¿qué modelo del
Phaeton compró?"
Jiang Ming sonrió con indiferencia y dijo con arrogancia: "Compré el Phaeton,
que es un w12, que es un motor de 12 cilindros".
"¡Dios mío!" El hombre dijo estupefacto: “Hermano Ming, esta es la mejor
pareja para Phaeton. ¿Cuesta dos cientos de miles por todo esto?
Jiang Ming sonrió y agitó la mano: "De hecho, no es nada".
Después de hablar, Jiang Ming volvió a decir: “De hecho, era discreto en este
momento, así que no les dije mis ingresos reales. Como fondo, normalmente nos
centramos en 12 fondos al mes. Si estos 12 fondos son buenos, cada uno nos
puede traer cientos de miles o incluso mayores ingresos ".
En ese momento, alguien preguntó apresuradamente: “Hermano Ming, hemos
estado en una relación durante tantos años. Tienes una forma de ganar dinero.
¿Puedes ayudar a tu hermano? Mi hermano está a punto de casarse. Mi suegra
me pidió 300,000 regalos. ¿Cómo puedo obtenerlo? Tengo que ahorrar dinero y
gastar hasta ahora, y he ahorrado un total de cientos de miles. A este paso, mi
matrimonio definitivamente no se completará ... "
Marven Ye reconoció a este niño, su nombre era Zhao Zhuo Zhuo, y también era
huérfano.
Cuando Jiang Ming escuchó que tenía un depósito de más de 100,000 dólares, su
corazón se conmovió de inmediato.
Dejó escapar: “Para hacer un fondo, lo principal es hacer un apalancamiento.

Cuanto más dinero ganes, más ganarás. Sus cientos de miles de fondos iniciales
son realmente muy pocos ".
Zhao Zhuozhuo suplicó: "Hermano Ming, esto es demasiado para todas mis
esposas y ya no puedo sacarlo ..."
Como él dijo, se atragantó y dijo: “Hermano Ming, para ser honesto, un huérfano
como yo, colgando seda, golpeando a niños sin padre y madre, sin dinero,
habilidades y sin educación durante unos años es equivalente a medio
analfabeto. , Solo puedo trabajar duro afuera para ganar algo de dinero. No es
fácil y ahora quiero casarme con una esposa, pero no puedo casarme. Te ruego
que me ayudes y me ayudes por el bien de mi pobre hermano. ! "
Jiang Ming dijo con dificultad: “Hermano, déjeme decirle un comentario
desgarrador.
Para jugar con fondos, debes tener el capital para jugar. Tus cientos de miles son
demasiado pequeños y no puedo llevarte. ¿Qué?
Como dijo, arqueó las manos en tono de disculpa: "Lo siento hermano, no me
culpes".
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La razón por la que se rechazó a Zhao Zhuozhu fue en realidad que Jiang Ming
jugó una mala pasada deliberadamente.
Él mismo es el director de ventas de un fondo fraudulento, al igual que esos
atronadores p2p, su trabajo es hacer todo lo posible para engañar a los que no
entienden e invertir en lo que llaman un fondo.
Pero, de hecho, ninguno de estos fondos genera dinero y, mientras inviertan,
están condenados a perder dinero y ni siquiera quieren recuperar un centavo.
Al principio, la suegra de Marven Ye, Viola Ma, fue engañada por este tipo de
compañía de fondos. Mientras el dinero ingresara en la cuenta de su empresa,
sería imposible volver a solicitarlo.
Sin embargo, lo que quiere hacer hoy no es dejar que inviertan en sus propios
fondos, sino engañarlos para que se entreguen el dinero a sí mismo, y pretender

invertir en los fondos para ellos, para poder salvar su vida con su dinero.
¡primero!
Tan pronto como Zhao Zhuoyue escuchó esto, estaba tan ansioso que casi estaba
llorando. Ya era extremadamente pobre y quería ganar dinero. Pensó que Jiang
Ming podría hacer dinero, pero no esperaba tener muy poco capital.
Así que solo pudo suplicar: “Hermano Ming, por favor, ayude a mi hermano, de
lo contrario, mi hermano realmente no sabe qué hacer. Mi vida ha fracasado así.
No puedes dejarme decir nada. Mi novia me dejó ".
Al ver que Yu'er ya había mordido el anzuelo, Jiang Ming continuó actuando y
dijo:
“Hermano, no es que no quiera ayudarlo. ¡El caso es que su capital es demasiado
pequeño y no es fácil de operar! "
Como dijo, pareció recordar algo, y sus ojos se iluminaron: "Por cierto, tengo
una manera de ayudarte".
Zhao Zhuozhu preguntó apresuradamente: “¿Qué se puede hacer? ¡Hermano
Ming, por favor habla! "
Jiang Ming dijo apresuradamente: “Eso es correcto. Conozco a algunos amigos
que se dedican a préstamos online. Siempre que proporcione una tarjeta de
identificación, puede prestarle una suma de dinero. Aunque cada uno no es
mucho, si toma prestadas más plataformas, aún puede recuperar lo suficiente
para un lote.
Supongo que puedes pedir prestados cuatrocientos o quinientos mil, más tus
cientos de miles, y tienes que recuperar al menos 600,000. Si estos 600,000 se
ponen en el fondo, tomará una semana. Duplicar no es un problema ".
Tan pronto como Zhao Zhuoyue escuchó esto, se atragantó de emoción:
“Hermano Ming, entonces haz lo que dijiste. ¿Podría presentarme la forma de
presentar préstamos en línea? "
Jiang Ming sonrió y dijo: "Te enviaré varias aplicaciones de plataforma de
préstamos más tarde".

Zhao Zhuo Zhuo dijo emocionado: “Hermano Ming, realmente ya no sé cómo
agradecerle. ¡Eres mi benefactor de la reinvención y mi segundo padre! "
Es huérfano y nunca fue a la escuela. Es analfabeto. Finalmente encontró una
novia de segunda mano. Al ver que estaba casado y casado, su suegra en el
futuro no lo soltaría. La vida era casi desesperada.
Por lo tanto, realmente no tuvo más remedio que depositar todas sus esperanzas
en Jiang Ming.
Jiang Ming vio que su mentalidad era correcta y se preparó para engañarlo en
una gran ola. Primero déjelo prestado unos cientos de miles de dólares en todas
partes, y luego junte a sus propios cientos de miles de ancianos. En este caso, la
persona puede resolver el déficit de financiación de 600,000 por sí mismo.
Si puedes enfrentar a dos de esas personas, básicamente puedes resolver este
problema.
En cuanto a este Zhao Zhuozhu, ¿será apresurado hasta la muerte por las
principales plataformas de préstamos en línea en el futuro? No tiene nada que
ver con él. ¿Quién hace que este pájaro tonto no se dé cuenta? Merece ser
derribado.
En ese momento, algunos amigos del orfanato se enteraron de que 600,000 se
duplicarían en una semana y todos se mudaron.
Alguien dijo: "Hermano Lin, ¿puede llevarme con usted para este tipo de cosas?"
Jiang Ming dijo con seriedad: “Siempre que puedas conseguir una moneda de
cambio, este asunto puede traerles dinero. Si no puede obtener una moneda de
cambio, aprenda de Zhao Zhuozhuo y luego primero pida prestado de algunas
plataformas de préstamos en línea. Después de que se paga una gran cantidad de
dinero y después de una gran ganancia, se devuelve el dinero. ¡Esto se llama
pedir prestado pollo para poner huevos! "
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Cuando el hombre escuchó esto, soltó: "¡Hermano Ming, cuénteme, cuénteme!"
La tía Li no ha hablado, pero cuando escucha esto, no puede evitar decir algo

preocupada: “Jiang Ming, ahora las estaciones de televisión han expuesto
muchas plataformas de préstamos en línea de alto interés. Su interés rentable es
realmente aterrador. Ah, creo que es mejor no tocarlo como último recurso.
Jiang Ming no esperaba que la tía Li saliera a estropear sus propias buenas obras,
e inmediatamente dijo: “Tía Li, las plataformas que mencionaste son realmente
muy altas, pero las plataformas que operan mis amigos son todas muy formales,
y el interés es no tan. Alto, en comparación con los ingresos de mi fondo, ese
punto de interés es casi insignificante ".
Después de una pausa, Jiang Ming volvió a decir: “En realidad, en circunstancias
normales, no quiero hacer este tipo de cosas. Es ingrato y no muy interesante,
pero parece que todo el mundo es un pequeño socio que antes creció en el
orfanato.
Realmente no puedo soportar verlos continuar sufriendo de pobreza, así que si
puedes ayudar, puedes ”.
Zhao Zhuoyue se apresuró a soltar: "Hermano Ming, no necesita preocuparse por
otras cosas, simplemente envíeme todas esas aplicaciones de préstamos, tomaré
el préstamo de inmediato y luego se lo daremos de manera unificada". ! "
Marven Ye, que no ha hablado, miró a Jiang Ming en este momento y le
preguntó con interés: “Jiang Ming, acabas de decir que trabajas para una
empresa de la familia Wang, pero que yo sepa, parece que el Wang familia no ha
hecho ningún negocio de fondos. ? "
La cara de Jiang Ming cambió ligeramente y soltó: “Marven Ye, no es que te
desprecie. La familia Wang es grande y tiene una amplia gama de negocios. No
hay dinero que la gente no transfiera. ¿Sabes qué mierda?
Marven Ye tampoco se enojó y preguntó con una sonrisa: "Entonces, ¿cuál es el
nombre de su empresa?"
Jiang Ming soltó: "Mi empresa se llama Harley Insurance Fund Investment and
Wealth Management Company".
Dicho esto, Jiang Ming inmediatamente sacó su tarjeta de presentación. Además
del nombre de su empresa, estaba impreso el puesto de Jiang Ming: "Director de
Inversiones".

Marven Ye siente que este Harley Insurance Fund invierte en una empresa de
gestión de patrimonio, cómo le suena familiar.
Después de pensarlo detenidamente, recordó, ¿no es esta la empresa que le
mintió a su suegra? El jefe de esta empresa es Harley Zhou, y el patrocinador es
Orvel Hong.
El engaño engañoso de Harley Zhou y la inversión en el dinero de su empresa
son en vano. Es inútil que los inversores que han sufrido grandes pérdidas tengan
problemas, porque con el apoyo de Orvel Hong, nadie puede ayudar a Harley
Zhou.
Inesperadamente, ¡este Jiang Ming en realidad pertenecía a Harley Zhou
Company!
La última vez que fui a ayudar a mi suegra a cobrar deudas, no lo conocí. Si lo
había visto en ese momento, debe haber sido humilde cuando lo vio hoy.
Pensando en esto, miró a Jiang Ming con interés y preguntó con curiosidad: “El
jefe de su empresa se llama Harley Zhou, ¿verdad? ¡No parece pertenecer a la
familia Wang! ¿Estás diciendo tonterías?
Jiang Ming no esperaba que Marven Ye conociera su empresa y el nombre de su
jefe, por lo que inmediatamente se puso nervioso.
Si Marven Ye conoce su empresa, ¿entonces demuestra que sabe lo que hace su
empresa? También sé que lo que le dije a Zhao Zhuozhu ahora era una mentira
para él.
Justo cuando Jiang Ming estaba nervioso y no sabía cómo explicarse, Zhao Zhuo
Zhuo miró a Marven Ye enojado y reprendió: “Marven Ye, ¿qué quieres decir
con esta persona? El hermano Ming mostró bondad y quería que ganáramos algo
de dinero. ¿Qué preguntas aquí? ¿Sientes que si el hermano Ming no te lleva a
ganar dinero, estás molesto? "
Marven Ye miró a Zhao Zhuozhu con sorpresa, y no pudo evitar burlarse desde
el fondo de su corazón. Este tipo de seda maloliente es realmente impotente. No
tiene nivel educativo ni capacidad para juzgar el bien del mal. Quería tener la
amabilidad de tirar de él frente al pozo de fuego. Se apartó de la mano de la
Maestra y trató de saltar.

Si este es el caso, hágalo usted mismo.
Así que de inmediato le dijo a Jiang Ming: "Tal vez lo recordé mal, lo siento".
Capítulo 975
Marven Ye nunca fue una mala persona.
A veces miraba a otras personas con lástima y quería llevarlas a cabo.
Pero la premisa es que la otra parte debe conocer el bien y el mal.
Si la otra parte no sabe lo que es bueno o malo, nunca usará una cara caliente
para meterle el culo frío a alguien.
Algunas personas son tercas, es mejor dejar que prueben el precio.
De todos modos, lo hizo él mismo, y en el futuro caerá en el pozo de fuego y se
quemará hasta morir sin quejarse.
Así que deliberadamente cambió el tema e inmediatamente dijo: “Si quieres
administrar el dinero, regresa y charla en un grupo en privado. Estamos aquí
para invitar a la tía Li a cenar. No hemos pedido comida desde hace mucho
tiempo ".
Jiang Ming se acercó de inmediato con interés, sonrió y dijo: "¡Ven aquí, dale el
menú a la tía Li y la tía Li puede pedirlo!"
La tía Li rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo: “No, no, nunca he estado
en un lugar tan bueno. No sé cómo pedir ningún plato, por lo que ustedes
jóvenes deberían pedirlo ".
Jiang Ming se hizo cargo del menú sin dejarlo ir y dijo con una sonrisa: "¡Lo
pediré entonces!"
Luego, inmediatamente reclutó a un camarero y dijo: "Vamos, estoy ordenando".
El camarero también vino, y Jiang Ming inmediatamente comenzó a ordenar,
pero esta vez fue muy intrigante, ordenando solo platos caros.
Tan pronto como llegué, pedí un abulón premium para todos. Este plato cuesta

1888
dólares por persona.
Zhao Zhuo Zhuo echó un vistazo al menú y exclamó: “Oh, hermano Ming, este
plato es demasiado caro. ¡Solo pide este plato y cuesta más de 20,000 dólares!
Nosotros
... no podemos pagarlo. ¡Levántate!"
Porque la propuesta de Jiang Ming para esta comida es que él paga la mitad del
dinero, y el resto del dinero se paga al sistema aa, lo que significa que todos
tienen que pagar, pero su propuesta es un poco menos de lo que dijo antes.
Pero una vez que la comida es demasiado cara, incluso si Jiang Ming paga la
mitad de ella, la mitad restante es una carga muy pesada para los demás.
Jiang Ming miró a Zhao Zhuozhuo con disgusto en este momento y dijo: “No es
de extrañar que tu suegra en el futuro muerda al novio y no lo suelte. Al igual
que tú,
estarás muy asustado cuando salgas a comer. Tu suegra debe ser más importante.
Esposo, no sea que tu hija sea agraviada en el futuro. ¿Qué pasa si tienes tanto
miedo que ni siquiera te atreves a pedir comida si esta comida es para tu futura
suegra?
¿Qué piensa la gente de ti?
Zhao Zhuoyue parecía un poco avergonzado y dijo deprimido: “Hermano Ming,
no tengo dinero con usted. Para ser honesto, ahora vivo con 100 dólares a la
semana para ahorrar dinero. Bebo agua fría y como bollos al vapor en el
dormitorio de la empresa todos los días. No puedo soportar comprar un hervidor
eléctrico ... "
Jiang Ming dijo con frialdad: “No me extraña que seas pobre. Con tu mentalidad
y tu filosofía de consumo, no puedes ganar dinero. ¿Quién es pobre si no eres
pobre?
"

Después de una pausa, Jiang Ming volvió a decir: “¿Qué es el dinero? El dinero
debe gastarse antes de gastarse. ¿Qué pasa si no se gasta? Es papel en la billetera
y números en el banco. Además, ya he aceptado. Te he traído dinero. Si no
puedes soportar pagar esta pequeña comida, entonces no te pagaré como amigo.
Lo siento."
Cuando Zhao Zhuozhu escuchó esto, inmediatamente cerró la boca con interés.
Ha considerado a Jiang Ming como su pajita que le salvó la vida, por lo que no
puede desobedecer a Jiang Ming de todos modos.
De lo contrario, no hay esperanza en tu vida.
Otros también sintieron que el pedido de Jiang Ming era demasiado
extravagante, pero después de escuchar los comentarios de Zhao Zhuozhu, todos
se avergonzaron de volver a hablar.
Todos sienten que, después de todo, la gente paga la mitad por sí misma y hay
mucha gente que paga la otra mitad. Si todos siguen siendo llamados pobres, no
podrán salvar la cara.
En ese momento, Jiang Ming volvió a decirle al camarero: "¡Tráiganos una
langosta que pese cinco libras!"
El camarero asintió con la cabeza y dijo: "Señor, nuestra langosta premium aquí
cuesta 688 dólares la maliciosa, ¿está bien?"
Capítulo 976
Jiang Ming agitó la mano con indiferencia y dijo: “Sí, por supuesto que puedes.
Si no puedes, ¡dámelo! "
Después de hablar, dijo: "¡Oh, sí, ese as de espadas champán, dame dos
botellas!"
El camarero abrió la boca y dijo: “Señor, una botella de Champagne of Spades
cuesta 18,888 dólares. No es reembolsable por abrir la botella, ¿de acuerdo?
Jiang Ming dijo de inmediato: “¡Sí! ¡Apúrate y ve primero! "

Al escuchar que ordenó dos botellas de vino por valor de 18,888 dólares a la vez,
todos inmediatamente no pudieron quedarse quietos.
Después de hacerlo, la comida ya ha costado más de 60,000 dólares. Incluso si
todo el mundo paga la otra mitad, ¿al menos 30,000 dólares este año?
Si se utiliza el sistema aa, ¡todos deben pagar al menos más de 2,000 dólares!
Zhao Hao de repente dijo con cierta vergüenza: “Jiang Ming, no tenemos que ser
tan extravagantes para comer. Hoy, invité a la tía Li a comer y recibí el polvo
para la tía Li. La tía Li acaba de recuperarse de una enfermedad y no debe poder
beber. Pide estas dos botellas. ¿Qué significa vino?
Jiang Ming dijo con desdén: "Zhao Hao, solo te miro por ser tan pobre, solo
comiendo, ¿tienes miedo de ser una pluma?"
Después de terminar de hablar, no esperó a que Zhao Hao hablara e
inmediatamente le dijo al camarero: "¡Tráiganos otro mero grande, una aleta de
tiburón en salsa de abulón para cada uno!"
Jiang Ming solo espera tener más, para poder ganar más.
Todos los demás estaban un poco preocupados, pensando que la comida estaba
repartida y todos tenían que pagar demasiado.
Pero a todos les da vergüenza rasgarse la cara, y nadie se avergüenza de decir
que no comeré esta comida en este momento, después de todo, la tía Li todavía
está aquí.
La tía Li no podía quedarse quieta en este momento. Ella dijo nerviosamente:
“Jiang Ming, realmente no tenemos que ser tan extravagantes para nuestras
comidas, y tus cosas son demasiado caras. La tía habla en serio. Temblando…
¿Podemos pedir platos baratos? ¿Cocina casera?"
Jiang Ming ahora no está dispuesto a dejar pasar ninguna oportunidad de dinero,
por lo que, naturalmente, no puede comer voluntariamente solo unos pocos miles
de dólares para esta comida, de lo contrario, no puede hacer ninguna diferencia.
Así que se apresuró a decir: “Tía Li, hoy solo cocinarás y comerás. Tenemos el
resto.

Fuimos criados por ti. Su amabilidad para con nosotros es más pesada que el
monte Tai. ¿Qué tal gastar algo de dinero para invitarte a comer? Mi Jiang
¡Incluso si gastas 30,000, 40,000 o 50,000 hoy, estoy de acuerdo en que lo
gastaré de buena gana!
Después de hablar, miró a su alrededor deliberadamente durante una semana,
observando las expresiones de todos.
Lo que dijo hace un momento fue en realidad un secuestro moral. El subtexto ya
es muy claro, ¿por qué? La tía Li es tan amable con nosotros, criándonos e
invitándola a cenar, no estás dispuesto a estar dispuesto, ¿verdad?
Efectivamente, tan pronto como dijo esto, todos no se atrevieron a expresar
ningún descontento u oposición.
Todos ya lo han pensado en sus corazones. Como la tía Li está invitada a cenar,
bebamos un poco de sangre.
Marven Ye de repente sintió que algo andaba mal. A juzgar por que Jiang Ming
estrelló deliberadamente el auto para no honrar su apuesta, sabía que esta
persona definitivamente no era una persona generosa, y definitivamente un
villano.
Entonces, ¿por qué una personita no tan generosa es tan generosa cuando pide
comida?
¿Podría ser que más pedidos de esta comida sean buenos para él?
Sin embargo, dado que Jiang Ming dijo que tenía que soportar la mitad de la
comida, no debería ser el apoyo del restaurante.
Entonces solo queda otra posibilidad, ¡Jiang Ming puede reembolsar la comida!
Resulta que este Jiang Ming ha contado a todos. Si este es el caso, ¡entonces
podría darle un plan general!
Pensando en esto, Marven Yeli dijo: “Todos, vámonos. Para la comida de hoy,
Jiang Ming y yo tenemos un año y medio, y los demás no necesitan pagar un
centavo.

¡Incluso si esta comida cuesta 200,000, seremos nosotros dos! "
Capítulo 977
Cuando Jiang Ming escuchó esto, inmediatamente sonrió sarcásticamente: "¡Oh,
Marven Ye, puedes hacerlo, presumir, ni siquiera escribas el borrador!"
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “¿De qué te jactas tanto? Si no me cree,
paguemos 100,000 dólares por adelantado y esta noche comeremos 200,000
dólares. ¿Qué piensas?"
Después de escuchar a Jiang Ming, dijo emocionado: "¿Es esto cierto?"
Marven Ye sacó directamente su teléfono móvil, abrió Alipay y le dijo al
camarero:
"Ven, escanea el código QR para pagar".
¡Al ver esto, Jiang Ming estaba a punto de saltar de emoción!
Lo que quiero es comer más, y luego puedo obtener más diferencia de precio
cuando me reembolse, pero los amigos de este grupo de instituciones de
asistencia social son demasiado sospechosos. Han estado charlando allí y no sé
qué tan molesto es.
Marven Ye ahora está dispuesto a pagar por sí mismo y pagar cien mil dólares a
la vez. ¿No está claro para darse dinero?
También pago 100,000, pero puedo abrir una factura por 200,000. Después de
regresar, le digo al jefe que esta comida es para un súper cliente. Es posible
negociar una venta de 10 millones. El jefe definitivamente agitará su mano.
Reporté a mí mismo.
Lo ha descubierto ahora, ¡la vida es lo más importante!
Primero mintió a estos dos amigos que querían ganar dinero con ellos, y luego
regresó a la empresa, informó los 200,000 dólares y resolvió el problema de Ma
Zhongliang.

En cuanto a si el jefe saldará cuentas después del otoño, es hora de considerarlo.
Después de todo, Ma Zhongliang es la mayor amenaza para sí mismo ahora.
Así que sacó apresuradamente su teléfono móvil y le dijo a Marven Ye: "Bueno,
ya que eres tan refrescante, ¡también pagaré 100,000!"
La tía Li quería disuadirlos a los dos, pero Marven Ye le hizo un gesto con la
mano para indicarle que no se preocupara.
Para Marven Ye, ya sea que cueste 100,000 o 200,000 por una comida, es solo
una llovizna. Lo que quiere hacer es no dejar que Jiang Ming tenga éxito.
En este momento, el camarero tomó la máquina POS y usó la función de
escanear el código para pagar, y cada uno robó 100,000 dólares de los dos
Alipay.
Después de confirmar que llegaron los 200,000 dólares, Jiang Mingxi dijo con
una sonrisa: “¡En este caso, pidamos más buenos! Camarero, danos todo el buen
vino, la buena comida y el buen marisco que tienes aquí, solo haz fotos. Con
200,000, lo que quiero es gastar todos los 200,000 hoy, ¡sin un solo punto! "
El camarero no esperaba encontrarse hoy con una mesa tan rica e
inmediatamente dijo con una sonrisa: "¡No se preocupe, haré los arreglos
necesarios para traerle el vino primero!"
Cuando supe que estaba a punto de disfrutar de una comida de 200,000 dólares,
muchos de los amigos en la misma mesa estaban emocionados e insoportables.
¡Especialmente que Zhao Zhuo Zhuo, que solo parecía melón amargo, está tan
feliz que su boca está casi abierta hasta la raíz de sus orejas!
Estaba preocupado en este momento porque no quería gastar más, pero ahora
que ve la comida de 200,000, alguien ya la pagó y él no ha pagado ni un centavo.
Está tan emocionado que no puede esperar para ir al baño y comer todo lo que ha
comido antes. Todas las cosas están seleccionadas.
De esta manera vacié mi estómago y esperé a comer las siguientes cosas buenas.
Muchas sedas colgantes tienen este tipo de mentalidad. Si gasta su propio dinero

para hacer algo, puede sentirse más incómodo que si lo golpean; pero si no
necesita gastar dinero en este asunto, o si alguien más gasta dinero, se escapó.
Más rápido que nadie, ríe más feliz que nadie.
Para decirlo sin rodeos, es el rey de las prostitutas.
Pronto, el camarero trajo langosta, abulón y otras delicias de la montaña y el
mar, e incluso un cochinillo entero asado, tierno por fuera y tierno por dentro,
que emanaba un aroma incomparable.
Zhao Zhuoyue comió frenéticamente todo tipo de cosas buenas, mientras
sostenía una copa de vino, vertiéndose en su boca desesperadamente.
Capítulo 978
Por casi 20,000 dólares la botella de champán, ni siquiera la había olido en su
vida, y mucho menos la había bebido, así que con este tipo de buena
oportunidad, decidió beber lo suficiente.
En este momento, el Zheng Xiang de patas de perro de Jiang Ming, mientras
comía cochinillo asado, dijo rotundamente: “¿Cómo me siento que me he
convertido en el hombre más rico de la ciudad de Xihong, el hermano bueno de
Wang Duoyu, donde estamos ahora? ¡Esta escena es casi la misma que la escena
de la película en la que comen y beben en el hotel! "
Tan pronto como las palabras salieron, inmediatamente resonaron con otras
personas, y todos asintieron y se rieron: "Sí, es cierto, ¡eso tiene un poco de
significado!"
Zheng Xiang sonrió de nuevo y dijo: "¡Todo gracias al hermano Ming, gracias
hermano Ming!"
Li Xiaofen dijo indignado: “¿Por qué debería agradecer solo a Jiang Ming? El
hermano Marven Ye también pagó la mitad del dinero por esta comida, ¿de
acuerdo?
Zheng Xiang dijo con desdén: "Me comí la mitad del hermano Ming y tú
comiste la mitad de Marven Ye, así que gracias, no tiene nada que ver conmigo".
En este momento, Zhao Zhuozhuo, que estaba comiendo con la boca llena de

grasa, se tomó un tiempo y reaccionó al tema del que todos acababan de hablar.
Seguía masticando todo tipo de carne y preguntó vagamente: “Por cierto, ¿de
qué estabas hablando hace un momento? ¿El hombre más rico de Hong City?
¿Por qué no lo entiendo?
Zhao Hao frunció el ceño y preguntó: “¡La película! El hombre más rico de la
ciudad de Xihong, el interpretado por Shen Teng, se mostró en los cines hace
algún tiempo y la taquilla estuvo muy caliente. ¿No lo viste?
"¿Cine?" Zhao Zhuozhu dijo de inmediato con desdén: “No voy al cine a ver
películas, entonces, ¿por qué hacerme gastar dinero para ver las películas que
hacen? ¿Esta gente está loca por el dinero? ¡Es casi lo mismo si los muestra
todos gratis! Siempre voy a Internet y les suplico a los demás recursos, y cuando
vuelvo esta noche, les pido un recurso para ver esta película ".
"¡Estúpido!" Zhao Hao dijo fríamente: “Zhao Zhuo Zhuo, eres demasiado para
aprovecharte, ¿verdad? La gente invierte cientos de millones en hacer una
película y hay tantos directores, cámaras, dramaturgos y actores. Si el arduo
trabajo que dedicó durante mucho tiempo es gratuito para personas como usted,
¿quién hará películas?
¿La compañía de cine y televisión no perderá dinero? "
Zhao Zhuozhu escuchó a Zhao Hao ahogándose y dijo con desdén: "Shosh the f
* ck y dame este set, simplemente no tengo suficiente ventaja, simplemente me
gusta no tener dinero, incluso si quiero dinero, gané" t darlo. , ¿Qué pasa? No
puedes? No solo no le pago, sino que también voy a regañarlo en línea, regañarlo
por filmar mal,
regañarlo por actuar mal, regañarlo por filmar demasiado lento, ¿puedes
manejarlo?
Qué perro tomando un ratón ".
Zhao Hao dijo enojado: “¿Todavía maldices después de aprovecharte de eso?
¡Eres tan descarado que no temes represalias si dices esas cosas! "
Zhao Zhuozhuo frunció los labios: “¿Cuál es la retribución? De todos modos,
soy huérfano, ¿de quién tengo miedo? ¿Tengo miedo a la muerte?

Zhao Hao estaba ahogado y sin palabras.
Cuando una persona es desvergonzada hasta este punto, no decir nada es inútil.
Así que no se molestó en seguir siendo honesto con esas personas.
Marven Ye suspiró directamente mientras miraba desde un lado. Algunas
personas pueden escalar y convertirse en maestros paso a paso, incluso si tienen
un origen humilde, pero algunas personas se convertirán en sedas colgantes y en
el fondo de la sociedad.
Al igual que Zhao Zhuoyue, se convirtió en Diaosi sin ningún motivo.
Falta de respeto a los demás, no se respeta a sí mismo, solo pensando en ganar
dinero y aprovechando su mente, este tipo de personas suelen sufrir mucho.
Después de adivinar esta comida, se arrodillará desesperadamente y lamerá a
Jiang Ming.
Y Jiang Ming no dudaría en exprimirle toda la plusvalía.
En ese momento, es posible que ni siquiera l ore.
Pero no es que no quisiera echarle una mano.
El caso es que esta persona no es ni buena ni mala, y hasta ahora no tiene
conocimiento de sí mismo.
¡Esto hizo que Marven Ye no pudiera esperar a ver qué pasaría con el final de
Zhao Zhuoyue!
Capítulo 979
Cuando todos disfrutaban de una comida de 200,000, Marven Ye fue a la
recepción y le dijo al recepcionista: "Hola, soy un invitado en la Mesa 03 en el
vestíbulo, por favor, deme una factura".
El camarero preguntó apresuradamente y respetuosamente: "Hola señor, ¿es la
mesa con 200,000 consumos?"
"¡Si!" Marven Ye asintió.

El camarero volvió a preguntar: "¿Emite una factura de empresa o personal?"
Marven Ye dijo: "Empecemos un hombre".
"Está bien, señor, ¿podría dejar su nombre?"
Marven Ye asintió y dijo: "Las hojas de las hojas, las estrellas de las estrellas".
El camarero manipuló apresuradamente la computadora y luego puso la factura
en la impresora de facturas.
Con un sonido chisporroteante, se imprimió una factura de catering con el
nombre de Marven Ye y la cantidad de 200,000 dólares.
Marven Ye recibió la factura y la comprobó. Tras confirmar que no había ningún
problema con la factura, agradeció al camarero y se volvió.
Al mismo tiempo, se burló en su corazón, Jiang Ming, nunca debes haber
pensado que el Maestro actuaría primero, ¿verdad?
Luego regresó a la mesa y continuó comiendo con todos.
Avella Xiao a un lado le preguntó en voz baja: "Marven Ye, dime la verdad,
¿estás reteniendo algunos malos ojos?"
Marven Ye dijo: "No, soy una buena persona, ¿qué tipo de malos ojos puedo
contener?"
Avella Xiao bajó la voz y dijo: "Siempre siento que tu comida parece estar
calculando a Jiang Ming ..."
Marven Ye asintió y sonrió: "¡Buena esposa, tienes razón!"
Avella Xiao se rió entre dientes y asintió con la cabeza: "¡Este tipo de persona es
realmente molesta, te apoyo!"
Marven Ye sonrió: "¡Realmente mi buena esposa!"
El rostro de Avella Xiao se sonrojó y su corazón se sintió tímido.
......

Después de tres rondas de vino, Jiang Ming se puso de pie mareado y dijo: “¡Iré
al baño, tú sigues bebiendo, todos beben más, ese Maotai, ese Maotai no se debe
dejar! ¡Y ese champán, este tipo cuesta 20,000 dólares la botella! "
Cuando Zhao Zhuoyue vio esto, se puso de pie apresuradamente y dijo
rotundamente: "¡Hermano Ming, te ayudaré a ir al baño!"
Después de hablar, se puso de pie y sostuvo a Jiang Ming con su apoyo
descarado.
Jiang Ming agitó la mano y dijo con una sonrisa: "No he bebido demasiado, así
que bebí mucho".
Zhao Zhuozhuo dijo tímidamente: "¡Entonces yo también iré contigo!"
De camino al baño, Zhao Zhuozhuo sonrió y dijo: “Hermano Ming, terminé en
secreto las aplicaciones de préstamo que me dejaste hacer. No lo digas. El wifi
del hotel no solo no tiene contraseña, ¡la velocidad de Internet también es muy
rápida! ¡Es mucho
más rápido que la ruptura de Internet en el dormitorio de mi empresa! ¡Se siente
como una gran ganga! "
Jiang Ming lo miró con desprecio, sabiendo en su corazón que este Zhao Zhuo
Zhuo era más desvergonzado que él, e incontables veces más que él mismo.
Sin embargo, es precisamente porque le encanta aprovecharse tanto de él que
tiene la oportunidad de involucrarlo.
Entonces le dijo a Zhao Zhuo Zhuo: “De esta manera, primero registra todas
estas aplicaciones y completa su información personal, y luego comienza a
tomar prestada de ellas. Puede pedir prestado directamente según la cantidad
más alta y la cantidad que puede pedir prestada. Después de sacarlo, transfiera el
dinero a mi tarjeta y luego lo ayudaré a operar el fondo. ¡Una semana después, te
llamaré ingresos y capital! "
Zhao Zhuozhu asintió apresuradamente y elogió: “Hermano Ming, es tan
interesante.
Soy muy afortunado de conocer a un amigo como tú. ¡Parece que seguiéndote,

mi matrimonio definitivamente llegará a su fin! "
Jiang Ming dijo: “Apúrate y saca el dinero primero. Pronto operaré un nuevo
fondo.
Si no saca el dinero rápidamente, no podrá tomar este tren. No me culpes en el
futuro ".
Capítulo 980
Zhao Zhuozhu inmediatamente dijo: “Hermano Ming, lo he visto en la
aplicación hace un momento. Solicitaron que primero se cargaran el anverso y el
reverso de la tarjeta de identificación. Mi tarjeta de identificación no fue traída
aquí en el dormitorio. No se preocupe, será el primero después de que regrese.
¡Lo que pasa es cargar la información de la tarjeta de identificación para que se
pueda hacer el préstamo! ”
"Bueno." Jiang Ming asintió y, aunque aliviado, dijo: “Debes hacer esto lo antes
posible. No pierdas una buena oportunidad. Te mostraré una forma clara de
hacerte ganar más dinero. . "
Tan pronto como Zhao Zhuoyue escuchó esto, tembló de emoción y
accidentalmente se orinó en la mano, pero no le importó, por lo que se limpió la
pernera del pantalón rápidamente, volvió la cara y le preguntó a Jiang Ming a su
lado: “Hermano Ming , ¿qué es Ming Way? Hermano, suplica un consejo! "
Jiang Ming dijo: "Es muy simple, si puedes compensar 600,000 por mí, puedo
ayudarte a ganar 600,000 a la semana, si puedes encontrar a alguien para pedir
prestado 1 millón más, ¡puedo ayudarte a ganar 1 millón más!"
“Cuando pides prestado 1 millón, puedes prometer a otros 200,000 de interés, y
otros estarán muy interesados. De esta manera, puede obtener una ganancia neta
de 800,000 en diferencia de intereses. ¿No te haría feliz?
"No hables del regalo de 300,000 dólares en ese momento, incluso el pago
inicial de un apartamento de tres habitaciones es suficiente".
Cuando Zhao Zhuoyue escuchó esto, de repente se emocionó.
Sin embargo, durante un tiempo no supo dónde debía pedir prestado tanto

dinero.
Después de todo, es un huérfano sin parientes y sin motivo. ¿Quién querría
prestarse tanto dinero?
Al ver que estaba un poco preocupado, Jiang Ming sabía que debía estar
considerando este tema, así que deliberadamente le dio una idea, diciendo: “De
hecho, puedes ir con tu novia y decirle a tu novia que tienes la historia interna
para ganar dinero. ¡La noticia, siempre que invierta 1 millón, puede ganar
200,000
intereses en una semana! "
“Que le pregunte a su madre, su futura suegra, si tiene este interés. Si tu futura
suegra está interesada, no solo te dará 1 millón, sino que cuando reciba 200,000
intereses, sentirá que Tu futura nuera es muy buena y muy capaz ”.
"De esta manera, no solo ganó un margen de interés de 800,000 dólares, sino que
también ganó el favor de su futura suegra, ¡matando dos pájaros de un tiro!"
Zhao Zhuoyue se emocionó de inmediato.
Ha sido menospreciado por su futura suegra, ¡y ahora finalmente tiene la
oportunidad de exhalar!
Así que inmediatamente dijo: “Hermano Ming, no se preocupe. Después de que
regrese esta noche, llamaré a mi novia para dejarlo en claro ".
Jiang Ming asintió, se puso los pantalones, ni siquiera se lavó las manos y le dijo
a Zhao Zhuo Zhuo: "Iré a la recepción, tú regresa primero".
Zhao Zhuo tampoco se lavó las manos. Se apresuró a acercarse y preguntó con
preocupación: “Hermano Ming, ¿qué va a hacer en la recepción? ¿No se ha
saldado la cuenta por adelantado? "
Jiang Ming dijo con impaciencia: "Tengo algo mal, puedes volver, no te
preocupes por mí".
Zhao Zhuozhu asintió de inmediato y dijo respetuosamente: "Está bien, hermano
Ming, volveré primero, para ser honesto, ese champán es realmente bueno, no he

tenido suficiente, jeje".
Jiang Ming tarareó una risa y pensó para sí mismo que la seda colgante era la
maldita seda colgante, y era una seda súper colgante que no podía aprovecharla.
Pero me gusta este tipo de seda colgante sin coeficiente intelectual. Este tipo de
seda colgante es muy fácil de engañar.
Inmediatamente, salió del baño y caminó hacia la recepción tarareando una
pequeña canción.
Después de llegar a la recepción, sacó su tarjeta de presentación y se la entregó
al camarero en la recepción. Dijo con expresión de fuerza: “La mesa No. 03 en
el lobby es la mesa que consume 200,000 dólares. Dame una factura. Siga el
nombre de la empresa en mi tarjeta de presentación ".
El camarero dijo apresuradamente: "Lo siento, señor, la factura de su mesa acaba
de ser emitida por un caballero".
"¡¿Qué?!" Jiang Ming se sintió mareado y soltó: "¿Quién lo abrió?"
El camarero dijo: "Fue abierto por un caballero de apellido Ye, llamado Marven
Ye,
¿debería estar contigo?"
"¡Mierda!"
Cuando Jiang Ming escuchó esto, ¡su sangre brotó!
Marven Ye se llevó la factura para que no se le reembolsara.
¿No significa eso que en lugar de ganar dinero con esta comida, también perdió
100,000 dólares? !
Pensando en esto, apretó los dientes y rugió: "¡Es Marven Ye otra vez!
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La factura es la única prueba de reembolso.

Debido a esto, Jiang Ming estaba furioso después de escuchar que la factura fue
eliminada por Marven Ye.
Solo esperaba que esta factura fuera a la empresa para su reembolso. Si Marven
Ye no entregaba la factura, no solo no ganaría dinero por su comida, sino que
también perdería 100,000 dólares. ¿No lo empeora eso?
Pensando en esto, se apresuró a regresar a la mesa del comedor enojado, y
cuando vio a Marven Ye preguntó: “Marven Ye, ¿fuiste a la recepción para
emitir una factura en secreto? ¡Date prisa y tráeme la factura! "
Marven Ye dijo con indiferencia: “Esta comida es el dinero que gastamos. ¿Qué
pasó con mi factura? Después de todo, tengo 100,000 aquí. ¿No lo olvidarás?
"Tú ..." Jiang Ming se quedó sin habla. Después de un tiempo, solo pudo decir
con enojo: “No trabajas ni comienzas una empresa. ¿Qué haces con las facturas?
"
Marven Ye dijo con una sonrisa: “Hoy en día no conoces muchos restaurantes.
Se niega deliberadamente a emitir facturas a los huéspedes. Si no emite facturas,
las
autoridades fiscales estatales no sabrán cuánto dinero ha ganado. En este caso,
no tiene que contribuir al país. Pagar impuestos."
Después de eso, Marven Ye miró a su alrededor durante una semana y les dijo a
todos: “Sin embargo, como ciudadanos respetuosos de la ley del país, pagar
impuestos de acuerdo con la ley es nuestra obligación. También es nuestra
obligación supervisar que el hotel pague los impuestos de acuerdo con la ley.
¡Todos tienen razón! "
Todos asintieron.
Li Xiaofen dijo: “Los restaurantes son los más ladrones. Si no emite facturas, no
tendrán que pagar impuestos en absoluto. Deben emitir facturas de acuerdo con
la ley antes de poder pagar impuestos al fisco ”.
Zhao Hao está de acuerdo y dijo: “La industria de la restauración sigue siendo
muy rentable. Es imposible justificar la evasión fiscal y la evasión fiscal ".

Zhao Zhuo Zhuo por un lado se rió y dijo: “También puedes hablar con el hotel.
Si no emite un boleto, te dará una parte del descuento o te enviará algunas
bebidas.
Suelo ir al restaurante a cenar. Si no me factura, le pregunté si quería una CocaCola, de todos modos, no puedo sufrir ”.
Marven Ye resopló: “¡Zhao Zhuo Zhuo, Zhao Zhuo Zhuo, todavía eres
inteligente!
¡Quiero aprender más de ti! "
Zhao Zhuozhu pensó que Marven Ye lo estaba felicitando, resopló y dijo: "Te
digo que esta es la sabiduría de la vida".
Jiang Ming miró a Marven Ye con una cara oscura y dijo con frialdad: "No
hables de eso inútil, es inútil si quieres una factura, ¡dame la factura!"
"¿Por qué?" Marven Ye preguntó con frialdad: “Quiero que una factura sea
inútil,
¿puede ser útil si quieres una factura? Salimos todos a cenar, ¿todavía no quieres
llevar la factura a la empresa para que se la reembolse?
Jiang Ming se vio repentinamente atrapado en lo que dijo Marven Ye. Él estaba
un poco nervioso en la superficie, y apresuradamente dijo: “Eres tan jodidamente
tonto,
yo pienso lo mismo que tú, ¡he emitido una factura para que el hotel pueda pagar
impuestos de acuerdo con la ley! "
Marven Ye asintió, levantó el pulgar y dijo: “¡No esperaba que Jiang Ming, tú
también eres un ciudadano tan responsable! No está mal, no está mal, le doy un
pulgar hacia arriba ".
Como dijo, sacó la factura de su bolsillo y dijo: “Esta factura está escrita en mi
cabeza personal, lo que significa que este artículo no se puede reembolsar, pero
mientras se emita la factura, el restaurante pagará impuestos, por lo que Jiang No
tienes que preocuparte por eso. El impuesto que deben pagar por esta comida es
de 200,000

dólares.
Jiang Ming estaba ansioso y soltó: "¡¿Quién te dijo que levantaras la cabeza
personalmente ?!"
Se emitió la factura y se levantó la cabeza. Incluso si recibiera esta factura, no
podría usarla para el reembolso. Pensé que los pulmones de Jiang Mingqi
explotarían.
Marven Ye dijo con una sonrisa en este momento: “No dijiste que no puedes
emitir facturas. Además, como acabo de decir, esta comida es la mitad de ti y la
mitad de mí. Todos tienen derecho a emitir facturas. Preste atención a uno
primero en llegar
".
Con eso, Marven Ye dijo con una expresión magnífica: “Bueno, no facturemos a
nadie, que no facturó. Este es un asunto trivial. De todos modos, esta comida es
para que todos la coman en lugar de pedirla. Todo el mundo buscará a la
empresa oa alguien para el reembolso después de comer. Arrancaré esta factura
delante de todos. No preguntes por ninguno de los dos. ¿No te parece bien?
Antes de que Jiang Ming volviera a sus sentidos, Marven Ye inmediatamente
rompió la factura.
Al ver esta factura hecha pedazos por Marven Ye, Jiang Ming sintió que su
corazón goteaba sangre.
¡Se acabó, se acabó, esta comida vale 100,000 dólares!
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Originalmente quería ganar 100,000, pero no esperaba perder 100,000. ¡Esta
comida es realmente una gran pérdida!
Jiang Ming tenía el deseo de morir en su corazón, y al principio era bastante
bueno.
Compró un Mercedes-Benz nuevo con cinco personas y seis personas, pero no
esperaba que después de conocer a Marven Ye hoy, todos cayeran en él.

Por lo tanto, no podía esperar a apuñalar a Marven Ye hasta la muerte para
aliviar su odio.
Marven Ye tenía la intención de estimularlo nuevamente en este momento, por lo
que se sirvió una copa de champán, se la entregó y dijo con una sonrisa: "Vamos,
hermano Jiang Ming, brindo por ti".
Jiang Ming dijo enojado: "¡No quiero beber contigo!"
Marven Ye sonrió y dijo: “No te enojes tanto. Después de todo, este vino lo
compró usted mismo. Si no lo bebe, lo desperdiciará ".
Cuando Jiang Ming escuchó esto, todo su cuerpo tembló de ira.
Marven Ye tenía razón, este vino se compró con su propio dinero, ¡gastó 100,000
dólares en esta comida!
Viviendo tan grande, ¿cuándo gastaste tanto dinero en una comida?
¡Es simplemente el ritmo de comer en bancarrota!
Al pensar en esto, Jiang Ming rompió a llorar, tomó la copa de vino y se la bebió
aburrida y enojada.
Los compré con mi propio dinero, así que bebería más si dijera, de lo contrario,
sería más barato para otros.
Sin embargo, todavía hay un problema mayor ante él, es decir, cómo ganar
dinero.
Si Zhao Zhuoyue se escuchaba a sí mismo, y si volvía por la noche y usaba todas
las aplicaciones de préstamos, se estimó que podría sacar de cuatro a cinco
millones de dólares, más su propio depósito de cientos de miles, por lo que no
debería ' Sería un gran problema recuperar 600,000.
En cuanto a si puede engañar a su futura suegra, no tiene idea de esto.
¡Parece que solo puedo rezar al cielo y rezar para que este Zhao Zhuo Zhuo
pueda engañarme a mí mismo!

Después de que Marven Ye dejó que Jiang Ming se desplomara, no se molestó
en seguir preocupándose por esta persona. Se estimó que esta comida le costó
100,000
dólares, lo que debería causarle dolor durante mucho tiempo, y definitivamente
no se atreverá a fingir que lo obligan.
Al recordar las escenas en el orfanato antes, no pudo evitar preguntarle a la tía
Li,
"Tía Li, ¿cómo está la situación en el orfanato ahora?"
Al mencionar este tema, la tía Li se puso triste, suspiró y dijo: “La situación no
es tan buena. La razón principal es que cada vez hay más niños y nuestra presión
financiera está aumentando ".
Como dijo, suspiró de nuevo y dijo: “Hace algún tiempo, nuestra policía de
Wrestvel ha descubierto sucesivamente muchos casos de trata de niños y
rescatado a muchos niños que fueron secuestrados. Muchos de ellos están siendo
acogidos por nuestro bienestar porque no pueden encontrar a sus padres
biológicos. En el hospital, de repente se incrementó mucha presión, pero no hay
forma. Es nuestro deber y obligación rescatar a estos niños secuestrados. Es solo
que el dinero de la leche en polvo para estos niños es muy alto. El personal del
instituto de bienestar ahora recauda miles de dólares. Lo estoy apoyando con un
dólar y solicito financiación ... "
Marven Ye no pudo evitar sentirse angustiado al pensar en los niños que vio en
el orfanato por la tarde.
Estos niños, debido a que fueron secuestrados por traficantes de personas, se
encontraban en una situación más lamentable que los huérfanos comunes, por lo
que planeó donar una suma de dinero al orfanato para hacer frente a los
problemas de estos niños.
Entonces, abrió la boca y le dijo a la tía Li: "Tía Li, deberías pensar más en los
niños del orfanato, ¡así que déjame donar personalmente 1 millón primero!"
Cuando salieron estas palabras, ¡todos quedaron atónitos!
¿un millón? ¡Esta es simplemente una cifra astronómica para estos amigos del

orfanato!
Esto es, Marven Ye miró a Jiang Ming, que estaba estupefacto, y dijo: “Jiang
Ming, lo estás haciendo muy bien ahora. Conduce un Mercedes y un Phaeton.
No olvides que fuiste criado por el orfanato. ¿No donas algo de dinero al
orfanato ahora? "
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Cuando Jiang Ming escuchó que Marven Ye dijo que donaría un millón,
naturalmente no creyó en 10,000. Se burló y dijo: “Marven Ye, te jactas de no
escribir borradores.
Donaste un millón al orfanato, diciendo que morirías y sufrirías. No lo admitas
todavía, ¿puedes dar un millón?
Marven Ye dijo a la ligera: “Ya que lo he dicho, definitivamente lo honraré. ¡No
puedo hacer lo mismo que tú, encontrar un lugar para salir de un accidente
automovilístico!
"
Jiang Ming sabía que Marven Ye se estaba burlando deliberadamente de sí
mismo, y cuando pensó en el accidente, lo odió.
Sabía que este era el caso. Realmente no quería hacer el ridículo. Donaría un
coche en un gran negocio. ¿Es mejor que ahora?
¡Mire lo grande que es la pérdida ahora!
Sin embargo, todavía no creía que Marven Ye pudiera donar 1 millón.
Así que se burló y dijo: “No creas que no sé qué virtud eres ahora, un yerno de
puerta en puerta que depende de su esposa para criar, ¿cómo puedes conseguir
tanto dinero para agarrar? ¿el Banco?"
Zheng Xiang en el costado también dijo para ayudar: “Marven Ye, no pongas
una cara hinchada para llenar a un hombre gordo. ¿Cuál es el significado de
pretender ser coacción? Haga todo lo que pueda hacer tanto como pueda. No
vayas a la quiebra solo para fingir ser una coacción. ¡Ven de nuevo con nosotros!

Marven Ye sonrió con indiferencia: “No te importa si robo el banco o algo así.
Todavía puedo sacar un millón en total, pero tú, si puedo donar un millón,
¿cuánto donas? "
Jiang Ming se rió y dijo: “Si puedes donar 1 millón, yo puedo donar 10 millones.
¿Quién puede presumir de ello? Tienes una boca larga, ¿verdad?
Toda la mesa estalló en carcajadas.
Porque todos sintieron que Marven Ye se moría por afrontar y sufrir.
Para decir que Marven Ye donó ciento ochenta mil dólares, algunas personas
creen que, después de todo, su esposa es muy buena y también usó un BMW, y
la familia no debería quedarse sin ese dinero.
Pero decir que donar un millón es un poco poco realista, ¡incluso vender que
BMW
no es suficiente!
Entre estas personas, solo la tía Li, Xiaofen Li y su esposa Avella Xiao pueden
confiar verdaderamente en Marven Ye.
Tanto la tía Li como Li Xiaofen conocían el carácter de Marven Ye. Si algo no
estaba seguro, definitivamente no lo diría.
En cuanto a Avella Xiao, ya estaba bastante familiarizado.
Marven Ye generalmente muestra a la gente un feng shui, puede ganar más de
dos millones y donar un millón al orfanato a la vez, lo cual también es muy
sencillo.
Pero le preguntó a Marven Ye en voz baja: "Marven Ye, ¿me estás cargando de
nuevo y mostrando secretamente a los demás Feng Shui?"
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa hippie: “Es el hijo de la
tía Han, Paul, este tipo trajo el bufete de abogados a nuestro Wrestvel, ¿verdad?
Por favor, ven y echa un vistazo al Feng Shui y yo me iré ".

Avella Xiao dijo avergonzada: “¿También le mientes a tus conocidos? ¿Es
apropiado?
"
"¿Cómo se puede llamar mentira a esto?" Marven Ye dijo con seriedad: "¡Me
amas!"
Avella Xiao estaba indefensa y preguntó: "¿Cuánto pediste?"
Marven Ye sonrió: "Un millón".
Avella Xiao se frotó las sienes: "Eres tan moreno ... hay muchos más conocidos
..."
De hecho, Avella Xiao no sabía que Paul le dio a Marven Ye 10 millones en
total.
Sin embargo, estos 10 millones se dieron en dos penales.
Primero dio un cheque por 1 millón.
Luego hice otro cheque por 9 millones.
Marven Ye originalmente pensó que incluso si los 10 millones fueran donados al
orfanato, realmente no importaba.
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Pero el caso es que puse precipitadamente 10 millones, tanta gente lo vio, es
realmente difícil de explicar.
No es fácil explicarle a Avella Xiao, después de todo, el número es demasiado
grande y el número de 1 millón es más razonable.
Entonces, Marven Ye miró a Jiang Ming y sonrió levemente: "Si realmente
pudiera sacar 1 millón, ¿realmente donarías 10 millones?"
"¡Si!" Jiang Ming dijo casi sin pensar, con arrogancia: "¡Si puedes gastar 1
millón en un cable colgante como tú, entonces no tendré problemas con 100
millones!"

Marven Ye asintió y sonrió: "Espera un momento, tomaré un video para
testificar".
Después de todo, sonrió y dijo a todos: "¡Saquen su teléfono y tomen un video
como testimonio!"
Cuando escuché un programa tan bueno, saqué mis teléfonos móviles y encendí
la función de grabación de video.
Marven Ye dijo con calma: “Yo, Marven Ye, doné voluntariamente 1 millón de
dólares al Wrestvel Welfare Institute. Mientras yo done este millón de dólares,
Jiang Ming a mi lado está dispuesto a donar 1 millones de dólares. Hoy, por
favor sea testigo aquí.
¡Si alguno de nosotros se arrepiente, todo el pueblo chino nos despreciaría y nos
despreciaría!
Jiang Ming se burló: “Está bien, pero primero tienes que sacar 1 millón.
¡Siempre que saque el millón, donaré 1 millones inmediatamente! "
Al matar a Jiang Ming, Jiang Ming no creía que Marven Ye realmente pudiera
gastar 1 millón.
Se estima que los 100,000 dólares gastados en comer en este momento eran el
dinero que había ahorrado durante varios años.
Marven Ye sacó directamente su cartera gastada y encontró dos cheques que
Paul le dio.
Esta vez mantuvo un ojo atento, primero vio claramente el monto del cheque y
confirmó que tenía el 1 millón y luego sacó el cheque.
Después de sacar el cheque, se lo entregó directamente a la tía Li y dijo: "Tía Li,
este cheque en efectivo se puede cambiar por 1 millón de efectivo en el banco en
cualquier momento, por favor acéptelo".
Jiang Ming curvó la boca y se burló sin descanso: “Solo saca un trozo de papel
roto y di que es un cheque en efectivo de 1 millón. ¿Qué, me estás tomando el
pelo?"

Marven Ye sonrió y preguntó: “¿No lo crees? ¡Compruébalo si no lo crees! "
Jiang Ming se burló: “Por supuesto que no lo creo. Cuando era niño, jugaba
Monopoly Chess. Un billete de banco de juguete valía malditos millones. ¿O
debería tomar algunos para donar? Además, no soy de un banco. Gente, ¿cómo
sé cómo verificar la autenticidad de un cheque? "
Marven Ye sonrió impotente y asintió con la cabeza: "Ya que no te rendirás hasta
el Río Amarillo, si no ves el ataúd o lloras, entonces te cumpliré".
Después de todo, sacó su teléfono y llamó a Paul.
Paul contestó el teléfono y dijo respetuosamente: "Maestro Ye".
Marven Ye sonrió y dijo: "Paul tiene algo, lamento molestarte".
Paul dijo apresuradamente: "Maestro Ye, por favor hable".
Marven Ye dijo: “Perdí el cheque de un millón que me diste y no se puede
cambiar.
Entonces, ¿puede transferirme el millón de efectivo directamente? Cuando
encuentre el cheque, se lo devolveré ".
Paul sonrió: “Sí, puedes darme una cuenta y te la puedo transferir ahora. Si
puede encontrar el cheque, ¡no tiene que devolvérmelo! "
Marven Ye sonrió y dijo: “Paul, eres muy exigente con lo que haces. Te admiro
mucho
”.
Paul sonrió y dijo: “Maestro Ye, eres demasiado educado. Dame tu cuenta. Te
llamaré ahora."
Marven Ye dijo: "Verifica directamente la cuenta de donaciones del Wrestvel
Welfare Institute y luego transfiere el millón de dólares a la cuenta del Wrestvel
Welfare Institute".
Paul preguntó sorprendido: "Maestro Ye, ¿va a donar al orfanato?"

"Si." Marven Ye dijo a la ligera: "Crecí en este orfanato".
Paul inmediatamente dijo: “¡Eso es! Maestro Ye, no se preocupe, transferiré el
dinero al orfanato ahora. ¡Transferiré 2 millones en el pasado y el 1 millón
restante es mi pequeño cuidado! "
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Marven Ye no esperaba que cuando dijo que donaría al orfanato, Paul también
donó 1 millón.
Quería decirle que esto no es necesario, pero Paul colgó el teléfono allí.
Al ver que habían colgado el teléfono, Marven Ye no tuvo más remedio que
guardarlo. Al mismo tiempo, sentía cada vez más que Paul, este niño, estaba
realmente en la carretera y que tendría la oportunidad de llevarlo en el futuro.
Después de colgar el teléfono, Marven Ye le dijo a la tía Li: “Tía Li, mi amiga
transferirá inmediatamente el dinero a la cuenta de nuestro orfanato. Informe a la
institución financiera de nuestro orfanato y preste atención a la información de la
cuenta, pero la cantidad no es 1 millón ".
Jiang Ming no esperó a que Marven Ye terminara de hablar, se rió y dijo: “Haha
Marven Ye, estás confesando, ¿no deberías dejar que tus amigos donen 10,000
dólares? ¡Entonces estás realmente avergonzado! No olvide que todo el mundo
sigue grabando ".
Marven Ye se burló y dijo: "¿No podrías estar tan ansioso y esperar hasta que
termine de hablar antes de hablar?"
Jiang Ming agitó la mano y dijo en voz alta: "¡Dígalo, déjelo decirlo, dígalo en
voz alta, dígalo para todos!"
Marven Ye lo ignoró, miró a la tía Li y dijo seriamente: “Tía Li, la cantidad de
hecho no es 1 millón, sino 2 millones, porque mi amigo escuchó que quiero
donar al orfanato, también agregó 1 millón. "
¡Todos se sorprendieron!

¿Qué tipo de amigo es este? Escuché que mi amigo está donando y está donando
1
millón, ¿entonces también donó 1 millón?
Me temo que esta persona no está enferma, ¡o es demasiado rico y quemado!
O Marven Ye presumiendo.
Jiang Ming se burló y dijo: "Marven Ye, pero admiro cada vez más tu capacidad
de jactancia, Taishan se derrumbó frente al frente y no cambió el color, dijo que
eres una persona como tú, que realmente eres una persona que hace grandes
¡cosas!"
Marven Ye sonrió y dijo: “No saque conclusiones apresuradas. De lo contrario,
¿cómo puede renunciar después de que llegue el dinero? "
Jiang Ming dijo con frialdad: “Guárdelo, este tipo de maravilla no durará
demasiado.
Si el dinero no llega a la cuenta más tarde, ¿dónde pone esta cara? "
Tan pronto como terminó, la tía Li recibió una llamada.
Vio que era una llamada del departamento de finanzas y rápidamente dijo: “Es el
departamento de finanzas de nuestro orfanato quien me llamó. ¿Podría ser que la
donación de Marven Ye haya llegado?
"¡Cortar!" Jiang Ming dijo con los labios fruncidos: "Puede que esté allí para
entonces, pero solo costará de diez a veinte mil como máximo, no más".
La tía Li contestó el teléfono, encendió el altavoz y preguntó: "Oye, Contable
Chen,
¿hay algo de malo en l amar tan tarde?"
Contando la voz de Chen llegó desde el otro extremo del teléfono. Ella estaba
muy emocionada y dijo: “Hermana Li, acabo de recibir un mensaje de texto.
¡Alguien hizo 2 millones de donaciones a la cuenta de caridad de nuestro
orfanato! "

La tía Li exclamó: "¿Está aquí tan pronto?"
Contable Chen preguntó apresuradamente: “Tía Li, ¿conoces la situación de los
2
millones de dólares? ¿Quién es tan generoso? ¿Nos donó tanto dinero?
La tía Li dijo emocionada: “¡Es Marven Ye! ¿Te acuerdas de Marven Ye de
nuestro orfanato?
"¡¿Marven Ye ?!" Contable Chen exclamó: “¿Realmente fue Marven Ye quien
donó?
¡Dios mío, Marven Ye es realmente prometedor ahora! "
La tía Li también se mostró muy complacida y dijo: “Marven Ye ha escuchado
que a nuestro orfanato han llegado recientemente tantos niños. Sabiendo que
tenemos dificultades económicas, ¡doné un millón! "
"Y sus amigos también donaron un millón para su rostro, ¡un total de 2
millones!"
La otra parte dijo emocionada: “Oh, esta vez realmente podemos relajarnos.
Podemos comprar comida deliciosa para los niños, y podemos comprar ropa
nueva para los niños cuando hace frío, y luego podemos disfrutar del juego en
nuestro orfanato. Se han cambiado las instalaciones. ¡Esas instalaciones de
entretenimiento se han utilizado hace muchos años! "
Todos los presentes quedaron atónitos.
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Especialmente Jiang Ming, aún más aturdido.
¿Cuál es la situación? ¿Llegaron realmente 2 millones?
¿No es Marven Ye un yerno apestoso que come arroz blando? ¿De dónde saca
tanto dinero? !
Otros también se dieron cuenta de que habían subestimado a Marven Ye antes.

Realmente no esperaban que, aunque Marven Ye era un yerno, en realidad tenía
tanta energía.
No solo puede donar 1 millón de cosas aterradoras al alcance de su mano, su
amigo, escuchó que donó 1 millón y que no tiene parientes con el orfanato, sino
que está dispuesto a donar 1 millón más. ¿Qué tipo de amigo es este? ¿Tan
genial?
En este momento, Marven Ye se puso de pie, miró a Jiang Ming con cara de
sorpresa y nerviosismo, y dijo: “Jiang Ming, los teléfonos móviles de todos
pueden seguir grabando imágenes. Ahora mi 1 millón ya ha llegado, tus 10
millones. Bueno,
¿cuándo llegará?
Jiang Ming estaba completamente confundido en este momento, y mucho menos
lo dejó donar 10 millones de dólares, es posible que ahora ni siquiera pueda
obtener 100,000 dólares.
Y lo que es más importante, todavía tiene un gran agujero esperando que lo
llene.
Si no puede llenar este gran agujero, puede romperse en pedazos.
Pensando en esto, Jiang Ming también tuvo muy claro que no podría ganar de
todos modos, y ya había perdido la cara hoy, y no podría recuperarla si quisiera
volver.
Así que su viejo rostro era terco, y le dijo a Marven Ye: “Marven Ye, ya que eres
tan rico, es mejor sacarlo y dejarme ayudarte a administrar tus finanzas. ¡Puedo
duplicarlo en una semana! "
Marven Ye sonrió y preguntó: “¿Por qué? ¿No donas 10 millones? "
Jiang Ming dijo con vergüenza: “Estás bromeando, incluso si soy un buen
desastre, no tengo tanto dinero. Hoy, no conozco a Taishan. Por favor,
perdóname y no seas como yo ".
Otros se burlaron y dijeron: “Jiang Ming, eres demasiado. Marven Ye ya ha
donado 1 millón. Incluso los amigos de Marven Ye han donado 1 millón.

También debería sacar provecho de usted. ¿No es una promesa? Incluso si no
tiene 10 millones, incluso si dona 1 millón, ¡es bastante justo! "
La cara de Jiang Ming era muy fea, pero incluso ahora, incluso si su cara estaba
sonrojada por el ritmo, no se atrevió a fingir que lo forzaron.
Después de todo, esta gente ha hecho videos. Si sigues pretendiendo ser
convincente en este momento, este video se publicará y realmente no tendrás
rostro en el futuro.
Así que no tuvo más remedio que pelear, se abofeteó un par de veces y dijo con
culpabilidad: “Lo admito, estoy condenado, pretendo ser forzado, no tengo tanto
dinero pero tengo la cara hinchada para llenar un hombre gordo, lo siento! "
Cuando dijo esto, Jiang Ming estaba muy deprimido.
Sintió que, justo ahora, Zhao Zhuozhu, quien también estaba a punto de hablar
con su propio fondo de inversión financiera, y uno o dos otros socios pequeños,
vieron que estaba expuesto ahora y definitivamente no volvería a jugar con él.
De esta manera, realmente no sé adónde ir para conseguir dinero para comprar el
Phaeton para Ma Zhongliang.
Pensando en esto, ya no tenía cara para quedarse aquí, se levantó
apresuradamente y dijo presa del pánico: "Lo siento, todos, todavía tengo algo
que hacer, vamos ..."
Después de hablar, se levantó y salió corriendo.
Al ver su mirada avergonzada cuando se escapó, todos se sintieron disgustados.
¡Simplemente fingió estar tan resbaladizo, y ahora se escapó como un perro! El
dinero no fue donado, lo cual es realmente repugnante.
Al verlo huir, Zhao Hao no pudo evitar suspirar: “¡Marven Ye, no deberías
dejarlo correr! ¡Deberías retenerlo aquí y obligarlo a donar el dinero! "
Marven Ye sonrió con indiferencia: “¿Entonces me he convertido en una persona
malvada? Está bien, déjalo ir, los malvados tienen su propia maldad ".

Zhao Zhuozhuo, a quien le encanta aprovechar, vio a Jiang Ming huir y su
corazón estaba tenso.
Tan pronto como se fue, Zheng Xiang, el hombre con patas de perro delante de
Jiang Ming, dijo con desprecio: “Puedo ver a través de este Jiang Ming, ¡me
encanta fingir!
Maldita sea, golpeé el Phaeton de otra persona, me arrodillé en el suelo y lloré
como un perro. Aquí, todavía tengo la cara para decir que Phaeton pertenece al
mío.
Realmente es una tontería. ¡Debo trazar una línea con este tipo estúpido en el
futuro!
"
Todos se sorprendieron y se apresuraron a preguntar: “¿Golpeé el Phaeton de
otra persona? ¡¿Que esta pasando?!"
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Al ver que todos estaban muy interesados en la colisión con el Phaeton, Zheng
Xiang explicó elocuentemente toda la serie del accidente de Jiang Ming.
Cuando todos escucharon esto, se sorprendieron al hablar.
Todos no pueden imaginar que la cara de Jiang Ming sea tan gruesa. Era obvio
que había atropellado el coche de otra persona, y aún podía sostener la llave del
coche de otra persona y presumir de que todavía tenía un Phaeton.
Este incidente subvirtió las opiniones e impresiones de todos sobre Jiang Ming.
Sin embargo, Zhao Zhuo Zhuo, que se levantó para perseguir a Jiang Ming, se
perdió esta maravillosa historia.
Persiguió a Jiang Ming hasta la salida del hotel. Al ver que Jiang Ming se dirigía
al estacionamiento, lo persiguió apresuradamente.
Jiang Ming no sabía que Zhao Zhuo Zhuo lo estaba persiguiendo todo el camino,
con enojo abrió la puerta del Phaeton de Ma Zhongliang y se sentó.

En este momento, una figura apareció repentinamente fuera de la ventana del
automóvil.
Jiang Ming se sorprendió, pero cuando miró más de cerca, era Zhao Zhuo Zhuo
con una sonrisa halagadora en su rostro.
Bajó la ventanilla del coche, miró a Zhao Zhuozhu con frialdad y le preguntó:
"¿Qué te pasa?"
Zhao Zhuozhuo sonrió y dijo: “Hermano Ming, cuando llegó hace un momento,
conducía un Mercedes-Benz. ¿Por qué de repente te convertiste en Volkswagen?
¡Este es el Phaeton, el interior es realmente lujoso! "
Jiang Ming dijo: “¿No te lo dije? Hubo una colisión por alcance en el camino
hacia aquí y el Mercedes-Benz no podía conducir, así que le pedí al conductor
que condujera el Phaeton ".
Zhao Zhuo Zhuo levantó el pulgar con admiración, se arrodilló y dijo: “Hermano
Ming, eres realmente increíble. En comparación con usted, ¡nuestros pequeños
amigos en el orfanato están realmente avergonzados! "
Como dijo, volvió a elogiar: “Hermano Ming, realmente es una gran persona,
capaz de doblarse y estirarse, a diferencia de Marven Ye, un estúpido idiota que
arrojó un millón de dólares al orfanato en vano por una apuesta. ¡Es realmente
una enfermedad cerebral! "
En este momento, Jiang Ming de repente se sintió un poco mágico.
Pensó que después de perder la apuesta con Marven Ye, debió haber sido
expuesto frente a todos sus amigos.
Pero no esperaba que solo Zhao Zhuo Zhuo se arrodillara detrás de su culo y se
lamiera.
Parece que este amigo está decidido a ganar dinero consigo mismo.
Jiang Ming finalmente dio un suspiro de alivio. Parece que aún conserva el
último rayo de vida. ¡Este rayo de vida está en Zhao Zhuozhuo!

Entonces Jiang Ming dijo: "¿Todavía quieres que te ayude a financiar?"
Zhao Zhuoyue asintió apresuradamente y dijo: "Eso es seguro, hermano Ming, si
puedo casarme con una nuera depende de usted".
Jiang Ming asintió y dijo a la ligera: "Sube al coche".
Zhao Zhuoyue preguntó sorprendido: "¿A dónde vamos?"
Jiang Ming dijo: “¿No trajiste tu tarjeta de identificación? Lo llevaré a su
dormitorio ahora y primero sacaré todas las aplicaciones de préstamos. Te
ayudaré a operar el fondo mañana por la mañana ".
Cuando Zhao Zhuoyue escuchó esto, su emoción fue abrumadora y soltó:
"Hermano Ming, ¡eres tan interesante!"
Después de hablar, inmediatamente se acercó al copiloto, abrió la puerta y se
sentó.
Jiang Ming encendió el automóvil y condujo el automóvil al dormitorio de su
unidad bajo la guía de Zhao Zhuozhu.
La unidad de trabajo de Zhao Zhuoyue es una imprenta en los suburbios. El
trabaja muy duro. Trabaja 6 días a la semana y su salario mensual es de poco
más de 3,000.
Con un salario tan pequeño, puede ahorrar más de 100,000 dólares, lo que
demuestra que la vida habitual de Zhao Zhuozhuo es dura.
Después de que Jiang Ming llegó al dormitorio de Zhao Zhuozhuo, Zhao
Zhuozhuo lo invitó a sentarse en la única silla y rápidamente sacó su tarjeta de
identificación, luego abrió las aplicaciones de préstamos para cargar información
una por una y solicitar préstamos.
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Encontró que las tasas de interés de estas aplicaciones de préstamos eran muy
altas, y algunas incluso llegaban a siete de siete y trece, que es solo una semana.
Si desea pedirles prestados 70,000 dólares, tendrá que devolver 130,000 dólares
en una semana.

Este interés por sí solo casi se ha duplicado.
Zhao Zhuo Zhuo no pudo evitar preguntarle a Jiang Ming con cierta
preocupación:
“Hermano Ming, las tasas de interés de estas aplicaciones de préstamos son
demasiado altas y todas equivalen a sus ingresos de administración financiera. Si
pido dinero prestado aquí para administrar los asuntos financieros, ¿no sería útil
para todas estas aplicaciones? ¿Trabajó?"
Jiang Ming agitó la mano con indiferencia y dijo con una sonrisa: “No te
preocupes, las aplicaciones de préstamos que te recomiendo son todas operadas
por mis amigos. Parece tener altas tasas de interés, pero de hecho, las llamaré.
¡Hola, el interés se puede eliminar! "
Después de eso, Jiang Ming volvió a decir: “La razón por la que se muestra una
tasa de interés tan alta en la aplicación es porque deben asegurarse de que todos
los usuarios tengan el mismo aspecto en la superficie, pero la operación real es
mucho más complicada. Entiende, solo escucha mis arreglos ".
Zhao Zhuozhuo ha estado dando vueltas durante la mitad de su vida, y nunca ha
visto dinero, ni ha aprovechado ninguna oportunidad de ganar dinero, por lo que
ahora considera a Jiang Ming como su única gota que le salvó la vida.
Por lo tanto, solo quería atraparlo con fuerza, sin ninguna duda sobre sus
palabras.
Como resultado, Zhao Zhuozhuo, bajo la supervisión de Jiang Ming, pidió
prestados casi 500,000 dólares de más de una docena de aplicaciones de
préstamos.
No calculó cuánto interés se necesita para estos 500,000 dólares.
Porque Jiang Ming le dijo que no necesitaba pagar los 500,000 un centavo de
interés.
Después de eso, Zhao Zhuozhu transfirió el dinero del préstamo y todos sus
depósitos, que ascendieron a 620,000 en total, a Jiang Ming.
Esta persona que preferiría aprovecharse de la muerte no esperaba que por su

amor se aprovechara, un enorme pozo ya lo había atrapado.
Jiang Ming consiguió 620,000 dólares y estaba muy emocionado.
Sin embargo, el dinero no le alcanzaba para resolver sus problemas.
Porque hoy perdió 100,000 por su comida, y ahora hay al menos un déficit de
quinientos a seiscientos mil.
Así que inmediatamente le dijo a Zhao Zhuo Zhuo: “Date prisa, llama a tu novia
y dile que tienes un canal financiero que puede ganar 20 a la semana. Pregúntale
a su madre si le gustaría comprarte algo de administración financiera ".
Zhao Zhuozhu asintió apresuradamente y luego llamó a su novia.
Tan pronto como se hizo la llamada, Zhao Zhuozhu inmediatamente dijo
emocionado: "¿Qué estás haciendo, Xiaojuan?"
Su novia al otro lado del teléfono hizo un zumbido extraño y dijo: "Yo ... yo ...
estoy en casa, ah ... ¿qué pasa ... ... qué?"
Zhao Zhuozhu escuchó el extraño zumbido y se sintió un poco sorprendido, por
lo que inconscientemente preguntó: "Xiao Juan'er, ¿cuál es tu voz allí?"
La novia de Zhao Zhuozhu dijo: “Oh, yo… tengo dolor de espalda y me siento
incómodo. Estoy practicando torcer la cintura en la cama ... "
Mientras decía, dejó escapar un suave bufido de dolor y placer.
Zhao Zhuozhu se apresuró a preguntar con preocupación: “Xiao Juan'er, ¿estás
bien?
Si tiene una lesión en la cintura, no practique más torcer la cintura. Si empeora,
tendrás problemas ".
Se escuchó un crujido en el otro extremo del teléfono, como si el colchón fuera
golpeado constantemente con fuerza.
Jiang Ming por un lado estaba extremadamente sorprendido.
Debido a que ya escuchó que la voz de la otra parte no es la correcta, existe la

posibilidad de 99, ¡este Xiao Juan está teniendo algo así con otros hombres!
Pero la frente de este Zhao Zhuozhu es tan verde, ¿por qué no se siente en
absoluto?
¿No podía notarlo?
Aunque esta persona es demasiado codiciosa para ser mezquina y barata, no le
falta tanto coeficiente intelectual, ¿verdad?
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En este momento, Xiaojuan al otro lado del teléfono de repente pronunció un
grito muy extraño, que hizo que Jiang Ming sintiera la sangre corriendo hacia
abajo.
Estaba tan familiarizado con este sonido, ¿no es este el sonido que hace una
mujer cuando está más feliz?
En ese momento, Zhao Zhuozhu se sintió muy angustiado y dijo: “Bien querido,
ya que estás tan incómodo, entonces deja de practicar. Si empeora, me sentiré
angustiado ".
La voz del Xiaojuan gimió insoportablemente y rápidamente le preguntó: “Zhao
Zhuo Zhuo, ¿estás… estás bien? Si no quieres nada malo… eso……. Luego
colgaré primero, yo ... estoy entrenando en el momento más crítico aquí, y no
puedo parar, ah ... una vez que pare, dejaré todo el trabajo ... "
Zhao Zhuozhu se apresuró a decir con orgullo: “Xiaojuan, déjame contarte las
buenas noticias. Tengo un buen amigo que me ha dejado un camino despejado.
Él puede presentarme un fondo de gestión de patrimonio, que puede generar 20
ingresos en una semana. ¿Le gustaría preguntar si su madre está interesada? "
Xiaojuan soltó: “Zhao Zhuozhuo, no tienes cerebro, ¿verdad? ¿Cuál es la
situación económica actual? Los ingresos anuales de Yu'ebao son menos de 3,
por lo que si tienes amigos, tienes 20 en una semana. Canal de ingresos? ¿Qué
diablos es ésto?"
Zhao Zhuoyue se puso ansioso cuando escuchó esto y soltó: “Xiaojuan, mi
amigo es increíble. Conduce el Phaeton. ¿Sabías que el Phaeton? El automóvil

más caro de Volkswagen cuesta más de 2 millones de dólares. Invitarnos a cenar
hoy, una comida costó 100,000 dólares ".
Xiaojuan lo reprendió con desdén: “Todavía puedes conocer a una persona tan
rica y aún puedes obtener 100,000 dólares por una comida. ¿Crees que soy un
niño y te cree?
Zhao Zhuoyue dijo apresuradamente: “Xiaojuan, lo que te estoy diciendo es la
verdad. Te diré que pronto podré pagar el compromiso, y pronto podré ganar
suficiente dinero, y tú nunca tendrás que gastar todos los días. ¡Vendo cigarrillos
y cartuchos de cigarrillos electrónicos en el círculo de amigos! Te trataré bien en
el futuro, te apoyaré y te dejaré vivir una buena vida ".
Cuando la otra parte escuchó esto, inmediatamente dijo enojado: “¿Por qué?
Escucho lo que quieres decir, ¿miras con desprecio a mi anciana? ¿Qué le pasó a
mi anciana vendiendo cigarrillos y cigarrillos electrónicos? Mi anciana puede
ganar
fácilmente 5000 dólares al mes, ocasionalmente. Si conoces a un cliente
generoso, si tu anciana me agrada, puedes recibir más de 10,000 dólares al mes y
ni siquiera tienes 3,000 dólares en el salario de un mes. ¿Todavía te jactas de
criarme y dejarme vivir una buena vida? "
Zhao Zhuozhuo dijo emocionado: “Xiao Juan'er, no te menosprecio. Creo que
las cosas que vendes son mercancías de contrabando, lo que no siempre es una
forma.
¿Qué pasa si la policía te atrapa algún día?
Na Xiaojuan dijo enojada: "¡Estás maldiciendo a mi anciana aquí, date prisa y
lárgate de aquí!"
Después de hablar, inmediatamente colgó el teléfono.
Zhao Zhuoyue miró a Jiang Ming con algo de vergüenza y soltó: “Lo siento, mi
novia puede que no te crea ni un poco, pero esta vez no te ha visto. Si te ha visto,
debe hacerlo. ¡Te creeré! O hagamos algo de tiempo mañana y te mostraré cómo
conocerla, ¡díselo tú! "

Jiang Ming hizo un gesto con la mano inmediatamente y soltó: “¡Adiós, adiós!
Olvidémonos de eso. Ella no lo cree. Solo puede probar que ella no tiene
ninguna relación con el dinero, y no debemos forzarlo ".
De hecho, Jiang Ming sabía muy bien en su corazón que con solo escuchar a
Xiao Juan por teléfono, sabía que esta mujer definitivamente no era una lámpara
de bajo consumo de combustible.
Ella es capaz de engañar a otros hombres mientras contesta las llamadas
telefónicas de su novio, y también regaña a su novio como un idiota. ¿Es un
juego tan robusto y valiente para la gente común? ¡Esto demuestra que esta chica
debe ser muy poderosa!
Entre otras cosas, en lo que respecta a su boca rota, ¡se estima que uno puede
contar hasta diez!
Si realmente la conocía y le hacía saber que Zhao Zhuozhu se había entregado a
sí misma 620,000, entonces definitivamente haría todo lo posible para recuperar
el dinero.
Así que se aclaró la garganta, miró a Zhao Zhuozhuo con cierta vergüenza y
preguntó tentativamente: "Ese Zhuozhuo, ¿cuánto tiempo hace que conoces a tu
novia?"
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Zhao Zhuozhu dijo apresuradamente: "Me conozco desde hace tres años y
hemos estado juntos durante dos años".
Jiang Ming volvió a preguntar: "Entonces, ¿cómo se conocieron?"
Zhao Zhuozhu sonrió y dijo: "En ese momento, quería ingresar a una empresa, y
necesitaba pedirle a la gente que hiciera cosas, y me pidieron que tomara dos
China blanda".
“Me preguntaba qué tan cara es esta China blanda. Una pieza son varios cientos
y dos piezas son más de mil. Entonces quise buscarlo y ver si alguien podía
venderlo más barato, pero lo busqué en línea, oye, ¡hay uno realmente barato,
Xiao Juan!

¡Vende China blanda de contrabando, solo doscientos! "
Después de escuchar a Jiang Ming, su rostro estaba extremadamente
avergonzado y preguntó: "Excelente, te pregunto, ¿dónde se fabrican los
cigarrillos chinos?"
Zhao Zhuoyue inconscientemente dijo: "China".
Jiang Ming asintió con la cabeza y dijo: "¿Por qué se pueden comprar cigarrillos
hechos en China en China, pero aún así se pasan de contrabando?"
Zhao Zhuozhu frunció el ceño y dijo: “Oye, hermano Ming, lo que dijiste es
realmente interesante. No creo que lo entienda. ¿Quizás Xiaojuan tiene otros
canales? "
Jiang Ming suspiró y preguntó: “Te preguntaré de nuevo, compraste dos piezas
de Soft China a tu novia y las pasaron de contrabando. Entonces, finalmente,
¿hiciste el trabajo? "
"No." Tan pronto como Zhao Zhuo pensó en esto, dijo angustiado: “En ese
momento, se pasó el cigarrillo y luego no hubo más información. Más tarde,
llamé y le pregunté a la gente, pero bloqueó mi teléfono. Esto es lo que pasó.
Ahora todavía recuerdo
que el día quince del año nuevo lunar, tengo que comprar dos dólares de papel
moneda y quemarlo al costado de la carretera, maldiciendo al tonto que me
mintió dos cigarrillos para que se muera antes ”.
"Eres realmente un dios ..." Jiang Ming se frotó las sienes, y finalmente supo por
qué Zhao Zhuo estaba tan colgado.
Entonces preguntó: "Excelente, llevas dos años con tu novia, ¿has tenido alguna
relación?"
Zhao Zhuoyue se sonrojó y dijo tímidamente: “Quiero que suceda, pero aún no
ha sucedido. Xiaojuan me dijo que quiere guardar su primera noche más
preciosa hasta el día de su boda, y respeto su decisión ".
Jiang Ming se rascó el cabello y le preguntó: “¿Entonces no escuchaste qué
estaba mal con el sonido que hizo cuando llamó? ¿En qué circunstancias haría

una mujer semejante sonido? Ah, el sonido del colchón crujiendo, piénsalo
detenidamente, piensa en las películas japonesas que quizás hayas visto, las que
tienen poca gente y las escenas simples, generalmente las que tienen un hombre
y una mujer en la película ".
Jiang Ming quería hacer clic en Zhao Zhuo Zhuo. Sintió que solo estaba
hablando de eso. ¿Es imposible que Zhao Zhuo lo entienda?
Pero no esperaba que después de escuchar su problema, Zhao Zhuozhu dijo con
una cara seria: "Por supuesto que una mujer haría ese sonido cuando su cintura
estuviera torcida y tuviera que practicar su cintura en la cama".
Después de eso, Zhao Zhuozhuo dijo con angustia: "Es una lástima que mi
dormitorio esté demasiado lejos de su casa, de lo contrario compraré dos
paquetes de tiritas y se las enviaré".
Jiang Ming se burló y dijo: "También compre un yeso peludo, solo compre dos
cajas de Yuting, de lo contrario, puede haber algo mal".
"¿Qué?" Zhao Zhuozhu preguntó apresuradamente: “¿Qué es Yuting? ¿Es para
tratamiento de cintura? No es bueno ¿Es caro? ¿Cuánto cuesta una caja?

"Venga." Jiang Ming hizo un gesto con la mano y dijo: “Primero puedes
quedarte en casa, tengo que irme, manejaré el negocio de los fondos lo antes
posible. Si no hay accidente, puede obtener el dinero después de una semana.
¡Arriba!"
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El desalmado Jiang Ming, cuando dejó el dormitorio de Zhao Zhuo Zhuo, de
repente se sintió un poco culpable por él.
Él piensa que la gente como Zhao Zhuoyue, aunque odiosa, es realmente
lamentable.
Es un huérfano sin padre y sin madre. Después de tantos años de arduo trabajo,
no se le ha ocurrido nada. Al final, encontró novia.
Si supiera que su novia se estaba divirtiendo con otros hombres cuando su novia
lo llamó y lo regañó, ¿qué tipo de estado de ánimo sería?
Además, acaba de vaciar toda su riqueza.
También se le otorgó un préstamo de más de 500,000 dólares, todos los cuales
fueron usura sin excepción.
Se estima que en una semana tendrá que devolver al menos un mil ón.
Se estima que al cabo de un mes tendrá al menos varios millones.
En ese momento, podría estar desesperado, ¿verdad?
Sin embargo, también es un bodhisattva de barro que cruza el río y no puede
protegerse a sí mismo.
De ninguna manera, si dos personas deben morir, él espera que la otra persona
muera.
Además, ¡aún no ha bajado a tierra!
Si quieres bajar a tierra, al menos tienes que conseguir cientos de miles más.

Pensando en esto, ya no simpatizaba con Zhao Zhuozhuo.
Independientemente de él, vivamos vivos.
En este momento, en la mesa del comedor del Hotel Hyatt, Jiang Ming se ha
convertido en el objetivo de miles.
Incluso los pocos seguidores antes que él todos lo odiaban uno por uno.
Mientras todos miraban a Jiang Ming, admiraban mucho a Marven Ye.
Después de todo, puede donar 1 millón de personas al orfanato que tiene a su
alcance, ciertamente no solo 1 millón.
Todos se dieron cuenta de que antes habían despreciado a Marven Ye.
Para ganarse el favor de Marven Ye, mucha gente seguía diciendo sus amables
palabras, brindando por él, felicitándolo e incluso arrodillándose y lamiendo.
Marven Ye no tenía ninguna arrogancia, pero no era demasiado humilde.
Siempre mantuvo una mentalidad tranquila, lo que hacía que la gente se sintiera
un poco impredecible.
Zhao Hao ha estado esperando a que todos terminen con Marven Yejiu. Cogió
una copa de vino y dijo con seriedad: "Marven Ye, gracias por todo esto por el
orfanato,
¡brindo por ti con una copa!"
Marven Ye lo miró y asintió suavemente.
Capítulo 992
Aparte de Li Xiaofen y la tía Li, Zhao Hao fue la primera persona que brindó por
sí mismo porque había donado dinero al orfanato.
Esas otras personas brindan por sí mismos, no porque hayan donado dinero al
orfanato, sino porque encuentran que parecen ser ricos.
Estos son dos puntos de partida completamente diferentes. Los que se apresuran
al orfanato para brindar son los que realmente se preocupan por el orfanato;

aquellos que se apresuran al orfanato para brindar, esperan tener una relación
con ellos mismos.
Después de todo, para estos amigos, ciertamente no es fácil donar 1 millón de
personas al orfanato a voluntad, y ha superado con creces su capacidad
cognitiva.
Marven Ye y Zhao Hao bebieron una copa de vino, y Zhao Hao suspiró
sinceramente:
“¡Marven Ye, estoy muy contento de ver que puedes tomar hoy! Sentí que eres
diferente a cada uno de nosotros, y sabiendo por qué, pensé que eras genial en
ese momento, ¡y pensé que serías prometedor en el futuro! ¡No esperaba que
fueras tan generoso! "
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo: “Cuando los dos dormimos juntos en
el sitio de construcción, estábamos muy felices de tener suficiente comida todos
los días. Nos pagaban todos los meses. Nosotros dos podríamos tener
extravagancias y comprar dos guarniciones. Tengo unas cuantas botellas de
cerveza y una bebida en el cobertizo del sitio de construcción. En mi opinión, ya
es una gran satisfacción ”.
Después de una pausa, Marven Ye dijo de nuevo: “Debido a esa experiencia,
ahora no tengo demasiados requisitos materiales. Come mejor, vístete mejor, usa
mejor, vive mejor. De hecho, realmente no tiene mucho sentido para mí ".
Zhao Hao asintió con seriedad y dijo: “Hermano, entiendo lo que dijiste. Los dos
trabajamos juntos en el mismo trabajo en ese entonces, pero ahorré todo el
dinero que gané. Espero poder convertirme en la capital del pescado salado en el
futuro; Todo el dinero que ganaste fue donado al orfanato. En ese momento,
sentí que podría no ser tan bueno como tú en mi vida, ¡porque tu situación es
mucho más grande que la mía! "
Después de todo, Zhao Hao suspiró suavemente y se rió de sí mismo: "Los
hechos han demostrado que realmente no soy nada".
Marven Ye dijo solemnemente: “Hermano, no seas arrogante en ningún
momento, mientras puedas hacerlo, eres digno del mundo, digno de tu
conciencia, digno de ti mismo, aunque tu vida material no sea tan buena. , eres
una persona muy feliz ".

Como dijo, volvió a decir: “Mira este mundo, cuántas personas ricas han hecho
sus hogares haciendo cosas malas, y cuántas personas que no tienen dinero están
pensando deliberadamente en robar, robar, engañar y ocupar algunas de otras. .
Una cosa: ¡hay muy pocas personas que no puedan hacer daño! "
Avella Xiao escuchó en silencio las palabras de Marven Ye, y de repente sintió
que la imagen de su esposo se había vuelto radiante en este momento y en su
propia mente.
Desde su donación al orfanato, hasta el momento en que dijo tal declaración,
quedé impresionado.
Zhao Hao bebió un poco de vino y estaba un poco en la cabeza, por lo que
también era un poco impulsivo en este momento. Tomó la mano de Marven Ye y
dijo con los ojos rojos: “Marven Ye, he estado confundido durante más de 20
años. Hoy me hiciste entender. Pensé, no debería haberme ido al principio. Fui a
Haicheng porque siempre pensé en mi corazón que me pondría de pie, haría una
fortuna y me convertiría en un maestro. En los últimos años, nunca pensé en
retribuir y criarme. El orfanato en el que crecí, ahora mirando hacia atrás,
realmente me siento culpable ...
"
Marven Ye sonrió levemente: “Zhao Hao, las personas primero deben cuidarse a
sí mismas y luego cuidar del mundo. Si no puede cuidarse a sí mismo, no quiero
que done su dinero limitado al orfanato, por lo que debe cuidarse primero. Todos
estamos sufriendo. Llegan los días y no hay familia, no hay dependencia, solo
uno puede confiar. En este momento, debes ser amable contigo mismo y dejarte
vivir bien primero ".
Zhao Hao rompió a llorar y se atragantó: “¿Por qué no lo haces tú mismo cuando
me convences? Sé que cuando la tía Li estaba enferma, le diste todo el dinero
que pudiste encontrar a la tía Li, que en ese momento, ¿por qué no quieres
dejarte vivir mejor primero?
Marven Ye dijo con torpeza: “Después de todo, estamos en situaciones
diferentes.
Estoy casado, pero tú no ".

Después de hablar, Marven Ye tomó la mano de Avella Xiao y le dijo a Zhao
Hao:
“Todo Wrestvel sabe que soy un famoso rey del arroz suave. Me como a mi
esposa, bebo a mi esposa y uso el de mi esposa. Vivo con mi esposa y tengo una
esposa tan
buena. No necesito gastar un centavo, y puedo comer y usar ropa abrigada. En
este caso, es inútil pedir dinero ”.
Avella Xiao fue retenida repentinamente por Marven Ye, y de repente un ciervo
chocó contra él.
Después de escuchar lo que dijo Marven Ye, se emocionó mucho.
Ella sintió que en este momento, tenía un poco más de comprensión de su
esposo.
Pero al mismo tiempo, también sintió que en este momento, ella era un poco
extraña para su esposo.
Érase una vez, pensó que su esposo era desesperado y ambicioso, solo una
persona inútil que no se atrevía a defenderse después de ser regañada y golpeada.
¡Pero ahora, sentía que su esposo parecía ser mucho más profundo de lo que
imaginaba!
Capítulo 993
Cuando Zhao Hao vio a Marven Ye sosteniendo la mano de Avella Xiao, mostró
su afecto y se sintió gratificado por su buen hermano.
Así que se apresuró a servirse otra copa de vino y dijo: "¡Vamos, Marven Ye,
buen hermano, brindaré una copa por ustedes dos, les deseo una mejor y mejor
relación y dar a luz a un hijo temprano!"
Avella Xiao se sonrojó de repente y se sintió avergonzada cuando habló de tener
un hijo temprano.
Marven Ye dijo con una sonrisa en su rostro: "¡Gracias hermano, trabajaré

duro!"
Avella Xiao era aún más tímida. Sostuvo una mano, puso la otra mano debajo de
la mesa y se pellizcó con fuerza la parte interior del muslo.
Marven Ye sonrió de dolor, pero no se atrevió a gritar, por lo que rápidamente
tomó la copa de vino y le dijo a Zhao Hao: "¡Vamos, hazlo!"
Después de una copa de vino, Marven Ye recordó de repente que Zhao Hao
estaba trabajando en Haicheng y preguntó: “Por cierto, Zhao Hao, ¿en qué
empresa de Haicheng trabajas ahora? ¿Qué industria es? ¿Cual es tu posicion? ?
"
Zhao Hao explicó: “Trabajo en una empresa especializada en la producción de
equipos de iluminación en Haicheng. El puesto principal es vendedor. Nuestra
empresa pertenece al Grupo Tailai ".
"¿Grupo Tailai?" Marven Ye frunció el ceño y preguntó: "El jefe del Grupo
Tailai debería ser Li Tailai, el hombre más rico de Haicheng, ¿verdad?"
Zhao Hao asintió y dijo con una sonrisa: "Tú también conoces a Li Tailai".
Marven Ye sonrió y dijo: "Más que saber, lo he visto".
"¿De Verdad?" Zhao Hao dijo sorprendido: “Nosotros, Li Dong, normalmente
nos perdemos el final del dragón. Solo las personas de la sede del grupo tienen la
oportunidad de verlo. La gente de pequeñas empresas como nosotros no tiene
oportunidad de verlo. Presidente Li ".
En Haicheng, Li Tailai era básicamente un emperador nativo y tenía muchas
empresas e industrias.
La compañía de equipos de iluminación donde trabaja Zhao Hao es en realidad
solo una pequeña industria bajo Li Tailai, y mucho menos Zhao Hao, incluso la
persona a cargo de su compañía de equipos de iluminación no tuvo la
oportunidad de ver a Li Tailai varias veces.
Por lo tanto, Zhao Hao se sintió muy sorprendido y curioso por la reunión de
Marven Ye con Li Tailai.

Entonces preguntó: "Marven Ye, ¿cómo conoció a nuestro presidente Li?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Un amigo tenía una fiesta antes y yo fui a asistir. Lo
vio y estaba allí ".
La primera vez que Marven Ye vio a Li Tailai, Warnia Song se invitó a sí misma
a mirar un trozo de jade. En ese momento, Li Tailai también tenía ideas sobre la
pieza de jade, e incluso trajo a un maestro para que le echara un vistazo. Como
resultado, la estafa fue vista por ella misma.
Más tarde, cuando murió en Jinghai, Li Tailai también fue. Aunque no tenía
amistad con él, siempre se había tratado a sí mismo con respeto.
Después de todo, él es el supremo Nanguang Supremo a los ojos de esos círculos
metafísicos.
Dado que Zhao Hao trabaja en una empresa bajo la dirección de Li Tailai,
todavía tiene que ayudarlo si puede ayudarse a sí mismo.
Entonces Marven Ye le dijo a Zhao Hao: "Bueno, déjame llamar a Li Tailai y
dejar que te arregle un nuevo trabajo".
"¡¿Qué?! ¿Conoce al presidente Li? Zhao Hao miró a Marven Ye en estado de
shock.
Pensó que Marven Ye era solo una oportunidad de conocer al presidente Li en
una fiesta, pero el 80% de ellos no tenía la oportunidad de cultivar la amistad
con el presidente Li.
No es que desprecie a sus hermanos. La clave es que el estatus del presidente Li
es noble. Después de todo, es el hombre más rico de Haicheng. A sus ojos, es
realmente inalcanzable.
Otros no pudieron evitar sorprenderse cuando escucharon las palabras de
Marven Ye.
Todo el mundo ha oído hablar de Li Tailai, el hombre más rico de Haicheng.
Aunque no es tan poderoso como la familia Song, es al menos un hombre súper
rico que vale varias decenas de miles de millones.

Inesperadamente, ¡Marven Ye conocería a un hombre tan grande!
Capítulo 994
Si se hubiera colocado hace media hora, todos pensarían que Marven Ye estaba
presumiendo.
Pero ahora, todos sintieron que, dado que Marven Ye lo dijo, es probable que
este asunto sea cierto.
Marven Ye sonrió con indiferencia en este momento y le dijo a Zhao Hao:
“Aunque no tengo mucha amistad con usted, presidente Li, son conocidos
después de todo.
Creo que, después de todo, me dará un poco de cara ”.
Habiendo dicho eso, inmediatamente sacó su teléfono celular, encontró el
número de Li Tailai y lo llamó directamente.
Después de un tiempo, la llamada se conectó.
Li Tailai al otro lado del teléfono dijo sorprendido: "Maestro Ye, ¿por qué es
libre de llamarme?"
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Presidente Li, usted y yo no nos hemos
visto en algún tiempo".
Li Tailai dijo apresuradamente: “Oh, no he estado en Wrestvel durante este
tiempo.
De lo contrario, debo saludar al Maestro Ye! "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “El presidente Li no necesita ser tan cortés.
De hecho, hoy llamé para pedir algo. Quiero preguntarte."
Una mesa de personas contuvo la respiración y miró a Marven Ye, ¡esperando
ser testigo del momento milagroso!
Debido a que casi todos son huérfanos, y mucho menos un hombre más rico con
un valor de decenas de miles de millones, incluso un hombre rico común y

corriente con un valor de más de diez millones no tendrá la oportunidad de
encontrarse.
En este momento, Li Tailai dijo apresuradamente: "Maestro Ye, si tienes algo
que quieras, ¡Li Mou hará todo lo posible!"
Marven Ye dijo: “Tengo un amigo que creció juntos. Acabo de enterarme hoy de
que en realidad trabaja en una empresa de su sector, presidente Li, así que quiero
molestarlo, ¿puedo organizarle un trabajo futuro?
¡Li Tailai se sorprendió!
Nunca soñó que el buen hermano del Maestro Marven Yeye realmente trabajaría
en su propia empresa.
Así que se apresuró a preguntar: “Maestro Ye, ¿cómo se llama tu hermano?
¿Para qué empresa trabajas? ¿Podría decirme, llamaré ahora para organizar el
traslado de personal y transferir directamente a su buen hermano? ¡Venga a la
sede de nuestro grupo! "
Marven Ye dijo: “Mi amigo se llama Zhao Hao. Trabaja en una empresa de
equipos de iluminación a su nombre. Si preguntas, su Zhao es el Zhao de Zhao
Kuangyin y Hao es Ri Tianhao ".
Li Tailai dijo apresuradamente: "¡Maestro Ye, espere un minuto, llamaré y
preguntaré ahora!"
Después de colgar el teléfono, Li Tailai llamó de inmediato a su secretaria y le
pidió que verificara la identidad de Zhao Hao en el menor tiempo posible.
Cuando el secretario se informó a sí mismo de que la compañía de equipos de
iluminación tenía a esta persona, Li Tailai estaba encantado.
De hecho, siempre ha querido encontrar la oportunidad de acercarse al Maestro
Marven Yeye, pero no ha tenido ninguna posibilidad.
Después de todo, el Maestro Ye es un verdadero dragón en el mundo, y Yu
Jinghai, que es increíble, no puede jugar cara a cara frente a él. Además, incluso
una familia numerosa como la familia Song trata a Marven Ye con respeto y
respeto, por lo que él también sabe que en realidad no tengo ninguna posibilidad.

Sin embargo, nunca soñó que esta oportunidad caería repentinamente del cielo.
El buen hermano del maestro Marven Yeye trabajaba en su propia empresa. ¿No
es esta una oportunidad divina?
Así que inmediatamente llamó a Marven Ye y le preguntó: “Maestro Ye, quiero
transferir a su hermano a la sede para que sea mi asistente. El salario anual es de
un millón, oh no, dos millones. No lo sé. ¿Estás satisfecho?"
Marven Ye sabía que para Li Tailai, el salario anual de dos millones era una gota
en el agua.
Sin embargo, para Zhao Hao, serían menos de diez o veinte años de lucha, y es
posible que ni siquiera alcance tal altura en su vida.
Tarareó de satisfacción y dijo: "Entonces este asunto será difícil para usted,
presidente Li, es mejor enviar un aviso a mi hermano ahora, para que pueda ser
feliz antes".
Li Tailai no se atrevió a negarse y respetuosamente dijo: "Maestro Ye, tenga la
seguridad de que dejaré que el gerente le envíe un aviso de empleo".
Capítulo 995
Después de que Marven Ye colgó la llamada de Li Tailai, le dijo a Zhao Hao
frente a él: "Ya lo saludé, presidente Li, y dijo que quiere transferirlo a la sede
para que sea su asistente".
Zhao Hao, incluida toda la mesa de amigos, quedó atónita.
Todo el mundo ha oído hablar del nombre de Li Tailai, ¡pero es un hombre súper
rico que vale más de 10 mil millones!
Definitivamente no es un trabajo ordinario ser asistente de una persona súper
rica que vale más de 10 mil millones de dólares. ¡Es imposible que la gente
común tenga una oportunidad!
Como mínimo, debe graduarse con un doctorado. de una universidad prestigiosa,
o incluso tener experiencia laboral similar en muchas grandes empresas, para ser
considerado por un hombre rico como Li Tailai.

Todos sabían exactamente lo que le sucedió a Zhao Hao.
Él y Marven Ye recién se habían graduado de la escuela secundaria al principio,
porque el orfanato solo los tomó hasta que cumplieron los 18 años. En ese
momento, después de terminar la escuela secundaria y graduarse, se fueron
directamente a trabajar en la sociedad.
Marven Ye es un poco mejor que él, porque para permitirle cultivar una relación
con Avella Xiao, el Sr. Xiao lo envió a la Universidad de Wrestvel para estudiar
durante un año.
Sin embargo, Zhao Hao ha estado trabajando desde que tenía 18 años, trabajando
en sitios de construcción durante algunos años, y luego fue a Haicheng a tirar
por algunos años.
Para decirlo sin rodeos, la situación de Zhao Hao no es diferente a la de los tíos
de los trabajadores migrantes que trabajan en la obra. La única diferencia es que
es un poco más joven.
Entonces, tal persona de repente quiere trabajar como asistente del súper rico Li
Tai.
No importa cómo lo escuches, se siente muy mágico.
El mismo Zhao Hao tampoco lo creía. No solo no lo creía, sino que también
sentía que no era capaz de ser asistente del presidente.
Poder ser un líder de equipo en su propia empresa ya quema mucho incienso.
Pero en este momento, el teléfono de Zhao Hao sonó de repente.
Zhao Hao vio que era un número desconocido, así que colgó el teléfono y
preguntó:
"Hola, ¿a quién puedo preguntar?".
La otra parte dijo inmediatamente: “Hola, ¿es el Sr. Zhao Hao Zhao? Soy el
director de personal de nuestro Grupo Tailai. Lo llamo para informarle que ahora
ha sido

transferido a la oficina central y se desempeñó como asistente del presidente Li.
Li, el presidente Li le dará una semana para prepararse, luego podrá informar
directamente a la oficina central ".
Zhao Hao estaba atónito y soltó: “Tú… ¿estás bromeando? ¿De verdad me está
pidiendo que sea el asistente del presidente Li? Ni siquiera he ido a la
universidad ...
"
La otra parte sonrió y dijo: “El presidente Li explicó específicamente que no
importa cuáles sean sus calificaciones académicas, se le permitirá ocupar este
puesto y no se le exigirá que tenga ninguna habilidad, siempre que pueda
conducir. No importa si siquiera puedes conducir. , La empresa puede pagarle
para que se registre en la formación ".
Zhao Hao dijo apresuradamente: “Tengo una licencia de conducir. He estado
tomando el examen de licencia de conducir durante más de tres años. Conduje
un taxi en Haicheng durante un tiempo ".
La otra parte sonrió y dijo: “Eso está bien. Puede ayudar al presidente Li a
conducir primero. Si el presidente Li necesita que hagas algo, te lo dirá entonces
".
Después de hablar, la otra parte dijo: "Por cierto, su salario es de 2 millones de
dólares por año, que es el salario básico, sin incluir las bonificaciones y
comisiones de fin de año".
"¡¿Cuánto ... cuánto ?!" Zhao Hao fue alcanzado por un rayo. Pensó que sus
oídos tenían un problema. ¿Cómo podría ser posible por 2 millones al año?
En mi nivel actual, puedo ganar 100,000 dólares al año, lo cual es muy
impresionante.
Incluso en el mejor sueño que he tenido, no he alcanzado el nivel de un salario
anual de 2 millones de dólares.
Al ver que Zhao Hao no parecía escucharlo con claridad, la otra parte lo repitió
con seriedad y dijo: “Sr. Zhao, tu salario básico es de 2 millones al año ".

Zhao Hao se estremeció de miedo y soltó: "2 millones al año es demasiado ..."
Capítulo 996
Esta frase asustó a todos los presentes.
¿Un salario anual de 2 millones al año? ! ¿En qué se diferencia esto de robar un
banco?
Además, ¿Marven Ye realmente tiene esta habilidad? ¿Puede el salario anual de
Zhao Hao ser de 2 millones con una sola llamada? !
En este momento, la otra parte sonrió por teléfono y dijo: “El presidente Li tomó
esta decisión. Desde que tomó esta decisión, deben existir sus razones. Creo que
el precio no es alto en opinión del presidente Li ".
Después de hablar, la otra parte volvió a decir: “Sr. Zhao, nos veremos la semana
que viene. Este es mi celular. Si vienes a informar entonces, ¡llámame y te
recibiré! "
Más tarde, colgué el teléfono por comodidad.
Zhao Hao tomó el teléfono, todo su cerebro ha sido completamente
cortocircuitado.
Zheng Xiang estaba lleno de envidia, celos y odio en este momento, y soltó:
"Zhao Hao, ¿tu empresa realmente te da 2 millones de salario anual?"
Zhao Hao volvió a sus sentidos y asintió sin comprender y dijo: "Fue la directora
de personal quien llamó, ella realmente dijo eso".
Zheng Xiang estaba tan celoso y loco en su corazón. Realmente no esperaba que
Marven Ye tuviera una energía tan elevada. Si hubiera sabido que tenía tal
habilidad,
¿qué haría para arrodillarse y lamer a Jiang Ming? ¡Arrodíllate y lame a Marven
Ye directamente!
En este momento, Zhao Hao ya estaba llorando. Miró a Marven Ye con los ojos
rojos y se atragantó: “Marven Ye, has hecho demasiado por mí. ¿Cómo puedo

ser el asistente del presidente Li? "
Marven Ye sonrió con indiferencia, le dio una palmadita en el hombro y dijo con
seriedad: "Solo porque eres el hermano de mi Marven Ye, puedo permitirle que
Li Tailai te arregle un puesto de asistente".
Zhao Hao estaba muy conmovido en su corazón, pero todavía estaba un poco
menos seguro y dijo: “Marven Ye, sé que siempre me has considerado un
hermano, pero para ser honesto, todavía conozco mi habilidad. Valgo 2 millones
al año. ¿qué?"
Marven Ye dijo con una sonrisa: “Si vale la pena, no es tu decisión. Como eres
mi hermano, el salario anual de 2 millones es tu precio inicial ".
Dicho esto, Marven Ye debe decir con seriedad: “¡Así que seguirás a Li Tailai
firmemente en el futuro, y mostrarás a aquellos que te menosprecien que lo
vean!
¡Hágales saber que usted hoy no es el mismo que antes! "
¡Zhao Hao se conmovió en lágrimas cuando escuchó esto!
Desde que los dos dejaron el orfanato, lo han despreciado, porque es joven y no
tiene padre ni madre. Incluso si trabaja en el sitio de construcción, otros
trabajadores lo acosarán.
Habiendo estado en Haicheng durante tantos años, otros también lo
despreciaban.
Incluso su novia lo había dejado porque no se agradaba a sí mismo.
Así que las palabras de Marven Ye encendieron la autoestima y la sangre en su
corazón.
Así que inmediatamente apretó los puños entre las manos y dijo con gran
gratitud:
“Mi buen hermano, no te agradezco tu amabilidad. ¡De ahora en adelante, la vida
de mi Zhao Hao será tuya! "

Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: “¿Qué quiero que
haga tu vida? Vivirás bien en el futuro, vivirás bien y vivirás tu personalidad,
estoy muy aliviado ”.
Después de hablar, Marven Ye volvió a decir: "Por cierto, solo tengo una
solicitud para ti".
Zhao Hao dijo apresuradamente: "¡Dijiste que no importa cuál sea la solicitud,
definitivamente estaré allí!"
Marven Ye dijo con seriedad: “Después de convertirse en asistente de Li
Tailiang, no importa cómo regresen tu ex novia y su madre para suplicarte, no
debes estar de acuerdo, incluso si todavía la amas en tu corazón, ¡no puedes estar
de acuerdo!
¡Porque de ahora en adelante, una mujer tan esnob no es digna de mi hermano
Marven Ye! "
Capítulo 997
En este momento, Zhao Haocai se dio cuenta de la expresión decidida de
Marven Ye que su vida había experimentado cambios que sacudieron la tierra.
Ya no es la seda apestosa que todos desprecian, nunca ha ido a la escuela y no
tiene padre ni madre.
Ahora es el hermano de Marven Ye y asistente del presidente de Tailai Group.
¡Y el salario anual llega a los 2 millones de dólares!
Si su ex novia supiera que consiguió un trabajo así, su esnob madre
probablemente se arrodillaría frente a ella y le rogaría volver con ella.
Sin embargo, Marven Ye tenía razón.
Porque a partir de ahora, esta familia ya no es digna de sí misma.
No era que el propio Zhao Hao estuviera tan flotando, pero sabía que podía tener
esta buena fortuna por completo gracias a su hermano de la infancia, Marven Ye.

No solo debería estarle agradecido, sino que no puedo avergonzarlo.
En este momento, la gente en la mesa de la cena miró a Marven Ye como un
dios.
Donó 1 millón al orfanato en una sola llamada telefónica, y sus amigos también
donaron 1 millón para su rostro.
Eso es todo, en realidad llamó a Li Tailai, ¡el hombre más rico de Haicheng!
Y también resolvió Zhao Hao un trabajo con un salario anual de 2 millones.
¡Esta energía ha excedido la imaginación de estas personas!
Sin embargo, Avella Xiao no se sintió extraña en absoluto. Sabía que el Feng
Shui de Marven Ye era solo para ricos, por lo que no fue sorprendente conocer a
Li Tailai.
Pero otras personas no saben esto, muchos de ellos ya han comenzado a mover
sus mentes, y han tomado sus copas de vino y miraron a Marven Ye.
Mientras me preparo para brindar por Marven Ye, también espero acercarme a
Marven Ye y luego ver si él también puede arreglar un trabajo mejor para él.
Pero en este momento, cuando muchas personas ya habían recogido sus copas de
vino, Avella Xiao de repente recibió una llamada.
La llamada era de Viola Ma, la suegra de Marven Ye. Tan pronto como se
conectó la llamada, Viola Ma gritó al otro lado del teléfono: “Mi querida hija,
vuelve pronto. Tu papá se va a divorciar de mí. ¡No estoy vivo! " ¡Si no regresa,
solo puede esperar a que su madre recoja el cuerpo! "
Avella Xiao entró en pánico de inmediato. No esperaba que su madre acabara de
encontrarla y la casa comenzara a causar problemas nuevamente.
Así que se apresuró a decirle a Marven Ye junto a ella: "Parece que los padres
están discutiendo en casa, volvamos pronto".
Cuando Marven Ye escuchó esto, asintió de inmediato, así que tomó la copa de
vino y les dijo a todos: “Tía Li, hay tantos amigos, lo siento mucho hoy, hay algo

urgente en casa, así que le dije a Avella . ¡Regrese primero, volvamos a
reunirnos cuando tengamos tiempo! "
La tía Li dijo apresuradamente: "Ustedes dos deberían volver a hacer negocios,
no se demoren por nuestra culpa".
Pero los que todavía quieren sacar provecho de él se decepcionaron por un
tiempo, y algunos incluso dijeron: “Hermano Ye, no he tenido tiempo de brindar
contigo…
Bebe dos vasos antes de irme. ? "
Marven Ye dijo a la ligera: "No lo bebas, la próxima vez, tengo que irme de
antemano en casa".
Después de hablar, levantó la copa de vino que tenía en la mano y dijo con
seriedad:
"He hecho esta copa de vino".
Tan pronto como bajó la voz, bebió todo el vino de la copa y tomó la mano de
Avella Xiao para irse.
Debido a que Marven Ye bebía, Avella Xiao era responsable de conducir.
En el camino de regreso, dijo con ansiedad: “Creo que mi papá está tentado por
esa tía Han nuevamente, así que quiero divorciarme de mi mamá. Realmente me
preocupo por eso. Puedes ayudarme a pensar en una forma de ver cómo
conseguir a mi papá. Cambiar de opinión…"
Marven Ye dijo: “¿Qué dices sobre este tipo de cosas? Si papá realmente no
siente nada por mamá y mantenerlos unidos por la fuerza para que no se separen,
será una tortura para ambos ".
Avella Xiao suspiró y preguntó: "¿Entonces quieres hacer que el dolor a corto
plazo sea mejor que el dolor a largo plazo?"
Capítulo 998
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Qué clase de persona es mi madre, no lo sabes? Ella

hará dolores a corto plazo con los trabajos de parto, y los dolores a corto plazo
serán causados por ella para crecer. Incluso si mi padre quiere divorciarse de él,
me temo que no es tan fácil ".
Avella Xiao se sorprendió de repente, su corazón estaba lleno de iluminación.
Con el temperamento y el carácter de la madre, incluso si el padre quiere
divorciarse, es difícil conseguir lo que quiere.
Al pensar en esto, también se dio cuenta de repente de que la búsqueda de la
muerte de su madre probablemente todavía estaba actuando.
Entonces ella también se sintió aliviada.
Tan pronto como el BMW entró en la villa, escuché a Viola Ma maldiciendo en
la calle: "Dave Xiao, bastardo abatido, he sufrido tanto por ti y he sufrido tanto,
así que todavía tienes que divorciarte de mí".
Marven Ye y Avella Xiao salieron del auto, y tan pronto como entraron por la
puerta, vieron a Viola Ma parada en la sala de estar, maldiciendo
descaradamente.
Debido a que todavía le faltaban los dos dientes delanteros de Viola Ma, goteó
cuando habló. Cuando se emocionó, no solo se filtró el viento, sino que también
siguió escupiendo.
Dave Xiao se mantuvo deliberadamente a una distancia de más de cinco metros
de ella en este momento, y dijo enojado: "No me digas esas cosas inútiles, estoy
roto contigo ahora, no hay otra opción que el divorcio!"
Viola Ma lo regañó, “¡Cosas de perro, simplemente estás soñando! ¡Te digo,
estoy muerto, no me divorciaré de ti!
Dave Xiao dijo enojado: "Espera, mañana iré a la corte a demandar".
Viola Ma regañó enojada: “¿Me estás engañando? ¿Crees que la corte es tuya,
puedes divorciarte si vas a enjuiciar? Te lo dije mi vieja, para evitar que hicieras
esto, pregunté al respecto hace muchos años. ¡Mientras no esté de acuerdo con el
divorcio, el tribunal no podrá sentenciarnos a divorciarnos sin motivo! "

Dave Xiao dijo enojado: “Ya no tengo ninguna relación contigo. ¡Un matrimonio
sin una base emocional será sentenciado por ley! "
Viola Ma dijo triunfalmente: “Corte, ¿y si no hay un fundamento emocional? Te
digo, las leyes relevantes tienen regulaciones. Incluso si no hay un fundamento
emocional,
¡deben haberse separado durante dos años antes de que puedan ser sentenciados
al divorcio! "
Dave Xiao se sorprendió e inmediatamente golpeó su corazón y dijo: "Entonces
...
entonces ... entonces me separaré de ti ahora, y contando a partir de ahora, dos
años después, si no te vas, también tendrás que hacerlo." ¡salir! "
Viola Ma curvó los labios y dijo: “Quieres separarte conmigo, ¿verdad? Te digo,
dos personas viven en una casa y duermen en cuartos separados. Esta no es una
separación. Si desea separar, puede salir del primer producto de Tomson. ¡Vivo
en una casa!"
Después de hablar, Viola Ma volvió a decir: "¡Puedes volver a la vieja casa
sola!"
"¡Ve y vete!" Dave Xiao apretó los dientes: "¡Siempre que pueda deshacerme de
ti como una perra, incluso si me voy a dormir en el agujero del puente durante
dos años, estoy dispuesto!"
Viola Ma hizo un gesto con la mano: "¡Entonces sal rápido, sal ahora, sal de la
nada!"
Después de hablar, Viola Ma amenazó: "¡Tu pie delantero se ha ido, y mi pie
trasero cortó los muebles que dejó tu padre y quemó madera!"
"Tú ..." Dave Xiao se estremeció enojado: "¿Cuál es la diferencia entre tu
enfoque y el de una bestia?"
Viola Ma tarareó: “Te preocupas tanto, ¿no quieres mudarte? ¡Apúrate, vete
ahora! "

Dave Xiao de repente se quedó estupefacto.
Tenía muchas ganas de separarse de Viola Ma, pero estaba muy reacio a dejar
Tomson First Grade.
Esta gran villa con ascensor es genial para vivir. Después de vivir aquí, mire la
pequeña casa antes, no es diferente del gallinero.
Pero ahora que solo he vivido aquí por unos días, si me dejo mudar, entonces
realmente me siento un poco reacio.
Avella Xiao los observó a ustedes dos hablando conmigo, discutiendo
incesantemente, y dijo impotente: “¡Papá, mamá! No he tenido un buen día, ¿por
qué está empezando a causar problemas de nuevo? "
Viola Ma dijo: "Quiero vivir una buena vida, pero tu papá no quiere".
Dave Xiao soltó: "¡No tengo nada que ver contigo, ya no puedo ir juntos!"
Marven Ye sabía muy bien en su corazón que el anciano debía querer quedarse y
volar con Han Meiqing, pero lo que pensaba era demasiado hermoso. ¿No tiene
números convincentes en su corazón debido a su esposa?
Capítulo 999
Al ver a Dave Xiao tan decidido, Viola Ma dijo enojada: “Está bien, no puedes
vivir conmigo, ¿verdad? Sí, entonces puedes vivir conmigo durante dos años y
luego ir a la corte para demandar el divorcio ".
Como dijo, Viola Ma resopló y dijo: “Pero Dave Xiao, puedo decirte de
antemano que soy una persona muy cuidadosa. Si te divorcias de mí, déjame
saber que eres mejor que yo y más cómodo que yo. ¡Entonces puede que me
sienta incómodo! "
"Sabes lo que haré cuando me sienta incómodo, lo sabes mejor que nadie, y
definitivamente te haré sentir más incómodo que yo, ¡para que mi corazón pueda
estar equilibrado!"
“En otras palabras, si te atreves a encontrar una pequeña zorra afuera y vivir en
secreto en ese momento, entonces debo confundir tus cosas buenas, y luego te

perseguiré todos los días. Soy tu fantasma, soy tu sombra, ¡nunca te librarás de
mí!
"
Cuando Dave Xiao escuchó esto, ¡su alma se asustó!
Según las palabras de Viola Ma, aunque la tenga dos años y finalmente pueda
disolver su matrimonio, no se va a dejar ir ...
Si ella estuviera con Han Meiqing en ese momento, una vez que Viola Ma lo
supiera,
¿no estaría todavía loca?
Ella todavía no sabe nada sobre Han Meiqing, tiene que perseguirla todos los
días como su propio fantasma.
En ese momento, si sabes sobre Han Meiqing, o incluso sabes que estás con Han
Meiqing, ¿entonces no puedes cortarte con un cuchillo?
Además, no solo es imposible para ella soltarse, también es imposible para ella
dejar ir a Han Meiqing.
Después de todo, ella siempre ha considerado a Han Meiqing como su peor
enemigo durante décadas.
Dado su estilo de actuar como la zorra número uno en Wrestvel, ¿cómo podría
Han Meiqing ser su oponente?
En ese momento, podría terminar de lastimarse y lastimar a Han Meiqing, y para
entonces será un desastre.
Pensando en esto, Dave Xiao casi lloró ansiosamente.
Se preguntó desesperadamente en su corazón: “¿No puedo yo, Dave Xiao, estar
con Meiqing en mi vida? ¿No puedo encontrar mi propia felicidad, Dave Xiao?
¿Tendré yo, Dave Xiao, que vivir con tal perra en esta vida? ¿Todavía?"
Pensando en esto, tuvo el corazón para morir.

Viola Ma parecía una ganadora y dijo triunfalmente: “¡Te digo, Dave Xiao,
nunca te librarás de mí Viola Ma en tu vida a menos que muera! Pero incluso si
muero antes que tú, lo llevaré contigo antes de morir. Si caminas conmigo, nunca
te quedarás solo en este mundo ".
Dave Xiao tembló de ira, casi incapaz de levantarse. Rugió con gran
indignación:
“Viola Ma, tú ... tú ... tú apestosa dama, ¡eres simplemente una bestia! ¡¿Cómo
puede haber una persona descarada como tú en el mundo ?! "
"¿Qué?" Viola Ma arqueó las cejas: “¿Qué le pasa a una persona como yo?
¿Alguien como yo todavía no se casa contigo y tiene hijos? ¿Crees que yo, Viola
Ma, es lo que tiras cuando quieres?
Dave Xiao estaba tan enojado que Viola Ma lloró y dijo con voz ahogada: “¡Lo
último que lamento en mi vida es casarme contigo! Si supiera que eres una arpía,
incluso si me pusieras un cuchillo en el cuello, no me casaría. ¡Entra! "
Viola Ma repentinamente se burló: “Oh, ¿qué tiene que ver tu arrepentimiento
por casarte conmigo con si soy una arpía? ¿Crees que no sé por qué te
arrepientes de esta vieja cosa?
“¿No te arrepientes de no estar con Han Meiqing? ¿No te arrepientes de no haber
regresado a Han Meiqing a tiempo?
¿Te comiste el cuenco tú mismo, miraste la sartén y ahora te arrepientes de haber
dicho que era porque yo era una arpía? Frente a la niña, tocaste tu propia
conciencia y dijiste, ¿eres un descarado?
"Tú ..." Dave Xiao murió asfixiado.
Personas como Viola Ma tienen esta habilidad. Puede encontrar con precisión el
lenguaje más hiriente bajo cualquier circunstancia y lanzar el ataque más brutal
contra sí misma.
Dave Xiao se había dado cuenta en este momento de que él no era el oponente
de esta arpía en absoluto.
Pensando que su vida era tan lúgubre, y parecía que no habría ningún día en el

futuro, cayó al suelo como un niño y comenzó a llorar.
A diferencia del método de llanto que Viola Ma solía llorar, el llanto de Dave
Xiao es realmente triste para el oyente y lágrimas para el oyente.
Capítulo 1000
Se puede ver lo desesperado que está en este momento.
Cuando Viola Ma vio esto, la postura del vencedor se hizo más obvia y dijo con
desdén: “Dave Xiao, eres un maldito viejo, eres un maldito hombre, ven
conmigo.
Por qué, frente a una chica, quiero ganarme la simpatía. ¿Quieres que te cuente
tus amores delante de mi hija?
Después de eso, antes de que Dave Xiao pudiera responder, ella se burló y dijo:
“Tú, Dave Xiao, eras la persona famosa de la escuela en ese entonces. El asunto
entre tú y Han Meiqing también es conocido por toda la escuela, pero tú, alguien
como tú, obviamente tienes novia. , Todavía estoy jugando con flores y malas
hierbas afuera, atacándome y arruinando mi inocencia. Ahora ha retrasado la
mitad de mi vida y estoy hablando de divorciarme. Hay tantos cabrones en el
mundo, pero ¿quién puede vencerte?
Dave Xiao solo sintió que su corazón fue golpeado violentamente por un tren.
En ese momento se dio cuenta de que tal vez no sería capaz de vencer a esta
mujer en su vida.
Con ella, es imposible encontrar la verdadera felicidad en esta vida.
Como resultado, pasó de susurrar a aullar.
Avella Xiao también estaba deprimida por la situación que tenía ante él.
De repente se dio cuenta de que nunca antes había querido divorciarse de sus
padres, pero el resultado de que los dos no se divorciaran debía ser la pelea sin
fin como hoy.
De esta forma, ninguno de los dos estará feliz.

Si la vida es así en el futuro, ni siquiera yo siento luz ...
En ese momento, de repente recibió el mensaje de WeChat de Elsa Dong, que
decía:
“Avella, acabo de ir a Tangchen Yipin. Antes incluso de entrar, escuché a tíos y
tías discutir. La pelea pareció ser bastante feroz. ¿Le gustaría volver y echar un
vistazo?
¿Mira?"
Avella Xiao dijo apresuradamente: "Ya he regresado".
Elsa Dong dijo de nuevo: “Eso es bueno. Por cierto, será mejor que me quede en
el hotel estos días, de lo contrario sería demasiado embarazoso ".
Avella Xiao también lo lamentó mucho.
Originalmente, era para dejar que una buena novia viviera en su propia casa,
para que no se quedara sola en el hotel.
Pero quién hubiera pensado que cuando ella se acababa de mudar aquí, su padre
recibiría su primer amor en casa.
Acababa de tratar a su primer amor y su madre había vuelto a desaparecer.
Ahora mi madre finalmente lo ha recuperado y los dos comenzarán a pelear
cuando lleguen a casa. Si cambian para ser ella, me temo que se esconderán muy
lejos ...
Pensando en esto, tuvo que suspirar y micro-canalizar a Elsa Dong: "Lo siento
Elsa, puedes volver cuando los asuntos familiares estén casi terminados".
Elsa Dong dijo apresuradamente: "No necesitas preocuparte por mí por ahora y
ocúpate de los asuntos familiares".
De hecho, Elsa Dong siempre había envidiado a Avella Xiao antes, después de
todo, podía encontrar un buen hombre como Marven Ye.
Pero ahora, de repente, ella no estaba tan envidiosa.

Debido a que su familia es realmente extraña, si te permites vivir en un ambiente
tan familiar, me temo que colapsaría hace mucho tiempo.
En este momento, Dave Xiao ya había llorado y regresó a la habitación. Viola
Ma vio que se había escapado y perdió el interés en seguir comportándose. Dijo
triunfalmente: “Oh, me voy a dar un buen baño en mi gran bañera. ¡Dormí en el
primer producto de Tomson! ¡Jajaja!"
Al ver a sus padres regresar a sus respectivas habitaciones, Avella Xiao le dijo a
Marven Ye con frustración: “Oye, estoy muy cansado y me duele la cabeza hasta
la
muerte. También vuelvo a la habitación para darme un baño, de lo contrario me
derrumbaré de verdad ... "
Marven Ye pensó que iba a ser ascendido a un nivel esta noche, y lo siguió
apresuradamente con una cara sonriente ...
Capítulo 1001
Al ver que Avella Xiao fue al baño del dormitorio para tomar una ducha, Marven
Ye fue al baño de visitas en el mismo piso para tomar una ducha.
Esto es bueno para vivir en una villa. Hay tantos baños, por lo que no es
necesario hacer fila.
Marven Ye se bañó más rápido, y cuando Avella Xiao salió del baño, él ya había
terminado de bañarse y estaba acostado en la cama.
Avella Xiao vio a Marven Ye, que vestía un chaleco y pantalones cortos,
acostado de espaldas en la cama. Se sorprendió por un momento antes de soltar:
"¿Por qué dormiste en la cama?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Esposa, ¿no dijiste que se hizo antes? ¿Deberían
ascenderme? Hace algún tiempo, mi mamá se fue a dedicar al MLM, lo que
retrasó mi promoción. Ahora que ha vuelto, no puedes evitar que me asciendan.
¿Derecho?"
"Yo ..." Avella Xiao de repente se sintió avergonzada.

No sabía cómo responder a la pregunta de Marven Ye.
De hecho, le había prometido que lo ascenderían a un nivel superior sin tener
que dormir en el suelo.
Pero él y Marven Ye nunca habían estado tan unidos.
Realmente no tenía la preparación psicológica para esto.
Sin embargo, las palabras volvieron a aparecer.
Durante este período de tiempo, el favor de Avella Xiao con Marven Ye se ha
ido calentando rápidamente.
Especialmente hoy, ver a Marven Ye golpear a Jiang Ming, ver a Marven Ye
donar 1
millón al orfanato, ver a Marven Ye resolver el trabajo de un buen hermano y
dejarlo ir a la cima de la vida ...
Marven Ye esta noche es como un dios masculino omnipotente a sus ojos.
A veces, me siento muy reconfortante. Ese puede ser el sentimiento de amor.
Al pensar en esto, su rostro se puso rojo de inmediato y, contra la tenue luz del
dormitorio, se veía aún más encantadora.
Marven Ye miró su vergüenza y su corazón estaba lleno de amor.
Esta es mi amada esposa, como un rayo de sol en mi vida, calentando mi
corazón.
Avella Xiao miró a Marven Ye con los ojos rojos y, después de un rato, dijo
tímidamente: "¡Puedes actualizar a un nivel, pero solo puedes actualizar a un
nivel!"
Marven Ye se apresuró a preguntar: “Mi esposa, ¿qué quieres decir con esto?
¿Qué significa ser ascendido a un solo nivel? "
Avella Xiao dijo: “A partir de hoy dormirás en la cama, pero esta cama está
dividida en dos, la izquierda masculina y la derecha femenina. Sin mi permiso,

no debe cruzar el límite, de lo contrario, será degradado a un nivel ".
Marven Ye dijo con una cara triste: "Esposa, ¿qué significa bajar un nivel?"
Avella Xiao lo miró en vano y dijo: “Sabes lo que significa ser ascendido. ¿No
sabes lo que significa ser bajado?
Marven Ye preguntó deprimido: "¿Debería volver a dormirme en el suelo si bajo
un nivel?"
"¡Si!" Avella Xiao dijo triunfalmente: “Si no te portas bien, bajarás un nivel para
dormir en el suelo. Si no se desempeña bien, bajará un nivel para dormir en la
habitación de invitados. De todos modos, nuestra villa tiene muchas
habitaciones. Si."
Marven Ye estaba a punto de llorar y dijo: “Esposa, ¿puedes decirme cuál es el
siguiente nivel? ¿Cuándo puedo pasar al siguiente nivel? "
Avella Xiao se sonrojó con una cara bonita y dijo: “Cuál es el siguiente nivel se
mantendrá en secreto por ahora. En cuanto a cuándo podemos pasar al siguiente
nivel, debe esperar la notificación del superior ".
Dicho esto, Avella Xiao volvió a palmear su pecho y dijo sonriendo: "Soy tu
superior y todos los derechos de interpretación me pertenecen".
Marven Ye estaba muy deprimida y dijo: “Mi esposa, debes haber escuchado lo
que dijo la tía Li hoy. La tía Li tiene muchas ganas de tener un bebé pronto. ¡No
podemos cumplir el deseo de la tía Li! "
"¡No vengas aquí!" Avella Xiao pisoteó de vergüenza: “¿Quién te va a dar a luz?
Quien quiera tener un bebé contigo, encontrarás a alguien para dar a luz, de
todos modos, yo no tengo un bebé ".
Capítulo 1002
Marven Ye dijo impotente: “No hay ningún niño entre estas dos personas. Los
dos somos personas normales y no somos infértiles. Es una broma no tener hijos
siempre, por si crees que no eres fértil. , ¿No quieres despreciarte ".
Avella Xiao frunció los labios y dijo: “Entonces, cuando alguien me pregunte,

les diré que no tienes fertilidad. ¿No te parece bien?
Habiendo dicho eso, Avella Xiao dijo de nuevo: “Además, sabes que acabas de
alcanzar el segundo nivel ahora. ¿Sabes cuántos niveles tienes un hijo? "
Marven Ye dijo de inmediato: "¡Debo estar en el tercer nivel!"
Avella Xiao tarareó: "¡Quieres ser hermosa!"
Después de todo, Avella Xiao recogió su edredón del suelo, se lo tiró encima y
dijo:
“¡Una persona, un edredón, no se le permite cruzar el límite! Manos, pies,
cuerpo, cabello, en ninguna parte. ¡Si cruza el límite, será degradado! "
Marven Ye solo pudo decir con impotencia: "Bueno, bueno, lo sé, no debo
cruzar el límite, ¿no es esto suficiente?"
Avella Xiao sonrió tímidamente y dijo: "Esto es más o menos lo mismo".
Después de hablar, abrió la colcha, le dio la espalda a Marven Ye y se tumbó en
la cama.
Tan pronto como Avella Xiao se metió en la cama, se metió en la cama y se
envolvió con fuerza, sonrojándose como si estuviera a punto de sangrar, miró a
Marven Ye y rápidamente volvió la cabeza.
En ese momento, Marven Ye quería abrazarla y darle un beso.
Sin embargo, dado que el respeto y el respeto por tanto tiempo han llegado, ¿por
qué debería estar ansioso y desobedecerla?
En cualquier caso, me han ascendido a un nivel y poder acostarme en la misma
cama con ella es una gran mejora. En los próximos días, me desempeñaré bien y
podré alcanzar otro nivel.
Quizás cuando llegues al siguiente nivel, dos personas puedan dormir en una
cama.
Pensando en esto, de repente sintió mucha alegría.

Avella Xiao no se atrevió a mirarlo, extendió la mano para apagar la luz y dijo:
"Se está haciendo tarde, vete a la cama".
Después de que se apagó la luz, el dormitorio quedó a oscuras y no pude ver mis
dedos. Estaba tan callado que podía escuchar claramente como si una aguja
cayera al suelo.
Marven Ye podía escuchar claramente la respiración de Avella Xiao, y su
respiración era un poco rápida. Parecía que debería estar muy nerviosa en este
momento.
Si Avella Xiao suele quedarse dormida, su respiración es muy uniforme y suave.
Entonces Marven Ye le preguntó: "Esposa, ¿todavía estás despierta?"
Avella Xiao preguntó: "¿Qué pasa?"
Marven Ye también estaba un poco nerviosa y rápidamente dijo: "No es nada,
solo quiero charlar contigo".
Avella Xiao dijo: “¿De qué quieres hablar? Dime."
Marven Ye sonrió, volvió la cabeza para mirar el contorno de Avella Xiao y
preguntó:
"Mi esposa, ¿cómo está funcionando su empresa recientemente?"
Avella Xiao dijo: “No está mal. Emgrand Group y varias otras empresas han
dado algunas órdenes. Los estoy diseñando uno por uno y buscando gente para
construirlos uno por uno. Ahora la situación general ha mejorado y la cuenta de
la empresa ya tiene El pago de varios millones es solo un anticipo. Si termino los
proyectos actuales, el pago debería superar los 10 millones ”.
Marven Ye se sorprendió y dijo: “Wow, esposa mía, eres increíble. ¡Cuánto
tiempo ha pasado desde que gané 10 millones en la cuenta! "
Avella Xiao dijo: “10 millones es solo una cuenta, y la ganancia real es de solo 2
millones. Estos 2 millones no es tanto como se puede ganar mostrando a otros un
feng shui ".

Con eso, Avella Xiao se apresuró a decirle a Marven Ye: “Por cierto, nunca
debes contarle a tu mamá los números que acabas de decir. Si mamá sabe que la
empresa tiene millones en la cuenta, definitivamente tendrá una idea equivocada
".
Marven Ye preguntó apresuradamente: "¡Esposa mía, te escucho y nunca diré
una palabra a mi madre!"
Después de hablar, Marven Ye volvió a preguntar: "Esposa, ves que me he
desempeñado tan bien, ¿puedes subirme al siguiente nivel ahora?"
Capítulo 1003
Marven Ye se sintió nervioso después de hacer esta pregunta.
No sabía qué tipo de respuesta le daría Avella Xiao.
En este momento, de repente sintió que un objeto golpeaba su rostro. Al
momento siguiente, sintió el objeto, que era el osito que Avella Xiao solía
abrazar para dormir.
En este momento, escuché a Avella Xiao decirme al oído: "Eres tan codicioso,
por lo general juegas juegos móviles, cuanto más difícil es actualizar, ¿cómo
puede ser tan simple?"
Marven Ye dijo con agravio: "Mi esposa, la actualización de los juegos móviles
es rápida ahora, ¡y puedes actualizar al nivel 80 con un solo corte!"
Avella Xiao fingió ser un servicio al cliente de cierto tesoro y dijo: “Lo siento,
querida, este tipo de actualización no está disponible en nuestra familia. Te
sugiero que consideres probar otros juegos ".
Marven Ye dijo apresuradamente: "No, no, no, no quiero probar otros juegos,
solo quiero preguntar si podemos darnos una forma rápida de actualizar este
juego".
Avella Xiao sonrió y dijo: "Lo siento, cariño, no tenemos atajos por el
momento".
"¡Bueno!" Marven Ye suspiró y dijo: "Seguiré trabajando duro".

Avella Xiao asintió con satisfacción y dijo: “En este caso, el lado del servicio al
cliente está a punto de salir del trabajo. Si tiene alguna pregunta, vuelva mañana
por la mañana ".
Al verla juguetona, Marven Ye dijo apresuradamente: "Está bien, hablemos de
ello mañana por la mañana".
Avella Xiao dijo de nuevo: “Entonces, por favor, no cuelgue. Después de un
pitido, comentaré sobre mi servicio. 1 está muy satisfecho, 2 está satisfecho y 3
no está satisfecho ".
Marven Ye dijo: "¡4!"
Avella Xiao dijo: "Lo siento, la entrada fue incorrecta, por favor vuelva a
ingresar".
Marven Ye dijo: "¡Sí, 4 es muy insatisfactorio!"
Avella Xiao gruñó y dijo: “Felicitaciones por activar el cofre del tesoro
escondido al azar en el juego. Recibirás un regalo al azar. Para abrir el cofre del
tesoro, presione 1, y para entregar el cofre del tesoro, presione 2. "
Marven Ye soltó: "¡1!"
Avella Xiao imitó el sonido del tocadiscos de la lotería y lo chirrió durante un
rato antes de decir: “¡Felicidades por recibir un regalo al azar y bajar un nivel!
¡El regalo entrará en vigor inmediatamente! "
Marven Ye gritó en estado de shock: "¡No pares, no pares, no quiero este
regalo!"
Avella Xiao se rió y dijo: “Querida, esconde el cofre del tesoro al azar. ¡Una vez
abierto, no se puede devolver! "
Marven Ye dijo: “¡Quiero apelar! Acabo de presionar la incorrecta, ¡quiero
presionar 2! "
Avella Xiao se rió un rato y luego dijo: “Estimado, el sistema ha recibido su
apelación.

Procesaremos su apelación dentro de dos días. El resultado de la apelación se le
informará en ese momento, pero antes de que salga el resultado de la
retroalimentación, aún debe aceptar un castigo aleatorio por bajar un nivel en su
lugar ".
Marven Ye dijo: “Soy un antiguo cliente de nuestro juego, ¿puedes ponerme una
cara? ¡Esta vez estaré libre de castigo! "
Avella Xiao pensó por un momento y luego dijo: "Estimado, ya que usted es
nuestro cliente leal, lo decidimos después de discutirlo y le damos la oportunidad
de elegir nuevamente".
Después de eso, se aclaró la garganta y dijo: "Por favor, presione 1 para abrir el
cofre del tesoro, presione 2 para entregar el cofre del tesoro".
Marven Ye sólo puede decir: “¡2! ¡Elijo 2! "
Avella Xiao dijo: “Es una lástima que esta vez te hayas perdido el regalo
aleatorio en el cofre del tesoro escondido. ¿En qué más puedo ayudarte? "
Marven Ye suspiró, "Nada, no más, voy a seguir subiendo de nivel".
Capítulo 1004
Avella Xiao dijo: “Entonces, por favor, no cuelgue. Después de un pitido,
comentaré sobre mi servicio. 1 está muy satisfecho, 2 está satisfecho y 3 no está
satisfecho ".
Marven Ye gimió: “¡1! ¡Muy Satisfecho!"
Avella Xiao dijo con satisfacción: “Gracias por sus comentarios. Eso es todo por
la conexión de hoy. Hasta la próxima ".
......
Esta noche, Marven Ye durmió muy inestable.
Aunque solo he sido ascendido en un nivel, esta es la primera vez que estoy en la
cama con Avella Xiao desde que me casé con Avella Xiao.

Por supuesto, aunque la misma cama es la misma, no hay posibilidad de dormir
juntos. Dos personas usan sus propias almohadas y duermen sobre sus propias
colchas.
Marven Ye realmente no se atrevió a cruzar la línea 38 del medio, de lo contrario
tendría que bajar un nivel en el acto, ¿no sería porque no lloró sin lágrimas?
Avella Xiao en realidad no se durmió durante mucho tiempo, y se sintió muy
nerviosa en su corazón.
Aunque ella y Marven Ye dormían en sus propias mantas y no tenían parientes
piel con piel, todavía sentía que los latidos de su corazón eran muy rápidos.
Bueno, después de todo, esta es la primera vez que comparte cama con un
hombre desde que compartió habitación con sus padres cuando era joven.
Es extraño que no me sienta nervioso.
De esta forma, las dos personas sufrieron de insomnio durante mucho tiempo
antes de irse a dormir una tras otra.
Temprano a la mañana siguiente, Marven Ye abrió los ojos, Avella Xiao a su
lado se había ido.
Al escuchar el sonido de la ducha proveniente del baño, Marven Ye supo que
Avella Xiao se estaba duchando.
Avella Xiao es una chica a la que le encanta la limpieza, y básicamente se baña
cada mañana y cada noche, y Marven Ye ya se ha sorprendido.
Se estiró y estaba a punto de levantarse cuando de repente sonó el teléfono
debajo de la almohada.
Sacó su teléfono celular y descubrió que en realidad era una llamada de Li
Xiaofen.
Después de responder a la llamada, la voz ansiosa de Li Xiaofen llegó desde allí:
"Hermano Marven Ye, ¡hay un accidente en el orfanato!"

Marven Ye se apresuró a preguntar: “¡¿Qué está pasando ?! ¿Qué pasó con la
institución de bienestar? No te preocupes por eso lentamente ".
Li Xiaofen se atragantó y dijo: “¡Se perdieron diez niños! ¡Se sospecha que
fueron robados! "
"¡¿Qué?!" Marven Ye estaba ansioso y enojado cuando escuchó que el niño en el
hogar de bienestar sería robado. Se apresuró a preguntar: "Xiaofen, dime
específicamente, ¿qué está pasando?"
Li Xiaofen dijo apresuradamente: “Esta mañana, la tía a cargo de bebés y niños
pequeños en el turno de día fue a trabajar con la tía en el turno de noche y
descubrió que la tía del turno de noche dormía inconscientemente. Los diez
niños de una habitación se habían ido. ¡A la gente se le dio un anestésico fuerte!
"
Marven Ye estaba furioso y lo regañó: "¡Alguien es demasiado atrevido para
hacerlo, incluso los niños del orfanato se atreven a robarlo!"
Li Xiaofen lloró y dijo: “Este tipo de cosas sucedieron antes, pero lo
descubrimos antes. Ahora los traficantes de personas son particularmente
desenfrenados. No solo se atreven a robar en el orfanato, también se atreven a
robar en el hospital y robar en las casas de las personas. ¡Incluso robó a los niños
de otras personas en la calle!
"
Después de hablar, Li Xiaofen dijo nuevamente: “La razón principal es que este
negocio es demasiado rentable para ellos. Cualquier niño puede venderlo por
unos 100,000 dólares. Si es el tipo de niño hermoso, esta gente rica no puede dar
a luz.
Niños que incluso están dispuestos a pagar un precio alto ... "
Marven Ye se apresuró a preguntar: “¿Cuál es la situación ahora? ¿Llamó a la
policía?"
Li Xiaofen dijo apresuradamente: “La tía Li y el decano llamaron a la policía
hace mucho tiempo, y el caso se abrió para investigación, pero la policía dijo que
especulaban que la tía del turno de noche fue anestesiada alrededor de las 3 de la

mañana, es decir, le robaron al niño. ¡Han pasado cuatro horas y es posible que
se hayan ido de Wrestvel o incluso de la provincia en estas cuatro horas! "
Capítulo 1005
En este momento, Marven Ye estaba muy enojado.
No esperaba que un traficante de personas fuera tan audaz y golpeara su idea con
los niños del orfanato.
Pensando en estos niños, entre ellos, podrían ser vendidos a mendigos sin
escrúpulos, o incluso convertidos en discapacitados por ellos, Marven Ye quería
aplastar los cadáveres de estos traficantes.
Así que inmediatamente le dijo a Li Xiaofen: “Xiaofen, ¿dónde estás ahora?
¿Estás en el orfanato?
"¡Si!" Li Xiaofen dijo: "Acabo de regresar de la estación de policía, la tía Li y
los demás todavía están allí".
"Bueno." Marven Ye dijo de inmediato: "¡Me estás esperando en el orfanato,
pasaré ahora!"
Después de hablar, colgó el teléfono, ignoró a su esposa y se apresuró a salir.
Al llegar al primer piso, Viola Ma, vestida con un gran pijama rojo, instó con
impaciencia: "Marven Ye, date prisa y cocina, mi anciana se muere de hambre".
Marven Ye frunció el ceño y dijo con disgusto: "Si quieres comer, puedes
cocinarlo tú mismo".
Viola Ma apretó los dientes y maldijo: “¡Oh! Eres increíble ahora, ¿te has vuelto
más capaz? "
Marven Ye asintió y dijo: "¡Si puedes conseguir una villa tan grande, entonces
puedo contarte como capaz!"
Cuando Viola Ma escuchó esto, su rostro cambió de repente: “Marven Ye, ¿qué
quieres decir con esto? ¿Crees que la villa que hiciste es increíble? ¿Empezaste a
sacudir mi cara conmigo?

Marven Ye dijo con frialdad: “Sí, cuando vivía antes en tu casa, ¿cuál era tu
actitud hacia mí? Espero que reflexione sobre ello ahora. Quizás después de un
tiempo, te trataré como tú me hiciste a mí. "
"Tú ..." La arrogancia de Viola Ma desapareció en un 80% a la vez, y realmente
se dio cuenta de que Marven Ye era diferente de antes.
Ahora no tengo mucho para juzgarlo. Solía decir que se come en su propia casa
y vive en su propia casa, pero ahora parece que todo es al revés.
En este momento, Dave Xiao también salió del ascensor, y cuando vio a Marven
Ye como si estuviera saliendo, preguntó: "Marven Ye, ¿a dónde vas?"
Marven Ye dijo: "Voy al orfanato, algo anda mal".
Dave Xiao dijo apresuradamente: "Da la casualidad de que tengo que ir a la
Asociación de Caligrafía y Pintura para hacer algo, te llevaré".
Marven Ye asintió: "Buen papá".
Viola Ma dijo enojada: “¡Dave Xiao, no puedes ir! ¡Prepara el desayuno para mi
anciana!
Dave Xiao la miró con disgusto: "¡Si quieres hacerlo tú mismo, no lo comas si
no lo haces!"
Después de hablar, no volvió a hablar con ella.
Weng y su yerno se marcharon, Viola Ma apretó los dientes con ira detrás.
Ahora los dos hombres de la familia se ignoran a sí mismos y su majestad en
esta familia ya no existe.
Especialmente ese Dave Xiao, que ayer era tan ambicioso que quería
divorciarse.
Este perro lleva más de 20 años casado consigo mismo y no se atrevía a gritarse
así.
Debe haber algo extraño en este asunto, así que tengo que encontrar la manera

de investigarlo.
En este momento, Marven Ye y el anciano Dave Xiao llegaron al garaje, Dave
Xiao se sentó en su automóvil BMW y sacó a Marven Ye.
Tan pronto como el coche salió de la casa, Dave Xiao no podía esperar para
preguntar: “Marven Ye, normalmente tienes muchas ideas. Si le das una idea a tu
papá, ¿cómo puedes divorciarte de la perra de tu madre?
Marven Ye dijo: “¿No lo dijo mamá ayer? Si quieres divorciarte, tienes que vivir
separados durante al menos dos años ".
Capítulo 1006
Dave Xiao dijo con impaciencia: “Dos años son demasiado. Esa perra todavía no
sabe que tu tía Han ha vuelto, pero este asunto no debe estar oculto por mucho
tiempo.
Mi pensamiento es que antes de que sepa que tu tía Han ha vuelto, primero debes
divorciarte de ella.
Hablando de esto, Dave Xiao estaba un poco deprimido y dijo: “Pero, escuchaste
lo que dijo la arpía ayer. Dijo que si encuentro a otra mujer, no me dejará
mejorar, me temo que te conocerá, tía Han. Voy a molestar a tu tía Han. Tu tía
Han es tranquila y digna, y tiene buen temperamento. ¿Cómo podría ser ella la
oponente de esa arpía?
Marven Ye dijo: “Papá, realmente quiero ayudarte con este asunto, pero también
estoy indefenso. Todavía tienes que resolver este problema tú mismo para
algunas cosas ".
De hecho, Marven Ye tenía muchas ganas de dejar que Viola Ma se evaporara
directamente del mundo. Tuvo esta idea la última vez que esta mujer le robó su
tarjeta bancaria.
Es una pena que no pudiera soportar que Avella Xiao estuviera triste, de lo
contrario,
¡nunca dejaría que Viola Ma regresara!

Si no deja que Viola Ma regrese, entonces la vida actual del anciano será
extremadamente agradable.
Pensando en esto, Marven Ye volvió a decir: “Papá, no es que te lo haya dicho.
Tu mayor problema es que eres demasiado débil y tienes demasiado miedo de
ella. Ella solo tiene que decir unas pocas palabras y no sabes qué hacer. La gente
puede ayudarlo a resolver este problema. Si desea resolver este problema, solo
puede confiar en usted mismo ".
Dave Xiao suspiró y dijo: "Entiendo lo que dijiste, pero algunas cosas formarán
una sombra psicológica y es difícil para ti superarlas en tu corazón".
Marven Ye dijo: “Entonces no puedo ayudar, papá, la tía Han finalmente regresó.
Si se lo hago saber, probablemente luchará contra la tía Han para deshacerse de
Wrestvel. Ella nunca se rendirá a menos que la tía Han sea expulsada de
Wrestvel. En ese momento, tienes que pensar qué hacer ".
Cuando Dave Xiao escuchó esto, resopló en su corazón.
Lo que más teme es la ocurrencia de esta escena.
Si Viola Ma realmente supiera que Han Meiqing había regresado,
definitivamente se molestaría con Han Meiqing, ¡y nunca moriría!
Dave Xiao tuvo que suspirar: “Piénsalo. Trate de pensar en una solución ".
......
Dave Xiao envió a Marven Ye al orfanato y él fue a la Asociación de Caligrafía
y Pintura para tener una reunión de agradecimiento con otros.
Cuando Marven Ye salió del coche, vio a Li Xiaofen esperando en la puerta. La
niña corrió para sí misma cuando vio que se acercaba.
"¡Hermano Marven Ye!" Li Xiaofen gritó con voz ahogada, luego se sumergió
en los brazos de Marven Ye, llorando y dijo: “Hermano Marven Ye, piense en
una solución rápidamente, realmente me temo que esos hermanos y hermanas
menores nunca volverán a encontrar. eso…"

Marven Ye le dio unas palmaditas en la espalda y dijo con seriedad: “No te
preocupes, definitivamente haré todo lo posible. ¿Ha vuelto la tía Li ahora? ¿Hay
alguna pista nueva? "
Li Xiaofen negó con la cabeza con los ojos rojos y dijo: “La tía Li y los demás
no han regresado. No sé si hay algún progreso ".
Mientras hablaba, un taxi se detuvo a la entrada del orfanato.
La tía Li y el director del orfanato salieron del taxi.
Marven Ye tiró apresuradamente a Li Xiaofen para saludarlo y le preguntó: "Tía
Li,
¿qué dijo la policía, hay alguna pista?"
Al ver la llegada de Marven Ye, la tía Li sonrió amargamente y dijo: “La
comisaría ha abierto un caso. Están partiendo del monitor, pero la única pista que
se puede encontrar ahora es que conducen un Ivek blanco y están cometiendo un
delito.
Debería haber seis o siete de los elementos. Después de desmayar al niño, todos
se subieron al auto y salieron de la ciudad ”.
Marven Ye preguntó apresuradamente: "¿La estación de policía ha comenzado a
rastrear este auto?"
"Perseguido". La tía Li suspiró y dijo: “Su auto tenía matrícula y desapareció en
la alta velocidad. Se sospecha seriamente que han cambiado otras marcas en la
alta velocidad. El tipo de Iveco en sí es nuestro Wrestvel. Los modelos son muy
comunes y no hay matrícula, por lo que es difícil encontrarlos ".
Marven Ye asintió solemnemente.
Bajo esta circunstancia, puede ser difícil lograr resultados en un corto período de
tiempo confiando en el método del departamento de policía para manejar los
casos.
Si quieres encontrar criminales en el menor tiempo, o encontrar información
relacionada con criminales, debes encontrar el tipo de personas que tienen el

mundo subterráneo y tienen grandes habilidades.
Tienen una gran cantidad de delineadores de ojos en todos los ámbitos de la
vida, por lo que su inteligencia es más profunda que la de la policía.
Capítulo 1007
Pensando en esto, Marven Ye llamó a Hong Wu.
Después de todo, Hong Wu es el emperador clandestino de Wrestvel, y su
delineador de ojos es mucho más que la gente común.
Tan pronto como se conectó la llamada, Orvel Hong preguntó respetuosamente:
"Maestro Ye, ¿qué quieres?"
Marven Ye dijo: “Hay 10 niños de dos o tres años en el Wrestvel Welfare
Institute.
Fueron robados por traficantes anoche. Has estado bajo tierra en Wrestvel
durante mucho tiempo. Ayúdenme a investigar si alguien ha hecho ruido
recientemente acerca de comprar niños. ¿O alguien pregunta por el niño en todas
partes?
Muchos casos pueden resolverse, no necesariamente por los poderes
sobrenaturales de los investigadores, o el tipo de asistencia de alta tecnología
que tienen, sino porque los criminales dejaron pistas clave en su grupo único.
Por ejemplo, si una persona muere, la policía comenzará por confirmar la
identidad del cadáver. Pero la gente en la arena sabe a quién ha ofendido la
persona y en qué tipo de cosas ha estado involucrado. La probabilidad es que
Quién la mató.
Por otro ejemplo, si alguien pierde un automóvil en el área local, si informa a la
policía, la policía generalmente investiga dónde ha estado el automóvil. ¿Dónde
desapareció? El video de vigilancia muestra quién ha estado en contacto con este
automóvil durante este tiempo.
Pero si le preguntas directamente a las personas del mundo subterráneo, quiénes
son las personas locales que roban el automóvil o quiénes son las personas

locales responsables de vender los bienes robados, quienquiera que haya visto el
automóvil perdido es básicamente correcto.
Pero la clave es que el mundo subterráneo tiene reglas y reglas muy claras.
Incluso si una persona con información privilegiada desea obtener cierta
información, su capacidad y estado deben coincidir con esta información.
De lo contrario, es imposible realizar consultas.
Por ejemplo, un pequeño gángster quiere saber qué tipo de negocios está
haciendo Hong Wu recientemente, con quién ha comido y a quién ha conocido.
Básicamente, es imposible investigar.
Pero si Hong Wu quiere saber qué está haciendo un gángster últimamente y con
quién tiene contacto frecuente, su Ma Tsai lo ayudará a averiguarlo con solo una
oración.
Hong Wu sabía que Marven Ye siempre había vivido en el orfanato desde la
infancia hasta la adolescencia, por lo que también sabía que los niños del
orfanato fueron robados, Marven Ye debe estar muy enojado.
Así que inmediatamente procedió a investigar.
Diez minutos más tarde, Hong Wu recibió una pista.
Hay un niño llamado Liu Zhaochen en Wrestvel. Hace algún tiempo, mientras
comía con amigos en la carretera, preguntó dónde podía comprar niños Wrestvel.
Marven Ye le preguntó apresuradamente: "¿Cuál es el origen de este Liu
Zhaochen?"
Hong Wu dijo: “Este niño es nativo de Wrestvel. Él ha estado robando gallinas y
perros desde que era joven, y su familia también se gana la vida. Cuando no era
un adulto, participó en muchas actividades ilegales y delictivas. Dinero, este
chico hace todo ".
“Hace unos años, este niño y su familia ganaron algo de dinero pirateando
películas.
Entraron a hurtadillas en el cine con una cámara de video para tomar fotografías

en secreto de otras películas que se estaban mostrando, y luego las grabaron en
CD
pirateados y las vendieron. Durante ese período de tiempo, estuvo muy ocupado
".
“Como resultado, un gran hombre invirtió en una película de gran producción,
que fue robada por este chico tan pronto como se estrenó. Entonces el grandullón
le pidió a alguien que le cortara la mano al niño. A partir de entonces, el niño no
se atrevió a piratear la película. , La familia cambió sus carreras y se convirtió en
cabeza de serpiente, simplemente revendiendo a la población ".
“Su familia se especializa en revender niños menores de edad, generalmente a
pandillas en el sur. A veces también alquilan un grupo de niños menores de edad
a pandillas. Hace algún tiempo escuché que la policía apuntaba a esas bandas de
menores controladas por los mendigos. Los niños adultos han llevado a cabo una
operación de rescate especial y han rescatado a una gran cantidad de niños, por
lo que ahora los mendigos han estado pidiendo niños en todas partes, y él está
buscando específicamente niños para los mendigos ”.
Marven Ye preguntó fríamente: "¡¿Este niño y su familia están haciendo este
negocio?".
"¡Si!" Hong Wu dijo: "Una familia de seis, su padre, su madre, sus dos hermanos
y una hermana, todos hacen este tipo de negocios".
Marven Ye apretó los dientes y dijo: "¡Este tipo de basura es realmente maldita!"
Después de eso, volvió a preguntar: “Hong Wu, ¿sabes dónde está este niño
ahora?
¡Quiero saber todos sus movimientos en los últimos dos días! "
Hong Wu dijo: "¡Estoy haciendo averiguaciones y pronto habrá pistas!"
Capítulo 1008
Marven Ye resopló y dijo: "¡Si tienes alguna pista, debes decírmelo la primera
vez!"

Hong Wu dijo respetuosamente: "¡Está bien, Maestro Ye, ya veo!"
Marven Ye colgó el teléfono, se volvió hacia la tía Li y Xiaofen Li, y dijo: “Tía
Li y Xiaofen, no se preocupen por ustedes dos. Le he pedido a mis amigos que
me ayuden a descubrir que es bastante enérgico. Veo que algunas pistas volverán
pronto ".
La tía Li dijo con ojos rojos: "¡Marven Ye, muchas gracias!"
Marven Ye dijo apresuradamente: “Tía Li, ¿de qué estás hablando? Yo también
salí del orfanato. Ahora que los hermanos menores del orfanato están perdidos,
¡definitivamente haré todo lo posible para encontrarlos de regreso! "
Li Xiaofen se atragantó y dijo: “Hermano Marven Ye, ayer donó tanto dinero. En
el camino de regreso, la tía Li también dijo que vamos a agregar un conjunto de
equipos de monitoreo a todo el orfanato. No esperaba que fuera hoy ... "
Habiendo dicho eso, Li Xiaofen no pudo evitarlo todo a la vez y comenzó a
llorar nuevamente.
Marven Ye conoce muy bien a la tía Li y Xiaofen Li. La mayoría de las personas
que trabajan en el orfanato son muy amables y cuidan a estos niños sin padres
como si fueran sus propios hijos y se consideran a sí mismos como los padres de
estos huérfanos.
Ahora, el hogar de bienestar ha perdido a 10 niños a la vez, lo que naturalmente
es un gran golpe para ellos.
Marven Ye estaba a punto de hablar para consolarlos, cuando Hong Wu llamó.
Rápidamente se conectó.
Escuché a Hong Wu decir al otro lado del teléfono: “Maestro Ye, ya le he pedido
a alguien que lo averigüe. El Liu Zhaochen encontró temporalmente a un amigo
en el camino anoche y tomó prestada una cubierta de Iveco. Sal, no habrá otoño
temprano en la mañana ".
"¿Pediste prestado un Iveco?" Marven Ye enarcó las cejas y dijo con frialdad:
“El chico que robó al chico también conducía un Iveco. ¡Supongo que este tipo y

su familia lo hicieron! "
Hong Wu dijo de inmediato: "Maestro Ye, o proporcione el número de teléfono
de este niño a la policía ahora y deje que la policía localice y arreste a las
personas según su número de teléfono".
Marven Ye dijo fríamente: “¡No! ¡Este tipo de escoria que se especializa en
envenenar a niños es demasiado barato para que vayan a la cárcel! ¡Quiero que
mueran! "
Hong Wu de repente se estremeció y soltó: "Maestro, si hay alguna necesidad,
¡Hong Wuwan morirá!"
Marven Ye preguntó: "¿Puedes localizar a ese niño en función de su número de
teléfono?"
Hong Wu dijo: "No hay problema, tengo a alguien en China Unicom y puedo
investigar su información de ubicación en tiempo real".
Marven Ye dijo: “¡Está bien! ¡Ahora ayúdame a descubrir la posición! "
Hong Wu dijo de inmediato: "Maestro Ye, ¡dame cinco minutos!"
"¡es bueno!"
Marven Ye colgó el teléfono, inmediatamente volvió a llamar a Zak Chen y le
preguntó: “¿Cuántos helicópteros puede movilizar Wrestvel actualmente?
¿Cuántas personas se pueden transportar cada una? "
Zak Chen dijo: “Maestro, Shangri-La tiene dos helicópteros pesados, cada uno
de los cuales puede llevar a 12 personas. Hay una compañía de aviación general
invertida por Yejia en el aeropuerto, y hay tres helicópteros de tamaño mediano,
¡cada uno de los cuales puede llevar a ocho personas! ”
Marven Ye resopló y dijo: “Preparen todos los helicópteros y traigan su mejor
mano de obra. Además, ¡puedes dejar que uno de los helicópteros me recoja
cerca del Wrestvel Welfare Institute ahora! "
Zak Chen preguntó apresuradamente: "Maestro, ¿qué vas a hacer?"

Marven Ye dijo fríamente: "¡Quiero caminar por el cielo!"
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Cuando Zak Chen escuchó el tono de Marven Ye, supo que Marven Ye debía
estar enojado.
Entonces, casi ni siquiera lo pensó, e inmediatamente dijo: "Maestro, ¡lo
arreglaré ahora!"
Después de eso, rápidamente preguntó: “Por cierto, Maestro, tomaré un
helicóptero para que lo recoja ahora mismo. ¿Voy directamente al Wrestvel
Welfare Institute? "
Marven Ye no quería que la gente supiera cuánta energía tenía, así que preguntó:
"¿Hay algún lugar adecuado para el aterrizaje de helicópteros cerca del
orfanato?"
Zak Chen pensó por un momento y dijo: “Parece que hay un edificio cercano
llamado Edificio Jinheng. Hay un helipuerto en la parte superior del edificio. ¡O
puedes ir allí ahora, yo también partiré ahora y estaré allí pronto! "
"¡Bueno!" Marven Ye dijo de inmediato: "Entonces ve más rápido".
"¡Lo sé Maestro!"
Después de colgar el teléfono, Marven Ye le dijo a la tía Li ya los demás: “Tía
Li, Xiaofen, tengo un amigo que puede ayudarme a encontrar algunas pistas. Iré
a buscarlo ahora. Por favor, espere pacientemente mis noticias, no se preocupe ".
Li Xiaofen dijo apresuradamente: "Hermano Marven Ye, quiero ir contigo, ¿de
acuerdo?"
Marven Ye dijo: "Xiaofen, puedes quedarte aquí con la tía Li, déjame esto a mí".
Solo entonces Li Xiaofen asintió con la cabeza y dijo obedientemente: "¡El buen
hermano Marven Ye, y la tía Li están aquí esperando sus buenas noticias, debe
recuperar a sus hermanos y hermanas!"

Marven Ye dijo resueltamente: "¡No te preocupes, los traeré de vuelta a salvo!"
Después de todo, inmediatamente dejó el orfanato y se dirigió al cercano edificio
Jinheng.
......
Al mismo tiempo, la policía emitió un informe detectivesco a toda la sociedad a
través de varios medios. De repente, el hecho de que diez bebés en el hogar de
asistencia social fueran robados por traficantes de personas se extendió
rápidamente a Internet y a toda Internet.
En muchas plataformas de noticias, esta información ha encabezado la lista de
búsqueda superior.
Douyin también fue empujado en la pantalla, permitiendo que personas de todo
el país vieran esta noticia.
En el pasado, personas de todo el país prestaban atención a una noticia sobre un
secuestro en la calle, e incluso llegaba a varios titulares.
¡Y ahora hay algunos traficantes que son lo suficientemente valientes como para
robar niños del orfanato! ¡Y un robo son 10!
¡Esto es simplemente un comportamiento animal inaudito! ¡Que todo el mundo
lo huela con extrema indignación!
Durante un tiempo, innumerables internautas en todo el país se llenaron de
indignación, regaños, regaños, comentarios y reenvíos en Internet, ¡y el volumen
de búsqueda ha sido alto!
Debe saber que en los últimos años, los traficantes de personas se han vuelto
demasiado desenfrenados. No sé cuántas familias han roto sus hogares porque
sus hijos fueron robados o secuestrados por traficantes de personas.
En cualquier familia, los niños son el tesoro en el corazón de los padres. Si este
bebé es robado, secuestrado y comprado, los padres incluso perderán la
esperanza y la motivación para vivir.
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¡Innumerables familias felices han sido completamente destruidas debido a esta
banda de secuestradores humanos!
Lo más odioso es que después de que estos traficantes secuestraran a los niños,
sería mejor venderlos a familias normales que quieren tener hijos, al menos la
vida de los niños no estará demasiado amenazada.
Pero si estas bestias benditas deshabilitaran deliberadamente al niño y lo usaran
para pedir dinero, ¿no se arruinaría por completo la vida del niño? !
Por lo tanto, en este momento, los corazones de las personas en todo el país
están muy preocupados por estos 10 niños que fueron víctimas de la trata.
¡En este momento, Marven Ye solo quería salvar a los niños lo antes posible!
Cuando llegó al último piso del edificio, un helicóptero había rugido desde el
cielo a lo lejos.
En este momento, Hong Wu también envió una dirección a su WeChat,
diciéndole:
"Maestro Ye, que Liu Zhaochen ahora está fuera de la provincia, pero sus autos
tienen miedo de ir a alta velocidad, todos están en el camino, entonces Conduce
menos de 400 kilómetros ".
Marven Ye comprobó la dirección y descubrió que la otra parte se dirigía al sur
con el niño del orfanato y ahora se encontraba en el condado de Qingshui,
provincia de Zhejiang, al lado.
En este momento, el helicóptero descendió lentamente desde la parte superior
del edificio Jinheng, pero antes de tocar el suelo, Zak Chen ya había abierto la
puerta.
Marven Ye se levantó de un salto y le dijo directamente: “Deja que el piloto
despegue inmediatamente y vaya a Qingshui a toda velocidad. ¡Que los otros
helicópteros se dirijan en la misma dirección! "
"¡Buen joven maestro!" Zak Chen informó inmediatamente al piloto de la
ubicación específica a través del intercomunicador de orejeras.
Luego, Zak Chen le preguntó a Marven Ye: “Maestro, por favor perdóname. De

repente estás tan ansioso. ¿Qué pasa?"
Marven Ye dijo con la cara negra: "¡Esta mañana, una familia de seis traficantes
robó 10 niños del orfanato!"
"¡Mierda!" Zak Chen exclamó de repente: "¡Qué clase de bastardos son esta
familia, y también hacen cosas tan tristes!"
Marven Ye dijo fríamente: “Entre las cuatro palabras“ golpe y secuestro ”, lo que
más odio es secuestro. Cuando era niño, crecí en un orfanato y vi a muchos
niños que fueron rescatados después de ser secuestrados. Hay demasiados niños
y cada niño ha vendido varias manos. Incluso si la policía rescatara a muchos
niños, sería difícil para ellos encontrar a sus familias, por lo que se convirtieron
en huérfanos que no eran huérfanos ”.
Zak Chen dijo de inmediato: “Maestro, no se preocupe, esta vez traje a mis
mejores hombres y caballos. Todo el mundo es un buen soldado y un general
fuerte.
¡Después de atraparlos, seguramente aplastarán a sus bastardos! "
Marven Ye dijo: "¡No solo quiero hacerlos pedazos, sino que también quiero
aplastarlos a todos, a sus cómplices y colegas!"
Después de todo, Marven Ye preguntó: "¿Tiene poder la familia Ye en la
provincia de Zhejiang?"
Zak Chen asintió y dijo: “La influencia de la familia en la provincia de Zhejiang
también es muy fuerte, pero la familia siempre ha sido relativamente discreta. Al
igual que en Wrestvel, generalmente no participo en la gestión de disputas entre
ricos locales, familias y pandillas. Si los lugareños no siguen las reglas, entonces
puedo moverlos en cualquier momento y lugar ".
Marven Ye de repente recordó algo y preguntó: “El campamento base de la
familia Wu está en Suzhou y Hangzhou. Suzhou y Hangzhou son la capital de la
provincia de Zhejiang. Deben ser las serpientes locales de la provincia de
Zhejiang, ¿verdad?
"Si." Zak Chen dijo: “La familia Wu es la familia más grande en el sur del río
Yangtze.

Han cultivado Jiangsu y Hangzhou durante muchos años, por lo que su fuerza en
la provincia de Zhejiang es realmente extraordinaria ".
Después de terminar de hablar, Zak Chen agregó: “Sin embargo, esto es
extraordinario para la gente común. Para la familia Ye, son solo pequeños
amigos ".
Marven Ye asintió con la cabeza, su rostro sombrío.
Zak Chen pensó en la familia Wu y dijo: “Maestro, la familia Wu estaba
buscando a su enemigo hace algún tiempo. Debes prestar atención a este asunto.
Dado que no necesitas que tu familia te ayude, ¿necesitas que te envíe algunos
guardaespaldas para proteger tu seguridad en todo momento?
Marven Ye agitó ligeramente la mano, su corazón estaba lleno de desdén por la
familia Wu, Zak Chen todavía no conocía su fuerza, a juzgar por su fuerza
actual, nadie podía lastimarlo en absoluto.
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En ese momento, en la cubierta de Iveco, los siete adultos en el auto ni siquiera
sabían que una red de cielo y tierra ya los había cubierto.
Además de estos siete adultos, hay diez niños durmiendo en el automóvil. A
estos niños se les han dado pastillas para dormir temprano en la mañana y aún no
se han despertado.
En el copiloto, había un joven sin mano derecha. Este joven era Liu Zhaochen.
En ese momento, Liu Zhaochen parecía emocionado y le dijo a su hermano
mayor que conducía: "Hermano, si se completa esta transacción, ¡será un millón
en dinero!"
Su hermano preguntó sorprendido: “¿Son tan caros los niños ahora? ¿No dijiste
que solo cuestan decenas de miles de dólares? "
Liu Zhaochen dijo: "¿No hubo una ola de golpes hace algún tiempo? Los
mendigos de la provincia de Zhejiang ahora tienen escasez de niños, por lo que
el precio ha aumentado".

Su hermano sonrió y dijo: "¡Entonces publiquemos esta vez!"
Liu Zhaochen asintió y dijo alegremente: "Cuando se complete esta transacción,
nuestra familia encontrará un lugar para vacacionar".
Dentro del espacioso carruaje de Iveco, la madre de Liu Zhaochen dijo con una
sonrisa: "Oh, esta ola de dinero terminó, tengo muchas ganas de irme al
extranjero por un tiempo, la nuera de Lao Zhao de al lado, fue a Tailandia algún
tiempo hace.
Cuando iba allí, solía deslizar el círculo de mis amigos todo el día, y después de
regresar, todavía me divertía mucho conmigo. Esta vez, cuando tengamos el
dinero,
¡vamos también! "
Liu Zhaochen se rió y dijo: “¿Qué tiene de divertido Tailandia? Tailandia es
donde van los pobres. Cuesta dos o tres mil dólares jugar con un grupo de
turistas. Si queremos ir, iremos a un lugar de alta gama ".
"¿Lugar de alta gama?" La madre de Liu Zhaochen preguntó emocionada: “Buen
hijo, puedes decirme que algo está más avanzado. Mamá nunca ha visto nada en
el mundo, así que no puedo pensar en eso por un tiempo ".
Liu Zhaochen soltó: "¡Por supuesto que fui a las Maldivas, es un buen lugar para
que los realmente ricos se vayan de vacaciones!"
La hermana de Liu Zhaochen aplaudió alegremente: “¿Maldivas? Genial, hace
tiempo que quería ir a Maldivas, ¡lo he estado pensando durante mucho tiempo!
"
Luego, volvió a decir: “Me voy a las Maldivas a vivir en ese tipo de villa de
agua,
¡lujosa hasta la muerte! ¡Debe ser genial vivir! "
Liu Zhaochen sonrió y dijo: "Hermana, cuando tengamos el dinero,
¡compraremos un boleto de avión inmediatamente!"
Una familia de seis personas comenzó a esperar en su corazón el próximo viaje a

las Maldivas.
Liu Zhaochen se dio la vuelta y miró al hombre sentado en las últimas filas.
Este hombre también era el séptimo adulto en el automóvil además de la familia
de seis miembros de Liu Zhaochen.
Liu Zhaochen miró a la séptima persona y dijo con una sonrisa: “Oye, Jiang
Ming, puedes dividir 400,000 dólares esta vez con el dinero. ¿Ha pensado qué
hacer después de recibir el dinero? "
Jiang Ming lo ignoró porque Jiang Ming estaba muy deprimido en este
momento.
Anoche, después de regresar a casa desde el dormitorio de la compañía de Zhao
Zhuoyue, algunos niños jóvenes y peligrosos llegaron a su puerta con cuchillos.
Los chicos jóvenes y peligrosos llamaron a su puerta, le pusieron el cuchillo en
el cuello y le advirtieron que debía enviar la compensación a Ma Zhongliang
Phaeton lo antes posible, de lo contrario, lo matarían directamente.
Jiang Ming estaba tan asustado.
Encontró a un amigo que era un automóvil de segunda mano y evaluó su
automóvil y el Phaeton, y descubrió que incluso si usaba todos los costos del
seguro, todavía tenía una brecha de financiación de más de 1 millón.
Y su Mercedes-Benz, debido a que ha tenido un accidente, solo se puede vender
por unos 300,000.
Incluso si vendo el Mercedes-Benz yo mismo, todavía hay un déficit de
financiación de más de 900,000 dólares.
Zhao Zhuozhu resolvió 620,000 por él, pero aún se perdió 300,000.
Capítulo 1012
Desesperado, solo pudo encontrar a Liu Zhaochen, un amigo zorro y amigo
perro que había conocido antes. Originalmente, quería pedirle prestados 300,000
dólares para asistencia de emergencia, pero Liu Zhaochen también estaba corto

de dinero durante este tiempo.
Liu Zhaochen se quejó con él de que la policía ha estado trabajando demasiado
duro para tomar medidas enérgicas contra la trata de personas recientemente, y
una familia de seis está casi sin comida.
Liu Zhaochen también le dijo que ahora está buscando niños adecuados en todas
partes para vender en el sur. Ahora el precio es alto. Si encuentra recursos, puede
ganar mucho dinero.
Cuando Jiang Ming pensó que recientemente había muchos bebés y niños
pequeños en el orfanato, inmediatamente se confundió.
Le contó a Liu Zhaochen esta información y sugirió que las dos partes
cooperaran para robar un grupo de niños del orfanato y venderlos.
Liu Zhaochen estaba preocupado por dónde encontrar un niño. Cuando escuchó
que había muchos orfanatos, su corazón estaba extasiado y sus pensamientos se
conmovieron repentinamente.
Jiang Ming conoce bien el orfanato. Sabe que el orfanato tiene muchas lagunas
debido a su mal estado debido a años de mal estado, financiación inadecuada,
personal insuficiente e incapacidad para mantenerse al día con las instalaciones
de seguridad. Siempre que aquellos familiarizados con el proceso puedan
encontrar un gran avance.
Así que inmediatamente tomó la iniciativa y elaboró un plan más detallado.
Tan pronto como Liu Zhaochen vio la viabilidad de esta sentencia,
inmediatamente trajo a una familia de seis.
Jiang Ming estaba muy insatisfecho con la participación de la familia de seis
miembros de Liu Zhaochen, porque sabía que la razón por la que la otra parte
llamó a tanta gente era porque quería pagar más.
Si solo hace esto con Liu Zhaochen, los diez niños se venderán por más de 1
millón para entonces, y cada uno de los dos podrá dividirse entre 60,000 y
700,000.
Como resultado, Liu Zhaochen trajo a otros cinco miembros de la familia e

inmediatamente diluyó su parte.
Este desvergonzado Liu Zhaochen, que estaba tratando descaradamente de
dividir su cabeza en partes iguales, se dividiría en 7 partes, y solo tendría
200,000 como máximo.
Jiang Ming luchó duro con Liu Zhaochen y finalmente se decidió por un método
de distribución. Jiang Ming recibió 400,000 dólares y el resto fue para la familia
de Liu Zhaochen.
Al perder repentinamente 300,000 dólares de ingresos, Jiang Ming estaba
naturalmente muy deprimido.
Pero no tenía buenas soluciones, porque si la otra parte tenía que dejarlo en paz,
estaría acabado.
Desesperado, solo podía sufrir esta tonta pérdida.
En ese momento, Liu Zhaochen miró el mapa, luego la hora y dijo: “Pronto
estaremos en Suzhou y Hangzhou. Después de nuestra llegada, pasaremos a
recoger la mercadería a la siguiente casa. Podemos regresar rápidamente cuando
tomemos el dinero. Deberíamos volver antes de que oscurezca. Puedo regresar
corriendo ".
La hermana de Liu Zhaochen dijo emocionada: "¡Oh, solo quiero ir a las
Maldivas lo antes posible!"
Como dijo, sacó su teléfono móvil y dijo: "¡Voy a buscar videos y guías de
Maldivas en Douyin para ver a qué isla ir a divertirme!"
Inmediatamente, se volvió hacia Douyin. Inesperadamente, el primer video de la
pantalla después de la apertura fue la noticia sobre la pérdida de niños en el
orfanato.
Este video de noticias solo se ha lanzado durante dos o tres horas, y tiene más de
5
millones de me gusta y más de 300,000 comentarios.
Apretó su corazón, y cuando abrió el comentario, se sorprendió.

¡Porque todos los comentarios en los comentarios exigían la ejecución del
traficante, el asesinato de la familia del traficante, y así sucesivamente!
Inconscientemente dijo: “¡Oh, eso es malo, este asunto ya ha aparecido en los
titulares! ¡Parece que los cibernautas de todo el país le están prestando atención!
¿Estamos haciendo algo grande? "
"¡A qué le temes!" Liu Zhaochen dijo con indiferencia: “No hay una diferencia
sustancial entre robar uno y robar diez. Además, tengo cuidado en el camino. No
quedan pistas. Nadie puede encontrarnos. ¡Es imposible dudar de nosotros! "
Como dijo, dijo triunfalmente: “¡Puede estar seguro! Cuando no pueda
encontrarnos después de un tiempo, la atención de los internautas será
inmediatamente atraída por otras noticias, y después de un tiempo, seremos
olvidados. ¡Arriba!"
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Varios helicópteros se fusionaron en las afueras de Wrestvel, y salieron de la
provincia rápidamente, acortando la distancia con el objetivo poco a poco.
El Iveco del oponente solo puede detenerse y continuar en la carretera nacional,
y a menudo se encuentra con semáforos o atascos, y la velocidad general
simplemente no aumenta.
La razón por la que Liu Zhaochen eligió carreteras nacionales en lugar de
carreteras fue principalmente porque las carreteras estaban cerradas. En caso de
que la policía los atrapara, sería difícil volar solo.
Pero las carreteras nacionales son diferentes. Las carreteras nacionales son todas
carreteras abiertas y están conectadas a varios municipios y carreteras del
condado.
Es muy difícil para la policía bloquearse.
Y una vez que haya algún problema, puede abandonar el coche y huir en
cualquier momento. ¡El campo, las casas residenciales e incluso las obras de
construcción de fábricas son buenos lugares para esconderse!

Marven Ye dejó suficientes oportunidades para la persecución.
El helicóptero está en el cielo, sin detenerse, sin desvíos ni congestionamientos,
y la velocidad de vuelo supera los 200 kilómetros por hora.
Después de volar durante más de una hora, la ubicación de Marven Ye estaba a
solo 100 kilómetros del objetivo.
Zak Chen le dijo a Marven Ye: "Maestro, su velocidad promedio actual es de
sólo cuarenta a cincuenta kilómetros por hora, y se espera que los alcancen en
treinta minutos".
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "¿Podría por favor comunicarse con las
fuerzas locales de la familia Ye y pedirles que nos ayuden a sellar el camino
antes de tiempo? Yo les daré una urna para atrapar tortugas".
Zak Chen miró de inmediato la ubicación en tiempo real enviada por Hong Wu y
dijo: “Hay un puente que cruza el río en la carretera nacional al frente. Después
de que pasen, sellaré el puente para evitar que otros vehículos se suban y luego
los esperaré. ¡Cuando estén a punto de cruzar el río, apueste el otro extremo
también, para que no se escapen! "
Marven Ye dijo con satisfacción: "¡Es una buena idea, solo haz lo que dijiste!"
......
Pronto, los dos convoyes de camiones, llenos de lodo, partieron de los dos sitios
de construcción de bienes raíces a ambos lados del río.
Los sitios de construcción donde están ubicados son propiedades propiedad de
una empresa de desarrollo inmobiliario de la familia Ye.
Ambos equipos también fueron organizados por Zak Chen.
Cada flota consta de más de 20 camiones de ingeniería cargados con estiércol.
Cualquier camión, cuando está completamente cargado, pesa entre cuarenta y
cincuenta toneladas.
Un tanque pesado tiene este peso.

Un coche así, simplemente cruza la calle, ningún coche puede chocar contra él.
Además, hay más de 20 vehículos en cada extremo e incluso los tanques no
podrán pasar corriendo.
El hermano mayor de Liu Zhaochen condujo hasta el puente, Liu Zhaochen
sonrió y dijo: "¡Después de cruzar este puente que cruza el río, casi llegaremos a
Suzhou y Hangzhou!"
"¡Bueno!" La hermana de Liu Zhaochen dijo feliz: “¡Si conseguimos el dinero
hoy, podemos ir a las Maldivas mañana! Lo acabo de investigar. Maldivas es una
visa a la llegada, por lo que no es necesario que solicite una visa por adelantado.
Compraremos un boleto de avión y volaremos allí mañana. Eso es."
Mientras conducía, el hermano de Liu Zhaochen dijo sorprendido: "¿Por qué hay
tantos autos grandes de repente?"
Todos miraron por la ventana y vieron camiones pesados llenos de lodo a ambos
lados.
Liu Zhaochen dijo casualmente: "A qué sitio de construcción se le deben enviar
los materiales, independientemente de él, superemos rápidamente".
Iveco aceleró rápidamente y superó la flota de ingenieros.
Inmediatamente después, el convoy de ingenieros detrás comenzó a correr varios
vehículos grandes en paralelo, bloqueando directamente la carretera detrás, para
que otros vehículos detrás no pudieran pasar.
Cuando Iveco subió al puente, el convoy de ingenieros, que avanzaba uno al
lado del otro, también entró en el puente.
Sin embargo, tan pronto como el convoy de ingenieros llegó al puente,
inmediatamente se detuvo y bloqueó la entrada a todo el puente, lo que hizo
imposible el paso de otros vehículos.
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El conductor de atrás estaba muy enojado y salió del auto para ver qué sucedía.

En ese momento, una persona del equipo de ingeniería subió y bajó y gritó a la
parte de atrás con un altavoz: “Acabamos de recibir un aviso del superior de que
este puente se ha convertido en un puente peligroso y existe riesgo de colapso en
en cualquier momento. Ahora tenemos que darnos prisa y repararlo para todos.
Tu vida está a salvo, desvíate, gracias por tu cooperación ".
Estos conductores originalmente querían regañar a sus madres, pero al escuchar
esto, inmediatamente disiparon la idea de regañar a sus madres, y la infelicidad
en sus corazones desapareció.
Con tantos vehículos de construcción estacionados aquí, no dudan de lo que dijo
el otro lado.
Por lo tanto, ahora son muy afortunados. Afortunadamente, han estado siguiendo
detrás de los vehículos de construcción. Si estuvieran frente al convoy, ¿no
conducirían también por este peligroso puente?
Así que todos se dieron la vuelta y se desviaron de otras carreteras.
El hermano mayor de Liu Zhaochen condujo hasta el centro del puente, miró
hacia atrás por el espejo retrovisor durante un rato y dijo desconcertado: "¿Por
qué no hay coches detrás?"
Liu Zhaochen miró hacia atrás, tal vez estaba bloqueado por esos autos grandes,
que iban lentamente. "
"También es posible". Dijo el hermano de Liu Zhaochen, y dejó de tomarlo en
serio y continuó conduciendo.
Cuando estaba a punto de cruzar el puente, unos cuantos coches grandes
entraron repentinamente desde ambos lados del frente, ¡bloqueando
completamente la carretera!
El hermano mayor de Liu Zhaochen se sorprendió, y apresuradamente pisó el
freno y soltó: "Maldita sea, ¿están locos estos grandes conductores de carros?"
Las otras personas en el auto se tambalearon un rato porque no tuvieron tiempo
de reaccionar.
Después de que el automóvil se detuvo constantemente, Liu Zhaochen se

sorprendió al descubrir que la carretera frente al automóvil había sido
completamente bloqueada por varios automóviles grandes, y no había ningún
automóvil detrás.
En otras palabras, el Iveco en el que viajaba estaba completamente sellado en
este puente.
Sin embargo, en este momento no quiso decir que fuera inminente.
Así que empujó la puerta hacia abajo y le gritó al auto grande estacionado en
frente:
“¡Oye! ¿Qué diablos están haciendo ustedes? ¡Sal del camino rápidamente! "
Un hombre corpulento saltó de uno de los coches grandes y dijo con frialdad:
“Este puente ha sido cerrado. ¡A partir de ahora, no pasarán vehículos ni
personas! "
Liu Zhaochen dijo enfadado: “Los coches de delante han pasado todos, pero
nosotros no. Tienes que cerrarlo y esperar hasta que pasemos ".
No lo sabía, ¡la razón para cerrar este puente era sellarlo en el puente!
El hombre corpulento gritó: “No digas tonterías conmigo, te dije, no deben pasar
vehículos ni personas, si no tienes miedo a la muerte, ¡puedes intentarlo!”.
Dicho esto, vinieron más de 30 personas con cascos duros a la vez, todas
robustas y con aspecto feroz.
Solo hay siete personas en el grupo de Liu Zhaochen. Su madre y su hermana
son mujeres indefensas, su padre es un anciano y él es una persona
discapacitada. ¿Cómo podría ser 30 en este caso? Múltiples oponentes.
Entonces apretó los dientes y dijo: "Está bien, entonces siempre podemos dar la
vuelta y cambiar de otra manera, ¿verdad?"
Con eso, se subió al auto nuevamente y le dijo al hermano que estaba a su lado:
"¡Vamos a dar la vuelta!"

"¡Bueno!" El hermano de Liu Zhaochen inmediatamente se dio la vuelta y
regresó directamente.
Pero lo que no esperaba fue que después de dar la vuelta y regresar, vio un gran
grupo de camiones pesados que venían por el lado opuesto antes de alejarse unos
pasos.
Estos camiones están uno al lado del otro. No había espacio para que pasara una
bicicleta, y la amenazante se acercó.
El hermano mayor de Liu Zhaochen detuvo el coche apresuradamente y dijo
sorprendido: “¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo crees que estos grandes coches
intentan deliberadamente atraparnos? ¿Estamos expuestos?
"¡Imposible!" Liu Zhaochen dijo categóricamente: "¡Incluso si estamos
expuestos, debería ser la policía quien nos interceptó, no el gran camión en el
sitio de construcción!"
Su hermano estaba muy preocupado y dijo: "¡Zhaochen, creo que esto es
obviamente extraño!"
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Incluso ahora, Liu Zhaochen también sintió que algo estaba realmente mal.
De lo contrario, ¿cómo podría ser posible que haya tantos autos grandes en el
medio de este auto sin ninguna razón?
Además, mirando su postura, simplemente no querían dejarse escapar, por lo que
utilizaron una formación paralela.
Había atascos de tráfico tanto en la parte delantera como en la trasera, y el río
pasaba por debajo del puente. Si realmente vinieras directamente a ti mismo, ni
siquiera tendrías que escapar.
Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse nervioso y dijo: “¿No vienen estas
personas por estos niños? ¿No deberían, no son solo un grupo de huérfanos? "
"¡Así es!" El hermano de Liu Zhaochen no pudo evitar decir: “Además, la
policía no lo encontró. ¿Por qué vino esta gente?

Al ver que los convoyes en ambos extremos se estaban acercando, el hermano de
Liu Zhaochen solo pudo detener el automóvil temporalmente.
Todos en el auto entraron en pánico, incluido Jiang Ming.
Jiang Ming sintió pánico en su corazón en este momento. Nadie conoce mejor
que él la situación del orfanato. Si estos niños se pierden, a lo sumo la policía se
adelantará para encontrarlos. Es imposible que la gente tenga una fuerza tan
poderosa para encontrarlos. .
Sin embargo, con una excepción, se sintió muy nervioso.
La excepción fue Marven Ye, quien se lastimó miserablemente ayer.
En la oscuridad, sintió que este asunto parecía inseparable de Marven Ye.
Pensando en Marven Ye, siempre parecía impredecible. No pudo evitar
preguntarse: “¿Son estas personas enviadas por Marven Ye? ? "
Justo cuando este Iveco se detuvo, innumerables autos grandes comenzaron a
abarrotarlo, y los siete adultos en el auto no pudieron evitar entrar en pánico.
Liu Zhaochen se sacó un cuchillo de los brazos y dijo con nerviosismo: "¡Si
alguien está en nuestra contra, lucharemos contra él!".
Su hermana dijo horrorizada: “Solo somos 7 y tienen que tener decenas de
conductores solos. ¡La lucha no es su oponente! "
Liu Zhaochen ya estaba obviamente nervioso, y dijo con nerviosismo: “Cierra
las cortinas de las ventanas en la parte de atrás. ¡Si quieren entrar, pelearé con
ellos! "
Para poder transportar a los niños de forma más segura, se han colgado cortinas
gruesas en las ventanas de las filas traseras. Mirando desde afuera, no pueden
ver la situación adentro, y mucho menos los niños inconscientes adentro. Ellos.
Varias personas, incluido Jiang Ming, corrieron apresuradamente las cortinas con
fuerza.
Liu Zhaochen les dijo a sus dos hermanos mayores ya Jiang Ming: “¡Dense prisa
y saquen todos los cuchillos! Ahora el coche definitivamente no se va a apagar,

solo puedes confiar en ti mismo ".
Cuando comenzó a hacerlo esta mañana temprano, Liu Zhaochen les dio a cada
uno un cuchillo. Pensó que era solo para fortalecer el coraje, pero no esperaba
usarlo ahora.
Jiang Ming estaba muy asustado. Es muy diferente de Liu Zhaochen. Liu
Zhaochen ha estado haciendo el trabajo de lamer la sangre en la punta de un
cuchillo durante todo el año, de lo contrario, no le cortarían la mano derecha.
Pero Jiang Ming es solo un mentiroso. Todos los días en la empresa de Harley
Zhou, engaña a esos viejos y ancianas que están ansiosos por administrar y ganar
dinero.
Si realmente quiere que use un cuchillo para pelear con otros, simplemente no
tiene agallas.
En este momento, sacó el cuchillo temblando y preguntó nervioso: "Zhaochen,
¿ofendiste a alguien?"
Liu Zhaochen dijo desesperadamente: "¡También quiero preguntar si ha ofendido
a la gente!"
En ese momento, el hermano de Liu Zhaochen dijo con nerviosismo: "¡Mira
estos autos grandes, solo nos rodearon, pero nadie bajó a decir algo y no entendí
lo que estaban haciendo!"
Liu Zhaochen pensó un rato, abrió la ventana del copiloto y gritó al exterior:
“¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer?"
Nadie respondió fuera del coche.
El corazón de Liu Zhaochen estaba extremadamente nervioso. Con tantos autos a
su alrededor, este grupo de personas ni siquiera tenía una palabra, lo que hacía
que la gente se sintiera extraña y aterradora.
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En este momento, el sonido de un helicóptero rugiendo desde afuera llegó de

repente.
Debido a que el movimiento del helicóptero era demasiado fuerte y el sonido
demasiado reconocible, todo el vehículo entró en pánico.
Jiang Ming entró en pánico y preguntó: “¿Qué pasa? ¿Por qué hay helicópteros?
¿Quienes son esas personas?"
El padre de Liu Zhaochen abrió un espacio en la cortina y miró hacia el cielo, e
inmediatamente vio varios helicópteros alineados.
Estaba tan asustado que dijo: “Hay varios helicópteros en el cielo. Incluso si la
policía arresta a las personas, no saben cómo usar helicópteros. ¿Estamos
ofendiendo a gente importante? "
Mientras hablaban, todos escucharon el sonido del helicóptero, ¡y ya estaba
sobre sus cabezas!
Marven Ye estaba sentado en uno de los helicópteros, mirando la escena en el
puente.
Todo el puente ha sido roto por vehículos grandes. En medio del puente, una
docena de vehículos grandes rodearon el Iveco.
Los traficantes y los niños están en este automóvil.
Zak Chen le dijo a Marven Ye: “Maestro, mucha de mi gente es de fuerzas
especiales.
¡Algunos de ellos tienen una forma de matar a todas estas personas! "
Marven Ye dijo con frialdad: "No estés ansioso por matar, mantente con vida".
"¡Bueno!" Zak Chen dijo: "¡Entonces dejaré que controlen a estos bastardos
primero!"
Marven Ye asintió y dijo: "¡Hazlo ahora!"
Zak Chen dio una orden de inmediato y uno de los helicópteros descendió y se
cernió sobre el Iveco.

Inmediatamente después de que se lanzaran cuatro cuerdas a ambos lados del
helicóptero, cuatro ex fuerzas especiales vestidas de negro descendieron
inmediatamente de las cuerdas.
Fueron muy profesionales. Se colgaron en las cuatro esquinas del techo del
automóvil Iveco. Luego sacaron la cortadora portátil y comenzaron a cortar la
plancha de hierro del techo del automóvil a la velocidad más rápida.
Este Iveco blanco en sí no es un vehículo especial. La plancha de hierro del
techo es muy fácil de cortar.
¡En un abrir y cerrar de ojos, todo el techo fue cortado!
La gente en el auto ya estaba conmocionada. Miraron el techo del coche y se
abrieron gradualmente. No había ninguna buena forma.
En este momento, el helicóptero que sobrevolaba sus cabezas comenzó a
elevarse lentamente, y las cuatro fuerzas especiales anteriores usaron una
ventosa especial para sujetar firmemente las cuatro esquinas del techo.
¡Con el ascenso del helicóptero, este Iveco se descubrió directamente!
En este momento, no solo Marven Ye en el helicóptero, sino también la situación
en el automóvil, incluso Jiang Ming en el automóvil y la familia de Liu
Zhaochen vieron la magnífica escena de varios helicópteros flotando en el cielo
al mismo tiempo.
Excepto por el helicóptero que cortó el techo de su automóvil, a ambos lados de
los helicópteros restantes se encuentran exfuerzas especiales armados con rifles
automáticos. Son como los marines en la Operación Mar Rojo. El objetivo
estaba firmemente centrado en las 7 personas en el automóvil, asegurando que
mientras alguien se atreviera a lastimar al niño, lo matarían de inmediato.
Para una familia destacada como la familia Ye con un patrimonio neto de
billones de dólares, su capacidad para protegerse está mucho más allá del
reconocimiento de la gente común.
Fuerzas especiales, rifles automáticos y helicópteros son solo llovizna. Con la
influencia de la familia Ye, incluso si se llaman vehículos blindados, ¡no es un
gran problema!

¡Ésta es la confianza de la verdadera familia superior!
Hoy en día, se puede decir que usar una batalla tan grande para resolver unos
pocos traficantes de personas está luchando contra los mosquitos con armas
antiaéreas.
Pero Marven Ye no se sintió perdido en absoluto, ¡este tipo de escoria tendría
que usar los medios más poderosos para destruirlos a todos a la vez!
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En este momento, Marven Ye encendió directamente el sistema de megafonía del
helicóptero y dijo en voz alta: "Escuchen a la gente en el automóvil, ya están
rodeados, de inmediato abandonen toda resistencia para rendirse, de lo contrario,
¡mátenlo!"
El sonido de Marven Ye asustó a las 7 personas en el auto Iveco.
Liu Zhaochen se derrumbó, porque sintió que incluso si mataba y prendía fuego,
no usaría una batalla tan grande para atraparlo, ¿verdad?
En este momento, su familia estaba tan asustada que estaban tan asustados que
seguían pensando que después de recibir el dinero, irían a las Maldivas de
vacaciones, pero no esperaban estar completamente cubiertos por esa red. .
Jiang Ming estaba aún más asustado.
¡Casi se está arrepintiendo de la muerte en este momento!
No solo arrepentimiento, sino más pánico.
Pero en este momento, de repente volvió a sus sentidos y sintió que el sonido de
la llamada en el helicóptero en ese momento era tan familiar.
Pero no lo escuchó por un tiempo, esta voz era la voz de Marven Ye.
Entonces entró en pánico y le preguntó a Liu Zhaochen: “¿Qué debemos hacer
ahora? Este grupo de personas tiene armas. Ahora incluso se ha cortado el techo
del coche. ¿Y si nos disparan?

La hermana mayor de Liu Zhaochen gimió asustada: “Hermano, no moriremos
aquí hoy, ¿verdad? Mi hermana mayor aún no ha vivido lo suficiente, mi
hermana mayor aún es joven, ¡mi hermana mayor aún no se ha casado! "
“¡¿Por qué estás gritando ?! ¡Yo tampoco estoy casado! " Liu Zhaochen tenía
miedo y confusión en su corazón. Al escuchar a su hermana llorar y hacer ruido,
su corazón se puso aún más irritable.
Marven Ye miró a estas 7 personas desde el helicóptero y descubrió que no
estaban haciendo nada. Inmediatamente se enojó y dijo con frialdad: "¡Te daré
tres segundos para bajarte del auto, de lo contrario tendrás que pagar el precio!"
Tan pronto como la voz cayó, inmediatamente comenzó a medir el tiempo.
"¡Tres!"
Ivecury, la madre de Liu Zhaochen lloró amargamente: "¡Zhaochen, salgamos
del auto rápidamente, de lo contrario tengo mucho miedo de que estas personas
nos ataquen!"
Liu Zhaochen vaciló.
Si no sale del automóvil, es posible que pueda secuestrar a algunos niños y usar
la vida de sus hijos para amenazar a la otra parte para que se deje llevar.
Pero si sales del coche, ¿no es solo que te matan?
"¡dos!"
La hermana de Liu Zhaochen dijo apresuradamente: "¡Zhaochen, tienes que
decir algo!"
"¡Uno!"
Después de que Marven Ye terminó de contar tres veces, al ver que ninguna de
las siete personas se movía, inmediatamente le dijo a Zak Chen: "¡Notifica al
francotirador y mata al conductor!"
"¡Buen maestro!"

Zak Chen inmediatamente pasó el walkie-talkie y dio una orden con voz fría:
"¡El francotirador busca inmediatamente una oportunidad adecuada, primero
mata al conductor y lucha por un disparo!"
El sistema de intercomunicación recibió inmediatamente una respuesta de los
francotiradores:
"La vista del Sniper No. 1 está bloqueada".
"La vista del Sniper No. 2 está bloqueada".
“¡El francotirador No. 3 tiene una vista despejada y ha fijado el objetivo! ¡La
probabilidad de muerte es 80! "
“¡El francotirador No. 4 no está obstruido y ha bloqueado el objetivo! ¡La
probabilidad de muerte es 95! "
Zak Chen ordenó de inmediato: "¡El francotirador número 4 escucha mis
órdenes y dispara!"
En ese momento, el ex soldado especial que colgaba afuera de la puerta de un
helicóptero a la derecha apretó el gatillo de inmediato.
Con una explosión.
El rifle de francotirador estalló con una lengua de fuego, y luego la bala salió
disparada del cañón a gran velocidad.
Al momento siguiente, Liu Zhaochen, que estaba sentado en el asiento del
conductor de Iveco, estaba tan nervioso que no sabía qué hacer, ¡de repente le
dispararon en la cabeza!
Nadie esperaba que una persona que estaba intacta en el último segundo estallara
una niebla sangrienta sobre su cabeza en el siguiente segundo ...
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¡La familia de Liu Zhaochen estaba tan asustada que se derrumbó y gritó!
¡Realmente no esperaban que la persona que llama les diera instrucciones para

disparar después de tres segundos!
El que murió fue el hijo mayor de la familia Liu, y los padres de Liu Zhaochen
eran los que más amaban al hijo mayor. Al ver que su hijo mayor murió
instantáneamente, los dos se volvieron locos y lloraron.
Liu Zhaochen fue rociado con rojo y blanco porque era el más cercano a su
hermano.
Ya estaba muerto de miedo.
Cuando estaba en este negocio, ¡nunca pensó que este negocio sería terrible!
En ese momento, Marven Ye dijo fríamente a través del sistema de megafonía:
“Te daré tres segundos más. Si no sales del coche y te rindes, ¡dejaré que el
francotirador mate al azar a la segunda persona! "
Tan pronto como salieron estas palabras, los seis perdieron el valor para resistir y
salieron corriendo del auto a toda prisa.
Después de salir del automóvil, las seis personas levantaron las manos por
encima de la cabeza y sus rostros se llenaron del miedo más profundo.
Esta es la primera vez que han presenciado una muerte tan sangrienta y directa
con sus propios ojos.
¡El corazón de todos tembló!
Incluso la madre, la hermana y Jiang Ming de Liu Zhaochen tenían tanto miedo
de orinarse en los pantalones.
Marven Ye continuó gritando: "Los seis de ustedes se arrodillan en la parte
trasera del automóvil, sostengan la cabeza entre las manos y si alguien se atreve
a realizar cualquier otra acción, ¡mátenlo en el acto!"
¿Cómo se atreven estas seis personas a fallar? Se apresuraron a la parte trasera
del coche y se arrodillaron sobre sus cabezas.
En este momento, el coche grande en la parte trasera retrocedió lentamente
decenas de metros, dejando una gran área abierta.

Posteriormente, el helicóptero en el que viajaba Marven Ye comenzó a aterrizar
lentamente en este terreno abierto.
Las antiguas fuerzas especiales de otros helicópteros se movieron más rápido y
rápidamente descendieron al puente por cable.
Decenas de exfuerzas especiales armadas con munición real habían rodeado a
los seis grupos en ese momento y sus armas estaban apuntadas contra ellos.
Varios exfuerzas especiales han entrado en el Iveco y han comprobado
rápidamente la salud de los 10 niños en el coche.
Posteriormente, informó en el sistema de intercomunicación: "Maestro, los 10
niños están en coma, pero verifiqué sus indicadores físicos y signos vitales, y no
hay peligro para sus vidas, tenga la seguridad".
Marven Ye se relajó de inmediato. Dado que los niños están bien, ¡la tarea
restante es cómo lidiar con estos traficantes de personas!
¡No solo quiere que estos traficantes de personas paguen el precio de sus vidas,
sino que también descubre a sus compradores intermedios y los mata a todos!
En este momento, el helicóptero de Marven Ye se había detenido lentamente en
el puente.
Marven Ye empujó la escotilla y saltó.
Las seis personas, incluido Jiang Ming, estaban todas arrodilladas en el suelo en
este momento, mirando a Marven Ye bajando del helicóptero con horror.
Pero la distancia en este momento todavía estaba un poco lejos, Jiang Ming no
reconoció a Marven Ye.
Marven Ye tampoco vio a Jiang Ming, pensó que era la familia de Liu Zhaochen.
¡Pero cuando se acercó, vio a Jiang Ming con rostro asustado entre las seis
personas!
¡El corazón de Marven Ye de repente estaba extremadamente enojado!

¡Realmente no esperaba que Jiang Ming estuviera involucrado!
No importa cuánto fingiera este niño, era uno de los huérfanos que salieron del
orfanato. Marven Ye nunca esperó que fuera este Jiang Ming quien creció en el
orfanato quien se confabularía con otros y robaría del orfanato. ¡10 niños fuera!
¡Jiang Ming también vio al hombre pasar en este momento!
Cuando reconoció que la persona que pasaba por allí era Marven Ye, ¡la visión
del mundo de toda su persona se subvirtió instantáneamente!
Cómo……
¿Cómo podría ser Marven Ye? !
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Jiang Ming sintió que nadie en el mundo estaría demasiado sorprendido de bajar
de este helicóptero, pero Marven Ye fue el único que bajó de aquí, lo que lo hizo
inaceptable de todos modos.
Sin embargo, el hombre alto y guapo de rostro frío es de hecho el huérfano que
creció con él en el orfanato, ¡Marven Ye!
No podía imaginar, ¿qué es exactamente Marven Ye? ¡Puedes movilizar una
fuerza tan poderosa para perseguirte!
Entre otras cosas, estos pocos helicópteros y estas docenas de expertos con
armas y munición real como fuerzas especiales, definitivamente no son la fuerza
que la gente común puede tener.
¡Incluso el hombre más rico de Wrestvel no puede ser tan capaz!
En el fondo de su corazón, no pudo evitar preguntarse: ¿Cuál es el origen de
Marven Ye?
¿No es huérfano? ¡Sigue siendo el yerno que come arroz blando! ¿Por qué se
puede movilizar una fuerza tan poderosa?
En este momento, Marven Ye ya se había adelantado a las seis personas.

Sin embargo, en lugar de mirar a las otras cinco personas, miró a Jiang Ming con
ojos extremadamente fríos y preguntó con frialdad: “¡Jiang Ming! ¡Eres tan
audaz! "
Jiang Ming tembló violentamente, suplicó apresuradamente: “¡Marven Ye! ¡Esto
es un malentendido, Marven Ye! "
"¡¿Malentendido?!" Marven Ye dijo furiosamente: "¿Tú y los traficantes
secuestraron a 10 huérfanos del orfanato y luego me dijeron que esto era un
malentendido?"
Jiang Ming rompió a llorar repentinamente y dijo con lágrimas en la nariz:
“Marven Ye, no tengo más remedio que no perder mi apuesta contigo.
Accidentalmente me encontré con el Phaeton de otra persona. Si no lo pago, si
alguien más tiene un coche nuevo, me matarán y también me veré obligado a ser
indefenso, ¡Marven Ye!
Marven Ye dio un paso adelante, le dio una patada en el pecho, le dio una patada
hasta el final y gritó con severidad: “Eres un huérfano. Sabes qué tipo de dolor
tienen que pasar los huérfanos desde la infancia. Se crían en una institución de
bienestar.
No es más que hacer algo por el orfanato. Si robas a los niños del orfanato por
dinero, ¡mereces morir! "
Jiang Ming tenía un dolor severo, pero luchó por levantarse, llorando y dijo:
"Marven Ye, estaba equivocado, lo siento, no debería haber estado cegado por la
manteca de cerdo por un tiempo, por favor tómalo por el bien". de crecer juntos.
¡Por favor, perdóname esta vez! "
"¿Evitarte?" Marven Ye resopló con frialdad y dijo: "Has hecho algo tan
concienzudo,
¿cómo puede la confianza permitirme perdonarte?"
Jiang Ming señaló apresuradamente el Iveco y dijo: “Pueden ver que esos
hermanos y hermanas menores no sufrieron heridas y todos tomaron pastillas
para dormir.
Ahora retírelos. Ni siquiera saben lo que pasó. ¡Mientras me perdones esta vez,

trabajaré para el orfanato en mi vida, y estoy dispuesto a usar mi vida para pagar
por mis pecados! "
Marven Ye dijo fríamente: "¡Ahorra algo de energía, Jiang Ming, entre las siete
personas de hoy, eres el más condenado!"
Cuando Liu Zhaochen escuchó esto, rápidamente soltó un grito y se lamentó:
“Este hermano mayor, tienes razón. Este incidente fue planeado por la
organización llamada Jiang. ¡Todos fuimos usados por él! ¡Por favor
perdónanos!"
Marven Ye vio su brazo derecho levantado y su muñeca se rompió de una vez,
sabiendo que esta persona era el notorio Liu Zhaochen.
Entonces, resopló y preguntó: "¡Eres Liu Zhaochen, verdad?!"
Cuando Liu Zhaochen escuchó esto, ¡todo su cuerpo tembló!
¿Cómo sabría su nombre?
Marven Ye vio su rostro lleno de horror y sonrió alegremente, con frialdad: “Liu
Zhaochen, ustedes están bien. Escuché que antes estabas haciendo negocios a
escondidas y acariciando, y todavía eras una familia de seis. No esperaba que te
cortaran. ¿Con una mano ni siquiera tienes mucha memoria? Escuché que habías
estado revendiendo niños antes, ¡pero no esperaba que te atrevieras a robar niños
directamente esta vez! "
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Tan pronto como Liu Zhaochen escuchó esto, supo que la otra parte había
verificado todos sus detalles.
Entonces, agachó la cabeza presa del pánico: “¡Hermano mayor, hermano mayor,
todo esto es un malentendido, hermano mayor! He ofendido a personas antes,
por lo que mi reputación se corrompe en todas partes. Nunca he hecho nada para
revender a un niño. Simplemente fue difundido por otros. ¡de!"
Marven Ye sonrió y le preguntó: "¿Crees que soy como un tonto?"

Liu Zhaochen se mantuvo inclinado, toda su frente se había ensangrentado, y
suplicó:
“Hermano mayor, esta vez realmente no puedo culparme. Esta vez fue idea de
Jiang Ming. Me dijo que tuvo un accidente. Hay escasez de cientos de miles,
porque me dijo que hay muchos niños en el orfanato. ¡Incluso hizo todo el plan
para que robáramos a los niños! "
Marven Ye dijo con frialdad: "No se preocupen, averiguaré las cuentas de cada
uno de ustedes".
Después de hablar, Marven Ye preguntó: "Te pregunto, ¿a quién le vas a vender
estos niños?"
En ese momento, Liu Zhaochen no se atrevió a ocultar nada y se apresuró a
decir:
"¡Hermano, estos niños serán vendidos a la banda de Suhang!"
Marven Ye preguntó de nuevo: "¿Quién es tu socio?"
Liu Zhaochen soltó: "¡Es un anciano de la banda de mendigos!"
Marven Ye frunció el ceño y dijo: "¿Hay ancianos en la banda de mendigos?"
Liu Zhaochen asintió con la cabeza y apresuradamente dijo: "Esta pandilla de
mendigos se estableció completamente después de la pandilla en las novelas de
artes marciales, porque todos fingieron ser mendigos y estafaron dinero en todas
partes, por lo que usaron directamente el nombre de la pandilla, el líder más
grande de la pandilla. , ¿Es el líder de su pandilla, bajo el líder de la pandilla hay
dos líderes de pandillas adjuntos, nueve ancianos, decenas de líderes de salón y
decenas de miles de subordinados esparcidos por la provincia ...
¡Marven Ye no esperaba que esta banda de mendigos como un cáncer social
tuviera una estructura organizativa tan enorme!
¡Hay decenas de miles de mendigos en una sola provincia!
Liu Zhaochen quería realizar un servicio meritorio frente a Marven Ye y luchar
por un trato indulgente, por lo que derramó toda la información que conocía.

“Hermano, los nueve ancianos de la Banda de Mendigos son todos hombres
ricos con un patrimonio neto de decenas de millones. Este grupo de personas
hace tiempo que dejó de mendigar en persona. Viven en villas de lujo, conducen
coches de lujo e incluso se sientan en sus oficinas ".
“Los nueve ancianos cumplen con sus deberes. Algunas personas son
responsables de reclutar nuevos miembros, que son responsables de la
administración, las finanzas y la capacitación. Algunas personas son
responsables de implementar las leyes de familia. El anciano que me acompañó
es responsable de comprar niños para mendigar… ”
Marven Ye preguntó de nuevo: "¿Quién es el líder de la banda de mendigos?"
Liu Zhaochen dijo: “El nombre del líder de la banda de mendigos es Xue
Nanshan.
No creas que es solo el líder de una banda de mendigos, pero su patrimonio neto
es de al menos mil millones de dólares. Su negocio cubre varias industrias grises
y ya se ha convertido en Suzhou-Hangzhou. Un gran hombre en el mundo
subterráneo
".
Después de eso, volvió a decir: "Por cierto, Xue Nanshan tiene muchos
antecedentes,
¡y su hermana es la esposa de Regnar Wu, el jefe de la familia Wu!"
Marven Ye frunció el ceño, "Entonces, ¿este Xue Nanshan es el cuñado de
Regnar Wu?"
"¡Si si si!" Liu Zhaochen asintió y dijo: "¡Mi cuñado!"
Marven Ye se burló y asintió, y se dijo a sí mismo: “¡Interesante! ¡Muy
interesante!"
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Marven Ye no esperaba que la familia Wu también estuviera involucrada en este
asunto hasta cierto punto.

Esta odiosa pandilla de mendigos en realidad fue iniciada por el cuñado de
Regnar Wu, y se estima que el apoyo de la familia Wu es indispensable.
Originalmente, todavía estaba esperando a que la familia Wu lo encontrara y no
estaba listo para atacar a la familia Wu.
¡Pero esta vez, primero tengo que llevarme al cuñado de Regnar Wu!
Por lo tanto, inmediatamente le dijo a Liu Zhaochen: “Te daré la oportunidad de
redimir tus pecados. ¡Debes tomártelo bien, de lo contrario, dejaré que termines
como tu hermano! "
Tan pronto como Liu Zhaochen escuchó esto, dijo con entusiasmo: "Hermano, si
tienes algo que quieras, morirás sin dudarlo".
Marven Ye dijo: "Deberías llamar a los mendigos mayores que se conectaron
especialmente contigo ahora, decirle que tu coche tiene un problema y dejar que
venga aquí a recoger gente en persona".
Liu Zhaochen asintió de inmediato y dijo: “Está bien, hermano mayor, pelearé
ahora.
No está lejos de la ciudad de Suzhou-Hangzhou. Creo que vendrán pronto ".
Marven Ye emitió un zumbido, se dio la vuelta y le dijo a Zak Chen detrás de él:
"Viejo Chen, no me importa lo que hagas, ¡veré al cuñado de Regnar Wu aquí en
una hora!"
Zak Chen dijo de inmediato: "¡No se preocupe, Maestro, haré los arreglos!"
Liu Zhaochen estaba ansioso por hacer contribuciones y se apresuró a decir:
“Por cierto, ¡Xue Nanshan y su esposa es uno de los ancianos de la banda de
mendigos, que está a cargo de las finanzas! ¡Y también es su asesora militar! "
"¿De Verdad?" Marven Ye frunció el ceño y preguntó: "¿Ambas parejas están
haciendo este tipo de asuntos de conciencia?"
"¡Si!" Liu Zhaochen dijo: “Su pareja es increíble, gana al menos 100 millones de
dólares al año. ¡Se dice que ganaron más de 200 millones de dólares el año
pasado!

"
Marven Ye le dijo a Zak Chen: “Puedes verificar el asunto de Lao Chen. Si es
cierto,
¡tráiganmelo a él ya su esposa! "
Zak Chen asintió e hizo una llamada de inmediato.
Los ojos de la familia están por todo el país, si quieren, no hay pista que no
puedan encontrar.
Suzhou-Hangzhou es una de las ciudades más grandes del sur, y las fuerzas
ocultas desplegadas por la familia Ye aquí están más allá de la imaginación.
Pronto, Zak Chen recibió la noticia y le dijo a Marven Ye: “Ese chico tiene
razón. La esposa de Xue Nanshan es de hecho uno de los ancianos de la Banda
de Mendigos
".
"Bueno." Marven Ye asintió con la cabeza y dijo con frialdad: "¡Entonces
tráemelos todos!"
Zak Chen inmediatamente tomó el walkie-talkie y dijo: “¡Un grupo de
obedientes!
Vaya a Suzhou y Hangzhou rápidamente y conozca el delineador de ojos local de
nuestra familia. ¡De cualquier manera, debes traer a Xue Nanshan y su esposa
aquí dentro de una hora! "
Una voz resuelta salió del intercomunicador: “¡Sí! ¡Un grupo partió
inmediatamente!
”.
Inmediatamente después de uno de los helicópteros flotantes, inmediatamente
subió y se dirigió al centro de Suzhou y Hangzhou.
Marven Ye le preguntó de nuevo: "¿Podrías dejar que el delineador de ojos de la

familia Ye en Suhang me ayude a investigar cuántos miembros principales de la
Banda de Mendigos todavía están en Suhang y traerlos a todos?"
Zak Chen dijo: "¡Buen joven maestro, daré órdenes ahora y conseguiré todo lo
que pueda encontrar!"
Marven Ye asintió con satisfacción y dijo con frialdad: "¡Hoy caminaré por el
cielo y me libraré de esta banda de mendigos!"
Liu Zhaochen también sacó su teléfono móvil en este momento y, bajo la
supervisión de Marven Ye, llamó al mayor de la banda de mendigos que había
estado conectado con él.
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Cuando la otra parte lo escuchó decir que el auto estaba roto, inmediatamente
dijo que no era confiable.
Liu Zhaochen solo pudo decir en voz baja: “Anciano Liu, el auto que construí es
bastante viejo. Estoy realmente avergonzado, pero estoy a solo unas pocas
decenas de kilómetros de Suzhou y Hangzhou. No está lejos, así que ven a
recogerlo. Venga."
Entonces la otra parte maldijo y dijo: "Si no fuera por ver que enviaste más
mercancías esta vez, simplemente te ignoraría".
Después de hablar, la otra parte volvió a decir: "Envía tu ubicación a WeChat y
vendré aquí".
......
En este momento, el líder de la banda de mendigos Xue Nanshan y su esposa Li
Kaili acababan de salir de la villa de Wu con su hija.
Hoy al mediodía, es el cumpleaños de la hermana de Xue Nanshan, la esposa de
Regnar Wu, Xue Yaqin.
En el pasado, Xue Yaqin tenía que organizar una fiesta de cumpleaños especial,
pero este año, considerando la situación especial de su hijo Wu Qi, eligió
quedarse en casa y simplemente preparó un almuerzo.

No se invitó a ningún invitado a este banquete. Aparte de mi familia, solo invité
a mi hermano menor y mis hermanos menores, así como a su sobrina menor.
Después de tanto tiempo, Wu Qi sigue siendo el mismo, agregando una comida
cada hora.
Entonces, en este banquete, Wu Qi desapareció durante unos 20 minutos. Todos
sabían que iba a agregar una comida, pero todos en la mesa se avergonzaron de
decirlo.
Después de la fiesta de cumpleaños, la familia de tres miembros de Xue Nanshan
estaba lista para irse a casa.
Su hermana Xue Yaqin los envió al estacionamiento de la villa.
Al ver que no había nadie más alrededor, Xue Nanshan le preguntó a su
hermana:
"Hermana, ¿la situación de Xiaoqi aún no mejora?"
"No." Xue Yaqin dijo con una cara triste: “Muchos expertos han venido a visitar
durante este período, pero no hay resultado. No tienen un buen camino ".
Xue Nanshan no pudo evitar suspiró y dijo: "Hermana, creo que mi cuñado ha
tenido algunos problemas con su estado de ánimo y sus emociones
recientemente".
Xue Yaqin dijo deprimido: “La última vez que tu cuñado llevó a Xiaoxin a
Wrestvel, sufrió una gran pérdida en manos de la familia Ye y fue humillado por
un hombre desconocido de Wrestvel. ¿No has visto el brazo de Xiaoxin todavía
enyesado? Se lesionó en Wrestvel ".
Xue Nanshan dijo enojado: “¿Qué niño hizo de esta manera? Hermana, ¿quieres
que tome a algunos hermanos y mate a ese niño en el pasado? Ahora el poder de
los
mendigos vuelve a ser más fuerte. Solo hay 10,000 pandilleros registrados. Hay
mucha gente. Durante este período de tiempo, me estoy preparando para anexar
uno a uno a los mendigos de las provincias circundantes. ¡Para entonces, mis
mendigos pueden tener más de 50,000 personas! "

Xue Yaqin dijo: "Tu cuñado ya está planeando el asunto en Wrestvel, así que no
necesitas molestarte".
Después de eso, miró a su hermano menor Li Kaili y le dijo a su hermano
menor:
“Tienes que cuidar de Kaili durante este período. Dos meses de embarazo es el
momento más peligroso. No dejes que el feto tenga problemas ".
Xue Nanshan dijo de inmediato: "Hermana, no se preocupe, yo la cuidaré".
Xue Yaqin le dijo a su hermano menor Li Kaili: “Kelly, acabas de quedar
embarazada.
No interfieras en los asuntos de los mendigos por el momento. Tenga a su bebé
en casa y hágase una ecografía b en dos meses para ver si es hombre o mujer ".
Li Kaili asintió apresuradamente y dijo respetuosamente: "Está bien hermana, ya
veo, no se preocupe".
Xue Yaqin no pudo evitar suspiró y dijo con emoción: “Nuestra familia Xue, el
mayor problema es que la población no está prosperando lo suficiente. Mis
padres se fueron temprano y solo dieron a luz a dos hijos, Nanshan y Nanshan.
Solo el hijo de Nanshan, tú y Nanshan son ahora. Solo Tongtong es una hija.
Dijo que todo se le tiene que dar a un hijo rápidamente, y no basta con tener uno.
Mientras sea joven, debe tener al menos dos hijos para continuar el incienso para
la familia Xue ".
Li Kaili dijo apresuradamente: "Hermana, no se preocupe, ¡definitivamente
heredaré la familia Xue!"
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Xue Yaqin, la esposa de Regnar Wu, es un demonio estándar de ayudar a su
hermano.
Con su identidad y sus antecedentes familiares, le habría resultado imposible
entrar por la puerta de la casa de Wu.
Pero la razón por la que Regnar Wu la casó con la familia Wu fue

completamente porque Regnar Wu realmente la amaba.
Después de casarse con un miembro de la familia Wu, Xue Yaqin comenzó a
hacer todo lo posible para ayudar a su hermano Xue Nanshan.
Xue Nanshan no tenía ninguna habilidad, no leía bien y su habilidad no era lo
suficientemente buena. Cuando era joven, tomó mucho dinero de Xue Yaqin
para hacer negocios, pero básicamente fue derrotado por él.
No había otra forma, Xue Yaqin fue a suplicarle a su esposo, con la esperanza de
que su esposo pudiera darle a su hermano un poco del negocio de la familia Wu,
que se consideraría como una forma de ayudar a su hermano.
Aunque Regnar Wu no despreció a Xue Nanshan, aún lo ayudó varias veces
debido al rostro de su esposa.
Sin embargo, Xue Nanshan es muy ignorante de lo bueno y lo malo, y no es
capaz de hacerlo. Cuando otros lo llevan a ganar dinero, tiene que hacer algunos
trucos con ello. Finalmente, Regnar Wu está cansado de él y simplemente no se
molesta en llevárselo. .
Sin embargo, Xue Yaqin no quería que su hermano fuera mediocre toda su vida.
Al ver que su hermano no tenía mucha habilidad real, pero aún tenía la habilidad
de luchar duro, guió a su hermano a la industria gris.
Después de todo, Xue Nanshan es el cuñado de Regnar Wu, y toda la familia Wu
tiene una influencia muy fuerte en el sur, así que existe esta relación. Salió para
obtener ganancias, y todos deben dar cara.
Después de pescar durante unos años, Xue Nanshan exploró el negocio de la
banda de mendigos.
Decir que es una "banda de mendigos" es en realidad tomar prestado el nombre
de alguien de las novelas de artes marciales. Lo que hacen no es una cuestión de
actuar por el país y la gente. Simplemente están organizando un gran grupo de
mendigos falsos para que se hagan pasar por mendigos y estafen.
Además, a menudo hay conflictos entre la banda de mendigos y la banda de
mendigos.

Por ejemplo, las estaciones de autobuses, las estaciones de tren y las calles
comerciales con el tráfico más concurrido son las ubicaciones principales
favoritas de la banda de mendigos. Si puedes instalar un puesto aquí,
definitivamente ganarás mucho dinero en un día.
Sin embargo, para los mendigos en una ciudad, hay decenas de miles de
mendigos que son verdaderos o falsos, y naturalmente es imposible para ellos
reunirse en estos lugares dorados.
Por eso, luchar ferozmente con otras bandas de mendigos, formar camarillas y
saquear territorios en la vida diaria se ha convertido en lo más importante
además de la mendicidad.
Debido al gran árbol de la familia Wu, Xue Nanshan se desarrolló rápidamente
en la causa de la banda de mendigos.
Si algún mendigo se atrevía a luchar contra él, inmediatamente sería pisoteado
por él. Si no podía pisarlo, le suplicaría a su hermana y le pediría a su hermana
que le pidiera ayuda a su cuñado, Regnar Wu.
Después de todo, Regnar Wu también es el heredero de la gran familia más
importante. Naturalmente, no desprecia este tipo de negocios grises y, por
supuesto, no quiere interferir.
Pero no podía contener a su esposa que soplaba la brisa de la almohada en sus
oídos todos los días, y actuaba como un bebé a cada paso, o le frotaba el genio o
fingía que le habían hecho daño. Entonces no tenía nada que hacer.
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Al final, no funcionó, por lo que salió a ayudar a Xue Nanshan varias veces.
Cuando otros descubrieron que incluso los herederos del clan superior como
Regnar Wu vendrían a ayudar a Xue Nanshan a salir, los otros mendigos,
naturalmente, no se atrevieron a ofender a Xue Nanshan de nuevo.
Como resultado, Xue Nanshan fingió ser invencible y puso a todas las fuerzas de
la Banda de Mendigos en la provincia de Zhejiang en sus propias manos.
Ahora es el líder de la famosa "banda de mendigos" en el área de Jiangnan.

Xue Nanshan también está muy orgulloso de esto, porque este tipo de cosas llega
demasiado rápido y es completamente innecesario. Todos están dispersos, todos
encuentran un lugar, se acuestan en el suelo y luego escriben en un papel en
blanco.
La redacción publicitaria que se vende mal es simplemente tumbarse y ganar
dinero.
En un corto período de tiempo, ya ha ahorrado más de mil mil ones de activos
familiares.
Xue Yaqin naturalmente se sintió aliviado al ver que su hermano menor había
logrado un logro tan grande. Para su cuñado, el hermano menor era el
responsable de ello, que era la continuación de la sangre de toda la familia.
Los padres de la familia Xue se fueron temprano y no había parientes. Cuanto
más desolada y menos próspera era la familia, más esperaba que la familia Xue
pudiera abrir sus ramas y hojas lo antes posible, para que la familia también
prosperara y se convirtiera gradualmente en una familia famosa en Jiangnan. ,
Para que se pueda considerar que he cumplido mi misión.
......
Después de dejar a la familia de su hermano, Xue Yaqin se volvió y regresó a la
villa.
Regnar Wu estaba sentado en la sala de estar con un cigarro en la boca, y dijo
molesto: “Yaqin, recientemente escuché que el mendigo de tu hermano ha hecho
muchos niños para ganar dinero. ¿Puedes decirle que se limitará un poco más
tarde?
Ahora todo el mundo sabe que es mi cuñado de Regnar Wu. Él está haciendo
este tipo de negocios traviesos, ¡y todos afuera piensan que es mi orden! Lo que
dice mi familia Wu es un nivel de cien mil millones. ¿Cómo puede esta gran
familia involucrarse en este tipo de negocio indiscriminado? "
Cuando Xue Yaqin escuchó esto, sus ojos se enrojecieron por el agravio y se
ahogó en sollozos: “Esposo, no conoces la situación en Nanshan. Dijiste que él
no tiene capacidad, educación ni educación, ni cerebro, excepto por el desvío. ,
¿Qué más

puede hacer? Solo soy este hermano pequeño. ¡Si él no vive bien, entonces yo no
moriré! "
Lo más impotente de Regnar Wu es ver los agravios de su esposa. También sabe
que esto es solo un truco de su esposa, pero después de todo, por amor
verdadero, cuando ella ve sus quejas, incluso si pretende ser agraviada, Regnar
Wu se sentirá angustiado en su corazón.
Entonces, sólo pudo suspirar y dijo: “Si lo has hecho, no te sientas agraviado.
Quiero decir, también saludarás a Nanshan cuando mires hacia atrás. Hay
muchas formas de cometer un error. Se coloca un comportamiento parcial en
mujeres y niños. Si tiene un tipo y se atreve a luchar y matar, entonces puedo
alabarlo por completo como el emperador clandestino de todo Jiangnan. ¿Por
qué hacen cosas que lastiman a mujeres y niños todos los días? Dile estas cosas.
Realmente no tiene rostro
".
Xue Yaqin se acercó a Regnar Wu con lágrimas en los ojos, se sentó a su lado, lo
agarró del brazo con ambas manos y se atragantó lastimosamente: “Esposo, no
sabes cómo es mi hermano. ¿Esa habilidad de luchar y matar con otros?
Además, en toda nuestra familia Xue, él es el único hombre que queda que dice
que no puede salir a pelear y matar. Si algo le pasa, nosotros Xue. ¿No se va a
romper la casa?
Regnar Wu dijo impotente: “¿No te lo dije? Si se atreve a pelear y matar, lo
cubriré a sus espaldas. Conmigo, ¿crees que alguien en Jiangnan se atreva a
moverlo?
Xue Yaqin se secó las lágrimas y dijo: “Eso no es lo que dije, esposo mío, hay
muchos niños ahora, que están totalmente conmocionados. No le importa cuál
sea su identidad o antecedentes. Podría simplemente tomar un cuchillo y decir
Asesinos, si hieren a Nanshan y los matan a todos después, ¿qué problema
pueden resolver?
Como dijo, tomó la mano de Regnar Wu y dijo con los ojos rojos: “Esposo, solo
soy un hermano menor, Nanshan. Estás por el bien de que yo haya estado
contigo durante tantos años y haya dado a luz a dos hijos. Eres considerado. Sea
considerado con él ".

Regnar Wu suspiró y dijo impotente: “Estas cosas que ha hecho Nanshan son
demasiado dañinas para el yin y la moral. Si tienes tiempo algún día, ¡déjalo ir al
templo a quemar incienso!
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Xue Nanshan conducía su Rolls Royce en ese momento, con su esposa
embarazada de dos meses sentada en el copiloto y su hija de 6 años en el asiento
trasero.
Una familia de tres personas regresó a su villa y el viaje transcurrió sin
problemas.
Rolls-Royce entró en el garaje y se detuvo. Xue Nanshan empujó la puerta para
salir del auto. Entonces, Li Kaili a su lado también abrió la puerta.
Sus hijas ya estaban durmiendo en el asiento trasero.
Li Kaili le dijo a Xue Nanshan: "Esposo, abraza a tu chica, ponle un vestido, no
te resfríes".
Xue Nanshan asintió y, después de salir del auto, extendió la mano y abrió la
puerta del asiento trasero.
En ese momento, algunos hombres de negro se apresuraron a rodearlo. Cada uno
de ellos tenía una pistola en la mano. Tan pronto como aparecieron, apuntaron
con sus armas directamente a la frente de la pareja. Uno de ellos dio una voz fría.
Dijo:
"Xue Nanshan, nuestro joven maestro quiere verte, marido y mujer, ¡ven con
nosotros!"
Xue Nanshan se sorprendió por la batalla frente a él.
Realmente no esperaba que alguien en Suzhou y Hangzhou se atreviera a
provocarse.
No solo soy el líder de la banda de mendigos, sino también un pariente de la
familia Wu y el cuñado de Regnar Wu. En Suzhou y Hangzhou, ¿quién no
debería mostrarse un poco?

No hables de apuntar a ti mismo, incluso si te ves a ti mismo, todos tienen que
asentir e inclinarse, arrodillarse y lamerse como un perro.
Entonces preguntó enojado: “¿Qué hacen esas pocas cosas de la vista? ¿Sabes
quién es mi cuñado?
Una de las personas vestidas de negro dijo con desdén: "¿No es tu cuñado
Regnar Wu?"
Xue Nanshan reprendió: “Sabiendo que mi cuñado es Regnar Wu, si te atreves a
provocarme, estás jodidamente impaciente, ¿verdad? Créame, cuñado, ¿una
palabra puede matarlo?
El hombre de negro se burló: “Xue Nanshan, te tomas a tu cuñado demasiado en
serio. A los ojos de nuestro joven maestro, Regnar Wu es indistinguible de un
perro.
El motivo de dejar a este perro es Regnar Wu. ¡Destino, solo quiero que salte por
dos días más y se divierta con él! "
"Tú ..." Xue Nanshan estaba un poco asustado ahora.
Realmente no esperaba que la otra parte no prestara atención a su cuñado en
absoluto. En Suzhou y Hangzhou, nadie tuvo tanto coraje.
Pero estas personas de negro saben que son el cuñado de Regnar Wu, y tienen
que usar un cuchillo para secuestrarse. ¡Parece que no son buenos!
Entonces preguntó con nerviosismo: “¿Quién eres? ¿Quién es tu joven maestro?
¿He provocado a tu joven amo?
El negro dijo: “¿Quién es nuestro joven maestro? Lo sabrás cuando vayas
conmigo ".
Después de eso, apuntó su arma a Li Kaili y dijo fríamente: “Y tú, uno de los
nueve ancianos de los Mendigos, ¿verdad? ¡Ven con nosotros también! "
En ese momento, varias personas de negro les apuntaron con sus armas y los
sacaron del garaje.

Al mismo tiempo, un helicóptero ha aterrizado lentamente en el patio de la villa
de Xue Nanshan.
Xue Nanshan se sintió aún más nervioso cuando vio que la otra parte conducía
un helicóptero para secuestrarse.
Esta situación se puede ver de un vistazo que los que vienen no son buenos.
En ese momento, encontró a un hombre de negro y salió sosteniendo a su hija
dormida.
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Entró en pánico y dijo: “¿Qué vas a hacer? ¡Mi hija es inocente! ¡No la
involucres! "
El hombre de negro se burló: “¿Cuántos bebés y niños de tu banda de mendigos
han sido secuestrados por ti, no son inocentes? ¿No es el hijo de tu Xue Nanshan
un humano y los hijos de otras personas no son humanos?
¡Xue Nanshan se sorprendió!
Antes de que él y su esposa pudieran recuperarse, el hombre de negro los subió a
la fuerza al helicóptero.
Fueron llevados en helicóptero junto con su hija.
Uno de los hombres de negro sacó directamente una jeringa y le dio un
tranquilizante a la hija de Xue Nanshan.
Esta inyección de tranquilizante puede darle a la hija de Xue Nanshan al menos
otras 10 horas de sueño.
Luego, el avión subió rápidamente y voló hacia el puente donde estaba Marven
Ye.
......
En este momento, sobre el puente.
La familia de seis miembros de Liu Zhaochen está casi conmocionada.

Jiang Ming ya se había desmayado varias veces de miedo y recuperó la
conciencia.
El mayor de la banda de mendigos, responsable de la compra y venta de
personas, ya estaba de camino hacia aquí. Los subordinados de Zak Chen ya
estaban en el puente y no tenían redes. Mientras esta persona apareciera, sería
controlado de inmediato.
Liu Zhaochen se arrodilló frente a Marven Ye en este momento. La sangre que
había estado inclinada antes, había formado costras de sangre, haciéndolo lucir
terrible.
Pero su expresión estaba llena de horror. Miró a Marven Ye y suplicó:
“Hermano, si el mendigo mayor viene más tarde, ¡déjanos ir! Definitivamente
reformaremos en el futuro. ¡Nunca más vuelvas a hacer este tipo de cosas
concienzudas!
Marven Ye se burló y dijo: “Si realmente tienes mucha memoria, cuando haces
un CD
pirateado y te cortan la mano derecha, ya tendrás mucha memoria. Otros han
trabajado tan duro para hacer una película y prepararse para ser mostrados en el
cine para ganar la taquilla. , Para recuperar el costo, y como resultado, estúpido
robaste los frutos del trabajo de otras personas directamente. Si eres un basurero
pirateado, descarado y estúpido, ¡no deberías tener un lugar donde enterrar a
toda la familia! No esperaba que fueras un pirata. Incluso le pegué al niño con la
idea,
¡estás agregando pecado a pecado! "
Liu Zhaochen rompió a llorar. Levantó su mano derecha amputada y suplicó:
“Hermano, yo hago piratería en realidad no es algo, maldita sea, ¡ya pagué el
precio!
Verá, perdí mi mano derecha cuando era joven. ¡No es fácil para mí vivir los
últimos años! "
Marven Ye dijo fríamente: “Tu mano derecha es el precio que pagaste por la
piratería.

¡Ahora tienes que pagar el precio por secuestrar y robar niños! "
Liu Zhaochen lloró y dijo: "Hermano, ¿por qué no tomas una de mis piernas,
tomas una de mis piernas, definitivamente seré una buena persona en mi vida?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Eres bastante bueno discutiendo con los demás. No es
imposible abandonar tu pierna, pero has robado a 10 niños en total. Por cada
niño, abandono tu pierna. Tienes diez piernas para mí. ? "
Liu Zhaochen estaba atónito.
Al ver el rostro de Marven Ye lleno de solemnidad, como si estuviera a punto de
suicidarse hoy, dijo con el corazón nervioso: “Hermano, aunque no tengo diez
piernas, ¡somos siete! Siete personas, es decir catorce piernas. qué……"
Marven Ye sonrió y dijo: "Ustedes son bastante buenos resolviendo problemas
aritméticos, pero este tipo de cosas no pueden ser contrarrestadas por ustedes
siete, porque los resultados que deben enfrentar los siete son exactamente los
mismos".
Justo cuando estaba hablando, una carretilla elevadora pesada pasó de la cabeza
del puente con un Mercedes-Benz Clase S directamente en la horquilla.
La voz de Zak Chen llegó desde el intercomunicador: “Han traído al joven
maestro, el mayor de la banda de mendigos. Está en el sedán Mercedes-Benz. El
coche es a prueba de balas. No está dispuesto a salir del coche, así que lo dejo ir.
¡Bifurcalo! "
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A medida que la carretilla elevadora se acercaba más y más, Marven Ye pidió a
la gente de alrededor que hiciera un espacio abierto y saludó al conductor de la
carretilla elevadora: "¡Vamos, ponlo aquí!"
El conductor de la carretilla elevadora condujo inmediatamente el MercedesBenz Clase S a prueba de balas hasta Marven Ye.
Zak Chen dijo en ese momento: “No te preocupes, no lo bajes ahora, de lo
contrario herirá repentinamente al joven maestro si pisa el acelerador. Primero
quítele las cuatro ruedas y luego bájelo ".

Como resultado, varios trabajadores de las obras de construcción tomaron de
inmediato el equipo y subieron y descargaron sus cuatro ruedas.
En ese momento, había un hombre gordo sentado en el auto. El gordo estaba
lleno de horror y gritó en el auto: "¿Quiénes son ustedes y qué quieren hacer?"
Marven Ye lo ignoró.
Después de que se descargaron las cuatro ruedas, la carretilla elevadora puso el
automóvil en su lugar.
Marven Ye sacó su teléfono, encendió la función de grabación de video, miró al
hombre gordo en la ventanilla del auto y dijo fríamente: “El mayor de la Banda
de Mendigos, ¿verdad? Usted es responsable de comprar menores para la Banda
de Mendigos, ¿verdad? Te daré un yo ahora. Si no aprovecha la oportunidad de
caminar hacia abajo, es bajo su propio riesgo ".
El gordo lo miró con temor y soltó: “¿Quién eres? Nunca te había visto antes. No
podemos tener ningún odio, ¡cuál es el resentimiento! "
Marven Ye levantó a Liu Zhaochen, lo señaló y le preguntó al gordo: “¿Conoces
a esta persona? ¿Le has dicho que quieres quitarle diez huérfanos?
La cara del gordo palideció instantáneamente.
Inmediatamente, miró a Liu Zhaochen y maldijo: "¡El apellido es Liu, te atreves
a venderme!"
Liu Zhaochen también estaba lleno de ira sin ningún lugar para desahogarse,
mirándolo fijamente, maldiciendo histéricamente: “¡Bastardo, si no fuera por ti,
no podría caminar de esta manera! ¡Mataste a nuestra familia! "
Marven Ye volvió a mirar al gordo y le preguntó con voz fría: "Te preguntaré
una última vez, ¿no bajaré?"
El gordo no se atrevió a bajarse después de ser asesinado, al menos pudo
encontrar una sensación de seguridad en el auto.
Al ver que estaba indiferente, Marven Ye le dijo a Zak Chen: "¿Hay equipos de
soldadura eléctrica en estos vehículos de construcción?"

Zak Chen preguntó de inmediato a través del walkie-talkie: "¿De quién es el
coche que tiene una máquina de soldar eléctrica?"
Una voz vino del walkie-talkie Ma: “Sr. Marven, tengo un conjunto de equipos
de soldadura e inversores en mi automóvil, ¡solo para soldadura móvil! "
Zak Chen espetó: "¡Traed aquí rápido!"
Después de un rato, pasó un camión. Después de que el conductor saltó del
automóvil, inmediatamente levantó un equipo de soldadura eléctrica de la parte
trasera del camión.
Marven Ye señaló el Mercedes-Benz Clase S y dijo: "¡Ya que a este gordo le
gusta quedarse adentro, entonces suelde todas las puertas, busque algunas barras
de acero y suelde todas las ventanas!"
Había tantos vehículos de construcción y se introdujeron varios materiales del
lugar de construcción, la mayoría de los cuales eran cemento, arena amarilla y
lodo, seguidos de barras de acero y otras placas de acero.
Al enterarse de que Marven Ye ordenó que se soldara el automóvil hasta la
muerte, el trabajador inmediatamente saludó a varios trabajadores en busca de
ayuda.
Luego, mucha gente cargó con varias barras de acero y las placas de acero
corrieron rápidamente.
Cuando el gordo del coche vio la batalla, su alma se asustó. Preguntó con voz
ronca:
“¿Qué vas a hacer? No te guardo rencor, ¿por qué me haces esto?
Marven Ye se burló: “¡Secuestras y vendes niños, todo el mundo será castigado!
¡Para hacer este tipo de asuntos de conciencia, debes tener suficiente preparación
psicológica! "
Después de eso, rugió: "¡Vendido por mí!"
Varios trabajadores se pusieron a trabajar de inmediato. Primero, todas las
puertas de este Mercedes-Benz fueron soldadas hasta la muerte, y luego todas las

ventanas de este Mercedes-Benz fueron soldadas en jaulas con varias placas de
acero.
El gordo se asustó cada vez más por dentro y casi se derrumbó por completo.
Ya había sentido algo subconscientemente, pero en este momento, en el fondo de
su corazón, todavía se estaba engañando a sí mismo y no podía creerlo.
Capítulo 1028
El teléfono móvil de Marven Ye ha estado grabando sus imágenes y,
naturalmente, grabó toda la escena de él siendo soldado hasta la muerte en el
coche.
El gordo miró a Marven Ye y amenazó con todas sus fuerzas: “Te lo advierto,
déjame ir rápido, cuñado de nuestro jefe, ¡pero Regnar Wu de la familia Wu!
Debes haber oído hablar del nombre de Regnar Wu. ¡Cómo no puedes
provocarlo, si te atreves a estar en mi contra hoy, mi jefe y su cuñado Regnar Wu
definitivamente no te perdonarán! "
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Tu jefe? Tu jefe ya está de camino aquí, ¡así que
dejemos que te observe en el camino más tarde! "
Mientras hablaba, ¡un helicóptero en el cielo ya se había movido rápidamente!
Después de unos minutos, el avión aterrizó lentamente y varias personas vestidas
de negro lo escoltaron. Xue Nanshan y su esposa Li Kaili bajaron del
helicóptero.
Cuando Xue Nanshan vio la batalla frente a él, se sorprendió, ¡su alma perdió su
cuerpo!
¡Ha estado fuera durante tanto tiempo y nunca había visto una batalla tan
aterradora!
Decenas de vehículos de ingeniería sellaron directamente todo el puente, varios
helicópteros estaban estacionados en el puente y decenas de hombres vestidos de
negro con armas y munición real.
No sé, pensé que eran las tropas haciendo algunos ejercicios.

No pudo evitar preguntarse en su corazón, ¿quiénes son estas personas? ¿A
quién ofendiste? Esos mendigos que suelen robarse la compra y la venta, ¿quién
tiene tanta habilidad?
Esa gente de negro lo trajo a Marven Ye.
Marven Ye lo miró fijamente y preguntó con voz fría: "¿Eres Xue Nanshan?"
Xue Nanshan se sintió tenso e inconscientemente preguntó: “¿Quién eres? ¿Qué
estás buscando?"
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Yo? ¡Yo soy el que te matará! "
Cuando Xue Nanshan escuchó esto, su rostro se puso frío e inmediatamente dijo
enojado: “¿Quiero mi vida? ¿Sabes quién es mi cuñado?
Marven Ye sonrió y dijo: “Lo sé, ¿no es Regnar Wu? ¿Crees que Regnar Wu
puede salvarte en este momento? Si este viejo perro Regnar Wu se apresura hoy,
mataré a toda la familia Wu hoy. ¡Aquí!"
"Tú ..." Xue Nanshan se sorprendió. No podía entender por qué el joven frente a
él tenía una confianza tan fuerte, y se atrevió a decir palabras tan arrogantes.
¿Quién es Regnar Wu? ¡Regnar Wu es una existencia que nadie puede igualar en
todo Jiangnan y nadie se atreve a meterse!
¡Es el rey de Jiangnan!
Pero el joven frente a él no prestó atención a Regnar Wu en absoluto. ¿Qué le
dio tanta confianza?
En ese momento, el gordo que había sido completamente soldado hasta la
muerte en el auto Mercedes-Benz abrió una ventana en el auto y gritó al exterior:
"¡Jefe, Jefe, debe salvarme, Jefe!"
Xue Nanshan se sorprendió. Volvió la cabeza y descubrió que en el MercedesBenz que estaba soldado hasta la muerte, estaba sentado en uno de los nueve
ancianos de su banda de mendigos.
Rápidamente soltó y preguntó: "Viejo Liu, ¿por qué estás aquí?"

El anciano mendigo en el Mercedes Benz lloró y dijo: “Jefe, vine a recoger las
mercancías. No esperaba que el chico llamado Liu que me habló, en realidad me
engañó, porque se unió a otros para cometer el crimen. Yo, jefe, ¡debes
salvarme! "
Xue Nanshan estaba asustado y era estúpido, ¡esta batalla es claramente para
matar!
Si el oponente se atreve a matar a su propio anciano, debe atreverse a suicidarse
...
Estaba nervioso y tenía miedo de morir, y temblando le preguntó a Marven Ye:
“Hermano, ¿qué diablos has entendido mal tú y yo? O que quieres Solo
pregúntanos, siempre que pueda dártelo, Xue, ¡te ruego que nos dejes ir! "
Marven Ye dijo con frialdad: “Tus mendigos ayudan a hacer algunas cosas sin
conciencia. ¡Lo que quiero hoy es un cielo! ¡Una justicia! "
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Xue Nanshan dijo con horror: “Hermano, ¿cómo se puede considerar a mi
cuñado Regnar Wu como un rostro y un rostro en el sur del río Yangtze? Si me
matas, definitivamente no te dejará ir. En lugar de pagar injusticias como esta,
¿por qué no puede convertir la lucha en jade? "
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo: “Lo siento, quiero convertir una pelea
conmigo en una seda de jade, ¡no eres digno! ¡Incluso Regnar Wu no es digno!
¡Ves a Regnar Wu como un dios, pero en mis ojos es solo un montón de mierda!
"
Después de eso, volvió a decir: "El apellido es Xue, no te preocupes, vengamos
uno por uno, primero enviaré a tu hermano a la carretera y luego tendré una
buena charla contigo".
Inmediatamente después, Marven Ye miró al gordo del Mercedes-Benz y dijo
con frialdad: “Secuestras y vendes niños, pierdes la conciencia, eres un tigre y
todo el mundo es castigado. Hoy actuaré por el cielo y te dejaré hacer lo que
haces. ¡Pagar el precio! ¿No le gusta su Mercedes-Benz? ¿No te gusta quedarte
en él y no deprimirte? ¡De acuerdo, deja que este auto sea tu ataúd y deja que tu

jefe te envíe a la carretera! "
Después de todo, miró a Xue Nanshan y dijo con frialdad: “¡Vamos, canta una
canción en voz alta para mí, canta una famosa canción italiana! ¡¡Adios
Amigos!!"
Xue Nanshan inconscientemente se estremeció y dijo: "Yo ... no lo haré ..."
Marven Ye regañó: “¿Me estás engañando? ¿Quién puede cantar una canción tan
clásica? "
Xue Nanshan canta esta canción, y a menudo la canta en KTV, pero ¿cómo
podría estar dispuesto a cantarla en este momento?
El joven que tenía enfrente soldaba a uno de sus generales en un automóvil
Mercedes-Benz, y dijo que quería que ese automóvil fuera su ataúd, lo que
significaba que moriría en el automóvil.
No puedo salvar a mi hermano, ni puedo cantarle adiós a mi amigo cuando
muera,
¿verdad?
Al ver que ni siquiera hablaba, Marven Ye gritó de inmediato: "¡El francotirador
interrumpió su pierna derecha!"
¡Tan pronto como bajó la voz, escuché un disparo!
Entonces Xue Nanshan se arrodilló en el suelo con un plop.
Su rodilla derecha se ha convertido en una masa de carne carnosa y el dolor lo
hace llorar.
Marven Ye continuó: "Cuento 123, y en tres segundos, si esta persona no me
canta,
¡le romperé la otra pierna!"
"¡Uno!"
"¡dos!"

Xue Nanshan estaba tan asustado de llorar cuando escuchó esto: "¡No dispares,
no dispares, hermano, yo canto, cantaré!"
Después de todo, soportó el dolor agudo en su pierna derecha y rodilla, y cantó
ahogado con una voz temblorosa: "Oh, adiós amigo, ah, adiós amigo, ah, adiós
amigo, adiós, adiós ..."
Marven Ye miró al gordo del auto Mercedes-Benz y le preguntó con una sonrisa:
“¿Lo has escuchado? Tu hermano mayor está cantando para despedirte, ¡puedes
irte a la carretera con tranquilidad! "
El gordo se derrumbó de dolor, golpeó la ventanilla del auto y gritó: "No quiero
morir, perdóname la vida, realmente no quiero morir ..."
Marven Ye dejó de prestarle atención, pero gritó: "¡Cuelgue este Mercedes Benz
con un helicóptero pesado!"
Zak Chen inmediatamente ordenó bajar.
En el coche, el gordo estaba completamente loco. Golpeó frenéticamente la
ventanilla del coche, llorando y suplicando: “Hermano, tío, por favor déjeme ir.
Todavía soy joven y no quiero morir. Tengo 80 madres. Hay niños de tres años.
¡Si muero, todo se acabará! "
Marven Ye se burló: "¡Antes de hacer este negocio, deberías haber pensado que
terminarías así!"
Un helicóptero pesado ató el Mercedes-Benz con un cable y luego lo izó
lentamente en el aire.
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Marven Ye dijo con frialdad: "¡Tíralo al río por mí!"
El helicóptero voló inmediatamente a la superficie del río por el puente, y luego
la aeronave desconectó repentinamente la cuerda y el Mercedes Benz se estrelló
contra la superficie del río a una velocidad muy rápida.

Este Mercedes-Benz en sí es a prueba de balas, y la carrocería es muy pesada,
además de que la placa de acero soldada en círculo lo hace más pesado.
Por lo tanto, en el momento en que se sumergió en el río a gran velocidad,
inmediatamente arrojó un espectacular chapoteo de agua.
¡El agua que salpica incluso formó un pequeño arco iris bajo el sol!
Inmediatamente después, el automóvil Mercedes-Benz se hundió directamente
en el fondo del río y desapareció sin demora.
Todos los presentes sabían que este gordo estaba destinado a morir.
Debido a que ese auto ha sido completamente soldado hasta la muerte, incluso si
es Da Luo Jinxian, ¡es imposible escapar!
Jiang Ming, la familia de Liu Zhaochen y la pareja de Xue Nanshan se
derrumbaron repentinamente con horror cuando vieron cómo el Mercedes-Benz
se hundía en el fondo del río.

Nadie pensó que Marven Ye sería tan decisivo al matar a alguien.
Jiang Ming también se dio cuenta claramente en este momento de que este
huérfano, que creció con él desde la infancia, parecía poder matarlo hoy.
Se arrastró hasta los pies de Marven Ye, llorando y toda su persona estaba sin
aliento:
“Marven Ye, por favor déjame ir. Yo soy diferente a ellos. Nunca antes había
hecho un duelo así. Para las mejores cosas, estuve confundido por un tiempo y
cegado por un tiempo, te ruego que me des otra oportunidad, creciste conmigo,
sabes que no soy el tipo de persona atroz ... "
Marven Ye lo miró con disgusto y dijo con frialdad: “Jiang Ming, hay una
verdad que tienes que entender. Algunos errores se pueden perdonar, pero
algunos errores nunca se pueden perdonar, ¡ni siquiera por primera vez! "
Después de terminar de hablar, usó la cámara de su teléfono móvil para apuntar a
Xue Nanshan y su esposa, y dijo fríamente: “Vamos, les daré a usted ya su
esposa la oportunidad de confesarse ante la gente de todo el país. Mirando la
cámara de mi teléfono móvil, lo has hecho todos estos años. Si lo estás haciendo
bien, quizás pueda hacerte sufrir menos ".
La esposa de Xue Nanshan, Li Kaili, era casi una tonta, pero en este momento,
se arrodilló en el suelo con un golpe, llorando y suplicando misericordia:
"Hermano mayor, por favor perdóname, solo soy la esposa de Xue Nanshan, ni
siquiera saber.
¿Qué hacía él los días de semana? ¡Soy realmente inocente! "
Como ella dijo, señaló su parte inferior plana del abdomen y dijo: "Dígame, he
estado embarazada durante dos meses, ¡por favor déjenos ir y denos una salida!"
Al escuchar esto, Xue Nanshan inconscientemente maldijo: "Li Kaili, ¡en
realidad quieres traicionarme en este momento!"
Li Kaili de repente explotó: “¡Xue Nanshan, tengo tu semilla en mi estómago!
¿No quiero dejar una reina para tu familia Xue? Si ambos morimos aquí hoy, ¡el
incienso de tu familia Xue se romperá! "

De hecho, el pensamiento de Li Kaili es muy simple, solo para sobrevivir.
¡Ella no vivió lo suficiente y no quería morir!
Si se le permite morir con su esposo y vivir sola como viuda, elija uno de los
dos, entonces debe elegir el último.
Xue Nanshan también pensó al principio que iba a vivir sola.
Pero al escucharla decir esto, mi corazón de repente se estremeció.
Mi esposa tiene razón, si mi esposa y yo estamos muertos, incluso si el joven
frente a él suelta a su hija, ¡su propio incienso será cortado!
Hija, a los ojos de la familia Xue, ¡el incienso no puede continuar!
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Debe tener un hijo para suceder a la familia Xue.
Es por eso que Xue Nanshan y su hermana están ansiosas por esperar que Li
Kaili pueda tener un hijo.
Por lo tanto, Xue Nanshan se dio cuenta en este momento de que si tenía que
morir aquí hoy, tendría que dejar que Li Kaili y el niño en su estómago vivieran.
¿Y si fuera un niño? La familia Xue tiene una reina.
De lo contrario, si Li Kaili muriera aquí hoy, ¡toda la familia Xue sería la última!
Pensando en esto, inmediatamente le dijo a Marven Ye: “Hermano mayor, qué
odio tienes, cualquier resentimiento vendrá a mí. Mi esposa es inocente, y el
niño en el vientre de mi esposa también es inocente, ¡déjala ir! "
Marven Ye dijo con frialdad: "Has envenenado a tantos niños, ¿no has pensado
que esos niños son los más inocentes?"
Xue Nanshan lloró y dijo: “Incluso si estoy completamente inconsciente, no
tiene nada que ver con mi esposa e hijos. ¡Déjalos ir! No se puede matar a una
mujer embarazada frente a tanta gente, ¿verdad?

Marven Ye sonrió y dijo: "No lo esperaba, ¿aún me secuestrarías moralmente?"
Después de hablar, Marven Ye asintió y dijo: “Pero tienes razón. Realmente no
es mi estilo matar a una mujer embarazada, así que voy a dejar ir a tu esposa ".
Tan pronto como la voz cayó, Li Kaili estaba tan emocionada que inclinó la
cabeza una y otra vez, llorando y riendo y dijo: "Hermano mayor, gracias,
hermano mayor,
¡gracias por no matar!"
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “No te preocupes, no necesito matarte,
pero el niño en tu estómago te pertenece a ti ya este cabrón, así que no puedo
dejarte ir ahora mismo. Haré los arreglos para que alguien lo lleve allí
directamente. El hospital de obstetricia y ginecología hará que el niño quede
inconsciente, y el niño quedará inconsciente. ¡Te entregaré a los órganos de
seguridad pública y dejaré que la corte vaya a la corte para sentenciar, ir a la
cárcel y disparar de acuerdo con tus acciones!
”.
Cuando Xue Nanshan escuchó esto, de repente gritó con entusiasmo: “¡Cómo
puedes hacer de nuestra familia Xue la reina! ¡El incienso de nuestra familia Xue
está en el vientre de mi esposa! "
Marven Ye sonrió y dijo: “Lo siento, una escoria como tú, y una escoria que se
especializa en destruir familias, no es digna de seguir con el incienso. Puedo
perdonarle la vida por tu hija, pero el embrión en el vientre de tu esposa, ¡no seas
tonto!
Más tarde, Marven Ye volvió a mirar a Li Kaili y dijo con frialdad: "Tú eliges
ahora,
¿quieres quedarte y morir con tu marido, o matar al niño y tener tu propio
perro?"
Li Kaili soltó completamente sin pensar: "Hermano, quiero vivir, no quiero
morir, ¡el niño puede quedar inconsciente en cualquier momento!"
De hecho, en este momento Li Kaili ya había pensado con mucha claridad.

En primer lugar, no puedo morir de todos modos, porque todavía soy joven y no
he vivido lo suficiente. Si quiero morir con mi esposo, no quiero morir.
En segundo lugar, el niño en el vientre tiene solo dos meses. Para decirlo sin
rodeos, es un óvulo fertilizado. No importa si lo es o no, mientras pueda vivir es
más importante que cualquier otra cosa.
Por lo tanto, ¡por supuesto que está dispuesta a noquear al niño!
Cuando Xue Nanshan junto a él escuchó esto, su persona casi se había ido. Miró
a Li Kaili con ojos caníbales, apretó los dientes y maldijo: “Señora apestosa,
¿quiere abandonarme en el momento crítico y vivir sola? ! "
Li Kaili lo miró con nerviosismo y dijo con seriedad: “Esposo, ¿quieres que
muera contigo? ¡Todavía tenemos una hija! Incluso si he estado en la cárcel por
más de diez años, mi hija todavía tiene una madre. ¡Si muero aquí hoy, nuestra
hija quedará huérfana! "
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Xue Nanshan regañó airadamente: “¡Tienes que matar al hijo de mi Xue
Nanshan para sobrevivir! Ahora todavía quieres usar a tu hija como escudo,
¿crees que me engañarás? Perra, ¿cómo es que no lo he hecho? ¡Puedes ver que
eres un perro tan codicioso de vida y miedo a la muerte, y traiciona a tu esposo
para vivir solo en un momento crítico!
Li Kaili no esperaba que su esposo se regañara con sangre en este momento.
Es cierto que tengo muchas ganas de vivir, pero lo que dije no es descabellado.
En este caso, ya sea que elija morir o elija vivir, es imposible mantener al niño
en su estómago. En este caso, la pareja puede vivir. Uno, ¿no es mucho mejor
que dos muertes?
Entonces, le preguntó a Xue Nanshan: “Seamos marido y mujer. Cuando
suplicaste por mí hace un momento, le pediste a este hermano mayor que me
dejara ir, pero escuchaste que después de que el niño no pueda quedarse,
¿quieres que muera contigo? ¿Es la única razón por la que vivo es para darte a
luz Xue Nanshan?
Xue Nanshan soltó: “Te supliqué por completo por el niño en tu estómago. Si no

hay un niño en tu estómago, ¿por qué debería morir yo y tú? ¡¿Por qué no
podemos ser tú y yo ?! No importa lo malo que sea, tenemos que morir juntos.
¡Huangquan Road puede considerarse como un compañero! "
Li Kaili lo miró en estado de shock y dijo enojado: “Bueno, Xue Nanshan,
¿cómo es que no me he dado cuenta de que eres tal cosa? ¡Una pareja contigo,
en el momento crítico realmente quieres llevarme a tu funeral! "
Después de hablar, inmediatamente miró a Marven Ye: “Hermano mayor,
escucharé tus instrucciones. ¡Puedo ir y matar al niño ahora, siempre y cuando
me perdones la vida! "
Marven Ye asintió con satisfacción y dijo: "Sí, ya que estás tan iluminado,
entonces te evitaré que mueras, ¡y ahora haré los arreglos para que alguien te
lleve al hospital!"
Li Kaili estaba tan emocionada que se arrodilló en el suelo y golpeó a Marven
Ye una docena de cabezas.
¡En este momento, Xue Nanshan a su lado ya estaba histérico!
Mientras Li Kaili no estaba prestando atención, de repente se apresuró, le
pellizcó el cuello con fuerza, la presionó contra el suelo y miró sus dientes
apretados: "¡Mujer perro infiel, muere por mí!"
Al ver que Li Kaili había sido pellizcada por ella y puso los ojos en blanco, Zak
Chen se apresuró a preguntarle: “Maestro, ¿quieres hacer un movimiento? Si no
haces un movimiento, esta mujer morirá ".
Marven Ye dijo a la ligera: "Viejo Chen, recuerda lo que acabo de decir, ¡no
mataré a una mujer embarazada!"
¡Zak Chen se dio cuenta de repente!
El joven maestro dijo que no mataría a una mujer embarazada.
Sin embargo, si este Xue Nanshan mató a la esposa embarazada él mismo,
entonces no se podría culpar a nadie más.
Efectivamente, en un minuto, Li Kaili había dejado de latir y respirar.

Después de que Xue Nanshan la estranguló hasta la muerte, no pudo deshacerse
de su odio, apretó los dientes y maldijo: “Este b tch, ¿no quieres vivir solo?
¡Adelante, espera al Maestro! Cuando te estás muriendo, puedes tirar de un
cojín de respaldo, y Master vale la pena. ck. ¡Ahora!"
Marven Ye se burló. Este Li Kaili era un sargento kowloon de toda la banda de
mendigos. No creas que ella era una mujer, pero él no pudo haber hecho menos
mal que otros.
Por lo tanto, si la dejara vivir, Marven Ye también se sentiría muy enferma.
Pero no hay forma. La gente siempre tiene que tener principios. Este grupo de
perros no tiene principios, por eso han hecho tantas cosas concienzudas, pero no
pueden, al menos no pueden matar a una mujer embarazada por sí mismos.
Está bien ahora, Xue Nanshan lo ayudó a resolver este problema, ¡al menos no
se sentiría enfermo porque Li Kaili todavía estaba vivo en este mundo!
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Después de la muerte de Li Kaili, la familia de Liu Zhaochen, Jiang Ming y
otros ya estaban asustados.
En poco tiempo, dos personas han muerto frente a ellos, y la muerte de todos es
tan miserable.
El anciano mendigo que conducía el Mercedes-Benz Clase S era originalmente
la envidia de todos. Tenía dinero y estatus, y conducía un automóvil de lujo.
Sin embargo, hace apenas unos minutos, su lujoso Mercedes se convirtió en su
ataúd de acero.
Pero frente a ellos, la trágica situación desesperada de Li Kaili conmocionó sus
corazones.
Marven Ye le preguntó a Zak Chen con cara fría en este momento: "¿Dónde
están los otros miembros principales de la banda de mendigos?"
Zak Chen dijo: “Maestro, tenga la seguridad de que he notificado a todas
nuestras fuerzas en Suzhou y Hangzhou. ¡Ya están caminando, y estas personas

pronto serán traídas una por una! "
"¡Bueno!" Marven Ye asintió y se burló: "¡Hoy, ninguno de los miembros
principales de la banda de mendigos se quedará!"
¡con rapidez!
Toda la gente y los caballos de la familia Ye que se escondían en Suzhou y
Hangzhou comenzaron a moverse, y los miembros de la pandilla secuestrados de
varios lugares fueron enviados al puente uno por uno.
Dos de los nueve ancianos de la banda de mendigos han muerto y los siete
restantes han sido llevados uno tras otro.
Los dos líderes adjuntos de la Banda de Mendigos también fueron llevados al
lugar en este momento.
Después de que los miembros de la banda de mendigos se reunieron, uno por
uno se asustó y se derrumbó.
Ninguno de los miembros de la banda posterior se atrevió a creer que alguien se
atreviera a destruir a toda la banda de mendigos en Suzhou y Hangzhou.
Detrás de la banda de mendigos, Regnar Wu de la familia Wu lo apoya.
¿Por qué ni siquiera Regnar Wu se preocupa por este grupo de personas?
Marven Ye se paró frente a este grupo de personas en este momento y le dijo a
Zak Chen que estaba a su lado: "¡Que la gente traiga barras de acero, y que me
den todas las manos de estas personas y las ate con barras de acero!"
Un líder de pandilla, dos líderes de pandillas adjuntos, siete ancianos y nueve
personas se arrodillaron en fila.
¡El primero fue Xue Nanshan, el líder de la pandilla que acaba de matar a su
esposa!
El teléfono de Marven Ye no ha dejado de grabar. En este momento, apuntó con
el visor a Xue Nanshan y dijo con una sonrisa: “Vamos, preséntate, ¿cómo se
llama?

¿Para qué sirve?"
Xue Nanshan lo miró con frialdad, apretó los dientes y dijo: "F * cing finges
estar aquí conmigo, sé que no sobreviviré hoy. Si quieres matar, mata, pero mi
cuñado definitivamente se vengará de mí. Entonces él te llevará. ¡Miles de
cadáveres! "
Marven Ye asintió y sonrió, y dijo con desdén: "¡Yo, el menos creyente, es lo
amable que puede ser una persona!"
Después de todo, miró a todos los que estaban arrodillados frente a él, incluida la
familia de Liu Zhaochen y Jiang Ming, y dijo bruscamente: “Puedo decirles con
mucha responsabilidad que hoy es su aniversario. Ninguno de ustedes puede
vivir hoy, sino morir. También hay muchas formas diferentes. Algunos métodos
de muerte pueden ser dolorosos y algunos métodos de muerte pueden ser
dolorosos. Si es doloroso o doloroso depende de su desempeño ".
Más tarde, Marven Ye miró a Xue Nanshan y sonrió: “¿No te portaste muy bien,
Xue Nanshan? ¡Entonces has elegido el doloroso camino de la muerte! ¡Te
dejaré hacer lo que quieras! "
Un pánico brilló en los ojos de Xue Nanshan.
No sabía qué haría exactamente Marven Ye para torturarse a sí mismo.
En ese momento, Marven Ye le dijo a Zak Chen: “Quítele toda la ropa a esta
persona y luego use un cuchillo para hacerme cortes finos en él. Cuanto más
corte, mejor, y la herida no debe ser demasiado profunda. Pero debe sangrar. En
este caso, use un helicóptero para levantarlo y ponerlo en el río, para que los
peces en el agua puedan comerse las heridas de su cuerpo. ¡Si hay suficiente
tiempo, se le puede comer hasta un hueso! "
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La expresión de Zak Chen se sorprendió cuando escuchó a todo el individuo,
pero no esperaba que los métodos del joven maestro fueran tan crueles.
Sin embargo, cuando pienso en lo que está haciendo este grupo de personas es
completamente desprovisto de conciencia, este método de muerte ya es muy
justo para ellos.

Si tal basura se coloca en la antigüedad, debe ejecutarse pronto.
Así que no dudó más, e inmediatamente les dijo a los dos hombres de negro a su
lado: "¡Ustedes dos, recuerden cortar la herida más densamente!"
Los dos eran los principales asesinos que mataron a innumerables, por lo que
estuvieron acostumbrados a este tipo de cosas durante mucho tiempo, por lo que
los dos inmediatamente sacaron sus cuchillos de sus bolsillos y caminaron hacia
Xue Nanshan sin expresión.
Xue Nanshan, que todavía era muy amable en este momento, estaba temblando
de miedo en este momento, llorando en voz alta: “Hermano mayor, estaba
equivocado, hermano mayor, estaba realmente equivocado, diré lo que me pidas
que diga, lo haré nunca sigas. Estás fingiendo ser forzado, ¡por favor no me
tortures!
Marven Ye se burló y dijo: “¿Qué? ¿Aún no has comenzado a cortar? ¿Tienes
miedo?
¿Qué pasa con el coraje de ahora? ¿Eres digno de Liang Jingru? "
Xue Nanshan entró en pánico y dijo: “Hermano, puedes golpearme dos veces,
incluso si me matas ahora, te lo ruego, no me tortures, diré lo que me pidas que
diga y cooperaré hasta el final. … .. ”
Marven Ye dijo: "Lo siento, te acabo de dar una oportunidad, pero ya es
demasiado tarde".
Después de hablar, Marven Ye dijo de nuevo: “Pero es un poco útil compensarlo.
No te preocupes, no dejaré que el pescado te coma hasta los huesos. Te pediré
que mires a la cámara más tarde y dejes unas palabras para tu cuñado. palabras."
Tan pronto como bajó la voz, Marven Ye instruyó a los dos hombres de negro:
"¡Primero dame sus dos piernas para lidiar con eso!"
Los dos inmediatamente sacaron sus cuchillos y cortaron directamente las
perneras del pantalón de Xue Nanshan, y luego dibujaron innumerables rastros
de sangre en sus pantorrillas y muslos, lo que le hizo gritar miserablemente de
dolor.

Las personas a su lado parecían aún más aterrorizadas.
Inmediatamente después, el helicóptero despegó de Xue Nanshan, cuyas piernas
estaban cubiertas de heridas ensangrentadas, y luego lo colgó en el río.
¡Incluso a través de un puente tan alto, puedes escuchar los gritos de Xue Nan en
el agua!
Después de 10 minutos, Marven Ye dijo: "¡Está bien, tráelo!"
El helicóptero lo levantó lentamente.
Cuando se acercó a la cubierta del puente, los peces del río le habían mordido las
dos patas, de modo que no parecían serlo, y los huesos estaban expuestos en
varios lugares.
Los 10 minutos que acaban de pasar fueron los 10 minutos más dolorosos y
difíciles en la vida de Xue Nanshan.
En esos 10 minutos, sintió que innumerables peces grandes y pequeños en el río
estaban tratando desesperadamente de arrancar un trozo de carne de la herida de
su pierna.
Ese tipo de sentimiento es como si le mordieran innumerables bocados de carne
en la pierna, ¡cada bocado le duele tanto que quiere morir!
Ahora solo tiene un pensamiento en su mente, pase lo que pase, ¡ya no puede ser
arrojado al agua!
Así que no importa lo que Marven Ye se pidiera a sí mismo hacer a
continuación, ¡no se atrevería a tener ninguna desobediencia!
El hombre de negro hizo que Xue Nanshan, que sufría tanto al colapsar, se
arrodillara junto a los demás. Marven Ye lo miró y le preguntó: "¿Cómo te
sientes?"
Xue Nanshan lloró amargamente: "Por favor mátame, realmente no quiero vivir
..."
Marven Ye gritó con frialdad: “Te daré otra oportunidad ahora. Puedes responder

lo que te pregunte. Si responde bien, le daré una feliz respuesta. Si responde mal,
se avergonzará. "
Xue Nanshan asintió con la cabeza como si estuviera machacando ajo, llorando
y dijo: "Hermano mayor, pregunte y responderé todas las preguntas que haga".
Capítulo 1035
Marven Ye le apuntó con el teléfono y le preguntó: “¿Cómo te llamas? ¿Qué
ocupación?
Xue Nanshan dijo temblorosamente: "Mi nombre es Xue Nanshan y soy el líder
de la banda de mendigos".
Marven Ye preguntó de nuevo: "¿Qué tipo de sustento hace su banda de
mendigos?"
Xue Nanshan respondió con sinceridad: "El principal negocio de la pandilla es
fingir ser mendigos y mendigar en todas partes".
Marven Ye preguntó: "Ustedes visten oro y plata, ¿por qué fingen ser mendigos
y mendigan?"
Xue Nanshan dijo: "Debido a que el dinero es el más rápido de esta manera, solo
tenemos que enviar a la gente y acostarse y vender mal en varios lugares
concurridos, y podemos tener un ingreso alto".
Marven Ye preguntó: "Entonces, ¿por qué secuestras a tantos niños?"
Xue Nanshan dijo: "Porque cuando pides, si traes un niño, puedes duplicar la
limosna, incluso varias veces ..."
Marven Ye continuó preguntando: "Entonces, ¿por qué hacen buenos niños
discapacitados?"
Xue Nanshan se estremeció y dijo: “Los niños con discapacidades son más
capaces de despertar la compasión de los demás. Según nuestra experiencia, es
más fácil ganar dinero con niños con discapacidad para mendigar. más."
Marven Ye preguntó fríamente: "Entonces, ¿a cuántos niños has lastimado hasta

ahora?"
Xue Nanshan dijo nerviosamente: "No he contado esto, pero debería haber tres
dígitos".
Marven Ye continuó preguntando: "¿Quién está detrás de ti para apoyarte en
hacer tal cosa y quién es tu patrocinador?"
Xue Nanshan dijo: "Mis patrocinadores son mi hermana y mi cuñado".
Marven Ye preguntó: "¿Cuáles son los nombres de tu hermana y tu cuñado, y
qué hacen?"
Xue Nanshan dijo honestamente: “El nombre de mi hermana es Xue Yaqin. No
tiene trabajo y es ama de casa a tiempo completo. Mi cuñado es Regnar Wu. Es
el heredero de la familia Wu de Suhang ”.
Marven Ye preguntó fríamente: "En otras palabras, la razón por la que te atreves
a hacer este tipo de conciencia es completamente porque tienes a Regnar Wu a
tus espaldas, ¿no?"
Xue Nanshan vaciló un rato, pero asintió obedientemente y dijo: “Sí, los
mendigos pueden desarrollarse hasta el día de hoy. Dependen de mi cuñado para
ayudar. Fue él quien se acercó a apoyarme, así que nadie se atrevió a pelear
contra mí ”.
Marven Ye preguntó de nuevo: “¿Sabe de qué dependes para vivir? ¿Sabe que
envenenaste a tantos menores?
Xue Nanshan asintió con la cabeza: "Él lo sabe, lo sabe todo, y mi hermana
también lo sabe ..."
Marven Ye asintió con satisfacción.
Con este video, mientras se publique, la reputación y la reputación de la familia
Wu se verán muy afectadas.
Serán condenados airadamente por innumerables cibernautas en todo el país.
En ese momento, sería imposible que la familia Wu pudiera hacer relaciones

públicas.
¡Lo que Marven Ye quería era hacer sufrir a la familia Wu!
Por este motivo, ¡la familia Wu es la culpable!
Si no fuera por la ayuda y el abuso de la familia Wu, ayudando a este Xue
Nanshan hasta el final, formando una pandilla de mendigos y haciéndose más
fuerte,
¡entonces no tendría la oportunidad de envenenar a tantos niños!
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Por tanto, la familia Wu es cómplice absoluta.
Marven Ye creía que Regnar Wu se sentiría muy, muy incómodo después de que
se lanzara este video.
¿No quería enfrentarse a sí mismo?
¿No está buscando secretamente a su enemigo, listo para unirse y atacarlo?
Lo siento, este joven maestro ya está impaciente por esperar, ¡así que llévate
primero a tu cuñado!
Así que Marven Ye inmediatamente le dijo a Zak Chen: "¡Pon a todos los
miembros de esta banda de mendigos en ese Iveco, y luego suelda las barras de
acero de sus manos a la carrocería!"
"¡Sí!"
Zak Chen dio una orden y muchas personas vestidas de negro se apresuraron a
llegar. Cada dos personas agarraron a uno y los metieron a todos en el auto, que
había sido cortado y coronado Iveco.
Los niños de Ivecury han sido llevados al helicóptero y siguen durmiendo.
La gente de negro no tenía ninguna amabilidad con ellos, incluso si esta gente
lloraba y aullaba.

Inmediatamente después de que la máquina de soldadura eléctrica se puso en
marcha nuevamente, las barras de acero se envolvieron alrededor de sus
muñecas.
Esta vez soldaron directamente las barras de acero de sus muñecas al coche.
La soldadura provocó una violenta temperatura alta y este grupo de personas
aulló.
Toda la escena es como un purgatorio en la tierra.
En ese momento, Marven Ye miró a la familia de cinco miembros de Liu
Zhaochen y dijo con frialdad: “Su familia, haga negocios a escondidas y de
caricias. ¡No cambiarás después de repetidas enseñanzas, eres extremadamente
desagradable y eres inferior a los animales! ¡Es realmente posesión y
condenación de todos! Hoy voy a. ¡Camina por el cielo y envía a tu familia a la
carretera! "
Después de terminar de hablar, ignoró las roncas súplicas de la familia Liu y
dejó directamente que la gente de negro los trajera a Ivecury y los soldara
firmemente con los demás.
En la escena, Jiang Ming, que estaba casi asustado, se quedó.
Los ojos de Jiang Ming hacia Marven Ye estaban tan vacíos que perdieron su
alma.
Todo su cuerpo temblaba constantemente, y su boca murmuraba: “Marven Ye,
hemos crecido juntos, te ruego que me perdones, no soy una persona atroz, no
voy a morir… por favor Verás, por el bien de crecer juntos durante tantos años,
perdóname la vida ... "
Marven Ye bajó la cabeza para ver que su entrepierna ya estaba cubierta de cosas
sucias, y parecía que ya tenía incontinencia.
Su rostro parecía helado, y dijo con frialdad: “Jiang Ming, cuando naces, tienes
que saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. La línea de alto voltaje de
100,000
voltios morirá si la toca. Cuando eres un delincuente por primera vez y estás

abierto a ti, sin mencionar que creciste en una institución de asistencia social. La
trata de niños es una línea de alto voltaje que nadie puede tocar, y la que no
debemos tocar son los huérfanos como nosotros. No entiendo esta verdad,
entonces, ¿cuál es el sentido de tu vida? "
Jiang Ming se derrumbó y agarró su cabello y rasgó un gran mechón de cabello.
Luego levantó la cabeza y miró a Marven Ye con los ojos rojos como la sangre:
“Marven Ye, antes de morir, tengo una pregunta más que espero que puedas
responder. ¿Puedes satisfacer mi deseo? "
Marven Ye asintió y dijo: “Por el bien de crecer juntos, satisfaceré tu deseo. No
importa qué pregunta, te responderé. Sin embargo, después de que te conteste,
traerás mi respuesta. , Fui al Yin Cao Jifu para informar! "
Jiang Ming se estremeció de repente, mirando a Marven Ye, y preguntó:
"Marven Ye
... ¿quién eres ... qué eres, quién puede tener una energía tan grande ...?"
Marven Ye sonrió levemente, incluso si tenía razón, Jiang Ming definitivamente
se haría esta pregunta.
Entonces, se puso en cuclillas, miró a los ojos de Jiang Ming y dijo palabra por
palabra: “Jiang Ming, lo que quiero decirte a continuación, ni siquiera mi esposa
lo sabe. Esto puede ser lo último que obtenga antes de morir. Una respuesta, así
que espero que pueda escuchar con atención ".
Jiang Ming tragó saliva, asintió con fuerza y dijo con un rastro de desgana en los
ojos: “No te preocupes, escucharé atentamente cada palabra que digas para poder
acudir a ti en busca de venganza en mi próxima vida. ! "
Marven Ye sonrió con indiferencia: “¡Entonces escucha con atención! Soy de la
familia Yeh de Orgeyon ... ¡Maestro! "
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"¡¿qué?!"

Jiang Ming ha vivido durante más de 20 años, y lo que dijo Marven Ye fue la
frase más impactante e increíble que había escuchado en su vida.
Con los ojos inyectados en sangre, miró fijamente el rostro de Marven Ye y
murmuró:
“Imposible, ¿cómo es esto posible? Te conozco, te conozco desde que era niño,
tu nombre es Marven Ye, ¡eres huérfano! Usted 8 La tía Li lo llevó de regreso al
orfanato cuando tenía 20 años. Eres como yo. En esta sociedad, no hay apoyo, ni
padre ni madre. ¿Cómo podría ser el joven maestro de la familia Ye? "
Marven Ye sonrió levemente: “Lo sé, es difícil para ti creer esto, pero es
realmente cierto. De lo contrario, ¿cómo podrías pensar que podría movilizar a
tanta gente para perseguirte casualmente? Mira estos helicópteros. Mira a estas
personas vestidas de negro con munición real, si no fuera el joven maestro de la
familia Ye, esta vez deberías haber tenido éxito ".
"Pero ... pero ..." preguntó Jiang Ming con incredulidad: "Si eres el joven
maestro de la familia de Yeh, ¿por qué creciste en el orfanato? ¿Por qué no te
trataron? Llévatelo.
¿Por qué dejar que usted, un joven maestro en Jinwowo, viva con una seda
apestosa como nosotros desde la infancia?
Marven Ye sonrió y dijo: “No sabían mi paradero en ese entonces. Antes de la
muerte de mi padre, me costó mucho trabajo ocultar mi identidad. Aunque la
familia Ye me ha estado buscando, nunca pensaron que crecería en un orfanato ".
Jiang Ming preguntó de inmediato: “¿Entonces te volvieron a encontrar ahora?
¿Cuando sucedió? ¿Por qué es esto?"
Marven Ye dijo: “Vinieron a mí hace algún tiempo. Antes de que me
encontraran, era como tú, y puede que no sea tan bueno como tú, porque en ese
momento, no solo estaba físicamente sin un centavo, todavía trabajo como yerno
de puerta en puerta en mi casa. casa de la esposa. Todos los días lavo ropa y
cocino. No veo ninguna esperanza en la vida. A diferencia de usted, al menos
puede trabajar como director en una empresa engañosa ".
Jiang Ming soltó: “Sabes que eres el joven maestro de la familia Ye. Ya que estás

viviendo una vida tan miserable, ¿por qué no tomas la iniciativa para
encontrarlos?
Siempre que tome la iniciativa para encontrarlos, no tendrá que vivir una vida de
desprecio. ¿No voy?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Ésta es la diferencia entre nosotros dos. Vengo de un
entorno extraordinario, pero estoy dispuesto a ser humilde; vienes de un entorno
humilde, pero no estás dispuesto a ser humilde y ordinario. Si eres como yo y
estás dispuesto a ser humilde, ¿cómo puedes cometer delitos? ¿Cuál es el gran
error de hoy? "
"¡No entiendo!" Jiang Ming sacudió la cabeza desesperadamente, ya un poco
irracional y dijo: “¡No entiendo! ¡Realmente no entiendo! ¿Es porque viste
dinero cuando eras joven? ¿Puedes continuar?
"Quizás." Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Cuando era joven, era realmente
rico en ropa y vestidos. La vida que viví en ese momento puede ser algo que no
puedas imaginar ahora, pero ¿qué pasa con eso? No viví bien. Feliz, mis padres
tampoco lo están ”.
Jiang Ming preguntó con incredulidad: “¿Entonces estás dispuesto a sufrir la
pobreza? Cuando eras niño, obviamente experimentaste una vida rica, pero
cuando no tienes nada, ¿no extrañas esa vida?
Marven Ye suspiró levemente y volvió a decir: “Jiang Ming, te tomas el dinero
demasiado en serio. Puedes tomarte el dinero muy en serio, pero no puedes
tomarte el dinero demasiado en serio. Hay ciertas cosas que el dinero nunca
puede igualar.
Por ejemplo, tus ideales, tu amor, tus principios y tu conciencia. Una vez que
coloques tu posición en la posición incorrecta, harás las cosas mal. Algunas
cosas se pueden cambiar si están mal y algunas cosas no se pueden cambiar si
están mal. "
En este momento, Jiang Ming finalmente se dio cuenta de lo humilde que era.
¡Porque Marven Ye frente a él, Marven Ye que creció en el orfanato con él desde
la infancia, resultó ser el joven maestro de la Familia Ye de Orgeyon!

También fue en este momento que supo lo lejos que estaba de Marven Ye.
Finalmente conoció la brecha entre los dos.
¡Es la brecha entre el pinzón y el honghu!
¡Es la brecha entre el faisán y el fénix!
¡Es la carpa cruciana que cruza el río, la brecha con el verdadero dragón en la
tierra!
Como dice el refrán, el Yanque es muy consciente de la ambición de Honghu.
Esta oración ahora se coloca sobre él y Marven Ye, es realmente apropiada.
También fue en este momento que Jiang Ming finalmente se rindió por
completo.
Sabía que no solo había perdido en esta vida, sino también en la siguiente.
Ya no es posible para él buscar venganza como Marven Ye, y si Marven Ye se
suicida, es tan fácil como aplastar una hormiga.
Es el mismo que la familia de Liu Zhaochen y los miembros de la banda de los
mendigos, excepto que Marven Ye es un verdadero dragón en la tierra, un
pequeño pez y camarón que bosteza hasta morir.
El rostro de Jiang Ming se llenó instantáneamente de desesperación.
Justo ahora, estaba pensando en su próxima vida, o buscando vengarse de
Marven Ye en la próxima vida.
Pero en este momento, realmente entendió que incluso si tuviera otra vida,
probablemente no tendría la calificación para buscar venganza contra Marven
Ye.
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Lo más doloroso del mundo es darse cuenta de que nunca podrá alcanzar a su
enemigo en unas pocas vidas.
¡En este momento, Jiang Ming ya está completamente avergonzado!

Miró a Marven Ye con lágrimas en los ojos y se atragantó: “Marven Ye, lo tomo,
de verdad lo tomo, me matas, estoy cansado del mundo y estoy cansado de mí
mismo.
… .. Por favor déjeme salir… "
Marven Ye asintió y lo miró con seriedad: “Jiang Ming, de todas las personas
que van a morir hoy, tu crimen es el más leve; pero también entre todos los que
van a morir hoy, todos cometen un crimen capital, por supuesto. Incluyéndote a
ti, ¡espero que puedas tener un buen bebé en tu próxima vida! "
Jiang Ming sonrió miserablemente y dijo: “En mi próxima vida… después de
escuchar que acabas de terminar tu historia, de repente sentí que una persona
como yo podría nacer con una vida difícil. Si me das otra vida, no puedo hacerlo.
Aún huérfano, tal vez todavía sea una seda apestosa a los ojos de algunas
personas ... "
Marven Ye asintió con una expresión plana y dijo: "En este caso, espero que
puedas ser una buena persona en tu próxima vida".
Jiang Ming asintió con seriedad y sonrió con tristeza: “Como dijiste, yo mismo
he comenzado a odiarme. Espero poder ser una buena persona en mi próxima
vida ".
Después de eso, toda su persona estaba más tranquila. Tenía miedo de la
incontinencia en este momento, pero en este momento, pudo aguantar con calma
y se puso de pie solo.
Se paró frente a Marven Ye y dijo con seriedad: “Marven Ye, déjame ir a la
carretera, envía a esos niños de regreso a salvo, dile a la tía Li que estoy
equivocado, dile a todos mis amigos que estoy equivocado, lo lamento, lo siento.
usé mi vida para expiar mis pecados ... "
Marven Ye asintió y dijo: "Ya que realmente sabes en qué te equivocaste,
entonces te daré una feliz".
Dicho esto, Marven Ye le dijo a Zak Chen: "¡Suelde a todas esas personas en
Ivecury y luego deje que el helicóptero lleve el automóvil a Jiangxin!"
"¡Buen maestro!"

El helicóptero despegó de nuevo.
Ive Currie, el miembro principal de la banda de mendigos y la familia de Liu
Zhaochen, seguía gritando la última desesperación.
Todo el mundo estaba luchando duro, pero en este momento no solo estaban
soldados hasta la muerte, sino que el coche también estaba soldado hasta la
muerte, les era imposible escapar.
Luego, el helicóptero simplemente arrojó al río el Iveco lleno de pecados.
Este Iveco hizo una burbuja rápida en la superficie del río, ¡y luego se hundió
completamente hasta el fondo del río!
Marven Yeg volvió la cabeza para mirar a Jiang Ming en este momento y dijo a
la ligera: "Prometo darte un placer, no hacerte morir tan doloroso como ellos".
Jiang Ming sonrió miserablemente y asintió: "Gracias, Marven Ye".
Marven Ye asintió levemente y le dijo a un hombre de negro que estaba junto a
él:
"Llévalo al puente y dale algo simple".
El hombre de negro asintió: "¡Buen maestro!"
Antes de que el hombre de negro pudiera comenzar, Jiang Ming se tambaleó
hacia el puente.
Se subió a la barandilla, se volvió hacia Marven Ye y dijo: "¡Marven Ye, dame
un buen rato!"
Marven Ye miró al hombre de negro y asintió levemente.
Luego, el hombre de negro tomó una pistola negra de su cintura y apuntó a la
frente de Jiang Ming.
¡Explosión!
¡Una flor ensangrentada salió de la parte posterior de la cabeza de Jiang Ming!

Inmediatamente después, su cuerpo se echó hacia atrás, se cayó del puente, se
hundió en el río y fue tragado instantáneamente por el río ondulante ...
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Cuando Jiang Ming murió, Marven Ye de repente se sintió un poco triste. La
actualización china es el lado de la computadora más rápido: Estaba triste no
porque simpatizara con Jiang Ming, sino porque sentía que una persona se había
convertido en lo que más odiaba. De hecho, esto fue una especie de tristeza.
Jiang Ming está en su juventud. Si no fuera por extraviarse, tendría la
oportunidad de cambiar su destino. Quizás en unos años, también podría casarse
con Bai Fumei, convertirse en el CEO y alcanzar la cima de la vida.
Pero la vida es así. Algunos pozos pueden levantarse y otros no pueden volver a
salir.
Al mirar el río ondulante, una persona se lastimó por un momento y le dijo a Zak
Chen: “Está bien, ayúdame a llevar al niño de regreso, envíalo al hospital para
que el médico verifique si hay algún problema grave y luego notifica la
institución de bienestar que vendrá. "
Zak Chen asintió y preguntó: "Maestro, ¿qué debería hacer el mendigo por el
resto?"
Marven Ye suspiró: “Hay decenas de miles de mendigos malvados y no pueden
ser asesinados. Solo espero que la muerte de las cabezas de los mendigos pueda
hacer que la gente de abajo se despierte un poco, y no hagan este tipo de
mendigos en el futuro. cosa."
Después de hablar, volvió a decir: "Por cierto, que toda la gente en la escena de
hoy deje de decir tonterías después de regresar".
Zak Chen dijo de inmediato: "Maestro, no se preocupe, ¡lo entiendo!"
Marven Ye dijo: "Está bien, ¡volvamos!"
Zak Chen usó apresuradamente el walkie-talkie para ordenar: "¡Un grupo, envíe
a todos los niños al Wrestvel People's Hospital, y el segundo grupo, acompañe al
joven maestro de regreso a Wrestvel!"

Despues de unos minutos.
Marven Ye ya había abordado el helicóptero en su camino de regreso, pero la
altitud del avión no era alta y la señal del teléfono celular no se vio afectada.
Así que Marven Ye puso el video que había tomado en Douyin y lo procesó,
principalmente para cambiar su voz para que fuera irreconocible, y luego subió
el video procesado a Internet.
Este período de tiempo es un poco largo, muy impactante y algunos videos
sangrientos. Una vez lanzados, inmediatamente se hicieron populares en
Internet.
Originalmente, la pérdida de 10 niños en Wrestvel Welfare Institute hoy se ha
convertido en el objetivo de atención de los internautas de todo el país. La
popularidad de Internet ha superado todas las demás noticias, ¡ocupando el
primer lugar en las principales clasificaciones!
¡Casi la gente de todo el país sostiene sus teléfonos móviles y ve este impactante
video!
Ahora, este video ha traído este evento a un final perfecto. Los malos son
castigados y los niños rescatados. Inmediatamente despertó la sangre celosa en
los corazones de la gente de todo el país.
Especialmente en la sección donde todos los miembros principales de la banda
de mendigos fueron soldados al río Shenjiang en Ivecuri, innumerables
internautas se emocionaron y aplaudieron.
La gente de todo el país quiere saber quién hizo esto. ¿Quién hizo este video?
Sin embargo, Marven Ye se ocupó del resto de la información y ni siquiera dejó
una vista posterior a los internautas.
Al mismo tiempo, porque supe que Regnar Wu de la familia Wu es el
patrocinador del líder de la banda de mendigos Xue Nanshan, toda la red criticó
a Wujiakou.
Cientos de millones de personas regañaron a la familia de Wu en línea y pidieron
a la policía que realizara una investigación exhaustiva.

La reputación de la familia Wu fue destruida.
Justo cuando este video se volvió viral en toda la red, e innumerables personas
volvieron a publicar, comentaron, dieron me gusta y aplaudieron, ¡toda la
pandilla de mendigos se explotó por completo!
¡No esperaban que ninguno de sus líderes de pandillas, dos líderes de pandillas
adjuntos y los nueve ancianos se salvaran!
Esto hizo que casi todos los líderes de nivel medio de la banda de mendigos se
asustaran, desesperados por escapar de la noche a la mañana.
La familia Wu no sabía todo esto en este momento. Wu Qi acaba de agregar una
comida e hizo que toda la familia Wu saltara.
El anciano de la familia Wu se sintió muy estimulado la última vez y acaba de
recuperarse de este período.
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En este momento, Regnar Wu y su esposa Xue Yaqin estaban consolando, y
acababan de comer Wu Qi.
Como hijo mayor y nieto, Roger Wu llevaba la cena preparada por el sirviente y
llegó a la habitación de su abuelo.
Cuando acaba de abrir la puerta, vio al anciano tendido en la alfombra,
retorciéndose constantemente, echando espuma por la boca, ¡su rostro pálido!
Roger Wu se sorprendió y se adelantó apresuradamente para comprobarlo y
descubrió que el anciano parecía haber sufrido un derrame cerebral. Cuando
miró su mano, estaba sosteniendo su teléfono celular temblando. Había un video
en el celular. ¿Cómo podría verse así la persona del video? ¿Mi tío?
Inconscientemente tomó el teléfono y echó un vistazo. Solo vio a su tío pequeño
volverse loco, pellizcó el cuello de su tía y la estranguló directamente ...
Cuando Roger Wu se estremeció, su teléfono móvil fue tirado.
Cuando se sorprendió por el contenido del video, el anciano a su lado ya había

perdido el aliento.
Roger Wu se sorprendió y salió corriendo por la puerta, gritando al sirviente y al
médico.
El médico llegó rápidamente y comenzó a dar primeros auxilios al anciano.
Pronto, Regnar Wu y su esposa se apresuraron después de escuchar la noticia.
"¡¿Que esta pasando?! ¡¿Por qué el anciano de repente tuvo un derrame cerebral
?!
"
Tan pronto como llegó Regnar Wu, inmediatamente interrogó al médico experto
de la familia Wu.
El médico dijo de inmediato: "Presidente Wu, el maestro debería haber estado
irritado, y de repente se irritó, ¡casi como la última vez!"
"¡¿que pasó?!"
Regnar Wu estaba extremadamente desconcertado, ¿qué pasó? ¿Por qué de
repente se estimula a tener un derrame cerebral?
En ese momento, Roger Wu en la esquina miraba todos los videos que
circulaban en Internet, y se acercó a Regnar Wu y Xue Yaqin con el rostro pálido
y débil, y dijo presa del pánico: “Papá, mamá, mi tío mató a mi tía, y luego
alguien lo mató. Mi tío pequeño y todos los miembros principales de su banda de
mendigos, incluso el mismo grupo de traficantes de personas, una docena de
personas están todos soldados a un Ivecury, Shen Jiang ... "
"¡¿qué?!"
Cuando la pareja escuchó esto, ¿cuál fue su primera reacción?
¿Cómo puede haber algo así en esta época?
¿Soldar a una docena de personas en el coche Shen Jiang? ¿Qué tan arrogante es
esto?

Además, la pandilla de mendigos de Xue Nanshan en Suzhou, Hangzhou y toda
la provincia son dragones locales estándar, y la gente común no puede
provocarlos en absoluto, y mucho menos la gente común, es imposible que la
gente común los provoque.
Y toda la banda de mendigos tiene más de 10,000 hombres. ¿Quién tiene la
capacidad de matar a todos los miembros principales de la banda de mendigos?
Xue Yaqin tocó la frente de su hijo y no pudo evitar decir: “Hijo, ¿tienes fiebre?
Entonces son tu hermano y tu tía, ¿cómo puedes organizarlos así? "
Roger Wu dijo apresuradamente: “Oh, lo que dije es verdad. Se ha extendido por
todo Internet ahora, y antes de que mi tío muriera, admitió ante la cámara que
nuestra familia Wu era su partidaria y confiaba en nuestra familia Wu. Por eso
hemos hecho tantas cosas que lastiman al mundo y a la razón. ¡Ahora toda la red
está regañando a nuestra familia Wu! "
"¡¿Qué?!" La pareja se sorprendió.
Regnar Wu inmediatamente le quitó el teléfono y espetó: "¿Qué video voy a
ver?"
Roger Wu inmediatamente encontró el video y ¡hizo clic para reproducirlo!
En ese momento, Regnar Wu estaba sudando nerviosamente, mirando la pantalla
de su teléfono móvil. Sabía lo que había hecho su cuñado. Si realmente le pidiera
a la familia Wu que lo cuidara, ¡entonces la reputación de la familia Wu se
habría acabado!
Xue Yaqin también se llevó el corazón a la garganta. ¡Todavía no podía creer que
su hermano y sus hermanos menores estuvieran muertos!
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Regnar Wu y Xue Yaqin estaban cerca el uno del otro, mirando sus teléfonos
móviles, después de ver este emocionante video que los rompió por completo.
Al ver que su hermano estrangulaba a su cuñada, se asustó al extremo. Cuando
vio que su hermano estaba soldado hasta la muerte en el automóvil y se hundía

en el río con el automóvil, se derrumbó por completo y sus piernas se volvieron
blandas y paralizadas. Cayó al suelo.
Inmediatamente después, gritó desesperada: “¡Nanshan! ¡Mi hermano! ¡Moriste
tan miserablemente! ¡Estás muerto y nuestra familia Xue está muerta! ¡Cómo
dejas que tu hermana se enfrente a nuestros padres, cómo se enfrente a los
antepasados de nuestra familia Xue! "
Después de eso, hizo todo lo posible por golpear el suelo con el puño y gritó
histéricamente: “¡Mi buen hermano, dile a mi hermana quién te mató! ¡Mi
hermana debe haberlo hecho pedazos y vengarse de ti! ¡La gente es tan cruel! "
Cuando Roger Wu vio que el puño de su madre había sido aplastado contra la
carne y la sangre, se apresuró a dar un paso adelante, agarró su mano y la
persuadió:
"Mamá, mi tío se ha ido, así que no hagas eso ..."
Xue Yaqin estaba loca, agarrando a su esposo por el cuello, sacudiendo
desesperadamente su boca y gritando locamente: “¡Regnar Wu, quién mató a tu
cuñado ?! ¡Debes encontrarlo! ¡Sácalo de aquí! ¡Tráemelo, déjame matarlo
personalmente y vengar a mi hermano! "
Regnar Wu estaba extremadamente molesto en este momento.
No le importaba si Xue Nanshan estaba vivo o muerto.
Incluso se puede decir que hacía mucho tiempo que esperaba que Xue Nanshan
muriera.
Hacía mucho que estaba harto de las cosas poco prometedoras de Xue Nanshan,
respaldado por su propio cuñado, ¡y hacer cosas sórdidas como secuestrar
mujeres y niños solo desacreditaría su rostro!
Pero nunca pensó que Xue Nanshan moriría de esta manera.
No importa si está muerto.
¡Pero está muerto, no puede afectar a toda la familia Wu!

Es mejor ahora, antes de que este pequeño bastardo muriera, ¡empujó todo a la
familia Wu!
Incluso llamó su nombre públicamente, diciendo que lo estaba apoyando a sus
espaldas. ¿No es esto empujarse a sí mismo en el camino hacia los absolutos?
¿Cómo ven las personas de fuera a la familia de Wu y cómo se ven a sí mismos?
¡Sin siquiera pensarlo, supe que la reputación actual de Wu debe haber sido un
desastre y se desplomó!
¡Todo esto es gracias a Xue Nanshan esta cosa del perro!
En ese momento, el asistente de Regnar Wu corrió rápidamente y soltó:
“Presidente, no está bien. Presidente, ahora todo el país está regañando a la
familia Wu y a usted.
El corredor me llamó hace un momento y me dijo que si continúa así A medida
que la situación continúa, varias de las acciones de nuestro grupo cotizadas
caerán inmediatamente por su límite en la apertura del mercado mañana, y
caerán al menos 10 veces seguidas. ! ¡Para entonces, los activos de toda la
familia Wu habrán perdido más de la mitad! "
El mayor temor de las empresas cotizadas es el colapso de la reputación.
Una vez que una empresa cotizada se ve expuesta a un gran escándalo, lo
primero que se verá reflejado es el precio de las acciones. La acción seguirá
cayendo, seguirá cayendo y recibirá un punto que nadie puede imaginar.
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Algunas empresas tienen un valor de mercado de más de decenas de miles de
millones, pero solo caerán unos pocos cientos de millones, ¡y sus activos se han
reducido en más de 90!
Algunas empresas simplemente tienen un pequeño problema con sus productos y
pueden terminar en quiebra. Pero en comparación con los cargos de la familia
Wu,
¿qué cuenta?

Esta vez, la familia Wu podría tener que llevar a todos los chivos expiatorios de
la banda de mendigos de Xue Nanshan, ¡y todas las cosas concienzudas que hizo
podrían terminar en la familia Wu!
Regnar Wu estaba extremadamente nervioso en este momento, porque sabía muy
bien en su corazón que lo que la familia Wu estaba enfrentando esta vez podría
ser una catástrofe.
Así que de inmediato le dijo a su asistente: “Inmediatamente emití una
declaración en nombre del grupo. Aunque Xue Nanshan es de hecho mi cuñado
de Regnar Wu, nuestra familia Wu no tiene conocimiento de lo que hizo Xue
Nanshan y de todo el comportamiento de Xue Nanshan. Es su responsabilidad
personal. Regnar Wu y toda la familia Wu no saben o no saben. Al mismo
tiempo, demostraremos nuestra valía ante la policía porque no tenemos nada que
ver con las actividades ilegales y criminales de Xue Nanshan. ¡No te dejes
engañar por alguien con corazón y trae el ritmo!
El asistente asintió de inmediato y soltó: "¡Está bien, presidente, haré los
arreglos para que alguien emita una declaración ahora!"
Xue Yaqin estaba inmersa en el inmenso dolor de perder a su hermano menor y
la línea de sangre de la familia. De repente escuchó a su esposo decir que dejaría
todos los lazos con su hermano menor, y de repente dijo: “Regnar Wu, ¿tienes
conciencia?
Tu cuñado, es mi propio hermano, lo han matado ahora, lo han matado, ¿puedes
entenderlo? ¡¿No solo no le diste venganza, sino que aún tienes que deshacerte
de él ?! ¿Sigues? ¡personas!"
Regnar Wu también se está enojando, porque si este asunto no se maneja bien, es
muy probable que toda la familia Wu se vea afectada.
Al ver que su esposa todavía está defendiendo a su maldito hermano, Regnar Wu
se sintió resentido y lo regañó duramente: “Si no fuera por tu hermano bastardo,
¿cómo podría mi familia Wu ser tan pasiva? Te lo dije hace mucho tiempo para
persuadirte.
¡Avísele que no haga este tipo de conciencia, simplemente no escuchará! "

“Lo proteges en todas partes y lo defiendes en todas partes. Digo una palabra y
no me dejas decirla. Ahora esta bien. Alguien camina por el camino hacia el
cielo. No importa si está muerto, ¡también cansará a mi familia Wu! "
Cuando Xue Yaqin escuchó esto, estaba casi tan enojada que estuvo a punto de
colapsar. Apretó los dientes, levantó la mano y agarró la cara de Regnar Wu.
Regnar Wu no pudo esquivarlo, ¡y Xue Yaqin inmediatamente se rascó la cara
con sangre!
Las uñas de Xue Yaqin ya eran largas, lo que las hacía tan fuertes que se rascó la
piel y la carne, ¡de modo que las grietas de sus uñas estaban llenas de carne
ensangrentada!
Regnar Wu gritó de dolor y estaba aún más enojado. Agarró el cuello de Xue
Yaqin, levantó la mano y le abofeteó la cara varias veces.
Le dio una bofetada y maldijo: “Xue Yaqin, ¿sabes? ¡Tu hermano está a punto de
lastimarme miserablemente! No puedo soportarlo por tu hermano hace mucho
tiempo. Si no fuera por tu rostro, lo querría sin los demás. Su vida, ¿sabes de lo
que más me arrepiento ahora? ¡Lo que más lamento es que no lo maté como una
perra!
Ahora se convirtió en una bomba, murió solo y también me hizo explotar ¡Más
allá del reconocimiento! "
Xue Yaqin y Regnar Wu no han sido golpeados después de tantos años de
matrimonio.
Ahora que el hermano menor está muerto, Regnar Wu la abofeteó tanto de
repente, y ella se ha vuelto completamente loca.
“¡Regnar Wu, no eres un humano! ¡Estaba ciego y te entendí mal! Si no ayudas a
mi hermano a vengarse, iré solo. ¡A partir de hoy, no tengo nada que ver contigo!
"
Después de que Xue Yaqin terminó de hablar, estaba a punto de salir corriendo.
Roger Wu quería perseguirlo, Regnar Wu gritó con severidad: “¡Volverás por
mí!

¿Qué haces persiguiéndola en este momento? ¿Conseguir su espalda nos causará
problemas? ¿No sabes lo que más le importa a la familia Wu ahora?
Roger Wu se dio cuenta de repente y soltó: “¡Papá! ¡Voy a buscar un grupo de
soldados de la marina para que nos ayuden a lavar la ropa blanca! ¡No importa
cuánto dinero gastes! "
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Así como la familia Wu fue regañada en Internet, la declaración del Grupo Wu
se ha publicado a través de varios canales.
Sin embargo, todos los internautas pueden ver que esta es una declaración para
aclarar la relación.
Todo el mundo sabe que para alguien tan capaz como Regnar Wu, es imposible
que no sepa en qué oficio se dedica su cuñado.
No hay credibilidad en absoluto cuando sales a dejar todo a un lado.
Además, muchas personas en Internet han elegido el currículum vitae de Xue
Nanshan.
La familia Xue era originalmente una familia pobre en el sur, no solo no tenía
mucho dinero, sino que la gente no era lo suficientemente próspera.
No fue hasta que Xue Yaqin, la hija de la familia Xue, se casó con Regnar Wu,
que la familia Xue estaba mejorando.
Sin embargo, los padres de Xue Yaqin no tuvieron una vida tan buena. No
mucho después de que su hija se casara, murieron de cáncer.
Cuando murieron, Xue Nanshan todavía era un antepasado de segunda
generación que no tenía trabajo y estaba inactivo.
En ese entonces, Xue Nanshan dependía de los subsidios de su hermana Xue
Yaqin y vivía una vida de borracheras y sueños.
Más tarde, Xue Nanshan comenzó a hacer fortuna lentamente, y su punto de
partida fue la banda de mendigos.

Y muchas personas han revelado la trayectoria de desarrollo de la banda de
mendigos en Internet.
De hecho, en los primeros años, la banda de mendigos se dividió en muchos
grupos.
La banda de mendigos de Xue Nanshan no era muy competitiva, e incluso casi
fue devorada por fuerzas más poderosas varias veces.
Hasta que una vez, después de que su cuñado Regnar Wu se adelantara para
resolver la crisis por él, nadie en todo el sur sabía que Xue Nanshan era el
cuñado de Regnar Wu.
Es precisamente porque todos tienen que mirar la cara de Regnar Wu que Xue
Nanshan puede desarrollar paso a paso hasta el día de hoy.
Por lo tanto, en este momento Regnar Wu salió y dijo que no tenía nada que ver
con Xue Nanshan y que no sabía lo que hacía Xue Nanshan. Esto simplemente
no fue suficiente para hacer creer a la gente.
No solo no pudo persuadir a la gran cantidad de internautas, sino que incluso
porque saltó del bote en este momento, fue despreciado por la mayoría de los
internautas.
Tanto es así que la voz de regañar a la familia de Wu en Internet es aún más
fuerte, y esta vez todos apuntaron directamente a Regnar Wu, 80 están
regañando a Regnar Wu.
Regnar Wu nunca soñó que haría una declaración, pero fue contraproducente.
En lugar de decir que era un ensayo contundente, era mejor decir que era una
cita de una guerra. Esta declaración atrajo todas las llamas de la guerra hacia él.
Al ver que innumerables personas envían todo tipo de contenido y publicaciones
insultantes cada segundo en Internet, Regnar Wu quiere morir.
Roger Wu vio a su padre siendo regañado como un perro muerto en Internet e
insultado por cientos de millones de internautas. No podía soportarlo. Además,
tenía un fuerte deseo de expresarse, por lo que de inmediato gastó mucho dinero
y contrató a uno. Una marina que se especializa en blanquear personas en línea.

Este líder naval es bastante capaz. Se especializa en blanquear a los malvados.
Siempre que le dé dinero, aunque sea negro, puede decir que es blanco. Incluso
si está en contra del mundo, no tiene nada que temer.
De hecho, hay mucha escoria como esta en Internet. Esta persona obtiene su
propio beneficio difamando a otros o justificando a los pecadores.
Por ejemplo, en la industria del entretenimiento, a menudo la esposa de una
pareja de celebridades es infiel, pero para no exponerse y no afectar su carrera,
gasta dinero para encontrar este tipo de escoria para difamar a su esposo y
golpearla. marido para decir que su marido está fuera. Robar a pescado, o
golpearlo y decirle que su esposo está obsesionado con el juego e ignora a su
familia.
De esta manera, su esposo fue criticado por la población y ella pudo continuar su
vida libre y segura.
Este líder de la armada había hecho muchas de esas cosas en los primeros años.
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Más tarde, por casualidad, se puso en contacto con la familia Wu.
Anteriormente, el hermano menor de Roger Wu, Wu Qi, estuvo expuesto en
línea porque le dio pistas psicológicas a una niña e indujo a una niña a saltar del
edificio.
En ese momento, la familia Wu dejó que este líder naval se presentara y obligó a
Wu Qi a matar a la niña, convirtiéndola en una niña que estaba ansiosa por la
vanidad y trató de casarse con una familia adinerada. Al final, no pudo perseguir
a Wu Qi. Esto la amenazó con saltar del edificio. Finalmente murió
accidentalmente.
En ese momento, el jefe de la marina usó su desvergonzada y poderosa
alineación naval para revertir el blanco y negro en Internet, haciendo que los
internautas creyeran erróneamente que era una niña la que se estaba comiendo
los malos resultados, y finalmente causó una gran cantidad de internautas. para
regañar a la niña en Internet por lo que se merecía. Los padres de la niña no
tenían forma de criarse, y finalmente obligaron a los padres que perdieron a su

única hija a tomar medicamentos en casa y murieron.
Después de que los padres murieron después de tomar la medicina, el líder de la
marina suprimió deliberadamente la noticia de que los dos se habían suicidado.
Incluso inventó una mentira, alegando que los dos habían estafado a la familia
Wu, decenas de millones en compensación, y luego se habían ido. Inmigrar a los
Estados Unidos.
Los internautas que no saben la verdad pensaron que todo era cierto, e incluso
cuando los padres del otro estaban muertos, seguían abusando de ellos en línea.
Este líder naval no solo no se avergüenza, sino que se enorgullece de ello, y a
menudo declara al público que este es un clásico de sus propias relaciones
públicas.
Esto muestra cuán basura es esta persona.
¡Lo que es aún más ridículo es que este líder de la marina se ha convertido en
una escoria tan humilde que en realidad se puso un nombre de pantalla, llamado
Anfen Shouji!
Esta vez, el líder de las fuerzas navales llamado Anfen Shouji, luego de recibir
20
millones de la familia Wu, reinició su actuación.
Publicó en los principales sitios web, afirmando: “La mayoría de los internautas
están siendo utilizados por personas con intenciones impredecibles. Regnar Wu
es el empresario más famoso de Jiangnan y el filántropo más grande de
Jiangnan. Nadie presta más atención a los menores que él. Salud y seguridad,
¿cómo podría complacer a Xue Nanshan y hacer estas cosas irracionales? Este
incidente muestra
que alguien quería deliberadamente plantar a la familia Wu y hacer que la
familia Wu colapsara, para poder beneficiarse de ello ".
Incluso jura al cielo en el correo: "Si hace una declaración falsa, el cielo tronará
y tronará y toda la familia morirá".

Para hacer que todos le crean, enumeró específicamente a los competidores del
Grupo Wu en varios campos y afirmó que estas empresas pueden estar detrás de
escena, e incluso es posible que estas empresas se estén uniendo y quieran tratar
con la familia Wu.
Luego, esta persona también movilizó a toda la familia para darle ritmo a la
cuenta del ejército de agua.
En este momento, Marven Ye todavía estaba en el helicóptero que regresaba a
Wrestvel.
Revisó algunos portales web a voluntad, y se sintió bastante aliviado al ver que
todos apuntaban a la familia Wu.
Independientemente de si Regnar Wu participó personalmente en estas cosas de
conciencia, él fue el principal culpable que ayudó a Zhou a ser el abusador.
Si no fuera por él para apoyar a Xue Nanshan, Xue Nanshan no tendría la
oportunidad de levantarse, y mucho menos envenenar a tantos menores.
Por lo tanto, aunque Xue Nanshan está muerto, ¡la familia Wu también debe
pagar por este asunto!
Pero cuando estaba buscando todo tipo de comentarios, de repente encontró una
publicación de un internauta llamado Anfen Shouji.
Después de leerlo, estaba muy molesto con los comentarios de esta persona.
Por lo tanto, instruyó a Zak Chen: “Encuentra al mejor hacker, toca la
información de esta persona y mira si ha recolectado el dinero de la familia Wu,
y si es así, expone todas las cadenas de evidencia, empeorando a la familia Wu. !
"
Zak Chen asintió de inmediato y dijo: "¡Está bien, joven maestro, haré los
arreglos!"
Marven Ye dijo de nuevo: "Por cierto, ubícame la dirección real del ejército
naval y llévalo a la perrera de Hong Wu".
Zak Chen preguntó: "Maestro, ¿cómo maneja esta armada?"

Marven Ye dijo con frialdad: "¡El creador de rumores, muere!"
Capítulo 1045
Esta armada llamada Anfen y cuidarse a sí mismo no es más que una persona
común y corriente.
Aunque tiene cierta capacidad para recurrir a la marina, frente a un verdadero
hacker superior, es simplemente una persona transparente.
Después de que el pirata informático pirateó su computadora, inmediatamente
investigó su información personal.
Primero que nada, esta persona es de la provincia de Hui y su familia está en la
ciudad de Lu'an.
En segundo lugar, esta persona acaba de recibir 20 millones en efectivo de la
familia Wu.
De nuevo, este hombre usó estúpidamente su tarjeta bancaria para cobrar el
dinero.
Y el hacker también encontró el historial de conversaciones entre él y la familia
de Wu.
En el registro de chat, Roger Wu le preguntó si podía ayudar a la familia Wu a
blanquear. Inmediatamente dijo que tenía 10,000 formas de ayudar a blanquear,
y lo había hecho más de una vez.
También sacó el caso de ayudar a Wu Qi a blanquear y predicar, para hacer que
Roger Wu crea en su fuerza y esté dispuesto a darle esta lista.
Después de que el pirata informático obtuvo la información y los registros de
chat, lo informó de inmediato a Zak Chen.
Zak Chen informó a Marven Ye nuevamente y le preguntó: "¿Cómo planeas
hacer esto, Maestro?"
Marven Ye dijo a la ligera: "Deberíamos tener delineador de ojos en Lu'an,
¿verdad?"

Zak Chen asintió de inmediato y dijo: "Por supuesto, todas las ciudades del país
tienen nuestro delineador de ojos".
"¡Bueno!" Marven Ye dijo con satisfacción: “Si este es el caso, se organizará de
inmediato, y esta persona será capturada por mí primero. Lu An no debería estar
lejos de Wrestvel, ¿verdad?
Zak Chen dijo: "La distancia en línea recta es de poco más de 200 kilómetros".
Marven Ye dijo: “El helicóptero llegará en menos de una hora. De esta manera,
puede hacer que alguien lo atrape ahora y lo envíe directamente a la granja de
perros de Hongwu en helicóptero ".
"Además, después de atrapar a alguien, dejar que el hacker exponga toda la
información a Internet, quiero arruinar por completo a la familia Wu".
"¡Bueno!" Zak Chen asintió e inmediatamente comenzó a ordenar.
Lu'an es una pequeña ciudad en la provincia de Hui. Su desarrollo económico no
está desarrollado y los precios de la vivienda y el consumo no son elevados.
Y este líder de las fuerzas navales, que se llama Anfen y se cuida, no ha
terminado la primaria y básicamente no tiene cultura. Pertenece al fondo de la
sociedad. Si se muere de hambre, se muere de hambre.
Sin embargo, la era de Internet le dio a esta persona la oportunidad de realizarse.
Comenzó a maldecir en Internet al principio. Antes, si le daba 50 centavos, podía
contratarlo para regañar a otros en Internet por un día. Más tarde, poco a poco
encontró el truco. Como soldado de la Marina, ahora es un hombre rico en esta
pequeña ciudad, vive en una villa unifamiliar y conduce un automóvil
MercedesBenz, y tiene la sensación de ser un maestro.
Hoy, un accidente en la familia Wu le trajo 20 millones de ingresos, lo que lo
dejó extasiado.
En este momento, no le importaba comer, por lo que organizó el trabajo para sus
soldados de la marina en casa y les pidió que usaran varios métodos para ayudar
a la familia Wu a limpiar, e incluso les pidió que difundieran rumores de que una

estrella popular había hecho trampa. con la esperanza de contar con la noticia de
que la estrella de los rumores engañó. Para atraer el entusiasmo de las noticias de
Wu.
Él ya está familiarizado con un trabajo como este, por lo que el arreglo es muy
sencillo.
Pero no sabía que en este momento, ya había un equipo de personas partiendo de
la ciudad y corriendo hacia el área de la villa donde se encontraba.
Justo cuando acababa de terminar de organizar el trabajo y se estaba divirtiendo
con un cigarrillo en la boca, ¡la puerta de la villa se abrió de repente con un
rompepuertas!
Inmediatamente después, un grupo de personas vestidas de negro con munición
real entró corriendo en la villa.
Él y su familia se asustaron de repente.
Capítulo 1046
Uno de los hombres de negro se le acercó, le puso una pistola en la frente y le
preguntó con voz fría: "¿Estás solo?".
El jefe de la marina estaba tan asustado que se apresuró a decir: “¡No lo soy, no
lo soy! No entiendo de qué estás hablando, ¿quién eres? "
El hombre de negro dijo fríamente: "¡Quiénes somos, pronto lo sabrás, ven con
nosotros!"
El líder de la marina gritó apresuradamente: “¡Seguíos! ¿Por qué irrumpiste en
mi casa? ¡Si no te vas, llamaré a la policía! "
Dos hombres de negro caminaron directamente hacia adelante, uno de ellos lo
agarró por los brazos y los torció hacia atrás, luego torció sus brazos
directamente.
El Ejército Shui gritó de dolor y la otra persona no tenía la intención de
perdonarlo.

Se inclinó directamente hacia abajo 45 grados y pateó sus dos rodillas con
fuerza, ¡e incluso pateó ambas piernas directamente desde las rodillas!
El jefe del ejército naval casi se desmayó de dolor y su familia lloraba de miedo.
El hombre de negro se burló: “¿No es genial en Internet? ¿Te atreves a usar los
dedos y teclear de forma casual? ¿Por qué te confundes hoy? La gente como tú
no es maravillosa en realidad ".
El líder de la armada gritó apresuradamente: “Papá, abuelos, solo soy una
cucaracha,
¡por favor déjenme ir mucho! ¡Te puedo dar dinero, tengo mucho dinero! "
Una de las personas vestidas de negro gritó airadamente: “¿Confiar en traicionar
tu conciencia para ganar un poco de dinero apestoso te hará quedar mal? ¡Un
perro como tú vivirá en este mundo en vano! "
Después de eso, sacó un cortador de puros, agarró la mano derecha del oponente
y dijo fríamente: “¿No estás comiendo con 10 dedos? Bien, hoy te dejaré ver
cómo se rompió tu trabajo. ! "
Posteriormente, se cortó el puro 10 veces seguidas, dejando 10 dedos en el suelo
...
El Ejército Shui estaba tan desesperado y desesperado, pero escuchó al hombre
de negro decir: “Esto es solo un preludio, ¿ya está tan asustado? No te
preocupes, ven con nosotros a Wrestvel, ¡la diversión aún está por llegar! "
El líder de la marina lloró y dijo: "¡Abuelo, perdóname la vida, solo tengo 25
años y no puedo morir!"
El hombre de negro dijo con frialdad: "¡Nuestro joven maestro ya ha dicho eso,
rumores, muere!"
Después de eso, hizo un gesto con la mano y dijo con frialdad: "¡Llévate a este
hombre y envíalo a las afueras de Dongshili, donde llegará el helicóptero de
inmediato!"
Luego, un grupo de personas vestidas de negro sacó al líder de la marina

discapacitado directamente por la puerta, lo metió en el automóvil y condujo
hacia las afueras.
En este momento, Roger Wu, que estaba en Suzhou y Hangzhou, todavía estaba
esperando que la marina ayudara a la familia Wu a lavarse la ropa blanca y al
mismo tiempo ayudara a la familia Wu a desviar la atención.
¡Pero no esperaba que pronto apareciera otra búsqueda caliente en Internet!
"¡Wu Jiahao tira 20 millones y contrata a la marina para que se lave!"
Debajo de esta búsqueda, hay capturas de pantalla de todos los registros de chat
de Roger Wu y el jefe de la marina, comprobantes de pago y capturas de pantalla
de cuentas bancarias.
¡Esta vez, toda la red explotó aún más!
¡La familia Wu ha detonado un polvorín con la opinión pública de Internet!
Nadie pensó que la familia Wu se atrevería a ser tan desvergonzada en este
momento. ¡Esto despertó enormemente la indignación y el sentido de justicia en
el corazón de todos!
Regnar Wu fue originalmente buscado por el Artículo 1 y estaba tan abrumado.
En ese momento, su asistente le dijo de repente: “Presidente, no está bien, ha
pasado algo. Se expusieron todos los registros de charlas entre el joven maestro
y la marina.
¡Ahora! ¡Los ataques de la opinión pública contra la familia Wu en Internet son
ahora más poderosos! "
Regnar Wu sacó su teléfono móvil y echó un vistazo, ¡casi se marcha sin estar
enojado!
Se acercó a Roger Wu, levantó la mano, le dio una bofetada en la cara y gritó:
“¡Eres algo que no ha tenido éxito, pero está más que derrotado! ¡¿Quién te
obliga a hacerlo tú mismo ?! "
Capítulo 1047

Roger Wu se sintió muy ofendido.
También quería ayudar a su padre a compartir sus preocupaciones, ¡pero no
esperaba que este líder de la marina fuera tan poco confiable!
¡No solo es poco confiable, sino que también se atreve a traicionarse!
Estaba extremadamente enojado y le dijo a Regnar Wu: “¡Papá! El líder de la
armada tomó mi dinero y se atrevió a denunciarme. ¡Debo romperlo en pedazos!
"
Regnar Wu dijo con frialdad: “Realmente no eres un estúpido ordinario. ¿Cómo
puede atreverse a luchar contra nuestra familia Wu por un simple marinero sin
escrúpulos? ¡Deben ser las personas detrás de esto las que nos están haciendo! "
Roger Wu preguntó apresuradamente: “Papá, ¿quién crees que hizo esto? ¡Quién
es tan audaz que no solo se atrevió a matar a mi tío y a los miembros principales
de toda la pandilla de mendigos, sino que también se atrevió a confrontar
abiertamente a la familia Wu!
Regnar Wu apretó los dientes y dijo: “También estoy considerando este tema,
pero realmente no puedo imaginar quién tiene tanta energía, y estas familias que
han tenido algunos conflictos con nosotros durante el festival han sido
convencidas durante mucho tiempo por nos. Ellos simplemente no tengo la
capacidad de planear algo tan grande ... "
Roger Wu no pudo evitar preguntar: "Papá, ¿qué quieres decir con que una
familia más fuerte se dirige a nosotros?"
Regnar Wu suspiró: "¡No puedo entenderlo ahora, pero de repente sentí que este
asunto podría tener algo que ver con Marven Ye en Wrestvel!"
"¡¿Marven Ye ?!" Roger Wu exclamó y dijo: “¿No debería tener una energía tan
grande? Es posible decir que es posible ser una serpiente local en Wrestvel, pero
¿cómo podría tener tanta fuerza? ¿Atrapar a todos los miembros principales de la
banda de mendigos? ¡Incluso la familia Wu puede no tener tanta fuerza! "
Regnar Wu asintió con la cabeza y dijo: "Lo que dijiste es realmente razonable,
¡pero la razón por la que juzgo esto es porque acabo de ver un mensaje en

Internet!"
Roger Wu preguntó apresuradamente: "¿Qué información?"
Regnar Wu dijo con la cara negra: "Maldito tío, el lote de niños que quería
comprar esta vez fue robado del Wrestvel Welfare Institute".
Hablando de esto, Regnar Wu hizo una pequeña pausa, apretó los dientes y dijo:
“Investigué la identidad de este Marven Ye antes. ¡Creció en el Wrestvel Welfare
Institute! "
"¡Resultó ser así!" Roger Wu exclamó y dijo: "Si dices eso, ¡los niños que fueron
robados esta vez pueden considerarse los hermanos menores de Marven Ye!"
"¡Derecho!" Regnar Wu dijo: "¡Por eso especulé que este asunto debería ser
inseparable de Marven Ye!"
Roger Wu no pudo evitar preguntar: “Papá, ¿cómo pueden Marven Ye y He De?
¡Incluso sus seguidores en Wrestvel no tienen una habilidad tan fuerte! ¡Incluso
si la familia Song se presenta, no pueden tener tal fuerza! "
Regnar Wu dijo con cierta preocupación: “Así que esto es lo que más me
preocupa.
Si la familia Song es su apoyo, entonces no tengo miedo en absoluto, ¡pero tengo
miedo de Zak Chen! "
De vuelta en Wrestvel, Regnar Wu y su hijo fueron expulsados de Shangri-La
por Zak Chen.
En ese momento, ambos se rompieron las piernas y finalmente esperaron a que
llegara el helicóptero. Zak Chen ni siquiera permitió que el helicóptero aterrizara
en la plaza frente a Shangri-La. Se puede decir que el padre y el hijo de Wu no
recibieron ninguna cara.
Sin embargo, Zak Chen es miembro de la familia Ye, todo el mundo lo sabe, por
lo que el padre y el hijo de la familia Wu no se atreven a pedirle que ajuste las
cuentas.

¡Regnar Wu ahora sospecha que la persona que tiene la capacidad de matar a
toda la banda de mendigos en Suzhou y Hangzhou en poco tiempo es Zak Chen!
Al escuchar este juicio, Roger Wu no pudo evitar ponerse nervioso. Miró a
Regnar Wu y espetó y preguntó: “Papá, ¿por qué Zak Chen ayuda a ese Marven
Ye? Él mismo es solo el portavoz de la familia Ye ".
“Es lógico que si fuera su propia decisión, no sería capaz de movilizar una
fuerza tan poderosa. Debe haber muchas relaciones de Ye Family detrás de este
incidente.
¿Cómo se atreve a usar las relaciones de la familia Ye para Marven Ye? ? "
"Podría ser…"
Cuando Roger Wu dijo esto, su rostro se había vuelto extremadamente feo.
Miró a su padre y preguntó en voz baja: “Papá, ¿Marven Ye no sería miembro de
la familia Ye? Esto tendría sentido. Es miembro de la familia Ye. Es por eso que
Zak Chen le dio una cara así. Él es la familia Ye, ¡así que puede tener una gran
energía! "
Capítulo 1048
Regnar Wu pareció sorprendido, dudó por un momento, hizo un gesto con la
mano y dijo: “No, todavía es imposible. ¡Es imposible que una familia de Ye
vaya a Wrestvel para ser un yerno de puerta en puerta! Esto es totalmente
insultante. ¡Cosa! Sin mencionar que la familia Ye es imposible. Incluso si la
familia Wu es menos de una décima parte de la familia Ye, es absolutamente
imposible para mí dejar que usted o su hermano vayan a Wrestvel para ser
yernos de una familia Diaosi. Esto es totalmente irrazonable. ! "
Roger Wu frunció el ceño y dijo: "Entonces, ¿cómo considerar este asunto? No
puedo considerarlo, ¿es Marven Ye?"
Regnar Wu dijo: “Sospecho que tiene algo que ver con él, pero no puedo
entender qué tipo de conexión hay. Da la casualidad de que hemos estado
tratando de vengarnos de él. Esta vez, ¡incluso hicimos venganza e investigación
juntos! "

Roger Wu se apresuró a preguntar: "Papá, ¿qué quieres decir con ir a Wrestvel
de nuevo?"
"¡Si!" Regnar Wu apretó los dientes y dijo con frialdad: "¡Esta vez, debo hacer
que Marven Ye esté mejor que muerto!"
Con eso, miró a Roger Wu y preguntó: "¿Te comunicaste con Fredmen Xiao?"
"¡Comunicación!" Roger Wu dijo apresuradamente: “Su significado es muy
simple.
Mientras nos movamos, él debe seguir el ritmo. Tiene un profundo odio hacia
Marven Ye. Gracias a Marven Ye, no puede hacer todo. Se dice que es doloroso.
muy."
"Bueno." Regnar Wu preguntó de nuevo: "¿Qué hay de Horiyah Qian, que fue
enviado a la mina de carbón negro para extraer carbón?"
Roger Wu dijo: “La situación de su lado está bien. A diferencia de la montaña
Changbai, los dos siempre han tenido maestros que los protegen y no los roban.
El horno de carbón negro no tiene maestros. Si es necesario, podemos enviar a
alguien allí en cualquier momento para traer a Horiyah Qian. Recuperar."
Regnar Wu dijo con el rostro negro: “El padre y el hijo de la montaña Changbai
no se llevaron a nadie la última vez. Esta vez enviaron a más personas. En
cualquier caso,
¡debo arrebatármelos! "
Después de hablar, Regnar Wu dijo de nuevo: “¡Dejemos pasar a los ocho reyes
celestiales de nuestra familia! ¡Todavía no creo que no pueda recuperar los dos
apestosos colgantes de seda cavando ginseng en la montaña Changbai! "
Roger Wu exclamó y dijo: “Papá, ¿dejar ir a los ocho reyes celestiales? ¿No tan?
¿No es esto un mazo?
Después de todo, la familia Wu es la primera familia en el sur del río Yangtze.
No solo tienen su propio equipo médico, sino también su propio equipo maestro.

El equipo principal de la familia Wu se divide en tres escalones.
En el tercer escalón se encuentran algunos veteranos, que son mucho más fuertes
que la persona promedio, pero no son suficientes para ver a los verdaderos
maestros, solo pueden cuidar del hogar de ancianos;
En el segundo escalón hay algunas fuerzas especiales retiradas con gran fuerza.
Estas personas son los guardaespaldas personales de los miembros principales de
la familia Wu.
En el primer escalón están los ocho reyes.
Los Ocho Reyes Celestiales son maestros de artes marciales que salieron de las
ocho puertas ocultas de Sejong, y fueron desenterrados por la familia Wu con
mucho dinero.
Estas ocho personas son muy prominentes en la familia Wu. En circunstancias
normales, no se atreven a pedirles que se presenten si encuentran algún
problema.
Porque estas ocho personas son armas nucleares estratégicas que solo se
utilizarán en caso de emergencia.
Regnar Wu sabía que la fuerza de Marven Ye era extraordinaria, y trajo tantos
guardaespaldas la última vez, pero Marven Ye era completamente inútil.
Envié gente a la montaña Changbai para secuestrar gente, pero la gente enviada
también murió.
¡Esto hace que Regnar Wu se sienta muy deprimido!
Desde el principio hasta el presente, nunca ha buscado un trato bajo las manos
de Marven Ye.
Los sucesivos fracasos lo han vuelto casi intolerable, y sumado al golpe de la
extinción actual, casi se derrumba.
Entonces, en este momento, Regnar Wu necesita desesperadamente una victoria,
por lo que debe hacer todo lo posible, ¡primero usar una victoria aplastante para
consolar su corazón herido!

Entonces apretó los dientes y dijo: “¡Esta vez debo tener una gran victoria! ¡Una
victoria completa y completa! "
Capítulo 1049
En este momento, el helicóptero de Marven Ye ya había sobrevolado Wrestvel
City.
Zak Chen le preguntó a Marven Ye: "Maestro, ¿qué planeas hacer con la hija de
Xue Nanshan?"
Marven Ye dijo con indiferencia: "Sus padres se han ido, y ahora es huérfana,
por lo que puede ir directamente al orfanato".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Maestro, no deje cosas atrás ..."
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “El hombre mayor ha hecho algo y lo que
no ha hecho. Me es imposible lastimar a la niña y enviarla al orfanato. Si alguien
de la familia Wu viene a guiarla, no me detengas ".
Zak Chen asintió y dijo: “Creo que es imposible que la familia Wu venga y
adopte a este niño, porque la familia Wu ahora odia a Xue Nanshan ya la pareja.
Se estima que esta vez la familia Wu perderá más de la mitad de su propiedad. ,
El mercado de valores de mañana se verá reflejado ".
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Así es, la fuerza de la familia Wu no es lo
suficientemente buena, ayudaré a la familia Song a convertirse en la primera
familia en el sur del río Yangtze".
Zak Chen dijo de inmediato: "Maestro, si tiene alguna necesidad, solo dé sus
órdenes".
"es bueno."
En este momento, Zak Chen dijo de nuevo: “Por cierto, el hombre de la marina
llamado Anfen Shouji ha sido enviado a la perrera de Hongwu. ¿Le gustaría
echar un vistazo?
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “Es solo una seda colgando maloliente
que se basa en regañar a la gente para que coma. Simplemente córtelo y déselo al

perro.
No veré a una persona así, no sea que mis ojos estén sucios ".
Habiendo dicho eso, Marven Ye de repente pensó en Ichiro Kobayashi, este tipo
se ha estado quedando en la perrera de Hongwu.
Entonces le preguntó a Zak Chen: "¿Cómo está Kobayashi Ichiro?"
Zak Chen sonrió y dijo: “¿Qué más puede hacer? Él cría, alimenta, camina y
recoge estiércol de perro todos los días. No se atreve a dejar la perrera en todo el
día. Ahora solo tiene que atreverse a salir y avisarle a su hermano. Mi hermano
definitivamente gastará mucho dinero para matarlo ".
Marven Ye asintió y dijo con una sonrisa: “Que persista en la perrera. Si es el
momento adecuado, lo enviaré de regreso a Japón y lo dejaré competir con su
hermano por la propiedad ".
Zak Chen dijo: "Si Kobayashi Jiro supiera que Ichiro Kobayashi no estaba
muerto, habría muerto de ira".
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "No sé si estoy enojado, pero para ese
momento, se estima que Xiaolin Pharmaceutical será mío".
Zak Chen sinceramente admirado: "Maestro, es realmente maravilloso
interpretar este grupo de la familia de Xiaolin, ¡y estoy asombrado!"
Marven Ye sonrió y dijo: “No es tan bueno, es principalmente porque
simplemente hizo uso de la codicia de la familia de Xiaolin, por lo que esta
persona es la menos codiciosa. Si hay más codiciosos, provocará un desastre.
Como ese chico que participa en las fuerzas navales. Si no es demasiado
codicioso por el dinero, no terminará siendo cortado y alimentado al perro ”.
......
Diez minutos tarde.
El helicóptero de Marven Ye aterrizó en la cima de Shangri-La.
Cuando aterrizó el avión de Marven Ye, otro avión ya había enviado a los niños

al Hospital Popular.
La tía Li del orfanato ya había visto información relevante en Internet y sabía
que los niños habían sido rescatados. Todos estaban emocionados. Luego se
enteraron de que iban a enviar a los niños al Hospital Popular, por lo que se
apresuraron.
Originalmente quería ir al Hospital del Pueblo para echar un vistazo, pero pensó
que este asunto ahora es demasiado candente en Internet, no quería que la tía Li
y los demás pensaran que este asunto estaba detrás de escena, así que le preguntó
a Zak.
Chen para enviar un coche. Envíate a casa.
Después de llegar al primer producto de Tomson, Marven Ye no se apresuró a
entrar.
En cambio, llamó a la tía Li y le preguntó: "Tía Li, escuché que todos los niños
han sido encontrados".
La tía Li se atragantó de emoción: "Sí, Marven Ye, los niños han sido
encontrados y ahora están bajo observación en el Hospital del Pueblo".
Marven Ye preguntó apresuradamente: "Entonces los niños están bien, ¿verdad?"
"¡No no!" La tía Li dijo emocionada: “El médico ya los revisó porque tomaban
pastillas para dormir. Ahora tres niños se han despertado y todos están bien. El
doctor dijo que echaras un vistazo y te los puedes tomar por la noche. De vuelta
al orfanato ".
Capítulo 1050
Mientras hablaba, la tía Li preguntó en voz baja: “Marven Ye, ¿hiciste ese video
en Internet? ¿Encontraste a los niños?
Marven Ye sonrió y dijo: "Tía Li, me menosprecias demasiado, ¿cómo puedo
tener una habilidad tan grande?"
La tía Li se quedó en silencio por un momento, suspiró y dijo: "Vi el video, Jiang
Ming parece estar muerto ... Realmente no esperaba que este niño llegara tan

lejos ..."
Marven Ye también suspiró: "También vi el video, el propio Jiang Ming tomó el
camino equivocado, tía Li, no estés demasiado triste".
“Lo sé ...”, dijo la tía Li melancólica: “Pensé que definitivamente caminaría
frente a cada uno de sus hijos. Seguía pensando que en el futuro, cuando sea
viejo y fallezca, tú estarás allí. En mi servicio conmemorativo, dame una flor ... "
Hablando de esto, la tía Li susurró suavemente: "Realmente no esperaba que un
niño muriera frente a mí hoy en día, Jiang Ming, este niño ... ah ... demasiado
molesto, pero qué lástima ..."
"¡Si!" Marven Ye dijo: “Tía Li, no pienses demasiado en eso. Creo que el
incidente de Jiang Ming alertará a mucha gente. Su muerte puede hacer que más
personas corrijan sus males. La sociedad ha hecho algo bueno ".
La tía Li dijo: “Tienes razón, Marven Ye, la tía no te lo dirá por ahora. Tengo que
cuidar a los niños que se despiertan. ¡Otro día, no olvides venir al orfanato! "
"¡Buena tía Li!"
Marven Ye colgó el teléfono, suspiró y entró en la casa.
......
En este momento, Zhao Zhuo Zhuo, a quien le encanta aprovecharse mucho.
Acabo de salir de mi publicación.
Sus requisitos de trabajo en la fábrica son muy estrictos, y está estrictamente
prohibido llevar teléfonos móviles durante el horario laboral, por lo que no tiene
conocimiento de lo que sucedió hoy y de las numerosas noticias que se
alimentan en Internet.
Después de salir del trabajo, se puso la ropa en el vestuario, sacó su teléfono
móvil, miró hacia abajo y descubrió que había innumerables recordatorios de
WeChat.
Abrió WeChat con curiosidad y descubrió que el grupo de WeChat del instituto
de bienestar original estaba frito.

¡Hasta ahora, hay más de 3,000 mensajes que no he leído!
Volteó hacia arriba con curiosidad y comenzó a mirar hacia abajo uno por uno.
Al principio, vio a 10 niños perdidos en el orfanato. No pensó que fuera tan
bueno.
¿Qué tiene que ver con él? No puede obtener un centavo si lo pierde, y no puede
obtener un centavo si lo recupera.
Pero cuando miró hacia abajo, de repente vio un video.
Rápidamente hizo clic en el video y lo miró con curiosidad. A mitad de camino,
fue alcanzado por un rayo.
¡No esperaba que la persona que robó a 10 niños del orfanato fuera Jiang Ming!
Al ver a Jiang Ming arrodillado en el suelo y arrepentirse, ¡Zhao Zhuo no pudo
entenderlo!
¿Cómo puede alguien como Jiang Ming robar a los niños del orfanato, que
pueden duplicar las ganancias en una semana operando un fondo al azar?
Jiang Ming tiene un Mercedes-Benz y un Phaeton a su corta edad, ¡lo cual es tan
bueno a los ojos de Excellence! ¡Él es el gran dios a sus propios ojos!
Mirando más atrás, Jiang Ming se paró en el puente, luego disparó a la cabeza,
se dio la vuelta y cayó al río ...
¡Zhao Zhuoyue estaba tan asustado que dejó caer el teléfono!
Esto ... qué diablos está pasando ...
¡Jiang Ming está muerto! ?
Está muerto, ¿qué pasa con sus 620,000? ¡Hay 500,000 usureros prestados de la
aplicación! ¿No es esto quitarse la vida?
Capítulo 1051
En este momento, Zhao Zhuozhu sintió que el mundo entero se había

derrumbado frente a él.
No podía creer que Jiang Ming estuviera muerto, pero en el video, la imagen de
Jiang Ming cayendo al río era muy clara.
Sabía que Jiang Ming estaba realmente muerto. El mayor problema ahora es,
¿quién va a pedir sus 620,000?
Si no puede recuperar el dinero, habrá terminado, completamente terminado.
Porque esta usura de 500,000 seguirá ganando dinero, y finalmente se convertirá
en una cifra astronómica, llevándose a la ruina.
Así que inmediatamente llamó al 110 y llamó a la policía. Después de que se
conectó la llamada, dijo presa del pánico: “Camarada policía, me engañaron.
Alguien me engañó a 620,000, pero ahora está muerto. ¿Qué tengo que hacer?"
La policía dijo: “Si se determina que la persona en cuestión está muerta, este
asunto no puede ser manejado por nosotros. Se recomienda que presente una
demanda ante el tribunal para solicitar la recuperación de sus reclamos de su
patrimonio, o solicite su tutor o miembros de su familia inmediata.
Especialmente los padres lo pagarán ".
Después de escuchar esto, Zhao Zhuozhu inmediatamente gritó: “Camarada
policía, es huérfano. No tiene familiares directos ni tutores. ¿Qué debo hacer en
este momento? "
La policía le preguntó: “Entonces, ¿qué activo fijo tiene su deudor? Por ejemplo,
¿una casa o un coche? Si tiene alguno, puede solicitar al tribunal la ejecución y
vender sus bienes personales ".
Al escuchar esto, Zhao Zhuozhuo se recuperó de repente.
Jiang estaba claramente muerto, ¡pero Jiang Ming todavía dejó un Mercedes y
un Phaeton!
Ese Mercedes-Benz puede valer de trescientos a cuatrocientos mil, ¡pero ese
Phaeton es muy valioso!
Si puede recuperar su Phaeton, no solo podrá cubrir sus deudas, ¡sino que el

dinero extra también le dará una pequeña ganancia!
De todos modos, este Jiang Ming ahora está muerto y no tiene parientes. Es
natural para él tomar su propiedad, y no debería haber nadie que se encargue de
ella.
Entonces Zhao Zhuoyue colgó el teléfono y condujo un automóvil directamente
a la casa de Jiang Ming.
Jiang Ming no compró una casa en Wrestvel, pero alquiló un apartamento de una
habitación en un lugar un poco remoto. Antes del accidente, su vida estaba
bastante húmeda.
Lo que Zhao Zhuoyue estaba pensando en este momento era que después de ir a
la casa de Jiang Ming, primero pensó en una forma de remolcar el Phaeton de
Jiang Ming. Definitivamente no podría conducir el automóvil, pero después de
remolcarlo, podría descubrir lentamente cómo venderlo. Soltar.
Sintió que incluso si se desmantelaba un Phaeton de alta calidad y se vendían
piezas, el dinero podría venderse de nuevo, por lo que no perdería dinero.
¡Pero no esperaba que en este momento, Ma Zhongliang también estuviera
viendo ese popular video en Internet!
Hoy fue originalmente el regalo de Orvel Hong. Él y los cuadros centrales de su
personal fueron invitados a comer en la Mansión Tianxiang, y Ma Zhongliang
estaba entre ellos.
Pero mientras comíamos, todos de repente comenzaron a prestar atención a este
video que resultó.
Todas estas son personas del mundo subterráneo de Wrestvel, y naturalmente
saben algo sobre la banda de mendigos, y tienen cierto conocimiento de la banda
de mendigos de Suhang.
De repente, al ver a alguien destruir a toda la pandilla de mendigos, uno por uno
quedó atónito, e inmediatamente comenzaron a discutir en el banquete.
Todos están muy preocupados por quién hizo esto. Al mismo tiempo, lamentaron
que la habilidad de esta persona sea demasiado fuerte. No pusieron a la familia

Wu en sus ojos en absoluto. Se apresuraron al territorio de la familia Wu y
pusieron a Regnar Wu, el heredero de la familia Wu. El cuñado de Xue Nanshan,
y todos los hermanos menores de Xue Nanshan fueron asesinados, esto
simplemente no es algo que la gente común pueda hacer.
Todos especularon que esta persona debe ser una figura importante en cierta
familia súper grande. ¡Solo Orvel Hong sabía muy bien en su corazón que el
Maestro Marven Yeye debía estar detrás de todo!
Al principio, Ma Zhongliang era como todos los demás, solo se preocupaba por
la curiosidad y los chismes.
Sin embargo, cuando vio la escena en la que mataron a Jiang Ming, su corazón
se sacudió de repente.
¡Maldición! ¡Resultó ser el niño que golpeó su auto!
¿No había perdido el coche para sí mismo antes de morir? !
¿Es esto una tontería?
Está muerto, ¿quién pagará su coche?
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Este auto en sí costó más de 2 millones, ¡y no ha pasado un mes desde que lo
compré!
¡Lo que es más jodidamente es que fue tan estúpido que no se escapó y arrojó el
auto accidentado directamente hacia él!
Quería hacerle pagar directamente el auto nuevo, pero no esperaba que todos
estuvieran muertos.
¡Ahora no solo no se ha encontrado el nuevo automóvil, sino que aún se
desconoce dónde está el Phaeton que chocó contra él!
Pensando en esto, Ma Zhongliang apretó los dientes y dijo en su corazón: "En
cualquier caso, debo encontrar rápidamente mi Phaeton destrozado, de lo
contrario,

¡perderé mucho!"
Afortunadamente, le había pedido al hermano pequeño que amenazara al niño y
sabía dónde vivía.
Así que no se atrevió a demorarse e inmediatamente le dijo a Orvel Hong:
"Orvel, primero tengo que ocuparme de algo y luego volver cuando lo termine".
Orvel Hong asintió y dijo: “Entonces ve y vuelve tan pronto como hayas
terminado.
Te llevaré al club brillante por la noche ".
La multitud vitoreó.
Ma Zhongliang no tenía la mente para pensar en un club brillante. ¡Solo quería
encontrar rápidamente su Phaeton!
Se levantó y salió de la Mansión Tianxiang. Su hermano pequeño y el conductor
lo estaban viendo subirse a un viejo Audi a6 y esperando en la puerta de la
mansión Tianxiang.
Ma Zhongliang se subió al coche directamente y le dijo a su hermano pequeño:
"¡Date prisa, ve a la casa del niño ayer!".
El hermano pequeño preguntó sorprendido: “Hermano Liangzi, ¿por qué va a la
casa pequeña en este momento? ¿No comes con Orvel?
Ma Zhongliang instó apresuradamente: “No digas tonterías y conduce rápido.
¡Tengo miedo de que otros me quiten mi Phaeton más tarde!
Se puede considerar a Ma Zhongliang como una persona que ha estado en el
mundo subterráneo durante mucho tiempo, por lo que conoce muchas cosas.
Sabía que una vez que una persona muriera en un accidente, habría mucha gente
espiando su propiedad inmediatamente a su alrededor.
Siento que todos están muertos. ¿Quién puede hacerse algo a sí mismo si
consigue sus cosas?

Así que le preocupaba que se llevaran su Phaeton.
Después de todo, ¡el Phaeton superior sigue siendo muy valioso!
Pensando en esto, encontró otra llave Phaeton de la guantera del Audi a6.
Pase lo que pase, primero tienes que conducir el coche. Incluso si gasta dinero
para reparar el automóvil, no puede perder un Phaeton por nada.
Zhao Zhuozhu llegó a la planta baja de la casa de Jiang Ming antes que él.
Al ver que Phaeton estaba aparcado abajo, se sintió aliviado de inmediato.
Mientras el Phaeton siga allí, su deuda estará bien.
Pero luego tuvo otro problema. No podía conducir y no tenía la llave del coche.
¡Este Phaeton no se pudo eliminar en absoluto!
Si el automóvil no se puede quitar, naturalmente será imposible venderlo por
dinero.
Pensando en esto, llamó a un amigo que estaba trabajando en un taller de
reparación y le preguntó: "¿Puedes venir al distrito de Jinxiu Shanhe y ayudarme
a remolcar un auto?"
La otra parte sabe qué tipo de virtud es Zhao Zhuozhu. A este nieto le gusta
aprovecharse de él. Cuando visita la casa de un amigo, no puede esperar para
hacer dos cacas en la casa de su amigo para frotar el papel higiénico y el agua de
otras personas.
Entonces la otra parte le dijo inmediatamente: “La grúa está bien, pero primero
tienes que pagarla. Hay más de diez kilómetros desde mí hasta las montañas y
los ríos Jinxiu. ¡Primero pagas 800 dólares! "
Zhao Zhuozhuo regañó enojado: "Es así, me pides 800, ¿por qué diablos no lo
agarras?"
La otra parte dijo con desdén: "¡A este precio, te encanta posponer las cosas, no
posponer las cosas!"
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Tan pronto como la otra parte dijo esas palabras insensibles directamente, Zhao
Zhuoyue no se atrevió a fingir que lo obligaron.
Dijo apresuradamente: "Buen hermano 800 es 800, ven aquí, tengo prisa".
Convenience dijo: “Primero me transfieres el dinero de WeChat, de lo contrario,
¿qué pasa si lo agitas un poco? Siempre has sido poco confiable al hacer las
cosas. ¡Lo aprendí hace mucho tiempo! "
Zhao Zhuozhuo dijo impotente: "Oh, hermano mayor, tienes la última palabra, te
transferiré el dinero de WeChat, date prisa, no seas demasiado lento".
“¡El dinero llega antes de irse, de lo contrario no habrá forma de hablar!”
Zhao Zhuojue no se atrevió a demorarse más, rápidamente sacó su teléfono
móvil, inmediatamente encontró a la otra parte y luego transfirió 800 dólares a la
otra parte.
Pero cuando hice clic para confirmar el pago, ¡me di cuenta de que el saldo de
mi tarjeta bancaria era insuficiente!
Solo entonces se dio cuenta de que para permitir que Jiang Ming lo ayudara a
ganar dinero, le había dado casi todas las propiedades de su familia. Su
pensamiento era simple, cuanto más daba, más ganaba, por lo que no pensó
mucho en eso y solo dejó 500 dólares para sí mismo. Dinero para gastos de
manutención, planeando apoyar a Jiang Ming para que se entregue el dinero a sí
mismo.
Como resultado, ni siquiera puedo pagar 800 dólares.
Zhao Zhuoyue solo pudo pagarle 500 y envió una voz rogando: “Hermano, solo
tengo 500 en mi tarjeta ahora. Primero debes tomar los 300 restantes y te lo
devolveré inmediatamente cuando reciba el dinero ".
La otra parte respondió directamente con una voz: “No vengas a este set
conmigo,
¿no te conozco? La última vez que fui a Hong Kevin con mi novia, me pediste

que te ayudara a comprar un juego de cosméticos para tu novia, ese juego de
cosméticos lo compré por 1,320 y solo me diste 1,100. Dijiste que no tenías
suficiente dinero y que me pagarías después del salario. ¿Que pasó? ¡Todavía me
debes 220! ¿Cómo puedo volver a confiar en ti?
Zhao Zhuozhu suplicó apresuradamente: “Mi buen hermano, de hecho fue mi
culpa la última vez. ¡Realmente lo olvidé! ¡Pero esta vez puedes estar seguro de
que nunca lo olvidaré! Estos 220 dólares, también se los devolveré, ¿de acuerdo?
“Primero aceptas el 500 y luego conduces para ayudarme a remolcar el auto.
Cuando vendo el coche, te pagaré los 520 restantes, ¿de acuerdo? ¡Así que te
daré 600! "
El tono de la otra parte no se relajó: "No, debes darme 800 hoy, de lo contrario
no iré, lo siento".
Después de hablar, la otra parte hizo clic para cobrar el pago, y luego le devolvió
280
dólares, diciendo: "Estos 220 es lo que me debes y tú te llevas los 280 restantes.
Si quieres que lo remolque, entonces puedes tomar otro 800.! "
"tú……"
Zhao Zhuo Zhuo estaba casi loco. Este chico no vino a ayudar. También se
dedujo 220 dólares de sí mismo. ¡Ahora solo tiene 280 dólares y es imposible
encontrar un remolque!
Pensando en esto, solo pudo apretar los dientes y dijo: “Está bien, buscaré a
alguien para que me preste dinero, y pedí prestados suficientes 800 para ti. ¿Has
venido a ayudarme a remolcar la oficina central?
La otra parte saludó: "Sí, de todos modos, estoy bien ahora, iré cuando llegue tu
dinero".
Zhao Zhuozhuo envió inmediatamente un mensaje grupal a sus colegas: “Soy
Zhao Zhuozhu. Tengo algo urgente y necesito unos cientos de dólares para ayuda
de emergencia. ¿Me pueden prestar 520 dólares? ¡Te daré el sueldo! "
Solo le quedan 280 dólares en la mano y quiere que la otra parte le ayude a

remolcar el camión, que le faltan 520 dólares.
Como resultado, la popularidad de este nieto fue realmente mala. Envió a 60 o
70
compañeros en grupo y nadie le prestó dinero.
Incluso la gente de los 80 lo ignoraba, y quienes lo cuidaban directamente lo
rechazaban.
Las razones de la negativa son naturalmente variadas. Algunos dicen que no
tienen dinero, algunos dicen que el dinero se ha depositado en la administración
financiera y algunos dicen que han perdido su juego.
En resumen, no hay dinero para prestarle Zhao Zhuozhu.
Zhao Zhuozhu, realmente no podía pensar en ninguna forma, así que solo pudo
llamar a su novia y le preguntó: "Xiao Juan'er, ¿puedes prestarme 520 dólares?"
Su novia jadeó violentamente y dijo: “Zhao Zhuo Zhuo, ¿estás enfermo? Todos
son novios. Envían 520 a su novia. Si me pides que te lo envíe, ¿quieres ser un
descarado?
"
Zhao Zhuozhu explicó apresuradamente: “Xiao Juan'er, no quise decir eso.
Realmente tengo algo mal ahora. Necesito 520 dólares con urgencia. Puedes
prestármelo primero y devolvértelo cuando haya pagado. "
La otra parte dijo un par de veces, “… Zhao Zhuoyue… tú… tú… eres
demasiado poco prometedor. … .. ¿Pediste prestado 520 dólares? ¿Qué tal tus
ahorros? ¿No hay más de cien mil? ¿Dónde fuiste?"
Zhao Zhuozhu dijo: "Oh, esta es una larga historia, así que puedes darme 520
dólares para usarlos primero, ¿no puedo devolverte el dinero?".
Capítulo 1054
En ese momento, había una voz de hombre al otro lado del teléfono, jadeando

pesadamente, mientras bajaba deliberadamente la voz y decía: "Oh, estás
diciendo tonterías con él en el momento crítico, ¿puedes simplemente darle el
dinero rápidamente ? No dejes que se demore. ¡cosa!"
Zhao Zhuozhu repentinamente preguntó atentamente: “Xiaojuan, ¿por qué hay
una voz de hombre allí? ¿Con quién estás?"
La otra parte dijo apresuradamente: “Oh, es mi primo, ¿no está herido? He
estado practicando cintura en la cama, pero no practico bien, así que le pedí que
viniera a ayudar ".
Zhao Zhuoyue soltó un grito, pensando que cuando llamó la última vez, su novia
estaba entrenando la cintura en la cama, así que ya no lo dudaba.
En ese momento, su novia dijo en el otro extremo del teléfono: "Está bien, no
voy a decir tonterías contigo, te transferiré el dinero en WeChat más tarde".
Al escuchar esto, Zhao Zhuozhu inmediatamente se puso feliz y dijo
apresuradamente: "Xiaojuan, eres muy amable, gracias".
La otra parte dijo apresuradamente: "Está bien, no te lo diré más, ¡colgaré!"
Después de que la otra parte colgó el teléfono, le envió a Zhao Zhuozhuo un
sobre rojo de 520 dólares.
Zhao Zhuozhuo se llenó de alegría e inmediatamente llamó todos los 800 dólares
de su cuenta a su amigo en el garaje.
Luego urgió apresuradamente: “Hermano, te han devuelto los 220 dólares y te
han llamado los 800. ¡Ven aquí, tengo prisa! "
La otra parte cobró el dinero de inmediato y dijo: “Esta vez pasaré. Tardará más
de 20 minutos en llegar a usted ".
"¡Excelente!" Zhao Zhuoyue dijo emocionado: "Llámame cuando llegues".
Zhao Zhuozhu se puso en cuclillas frente al auto Phaeton, esperando
ansiosamente que su amigo viniera.
Diez minutos más tarde, la otra parte llamó y le dijo que estaría allí en unos

minutos, así que no se preocupe.
Pero en este momento, un viejo Audi a6 ya se había estacionado frente a él.
Ma Zhongliang finalmente dio un suspiro de alivio cuando vio que su Phaeton
estaba aquí.
Maldita sea, aunque nadie repara el coche por sí mismo, es parte de la pérdida.
De lo contrario, si no se encuentra este automóvil, el niño está muerto de nuevo
y realmente está perdido.
Pensando en esto, le dijo a su hermano pequeño: "Conduzco ese Phaeton de
regreso, sígueme".
El hermano pequeño asintió de inmediato: "Está bien, hermano Liangzi".
Ma Zhongliang empujó la puerta y salió del auto. Estaba molesto porque el auto
se averió y nadie lo reparó. Perdió otra llave de control remoto.
Se estima que reparar un automóvil cuesta cientos de miles, con una llave de
control remoto, que se estima que es varios miles más grande, y la maldita
pérdida es realmente pesada.
Ma Zhongliang no pudo evitar suspirar en su corazón, ¡esto es realmente un
desastre! Parece que otro día quemaré incienso en el templo. ¿No es demasiado
viejo este año?
Con solo pensarlo, salió del auto y estaba a punto de tomar la llave para abrir el
Phaeton, y de repente vio a un niño en cuclillas frente al Phaeton.
Ma Zhongliang, que estaba molesto, frunció el ceño y se miró el uno al otro,
maldiciendo fríamente, “¿Qué diablos están haciendo? ¡Ve y agáchate! "
Aunque Zhao Zhuoyue no tiene dinero, no tiene habilidades y es un acosador
maloliente al que le encanta aprovecharlo, su temperamento es como una piedra
en ese pozo, maloliente y duro.
Usar un dicho común para describirlo es agotador.

Por supuesto, cuando se arrodilló y lamió a otros, no pudo ver el
empobrecimiento en su temperamento, pero miró al hombre de mediana edad
frente a él y luego al auto en el que bajó, e inmediatamente sintió un poco de
desdén .
¿No es solo un viejo a6 de segunda mano? Este coche averiado es mucho peor
que tu propio Phaeton, así que, ¿te atreves a jugar a la fuerza contigo mismo?
¿Qué tiene que ver con él?
Pensando en esto, Zhao Zhuozhu, que estaba en cuclillas en el suelo, miró a Ma
Zhongliang y dijo con desdén: "Puedo ponerme en cuclillas donde quiera,
¿puedes hacerlo?"
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Cuando Ma Zhongliang estaba molesto, ¡no esperaba que una seda colgando en
cuclillas frente a su automóvil se atreviera a actuar como una fuerza!
Sin decir nada, levantó directamente el pie y pateó a Zhao Zhuo Zhuo al suelo.
Luego, antes de que Zhao Zhuo se volviera, inmediatamente se apresuró a
golpearlo y patearlo.
Zhao Zhuozhu, quien fue golpeado, gritó y dijo enojado: “¿Por qué me golpeas?
¿Por qué me golpeas? Yo te provoco, te provoco aquí, ¿estás enfermo?
Ma Zhongliang se golpeó directamente la nariz con un puño, su rostro estaba
cubierto de sangre y maldijo con frialdad: “Estás bien, ¿por qué ponerte en
cuclillas frente al auto del Maestro? Se pone en cuclillas frente al coche de la
Maestra y habla con la Maestra. Fingiendo ser forzado, ¿no puedo golpearte? "
Después de terminar de hablar, volvió a golpear.
Zhao Zhuo Zhuo, que estaba destrozado, tenía una estrella en los ojos y casi se
desmayó.
En este momento, el hermano pequeño de Ma Zhongliang vio una pelea aquí, así
que, naturalmente, corrió hacia la puerta y salió del auto. Después de una
palabra, se apresuró a ayudar a su jefe a golpear severamente a Zhao Zhuo Zhuo.
Zhao Zhuozhu había sido golpeado miserablemente, y la otra parte

repentinamente agregó otro ayudante, lo que lo golpeó hasta la desesperación.
En este momento, ya no tenía el entusiasmo que tenía ahora.
Al ver que la otra parte se golpea a sí mismo, no hay miedo en absoluto, y casi
quiere matarse a golpes. Zhao Zhuo ya no puede soportarlo. Lloró y dijo:
“Hermano mayor, estaba equivocado, hermano mayor, hermano mayor, por favor
no pelees. Hermano morirá si luchas de nuevo, hermano ... "
Ma Zhongliang no tenía la intención de detenerse en lo más mínimo, y maldijo
mientras golpeaba: "Tengo un puto estómago y no hay lugar para desahogarse,
acabas de llegar a la puerta, no te mataré, ¡Lo siento mucho! "
Zhao Zhuozhu había sido golpeado hasta desmayarse, su rostro estaba lleno de
sangre y era completamente inhumano.
En ese momento, una grúa se acercó repentinamente al frente. El conductor de la
grúa estaba en el auto y gritó por la ventana: “Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Si no
te detienes, llamaré a la policía! "
Esta persona es amiga de Zhao Zhuoyue.
Este niño tiene buen carácter y sentido de la justicia. De hecho, no lo reconoció
en absoluto. El que fue golpeado fue Zhao Zhuo Zhuo, pero al ver a los dos
hombres golpeados con tanta fuerza, un pobre con sangre en la cara, decidió
acercarse.
En este momento, la ira en el corazón de Ma Zhongliang también había
desaparecido mucho, y toda esta ira se había transformado en fuerza y golpeó a
Zhao Zhuo Zhuo.
Al ver que alguien apareció y amenazó con llamar a la policía, Ma Zhongliang
sintió que más cosas eran mejores que menos cosas, por lo que se fue
apresuradamente.
Después de todo, el hermano mayor todavía se estaba esperando.
Entonces le dijo fríamente a Zhao Zhuo Zhuo: "¡Chico, hoy es tu destino, de lo
contrario te mataré!"

Después de hablar, pateó a Zhao Zhuozhu a unos metros de distancia, sacó la
llave de su auto y abrió la puerta de Phaeton.
Zhao Zhuo Zhuo ya estaba entrando en coma. Sus ojos de huevo hinchados se
entrecerraron en una pequeña ranura. De repente vio a Ma Zhongliang abrir la
puerta del coche Phaeton y se sentó. ¡De repente estaba ansioso!
"¿Por qué conduces mi coche?" Zhao Zhuozhu rugió y corrió hacia Ma
Zhongliang, rodando por el suelo.
Antes de que Ma Zhongliang volviera a sus sentidos, sus piernas ya estaban
fuertemente abrazadas por Zhao Zhuo Zhuo
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La sangre en la cara de Zhao Zhuozhu frotó todas sus piernas del pantalón, ¡muy
asqueroso!
Ma Zhongliang estaba tan enojado que lo echó de nuevo y dijo con severidad:
“Tu chico no quieres enfrentarte, ¿verdad? Esta muerto? Maldita sea, ¿cuándo se
convirtió el coche de Laozi en tuyo? "
Cuando Zhao Zhuoyue escuchó esto, pensó que Ma Zhongliang también era el
acreedor de Jiang Ming, pensando que también estaba aquí para agarrar el auto,
por lo que corrió desesperadamente de nuevo, aferrándose a la pierna de Ma
Zhongliang y gritando: “¡Este Faetón es mío! ¡Este Phaeton es mío! ¡No puedes
alejarte! "
Ma Zhongliang estaba furioso, lo agarró por el cuello y siguió tirando de su
rostro con fiereza: “¿Está enfermo del cerebro? ¿No viste la llave del auto de la
Maestra?
¿Cuándo el coche de Master se convertirá en tu coche? ¿Arriba?"
Zhao Zhuozhuo gritó en voz alta: “¡No! Este es el auto de Jiang Ming. Jiang
Ming me debe 620,000 dólares. Quiero usar este auto para pagar la deuda. No
puedes ahuyentarlo. Quieres que lo aleje. ¡Vida!"
"Soy f cking tu madre! " Ma Zhongliang lo golpeó de nuevo y lo regañó:
"Realmente tienes una cking problema cerebral! Les digo, este auto en sí

pertenece al Maestro, el niño con el apellido Jiang. Corrí hacia el auto del
Maestro. El Maestro le arrojó el auto y dejó que lo recuperara. Ahora que
alguien más está muerto, el Maestro conducirá naturalmente el auto de regreso.
Si te atreves a hablar demasiado, ¡ten cuidado, lo haré ahora con tu vida!
Zhao Zhuozhu lloró y dijo: “¿Cómo es esto posible? Esto es imposible. Este auto
es obviamente Jiang Ming. Jiang Ming tiene dos autos, uno es un MercedesBenz y el otro es un Phaeton. Su Mercedes-Benz se ha estrellado, así que ahora
conducía el Phaeton, y ahora que alguien más ha muerto y todavía me debe tanto
dinero, ¡debo tomar este coche para pagar la deuda! Si no me das este auto,
entonces me matas y yo no vivo! "
Ma Zhongliang también está a punto de colapsar.
No esperaba que este niño fuera un Xiaoqiang que no podía ser asesinado. Lo
había golpeado así, y hasta se atrevió a sujetarle la pierna y no soltarlo.
Pero a plena luz del día, realmente no puedo matarlo, de lo contrario, incluso si
me mezclo bien, no puedo reprimir algo tan grande ...
Pensando en esto, solo quería deshacerse de la neurosis rápidamente, por lo que
llevó a Zhao Zhuo Zhuo a su automóvil Phaeton como un pollo, señaló toda la
parte trasera del Phaeton que fue golpeado y dijo con frialdad: "Vamos, quédate
lejos. Los ojos de tu perro pueden mostrar al Maestro claramente. ¿Hay alguna
lesión en la
parte trasera de este auto? ¿Por qué hay una lesión? Jiang Ming conducía ayer el
Mercedes-Benz y chocaba el Master's Phaeton por detrás. ¿Ahora deberías
creerlo?
El rostro de Zhao Zhuoyue estaba ensangrentado y ensangrentado, pero aun así
negó con la cabeza y dijo: “¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Este coche pertenece a
Jiang Ming! Quiero usarlo para pagar deudas, ¡no puedes irte! "
Ma Zhongliang se sintió impotente por primera vez.
¿Qué debemos hacer ahora? ¿No puedes realmente matarlo?
Pero si lo golpeaba así, no lo soltaba, tan enredado y consumido, ¡esta no es la
manera!

Desesperado, le gritó a su hermano pequeño: “¡Xiao Wu, saca el carnet de
conducir de este Phaeton de la caja del reposabrazos del Audi a6! ¡Darse prisa!"
El hermano pequeño sacó apresuradamente un certificado del coche y se lo
entregó rápidamente.
Ma Zhongliang abrió el certificado, se lo entregó, señaló el número de matrícula
en el libro de conducir del automóvil y dijo: "Muéstrame el número de matrícula,
¿es este Phaeton?"
La licencia de automóvil es la tarjeta de identificación de un automóvil, que
registra toda la información del automóvil, incluido su número de placa, número
de chasis, fecha de registro del número de motor, lugar de registro y su
propietario.
Zhao Zhuo Zhuo entrecerró los ojos y solo lo miró, ¡y de repente se sintió tan
desesperado como una bodega de hielo!
El número de placa de este permiso de conducir es exactamente el mismo que el
del Phaeton.
Además, el nombre del propietario escrito en este permiso de conducir se llama
Ma Zhongliang, no Jiang Ming.
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Zhao Zhuozhu finalmente supo qué tipo de estafa había experimentado.
Resultó que Jiang Ming no era tan rico y exitoso como dijo. No solo eso, sino
que también provocó un desastre.
Chocó el Phaeton de Ma Zhongliang y necesitaba comprar uno nuevo
urgentemente para Ma Zhongliang, que es la razón fundamental por la que se
jactó de Haikou y se engañó a sí mismo para conseguirle más de 600,000
dólares.
Pero lo peor ahora es que este bastardo está muerto.
En otras palabras, ni siquiera quiero recuperar sus 620,000 centavos.

En este momento, su corazón estaba dolorido, más doloroso que la herida en su
cuerpo.
Ma Zhongliang, que lo golpeó violentamente, vio que ya no estaba loco como
ahora, y se sintió un poco aliviado, y le dijo: “Puedes ver claramente esta vez,
me voy a ir yo mismo. No hay nada de malo en el coche ".
Aunque Ma Zhongliang miró hacia abajo a Zhao Zhuo Zhuo en su corazón, el
estado loco de Zhao Zhuo Zhuo en este momento lo puso algo celoso.
También se confundió todo el tiempo, por lo que sabe que este tipo de persona
en realidad da mucho miedo. Si realmente lo ansía, es probable que pelee
desesperadamente contigo.
Así que es mejor no provocar a una persona así, al menos no provocarla.
Cuando Zhao Zhuozhu escuchó sus palabras, su corazón ya estaba triste.
Ni siquiera se atrevió a pensar en lo que debería hacer en una semana.
Porque, después de una semana, algunas plataformas están a punto de comenzar
a pagar. Para entonces, no tendrán el dinero y no saben cómo se tratarán a sí
mismos.
Al ver que estaba aturdido, Ma Zhongliang parecía estar perdido en un
aturdimiento, por lo que no se molestó en decir tonterías con él más, así que se
subió al automóvil y comenzó y se alejó.
Zhao Zhuoyue se sentó en el suelo solo, oliendo el escape dejado por el
automóvil Phaeton, las lágrimas corrían por su rostro.
Sus lágrimas seguían fluyendo, mezcladas con sangre y polvo en su rostro,
dejando dos evidentes marcas de lágrimas en su rostro.
Su chico, que conducía un remolque, se atrevió a saltar del coche, se acercó a él,
se puso en cuclillas, le dio una palmada en el hombro y le preguntó: "Excelente,
¿quieres que llame a la policía?".
Zhao Zhuozhu lloró y dijo: "Ya terminé, la persona que me mató también está
muerta, cuál es el punto de llamar a la policía ..."

La otra parte no sabía por lo que había pasado. En ese momento, suspiró
suavemente y dijo: "Excelente, ¿entonces no puedes arrastrar el auto?"
Zhao Zhuozhu lo miró y le gritó: “Estás tan jodidamente ciego, ¿no miraste el
auto y dejaste que la gente se fuera? ¡Estoy arrastrando una pluma!
La otra parte no pudo evitar fruncir el ceño y pensó, si solo hubiera gritado, te
habrían golpeado hasta la muerte. Vengo amablemente a preocuparme por ti
ahora,
¿fingiste estar conmigo?
Bien, entonces puedes fingirlo tú mismo, ¡el tío no jugará contigo!
Pensando en esto, se puso de pie y le dijo a Zhao Zhuo Zhuo: "Entonces, si
quieres remolcar el camión, me iré".
Zhao Zhuozhu volvió a sus sentidos y dijo apresuradamente: "¡Devuélveme los
800
dólares antes de irte!"
La otra parte dijo enojada: “¿Estás discutiendo con nosotros, no necesito dinero
para conducir todo el camino? Conduzco un coche en el taller de reparaciones.
Mientras salga, el taller de reparaciones asumirá que he comenzado a realizar el
trabajo,
independientemente de usted. Si el automóvil no está remolcado, ¡tengo que
informar los ingresos al taller de reparación cuando regrese! "
Zhao Zhuozhuo dijo enojado: "No me importan tus razones, no tiene nada que
ver conmigo, solo sé que no te dejé remolcar el remolque, ¡así que tienes que
devolverme mi dinero!"
La otra parte también estaba ansiosa y dijo enfadada: “¿Dije que no entiende el
habla de la gente? El taller de reparaciones tiene regulaciones. Siempre que deje
el automóvil, se le cobrará una tarifa. Me pides que te devuelva el dinero. Vuelve
al taller de reparaciones y pídeme dinero, ¿qué debo hacer? "
Zhao Zhuozhuo dijo con frialdad: "Yo soy el que se preocupa por ti, ¿qué tiene

que ver conmigo? ¡Me devuelves rápidamente el dinero!"
La otra parte no esperaba que esta persona no dijera la verdad en absoluto, y dijo
enojada: "¡Una persona como tú merece ser engañada y engañada hasta la
bancarrota!"
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Después de hablar, lo ignoró y se alejó.
Zhao Zhuo Zhuo cojeó para alcanzarlo y maldijo: "¡Bastardo, devuélveme
rápidamente el dinero, de lo contrario nunca terminaré contigo!"
"¡Neurótico!"
La otra parte maldijo, se subió al remolque y se alejó.
Zhao Zhuozhu no pudo alcanzar a su auto, y su corazón estaba extremadamente
enojado, pero al ver que la otra parte ya se había ido, no pudo hacer nada y su
profunda desesperación reemplazó la ira en este momento.
Ahora, mi máxima prioridad es cómo lidiar con la usura de 500,000.
En este momento, sintió que su vida era casi desesperada.
En ese momento pensó en su novia Zhang Juan.
Zhao Zhuozhuo también es huérfano. No tiene padre, madre ni parientes.
Finalmente habló con Zhang Juan sobre su novio y novia, por lo que sintió que
Zhang Juan era su único pariente.
Ahora que se ha encontrado con un revés tan importante, cuando está
desesperado y no sabe qué hacer, solo quiere ver a su amada mujer, con la
esperanza de que su amada mujer pueda darle un poco de consuelo.
Entonces se secó la cara con la ropa, cojeó hasta la puerta de la comunidad y
detuvo un taxi.
El taxista lo había visto con un aspecto tan terrible y no se atrevió a tirar de él.
Pero se agarró al espejo retrovisor del otro lado y no lo soltó, y gritó: "¡Si no me

jalas hoy, me quejaré hasta la muerte!".
El taxista no se atrevió a rechazar descaradamente el viaje, por lo que solo pudo
subirlo al auto y manejar hasta el vecindario donde se encontraba la casa de su
novia según su pedido.
Sin embargo, Zhao Zhuozhu ahora no tiene un centavo y no puede pagar la tarifa
del taxi.
Solo puede contar en su corazón, hay un callejón muy estrecho cerca de la casa
de su novia, y ese callejón no puede ser conducido por autos, y es muy sinuoso
por dentro.
Si le pide al conductor que se detenga en ese callejón y luego entre en el callejón
mientras no está preparado, no debería poder alcanzarlo.
De esta manera, no tiene que pagar la tarifa del taxi.
Zhao Zhuoyue hace lo que piensa.
Cuando se acercaba a la casa de su novia, le pidió al conductor que se detuviera
en el callejón. El conductor apagó el medidor y dijo: "Un total de 45 dólares".
Zhao Zhuozhu asintió, encendió el teléfono, abrió WeChat, lo escaneó y dijo:
"No tengo efectivo, escanee el código QR para pagar".
El conductor dijo directamente: “Hay un código QR de WeChat en la última fila.
Escanee el código directamente ".
Zhao Zhuozhuo fingió escanear el código QR, luego fingió juguetear durante un
rato y le dijo al conductor: "El dinero de la Maestra ha sido transferido".
El conductor dijo: "No escuché el mensaje, tengo todos los mensajes de voz".
Zhao Zhuozhu dijo deliberadamente: "Tal vez Internet no sea bueno, y lo
recibiré de inmediato".
Después de terminar de hablar, Zhao Zhuojue inmediatamente empujó la puerta
del auto y corrió hacia el callejón como si se volviera loco.

Pensó que estaba familiarizado con el terreno de este callejón y podía deshacerse
del conductor entrando y dando dos vueltas. No esperaba que lo golpearan tan
brutalmente. Tan pronto como salió del auto y estaba a punto de correr,
inmediatamente se quedó sin aliento. Sentí un dolor agudo en el abdomen y uno
cayó al suelo sin quedarme quieto.
En ese momento, el conductor también se dio cuenta de que iba a correr, y
apresuradamente empujó la puerta para perseguirlo, y encontró que se había
caído al suelo, y dijo enojado: “¿Quiero correr antes de que se pague el dinero?
¡Dame el dinero rápidamente! "
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Zhao Zhuo Zhuo yacía en el suelo, mirando al feroz taxista, su expresión ya no
era la arrogancia que tenía cuando detuvo el auto y amenazó a otros.
Miró al conductor, llorando y suplicando: “Maestro, acabo de quebrar y no tengo
nada, y tenía una deuda. Fui golpeado nuevamente en tal situación. Realmente
no tengo dinero para pagar el pasaje, por favor. ¡Por favor déjame ir!"
El conductor dijo enojado: “Usted tiene una deuda y yo todavía tengo una deuda.
Si tengo dinero, ¿podría abrir un coche de alquiler? ¿Crees que estos 45 dólares
son buenos? Estos 45 dólares son suficientes para el Maestro. ¡He comido
durante dos días! ¡Sácamelo rápido! "
Zhao Zhuozhuo gritó: “Maestro, realmente no tengo dinero y no tengo ningún
objeto de valor en mi cuerpo. ¡Te lo ruego, puedes tener piedad de mí! "
El taxista gritó con frialdad: "¡No vengas a este set conmigo, entonces si no me
das el dinero, llamaré a la policía!"
Cuando Zhao Zhuozhu escuchó esto, se levantó apresuradamente, se arrodilló
bajo sus pies y se inclinó ante él: “Maestro, realmente no tengo dinero. Incluso si
me matas, no tengo dinero. Te lo ruego. Te lo ruego, ¿no puedo simplemente
inclinarme ante ti? Simplemente trátame como a tu hijo y te inclinas ante ti en el
Año Nuevo para saludarme. ¿No tienes que envolverme también un sobre rojo?
El taxista nunca había visto a una persona tan desvergonzada y temblaba de
rabia:

“Tú… ¿por qué eres tan desvergonzado? ¿No tienes padres? Si tus padres
supieran que estabas afuera por 45 dólares haciendo reverencias a los demás,
para ser los hijos de otros, ¿cuáles son sus sentimientos?
La nariz de Zhao Zhuoyue estaba amarga: “El maestro te dijo que yo era
huérfano.
No tuve padre ni madre desde que era niño. Crecí en el Wrestvel Welfare
Institute.
Al irse, ese bastardo no solo defraudó mis 120,000 ahorros, sino que también me
defraudó para que le prestara 500,000 usura de varias aplicaciones de préstamos.
Ahora está en un callejón sin salida ... "
Cuando el taxista vio que no parecía estar mintiendo, no pudo evitar
sorprenderse:
"Estoy corriendo hacia una sociedad acomodada, ¿por qué hay gente tan
desafortunada?"
Al ver esto, realmente no pudo soportarlo y continuó obligándolo a pagar el
pasaje.
Entonces suspiró y le dijo a Zhao Zhuo Zhuo: “Por el bien de tu lamentable vida,
ya que no tienes padre ni madre, olvídalo esta vez. Si no tengo suerte, ¡te pediré
que subas al coche! "
Cuando Zhao Zhuoyue escuchó esto, inmediatamente volvió a golpear tres
cabezas y dijo agradecido: "¡Eres una buena persona, eres mi segundo padre!"
Después de hablar, levantó la cabeza, miró al taxista y suplicó: “Ya me ha pedido
que tome el auto. ¿Puedes darme otros 50 dólares y tratarme como una comida?
"
El taxista estaba tan molesto que lo pateó y maldijo: “Efectivamente, una
persona pobre debe tener algo que odiar. Puedes decirlo si eres tan descarado.
¡Realmente te convencí! "
Después de hablar, el conductor se volvió hacia el taxi, arrancó el coche y se fue.

Zhao Zhuo Zhuo luchó por levantarse del suelo, se dio unas palmaditas en el
suelo en el cuerpo y pensó para sí mismo: "Aunque el proceso fue un poco
accidentado, finalmente le salvó los 45 dólares".
El taxista costó 45 dólares, lo que hizo que Zhao Zhuoyue se sintiera un poco
mejor.
Cojeó hasta la casa de su novia, pensando en su corazón, lo primero que vio a su
novia, debía saltar en sus brazos y llorar.
La casa de mi novia vive en un barrio de chabolas en esta ciudad, que es el tipo
de casa construida por uno mismo, que está relativamente en mal estado.
Sin embargo, a los ojos de Zhao Zhuozhu, esta es una mina de oro, porque ahora
se administran barrios marginales en todas partes, diciendo que la casa será
demolida cuando sea demolida, y la casa se perderá cuando sea demolida. Hay
dos o tres casas seguidas.
Por lo tanto, también está ansioso por casarse antes con su novia, para poder
unirse a su familia y convertirse en yerno, y después de la demolición en el
futuro, pueda compartir algunos beneficios.
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Cuando llegó a la puerta de la casa de su novia, llamó a la puerta, pero nadie
salió a abrirla.
No sabía que Zhang Juan, su novia, estaba en su habitación en ese momento, y
un cliente suyo que compró cigarrillos falsos estaba haciendo lo mismo con
atención.
Envió una llamada a su novia en WeChat y la otra parte no respondió. Pensó que
la otra parte estaba dormida, así que encontró una llave debajo de un frasco de
pepinillos en la puerta de la casa de su novia.
Este es el secreto que descubrió por casualidad que la futura suegra está debajo
del tarro de pepinillos. Puede ser que las personas mayores sean más fáciles de
olvidar, por lo que la futura suegra escondió esa llave en caso de emergencia.
Pero esta vez fue conveniente para Zhao Zhuoyue.

Después de que Zhao Zhuoyue sacó la llave, abrió la puerta y entró al patio de
esta casa construida por él mismo.
Después de entrar al patio, aunque la puerta de la habitación estaba cerrada, no
estaba cerrada.
Entonces Zhao Zhuo abrió la puerta y entró, pasando por la sala de estar. De
repente escuchó un sonido muy, muy extraño desde el interior del dormitorio,
como el suave gemido de su novia.
Se acercó cojeando a la puerta, y cuanto más escuchaba, más sentía que algo no
andaba bien, porque la voz desde adentro parecía ser la de un hombre además de
su novia, y también había un sentido del ritmo muy loco.
Pensando en algo, pateó la puerta con enojo y vio a las personas desnudas en la
cama abrazándose con fuerza. El de abajo era su novia Zhang Juan.
Zhao Zhuozhu estaba muy enojado en este momento, y gritó histéricamente:
“¡Zhang Juaner! ¡¿Por qué me estás traicionando bastardo ?! "
Las dos personas en la cama dejaron escapar un grito de miedo y luego
rápidamente se dieron la vuelta y se escondieron debajo de la cama. Zhang Juan
envolvió su cuerpo con mucha fuerza y miró a Zhao Zhuozhu con nerviosismo:
“Tú… ¿por qué estás aquí? ? ¿Cómo entraste?"
Zhao Zhuozhu regañó airadamente: “¿Cómo te importa que yo entre? ¡Si no
vienes y ves, no sabrás que te atreves a traicionarme! "
Como dijo, miró al hombre gordo al lado de Zhang Juan, apretó los dientes y
maldijo:
"¡Tu perro se atreve a dormir con mi novia, estoy peleando contigo!"
Después de hablar, Zhao Zhuozhu corrió hacia el hombre gordo.
Pero antes de llegar allí, el hombre gordo lo pateó directamente a través de la
colcha, lo pateó boca abajo de una patada, pateó la puerta directamente y
maldijo: "Así que eres el tonto desperdicio". ! ¿Qué tipo de bendiciones puede
disfrutar Xiao Juan siguiéndote? ¿De qué buena vida puede vivir? Escuché que

no se puede ganar mucho dinero. ¿Todavía esperas que Xiao Juan venda
cigarrillos falsos para apoyarte en el futuro? "
Zhang Juan preguntó sorprendido: "Hermano Liu ... tú ... ¿cómo sabes que
vendo cigarrillos falsos ..."
El gordo lo acarició y dijo: "Tonto, he fumado durante tantos años, ¿todavía no
puedo conseguir la China real y la China falsa?"
Zhang Juan se sorprendió aún más y soltó: “Hermano Liu, sabe que los
cigarrillos que vendo son falsos, ¿por qué los compra? ¿Y compras tantos a la
vez?
El gordo le tomó la barbilla y dijo con una sonrisa: “Siento lástima por ti.
Quieres ganar más dinero. No me importa comprar algunos cigarrillos falsos,
¡seré feliz mientras tú puedas ser feliz! "
El rostro de Zhang Juan estaba lleno de la timidez de una niña, se arrojó en sus
brazos y dijo tímidamente: "Hermano Liu, eres muy amable conmigo ..."
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Zhao Zhuozhu luchó por levantarse en este momento, ya odiaba a estos dos
hombres y mujeres perros locos en su corazón.
Inesperadamente, se atreven a coquetear y regañar en este momento. ¿Qué tan
malditamente descarado? ¿Te tomas en serio a ti mismo?
Originalmente, había acumulado innumerables energías negativas, y al ver que
toda la persona estaba a punto de colapsar, corrió hacia Zhang Juan para hablar
con él y encontrar algo de consuelo.
Inesperadamente, antes de llegar a la casa de Zhang Juan, fue ridiculizado por el
taxista y lo pateó, y lo obligaron a golpearlo varias cabezas.
Esto llevó su estado de ánimo al borde del colapso.
¡Pero no esperaba que hubiera una bomba más grande detrás, y no esperaba que
mi amada mujer me traicionara!

Cuando pensó en esto, estaba completamente loco.
Ahora que ya no lo piensa, ¿qué debo hacer con la usura de 500,000? No pienses
en qué hacer si hoy te golpean o si te humillan.
En lo único que pensaba ahora era en hacer que la pareja pagara el precio.
Así que se arrastró hasta la cocina y tomó un cuchillo afilado que no tenía
huesos, listo para matar al perro y al hombre.
En ese momento, el hombre gordo de apellido Liu también se puso los
pantalones y salió del dormitorio. Lo que pensó era deshacerse de ese maldito
Zhao Zhuoyou.
Tan pronto como llegó a la puerta, descubrió que Zhao Zhuojue había
desaparecido.
Pensó que este chico debería haber escapado enfadado. Estaba a punto de volver
y le dijo a Zhang Juan. De repente sintió un dolor agudo en la espalda.
En este momento, Zhao Zhuo Zhuo ya había insertado el cuchillo afilado en su
espalda.
Entonces Zhao Zhuo sacó el cuchillo, empujó al hombre gordo al suelo y se
apresuró a entrar en el dormitorio.
En ese momento, en el dormitorio, Zhang Juan no llevaba ropa, sino que estaba
acostado en la cama esperando a que regresara el gordo llamado Liu.
Después de todo, los dos no habían terminado su trabajo en este momento,
fueron interrumpidos repentinamente por Zhao Zhuo Zhuo. Todavía estaba
esperando a que su amante alejara a Zhao Zhuo antes de regresar y continuar con
ella misma.
Pero nunca esperó que la persona que dio un paso adelante en este momento
resultara ser Zhao Zhuo Zhuo, y Zhao Zhuo Zhuo también tenía un cuchillo en la
mano.
Zhang Juan estaba tan asustada que se apresuró a saltar a la esquina envuelta en
una colcha y dijo presa del pánico: "Zhao Zhuo Zhuo, ¿qué vas a hacer?".

"¿Yo?" Zhao Zhuozhu apretó los dientes y maldijo: "¡Me traicionaste, quiero tu
vida!"
Zhang Juan dijo con frialdad: “Te digo que no seas tonto. ¡Si tengo alguna
deficiencia, la policía no te dejará ir! "
Zhao Zhuozhuo sonrió miserablemente: “Mi vida se ha arruinado. Originalmente
esperaba que me dieras la última luz. ¡Eres tú quien realmente me empujó al
abismo!
"
Después de todo, Zhao Zhuozhuo apretó los dientes y dijo: "¡Deja que me
destruyas por completo, entonces te destruiré por completo antes de ser
destruido!"
¡Zhang Juan estaba tan asustada que sabía que la expresión de Zhao Zhuozhu no
estaba bromeando consigo misma!
Así que se apresuró a gritar: "¡Hermano Liu, hermano Liu, sálvame, hermano
Liu!"
Zhao Zhuozhuo sonrió y dijo: "Tu hermano Liu ha sido apuñalado hasta la
muerte por mí, ¡ahora es tu turno!"
¡Zhang Juan vio que el cuchillo afilado en su mano estaba lleno de sangre!
Estaba a punto de colapsar, llorando y le dijo a Zhao Zhuo Zhuo: "Jing Zhuo, te
ruego que me perdones, realmente no quiero traicionarte, me amas tanto, ¿estás
dispuesto a lastimarme?"
Zhao Zhuozhuo se burló y dijo: “Lo siento, ya no te amo. ¡Ya ni siquiera me amo
a mí mismo ni al mundo! Así que debo hacerte pagar, avisarte, intimidar.
Cualquiera puede hacerlo, ¡no intimides a la gente honesta! "
Después de hablar, Zhao Zhuozhu corrió hacia su frente.
Zhang Juan gritó desesperado, pero luego su grito se detuvo abruptamente.
El cuchillo afilado en la mano de Zhao Zhuozhu ya ha sido insertado en su

corazón
...
Al ver las tonterías de Zhang Juan, Zhao Zhuoyue se quedó atónito durante unos
5
minutos.
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Cinco minutos después, sacó su celular y marcó el 110: “Hola, quiero rendirme”.
La otra parte preguntó apresuradamente: “¿Qué te pasa? Porque ¿por qué quieres
rendirte?
Zhao Zhuozhuo dijo sin comprender: "Acabo de matar a alguien ..."
Cuando la otra parte escuchó esto, soltó y preguntó: “¿Dónde estás ahora? ¿Hay
gente muerta?
"¡Muerto!" Zhao Zhuoyue volvió a mirar a Zhang Juan y luego informó
lentamente la dirección de la casa de Zhang Juan.
Diez minutos después, dos coches de policía y un 120 se dirigieron a la puerta de
la casa de Zhang Juan casi al mismo tiempo.
La policía se apresuró a entrar con el médico, primero controló a Zhao
Zhuozhuo, lo esposó y luego le pidió al médico que verificara las condiciones de
las dos víctimas.
El médico concluyó rápidamente que ambas víctimas estaban muertas.
La policía llevó inmediatamente a Zhao Zhuo Zhuo al vehículo policial y lo
arrestó formalmente.
Zhao Zhuo Zhuo, que estaba sentado en el coche de la policía, tenía una
expresión muy indiferente. Sabía que su vida se había arruinado de todos modos,
y no importaba si estaba vivo o muerto.
Aunque su expresión es muy indiferente, su corazón todavía le duele de manera

incómoda.
He sufrido toda mi vida y he amado a innumerables personas con inferioridad,
pero nadie realmente me ama.
Una vez pensó que Zhang Juan era la única persona en el mundo que se amaba a
sí misma. ¿Porqué es eso? Quiere desesperadamente ahorrar dinero, darle a la
futura suegra suficiente dinero como regalo y casarse con Zhang Juan como
esposa.
Fue con este propósito que entregó desesperadamente todas sus pertenencias,
junto con la usura del préstamo de 500,000, a Jiang Ming.
Pero no fue hasta el momento en que Zhang Juan abrió la puerta del dormitorio
que realmente se dio cuenta de que nadie lo había amado en su vida.
Como dice el refrán, el dolor es mayor que la muerte.
Ahora el corazón de Zhao Zhuozhu está completamente muerto.
......
Marven Ye acababa de llegar a casa no hace mucho.
Al verlo regresar, Avella Xiao le preguntó apresuradamente: "¿Salí temprano
hoy para ayudar al orfanato a encontrar niños?"
Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Cómo lo sabes?"
Avella Xiao dijo: “Se ha difundido por todo Internet. Sabía que cuando vi la
noticia, debías haber salido por este asunto ".
Marven Ye asintió y dijo: “También organicé a varios amigos para encontrarlos,
pero no esperaba que una persona misteriosa enviara a los niños de regreso. Eso
fue una falsa alarma."
Dijo esto porque temía que su esposa pensara más en ello. Si su esposa pensaba
que todo estaba detrás de escena, podría tener opiniones sobre él.
Después de todo, aunque hoy no mató personalmente a la gente, también ordenó

y mató a muchos escoria.
Pensando en esto, Marven Ye miró a Avella Xiao, tratando deliberadamente de
probar su tono y actitud, por lo que dijo: “También vi el video hoy. Da miedo.
Tanta gente murió ".
Avella Xiao asintió con la cabeza y dijo: “Da un poco de miedo, pero al ver que
esos bastardos de la banda de mendigos han sido castigados, me siento muy
aliviada, porque he visto muchas publicaciones en Internet exponiendo el
comportamiento de los mendigos. Ayudar a la gente es realmente malo. Han
matado a tantos niños.
Realmente no es una lástima morir ".
Marven Ye asintió con la cabeza.
La razón por la que les pedí a los hombres de Zak Chen que se ocuparan de los
mendigos y traficantes de personas fue también porque merecían morir.
En este momento, Marven Ye de repente recibió un empujón.
"Esta ciudad acaba de resolver un caso de homicidio intencional, ¡y el
sospechoso ha sido capturado en el acto!"
En este momento, en el grupo WeChat del orfanato, alguien @ todos los
miembros:
“¡Algo le pasó a Zhao Zhuozhu! ¡La policía lo mató y se lo llevó la policía! ¡La
noticia ha sido transmitida! "
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Marven Ye solo sabía que la noticia de hace un momento era sobre Zhao
Zhuozhuo.
Hoy el grupo WeChat del orfanato explotó por completo.
Todos no se atreven a imaginar que ayer todos estaban comiendo juntos, y hoy
murieron dos amigos del orfanato.

Jiang Ming fue el primero en morir. Todos sabían lo que había hecho, por lo que
sentían que estaba muerto.
Pero nadie pensó que Zhao Zhuozhu, a quien siempre le había gustado
aprovecharse de los demás, se convertiría en un asesino.
¡Y lo que mató resultó ser su novia y el amante de su novia!
Li Xiaofen envió una expresión llorosa en el grupo y dijo: “¿Por qué esta
persona Zhao Zhuo no puede pensar eso? Incluso si su novia lo traicionó, ¡no
debería haber tenido un comportamiento tan extremo! "
Otros decían: “Oye, aunque normalmente odio a Zhao Zhuozhuo, creo que ahora
es bastante lamentable. Le está sacando el corazón a su novia, pero no esperaba
que la otra parte lo tratara así ".
Otro dijo: "Zhao Zhuo Zhuo mató a dos personas, ¿le dispararán?"
“¿La noticia decía que se rindió, que debería ser tratado con indulgencia? No
asesinó por dinero u otros propósitos, sino porque su novia lo engañó frente a él.
¡Se estima que el tribunal juzgó que simpatizaré un poco! "
“Oye, la alta probabilidad es la pena de muerte y la pequeña probabilidad es la
pena de muerte con indulto. Pero incluso con un indulto, su vida ha terminado ".
Li Xiaofen suspiró: “La tía Li también se enteró de la noticia hace un momento.
Parecía estar muy herida y se encerró en la habitación y no quería salir ".
Al ver esto, Marven Ye se sintió un poco angustiado por la tía Li.
Independientemente de si estos niños crecen, son buenos o malos, pero estos
niños son criados por la tía Li.
Todos son como su hijo y hoy perdió a dos hijos.
Marven Ye, que no había hablado todo el tiempo, dijo en el grupo en este
momento:
"Xiaofen, ¿quieres que veamos a la tía Li?"

Li Xiaofen dijo: "No es necesario Marven Ye, deja que la tía Li se quede callada
por un tiempo".
"Está bien ..." Marven Ye no pudo evitar suspirar.
No esperaba que Zhao Zhuozhu terminara de esa manera.
Aunque esta persona es molesta, es realmente lamentable.
Pero habiendo dicho eso, la gente pobre debe ser odiosa.
La mayoría de las veces la razón por la que se engaña a la gente es porque son
codiciosos.
Por lo tanto, cerró todas las cuentas de WeChat del orfanato y hoy ya no quiere
escuchar información relacionada.
......
En este momento, la peor familia del mundo es la familia Wu.
La familia Wu fue reprendida como un perro muerto en Internet y fue condenada
frenéticamente por los internautas en toda China. Los regaños se volvieron cada
vez más intensos y no había intención de detenerse.
Más importante aún, el hecho de que gastaron dinero para encontrar la marina
quedó completamente expuesto. Esto es peor, y la gente de todo el país odia aún
más a la familia Wu.
El anciano de la familia Wu, con todo su enojo, casi se quedó sin aliento. Tomó
una gran medida de rescate para salvar su vida, pero ya estaba en coma
profundo.
Xue Yaqin, la esposa de Regnar Wu, estaba emocionalmente destrozada porque
se enteró de que su hermano menor y sus hermanos menores estaban muertos y
que su familia estaba muerta. Rompió todo lo que podía romperse en la
habitación.
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Regnar Wu no tuvo tiempo para manejar a Xue Yaqin en este momento. En este
momento, en lugar de sentir pena por Xue Yaqin, que estaba emocionalmente
roto, la odiaba mucho.
Porque si no fuera por ella, si no fuera por su maldito hermano, ¿cómo podría la
familia Wu enfrentarse a una crisis de credibilidad tan grande? !
No importa si este maldito Xue Nanshan está muerto, es muy probable que la
familia Wu pierda más de la mitad de sus activos. En ese caso, la familia Wu ya
no será la primera familia en Jiangnan.
Además, la naturaleza de este incidente es realmente una lástima. Se estima que
la gente de todo el país nunca olvidará este incidente por un tiempo, por lo que
durante mucho tiempo, la familia Wu odiará a los perros en este mundo.
Peor aún, el negocio de la familia Wu definitivamente se verá afectado en gran
medida. Es posible que durante mucho tiempo los activos de la familia Wu sigan
disminuyendo.
Es muy probable que la familia Wu se reduzca a una familia de segunda
categoría.
Lo más triste es que Regnar Wu no tiene nada que ver con esto.
Ya estaba exhausto.
De hecho, incluso Da Luo Jinxian no pudo salvarse al encontrarse con algo así.
Porque lo más temido es cometer la ira del pueblo.
Si un día la familia Ye también tuviera una escoria, y la gente de todo el país la
odiara, entonces la familia Ye no podría recuperarse.
Por lo tanto, en este momento, los timones de las familias numerosas de todo el
país suspiraron profundamente en sus corazones: “Debemos tener en cuenta los
errores y lecciones aprendidas por la familia Wu esta vez. La familia Wu de hoy
ha hecho un gran trabajo con todas las familias numerosas del país. clase."
En este momento, Regnar Wu ha renunciado a su reputación de salvar a la
familia Wu.

Ahora está lleno de resentimiento y solo piensa en una cosa, que es vengarse de
Marven Ye.
Roger Wu corrió hacia él y le dijo: “Papá, los ocho reyes celestiales han
respondido.
Dijeron que solo obedecían los arreglos del abuelo y que las órdenes de otras
personas eran inútiles para ellos ".
Regnar Wu preguntó apresuradamente: "¿Dijo el médico cuándo puede despertar
tu abuelo?"
Roger Wu negó con la cabeza: “El médico dijo que no podía juzgar por un
tiempo.
El abuelo tuvo un derrame cerebral grave esta vez ".
Regnar Wu frunció el ceño: "Si los ocho grandes reyes celestiales no salen, me
temo que no podré llevar al padre y al hijo de regreso a la montaña Changbai ..."
Roger Wu dijo: "Pero seguimos esperando así, no sé cuándo se despertará el
abuelo".
Después de eso, Roger Wu dijo de nuevo: “En mi opinión, enviemos algunos
maestros de segunda categoría para que lo prueben primero. Enviaremos a
algunas personas más esta vez ".
Regnar Wu pensó por un momento, luego asintió levemente y dijo: “No es una
forma de esperar. Si ese es el caso, envíe a alguien allí primero ".
Roger Wu dijo en ese momento: “Papá, en realidad no entiendo bien por qué
estás buscando a estos enemigos de Marven Ye. En mi opinión, todas estas
personas están colgando sedas. ¿Cómo puedes esperar que maten a Marven Ye?
Regnar Wu dijo con indiferencia: “La última vez subestimamos al enemigo, así
que sufrimos una pérdida tan grande. Esta vez, primero debemos estabilizarnos y
observar por un tiempo más tarde, primero encontrar algo de carne de cañón y
ayudarnos a probar y probar ".
Después de hablar, Regnar Wu dijo de nuevo: “Los dos ejércitos no deberían

exponer su fuerza principal por adelantado. En cambio, deberían encontrar algo
de carne de cañón e ir a la posición del oponente para probarlo. Una vez que el
oponente dispara, podemos encontrar el punto de potencia de fuego del
oponente. Dónde, entonces desconectaremos el punto de potencia de fuego del
oponente, de modo que si el ejército es abrumado, el oponente indudablemente
morirá ".
“De lo contrario, si enviamos la fuerza principal directamente, ¿qué pasa si
somos destruidos por la potencia de fuego del oponente primero? ¿No nos
llevaría una ola?
Roger Wu asintió, "Papá, entiendo lo que quieres decir".
Regnar Wu tarareó y dijo: “Ya que estás buscando carne de cañón, debes
encontrar a alguien que odie a la otra parte. Debido a esta carne de cañón, estarás
desesperado y correrás sin miedo a la muerte. La familia, Horiyah Qian, que fue
enviada al horno de carbón negro, Fredmen Xiao, que no pudo hacer nada, e
incluso aquellos que habían sido golpeados en la cara por Marven Ye antes, ¡son
excelentes candidatos para carne de cañón! "
Después de eso, le preguntó a Roger Wu: "¿Se han ido las personas que fueron a
salvar a Horiyah Qian?"
Roger Wu dijo apresuradamente: "¡Nos hemos puesto en marcha!"
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En el último período de tiempo, Horiyah Qian ha vivido como años.
Ella es el hijo mayor y la nuera de la familia Xiao, por lo que nunca ha sufrido ni
sufrido ningún delito. Por el contrario, la vida de Horiyah Qian también fue muy
buena durante los años en que la familia Xiao era hermosa.
Entonces Horiyah Qian no se atrevió a decir que fue toda una vida de ropa fina y
comida, pero también fue una buena vida. Ahora se ha visto reducida a extraer
carbón día y noche en el horno de carbón negro. Este tipo de vida es más
doloroso que el infierno.
Sin embargo, Horiyah Qian fue quien tuvo la vida más cómoda entre el mismo
grupo de personas enviadas al horno de carbón negro por Marven Ye.

Esos hombres, que ahora están siendo torturados, no son como seres humanos.
Tienen que trabajar quince o seis horas en el horno de carbón negro todos los
días, y tienen hambre y están flacos.
La vieja Qian Helian lo pasó mal, porque era fea y no le gustaba el supervisor,
por lo que su rutina diaria y su trabajo no eran diferentes a los de esos hombres.
Horiyah Qian está un poco mejor porque ella misma es una abuela joven y vieja.
Ella se ve bien y se mantiene bien. Aunque es un poco mayor, todavía tiene el
encanto, que es realmente único a los ojos del supervisor.
Como resultado, Horiyah Qian se convirtió en la concubina del supervisor del
horno de carbón negro, haciendo todo lo posible para esperar al supervisor sucio
todas las noches, lo que le hizo la vida más fácil.
Al menos no tiene que trabajar tanto y puede tomarse más tiempo para
descansar.
Más importante aún, come mejor que los demás.
Pero aun así, este tipo de vida sigue siendo extremadamente torturado para
Horiyah Qian.
Aunque el supervisor tiene el estatus supremo y el derecho a hablar en el horno
de carbón negro, es llanamente hablando, es un mal viejo en el campo, muy
descuidado, y no presta atención a la higiene personal, a veces no toma un baño
en dos semanas.
Pero Horiyah Qian no tuvo más remedio que resistir las náuseas para
complacerlo y atenderlo.
Por la noche, Horiyah Qian acababa de terminar de servir al supervisor y salió de
la casa de ladrillos en desorden.
Horiyah Qian todavía tiene una palangana de plástico en su mano. Aunque a la
supervisora no le gusta bañarse, lavarse la cara o cepillarse los dientes, a ella le
gusta remojarse los pies todos los días y, mientras se moje los pies, Horiyah Qian
lo ayudará. Se lava los pies.

Cada vez que Horiyah Qian se lava los pies con una palangana de agua limpia, la
palangana se oscurece después del lavado.
Pensando en sus pies malolientes, Horiyah Qian derramó lágrimas de agravio.
Ese supervisor bastardo, que no sabía nada sobre Lian Xiang Xiyu, ahora lo
hacía sentir dolor en todas partes.
Mi delicada piel original se volvió gradualmente áspera en este ambiente
polvoriento y de polvo de carbón.
Un día así es casi como el infierno, y no sé si hay alguna posibilidad de dejar
este lugar ciego en mi vida.
Horiyah Qian llevó la palangana y se dirigió a la sala de agua hirviendo, solo
para ver a la familia de He Lian con caras oscuras, junto a la pila de carbón,
llevando cestas de carbón a la pila de carbón.
Él Lian la miró, lleno de odio y celos.
En su opinión, si no fuera por Horiyah Qian, esta mujer apestosa, que se estaba
acercando a Viola Ma, no habría caído en este tipo de lugar.
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Además, mi familia ha estado trabajando mucho desde el día en que entré, pero
¿qué pasa con Horiyah Qian? ¡Ella puede ser la concubina del supervisor solo
porque se mantiene mejor que ella misma!
Entonces, miró a Horiyah Qian, no enojada, y apretó los dientes y maldijo:
“Algunas mujeres son realmente desvergonzadas. ¡Es una vergüenza acostarse
con el supervisor por un beneficio tan pequeño! "
Cuando Horiyah Qian la escuchó burlarse de sí misma, naturalmente estaba llena
de ira y maldijo: "Él, Lian, debes tener cuidado cuando hables con mi anciana,
de lo contrario, ¡ten cuidado de que mi anciana te impida comer mañana!"
Cuando He Lian escuchó esto, se puso furiosa: “Horiyah Qian, ¿qué vas a hacer?

¿Estás durmiendo con el supervisor? ¿Crees que si lo tienes como patrocinador,
mi madre no se atrevería a hacerte nada? Espera a que juegue. Cansado de ti,
¿seguirás siendo como mi vieja para entonces?
Horiyah Qian estaba tan enojada que soltó: “Él, Lian, no creo que tu familia
quiera ser mejor, créanme o no, ¿mañana aumentarás tus horas de trabajo diarias
de 16 a 20 horas? ¡Tu familia está muerta de cansancio! "
Cuando He Lian escuchó esto, se puso furiosa: “Horiyah Qian, ¿tienes una
maldita conciencia? ¡Es por ti que mi madre y mi familia terminaron así! No
solo no tenías culpa, incluso me dijiste ¡Vamos! ¡No eres humano! "
Horiyah Qian dijo con voz fría: “No me hables aquí. Aceptaste cooperar
conmigo por dinero. Si quieres ganar este dinero, ¡tienes que asumir los riesgos
que hay detrás!
¿Por qué confías en mí?
He Lian apretó los dientes: “No importa en quién confíes, si no fuera por ti, ¡mi
madre y mi familia ahora están comiendo picante y picante en Wrestvel! ¿Cómo
podría ser posible sufrir este crimen? ”
Horiyah Qian dijo con desdén: “¡Esto prueba que no tienes una vida feliz! ¡Estás
destinado a vivir en este pequeño horno de carbón en tu vida! O estarás exhausto
aquí, o el pequeño horno de carbón te aplastará hasta morir en el pozo. En
resumen,
¡no podrás ponerte de pie en tu vida! "
Cuando He Lian escuchó esto, ¡se enojó!
El crupier, que ha trabajado tan duro en Macao durante tantos años, ahorró algo
de dinero y regresó a Wrestvel para prepararse para los ancianos, pero Horiyah
Qian se pidió a sí misma que preparara un set para Viola Ma. Este conjunto no
importaba.
Llegó la mina de carbón, y luego vivió una vida de oscuridad e infierno,
entonces,

¿cómo no podía odiar a Horiyah Qian en su corazón?
Al escuchar las palabras de Horiyah Qian ahora, ¡todo su cuerpo ya está
frustrado!
Sentí un hormigueo en mi cerebro por un tiempo, así que tomé un puñado de
ganchos de hierro del suelo, especialmente usados para sacar carbón, ¡y saludé
hacia Horiyah Qian!
¡Horiyah Qian no esperaba que esta apestosa dama se atreviera a golpearse a sí
misma!
Y movió el gancho de hierro tan pronto como subió. Estaba tan asustada que se
enojó y se escapó, pero después de todo comenzó un poco tarde, ¡así que el
gancho de hierro la atrapó en la pantorrilla!
El gancho de hierro puede incluso enganchar carbón duro, sin mencionar la
carne.
Horiyah Qian solo sintió que el anzuelo era como un anzuelo, perforando la
carne de su pantorrilla, y luego sintió un dolor agudo. , Haciéndolo tambalearse
y caer al suelo.
En ese momento, su pantorrilla estaba ensangrentada y se veía aterradora.
Horiyah Qian estaba asustado. Sabía muy bien en su corazón que todo en este
pequeño horno de carbón estaba muy sucio y que el gancho de hierro tenía óxido
y hollín. No sé cuántas bacterias penetraron. ¡infectado!
Además, He Lian frente a ella obviamente ha perdido la cabeza, ¡y la amenaza
para sí misma es bastante grande!
Así que se apresuró a gritar: "He Lian, te atreves a tocarme, ¿quieres vivir?"
Él Lian tenía los ojos rojos en este momento y apretó los dientes y dijo: “Has
lastimado a mi anciana hasta el punto en el que estoy hoy, de modo que mi
anciana permanecerá en la oscuridad toda la vida, y esa anciana también podría
muere contigo! "
Después de eso, sacó violentamente el gancho de hierro de su pantorrilla, ¡y

luego estuvo a punto de engancharlo en su cara!
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Horiyah Qian estaba tan asustada que rodó varias veces por el suelo, por temor a
que el gancho de hierro realmente golpeara su cara.
Esa cosa parece tan aterradora, ¡tal vez puedas quitarte los ojos!
Pero la pierna de Horiyah Qian resultó herida después de todo. Incluso si pudiera
evitar a He Lian las dos primeras veces, He Lian la ha estado persiguiendo y
golpeándola, de acuerdo con esta postura, ¡tarde o temprano He Lian abusará de
él!
Horiyah Qian estaba a punto de huir, pero de repente sintió un dolor en la pierna
y cayó al suelo.
Cuando se recuperó, He Lian corrió, recogió el gran gancho y se lo golpeó
directamente en la cabeza.
En este momento, Horiyah Qian no pudo evitarlo más. Cerró los ojos con
desesperación, pensando que hoy estaba muerta.
Pero en este momento, varios vehículos dominantes de Toyota entraron
repentinamente.
Las deslumbrantes luces del auto golpearon directamente la cara de He Lian, y
un grupo de personas saltó del auto. Uno de ellos señaló a He Lian con una
pistola:
“¿Qué carajo? ¡Deja ese gancho por mí! ”.
¡He Lian quedó desconcertado por esta batalla!
Después de todo, ha trabajado en los casinos de Macao durante muchos años.
Está bien informada y sabe de un vistazo qué tipo de persona tiene qué tipo de
fuerza.
Aunque los guardias de seguridad y los supervisores de la mina de carbón negro
son terribles, no tienen armas. ¡Este grupo de personas parece ser un poco más

grande!
Entonces se estremeció y tiró el gancho de hierro al suelo.
En este momento, el líder, un hombre regordete de mediana edad con rostro
completo, se acercó al rostro de Horiyah Qian, abrió una foto de su teléfono
móvil y miró a Horiyah Qian, luego miró a Horiyah Qian y preguntó: “Tú eres el
dinero.
¿Horiyah?
Horiyah Qian asintió con pánico: "Yo soy, ¿quién eres tú?"
El hombre de mediana edad asintió y dijo a la ligera: “Hola, señorita Qian,
presénteme. Soy de la familia Wu de Suzhou y Hangzhou. Mi nombre es Tian
Zhong.
Estoy aquí para llevarte a Suzhou y Hangzhou ".
Horiyah Qian estaba desconcertado y dijo con cautela: "Hola, Sr. Tian ... Yo ...
no parece que conozca a la familia Wu ..."
Tian Zhong dijo sin comprender: “Nuestro joven maestro sabía que Marven Ye
te había enfrentado aquí, así que específicamente me pedí que viniera a
rescatarte e ir a Suhang con nosotros. Nuestro joven maestro tiene algo que
decirte y luego te permitirá conocer a tu familia ".
Horiyah Qian preguntó sorprendido: “¿Es verdad lo que dijiste? ¿De verdad vas
a rescatarme y dejarme conocer a mi familia?
Tian Zhong preguntó con voz fría: "De lo contrario, ¿crees que corrí todo el
camino hasta este lugar donde los pájaros no cagan, es porque estoy tratando de
burlarte de ti?"
Cuando Horiyah Qian escuchó esto, estaba tan emocionada que casi estaba
llorando.
Como resultado, estaba tan emocionada que rompió a llorar, asintió y dijo:
“¡Gracias, Maestro Wu! ¡Gracias!"

Al verla sucia, Tian Zhong le dijo a la persona detrás de él: "Déjala llevar tu
coche".
"¡Buen jefe!"
El hombre dijo, guardó la pistola y llevó a Horiyah Qian al auto.
En ese momento, un hombre de la habitación salió maldiciendo, maldiciendo
muy incómodo, “¿Qué hacen ustedes? La mujer del Maestro también, ¿se la
llevaste cuando lo dijiste? Déjala a mí. ¡debajo!"
Tian Zhong frunció el ceño y preguntó: "¿Qué eres?"
Este hombre es el supervisor de este horno de carbón negro. Cuando el jefe no
está aquí, es el emperador de la tierra aquí.
Entonces dijo con arrogancia: “Soy el supervisor de seguridad aquí. ¿Has venido
a mí para guiar a la gente y saludar a nuestro jefe Li? ¡Te digo que nuestro jefe
Li es muy poderoso aquí! "
Tian Zhong dijo con frialdad: “¿No te llamó tu jefe? ¿Decirle que este lugar lo
compró nuestro joven maestro?
"¡Broma!" El supervisor gritó con frialdad: “El jefe Li realmente vendió este
lugar.
Definitivamente me lo dirá. Creo que ustedes tienen malas intenciones. ¿Quieres
que su madre agarre a la mujer de la Maestra?
Capítulo 1068
Tian Zhong miró a Horiyah Qian y preguntó: “¿Qué pasa? ¿Eres su mujer?
Horiyah Qian lloró y dijo: "No, no lo soy, ¡fui forzado por él!"
Tian Zhong miró al supervisor y dijo con frialdad: "Ya que ella no admite que
ella es tu mujer, entonces no deberías meterte conmigo aquí".
Durante este período de tiempo, el superintendente que fue servido por Horiyah
Qian ya estaba extasiado. No era más que un viejo sombrero rural, que había

experimentado este tipo de anciana blanca y tierna de la ciudad, por lo que
durante mucho tiempo había sido adicto a Horiyah Qian.
Ahora, al ver que estas personas quieren llevarse a Horiyah Qian, es
naturalmente 10,000 infelices.
Entonces dijo con frialdad: "No me importa lo que tienes o lo que no tienes, lo
que te molesta, te lo diré de nuevo, ¡ella es la mujer de la Maestra!"
Tian Zhong resopló con frialdad: "Esta es tu propia muerte, así que no te di una
oportunidad".
Después de que terminó de hablar, inmediatamente sacó una pistola oscura de su
cintura, apuntó con el arma al supervisor y apretó el gatillo sin dudarlo.
Con un estallido, una lengua de fuego brotó del cañón y una bala penetró
instantáneamente en la frente del supervisor.
El supervisor que todavía era arrogante se convirtió en un cadáver en un instante.
Horiyah Qian estaba tan asustada que gritó, pero He Lian tenía una leve emoción
en sus ojos. ¡Ella sintió que tenía la oportunidad de sobrevivir!
Así que se apresuró a decirle a Tian Zhong: "Este hermano mayor, también nos
llevaron cautivos aquí, ¡por favor llévenos también!"
Al escuchar esto, Horiyah Qian dijo apresuradamente: “¡No debes llevártela!
¡Ella me acaba de matar! "
Tian Zhong miró a Horiyah Qian y preguntó: "¿Esta mujer es tu enemiga?"
Horiyah Qian asintió de inmediato y soltó: "¡Sí, ella es mi enemiga y me
matará!"
He Lian estaba ansioso y dijo apresuradamente: “¡Horiyah Qian, no digas
tonterías!
¿Cuándo voy a ... "
Antes de que He Lian terminara de hablar, de repente sonó un disparo.

Horiyah Qian se sorprendió, y nuevamente, Tian Zhong levantó su pistola en
este momento, ¡y la boca resultó ser He Lian!
Y He Lian, que todavía estaba hablando hace un momento, su rostro ya estaba
lleno de sangre en este momento, se congeló por un tiempo y luego cayó al suelo
con estrépito.
¡Tian Zhong realmente mató a tiros a He Lian!
Horiyah Qian no esperaba que Tian Zhong matara a dos personas en un abrir y
cerrar de ojos, temblando de miedo.
Y los miembros de la familia de He Lian de repente se lamentaron y corrieron
hacia su cuerpo.
No esperaban que He Lian, que todavía estaba vivo en ese momento, ya
estuviera separado de ellos.
Pero no tuvieron otra opción. No se atrevieron a buscar venganza de Tian Zhong
y Horiyah Qian, por lo que solo pudieron llorar con el cadáver.
Tian Zhong no prestó mucha atención a la familia frente a él. Se dio la vuelta y
les dijo a los hermanos menores que lo rodeaban: “El avión todavía está
esperando en el aeropuerto. ¡Vámonos!"
Horiyah Qian, sorprendido, se metió de inmediato en un automóvil dominante.
Tian Zhong también subió al automóvil cuando llegó. Cuando el coche dio la
vuelta, abrió la ventana y señaló a la familia de He Lian. Mientras su familia se
apresurara, él lo mataría de inmediato.
Afortunadamente, la familia de He Lian estaba tan asustada que no se atrevieron
a moverse.
Inmediatamente después de eso, el convoy se alejó de la mina de carbón negro
en la montaña y se dirigió al aeropuerto local.
Capítulo 1069
El horno de carbón negro donde se encuentra Horiyah Qian se encuentra en la

provincia de Jin en el noroeste de China, que es una provincia rica en jefes de
vinagre y carbón.
Está a uno o dos mil kilómetros de Suzhou y Hangzhou en el sureste. Si desea
conducir de regreso directamente, le llevará al menos un día y una noche.
El joven maestro Roger Wu lo instó con más urgencia, por lo que envió
directamente el jet privado de Wu.
El convoy tardó casi tres horas en salir de la montaña profunda y el bosque viejo
y llegar al aeropuerto local.
En la plataforma del aeropuerto en ese momento, un avión de Gulfstream de la
familia de Wu estaba estacionado.
¡Horiyah Qian nunca soñó que sería un jet privado para ir a Suzhou y Hangzhou!
Tian Zhong la llevó al avión. Cuando vio el lujoso interior como un palacio en el
interior, sus ojos casi se perdieron.
Al ver que estaba toda sucia, Tian Zhong frunció el ceño y le dijo: “Hay un baño
detrás del avión donde puedes ducharte. Entra y toma una ducha. No ensucies el
avión de nuestro amo ".
Horiyah Qian asintió apresuradamente y con cautela llegó a la parte trasera del
jet privado. Efectivamente, aquí hay un baño muy lujoso. Aunque es pequeño,
también puede ducharse, lo que es muy poco habitual.
Cuando estaba a punto de tomar una ducha, el avión ya había comenzado a
rodar.
Al ver que el avión estaba a punto de despegar, todos estaban sentados en el
asiento y abrochados el cinturón de seguridad, pero ella temía que se ensuciara
demasiado y manchara el asiento. Párese firmemente en el pasamanos.
Horiyah Qian se duchó en el baño hasta que el avión despegó, subió y empezó a
volar sin problemas.
Después de tomar una ducha, Horiyah Qian se sentó cuidadosamente en el
asiento de acuerdo con la ropa nueva traída por el personal de servicio,

esperando su próximo destino.
Horiyah Qian no es tonto. Aunque no sabe por qué la familia Wu vino a
rescatarse, puede estar segura de que no hay almuerzo gratis en el mundo y la
familia Wu debe ser un lugar útil para salvarse.
Más tarde, volvió a pensar en su familia.
Ella no sabía que en este momento, su esposo, su hijo y su hija pensaban que
había tomado todo el dinero de la familia y se había ido con Xiao Bailian.
Ni siquiera sabía que su familia ya se odiaba a sí misma en este momento.
En este momento, todo lo que pensaba era en su familia. Extrañaba a su marido,
a su hijo y a su hija.
De hecho, Horiyah Qian realmente no es una mujer acuosa. Ella y Noah Xiao
han estado juntos durante tanto tiempo, y siempre han querido vivir una buena
vida en casa y nunca han tenido un doble corazón.
Pero desde que fue enviada al horno de carbón negro, ha estado traicionando a
su esposo casi todos los días, y todavía tiene un sombrero viejo de campo tan
repugnante que la hizo sentir un poco preocupada.
No sabía si su marido se compadecería de ella misma o se culparía a sí misma
por darle un cornudo si supiera lo que le sucedió durante este período.
Pensando en esto, Horiyah Qian decidió ocultar este asunto en su corazón y
nunca se lo mencionaría a nadie.
Cuando el avión llegó a Suzhou y Hangzhou, el cielo ya estaba tenuemente
brillante.
La caravana de automóviles de la familia Wu ya estaba esperando aquí, y el
avión había llegado, por lo que llevaron a Horiyah Qian directamente a la villa
de la familia Wu.
Anoche, ni el padre ni el hijo de la familia Wu durmieron.
No están esperando a Horiyah Qian, pero debido a estos enormes problemas

internos y externos, realmente no pueden dormir.
No solo ellos dos, sino varios hermanos y hermanas de Regnar Wu, y sus hijos,
un total de 20 o 30 parientes directos, se sentaron en la sala de estar toda la
noche.
El video de Xue Nanshan y los miembros principales de la banda de mendigos
capturados por Shen Jiang todavía circula en Internet.
Y todos los que vieron este video regañaron a la familia Wu innumerables veces
en sus corazones.
Por lo tanto, la reputación de la familia Wu sigue decayendo.
Capítulo 1070
En tales circunstancias, todos los miembros de la familia Wu de apellido Wu
estaban en pánico y no podían conciliar el sueño.

Cuando llevaron a Horiyah Qian a la casa de Wu, Tian Zhong no la dejó ir
directamente a la sala de estar, sino que la acomodó temporalmente en la sala de
estar de sus subordinados, y luego se acercó e invitó a Regnar Wu y Roger Wu.
Escuché que trajeron a Horiyah Qian, y el padre y el hijo fueron a verla juntos.
Tan pronto como se conocieron, Horiyah Qian se arrodilló en el suelo y les hizo
una reverencia, agradeciéndoles por su gracia salvadora.
Roger Wu dijo sin comprender: "Horiyah Qian, te rescatamos no porque
simpatizamos contigo, sino porque queríamos que hicieras cosas por nosotros".
Horiyah Qian preguntó apresuradamente: "¿Qué quieres hacer?"
Roger Wu apretó los dientes y dijo: “Sé que tienes odio con Marven Ye, y yo
también odio con Marven Ye, y ellos no comparten el mismo odio. Te preguntaré
una frase,
¿quieres vengarte con Marven Ye?
Horiyah Qian soltó enojado: “Ese maldito Marven Ye casi me mata y me hace
sufrir.
¡Me hubiera gustado romperlo en pedazos! "
Roger Wu asintió con satisfacción y dijo: “Eso es bueno. En ese caso, te dejaré
volver a Wrestvel. ¡Tu tarea es hacer todo lo posible para vengar a la familia de
Marven Ye!
¡Cuánto poder hay! "
Horiyah Qian estuvo de acuerdo sin dudarlo, incluso si Roger Wu no dijo nada,
una vez que tuviera la oportunidad de regresar, definitivamente buscaría
venganza contra Marven Ye.
Después de aceptar, Horiyah Qian no pudo evitar preguntar: "Por cierto, maestro
Wu, conoce a mi esposo, mi hijo, mi hija y mi suegra, ¿cuál es la situación
ahora?"

Roger Wu se burló: “Ahora son miserables. Marven Ye los llevó al centro de
detención hace algún tiempo y aún no han sido liberados ".
"¡¿Ah ?!" Horiyah Qian preguntó nerviosamente cuando escuchó que toda su
familia había entrado en el centro de detención: “¿Qué pasa? ¿Están bien?
¿Cuándo pueden salir? "
Roger Wu dijo: “La razón por la que entraron al centro de detención fue porque
fueron asesinados por Marven Ye. Supongo que ahora deberían odiar
terriblemente a Marven Ye ".
Horiyah Qian preguntó nerviosamente: “Maestro Wu, ¿puede liberar a mi
familia? ¡Te lo ruego!"
Roger Wu dijo con indiferencia: "Por supuesto que puedes dejarlos salir, pero
quiero preguntarte, si los dejo salir, ¿me escucharán e irán en contra de Marven
Ye?"
Horiyah Qian asintió una y otra vez: “¡Sí, lo haré! Para ser honesto, ¡toda nuestra
familia ha sufrido mucho por Marven Ye! "
"¡El Grupo Xiao de mi suegra fue destruido por Marven Ye!"
"¡Marven Ye también perdió los ahorros de mi vida con mi esposo!"
"Se suponía que mi hijo era el heredero del Grupo Xiao, pero al final no tenía
nada y se convirtió en una seda colgante, ¡gracias a él!"
“Se suponía que mi hija se casaría con la familia del Rey de Wrestvel y se
convertiría en una abuela joven, pero después de que la familia del Rey jugara
con ella, se retiraron de ella. ¡También era el maldito fantasma de Marven Ye!
Al hablar de esto, Horiyah Qian estaba tan enojada que todo su cuerpo casi se
derrumbó y estaba temblando violentamente.
En ese momento, ella estaba emocionalmente fuera de control, se derrumbó y
lloró:
“Me enviaron a esa mina de carbón oscuro. Después de una vida tan larga e
infernal, la vida era peor que la muerte todos los días, y casi se suicida varias

veces, y era Marven Ye. ¡Maldición! ¡Nuestra familia no comparte el mismo
espíritu con él! "
Roger Wu y su padre Regnar Wu se miraron.
Los ojos se llenaron de alegría.
¡La carne de cañón que quieren es alguien que tenga un enemigo mortal con
Marven Ye!
Los cinco miembros de la familia Xiao son todos enemigos mortales de Marven
Ye.
Siempre y cuando sean sacados y enviados bajo las narices de Marven Ye,
¡Marven Ye definitivamente se sentirá incómodo! ¡Son los primeros miembros
ideales del grupo de carne de cañón!
De esta manera, la energía de Marven Ye será inevitablemente restringida de
muchas maneras, ¡y la familia Wu también tendrá más oportunidades de
atacarlo!
Capítulo 1071
En este momento el centro de detención de Wrestvel.
La anciana Sra. Xiao y su nieta Theresa Xiao han estado viviendo en el centro de
detención durante varios días. Los dos tienen suerte. La anciana Sra. Xiao se
ganó la simpatía del tirano de la prisión Gena Zhang, por lo que no había nadie
allí para ponerles las cosas difíciles.
Sin embargo, Noah Xiao, Jay Xiao y su hijo no fueron tan fáciles en el centro de
detención de hombres.
Debido a que era un recién llegado, el padre y el hijo fueron intimidados por
todo tipo de cosas tan pronto como entraron.
No solo tienes que trabajar mucho, sino que otros te quitan la única ración
pequeña y ni siquiera puedes llenar tu estómago todos los días.
Cuanto más, más odiaba Noah Xiaogan a Horiyah Qian en su corazón.

Porque siempre sintió que Horiyah Qian, con toda su riqueza, debía sentirse
cómoda con Xiao Bailian en este momento.
Si no fuera por Horiyah Qian, quien se llevó el dinero, ¿cómo podría haber caído
donde está hoy?
Al principio, los cuatro miembros de esta familia fueron condenados a 15 días de
detención. Parece que todavía faltan unos días para salir, pero nadie esperaba que
acabaran de almorzar hoy y el centro de detención donde los dejaron todos a la
vez.
Después de enterarse de que había sido liberada, la Sra. Xiao entró en pánico y
se quedó en la celda sin querer irse.
Ahora realmente no quiere salir y enfrentar la cruel realidad.
Después de todo, no tengo un centavo y la casa en casa ha sido sellada. No solo
no puedo comer un bocado cuando salgo, ni siquiera tengo un lugar para vivir,
por lo que también podría quedarme cómodamente en él.
Sin embargo, los guardias de la prisión no le dieron esta oportunidad y, como no
podían salir de la celda, la sacaron de la cama y la sacaron a rastras.
Gena Zhang también sabía que la anciana debía estar en la calle después de salir,
por lo que se apresuró a gritar desde atrás: “Anciana, enséñele un camino.
Después de salir, vaya a la parada del autobús y bloquee el autobús. La policía
perturbará el autobús si muere o muere. Seguro social, ¡te volveré a encontrar! "
La anciana Xiao exhaló un suspiro de alivio y rápidamente dijo: "¡Gui Fen está
muy agradecido contigo, me estás esperando, volveré de nuevo!"
Theresa Xiao siguió a la anciana sin decir una palabra. Ella no sabía qué hacer
en este momento. Después de todo, ella era una niña y se veía un poco bonita.
Realmente no quería quedarse en el centro de detención, pero después de salir,
Cómo ganarse la vida también es un problema muy serio.
Una vez pensó en ir a KTV para ser una princesa, si se encuentra con un invitado
rico, ocasionalmente puede abrir una habitación en privado con ella, de todos
modos, lo ha visto ahora. Después de ella y Fredmen Xiao, su reputación está en
Wrestvel. Salió mal.

En ese caso, ¿por qué preocuparse tanto?
Entonces, tomó una decisión, si la abuela quiere volver después de salir,
entonces la ignorará.
Los guardias de la prisión en el centro de detención sacaron a los dos de la celda
hasta el final y luego llegaron a la oficina que se especializa en manejar los
procedimientos de liberación.
Tan pronto como entré, vi a un hombre vestido con ropa lujosa de pie en la
oficina.
Varios guardias de la prisión lo rodearon con rostros respetuosos.
El hombre vio entrar a la anciana y a su nieta y preguntó débilmente: "Ustedes
son la familia Xiao, ¿verdad?"
La anciana Xiao asintió apresuradamente. Ella ha sido un ser humano durante
toda su vida, y puede decir de un vistazo que este hombre parece estar un poco
atrasado, así que preguntó: "Señor, ¿nos está buscando?"
El hombre asintió y dijo: “Te liberé bajo fianza. Su hijo y su nieto también
fueron puestos en libertad bajo fianza. Te llevaré a verlos a ambos ".
Capítulo 1072
Cuando Theresa Xiao escuchó esto, preguntó emocionada: “Este caballero, ¿mi
padre y mi hermano están realmente liberados? ¿Donde están ahora?"
El hombre dijo con indiferencia: "Mi gente los ha arreglado, ustedes dos pueden
ir conmigo".
La anciana Sra. Xiao no pensó mucho en eso. Después de todo, ella ya estaba
así. No debería haber nadie que viniera aquí para hacerse daño. Es más, fue
puesta en libertad bajo fianza. Siendo ese el caso, es mejor que vayas y eches un
vistazo, tal vez haya una nueva oportunidad.
Entonces los dos pasaron por las formalidades, tomaron su ropa y sus
pertenencias, y después de cambiarse de ropa, siguieron al hombre fuera del
centro de detención.

Fuera del centro de detención, dos Rolls-Royce Phantom han estado esperando
aquí durante mucho tiempo.
El hombre volvió la cabeza y les dijo a su nieto y nieto: "Ustedes dos, tomen el
auto detrás de ustedes".
Al ver los dos Rolls-Royce Phantom, la Sra. Xiao estaba muy emocionada.
Ninguna gente común puede permitirse un Rolls Royce.
Cuando la familia Xiao estaba en su apogeo, no podían pagar un Rolls Royce.
Incluso si pudiera pagar el dinero, no sería digno de su valor y estatus.
Entonces la anciana Xiao dijo: “Gracias, señor. Entonces los dos nos sentaremos
atrás
".
Después de hablar, llevó a su nieta al frente del auto que estaba detrás.
Las tres personas se subieron a los autos, una tras otra, y los dos autos
comenzaron a conducir hacia las afueras.
Después de que el coche se marchó durante 20 minutos, la anciana Xiao le dijo a
Theresa Xiao sorprendida: "Creo que esta carretera parece ser hacia el
aeropuerto".
Theresa Xiao también asintió y dijo: "Llegarás a la autopista del aeropuerto
después de unos kilómetros".
La anciana Xiao frunció el ceño y dijo en voz baja: “No sé quién es el caballero
de enfrente. ¿Podría ser que tu padre y tu hermano también fueron enviados por
ellos al aeropuerto?
Theresa Xiao de repente se puso nerviosa y dijo: “Abuela, ¿no deberían ser
enviados por Marven Ye? ¿Nos sacarán de Wrestvel y nunca nos dejarán volver?
"
"Imposible." La Sra. Xiao negó con la cabeza: “¿Por qué ese bastardo de Marven

Ye es tan educado? No nos dejará en libertad bajo fianza. Al contrario,
encontrará la manera de permitirnos quedarnos adentro por un tiempo, incluso
dejar que no podamos salir toda la vida ”.
Theresa Xiao preguntó sorprendida: “Son Fredmen Xiao y Dong Xiao, ¿verdad?
¿Todavía extraña al viejo amor y quiere llevarnos a Orgeyon?
La anciana Sra. Xiao hizo un gesto con la mano y dijo: “Imposible. Si Fredmen
Xiao todavía puede hacer lo que hace un hombre, podría ser posible, pero ya es
una persona incompetente. ¿Cómo podía extrañar al viejo amor? Si realmente
extraña al viejo amor. Si lo hiciera, nunca te dejaría ".
La expresión de Theresa Xiao no pudo evitar sentirse un poco triste. Aunque al
principio estaba disgustada con el arreglo de sus padres y abuela para servir a
Fredmen Xiao, pero después de pensarlo detenidamente, Fredmen Xiao se trató
bien en ese entonces.
Después de todo, solo sucedió una vez con él, y pudo invertir decenas de
millones y darse 5 millones de dinero para gastos personales.
Pensando en esto, Theresa Xiao no pudo evitar suspirar por dentro: "Si Fredmen
Xiao todavía tiene las habilidades de un hombre, entonces debería seguirlo
ahora, y debería ser un bebedor fragante, entonces, ¿cómo puedo vivir una vida
tan miserable?" ? "
Pensando en ello, los dos Rolls-Royce condujeron uno tras otro hacia la
autopista del aeropuerto, corriendo hacia el aeropuerto rápidamente.
La anciana Sra. Xiao y Theresa Xiao estaban aún más sorprendidas en sus
corazones.
Realmente iban al aeropuerto. Qué van a hacer?
Capítulo 1073
Aunque estaba desconcertada en su corazón, la Sra. Xiao sabía muy bien que
sería inútil pensar demasiado en este momento, porque ella ya estaba en el auto
de otra persona, por lo que es mejor sentarse y esperar a ver qué arreglos el otro.

partido tiene. .
Además, su instinto le dice que aunque la otra parte parece misteriosa, no
debería lastimarse a sí misma.
Porque ahora soy pobre y no tengo nada que hacer. Si otros quieren hacerme
daño, no tendré que gastar tantos problemas.
Pensando en esto, la anciana Xiao también se sintió aliviada.
Así que simplemente se sentó en el auto con calma, esperando ver qué medicina
estaba vendiendo la otra parte.
Dos Rolls-Royce condujeron directamente al aeropuerto de Wrestvel. En un
pequeño hangar del aeropuerto, el avión Gulfstream de Wu ya se había
estacionado aquí.
Fue este avión el que l evó a Horiyah Qian a Suzhou y Hangzhou anoche.
Esta mañana temprano, el avión despegó nuevamente de Suzhou y Hangzhou
hacia Wrestvel, listo para recoger a la familia Xiao.
Al ver un jet privado estacionado frente a ella, la Sra. Xiao se sorprendió tanto
que no pudo hablar.
Si Rolls-Royce es el juguete de los ricos, los jets privados solo pueden ser
permitidos por los ricos.
Porque los aviones Gulfstream como este se venden por al menos 200 millones
de RMB a 300 millones de RMB.
Y si compra un avión como este, no necesita gastar solo de doscientos a
trescientos millones de dólares. Tienes que contratar una tripulación, incluidos
dos pilotos, varios mecánicos y varios miembros del personal de servicio.
Los costes de mantenimiento de las aeronaves también son muy elevados,
aparcar en el hangar y despegar y aterrizar en el aeropuerto cuestan mucho
dinero.
Equivale a comprar un jet privado, lo que significa comprar una herramienta

para gastar dinero.
Cuando la anciana vio este jet privado, inmediatamente se dio cuenta de que
debía haber una familia muy poderosa detrás de él.
Rolls-Royce se detuvo junto al avión, y la anciana Xiao bajó con su nieta
Theresa Xiao.
¡Theresa Xiao también estaba mirando este avión privado, cuando una figura
familiar de repente salió corriendo por la puerta del avión!
"¡Abuela! ¡Hay una!"
Cuando los dos escucharon esta voz, miraron hacia arriba, ¡y fue Jay Xiao quien
salió del avión!
La anciana Xiao vio a su nieto y dijo emocionada: “Jay, ¿por qué estás aquí?
¿Dónde está tu Padre?"
"¡mamá!"
Tan pronto como la Sra. Xiao terminó de hablar, su hijo mayor, Noah Xiaogan,
también salió del avión.
La anciana Xiao estaba muy emocionada, pero al ver que su hijo y su nieto
perdían mucho peso, no pudo evitar sentirse angustiada.
A la anciana Xiao no le importaban estas cosas. Ella solo se preocupaba por sí
misma y no le importaba nada más.
Pero después de pasar por la cárcel y ver a su hijo y a su nieto, también sintió
que la sangre era más espesa que el agua.
Y mirando a mi hijo mayor, salen muchas canas, y toda la persona también tiene
varios años. Originalmente era rubicundo y bendecido, pero ahora su piel está
apagada y su cuerpo es delgado, lo que realmente hace que la anciana se sienta
angustiada.
Por el contrario, en estos días en la cárcel, la Sra. Xiao no sufrió ningún delito y
abusó de Viola Ma durante unos días, por lo que no parecía perder peso ni

envejecer.
En este momento, Jay Xiao y Noah Xiaogan corrieron hacia la anciana, quien
lloró amargamente mientras abrazaba a su hijo y nieto.
Capítulo 1074
Ella lloró en su boca y murmuró: "¡Hijo mío, nieto mío, ustedes dos han
sufrido!"
Jay Xiao se sintió agraviado como un niño, se secó los ojos y se ahogó en
lágrimas:
“Abuela, no sabes qué tipo de dificultades hemos tenido mi papá y yo durante
este período de tiempo. Esta es la dificultad que nunca he tenido en mi vida.
Cometelo todo."
Noah Xiao también suspiró y dijo: "Oye, es lo mismo, así que no hables de esas
cosas, solo aumentará tus problemas".
La anciana Sra. Xiao asintió y se apresuró a preguntar: “Por cierto, Chang Gan,
¿qué diablos está pasando? ¿Quién es el que nos liberó bajo fianza?
“No lo sé…” Noah Xiaogan negó con la cabeza y dijo: “Jay y yo también fuimos
de repente, y luego su auto nos envió aquí y nos dejó esperar aquí. Ni saben
quiénes son ".
En ese momento, el hombre que recogió a la Sra. Xiao y Theresa Xiao del centro
de detención rápidamente se acercó a una familia de cuatro y dijo: “Presénteme,
mi nombre es Wu Dongfeng, pertenezco a la familia Wu de Suhang, mi hermano
se llama Regnar Wu, deberías haber oído hablar de él ".
"¿Familia Wu?" Los cuatro miembros de la familia Xiao quedaron atónitos.
¿Cómo podían no conocer a la familia Wu?
¡La familia Wu es la familia número uno en el sur del río Yangtze mucho mejor
que la familia Song!
Cuando el anciano de la familia Wu estaba en el centro de atención, su leyenda

circuló por todo Jiangnan.
En ese momento, el anciano Xiao siempre hablaba sobre el anciano de la familia
Wu todos los días y lo consideraba un ídolo digno de imitar.
La familia Xiao nunca soñó que podría tener una relación con la familia Wu, y
esta vez fue la familia Wu quien los rescató. Esto es realmente asombroso. ¿La
familia Xiao necesita tiempo para correr?
Pensando en esto, la anciana Xiao sonrió rotundamente a Wu Dongfeng y
preguntó:
“Sr. Wu, puedo preguntar, nos trajiste y luego nos trajiste aquí de nuevo, ¿qué
estás haciendo?
Wu Dongfeng dijo con calma: “Vine a recogerte por orden de mi hermano
mayor, pero no sé exactamente qué voy a hacer para recogerte. Pero el momento
es
urgente. No hagas tantas preguntas. Sube al avión primero. , Mi hermano
naturalmente te lo explicará. "
Cuando la Sra. Xiao escuchó esto, asintió inmediatamente y soltó: “Sr. Wu dijo,
no podemos retrasar su tiempo, y mucho menos el tiempo de su hermano.
Primero deberíamos subir al avión a Suhang y encontrarnos con tu hermano.
¡Derecho!"
Wu Dongfeng asintió con la cabeza y luego no dijo una palabra, por lo que subió
al avión.
Los cuatro miembros de la familia Xiao lo siguieron apresuradamente y subieron
al avión.
Noah Xiao y Jay Xiao ya habían abordado el avión hace un momento, así que
cuando subieron al avión, no se sorprendieron demasiado por el lujoso interior
del avión.
Pero la anciana Xiao y Theresa Xiao estaban estupefactas.
¿Dónde volaron en algún jet privado? Por lo general, no puedo soportar salir en

avión, ni siquiera en primera clase, y mucho menos en un jet privado.
Por lo tanto, la anciana Xiao es como la abuela Liu que ha entrado en Grand
View Garden. Sus ojos están goteando y no sabe dónde quedarse.
Wu Dongfeng no podía menospreciar a esta familia en su corazón. Siempre
sintió que sentarse en el mismo avión con un montón de sombreros viejos era un
poco incómodo.
Así que saludó a la encantadora azafata, le sirvió un vaso de whisky y luego le
pidió que se pusiera una venda al vapor en los ojos.
La azafata de la minifalda retorció su cuerpo regordete, esperó a que Wu
Dongfeng terminara de beber y lo volvió a esperar. Se puso la venda en los ojos,
acercó las orejas a las orejas y dijo: "Primero tienes que descansar, el avión
pronto despegará.
Llámame si es necesario".
Jay Xiao lo miró desde el asiento de atrás.
Esta asistente de vuelo también es demasiado hermosa, y solo está tratando de
ponerse al día con Wu Dongfeng. Si pudiera servirse a sí misma de esta manera,
qué bien ...
Pensando en esto, se apresuró a decirle a la asistente de vuelo: "Hola, ¿podrías
traerme una copa de vino?"
Después de servir a Wu Dongfeng, la azafata se puso de pie, se bajó la falda y
dijo con desdén: "Lo siento, soy la asistente de vuelo personal del Sr. Wu y no
sirvo a otras personas".
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Cuando Jay Xiao escuchó esto, la otra parte se negó directamente a decir que él
era el asistente de vuelo privado de Wu Dongfeng, con vergüenza en su rostro y
celos en su corazón.
Los ricos son realmente ricos, no solo tienen jets privados, sino también
asistentes de vuelo privados. Esto es realmente una maldita envidia y odio.

¿Cuándo puedo entrar en esta situación?
La azafata los ignoró, se torció la cintura y se dirigió a la cabina delantera,
mientras Wu Dongfeng mantenía los ojos cerrados y descansaba, y era
demasiado vago para hablar con la familia Xiao.
La familia Xiao también se sintió aburrida.
Sin embargo, esperaban con ansias su situación después de llegar a Suzhou y
Hangzhou. Aunque no habían oído hablar del nombre de Wu Dongfeng antes,
habían oído hablar del nombre de Regnar Wu.
Regnar Wu es el hijo mayor de la familia Wu y el actual heredero de la familia
Wu.
Se puede decir que es el timón de la familia Wu.
No sé qué tipo de incienso alto quemé, y se ganó el favor del timón de la familia
Wu.
¿No prueba que la familia Xiao ha vuelto a la vida?
Aunque las cuatro personas se quedaron sin habla durante todo el camino, tenían
sus propios pensamientos.
Suzhou y Hangzhou están muy cerca de Wrestvel, y el avión puede volar allí en
menos de una hora.
Tan pronto, el avión comenzó a descender y luego aterrizó en el aeropuerto de
Suzhou-Hangzhou.
Después de que el avión aterrizó, todavía había dos Rolls-Royce esperando aquí.
Wu Dongfeng tomó uno solo y los cuatro de la familia Xiao tomaron uno.
Luego, los dos coches se dirigieron sin parar hacia la villa de Wu.
En este momento, Regnar Wu estaba mirando el mercado de valores con la cara
verde.
A medida que la reputación de la familia Wu se desplomó ayer, se convirtió en

blanco de asedios y regaños en Internet. Varios grupos incluidos en la lista de la
familia Wu bajaron sus límites tan pronto como abrieron para el comercio esta
mañana.
El mercado ya ha entrado en pánico por la familia Wu. Todo el mundo está
vendiendo acciones desesperadamente. Así que Regnar Wu predice que después
de que el mercado abra mañana, el límite seguirá cayendo.
Incluso pasado mañana será el límite.
El valor de mercado de la familia Wu debe caer al menos un 50% primero.
Si puede encontrar una oportunidad para revivir la reputación de la familia Wu,
entonces esta población todavía tendrá la oportunidad de aumentar. Si no puede
encontrar una oportunidad para restaurar su reputación, entonces la familia Wu
puede arruinarse desde entonces.
Así que la carga sobre sus hombros es tan pesada que casi se siente sin aliento.
Y el anciano está ahora en coma, lo que hace que Regnar Wu sienta que su
corazón está perdido.
En cuanto a las mejores familias del país, la mayoría de ellas fueron fundadas
por la generación anterior.
Tanto la familia Wu como la familia Song eran el rico negocio familiar que el
anciano trabajó duro para producir cuando era joven.
Y esas familias a menudo tienen una situación incómoda, es decir, la próxima
generación no es tan buena como la siguiente.
Cuando el anciano de la familia Wu era joven, era un verdadero héroe. No se
atrevió a decir que podría estar clasificado en todo el país, pero en Jiangnan,
definitivamente era una figura notable.
Pero cuando llegó a Regnar Wu, su habilidad era mucho peor que la del anciano.
Si a Regnar Wu se le permite comenzar desde cero, incluso si usa todas sus
fuerzas para alimentarse, es imposible llegar a una décima parte de la del
anciano.

Regnar Wu ya es así, pero su hijo es peor que él.
Tome Wu Qi como ejemplo. Este pequeño bastardo, excepto por ligar chicas,
gastar dinero y no sabe nada. Después de criarlo durante más de 20 años, ha
cambiado antes de poder contribuir a la familia. Conviértete en una bestia
tragadora de mierda que come una burbuja de mierda cada hora.
Y Roger Wu, incluso si era un poco más fuerte que su hermano Wu Qi, pero su
fuerza era limitada.
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¿Por qué una generación es inferior a una gran familia?
De hecho, esto tiene mucho que ver con el entorno en el que viven.
La generación mayor nació de forma imprudente. Cada comida se gastó con el
destino y cada centavo se ganó con el destino. Por eso, en esa época, nadie era
mediocre que fuera capaz de hacer un negocio familiar. Se puede decir que las
generaciones son élites.
Pero cuando pusieron un pedazo de tierra y nació su hijo, ya había vivido una
vida de comida y ropa adecuadas. Con comida y ropa adecuadas, no necesitaban
trabajar duro y no necesitaban luchar con sus vidas, por lo que la naturaleza del
lobo era naturalmente mucho más débil.
Para cuando nació su nieto, ya habían nacido con la llave de oro. Y mucho
menos déjalos salir y luchar duro. Para este antepasado de segunda generación
nacido con la llave de oro, déjelo que se acueste temprano y se despierte todos
los días. Incapaz de darse cuenta de la extravagante esperanza, ¿qué tipo de
espíritu de lucha se puede esperar en ellos, qué maldita naturaleza de lobo hay?
Aquellos que nacieron en la naturaleza y arriesgaron sus vidas para cazar y
crecer son verdaderos lobos.
Nacidos en un zoológico, hay lobos que comen carne todos los días cuando abres
los ojos. En términos de sangre, puede que no sea tan bueno como un perro
salvaje al costado de la carretera.
Regnar Wu también sabía que sus habilidades eran mucho peores que las de su

padre, y sabía que su hijo era mucho peor que él, por lo que en esta situación,
sintió una sensación de soledad sin precedentes.
Este tipo de soledad es aislamiento e impotencia. Siento que nadie en el mundo
puede ayudarme, y el único papá que puede ayudarme también ha sufrido un
derrame cerebral y coma.
Justo cuando suspiró con emoción, su hermano, Wu Dongfeng, entró y soltó:
“Hermano, me pediste que colgara seda de la familia que traje a Wrestvel. Lo he
traído de vuelta ".
Regnar Wu asintió y preguntó: "¿Dónde está la persona ahora?"
Wu Dongfeng dijo: "La gente está en la sala de estar".
Regnar Wu dijo: “Está bien. Iré a encontrarme con ellos primero, tú ve y llama a
Horiyah Qian ".
"Esta bien hermano." Wu Dongfeng asintió apresuradamente y dio un paso para
encontrar a Horiyah Qian.
Regnar Wu encendió un cigarro y, mientras lo fumaba, salió de su estudio y se
dirigió a la sala de estar.
En la sala de estar, los cuatro miembros de la familia Xiao esperaban nerviosos.
Al ver salir a Regnar Wu, los cuatro son brillantes, y cada uno de ellos tiene
halagos y halagos escritos en sus caras.
Como cabeza de familia, la Sra. Xiao la saludó inmediatamente y dijo con una
sonrisa en su rostro: “Oh, Sr. Wu, solía verlo en la televisión. Finalmente te vi
hoy. No esperaba que fueras mejor que la televisión. ¡El más generoso! "
Regnar Wu asintió sin comprender, naturalmente no se tomaría en serio los
cumplidos de una anciana.
Entonces dijo a la ligera: "Dejé que Dongfeng se hiciera cargo de ti con dos
propósitos".

La anciana Sra. Xiao dijo rápidamente: “Sr. Wu, ¿qué quieres o qué quieres
decirnos, solo dilo! "
Regnar Wu asintió y dijo: “El primer propósito es dejarte conocer a alguien; el
segundo propósito es ayudarme a lidiar con alguien ".
La anciana Xiao sabía muy bien que la familia Wu era una pajita que le salvó la
vida entregada a la familia Xiao desde el cielo.
En el pasado, la familia Xiao quería ser un perro para la gran familia, pero la
gran familia simplemente no lo despreciaba.
Pero ahora es diferente. Ahora la familia Xiao tiene la oportunidad de ser un
perro para la familia Wu. ¡Esta es una oportunidad única en la vida!
Así que se apresuró a halagarlo: “Sr. Wu, todo en la familia Xiao se basa en tu
cabeza.
Veremos a quién nos dejas ver; ¡Nos ocuparemos de con quién nos dejas tratar! "
Mientras hablaba, Wu Dongfeng trajo a Horiyah Qian.
Regnar Wu señaló a Horiyah Qian y le dijo a los cuatro de la familia Xiao:
"¡Quiero que la vean!"
Los cuatro de la familia Xiao siguieron la dirección de sus dedos y vieron que
era Horiyah Qian. ¡La expresión de todos se volvió extremadamente fea!
Noah Xiaogan se enfureció en un instante, apretó los dientes y maldijo:
"¡Horiyah Qian, cuerpo desvergonzado, hoy debo golpearte hasta la muerte!"
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¡Durante este tiempo, Noah Xiao odió profundamente a Horiyah Qian!
Después de todo, para un hombre, no hay nada más doloroso para él que la
traición de su amada mujer.
Cuando Horiyah Qian desapareció, Noah Xiao fue llevado al ritmo por Marven
Ye, tan confundido que Horiyah Qian realmente se fugó con Xiao Bailian.

Además, todo el dinero de la familia estaba con él en ese momento, por lo que
estaba aún más enojado con Horiyah Qian.
Después de tantos días y noches, cada vez que piensa en Horiyah Qian, ¡quiere
atraparla y golpearla hasta matarla!
Pero también sabía que, dado que Horiyah Qian se escapó con el dinero, nunca
podría volver a encontrarse con ella en esta vida, e incluso era posible que
tomara el dinero y huyera al extranjero.
¡Pero nunca esperó encontrarse con Horiyah Qian, a quien odiaba tanto, en la
mansión de la familia de Wu en Suhang hoy!
Así que corrió hacia Horiyah Qian casi sin pensar, extendió la mano y le dio una
bofetada en la cara, y tiró a Horiyah Qian al suelo.
Después de que le dieron una bofetada, Noah Xiaogan la señaló con furia y dijo:
“Está bien, perra, ¡te atreves a volver! ¿Dónde diablos sacaste mi dinero? ¿Sabes
que es gracias a ti, qué miserable es la familia ahora? "
Horiyah Qian fue golpeada, no esperaba que su esposo Noah Xiaogan, en quien
pensaba día y noche, se abofeteara severamente cuando se conocieran.
Su pierna todavía estaba un poco coja, solo podía luchar, tratando de gatear para
abrir la boca y soltar y gritar: "Noah Xiaogan, ¿por qué me golpeas?"
"¿Qué estás haciendo?" Noah Xiao apretó los dientes y maldijo: “¡No solo
quiero golpearte, quiero matarte! ¿Cómo me atrevo a usar mi dinero para
levantar una carita blanca, y no dejo ni un centavo para Laozi, que te jodan!
¡Qué cruel!
Horiyah Qian gritó y soltó: “Noah Xiaogan, ¿qué te estás tirando pedos?
¿Cuándo se ocupó mi anciana de la carita blanca? ¡La anciana fue engañada por
Marven Ye! "
"¡¿Qué?!" Noah Xiaogan frunció el ceño, "¿Qué tiene que ver este asunto con
Marven Ye?"
Horiyah Qian pensó en la tortura que había sufrido durante muchos días y de

repente rompió a llorar: "¿Has olvidado lo que íbamos a hacer por Viola Ma?"
Noah Xiaogan asintió: "¡Por supuesto que no lo olvidaré!"
Horiyah Qian lloró y dijo: "Había hecho casi lo mismo que He Lian, pero el
bastardo Marven Ye de repente se acercó corriendo, y luego tomó a alguien para
golpearnos y obligarme a hacerlo. Todo el dinero de la tarjeta bancaria fue
donado, y luego nos enviaron a todos a la mina de carbón negro para extraer
carbón ... "
Hablando de eso, Horiyah Qian ya estaba llorando.
Se secó las lágrimas y continuó con la garganta ahogada: “¿Sabes lo miserable
que fui durante este tiempo? Todos los días trabajo duro en el horno de carbón
negro oscuro, y solo puedo descansar cuatro o cinco horas al día, y el resto del
tiempo es
todo Trabajando debajo de un horno de carbón negro, no puedo comer lo
suficiente, no uso ropa de abrigo, y a menudo me golpean. Esta es la tortura
como el infierno.
Eres inescrupuloso, no solo no me buscas ni me salvas, sino que ahora lo soy. Es
fácil ser rescatado por la familia Wu. Incluso me golpeaste y me incriminaste por
levantar una carita pálida. ¿Es eso lo que me hiciste?
Cuando Noah Xiaogan escuchó esto, ¡estaba mareado!
¡Nunca soñó que en lugar de tomar el dinero para vivir con Xiao Bailian, su
esposa sufriera tanto!
Por un momento, no solo estaba lleno de angustia y culpa por su esposa, sino
que también odiaba a Marven Ye hasta la muerte.
¡Resultó que el culpable que se llevó todos sus ahorros y envió a su esposa a
trabajar en una pequeña mina de carbón resultó ser Marven Ye!
En este momento, el nuevo odio y el viejo odio lo enfurecieron mucho.
Jay Xiao y Theresa Xiao también estaban llenos de odio.
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En el tiempo de front-end, los dos eran iguales a su padre Noah Xiao. Ambos la
odiaban. La madre egoísta que huyó con dinero y huye. Después de que pasó la
dura vida de este tiempo, a menudo la regañaban en sus corazones.
Pero hasta hoy sabía que mi madre tenía una vida más dura que ellos, y mucho
más dura.
A lo sumo, los cuatro sufrieron algunos delitos en el centro de detención,
mientras que Horiyah Qian sufrió extensas torturas en el horno de carbón negro.
La anciana Xiao al costado se veía muy fea.
Ella no simpatizaba con la experiencia de Horiyah Qian, ¡pero simpatizaba con
el dinero que Marven Ye había perdido!
En este momento, la anciana caminó hacia Noah Xiaogan enojada y lo abofeteó
severamente en la cara cuando no estaba preparado.
Con un chasquido, Noah Xiaogan quedó atónito.
Miró a su madre, exclamó y le preguntó: "Mamá, ¿qué haces conmigo?"
La anciana Xiao regañó enojada: “¡Te estoy golpeando, un bastardo infiel y poco
filial! Te lo dije hace mucho tiempo, dame el dinero, dame el dinero! Si quieres
jugar conmigo con cuidado, agárralo. Con ese poco de dinero, no lo sueltas. ¿Lo
que pasa?
La familia Xiao ha terminado, ¿no tienes todo tu dinero? "
Cuando Noah Xiao escuchó esto, inmediatamente bajó la cabeza avergonzado.
Si hubiera sabido que Marven Ye sacaría el dinero del dinero, también podría
darle el dinero a mi madre. Por lo menos, pude resolver las dificultades del
Grupo Xiao.
Pero en ese momento, no quería hundirme con el Grupo Xiao, así que comencé a
pensar con cuidado.

Pero no esperaba ser contraproducente, golpear a mi propia esposa y lastimar a
mi esposa ...
Cuando pensó en esto, se sintió lleno de culpa por su esposa, su madre e incluso
sus dos hijos.
Al pensar en su esposa sufriendo tanto, me sentí aún más incómodo, abrazando a
Horiyah Qian y llorando amargamente.
Regnar Wu se acercó a algunas personas en este momento y dijo con voz fría:
“Parece que tú y Marven Ye comparten la misma venganza. Si te doy la
oportunidad de vengarte, ¿la aceptarás?
Cuando Noah Xiaogan escuchó esto, de repente soltó: “¡Sí! ¡Estoy dispuesto!
¡Quiero destrozar vivo al bastardo de Marven Ye!
La anciana Xiao era un fantasma, había adivinado que Regnar Wu había
encontrado a su familia aquí solo para dejar que su familia se ocupara de Marven
Ye. A partir de esto, se puede ver que él y Marven Ye también deben tener
antagonismos.
Como resultado, la anciana asintió una y otra vez: “Sr. Wu, siempre que nos des
una oportunidad, ¡definitivamente haremos todo lo posible para lidiar con
Marven Ye! "
Jay Xiao dijo enojado: "¡Si alguien me da un arma, iré a matar al bastardo esta
noche!"
Regnar Wu estaba muy satisfecho con la actitud de esta familia, lo que quería era
este corazón desesperado que mataría a Marven Ye.
Así que sonrió levemente y dijo: “Te lo digo, Marven Ye y yo también tenemos
un odio profundo. Quiero matarlo personalmente. El enemigo del enemigo es un
amigo.
Por eso llamé a tu familia aquí. Si también quieres venganza, entonces también
puedes cooperar conmigo ".
La anciana Sra. Xiao soltó: “Sr. ¡Wu, solo da tus órdenes! ¿Qué necesitas que

hagamos?
Regnar Wu dijo con indiferencia: “La vida de Marven Ye, la tomaré
personalmente.
En cuanto a ti, te enviaré de regreso a Wrestvel para ayudarte a resolver todos los
demás problemas que estás enfrentando ahora. De ahí en adelante, tu objetivo es
uno. Por supuesto, repugnante Marven Ye, ¡deja que su familia salte y lo
distraiga!
¡Antes de matarlo, haré que se incendie su patio trasero! "
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Cuando la anciana Xiao escuchó esto, su corazón estaba extasiado.
Si Regnar Wu podía matar a Marven Ye, realmente no le importaba en lo
profundo de su corazón.
Lo que realmente le importaba era que necesitaba su propia ayuda en Regnar
Wu.
De esta manera, ataría a la familia Xiao al gran barco de la familia Wu.
La familia Xiao estaba casi muerta, pero ahora que puede convertirse en pareja
de la familia Wu, existe la posibilidad de volver a la vida.
Y no solo puede devolver la vida a los muertos, ¡probablemente sea incluso más
poderoso que cuando estaba en su apogeo y apogeo!
Entonces la anciana abrió la boca y le dijo a Regnar Wu: “Sr. Wu, mi nieta es la
esposa de Marven Ye, Avella Xiao, y ahora también dirige una empresa de
decoración. Existe un conflicto comercial con nuestro Grupo Xiao. Si podemos
devolverle la vida al Grupo Xiao, podremos golpearnos en los negocios ".
Regnar Wu asintió y dijo débilmente: “No se preocupe, invertiré 80 millones de
dólares en su Grupo Xiao para ayudarlo a liquidar todas sus deudas. Si lo haces
bien, seguiré invirtiendo ".
La anciana Xiao estaba casi extasiada cuando escuchó esto.

Esto realmente no se encuentra por ningún lado después de romper los zapatos
de hierro.
En otras palabras, es otro pueblo.
Durante este período de tiempo, siempre sentí que el Grupo Xiao nunca podría
volver de entre los muertos, pero no esperaba que Regnar Wu le diera una vida
poderosa.
El único problema del Grupo Xiao es que no tiene dinero y debe decenas de
millones de deudas externas. Todavía no sabe cómo lidiar con eso.
El banco ha sido presionado para recuperar el préstamo, pero mientras se
devuelva el dinero, no pasará nada.
El Grupo Xiao originalmente debía 80 millones de dólares, pero Fredmen Xiao
ya había invertido 10 millones de dólares y el banco también se llevó su propia
villa, así como muchas antigüedades propias. Cuando llegue ese momento,
devuelva las decenas de millones restantes a la villa. Y antigüedades, el banco lo
devolverá, y habrá decenas de millones de excedentes en la cuenta de la empresa
en ese momento, ¡y de repente se volcará!
Jay Xiao y Theresa Xiao ya estaban muy emocionados cuando escucharon esto.
Miraron a la anciana y le preguntaron con entusiasmo: “Abuela, ¿podemos
regresar a la villa de la familia Xiao esta vez? ¿No deberíamos volver a utilizarlo
nunca? ¿Por la calle?"
Theresa Xiao también derramó lágrimas de emoción: "¿Ya no necesito usar la
miel de césped Dabao?"
La anciana Xiao solo quería asentir, pero de repente se le ocurrió una idea
brillante.
Entonces, la anciana le dijo a Regnar Wu: “Sr. Wu, la familia de Marven Ye y
nuestra familia son como agua y fuego, y son incompatibles entre sí. Están
ansiosos por enviarnos a la pequeña mina de carbón y al centro de detención.
Pero si regresamos esta vez, estaremos ante sus narices todos los días, y
definitivamente les causará un gran dolor. ¿No quieres que se incendien en su
patio trasero? Solo necesita dejarnos detrás de ellos, y ellos estarán detrás de

ellos todo el día. ¡Todo es fuego!
Cuando Regnar Wu escuchó esto, inmediatamente se interesó y arqueó las cejas
y preguntó: “Anciana, ¿a qué te refieres específicamente? Para ser claros, no
tienes que andar conmigo ".
La Sra. Xiao dijo apresuradamente y en tono lisonjero: “Sr. Wu, la familia
Marven Ye vive en la villa de Wrestvel Tomson First Class. ¿No sabes lo que
están haciendo todo el tiempo por esta villa? ¡Parece! Especialmente a mi
segunda nuera, cuyas fosas nasales casi se van al cielo, y nos dice todos los días
que personas como nosotros ni siquiera estamos calificados para mostrarles la
puerta, si de repente logramos tener éxito con ellos. Tengo a mis vecinos, todos
los días agacho la cabeza sin mirar hacia arriba, luego lo pienso, ¿cuál es el
estado de ánimo de su familia?
Los ojos de Regnar Wu se iluminaron de repente.
Joder, ¡esto es algo interesante!
Piénselo, acaba de vivir en una villa de lujo, disfrutando de una vida lujosa y
aislada todos los días, y luego, mirando a sus enemigos por las calles, ni siquiera
puede comer, eso debe ser muy agradable.
Pero si un día de repente te despiertas y descubres que tu enemigo callejero se ha
convertido en tu vecino, entonces tu vida seguramente caerá del cielo al infierno
en un instante.
Capítulo 1080
Regnar Wu cree en el feng shui, la fortuna y el campo magnético.
Él cree firmemente que si una persona tiene buena suerte en el feng shui y buen
humor, todo irá bien.
Pero si el estado de ánimo de una persona se ve afectado y está muy alterado
todos los días desde la mañana hasta la noche, no puede concentrarse en nada y
perder el interés en todo. No importa lo bueno que sea el vino, pierde su sabor.
La deliciosa comida no se siente deliciosa en su boca.
Con el tiempo, toda su persona se verá afectada por el campo magnético de esta

emoción negativa, lo que afectará la fortuna Feng Shui de toda su persona e
incluso afectará su salud física.
En Feng Shui, todo lo que irrita a las personas se llama sha.
Si el sonido es demasiado fuerte, es el espíritu maligno, si la luz es demasiado
brillante, es el espíritu maligno.
Este tipo de auras malignas son incoloras, insípidas, invisibles, invisibles y sin
rastro, y son extremadamente difíciles de resolver.
Si enviara a la familia Xiao a los ojos de Marven Ye, sería equivalente a darle
este tipo de espíritus malignos, ¡y definitivamente haría que Marven Ye sufriera
todos los días!
Al pensar en esto, Regnar Wu dijo con alegría en su rostro: "Si ese es el caso,
entonces puedo ayudarlo a comprar una villa de primera clase Tomson, y está al
lado de Marven Ye, y luego dejar que su familia viva allí".
Cuando la anciana Xiao escuchó esto, tembló de emoción.
Después de todo, ¿por qué rompió con la familia de su segundo hijo y por qué
fue enviado al centro de detención durante tantos días?
En el análisis final, el culpable es la villa de Tomson Yipin.
Estoy demasiado ansioso por la lujosa villa de Tomson. Quiero vivir en ella en
mis sueños, experimentar el lujo incomparable y disfrutar de la vida lujosa del
amo.
Pero al final, todavía no pudo luchar contra la familia de su segundo hijo, sin
mencionar que vivía en su Tomson First-Class, e incluso su antigua villa
finalmente fue sellada por el banco.
Pero ahora la situación es diferente, y ahora abraza el muslo de la familia Wu.
Después de sus propios comentarios hace un momento, Regnar Wu realmente se
interesó.
Parece que realmente odia a Marven Ye, siempre que haga que Marven Ye se

sienta incómodo, ¡está muy interesado!
¡Incluso la anciana Xiao no esperaba que Regnar Wu realmente aceptara
comprarse una villa para ella!
¿No es esta la leyenda de que la agachadiza y la almeja compiten por el
beneficio del pescador?
De esta forma, ¡el primer producto de Tomson es más económico!
Así que estaba muy emocionada y le dijo a Regnar Wu: “Sr. Wu, no te lo
digamos, la familia de Marven Ye vive en el número a05 de Tomson Yipin. He
estado allí y conozco el diseño allí. A05 está alrededor de a04 y A06, si podemos
vivir en a04 o a06, ¡Marven Ye se sentirá incómodo! "
La Sra. Xiao es una persona muy astuta y ha sido buena en los cálculos toda su
vida.
De hecho, también hay una serie b en la parte posterior de la villa de la serie a,
pero la serie a es la unidad más grande de Tomson Yipin, por lo que le propuso
a04 o a06
a Regnar Wu.
De esta manera, vivo en una lujosa villa de las mismas especificaciones que la
familia de Marven Ye, ¿no es hermoso?
Capítulo 1081
Las villas de una serie de Tomson Yipin valen más de mil millones de dólares y
son las villas más caras de toda la ciudad de Wrestvel.
Para las familias comunes, es imposible lograrlo en toda la vida; Para las
familias adineradas comunes, trabajar duro en esta vida aún puede ser un poco
posible;
Para la familia rica, se necesitan 10 años de arduo trabajo para tener la
oportunidad de vivir en una villa así.
Pero para la familia Wu, este tipo de villa es solo una gota en el agua.

Incluso si la familia Wu enfrenta grandes dificultades ahora, para la familia Wu,
tienen un valor de cientos de miles de millones y no les importa una villa de más
de mil millones.
Además, Regnar Wu sabía muy bien que esta villa fue comprada por la familia
Wu para la familia Xiao, es decir, no fue entregada a la familia Xiao. De esta
forma, equivaldría a que la familia Wu comprara un inmueble, quizás dos años
después. , La familia Wu puede ganar dinero incluso si esta villa se aprecia, así
que ¿por qué no hacerlo?
Entonces Regnar Wu asintió y dijo: “Ya que vamos a trabajar juntos en temas
importantes, todavía puedo cumplir con este pequeño requisito. Hagámoslo,
arreglaré mis manos para preguntar por 04 o 06 hogares. No importa si se vende
o no. Puedo comprarlo a la otra parte a un precio alto. ¡Después de comprarlo,
puedes vivir! "
¡Los cinco miembros de la familia Xiao se emocionaron de repente!
Especialmente Noah Xiaogan, la mirada en los ojos de la anciana ya era adorada.
Solía pensar que mi madre era demasiado mayor y que podría no ser útil, pero no
esperaba que, como era de esperar, ¡Jiang todavía estuviera caliente cuando
cumplió con el viejo dicho!
Si fueras a ser tú mismo, acabo de escuchar que la familia Wu quería invertir en
la familia Xiao y ayudar a la familia Xiao de la familia Xiao a recuperar sus
fortalezas, y me habría inclinado de emoción y agradecimiento.
Pero mi madre era diferente. La anciana analizó con calma la psicología de
Regnar Wu, y tan pronto como habló, ¡ganó una villa para la familia Xiao!
Aunque acabo de vivir, no estoy seguro de cuánto tiempo podré vivir allí, pero
¿no es por nada?
Sin embargo, la Sra. Xiao sabía muy bien en su corazón que, dado que estaba en
el gran barco de la familia Wu, debía encontrar la manera de hacer más por sí
misma.
La villa no se puede regalar a uno mismo temporalmente, pero al menos se debe
hacer un cierto compromiso con uno mismo sobre la duración de la residencia.

Entonces miró a Regnar Wu y dijo con una sonrisa: “Sr. Wu, eres demasiado
generoso, pero la anciana, tengo algo que pedirte ".
Regnar Wu asintió con la cabeza y dijo a la ligera: "Solo dime, qué te pasa".
La Sra. Xiao dijo: “Sr. Wu, ves que tengo muchos años. Supongo que no viviré
durante unos años. Este viejo cuerpo no puede soportar el lanzamiento. Si me
deja vivir en el primer producto de Tomson hoy, usted Con una gran ola, maté al
bastardo de Marven Ye, ¿no tendría que mudarme mañana? Después de todo, es
fácil para un hombre grande como tú matar al bastardo de Marven Ye ".
Un halago hizo que Regnar Wu se sintiera feliz. Miró a la anciana y le preguntó:
"¿Quieres que te prometa cuánto tiempo te quedarás en esta villa?"
La Sra. Xiao inmediatamente levantó el pulgar hacia arriba, halagándolo y dijo:
"Efectivamente, nada puede escapar de sus ojos deslumbrantes, Sr. Wu, mi
anciana no es una persona que codicia la prosperidad y la riqueza, pero su
cuerpo no puede resistir el lanzamiento y las necesidades. para vivir un poco.
Entonces, ¿puede firmar
un acuerdo con nosotros de que la villa Tomson Yipin vivirá para nosotros
durante al menos 10 años? Después de 10 años, ya sea que la anciana siga viva o
no, la familia Xiao se mudará según lo acordado ".
Según la Sra. Xiao, 10 años ya es mucho tiempo. Después de todo, el derecho de
propiedad de una casa es de solo 70 años, y 10 años equivalen a una séptima
parte del consumo.
Una villa vale más de mil millones al menos, y una séptima es casi 20 millones.
Y ya tengo 80 este año, y puede que no viva por otros 10 años.
Capítulo 1082
A Regnar Wu no le importaba mucho una villa, por lo que es ciertamente
imposible dársela a la familia Xiao. Después de todo, él no es tan tonto, pero
dejarlos vivir durante 10 años en realidad no es un gran problema para él.

Entonces Regnar Wu dijo con indiferencia: "10 años son 10 años, pero debes
concentrarte en hacer las cosas por mí, consigue Marven Ye lo antes posible y te
recompensaré de nuevo".
La anciana Xiao rápidamente sacó a la familia y se inclinó ante Regnar Wu, su
emoción estaba más allá de las palabras.
Los otros miembros de la familia Xiao también estaban muy emocionados y,
como resultado, la familia Xiao se había transformado por completo.
No solo se salvó el Grupo Xiao, sino que también pudieron vivir en la Villa de
Tomson, lo que equivale a mejor que el mejor momento anterior.
Además, Regnar Wu también prometió apoyar al Grupo Xiao. Quizás el Grupo
Xiao pueda lograr un gran progreso con su ayuda.
Regnar Wu dijo en este momento: “Haré los arreglos para que alguien vaya a
Tomson Yipin para comprobar la situación de la casa y compre Tomson Yipin
a04 o a06 lo antes posible. Hoy, permanecerá en la habitación de invitados por el
momento.
Cuando prepare todo, te enviaré de regreso a Wrestvel, y luego mi inversión en
el Grupo Xiao también se acreditará directamente en la cuenta de tu empresa ".
La familia Xiao estaba tan emocionada que rápidamente agradecieron y
estuvieron de acuerdo.
Luego, los subordinados organizaron a la familia en el área de la habitación de
invitados de la casa de Wu.
La villa de Wu ocupa un área enorme y se divide en tres áreas. Un área es el área
donde la familia Wu vive sola, la otra área está dedicada a los subordinados y la
otra área está dedicada a los invitados. .
La Villa de Wu compró un gran terreno y lo construyó él mismo. La escala es
varias veces el tamaño del Tomson Yipin Villa. Hay más de una docena de
habitaciones y es fácil organizarlas para una familia de cinco.
Los sirvientes de la familia de Wu los llevaron al área de la habitación de
invitados y les dieron 4 habitaciones.

La anciana Sra. Xiao, Jay Xiao y Theresa Xiao tenían cada uno una habitación, y
Noah Xiao y Horiyah Qian y su esposa vivían juntos de forma natural.
Tan pronto como regresaron a sus respectivas habitaciones, Noah Xiaogan no
podía esperar para sostener a Horiyah Qian en sus brazos y dijo ansiosamente:
“Mi esposa, tu esposa te ha hecho daño durante este tiempo y te extraño, esposa.
"
Mientras hablo, tengo que quitarme la ropa del hilo rojo.
Horiyah Qian también estaba muy emocionada en su corazón. Como no había
visto a su esposo durante tanto tiempo, de repente se reunió con él.
Además, los dos también están en el año del tigre y el lobo. En este momento, el
uno al otro está casado.
Pero el corazón de Horiyah Qian está algo preocupado.
Naturalmente, ella creía que durante el período de separación de su esposo, su
esposo definitivamente no se molestaría afuera, y no tenía esta energía, sin
mencionar que había estado en el centro de detención durante mucho tiempo.
Pero no es tan leal.
Cuando estuvo en el horno de carbón negro, cedió al poder lujurioso del
supervisor y se convirtió en su concubina durante mucho tiempo. Traicionó a su
marido casi todos los días.
Estaba muy preocupada, preocupada de que un día su esposo supiera todo esto, y
luego se despreciara e incluso se enojara consigo misma.
¡Así que decidió en lo más profundo de su corazón que debía llevar este asunto
al ataúd y nunca dejar que nadie lo supiera!
Capítulo 1083
Antes de que oscureciera, Noah Xiaogan y Horiyah Qian ya estaban en su
habitación de invitados, y el sonido de las olas aún se elevaba.
Noah Xiao estuvo realmente deprimido durante este período y se separó de su

esposa durante mucho tiempo, por lo que estaba extremadamente impaciente.
Horiyah Qian naturalmente ama mucho a su esposo. Ella pensó que nunca
volvería a verlo en esta vida, pero no esperaba tener la oportunidad de regresar a
su abrazo ahora, por lo que naturalmente atendió a su esposo con alegría.
Pero se suponía que esta era una escena muy armoniosa, pero el corazón de
Horiyah Qian de repente sintió una sensación de pérdida.
La razón por la que se sintió decepcionada fue porque sintió que la habilidad de
su esposo parecía ser mucho peor que la del supervisor sucio ...
Esto es realmente deprimente.
Uno es el que amas y el otro es el que odias. Pero si los dejas a un lado y
simplemente hablas de eso, las dos personas que amas no se pueden sumar a la
persona que odias.
Después de todo, la otra parte procedía de un trabajo duro. Aunque no era
demasiado joven, su condición física era realmente deficiente. Era fuerte y
poderoso.
Mirando a Noah Xiao de nuevo, fue un poco bendecido y nunca hizo ejercicio.
Después de unos días en prisión, todavía está un poco más delgado. De lo
contrario, la gran barriga del pasado estaría muy vacía.
Entonces, si realmente lo comparas con ese supervisor, Noah Xiao puede hacer
más con los dos poderes exitosos del otro.
Esto hizo que Horiyah Qian sintiera que era un poco interesante.
Se suponía que iba a ser una nube y lluvia en Wushan, pero ahora se siente como
una lluvia primaveral que es tan cara como el petróleo, y la tierra está húmeda
después de la lluvia.
Pero solo podía suspirar en su corazón. Después de todo, se suicidó, no quería
volver a ese lugar oscuro y no quería esperar al sucio y apestoso supervisor en
esa sucia casa de ladrillos.

Por la noche, los sirvientes de la familia de Wu los invitaron a cenar al comedor
de la habitación de invitados.
Ni Regnar Wu ni Wu Dongfeng vinieron.
Ahora consideran a la familia Xiao como sus subordinados, por lo que les es
imposible venir y acompañarlos a cenar.
A mitad de la comida, el mayordomo de la familia Wu se acercó y le dijo a la
Sra.
Xiao: “Nuestro gerente, Wu, me pidió que le dijera que ya compró la villa
Tomson Yipin a04 y que tiene suerte. , Esta villa fue renovada y preparada para
vivir sola. Los electrodomésticos de lujo están completamente amueblados. El
Sr. Wu gastó 30
millones adicionales para comprarlo, ¡así que puede mudarlo mañana! "
Cuando la familia Xiao escuchó esto, la emoción fue abrumadora. La anciana no
pudo controlar sus manos temblorosas y tiró ambos palillos.
Después de agradecer mucho al ama de llaves, la Sra. Xiao le dijo a su familia:
“Todos hemos visto la villa tipo A de Tomson Yipin. Hay muchas habitaciones,
suficientes para que viva nuestra familia. Soy mayor y me gusta. Es un poco más
espacioso, así que quiero la habitación más grande en el tercer piso, y ustedes
eligen el resto ".
Noah Xiao dijo de inmediato: "Entonces Horiyah y yo tendremos la habitación
más grande en el segundo piso".
Jay Xiao dijo: "Entonces quiero el segundo dormitorio en el tercer piso".
Theresa Xiao dijo: "Entonces estaré en el segundo piso".
"¡Bueno!" La Sra. Xiao asintió con satisfacción y se burló: “¿No cree su familia
que hemos terminado? Realmente no puedo esperar para echar un vistazo, ¡saben
cómo nos vemos después de mudarnos al lado! "
Noah Xiaogan apretó los dientes y dijo: "¡Esa maldita Viola Ma y Marven Ye,
combinados para calcular a mi esposa y causaron que mi esposa sufriera tanto,

debo ajustar cuentas con ellos!"
Horiyah Qian dijo apresuradamente: “¿Estás loco? No les cuentes sobre este
asunto
".
"¿Por qué? Noah Xiaogan no pudo evitar fruncir el ceño.
Horiyah Qian dijo de inmediato: “Al principio, configuré un set con He Lian
para intentar engañar a Viola Ma, pero fracasó. Marven Ye lo calculó en su lugar.
Entonces, si lo cuentas así, He Lian y yo violamos la ley primero. Este incidente
se ha sacudido y la policía intervino, ¡y deben haberme arrestado a mí en lugar
de arrestarlos a ellos!
"
Con eso, Horiyah Qian pensó en cómo He Lian fue asesinado a tiros anoche, y
dijo nerviosamente: “He Lian quería pegarme anoche, pero la familia Wu lo
mató a tiros.
Ahora su familia. Aún en ese pozo de carbón negro, si el incidente se extiende y
la policía saca a la familia Helian, ¡definitivamente me encontrarán para
vengarme! "
Capítulo 1084
Noah Xiaogan frunció el ceño y dijo: "¿Podría ser que el apellido Ma y el
apellido Ye sean tan baratos?"
Horiyah Qian dijo: “Puedo molestarlos en otros lugares, además, la familia Wu
los va a matar entre bastidores. La enemistad definitivamente puede ser
reportada, pero ese asunto nunca debe ser mencionado de nuevo ".
De hecho, Horiyah Qian todavía tiene una preocupación en su corazón. Si ella
menciona el horno de carbón negro y luego saca a relucir el pasado con el
supervisor,
¿cómo puede hacerse un hueco en la familia Xiao?

Noah Xiao escuchó que lo que dijo también tenía sentido, asintió levemente y
dijo:
"Está bien, entonces todos entenderán y fingirán estar confundidos sobre este
asunto".
......
Al día siguiente, la familia Xiao de cinco regresó a Wrestvel en el auto de la
familia Wu.
En el camino de regreso, la familia Wu no organizó un jet privado para
enviarlos. Ni siquiera organizaron un Rolls-Royce, sino que enviaron
directamente un Buick gl8.
La Sra. Xiao está muy insatisfecha con este Buick gl8.
Cuando llegamos, Rolls-Royce fue al aeropuerto, jet privado a Suzhou y
Hangzhou, y luego Rolls-Royce a la villa de Wu.
Las especificaciones y la pompa son realmente impresionantes y agradables.
Ahora está bien, y acabo de comprar un auto averiado por valor de doscientos o
trescientos mil dólares y despedir a la familia de cinco.
La sensación de estar sentado en este automóvil es muy diferente a la de Rolls
Royce.
Pero debido a que el conductor de la familia de Wu conducía el auto, ella
simplemente no se atrevió a decir nada.
Se tarda unas cuatro o cinco horas en conducir desde Suzhou a Wrestvel, por lo
que cuando llegaron a Wrestvel, era más del mediodía.
El conductor los envió a la puerta de Tomson Yipin, les entregó varios juegos de
tarjetas y llaves de control de acceso y les dijo: “Sr. La intención de Wu es
permitirle vivir hoy e invertir en los asuntos de su Grupo Xiao. Enviará a alguien
mañana. Ven y ocúpate de ello ".
"¡Excelente!" La anciana Xiao estaba muy emocionada, asintió con la cabeza y

dijo:
“Gracias, Sr. Wu, por ayudarnos. ¡Dile que definitivamente estaremos a la altura
de sus expectativas! "
El conductor asintió y se alejó.
Los cinco miembros de la familia Xiao deslizaron la tarjeta de acceso y entraron
en el área de la villa Tomson Yipin.
Cuando volví a Tomson Yipin, todos estaban muy avergonzados.
Cuando vinieron a Tomson Yipin las últimas veces, estaban muy celosos y
odiados en sus corazones.
Ahora, treinta años en Hedong y treinta años en Hexi, también tienen una villa
de primera clase Tomson.
La más emocionante de ellas es la Sra. Xiao, ella está ansiosa por vivir en el
primer producto de Tomson, ¡lo ha estado esperando durante mucho tiempo!
Entonces, la anciana Xiao caminó en el medio, el nieto Jay Xiao y la nieta
Theresa Xiao la apoyaron en los lados izquierdo y derecho, Noah Xiao y
Horiyah Qian también se tomaron de la mano, luciendo cariñosos.
La Sra. Xiao sintió que su yo actual era como la emperatriz viuda Cixi en ese
entonces, caminando en un área de villa de ultra lujo, era realmente majestuoso y
lleno de confianza en sí misma.
Emocionada, no pudo evitar suspirar: “¡Sería genial si pudiera conocer a la perra
Viola Ma! ¡Quiero hacerla sentir incómoda! "
Theresa Xiao sonrió y dijo: “Abuela, no lo olvides, tú le pateaste la pierna.
¡Supongo que ahora mismo está llorando en la cama de su casa! "
Todos rieron.
Jay Xiao de repente señaló el lado del cinturón verde en el borde de la carretera,
y una mujer con muletas de una mano soltó: "Maldita sea, ¿no es esa la perra
Viola Ma?"

Capítulo 1085
En ese momento, Viola Ma almorzó y estaba dirigiendo a Marven Ye, con un
balde de hierro y una pala, a cavar tierra en el cinturón verde del área de la villa.
En los últimos dos días, Viola Ma no tuvo nada que hacer. No podía salir a jugar
aunque tuviera la pierna rota. Estaba aburrida en casa y usaba su círculo de
amigos.
Encontró una amiga con la que no había tratado mucho antes y compró una villa
en los suburbios.
Plantó muchas frutas y verduras en el patio de la villa y compartió fotos de esas
frutas y verduras con su círculo de amigos. Mucha gente le dio el visto bueno,
diciendo que es inteligente y entiende la vida.
Viola Ma estaba muy celosa, así que quería cultivar verduras y frutas en el patio
de la villa.
Pero se rompió una pierna, ¿cómo puede palear el suelo, por lo que este tipo de
trabajo solo se puede arreglar para que lo haga Marven Ye?
Marven Ye originalmente no quería matarla. Después de todo, él ya había tenido
un enfrentamiento con ella la última vez. Después de vivir en su propia villa,
sería cortés consigo mismo, así que quería decirse a sí mismo, pero no había
manera.
Pero cuando su esposa, Avella Xiao, se enteró de que su madre quería cultivar
algunas frutas y verduras, también sintió que este tipo de cosas podrían edificar
su sentimiento y hacer que se quedara en casa con honestidad, así que se acercó
y le pidió ayuda a Marven Ye.
Marven Ye solo estuvo de acuerdo.
En su opinión, sería bueno dejar que Viola Ma no tuviera polillas todo el día y
dejarla cultivar vegetales.
Entonces, después de comer, la ayudé, removiendo mucha tierra en la villa, y ya
rodeé un lugar para convertirla en un huerto.

Viola Ma conducía las muletas y le dijo a Marven Ye: "Cavé un trozo de loess,
no te olvides de la tierra negra, la tierra negra huele mal".
Marven Ye asintió y bajó la cabeza para cavar la tierra sin hablar.
Viola Ma vaciló un momento y le preguntó cuidadosamente en un tono
negociador:
"Marven Ye, ¿puedo discutir algo contigo?"
Al ver que su actitud era buena, Marven Ye dijo a la ligera: "Si tienes algo que
decir, te escucharé primero".
Viola Ma acompañó con una sonrisa y dijo: “Tú, cuando tengas tiempo, maneja
al campo y encuentra a un viejo agricultor en el campo para comprar algunas
verduras y frutas, y todo el árbol está conectado con las raíces”.
Marven Ye dijo: “¿No es esto solo quitarse los pantalones y tirarse pedos?
¿Quieres ir al supermercado a comprar verduras y frutas directamente? Se le
entregará la aplicación directa ".
Viola Ma estaba muy descontenta con la actitud de Marven Ye y se sentía muy
incómoda, pero no se atrevía a decir nada, solo podía sonreír y suplicar: “Mamá
quiere que compres todo el árbol, no para comer, sino para comprarlo y plantarlo
directamente. En nuestra villa, ¿no tendremos ahora un hermoso huerto? De lo
contrario, habremos terminado de sembrar semillas y volver a plantarlas. Cuando
crezca, tenemos que esperar hasta el año del mono ”.
Marven Ye lo tomó.
Parece que la suegra está preocupada por esto y quiere tomar una foto y
publicarla en Moments.
Con solo pensar en rechazar su solicitud irrazonable, Viola Ma dijo
apresuradamente:
“Mi yerno, déjame decirte la verdad. Me ha gustado cultivar verduras y frutas
desde que era niño. Cuando era joven, a menudo nos atraía a mí y a su papá. Fui
a recolectar con ella y entré al huerto en el campo, pero no estaban dispuestos a
salir ”.

Marven Ye la miró con recelo: “¿Cuándo sucedió? ¿Por qué no he oído hablar de
él?
Viola Ma dijo apresuradamente: “¿No creciste de repente más tarde? Ir a la
escuela y trabajar de nuevo, ¿cómo puede haber tiempo para correr al huerto? Lo
juro por Dios, a Avella le gustaban mucho estas cosas desde que era niña. ,
Todavía quiero crecer un poco en el patio de la antigua villa de la familia Xiao,
pero la anciana es reacia a vivir o morir.
Marven Ye pensó en este momento, si a su esposa realmente le gusta, entonces
podría arreglarlo.
Entonces, sacó su teléfono celular, llamó a Avella Xiao y le preguntó: "Mi
esposa, mañana es fin de semana, ¿quieres salir a recoger?"
"¡Bueno!" Tan pronto como Avella Xiao escuchó esto, apenas lo pensó e
inmediatamente soltó: “¡Genial! ¡Dónde elegir! ¿Cómo sabes que me gusta
elegir? "
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Después de escuchar a Marven Ye, sonrió y dijo: "Está bien, no tienes que
preocuparte por dónde vas, tu esposo lo arreglará".
"¡Excelente!" Avella Xiao dijo feliz: "¡Entonces puedo esperar a que lo
arregles!"
"¡bueno!"
Después de colgar el teléfono, Viola Ma dijo apresuradamente y en tono
lisonjero:
"¿Ves que no te mentí, verdad?"
Marven Ye emitió un zumbido, luego sacó su teléfono y llamó a Solmon Wang.
“¡Maestro Ye! ¿Por qué piensas en llamar al pequeño?
Marven Ye dijo a la ligera: “Faraón, a mi esposa le gusta mucho picar. Voy a
sacar la mitad de la Villa Tangchen Yipin para hacer un huerto para que ella

pueda recogerlo en el jardín todos los días, para que puedas encontrarme algo.
Las mejores variedades de verduras y frutas, y quiero las que hayan crecido, den
fruto, estén adheridas a las vides, tengan plantones y tengan raíces. ¿Se pueden
trasplantar directamente a Tomson Yipin? ? "
Cuando Solmon Wang escuchó esto, soltó: "Maestro Ye, no se preocupe, incluso
si quiere un cobertizo de verduras, ¡puedo conseguirlo para usted!"
Marven Ye dijo: “Está bien, empieza a prepararte hoy. Ven a la planta de
trasplante de primer grado de Tomson por la noche, ¡quiero que mi esposa la vea
cuando me levante mañana! "
Solmon Wang sonrió: “¡Maestro Ye, realmente ama a su esposa! ¡No te
preocupes, haré los arreglos! "
¡Viola Ma también estaba muy emocionada en este momento!
Marven Ye es realmente bueno para engañar a la gente, solo una llamada
telefónica, otros organizarán diligentemente un huerto para él, ¡la energía no es
pequeña!
Solía pensar que este chico explotaría tarde o temprano, pero no importa cómo lo
mires, siento que este chico está mejorando cada vez más.
En ese momento, Viola Ma de repente escuchó una voz familiar sonando en sus
oídos: “¡Oh! ¿No es esta mi buena nuera? ¿Por qué estás con muletas? No lo
digas, tu postura del tubo del estante es bastante emocionante. ! "
El rostro de Viola Ma inmediatamente se puso extremadamente feo.
¡No necesitaba mirar atrás para saber que esta voz provenía de su suegra, esa
maldita anciana Xiao!
Pero cuando volvió la cabeza para mirar, se sorprendió. ¿Que pasó? ¿Cómo se
juntaron estas cinco personas?
La anciana, Noah Xiaogan, y los dos niños pequeños, ¿no van a estar detenidos
unos días más? ¿Se publica por adelantado?
La clave es ¿cómo llegó Horiyah Qian? ¿No fue enviada esta dama al horno de

carbón negro por el amigo de Marven Ye?
Cuando Marven Ye escuchó el movimiento en este momento, no pudo evitar
girar la cabeza y frunció el ceño.
No esperaba que Horiyah Qian realmente apareciera aquí.
Hong Wu siempre ha hecho las cosas de manera confiable. No debería haber
cometido un error tan grande y dejar que Horiyah Qian huyera. ¿Que pasó aquí?
Horiyah Qian era el secreto de Marven Ye y su suegra Viola Ma. Aunque más
tarde su esposa y su suegra supieron de la pérdida de dinero por el juego, no
sabían que Horiyah Qian fue enviada a la mina de carbón negro ella sola.
Ambos pensaron que Horiyah Qian debería haberse escapado por el dinero, así
que en este momento Horiyah Qian regresó repentinamente, lo que hizo que
Marven Ye se sintiera un poco preocupado.
En ese momento, Viola Ma, que nunca se iba a quedar atrás, ya maldijo: “¿Quién
soy yo? Resulta que era su familia, lo que pasó y la idea de atacar nuestra villa.
¿Cómo ingresó al centro de detención la última vez? ¿Has olvidado? Lo crea o
no, ¿llamaré a la policía y lo arrestaré ahora?
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Al escuchar que Viola Ma se burlaba de todos sobre el centro de detención
nuevamente, Jay Xiao inmediatamente dijo enojado: “Viola Ma, mira tu fea
apariencia
de pájaro. Ambos dientes delanteros se han ido, y las palabras son tan
jodidamente goteando. ¿Qué estás haciendo?"
Cuando Viola Ma escuchó que Jay Xiao se atrevió a ridiculizar sus propios
dientes, de repente se enojó.
No se atrevía a mirarse en el espejo estos días cuando regresaba, porque era tan
feo que se le habían caído los dientes delanteros.
Pero ir al dentista es algo muy problemático. A veces tienes que ir y venir al
dentista varias veces para rellenar un diente, sin mencionar que has perdido

algunos dientes y necesitas hacerlo nuevamente.
Avella Xiao originalmente quería gastar dinero para que le crecieran dientes de
porcelana, pero era porque tenía una pierna rota y no era conveniente moverse,
por lo que no la tiró por el momento. .
Es precisamente por la pérdida de los dientes frontales que Viola Ma no tiene
ningún interés en salir, de lo contrario todas las imágenes de una boca
desaparecerán.
Pero en este momento, Jay Xiao se atrevió a usar sus dientes para burlarse de sí
misma. ¿Cómo podría soportarlo?
Por lo tanto, Viola Ma inmediatamente maldijo: "Jay Xiao, yo también soy tu
segunda tía de todos modos, ¿no tienes miedo de los truenos y truenos cuando
me hablas así?"
Jay Xiao dijo con desdén: “¿Eres una segunda tía de pedos? Mirando tu
terquedad,
¡nunca he visto a una mujer tan fea como tú! Los dientes frontales se han ido y
no puedes maquillarte. ¿Sigues actuando como bocetos?
Lo último en lo que Viola Ma se atrevió a pensar fue en la forma de la anciana
en el boceto de Song Dandan de Zhao Benshan, porque ahora se ve exactamente
como ella, escuchar lo que dijo Jay Xiao, fue aún más frustrante.
Así que sacó su teléfono móvil del bolsillo y apretó los dientes y maldijo: “¡Me
esperarás, mi anciana llamará a la policía y te avisará directamente por irrumpir
en la casa! ¡Nunca has cambiado, y entrarás en este momento y tardarás más en
cerrar! "
La anciana Xiao se burló en este momento con una cara desdeñosa: "Viola Ma,
¿de verdad crees que eres la única en el mundo que puede pagar a Tomson?"
Viola Ma resopló fríamente: “Por supuesto. ¿Es posible que puedas estar a la
altura de la apestosa seda de primer grado de Tomson? No es que te desprecie. Si
eres una anciana muerta, también puedes estar a la altura del primer grado de
Tomson.

¡Atorníllelo y golpéelo por usted! "
La anciana Xiao se rió a carcajadas: “Oh, Viola Ma, realmente no has cambiado
en absoluto. No mires el físico de mi anciana. ¡Hoy tengo muchas ganas de
probar si tienes la cabeza bien o no! "
Después de todo, la anciana sacó una clave muy exquisita y dijo con arrogancia:
“Te digo Viola Ma, este Tomson de primer grado a04 ya es mío. ¡A partir de hoy,
nuestra familia será vecina! "
"¡Soy pooh!" Viola Ma dijo con desdén: —¿De verdad te atreves a presumir de
la anciana muerta, ni siquiera puedes comer, y todavía compras Tomson de
primer grado a04? ¿Qué? ¿Vendiste a Theresa Xiao a los ricos de nuevo? Pero,
por la belleza de Theresa Xiao, ¿qué persona rica estaría dispuesta a pagar un
precio tan alto?
Cuando Theresa Xiao escuchó esto, la señaló y dijo enojada: "Viola Ma, ¿a
quién te refieres?"
"¡Que pasa contigo!" Viola Ma dijo con indiferencia: “No sé quién acompañó a
un anciano que es mayor que su padre. Ahora se atreve a acercarse a mí y
gritarme,
¿qué es?
Theresa Xiao estaba naturalmente furiosa cuando se reveló la hoja de parra.
Estaba a punto de subir a buscar a Viola Ma para la teoría. La anciana Xiao la
agarró y dijo a la ligera: “Theresa, no seas fiel a este tipo de persona
discapacitada, ella ya es tan miserable. ¿Qué es más real que ella?
Después de terminar de hablar, saluda a las otras cuatro personas: "Vete, tenemos
que ir a nuestra villa a limpiar, cuál es el punto de discutir con una persona tan
mala".
Otros escupieron a los pies de Viola Ma uno tras otro, y luego todos pasaron
junto a ella con caras arrogantes.
Viola Ma todavía no cree que puedan pagar el primer producto de Tomson y
maldijo detrás de él: “Ustedes no son suficientes. Siempre finges ser tan
contundente. No será bueno que la seguridad lo apresure de inmediato ".

Horiyah Qian se dio la vuelta, mirando a Viola Ma con ojos sombríos, y dijo
fríamente:
"¡Viola Ma, no olvides que la cuenta entre nosotros dos aún no se ha saldado!"
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Viola Ma lo regañó: “Estoy bromeando, ¿te tengo miedo? Lo crea o no, ¿mi
yerno lo enviará de regreso a la mina de carbón negro después de una llamada?
De todos modos, Dave Xiao y Avella Xiao no estaban aquí, ya Viola Ma no le
importaba mencionar el horno de carbón negro.
Horiyah Qian miró a Viola Ma con una mirada caníbal y estaba a punto de
hablar. En ese momento, la anciana Xiao ya había abierto la puerta de la Villa
A04, miró a Viola Ma que estaba estupefacta, agitó la llave en su mano y sonrió:
“Viola Ma, ¿qué acabas de decir? ¿No vas a arrancarte la cabeza y patearla por
mí? Venga."
Cuando Viola Ma vio que la anciana había abierto la puerta del A04, se quedó
estupefacta y sin palabras.
¿Cómo es esto posible? ¿No es la familia Xiao ya pobre y no tiene dónde vivir?
¿Cómo puede permitirse una villa Tomson Yipin? ¿Podrá levantarse el pescado
salado?
¿Y esta familia va a ser vecina de ellos mismos? Esto es una lástima ...
Pensando en esto, inmediatamente miró a Marven Ye y soltó: “Marven Ye, ¿qué
pasa?
¿No los envió tu amigo a todos a la mina de carbón negro? ¿No dijeron que no
se les permitirá salir en el futuro? ¿Por qué se acabó Horiyah Qian?
Marven Ye también se sorprendió un poco en este momento.
Sacó su teléfono móvil, caminó hasta un lugar donde no había nadie y llamó
directamente a Hong Wu: “La persona que le pedí que enviara a la mina de
carbón negro la última vez, ¿por qué regresó? ¿Qué pasó allí?

Orvel Hong dijo sorprendido: “¿Hay algo como esto? Maestro Ye, espere un
momento, ¡llamaré para preguntar! "
Después de un tiempo, Hong Wu llamó: "Maestro Ye, alguien compró el
pequeño horno de carbón de mi amigo y el precio era tres veces el precio de
mercado".
Marven Ye se dio cuenta de repente.
Pregúntele: "La familia de Wu, ¿verdad?"
"¡Si!" Hong Wu dijo: “¡Es la familia Suhang Wu! Maestro Ye, ¿te está
apuntando la familia Wu? ¿Quieres ayudarte a encontrar una solución? "
Marven Ye dijo con indiferencia: “No, la familia Wu aún no se ha presentado
oficialmente. Ahora son solo unos pequeños, no te preocupes por él ".
En este momento, Orvel Hong dijo con culpabilidad: “El Maestro Ye me culpa
por no supervisar este asunto. ¡Por favor, castígame! ¡Hoy haré los arreglos para
que alguien arreste a Horiyah Qian! "
"No hay necesidad." Marven Ye dijo a la ligera: "Ya que todos han regresado,
que se quede aquí".
Después de hablar, Marven Ye preguntó de nuevo: "¿Cuál es la situación con el
padre y el hijo de la familia Wei que cavaron ginseng en la montaña Changbai?"
Orvel Hong dijo apresuradamente: “Los dos miembros de la familia Wei siempre
han estado en la montaña Changbai. Alguien vino a robarles hace algún tiempo,
pero fueron golpeados por mi gente y la gente de Wei Liang. Para fortalecer
nuestra defensa, Wei Liang y yo enviamos algunos más. La mano de obra pasó, y
ahora hay casi 20 personas que los protegen en secreto ".
"Bueno." Marven Ye tarareó y dijo: “La familia llamada Wu probablemente esté
buscando a mi enemigo en todas partes, así que debemos mantenerlos a salvo
para mí. Horiyah Qian recupera esta cosa, así que no la encontraré. ¡Lo está
investigando, pero el padre y el hijo de la familia Wei no deben ser liberados! "
Hong Wu soltó: "Maestro Ye, tenga la seguridad de que se lo diré a mi hermano
pequeño y me protegeré de ellos, ¡y nunca dejaré que se los lleven!"

"Bueno." Marven Ye tarareó y dijo: "Está bien, también dígale a Wei Liang que
envíe más personas, para que su padre y su hermano no regresen y lo encuentren
para tomar la medicina de Wei".
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Nadie tiene más miedo de que su padre y su hermano regresen que Wei Liang.
Si la familia Wu realmente arrebató a su padre y a su hermano de la montaña
Changbai, lo primero que deben hacer es ayudarlos a retomar la farmacia de
Wei.
Debido a que la familia Wu ciertamente no quería recuperarlo, eran solo un par
de padre e hijo Diaosi. Incluso esperaban que sus aliados pudieran tener un
poder más fuerte.
Según Wei's Pharmaceuticals, también es una empresa farmacéutica con un valor
de mercado de varios miles de millones. Si coopera con la familia Wu, puede
haber más espacio para el desarrollo. Por lo tanto, Regnar Wu solo necesita
recuperar al padre y al hijo y ayudarlos a recuperar el poder. Es equivalente a un
aliado que vale miles de millones de dólares y un aliado incondicional.
Marven Ye creía que después de que Wei Liang supiera de esto, haría todo lo
posible para detener las acciones de Wu.
Diez mil pasos atrás y dijeron, incluso si el padre y el hijo de la familia Wei
realmente regresan, a Marven Ye no le importa.
Tiene 10,000 formas de enfriar a la familia Wei y a su hijo al instante.
Si quiere, puede incluso pedirle a Regnar Wu que se reúna con Marx
directamente.
Pero eso no tendría sentido.
Gente, si realmente no hay enemigos, ¿qué diversión hay en la vida?
Como la familia Wu quiere jugar, puedo jugar con ellos.
Después de todo, hay una gran familia con una escala de 200 mil millones, y

realmente no hay muchas oportunidades para ser sacos de arena y practicar.
Quizás en el futuro, regrese a Orgeyon y me enfrente a la familia Ye que no
conozco bien.
Si no aprendes algo sobre la lucha de los ricos de antemano, será muy difícil
lidiar con ello si existe algún peligro.
Ahora es una buena oportunidad para practicar la prueba cutánea.
Marven Ye colgó el teléfono y regresó al lugar donde estaba palear la tierra.
Viola Ma no podía esperar a venir y preguntó: “¿Lo preguntaste? ¿Qué pasa?
¿Por qué volvió la apestosa dama Horiyah Qian?
Marven Ye le dijo a Viola Ma: “Le pregunté por teléfono hace un momento, y
ese amigo me dijo que el horno de carbón negro de allí quebró y que tenía un
nuevo jefe. Todos los trabajadores huyeron. Horiyah Qian probablemente
aprovechó la oportunidad para salir corriendo. de."
Viola Ma dijo abatida: “¡Cómo puedes hacer que la mujer desvergonzada se
escape!
¡Estoy enojado con solo verla! "
Al recordar que Horiyah Qian se había creado, Viola Ma odiaba no solo a
Horiyah Qian sino también a Marven Ye.
Porque Marven Ye obligó a He Lian a donar todo el dinero, incluido el dinero
que perdió a He Lian.
Hablando originalmente, tenía un patrimonio neto de alrededor de 2 millones de
dólares, por lo que Marven Ye, este niño, se dio a sí mismo Huo Huo de una vez.
Tanto como antes, Viola Ma pensó en esto y señaló la nariz de Marven Ye para
regañarlo.
Pero ahora, Viola Ma no se atrevió a pretender forzar a Marven Ye, después de
todo, él vive en su villa ahora, y su hija no se enfrenta a sí misma ahora, por lo
que esta niña ya no tiene miedo de sí misma.

Marven Ye la miró y dijo a la ligera: “No tiene sentido preguntar por qué puede
salir corriendo ahora. Ahora que la gente puede vivir en el Tomson First-Class,
demuestra que ahora otros tienen un respaldo, y usted está bien, no provoque a
los demás. , Si los demás nos intimidan de nuevo, es posible que no podamos
vencerlos ".
Cuando Viola Ma escuchó esto, no pudo evitar preocuparse.
Pero si realmente se deja cortar la cola frente a su familia en el futuro, realmente
no puede aceptarlo en su corazón.
¿Por qué?
Estas personas obviamente están muriendo, entonces, ¿por qué pueden
sobrevivir?
¡Y es tan bueno!
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Entonces, apretó los dientes y dijo: “Marven Ye, si quieres que te diga que algún
día podrías encontrar una oportunidad para golpear severamente a su familia, es
mejor interrumpir todas las piernas de los 5 y dejar que ellos se quedan en esta
villa todos los días. En una silla de ruedas."
Marven Ye preguntó de vuelta: “Si los arrestan, definitivamente iré a la cárcel.
No me importa, pero si voy a la cárcel y bloquean la puerta para golpearte, ¿qué
haces?
Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, se sorprendió.
Tenía que admitir que Marven Ye tenía mucho sentido.
La propia familia Xiao está abarrotada y es poderosa. Con Marven Ye,
probablemente no se atreverían a venir y provocarse, pero si Marven Ye no está
allí, ¿quién más puede protegerse?
Dave Xiao?
Ese viejo bastardo se va a divorciar ahora, y probablemente esté ansioso por ser

intimidado.
Además, es una persona derrochadora, sus piernas se debilitan cuando ve a su
madre, y es un sueño esperar que lo ayude.
Así que solo pudo suspirar y dijo: “Parece que seré vecina de la familia Xiao de
ahora en adelante. Mi madre está realmente incómoda en su corazón ... "
......
¡La familia Xiao en este momento se sentía aturdida y conmocionada en la villa!
Tomson Yipin Villa A04 tiene el mismo plano de planta que a05, y el propietario
anterior se esforzó mucho para decorarlo, lo que se puede decir que es muy
lujoso.
Después de que la Sra. Xiao abrió la puerta y entró, quedó atónita.
El estilo de decoración de esta casa es bastante exagerado, con mucho uso, luce
una decoración dorada muy lujosa, todo parece un palacio, la a05 donde vive
Marven Ye luce mucho más hermosa.
Esto también se debe a que Solmon Wang sabe que Marven Ye es relativamente
discreto, por lo que cuando renovó la villa, usó deliberadamente un estilo de
decoración no tan supuesto.
Por otro lado, A04 es un poco como KTV de gama alta, con un poco de
exageración en el lujo.
Sin embargo, la propia familia Xiao es gente extravagante y adora la vanidad y,
lo que es más importante, la familia no tiene cultura, por lo que prefieren este
tipo de decoración local de oro.
Después de llegar a la sala de estar, la familia Xiao quedó completamente atónita
y la Sra. Xiao estaba tan emocionada que rompió a llorar. Al mirarlo, se sintió
como un sueño.
Lo mismo ocurre con otras personas. De hecho, todo el mundo nunca ha visto
nada en el mundo. Si quiere ver la villa de Marven Ye, se siente celoso, pero
inesperadamente, tiene la vida para vivir en la misma villa y, lo que es más

importante, ¡Mi propia villa parece más lujosa que la villa de Marven Ye!
Esto los emociona muchísimo.
La anciana Sra. Xiao tomó el ascensor hasta el mejor dormitorio grande del
tercer piso. Ella quedó extremadamente satisfecha cuando vio los muebles y
muebles en el dormitorio.
La lujosa y suave cama Simmons, puedes sentirla con solo tocarla, y de ninguna
manera es ordinaria.
Escuché que un buen colchón Simmons cuesta cientos de miles de dólares.
Cuando la anciana era hermosa, no estaba dispuesta a gastar el dinero.
No esperaba tener la oportunidad de disfrutarlo esta vez.
Abra la puerta de la gran terraza y el paisaje de la zona de la villa quedará sin
obstáculos en la terraza.
Debido a que Tomson Yipin Villa adopta una estructura de tres pisos y una
estructura de dos pisos, las casas de todos no son altas. De pie en el tercer piso,
puedes ver claramente y de lejos.
Lo interesante es que desde el tercer piso, puedes ver el patio de la casa de
Marven Ye.
Al ver a Viola Ma cargando muletas y dirigiendo a Marven Ye a verter tierra en
el pequeño jardín del patio, la anciana Xiao miró de nuevo su propio patio, no
había nada desnudo, sonrió por la comisura de la boca y resopló fríamente: "
Parece que Viola Ma va a plantar algunas flores, flores y pastos, está bien,
cuando las plantes, mi anciana irá y se las robará, solo para evitar que las compre
".
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Marven Ye realmente no se tomó en serio a la familia Xiao.
Después de todo, estas personas no eran más que payasos a sus ojos.
Y estaba seguro de que este grupo de personas definitivamente no se molestaría.

Además, Horiyah Qian debe odiar a Viola Ma por los huesos, por lo que estimó
que la futura potencia de fuego de la familia Xiao debería estar en su suegra.
Esto es realmente algo bueno, los malvados tienen su propio dolor.
Luego, sus pensamientos se concentraron en construir un huerto para su esposa.
Solmon Wang ya estaba completamente activo en este momento, e iba a todas
partes a las bases de siembra de verduras para comprar buenas verduras y frutas.
En una tarde, había recolectado muchas especies orgánicas saludables y verdes.
Marven Ye quería que su esposa viera el huerto de abajo cuando se levantara
mañana por la mañana, así que le pidió a Solmon Wang que guiara a la gente
para llevar plantas llenas de verduras y frutas a la construcción a altas horas de la
noche.
En este momento, la Sra. Xiao estaba mirando la lujosa cocina de la villa,
incapaz de hacer nada.
Esta villa es buena en todas partes, no importa la carretera, los electrodomésticos
o los muebles, no hay una gota de aceite ni un grano de arroz en la cocina.
Si no hay nada, no hay forma de empezar a cocinar.
Todos partieron de la casa de Wu por la mañana y vinieron aquí en automóvil
desde Suzhou a Hangzhou.
Son las seis de la tarde y todos tienen hambre cuando ven la hora de cenar.
Sin embargo, se planteó una pregunta muy vergonzosa frente a los cinco
miembros de la familia Xiao.
No hay dinero para comer.
Las cuatro ancianas Xiao, Theresa Xiao, Noah Xiao y Jay Xiao ya habían
sonado mal antes.
Después de permanecer en el centro de detención durante tantos días,
naturalmente no había ingresos, así que básicamente no había ingresos.

Antes de que Horiyah Qian fuera al horno de carbón negro, Marven Ye también
la dejó sin un centavo. Cuando fue rescatada del horno de carbón negro, no tenía
objetos largos a excepción de una capa de hollín.
Aunque Regnar Wu de la familia Wu acordó invertir 80 millones en el Grupo
Xiao.
Pero el dinero aún no ha llegado.
En otras palabras, ahora no todo el mundo tiene dinero para cenar.
Jay Xiao sugirió: "Abuela, ¿por qué no llamamos a Regnar Wu y le pedimos que
nos envíe un millón de dólares en WeChat primero, para que al menos podamos
tener una asignación para las comidas?"
La anciana Sra. Xiao hizo un gesto con la mano y dijo con severidad: “Pendejo,
¿no está claro que Regnar Wu nos desprecie? Vivimos en una villa que vale más
de 100
millones de dólares y ni siquiera tenemos dinero para comer. Te avergüenza abrir
esto. ¿Boca?"
Jay Xiao dijo enojado: “¿Qué debo hacer? ¡No puedes tener hambre! "
“Sí, mamá…” Noah Xiaogan dijo avergonzado, “Puedes decir que está bien
tener hambre por dos comidas. ¿Quién puede sufrir de hambre todo el tiempo?
Esa inversión de la empresa es muy problemática, por no hablar de nosotros. La
cuenta de Regnar Wu también ha sido sellada por el banco. Incluso si el dinero
de Regnar Wu se transfiere a la cuenta de la empresa, todavía tiene que llegar a
un acuerdo con
el banco y liberar el sello una vez que se completa el banco. Estos tres o cinco
días no llegarán en absoluto. No podemos esperar con hambre. ¿Es dinero?
La Sra. Xiao le preguntó: "No tienes un amigo ni nada, entonces ¿deberías pedir
prestado 10,000 dólares primero?"
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Noah Xiao dijo con vergüenza: “Pedí prestado dinero antes de entrar al centro de

detención. Pedí prestado todo lo que pude. Mucha gente me desmayó ".
La anciana Xiao miró a Jay Xiao y Theresa Xiao nuevamente: “Jay, Theresa,
¿qué hay de ustedes dos? ¿No tienes un amigo que te pida dinero prestado?
"Abuela, no sabes nada". Jay Xiao dijo con tristeza: “La noticia de la quiebra de
nuestra familia Xiao ha circulado durante mucho tiempo en mi círculo de
amigos.
Ahora, no importa con quién hable en WeChat, la otra parte me ignorará. Incluso
si te preocupas por mí, una vez que empiece a pedir prestado dinero, fingirán
estar muertos ".
Theresa Xiao también dijo con cara de depresión: “Abuela, ya no puedo pedir
dinero prestado. Si pudiera pedir prestado dinero, no usaría la miel de césped de
Dabao.
La anciana Sra. Xiao dijo: “¿Por qué no le envías a Fredmen Xiao un WeChat y
le pides que patrocine un poco? Ustedes dos han sido una pareja de rocío por un
tiempo.
¿Siempre debería darte este dinero?
Theresa Xiao suspiró y dijo: "Fredmen Xiao ya me ha bloqueado ..."
Noah Xiao miró a la Sra. Xiao: "Mamá, ¿no tienes un amigo o algo?"
"¿Yo?" La anciana Xiao resopló con frialdad con una expresión poco natural: "Si
tengo una manera de pedir dinero prestado, no diré tonterías contigo".
Jay Xiao de repente tuvo una inspiración en este momento y soltó: “Abuela,
¿deberíamos servir algo de esta villa y colgarlo en el Xianyu para venderlo? Sin
mencionar, solo el gran televisor LCD en la sala de estar, el nuevo yo. Se estima
entre
50,000 y 60,000. Su flamante es inútil. Siempre se puede vender por 20,000
dólares,
¿verdad? "

Noah Xiaogan dijo: “La gente que Regnar Wu nos prestó la villa. Vendimos
cosas de otras personas. ¿No es demasiado apropiado?
"¿Qué es inapropiado?" Jay Xiao dijo: “Puedes vivir 10 años, entonces, ¿qué
tipo de televisor se puede usar durante 10 años? Luego dígale que el televisor
está roto y que podemos eliminarlo.
“Además, esperemos hasta que sus 80 millones se acrediten en la cuenta de la
empresa. Tendremos el dinero? ¿Podemos comprar otro que sea exactamente
igual?
"
Los ojos de la anciana Xiao se iluminaron y soltó: "¡No me digas, el método de
Jay es realmente bueno!"
Cuando Jay Xiao escuchó esto, se rió y dijo: "Qué clase de abuela, todavía soy
muy bueno en este momento crítico".
"¡No esta mal, no está mal!" La Sra. Xiao asintió con la cabeza y dijo:
"¡Entonces puedes verificar cuánto costará el nuevo televisor y luego venderlo
en Xianyu primero!"
Jay Xiao inmediatamente se acercó al televisor LCD súper grande en la sala de
estar, echó un vistazo al modelo, buscó en Internet y dijo sorprendido: "¡Oh, voy,
este televisor vale 100,000!"
La familia se sorprendió por esta cantidad.
Un televisor cuesta 100,000, lo cual es demasiado extravagante, ¿verdad?
Jay Xiao abrió rápidamente el sitio web de segunda mano y descubrió que el
90%
de los nuevos televisores en el sitio web de segunda mano podrían venderse por
más de 60,000, por lo que dijo: “Creo que venden más de 60,000 por el 90% de
los nuevos , y nuestro 10% son nuevos. ¡70,000 no es un problema! "
La anciana Xiao dijo apresuradamente: “¡Si vendes por 70,000, es posible que
no quieras que alguien venda por 70,000 inmediatamente! Puedes venderlo por

60,000
directamente y se estima que pronto podrás venderlo. Nuestra principal prioridad
ahora es comer rápido ".
Jay Xiao se dio cuenta de repente: "Abuela, piensa en todo, te tomaré una foto y
luego pondré 60,000 dólares".
Después de todo, inmediatamente encendió la función de cámara del teléfono
móvil, tomó algunas fotos frente al televisor y las publicó en el sitio web de
segunda mano.
En este momento, en la casa de Wu en Suzhou y Hangzhou.
Regnar Wu preguntó a su asistente: “¿Cuál es la situación de la familia Xiao
ahora?
¿Empezaron a jugar con Marven Ye?
El asistente llamó y luego dijo: “Sr. Wu, la persona a cargo de nuestra vigilancia,
dijo que no tenían ningún conflicto con Marven Ye, por lo que se atragantaron
con Marven Ye y su suegra, y luego regresaron a la villa. Ahora están en el sitio
web. ¡El televisor de la villa está a la venta! "
Regnar Wu pensó que lo había escuchado mal y soltó: "¿Qué es?"
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Regnar Wu sabía que la familia Xiao tenía una vida muy pobre, pero no sabía
que la familia Xiao tenía una mala vida.
Amablemente les proporcioné un lugar para vivir a fin de ponerlos bajo los
párpados de Marven Ye como una espina.
Pero lo que no esperaban era que se mudaran y lo primero que hicieran fue
vender los electrodomésticos de la villa.
Resopló enojado y maldijo: "¡Esta familia es realmente un montón de mierda
apestosa, y el barro no puede sostener la pared!"

El asistente también sintió que estas personas eran demasiado bajas para hacer
cosas, así que preguntó: “Sr. Wu, ¿quieres echarlos ahora? Si no los echas de
nuevo, estarán en la villa después de un tiempo. ¡Arriba!"
Regnar Wu suspiró. Realmente no despreciaba a esta familia, pero todos ya
habían vivido al lado de la casa de Marven Ye. Si los ahuyentara ahora, ¿no sería
una muestra de debilidad para Marven Ye?
Así que hizo un gesto con la mano y dijo: "No se apresure por ahora, eche un
vistazo".
El asistente asintió: "Entonces dejaré que la gente los siga monitoreando".
En este momento, la familia Xiao no sabía que todas sus acciones estaban bajo
las narices de Regnar Wu.
Después de que Jay Xiao publicó este televisor en un sitio web de segunda
mano, alguien lo contactó de inmediato.
Porque el precio que vendió es realmente barato, nuevo a estrenar y solo se
vendió por 60,000, lo que equivale a un 40% de descuento.
Después de que la otra parte le pidió información, inmediatamente tomó
fotografías de sus productos en el sitio web de segunda mano y dijo que
recogería los productos.
Jay Xiao, naturalmente, estaba muy feliz de informar la dirección a la otra parte
de inmediato y se dirigió a la comodidad.
En este momento, la familia Xiao estaba tan hambrienta que sus cofres estaban
sobre sus espaldas, y esperaron a que se vendiera el televisor y salieron a comer
una comida completa con el dinero.
Después de un tiempo, vino una pareja de mediana edad. Después de revisar el
televisor y confirmar que no había ningún problema con el encendido,
inmediatamente decidieron comprarlo.
Sin embargo, debido a que son visitantes y no son figuras engañosas, el
automóvil solo se puede estacionar en la puerta del área de la villa.

La pareja le pidió a Jay Xiao que bajara el televisor y los enviara a la puerta de la
comunidad de Tangchen Yipin.
Jay Xiao, naturalmente, no tenía ninguna opinión, pero este televisor era
demasiado grande, incluso si él y el hombre de mediana edad no podían
levantarlo, así que Noah Xiaogan se unió.
El padre, el hijo y el hombre de mediana edad llevaron el enorme televisor y
salieron del área de la villa.
Horiyah Qian caminaba detrás con la anciana. La anciana tenía demasiada
hambre, por lo que estaba un poco sin aliento y necesitaba ayuda de los demás.
Viola Ma acaba de ver esta escena, se inclinó a un lado de la carretera, sonrió y
preguntó: “Oh, ¿tu familia se acaba de mudar y acaba de vender televisión? Te
dije que no pusieras la cara hinchada para llenar a un gordo sin dinero. ¿En qué
villa de Tomson Yipin puedes permitirte vivir? "
Noah Xiao maldijo enojado: "Sabes qué mierda, creo que este televisor es
demasiado pequeño, ¡así que cámbialo por uno más grande!"
"¡Bah!" Viola Ma resopló desdeñosamente: “Realmente es alardear de no
reclutar, no sé la situación de tu familia? El Grupo Xiao está en bancarrota y su
esposa donó todo el dinero al Proyecto Esperanza y su familia aún puede tenerlo.
¿Qué tipo de dinero?
Si fueras realmente rico, no habrías sido pobre y hubieras corrido a las calles a
buscarnos para acogernos ".
Cuando Noah Xiao escuchó a Viola Ma decir que su esposa había donado dinero
al Proyecto Hope, se enojó mucho. Naturalmente, sabía lo que estaba pasando.
Así que apretó los dientes y miró a Viola Ma: “¡Te advierto que hables, ten
cuidado, te pagaré la cuenta tarde o temprano!”.
"¡Venga!" Viola Ma dijo con desdén: “Si eres un hombre con mango,
pregúntame ahora. Sucede que mi yerno está en casa. ¿Habéis tenido una buena
charla?
Al escuchar esto, Noah Xiaogan de repente se suavizó. No se atrevió a gritarle a

Marven Ye, así que apretó los dientes y maldijo: "¡Espera, te sentirás mejor en el
futuro!"
Después de terminar de hablar, saludó a Jay Xiao y dijo: "Jay, muévete rápido y
envía la TV rápidamente".
Horiyah Qian miró a Viola Ma cuando se iba. Aunque estaba llena de odio, no
dijo una palabra.
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Después de ayudar a otros a poner el televisor en el coche, lo recibí y vendí el
televisor por 60,000 dólares.
Jay Xiao dijo emocionado: “¡Nuestra familia debe tener una buena comida!
¿Qué tal una olla caliente de mariscos?
Noah Xiaogan dijo apresuradamente: “¡Sí! ¡Quiero enjuagar unos abulones por
diversión! "
La Sra. Xiao dijo en este momento: "Jay, primero transfiéreme el dinero para
venderme el televisor usando WeChat".
Cuando Jay Xiao escuchó esto, se apresuró a decir: "Abuela, este dinero está
bien para mí, no tienes que preocuparte por eso".
La anciana Sra. Xiao ha experimentado tanto, pero ahora solo tiene una idea, es
decir, todo el dinero debe ponerse en su propio lugar, de lo contrario no tendrá
ningún sentido de seguridad.
Entonces le gritó a Jay Xiao: “¿Cuándo es tu turno de tomar las decisiones en mi
casa? ¿Quién ganó la Villa de Primera Clase Tangchen? ¿Has olvidado?"
Cuando Jay Xiao escuchó esto, su expresión de repente se volvió un poco fea.
Noah Xiao sabía muy bien que era hora de que la anciana volviera a ser la dueña
de la casa, y nadie debería desobedecerla.
Entonces le gritó a Jay Xiao: “Niño, ¿cuándo aprendiste a hablar con tu abuela?
¡Le pasaste el dinero a tu abuela! "

Indefenso, Jay Xiao usó WeChat para transferir todo el dinero a la anciana.
Después de recibir el dinero, la anciana se relajó un poco y dijo: "¡Está bien, solo
ve y come marisco caliente según tus deseos!"
......
Dentro del restaurante de marisco caliente.
La familia Xiao pidió una caja, y la familia entró y protegió una pequeña olla
caliente.
Debido a que hubo demasiados días difíciles durante este período, no había agua
aceitosa en el estómago de cinco personas, por lo que todos pidieron una mesa
de mariscos y ni una sola verdura.
La caja ya estaba caliente, así que pedí 6 ollas calientes, humeantes y humeantes.
Sin embargo, la familia Xiao disfrutaba mucho comiendo, especialmente Noah
Xiao y Jay Xiao, quienes comían y sudaban profusamente.
Horiyah Qian no comió menos, porque también sufrió mucho en el horno de
carbón negro, sin mencionar comer mariscos, durante tanto tiempo, ni siquiera
había comido camarones.
Estaba disfrutando de la comida y se sentía acalorada por todas partes.
Inconscientemente se quitó el abrigo, pero sintió que su trasero estaba sentado en
la silla, estaba un poco sudorosa y estaba pegajosa e incómoda.
En este momento, de repente sintió que la parte de la privacidad le picaba.
Pero el lugar era demasiado privado y no podía rascar ni rascar, por lo que solo
podía frotar la silla de un lado a otro.
Pero este roce no importa, ¡solo siente más picazón, más incómodo es!
Pensó que estaba comiendo olla caliente, pero de repente sintió un poco en su
corazón y recordó algo.
El maldito supervisor del Horno de Carbón Negro, cuando hace un tiempo se

obligó a acompañarlo noche y noche, no solo nunca se bañó, sino que tampoco
tomó ninguna medida ...
Durante ese lapso de tiempo se dice que no es largo, no es corto, siempre es tan
bajo en higiene, habrá peligros más o menos ocultos…
Pensando en esto, no pudo evitar preguntarse: ¿Podría ser esto ...
Estás enfermo…
Capítulo 1095
Cuando pensó que podría estar enferma, Horiyah Qian sintió que la picazón se
volvió mucho más fuerte.
Ella entró en pánico y pensó para sí misma, ¿y si realmente se enfermaba? Me
estoy reuniendo con mi esposo ahora. Si realmente me enfermo, es difícil
ocultarlo. ¿Y si se entera?
Lo que es más aterrador es que cuando los dos estaban ayer en la casa de Wu, el
sonido de las olas aún permanecía. En ese momento, mi esposo Noah Xiaogan
no preparó ninguna medida. ¿Qué debo hacer si lo infecta?
De esta forma, ¿no sabe que ha estado con otros en la mina de carbón negro?
Pensando en esto, Horiyah Qian decidió ir al hospital para un chequeo mañana
por la mañana. Si no se enfermaba, tendría suerte.
Si realmente se enferma, pase lo que pase, debe encontrar rápidamente una
manera de curarlo.
Pero el problema vuelve a aparecer. Cuando vas al hospital, tienes que
registrarte, tienes que comprobar, tienes que recetar medicamentos y tienes que
ser tratado.
Ahora no tengo un centavo y ni siquiera tengo dinero para ir al hospital y
registrarme.
La anciana tiene 60,000 dólares.

Pero, ¿cómo puede sacarle un poco de este dinero?
Horiyah Qian sabía muy bien que la anciana tenía muchas opiniones sobre sí
misma ahora.
La razón es que cuando la anciana le pidió dinero a su esposo, ella y su esposo
fueron superficiales, pero Marven Ye perdió el dinero, lo que enfureció mucho a
la anciana.
Entonces, en este caso, definitivamente es imposible pedir dinero prestado a una
anciana.
¿Qué puedo hacer?
Si está realmente enfermo, no puede evitar tratarlo.
Pensando en esto, de repente se preocupó.
¿Cómo puedo conseguir dinero?
De repente pensó en vender televisión y se inspiró un poco al instante.
Esta villa es tan grande, hay tantos muebles y electrodomésticos en ella, por lo
que puede encontrar uno o dos que no se notan mucho. ¿Puedes venderlo?
Entonces la anciana no lo sabría.
Pensando en esto, Horiyah Qian alivió su corazón y decidió regresar esta noche
para ver si había algo que pudiera venderse en secreto. Después de vender el
dinero mañana, iría directamente al hospital para registrarse.
Sin embargo, Horiyah Qian no esperaba que la picazón se intensificara en lugar
de algún alivio.
Se sentó en la silla y se frotó de un lado a otro durante mucho tiempo, cuanto
más la frotaba, más la frotaba, pero siempre se sentía muy incómoda por el picor
de sus botas.
Noah Xiaogan vio que ella siempre se frotaba de un lado a otro y no pudo evitar
preguntar: “Mi esposa, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien?"

Horiyah Qian entró en pánico y dijo apresuradamente: "Está bien, no hay nada
incómodo".
Noah Xiaogan asintió sin hacer más preguntas, pero después de un rato, se
apoyó en su oído y dijo en voz baja: "Esposa, ¿eres culpable de hemorroides?"
Cuando Horiyah Qian escuchó esto, agitó la mano inconscientemente y dijo:
"No, no digas tonterías".
Noah Xiaogan sonrió y dijo: “Soy un viejo marido y mujer, ¿todavía no te
conozco?
¿No cometiste crímenes a menudo antes? Compraré una caja de ungüento de
camino a casa más tarde, y volveré y me la aplicaré ".
Horiyah Qian dijo presa del pánico: “¿De qué estás hablando? Nada."
Cuanto más antinatural es la expresión de Horiyah Qian, más parece que quiere
encubrir a Noah Xiaogan.
Entonces, Noah Xiao sonrió, señaló los mariscos en la mesa y dijo con una
sonrisa:
“Mi esposa, no importa si no lo admites, pero no me culpes por no recordarte
eso.
el marisco de la mesa está todo gordo. Si hay inflamación en el cuerpo, o tiene
úlceras, acné o hemorroides, ¡pero no debe tocar los mariscos! ¡Has comido
tanto en este momento, así que ten cuidado! "
Horiyah Qian se sorprendió cuando escuchó esto, e incluso los palillos en su
mano cayeron al suelo con un estruendo.
Ella también sabe que el marisco es peludo, las heridas inflamatorias o las
hemorroides le temen al peludo, pero ¿tienes miedo a las enfermedades
ginecológicas o venéreas?
Pensando en esto, Horiyah Qian inmediatamente sacó su teléfono móvil y buscó
una línea en su teléfono móvil mientras otros no prestaban atención: ¿Pueden las
ETS

comer mariscos?
¡Después de buscar, los resultados la sorprendieron!
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¡Porque todos los médicos han advertido claramente que las ETS nunca deben
tocar los mariscos! ¡Eso no solo agravará los síntomas, sino que también puede
causar erosión!
¡Horiyah Qian estaba temblando de miedo!
No pude evitar comer tantos mariscos en este momento, ¿no tendría suerte esta
noche?
En ese momento, Theresa Xiao agregó un pepino de mar y lo entregó al cuenco
de Horiyah Qian, y dijo: “Mamá, sufriste hace un tiempo. Tome más pepinos de
mar para complementarlo ".
Horiyah Qian vio los pepinos de mar, ¡todo su cuerpo estaba peludo!
Inmediatamente después, sentí que ese tipo de picazón parecía un poco más
grave.
Rápidamente le devolvió el pepino de mar a Theresa Xiao, presa del pánico e
insoportable.
En este momento, el calor de las seis pequeñas ollas calientes ha convertido la
caja en una casa de baños. Horiyah Qian sintió sudar por todo el cuerpo y su
picazón seguía aumentando.
Se puso de pie apresuradamente y soltó: “Estoy llena y salgo a tomar un poco de
aliento. Puedes seguir comiendo ".
Jay Xiao dijo: "Mamá, hay tantos abulones y ostras".
Horiyah Qian dijo con irritación: "¡Oh, estoy lleno pero ya no voy a comer!"
Después de hablar, busy se levantó y salió.
Antes de dejar la caja tapada, Horiyah Qian se sintió un poco mejor.

Pero también sabe que acaba de comer tantos mariscos y no ha comenzado a
trabajar duro por un tiempo.
Pero cuando tuve hemorroides, no comía mariscos antes. Probablemente sabía
que los ataques de mariscos ocurrirían aproximadamente tres horas después de
comer.
De esta manera, puedo sentirlo esta noche ...
Ella estaba muy deprimida. Cuando el sonido con su esposo seguía siendo el
mismo ayer, ella todavía pensaba que su esposo era mucho peor que el
supervisor.
Pensando en ello en ese momento, no odiaba tanto al supervisor. Date mucha
felicidad.
Pero no esperaba que solo un día después, las cosas se volvieran así.
Si realmente te enfermas, ¿no se acabaría?
Horiyah Qian, que estaba tan deprimido, no se atrevió a regresar a esa caja
sensual.
Ella esperó. Después de que el resto de la familia terminó de comer, regresaron
con la familia.
En ese momento, los mariscos parecían haber comenzado a hacer efecto y la
sensación de picazón continuó intensificándose, haciéndola muy incómoda al
caminar.
Al regresar a la Villa Tomson Yipin, Horiyah Qian ya tenía picazón.
Lo primero que hizo cuando regresó a la villa fue mirar a su alrededor para ver si
había algo que no llamara la atención que pudiera vender.
Después de mirar a su alrededor, descubrió que había una máquina de café
Delong importada en la cocina, que parecía bastante lujosa.
La Sra. Xiao nunca bebe café, siempre bebe té, por lo que definitivamente no
prestará atención a esta máquina de café, incluso si la vende a escondidas, no lo

sabrá.
Así que se conectó a Internet para comprobar el modelo de la máquina de café.
Esta investigación no importó y descubrió que la máquina de café resultó ser una
de las mejores máquinas de café importadas de alta gama, independientemente
del tamaño de esta cosa, ¡valía más de 50,000 dólares!
Así que se enteró de cómo la usaba su hijo, fue al sitio web de segunda mano y
descubrió que la máquina de segunda mano costaba al menos más de 30,000
dólares.
Para poder encontrar al vendedor antes y cambiar el dinero para ir al médico
antes, marcó directamente un precio de 25,000 dólares en el sitio web de
segunda mano local.
Posteriormente, resistió el picor y esperó más de 10 minutos con su teléfono
móvil.
Alguien la contactó y le dijo directamente: “Quiero algo. ¿Puedo recogerlo
mañana por la mañana?
Horiyah Qian respondió apresuradamente: "¡No hay problema, nos vemos en la
puerta de Tomson Yipin a las 9 en punto mañana por la mañana!"
En este momento, Regnar Wu, que se encuentra lejos en Suzhou y Hangzhou,
está estudiando cómo detener la interminable caída de las existencias. Su
asistente dio
un paso adelante y dijo en voz baja: “Sr. Wu, Horiyah Qian de la familia Xiao,
acaba de colgar la máquina de café en la villa. Se vende en el sitio web ".
Cuando Regnar Wu lo escuchó, soltó: "Mi madre ... ¡¿esta familia es un bandido
especial ?!"
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Dado que esta noche es la primera noche de la familia Xiao en Tomson Yipin,
todos tienen un fuerte sentido del ritual en sus corazones.

La anciana Xiao convocó a todos a la sala de estar y se sentó en el lujoso sofá de
estilo europeo. La anciana parecía haber encontrado el aura del grupo familiar
Xiao.
Ella tiene una sonrisa en su rostro, pero no hay pérdida de majestad en esta
sonrisa.
Después de mirar a todos, dijo sin prisas: “Hoy es una victoria escenificada para
nosotros. Aunque el Grupo Xiao aún no ha aterrizado en tierra, nuestra familia
ya está en tierra. Solo este punto. Vale la pena celebrarlo ".
Todos asintieron con la cabeza, excepto por la expresión fea de Horiyah Qian,
todos los demás estaban emocionados.
Horiyah Qian ya había sentido el papel de los mariscos en este momento, y la
picazón la inquietaba.
La anciana Sra. Xiao la miró y dijo con un poco de disgusto en su expresión:
"Horiyah, eres tan mayor, ¿qué estás haciendo siempre con pupa como un
gusano?"
La expresión de Horiyah Qian es muy fea.
La anciana está realmente herida cuando habla, ¿pupa como un gusano? ¿Existe
tal descripción de una nuera?
Sin embargo, ella no se atrevió a tener ninguna desobediencia a la anciana, por
lo que tuvo que disculparse y decir: "Lo siento mamá, mi estómago está un poco
incómodo ..."
La anciana Xiao White la miró y dijo: “Te veo, has sufrido demasiado en el
horno de carbón negro. Cuando comiste marisco en una olla caliente, comiste
tanto como si tuvieras hambre durante tres años. ¿Cómo pudo soportarlo el
estómago?
Horiyah Qian estaba aún más deprimida, pero solo pudo asentir honestamente
con la cabeza y dijo: "Mamá, tienes razón".
La Sra. Xiao era demasiado perezosa para hablar con ella y continuó: “Dado que
nuestra familia ya ha aterrizado, el siguiente paso es dejar que el Grupo Xiao

desembarque. Después de que el presidente Wu ponga el dinero en la cuenta de
la compañía, el Grupo Xiao se reanudará. operación normal."
Luego, miró a Noah Xiao y dijo: "Changqian, cuando el grupo reanude sus
operaciones, usted se convertirá en el gerente comercial y será responsable de
negociar la cooperación con el Grupo Xiao".
Noah Xiaogan asintió: "Está bien, mamá, lo sé, ¡lo daré todo!"
La Sra. Xiao asintió levemente con satisfacción, y luego miró a Jay Xiao a un
lado:
“Jay, serás el director del Grupo Xiao a partir de ahora, así que debes apartar tu
mirada desgarbada de mí. No dejes que la gente vea los chistes. Especialmente
no dejes que Avella Xiao lea los chistes, ¿entiendes?
Jay Xiao dijo apresuradamente: "¡Conozco a la abuela!"
La anciana Xiao volvió a mirar a Theresa Xiao: “Theresa, eres joven y hermosa.
Cuando estabas con Phil Wang antes, sabías cómo jugar todos los días y tienes
que hacer cosas para el grupo en el futuro. Creo que serás la familia Xiao. El
gerente de relaciones públicas del grupo es responsable del mercado y las
relaciones públicas con los clientes ”.
Theresa Xiao asintió obedientemente: "Buena abuela, Theresa te escucha".
"Si." La anciana Xiao dijo con satisfacción: “Todos ustedes tienen que darme el
espíritu de doce puntos. No es fácil para nuestra familia Xiao tener esta
oportunidad hoy. No debemos perder esta gran oportunidad de desarrollo.
¿Entiendes todo? ? "
"¡Entendido!"
Todos respondieron con actitudes apasionadas.
Noah Xiaogan dijo apresuradamente: "Mamá, ¿arreglar un trabajo para
Horiyah?"
La anciana Sra. Xiao resopló y dijo: "Horiyah se quedará en casa para hacer las
tareas del hogar, y siempre debe haber una persona en casa para administrar su

vida".
Después de terminar de hablar, antes de que Horiyah Qian expresara su posición,
se puso de pie y dijo: “Está bien, que así sea. Voy arriba a dormir, así que
descanse temprano ".
Jay Xiao y Theresa Xiao llevaban mucho tiempo ansiosos por regresar a sus
habitaciones y lo pasaron bien. Después de todo, el estilo de decoración y el
estándar de la casa eran muy altos, mucho mejores que la habitación en la que
vivían antes.
Entonces, después de que la anciana se fue, los dos se levantaron uno tras otro y
regresaron a sus respectivas habitaciones.
Noah Xiaogan miró a su esposa, y de repente tuvo la idea de mantener las olas
con ella nuevamente, así que se apresuró a decir: "Esposa, regresemos a la
habitación y descansemos".
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Horiyah Qian sentía cada vez más picazón y malestar, pero no tenía otra forma
de lidiar con esta noche.
Incluso si voy al hospital, no tengo dinero. Tengo que esperar a que mañana se
venda la máquina de café.
De ninguna manera, solo podía levantarse y regresar a la habitación del segundo
piso con Noah Xiao.
Tan pronto como entró al enorme y lujoso dormitorio principal en el segundo
piso, Noah Xiaogan no pudo esperar y murmuró: "Mi esposa, quiero hablar
contigo esta noche ..."
Horiyah Qian se sorprendió cuando lo escuchó, y mientras luchaba por
deshacerse de él, dijo: "Olvídalo hoy, descansemos pronto cuando estés
cansado".
Noah Xiao suplicó: "No seas esposa".
Horiyah Qian se sintió extremadamente incómoda en ese momento y soltó: “Si

dices que no, no funcionará. ¡Hoy los dos dormiremos solos en una cama! "
Aunque Noah Xiao estaba muy deprimido, ver las emociones de su esposa
estaba tan emocionado que no pudo forzarlo, por lo que no tuvo más remedio
que aceptar.
Los dos estaban acostados en la cama. Noah Xiaogan todavía estaba tratando de
persuadir a Horiyah Qian, pero la actitud de Horiyah Qian era muy decidida.
Desesperado, Noah Xiaogan se quedó dormido profundamente.
Pero Horiyah Qian, que estaba acostado a su lado, no podía quedarse dormido
dando vueltas y vueltas.
La picazón de rascarse el corazón y el hígado la hizo sentir extremadamente
incómoda, y su corazón se puso más nervioso, sintiéndose como si realmente
hubiera contraído la enfermedad.
Estaba pensando en ir al hospital mañana para revisarlo con cuidado y, al mismo
tiempo, le preocupaba que su esposo se contagiara por su culpa.
......
Marven Ye seguía pensando en preparar un huerto para que lo recogiera su
esposa.
Avella Xiao todavía estaba ansiosa por el viaje de recolección de mañana hasta
que se fue a la cama.
Pensó que su esposo la llevaría a una base de frutas y verduras en los suburbios.
¡Pero nunca soñó que su esposo y su esposa, Marven Ye, el diablo loco, ya se
estaban preparando para crear un huerto único para ella en el patio esta noche!
A las 12 de la noche, Solmon Wang le envió un mensaje de WeChat, diciendo
que había traído a alguien.
Y Avella Xiao, que estaba acostada junto a Marven Ye, ya estaba dormida, su
respiración era muy regular y parecía dormir muy seguro.

Sin embargo, para asegurarse de que no se despertara, Marven Ye reunió en
silencio un poco de aura en las yemas de sus dedos y la golpeó suavemente en la
frente.
De esta manera, puede asegurarse de que su esposa duerma hasta mañana por la
mañana.
Después de todo, quiero preparar una sorpresa para mi esposa. Si se duerme y de
repente escucha un movimiento, se despierta y se acuesta en la ventana, entonces
la sorpresa se expondrá de antemano.
Después de eso, Marven Ye se dio la vuelta, se levantó de la cama y fue al patio
de la planta baja.
Unos minutos después, Solmon Wang llevó personalmente algunas camionetas a
la puerta de la villa.
El camión está lleno de varios vegetales, melones y plantas, y cada uno de ellos
es fructífero y muy gratificante.
Cuando Solmon Wang vio a Marven Ye, respetuosamente dijo: "Maestro Ye,
¡tengo las mejores plantas de frutas y verduras que podemos encontrar en
Wrestvel!"
“Cualquier variedad o planta de esta se selecciona cuidadosamente en
innumerables cobertizos grandes, ¡y se selecciona la mejor! El huerto que te
conseguiré, no encuentro el segundo en Wrestvel ni en todo el país. ¡Uno!"
Marven Ye asintió con satisfacción y dijo con una sonrisa: "Has trabajado duro,
recordaré este asunto".
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Al escuchar esto, Solmon Wang dijo con entusiasmo: "¡Es un honor para Wang
poder servir al Maestro Ye!"
Después de eso, Solmon Wang dijo apresuradamente: “Maestro Ye, la cantidad
total de plantas que tengo es más de 200. Si todas se trasplantan y cultivan,
tomará mucho tiempo. O debería dejar que los trabajadores hagan el trabajo
rápidamente. Se estima que al menos funcionará hasta mañana a las cinco o seis

de la mañana ”.
Marven Ye asintió y dijo: "Está bien, entonces deje que los trabajadores se
pongan ocupados".
Solmon Wang saludó apresuradamente a uno de sus hombres a su lado y soltó:
“Instruya a los trabajadores para que trabajen rápidamente y tengan cuidado de
asegurarse de que no se dañen todas las plantas, especialmente las frutas y
melones.
Bueno, tengo muchas recompensas y cada persona dará 10,000 sobres rojos. Si
no haces un buen trabajo y haces que el Maestro Ye esté insatisfecho, ¡no me
culpes por ser cortés! "
El asistente asintió apresuradamente, luego se acercó a los trabajadores y les
espetó:
“Todos deben trabajar duro. Como dijo el Sr. Wang, siempre que todos
completen la tarea a tiempo y de acuerdo con la cantidad, ¡cada persona
entregará 10,000
dólares en sobres rojos! "
Cuando salió esta palabra, todos los trabajadores estaban muy emocionados.
Por lo general, no pueden ganar 10,000 dólares al mes y solo pueden ganar 5,000
dólares si están agotados.
Pero ahora, mientras hagan bien su trabajo esta noche, todos pueden ganar dos
meses de salario, que para ellos es simplemente un pastel en el cielo.
Entonces, un grupo de trabajadores comenzó a trabajar a pleno rendimiento.
Marven Ye ya no dormía. Observó a los trabajadores con sus propios ojos y
plantó cuidadosamente varias plantas en el patio de la villa.
El patio de la villa de Tomson Yipin es enorme, dividido en un patio delantero y
un patio trasero, cubriendo un área de al menos cuatro o cinco acres.

Marven Ye simplemente dejó que la gente se pegara a la pared, planificó un
espacio de aproximadamente un acre y luego plantó todas las verduras y frutas
en orden. Si a su esposa Avella Xiao realmente le gusta, puede dejar que alguien
prepare otro. El solárium cubre todos los huertos y luego instala equipos de
temperatura y humedad constantes en el interior.
De esta forma, incluso cuando nieva en invierno, siempre habrá verduras y frutas
frescas en su interior.
En ese momento, Avella Xiao podía elegirlo solo todos los días. No sé lo feliz
que es.
Aunque tomó un poco de esfuerzo, era mejor que cualquier otra cosa para hacer
feliz a mi esposa.
Aunque Dave Xiao y Viola Ma estaban separados, después de escuchar el
movimiento, ambos corrieron a la terraza. Al mismo tiempo, miraron hacia las
terrazas de sus respectivas habitaciones y vieron una escena tan magnífica
debajo.
Dave Xiao no sabía lo que estaba haciendo Marven Ye, así que se apresuró a
bajar y le preguntó: “Marven Ye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué consumen tantas
frutas y verduras? ¿Vas a cultivar la tierra en casa? "
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa: “Sí, escuché que a
Avella le gusta mucho recolectar, así que voy a sacar parte del jardín para hacer
un huerto, y puedo recolectarlo aquí todos los días a partir de ahora. "
Dave Xiao le levantó el pulgar: “Al principio me gustaba escoger, pero mi papá
se olvidó de eso. No esperaba que lo supieras ".
Después de eso, no pudo evitar suspirar: "Parece que es una buena bendición
casarse contigo en primer lugar, y los hombres comunes no están dispuestos a
esforzarse tanto por sus esposas".
En ese momento, Viola Ma en la terraza del tercer piso resopló con frialdad:
“¡Dave Xiao, un hombre es mejor que tú! ¡Un hombre ama a su esposa más que
a ti! Sólo
un cabrón como tú puede sufrir tantos crímenes por ti con su esposa. ¡Después

de eso, tengo que separarme de ella y divorciarme de ella! "
Dave Xiao levantó la cabeza con un rostro oscuro y gritó: “El apellido Ma, no te
tiras un pedo allí. ¿No sabes cuáles son tus propias virtudes? Si esta familia no
fuera por Marven Ye, ¡habrías sido derrotado hace mucho tiempo! Si no te
divorcias, la mía
¡Deja que tu vida entre! "
Viola Ma maldijo, “¡Que se joda tu madre! Te digo Dave Xiao, mientras Viola
Ma siga viva, ¡no querrás divorciarte! "
Después de hablar, Viola Ma dejó escapar un resoplido frío y regresó a la
habitación.
Dave Xiao se sentía incómodo, pero no podía entenderlo. Solo pudo decirle a
Marven Ye con una mirada triste: “¿Lo has visto? Esto es una musaraña ".
Marven Ye sonrió levemente, sé mejor que tú si es una arpía.
Pero esto, por supuesto, es indescriptible.
Entonces le preguntó a Dave Xiao: "¿Has conocido a la tía Han estos días?"
Dave Xiao agitó la mano con miedo: “Puedes bajar la voz. ¿Qué pasa si dejas
que la musaraña te escuche y sepa que tu tía Han ha vuelto a China?
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Marven Ye sonrió levemente. Parece que el anciano suegro Dave Xiao ahora está
muy preocupado porque Viola Ma se entera del regreso de Han Meiqing a China.
Sin embargo, este tipo de cosas pueden mantenerse en secreto durante un
tiempo, no durante toda la vida.
Cuánto tiempo puedas esconderlo depende de la buena suerte del anciano.
......
La anciana de al lado se sintió ligera, y cuando escuchó el movimiento afuera, se
levantó de la cama y caminó hacia la terraza.

Eché un vistazo y descubrí que la casa de Marven Ye estaba muy iluminada, y
después de mirar más de cerca, ¡resultó que había muchos trabajadores
cultivando verduras para ellos!
¿Qué diablos es esto?
¿No debería comenzar la siembra de hortalizas con la siembra?
Marven Ye equivale a trasladar todo el huerto a su jardín.
El Tu Lao Hat es el Tu Lao Hat, una buena villa, ¡es una cosa violenta conseguir
un montón de frutas y verduras!
Si cambia para ser usted mismo, debe plantar algunas flores de alta gama,
¡entonces puede mostrar la fuerza de esta gran villa!
Pero mirándolo de esta manera, la calidad de las verduras y frutas que
obtuvieron es bastante buena, y todas deberían ser alimentos orgánicos, los más
caros.
Pensando en esto, la Sra. Xiao planeó encontrar una hora mañana para dejar que
Horiyah Qian se acercara y robara una orden.
En este momento, Horiyah Qian estaba dando vueltas en la cama y no podía
dormir.
La picazón se volvió cada vez más insoportable y no pudo aferrarse a ella.
Le picaba demasiado, así que fue al baño y se dio una ducha.
Pero esta vez, Horiyah Qian se horrorizó al descubrir que su cuerpo había
comenzado a tener manchas rojas y se veía muy asustada.
En el fondo de su corazón, no podía elegir su camino, solo esperaba con ansias
el amanecer, para poder ir al hospital lo antes posible.
Esta noche fue extremadamente torturante para Horiyah Qian.
En la primera mitad de la noche, simplemente se tumbó en la cama dando
vueltas y vueltas, pero en la segunda mitad de la noche, básicamente no pudo

acostarse.
Ella no entendía por qué esta enfermedad vino tan pronto como surgió, y llegó
tan rápido.
Revisé con mi teléfono móvil durante mucho tiempo y descubrí que todos decían
que si tienes una enfermedad venérea, debes evitarla, especialmente los mariscos
y la comida picante.
Al ver esto, lamentó que sus intestinos estuvieran azules.
Para cenar con marisco caliente por la noche, quería un fondo de olla picante.
Esta vez realmente no quiero comer estas dos cosas en mi vida.
Horiyah Qian estaba preocupada por irse demasiado tarde y no poder llevarse la
máquina de café frente a su familia, así que se levantó en silencio alrededor de
las 5
de la mañana, se coló en la cocina y salió con la máquina de café en su cuerpo.
brazos.
Al pasar por la casa de Marven Ye, el huerto de Marven Ye preparado para su
esposa estaba casi terminado.
Al otro lado de la cerca del patio, Horiyah Qian se sorprendió al descubrir que
había un gran huerto en la casa de Marven Ye durante la noche. Estaba un poco
sorprendida, pero no le importaba, porque su atención no estaba en nada más.
Personas.
Esperó en la puerta de Tomson Yipin durante más de una hora, y los talentos que
compraron la máquina de café se apresuraron. ¡Lo primero que hizo Horiyah
Qian después de tomar la máquina de café y obtener el dinero fue tomar un taxi
inmediatamente y dirigirse al Hospital del Pueblo a toda prisa!
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A las 7 de la mañana, Avella Xiao se despertó lentamente. Esta vez durmió más

cómodamente que antes. No había soñado ni se había despertado ni una sola vez
durante la noche. Parecía estar profundamente dormida durante todo el proceso,
por lo que se sintió llena de energía.
A Avella Xiao no le sorprendió no ver a Marven Ye después de levantarse,
porque Marven Ye se levantaba más temprano que él todos los días.
Sabiendo que Marven Ye se tomaría a sí mismo para elegir hoy, Avella Xiao
estaba de muy buen humor y lo esperaba desde el fondo de su corazón.
Después de lavarse, Avella Noah Xiao se puso un traje deportivo antes de bajar
las escaleras.
Pensó que Marven Ye estaba preparando el desayuno y que podía irse a los
suburbios después del desayuno, pero no esperaba que Marven Ye estuviera
esperándose en la sala de estar.
Cuando Marven Ye vio a Avella Xiao bajar las escaleras, inmediatamente lo
saludó y dijo con una sonrisa: "¡Mi esposa, ve, vamos a recoger!"
Avella Xiao preguntó sorprendida: “¿Ah? ¿Esto se va a ir? Todavía no he
desayunado
... "
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Qué más desayunas? Vuelve y come ".
Después de eso, extendió la mano y agarró la mano de Avella Xiao, la tomó y
salió por la puerta.
Avella Xiao fue sostenida por la manita de Marven Ye y sintió que su corazón
latía y latía con fuerza. Por un lado, estaba un poco avergonzado y un poco
sorprendido al mismo tiempo. Durante medio día, si no tenemos algo para
comer, ¿qué debemos hacer si tenemos hambre allí?
Marven Ye sonrió y dijo: “Lo sabrás cuando vayas conmigo. Lo he arreglado
todo ".
Avella Xiao preguntó con curiosidad: "¿Arreglaste una granja allí?"

Marven Ye llevó a Avella Xiao hacia la puerta y dijo con una sonrisa: "Vamos,
primero cierra los ojos".
Avella Xiao se sorprendió aún más: "Marven Ye, déjame cerrar los ojos ahora,
¿no es demasiado temprano?"
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Qué es temprano? No es temprano, lo sabrás en un
tiempo
".
Avella Xiao solo pudo sonreír impotente, cerró los ojos y dijo en voz baja:
"Bueno, por el bien de que me lleves a elegir, vamos a escucharte".
Marven Ye sonrió y dijo: "¡Entonces no puedes echar un vistazo!"
Avella Xiao dijo con seriedad: “¡No te preocupes, no echaré un vistazo!
¡También soy una persona a la que le gustan las sorpresas! ”
"¡Eso es bueno!"
Marven Ye tomó la pequeña mano blanca, tierna y cálida de Avella Xiao, y lo
condujo con cuidado fuera de la casa, hasta el patio. En ese momento, al este del
patio, se habían plantado más de un acre de frutas y verduras.
Además, las plantas de estas frutas y verduras fueron seleccionadas
cuidadosamente por Solmon Wang. Los frutos no solo crecieron bien, sino que
ni siquiera tenían un solo ojo de insecto. Los frutos eran de colores brillantes y
las hojas muy verdes.
Además, algo de rocío se condensó temprano en la mañana. Es aún más
asombroso.
Marven Ye sacó a Avella Xiao y llegó al huerto. Luego sonrió y le dijo: "Mi
esposa, puedes abrir los ojos".
Avella Xiao preguntó sorprendida: “¿No quieres entrar en el auto? ¿Déjame abrir
los ojos antes de subir al coche?
"Derecho." Marven Ye dijo con una sonrisa: "Si abres los ojos, los abrirás".

Avella Xiao sonrió y dijo: "¡Entonces lo acabo de abrir!"
Después de eso, abrió los ojos con suavidad.
En el momento en que abrió los ojos, el sol naciente del este arrojó una luz
brillante de la mañana en sus ojos brillantes, haciéndola un poco deslumbrante
por un momento, incapaz de ver con claridad.
Inmediatamente después, su visión se recuperó gradualmente.
En ese momento, se sorprendió al descubrir que había un huerto de frutas y
verduras impecablemente perfecto ante sus ojos.
¡Ella estaba sorprendida!
Inmediatamente después, ¡inmediatamente se tapó la boca con ambas manos!
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Después de eso, volvió a mirar a Marven Ye junto a ella, su rostro lleno de
asombro e increíble.
“¡Esto… yo… no estoy soñando con Marven Ye! ¡¿Cómo es que tenemos un
huerto de frutas y verduras en nuestra casa ?! "
Marven Ye la miró adormilada y sonrió: “Esposa tonta, por supuesto que no
estás soñando. ¿No te gusta picar? Puedes venir aquí todos los días para
recogerlo. Tengo a alguien que lo encuentre. Podemos encontrar lo mejor en
Wrestvel. ¡Me ocuparé de este campo de hortalizas en el futuro para asegurarme
de que tenga abundantes frutas para que usted pueda recoger y probar durante 4
estaciones al año! "
¡Los ojos de Avella Xiao enrojecidos se movieron de repente!
¡Nunca soñó que su esposo se hubiera preparado una sorpresa tan grande para
ella!
Cuando era joven, esperaba cultivar algunas frutas y verduras en el jardín,
aunque fuera solo un tomate o un pimiento, estaría extremadamente satisfecha.

Sin embargo, la Sra. Xiao nunca le dio esta oportunidad.
Inesperadamente, ¡mi esposo se regalaba un huerto tan grande y bueno de la
noche a la mañana!
¡Especialmente la afectuosa promesa de Marven Ye hizo que Avella Xiao se
sintiera muy conmovida!
Aunque Marven Ye había hecho mucho por sí mismo antes, nada lo conmovía
tanto.
Este sentimiento es como si solo esperara que mi esposo me diera una flor, pero
no esperaba que mi esposo me diera todo el mar de flores.
Como si tuviera el mundo entero a la vez.
No los mires, son solo frutas y verduras, no hay rosas románticas. A los ojos de
Avella Xiao, estas frutas y verduras son más emocionantes que las rosas más
hermosas del mundo.
Incluso en este momento, sintió que estaba más emocionada que cuando vio a
Marven Ye preparar la gran boda en Shangri-La Hanging Garden.
En este momento, Marven Ye a su lado ya le había entregado una pequeña y
exquisita canasta de bambú a la mano de Avella Xiao, y dijo con una sonrisa:
“Esposa,
¿no quieres recogerla? ¿Qué sigues haciendo? Todas las verduras y frutas que
contiene se cultivan orgánicamente. ¡Puede recogerlo sin pesticidas! "
Avella Xiao estaba muy conmovida en su corazón. Ella miró a Marven Ye,
inconscientemente se arrojó en sus brazos, abrazó su cintura y dijo conmovida:
"Mi esposo, gracias, gracias por todo esto para mí, siento que ahora soy la
persona más feliz del mundo".
Marven Ye le tocó la mejilla y dijo con cariño: “Tonto, ¿eres mi esposa? Gracias
por contarme cualquier cosa. Mientras tú seas feliz, yo seré feliz ".
Con eso, Marven Ye miró a Avella Xiao que estaba cerca de él, y de repente
sintió un impulso.

Como resultado, su cerebro se calentó e inmediatamente bajó la cabeza y besó
suavemente los labios de Avella Xiao.
En este momento, Avella Xiao de repente sintió un vacío en su mente.
Este fue el primer beso de Avella Xiao, ¡pero Marven Ye se lo llevó de repente!
Sin embargo, ella no estaba enojada en absoluto en su corazón.
Miró al apuesto y gentil Marven Ye, y de repente sintió una sensación de
felicidad sin precedentes en su corazón.
Resultó ser una mujercita feliz en los brazos de su esposo, ¡se siente tan bien!
Aunque se sentía muy feliz en su corazón, todavía era un poco tímida.
Entonces, después del ligero beso de Marven Ye, Avella Xiao empujó a Marven
Ye en pánico. Se arregló el cabello alrededor de las orejas con nerviosismo y dijo
vacilante: —Eso, lo voy a recoger. … .. ”
Marven Ye la abrazó ligeramente y dijo: "¡Mi esposa, estaré contigo!"
Avella Xiao se sonrojó, volvió a poner la cesta de bambú en la mano y le dijo
tímidamente: "¡Entonces sígueme, lo cojo, me ayudas a llevarlo!"
"¡Bueno!" Marven Ye inmediatamente asintió con entusiasmo y tomó la mano de
su esposa hacia el huerto.
En la terraza del tercer piso en ese momento, Viola Ma miró a las dos personas
en el patio y murmuró: “Estaba tan cansada y torcidamente esparciendo comida
para perros temprano en la mañana. ¿No sabías que mi anciana ha perdido mis
dientes frontales?
Pensando en esto, gritó enojada: "¡Oigan, escojan rápido, mi anciana todavía está
esperando para tomar fotos del huerto y publicarlas en Moments!"
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Esta mañana, Avella Xiao sintió que era la mujer más feliz del mundo.
Sin embargo, al mismo tiempo, hubo otra mujer que sintió que era la mujer con

más mala suerte del mundo.
Esta mujer es Horiyah Qian que está en el Hospital Popular.
Al principio, estaba en el departamento de ginecología. Después de una larga
cola, finalmente fue su turno.
Después de ingresar, el médico le hará un chequeo de rutina, pero al ver la
situación real, incluso el médico experto no puede evitar sorprenderse y decir:
“¿Qué te pasa?
¿Cómo puede hacerse esto? Así, ¿no prestas atención a la higiene personal? "
Aunque la doctora que se examinó a sí misma también era una doctora, las
palabras de la doctora todavía hacían que Horiyah Qian se sintiera avergonzada
y quería abrir una brecha.
Ella solo pudo cubrirse la cara y dijo obstinadamente: "El médico te dice, la
razón principal es que no le gusta la limpieza ..."
El médico se quejó: “¡No le gusta limpiar, así que hay que pedirle que preste
atención a la higiene personal! Ves que te duele, este problema es muy serio,
déjame decirte!
"
Horiyah Qian preguntó presa del pánico: "Doctor, ¿qué está pasando conmigo?"
El médico dijo con la cara oscura: “Por el examen de rutina, hay eritema,
infección y erosión. Supongo que tienes más de un problema ".
Como dijo, el médico volvió a decir: “De esta manera, te daré un formulario de
prueba. Puede controlar su sangre y secreciones y ver lo que dicen los resultados
de la prueba ".
Horiyah Qian estaba asustado y se apresuró a preguntar nerviosamente: "Doctor,
¿no voy a contraer ese tipo de SIDA?"
El médico dijo: "El SIDA no es visible a simple vista, solo se puede confirmar

con un análisis de sangre".
Después de todo, el médico instó: "Date prisa y consíguelo temprano, y
podremos encontrar una solución tan pronto como resulte".
Horiyah Qian no tuvo más remedio que levantarse de prisa y tomar la orden de
prueba de laboratorio prescrita por el médico para pagar la prueba.
Después de extraer sangre y extraer secreciones, Horiyah Qian se sentó en el
banco con nerviosismo y esperó.
Debido a que estaba muy asustada en su corazón, no podía preocuparse por la
picazón de su cuerpo en este momento, y solo quería saber lo antes posible qué
enfermedad tenía.
Lo primero que salió fue el resultado de la prueba de secreción, que mostró que
tenía una erosión e inflamación severas.
Horiyah Qian se puso nervioso de inmediato e inmediatamente fue al médico
con la hoja de prueba.
El médico no se sorprendió después de leerlo y dijo a la ligera: “La inflamación
y la erosión se pueden ver a simple vista, pero no esperaba que fueran graves.
Debe recibir tratamiento lo antes posible, de lo contrario, es probable que cause
problemas importantes ".
El médico preguntó: “¿No hay ningún resultado de análisis de sangre? ¡Lo más
importante es eso! "
Horiyah Qian dijo apresuradamente: “Los resultados del análisis de sangre aún
no han salido. No tengo miedo, así que puedo mostrarte esto rápidamente ".
El médico asintió y dijo: “Esperemos los resultados de la sangre. Una vez que se
conocen los resultados, muchos problemas se pueden ver más a fondo ".
Horiyah Qian solo pudo salir del consultorio del médico y esperó sus resultados
en el lugar del análisis de sangre.
Después de 20 minutos, salieron sus resultados.

Esta vez hubo cuatro resultados.
Después de que Horiyah Qian tomó sus manos, comenzó a mirar el primero.
¡Este primer informe la asustó muchísimo!
Prueba de Neisseria gonorrhoeae, ¡positiva!
Neisseria gonorrhoeae? ¿No es esto la gonorrea ...
Maldita sea, ese maldito capataz de perros, ¿incluso le pasó gonorrea a mi
anciana?
!
Horiyah Qian estaba aterrorizado en ese momento y abrió el segundo informe
temblando.
El segundo informe dice: ¡Prueba de aglutinación de Treponema pallidum,
positiva!
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¡Al ver esto, Horiyah Qian estaba mareado!
¿No solo contrajo gonorrea, sino también sífilis?
¡El supervisor de ese día de perros es un rey venenoso!
¿No te va a matar esto?
Horiyah Qian sintió que se le aflojaban las piernas y apenas podía pararse, por lo
que se apresuró a sentarse en el suelo contra la esquina de la pared, secándose las
lágrimas y abrió temblorosa el tercer informe.
El tercer informe dice: Anticuerpo del VIH, valor medido de 0.11, seguido de un
valor de referencia 1 es negativo.
Horiyah Qian finalmente dio un suspiro de alivio.
Afortunadamente, no contraje el SIDA; de lo contrario, ¡realmente me mataría!

Finalmente encontró un rastro de consuelo y abrió el último informe.
Este informe dice: Gonadotropina coriónica humana: 5324.2!
Mirando los indicadores en la parte posterior, giró la cuenta que la asustó y casi
se desmayó.
Esto ... ¿no es un indicador de embarazo?
Mire los comentarios al final, mi propio indicador corresponde a 4 a 8 semanas
de embarazo.
La hora coincidió con el día en que fui a la mina de carbón negro ...
Se acabó, este tiempo realmente se acabó ...
En este momento, Horiyah Qian quería golpearse la cabeza contra la pared hasta
morir.
Nunca soñó que logró escapar del horno de carbón negro que la desesperaba al
confiar en la luz de la familia Wu.
¡Pero no esperaba que justo después de escapar descubrí tantas enfermedades
una tras otra!
Inflamación, erosión, gonorrea, sífilis ...
Está bien si tiene tantas enfermedades, pero ¿por qué quedó embarazada?
Tengo 51 años este año, mucha edad, y mi hijo Jay Xiao tiene 28 años. En este
momento estoy embarazada. Si esto se transmite, ¿dónde pongo mi vieja cara?
¿No me regañarían hasta la muerte si alguien pinchara mi columna vertebral en
el futuro?
Pensando en esto, Horiyah Qian rápidamente tomó el resultado y fue al médico.
Tan pronto como entró en el consultorio del médico, cerró la puerta con llave, se
arrodilló frente al médico con un plop y gritó: "¡Doctor, realmente quiere
salvarme, debe ayudar!"

El médico también se sorprendió, espetó y preguntó: “¿Qué pasa? ¿Es VIH
positivo?
"
Lo que más teme el médico es que le diagnostiquen sida. Después de todo, esta
enfermedad es realmente irresoluble.
En ese momento, Horiyah Qian rápidamente sacudió la cabeza y dijo: "El VIH
es negativo, pero no solo tengo gonorrea, sino también sífilis y, lo que es más
importante, estoy embarazada ..."
El médico exhaló un suspiro de alivio en ese momento y dijo a la ligera: “La
gonorrea y la sífilis son difíciles de tratar, pero todavía existe la posibilidad de
curarlas. Siempre que coopere activamente con el tratamiento ".
Después de eso, el médico volvió a decir: “En cuanto al embarazo, no tienes que
sorprenderte ni preocuparte demasiado. No es raro que una mujer de tu edad
quede embarazada y algunas incluso dan a luz a un hijo. "
Tan pronto como terminó de hablar, el médico volvió a decir: “No te recomiendo
que tengas este hijo. Después de todo, todavía tiene gonorrea y sífilis. Esta sífilis
es muy poderosa. Puede transmitirse de madre a hijo. Así que te sugiero que
golpees a tu hijo. Y luego cooperar activamente con el tratamiento para erradicar
todas estas enfermedades ginecológicas y enfermedades venéreas ".
Horiyah Qian pensó, ¡incluso si pones un cuchillo en mi cuello, no puedo dar a
luz a este niño!
Si su esposo, su suegra, su hijo y su hija saben que llevan tanto tiempo en el
horno de carbón negro y están embarazadas después de ser rescatados, ¿qué cara
hay para vivir con ellos?
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El primer pensamiento de Horiyah Qian fue deshacerse del niño lo antes posible.
Entonces le preguntó al médico: "Doctor, ¿a qué hora es la cita más rápida para
la cirugía de aborto?"

El médico abrió la boca y dijo: "Si quieres operarte, tienes que hacer una cita
hasta la semana que viene, y lo más rápido es el próximo lunes".
Horiyah Qian inmediatamente entró en pánico cuando escuchó que tenía que
esperar hasta el lunes y preguntó ansiosamente: “¿Por qué esperar hasta el lunes?
Si es dinero, puedo pagar el doble o diez veces el precio ".
La situación es tan grave ahora que un día más será más peligroso que la
descubran, por lo que no puede evitar preocuparse.
El médico meneó la cabeza y dijo: “No es una cuestión de dinero, pero solo
vamos a la clínica estos dos días los fines de semana y no hacemos cirugías.
Entonces, si quieres sacar a este chico, tienes que esperar hasta el lunes ".
"Bueno ... el lunes es lunes".
El rostro de Horiyah Qian cambió de nuevo. Aunque estaba en pánico, solo pudo
aceptarlo. .
Después de todo, ¡no puede hacerlo ella sola!
No es un asunto trivial tener un parto. A mi edad, podría ser fatal ...
El médico dijo nuevamente: “De esta manera, prescribiré primero algunos
medicamentos orales y medicamentos aplicados. Los recuperas y los controlas
primero. Una vez que se complete la operación de aborto, realizaremos un
tratamiento sistémico para sus ETS ".
Horiyah Qian asintió repetidamente y soltó: "¡Eso es realmente gracias, doctor!"
El médico hizo un gesto con la mano y dijo: “Después de que regrese, es mejor
pedirle a su esposo que lo revise. La gonorrea y la sífilis generalmente se
transmiten a través de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Si ha
tenido relaciones sexuales con su esposo recientemente, tal vez Él la infectó, o
usted lo ha infectado, y estas dos enfermedades son particularmente contagiosas,
así que le sugiero que lo revise. Si ambos tienen ambos, es mejor tratarse juntos
y animarse mutuamente.
"

Horiyah Qian se sintió un poco aturdida cuando escuchó esto.
Horiyah Qian sabía muy bien en su corazón que esta enfermedad no podría
haberle sido transmitida por su esposo, debió haberle sido transmitida por el
supervisor.
Sin embargo, cuando mi esposo y yo estuvimos en la casa de Wu anteayer, el
sonido de las olas continuó. No tomaron ninguna medida en ese momento. El
médico ahora dice que esta enfermedad es muy contagiosa. ¿No significa que mi
esposo también tiene muchas probabilidades de infectarse usted mismo?
Pensando en esto, su corazón se puso nervioso.
Parece que la mejor solución es curar la enfermedad antes de que el marido se
enferme.
De esta forma, si llega el momento, si el marido se entera de la enfermedad, no
habrá forma de apartarlo.
En este punto, Horiyah Qian le preguntó apresuradamente al médico: "Doctor, si
mi enfermedad se trata activamente, ¿cuánto tiempo tardará en sanar?"
“Esto…” El doctor pensó por un momento y dijo con cierta vergüenza: “Le diré
que estas dos enfermedades son en realidad muy difíciles de curar y que el ciclo
de tratamiento es relativamente largo. Calculo que llevará al menos dos meses. .
"
"Ha pasado tanto tiempo ..." El corazón de Horiyah Qian se hundió aún más.
El médico la consoló en ese momento: “Pero no necesariamente. El físico de
cada persona es diferente y algunas personas mejoran más rápido ".
Entonces el médico dijo: “Todavía no piensas tanto ahora. Primero hagamos una
cita para la operación y vengamos el próximo lunes para realizar la operación.
Después de la operación, nos someteremos a un tratamiento activo ”.
Horiyah Qian asintió. Sabía que ahora no había nada bueno, así que hizo una cita
con el médico para la cirugía el lunes por la tarde. Justo después de la cita,
recibió una llamada de su esposo y le preguntó: "Tú desaparecí temprano en la
mañana, ¿a dónde fui?"

Horiyah Qian dijo apresuradamente: "Saldré a hacer algo y regresaré ahora".
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Noah Xiaogan dijo: "Mamá dijo que cuando regreses, ve al mercado de verduras
para comprar carne y cocinar al mediodía".
Horiyah Qian estaba un poco molesta, pero dijo honestamente: "Está bien,
compraré algunas verduras más tarde y volveré".
......
Marven Ye tomó a su esposa y los recogió en el huerto de su casa durante media
mañana.
Avella Xiao era felizmente como una niña de 18 años, no solo recogiendo, sino
también muy seriamente aflojando y regando las plantas.
Viola Ma también esperó para tomar fotos y publicar en Moments, al ver que
ambos entraban y no salían, con tanta ansiedad.
Después de esperar finalmente a que los dos recogieran una gran canasta de
cosas y entraran a la casa, se apresuró a bajar las escaleras, sacó su teléfono
móvil y se tomó varias selfies en el huerto.
Después de tomar muchas fotos al sol, corrió de inmediato a su habitación,
mientras se aplicaba la pomada de aloe vera que se reparó después del sol,
mientras sostenía un teléfono móvil, seleccionó cuidadosamente 9 fotos y
publicó Un círculo de amigos. .
El texto que lo acompaña es: "¡Mira nuestro huerto, bajo mi cuidado cuidado, ha
crecido muy bien!"
Tan pronto como salió este círculo de amigos, inmediatamente provocó gustos y
comentarios de innumerables personas. Nadie pensó que Viola Ma podría
construir un huerto tan grande y espectacular en su propio jardín. Me costó
mucho esfuerzo.
Se hace.

Incluida la anterior amiga que compró una villa, abrió una pequeña parcela de
tierra y plantó una pequeña porción de vegetales, también dijo con amargura:
“Oh, hermana Ma, eres realmente increíble, la plantaste en casa. Mucho, pero
¿cómo puede la gente común cultivar tantas cosas en casa? ¿Fuiste a los campos
de hortalizas de otras personas a recogerlas? ¿Luego tomaste fotos y nos
mentiste deliberadamente?
"¡Oh!" Viola Ma inmediatamente se enojó cuando vio este comentario.
La anciana fotografió la propia villa de la anciana. ¿Te atreves a cuestionar a la
anciana? Espera, te llevaré una vista de pájaro desde el balcón del tercer piso
hasta el patio de la villa.
Pensando en esto, Viola Ma caminó inmediatamente a la terraza de su dormitorio
principal en el tercer piso, encendió la función de grabación del teléfono y se
preparó para tomar fotografías en el patio.
Pero en este momento, ¡de repente vio aparecer una figura extraña en la pantalla
del teléfono!
Una figura oscura estaba saliendo de la cerca del patio en este momento,
extendiendo la mano y robando verduras de su propio huerto.
Mirando esa mano, él ya escogió una berenjena grande y luego fue a recoger un
pepino grande y un tomate grande.
Viola Ma inmediatamente rugió: “¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿No es robar la
comida de mi vieja madre?
Cuando la figura la escuchó gritar, retiró la mano, giró la cabeza y echó a correr.
Viola Ma miró intensamente, está bien, ¿no es la maldita anciana Xiao quien
robó la comida?
Como resultado, estaba furiosa y maldijo en voz alta: “¿Por qué eres una anciana
tan muerta y tan desvergonzada? ¡Incluso corriste a mi casa a robar comida! Lo
crea o no, llamaré a la policía y lo arrestaré ahora ".
La anciana Sra. Xiao no podía correr rápido ni siquiera con una canasta de
verduras.

Cuando la escuchó regañarse a sí misma, volvió la cabeza y la miró. No solo no
tenía miedo, sino que también le escupió.
Esta vez, Viola Ma estaba tan enojada que inmediatamente corrió escaleras
abajo. Al ver a Marven Ye y a su hija lavando verduras en la cocina, soltaron con
impaciencia:
"¡Ustedes dos todavía están de humor para lavar verduras aquí, nos robaron
nuestro huerto!"
"¿OMS?" Avella Xiao preguntó inconscientemente.
Viola Ma dijo enojada: “¡Tu abuela anciana y no muerta! Aparte de ella, ¿quién
más es tan promiscua?
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Cuando Avella Xiao escuchó que la abuela robó las verduras del huerto de su
casa, suspiró impotente y dijo: “Mamá, ya que la abuela lo recogió, entonces si
quiere que te recoja, déjala que lo recoja, no son más que algunas verduras. "
Viola Ma soltó: “Eso no es lo que dijiste. ¿Qué nos dio tu abuela? ¿Olvidaste
cómo trataba a nuestra familia antes? ¡No puedo soportar venir a nuestra casa
con una cara tímida en este momento! "
Avella Xiao negó con la cabeza con impotencia: “No lo pienses tanto. La abuela
también mira nuestra comida, así que quiero elegir algo para comer. No seamos
tan tacaños ".
Viola Ma dijo enojada: "Sabes que tu codo está girando todo el día".
Después de hablar, subió las escaleras.
Sin embargo, cuanto más piensa Viola Ma en ello, más siente que se trata de una
pérdida terrible, una verdura tan buena, ¡ni siquiera una hoja de verdura puede
dejarse escapar por la Sra. Xiao! ¡Mi hija todavía se siente indiferente! Si esto es
para condonar a la anciana robar una vez, robará dos veces, robará tres veces y
robará cien veces.
Así que Viola Ma salió corriendo de la habitación de nuevo, fue a la puerta de la

cocina, saludó a Marven Ye y dijo: "Marven Ye, dime algo, tengo algo que
decirte".
Marven Ye asintió y se acercó a la puerta.
Viola Ma dijo apresuradamente en voz baja: “Marven Ye, mi madre te recuerda
amablemente que tienes que preparar un huerto tan bueno para Avella, y debes
tener cuidado de protegerte contra robos. He vivido con la anciana durante tantos
años. ¿Que tipo de persona es ella? No entiendo, si no te preocupas por ella,
puede robárselo mañana ".
De hecho, Marven Ye ha estado en la familia Xiao durante más de tres años y
conoce muy bien a todos los miembros de la familia Xiao.
Él sabe exactamente qué tipo de personalidad tiene cada persona de la familia
Xiao.
En su opinión de toda la familia Xiao, aparte de su esposa, Avella Xiao, que es
una buena persona por naturaleza, solo hay un Dave Xiao que todavía tiene
espacio para la salvación. Los demás se cuentan como uno, y todos son basura.
Esto incluye a Viola Ma y la Sra. Xiao.
Por lo tanto, también sabía muy bien que si no respondía, la Sra. Xiao robaría la
primera y la segunda vez como dijo Viola Ma.
Por lo tanto, tenía un plan en su corazón.
Más tarde, Marven Ye le preguntó a Viola Ma: "¿Sabes qué tipo de plato le gusta
más a la anciana?"
Viola Ma pensó por un momento y dijo: “Si quieres decir tu favorito, ¡deberían
ser los puerros! La anciana no cocinará durante toda la vida, pero si quieres
hablar de albóndigas con puerros y huevos, definitivamente cocinará y mezclará
el relleno ella misma. ¡Son puerros! "
"Bueno." Marven Ye asintió, como si estuviera comiendo puerros, eso es
correcto.
Luego, fue a un lugar donde no había nadie y llamó a Solmon Wang.

A la llamada, Solmon Wang le preguntó: "Maestro Ye, ¿su esposa está satisfecha
con el huerto que obtuviste anoche?"
"Muy Satisfecho." Marven Ye dijo: "Te llamé para pedirte que hicieras algo por
mí".
Solmon Wang dijo apresuradamente: "Maestro Ye, por favor dé órdenes".
Marven Ye dijo: "Ve a buscarme docenas de macetas de los mejores narcisos, y
tienes que tener el tipo sin flores y sin hojas verdes".
Solmon Wang pensó por un momento y dijo: “Maestro Ye, este narciso es
venenoso.
Si tiene algunos puntos, es posible que esté mejor. Si quieres tantos, me temo
que no es seguro ".
Marven Ye sonrió levemente: "Sé que es venenoso, pero no tienes que
preocuparte por eso, solo prepáralo y envíalo antes de la tarde".
Tan pronto como Solmon Wang escuchó esto, inmediatamente estuvo de
acuerdo:
"Está bien, Maestro Ye, lo haré ahora".
......
La anciana Sra. Xiao robó una canasta de verduras de la casa de Marven Ye.
Después de regresar, Horiyah Qian estaba aquí.
entonces. Ella le preguntó a Horiyah Qian: "¿Has comprado la carne que
compraste?"
Horiyah Qian asintió: “No solo compré carne, sino también muchas verduras”.
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Horiyah Qian es muy culpable, por lo que está lista para complacer a la anciana
y su esposo. Ella acaba de vender la máquina de café y tiene algo de dinero en la
mano, por lo que compró algunas costillas y panceta de cerdo, lista para regresar

y preparar una buena comida para su familia. Platos con carne.
Cuando la anciana Xiao escuchó que Horiyah Qian también había comprado
verduras, de repente dijo con insatisfacción: "¿Por qué desperdiciar ese dinero en
comprar verduras?"
Horiyah Qian preguntó sorprendido: “Mamá, no podemos simplemente comer
carne y no verduras. Necesitamos suplementos vitamínicos ".
La anciana Sra. Xiao la llevó a la cocina y señaló la canasta de verduras que
acababa de robar y dijo: “¿La has visto? Estas buenas verduras son todas robadas
de la casa de Marven Ye. La casa de Marven Ye tiene un gran huerto. La cerca se
puede levantar con solo extender la mano y nuestra familia ya no tendrá que
gastar dinero para comprar verduras ".
Horiyah Qian acaba de recordar que cuando se fue por la mañana, vio que la
casa de Marven Ye estaba en construcción.
Lo vi yo solo en ese momento, aunque me sorprendió un poco, pero no me lo
tomé en serio.
Miró cuidadosamente la canasta de verduras de la Sra. Xiao y no pudo evitar
suspirar:
"Mamá, no me digas, estos platos se ven muy bien, incluso mejor que las
verduras orgánicas que compré".
La Sra. Xiao asintió y tomó un pepino verde: “Verá, este pepino es largo, grande
y largo. Mira la pequeña flor amarilla al frente. No es fresco y está muy limpio.
¡Gusta!"
Dicho esto, la Sra. Xiao tomó el pepino, lo lavó debajo del grifo, lo frotó y luego
lo rompió con una ligera fuerza. El pepino hizo un clic crujiente y se desconectó
limpiamente.
Un aroma fuerte y refrescante llegó en un instante, y la anciana Xiao no pudo
evitar suspirar: "¡Cómo es que este pepino huele tan dulce!"
No pudo evitar llevárselo a la boca y le dio un mordisco.

La anciana Xiao que tomó este bocado estaba llena de alivio.
La anciana Sra. Xiao se mordió el pepino en la boca y dijo vagamente: "¡Este es
realmente el mejor pepino que he comido en mi vida!"
En ese momento, Noah Xiaogan se dirigió a la puerta de la cocina, olió el aroma
a pepino y soltó: “Oh, es un aroma a pepino tan fuerte. Dame la mitad ".
La anciana le entregó la mitad, Noah Xiaogan le dio un mordisco e
inmediatamente le dio a Horiyah Qian un pulgar hacia arriba: “¿Dónde
compraste el pepino, mi esposa? ¡Es tan delicioso! "
Horiyah Qian dijo apresuradamente: “No compré esto. Mamá lo robó. Oh no,
mamá lo recuperó ".
"¿Recogido?" Noah Xiaogan miró a la anciana con sorpresa y le preguntó:
"Mamá,
¿dónde recogiste los pepinos?"
La anciana Sra. Xiao sonrió y dijo: “Marven Ye ha hecho un huerto en casa. Hay
todo tipo de cosas y todas se ven geniales. Me fui a casa, tomé una canasta y la
recogí.
Una canasta."

Noah Xiaogan frunció el ceño y dijo: “¿Marven Ye no tiene un buen cerebro?
¿Por qué plantó verduras en el jardín? "
"¿Qué hay de él?" La anciana Xiao dijo alegremente: “De todos modos, no
queremos gastar dinero para comprar verduras en el futuro. ¡Ve a la casa de
Marven Ye a robar todos los días y podrás elegir las mejores y más frescas
verduras cuando salgas! "
Noah Xiao se rió y dijo: “¡Entonces esto es realmente bueno! ¡No solo es
saludable, sino que también ahorra dinero! "
Para este almuerzo, Horiyah Qian usó las verduras que la anciana había robado
de la casa de Marven Ye para preparar varias comidas deliciosas.
También es porque las verduras son tan buenas que toda la familia Xiao está
llena de elogios.
A Jay Xiao generalmente no le gustan las verduras, pero hoy tomó la iniciativa
de comer mucho.
¡Porque las verduras de hoy son realmente deliciosas!
Al ver que todas las verduras de la mesa se habían comido, la Sra. Xiao no pudo
evitar suspirar: “Realmente no esperaba que las verduras hechas en la casa de
Marven Ye fueran tan buenas. Luego, por la tarde, iré a su casa y recogeré
algunos. .
"
Jay Xiao se apresuró a preguntar: "Abuela, si Marven Ye se entera de que le
estábamos robando la comida, ¿no vendría a vernos?"
La anciana Sra. Xiao resopló con frialdad: "¡Que me moleste, mientras me atreva
a moverme, lo confundiré!"
Noah Xiaogan sonrió y dijo: "¡Mamá, tienes un camino!"
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Después del almuerzo, Solmon Wang organizó otro camión y envió un camión
lleno de narcisos.
Los narcisos que envió eran todas variedades de alta calidad que crecían muy
exuberantes y verdes, y de acuerdo con la solicitud de Marven Ye, ninguno de
ellos estaba floreciendo.
Los narcisos se parecen mucho a los puerros, incluso más a los puerros cuando
no están floreciendo.
Los habitantes de la ciudad no tienen tan claro las plantas. Además, la mayoría
de la gente ha comido puerros y ha visto puerros cortados, pero nunca ha visto
puerros crecer en el suelo, por lo que es fácil distinguir los puerros de los
extranjeros. Los narcisos se confunden.
El puerro es una verdura que a la gente le gusta oír y ver. Ya sea para saltear o
hervir sopa, o hacer pasteles y albóndigas, es un buen ingrediente indispensable.
Pero cosas como los narcisos no se pueden comer.
¿Por qué no puedes comerlo? Porque los narcisos contienen narcisos.
El propio narciso es un alcaloide tóxico.
Marven Ye escuchó a Viola Ma decir que a la Sra. Xiao le gustaba comer
puerros, así que inmediatamente pensó en la planta Colchicum.
Sabía que después de que la Sra. Xiao lograra robar verduras una vez,
definitivamente las robaría de nuevo, y definitivamente las robaría a menudo.
Así que le pidió a Solmon Wang que organizara a los trabajadores para que
plantaran todos estos colchicum contra la esquina de la pared.
De esta manera, la Sra. Xiao podía agarrar mucho del exterior de la cerca de
hierro con una mano. No podría ser más fácil robarlo.
Si roba estos narcisos y se los come como puerros, entonces su destino será
miserable.
Aunque no será fatal, es inevitable acudir al hospital por unos días.

La idea de Marven Ye era dejar que su familia comiera narcisos y ser admitida
en el hospital. Durante el tiempo que estuvieron en el hospital, que conviertan
todas las cercas en paredes y luego construyan una casa de vidrio para su huerto.
Ya no tengas miedo de que alguien te lo robe.
Cuando el camión vino a descargar la carga, la Sra. Xiao, que estaba al lado, lo
vio en la terraza del tercer piso.
Cuando vio racimos de plantas verdes de hojas delgadas derribadas por los
trabajadores del automóvil, inmediatamente sintió que sus ojos brillaban.
¡Resultó ser puerros!
¡Y puerros tan frescos!
No pudo evitar pensar en la deliciosa comida del mediodía. Debido a las
verduras robadas de la casa de Marven Ye, esta comida hogareña fue muy
deliciosa e incluso se sintió particularmente verde y saludable.
Al ver que ahora hay tantos puerros frescos en la casa de Marven Ye, la Sra.
Xiao está naturalmente extasiada, ¡porque le gusta más comer puerros!
Además, ella fue desplazada durante este período de tiempo y sufrió tantos
cambios, y estuvo varios días en el centro de detención. ¡Hacía mucho tiempo
que no comía bolas de masa rellenas de cebollino y huevos!
Al ver que tantos puerros frescos y buenos llegaron a la casa de Marven Ye en
este momento, el primer pensamiento en su mente fue tomar rápidamente un
cuchillo y cortar dos para hacer una bola de masa rellena de puerros y huevos, ¡y
disfrutar de una deliciosa velada!
......
Pasadas las 4 de la tarde, la Sra. Xiao se despertó después de una siesta. Lo
primero fue acercarse a la terraza para ver cómo iban los puerros de Marven Ye.
Al ver que Marven Ye había plantado todos los puerros en el lado de la cerca de
hierro, la Sra. Xiao estaba extremadamente feliz.
¿No es esto conveniente para ti?

Así que inmediatamente bajó las escaleras.
En este momento, la familia de cuatro de Noah Xiao estaba sentada en la sala de
estar viendo la televisión.
Jay Xiao subió el televisor en una habitación vacía en la planta baja. Aunque no
era tan grande como el vendido, ya era muy bueno.
La anciana Xiao le dijo a Horiyah Qian: "Horiyah, sal, compra una caja de
huevos y luego compra una bolsa de fideos".
Capítulo 1110
Horiyah Qian se apresuró a preguntar rotundamente: "Mamá, ¿por qué quieres
huevos y fideos?"
La Sra. Xiao dijo: "¡Anime las bolas de masa con relleno de puerro y huevo por
la noche!"
Jay Xiao dijo sorprendido: "Abuela, ¿hacer bolas de masa esta noche?"
"¡Si!" La Sra. Xiao dijo con una sonrisa: "¿Te gustan los puerros y los huevos?"
Jay Xiao sonrió y dijo: “¡Oh, me gusta tanto! No he comido bolas de masa con
cebollino y huevos en mucho tiempo. ¡Cuando dices eso, estoy un poco
babeando!
"
Noah Xiaogan también sonrió y dijo: “Mamá, ¿por qué piensas en comer
albóndigas de puerro y huevo hoy? No has cocinado albóndigas en mucho
tiempo ".
La Sra. Xiao dijo: “Estoy feliz hoy. ¡Tengo suficientes bolas de masa con
cebollino y huevos esta noche! "
"¡Excelente!" Noah Xiao dijo con emoción: "No he comido bolas de masa en
algunos días, ¡así que hoy soy tan codicioso!"
Horiyah Qian preguntó: "Mamá, aparte de los fideos y los huevos, ¿no quiero

comprar algunos puerros?"
La anciana Sra. Xiao sonrió con orgullo: "La casa de Marven Ye compró muchos
puerros frescos por la tarde, ¡y saldré y cortaré dos de ellos más tarde!"
Noah Xiao dijo apresuradamente: “Mamá, luego corta un poco más. Por cierto,
¡las albóndigas con puerro y cerdo servirán! "
Theresa Xiao dijo: "¡También puedes hornear pasteles con relleno de puerro!"
"¡Bien bien!" La anciana Xiao asintió y sonrió: "¡Entonces cortaré un poco
más!"
Pasadas las 5 de la tarde, la Sra. Xiao salió con un cuchillo de cocina.
Dejó el cuchillo de cocina en la canasta de bambú y corrió hasta la cerca de la
casa de Marven Ye.
La anciana Xiao miró a su alrededor y vio que no había nadie en el patio,
rápidamente sacó el cuchillo, metió la mano en la cerca y cortó un gran puñado
de puerros.
Después de cortar este, cortó dos más.
Pensé que era casi suficiente, pero cuando lo pienso detenidamente, un puerro
tan bueno es realmente raro. Si no recorta un poco más, perderá dinero.
Así que cortó seis en fila, y los “puerros” cortados no cabían en la canasta de
bambú.
Viendo el éxito, la Sra. Xiao se apresuró a regresar.
En ese momento, Viola Ma vio que el sol estaba a punto de ponerse, por lo que
se dirigió a la terraza para tomar el sol.
Después de todo, el médico se explicó a sí mismo que si desea que sus piernas se
sientan mejor, debe exponerse más al sol para sintetizar la vitamina D.
Cuando llegó a la terraza, vio que la Sra. Xiao volvía a robar las verduras y gritó
enojada: "Viejo inmortal, acabas de robar tantas verduras de mi casa por la

mañana y te atreves a venir por la tarde". . Tienes que ser descarado. ? "
La anciana Sra. Xiao volvió la cabeza y la vio saltar y maldecir en la calle:
“¿Qué pasa?
Eres la nuera de mi madre, y si mi madre se come tu pedido, ¿todavía persigues
a mi madre?
Viola Ma lo regañó: "¿Quién diablos es tu nuera, vieja desvergonzada, la
próxima vez que te atrevas a venir a mi casa a robar comida, te romperé la
pierna?"
La anciana Sra. Xiao resopló, “No sé cuándo mi pierna rota mejorará, así que ¿te
atreves a gritarme? Lo crea o no, ¿te romperé la pierna la próxima vez?
Tan pronto como Viola Ma escuchó esto, ¡se puso furioso!
Su pierna fue interrumpida por la Sra. Xiao en el centro de detención. Ella
siempre recordó este rencor.
Al ver que la Sra. Xiao volvió a robar comida y se regañó a sí misma por
romperse la pierna, Viola Ma apretó los dientes y maldijo: “¡Puedes robarla!
¡Cosa vieja! ¡Con una boca tan barata, tarde o temprano te matarán! "
La Sra. Xiao resopló con frialdad: “Te digo Viola Ma, la vida de mi vieja madre
durará.
¡Si mueres ochocientas veces, mi vieja madre no morirá! Si no me cree,
¡caminemos y veamos quién muere primero! "
Capítulo 1111
Toda la popularidad de Viola Ma está a punto de explotar.
Realmente no esperaba que le dijera a Marven Ye por la mañana que debía tener
cuidado con la anciana, pero en lugar de tomárselo en serio, compró tantos
puerros.
Está bien ahora, es más barato, esta anciana.

Como antes, Viola Ma ya había regañado a Marven Ye, pero ahora no tenía el
coraje.
En ese momento, Avella Xiao le preguntó a Marven Ye en la habitación: "¿Qué
come mi esposo esta noche?"
Marven Ye sonrió y preguntó: “¿No suelen preocuparte por estos? ¿Por qué te
preocupas por qué comer hoy? "
Avella Xiao sonrió y dijo: “Quiero recogerlo en el huerto. Dijiste que lo recogeré
en el huerto para las verduras que quiera por la noche, ¿qué tal? ¿Está bien?
Marven Ye asintió y dijo con una sonrisa: "Entonces vayamos juntos, como esta
mañana".
Avella Xiao pensó que Marven Ye se había dado el primer beso de la mañana, y
su bonita cara se puso roja al instante.
Le dio a Marven Ye una mirada pálida y dijo tímidamente: "¡Puedes elegir, pero
no debes aprovecharte más de mí!"
Marven Ye fingió estar desconcertado y preguntó: “Esposa, ¿de qué estás
hablando?
¿Por qué no entiendo qué es aprovechar y qué no aprovechar? ”.
Avella Xiao resopló, "¡De todos modos, mantén una distancia de más de medio
metro de mí!"
Después de hablar, se volvió y bajó las escaleras primero.
Marven Ye lo siguió apresuradamente. .
Cuando los dos llegaron al huerto, Avella Xiao vio los puerros en el suelo de un
vistazo y preguntó sorprendida: “¿De dónde vienen los puerros? No los he visto
en la mañana ".
Marven Ye sonrió y dijo: "Le pedí a un amigo que me lo enviara".
Avella Xiao sonrió y dijo: "Entonces podemos comer camarones fritos con

puerros por la noche, ¿verdad?"
Marven Ye dijo apresuradamente: "El puerro aún no ha crecido bien, así que
todavía no puedo comerlo".
"¿Eh?" Avella Xiao preguntó sorprendida: "Creo que se ven bien, ¿por qué no
pueden comerlo?"
Marven Ye dijo: "No lo entiendes, este puerro se ve bien ahora, pero puedes
esperar un poco antes de poder comerlo".
Avella Xiao asintió y dijo: “Está bien, entonces, ¿te gustaría tener una berenjena
asada esa noche? Quiero comer carne Mushu ".
"Bueno." Marven Ye dijo con una sonrisa: "Todo el huerto no puede comer
excepto puerros, y todo lo demás está bien".
La joven pareja recogió algunas verduras y volvió a la cocina para cocinar
juntos. A Avella Xiao también le gustó este sentimiento. Fue una buena
sensación estar ocupado en la cocina con Marven Ye.
La familia Xiao estaba aún más ocupada en este momento.
Debido a que hay tanta gente, y la Sra. Xiao también corta más puerros, las cinco
personas están ocupadas en este momento.
La anciana Xiao estaba ocupada haciendo fideos, Noah Xiaogan estaba ocupado
cortando carne, Horiyah Qian estaba ocupado con huevos revueltos, Jay Xiao y
Theresa Xiao estaban ocupados lavando puerros.
Es solo que Noah Xiaogan estaba un poco deprimido. Estaba haciendo carne
picada mientras se quejaba: “¿Por qué no compras simplemente carne picada?
¿Tengo que comprar todo el trozo de carne y picar el relleno? Me duelen los
brazos ahora. . "
Horiyah Qian soltó: "Mamá dijo que el relleno hecho por la máquina no huele
como el relleno cortado a mano".
"Tonterías netas". Noah Xiaogan dijo con los labios con desdén: “¿No son todos
de la misma carne? ¿Cuál es la diferencia entre el corte manual de una persona?

"
En ese momento, escuché a la anciana maldiciendo detrás de ella: “¡Sabes qué
pedo!
Pregúntale a la gente mayor, ¿quién no sabe, solo la carne picada a mano es
deliciosa?
Capítulo 1112
Noah Xiao no tuvo más remedio que decir: “Bueno, bueno, lo que dijiste es
correcto.
¿No está bien escucharte? "
La Sra. Xiao le dio una mirada fulminante y dijo: "¡Usa un poco más fuerte y
corta la carne un poco!"
"Lo sé ..." Noah Xiao respondió secamente.
Por la noche, se hizo el relleno de carne, se frieron los huevos y se lavaron
muchos narcisos y se colocaron en la tabla de cortar.
La anciana salió a hacer el relleno ella misma. Primero, hizo un puerro y huevo
con huevos y puerros, y luego hizo un puerro y cerdo con carne y puerros.
Todos en la familia Xiao ya han comenzado a babear. Después de todo, la
familia ha estado relativamente turbulenta recientemente. No han comido bolas
de masa caseras tan realistas durante mucho tiempo.
La anciana llevó personalmente a todos a hacer bolas de masa. A decir verdad,
todo el mundo hizo albóndigas, todo tipo de cosas, y realmente hay un ambiente
de Año Nuevo.
La Sra. Xiao, que siempre ha tenido mal genio, siente la calidez de la vida
familiar en este momento.
Finalmente tuvo un lado amable, enseñándoles pacientemente a sus nietos cómo
hacer albóndigas mejores y más firmes.

Noah Xiao también suspiró profundamente en su corazón, y también le gustó la
sensación de felicidad ahora.
Especialmente cuando la esposa desaparecida regresó, los dos regresaron a su
vida armoniosa y amorosa original.
Junto con el hecho de que los niños están a su lado, y todavía viven en una villa
tan grandiosa, el Grupo Xiao se revitalizará pronto.
La vida es perfecta en este momento.
Si usara cuatro palabras para describir el sentimiento en este momento, sería:
¿Qué puede pedir el esposo?
Siento que la vida ha alcanzado una alta dinastía.
La anciana Sra. Xiao llevó a todos a hacer muchas bolas de masa. Horiyah Qian
trasladó la cocina de inducción de la cocina a la sala de estar. Todo el mundo
acababa de ver la televisión en la sala de estar mientras preparaba albóndigas y
se preparaba para cocinarlas.
Aunque el televisor era un poco más pequeño, todavía se veía bastante bien. Jay
Xiao encontró una película de comedia “Nine Pins Sesame Official” de Stephen
Chow, y la familia la vio con entusiasmo.
Horiyah Qian miró la televisión y miró las bolas de masa en la olla. Pronto, las
albóndigas en la olla flotaron y la fragancia se desbordó por un tiempo, haciendo
que la gente tenga apetito cuando la huele.
La anciana Xiao urgió apresuradamente: "Hong Yan, date prisa y dame un
tazón".
Noah Xiaogan dijo con una sonrisa: “Date prisa y saca todas las albóndigas, y
luego cocina el siguiente lote. ¡Tomaré un poco de vinagre y comeré bolas de
masa! "
Jay Xiao y Theresa Xiao también los rodearon apresuradamente.
Después de que Horiyah Qian sacó las bolas de masa, Noah Xiaogan también
vino con el vinagre viejo.

Por lo tanto, los cinco miembros de la familia Xiao comieron felices las bolas de
masa que hicieron.
Noah Xiaogan fue el más rápido en comenzar, independientemente del hecho de
que las albóndigas todavía estaban muy calientes, así que se puso una en la boca
y murmuró vagamente: "¡Dios mío, este es el delicioso relleno de las albóndigas
que cortó!"
La anciana Xiao también se comió uno rápidamente y exclamó: "¡Oh, estos
puerros son tan tiernos!"
Horiyah Qian preguntó mientras comía: “¿De dónde sacó Marven Ye unos
puerros tan buenos? ¡No se pueden comprar puerros tan buenos en el mercado de
verduras!
"
La anciana Sra. Xiao se comió otro y dijo con emoción: “Marven Ye, un
pequeño bastardo, todavía es un poco capaz. Lo entendí mal antes. Sabía que
tenía la habilidad de engañarlo y engañarlo. Lo mantuve en el Grupo Xiao. Gran
uso ".
Jay Xiao dijo apresuradamente: “Abuela, ¿por qué el Grupo Xiao quiere este
tipo de desperdicio? La basura como Marven Ye gana dinero engañando a la
gente, tarde o temprano explotará. ¡No sé cuántas personas se alinearán para
matarlo! "
La anciana Xiao tarareó y agitó la mano: “Está bien, no hables de eso, date prisa.
Hay tantas bolas de masa hoy. ¡Todos comen al menos dos tazones! "
Capítulo 1113
La familia Xiao hizo dos tipos de bolas de masa rellenas, y preparó muchas. En
cuanto a la cantidad de bolas de masa que hicieron, diez adultos podrían comer
lo suficiente.
Sin embargo, los cinco miembros de la familia Xiao comieron todas estas bolas
de masa.
Después de comer, cada uno de los miembros de la familia Xiao ya no podía

ponerse de pie.
Al ver que quedaban 20 o 30 bolas de masa en el plato sobre la mesa, la Sra.
Xiao dijo a algunas personas: "¿Quién de ustedes ha intentado comer todas estas
bolas de masa, no lo desperdicien?"
Noah Xiaogan se tocó la barriga redonda y dijo avergonzado: “Mamá, realmente
ya no puedo comer. No puedo comer ninguno de ellos ".
Horiyah Qian también negó con la cabeza una y otra vez y dijo: "Mamá, ya no
puedo comer, estoy comiendo demasiado".
Theresa Xiao ni siquiera tenía fuerzas para hablar, así que se dejó caer en el sofá
y agitó la mano.
Jay Xiao dijo: "Abuela, ¿por qué no ponerlo en el refrigerador primero y freírlo
mañana por la mañana antes de comer?"
Había una sonrisa en el rostro de la anciana Xiao. Ella le dijo a Horiyah Qian:
"Horiyah, coloca estas bolas de masa en una bolsa de plástico y las envías a la
casa de Marven Ye".
Horiyah Qian preguntó sorprendido: "Mamá, ¿por qué deberían enviarse buenas
albóndigas a su casa?"
La anciana Sra. Xiao sonrió y dijo: “¡Cómo puedo decirles que prueben sus
puerros!
¡Estoy enojado con ellos! "
Jay Xiao dijo: "Abuela, ¿quieres agregar algunos laxantes?"
Noah Xiaogan preguntó: “Las bolas de masa están envueltas y cocidas. ¿Dónde
se deben agregar los laxantes? "
Jay Xiao dijo: "¡Puedes moler el laxante hasta convertirlo en polvo, luego beber
agua y usar una jeringa para golpear las bolas de masa!"
"¡Oh, este método es bueno!" Theresa Xiao dijo feliz: "Hermano, ¡tu método es
realmente maravilloso!"

La anciana Sra. Xiao dijo: "¡Me pasó que había un botiquín de primeros auxilios
en el almacén de esta villa, que contenía todos los medicamentos y jeringas!"
Jay Xiao inmediatamente le dio una palmada en los brazos y dijo: “Está bien,
dejaré el asunto a mi abuela. ¡Esta noche, Bao Zhun, Marven Ye y su familia
rompieron las entrañas! "
Habiendo dicho eso, inmediatamente se levantó y fue a la sala de
almacenamiento, y pronto levantó una caja de plástico con el logo de una cruz
roja desde adentro.
El antiguo propietario de esta villa ha preparado completamente las necesidades
diarias. El botiquín está completamente preparado para todo, desde resfriados y
fiebre, hasta afecciones gastrointestinales y enfermedades crónicas como
diabetes y enfermedades cardíacas.
Jay Xiao inmediatamente encontró una botella de película guía de frutas adentro
y dijo con una sonrisa siniestra: “He estado estreñido por un tiempo y tomaré
esto. El efecto es muy bueno. Tomar dos paquetes romperá el intestino ".
Theresa Xiao dijo apresuradamente: "¡Entonces pon una pastilla en cada bola de
masa!"
"¡Bueno!" Jay Xiao dijo con una sonrisa: "Déjalos pasar un buen rato esta
noche".
Después de eso, Jay Xiao comenzó a moler las piezas de la guía de frutas en
polvo y luego usó una jeringa para mezclar agua en las albóndigas.
Pero justo a la mitad del procesamiento de más de 20 bolas de masa, Jay Xiao
sintió los calambres en su abdomen y el dolor lo hizo apretar su estómago con un
grito.
Horiyah Qian le preguntó apresuradamente: "¿Qué te pasa, hijo?"
Jay Xiao dijo con dolor: "Me duele tanto el estómago, mamá, me duele tanto, es
como atornillar mis intestinos ... Oh, me duele tanto ..."
Luego de eso, Jay Xiao sintió una extraña energía en su abdomen, como un ratón
atrapado y loco, huyendo frenéticamente hacia su parte inferior.

Antes de volver a sus sentidos, instantáneamente lanzó un pedo aterrador.
La enorme y lujosa sala de estar estaba llena de un hedor extremadamente
desagradable.
La anciana Xiao tosió un par de veces y maldijo, “¡Jay! ¿Todavía tienes
conciencia por poner un pedo tan apestoso frente a tu familia?
Theresa Xiao también se tapó la boca y la nariz con disgusto y dijo con enojo:
"Hermano, ¡tu pedo apesta demasiado!"
Capítulo 1114
Jay Xiao dijo con dolor en este momento: "No sé qué está pasando, solo siento
un dolor en mi estómago ..."
En este punto, Jay Xiao sintió instantáneamente una energía más fuerte, varias
veces más fuerte que antes, y corrió locamente hacia abajo a una velocidad
extremadamente rápida.
Inmediatamente después, escuchó una bocanada y un hedor más fuerte se
extendió instantáneamente por toda la sala de estar.
Noah Xiaogan miró debajo de las nalgas de Jay Xiao y descubrió que se había
filtrado un material pegajoso marrón-negro. Él exclamó: "Maldito Jay, ¿por qué
te estás tirando de los pantalones?"
"¡¿Ah ?!" Todos miraron alrededor.
¡No importa con este look!
Efectivamente, algo repugnante rezuma debajo del trasero de Jay Xiao.
La anciana Xiao regañó enojada: "¡Cosas de imbéciles, este sofá es importado de
Italia!"
Jay Xiao también estaba asustado y soltó: "Yo ... yo ... no sé qué está pasando,
pero me duele tanto el estómago, me duele mucho, y luego quiero tirarme un
pedo, no, sé cómo ..."

Theresa Xiao preguntó sorprendida: "Hermano, ¿se chupó el polvo triturado en
la nariz cuando apretó el laxante?"
"¡No!" La expresión de Jay Xiao era extremadamente fea.
La anciana Sra. Xiao estaba a punto de regañarlo, de repente se cubrió la barriga,
oops, y soltó: “¿Qué pasa? Me duele el estómago a muerte, oops, oops, de
ninguna manera ... "
Mientras la anciana hablaba, extendió la mano para cubrir su vientre, pero cayó
al suelo debido a una convulsión repentina.
"¡Mamá!" Al ver caer a la anciana, Noah Xiaogan se apresuró a levantarse para
ayudarla. Como resultado, se levantó ferozmente. Se sintió como si lo hubieran
apuñalado varias veces seguidas, ¡doloroso e incómodo!
Inmediatamente después, también sintió la sensación de aumento en su
estómago,
¡y luego sintió un calor y humedad dentro de sus pantalones!
¡roto!
¡Yo también me saqué los pantalones!
Esta……
¿Qué está pasando exactamente? !
La anciana Sra. Xiao estaba tendida en el suelo en este momento, rodando de
dolor, y murmuró: "¡Oh, oh, duele hasta la muerte a mi anciana, es horrible!"
Después de hablar, la anciana asombró y vomitó todas las cosas que había
comido en su estómago.
Inmediatamente después, también sentí que mi abdomen estaba fuera de control,
y de repente me tiré de los pantalones ...
La anciana Sra. Xiao brotó incontrolablemente, llorando a su padre y a su madre:
"Llamen a la ambulancia, llamen a la ambulancia ..."

Theresa Xiao estaba a punto de sacar su teléfono móvil, pero su dolor de
estómago era insoportable y se derrumbó en el sofá con un grito, incapaz de
moverse.
Aunque Horiyah Qian tuvo el último ataque, pronto comenzó a vomitar y
diarrea.
Toda la sala es casi imposible de comprar, huele peor que el inodoro seco al
costado de la carretera.
El trasero de Jay Xiao estaba lleno de excrementos. Quería luchar para cambiar a
un lugar limpio para sentarse, pero de todos modos no podía usar su fuerza. No
tuvo más remedio que lamentar su rostro y fruncir sus incómodas cejas. Él
preguntó:
“Abuela, ¿qué son albóndigas? ¡No es que no esté limpio! "
La anciana Xiao dijo débilmente: “Imposible. Los puerros son frescos, la carne
es fresca y los huevos son frescos. ¿Cómo podría haber un problema? "
Los labios de Theresa Xiao se pusieron morados, tembló y dijo: "Abuela, ahora
me siento como un cuchillo en el estómago, así que no debería morir aquí ..."
Noah Xiaogan apretó los dientes y dijo: "Llamaré al 120. ¡Debes esperar!"
Capítulo 1115
En este momento, la familia Xiao no tenía idea de lo que estaban haciendo para
que los vómitos y la diarrea fueran tan dolorosos.
Narciso en narcisos es un muy poderoso y venenoso.
Si es narciso purificado, solo se necesita una cantidad muy pequeña y puede ser
fatal.
Sin embargo, el contenido de este alcaloide en el narciso en sí es relativamente
pequeño, por lo que comer demasiado causará un signo muy fuerte de
intoxicación alimentaria, pero en términos generales, mientras no coma
demasiado, no será deseable. . Vida.

Aunque es poco probable que sea fatal, el dolor definitivamente no es algo que
la gente común pueda soportar.
No solo causa vómitos y diarrea, sino también fiebre, convulsiones y trastornos
del sistema nervioso.
Si se come duro, también puede causar un shock y luego poner en peligro la
vida.
Todos en la familia Xiao comieron mucho hoy, y de hecho fue un poco
peligroso.
Incluso Marven Ye no esperaba que la familia Xiao pudiera comer tanto.
A menudo se informa en las noticias que algunas personas confunden los
narcisos con puerros y fueron envenenados y hospitalizados después de
comerlos.
Este tipo de cosas es muy fácil de confundir.
Cuando llegaron 120, tres de los cinco miembros de la familia Xiao se habían
desmayado.
Solo Dave Xiao y Theresa Xiao apenas estaban conscientes.
Pero en este momento, aunque todavía tienen la conciencia débil, ya no pueden
controlar sus cuerpos, por lo que la entrepierna de todos está llena de
excrementos.
La sala de estar apestaba tanto que nadie podía entrar. Unos 120 médicos de
urgencias se dieron la vuelta inmediatamente y vomitaron.
Cinco personas vomitaron y diarrea, este tipo de olor es realmente muy
descorazonador.
Pero no había manera. Era importante salvar a la gente. Todavía resistieron el
desagradable sabor y rescataron a los cinco incontinentes de la familia Xiao de la
villa.
El personal médico llevó apresuradamente a la familia Xiao a una ambulancia y

los llevó al Hospital Popular de Wrestvel.
Después de un lavado gástrico y una infusión, la familia Xiao finalmente obtuvo
algo de alivio y se recuperó temporalmente y se dispuso a continuar con la
infusión en la sala de emergencias.
Las camas de la anciana Xiao y Horiyah Qian estaban una al lado de la otra, y
Noah Xiao y los demás estaban en lo más recóndito.
En este momento, todos tenían un rostro terrenal, una mirada enfermiza y no
podían vencer ninguna energía en absoluto.
Un médico con máscara entró y preguntó: “¿Qué comía su familia por la noche?
Inicialmente sospechamos que debería estar intoxicado por alimentos, por lo que
debe pensar detenidamente sobre lo que ha comido. También podemos
determinar el alcance. Reducirlo un poco. Si no puede encontrarlo, es por algún
veneno, entonces no podemos recetarle el medicamento correcto ".
La anciana Xiao no pudo evitar murmurar: "Nuestra familia no comió nada más
por la noche, solo una comida de bolas de masa".
"Mamá, definitivamente hay algo mal con esta bola de masa, de lo contrario no
nos intoxicaremos todos".
Horiyah Qian no pudo evitar quejarse con la Sra. Xiao. Ella sabía que ese era el
caso.
Qué tipo de albóndigas comería con ella. ¿No es esto buscar problemas?
La Sra. Xiao también sintió que había un problema con las albóndigas en este
momento, pero no parecía haber ningún problema en todos los aspectos, así que
hablando lógicamente, no debería haber intoxicación alimentaria ...
Pensando en esto, la anciana Xiao dijo: “Hicimos las albóndigas nosotros
mismos.
No hay problema de deterioro. ¿Qué pasa?
Jay Xiao a un lado dijo con amargura: “Abuela, escuché que muchos

comerciantes sin escrúpulos usan carne de cerdo de mala calidad como buena
compra. ¿Hay algún problema con la carne de cerdo? "
Capítulo 1116
"¿Cerdo? Entonces tienes que preguntar dónde lo compró tu madre ".
La anciana Sra. Xiao frunció el ceño y miró a Horiyah Qian, y preguntó:
"¿Fuiste al centro comercial negro a comprar carne de cerdo con infusión de
agua?"
Horiyah Qian rápidamente negó con la cabeza: “Es imposible. Vi al vendedor
cortar el cerdo del medio abanico. No hay absolutamente ningún problema ".
Cuando Theresa Xiao escuchó esto, dijo débilmente: “¿Qué pasa con ese fideo?
¿No son los fideos de bola de masa verdad?
Horiyah Qian volvió a negar con la cabeza: "Los fideos están bien, los he
comido hace mucho tiempo".
Los fideos están bien y el cerdo está bien. ¿Será que el problema está en los
puerros?
Al pensar en esto, Horiyah Qian no pudo evitar abrir la boca: "Debe haber algo
mal con los puerros, tal vez haya residuos de pesticidas".
La anciana Sra. Xiao frunció el ceño y dijo: “Los puerros frescos recién cortados
no pueden ser un problema, y el dragón marino también ha sido lavado. Incluso
si hay residuos de pesticidas, todos se lavan ”.
Jay Xiao dijo: “Me tomo el lavado en serio. Estoy acariciando la ropa una por
una ".
La familia Xiao repitió cada oración varias veces, y nadie pudo decir por qué,
por lo que solo pudieron mirar.
El médico dijo impotente: “Si no puede averiguar qué es, solo puede equivocarse
temporalmente por un tiempo. Enviaremos su sangre y secreciones al
departamento

de pruebas para su análisis. Si salen los resultados de la prueba, entonces puedo
saber qué envenenamiento es usted ".
La anciana Xiao asintió débilmente y dijo: "¡Entonces deberías hacerte una
prueba rápidamente!"
Después de esperar aproximadamente una hora, el médico se acercó, todavía con
algunas hojas de prueba.
Tan pronto como entró por la puerta, el médico les dijo a todos: “Su informe de
prueba salió. Los cinco están envenenados con narcisos y la dosis de
envenenamiento es bastante grande. ¿Qué pasa? ¿Está cultivando muchos
narcisos en su familia? "
Al escuchar esto, la anciana Xiao se sorprendió, frunció el ceño y preguntó:
“¿Envenenamiento por Daffodine? ¿Que es eso?"
El personal médico dijo a la ligera: “Los narcisos son una especie de planta, que
a menudo se usa como flor para admirar. Cuando no está en flor, parece un
puerro.
Mucha gente lo come por error todos los años ".
Dicho esto, el personal médico sacó sus teléfonos móviles, buscaron fotografías
de narcisos y se las entregaron a la Sra. Xiao.
"Aquí, esto es todo".
La anciana Sra. Xiao vio la imagen de los narcisos, su rostro se puso verde, y
tembló y dijo: “Esto… ¿no es esto… no son estos los nuevos puerros cultivados
por la familia Marven Ye hoy? ¡¡¡Esta cosa resultó ser un narciso !!! "
Hablando de esto, la anciana Xiao no podía esperar para mirar al cielo y
maldecir:
“¡Marven Ye, eres tan venenoso! ¡Cómo puede haber un diablo como tú en el
mundo!
"

El médico preguntó sorprendido: “¿Cuál es la situación? ¿Alguien te ha
envenenado?
¡Si alguien te envenena, deberías llamar a la policía! "
Jay Xiao inmediatamente maldijo enojado: “¡La abuela llama a la policía!
¡Llame a la policía ahora! ¡Llame a la policía para descubrir el mal día de
Marven Ye! "
La anciana Sra. Xiao también estaba enojada, e inmediatamente sacó su teléfono
celular, presionó 110 temblorosamente y luego marcó.
Una vez que se conectó la llamada, el operador preguntó inmediatamente: "Hola,
Centro de alarmas, ¿qué problema encuentra y necesita llamar a la policía?"
La anciana Sra. Xiao dijo de inmediato: "Camarada policía, nuestra familia de 5
miembros ha sido envenenada, y está envenenada por otros, ¡debe ayudarnos a
defender la justicia y capturar al bastardo envenenado!"
Cuando el operador escuchó esto, inmediatamente se puso nervioso y soltó:
“¿Cuál es la situación? ¿Puede contarnos en detalle?
La Sra. Xiao dijo: “Hay un bastardo llamado Marven Ye que vive en Tangchen
Yipin Villa A05. ¡Este bastardo cultiva narcisos en casa para hacerse pasar por
puerros!
“Corté los narcisos de su familia por la tarde y me fui a casa a hacer bolas de
masa.
Después de comer, nuestra familia fue envenenada. Ahora estamos en el
hospital.
¡Debes ser justo para nosotros! "
Capítulo 1117
El operador preguntó sorprendido: "¿Corriste hacia el jardín de otra persona y
cortaste los narcisos cultivados por otra persona?"

"¡Si!" La Sra. Xiao soltó: “Él plantó ese narciso frente a la pared. Pensé que eran
puerros, así que corté unos puñados y me fui a casa a comer, y luego me
envenené.
¿Crees que cometió un crimen?
El operador dijo impotente: “Lo siento esta señora, nuestra ley no prohíbe a
ningún ciudadano plantar narcisos en su propio jardín, por lo que no hay
problema con que otros planten narcisos en casa. La clave es, ¿por qué quieres
ir? En el patio de la casa de otra persona, ¿qué tal cortar los narcisos de otras
personas como puerros para comer? Ya es sospechoso de irrumpir en la casa y
robar la propiedad de otras personas ".
"¿Qué es lo que pasa?" La anciana Xiao preguntó molesta: "Estoy envenenado y
acostado en el hospital ahora, ¿he sido sospechoso de haber cometido un
crimen?"
El operador preguntó con seriedad: "Si alguien llega a tu casa y te roba el coche
y luego muere en un accidente de coche, ¿también puede demandar tu coche?"
"Esto", la anciana Xiao se quedó sin habla de inmediato.
Solo entonces se dio cuenta de que Marven Ye no tenía problemas para plantar
narcisos en casa. El problema era que no podía ir a la casa de alguien a robarse
los narcisos.
Parece que Marven Ye había planeado esto hace mucho tiempo, plantando
deliberadamente narcisos que parecen puerros en el jardín, y luego se atrajo
deliberadamente para cortar el césped, ¡y no tuvo que asumir ninguna
responsabilidad!
¡Pensando en esto, la anciana Xiao odiaba esto en su corazón!
¿No mostraba esto que Marven Ye había sido calculado sin piedad?
Además, mi familia de 5 ha ido al hospital, y yo solo puedo sufrir esta tonta
pérdida,
¡y no hay forma de molestarlo!

¡Este niño es un bastardo!
El médico también entendió lo que estaba pasando y estaba lleno de desdén por
esta familia de cinco.
Inesperadamente, fueron a la casa de otra persona y robaron sus narcisos. Fueron
envenenados y enviados al hospital después de comerlos como puerros. Fue
realmente vergonzoso.
Entonces ella dijo a la ligera: “Déjame contarte sobre tu situación actual, porque
te lavé el estómago, por lo que tu mayor problema desapareció, pero el narciso
funciona en la sangre, así que a continuación, necesitas darle líquidos para
neutralizar las toxinas en tu sangre ".
Al escuchar esto, la Sra. Xiao dijo apresuradamente: "Está bien, debe
dispensarnos la medicina rápidamente, usar la mejor medicina y no tomar la
segunda vez para perfundirnos".
El personal médico miró a la Sra. Xiao ya los demás y dijo débilmente: “No se
preocupe, nuestro hospital es un hospital normal. La medicación es rigurosa y no
habrá cosas de mala calidad ”.
La Sra. Xiao exhaló un suspiro de alivio: "Eso es bueno, eso es bueno"
Sin embargo, en ese momento, un personal médico entró y envió una lista al
médico.
Sosteniendo el informe de la prueba, el médico inmediatamente frunció el ceño y
preguntó: "¿Quién de ustedes es Horiyah Qian?"
Al escuchar esto, la familia Xiao se sorprendió por un tiempo, y luego Horiyah
Qian preguntó con sospecha: "Lo soy, ¿qué pasa?"
El médico miró a Horiyah Qian y dijo con seriedad: "Eso es todo, porque
necesitas usar drogas para sintetizar el narciso en tu cuerpo, así que quiero
explicarte en detalle sobre el uso de drogas y los efectos secundarios, porque
estás una anciana embarazada. , Las mujeres embarazadas tienen un control
estricto sobre la dosificación del medicamento, de lo contrario tendrá efectos
teratogénicos en el niño en su estómago, por lo que solo podemos darle una
dosis muy pequeña de medicamento, por lo que su velocidad de recuperación

será más lenta que la de otras personas. "
¿Que demonios?
¿Mujeres mayores embarazadas? !
Capítulo 1118
Una piedra agitó mil olas.
Por un instante, todos en la familia Xiao se quedaron estupefactos.
Horiyah Qian está embarazada?
¿Qué diablos es esto?
Entre los cuatro miembros de la familia Xiao, ¡el más impactante es su esposo
Noah Xiaogan!
Sabía muy bien que tenía el mismo sonido con Horiyah Qian hace dos días.
Antes de eso, los dos habían estado separados durante mucho tiempo. Durante
ese tiempo, Horiyah Qian había estado en el horno de carbón negro y nunca lo
había visto. ella estaba.
Además, Noah Xiao todavía recuerda un detalle en su corazón.
Cuando Horiyah Qian instaló Viola Ma, Horiyah Qian estaba en su período
menstrual y se quejó para sí misma de que su tía no llegaba temprano o tarde,
por lo que tenía que venir cuando estuviera lista para hacerlo.
Esto prueba que no estaba embarazada cuando desapareció.
Como resultado, ¿ahora está embarazada? !
¿Qué prueba esto? Esto prueba que su embarazo ocurrió durante el período de
desaparición.
Es decir, ¡esta mujer desvergonzada se acostó con otros hombres en el horno de
carbón negro!
Como la persona que pasó, la Sra. Xiao también descubrió inmediatamente lo

que estaba mal.
La propia Horiyah Qian fue alcanzada por un rayo y se desplomó en un instante,
como si la hubieran sacado de los huesos, convirtiéndose en un desastre.
Abrió la boca de par en par, su rostro estaba lleno de pánico, y soltó
inconscientemente: "¿Qué es el embarazo, soy vieja, cómo puedo estar
embarazada, eres un personal médico, qué tontería, eres calumnia, rumores!"
Cuando el médico escuchó esto, de repente dijo: “Sra. Qian, ¿a qué te refieres?
¿Cómo podría difundir los rumores? El informe del análisis de sangre en mi
mano indica claramente que la progesterona en su cuerpo es muy alta. Alto, de
acuerdo con la inferencia numérica, ha estado embarazada durante unos dos
meses y el feto casi se está formando ".
Horiyah Qian conocía este tipo de cosas muy bien en su corazón, y no podía
admitirlo hasta la muerte. De lo contrario, ¿cómo pensaría su marido de sí
misma, cómo pensaría su suegra de sí misma y cómo pensarían sus hijos de sí
misma?
Entonces Horiyah Qian decidió no soltar su boca.
Entonces miró al médico y se quedó mirando con enojo: “Te tiras un pedo, es
imposible que una persona de mi edad quede embarazada. Definitivamente estás
mal diagnosticado ".
El médico dijo con la cara oscura: “En circunstancias normales, de hecho no es
fácil quedar embarazada a tu edad, pero si tienes una relación durante mucho
tiempo y con frecuencia, la posibilidad de embarazo no es pequeña. Para una
anciana como tú, nuestra obstetricia de mujeres de hospital también es algo muy
común. Todavía tenemos 50 años cuando estamos embarazadas y damos a luz de
forma natural ".
¿Cómo se atreve Horiyah Qian a dejar que el personal médico continúe
hablando, y gritó: “Cállate, eres un curandero, si continúas, llamaré a la policía
para arrestarte, y lo diré nuevamente. No estoy embarazada, y mucho menos
embarazada ".
El médico se enojó, sacó el informe y dijo palabra por palabra: “¿Crees que tu

boca puede informarnos sobre nuestro informe de prueba? El informe de prueba
dice claramente, ¡usted! Horiyah Qian! ¡Estoy embarazada! Pero por su propio
bien, le recuerdo amablemente que no puede usar grandes dosis de
medicamento. ¿Cómo puedes tratarlo como un hígado y pulmones de burro? "
Noah Xiaogan luchó por levantarse, tomó la lista del médico y cuando miró
intensamente, ¡estaba temblando de ira!
La anciana Xiao vio que la expresión de Noah Xiaogan era extremadamente fea,
soltó y preguntó: “¡Hijo! ¡¿Es verdad?! ¡¿Esta perra está realmente embarazada
?! "
Capítulo 1119
Al escuchar la pregunta de la Sra. Xiao, Noah Xiaogan miró el contenido de la
lista, apretó los dientes y asintió con un rostro oscuro.
Al verlo asentir, la anciana Xiao inmediatamente sintió que le dolía el corazón.
Extendió la mano para cubrir su corazón y gritó.
Tanto Jay Xiao como Theresa Xiao estaban muy avergonzados. En este
momento, no sabían qué decir.
Después de todo, era su propia madre y ella no podía hablar en ese momento
cuando era niña.
Noah Xiaogan apretó los dientes en este momento, sus ojos estaban inyectados
en sangre, y miró a Horiyah Qian como si estuviera eligiendo a alguien, y
maldijo enojado: “b tch! Hiciste f¿Quieres dormir con otros hombres en la mina
de carbón negro? ¡¿Con quién se durmió ?! "
Horiyah Qian se había derrumbado en este momento.
Ya había concertado una cita con el médico de obstetricia y ginecología y
vendría el lunes para la operación de aborto. Mientras se completara la
operación, nadie sabría sobre su embarazo.
Sin embargo, Horiyah Qian nunca soñó que la enviarían al hospital para comer
albóndigas, y luego un médico revisó la sangre en el departamento de

emergencias del hospital.
Los indicadores sanguíneos de su embarazo ya son muy obvios, siempre y
cuando el análisis de sangre pueda detectarlo.
Si supiera que este es el caso, si me matara, ¡no comería bolas de masa hechas
por una anciana!
Sin embargo, ahora que se han revelado las cosas, solo puedo encontrar formas
de compensarme.
Entonces ella lloró y dijo: “¡Chang, escucha mi explicación y sigue haciéndolo!
¡Yo también tengo dificultades! "
“¡Explica tu madre! ¡Tu madre está luchando! "
Noah Xiaogan repentinamente rugió histéricamente y maldijo: "Tú descarado b
tch, atrévete a ponerle los cuernos al Maestro, duerme con otros hombres y estás
embarazada de la especie salvaje de otro hombre. Si cking matarte. ! "
Mientras hablaba, Noah Xiaogan corrió directamente hacia Horiyah Qian, la
agarró del cabello y golpeó su rostro contra Horiyah Qian.
Los aplausos son claramente audibles.
El doloroso Horiyah Qian gimió de dolor.
“¡Noah Xiaogan, escucha mi explicación! ¡Estoy obligado a estar indefenso! "
“Explicación, ¿qué más hay que explicar? ¡Estás jodidamente muerto! Cornudo
Laozi, quiero tu vida! "
La anciana Xiao casi no le dio la espalda con ira, sus ojos estaban llenos de ira y
sus manos temblaban locamente.
¡La familia es desafortunada, la familia es desafortunada!
“Horiyah Qian, perra, como mujer, ¿cómo puedes hacer algo tan descarado,
manchar la reputación de nuestra familia Xiao y avergonzar a nuestra familia
Xiao? ¿Puta debería estar sumergida en cerdos? ¡Cage, vete al infierno! "

La anciana regañó y maldijo, y maldijo a Horiyah Qian con las palabras más
viciosas del mundo.
¡Acompañado por la brutal paliza de Noah Xiao!
Aunque el cuerpo de Noah Xiao todavía estaba muy débil en este momento,
ponerse un sombrero verde, algo que todos los hombres no podían soportar, aún
estimulaba la energía potencial de enojo en su cuerpo, lo que hizo que estallara
de una vez.
Horiyah Qian fue golpeada y gritó, pero antes de que pudiera suplicar piedad, la
anciana Xiao tomó una escoba en la sala, corrió y golpeó a Horiyah Qian.
La anciana está orgullosa de su vida y odia a los demás por insultar a la familia
Xiao.
Ahora que la nuera mayor regresó con una especie salvaje del exterior, ¿cómo
iba a aceptarlo?
Capítulo 1120
Además, la anciana está envejeciendo y su pensamiento no solo es feudal sino
también anticuado. En su opinión, Horiyah Qian, una perra desvergonzada y
rebelde,
¡debería matarla para emularla!
Ver a Noah Xiao y la Sra. Xiao golpeando a Horiyah Qian juntos.
La doctora se sorprendió al ver esta escena, no paraba de gritar a su lado:
“¡Paren!
¡Si no se detiene, llamaré a la policía! "
Al ver que los dos permanecieron impasible y continuaron golpeando a Horiyah
Qian, la doctora solo pudo girar la cabeza para mirar a Theresa Xiao y Jay Xiao
a un lado, y soltar: "Ustedes dos están a cargo, no pueden mira cómo golpean a
tu madre.
?"

Los dos han estado mirando con ojos fríos, e incluso con un poco de ira en sus
ojos.
En circunstancias normales, es ciertamente imposible ver cómo golpean a la
madre.
Incluso si hay un conflicto en la familia, los dos deben presentarse para
reconciliarse como niños.
Pero esta vez la situación es demasiado especial.
Su madre se quedó afuera durante tanto tiempo, y cuando regresó estaba
embarazada del hijo de otra persona. También se sentían muy avergonzados por
este tipo de cosas.
Los niños de hoy son en su mayoría egoístas y, en la mayoría de los casos, solo
se preocupan por ellos mismos.
A menudo se informa en la televisión que algunos padres mayores están
embarazadas y quieren dar a luz a sus hijos, pero se han convertido en niños de
su edad, pero no están de acuerdo con ellos vivos o muertos.
Theresa Xiao y Jay Xiao son niños tan egoístas. Cuando Horiyah Qian los hizo
sentir avergonzados, no les importaron las dificultades de Horiyah Qian o qué
tipo de tortura había soportado.
Solo saben que su madre no es obediente con las mujeres, y les da vergüenza.
Horiyah Qian fue golpeada en este momento, y todo su cuerpo se quejó sin cesar.
Soportó las manos asesinas de la Sra. Xiao y Noah Xiao. Miró los ojos de sus
hijos e hijas sin mencionar lo dolorosa que estaba.
Al ver los ojos fríos de sus hijos frente a ella, el corazón de Horiyah Qian casi
colapsa en este momento.
No sabía de dónde venía el poder, de repente apartó a las dos personas que la
habían golpeado y gritó: “¡Basta! ¿Y si me acuesto con alguien? ¿Crees que lo
quiero?

¿No es por Ye? Chen herido? Soy mujer, en un lugar como un horno de carbón
negro, no tengo suficiente comida, no uso ropa abrigada, duermo lo suficiente,
tengo que hacer un trabajo físico pesado y ser golpeada. ¿Que puedo hacer?"
Hablando de esto, Horiyah Qian estaba extremadamente emocionado y dijo
histéricamente: “Si no estuve de acuerdo con el supervisor o me acuesto con él,
es posible que no sobreviva ahora. Podría haber muerto en ese pozo de carbón
negro.
! Pero piénsalo, ¿por qué terminé así? ¿No es para esta familia? "
Después de eso, miró a Noah Xiaogan y le reprendió enojada: “Noah Xiaogan,
no tienes conciencia. Instalaste una oficina para Viola Ma. ¿No quería ganar más
dinero para mi familia? ¿No quería darle a mi familia la oportunidad de vivir?
¿Vas a la gran villa del Tomson de primer grado? ¿El resultado? Sacrifiqué tanto
por esta familia, pero todavía me estás haciendo esto. ¿Sigues siendo humano?
¿Qué calificaciones tienes para señalarme y tener la capacidad de ir a Marven
Ye? ! "
Ira, humillación, pánico, todo tipo de pensamientos acudieron a su corazón,
Horiyah Qian no pudo evitar estallar, sacudiendo el asunto de su cabeza.
Ella sintió que ella era la víctima, entonces ¿por qué debería recibir un trato tan
injusto?
¿Por qué?
Sin embargo, la anciana Xiao y Noah Xiao no escucharon la explicación de
Horiyah Qian en absoluto.
Para ellos, sin importar el propósito de Horiyah Qian o la persecución que
encontró,
¡la humillación que sufrió la familia Xiao fue imperdonable!
Cuando Noah Xiao pensó en usar un sombrero verde en la cabeza, y tal vez
incluso más de uno, toda su persona casi se derrumbó y cayó en un frenético
desahogo de ira.
La anciana Sra. Xiao sintió que Horiyah Qian fue arrojado a la cara de la familia

de Xiao. Vivir era un crimen. ¿Cómo podría ser posible escuchar su explicación?
Entonces, la anciana Xiao rugió: “¿Perra todavía estás aquí gritándonos? ¿Sabías
que lo más importante para una mujer es la castidad?
Noah Xiaogan también tomó la conversación, mirando y gritando enojado:
“¡Horiyah Qian, deberías haber muerto en ese pozo de carbón negro! ¡Al menos
puedes mantener tu virginidad! Estás embarazada de una especie salvaje, ¿cómo
puedes tener cara para vivir? ¿En este mundo? ¡Creo que acabas de saltar aquí
para morir! "
Capítulo 1121
Su esposo incluso se permitió saltar del edificio, ¡Horiyah Qian se enfureció de
inmediato!
Señaló a Noah Xiaogan con enojo y maldijo: “Noah Xiaogan, eres un perro, no
lo olvides, quien ha estado detrás de ti durante tantos años para apoyarte,
ayudarte y cuidarte. Lo eres ahora porque te traicioné para poder sobrevivir.
Cuantas veces quieres que muera ¿Sigues siendo un humano?
Noah Xiaogan apretó los dientes y maldijo: “¡Detén esas malditas tonterías!
Deberías estar agradecido de que esto no sea de la antigüedad, de lo contrario,
¡debo matarte yo mismo! ¡Dame un cornudo Noah Xiao, eres tan valiente! "
La anciana Xiao miró la mirada dolorosa de su hijo mayor Noah Xiaogan. Ella
no estaba enojada. Ella golpeó a Horiyah Qian con las muletas y maldijo:
“Chang Gan nunca se había enojado tanto cuando era mayor. ¡Te culpo perra,
mira tus buenas acciones! "
Horiyah Qian fue apuñalado de dolor por unas muletas, sonrió y dijo: “Anciana
muerta, no me culpes por tus errores. Si no fuera por mí y la familia Wu, todavía
estaría en cuclillas en el centro de detención. ¿Cómo podría ser posible para
usted vivir en Tomson Yipin? ¡Gracias por tenerlo hoy! "
La Sra. Xiao dijo de repente con severidad: “No te tiras un pedo aquí. El Sr. Wu
valora la capacidad de nuestra familia. ¿Qué tiene que ver contigo mujer
desvergonzada?
Incluso si muriera en un pozo de carbón negro, el Sr. Wu todavía nos encontrará.

¡Nos dejará vivir en Tomson Yipin! "
Horiyah Qian maldijo: “Eres una anciana muerta, toma un cuenco para comer,
deja los palillos y regaña a tu madre, ¡estás hablando de alguien como tú! Ni
siquiera tienes un sentido de gratitud, no es de extrañar que la familia Xiao caiga
en este lugar hoy. ¡Al punto! ¡Contigo, una anciana a cargo, la familia Xiao solo
puede empeorar cada vez más en el futuro! "
Después de eso, miró a Noah Xiaogan de nuevo, apretó los dientes y maldijo:
“¡Y tú, Noah Xiaogan! No parezca que no se puede amar. ¿No te acaba de poner
la anciana un sombrero verde? ¿Crees que la anciana está dispuesta?
¿sobrevivir?"
Noah Xiao maldijo enojado: “¡Ve con tu tío para sobrevivir! ¡Deberías defender
tu castidad con la muerte! "
Horiyah Qian apretó los dientes y maldijo: “f ck tu madre, mi anciana se atrevió
a empacar un boleto. Si lo pusieran en el ambiente del horno de carbón negro
en ese momento, podría f¡Vende tu trasero para sobrevivir! "
Al escuchar el sofisma de Horiyah Qian, Noah Xiao explotó de una vez, y
regañó enojado: “¿De qué estás hablando? Vendo mi culo? ¡Te mataré hoy! ¡No
puedo salvarte! "
El médico no pudo detener a la familia de tres, por lo que inmediatamente sacó
el teléfono y marcó 110
Cuando hubo un lío en el barrio, Regnar Wu estaba en casa, reuniéndose con
miembros de la familia.
Abrió la boca a varios de sus hermanos menores: “Ahora mi padre no está
despierto, los Ocho Reyes Celestiales no escucharán mis órdenes por el
momento, pero envié un gran equipo a la montaña Changbai para agarrar al
padre de la familia Wei. e hijo.
Después de que el padre y el hijo de la familia Wei sean devueltos, seremos un
ayudante más ".
Wu Dongfeng preguntó un poco desconcertado: "Hermano, ¿por qué estás
trabajando tan duro para salvar al padre y al hijo de la familia Wei?"

"No lo entiendes". Regnar Wu dijo con frialdad: “Wei's Pharmaceuticals es una
empresa con un valor de mercado de varios miles de millones y también es algo
famosa en China. Si rescatamos a la familia Wei y a su hijo, debemos ayudar a la
familia Wei y a su hijo a recuperar Wei. Sin embargo, firmaré un acuerdo con la
familia Wei y sus hijos por adelantado. Los ayudaré a recuperar los productos
farmacéuticos de Wei. Me darán el 70% de los productos farmacéuticos de Wei.
¡Creo que estarán de acuerdo! "
“Después de todo, nunca se reconciliarán. ¡Es mejor cavar ginseng en el lugar
donde los pájaros no cagan y vuelven para ser mi perro que vivir allí! "
El tercer hermano de Regnar Wu, Wu Dongshan, dijo con calma: “Hermano
mayor, incluso si Wei's Pharmaceuticals nos lo da, son solo unos pocos miles de
millones.
Aunque el valor de mercado de nuestra familia ha caído mucho ahora, no es
suficiente para ver los miles de millones en nuestros ojos. . "
Regnar Wu resopló y dijo a la ligera: “Ni siquiera entiendes, ¿por qué debería
obtener acciones de Wei's Pharmaceuticals? Es porque quiero usar Wei's
Pharmaceuticals para negociar con Kobayashi Pharmaceuticals en Japón ".
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Todos parecieron sorprendidos: “¿Kobayashi Pharmaceutical? ¿Por qué negociar
con ellos? ¿No es esta una empresa japonesa? "
Regnar Wu dijo: "Hace algún tiempo recibí la noticia de que Marven Ye también
enfrentó a la farmacéutica japonesa Kobayashi, y que la farmacéutica Kobayashi
siempre ha querido desarrollar su negocio en China, pero ha faltado una buena
oportunidad".
"Si el control de Wei Pharmaceuticals está en mis manos, entonces puedo
cooperar con Kobayashi Pharmaceuticals, para que Kobayashi Pharmaceuticals
pueda ingresar al mercado chino más rápido".
“Al mismo tiempo, Kobayashi Pharmaceuticals definitivamente se unirá a mí
para tratar con Marven Ye. Entonces Marven Ye será asesinado, y Wei
Pharmaceuticals y Kobayashi Pharmaceuticals cooperarán profundamente. Para
entonces, esta línea puede generar más dinero. Puedes hacer más con una piedra,

¿qué Happy pero no hacerlo? "
Cuando Wu Dongfeng y Wu Dongshan escucharon esto, inmediatamente los
admiraron y dijeron: “¡Hermano, eres previsor! Si este es el caso, no solo
tenemos un aliado fuerte, sino también un canal de ingresos muy prometedor ".
Regnar Wu sonrió, asintió y dijo: “Chicos, aprendan más. Solo progresando más
rápido podrás ayudarme mejor ".
Wu Dongfeng dijo en ese momento: “Hermano mayor, todavía no entiendo, ¿por
qué querías que entrara el grupo LOW de la familia Xiao? Este grupo de
personas es realmente un montón de basura a mis ojos. Incluso si Marven Ye es
repugnante, no son suficientes. "
Regnar Wu dijo con una mirada impredecible: “No lo entiendes, la familia Xiao
son personas pequeñas en el mercado. Hay muchas cosas que solo las personas
en el mercado pueden hacer mejor. Cuanto menor sea la población, más se puede
tirar a veces. No sé qué cosas increíbles lanzarán mañana, ¿tal vez los
sorprendan? ”
Mientras hablaba, su asistente entró corriendo y dijo: “Sr. ¡Wu, algo le pasó a la
familia Xiao! "
Regnar Wu frunció el ceño: "¿Cuál es la situación?"
El asistente dijo: "La estación de policía de Wrestvel recibió una alarma y la
familia Xiao se peleó en el hospital".
Regnar Wu preguntó: “¿Qué pasa? No me dieron un buen Marven Ye repugnante
para Tangchen Yipin, entonces, ¿por qué fueron al hospital a pelear?
El asistente dijo avergonzado: “Ese es el Sr. Wu. La anciana de la familia Xiao
fue a la casa de Yecheng y robó algunos puerros. Por la noche, la familia de 5
usó estos puerros para hacer bolas de masa, pero inesperadamente, esos no eran
puerros en absoluto. Eran narcisos, por lo que los cinco miembros de la familia
sufrieron intoxicación alimentaria y fueron llevados al hospital ".
Habiendo dicho eso, el asistente respiró hondo y continuó: “Después de que la
familia fue enviada al hospital, el médico les revisó la sangre. Se descubrió
inesperadamente que Horiyah Qian estaba embarazada. Además, según su

embarazo, el bebé en su vientre debería haber sido concebido en una mina de
carbón negro. Noah Xiaogan y la Sra. Xiao sintieron que Horiyah Qian estaba
insultando a la familia, así que comenzaron a pelear con ella ".
Regnar Wu estaba atónito.
Sus dos hermanos menores y algunos de los jóvenes que asistieron a la reunión
no pudieron evitar reír cuando escucharon esto.
Regnar Wu también dijo hace un momento, no sé qué cosas increíbles pueden
hacer estas personas de bajo nivel. Inesperadamente, es lo suficientemente
irónico como para dejar que arrojen algo tan increíble en este momento.
¡Y la expresión de Regnar Wu en este momento era incluso más fea que comer
mierda!
Dejé que este grupo de personas disgustara a Marven Ye, pero estos bastardos se
repugnan específicamente a sí mismos, ¿verdad?
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En este momento, Regnar Wu pensó para sí mismo que dejaría que esta familia
saliera del primer grado de Tomson y lo dejaría ir solo.
Pero pensándolo bien, no estaba dispuesto.
Abrió la boca y les dijo a todos: “Sé lo que piensan en su corazón. Todos sienten
que esta familia es demasiado baja y no puede hacer nada. Pero si lo piensa
detenidamente, hoy puedo enfermarme y tal vez mañana me enferme. Chen, el
problema ahora es que esta familia no lo hace en un solo lugar. Si esta familia se
tuerce en una cuerda, ¡creo que todavía son muy efectivos! "
Wu Dongfeng no pudo evitar preguntar: “Hermano, ¿cómo podemos hacer que
esta familia se convierta en una cuerda? Ahora que Horiyah Qian está
embarazada de los hijos de otros hombres, ¿cómo podría Noah Xiaogan seguir
dispuesto a torcer una cuerda con ella? ¿Y ese viejo? Señora, ella no es una
lámpara de bajo consumo ".
Regnar Wu dijo con frialdad: “Si no pueden retorcerlos, ¡los soldaré! ¡Quiero ver
si es más importante para ellos salvar la cara o sobrevivir! "

Hospital del Pueblo de Wrestvel.
Después de recibir la l amada, varios policías llegaron a la sala del hospital.
Horiyah Qian ya fue golpeado por la anciana y Noah Xiao.
Afortunadamente, todos estaban envenenados por la comida y no estaban del
todo bien, por lo que no podían usar todas sus fuerzas al luchar, de lo contrario
Horiyah Qian sería golpeado hasta la muerte.
Cuando llegó la policía, primero separaron a la gente y luego preguntaron con
severidad: “¿Qué te pasa? ¿No sabes que el hospital es un lugar público? ¿Cómo
te atreves a luchar aquí?
La anciana Xiao dijo apresuradamente: "Camarada policía, este es nuestro
asunto familiar".
La policía lo regañó: "Las tareas del hogar se deben resolver en casa, ¿por qué
quieres hacerlo aquí?"
Noah Xiaogan señaló a Horiyah Qian enojado y soltó: “Camarada policía, esta
mujer está robando a un hombre afuera, y está embarazada de semillas de otros
hombres.
Lo que es aún más odioso es que no me lo dijo y siguió ocultándolo. ¡Yo! Si no
fuera por la investigación accidental en el hospital hoy, ¡todavía podría estar en
la oscuridad! "
La policía no pudo evitar fruncir el ceño, sintiéndose un poco más comprensiva
con Noah Xiao.
Sin embargo, todavía dijo en asuntos comerciales: “Es difícil para un funcionario
honrado interrumpir las tareas del hogar. Debe resolver estos asuntos dentro de
la casa. Si puedes decirlo bien, déjalo ir y vívelo bien. Si dice que no es bueno,
vaya a la Oficina de Asuntos Civiles para divorciarse. Nadie va a retrasar a
nadie, ¿por qué molestarse en pelear en público? Da un paso atrás y habla sobre
la fealdad de la familia, ¿verdad?
Noah Xiao asintió repetidamente y dijo: "El camarada policía tiene razón".

Después de hablar, miró a Horiyah Qian y dijo sin ceremonias: “Horiyah Qian,
mujer infiel, ¡quiero divorciarme de ti! ¡Debo irme! ¡Me iré temprano mañana
por la mañana! "
La anciana Xiao también dijo con decisión: “¡Sí! ¡Divorcio! Solo un divorcio
puede salvar la cara de nuestra familia Xiao, ¡déjala tomar esa especie salvaje y
salir! "
Y Jay Xiao y Theresa Xiao, que nunca habían hablado mucho, tenían ojos muy
complicados.
Para ellos, los hechos de hoy son demasiado impactantes y no pueden reaccionar
en absoluto. Su madre la engañó y quedó embarazada, y su padre quería
divorciarse de ella nuevamente.
¿Podría ser que esta familia se separó así?
Horiyah Qian también estaba muy destrozado. Pagó tanto por esta familia, ¡e
intercambió por ese resultado! ¡Ella no está dispuesta!
¿Por qué he sufrido tanto y he sufrido tanto pecado?
¿No es solo para esta casa?
¡Y ahora mi esposo se va a divorciar!
Si no fuera por ellos mismos, todos los miembros de la familia Xiao todavía
estarían en cuclillas en el centro de detención.
¿Cómo podría la familia Xiao vivir en Tomson Yipin Villa sin ellos mismos?
Capítulo 1124
Horiyah Qian se enojó más al pensar en ello. Señaló a Noah Xiaogan y maldijo:
“Noah Xiaogan, ¿quieres cruzar el río para romper el puente? ¡Te digo que
nunca aceptaré un divorcio! ¿Quieres divorciarte de mí, verdad? Bien, lo haré
ahora. ¡Llame a Dong Wu y déjelo comentar! "
Dicho esto, Horiyah Qian sacó su teléfono móvil y marcó el número de Regnar
Wu.

Para su sorpresa, la llamada se conectó de inmediato.
Tan pronto como se conectó el teléfono, Horiyah Qian lloró y dijo: “Sr. ¡Wu,
usted tiene que tomar las decisiones por mí, Sr. Wu! "
Regnar Wu preguntó con frialdad: "¿Qué pasa?"
Horiyah Qian dijo: “Noah Xiao hizo la persona sin escrúpulos que quería
divorciarse de mí. Él y su madre me golpearon juntos, ¡incluso llegó la policía! "
Regnar Wu dijo con severidad: “Es realmente irrazonable. ¡Dale la llamada a la
anciana! "
Horiyah Qian le entregó el teléfono a la anciana Xiao de inmediato y dijo con
cara de éxito: "¡Wu siempre quiere hablar contigo!"
La anciana Xiao respondió apresuradamente el teléfono y dijo respetuosamente:
"¡Hola, Sr. Wu!"
Al otro lado del teléfono, Regnar Wu preguntó en voz baja: “¿Qué? Escuché que
tú y tu hijo vencieron a Horiyah Qian.
La anciana Sra. Xiao se quejó de inmediato: “Sr. ¡Wu, no sabes que esta mujer
que no obedece la ley de mujeres ha arruinado la reputación de nuestra familia!
¡Y está embarazada de la especie salvaje de otra persona! "
Regnar Wu soltó: “Te advierto cosas viejas. Reuniré a su familia de cinco
miembros y los enviaré de regreso a vivir a Tomson Yipin. Depende de ti unirte
y ayudarme a molestar a Marven Ye. ¡Todas las polillas demoníacas! Si su hijo
se atreve a divorciarse de Horiyah Qian, ¡su familia puede dejar el Tomson First
Product! Si en el futuro escucho de algún comportamiento hostil hacia Horiyah
Qian, entonces también puedes salir. Sí, ¿entiendes?
Cuando la anciana Xiao escuchó esto, se puso ansiosa y soltó: “Sr. Wu, esta
mujer es realmente odiosa. ¡Hay otras especies salvajes en su estómago! ¿Cómo
podemos soportarlo?
Regnar Wu preguntó: “No puedo soportarlo, ¿verdad? Como no puedo
soportarlo, a partir de ahora, ¡Tomson Yipin no tiene nada que ver contigo!

¡Vete!"
La Sra. Xiao estaba demasiado asustada y soltó: “Sr. ¡Wu, señor Wu! ¡No hagas
esto!
¿Podemos todos escucharte?
Regnar Wu dijo con frialdad: “¿Dónde está tu hijo? ¿Está de acuerdo?
La anciana Xiao no tenía ninguna intención de preguntarle a Noah Xiaogan en
absoluto.
Porque sabía que no importaba lo que sacrificara, no podía sacrificar la villa de
Tomson.
Finalmente tuve la oportunidad de vivir y no querría mudarme incluso si me
mataban.
Mientras podamos mantener el primer grado de Tomson, incluso si Horiyah Qian
quiere dar a luz a este niño, ¡ella puede soportarlo!
En cuanto a mi hijo, no puedo soportarlo más, ya no puedo manejar tanto.
Así que la anciana Xiao inmediatamente tomó una decisión por Noah Xiaogan y
soltó: “¡No se preocupe, Sr. Wu, nunca tendrá opiniones! ¡Esta familia es la
última palabra de mi anciana! "
Regnar Wu se mostró satisfecho y dijo fríamente: “Si este es el caso, entonces te
daré otra oportunidad, pero debes recordar lo que dije y atreverte a tener
cualquier desobediencia. ¡No solo dejaré que su familia salga, sino que toda su
familia será enviada a la mina de carbón negro! "
Después de todo, Regnar Wu colgó el teléfono.
En este momento, Noah Xiaogan se apresuró hacia adelante y preguntó: "Mamá,
¿qué dijo el Sr. Wu?"
La anciana Xiao miró a Horiyah Qian con una mirada cruel y le dijo a Noah
Xiaogan:

“Como dijo el Sr. Wu, nunca se le permite divorciarse de Horiyah Qian, y no se
nos permite hacer nada desagradable con ella, de lo contrario. ¡Salgamos de
Tomson y envíenos al horno de carbón negro! "
Los ojos de Noah Xiao estaban oscuros y se desmayó con una bocanada.
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Noah Xiao tenía el deseo de morir en este momento.
Nunca esperó que Regnar Wu defendiera a Horiyah Qian.
Esto me hizo sentir muy incómodo.
Noah Xiao también vivió con orgullo la mitad de su vida, y nunca había tratado
de sentirse como si le pusieran los cuernos. Como resultado, no esperaba que no
solo se usara el sombrero verde, sino que la esposa incluso regresara embarazada
de plantas silvestres.
Más importante aún, ni siquiera podía divorciarme de ella.
¿No es esto intentar pegarle el sombrero verde en la cabeza?
En este momento, odiaba loco a Horiyah Qian, pero cuando pensó en las
palabras de Regnar Wu, inmediatamente lo persuadió de nuevo.
También sabía que no podía desobedecer el significado de Regnar Wu, de lo
contrario, no solo tendría mala suerte, sino que toda la familia Xiao tendría mala
suerte.
La única gota que le salva la vida a la actual familia Xiao es que si ofendes a
Regnar Wu, todos caerán instantáneamente de vivir en la villa de Tomson Yipin
a la calle, sin comida ni ropa.
Para sobrevivir, para el Tomson de primera clase, para el Grupo Xiao, solo puede
soportar el dolor de usar este sombrero verde.
Además, seguirá viviendo con Horiyah Qian, este sentimiento lo hace colapsar.
Pero para sobrevivir, solo puede comprometerse.

Así que apretó los dientes y le dijo a Horiyah Qian: "¡No necesito divorciarme
de ti, pero el niño en tu estómago debe ser asesinado!"
La anciana Xiao asintió con la cabeza y dijo con frialdad: "Sí, nuestra familia
Xiao no tiene semillas malignas, tenemos que abortar".
Horiyah Qian ya estaba satisfecha con las concesiones hechas por la familia
Xiao, y ella era la que no quería dar a luz a un niño por última vez.
Después de todo, ¡fue una seda vieja, sucia, fea y de mediana edad lo que me
dejó embarazada de este niño!
No solo se dejó embarazar de este niño, también se infectó con muchas
enfermedades venéreas.
Siempre que piense en esto, a Horiyah Qian le gustaría matar a ese supervisor.
Por lo tanto, Horiyah Qian estuvo de acuerdo: "No se preocupe, hice una cita
para tener un bebé el lunes y definitivamente no daré a luz a este niño".
La anciana Xiao dijo con frialdad: "¡Esto es lo mejor!"
Horiyah Qian suspiró en este momento y dijo con emoción: “De hecho,
realmente deberías entenderme. He probado todos los sufrimientos del mundo en
el horno de carbón negro. Eres tú quien me apoyó para sobrevivir, porque eres
mía. familia……"
Lo que dijo Horiyah Qian fue una verdadera confesión de amor, pero Noah
Xiaogan se sintió muy enfermo cuando escuchó. Dijo con voz fría: “Está bien,
no lo venda si obtiene una ganga. ¡Si no fuera por el Sr. Wu para protegerte, te
habría echado! "
Al ver la mirada extremadamente enojada de Noah Xiaogan, Horiyah Qian
también dejó de lado el suspiro hace un momento y dijo con frialdad: “Noah
Xiaogan, te daré la oportunidad de vivir una buena vida. Si tienes que pedirte a ti
mismo que seas aburrido, entonces estaré acompañado por Horiyah Qian. ¡en el
final!"
Noah Xiao estaba furioso y estaba a punto de regañar a su madre, la anciana
Xiao gritó con dureza: “¡Está bien! ¡Deja de hablar!"

Solo entonces Noah Xiao cerró la boca.
La anciana Sra. Xiao dijo fríamente: “Todos ustedes me detienen uno por uno.
¿Por qué haces ruido aquí? El Sr. Wu ya ha hablado y todavía está discutiendo.
¡¿Eres feliz si quieres destruir a la familia Xiao ?! "
Para la Sra. Xiao, si algo afecta su estadía en el Primer Producto Tangchen y su
resurgimiento del Grupo Xiao, no importa cuán importantes sean las cosas, debe
hacerse a un lado.
Noah Xiao y Horiyah Qian tenían expresiones de vergüenza, pero Horiyah Qian
tenía una expresión un poco más exitosa.
Sabía que la anciana se había comprometido.
La anciana Xiao dijo con la cara negra: "Está bien, mi familia ha experimentado
todo, y muchas cosas están naturalmente abiertas para ellos".
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Como dijo, miró a Noah Xiaogan y dijo fríamente: “Chang Gan, crees que
Horiyah te pone un sombrero verde, estás molesto, pero ¿alguna vez pensaste
que ustedes dos se llevaron personalmente a Theresa por cinco millones? ¿En los
brazos de Fredmen Xiao?
Cuando salieron estas palabras, todos inclinaron la cabeza.
El rostro de Theresa Xiao estaba avergonzado e insoportable, pero no se atrevió
a refutar nada.
La cara de Noah Xiaogan se sonrojó aún más.
Sí, la anciana tiene razón.
Cuando fui cornudo, me enfurecí y sentí que Horiyah Qian estaba insultando,
pero como padre, una vez envió a su hija a un anciano que era un año mayor que
él.
La anciana Sra. Xiao vio que todos tenían miedo de hablar, así que dijo
fríamente:

“Ahora, las nalgas de todos no están limpias. No creas que nadie está sucio. Me
unirán, trabajarán juntos y revitalizarán el Grupo Xiao. Escucha. ¿Lo entiendes?"
Todos dijeron apresuradamente: "¡Entiendo!"
Después de eso, la anciana Xiao dijo a otras personas: "Además, nadie puede
volver a mencionar este asunto en el futuro, de lo contrario, sal de la familia de
Xiao para seguir tu ejemplo".
Noah Xiao y los demás miraron solemnemente. Todos sabían que la Sra. Xiao no
estaba bromeando y era imposible dar a conocer tales escándalos.
El asunto de Horiyah Qian ha llegado a su fin.
La ira interior de Noah Xiao se ha aliviado mucho, y la movilización de la
anciana ha funcionado.
Entonces, una familia de cinco se recostó en la cama del hospital. Al ver que la
farsa había terminado, el médico se acercó de inmediato y les dio una infusión
para neutralizar el narciso en sus cuerpos.
Sin embargo, Noah Xiao de repente sintió que la picazón en su entrepierna era
insoportable. Puso su mano debajo de la cama y la rascó silenciosamente,
inesperadamente, más picazón se volvió.
Pero pensó que era un signo de envenenamiento y no le importó demasiado.
......
En este momento, Tomson primer producto.
La familia de Marven Ye acaba de terminar de comer.
Dos hombres de mediana edad en traje llamaron a la puerta y le dijeron
respetuosamente a Marven Ye: “Hola señor, somos de Tomson Yipin Property
Management Company. Justo ahora, ocurrió un incidente de intoxicación
alimentaria grupal en nuestra comunidad a04. Una familia de 5. Todos han sido
trasladados en ambulancias, por lo que nuestra propiedad aquí recuerda
especialmente a los propietarios que presten atención a la higiene y seguridad
alimentaria. Por favor, preste más atención ".

Antes de que Marven Ye hablara, su suegra Viola Ma se acercó a ella con
curiosidad:
“¿Los cinco miembros de la familia a04 fueron sacados por la ambulancia? ¿Que
les pasó a ellos?"
Uno de los hombres de traje dijo respetuosamente: “Sra. Hola, el dueño de a04
tiene una familia de cinco. Todos ellos han sido intoxicados por alimentos y han
sido trasladados al hospital. ¿Come animales o hongos silvestres en su casa? ? "
Viola Ma sonrió y dijo: “Oh, nuestra familia no come ese tipo de comida. A
diferencia de los pobres a04, ¡los pobres fueron a las casas de otras personas
para robar comida! "
La persona de la empresa inmobiliaria sonrió incómoda y dijo: “También les
informamos que presten más atención. Ya que tiene esta conciencia de
prevención,
¡sería mejor! "
Después de que la gente de las dos propiedades se fue, Viola Ma dijo con una
sonrisa: “Oh, es realmente malvado y retribución. ¡Dije que la familia Xiao no
vivió en la vida de Tomson! Efectivamente, algo salió mal, jaja, ¡muy bien! "
Avella Xiao preguntó con curiosidad: "Mamá, ¿qué te pasa?"
Viola Ma sonrió y dijo: “Tu abuela y su familia fueron envenenados por la
comida y se los llevaron en una ambulancia. ¡Jaja, se lo merece! "
"¿Comida envenenada?" Avella Xiao preguntó sorprendida: “¿Cómo pudo
ocurrir una intoxicación alimentaria? ¿No robaron nuestra comida? Estamos
bien."
Dave Xiao también dijo sorprendido: "¿No están comiendo carne rancia?"
Marven Ye dijo a la ligera: "Supongo que deberían haberse comido los narcisos
que planté".
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"¿Narcisos?" Avella Xiao preguntó sorprendida: “¿Dónde están los narcisos?
¿Cómo pueden comerlos? "
Marven Ye sonrió y dijo: "El montón de plantas que planté al pie del muro, que
parecen puerros, en realidad son narcisos".
"¡Mamá!" Avella Xiao espetó: “¿No son puerros? ¡Tengo muchas ganas de
comerlo!
"
Marven Ye sonrió y dijo: "Parece puerro, pero no puerro".
Avella Xiao dijo: "¿Recuerdo que en el libro de biología se decía que los
narcisos son venenosos?"
Marven Ye asintió y dijo con una sonrisa: “Mi esposa sabe mucho. Los narcisos
son realmente venenosos. Hay una especie de narciso en el cuerpo. El consumo
excesivo puede provocar intoxicaciones ”.
Viola Ma abrió mucho los ojos y exclamó: “¡Oh, Marven Ye! ¿Lo hiciste a
proposito?
No es de extrañar que me preguntaste qué verduras le gusta comer a mi anciana.
Te dije que le gusta comer puerros. Hiciste tantos narcisos. ¡Esto los está
engañando deliberadamente! "
Marven Ye dijo con cara seria: “Mamá, no puedes decir eso. No pretendo
engañar a nadie. Acabo de plantar narcisos en nuestro jardín. En cuanto a quién
lo robó, después de comerlo de nuevo, no tiene nada que ver conmigo ”.
Viola Ma sonrió apresuradamente y dijo: “Oh, mi querido yerno, ¿dónde lo
pensaste?
¿Crees que tu madre te culpará? ¡Mamá está agradecida de que llegues
demasiado tarde! Hiciste un trabajo tan hermoso hoy y la ayudaste. ¡Un soplo de
mal aliento! "
Dave Xiao no pudo evitar preguntar: "Este Marven Ye, si comes demasiado
narciso,

¿pondrá en peligro tu vida?"
Marven Ye sonrió y dijo: "No, es una intoxicación alimentaria en el mejor de los
casos".
"Eso es bueno." Dave Xiao exhaló un suspiro de alivio y dijo: “Aunque su
familia es demasiado, después de todo, la sangre es más espesa que el agua.
Puedes enseñarles, pero no puedes matarlos ".
Viola Ma señaló a Dave Xiao y maldijo: “¡Eres la benevolencia de las mujeres!
¡No quieres sus vidas, ellos quieren la tuya! ¿Sabes cómo me hizo tu madre en la
cárcel?
¡Mi pierna está rota por tu madre! "
Hablando de esto, Viola Ma se indignó mucho y la reprendió: “¡Esta maldita
anciana está envenenada! También debería recibir una lección, ¡mira si se atreve
a ser tan terrible en el futuro! "
Dave Xiao dijo impotente: "Está bien dar una lección, siempre y cuando no
mates a nadie".
Viola Ma resopló fríamente: “Tu madre te ha tratado tan mal durante tantos años,
y todavía le tienes mucho cariño. He trabajado duro contigo durante tantos años,
y tienes que vivir conmigo y divorciarte de mí. ¡No tienes conciencia! "
Dave Xiao dijo enojado: "¡No quieres hablar de nosotros en todo!"
Viola Ma dijo con desdén: "No quiero decirte, solo quiero decirte, ¡es imposible
que me divorcie de ti de todos modos!"
Al ver que los dos estaban a punto de volver a pelear, Avella Xiao dijo
apresuradamente: "Oh, no peleen, no hables de eso todo el tiempo, sin importar
el tema del que hables".
Viola Ma frunció los labios: "No quiero hablar con él".
Mientras hablaba, de repente recibió un mensaje de WeChat en su teléfono móvil
y una mujer le envió un mensaje de voz: “Oh, hermana Ma, ¿has visto el sitio
web de videos? ¡Hay otro incidente importante en tu familia! "

Viola Ma exclamó y apresuradamente preguntó: "¿Qué pasó con nuestra
familia?"
La otra parte dijo: “Su suegra, su esposo y la familia de su hermano estaban
peleando en el hospital. El video fue tomado por una enfermera y subido a
Internet ".
"¡¿De Verdad?!" En cuanto Viola Ma se enteró de que era una anciana y estaban
peleando en el hospital, enseguida se interesó y dijo apresuradamente:
“¡Mándamelo, date prisa, date prisa!”.
Entonces, la otra parte envió un video de inmediato.
Viola Ma rápidamente hizo clic en el video. Después de que el video se
almacenó en búfer, vio a Noah Xiao y la Sra. Xiao golpeando violentamente a
Horiyah Qian.
Marven Ye y los demás estaban atónitos. Nadie pensó que esta familia sufriría
una intoxicación alimentaria y aún tendrían tiempo para luchar cuando
ingresaran al hospital. Y mirando esta postura, ¿cómo se veía como una
intoxicación alimentaria?
Sin embargo, aún está por llegar más impactante.
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A través de las malas palabras de Noah Xiao, ¡todos escucharon la causa raíz de
su gran pelea en el hospital!
¡Resultó que Horiyah Qian estaba embarazada!
¡Y el niño del que estaba embarazada no fue hecho por Noah Xiao!
Cuando Viola Ma vio esto, se echó a reír: “Jajajajaja, tenía muchas ganas de
reírme de mi anciana. ¡Resulta que Horiyah Qian estaba embarazada con el hijo
de otra persona afuera, jajajaja! "
Dave Xiao no pudo evitar exclamar: “Esta mujer es demasiado desvergonzada.
Salió con otros hombres. ¿Todavía tiene cara de volver cuando está embarazada

de los hijos de otras personas?
Viola Ma se rió y dijo: “Lady Xiao está enojada ahora. ¿No pensó siempre que la
nuera mayor es particularmente buena? ¡Esta vez es tan buena que realmente
tengo que ponerle cara! "
Avella Xiao dijo avergonzada: "Este asunto es tan violento, entonces se estima
que el tío se va a divorciar del tío, ¿verdad?"
"¿Bu Li todavía está esperando que ella tenga un bebé?" Dave Xiao también es
un hombre. Aunque se siente muy incómodo con su hermano, también puede
experimentar su desesperación.
Entonces, en su opinión, una mujer como Horiyah Qian que no es obediente al
estilo de las mujeres debe divorciarse de ella y expulsarla de la casa.
Marven Ye no pudo evitar calumniar. Presumiblemente, Horiyah Qian estaba
embarazada en el horno de carbón negro. No esperaba que esta anciana estuviera
jugando muy bien y que hubiera una aventura en el horno de carbón negro.
Pero no descarta la posibilidad de ser forzado.
En este momento, la amiga de Viola Ma envió otra voz: "Hermana Ma, ¿este
video es irritante?"
Viola Ma se rió y dijo: "¡La emoción es realmente demasiado emocionante, me
hace sentir renovada!"
Su amiga se rió y dijo: "¡Acabo de volver a otro video, que es más
emocionante!"
Viola Ma dijo apresuradamente: "¡Envíame, envíame!"
Inmediatamente después, se publicó un video en su WeChat.
Cuando hice clic en este video, descubrí que la Sra. Xiao estaba tratando de
persuadir a Noah Xiaogan para que hiciera las paces con Horiyah Qian.
Cuando vio esto, Viola Ma se quedó atónita.

En cualquier caso, no podía entender, ¿cómo podría una persona que salva la
cara como una anciana permitir que Horiyah Qian se quede en la casa de Xiao
con los hijos de otras personas? !
¡Y el siguiente contenido es aún más impactante!
Así los persuadió la anciana.
Ella dijo que aunque Horiyah Qian le puso un sombrero verde a Noah Xiaogan,
¡Noah Xiaogan le dio a su hija a un hombre mayor que era mayor que él por
cinco millones!
Toda la familia está muy sucia y los traseros no están limpios. No culpes a nadie.
¡Esto simplemente está subvirtiendo la percepción de la gente normal!
No solo subvirtieron la comprensión de la relación entre Noah Xiaogan y
Horiyah Qian, sino que también rompieron un melón más grande por cierto.
Resulta que la madre no solo estaba robando gente afuera, sino que el padre
también vendió a su hija a otros viejos malos ...
Los internautas se sorprendieron y criticaron en Internet. Dijeron: “Esta familia
es simplemente la familia más subversiva que jamás hayan visto. No hay una
buena persona en toda la familia. ¡Todos son personas desvergonzadas, y son
extremadamente desvergonzadas! La gente que se reunía realmente cumplía con
el viejo dicho, ¡no es que una familia no entra en una familia! "
¡La familia Xiao, que acababa de sufrir un envenenamiento y un gran alboroto,
no sabía que ahora son famosos en Wrestvel!
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Esa noche, el video de la familia Xiao se difundió rápidamente por Wrestvel.
Este video se publicó rápidamente en Douyin, pero Marven Ye le indicó a
Douyin que bloqueara el video.
Todavía no quiere este video, emana una influencia demasiado fuerte,
especialmente no quiere que este video se difunda fuera de Wrestvel.

En cuanto a la razón, sabía que Regnar Wu definitivamente invertiría una suma
de dinero en la familia Xiao para apoyar al Grupo Xiao. Si la familia Xiao ahora
es conocida en todo el país, es probable que afecte la decisión de Regnar Wu.
Marven Ye no quería que la familia Xiao se enfriara demasiado pronto. Sería
mejor si Regnar Wu invirtiera en la familia Xiao y luego rompiera el escándalo
de la familia Xiao, de modo que no solo se pudiera golpear la cara de la familia
Xiao, sino también la cara de Regnar Wu.
La familia Xiao estuvo agitada toda la noche, junto con su infusión de drogas
específicamente para narciso, las cinco personas se volvieron letárgicas, sin
saber que su escándalo se había extendido en Wrestvel.
A la mañana siguiente.
Después de que el médico revisó a la familia de Xiao, confirmó que no se
encontraban en ningún estado grave y luego los dejó ir a casa.
Lo primero que hizo la anciana Xiao después de ser dada de alta del hospital fue
llamar a Regnar Wu y preguntarle a Regnar Wu cuándo prometió invertir en los
80
millones de dólares del Grupo Xiao y cuándo será honrado.
Aunque Regnar Wu estaba lo suficientemente disgustado con esta familia, creía
que después de unánimemente afuera, la familia podría explotar una energía más
poderosa en la dirección de personas repugnantes, y luego disgustó bien a
Marven Ye, por lo que inmediatamente se benefició de su asistente. , Inyecte
directamente 80 millones de dólares en el Grupo Xiao.
Al pensar en esto, Regnar Wu dijo de nuevo: “Bueno, antes prometí apoyar a su
familia Xiao. Da la casualidad de que el proyecto inmobiliario que invertí en
Wrestvel está a punto de comenzar. Próximamente participaré en la licitación de
suelo urbano.
Una vez finalizada la licitación, se necesita un proyecto a gran escala. La
empresa de decoración, deje que este proyecto lo haga su familia Xiao ".
Cuando la anciana Xiao escuchó esto, su rostro emocionado se sonrojó y
rápidamente dijo: “Sr. Wu, tenga la seguridad de que la familia Xiao estaba

originalmente en la industria de la construcción, y no hay ningún problema en
dejarnos la decoración a nosotros ".
Regnar Wu dijo con frialdad: "La razón para invertir en ti y darte proyectos es
para permitir que te unas y trates con Marven Ye por unanimidad, por lo que no
debes darme más polillas, de lo contrario, no solo lo haré si quieres retirar tu
inversión, también será suspendido y expulsado de Tomson. Yo, Regnar Wu,
puedo sostenerlo y pisarlo. ¿Lo entiendes?"
La Sra. Xiao estaba tan emocionada que asintió con la cabeza como si fuera ajo
y dijo: “¡No se preocupe, Sr. Wu, la familia Xiao definitivamente se unirá en el
futuro!
Además, la familia Xiao será su perro, Sr. Wu, siempre que diga una palabra,
Xiao
¡No se atreva a seguir a su familia de arriba abajo! "
Regnar Wu dijo con satisfacción: “Recuerda lo que me acabas de decir y sé un
perro.
No te trataré mal ".
"¡Por supuesto!"
Después de colgar el teléfono, la Sra. Xiao informó inmediatamente a Noah Xiao
y a los demás sobre estas dos cosas.
Cuando Horiyah Qian escuchó que Regnar Wu los hizo unirse, se sintió aún más
orgullosa.
Sabía que esta era su propia medalla de oro libre de muerte, mientras las
palabras de Regnar estuvieran allí, Noah Xiaogan nunca se atrevería a
divorciarse.
Al mirar la expresión triunfante de Horiyah Qian, Noah Xiao se sintió aún más
incómodo.
Es absolutamente imposible para él tragarse este aliento, pero dejarlo realmente
renunciar a Horiyah Qian ofenderá a la familia Wu.

Dale diez mil coraje, ¡no se atrevería a hacer eso!
La anciana Sra. Xiao también vio que su hijo mayor estaba molesto, así que
volvió a insistir: “Chang Gan, has escuchado lo que dijo el Sr. Wu. Si arruinas a
la familia Xiao y al grupo Xiao, no me culpes, esta madre, eres bienvenida ".
Pensando en esto, Noah Xiaogan dijo humillantemente: "Conozco a mamá".
Sin embargo, aunque Noah Xiao estaba un poco deprimido por los asuntos de
Horiyah Qian, la voluntad de la familia Wu de invertir en la familia Xiao para
permitir que el grupo estilo Xiao se estableciera nuevamente, e incluso estaba
dispuesta a entregar la decoración del nuevo proyecto a la La familia Xiao,
todavía lo hacía sentir inexplicablemente emocionado.
Capítulo 1130
No solo él, sino toda la familia Xiao estaba muy emocionada.
¡Porque todos saben que la familia Xiao finalmente buscará esta vez!
Jay Xiao sonrió y le dijo a la Sra. Xiao: "Abuela, ahora nuestra familia Xiao se
va a desarrollar y la familia Wu volverá a dar dinero y proyectos, dejando en
claro que vamos a empezar a elogiarnos".
Mientras hablaba, Jay Xiao hizo planes en secreto en su corazón.
Érase una vez, Jay Xiao también fue una conocida segunda generación rica.
Vivía todos los días con ropa y comida rica, rodeado de innumerables personas y
lo felicitaba.
Pero durante este tiempo, su vida fue como un infierno, y todos los que lo
conocieron en Wrestvel sabían que ahora se había convertido en un perro
desconsolado.
Ahora finalmente había llegado el momento de que su Jay Xiao se volviera.
Theresa Xiao también esperaba poder decir: "Cuando nuestra familia se
desarrolle,
¿no será posible ganar más dinero y vivir de manera más extravagante que

antes?"
Durante tanto tiempo, la vida de Theresa Xiao ha sido extremadamente
miserable.
No solo se ha arruinado su reputación, sino que también se ha perdido su dinero
y su vida ha sido particularmente pobre.
Pero ahora puede reanudar la vida extravagante y derrochadora del pasado, lo
que la emociona mucho.
La anciana Sra. Xiao estaba aún más emocionada.
Sabía que después de que llegara el dinero, no solo resolvería toda la crisis de la
deuda del Grupo Xiao, sino que también permitiría al banco devolver todas las
casas y antigüedades que estaban selladas.
......
La noticia del resurgimiento de la inversión del Grupo Xiao de la familia Wu
causó una vez más un gran revuelo en Wrestvel.
Originalmente, basado en el tamaño del grupo estilo Xiao, simplemente no podía
atraer tanta atención.
Pero esta vez, fue la familia Wu quien apoyó al Grupo Xiao, por lo que el Grupo
Xiao recibió una gran atención de repente.
Aunque la familia Wu está ahora profundamente condenada por la opinión
pública y sufrió grandes pérdidas, después de todo es una gran familia de 100
mil millones de dólares. Apoyan al Grupo Xiao. A los ojos de los demás, el
Grupo Xiao ya se ha convertido en un fénix. .
Entonces, durante un tiempo, Xiao Group se convirtió en una empresa de moda
en Wrestvel. Mucha gente vino especialmente para enviar regalos a la anciana
Xiao Xiao, lo que hizo que la Villa Tomson Yipin de la familia Xiao fuera tan
animada.
En un día, la Sra. Xiao recibió innumerables invitados en la Villa Tomson Yipin
y recibió una gran cantidad de obsequios de felicitación de los invitados. Estaba

tan feliz de oreja a oreja.
Sabía que este era el beneficio de apoyarse en el árbol.
Apoyado contra el árbol grande, no solo el árbol grande puede refrescarse, sino
que también habrá mucha fruta del árbol grande cayendo y aplastando sus
brazos.
En este momento, la tarjeta de la familia Xiao estaba inmersa en la alegría de
recibir una gran cantidad de regalos. Jay Xiao, Theresa Xiao y Horiyah Qian
desenvolvieron los regalos y quedaron casi blandos.
Marven Ye supuso que la familia Xiao estaba de humor, por lo que Douyin le
pidió a Douyin que publicara el video de la familia Xiao en el hospital y lo
pusiera en la parte frontal de la pantalla.
Y el título de este video es: "¡La razón detrás de la inversión de la familia
Suhang Wu en el Grupo Xiao es la noble moral de la familia Wu trasladada por
la familia Xiao!"
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Cuando Regnar Wu vio este video, toda su popular nariz estaba casi torcida.
No esperaba que la familia Xiao fuera fotografiada mientras peleaban en el
hospital.
Lo que no esperaba era que este video fuera expuesto después de que anunció su
inversión en Xiao Group.
Esto muestra que deliberadamente me estoy repugnando, y quiero esperar a que
yo mismo invierta públicamente en el Grupo Xiao, ¡y luego me daré una
bofetada en la cara!
¡Lo más odioso es el tono agudo!
¡Esta plataforma se guarda rencor!
La última vez, la conversación cruzada entre Liu Guang y su hijo fue difundida
por esta plataforma.

Quiero ir a relaciones públicas y no sirve de nada, porque este software ha sido
comprado por la familia Orgeyon.
La última vez, el proceso por el cual su maldito cuñado, Xue Nanshan y su
banda de mendigos fueron aniquilados, también fue conocido por todos los que
fueron empujados por este software.
Esta vez, esta gran farsa de la relación de la familia Xiao resultó ser el software
que se estaba impulsando.
¿No está claro que te vas a enfrentar a ti mismo?
La clave nunca los ha provocado, entonces, ¿por qué se aferran a sí mismos?
La familia Wu siente mucha lástima ahora. La reputación de la familia Wu se ha
arruinado y ya no se puede arruinar más. Como resultado, todavía no soltaron a
la familia Wu, y mucho menos a ellos mismos ...
Efectivamente, después de que este video comenzó a promocionarse, personas
de todo el país regañaron a la familia Wu.
Debido a que la familia Wu ya había arruinado su reputación de hacer cosas,
ahora es una vergüenza invertir en la desvergonzada familia Diaosi de la familia
Xiao.
Wu Dongfeng encontró a su hermano Regnar Wu y le dijo: “Hermano, la familia
que estás buscando es realmente desagradable. Ha perdido el rostro de nuestra
familia Wu. Si digo, los echaremos. Anuncie lo antes posible, no tenemos nada
que ver con ellos ".
Regnar Wu negó con la cabeza suavemente y dijo: “No tiene sentido. Ahora que
el barco está listo, incluso si la familia Wu anuncia la retirada en este momento,
no puede haber ninguna mejora. Después de todo, todo el mundo está mirando
las bromas de la familia Xiao, pero las familias grandes como nuestra familia
Wu son los verdaderos objetivos de las burlas de la gente de todo el país ".
Como dijo, Regnar Wu suspiró y dijo: “También sabes que la Banda de
Mendigos ha tenido demasiada influencia en nuestra familia Wu. En cambio, el
escándalo de la familia Xiao ni siquiera es una picadura de mosquito. Si los
internautas quieren regañar, déjelos que lo regañen ".

Wu Dongfeng dijo enojado: "Creo que este tipo de seda colgante no tiene
sentido, es mejor dejarlos salir lo antes posible".
Regnar Wu le preguntó: “Incluso si la familia Xiao es desechada, ¿se restaurará
la reputación de la familia Wu? No lo olvides, todavía tenemos mucha gente a la
que unir. Si en este momento, por un asunto tan pequeño, nos rendimos después
de la familia Xiao, ¿cómo pueden otras personas atreverse a cooperar con
nosotros? Lo que tenemos que hacer ahora es mantenernos firmes con la familia
Xiao, incluso si es solo una mirada, dejar que la gente sepa que nuestra familia
Wu no renunciará a Mis compañeros de armas, solo de esta manera todos pueden
unirse con nosotros.
y tratar con Marven Ye juntos ".
Wu Dongfeng finalmente entendió las buenas intenciones de su hermano y
preguntó: "Hermano mayor, ¿cómo estuvo la persona que enviamos a la montaña
Changbai la última vez?"
Regnar Wu dijo con frialdad: "Lo harán esta noche, definitivamente recuperarán
al padre y al hijo de la familia Wei, y al mismo tiempo matarán a todo lo que
Marven Ye dejó atrás".
......
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A altas horas de la noche, al pie de la montaña Changbai.
Barena Wei estaba envuelto en una gruesa chaqueta de piel de ciervo,
arrastrando a su anciano padre, Wei Yongzheng, salió de las montañas.
Recientemente, la temperatura en la montaña Changbai ha bajado mucho,
llegando a menos 30 grados en la noche más baja.
En circunstancias normales, los dos no estaban dispuestos a salir después de ser
asesinados, pero debido a requisitos claros, tuvieron que ir a las montañas a
recolectar ginseng.
Solo se puede intercambiar suficiente ginseng por alimentos, medicamentos,
queroseno y leña para calentar.

Después de todo, en un día tan frío, el consumo de energía para calentar todos
los días es muy alto. Es difícil recoger suficiente leña solo. Debe combinarse con
una cierta cantidad de queroseno.
El padre y el hijo corrieron a las montañas por un día de hoy, y solo recogieron
seis o siete pequeñas raíces de ginseng, que solo les alcanza para cambiar por las
raciones de mañana.
Wei Yongzheng estaba cansado y hambriento, y sus labios estaban morados de
frío.
Aunque Barena Wei es físicamente mejor que él, también sintió una enorme
carga física.
Ahora la montaña Changbai ha comenzado a cubrir la nieve, y es muy difícil
caminar en las montañas profundas, lo que consume mucha fuerza física, pero el
ginseng se recolecta cada vez menos, lo que significa que tienen que ir más
profundamente en las montañas cada vez. tiempo que la última vez.
Es medianoche para volver, y en unos días, tal vez tengas que vivir en la
montaña por la noche.
Wei Yongzheng extendió la mano y agarró un puñado de nieve, se lo metió en la
boca, abrió los labios agrietados y dijo: “Mi hijo seguirá así, me temo que no
podré sobrevivir este invierno. Después de mi muerte, debes vivir fuerte solo. ,
Diciendo que tenemos que vivir de todo, y si encontramos una manera de salvar
a nuestra familia Wei, si tenemos la oportunidad de matar a Wrestvel y recuperar
nuestra farmacéutica Wei, eso sería genial ".
Barena Wei jadeó pesadamente y consoló: “Papá, no digas eso. Aunque las
condiciones en la montaña Changbai son bastante difíciles, siento que después
de que llegas a la montaña Changbai, tu cuerpo está mejor que antes ".
Como él dijo, no pudo evitar suspirar: “Solías sacudir tu cuerpo tan mal, tu
vitalidad se agotaba temprano, y nunca haces ejercicio, caminas muy poco y tu
cuerpo está peor que todos los días. Ahora estás en la montaña Changbai todos
los días. Shancai ginseng, haces mucho ejercicio todos los días, creo que tienes
mucha dureza. Si te apegas, creo que puedes vivir mucho tiempo ".
Wei Yongzheng se sentó en la espesa nieve y no pudo evitar sentir: “Lo que

dijiste tiene sentido. Realmente siento que mi cuerpo es mucho más fuerte que
antes. Solía respirar con dificultad después de caminar unos pasos. Ahora puedo
ir a las montañas. Escogí ginseng por un día ".
Habiendo dicho eso, suspiró y suspiró: “Todo es porque no sabía cómo apreciar
cuando era joven. Si excedí mi cuerpo temprano, debes recibir una advertencia
en el futuro y no seguir mi antiguo camino ".
Barena Wei también simplemente se sentó a su lado y tomó fotografías con la
linterna brillante en la mano. La nieve y los árboles a su alrededor estaban
deprimidos y dijeron: “Quiero seguir tu antiguo camino, pero no tengo la
oportunidad, ¿ves? En esta montaña rota y bosque viejo, incluso la osa está
hibernando. ¿Dónde puedo encontrar una mujer para sobregirar? "
Wei Yongzheng no pudo evitar sonreír.
Cuando se trata de mujeres, mi propio hijo es realmente inferior a mí.
Cuando era joven, era realmente misericordioso, y probablemente más mujeres
habían jugado con él de las que había visto nunca.
Pensándolo así, mi vida no ha sido en vano.
Cuando Barena Wei pensó en una mujer, no pudo evitar suspirar: “Hablando de
mujeres, Theresa Xiao de la familia Xiao en Wrestvel realmente me hace
extrañarlo.
No sé si tengo la oportunidad de volver a esta vida. Puedo volver. Debo
encontrarla y luchar. Trescientas rondas ".
Wei Yongzheng le dio una palmada en el hombro, lo animó y dijo: "¡Creo que
nosotros, padre e hijo, debemos dar la vuelta algún día!"
Capítulo 1133
La familia Wei, padre e hijo, soñaban con darse la vuelta. De repente, un viento
frío y violento vino del fondo de la montaña Changbai, haciéndolos temblar.
Wei Yongzheng suspiró: “Maldita sea, el viento en este lugar fantasma es tan
feroz.

Una ráfaga de viento me enfrió todo el cuerpo. Vayamos rápido ".
"¡Bueno!" Barena Wei también sintió frío y amargura, y rápidamente encogió el
cuello, se levantó y le dio unas palmaditas en la nieve en el trasero y le tendió la
mano a su padre.
Hay que decir que la relación entre padre e hijo durante el período en el que
dependían el uno del otro en la montaña Changbai ha mejorado mucho que
antes.
En el pasado, aunque Wei Yongzheng prefería a este hijo mayor, de hecho, para
una persona egoísta como él, era difícil tratarlo bien.
Por lo tanto, en realidad es justo con Barena Wei, mejor que Wei Liang.
Barena Wei, que siempre ha sido un tipo, piensa en jugar con mujeres todos los
días, y no es muy cercano a su padre.
Esto se debe principalmente a que cuando Barena Wei era joven, a menudo
escuchaba el adoctrinamiento de su madre, que su padre, independientemente de
su familia, criaba mujeres en todas partes.
Esto hizo que Barena Wei se sintiera insatisfecho con el anciano desde que era
un niño.
Sin embargo, cuando llegaron a la montaña Changbai, padre e hijo tuvieron que
trabajar juntos para sobrevivir, lo que también les permitió a los dos dejar de
lado sus prejuicios y volverse cada vez más dependientes el uno del otro.
Todo el mundo sabe que no se puede perder a la otra parte en este entorno.
Si pierde a la otra persona, la persona restante no debe tener valor ni capacidad
para seguir viviendo.
El padre y el hijo caminaron desde el pie de la montaña hacia la luz perdida en la
distancia.
El lugar con luz es el pueblo donde viven, pasando por el pie de la montaña, hay
tres o cuatro kilómetros de distancia.

Cuando el padre y el hijo caminaban, Barena Wei dijo: “Papá, ayer Li Lie, del
pueblo, cazó un corzo en la montaña. Escuché que la carne de corzo es deliciosa.
¿Le gustaría visitar su casa más tarde? ¡Dos gatos de carne de corzo!
"¿Seguir su carne?" Wei Yongzheng suspiró, “El tipo de apellido Li es muy
quisquilloso. La última vez cazó un gran jabalí que pesaba más de 500
kilogramos.
Le pregunté si quería un trozo de intestino de cerdo y no me lo dio. Déjame darle
dinero ".
Como dijo, Wei Yongzheng maldijo: "¿Sabes cuál es el nombre de Li Liehu?"
Barena Wei negó con la cabeza: "¿Dónde puedo saber su nombre? Solo sé que su
apellido es Li".
Wei Yongzheng escupió en el suelo y dijo con desdén: “Joder, un Orión que no
sabe escribir su nombre es Li Bob. Todavía le pregunto si es escritor. ¿Escribirá
su propio nombre? Adivina lo que es. ¿Decir?"
Barena Wei preguntó con curiosidad: "¿Qué dijiste?"
Wei Yongzheng resopló y dijo: "Dijo que escribiría a Li Wen, pero no pudo
escribir palabras en negrita".
Barena Wei sonrió y dijo: "Le he enseñado a escribir personajes tiránicos y le he
enseñado que tomará dos gatos de carne como matrícula".
Wei Yongzheng dijo: "También le pedí carne, porque quería piel de cerdo y no se
la daría".
Barena Wei dijo: “Creo que ahora hace frío y hace decenas de grados bajo cero
afuera. Hace tiempo que mata al corzo al que golpeó. La carne está colgando en
el patio y congelada. Después de un tiempo, entró a lo largo de la pared y lo
robó.
Volver a saborear la frescura puede considerarse un complemento de la nutrición
".
Cuando Wei Yongzheng escuchó esto, se apresuró a decir: “Entonces date prisa y

esconde un trozo de ginseng excavado hoy en tus brazos. No los des todos.
Mañana usaremos este ginseng para guisar la carne de corzo. ¡Debe ser un gran
complemento! "
"Está bien, mírame!"
Después de hablar, Barena Wei sacó un ginseng y lo metió en su ropa interior.
El ginseng helado entró en su ropa interior y gritó desde el hielo.
Wei Yongzheng dijo con una mirada de disgusto: “¿Cómo puedo guardarlo en
alguna parte? ¿Cómo diablos puedo comerlo?
Barena Wei dijo: “Está bien, solo lávelo unas cuantas veces más. Si no lo mete
en la entrepierna, no podrá ocultarlo en absoluto. Registrarán tu cuerpo. No lo
sabes ".
"¡Bueno!" Wei Yongzheng dijo impotente: "Entonces debes lavarte la cabeza
unas cuantas veces más, es mejor hervirla con agua hirviendo".
Barena Wei hizo un gesto con la mano: “Oh, papá, no lo entiendes. Si blanquea
el ginseng con agua caliente, los nutrientes estarán en el agua ".
Capítulo 1134
Wei Yongzheng solo pudo asentir con la cabeza y no pudo evitar suspirar: “Sería
genial si pudiera hacer dos catties de vino. Tomar ginseng empapado en vino y
tomar una bebida fría al entrar a la montaña. ¡Ese tipo debe ser muy hermoso! "
Barena Wei dijo: “La viuda Li parece saber cómo hacer vino. Tengo la
oportunidad de charlar con ella otro día. Tal vez haya escondido vino en su casa
".
El padre y el hijo caminaban mientras charlaban en el viento frío. Después de
más de media hora, llegaron a la entrada del pueblo.
Los dos no regresaron de inmediato a su casa en ruinas, sino que fueron a la casa
de Li Liehu en el pueblo en la oscuridad.
Aunque las estribaciones de la montaña Changbai son pobres, no falta nada para

que todos dependan de las montañas y se coman las montañas.
En el pasado, la gente de todo el pueblo solía ir a las montañas a cazar.
Pero ahora que la mayoría de los jóvenes está saliendo y no hay mucha caza.
Li Liehu es el único cazador profesional de todo el pueblo.
Si alguien en la aldea quiere comer caza, tomará dinero u otras cosas, pero rara
vez cambiará su presa por algo de carne.
Barena Wei ha sido codicioso de su juego durante mucho tiempo, porque tintinea
mal todos los días y no es fácil de comer. No hay nada más que cambiar por
carne.
Hoy es demasiado codicioso, y Li Liehu acaba de cazar un corzo ayer, así que
movió su mente y dijo que tenía que conseguir algo de carne y volver a probarlo.
Al llegar a la pared exterior de la casa de Li Liehu, Barena Wei se agarró a la
pared y echó un vistazo al interior. Efectivamente, había trozos de carne de corzo
colgando en el patio.
Así que le susurró a su padre Wei Yongzheng: "Bájate y déjame pisar tu
hombro".
Wei Yongzheng era muy codicioso y rápidamente se agachó en la esquina, dejó
que Barena Wei la pisara y entró al patio solo.
Barena Wei lo logró rápidamente, robó una pata de corzo, se la colgó de la
cintura y salió arrastrándose.
Nada más bajar, le dijo a su padre emocionado: "Esta pierna pesa menos de diez
kilogramos, que es suficiente para que comamos durante una semana".
"¡Bien bien!" Wei Yongzheng aplaudió emocionado.
Hace unos días que no comí carne, esta vez hay tantas, es realmente para pasar
un buen rato.
El padre y el hijo estaban emocionados y estaban a punto de regresar.

De repente, una docena de hombres enmascarados vestidos de negro salieron
corriendo de la oscuridad.
Lo que es más aterrador es que esta docena de personas llevan armas, siete u
ocho son cuchillos y cinco o seis pistolas.
El padre y el hijo se sorprendieron, y Barena Wei dijo con cara de llanto:
“Hermanos, no somos más que robar algo de carne. No estaremos en una batalla
tan grande,
¿verdad? "
Wei Yongzheng estaba demasiado asustado, por lo que rápidamente le dijo:
“¿Qué estás haciendo todavía aturdido? Devuélveles la carne a los demás
rápidamente ".
Barena Wei arrojó apresuradamente las patas de corzo al suelo, suplicando
piedad:
"Todos, por favor levanten las manos en alto".
Esta docena de personas rodearon al padre y al hijo, y uno de ellos espetó:
"¿Eres Wei Yongzheng y Barena Wei?"
Wei Yongzheng asintió sin comprender y preguntó: "¿Qué hacen ustedes?"
El hombre dijo con frialdad: “Fuimos enviados por la familia Suhang Wu para
rescatar a su padre e hijo y marcharnos. El coche ya está esperando a la entrada
del pueblo.
¡Vámonos ahora y te llevaremos de regreso a Wrestvel! "
Cuando el padre y el hijo escucharon esto, se quedaron atónitos y luego se
echaron a llorar.
Los dos se miraron y l oraron juntos.
¡Nunca pensé que tendría el día para hacerlo!
Entonces el padre y el hijo se arrodillaron en el suelo, llorando mientras

lloraban:
“¡Gracias hermanos, gracias por su gran amabilidad, nosotros padre e hijo, nunca
lo olvidaremos!”.
Capítulo 1135
La última vez que alguien vino a rescatar a la familia Wei y a su hijo, se habían
ocupado de ellos antes de que pudieran acercarse a la casa del padre y del hijo de
la familia Wei.
Así que el padre y el hijo de la familia Wei tampoco lo sabían.
En este momento, la familia de Suhang Wu realmente quería rescatarlos.
Los dos estaban tan emocionados que inmediatamente se siguieron en auto de
regreso a Wrestvel.
Al dirigirse a la entrada de la aldea, Wei Yongzheng no pudo evitar preguntarle
al hombre de negro junto a él: “Este hermano mayor, no tenemos ninguna
amistad con la familia Wu de Suhang, ¿por qué la familia Wu debería salvarnos?
?"
La persona dijo con frialdad: "Nuestro gerente Wu tiene un enemigo común
contigo".
"¿Enemigo común?" Wei Yongzheng exclamó y preguntó: "¿Quién es?"
El hombre apretó los dientes y pronunció dos palabras: "¡Marven Ye!"
Wei Yongzheng y Barena Wei se sorprendieron.
¡Resulta que el bastardo Marven Ye provoca a la familia Suhang Wu!
¡Esa es la primera familia en Jiangnan!
Los provocó, ¡parece que Marven Ye no está lejos de la muerte!
Pero también debo estar agradecido de que Marven Ye provoque a la familia
Wu, por lo que la familia Wu se rescató a sí misma y a su hijo de la montaña
Changbai, un lugar donde los pájaros no cagan.

El pensamiento del padre y el hijo fue extremadamente emocionante.
Un grupo de personas llegó a la entrada del pueblo. Varios vehículos todoterreno
estaban estacionados aquí, y los vehículos no se habían detenido y estaban
esperando para evacuar rápidamente.
Cuando la multitud estaba a punto de entrar al coche, de repente oyeron un
estruendo procedente de la nieve.
Inmediatamente después, un hombre vestido de negro junto al padre y el hijo de
la familia Wei cayó al suelo con un disparo.
¡Después, estallaron los disparos!
Las personas enviadas por la familia Wu inmediatamente comenzaron a sacar
sus pistolas para luchar ferozmente con el oponente.
¡Disparos y aullidos estuvieron por todas partes durante un tiempo!
Debido a que este lugar está ubicado al pie de la montaña Changbai y está lejos
de la ciudad, la noche aquí es casi oscura.
Cuando los disparos son fuertes, hay llamas tras otra, ¡lo que parece
particularmente aterrador!
¿Cuándo ha experimentado esta pacífica aldea una batalla tan grande?
Los aldeanos bajo los disparos no se atrevieron a salir a casa y los perros del
pueblo también ladraban.
En cuanto al campo de Shura en la cabecera de la aldea, ¡la gente fue baleada y
cayó al suelo constantemente!
La gente en Regnar Wu gritó: "¡Evacúen rápidamente, todos, suban rápidamente
al automóvil, estamos en una emboscada!"
¡Tan pronto como se oyó la voz, las balas en la oscuridad se dirigieron hacia el
número de vehículos todo terreno!
Mientras continuaba el tiroteo, ambos bandos sufrieron heridas.

Pero los miembros de la familia Wu están en desventaja, porque están en la luz y
el otro lado está en la oscuridad.
La familia Wei y su hijo yacían en la nieve. Al ver que más y más miembros de
la familia Wu se caían, los dos estaban nerviosos.
A juzgar por esta postura, este grupo no durará mucho.
Unos minutos más tarde, casi todas las personas enviadas por la familia Wu
fueron asesinadas. Solo un conductor se escapó presa del pánico mientras
conducía un automóvil. Los demás se quedaron al pie de la montaña Changbai.
Capítulo 1136
¡La familia Wu perdió quince personas, la gente de Hong Wu y Wei Liang,
combinada, perdió cuatro personas!
Afortunadamente, Marven Ye recordó a Orvel Hong y Wei Liang hace unos días
y les pidió que fortalecieran sus defensas, por lo que ambos lados enviaron más
tropas a la montaña Changbai. De lo contrario, hoy no es realmente el oponente
de esta docena de personas.
El padre y el hijo de la familia Wei, que estaban asustados, fueron atrapados en
la nieve.
Fue el hermano menor de Orvel Hong quien los arrestó, y el responsable de la
montaña Changbai, Zhao Debiao.
Zhao Debiao tenía una cara oscura, mirando al padre e hijo asustados, dijo
fríamente:
"¿De verdad crees que puedes escapar?"
Wei Yongzheng lloró y dijo: “Hermano Debiao, no queríamos escapar. Fueron
estas personas las que no pudieron evitar decir que nos vamos a ir ”.
Zhao Debiao gritó con frialdad: "¡F * cing finges ser ajo conmigo, sé lo que
piensas, te lo digo, mientras Zhao Debiao esté vivo, tú y tu hijo no queréis salir
de la montaña Changbai!"

Wei Yongzheng asintió apresuradamente y dijo respetuosamente: “Hermano
Debiao, realmente no queríamos dejar la montaña Changbai. Durante este
tiempo, nuestro padre e hijo tienen una fuerte relación con la montaña Changbai,
y estoy listo para quedarme aquí para jubilarme ".
Barena Wei en el costado también asintió apresuradamente: "Sí, hermano
Debiao, mi papá tiene razón, ambos nos hemos enamorado de esta tierra".
Zhao Debiao se apresuró, golpeó y pateó al padre y al hijo, y gritó: “Maldita sea,
solo por ustedes dos perros, perdí a cuatro hermanos e incluso me jodí aquí. Me
creas o no. ¿Simplemente interrumpir tus piernas y dejarte subir a la montaña
para recolectar ginseng?
El padre y el hijo fueron golpeados violentamente y casi se estaban muriendo
antes de ser llevados de regreso y arrojados a la casa en ruinas.
......
Aquí, Regnar Wu todavía está esperando noticias de la victoria de la montaña
Changbai.
Ya se ha fumado la mayor parte del puro que tiene en la mano y sigue pensando
en la hora. Antes de que se termine el cigarro, el asunto debe resolverse
perfectamente.
¿Los ocho reyes celestiales no escuchan sus órdenes?
No importa, puedo dejar ir a otros.
No puedo encontrar a los ocho reyes celestiales, puedo dejar que otras dieciséis
personas estén a bordo. ¿No es posible que la Maestra no haga nada sin ti?
Estaba pensando que el teléfono sonó de repente.
Regnar Wu se apresuró a conectar el teléfono y soltó: “¿Cómo te va? ¿Has
rescatado a su padre y a su hijo? "
Una voz llorando vino del otro lado: “Sr. Wu, estábamos en una emboscada.
Todos murieron. ¡Solo yo salí con vida! "

"¡¿Qué?!" Regnar Wu resopló por dentro y preguntó con severidad: “¿Qué pasa?
¿Fuiste a dieciséis personas, pero no pudiste recuperar dos desperdicios?
El hombre lloró y dijo: “La otra parte no tiene menos gente que nosotros, y
parecen haber sabido que veníamos y nos han emboscado aquí. Los recogimos y
el padre y el hijo estaban a punto de regresar, y luego fueron golpeados por ellos.
emboscada……"
Como dijo, la persona volvió a decir: “Sr. Wu, la montaña Changbai es un lugar
fantasma con tierras escasamente pobladas, y puede que no haya un visitante de
fuera de la montaña en 10 días y 8 días en este lugar, por lo que la gente como
nosotros tenemos demasiados objetivos. Quizás. Antes de que se acercaran a su
aldea, ya habían comenzado a vigilarnos. Este tipo de cosas realmente deben ser
realizadas por súper maestros como los Ocho Reyes Celestiales. De lo contrario,
me temo que no habrá suficientes personas que puedan verlo. ¡Porque ni siquiera
sé cuántas personas tienen aquí! "
"¡Oh, mierda!"
Regnar Wu instantáneamente tiró el cigarro que tenía en la mano al suelo,
chispas salpicando por todas partes.
Se fueron 16 personas, murieron 15, todas fueron pensiones para estas personas,
que costaron al menos decenas de millones, que fue dinero perdido.
Sabiendo esto, es mejor soportarlo primero.
En este momento, su hermano Wu Dongfeng de repente entró corriendo y dijo
emocionado: "¡Hermano, papá está despierto!"
Regnar Wu se sintió feliz e incómodo cuando escuchó esto.
La buena noticia es que mi papá finalmente se despertó. Lo que es incómodo es
que sabía que mi papá podía despertar ahora. ¿Por qué envié a 15 personas a
morir?
Se despertó y le dijo ahora que los Ocho Reyes Celestiales podrían partir
mañana en la montaña Changbai.

Pensando en esto, suspiró, luego se levantó y dijo: "¡Ve, ve a ver a papá!"
Capítulo 1137
El Sr. Wu también fue un héroe por nacer.
Lo mencionó en Jiangnan, nadie lo sabía, nadie lo sabía.
Esta persona tenía cerebro cuando era joven, y pudo convertir a la familia Wu en
la primera familia en el sur del río Yangtze desde cero, lo que demuestra que esta
persona tiene habilidades extraordinarias.
Pero después de todo, la gente no es rival para la edad y los años. Desde que el
Sr.
Wu se retiró a la segunda línea debido a su enfermedad, la familia Wu ha
comenzado a ir cuesta abajo.
Pero nadie pensó que durante este período de tiempo, toda la familia Wu
perdería tan rápido.
Esto hizo que el Sr. Wu sufriera toda la persona.
Comenzando con su segundo nieto, un joven, un orgulloso hijo del cielo, de
repente contrajo ese tipo de enfermedad extraña que es difícil de decir.
Luego, su hijo mayor y su nieto mayor fueron humillados y avergonzados en
Wrestvel.
Incluso un par de padre e hijo con aspecto de payaso en Wrestvel se atreven a
grabar videos de burlas, calumnias e insultos a la familia Wu en Internet.
Desde ese momento, los sucesivos golpes hicieron que su cuerpo fuera de mal en
peor. Pero no esperaba que fuera solo el comienzo de una pesadilla.
Lo que lo hizo más inaceptable fue que la reputación de la familia Wu fue
destruida hace algún tiempo.
Como familia principal, la familia Wu tiene una relación ambigua con la notoria
pandilla de mendigos, e incluso se informó que apoyaban en secreto el hecho de

que la pandilla de mendigos está relacionada con la pandilla. La reputación de la
familia de Wu cayó al fondo de una sola vez. En ese momento, el daño al
anciano Wu fue extremadamente grande, y también fue el momento en que se
desmayó después de un derrame cerebral y no se despertó durante varios días.
Hoy, finalmente me desperté tranquilamente, pero el estado físico y mental ya no
es tan bueno como antes, y toda la persona muestra un estado de fatiga
agonizante.
Los hermanos Regnar Wu y sus hijos y nietos se apresuraron al pabellón
familiar.
Cuando vieron al Sr. Wu en este momento, todos se sorprendieron.
Nadie había pensado que la tez y el espíritu del anciano Wu eran tan malos
ahora, y toda su persona parecía ser un anciano que ya estaba en sus últimos
años, y podría estar muerto en cualquier momento.
Al mirar a su padre en este momento, Regnar Wu no pudo evitar sentirse
avergonzado. No puedo evitar susurrar: "Papá, ¿cómo te sientes?"
El élder Wu miró a Regnar Wu con ira en sus ojos.
Respiró violentamente unas cuantas veces y luego entrecortó sus palabras: “¡Tú
... tú, pródigo! ¡Mira a la mujer con la que te casaste, mira a tu maldito cuñado!
Nos llevó a Wu. ¡La familia está herida! "
Regnar Wu dijo con vergüenza: "Papá, lo siento, no esperaba que las cosas
fueran así ..."
"Sí ... Sí ... ¡¿Lo siento ?!" El élder Wu balbuceó estas palabras, apretó los
dientes y dijo: "He pasado la mitad de mi vida en tus manos ... Tú ... tienes razón
conmigo ...
lamento tener ... ¿de qué sirve!"
Con eso, el Sr. Wu tosió violentamente porque estaba demasiado emocionado.
"Ejem ... ahhhhhhhh ..."

Regnar Wu se apresuró a ayudar al anciano a consolar su pecho.
El élder Wu luchó por presionarlo y dijo con frialdad: “He estado en el negocio
durante decenas de años y me he encontrado con innumerables enemigos en el
centro comercial. No esperaba perder contra mi hijo ... "
Con lágrimas en los ojos, Regnar Wu estaba extremadamente avergonzado y
arrepentido.
Amaba a su esposa Xue Yaqin toda su vida, pero no esperaba que Xue Yaqin le
diera un "gran regalo".
Capítulo 1138
Si no fuera porque su hermano había sido asesinado, ¡me hubiera gustado
aplastar a su hermano en pedazos!
Pero el arrepentimiento no tiene sentido, de lo contrario, la familia Wu no estaría
donde está hoy.
El élder Wu lo miró y preguntó con frialdad: "¿Dónde está ahora la mujer
llamada Xue?"
Regnar Wu dijo apresuradamente: "Papá, Yaqin se ha mantenido en su
habitación durante este período de tiempo, lavándose la cara con lágrimas todos
los días".
"¿Lavarse la cara con lágrimas?" El élder Wu apretó los dientes: “Esta mujer,
¿por qué no la deja fuera de la casa? ¿Tienes que esperar hasta que toda la
familia Wu sea derrotada por ella antes de despertar? "
Regnar Wu suspiró en su corazón y rápidamente explicó: “Papá, no se puede
culpar a Yaqin por este incidente. Es su hermano quien no se ocupa de los
asuntos de personal. Ella es una víctima como yo ".
"¡Se rompió!"
Nadie pensó que el anciano débil Wu abofeteó directamente a Regnar Wu.
El élder Wu tembló de ira y dijo con frialdad: “¡Hombre, hombre, rompete

cuando esté quebrantado! ¡Si está roto, sufrirá el caos! ¿Por qué puedo hacer que
la familia Wu sea cada vez más grande, no solo porque voy, soy más decisivo
que nadie cuando avanzo, porque estoy más decidido que cualquier otra persona
cuando doy un paso atrás! Pero estás mejor. No solo no tienes el coraje y el
coraje de la cola del gecko y el brazo roto del hombre fuerte, sino que arrastras
los muñones para trabajar duro. ¡Ya sabes, si te refrenas, no solo tú, sino toda la
familia Wu se verá perjudicada!
"
Regnar Wu dijo avergonzado: “Papá, Yaqin ha estado conmigo durante tantos
años,
¿cómo puedo sacarla de la casa en este momento? Si se extiende, ¿cómo
pensarán los demás de mí y de la familia de Wu? ¿Cómo seré una persona en el
futuro? "
El élder Wu lo miró con desprecio y resopló fríamente: “¿Crees que si no la
echas, tu reputación no se dañará? ¿La reputación de la familia Wu no se verá
dañada? El mundo sabe que Xue Nanshan es el hermano menor de tu esposa, el
mundo entero sabe que es tu cuñado, el mundo entero sabe que su banda de
mendigos lo respalda,
y ahora está muerto, todavía tienes a esa mujer , el mundo solo te regañará
Regnar Wu ¡Perseverante! "
Regnar Wu fue aplaudido por los regaños.
Antes de eso, realmente no esperaba esta capa.
Decir que está elaborando estrategias y ganando miles de millas, es mil millas
peor que el Sr. Wu.
Por lo tanto, si el Sr. Wu no nombró muchas cosas, es posible que no pueda
darse cuenta de ello en su vida.
Cuando pensó en esto, ya estaba sudando fríamente.
Fue entonces cuando se dio cuenta de la mala influencia que traería a toda la
familia al tener a su esposa en casa.

Entonces apretó los dientes y le dijo al Sr. Wu: "No te preocupes, papá, yo me
ocuparé de esto".
El élder Wu cerró lentamente los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Pasó
mucho tiempo antes de que abriera los ojos y dijera: "Hablemos de ello, ¿qué
pasó recientemente?"
Regnar Wu le contó apresuradamente al élder Wu sobre todas las cosas que
sucedieron durante este período.
Después de escuchar esto, el rostro del Sr. Wu de repente se puso
extremadamente verde.
Miró a Regnar Wu y preguntó con voz fría: "¡Una simple montaña Changbai,
una simple pareja de padre e hijo que recolectaban ginseng en la montaña
Changbai, mataron a más de 20 personas dos veces!"
Regnar Wu explicó apresuradamente: “Papá, en realidad la segunda vez, quería
pedirles a los Ocho Reyes Celestiales que actuaran, pero me dijeron que solo
escucharon tus órdenes, pero que no te despertaste en ese momento. No tuve más
remedio que enviar primero a alguien ".
El élder Wu lo abofeteó nuevamente, Regnar Wu se cubrió la cara, pero no se
atrevió a decir una palabra.
Después de recibir una bofetada, el Sr. Wu dijo con frialdad: “El padre y el hijo
al pie de la montaña Changbai son un par de personas vivas. ¿Cuál es la
diferencia entre arrebatárselos hoy y arrebatárselos la semana que viene y
recuperarlos el mes que viene? ? "
“¿No los recuperes hoy, y morirán la semana que viene? Si mueren tan
fácilmente, el oponente no enviaría tanta gente para protegerlos en el lugar
donde los pájaros no cagan en la montaña Changbai ".
"En ese caso, ¿por qué estás desesperadamente ansioso?"
Capítulo 1139
Regnar Wu apretó su rostro sonrojado, avergonzado.

En este momento, finalmente entendió dónde estaba equivocado.
Tu propia estrategia es correcta, debes unir todo y tratar a los enemigos de tu
enemigo como a tus aliados.
Ya sea el padre y el hijo de la familia Wei en la montaña Changbai, la familia
Xiao u otras personas, todos son objetos que pueden unir.
Pero la culpa es tuya, no debes apresurarte y no debes estropear tu espíritu
militar.
El enemigo está ahí, y no se irá porque llegues un paso tarde; Los aliados
también están allí, y él no morirá porque esté un paso más tarde;
¿Por qué debería estar tan ansioso? Enviar personas a la montaña Changbai
fracasó dos veces y se perdieron más de 20 vidas allí, todo en vano.
Si mantienes la calma, espera hasta ahora y espera a que papá se despierte.
Entonces mi padre envió a los ocho reyes celestiales, y seguramente ganaría de
un solo golpe.
Pensando en esto, se avergonzó y le dijo al Sr. Wu: “Papá, estaba equivocado…
¡Tu crítica es correcta! ¡Definitivamente lo corregiré en el futuro! "
El élder Wu resopló con frialdad: “Has perdido la mejor oportunidad. Ahora
personalmente has hecho algo muy simple que se ha vuelto muy difícil ".
Hablando del Sr. Wu, dijo de nuevo: “La primera vez es más fácil atacar a los
que no están preparados. Si estás bien preparado en ese momento, no subestimes
al enemigo. También puedes ganar de una vez y lograr tu objetivo ".
"Sin embargo, debido a tu subestimación del enemigo, no solo perdiste algunos
recursos humanos, también hiciste que la otra parte estuviera más alerta contra ti,
aumentando así la dificultad de este asunto".
“Ahora, por tu segunda vez subestimando al enemigo y aventurero. Tu oponente
definitivamente estará más preparado. ¡De esta manera, los ocho reyes
celestiales no podrán ganar absolutamente! "

Regnar Wu dijo apresuradamente: “Papá, no te preocupes. Con la fuerza de los
Ocho Reyes Celestiales, mientras actúen, la otra parte definitivamente no podrá
resistir ".
El élder Wu dijo con frialdad: “¿Quién les dio esta confianza? Cometiste el error
que mencioné hace un momento. No subestimes tanto al enemigo ".
Tan pronto como bajó la voz, el Sr. Wu dijo de nuevo: “La fuerza de los Ocho
Reyes Celestiales, aunque parecen ser muy fuertes. Pero en el mundo real de los
guerreros, no son los más fuertes y ni siquiera están en el medio ".
La expresión de Regnar Wu se congeló: “Papá, ¿cómo es esto posible? Los ocho
reyes celestiales son tan poderosos. En mi impresión, nunca han conocido a un
oponente.
¿Cómo es posible que no estén en el medio? "
El élder Wu dijo con frialdad: “No eres mucho mejor que la rana en el fondo del
pozo.
Los verdaderos mejores guerreros están todos bajo las manos de las pocas
familias supergrandes de China. Su fuerza es tan poderosa que no puedes
creerlos. Frente a los verdaderos mejores maestros, los ocho reyes. Cuando te
levantes, es posible que no puedas resistir los ocho movimientos de la otra parte
".
Regnar Wu dijo apresuradamente: “Papá, el niño de Wrestvel es solo un
cabestrillo de feng shui. Engañó al área local. Unas cuantas personas capaces y
un perro en el camino lo siguieron, así que se atrevió a deshacerse de él por
todas partes. "Así que creo que definitivamente no podrá encontrar el tipo de
súper maestro que mencionaste, así que si los Ocho Reyes Celestiales se
presentan, el problema definitivamente se resolverá".
El élder Wu le preguntó: “¿Está todo claro? Si hay algún detalle que no hayas
notado, es muy probable que los Ocho Reyes Celestiales estén en peligro. Los
ocho reyes celestiales son la carta de triunfo de nuestra familia. No debemos
dejarlos a menos que sea un último recurso. aventuras.
Regnar Wu dijo con firmeza: "No te preocupes, no habrá ningún problema si los
Ocho Reyes Celestiales actúan".

Capítulo 1140
"Bueno." El Sr. Wu asintió y dijo: "Entonces dejaré que los Ocho Reyes
Celestiales vayan a la montaña Changbai durante la noche para preparar el jet
privado".
Regnar Wu preguntó sorprendido: "Papá, ¿no necesitas estar tan preocupado?"
El élder Wu dijo con seriedad: “Acabas de matar 15 vidas esta noche, y
definitivamente pensarán que no regresarán por un tiempo, así que enviaremos a
los Ocho Reyes Celestiales esta noche y lucharemos por el Octavo Congreso
mañana por la mañana. El Rey del Cielo puede aparecer frente a ellos, y de esta
manera,
¡pueden ser tomados con la guardia baja! "
Regnar Wu asintió con la cabeza con cara de ser enseñado.
Se sintió avergonzado en este momento en su corazón, porque su habilidad en
este punto estaba realmente muy por detrás del anciano.
El anciano es el que realmente puede hacer planes y ganar la batalla a miles de
kilómetros de distancia.
Después de eso, Regnar Wu llamó de inmediato y organizó el despegue de un
avión privado. Despegó directamente de Suhang y voló hasta la montaña
Changbai en una hora.
El élder Wu también llamó a uno de los ocho reyes celestiales a su lecho de
enfermo.
Esta persona tiene más de 60 años este año, pero debido a que ha estado
practicando artes marciales antiguas durante todo el año, parece que tiene unos
40
años.
El élder Wu se reunió con él cuando era joven, y el otro lado lo ayudó durante
muchos años. El élder Wu también lo consideró como un invitado, respetuoso.

Se puede decir que los dos son amos y servidores, amigos y hermanos. Ambos se
valoran y se respetan mucho.
Después de que el abuelo Wu dio sus instrucciones, la otra parte cerró el puño
levemente y dijo con frialdad: "Maestro, tenga la seguridad de que traeré gente
allí esta vez, definitivamente traeré a las dos personas de regreso a Suzhou y
Hangzhou, y también dejaré el otra persona al pie de la montaña Changbai.
¡Mata a uno sin irte!
"
"¡Bueno!" El élder Wu sintió que finalmente había recuperado un poco de
vitalidad y dijo con una ligera sonrisa: "¡Entonces te esperaré en Suhang para
recoger el polvo!"
Habiendo dicho eso, el Sr. Wu ordenó severamente a Regnar Wu: "Regnar, ve
inmediatamente a Shaoxing y compra su rojo hija local con la edad más larga y
la mejor calidad, y cuánto tienes que comprar, y regresa para recibir el polvo de
¡Li Tianwang! "
Fan LinDollar, el líder de los Ocho Reyes Celestiales, apretó los puños y dijo:
"Estoy muy agradecido por el anciano que recuerda mis cosas favoritas durante
tantos años".
El élder Wu dijo apresuradamente: “Sr. No seas educado conmigo, eres el
guardián de mi familia Wu y un arma pesada en manos de la familia Wu. ¡Wu
definitivamente no violará la promesa del año y los respetará como caballeros
durante toda su vida!
"
Pronto, el avión arreglado por Regnar Wu estaba listo para despegar en el
aeropuerto de Suzhou-Hangzhou.
Fan LinDollar llevó a los otros de los ocho reyes celestiales al aeropuerto de
Suzhou-Hangzhou en una montaña rusa Toyota.
Los otros son los hermanos menores de Fan LinDollar. Los ocho bajaron de la
montaña y se encontraron con el padre de Regnar Wu. El padre de Regnar Wu
les dio una vida excelente y recompensas generosas, y también siguieron de

buena gana el recorrido del padre de Regnar Wu.
En este momento, los ocho reyes celestiales visten camisas azules y pisan
zapatos de tela con suela de salmonete cosidos a mano, como si fueran a un lugar
cálido de vacaciones.
Pero, de hecho, van a la montaña Changbai, que está a decenas de grados bajo
cero.
Pero estas ocho personas tienen profundas habilidades internas y una fuerza
extraordinaria. Hace tiempo que el frío ha perdido todas las amenazas para ellos,
por lo que incluso si usan tan poco, no hay problema en ir a la montaña
Changbai.
En el camino, Fan LinDollar mantuvo los ojos cerrados y descansó su mente.
Cuando estaba a punto de llegar al aeropuerto, abrió los ojos y les dijo a los
jóvenes que lo rodeaban: “Vayan primero a la montaña Changbai. Solo puedo
esperar el éxito y no fallar. No solo debo vivir y rescatar a la familia Wei ”. Aún
más, todos los oponentes morirán y nos subiremos al avión más tarde. Todos
tienen suerte de prepararse para la batalla. ¡Esta vez, estoy esperando matar en la
montaña Changbai!
Capítulo 1141
En este momento.
¡Primer producto de Tomson!
Era tarde en la noche, Marven Ye y su esposa dormían profundamente en su
cama.
En este momento, el teléfono celular de Marven Ye sonó de repente dos veces.
Preocupado de que el teléfono hiciera ruido durante el sueño de mi esposa,
rápidamente levanté el teléfono y luego descubrí que había recibido dos
mensajes de WeChat.
A esta hora, eran las 12 de la noche. No sabía quién se enviaría WeChat a sí
mismo en este momento, pero supuso que debía haber algo importante que
enviar WeChat en este momento.

Así que inmediatamente desbloqueó el teléfono y descubrió que el WeChat fue
enviado por Hong Wu.
“Maestro Ye, algo le pasó a la montaña Changbai. Wei Liang y yo estamos en tu
puerta. Me pregunto si tienes tiempo de salir a verte ".
Marven Ye frunció el ceño.
Hubo un accidente en la montaña Changbai, que demostró que la familia Wu
tenía otra idea del padre y el hijo de la familia Wei.
Así que se levantó con ligereza y bajó las escaleras hasta la puerta de la villa.
Hong Wu y Wei Liang estaban parados en la puerta y esperaban
respetuosamente.
Al ver lo nerviosas que estaban sus expresiones, Marven Ye preguntó: "¿Qué
pasó?"
Hong Wu dijo: “Hace más de media hora, la familia Wu envió gente a la
montaña Changbai. Esta vez había mucha gente, incluidas 16 personas ".
Marven Ye asintió y preguntó: "Entonces, solo hable sobre el resultado".
Hong Wu dijo respetuosamente: “Tenían la intención de llevarse al padre y al
hijo de la familia Wei. Los dos bandos tuvieron un tiroteo. Wei Liang y yo
matamos a 15 de ellos, y uno de ellos escapó ”.
Marven Ye asintió y preguntó: "¿Tu gente ha perdido?"
Wei Liang dijo: “Maestro Ye, perdí a tres de mi gente y la quinta persona perdió
a uno. Son cuatro personas en total ".
Marven Ye dijo con un zumbido: "Está bien, es una victoria en general".
Hong Wu asintió y dijo: “Creo que la familia Wu no dejará de lado los dos
fracasos.
Es posible que pronto tengan todas las manos en la montaña Changbai. Wei
Liang y yo ya hemos comenzado a criar gente. Recientemente, nos

apresuraremos a la montaña Changbai. Pero estoy preocupado. Una vez que la
familia Wu enviará a su reina maestra ".
Marven Ye frunció el ceño, "¿Reina maestra?"
"¡Si!" Hong Wu dijo: “Se rumorea que hay ocho reyes celestiales bajo la familia
Wu.
¡Estos ocho reyes celestiales son todos guerreros, y son extremadamente
poderosos!
"
Habiendo dicho eso, Hong Wu dijo de nuevo: “Maestro Ye, nuestra gente puede
tratar con gente común. Pero si tratamos con maestros de artes marciales, puede
que el brazo de un hombre bloquee el automóvil. Una docena de subordinados
no importan, pero me temo que Master Ye se retrasará. ¡Qué sucedió, en caso de
que rescataran a la familia Wei y a su hijo, Hong Wu no pudo eludir la culpa!
Marven Ye sabe que las familias numerosas tienen supermaestros en cautiverio.
En mi propia impresión, la familia Ye tuvo muchos maestros cuando eran
jóvenes.
La fuerza de estos maestros está mucho más allá del conocimiento de la gente
común.
Para la superfamilia con billones de activos, solo el verdadero maestro superior
puede proteger su seguridad.
Entonces Marven Ye le preguntó: "Hong Wu, ¿qué piensas?"
Hong Wu dijo apresuradamente: “Maestro Ye, por favor perdóneme. Siempre he
sentido que no hay necesidad de que Wei Yongzheng y su hijo sigan viviendo en
el mundo. Tus enemigos ahora los están usando como moneda de cambio y están
haciendo todo lo posible para luchar por ello. En lugar de hacer esto, es mejor
usar esto. ¡Matar al padre y al hijo nunca causará problemas! "
Capítulo 1142

Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Si todo se resuelve con un asesinato,
entonces la familia Wu estará muerta hace mucho tiempo. Algunas personas
merecen morir y deben ser asesinadas lo antes posible, como la banda de
mendigos; pero algunas personas lo matan. Es aburrido."
Después de que Marven Ye terminó de hablar, sonrió y luego dijo: “Piensa en
Ichiro Kobayashi en tu perrera. En realidad, podría haber sido asesinado hace
mucho tiempo, pero ¿por qué debería quedarme con él? Es porque creo que esta
persona es interesante de vivir y hay más posibilidades cuando está viva. Si
muere, muchas cosas perderán mucha diversión. Lo mismo ocurre con la familia
Wu y lo mismo con la familia Wei ".
En el corazón de Marven Ye, todo en el mundo se complementa, se refuerza y se
refrena.
Guardé la vida de Kobayashi para que pudiera vivir con su hermano Kobayashi
Jiro.
El propósito de mantener la vida del padre y el hijo de la familia Wei es permitir
que ellos y Wei parezcan vivir juntos.
Si Kobayashi Ichiro está realmente muerto, si quiere verificar y equilibrar a
Kobayashi Jiro, o incluso a Kobayashi Pharmaceutical, perderá la mejor moneda
de cambio.
Si el corazón de Wei Liang se vuelve rebelde en el futuro, entonces puede usar al
padre y al hijo de la familia Wei para contrarrestarlo.
Este es el antiguo arte del emperador.
El verdadero Mingjun nunca creería realmente en un oficial traicionero, pero
nunca favorecería completamente a un oficial leal.
Sin embargo, Corea del Norte no debe tener ministros traidores porque son la
clave para contrarrestar a los ministros leales.
Si es un ministro leal sin los controles y contrapesos de un ministro traidor,
entonces se volverá cada vez más arrogante e ignorante, y gradualmente se
convertirá en un ministro traidor.

Es por eso que Marven Ye necesitaba verificar y equilibrar entre diferentes
personas y diferentes personas.
Después de todo, la familia Ye es una gran familia de primer nivel. Los hijos de
la familia Ye han aprendido los Cuatro Libros y los Cinco Clásicos desde una
edad temprana, se familiarizan con la historia antigua y estudian las técnicas de
los emperadores. Estos métodos casi se sacan de sus huesos.
Por lo tanto, Marven Ye sacudió la voz y dijo: “Matar a Wei Yongzheng ya su
hijo significa que le tengo miedo a la familia Wu. Este es un signo de debilidad y
nunca muestro debilidad ".
Habiendo dicho eso, dijo a la ligera: "Si estoy en lo cierto, la familia Wu
probablemente ha enviado a los Ocho Reyes Celestiales, y tal vez ya estén en
camino a la montaña Changbai".
"¡¿Ah ?!" Hong Wu y Wei Liang estaban estupefactos.
Wei Liang dijo sorprendido: “No deberían ser tan rápidos. Después de todo,
acaban de perder a 15 personas. Deberían tener que regresar y descansar un rato
antes de regresar ".
"¡No!" Marven Ye dijo con confianza: “Si Regnar Wu pudo movilizar a los
artistas marciales, entonces debería haber enviado a los artistas marciales hace
mucho tiempo. ¡Por lo tanto, supongo que el hombre que realmente puede enviar
artistas marciales debería ser el anciano de la familia Wu! "
“La vieja generación de empresarios sigue siendo muy poderosa. El Sr. Wu
comenzó de cero y su habilidad, coraje y coraje deben ser mucho mejores que
los de la gente común. Si está a cargo de todo a sus espaldas, ¡los medios deben
ser mucho más
altos que los de Regnar Wu! Definitivamente estará entre otros. Cuando creas
que es menos posible lanzar un ataque, lanza un golpe fatal ".
Después de eso, sonrió con indiferencia: "Y cuando el ataque más improbable
fue justo después del fracaso, todos pensaron que definitivamente se retiraría
para descansar, pero quería golpear al oponente por sorpresa".
Hong Wu exclamó y dijo: “Maestro Ye, ¿qué haremos ahora? ¿Enviamos a

alguien durante la noche?
Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo con calma: "Si el oponente envía a
un artista marcial, no es suficiente para ver cuánto pueden llegar, es sólo para
morir".
Hong Wu se sorprendió: "Maestro Ye, ¿qué debemos hacer?"
Marven Ye dijo a la ligera: "No tienes que preocuparte por este asunto, tengo mis
propios arreglos, después de todo, volando desde Suzhou a Hangzhou hasta la
montaña Changbai, la distancia todavía es bastante grande, todavía hay tiempo
suficiente ¡preparar!"
Al escuchar las palabras de Marven Ye, los ojos de Wei Liang brillaron de
alegría y una piedra pesada en su corazón cayó al suelo.
Por lo tanto, dijo agradecido: “¡Parece que el Maestro Ye ya tiene confianza!
Wei Liang está aquí, ¡gracias Maestro Ye! "
Wei Liang es quien más teme al padre y al hijo de la familia Wei.
¡No quería los productos farmacéuticos de Wei que finalmente había obtenido, y
en un abrir y cerrar de ojos renunció a sus manos!
Capítulo 1143
Al ver que Wei Liang estaba un poco nervioso, Marven Ye sonrió con
indiferencia, apagó el tema y preguntó: "Por cierto, ¿cómo estás en la farmacia
de Wei?"
Wei Liang miró directo e informó: "Maestro Ye, el desarrollo general de la
fábrica farmacéutica ha sido bastante estable recientemente, pero ha encontrado
algunos obstáculos en el desarrollo de nuevos mercados".
"¿Qué hay en el camino?"
Marven Ye se preguntó, de acuerdo con la fuerza de Wei Pharmaceutical, debería
decirse que hay pocos rivales en la industria farmacéutica nacional.
Sin embargo, para el desarrollo de nuevos medicamentos, siempre que se

encuentre una buena prescripción, no debería haber ningún problema.
Pero si la prescripción no es buena, la fuerza de la compañía farmacéutica no
tiene sentido.
Wei Liang respondió apresuradamente: “Recientemente, Wei Pharmaceuticals ha
invertido mucho en el desarrollo de un nuevo medicamento patentado chino. El
efecto principal es ahuyentar a los malos espíritus y reducir la humedad, enfriar
la sangre y aliviar el corazón del estómago, y tratar los síntomas del estómago
como dolor de estómago, ácido del estómago y arcadas. , Ambos tienen buenos
efectos curativos ".
Marven Ye asintió y dijo: “La enfermedad del estómago también es una
enfermedad que la gente moderna contrae fácilmente. Hasta donde yo sé, no
debería haber demasiados medicamentos para el estómago en China. Excepto
que Sanjiuweitai es algo famoso, nunca he oído hablar de él. ¿Existen otros
medicamentos de patente chinos conocidos para el tratamiento del estómago? En
este caso, no debería estar demasiado obstaculizado, ¿verdad? "
Wei Liang frunció el ceño y explicó: “Desarrollé este medicamento porque vi
que hoy en día hay demasiada gente en la ciudad. Muchos jóvenes que van a
trabajar tienen problemas estomacales a una edad temprana, y hay un grupo
grande de clientes potenciales, así que traje al equipo para abordar los
problemas. Encontré una receta adecuada a partir de innumerables recetas
antiguas, pero no esperaba estar un paso por delante de las empresas extranjeras,
y también optimizaron nuestras recetas originales ".
Marven Ye frunció el ceño: “¿Empresas extranjeras? ¿Plagiar nuestras antiguas
recetas de medicina china? ¿No se centran estas empresas principalmente en la
medicina occidental? "
Wei Liang negó con la cabeza y dijo: “No es un medicamento occidental, pero
Kobayashi Pharmaceuticals obtuvo una receta antigua de nuestro país y luego
desarrolló una especie de polvo para el estómago basado en la receta antigua. La
eficacia de este polvo para el estómago es de hecho más fuerte que nuestra
medicina para el estómago, por lo que ahora el mercado del polvo para el
estómago ha sido asumido por Kobayashi Pharmaceutical, lo cual es muy
desfavorable para nosotros
".

Hizo una pausa por un momento y luego dijo con un poco de frustración:
“Dejemos de lado, Kobayashi Pharmaceuticals ha desarrollado nuestras antiguas
recetas de medicina tradicional china. El nivel de desarrollo de nuestras antiguas
recetas de medicina china es realmente muy alto. Desde la era de Kobayashi
Masao, se han beneficiado de las medicinas Kampo en todo el mundo. , Los
antecedentes de Kobayashi Pharmaceutical son demasiado profundos ".
"¿Xiaolin Pharmaceutical?" Marven Ye no pudo evitar fruncir el ceño cuando
escuchó esto y preguntó: "Xiaolin Pharmaceutical era tan débil antes, ¿sigue
siendo tan competitivo ahora?"
Wei Mingliang asintió, suspiró y dijo: “Después de todo, Kobayashi
Pharmaceuticals es la principal compañía farmacéutica de Asia. Siempre que no
dañe los huesos, tiene una fuerte competitividad y tienen el mejor laboratorio de
hardware y el mejor equipo de I + D de Asia. Por lo tanto, podemos optimizar un
polvo para el estómago según la receta antigua ".
Marven Ye sonrió levemente. No esperaba que Jiro Kobayashi realmente tuviera
dos pinceles. Todo el Kobayashi Pharmaceutical se enfrentó a sí mismo por más
de 10
mil millones, y estaba a punto de entregarse tan pronto.
En ese momento, Wei Liang también suspiró: “No hicimos un buen uso de la
esencia que dejaron nuestros antepasados. Finalmente dejamos que los
extranjeros lo plagien. Es realmente una lástima ".
Marven Ye preguntó: "¿Cuál es el impacto de Kobayashi Pharmaceutical en
usted ahora?"
Wei Liang dijo: “La medicina gástrica por sí sola tendrá un impacto muy grande.
A largo plazo, Kobayashi Pharmaceuticals está desarrollando activamente
nuevos fármacos. Estimo que en el futuro acabará consumiendo gradualmente
nuestro espacio de desarrollo. Los ingresos ya se han visto muy afectados. Casi
todo el dinero invertido en medicamentos para el estómago se ha desperdiciado y
continuaremos investigando y desarrollando nuevos medicamentos. Si tiene
éxito, estará bien. Si falla, se adentrará más en el lodazal ".
Después de hablar, Wei Liang dijo nuevamente: “Durante este tiempo, la
Competencia de Lucha Sanda del World College está a punto de comenzar. Se

llevará a cabo en Wrestvel. Este juego está patrocinado por Kobayashi
Pharmaceutical y la promoción es muy grande ".
Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Vendrá Jiro Kobayashi?"
Wei Liang dijo: “No sé esto todavía, pero se dice que el invitado que entregó el
premio a esta final es un farmacéutico Kobayashi de alto nivel. Aún no está claro
quién es. Puede que sea Kobayashi Jiro ".
Marven Ye asintió levemente.
Capítulo 1144
De hecho, hay innumerables tipos de recetas médicas antiguas mágicas
registradas en las "Escrituras de los Nueve Profundos Cielos". Hay docenas de
medicamentos para el estómago por sí solos. Solo elegir uno puede ayudar a Wei
Liang a aplastar por completo a Xiaolin Pharmaceutical.
Sin embargo, la industria farmacéutica es una industria muy rentable, por lo que
ciertamente no puedo ayudar a Wei Liang en vano.
Entonces le dijo a Wei Liang: “Wei Liang, tengo algunas buenas recetas en mi
mano.
Se producen y definitivamente son medicamentos mágicos más vendidos. Si
utilizo las recetas para comprar acciones, ¿cuántas acciones me darías? "
Wei Liang casi dijo sin dudarlo: “Maestro Ye, Wei Liang puede tener hoy.
Depende de tus logros. Todo el Weishi Pharmaceutical es suyo. ¡Me darás una
palabra de Wei Liang de inmediato! "
Wei Liang también fue muy claro en su mente.
Sin Marven Ye, no podría heredar los productos farmacéuticos de Wei.
Sin Marven Ye, si el padre y el hijo de la familia Wei regresaran, no podrían
retener la Farmacéutica de Wei.
Por lo tanto, estaba dispuesto a adherirse completamente a Marven Ye, incluso si
renunciaba a Wei Pharmaceutical, nunca le daría al padre y al hijo de la familia

Wei la oportunidad de ponerse de pie.
Marven Ye asintió y dijo: “Bueno, si la receta que te di es más eficaz que el
polvo para el estómago de Kobayashi, entonces me das el 80% de las acciones
de Wei's Pharmaceutical y seguiré siendo mejor en el futuro. La receta es para
que usted se asegure de que Wei's Pharmaceuticals pueda convertirse en una
empresa de cientos de miles de millones en el futuro. Para entonces, sus activos
personales superarán los 20 mil millones ".
Los activos actuales de los productos farmacéuticos de Wei son alrededor de dos
a tres mil millones de dólares, pero todavía tienen ciertas deudas, junto con la
reciente mala gestión, el declive general.
Si Marven Ye realmente puede permitir que Wei's Pharmaceuticals crezca hasta
convertirse en un gran grupo de cientos de miles de millones en el futuro,
incluso si Wei Liang es solo el 10%, puede duplicar sus activos.
Entonces, para él, no tiene motivos para negarse.
¡Y había oído hablar de eso hace mucho tiempo que la píldora mágica de una
mano del Maestro Ye, si la receta la sacara, seguramente podría venderse!
Por lo tanto, Wei Liang estuvo de acuerdo sin dudarlo y dijo emocionado:
“¡Gracias Maestro Ye! ¡Wei Liang no tiene nada que decir! "
Marven Ye no está tratando de aprovecharse de Wei Liang, ¡pero la mejor receta
es realmente inútil!
Por ejemplo, la droga mágica masculina Weige, su empresa matriz, obtuvo
cientos de miles de millones de dólares en ganancias gracias a esta droga.
Por tanto, si se lo da en vano, es simplemente una persona con discapacidad
mental.
La cooperación de beneficio mutuo es la mejor solución.
Entonces Marven Ye le dijo a Wei Liang: “En este caso, deberías regresar
primero.
Mañana le pediré al abogado que firme un contrato contigo y te daré la receta en

ese momento ”.
Orvel Hong preguntó apresuradamente: "Maestro Ye, ¿qué debo hacer con la
familia Wu?"
Marven Ye sonrió con indiferencia: "¡Tengo mi propia decisión, así que no te
preocupes!"
Capítulo 1145
En este momento, hay dos soluciones frente a Marven Ye.
Primero, fue inmediatamente a Leon Tang y le pidió a Leon Tang que enviara
maestros de la familia Yejia a la montaña Changbai para interceptarlos. Hay
muchos maestros de la familia Ye, por lo que tratar con los ocho reyes celestiales
no debería ser un problema;
En segundo lugar, se dirigió de inmediato a la montaña Changbai y atacó
personalmente a los ocho reyes celestiales al pie de la montaña Changbai.
Después de pensar durante unos segundos, Marven Ye decidió que debería
resolver sus propios problemas e ir personalmente a la montaña Changbai para
asentar a los Ocho Reyes Celestiales.
Marven Ye ha estado recibiendo las "Nueve Escrituras Celestiales Profundas"
durante algunos días, y su iluminación constante le ha permitido mejorar
continuamente.
Al mismo tiempo, su cuerpo ha sido templado con energía espiritual, que es aún
más diferente de la gente común en este momento.
Sin mencionar que él mismo ha refinado tantas píldoras de rejuvenecimiento,
confiando en las píldoras de rejuvenecimiento para elevar su cuerpo a un nivel
superior.
En lo que respecta a la fuerza actual de Marven Ye, y mucho menos a los Ocho
Reyes Celestiales, incluso si se duplica, no será el oponente de Marven Ye.
Sin embargo, debes ir a la montaña Changbai lo antes posible.

Porque es posible que los ocho reyes celestiales de la familia Wu ya se hayan
puesto en camino.
Suhang está varios cientos de kilómetros más al sur de Wrestvel, por lo que esto
le dio a Marven Ye una ventana de tiempo.
Si es eficiente, es posible que los Ocho Reyes Celestiales lleguen primero a la
Montaña Changbai.
Así que inmediatamente llamó a Zak Chen y soltó un grito y le preguntó:
“¿Puedes arreglarme un avión? Quiero partir hacia la montaña Changbai
inmediatamente ".
Zak Chen dijo apresuradamente: "No hay problema, maestro, el aeropuerto de
Wrestvel tiene nuestro jet de negocios, y es el jet de negocios civil más rápido
del mundo especialmente personalizado por la familia Ye, que es mucho más
rápido que los aviones comunes".
Después de hablar, Zak Chen dijo: "La familia Ye siempre ha creído en que el
tiempo es más importante que cualquier otra cosa, ¡así que el avión de la familia
Ye es más rápido que todos los aviones privados de la familia!"
"¡Muy bien!" Marven Ye dijo con satisfacción: “Puede dejar que el avión espere
en el aeropuerto para prepararse para el despegue. Al mismo tiempo, deje que su
helicóptero Shangri-La me recoja en Tomson Yipin. Iré inmediatamente al
aeropuerto ".
"¡No hay problema!"
Como dijo Zak Chen, se apresuró a preguntar: “Maestro, ¿necesita ayuda para ir
a la montaña Changbai? Si lo necesita, llamaré a la familia ".
Marven Ye dijo con indiferencia: “Ya no necesitas un ayudante. Puede hacerme
un favor y preparar un helicóptero para esperarme en el aeropuerto de la
montaña Changbai. Después de bajar del avión, utilizaré el tiempo más rápido
para llegar a un pueblo al pie de la montaña Changbai ".
"¡No hay problema!" Zak Chen dijo de inmediato: “Haré los arreglos. Si no hay
un helicóptero en la montaña Changbai, me trasladaré inmediatamente desde
otro lugar. Definitivamente resolverá este problema antes de llegar a la montaña

Changbai, Maestro ".
"¡es bueno!"
Marven Ye colgó el teléfono con satisfacción y Hong Wu dijo de inmediato:
"¡Maestro Ye, Hong Wu está dispuesto a acompañarlo!"
Wei Liang a un lado también cruzó las manos y dijo: “Maestro Ye, Wei Liang
también está dispuesto a caminar contigo.
Marven Ye pensó un rato y les dijo a los dos: "Ya que quieren ir, síganme".
Ambos eran tercos y leales a Marven Ye. En este momento, no estaban
dispuestos a dejar que Marven Ye fuera solo a la montaña Changbai.
Marven Ye también sabía muy bien que si los dos querían ser más dedicados a sí
mismos, tenían que dejarles ver su verdadera fuerza.
Especialmente para Wei Liang, Marven Ye debe asegurarse de que esta persona
no tenga dos mentes sobre sí mismo, para que pueda darle con seguridad las
recetas incomparables de las “Nueve Escrituras Celestiales Profundas”.
Así que esta vez para ir a la montaña Changbai, ¡también podrías dejar que siga
la experiencia para ver la verdadera fuerza de su maestro!
Pronto, el helicóptero de Zak Chen voló a Tomson Yipin.
Marven Ye y los tres subieron al helicóptero e inmediatamente fueron al
aeropuerto de Wrestvel.
Capítulo 1146
En ese momento, en el aeropuerto de Wrestvel, el avión privado de Ye
desplegado en Wrestvel estaba listo para despegar al final de la pista.
Mientras Marven Ye subiera al avión, el avión podría despegar inmediatamente.
Y este avión puede enviar a Marven Ye a la montaña Changbai en dos horas.
En cambio, el jet privado de la familia Wu tarda al menos tres horas.

Además, la familia Wu no tiene la capacidad de la familia Ye para movilizar
recursos simultáneamente en todo el país o incluso en el mundo.
Creo que después de que los Ocho Grandes Reyes Celestiales lleguen a la
Montaña Changbai, no habrá ningún helicóptero esperándolos. En el mejor de
los casos, la familia de Wu preparará vehículos todoterreno para llevarlos al pie
de la montaña.
Según Hong Wu, desde el aeropuerto de la montaña de Changbai hasta la
pequeña aldea donde viven la familia Wei y su hijo, los vehículos todo terreno
deben conducir al menos dos horas sin nieve.
Si nieva y las condiciones de la carretera no son buenas, tardará más de tres
horas en llegar.
Pero el helicóptero es mucho más rápido, volando en línea recta, cuarenta
minutos.
Entonces, Marven Ye todavía tiene tiempo, y definitivamente puede llegar antes
que los Ocho Reyes Celestiales.
El helicóptero se detuvo directamente al final de la pista del aeropuerto, junto al
avión comercial de Ye.
Tan pronto como Marven Ye se bajó del helicóptero, se abrió la puerta del avión
comercial.
¡Lo que no esperaba era que fuera Zak Chen quien abriera la puerta!
Marven Ye lo miró sorprendido y preguntó: "¿Por qué estás aquí?"
Zak Chen dijo apresuradamente: “Maestro, realmente no me preocupa que vaya
solo.
Me temo que no quieres que te siga, así que solo puedo hacer esto. Por favor, no
lo culpes ".
Marven Ye asintió suavemente con la cabeza: “Ya estás aquí y no puedo llevarte.
Vayamos y dejemos que el avión despegue lo antes posible ".

Hong Wu sabía que Marven Ye era el joven maestro de Zak Chen durante mucho
tiempo, por lo que no se sorprendió al respecto. Sin embargo, sabía muy poco
sobre la familia Ye, por lo que cada vez que conocía a Marven Ye, respetaba a
Marven Ye como Master Ye en lugar de Master Ye.
Por supuesto, esto también está relacionado con la falta de voluntad de Marven
Ye para revelar su identidad. Si lo llamas Master Ye, algunas personas pueden
conectarlo con la familia Ye.
Sin embargo, Wei Liang en el costado quedó atónito por este joven maestro.
Zak Chen es un hombre inteligente. Sabía que el joven maestro traía a Wei Liang
con él, y sabía que Wei Liang ya era su confidente.
Además, dado que el joven maestro lo llevará a la montaña Changbai, debe estar
listo para mostrar sus habilidades frente a él, por lo que no es necesario ocultar
deliberadamente su identidad.
Wei Liang se sorprendió en este momento, sabía quién era Zak Chen, por lo que
con el joven maestro de Zak Chen, inmediatamente adivinó la identidad de
Marven Ye.
En este momento, se sorprendió.
¡Nunca soñé con mi propio Maestro Ye, no solo un maestro con la capacidad de
alcanzar el cielo, sino también el maestro mayor de la familia Ye, la familia
superior de Orgeyon!
La fuerza superior ya es admirable, ¡y no esperaba que los antecedentes
familiares fueran aún más prominentes!
¡No es de extrañar que todos digan que el Maestro Ye es un verdadero dragón en
la tierra!
Con tal habilidad y trasfondo, ¡por supuesto que se pueden llamar los cuatro
personajes del verdadero dragón en la tierra!
Pensando en esto, inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla y le dijo
respetuosamente a Marven Ye: “Maestro Ye, usted es el muy noble joven
maestro de la familia Ye, pero está dispuesto a luchar contra la injusticia por mí,

por mi madre muerta y gana la propiedad familiar para mí. ¡Wei Liang es
inolvidable! "
Marven Ye dijo con calma: "Wei Liang, si estás agradecido y quieres seguirme
con todo tu corazón, ¡definitivamente te daré una espléndida riqueza!"
Después de todo, miró a Hong Wu y sonrió y dijo: "Hong Wu, eres el mismo".
Orvel Hong inmediatamente se arrodilló en el suelo y dijo respetuosamente:
"Maestro, desde el momento en que me rescató del guardaespaldas de Wu, ¡la
vida de Hong Wu era suya!"
Capítulo 1147
El jet de negocios de la familia Ye se detuvo en la oscuridad, ¡galopando en
dirección a la montaña Changbai a una velocidad muy rápida!
La velocidad de este avión es mucho más rápida que la de los aviones ordinarios.
Incluso Marven Ye no podía suspirar. No es de extrañar que la familia Ye pueda
estar en la cima de la familia más importante de China. Se puede saber solo por
los detalles del avión.
En ciudades importantes de todo el país, organice estos aviones para asegurarse
de que la familia pueda llegar un paso por delante de los demás en caso de
emergencia.
Siempre que aprovechen la oportunidad primero, tienen la posibilidad de ganar.
Zak Chen le dijo a Marven Ye: "El joven maestro en realidad todavía tiene un
avión más rápido en la familia Ye, pero hay uno y solo uno de este avión, que
fue almacenado por el maestro en el aeropuerto de Orgeyon".
"¿Oh?" Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Hay un avión más rápido?"
"¡Si!" Zak Chen asintió y dijo: “No sé si has oído hablar del Concorde. Hace
años, los franceses desarrollaron un avión de pasajeros supersónico que puede
volar al doble de la velocidad del sonido y navegar a una velocidad horaria. 2150
kilómetros ".

Marven Ye dijo sorprendido: "He oído hablar de Concord Technology, pero ¿este
avión ya no está retirado?"
Zak Chen dijo: “La jubilación es simplemente retirarse de la visión del público.
Esto se debe a que este avión vuela demasiado rápido, el costo de vuelo es
demasiado alto y el ruido de romper la barrera del sonido durante el vuelo es
demasiado fuerte, y la gente común no puede pagarlo. Sin embargo, después de
jubilarse, cuatro de las mejores en condiciones fueron compradas por las
principales familias numerosas del mundo. Una vez comprados, estos aviones
siempre han recibido el mejor mantenimiento y mantenimiento ".
Marven Ye no pudo evitar maravillarse.
Inesperadamente, su abuelo todavía tiene una gran mano y compró un avión
Concorde.
Pero esto también muestra el extraordinario coraje de la generación anterior de
empresarios.
Independientemente del hecho de que un avión Concorde puede ser
extremadamente caro, pero con él, el padre puede ser dos o tres veces más rápido
que otros en el momento más crítico.
Un avión comercial ordinario puede volar a una velocidad máxima de
ochocientos o novecientos kilómetros por hora, ¡pero el Concorde puede
alcanzar 2.5 veces esa velocidad!
Si hay un pedido de mil millones de dólares, esperando ser firmado en los
Estados Unidos, y quien pueda obtener el pedido lo antes posible, entonces la
familia Ye debe ser la única persona en recibir el pedido.
El avión de otra persona tarda once o dos horas en volar, mientras que este avión
sólo tarda unas cinco horas. En otras palabras, ya firmó el contrato antes de que
lleguen otros.
Dos horas después, el avión de Marven Ye había aterrizado en el aeropuerto de
Changbaishan.
En ese momento, al costado de la pista, ya esperaba aquí un helicóptero.

Después de que Marven Ye se bajó del avión, le preguntó a Zak Chen:
"Ayúdame a preguntar al aeropuerto si el avión privado de Wu ha aterrizado
aquí".
Zak Chen hizo una llamada apresuradamente con su teléfono móvil. Después de
un tiempo, admiró a Marven Ye y dijo: “Maestro, tiene tanto conocimiento. La
torre del aeropuerto acaba de recibir una solicitud para un jet privado exclusivo.
Aterrizarán en una hora. Aquí."
Marven Ye asintió con satisfacción: “Una hora de ventaja de tiempo es
suficiente.
¡Vayamos al pie de la montaña Changbai para ver el paisaje! "
Luego subió al helicóptero que había estado esperando durante mucho tiempo.
Zak Chen, Hong Wu y Wei Liang también abordaron el avión.
El helicóptero subió de inmediato y voló hacia el pie de la montaña Changbai.
La hora a esta hora era más de las cuatro de la mañana, y como era invierno, no
había rastro del cielo para iluminar a esa hora.
Sin embargo, una ronda de hermosa luna en el cielo todavía delinea claramente
el contorno de la tierra.
El helicóptero salió volando del aeropuerto y pasó sobre la ciudad. Justo enfrente
estaba la majestuosa montaña Changbai.
El contorno de la montaña Changbai bajo la luz de la luna es particularmente
claro.

Debido a que toda la cordillera es blanca, se ve muy hermosa bajo la luz de la
luna.
Cuarenta minutos después, el helicóptero aterrizó a un kilómetro de la aldea.
Capítulo 1148
Hong Wu había estado en la montaña Changbai una vez antes, por lo que estaba
algo familiarizado con el terreno aquí. Señaló un camino de montaña cubierto de
nieve al lado del avión y le dijo a Marven Ye: “Maestro, este es el único camino
hacia la montaña. Si los Ocho Reyes Celestiales en casa no toman un
helicóptero, solo tienen un camino por recorrer ".
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: “Si ese es el caso, entonces nos
quedaremos aquí y esperaremos.
Hong Wu dijo apresuradamente: "Maestro, ¿quiere llamarnos a todos para
ayudar?"
Marven Ye escupió débilmente dos palabras: "No es necesario".
Zak Chen estaba algo preocupado por la seguridad del joven maestro, y no pudo
evitar decir: “También comprendo a los ocho reyes celestiales de la familia Wu.
De hecho, son fuertes. Puede que no seas su oponente. Para ser cautelosos,
¡llamemos a algunas personas para que ayuden! "
Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo con frialdad: “El asunto de hoy,
solo nosotros cuatro estamos presentes, y solo los cuatro lo sabemos. ¡Si alguien
más que nosotros lo sabe, será castigado! "
Las otras tres personas parecían horrorizadas.
Podían escuchar la poderosa presión y el fuerte dominio de las palabras de
Marven Ye.
¡Parece que Marven Ye quiere mantener a los ocho reyes celestiales aquí hoy!
Los ocho reyes celestiales en este momento acaban de aterrizar en el aeropuerto
de la montaña Changbai.

Después de que el avión aterrizó, las ocho personas salieron del avión y luego
salieron del aeropuerto directamente a través del pasaje normal de pasajeros.
No eran como Marven Ye. Marven Ye no atravesó el pasaje de pasajeros en
absoluto, sino que tomó un helicóptero fuera de la pista.
La principal razón por la que no recibieron tal tratamiento fue que la familia Wu
no tenía ninguna influencia aquí.
La familia Wu es una familia Jiangnan. Aunque es la llamada primera familia en
Jiangnan, está muy por detrás de la familia superior real.
Su fuerza está principalmente cubierta en el área de Jiangnan, y han comenzado
a declinar después de cruzar el norte del río Yangtze.
Y la fuerza se debilita a medida que avanza hacia el norte, sin mencionar la
montaña Changbai, que está tan cerca del norte.
Sin embargo, aunque las principales familias como la familia Ye son la familia
de Orgeyon, su estrategia de desarrollo nacional, al igual que la estrategia de
desarrollo global de los Estados Unidos, debe tener cuatro palabras y un dominio
completo.
Estados Unidos es la hegemonía global y la familia Ye es la hegemonía nacional.
Para Ye Family, es su campo de origen en cualquier parte del país.
Si la familia de Ye pensara, podrían matar a la familia Wu en cualquier momento
en Suzhou y Hangzhou, en el campamento base de la familia Wu.
¡Esta es la encarnación de la fuerza de una familia superior!
En este momento, los Ocho Reyes Celestiales encabezados por Fan LinDollar,
después de salir del aeropuerto, vieron dos vehículos todoterreno estacionados
en la puerta del aeropuerto.
Estos dos vehículos todoterreno eran los conductores organizados
temporalmente por la familia Wu.
La familia Wu no tiene influencia aquí. Las 16 personas enviadas ayer alquilaron
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vehículos todoterreno aquí antes de ir a rescatar a la familia Wei y a su hijo.
Esta vez, la familia Wu alquiló dos vehículos todoterreno a un alto precio en
línea y dejó que los Ocho Reyes Celestiales conduzcan allí en persona.
Después de que los Ocho Reyes Celestiales tomaron el automóvil, tomaron dos
vehículos todo terreno y se dirigieron hacia las montañas.
En el camino, Fan LinDollar, el jefe de los Ocho Reyes Celestiales, estaba
sentado en el copiloto. Cogió el walkie-talkie y dijo con frialdad: “Hermanos,
tenemos que conducir más de dos horas. Estoy matando! ¡Cualquiera que se
atreva a pararse frente a nosotros matará sin piedad! "
Capítulo 1149
En una carretera de montaña que se extiende por decenas de kilómetros, dos
vehículos todoterreno circulaban uno tras otro.
Estos dos vehículos son también los únicos dos vehículos en estas decenas de
kilómetros de carreteras de montaña.
Conducir en la nieve no es fácil, porque cuando miras a tu alrededor, las luces
pueden iluminar todos los lugares en blanco.
Fan LinDollar estaba deslumbrada por el campo de nieve blanca afuera, y dijo
con cierta molestia: “Ese niño de apellido Ye es realmente una bestia. Como el
padre y el hijo lo ofendieron, simplemente lo mataron y los enviaron a este
pájaro. ¿Qué estás haciendo en un lugar fantasma que no caga? Es realmente una
mala suerte para nosotros venir aquí ahora ".
El hombre que conducía el auto dijo impotente: “Pregunté antes de venir, este
chico de apellido Ye es un demonio. No solo le gusta enviar gente aquí a cavar
ginseng, sino que también le gusta enviar gente a los pozos de carbón negro para
buscar carbón, escuché. Dijo que anteriormente había llevado al jefe de una
empresa que cotiza en bolsa a un sitio de construcción para transportar cemento
".
"¿Qué es esto?" Fan LinDollar dijo a la ligera: “¿Has olvidado cómo murieron

los mendigos? Una docena de personas murieron soldadas en el automóvil y se
hundieron. Los cuerpos no han sido rescatados hasta ahora, sabiendo que los
están esperando. ¿Cuál es su destino?
El conductor sonrió y dijo: "Todos están muertos, ¿qué destino hay?"
Fan LinDollar dijo: “Hay peces, camarones y cangrejos en el río. Una jaula de
hierro soldada con autógena está hundida en el fondo del río. Dentro hay más de
una docena de cadáveres. Tarde o temprano, esos peces, camarones y cangrejos
devorarán a estas personas hasta los huesos. Los peces pequeños comen piel,
¿habéis hecho masajes para peces pequeños en los spas para peces? Ese tipo de
pescado, incluso la caspa, se comerá por completo, y no tardarán en dejar
siquiera un rastro de carne en sus huesos. "
"¡Voy!" un hombre en la última fila soltó: "¡No es de extrañar que la familia
quisiera matarlo, este niño es tan malvado!"
Fan LinDollar dijo con indiferencia: “No podemos tomarlo a la ligera. La batalla
de hoy debe retirarse ".
El conductor preguntó: "Hermano, ¿crees que habrá maestros en la montaña
Changbai?"
"Probablemente no." Fan LinDollar dijo: “La gente de Regnar Wu envió aquí
hace solo unas horas. Según el único que sobrevivió, la otra parte no tuvo un
contacto cercano con ellos, fueron todos tiroteos. Así que supongo que la otra
parte debería.
Ningún maestro es solo un guardaespaldas con una pistola ".
"Eso es bueno." El conductor dijo con una sonrisa: “Somos hermanos. Hemos
practicado campanas de oro y camisetas de hierro cuando éramos jóvenes. No
me atrevo a decir que seamos grandes maestros, pero definitivamente no es algo
que las balas ordinarias puedan dañar. Parece que esta noche es solo una batalla
de
matar perros. Puedes ganar fácilmente y regresar triunfalmente a Suzhou y
Hangzhou ".

Otro hombre dijo: "¡Estaría bien si Marven Ye estuviera aquí también,
definitivamente podemos matarlo y regresar para recibir la recompensa del
Maestro Wu!"
Fan LinDollar sonrió y dijo: “Ese Marven Ye no debería estar aquí. La familia
Wu investigó antes. Antes de partir, los demás todavía estaban en Wrestvel ".
Habiendo dicho eso, Fan LinDollar dijo con emoción: "Sería genial si él
estuviera allí, echando la cabeza hacia atrás y volviendo con el Maestro Wu, el
Maestro Wu dijo que nos daría varios cientos de millones".
El conductor dijo en ese momento: “Por cierto hermano, ya que este Marven Ye
es tan maligno, ¿tiene algo que ver con él la extraña enfermedad que desarrolló
el segundo hijo de la familia Wu hace algún tiempo?
Fan LinDollar negó con la cabeza: "Esto es realmente malo, pero no es
imposible".
Como dijo, dijo con emoción: “La extraña enfermedad del segundo hijo es
realmente inaudita. No se ha curado durante tanto tiempo y no ha habido alivio.
Es realmente extraño ".
En este momento, Marven Ye en la ladera estaba en la nieve con las manos
llenas y negativas.
Detrás de ellos, Zak Chen, Hong Wu y Wei Liang ya estaban temblando en la
nieve, sus rostros pálidos y morados.
Mientras se frotaba las manos, Zak Chen maldijo a su madre: “¡Los ocho reyes
celestiales de este día del perro son demasiado lentos para llegar! ¡Creo que
brillará en una hora! "
Hong Wu miró a Marven Ye y preguntó con preocupación: "Maestro, ¿estás
usando tan poca ropa?"
Marven Ye negó levemente con la cabeza, ahora no tiene miedo al frío severo.
No digas estar parado aquí por una o dos horas, incluso si te dejas estar parado
aquí por uno o dos días durante un mes, nunca te congelarás.
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Wei Liang también se chupó la nariz por el frío. Cuando los cuatro llegaron aquí
por primera vez, Marven Ye estaba preocupado por exponer el objetivo, por lo
que dejó que el helicóptero avanzara primero. De lo contrario, podría sentarse en
el helicóptero por un tiempo, al menos para bloquear el frío de la montaña
Changbai.
viento.
Después de esperar otros diez minutos, Marven Ye de repente vio cuatro rayos
de luz de dos autos en la sinuosa carretera de montaña.
Zak Chen también vio la luz y dijo nerviosamente: "Maestro, ¡deberían estar
aquí!"
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa: "Después de esperarlos
tanto tiempo, casi me quedo dormido".
Hong Wu rápidamente sacó una pistola de su cintura, apretó los dientes y dijo:
"¡Maldita sea, quiero ver cuán asombrosos son estos ocho reyes celestiales hoy!"
Marven Ye dijo a la ligera: "Hong Wu, guarda el arma, el arma es inútil para
ellos".
Hong Wu se sorprendió, pero después de un tiempo se dio cuenta de nuevo.
Había visto algunas habilidades en el mundo metafísico antes, incluido Marven
Ye, quien pudo ordenar directamente a Tianlei. Si un guerrero con una base de
cultivo profunda puede bloquear las balas, no es sorprendente.
Zak Chen preguntó en este momento: “Maestro, ¿qué haremos después? Si hay
algo en lo que podamos ayudar, hágamelo saber ".
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "No necesitas ayudar en nada, solo sígueme
y observa".
Hong Wu dijo apresuradamente: "Maestro, puede dibujar algunos truenos en el
cielo y cortar a estos ocho reyes celestiales directamente en cenizas, al igual que

Yu Jinghai".
Marven Ye sonrió y dijo: “Estoy cansado de usar siempre truenos para golpear a
la gente. Como hoy es un artista marcial, usemos la fuerza para discutirlo.
Zak Chen nunca había visto la escena en la que Marven Ye golpeó a Jinghai con
un trueno, pero había oído hablar de eso y escuchó un poco.
Pero siempre ha sentido que debería ser una coincidencia, porque nunca ha visto
a nadie que pueda ordenar Tianlei en su memoria.
Aunque la familia Ye conocía a mucha gente en metafísica, nunca habían oído
hablar de nadie que tuviera la capacidad de alcanzar el cielo.
En este momento, al ver los dos autos ascendiendo continuamente por la sinuosa
carretera de la montaña y acercándose cada vez más, Marven Ye tomó la
iniciativa de caminar hasta el centro de la carretera de la montaña y bajó la
montaña.
Los tres restantes se miraron y siguieron apresuradamente.
Fan LinDollar ya estaba somnoliento mientras estaba sentado en el auto, pero el
hermano que conducía echó un vistazo a la navegación y le dijo: "Hermano, ya
casi llegamos".
Fan LinDollar preguntó apresuradamente: "¿Qué tan lejos está?"
La otra parte dijo: "La pantalla de navegación está a menos de 5 kilómetros de
distancia".
Fan LinDollar se estiró y dijo maldiciendo: “Finalmente está aquí. Que todos se
animen. No importa cuán débil sea el enemigo, no podemos tomarlo a la ligera ".
Uno de sus juniors sacó inmediatamente el walkie-talkie y dijo: "¡Todos se
animan, ya casi llegamos!"
La persona en el coche de atrás respondió a través del walkie-talkie: "Sí, ya
hemos comenzado a calentar".
El vehículo continuó conduciendo, y en el momento en que giró en una curva, el

conductor de repente vio que la luz se dirigía directamente hacia adelante, ¡y
había una persona parada en el medio de la carretera!
El conductor al lado de Fan LinDollar exclamó: "Joder, ¿es un humano o un
fantasma?"
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No es de extrañar que este conductor esté asustado.
Sabes, ni siquiera han visto un fantasma en estas decenas de kilómetros de
carretera de montaña.
Fue realmente aterrador ver a una persona parada en medio de la carretera en
medio de la noche.
Fan LinDollar también estaba estupefacto, mirando sin comprender a los jóvenes
que se acercaban cada vez más en el medio de la carretera, y soltaba: "¡Esto es
realmente una persona!"
El hombre fuera del auto y en medio de la calle se veía muy joven con una
sonrisa en su rostro. Llevaba ropa fina con las manos a la espalda. Su rostro
estaba relajado e indiferente, incompatible con las frías y nevadas montañas
Changbai que lo rodeaban.
¡Esta persona es Marven Ye!
En este momento, Zak Chen y otros se escondieron en la oscuridad a 10 metros
detrás de Marven Ye.
Marven Ye les confesó que solo podían ver el programa, pero no podían
aparecer.
El conductor miró a Marven Ye con nerviosismo y dijo: “Hermano, hay alguien
parado aquí tan tarde. Parece raro. Quizás sea específicamente para nosotros.
¿Le gustaría conducirlo? "
Fan LinDollar pensó por un momento e inmediatamente dijo: “Esta persona se
atreve a esperar aquí sola a los ocho. Quiere venir aquí sin esperar. Quizás hay
trampas esperándonos. ¡Detengámonos y caminemos para ver qué pasa! "

En este momento, Marven Ye, sosteniendo la Orden del Trueno en su mano, se
sintió tranquilo en su corazón.
Se atrevió a pararse en medio del camino, por lo que no temía que los Ocho
Reyes Celestiales lo llevaran.
Este orden de truenos puede atraer truenos del cielo en cualquier momento. Si
los ocho reyes celestiales no salen del automóvil, se enfrentan a los gongs y los
tambores, y luego pueden usar directamente dos truenos del cielo para dividir su
automóvil por el acantilado y terminar la batalla.
Afortunadamente, Fan LinDollar no subestimó al enemigo, y los dos autos se
detuvieron lentamente a una distancia de más de 10 metros de Marven Ye.
Después, los ocho reyes celestiales se bajaron.
Fan LinDollar se dirigió al frente, mirando a Marven Ye a través de las luces del
coche, y dijo fríamente: “Chico, ¿quién eres tú? ¡Acabo de bloquear a mis ocho
reyes celestiales! "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Mi apellido es Ye, mi nombre es Marven
Ye, y el yerno puerta a puerta más famoso en Wrestvel soy yo".
¡Fan LinDollar se sorprendió!
Cuando estaba en el coche hace un momento, todavía estaba hablando de
Marven Ye, todos seguían pensando, si Marven Ye estuviera aquí, sería bueno
matarlo de una vez.
¡Pero nunca soñé que realmente aparecería aquí!
Y esto parece un poco irracional.
Cuando partió, todavía estaba en Wrestvel. ¿Por qué llegó antes que cuando
llegó aquí?
No creo que sea científico.
Sin embargo, rápidamente puso esta pregunta detrás de su cabeza, miró a
Marven Ye y preguntó con voz fría: "El apellido es Ye, ¿sabías que estaríamos

aquí?"
"Así es." Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Pensé que los Ocho Reyes
Celestiales son grandes personas. No esperaba que fueran ocho ancianos.
¿Ustedes ocho deberían tener 400 años juntos?
Los ocho hermanos de Fan LinDollar son bastante mayores, y el más joven ya
tiene más de 50 años, por lo que el total de las ocho personas tiene más de 400
años.
En ese momento, al ver que Marven Ye despreciaba tanto a sí mismo y a sus
jóvenes, Fan LinDollar dijo con una voz fría de insatisfacción: “Hoy, no quería
quitarle la vida, pero todavía quiero quedarme con su perro y esperar mi
hermano mayor. ¡La gente va a Wrestvel y se lleva personalmente el encabezado
de tu artículo! No esperaba que hubiera un camino al cielo, no irás, y no hay
camino al infierno, ¡entrarás! Eso está bien, no sea que vayamos a Wrestvel
nosotros mismos de nuevo ".
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Toma mi cabeza? ¡Depende de si tienes esta
habilidad! "
"¡Deja de decir tonterías!" Fan LinDollar resopló fríamente y dijo: “Marven Ye,
mis ocho reyes celestiales definitivamente no son un nombre vanidoso. No he
podido ganarme a unos pocos durante decenas de años. Hoy dejo que mi
hermano menor,
¡Luche por mis ocho! Es conocido como el Rey Li Yan de Iron Fist y murió bajo
sus manos. ¡No perderás en esta vida! "
Después de escuchar a Marven Ye, con una sonrisa desdeñosa, se burló: “¿Iron
Fist Li Yan Wang? Muy bien, hoy puede morir en manos de mi verdadero dragón
Marven Ye, ¡también es la buena fortuna que cultivó en varias vidas! "
En ese momento, un hombre fuerte de mediana edad entre los Ocho Grandes
Reyes Celestiales gritó, caminó hacia el frente, señaló a Marven Ye y gritó
enojado:
“Muchacho Mao Tau, ¿tú también eres digno de matarme? ¡Mira a Laozi volar la
cabeza de tu perro con un puñetazo! "
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Después de todo, ¡sus pies corrieron hacia Marven Ye como un viento!
¡El puño que era más grande que la boca del cuenco ya estaba frente a ti en este
momento!
Ha estado practicando boxeo durante decenas de años, y toda su vida de artes
marciales y trabajo duro se ha condensado en un par de puños. Solo este punzón
es un monumento de piedra de más de diez centímetros de espesor. ¡También se
puede romper con un golpe, que se puede resistir!
Pero Marven Ye ya había visto a través de su cultivo de un vistazo.
¡Solo un hombre impetuoso con un puño más duro!
Comparado contigo y con el gusano que sacude el árbol, ¡no es diferente!
Así que no esquivó ni esquivó, solo se paró frente al Rey Iron Fist Li Yan, con
una sonrisa escalofriante en su rostro.
Tekken Li Yanwang no podía creer que este niño debiera ser tan despreciado, se
había precipitado frente a él, listo para volarle la cabeza a su perro con un
puñetazo,
¡pero no tenía miedo en absoluto!
¡Esto es menospreciarte a ti mismo!
En ese caso, ¡deja que pruebes el precio de despreciar a tu abuelo Li!
Después, corrió hacia Marven Ye, y su puño de hierro se precipitó directamente
a la cabeza de Marven Ye y la rompió.
Con una sonrisa en su rostro, Fan LinDollar dijo con indiferencia: “El Octavo
Hermano Menor tiene mucha suerte esta vez, ¡y lo hizo por nada! ¡Creo que el
Maestro Wu definitivamente lo recompensará! "
Todos los demás jóvenes mostraron envidia.
En su opinión, el Octavo Hermano Menor puede tener esa oportunidad,

enteramente porque el hermano mayor ha perfeccionado, ¡este niño con el
apellido Ye es tan estúpido que puede ser asesinado de un solo golpe en lugar de
ser él mismo!
Zak Chen, Hong Wu y Wei Liang, que se escondían en la oscuridad, hicieron un
sudor frío por Marven Ye.
No entendieron, ¿por qué no se escondió Marven Ye?
Pero solo Marven Ye sabía que no había absolutamente ninguna necesidad de
esconderse del gato del rey Li Yan.
En este punto, ¡el puño de Li Yanwang le ha soplado la cara!
Inmediatamente después, ¡el puño ya estaba a la vista!
En el momento en que el Rey Iron Fist Li Yan pensó que Marven Ye iba a morir,
Marven Ye de repente sacó una mano de su espalda, un puño que parecía débil,
pero lo enfrentó a la ligera con un puño de hierro.
¡En el momento siguiente, Iron Fist Li Yan Wang sintió que su puño fue
golpeado por un duro proyectil perforador de armaduras!
¡Solo se sintió un dolor agudo, seguido por el sonido de huesos rotos!
El golpe de Marven Ye, no solo descargó directamente toda la fuerza del puño de
Iron Fist Li Yanwang, fue extremadamente poderoso, ¡y también rompió el puño
derecho, la mano derecha y el brazo derecho del oponente!
Iron Fist Li Yan Wang instantáneamente dejó escapar un grito trágico, ¡y toda la
persona voló boca abajo y cayó a la nieve con un golpe!
Sus siete mayores lo miraban estupefactos en este momento, y vieron que todo
su brazo derecho ya estaba ensangrentado y ensangrentado, como una masa de
carne podrida que hubiera sido volada por 10,000 toneladas de rocas.
¡Él es el Puño de Hierro Li Yan Wang!
¡Su puño puede romperse incluso si es una roca dura! El cuerpo de cualquiera es
tan vulnerable como el tofu bajo su puño.

Pero, ¿por qué frente al puño de Marven Ye, su puño de hierro se convirtió en
tofu?
¡Fue destrozado por el golpe de Marven Ye!
¿Quién es el puño de hierro de estas dos personas? !
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Al ver que el hermano menor fue derrotado en un instante, ¡Fan LinDollar fue
alcanzado por un rayo!
Aunque su fuerza es mejor que la del octavo hermano menor, su puño es mucho
peor que el puño de hierro del octavo hermano menor.
Después de todo, el propio Octavo Hermano Menor, durante décadas, todos sus
pensamientos se han concentrado en su par de puños de hierro, y nunca se ha
encontrado con un oponente en el mundo.
Pero, ¿quién hubiera pensado que un joven de unos 20 años se rompería el puño
y el brazo de un solo golpe?
¡Cuán poderoso es esto, incluso una fuerza pervertida!
¡Fan LinDollar estaba aterrorizada!
¡Parece que Marven Ye realmente no es una persona común!
¡Pero hoy, ocho de sus hermanos mayores son indispensables para una feroz
batalla!
¡Zak Chen y otros también se sorprendieron!
¡Los tres nunca soñaron que la fuerza de Marven Ye fuera tan pervertida!
La otra parte también es un hombre con cara, e incluso si Marven Ye pelea con
él durante más de una docena de rondas y luego lo derrota, puede considerarse
como el pasado.
¡Pero Marven Ye era tan irrazonable, y rompió el puño de hierro con un solo
movimiento!

Este significado es muy obvio, eres un puño de hierro, ¡entonces golpearé el
puño de hierro!
Cuando Iron Fist Li Yan Wang fue aplastado contra el suelo, toda la persona se
sorprendió aún más.
No esperaba que el lugar donde tenía más confianza y poder fuera frágil frente a
los demás.
Al ver que su brazo derecho se había podrido hasta la carne, supo en su corazón
que su habilidad se había perdido por la mitad.
Después de décadas de arduo trabajo, recibió un 50% de descuento. Iron Fist Li
Yan Wang se sintió extremadamente doloroso. Se arrastró hacia Fan LinDollar
con un brazo, llorando y dijo: "¡Hermano mayor, debes vengarme!"
Fan LinDollar oscureció su rostro y asintió con tristeza.
"¡Hermano mayor octavo, no te preocupes, los hermanos mayores
definitivamente te vengarán!"
Después de todo, les dijo a las otras seis personas: “¡Hermanos menores, este
niño es realmente bueno! En ese caso, ¡no tengo que hablar con él sobre moral y
justicia, todos! "
Cuando Marven Ye escuchó esto, se rió: “Lo que acabas de decir es que los
Ocho Reyes Celestiales definitivamente no son un mero nombre. Hay docenas
de ellos en
el mundo, ni más ni menos, ¡pero no esperaba que fuera solo una tontería! Yo
sabía esto, tú 8 ¡Es mejor ir con un perro viejo, y eso hará que el abuelo y yo lo
pasemos bien! ”
Fan LinDollar sintió que su rostro estaba muy caliente, y dijo enojado: “El
apellido Ye,
¿no juegas conmigo algún tipo de método estimulante aquí? Puedes lastimar a
mi octavo hermano menor, y absolutamente no puedes lastimar a mis siete
hermanos.

Hoy, Fan LinDollar te pidió: ¡Este perro vive en la montaña Changbai! "
Después de eso, dijo con frialdad: “¡Pero puedes estar seguro, solo dejaré tu
cuerpo en la montaña Changbai y tu cabeza, llevaré tu cabeza a Suhang y
regresaré con el anciano de la familia Wu! Si el anciano de la familia Wu se
compadece de ti, ¡quizás dale la cabeza a tu esposa!
Marven Ye escuchó esto y dijo fríamente: “Fan LinDollar, ¿verdad? ¡No te
preocupes, hoy tus ocho hermanos mayores dormirán aquí! Pero no te apartaré la
cabeza, porque eres una vieja seda colgante. ¡No vale la pena para mí tomar tu
cabeza! "
"¡Qué gran tono!" Fan LinDollar gritó enojado: “Mis ocho hermanos nunca han
fallado desde el día en que jugaron como maestros. Hay innumerables injusticias
en sus manos. ¡No me importa si tienes uno más! "
Marven Ye sonrió y dijo a la ligera: "¡Hoy, quiero vengar sus muchas almas
injustas!"
Fan LinDollar apretó los dientes y gritó con frialdad: “Hermanos menores,
maten a este niño conmigo. ¡Usaremos su cabeza para sacrificar el brazo derecho
del octavo hermano! "
¡Tan pronto como la voz cayó, las otras seis personas se agolparon con él!
Marven Ye se paró en el lugar, con su mano izquierda detrás de él y su mano
derecha frente a él. En este momento, toda la energía espiritual de su cuerpo se
condensó en su mano derecha sin dejar rastro.
En ese momento, estaba levemente emocionado en lo profundo de su corazón y
la sangre en su cuerpo había comenzado a hervir.
Desde que obtuvo las "Nueve Escrituras Celestiales Profundas", Marven Ye
nunca se ha encontrado con un maestro superior verdaderamente poderoso.
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Todavía está en metafísica, aunque tiene algunos logros, pero de hecho, no puede
soportar el impacto del trueno.

En cuanto a la seda colgante como Zhennan Shuangsha, en el mejor de los casos,
es un gángster el que comete crímenes, y no existe tal cosa como un maestro.
Pero estos ocho reyes celestiales son realmente interesantes.
Solo el golpe del puño de hierro Li Yanwang en este momento, si golpeara a Yu
Jinghai, realmente volaría la cabeza de su perro con un solo golpe.
Zhennan Shuangsha está frente a él, me temo que no puede llevarlo de un lado a
otro.
Pero aun así, Iron Fist Li Yanwang todavía estaba demasiado débil frente a
Marven Ye.
Ahora que las siete personas van juntas, ¡tienen un poco de poder de lucha!
¡En este momento, Fan LinDollar tomó la iniciativa!
Sus siete hermanos menores y mayores lo siguieron paso a paso.
Las siete personas ya han establecido sus formaciones, listas para quitarle la vida
a Marven Ye.
Fan LinDollar llegó a Marven Ye, la fuerza de su cuerpo salió de su dantian,
juntó las manos y luego dio un salto, ¡sus palmas se apresuraron hacia Marven
Ye!
¡Este Fan LinDollar es el mejor a mano!
¡El peor momento de su vida, un elefante macho adulto loco fue asesinado con
una palma!
Esta técnica de la palma parece suave, pero puede contener una fuerza
incomparable, que es muchas veces más avanzada que un boxeo.
Ya sea en el mundo de las artes marciales o en las novelas de artes marciales, ¡el
dominio es realmente de primera categoría!
Guo Jing tiene dieciocho palmas de dragón descendente, Yang Guoyou tiene las
palmas del éxtasis y Xiaoyao tiene seis palmas de Tianshan.

Además, están las palmas del dios Xuanming, la palma del Buda, la palma del
hielo frío y la palma del hueso.
En las novelas de artes marciales, hay tantas fascinaciones sobre la palma, ¡y se
puede ver que la palma es el pulso más impredecible entre los artistas marciales!
Las habilidades de la palma de Fan LinDollar son excelentes y muy poderosas, e
incluso mirando a todo el Jiangnan, no puede encontrar un maestro que pueda
competir con Fan LinDollar.
Además, hay seis jóvenes detrás de él que están bendecidos, ¡y esta vez está listo
para matar a Marven Ye de un solo golpe!
Pero, inexplicablemente, Marven Ye sigue siendo tranquilo e indescriptible.
Se quedó aquí en silencio, sin moverse un momento, y dijo tranquilamente:
"Admiro su espíritu impávido, pero la fiereza es una cosa, la fuerza es otra
cuestión!"
¡Fan LinDollar ya había jugado el diez por ciento de su habilidad en este
momento!
Es como una bala de cañón que ha salido de la recámara, ¡con un impulso
imparable!
Ya puede concluir en este momento que incluso si Marven Ye es un maestro de
artes marciales, ¡esta palma es suficiente para matarlo!
Entonces, gritó fríamente: “¡Chico! ¡Estás buscando la muerte! ¡Mira a la
Maestra abolir tus meridianos! "
Justo cuando la palma de Fan LinDollar estaba a menos de medio metro de él,
Marven Ye entrecerró los ojos y dio un paso adelante con indiferencia, diciendo
con indiferencia: “Fan LinDollar, ¿eres bueno con las palmas? Entonces te dejaré
intentarlo. ¡Mi palma! "
Después de todo, giró su mano derecha en su palma, y con aura completa, saludó
a Fan LinDollar sin prisa.
La palma de Fan LinDollar contenía una fuerza poderosa, que era imparable.

Sin embargo, cuando Marven Ye lo saludó con una palma suave, ¡de repente
sintió que estaba golpeando el Monte Tai con una palma!
¡Lo que no sabía era que la palma de Marven Ye contenía un aura de la que
nunca había oído hablar!
La energía espiritual está entre el cielo y la tierra, la más refinada, pura, fuerte y
yang,
¡incluso la más fuerte!
Capítulo 1155
¿Cómo supo Fan LinDollar la malicia de Marven Ye?
Al ver que Marven Ye no se movía como una montaña en la primera mitad, pero
en la segunda mitad, simplemente abofeteó suavemente, pensando que este niño
era negligente y sería golpeado duro por él mismo.
Sin embargo, en el momento en que realmente se encontró con la palma de
Marven Ye, Fan LinDollar se dio cuenta de que su palma, en lugar de permitir
que Marven Ye se retirara en lo más mínimo, rebotó con una tremenda cantidad
de fuerza, apretando instantáneamente su brazo derecho. ¡También reducido a
polvo!
¡No esperaba que su destino fuera el mismo que el del octavo hermano menor!
Al ver que el brazo derecho ya estaba en carne y hueso, y no le importaba en
absoluto la herida, porque todo su cuerpo había salido volando por este enorme
proyectil de fuerza, ¡varios metros atrás!
Fan LinDollar se retiró rápidamente mientras intentaba detener su figura en la
nieve con las piernas.
Pero el poder de la palma de Marven Ye era tan grande que no podía sostener sus
piernas en absoluto, ¡así que solo podía permitirse seguir retrocediendo!
¡Los seis jóvenes se sorprendieron cuando vieron esto!
Tienen muy clara la fuerza del hermano mayor. Si se le permite golpear una

palma con diez poderes exitosos, incluso un experto superior debe estar
preparado para poder manejarlo.
Incluso, es probable que se sienta avergonzado por la palma de la mano del
hermano mayor.
Pero quién hubiera pensado que Marven Ye no se apresuró y atacó con una
mano, golpeando al hermano mayor como una bala de cañón detrás de otra.
Uno de ellos gritó apresuradamente: “¡Rápido! ¡Suelta tus fuerzas por el
hermano mayor! "
Solo entonces las otras cinco personas recobraron el sentido. ¡Los seis se
apresuraron a colocarse en dos filas detrás de Fan LinDollar e hicieron todo lo
posible para darle fuerza desde atrás!
Sin embargo, ¡no esperaba que la velocidad de su retirada pudiera llamarse una
fuerza poderosa!
¡En este momento, lo que lleva su cuerpo es el aura que Marven Ye abofeteó!
Todos sufrían de fuertes dolores en los brazos uno tras otro. Siete personas
vinieron a aliviar sus fuerzas, pero todas volaron boca abajo a varios metros de
distancia y se estrellaron contra el suelo.
¡Lo que es aún más trágico es que tres de ellos aplastaron directamente a su
octavo hermano menor, es decir, Iron Fist Li Yan Wang!
¡La enorme fuerza rompió directamente el puño de hierro Li Yan Wang y vomitó
sangre!
El aura de Marven Ye está llena de poder, Fan LinDollar es el primero en llevar
la peor parte, y toda la persona está fuertemente aplastada contra la nieve, como
barro,
¡incapaz de moverse!
"¡¿Cómo es esto posible?!"
Fan LinDollar miró a Marven Ye con incredulidad, ¡su rostro estaba asombrado!

Ya sabes, él es un experto en artes marciales que vino de la secta Sejong oculta,
¡y es invencible en todo Jiangnan!
Si no fuera por el anciano de la familia Wu y la fuerte invitación de la otra parte,
con su poderosa fuerza, ¿cómo podría estar dispuesto a quedarse en este pequeño
estanque en el sur del río Yangtze?
Se preguntó a sí mismo, en su vida, había visto demasiados oponentes, ¡pero
nunca se había sentido tan impotente como ahora!
En este momento, ni siquiera vio cómo este niño hizo el movimiento, ¡y fue
golpeado con fuerza!
Para un guerrero, nada es más importante que el brazo, especialmente el brazo
derecho.
Cuando el brazo derecho está roto, la persona está rota.
¿De qué maestro hablar? inexistente.
Después de todo, Yang Guo es solo un personaje de las novelas de artes
marciales.
En realidad, nunca ha visto a un maestro manco.
Porque, en el caso de un brazo, el cuerpo siempre está en un estado de
desequilibrio, y mucho menos luchando con otros, incluso correr tendrá un
desequilibrio de peso obvio, si el centro de gravedad del cuerpo de una persona
no puede estar en el centro del cuerpo, entonces él Cómo convertirse en un
maestro
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Marven Ye retiró a siete personas con una palma, ¡haciendo que los Ocho Reyes
Celestiales se sintieran asombrados!
¿Qué tipo de fuerza puede alcanzar este increíble nivel?
¡Incluso los mejores maestros de este mundo no pueden tener una fuerza tan
poderosa!

Después de todo, los ocho reyes celestiales no son vegetarianos. Si ellos y los
hermanos trabajan juntos, tendrán un efecto de 1 + 1 mayor que 2.
Pero aun así, el total de los ocho reyes celestiales no es más que un puñetazo y
una palma de Marven Ye.
Fan LinDollar se levantó con dificultad y soltó: “¿Quién eres? De donde fuiste
¿De quién aprendiste? "
Marven Ye se burló y dijo: “No tengo un maestro y aprendo de mí mismo. ¿Por
qué no estás convencido?
Fan LinDollar tragó saliva y dijo con nerviosismo: “¡Sirva! ¡Me lo llevo!
¡Realmente lo tomo! Maestro Ye, eres el mejor maestro de este mundo. Debes
saber que las artes marciales no son fáciles de practicar, así que míranos. Los
hermanos hermanos conocen sus errores y hacen correcciones, perdónanos un
perro ”.
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Permíteme perdonarme la vida tan pronto? ¿Por qué
no juegas a las cartas según tu rutina?
Fan LinDollar dijo con dificultad: “Sé que mis habilidades no son tan buenas
como las de los demás y no quiero hacer luchas innecesarias. ¡Solo le pido al
Maestro Ye que levante la mano! "
Marven Ye le preguntó: “Querías matarme cuando viniste, pero no puedes
matarme ahora. Sólo ruega que levante la mano. ¿Es este mundo tan hermoso?
Eso es porque soy incapaz de ti. Te rogué que no me mataras. ¿Estarás de
acuerdo?
La expresión de Fan LinDollar era fea, sabía que Marven Ye no podía dejarlo ir
tan fácilmente.
Así que se arrodilló inmediatamente y le dijo a Marven Ye: “¡Maestro Ye! Si
estás dispuesto a levantar tu noble mano, mis ocho hermanos y hermanas te
respetarán en esta vida y escucharán tus órdenes ".
Marven Ye sonrió juguetonamente, lo miró y preguntó: “¿Qué? ¿Ahora
revirtiendo?

Entonces, ¿cómo regresa a la vida del Maestro Wu?
Fan LinDollar dijo con seriedad: "Como dice el refrán, los buenos pájaros eligen
árboles para vivir, LinDollar sabe que el Maestro Ye tiene grandes poderes
mágicos y está dispuesto a abandonar la oscuridad y arrojar la luz, ¡y seguir al
Maestro Ye toda su vida!"
Marven Ye asintió con indiferencia. Caminó lentamente hacia Fan LinDollar y
otros.
Nadie sabía lo que estaba pensando en ese momento.
Al verlo acercarse, Fan LinDollar dijo nerviosamente a los juniors: “¡Rápido!
¡Arrodíllate y adora al Maestro Ye! "
Como resultado, los ocho grandes reyes celestiales se levantaron uno tras otro y
se inclinaron ante Marven Ye.
Incluso Li Yan, el puño de hierro cuyo brazo derecho fue abolido, se arrodilló en
el suelo y se inclinó.
Y Fan LinDollar, en este momento, retiró su mano izquierda en su manga y
sostuvo una daga en su mano con calma.
Esta daga tiene solo un puñado de largo, y es lógico que no sea muy letal,
especialmente para los maestros.
Sin embargo, la daga de Fan LinDollar vino de un origen extraordinario. No solo
templó la hoja con sustancias altamente tóxicas, sino que también untó una
pequeña cantidad de polvo radiactivo en la hoja.
Este tipo de pequeña cantidad de polvo radioactivo no causa mucha radiación a
los humanos si no se contacta con él, pero una vez que se expone a este polvo
radioactivo y la herida ingresa al cuerpo, el cuerpo no sanará por mucho tiempo.
También es el último movimiento definitivo que Fan LinDollar ha estado
escondiendo durante muchos años.
¡A excepción de sus jóvenes, todos los que han visto esta daga están muertos!

Marven Ye abolió su brazo derecho, este odio no se comparte.
Por lo tanto, ¡es imposible para él inclinarse ante Marven Ye!
La razón para decir esto es solo porque es joven y adivina que no tiene
experiencia en el mundo y está listo para convencerlo de que lo estabilice
primero y luego aproveche la oportunidad para atacar a escondidas con estigma.
¡Lucha por un golpe!
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Aunque Marven Ye era joven, no se sintió sorprendido.
Fan LinDollar pensó que lo había engañado, pero de hecho había estado
protegiendo a estas ocho personas de principio a fin.
Porque, para Marven Ye, ni siquiera estaba listo para someter a estas ocho
personas para su propio uso.
En cuanto a la razón, es solo que simplemente no desprecian a estas personas.

Con su fuerza, incluso si realmente te respetas, ¿qué puedes hacer por ti mismo?
¡No son más que ocho perros con dientes afilados!
Marven Ye no es raro para un perro así.
Sin embargo, con una sonrisa juguetona en su rostro, caminó frente a los Ocho
Reyes Celestiales.
"¿De verdad quieres respetarme cuando esperas?"
Fan LinDollar tomó la iniciativa y las ocho personas gritaron al unísono: "¡Me
gustaría inclinarme ante el Maestro Ye por el resto de mi vida!"
Marven Ye asintió y preguntó con una leve sonrisa: "Si no te dejo adorar, ¿qué
harás?"
"Esta"
Fan LinDollar y otros estaban estupefactos, nunca soñaron que Marven Ye daría
tal respuesta.
“¿No me dejes adorar? ¿Estás actuando así? "
Fan LinDollar pensó para sí mismo que estaba listo para atacar a Marven Ye.
Así que se arrodilló y caminó hacia adelante, arrastrándose hasta los pies de
Marven Ye, inclinando la cabeza bajo sus pies y se atragantó con la boca:
“Maestro Ye, Fan nunca ha servido a nadie en su vida. Eres el único que Fan
puede admirar desde el fondo de su corazón. ¡Si! ¡Por favor, muestre su
compasión y dé a Fan y a sus jóvenes la oportunidad de ensillarlo! Aunque
nuestros hermanos son decenas de miles de millas peores que tú, todavía están
en este mundo. Puede ser considerado como un maestro, por favor, no te
desagrade el maestro Ye ".
Marven Ye se burló: "Después de ensillarme, la prueba no es la fuerza de la
fuerza, sino el nivel de carácter, pobre carácter, nunca habrá ninguna posibilidad
conmigo".
Después de eso, miró a Fan LinDollar y dijo fríamente: “Mírate, con dientes

salientes, dientes salientes, lenguas largas y pómulos que no son carnosos ni
afilados. A primera vista, es la cara más típica de un villano. Una persona como
tú es un hermano pequeño, ¿no quiero enfrentarme a mi madre?
Fan LinDollar no esperaba que se arrodillara y se inclinara ante Marven Ye. Este
tipo incluso se burló y se burló de sí mismo, ¡lo cual es absolutamente horrible!
En este punto, cuando vio la expresión arrogante de Marven Ye y sus manos
detrás de él, supo que tenía la oportunidad de matar de un solo golpe.
Así que de repente atacó a Marven Ye, revelando una afilada daga negra en su
mano izquierda, y corrió directamente a las piernas de Marven Ye.
Marven Ye lo miró con una mueca de desprecio en el rostro, sin esquivarlo, y se
quedó inmóvil y dijo: "¡Vamos, me quedaré quieto y dejaré que pinches!"
Fan LinDollar no esperaba que Marven Ye ya hubiera visto a través de sí mismo,
¡y no esperaba que este niño fuera tan subestimado que ni siquiera lo esquivó!
Si el polvo altamente tóxico y radioactivo se unta en esta hoja, si se pega a la
piel, definitivamente morirá.
Parece que, después de todo, este niño no tiene experiencia en la arena, ¡y es
realmente una pena!
Así que sonrió lúgubremente y dijo con frialdad: "Hijo malo, deséchame el brazo
derecho, y dijo que mi cara es como un villano, y hoy te dejaré que te quites la
vida para disculparte"
Después de todo, ¡la espada ya ha atravesado a Marven Ye!
¡Pero sucedió algo extraño pronto!
Nunca soñó que cuando su espada estaba a menos de un milímetro de la pierna
de Marven Ye, parecía haber tocado una pared invisible. ¡Incluso si agotaba toda
su energía, no podía hacer que la espada avanzara!
"¡¿Que esta pasando aqui?!"
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Fan LinDollar no podía entender, Marven Ye obviamente no extendió la mano
para detenerlo, así que ¿por qué no podía apuñalarlo?
¿Cuál es el poder que se bloquea a uno mismo de manera invisible? !
Artista marcial, ha practicado artes marciales al extremo, ¡pero no entienden qué
es un poder mágico real! ¿Cómo supo que todavía hay un tipo de poder en este
mundo que se puede transmitir sin el cuerpo, este tipo de poder es la energía
espiritual?
Es como si, a pesar de que Yu Jinghai es un maestro de la metafísica, que conoce
la técnica gu de Miao y puede controlar a los gusanos Gu, no sabe que hay otro
poder mágico en este mundo que puede invocar truenos celestiales.
Por lo tanto, nunca es fuerza derrotar a una persona, ¡sino arrogancia!
Fan LinDollar pensó que había encontrado el destino de Marven Ye y que
seguramente lo mataría de un solo golpe. ¡Esta era su arrogancia!
¡Y ahora tiene que pagar por su arrogancia!
Marven Ye se burló, levantó suavemente el pie y puso el brazo izquierdo debajo
del pie.
Luego, los dedos de los pies de Marven Ye estaban un poco más duros, y el
brazo izquierdo de Fan LinDollar fue aplastado directamente desde el codo, y la
parte superior del brazo se conectó al antebrazo con solo la ropa restante.
Lloró de dolor y rápidamente quiso retirarse y retirarse. ¡Con un poco de
esfuerzo, se rasgó la ropa!
Luego miré de nuevo, ¡y me horroricé al descubrir que mi antebrazo y mi mano
izquierda estaban del otro lado del pie de Marven Ye!
Marven Ye lo miró y se burló: “El apellido Fan, realmente no cometí un error.
Eres un villano natural. ¡Dejarte así solo dañará al mundo! "
Fan LinDollar tembló de miedo y sus piernas no pudieron evitar retirarse, pero
sabía muy bien en su corazón que con su situación actual, ya no podía retirarse.

A donde volver No puede correr, el auto no puede conducir y él no puede volar.
Tal vez, deje que sus juniors se resistan por un tiempo, ¡tal vez pueda ganar la
oportunidad de escapar!
Entonces gritó: “¡Todos los jóvenes y discípulos escuchan las órdenes! Estoy
esperando que hoy sea el momento crítico de vida o muerte. Si no podemos
trabajar juntos para castigar a este ladrón de perros, ¡moriré aquí! También
espero que todos los juniors hagan todo lo posible. ¡Haz una salida! "
Cuando los otros siete escucharon esto, ¡sus expresiones se encogieron de
repente!
También tienen muy claro que la batalla de hoy será una batalla de vida o
muerte.
Así que todos se levantaron y corrieron hacia Marven Ye desesperadamente.
En este momento, Fan LinDollar continuó retrocediendo, ¡luego se dio la vuelta
para escapar!
Marven Ye acaba de patear a una persona e inmediatamente vio que Fan
LinDollar quería escapar, agarró a la persona frente a él con una mano y la arrojó
en dirección a Fan LinDollar.
¡Fue el tercer hermano menor de Fan LinDollar quien fue expulsado por Marven
Ye!
Estos tres jóvenes han estado practicando habilidades de cabeza de hierro
durante muchos años, ¡y sus cabezas calvas son tan duras como el hierro!
En este momento, toda su cabeza estaba frente a la cintura de Fan LinDollar,
como una bala de cañón fuera de la cámara, saliendo instantáneamente.
Inmediatamente después, su cabeza de hierro se estrelló contra la cintura trasera
de Fan LinDollar.
¡Con solo un clic, la columna de Fan LinDollar fue golpeada por la cabeza del
tercer hermano menor y se partió en dos!

En el momento en que Fan LinDollar cayó al suelo, la parte inferior de su cuerpo
estaba completamente inconsciente. Usando la parte superior restante de su
brazo izquierdo, se dio la vuelta con dificultad y miró al pobre tercer hermano
menor, exclamando enojado: "¡Tres hermano menor, me atacaste a tus espaldas!"
El tercer hermano menor se lamentó apresuradamente: "Hermano mayor, no
quería atacarte furtivamente, ¡ese niño me tiró!"
Habiendo dicho eso, de repente volvió a sus sentidos y soltó enojado: “Hermano
mayor, ¿no nos dejaste salir a buscar una salida? Entonces, ¿por qué nos das la
espalda? ¡¿Estás intentando escapar ?! "
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Fan LinDollar se quedó sin palabras cuando le preguntó el tercer hermano
menor.
Realmente quería escapar, pero no esperaba escapar de tal situación.
La gente no solo no escapó, ¡sino que también fue muy golpeada!
Miró al Tercer Hermano Menor con dolor y soltó: "¿A dónde voy a escapar?
¡Solo quiero matar la carabina por ese apellido Ye!"
El tercer hermano menor no es tonto. Miró a Fan LinDollar con enojo y rugió:
“¿Crees que soy un tonto? Ambos no tienen manos, ¡¿qué demonios toman para
matar la carabina por Ye ?! "
Fan LinDollar lo regañó furiosamente: “¿Cómo hablas con el hermano mayor?
¿Quieres rebelarte?
El tercer joven se apresuró a morderse la oreja y maldijo: "¡Este hermano mayor,
en realidad, quiere que huyamos por ti hasta la muerte, y cortaré tu gracia de
ahora en adelante!"
Fan LinDollar gritó mientras lo mordían.
Pero en este momento, ¿todavía es un maestro?

Con sus manos abolidas y sus miembros inferiores paralizados, ahora es un
inválido estándar.
Entonces, en este momento, el tercer hermano menor le mordió la oreja y estaba
desconsolado, pero no había manera.
Solo pudo rugir histéricamente: “El tercer hijo, bastardo, déjame ir rápido, ¿crees
que quiero correr? ¿No quiero dejar una semilla para los ocho de nuestros
hermanos? "
El Tercer Hermano Menor preguntó enojado: “¡No deberías dejar el desperdicio
de tus brazos como desperdicio si dejas las semillas! ¿No está bien dejarme?
Fan LinDollar fue mordido y gritó: "Bastardo, ahora todavía dices a quién
quedarte,
¿crees que puedes huir si te quedas?"
El tercer hermano menor dijo enfadado: "¿Cómo sabes que no puedo escapar?"
En ese momento, llegó la voz fría de Marven Ye: “Deberías escuchar a tu
hermano mayor. Tu hermano mayor tiene razón. No pueden escapar en absoluto,
ninguno de ustedes puede escapar ".
El tercer hermano menor soltó la boca inconscientemente y levantó la cabeza
para mirar a Marven Ye.
En ese momento, Marven Ye ya se había acercado a ellos dos.
¡Y las otras seis personas de los ocho reyes celestiales cayeron al suelo y
aullaron!
Resultó que en el momento en que sus hermanos mayores se pellizcaban entre sí,
Marven Ye ya había abolido a sus otros hermanos mayores.
Fan LinDollar palideció de miedo y gritó: "Maestro Ye, ya soy un lisiado, por
favor, ten piedad de mí y perdóname la vida de un perro".
Marven Ye sonrió y dijo: “Me atacaste hace un momento con la intención de
quitarme la vida. Realmente quieres que te perdone ahora. ¿Soy un matón? "

Fan LinDollar se lamentó en voz alta y dijo: “Maestro Ye, eres un verdadero
maestro, y un verdadero maestro ciertamente no tendrá tanto conocimiento como
yo. Verá que he llegado al punto en el que estoy ahora, así que por favor levante
la mano y déjeme ir. "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Fan LinDollar, desde el momento en que
sus hermanos abordaron el avión a la montaña Changbai, se ha determinado su
destino de por vida".
Después de todo, señaló las montañas de Changbai circundantes y dijo con una
sonrisa: “¿No crees que la montaña de Changbai es un tesoro de presagio
geomántico? ¿No crees que es una bendición poder morir aquí y dormir aquí? "
"¡No! ¡No lo creo! " Las lágrimas y los mocos de Fan LinDollar fluyeron:
“Maestro Ye, todavía no he vivido lo suficiente, ¡realmente no quiero morir! La
gente que me mata como hormigas ensuciará tus nobles manos, así que
perdóname. ¡Yo!"
Marven Ye sonrió y dijo: "Por supuesto que no te mataré yo mismo, porque no
eres digno".
Después de hablar, Marven Ye miró a su alrededor durante una semana y se
burló:
"¡Ustedes ocho no son dignos de que los mate personalmente!"
Los ocho reyes celestiales estaban todos horrorizados.
Todos se hacen una pregunta en sus corazones: Marven Ye es solo una persona,
pero Marven Ye no los va a matar solo, así que, ¿qué les va a hacer exactamente
Marven Ye?
En otras palabras, ¿cómo quería Marven Ye que murieran?
Marven Ye se paró en medio de las ocho personas, levantó las manos y gritó:
"La montaña Changbai es una montaña sagrada, una montaña sagrada, nieve
todo el año, santa e impecable, ustedes ocho personas sucias, pueden morir aquí,
es tú que te cultivaste durante ocho vidas. ¡Bendición!"
Después de eso, Marven Ye dijo nuevamente: “¡Y yo, voy a enviarte un funeral

sagrado hoy! ¡Deja que tus sucios cadáveres duerman en la blanca nieve! "
Todos en los Ocho Grandes Reyes Celestiales temblaron de miedo, todavía no
entendían, todavía no podían imaginar cómo Marven Ye los mataría.
Marven Ye miró a todos con lástima en ese momento y dijo con una sonrisa:
“Todos ustedes pertenecen a los hermanos, incluso si hacen el mal, lo harán
juntos. ¡Cuando mueran, pueden morir juntos y pueden contar como un
compañero en Huangquan Road! "
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Después de hablar, hizo una seña a las ocho personas y sonrió: “Tu hermano
mayor ya no puede moverse, así que por favor trabaja duro para que las otras
personas se acerquen a él. Si quieren morir juntos, abrácense antes de morir. Si
no quieren morir juntos, pueden separarse un poco más. Te daré el último minuto
para que te prepares ".
Cuando los Ocho Grandes Reyes Celestiales escucharon esto, estaban
desesperados, pero al mismo tiempo realmente no estaban dispuestos.
Caminaron solos por Huangquan Road.
Entonces Li Yan, el primer puño de hierro en ser destronado, luchó por
levantarse, arrastrando su cuerpo gravemente herido, lentamente se acercó a Fan
LinDollar y se sentó.
En el momento en que se sentó, lloró amargamente y dijo: "Hermano mayor te
ha conocido a ti y a mis ocho hermanos hoy, es mejor no entrar al mundo"
Los otros también se arrastraron con dificultad en este momento.
Las ocho personas se abrazaron con fuerza, y los demás ya habían perdonado el
movimiento del que Fan LinDollar había planeado escapar por sí mismo.
Porque, excepto por el momento, su hermano mayor realmente los ha cuidado
durante tantos años.
Más importante aún, hoy, ocho hermanos mayores van a morir aquí. En el último
momento, ¿qué prejuicios no puedo dejar de lado?

Al ver a las ocho personas abrazándose, Marven Ye asintió con la cabeza y
sonrió con frialdad, “Te dejaré ocho hermanos hoy. ¡Antes de eso, vea un
verdadero milagro! "
Después de todo, ¡sostuvo el Thundering Ling con una mano hacia el cielo!
El trueno hizo que todo el cuerpo brillara con una tenue luz azul, ¡que quedó
atónito!
En este momento, solo escuché a Marven Ye gritando entre el mundo: “¡Trueno!
¡¡¡Venga!!!"
¡Con un trueno, el cielo nocturno originalmente despejado se cubrió de repente
con nubes!
¡El trueno que solo ocurrió en verano sonó con fuerza en esta noche de menos
decenas de grados!
¡Fan LinDollar y otros temblaron en estado de shock!
¿Qué poder mágico es este? ! ¿Se puede atraer el cielo con una mano? !
Inmediatamente después, vi un gran destello de truenos y relámpagos en el cielo,
¡que lo derribó con un clic!
Fan LinDollar gritó con todas sus fuerzas: “¡Esta persona puede convocar al
trueno del cielo! ¡Esta persona es un dios! ¡Esta persona es un dios! "
¡Tan pronto como la voz cayó, el enorme rayo tronó, cubriendo la espesa nieve
durante todo el año sobre la carretera de montaña!
Inmediatamente después, ¡10,000 toneladas de nieve comenzaron a caer por la
ladera!
¡Fue una avalancha!
Además, ¡esta avalancha llegó directamente a Marven Ye y los Ocho Reyes
Celestiales!

Los ocho reyes celestiales casi se desmayan de miedo. Zak Chen, Hong Wu, Wei
Liang y otros también gritaron asustados: “¡Maestro Ye! ¡Peligro!"
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo en voz alta: “¡Espera, escucha con
atención, soy el verdadero dragón Marven Ye! Hoy, tomo las cosas más puras
del cielo y la tierra, ¡Huaer y otros cuerpos inmundos! ¡En la próxima vida,
renazca como una buena persona! "
¡Tan pronto como la voz cayó, cayeron 10,000 toneladas de nieve, que lo
envolvieron instantáneamente a él, a los Ocho Reyes Celestiales y a los dos
vehículos todo terreno!
Diez mil toneladas de nieve se precipitaron hacia el valle en un suspiro, Zak
Chen y los demás se sorprendieron, y después de que terminó la avalancha,
miraron en la dirección donde estaba originalmente Marven Ye.
¿Dónde hay algún camino de montaña? ¡El resto no es más que nieve!
¡Y esos dos vehículos todoterreno, y todos, han desaparecido por completo!
En este momento, las nubes oscuras que originalmente estaban densamente
cubiertas por Marven Ye se han dispersado, ¡y ha aparecido un vientre de pez
blanco en el horizonte!
¡Era el amanecer!
Los tres gritaron aterrorizados: “¡Maestro Ye! ¡Maestro Ye! "
Cuando amaneció en el cielo, la luz dorada de la mañana del este se derramó
sobre la tierra, ¡y los tres vieron de repente que un hombre que refractaba la luz
dorada salía del ventisquero colapsado!
¡El hombre es estable, de pies ligeros y tiene una expresión firme en su rostro!
¡Es Marven Ye, Maestro Ye!
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Zak Chen y los tres miraron a Marven Ye, que estaba bañado por la luz del sol
dorada,

¡y estaban completamente sorprendidos y sin palabras!
¡Marven Ye de hoy, anuló todas sus impresiones anteriores de Marven Ye!
El Marven Ye de hoy parece un dios a sus ojos.
No se atrevieron a imaginar que Marven Ye fácilmente mató a los Ocho Reyes
Celestiales por sí mismo. En lugar de lastimarse, también convocó al Trueno,
causando una avalancha y enterrando directamente a los Ocho Reyes Celestiales.
Además, Marven Ye estaba en la avalancha con tal poder destructivo, y estaba
ileso.
Al ver a Marven Ye acercándose cada vez más, Wei Liang no pudo contenerse y
se arrodilló en la nieve con un plop. Se inclinó ante la cabeza de Marven Yena:
“Maestro Ye, por favor acepte la próxima adoración. ¡En esta vida, me postraría
y adoraría al Maestro Ye solo! "
Entonces Hong Wu se arrodilló con un plop, "¡Maestro Ye, Hong Wu te respeta
en esta vida!"
Zak Chen se arrodilló en el suelo temblando, con las manos arriba y abajo en el
suelo:
“¡Maestro! ¡A partir de hoy, eres el único dios en el corazón de Chen! "
Marven Ye caminó hacia los tres, sonrió levemente y dijo: "De ahora en
adelante, sigo siendo el mismo Marven Ye, o el yerno de puerta en puerta
Marven Ye, no importa lo que pienses de mí. y como me tratas, guárdalo en tu
corazón. Cualquiera cuenta lo que pasó hoy ".
Después de que los tres escucharon, se inclinaron repetidamente. ?
Marven Ye miró a Zak Chen y dijo con seriedad: "¡Zak Chen, especialmente tú,
no debes contarle a nadie de la familia Ye lo que sucedió hace un momento!"
Zak Chen dio una expresión de sorpresa y soltó: "Maestro, no se preocupe, si la
familia Ye pregunta al respecto, diré que estas personas murieron a causa de una
avalancha".

Marven Ye asintió y dijo: "Eso es bueno".
Habiendo dicho eso, volvió a decir: “Esta parece ser la única forma de entrar al
pueblo. Ahora que la avalancha ha cerrado la carretera, puede utilizar el poder de
la familia Ye para reparar rápidamente estas carreteras. Antes de que se realicen
las reparaciones, envíelas primero. El helicóptero se acercó para entregar
algunos suministros necesarios a los aldeanos. No dejes que afecte sus vidas
normales ".
Zak Chen dijo de inmediato: "¡Puede estar seguro, Maestro, llamaré para hacer
los arreglos ahora, y los arreglos deben hacerse correctamente!"
Marven Ye emitió un zumbido, miró la hora y dijo: —Oh, son casi las siete. Mi
esposa no puede encontrarme y debería estar ansioso, ¡así que envíame de
regreso rápidamente! No puedo preparar la cena para mi esposa esta mañana ".
Todos quedaron atónitos.
¿Sigue siendo este el maestro Ye que derrotó a los Ocho Reyes Celestiales hace
un momento?
¿Sigue siendo el Maestro Ye quien convocó al trueno del cielo para causar la
avalancha?
Acabo de matar a los ocho reyes celestiales con un método tan dominante, pero
ahora estoy muy molesto porque no puedo cocinar para mi esposa.
Zak Chen fue el primero en reaccionar y se apresuró a decir: “Maestro, nos
llevaré al aeropuerto en helicóptero y luego volaremos de regreso a Wrestvel. ¡Si
podemos llevarte a casa en más de tres horas! "
"Bueno." Marven Ye asintió: "Apúrate".
......
Bajo el sol de la mañana, un helicóptero salió rápidamente de la montaña
Changbai y se dirigió hacia el aeropuerto de la montaña Changbai.
Al mismo tiempo, los medios locales han recibido informes sobre la avalancha.

Mientras los medios de comunicación y los lugareños realizaban un seguimiento,
el helicóptero de ayuda en casos de desastre de Ye también comenzó a volar a las
aldeas de la montaña Changbai con una gran cantidad de suministros.
En este momento, la familia Wu de Suhang.
El élder Wu, acostado en la cama de enfermo, todavía espera noticias de los
Ocho Reyes Celestiales.
No durmió mucho en toda la noche de anoche. Por un lado, era por malestar
físico, pero más porque siempre se sentía incómodo.
Antes del amanecer, Regnar Wu había llamado a los Ocho Reyes Celestiales, y
Fan LinDollar le dijo que estaban casi en su destino.
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Entonces, la familia Wu pensó que la próxima vez debería ser el momento para
que los Ocho Reyes Celestiales arrebataran a la gente, para que no se atrevieran
a molestarse demasiado.
Al ver que ha pasado casi una hora, el Sr. Wu calculó que la fuerza de los Ocho
Reyes Celestiales es tan fuerte que una hora debería ser suficiente para que los
maten a todos y luego rescaten al padre y al hijo de la familia Wei.
Entonces le dijo a Regnar Wu: "Regnar, llama al Sr. Fan y pregúntale cómo van
las cosas".
"¡Bueno!" Regnar Wu asintió de inmediato, sacó su teléfono móvil y llamó a Fan
LinDollar.
El teléfono sonó durante mucho tiempo, pero nadie respondió.
Abrió la boca y le dijo al viejo Wu: "Papá, nadie responde, ¿seguirás haciendo
negocios?".
El Sr. Wu asintió con la cabeza: "Es posible, entonces esperaremos
pacientemente".
Diez minutos después, el Sr. Wu volvió a decir: "Regnar, ¡llame al Sr. Fan

nuevamente!"
Regnar Wu inmediatamente hizo lo mismo.
Pero esta vez la llamada aún no pudo ser recibida.
El Sr. Wu frunció el ceño, “No está bien. Con su fuerza, ¿cómo pudo llevar tanto
tiempo? Algunos guardaespaldas de segunda categoría son solo unos pocos
guardaespaldas de segunda categoría. Para el Sr. Fan y los demás, no es un
problema. Todavía lo recuerdo en ese entonces. Cuando luché en el Cuarteto, el
Sr.
Fan me siguió hasta el nido del oponente, y el Sr. Fan mató a las dos docenas de
personas del oponente en una barra de incienso. Este nivel de fuerza está
simplemente más allá de la imaginación de la gente común ".
Regnar Wu aconsejó: “Papá, no te preocupes. La montaña Changbai se
encuentra en un lugar remoto, el clima es frío y el lugar está aislado del resto del
mundo. Qué tipo de situación menor será causada por el desnivel ".
El élder Wu asintió gentilmente: "¡Entonces espere un poco más!"
Después de otros diez minutos, el Sr. Wu continuó instando: "¡Regnar, sigue
luchando!"
Regnar Wu inmediatamente hizo lo mismo, pero todavía no hubo cambios.
El Sr. Wu está un poco ansioso ahora, siente cada vez más que la situación
parece un poco mal.
Por lo tanto, instó a Regnar Wu a llamar a Fan LinDollar una y otra vez.
Fan LinDollar no pudo comunicarse, así que le pidió a Regnar Wu que llamara a
otras personas de los Ocho Reyes Celestiales.
Pero las llamadas telefónicas de varias otras personas aún no pudieron
comunicarse.
Para ser precisos, el teléfono se puede conectar, pero nadie responde.

Tomó casi una hora llegar a los Ocho Reyes Celestiales, lo que hizo que todos en
la familia Wu sintieran un escalofrío en la espalda.
¿Cómo pueden desaparecer los ocho reyes celestiales de una vez? ¡Esto no es
realista!
Incluso si los Ocho Grandes Reyes Celestiales se encuentran con oponentes
fuertes, con su fuerza, es imposible que ninguno de ellos pueda escapar.
Después de todo, solo unas horas antes que ellos, una de las dieciséis personas
que fueron a la montaña Changbai escapó.
Esas personas son maestros ordinarios de segunda clase que usan las armas
mejor que sus puños, y no son maestros de artes marciales en absoluto.
No hay razón, un súper guerrero como los Ocho Reyes Celestiales no puede
escapar después de ir allí, ¿verdad?
El Sr. Wu estaba nervioso e incluso su respiración se volvió anormalmente
rápida.
Agarró firmemente la mano de Regnar Wu, su rostro estaba pálido y se susurró a
sí mismo: "Nada está bien, esta vez realmente no está bien".
Regnar Wu solo pudo persuadirlo: "¡Papá, no estés tan ansioso y espera un rato!"
El élder Wu dijo con seriedad: “Sr. Fan me ha estado siguiendo durante tantos
años y nunca ha estado en una situación así, así que algo está realmente mal esta
vez.
¡Incluso sospecho que pueden haber tenido un accidente! "
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Cuando Marven Ye subió al avión y regresó a Wrestvel desde la montaña
Changbai, la familia de Wu ya se estaba volviendo loca de prisa.
Los ocho reyes celestiales se apresuraron a la montaña Changbai durante la
noche, solo para rescatar a un padre y un hijo, pero él no esperaba ir allí e
inmediatamente perdió la noticia.

Regnar Wu hizo las llamadas telefónicas una y otra vez, y el teléfono celular que
usaba estaba casi sin energía, pero todavía no podía pasar por ningún teléfono
celular.
En ese momento, su teléfono móvil recibió de repente una llamada.
El que lo llamó fue el que escapó de la montaña Changbai anoche.
Todavía estaba escondido en la ciudad de la montaña Changbai en este
momento.
Planeaba esperar hasta que los Ocho Grandes Reyes Celestiales triunfaran, y
regresaría con el avión de los Ocho Grandes Reyes Celestiales.
No esperaba no haber esperado a los Ocho Reyes Celestiales, ¡pero había
esperado una sorprendente mala noticia!
Justo ahora, la estación de televisión local de la montaña Changbai estaba
transmitiendo noticias de emergencia. La noticia decía que se produjo una
avalancha al pie de la montaña Changbai. La avalancha provocó que decenas de
miles de toneladas de nieve se vieran, rompiendo el camino hacia la montaña, y
también dos autos y ocho personas quedaron enterradas bajo la nieve.
Los rescatistas locales utilizaron equipos de rescate a gran escala para
desenterrar ocho cuerpos antiestéticos que habían sido golpeados por la nieve.
Al escuchar la noticia, inmediatamente pensó en los Ocho Reyes Celestiales.
Porque sabía que los Ocho Reyes Celestiales condujeron dos vehículos todo
terreno hacia la montaña temprano esta mañana.
Ese lugar fantasma no tiene muchos residentes y no es una atracción turística.
Los residentes locales son muy pobres y no pueden permitirse ningún vehículo
todoterreno. A los turistas que están afuera no les gusta ir a lugares tan remotos,
por lo que las carreteras allí son básicamente No hay automóvil para entrar.
Cuando los lugareños quieren salir, salen todos en carruajes tirados por caballos.
No hay ningún vehículo todoterreno.
¡Así que casi puede concluir que las ocho personas que murieron en la avalancha

eran los ocho reyes celestiales!
Entonces, inmediatamente le contó a Regnar Wu la noticia.
Después de que Regnar Wu recibió la noticia, ¡un rayo cayó sobre todo su
cuerpo!
Le tomó mucho tiempo recuperarse del impacto. Luego miró a su ansioso padre
en el lecho de enfermo y dijo con un temblor: “Papá, mi gente me acaba de decir
que había una avalancha al pie de la montaña Changbai. En él participan dos
coches y ocho personas. Las ocho personas han muerto. Es muy probable que
sean los ocho reyes ... ”
El abuelo Wu de repente pareció golpear su corazón con un martillo pesado,
tosiendo varias veces y soltó: “Esto es imposible, ¿cómo pudieron los Ocho
Reyes Celestiales morir en una avalancha? ¡Todos son maestros! "
Regnar Wu suspiró y preguntó: "¿Por qué no dejo que mi gente vaya y
reconozca un cadáver y compruebe si está bien?"
El élder Wu se quedó atónito por un momento, luego asintió y dijo: "Si ese es el
caso, vamos a echar un vistazo".
......
Avella Xiao se levantó por la mañana y se sorprendió un poco cuando no vio la
sombra de Marven Ye.
Llamó a Marven Ye y descubrió que el teléfono de Marven Ye no podía
comunicarse, lo que la hizo sentir un poco extraña.
Después de más de tres años de matrimonio, Marven Ye nunca ha desaparecido
inesperadamente.
Solía despertarme por la mañana y no podía verlo. Estaba comprando
comestibles o preparando el desayuno.
Pero ahora, de repente, no pudo ponerse en contacto.
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Esperando ansiosamente hasta las 10 en punto, Marven Ye todavía no podía
pasar, y Avella Xiao comenzó a sentirse un poco preocupada.
Lo que pensaba era que Marven Ye había estado en estrecho contacto con
muchas personas importantes durante el período reciente, y ayudó a muchas
personas importantes a ver Feng Shui, y también tomó mucho dinero de las
personas importantes, incluso esta villa de primera clase de Tomson. Está
seguro.
Antes de eso, Avella Xiao siempre había temido que Marven Ye tuviera una
tormenta eléctrica, al igual que esos estruendosos productos financieros, y de
repente su reputación se arruinaría.
Si su credibilidad realmente se arruina, esos grandes hombres ciertamente no lo
perdonarán a la ligera.
Justo cuando Avella Xiao estaba pensando en eso, Marven Ye llamó.
Tan pronto como Avella Xiao respondió el teléfono, soltó y preguntó: "Oye,
Marven Ye, ¿dónde has estado?"
Marven Ye acababa de bajar del avión en ese momento y estaba a punto de
tomar un helicóptero, así que le dijo a Avella Xiao: “Mi esposa, le mostré Feng
Shui a un amigo esta mañana. Su Feng Shui es bastante extraño, así que no
puedo usar mi teléfono móvil para irradiar. , Lo que afectó el juicio de la fortuna
del Feng Shui, así que apagué el teléfono ".
"¿Volviste a mirar el Feng Shui?" Avella Xiao solo sintió que su cabeza era tan
grande que soltó: “Marven Ye, ¿no lo dijimos? Trate de no mostrar el Feng Shui
a otros en el futuro ".
Marven Ye dijo apresuradamente: “Mi esposa, esta vez no estoy ayudando a esa
gente grande a ver Feng Shui, sino a un amigo de mi antigua institución de
asistencia social a ver Feng Shui. Recientemente ha tenido mala suerte, así que
me pidió que fuera a verlo. Puedo confiscarlos. Dinero."
Avella Xiao exhaló un suspiro de alivio cuando lo escuchó decir esto y preguntó:
"Entonces, ¿cuándo volverás a casa?"

Marven Ye dijo: "Estaré allí en unos 20 minutos y media hora".
Avella Xiao dijo de manera conveniente: "Eso está bien, te espero en casa".
El helicóptero de Zak Chen llevó inmediatamente a Marven Ye, Hong Wu y Wei
Liang a la ciudad.
Cuando me estaba acercando al primer producto de Tomson, Marven Ye le dijo a
Wei Liang: “Wei Liang, llevaré al abogado a Wei's Pharmaceutical cuando tenga
tiempo mañana. Después de que firmemos el contrato, te daré una buena
medicina para el estómago. niño."
Wei Liang soltó: “Maestro Ye, Wei Liang se ha comprometido a inclinarse ante
usted en esta vida. Me ayudaste a recuperar los productos farmacéuticos de Wei.
¡Wei Liang está dispuesto a entregar todas las acciones de los productos
farmacéuticos de Wei al Maestro Ye! "
Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo a la ligera: “Ya dije que quiero el
80%
de los productos farmacéuticos de Wei. No importa cuánto sea, no lo querré,
pero no importa qué tan poco, no puedo prometer darle la receta y guardárselo.
20%, nunca te dejaré sufrir, así que no quieres decirme nada, solo dame cosas así
”.
El corazón de Wei Liang se estremeció, y apresuradamente apretó los puños y
dijo:
"¡A Wei Liang le gustaría seguir las enseñanzas del Maestro Ye!"
Marven Ye asintió con la cabeza, luego miró a Hong Wu y Zak Chen: "Ustedes
dos regresen, recuerden no decirle a nadie sobre esto".
"¡Maestro Ye, lo entenderé!"
"¡es bueno!"
Marven Ye asintió con satisfacción. Al ver que estaba casi en el área de la villa
de Tomson Yipin, le dijo a Zak Chen: “Aterricemos en el campo de golf.
Caminaré sobre el campo de golf ".

"¡Buen maestro!"
Después de que Marven Ye se apresurara a volver a casa, Avella Xiao no podía
imaginar que su esposo partió apresuradamente de Wrestvel esta mañana
temprano, fue a la montaña Changbai a más de 2,000 kilómetros de distancia, al
pie de la montaña Changbai, y mató a ocho villanos con sangre en sus manos. .
Dado que la fuerza actual de Marven Ye es muy fuerte y su resistencia física es
aún mejor, incluso después de lanzar un círculo tan grande, no puede ver
ninguna fatiga en absoluto.
Dio la casualidad de que era casi la hora del almuerzo, por lo que Avella Xiao lo
llevó al huerto en el patio y felizmente recogió muchos de los ingredientes que
quería comer al mediodía.
En ese momento, la puerta se abrió y Viola Ma, la suegra de Marven Ye, entró a
hurtadillas desde el exterior con muletas.
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Al ver que Viola Ma entraba en el patio con muletas, llevaba una enorme bolsa
de hombro que abultaba por dentro.
Marven Ye sintió que su suegra no debía haber hecho nada bueno.
Avella Xiao la miró sorprendida y le preguntó: “Mamá, ¿a dónde fuiste temprano
en la mañana? No te he visto ".
Viola Ma se rió y dijo: "¡Fui al mercado mayorista y compré algo!"
Avella Xiao culpó: "Mamá, no te has puesto las muletas en la pierna, ¿por qué
estás corriendo?"
"Está bien." Viola Ma hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia: “No
crea que no me conviene usar muletas, pero ya estoy muy acostumbrada, no me
duelen las piernas y las muletas están un poco cansadas. , Está bien."
Avella Xiao volvió a preguntar: “Mamá, ¿qué compraste una gran bolsa de
cosas?

¿Estás cansado? ¡Te lo guardaré! "
Viola Ma sonrió y dijo: "No estoy cansada, no estoy cansada, todos son
sombreros, no importa".
"¿Sombrero?" Avella Xiao estaba aún más perpleja: “Mamá, ¿por qué compras
tantos sombreros? ¿No hay más de una docena de sombreros en una bolsa
grande?
Viola Ma sonrió y abrió la cremallera de la mochila.
Avella Xiao y Marven Ye los miraron, solo para descubrir que la mochila estaba
llena de colores verde esmeralda.
Viola Ma extendió la mano en este momento y sacó varios sombreros del
interior, todos los cuales eran auténticos verdes sin excepción.
Avella Xiao se quedó estupefacta y preguntó: "Mamá ... ¿por qué compras tantos
sombreros verdes ... Quién usaría este tipo de sombrero ..."
Viola Ma se rió y dijo: "¡Compré 20 sombreros verdes diferentes, no para
usarlos, sino para colgarlos en el balcón!"
“No viste el video de tu abuela y la familia en el hospital. Ese maldito Noah
Xiaogan en realidad se puso un sombrero verde por Horiyah Qian. ¿Cómo puedo
dejarlo ir por algo tan divertido? "
“Sucede que su casa puede ver la terraza de mi habitación, y colgaré todos estos
sombreros en el lado de la terraza que da a su casa. Le dije a Noah Xiaogan que
mirara estos veinte sombreros verdes todos los días, y estaba muy feliz. ! "
Avella Xiao dijo estupefacta: “Mamá, ¿por qué tienes problemas con el tío así?
Ya era bastante malo ".
"¡Basta de culo!" Viola Ma dijo enojada: "No sabes lo arrogante que solía ser, lo
malo que era con nuestra familia, y ahora finalmente agarrándolo, ¡entonces no
me reiré de él hasta morir!"
Marven Ye negó con la cabeza impotente.

Entre otras cosas, la capacidad de tortura de Viola Ma es realmente rara en el
mundo.
Noah Xiao ya era lo suficientemente desagradable. Si pudiera ver 20 sombreros
verdes en la terraza de al lado todos los días, su estado de ánimo debe ser muy
doloroso.
Se estima que Viola Ma pudo pensar en este tipo de tortura.
Avella Xiao sintió que esto no era apropiado y quiso persuadir a Viola Ma, pero
Viola Ma no la escuchó en absoluto y fue directamente a la villa.
Después de regresar a su habitación, lo primero que hizo Malay fue ir a la terraza
y colgar 20 sombreros verdes diferentes uno al lado del otro, todos en el lado que
da a la villa de la familia Xiao.
Con 20 sombreros verdes ondeando al viento, esta imagen es realmente diferente
y amarga.
......
Desde que salió del hospital, Noah Xiaogan se ha separado de Horiyah Qian.
La razón de la separación es, por supuesto, que ya no siente nada por Horiyah
Qian en su corazón.
Y sentí que Horiyah Qian estaba demasiado sucio.
Si no hubiera sido por la solicitud de Regnar Wu, se habría divorciado de
Horiyah Qian hace mucho tiempo, e incluso si ella no hubiera pasado por los
procedimientos de divorcio, la echaría de la casa.
Pero ahora que Regnar Wu ya había dejado su huella en Horiyah Qian, Noah
Xiaogan, naturalmente, no se atrevió a desobedecerlo.
Pero no puedes divorciarte. La separación siempre es posible, ¿verdad?
Así que llevó a Horiyah Qian a un dormitorio en el primer piso.
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A Horiyah Qian no le importaba. Aunque estaba un poco enojada por la
insensibilidad de Noah Xiao en su corazón, todavía estaba un poco culpable en
el fondo.
Después de todo, él usaba un sombrero verde tan grande para él, y ahora que el
niño en su estómago no ha ido al hospital para una operación, debe verse muy
molesto.
En este momento, Noah Xiao simplemente abrió los ojos.
Desde que salió del hospital sufre secuelas, cuya principal manifestación es la
debilidad y el letargo.
Realmente no he dormido lo suficiente hasta ahora, pero mientras dormía
siempre sentía una picazón aguda en su entrepierna, así que se despertaba
mientras se rascaba.
La sensación de picazón es muy peculiar. Al principio, me picaba bastante, y
luego no pude controlarlo, y me picaba mucho cuando me rascaba. Si me rasco
dos veces, me pica mucho.
Así que se rascó hasta el extremo.
No pudo evitar preguntarse, ¿qué le pasó?
Siempre he prestado atención a la higiene personal, ¡así que no debería haber
lesiones!
Estaba pensando en ello y saltó de la cama.
Sintiéndose mareado, salió a la terraza mientras la rascaba, con ganas de respirar
aire fresco.
Esto es bueno para vivir en una villa. La privacidad puede estar bien protegida.
Los vecinos están lejos y no hay edificios de gran altura. Incluso si solo usa ropa
interior y camina por la terraza, no se preocupa por ser visto por los demás.
Llegó a la terraza, estiró la cintura y luego sintió aún peor el insoportable picor.
Agarró algunos con fuerza y no vio ninguna mejora. No pudo evitar sentirse

molesto.
Estaba a punto de ir al baño para ver más de cerca lo que estaba pasando.
Cuando se dio la vuelta, Yu Guang sintió que estaba en el lado opuesto de la
terraza de la casa de Marven Ye. Había un montón de cosas verdes flotando en el
viento.
Así que se apresuró a mirar intensamente, casi medio muerto a su vista.
Aunque está un poco lejos, todavía está claro que las 20 cosas de barlovento que
cuelgan en la terraza de la casa de Marven Ye son sombreros verdes de
diferentes estilos y formas.
20 sombreros verdes, ¿qué diablos significa esto? !
Y está mirando en la dirección tuya, ¿no es una maldita cosa dejarlo claro para
ti?
¿No es esto solo una burla de ser Horiyah Qian con un sombrero verde?
¡Maldita sea, es indignante!
Noah Xiao estaba sin aliento, sus puños ya estaban cerrados y sus uñas estaban
casi incrustadas en la carne.
No necesita pensar en eso, la persona que puede hacer este tipo de cosas
diabólicas debe ser Viola Ma, no hay una segunda persona.
¡En este momento, realmente quería agarrar el cabello de Viola Ma y abofetear
la fea cara de Viola Ma docenas de veces de un lado a otro!
Pensando en esto, inmediatamente se volvió hacia la casa, se puso los pantalones
y la chaqueta y salió corriendo del edificio.
La Sra. Xiao estaba sentada en la silla del gran maestro en el patio tomando el
sol.
Mientras tomaba el sol, suspiró con emoción por la vida de un tirano local que
vivía en el primer producto de Tomson.

Salvo que la familia que vive a mi lado es más descorazonadora, todo lo demás
es perfecto hasta el extremo.
Esto hace que la anciana se sienta muy cómoda por dentro.
Al ver que era casi la hora de cocinar, la anciana incluso quiso ir al huerto de
Marven Ye a robar un pedido.
Pero cuando lo piensas detenidamente, la familia de Marven Ye es tan mala que
es mejor no comer sus platos, de lo contrario, no saben qué métodos usaron e
incluso pueden usar pesticidas.
La última vez que usé narcisos como puerros, una familia ingresó en el hospital.
La sensación de una familia de cinco saltando en la casa y ser arrastrada por una
ambulancia es verdaderamente inolvidable.
Igual de cómoda, vio a su hijo mayor Noah Xiao salir a toda prisa y
apresuradamente le preguntó: "¿Por qué vas a hacer Chang?"
Noah Xiaogan dijo con la cara negra: "¡Voy a encontrar a Viola Ma, la perra
arpía!"
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La anciana Sra. Xiao no estaba clara, por lo que no entendía por qué después de
que su hijo se despertó, lo primero que hizo fue ir a Viola Ma para saldar la
cuenta.
Así que se apresuró a seguir y preguntó: "Chang Gan, ¿qué vas a hacer con Viola
Ma?"
Noah Xiao dijo enojado: “Viola Ma, una musaraña desvergonzada, colgó
docenas de varios sombreros verdes en la terraza de su villa. ¿No es esto solo
mostrarme repugnante? "
La anciana Sra. Xiao pareció sorprendida, soltó y preguntó: "¿Hay algo como
esto?"
Noah Xiao apretó los dientes y dijo: "¿No sabes si me sigues para echar un
vistazo?"

Así que la madre y el hijo salieron juntos.
Tan pronto como se fue de aquí, la Sra. Xiao vio los 20 sombreros verdes
ondeando al viento en la terraza de Viola Ma.
A esta mirada, su nariz estaba casi torcida.
La anciana dijo furiosa: “¡Esta maldita Viola Ma! Debe haber visto el video de
nuestro hospital. ¡Esto deliberadamente nos repugna! "
Noah Xiaogan asintió, apretó los dientes y dijo: “¡Sí, mamá, no puedo quererla
para nada! ¡Maldita sea, engaña demasiado a la gente! "
La madre y el hijo llegaron a la puerta de la villa de Marven Ye agresivamente, y
luego la anciana cerró la puerta de un portazo y maldijo: "¡Viola Ma, bastardo,
ábreme rápidamente la puerta!"
Después de gritar, Viola Ma se paró directamente en la terraza del tercer piso y
maldijo: "Oh, anciana muerta, no estás en casa para atender a tu nuera mayor
embarazada y corrió a mi puerta gritando qué".
La madre y el hijo no esperaban que Viola Ma le dijera a Horiyah Qian que
estaba embarazada tan pronto como hablara.
Esto hizo que las expresiones de ambos de repente se volvieran muy feas.
Después de todo, se dice que la fealdad familiar no puede publicitarse y nadie
quiere que los demás mencionen sus propios puntos débiles tan pronto como
hablen.
El más deprimente de ellos es Noah Xiao.
Tan pronto como escuchó a Viola Ma mencionar el embarazo de Horiyah Qian,
soltó enojado: “Mi apellido es Ma, tú b tch, si f cking me digas tonterías, lo creas
o no, ¡te corto la lengua! "
Viola Ma frunció los labios y dijo: "Oh, hermano, realmente no esperaba que
tuvieras una habilidad tan grande, ¿me cortarías la lengua?"
Como ella dijo, se rió deliberadamente y dijo: “Ya que tienes esta habilidad, ¿por

qué no cortar al hombre que te dio un cornudo y dejó embarazada a tu esposa?
¿Cuál es el punto de gritar y pelear con mi anciana aquí? ? "
"Tú ..." El rostro de Noah Xiaogan de repente se volvió extremadamente feo.
Aunque no es algo bueno, pero en términos de maldecir la calle, es mil millas
peor que Viola Ma.
Con la efectividad de combate de Viola Ma, no es un problema para una persona
regañarlo diez.
Entonces, al ver que Noah Xiaogan estaba tan enojado que no podía hablar,
Viola Ma buscó la victoria y dijo con una sonrisa: “Oh, hermano, realmente me
compadezco de ti. Lo peor de un hombre es ser odiado por los demás y ser
guiado por otros. Después de tanto, no esperaba que mi cuñada te diera un
sombrero verde y estabas embarazada. ¿No te agradaba esto ser padre? ¡Si yo
fuera tú, me habría divorciado de ella hace mucho tiempo! "
¡Esta vez incluso mencioné el dolor interior de Noah Xiao!
Quiero sacar a Horiyah Qian de la casa en mis sueños, y no volver a ver a esta
maldita perra en mi vida.
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Pero Horiyah Qian fue respaldado por Regnar Wu. No se atrevió a provocar a
Regnar Wu, y mucho menos a desobedecer el significado de Regnar Wu, por lo
que incluso si Horiyah Qian le puso un sombrero verde, no podría divorciarse de
ella.
Un hombre que lleva este tipo de sombrero verde aún no puede divorciarse de su
esposa. Qué doloroso, es una tragedia en la tierra. Inesperadamente, se toparía
con él.
Ahora que Viola Ma fue abofeteada, la cara de Noah Xiao estaba tan dolorida
que recibió 10,000 bofetadas.
La vieja Sra. Xiao naturalmente también estaba muy enojada. Ella fue arrogante
durante toda su vida. Lo que no quería ver era la reputación de la familia Xiao y
la golpearon.

En ese momento Theresa Xiao acompañó a Fredmen Xiao, aunque también
causó muchas críticas, pero en ese momento, la anciana estaba indefensa.
Además, las
chicas jóvenes y los hombres ricos no son infrecuentes en la sociedad. Aunque
todos se ríen, en realidad son dos bromas. Pasó.
Pero esta vez, el problema que causó Horiyah Qian fue diferente. Horiyah Qian
realmente perdió por completo el rostro de la familia Xiao.
Lo que es aún más odioso es que alguien tomó un video y lo publicó en Internet.
Esta vez está terminado. Toda la familia Xiao se ha convertido en el hazmerreír
de Wrestvel.
Pero en cualquier caso, la anciana no pudo aceptar a Viola Ma, una perra
desvergonzada, ¡y se atrevió a reírse de sí misma!
Entonces la anciana señaló a Viola Ma enojada, y maldijo: "El apellido es Ma,
rápidamente me arrancas todos esos sombreros verdes, de lo contrario, ¡no
culpes a la anciana por ser grosera contigo!"
"¡Yo!" Viola Ma frunció los labios: “Compré estos sombreros verdes con dinero.
En mi casa, los puedo colgar donde quiera. ¿Por qué crees que eres el viejo
Xiao?
¿Señora mayor? ¡Déjame decirte, en mi casa, ni siquiera puedes señalarme con
el dedo! "
Después de eso, Viola Ma rápidamente cambió sus palabras: “¡Eres imposible y
no estás calificado para entrar a mi casa! ¡Si continúas maldiciendo en mi puerta,
entonces llamaré a la policía y dejaré que la policía te arreste nuevamente! "
Cuando la anciana Xiao escuchó que Viola Ma quería llamar a la policía para
arrestarse, ¡tembló de ira!
Aunque los dos estaban enojados, estaban completamente indefensos.
Si no abren la puerta por sí mismos, no pueden entrar y golpearla, ¿verdad?

Si te apresuraras, violarías la ley. Si llamas a la policía, definitivamente te
atraparán.
Justo cuando la madre y el hijo no sabían qué hacer, Viola Ma tomó un enorme
sombrero verde del costado de la terraza y se lo puso en la cabeza, sonriendo y
diciendo: “Oh hermano, mira este sombrero verde, cómo festivo. Mira, ¿este
verde es más verde que los puerros que comiste hace dos días?
Mientras hablaba, Viola Ma llevaba un sombrero en la terraza de forma
exagerada.
Aunque sus piernas todavía no están bien, hacer algunas poses de baile cuadrado
no es un problema.
¡Su giro hizo que Noah Xiao se enojara aún más!
En este momento, Noah Xiaogan estaba casi al borde del colapso. No podía
esperar para tomar un lanzacohetes y volar directamente Viola Ma en la terraza
del tercer piso.
"Viola Ma, tu f cking b tch, ¿juegas esta mano conmigo? ¿Sabes lo que me va a
pasar?
Viola Ma sonrió y dijo: “Su esposa estaba embarazada de alguien que dormía,
¿no está bien la persona que se acuesta con su esposa? ¿Qué le va a pasar? Solo
digo unas pocas palabras, ¡y no habrá fin! ¡Jajajaja! "
Noah Xiao estaba furioso: “¡Viola Ma! ¡Te mataré tarde o temprano! "
Justo cuando las venas azules secas de Noah Xiao violentamente, Viola Ma
movió directamente el sombrero verde, y el sombrero verde revoloteó
directamente sobre la cabeza de Noah Xiaogan. Noah Xiaogan dio un paso atrás
y el sombrero verde cayó al suelo.
Viola Ma aplaudió alegremente y se rió a carcajadas: “Oh hermano, mira este
sombrero verde y te conoce, así que volará directamente sobre tu cabeza. Si no te
escondes, ¡podrá llevarlo en tu cabeza! "
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Noah Xiao estaba realmente enojado.
Él saltó y regañó enojado: "Viola Ma, perra, ¿estás buscando la muerte?"
Cuando Viola Ma escuchó esto, sonrió y dijo: “Hermano mayor, no te enojes.
Gasté cientos de dólares en este montón de sombreros verdes, pero todos son
para ti ".
Después de eso, Viola Ma no sabía de dónde sacó una muñeca verde de las
Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes, y dijo en voz alta: "Hermano, mira a esta
Tortuga Ninja, no se parece a ti, no solo tiene la cabeza verde". , pero también es
muy llevadero. Es la mejor interpretación de ti, hermano mayor, jajaja ... "
Noah Xiao estaba casi enojado, temblando por todas partes, e incluso su voz se
volvió temblorosa: “Perra, ¿por qué no mueres? Eres tan malvado que te vas al
infierno ".
Viola Ma se rió entre dientes: “Hermano mayor, amablemente te di tantos
sombreros.
Incluso me maldijo para que me fuera al infierno. ¿Eres demasiado amable para
vengarme? Pero siempre he sido un adulto que no recuerda a los villanos. Son
más de veinte. Todos los sombreros verdes te son entregados para que los puedas
usar durante 20 días consecutivos sin repetición ”.
Noah Xiao estaba realmente indefenso, así que apretó los dientes y dijo: "Está
bien, Viola Ma, espérame, llamaré a la propiedad ahora mismo para informarte".
Después de terminar de hablar, llamé inmediatamente a la propiedad de Tomson
Yipin Villa y solté: “Soy el dueño de a04. Ahora me quejo de que el dueño de
a05
cuelga cosas incivilizadas en la terraza de la casa. ¡Puedes encargarte de ello! "
Después de un rato, un automóvil eléctrico de la propiedad pasó rápidamente.
Luego, cuatro administradores de propiedades salieron del auto eléctrico y
preguntaron: "¿Llamaron a la denuncia?"
Noah Xiaogan soltó: "Sí, soy yo, quejándome con la mujer de arriba, ¡mira lo

que ha colgado en la terraza!"
Viola Ma dijo fríamente: "¿Cómo es que mi propio sombrero está colgado en la
terraza, todavía puedes manejarlo?"
Los cuatro administradores de la propiedad también dijeron impotentes después
de leerlo: “Este señor, la terraza del propietario es un dominio privado del
propietario.
En teoría, no importa de qué se cuelgue, no podemos interferir con él a menos
que sea ilegal. Pero otros. No es ilegal ponerse un sombrero, es la libertad de las
personas
”.
"¡Por tu madre!" ¡Noah Xiao se dio la vuelta secamente!
Si estos 20 sombreros verdes estuvieran colgados aquí todo el día, ¿no estaría
enojado con Viola Ma?
Varios administradores de propiedades fueron regañados por él, naturalmente
estaban muy descontentos, pero aun así dijeron cortésmente: "Disculpe, señor,
este asunto no está en la administración de nuestra propiedad".
Después de eso, me metí en el coche de la batería y me fui.
Viola Ma se rió más salvajemente en la terraza: “Jajaja, Noah Xiaogan, ahora no
puedes evitarlo, déjame decirte, mis sombreros verdes siempre estarán colgados
aquí, y mañana compraré otros veinte. ¡Aquí, te dejo abrir los ojos todos los días
y puedes ver muchos sombreros verdes ondeando al viento, ondeando con el
viento!
"
"Tú ... tú ... tú ..." Noah Xiao estaba tan enojado que casi vomitó sangre.
En este momento, Marven Ye y Avella Xiao también fueron a la terraza del
segundo piso y echaron un vistazo. Después de que se dieron cuenta de lo que
estaba pasando, ambos se miraron con impotencia y suspiraron.

Avella Xiao no pudo evitar suspirar: "Marven Ye, dijiste que no es bueno que
mamá haga esto".
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo: “De hecho, no hay nada bueno ni
malo.
¿No nos trataron demasiado antes? "
"Cuando supieron el problema que encontrábamos, también se burlaron
desesperadamente de nosotros".
"Olvidaste que en la oficina de ventas de Tomson Yipin, ¿cómo se rió la familia
de nosotros?"
"Y cuando abrió su estudio, ¿no vinieron a burlarse de nosotros también?"
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"Ahora que mamá quiere ridiculizar y volver, creo que es solo para usar su
propia manera de tratar su cuerpo, en el análisis final, es su propia
responsabilidad".
Noah Xiao y la Sra. Xiao casi colapsaron debido a la ira de Viola Ma, pero no
pudieron hacer nada por su comportamiento. Ellos voltearon la cabeza con ira.
Noah Xiaogan maldijo mientras caminaba: "¡Maldita Viola Ma, déjame
encontrar una oportunidad en el futuro, debo matarlo!"
La anciana Xiao dijo enojada: “No hables de ella por ahora. Mañana tomaremos
rápidamente a la perra Horiyah Qian para deshacerse del bastardo en su
estómago.
¡Es realmente una gran vergüenza que nunca hayamos visto en la familia Xiao
en un siglo! "
Noah Xiaogan también tenía una mirada de odio, apretó los dientes y dijo:
"¡Mamá, no te preocupes, iré con ella mañana!"
En casa, tanto Jay Xiao como Theresa Xiao acababan de levantarse. Estaban en
la sala de estar, esperando a que Horiyah Qian cocinara, hambrientos.

A Horiyah Qian le quedaba algo de dinero por vender máquinas de café la última
vez. Hoy, tiene la intención de aliviar la relación familiar, por lo que compró una
gran cantidad de abulón fresco y preparó un festín de abulón para su familia.
Esta pila de abulón costó miles de dólares solo por los ingredientes, y para
Horiyah Qian, de hecho estaba sangrando.
Cuando la anciana Xiao vio a Horiyah Qian comprando abulón, su primer
pensamiento fue que estaba muy feliz. Después de todo, tenía buena comida para
comer al mediodía.
Pero entonces la anciana pensó en un detalle y le preguntó a Horiyah Qian: "¿De
dónde sacaste el dinero para comprar estos abulones?"
Horiyah Qian mintió y dijo: “Un amigo pidió prestado un poco de dinero
mientras jugaba a las cartas y nunca lo devolvió. ¿No está esto a mano? Le pedí
que viniera ".
La anciana Sra. Xiao asintió suavemente y dijo con frialdad: “Transfiera todo el
dinero restante a WeChat a mi cuenta. De ahora en adelante, todo el dinero de
esta familia será administrado por mí, incluido el dinero que el Sr. Wu invirtió en
nuestro Grupo Xiao. , También tengo la exclusiva discreción de decidir. Si
alguien se atreve a esconder dinero privado a mis espaldas, lo siento, ¡sal de esta
casa! "
Horiyah Qian se rió de inmediato y dijo: "Mamá, no te preocupes, te transferiré
todo el dinero restante y no me quedaré ni un centavo".
La anciana Xiao miró a Noah Xiaogan y dijo fríamente: “Chang Gan, antes
escondiste más de 10 millones de dinero privado, pero no querías darme vida o
muerte. Al final, se perdió todo el dinero, así que de ahora en adelante, si te
atreves a esconderlo nuevamente Dinero privado, no me culpes por ser madre,
¿lo has escuchado?
Noah Xiaogan asintió con la cabeza y dijo respetuosamente: "Lo sé mamá, no te
preocupes, ¡no me atreveré a esconder más dinero privado!"
La anciana Xiao asintió con satisfacción. Parece que la crisis de la familia Xiao
ha ayudado a consolidar su posición como gobernante de la familia.

Pronto, Horiyah Qian trajo muchos abulones diferentes.
Fiesta de abulón, naturalmente cada plato es abulón.
Fideos de abulón al vapor, así como abulón estofado, sashimi de abulón, sopa de
abulón, etc.
Como los ingredientes son buenos, cada plato sabe muy bien.
Sin embargo, en la mesa de la cena, la propia Horiyah Qian comió un plato
común de fideos de huevo Yangchun y no comió abulón.
Theresa Xiao se sorprendió un poco y le preguntó: “Mamá, ¿por qué no comes
abulón? ¿Por qué no comes un bocado después de hacerlo tan duro? "
Horiyah Qian se avergüenza de decir la verdad, ¿cómo puede decirle a su hija
que no puede comer mariscos debido a varias enfermedades venéreas?
Así que solo puede decir: "Mi estómago no está muy bien estos dos últimos días
y no puedo comer mariscos".
Noah Xiaogan acababa de recibir un gran estímulo en la casa de Viola Ma.
Estaba tan enojado que la miró y dijo con frialdad: “¡Siempre que quieras comer
mariscos, maldita sea, sírvetelos también! ¿Qué diablos haces con este marisco?
¿Es esa especie salvaje?
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Horiyah Qian se sintió extremadamente avergonzada cuando escuchó los
insultos de Noah Xiaogan, pero estaba enojada pero no se atrevió a hablar.
Ella todavía espera tener una familia y todo será feliz, por lo que quiere dar un
paso atrás y esperar que Noah Xiao pueda aceptarse a sí misma lo antes posible.
Noah Xiao odiaba a Horiyah Qian.
Pero odia a Horiyah Qian, pero no al abulón.
Entonces, mientras comía abulón, dijo fríamente: "¡Una mujer como tú que no es
obediente a las mujeres se quedará en esta casa en el futuro, y debe ser una

buena sirvienta!"
Horiyah Qian no tuvo más remedio que comerse sus propios fideos sin hablar.
De hecho, Horiyah Qian en este momento no sabía que su esposo ya había sido
infectado con una enfermedad venérea. Si lo supiera, definitivamente no
prepararía una cena de abulón para su esposo.
Sabía que a Noah Xiaogan le gusta más el abulón, así que preparó un banquete
de abulón para complacerlo, pero él la regañó con sangre.
Noah Xiaogan convirtió su dolor y su ira en apetito y se comió una docena de
abulones grandes él solo.
Debido a que estaba molesto, incluso se terminó una pequeña botella de vino y
se la bebió.
El anterior propietario de esta casa dejó mucho buen vino en la bodega del
sótano de la planta baja.
Hay vino tinto, vino blanco y champán.
Cuando la familia Wu compró una casa, querían un precio de paquete, así que
dejaron todos estos vinos.
Noah Xiao sacó una botella de Moutai de la bodega y sacó a Jay Xiao. Los dos
bebieron más de un gato en total.
Después de comer y beber, Noah Xiaogan regresó a su habitación, planeando
tomar una siesta.
Sin embargo, cuando se acostó, de repente sintió que algo andaba mal.
Que pasa
Me pica mucho el lugar.
Los mariscos son un artículo para el cabello y el licor también es un artículo para
el cabello muy poderoso.
Juntas, estas dos cosas son una combinación perfecta.

Noah Xiao le picaba al principio, pero no podía detenerlo.
Agarró desesperadamente, e incluso el agarre estaba un poco roto y sangrando,
pero nada mejoró.
La picazón que erupcionaba en los huesos ya lo había vuelto insoportable. Se dio
la vuelta rápidamente de la cama y fue a ver a la Sra. Xiao a toda prisa.
Cuando vio a la Sra. Xiao, estaba un poco impaciente y dijo: “Mamá, puedes
darme algo de dinero. Tengo que ir al hospital ahora ".
La anciana Xiao frunció el ceño y preguntó: “¿Qué te pasa? ¿Por qué vas al
hospital?
¿No sabes que cuesta dinero ir al hospital? "
Después de experimentar todo tipo de desastres antes, la actual anciana Xiao
considera el dinero más que cualquier otra cosa.
Noah Xiao dijo con una expresión de dolor: "Yo ... me siento muy incómodo, así
que tengo que ir al hospital para echar un vistazo".
La anciana Xiao le preguntó: "¿Cómo vuelves para decirme con anticipación?"
Noah Xiao dijo avergonzado: "Bueno, no es fácil hablar, mamá, ¡solo dame algo
de dinero y déjame ir al hospital a echar un vistazo!"
La anciana Xiao exclamó: "¿Podrías estar enferma por ese aspecto?"
Noah Xiaogan no esperaba que su madre pudiera adivinarlo todo a la vez, y dijo
avergonzado: "No puedo estar seguro ahora, así que quiero ir al hospital para
comprobarlo".
La anciana Xiao parecía aterrorizada y soltó: "¿A ti y a Horiyah Qian esa puta
les pasó algo hace unos días?"
"Esto ..." Noah Xiaogan dudó por un momento, y luego asintió suavemente:
"Cuando estaba en la casa de Wu, ¿qué nos pasó a ella y a mí ese día ..."
Capítulo 1172

La voz de Noah Xiao se hizo cada vez más pequeña, pero la anciana aún lo
entendía.
Al escuchar esto, la anciana dijo nerviosamente: “¡Oh! Que Horiyah Qian estaba
en el horno de carbón negro. Quién sabe con qué hombre salvaje está. Creo que
no solo está embarazada de la especie salvaje de otra persona, sino también de
¡Vuelve de todo tipo de enfermedades! ¡Vamos! ¡Te acompañaré al hospital para
una investigación exhaustiva! "
Cuando Noah Xiao escuchó esto, también supuso que probablemente estaba
infectado por Horiyah Qian de la enfermedad, y se molestó aún más.
Pero la irritación se convirtió en irritación. Ahora, para mí, la máxima prioridad
es ir al hospital para comprobar si estoy enfermo.
Así que se apresuró a decir: "Oh, mamá, qué vergüenza dejar que me acompañes
con este tipo de cosas, y puedo hacerlo yo mismo si me das el dinero".
La anciana Sra. Xiao dijo seriamente: "No, si no voy, siempre me sentiré
incómoda, no digas nada, iré contigo y me iré ahora".
Después de eso, la anciana se levantó inmediatamente, lista para salir.
Noah Xiaogan no tuvo más remedio que asentir con la cabeza y se fue de casa
con su madre impotente. "
......
Justo cuando Noah Xiao y la Sra. Xiao fueron al hospital.
El único subordinado que quedaba de la familia Wu en la montaña Changbai
finalmente encontró una oportunidad y entró en la morgue del hospital local.
Gastó mucho dinero para sobornar al portero de la morgue, y la otra parte hizo
una excepción para dejarlo entrar.
Llamó a las ocho personas que murieron en la avalancha de la montaña
Changbai y le dijo: “Puedes verlo, pero debes estar preparado psicológicamente.
¡La muerte de estas ocho personas es muy miserable! "

Los hombres de la familia Wu asintieron y abrieron los ocho congeladores para
los cadáveres uno por uno.
Cuando se abrió la bolsa para cadáveres, ¡el subordinado de la familia Wu se
sorprendió y se quedó atónito!
Aunque la muerte de los ocho grandes reyes celestiales fue realmente miserable,
aún podía reconocer que estos ocho cadáveres eran los ocho grandes reyes
celestiales.
Así que sacó su teléfono móvil, tomó una foto del cuerpo del octavo rey celestial
y se la envió a Regnar Wu.
En ese momento, Regnar Wu estaba esperando noticias en Suzhou y Hangzhou.
Aunque la familia Wu ha determinado y afirmado el hecho de que los Ocho
Reyes Celestiales han sido asesinados en sus corazones, todos todavía tienen el
último rayo de esperanza.
Pero cuando se publicaron estas fotos, todas las esperanzas de la familia Wu se
derrumbaron por completo.
Los ocho reyes celestiales están realmente muertos.
Y murió de una avalancha.
Esto es demasiado inaceptable.
Enviar a ocho maestros superiores allí, antes de ver morir al enemigo en una
avalancha primero, ¿no es esto una puta mierda?
El élder Wu también sufrió un golpe.
Los ocho reyes celestiales lo han seguido durante tantos años y comenzaron este
negocio con él. En el fondo de su corazón, siente un profundo sentimiento por
los Ocho Reyes Celestiales.
Ahora que los Ocho Grandes Reyes Celestiales fueron asesinados de la noche a
la mañana, realmente no aceptaría este tipo de resultado por un tiempo.

Después de ver las fotos, Roger Wu se sorprendió y sintió que algo andaba mal.
Abrió la boca y dijo: “Papá, abuelo, ¿cómo me siento que los ocho grandes reyes
celestiales tienen tantas heridas que se ven mal? Si estuvieran en un automóvil y
tuvieran una avalancha, lo más probable es que queden atrapados en el
automóvil con nieve. , Las lesiones en sus cuerpos también deberían ser en su
mayoría lesiones por aplastamiento, pero como las miro ahora, ¡todas parecen
haber sido heridas! "
Como dijo, amplió la foto del brazo derecho de Fan LinDollar y dijo: "¡Mira el
brazo derecho del Maestro Fan como una sangre entera, no parece que esté
siendo aplastado!"
“También está el puño de hierro Li Yanwang. Su brazo derecho era casi el
mismo que el del Maestro Fan en ese momento. Pero el brazo derecho de otras
personas no sufrió tales lesiones. Si todos hubieran sufrido una avalancha en el
automóvil, todos sufrirían. Las lesiones, los tipos deberían ser similares, no
debería haber una brecha tan grande ".
¡El élder Wu, así como todos los miembros de la familia Wu, mostraron un
horror extremo en este momento!
El élder Wu preguntó temblorosamente: "Xiaoxin, ¿quieres decir que los Ocho
Grandes Reyes Celestiales fueron asesinados?"
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La familia Wu no quería creer que los Ocho Reyes Celestiales fueran asesinados
a golpes.
Porque si esto es cierto, demuestra que tienen un enemigo muy poderoso en la
oscuridad.
Pero no tienen idea de quién es este enemigo.
La familia Wu no le creía a Marven Ye, y las personas a su alrededor tenían este
tipo de fuerza.
Regnar Wu incluso especuló si los Ocho Grandes Reyes Celestiales fueron a la
montaña Changbai esta vez y provocaron accidentalmente al maestro de

reclusión local en la montaña Changbai.
El élder Wu también cree que esto es muy posible.
Ahora está profundamente angustiado. Los ocho reyes celestiales no son solo sus
viejos amigos, sino también una gran dependencia de la prosperidad de la
familia Wu. Ahora que esta dependencia se ha ido, es probable que provoque un
terremoto en la familia Jiangnan.
Como era de esperar, el Sr. Wu no lo esperaba.
La familia Wu envió a los ocho reyes celestiales a la montaña Changbai, y todos
los eventos de rotura de alabardas se extendieron por todo Jiangnan en un corto
período de tiempo.
Pero todos los dueños de familia poderosos y poderosos vieron el fuego desde el
otro lado, viendo los chistes de la familia Wu.
El surgimiento de la familia Wu en Jiangnan depende de dos cosas.
La primera es que cuando el Sr. Wu era joven, era valiente y estratégico,
agitando el mar de comercio de Jiangnan y empujando a la familia Wu paso a
paso hasta donde está hoy.
¡El segundo son los ocho reyes celestiales!
Los ocho reyes celestiales son el brazo derecho del Sr. Wu, así como el arma
estratégica de la familia Wu para disuadir a los enemigos extranjeros. Cualquiera
que se retire es el poderoso poder del Megatron.
Confiando en los ocho reyes celestiales, la familia Wu se ganó una reputación en
Jiangnan y nadie se atrevió a tener malas ideas.
De lo contrario, con los recursos financieros de la familia Wu, las personas
interesadas han estado celosas durante mucho tiempo y quieren apresurarse a
destrozar a la familia Wu.
Hoy, los ocho reyes celestiales han muerto en la montaña Changbai y todas las
familias del sur del río Yangtze están pensando juntas.

En la familia Wu actual, el Sr. Wu está postrado en cama y los ocho reyes
celestiales murieron en batalla. ¿Quién no quiere compartir?
Durante un tiempo, la situación en el sur del río Yangtze cambió y las fuerzas en
Suzhou y Hangzhou fueron turbulentas, lo que empujó a la familia Wu a la
vanguardia.
......
Por otro lado, Noah Xiao y la Sra. Xiao también llegaron al Wrestvel People's
Hospital.
Después de llegar al hospital, colgó un departamento de andrología.
Lo que lo avergonzaba era que ya tenía cuarenta y cincuenta años, y era
vergonzoso ver la andrología con su madre.
Sin embargo, la Sra. Xiao es tan dominante. Si los demás no les dejan preguntar
sobre las cosas que ella quiere hacer, definitivamente luchará con ellos hasta el
final.
La madre y el hijo esperaban en la entrada de la clínica. Noah Xiaogan soportó
desesperadamente la picazón extrema. Después de esperar más de 20 minutos,
finalmente gritó el nombre de Noah Xiaogan.
Entonces, Noah Xiaogan se puso de pie y le dijo a la Sra. Xiao: "Mamá,
espérame en la puerta y entraré yo sola".
La anciana Sra. Xiao dijo inmediatamente: "¡No, yo también quiero entrar!"
Noah Xiaogan parecía muy avergonzado: "¿Cómo puede este tipo de cosas
llevar a mamá al médico ..."
La anciana Sra. Xiao apretó los dientes y dijo: “¿Qué? ¿Quieres ocultarme esto?
"
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Noah Xiao dijo apresuradamente: “Definitivamente no puedo esconderme de ti,
mamá. Es solo que después de un tiempo, el médico me revisará. Sería

demasiado vergonzoso estar frente a ti. No se preocupe, definitivamente sabré
los resultados de la verificación. Te daré un vistazo, ¿esta es la oficina central?
La anciana Xiao asintió con la cabeza y dijo: "Todas las inspecciones deben ser
resultados, deben ser mostrados a mí, ¡atrévete a ocultar que nunca te
perdonaré!"
Noah Xiao entró en la sala de consulta mientras se levantaba y luchaba por
soportar la picazón.
En la sala de consulta, un médico mayor que él estaba sentado frente a la
computadora cuando lo vio entrar y preguntó: "¿Por qué es incómodo?"
Noah Xiaogan dijo apresuradamente: "Doctor, siempre siento picazón en mi
lugar y no sé qué está pasando, así que quiero que lo muestre".
El médico había visto más casos similares, por lo que asintió y dijo: "Quítate los
pantalones".
Aunque Noah Xiao estaba un poco avergonzado, todavía se quitó los pantalones
obedientemente.
El médico se limitó a mirarlo y exclamó: “Parece que se encuentra en una
situación grave. ¿No fuiste a ese tipo de lugar?
No menciones lo vergonzoso que es Noah Xiaogan. Dondequiera que haya
estado en un lugar romántico, no es más que el sonido de las olas con su esposa.
Pero cambió de opinión para pensar en lo que quería decir el médico, ¿no
significa que su esposa Horiyah Qian es similar a la mujer de Fengyue Place?
Pero solo puede decirle al médico: "Doctor, no he estado en ningún lugar de
Fengyue".
El médico no creyó para nada lo que dijo, porque todo hombre que venía a ver a
un médico con una ETS no admitiría que fue al lugar de Fengyue.
Entonces dijo a la ligera: “Todos son hombres y puedo entender muchas cosas.
No es raro que su edad vaya a lugares de Fengyue de vez en cuando, pero
todavía tengo que darle algunas sugerencias ".

Noah Xiaogan dijo apresuradamente: "Doctor, ¡dígame!"
El médico dijo a la ligera: “Primero que nada, debes protegerte cuando vayas a
ese tipo de lugar. No se refresque por un tiempo. No hagas ninguna protección.
A veces, los condones no solo protegen a las mujeres, sino también a los
hombres ".
Noah Xiaogan asintió y dijo: "Ya veo, gracias doctor, ¿tiene más?"
El médico volvió a decir: “Además, se recomienda intentar ir a lugares más
grandes, formales y de alto nivel. Aunque muchas currucas de las carreteras son
muy baratas, sus cuerpos son portadores de muchas enfermedades venéreas y
gérmenes. Quizás haya SIDA. Digamos que es tan mayor, para ahorrar tanto
dinero, ¿por qué molestarse en lanzarse así? "
La cara de Noah Xiaogan es verde ...
¿No significa esto que a los ojos del médico, Horiyah Qian está tan sucio como
esa curruca al borde de la carretera?
En ese momento, el médico le dirigió una mirada significativa y le dijo: “Verá,
para ahorrar un poco de dinero, ahora sufre de una enfermedad de todo el
cuerpo. Creo que necesita al menos decenas de miles de dólares para el
tratamiento. ¿No vale la pena perder esto?
Noah Xiao preguntó con horror: “Doctor, ¿qué me pasa? ¿Qué viste hace un
momento?
El médico dijo: “En mi experiencia, en primer lugar, la gonorrea y la sífilis son
indispensables, porque el eritema de su cuerpo es muy especial. He estado en el
médico durante tantos años y no puedo leerlo mal ".
Al escuchar estas dos enfermedades, Noah Xiao solo sintió que el cielo daba
vueltas y casi se desmayó.
¡Maldita sea, nunca soñé que Horiyah Qian tuviera tantas enfermedades!
En ese momento, el médico dijo: “Creo que debería haber una inflamación grave
en su área. Si no lo trata a tiempo, es muy probable que su próstata y su sistema
reproductivo estén en peligro. Así que te prescribiré algunas pruebas lo antes

posible. Hazlo y espera los resultados. ¡Estamos llevando a cabo un tratamiento
específico basado en su situación real! "
Como dijo, el médico suspiró y dijo: “Lo más preocupante es en realidad el
SIDA.
Debido a que el SIDA ha estado latente durante mucho tiempo, no se puede
distinguir a simple vista. Si hay SIDA, se puede curar. Es algo de por vida ".
¡Noah Xiao estaba a punto de colapsar en este momento!
Desde que Horiyah Qian regresó, solo ha escuchado las olas con el a una vez,
pero no esperaba infectarse con tantas enfermedades una vez.
¡Si no hubiera sido por Regnar Wu para apoyarla, ella tendría que ser asesinada
por él mismo cuando regresara!
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Cuando Noah Xiaogan salió de la sala con un montón de formularios de
solicitud de prueba, la anciana se adelantó y preguntó: “¿Qué dijo el médico?
¿Cómo está la situación? ¿Hay algo serio?
Noah Xiaogan no quería hablar con la anciana al principio, pero cuando pensó
que la anciana tendría que mirar varios informes de inspección cuando miró
hacia atrás, no pudo ocultarlo, así que lloró y dijo: " El médico me dijo que es
muy probable que tenga gonorrea y sífilis. , Hay algunas inflamaciones, y ni
siquiera se descarta la posibilidad de sida… ”
Cuando la Sra. Xiao escuchó esto, pareció aterrorizada e inconscientemente dio
un paso atrás.
Noah Xiao pensó que la anciana estaba asustada y se apresuró a dar un paso
adelante para ayudarla sin quedarse quieto.
Como resultado, la anciana Xiao rápidamente agitó las manos y dijo con horror:
“Aléjate de mí y no me toques. El SIDA es terrible. Todavía no he vivido lo
suficiente

... "
La expresión de Noah Xiaogan era extremadamente fea y se dio cuenta de que su
madre tenía miedo de infectarla.
¡Mi propia madre es realmente realista!
Entonces tuvo que suspirar y dijo: "Mamá, en este caso, puedes esperarme aquí y
lo comprobaré yo mismo".
La Sra. Xiao dijo apresuradamente: “Oh, soy vieja y un poco cansada. Me voy a
casa primero. Después de verificar los resultados, recuerdo tomar fotografías y
enviarlas a mi WeChat lo antes posible ".
De hecho, la anciana Xiao no está cansada, está realmente asustada.
La anciana vive hasta el presente, lo más temido es la muerte.
Cualquier cosa relacionada con la muerte, o que pueda hacerla morir o acortar su
vida, se mantendrá lejos y se mantendrá alejada.
Ahora que escuchó que su hijo mayor podría contraer SIDA, lo primero que
pensó no fue en la seguridad de su hijo, sino en ella misma.
Noah Xiaogan también sabía qué tipo de persona era su madre. Suspiró
impotente y dijo: “No importa si vuelves, pero tienes que darme algo de dinero,
de lo contrario,
¿cómo puedo pagar la tasa del examen después, en caso de que el médico quiera
dármelo? ¿Qué pasa con la prescripción de medicamentos? ¡Aún se necesitan
gastos médicos! "
Mientras caminaba afuera, la Sra. Xiao dijo sin mirar atrás: “Le enviaré 10,000
dólares en WeChat de inmediato. Si no es suficiente, puedes decírmelo ".
Después de hablar, la gente ya se desmayó en andrología.
El corazón de Noah Xiao estaba deprimido, y su propia madre era tan egoísta en
todo momento, y realmente no se "decepcionó" en absoluto.

Sin embargo, la pregunta más importante para él en este momento es confirmar
rápidamente qué enfermedades ha padecido.
La gonorrea y la sífilis no son grandes cosas. El gran problema es pasar más
problemas y sufrir más. Mientras no contraiga el SIDA, todo es fácil de decir.
Sintió que si realmente contraía el SIDA, su vida terminaría, por lo que podría
irse a casa y matar a Horiyah Qian ...
Noah Xiao se quedó en el hospital una tarde. Después de realizar varios
exámenes, la conclusión final fue casi la misma que el juicio inicial del médico.
En primer lugar, se confirman la gonorrea y la sífilis.
En segundo lugar, la uretritis también es muy grave.
Además, hay algo de ulceración y supuración.
Afortunadamente, no existe el SIDA.
Luego, el médico preparó inmediatamente un plan de tratamiento para él,
comenzando con un ciclo de tratamiento de primera etapa de 14 días.
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A partir de hoy, durante los próximos 14 días, vendrá al hospital para recibir
infusiones todos los días, y tendrá que infundir cinco o seis botellas todos los
días.
Noah Xiaogan preguntó apresuradamente: “Doctor, ¿se puede usar el
medicamento hoy para dejar de picarme? Para decirte la verdad, tengo tanta
picazón en este momento. Es tan irritante. No se que esta pasando. Pica, cuanto
más te rascas, más comezón ... "
El médico dijo: “Este tipo de enfermedad produce mucha comezón.
Originalmente está ulcerado, purulento e inflamado, y la lesión se encuentra en
la zona sensible.
Debe ser muy picante, pero puede estar seguro de que si le administran un
medicamento hoy, este picor se aliviará ".

Entonces el médico dijo: “A partir de ahora, debes evitar los mariscos, los
condimentos, el alcohol y el tabaco. De lo contrario, agravará enormemente la
condición ".
Cuando Noah Xiaogan escuchó esto, inmediatamente le dijo al médico: “Doctor,
comí más de diez o veinte abulones al mediodía, y bebí más de la mitad de un
maotai macabro. No habrá nada de malo, ¿verdad?
Después de escuchar al médico, inmediatamente dijo con la cara seria: “¿Quieres
morir? ¿No sabes que estas son cosas de cabello? Todavía comes mariscos, no
puedes comer algas, ¿sabes? "
Noah Xiaogan dijo con una cara triste: “Oye, no lo sé. Quiero saber que tengo
estas enfermedades. Si me matas a golpes, no me atrevo a comer ni beber ... "
El médico suspiró y dijo: “Está bien, hoy no hay tratamiento. Puedes volver ".
Noah Xiao se puso ansioso y soltó: “¿Por qué el médico no puede tratarlo hoy?
Casi me muero de ganas de morir. ¡Puedes tratarme rápidamente o
definitivamente lo rascaré! "
El médico negó con la cabeza y dijo: “Hay que inyectarse muchos antibióticos
para el tratamiento de esta enfermedad, pero ¿cómo se inyectan los antibióticos
cuando se bebe alcohol? ¿Alguna vez ha oído hablar de una reacción similar al
disulfiram?
Vaya con antibióticos de cefalosporina aquí, e inmediatamente cuando reaccione,
lo matará. ¿Quieres picar un día más o quieres explicarlo aquí hoy? "
Noah Xiaogan casi lloró.
No puedes usar medicamentos si te pica como este pájaro, ¿no está matando a
los tuyos?
Entonces suplicó: "Doctor, ¿cuánto me da de medicamento contra la picazón, de
lo contrario no puedo manejarlo ..."
El médico suspiró y dijo: “Bueno, déjeme recetarle un líquido limpiador. Puede
volver y usarlo primero, y tendrá un efecto anti-picazón ".

Después de hablar, el médico volvió a decir: “Sí, tengo que decirte que no te
rasques, porque ya está dañado, y será más grave si se rasca. El pus y la sangre
que fluyen contienen muchas bacterias. Puede hacer que su área afectada se
propague y se extienda, y la situación se vuelve cada vez más grave. Si el área de
la ruptura se agranda cada vez más, una infección grave puede provocar sepsis,
que también puede poner en peligro la vida ".
Noah Xiaogan se enjugó una lágrima de los ojos: "Es un crimen ... Bueno,
¿cómo puedes encontrarte con algo así ..."
El médico suspiró emocionado y dijo: “Después de todo, debemos comenzar con
la higiene personal, y en ese aspecto de la vida, debemos prestar más atención a
protegernos. No vayas a esos lugares callejeros para buscar flores y preguntarle a
Liu ".
Noah Xiaogan no pudo decir por qué contrajo la enfermedad, por lo que solo
pudo asentir con la cabeza: "Gracias doctor, lo sé ..."
El médico tarareó y luego le preguntó: "Por cierto, creo que debería estar casado
a su edad".
Noah Xiaogan asintió.
El médico lo vio asentir y confesó, y dijo: “Debería llevar a su amante al hospital
para un chequeo. Esta enfermedad es extremadamente contagiosa. Si lo reclutan
afuera, será fácil infectar a su amante cuando regrese a casa. . "
Noah Xiao estaba más incómodo que la muerte en este momento, y su ira golpeó
el cielo.
Yo la infecté?
¡Maldita sea, estas son todas sus infecciones!
Esta maldita perra.
¡Debes matarla cuando regreses!
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Noah Xiaogan trató de soportar la picazón, y cuando corrió a casa, Horiyah Qian
estaba preparando la cena.
Al ver que a Noah Xiaogan le gustaba comer abulón hecho por ella misma al
mediodía, estaba lista para seguir complaciéndolo, así que por la tarde cuando
Noah Xiaogan salió con la anciana, ella fue al mercado de verduras nuevamente.
Esta vez, compró un cangrejo rey grande para Noah Xiaogan. El cangrejo real
era grande y delicioso, y era el favorito de Noah Xiaogan.
Y este cangrejo real no es barato. Compró el grande, que costó más de dos mil.
Originalmente, Horiyah Qian no tenía dinero, así que le dio todo el dinero a la
anciana, pero tuvo una idea y robó una máquina de cocinar importada de alta
gama de la cocina. Por cierto, pidió dos botellas de Moutai de la bodega
subterránea y las sacó. Lo vendió por 20,000 dólares.
Horiyah Qian planeó que el dinero restante no se informaría a la anciana, y ella
lo guardaría para ir al hospital para un aborto mañana y tratar su enfermedad
venérea por cierto.
Cuando la anciana se fue a casa, no le importó saldar la cuenta con Horiyah
Qian.
Compró mucho desinfectante en la carretera. Cuando llegó a casa, volvió a su
habitación y empezó a dar su habitación, pasillo, baño y terraza por todos lados.
Desinfección y esterilización.
Después de recibir el informe de inspección de Noah Xiao y confirmar que no
tenía SIDA, la anciana todavía no se sentía cómoda, por lo que limpió todos los
lugares que podía tocar con alcohol.
Noah Xiaogan entró por la puerta con la cara negra en este momento.
Tan pronto como entró por la puerta, olió a pescado y cangrejos frescos.
Se estaba preguntando, Horiyah Qian salió de la cocina con un delantal y dijo
con una sonrisa: “Oh, esposo mío, ¿has vuelto? Te cocine al vapor tu cangrejo
real favorito, quieres comer más esta noche. Si te gusta beber, bebe media botella

de Moutai para hidratarlo ".
Noah Xiao ya estaba medio muerto, pero cuando escuchó esto, todo su cuerpo
casi estalla.
Al mediodía, tú apestosa dama me engañaste. Por la noche, ¡todavía quieres
comer mariscos y beber licor para mí!
Por cierto, ¡no te he contado con el hecho de que me infectaste con una
enfermedad!
Pensando en esto, Noah Xiao corrió hacia adelante de inmediato, abofeteó la
cara de Horiyah Qian con una bofetada y la tiró directamente al suelo.
Antes de que Horiyah Qian pudiera reaccionar, Noah Xiaogan montó sobre ella,
enojado y se inclinó a izquierda y derecha. La bofetada fue casi como si no
necesitara dinero, y lo golpeó hasta la muerte.
Horiyah Qian fue golpeado y gritado, y toda la villa era como un cerdo.
Jay Xiao y Theresa Xiao salieron corriendo de sus respectivas habitaciones y
cuando vieron que sus padres estaban peleando de nuevo, se apresuraron a
pelear.
Jay Xiao no pudo evitar decir: “Papá, ¿qué te pasa? ¿No te has separado de tu
madre?
¿Por qué estás peleando de nuevo?
"¡Sí papá!" Theresa Xiao también dijo apresuradamente: “Sr. Wu explicó
específicamente que ustedes dos no deben pelear entre sí, ¡y si él lo culpa! "
Noah Xiaogan golpeó la cara de Horiyah Qian con un puño y dijo enojado:
"¡Voy a ir a Regnar Wu de su abuela, incluso si soy el rey del cielo hoy, no
puedo evitar que la golpee!"
Como dijo, regañó airadamente: “Perra apestosa y desvergonzada, me infectaste
con una enfermedad y deliberadamente me preparaste mariscos. ¿Qué quieres
decir?

¿Tu quieres matarme? Tú dámelo a mí. Con tantas cosas de sombrero verde, ni
siquiera lo he calculado todavía, ¡así que te atreves a darme una bofetada! "
Cuando Horiyah Qian escuchó esto, ¡se sorprendió de inmediato!
Ella lloró y dijo: “¡Mi esposo, realmente no lo sé, estás enfermo! ¡Si lo sé, si me
matas, no puedo prepararte mariscos! "
Mientras la bombeaba, Noah Xiao maldijo con los dientes apretados: "Aún me
finges que no te enfermas, ¿no lo sabes tú mismo?"
Horiyah Qian gritó: “Me enfermé, pero no esperaba poder contagiarte. Después
de todo, solo hemos estado allí una vez desde que regresé. Desde entonces, cada
vez que tienes sexo conmigo, te rechacé cada vez, me mentiste, insististe en
hacer cosas conmigo, también encontré todo tipo de excusas para negarme, ¿por
qué? ¿No es solo porque tengo miedo de contagiarte? "
Noah Xiaogan volvió a abofetear y gritó: "Me has infectado, ¿no lo sabes?"
Jay Xiao y Theresa Xiao estaban a punto de colapsar casi de manera vergonzosa.
Al escuchar esto, mi madre ha contagiado a mi padre con una enfermedad
venérea
...
¿De dónde vino esta enfermedad venérea? Por supuesto que ambos lo sabían
bien.
Las ETS deben provenir de la misma fuente que el niño en el estómago de la
madre.
Capítulo 1178
Jay Xiao, una persona desvergonzada, se sintió caliente en este momento.
¿Qué diablos crees que es esto?
Theresa Xiao también estaba extremadamente indefensa, en este momento no
sabía si era hora de luchar.

Peleemos, creo que mi padre es muy lamentable;
No luches, y siente que mi madre es muy lamentable.
Realmente es una tragedia humana.
Noah Xiaogan agarró a Horiyah Qian por la cabeza y la golpeó durante más de
diez minutos, hasta que golpeó a Horiyah Qian hasta que ella se desmayó y
luego se quedó sin aliento.
Horiyah Qian ya estaba en coma en este momento. La anciana Xiao acaba de
esterilizar toda la habitación. Caminó hacia abajo y vio la siguiente escena.
Inmediatamente le dijo a Noah Xiaogan: "¿Cómo puedes matarla a golpes?"
Noah Xiaogan dijo ofendido: “Mamá, esta mujer apestosa me ha engañado
muchísimo. ¿No puedo darle una paliza todavía?
La anciana Sra. Xiao se quejó: “Puedes enseñarle a conseguirlo, ¿cómo puedes
luchar tan duro? ¿Qué pasa si el Sr. Wu se entera y lo culpa? ¿Qué pasa si el Sr.
Wu siente que nuestra familia no vale la pena? Usted no. ¿Está bromeando sobre
el futuro y el futuro de toda su familia? "
Jay Xiao de repente entendió en este momento y soltó: “Sí, papá, si el Sr. Wu lo
sabe,
¿qué podemos hacer? Si se enoja, podría retirar todo el dinero de la villa y la
inversión en nuestro Grupo Xiao. ¡Para entonces tendremos que volver a vivir en
la calle! "
La expresión de Noah Xiao se volvió blanco y negro, y dijo deprimido: “Está
bien, primero llama a una ambulancia y llévala al hospital. ¿No va a tener un
bebé esta señora apestosa? ¡Simplemente sucedió que estaban juntos esta vez! "
Horiyah Qian fue trasladada de urgencia al hospital durante la noche, donde fue
rescatada antes de recuperarse.
Después de que Regnar Wu escuchó a su asistente informar sobre este incidente,
toda su popularidad tembló.

Esta familia, la he visto, la familia más sucia, repugnante, estúpida y repugnante
del mundo.
¡Cinco personas actualizan su límite inferior todo el tiempo!
Incluso descubrió con tristeza que había usado todas las tácticas para lidiar con
Marven Ye ahora.
No importaba que fuera la familia Xiao inferior, o los ocho reyes celestiales del
dragón y el fénix entre la gente, parecía que no había ninguna amenaza para
Marven Ye.
Incluso los ocho reyes celestiales no son tan buenos como la familia Xiao.
Al menos los miembros de la familia Xiao todavía están vivos, pero cuando los
Ocho Reyes Celestiales salen, todos mueren.
Ahora, la familia Wu ha perdido a los ocho reyes celestiales, lo que puede
describirse como problemas internos y externos.
Junto con la influencia reputacional anterior, las acciones de Wu han caído
continuamente.
Ahora su valor de mercado ha ahorrado más de 200 mil millones, hasta menos
de 100 mil millones.
La familia Wu ahora ni siquiera puede compararse con la familia Song en
términos de fuerza.
Además, es seguro que la familia Wu ya no es la primera familia en Jiangnan.
Si esto continúa, es probable que se salga de la secuencia familiar de primera
línea.
En ese momento, la familia Wu realmente se había apresurado y nunca pudo
volver a levantarse.
Roger Wu también estaba muy deprimido.
Le gustaba mucho Warnia Song, y pensó que Warnia Song sería una gran

escaladora si se casaba con él.
Pero ahora parece que si Warnia Song se casa consigo misma, es su propio gran
ascenso ...
No pudo evitar preguntarle a Regnar Wu: "Papá, ¿crees que hay esperanza para
mis asuntos con Warnia Song?"
Capítulo 1179
Al escuchar la pregunta de su hijo, Regnar Wu se sintió confundido.
No hace mucho, pensó que su hijo podía ver Warnia Song, esa era la gloria de la
familia Song.
Pero ahora, sentía en su corazón que Warnia Song no podía tener una buena vista
de su hijo.
La actual familia Wu no solo se ha reducido seriamente, sino que, lo que es más
importante, su reputación se ha arruinado completamente.
Además, los ocho reyes celestiales murieron en la montaña Changbai por
razones desconocidas. ¿Cómo se puede comparar la familia Wu con la familia
Song ahora?
Así que ahora no tengo ninguna esperanza de poder casarme con Warnia Song
como nuera.
Es una lástima que sea un hijo y todavía parece un poco inconsciente.
Cuando la familia Wu estaba en su apogeo, la gente no estaba de acuerdo, y
mucho menos ahora.
Piense en ello con detenimiento. Este hijo no solo no es consciente de sí mismo,
sino que también carece de control y comprensión de la situación.
Parece que el anciano tiene razón, la familia Wu es realmente inferior a una
generación.
Ahora la familia Wu está en sus propias manos y se ha reducido a la mitad. Si se

lo pasa a su hijo en el futuro, podría convertirse en una familia de tercera
categoría.
Entonces le dijo a Roger Wu: “No es el momento de lidiar con el amor de los
niños.
Primero busquemos una manera de dejar que la familia Wu supere esta
dificultad.
Una vez que la familia Wu se sienta aliviada, podemos continuar discutiendo el
matrimonio con la familia Song ".
Roger Wu asintió y suspiró: "Si podemos estar unidos a la familia Song,
entonces nuestra vida será mejor".
Regnar Wu suspiró, pensando que su hijo realmente pensaría en algo.
Nadie más quiere jugar contigo cuando eres hermosa, y mucho menos cuando
estás en problemas.
Pero no le dijo esto a su hijo, porque la familia ya se veía así, no quería seguir
empañando su confianza y entusiasmo.
De hecho, aquí es donde Regnar Wu es inferior al anciano.
En otras palabras, esta es la clave para la generación más débil de la familia Wu.
Cuando el élder Wu salió para entrar al mundo por sí mismo, tuvo que
enfrentarse a todo él mismo y cargar con todo él mismo.
Pero después de trabajar duro por una carrera, comenzó a sentir lástima por su
hijo y sintió mucho sufrimiento innecesario, por lo que, naturalmente, no había
necesidad de que su hijo lo probara. Tenía una base sólida que le había
preparado. razón.
Pero la clave es que la generación anterior de emprendedores, la razón por la que
son tan increíbles, es porque son demasiado buenos para soportar las
dificultades.
Para gente como el Sr. Wu, realmente se revolcaba en el pantano y los tigres

robaban comida.
Sólo así se puede desarrollar la verdadera gran capacidad de una persona.
Es una pena que cuando llegó Regnar Wu, no tuvieran oportunidad de resistir tal
prueba.
Por la generación de Roger Wu, ni siquiera sabía lo que sufría.
......
Después de que Marven Ye regresara, volvió a llevar una vida pacífica.
Sin embargo, siempre estaba pensando en hacer un buen trabajo en el negocio
farmacéutico, por lo que llamó al hijo de Han Meiqing, Paul, y Paul volvió a
visitar Wei's Pharmaceuticals con él mismo.
Wei's Pharmaceutical es una de las principales empresas chinas de
medicamentos de patente en Jiangnan y ha desarrollado muchos medicamentos
de patente chinos que se venden bien en todo el país.
Sin embargo, en los últimos años, los medicamentos de patente chinos han ido
disminuyendo en todo el país, y los medicamentos Kampo representados por
Japón y Corea del Sur se han convertido gradualmente en la corriente principal.
Ya sea la medicina china patentada o la medicina Kampo, el núcleo real es la
medicina china clásica que dejaron los antepasados de China.
Marven Ye tiene muchas recetas muy poderosas. En primer lugar, incluso podría
causar un gran terremoto, por lo que no estaba preparado para conmocionar al
mundo. Simplemente se preparó para proponer algunas recetas clásicas para
tratar las enfermedades diarias y dejó que Wei's Pharmaceutical hiciera algunos
de los medicamentos más vendidos.
Capítulo 1180
Pero antes de darle la receta a Wei Liang, las acciones deben cambiarse.
Estas recetas son realmente invaluables, y una sola receta puede intercambiar
varias o incluso una docena de la riqueza farmacéutica de Wei.

Tan pronto como Paul recibió su llamada, escuchó que estaba pidiendo su ayuda
y no preguntó qué era, así que accedió de inmediato.
Los dos se conocieron temprano a la mañana siguiente en Tomson Yipin.
Dave Xiao sabía que iba a encontrarse con Paul, y su corazón inmediatamente le
dio un vuelco.
Desde que Viola Ma regresó estos días, siempre ha querido ver a Han Meiqing,
pero nunca se ha atrevido a verla.
Porque temía que Viola Ma supiera que después de que Han Meiqing regresó a
China, las habilidades de la zorra explotaron y luego se fue a molestar a Han
Meiqing.
Entonces, después de saber que Marven Ye iba a ver a Paul, le preguntó en
privado:
"Buen yerno, esta vez vas a salir con Paul a hacer recados, ¿vas a la tía Han?"
Marven Ye sonrió impotente y dijo: "Por supuesto que la tía Han no irá, papá, si
quieres ver a la tía Han, ¡pregúntale tú mismo!"
Dave Xiao dijo torpemente: "¡No me atrevo!"
Marven Ye suspiró y dijo: "Entonces no puedo evitar ..."
Dave Xiao suplicó: "Buen yerno, ¿no puedes encontrar la oportunidad de formar
un juego y dejarme conocer a tu tía Han?"
Marven Ye dijo: "Puede ser, pero me temo que me enojaré cuando lo sepa por
primera vez".
Dave Xiao dijo apresuradamente: "¡No le digas que no lo haga!"
Marven Ye dijo con seriedad: “Incluso si no le cuentas sobre este tipo de cosas
por un tiempo, ella lo sabrá tarde o temprano, y definitivamente se enojará
mucho si él sabe que hicimos estas cosas a sus espaldas. "
Mientras hablaba, sonó el celular de Marven Ye, era la llamada de Paul.

Solo quería deshacerse de su parloteante anciano, así que apresuradamente le
dijo:
"Papá, todavía no te lo diré, Paul ya ha venido a recogerme, tengo que irme
ahora".
Después de hablar, Marven Ye se apresuró a salir sin esperar a que él hablara.
Cuando llegó a la entrada principal de Tomson Yipin, Paul ya había conducido
su Rolls Royce y estaba esperando aquí.
Al ver salir a Marven Ye, rápidamente lo saludó con la mano y dijo con respeto:
"¡Maestro Ye, estoy aquí!"
Marven Ye asintió, caminó hacia el frente, abrió la puerta del auto y se sentó.
Paul usó un traje y corbata muy formales hoy.
Puedo ver que su traje sigue siendo muy bueno, debería ser confeccionado por
algunas grandes marcas o sastres de alta gama.
Paul le preguntó a Marven Ye: "Maestro Ye, ¿qué cooperación tenemos con
usted en la farmacia de Wei hoy?"
Marven Ye dijo: “Wei's Pharmaceuticals me va a transferir el 80% de las
acciones.
Quiero que sea mi asesor legal para ayudarme a completar todos los contratos y
procedimientos legales ".
Paul se sorprendió al escuchar esto.
Ha oído hablar de los productos farmacéuticos de Wei. Aunque esta empresa no
se encuentra entre las 500 mejores del país, es al menos una gran empresa con un
valor de mercado de varios miles de millones. ¿Marven Ye va a adquirir el 80%
de las acciones de la empresa?
Entonces le preguntó a Marven Ye: "Maestro Ye, ¿cuál es el precio de compra
del 80% de sus acciones?"

Marven Ye dijo con indiferencia: "No es necesario gastar dinero para adquirir el
80%
de las acciones, pero quiero proporcionarles recetas".
“¿Ah? ¿No cuesta un centavo, solo hacer recetas? " Paul se sintió increíble.
Después de todo, es una empresa farmacéutica de miles de millones de dólares.
Marven Ye no le da a la gente un centavo y le quita el 80% de las acciones de los
demás según las recetas. Esto es demasiado asombroso. Qué tipo de receta se
necesita para ser tan valiosa.
"Si." Marven Ye asintió y dijo: "Créanme, mi receta es más valiosa que su
fábrica farmacéutica".
Capítulo 1181
Paul miró a Marven Ye en estado de shock. Aunque se sentía increíble, no sentía
que Marven Ye estuviera fanfarroneando. Así que se apresuró a arrancar el coche
y se dirigió a Wei's Pharmaceutical.
Wei's Pharmaceuticals tiene una base de producción en el sureste de Wrestvel.
Además de todos los medicamentos producidos aquí, su gestión también
funciona aquí.
En la propia base de producción de Wei, no solo hay talleres, almacenes,
edificios de oficinas y dormitorios.
Tan pronto como Paul estacionó el auto frente al edificio de oficinas
farmacéuticas de Wei, Wei Liang ya estaba esperando aquí.
Debo decir que Marven Ye estaba en la montaña Changbai ese día y le dio a Wei
Liang un gran impacto.
De modo que Wei Liang ya consideraba a Marven Ye como el dios en el que
creía en esta vida, y tenía un fuerte impulso de atravesar el agua y el fuego en su
corazón.
Dio la bienvenida respetuosamente a Marven Ye y Paul a su oficina.

Wei Liang inmediatamente sacó la plantilla de contrato que había elaborado y le
dijo a Marven Ye: “Maestro Ye, probablemente he redactado el contrato. Puede
pedirle a su abogado que lo revise y vea si hay algún problema ".
Hablando de esto, abrió un contrato e introdujo: "La cláusula principal de este
contrato es que, en nombre del Grupo Wei, le transferiré incondicionalmente el
80%
de las acciones".
Marven Ye no esperaba que Wei Liang fuera tan simple.
Así que asintió con la cabeza y dijo: "Deja que Paul vaya con tu abogado sobre
el contrato".
Wei Liang dijo apresuradamente: "Entonces dejaré entrar al abogado ahora".
Luego hizo una llamada y entraron varios abogados de la fábrica farmacéutica.
Paul trabajó muy profesionalmente e inmediatamente los confrontó con los
detalles del contrato.
El contrato se redactó rápidamente y Marven Ye y Wei Liang firmaron el
contrato juntos.
Después de firmar, Marven Ye se ha convertido en el mayor accionista de Wei's
Pharmaceuticals, poseyendo el 80% de Wei's Pharmaceuticals.
Debido a que Marven Ye ha contratado a Paul como su abogado, el nombre de
Paul también está escrito en la columna de abogados en este contrato de
transferencia de acciones corporativas.
Sin embargo, Marven Ye se sorprendió un poco de que lo que Paul dejó en el
contrato resultó ser su nombre chino.
¡Y su nombre chino es en realidad Han Mukun!
¡Esto le sorprendió demasiado!
El nombre chino de Paul siguió al apellido de su madre Han Meiqing, lo que no

lo sorprendió.
Para su sorpresa, las dos últimas palabras del nombre.
Mu Kun?
Kun, naturalmente el Kun de Dave Xiao.
Y la admiración es la admiración de la admiración.
La palabra admiración por sí sola no parece tener nada que ver con los
sentimientos.
Pero en el chino antiguo, la palabra Mu tiene un significado muy profundo.
Es el significado original de apego, anhelo, anhelo y también apunta a
admiración y admiración.
Y mucho menos la palabra Kun, ¡debe ser Dave Xiao, su suegro!
De esta manera, el nombre chino de Paul probablemente significa: Han Meiqing
está apegado a Dave Xiao, Han Meiqing anhela a Dave Xiao, Han Meiqing
extraña a Dave Xiao e incluso Han Meiqing ama profundamente a Dave Xiao.
Sintió que el nombre reflejaba el afecto pleno y profundo de Han Meiqing y, al
mismo tiempo, sintió que el nombre resaltaba todos los logros literarios de Han
Meiqing.
Si ella es un laico, entonces le daría a Paul un nombre chino, probablemente Han
Sikun, Han Niankun y Han Aikun.
Capítulo 1182
Sin embargo, ella solo usó un tono bajo y profundo, ¡e incluso un Han Mukun de
larga data!
En este momento, incluso Marven Ye sintió que Han Meiqing era realmente
increíble.
Pero todo esto era justo lo que Marven Ye pensaba en su propio corazón, y no se
lo contó a Paul.

Pero supuso que una persona inteligente como Paul también debería saber lo que
significa su propio nombre chino.
Aquí, Wei Liang le preguntó respetuosamente después de firmar: "Maestro Ye,
¿Wei Pharma va a cambiar su nombre ahora?"
Sintió que Marven Ye ya es un accionista importante de Wei's Pharmaceuticals,
y parece inapropiado continuar llamando a Wei's Pharmaceuticals.
Marven Ye también cree que la empresa que controla se llama Wei's
Pharmaceutical, lo cual es realmente extraño.
Entonces pensó por un momento y dijo: "Entonces cambiemos el nombre a Jiu
Xuan Pharmaceutical".
Marven Ye sintió que su capacidad para dominar tantas técnicas médicas clásicas
dejadas por sus antepasados era completamente el resultado de las "Nueve
Escrituras Celestiales Profundas", por lo que simplemente nombró a Jiuxuan
Pharmaceutical, que puede considerarse como su propia contribución a las
"Nueve Escrituras celestiales". Profundas Escrituras celestiales ". Pagar tributo.
Aunque Wei Liang no sabía lo que significaba la palabra "Nine Xuan", pero
como el Maestro Ye ya lo había dicho, naturalmente no tendría ninguna opinión,
por lo que inmediatamente dijo: "Maestro Ye, entonces presentaré una
declaración hoy. y registrarse al mismo tiempo. La marca comercial de Jiu Xuan
Pharmaceutical ".
Marven Ye asintió y dijo: "Me dijiste que el polvo para el estómago de Xiaolin
Pharmaceutical te estaba reprimiendo mucho, ¿no?"
"¡Si!" Wei Liang suspiró y dijo: “Xiaolin Weisan ahora se vende en toda Asia.
La presión sobre nosotros es muy alta ".
Marven Ye le dijo a Wei Liang: “Xiaolin Pharmaceutical no es nada. Te daré una
receta para tratar los problemas estomacales. Después de producirlo, lo llamará
Jiuxuanwei
San. ¿Trajiste papel y bolígrafo? Yo te lo escribiré. Después de regresar,
producirá una receta de acuerdo con esta receta y la pondrá en el mercado lo
antes posible ".

Wei Liang estaba encantado, pero no esperaba que Marven Ye preparara una
receta él mismo, rápidamente sacó un bolígrafo y papel y se los entregó
respetuosamente.
Marven Ye pensó por un momento y seleccionó una fórmula de píldora llamada
"Theresa Dan" de los "Nine Profound Heaven Classics".
Elegí esto porque los materiales medicinales utilizados en esta fórmula son
relativamente fáciles de encontrar.
Aunque esta es solo la receta principal para los problemas estomacales en el
“Sutra celestial nueve profundo”, este medicamento tiene efectos milagrosos en
la gente común.
Siempre que Wei Liang pueda producir este medicamento para el estómago,
definitivamente no es un problema presionar el estómago de Xiaolin
Pharmaceutical.
Así que anotó la receta y la proporción y se la entregó a Wei Liang.
Después de que Wei Liang tomó el cuaderno y miró la fórmula escrita en él, no
pudo evitar sorprenderse.
Wei Liang también ha estudiado algo de medicina china y ha tratado de
descubrir antiguas recetas chinas, por lo que tiene cierta comprensión de las
recetas.
Sin embargo, al observar la fórmula de Marven Ye, parece que muchos
materiales medicinales no tienen nada que ver con el tratamiento de las
enfermedades del estómago, por lo que todavía se siente un poco de suspenso.
La receta que Marven Ye sacó fue la receta de los "Nueve clásicos del cielo
profundo".
Los "Nueve Clásicos del Cielo Profundo" era originalmente un libro sagrado.
Las recetas que se pueden registrar aquí son absolutamente increíbles y la
mayoría de las personas pueden verlas. Entiende, es realmente extraño.
Sin embargo, aunque Wei Liang no pudo entender esta receta, dónde estaba

exactamente el dios, no se atrevió a dudar de Marven Ye en su corazón.
Wei Liangzhen puso mucho énfasis en la prescripción, listo para volver a
organizar la producción primero y probar el efecto del medicamento.
Resolvió el contrato con Paul y se fue de Wei's Pharmaceutical, que ahora es Jiu
Xuan Pharmaceutical.
Paul está lleno de respeto por Ye Shen a su lado, cree que Marven Ye es
demasiado impredecible.
Tome cualquier receta, y otros estarán dispuestos a darle todo el grupo.
¿Puedo preguntar, quién más en el mundo puede tener tal habilidad?
No es de extrañar, toda la gente en Wrestvel que tiene rostro y lo respeta,
Maestro Ye.
Además, cuando mencionaban al Maestro Ye, daban una evaluación de cuatro
caracteres: ¡Un verdadero dragón en el mundo!
Capítulo 1183
En el camino de regreso, Marven Ye le preguntó a Paul: "Por cierto, ¿qué ha
estado haciendo la tía Han estos días?"
Paul dijo: “Mi madre recientemente. A ella le gusta correr a las universidades
superiores. Un viejo amigo suyo la invitó a ir allí y ser profesora visitante en las
universidades superiores, especializándose en educación general para personas
mayores ".
"¿Oh?" Marven Ye dijo sorprendida: "¿Entonces la tía Han es la profesora Han
ahora?"
Paul sonrió y dijo: “No es un profesor. La universidad superior en sí misma no es
una universidad en el verdadero sentido. Es solo una clase de formación de
intereses para personas mayores. Aunque mi madre enseña allí, también es
estudiante. , Aprendiendo caligrafía y pintura tradicional china de otros, estoy
muy ocupado todos los días ".

Después de eso, Paul preguntó con curiosidad: “¿Qué ha estado haciendo el tío
Xiao últimamente? Mi madre habla a menudo de él, pero parece que siempre
deja de hablar ".
Marven Ye sintió que Paul no era un forastero, así que suspiró y le dijo: "Cuando
tú y la tía Han acababan de regresar, mi suegra desapareció durante ese tiempo,
pero ahora está de regreso".
Después de hablar, Marven Ye volvió a decir: “Mi suegra, que tiene una
personalidad más agresiva, mi suegro tiene miedo. Sabe que la tía Han volverá y
molestará a la tía Han, así que no se atreve a preguntarle a la tía Han ".
Paul asintió levemente y dijo con emoción: "Es realmente difícil para nosotros
intervenir en asuntos de la generación de nuestros padres".
En ese momento, el teléfono de Marven Ye sonó de repente y resultó ser Warnia
Song, quien no la había visto en muchos días.
Respondió el teléfono y sonrió y preguntó: "Señorita Song, ¿qué está haciendo
últimamente?"
Warnia Song sonrió y dijo: "Estoy ocupada, estoy segura de que no estás
ocupada con el Maestro Ye".
Después de hablar, preguntó con curiosidad: "Maestro Ye, ¿tiene tiempo para
pasado mañana?"
Marven Ye pensó por un momento y dijo: "Parece que no pasa nada, ¿qué pasa?"
Warnia Song sonrió y dijo: "No es nada, solo quiero invitarte a comer en casa,
solo porque el abuelo seguía hablando de ti".
Marven Ye sonrió y dijo: “Está bien. Luego iré a la casa pasado mañana y
hablaré ”.
Warnia Song dijo felizmente: "Genial, Maestro Ye, ¿está bien a las 7 pm del día
siguiente?"
"lata."

"¡Hasta entonces!"
"Esta bien te veo despues."
Al colgar el teléfono de Warnia Song, Paul sonrió a un lado y preguntó:
"Maestro Ye,
¿la señorita Song lo está llamando?"
Marven Ye sabía que conocía a Warnia Song, así que no lo ocultó. Él asintió con
la cabeza y dijo: "Eso es correcto".
Paul sonrió: "La señorita Song te llamó para su fiesta de cumpleaños, ¿verdad?"
"¿Fiesta de cumpleaños?" Marven Ye dijo sorprendida: "La señorita Song no me
lo dijo por teléfono en este momento, dijo que iría a su casa a cenar la noche
siguiente".
Paul sonrió profundamente y dijo: “Se estima que la señorita Song no quería que
gastaras dinero en prepararle regalos, por eso te lo dijo. Cuando me lo dijo, dijo
directamente sobre la fiesta de cumpleaños ".
Marven Ye no pudo evitar estar un poco sorprendido. ¿Por qué debería
esconderlo en mi cumpleaños? No se verá bonito incluso cuando se trata del
pasado con las manos vacías.
¿Es realmente como dijo Paul, quieres gastar dinero?
Marven Ye pensó por un momento y pensó que era realmente posible.
Warnia Song siempre sintió que le debía su favor porque la había ayudado a
romper la formación del dragón atrapado antes y confiscó el dinero.
Cuando preparó medicamentos para su abuelo y Shi Tianqi, silenciosamente le
dio una pastilla.
Después de practicar la píldora de rejuvenecimiento, se la dio a su abuelo para
que su abuelo fuera al menos una docena o veinte años más joven, y estaba
completamente en su cara.

También fue quien le dio la píldora de rejuvenecimiento a Song Old Man, lo que
le hizo tratar a Warnia Song muy en serio, por lo que la posición de Warnia Song
en la familia Song es cada vez más alta.
Capítulo 1184
Es por estas razones que Warnia Song siempre se ha respetado a sí misma.
Así que Warnia Song puede ocultar deliberadamente su cumpleaños porque tenía
miedo de deber su favor.

Marven Ye pensó en esto, de repente se sintió muy interesante.
Warnia Song, ¿no tienes miedo de deberme favores? Entonces te daré otro gran
favor esta vez.
Para este regalo de cumpleaños, no saldré a comprarlo por ti. Te prepararé una
pastilla rejuvenecedora.
Nadie en la clase alta de Wrestvel sabe lo mágica que es la píldora
rejuvenecedora.
En el banquete de ese día, el Sr. Song tomó la Píldora Rejuvenecedora en
público.
Todos fueron testigos del efecto mágico de la medicina.
Marven Ye incluso escuchó que alguien quería gastar cien millones o incluso
varios cientos de millones para comprar una píldora rejuvenecedora.
Sin embargo, Marven Ye nunca pensó en vender medicamentos.
No le falta dinero en absoluto. Unos pocos cientos de millones, una docena de
mil millones o incluso unos pocos miles de millones no tienen sentido para él.
Si vende píldoras de rejuvenecimiento en todas partes por dinero, suprimirá el
valor de las píldoras de rejuvenecimiento.
Es para hacer que todos sientan que la Píldora de Rejuvenecimiento es un súper
tesoro que no pueden pedir y que quizás no tengan la oportunidad de conseguirlo
en su vida.
Estarán llenos de adoración sin fin y anhelo por las píldoras de
rejuvenecimiento.
En cuanto a por qué debería darle a Warnia Song una píldora rejuvenecedora,
Marven Ye pensó de manera muy simple.
En primer lugar, considera a Warnia Song como un buen amigo.
Dado que es el cumpleaños de un buen amigo, tiene sentido enviar un regalo

valioso.
En segundo lugar, Warnia Song es la dama mayor de la familia Song. Ha visto
innumerables cosas buenas desde que era niña. Si le da un regalo, debe ser un
regalo que no puede comprar con dinero.
Una vez más, esta cosa, la píldora rejuvenecedora, se la di a Warnia Song, pero
no era para Warnia Song.
Warnia Song todavía es muy joven, solo tiene unos 25 años y no necesita tomar
la píldora rejuvenecedora en absoluto.
Le di una pastilla de rejuvenecimiento, el propósito fundamental es usar esta
pastilla de rejuvenecimiento a cambio del amor, la atención y la preferencia de
recursos del Sr. Song.
La última vez le di al Sr. Song una pastilla rejuvenecedora. El Sr. Song tomó a
toda la familia Song y se arrodilló frente a toda la gente de clase alta en
Wrestvel.
Esto muestra que el deseo del Sr. Song por la píldora rejuvenecedora va más allá
de todo.
Pero el Sr. Song también debe saber en su corazón que darle una pastilla
rejuvenecedora por sí mismo ya es un gran favor, y se le dio frente a Warnia
Song.
Ciertamente no se atrevía a tener esperanzas, todavía había una oportunidad de
obtener una segunda de él mismo.
Ahora le doy esta pastilla de rejuvenecimiento a Warnia Song. Una persona
inteligente como el Sr. Song conocerá sus intenciones y prestará más atención a
Warnia Song, e incluso puede dejar que Warnia Song herede a toda la familia
Song.
Marven Ye podía decir que la propia Warnia Song también era una mujer muy
ambiciosa y ambiciosa.
De lo contrario, no habría trabajado tan duro para la familia todo el tiempo.

Y debido a que sus padres murieron temprano, ella estaba en la familia Song,
algo indefensa.
En tales circunstancias, puede ser muy difícil luchar contra un cambio y heredar
con éxito la familia Song.
Siendo ese el caso, ¡también podrías echarle una mano!
Capítulo 1185
Después de que Paul envió a Marven Ye a Tomson Yipin, condujo a casa.
Marven Ye regresó solo a la villa y Dave Xiao, el viejo suegro, lo saludó
apresuradamente y le preguntó: “Buen yerno, ¿has salido hoy con Paul a ver a tu
tía Han? "
Marven Ye dijo impotente: "Papá, ¿cómo puedo ver a la tía Han cuando salgo
con Paul a hacer recados?"
Dave Xiao no pudo evitar suspirar, sintiéndose muy deprimido.
Echaba mucho de menos a Han Meiqing estos días, pero Viola Ma estaba en
casa, así que no se atrevía a arriesgarse a verla.
Entonces en este momento me estaba rascando el corazón.
Le preguntó a Marven Ye de nuevo: “¿Entonces le has preguntado a Paul sobre
la situación actual de tu tía Han? ¿Cómo está ella estos días?
Marven Ye se rió y dijo: “La tía Han debería estar bien recientemente. Escuché a
Paul decir que la tía Han ahora enseña en las universidades superiores todos los
días. No solo da clases, también aprende caligrafía y pintura de otros. Ella tiene
una muy buena vida. Enriquecimiento."
Cuando Dave Xiao escuchó esto, estaba ansioso: "Oh, ¿cómo puede ella ir a la
universidad?"
Marven Ye preguntó sorprendido: “¿Qué pasa con la universidad para los
ancianos?

¿No es la universidad para los ancianos el lugar para los ancianos?
Noah Xiaogan dijo con una expresión lúgubre: “¿No sabes que hay tantos viejos
sin esposa en esta universidad de ancianos? Son un montón de viejos malos que
entraron no para aprender cosas, sino para encontrar una esposa ".
Después de hablar, volvió a decir con nerviosismo: "Tu tía Han es tan hermosa,
así que después de entrar, ¿no puedes dejar que estos viejos se preocupen por
eso?"
Marven Ye sonrió y dijo: "Entonces, ¿puedes evitar que los demás se
preocupen?"
Dave Xiao suspiró: "¡Así es, ahora esta situación es realmente deprimente!"
Después de que terminó de hablar, sus ojos se iluminaron repentinamente y dijo:
“Sí, también puedo ir a la universidad. Entonces, ¿no podré conocer a tu tía
Han?
Marven Ye le preguntó: "¿No tienes miedo de que mamá lo sepa?"
"Está bien." Dave Xiao dijo con seriedad: “¿Qué clase de mujer es tu madre, no
lo sabes? Ella está desesperada por la cara, ya ve, ahora cojea, usa muletas y ha
perdido dos dientes delanteros. Ella no puede compensar por el momento.
¿Cómo se atreve a ir a lugares concurridos ahora? Cada vez que sale a comprar
cosas, tiene que usar lentes de sol y una máscara, por temor a que otros la
reconozcan, por lo que no se atreve a ir a la universidad ”.
"Bueno." Marven Ye asintió y no dijo mucho.
De hecho, no le importan mucho los asuntos de Lao Zhangren y Han Meiqing. Si
Lao Zhangren y Han Meiqing se acercaran demasiado y su esposa Avella Xiao lo
supiera, definitivamente estaría muy triste y muy deprimido.
Si su suegra Viola Ma lo supiera, sería terrible.
Así que solo puedo hacerle daño al anciano.
......

Dos días después.
Marven Ye le dijo a su familia por adelantado que tenía el cumpleaños de un
amigo esta noche.
Por la tarde, salió a la calle y compró una caja de regalo de secuoya, y luego
puso una pastilla rejuvenecedora en ella.
Después de guardarlo, le pedí al dueño de la tienda de regalos que me ayudara a
empacar meticulosamente la caja.
Dado que es un regalo de cumpleaños para otros, naturalmente requiere un
sentido de ritual.
Debido a que Paul también fue invitado, simplemente condujo para recoger a
Marven Ye a la villa de los Song.
En el cumpleaños de Warnia Song, la familia Song no puso luces ni festones,
sino que hizo algunas decoraciones modernas y cálidas.
Cuando Paul condujo el auto hacia el patio, Marven Ye ni siquiera podía ver que
estos arreglos eran para una fiesta de cumpleaños.
Esta noche, Warnia Song lleva un vestido blanco hecho a medida.
Esta falda es una blusa de tubo, por lo que se ve muy sexy y hermosa,
especialmente la clavícula de Warnia Song, que no solo es muy obvia, sino que
también tiene una forma hermosa, incluso las mujeres estarán celosas.
Se han estacionado muchos autos de lujo en el patio, y parece que todavía hay
muchos invitados aquí hoy.
Warnia Song originalmente saludó a los invitados adentro, pero cuando escuchó
que Marven Ye estaba aquí, se apresuró a salir a su encuentro.
Capítulo 1186
Marven Ye no pudo evitar sentirse muy sorprendido cuando la vio.
Durante mucho tiempo había sentido que la apariencia y la figura de Warnia

Song no eran menos inferiores a las de su esposa Avella Xiao.
Incluso el temperamento aristocrático que Warnia Song ha cultivado desde la
infancia es incomparable con su propia esposa.
Después de todo, ella es la dama mayor de la gran familia local. Desde que era
joven, ha recibido enseñanzas de etiqueta nobles, que todavía son muy diferentes
de las niñas comunes.
Al ver a Marven Ye, Warnia Song llegó por la mañana muy emocionada y dijo
con un poco de timidez: "Maestro Ye, está aquí".
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Señorita Warnia, ¿por qué no me lo dijo
con anticipación para su cumpleaños hoy?"
Warnia Song dijo en tono de disculpa: “El Maestro Ye también te pide que no te
ofendas. La razón por la que Warnia no te lo dijo fue porque tenía miedo de que
prepararas regalos y gastaras dinero para Warnia ".
Marven Ye sonrió y dijo: “De hecho, no hay nada para gastar, ¿somos dos
amigos?
Definitivamente te daré un regalo por tu cumpleaños. Incluso si no lo dices, te
prepararé un regalo ".
Después de todo, Marven Ye sacó de su bolsillo la pequeña caja que contenía la
Pastilla Rejuvenecedora.
Es solo que esta caja de regalo está empaquetada con mucho cuidado, por lo que
nadie sabe qué es.
Warnia Song sintió alegría en su corazón cuando vio el regalo que Marven Ye
había preparado para ella.
Siempre le había gustado mucho Marven Ye en su corazón, y este también fue el
primer regalo de cumpleaños que le dio su amada. Naturalmente, estaba
extremadamente emocionada.
Así que aceptó el regalo y le dijo agradecida a Marven Ye: "Maestro Ye, muchas
gracias y regalos especialmente preparados para Warnia".

Marven Ye sonrió levemente: "Sí, tú y yo no tenemos que ser educados".
Las palabras de Marven Ye hicieron que el corazón de Warnia Song fuera tan
dulce como comer miel.
Paul, a su lado, también dio un paso adelante en este momento, le entregó una
caja de regalo, sonrió y dijo: "Señorita Song, feliz cumpleaños".
Warnia Song miró a Paul con una sonrisa y le preguntó: "Debes haberle dicho al
Maestro Ye que tenía mi cumpleaños hoy, ¿verdad?"
"Si." Paul sonrió: "Cuando el Maestro Ye llamó, estaba terminando los asuntos
oficiales con el Maestro Ye".
"¿De Verdad?" Warnia Song preguntó sorprendida: "¿Todavía tienes tratos
comerciales con el Maestro Ye?"
Paul sonrió y dijo: "Ahora soy el abogado y consejero legal del Maestro Ye".
Marven Ye sonrió y dijo: "Y es del tipo que no tiene dinero".
Warnia Song preguntó con curiosidad: “Maestro Ye, ¿qué quiere que haga el
asesor legal ahora? ¿Tienes algún problema?
"No." Marven Ye sonrió y dijo: "Acabo de tomar una empresa, así que deja que
Paul me ayude a lidiar con algunos detalles legales".
"¡Entendido!" Warnia Song asintió y dijo con una sonrisa: "Maestro Ye,
entremos ahora, todavía hay muchos conocidos".
"¡es bueno!"
Marven Ye siguió a Warnia Song a la villa de la familia Song, y el enorme salón
se había organizado en un salón de banquetes.
En el salón de banquetes en este momento, no solo había una recepción, sino
también una banda tocando música de jazz.
Marven Ye miró y vio a muchos conocidos.
Lo primero que vi fue Song Honor, la prima de Warnia Song.

Pero a Marven Ye no le gustaba Song Honor, así que no fue a saludarlo.
Entre los invitados afuera estaban Zak Chen, Solmon Wang, Hong Wu, Shi
Tianqi, sus nietas Chen Xiaozhao, Qin Gang y su hija Xiaojiao Qin Aoxue.
Incluso está Li Tailai, el hombre más rico de Haicheng.
Incluso vino Lori Wang del Grupo Emgrand.
Parece que Warnia Song los invitó, todos son viejos amigos que tienen una
mejor relación.
Capítulo 1187
En este momento, los invitados que acudieron a la cena de cumpleaños de
Warnia Song, de hecho, el que realmente estaba esperando en el corazón era
Marven Ye.
Todo el mundo sabe que la familia Wu y su hijo llegaron a Wrestvel hace algún
tiempo y tuvieron conflictos con Marven Ye.
En el banquete de cumpleaños del padre Song, Marven Ye incluso rompió la
mano de Roger Wu en público.
Entonces, Zak Chen se adelantó e incluso interrumpió sus piernas, finalmente
dejando que el padre y el hijo escaparan de regreso a Suzhou y Hangzhou
avergonzados.
Desde entonces, todos sintieron que el Maestro Marven Yeye era absolutamente
intrépido, incluso a la Primera Familia de Jiangnan no le importaba.
En ese momento, muchas personas todavía estaban preocupadas de que el
Maestro Ye eventualmente no fuera rival para la familia Wu, que tiene fuertes
activos.
Inesperadamente, en poco tiempo, la familia Wu cayó de la posición de la
primera familia en Jiangnan.
Además, hay demasiadas cosas que sucedieron en la familia Wu durante este
período.

En primer lugar, la reputación se vio muy afectada por la banda de mendigos; En
segundo lugar, enviaron sucesivamente maestros a la montaña Changbai pero
fallaron uno tras otro.
Por última vez, incluso su verdadera carta de triunfo y la última confianza, los
ocho reyes celestiales, han sido asesinados.
La familia Wu ahora ni siquiera puede alcanzar el nivel de una familia de
primera clase, y está lejos de la familia Song.
Aunque no hay evidencia de que todo esto fuera hecho por Marven Ye, todos
estaban en sus corazones y contaban todo esto en la cabeza de Marven Ye.
A sus ojos, solo el Maestro Ye tenía tal habilidad.
Especialmente Zak Chen, estaba al pie de la montaña Changbai y vio cómo
Marven Ye mató a los ocho reyes celestiales con su propio poder.
Entonces, en este momento, Marven Ye es un dios a sus ojos, ¡un dios que
trasciende todo!
Zak Chen fue el primero en caminar hacia Marven Ye.
Caminó hacia Marven Ye rápidamente, incluso deseando arrodillarse para
Marven Ye primero.
Porque ese día en la montaña Changbai, Marven Ye lo sorprendió demasiado y
había subvertido por completo todas sus visiones del mundo.
Sin embargo, todavía sabía que se había reprimido. Solo fue cortés cuando vio a
Marven Ye, y llamó respetuosamente al Maestro Ye.
No sabía que era del Joven Maestro de la Familia Ye. Pensé que Zak Chen
también le había pedido que viera Feng Shui o algo así.
De inmediato, Lori Wang se acercó con un vestido sexy plateado brillante.
En la impresión de Marven Ye, Lori Wang siempre ha sido el tipo de belleza
profesional ascética.

Pero la Lori Wang de hoy está vestida muy s xy y encantadora, y su estado es
muy bueno. Las personas que no conocen, si ven a la actual Lori Wang,
pensarán que ella es tan xy diosa.
Lori Wang, naturalmente, conocía la identidad de Marven Ye Ye Family Master,
pero sabía muy poco sobre la identidad de Marven Ye Ye Master.
Después de todo, ella no es miembro de la familia Wrestvel, ni está involucrada
en contacto con aquellos en los círculos metafísicos, por lo que las cosas que
Marven Ye hizo como Master Ye y Lori Wang son casi completamente dos
mundos.
Lori Wang tenía muchas ganas de llamarlo Joven Maestro, pero debido a que
había tanta gente aquí, solo pudo gritar cortésmente: “Sr. S.M."
Marven Ye asintió levemente con la cabeza y dijo: “El presidente Wang se vistió
muy bien hoy. Realmente no esperaba que el vicepresidente de Emgrand Group
fuera una belleza tan hermosa y encantadora ".
Lori Wang se sonrojó maravillosamente y dijo con vergüenza: “Sr. Vosotros,
habéis alabado ”.
Después de hablar, Lori Wang sonrió y dijo: “Sr. Sí, ¿cuándo tendrás tiempo de
venir al Grupo Emgrand para sentarte?
Las palabras de Lori Wang hicieron sonrojar a Marven Ye.
Sabía que él, el presidente del Grupo Emgrand, era realmente un incompetente.
Capítulo 1188
Por lo general, no iría al Grupo Emgrand y solo pregunté por el Grupo Emgrand.
Todo pasó directamente a Lori Wang.
Como dijo Lori Wang hace un momento, se estima que también espera poder ir
más al Grupo Emgrand.
Pensando en esto, sonrió y le dijo a Lori Wang: "¡Solo por un presidente Wang
tan hermoso, a menudo iré al Grupo Emgrand para acosar y acosar!"

Cuando Lori Wang escuchó esto, su hermoso rostro incomparable se puso rojo
brillante.
En este momento, Shi Tianqi también trajo a Chen Xiaozhao.
Chen Xiaozhao miró a Marven Ye con ternura en sus hermosos ojos.
Al mismo tiempo, hay algunas pequeñas quejas en el corazón de su jovencita,
siempre siente que la Maestra Ye parece haberle prestado menos atención a ella
y a su abuelo recientemente.
Porque durante este tiempo no he visto al Maestro Ye ir al Salón de la Medicina
de nuevo, así que aunque pensé en él, no tuve muchas oportunidades de verlo.
Shi Tianqi no tuvo tanta consideración por parte de su nieta. Simplemente sintió
que un día no vio al Maestro Ye. Después de tomar la Píldora Rejuvenecedora,
podía sentir todos los días lo importante que es volver a su juventud, por lo que
en cada momento en el fondo, estoy agradecido con Marven Ye.
Por lo tanto, se acercó rápidamente, hizo una reverencia a Marven Ye con los
puños y dijo respetuosamente: "Maestro Ye, no te he visto desde hace algún
tiempo, me pregunto si Maestro Ye, ¿cómo vas en estos días?"
Marven Ye sonrió levemente: "El genio doctor Shi es educado, soy bastante
bueno recientemente, no sé cuántos años tiene Shi".
Shi Tianqi dijo con seriedad: “¡La bendición del Maestro Toye, Lao Yu se siente
perfecto todos los días ahora! ¡Gracias al Maestro Ye por darle a Lao Yu una
gran oportunidad! "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "También dijiste, esta es tu oportunidad, así
que no seas cortés conmigo".
Qin Aoxue, que estaba probando el postre, de repente vio venir a Marven Ye, su
pequeño corazón emocionado latía y latía, su rostro ya estaba rojo antes de que
pudiera hablar con Marven Ye.
El personaje de Qin Aoxue es el tipo de pimiento que se atrevió a amar y odiar.
Cuando se enfrentaba a Marven Ye, se atrevía a hacerlo contra Marven Ye,

incluso si Marven Ye le pateaba el trasero.
Pero ahora Qin Aoxue ha considerado por completo a Marven Ye como su
amante soñado, y tiene que pensar en él durante mucho tiempo antes de irse a la
cama casi todas las noches antes de poder dormirse.
Además, Qin Aoxue solía soñar con Marven Ye en sus sueños y, a veces, en sus
sueños, también soñaba con hacer algunas cosas vergonzosas con Marven Ye.
De ninguna manera, porque a Qin Aoxue realmente le gustaba Marven Ye.
Después de que Marven Ye salvó a la familia Qin, Qin Aoxue lo adoró.
Más tarde, Marven Ye estaba a punto de comenzar a refinar la medicina mágica.
Qin Aoxue recibió el encargo de su padre, Qin Gang, de pedirle la medicina a
Marven Ye.
Pensé que incluso si Marven Ye pudiera dar uno, ya era un gran regalo, pero no
esperaba que Marven Ye le dijera a Qin Aoxue en ese momento: "Por el rostro
de tu pequeña belleza, te daré dos".
Desde ese momento, Qin Aoxue se había enamorado profundamente de Marven
Ye.
Lo que la hizo amar a Marven Ye aún más fue que Marven Ye se ayudó a sí
misma a ser una heroína.
Mi buen amigo, que fue asesinado por Wu Qi, casi quería suicidarse y yo no
conocía los verdaderos antecedentes de Wu Qi.
Inesperadamente, Marven Ye no dudaría en ofender por sí mismo al segundo
joven maestro de la familia Wu de la Primera Familia Jiangnan.
Además, también trató al segundo joven maestro de la familia Wu tan
miserablemente, ¡tan feliz!
A partir de ese momento, Marven Ye se convirtió en el dios en el corazón de Qin
Aoxue.
Y era el dios al que Qin Aoxue amaba profundamente.

En este momento, al ver que finalmente llegó su amante soñado, todas las
emociones de Qin Aoxue estaban más allá de las palabras.
Tomó a su padre y corrió hasta Marven Ye, con el rostro enrojecido de
vergüenza.
Echó una mirada profunda a Marven Ye, luego rápidamente movió los ojos hacia
un lado, pero dijo con ternura: "Maestro Ye, Aoxue te ha estado esperando
durante mucho tiempo, finalmente estás aquí ..."
Capítulo 1189
Cuando Marven Ye miró a Qin Aoxue, Qin Aoxue ya estaba sonrojado de
vergüenza.
La propia Qin Aoxue era el tipo de chica valiente, y también era una artista
marcial, y ella misma no tenía nada que ver con la timidez y la debilidad.
Pero debido a que su corazón estaba lleno de la timidez y la emoción de la niña
cuando conoció a su amada, pareció que de repente se convirtió en un amor
excitante.
Marven Ye le sonrió levemente y dijo: "Aoxue también está aquí, ¿cómo estás?"
Qin Aoxue se sonrojó y dijo: "Recientemente ... ha sido bastante bueno
recientemente, gracias Maestro Ye por preocuparse ..."
Marven Ye asintió levemente y les dijo a todos: “Todos no se han visto en
algunos días. Hoy es el cumpleaños de la señorita Song. Puedes beber unos
vasos más más tarde ".
Todos dijeron apresuradamente: “¡Debe ser! ¡Debo tomar unas copas más esta
noche! "
Warnia Song dijo un poco en tono de disculpa en este momento: "Maestro Ye,
por favor espere un momento, tengo que saludar a algunos invitados".
Marven Ye asintió: "Adelante, déjame en paz".
Warnia Song se despidió de todos y todos invitaron a Marven Ye al salón de

banquetes a tomar un cóctel.
Marven Ye accedió de buena gana y fue rodeado por la multitud al lado del salón
de banquetes.
Debido a que Marven Ye era el foco de atención de todos, Qin Aoxue se sintió
un poco incapaz de intervenir, lo que hizo que la niña se sintiera ansiosa.
Cuando Marven Ye vio a Qin Aoxue dudó en hablar varias veces, otros incluso
se adelantaron antes de que hablara. Él sonrió y le preguntó: "Aoxue, ¿tienes
algo que decirme?"
Cuando Qin Aoxue escuchó esto, asintió con alegría y dijo: “Maestro Ye, Aoxue
tiene algo que decirte en privado. Me pregunto si tienes tiempo ".
Después de hablar, sus grandes ojos miraron a Marven Ye con expectativa y
suplica.
Marven Ye todavía tenía una buena impresión de Qin Aoxue.
Una es porque Qin Aoxue es autosuficiente y no tiene los males de una gran
familia.
En segundo lugar, cuando era una niña de una gran familia, Qin Aoxue todavía
podía trabajar duro para practicar artes marciales, lo cual es realmente raro entre
los niños de la familia rica.
Así que Marven Ye le dijo: "¿Por qué no me acompañas a pasear?"
Qin Aoxue asintió con entusiasmo cuando escuchó esto.
Al ver esta escena, Qin Gang sonrió felizmente.
Esperaba especialmente el desarrollo de Marven Ye con su hija. En su opinión,
incluso el amor de Qin Aoxue por Marven Ye fue una bendición para la familia
Qin e incluso para Qin Aoxue.
Al ver a Qin Aoxue seguir a Marven Ye, Chen Xiaozhao también estaba celoso y
envidioso.

En su corazón, ¿por qué no quería tener más contacto con Marven Ye? Es solo
que no ha habido una oportunidad muy adecuada.
Además, no era tan audaz como Qin Aoxue, se atrevió a hablar directamente con
el Maestro Ye frente a tanta gente.
En este momento, Marven Ye sacó a Qin Aoxue de la casa y fue al patio de la
villa de Song.
Luego se detuvo y miró a Qin Aoxue con una leve sonrisa: “Hablemos de la
niña,
¿qué pasa esta vez? No son los compañeros de escuela los que fueron
intimidados de nuevo, ¿verdad?
Qin Aoxue sonrió tímidamente y dijo vacilante: "Maestro Ye, Aoxue te está
buscando esta vez, de hecho ..."
Capítulo 1190
Qin Aoxue era tímida y avergonzada por dentro, así que no sabía cómo empezar.
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Es este el pequeño pimiento Qin Aoxue que
recuerdo? El Qin Aoxue que conocí se atrevió a seguirme cuando estaba en
Antique Street. ¿Por qué este Qin Aoxue incluso está hablando frente a mí? ¿No
puedes decirlo?
Qin Aoxue se mostró aún más tímida cuando escuchó esto y dijo con
nerviosismo y timidez: “Maestro Ye, la gente no sabía lo bueno que eras al
principio, así que hay personas que no conocen a Taishan. No te rías de ellos ".
Con eso, pensó que Marven Ye le había pateado el culo ese día, y respondió con
vergüenza, pero se sintió un poco feliz como una niña.
Después, se armó de valor y le dijo a Marven Ye: "Maestro Ye, Aoxue en
realidad quiere invitarlo a ver el Concurso Internacional de Sanda Universitario
que se celebra en Wrestvel este año".
Marven Ye frunció el ceño y dijo: "¿Concurso Internacional de Sanda
Universitaria?"

Marven Ye pensó de repente en un detalle.
Wei Liang se dijo una vez a sí mismo que Kobayashi Pharmaceuticals parecía
patrocinar esta competencia para promocionar su nuevo medicamento,
Kobayashi Weisan.
Marven Ye recordó que Qin Aoxue había estado practicando artes marciales y
preguntó con curiosidad: "Aoxue, ¿también participarás en esta competencia?"
Qin Aoxue se sonrojó y asintió con la cabeza y dijo: "Maestro Ye, Aoxue
representará a los estudiantes universitarios chinos esta vez ..."
"¿Oh?" Marven Ye dijo sorprendido: “¿Tan poderoso? ¿Estás seguro de ganar el
campeonato? "
Qin Aoxue respondió con vergüenza: “No me atrevo a ganar el campeonato,
porque el jugador cabeza de serie de Japón esta vez sigue siendo muy poderoso.
También es la favorita actual para ganar el campeonato, y su fuerza es mucho
más fuerte que la mía ”.
Después de hablar, Qin Aoxue volvió a decir: "¡Pero tampoco me desanimaré,
mi objetivo es entrar entre los tres primeros!"
Marven Ye sonrió y dijo: “Los sueños solo son posibles si te atreves a pensar en
ello.
Soy muy optimista contigo. Creo que no es un problema para ti conseguir el
primer lugar. La mayoría de las peleas japonesas y Sanda son la esencia de
nuestras artes marciales chinas. ¡En ese momento, debes ganar la gloria para el
país, dar una buena lección a los jugadores japoneses, ganar el campeonato en
nuestro territorio chino y ganar la gloria para el país! ”
Qin Aoxue preguntó con alegría: "Maestro Ye, ¿realmente cree que Aoxue puede
obtener el primer lugar?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Por supuesto, soy muy optimista acerca de ti".
Qin Aoxue dijo felizmente: "Maestro Ye, ¿puede Aoxue invitarte a ver el juego
de Aoxue entonces?"

Marven Ye estuvo de acuerdo sin dudarlo y dijo: "No te preocupes,
definitivamente iré al juego cuando tú estés en el juego y te animaré en la
escena".
"¡Excelente!" Qin Aoxue se levantó de un salto feliz.
Inconscientemente quería abrazar a Marven Ye y comportarse como una coqueta
con su padre en casa.
Pero al pensar de repente que Marven Ye era una persona casada, no pudo hacer
un movimiento tan íntimo, por lo que se retiró de nuevo.
Marven Ye le preguntó a Qin Aoxue en ese momento: “Por cierto, Aoxue,
cuando estaba practicando medicina mágica, le di a tu familia dos pastillas. ¿Tu
padre te guardó uno?
"¡Si!" Qin Aoxue sacó una pequeña caja del bolsillo interior de su abrigo.
Después de abrirlo, contenía la medicina que le dio Marven Ye.
Ella se sonrojó y dijo: “La medicina que me dio el Maestro Ye me la dio mi
padre esa noche. Lo mantuve junto a mi piel ".
Marven Ye asintió y dijo: “Este medicamento sigue siendo muy útil para la salud
física.
Si se siente agotado o inseguro acerca de la competencia, tome esta píldora ".
Qin Aoxue espetó: “¿Por qué entonces? El Maestro Ye le dio esto a Aoxue.
Aoxue debe cuidarlo bien y atesorarlo ".
Marven Ye sonrió con indiferencia: "Esta medicina está hecha para que la gente
la coma, así que ¿por qué preocuparse por ella?"
Qin Aoxue dijo con un zumbido: "Buen Maestro Ye, Aoxue lo sabe".
Capítulo 1191
Después de estar de acuerdo con Qin Aoxue en que definitivamente iría a ver su
juego, Marven Ye la llevó de regreso a la escena del banquete.

En ese momento, algunos invitados llegaron al lugar del banquete y la atmósfera
se volvió poco a poco animada.
Old Song Song escuchó que Marven Ye estaba aquí, y se apresuró a saludar,
pero cuando salió, Marven Ye ya había salido con Qin Aoxue.
Tan pronto como Marven Ye regresó, el Sr. Song lo saludó y dijo alegremente:
"¡Oh, Maestro Ye, se ha ido por muchos días!"
Marven Ye miró a la familia Song y sonrió levemente: "Maestro Song, todavía
tiene un espíritu muy fuerte, ¿ha tenido buena salud recientemente?"
El Sr. Song dijo con una expresión agradecida: "Maestro Ye, gracias a usted, mi
anciano moribundo puede recuperar su segunda primavera".
Luego le preguntó a Marven Ye: "Maestro Ye, ¿cómo estás estos días?"
Marven Ye asintió y sonrió: "No estoy mal, todo es igual".
El Sr. Song dijo vagamente: “Maestro Ye, antes parecía un poco infeliz con la
familia Wu. Desde el banquete de cumpleaños, la familia Wu no te ha puesto las
cosas difíciles, ¿verdad?
Marven Ye sonrió y dijo: "¿Qué pueden hacer si ponen las cosas difíciles, solo
un montón de payasos?"
La expresión del Sr. Song estaba llena de admiración.
Sabía que Marven Ye tenía la capacidad de alcanzar el cielo. Aunque la familia
Wu era la familia número uno en el sur del río Yangtze, todavía no podían
manejar al Maestro Marven Yeye.
En ese momento, Song Honor se acercó y le susurró al oído al anciano: "Abuelo,
el Maestro Kevin de la familia Orgeyon Kevin está aquí".
El viejo Song se sorprendió y dijo: "¿El maestro Kevin está realmente aquí?"
"Si." Song Honor dijo: "El auto del maestro Kevin acaba de ingresar al área de la
villa y se estima que estará aquí pronto".

El padre Song asintió y dijo: "Llama a Warnia, salgamos juntos a conocerla".
Después de terminar de hablar, se dio la vuelta y le dijo a Marven Ye con una
mirada de disculpa: “Maestro Ye, por favor perdone los viejos y malos saludos.
También hay un invitado distinguido que viene de lejos de Orgeyon. Saldré a
encontrarme con él
".
Marven Ye no se lo tomó en serio y asintió suavemente.
Zak Chen al lado estaba un poco sorprendido. Le susurró a Marven Ye:
“Maestro, la familia Kevin está en Orgeyon. Es una familia de segunda clase. La
fuerza general de Orgeyon se puede clasificar en sexto o séptimo lugar. Está muy
lejos, pero los activos de su familia suman quinientos o seiscientos mil millones.
La familia Song está a principios de los 100. Es lógico que la familia confuciana
no debería despreciar a la familia Song, sabiendo por qué su joven maestro vino
aquí. . "
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo: “Aunque no conozco la situación
específica de la familia Kevin, con la fuerza de la familia Kevin, en un lugar
como Orgeyon donde se esconden el dragón y el tigre, es realmente difícil ir más
lejos. ¿Qué crees que harán si avanza? "
Zak Chen lo pensó detenidamente y dijo: "Si no hay forma de ir localmente,
entonces solo se puede propagar a las áreas circundantes".
Después de hablar, preguntó sorprendido: "Maestro, ¿quiere decir que la familia
Kevin podría querer desarrollarse en Wrestvel?"
Marven Ye sonrió y dijo: "Wrestvel es solo un trampolín, y la familia Kevin debe
haberse dado cuenta de que esta vez es una buena oportunidad para el desarrollo
hacia el sur".
“Debido a que la familia Wu ha renunciado al puesto de la primera familia en
Jiangnan, la clave ahora es quién será la primera familia en Jiangnan. Aunque la
fuerza de la familia Song es un poco más débil, no deja de tener posibilidades ".
“Si yo fuera el custodio de la familia Kevin, definitivamente encontraría una
familia relativamente buena en Jiangnan, y luego me uniría a él para ayudarlo a

convertirse en la primera familia en Jiangnan, y al mismo tiempo dejarlo ser leal
a sí mismo y convertido en su poder externo ".
"En este caso, ya extendí mis tentáculos en Jiangnan y, al mismo tiempo, senté
las bases para Jiangnan".
Zak Chen dijo: “Maestro, entiendo lo que quiere decir. Parece que esta es la
familia confuciana. Debería ser por la familia Song y querer cooperar con la
familia Song ".
Marven Ye asintió con la cabeza: “La familia Kevin está aquí para la fiesta de
cumpleaños de la señorita Song en este momento. Supongo que tienen
pensamientos más profundos y tal vez incluso quieran casarse con la familia
Song ".
Capítulo 1192
Zak Chen frunció el ceño y dijo: "Maestro, si la familia Kevin está casada, es
posible que no puedan mirar a la familia Song".
Marven Ye sonrió y dijo: “La clave depende del estado del Maestro Kevin
enviado por la otra parte de la familia confuciana. Si es el hijo mayor de la
familia confuciana, entonces la posibilidad es realmente pequeña, pero si es solo
uno de los muchos descendientes. , Y puede ser el que no aparece mucho. Si lo
envían a casarse con Warnia Song, la familia Kevin no está perdida, ¿verdad?
Zak Chen dijo pensativo: “Según lo que dijiste, de hecho no es una pérdida. La
familia confuciana parece ser bastante próspera. Entre los niños pequeños de esta
generación, debería haber seis o siete varones ".
Marven Ye dijo: “Este matrimonio mixto es como las carreras de caballos de
Tian Ji.
La fuerza general del oponente es más fuerte que la tuya. No significa que cada
uno de sus caballos sea más fuerte que tu mejor caballo. Quizás su caballo
inferior no sea tan bueno como el tuyo. Espera al caballo ".
Zak Chen asintió una y otra vez: "Maestro, lo que dijo es muy razonable, ¡me
han enseñado!"

Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: “Te has estado
cultivando en Wrestvel durante muchos años. Creo que puedes entender este
punto.
Incluso si no quieres entenderlo por un tiempo, puedes descifrarlo claramente
con una sola oración ".
En ese momento, Paul, que no estaba haciendo nada con una copa de vino no
muy lejos, realmente miró a Marven Ye con admiración.
Sintió que Marven Ye había refrescado su impresión de él nuevamente.
Porque no esperaba que toda la gente de clase alta en Wrestvel respetara a
Marven Ye.
El que siguió a Marven Ye y le susurró en ese momento fue el portavoz de la
familia Ye en Wrestvel.
Incluso él es muy respetuoso con Marven Ye, lo que muestra cuánta influencia
tiene Marven Ye en Wrestvel.
En ese momento, alguien en el salón de banquetes gritó de repente: "¡El tercer
joven maestro de la familia Orgeyon Kevin está aquí!"
Esta sentencia causó revuelo en todo el salón de banquetes.
La familia Orgeyon Confucian puede clasificarse entre los 10 primeros en la
fuerza de Orgeyon, con activos totales de más de 500 mil millones de dólares, un
profundo trasfondo familiar y una fuerza superior.
Solo en términos de tamaño de activos, la familia Kevin es al menos 5 veces
mayor que la familia Song.
El tercer joven maestro de la familia Kevin llegó inesperadamente a Wrestvel
para asistir a la fiesta de cumpleaños de la familia Miss Song. Esto hizo que
todos sintieran un sabor inusual.
Algunas personas incluso exclamaron: "¿La familia Kevin quiere casarse con la
familia Song?"

Algunas personas también dijeron: "Es muy posible que la señorita Song sea tan
hermosa, tan temperamental y capaz, pero a los ojos de la gran familia de
Orgeyon,
¡definitivamente es una buena nuera!"
Zak Chen le dijo a Marven Ye: "Maestro, el tercer joven maestro de la familia
confuciana es bastante bueno en la familia confuciana".
Marven Ye preguntó con gran interés: "¿Cómo se dice?"
Zak Chen explicó: “La familia confuciana tenía cuatro varones en la generación
anterior. Cada uno de ellos tiene al menos dos hijos y cada uno tiene un hijo.
Este tercer joven maestro es el único hijo del segundo hijo de la familia
confuciana. En tercer lugar, pero la fuerza y la influencia pueden ocupar el
segundo lugar ".
Marven Ye asintió y dijo con una sonrisa: "Parece que la familia Kevin quiere
usar su caballo de clase media para luchar contra el caballo superior de la familia
Song".
Zak Chen sonrió levemente y dijo: "Creo que la señorita Song no podrá verlo".
Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Por qué dijiste esto?"
Zak Chen dijo con seriedad: “Maestro, no debería dejar de verlo. A los ojos de la
señorita Song, siempre ha brillado para ti, un hombre. Creo que la señorita Song
debe gustarle mucho. Levántate, y mucho menos el tercer joven maestro de la
familia Kevin, incluso si todos los jóvenes maestros de la familia Kevin se
suman, no es tan bueno como tú por si acaso ".
Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo: “En el futuro, no digas nada como
esto.
La señorita Warnia aún no está casada y yo soy un hombre casado. Si dices este
tipo de palabras, afectará su reputación. . "
"Entender." Zak Chen asintió y dijo: "Maestro, no se preocupe, también le diré
eso".

Capítulo 1193
Pronto, entró un joven bien vestido, rodeado por la familia Song.
Song Honor y su padre Song Tianming, han estado siguiendo el lado del joven,
pareciendo muy diligentes.
El padre Song y Warnia Song también lo siguieron, pero la expresión de Song
Wanqing era un poco fría.
Marven Ye miró al joven, tenía unos 27 o 18 años, su expresión era muy
arrogante.
Zak Chen a un lado dijo con calma: “Veo al tercer joven maestro de la familia
Kevin, parece que un dragón llegó al estanque de peces. Ciertamente no se
hubiera imaginado que tú, el verdadero dragón, vives en este pequeño estanque
de peces en Wrestvel ".
Marven Ye sonrió levemente, sin comentar sobre lo que dijo.
De hecho, a Marven Ye no le importaba. Otros se dan aires frente a él.
No importa cuán grandes sean los aires de otras personas, es asunto suyo.
Mientras no los provoquen para que finjan ser contundentes, no se molestan en
controlarlo.
La multitud exclamó en exclamaciones, y nadie esperaba que llegara el tercer
joven maestro de la familia Kevin.
Entre ellos, hay muchas familias Diaosi que quieren tener una relación con la
familia confuciana. Miran al tercer joven maestro de la familia confuciana, como
un gato codicioso al ver un pez.
La familia Song acompañó al tercer joven maestro de la familia Kevin al salón
de banquetes. El élder Song tomó la iniciativa para llevarlo a Marven Ye, y
presentó respetuosamente a Marven Ye, diciendo: “Tres jóvenes maestros, este
es el famoso maestro Marven Ye Ye de Wrestvel. , ¿Es alguien el salvavidas de
Song, como tú, son jóvenes talentos y dragones entre la gente? "
El tercer joven maestro de la familia Kevin miró a Marven Ye y sintió que este

niño no parecía tener grandes cosas, y no era más que una persona común con su
ropa.
El tercer joven maestro de la familia confuciana estaba a punto de burlarse de
Marven Ye con desprecio, pero no esperaba que con una mirada, Yu Guang viera
a Zak Chen.
El tercer joven maestro de la familia Kevin, naturalmente, conocía a Zak Chen,
después de todo, Zak Chen pertenecía a la familia Ye.
Además, el poder de la familia Ye es mucho más fuerte que el de la familia
confuciana. Incluso la familia confuciana quiere ganarse el favor de la familia
Ye, por lo que se sorprendió al ver a Zak Chen aquí.
Luego miró a Marven Ye nuevamente, y de repente sintió que Zak Chen estaba
aquí.
Este niño se llamaba Ye, entonces, ¿sería el joven maestro de la familia Ye?
Pensando en esto, el tercer joven maestro de la familia Kevin le dijo cortésmente
a Marven Ye: “Oh, resultó ser el joven maestro Ye, quien miró hacia arriba
durante mucho tiempo. Hace algún tiempo, quería visitar la casa de Ye, pero no
obtuve mi deseo. No esperaba verlo aquí. Maestro."
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo: “Este caballero debería haber
admitido a la persona equivocada. No soy el joven maestro de la familia Ye, pero
mi apellido es Ye
".
El tercer joven maestro de la familia Kevin miró apresuradamente a Zak Chen y
le preguntó con cierto respeto: “Sr. Marven, eres de la familia Ye. ¿No es este el
joven maestro de la familia Ye? "
Zak Chen sonrió y dijo: "También has escuchado al Maestro Ye decir que acaba
de tener el apellido Ye".
El tercer joven maestro de la familia Kevin asintió, y cuando miró a Marven Ye,
sus ojos estaban llenos de desdén.

Capítulo 1194
Un supuesto Maestro Pluma. Te atreves a compararte con él, ¿es una mierda?
Pensando en esto, fue demasiado vago para hablar con Marven Ye de nuevo,
abrazó a Zak Chen y sonrió: “No esperaba que el Sr. Marven estuviera aquí hoy.
Estaba planeando visitar Shangri-La mañana ".
Zak Chen dijo a la ligera: “El tercer joven maestro es educado. Me pregunto por
qué el tercer joven maestro tiene tiempo de venir a Wrestvel ".
El tercer joven maestro de la familia Kevin miró a Warnia Song y dijo con una
sonrisa:
“Mi hermana y la señorita Warnia eran compañeras de clase en el extranjero en
ese entonces. Esta vez vine a Wrestvel para hablar sobre la cooperación con la
familia Song. Originalmente planeé regresar en dos días. Pero escuché que hoy
es el cumpleaños de la señorita Warnia, así que vine aquí temprano ".
Con eso, sacó una caja de regalo muy exquisita de su bolsillo. Después de
abrirlo, apareció un collar de rubí brillante en el interior. Le dijo a Warnia Song:
“Señorita Warnia, yo personalmente seleccioné este collar para usted. Un rubí
natural de África
".
Todos miraron dentro de la caja uno tras otro, y vieron que había un hermoso
collar en la caja, que también estaba incrustado con un rubí cristalino casi del
tamaño de un huevo.
Muchas personas presentes exclamaron involuntariamente.
Todos también conocen los productos, sabiendo que este rubí es extremadamente
valioso.
Al ver que todos estaban sorprendidos por su collar de rubíes, el tercer joven
maestro de la familia Kevin sonrió triunfalmente y dijo: “La señorita Warnia
también debe saber que el rubí es la más cara de todas las gemas. El precio es un
quilate en el mundo. Se venderá por decenas de miles de dólares, especialmente
por un rubí tan puro, y tiene 26 quilates. También encontré al mejor maestro

joyero de Tiffany, pulí esta gema y terminé el engaste. El precio de este es de
más de 20 millones de dólares estadounidenses, y espero que a la señorita
Warnia le guste ".
Muchas personas sienten envidia, sus ojos casi se caen.
Fue increíble recibir un regalo de $ 20 millones en mi cumpleaños.
Pero Warnia Song no parecía interesada en absoluto en el collar. Dijo con calma:
"Maestro San, este collar es demasiado caro, no puedo recogerlo".
"¿Hay algo que no pueda tomar?" El tercer joven maestro de la familia Kevin
dijo con una sonrisa: “No es más que una cadena de collares. Para la familia
Kevin, es solo una gota en el balde. También creo que este collar realmente
coincide con el temperamento de la señorita Warnia, así que lo compré como
regalo para ti, para que la señorita Warnia no tenga que ser cortés conmigo,
simplemente acéptalo ".
Warnia Song dijo con una cara seria: “Maestro, es demasiado educado. Como
dice el refrán, no puede darse el lujo de ser recompensado por nada. ¿Cómo
puedo
aceptar un regalo tan caro de su parte? Lo l evo por ti, pero por favor
devuélveme este collar. Adelante."
El tercer joven maestro de la familia Kevin de repente se puso un poco triste y le
preguntó: “Señorita Song, ¿por qué usted y yo somos tan amables? Esta vez, no
solo por su cumpleaños, sino también por la cooperación profunda con su
familia Song.
Si es tan educado al principio, ¿cómo puede continuar esta cooperación?
Song Honor a un lado dijo apresuradamente: “Warnia, ¿qué quieres? El Tercer
Joven Maestro te dio un regalo tan bueno, ¿cómo puedes descuidar el arduo
trabajo del Tercer Joven Maestro? ¡No se apresure! "
El padre de Song Honor, Song Tianming, también asintió una y otra vez:
“Warnia, no lo mires. Quienquiera que hiciera un regalo tan grande en su
cumpleaños sería muy generoso ".

Warnia Song dijo obstinadamente: “Sé que los obsequios del Tercer Joven
Maestro son muy generosos y estoy muy agradecido, pero realmente no puedo
aceptar un obsequio tan valioso. Por favor perdoname. Este es un asunto de mi
principio personal, no para el tercer joven maestro o si tiene algún comentario
sobre este collar, no me malinterprete ".
El abuelo Song también salió en este momento y dijo: “Maestro San, su regalo
es realmente demasiado caro. Warnia se avergüenza de aceptarlo. Es normal. Por
favor perdoname."
El tercer joven maestro de la familia Kevin frunció el ceño y preguntó: "Maestro
Song,
¿tú y la señorita Warnia me desprecian a mí oa nuestra familia Kevin?"
Capítulo 1195
El tercer joven maestro de la familia confuciana de repente comenzó a atacar, lo
que hizo que el abuelo Song se sintiera bastante difícil.
Sabía que la familia Song no era tan fuerte como la familia confuciana Orgeyon,
por lo que era cauteloso y educado, pero su cortesía era solo por cortesía, y
realmente no quería aprovechar esta oportunidad para construir una relación con
el confuciano.
familia.
Después de todo, el anciano ha visto todo en el viento y la lluvia en su vida, por
lo que puede ver de un vistazo cuál fue el propósito del tercer joven maestro de
la familia Kevin que vino aquí hoy.
Independientemente de cómo la familia Kevin quiera cooperar con la familia
Song, el tercer joven maestro de la familia Kevin debe tener ideas sobre su nieta
Warnia Song.
Si se pusiera en el pasado, si la familia Kevin realmente quisiera casarse con la
familia Song, sería demasiado tarde para que él se emocionara.
Pero ahora realmente no tengo ningún interés en ellos.

Porque a los ojos del Sr. Song, el mejor candidato a nieto político es el Maestro
Marven Yeye, quien está cerca de él.
Si el Maestro Ye Shenye pudiera convertirse en su nieto político, no querría
cambiar incluso si fuera el hombre más rico del mundo.
Lo que es aún más raro es que mi nieta también esté enamorada del Maestro Ye.
??? Si no fuera por la píldora rejuvenecedora de Master Ye, me temo que estaría
muerta ahora, entonces, ¿cómo puedo tener una postura tan saludable?
Entonces, a los ojos del Sr. Song, nadie en este mundo puede compararse con
Marven Ye.
Porque lo que Marven Ye puede traer a sí mismo es una vida preciosa.
Cuando Song Tianming a su lado vio esto, tuvo miedo de que su padre ofendería
al joven maestro Kevin, así que se apresuró a acercarse y dijo: “Oh, muchas
gracias, maestro Kevin. Este regalo es muy caro, debió gustarme Warnia
también, pero el personaje de este niño es relativamente aburrido y no habla
bien, así que yo, como tío, la llevé a aceptar este regalo y le agradecí al Maestro
Kevin por ella. ! "
Warnia Song todavía quería hablar, pero el anciano Song le guiñó un ojo.
El Sr. Song le susurró al oído: "Escucha, no golpees al hombre sonriente con tu
mano, primero aceptémoslo y luego devuélvasela en privado después del
banquete".
Warnia Song asintió con la cabeza cuando vio que el abuelo lo decía.
Luego, el tercer joven maestro de la familia Kevin, acompañado por Song
Tianming y Song Honor y su hijo, entró en el salón de banquetes y tomó asiento.
El tercer joven maestro de la familia Kevin tiene ojos por encima de la cabeza,
tiene un corazón para todos y lo despide. Solo saludó a Zak Chen: “Sr. Marven,
¿sentarse juntos?
Zak Chen quería ver a Marven Ye subconscientemente, pero recordó que Marven
Ye no quería revelar su identidad, y realmente no era adecuado para tener

demasiada comunicación abierta con él.
Justo cuando estaba a punto de rechazar al Tercer Joven Maestro de la Familia
Confuciana, el Viejo Maestro Song a un lado le dijo a Marven Ye: “¡Maestro Ye,
reunámonos!”.
Hay seis mesas en el salón de banquetes, pero una de ellas es la mesa principal
para invitados.
Como su nombre indica, la mesa de invitados principal es para que el anfitrión
entretenga a los invitados más distinguidos.
El anciano de la familia Song, con Song Tianming, Song Honor y Warnia Song,
se sienta en el asiento de invitados de diez asientos.
Los seis asientos restantes se clasificarán por antigüedad según la fuerza de
todos los presentes.
Song Tianming y Song Honor, padre e hijo, naturalmente invitaron al tercer
joven maestro de la familia Kevin a tomar asiento, y el maestro Song invitó a
Marven Ye a sentarse también en esta mesa.
Los cuatro asientos restantes fueron otorgados a Zak Chen, Lori Wang, Li Tailai
y Qin Gang.
Aunque la fuerza de Solmon Wang no era mala, era peor que Qin Gang, por lo
que no podía sentarse en el asiento principal de invitados.
Little Chili, aunque Qin Aoxue quería estar con su padre, sentada en la misma
mesa con el Maestro Marven Yeye.
Capítulo 1196
Pero debido a que los asientos estaban llenos, solo podía sentarse con Chen
Xiaozhao.
Antes de que comenzara la fiesta, el anciano se puso de pie y dijo unas palabras
de agradecimiento.
Al hablar de agradecer a los invitados en el discurso de agradecimiento, el Sr.

Song dijo tan pronto como llegó: "¡Muchas gracias, Maestro Ye, por asistir hoy a
la fiesta de cumpleaños de la nieta del Sr. Song!"
Tan pronto como el Sr. Song dijo esto, el tercer joven maestro de la familia
Kevin que estaba sentado en la mesa principal de invitados, su expresión se
volvió negra.
¿que demonios?
¿Es el anciano de esta familia Song tan ignorante de los elogios? Condujo para
disfrutar de la fiesta de cumpleaños de su nieta, ¿pero no se puso en primer lugar
de agradecimiento?
Pensando en esto, no pudo evitar mirar a Marven Ye en la misma mesa.
Este niño se veía sencillo y corriente, y no tenía idea de por qué el anciano de la
familia Song era tan educado con él.
Después de que los zapatos agradecieron a Wang Yecheng, agradecieron al tercer
maestro de la familia Kevin.
Al ver que en realidad fue despojado de la posición c por el origen desconocido
de Marven Ye, el tercer joven maestro de la familia Kevin se enojó.
En ese momento, el anciano Song terminó su discurso, por lo que Warnia Song
se acercó a agradecerle.
El digno y majestuoso Warnia Song, como el Sr. Song, es el primero en
agradecer a Marven Ye al agradecer a los invitados.
Cuando hablaron, sus grandes ojos parlantes miraron a Marven Ye con afecto y
dijeron con seriedad: “Muchas gracias, Maestro Ye, por tomarse el tiempo de
asistir a mi fiesta de cumpleaños en su apretada agenda. Estoy halagado."
Después de agradecer a Wang Yecheng, Warnia Song dijo de nuevo: "Además de
agradecer al Maestro Ye, Warnia también agradece a todos los amigos que están
aquí hoy, gracias por su apoyo".
Después de hablar, Warnia Song se inclinó ante todos.

El tercer joven maestro de la nariz de Kevin está casi torcido.
Aunque el anciano Song se ubicó en segundo lugar, le agradeció su aprecio
nombrándolo.
Pero cuando llegó a Warnia Song, ni siquiera mencionó su nombre,
confundiéndose completamente con los demás, lo que realmente lo enojó.
En ese momento, le susurró a Song Honor junto a él: "¿Cuál es el origen de
Marven Ye?"
Song Honor siempre ha estado muy molesto con Marven Ye, pero no se atrevió a
descuidarlo. En este momento, al ver que el tercer joven maestro de la familia
Kevin parecía estar insatisfecho con Marven Ye, dijo de manera suave: “Este
Marven Ye es nuestro yerno más famoso de puerta a puerta en Wrestvel. . Al
mismo tiempo, también es un conocido maestro de Feng Shui, que parece
conocer la medicina china, por lo que la gente lo llama Maestro Ye ".
Después de escuchar esto, el tercer joven maestro de la familia Kevin no pudo
evitar curvar los labios: “¿Qué clase de mierda, maestro, que sabe algo de feng
shui y puede enseñar medicina china, se atreve a llamarse maestro? Se sabe
desde hace mucho
tiempo que este tipo de importaciones paralelas en Orgeyon han desaparecido.
Hora."
Song Honor dijo apresuradamente: “Lo que dijo el Tercer Joven Maestro es que
nuestro Wrestvel es un lugar pequeño, pero no piensas que el lugar es pequeño,
pero este templo es pequeño y ventoso, y hay muchos reyes en aguas poco
profundas. Cualquiera que se atreva a llamar a un verdadero dragón en este
estanque ".
"¿Llamar a un verdadero dragón en vano?" El tercer joven maestro de la familia
Kevin resopló con frialdad, levantó las cejas y preguntó: "¿Este Marven Ye dice
ser un verdadero dragón?"
Song Honor dijo en voz baja: "No sé si dice ser él mismo, pero en los ríos y
lagos de Wrestvel, se le llama el Real Dragon Leaf Master, entre otros".

El tercer joven maestro de la familia Kevin se burló: “¿Es un verdadero dragón
en la tierra? Mi Kevin Delong también es un dragón, y el dragón de la familia
Kevin en Orgeyon, quiero ver hoy, ¡quién es el verdadero dragón en la tierra! "
Song Honor abofeteó apresuradamente un halagador: "Si Marven Ye realmente
se compara contigo, será muy inferior, me temo que ni siquiera podrás
compararte contigo".
"Eso es natural". El tercer joven maestro de la familia Kevin miró a Marven Ye
con las fosas nasales en el cielo y se burló en su corazón: “La seda maloliente
que cuelga de un lugar pequeño se atrevió a robarme el centro de atención. Hoy,
el joven maestro cruzó el río. ¡Terminemos la operación contigo primero, y
dejemos que los viejos bastardos de Wrestvel tengan los ojos bien abiertos,
sabiendo quién es el verdadero dragón en la tierra!
Capítulo 1197
Kevin Delong quería comparar a Marven Ye en público, así que preguntó
directamente desde el asiento principal de invitados: “Maestro Ye, ¿verdad?
Escuché que tienes un apodo llamado True Dragon on Earth, ¿es cierto?
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo con indiferencia: "El así llamado
dragón real en el mundo es también un apodo dado por algunos amigos de los
ríos y lagos". +
Kevin Delong se burló y dijo con un poco de sarcasmo: “Maestro Ye, el Sr.
Kevin siente mucha curiosidad por saber qué regalo de cumpleaños ha preparado
para la señorita Warnia hoy. Un dragón real como tú es definitivamente inusual
para un tiro,
¿verdad?
Marven Ye sonrió y dijo: “Para ser honesto, no conocía a la señorita Warnia
antes.
Hoy voy a tener un banquete de cumpleaños. Después de saberlo por un tiempo,
preparé apresuradamente un pequeño regalo. No es más que mostrar mi corazón.
.
"

Cuanto más modesto era Marven Ye, más quería Kevin Delong abofetearlo en
público.
Así que se aferró a Marven Ye y no lo soltó, y preguntó: “¿Por qué el Maestro
Ye es tan humilde? Solo quiero saber qué regalo tienes preparado. Puedes
contárselo a todos o mostrarlo, ¿de acuerdo? "
Después de hablar, Kevin Delong dijo de nuevo: “Por cierto, dado que el
Maestro Ye es un maestro de Feng Shui, déjame adivinar primero, ¿es un trozo
de papel talismán que el Maestro Ye le dio a la señorita Warnia, o un talismán? "
Marven Ye sonrió levemente: “Sr. Kevin es muy inteligente, está muy cerca ".
Cuando Kevin Delong escuchó esto, inmediatamente sonrió y dijo: “Nuestra
familia tiene un subordinado que fabrica pequeños productos básicos en Yiwu.
Le oí decir que el amuleto vendido en Yiwu Small Commodity Market cuesta
solo unos centavos cada uno. ¿Cuánto cuesta el mayorista principal? Si el
maestro mayorista Ye es más caro, entonces puedo presentar a este sirviente para
que lo conozca y le proporcione una fuente de bienes más barata ".
Song Honor escuchó esto con una sonrisa, su padre Song Tianming también se
sintió un poco incontrolable, pero las otras personas en la mesa se veían un poco
feas.
Después de todo, Marven Ye siempre ha sido admirado por todos. A los ojos de
todos, ya sea Master Ye o Master Ye, es una existencia incomparable para la
gente común.
Ahora este Kevin Delong se atrevió a atacar a Marven Ye tan pronto como llegó,
haciendo que todos se sintieran un poco infelices.
Zak Chen casi inconscientemente quería abofetear a Kevin Delong directamente.
No sé nada bueno o malo de los perros, abrir un par de ojos de perro y fingir ser
coercitivo con mi amo es realmente jodidamente ciego.
Pero al pensarlo detenidamente, volvió a resistir el impulso.
Es muy simple dibujar a este Kevin Delong, pero una vez que estés aquí y
dibujes a Kevin Delong en el acto, es muy probable que se adivine la identidad
de Marven Ye.

Marven Ye estaba sonriendo en este momento.
No le prestó atención a Kevin Delong en absoluto.
Si Kevin Delong está más familiarizado con su propio pozo, también podría
dejar que pretenda ser una fuerza aquí.
Pero este tipo en realidad se provoca a sí mismo a ciegas, así que tiene que
mostrarle algo de color.
Así que Marven Ye instruyó en silencio a Zak Chen para que sacara su teléfono
móvil y grabara el video en secreto. Luego miró a Kevin Delong y dijo con una
sonrisa: “El maestro Kevin es realmente un dragón y un fénix. La primera vez
que lo vi este día, sentí que el Maestro Kevin era muy diferente y el Maestro
Kevin. La magnanimidad del disparo realmente me sorprendió ".
Al escuchar el cumplido de Marven Ye, la sonrisa de Kevin Delong se hizo aún
más espesa. Pensó que Marven Ye se había confesado a sí mismo.
Inesperadamente, Marven Ye preguntó de inmediato: “El maestro Kevin acaba
de decir que el collar que entregaste vale 20 millones de dólares
estadounidenses. Me pregunto si es cierto o no.
Kevin Delong dijo con una voz arrogante y fría: “Mi familia Kevin está en
Orgeyon, y también es la familia de las diez mejores. Un collar de 20 millones
de dólares estadounidenses no vale mi fraude ".
Marven Ye asintió y sonrió: "Entonces Maestro Kevin, ¿adivinen qué, cuánto
vale el regalo que le di a la señorita Song?"
Kevin Delong se burló: "Aunque no vi lo que diste, supongo que definitivamente
no superará los 10,000 dólares".
Capítulo 1198
Marven Ye sonrió y dijo: "Maestro Kevin, le digo la verdad, el regalo que le di
no solo superó los 10,000 dólares, sino que también fue mucho más caro que su
collar".
Cuando Kevin Delong escuchó esto, todo su cuerpo se puso repentinamente

furioso:
"¿De dónde diablos eres, cómo te atreves a fingir estar frente a mí?"
Marven Ye sonrió y preguntó: "Si el regalo que doy es realmente más caro que tu
collar, ¿qué dices?"
Kevin Delong resopló con frialdad: "Tanta gente fue testigo de que si tu regalo
es realmente más caro que el collar que di, me comeré este collar en el acto".
Marven Ye aplaudió y aplaudió, y dijo con una sonrisa: "Muy bien, entonces es
un trato".
Kevin Delong frunció el ceño y dijo: "Maestro Ye, si el regalo que da no es tan
caro como el mío, ¿qué le dice?"
Marven Ye sonrió y dijo: "Si no es tan caro como tú, me comeré la vajilla que
tienes delante".
Cuando Kevin Delong escuchó esto, se rió y dijo: “Este juego de vajilla está
hecho de porcelana china. ¿Y si ya no puedes comerlo?
Marven Ye dijo con calma: "Si realmente pierdo, incluso si este juego de vajilla
se rompe, me comeré mucho en el estómago".
Al escuchar esto, Warnia Song se apresuró a persuadir a Marven Ye: “Maestro
Ye,
¿por qué tienes que estar familiarizado con él? Incluso si realmente le das a
Warnia un trozo de papel, a los ojos de Warnia vale mil dólares ".
Marven Ye sonrió levemente: "Señorita Song, no se preocupe, siempre he estado
seguro de lo que hace Marven Ye".
Kevin Delong vio que Warnia Song apoyaba tanto a Marven Ye, y su corazón
estaba molesto.
Después, dio unas palmaditas en la mesa, se puso de pie y aplaudió: “¡Está bien!
Master Ye realmente tiene el estilo de un maestro. Hay tanta gente presente hoy,

entonces los dejaremos ser un testimonio. Si el regalo que le das a la señorita
Song es realmente mejor que el mío. Si el regalo es caro, me tragaré el collar de
rubíes que le di, pero si el regalo que me das no es tan caro como yo, no podrás
tragarte ni una pieza menos de porcelana por este juego de vajilla. ! "
Marven Ye asintió y dijo con una sonrisa: "En este caso, pídale a la señorita
Song que me quite el regalo".
Warnia Song estaba un poco preocupada y sacó la pequeña caja de regalo que
Marven Ye se dio a sí misma.
Todavía no ha abierto la caja de regalo, por lo que no sabe lo que contiene.
Marven Ye le dijo a Warnia Song en tono de disculpa: "Señorita Warnia, lamento
darle el regalo, quiero que lo abra en persona y se lo muestre a todos".
Warnia Song dijo rápida y respetuosamente: "Maestro Ye, es demasiado
educado".
Marven Ye sonrió y dijo: "Entonces, por favor, señorita Warnia, abra esta caja de
regalo en público".
Cuando Kevin Delong vio la caja de regalo en la mano de Warnia Song, que no
era tan pequeña como una caja de anillos, se burló y dijo: “Con un tamaño tan
pequeño, incluso si no tienes diamantes, mi rubí es caro. "
Marven Ye sonrió y dijo: “Los diamantes son solo elementos de carbono. En mi
opinión, no hay una diferencia esencial entre un diamante y un trozo de carbón,
así que ¿por qué le daría a la señorita Warnia un regalo tan vulgar?
Cuando Kevin Delong escuchó lo que dijo Marven Ye, su corazón se molestó de
inmediato.
Marven Ye, este chico, está claro que es vulgar.
Así que resopló con frialdad: “¡No seas tonto aquí, deja que todos vean cuál
diablos es tu regalo! Realmente no lo creo. Las cosas en una caja tan pequeña
pueden valer más de un rubí de 20 millones de dólares. ¡Costoso! ¡Este juego de
vajilla de porcelana china, maldita sea! "

Capítulo 1199
En este momento, la mayoría de las personas presentes le hicieron sudar frío a
Marven Ye.
Aunque todo el mundo sabe que Marven Ye es muy bueno, e incluso tiene
muchos logros en metafísica, realmente no creen que Marven Ye pueda
compararse con Kevin Delong por este tipo de puramente más que dinero.
La fuerza de la familia Kevin es mucho más fuerte que la de la familia Jiangnan.
Desde la perspectiva de la escala de activos, Kevin Delong llegó a Wrestvel, es
decir, los Raptors cruzaron el río.
Porque en Wrestvel, nadie ha vencido a Kevin Delong.
Nadie puede vencerlo ni siquiera en todo Jiangnan.
Además, el collar de rubíes de 20 millones de dólares está casi en la parte
superior del collar de rubíes.
Incluso un diamante del tamaño de un huevo puede no valer tanto.
Así que todo el mundo está especulando sobre qué hay exactamente en la cajita
que Marven Ye le dio a Warnia Song que haría que Marven Ye estuviera tan
seguro de que sería más caro que 20 millones de dólares estadounidenses.
Warnia Song desempacó cuidadosamente la caja de regalo en este momento.
Cuando se expuso la pequeña caja de regalo cuadrada en el interior, todos los
presentes se preocuparon aún más.
Este tipo de caja de regalo no parece una cosa de alta gama, porque las cosas
realmente buenas, las cajas de regalo para empaque, también son muy elegantes.
Pero parecía que Marven Ye estaba en una tienda de regalos, y compró una al
azar, que valía unos cientos de dólares como máximo.
En este momento, todos pensaron que Marven Ye estaba derrotado.
Después de ver la caja de regalo, Kevin Delong se rió con desdén y dijo:

"Maestro Ye, ¿qué vale más de 20 millones de dólares estadounidenses en una
caja tan rota?
¿Es demasiado barato?"
Marven Ye dijo con indiferencia: "El valor de una cosa no se juzga por su
empaque, así que aunque el Maestro Kevin está bien vestido, su valor puede no
ser más alto que el de la gente común".
Kevin Delong preguntó con un resoplido frío: “¿Qué quieres decir con el
apellido Ye?
¿Quieres decir que el valor de este joven maestro no es tan alto como el tuyo?
Marven Ye sonrió levemente: “Es solo una analogía. Si realmente quieres pensar
así, no puedo evitarlo ".
Como dijo, Marven Ye extendió las manos con impotencia, su rostro lleno de
confianza.
Kevin Delong estaba incómodo, pero era demasiado perezoso para hablar con él,
por lo que dijo con voz fría: "Apúrate y que todos sepan, todavía estoy
esperando a ver cómo te comes estos utensilios".
Warnia Song miró a Marven Ye con expresión preocupada. En ese momento, no
sabía si debía abrir la caja de regalo.
Marven Ye le dio una expresión de alivio y sonrió con indiferencia: "Señorita
Warnia, ya que el Maestro Kevin así lo cree, vea lo que hay dentro, luego ábralo
y déjelo echar un vistazo".
Warnia Song asintió y abrió suavemente la tapa de la caja de regalo.
No importa si lo abres, una extraña fragancia sale inmediatamente de la caja de
regalo.
¡El Sr. Song, que estaba sentado junto a Warnia Song, se sintió como un rayo
cuando olió este olor!
Él está demasiado familiarizado con este sabor, ¡porque esta es la píldora mágica

de rejuvenecimiento que lo hizo al menos 20 años más joven!
En ese momento, alguien en otras mesas también exclamó: "¡Dios mío, es
realmente una pastilla de rejuvenecimiento!"
“La letra del Maestro Ye es realmente demasiado grande, ¿verdad? El
cumpleaños de la señorita Warnia, ¡¿de verdad le dio una pastilla de
rejuvenecimiento ?!
"¡Realmente envidio a la señorita Warnia, que puede recibir tal gracia del
Maestro Ye!"
Muchas personas que asistieron hoy a la fiesta de cumpleaños de Warnia Song
también asistieron al banquete de cumpleaños de la familia Song.
Todos vieron con sus propios ojos la escena mágica que sucedió cuando el Sr.
Song tomó la píldora rejuvenecedora.
En ese momento, todos estaban llenos de un gran deseo por la Píldora
Rejuvenecedora.
No hay duda de que todos son ricos, incluso si no existe la riqueza de la familia
Kevin, pero al menos tienen una vida de gloria y riqueza.
Capítulo 1200
Li Tailai, que estaba con la mesa, ¡se sorprendió y se quedó sin palabras!
Es el hombre más rico de Haicheng y, en términos de riqueza, no es mucho peor
que la familia Song.
Y también ha llegado a la vejez este año, y obviamente puede sentir que su
cuerpo está mucho peor que antes.
Esto es irreversible sin importar cuánto dinero se gaste.
Así que soñó que tendría la oportunidad de tomar una pastilla rejuvenecedora,
aunque le pidieran que sacara una décima parte de sus activos, no se arrepentiría.
Porque sabe que, aparte de las píldoras de rejuvenecimiento, incluso si gasta

varios miles de millones de dólares, no puede recuperar 20 años de juventud.
El rey del juego de Macao, Stanley Ho, es realmente un súper rico muy rico,
pero tiene más de 90 años y no hay forma de que pueda recuperar su juventud.
Lo único que puede hacer es gastar varios cientos de millones en el hospital cada
año para que el hospital le salve la vida.
Sin embargo, el tiempo comprado en el hospital solo puede retrasar la muerte,
entonces, ¿qué pasa si vive dos años, tres años o incluso cinco años?
Los cinco años que gastó varios miles de millones en recomprar solo duraron su
vida y no pudieron cambiar su estado físico agonizante.
Si puede hacer que su cuerpo retroceda y vuelva a un estado más joven en cinco
años o incluso más, entonces para él, sin mencionar gastar miles de millones,
incluso gastar 10 mil millones vale la pena.
En este momento, lo que todos ven ya no es dinero, sino cosas que son más
importantes que el dinero.
Como el tiempo, como la juventud, como la salud y la esperanza de vida.
Entonces, para ellos, no hay nada más fascinante para ellos que la píldora
rejuvenecedora.
Es muy raro que incluso una persona moribunda pueda restaurar la salud y
prolongar la vida y prolongar la vida.
¡Incluso la propia Warnia Song se quedó mirando esta píldora rejuvenecedora,
tan sorprendida que no pudo decir una palabra!
¡Nunca soñó que Marven Ye se haría un regalo tan valioso!
En mi opinión, el valor de esta píldora de rejuvenecimiento es 10, 20 o incluso
cientos de veces mayor que el del collar de rubíes de Kevin Delong.
Los ojos de Warnia Song se empañaron instantáneamente por las lágrimas.
Ella miró a Marven Ye con ojos afectuosos, se atragantó y dijo: "Maestro Ye,

¿cómo se atreve Warnia a aceptar un regalo tan valioso de usted ..."
Marven Ye sonrió levemente y dijo con indiferencia: “Te lo daré y lo aceptarás.
¿Qué te atreves a aceptar?
El élder Song, que estaba a un lado, estaba tan emocionado que se iba a
desmayar.
Después de tomar una pastilla rejuvenecedora, tiene un deseo más intenso por la
pastilla rejuvenecedora.
Después de tener algo, sabrá lo increíble que es.
Después de tomar una pastilla rejuvenecedora, el Sr. Song sintió que toda la
persona estaba recuperando su juventud. Desde entonces, ha disfrutado del sabor
mágico que le brinda su cuerpo de 20 años más joven, mientras espera la
oportunidad de mejorar aún más su cuerpo. joven.
Al mismo tiempo, también le preocupaba que si 20 años después volvía a
convertirse en el anciano moribundo, si aún podía pedirle otra pastilla de
rejuvenecimiento al Maestro Ye.
Después de todo, tiene una vida útil de 20 años y todo el mundo se volverá loco
por él.
Y ahora, el Maestro Ye le dio otra pastilla de rejuvenecimiento a su nieta.
Si tratas mejor a tu nieta, ¡tal vez tu nieta esté dispuesta a darte esta pastilla
rejuvenecedora!
Kevin Delong descubrió que todos se sorprendieron con esa píldora gris, lo que
lo molestó mucho.
Así que resopló fuertemente y se burló: “¿De dónde sacaste una píldora tan
poderosa con el apellido Ye? Solo esta cosa andrajosa, ¿te atreves a decir que es
más cara que mi collar de rubíes?
Capítulo 1201
A los ojos de Kevin Delong, la píldora de rejuvenecimiento que Marven Ye tomó

era de hecho una píldora de Dali discreta.
Incluso las píldoras Niuhuang Angong que se han disparado a precios altísimos
en los círculos de la medicina china, el producto superior más caro es solo unos
pocos cientos de miles.
Retroceda 10,000 pasos y diga que incluso si la llamada píldora rejuvenecedora
de Marven Ye es la píldora Niuhuang Angong, ¿qué puede hacer?
Comparado con este rubí que vale casi 130 millones de dólares, es una gran
diferencia.
Por lo tanto, Kevin Delong sintió que ya había ganado Marven Ye.
Después de que Kevin Delong dijo eso con arrogancia, originalmente quería
aceptar los elogios de todos, pero no esperaba que todos lo miraran como si
estuvieran cuidando a una persona con retraso mental.
No se le puede culpar de esto, porque es la única persona en la fiesta de
cumpleaños de hoy que no conoce el valor de la píldora rejuvenecedora.
Aunque todos los presentes sintieron que Kevin Delong tenía retraso mental,
después de todo él era el tercer joven maestro de la familia Orgeyon Kevin, por
lo que nadie se atrevió a expresarlo directamente.
Sin embargo, Kevin Delong todavía puede ver una pista en los ojos de todos.
No pudo evitar preguntarse, ¿cuál es la situación? ¿Es realmente valiosa esta
llamada píldora de rejuvenecimiento? Imposible, ¿cuánto dinero puede valer?
En este momento, Marven Ye lo miró y sonrió levemente y dijo: "Maestro
Kevin,
¿cuánto cree que vale mi pastilla?"
Kevin Delong resopló con frialdad y dijo con desdén: "En mi opinión, ¡vale
100,000
como máximo!"

Marven Ye sonrió y dijo: "En este caso, ¡entonces podríamos estar aquí e
improvisar una pequeña subasta!"
Kevin Delong frunció el ceño y preguntó: “¿Subasta? ¿Qué quieres decir?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Está aquí. Saque nuestras dos cosas a subasta para ver
cuál es el precio final de la transacción. ¿Qué piensas?"
Kevin Delong resopló con frialdad: “¿Qué diablos estás bromeando? El collar de
rubíes de la Maestra es un regalo de cumpleaños para la señorita Warnia. ¿Cómo
puedo venderlo? "
Marven Ye dijo: “Bueno, y creo que su collar realmente vale 20 millones de
dólares estadounidenses. Según nuestro acuerdo de juego, ¿significa que mi
pastilla es más cara que su collar? ¿Won?"
Kevin Delong se rió: “El apellido Ye, ¿no quieres subastar aquí algunas de tus
pastillas de rejuvenecimiento? ¿De verdad crees que tus píldoras de
rejuvenecimiento de mierda se pueden vender por más de 20 millones de
dólares?
Como dijo, Kevin Delong se burló de nuevo: “Y eres realmente desagradable,
incluso si tus pastillas de rejuvenecimiento no valen nada, también son tus
regalos de cumpleaños para la señorita Warnia, ¿cómo se pueden subastar?
Desvergonzado,
¿verdad?
Cuando Warnia Song escuchó esto, estaba ansiosa y casi inconscientemente
soltó:
"¡Kevin Delong, no te permito que le digas eso al Maestro Ye!"
Las personas presentes se sorprendieron y nadie pensó que Warnia Song se
enfrentaría directamente a Kevin Delong para proteger a Marven Ye.
La expresión de Kevin Delong también es muy incorrecta, Warnia Song tomó la
medicina equivocada, ¿verdad? Cuando alguien le dio un artilugio tan forzoso,
¡ella simplemente se defendió!

Le regaló un collar de rubíes tan caro, pero no se mostró bien.
Sin embargo, Kevin Delong no sabía cuánto estaba agradecido Warnia Song con
Marven Ye en este momento.
Capítulo 1202
Al ver que Kevin Delong se burlaba de su amada, Warnia Song naturalmente
quería defenderla.
En ese momento, Marven Ye sonrió con indiferencia, sacó otra pastilla
rejuvenecedora de sus brazos y dijo con una sonrisa: “Mira, tengo esta cosa. El
que se le dio a la señorita Warnia es naturalmente imposible de volver a tomar.
¡Salga a subasta, lo que quiero subastar es mi actual! "
Después de eso, Marven Ye se puso de pie y dijo a todos los que lo rodeaban:
“Todos saben lo que es la Píldora de Rejuvenecimiento, no la presentaré aquí, así
que comencemos la subasta de manera simple y grosera. "
Cuando todos en la sala escucharon que la píldora de rejuvenecimiento
realmente iba a ser subastada, sus expresiones fueron casi locas.
Esta es una medicina mágica que nunca se puede ver en sueños, Marven Ye
nunca ha vendido ni una, por lo que esta cosa es simplemente invaluable.
Los que vienen hoy también son ricos, ¿que no quieren aprovechar esta
oportunidad para comprar una pastilla rejuvenecedora y recuperar su juventud?
Entonces, todos están ansiosos por probar uno por uno, y todos piensan en sus
corazones que incluso si pagan un precio alto, deben comprar esta píldora de
rejuvenecimiento.
En ese momento, Marven Ye miró a Kevin Delong con una sonrisa y le
preguntó:
“Maestro Kevin, el tipo de cambio actual de RMB por dólar estadounidense
debería ser de alrededor de 7 dólares por dólar estadounidense, lo que significa
que su collar de rubíes vale 1. 40 millones de dólares, ¿verdad?
Kevin Delong dijo con arrogancia: “¡Parece que eres bueno en matemáticas! Sí,

son 140 millones de dólares. ¿Es posible que nunca hayas visto tanto dinero en
tu vida?
¿Tienes miedo?"
Marven Ye sonrió levemente: “Es imposible tener miedo. Marven Ye nunca
tendrá miedo en mi vida ".
Después de hablar, Marven Ye no volvió a prestar atención a Kevin Delong, pero
miró a su alrededor y dijo a la gente que lo rodeaba: “Todos, permítanme hablar
brevemente sobre las reglas de la subasta. El maestro Kevin no cree que yo no
tenga una pastilla de rejuvenecimiento sin su collar de rubíes. ¿Es caro? En ese
caso, mi precio inicial se fija en 150 millones de dólares ".
"¡¿qué?!"
Kevin Delong escuchó que Marven Ye iba a fijar el precio inicial de la píldora
rejuvenecedora en 150 millones de dólares. De repente abrió mucho los ojos y
soltó:
“Tienes una enfermedad cerebral con el apellido Ye, ¿verdad? Tu mierda, te
atreves a venderla. 150 millones de dólares, ¿tratas a todos los demás como
tontos?
Tan pronto como se oyó la voz, Old Man Song inmediatamente levantó la mano
y dijo: "Maestro Ye, ¡me gustaría dar 150 millones!"
Después de escuchar estas palabras, Kevin Delong se sintió confundido de
inmediato.
Miró al Sr. Song y preguntó con voz fría: “Abuelo Song, ¿deliberadamente
quieres proteger el apellido Ye y no puedes llevarte bien conmigo? Vine aquí con
total sinceridad cuando llegué a la familia Song. Si no eres sincero, ¡no me
culpes a Kevin Delong por volver la cara! "
El padre Song parecía avergonzado, no hizo una oferta para proteger a Marven
Ye, realmente quería esta píldora de rejuvenecimiento.
Es una persona que ha experimentado personalmente el poder mágico del
rejuvenecimiento. Para él, ninguna cantidad de píldoras de rejuvenecimiento es

demasiado. Sin mencionar que 150 millones son 1.5 millones, está dispuesto a
comprar, e incluso si diez píldoras está dispuesto a comprar de una vez. limpiar.
1.5 mil millones de piezas, comprar 10 piezas no es más de 15 mil millones de
dólares. Para la familia Song, no dañará los huesos, pero los 15 mil millones
gastados para dar al anciano pueden vivir durante décadas. En este caso, la
familia Song no sé cuánto dinero puedo ganar, así que esta venta definitivamente
vale la pena.
Pero cuando escuchó las palabras de Kevin Delong, dudó un poco, porque no
quería ofender directamente a Kevin Delong públicamente, después de todo, eso
sería equivalente a darle a Song Jiashu un enemigo fuerte.
En ese momento, Marven Ye sonrió y dijo: “Maestro Song, para evitar
sospechas, no debe participar en la subasta de esta píldora. Deje que participen
personas ajenas a la familia Song, no sea que el maestro Kevin piense que me
está engañando ".
El Maestro Song, al ver que Marven Ye lo había dicho, tuvo que decir con pesar
y respeto: "Dado que el Maestro Ye ordenó, entonces el anciano no participará
en esta subasta".
La expresión de Kevin Delong se relajó un poco. Parece que la familia Song
todavía se conoce, y además de la familia Song, creo que nadie más estaría
interesado en esta pastilla con un precio inicial de 150 millones.
Justo cuando soltó un suspiro de alivio, Li Tailai, el hombre más rico de
Haicheng en la misma mesa, levantó la mano con entusiasmo y dijo: “Maestro
Ye, ya que el Sr.
Song se abstuvo, entonces Li está dispuesto a dar 150 millones. "
Capítulo 1203
Kevin Delong pensó que estaba decidido a ganar. Es imposible que alguien esté
dispuesto a gastar 150 millones para comprar esta píldora rejuvenecedora.
Inesperadamente, Li Tailai se abofeteó en la cara con acciones prácticas.
Miró a Li Tailai con sorpresa, apretó los dientes y preguntó: “Sr. Li, ¿qué quieres

decir?
Aunque Li Tailai también sabía que Kevin Delong tenía una experiencia
extraordinaria, la píldora de rejuvenecimiento era demasiado tentadora para él.
Incluso si ofendía a la familia Kevin, eliminaría esta medicina mágica.
¿Quién tendría problemas con una oportunidad tan mágica como 20 años más
joven? !
Sin mencionar que Kevin Delong bloqueó el frente, incluso el rey del cielo, el
Maestro, no pudo evitar que Li Tailai hiciera una oferta.
Entonces Li Tailai miró a Kevin Delong y dijo a la ligera: “Lo siento, Maestro
Kevin, Li ha anhelado las píldoras de rejuvenecimiento del Maestro Ye durante
mucho tiempo.
Hoy es una oportunidad tan buena que Li nunca la perderá fácilmente. Si te
ofendes, perdóname. ! "
La expresión de Kevin Delong de repente se volvió extremadamente fea, porque
sabía que con la oferta de Li Tailai, había perdido ante Marven Ye.
Perder ante Marven Ye no solo significaba que iba a perder la cara frente a tanta
gente, sino también que iba a tragarse este collar de rubíes frente a tanta gente.
Justo cuando tenía una expresión extremadamente fea y pensaba que Li Tailan
había actuado deliberadamente en su contra, alguien en la mesa junto a él dijo:
"¡Estoy pagando 151 millones!"
Alguien hizo una oferta y Li Tailai todavía era 1 millón más alto. ¿Esto deja en
claro que quiere pujar?
En ese momento, Marven Ye dijo con una sonrisa en su rostro: “Este señor, se
me olvidó explicarle que el precio de salida es de 150 millones y el incremento
mínimo del precio es de 10 millones. No queremos 1 millón y 1 millón. Es
demasiado mezquino y aburrido ".
El hombre asintió apresuradamente y soltó: "Ya que el Maestro Ye lo dijo,
¡entonces daré 160 millones!"

"¡Mierda!" Los ojos de Kevin Delong casi cayeron al suelo.
Tal fantasma tiene un precio inicial de 150 millones de dólares. No solo algunas
personas lo han disparado, sino que algunas personas han aumentado el precio.
¿Están estas dos personas pensando en ello?
Antes de que Kevin Delong pudiera volver a sus sentidos, alguien en otra mesa
se levantó y dijo emocionado: "¡Me gustaría dar 170 millones!"
La expresión de Kevin Delong era incluso peor que comer mierda, y no pudo
evitar maldecir en su corazón: "Joder, ¿todas estas personas están locas?"
Antes de que Kevin Delong aceptara la cotización de 170 millones, Li Tailai
hizo un gesto con la mano directamente: "¡Daré 200 millones!"
¡La escena estaba alborotada!
Li Tailai estaba realmente decidido a ganar esta píldora de rejuvenecimiento.
Así que solo doscientos millones, fue solo llovizna para él, fue solo un
calentamiento.
Qin Gang no ha hablado, pero su corazón ha sido insoportable durante mucho
tiempo.
Pastilla de rejuvenecimiento!
¡Las píldoras de rejuvenecimiento de Master Ye!
Aunque él y su hija habían recibido dos medicinas mágicas del Maestro Ye, la
medicina mágica seguía siendo mucho peor que la píldora de rejuvenecimiento.
Entonces, naturalmente, no quería perder esta buena oportunidad.
Así que levantó la mano y dijo: "¡Me gustaría dar 210 millones!"
"¡Mierda!" ¡La cara de Kevin Delong se puso verde!
Son doscientos millones, ¿y hay gente que lo suma?

Solo pensando en esto, Solmon Wang dijo: "¡Estoy dispuesto a dar 220 millones
de dólares!"
Después de eso, Solmon Wang le dio a Qin Gang una mirada de disculpa, arqueó
las manos y dijo: "¡Hermano Qin, lo siento!"
Qin Gang también entendió muy bien los pensamientos de Solmon Wang. Todos
habían visto los métodos mágicos del Maestro Marven Yeye, y todos sabían lo
preciosa que era esta Píldora de Rejuvenecimiento.
Master Ye nunca ha sacado a subasta una pastilla rejuvenecedora. Ésta es la
primera vez y puede que sea la última.
Si no aprovecha esta oportunidad, puede pasar por alto Huishen Pill por el resto
de su vida.
Por lo tanto, nadie está dispuesto a rendirse fácilmente.
Li Tailai también se acercó al espíritu, hizo un gesto con la mano y dijo: "250
millones, lo siento hermanos, si ofenden, ¡perdónenme!"
Alguien en la mesa de al lado llamó: "¡Entonces daré 260 millones!"
Capítulo 1204
"¡270 millones!"
"¡280 millones!"
"¡290 millones!"
Qin Gang volvió a levantar la mano: "¡Daré trescientos millones!"
En estas pocas pujas, básicamente, alguien subió el precio tan pronto como
alguien terminó de pujar.
Para tomar esta píldora rejuvenecedora, todos agregaron 10 millones y 10
millones, básicamente sin parar.
Toda la escena ya está hirviendo, incluso si se trata de una persona con un
patrimonio neto de solo alrededor de mil millones, en este momento, no dudó en

seguir la oferta. Todo el mundo sabe que el dinero es precioso y la vida más cara.
Kevin Delong sintió que cada vez que alguien ofrecía un precio, se golpeaba la
cara frenéticamente.
Nunca ha estado tan avergonzado en su vida.
Sin embargo, esto es sólo el comienzo.
Lo que lo hace más incómodo es cómo dejará el cargo más tarde.
¿De verdad te dejaste comer este collar de rubíes?
En este momento, la licitación todavía está en curso y todavía es
extremadamente entusiasta.
Li Tailai, Solmon Wang y Qin Gang no estaban dispuestos a dejar pasar esta
gran oportunidad, y los demás apretaban los dientes para mantenerse al día.
Pronto, el precio superó los 500 millones de dólares.
En este momento, en las siguientes mesas, solo dos o tres personas seguían
haciendo ofertas. Los demás tuvieron que abstenerse porque los precios eran
demasiado altos y estaban más allá del rango que realmente podían soportar.
Sin embargo, incluso si se ha alcanzado el precio altísimo de 500 millones de
dólares, el precio de la subasta continúa.
El precio subió todo el camino y pronto superó los 600 millones.
Las únicas personas que siguen pujando son Li Tailai, Solmon Wang y Qin
Gang.
Las tres personas tienen una buena relación y todos conocen a Marven Ye. De
hecho, no todos tenían la intención de hacerlo demasiado feo, pero esta píldora
es demasiado preciosa y nadie está dispuesto a darse por vencido, así que cada
vez que los tres pujan, pujan. Al igual que las otras dos personas, la gente
inclinaba la mano y pedía perdón.
La situación en la escena de repente se volvió muy mágica.

Después de que Solmon Wang dijera 600 millones, apretó los puños y dijo: "Lo
siento, dos hermanos, si ofenden, por favor perdónenme".
Cuando llegó a Qin Gang, informó 610 millones de dólares y dijo con un puño:
"Lo siento, dos hermanos, si ofenden, por favor perdónenme".
Luego estaba Li Tailai. Informó directamente 650 millones, pero aun así apretó
los puños y dijo: "Lo siento, dos hermanos, si ofenden, por favor perdónenme".
Los demás ya son estúpidos, ¿cuál es la relación entre estas tres personas? Todos
llaman a los otros dos hermanos mayores, entonces, ¿quién es el hermano mayor
y quién es el hermano menor?
No importa quién es el hermano mayor y quién es el hermano menor. Lo
importante es que estas tres personas no están dispuestas a darse por vencidas en
absoluto, persiguiéndose, empujando el precio cada vez más alto.
En un abrir y cerrar de ojos, el precio se ha elevado a 980 millones.
Kevin Delong ha quedado ciego.
980 millones de dólares.
Su collar solo vale 140 millones, ¡que ha sido abierto varias veces!
¿Qué diablos es esta pastilla de rejuvenecimiento? ¿Cómo puede ser tan valioso?
Solo pensando en esto, Li Tailai dijo directamente: "¡Daré mil millones!"
Solmon Wang sintió que si continuaba jugando así, básicamente no tendría
cabeza.
En términos de activos, podría competir con Qin Gang, pero definitivamente era
incomparable con Li Tailai.
Por lo tanto, si aún agregas un poco, será difícil sobrevivir a Li Tailai al final.
Así que simplemente apretó los dientes y soltó: "¡Daré 1.1 millones!"
Un aumento de un millón de dólares en un suspiro, ¡todos los presentes ya
estaban conmocionados por su coraje!

Capítulo 1205
Después de que Solmon Wang ofertó 1.1 millones, Qin Gang también sintió que
tenía que encontrar algunos medios, de lo contrario probablemente se perdería
esta píldora de rejuvenecimiento.
Entonces apretó los dientes y dijo: "Dado que el hermano Wang ya ha ofrecido
1.1
millones, pagaré 1.2 millones".
A Li Tailai no le importaba demasiado, él mismo era más rico que Qin Gang y
Solmon Wang juntos, así que si eran 1.2 millones o 1.5 millones, no le importaba
mucho.
Pero esta pastilla de rejuvenecimiento, está decidido a conseguirla.
Entonces dijo con indiferencia: "Si este es el caso, entonces iré directamente a 2
mil millones".
Tan pronto como cayó la voz, la escena estaba hirviendo.
De 1.2 mil millones a 2 mil millones, esta es simplemente la subasta más
increíble y lujosa que todos hayan visto.
¿Cuál es el concepto de 2 mil millones de efectivo? Si el dinero de bolsillo de un
mes es de 10 millones, entonces 2 mil millones son suficientes para gastar casi
17 años.
Si estos 2 mil millones se depositan en el banco, calculado a una tasa de interés
anual del 5%, el interés anual solo será de 100 millones.
Calculado de esta manera, el interés mensual es de más de 8 millones.
Esta es simplemente una cifra astronómica que es inimaginable para la gente
común, incluso para los ricos.
Pero para un multimillonario como Li Tailai, esto no es más que un vigésimo
treinta y treinta de sus propios activos.

Li Tailai ha luchado durante la mitad de su vida, ganando dinero para divertirse y
para vivir mejor y más elegante, por lo que 2 mil millones para comprar una
píldora de rejuvenecimiento es simplemente demasiado rentable para él.
Entonces, cuando cotizó este precio, no se sintió angustiado en absoluto.
Pero Solmon Wang y Qin Gang, en este momento, sintieron una profunda
debilidad en sus corazones.
Detrás de estas dos personas hay una familia a gran escala. Los parientes
directos y colaterales de cada familia suman decenas de personas, es decir,
decenas de bocas esperando para comer.
Tome Qin Gang como ejemplo. Los activos de la familia Qin son menos de
decenas de miles de millones. No es imposible usar 2 mil millones para morder
la bala. Pero los activos de Qin no solo son propiedad de Qin Gang. Si gasta 2
mil millones para
comprar una pastilla rejuvenecedora, su propio dinero no es suficiente, debe usar
el dinero familiar.
De esta forma, la familia debe tener grandes opiniones.
Después de todo, solo existe una píldora rejuvenecedora y no se puede distribuir
a todos.
Así que solo pudo sostener sus puños con impotencia hacia Li Tailai y dijo: “Sr.
Li es realmente extraordinario, lo admiro ”.
La situación de Solmon Wang no es mejor que la de Qin Gang, e incluso en
términos de fuerza, la fuerza de la familia Wang es un poco más débil que la de
la familia Qin.
Además, los dos descendientes de la familia Wang, Phil Wang y Fred Wang,
ofendieron a Marven Ye y perdieron la calificación para cooperar con el Grupo
Emgrand, lo que también hizo que la familia Wang perdiera mucho.
Por lo tanto, la familia Wang actual solo puede mantenerse alejada del precio de
2

mil millones.
Al ver que nadie le había robado, Li Tailai se sintió aliviado.
Sin embargo, no estaba medio orgulloso, ni expresó su alegría. Apretó los puños
hacia Solmon Wang y Qin Gang, y dijo modestamente: “Hermano Wang y
hermano Qin, gracias por su amor, ¡y alguien de Li vendrá a agradecerles al día
siguiente! "
Tanto Solmon Wang como Qin Gang hablaron con mucha humildad: “El
presidente Li es educado. Es la extraordinaria fuerza del Sr. Li. Los dos estamos
más allá de nuestras expectativas ".
Todo el mundo no podía maravillarse por completo de la armonía entre los tres.
Una píldora de rejuvenecimiento con un precio inicial de 150 millones de
dólares fue disparada hasta los 2 mil millones por los tres, pero los tres todavía
no estaban ansiosos ni sonrojados, e incluso todos eran bastante decentes, lo que
de hecho fue elogiado. .
En este momento, Li Tai miró a Xiang Marven Ye y dijo respetuosamente:
"Maestro Ye, ya que nadie más está haciendo una oferta con Li, entonces Li
tomó el coraje de fotografiar su píldora rejuvenecedora".
Marven Ye asintió levemente, le entregó la píldora de rejuvenecimiento
directamente y dijo: "¡En ese caso, esta píldora de rejuvenecimiento es tuya!"
Capítulo 1206
Li Tailai no se atrevió a tomar esta pastilla de rejuvenecimiento y rápidamente
dijo:
“Maestro Ye, todavía no he pagado el dinero y me avergüenzo de ello. Llamaré
al departamento financiero de la empresa y transferiré el dinero a su cuenta de
inmediato ".
Marven Ye asintió y sonrió, sacó su tarjeta negra, se la entregó a Li Tailai y dijo:
“Esta es mi tarjeta. Simplemente ponga el dinero en esta tarjeta ".
Kevin Delong se sorprendió con esta tarjeta. ¿No es esta la mejor carta negra de

Citibank?
Parece que no hay más de cinco personas en el país con esta tarjeta.
Además, Citibank tiene una protección de privacidad muy sólida para los
principales clientes de tarjetas negras. ¿Cuál es el origen de Marven Ye? ¿Cómo
pudo tener esta tarjeta?
En ese momento, Marven Ye miró a Kevin Delong de repente y dijo con una
sonrisa:
“Maestro Kevin, su collar vale 20 millones de dólares y mi píldora de
rejuvenecimiento vale 2 mil millones de dólares. ¿Quién está alto y quién está
bajo, no creo que tenga que decirlo? "
La expresión de Kevin Delong era extremadamente fea.
¿Qué diablos son estos pájaros? 2 mil millones para comprar una píldora
poderosa,
¿es una enfermedad cerebral?
Pero maldecir no es muy útil, después de todo, acabo de soltar las palabras, y
ahora no sé cómo terminar.
¿De verdad te dejas tragar este collar de rubíes de mierda?
Es fácil de tragar, ¿qué pasa si se atasca en los intestinos y no se puede sacar?
Pero si no te lo tragas, ¿cómo terminarás hoy?
Después de todo, todas esas palabras despiadadas fueron hechas por mí mismo,
así que no puedo romper mi palabra en público.
Pero pensándolo bien, está bien hacer trampa en público. De todos modos, no
conozco a nadie en Wrestvel, así que no tengo miedo de chismorrear detrás de
esta gente.
Pero pensándolo de nuevo, todavía planeo desarrollar y desarrollar con Warnia
Song.

Si pierdo una cara tan grande en público hoy, y rompo mi promesa, no será tan
fácil impresionar a Warnia Song en el futuro.
Justo cuando estaba dudando, Zak Chen estrechó el teléfono que tenía en la
mano y dijo: “Maestro Kevin, he grabado en video todo el proceso de lo que
sucedió hace un momento. Si confió en el tercer maestro de la familia Kevin,
entonces envié este video al círculo de Orgeyon, con la esperanza de que el
maestro Kevin pudiera sopesarlo él mismo ".
Kevin Delong miró a Zak Chen estupefacto y dijo enojado: “Sr. Marven, no
tengo quejas contigo, ¿por qué me haces esto?
Zak Chen dijo con indiferencia: “Maestro Kevin, es un poco irrazonable decir
eso. Zak Chen siempre ha sido justo al hacer las cosas. Siempre ayudaré o no
ayudaré a mis familiares. El asunto de hoy es tu propia provocación primero. El
Maestro Ye alcanzó un consenso, ¿por qué quiere romper su promesa ahora? ¿Es
solo porque eres el tercer joven maestro de la familia Kevin, puedes hablar por
nada? Recuerdo que el abuelo Kevin Lingyong y el antepasado Kevin Xiangyan
han estado en el mundo durante décadas. Es famoso por sus palabras y sus
palabras son fieles. Si realmente adquieres tu carácter moral, ¿comenzarás a
declinar? "
Cuando Kevin Delong escuchó esto, su rostro de repente se puso
extremadamente feo.
Inesperadamente, Zak Chen conocía tan bien a su padre y a su abuelo.
Después del apellido Kevin fue un santo, incluso el mundo entero estuvo
unificado a lo largo de su vida. Los personajes más comunes de la familia Kevin
en los tiempos modernos son generalmente "Qingfanxiang Lingde".
Kevin Delong es la generación de personajes alemana.
Y Kevin Lingyong es su padre.
La familia confuciana de la línea de Orgeyon puede ir paso a paso hasta la
actualidad, y es inseparable de los incansables esfuerzos de las generaciones
anteriores de los antepasados de Kevin Delong.
Además, sus antepasados, incluso en la generación de su padre y su abuelo,

prestaron especial atención a la credibilidad y hablaron lo mismo afuera.
Kevin Delong sabía muy bien en su corazón que si Zak Chenzhen difundía este
video en el círculo de Orgeyon, la familia Kevin seguramente barrería el suelo y
se convertiría en el hazmerreír de todos.
Una vez que la familia confuciana sepa lo que dijo hoy que no creía, habrá
terminado.
El abuelo castigará la ley de su familia e incluso lo encarcelará en la familia
durante dos o tres años.
Pensando en esto, sintió resentimiento en su corazón.
¡Al mismo tiempo, se arrepintió!
Como dice el refrán, si lo sabes hoy, ¿para qué molestarse?
Capítulo 1207
En el fondo del corazón de Kevin Delong, en este momento, ya se arrepintió.
No debería tener regalos más caros que Marven Ye.
En esta comparación, en realidad tuvo que realizar un rubí para tragar, que
realmente perdió a su esposa y se rompió.
Pero con Zak Chen aquí, realmente no se atrevió a hacer trampa, así que apretó
los dientes y dijo: "¡Yo, Kevin Delong, siempre he estado dispuesto a apostar!"
Miró a Warnia Song y dijo con una expresión extremadamente deprimida:
"Señorita Warnia, por favor, preste el collar de rubíes que le di".
Cuando Warnia Song escuchó esto, su rostro estaba extremadamente feo.
¿A qué te refieres con prestártelo? ¿Me devolverás el dinero cuando te quedes
sin?
Ella se sintió enferma por un tiempo, y apresuradamente le entregó la caja de
regalo, y dijo muy seriamente: “Maestro Kevin. Por favor devuélvame el regalo
".

Kevin Delong también se dio cuenta en este momento de que había dicho algo
mal, pero quería tragarse el collar en público. No había duda de que solo podía
sacarlo después de tragarlo. No podía sacarlo solo y luego lavarlo y devolvérselo
a Warnia Song, ¿verdad?
Pensando en esto, su expresión era extremadamente fea, pero solo pudo morder
la bala y dijo: “Lo siento, señorita Warnia, buscaré un regalo más caro para usted
otro día. Por favor perdoname."
Warnia Song se apresuró a agitar la mano y dijo: "No es necesario, maestro
Kevin, aceptaré sus deseos, pero no es necesario dar regalos".
Kevin Delong sabía que estaba disgustado y su expresión estaba muy deprimida.
En este momento, Marven Ye sonrió con calma y exhortó: "Maestro Kevin,
todos están esperando a que termine de comer, así que no pise aquí".
El rostro de Kevin Delong estaba oscuro, apretó los dientes, miró el enorme
collar de rubíes y se sintió nervioso.
Probablemente sea difícil tragar estas cosas crudas. Si puede comer más aceite,
será mejor.
Entonces abrió la boca y le dijo al abuelo Song: "Abuelo Song, pídele al chef
que me traiga un poco de aceite de oliva".
El abuelo Song asintió levemente e instruyó al mayordomo Yu Bo: "Ve a la
cocina trasera y trae al Maestro Kevin una botella de aceite de oliva".
Yu Bo se acercó rápidamente con una botella de aceite de oliva sin abrir y se la
entregó respetuosamente al tercer joven maestro de la familia Kevin.
Marven Ye dijo con una leve sonrisa: “¡Parece que el Maestro Kevin todavía está
muy bien informado! Él sabe que beber más aceite puede lubricar el esófago y
los intestinos, por lo que su collar de rubíes de 20 millones de dólares entrará y
saldrá.
Más cómodo."
Cuando todos escucharon las palabras de Marven Ye entrando y saliendo

libremente, no pudieron evitar reír.
Cuando Kevin Delong escuchó esto, su rostro de repente se puso
extremadamente feo.
Este Marven Ye realmente no conocía ni el bien ni el mal, así que estaba
muriendo.
Después del incidente, debe matarlo.
En ese momento, Zak Chen recordó con impaciencia: “Maestro Kevin, no puedo
esperar. Si no come esta conexión, entonces puedo enviar el video al círculo de
Orgeyon ".
Cuando escuchó esto, Kevin Delong dijo rápidamente: "Chen, no te preocupes,
¡me lo comeré!"
Después de hablar, apretó los dientes y abrió la botella de aceite de oliva, respiró
hondo y se bebió media botella de vino en el estómago.
Después, se echó un poco de aceite en la palma de la mano, frotó el collar para
que brillara, cerró los ojos y se metió el collar en la boca.
Todos lo miraron fijamente, e incluso algunas buenas personas ya habían sacado
sus teléfonos y habían filmado todo el proceso de tragarse su collar.
Se veía muy dolorido, pero aún tragaba desesperadamente. Cuando sintió un
poco de dificultad para tragar, se echó la media botella restante de aceite de oliva
en la boca.
Luego, mientras el aceite de oliva se lubricaba y lavaba, finalmente se tragó el
collar.
Marven Ye fue el primero en aplaudir y dijo con una sonrisa: "El maestro Kevin
realmente tiene un talento especial, así que lo admiro mucho".
La expresión de Kevin Delong tuvo arcadas, por lo que se puso de pie
apresuradamente y le preguntó al padre Song: "Abuelo Song, ¿dónde está el
baño?"

Capítulo 1208
En ese momento, el primer pensamiento de Kevin Delong fue provocar el
vómito y escupir el collar.
Si puedes escupir el collar, es mejor que sacarlo, ¿verdad?
Yu Bo dijo apresuradamente: "Maestro Kevin, por favor venga conmigo, lo
llevaré al baño".
Kevin Delong se puso de pie inmediatamente, seguido de un paso.
Cuando llegó al baño, Kevin Delong se arrancó la garganta, provocó un estallido
de náuseas y continuó provocando el vómito.
Varias veces, pudo sentir el collar en su garganta, pero no pudo vomitarlo vivo o
muerto.
Kevin Delong se esforzó varias veces, y cada vez que mantenía su rostro
sonrojado, incluso negro y morado.
Al final, su garganta y su esófago fueron dolorosos hasta la muerte, y toda su
persona perdió la fuerza para provocar el vómito.
Desesperado, me vi obligado a rendirme.
Cuando pensó que no podía escupirlo, podría tener que sacárselo, y Kevin
Delong sintió una ráfaga de pelo por todo el cuerpo.
Incluso se preguntó si esta cosa se atascaría en sus intestinos.
Así que de inmediato sacó su teléfono móvil y llamó a su médico de cabecera.
Tan pronto como habló, le preguntó a la otra persona: “Doctor Liu, me tragué
una cadena de collares de rubí y ahora no puedo provocar el vómito. Si entra en
los intestinos, no me matará, ¿verdad?
La otra parte preguntó de inmediato: "Tres jóvenes maestros, ¿qué tan grande es
el collar de rubíes?"
Kevin Delong dijo: “El huevo es un poco más pequeño. Es más grande que un

huevo de codorniz ".
La otra parte preguntó de nuevo: "¿Hay algo afilado?"
Kevin Delong pensó por un momento y dijo: "Eso no es cierto".
Convenience dijo: "En este caso, es mejor que lo observes durante un día para
ver si se puede excretar de forma natural".
Después de hablar, la otra parte agregó: "Lo mejor es comprar algunos laxantes y
tomarlos, para que puedan promover las deposiciones y excretar más rápido".
Kevin Delong le preguntó: "¿Qué pasa si no puedo excretarlo?"
La otra parte dijo: “Si todavía no puede excretar en 24 horas, entonces debe
prestarle atención, porque si no puede excretarlo todo el tiempo, es probable que
cause obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es una enfermedad aguda
y puede ser fatal ".
Después de hablar, la otra parte dijo: “O tres jóvenes maestros, vengan aquí
ahora y obsérvenlo aquí. Una vez que encuentre alguna molestia, debe operar a
tiempo. De lo contrario, en caso de obstrucción intestinal, será realmente
peligroso ”.
Cuando Kevin Delong escuchó que esta cosa no se podía tragar y sacar, podría
ser fatal y estaba temblando de ira.
¿Qué demonios es esto? Haz una apuesta, no me digas si pierdo la cara, y es una
maldita amenaza para mi vida.
Pensando en esto, Kevin Delong odiaba tanto a Marven Ye que quería matarlo de
inmediato.
Pero el mayor problema en este momento es la seguridad de mi propia vida. En
caso de que ocurra algo y confiese mi vida a este asunto trivial por una apuesta,
¡saldrá perdiendo!
Así que Kevin Delong inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó al capitán
de su jet privado: "Capitán Chen, ¿dónde está ahora?"

Kevin Delong solo tomó el avión privado de su padre esta tarde y se apresuró a
llegar desde Orgeyon. Como había planeado quedarse en Wrestvel durante unos
días, el capitán planeaba conducir el avión de regreso esta noche.
Después de todo, este avión fue utilizado por el padre de Kevin Delong la mayor
parte del tiempo.
Lo que Kevin Delong pensó fue que si el avión no había regresado a Orgeyon, lo
seguiría rápidamente de regreso.
No digas nada para dejar que este collar de rubíes en mi estómago se mate.
Capítulo 1209
En este momento, el capitán del jet privado de Kevin Delong se estaba
preparando para alinearse para el despegue en el aeropuerto de Wrestvel.
Después de recibir una llamada de Kevin Delong, inmediatamente dijo:
"Maestro, ahora estoy en la fila, listo para despegar hacia Beijing".
Kevin Delong soltó: “De inmediato solicitas un despegue retrasado en la torre y
luego conduces el avión de regreso a la plataforma del jet ejecutivo.
Esperándome, regresaré a Orgeyon esta noche ".
El capitán preguntó sorprendido: “¿Acabas de llegar esta tarde? ¿No dijiste que
querías quedarte aquí unos días, así que por qué quieres volver ahora? "
Kevin Delong dijo con impaciencia: “No se preocupe, tome el avión de regreso a
la plataforma del jet ejecutivo y espéreme. Iré al aeropuerto ahora ".
El capitán dijo apresuradamente: "Está bien, Maestro, me postularé a la torre
ahora".
Cuando Kevin Delong salió del baño con la cara oscura, Yu Bo estaba esperando
en la puerta, viéndolo salir y apresurada y respetuosamente le preguntó:
"Maestro Kevin, ¿cómo se siente?"
"¡No muy bueno!" Kevin Delong resopló con frialdad y dijo: "Dígale a su amo
que primero regresaré a Orgeyon".

Yu Bo exclamó: “¿Qué? Maestro Kevin, ¿volverás ahora? El banquete aún no ha
comenzado oficialmente ".
"¿Por qué coj * nes?" Kevin Delong estaba muy molesto y soltó: “Dile a tu padre
que esta vez quería darle a la familia Song una gran oportunidad. Es una pena
que su familia Song no sea buena en eso. ! "
Después de todo, Kevin Delong directamente pasó por alto el salón de banquetes
y se preparó para irse.
Yu Bo sabía que Kevin Delong debía estar muy enojado, por lo que se apresuró a
regresar al salón de banquetes e informó al Sr. Song.
Cuando el Sr. Song escuchó que se iba, un rastro de arrepentimiento brilló en su
expresión, pero rápidamente volvió a la normalidad y dijo con calma: "Ya que el
Maestro Kevin se va, déjelo ir".
Song Honor de repente se puso ansioso y soltó: “Abuelo, el Maestro Kevin está
aquí esta vez, pero quiere cooperar profundamente con nosotros. ¿Cómo pudo
dejarlo ir así? "
El padre Song le preguntó: "Se va, ¿podemos quedarnos con él?"
"Oh ..." Song Honor dijo ansiosamente: "Abuelo, estás confundido, eres una
persona tan visionaria, ¿no puedes adivinar el propósito de que el Maestro Kevin
venga a nuestra casa esta vez?"
Cuando Warnia Song escuchó esto, soltó: "Hermano, ¿cómo puedes decirle eso
al abuelo?"
Warnia Song no tuvo padre ni madre desde que era niña. A sus ojos, el abuelo
Song interpretó no solo la identidad del abuelo, sino también la identidad de los
padres.
Por lo tanto, Warnia Song no podía tolerar la más mínima falta de respeto al Sr.
Song, ni siquiera a su primo.
Song Honor miró a los ojos de Warnia Song, y un rastro de odio pasó. Dijo con
pesar:

“Hermana, abuelo y la familia Kevin, la razón por la que vinieron a nuestra
familia Song debe ser porque la fuerza de la familia Wu está disminuyendo. El
asiento de la primera familia en Jiangnan ha sido desocupado. La familia Kevin
debe tener la esperanza de poner un pie en esto, así que creo que su propósito al
venir a nosotros debe ser unirse con nosotros, y la familia Kevin nos apoyará
para convertirnos en la primera familia en Jiangnan. En el futuro, también nos
adheriremos a la familia Kevin, lo que equivale a tener un fuerte respaldo en
Orgeyon. ¡Esto es lo mejor de ambos mundos!"
De hecho, el Sr. Song ya había adivinado la verdadera intención de que el joven
maestro Kevin viniera aquí.
Un héroe viejo como él que empezó de cero, aunque es muy viejo, todavía tiene
una comprensión y comprensión muy sofisticada y sofisticada de la situación.
Durante mucho tiempo se había dado cuenta de que con el declive de la familia
Wu, el patrón de la familia Jiangnan definitivamente se reorganizaría.
Los viejos reyes se retiran y los nuevos reyes se levantan. Ésta es la verdad de la
historia más antigua.
Sin embargo, nunca pensó que la familia Song pudiera tener la oportunidad de
convertirse en el nuevo rey de la familia Jiangnan.
Después de todo, aunque la familia Song es muy fuerte en Wrestvel, este tercio
de acres de tierra, de hecho es más débil en todo Jiangnan.
Capítulo 1210
Esta vez se acercó Kevin Delong, y también vio la intención general de Kevin
Delong.
Kevin Delong debe estar codiciando la belleza de su nieta. Quería ganarse a la
familia Song y hacer de la familia Song un perro corredor de la familia
confuciana, y al mismo tiempo quería hacer suya a su nieta.
Si hubiera sido antes, incluso si hubiera cumplido con todos sus objetivos, no
rechazaría su rama de olivo.
Después de todo, estas buenas oportunidades no suelen estar disponibles.

Muchas familias en el sur del río Yangtze quieren ser ganado y caballos para la
gran familia de Orgeyon, o incluso esclavos y perros, pero la gran familia de
Orgeyon no los desprecia en absoluto.
Hay muchas familias ocultas en Orgeyon, y estas familias de Jiangnan no pueden
comprender la riqueza que hay detrás de ellas.
Tomemos a la familia Orgeyon Ye como ejemplo. Debido a que la familia Ye
tiene una fuerza y un trasfondo muy fuertes, nadie de la familia Ye ha llegado a
ninguna lista rica en el mundo. Mientras la familia Ye no esté dispuesta a
aparecer en la lista, entonces no existe una clasificación de las personas más
ricas que se atrevan a escribir sus nombres en ella.
Por lo tanto, nadie sabe cuánto dinero tiene toda la familia Ye.
Hay decenas o cientos de parientes directos de toda la gran familia de la familia
Ye.
Entre estas docenas de cientos, los más pobres valen decenas de miles de
millones y los más ricos incluso valen cientos de miles de millones. Si sumas la
fuerza real de esta familia, es asombroso.
Esta es solo la mejor familia del país. Si se trata de una familia numerosa en
Europa y Estados Unidos con una historia de más de doscientos o trescientos
años, el dinero en sus manos es incluso más rico que un país.
Y al igual que la familia Ye, son extremadamente discretos y nunca dejan que su
nombre aparezca en ninguna lista rica.
La familia Rothschild ha estado en el negocio durante cientos de años y tiene
innumerables descendientes, pero no puede encontrar uno solo en la lista de
ricos.
Después de todo, los ricos solo tienen dinero, y en comparación con los ricos y
poderosos, eso es mucho peor.
Después de todo, la familia Kevin no se considera una familia superior en
Orgeyon, por lo que se centrarán en el área de Jiangnan.
Si se cambiara a la familia Ye, ninguna familia en el sur del río Yangtze estaría

en sus ojos.
Por lo tanto, si se dejara en el pasado, el Sr. Song nunca dejaría de tener una
oportunidad tan buena para hacerse amigo de la familia Orgeyon.
Pero ahora lo entendió hace mucho tiempo.
Nada en esta familia o en esa familia tiene sentido para mí.
Lo realmente significativo es la mesa de la cena, este maestro Marven Yeye,
quien nadie sabe cuán profunda es su fuerza.
Ya sea por egoísmo para sí mismo, o por el futuro de la familia, o por
consideración a su nieta, esperaba que Warnia Song pudiera estar con Marven
Ye.
Porque sabía que si quería vivir mucho tiempo, tenía que tener una buena
relación con Marven Ye.
No tiene sentido tomar un bocado de Master Ye, porque todos lo llaman
respetuosamente Master Ye.
Solo convirtiéndolo en su nieto político podrá convertirse verdaderamente en su
propia familia.
Y también sabía que si realmente esperaba que la familia Song pudiera ir más
lejos y más tiempo, y ser un perro para todos en Orgeyon, ¡sería mucho mejor
reclutar al Maestro Marven Yeye en la casa como su yerno!
Además, también conoce los pensamientos de su preciosa nieta. Es una nieta
preciosa. Está muy orgulloso de su vida. En realidad, nunca le ha gustado ningún
hombre, solo Marven Ye.
Como abuelo, ¿cómo no puede esperar que ella tenga un hogar perfecto después
de acariciarla y verla crecer?
Así que no importa cómo se mire, el peso de Kevin Delong es mil millas peor
que el de Marven Ye.
Capítulo 1211

Song Honor estaba extremadamente deprimido en este momento.
Realmente no esperaba que su abuelo se arriesgara a ofender a Kevin Delong
para cortejar a Marven Ye.
Song Honor tampoco es un tonto, puede ver que la razón por la que el anciano
toma a Marven Ye tan en serio es porque es un poco adicto a la píldora
rejuvenecedora.
En otras palabras, el anciano renunció a la rama de olivo arrojada por Kevin
Delong y la familia Kevin y quería complacer a Marven Ye. Esto demuestra que
a sus ojos, ya no le importa cuánto dinero tiene la familia. Lo que le importa es
cuántos años puede vivir. .
De lo contrario, nunca renunciaría a la familia Kevin y elegiría a Marven Ye.
Esto hizo que Song Honor se sintiera muy molesto en su corazón.
En primer lugar, si el anciano renunciaba a la familia confuciana, la familia Song
perdió una buena oportunidad de elevarse por encima y más allá; En segundo
lugar, el anciano agrada a Marven Ye, si Marven Ye le da otra pastilla de
rejuvenecimiento, ¿entonces quiere vivir como un viejo hada?
Si nunca murió, ¿cuándo heredará su padre la familia Song?
Si mi padre no puede heredar la familia Song, ¿cuándo puedo heredar la familia
Song?
No quería que el anciano viviera otros treinta o cuarenta años, en cuyo caso
colapsaría por completo.
Tengo casi 30 este año y mi padre tiene poco más de 50 años. Si espera 30 años
antes de que muera el anciano, entonces su padre tendrá 80 años cuando herede
la familia Song.
Si mi padre viviera otros 10 años y 8 años y luego le entregara la familia Song,
tendría entre 60 y 70 años.
Esto es algo que no puede aceptar de todos modos.

No puede esperar a que el anciano muera aquí hoy, para que su padre herede la
familia Song, sus derechos serán mucho mayores.
Me quedaré en manos de mi padre otros 10 años, y luego lo engañaré para que se
jubile temprano y me dé el puesto de jefe de casa.
Sin embargo, esta cosa es realmente odiosa.
Con esto, ¿el fantasma sabe cuándo puede morir el anciano?
El padre de Song Tianming, Song Tianming, también estaba muy molesto.
Estaba dispuesto a heredar el negocio familiar. El anciano se estaba muriendo
antes de ver al médico. Todavía estaba levemente feliz y sintió que finalmente lo
lograría.
Pero nunca soñé que Warnia Song realmente encontrara a Marven Ye.
Entonces las cosas se vuelven incontrolables.
En ese momento, el Sr. Song de repente se puso de pie y dijo con una sonrisa:
“Todos, hoy es el día de la nieta mayor. Hay algo que quiero anunciar en público
".
Todos miraron al Sr. Song, preguntándose qué iba a anunciar en público.
El abuelo Song suspiró y dijo: “La vida de Warnia es muy amarga. Cuando era
muy joven, mis padres habían fallecido uno tras otro. Fuimos mi difunta esposa
y yo quienes la detuvimos ".
Song Honor y Song Tianming se miraron, ninguno de ellos sabía qué tipo de
medicina estaba vendiendo el anciano en la calabaza.
Capítulo 1212
En este momento, el Sr. Song dijo nuevamente: “Warnia siempre ha sido muy
filial y siempre se ha preocupado mucho por los asuntos familiares. Esto me
resulta muy gratificante. Y hace un tiempo estaba gravemente enfermo y estaba
en cama, y todos los médicos anunciaron que tengo pocos días. En ese momento,
Warnia invitó al Maestro Marven Ye Ye por mí. Fue el Maestro Ye quien me

curó y me sacó de la puerta fantasma. Entonces el Maestro Ye me dio una
pastilla de avivamiento, para que pudiera volver a experimentar los 20 años más
jóvenes. un sentimiento de. "
Habiendo dicho esto, el anciano hizo una pausa, se inclinó levemente ante
Marven Ye y dijo: “El anciano está agradecido con el Maestro Ye y, por
supuesto, también está agradecido por esta buena nieta. Por eso, el anciano
quiere anunciar una cosa en su cumpleaños hoy. Es: Lao decidió que a partir de
mañana, Warnia asumirá formalmente el cargo de Patriarca de la familia Song, y
también a partir de mañana,
¡Lao se retirará oficialmente! "
Tan pronto como salió este comentario, de repente sonó como una bomba en
toda la escena.
Nadie había pensado que Old Man Song dejaría que una generación femenina
heredara la familia Song.
Después de todo, nunca ha habido una familia, especialmente una familia
numerosa, que otorgue a una mujer joven el puesto de cabeza de familia.
Además, el Sr. Song tiene varios hijos y un montón de nietos. Su hijo mayor,
Song Tianming, ya está listo para heredar el cargo de Patriarca de la familia
Song. El mundo exterior originalmente especuló que el Sr. Song le pasaría el
puesto de Patriarca en los próximos años. Hijo mayor.
Inesperadamente, no solo no se lo dio al hijo mayor o al nieto, ¡sino a su nieta!
¡Song Tianming y Song Honor, padre e hijo, tenían odio en sus corazones en este
momento!
Nunca soñaron que Warnia Song podría convertirse en la cabeza de la familia
Song.
¡En este momento, sus corazones estaban llenos de odio extremo por el anciano
y Warnia Song!
El viejo es demasiado parcial, ¿verdad? !

¿Le quedaron los 200 mil millones de propiedades a Warnia Song para tomar el
timón?
¿Por qué una mujer de 26 años está a cargo de la familia Song de 200 mil
millones?
!
Warnia Song también se quedó estupefacta en este momento.
Ella solo pensaba en servir bien a la familia Song y en hacer todo lo posible por
la familia Song antes de casarse.
Pero nunca esperó poder heredar el puesto de Patriarca de la Familia Song.
En este momento, el corazón de Warnia Song está muy emocionado. También es
una mujer muy ambiciosa y emprendedora. La alegría en su corazón está más
allá de las palabras cuando escucha que está a punto de suceder a la familia Song
como cabeza de la familia Song.
Song Honor era un poco incontrolable en este momento. Se puso de pie y soltó:
“¡Abuelo! ¿Cómo puedes ceder el puesto de Patriarca a Warnia? Ella es solo una
mujer. En el futuro, se casará con alguien. Una vez que se casa, la gente se queda
fuera. ¿Puedes ver caer la fortuna de la familia Song en manos de otros? "
El padre Song lo miró y dijo con frialdad: “Warnia también se llama Song, y
pertenece a la familia Song siempre que lo sea, y creo que en toda la familia
Song, nadie se puede comparar con Warnia en términos de habilidad. Ting llegó
a asumir el cargo de jefe de la familia Song. No podría ser más apropiado ".
Song Tianming dijo sin comprender en este momento: "Padre, creo que este
asunto está realmente mal, ¡piénselo dos veces!"
Padre Song, los otros hijos también se pusieron de pie y dijeron: "Padre,
¡piénselo dos veces!"
Ninguno de ellos pudo aceptar que la familia Song fuera entregada a Warnia
Song para que se hiciera cargo de la familia Song.

Song dijo a la ligera: “¿Qué pasa? Fundé este negocio familiar con mis propias
manos.
No lo heredé de nadie, así que tengo el control absoluto sobre la familia Song.
Lo tomaré. Se le dio a Warnia después de una cuidadosa consideración, ¡porque
Warnia definitivamente hará que la familia Song sea mejor y más fuerte! "
Hablando del Sr. Song, miró a su alrededor durante una semana y le dijo a toda
la familia Song: “Todos los descendientes de mi familia Song tienen derecho a
recibir un generoso dividendo de la familia Song. Entonces, incluso si el jefe de
familia está en manos de Warnia, la familia Song Todos los hijos y nietos
también pueden vivir sin preocupaciones, y no olvides que no importa quién
herede al jefe de la familia Song, lo que importa es quién. puede hacer que la
familia Song se vuelva cada vez más fuerte.
Luego de una pausa, el anciano dijo con rostro majestuoso: “Tomemos como
ejemplo al tercer niño y su familia. Pueden obtener el 10% de la tasa de
dividendos
de la familia Song cada año, y si pagan 5 mil millones al año en dividendos, su
familia puede obtener 500 millones, pero si una persona puede hacer que la
familia Song pague 10 mil millones en dividendos al año. , entonces su familia
puede obtener mil millones en un año. ¿No quieres que te guíe una persona más
capaz? ¿Hacer mas dinero?"
Capítulo 1213
Tan pronto como el Sr. Song dijo esto, aquellos que todavía se oponían a la
herencia de Warnia Song del Patriarca de la Familia Song cerraron la boca con
interés.
Quieren comprender una verdad. De todos modos, ellos y sus hijos no tienen la
posibilidad de heredar el cargo de Patriarca. Si este es el caso, deben esperar que
el Patriarca sea heredado por una persona más capaz.
Porque cuanto más fuerte sea la habilidad del Patriarca, más dinero podrán
obtener todos.
Aunque Song Honor es bastante bueno en todos los aspectos, sigue siendo
mucho peor que Warnia Song en términos de habilidad.

Independientemente de la corta edad de Warnia Song, de hecho, Warnia Song
puede cuidar y cuidar muy bien los negocios de la familia Song.
El negocio de antigüedades prospera en sus manos; el comercio exterior también
es muy impresionante para ella; incluso la familia Li Ka-cheng en Hong Kevin
siente que su suerte es muy buena, y voluntariamente corrió para cooperar con
ella.
En términos de fuerza, Warnia Song superó a todos los descendientes de la
familia Song, incluso a sus tíos y tíos.
Ella heredó las palabras de la familia Song y todos estaban convencidos de ser
honestos.
Pensando en esto, estas personas regresaron inmediatamente a sus asientos.
Algunos de los tíos de Warnia Song incluso dijeron: "Ya que es la decisión del
padre, entonces no tenemos opinión".
¡Song Tianming y Song Honor nunca esperaron que las otras familias se
comprometieran en un instante!
De repente, él y su hijo quedaron aislados e indefensos.
Y lo que dijo el viejo es demasiado hiriente, ¿verdad?
¿Qué quieres decir?
¿Se podría decir que ambos, padre e hijo, no somos tan capaces como Warnia
Song?
?
Song Tianming apretó los dientes y dijo: “Padre, de acuerdo con nuestra
costumbre china, el cargo de cabeza de familia siempre se ha transmitido de
hombre a mujer.
Si cede el puesto de cabeza de familia a Warnia, seguramente se convertirá en el
hazmerreír de la clase alta. . "

"¿Oh?" El Sr. Song preguntó con indiferencia: “Los invitados aquí hoy son en su
mayoría personas de clase alta. ¿Por qué no los vi burlándose de mi decisión? "
Song Tianming hizo un fuerte argumento y dijo: "Eso es porque todos son
invitados, así que, ¿cómo puedes avergonzarte de reírte de la decisión del
anfitrión en público?"
El Sr. Song sonrió y dijo con seriedad: “Tianming, conozco tus pensamientos. Le
doy a Warnia el puesto de Patriarca. Debes estar poco convencido en tu corazón,
pero aun así dije eso. No importa quién sea el Patriarca. , ¡Lo importante es
quién puede ayudar a la familia Song a ganar más dinero! "
"Warnia ha estado involucrada en operaciones familiares durante mucho tiempo,
¡pero sus logros y logros son obvios para todos!"
"No digas nada más, si no fuera por Warnia, ¿cómo podríamos cooperar con
Hong Kevin Li Kacheng?"
“Tienes que saber que Li Jiacheng y sus dos hijos tienen al menos 800 mil
millones de dólares en activos, tanto de forma abierta como secreta. ¡Estamos
cooperando con ellos ahora y habrá una gran mejora y progreso en el futuro! "
"¡Todos estos son traídos por Warnia a la familia Song!"
El abuelo Song dijo frase tras frase, señaló a Marven Ye y dijo con seriedad:
“Incluyendo al Maestro Ye, nuestra familia Song puede conocer al Maestro Ye,
¡y todo se debe a Warnia! Dime por qué Warnia no puede ser la cabeza de la
familia Song. ? "
Song Tianming se quedó estupefacto ante las preguntas del Sr. Song. También
sabía en su corazón que Warnia Song era realmente fuerte en todos los aspectos,
más fuerte que su hijo e incluso más fuerte que el a.
Pero aun así, no pudo soportarlo, y Warnia Song se convirtió en el Patriarca de la
familia Song.
No pudo evitar maldecir en su corazón: “You Warnia Song es solo una película
de chicas. ¿De verdad crees que eres una mujer de negocios?

“Si quieres ser una mujer fuerte, puedes salir de la familia Song y ser tu propia
mujer fuerte afuera. ¡No se interpongan en mi camino en la familia Song! "
Capítulo 1214
Cuando pensó en esto, Song Tianming ya había apretado los dientes, con
intenciones asesinas en su corazón.
El anciano Song parecía haber notado la insatisfacción en el corazón de su hijo
mayor, por lo que miró a Marven Ye y dijo respetuosamente: “Maestro Ye, el
anciano tiene una solicitud poco comprensiva. Espero que puedas aceptarlo ".
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo: "Maestro, por favor dígame".
El Sr. Song dijo: “Espero que pueda convertirse en el segundo heredero del
Patriarca de la familia Song. ¿Si hay algún accidente en Warnia en el futuro? Si
Warnia no deja
hijos, serás el timón de la familia Song. Si está de acuerdo, Lao Chu ahora puede
prometerle que en el futuro el 30% de las ganancias netas de la familia Song
serán de su propiedad, y será efectivo para siempre ".
La razón para decir esto es porque el Sr. Song está realmente preocupado de que
la familia de su hijo mayor sea desventajosa para Warnia Song.
Pero no estaba dispuesto a renunciar a su plan debido a esto.
El Sr. Song sabía muy bien en su corazón que lo primero que la familia Song
quería lograr en el futuro era permitir que Warnia Song se convirtiera en la
cabeza de familia.
Si Marven Ye pudiera convertirse en el esposo de Warnia Song y unirse a la
familia Song, sería perfecto.
No importa incluso si Marven Ye no quiere casarse, mientras él y Warnia Song
tengan un hijo, ese hijo tendrá la sangre de la familia Song. Si el apellido es
Song, no le importa.
Además, si Marven Ye se convierte en su nieto político, él mismo puede
beneficiarse infinitamente en el futuro.

Hasta ahora, no ha priorizado los intereses monetarios, sino su salud y su vida
útil.
Así que traspasar el puesto de Patriarca a Warnia Song era solo uno de sus
planes.
Quería que Marven Ye fuera el marido de Warnia Song.
Marven Ye no sabía que el élder Song todavía tenía la idea de ser un nieto
político en su corazón.
Simplemente sintió que cuando el Sr. Song lo dijo, debía estar preocupado de
que Warnia Song se encontrara en desventaja en el futuro, por lo que quería
unirse a Su Warnia y dejarlo proteger la seguridad de Warnia Song.
Después de todo, si eres el segundo heredero del Patriarca de la familia Song,
entonces no tiene sentido que otros pongan en desventaja a Warnia Song, porque
incluso si matas a Warnia Song, todavía te tienes a ti mismo.
Es más, incluso si alguien de la familia Song quiere codiciar el puesto de
Patriarca, tiene que sopesar si puede provocarse a sí mismo.
El Sr. Song es realmente muy sincero y dio el 30% de los ingresos de toda la
familia Song a la vez, lo que es realmente una gran mano.
Pero a Marven Ye no le falta dinero, ni le importa el dinero.
Lo que le importa es la seguridad y el futuro de Warnia Song.
En el corazón de Marven Ye, el estado de Warnia Song es superado solo por su
esposa Avella Xiao.
No sabía exactamente por qué, pero pensó que Warnia Song era realmente una
mujer impecable.
No solo tengo una relación agradable con ella, sino que también tengo un mejor
temperamento y estilo de actuación.
No es exagerado decir que eres un confidente.

Cuando estaba bebiendo con Warnia Song, también escuché que Warnia Song se
confió a sí misma que sabía que su experiencia de vida era bastante lamentable.
Como niña de una familia adinerada, ni siquiera tenía el poder de decidir su
futuro matrimonio.
Así que también esperaba que Warnia Song pudiera convertirse en la cabeza de
la familia Song.
De esta manera, nadie puede obligarla a hacer cosas que no quiere hacer en el
futuro.
Marven Ye dijo con seriedad: "Madre Song, no te preocupes, a partir de ahora
garantizaré la seguridad personal de Warnia".
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En este momento, Marven Ye consideraba a Warnia Song como una buena amiga
y estaba naturalmente dispuesta a proteger su seguridad personal.
Y Song Tianming, Song Honor y su hijo, en este momento, tenían intenciones
asesinas en lo profundo de sus corazones.
Los dos, padre e hijo, se asomaron al puesto de Patriarca durante muchos años.
No pudieron aceptar nada. Warnia Song obtuvo este puesto.
Sin embargo, tanto padre como hijo lo sabían muy bien. Si desea recuperar la
posición del heredero, seguramente comenzará una batalla feroz.
Por lo tanto, si este asunto no se mueve, se hará. Si se mueve, entonces se debe
ganar la victoria.
Warnia Song fue sin duda la persona más feliz, más gratamente sorprendida y
más feliz en esta fiesta de cumpleaños.
En este momento, en lo profundo del corazón de Warnia Song, la gratitud y el
amor por Marven Ye alcanzaron su punto máximo.
¿Cómo podría una mujer inteligente como ella no conocer la intención de
Marven Ye de enviar sus propias píldoras de rejuvenecimiento?

¿Quién puede usar la píldora rejuvenecedora? Por supuesto que es un anciano, y
es un anciano.
Este año solo tengo 26 años y es inútil pedir este tipo de pastillas de
rejuvenecimiento. El único uso es dárselo a mi abuelo como regalo.
Y el abuelo estaba obsesionado con la Píldora de Rejuvenecimiento, debería
haber visto a Marven Ye tan fácilmente darle esta Píldora de Rejuvenecimiento,
y luego decidió en el acto pasar a sí mismo el puesto de Patriarca.
Entonces, en este asunto, se puede decir que Marven Ye lo ayudó mucho.
Warnia Song ahora se ha convertido en el Patriarca de la familia Song, por lo
que esta fiesta de cumpleaños se siente aún más grandiosa.
Al final del banquete, los sirvientes de la familia Song sacaron un enorme pastel
de cumpleaños.
El pastel de cumpleaños se llenó con 26 velas. En el momento en que se
apagaron las luces, Warnia Song se quedó sola frente a las velas, y la luz de las
velas oscilando reflejaba su hermoso rostro y sus cosas glamorosas.
Warnia Song puso sus manos juntas sobre su pecho, cerró los ojos y
silenciosamente pidió su deseo.
Luego, abrió los ojos y miró a Marven Ye con una mirada cariñosa.
En este momento, sintió que Marven Ye era el sol y la luna en su corazón.
Marven Ye no notó la mirada en los ojos de Warnia Song.
Cuando se apagaron las luces, ella estaba en la oscuridad, por lo que observó en
silencio a Song Tianming y Song Honor, padre e hijo, con su visión
sobrehumana.
En el momento en que se apagaron las luces, el padre y el hijo, que habían
estado fingiendo estar tranquilos y obligados a sonreír, sus expresiones se
volvieron frías por un momento, y luego se volvieron extremadamente hoscas.
Era demasiado difícil para ellos contener su odio hacia Warnia Song frente a

todos.
Entonces, cuando la luz se fue, no pudieron evitar quitarse el disfraz en la cara.
Luego se encendieron las luces y hubo un estruendoso aplauso.
Warnia Song cortó personalmente el pastel de cumpleaños e instaló
personalmente dos copias, una para su abuelo y la otra para Marven Ye.
Después de comerse el pastel, la fiesta de cumpleaños termina.
Se puede decir que esta fiesta de cumpleaños es divertida para el anfitrión y los
invitados.
La otra familia Song que quería entender no tenía opinión sobre la sucesión de
Warnia Song como cabeza de familia.
Solo Song Tianming y Song Honor, padre e hijo, estaban muy tristes en sus
corazones.
Paul, que estaba sentado en la otra mesa, vio que el banquete había terminado, se
acercó a Marven Ye y dijo respetuosamente: "Maestro Ye, lo llevaré de regreso".
Capítulo 1216
Marven Ye estuvo a punto de estar de acuerdo, pero al ver a la hermosa y
conmovedora Warnia Song apareció repentinamente frente a los dos, dijo con la
cara rojiza: "Paul, no te molestes en enviar al Maestro Ye, lo enviaré yo misma".
Paul es muy inteligente, así que cuando vio esto, supo que Warnia Song debía
haber amado mucho a Marven Ye.
Después de todo, hoy es su cumpleaños y el primer día que se convirtió en la
heredera de la familia Song, pero después de que terminó el banquete, tomó la
iniciativa de enviar a Marven Ye a casa.
La última persona que no debería salir a ver a los invitados esta noche es su
estrella de cumpleaños.
Es más, hay mucha gente con buena apariencia y cara hoy. No se lo envió a

nadie, sino que solo envió a Marven Ye solo, lo cual es más que suficiente para
ver cuánto valora a Marven Ye en su corazón.
Así que Paul dijo ingeniosamente: “Y justo cuando me acordé, todavía tengo
algo que hacer. No estuve de acuerdo con el Maestro Ye, ¡así que pídale a la
señorita Warnia que me ayude a enviar al Maestro Ye!
Warnia Song asintió y sonrió: "Adelante, cuídate, el Maestro Ye está aquí para
cuidarme".
Marven Ye sonrió levemente: "Tu abuelo me pidió que te cuidara, pero ahora tú
tienes que cuidarme".
Warnia Song rara vez escupía la lengua en broma, y con una voz muy suave, dijo
tímidamente: “Es una oportunidad única para cuidar al Maestro Ye una vez.
Maestro Ye, no debes negarte ".
Marven Ye asintió y dijo: "De esta manera, la señorita Warnia tendrá que hacer
un viaje".
En este momento, Li Tailai se acercó a Marven Ye, se inclinó respetuosamente y
dijo respetuosamente: "Maestro Ye, he estado ansioso por rejuvenecer la píldora
durante mucho tiempo, ¡gracias por darme esta oportunidad de oro hoy!"
Marven Ye sonrió y dijo: “Sr. Li no tiene por qué ser tan amable conmigo.
Ganaste la licitación para esta píldora rejuvenecedora. Por supuesto, no tienes
que agradecerme
".
Li Tailai todavía arqueó su cuerpo y dijo respetuosamente: "Bienvenido al
Maestro Ye, ven a Haicheng otro día para reunirte, y debemos darle al Maestro
Ye la oportunidad de entretenerlo de todo corazón la próxima vez".
Marven Ye asintió y dijo: "Si hay una posibilidad en el futuro, iré".
Después de eso, le preguntó a Li Tailai: “Por cierto, presidente Li, mi buen
hermano Zhao Hao, ¿está trabajando ahora como asistente para usted? ¿Está aquí
hoy?"

Li Tailai asintió y dijo: “El viejo Zhao es ahora mi conductor de tiempo
completo. Esta persona es muy práctica y confiable. ¡Gracias Maestro Ye por
presentarme a una persona tan confiable! "
Li Tailai es digno de ser el hombre más rico de Haicheng y su discurso es muy
técnico.
De hecho, promovió a Zhao Hao, que tenía un salario mensual de solo unos
pocos miles de dólares, para convertirse en su asistente, y tenía un salario anual
de 2
millones de dólares, que en sí mismo vendió la cara de Marven Ye.
Sin embargo, no se atrevió a atribuirse el mérito frente a Marven Ye.
Entonces él, a su vez, dijo que Marven Ye se presentó a una persona confiable y
le gustaría agradecer a Marven Ye nuevamente, lo que demuestra que esta
persona tiene un CE alto.
Tan pronto como Marven Ye escuchó que el buen hermano vino aquí hoy, se
apresuró a preguntar: "¿Dónde está Zhao Hao?"
Li Tai dijo: “La familia Song organizó un banquete para el conductor. Fue en el
pasillo lateral. Ya debería haberme estado esperando en el coche ".
Marven Ye soltó un zumbido y dijo: "Solo sal conmigo y, por cierto, también le
digo hola a Zhao Hao".
En este momento, Zhao Hao ha perdido por completo la apariencia de la seda
colgante fallida.
Llevaba un traje de alta gama muy decente y guantes blancos, sentado en el
Rolls Royce de edición limitada personalizado de Li Tailai.
Al ver a Li Tailai salir de la villa, salió apresuradamente del coche, abrió la
puerta trasera y se preparó para recibir a Li Tailai en el coche.
En este momento, de repente vio a su buen hermano Marven Ye caminando junto
a Li Tailai.

Sus ojos se llenaron de alegría al instante.
En estos días, Zhao Hao siempre ha estado muy agradecido con Marven Ye,
siempre buscando una oportunidad para agradecer a Marven Ye, pero como tiene
que acompañar a Li Tailai todos los días, no tiene la oportunidad de volver a
Wrestvel.
Ahora no esperaba ver un buen hermano aquí.
Capítulo 1217
Zhao Hao estaba lleno de emoción y vino a Marven Ye con entusiasmo. Estaba a
punto de saludar, pero de repente se dio cuenta de que ahora era el conductor de
Li Tailai, por lo que no podía ser tan grosero.
Así que rápidamente dejó de lado la emoción en su rostro y le dijo
respetuosamente a Li Tai: “Sr. ¡Li! "
Li Tailai le dio una palmada en el hombro y dijo con una sonrisa: “Xiao Zhao, no
necesitas ser tan educado frente a mí. Eres el hermano del Maestro Ye, y ese es
mi hermano. Aunque soy unas pocas docenas de años mayor que tú, ¡también
podemos pagar después de fin de año! "
Zhao Hao asintió rápidamente, halagado.
En este momento, Marven Ye sonrió y le preguntó: "¿Qué tal una rata, todavía te
adaptas al nuevo trabajo durante este período de tiempo?"
Zhao Hao dijo con gratitud: “¡Marven Ye, mi buen hermano, realmente no sé
cómo agradecerte! Sin ti, ¿cómo puedo ser Zhao Hao hoy? ¡Eres la persona
noble de mi vida! "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Todos conocerán a una persona noble en su
vida. Crees que soy tu persona noble, pero sigo pensando que la tía Li es la
persona noble de los dos ".
“Todo es karma. Tú y yo hemos hecho buenas obras en la última vida, así que en
esta vida, una buena persona como la tía Li nos rescató y nos dio un hogar ".
“Tal vez hiciste más cosas buenas en tu vida anterior que yo, así que me volviste

a encontrar en esta vida y te dio la oportunidad de cambiar tu vida. En el futuro,
todo esto puede haber estado destinado, así que tienes que agradecerte aún más.
Eres tú mismo ".
De repente, Marven Ye habló sobre el tema con tanta grandiosidad que los
demás no pudieron seguir el ritmo.
Warnia Song miró a Marven Ye, sus ojos brillaban con resplandor, saboreó
cuidadosamente lo que Marven Ye acababa de decir y de repente pensó: ¿Salvó
la galaxia en su vida anterior, para que esta vida tenga la oportunidad de conocer
al Maestro Ye?
Pensando en esto, no pudo evitar sentirse un poco perdida en su corazón.
Porque sintió que si hubiera salvado la galaxia en su vida anterior, entonces la
esposa del Maestro Ye, Avella Xiao, ¿no habría salvado todo el universo en su
vida anterior?
Zhao Hao se sintió conmovido por las palabras de Marven Ye.
Este es un buen hermano que creció con él desde la infancia. A pesar de que lo
ayudó mucho, no sintió que realmente le debiera nada. En cambio, rastreó todo
hasta su vida anterior.
Aunque mi vida en las últimas dos décadas fue pobre, existe un hombre así entre
los hermanos del dragón y el fénix, y las dificultades de las últimas dos décadas
no son en vano.
En ese momento, Marven Ye comprobó la hora y le dijo a Zhao Hao: “Ratón,
presidente Li, todavía hay algo esta noche, así que primero debería hacer
retroceder al presidente Li. Cuando haya una oportunidad en el futuro, iré a
Haicheng o tú vendrás a Wrestvel. , Volvamos a reunirnos hermanos ".
Cuando Li Tailai escuchó esto, agitó la mano y dijo: "Maestro Ye, no hay nada
malo esta noche, tú y Xiao Zhao continuarán hablando sobre el pasado, ¡no te
preocupes por mí!"
Marven Ye sonrió levemente y dijo con seriedad: “¿Has olvidado la píldora
rejuvenecedora que acabas de comprar? Regresa rápido, date un buen baño y
toma la medicina, duerme bien, despierta mañana por la mañana, encontrarás

que algo te pasó a ti mismo Un cambio renacido ”.
¡Li Tailai se emocionó de inmediato!
La pastilla rejuvenecedora siempre hablaba y se colocaba cerca del cuerpo en el
bolsillo interior del traje.
Siempre quiso encontrar la oportunidad de comer rápidamente esta píldora
rejuvenecedora, pero sintió que hoy estaba en el sitio de la familia Song, y
también era la fiesta de cumpleaños de Warnia Song, la mayor de la familia
Song. Si sirviera la píldora rejuvenecedora en el acto. Eso es abrumador.
Es por eso que ha estado soportando los preparativos para regresar a su villa en
Wrestvel y luego tomar rápidamente esta píldora rejuvenecedora.
Al escuchar lo que dijo Marven Ye, apretó los puños en agradecimiento y dijo:
“¡El Maestro Ye es capaz de considerar tanto a Li, y Li está agradecido! ¡Siendo
ese el caso, entonces Li se irá hoy! "
Marven Ye asintió con la cabeza, abrazó gentilmente a su buen hermano y vio a
los dos entrar al coche y marcharse.
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Warnia Song dijo suavemente en este momento: "Maestro Ye, vamos también".
"es bueno."
......
Warnia Song sacó a Marven Ye de la villa de la familia Song en su Bentley rojo.
Los latidos del corazón de Warnia Song se aceleraron en este momento, y nunca
había estado tan nerviosa frente a Marven Ye como ahora.
La atmósfera en el auto estuvo un poco silenciosa por un tiempo, por lo que
Warnia Song rápidamente buscó un tema y dijo: “Maestro Ye, muchas gracias
hoy.
Realmente no esperaba que me dieras un regalo tan caro como Huichundan ".

Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Te estoy diciendo que la razón por la que te
envío la Píldora de Rejuvenecimiento es para darte la oportunidad de pedir
prestadas flores para ofrecer a Buda. Con esta píldora de rejuvenecimiento, el Sr.
Song puede vivir hasta los cien años como mínimo. Debe ser especial. Quiero la
píldora que te di, pero el mismo Sr. Song es una persona que recompensa y
penaliza claramente, es
sentimental y justo, así que una vez que realmente quiera tu píldora de
rejuvenecimiento, definitivamente te dará una gran recompensa. . "
Warnia Song asintió emocionado: “Maestro Ye, todos ustedes son por el bien de
Warnia. Warnia está realmente agradecida. En esta vida, si el Maestro Ye tiene
algún requisito para Warnia, mientras el Maestro Ye tenga una palabra, Warnia
no se atrevería. ¡De ninguna manera!"
Marven Ye sonrió y dijo: "No tengo ningún requisito para ti, solo necesitas
cuidarte a partir de ahora".
Después de hablar, Marven Ye dijo de nuevo: “No esperaba que el élder Song
fuera tan simple. En esta fiesta de cumpleaños, te pasó directamente el puesto de
Patriarca.
Originalmente pensé que podría ser blando en el futuro. Se resuelve lentamente
".
“Ahora de repente anunció que esto definitivamente será un golpe muy grande
para tu tío y tu primo, e incluso te traerá mucho odio, así que debes tener mucho
cuidado en tus acciones futuras, ten cuidado y luego ten cuidado. "
Warnia Song dijo con seriedad: "Maestro Ye, no se preocupe, Warnia comprende
todas las verdades que dijo".
Marven Ye suspiró suavemente y dijo: “Puede que sea la píldora rejuvenecedora,
que es demasiado atractiva para el anciano. Por lo tanto, es posible que el
anciano no piense en este asunto. Lo que me preocupa es su seguridad personal
en el futuro. Si alguien de la familia Song no está satisfecho con su herencia
como Patriarca, es probable que estén en su contra ".
Warnia Song sonrió dulcemente y dijo: “Gracias, Maestro Ye, por su
recordatorio. No lo olvides, Warnia también tiene una medicina mágica que me

diste al principio. ¿No es esa medicina mágica que tiene un efecto que salva
vidas en momentos críticos?
Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Dónde pusiste esa medicina?"
Warnia Song se sonrojó y dijo: "La medicina que le diste ... Warnia siempre ha
estado
... siempre ... cerrada a su cuerpo ..."
Cuando se trataba de almacenar 4 palabras junto a ella, Warnia Song ya estaba
avergonzada de no mirar a Marven Ye.
Antes, Warnia Song escondió la píldora en el auto, pero pensó que era
demasiado inseguro poner algo tan valioso en el auto, por lo que la ha mantenido
cerca de su cuerpo desde entonces.
Y debido a que este es un regalo de Marven Ye para ella misma, mantenerlo
cerca de ella le dará la sensación de que Marven Ye la cuida.
Marven Ye no notó la timidez infantil en el rostro de Warnia Song.
Solo le preocupaba un poco la seguridad de Warnia Song desde el fondo de su
corazón.
Entonces abrió la boca y dijo: "Por cierto, puedes ayudarme a encontrar un buen
trozo de jade blanco de Jiqingtang otro día".
"¿Jade blanco?" Warnia Song preguntó apresuradamente: "Maestro Ye, ¿qué tipo
de jade blanco quieres?"
Marven Ye dijo con calma: "El jade blanco más blanco, más puro y libre de
impurezas, te haré un talismán para entonces, y puedes mantenerte a salvo
llevándolo junto a tu cuerpo".
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Warnia Song estaba muy emocionada cuando escuchó que Marven Ye iba a
hacer un talismán para ella.

No sabía cuál era el amuleto de Marven Ye ni qué tipo de efecto tenía.
Pero ella sabía que Marven Ye quería hacer esto por sí misma, y él quería
hacerlo él mismo. La razón por la que el Maestro Ye lo hizo solo fue suficiente
para estar agradecido.
Así que tenía los ojos enrojecidos y dijo agradecida: "Maestro Ye, ¡es tan amable
con Warnia que no sabe cómo devolvérselo!"
Cuando dijo esto, el monólogo interno de Warnia Song fue: “Si es posible,
realmente quiero estar de acuerdo conmigo misma, acompañar al Maestro Ye en
esta vida y servir frente al Maestro Ye durante toda su vida, para pagarle al
Maestro Ye por su amabilidad ".
Sin embargo, en este caso, ¿cómo puede avergonzarse de decir una dama tan
orgullosa de la gran familia?
Marven Ye fue muy indiferente a esto.
Porque él mismo es una persona que valora el amor y la rectitud y conoce la
gratitud.
Aunque Warnia Song no es su benefactora, ella es su propia amiga y es una
amiga confiable y sincera.
Para esos amigos, naturalmente está lleno de sinceridad.
Además, Marven Ye siempre sintió débilmente que Warnia Song parecía tener
un significado ligeramente diferente para ella del de sus amigos comunes.
En el corazón de Marven Ye, admiraba la personalidad de Warnia Song y el
estilo de comportamiento de Warnia Song.
Además, sentía que el destino de Warnia Song era similar al suyo, ambos
nacieron bien, pero sus padres murieron jóvenes.
Pero su vida era un poco mejor que la suya, al menos no dejó a la familia y se
fue a otro país.
Era solo porque admiraba la personalidad de Warnia Song y apreciaba su amor,

por lo que Marven Ye quería cuidarla un poco más, y era un sentimiento natural
en su corazón.
Warnia Song deliberadamente no condujo el auto rápido, para tener más tiempo
para estar sola en el auto con Marven Ye.
Song's Villa y Tomson Yipin, donde vive Marven Ye, están separados por un
magnífico río Yangtze. Entonces, cuando Warnia Song conducía el automóvil
cerca del puente del río Yangtze, de repente se volvió para mirar a Marven Ye,
con los ojos llenos de expectación y dijo: "Maestro Ye, si no tiene prisa por ir a
casa, ¿puede acompañarme la orilla del río para dar un paseo?
Marven Ye asintió y dijo: "Está bien".
Warnia Song dijo con alegría: “Es genial. Sé que hay un lugar que es muy
tranquilo y no hay gente a la que ir. Podemos dar un paseo por la playa del río y
soplar el viento
".
Con eso, Warnia Song condujo el automóvil hacia una pequeña carretera a lo
largo del río.
Después de que el automóvil se alejó durante uno o dos kilómetros, estacionó el
automóvil a un lado de la carretera y le dijo a Marven Ye: "Hay un camino para
bajar aquí, bajémonos de aquí".
Marven Ye asintió, abrió la puerta y bajó.
El clima se está volviendo más frío ahora, pero para él, no tiene ningún efecto.
Warnia Song se puso un abrigo peludo, adentro estaba el noble y elegante
vestido de noche que usó en la fiesta de cumpleaños, y también tenía un bolso
rojo de Hermes en la mano.
Un viento frío la golpeó, y su largo cabello ondulado bailó con el viento, y
algunos mechones de seda azul le soplaban el rostro, luciendo bastante
encantador.
Aquí no hay ni delante ni detrás, ni gente ni coches. Warnia Song respiró hondo

contra el viento y dijo con una sonrisa: “Cuando era joven, siempre me gustaba
estar junto al río. Cuando crecí, estaba cada vez más ocupado y no tenía tiempo
".
Con eso, le dijo a Marven Ye: "Maestro Ye, bajemos".
Capítulo 1220
Marven Ye respondió y dijo: “Está bien, pero esta escalera es un poco empinada.
Tenga cuidado cuando descienda ".
Warnia Song estiró tímidamente su mano suave y se la entregó a Marven Ye, y
dijo suavemente: “Maestro Ye, ¿puede ayudarme con su arduo trabajo? De lo
contrario, me temo que podría caerme ... "
De hecho, no tenía miedo de caerse, pero quería aprovechar esta oportunidad
para acercarse cada vez más a Marven Ye.
Marven Ye vio que este escalón de piedra era realmente muy largo y bastante
empinado, y se extendía desde la orilla hasta la playa del río. Warnia Song, una
niña, realmente resbalaba y caía, las consecuencias serían desastrosas.
Así que tomó la suave mano de jade de Warnia Song, la llevó a caminar con
cuidado y bajó los escalones de piedra.
En este momento, la playa del río también estaba vacía, y ocasionalmente
pasaban algunos barcos con luces en el río. El motor diesel retumbante hizo un
ruido fuerte, pero no se sintió muy ruidoso en la superficie del río vacío.
Después de llegar a la playa del río, Marven Ye soltó la mano de Warnia Song,
de cara al viento frío en la superficie del río, sonriendo y diciendo: "Este lugar es
realmente bueno".
Warnia Song sonrió levemente, acarició la seda azul entre sus orejas y dijo:
“Cuando era joven, lo que más me gustaba era venir aquí. En ese entonces, mi
padre estaba ocupado con el trabajo, así que mi madre me traía aquí todos los
días ".
Como ella dijo, suspiró un poco triste y dijo: “En ese momento, mi madre me

llevaba conmigo, estacionaba el auto en el mismo lugar y luego bajaba los
mismos escalones de piedra, como tú ahora, así que con cautela Toma mi mano.
"
Marven Ye asintió levemente.
Cuando crecí en un orfanato, a menudo pensaba en mis padres.
Cuando eran jóvenes, no eran tan fuertes como ahora. Siempre que piensen que
se esconderían bajo las mantas o llorarían en un rincón.
Pero después de mucho tiempo, poco a poco me fui acostumbrando.
La dura vida al principio le hizo comprender muchas verdades preciosas.
Por ejemplo, el difunto está muerto, como las cosas tristes que sucedieron en el
pasado, déjalo pasar tranquilamente.
En ese momento, Warnia Song suspiró: “Fui con mis padres a barrer la tumba
esta mañana. No lo podía creer. Llevan fuera más de diez años. Todo lo de mi
infancia sigue vivo en mis ojos. Existe la ilusión de que siento que todavía estoy
vivo cuando tengo ocho o nueve años ".
Marven Ye se rió de sí mismo y suspiró suavemente: "Todavía puedes ir a barrer
las tumbas de tus padres, no sé dónde están enterrados mis padres ahora".
"¿Eh?" Warnia Song preguntó sorprendida: “¿No puedes encontrarlo? ¿O qué
pasó en ese entonces?
Marven Ye sonrió con amargura: “Cuando mis padres fallecieron, yo solo tenía
ocho años. En ese momento, no podía cuidar de mí mismo. Ni siquiera sabía
dónde resolver mi comida completa. Simplemente no tenía la capacidad para
manejar sus asuntos funerarios. No se ha encontrado tiempo ".
Después de hablar, Marven Ye dijo de nuevo: "Sin embargo, es posible que la
familia del abuelo se haya llevado sus cenizas, pero no estoy seguro de los
detalles".
Warnia Song no pudo evitar preguntarle: "Maestro Ye, ¿todavía tiene parientes
en este mundo?"

Marven Ye asintió con la cabeza: "Sí, pero todavía no estoy listo para verlos".
Warnia Song asintió levemente, parpadeó sus hermosas pestañas y dijo:
"Maestro Ye, démos un paseo por el río".
"Bueno." Marven Ye accedió de buena gana y caminó lado a lado a lo largo del
río con Warnia Song.
Warnia Song sonrió y dijo: "Por cierto, Maestro Ye, ¿recuerda la primera vez que
nos conocimos?"
Marven Ye sonrió y dijo: "Por supuesto, en Jiqingtang, mi suegro rompió
accidentalmente uno de tus jarrones antiguos".
Warnia Song asintió con la cabeza y dijo: “En ese momento, me sorprendió la
forma en que reparaste el jarrón. Pensé cómo podría un joven dominar las
habilidades de reparación perdidas. Esta persona es demasiado buena. Sin
embargo, nunca soñé con eso en ese momento. , Eso es solo la punta del iceberg,
Maestro Ye, y no esperaba que me ayudara tanto ... "
Capítulo 1221
Marven Ye recordó el proceso de familiarizarse con Warnia Song y sintió que
fue realmente asombroso.
Si no fuera a Jiqingtang con Lao Zhangren en ese momento, naturalmente no
tendría la oportunidad de obtener las "Nueve Escrituras Celestiales Profundas".
Si no hay "Nueve Escrituras Celestiales Profundas", entonces él es en el mejor
de los casos el Sr. Marven en lugar de Ye Master.
Por el contrario, todavía prefiere el título de Master Ye, porque Master Ye es una
palabra de tres caracteres y usó su propia fuerza para intercambiarla. En cuanto
al Sr. Marven, esa es solo su propia experiencia de vida. Los tres personajes
detrás de Mr. Marven representan No es su propia habilidad, sino la habilidad de
la familia.
Por lo tanto, sintió que estos eran el destino.
Tengo una relación con Warnia Song, y también con los “Nine Profound Sky

Classics”.
Por eso le dijo a Warnia Song con cara seria: “La gente dice que el conocido es
el destino, de hecho, muchas cosas ya están destinadas a la oscuridad”.
Warnia Song se sonrojó y preguntó en voz baja: "Maestro Ye, quiere decir que
los dos estamos destinados a tener una relación, ¿verdad?"
"Si." Marven Ye dijo con una sonrisa: “Se necesitan cien años para cultivar en el
mismo barco, pero el mismo barco es solo el destino de un conocido. De ser
conocido a convertirse en amigo, ¿cómo puedes decir que tiene doscientos o
trescientos años de destino?
Warnia Song asintió levemente y dijo en voz baja: “Maestro Ye, usted siempre
habla de manera muy misteriosa. ¿Un experto como tú cree en el destino y el
destino?
Marven Ye sonrió y dijo: "No lo creía antes, pero después de que sucedió algo,
poco a poco comencé a creerlo".
Como dijo, Marven Ye hizo un gesto con la mano: “No hables más de eso. No
significo mucho. Cuéntame de ti. Ahora eres el Patriarca de la Familia Song.
¿Cuáles son tus planes a continuación? "
Warnia Song dijo con seriedad: “Me convertí en la cabeza de familia y todavía
hay muchas personas que no están convencidas. Por lo tanto, necesito un período
de tiempo para consolidar constantemente mi posición como cabeza de familia y
luego llevarla adelante. Si la familia está bajo mi liderazgo, puedo tener un
desarrollo rápido bajo el gobierno, de modo que otros miembros de la familia
puedan ganar más dinero, entonces creo que definitivamente me apoyarán ".
Marven Ye asintió levemente y dijo con seriedad: “Esta idea tuya es correcta. La
mayoría de las personas solo quieren ganar más dinero ".
Después de todo, Marven Ye volvió a decir: “Ahora es una buena oportunidad
para la familia Song. La familia Wu obviamente no es lo suficientemente buena.
El estado de la primera familia en Jiangnan ha quedado vacante. Creo que ahora
es una buena oportunidad para que la familia Song crezca ".
Warnia Song dijo: “También quiero salir y correr más durante este período para

ver si puedo expandir el negocio de la familia Song. Es mejor encontrar nuevos
socios ".
Marven Ye preguntó: “¿Puedo ayudar en algo? Si necesita mi ayuda,
simplemente dígalo ".
Song Manting dijo apresuradamente: “Maestro Ye, me ha ayudado demasiado,
diciendo que ya no puede ayudarme. Por el contrario, si tiene algo útil para
Warnia en el futuro, no dude en hablar. ¡Warnia realmente espera tener la
oportunidad de devolverle su amabilidad! "
Marven Ye sonrió y dijo: “No siempre tienes que devolverme el dinero. Si
necesito tu ayuda en el futuro, definitivamente no seré cortés contigo ".
Warnia Song asintió levemente y dijo: "Buen Maestro Ye, Warnia entiende".
Marven Ye tarareó: "Warnia, después de que regreses, dale esa pastilla
rejuvenecedora a tu abuelo, para que esté muy feliz".
Warnia Song dijo apresuradamente: "¡Warnia entiende!"
Marven Ye sonrió levemente, miró la hora y dijo: "Está bien, se está haciendo
tarde, vamos, creo que el Sr. Song debe estar esperando que regrese ahora".
Warnia Song se sintió muy triste, nunca había tenido este tipo de oportunidad de
llevarse bien con Marven Ye en privado.
Especialmente en uno de mis lugares favoritos desde que era joven.
En este momento, cuánto quería tomar la iniciativa de tomar la mano de Marven
Ye y decirle lo que quería.
Pero cuando pensó que Marven Ye era un hombre casado con esposa, el impulso
en su corazón fue inmediatamente reprimido.
Así que solo pudo decir suavemente: "Buen Maestro Ye, en ese caso,
regresemos".
Los dos regresaron a los escalones de piedra que habían bajado en ese momento,
el corazón de Warnia Song volvió a latir como un ciervo, no sabía si Marven Ye

todavía tomaría su mano.
Realmente disfruto la sensación de ser guiado por él.
Capítulo 1222
Puedes hacerte sentir feliz sinceramente.
Debido a que este escalón de piedra es realmente empinado, Marven Ye no
pensó mucho en él, por lo que extendió la mano y le dijo: "Te llevaré".
El corazón de Warnia Song se llenó con la timidez y la emoción de la mujercita,
y extendió la mano felizmente, dejando que Marven Ye se dirigiera a sí misma.
En cuanto a sí misma, siguiendo a Marven Ye inteligentemente, subió paso a
paso.
De vuelta en el coche, la bonita cara de Warnia Song todavía estaba roja.
Debido al nerviosismo y la timidez, los latidos de su corazón eran mucho más
rápidos de lo habitual.
Arrancó el coche presa del pánico y le dijo a Marven Ye: "Maestro Ye, entonces
Warnia te llevará a casa ahora".
Marven Ye asintió con la cabeza y Warnia Song condujo el coche de regreso a la
carretera.
El automóvil cruzó el río Yangtze y llegó a la puerta del distrito de Tomson
Yipin Villa.
Después de que el auto se detuvo, Marven Ye le dijo a Warnia Song: "Gracias
por enviarme de regreso".
Warnia Song dijo apresuradamente: "Maestro Ye, no tiene que ser tan educado".
Marven Ye dijo: "Conduce despacio en el camino de regreso".
"es bueno."
Warnia Song asintió de mala gana. Al ver que Marven Ye estaba a punto de

empujar la puerta para salir del coche, su corazón se conmovió y rápidamente
dijo: "Maestro Ye, espere un momento".
Marven Ye retrajo la mano para abrir la puerta y le preguntó: “¿Qué pasa? ¿Hay
algo mas?"
Warnia Song dijo tímidamente: "Todavía tengo un regalo que darte".
Marven Ye sonrió y dijo: "Hoy es tu cumpleaños, ¿por qué preparaste un regalo
para mí?"
Warnia Song se retorció y dijo: “Es un regalo bastante especial. De hecho,
siempre quise dárselo al Maestro Ye, pero nunca tuve la oportunidad ".
Marven Ye asintió y sonrió: "Bueno, entonces te agradeceré primero".
Warnia Song respondió tímidamente: "Para mantener el misterio, cierre los ojos,
Maestro Ye".
"Bueno." Marven Ye no pensó demasiado, siempre sintiendo que este debería ser
el tipo de sentimiento ritual peculiar de las chicas, así que cerró los ojos.
Después de un tiempo, Marven Ye sintió de repente que un par de labios suaves
en realidad habían estabilizado su boca.

Los labios no solo eran suaves, sino también un poco dulces. Después de
besarlo, no se escondieron de inmediato, sino que se mantuvieron presionados
contra sus labios así.
Marven Ye se sobresaltó y, inconscientemente, abrió los ojos y vio los hermosos
ojos de Warnia Song cerca.
Realmente no esperaba que Warnia Song se besara a sí misma ...
En este momento, instintivamente quería evitar, o empujó suavemente a Warnia
Song.
Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, se sentía extremadamente
luchando y enredado.
Este tipo de lucha y enredo le impidió hacer algún movimiento durante un
tiempo.
Warnia Song se besó activamente durante un minuto completo ...
Capítulo 1223
Marven Ye no esperaba que Warnia Song tomara la iniciativa de besarse.
Para ser honesto, aunque es el joven maestro de la familia Ye y el maestro Ye a
quien todos admiran en Wrestvel, realmente no tiene experiencia con las
mujeres.
Antes de eso, su contacto más cercano con una mujer fue el ligero beso con su
esposa Avella Xiao.
Sin embargo, ese momento fue solo una degustación rápida.
Por el contrario, los besos de Warnia Song son más reales y hacen que el cuerpo
se sienta más suave.
Marven Ye estaba un poco nervioso a la vez, tan nervioso que no sabía qué
hacer.
Warnia Song podría estar demasiado cansada para darse la vuelta y cruzar la

consola central para besar a Marven Ye. Después de un minuto, no pudo
aguantar más, así que se sonrojó y se recostó en su asiento.
En este momento, la bonita cara de Warnia Song ya estaba roja y podría estar
sangrando.
Incluso las raíces de las orejas ocultas en la seda azul son rojas.
Warnia Song no se atrevió a mirar a Marven Ye, sino que miró el volante,
nerviosa, sin saber qué hacer.
Y Marven Ye también se sintió nervioso.
En el carruaje, hubo un silencio incómodo durante un rato.
Fue Warnia Song quien rompió el silencio primero, le susurró a Marven Ye:
“Master Ye fue solo una emoción momentánea. Si te ofendes, perdóname ".
Marven Ye tosió secamente y dijo torpemente: "Este Warnia me"
Hablando de esto, Marven Ye obviamente vaciló.
No quería lastimar a Warnia Song.
Bueno, y no puedo soportar lastimarla.
Entonces, solo pudo suspirar y dijo: "Warnia, ya estoy casado, ya sabes".
Warnia Song asintió repetidamente y susurró: "Warnia ha oído hablar del
Maestro Ye y su esposa".
Después de eso, se armó de valor para mirar a Marven Ye y dijo con seriedad:
“Maestro Ye, Warnia lo ama sinceramente, y también quiere sinceramente estar
con usted. Warnia sabe que el Maestro Ye se ha casado. Estoy casado y Warnia
no es lo suficientemente ético para hacer esto, pero Warnia siente que todos
tienen derecho a perseguir el amor, y Warnia es lo mismo ".
Marven Ye dijo con emoción: "De hecho, eres una buena chica, pero yo soy una
persona casada".

Warnia Song dijo obstinadamente: “Maestro Ye, Warnia escuchó que su esposa
ha estado casada con usted por más de tres años y que no hay un verdadero
esposo y esposa. Usted y su esposa se casaron sólo bajo el arreglo del abuelo de
su esposa.
Warnia realmente quiere, no entiendo, ¿por qué mantienes un matrimonio que no
ha estado casado por más de tres años y no lo dejas ir?
Como dijo, gradualmente se agitó y dijo con los ojos rojos: “Warnia se sintió
agraviada por el Maestro Ye desde el momento en que conoció al Maestro Ye.
Wrestvel te respeta como un verdadero dragón en la tierra. Esto es porque todo
el mundo te conoce. La fuerza es extraordinaria, superando con creces a la gente
común como Wrestvel, pero Warnia no entiende, ya que tienes tales habilidades,
¿por qué tienes que unirte a la familia de Zuoxiao y convertirte en un yerno que
no tiene un matrimonio de facto?
Marven Ye sonrió con amargura y dijo: "Chuo Ran es amable conmigo, ¿cómo
puedo dejarla porque tengo alguna habilidad?"
Cuando Warnia Song escuchó esto, las lágrimas brotaron de sus ojos rojos. Ella
dijo:
“Lo que tu esposa te puede dar, Warnia cree que ella te lo puede dar; lo que tu
esposa no puede darte, Warnia todavía puede darte. "
Capítulo 1224
Hablando de esto, volvió la cara y miró a Marven Ye con seriedad. Mientras
lloraba, dijo emocionada: “Maestro Ye, si puede aceptar a Warnia, Warnia está
dispuesta a entregarse a sí misma ya toda la familia Song. Si eres de la familia
Song, te convertirás en la familia Ye. Eres el jefe de la familia Ye. Warnia no
quiere nada más en su vida, solo quiere ser tu amante y servirte. Si te gusta
pasear, Warnia renunciará a toda la familia Song. Deambulando contigo, si te
gustan los niños, Warnia te dará algunos nacimientos más. Mientras estés feliz,
Warnia puede hacer cualquier cosa ".
Marven Ye no pudo evitar ser tocada.

Desde cualquier punto de vista, Warnia Song es una magnífica belleza de una en
un millón o incluso una en un millón.
Ella no solo se ve excepcional, sino que también tiene una personalidad muy
agradable. Ha recibido una educación aristocrática de muy alto nivel desde que
era niña, y su habilidad también es extraordinaria.
Se puede decir que es un modelo de virtuoso y virtuoso entre las damas ricas.
Incluso las grandes familias de Orgeyon pueden no ser capaces de producir una
chica tan excelente.
Por lo tanto, es una bendición para mí que una chica tan buena pueda gustarse a
sí misma.
Pero es una pena que de hecho sea una persona casada, y los sentimientos por
Avella Xiao en su corazón aún son muy profundos. Es imposible para él dejarla
así.
Sin embargo, al ver a Warnia Song llorar, no pudo soportarlo.
No quería ver a Avella Xiao herida, pero tampoco quería ver a Warnia Song
herida.
Por un tiempo, estuvo completamente atrapado en un dilema.
Warnia Song lo ha estado mirando con cariño, esperando su respuesta.
Marven Ye guardó silencio durante unos dos o tres minutos, suspiró y dijo:
"Warnia, conozco tus pensamientos y estoy muy agradecido, pero realmente no
puedo dejar a Avella, así que por favor perdóname".
Las lágrimas que Warnia Song acababa de detener volvieron a sus ojos.
Esos ojos rojos brillantes miraron fijamente a Marven Ye, y dijeron
afectuosamente:
"No importa Maestro Ye, sé que puede resultarle difícil aceptarme, pero estoy
dispuesto a esperar para siempre, incluso si el mar está seco y el El mundo es
viejo, estoy dispuesto a esperar por siempre. . "

Marven Ye suspiró: “¿Por qué desperdiciar gran juventud conmigo? Hay tantos
hombres en este mundo que son mejores que yo. No bromees sobre tu felicidad
de por vida, y mucho menos seas arrogante ".
"No." Warnia Song dijo categóricamente: “¡Esto definitivamente no es una
cuestión de motivación, y no creo que pueda haber un hombre mejor en este
mundo que el Maestro Ye! Crecí con una personalidad muy obstinada, no
importa si me gusta alguien, algo o si te gusta alguien, siempre que te guste,
nunca cambiará ".
Como ella dijo, levantó la muñeca para revelar el viejo brazalete que su madre le
dejó, y dijo seriamente: “Al igual que este brazalete, hay brazaletes más
hermosos, lujosos e invaluables en la casa de lo que es. Pero no me gusta
ninguno de ellos, solo me gusta este, y me gusta para toda la vida, ¡y nunca me
rendiré a medias ni cambiaré mi intención original! "
Marven Ye dijo con sinceridad: “Warnia, hoy tienes 26 años. En una familia
numerosa, has alcanzado la mejor edad para contraer matrimonio. En los
próximos dos o tres años, debería encontrar un Ruyi Langjun para casarse. No
vale la pena poner tu corazón en un hombre como yo, y mucho menos todavía
soy un hombre casado ".
Warnia Song soltó: "¡Warnia está dispuesta a esperar!"
Marven Ye suspiró: “¿Qué me esperas? ¿Estás esperando mi divorcio? ¿Pero si
no me divorcio en el futuro? "
Warnia Song dijo obstinadamente: "¡Warnia está dispuesta a esperar!"
Marven Ye impotente: "Da diez mil pasos y di, incluso si estoy divorciado, digna
familia de la señorita Song, cásate conmigo con este segundo hombre casado,
¿tienes miedo de que otros se rían de ti?"
Warnia Song negó con la cabeza y dijo: “¡No tengas miedo! Mientras al Maestro
Ye no le desagrade Warnia, ¡Warnia no tiene miedo de ser tu amante! Mientras
puedas estar contigo, incluso si el mundo entero viene a pinchar la columna
vertebral de Warnia, ¡Warnia no tiene miedo!
Capítulo 1225

Marven Ye se sintió bastante impotente con Warnia Song.
Realmente no esperaba que ella pudiera estar tan atenta a sí misma y, al mismo
tiempo, no esperaba que su personaje fuera tan terco.
No quería provocar su bien y mal, pero no tenía la intención de confundirla.
Ahora, ella tiene un amor tan profundo por sí misma, no está exenta de
responsabilidad.
Pero también sabía en su corazón que los sentimientos no podían resolverse de la
noche a la mañana.
Así que Marven Ye sólo pudo persuadirla y dijo: “Hablemos de este asunto más
tarde.
Démonos un poco de tiempo ".
Warnia Song lo miró nerviosamente y preguntó en voz baja: “¿No estarás
dispuesto a hablar con Warnia de ahora en adelante? ¿Va a alienar
deliberadamente a Warnia en el futuro? "
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Por qué? No soy ese tipo de persona, es imposible
porque dijiste que te agradaba, te alienaré ".
Warnia Song exhaló un suspiro de alivio y dijo: “De hecho, Warnia ya lo ha
hecho. Se necesita mucho tiempo para realizar este sueño. Por no hablar de 10
años y 8 años, incluso 20 años no es mucho a los ojos de Warnia. Warnia solo
tiene una solicitud, es decir, en cualquier caso, pero no alienar deliberadamente a
Warnia. Incluso si no te gusta Warnia, trata a Warnia como tu amiga como antes
".
Marven Ye dijo seriamente: “No te preocupes, nunca te alienaré. Cómo éramos
antes, cómo somos ahora ".
Warnia Song asintió suavemente.
Marven Ye suspiró y dijo: "Está bien, se está haciendo tarde, tengo que irme a
casa, deberías volver pronto".

Warnia Song tarareó y dijo: "¡Buenas noches, Maestro Ye, gracias por su
apreciación de los fideos hoy y la píldora de rejuvenecimiento que le dio a
Warnia!"
Marven Ye sonrió y agitó la mano: "No necesitas ser tan educado, yo volveré
primero, tú conduces un poco más lento".
Después de hablar, Marven Ye abrió la puerta para salir del auto.
Warnia Song lo detuvo apresuradamente: "¡Maestro Ye!"
Marven Ye volvió la cabeza y la miró: "¿Hay algo más?"
Warnia Song se sonrojó bastante y dijo tímidamente: "Está bien, Warnia solo
quería decirte que era el primer beso de Warnia en este momento".
Incluso Marven Ye se sonrojó un poco por sus palabras.
No esperaba que Warnia Song aún conservara el primer beso, y también se dio el
primer beso a sí misma.
Como dice el refrán, es muy difícil aceptar la gracia de la belleza, especialmente
para un hombre como él que es cariñoso y justo.
No sabía qué decir en respuesta a Warnia Song, se quedó en silencio por un
momento y dijo sinceramente: "Gracias".
Warnia Song sonrió dulce y tímidamente y dijo: "Maestro Ye, entonces Warnia
se irá primero".
"Sí."
Capítulo 1226
Después de bajarse del coche y ver a Warnia Song alejarse de Tomson Yipin, se
quedó allí durante diez segundos antes de darse la vuelta y entrar por la puerta de
Tomson Yipin.
Cuando regresó a su casa, su esposa Avella Xiao se había lavado y estaba
acostada en el dormitorio leyendo un libro.

Al ver el regreso de Marven Ye, Avella Xiao sonrió y preguntó: "¿Cómo estuvo
la fiesta de cumpleaños de tu amigo?"
Marven Ye se sintió un poco antinatural y respondió: "El banquete no está mal".
Avella Xiao no sabía que Warnia Song estaba celebrando su cumpleaños esta
noche.
Esto se debió principalmente a que Marven Ye no quería que ella pensara
demasiado, así que no lo dijo.
Avella Xiao no encontró nada malo en Marven Ye. Dejó el libro en su mano,
miró a Marven Ye y dijo con cierta vergüenza: "Marido, ¿puedo preguntarte
algo?"
Marven Ye dijo apresuradamente: “¿Qué estás haciendo tan cortésmente con tu
esposo? Solo habla de eso ".
Avella Xiao dijo: “Tengo una compañera de secundaria que se casará algún
tiempo después. Ella vino a mi estudio hoy para enviarme invitaciones. ¿Me
puedes acompañar entonces?
Marven Ye sonrió y dijo: "Por supuesto, ¿hombres y mujeres?"
"Hembra." Avella Xiao dijo: "Cuando estábamos en el tercer año de la escuela
secundaria, habíamos estado en la misma mesa por un tiempo".
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "¡Ya que es una boda en la misma mesa,
debe ir!"
Avella Xiao vaciló y dijo: "Um, esposo, tengo una cosa más que quiero pedirle
que me ayude".
Marven Ye dijo: "Solo dilo".
Avella Xiao dijo seriamente: “La vida de este compañero de secundaria no es
muy buena. La familia siempre ha favorecido a los niños sobre las niñas y no se
preocupó mucho por ella, y Fengzi la casó esta vez, por lo que la familia de su
esposo no es muy estimada por ella. Ella piensa hoy. Me ruego que conduzca mi
BMW para convertirla en el primer automóvil de su boda. Puede pensar que el

BMW ya es muy lujoso, pero también sabes que hoy en día en la ciudad, el
primer automóvil para el equipo de bodas es al menos. Para un automóvil de lujo
de más de un millón de clases, no es posible comenzar con el BMW 5. Series, así
que quiero suplicarte,
¿puedes prestar uno de los dos autos de lujo del Sr. Wang y el Sr. Qin y
convertirla en la líder ".
Marven Ye preguntó sorprendido: “Está bien pedir prestado un coche. No he
conducido desde ese salón del automóvil. Pero, mi esposa, solo he oído hablar de
una flota de miembros de la familia y nunca escuché de una flota de parejas
casadas.
¿Cuál es la regla?
Avella Xiao dijo: “Mi compañera de secundaria solía vivir en la escuela. Su
familia estaba en un condado alrededor de Wrestvel. Es lógico que cuando se
casó, fue el novio quien la llevó a recogerla, pero la familia del novio despreció
a mi compañera de clase. Sí, deliberadamente hice una solicitud dura, diciendo
que no iría a recoger a la familia cuando nos casáramos y dejaría que la familia
de mi madre condujera hasta el hotel, así que solo dije
Marven Ye no pudo evitar fruncir el ceño: “La familia de este novio ha hecho
demasiado, ¿verdad? Están embarazadas de su hijo. Cuando se casaron, ¿no
fueron a la casa a recoger a sus familiares?
Avella Xiao suspiró: “De ninguna manera, mi compañera de clase también está
muy incómoda. La familia del hombre la desprecia y no está dispuesta a regalar
un centavo. La familia de su madre originalmente esperaba que ella tuviera
algún regalo para su hermano cuando se casara. Cuando compré una casa, no me
dieron ni un centavo, por lo que la familia de mi compañera de clase no quería
que se casara, pero mi compañera de clase insistió en casarse, así que ya sea la
familia de su futuro esposo, la familia o su propia familia, ellos todos tienen
opiniones sobre ella. , Algo lamentable ".
Hablando de esto, Avella Xiao abrazó el brazo de Marven Ye y se balanceó
vigorosamente, suplicando: “Mi esposo, sé que tienes las mejores habilidades, y
sé que usualmente eres discreto, pero ¿puedes ayudar? El día de la boda de mi
compañera de clase, ¿condujo un auto deportivo para casarse con ella? También
quería salvar su cara para que la familia de su esposo no la intimidara demasiado

en el futuro, por favor, esposo ".
Marven Ye sonrió levemente y dijo adormilado: “Ya que eres tu compañero de
secundaria, ¿cómo puedes conducir uno? Déjalos a los dos. Entonces conduciré
uno solo. Conduce uno. Conduce uno. Con tu compañero de clase, ¿estás
satisfecho con este arreglo? "
Avella Xiao se llenó de alegría, inmediatamente lo abrazó, lo besó en los labios y
dijo alegremente: “¡Satisfecho! ¡Tan satisfecho! ¡Eres realmente el mejor marido
del mundo! "
Marven Ye quedó atónito en el acto.
¿Qué me pasó hoy? ¿Está floreciendo la flor de durazno?
Capítulo 1227
En este momento, Warnia Song ha regresado a la mansión de la familia Song.
En el camino de regreso, recordó su atrevido beso a Marven Ye hace un
momento, pero todavía estaba avergonzada.
En realidad, Warnia Song no es una mujer muy activa en sentimientos.
Ha habido innumerables personas que la han perseguido desde la infancia, pero
ningún hombre que la haya perseguido nunca la ha conmovido.
No solo eso, ni siquiera le había gustado nadie antes de conocer a Marven Ye.
Pero ella misma no esperaba que después de enamorarse de Marven Ye, fuera tan
incontrolable.
Si el asunto se extendiera, el título de primera dama de la Primera Familia de
Wrestvel pronto se convertiría en el hazmerreír de todo Wrestvel.
Después de todo, a los ojos de la gente común, ¿cómo puede una niña ser tan
incondicional?
Es más, tomó la iniciativa de dárselo a Marven Ye, aún conservaba el primer
beso de 26 años.

Sin embargo, Warnia Song no se arrepintió en absoluto.
Al mismo tiempo, también decidió en su corazón que usaría el tiempo y las
acciones prácticas para demostrarle a Marven Ye que todo lo que dijo era desde
el fondo de su corazón, y que estaba dispuesta a esperar por él, y esperaría.
Siempre.
Cuando Warnia Song condujo el auto hacia el patio cuando llegó a casa, Yu Bo
se adelantó y dijo respetuosamente: “Señorita, por favor estacione su auto aquí.
Te ayudaré en el garaje ".
Warnia Song dijo: “No hay necesidad de Yu Bo, puedo pasar por mi cuenta.
Puedes ir y hacer tu trabajo ".
Yu Bo dijo apresuradamente: "Entonces, ¿cómo es que, señorita, ahora es el
Patriarca de la familia Song, y puede dejar muchas cosas a nuestros
subordinados para que las hagan en el futuro?"
Mientras hablaba, Yu Bo volvió a susurrar: "Señorita, el maestro todavía la está
esperando".
Cuando escuchó que el abuelo todavía la estaba esperando, Warnia Song asintió
apresuradamente, le dejó el auto a Yu Bo, tomó su bolso y entró en la casa.
En este momento, todos los miembros de la familia Song estaban sentados en la
sala de la reunión de la familia Song.
Aunque la fiesta de cumpleaños de Warnia Song había terminado, nadie se
atrevió a irse porque el Sr. Song no dijo que se fuera.
Además, todos los interesados han descubierto que esta vez el Sr. Song ni
siquiera se sentó en el asiento principal.
El diseño de la sala de estar de Song es similar al de la sala de reuniones de una
gran empresa. Hay un asiento principal directamente en frente, y hay 18 asientos
en los lados izquierdo y derecho del asiento principal.
Por lo general, Song Master debe sentarse en el único asiento principal, pero esta
vez, en realidad eligió sentarse en el lado derecho del asiento principal.

Todos sabían muy bien que dejó el asiento principal a Warnia Song.
Song Honor y su padre Song Tianming se sentaron en blanco frente al anciano.
Lo que pasó esta noche fue como una pesadilla para el padre y el hijo.
Y esta pesadilla aún no ha despertado, es imposible despertar.
El anciano Song quería ayudar a Warnia Song a levantarse, e incluso si el padre
y el hijo quisieran detenerse, no podían detenerlos.
Después de todo, el actual anciano Song tiene un cuerpo fuerte y un espíritu muy
bueno, no solo tiene un juicio fuerte, sino también una gran capacidad de
control.
En este caso, aunque el padre y el hijo tuvieran buenas opiniones, no pudieron
desobedecer la decisión tomada por el padre.
Mientras esté allí, Warnia Song contará con un fuerte apoyo.
Capítulo 1228
Y lo que los desespera aún más es que Old Man Song ya estaba muriendo
enfermo antes, pero ahora está tan sano como un hombre de mediana edad.
Esto también significa que la vida útil del padre es de al menos diez a veinte
años.
Aunque Warnia Song todavía es joven, el anciano la ayudó a subirse al caballo e
hizo todo lo posible para escoltarla. En unos años, Warnia Song podrá establecer
una posición paterna real en la familia Song.
En ese momento, sería muy difícil querer participar en Warnia Song.
Como todos sabemos, al igual que los emperadores de la antigüedad, el mejor
momento para rebelarse es cuando el nuevo emperador toma el trono y la base es
inestable.
Al igual que el rey de Yan Zhu Di de la dinastía Ming, se aprovechó de la base
inestable del emperador Jianwen y se rebeló y tomó el poder de una sola vez.

Sin embargo, el problema en este momento es que Warnia Song no es el
Emperador Jianwen.
Cuando el emperador Jianwen ascendió al trono, el anciano Zhu Dollarzhang ya
estaba muerto. Si Zhu Dollarzhang todavía estuviera vivo y le diera valor a Zhu
Di diez, no podría rebelarse con éxito.
Ahora, el Sr. Song está viviendo bien.
Esto hizo que Song Tianming y Song Honor se sintieran muy deprimidos.
En este momento, no tenían forma de cambiar la decisión del anciano, por lo que
solo podían presionarla temporalmente y luego buscar oportunidades en secreto.
Cuando entró Warnia Song, el Sr. Song dijo con una sonrisa: “¡Nuestra nueva
generación de Patriarca de la familia Song está de regreso! ¡Warnia, vamos,
siéntate en el asiento principal!
Su Warnia pensó que solo su abuelo estaba esperando por ella misma, pero no
esperaba que toda la familia Song estuviera esperando por ella, y no esperaba
que su abuelo dejara salir el asiento principal para ella sola, lo que la hizo un
poco halagada.
Así que Warnia Song rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo: "Abuelo, es
mejor que te sientes en el asiento principal y yo puedo sentarme a tu lado".
El Padre Song sonrió y dijo: “Ya no soy el Patriarca, entonces, ¿cómo puedo
sentarme en el asiento del Patriarca? ¿No se convertiría en una comida
vegetariana para cadáveres?
Como dijo, se puso de pie, llevó a Warnia Song al asiento principal y la dejó
sentarse.
Luego se rió a carcajadas: “Dios bendiga a mi familia Song, no solo hay un dios
como el Maestro Ye para ayudar a mi familia Song detrás. También hay jóvenes
sobresalientes como Warnia para guiar a la familia hacia una mayor gloria. Creo
que dentro de unos años, la fuerza de la familia Song mejorará enormemente ".
Aparte de Song Tianming y Song Honor and Son, los otros miembros de la
familia Song aplaudieron calurosamente.

También han querido comprender la verdad.
Sabían que Warnia Song debía haber sido la favorita de Marven Ye, de lo
contrario Marven Ye nunca la habría ayudado tantas veces, y solo le dio dos
pastillas de rejuvenecimiento para la cara.
Si conoce esta píldora rejuvenecedora, se la venderá a Li Tailai por 2 mil
millones de dólares. El valor real de dos píldoras rejuvenecedoras es de al menos
4 mil millones,
¿verdad?
Ahora que Warnia Song es la cabeza de familia, Marven Ye definitivamente la
ayudará más en el futuro. Con la ayuda y el apoyo de Marven Ye, la familia
Song naturalmente mejorará cada vez más.
El padre Song se sintió muy complacido cuando todos aplaudieron con
entusiasmo.
Lo que más teme es que Warnia Song no sea capaz de convencer a la multitud
después de convertirse en cabeza de familia.
Una vez que la gente de abajo tenga una mentalidad de rebelión y resistencia a
Warnia Song, será un gran problema para Warnia Song.
Pero afortunadamente, ella tiene la bendición del aura del Maestro Marven Yeye,
además de que está aquí para calmar la escena para ella, su posición como
Patriarca definitivamente podrá ser muy estable.
Al pensar en esto, el anciano no pudo evitar sonreír y suspiró: “En mi opinión,
nuestra familia Song no tardará mucho en convertirse en la familia número uno
en Jiangnan.
Si Warnia tiene la suerte de convertirse en la esposa del Maestro Ye, entonces mi
familia Song seguramente podrá elevarse con el viento en el mismo día,
¡volando por 1 millas! "
Song Tianming, que no había hablado todo el tiempo, dijo preocupada en este
momento: “Papá, no lo olvides, hoy provocamos a Kevin Delong de la familia
Kevin, y no sé cómo nos tratará la familia Kevin. ¡siguiente!"

El padre Song dijo con frialdad: "¡Con el Maestro Ye aquí, no entraré en pánico
incluso si ofende al anciano de la familia Kevin, y mucho menos al tercer joven
maestro de su familia!"
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En este momento, a altas horas de la noche del Aeropuerto Internacional de
Orgeyon.
El avión privado de Kevin Delong aterrizó en el aeropuerto de Orgeyon.
En el camino, quedó asombrado porque se tragó el collar de rubíes.
Temía que el collar le causara una obstrucción intestinal en sus intestinos. En ese
caso, incluso Da Luo Jinxian no podría salvarse.
Afortunadamente, finalmente aterrizó en Orgeyon a salvo.
Tan pronto como el avión aterrizó, se deslizó hacia el hangar, y en el hangar, una
ambulancia ya estaba esperando aquí.
La familia Kevin tiene una fuerza extraordinaria en Yenching con activos de al
menos 500 mil millones de dólares, por lo que tienen más que sus propios
médicos y equipos de expertos, incluso tienen sus propios hospitales privados.
La ambulancia que vino a recogerlo al aeropuerto a esta hora fue enviada por el
Kevin Family Hospital.
Y llegó la ambulancia junto con el vicepresidente del hospital y varios expertos
intestinales.
Al enterarse de que los tres jóvenes maestros se tragaron un rubí no mucho más
pequeño que un huevo y trajeron una cadena de collares, los expertos del Kevin
Family Hospital se pusieron bastante nerviosos.
Porque tragar objetos extraños es algo muy peligroso.
Especialmente si ingieres algo más grande y complicado, el factor de riesgo será
mayor.

Los collares no son como una simple piedra. Si solo traga un rubí y la gema está
pulida y redondeada, entonces básicamente el problema no será grande, pero
todavía hay una cadena de platino incrustada debajo de la gema. El collar de
platino es muy problemático esta vez, es fácil de bloquear en los intestinos, y si
la evacuación intestinal no se puede descargar normalmente, me temo que solo
se puede operar.
Kevin Delong estaba acostado en la ambulancia, y cuando escuchó que existía la
posibilidad de una cirugía, su rostro se puso muy feo de inmediato.
No pudo evitar preguntarle al experto: “¿No hay otra forma además de la
cirugía?
Nunca me habían operado cuando era mayor ".
El experto dijo apresuradamente: “Maestro, no se preocupe. Regresemos al
hospital para hacer una tomografía computarizada y ver dónde está el collar
ahora. Si no ha
llegado a los intestinos, podemos esperar. Vea si será excretado por sí mismo;
pero si ya está en los intestinos y parece que no se excreta por sí solo, solo
podemos recurrir a la cirugía ”.
Kevin Delong se sintió extremadamente deprimido y preguntó: "Si realmente se
requiere cirugía, ¿cuánto tiempo tomará recuperarse antes de que pueda ser tan
buena como antes?"
El experto pensó un rato y dijo: “Si quieres sacar cosas de los intestinos, debes
descansar en cama al menos medio mes después de la operación. Una vez que la
herida haya sanado, puede levantarse de la cama y moverse. Se necesitarán al
menos tres meses para recuperarse ".
Kevin Delong escuchó que se quedaría en cama durante medio mes y se
recuperaría durante tres meses, ¡y estaba extremadamente enojado!
Apretó los dientes y preguntó: "Entonces, ¿cuánto tiempo me tomará tener
relaciones sexuales?"
El experto dijo con vergüenza: “El coito es un ejercicio extenuante, y la parte
principal del ejercicio es la cintura y el abdomen. Después de su cirugía

abdominal, lo más importante que debe evitar es el coito. Tardará al menos tres
meses ".
"¡césped!"
Kevin Delong estaba extremadamente deprimido.
Este niño es un auténtico embrión de color. Por lo general, viaja entre las flores
todos los días en Orgeyon y, a menudo, se mezcla con varias estrellas modelo y
chicas periféricas en varios clubes. Pasa tiempo todos los días, incluso en el
momento más exagerado, incluso Ye Yushu. .
Pero una vez que escuchó que podría no poder tener relaciones sexuales en los
próximos tres meses, ¿cómo podría aceptarlo en su corazón?
Esto es como decirle a un fumador adicto a los cigarrillos que no debe fumar
durante los próximos tres meses. Se siente más incómodo que matarlo.
En ese momento, el experto que tenía enfrente no pudo evitar preguntarle: “Tres
jóvenes maestros, ¿cómo te tragaste un collar tan grande en el estómago? ¿Se
ingiere por error? ¿O cuál es el problema?
Capítulo 1230
¡Kevin Delong se sintió aún más molesto cuando escuchó al experto preguntar
sobre esto!
Pensó en el rostro orgulloso de Marven Ye en ese momento, ¡y quería matarlo de
inmediato y luego darse prisa!
Y ese Zak Chen.
Maldita sea, no me di tanta cara, incluso hice un video para amenazarme,
obligándome a tragarme el collar de rubíes.
Si no fuera por su amenaza, le sería imposible tomar la decisión de tragar.
¿No está este bastardo confiando en que la familia de Ye lo apoye? ¿De verdad
crees que el mundo es invencible?

Maldita sea, es indignante.
Así que Kevin Delong le gritó al experto enfadado: “Si no deberías preguntar la
maldita cosa, no preguntes la maldita cosa. Si dices más tonterías, ¡ten cuidado
de que te mate!
El experto solo puede cerrar la boca con interés. Aunque el tercer joven maestro
de la familia Kevin no es el más fuerte de la familia Kevin, no puede provocarlo
después de todo.
La ambulancia se dirigió rápidamente al hospital y, después de llegar al hospital,
inmediatamente entró en la sala de operaciones.
Se encendió el instrumento de TC avanzado y se tomó el abdomen de Kevin
Delong en todas las direcciones.
Los expertos pueden ver claramente el llamativo collar de rubíes en su estómago
a través de la película tomada por ct.
La clave es que el collar se ha atascado en la curva de sus intestinos. El rubí y el
collar han formado una curva. Mirándolo de esta manera, si quiere depender de
los suyos, hay pocas posibilidades de defecar.
Y el rubí es realmente grande y ya se ha producido una gran área de bloqueo en
los intestinos. Si se consume y otros residuos de alimentos ingresan al intestino,
puede causar bloqueo y obstrucción intestinal.
Después de discutir y discutir, los expertos tomaron una decisión: el collar de
rubíes debe retirarse de inmediato mediante cirugía.
Kevin Delong escuchó las malas noticias tan pronto como lo sacaron de la
máquina de TC y su corazón estaba extremadamente dolorido.
Pero no es tonto. Él sabe que nunca podrá burlarse de su vida en este momento,
por lo que solo puede apretar los dientes y decir: "Si este es el caso, programe la
cirugía lo antes posible".
Un experto abrió la boca y dijo: “Los tres jóvenes maestros, marido y mujer, ya
están en camino. Pronto estaremos allí. Primero enviaremos a las personas a la
sala y esperaremos mientras preparamos los instrumentos quirúrgicos y

formulamos los planes quirúrgicos. Puede esperar a su marido. Después de venir
con mi esposa, reúnase con ellos antes de entrar al quirófano ”
Kevin Delong preguntó: "¿Están aquí?"
"Si." El experto dijo: "Ya partí y llegué".
Kevin Delong solo pudo asentir con la cabeza.
Luego fue llevado a la unidad de cuidados intensivos por una enfermera.
En la unidad de cuidados intensivos, la hermosa y pequeña enfermera estaba
ocupada frente a él, cambiándose la bata por un rato y limpiándolo de nuevo.
Al ver que esta enfermera es tan hermosa, Kevin Delong inmediatamente se
conmovió con pensamientos malvados.
Se estima que mis padres tardarán media hora en venir, y no podré hacer asuntos
de personal en los próximos tres meses, así que es mejor aprovechar esta
oportunidad para tener un puesto con esta hermosa enfermera. !
Mientras la pequeña enfermera se cambiaba de ropa, él agarró la mano de la
pequeña enfermera y dijo con una sonrisa obscena: “Pequeña belleza, ¿cómo te
llamas? ¿Te gustaría acompañarme una vez antes de entrar al quirófano? ¡No te
preocupes, definitivamente no te trataré mal! "
Capítulo 1231
Los médicos y enfermeras del Kevin Family Hospital conocen bien a la familia
confuciana y su fuerza es extraordinaria, por lo que siempre que tengan la
oportunidad, harán todo lo posible para complacer a la familia Kevin.
Esta pequeña enfermera, nunca soñó que hoy sería favorecida por los tres
jóvenes maestros. Esto es como volar en una rama y convertirse en un fénix.
Entre otras cosas, incluso si fuera solo para acompañar a los tres jóvenes
maestros durante una noche de primavera, los tres jóvenes maestros
definitivamente no se tratarían mal.
Si puede quedar embarazada del hijo de los tres jóvenes maestros durante la cena

de primavera de una noche, ¿no sería más caro para una madre depender de su
hijo y convertirse en maestra?
¿Hay muchas celebridades femeninas que han afilado sus cabezas y tienen que
ser amantes de los ricos, o quedar embarazadas antes de ser solteras, o dar a luz a
los ricos para remontarse al cielo?
Cuando la pequeña enfermera escuchó esto, casi asintió sin pensar, y al mismo
tiempo dijo con una voz extremadamente entumecida: "Maestro San, no importa
lo que quiera, ¡lo haré!"
Tan pronto como Kevin Delong escuchó esto, de repente se enojó e
inmediatamente tiró de la enfermera y la presionó debajo de él.
Afortunadamente, el collar de rubíes aún no había tenido un impacto sustancial
en él, por lo que antes de la operación, la habilidad de Kevin Delong no tenía
ningún problema.
La pequeña enfermera, naturalmente, también era muy activa, y los dos
encendieron el fuego de inmediato.
Pero justo cuando los dos estaban peleando olvidados, la puerta de la sala se
abrió de repente.
Kevin Delong se sorprendió, volvió la cabeza y miró hacia la puerta, su alma se
asustó aún más.
Nunca soñó que sus padres y abuelos estuvieran todos de pie en la puerta en este
momento, mirándose a sí mismo estupefactos.
La abuela de Kevin Delong gritó, no podía pararse firmemente y se sentó en el
suelo.
Inmediatamente después, la anciana gritó, obviamente sintiendo un gran dolor.
Kevin Delong se apresuró a sacar las sábanas, se envolvió y preguntó
nerviosamente:
"Abuelo ... abuela ... papá ... mamá, ustedes ... ¿qué hacen ustedes ... ¿¡Ven tan
rápido!"

"¡Bastardo!"
El padre de Kevin Delong, Kevin Lingce, maldijo e inmediatamente fue a ayudar
a la anciana.
Como resultado, justo cuando estaba a punto de apoyar a la anciana, la anciana
gritó de dolor: "Oh no, me duele demasiado si me lastimo el coxis, que venga el
médico rápido ..."
El anciano de la familia confuciana también estaba furioso, señalando la nariz de
Kevin Delong y maldiciendo: “Eres un vástago desvergonzado, como
descendiente
de la familia confuciana, ¿cómo puedes llevarte bien con este tipo de mujeres?
¿Qué pasa si dejamos que este tipo de mujer quede embarazada de nuestros
herederos confucianos? ¡Usted perdió la cara de nuestra familia Kevin! "
El rostro de Kevin Delong palideció de miedo. ¿Cómo pudo haber pensado que
sus padres habrían estado en el hospital en 10 minutos?
No esperaba seguir a la enfermera de forma temporal, y tanto el hombre como la
mujer los amaban, pero no esperaba ser vigilado por los ancianos.
Al ver que el abuelo estaba tan furioso, se apresuró a confesar: “Abuelo, no te
enojes.
Estuve confundido por un tiempo. Fue porque el médico dijo que no podía hacer
eso durante tres meses después de la operación, así que no pude contenerme.
¡Por favor, castígame! "
Kevin Lingce dijo enfadado: “Bastardo, tu abuelo y tu abuela se preocupan
mucho por ti y vienen a verte especialmente. No esperaba que tu bastardo fuera
tan inocente, y estoy realmente enojado ".
Después de hablar, volvió a regañar: “¿Has visto a tu abuela herida? ¡No vengas
a echar un vistazo! "
Kevin Delong sabía que había un desastre, su primer pensamiento fue agitar
rápidamente la olla, así que señaló a la enfermera y soltó: "Papá, este zorro me
seduce ..."

Capítulo 1232
La enfermera abrazó una almohada para bloquear su cuerpo y dijo con agravio:
“Joven Maestro, no puedes escupir tu boca. Si no fuera por el Tercer Joven
Maestro,
¿cómo podría traicionar a mi novio así? Muy cariñoso…"
Kevin Delong regañó enojado: "¿Tienes novio?"
La enfermera dijo con lágrimas en los ojos: “Mi novio y yo hemos estado juntos
durante varios años. Estaba planeando casarme este año. Si quiere hacérselo
saber, no podré ser un ser humano ... "
Kevin Delong apretó los dientes con ira, mientras que su padre Kevin Lingce
tenía el rostro oscuro y le dijo a la enfermera: “Dejaré que alguien te dé cinco
millones y salga de esta habitación y de este hospital. "
Cuando la enfermera se enteró de que se había dado cinco millones, asintió
emocionada, inmediatamente se envolvió el uniforme de enfermera y salió
corriendo feliz.
En este momento, el médico también se había apresurado y envió a la anciana
que cayó al suelo para que la examinaran.
El abuelo de Kevin Delong y el padre de Kevin Delong lo siguieron, dejando a la
madre de Kevin Delong, Dong Xiuhua, en la sala.
Dong Xiuhua lo miró enojado en este momento y acusó: “¿Por qué este niño es
tan ignorante? ¿Dónde no puedes hacer ese tipo de cosas? Tienes que hacerlo en
el hospital. Sabes que tu abuelo ve mucho esta situación. ¿enfadado?"
"Mamá, me equivoqué ..."
Kevin Delong bajó la cabeza en este momento, agraviado como un niño.
Dong Xiuhua no pudo evitar suspirar y dijo: “No sabes que tu abuelo valora más
la sangre de la familia Kevin. Ustedes son los herederos varones de la familia
Kevin,

¿quién les impide subir al escenario? Embarazada con el hijo de la familia
Kevin, entonces nunca será reutilizado por el padre, el hijo menor del tercer tío y
el segundo hijo de tu cuarto tío, no sabes qué terminará ".
Kevin Delong sabía muy bien en su corazón que el hijo menor de la familia del
tercer tío y el segundo hijo de la familia del cuarto tío estaban jugando afuera,
causando que la mujer que no podía subirse a la mesa afuera quedara
embarazada antes de ser expulsada. de Orgeyon por su abuelo.
Ahora estas dos personas han sido asignadas al sur y cada una tiene una pequeña
industria que no se puede usar en la mesa. No son elegibles para regresar a la
familia confuciana Orgeyon y utilizar los recursos de la familia confuciana por sí
mismos. Se puede decir que pertenecen a la familia confuciana. Abandona
menos.
El anciano ha estado extremadamente orgulloso de su sangre durante toda su
vida.
Esto se debe a que la familia confuciana de su línea era un maestro que nació en
la lectura de sabios y se desempeñó como altos funcionarios en el palacio.
En las dinastías Ming y Qing, no sé cuántos príncipes y príncipes fueron
cultivados por sus antepasados.
Por lo tanto, a los ojos del anciano, la sangre de la familia confuciana solo puede
ser reproducida y heredada por damas bien informadas.
Sería un gran insulto a la sangre de la familia Kevin si las mujeres de afuera que
no pudieron subir al escenario rompieran a los hijos de la familia Kevin, y el
anciano no pudiera soportarlo.
Por lo tanto, el corazón de Kevin Delong también está aterrorizado.
Afortunadamente, mis padres y abuelos llegaron temprano, de lo contrario, si no
tenía ninguna medida de protección, terminé con la enfermera y
desafortunadamente la dejé embarazada de su propia semilla, entonces estaría
terminada.
Entonces le dijo con reverencia a Dong Xiuhua: "Mamá, no te preocupes, no
volveré a hacer esto ..."

Dong Xiuhua suspiró y dijo con seriedad: “Es inútil si me dices lo que dijiste.
Cuando te des la vuelta, dile bien a tu abuelo, debes dejar que tu abuelo te
perdone,
¿entiendes?
“Entendido mamá…” Kevin Delong asintió como si estuviera machacando ajo, y
al mismo tiempo preguntó muy deprimido: “Mamá, ¿por qué estás aquí tan
rápido?
Pensé que tendrías que esperar al menos otros 20 minutos ".
Dong Xiuhua lo fulminó con la mirada y dijo enojado: “Estábamos planeando
conducir hasta aquí, pero después de que tu abuela se enteró, estaba preocupada
por tu seguridad, por lo que propuso tomar un helicóptero. ¿Quién hubiera
pensado en encontrarse con algo así después de venir aquí? Date prisa y
cámbiate de ropa.
Ve a ver cómo está tu abuela ".
Capítulo 1233
Kevin Delong estaba muy molesto en este momento. Al escuchar a su madre
decirle que viera a su abuela, asintió apresuradamente.
Dong Xiuhua se dio la vuelta en este momento y dijo: "¡Ahora vístete, date
prisa!"
Kevin Delong se vistió apresuradamente.
Dong Xiuhua le preguntó: “¿Qué diablos está pasando con Wrestvel esta vez?
¿Por qué volviste corriendo justo detrás del pasado y escuché que te tragaste una
cadena de collares de rubíes? Los escogí para ti y te pedí que los enviaras. ¿Es el
collar para la familia Miss Song? ¿Que esta pasando?"
Ante una serie de preguntas de su madre, Kevin Delong suspiró y dijo: “Mamá,
no lo menciones. Fui a la casa de Wrestvel Song esta vez. No esperaba
encontrarme con un Diaosi maloliente con el apellido Ye. Hice una apuesta con
él y perdí la apuesta. , Me tragué el collar de rubíes en el estómago ".

Dong Xiuhua frunció el ceño y dijo: “¿Por qué provocarías a alguien de apellido
Ye?
¿Eres de la familia Ye? ¡No podemos permitirnos el lujo de la familia Ye! "
Kevin Delong dijo apresuradamente: “No es de la familia Ye de Yenching, ni de
un yerno llamado Ye en Wrestvel, que es yerno y maloliente Diaosi. Maldita sea,
qué tipo de píldora fantasma se practicará, por eso sorprendió a la familia Song.
Congelado."
Dong Xiuhua volvió a preguntar: “¿Entonces le dijiste a la persona a cargo de la
familia Song sobre la alianza matrimonial? Tu padre también espera que puedas
tomar prestado este asunto para que tu abuelo lo admire ".
Kevin Delong dijo enojado: “La familia llamada Song no sabe qué es bueno o
qué está mal, y Warnia Song ha estado frunciendo el ceño con la familia llamada
Ye.
¡Dudo seriamente que tengan una pierna! "
"¡Imposible!" Dong Xiuhua negó con la cabeza y dijo: “He investigado la
situación de la familia Song mayor. Ella es una muy buena chica. Se puede decir
que hay tantas mujeres en Orgeyon que es posible que no puedan compararla. Y
le pedí a un
detective privado que me dijera que Warnia Song nunca se había enamorado
desde que era niña ".
Como dijo, Dong Xiuhua volvió a bajar la voz y dijo en voz baja: “Para ser
sincero, también encontré a alguien para investigar el registro del examen físico
de Warnia Song en un hospital privado de alta gama hace algún tiempo. ¡El
registro muestra que todavía es una niña grande! "
"¡¿Ah ?!" Cuando Kevin Delong escuchó esto, ¡sus ojos inmediatamente
parecieron un lobo!
Dejó escapar inconscientemente: "¡¿Warnia Song todavía es un lugar ?!"
Dong Xiuhua susurró: "¡Cuántas veces te lo he dicho, no hables tan

vulgarmente, en caso de que tus abuelos lo escuchen, tu impresión volverá a ser
mala!"
Kevin Delong explicó apresuradamente: "Lo siento mamá, no pude creerlo por
un tiempo".
Dong Xiuhua dijo: "Según mi análisis, Warnia Song es realmente una buena niña
en un millón, como tu abuelo que presta tanta atención a la sangre, tan
importante para la mujer, el estatus y la cultura, creo que si puedes casarte con
Warnia Song , tu abuelo definitivamente estará muy contento, de lo contrario,
¿por qué tu madre te dejó viajar hasta Wrestvel? "
Con eso, Dong Xiuhua susurró: "Te lo digo, Warnia Song es ahora tu
oportunidad".
“Tu abuelo siempre ha querido que el hermano mayor de tu tío persiga a la
cuarta joven de la familia Ye, pero la cuarta joven de la familia Ye no lo
menosprecia en absoluto. Tu abuelo no sabe cuántas veces lo regañó por ser
incompetente ".
“El segundo hermano de la familia de tu tío, la familia de la señorita Yenching
Xuan que estabas buscando, aunque tiene un estatus y un estatus alto, la niña es
demasiado para estar en el escenario, y no se ve bien después de la cirugía
plástica
".
“Además, esa chica tiene un temperamento salvaje. Ella no parece muchachas
bonitas. Tus abuelos no están muy satisfechos. Si puedes encontrar una buena
chica
como Warnia Song en este momento, ¡tus abuelos estarían muy felices! A eso, en
ese momento, a los ojos de tus abuelos, ¡podrías estar en el primer lugar! "
Kevin Delong se dio cuenta en este momento de lo que Warnia Song significaba
para él.
Capítulo 1234
Estaba muy molesto y dijo: "Lo sabía hace mucho tiempo, la perseguiría cuando

estudiaba en el extranjero ..."
Dong Xiuhua le preguntó: "Entonces, ¿por qué no la perseguiste?"
Kevin Delong suspiró: “En ese momento, pensé que las chicas extranjeras eran
mejores. En los últimos años, busqué chicas extranjeras ".
Como dijo, recordó algo y rápidamente dijo: “Mamá, esta vez perdí una cara tan
grande frente a Warnia Song. Creo que Warnia Song tiene una mala impresión de
mí. ¿Que puedo hacer?"
Dong Xiuhua suspiró y dijo: “Tienes que pensar en una manera de ver cómo
restaurar la mala impresión que le diste esta vez. De todos modos, perseguir a
una chica no puede tener éxito en poco tiempo. Tienes que hacerlo. Buena
preparación para una batalla prolongada ".
Kevin Delong dijo: “El médico me dijo que después de la operación, podría
tener que quedarme en cama durante 15 días. No puedo ir a Wrestvel por un
tiempo ... "
Dong Xiuhua dijo: “¿De qué debería preocuparme en 15 días? ¡Warnia Song ha
estado soltera durante 26 años! "
Cuando Kevin Delong escuchó esto, inmediatamente sonrió y dijo con una
mueca:
"Mamá, escuchándote decir eso, tengo más confianza".
Dong Xiuhua asintió y le preguntó: "Por cierto, ¿has ido a Wrestvel a ver a Elsa
esta vez?"
Kevin Delong dijo apresuradamente: “¿Cómo puedo cuidar de ella? Cuando me
bajé del avión, corrí a la casa de los Song, luego me apresuré al aeropuerto desde
la casa de los Song y luego volé de regreso ".
Dong Xiuhua dijo: “La próxima vez que vayas a Wrestvel, recuerda visitarla. Ha
estado en Wrestvel durante mucho tiempo y nunca ha vuelto ".
Kevin Delong asintió con la cabeza, pero preguntó sorprendido: "Mamá, ¿por
qué fue Elsa al lugar donde los pájaros no cagan en Wrestvel?"

Dong Xiuhua dijo: “Escuché a tu abuelo decir que la familia Ye compró una
empresa llamada Emgrand Group en Wrestvel hace algún tiempo. Se dice que
parece haberle dado a la familia Ye un joven maestro para que lo dirigiera. Tu
abuelo quiere que Elsa intente verla. ¿Puedes desarrollarte un poco con Young
Master Ye Family? "
Kevin Delong volvió a fruncir el ceño: “¿Realmente Wrestvel tiene un joven
maestro de la familia Ye? No es posible…"
Cuando dijo esto, pensó de nuevo en Marven Ye.
¿Es este Marven Ye el joven maestro de la familia Ye?
Es diferente, Zak Chen lo negó, y ese tipo es un yerno de Diaosi de puerta en
puerta.
Se dice que todavía es miembro de la familia no influida de Diaosi en Wrestvel.
¡No tiene sentido ser la familia Young Master Ye!
En este momento, Dong Xiuhua también dijo con cierta sospecha: "También
pensé que el presidente del Grupo Emgrand podría ser el joven maestro de la
familia Ye, pero según Elsa, ella nunca ha visto la cara del presidente, así que
sospecho que incluso si el presidente es el joven maestro de la familia Ye, el
joven maestro de la familia Ye no está en Wrestvel. Es posible que todavía esté a
cargo del control remoto en Orgeyon, o incluso simplemente cuelgue el puesto
de presidente. De hecho, es demasiado vago para ocuparse de las cosas. Después
de todo, la familia Ye es un gran negocio. , Un simple grupo Emgrand no puede
entrar en sus ojos en absoluto
".
Kevin Delong preguntó con asombro: “¿Por qué está Ruo Lin ahí? ¿Por qué no
dejarla volver rápidamente?
Dong Xiuhua dijo: "Tu abuelo quiere que vuelva, pero ella no quiere, así que tu
abuelo irá con ella".
Capítulo 1235
La relación entre la familia Orgeyon es muy complicada.

Son como los nobles de los ocho estandartes de la dinastía Qing, están muy
unidos por matrimonio.
Después de todo, cada familia tiene hombres y mujeres. Cuando llegan a la edad
de casarse, están obligados a casarse. Sin embargo, las familias numerosas tienen
una visión muy alta. No pueden elegir un yerno o una nuera de la gente común,
por lo que solo encuentra objetos adecuados entre las familias principales.
Se puede decir que no existe una familia grande que no se case con otras
familias numerosas, y algunas familias numerosas prósperas se casarán con
varias familias numerosas a la vez.
Esto es muy similar a las familias reales europeas. En esos países europeos de la
monarquía de la vieja escuela, sus reyes y reinas están relacionados entre sí. Esto
se debe a que toda la familia real europea es una gran familia formada por
matrimonios mixtos a largo plazo.
La madre de Kevin Delong, Dong Xiuhua, es hija de la familia Dong y tía de
Elsa Dong.
Se había casado con el padre de Kevin Delong, Kevin Lingce, hace 35 años.
Cuando la familia confuciana y la familia Dong se casaron, la fuerza de la
familia Dong era aún más fuerte que la de la familia confuciana.
Sin embargo, a lo largo de los años, la familia Dong ha ido cuesta abajo y la
familia Kevin ha ido cuesta arriba, por lo que la brecha entre las dos familias se
ha ampliado gradualmente.
Pero el padre confuciano y la anciana siempre han querido mucho a Dong
Xiuhua.
Esto se debe principalmente a que Dong Xiuhua ayudó mucho a la familia
confuciana después de que Dong Xiuhua se casara con su familia.
Después de que Dong Xiuhua se casó con Kevin Lingce, ella dio a luz a tres
hijas y Kevin Delong nació a su cuarto hijo, por lo que le tenía mucho cariño a
Kevin Delong.
Kevin Delong también tiene 27 años este año, y parece que tiene casi 28, por lo

que Dong Xiuhua comenzó a preocuparse por el matrimonio de su hijo.
Primero buscó un gran círculo en la gran familia de Orgeyon, pero nunca
encontró uno satisfactorio.
Las hijas de la familia Su y de la familia Ye tenían un alto valor y estatus, y cada
familia estaba ansiosa por casarse con ellas. Por el contrario, la familia
confuciana y su fuerza quedaron muy atrás.
En cuanto a las familias con un estatus y una fuerza similares a la familia Kevin,
las niñas de sus familias que están en edad de casarse ya son bien conocidas o
realmente no lo son a los ojos de Dong Xiuhua.
Dong Xiuhua, naturalmente, espera que su hijo pueda encontrar una hija rica con
buen patrimonio neto, capacidad y apariencia.
Sin embargo, la mayoría de las hijas de familias numerosas son niñas con obvias
ventajas y obvias desventajas. La ventaja es que la familia es rica y poderosa,
pero la desventaja es que a excepción del dinero, todo lo demás es muy
mediocre. No es de extrañar.
Por ejemplo, algunas hijas mayores no están aprendiendo ni tienen ninguna
habilidad. Solo gastan dinero desde que eran jóvenes. Aunque se graduaron de
las mejores universidades del mundo, todos fueron donados con dinero.
Al igual que Pan Shiyi, donó 15 millones de dólares para llevar a su hijo a
Harvard.
La mayoría de las segundas generaciones ricas como esta son en su mayoría
forasteros de oro y jade y perdedores entre ellos.
Sin mencionar a esas chicas ricas de segunda generación, incluso Kevin Delong
es la almohada bordada.
Kevin Delong se fue a estudiar al extranjero y su familia también gastó mucho
dinero para donarlo.
Entonces, aunque es el tercer maestro joven de la familia confuciana, de hecho,
en términos de capacidad personal, es mucho peor que los estudiantes de alto
rendimiento que estudian mucho.

Dong Xiuhua no quería que su hijo encontrara una bolsa de paja así en el futuro,
así que la recogió y la puso sobre la cabeza de Warnia Song.
Pero no esperaba que su propio hijo fuera tan inútil. Para celebrar el cumpleaños
de Warnia Song, también podría tener una disputa con otros, e incluso tragarse
una cadena de collares de rubíes en público debido a una apuesta.
En ese momento, se sentía extremadamente impotente en su corazón.
Pero al ver que su hijo estaba a punto de ser operado, Dong Xiuhua no mostró
demasiado su decepción, pero cuando se vistió, la llevó primero a ver a la
anciana herida.
Capítulo 1236
La anciana se lastimó los huesos hace un momento. El médico lo miró con
urgencia y pensó que tendría que quedarse en cama al menos una semana.
Debido a que la anciana tenía dolor, el médico le dio una inyección cerrada y una
inyección analgésica.
Kevin Delong estaba avergonzado de seguir a su madre a la sala de la anciana.
Tan pronto como entró en la sala, su padre Kevin Lingce se acercó, levantó la
mano, lo abofeteó con fiereza y le gritó: “¡Bastardo, es realmente barro que no
puede sostener la pared! Afortunadamente, tu abuela no tiene nada que hacer, de
lo contrario, si lo haces, ¡tendré que apuñalarte! "
Kevin Delong nunca había sido golpeado desde que era niño. De repente, su
padre le dio una bofetada en la cara. Toda la persona estaba atónita y él se sintió
agraviado.
Cuando la anciana lo vio golpear a su nieto, se sintió un poco angustiada, por lo
que dijo: “Después de que se tome la orden, Xiaolong todavía es joven. Aunque
este tipo de cosas no son gloriosas, ella puede entenderlo ".
El anciano Song no es tan generoso como la anciana. Miró a Kevin Delong y
dijo con frialdad: “Incluso si es joven, ya es un adulto. Un adulto que ni siquiera
puede controlarse a sí mismo, ¿cómo puede esperar que tenga éxito? "

Cuando Kevin Delong escuchó esto, sus piernas se balancearon.
No teme que su padre se golpee a sí mismo, pero teme que su abuelo se niegue a
sí mismo.
Porque si el abuelo realmente tiene buenas opiniones sobre sí mismo, tendrá un
gran impacto en su futuro estatus en la familia.
Cuando Kevin Lingce escuchó esto, su padre se enojó aún más con este hijo
poco filial cuando escuchó esto. Así que hizo un gesto con la mano y volvió a
abofetearlo, gritando: "¡No, bastardo, si te encuentro de nuevo la próxima vez
tendré que romperte la pierna!"
Kevin Delong cubrió ambos rostros. Agraviado se atragantó: "Abuelo, papá,
realmente sé que estaba equivocado, ¡y nunca volveré a cometer tal error!"
El anciano resopló con frialdad: “No soy como tu abuela. Ella es la que más
mima a sus nietos, pero mi principio de hacer las cosas siempre ha sido fuerte. Si
tienes otro momento, ¡deja Orgeyon y no vuelvas nunca más! "
Kevin Delong asintió rápidamente y dijo respetuosamente: "Abuelo, no te
preocupes, no habrá la próxima vez".
La expresión del anciano solo se alivió ligeramente.
La anciana se quejó un poco: “¡Tú y tu padre también son sinceros, uno golpea
al niño, el otro regaña al niño, el niño pronto será operado!”.
Kevin Delong vio a su abuela defendiéndose de esta manera, y ella se sintió
agraviada, unas lágrimas caminaron hacia la cama de la anciana, se puso en
cuclillas, sosteniendo la mano de la anciana y dijo: "La abuela lo siento, es culpa
de Xiaolong
..."
La anciana se apresuró a extender la mano para ayudarlo a enjugarse las
lágrimas y dijo: “Conocer tus errores puede hacer muchas mejoras. La abuela no
te culpa ".
En ese momento, el gastroenterólogo intervino y dijo: "Maestro, señor, el joven

maestro está a punto de prepararse para la cirugía".
Kevin Lingce asintió y le dijo a Kevin Delong: “Esta es solo una operación
menor. Siga al médico usted mismo. Quiero acompañar a tu abuela aquí ".
Kevin Delong asintió apresuradamente y asintió obedientemente.
Al ver esto, la anciana le dijo apresuradamente a Dong Xiuhua: "Xiuhua, no me
guardes aquí, ve y sígueme".
Dong Xiuhua no se sintió muy aliviada de dejar que su hijo se sometiera a la
operación solo, por lo que se apresuró a decir: "Está bien, mamá, iré con
Xiaolong".
Después de que la madre y la hija se fueran con el médico, Kevin Lingce le dijo
al anciano con una mirada de vergüenza: "Papá, lo siento mucho, no me enseñé
de ninguna manera ..."
El anciano agitó la mano sin comprender y dijo: “Xiaolong tiene casi 28 años, es
hora de que se estabilice. Si un hombre no se casa, nunca crecerá. Date prisa y
encuentra una chica adecuada para él. ¡Casarse!"
Kevin Lingce dijo apresuradamente: “Papá, Xiuhua y yo ya hemos encontrado
una persona adecuada para él. Es la hija de la familia Wrestvel Song. La niña no
solo es hermosa y generosa, conocedora, sino también muy capaz. Incluso hablé
con Hong Kevin hace algún tiempo. La familia de Li Jiacheng está en la línea.
Lo que creo es que después de casarse con la familia Song, la familia Song se
convertirá en la primera familia en el sur del río Yangtze. En este caso, es
equivalente a nuestro poder y se ha desarrollado en el sur del río Yangtze ”.
El anciano asintió con la cabeza: “Es una buena idea pasar por alto la ciudad sin
fondo 49 de Orgeyon e ir al sur del río Yangtze para el desarrollo. ¡Darse prisa!"
Capítulo 1237
Luego de una operación, el triste Kevin Delong finalmente sacó el collar de
rubíes de sus intestinos.
Lo espera 15 días de reposo absoluto en cama, por lo que solo puede recostarse
honestamente en la unidad de cuidados intensivos de su hospital.

Dado que la bomba para el dolor no se puede usar todo el tiempo, causará daño
al cuerpo, por lo que en el segundo día de la operación, le quitaron la bomba
para el dolor.
Como resultado, marcó el comienzo de un dolor constante en la cama.
Cuanto más fuerte era el dolor, más odiaba a Marven Ye en su corazón.
No puedo esperar para recuperar la salud rápidamente, y luego matar a Wrestvel,
encontrar a Marven Ye para saldar la cuenta, lo mejor es romperlo en miles de
pedazos, de lo contrario, siento mucho el nombre del tercer joven maestro de la
Familia Kevin.
Pero Marven Ye no lo tomó en serio.
Su esposa, compañera de secundaria de Avella Xiao, se casará los fines de
semana.
Marven Ye le prometió a su esposa que "tomaría prestados" los dos autos de lujo
y los usaría como autos de boda para sus compañeros de clase, por lo que llamó
directamente el viernes a Qin Gang, deja que Qin Gang se encargue de que
alguien envíe estos dos autos de lujo a Tomson Yipin Villa .
Tan pronto como Qin Gang escuchó que el Maestro Ye finalmente iba a usar los
dos autos, inmediatamente hizo los arreglos para que alguien condujera el
remolque y enviara los dos autos de lujo a su casa.
El Hermès Bugatti Veyron y el Aston Martin one77 de edición limitada,
cualquiera que sea el camino a la calle, puede traer una tasa de retorno muy alta,
y estos dos autos son muy pocos en el país, y en todo el Wrestvel Nadie puede
usar estos dos autos como un coche de bodas.
Después de que llegó el automóvil, incluso si se detuvo en un área de villa de
primer nivel como Tomson Yipin, se destacó entre la multitud, haciendo babear a
innumerables personas ricas.
Cuando Viola Ma vio estos dos autos estacionados en su patio, estaba
completamente confundida.
Observó los dos autos varias veces y le preguntó a Avella Xiao con entusiasmo:

“Mi querida niña, ¿de dónde sacó estos dos autos? ¡Esto es demasiado poderoso!
"
Avella Xiao dijo: “Mamá, Marven Ye le pidió al Sr. Qin que tomara prestados
estos dos autos. Tengo una compañera de clase que se casa mañana, así que le
pedí prestados estos dos coches como coche de bodas ".
"¡Maldición!" Viola Ma exclamó: "¿Cuándo tendrá nuestra familia un auto
deportivo tan lujoso ..."
Después de hablar, miró a Marven Ye de nuevo y preguntó con una expresión
halagadora: “Mi yerno, ¿no puedes dejar que tus amigos tiranos locales nos
envíen un auto como este? Tu madre, yo vivo tan grande y no he estado en un
auto tan lujoso. ¿Qué hay de tu coche deportivo?
Marven Ye en realidad no tiene sentimientos superfluos sobre los autos. A sus
ojos, es solo un medio de transporte. No es bueno si es demasiado público, por lo
que realmente no tiene una buena impresión de estos dos autos, y no cree que
conducir dos autos sea un gran honor, esta es la razón fundamental por la que no
he conducido estos dos. coches.
Entonces Marven Ye le dijo a Viola Ma: “Mamá, estos dos autos se ven bien,
pero son demasiado caros para mantenerlos. Tome este Bugatti como ejemplo.
Un neumático cuesta más de 100,000, más cuatro neumáticos. Cuesta de
quinientos a seiscientos mil dólares levantarse, y se puede mantener en un
tiempo aleatorio de decenas de miles. Si se raya, puede costar más de cien mil
dólares por una capa. ¿Cómo puede empezar nuestra casa?
Cuando Viola Ma escuchó esto, suspiró de decepción y dijo: "Si tienes el dinero
para apoyar esto, es mejor que apriete los dientes".
Como ella dijo, extendió la mano y tocó la cavidad de su diente y se quejó: "Me
faltan los dientes frontales durante tanto tiempo, y no sé cuándo puedo
plantarlos".
Avella Xiao dijo: “Mamá, no te preocupes, ya hice una cita con el dentista con
anticipación. Mientras tus piernas estén mejores, te llevaré a implantar los
dientes y hacer los mejores dientes de porcelana ”.
Viola Ma asintió con satisfacción.

Avella Xiao le dijo a Marven Ye: "Marido, ¿a cuál vas a conducir mañana?"
Marven Ye dijo: "Soy libre, tú eliges uno y yo conduciré el resto".
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Avella Xiao dijo nerviosamente: “Me temo que no puedo conducir bien. Ambos
coches son muy potentes. Temo que algo suceda accidentalmente. Si vuelve a
rayar el coche de alguien, será problemático. Arriba."
Marven Ye sonrió y dijo: "Está bien, no tengas una carga psicológica tan grande,
solo trata estos dos autos como si fueran nuestros".
Avella Xiao dijo: "Deberías darme una introducción y cómo hacerlo en detalle".
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "Está bien, entonces te presentaré este
Bugatti".
En ese momento, un Bentley Continental nuevo entró en el área de Tomson
Yipin Villa.
El conductor era Jay Xiao, que vestía un traje recto y parecía un perro.
Sentado en el copiloto estaba su padre Noah Xiaogan.
Sentada en la última fila estaba la anciana de la familia Xiao y Theresa Xiao.
Recientemente, la inversión de la familia Wu en la familia Xiao ha llegado y el
Grupo Xiao ha reembolsado el préstamo adeudado al banco, por lo que el banco
también se ha desbloqueado y el Grupo Xiao también ha desbloqueado la villa
sellada de la familia Xiao y las reliquias culturales antiguas.
El resurgimiento del grupo familiar Xiao hizo que la familia Xiao estuviera
extremadamente emocionada.
Jay Xiao realmente no había experimentado la vida de la segunda generación
rica durante mucho tiempo, por lo que abofeteó a la anciana, con la esperanza de
que pudiera comprar un automóvil de lujo de la compañía para llenar el
escaparate.

En la familia Xiao anterior, el mejor automóvil era el Mercedes-Benz S450, que
tenía un precio de alrededor de 1.5 millones de dólares. El auto de Noah Xiao
era un Audi a8, mientras que el auto de Jay Xiao era un BMW viejo.
Originalmente, la familia tenía la intención de reemplazarlo con un auto mejor,
pero inesperadamente, algo sucedió en casa más tarde. No solo no fue
reemplazado por un automóvil, sino que incluso el viejo BMW fue encontrado
por el banco.
Jay Xiao sabía muy bien que si quería convertirse en un rico de segunda
generación y dejar que otros se vieran a sí mismo nuevamente, primero debía
tener un buen auto.
Después de todo, no puedo cargar la villa de Tomson Yipin en mi espalda, y
cuando salgo, lo que los demás realmente piensan de mí es qué tipo de coche
conduzco.
Después de una vida tan larga y dura, la Sra. Xiao no podía esperar para hacer un
perfil alto, por lo que inmediatamente decidió y compró un Bentley Continental
que costó más de tres millones de dólares.
Jay Xiao nunca había conducido un automóvil tan caro, por lo que estaba más
emocionado que nadie cuando compró el automóvil.
En ese momento, la Sra. Xiao estaba sentada en la extravagante fila trasera del
Bentley, tocando el interior de cuero puro hecho a mano, y exclamó: “Este buen
auto es realmente bueno. Este Bentley es mucho mejor que mi anterior
Mercedes. ! "
Jay Xiao dijo: "Abuela, Bentley es en realidad un poco peor que Rolls-Royce, ¡o
compremos otro Rolls-Royce si no miramos atrás!"
La anciana dijo: “Un Rolls-Royce vale siete u ocho millones. Todavía es
demasiado pronto para comprar un Rolls-Royce. Nuestra principal prioridad
ahora es reiniciar rápidamente el negocio del Grupo Xiao ".
Jay Xiao dijo apresuradamente: “Abuela, lo que quiero decir es que también
quiero frustrar el espíritu de la familia de Marven Ye. No creo que puedan vivir
en una villa de primera clase de Tomson, pero el coche que conducen sigue
siendo un BMW

Serie 5 de mierda. Sume menos de un millón, menos de un tercio de nuestro
Bentley.
Si conducimos un Rolls-Royce de 7-8 millones, simplemente conducimos hasta
su puerta y los empujamos. ¡Ve a la columna vertebral del hogar! "
Theresa Xiao dijo: “Hermano, ¿todavía necesitas un Rolls-Royce si pinchas la
columna vertebral de su familia? ¡Este Bentley es suficiente! "
"¡Si!" La anciana Xiao resopló con frialdad y dijo: “Jay, conduce directamente a
su casa. ¡Tengo que burlarme de esta familia! Les pedí que regresaran al Grupo
Xiao antes de que se mostraran reacios a regresar al Grupo Xiao. Ahora el Grupo
Xiao está vivo. ¡No me arrepiento de haberlos visto! "
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La Sra. Xiao siempre ha estado muy insatisfecha con la familia de Marven Ye.
Al principio les rogué que volvieran, pero ninguno se tomó en serio. Ahora que
he recibido una gran inversión de la familia Wu, no necesito poner a su familia
en sus ojos.
Además, la anciana sintió que la familia de Marven Ye eran simplemente
forasteros.
Parece que hay una villa de primera clase de Tomson, pero en realidad no es más
que eso.
Tanto Marven Ye como Dave Xiao no tenían trabajo y no tenían ingresos en
casa.
Aunque Avella Xiao abrió un estudio, después de todo, la escala es pequeña y la
situación de los ingresos no es demasiado optimista.
Entonces, la anciana cree firmemente que su familia es de primera clase Tomson,
es decir, que apenas pueden permitirse vivir, pero no deben poder compararse
con su yo actual.
Al principio, necesitaba que volvieran y corrieron hacia sus familias para hacer
todo tipo de ruegos. Perdieron la cara, pero se miraron a sí mismos y se

mostraron reacios a volver con la familia Xiao nuevamente. Ahora la familia
Xiao ha resistido la tormenta y solo quieren salvar la cara que perdieron antes.
¡volver!
Bentley Continental se detuvo frente a la villa de Marven Ye. Jay Xiao miró a la
anciana a su lado y le preguntó: "Abuela, ¿quieres que llame a la puerta?"
"No." La anciana Xiao dijo con una mueca: "Toca el cuerno y deja que salga
Viola Ma".
Noah Xiaogan miró hacia arriba y descubrió que había más de 20 sombreros
verdes colgados en el balcón de Viola Ma. Dijo enojado: “Viola Ma, el bastardo,
es adicta a colgar sombreros verdes. Han pasado tantos días. Todavía no me lo
quito. ¡de!"
La anciana Xiao dijo a la ligera: “Está dispuesta a colgar, déjela colgar, pero es
solo un sombrero verde. Te aconsejo que no te preocupes demasiado. Ahora que
la dama Horiyah Qian ha eliminado a esa especie salvaje, debes detenerte.
Tómate este asunto en serio ".
"¡Mamá, lo que dijiste es fácil!" Noah Xiao dijo enojado: “Esta dama no solo
está embarazada de las especies salvajes de otras personas, sino que también me
infectó con una enfermedad venérea. Todavía tengo que ir al hospital para
infundir seis botellas de líquido todos los días. ¡Suficiente por un mes, fue todo
su daño! "
La anciana Xiao dijo con desdén: “Siempre la llevas al corazón, y otros siempre
te han apuntado, como los sombreros verdes que cuelga Viola Ma. Si no te tomas
en serio el asunto de Horiyah Qian, Viola Ma lo hará. ¿Qué puedes hacer si
cuelgas doscientos
sombreros verdes? Después de todo, todavía dejas a otros con defectos.
Entonces, cuando otros te avergüencen, no culpes a los demás ".
Noah Xiaogan suspiró enojado cuando escuchó esto.
Ahora se ha separado de Horiyah Qian. La razón por la que no se ha divorciado
de ella es porque Regnar Wu de la familia Wu no se lo permite. Si continúa
considerando esto como una gran vergüenza, definitivamente será como su
madre en el futuro. Lo mismo, siempre ha dejado defectos al oponente.

Pensando en esto, apretó los dientes y dijo: "Mamá, entiendo lo que quieres
decir, deja que Viola Ma cuelgue, simplemente no lo vi".
La anciana Xiao asintió con satisfacción y le dijo a Jay Xiao: "¡Jay, toca la
bocina y saca a Viola Ma!"
"¡Buena abuela!"
Con una sonrisa de suficiencia en su rostro, Jay Xiao presionó el claxon del auto.
El enorme silbido sonó fuera de la villa de Marven Ye.
Avella Xiao y Marven Ye estaban sentados en un auto deportivo con excelente
insonorización, y no escucharon el sonido con mucha claridad, pero Viola Ma en
el dormitorio de arriba de repente se molestó cuando escucharon el sonido.
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Sostenía su teléfono móvil en la cama y perseguía el drama en este momento.
Durante este tiempo, se aburría en casa todos los días y dependía de perseguir el
drama para pasar el tiempo.
Al ver la excitación, afuera había un cuerno penetrante continuo, fuerte y agudo,
que la molestó por un rato, por lo que inmediatamente fue a la terraza y miró
hacia abajo.
Un Bentley nuevo se estacionó en su puerta y siguió tocando la bocina.
Viola Ma de repente maldijo: “Maldita sea, ¿dónde está la seda maloliente, algo
anda mal? ¿Qué estás haciendo en la puerta de alguien? "
Noah Xiaogan estaba en el auto por la ventana y vio a Viola Ma parada en la
cerca del patio gritando, sonriendo y diciendo: "Mamá, mira, ¡la perra de Viola
Ma ha salido a maldecir la calle!"
"¡Jaja!" La Sra. Xiao se llenó de alegría y dijo: “Viola Ma, esta mujer apestosa es
la que más ama el dinero. Si le hacemos saber que ahora estamos aliviados,
definitivamente estará celosa e incómoda. Entonces le daré la voluntad de
dejarles La ilusión de regresar a la casa de Xiao, ella definitivamente lamerá su

cara y me rogará, ¡y luego la humillaré y la humillaré! "
Entonces, la anciana Xiao sonrió y empujó la puerta del auto, y estaba a punto de
salir del auto para lucirse con Viola Ma, pero no esperaba que le echaran una olla
de agua fría en la cabeza.
Con un estrépito, la anciana solo sintió frío de la cabeza a los pies. Levantó la
cabeza mojada y miró hacia arriba. Ella acaba de ver a Viola Ma sosteniendo un
lavabo con una mirada de satisfacción en su rostro.
La anciana levantó la cabeza enojada y maldijo: “¡Viola Ma, maldita cosa de
perro!
¿Por qué me echas agua?
Sólo entonces Viola Ma reconoció que era la anciana Sra. Xiao, y dijo: “Oh,
quien compró un auto roto y tocó la bocina frente a mi casa. ¡Resulta que eres tú
el que no está muerto! ¿Qué pasa? Tu nuera está aquí. En la mina de carbón
negro, ¿ha ganado mucho dinero vendiéndose a tiempo parcial? ¿Tengo dinero
para reemplazarte por un auto nuevo? Qué tipo de coche averiado, parece
bastante engañoso ".
La anciana Xiao maldijo enojada: “¡No sé las cosas buenas y las malas! ¡Este es
Bentley! Bentley Continental! Importados del Reino Unido, ¡más de tres
millones! "
Viola Ma se apoyó en la barandilla y dijo con una mirada de desdén: “Oh,
conducir un auto que vale más de tres millones de dólares ¿no? ¿Sabes qué tipo
de coche conducen mi hija y mi yerno?
La Sra. Xiao se burló: “¿No es su hija solo un BMW 520? ¡Te digo que mi
anciana puede comprarle diez de este coche!
Viola Ma suspiró y dijo: —Mire esto para usted, un Bentley que vale más de tres
millones. ¿Es solo un hilo de lana? Mi yerno tiene dos autos de lujo de primera,
cualquiera de ellos cuesta entre 40 y 50 millones. , Compré estos diez de ustedes
y me di la vuelta. Mira tu apariencia invisible ".
Jay Xiao también bajó la ventanilla del coche en este momento, asomó la cabeza
fuera del puesto de conducción, miró a Viola Ma y se burló con voz fría: "Viola

Ma, no tienes los putos dientes delanteros y todavía te gusta presumir tanto?
Solo el maloliente Diaosi de Marven Ye, ¿por qué conducir un automóvil de 40 a
50
millones? ¡Ni siquiera se merece tocarlo! "
Viola Ma escupió unos pedazos de cáscaras de semillas de melón a Jay Xiao y
dijo con desdén: “Jay, no estés aquí con la segunda tía y la chica. Si tiene este
tiempo, puede ir a un hospital y comprobar si no es de la familia Xiao. Después
de todo, tu mamá es tan prodigiosa, ¿tal vez le puso un sombrero verde a tu papá
hace más de 20 años?
"¡No te tires un pedo!" Cuando Jay Xiao la escuchó armar un escándalo por la
trampa de su madre, la regañó enojado: "Dices tonterías de nuevo, te cortaré la
lengua".
Viola Ma sacó la lengua y dijo: "Vamos, vienes a cortar, bastardo, no eres tú lo
que es increíble".
Jay Xiao estaba tan incómodo, empujando la puerta del auto y regañando a la
calle.
La anciana lo detuvo en ese momento y dijo: "¡Jay, no hables, yo hablaré con
ella!"
Jay Xiao cerró la boca con enojo.
La anciana dijo con arrogancia: “Viola Ma. ¡Déjame decirte que la familia Xiao
no es lo que solía ser! La inversión de 80 millones se ha pagado y la familia
Xiao ha superado la crisis de la deuda y volverá a abrir ahora. ¿No es envidioso?
Si me lo suplica, tal vez muestre compasión para permitir que Avella Xiao y
Dave Xiao regresen a trabajar en el Grupo Xiao, y su pensión será restaurada ".
Capítulo 1241
Al escuchar lo que dijo la anciana, Viola Ma se quedó atónita, muy molesta.
¿Alguien realmente invirtió en la familia Xiao? ¿Estas loco?
Solo los pocos pescados y camarones rotos de la familia Xiao, ¿cuántos pueden

haber en la mesa?
¡Confiando en ellos, es extraño que el Grupo Xiao pueda hacerlo!
¿No tendrían dinero para gastar?
Pensando en esto, Viola Ma inmediatamente se burló y dijo: “Usted, anciana, no
sea demasiado problemática delante de mí. En lo que respecta a su familia,
incluso si el Grupo Xiao reabre, definitivamente irá a la quiebra en unos días.
¿Qué tipo de cosas hay en tu familia, como Jay Xiao, qué puedes hacer? ¡No
quemará a toda la familia!
"
Las palabras de Viola Ma también tocaron el dolor de la anciana Xiao.
Aunque la familia Xiao ahora tiene la inversión de Regnar Wu, eso no significa
que la familia Xiao pueda sentarse y relajarse en el futuro.
Después de todo, el dinero de Regnar Wu solo ayudó a la familia Xiao a resolver
el problema de supervivencia, pero el Grupo Xiao realmente necesita ser dirigido
por personas capaces si realmente quiere desarrollarse.
Sin embargo, la familia Xiao realmente no tenía ningún talento.
El mismo Noah Xiao era mediocre, y Jay Xiao era un desperdicio de mano baja.
Era muy bueno comiendo por dentro y por fuera. Realmente lo hizo encontrar
una manera de ayudar a la empresa a ganar algo de dinero. Fue realmente difícil.
Ha estado en el Grupo Xiao durante varios años. Básicamente, un negocio no se
ha completado. Es solo una pérdida de éxito insuficiente y más fracaso.
En cuanto a Theresa Xiao, sin mencionar que después de graduarse de la
Universidad de Faisán, simplemente deambulaba todos los días.
Cuando me enamoré de Phil Wang por primera vez, además de gastar dinero
todos los días, después de romper con Phil Wang, seguí a Fredmen Xiao y
Barena Wei. No solo no tenía la capacidad para administrar un negocio, sino que
su propia reputación era completamente apestosa. No puedo contar con eso.

Sin embargo, la propia anciana Xiao también está envejeciendo y no puede hacer
muchas cosas por sí misma, y también es incapaz de hacer cosas. En este caso,
siente cada vez más que su nieta, Avella Xiao, a quien nunca ha esperado, es en
realidad la mejor de toda la familia Xiao. El capaz.
Por lo tanto, aunque está aquí para burlarse de Viola Ma, en realidad quiere usar
su aplastante ventaja para hacer que Viola Ma se rinda a sí misma nuevamente.
Una vez que Viola Ma se rinda a sí misma nuevamente, se ayudará a sí misma a
persuadir a Avella Xiao para que regrese con la familia Xiao. grupo.
Si Avella Xiao está dispuesta a regresar, definitivamente le dará un puesto de
directora, de modo que liderará al Grupo Xiao para que vuelva a la vida y cree
mayores glorias.
La anciana Sra. Xiao también se enteró antes de la situación actual de Avella
Xiao.
Aunque su estudio no es grande, tiene muchos encargos.
El Grupo Emgrand le dio muchas órdenes de diseño, y la familia Song, la familia
Wang y la familia Qin también le dieron muchas órdenes.
Avella Xiao está trabajando lentamente en estos pedidos ahora. Si se le permite
regresar al Grupo Xiao, ¿no podrá traerlos de regreso también?
Pensando en esto, la anciana Xiao resistió su enojo y le dijo a Viola Ma: “Viola
Ma, nosotras, suegra y nuera, no tenemos ningún odio profundo, ¿por qué
deberías morderlo? En mi opinión, es mejor que dejemos de lado nuestros
prejuicios.
Cooperación, ¿qué dices?
Viola Ma dijo molesta: “Vieja muerta, aquí no me das éxtasis, ¿no tenemos un
odio profundo? ¿Olvidaste cómo le rompiste la pierna a tu anciana? Tu vieja
espérame, tarde o temprano quiero romperte las dos piernas! "
La anciana Xiao señaló el Bentley Continental recién comprado y dijo
seriamente:
“Viola Ma, mientras tu familia esté dispuesta a regresar, le compraré un Bentley

exactamente igual a tu familia. ¿Qué piensas?"
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A los ojos de la Sra. Xiao, Viola Ma es la que más ama la vanidad y también le
encanta aprovecharse. Si realmente combina su casa con un Bentley,
definitivamente intentará persuadir a Avella Xiao.
Sin embargo, la anciana lo cuenta todo, pero ignora otra característica de la
humanidad de Viola Ma, que es: ¡guardar rencor!
Aunque a Viola Ma le encanta aprovecharse de ella, ella misma es
extremadamente vengativa.
Antes de eso, Avella Xiao había estado persuadiendo a Avella Xiao para que
regresara al Grupo de la Familia Xiao porque no tenía rencores con la anciana,
no era más que un poco de incomodidad entre su suegra y su nuera.
Frente al dinero, un poco de incomodidad, naturalmente, no tendrá ningún efecto
en Viola Ma.
Sin embargo, ¡las cosas son diferentes ahora!
¡Viola Ma tiene un profundo odio por la Sra. Xiao en su corazón!
De regreso al centro de detención, llevó a Gena Zhang para torturar a Viola Ma
hasta la muerte. No solo torturó a Viola Ma de manera poco ética, sino que
incluso le rompió la pierna cuando finalmente se fue. Viola Ma odiaba a la
anciana desde el principio de su corazón. Arriba.
Por lo tanto, incluso si la anciana realmente la emparejó con un Bentley, no
podría diluir su odio por la anciana.
Además, Viola Ma ahora es inteligente. Ella sabe que la persona a la que no
puede ofender es su yerno Marven Ye. De lo contrario, Marven Ye podría
expulsarla de esta lujosa villa.
Ahora mi esposo quiere divorciarme y mi hija no puede ayudarme. Por supuesto
que no puedo ofender a Marven Ye. De lo contrario, si realmente enoja a Marven
Ye y lo echan de la casa, ¿no tendría que vagar por la calle?

Además, Viola Ma sabe lo cruel que es el corazón de esta anciana muerta, y
Viola Ma lo sabe mejor que nadie, si la engaña, es posible que la engañe en el
futuro.
Por tanto, ha decidido no dejarse engañar por la anciana de nuevo.
Entonces, levantó las cejas y dijo burlonamente: “Lo viejo, has dicho que eres un
Bentley roto, ni siquiera una décima parte del auto de mi yerno se puede
comparar,
¿cómo puede mirar mi anciana? este tipo de basura? Solo tu familia. ¡Es una
vergüenza pensar en esta mierda como un tesoro si no has visto nada en el
mundo y lamer tu cara en mi puerta!
Jay Xiao soltó: “Viola Ma, no sabes cómo levantar la cabeza aquí. La abuela te
da la oportunidad de bajar la cabeza y admitir tus errores. Si no lo tomas bien,
¿sigues presumiendo? Si pierdes esta oportunidad, ¡ni siquiera llorarás! "
Viola Ma sonrió y dijo: “¿No sabes quién produjo las pequeñas especies
silvestres y dijo que estoy fanfarroneando? ¡Espera, mi anciana te mostrará lo
que es un auto de lujo real ahora! "
Después de hablar, Viola Ma inmediatamente sacó la llave de control remoto de
la puerta del hospital y presionó el botón de abrir.
Con el fin de facilitar la conducción autónoma del propietario dentro y fuera de
las villas de Tomson Yipin, los propietarios están equipados con puertas
eléctricas remotas, de modo que los propietarios puedan usar directamente la
llave para cambiar las puertas de forma remota y operar las puertas sin salir de la
coche.
Tan pronto como Viola Ma presionó la tecla, la puerta opuesta comenzó a abrirse
lentamente, y los dos superdeportivos superiores que estaban directamente frente
a la puerta eran Marven Ye.
En ese momento, estaba sentado en ese Aston Martin, y acababa de explicarle a
Avella Xiao el proceso de funcionamiento de este superdeportivo en detalle, y
estaba a punto de sacarla a dar una vuelta.
Entonces, presionó el botón rojo para encender el motor, e inmediatamente

después de eso, el motor v7.3 de 12 litros explotó como 12 bestias rugiendo
salvajemente.
La anciana Sra. Xiao y los otros miembros de la familia Xiao se sorprendieron
por el fuerte ruido que repentinamente salió del patio.
Cuando todos miraron intensamente, vieron que se había lanzado un
superdeportivo con una cara feroz como una bestia, ¡acercándose lentamente a la
puerta abierta!
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Marven Ye quería llevar a su esposa a dar un paseo, pero no esperaba que
realmente quisiera usar la llave para abrir la puerta de forma remota, y la puerta
se abrió solo.
No sabía que esta era la contribución de Viola Ma, y se estaba preguntando
cuando vio un auto negro estacionado en la puerta, y había una anciana parada al
lado del auto.
¡Una mirada más cercana reveló que la anciana resultó ser la abuela de Avella
Xiao!
Avella Xiao también estaba muy sorprendida, sin entender por qué la abuela
estaba en su puerta.
Marven Ye pudo ver que había un automóvil al lado de la anciana, un Bentley
Continental.
No pudo evitar sorprenderse, ¿cómo podría la familia Xiao tener dinero para
comprar un Bentley? ¿Es de Regnar Wu? Este nieto está realmente dispuesto a
trabajar duro para disgustarlo.
En este momento, Jay Xiao, que estaba sentado en el taxi, vio un Aston Martin
saliendo del patio de la villa de Marven Ye, ¡y se sorprendió al hablar!
Unos segundos más tarde, Jay Xiao dijo con una expresión infeliz: “Maldita sea,
Marven Ye, el bastardo, puede conducir un Aston Martin. ¿Cómo puede costar
este coche tres o cuatro millones? No es peor que nuestro Bentley ".

Cuando Theresa Xiao estaba con Phil Wang, el joven maestro de la familia
Wang, a menudo escuchaba a Phil Wang hablar sobre varios superdeportivos,
por lo que reconoció este automóvil como el famoso Aston Martin one77 de un
vistazo.
Así que se apresuró a decir: "Hermano, este Aston Martin no es un Aston Martin
ordinario, es el más caro de Aston Martin77 y cuesta decenas de millones".
"¡¿Qué es?!" Jay Xiao soltó inconscientemente como si hubiera sido alcanzado
por un rayo: "¿Dijiste que este auto es un Aston Martin One77?"
Theresa Xiao asintió.
La mayoría de las personas solo pueden reconocer la cara de tiburón distintiva
cuando miran a Aston Martin, pero existen diferencias específicas entre cada
Aston Martin, y la mayoría de las personas no pueden verlo desde la parte
delantera del automóvil.
A diferencia de Mercedes-Benz, el Mercedes-Benz más barato cuesta solo más
de 200,000 dólares, pero el Mercedes-Benz más caro debe costar varios millones
o incluso más. Pero al mirar la cara frontal de Mercedes-Benz, es difícil para
cualquiera ver este automóvil de un vistazo. ¿Qué modelo es?
Theresa Xiao no sabe mucho sobre coches, pero ha aceptado pasivamente
algunos conocimientos sobre superdeportivos.
Después de todo, ella también ha sido Phil Wang durante varios años. Al
segundo joven maestro de la familia rica le gusta estudiar autos deportivos como
su pasatiempo favorito, por lo que se puede decir que Theresa Xiao es más
competente en autos deportivos.
Cuando Jay Xiao escuchó que este Aston Martin one77 valía decenas de
millones, se sintió dolorido y odiado.
Maldita sea, pensé que al comprar un Bentley Continental, podría ver bien a la
familia de Marven Ye, pero él no esperaba que Marven Ye saliera con un auto
deportivo por valor de decenas de millones ...
En este momento, Jay Xiao vio un auto deportivo estacionado en el patio.
Reconoció la marca de autos deportivos con la que todos los niños sueñan,

exclamó y soltó: “¡F
* ck! ¿El que está al lado de Bugatti no es un Bugatti? Bugatti al menos más de
20
millones, ¿verdad?
Theresa Xiao echó un vistazo y dijo con una expresión complicada: "Hermano,
ese coche es una edición limitada coproducida por Bugatti y Hermes, y el precio
es de más de 50 millones de dólares".
"¡Mierda!"
Capítulo 1244
Jay Xiao solo sintió como si hubiera sufrido fuertes golpes uno tras otro.
Se quedó atónito y dijo: “¿Cómo consiguió Marven Ye un coche tan caro para
esa seda maloliente? ¡E incluso si es uno, en realidad tiene dos! "
La cara de Noah Xiaogan también era fea: "Probablemente sea que Marven Ye f
cked out para engañar a la gente de nuevo! No entiendo. ¿Los chicos ricos de
Wrestvel f ck sus sesos y dejar que el burro lo patee? ¿Cómo es que todos creen
eso? Marven Ye,
¿esta seda que cuelga maloliente?
Jay Xiao también estaba muy incómodo y dijo enojado: “¡Yo también quiero
saber!
Maldita sea, he estado esperando a que Marven Ye, este bastardo, truene, pero
todavía está vivo ahora.
Los ojos de Theresa Xiao estaban enrojecidos, y dijo agraviada: "Si no fuera por
Marven Ye, el hermano Phil y yo nos hubiéramos casado, nuestra familia no
habría sido tan miserable y mi madre no habría sido enviada a los negros. horno
de carbón para sufrir tantos crímenes ”.
? Noah Xiaogan dijo enojado: "¡No menciones a esa perra!"

En este momento, la anciana Xiao vio a Marven Ye y Avella Xiao conduciendo
un auto de aspecto extraño hacia el frente, y se paró al costado de la cabina, miró
a Marven Ye en el auto y dijo con arrogancia: Qué clase de asombro coche que
compró tu familia? Es una cosa tan desigual. ¿En qué se diferencia de un Ford
Mondeo? El capitán del equipo de seguridad del Grupo Xiao solía conducir este
automóvil, ¿no son solo 200,000? "
Debido a que Aston Martin fue adquirido por Ford Group, el Mondeo lanzado
por Ford Group en los últimos años ha aplicado la cara de tiburón más clásica de
los modelos de Aston Martin.
Entonces Ford Mondeo también se llama Aston Mondeo.
Y las ventas de Ford Mondeo son bastante buenas, se puede ver en todas partes
en la calle.
Pero Aston Martin es una de las principales marcas de autos deportivos, de
hecho, la exposición a la gente es muy baja, por lo que con el tiempo, la mayoría
de la gente está más familiarizada con el auto Ford Mondeo, e incluso se parece
a la Sra. Xiao, quien erróneamente puso Aspen Martin , reconoce la situación de
Mondeo.
Marven Ye la escuchó decir esto, y no se molestó en conocerla, así que le dijo:
“No me importa si mi auto es 200,000 o 100,000. Estás bloqueando la puerta de
mi casa ahora. Mueve el coche rápido y quiero salir. "
Viola Ma, en la terraza del piso de arriba, miró a la Sra. Xiao, se burló y dijo:
“Tu viejo realmente no es de ojos largos, qué tipo de Ford Mondeo es este, se
llama Aston Martin, y ni siquiera lo sé. Sale una cara para lucirse ".
La anciana Sra. Xiao miró a Viola Ma y gritó: “Ah, tu madre, Ding, mi anciana
ha estado aquí con fuertes vientos y olas durante tantos años. ¿Qué buen auto
nunca he visto? ¡No creo que un coche tan pequeño pueda ser más caro que mi
Bentley! "
Aunque a Jay Xiao generalmente le gusta más fingir ser coaccionado, en este
momento también sabe que no solo no tiene sentido fingir ser coaccionado de
esta manera, es contraproducente.
Así que empujó apresuradamente la puerta y salió del coche, ayudó a la anciana

y le susurró en la boca: "Abuela, vámonos rápido a casa".
"¿Vete a casa? ¿Qué casa? La anciana Xiao resopló con frialdad: “Hoy es un
buen día para el renacimiento de nuestra familia Xiao y un gran día para el
resurgimiento de nuestra familia Xiao. Quiero que esta familia vea claramente,
no sienta que vivimos ahora. Después de una villa de primera clase de Tomson,
soy un adulto. En comparación con nosotros, ¡todavía están muy por detrás!
Nuestra familia ahora tiene un Bentley, ¿qué hay de ellos? Incluso un BMW no
puede permitirse abrir uno tan pequeño. Hay un auto y solo hay dos asientos,
¿para qué es suficiente?
Jay Xiao se sintió avergonzado y dijo: “¡Abuela, su auto es mucho más caro que
el nuestro! ¡Es un superdeportivo que vale decenas de millones! "
"¿Qué?" La anciana Xiao se estremeció y soltó: “¿Es una cosa tan pequeña,
decenas de millones? ¿Está hecho de oro?
La cara de Jay Xiao estaba caliente, y mientras la subía al auto, dijo en voz baja:
“Este no solo condujo por decenas de millones, sino que el que está estacionado
en el patio también tiene decenas de millones. Los coches suman casi 100
millones ”.
Capítulo 1245
Cuando la Sra. Xiao escuchó que los dos autos juntos se estimaban en más de
100
millones, su cuerpo se estremeció.
Dos coches suman más de 100 millones. ¿Qué diablos es este concepto? Estos
dos coches son casi dignos de una villa de primera clase de Tomson.
Solo le costó 3 millones de yuanes para tener un automóvil propio, y ya sentía
que era increíble. Según esto, el auto de Marven Ye tenía más de 30 autos.
La anciana se siente incómoda.
Pensé que estaba aquí para humillar a otros, pero no esperaba que fuera
humillante.

La cuestión es que alguien realmente gasta tanto dinero en un coche tan caro,
¿no?
Un automóvil hecho de oro puro solo tiene este precio, ¿verdad?
La anciana Xiao estaba indignada y Jay Xiao, que estaba a un lado, temía que
volviera a ser aburrida, y rápidamente la ayudó a caminar de regreso al Bentley.
Viola Ma se paró en la terraza con una mueca de desprecio y dijo: “Oh, anciana,
¿por qué no eres arrogante? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿No eres tú quien se
sienta en un Bentley y se burla?
La anciana Sra. Xiao le dio la espalda a Viola Ma, sintiéndose como un hombre
boca arriba.
No necesitaba mirar atrás para saber cuánto ridículo y desprecio tendría Viola
Ma al mirarla a los ojos ahora.
Esta es realmente mi propia iniciativa para estirar mi rostro hacia los demás y
dejar que otros me golpeen.
Si hubiera sabido que este era el caso, debí haber evitado su hogar lejos.
¿Por qué estás aquí para tocar este molde?
Además, sin motivo aparente, la puta Viola Ma irrumpió en una palangana de
agua fría.
Estaba pensando en irme a casa y cambiarme de ropa, pero de repente me
vertieron un recipiente con agua fría.
Esta palangana de agua no solo derramó a la anciana Xiao con mucho
entusiasmo, sino que también hizo que Jay Xiao se avergonzara.
Para hablar con los de siempre, Jay Xiao definitivamente regañaría a la otra
persona, pero esta vez, realmente no tenía cara para gritarle a Viola Ma.
Luego, entró en el taxi presa del pánico y se alejó presa del pánico.
La anciana Xiao se sentó en el auto y la regañó con ira.

Noah Xiaogan en el copiloto también estaba deprimido y dijo: “Esta Viola Ma es
realmente repugnante. Siempre me engaña con lo de Horiyah Qian. Después de
hoy, no sé cómo cambiará su ley en el futuro. ¡Corre sobre nosotros! "
La anciana Sra. Xiao también estaba muy molesta. Originalmente, Regnar Wu
les dio la tarea de enfermar a Marven Ye y hacer que Marven Ye se sintiera
incómodo, pero ella no esperaba que la familia de Marven Ye la dirigiera y
calculara desde que se mudaron a Tangchen First Product. Especialmente la
última vez que hice bolas de masa con narcisos y casi perdí la mitad de mi vida
en ellas.
Theresa Xiao, por un lado, no pudo evitar suspirar: "Abuela, si siempre no
podemos hacer un trato frente a la familia Marven Ye, ¿el Sr. Wu perderá la
confianza en nosotros y nos echará?"
"¡Sí, abuela!" Jay Xiao también dijo apresuradamente: “Esta villa no era nuestra.
Además, Regnar Wu invirtió en dinero de nuestro Grupo Xiao. También es
condicional. Él Regnar Wu puede pedirnos que le devolvamos el dinero en
cualquier momento. Él, si no podemos pagarlo, entablará una demanda y nos
sellará en ese momento, todavía estaremos en bancarrota o no tendremos nada ".
La Sra. Xiao asintió muy seriamente.
Sabía que sus nietos tenían razón. Si no pudo ayudar a las preocupaciones de
Regnar Wu durante mucho tiempo, entonces Regnar Wu podría darse por
vencida.
Pensando en esto, apretó los dientes y dijo: "Todavía tenemos que encontrar una
manera de frustrar rápidamente el espíritu de Marven Ye".
Noah Xiaogan preguntó: "Mamá, ¿tienes alguna buena idea?"
Capítulo 1246
La anciana Xiao negó con la cabeza.
En esta situación, realmente no podía pensar en una buena manera.
Theresa Xiao dijo: "¡Abuela, o usemos el Grupo Xiao para suprimir el estudio de

Avella Xiao!"
"No tiene sentido". La anciana Xiao dijo solemnemente: “Todos los pedidos que
recibió Avella Xiao fueron del Grupo Emgrand, la Familia Wang y la Familia
Qin.
¿Cómo puedes reprimirla?
"Esto es también…"
Theresa Xiao estaba muy molesta.
Avella Xiao la ha comparado de varias formas todo el tiempo. Esto la hizo sentir
llena de odio hacia Avella Xiao en su corazón.
Inesperadamente, los días de Avella Xiao y Marven Ye, no solo no hubo
tormentas eléctricas, sino que se sucedieron una y otra vez, lo que la hizo sentir
muy incómoda.
Cuando pensó que la casa de Marven Ye tenía dos autos de lujo superiores que
incluso Phil Wang solo podía esperar, odió a Avella Xiao.
¿Por qué puede vivir una vida tan buena?
¿Y ahora es un junior en la famosa calle de Wrestvel?
Al principio, me vi obligado a seguir a Fredmen Xiao, y luego Fredmen Xiao lo
arrojó a Barena Wei.
No fue más que con Barena Wei, pero al seguir a Barena Wei, en lugar de
obtener algún beneficio de Barena Wei, lamió una fila completa de urinarios en
el Brilliant Club con él. Ese incidente lo desacreditó por completo en Wrestvel.
El yo actual es un hazmerreír en Wrestvel, y no sé cuántas personas han sido
golpeadas en la columna vertebral.
¡Theresa Xiao sintió que todo esto se lo dio su prima Avella Xiao!
Por lo tanto, esperaba ver a Avella Xiao derrotada más que nadie.
Así que de repente tuvo una estrategia viciosa en su corazón y dijo: “Abuela,

tengo una buena idea. Si podemos hacerlo, el Sr. Wu estará muy complacido y
puede que incluso nos dé una gran recompensa ".
"¿Oh?" La Sra. Xiao preguntó apresuradamente: “¿Cuál es la estrategia? ¡Date
prisa y dímelo! "
Theresa Xiao dijo fríamente: “¿No es Marven Ye el que más ama a Avella Xiao?
Parece que él y Avella Xiao nunca se han casado, en otras palabras, Avella Xiao
todavía debería estarlo. Por esta razón, si armamos una oficina para encontrar a
alguien que ponga a Avella Xiao a dormir, y luego hacer un video y subirlo a
Internet, ¿no colapsaría Marven Ye? ¡Para entonces, el Sr. Wu definitivamente
estará muy feliz! "
La anciana Xiao frunció el ceño y dijo: “La solución es una buena solución, pero
tienes que pensar claramente que Marven Ye todavía está muy bien conectado en
Wrestvel.
Si realmente hacemos tal cosa, definitivamente peleará con nosotros. Sí, tiene
una muy buena relación con el quinto maestro Hong en el camino. En caso de
una orden de asesinato contra nuestra familia, ¿qué vida tenemos para elogiar al
Sr. Wu?
Noah Xiao también dijo con una mirada de horror: “Esto es absolutamente
imposible de hacer. Regnar Wu también debe saber que Avella Xiao es el destino
de Marven Ye. ¿Por qué no empezó con Avella Xiao? Debe ser porque tiene
miedo de que Marven Ye esté loco. ¡Encuéntrelo en venganza! "
“Lo olvidaste, solo porque su cuñado secuestró y vendió niños, Marven Ye llevó
a su cuñado a una docena de personas a Shen Jiang. Si alguien provoca a Avella
Xiao, ¿no sería copiado por él?
"¡Si!" Jay Xiao también entró en pánico y soltó: “Theresa, ¿tu cerebro es
bastante divertido? ¡Si realmente hacemos este tipo de cosas, entonces Shen
Jiang también debe atraparnos! "
Cuando Theresa Xiao escuchó esto de parte de su familia, también estaba llena
de miedo.
Odiaba demasiado a Avella Xiao en este momento, así que quería arruinarla.

Solo pensar en los feroces medios de Marven Ye la enfrió la espalda.
En este momento, Noah Xiaogan dijo de repente con entusiasmo: "Por cierto,
aunque no podemos hacerle nada a Avella Xiao, ¡podemos empezar con Viola
Ma!"
Capítulo 1247
Lo que más odia Noah Xiao no es a Horiyah Qian, que se puso los cuernos, sino
a Viola Ma, que se insultó y se odió una y otra vez.
Pensando en los más de 20 sombreros verdes ondeando en el viento en el balcón
de Viola Ma, Noah Xiaogan quería romper el cuerpo de Viola Ma en pedazos.
Esos 20 sombreros verdes, cada vez que flotan en el viento, son azotes
despiadados para él.
Entonces sintió que si quería venganza, naturalmente comenzaría con Viola Ma,
que no podría ser más apropiado.
Y lo más importante, la venganza contra Viola Ma no despertará el odio de
Marven Ye.
De lo contrario, si todos comenzaran a atacar a Avella Xiao, sería equivalente a
tocar las escalas inversas de Marven Ye, y muy probablemente causaría un
desastre asesino.
Incluso Regnar Wu no se atrevió a atacar a Avella Xiao, por lo que,
naturalmente, su familia no podría causar ese problema.
La propuesta de Noah Xiao fue aprobada de inmediato por toda la familia.
Durante este período de tiempo, Viola Ma siempre no escatimó esfuerzos para
burlarse de su familia y ha enfurecido profundamente a todos. Ella encuentra un
gran avance en ella, encuentra una manera de curarla y también puede aliviar a
toda la familia.
Por lo tanto, Jay Xiao se apresuró a preguntar: "Papá, ¿cuál es una buena
manera, dínoslo rápido?"

Noah Xiaogan apretó los dientes y dijo: "¡Encuentra una oportunidad para
arruinarla, conviértela en el hazmerreír de la gente de todo el país y déjala sentir
la sensación de ser perforada por innumerables personas!"
Hablando de esto, Noah Xiao dijo de nuevo: “¡También! ¡Es mejor contraerle
una ETS
también! "
Jay Xiao dijo sorprendido: “¡Papá! ¿Lo vas a hacer tú mismo?
Cuando Noah Xiaogan escuchó esto, se puso furioso y le dio una bofetada en la
cara.
Él maldijo, “¡Me jodes! ¡El perro no puede escupir marfil! Dame mi mano ¿Solo
Viola Ma? ¡Ella también se lo merece! "
De hecho, tanto Viola Ma como Horiyah Qian son mujeres maduras con un
encanto persistente.
Sin embargo, estas dos encantadoras mujeres se encuentran en una situación un
poco miserable.
No hace falta decir que Horiyah Qian acababa de sufrir un aborto espontáneo y
tenía una enfermedad venérea que aún no se había curado. Ahora fue golpeada
por su esposo y estaba en el hospital con sus heridas y tratada con enfermedades
venéreas.
Viola Ma también se siente miserable ahora, con su pierna rota todavía enyesada,
y sus dos dientes frontales se volvieron a romper. ¿Cómo puede conservar el
encanto original? A ningún hombre le interesaba.
Jay Xiao lo abofeteó y dijo con agravio: "Papá, dijiste que querías que ella
contrajera una enfermedad venérea, y pensé que lo ibas a hacer tú mismo ..."
Noah Xiao maldijo: "¿No puedes encontrar a alguien más para empezar?"
Jay Xiao dijo: "¿A quién estás buscando?"
"¡No lo sé! Búscalo, busca al joven y fuerte, preferiblemente al que está enfermo

”.
Jay Xiao dijo incómodo: "Esto realmente no se encuentra ..."
Noah Xiaogan chasqueó los labios y dijo: "¡Lo encontraré, incluso si no puedo
encontrar al enfermo, tengo que encontrar a alguien que la cuide!"
......
Capítulo 1248
Al día siguiente, los compañeros de secundaria de Avella Xiao se casaron.
La pareja condujo un superdeportivo al amanecer y partió de Tomson Yipin al
condado de Wuhe, un suburbio de Wrestvel.
El condado de Wuhe está a unos 60 kilómetros del centro de la ciudad. Aunque
está un poco lejos, es una suerte que haya una carretera directa.
La compañera de secundaria de Avella Xiao vive en los suburbios del condado
de Wuhe. Cuando los dos siguieron la navegación y llegaron a la comunidad
donde vivían, descubrieron que resultaba ser una comunidad antigua con una
antigüedad de al menos 20 o 30 años.
Todas las casas en esta comunidad no tienen más de 6 pisos y las casas están
construidas de manera muy densa. La pintura verde en el exterior de la casa ya
está moteada, revelando el color del cemento.
La entrada a la comunidad es muy estrecha y hay badenes relativamente altos.
Además, se puede ver que la ocupación de la carretera en el interior es muy
grave.
No son los cubos de basura los que ocupan la vía, ni los triciclos, bicicletas,
motos u otros. El coche destartalado estaba aparcado junto a la carretera, por lo
que era muy estrecho por dentro.
Marven Ye condujo el Bugatti al frente, miró la entrada de la comunidad y llamó
a Avella Xiao, la esposa del auto que estaba detrás, y dijo: “Mi esposa, las
condiciones de las carreteras en esta comunidad son demasiado complicadas.

Supongo que el chasis de nuestro auto deportivo es tan bajo que no puedo
conducir en absoluto, o estacionemos el auto y entremos ".
Avella Xiao dijo: "Está bien, detente primero y yo me detendré después de ti".
Marven Ye inclinó muy bien el auto al costado de la carretera, y su esposa Avella
Xiao también estacionó el auto detrás de él.
Los dos se bajaron del automóvil y los transeúntes en la madrugada vieron a
estos dos autos de lujo llegar repentinamente a este pequeño condado
económicamente deprimido. Se detuvieron y tomaron fotografías con sus
teléfonos.
Marven Ye no quería ser demasiado ostentoso, por lo que atrajo a Avella Xiao a
la comunidad.
Afortunadamente, los dos llegaron temprano, por lo que no hay muchos
transeúntes ahora, de lo contrario, me temo que estarán rodeados de agua.
Eran solo las 7:40 de la mañana. Después de que Avella Xiao y Marven Ye
entraron juntas a la comunidad, no pudieron evitar suspirar: “Visité su casa una
vez cuando estaba en la escuela secundaria y su familia vivía aquí en ese
momento. Creo que su familia todavía vive aquí durante tantos años ".
Marven Ye miró el edificio en ruinas y no pudo evitar suspirar: "La casa no
debería ser mucho más grande, ¿verdad?"
Avella Xiao soltó un tarareo y dijo: "Su casa es una casa de dos dormitorios, lo
que suma más de 60 metros cuadrados".
Marven Ye preguntó con curiosidad: “¿Cómo vives en una casa de dos
habitaciones con 4 personas? ¿No dijiste que tiene un hermano menor?
"Si." Avella Xiao dijo: “La familia no puede pagar una casa grande, así que ella
y su hermano vivieron en la misma habitación desde que eran pequeños. Luego,
fue a la escuela en otro lugar. Cuando se graduó de la universidad, su hermano
también era un niño grande. Es imposible que dos personas vivan en otra
habitación, así que mi compañero de clase fue a Wrestvel a trabajar duro y
alquiló una casa en Wrestvel ".

Como dijo, suspiró y dijo: "¿No se va a casar hoy? Tiene que casarse desde su
natal según las reglas, así que vino aquí anoche y esperó a que se casara esta
mañana".
Marven Ye asintió levemente y dijo: "Si alguien en cualquier comunidad se casa
con una niña, al menos obtendrán una puerta de arco iris en la puerta de la
comunidad,
y escribirán en ella la alegría y la celebración de la salida de la hija del pabellón,
¿por qué? ¿eres tú? ¿No lo hicieron los compañeros en casa? No sé cuándo entré.
Hoy alguien se va a casar ".
Avella Xiao dijo impotente: “La familia de su madre no quería que se casara
porque la otra parte no le dio el precio de la novia, pero ¿estaba embarazada?
Entonces no hay otra forma. La escuché decir que la familia de su madre está
muy enojada y que no esperará. Al verla, también dijo que si se casa hoy, toda la
familia no irá allí. Si quieres irte, déjala ir sola ".
Marven Ye no pudo evitar decir: “Esto es demasiado. ¿Por qué es su propia hija?
Si ella se va a casar, ¿los padres y el hermano menor ni siquiera pueden ir allí?
Es demasiado impersonal ".
Avella Xiao dijo con cierta simpatía: “Mi compañera de clase es muy
lamentable. Sus padres le han dicho hace mucho tiempo que no importa con
quién se case, siempre y cuando pueda dar a la familia 300,000 dólares de
regalo, será bueno para su hermano comprar un apartamento. . "
"Pero ella insistió en casarse con esta persona, y la familia de su esposo no le dio
el dinero del regalo, por lo que sus padres y su hermano querían que ella dejara
al niño y encontrara un hombre que pudiera darle el dinero del regalo".
“Pero ella no estaba de acuerdo con su vida o su muerte, así que sus padres la
odiaban mucho, incluso su hermano la odiaba mucho. Si no venimos a ayudarla
hoy, supongo que solo podrá casarse sola ".
Capítulo 1249
Al escuchar esto, Marven Ye le preguntó a Avella Xiao con curiosidad: “¿Qué?
Se casó hoy, ¿te informó de un antiguo compañero de clase?

“Sí ...” Avella Xiao dijo: “Quiere que la ayude, de lo contrario no puede
manejarlo sola, originalmente quería que encontrara algunos viejos compañeros
de clase para ayudarla. , Incluso si es para animarse, pero ella no está dispuesta
".
Marven Ye dijo impotente: "Supongo que no quiero perder la cara frente a tantos
estudiantes, es comprensible".
Avella Xiao asintió y dijo: “Nunca la había visto tan pobre. En un día tan
importante de matrimonio, la familia de su doncella le agregará obstáculos ... "
Como dijo, Avella Xiao no pudo evitar suspirar: “Marven Ye, en realidad creo
que es bueno casarme contigo. Si mi familia realmente me pide que me case con
jóvenes amos de gente rica, no sé qué me intimidará mi esposo ".
La expresión de Marven Ye era un poco incómoda.
Mi propia esposa aún no lo sabe, el marido de mierda con el que se casó es el
joven amo de la mejor familia del país.
Al ver que su expresión estaba un poco mal, Avella Xiao pensó que estaba
enojado y se apresuró a explicar: “Marven Ye, no pienses demasiado, no tengo
otro significado, ¡solo quiero decir que casarse contigo está bien! "
Marven Ye asintió, sonrió y le preguntó: "Si algún día me convierto en el joven
maestro de una familia rica, ¿qué harás?"
Avella Xiao sonrió y dijo: "Lo que dijiste no es cierto, porque eres huérfano y no
puedes ser el joven maestro de una familia rica".
Marven Ye dijo: "Solo estoy haciendo una analogía, ¿y si lo soy?"
Avella Xiao sonrió y dijo: "Si realmente eres el joven maestro de algún hombre
rico, entonces me divorciaré de ti".
Marven Ye preguntó sorprendido: "¿Hablas en serio?"
Avella Xiao se rió entre dientes: "¿Qué hay de ti, apúrate, este es el edificio,
vamos arriba!"

Marven Ye negó con la cabeza impotente y la siguió al interior de la vieja
escalera.
Lo que lo sorprendió fue que hoy fue el día en que su esposa y compañeros de
clase se casaron y todos caminaron hacia la puerta de la unidad. La familia aún
ni siquiera publicó una palabra feliz. Parecía que no habían hecho ningún
preparativo para que una chica se casara.
La pareja subió las escaleras juntos. Cuando llegaron al tercer piso, escucharon a
alguien discutiendo y gritando.
“Perdedor de dinero, ¿está realmente dispuesto a casarse con su casa si no quiere
un centavo? Si te casas así, ¿no se me permitirá que alguien me apuñale hasta la
muerte en el futuro?
La oradora era una mujer de mediana edad y su voz sonaba muy penetrante, lo
que hacía juego con Viola Ma.
Capítulo 1250
En ese momento, escuché a un hombre de mediana edad gritar con voz fría: “La
familia de este nieto realmente engaña demasiado a la gente. Los niños están
embarazadas de ellos y ni siquiera dan un centavo como regalo. ¿No tienen
miedo de golpear al niño? "
Un joven respondió: “Los talentos de la familia Sun no tienen miedo. Quieren
que mi hermana golpee al niño, porque no desprecian a mi hermana en absoluto.
Siempre piensan que mi hermana está detrás de su casa ”.
Después de terminar de hablar, volvió a decir: “Hermana, ¿por qué tienes que
casarte con el nieto? La familia del bastardo es tan mala. Puedes consultarlo en
nuestra comunidad. ¿La hija de quién no dio el regalo de compromiso? Mi buen
amigo Er Shunzi, su hermana, se casó con una familia común en la siguiente
ciudad del condado, y la familia dio 280,000 bellezas. Ahora Shunzi ha pagado
el anticipo para comprar una casa en el condado. El pago inicial se hizo con el
regalo de su hermana, y su hermana devolvió 50,000 dólares por la decoración.
Si te casas con el nieto, ¡qué puedo hacer en el futuro! "
"¡Así es! No creo que me avergüence demasiado de ti. ¿Tengo que pensarlo por
tu hermano? Tu hermano tiene 22 este año. Es cuando buscaba pareja para

casarse.
¿Cuántas niñas eliges ahora? No hay casa en casa. Prepárelo, ¿qué chica está
dispuesta a tener sexo con otros? "
En ese momento, escuché a una mujer decir con pesar: "Amo a Carden Sun con
sinceridad y no gastaré su dinero cuando esté con él".
"¿Realmente se aman?" La mujer de mediana edad se burló y dijo con severidad:
“¡Qué asco! Si el bastardo de apellido Sun realmente te ama, ¿cómo podría
tratarte de esta manera? No te daré un regalo sin un centavo, ni siquiera me
casaré. Si no vienes a recogerlo, ¿no puedes dejarte ir por tu cuenta durante
decenas de kilómetros? ¿Es esto un maldito negocio humano?
El joven gritó: “El perro de apellido Sun simplemente no nos desprecia en
absoluto.
Él piensa que nuestra familia es pobre y no puede igualar a su familia, por lo que
no pone a nuestra familia en sus ojos y no vendrá a recoger a la novia el día de la
boda.
Hijo, este tipo de cosas, no he oído hablar de ellas cuando sea mayor ".
Después de terminar de hablar, volvió a decir: “¡Hermana! ¡Si te casas tan
tontamente hoy, mis padres y yo perderemos la cara en el condado de Wuhe! "
La mujer dijo: “No necesitas hablar más, ya he tomado una decisión. Debo
casarme hoy. Incluso si me alquilo solo, me casaré con él ".
Después de terminar de hablar, volvió a decir: “La magnificencia no es tan mala
como crees. Simplemente no puede ser el hogar de su madre. Todo en su familia
es decisión de su madre. Al principio estaba realmente dispuesto a pagar el
precio de la novia, pero su madre no está de acuerdo, Carden también dijo que
después de casarse, sus finanzas se separarán de las de su madre. Entonces
ahorrará más dinero y 300,000 para abastecerte, ¡entonces podrás comprar una
casa para tu hermano! "
“¿Eh? ¿Esperar dos años? La mujer de mediana edad lo regañó: “Tu hermano
tiene 22 este año y esperaremos dos días más para llegar a los 24. Todavía

estamos pensando en abrazar a nuestro nieto el próximo año. ¿Es por él que
tenemos que volver. Esperar dos años? "
“Además, no creo en absoluto lo que decía el apellido Sun. Dijo que en dos años,
¿qué pasa si no recupera el dinero? Para entonces, estarás casada y tendrás un
hijo.
Serás inútil. Es de segunda mano. ¿Qué llevaremos tu papá y yo para comprar
una casa para tu hermano?
La joven dijo: “Mamá, he estado con Carden por algunos años. Sé qué tipo de
persona es y lo hará cuando lo diga ".
"Qué carajo es magnífico". La mujer de mediana edad dijo enojada: “Te digo
Isabella Zhang, nuestra familia de tres nunca permitirá que te cases con Carden
Sun. Si aún
reconoces a nuestra familia, tendrás a tu hijo a quien golpeé y rompí con ese de
apellido Sol por completo, pero si te atreves a salir de esta casa hoy, los tres
cortaremos toda relación contigo, y serás cortado. lejos de nuestra familia a
partir de ahora! "
El hombre de mediana edad dijo fríamente: “Has oído lo que dijo tu madre. Lo
que dijo tu madre es lo que dijo tu hermano. Si quiere salir por esta puerta hoy,
debe tomar sus propias decisiones. ¡Sal y no vuelvas nunca más! "
La joven lloró y dijo: “Papá, mamá y Xiaofeng, ¿están tratando de obligarme a
morir?
Incluso si no me amas, ¿tienes que amar al niño en mi estómago? "
El joven dijo: “Hermana, ¿quieres un amor tan maternal? Solo tienes dos meses
de embarazo. ¿Qué tipo de niño hay en tu vientre? ¿No es solo un óvulo
fertilizado? "
Cuando Avella Xiao escuchó esto, suspiró y dijo: “Son mis compañeros de
secundaria los que están hablando. Parece que su familia no quiere que se case
hoy ... "

Marven Ye asintió con la cabeza: “Lo escuché. Su hermano menor está
esperando el dinero de su regalo para comprar una casa. A sus ojos, su hermana
es su fuente de ingresos. ¿Cómo pudo dejarla ir en vano? "
Capítulo 1251
En ese momento, los insultos en el piso de arriba se habían intensificado.
La mujer de mediana edad regañó airadamente: “¿Por qué di a luz a un hombre
que pierde dinero como tú? Trabajé muy duro para ayudarte a estudiar e ir a la
universidad. No ha ganado dinero para su familia durante dos años, así que se
apresuró a dar a luz a otros. Hija mía, sabía que eras una persona tan
inconcebible.
¡Cuando naciste, deberías ser desechado! "
La joven lloró y dijo: “Mamá, voy a la universidad y dependo de los préstamos
estudiantiles. Todavía pago el préstamo. En ese momento, no querías que fuera a
la universidad. Querías que me casara tan pronto como tuviera 18 años. Dijo que
cuanto antes se casa una chica, más valioso es ".
“Hice todo lo posible para ser admitido en la universidad. Aún no me dejaste ir a
la escuela. Casi rompiste mi carta de admisión y me amenazaste con que si iba a
la universidad, no me pagarías ni un centavo para los gastos de manutención.
Estas cosas ¿Has olvidado?
“Ahora dices que trabajaste tan duro para mantenerme en la universidad. ¿Me
has proporcionado un centavo?
La mujer de mediana edad le reprendió airadamente: “La anciana te dio a luz
para ser el mayor favor para ti. ¡No sabes cómo estar agradecido, y todavía estás
clamando conmigo aquí, haciéndote retroceder! "
La joven lloró y dijo: "¡No quiero gritarte, solo quiero razonar contigo!"
“Los cuatro años que estuve en la universidad no fueron fáciles. Todos mis
gastos de subsistencia dependían de mí para trabajar y ganar dinero ".
“Pero soy una niña que no goza de buena salud y que a menudo se enferma. El
poco dinero que se gana trabajando no es suficiente ”.

“En la escuela, si no fuera por Carden Sun, quien me había estado ayudando a
cuidarme, ¡no hubiera podido graduarme de la universidad! ¡Podría haberme
muerto de hambre! "
“Carden Sun sabía de la situación de mi familia en ese momento, pero nunca le
desagradó, así que mientras él esté dispuesto a casarse, yo estoy dispuesto a
casarme, incluso si no hay un regalo de un centavo, todavía estoy dispuesto a
casarme ! "
El hombre de mediana edad lo regañó, “Bastardo, ¿crees que el precio de la
novia lo decides tú? ¿Crees que el precio de la novia es para ti? El precio de la
novia es que tu hermano compre una casa. Tu hermano se casará con una esposa
y dará a luz.
Hija mía, ¡este dinero dependerá de la herencia de nuestra antigua familia
Zhang! Si no tienes un centavo y te casas así, ¿no querrías llevarnos a la muerte
a tu madre ya mí?
La joven dijo obstinadamente: "Pase lo que pase, me casaré con Carden Sun hoy,
incluso si tomo un taxi a Wrestvel para casarme con él, o incluso si camino para
casarme con él, ¡me casaré!"
Hubo un sonido nítido.
El hombre de mediana edad lo regañó enojado: “¡Te maté, un perdedor
desvergonzado! Le dio unas palmaditas en el trasero y se fue, dejando a nuestra
familia de tres aquí. Somos solo una casa de 30 años. ¿Tu hermano se casó con
una esposa y tuvo hijos?
Cuando Avella Xiao se enteró de que había empezado a subir, inmediatamente
tiró de Marven Ye y dijo: "¡Vayamos rápido!"
Originalmente, Avella Xiao sintió que era inapropiado que esta familia de cuatro
discutiera sobre sí mismos como forasteros en casa, y ahora es algo vergonzoso
subir las escaleras.
Pero cuando escuchó las manos arriba, no le importó.
La pareja corrió al quinto piso y Avella Xiao inmediatamente golpeó la puerta
del 5.

Después de un tiempo.
Un joven malvado abrió la puerta y miró atentamente a Avella Xiao y Marven
Ye: "¿A quién estás buscando?"
Avella Xiao dijo: “¿Eres Xiaofeng? Soy Avella Xiao, la compañera de
secundaria de tu hermana, ¿te acuerdas de mí?
Al oír esto, el joven enfermo inmediatamente dijo sorprendido: “¡Oh, es Avella!
¡Por supuesto que te recuerdo! Avella, hace unos años que no te veo, ¡estás más
hermosa que antes!
Marven Ye vio que este niño vio los ojos de su esposa llenos de un calor
abrasador, y estaba un poco insatisfecho. Le preguntó a Avella Xiao: "Esposa,
¿quién es este hermano pequeño?"
Avella Xiao presentó: "Este es Zhang Xiaofeng, el hermano de mi compañera de
secundaria Isabella Zhang".
Capítulo 1252
Después de hablar, presentó a Zhang Xiaofeng: "Xiaofeng, este es mi esposo
Marven Ye".
"¿Marido?" Zhang Xiaofeng preguntó sorprendido: "Hermana Avella, ¿está
casada?"
Avella Xiao asintió y sonrió: “Estoy casada desde hace más de tres años. ¿Donde
está tu hermana? ¿Está ella en casa?
En ese momento, una niña con cinco huellas dactilares rojas en el rostro se
acercó, fingiendo sonreír y dijo: "¡Estás aquí al principio!"
Esta chica también es bonita y tiene buena figura. Definitivamente puede ser
considerada como la clase media alta.
Es solo que la niña lleva un vestido de novia muy barato, e incluso se puede ver
que la parte de encaje del vestido de novia está un poco fuera de lugar.
Un hombre y una mujer salieron de la habitación de nuevo. La pareja parecía

tener unos cincuenta años con una expresión fría. Mirando a Avella Xiao, le
preguntaron a Isabella Zhang: “¿Quiénes son estas dos personas? Vienen. ¿Qué
estás haciendo?"
Isabella Zhang dijo: “Avella es mi compañera de secundaria. Ella ha estado en
nuestra casa antes, pero ustedes dos pueden haberlo olvidado ".
Avella Xiao dijo cortésmente: “Hola, tía y tío. Por cierto, todavía no te he
presentado.
Este es mi esposo Marven Ye ".
Marven Ye asintió levemente a la familia, sin hablar.
La mujer de mediana edad cuestionó con desconfianza: "Isabella, ¿qué significa
que los dos vengan a nuestra casa?"
Isabella Zhang dijo: "Le pido a Avella que conduzca y me lleve a Wrestvel".
"¡¿Qué?!" La mujer de mediana edad apretó los dientes y maldijo: "¡¿Perdedor,
estás realmente decidido a casarte con ese bastardo ?!"
Isabella Zhang asintió con la cabeza y dijo obstinadamente: "¡Si me decido, no
cambiará!"
Después de terminar de hablar, le dijo a Avella Xiao: "Avella, lamento
molestarla, así que hice un viaje especial hasta ahora".
Avella Xiao dijo apresuradamente: "Isabella, ¿qué estás haciendo tan
cortésmente conmigo?"
Isabella Zhang sonrió con satisfacción y dijo: "Avella, no es demasiado
temprano, llevará mucho tiempo conducir, o comencemos ahora".
"Bueno." Avella Xiao asintió y dijo: "Entonces, vámonos ahora".
"¡Espera un minuto!"
En este momento, el hombre de mediana edad con un rostro feroz se paró frente
a Isabella Zhang y dijo con frialdad: "Eres un perdedor, cuanto más hablas de ti,

más capaz eres, ¿verdad?"
"¡Te lo digo, incluso si el rey del cielo está aquí hoy, no puedo sacarte por esta
puerta!"
“Además, ya he saludado a tu cuñada. Tiene una conocida en el departamento de
obstetricia y ginecología del hospital del condado. También puede trabajar horas
extras para ayudar con una operación los fines de semana. Honestamente, me
seguirás al hospital del condado para sacar al bebé. ¡Deshazte de él y no te
ocupes de ese bastardo de apellido Sun de ahora en adelante! "
"¡Imposible!" Isabella Zhang dijo categóricamente: “No puedo matar a mi hijo, y
nadie puede evitar que me case con Carden Sun. A menos que sea Carden Sun
quien no quiera casarse conmigo, de lo contrario, incluso si quieres ¡Corta
relaciones conmigo y yo quiero casarme hoy!
El hombre de mediana edad inmediatamente tomó un rodillo que era tan delgado
como su muñeca, lo apuntó directamente a la cara de Isabella Zhang con la punta
del rodillo y maldijo con su canto: “Si te atreves a salir de esto puerta, voy a
golpear tu pierna. ¡Rompió! Incluso si me rompo la pierna, puedo venderte a los
discapacitados en el campo por 200,000 dólares. ¡Decir nada te hará barato para
ese Sol de apellido! "
Capítulo 1253
Marven Ye no había hablado todo el tiempo, pero cuando vio al padre de Isabella
Zhang, incluso tomó el rodillo y de repente se enojó.
No es más que hablar palabras frías y ataques e insultos a la personalidad.
Después de todo, él era su esposa quien vino a ayudar a despedir a sus
familiares, no a ocuparse de las tareas del hogar de otras personas, por lo que lo
único que pensó fue conducir el auto e irse rápidamente para completar la tarea
de enviar a los familiares.
Sin embargo, viendo que las otras tres personas, los padres y el hermano menor,
son tan idiotas, él es realmente intolerable.
Así que bloqueó a su esposa Avella Xiao e Isabella Zhang detrás de él, miró al
padre de Isabella Zhang y dijo fríamente: “¿Sabes que todas tus acciones son
ilegales?

¿Interfiere con el matrimonio de sus hijos? La libertad está en contra de la moral;
el asalto personal está en contra de la ley; ¡La intención de vender a su hija va en
contra de la ley penal! "
El padre de Isabella Zhang dijo con expresión fría: “¿Cuántos años tienes? ¿Qué
tienen que ver contigo los asuntos de nuestra familia? Antes de que te eche, ¿te
atreves a fingir estar en mi casa? "
Marven Ye dijo con vergüenza: "¡Hoy es forzado, todavía pretendo serlo!"
Después de eso, le dijo a Avella Xiao e Isabella Zhang: "Se hace tarde, vámonos
ahora, si alguien se atreve a detenerse, ¡no lo perdonaré!"
De hecho, Isabella Zhang ahora tiene prisa, porque si él va al hotel preparado por
su suegra y pierde el momento auspicioso reservado por su suegra,
definitivamente estará aún más insatisfecha consigo misma.
No importa si su suegra pone cara, el caso es que no quiere que su suegra
presione a su prometido.
De hecho, su suegra siempre se ha despreciado a sí misma y ha estado
impidiendo desesperadamente que su prometido se case con ella, porque su
familia realmente siente que la situación en su familia está demasiado lejos de
ellos y no es digna de su pareja. familia.
Sin embargo, el prometido ha estado bajo presión y en repetidas ocasiones dijo
que no quería casarse. Esta vez, los dos usaron el método del primer embarazo
soltero para casarse. Finalmente, se consideró como un compromiso con los
suegros.
Por lo tanto, no importa si tus suegros te avergüenzan un poco. Mientras hoy,
podrá estar con su prometido de buena fe.
Entonces ella dijo seriamente a sus padres y hermanos: “Sé que están muy
insatisfechos conmigo, pero durante las últimas dos décadas, siempre he
obedecido sus instrucciones, obedecido sus deseos y tomado en cuenta sus
sentimientos. , Lo único que no te siguió fue entrar a la universidad. Ahora, es la
segunda vez que no te seguiste. Espero que pueda considerarlo por mí. Después
de todo, también soy un ser humano, no los activos y herramientas de la familia
Zhang. También busco la felicidad. ¡Correcto!"

"¡Persigue un pedo!" El padre de Isabella Zhang gritó enojado: "¡Hoy nunca te
permitiré salir por esta puerta!"
Marven Ye dijo con frialdad: “No estás calificado para detener este asunto hoy.
Te atreves a detenerte e intentarlo ".
El hermano de Isabella Zhang gritó enojado: “¡Maldita sea! ¡Ella no me deja
casarme, entonces ni siquiera querrá casarse! ¡Tú, forastero, no te apartes del
camino, ten cuidado de que te mate! "
Marven Ye levantó la mano y lo abofeteó con fuerza, lo tiró al suelo con una
bofetada y se dio la vuelta varias veces.
Cuando el padre de Isabella Zhang vio que su precioso hijo había sido golpeado,
apretó los dientes, tomó el rodillo y golpeó a Marven Ye en la cabeza.
“Nuestra familia Zhang tiene un solo pase durante varias generaciones. ¡Si te
atreves a golpear a mi hijo, te mataré! "
Al ver la fuerza del oponente aplastando a Marven Ye, Avella Xiao era lo
suficientemente grande como para aplastar la cabeza de una persona en una
cucharada, y dijo nerviosamente: "¡Marven Ye, ten cuidado!"
Marven Ye no se movió, solo miró el rodillo que se acercaba, al segundo
siguiente, agitó la mano violentamente y cortó directamente el grueso rodillo de
madera con sus propias manos.
Capítulo 1254
El padre de Isabella Zhang usó todas sus fuerzas y sintió que el palo golpeaba
acero duro. Entonces, una vibración violenta salió de la boca del tigre.
Inmediatamente soltó su mano y se abrazó a sí mismo por el dolor. Gritó en su
muñeca.
¡Mira el rodillo, se ha partido en dos!
¡Esto sorprendió al padre de Isabella Zhang!
Un rodillo tan duro también se puede cortar a mano, y la otra parte parece no
tener nada en absoluto. ¡Este tipo parece un practicante!

¿Cómo puedo permitirme un personaje así? En caso de que sufra una conmoción
cerebral con un puñetazo, encontrará a alguien que tenga sentido. Después de
todo, él es solo un viejo sin dinero ni poder. Después de ser golpeado, no hay
forma de encontrar a alguien que ayude a vengar ...
Pensando en esto, no pudo evitar ponerse celoso de Marven Ye.
Al ver que tenía miedo de dar un paso adelante, Marven Ye le dijo a Avella Xiao
e Isabella Zhang: "Vamos".
Aunque el hermano y el hermano menor de Isabella Zhang estaban llenos de ira,
no se atrevieron a dar un paso adelante para detenerlos en este momento.
La madre de Isabella Zhang se sentó en el suelo y lloró y gritó: “No tienes
conciencia.
¡Crié una hija como tú y realmente cegué a mi perro! Si te vas así, vete y cásate
con That Carden Sun, simplemente salté directamente desde nuestras escaleras y
¡déjame morir! "
“Mamá…” Isabella Zhang lloró, se arrodilló y suplicó: “Te ruego que me
satisfagas esta vez. Dame dos años. Debo encontrar una manera de hacer más
dinero para mi hermano. Para el primer pago de una casa, si está de acuerdo,
haré lo que diga. Si no está de acuerdo, no tengo nada que hacer. No importa
cuánto me fuerces, ¡debo casarme con Carden Sun por el bien del niño en mi
estómago hoy! "
La madre de Isabella Zhang lloró con voz ronca: “No me importa, tu hermano no
puede esperar dos años. Debe comprar la casa dentro de medio año como
máximo.
Si estás de acuerdo, dale a tu hermano una nota, oh no, es mejor darle a Tu
hermano escribe un pagaré de 300,000 dólares, y el pagaré establece que se
pagará dentro de medio año. Si lo escribe, lo dejaré ir. ¡Si no lo escribe, se lo
mostraré! "
"¡Si!" El hermano menor de Isabella Zhang, Zhang Xiaofeng, también dijo
apresuradamente: “Hermana, escríbeme un pagaré. Volveré a la cita a ciegas. La
gente me pregunta sobre la casa, así puedo usar el pagaré para hablar sobre cosas

y dejar que la chica se relaje. ¡Corazón!"
Isabella Zhang se derrumbó y soltó: “¿Dónde me dejaste conseguir 300,000
dólares en medio año? ¿Estás tratando de obligarme a morir?
La madre de Isabella Zhang gritó: “Si no te esfuerzas, ¿cómo puedes saber lo
bueno que eres? De todos modos, tienes que escribir estos 300,000 pagarés hoy,
¡o si no lo escribes! "
"¡Imposible!" Isabella Zhang se rindió por completo, se puso de pie y dijo sin
comprender: “No puedo vivir para ti por todo. Como no estás de acuerdo con mi
solución, olvídalo y no me apoyarás. Esta hija ".
Después de que terminó de hablar, fue cruel y le dijo a Avella Xiao: "Avella,
vámonos".
Avella Xiao asintió y la llevó escaleras abajo. Marven Ye lo siguió, mirando a la
familia de tres.
Los dos hombres no se atrevieron a acercarse. La mujer vio que Isabella Zhang
realmente se había ido, así que lloró y dijo: “Cosas sin conciencia, vayan, y yo
saltaré aquí cuando ustedes vayan. Esperas. ¡Recoge el cadáver para mí! "
Esta vez, Isabella Zhang no miró hacia atrás, ni se secó las lágrimas que seguían
cayendo.
Después de que los tres bajaron las escaleras, Zhang Xiaofeng dijo
ansiosamente:
“Papá, mamá, se acaba de casar así, ¿qué puedo hacer? ¡Si no puedo preguntarle
a una esposa, moriré! "
Tan pronto como la madre de Isabella Zhang escuchó esto, inmediatamente se
levantó del suelo, ignorando la suciedad en su trasero, apretó los dientes y dijo:
“¡Ve!
Incluso si hoy estás bajo el volante, ¡la detendré! "
Capítulo 1255

Cuando Marven Ye y Avella Xiao sacaron a Isabella Zhang de la comunidad,
Isabella Zhang todavía se estaba secando las lágrimas.
Avella Xiao siempre fue reconfortante, pero Marven Ye no se adelantó
sabiamente.
Cuando salieron de la comunidad, las dos personas estacionaron dos supercoches
al costado de la carretera y los transeúntes que habían estado compitiendo por
una foto los rodearon.
Marven Ye dio un paso adelante para separar a la multitud frente al Aston
Martin, y luego abrió la puerta del pasajero para dejar que Isabella Zhang se
sentara primero.
Isabella Zhang se quedó atónita al mirar el Aston Martin one77 frente a ella.
Preguntó sorprendida: "Avella, este auto ..."
Avella Xiao sonrió y dijo: “Mi esposo le pidió a su amigo que le prestara esto.
¡No te preocupes, estos dos superdeportivos se dirigieron a la casa de tus suegros
y definitivamente te salvarán la cara! "
Isabella Zhang dijo con culpabilidad: “Avella, quise decir que tu BMW ya era
muy bueno cuando lo viste. No esperaba que encontraras a un amigo para que
me prestara un coche y aceptara favores por delante y por detrás. Qué vergüenza.
…… ”
Avella Xiao dijo con seriedad: “Xiao Man, hemos sido compañeras de clase
durante muchos años y todavía somos buenas hermanas. Debo hacer mi mejor
esfuerzo cuando te cases por algo tan importante. ¿Todavía tienes que ser cortés
conmigo por este tipo de cosas? "
Con eso, le dio una palmada en el hombro a Isabella Zhang y sonrió: “Está bien,
no seas tan cortés. Sube al coche rápido, tenemos que volver, de lo contrario será
demasiado tarde ".
Isabella Zhang asintió levemente con los ojos rojos y dijo seriamente: "¡Avella,
gracias!"
Avella Xiao le dio una sonrisa reconfortante, luego la ayudó y se sentó en este
Aston Martin.

En este momento, la familia de Isabella Zhang, que se apresuró a acercarse, los
vio de repente y corrió hacia ellos.
Al ver que la otra parte conducía dos coches de aspecto extraño, la madre de
Isabella Zhang le dijo apresuradamente a su marido: "¡Tú te acuestas en el frente
y yo en la parte de atrás!"
El padre de Isabella Zhang asintió, y luego la pareja se acostó debajo del volante,
uno tras otro.
La madre de Isabella Zhang enfureció su corazón y gritó con frialdad: "¡Si
quieres irte hoy, nos atropellaremos a los dos!"
En este momento, Zhang Xiaofeng estaba un poco estupefacto.
Sus padres no conocen los superdeportivos, pero de joven es un seda apestoso
que sueña con tener mucho dinero todo el día. Naturalmente, está muy
familiarizado con los coches deportivos.
Así que reconoció el origen de estos dos coches de un vistazo, ¡y quedó
asombrado como si lo hubiera alcanzado un rayo!
Hay decenas de millones de autos de lujo y no hay un tercero en Wrestvel.
Los únicos dos autos están aquí.
Entonces Zhang Xiaofeng estaba muy asustado. ¿No podía entender por qué
Avella Xiao y su esposo podían permitirse conducir dos autos de lujo tan caros?
¿Podría ser que su marido tenga una gran experiencia?
Pensando en esto, Zhang Xiaofeng no pudo evitar temblar.
Puede permitirse conducir un automóvil de lujo tan caro, eso demuestra que el
valor de la otra parte es más de miles de millones.
Si se irritan el uno al otro, ¿su familia todavía quiere sobrevivir?
En este momento, Marven Ye miró a Zhang Xiaofeng y dijo a la ligera: “No soy
una muy buena persona y mi resistencia no es muy fuerte. Te daré 10 segundos

para resolver esto, de lo contrario, asumiré las consecuencias ".
Marven Ye también tiene muy claro que es imposible que un joven como Zhang
Xiaofeng no conozca a Aston Martin y Bugatti Veyron. Mientras pueda
reconocer este automóvil, sabe que es alguien a quien no puede pagar. En este
caso, definitivamente se llevará a sus asquerosos padres.
Cuando Zhang Xiaofeng escuchó a Marven Ye decir esto, todo su cuerpo tembló
de miedo, se apresuró a estirar a su madre y dijo ansiosamente: "Mamá,
levántate rápido, ¿cómo puedes acostarte aquí?"
Su madre enarcó las cejas y dijo: “¿Cómo puedo cambiar tu casa si no me quedo
aquí? ¿Tu cerebro pateó al burro?
Zhang Xiaofeng casi lloró. Bajó la voz y apretó los dientes en el oído de su
madre y dijo: “Mamá, ¿estás loca? ¡No podemos permitirnos el lujo de estas dos
personas!
¡Solo los dos coches valen 100 millones! "
Capítulo 1256
"¡¿Que demonios?!"
Cuando la madre de Zhang Xiaofeng escuchó esto, ¡sus ojos de repente se
oscurecieron!
Mil millones, ¿qué es este concepto?
Incluso si hay 1 millón, él ya es un hombre muy rico a sus propios ojos. Si hay
10
millones, él es un gran hombre que no puede permitirse provocar, y mil millones
es como un dios.
Es más, las personas no valen 100 millones de dólares, pero conducen dos autos,
¡y solo dos autos valen 100 millones de dólares!
Pensando en esto, se apresuró a preguntar: “Lo que dijiste es verdad. ¿Estos dos
coches raros realmente valen tanto dinero? "

Zhang Xiaofeng asintió como aplastando ajo, y mientras tiraba de ella, dijo:
“¿Todavía puedo mentirte? Crees que no quiero una casa. Pero en este caso,
¿cómo podemos forzarlo ... en caso de que ofendas a un gran hombre? ¡Nuestra
familia ha sufrido! "
La madre de Zhang Xiaofeng se estremeció en estado de shock, se levantó
rápidamente del suelo y luego fue al otro extremo para tirar de su esposo.
El padre de Zhang Xiaofeng todavía no entendía lo que estaba pasando, por lo
que Zhang Xiaofeng volvió a susurrarle al oído.
No importaba decir eso, su rostro se puso pálido de miedo.
Zhang Xiaofeng le dijo a Marven Ye con temor y respeto: "Hermano, lamento
molestarlo, espero que no recuerde al villano ..."
Al ver que la familia se escondió sabiamente, Marven Ye dijo con voz fría: “Está
bien, si se conocen, no quiero volver a verlos. ¡Sal rápido y sigue rodando, de lo
contrario, correrás por tu cuenta y riesgo! "
Zhang Xiaofeng rápidamente elogió y dijo: "No te preocupes, hermano mayor,
salgamos de aquí, salgamos de aquí".
Marven Ye los ignoró, se subió a la cabina del Bugatti Veyron, arrancó el motor
y arrancó el coche primero.
En este momento, su teléfono móvil recibió un mensaje de texto WeChat de
Avella Xiao, el contenido decía: “Esposo, ¿conoces a un amigo que hace un
vestido de novia? Quiero pagarle a Isabella para que alquile un vestido de novia
mejor, su conjunto. El vestido de novia es demasiado viejo ".
Los cinco dedos de Marven Ye volaron, y le devolvió un mensaje a su esposa:
"Envuélvemelo".
Avella Xiao envió otro mensaje: “La altura es aproximadamente la misma que
yo, solo un poco más delgada que yo. Mírame y ayúdame a determinar el
tamaño. ¡Gracias esposo! "
Marven Ye respondió: "Esposa, no seas tan amable con tu marido".

Más tarde, mientras conducía, llamó a Warnia Song.
Después de todo, es algo que preocupa mucho a las chicas a las que les gustan
los vestidos de novia. Él piensa que si buscas grandes jefes como Hong Wu o
Zak Chen, definitivamente no saben mucho al respecto.
Sin embargo, Warnia Song debe estar muy bien informada sobre esto, y debe ser
correcto encontrarla.
Warnia Song no esperaba recibir la llamada de Marven Ye temprano en la
mañana, y se llenó de alegría de inmediato.
Desde que tomé la iniciativa de darle un beso a Marven Ye en su cumpleaños, no
he vuelto a ver a Marven Ye, principalmente porque no hay una buena
oportunidad y excusa.
Al principio estaba un poco asustada, temía que Marven Ye se alienaría en el
futuro, pero ahora recibió su llamada e inmediatamente alivió su corazón.
Así que no pudo ocultar su alegría y preguntó: "Maestro Ye, ¿qué puedes hacer
conmigo?"
Marven Ye le preguntó: "Warnia, ¿sabes quién tiene el mejor vestido de novia en
Wrestvel?"
"¡¿Vestido de novia?!" Warnia Song preguntó sorprendida: "Maestro Ye, ¿qué
quieres hacer con el vestido de novia?"
Marven Ye dijo: "La compañera de secundaria de mi esposa se casó hoy, pero
carece de un vestido de novia decente, así que quiero preguntar si me pueden
ayudar a resolver uno".
Warnia Song sonrió y dijo: “¡Por supuesto que puedes! ¡Es un honor para Warnia
trabajar para Master Ye! "
Después de hablar, explicó: “Sí, me olvidé de decirte. La única tienda de novias
verawang en la provincia está invertida por mí. Hay muchos vestidos de novia de
primera calidad diseñados y fabricados por Verawang. ¿Conoce el tamaño del
cuerpo de los compañeros de clase de su esposa? Prepararé un juego que se
adapte a ti ".

Capítulo 1257
Verawang es el diseñador de vestidos de novia chino más famoso del mundo.
Su nombre chino es Wang Theresa.
Incluso cuando la hija del expresidente Clinton se casó, usó vestidos de novia
diseñados por ella.
La esposa de Beckham, Victoria, usó el vestido de novia que diseñó cuando se
casó con Beckham, y la famosa Britney Spears y la nieta del rey del juego de
Macao lucieron su vestido de novia en el salón de bodas. .
Con la influencia internacional de Wang Theresa, generalmente solo abre tiendas
en las principales ciudades grandes del mundo. La razón por la que abrirá su
tienda en la ciudad de segundo nivel de Wrestvel es principalmente porque tiene
una buena relación personal con Warnia Song, ya Warnia Song le gustan mucho
sus diseños.
Vestido de novia, así que Warnia Song invirtió en una tienda.
En términos generales, el precio de un vestido de novia diseñado por Wang
Theresa es de más de varios cientos de miles de dólares.
La gran mayoría de la gente no tiene remedio.
Marven Ye sabía muy bien que su esposa Avella Xiao estaba en la casa de Zhang
Manman. Después de ver que la habían tratado injustamente, debía esperar
ayudar a este pobre compañero de clase a levantar las cejas.
Por lo tanto, cuando Warnia Song dijo que quería prepararle el vestido de novia
de Wang Theresa, aceptó sin dudarlo.
Sin embargo, él sabía en su corazón que todo necesitaba un título, así que le dijo
a Warnia Song, "Warnia, esta es solo la compañera de secundaria de mi esposa,
así que no le pongas demasiada energía, y no pongas una valor nuevo caro. Trae
el vestido de novia. Es mejor si usa el vestido de novia que alquila. Solo tráelo y
déjame un día ".
Warnia Song dijo apresuradamente: "Maestro Ye, ¿qué es cortés conmigo? Es un

regalo de bodas que le di a su esposa y compañeros de clase".
Marven Ye dijo con seriedad: "No es necesario Warnia, si se da, este asunto
cambiará su sabor".
Como dijo, volvió a decir: “Los antiguos dijeron:“ Dame la iluminación y lucha
contra mis rencores. Dar lo suficiente es una bondad. Si das demasiado, podría
convertirse en odio. Mi esposa solo quiere que sus compañeros de clase usen un
hermoso vestido de novia ". Casado, por lo que pedir prestado por un día es
suficiente ".
Aunque Marven Ye es el joven maestro de la familia Ye, ha estado luchando
hasta el final durante muchos años, viendo mucha fealdad en la naturaleza
humana. Sabe muy bien en su corazón que a veces ayudar a las personas no
puede ser demasiado completo.
A veces, algunas cosas no se hacen de la manera más perfecta posible, sino para
ser correctas. De lo contrario, el efecto debe estar demasiado lejos.
Es como si el hijo de un amigo estuviera enfermo y hospitalizado y necesitara
pedir prestados 20,000 dólares, y tú realmente puedes ayudar, luego puedes
prestarle 20,000 dólares.
Si 20,000 dólares no son suficientes para ese momento, hablemos del problema
de no ser suficiente, pero no puedes tomar la iniciativa de dar a otros 200,000
dólares cuando otros abren para pedir prestados 20,000 dólares.
Warnia Song también conocía las intenciones de Marven Ye, así que se apresuró
a decir: "Maestro Ye, tenga la seguridad, Warnia entiende en su corazón, dejaré
que la gente prepare un vestido de novia especialmente para alquilar".
"Bueno." Marven Ye dijo satisfecho: “Bueno, ahora voy a ir directamente al
hotel. Si estás lista allí, primero puedo llevarla a tu tienda de novias, ponerme su
vestido de novia y luego ir al hotel. "
"¡No hay problema!" Warnia Song dijo apresuradamente: "¡Entonces te enviaré
la dirección de la tienda de novias!"
Pronto, Marven Ye recibió una ubicación en WeChat.

Cambió directamente este posicionamiento en el destino de navegación y
condujo directamente para llevar a la esposa e Isabella Zhang detrás, hacia la
tienda de novias de Warnia Song.
Los dos mejores superdeportivos salieron de la carretera y se dirigieron hasta la
ciudad. Sin embargo, no fueron directamente al Hotel Hilton donde Isabella
Zhang celebró su boda hoy.
Isabella Zhang descubrió que la ruta no parecía la correcta y le preguntó a Avella
Xiao a su lado con sorpresa: “Choran, ¿tomaste el camino equivocado? El hotel
Hilton no es así ".
Avella Xiao sonrió levemente y dijo: “Está bien, sigamos a Marven Ye. Nuestro
coche conduce más rápido en esta carretera, por lo que todavía es demasiado
tarde ".
Isabella Zhang quería preguntar qué sucedió, pero después de pensarlo, se rindió.
Capítulo 1258
Sintió que Avella Xiao era tan buena consigo misma que definitivamente no se
haría daño.
Marven Ye condujo el coche directamente a la tienda de novias de Warnia Song.
Cuando detuvo el auto, incluso Avella Xiao se sorprendió un poco.
Solo le pedí que buscara un amigo y tomara prestado un vestido de novia mejor,
¡pero no esperaba que lo tomara prestado aquí!
¡Esta es la tienda de la marca del diseñador de vestidos de novia más importante
del mundo, Wang Theresa!
Incluso el propio Avella Xiao no se atrevió a esperar tener la oportunidad de usar
un vestido de novia tan excelente.
Inesperadamente, mi esposo todavía tiene recursos en esta área.
¿No es una tienda de novias, debería también mirar el Feng Shui?

Cuando estaba pensando, Marven Ye ya había empujado la puerta y salió del
coche.
En ese momento, una mujer alta, encantadora y noble salió de la tienda de
novias.
Avella Xiao descubrió que conocía a esta mujer y que era la mayor de la familia
Song, Warnia Song.
Warnia Song vino a felicitarla cuando abrió su estudio.
En ese momento, Avella Xiao sintió que frente a una mujer adinerada como
Warnia Song, él era de hecho un poco inferior y algo perdido en cuanto a qué
hacer.
En este momento, al ver a Warnia Song nuevamente, el corazón de Avella Xiao
se retiró repentinamente y no quería salir del auto para enfrentarla cara a cara.
Sin embargo, cuando pensó que tenía que ayudar a Isabella Zhang a probarse el
vestido de novia, fue imposible esconderse en el auto para siempre, por lo que
tuvo que morder la bala y caminar.
Warnia Song ya había llegado frente a Marven Ye en este momento y dijo
respetuosamente con una sonrisa afectuosa en su rostro: "Maestro Ye, estás
aquí".
Marven Ye preguntó con curiosidad: "¿Por qué estás aquí también?"
Warnia Song sonrió y dijo: “Maestro Ye, tiene un requisito de vestido de novia.
Naturalmente, Warnia vendrá a servirle en persona ".
Mientras hablaba, de repente vio a Avella Xiao bajando del Aston Martin uno77
detrás de él, su expresión brilló con envidia y celos, y le dijo a Marven Ye:
"Madam Ye está aquí también".
Marven Ye asintió. En ese momento, Isabella Zhang salió del auto ansiosa, así
que Marven Ye le dijo a Warnia Song: “La que está a mi lado es la compañera de
secundaria de mi esposa. Hoy se casa, así que prepárese para ella lo antes

posible.
Un vestido de novia que nos quede bien, tenemos que ir después de ponernos el
vestido de novia ".
Al escuchar esto, Warnia Song dijo rápidamente a Avella Xiao e Isabella Zhang:
“Sra.
Vosotros y esta dama, por favor, muévanse a la tienda para probarse el vestido de
novia "
Isabella Zhang vio el enorme logotipo de la marca en la puerta y descubrió que
se trataba de la tienda de novias de Wang Theresa. Exclamó: "Avella, esto ...
¿qué significa esto?"
Avella Xiao también se sorprendió, pero aun así fingió estar tranquilo y dijo: "Le
pedí a Marven Ye que te ayudara a tomar prestado un vestido de novia más
adecuado, así que nos trajo aquí".
Dicho esto, le dijo a Warnia Song de forma algo antinatural: “Señorita Song, no
esperaba que estuviera aquí. Te molestaré con este asunto hoy ".
Warnia Song sonrió con indiferencia y dijo con seriedad: “Sra. Sí, no tienes que
ser tan cortés conmigo. Tú y el Maestro Ye sois mis distinguidos invitados.
Siempre que hablen, definitivamente les serviré a ambos ".
Después, se puso de pie con dignidad e hizo un gesto de preguntar, diciendo:
"¡Por favor, entra!"
Capítulo 1259
Avella Xiao e Isabella Zhang estaban un poco nerviosas, preguntándose si
deberían entrar en este momento.
Ambos sabían que esta marca de vestidos de novia era cara y definitivamente no
era asequible para la gente corriente.
En las tiendas de novias en general, un vestido de novia personalizado un poco
más alto puede costar decenas de miles de dólares al día.

El vestido de novia diseñado por Wang Theresa se puede alquilar por un día al
menos seis cifras.
Si lo compras, te saldrá más caro, ¡al menos varios millones!
Isabella Zhang sintió que no merecía usar un vestido de novia tan caro. Incluso
si lo tocaba, temía que otros lo rompieran y temía no poder pagarlo.
Así que mucho menos ir a la boda con un vestido de novia tan caro.
Y Avella Xiao no quería que Marven Ye le debiera demasiado favor.
Marven Ye vio que los dos todavía estaban aturdidos en este momento, y dijo
con una sonrisa: “¿Qué están tratando de hacer todavía ustedes dos? Entra, se
nos acaba el tiempo ".
Avella Xiao volvió a sus sentidos ahora, el tiempo era realmente tarde, y si se
demoraba, llegaría tarde, por lo que no había otra opción en este momento.
Si Isabella Zhang no elige un vestido de novia de Warnia Song, entonces solo
puede usar este viejo vestido de novia para asistir a la boda.
De camino aquí, le preguntó a Isabella Zhang sobre el origen de este vestido de
novia. Lo alquiló en una pequeña tienda de vestidos de novia en los suburbios
del condado por 300 dólares al día para ahorrar dinero. .
Ella misma ha sido despreciada por sus suegros. Si todavía llevaba un vestido de
novia tan barato, incluso un vestido de novia donde se había quitado el encaje,
sus suegros la despreciarían aún más.
Así que tomó la mano de Isabella Zhang y dijo: "Isabella, entremos rápido y
dejemos que la señorita Song te ayude a elegir un vestido de novia que te quede
bien".
Isabella Zhang dijo nerviosamente: "Avella, los vestidos de novia aquí son
demasiado caros, no me atrevo a usar ..."
Avella Xiao dijo apresuradamente: “Si no lo usas, solo puedes usar este conjunto
contigo. Para entonces, tu suegra no sabrá qué decir. Verá que Marven Ye ha
pedido prestado un coche tan caro. ¡Ya que queremos si eres pompa, entonces

levanta toda la pompa y deja que tus suegros echen un vistazo! "
Después de hablar, miró a Warnia Song y dijo agradecida: “Señorita Song,
realmente la molesté hoy. Esta es mi compañera de secundaria Isabella Zhang.
Hoy se casa.
¿Podrías ayudarme a elegir un vestido de novia adecuado para ella? ¡Derecho!"
Warnia Song asintió y sonrió, y dijo: “Sra. Sí, eres demasiado educado.
Déjemelo a mí sobre la señorita Zhang ".
"Pero ..." Isabella Zhang todavía dudaba.
Avella Xiao salió y tomó la mano de Isabella Zhang directamente, y caminó
hacia la tienda de novias, diciendo: "¡No es nada, pero hoy, no puedes dejar que
tus suegros te menosprecien de nuevo!"
Avella Xiao acercó a Isabella Zhang a esta tienda de novias, y tan pronto como
entró por la puerta, se sorprendió por los lujosos vestidos de novia que había
dentro.
A ninguna mujer le disgustan los vestidos de novia, así que las dos solo echaron
un vistazo y se sintieron profundamente atraídas por los vestidos de novia en la
tienda.
Warnia Song, la dama mayor de la familia Song y la actual cabeza de la familia
Song, actuó como camarera. Los llevó a ambos a una fila de vestidos de novia y
dijo con una sonrisa: “Sra. Sí, señorita Zhang. Este vestido de novia es a la vez
que se suele utilizar para leasing. La señorita Zhang puede elegir a cualquiera de
aquí hoy ".
Avella Xiao preguntó apresuradamente: “Sra. Song, ¿son adecuados los
tamaños? El cuerpo de mi compañero de clase es relativamente delgado ".
Warnia Song se echó a reír y dijo: "Estos vestidos de novia están diseñados de
manera muy inteligente y hay muchos ajustes en el interior, por lo que siempre
que la mayoría de las personas los use, se verán exactamente igual que hechos a
medida, por lo que puede estar seguro".
Después de todo, Warnia Song miró a Isabella Zhang de nuevo y sonrió y dijo:

"Si la señorita Zhang es elegante, por favor dígame, dejaré que la asistente de
bodas se pruebe el vestido de novia por usted".
Isabella Zhang no pudo decidirse por un tiempo, después de todo, para ella, las
cosas aquí estaban completamente más allá de su imaginación.
Así que puso sus esperanzas en Avella Xiao, que estaba a su lado.
Capítulo 1260
Avella Xiao la ayudó a elegir un vestido de novia de tubo muy bonito y dijo:
"Creo que este es muy adecuado para ti, es digno y elegante, y también muestra
la clavícula, que es muy temperamental".
Isabella Zhang vaciló por un momento y dijo: "Entonces déjame, realmente no
sé cómo elegir ..."
Warnia Song sonrió y dijo: “Sra. Tienes muy buena visión. Este vestido de novia
tiene la tasa de apariencia más alta aquí, y creo que este también es muy
adecuado para la figura y el temperamento de la señorita Zhang ".
Inmediatamente después, Warnia Song saludó a dos asistentes de boda muy
profesionales. Los dos inmediatamente se quitaron los vestidos de novia y
respetuosamente llevaron a Isabella Zhang al probador.
Despues de unos minutos.
Isabella Zhang, vestida con un elegante vestido de novia de tubo blanco, algo
antinatural, salió del probador.
Los ojos de Avella Xiao se iluminaron de repente y exclamaron: "¡Xiao Man,
eres realmente hermoso con este vestido de novia!"
Isabella Zhang dijo tímidamente: “Este vestido de novia es demasiado delicado y
demasiado caro. He estado tocando la batería en mi corazón por miedo a
romperla
... "
Warnia Song dijo con una sonrisa en este momento: “Sra. Zhang, no necesitas

tener una carga psicológica tan pesada. Como usted es amiga de la Sra. Ye, no
tiene que preocuparse de que usted use este vestido de novia. Deja que asumas
cualquier responsabilidad ".
Isabella Zhang dijo nerviosamente: "Qué vergüenza ..."
Warnia Song sonrió y dijo: “Sra. Zhang, no hay nada de qué avergonzarse. Los
vestidos de novia de nuestra tienda están totalmente asegurados. Si hay algún
problema, lo discutiremos con la compañía de seguros. Puedes usarlo con
confianza.
."
Isabella Zhang se sintió aliviada cuando se enteró de que existía un seguro.
Al ver que no queda mucho tiempo, Marven Ye les dijo a Avella Xiao e Isabella
Zhang:
"Ya que este vestido de novia es adecuado, usémoslo y nos vamos, de lo
contrario será demasiado tarde".
Avella Xiao asintió y dijo: "¡Está bien, vamos a Hilton!"
Después de eso, miró a Warnia Song y dijo con gratitud: "Señorita Song,
¡muchas gracias hoy!"
Warnia Song sonrió levemente: “Sra. Eres educado, esto es lo que Warnia
debería hacer ".
Cuando Isabella Zhang escuchó a Warnia Song decir su propio nombre, se quedó
atónita, ¡como si la hubiera alcanzado un rayo!
Warnia Song?
¿No es esta la famosa familia Miss Song? !
¡Dios mío, la familia Song es la familia más grande de Wrestvel!
¿La dama mayor de la familia Song es tan educada con Avella Xiao y su esposa?
!

¿Cómo se volvió tan poderoso mi compañero de secundaria de repente?
En este momento, Marven Ye también dijo: "Señorita Song, gracias por su arduo
trabajo, nos iremos primero".
Los hermosos ojos de Warnia Song brillaron con brillo y dijo con una sonrisa:
"Maestro Ye, ¿por qué es tan educado?"
Como dijo, pensó en la situación cuando besó a Marven Ye en ese momento, y
sus mejillas se sonrojaron un poco.
Cuando Avella Xiao vio esta escena, ¡su corazón estaba tenso!
¿Por qué Warnia Song se avergonzaría de su marido? !
¡Este tipo de timidez obviamente no es el estado que deberían tener los amigos
normales!
Capítulo 1261
En este momento, Avella Xiao se sintió celosa.
Ella especuló que Warnia Song debería tener una impresión favorable de su
esposo Marven Ye.
De lo contrario, no podría mirar a su esposo con esa mirada.
Esto hizo que Avella Xiao se diera cuenta de repente de que él y su esposo
parecen estar lejos de estar lo suficientemente cerca, y debido a esto, hay una
cierta distancia entre los dos.
Esta distancia es especialmente fácil para que intervenga un tercero.
Si los sentimientos de dos personas están muy cerca, muy cerca y sus corazones
están cerca el uno del otro, es naturalmente imposible dejar un espacio para que
el tercero lo use.
Pensando en esto, de repente sintió un impulso sin precedentes en su corazón.
En ese momento, Marven Ye vio que todavía estaba aturdida y le dijo

rápidamente:
"Mi esposa tiene que irse rápido o llegaremos tarde".
Solo entonces Avella Xiao se recuperó, asintió de forma antinatural y dijo
apresuradamente: "¡Entonces vámonos rápido!"
Warnia Song envió a las tres personas fuera de la tienda hasta el final. Al ver que
todos se subieron al auto, regresaron a la tienda de mala gana.
Marven Ye lanzó la edición limitada Bugatti Veyron y condujo hacia el Hotel
Hilton.
En ese momento, en el salón de banquetes del hotel Hilton, un hombre vestido
con un traje decente y con un ramillete de novio en el pecho miraba
ansiosamente el momento.
Junto a él estaba una mujer de unos cincuenta años con un rostro frío. Esta mujer
dijo con cara de enojo: “Magnífico, que Isabella Zhang es demasiado inculta,
¿verdad? Qué hora es, todavía no lo ha dicho, ¡está claro que no pusimos a
nuestra familia en los ojos!
Carden Sun explicó apresuradamente: “Mamá, ¡no sabes que Isabella y su
familia viven en el condado de Wuhe, que está a varias decenas de kilómetros de
distancia!
Dije que conduciría a recogerte, así que no debía dejarme ir, pero también tomé
el mío. El teléfono está confiscado e Isabella no tiene automóvil en su casa. No
se como llegar aqui. ¡O puede devolverme el teléfono y me pondré en contacto
con ella!
"¡Contacta con un pedo!" La madre de Carden Sun dijo con frialdad: “No he
hecho lo que ha hecho nuestra familia, así que no lo sé y no pongo a nadie en el
ojo. Si esto le permite pasar, nuestra familia ¿Todavía tienes que vivir? "
Como ella dijo, desdeñosa desdeñosa: “Te lo dije hace mucho tiempo, no te
cases con una chica de familia pobre, no debes escuchar. Si no tienes dinero, no
tienes educación. Te casas con una persona tan inculta y vuelves a casa. ¿Estás
tratando de hacerme enojar?

La expresión de Carden Sun era un poco fea, pero no se atrevió a desobedecer a
su madre directamente. Después de todo, el dominio de su madre en el hogar era
muy poderoso, e incluso su padre no podía provocarla.
En ese momento, escuché a la madre de Carden Sun decir nuevamente: “Digo
Majestad, hoy nuestros parientes están todos aquí, todos esperan ver a la pobre
esposa que encuentres, antes de las 9:30, si esta Isabella Zhang no es suficiente
Ven, entonces ¡Todos mis parientes deben reírse de mi suegra! "
"En ese momento, no creo que su matrimonio termine, deje que Isabella Zhang
vaya y golpee al niño, o le daré 200,000 dólares, ¡y ella dará a luz al niño de la
familia de nuestro nieto!"
"¡Mamá!" Carden Sun dijo con una expresión sombría: "En este momento
Isabella está a punto de pasar la puerta, ¿por qué tienes que tener problemas con
ella?"
La madre de Carden Sun dijo con desdén: "Te digo, si se atrevió a pasar la
puerta, no podré pasar con ella en mi vida, sus días difíciles son demasiado
pronto".
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Por otro lado, el padre de Carden Sun también dijo: “Carden, realmente deberías
escuchar a tus padres sobre este asunto. Ahora que estamos casados, debemos
prestar atención a la persona adecuada. Nuestra familia Sun no se atreve a decir
que es una familia adinerada, pero vale decenas de millones. Entre las familias
adineradas, parientes y amigos, nuestra familia es la mejor. Si me escuchan,
encuentran otra dama rica que sea igual o más rica que nuestra familia, entonces
la fuerza de nuestra familia está en el nieto. Entre la gran familia, es aún mejor ".
Dicho esto, su padre suspiró con pesar: “Dijiste que eres un niño desobediente,
no es bueno encontrar una mujer, pero yo he encontrado una mujer cuya familia
es tan pobre. Para entonces, nuestra familia no permitirá que estos familiares y
amigos. ¡Es una broma!"
El corazón de Carden Sun era incomparablemente doloroso. Naturalmente, trató
a Isabella Zhang con sinceridad. Los dos estaban juntos cuando estaban en la
universidad y nunca se habían peleado durante tantos años. Siempre han estado
enamorados el uno del otro. No sé cuántas personas envidian sus sentimientos

extremadamente estables.
En su corazón, si él e Isabella Zhang pueden obtener la bendición de su familia y
vivir una buena vida juntos, definitivamente se convertirá en el hombre más feliz
del mundo.
Pero no podía entender por qué sus padres tuvieron que bloquear su matrimonio
de muchas formas.
Aunque Isabella Zhang no es hija de una familia adinerada, de hecho es una rara
niña buena.
Es una pena que los padres esnob no puedan ver las ventajas de Isabella Zhang.
Simplemente pensaban que la familia de Isabella Zhang no tenía dinero ni poder,
por lo que la despreciaban en sus corazones y no querían que falleciera.
No importa cómo los persuadieron o suplicaron, todavía no estaban dispuestos a
cambiar sus intenciones originales.
Incluso ahora, Isabella Zhang estaba embarazada de su propia carne y sangre, y
todavía estaban llenos de desprecio por ella, lo que hizo que Carden Sun fuera
muy doloroso en lo profundo de su corazón.
Incluso pensó que si sus padres no son realmente optimistas y no apoyan su
matrimonio, entonces también podría esperar hasta que la boda termine y
llevarse a Isabella Zhang fuera de casa.
En este momento, quedan menos de cinco minutos antes de la fecha límite de las
nueve y veinte.
Isabella Zhang todavía no apareció.
Carden Sun no pudo evitar preocuparse en su corazón. Le preocupaba si los
padres de Isabella Zhang la detuvieron y le impidieron casarse.
En ese momento, la madre de Carden Sun le susurró a su esposo con una cara
engreída: “En mi opinión, es imposible que la familia Zhang permita que
Isabella Zhang se case. Después de todo, ni siquiera les dimos dinero e incluso
nos casamos.

Si no vas, puedes decir que no dan cara de familia en absoluto. Sus padres no
recibirán ni un centavo de nosotros, y los abofetean así, definitivamente no la
dejarán casarse con Hong Wei. Así que supongo que hoy es lo mismo. Es un
drama que hace que la grandeza se rinda ".
El padre de Carden Sun dijo dolorosamente: “Entonces el costo de este gran
espectáculo es demasiado alto. Hilton tiene docenas de banquetes, además de
bodas, y gastamos entre cuatro y cinco millones de dólares ".
La madre de Carden Sun arqueó las cejas y dijo: “¿Cuánto son cuatro o cinco
millones de dólares? Mientras mi hijo pueda dejar a esa pobre mujer, ¡estaría
dispuesto a gastar hasta un millón! "
Mientras decía, volvió a bajar la voz y dijo emocionada: “Déjame decirte, la
hermana Lu me dijo que la hija del Sr. Xue había regresado a China hace algún
tiempo y rompió con su novio extranjero. La esposa del Sr. Xue está ahora
mismo. Dijo que
quería encontrar a alguien para ella en Wrestvel. Si nuestro hijo puede estar con
la hija del Sr. Xue, ¡sería de gran ayuda para nuestra familia! "
El padre de Carden Sun frunció el ceño y dijo: "Escuché a la gente decir que el
novio extranjero de la hija del Sr. Xue era un hombre negro, es un poco ..."
"¿Qué pasa?" La madre de Carden Sun soltó: “Lo más importante es que si
podemos concluir con Xue y convertirnos en suegros, ¡definitivamente haremos
mejores negocios en el futuro! ¡Ganar dinero es lo más importante! "
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El pobre Carden Sun no sabía lo que estaban haciendo sus padres en ese
momento.
Todavía estaba esperando que apareciera su amada mujer.
Pero a medida que pasaba el tiempo, también comenzó a sentirse un poco
preocupado.
Tenía miedo no porque Isabella Zhang cambiara de opinión, sino porque los
padres de Isabella Zhang no estarían de acuerdo con ella para casarse al final.

En este momento, hubo un silbido de motores de superdeportivo en la carretera.
Los nietos en la puerta y sus parientes y amigos se sintieron atraídos por el
sonido del motor como una bestia.
Entonces alguien gritó: “¡F * ck! ¡Resultó ser Bugatti Veyron! "
"¡De Verdad!" El primo de Carden Sun, Sun Hongbin, miró al Bugatti Veyron
que se acercaba en la distancia y dijo estupefacto: “¡Esta es una edición limitada
de Hermes, solo hay uno en el país! Estuve en el Wrestvel International Auto
Show hace algún tiempo. He visto este auto. Se dice que este auto y otro Aston
Martin One77 fueron comprados por un misterioso hombre rico al mismo
tiempo, pero desde entonces, nunca he visto salir este auto, no esperaba verte
hoy ¡Arrived! ”.
Dicho esto, inmediatamente sacó su teléfono móvil y ajustó constantemente el
enfoque a la distancia, queriendo tomar una fotografía aérea clara de este
Bugatti.
En ese momento alguien exclamó: “¡Me voy! El siguiente resultó ser un Aston
Martin77. ¡Qué día de hadas es hoy, y de repente llegaron dos de los mejores
autos deportivos! Estos dos coches se suman. ¡Mil millones! "
Sun Hongbin, sus ojos casi se caen.
Se apresuró a decirle a Carden Sun: “¡Oye, mira la magnificencia! ¿No te gusta
más el Aston Martin one77? joder! ¡Hoy estoy realmente revelador! "
Carden Sun también se sorprendió un poco.
Pero realmente no tenía ganas de ver el superdeportivo en este momento. Todo
en lo que pensaba era en Isabella Zhang, preguntándose si Isabella Zhang
vendría hoy.
Marven Ye conducía el Bugatti Veyron de edición limitada de Hermès en ese
momento, y ya había entrado en la entrada del hotel Hilton y se dirigió
directamente al salón de banquetes.
Todos se sorprendieron aún más al ver estos dos autos deportivos llegar al salón
de banquetes.

Hoy, solo el propio Carden Sun está casado aquí, porque hoy no es un buen día
para casarse.
La razón por la que los padres de Carden Sun decidieron casarse hoy fue porque
deliberadamente disgustaron a los padres de Zhao Isabella.
Ya han pensado en varias contramedidas.
En primer lugar, la mejor manera es dejar que la familia Zhang renuncie
directamente a este matrimonio;
En segundo lugar, si la familia Zhang no renuncia a este matrimonio, su pareja
no permitirá que este matrimonio se haga realidad.
Incluso tenían planes. Si Isabella Zhang apareciera hoy, estarían frente a todos,
sarcásticamente y satíricamente a Isabella Zhang, obligándola a dejar de casarse
con su hijo de todos modos.
Si esto aún no se puede lograr, tienen al asesino final.
El truco del asesino es muy sencillo. Un grito, dos problemas y tres cuelgues. Si
el hijo quiere casarse con el Sr. Zhang hoy, los dos amenazarán directamente con
suicidarse aquí, haciendo que toda la boda sea un desastre.
En ese momento, este matrimonio definitivamente será imposible.
Al ver que los dos autos deportivos se acercaban gradualmente, el padre de
Carden Sun dijo con una mirada de sorpresa: "Hongbin, ¿acabas de decir que
estos dos autos valen 100 millones en total?"
Sun Hongbin hizo un gesto con la mano: “Tío, no lo dije, fue Hongfei quien lo
dijo, pero la suma de estos dos autos vale 100 millones, y es más de 100
millones. Además, los dos coches son propiedad de una sola persona. "
"¡Maldición!" El padre de Carden Sun no pudo evitar maldecir: “Es tan popular.
Quiero comprar un BMW de la serie 7 de nivel de entrada, pero dudé durante
mucho tiempo. Dos coches valen más de mil millones. ¿Quién es tan rico? ¿Es la
familia Song? "

"No lo sé." Sun Hongbin dijo: “La identidad del propietario de este automóvil es
bastante misteriosa, y son muy discretos. Después de comprar este coche, parece
que es la primera vez que se conduce hoy ".
"¡Es impresionante!" El padre de Carden Sun suspiró: “Compré un auto por más
de 100 millones de dólares, pero no lo manejé muy bien. ¿No es solo dinero para
gastar?
"
Mientras hablaban, los dos autos deportivos llegaron y se detuvieron en la
entrada del salón de banquetes.
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Todos se sorprendieron aún más.
¿Estos dos autos realmente vienen al salón de banquetes?
En el salón de banquetes, solo hay una familia para celebrar la boda. ¿Podría ser
que vinieron a Daoxi?
Sin embargo, la familia del nieto lo entendió muy bien en sus corazones. Son
toda la familia. La familia más rica es el padre de Carden Sun, pero solo tiene
decenas de millones de activos. En cuanto a los demás, los mejores son miles.
Casi unos pocos millones en patrimonio neto, en el mejor de los casos, se puede
considerar como la clase media de Wrestvel, pero no como la sociedad de clase
alta.
Entonces, debido al estatus social de su familia, ¿cómo pueden conocer a un
gran amigo?
Cuando todos estaban desconcertados, Marven Ye tomó la delantera para abrir la
puerta del Bugatti Veyron y salió del auto.
Cuando la multitud lo vio, se sorprendió al hablar.
Marven Ye es realmente demasiado joven y sólo parece tener veinticinco o
sesenta y seis años. Puede permitirse conducir un automóvil de lujo tan caro a
una edad tan temprana, lo que hace que todos piensen que es muy inusual.

Después de que Marven Ye salió del automóvil, el Aston Martin one77
conducido por su esposa Avella Xiao también se detuvo lentamente detrás de su
automóvil.
Debido a que la luz exterior del automóvil es más brillante durante el día y hay
una película reflectante dentro del automóvil, es imposible saber desde el
exterior quién está sentado adentro.
Todos también centraron su atención en el Aston Martin en la parte trasera,
esperando ver qué era el grandullón en el auto.
Marven Ye se acercó al copiloto de Aston Martin y extendió la mano para abrir
la puerta.
Luego, Isabella Zhang, quien usó el vestido de novia personalizado de Wang
Theresa con una cara nerviosa, salió del auto.
Cuando la vi por primera vez, la familia Sun todavía no reaccionó.
Su primer pensamiento fue, ¿de quién es esta novia? ¿Por qué es tan grande que
dos de los mejores coches deportivos se utilizan como coches de boda para
recogerla?
Carden Sun también se sorprendió un poco a primera vista, pero luego,
¡reconoció a esta hermosa novia con un vestido de novia!
¿No es esta tu prometida Isabella Zhang?
Estaba sorprendido, pero no le importaba demasiado. Corrió hacia Isabella
Zhang con alegría y dijo emocionado: "¡Isabella, finalmente estás aquí!"
Tan pronto como salieron estas palabras, toda la familia Sun fue alcanzada por
un rayo.
Fue en este momento que todos finalmente se dieron cuenta de que la novia que
salió del copiloto del Aston Martin one77 era la pobre nuera que estaba a punto
de casarse con su nieto, Isabella Zhang.
Todos quedaron completamente atónitos.

La situación de la familia de Isabella Zhang es muy clara para toda la familia
Sun.
Sus padres deambulaban por casa, ocasionalmente haciendo trabajos a tiempo
parcial y también pescando durante tres días y secando la red durante dos días.
Y hay un hermano que es holgazán y delicioso. Se puede decir que la vida de
una familia de tres es un desastre.
Además, su hogar no está en Wrestvel City, sino en los condados circundantes,
lo que significa que su hogar ni siquiera tiene una casa valiosa.
Se dice que la casa en la que vivían tiene una historia de más de 20 o 30 años, y
ni siquiera se ha vendido por 300,000.
Los miembros de la familia Sun también tienen muy claro que la familia Zhang
está decidida a pedir más obsequios a la familia Sun para poder pagar el anticipo
de la casa de su hijo perezoso.
Este tipo de condiciones familiares, a los ojos de la familia Sun, es simplemente
el fondo del fondo.
Por lo tanto, aparte de Carden Sun, nadie en toda la familia Sun puede despreciar
a Isabella Zhang.
¡Pero no entendieron que Isabella Zhang, a quien todos despreciaban, vino con
un Aston Martin one77 de edición limitada!
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Justo cuando toda la familia Sun estaba atónita, Avella Xiao también se bajó del
conductor principal del Aston Martin.
Mirando a Carden Sun, sonrió cortésmente: “Carden, no nos hemos visto desde
hace algún tiempo. ¡Felicidades a ti e Isabella, feliz boda! "
Carden Sun también se sorprendió cuando vio a Avella Xiao.
Avella Xiao era compañera de secundaria de Isabella Zhang y una buena amiga
con una buena relación, por lo que conoció a Avella Xiao varias veces bajo la

recomendación de Isabella Zhang, y fueron consideradas como conocidas.
En cuanto a la situación familiar de Avella Xiao, también se enteró. Había
escuchado antes que la familia de Avella Xiao tenía una empresa especializada
en decoración.
No era grande, pero tampoco pequeño. También contrató a un yerno de puerta en
puerta, y este yerno de puerta en puerta no parece tener mucha habilidad todavía.
Sin embargo, en su impresión, Xiao Group parece ser una empresa con un valor
de mercado de decenas de millones o alrededor de 100 millones de dólares. Hace
algún tiempo, corrió el rumor de que parecía estar al borde de la bancarrota.
En este caso, ¿cómo podía Avella Xiao permitirse conducir un Aston Martin
one77
por valor de decenas de millones?
Pero a pesar de que estaba muy desconcertado en su corazón, todavía no lo
demostró. Sonrió cortésmente a Avella Xiao: “Avella, ha pasado mucho tiempo
desde que te vi. ¡Ni siquiera esperaba que manejara Aston Martin ahora! "
La expresión de Avella Xiao era un poco vergonzosa y estaba a punto de decirle
que el auto fue prestado por su esposo, pero en este momento, Marven Ye
interrumpió y dijo: “En realidad, estos dos autos se han comprado durante
mucho tiempo. La última vez que Wrestvel International Auto Show lo compré
en ese momento, pero al principio esta persona ha sido relativamente discreta,
por lo que los dos autos no se han conducido ".
Cuando todos escucharon esto, todos exclamaron.
Resulta que este es el misterioso hombre rico conocido durante mucho tiempo en
el salón del automóvil.
La noticia de que ambos autos de lujo fueron comprados por una sola persona en
ese momento realmente conmocionó a todo Wrestvel.
Junto a esta impactante noticia, hay otra anécdota muy interesante. Gao Junwei,
el hijo mayor del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de
Wrestvel, fue golpeado y perdido por la seguridad de la compañía de seguridad

porque intentó tocar los dos autos sin éxito. cara.
En ese momento, todos decían que este misterioso hombre rico debía tener un
trasfondo muy inusual, de lo contrario, sería imposible perder siquiera el rostro
de la familia Gao.
Hoy todos finalmente vieron el cuerpo real de este misterioso y rico hombre,
¡pero no esperaba que asistiera a la boda de Carden Sun!
El propio Carden Sun quedó atónito. No pudo evitar exclamar: “Escuché que
estos dos autos han existido hace mucho tiempo, pero desde el Auto Show,
nunca he visto a estos dos autos salir nuevamente. No esperaba que condujeras el
coche. ¡Participar en la boda de Xia es realmente halagador! ¡Xia está muy
agradecida! "
Marven Ye sonrió levemente y dijo con arrogancia: "No tienes que agradecerme,
no te doy la cara, le doy la cara a Isabella Zhang".
Cuando los padres de Carden Sun, así como otros parientes de la familia Sun y
amigos de todos los ámbitos de la vida, escucharon esto, se sorprendieron
demasiado para hablar.
¿No es Isabella una chica de una familia pobre? Los padres son incapaces de no
hablar y siguen inactivos. Lo importante es pensar en conseguir algo a cambio de
nada todos los días.
Isabella Zhang nació en una familia así, ¿cómo podía conocer a una persona tan
rica?
Si conduces dos coches al azar, vale cien millones, ¿no valdría esta persona
decenas de miles de millones?
En este momento, el padre de Carden Sun inmediatamente se volvió adulador.
Así que caminó hacia Marven Ye y dijo con una sonrisa halagadora: “Oh, este
caballero, en el próximo Sun Dewang, es el padre de Carden Sun. Realmente no
esperaba que pudieras disfrutar de tu cara para asistir a la boda del perro hoy.
Realmente hizo que todo Sun Jiapeng Xun sea brillante ".

"Simplemente, no sé cómo se llama Sr.?"
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Marven Ye lo miró con desprecio y dijo con desdén: "Puedes llamarme Joven
Maestro Ye".
Sun Dewang estaba un poco sorprendido, ¿cuántos años tienen estos años y hay
personas que dicen ser hijos?
¿Podrían ser esos jóvenes maestros con una sólida formación?
¡De esta manera, realmente se encuentra con el verdadero dios!
Entonces, estaba muy emocionado y complacido: “¡Oh, hola, Maestro Ye! Estoy
en el negocio de la harina aquí. Hay un molino de harina en Wrestvel. Quizás te
hayas comido nuestra harina. Nuestra marca de harina se llama Jinfen Shijia. ! "
Marven Ye frunció el ceño y preguntó: "Familia aristocrática, ¿no es ese el
nombre de otras series de televisión?"
Sun Dewang dijo avergonzado: “¿No queremos también calentarnos un poco?
La gente es polvo de oro, yo soy harina, pero no está mal ".
Marven Ye resopló con frialdad y le preguntó: “Jefe Sun, hoy se casó con su
nuera.
¿Por qué no enviaste un convoy para recoger a la novia en la casa de la novia?
Sun Dewang y su esposa se miraron avergonzados, sin saber cómo responder.
Después de un momento de silencio, Sun Dewang dijo apresuradamente con una
sonrisa: "Oh, joven maestro Ye, no lo sabes, ya hemos encontrado un equipo
muy impresionante, pero algo le pasó a ese equipo temporalmente, así que ..."
"¿Un accidente temporal?" Marven Ye frunció el ceño y preguntó: "Incluso si el
equipo de la boda tiene un accidente, ¿ni siquiera tienes un auto en tu propia
casa?"
Sun Dewang miró arrepentido y dijo: "Lo siento mucho Joven Maestro Ye,
también estoy en un lío por un tiempo, no me importó, ignoré a Isabella, ¡lo

siento!"
Después de terminar de hablar, estaba muy ocupado y prometió: "No se
preocupe, Maestro Ye, cuando Isabella pase la puerta en el futuro, ¡nuestra
familia definitivamente la compensará!"
Cuando Carden Sun escuchó esto, su corazón se llenó de alegría de inmediato.
Originalmente, los padres no estaban de acuerdo con su matrimonio con Isabella
Zhang de todos modos, e incluso esta mañana todavía se quejaban consigo
mismos,
incluso se amenazaban, incluso si Isabella Zhang pasaba por la puerta, no la
dejarían mejorar. En Vivo.
Inesperadamente, ahora que Avella Xiao y su esposo conducían dos autos de
lujo,
¡la actitud del padre cambió mucho de inmediato!
Pensando en esto, se l enó de alegría y estaba un poco más agradecido con
Marven Ye y Avella Xiao.
En este momento, la madre de Carden Sun, Xu Liqin, apartó a Sun Dewang y lo
reprendió en voz baja: “¿Qué estás diciendo tonterías? ¿Has olvidado lo que
dijimos antes? Nunca dejes entrar a esa mujer. ¡La puerta de casa! "
Sun Dewang dijo apresuradamente: “¿No has visto que Isabella Zhang tiene una
amiga tan buena? Si descuidamos a los demás, ¿qué pasa si ellos lo culpan? "
"¡Cúlpalo!" Xu Liqin dijo con enojo: “No me importa cuántos años tenga este
niño de apellido Ye, pero sé una cosa, este niño de apellido Ye no puede darle un
centavo a nuestra familia. Nuestro hijo realmente se casará. Isabella Zhang pasó
por la puerta, y el apellido Ye no pudo ayudarnos, entonces, ¿por qué deberíamos
darle una cara así? ¿Es porque Isabella Zhang lo conocía y estábamos dispuestos
a dejar que Isabella Zhang fuera nuestra nuera? "
Sun Dewang no pudo evitar preguntar: “¿Entonces qué quieres decir? Ahora que
todos están aquí, ¿puede continuar nuestra boda?

"¡Por supuesto que no podemos continuar!" Xu Liqin regañó molesto: “La
familia de apellido Zhang no sabía si sus cerebros estaban rotos. Los humillamos
mucho.
Incluso dejaron que Isabella Zhang se casara. ¡Es realmente una travesura! "
Ella dijo, otra vez ocupada: “Hablarás menos después y mírame.
¡Definitivamente no dejaré que Isabella Zhang entre por la puerta de la casa de
Sun hoy! "
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Xu Liqin es un egoísta típico.
Cualquier cosa, solo considera una cosa, y es si puede traer beneficios para ella.
Si puede traer beneficios para ella, incluso si es un recolector de basura al
costado de la carretera, la recibirá con una sonrisa y hará un gesto completo;
Pero si ella no puede traer sus propios beneficios, incluso si él es el presidente de
los Estados Unidos, no se molestará en prestar atención.
Entonces, incluso si Marven Ye y su esposa condujeron un automóvil de lujo por
valor de más de 100 millones de dólares para enviar a Isabella Zhang, Xu Liqin
aún no cambió su opinión sobre Isabella Zhang.
Sabe que estas cosas de la cara son imaginarias, y solo los beneficios que se
pueden obtener son reales.
¿Y si Isabella Zhang conoce amigos ricos? ¿Puede este dinero darme un punto?
¿Puede hacerse cargo de nuestro negocio? ¿Puede llevar nuestra casa al siguiente
nivel?
Si puedo, naturalmente te trataré con una cara agradable e incluso te ofreceré
como tía, no hay problema.
Pero si no puede, todavía no podrá entrar por la puerta de la casa de mi Sol hoy.
La razón para organizar este banquete y esta batalla fue que ella no quería
oponerse directamente al matrimonio y hacer que su hijo se odiara a sí misma.

Por lo tanto, aceptó celebrar la boda primero y luego buscó varias formas de
encontrar fallas, sátira y sarcasmo, lo que obligó a Isabella Zhang a darse por
vencida activamente. , El hijo no se puede culpar a sí mismo.
Ahora, tengo muchas razones para molestar a Isabella Zhang. La razón principal
es que, dado que hoy es la boda, ¿por qué no vinieron sus padres?
Así que se acercó a Isabella Zhang y le dijo con frialdad: “Isabella, ¿dónde están
tus padres? ¿Por qué no vinieron?
Isabella Zhang dijo apresuradamente: "Tía, mis padres, ellos ..."
Como dijo Isabella Zhang, no pudo evitar dudar.
De hecho, ella sabía muy bien en su corazón que estaba casada hoy, pero sus
padres no se presentaron. De hecho, esto es irrazonable. Y ahora la futura suegra
se hacía esta pregunta, no sabía cómo responderla.
Al ver que Isabella Zhang no hablaba, Xu Liqin gritó con frialdad: “Oh, Isabella,
todavía eres lo suficientemente grande. Conozco a algunos amigos ricos, pero mi
futura suegra no está en mis ojos. Hablaré contigo. Simplemente ignóralo, ¿no?
Isabella Zhang rápidamente hizo un gesto con la mano y explicó
respetuosamente:
“Tía, es cierto que mis padres están un poco tristes, por lo que es posible que no
estén aquí hoy. ¡Por favor perdoname!"
"¡Oh hola!" Xu Liqin dijo enojado: “No puedes menospreciar nuestra casa si
están juntos, ¿verdad? Tus padres son realmente interesantes. Ni siquiera
aparecen cuando se casan y se casan. Mira Quan Wrestvel. ¿Tus padres hacen
cosas como esta? Si esto se va a propagar, ¿dónde podemos poner el rostro de
nuestra familia Sun? "
Los ojos de Isabella Zhang estaban rojos, y se apresuró a disculparse y dijo: “Lo
siento, la situación de mis padres es realmente especial. No están contentos por
el precio de la novia. No estaban muy felices cuando salí esta mañana, así que
por favor perdóname ... "
"¿Reacio?" Xu Liqin frunció las cejas cuando escuchó esto y de repente gritó:

“Es realmente irrazonable, ¿cuáles son las condiciones en tu familia? ¿Cuáles
son las condiciones en nuestra familia? Ella está casada con nuestra familia,
luego has escalado Gao Zhi'er, tus padres. ¿Aún no estás contento? ¿Por qué?
¿No puedes mirar nuestra casa? Si no miras nuestra casa, ¡simplemente detente y
no dejes que te cases! "
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Al escuchar las palabras de Xu Liqin, las lágrimas de Isabella Zhang brotaron de
repente.
Cuando Carden Sun vio a su prometida y fue tan humillado por su madre, se
sintió un poco abrumado. Rápidamente dijo: “¡Mamá! Casarnos con Isabella es
la vida de
los dos. Mientras los dos podamos vivir bien, no queremos que nos importe. Hay
tantos. Así que no te preocupes demasiado. No es demasiado temprano. ¿Puedes
prepararte para la boda? "
"¡Eso no funcionará!" Xu Liqin miró a Isabella Zhang con disgusto y dijo con
desdén:
“Estoy loca en mi corazón. Desde que me golpearon para casarme con tu padre,
nunca he sufrido tal agravio. ¿Por qué parecía que los habíamos subido tan alto?
Mi papá y yo estábamos esperando aquí temprano en la mañana. Nuestros
familiares y amigos también llegaron temprano en la mañana, pero ¿qué pasa
con su casa?
¡Excepto la novia, ninguno de los otros vino! ¡Esto es menospreciar a las
personas y despreciarnos después de dejarlo claro! "
Isabella Zhang rápidamente hizo un gesto con la mano y explicó: “Tía,
realmente no entendiste. Mis padres realmente no querían despreciarte. Solo
estaban un poco enojados, así que no vinieron ".
Xu Liqin gritó con frialdad: “Es inútil hablarme tanto. Casarse es un asunto
importante en la vida. No eres huérfano sin padre o madre. ¿Cómo puedes asistir
tú solo a la boda? Crecí mucho y nunca había oído hablar de mis padres.
Aquellos que aún estén vivos pero que no asistan a la boda no solo perderán la
cara cuando se extienda, sino que tampoco será una suerte en sí misma ”.

Hablando de esto, Xu Liqin apretó los dientes y dijo: “Isabella Zhang, lo dejaré
aquí hoy. Si tus padres no vienen, ¡no creo que este matrimonio deba casarse! "
Tan pronto como salieron estas palabras, Isabella Zhang casi se derrumba.
Finalmente confió en la ayuda de Avella Xiao y Marven Ye para escapar de la
obstrucción de sus padres y asistió a la boda.
Pensé que valdría la pena casarme con Carden Sun incluso si volvía mi rostro
hacia mi familia. No esperaba que después de mi llegada, me di cuenta de que la
familia de mi esposo todavía tenía muchas dificultades esperándome.
Avella Xiao no podía verlo en este momento, y dijo enojada: "Tía, ¿sabes cuánto
ha sufrido Isabella y cuánto ha pagado por este compromiso?"
Xu Liqin arqueó las cejas y miró a Avella Xiao, y dijo: “Esta chica, no te
conozco, así que no quiero ofenderte, pero hay algunas cosas que tenemos que
tener sentido.
Hoy me casé con mi nuera e invité a muchos parientes. Los amigos vinieron a
unirse, pero la casa de la esposa ni siquiera salió sola. ¿Alguna vez has visto a
alguien hacer cosas como esta? "
Avella Xiao dijo apresuradamente: “¿No es esta una situación especial? Los
padres de Isabella realmente tienen muchas opiniones sobre este asunto. Isabella
también tomó mucha determinación para cambiar su rostro con su familia y
casarse con Hong Wei ".
Xu Liqin frunció los labios: “Oh, nuestra familia no puede pagarlo. Déjame
decirte, cuando te cases, debes seguir las viejas reglas. Si los padres de la novia
no vienen, el matrimonio no terminará. El rey del cielo y yo vendremos y
hablaremos conmigo. Es inútil decirlo ".
Avella Xiao dijo enojada: "¿Cómo puedes hacer esto?"
Marven Ye detuvo a Avella Xiao en este momento, miró a Xu Liqin y preguntó
con una sonrisa: “Está bien, no creo que debas esforzarte tanto aquí para
encontrar varias razones. Todo el mundo es adulto, así que dilo directamente.
¿Cómo puedes aceptar celebrar la boda como de costumbre cuando los padres de
Isabella no están aquí? "

Xu Liqin sonrió y dijo: “Es muy simple. Nuestra familia busca nuera. Es lo
correcto.
Pero Isabella Zhang y su familia son muy pobres. Puedo soportarlo por la
felicidad de mi hijo. Sus padres no pueden menospreciar tanto a la gente. Los
resistí, pero en este momento, ¿sacudieron mi cara conmigo? En ese caso,
hagamos negocios.
¿Cómo podemos decir que nuestra familia es una familia adinerada con un
patrimonio neto de decenas de millones? Si Isabella Zhang quiere casarse con
nosotros Ven, debes traer una dote de al menos 10 millones, de lo contrario, se
saltará ”.
Tan pronto como Isabella Zhang escuchó esto, el buen humor que había tolerado
durante mucho tiempo fue casi aniquilado por la otra parte.
No esperaba que Xu Liqin, quien siempre había sido un alborotador entre ella y
Carden Sun, incluso se mordiera en este momento, llevando toda la
responsabilidad a su propia familia.
Así que no pudo ocultar su enojo y dijo: "Tía Xu, si me hubieras dicho que no
querías dejarme pasar, entonces te suplicaría por nada, pero dijiste que me
prometiste una boda". con Carden. ¿Qué significa obstruir en todos los sentidos?
"
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La propia Xu Liqin no está de acuerdo con que su hijo se case con Isabella
Zhang.
Pero la razón por la que aceptó celebrar esta boda fue para asumir sus
responsabilidades de la manera más limpia posible.
Por lo tanto, Isabella Zhang dejó a su familia sin rostro hoy y se hizo incapaz de
levantar la cabeza frente a familiares y amigos. Con esto solo, él puede
mantenerse en el terreno moral y rechazar que se case con un miembro de la
familia del nieto.
Este también es el representante de los padres inteligentes en la vida diaria.

Cuando los padres sabios y sus hijos tienen algún tipo de disputa, a menudo
tratan de no confesarse.
Si la decisión es rechazar al niño de manera resuelta e indudable, si el niño no
logra superar este obstáculo en el futuro, definitivamente se culpará a sí mismo e
incluso se odiará a sí mismo.
Pero de otra manera, el efecto es naturalmente mucho mejor.
Ahora que está en el terreno moral elevado, incluso si su hijo Carden Sun no está
satisfecho, no puede expresarlo.
Porque ahora él mismo lo ha desanimado.
Si todavía está desesperado por defender a Isabella Zhang en este momento,
entonces está en contra de toda la familia Sun.
Los padres de Isabella Zhang no vinieron y todas las personas en la escena de
apellido Sun se sintieron ofendidas. Ese hijo de Guo, Carden Sun, absolutamente
no podía soportarlo.
Xu Liqin tenía razón.
En ese momento, Carden Sun se sintió extremadamente incómodo.
Ni siquiera sabía qué hacer.
Si sigue las palabras de la madre, este matrimonio definitivamente no se
completará.
Si no habla, ¿cómo puede Isabella Zhang soportar la presión a la que se refiere
solo?
Si te enfrentas a Isabella Zhang, ¿no significa que has abofeteado a todos tus
nietos?
Al ver las lágrimas incómodas de Isabella Zhang en este momento, Avella Xiao
se sintió muy molesta, pero en este caso, no supo qué decir.
No importa cuántas dificultades haya detrás de este asunto, los padres de Isabella

Zhang no asistieron a su boda. De hecho, esto es algo que los demás pueden
comprender.
Si el juego no se puede revertir, entonces el matrimonio, se estima que realmente
no se completará.
La atmósfera en la escena de repente se volvió extremadamente embarazosa.
Marven Ye, que había visto todo, no dijo una palabra en este momento, solo
miró fríamente la actuación de Xu Liqin y ya había descubierto las
contramedidas para castigar a esta mujer.
En ese momento, pasó un BMW x6 negro.
El coche se detuvo y una mujer de unos 50 años salió del taxi.
Cuando Xu Liqin vio a esta mujer, la saludó con sorpresa y dijo: "Hermana Lu,
¿por qué estás aquí?"
El llamado Lu Jie es un amigo cercano de Xu Liqin, quien tiene una muy buena
situación familiar y tiene una buena relación con la familia Xue.
La familia de Xue tiene varios supermercados grandes en el área local. Aunque
no son tan buenos como Carrefour Wal-Mart, todavía son muy comercializables
en los distritos, condados y suburbios circundantes.
El molino harinero de la familia Jinfen de Sun Dewang se ha vendido localmente
en Wrestvel.
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Su harina tiene dos canales de venta relativamente grandes, uno es un gran
supermercado como Carrefour Wal-Mart, y el otro es una cadena de
supermercados de tamaño mediano como Xuejia.
La industria de los molinos harineros tiene un contenido técnico relativamente
bajo y una competencia feroz.
Hay muchas marcas importantes de cereales y aceite como Arowana y Fulinmen
en China. Sus marcas son relativamente fuertes, por lo que sus productos se

venden muy bien.
En cada ciudad, hay al menos algunas marcas locales de harina.
Por lo tanto, una marca pequeña como él solo puede tener una cierta cantidad de
ventas a nivel local y es muy dependiente de los canales de venta.
Si los canales de venta le dan más posiciones de exhibición y compran más
productos, puede ganar más dinero.
Si el canal de ventas no le muestra un lugar o no compra sus productos, entonces
no se venderá toda su harina.
Varias marcas locales de granos y aceite quieren establecer una buena relación
con la familia Xue, de modo que puedan obtener más recursos y acciones de la
familia Xue, y puedan aumentar en gran medida sus ventas y ganancias.
Por lo tanto, ya sea Sun Dewang o Xu Liqin, han estado afilando sus cabezas,
queriendo adular en esta línea.
Es por eso que Xu Liqin espera especialmente que su hijo, Carden Sun, pueda
reunirse con la hija de la familia Xue.
Si te casas con la hija de la familia Xue y te conviertes en tu propia nuera, ¿se
venderá la harina de tu familia? Quizás se duplica en un año y se triplica en dos
años.
En este momento, esta hermana Lu miró a Xu Liqin con una expresión de
disgusto y dijo con enojo: “Liqin, no me consideras demasiado una amiga. Tu
hijo se va a casar.
No me lo digas. Ayudé a su hijo a hablar con la hija del Sr. Xue, ¿no me está
engañando?
Tan pronto como Xu Liqin escuchó esto, se apresuró a apartar a la hermana Lu y
dijo en voz baja: “Oh, hermana mía, esta es una larga historia. Dejame decirte
esto. Es imposible que mi hijo se case hoy ”.
La hermana Lu dijo enojada: “¿A quién le mientes? Tu banquete está a punto de
comenzar y ¿estás descuidado conmigo?

Xu Liqin explicó apresuradamente: “Hermana mía, déjame decirte la verdad. Mi
hijo estaba ciego antes. Buscaba a una chica de familia pobre. Esta chica tiene
que ser pobre y pobre. Sanlan, quería casarme en mi casa y venir a Pangao
Zhi'er. Para lograr mi objetivo, estaba embarazada del hijo de mi hijo. Hice esto
hoy porque quería avergonzarla y hacer que se rindiera ".
La hermana Lu preguntó: "¿Qué pasa si esta chica no se rinde?"
Xu Liqin se burló: “De todos modos, es imposible para mí dejarlo entrar a
nuestra casa. Si no se rinde, déjala ir. No tiene nada que ver con nuestra casa ".
La expresión de la hermana Lu se suavizó, asintió y dijo: "Te estoy buscando
para hablar sobre la familia Xue".
"¿Qué pasa?" Xu Liqin se emocionó y se apresuró a preguntar: "¿Qué dijo el Sr.
Xue allí?"
La hermana Lu susurró: “¿No te dije que la hija del Sr. Xue ha regresado del
extranjero? También hablé antes de un novio negro ".
"Si." Xu Liqin asintió: "¿No dijiste que habías roto con ese hombre negro?"
La hermana Lu suspiró: "La ruptura es una ruptura, pero hace dos días se
descubrió que esta chica está embarazada ..."
Xu Liqin dijo estupefacto: “¿Eh? ¿Embarazada? ¿Es ese negro?
La hermana Lu dijo impotente: “¡Sí! El caso es que esta chica es muy incómoda.
Ella tiene que dar a luz a este niño. Dijiste que el Sr. Xue es solo esta hija. Si esta
hija no está casada y dio a luz a un hijo, entonces su rostro ¿Dónde lo pones?
"De hecho ..." Xu Liqin chasqueó los labios y dijo: "Esto es realmente un poco
difícil".
La hermana Lu miró a Xu Liqin con profundo significado y susurró: "Liqin, hay
algo bueno ahora, no culpes a mi hermana por no cuidar de ti".
Xu Liqin dijo apresuradamente: "¡Hermana Lu, dices!"
La hermana Lu dijo con cautela: “Sra. La esposa de Xue me dijo en privado que

si su familia está dispuesta a casarse con su niña, y al mismo tiempo esperar a
que su niña salga y sea el padre de este niño, el Sr. Xue está dispuesto a dar 30
millones de dote.
¡En el futuro, la mitad de los estantes de la zona harinera de su cadena de
supermercados serán exclusivamente para ti!
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El estado de ánimo de Xu Liqin estaba un poco enredado en este momento.
La dote de 30 millones es ciertamente muy atractiva, pero la clave de este asunto
es dejar que su hijo se case con una mujer embarazada.
¿No es esto lo que la gente suele decir sobre ser padre?
Aunque no soy un hombre joven, todavía entiendo algo de estas palabras de
moda.
Sin embargo, cuando pensó que el Sr. Xue había abierto su dote de 30 millones y
devuelto varios recursos para apoyarlo, Xu Liqin comenzó a esperarlo en lo más
profundo de su corazón.
En su opinión, mientras se dé más dinero, no es un gran problema para su hijo
ser padre.
Pero el punto clave de este asunto es que si la otra parte está embarazada de un
niño chino, está bien decirlo, entonces puede explicarles a sus familiares y
amigos y decirles que los dos quedaron embarazadas en privado y quedaron
embarazadas, por lo que casarse. .
Frente al dinero, después de que nace el niño, lo cría como si fuera suyo.
Después de esperar dos años, déjela dar a luz a su propio hijo.
Pero el caso es que la hija del Sr. Xue todavía está embarazada de un niño negro.
Si esto realmente permite que su hijo se case con ella, cuando el niño nazca, ¿su
hijo no será perforado en la columna vertebral?

Pensando en esto, Xu Liqin vaciló un poco.
Al ver su vacilación, la hermana Lu le susurró al oído: “Liqin, déjame decirte la
verdad, el Sr. y la Sra. Xue están muy ansiosos ahora. Antes no sabían sobre el
embarazo de su hija, pero ahora el problema es. No se apresure. Lidiar con eso,
cuando su hija está embarazada, el Sr. Xue y su esposa no pueden sostenerlo en
sus caras ".
El corazón de Xu Liqin se conmovió.
Si lo miras de esta manera, entonces el Sr. Xue debería estar muy ansioso ahora.
Siendo ese el caso, déjese estar mejor.
Pensando en esto, Xu Liqin dijo de inmediato: “Hermana Lu, para ser honesta,
este asunto es realmente un poco vergonzoso. También tenemos el corazón para
ayudar al Sr. Xue, pero no podemos permitir que la gente culpe a la nariz de mi
hijo en el futuro y lo llame trampa. Xia?
La hermana Lu dijo apresuradamente: “Entonces, el Sr. Xue también comprende
la situación de su familia. Si está dispuesto a sufrir este agravio, el Sr. Xue
definitivamente le dará a su familia un poco más de dinero ".
“Liqin, déjame ser honesto, ganar algo de dinero estos años es mucho más. Es
más, todavía son 30 millones. La gente común no puede ganar tanto dinero en su
vida.
Xue siempre piensa en su familia, principalmente por su hijo. Todos los aspectos
son bastante adecuados y no pierden la cara cuando están casados con su familia
".
Hablando de esto, la hermana Lu agregó apresuradamente: “Para ser honesta, el
Sr.
Xue ofreció tan buenos términos. Si hubiera ido a buscar la casa de otra persona,
se habrían apresurado a aceptar. Te aconsejo, no te pierdas esto. Buena
oportunidad."
Xu Liqin sonrió y dijo: “Hermana Lu, sé que también es amable, pero para ser
honesto, si este tipo de cosas se difunden a personas sin dinero, debo

apresurarme para estar de acuerdo, pero nuestra familia es un poco fundamental.
, El precio del Sr. Xue es realmente bajo ".
La hermana Lu la miró y le preguntó: “Liqin, tengo una buena relación contigo,
así que no vayamos en círculos. Puedes decirme el número. Para mí, responderé
rápidamente al Sr. Xue si el Sr. Xue no tiene objeciones, por lo que las dos partes
decidieron eso, y luego decidieron la fecha, celebraron la boda y recibieron el
certificado ".
Xu Liqin dijo en voz baja: "Hagámoslo así, hermana Lu, por favor dígale al Sr.
Xue y su esposa, solo hable de esto, ¡y la dote no puede ser menos de 50
millones!"
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“En cuanto a los recursos de harina en el supermercado, la mayor parte debe
destinarse a mi familia. Si están de acuerdo, entonces no elegimos ninguna
fecha.
Verá, mi banquete está listo y la puerta del arco iris de bodas no tiene escrito un
nombre. "Solo tenga una familia para enviar a su hija, hoy tendremos la boda".
Después de hablar, Xu Liqin sonrió y dijo: “Hermana Lu, su hija está
embarazada. Esto no debe retrasarse. Cuanto antes mejor. Además, si me ayudas
con esto, hermana, volveré en privado. ¡Te daré dos millones en beneficios! "
La razón principal por la que la hermana Lu estaba tan entusiasmada con este
recado era que el Sr. Xue le había prometido que si podía encontrar una buena
esposa para su hija que estuviera dispuesta a aceptar al bebé, entonces el Sr. Xue
Will le daría 5
millones.
Después de todo, el Sr. Xue es hijo único y dijo que no quería que la reputación
de su hija fuera mala.
Por lo tanto, a los ojos del Sr. Xue, vale la pena gastar más dinero en este asunto.
Ahora, cuando escuché eso, Xu Liqin dijo que estaba dispuesta a darse otros 2

millones. La hermana Lu también estaba muy emocionada. Esto está hecho, son
7
millones.
¡El dinero es demasiado fácil!
Pensando en esto, inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó al Sr. Xue.
Tan pronto como recibió la llamada, sonrió y dijo: "¡Oh, señor Xue, hay buenas
noticias para decirle que la esposa del nieto está interesada en su propuesta!"
"¿Oh?" La otra parte preguntó emocionada: “¿Qué dices? ¿Ellos estan de
acuerdo?
¿Cuándo se puede celebrar la boda? "
De hecho, el Sr. Xue y su esposa ya se habían enamorado del hijo de Sun
Dewang, Carden Sun.
El joven se ve muy enérgico y tiene buen carácter. Lo más raro es graduarse de
una universidad de prestigio.
¡Lo mejor es que aún no se ha casado!
Aunque su hija está embarazada de un extranjero, él no quiere que su hija
busque un divorcio por segundo matrimonio. Naturalmente, lo mejor es
encontrar este tipo de persona soltera.
Además, las condiciones familiares de la familia de Carden Sun también son
buenas.
Su hija no les hará daño. Lo mejor es que el negocio de Sun Dewang depende de
él.
Esto significa que siempre podrá abrazarlo si su familia se atreve a casarse. Si no
es bueno para su hija, cortarán sus ingresos directamente. Entonces
definitivamente tendrán que mantener obedientemente a su hija como tía.
Entonces, el Sr. Xue sonrió feliz y preguntó: “¿Está dispuesto ese hijo de la

antigua familia Sun? Si está dispuesto, ¡sería genial! He visto a este niño, bien,
bien, realmente bien, si esto se puede hacer, entonces realmente tengo que
agradecerles mucho ".
La hermana Lu dijo con una sonrisa: “Sr. Xue, no te preocupes, definitivamente
haré todo lo posible para ayudarte con este asunto. Sin embargo, hablé con la
nuera de mi nieto. Lo que quiso decir fue que le das a Jingjing ¿Puedo preparar
más dote?
Xue preguntó inconscientemente: "¿No son suficientes 30 millones?"
La hermana Lu sonrió y dijo: “Sr. Xue, también sabes que este tipo de cosas no
es realmente fácil de tomar una decisión. Con menos dinero, me temo que el
nieto y la pareja finalmente considerarán si estar de acuerdo o no ".
Luego, la hermana Lu estaba muy ocupada y agregó: “Sr. Xue está realmente
insatisfecho. El hijo de la familia del viejo nieto iba a tener un banquete hoy en
el Hotel Hilton, pero la nuera y el nieto que se casarán con él no son
menospreciados por 10,000 ".
“Así que ahora la esposa del anciano nieto está causando problemas aquí, solo
para evitar que la nuera entre por la puerta, ¿no tienes prisa? Si está de acuerdo,
las condiciones de la familia del viejo nieto ahora pueden recuperarse en silencio
y seguir la boda del hijo del viejo nieto ".
“Para ser honesto, Sr. Xue, Jingjing realmente no puede ocultar la situación.
Espere un momento, la barriga está llena, así que adonde vaya, no encontrará
este tipo de cosas buenas que se puedan hacer de inmediato. ¡Mi hijo!"
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Después de que el presidente Xue escuchó esto, inmediatamente se comprometió
en su corazón.
Todas sus preocupaciones son que la reputación de su hija se arruine y afecte la
felicidad de su vida.
Ahora hay un buen candidato para yerno, y lo mágico es que la boda se puede
celebrar de inmediato. ¡Esta acción es tan rápida que es difícil de encontrar con
una linterna!

Así que se limitó a pensar por un momento, e inmediatamente estuvo de acuerdo
y dijo: “¡Está bien! Le dices al nieto mayor, 50 millones, un punto no será
menos, me llevaré a mi hija, primero de la boda de su esposo ya está, y luego
mañana invitaré a mis amigos y familiares a organizar una cena con nuestra
esposa, así que que el matrimonio de los dos hijos está hecho! "
La hermana Lu también dijo emocionada: “¡Aún eres buena con el Sr. Xue! No
es de extrañar que pueda ganar mucho dinero, por lo que puede tomar una
decisión tan rápido y organizar todo de manera tan apropiada. Creo que Quan
Wrestvel también tiene esta habilidad para ti, así que Once you come. Entonces
todos los problemas se resolverán hoy y podrá sentarse y relajarse ".
El Sr. Xue se rió a carcajadas al otro lado del teléfono: “Este asunto me ha
molestado.
No pude dormir durante varios días. ¡Hoy por fin puedo resolverlo todo de una
vez!
Hermana Lu, ¡gracias! Dejaré que mi esposa y mi hija se preparen. , Llévala a
Hilton y al hijo de la familia Sun, apúrate para tener la boda, si la boda sale bien
hoy, ¡te sumaré otro millón más! ”
La hermana Lu estaba temblando de emoción. Aunque es bastante rica, nunca ha
ganado un dinero tan fácil.
Si se hace esto, ¿no podría ganar hoy 8 millones?
Emocionada colgó el teléfono del Sr. Xue, se apresuró a acudir a Xu Liqin y le
dijo con una sonrisa: "Liqin, este asunto, mi hermana mayor, mi vieja cara, se
salvará".
Xu Liqin preguntó apresuradamente: "Hermana Lu, ¿qué dijo el Sr. Xue allí?"
La hermana Lu dijo con una sonrisa: “Ya he hablado con el Sr. Xue, 50 millones
de regalos, ¡no tiene nada que decir! ¡Traeré a mi esposa e hijos de inmediato! "
"¡Oh Dios mío!" Xu Liqin estaba a punto de sufrir un ataque al corazón cuando
escuchó esto.
Ella y su esposo trabajaron duro durante media vida, y todos los activos de la

familia sumaron entre 30 y 40 millones.
Pero inesperadamente, ahora que el Sr. Xue se casa con su hija, está dispuesto a
dar 50 millones de dólares solo por el dinero del regalo.
¡Y sigue siendo efectivo!
¿Qué podría ser más seguro que el efectivo en estos días?
Es equivalente a decir que mientras el hijo se case con la hija del Sr. Xue, la
fuerza de su familia se puede duplicar o incluso triplicar inmediatamente.
Porque hay una gran cantidad de cadenas de supermercados medianos del lado
del Sr. Xue, siempre y cuando asigne todos los recursos de harina a su hogar, los
ingresos de su familia no son suficientes y ¿aumentará como un cohete?
Pensando en esto, le dijo emocionada a la hermana Lu: “¡Oh, mi buena hermana,
pero debo agradecerte muchísimo! ¡No se preocupe, le prometo que no tendrá
menos dinero! "
La hermana Lu miró a Isabella Zhang con el vestido de novia desde la distancia
y susurró: “Esta pobre niña, tienes que lidiar con eso rápidamente, el Sr. Xue
dijo que es rápido, tal vez en media hora. Eso es todo, si la chica todavía está
aquí para ese momento, ¿qué le dice al Sr. Xue que haga?
Cuando Xu Liqin escuchó esto, inmediatamente se palmeó el pecho y dijo:
“Hermana Lu, no te preocupes, ¡echaré a esta Isabella Zhang! ¡Dejaré que
alguien la golpee! "
La hermana Lu volvió a preguntar: “Su Majestad no tiene nada que ver con este
asunto, no mires atrás y resuelvas todo, él no está dispuesto de nuevo”.
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Xu Liqin hizo un gesto con la mano y dijo con desdén: “¡Se atreve a estar en
desacuerdo, y su padre y yo cortaremos todas las relaciones con él! ¡En este
momento, es su turno de decir que no! "
Después de todo, Xu Liqin se colocó frente a Carden Sun e Isabella Zhang y dijo
con frialdad: “Carden, tu madre, todavía dije eso. Si la familia de Isabella Zhang

no puede obtener 30 millones de dote, ¡este matrimonio será ignorado! "
"¡¿treinta millones?!"
¡Carden Sun e Isabella Zhang se sorprendieron!
Entonces Carden Sun no pudo evitar preguntar con enojo: “Mamá, ¿estás loca?
Solo dije 10 millones y se convirtieron en 30 millones en un abrir y cerrar de
ojos. ¿A dónde dejas ir la casa de Isabella para conseguir tanto dinero? Incluso el
nuestro.
¡No puedo conseguir tanto dinero! "
Xu Liqin agarró a Carden Sun por las mangas y soltó: "Ven conmigo, tengo algo
que decirte".
Después de terminar de hablar, saludó nuevamente a su esposo Sun Dewang:
"Viejo Sol, ven aquí también".
Sun Dewang lo siguió apresuradamente. La familia de tres llegó a una esquina
sin nadie. Carden Sun preguntó enojado: “Mamá, ¿qué vas a hacer? ¿No quieres
tanto ver mi felicidad?
Xu Liqin dijo con severidad: “¿Por qué hablas con tu madre? Te crié tan grande,
¿quieres que seas feliz? ¡No quiero verte saltar al pozo de fuego! "
“¿Cuál es la situación en la casa de Isabella Zhang, no lo sabes? Si te casas con
ella, en el futuro, sus padres y su hermano menor tendrán que acostarte y
chuparte la sangre. No solo chupar tu sangre, sino también chuparnos a mí ya mí
la sangre de tu padre, ¿quieres cabrearnos? ¿O quieres matarnos?
Carden Sun inmediatamente prometió: “Mamá, no te preocupes. Después de
casarme con Isabella, los dos somos responsables de nuestras vidas. No le
pediremos un centavo ".
"¡No me hables de estas cosas inútiles!"
Xu Liqin apretó los dientes y dijo: “Tu padre y yo nunca hemos estado cortos de
tu dinero desde que éramos jóvenes, así que no sabes cómo se siente como un

centavo dejar a un héroe. ¡Si ustedes dos realmente confían en sí mismos, tarde o
temprano morirán de hambre! "
Como dijo, Xu Liqin agitó la mano y ordenó en un tono agudo: “Ustedes dos me
escucharán. Esta vez hay una gran oportunidad frente a nuestra familia de nietos.
Lo agarré. Se puede duplicar varias veces, ¡ninguno de ustedes debería soltarme
la cadena! "
El padre y el hijo preguntaron sorprendidos: "¿Qué gran oportunidad?"
Xu Liqin les contó inmediatamente al padre y al hijo sobre la familia del Sr.
Xue.
Cuando Sun Dewang escuchó esto, de repente dijo con un poco de vergüenza:
“Liqin,
¿no dejas que tu hijo sea el hombre que busca? Si ese niño negro nace en el
futuro,
¿dónde se pondrá la cara de mi nieto?
Xu Liqin le respondió: “Sun Dewang, has trabajado duro durante la mayor parte
de tu vida, ¿no ganaste 30 o 40 millones? Siempre que su familia no tenga
objeciones,
¡nuestra familia puede obtener 50 millones de efectivo en un día! Ustedes dos
escúchenme. ¡Es efectivo! "
La expresión de Sun Dewang de repente se enredó y luchó.
Es cierto que es realmente vergonzoso dejar que su hijo sea el receptor, pero en
comparación con 50 millones, la cara realmente no es tan importante.
Xu Liqin dijo mientras la plancha estaba caliente de nuevo: “Sun Dewang, no lo
olvides, el Sr. Xue estuvo de acuerdo. Después de que nuestras dos familias se
casen,
¡asignarán la mayor parte de los recursos de harina a nuestra casa! "
“¿En ese momento, nuestro molino harinero no tendrá que duplicar los ingresos?

Ahora gana varios millones al año. Quizás gane decenas de millones al año. Si
cuenta el regalo, un año después, ¡los activos de nuestra familia superaron los
100 millones!
"
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Al escuchar la cifra de mil millones, Sun Dewang se comprometió de inmediato.
Se dio la vuelta y le dijo a su hijo: “Majestuoso, elige una esposa por nada. No
solo no quieren que pague un centavo, sino que también le envían decenas de
millones.
¡Qué buena cosa! "
Carden Sun dijo con frialdad: "Sí, es muy bueno, así que puedes abrazar a tu
nieto directamente y seguirás siendo un nieto negro".
Sun Dewang no se sintió avergonzado en absoluto y dijo: "Dame 50 millones, y
mucho menos un nieto negro, solo un hijo negro, ¡yo también soy feliz!"
Carden Sun soltó: “No tienes que desperdiciar tu lengua. Nunca estaré de
acuerdo con este asunto ".
Sun Dewang suspiró y señaló a Carden Sun con una mirada de odio por el hierro
y el acero, y dijo: “Niño, tienes poco conocimiento e ignorancia. Nunca ha
ganado dinero desde que era niño, y nunca ha hecho dinero vergonzoso desde
que era joven. ¡Deberías tener dificultades durante unos días para que sepas lo
difícil que es ganar dinero! "
"¡Si!" Xu Liqin repitió: “¡Este viejo dicho es bueno, el dinero es difícil de hacer
una mierda y es difícil de comer! Perdiste esta oportunidad hoy, es posible que
no puedas ganar 50 millones en tu vida en el futuro, lo lamentarás en ese
momento Sí, no culpes por ser madre, no te lo recordé hoy ".
Carden Sun dijo de inmediato: "No importa lo que diga, no puedo estar de
acuerdo".
"¿No?" Xu Liqin estaba ansioso y soltó: "No, sí, si no estás de acuerdo, no solo

no dejaré que Isabella Zhang pase por la casa hoy, sino que tú no vivirás en casa,
¡muévete!"
Carden Sun dijo: "Múdate tan pronto como me mude, ¡hace tiempo que quería
mudarme!"
"Tú ...", dijo Xu Liqin molesto: "¡Si te mudas, detendré todas tus tarjetas
bancarias por ti y no querrás recibir un centavo de casa en el futuro!"
Carden Sun dijo: “No importa. No le pido dinero a mi familia. Isabella y yo
trabajamos juntas para ganar dinero. ¡El alquiler y los gastos de manutención
que podemos pagar son definitivamente suficientes! "
Después de todo, Carden Sun tiró el ramillete del novio al suelo y dijo: “No
terminaré este matrimonio. ¡De ahora en adelante, ganaré dinero con Isabella y
serviré vino nosotros solos! "
Luego ignoró a sus padres, caminó hacia Isabella Zhang, tomó su mano y dijo:
“Isabella, hoy no tendremos este banquete. A partir de hoy, me mudaré de casa.
Alquilemos una casa en Wrestvel y vivamos juntos. Podemos ganar dinero con
el matrimonio lentamente. ¿Crees que está bien? "
Isabella Zhang asintió con la cabeza y dijo: “¡Sí! ¡Te escucharé!"
Carden Sun sonrió y dijo: "Está bien, ¡entonces vámonos!"
Después de terminar de hablar, miró a Avella Xiao y Marven Ye de nuevo y
soltó:
“Ustedes dos lo lamentan mucho hoy. ¡Cuando Isabella y yo tengamos un
banquete solos, definitivamente los invitaré a los dos! "
Avella Xiao sonrió y dijo: "¡Entonces Marven y yo podemos esperar!"
También sintió que Carden Sun debería romper el contacto con una familia tan
maravillosa. Su familia no era amigable y no le permitía casarse con Isabella
Zhang, por lo que simplemente podía llevar a Isabella Zhang a trabajar duro.

Marven Ye también admiró el acercamiento de Carden Sun y dijo con una leve
sonrisa: "Cuando ustedes dos tomen un vino la próxima vez, les daré el auto de
la boda".
Carden Sun inmediatamente se inclinó ante él y soltó: "¡Muchas gracias!"
En ese momento, Xu Liqin se acercó y dijo enojado: “Magnífico, si te atreves a
ir con esta mujer hoy, entonces tu padre y yo cortaremos tu relación contigo. ¡No
te arrepientas! "
Lo que piensa Xu Liqin es que, en cualquier caso, debemos promover el
matrimonio con la hija del Sr. Xue. No se debe perder esta oportunidad única en
la vida.
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Incluso si la relación madre-hijo se ha roto, la relación padre-hijo se ve
amenazada y el hijo debe ser obligado a someterse.
Carden Sun dijo severamente en este momento: “Ya que me faltas tanto al
respeto, entonces no tengo nada más que decir. Si dices que quieres cortarlo,
¡córtalo! "
Cuando Xu Liqin escuchó esto, inmediatamente se puso furiosa y furiosa: “Esta
cosa desmedida, solo crío a un perro y sé cómo mover la cola hacia mí. Tienes
que romper los lazos conmigo por ser una mujer tan traviesa, ¡te he criado para
nada durante tantos años! "
Carden Sun dijo: "Lo siento mamá, no quiero ser controlado por ti en el futuro".
Sun Dewang también dijo enojado: “Este bastardo, si te vas hoy, ¡no habrá
dinero para esta propiedad familiar de ahora en adelante! ¡Tienes que pensar con
cuidado!
"
Carden Sun dijo: "Está bien, no lo quiero".
Después de hablar, detuvo a Isabella Zhang y se fue.

Tan pronto como Xu Liqin vio esta escena, gritó enojada y saludó a otros
familiares y amigos: “Apúrate y detén a este hombre sin escrúpulos. ¡Hoy, no
puedo dejarlo ir si digo algo! Puedes irte, dejar salir a esta mujer maltratada. ! "
Tan pronto como bajó la voz, la familia Sun rodeó a los dos y a Marven Ye y su
esposa.
Xu Liqin se acercó a la cara de Isabella Zhang, levantó la mano y la abofeteó,
regañándola con los ojos entrecortados: “¿Qué tipo de éxtasis le diste a mi hijo,
pequeña zorra? No vuelvas a dejar a mi hijo, créeme. Si no me crees, ¡te mataré!
Isabella Zhang no esperaba que la madre de Carden Sun de repente se hiciera
algo a sí misma. Se cubrió la cara con cara de agravio y se atragantó: “Tía, he
estado con Carden durante varios años. Los dos realmente nos amamos, por
favor. ¡Hazlo por nosotros! "
"¡Perfeccionaré a tu tío!" Xu Liqin estaba furiosa cuando escuchó que dijo que
estaba realmente enamorada de su hijo, levantó la mano y quiso abofetearla
nuevamente.
En este momento, Marven Ye de repente se acercó y agarró su muñeca, y dijo
fríamente: "Es casi suficiente, si no converges, no me culpes por ser grosero
contigo".
Xu Liqin de repente maldijo: “¿Qué eres? ¿Por qué te preocupas por mí?
Marven Ye se burló y dijo: “Este es el compañero de clase de mi esposa. No solo
no puedes vencerla, sino que debes tratarla con respeto. Te daré tres segundos
para disculparte, de lo contrario, correrás por tu cuenta y riesgo ".
"¡Soy pooh!" Xu Liqin estaba pensando en la dote de 50 millones que el Sr. Xue
le dio a su hija. En este momento, incluso si el rey del cielo y Laozi se
adelantaban, ella no se rendiría, por lo que señaló a Marven Ye y maldijo: “¿Solo
tienes dos buenos autos? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te crees que eres, te
atreves a cuidarme?
¿Te atreves a encargarte de los asuntos de nuestra familia? Te digo, este asunto
de hoy no tiene nada que ver contigo, si te atreves a intervenir, no me culpes ¡De
nada!

”
Marven Ye sonrió: “¿Eres bienvenido? ¡Mala vieja, no solo tu boca es cruel, sino
que tu tono es grande!
"¡¿Qué diablos estás hablando de mí ?!" Xu Liqin se enojó cuando escuchó a
Marven Ye llamarla una vieja mala.
Presta mayor atención al mantenimiento los días de semana y gasta más de 10
veces más en su rostro que personas como Viola Ma.
Los días de semana, todos la felicitaban y decían que estaba bien cuidada y que
no era vieja en absoluto. Pero cuando llegó a Marven Ye, la llamaron una vieja
mala.
¿Cómo podría no estar enojada?
Incluso quería apresurarse y romper la boca de Marven Ye.
Sun Dewang también estaba muy enojado en este momento y dijo con frialdad:
“Joven Maestro Ye, has hecho demasiado. Realmente pensé que tenías dos
dinero apestoso, y nuestra familia de nietos temía que no lo lograras. ¡Te diré lo
que pasó hoy, si te atreves a ser entrometido, te dejaré que te acuestes y te vayas
de Hilton! "
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Marven Ye de repente se rió cuando escuchó las palabras de Sun Dewang.
¿Permitirse acostarse y salir de Hilton?
Este Sun Dewang realmente no sabía que el cielo era genial.
Sin embargo, estaba un poco avergonzado de dejarle pedir arrogantemente a la
Familia del Joven Maestro Ye y al Maestro Ye que hicieran cosas con este grupo
de platos.
Entonces, pensé, simplemente llame a Hong Wu y pídale que traiga a algunas
personas, como Fred Wang antes, abofeteó a la pareja 10,000 en la cara.

Pero en este momento, pasó un Rolls Royce.
La hermana Lu, que no había hablado todo el tiempo, se sorprendió y dijo
apresuradamente: “¡Oh! ¡El Sr. Xue está aquí! "
Cuando salieron estas palabras, Sun Dewang y Xu Liqin no pudieron evitar
ponerse nerviosos.
Pensé que el Sr. Xue tardaría un tiempo en venir, para que pudiera resolver el
problema de Isabella primero, pero realmente no funcionó, y le dio ciento ocho
millones de dólares para que pudiera dejar a su hijo. .
Inesperadamente, el ruido aquí fue aún más fuerte, ¡y el Sr. Xue se acercó!
Como había demasiada gente por aquí, Les Roys se detuvo no muy lejos.
Cuando el coche se detuvo, el conductor bajó y abrió la puerta.
Luego, una familia de tres bajó del asiento trasero.
El hombre de mediana edad vestía un traje con rostro altivo.
Las mujeres de mediana edad visten oro y plata, con un rostro rico.
La chica en el medio de los dos es promedio, pero usa ropa muy llamativa.
El vestido de Chanel que lleva puesta vale al menos cien mil, y también lleva un
bolso de piel de cocodrilo de Hermès de edición limitada, al menos dos o tres
millones.
Las expresiones de la familia de tres en este momento son más felices y todos
parecen sentirse aliviados.
El nombre completo del Sr. Xue es Xue Xinlong, y ha abierto docenas de
supermercados Xinlong en los alrededores, con un valor inicial de varios cientos
de millones de dólares.
El nombre de su hija es Xue Jingjing, que este año cumple 28 años.
Xue Jingjing estudió en los Estados Unidos unos años antes.

En estos años se ha vuelto más popular enviar niños a estudiar al extranjero.
Pero entre estos niños que estudian en el extranjero, siempre hay dos extremos.
Un extremo es que las notas son muy buenas, las becas de las mejores
universidades del mundo, e incluso la oportunidad de estudiar en el exterior con
fondos públicos;
La otra es que las notas son muy malas. Es imposible ingresar a cualquier
universidad en China, pero la familia es más rica, así que simplemente me fui al
extranjero a estudiar una universidad de faisán y sería mejor hablar.
La mayoría de los estudiantes que estudian en el extranjero están en este último
caso.
La familia de Xue Jingjing gasta millones de dólares al año para permitirle llevar
una rica vida de segunda generación en los Estados Unidos. Aunque estudia en
la Universidad de Pheasant, nunca va a clases. Todos los días gasta todo tipo de
diversión y dinero. Incluso varios líos.
Y a ella le gustan especialmente los novios occidentales, especialmente la gente
de color, especialmente los negros.
En sus propias palabras, un novio negro es más capaz en ese aspecto, lo que
puede traerle un sentimiento diferente.
Durante estos años en el extranjero, Xue Jingjing habló sobre muchos novios
negros.
Durante este período, ella también quedó embarazada varias veces y abortó en
secreto varias veces.
Esta vez, cuando regresó de Estados Unidos, rompió con su novio negro y
descubrió que estaba embarazada después de regresar.
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De hecho, Xue Jingjing no tenía ningún sentimiento sobre el embarazo. Sintió
que, dado que estaba embarazada, dejaría inconsciente al bebé. Ella había hecho
esto muchas veces antes.

Cuando llegó al hospital, el médico le dijo que debido a que tenía frecuentes
abortos, su sistema reproductivo había llegado al límite. Si el niño también fue
destruido, entonces no podría quedar embarazada.
Al escuchar esto, Xue Jingjing se dio cuenta de que estaba en un pequeño
problema.
Después de todo, toda mujer tiene el sueño de convertirse en madre. Aunque
todavía no está lista para tener hijos, si no puede tener hijos en el futuro, y no
puede tener hijos en esta vida, será un gran golpe para ella. .
Así que se lo contó a sus padres.
Después de que Xue Xinlong se enteró de esto, aunque estaba muy enojado, tuvo
que pensar en el futuro de su hija.
Él era simplemente una hija así. Aunque dijo que no era un niño, todavía
esperaba que su hija pudiera salvarlo y transmitir su sangre.
Si la hija deja inconsciente a este niño negro, nunca volverá a tener un hijo y le
cortarán la sangre.
Por eso estaba ansioso por encontrar un receptor, y estaba buscando un receptor
que pudiera dejar que su hija diera a luz a este niño.
Tan pronto como se enteró de que la familia Sun estaba aquí, podría hacer que su
hijo Carden Sun y su hija tuvieran la ceremonia de la boda hoy, y estaba muy
feliz.
Así que se apresuró a ir con su esposa e hijos.
Incluso un vestido de novia no estaba disponible para su hija.
Pero también sabía que la situación era urgente, por lo que tuvo que lidiar con
ella especialmente.
Por lo tanto, decidió dejar que su hija se arreglara con Carden Sun para tener una
boda hoy, y luego gastaría más dinero para celebrar una gran boda por la puerta
trasera para su hija.

La razón principal por la que Xue Xinlong estaba tan ansioso era que no le dijo
la verdad a la hermana Lu.
La hermana Lu no sabía que su hija no tenía fertilidad.
Ella pensó que Xue Jingjing era reacia a soportar los sentimientos de su novio
negro, por lo que quería dar a luz a este niño y, naturalmente, tendría otro hijo
para Carden Sun en el futuro.
Pero, de hecho, Xue Xinlong llegó al pozo.
Temía que después de que Xue Jingjing mostrara su barriga, nadie se atreviera a
pedirlo, por lo que inventó una mentira así y quiso encontrar un recogedor,
recoger rápidamente a la niña y dar a luz al niño.
Pero también es una persona que salva las apariencias, y no quiere casar a su hija
con un hombre que es demasiado común, así que cuando Lu Jie dijo que había
una jugada del lado de Carden Sun, inmediatamente reconoció a este futuro hijo¡consuegro!
Xue Xinlong vino con su esposa e hija, y Sun Dewang y Xu Liqin los saludaron
apresuradamente.
En ese momento, Xue Xinlong estaba realmente emocionado, así que cuando vio
a Sun Dewang, sonrió y dijo: “Oh, viejo nieto, nos conocemos desde hace
mucho tiempo. ¡No esperaba cambiar de lengua ahora y llamarlos suegros! "
Sun Dewang se llenó de alegría y dijo: "¡Es un honor para Sun Dewang poder
casarte contigo con el Sr. Xue!"
Xu Liqin también se hizo eco: "Sí, sí, Sr. Xue, esta es su hija, ¡se ve realmente
hermosa!"
Xue Xinlong señaló a Xue Jingjing y dijo con una sonrisa: “Te presentaré. Esta
es mi hija Jingjing, que ha estado en los Estados Unidos durante muchos años,
poco después de regresar ”.
"¡Oh!" Xu Liqin dijo feliz: "En silencio, son chicas bonitas, y han estado en los
Estados Unidos durante tantos años, ¡deben ser una de las mejores estudiantes!"

Xue Xinlong sonrió y dijo: "No puedo hablar de los mejores estudiantes, pero el
inglés es mejor que la persona promedio".
Xu Liqin estaba feliz en su corazón.
En este momento, Xue Xinlong miró a su alrededor y preguntó sorprendido:
"¿Por qué no viste a mi futuro yerno?"
En ese momento, Carden Sun estaba rodeado por la familia Sun y no se le
permitió ir.
Al escuchar esto, Xu Liqin dijo apresuradamente: “Sr. ¡Espera un minuto, dejaré
que Carden venga a verte!
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Como dijo Xu Liqin, se apresuró hacia la multitud y le dijo a Carden Sun: “Date
prisa, ven conmigo a ver a tu futuro esposo, te lo diré, si me arruinas este asunto,
no puedo perdonar a tu papá. . ¡tú!"
Carden Sun dijo enojado: "Voy a romper los lazos contigo, ¡así que no hay un
futuro jefe!"
Isabella Zhang se sorprendió y miró a Carden Sun y preguntó: "Carden, ¿qué
está pasando?"
Carden Sun se estaba enojando, así que simplemente le dijo al público: “Mis
padres están tan obsesionados que tienen que dejarme ser la hija de un jefe. Se
dice que también está embarazada de un niño afroamericano y que debe dar a luz
a mis padres. ¡Quieres que me case con ella!
Cuando salieron estas palabras, no solo Isabella Zhang, Avella Xiao y Marven
Ye se sorprendieron, ¡sino que incluso los otros nietos también se sorprendieron!
Marven Ye se dio cuenta de que la pareja realmente había hecho una ilusión. ¿Es
Carden Sun su hijo biológico? También se debe a que realmente pueden tomar
esa decisión.
Xu Liqin dijo con impaciencia en este momento: “Magnífico, déjame decirte, no
debes ser estúpido en este momento. ¡Hay una dote de 50 millones! "

¡La familia Sun se sorprendió!
50 millones de dote? !
Maldita sea, ¿qué más hay?
El primo de Carden Sun, Sun Hongbin, preguntó apresuradamente: “Segunda tía,
ya que Carden no está dispuesta, ¿me presentas esto bueno? Sin mencionar estar
embarazada de un niño afroamericano, incluso si está embarazada de un niño
extranjero, ¡no tengo ningún problema con 50 millones!
Xu Liqin enarcó las cejas: “Si quieres ser hermosa, ¿cómo puede algo tan bueno
tomar tu turno? A la gente le gusta, ¡pero nuestra familia es magnífica! "
Después de eso, volvió a mirar a Carden Sun, odiando el hierro y el acero, y
maldijo:
“¿Lo has visto? ¿Quién escuchó esto y no se apresuró como un perro ve mierda?
Eres tú, y te escondes. , Tu papá y yo hemos sido astutos durante toda la vida,
¿cómo puedes dar a luz a una cosa estúpida?
Carden Sun dijo con frialdad: “Veo esto. Ya que mi prima está interesada, deja ir
a mi prima. ¡Definitivamente no voy a ir! "
Xu Liqin estaba furioso y le espetó a Isabella Zhang: "¡El apellido es Zhang,
mientras rompas con mi hijo, te daré cinco millones!"
Isabella Zhang negó con la cabeza impasible: “Tía, tengo una verdadera relación
con Carden. ¡Incluso si me das 50 millones y 100 millones, no romperé con él! "
Sun Hongbin se apresuró a acercarse y dijo: “Segunda tía, ella no está dispuesta
a ser grandiosa, no podemos perdernos este tipo de cosas buenas por nada,
¿verdad?
Me la presentaste, pero el agua no fluye a los forasteros. Es un gran problema,
me daré la vuelta y les daré 5 millones de reembolsos. , ¿Es esta la oficina
central? "
"¡Sal!" Xu Liqin no menospreció a Sun Hongbin. Su familia estaba muy por
detrás de la suya.

Entonces, en este momento, al ver que Sun Hongbin todavía lamía su rostro y
trataba de cortarse la cara, estaba muy enojada.
En su opinión, incluso si su hijo no pudiera tener una oportunidad tan buena,
nunca se la presentaría a Sun Hongbin.
¿Cómo podía darle la oportunidad de cabalgar sobre su cabeza y mierda?
Sun Hongbin no esperaba que Xu Liqin hablara con tanta falta de ceremonias y
dijo con una expresión un tanto triste: “Segunda tía, ¿qué quieres decir? Todos
somos una familia ".
“¡Mierda! ¡Quién diablos es una familia contigo! "
Xu Liqin estaba molesto al principio, pero al ver que todavía estaba aquí
obligándola a hablar consigo misma, se enojó aún más.
Sun Hongbin también estaba muy enojado, ¿por qué se regañó a sí mismo frente
a tanta gente? ¿La contrataste o te metiste con ella?
Pensando en esto, dijo en voz alta: "¡Segunda tía, eres demasiado!"
En este momento, Xue Xinlong escuchó que había ruido aquí, así que se acercó
y preguntó: "¿Qué pasa?"
Xu Liqin dijo apresuradamente: “Sr. Xue, lo siento mucho, el niño es incómodo
conmigo, pero no te preocupes, ¡definitivamente lo persuadiré! "
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Tan pronto como bajó la voz, Carden Sun tomó la iniciativa de decir: "Tío Xue,
lo siento mucho, ya tengo una mujer amada y no quiero que se case, así que no
puedo casarme con tu hija". . "
"¿Qué pasa?" Xue Xinlong frunció el ceño y miró a Xu Liqin: “Trae a todas mis
chicas aquí, ¿y lo cantas para mí? ¿Me engañas? ¿O quieres sentarte y subir el
precio? "
"¡No no!" Xu Liqin se apresuró a agitar la mano y dijo humildemente: “Sr. Xue,
¿cómo me atrevo a jugar contigo, este chico, tiene un problema con su cerebro,

le estoy enseñando!
Carden Sun tomó la conversación y dijo: "¡No hay necesidad de educar, iré
ahora!"
Xu Liqin gritó con severidad: “¡Te atreves! ¡Si te atreves a irte hoy, te romperé la
pierna! "
Marven Ye, que no había hablado durante mucho tiempo, no podía soportar a
este Xu Liqin en este momento, y dijo con frialdad: “Mala vieja, si no sabes lo
que es bueno o malo, no culpes por ser grosero contigo! "
Xu Liqin señaló inmediatamente a Marven Ye y le dijo a Xue Xinlong: “Sr. Xue,
este chico ha estado aquí para confundir a mi hijo. De lo contrario, mi hijo
habría estado de acuerdo, así que no te preocupes, ¡dame un poco más de
tiempo! "
Xue Xinlong ya estaba enojado en este momento. No podía esperar el siguiente
segundo para dejar que su hija saliera a la alfombra roja con Carden Sun para
celebrar la boda.
Entonces, en este momento, no sabía que Xu Liqin estaba arrojando la olla a
Marven Ye deliberadamente, por lo que miró a Marven Ye y dijo: "Chico, si
demoras el matrimonio de mi hija hoy, lo creas o no, encontraré alguien que te
mate! "
Marven Ye lo miró y se burló: “¿Qué tan sexy está tu hija? ¿Estás tan ansioso
por tirar esta papa caliente? "
Xue Xinlong apretó los dientes y dijo: “¡Muchacho, ten cuidado cuando hablas!
Si me provocas, ¡ten cuidado de no poder comer y caminar! "
Sun Dewang también atropelló en este momento. Al ver que Marven Ye se
atragantó con Xue Xinlong, inmediatamente dijo con nerviosismo: "Familia mía,
no sean tan informados como este niño, no sea que se enojen".
Después de eso, le dijo a Marven Ye: “Vaya, nunca nos hemos conocido y no
tenemos rencores. No quiero provocarte, pero no debes provocar a nuestra
familia. Hoy, mi hijo está casado con la hija del Sr. Xue, por favor no se quede.
Disculpe. "

"¡Si!" Xu Liqin también dijo apresuradamente: “¿Qué haces como forastero en
los asuntos de nuestra familia? Si lo sabes, ¡date prisa y no demores en casarme
con una nuera hoy! "
Después de terminar de hablar, Xu Liqin miró a Isabella Zhang con disgusto y
dijo con frialdad: “¡Y tú, perra desvergonzada, que estaba embarazada de mi hijo
antes de casarse, no eres bienvenida! Nuestra familia no te da la bienvenida.
¡Qué mujer, lárgate! "
Cuando Xue Xinlong escuchó esto, su rostro estaba muy feo.
Después de todo, su hija también estaba embarazada de un exnovio negro antes
de casarse, por lo que Xu Liqin estaba muy deprimido cuando escuchó esto.
Sun Dewang también vio que el rostro de Xue Xinlong era muy feo, por lo que
rápidamente le gritó a Xu Liqin: "Señora apestosa, ¿de qué estás hablando?"
Como dijo, le guiñó un ojo a Xu Liqin.
Xu Liqin de repente se dio cuenta de que cuando estaba regañando a Isabella
Zhang en este momento, incluso regañó a la hija del Sr. Xue.
Así que se apresuró a decir respetuosamente: “Sr. Xue, no te enojes, me refiero a
esta pequeña b tch, tu hija es tan noble, y se fue a los Estados Unidos a estudiar.
¿Cómo puede esto b tch mujer compárelo! "
Cuando Isabella Zhang escuchó esto, las lágrimas de agravio siguieron fluyendo.
Al ver que todavía estaba llorando, Xu Liqin dijo con disgusto: “¿Por qué lloras?
Te hice daño? Perros desvergonzados, toda la familia es terca, y quiere casarse
con nuestra familia? Orina, tómate tu propia foto, igual que tú, ¿eres digno de
nuestra familia?
Marven Ye estaba enojado en este momento, mirando a Xu Liqin, y dijo
fríamente:
"Mala vieja, ¿no solo quieres que la hija del presidente Xue entre por la puerta
de tu nieto y obtenga la dote de cincuenta millones por cierto?"
Xu Liqin también se rindió y dijo con severidad: “Sí, eso es lo que pienso, ¿qué

pasa?
¿Tienes una relación contigo? ¡No te apresures y salgas con la tuya con esta
pequeña perra! "
Marven Ye se burló y dijo: "Si este es el caso, entonces te cumpliré hoy".
Xu Liqin resopló y dijo: "¡Te cuento como un puto conocido!"
Marven Ye se burló y dijo: "No seas demasiado feliz, quiero decir, hoy tu esposo
Sun Dewang debe casarse con la hija del Sr. Xue, de lo contrario, ¡tu familia
habrá terminado!"
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¿Dejar que Sun Dewang, que tiene unos cincuenta años y tiene una familia, se
case con la hija del Sr. Xue?
Cuando Marven Ye dijo esto, todas las personas en la escena volaron.
Xue Xinlong regañó airadamente: “¿Estás buscando la muerte? ¡Le pedí a mi
hija que se casara con Carden Sun, no con el padre de Carden Sun! "
Marven Ye sonrió y dijo: “Realmente no tienes la visión para ver. ¿Carden Sun
no quiere casarse con su hija? Carden Sun no quiere casarse. Sus padres quieren
que su hija fallezca, así que la mejor solución es dejar que su padre. Cásate con
tu chica, ¿no sería feliz todo el mundo?
"Pequeño bastardo, ¿de qué estás hablando?" Xu Liqin dijo enojado: “¿Dejar que
mi esposo se case con la hija del Sr. Xue? ¿Qué tengo que hacer?"
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Tú? Quieres dejar que la hija del Sr. Xue pase por la
puerta.
¿No es esto justo como querías? Debería agradecerme por brindarle una solución
tan buena ".
Después de hablar, Marven Ye volvió a mirar a Sun Dewang y dijo con una
sonrisa:

“Viejo nieto, has estado observando a esta mala anciana todo el día durante
tantos años. Supongo que has visto suficiente. Sucede que esta vez yo estoy a
cargo y te doy una nueva esposa joven, no solo te di 50 millones de dote y te
traje un hijo. ¿Qué gran cosa?
"¡Te tiras un pedo!" Xu Liqin se enojó, señaló a Marven Ye y gritó: “Creo que tu
bastardo está aquí para encontrar algo. Lo crea o no, ¡dejaré que alguien le
rompa la pierna! "
Después de terminar de hablar, Xu Liqin miró a Xue Xinlong y dijo emocionado:
“Sr.
Xue, este bastardo se está metiendo con patos mandarines. Mi marido es mayor
y no importa si tiene cara, pero tu hija aún no se ha casado. Chica, él lo dijo,
¡parece despreciarte! "
Xue Xinlong también estaba muy enojado. Apretó los dientes y maldijo:
“Muchacho, eres tan valiente. Te atreves a provocarme. ¿Sabes quién soy?
Marven Ye se burló: "Me importa quién eres, ¡solo sé que serás el suegro de Sun
Dewang a partir de ahora!"
"Tú ..." Xue Xinlong estaba temblando por todas partes.
A él le importa mucho la reputación de su hija, por lo que le pedirá que
encuentre un hombre con quien casarse a toda costa.
Inesperadamente, este Marven Ye estaba aquí para hablar y dejar que su hija se
casara con Sun Dewang, algo muy antiguo sobre su edad. ¿No es esto una
bofetada en la cara?
Entonces dijo enojado: "Chico, inmediatamente arrodíllate y discúlpame, de lo
contrario, ¡haré que te arrepientas de haber venido a este mundo!"
"Oh, ¿el Sr. Xue tiene un tono tan grande?" Marven Ye dijo con una sonrisa:
“Está bien, quiero ver lo bueno que eres. Si no tienes la capacidad de hacer que
me arrepienta, entonces lo siento, dejaré que te arrepientas ".
Xu Liqin de repente se enojó. Señaló a Marven Ye y dijo enojada: “Eres tan
atrevido de hablar con el Sr. Xue así. Lo crea o no, ¡dejaré que la gente lo golpee

hasta la muerte ahora! "
Marven Ye miró a su alrededor durante una semana, y estaba rodeado de
parientes más jóvenes y amigos de la familia Sun, todos los cuales eran personas
comunes y querían hacerse daño. Fue un sueño tonto.
Por el contrario, si peleas con una persona así, aún debes controlar tu fuerza en
todo momento. De lo contrario, si matas accidentalmente a algunos, no será
fácil.
Después de todo, es solo un asunto pequeño, no hay necesidad de matar gente.
Así que sonrió y dijo: “Mala vieja, ¿realmente tienes un mal cerebro, y ahora
todavía defiendes al Sr. Xue? Sabes, tu esposo pronto será su yerno, y la familia
Sun te la llevará. Entonces, en un sentido estricto, Xue siempre es el padre de tu
rival, deberías odiarlo ".
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"Tú ... tú ... tú ..." Xu Liqin no pudo recuperar el aliento y le gritó a Sun
Hongbin:
"Hongbin, tú ayudas a la segunda tía a golpear a este bastardo hasta matarlo. ! "
Sun Hongbin inmediatamente dio un paso atrás y agitó su mano con desdén:
“Segunda tía, acabas de decir que no era mi familia y déjame ir, ahora déjame
ayudarte a golpear a alguien? ¡Vuelves la cara más rápido que un libro! "
Xu Liqin sonrió apresuradamente y dijo: “Hong Bin, no te enojes con tu segunda
tía.
Lo que acaba de decir tu segunda tía fue muy enojado. ¿No quieres que nuestra
familia Sun mejore cada vez más? "
"Lo siento." Sun Hongbin dijo de inmediato: “Tu casa es tuya, mi casa es la mía,
no somos una familia, así que si quieres golpear a alguien, debes golpearte tú
mismo.
¿Qué me dices que haga?

Habiendo dicho eso, Sun Hongbin también les dijo a los otros nietos: “No
seamos todos entrometidos. Este no es nuestro problema. Las personas y
nosotros no somos una familia, por lo que nunca debemos dejarnos engañar por
otros. Usado como arma por otros ".
Los demás asintieron uno tras otro, retrocedieron unos pasos y no tenían
intención de acercarse para ayudarla a vencer a Marven Ye.
Xu Liqin estaba enojado. No esperaba que este Sun Hongbin respetara a los
viejos y amara a los jóvenes en absoluto. No había reglas. ¿Cómo podía decir
que era su segunda tía? ¿Cómo podía hablar así consigo misma?
Sin embargo, Xu Liqin también entiende ahora que este no es el momento de
conocer a Sun Hongbin como un cabrón.
Así que se apresuró a decirle a Xue Xinlong: “Sr. Xue, este pequeño bastardo te
insulta, insulta a tu hija y no dice nada para dejarlo ir. ¡Llama a alguien para que
lo mate! De lo contrario, este tipo de cosas se esparcirá, ¡tú y tu hija son toda
vergüenza!
"
El mismo Xue Xinlong estaba muy enojado, y después de ser incitado por Xu
Liqin, estaba aún más enojado.
Entonces, señaló a Marven Ye y dijo enojado: "¡Gilipollas, espérame, llamaré y
encontraré a alguien para que te mate!"
Después de hablar, sacó su teléfono móvil, encontró un número de teléfono y
llamó.
También encendió el altavoz a propósito. Mientras el teléfono sonaba mientras
esperaba que lo conectaran, se burló y le dijo a Marven Ye: “¿Sabes a quién
llamo?
Uno de los cuatro reyes celestiales de Orvel Hong, Ma Zhongliang Hermano Ma,
¡estás esperando a morir! "
Marven Ye sonrió y dijo: "Está bien, esperaré, pero será mejor que lo llames

más, porque hoy es el día en que tu hija y Sun Dewang están casados, ¡así que
tener más familiares y amigos hará que parezca festivo!"
"¡Realmente estás en camino a la muerte!" Xue Xinlong estaba temblando por
todas partes, justo cuando el teléfono estaba conectado, por lo que
inmediatamente gritó:
"Hermano Ma, ven al Hotel Hilton, ¡mi p * ta quiere cortar un bastardo!"
Los supermercados de Xue Xinlong están ubicados en la periferia de la ciudad y
los distritos y condados circundantes. En ese tipo de lugar, a menudo hay
gánsteres que visitan, ya sea por extorsión o saqueos. Si desea hacer negocios
con los pies en la tierra, debe tener una relación con el mundo subterráneo. Una
cierta conexión, por lo que ha estado en la línea de Ma Zhongliang.
Después de todo, Ma Zhongliang es uno de los cuatro reyes celestiales bajo
Orvel Hong, y puede ocupar el cuarto lugar en todo el mundo subterráneo de
Wrestvel, por lo que su fuerza sigue siendo muy fuerte.
Además, su fama también es muy grande. Desde que Xue Xinlong se le acercó,
el negocio de los supermercados nunca ha sido acosado por gánsteres.
Debido al largo tiempo de cooperación, él y Ma Zhongliang también tenían una
muy buena relación personal. Hace algún tiempo, seguía diciendo que le haría un
favor a Ma Zhongliang, y también le dio un gran sobre rojo de 1.88 millones, Ma
Zhongliang.
Por dinero, estuvo de acuerdo.
Xue Xinlong pensó, si se inclinaba ante Ma Zhongliang y dejaba ir el viento, y
luego se desarrollaba en el área suburbana, sería aún más como un Pingchuan,
por lo que se estaba preparando para encontrar un buen día para tener una
ceremonia de quema de papel amarillo. y bebiendo sangre de pollo. .
Hoy, acabo de conocer a Marven Ye fingiendo ser coercitivo con él, y todavía se
estaba ocupando de los eventos de toda la vida de su hija. Planeaba pedirle a Ma
Zhongliang que viniera y lo ayudara a cortarlo. Luego, al mediodía, los dos
encontrarían un gran hotel y comerían juntos. ¡La ceremonia ha terminado!
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Ma Zhongliang siempre ha considerado a Xue Xinlong como una fuente de
ingresos.
La tarifa de protección anual que paga él solo es de siete u ocho millones.
Además de la parte entregada a Orvel Hong, Ma Zhongliang también puede
salvar dos o tres.
millón.
Por lo tanto, tan pronto como escuchó que iba a matar a alguien, soltó sin
dudarlo:
"Está bien, espera un minuto, ¡llevaré a alguien allí!"
Después de que Xue Xinlong le agradeciera tanto, colgó el teléfono y miró a
Marven Ye con desprecio: “Chico, no me culpes por no darte la oportunidad de
sobrevivir.
Te pedí que te arrodillaras, pero no lo apreciaste, pero no te arrodillas ahora. Es
demasiado tarde."
Marven Ye sonrió y preguntó: “¿A quién llamaste hace un momento? Hermano
Xiao Ma? ¿Es este Zhou Runfa de "The True Colors of Heroes"?
"¡Sé menos jodidamente loco!" Xue Xinlong dijo fríamente: "¡El pequeño Ma es
Ma Zhongliang, uno de los cuatro reyes celestiales de Orvel Hong!"
Cuando Carden Sun escuchó esto, dijo con entusiasmo: “¡Marven Ye, lo siento
mucho hoy! Puedes irte con Avella. Ma Zhongliang y Xue Xinlong tienen una
muy buena
relación. Está en un camino mixto y es vicioso. No quiero que Avella y tú salgan
lastimados por mi culpa ... "
Marven Ye sonrió y dijo: “Magnífico, no es necesario que me disculpes por este
asunto hoy, pero me siento un poco avergonzado. No me culpes por encontrarte
una madrastra ".
"Uh ..." Carden Sun se quedó sin habla.

Carden Sun siempre pensó que Marven Ye estaba bromeando con ellos, y no se
lo tomó en serio, pero ahora que Marven Ye lo decía en serio, ¡parecía estar
hablando en serio!
Esto ... ¿qué significa esto?
En este momento, Marven Ye miró a Xue Xinlong y dijo con una sonrisa: “Has
dicho que los cuatro reyes celestiales son solo uno de ellos. ¡No es lo
suficientemente animado! O bien, ¡llama también a los tres restantes! Después
de todo, están casados. Para el gran día de mi hija, cuanta más gente se una a
nosotros, mejor ”.
"¡Joder, no ves el ataúd, no llores!" Xue Xinlong apretó los dientes y maldijo:
"¡Está bien, te volveré loco por un tiempo, y sabrás el costo del desenfreno en un
tiempo!"
Marven Ye negó con la cabeza y sonrió impotente: “Ustedes viejos malos, viejas
malas, tienen 50 o 60 años. ¿Por qué sigues tan templado? Verá, soy muy joven,
pero no estoy enojado en absoluto, y hablo con calma ".
Habiendo dicho eso, Marven Ye suspiró y dijo: "Bueno, llamaré a más personas
para que vengan y te animen".
Xue Xinlong se burló y dijo: "Chico, maldita sea, me estás amenazando, si hay
algo, puedes pedirle a alguien que venga, ¡vamos a aparecer con espadas y
pistolas reales en ambos lados para competir!"
Marven Ye asintió, sacó su teléfono y envió un mensaje de WeChat a Hong Wu.
"Traiga a los tres de los cuatro reyes celestiales debajo de su asiento, excepto a
Ma Zhongliang, a Hilton, e invítelos a tomar un vino de boda".
Hong Wu se sorprendió y regresó al microcanal: "Maestro Ye, usted ... ¿está
casado en segundo lugar?"
"Vete a la mierda". Marven Ye regañó: "No soy yo quien pregunta, alguien
pregunta, puedes traer a alguien aquí".
"¡Está bien, estoy aquí!"

Marven Ye dijo: "Trae más hermanos y únete".
"¡Buen Maestro Ye!"
Marven Ye luego envió a Zak Chen otro WeChat, pidiéndole que fuera al Hotel
Hilton para ver una obra de teatro con él.
Desde que Zak Chen regresó de la montaña Changbai, ha tratado a Marven Ye
como a un dios. Al escuchar la llamada del joven maestro, sin decir nada,
inmediatamente dijo: “¡Maestro, estoy aquí!”.
Unos minutos más tarde, un Volkswagen Phaeton con siete u ocho vehículos de
varios colores se dirigió a la puerta de Hilton.
El Volkswagen Phaeton dio un paso adelante y se acercó a un hombre de
mediana edad con aspecto de carne.
Al ver a este hombre, Xue Xinlong se burló y le dijo a Marven Ye: "Vaya, el
hermano Ma está aquí, hoy estás muerto".
Marven Ye nunca había visto a Ma Zhongliang, pero cuando vio este sedán
Phaeton, su corazón se conmovió de repente.
En ese momento, Jiang Ming, un joven que creció con su orfanato, conducía su
Mercedes-Benz y chocó contra un Volkswagen Phaeton para deshacerse de su
auto.
Se dice que el Phaeton era el coche de un hermano mayor en la carretera. Este
Ma Zhongliang.
Marven Ye limpió un arco hacia arriba en la esquina de la boca de Marven Ye,
pensando, esto es un poco interesante.
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En ese momento, en los otros autos, treinta o cuarenta hermanitos amenazantes
de repente salieron corriendo.
Posteriormente, bajo el mando de Ma Zhongliang, estas personas corrieron y
rodearon a la multitud.

Xue Xinlong lo saludó apresuradamente: "¡Hermano Xiao Ma!"
Ma Zhongliang asintió, lo miró y preguntó: “Sr. Xue, ¿quién no tiene ojos largos
y se atreve a toparse contigo?
Xue Xinlong señaló a Marven Ye y dijo enojado: "¡Hermano Xiao Ma, este
pequeño bastardo, no solo me insulta, sino que también insulta a mi chica!"
Ma Zhongliang arqueó las cejas, miró a Marven Ye e inmediatamente tembló de
miedo.
¡Maldición!
¡Es el Maestro Ye!
Después de todo, Ma Zhongliang es uno de los cuatro grandes reyes celestiales
de Orvel Hong y una de las celebridades más poderosas de Orvel Hong. Cuando
Marven Ye estaba en la Mansión Tianxiang, había visto la cara de Marven Ye.
Sin embargo, en ese momento, Orvel Hong fue extremadamente humilde con
Marven Ye, y le daba vergüenza hablar, así que, naturalmente, no presentó a sus
hombres.
No esperaba que Xue Xinlong provocara al Maestro Ye. Entró en pánico y soltó
para explicarle a Marven Ye: "Ye ... Ye Da ..."
Marven Ye lo interrumpió de inmediato: "Has admitido a la persona
equivocada".
"¿Ah?" Ma Zhongliang dijo apresurada y respetuosamente: "¿Cómo podría ser?
El joven solía estar en la Mansión Tianxiang ..."
Marven Ye arqueó las cejas: “Dije que admitiste a la persona equivocada. ¿Eres
sordo?
Los órganos internos de Ma Zhongliang estaban temblando ante el rugido de
Marven Ye, sabiendo que Marven Ye definitivamente no quería decirle quién
era, por lo que estaba ocupado para seguir sus palabras.
Pero en este momento, Xue Xinlong regañó con rabia: “Maldita sea, ¿por qué

estás hablando con el hermano Xiao Ma? Vas a morir Lo crea o no, ¿dejó que
alguien lo cortara de inmediato?
Las palabras de Xue Xinlong inmediatamente asustaron a Ma Zhongliang al
suelo casi tan pronto como sus piernas estaban débiles.
Volvió la cara y miró a Xue Xinlong con ira, le dio una bofetada en la cara,
“¡Maldita sea! Xue Xinlong, ¿quieres morir? Lo creas o no, ¿te pirateé? "
Xue Xinlong quedó atónito por esta bofetada.
¿Cuál es la situación?
Te pedí que cortaras a este pequeño bastardo, ¿por qué me abofeteaste?
Xue Xinlong se sintió agraviado y se cubrió la cara, miró a Ma Zhongliang y
soltó:
"Zhongliang, tú ... ¿por qué me golpeas?"
Ma Zhongliang tembló por todas partes.
¿Qué estás haciendo? ¡Joder, quiero matarte!
¿A quién no te conviene provocar, Maestro Ye Ye? ¿No me va a pegar esto hasta
la muerte?
Cuántas personas que han ofendido al Maestro Ye han sido arrastradas por mi
hermano mayor Orvel Hong a la perrera para alimentar a los perros. ¿Estás
jodidamente tratando de matarme?
Sin embargo, no se atrevió a decirlo claramente. Después de todo, el Maestro Ye
ya estaba enojado en este momento, y definitivamente no quería exponer su
identidad
...
Pensando en esto, sólo pudo reprimir la ira y el miedo en su corazón, y dijo: “Te
golpeé porque no estás calificado para hablar. No siempre hables de cortar a las
personas. Presta atención a tu calidad, ¿entiendes? "

Xue Xinlong fue maltratado hasta la muerte y soltó: “Pero acabas de llamarme
perro viejo y dijiste que querías matarme a golpes. Qué debería decir…"
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Cuando Ma Zhongliang escuchó a Xue Xinlong decir esto, lo abofeteó de nuevo
con enojo y gritó: “Grass, ¿te atreves a responderme? ¡Dije que me escuchas! "
Xue Xinlong fue abofeteado dos veces y estaba extremadamente deprimido.
¿Cómo pudo haber sido golpeado desde que se convirtió en adulto?
Hoy, frente a tanta gente, Ma Zhongliang lo abofeteó dos veces.
Sin embargo, aunque estaba muy enojado, no se atrevió a expresar ningún
descontento en este momento.
Solo puedo asentir con enojo y decir: “Hermano Xiao Ma, tiene razón. Debo
prestar más atención a lo que digo afuera ".
Ma Zhongliang resopló fríamente y miró a Marven Ye. No pudo evitar sentirse
un poco culpable, así que le preguntó a Xue Xinlong: “¿Qué diablos está
pasando hoy?
¡Dímelo claramente!"
Xue Xinlong dijo inmediatamente con cara de agravio y enojo: “Hermano Xiao
Ma, hoy he perdido toda mi antigua cara. Una perra que no supiera de dónde
venía se
atrevería a fingir contundencia conmigo, y se atrevería a insultarme y
humillarme yo,
¡me tienes que ayudar a decidir!
Habiendo dicho eso, Xue Xinlong inmediatamente dijo el asunto exactamente.
Ma Zhongliang no pudo evitar quedarse estupefacto cuando terminó de hablar.
Por un lado, estaba sorprendido por la promiscuidad de la hija de Xue Xinlong,
por un lado, también estaba sorprendido por la desvergüenza de la familia Sun

Dewang, y por otro lado, estaba impactado por la manipulación del Maestro
Marven Yeye.
Si fueras Marven Ye, traerías a alguien aquí para enseñar una lección a las dos
familias y luego dejarías que Carden Sun e Isabella Zhang se casaran.
¡Pero un fantasma como el Maestro Ye podría incluso pensar en dejar que Sun
Dewang se case con la hija de Xue Xinlong!
¡Esto es demasiado humor negro!
Sun Dewang y Xu Liqin querían que su hijo fuera el receptor.
Pero es posible que los dos no lo hubieran pensado de todos modos, y era Sun
Dewang quien iba a ser el próximo Panxia.
Además, Ma Zhongliang había oído hablar de muchas de las acciones del
Maestro Marven Yeye hace mucho tiempo, sin mencionar que ya había oído
hablar del carácter resuelto e intransigente del Maestro Ye.
Por lo tanto, miró a Xue Xinlong y Sun Dewang con simpatía en este momento,
y tenía muy claro en su corazón que, aunque esta solución parecía muy absurda e
irónica, ya que esta fue la decisión del Maestro Ye, no debe haber espacio de
amortiguación para este asunto. .
En este momento, Xue Xinlong vio la expresión extraña de Ma Zhongliang y
gritó apresuradamente: “Hermano Xiao Ma, si dice que Xue Xinlong está en
Wrestvel, puedo ser considerado una persona con rostro. Este chico me humilla y
humilla a mi hija. ? "
Ma Zhongliang se rascó la cabeza con torpeza, miró a Marven Ye y dijo: “Xue
Xinlong, si quieres que te diga, ¡no sabes cómo promocionar! Este asunto en sí
es muy complicado y para su familia. También hay una necesidad muy urgente
por resolver.
No puedes encontrar una solución. Este Sr. Ye te dio una buena idea. ¿No es
buena idea? Ahora este Sun Dewang está justo frente a ti, y tu hija también está
aquí. Hilton Banquet Una vez que todo esté configurado, puede simplemente
casar a su hija con Sun Dewang solo por el momento y el lugar adecuados, ¿no
es así?

"¡¿qué?!"
Ya sea Xue Xinlong, Sun Dewang o Xu Liqin, ¡nunca esperaron que Ma
Zhongliang dijera tal cosa!
Sun Dewang y Xu Liqin no pudieron evitar maldecir en sus corazones, el día del
perro Ma Zhongliang, ¿fue invitado Xue Xinlong o Marven Ye?
¿Por qué no habló con Xue Xinlong en absoluto?
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Y también abofeteó a Xue Xinlong en la cara y le pidió a Xue Xinlong que
casara a su hija con Sun Dewang ...
¡Este último incidente es mucho más cruel que una bofetada en la cara!
Xue Xinlong estaba aún más deprimido y quería morir. Se estremeció y dijo:
“Hermano Xiao Ma… ¡no puede girar los codos, pero ambos queremos adorar a
los buenos hermanos! Mi hija eres tu. Sobrina mayor, ¿tienes el corazón para
dejarla casarse con un viejo malo como Sun Dewang?
Ma Zhongliang dijo de inmediato: “Xue Xinlong, estamos familiarizados, pero
no puedes decir tonterías. Soy un conocido común contigo. ¿Quién dijo que te
adoraría?
Xue Xinlong se sorprendió y dijo apresuradamente: “Hermano Xiao Ma, nos
conocemos desde hace muchos años. No he perdido ninguno de los beneficios
que deberían recibir todos los años. Te di un sobre rojo tan grande hace un
tiempo.
¿Cómo vuelves la cara y vuelves la cara? "
Ma Zhongliang dijo solemnemente: “Xue Xinlong, no voy a volver la cara
contigo, soy todo por tu bien, ¿entiendes? Dijiste que aunque tu hija es joven, es
muy sucia,
¿verdad? Ella solo tiene 20 años. Estaba embarazada de un hijo extranjero y
todavía era un hombre negro. El caso es que todavía tienes que dejar que ella dé

a luz a este niño. ¿Cómo puede la gente común manejar este tipo de disco súper
negro? "
Después de terminar de hablar, señaló a Sun Dewang y dijo con seriedad: “Mira
a Sun Dewang, es un poco mayor, pero los hombres mayores saben que lastiman
a la gente, y míralo, su hijo biológico es tan mayor y él ya lo ha hecho. logró
heredar la familia. No le importa que el padre de Xidang no importe, ¡qué
apropiado! "
¡La vieja cara de Sun Dewang está roja y caliente!
¿Que demonios significa esto? ¿Puedes ser un padre para los negros siendo
coautor?
Xu Liqin estaba aún más deprimido y dijo molesto: “Dije ¿qué te pasa? En mi
cara, seduces a mi marido para que se case con un niño, ¿está enfermo?
Ma Zhongliang la miró con disgusto y dijo fríamente: “¿Cuál es el grande?
¿Crees que es una sociedad feudal? Nuestro país solo puede ser monógamo, ¿no
lo sabes?
Como Sun Dewang quiere casarse con la hija de Xue Xinlong, ¡primero debes
divorciarte de él! "
"¡Te tiras un pedo!" Xu Liqin estaba ansioso de repente, ignorando que la otra
parte era el hermano mayor, lo regañó enojado: “¡Creo que estás causando
problemas, bastardo, sal! ¡Tu no eres bienvenido aqui!"
"¡Vete a la mierda!" Ma Zhongliang levantó el pie, pateó el vientre de Xu Liqin,
la pateó lejos y maldijo: “Te atreves a gritarme por cualquier cosa, créelo. Si no
me crees, ¿te corto la lengua?
Xu Liqin no pudo levantarse durante mucho tiempo debido a esta patada. Se
tumbó en el suelo y giró la barriga, llorando en la boca.
Sun Dewang le dijo apresuradamente a Xue Xinlong: “Oh, señor Xue, ¿qué
diablos está pasando? ¿No me invitaste aquí? ¿No le dejaste cortar a Marven Ye?
¿Después de que él venga, golpeará a mi esposa?
Ma Zhongliang levantó la mano, abofeteó a Sun Dewang y maldijo: “¿Por qué

eres tan inepto? Lo que dije hace un momento no es nada, ¿verdad? ¿No
escuchaste el arreglo del Sr. Ye? A partir de hoy, tu esposa es la hija de Xue
Xinlong y Xue Xinlong es tu suegro, ¿entiendes?
"YO……"
Sun Dewang parecía incómodo.
Xue Xinlong también estaba muy deprimido. Enfadado, le dijo a Ma
Zhongliang:
"Pequeña Ma, si no quieres ayudar, olvídalo, pero no me eches, no te necesito
aquí,
¡vete!"
"¿Eh?" Ma Zhongliang dijo fríamente: “¿Déjame ir? Xue Xinlong, tienes
muchas habilidades, ¿te atreves a hablarme en este tono? "
Xue Xinlong juntó las manos y siguió despertando, suplicando en su boca: “Te
lo ruego, hermano Ma, resolveremos este problema por nosotros mismos. No
necesitamos tu ayuda. Debes estar muy ocupado con todo, así no perderemos tu
tiempo. Por favor, vete."
Ma Zhongliang dijo con desdén: “¿Qué? ¿Me dejas ir y me iré? ¿Crees que eres
mi hermano mayor?
En este momento, alguien gritó de repente: "¡Orvel Hong está aquí!"
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"¡Mierda!"
Tan pronto como Ma Zhongliang escuchó que Orvel Hong estaba aquí,
inmediatamente supo que su hermano mayor vendría con el Maestro Marven
Yeye.
Entonces miró a Xue Xinlong con simpatía y negó con la cabeza: "Xue Xinlong,
no me culpes por no recordarte, ¡estás listo para casarte con tu hija!"

Después de hablar, se acercó apresuradamente a encontrarse con Orvel Hong.
En ese momento, alguien de la multitud dijo: “¡Me voy! Cinco Lord Hong vino
con los otros tres de los Cuatro Grandes Reyes Celestiales. ¡Estos son los Cuatro
Generales Tigre bajo Wu Ye! Desde que Wu Ye se convirtió en el rey
subterráneo de Wrestvel, a los cuatro reyes celestiales se les asignó un sitio a
cada uno, ¡y ha pasado mucho tiempo desde que se reunieron para mostrar sus
caras! "
Cuando todos escucharon esto, no pudieron evitar sorprenderse.
Avella Xiao le preguntó a Marven Ye en voz baja: "Marven Ye, este Hong Wu,
¿no deberías llamarlo aquí?"
Marven Ye asintió y sonrió: “Sí, es lo que llamé. Hoy digo que Marven Ye hará
lo que yo diga, y nunca debo dejar que la gente de los ríos y lagos se ría de mí ".
Avella Xiao le preguntó en voz baja con una mirada de sorpresa, "¿Podría ser
que realmente quieres que el padre de Carden Sun se case con la hija del Sr.
Xue?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Por supuesto que es verdad. ¿No me disculpé con Sun
Wei antes de escucharlo?
Marven Ye ya le había pedido perdón a Carden Sun hace un momento. Lo siento,
pero hoy le buscaré una madrastra, así que hará lo que diga.
Avella Xiao se sorprendió y no pudo evitar decir: "¿Es esta broma un poco
grande?"
“Broma”, dijo Marven Ye con una sonrisa: “Esposa, ¿cuándo dije que esto era
una broma? Siempre hablo por palabras ".
Avella Xiao no pudo evitar preguntar: “¿Es esto apropiado? Siempre pienso que
es un poco inapropiado ... "
Marven Ye la tomó de la mano y dijo en voz baja: "¡No te preocupes, si tu
esposo dice que es apropiado, nadie se atreve a decir que es inapropiado!"
En este momento, Orvel Hong ya se había acercado a Marven Ye.

Mientras caminaba, le preguntó a Ma Zhongliang en voz baja: “¿Tú me causaste
algún problema? ¿Te tropezaste con el Maestro Ye u ofendiste al Maestro Ye?
"¡Hermano mayor, yo tampoco tengo!" Ma Zhongliang explicó
apresuradamente:
“Hay un tipo que nos pagó primas y me pidió que lo ayudara a recortar gente.
Después de que llegué, descubrí que estaba apuntando al Maestro Ye, así que
dije algo. No me atreví a hablar con el Maestro Ye si estaba ofendiendo, ¡pero
golpeé a esa persona, absolutamente sin ofender al Maestro Ye! "
Orvel Hong asintió, sintiéndose un poco aliviado.
Ma Zhongliang ha estado con él durante muchos años. Sabiendo que Ma
Zhongliang nunca se mentiría a sí mismo, asintió y dijo en voz baja: “Cuando
llegues a la Sra. Ye más tarde, hablas menos, para que no cometas más errores,
¿sabes? ? "
Ma Zhongliang dijo de inmediato: "¡No te preocupes, hermano, estaré en
silencio!"
En este momento, Orvel Hong trajo a los cuatro reyes celestiales y un grupo de
hermanos menores a Marven Ye.
Cuando llegó, Sun Dewang, Xu Liqin y su esposa, y Xue Xinlong estaban todos
asustados.
¡Nunca soñé que hoy provocaría al emperador clandestino de Wrestvel!
¿El fantasma sabe por qué vino?
En caso de que algo lo haga infeliz y lo haga culpar, ¡el problema será grande!
Luego, ¡sucedió una escena aún más aturdida!
Orvel Hong caminó frente a todos, sin decir nada, inmediatamente se inclinó
ante Marven Ye y dijo respetuosamente: “¡Maestro Ye! ¡Hong Wu llega tarde y
el Maestro Ye te castigará! "

Tan pronto como dijo esto, los cuatro reyes celestiales, así como cientos de
hermanos menores de varios reyes celestiales, se inclinaron juntos noventa
grados y dijeron al unísono: "¡Maestro, por favor castiga!"
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¡Cien o doscientas personas gritaron estas seis palabras al mismo tiempo,
haciendo que toda la escena pareciera un trueno!
Los demás estaban todos asustados.
El rostro de Xu Liqin estaba pálido, las piernas de Sun Dewang estaban suaves y
Xue Xinlong se arrodilló en el suelo con un ruido sordo.
Sabía que estaba acabado.
Nunca pensé que tendría una habilidad tan grande para cortar a este niño.
¡Incluso Orvel Hong lo trata con respeto!
En este momento, Orvel Hong no tenía el aura del emperador clandestino de
Wrestvel, ¡era exactamente un perro de este joven!
¿Cuál es el carácter sagrado de ti mismo?
En este momento, Marven Ye miró a Hong Wu, sonrió levemente y dijo: "Está
bien, no es demasiado tarde para venir".
Hong Wu preguntó de inmediato: "Maestro Ye, no sé, ¿qué quiere decirle a Hong
Wu que venga?"
Marven Ye señaló a Xue Xinlong y dijo: “Esta persona se va a casar con su hija
hoy, pero el prometido de su hija aún no se ha divorciado, así que les daré media
hora para que se lleven al prometido de su hija y a la actual esposa del prometido
de su hija. Déjame ir a la Oficina de Asuntos Civiles para completar los
procedimientos de divorcio ".
Hong Wu estaba confundido y no podía entender qué estaba pasando, pero
asintió muy seriamente y dijo: "Maestro Ye, no se preocupe, Hong Wu terminará
este asunto en media hora".

Después de hablar, Hong Wu preguntó con cuidado: "Maestro Ye, ¿dónde está el
prometido de la hija de esta persona y la esposa actual del prometido de la hija
de esta persona?"
Marven Ye señaló a Sun Dewang y Xu Liqin, y dijo a la ligera: "Este mal viejo
es el prometido de su hija, y la mala vieja a su lado es la esposa actual de este
mal viejo".
Hong Wu echó un vistazo y se sorprendió de inmediato.
¿Qué está pasando exactamente?
Este Xue Xinlong parece tener unos 50 años, y Sun Dewang parece tener la
misma edad que él. ¿Por qué es la relación entre el suegro y el yerno?
Sin embargo, no se atrevió a preguntar indiscriminadamente, e inmediatamente
asintió y dijo: "Maestro Ye, no se preocupe, ¡los llevaré a obtener un certificado
de matrimonio!"
Al escuchar esto, Xu Liqin inmediatamente saltó y regañó emocionalmente:
"¿Por qué me dejas divorciarme de mi esposo?"
Marven Ye se burló: "¡Solo confía en mis palabras de Marven Ye!"
Xu Liqin regañó enojado: “¡La belleza que quieres! ¡Quieres que me divorcie de
mi marido a menos que me mates! "
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Matarte? ¿Solo una vieja mala como tú es digna de
dejarme matarte? Obedientemente divorciado de tu marido, sal de Wrestvel,
todavía puedes tener una forma de sobrevivir, de lo contrario, te dejaré
sobrevivir. No pidas la muerte, ¡no! "
Xu Liqin estaba asustada por el aura de Marven Ye, ni siquiera se atrevió a
hablar.
Hong Wu dijo fríamente en este momento: “Ustedes dos han escuchado lo que
dijo el Maestro Ye. ¡No se moleste conmigo aquí, y sígame rápidamente a la
Oficina de Asuntos Civiles y obtenga el certificado de divorcio! "
Marven Ye dijo: “No se apresure a llevárselos. Por cierto, trae a la hija del Sr.

Xue.
Después de que Sun de apellido se divorcie de la anciana, deje que la hija del Sr.
Xue obtenga el certificado de matrimonio de Sun Dewang en el acto. Después de
recibir el certificado, ¡llegó justo a tiempo para venir al banquete al mediodía! "
Xue Xinlong se sentó en el suelo en este momento y dijo desesperadamente:
“¡No estoy de acuerdo! ¡Nadie quiere que mi hija se case con este viejo
malvado! "
Hong Wu dijo bruscamente: “¿Te atreves a desobedecer al Maestro Ye? Lo creas
o no, ¿te mataré ahora?
"¡No lo creo!" Xue Xinlong se derrumbó y gritó en voz alta: “¡A plena luz del
día y en el cielo, no creo que puedas matarme! Además, incluso si muero, ¡no
dejaré que mi hija se case con Sun Dewang! "
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Al ver que Xue Xinlong todavía se atrevía a objetar, Hong Wu lo reprendió
severamente: “Está en tu contra. Incluso la decisión del Maestro Ye se atreve a
desobedecer, ¿verdad?
Xue Xinlong es el que más malcría a su ineficaz hija, por lo que no le importaba
el estado de Orvel Hong en este momento, y dijo enojado: “¡Mi hija aún es
joven!
¿Cómo pudo casarse con un viejo tan malo como yo?
Ma Zhongliang se metió en problemas en ese momento y se burló: “¿Qué? No
desprecias al anciano, pero envías a tu hija al extranjero y la dejas meterse con el
anciano en el extranjero, ¿por qué estás bien?
Xue Xinlong dijo enojado: “¡No lo sé! ¡Quiero saber que después de que salga,
se reunirá con los negros grandes y no la enviaré al extranjero si la matan! "
Hong Wu dijo con indiferencia: “Está bien, hablemos menos tonterías. Nadie
puede rebelarse contra la decisión del Maestro Ye. Si no estás en camino, ¡no me
culpes por ser grosero contigo! "

Xue Xinlong dijo con severidad: “¡Si hay una especie, me matarás! ¡Todavía no
lo creo! Lo que digo ha sido calificado como un destacado emprendedor local en
Wrestvel durante varios años. Hoy tanta gente miraba, puedes matarme a plena
luz del día. ? "
La cara de Hong Wu de repente se volvió muy fea.
Este tipo realmente reconoció que no se atrevió a actuar directamente sobre él
aquí.
Aunque es el emperador clandestino de Wrestvel, es realmente difícil tratar con
un empresario conocido que vale cientos de millones dadas las circunstancias.
Justo cuando no sabía qué hacer, de repente llegó una voz y dijo fríamente:
"Alguien incluso se atrevió a desobedecer las palabras del Maestro Ye, déjame
ver quién es,
¡la cabeza es tan férrea!"
¡Xue Xinlong miró hacia arriba y el orador lo conmocionó hasta la muerte!
Esta ... ¿no es esta persona Zak Chen, el dueño de Shangri-La?
Este es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Wrestvel Pinnacle,
el portavoz de la gran familia más importante de Orgeyon y el super-gran jefe al
que todos los empresarios de Wrestvel son respetuosos.
Xue Xinlong pasó varios años y gastó mucho dinero para que la gente aclarara la
relación y se dejara unir a la Asociación de Emprendedores de Wrestvel
Pinnacle, porque esta Asociación de Emprendedores de Pinnacle fue organizada
por Zak Chen, y todas las personas que la recolectaron fueron las primeras- clase
en Wrestvel. Los jefes y empresarios, personas como ellos que valen varios
cientos de millones, simplemente no están calificados para ingresar.
Después de unirse a Pinnacle Entrepreneur Association, descubrió que los
mejores emprendedores de Wrestvel dependen más o menos de la relación y los
canales de Zak Chen.
¡Esto se debe principalmente a que Zak Chen está en Wrestvel y realmente tiene

manos y ojos!
Algunos desarrolladores de bienes raíces no pueden obtener la tierra que quieren,
por lo que le preguntan a Zak Chen. Mientras Zak Chen esté dispuesto a ayudar,
el problema se resolverá.
Algunos fabricantes no pueden obtener el documento de aprobación o la
autorización de la principal gran empresa, mientras puedan encontrar su ayuda,
es una cuestión de sentencia.
Esta es la fuerza de Zak Chen, que está completamente fuera del alcance de la
gente común.
Sin embargo, ¡no esperaba que Zak Chen también viniera hoy!
Además, ¿llamó a ese joven Maestro Ye? !
¿Cuál es el origen de este joven? !
Miró a Zak Chen, que se acercaba presa del pánico, y dijo temblorosamente:
“Marven… Sr. Marven ... oh no ... Presidente Marven, ¿por qué está aquí? ? "
Zak Chen dijo fríamente: "¡Déjame ver, quién es tan audaz, quién se atreve a
desobedecer las órdenes del Maestro Ye!"
Después de terminar de hablar, Zak Chen también se inclinó ante Marven Ye y
dijo respetuosamente: "Maestro Ye, Chen llega tarde, ¡por favor castíguelo!"
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Xue Xinlong miró a Zak Chen y Marven Ye de nuevo, ¡solo entonces se dio
cuenta de que Marven Ye realmente tiene grandes habilidades!
Incluso Zak Chen es tan respetuoso con él, ¿no pateó la placa de acero?
En este momento, Zak Chen volvió la cara y miró a Xue Xinlong de nuevo, y
dijo con frialdad: “Quieres desobedecer el arreglo del Maestro Ye, ¿verdad? En
este caso, entonces les preguntaré a todos los supermercados, todas las
propiedades, autos y

cuentas bancarias y cuentas de acciones están selladas indefinidamente. ¡Deja
que tu familia no tenga nada y sal a la calle a mendigar para cenar! ”
Al escuchar esto, Xue Xinlong le dijo a Marven Ye en pánico: “¡Maestro Ye,
Maestro Ye! Estaba realmente equivocado, los adultos no recuerdan al villano,
no se familiaricen con personas como yo, ¡por favor! "
Marven Ye sonrió y dijo: "No quería estar familiarizado contigo, así que debes
obedecer mis arreglos honestamente".
"Yo ... yo ..." Xue Xinlong no pudo tomar esta determinación.
¿Casar a su hija con Sun Dewang? No digas si mi hija está de acuerdo o en
desacuerdo, ¡no puedo contenerme!
Si la gente de Wrestvel supiera que ha casado a su hija con un anciano tan malo,
¿no podrían seguir contando hasta la muerte?
Sin embargo, ¡es Zak Chen quien lo está ofendiendo en este momento!
Si Zak Chen realmente quiere suicidarse y dejar a su familia sin nada, no solo
será mala suerte para su hija, sino también para ella y su esposa ...
Al verlo vacilar durante mucho tiempo, Zak Chen resopló con frialdad: “Parece
que vas a luchar hasta el final. ¡Bien, entonces llamaré y lo arreglaré! "
Después de hablar, Zak Chen quería tocar el teléfono.
Xue Xinlong estaba asustado y soltó: “¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Presidente
Chen, no lo haga! ¿No puedo prometerlo? ¡Lo prometo! ¡Lo prometo todo! "
Zak Chen dijo con frialdad: “¿Qué hiciste temprano? Tienes que estar de acuerdo
temprano. Pienso en su respeto por el Maestro Ye, y le daré un poco de cuidado,
pero no sabe qué es bueno o malo, y es grosero con el Maestro Ye. , ¡A partir de
hoy, serás expulsado oficialmente de la Asociación de empresarios de Wrestvel
Pinnacle!
¡Nunca más podrás unirte! "
"¡¿Ah ?!" Xue Xinlong tomó el esfuerzo del jefe para unirse a la Asociación de

Emprendedores Pinnacle.
El propósito es conseguir algunos recursos y contactos de la asociación en esta
asociación.
Durante este tiempo, ha recibido mucha ayuda y promoción de la Asociación de
Emprendedores Pinnacle.
Incluso la ciudad sabía que se había unido a la Asociación de Emprendedores
Pinnacle, por lo que le dio luz verde a su supermercado y le dio una política
favorable de reducción del 50% del impuesto sobre la renta corporativa durante
cinco años, lo que puede ahorrar decenas de millones.
Además, varios miembros de empresas inmobiliarias de la Asociación de
Empresarios Pinnacle también están considerando darse precios preferenciales
para poder comprar tiendas de sus propiedades inmobiliarias a precios
extremadamente bajos, de modo que sus supermercados puedan expandirse
rápidamente. .
Sin embargo, si se difunde la noticia de que ha sido expulsado de la Asociación
de Emprendedores Pinnacle, no solo su futuro desarrollo comercial y
cooperación se verá muy afectado, incluso las políticas favorables que ya ha
recibido probablemente serán abolidas y sufrirá grandes pérdidas. !
Pero en este momento, realmente ya no se atrevía a quejarse. Después de todo, la
fuerza de Zak Chen era mucho más fuerte que la de Orvel Hong. Si Zak Chen
realmente quería bloquearlo, ¡entonces toda su familia tendría que terminar de
jugar!
¡Y es posible que todas las propiedades familiares sean selladas, sin un centavo,
y finalmente mueran de hambre al borde de la carretera!
Después de todo, ¡esta persona puede cubrir el cielo con una sola mano en
Wrestvel!
Por lo tanto, solo pudo llorar y decir: "¡Presidente Marven, estoy dispuesto a
aceptar el arreglo del Maestro Ye de casar a mi hija con Sun Dewang!"
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Xue Xinlong sabía que no podía provocar a Zak Chen, por lo que solo podía
comprometerse con él en este momento.
Casar a su hija con Sun Dewang realmente le dificulta aceptarlo, pero en lugar
de enojar a Zak Chen y luego a toda la familia sufriendo, solo puede optar por
sacrificar los intereses de su hija a cambio de la seguridad de toda la familia.
Al ver que finalmente estuvo de acuerdo, Zak Chen resopló y dijo: "Si accediste
temprano, ¿no necesitas decir tantas tonterías?"
Xue Xinlong solo pudo asentir con la cabeza como el ajo y dijo: “Presidente
Marven, tiene razón. Nunca diré tonterías en el futuro. Conserve mi membresía
... "
Zak Chen lo ignoró, pero se volvió para mirar a Marven Ye y preguntó
respetuosamente: "Maestro Ye, ¿qué piensas?"
Marven Ye sonrió levemente y miró a Sun Dewang y Xu Liqin, y dijo a la ligera:
“Dado que el Sr. Xue ya está dispuesto a casarse con su hija, debe prepararse
rápidamente.
Parece que son más de las 10 en punto y la boda es a las 12 en punto. Debe
comenzar a tiempo ".
Sun Dewang tembló de miedo. No esperaba que Marven Ye realmente quisiera
casarse con la hija del Sr. Xue.
Casarse con una chica que es más de 20 años menor que tú es naturalmente algo
bueno.
Pero la clave es cómo explicárselo a su esposa Xu Liqin.
Además, la hija del Sr. Xue, que ahora está embarazada, tiene un gran niño negro
en su vientre y se casó con ella sola en la puerta. ¿No le gustaría ser padre
después de unos meses? Cuando dio a luz a un niño negro, ¿no sería ella el
hazmerreír de todo Wrestvel?
Entonces, en general, realmente no quería estar de acuerdo con el arreglo del
vientre negro de Marven Ye, pero ahora que es más de diez veces más fuerte que
él, el Sr.

Xue ya se ha comprometido, ¿qué más puede hacer?
Orvel Hong e incluso Zak Chen están aquí. Si realmente no es exaltado,
probablemente terminará mal.
Pensando en esto, solo puede decirle respetuosamente a Marven Ye: "¡Me
gustaría escuchar el arreglo de Master Ye!"
En este momento, Xu Liqin explotó en el costado y maldijo histéricamente: “Sun
Dewang, bastardo sin conciencia, ¿estás realmente listo para hacerme un lío? No
lo olvides, mi anciana ha estado contigo durante tantos años. El viento viene y
llueve,
¿cuántas dificultades soportaste y cuánto contribuiste a la familia de tu nieto?
¿De verdad vas a echar a mi vieja ahora?
Sun Dewang dijo con una expresión muy dolorosa: “También puede ver que este
asunto no es lo que puedo hacer. ¡Si ofendes al Maestro Ye, el Maestro Ye lo
culpará y toda nuestra familia se arruinará! "
El arduo trabajo de toda la vida de Xu Liqin se ha dedicado a la familia Sun.
Su familia tampoco tiene habilidades. Cuando se casó con Sun Dewang, Sun
Dewang tampoco tenía habilidades. Fue el esposo y la esposa paso a paso que
hicieron de la industria la escala de hoy.
Inesperadamente, cuando estaba a punto de comenzar a disfrutar de la bendición,
la echaban. ¿Cómo podía esto hacerla soportarlo?
Entonces, ella lo regañó enojada: “No me importa ninguna mierda, Maestro Ye,
si te atreves a divorciarte de mí, ¡pelearé contigo! ¡Moriré contigo! "
Zak Chen no esperaba que esta mala anciana se atreviera a desobedecer tanto a
Marven Ye, e inmediatamente le gritó con frialdad: "Te daré la última
oportunidad de divorciarte honestamente de Sun Dewang, luego salir de
Wrestvel y no volver nunca más". Si no lo haces, averiguaré a toda la familia de
tus padres y los echaré de Wrestvel. Entonces, la familia de su familia será
destruida en sus manos. ¡No te arrepientas! "
Cuando Xu Liqin escuchó esto, casi se desmayó de miedo.
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Ella sabe que los antecedentes de Zak Chen son muy grandes y él también sabe
que es fiel a una cosa y que su habilidad es completa. Si realmente quiere
llevarse a sí mismo y a su familia fuera de Wrestvel, hará lo que dice.
De esa forma, en lugar de poder defender su matrimonio, mató a todas sus
doncellas.
La familia de la madre no tenía muchas habilidades en primer lugar, y ahora se
los considera acomodados. Si abandonan su ciudad natal, definitivamente
tendrán un lío.
Si no dices nada, no puedes hacerte daño a ti mismo ni a la familia de tu madre,
de lo contrario, ¿no te convertirías en un ratón en la calle, todos gritando y
golpeando?
Justo cuando tomó la dolorosa decisión de hacerse cargo del arreglo de Marven
Ye, de repente vio a Isabella Zhang parada a su lado.
Así que Xu Liqin parecía haber atrapado al salvador, y rápidamente corrió hacia
Isabella Zhang y se arrodilló en el suelo con un sonido diferente, llorando y
suplicando: “Xiao Man, antes eran todas las tías, pero la tía estaba equivocada.
De ahora en adelante, tía Nunca más te opongas a tu matrimonio con Majesty.
Por favor, dígale al Maestro Ye y suplique al Maestro Ye. Aprovechemos el
tiempo antes de nuestra llegada y preparémonos rápidamente para la boda. Serás
mi mejor amigo en el futuro. Nuera, te trataré como a una hija, ¿de acuerdo? ¡Te
lo ruego!"
Xu Liqin ya lo había descubierto en este momento. Todo hoy se debe a Isabella
Zhang. Si no hacía todo lo posible para evitar que Isabella Zhang se casara con
su hijo, entonces la Maestra Ye definitivamente no se atacaría a sí misma.
La razón por la que el Maestro Ye se apuntó a sí mismo debe ser porque su
actitud hacia Isabella Zhang en este momento era realmente mala, lo que lo
enfureció.
Además, deseaba desesperadamente obligar a su hijo a casarse con la hija del Sr.
Xue. Este comportamiento debe haber enojado al Maestro Ye.

Es por eso que el Maestro Ye se castiga a sí mismo y quiere que su esposo se
case con la hija del Sr. Xue.
Para resolver este problema, debemos partir de la fuente, e Isabella Zhang es la
fuente.
Si puedo persuadir a Isabella Zhang y pedirle a Isabella Zhang que interceda con
el Maestro Ye, todo puede volver al punto original.
Isabella Zhang no sabía qué hacer en este momento.
Es una mujer amable y no quiere que la madre de su prometido no tenga nada y
se vaya de su ciudad natal.
Pero cuando pensó en su actitud hacia sí misma, Isabella Zhang se sintió un poco
preocupada.
Si realmente le supliqué a Marven Ye por ella, y si Marven Ye realmente la
perdonara,
¿tomará represalias contra sí misma en el futuro?
Al verla enredada, Xu Liqin supo que estaba preocupada de tener que
encontrarla en el futuro para ajustar cuentas.
Entonces ella lloró y se inclinó ante Isabella Zhang, y suplicó miserablemente:
“No te preocupes, seré buena contigo en el futuro. Serás mi hija y tú en el futuro.
Nuestras madres e hijas abandonarán las desgracias y vivirán sus vidas. ¡Si
vuelvo mi cara hacia ti, no moriré! "
El corazón de Isabella Zhang se ablandó y no pudo evitar mirar a Marven Ye.
Después de dudar un rato, tartamudeó y le dijo a Marven Ye: "Eso ... Marven Ye
... oh no ... Maestro Ye ..."
Marven Ye la miró, la interrumpió y dijo con voz fría: “Sé lo que vas a decir,
pero quiero decirte que ya no es entre tú y ella, sino entre ella y yo. Es inútil que
supliques cosas entre ella y yo. ¡No te daré esta cara, ni puedo darte! "
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Isabella Zhang estaba asustada por la actitud decisiva de Marven Ye.
Al mismo tiempo, también se dio cuenta de que Marven Ye no podía darse esta
cara.
Así que solo pudo mirar a Xu Liqin con una expresión de disculpa y dijo: "Lo
siento, tía, no puedo hacer nada al respecto ..."
Xu Liqin no esperaba que la pajita que le salvó la vida en el corazón no
funcionara en absoluto, así que se volvió para mirar a Carden Sun y lloró y dijo:
“¡Magnífico, tienes que salvar a Ma Majestic! Majestuoso tirarte tan fuerte no es
fácil. ¡qué!"
Carden Sun también estaba muy incómodo en este momento. Xu Liqin era su
madre después de todo. Dijo que no quería que su madre se divorciara de su
padre y luego fue expulsado de Wrestvel.
Además, no quería que su padre se casara con una madrastra que era tan mayor
como la suya después de divorciarse de su madre.
Entonces, se mordió la cabeza y se arrodilló ante Marven Ye, suplicando:
"Marven Ye, Maestro Ye, por favor, dale a nuestra madre otra oportunidad,
¡definitivamente cambiará en el futuro!"
Marven Ye dijo con frialdad: “Ya he dicho que este asunto es entre tu padre y yo,
tu madre y este presidente Xue. Estas tres personas no tienen a nadie a quien
mirar. En repetidas ocasiones me ridiculizaron, se burlaron de mí e incluso me
amenazaron.
Mátame, ¿crees que puedes resolver estos problemas arrodillándome? Solo nos
conocimos hoy por primera vez. ¿Crees que tienes un rostro tan bueno? "
En ese momento, Sun Hongbin le dio una mano a Carden Sun y soltó: “¿Eres
estúpido, Carden? ¡Todavía te atreves a desobedecer al Maestro Ye en este
momento! ¡Cállate!"
En ese momento, Sun Hongbin se regodeaba de la desgracia por un lado y se
sentía un poco asustado por el otro.
Estaba regodeándose porque estaba muy molesto con Xu Liqin hace mucho

tiempo.
Su segunda tía confiaba en su propia familia para tener un poco de dinero, se
despreciaba a sí mismo de varias maneras y se ridiculizaba repetidamente. Ahora
terminó así. Realmente se lo merece.
Tenía miedo porque temía que la familia de tres miembros de Carden Sun
continuara encontrándose con el Maestro Ye si estaba enojado y era culpable de
toda la familia Sun, y él también estaría implicado.
Así que Sun Hongbin solo quería ver el fuego desde el otro lado, no quería que
el fuego le ardiera hasta los pies.
En ese momento, a sus ojos, su primo Carden Sun estaba jugando con fuego y
prendiéndose fuego, e incluso podría quemar el fuego sobre sí mismo.
Solo entonces Carden Sun se dio cuenta por completo de que frente a Marven
Ye, sus palabras no tenían peso.
La razón por la que Marven Ye se unió a él hoy fue por el rostro de su esposa
Avella Xiao.
Y la razón por la que Avella Xiao lo trajo aquí fue completamente porque ella y
su prometida Isabella Zhang eran compañeras de clase en la escuela secundaria.
En este asunto, Marven Ye ni siquiera le dio la cara a Isabella Zhang, entonces,
¿cómo podría darse la cara?
Al ver que nadie podía ayudarla en este momento, Xu Liqin colapsó
repentinamente.
¡En su corazón en este momento, estaba tan arrepentida que no podía esperar
para darse cientos de bocas grandes!
Inesperadamente, para evitar que Isabella Zhang entrara por la puerta de la casa
de Sun, la ridiculizaría, la sarcasmo, la insultaría, la ridiculizaría e incluso la
insultaría.
Pero al final, se convirtió en el que estaba a punto de ser expulsado de la familia
Sun.

Esto es realmente irónico.
Si lo hubiera sabido hoy y la hubiera matado, no habría hecho tal cosa.
No pudo evitar preguntarse, Xu Liqin, Xu Liqin, ¿por qué tienes que llevarte
bien con esta Isabella Zhang? Estoy bien ahora, me he metido en un gran
problema. Si me divorcié de Sun Dewang hoy y me expulsaron de Wrestvel,
¿cómo puedo vivir mi vida en el futuro?
Marven Ye miró la hora en ese momento y dijo con impaciencia: “Si te demoras
más, serán casi las 11 en punto. ¿Este matrimonio todavía va a terminar? "
Al escuchar esto, Hong Wuyi repentinamente regañó a Xu Liqin con voz fría:
"¡Date prisa y ve a la Oficina de Asuntos Civiles para pasar por los
procedimientos de divorcio, y si obtienes la maldita tinta, serás expulsado de
Wrestvel!"
Después de escuchar esto, Xu Liqin tembló de miedo, llorando y dijo: "Iré, iré,
iré ..."
Solo entonces Hong Wu quedó satisfecho. Se volvió hacia Xue Xinlong y le
dijo: "¡Ve, llama a tu hija y sígueme!"
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Xue Xinlong se apresuró a doblar las rodillas y dijo: “Quinto Señor, espera un
minuto, iré a hablar con mi chica. Hablemos aquí, ella aún no lo sabe… "
Hong Wu miró su reloj y dijo con frialdad: "Te daré tres minutos, y luego moler,
¡no puedo perdonarte!"
Zak Chen también dijo con severidad: “Xue Xinlong, te lo advierto, de ahora en
adelante, no me juegues ninguna broma. Si no puedo ver el certificado de
matrimonio de su hija y Sun Dewang, entonces ha terminado ".
Xue Xinlong asintió como aplastando ajo y dijo presa del pánico: "Presidente
Marven y Maestro Wu, ustedes dos, no se preocupen, no me atreveré a hacerles
ninguna broma".
Hong Wu lo pateó directamente y lo regañó: “¿Cuál es el uso de nuestra

garantía?
¡Ve al Maestro Ye para garantizarlo! "
Xue Xinlong se apresuró a trepar frente a Marven Ye y dijo: "Maestro Ye, no se
preocupe, seguiré sus instrucciones y no le haré ninguna broma".
Marven Ye hizo un gesto con la mano con disgusto y dijo: “Date prisa y haz
negocios.
¡Todavía estoy esperando beber el vino de la boda de tu hija! "
"¡Eh eh eh!" Xue Xinlong asintió una y otra vez, e inmediatamente se dio la
vuelta y salió de la multitud para encontrar a su esposa e hija.
En este momento, su esposa e hija no habían avanzado, solo estaban esperando
que él tuviera una buena charla con sus nietos, y luego la boda se llevaría a cabo
directamente.
Su hija Xue Jingjing también estaba ansiosa en este momento.
Ella conoce muy bien su situación, sabiendo que si no se apresura a encontrar un
recolector para casarse, será problemático cuando su barriga se haga cada vez
más grande.
Si no está casado, da a luz a un hijo y da a luz a un niño negro fuera del
matrimonio, entonces su reputación en Wrestvel será mala.
En ese momento, ¿cómo viviré el resto de mi vida?
Y ahora estoy embarazada de dos meses, pero estaré embarazada en dos meses,
así que solo tengo dos meses para casarme.
En los últimos días, también ha estado buscando un cónyuge adecuado.
Ella ha estado pensando que si no está embarazada de un niño negro, entonces
simplemente fingirá no estar embarazada, buscará a alguien para casarse
rápidamente y luego esperará hasta que nazca el niño antes de decirle que el niño
nació prematuramente.

De esa manera, uno mismo puede esconderse del cielo y mantener el secreto.
Pero vergonzosamente, este es un niño negro en su estómago, y mientras el niño
nazca, todo estará desgastado.
Para que no pueda confundir a la gente y aceptar el plato oculto, debe aceptar el
plato oculto de buena gana.
Sin embargo, después de buscar en un gran círculo, descubrió que las personas
con mejores condiciones no estaban dispuestas a tomar su plato en absoluto.
Aquellos con malas condiciones y dispuestos a hacerse cargo, ella realmente no
los desprecia.
Hoy, mi padre le dijo que Carden Sun se había hecho cargo y ella todavía estaba
muy feliz.
Porque a pesar de que no conocía a Carden Sun muy bien, había conocido a
Carden Sun y se veía guapo, por lo que Xue Jingjing tenía buen ojo para él.
Además, Carden Sun volvió a ir a una universidad prestigiosa y las condiciones
de su familia también son bastante buenas. Lo que es más raro es que los dos
tengan contactos comerciales. ¡Esta es simplemente la mejor opción para
Panxia!
Así que vino con alegría y esperaba ansiosa la noticia exacta.
Al ver que papá se acercaba rápidamente, se apresuró a preguntar con
entusiasmo:
“Papá, ¿está todo listo? ¿Está Carden Sun realmente dispuesto a casarse
conmigo?
Xue Xinlong la miró con una expresión complicada y dijo con torpeza: "En
silencio, no es Carden Sun quien se casó contigo hoy".
"¿Eh?" Xue Jingjing preguntó sorprendido: "No es Carden Sun quien se casó
conmigo, ¿quién se casaría conmigo?"
Xue Xinlong dijo avergonzado: "¡Es el padre de Carden Sun, Sun Dewang!"
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"¡¿qué?!"
¡Xue Jingjing y su madre casi se derrumban en el acto cuando escucharon estas
palabras!
Su madre lo regañó enojada: “Xue Xinlong, ¿estás jodidamente confundida?
¿No dijiste que querías casar a Jingjing con el padre de Carden Sun? ¿Por qué
quieres volver a casarte con el padre de Carden Sun? La edad de Sun Dewang es
como tú.
Es casi viejo, ¡¿cómo puedes casarte con él ?! "
"¡Sí papá!" Xue Jingjing dijo enojado: "Incluso si estoy embarazada, no me
casaré con un viejo malo, ¿verdad?"
Xue Xinlong miró a su esposa e hija, avergonzado, y mientras se abofeteaba,
lloró y dijo: “Cúlpame, cúlpame, cúlpame por hacer que la manteca de cerdo
cubra mi corazón y provoque a la gente molesta. Ahora la gente trata a Orvel
Hong y Chen. El presidente llamó, y ambas partes solo me dieron una solución,
que es hacer que Jingjing tenga que casarse con el padre de Carden Sun, o de lo
contrario nos llevaremos a un callejón sin salida ... "
"¡¿Eh ?!" Los ojos de la esposa de Xue Xinlong eran negros: “¿Ofendiste a
Orvel Hong y al presidente Marven? ¿Estas loco?"
Xue Xinlong dijo con entusiasmo: "No sabía que sería así ..."
Su esposa estaba ansiosa por morir y soltó: "¡¿Qué diablos está pasando ?!"
Xue Xinlong lloró y contó toda la historia exactamente.
Después de hablar, Xue Jingjing se sentó en el suelo y lloró.
“¡No lo quiero! ¡No quiero casarme con ese viejo malo! ¡No me casaré si muero!
"
Al ver el culo de su hija sentado duro, Xue Xinlong se apresuró a dar un paso
adelante y dijo: “¡Oh niña, ten cuidado, no rompas a mi nieto! Aunque es una

especie negra, también es mi nieto, de todos modos. Este niño no tiene padre.
Después de que salga, llevará el nombre de nuestra familia Xue, como el suyo ".
La esposa de Xue Xinlong regañó enojada: “¿Cuándo es el momento? ¡Aún eres
nieto! ¡Date prisa y piensa en una manera de decir que no puedes dejar que tu
chica se case con ese viejo malo!
Xue Xinlong suspiró y dijo: “No puedo hacer nada al respecto. Si la niña no se
casa, nuestra familia se arruinará. ¿Crees que podemos tener alguna solución? "
La esposa de Xue Xinlong no pudo evitar llorar de desesperación: "¡Dios mío,
qué mal está haciendo nuestra familia!"
Xue Xinlong dijo: “No lo piense ahora y obtenga el certificado rápidamente. El
Maestro Ye dijo que todavía está esperando una copa de boda. Si se retrasa,
retroceda, Orvel Hong y el presidente Chen lo culparán. ¡Entonces nuestra
familia realmente ha terminado! "
Xue Jingjing gimió: “¡Papá! ¡No puedes empujarme al pozo de fuego! No digas
nada para dejarme casarme con un viejo malo, ¡solo tengo 26 años este año! "
Xue Xinlong dijo: “Si no te casas con él, los grandes de arriba lo culparán,
nuestra familia no tendrá nada. Para entonces, es posible que nuestra familia no
tenga suficiente dinero para dar a luz a los niños en su estómago, y mucho
menos por lo general está malcriada y comida. Debe ser el mejor. En ese
momento, es posible que nuestra familia ni siquiera tenga suficiente comida ".
"¡¿Ah ?!" Cuando Xue Jingjing escuchó esto, ¡estaba desesperada!
Ha sido malcriada durante tantos años y tiene que gastar cientos de miles de
dólares cada mes.
Si no queda nada a la vez, entonces la vida es realmente mejor que la muerte.
La esposa de Xue Xinlong también pareció desesperada cuando escuchó esto.
Tampoco quería abandonar sus miles de millones de riquezas y vivir una vida de
pobreza y vanidad.
En ese caso, la matarían.

Así que abrazó a su hija y se atragantó: “En silencio, Orvel Hong y el presidente
Chen son personas que nuestra familia no puede pagar. Por la vida de nuestra
familia, o te casarás con ese viejo Sun Dewang. ¡Derecho!"
Como ella dijo, volvió a susurrar: “Y tu barriga no puede estar escondida por
mucho tiempo, como máximo uno o dos meses. Si no puede encontrar a nadie
con quien casarse en estos dos meses, ¡realmente se acabó! "
"¡Si!" Xue Xinlong dijo apresuradamente: “Casarse con Sun Dewang es solo una
forma de desacelerar. Después de un tiempo, después de que pase la atención,
podemos divorciarnos de él ".
Cuando Xue Jingjing escuchó esto, apretó los dientes y estuvo de acuerdo, se
atragantó: "No hay otra manera mejor, así que obtengamos el certificado de él
primero ..."
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Aquí, para permitir que Marven Ye se ahorre, Xu Liqin se arrodilló en el suelo y
golpeó la cabeza de Marven Ye, pero Marven Ye todavía no compró su cuenta.
Marven Ye sabe cómo es esa persona.
Este Xu Liqin es simplemente una vieja bestia, incluso más diablo que su suegra
Viola Ma.
Aunque Viola Ma siempre quiso que su esposa Avella Xiao se casara con un
hombre rico, nunca pensó en dejar que su esposa se casara con un hombre con
hijos.
Esta Xu Liqin, por la dote de 50 millones, incluso dejó que su hijo fuera con un
hombre negro al que nunca había conocido antes, fue simplemente una
vergüenza.
Así que Marven Ye también tiene muy claro que su confesión actual no es del
corazón en absoluto, sino que está forzada por la situación actual.
Una mujer así, una vez que tuviera la oportunidad de regresar, solo empeoraría
con Isabella Zhang.

Así que Marven Ye quería darle una solución de un solo paso: ¡divorciarse de
Sun Dewang y no volver nunca más a Wrestvel!
Por otro lado, Sun Dewang está lleno de sabores mixtos.
Miró a su esposa Xu Liqin y lloró hasta morir en el suelo varias veces.
Pero el joven llamado Ye todavía estaba completamente impasible.
Parece que le es imposible recuperar la vida.
De esta manera, solo puedo casarme obedientemente con la hija del Sr. Xue.
Pero cuando lo piensas, esto no es nada malo.
Aunque Xu Liqin ha estado con él durante muchos años, después de todo, ya no
siente nada por ella.
Aunque la hija del Sr. Xue no es hermosa, al menos es joven. Para las personas
de su edad, la juventud es más que cualquier otra cosa.
Posteriormente, Orvel Hong llevó a Ma Zhongliang y varios otros hermanos
menores, preparándose directamente para presionar a Sun Dewang, Xu Liqin y
la hija de Xue Xinlong, Xue Jingjing, para que fueran a la Oficina de Asuntos
Civiles para manejar los procedimientos de divorcio y matrimonio.
Aunque Carden Sun quería detener todo esto, sabía que no tenía esta habilidad,
por lo que solo podía verse obligado a aceptarla.
Justo cuando vio a su madre llorando y algunos hombres fuertes entrar en el
auto, no pudo evitar derramar dos líneas de lágrimas.
Marven Ye lo miró en este momento y dijo a la ligera: "Tú e Isabella Zhang no
deberían obtener un certificado de matrimonio todavía, ¿verdad?"
Carden Sun asintió apresuradamente y respetuosamente: "Todavía no, la familia
siempre ha estado en desacuerdo antes, insistiendo en que tenemos que esperar
hasta que termine la boda antes de hablar sobre la obtención del certificado".
Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo: "Así es, por cierto, tú e Isabella

Zhang también deberían ir a buscar el certificado de matrimonio, y cuando
terminen de obtener el certificado, regresen juntos para la boda".
La expresión de Carden Sun es algo vergonzosa. Vamos a celebrar una boda
juntos.
¿No es necesario casarme con mi padre, mi madrastra y dos “parejas nuevas”?
Al verlo dudar, Marven Ye le preguntó: "Isabella Zhang ha roto completamente
con su familia por ti, ¿no deberías obtener el certificado de matrimonio
rápidamente para que ella pueda estar segura?"
Cuando Carden Sun escuchó esto, no se atrevió a enredarse más.
Inmediatamente estuvo de acuerdo y soltó: "¡Está bien, Maestro Ye, entonces los
dos lo seguiremos y obtendremos el certificado de matrimonio!"
"Esa es la verdad." Marven Ye asintió con satisfacción y dijo: "Está bien, date
prisa con ella, vuelve tan pronto como hayas terminado, todavía estoy esperando
una copa de boda".
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Al ver que Hong Wu estaba a punto de llevar a estas personas a la Oficina de
Asuntos Civiles, Zak Chen le preguntó a Marven Ye: "Maestro Ye, ¿debería
seguirlo y echar un vistazo?"
Marven Ye hizo un gesto con la mano y dijo a la ligera: "No es necesario que te
vayas, solo espera una copa con Xi Bar conmigo aquí".
Avella Xiao, que estaba a su lado, no habló durante un rato. Al ver que se
llevaron a todos, no pudo evitar preguntarle a Marven Ye: “Marven Ye, estamos
aquí para asistir a la boda entre Isabella y la magnífica. ¿Qué pasa con su papá?
¿No es un poco inapropiado ... "
Marven Ye sonrió y le preguntó: “Esposa, ¿qué crees que es apropiado? Si no
dejas que Xu Liqin salga de la familia del Sol hoy, si no le das algo de color al
Sol hoy, crees que tu compañero de secundaria se casó con la familia del Sol.
¿Tendrás una buena vida después? "
Avella Xiao se quedó en silencio por un momento y asintió suavemente.

Sabía que Marven Ye tenía razón. Si este problema no se puede resolver
fundamentalmente, entonces con el estilo de comportamiento de Xu Liqin,
Isabella Zhang definitivamente sufrirá en el futuro.
En ese momento, ya no podía ayudar a Isabella Zhang, así que es mejor dejar
que Marven Ye resuelva el problema de una vez por todas.
En este punto, no pudo evitar suspirar y dijo: "No sé si Carden Sun nos odiará".
Marven Ye dijo a la ligera: “Le ayudé mucho. Si me odia, entonces esta persona
es realmente desesperada ".
Habiendo dicho eso, Marven Ye volvió a agitar la mano y dijo con una sonrisa:
“Está bien, entremos primero y esperemos. Cuando terminen estos asuntos
triviales, la boda casi debería comenzar ".
Oficina de Asuntos Civiles de Wrestvel.
Las siete personas parecían muy avergonzadas y, bajo el liderazgo de Orvel
Hong, entraron por la puerta de la Oficina de Asuntos Civiles.
Estas 7 personas son Carden Sun e Isabella Zhang, la joven pareja que está a
punto de casarse hoy, Sun Dewang, otro oficial del novio, y su actual esposa Xu
Liqin.
Además de estas cuatro personas, están la esposa recién casada de Sun Dewang,
Xue Jingjing, que está a punto de registrarse para casarse, y los padres de Xue
Jingjing.
Después de que Hong Wu los llevó a la Oficina de Asuntos Civiles, el personal
de la Oficina de Asuntos Civiles se adelantó apresuradamente y preguntó:
"¿Cuántos, qué negocio quieres hacer?"
Hong Wu miró a todos y preguntó: "¿Quién de ustedes vendrá primero?"
Carden Sun dijo con vergüenza: "Entonces debería ir primero con Isabella, y nos
registraremos para el matrimonio".
"Bueno." Hong Wu asintió y le dijo al personal: "Vamos, consigan el certificado
de matrimonio para ambos".

El personal asintió, luego miró los documentos relevantes de los dos y los ayudó
a registrar su matrimonio en el sistema.
Dado que los dos no habían preparado las fotos de su certificado de matrimonio,
el personal en la escena les tomó directamente una foto de boda con un fondo
rojo.
Inmediatamente después, también se presentó un certificado de matrimonio de
color rojo brillante.
Después de obtener el certificado de matrimonio, la pareja finalmente dio un
suspiro de alivio. No importa qué tipo de farsa vayan a montar a continuación, al
menos los dos ya están casados como amantes.
Después de que el personal les entregó el certificado de matrimonio a los dos,
preguntaron: "¿Qué tipo de negocios manejan otras personas?"
Hong Wu señaló a Sun Dewang y Xu Liqin y dijo con frialdad: "Vamos,
consigue el certificado de divorcio de estas dos personas".
Tanto Sun Dehua como Xu Liqin estaban llorando, y pudieron ver que sus
corazones estaban muy enredados y luchando, pero en este momento no se
atrevieron a causar ningún problema.
Xu Liqin ya había llorado tanto que sus ojos estaban hinchados y parecían
hinchados, pero solo podía dar su información personal de acuerdo con los
requisitos del personal.
Después de verificar la información de identidad de los dos, el personal dijo: "De
acuerdo con nuestras regulaciones, cuando los dos están divorciados, primero
debe mostrar su certificado de matrimonio original".
Capítulo 1298
Xu Liqin se atragantó y dijo: “Este camarada, nuestro certificado de matrimonio
está en casa. ¿Puedes darnos el certificado de divorcio primero y luego podemos
hacer el certificado de matrimonio más tarde?
El miembro del personal dijo: "Esto no está en línea con el proceso, ustedes dos
deben regresar y obtenerlo".

Sun Dewang dijo apresuradamente: “No, es demasiado tarde para los camaradas.
Debe hacerse antes del mediodía ".
El personal persuadió: “Incluso si ustedes dos no tienen sentimientos, el divorcio
no será en este momento, ¿verdad? ¡Si no funciona, puede volver por la tarde! "
Orvel Hong dijo en este momento: "Niña, conozco al Director Cao de su Oficina
de Asuntos Civiles, o le saludaré, puede manejarlo especialmente y darles luz
verde".
Después de terminar de hablar, señaló a Sun Dewang y le dijo al miembro del
personal: “Este anciano tiene que divorciarse y obtener un certificado de
matrimonio de otra persona. Los banquetes en el hotel están preparados,
esperando que él vaya a la boda. Retraso de nuevo ".
El personal miró a Sun Dewang con asombro, y el desprecio en su expresión
estaba más allá de las palabras.
No hace falta decir que también sé que Sun Dewang debe ser un viejo malvado
que siempre se rindió.
Estaba tan ansioso por divorciarse de su esposa que resultó que iba a celebrar un
banquete y casarse con otra persona justo después del mediodía.
Efectivamente, era el hombre escoria entre la escoria.
Más tarde, miró a Orvel Hong y dijo: “Si conoce a nuestro Director Cao, por
favor llámelo. Siempre que asiente, puedo hacerlo ".
Orvel Hong asintió, sacó su teléfono móvil e hizo una llamada.
Después de explicarle la situación a la otra parte, la otra parte lo saludó
inmediatamente desde la oficina de arriba.
Cuando este director Cao vio a Orvel Hong, dijo respetuosamente: "¡Oh, Orvel,
qué te trajo aquí!"
Hong Wu sonrió con indiferencia, señaló a Sun Dewang y Xu Liqin, y dijo:
“Traje a estas dos personas para obtener el certificado de divorcio, pero no

trajeron el certificado de matrimonio y el tiempo es relativamente corto. ¿Podrías
ayudarme?"
La directora Cao asintió de inmediato y dijo: "Está bien, Señor Cinco, dejaré que
alguien se encargue".
Luego, le dijo al miembro del personal: "Xiao Liu, date prisa y consigue los
documentos de divorcio de estas dos personas tal como lo solicitó el quinto
maestro".
El miembro del personal asintió de inmediato y rápidamente ayudó a las dos
personas a disolver su matrimonio del sistema y luego mecanografió el
certificado de divorcio.
Después de obtener el certificado de divorcio, Xu Liqin se derrumbó en el suelo,
llorando amargamente.
A partir de ese momento, rompió por completo la relación de marido y mujer
con Sun Dewang y trabajó duro toda su vida por esta familia.
Inesperadamente, fue tal destino al final.
Y el divorcio con Sun Dewang es solo el comienzo, y luego dejará Wrestvel por
completo y nunca volverá.
Los días que originalmente fueron dichosos y llenos de felicidad los he llevado a
tal grado.
Ella ya estaba arrepentida en su corazón, deseando romperse la cara.
En este momento, Orvel Hong estaba realmente molesto al verla sentada en el
suelo y llorando.
Así que le dijo a Ma Zhongliang a su lado: “Date prisa y envía a alguien a
conducir un coche y arroja a esta mujer apestosa fuera del reino de Wrestvel. Si
se atreve a regresar a Wrestvel nuevamente en el futuro, se romperá la pierna y
me la dará.
¡Tíralo de Wrestvel! "

Ma Zhongliang asintió de inmediato y dijo respetuosamente: "Quinto Señor, no
se preocupe, ¡personalmente echaré a esta dama de Wrestvel!"
Capítulo 1299
Ma Zhongliang extendió la mano y expulsó a la anciana Xu Liqin.
Xu Liqin lloró amargamente y dijo: "¡Tú ... tú también me dejas ir a casa y
empacar dos ropa!"
Ma Zhongliang dijo fríamente: “Estás buscando a una anciana y quieres ir a casa
y empacar tu ropa. ¡Te ahorraré muchas caras si no te quito dos de ellos! Si estás
haciendo tonterías, ¡te desnudaré y lo tiraré a la basura! "
Cuando Xu Liqin escuchó esto, no se atrevió a hablar más, solo Ma Zhongliang
pudo enmarcarla como un perro muerto.
Al ver que se llevaron a Xu Liqin, Orvel Hong señaló a Xue Jingjing, enganchó
las manos y dijo: "Ven, ven aquí".
Xue Jingjing no quería 1 millón de personas en su corazón, pero en este
momento no se atrevía a desobedecer a Hong Fifth Master en absoluto.
Solo la única persona que llegó al frente, la voz tembló: "Hong ... Orvel Hong
..."
Orvel Hong asintió con la cabeza, señaló a ella y a Sun Dewang y le dijo al
personal de la Oficina de Asuntos Civiles: "Ven, obtén un certificado de
matrimonio para ambos".
El miembro del personal preguntó estupefacto: “¿Eh? ¿Darles un certificado de
matrimonio?
"Si." Orvel Hong dijo: "¡Son ellos, hazlo ahora!"
Si bien el personal se sorprendió, no pudieron evitar fortalecer sus puntos de
vista.
Este Sun Dewang de 50 años es de hecho un luchador entre los cabrones. Trajo a
su esposa y su nuevo amor a la Oficina de Asuntos Civiles juntos y manejó el

divorcio.
Y los procedimientos de matrimonio, ¿es esto algo viejo o una persona?
Este miembro del personal es una niña, por lo que se siente muy incómoda con
los cabrones. Puedo entender el tipo de cabrones altos y guapos. Después de
todo, tienen buena apariencia y capital, pero Sun Dewang ya tiene cinco años. A
los 60
años, la gente no habla de eso y se ven feos, pero no esperaba ser tan basura.
¿Por qué?
Aunque estaba muy insatisfecha con el anciano en su corazón, la niña aún no se
atrevía a mostrarlo directamente, por lo que solo podía pasar por las
formalidades para el matrimonio de él y Xue Jingjing con enojo.
Antes de solicitar un certificado de matrimonio, primero debe tomar una foto de
boda antes de solicitar un certificado de matrimonio.
Por lo tanto, las dos personas parecían un padre y una hija, y tuvieron que
pararse uno al lado del otro frente a la cortina roja y tomar una foto de boda.
La cara de Xue Jingjing era muy fea, a pesar de que había decenas de millones
de insatisfacción en su corazón, no se atrevió a mostrarlo en este momento.
Sun Dewang estaba de un humor complicado, y lo más melancólico en este
momento era ¿qué debería hacer el niño en el vientre de Xue Jingjing?
¿O, después de ir a casa, persuadirla para que golpee al niño?
En este momento, Xue Xinlong le dijo a Sun Dewang con una expresión
deprimida:
“Viejo nieto, no diré nada sobre este asunto hoy, pero en el futuro, debes tratar a
mi hija de todas las formas posibles, de lo contrario, no culpes a mí por ser
grosero contigo! "
Sun Dewang dijo apresuradamente: "Presidente Xue, no se preocupe,
definitivamente haré todo lo posible ..."

Xue Xinlong dijo de nuevo: “Además, el niño en el vientre de mi hija no puede
morir si dice algo, de lo contrario, ¡no te perdonaré! ¿Has oído?"
Sun Dewang se sintió deprimido.
¿No es solo una especie negra? ¿Por qué no se te permite pelear?
¿Qué más puede hacer esta especie negra excepto avergonzarse a sí mismo?
Sin embargo, no se atrevió a desobedecer a Xue Xinlong. Después de todo, Xue
Xinlong se ocupó de su negocio. Si realmente lo provoca, se estima que los
ingresos de toda la familia Sun se verán muy afectados.
Así que solo puede asentir con la cabeza y estar de acuerdo. Dijo: "Presidente
Xue, no se preocupe, definitivamente no dejaré que mate al niño en el estómago
de Jingjing".
Xue Xinlong se sintió aliviado y dijo: “Después de que nazca el bebé, si no
quieres, puedes dármelo. Somos la pareja de ancianos ".
Capítulo 1300
"¡Eso es genial!" Sun Dewang finalmente dio un suspiro de alivio cuando
escuchó esto.
En este momento, el personal los saludó a los dos y se dirigió al mostrador para
solicitar certificados de matrimonio.
Xue Jingjing tiene 26 años este año y Sun Dewang tiene 52 años este año. La
diferencia entre los dos es exactamente el doble.
La pequeña que se encargó de darles el testimonio hizo cosquillas de rabia en los
dientes mientras les entregaba el certificado.
Después de que se emitió el certificado, Orvel Hong sonrió levemente y dijo:
“Está bien, ya que las dos parejas están ocupadas con la obtención del certificado
de matrimonio, regresemos rápidamente al hotel. El Maestro Ye todavía está
esperando para beber el vino de su boda. "
Así que los cuatro solo pudieron seguir a Orvel Hong y regresaron a Hilton.

En ese momento, el salón de banquetes de Hilton estaba lleno de amigos de la
familia Sun.
Marven Ye tomó a su esposa Avella Xiao y se sentó en la mesa más cercana al
escenario.
Sentado en la misma mesa con él está Zak Chen.
Después de que Hong Wu trajo a las dos parejas de regreso, corrió para regresar
a Marven Ye.
Marven Ye escuchó que ya habían recibido sus certificados de matrimonio,
asintió con satisfacción y dijo: “Creo que la hora es casi la misma. ¡Empecemos
la boda lo antes posible! "
Hong Wu dijo apresuradamente: “Xue Xinlong ya ha ido a buscar un vestido de
novia para su hija. A las 11:58, la boda comenzó a tiempo ".
Marven Ye asintió con satisfacción, sonrió y dijo: “Hoy es realmente barato para
lo viejo de Sun Dewang. Me deshice de una mujer de cara amarilla, me casé con
un hombre joven, y aún así compro el grande y el pequeño. En unos meses,
puedes ser papá ".
"¡Si!" Orvel Hong dijo con una sonrisa: “El Maestro Ye todavía tiene los medios.
¡Este arreglo es realmente perfecto! "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Esta persona, no importa cuán capaz y
capaz sea usted, no desprecie a otras personas con indiferencia. Si Sun Dewang
y Xu Liqin no despreciaran a su futura nuera, no causarían tantas cosas hoy. ,
Espero que estas dos personas puedan aprender más en el futuro ".
Hong Wu asintió y dijo: "Maestro Ye, lo que dijiste".
Avella Xiao a un lado vio fluir los hermosos ojos de Marven Ye.
Aunque también siente que el juego de su esposo hoy es un poco extraño, o
incluso exagerado.
Pero después de escuchar lo que acaba de decir mi esposo, sentí que lo que hizo
fue realmente agradable.

La gente común puede no pensar en una solución de este tipo. Esto demuestra
que mi esposo todavía tiene un poco de habilidad y espíritu que la gente común
no tiene.
Pensando en Warnia Song, la mayor de la familia Song, cuando vio a su esposo
Marven Ye en la tienda de novias, de repente sintió que su esposo ahora parecía
ser muy diferente de antes, y comenzó a exudar una atracción fatal por las
mujeres.
Avella Xiao pensó locamente por un momento, y de repente la alegre música de
la marcha nupcial sonó en la escena.
Este es un maestro de ceremonias que subió al escenario con una expresión un
poco amarga y dijo: “Muchas gracias por venir hoy. Hoy es un día especial
porque hay dos nuevas parejas. El día de hoy será presenciado por todos. A
bordo de nuestro sagrado salón matrimonial, ¡tengamos la primera pareja que se
case hoy, el novio Sun Dewang! ¡La novia Xue Jingjing! "
Los familiares y amigos de toda la familia Sun se sienten avergonzados a
continuación.
¿Aunque sabían lo que pasaría hoy en esta boda? Pero cuando escuché al
maestro de ceremonias gritar sus nombres, todavía estaba un poco extraño.
Al ver que toda la familia llamada Sun estaba muda y la escena estaba en
silencio, Hong Wu no pudo evitar ponerse de pie y gritó: "¿Qué diablos quieres,
por qué no aplaudes a los novios?"
Capítulo 1301
Cuando Orvel Hong gritó esta voz, la familia Sun de repente se dio cuenta de
que aplaudían de mala gana.
De hecho, también están muy descontentos con esta boda, porque este tipo de
cosas les dejará la cara sin rostro.
Pero por el momento, ya está hecho, por lo que nadie puede cambiar nada.
Xue Jingjing, que llevaba un vestido de novia con una expresión fría, y Sun
Dewang, que era cinco personas en traje, subieron al escenario juntos.

Después, el maestro de ceremonias sonrió y dijo: "¡A continuación, invitemos a
una segunda pareja, el novio Carden Sun y la novia Isabella Zhang!"
De hecho, la familia del nieto no está dispuesta a aplaudir a esta pareja.
No solo Xu Liqin y Sun Dewang desprecian a Isabella Zhang, sino que el resto
de la familia Sun también desprecia a esta pobre chica.
Sin embargo, con las lecciones aprendidas anteriormente, todos no se atrevieron
a aplaudir, por lo que solo pudieron aplaudir.
Carden Sun tomó la mano de Isabella Zhang y subieron juntos al escenario.
Puedo ver que los dos son realmente cariñosos y no hay intención de soltarse los
dedos.
Después de que los dos subieron al escenario, la atmósfera era algo vergonzosa.
La gente del público también ha salido a tomar un vino de boda más de una vez,
pero nunca se han encontrado con lo absurdo de que un padre y un hijo se casen
en el mismo escenario.
Incluso el anfitrión de las ceremonias no está seguro de qué hacer.
También puede ser considerado un anciano en el círculo de maestros de
ceremonias de Wrestvel.
Pero nunca antes se había encontrado con este tipo de boda maravillosa en toda
su vida.
Cuando suele ser anfitrión, se burlaba de los padres tanto de hombres como de
mujeres para animar el ambiente, pero hoy en día es realmente imposible hacer
tales cosas.
Esto le hizo no saber por dónde empezar.
Así que solo pudo renunciar a esta parte de la atmósfera animada, y después de
hablar directamente un párrafo de los comentarios iniciales, dijo a las dos parejas
que lo rodeaban: “Hoy, nuestros dos, el Sr. Sun, la Srta. Xue y la Srta. Zhang,
finalmente están embarazadas de cuatro ¡Los corazones que se aman se han

embarcado en esta solemne y sagrada iglesia nupcial! "
“Amigos míos, bendigamos sinceramente a estas dos parejas, oremos por estas
dos parejas, animamos a estas dos parejas, animamos a estas dos parejas y
celebremos la combinación perfecta de estas dos parejas. ¡Demos un caluroso
aplauso una vez más y les deseamos un futuro brillante! "
Aunque todos en la audiencia se miraron entre sí, todos aplaudieron de manera
muy cooperativa.
Tras el silencio de los aplausos, el maestro de ceremonias dijo afectuosamente:
“La Biblia dice que el amor es paciente y bondadoso; el amor no es celoso, el
amor no es jactancioso, arrogante, no hace cosas tímidas, no busca su propio
beneficio y no es fácil. Enfadarse, no contar la maldad humana, no le gusta la
injusticia, como la verdad; tolerar todo, creer todo, esperar todo, soportar todo; el
amor nunca cesa ".
“Entonces, frente a los muchos invitados de hoy, me gustaría preguntarle al Sr.
Sun Dewang, uno de nuestros novios hoy, Sr. Sun Dewang, ¿le gustaría casarse
con la señorita Xue Jingjing que está a su lado como su esposa? ¿Estás
dispuesto, ya sea pobre o rico, la amas para siempre y nunca te rindes? "
Sun Dewang asintió: "¡Estoy dispuesto!"
El maestro de ceremonias le preguntó a Xue Jingjing con las mismas palabras:
"Entonces, señorita Xue, ¿está dispuesta?"
Las emociones en el corazón de Xue Jingjing ya no podían ser controladas y
colapsaron y lloraron: "Yo ... yo ... yo ..."
En este momento, ella quiso gritar que yo no quería, e inmediatamente huyó de
aquí.
Pero cuando pensé que mi padre había ofendido a tantas personas poderosas, si
no se casaba con Sun Dewang hoy, toda la familia estaría en un gran problema y
la familia incluso podría arruinarse, así que reprimió el impulso en mi corazón y
lloró. .
Él dijo: "Yo ... yo haría ..."

Después de decir esto, su corazón se entristeció aún más, e inmediatamente
ocultó su rostro y lloró amargamente.
Capítulo 1302
El maestro de ceremonias sonrió y dijo: “Oh, no esperaba que la señorita Xue se
sintiera tan conmovida. El matrimonio debe haber sido esperado mucho tiempo.
Esta es realmente una pareja hecha por Dios, consensuada y hecha en el cielo.
Deseemos a la pareja un feliz nuevo matrimonio y amémonos con aplausos. ¡Un
futuro brillante y una vida segura! "
Xue Jingjing casi se derrumba cuando escuchó esto, agachándose en el suelo,
enterrando su rostro profundamente en sus brazos, llorando.
El maestro de ceremonias lo recogió y dijo emocionado: “Parece que nuestra
novia está muy emocionada. Entrevistamos a nuestro novio. ¿Puedo preguntarle
al Sr. Sun Dewang, cómo se siente al poder casarse con una esposa tan joven y
hermosa?
Sun Dewang se rió entre dientes y dijo: "Estoy muy emocionado ..."
El maestro de ceremonias sonrió y preguntó: "Entonces, Sr. Sun Dewang, ¿tiene
ganas de cantar un poema?"
Sun Dewang dijo con vergüenza: "No he ido a mucha escuela, no tengo mucha
cultura, así que cantemos poemas".
El maestro de ceremonias volvió a decir: “Hoy los padres de nuestra novia, Xue
Jing, también han llegado a nuestra boda. Me gustaría preguntarle al novio, Sr.
Sun Dewang, ¿tiene algo que decirle a su futura suegra y suegro? "
Sun Dewang miró a la audiencia, Xue Xinlong y su esposa, cuyas expresiones
lloraban sin lágrimas, los saludó con un poco de moderación y dijo: "Tenga la
seguridad de que definitivamente enfrentaré el silencio".
Hay una frase más, quiso preguntar Sun Dewang, pero no se avergonzó de
preguntar.
Quería preguntarle a Xue Xinlong, su futuro suegro, si la dote de 50 millones
que dijo antes cuenta.

Pero tenía miedo de que después de pedir esta oración, Xue Xinlong vendría a
martillarse a sí mismo, por lo que solo podía darse por vencido.
En este momento, el maestro de ceremonias les dijo a Xue Xinlong y su esposa:
"¡Vamos, invitemos a los padres de nuestra novia Xue Jing a subir al escenario!"
La familia Sun se ha convertido en una máquina de aplausos en blanco en este
momento.
Xue Xinlong solo pudo subir al escenario con su esposa.
El maestro de ceremonias sonrió y dijo: "Por favor, pídanle al suegro del hombre
que se pare frente a nuestro novio".
Xue Xinlong y su esposa se pararon frente a Sun Dewang con expresiones
antinaturales.
El maestro de ceremonias sonrió y dijo: "Oficial de novios, te pregunto, ¿quién
es el tuyo parado frente a ti?"
Sun Dewang dijo apresuradamente: "¡Es mi suegro!"
El maestro de ceremonias sonrió y dijo: “¿Todavía se llama suegro? ¿Debería
cambiar mi lengua? "
Sun Dewang sonrió torpemente y dijo apresuradamente: "Sí, debería cambiarse".
Dicho esto, rápidamente llamó a Xue Xinlong y su esposa: "¡Papá, mamá!"
La cara de Xue Xinlong era extremadamente fea. ¡Este bastardo, que tiene
aproximadamente la misma edad que él, se hace llamar papá!
Aunque no tengo un hijo, no quiero un hijo tan barato.
Al ver que no respondió, el maestro de ceremonias dijo apresuradamente: “¿Está
un poco emocionado de ser padre? Olvidé responderle al novio oficial cuando
estaba emocionado. Esta es la primera vez que el oficial del novio cambia sus
palabras. ¿No muestra nada el suegro?
Xue Xinlong dijo con una expresión sombría: “Tenía prisa por salir hoy y olvidé

preparar el sobre rojo”.
Sun Dewang dijo apresuradamente: "Está bien, está bien, ¡los sobres rojos se
olvidan!"
El maestro de ceremonias dijo con una sonrisa: "Ya que ha cambiado de boca, el
novio debe golpear su cabeza y traer una taza de té a su suegro y suegra, ¡y dejar
que nuestro personal traiga el té!"
Sun Dewang preguntó torpemente: "¿Kow your head?"
Capítulo 1303
Naturalmente, Sun Dewang no estaba feliz de permitirse doblegarse frente a
tanta gente.
Después de todo, tiene más de 50 años, esta cara es realmente un poco
vergonzosa.
Pero el maestro de ceremonias dijo seriamente en ese momento: “Oficial de
novios, hoy es el gran día de su boda. Dos familias se combinan en una sola
familia. No solo tienes una esposa joven y hermosa, sino que también tienes una
pareja que te ama y te ama. Padres, los chinos hemos sido la piedad más filial
desde la antigüedad, así que nos arrodillamos y nos inclinamos ante nuestros
padres. Eso es una cuestión de rutina. ¿Por qué puedes dudar?
"Además, la tradición de nuestro matrimonio chino es dar té a ambos padres".
Cuando la esposa de Xue Xinlong escuchó esto, rompió a llorar.
Es cierto que dos familias forman una familia, pero realmente no quiero que mi
hija forme una familia con esta vieja cosa.
Pero ahora no hay retirada, solo puedo verla.
El maestro de ceremonias le dijo a Sun Dewang en este momento que era algo
incapaz de salir del escenario, por lo que tuvo que arrodillarse en el suelo,
primero inclinarse ante Xue Xinlong y llamar a papá, luego inclinarse ante la
esposa de Xue Xinlong y llamar a mamá.

La pareja se miró, sintiéndose extremadamente deprimida.
En este momento, el personal movió apresuradamente dos sillas y le pidió a Xue
Xinlong y su esposa que se sentaran uno al lado del otro. Entonces el maestro de
ceremonias le dijo a Sun Dewang: “Se suponía que eran los novios los que
inclinaban la cabeza para ofrecer té a ambos padres, pero los padres del oficial
del novio no vinieron hoy, así que dejemos que la novia y el novio solo sirve té a
los padres de la mujer ".
La novia llorando de ojos rojos solo pudo acercarse a sus padres de mala gana y
arrodillarse junto a Sun Dewang.
El personal les trajo inmediatamente dos tazas de té y se las entregó a Sun
Dewang.
Sun Dewang tomó una taza y le dijo a Xue Xinlong con la cara roja: "Papá, bebe
té
..."
Xue Xinlong no podía esperar para salpicar esta taza de té directamente en su
rostro, así que, naturalmente, no quería levantarlo.
Pero levantó los ojos y echó un vistazo, y descubrió que Zak Chen estaba entre
la audiencia, mirándose a sí mismo con una expresión sombría, y de repente
encogió el cuello y se apresuró a extender la mano y tomar el té de Sun Dewang.
Sun Dewang tomó otra taza de té, se la entregó a la esposa de Xue Xinlong y
dijo:
"¡Mamá, tienes té!"
La esposa de Xue Xinlong estaba aún más molesta y 10,000 personas no estaban
dispuestas a beber la taza de té que él respetaba. Entonces, antes de extender la
mano para recogerlo, Sun Dewang sostuvo la taza de té en el aire. Después de un
tiempo, sintió un poco de dolor en sus brazos y sintió vergüenza en su corazón.
Xue Xinlong rápidamente le guiñó un ojo a su esposa. Lo que más teme ahora es
que Zak Chen tenga opiniones sobre él.

No me atrevo a hacerlo enojar de todos modos.
La esposa de Xue Xinlong descubrió que su esposo se miraba a sí misma con
fiereza, solo pudo apretar los dientes, extendió la mano para tomar la taza de té y
se la bebió.
El maestro de ceremonias sonrió y dijo: “Beber té del yerno equivale a aprobar
al yerno. Déjame entrevistar a los padres de la novia. Disculpe, ¿está satisfecho
con el novio?
Xue Xinlong suspiró y dijo con los ojos rojos: "Satisfecho, satisfecho ..."
En realidad, estaba 10,000 insatisfecho en su corazón, pero realmente no se
atrevió a decirlo en este momento.
La esposa de Xue Xinlong solo puede seguir a su esposo y decir cosas en contra
de su voluntad.
Marven Ye se veía divertido en la audiencia, este es el precio de ser cruel,
pensando que tiene un poco de dinero y un poco de habilidad, menospreciará
esto y aquello, tal persona solo comerá la fruta amarga al final. .
Después de que terminó la farsa de Sun Dewang y la familia de tres miembros
de Xue Xinlong, el maestro de ceremonias dijo: "¡A continuación, invitaremos a
nuestra segunda pareja a subir al escenario, el novio Carden Sun y la novia
Isabella Zhang!"
Capítulo 1304
Carden Sun tomó la mano de Isabella Zhang y caminó hacia el escenario.
El maestro de ceremonias siguió el proceso habitual y dijo algunos cumplidos, y
luego pasó a la parte del voto matrimonial.
Carden Sun e Isabella Zhang realmente se aman, por lo que finalmente pueden
celebrar una boda, naturalmente, están profundamente conmovidos.
Por lo tanto, los dos juntaron sus dedos en el escenario, y ambos dejaron
lágrimas de emoción.

El estado de ánimo de Carden Sun es más complicado, porque acaba de
experimentar el divorcio de sus padres y fue testigo del segundo matrimonio de
su padre con sus propios ojos, y su corazón está mezclado.
Después de que los novios completaron el intercambio de anillos, el maestro de
ceremonias sonrió y dijo: “A continuación, invitemos a los padres del novio
Carden Sun, que es la pareja que acaba de celebrar la boda, e invítelos a subir al
escenario.
!"
Sun Dewang y Xue Jingjing, que acababan de dimitir, solo pudieron morder la
bala y subir al escenario como el padre y la madre del novio.
Los nietos en la escena tenían expresiones extremadamente feas, pero Hong Wu
trajo un gran número de hermanos menores para aplaudir, e incluso un hermano
menor gritó: “¡Oye, esta novia es aproximadamente del mismo tamaño que la
futura suegra! ¡Oye! El maestro de ceremonias se ve afectado y pregunta, ¿es la
novia la que es un poco mayor, o la futura suegra de la novia es un poco mayor?
"
Tan pronto como salieron estas palabras, los hermanos de Hong Wu se echaron a
reír.
Xue Jingjing acaba de regresar del extranjero este año y aún no ha comenzado a
trabajar. Isabella Zhang y Avella Xiao son casi iguales. Ambos llevan dos años
trabajando. Entonces, en edad, Isabella Zhang es en realidad un poco mayor que
Xue Jingjing.
Por lo tanto, la escena de repente se volvió más embarazosa.
La apariencia de la secretaria también era asombrosa, por lo que, naturalmente,
no podía hacer esa pregunta, de lo contrario no tendría que hacer su trabajo de
maestro de ceremonias si salía.
Entonces, se apresuró a la siguiente sesión en el lugar, saludó al personal para
que volvieran a colocar las sillas, colocó las tazas de té y le pidió a Carden Sun e
Isabella Zhang que ofrecieran té a sus padres.
Cuando Isabella Zhang le ofreció té a Xue Jingjing y llamó a la madre de Xue

Jingjing, Xue Jingjing volvió a llorar.
¿Qué demonios es esto? De repente, al casarse con un anciano malo, de repente
agregó un hijo y una nuera.
El caso es que este yerno y nuera son mayores que ellos.
Después de que Carden Sun e Isabella Zhang cambiaran sus bocas por las de los
recién casados Sun Dewang y Xue Jingjing, el maestro de ceremonias finalmente
dio un suspiro de alivio y anunció que esta maravillosa boda había terminado
oficialmente.
Inmediatamente después de la boda, los novios brindan por los invitados. .
Xue Jingjing quería renunciar al brindis, pero como temía que Marven Ye no
estuviera satisfecha, solo pudo acercarse a la mesa donde estaban Marven Ye y
Avella Xiao con Sun Dewang, llevando un vaso.
Sun Dewang miró a Marven Ye temblando y dijo con nerviosismo: “Maestro Ye,
gracias por venir a mi boda con Jing Jing. ¡Ambos brindamos por ti! "
Marven Ye dijo a la ligera: "Sun Dewang, después de casarte con una esposa tan
buena, debes tratarla bien en el futuro y tratar bien al niño en su estómago, ¿has
oído?"
La cara de Sun Dewang se sonrojó, asintió y dijo: "No te preocupes, trataré bien
a Jingjing y al niño en su estómago".
Marven Ye dijo con satisfacción: “Esta es la verdad. No tengo ninguna opinión
sobre el color de piel del futuro hijo pequeño. Debes tratarlo como si fuera tuyo
".
Sun Dewang solo pudo asentir con la cabeza y dijo: "Maestro, puede estar
seguro, definitivamente lo haré ..."
Capítulo 1305
Al ver la postura de Sun Dewang, Marven Ye dijo con satisfacción: “En el
futuro, dejaré que el presidente Chen supervise su comportamiento posterior al
matrimonio.

Si no corrige su desacuerdo sobre los pobres y ama a los ricos después del
matrimonio, no es bueno para usted. Nueva esposa, nuera y futuro hijo menor,
entonces dejaré que el presidente Chen interrumpa sus patas de perro. ¿Lo
entiendes?"
Sun Dewang asintió repetidamente y dijo con firmeza: "Maestro Ye, lo entiendo
..."
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “Está bien, conduje hoy, así que no
beberé el vino que brindó. Vayamos a conocer a otros. Hay tantos invitados aquí
hoy. No dejes ninguno de ellos. ¿Has oído?"
"¡Lo escuché! ¡Brindaré uno por uno! "
Sun Dewang fue despedido, y Carden Sun e Isabella Zhang se acercaron con
copas de vino. Isabella Zhang les dijo respetuosamente a él ya Avella Xiao: “Sr.
¡Sí, Avella, muchas gracias a los dos hoy, y Carden y yo les ofreceremos un
trago!
Marven Ye sonrió levemente: “Entonces los dos usaremos té en lugar de vino.
¡Les deseo una feliz y feliz pareja de recién casados! "
Los dos asintieron repetidamente y les dieron las gracias vigorosamente.
Aunque Avella Xiao estaba un poco atónita por la farsa de hoy, pero en este
momento, al ver a un buen compañero de clase finalmente consiguió su deseo de
casarse con su propia novia, Avella Xiao también estaba feliz por ella.
Marven Ye miró a Isabella Zhang y exhortó: “Isabella, después de casarte con
Carden, debes recordar no renunciar a tu pequeña familia e ir a la casa de tus
padres y tu hermano. Lo que hicieron hoy, debería saberlo en mi corazón, así que
viva con su esposo, manténgase alejado de la familia de su madre y no tenga
contactos financieros ".
Después de terminar de hablar, miró a Carden Sun nuevamente y dijo con
seriedad:
“Magnificent también debe ser supervisado cuidadosamente en este asunto. Tu
pareja joven debería estar en el mismo frente. No se separen el uno del otro por
este asunto ".

La implicación de Marven Ye fue que Isabella Zhang nunca debe darles un
centavo a sus padres y a su hermano.
Marven Ye despreciaba a 10,000 familias que querían vender a su hija a un
precio alto y luego beber la sangre de su hija.
También le preocupaba que una vez que Isabella Zhang y Carden Sun se casaran
sin problemas, Sun Dewang no se atrevería a hacerle nada en el futuro. En ese
caso, Isabella Zhang tendría derecho a hablar en esta familia y sería posible
reclutar a sus maravillosos padres. Con su hermano pequeño que es tan vago.
Así que recuérdele de antemano, avísele un poco, no vuelva a ser utilizado por
esa familia.
Isabella Zhang y Carden Sun también asintieron una y otra vez.
De hecho, incluso la propia Isabella Zhang estaba muy decepcionada con sus
padres y su hermano menor, y deseaba trazar una línea con ellos por completo,
por lo que no estaba dispuesto a ganar dinero en el futuro o que sus padres y su
hermano menor se lo llevaran.
Marven Ye y Avella Xiao tomaron sus tazas de té y tomaron una copa con los
recién casados. Entonces Marven Ye dijo: "Está bien, ustedes dos vayan
rápidamente al bar con otras personas, no se preocupen por nosotros".
Carden Sun dijo respetuosamente: “Sr. Sí, primero iremos a otras mesas ".
Cuando el banquete estaba a punto de terminar, Marven Ye se levantó y fue al
baño.
Al ver esto, Zak Chen lo siguió apresuradamente. Cuando no había nadie
alrededor, le dijo respetuosamente a Marven Ye: "Maestro, la última vez que
Kevin Delong fue operado en Orgeyon".
"¿Oh?" Marven Ye preguntó con una cara divertida: "¿Este amigo todavía no
sacó el collar?"
Capítulo 1306
"No." Zak Chen sonrió: “Se dice que el collar hizo un doblez en sus intestinos y

se atascó, por lo que la operación se realizó con urgencia. Se dice que Kevin
Delong todavía estaba en la sala antes de la operación y se estaba preparando
para ir con la enfermera. Resultó que sus abuelos, mamá y papá lo tropezaron, y
la anciana estaba terriblemente asustada ".
Marven Ye sonrió y dijo: "Realmente no entiendo, cómo puede la familia Kevin
decir que también es una familia de primera clase en Orgeyon, cómo pueden
cultivar una descendencia tan acuosa".
Zak Chen asintió y suspiró: “Para ser honesto, los descendientes de la gran
familia actual son realmente más débiles que una generación. Si eres tan
sobresaliente como tú, no hay segundo en el país ”.
Marven Ye sonrió levemente: "No me golpees el culo aquí".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Maestro, ¡todo de lo que estoy hablando es
desde el fondo de mi corazón!"
Habiendo dicho eso, volvió a decir: “Por cierto, Maestro, me preocupa que
después de que se recupere la cirugía de Kevin Delong, el 80% lo encuentre para
vengarse.
La fuerza de la familia Kevin no está al mismo nivel que la familia Wu, y su
familia también tiene muchos maestros de primera clase. En ese momento
estarán en tu contra. Me temo que será algo complicado. ¿Le gustaría decirle al
maestro y dejar que el maestro salude a la familia Kevin? "
"Mientras el anciano haya saludado a la familia Kevin, la familia Kevin
definitivamente no se atreverá a hacerlo de nuevo".
Marven Ye sonrió y agitó la mano: “No he descubierto si regresaré a la casa de
Ye en el futuro. Por lo tanto, si puedo usar la ayuda de la familia Ye y la
identidad del joven maestro de la familia Ye, debería usar la menor cantidad
posible.
Zak Chen persuadió: “Maestro, no es necesario que lo separe tan claramente de
su familia. Antes de que el mayordomo Tang te encontrara, el maestro siempre
hablaba de ti. Si tienes tiempo, definitivamente deberías regresar. No digas nada
más. , Al menos mira al anciano ".

Marven Ye negó con la cabeza ligeramente y dijo: "No es imposible volver, pero
no ahora".
En el corazón de Marven Ye, no solo tenía cierto odio contra la familia Ye, sino
también cierta precaución.
La familia de Ye Jiaming tiene un gran negocio. Cuando su padre todavía estaba
allí, Ye Jiaming estaba luchando ferozmente en secreto. Ahora que la familia ha
sumado una generación, la situación interna debe ser más complicada.
Aunque ahora tiene una cierta cantidad de fuerza personal, frente a la familia Ye,
la disparidad sigue siendo demasiado grande.
Por lo tanto, incluso esperaba volver con la familia Ye para ver cosas después de
haber logrado ciertos resultados y tener una fuerza que no podía subestimarse.
De lo contrario, su patrimonio neto actual es de más de 20 mil millones en
efectivo más un Grupo Emgrand, del cual Emgrand Group y 10 mil millones en
efectivo son
todos entregados por la familia Ye, y no ha ganado mucho dinero. Los dos
centavos más grandes son Keng Xiaolin Pharmaceutical. Los 11 mil millones
que vinieron.
11 mil millones, colocados frente a la familia Ye, es una gota en el balde.
Ahora Marven Ye ya posee el 80% de las acciones de Wei's Pharmaceuticals, y
Wei's Pharmaceuticals también ha cambiado oficialmente su nombre a Jiu Xuan
Pharmaceuticals. Ahora Wei Liang preside la producción de sus propias recetas
Wei San por parte de Jiu Xuan Pharmaceuticals. Una vez que el medicamento se
produzca y se enumere con éxito, presumiblemente se convertirá en el
medicamento gástrico más vendido del mundo con la mejor eficacia. Este
medicamento por sí solo puede aportar decenas de miles de millones o más de
beneficios a Jiu Xuan Pharmaceutical.
Luego sacaré algunas otras medicinas de las Escrituras del Cielo Nueve
Profundo, y los ingresos de Jiu Xuan Pharmaceutical seguramente se dispararán.
Luego, a través de Kobayashi Ichiro, también obtuvo Kobayashi Pharmaceutical
y fusionó Kobayashi Pharmaceutical en Kyugen Pharmaceutical.

Para entonces, Jiu Xuan Pharmaceutical pronto se convertirá en la compañía
farmacéutica más grande de Asia, ¡e incluso en la compañía farmacéutica más
grande del mundo!
Después de haber logrado los resultados de Jiu Xuan Pharmaceutical, ¡puedo
tener plena confianza antes de enfrentarme a la familia Ye!
Capítulo 1307
Temprano en la mañana después de la boda de Isabella Zhang, Marven Ye
recibió una llamada de Wei Liang mientras estaba regando los cultivos en su
huerto.
Por teléfono, Wei Liang le dijo que el polvo para el estómago que produjo de
acuerdo con la prescripción dada por Marven Ye había pasado la licencia
correspondiente del departamento de reglamentación de medicamentos y estaba
listo para salir a la venta.
Esta receta derivada de los Nine Profound Heaven Classics tiene un fuerte efecto
de alivio sobre los síntomas de malestar estomacal de la gente común.
Si tiene problemas estomacales crónicos, puede obtener una buena mejora y
acondicionamiento tomando este polvo para el estómago.
Ácido de estómago, hinchazón y dolor de estómago, o malestar estomacal
causado por beber, resfriado, fatiga, etc., tomar Wei San puede obtener
resultados inmediatos.
Wei San fue inventado por primera vez por un médico famoso en la antigua
China, pero el desarrollo de la medicina china en China ha sido relativamente
lento en las últimas décadas. En cambio, los medicamentos como Wei San son
principalmente productos producidos por compañías farmacéuticas japonesas y
coreanas.
Por ejemplo, Japón tiene los famosos Ota Weisan y Kobayashi Weisan.
Ambos tipos de polvo para el estómago están en forma de polvo y se envasan en
bolsitas. Si tiene malestar estomacal, puede tomar un paquete con agua tibia
inmediatamente para obtener buenos resultados.

El Weisan de Kobayashi de Kobayashi Pharmaceutical ha sido calificado
diariamente como un medicamento diario por la gente común en Japón y muchos
países.
Esto muestra cuán grandes son las ventas y los márgenes de beneficio detrás de
él.
El polvo para el estómago producido según las prescripciones del "Nine Xuan
Tian Jing" es de ocho a diez veces más eficaz que el polvo para el estómago de
Kobayashi.
El efecto es muy significativo y tiene la ventaja de que básicamente no hay
efectos secundarios. Y el polvo para el estómago producido por prescripción
médica tiene una fragancia medicinal fuerte y fresca, que da a las personas muy
buenos sentidos.
Este Wei San, llamado Jiu Xuan Wei San por Marven Ye, será el primer
medicamento nuevo producido desde que Jiu Xuan Pharmaceutical cambió su
nombre.
Wei Liang dijo por teléfono: “Maestro Ye, el efecto de este polvo para el
estómago es realmente asombroso. Hemos encontrado muchos voluntarios con
problemas estomacales y hemos probado este medicamento. Todos dieron
evaluaciones muy, muy altas. Es más fuerte que el polvo para el estómago en
Japón y Corea del Sur, muchas veces menos. ¡Ahora estos voluntarios tienen
muchas esperanzas de que este medicamento se pueda lanzar lo antes posible! "
Marven Ye emitió un zumbido de satisfacción y le preguntó: "Entonces, ¿cuándo
aparecerás oficialmente en la lista y se venderá a granel?"
Wei Liang dijo: "Ahora hemos producido más de 50 toneladas, y ahora que la
aprobación se ha reducido, podemos envasar y vender directamente".

Marven Ye preguntó con curiosidad: "Si hay más de 50 toneladas del
medicamento original, ¿cuántas copias se pueden empaquetar?"
Wei Liang dijo: “Planeamos utilizar las mismas especificaciones que las de
Japón.
Usamos 1.3 gramos por paquete y 48 paquetes por caja. En este caso, el
contenido neto del medicamento original en cada caja es de 62.4 gramos, que se
pueden empaquetar en total. 800,000 cajas ".
Marven Ye preguntó de nuevo: "¿Qué pasa con el precio de venta, cuál es el
precio de venta para los japoneses?"
Wei Liang dijo: “Weisan de Oita y Weisan de Xiaolin, alrededor de 150 dólares
la caja, nuestro Jiuxuan Weisan, la eficacia es varias veces superior a la de ellos,
creo que tenemos que vender al menos cuatrocientos a quinientos dólares la caja.
razonable."
Marven Ye le preguntó: "¿Cuánto cuesta una caja?"
Wei Liang dijo: “La mayoría de ellos son algunos materiales medicinales chinos
patentados. El costo es realmente muy bajo. Somos muy concienzudos. El costo
es de unos 20 dólares por caja, así que supongo. El costo del Weisan de Ota y el
Weisan de Kobayashi también es de unos diez dólares ".
Capítulo 1308
Marven Ye escuchó esto y dijo: "¡Entonces también vendemos 150 dólares la
caja, con el mismo precio, varias veces la eficacia del medicamento,
exprimiendo directamente el mismo tipo de productos de la competencia en
Japón y Corea del Sur!"
Wei Liang dijo apresuradamente: "No hay problema, maestro Ye, entonces le
proporcionaré al comerciante 150 dólares la caja".
"¡Bueno!" Marven Ye dijo: “Intenta producir a plena capacidad y no se preocupe
por las ventas de esta droga. Ahora no solo cubrimos a los usuarios nacionales,
sino que también cubrimos países como Japón, Corea del Sur y el sudeste
asiático. Para competir con ellos en su tierra natal, y para competir con ellos en

su tierra natal, ya que queremos agarrar su mercado, debemos preparar suficiente
munición ”.
"¡Entiendo Maestro Ye!"
Wei Liang estaba tan emocionado que soltó: "¡Las hierbas medicinales chinas
japonesas y coreanas nos han reprimido durante tantos años, y ahora finalmente
podemos contraatacar!"
Después de hablar, Wei Liang volvió a preguntar: “Por cierto, Maestro Ye, para
nuestro Jiu Xuan Wei San, ¿deberíamos hacer algunos comerciales de televisión?
Es mejor pedirle a una celebridad que respalde o algo así. Ahora todos en esta
sociedad se dedican a la publicidad, y la fragancia del vino también teme a los
callejones.
Profundo."
Marven Ye sonrió y dijo: "Sí, entonces encuentras a la celebridad más popular, y
debes ser el tipo de estrella decente que no tiene limos pero no está manchado,
porque la industria del entretenimiento es demasiado desordenada, aquellos con
una historia oscura, Gossip, ¡no lo hagas!
Wei Liang dijo: “Buen Maestro Ye, tengo un candidato muy adecuado en mi
corazón.
Me pregunto qué piensas del Maestro Ye.
Marven Ye preguntó: “¿Oh? Ven y escucha ".
Wei Liang dijo apresuradamente: “Ahora hay una estrella femenina llamada Gu
Qiuyi que es muy popular en las canciones de cine y televisión. Hace un tiempo
tomó una película de Hollywood. Ahora ella es muy popular y esta persona
parece ser de una familia famosa, así que no hay nada en absoluto. El chisme es
objeto de adoración por innumerables niños y niñas ”.
Marven Ye asintió y dijo: “No sé sobre la industria del entretenimiento y no sigo
a las estrellas, así que tú decides. Si cree que esta persona es adecuada, puede
comunicarse con la agencia de esta persona para discutir el precio. Si es
apropiado, simplemente firme un contrato con ella y déjela comenzar a
anunciarse ".

"¡Buen Maestro Ye!"
Después de colgar el teléfono de Wei Liang, Marven Ye recogió algunas
verduras frescas y se preparó para ir a casa a preparar el desayuno para su esposa
Avella Xiao.
Dio la casualidad de que Avella Xiao también se levantó y bajó las escaleras.
Marven Ye pensó en la llamada telefónica de hace un momento y le preguntó
con curiosidad: "Mi esposa, ¿has oído hablar de Gu Qiuyi?"
Avella Xiao inmediatamente dijo emocionada: “¿Gu Qiuyi? ¿Ni siquiera conoces
a Gu Qiuyi? Ahora es la estrella femenina más popular ".
Marven Ye negó con la cabeza: "No persigo estrellas, así que no entiendo esto".
Avella Xiao dijo apresuradamente: “Te lo digo, Gu Qiuyi es mi ídolo, no solo mi
ídolo, sino también un ídolo nacional. Ella juega muy bien en películas y series
de televisión,
¡y canta muy bien! Escuché que vendrá a vernos algún tiempo después. Cuando
Wrestvel está llevando a cabo un concierto, he estado prestando atención al sitio
web de venta de entradas, esperando a obtener las entradas cuando se emitan ".
Marven Ye sonrió y dijo: "¡Soy tu esposo, ni siquiera sé que esta persona es tu
ídolo!"
Avella Xiao dijo: “Nunca me preguntaste. Además, no me gusta hablar de
muchas cosas. Que me guste alguien es gustarle en mi corazón. No quiero hablar
de eso todos los días como otras personas. Seguí hablando ".
Marven Ye asintió levemente, pensando, si Jiu Xuan Pharmaceutical realmente
llegara a una cooperación con este Gu Qiuyi, podría satisfacer el deseo de su
esposa de perseguir estrellas.
Capítulo 1309
Marven Ye se envolvió un delantal y se fue a la cocina a prepararse.
Pero en ese momento, su celular volvió a sonar.

Inesperadamente, el identificador de llamadas, la persona que llama resultó ser el
pequeño pimiento Qin Aoxue de la familia Qin.
Al ver esto, Marven Ye no pudo evitar sentirse un poco sorprendido: “Este
pequeño chile no suele llamarse a sí mismo a menudo. ¿Estará en problemas de
nuevo hoy? "
Pensando en esto, rápidamente se conectó al teléfono y preguntó: "Ao Xue, ¿me
estás buscando?"
Qin Aoxue dijo tímidamente: "Maestro Ye, ¿recuerda lo que le dije sobre mi
participación en el Concurso Internacional Sanda del Colegio?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Por supuesto que lo recuerdo, ¿no te prometí que
quiero ir a la escena para animarte? Por cierto, no me has dicho el día específico
".
Qin Aoxue sonrió feliz y dijo: "¡Así que todavía recuerdas al Maestro Ye, Aoxue
es tan feliz!"
Después de eso, la voz de Qin Aoxue era muy tímida y dijo: “Maestro Ye, jugaré
los últimos preliminares esta mañana. No sé si tienes tiempo de echar un vistazo
... "
Marven Ye preguntó con curiosidad: “¿Jugando preliminares? ¿Cómo está
organizado su sistema de competencia? "
Qin Aoxue dijo: “Debido a que esta es una competencia universitaria
internacional, hay más participantes. Hay docenas de concursantes en mi
categoría de peso pesado, así que primero tengo que jugar algunas rondas
preliminares, pero luego se seleccionarán los cuartos de final. Vuelve a jugar los
cuartos de final ”.
Marven Ye preguntó sorprendido: “¿Ha llegado todo esto a la ronda final del
nocaut?
¿Cuántos juegos se han jugado en total? ¿Por qué no te escuché antes?
Qin Aoxue dijo apresuradamente: “Hubo 4 partidos eliminatorios. Esta mañana
es la última. ¡Si gano, podré entrar en el top 8! La razón por la que no te lo he

dicho es porque me temo que no tendrás tiempo de venir. También me dije que
tu tiempo es más valioso, así que no siempre te moleste ".
Marven Ye sonrió y dijo: "¿Qué estás haciendo tan cortésmente conmigo?"
Después de hablar, Marven Ye sonrió de todo corazón y dijo: "Está bien, dame
una hora y una dirección, ¡iré y te animaré por la mañana!"
"¡¿De Verdad?!" Qin Aoxue dijo con alegría cuando escuchó esto: “¡Eso es
realmente genial, Maestro Ye! ¡Mi juego es a las diez en punto de esta mañana,
en el Wrestvel Gymnasium! Hay varios grupos de personas compitiendo en el
estadio al mismo tiempo. , Me temo que no lo encontrará. Si llegas, dímelo,
¡dejaré que mi papá te recoja!
Marven Ye sonrió y dijo: "No hay problema, está arreglado, estaré allí a tiempo
por la mañana".
Habiendo dicho esto, Marven Ye de repente recordó una pregunta y le preguntó a
Qin Aoxue con curiosidad: "Por cierto, Aoxue, ¿cuántos kilogramos participaste
en la competencia?"
Qin Aoxue dijo apresuradamente: "¡Maestro Hui Ye, Aoxue está en la clase de
52 kg!"
Marven Ye escuchó esto y dijo en broma: "¿52 kg, luego 104 kg?"
"¡Bueno!"
Marven Ye se burló de ella deliberadamente y dijo con una sonrisa: “Nunca he
oído hablar de una buena mujer, ¿pero cien? Tienes que trabajar duro para perder
peso
".
Qin Aoxue dijo apresuradamente: “¡No, Maestro Ye! La clase de kilogramos de
las competiciones de Sanda no se divide según el peso real. Por ejemplo,
siempre que el peso sea inferior a 48 kilogramos, pertenece a la clase de 48
kilogramos. Los kilogramos pertenecen a la clase de 52 kilogramos. Tengo 49.5
kilogramos, lo que equivale a 99 kilogramos. Resulta que no es más de cien,
¡pero está clasificado en la clase de 52 kilogramos! Si no me cree, cuando se

encuentre, lo llamaré yo mismo.
¡Te mostraré el peso! "
Marven Ye dijo con una sonrisa: "Solo estoy bromeando contigo, no te enojes
tanto".
Qin Aoxue dijo diligentemente: “¡No estoy enojado, me temo que malinterpretes
que es un hombrecito gordo! Mi altura de 1.7 metros, controlada dentro de 100
gatos,
¡ya es muy poderosa! ¡Mis compañeros dicen que soy una figura diabólica! "
Marven Ye sonrió y dijo: "Bueno, el pequeño pimiento Qin Aoxue tiene una
figura diabólica, lo descubriré más tarde".
Capítulo 1310
Qin Aoxue dijo avergonzado: "No soy un poco de pimienta ..."
Marven Ye sonrió y preguntó: "¿Entonces qué eres?"
Qin Aoxue: "Yo ... yo ... yo ... ¡Soy una mujercita hermosa, un poco linda!"
Después de terminar de hablar, antes de que Marven Ye respondiera, colgó el
teléfono tímidamente.
Marven Ye escuchó el teléfono y de repente se convirtió en un pitido, no pudo
evitar sacudir la cabeza y se rió en secreto. Este pimiento es muy lindo.
......
Después de que Avella Xiao hubo comido, fue a su estudio.
Recientemente, la escala de su estudio se ha ampliado mucho en comparación
con antes, y se han contratado algunos empleados. Al mismo tiempo, están en
marcha varios proyectos de renovación, que se puede decir que están en auge.
Dave Xiao también está muy ocupado todos los días en la Asociación de Pintura
y Caligrafía.

Después del desayuno de hoy, estaba ansioso por ir a la Asociación de Caligrafía
y Pintura, lo que hizo que Marven Ye sintiera un poco de curiosidad.
Así que Marven Ye no pudo evitar preguntarle: "Papá, ¿por qué vas tan
temprano hoy?"
Dave Xiao sonrió y dijo: “La Asociación de Caligrafía y Pintura tiene algunas
actividades hoy. La clase de caligrafía y pasatiempo de caligrafía de la
Universidad para Ancianos viene a visitarnos hoy ".
Marven Ye lo entendió instantáneamente cuando mencionó la universidad para
ancianos. La Universidad para Ancianos es donde Han Meiqing trabaja y estudia
todos los días.
Un buen amigo de la tía Han la invitó a ser profesora visitante de educación
francesa en una universidad para ancianos. Al mismo tiempo, ella misma
estudiaba caligrafía y pintura china en la universidad para ancianos.
Parece que la tía Han se reunirá con Dave Xiao hoy.
No es de extrañar que mi viejo esposo esté tan feliz esta mañana temprano.
Sin embargo, debido a que la suegra Viola Ma estaba justo en frente de él,
Marven Ye tampoco hizo clic.
Él mismo irá más tarde al Wrestvel Gymnasium, así que le preguntó a su suegro
Dave Xiao: "Papá, ¿podrías llevarme un rato? Solo quiero ir al gimnasio a ver el
partido".
"¡Bueno!" Dave Xiao dijo con una sonrisa: "¡Simplemente estaba en camino,
puedes ir conmigo!"
Viola Ma dijo insatisfecha: "Dije ustedes tres, esto está fuera de mi mente,
¿verdad?"
Dave Xiao preguntó con una cara fría: "¿De qué estás hablando, quién está
enojado contigo?"
Viola Ma dijo enfadada: "Después de haber comido, todos salieron corriendo
uno a uno, saliendo a jugar, saliendo, qué aburrida estoy en casa sola?"

Dave Xiao frunció los labios y deliberadamente dijo en un tono sarcástico:
“¿Quién te impidió salir? Si quieres salir, sal, busca a tus viejos amigos para
jugar mahjong o pide a tus hermanas mayores que hagan muecas. ! "
Viola Ma lo regañó molesta: “Dave Xiao, ¿lastimaste deliberadamente a tu
anciana?
Me rompí una pierna. ¿Cómo puedo salir? Además, mis dos dientes delanteros
no han tenido tiempo de fingir, ve a buscar al anciano. Amigo, ¿qué tan
avergonzada está la hermana mayor?
Dave Xiao abrió las palmas de las manos y dijo inocentemente: “Entonces no
puedo ayudarte. De todos modos, tus piernas están sobre tu cuerpo. Puedes salir
cuando quieras. Si no quieres salir, quédate en casa, pero no nos impides salir.
¡Ah, no estamos obligados a quedarnos contigo en casa! "
Después de hablar, saludó a Marven Ye, sacudió la llave del auto BMW en su
mano y dijo casualmente: "Buen yerno, ¡vámonos!"
Capítulo 1311
Después de que Marven Ye y su suegro Dave Xiao salieron de la casa, condujo y
dijo con una sonrisa: “Oh, he esperado tanto tiempo. Finalmente esperé hasta la
universidad para tener un intercambio con nuestra Asociación de Caligrafía y
Pintura.
¡No fue fácil!"
Marven Ye sonrió y preguntó: "¿Te comunicaste con la tía Han?"
"Aún no." Dave Xiao sonrió y dijo: "Planeo sorprenderla, después de todo, hay
días en los que no la he visto".
Marven Ye asintió y dijo: “Pero deberías tener un poco más de cuidado. No le
digas a mamá que la tía Han ha regresado a China, y mucho menos hágale saber
que tienes contacto con la tía Han, de lo contrario nuestra familia realmente se
arruinará. Está sacudiendo el cielo ".
Marven Ye no pudo entender mejor el carácter de Viola Ma. Viola Ma tiene
varias escalas intocables en esta vida, una es dinero y la otra es Han Meiqing.

El viejo se va a divorciar de ella. Aunque está enojada, no ha perdido la cabeza.
Pero si el a sabe que el anciano y Han Meiqing se conocieron, y los dos todavía
estaban peleando mientras ella estaba en el centro de detención. Lan
definitivamente se enojará.
Cuando Dave Xiao escuchó el recordatorio de Marven Ye, asintió con una cara
seria y dijo: "Tienes razón, tengo la misma idea que tú, así que nunca me he
atrevido a tener demasiado contacto con tu tía Han".
En este punto, Dave Xiao suspiró y dijo: “Esta mujer apestosa todavía está viva
y no está dispuesta a divorciarse de mí. Es realmente un dolor de cabeza ".
Marven Ye sonrió y pensó para sí mismo, sería extraño si la suegra Viola Ma
estuviera dispuesta a divorciarse de su viejo suegro. Después de todo, ahora no
tiene nada, por lo que es aún más improbable que esté dispuesta a divorciarse y
dejar a la familia.
El viejo quería deshacerse de ella, me temo que es un sueño tonto.
Cuando el auto se dirigió al Wrestvel Gymnasium, Marven Ye se despidió de su
antiguo esposo y salió solo del auto.
En este momento, el Wrestvel Gymnasium y la entrada estaban colgados con
materiales promocionales sobre esta competencia internacional de estudiantes
universitarios Sanda.
Se dice que esta es la más autorizada de las competencias globales de Sanda para
estudiantes universitarios. Hasta el momento, más de una docena de ellos se han
celebrado de forma consecutiva. Esta es la primera vez que se realiza en China.
Wrestvel también tiene mucha suerte de ser elegida como la ciudad sede de esta
competencia.
Aunque la competición se ha celebrado muchas veces y China ha enviado
jugadores a participar muchas veces, el mejor resultado es el cuarto puesto y no
han ganado una medalla.
Por lo tanto, esta vez, el equipo chino tiene muchas esperanzas de poder lograr la
competencia universitaria internacional Sanda, un avance cero en medallas en
este evento deportivo.

Y Qin Aoxue es uno de los jugadores más prometedores de la selección china en
ganar una medalla en esta competición.
Cuando Marven Ye llegó a la entrada del gimnasio, encontró que ya había
muchos espectadores entrando y saliendo. Entonces llamó a Qin Gang y le dijo
que había llegado a la puerta.
Qin Gang lo saludó a toda prisa. Tan pronto como lo vio, dijo respetuosamente:
"Maestro Ye, lo siento mucho, le dejaré venir a ver la casa de juegos de los niños
durante su apretada agenda, lo que hará perder su valioso tiempo".
Marven Ye sonrió levemente y dijo con indiferencia: “¿Dónde está esto? Creo
que esta competencia es de un nivel muy alto. La capacidad de Aoxue para
participar en la guerra por el país también es algo encomiable. Debería animarla.
Qin Gang estaba encantado. Lo que más espera es que Marven Ye pueda tener
ese tipo de pensamientos para su hija. A sus ojos, Marven Ye ha sido
considerado durante mucho tiempo como el mejor yerno para tomar un dragón.
Al ver que Marven Ye está ocupado y dispuesto a tomarse un tiempo para que su
hija venga aquí a ver su juego, naturalmente siente que esto es una manifestación
de la importancia del Maestro Marven Yeye para su hija.
Así que se apresuró a hacer un gesto de invitación y le dijo a Marven Ye:
"Maestro Ye, Aoxue se está preparando para la batalla en el salón, ¡vayamos
primero a la audiencia!"
Capítulo 1312
Marven Ye asintió y luego entró al gimnasio con Qin Gang.
El gimnasio Wrestvel tiene un área enorme. No solo tiene una piscina cubierta
estándar, sino también pistas y campos cubiertos estándar, bádminton, tenis de
mesa y competencias de baloncesto.
En este momento, todo el estadio, excepto la piscina, ha sido desocupado para
esta competencia de Sanda.
Toda la escena está dividida en muchas formas cuadradas, y cada forma

cuadrada tiene una arena.
Qin Gang señaló estas arenas y presentó a Marven Ye: “Maestro Ye, hay un total
de 8 arenas en esta escena, y estas 8 arenas corresponden a 8 grupos. Los 8
grupos terminaron las preliminares del grupo en una arena fija. La persona que
finalmente ganó el anillo fue la única persona de este grupo que se abrió paso
con éxito y fue una de las ocho primeras en todo el juego ".
Como dijo, señaló el quinto anillo nuevamente y dijo: “Maestro Ye, Aoxue ha
estado en el quinto anillo todo el tiempo. Su juego tiene 5 minutos para
comenzar.
Repasemos."
Marven Ye saludó y luego fue al ring número 5 con él.
Hay un total de más de 100 asientos de audiencia alrededor del anillo No. 5, y
Qin Gang ya ha dispuesto varios asientos en la primera fila.
Tan pronto como llegó Marven Ye, vio una figura familiar, que resultó ser
Steven Qin de la familia Qin.
Steven Qin había sido prohibido por la familia Qin durante mucho tiempo
porque pretendía ser contundente con Marven Ye y causar un gran desastre.
Durante este período de tiempo, su desempeño fue bastante bueno. Además, hoy
fue el juego del pequeño pimiento Qin Aoxue. Como primo de Qin Aoxue, tuvo
que acercarse y animar a su hermana. Qin Gang hizo una excepción para dejarlo
salir.
Al ver a Marven Ye, Steven Qin había perdido durante mucho tiempo la actitud
fingida del joven maestro de la familia Qin. Antes de que Marven Ye estuviera
allí, se puso de pie apresuradamente, pero Wei Nuonuo asintió y dijo: “Maestro
Ye, está aquí, por favor. Siéntate, siéntate "
Marven Ye lo miró con curiosidad, sonrió y preguntó: “Steven Qin, ha pasado
mucho tiempo desde que te vi. No sé dónde hiciste tu fortuna recientemente. "
Steven Qin dijo con una cara de vergüenza: “Maestro Ye, he estado
reflexionando sobre el arrepentimiento en casa durante el próximo período de

tiempo. Me siento molesto y me culpo por ofender al Maestro Ye todos los días.
Estaba realmente ciego al principio y me atreví a oponerme a ti. Y eres un
adulto, independientemente de la
experiencia del villano, y has ayudado a nuestra familia Qin a resolver los
grandes problemas. ¡Realmente no sé cómo agradecerte! "
Marven Ye sonrió y preguntó: “Steven Qin, ha pasado mucho tiempo desde que
te vi. Pareces ser un poco más sensato ".
"¿De Verdad?" Steven Qin se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa: "Maestro
Ye, si puede sentir mi entusiasmo, ¡ya estoy muy satisfecho!"
Qin Gang le dio una palmada en la cabeza y lo reprendió: “Cuando te encuentres
con el Maestro Ye en Wrestvel, debes ser obediente y respetuoso, y hazme saber
que te atreves a pelear con el Maestro Ye y te daré una palmada en la pierna.
¡Romper!"
Steven Qin asintió repetidamente y dijo apresuradamente: “Segundo tío, no te
preocupes, el Maestro Ye será mi ídolo en el futuro. ¡Definitivamente trataré al
Maestro Ye como una luna brillante en mi corazón como mi hermana! "
Marven Ye sonrió levemente: "Está bien, no te hagas ilusiones, y puedes
causarle problemas a tu segundo tío en el futuro".
Steven Qin asintió apresuradamente.
En este momento, el árbitro dijo: "¡Los últimos preliminares regulares de los
cinco grupos, comienzan ahora!"
Steven Qin se emocionó de inmediato, señaló la entrada y dijo emocionado:
"¡Maestro Ye, mi hermana está en el escenario!"
Capítulo 1313
Cuando la voz de Steven Qin cayó, ¡Marven Ye inmediatamente vio a Qin
Aoxue que entró por la entrada!

Hoy, Qin Aoxue llevaba un sujetador deportivo y un par de pantalones cortos
deportivos. Su excelente figura quedó expuesta. Lo que Marven Ye no esperaba
era
que las líneas musculares de Qin Aoxue fueran increíbles, e incluso había una
línea de chaleco obvia alrededor de su cintura.
¡Con esta figura, es realmente invencible entre las chicas!
Además, la piel de Qin Aoxue es tan blanca como la nieve y no tiene
imperfecciones.
Con una figura tan hermosa, es perfecto para estar impecable.
Además, el cabello largo de Qin Aoxue estaba atado en una cola de caballo
ordenada detrás de su cabeza, y llevaba un par de grandes guantes de boxeo
rojos en su mano, su rostro era descarado.
Caminando al lado de Qin Aoxue estaba una mujer joven de piel morena, incluso
un poco oscura.
Steven Qin presentó a Marven Ye diligentemente: “Maestro Ye, mi hermana jugó
contra un jugador tailandés hoy. ¡Se dice que tiene fuertes habilidades en Muay
Thai y es un jugador favorito del equipo de Filipinas! "
Marven Ye se rió y dijo: “No es nada tenerle miedo al Muay Thai. Toda
Tailandia es solo Muay Thai, que puede considerarse como una técnica de lucha
útil. Comparado con nuestras artes marciales chinas, es realmente insignificante,
y tú, mi hermana, definitivamente puedes vencer a este jugador tailandés ".
Steven Qin dijo con una sonrisa: “¡El Maestro Ye es tan perspicaz! De hecho,
¡también creo que mi hermana definitivamente la ganará! "
Qin Gang, a un lado, miró a Steven Qin y murmuró: "Muéstrame un buen
momento para ver el juego, y deja de decir tonterías allí y afecta el estado de
ánimo del Maestro Ye cuando ve el juego".
Steven Qin encogió el cuello cuando lo regañaron, sin saber qué había hecho
mal, lo que hizo que su segundo tío se sintiera infeliz.

De hecho, Qin Gang estaba principalmente molesto porque este niño le estaba
robando aquí, e iba a acercarse al Maestro Ye. Como resultado, este niño seguía
charlando aquí, por lo que molestaba a la gente.
En este momento, Qin Aoxue, que estaba en el escenario, también vio a Marven
Ye en las gradas, y el chili con un poco de firmeza en su expresión original
instantáneamente se volvió tímido.
Ella agitó suavemente su mano con guantes de boxeo y exclamó emocionada:
"¡Maestro Ye, estás aquí!"
Marven Ye asintió con la cabeza y le sonrió, y dijo: "¡Asegúrate de animarme
más tarde, soy optimista de que te clasificarás para el equipo y avanzarás a los
cuartos de final!"
Qin Aoxue sonrió tímidamente, su corazón tan dulce como la miel.
Nada te hace más feliz y emocionado que tu amado hombre viene a ver tu juego.
Ella sintió que en este momento, ella era la mujer más feliz del mundo.
En este punto, el árbitro dio un paso adelante.
Como era un partido preliminar y había otros 7 grupos de jugadores en el juego
al mismo tiempo, el árbitro no demoró el tiempo. Se acercó y dijo directamente:
"¡Ambos lados se preparan, el juego comenzará en 30 segundos!"
Qin Aoxue y la atleta tailandesa calentaron de inmediato brevemente en el ring.
Después de 30 segundos, el árbitro llevó a los dos al centro del ring. Después de
hablar brevemente sobre las reglas del juego, ¡inmediatamente anunciaron el
comienzo del juego!
Tan pronto como comenzó el juego, la jugadora tailandesa tomó la iniciativa de
lanzar un ataque rápido contra Qin Aoxue.
Capítulo 1314
Marven Ye puede ver que esta boxeadora tailandesa golpea rápidamente y su

cuerpo es muy flexible, y su altura es casi diez centímetros más corta que Qin
Aoxue, y su cuerpo es corto en general, por lo que su placa inferior es más
estable.
Además, la jugadora tailandesa tiene un estilo de juego muy inteligente. Ella
sabe que su ventaja está en el juego inferior y la ventaja de Qin Aoxue está en el
juego superior, por lo que con frecuencia ataca desde el juego inferior.
Cuando el oponente se acercó y rápidamente lanzó un ataque, Qin Aoxue solo
pudo concentrarse en bloquear, por lo que toda la pelea fue un poco vergonzosa.
En la primera ronda, el oponente tuvo golpes significativamente más efectivos
que Qin Aoxue, por lo que después de una ronda, el oponente estaba por delante
de Qin Aoxue en puntos.
Durante un breve descanso, el entrenador de Qin Aoxue rápidamente le dio a
Qin Aoxue una guía táctica al oído de Qin Aoxue.
Después de un breve descanso de unos minutos, el juego entró inmediatamente
en la segunda ronda.
Al comienzo de la segunda ronda, Qin Aoxue cambió su estrategia y tomó la
iniciativa de atacar al oponente, pero su táctica principal fue romper el conjunto
inferior del oponente, y el oponente continuó rompiendo su conjunto inferior.
Pero Qin Aoxue obviamente no fue tan sólido como el oponente en el siguiente
juego, y debido a que su figura era relativamente delgada y alta, el siguiente
juego en sí no fue estable, por lo que obviamente no fue dominante en este tipo
de confrontación.
Poco después de la segunda ronda, Qin Aoxue todavía va por detrás del
oponente en puntos, y la brecha es cada vez más grande.
Steven Qin no podía quedarse quieto en este momento. Susurró: “El jugador
tailandés siempre gana al lado de mi hermana. Si mi hermana no puede romper
la ventaja del oponente, entonces es muy probable que se pierda el juego ".
Marven Ye sonrió: "Steven Qin, parece que eres bastante perspicaz".
Steven Qin dijo avergonzado: “Fue el compañero de clase de Aodong quien

recibió el hacha. Por favor, perdóneme, Maestro Ye ".
Marven Ye asintió levemente y miró a la jugadora tailandesa.
Descubrió que esta jugadora, aunque la placa inferior es más estable y la
velocidad de sus piernas es más rápida, pero cuanto más rápidas son sus tácticas,
menos defensivos son sus movimientos tácticos. Cada vez que toma sus piernas,
mientras ataca al oponente, también expone sus debilidades. Cada vez que
intentaba atacar desde la placa inferior, presionaba deliberadamente su pierna
muy abajo, tratando de atacar directamente la pantorrilla y el tobillo de Qin
Aoxue. Este método de salir de la pierna era feroz, siempre y cuando golpeara
con todas sus fuerzas. Por un momento, me temo que a Qin Aoxue le resultará
difícil mantenerse de pie normalmente en este juego, y será equivalente a perder
el juego por la noche.
Sin embargo, fue precisamente porque presionó sus piernas muy abajo que se
reveló un defecto fatal. Era la parte delantera de los huesos y las rodillas de sus
propias piernas. Aunque Qin Aoxue no era estable en su equilibrio, era mejor
que su altura y sus largas piernas. Cuando el oponente baja la pierna, el oponente
golpea el frente de los huesos de la pierna del oponente y el frente de la rodilla
en un solo paso. Es muy probable que todo el ataque de la placa inferior del
oponente sea destruido en un solo movimiento.
Así que Marven Ye se puso de pie y caminó hacia el costado del ring, el lugar de
descanso de Qin Aoxue.
En ese momento, Qin Aoxue estaba sentada en una pequeña silla para descansar,
y su entrenador le dijo: “Ahora estás jugando con tu espalda. Esta es tu
desventaja, pero si quieres recuperarla, puedes derrotarla. Es su último juego.
Una vez que tenga la ventaja en el juego superior, la ventaja del oponente en el
próximo juego no se jugará. ¡Si juegas duro, aún podemos recuperar el puntaje
en los próximos tres juegos! "
Marven Ye no pudo evitar fruncir el ceño.
Si siente que la desventaja del oponente está en el plato superior, primero debe
lanzar una ofensiva contra el plato superior del oponente. Esta idea es demasiado
simple para que la piense tu oponente.
Es como un oficial de policía que atrapa a un pistolero, sabiendo que su mayor

objetivo es el abdomen, por lo que usará su armadura de antemano.
En la superficie, la desventaja de esta jugadora tailandesa es el juego colgante,
pero esconde la intención asesina en el segundo juego. Incluso si Qin Aoxue
puede aprovechar el juego de colgar, pero es difícil golpear al otro lado en el
juego de colgar, pero una vez que el oponente está en ella Después de golpear
con éxito la pantorrilla y el tobillo una vez, toda la persona de Qin Aoxue puede
caer en absoluto maldad, y por lo tanto no tendrá fuerzas para luchar en los
siguientes partidos!
Así que Marven Ye se acercó a Qin Aoxue y le dijo a Qin Aoxue: “Aoxue, no
golpees el juego colgante del oponente. En su lugar, concéntrate en el juego
inferior del oponente. Mientras evita el ataque del oponente, busque
oportunidades y use su altura y piernas. Ventaja larga, ataque directamente por
encima de su pantorrilla y rodilla derecha, su plato inferior es rápido y fuerte,
¡así que debes romper su plato inferior para ganar la victoria final! "
Capítulo 1315
Al escuchar las palabras de Marven Ye, Qin Aoxue lo miró con alegría y gritó
con entusiasmo: "¡Maestro Ye!"
Después de hablar, dijo con un poco de vergüenza: "Lo siento, Maestro Ye,
¡déjeme ver el chiste!"
Marven Ye sonrió reconfortante: “Está bien. Al principio, es normal que no
puedas encontrar el ritmo. Si analiza cuidadosamente las fortalezas y debilidades
del oponente y elige la estrategia correcta, puede volverse contra el viento y
ganar al final ".
Qin Aoxue asintió con entusiasmo y dijo piadosamente: "Ya veo, Maestro Ye,
¡gracias por su enseñanza!"
En este momento, el entrenador junto a Qin Aoxue miró a Marven Ye con una
expresión de insatisfacción y dijo: “¿Qué estás ordenando aquí? ¿Sabes cómo
Sanda?
Aoxue se encuentra ahora en el momento más crítico, si el tercer juego no puede
salvar la situación. , ¡Es probable que pierda! Todavía le estás dando una mala
idea en este momento, ¿no es esto intencional para dañarla?

Marven Ye dijo a la ligera: "¡Le acabo de decir la verdad, y es un hecho que no
puedes ver!"
“Si continúa jugando como dijiste, definitivamente perderá miserablemente esta
vez.
El jugador tailandés no es mucho mejor que Aoxue en términos de fuerza,
habilidad y velocidad. Es solo que las tácticas del oponente son muy inteligentes,
¡así que solo en las dos primeras rondas luchó Aoxue! "
"¡Y si Aoxue no lo hace tácticamente y adelanta al oponente por una cabeza,
entonces este juego se perderá!"
El entrenador dijo enojado: "¿Dónde se atreven a pelear los aficionados frente a
mí, yo gané el campeonato nacional de Sanda, así que te atreves a señalar con el
dedo frente a mí?"
Marven Ye sonrió y dijo: "Lo dijiste tú mismo, solo ganaste el campeonato
nacional, pero ahora Aoxue va a ganar el campeonato mundial, ¿por qué crees
que puedes guiar un campeonato mundial al nivel de un campeonato nacional?"
"Tú ..." El entrenador fue insultado por Marven Ye, su corazón estaba muy
enojado, pero no pudo encontrar ninguna palabra adecuada para refutarlo, por lo
que apretó los dientes y dijo bruscamente a Qin Aoxue en su lugar: "Aoxue, si
escuchas a él hoy y juega de acuerdo con su método, entonces no entrenarás
conmigo, ¡y ya no seré tu entrenador! Estarás en la cancha más tarde, ¡puedes
resolverlo! "
Qin Aoxue también estaba muy avergonzada en este momento, no esperaba que
su entrenador se ahogara con el Maestro Ye.
He estado entrenando con este entrenador durante más de un año, y la sensación
general es bastante buena, pero en mi opinión, su peso es realmente peor que el
del Maestro Marven Yeye.
Si el Maestro Ye no le aconsejaba, naturalmente seguiría las tácticas ordenadas
por el entrenador.
Pero dado que el Maestro Ye le dio un consejo, sin duda elegiría las tácticas que
el Maestro Ye formuló para sí mismo.

Entonces, después de tomar la decisión, pareció arrepentida, miró a su
entrenador y dijo: "El entrenador Zhao lo siente mucho, voy a usar las tácticas
que el Maestro Ye acaba de decirme".
“Tú ...”, dijo el entrenador Zhao enojado: “Pensé que eras una chica muy
inteligente, pero no esperaba que ignoraras tanto lo bueno y lo malo. Ya que
eliges creer en este jugador aficionado, entonces la relación entre nosotros dos es
de maestro y aprendiz. Eso es."
Como dijo, se bajó del ring, caminó unos metros y luego se dio la vuelta y dijo:
“Aoxue, originalmente creí que puedes avanzar al top 8 esta vez, e incluso puede
llegar a la medalla, pero ahora parece que Tu destino en esta competición
detendrá la fase de grupos ”.
Después, miró a Marven Ye con frialdad y dijo con desdén: "Chico, arruinaste
una buena plántula".
Marven Ye sonrió y dijo: “¿En serio? ¿Por qué no siento nada? Al contrario, creo
que Aoxue tiene la oportunidad de ganar el campeonato esta vez ".
"¿Estás bromeando?" El entrenador Zhao dijo con desdén: “¿Sabes lo fuerte que
es el jugador favorito en esta competición? El principal jugador japonés Ito
Nanako es muy superior a Qin Aoxue. La jugadora brasileña Joanna, la cabeza
de serie número uno, también es más fuerte que Qin Aoxue. Si tengo mi guía,
Qin Aoxue todavía tiene la oportunidad de vencer a Joanna, pero sin mí, ¡ni
siquiera puede ganar este juego!
"
Marven Ye sonrió y dijo: "No te preocupes, ya sea la jugadora brasileña Joanna o
la jugadora japonesa Ito Nanako, ¡todas se convertirán en las derrotadoras de
Aoxue!"
El entrenador Zhao dijo con desdén: “Vaya, tienes un gran tono. Con las
habilidades amateur de tu gato de tres patas, ¿puede Qin Aoxue derrotar a Ito
Nanako?
Capítulo 1316

Marven Ye asintió con la cabeza: "Si no lo cree, podemos simplemente caminar
y ver".
"¡Bueno!" El entrenador Zhao se burló: "Camine y verá, ¡esperaré aquí para ver
cómo Qin Aoxue perdió este juego!"
Después de eso, caminó directamente al asiento del público junto a él, encontró
un asiento vacío y se sentó, con los brazos cruzados sobre el pecho, con una
mirada de buen juego. Ya había reconocido a Qin Aoxue en su corazón. Sin duda
perder.
Marven Ye lo ignoró, pero vio a Qin Aoxue susurrar: “No te pongas nervioso
más tarde, solo pelea como dije. Creo que podrás derrotar a este oponente ".
Qin Aoxue asintió pesadamente y luego dijo con cara de lástima: “Maestro Ye, el
entrenador Zhao se ha ido, no tendré un entrenador en el futuro. Si gano este
juego, es posible que haya algunos juegos más para jugar en el futuro. ¿Puedes
venir a ser mi entrenador?
Marven Ye dijo sin dudarlo: "No hay problema, seré tu entrenador a partir de
ahora".
Qin Aoxue aplaudió con entusiasmo: “¡Genial! ¡Te llamaré Entrenador Ye en
futuros partidos! "
Marven Ye sonrió y dijo: "Puedes llamarlo como quieras".
En este momento, el árbitro hizo sonar la campana para el tercer juego.
Qin Aoxue se puso de pie, flexionó los músculos y los huesos y le dijo a Marven
Ye con una expresión resuelta: "¡Entrenador Ye, voy a jugar!"
Marven Ye asintió con la cabeza: "¡Vamos!"
En este momento, los jugadores tailandeses también caminaron desde el otro
lado del ring hasta el centro del ring.
En este momento, la expresión del jugador tailandés era muy relajada, incluso un
poco despectiva.

Ya había ganado muchos puntos de Qin Aoxue en los primeros dos juegos,
siempre y cuando jugó de manera constante en los siguientes tres juegos.
Definitivamente podrán derrotar al oponente y avanzar a los cuartos de final.
Lo que Qin Aoxue estaba pensando en este momento eran las tácticas que le dijo
Marven Ye, y ella ya sabía cómo pelear a continuación.
Con el inicio del árbitro, el tercer juego de los dos lados comenzó oficialmente.
Al ver que sus tácticas en las dos primeras rondas funcionaron muy bien, el
jugador tailandés estaba listo para adoptar una rutina recién comida contra Qin
Aoxue.
Por lo tanto, tan pronto como subió, fue directamente a la placa inferior de Qin
Aoxue y lanzó un ataque feroz.
Qin Aoxue abandonó la idea de atacar en la placa superior, se concentró en
resistir el ataque del oponente en la placa inferior, y al mismo tiempo buscaba las
debilidades expuestas por el ataque del oponente.
En términos generales, en el combate de Sanda, cuanto más feroz es la ofensiva,
más débil es la fuerza de la defensa, que es como cuanto más rápido corre una
persona, más inestable es el centro de gravedad, más fácil es caer.
¡Por lo tanto, Qin Aoxue vio rápidamente la debilidad expuesta por el oponente
en el proceso de salir rápidamente de la pierna!
¡La oportunidad está aquí!
Capítulo 1317
La entrenadora Zhao había estado mirando desde un lado, viendo a Qin Aoxue
siempre defendiendo pasivamente y siendo rechazada por el oponente, no pudo
evitar burlarse.
En su opinión, las tácticas de Qin Aoxue eran simplemente las más débiles entre
los débiles.
Dado que el siguiente ataque del oponente es rápido y el conjunto superior es
relativamente inferior, debería ser el mismo que el del oponente a continuación,

y el otro lado está colgando.
De esta manera, podemos encontrar un punto de ruptura y revertir esta situación
pasiva de una sola vez.
Este es también el pensamiento tradicional de la mayoría de los entrenadores.
Pero esta es también la razón principal por la que la mayoría de los entrenadores
no pueden convertirse en los mejores entrenadores, e incluso cuando ellos
mismos son jugadores, no pueden convertirse en los mejores.
En opinión de Marven Ye, ya sea una batalla entre los dos ejércitos o una pelea
entre los dos, la mejor y más estable forma es derrotar la carta de triunfo del
enemigo.
Al igual que en una guerra, si la división de as del oponente es derrotada, no solo
la fuerza del oponente se debilitará enormemente, sino que también los militares
estarán en un estado de confusión.
Por el contrario, si simplemente destruyes el ejército misceláneo del oponente, o
incluso el ejército de carne de cañón, no solo es imposible lograr una victoria
clave, sino que puede ser el objetivo de la fuerza principal del oponente debido
al objetivo principal de la medida.
En Sanda, si el oponente usa mejor el puño, entonces el puño del oponente debe
ser abolido; si el oponente usa mejor la pierna, entonces la pierna del oponente
debe ser abolida; de lo contrario, queda el medio de ataque más poderoso del
oponente.
Mi mayor peligro oculto.
La jugadora tailandesa a la que se enfrentó Qin Aoxue era la mejor en la pierna
derecha, por lo que incluso si Qin Aoxue lanzara un ataque en su plato superior y
tuviera éxito en el ataque, no tendría mucho impacto en su poder de ataque.
En este proceso, si Qin Aoxue era golpeado por la pierna del oponente, era muy
probable que cayera en una depresión de inmediato.
Es por eso que Marven Ye le pidió a Qin Aoxue que hiciera todo lo posible para
encontrar la debilidad del próximo juego del oponente.

Y en el momento en que llegó la oportunidad, Qin Aoxue no defraudó su
confianza.
Al ver la patada feroz de Qin Aoxue frente al oponente, de repente brilló y luego
dio un paso con fuerza, golpeando el hueso de la pantorrilla de la pierna que el
oponente pateó.
Este paso inmediatamente provocó que el jugador tailandés gritara de dolor.
Inmediatamente después, sintió un dolor repentino en la pierna derecha, como si
estuviera a punto de fracturarse.
Este dolor la hizo sentir inestable incluso de pie, y mucho menos continuar
atacando a Qin Aoxue.
Así que inmediatamente retrocedió unos pasos cojeando, su rostro lleno de
asombro e increíble.
Lo que no esperaba era que su siguiente juego fuera obviamente más fuerte que
el oponente, pero el oponente se atrevió a hacer un escándalo consigo misma al
final.
Seguí golpeándola todos los días, pensando que ella tenía la ventaja, y esperando
darle un golpe fatal, pero no esperaba que la otra parte fuera la que me mirara y
esperara para darle un golpe fatal. !
Con este pie, me afectaba incluso cuando caminaba. Cada paso que di fue
doloroso y la efectividad de combate de toda la persona se desplomó
instantáneamente.
La mayor parte de la audiencia en la audiencia era china. Al ver que Qin Aoxue
finalmente recuperó una ciudad, estalló una explosión de vítores.
Marven Ye miró a Qin Aoxue con aprobación, y parecía que Qin Aoxue era
realmente talentoso. Pudo aprovechar esta oportunidad con precisión la primera
vez que la otra parte expuso su debilidad.
Ahora el equilibrio del ring se ha inclinado severamente y el jugador tailandés se
lesionó la pierna derecha. Es absolutamente imposible seguir siendo el oponente
de Qin Aoxue, pero esta patada acaba de sentar las bases de la victoria de Qin

Aoxue.
El entrenador Zhao en la audiencia se veía muy feo.
¡Realmente no esperaba que Qin Aoxue realmente pudiera aprovecharse del
oponente en el próximo juego!
La patada en este momento es muy fuerte y se nota que la lesión de la otra parte
es grave.
Desde la perspectiva del entrenador, se puede ver que el juego de Qian Aoxue ya
está ganado, y el resto es solo cuestión de tiempo.
Capítulo 1318
En este momento, no pudo evitar sentirse arrepentido.
Al ver que Qin Aoxue estaba a punto de avanzar a los cuartos de final, volvió la
cara hacia ella.
De esta manera, si logra mejores resultados en este juego, entonces no tiene nada
que ver con ella misma.
En este momento, Qin Aoxue cambió, defendiendo constantemente la rutina de
retirada, y lanzó de forma proactiva una serie de ataques contra el oponente.
La pierna derecha del oponente estaba lesionada y ya estaba muy afectado.
Ahora, siendo perseguido por Qin Aoxue, cada paso hacia atrás en su pierna
derecha le traería un dolor punzante.
Y su pierna derecha no puede seguir el ritmo de su figura ahora, y se ha
convertido en una botella de aceite.
Esto la hace no solo difícil de defender, difícil de esquivar, sino también difícil
de contraatacar.
La mayoría de las series de ofensas de Qin Aoxue golpean al oponente.
Los jugadores tailandeses, que estaban a la ofensiva hace un momento, solo
pueden sostener la cabeza y huir en el ring.

Qin Aoxue mantuvo en mente las enseñanzas de Marven Ye y todavía estaba
mirando la placa inferior del oponente, preparándose para darle al oponente otro
golpe fatal.
Pronto, encontró una oportunidad en la reacción de la otra parte.
Así que lanzó una pierna de látigo con precisión y pateó directamente en la
pierna derecha lesionada del oponente.
En este momento, pateó al oponente con un grito, su rostro estaba pálido, su
frente y mejillas estaban cubiertas de sudor frío.
Qin Aoxue no usó toda su fuerza con esta patada. Si usara toda su fuerza, la
pantorrilla del oponente se habría roto.
La razón por la que todavía hay cierto margen de maniobra es para darle una
oportunidad al otro lado.
El juego es único, ella no quiere abolir por completo al oponente.
Después de todo, para un atleta de Sanda, las extremidades son la parte del
cuerpo más importante para sus ojos. Si la pierna está realmente rota, entonces la
carrera puede declararse terminada. Después de todo, incluso si la pierna rota
puede recuperarse, definitivamente no alcanzará el nivel anterior. Estado
competitivo, la fuerza inevitablemente se verá muy debilitada.
El jugador tailandés también se dio cuenta de que Qin Aoxue había sido
misericordioso con esta patada en este momento. Así que también se sintió un
poco agradecida por Qin Aoxue.
Ha estado practicando Muay Thai durante muchos años y está muy orgullosa de
su pierna derecha.
Si su pierna derecha fuera pateada por Qin Aoxue hoy, entonces no tendría que
participar en ninguna competencia en el futuro. Este año solo tenía poco más de
veinte años, por lo que no quería que su carrera se detuviera allí.
Pensando en esto, dio dos pasos atrás y le dio a Qin Aoxue un puño con gratitud.
Luego le dijo a su entrenador en tailandés, y luego su entrenador levantó la

toalla.
Tan pronto como el árbitro vio esto, inmediatamente saltó a la arena, bloqueó a
los dos jugadores y dijo: "¡El jugador tailandés admite la derrota y el jugador
chino Qin Aoxue ganó este juego!"
Con su anuncio, Qin Aoxue saltó emocionado.
Inconscientemente busqué la figura de Marven Ye, y luego miré a Marven Ye
con una mirada extremadamente afectuosa, y la adoración de él en su corazón
alcanzó un nuevo pico nuevamente.
Qin Gang y Steven Qin también estaban emocionados, se pusieron de pie y
aplaudieron.
Solo el entrenador Zhao, al ver ganar a Qin Aoxue, tenía una expresión sombría
hasta la muerte.
Incluso comenzó a pensar en cómo podría restaurar la relación entre su maestro
y Qin Aoxue.
Porque, una vez que Qin Aoxue logró buenos resultados en la competencia, fue
una buena oportunidad para que se hiciera famosa.
Pero justo ahora, les di esta buena oportunidad a otros. ¡Maldición!
Capítulo 1319
Con la victoria de Qin Aoxue, este pimiento también entró oficialmente en los
cuartos de final de esta competencia internacional de estudiantes universitarios
Sanda.
Este es el mejor resultado de Qin Aoxue en una competencia internacional de
estudiantes universitarios Sanda.
Cuando la competencia se llevó a cabo en Canadá el año pasado, hizo un viaje
especial para competir, pero esa vez no pudo clasificar para el grupo, y la
clasificación general final fue 30.
Entonces, esta vez, Qin Aoxue ha logrado un avance sin precedentes.

Después de que el árbitro anunció la victoria, estrechó la mano del jugador
tailandés y las dos chicas se abrazaron.
Inmediatamente, Qin Aoxue se dio la vuelta y corrió hacia Marven Ye
rápidamente.
Cuando llegó a Marven Ye, felizmente saltó y saltó directamente sobre él.
"Maestro Ye, ¡muchas gracias!"
Qin Aoxue abrazó su cuello y lo abrazó como un bebé koala, más feliz que
nunca.
El abrazo de Qin Aoxue tomó por sorpresa a Marven Ye, pero también pudo
sentir la emoción y la alegría en el corazón de Qin Aoxue.
Así que Marven Ye no estaba dispuesta a barrer su corazón, así que la abrazó, se
dio la vuelta dos veces y dijo con una sonrisa: “Acabo de entrar a los cuartos de
final y estoy muy feliz. Si ganas el campeonato, no te emocionarás. ¿Loco?"
Qin Aoxue abrazó el cuello de Marven Ye, se sonrojó y dijo: “Nunca esperé
ganar el campeonato. Ya estoy muy feliz de poder avanzar al top 8. ”
Marven Ye sonrió y dijo: "Recuerdo que no dijiste eso antes, pero dijiste antes
que seguramente obtendrías una buena clasificación".
Qin Aoxue dijo avergonzado: “La gente tiene miedo de que no le guste, Maestro
Ye, así que me jacté deliberadamente. De hecho, nunca pensé en conseguir una
medalla
... "
"Está bien ..." Marven Ye asintió y sonrió: "Está bien, no me sostengas, todos
están mirando, tu padre y tu hermano también están mirando".
Qin Aoxue se dio cuenta de que todavía estaba colgada del cuerpo de Marven
Ye.
En este momento, Marven Ye también era un poco contemplativo, después de
todo, la figura de Qin Aoxue era realmente demasiado buena.

Además, ¡su piel es tan suave como el jade!
Más importante aún, ahora solo usa un sostén deportivo y pantalones cortos
deportivos de ángulo plano, por lo que al sostenerse de esta manera, el toque es
muy claro.
La tímida sonrisa de Qin Aoxue se sonrojó y rápidamente saltó de él.
En este momento, Qin Gang, que no estaba lejos, estaba mirando a su preciosa
hija con una sonrisa en su rostro.
Durante mucho tiempo había esperado que su hija hiciera algún progreso
sustancial con el Maestro Marven Yeye.
Hoy, parece que su hija y el Maestro Ye finalmente han logrado un progreso
sustancial, lo cual es realmente gratificante, y él se siente más satisfecho de lo
que su hija ganó el juego.
Marven Ye le dijo a Qin Aoxue en este momento: "No te olvides de saludar a tu
padre y a tu hermano menor, vayamos".
Qin Aoxue acaba de recordar que patrocinó a Marven Ye para celebrar, pero
olvidó que su padre y su hermano menor estaban en las gradas.
Esto la hizo sentir aún más avergonzada en su corazón. Pensó para sí misma:
“Fue realmente vergonzoso este momento. Solo había Master Ye en sus ojos. ¡Es
un pecado olvidar a su padre ya su hermano menor! "
Entonces, se apresuró a acudir a Qin Gang y Steven Qin con Marven Ye,
sonrojándose y dijo: "Papá, Aodong, ¿es lo que hice hace un momento?".
Capítulo 1320
Steven Qin levantó el pulgar y elogió: “Hermana, acabas de hacer sonar el jedi,
¡fue genial! Al ver que no obtuviste la ventaja en los dos primeros juegos, ¡pensé
que ibas a perder! "
Qin Gang también sonrió y dijo: "¡Sí, papá acaba de sudar frío por ti!"
Qin Aoxue dijo avergonzado: "Gracias al recordatorio del Maestro Ye, de lo

contrario, realmente podría perder ..."
Con eso, Qin Aoxue abrazó cariñosamente el brazo de Marven Ye y dijo en voz
baja:
"¡Además, el Maestro Ye será mi entrenador en el futuro!"
"¿Ah?" Qin Gang escuchó que el Maestro Marven Ye Ye había sido el
entrenador de su hija Qin Aoxue. Aunque estaba muy emocionado, todavía decía
con una expresión nerviosa: “¿Cómo me estás tomando el pelo? El Maestro Ye
maneja tantas cosas importantes todos los días. ¿Cómo puedo acompañarte a
jugar a este tipo de juegos de niños, qué pasa si demoro el negocio de un
maestro? ¿Puedes asumir esta responsabilidad? "
Qin Aoxue fue dicho por su padre, e inmediatamente ella frunció los labios un
poco mal.
Al mismo tiempo, también estaba preocupada en su corazón, ¿dejaría que
Marven Ye fuera su entrenador, realmente retrasaría los asuntos serios de
Marven Ye?
En este momento, Marven Ye dijo con una sonrisa: “De hecho, no tengo nada
que hacer recientemente. Además, Aoxue no es un juego de niños. Después de
todo, estoy tratando de ganar la gloria del país. Espero que pueda ganar un
campeonato, para poder dárnoslo. ¡Los estudiantes universitarios chinos luchan
por más cara! "
Qin Gang escuchó esto y finalmente soltó un suspiro de alivio y dijo con una
sonrisa:
“Aoxue, ya que el Maestro Ye confía tanto en ti, entonces debes entrenar duro y
prepararte activamente para las competencias posteriores. Debes recompensar al
Maestro Ye con una buena clasificación. ¡Confio en ti!"
"¡Definitivamente trabajaré duro!"
Qin Aoxue apretó los puños y dijo emocionada: "¡Definitivamente haré todo lo
posible en las siguientes competiciones y me esforzaré por recuperar el mejor
resultado!"

Marven Ye sonrió y dijo: "Tienes que hacer zoom. Desde mi punto de vista,
tienes que traer un campeón de vuelta para que todo lo que digas en esta
competencia sea justificado".
Qin Aoxue dijo apresuradamente: “Master Ye, el sembrado No. 1, el sembrado
No. 2
y los jugadores sembrados No. 3 en esta competencia son todos muy fuertes,
especialmente la selección de cabeza de serie No. 1, Ito Nanako de Japón. Ella
es la principal maestra del tesoro nacional japonés, Yamamoto. Uno de los
discípulos personales de Kazuki, fue juzgado por Yamamoto Kazuki como un
genio nonato, y ha ganado dos concursos universitarios internacionales de
Sanda. Esta vez la va a atacar por tres campeonatos consecutivos ”.
Marven Ye sonrió y dijo: "Ya sea Sanben Yiki o la discípula de Yamamoto Erki,
no te preocupes, conmigo, ¡ella no debe ser tu oponente!"
"¡¿De Verdad?!" Qin Aoxue conocía los poderes mágicos de Marven Ye y sabía
que nunca diría nada inseguro, por lo que preguntó emocionada: "Maestro Ye,
¿puedo realmente ganar a Ito Nanako?"
Marven Ye asintió y sonrió: "¡No te preocupes, ya que lo dije, definitivamente
puedo hacerlo!"
"¡Excelente!" Qin Aoxue vitoreó, emocionado.
En ese momento, el entrenador Zhao se adelantó y dijo con una sonrisa: “Oh,
Aoxue, te felicito de verdad. Ha avanzado al top 8 sin precedentes y ha
empatado el mejor resultado de un estudiante universitario chino en este juego. !
"
"Si puedes ganar el próximo juego y avanzar al top 4 sin problemas, ¡entonces
puedes crear un nuevo récord para nuestros estudiantes universitarios chinos en
este juego!"
Qin Aoxue pensó para sí misma, a pesar de que el entrenador Zhao había roto
consigo misma en este momento, vino a felicitarse a sí misma en ese momento.
Por supuesto que no podía descuidarlo por cortesía.
Entonces ella dijo humildemente: "Entrenador Zhao, usted aprobó el premio,

trabajaré duro para el juego".
El entrenador Zhao sonrió y dijo con seriedad: “En el juego de este momento,
ganaste muy emocionante, con mucha suerte. Si desea ganar el próximo juego,
no debe confiar en la suerte, sino en el entrenamiento y el entrenamiento
sistemáticos.
Orientación profesional, ¿por qué no me dejas seguir guiándote en la siguiente
competencia? "
Marven Ye escuchó, las comisuras de su boca se elevaron levemente, sonrió y no
habló.
Cuando Qin Aoxue escuchó esto, inmediatamente dijo con resolución: "Lo
siento, entrenador Zhao, ahora tengo un nuevo entrenador".
"¿Ese es el?" El entrenador Zhao miró a Marven Ye con desprecio y dijo con
desprecio: “Este tipo de persona no es profesional en absoluto. Justo ahora era
solo un gato ciego y un ratón muerto. Si todavía esperas en él, serás el próximo.
¡Puede detenerse entre los 8 primeros y es imposible llegar más lejos! "
Qin Aoxue dijo indignado: “¡Eh! ¡No digas tonterías aquí! En mi opinión, ¡el
entrenador Ye es el mejor entrenador del mundo! ¡Nadie se puede comparar con
eso! ¡Incluyéndote!"
Capítulo 1321
A los ojos de Qin Aoxue, el estado de Marven Ye es casi superado solo por el de
su padre Qin Gang.
Pero este entrenador Zhao no lo sabía.
También sintió que Marven Ye era solo un momento de suerte, por lo que Qin
Aoxue, que acababa de perder el tiempo, creyó en él.
Así que resopló y dijo con desdén: “Aoxue, no te dejes engañar por este tipo de
chico peludo. Este tipo de persona solo puede hablar en papel y no tiene ninguna
habilidad real. Si realmente le dejas ser tu entrenador, ¡definitivamente no
tendrás la oportunidad de ganar los siguientes juegos! "

Qin Aoxue dijo con un poco de molestia: “¡Te prohíbo decir eso sobre el
Maestro Ye!
¡La fuerza de Master Ye es lo que puedes imaginar! Si no fuera por el Maestro
Ye, me lo recuerdan hoy, si escucho sus arreglos tácticos, entonces yo debo
haber perdido este juego ahora, es imposible avanzar a los cuartos de final, ¡y no
hay posibilidad de jugar los juegos siguientes! "
La entrenadora Zhao no esperaba que Qin Aoxue ni siquiera comprara su propia
cuenta.
Esto lo enfureció mucho.
Además, Qin Aoxue mencionó que sus arreglos tácticos en este momento no
eran tan buenos como los del joven de apellido Ye, lo que lo hizo aún más
infeliz.
Porque para alguien como él, incluso si Qin Aoxue usó el arreglo táctico de
Marven Ye para derrotar al jugador tailandés en este momento, no pensó que
Marven Ye fuera mejor que él.
Incluso sintió que si Qin Aoxue usaba las tácticas que acababa de organizar,
probablemente ganaría lo mismo e incluso ganaría de manera más hermosa y
sencilla.
Entonces dijo de una manera extraña: "Ao Xue, amablemente te doy una
oportunidad, ¿no sabes cómo promocionar?"
“Los jugadores profesionales en Wrestvel que quieren practicar Sanda conmigo
se alinean y me ruegan que los acepte como aprendices. Te escojo a ti. Esta es tu
suerte.
Si me extrañas, ¡tu carrera habrá llegado a su fin! ¡Nunca habrá ningún progreso
real!
"
"Si quieres convertirte en un verdadero atleta profesional nacional en el futuro,
sin mi guía, solo puedes ser una ilusión".

Qin Gang no esperaba que este entrenador Zhao hablara tan sin ceremonias. Dijo
con una voz fría y enojada: “Entrenador Zhao, su tono es muy fuerte. ¿Por qué
crees que mi hija te elige como entrenador es la suerte de mi hija? Déjame
decirte que si mi hija puede obtener la guía del Maestro Ye, esa es la suerte de
Sansheng. ¡En cuanto a ti, es una tontería! "
Debido a que Qin Aoxue suele ser muy discreta en la escuela, muchas personas
no conocen en absoluto sus antecedentes familiares y no saben que ella es la hija
de Qin Gang.
Qin Gang siempre ha sido una persona que no aparece ni se filtra. No es tan
popular como otras personas ricas en Wrestvel, por lo que aunque hay bastantes
personas que lo conocen, no mucha gente lo conoce.
El entrenador Zhao ha entrenado a Qin Aoxue durante más de un año. Nunca ha
visto a Qin Gang. No sabe qué tan buena es la familia de Qin Aoxue. Él piensa
que Qin Aoxue es solo la hija de una familia común, e incluso podría contar con
practicar Sanda para salir adelante. Pensé que me estaba abrazando.
Pero no esperaba que la otra parte no se pusiera en los ojos en absoluto, e incluso
dijera que era una tontería.
Esto es realmente intolerable.
Entonces, dijo fríamente: “Es cierto que Zhao Haichao tiene algunas conexiones
en Wrestvel e incluso en el círculo Sanda de todo el país. Si quiero bloquear a
alguien, es solo cuestión de una frase. Por lo tanto, antes de hablar conmigo,
debo sopesar mi mente. ¡claro!"
Capítulo 1322
Qin Gang dijo fríamente: “Es solo un entrenador de Sanda. ¿Por qué tu tono es
tan grande? Mi Qin Gang está en Wrestvel. Aunque no estoy entre los mejores,
todavía tengo algunas habilidades. Realmente no lo creo. En una palabra, ¡puedo
matar a mi hija de Qin Gang! "
"¡¿Qin Gang ?!"
Zhao Haichao exclamó y preguntó nerviosamente: "¿Eres Qin Gang, el patriarca
de la familia Qin?"

Qin Gang dijo con frialdad: “Soy yo, ¿por qué? ¿Cual es tu opinion?"
"¡No te atrevas!" Zhao Haichao dijo apresuradamente con una sonrisa: “Sr. Qin
está realmente avergonzado. No esperaba que fueras el padre de Aoxue. Llevas
mucho tiempo admirando tu nombre. Nuestro Sanda Hall of Wrestvel University
of Finance and Economics sigue siendo suyo Donado ... "
Qin Gang lo disgustó y dijo con frialdad: “Bueno, ya no eres el entrenador de
Aoxue.
No tengo nada que decirte, vuelve ".
Zhao Haichao estaba muy molesto en su corazón. No esperaba que acabara de
fingir a la fuerza ser una fuerza frente al famoso Qin Gang en este momento. Lo
que lo hizo aún más inaceptable fue que en realidad había perdido la calificación
para elegir a Qin Aoxue como entrenador.
Esta pérdida es realmente demasiado grande. Si puede llevar a Qin Aoxue a
lograr un buen resultado, Qin Gang, naturalmente, no se tratará mal a sí mismo.
Hay rumores de que Qin Gang es muy generoso. Tome la sala de entrenamiento
Sanda de Wrestvel College of Finance and Economics que él donó para
construir. Es obvio que se pueden construir 10 millones en una sala de
entrenamiento Sanda de primera clase en China, pero Qin Gang donó
directamente 27 millones y construyó una. La sala de entrenamiento Sanda de
primer nivel internacional.
Solía pensar que Qin Gang debe ser muy rico, pero hoy descubrí que la hija de
Qin Gang es Qin Aoxue.
Se puede ver que para que su hija practique bien Sanda, Qin Gang puede donar
27
millones de dólares a la Universidad de Finanzas y Economía de Wrestvel para
construir una sala de entrenamiento. Si puede traer a su hija para obtener un
buen resultado, se lo dará a Wrestvel. ¿Algunos millones en bonificaciones?
Pensando en esto, se apresuró a intentar regresar y dijo con sinceridad: “Sr. Qin,
para decirte, Aoxue es de hecho una jugadora de Sanda muy talentosa, pero lo
más importante para ella ahora es tener un entrenador verdaderamente

profesional.
Entrénela sistemáticamente y guíe sus tácticas ".
Después de terminar de hablar, miró a Marven Ye con desdén y dijo: “Presidente
Qin, como este joven que solo puede hablar de soldados en el papel, es
imposible tener experiencia y fuerza reales. Si le das a Aoxue, ¡solo retrasarás el
futuro de Aoxue!
¡Una jugadora talentosa como Aoxue debería ser entregada a un entrenador
profesional como yo para maximizar su talento! "
Cuando Qin Gang escuchó que era irrespetuoso con Marven Ye una y otra vez,
gritó enojado: “Entrenador Zhao, creo que le ha enseñado a Aoxue durante más
de un
año. No quiero estar familiarizado contigo. Pero si le dices algo grosero al
Maestro Ye, ¡entonces no culpes a alguien Qin por ser grosero contigo! "
El corazón de Zhao Haichao estaba muy enojado, ¿en qué tipo de fascinación
estaba Qin Gang? Creería en un Diaosi tan joven. Si persiste en comprenderlo,
¿no tendrá ninguna posibilidad?
Pensando en esto, estaba ansioso por demostrar su fuerza frente a Qin Gang, por
lo que dijo con severidad: “Sr. Qin, Sanda es una habilidad de boxeo. No se
puede poner en la boca, pero sí en los puños y los pies. Algunas personas hablan
de eso.
Pero cuando empiezas, ¡eres solo un tigre de papel! ¡No te dejes cegar por nadie!
"
Después de hablar, miró a Marven Ye con frialdad, y luego de repente atacó, ¡y
rápidamente golpeó a Marven Ye en la cara!
El pensamiento de Zhao Haichao fue muy simple. Tenía que demostrar su fuerza
frente a Qin Gang, y demostrar que era mucho más fuerte que el maloliente
apellido Ye. Solo de esta manera podría dejar que Qin Aoxue entrenara con él
nuevamente.
¡Solo así podré subirme al gran barco de la familia Qin!

Capítulo 1323
Cuando Zhao Haichao golpeó a Marven Ye, estaba lleno de desdén por Marven
Ye.
Usó toda su fuerza con este golpe, y también creía que su golpe sería capaz de
derrotar directamente a Marven Ye frente a todos.
Debo decir que Zhao Haichao tiene algo de fuerza.
Después de todo, ha ganado el campeonato nacional de Sanda y la persona
promedio no es realmente su oponente.
Su golpe fue rápido y duro, e incluso Qin Aoxue, que también había practicado
Sanda durante muchos años, no respondió, y mucho menos Qin Gang y Steven
Qin.
Sin embargo, la velocidad de la que Zhao Haichao está orgulloso, a los ojos de
Marven Ye, es como una cámara lenta, sin amenazas.
Además, en su opinión, realmente no tenía mucha fuerza en este golpe.
Incluso si se quedara quieto y lo suficientemente fuerte como para darle un
puñetazo, no podría hacerse daño con ese puñetazo.
Sin embargo, incluso si no hay una amenaza para él, Marven Ye es
absolutamente imposible que este tipo de d * ck lo golpee.
Por lo tanto, cuando Zhao Haichao estaba a punto de golpear su puerta con un
puñetazo, de repente levantó el puño para encontrar el puño del oponente y lo
rompió.
El golpe de Marven Ye fue tan rápido como una bala de cañón fuera de la
cámara, y Zhao Haichao no pudo reaccionar ante él en absoluto.
Justo cuando Zhao Haichao pensó que podía matar a Marven Ye con un solo
golpe, de repente sintió que su puño derecho fue golpeado por un puñetazo de
hierro, y con un ruido sordo, hubo un dolor severo y el sonido de huesos rotos.
Frente al puño de Marven Ye, su puño ni siquiera estaba apretado, y después de

un crítico, todo el puño fue completamente destruido.
Zhao Haichao sostuvo el puño derecho roto, gritó de dolor y miró a Marven Ye
con una expresión de incredulidad en su rostro.
No podía entender cómo este joven podía tener una fuerza tan aterradora, incluso
algo anormal.
Un golpe puede estallar con una fuerza tan fuerte, que está mucho más allá del
alcance de su propio reconocimiento.
Marven Ye lo miró en ese momento y dijo con voz desdeñosa: “Estás a un nivel
como tú, y estás lejos de entrenar a un campeón mundial. Con este tipo de
trabajo duro en todas partes, es mejor practicar sus habilidades comerciales. Para
evitar ser vergonzoso.
Aunque Zhao Haichao estaba lleno de resentimiento hacia Marven Ye en su
corazón, ya no se atrevía a desobedecer a Marven Ye y solo podía huir de la
escena de manera desesperada.
En este momento, Qin Aoxue sonrió y le dijo a Marven Ye: “Maestro Ye, ahora
eres mi entrenador. ¿Cuándo me vas a guiar para practicar? "
Marven Ye sonrió y le preguntó: "¿Cuándo es tu próximo juego?"
Qin Aoxue dijo apresuradamente: "El próximo juego es pasado mañana por la
tarde".
Marven Ye preguntó de nuevo: "¿A quién jugarás en el próximo juego?"
Qin Aoxue pensó un rato y dijo con nerviosismo: “Soy un jugador clasificado en
el Grupo 5. Debo jugar contra los jugadores clasificados en el Grupo 6 de
acuerdo con el reglamento. La jugadora cabeza de serie número 3 en este juego
está en el Grupo 6, así que debo estarlo. ¡Será el próximo juego con ella! "
Marven Ye preguntó: "¿Quién es el tercer cabeza de serie?"
Qin Aoxue dijo apresuradamente: "La jugadora cabeza de serie número 3 es
Joanna de Brasil ... Dios mío, definitivamente no puedo vencerla ..."

Capítulo 1324
Marven Ye sonrió y dijo: "No has empezado a pelear todavía, ¿cómo sabes que
no puedes vencerla? Creo que definitivamente puedes derrotar a esta Joanna".
Qin Aoxue dijo con algo de vergüenza: "Maestro Ye, la fuerza de Aoxue, la
propia Aoxue lo sabe muy bien, esta Joanna es muy fuerte, es una líder entre las
jóvenes jugadoras brasileñas de Sanda, y su fuerza es de hecho mucho más
fuerte que Aoxue, Aoxue para ella , no hay posibilidad…"
Marven Ye le sonrió levemente al oído: “No olvides la medicina mágica que te
di la última vez. Aunque su condición física actual es muy buena, todavía existe
una gran brecha entre ella y el verdadero maestro. Sin embargo, si si tomas esa
droga mágica, tu fuerza física, velocidad de reacción, mejorará mucho, entonces,
creo que tu fuerza
también mejorará mucho, derrota a la brasileña Joanna, absolutamente no.
¡Vamos!
"
Qin Aoxue recordó la medicina mágica que Marven Ye se había dado antes.
En ese momento, estaba buscando al Maestro Ye para que su padre pidiera
medicinas. Originalmente solo quería una medicina y estaba satisfecho, pero no
esperaba que el Maestro Ye me diera dos medicinas, así que mi padre le dio otra
medicina mágica.
Pero esa medicina mágica la he guardado adecuadamente y nunca pensé en
comerla.
Esto se debió principalmente a que no sabía que esta medicina mágica también
podría fortalecer el cuerpo. En ese momento, solo pensaba que esta medicina
mágica era la medicina curativa después de una lesión, así que la guardé en un
lugar seguro para emergencias.
Entonces Qin Aoxue miró a Marven Ye y preguntó sorprendido: "Maestro Ye,
¿puede esa medicina mágica mejorar la fuerza personal?"
"Por supuesto." Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: “Puede mejorar su

condición física de muchas maneras. Aunque tu condición física ya es muy
fuerte, para ser honesto, en comparación con las personas de color en América
Latina, de hecho todavía hay brechas, brechas genéticas y, a veces, es difícil
superarlas. Parece que los negros siempre son buenos para correr. Eso es porque
los negros son más explosivos que otras personas ".
Después de hablar, Marven Ye volvió a decir: "Sin embargo, si tomas la
medicina mágica que te di, puedes mejorar fundamentalmente tu función física e
incluso hacer que la función de tu cuerpo supere a esas personas".
Qin Aoxue preguntó apresuradamente: “Maestro Ye, si la tomo, ¿la droga
mágica que me administra puede pasar la prueba de dopaje? La prueba de dopaje
para los juegos deportivos es muy estricta. Si se descubre que ha tomado una
droga de dopaje, será descalificado o incluso prohibido permanentemente ... "
Marven Ye sonrió y dijo: “No se preocupe, mi medicina mágica se basa en
recetas maravillosas y en poder medicinal puro, y no tiene nada que ver con
estimulantes purificados químicamente. Nunca habrá ningún problema ".
Qin Aoxue dijo emocionado: "¡Entonces tomaré esa medicina mágica cuando
vuelva hoy!"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Volveré cuando juegues la tarde siguiente".
"¡Excelente!"
Qin Aoxue estaba extremadamente emocionado y vitoreó felizmente.
Qin Gang a un lado dijo apresuradamente y respetuosamente: "Maestro Ye, ya es
casi mediodía, ¿o de lo contrario me gustaría invitarlo a disfrutar de los fideos al
mediodía y tener una comida casera en la próxima casa?"
Marven Ye quería negarse, pero pensó que si Qin Aoxue iba a tomar la medicina
por la tarde, podría prestarle mucha atención y al mismo tiempo ayudarla a guiar
la absorción de la medicina.
Además, Avella Xiao recientemente trabajó horas extras en la empresa al
mediodía y, por lo general, no iba a casa a comer. El anciano también estaba
ocupado con la universidad para ancianos donde estudiaba Han Meiqin, por lo
que definitivamente no regresaría al mediodía.

Viola Ma, suegra, está sola en casa y no hay necesidad de volver a cocinar para
ella.
Así que asintió y dijo: “Si ese es el caso, iré y haré algo de ruido. Por cierto,
estaré en tu casa esta tarde para ayudar a Aoxue a absorber el medicamento ".
El padre y la hija de Qin Gang y Qin Aoxue levantaron las cejas con alegría
cuando vieron que Marven Ye prometió comer en casa.
Marven Ye nunca ha sido un invitado en su casa, por lo que los dos lo esperan
con ansias y esperan poder acercarse más a Marven Ye esta vez.
Especialmente Little Pepper Qin Aoxue, ha estado obsesionada con Marven Ye
durante uno o dos días. Ella siempre ha querido encontrar la oportunidad de
desarrollarse con Marven Ye. La oportunidad de hoy es realmente buena.
Capítulo 1325
Al ver que Marven Ye iba a ser un invitado en casa al mediodía, Qin Aoxue
felizmente fue al salón a cambiarse de ropa. Antes de irse, le dijo a Marven Ye:
"Maestro Ye, espérame, tengo que darme una ducha, pero no te preocupes, será
pronto".
Marven Ye asintió y sonrió: "No te preocupes, primero estarás ocupado contigo".
Qin Gang a un lado dijo: "Maestro Ye, está bastante desordenado aquí, o
descansemos en la carriola, dejaré que alguien conduzca en una casa rodante
hoy".
Marven Ye sonrió levemente: "Está bien, entonces ve al coche y espera".
Steven Qin dijo apresuradamente: "¡Maestro Ye, por favor!"
Cuando Marven Ye salió del estadio con Qin Gang y Steven Qin, Zhao Haichao,
quien acababa de ser golpeado con su puño derecho por Marven Ye, llegó al
salón de atletas con la cara negra.
En la entrada de este salón, hay una bandera japonesa con las palabras “Jugador
japonés: Nanako Ito” escritas en ella.

Zhao Haichao vaciló por un momento en la puerta, pero aún llamó a la puerta del
salón.
Pronto, se abrió la puerta y un joven hablaba chino con fluidez, lo miró con
recelo y le preguntó: "¿Quién eres?".
Zhao Haichao sonrió apresuradamente y dijo: "Hola, hola, quiero encontrar a la
señorita Ito Nanako y a su entrenador, el señor Yamamoto Kazuki".
El joven volvió la cabeza y le dijo al hombre de mediana edad ya la joven en el
salón:
“Sr. Yamamoto, señorita Ito, este caballero está aquí para verlos a los dos ".
Las cejas de Yamamoto Kazuki se congelaron y preguntó: “¿Quién eres? ¿Nos
conocemos?"
Zhao Haichao sonrió y dijo humildemente: “Sr. Yamamoto, mi siguiente nombre
es Zhao Haichao. En la competencia de Sanda hace diez años, participé en la
batalla en nombre de China, pero en ese momento fui derrotado. ¿No te
acuerdas?
Yamamoto Kazuki dijo con arrogancia: “No puedo contar a las personas que
perdieron contra mí. ¿Cómo puedo recordarlos a todos?
Zhao Haichao asintió con torpeza y dijo: “Bueno, Sr. Yamamoto, tengo otra
identidad.
Es el entrenador del concursante chino Qin Aoxue para esta competencia. Oh no,
el ex entrenador, ya he dimitido ”.
Yamamoto Kazuki frunció el ceño y dijo: “¿Qin Aoxue? ¿Por qué no he oído
hablar de este reproductor? En esta competencia, entre los cinco primeros
cabezas de serie, no debería haber este, ¿verdad? "
Zhao Haichao asintió rápidamente: "No, no ha sido seleccionada como jugadora
semilla antes, por lo que es posible que no le prestes atención".
Yamamoto Kazuki preguntó fríamente: "Entonces, ¿qué quieres decir con venir a
mí?"

Zhao Haichao dijo apresuradamente: “Quiero revelarte un mensaje. Este Qin
Aoxue ha encontrado a un niño muy siniestro y venenoso como entrenador. Si la
Sra. Ito Nanako se encontrará con Qin Aoxue en los siguientes juegos, ¡debe
tener cuidado con su entrenador! "
Yamamoto Kazuki dijo con desdén: “No creo que este tipo de persona sea genial.
Soy Yamamoto Kazuki, un luchador a nivel de tesoro nacional en Japón. El
aprendiz al que enseñé también es un luchador Sanda a nivel de tesoro nacional
japonés. La fuerza de Nanako, sin mencionar a los estudiantes universitarios de
todo el mundo, incluso si los atletas actuales de todo el mundo participan en los
Juegos Olímpicos,
¡Nanako tiene la fuerza para ganar el campeonato! No te lo esconderé. La
participación de Nanako en esta competencia es en realidad solo entrenamiento.
¡El verdadero objetivo es participar en los próximos Juegos Olímpicos y ganar la
medalla de oro! ”
Zhao Haichao asintió y felicitó: “Lo sé, Sr. Yamamoto, su fuerza es
extraordinaria y los discípulos personales que entrenó son naturalmente muy
poderosos, pero el joven del que estoy hablando tiene algunos pinceles. ¡Mira mi
mano derecha! "
Dicho esto, Zhao Haichao inmediatamente entregó su mano derecha.
Yamamoto Kazuki no pudo evitar mirar la herida en su mano derecha.
Capítulo 1326
Él preguntó: “Tu herida es muy nueva y la sangre aún no se ha escamado.
¿Debería suceder en media hora?
"Si." Zhao Haichao dijo: “Mira, el niño del que estaba hablando solo usó su
puño para abolir mi mano derecha. No puede hacer esto, Sr. Yamamoto,
¿verdad?
Tan pronto como salió esta palabra, Yamamoto Kazuki inmediatamente se puso
serio.
También es un practicante, pero sabe que existen límites superiores para los

cuerpos humanos y físicos, y este límite superior es muy bajo.
Los puños humanos están compuestos por los cuatro elementos principales de
carne, huesos, músculos y piel. Todos son de carne y hueso. Pueden golpear el
abdomen, la cara y otras partes blandas del oponente, para que no se lastimen.
Sin embargo, usa el puño para golpear el puño del oponente. , Entonces este es el
estándar de frente.
Sin embargo, ¿de quién es el puño tan fuerte que puede romper el puño de otra
persona de un solo golpe?
Pensando en esto, se apresuró a preguntar: "Ese joven te rompió el puño así,
¿está gravemente herido?"
Zhao Haichao dijo enojado: “¡No tiene nada que hacer! Este es el lugar más
extraño.
El cuerpo de este tipo parece muy duro, como el acero. Me preocupa que tenga
alguna habilidad familiar interna, en caso de que se transmita a Qin Aoxue. Sra.
Ito Nanako, me temo que será difícil ganar esta competencia ".
Yamamoto Kazuki finalmente prestó atención a este problema en su corazón.
Él asintió con la cabeza y dijo con tristeza: “Qin Aoxue, ¿verdad? Lo he quitado
".
Después de todo, miró a Zhao Haichao y le preguntó: "¿Por qué nos ayudas?"
Zhao Haichao dijo apresuradamente: “Sr. Yamamoto, te lo contamos, ese chico
me robó mi trabajo y abolió mi mano derecha. ¡Lo odio profundamente en mi
corazón!
Y también dijo que tiene la suficiente confianza como para dejar que Qin Aoxue
gane. El campeón de esta competencia también dijo que Miss Ito Nanako no es
en absoluto la oponente de Qin Aoxue. ¡Por lo tanto, espero sinceramente que la
señorita Ito Nanako pueda derrotar a este Qin Aoxue y no dejar que ese tipo
tenga éxito! "
Yamamoto Kazuki asintió y dijo: “Está bien, lo sé, definitivamente le prestaré

atención. Si no permite que la otra parte tenga éxito, puede volver ".
Zhao Haichao asintió, se inclinó y dijo: “Sr. Yamamoto, me iré primero ".
En ese momento, la chica de la habitación que se puso un pantalón de manga
larga y ropa deportiva dijo con voz muy suave: “Tanaka-san, por favor, dale a
este caballero un cheque por 100,000 dólares, gracias por contarnos tan
importante. Información de inteligencia ".
Esta chica es extremadamente hermosa, con un peinado japonés con flequillo. Si
solo la ves, solo pensarás que es la belleza japonesa más tranquila, elegante y
estándar, pero es absolutamente inesperada. Un maestro de la lucha y el karate
Sanda.
El joven que abrió la puerta a Zhao Haichao inmediatamente asintió
respetuosamente y dijo: "¡Sí, señorita Ito!"
Después de hablar, sacó la chequera de su bolsillo, escribió un cheque por
100,000
dólares y se lo entregó a Zhao Haichao.
"Este es un poco de nuestra señora mayor, ¡por favor acéptalo!"
Zhao Haichao vino a buscar a Yamamoto Kazuki e Ito Nanako, solo tratando de
crear algunos problemas para Qin Aoxue y Marven Ye, y tratar de no dejarla
tener la oportunidad de ganar el campeonato. Para decirlo sin rodeos, solo quería
estropear las buenas obras de la otra parte, dañar a los demás y perjudicarse a sí
misma.
Sin embargo, ¡no esperaba que Nanako Ito fuera tan generoso y se diera cien mil
dólares en beneficios!
Esto hizo que se sintiera halagado al instante, aceptando el cheque, inclinándose
y agradeciéndole una y otra vez, y luego salió del salón de Ito Nanako con
satisfacción
...
Capítulo 1327

Después de que Zhao Haichao se fue, Nanako Ito se acercó a Yamamoto Kazuki
y le preguntó: “Maestro, aunque la fuerza de Zhao Haichao es mucho peor que la
tuya, se puede considerar como un jugador de nivel medio en el campo de
Sanda. Él El joven del que estaba hablando fue capaz de lastimarlo hasta tal
punto, y no lo lastimó en absoluto. ¡Parece ser realmente muy poderoso! "
Yamamoto Kazuki preguntó con curiosidad: "Nanako, ¿cómo sabes que Zhao
Haichao es bueno en fuerza?"
Nanako Ito sonrió y dijo: “Maestro, he visto todos los videos de sus juegos y
estudiado cada uno de sus juegos en profundidad, así que también he visto todo
el proceso del juego entre usted y este Zhao Haichao. Su fuerza, debería ser
aproximadamente el 70% de la tuya ".
"¡Eso es!"
Yamamoto Kazuki suspiró y dijo con aprobación: "¡Nanako, por eso te acepté
como discípulo directo!"
“Eres demasiado fácil de aprender y trabajaste demasiado. Teniendo en cuenta
los antecedentes de su familia, ¡no necesita trabajar tan duro para obtener un
pequeño ranking! "
“La fuerza de la familia Ito es suficiente para convertirte en la segunda
generación más rica envidiada por innumerables personas en Japón, pero puedes
hundir tu corazón y concentrarte en estudiar artes marciales. ¡Es lo único que he
visto en mi vida! "
"¡Creo que con el tiempo, podrás superar el ser profesor y convertirte en un
maestro superior del que Japón está orgulloso!"
Ito Nanako dijo con una expresión humilde: “Maestro, me ha elogiado. Nanako
solo quiere hacer todo lo posible para practicar las artes marciales al extremo, no
decepcionarte, ¡y las grandes esperanzas de la familia Ito para mí! "
Yamamoto Kazuki asintió y dijo: "¡No lo olvides, hay más de 100 millones de
ciudadanos japoneses detrás de ti, y todos esperan ansiosamente que puedas
ganar la gloria para el país!"
Habiendo dicho eso, Yamamoto Kazuki suspiró y dijo con emoción: "Hace

mucho que soy optimista de que puedes convertirte en el orgullo de todo Japón,
¡y creo que tú también puedes!"
Ito Nanako asintió con seriedad: "Maestro, tenga la seguridad de que Nanako
hará todo lo posible para ser el orgullo de la gente de todo el país".
Yamamoto Kazuki tarareó y dijo: "A continuación, voy a ver a Qin Aoxue y su
entrenador".
......
En este momento, Qin Aoxue se había puesto su ropa diaria y salió del gimnasio
con su bolsa de entrenamiento en la espalda.
Y Marven Ye estaba sentado en la espaciosa y lujosa casa rodante de la familia
Qin, probando el té de Kung Fu que Steven Qin había preparado para él.
El coche de lujo de Qin Gang es realmente extraordinario.
Desde fuera, parecía un autobús ordinario de larga distancia y no había ni rastro
de él.
Pero después de que entré, me di cuenta de que dentro había un mundo
completamente diferente.
A excepción de la conducción, todo el vagón ha sido completamente
remodelado.
No solo hay una sala de estar espaciosa y lujosa, un salón y un bar lujosos y
ricos, sino también dos dormitorios extremadamente cómodos y un baño con
ducha.
Según Qin Gang, compró este auto específicamente para la competencia de su
hija.
Qin Aoxue viaja a menudo a varias partes del país para participar en
competencias, ya sea en automóvil, tren o avión, habrá mucho estrés después de
llegar allí.
Practicar deportes en sí mismo tiene demandas muy altas de fuerza física y

condición física, por lo que no quería que el horario afectara el rendimiento de
su hija, por lo que compró este automóvil para llevarla por todo el país.
En palabras de Qin Gang, viajar en este automóvil es cómodo, estable y más
seguro, como una casa móvil. Incluso si viaja en el automóvil durante más de
diez o veinte horas, Qin Aoxue no sentirá la menor fatiga. Asegurarse de que
siempre tenga un excelente estado competitivo.
Capítulo 1328
Steven Qin observó a Marven Ye beber el té, y apresuradamente lo volvió a
llenar con respeto, y preguntó diligentemente: "Maestro Ye, no lo sé, ¿está
satisfecho con este té?"
Marven Ye asintió y sonrió, y dijo: “Sí, Steven Qin, ¿deberías haber aprendido
esta postura específicamente? No esperaba que una persona de tu personalidad
pudiera soportar el temperamento para estudiar la ceremonia del té ".
El ex Steven Qin era una segunda generación rica que no entendía.
No solo no entiendo la mierda, sino que también le gusta ser artístico, comprar
cosas de mierda en la calle de antigüedades todo el día y tomarlo como un bebé
sin importar la basura.
Incluso cuando Jinghai vino a Wrestvel para participar en la subasta, se deslizó y
golpeó a Yu Jinghai contra sí mismo.
Inesperadamente, este niño no lo ha visto por un tiempo, su personalidad
realmente ha convergido mucho y se ha vuelto más sensato.
Steven Qin escuchó a Marven Ye elogiarse a sí mismo y se apresuró a explicar
con una cara sonrojada: “Maestro Ye, yo solía ser joven e ignorante. Te he
ofendido. Por favor, no se lo lleve al corazón. Mi segundo tío seguía dejándome
estar aquí.
Honestamente reflexiono sobre la familia y me dejo aprender la ceremonia del té
y cultivar mi sentimiento. Ahora no soy tan impetuoso como antes ... "
Marven Ye asintió y dijo: “Sí, gente, uno tiene miedo a la irritabilidad y el
segundo tiene miedo a la deriva. Si puedes calmarte y reflexionar sobre ti

mismo, demuestra que no es tan desesperado como antes ".
Qin Gang sonrió y dijo: “Le dije a este niño hace mucho tiempo que si no me
cambia su carácter y lo cambia, entonces su papá y yo lo encerraremos en la casa
de Qin durante diez años. No lo dejaré salir durante ocho años, para que no lo
deje salir y cause problemas a la familia Qin. Afortunadamente, este niño
todavía está un poco consciente y puede saber cómo regresar cuando se pierde ".
Mientras hablaba, Qin Aoxue corrió y saltó al auto, vio a su padre y a su
hermano menor bebiendo té con el Maestro Ye, y dijo con una sonrisa: “Maestro
Ye, padre, hermano menor, has estado esperando durante mucho tiempo, ¡vamos
a prisa!"
Qin Gang señaló a Qin Aoxue y sonrió y le dijo a Marven Ye: "Mira, maestro
Ye, cuando estás frente a esta niña, incluso mi propio padre tiene que volver".
Qin Aoxue dijo avergonzado: “¡Oh, papá, cómo puede ser! La gente respeta al
Maestro Ye, y el Maestro Ye es nuestro distinguido invitado, ¡primero debería
saludar al Maestro Ye! "
Qin Gang sonrió y dijo: “Mírate, solo lo digo, y no hay otra opinión. ¿Por qué
estás nervioso? "
Qin Aoxue murmuró: “¡Cómo puedo estar nervioso! ¡Papá, dirás tonterías! "
Qin Gang sonrió con satisfacción: "Oh, bueno, papá está diciendo tonterías, ven,
ven, siéntate junto al Maestro Ye, deja que el conductor conduzca, ¡vamos a casa
a cenar!"
Qin Aoxue se sonrojó apresuradamente y se sentó junto a Marven Ye.
En ese momento, el conductor puso en marcha el vehículo recreativo y se alejó
lentamente del estacionamiento del estadio.
La villa de Qin no está en el centro de la ciudad, sino en las afueras de Shuiyun
Villa, junto al embalse de Wrestvel.
Wrestvel Reservoir es un gran lago en las afueras de Wrestvel, y también es la
principal fuente de agua para todo Wrestvel.

Shuiyun Villa está construida en el borde del embalse de Wrestvel. Se puede
decir que Wrestvel Reservoir se considera un lago artificial súper grande en su
propia comunidad, por lo que el medio ambiente es bastante bueno, que de
ninguna manera es comparable al área de villas en la ciudad.
La villa de la familia Qin aquí se ha estado comprando durante muchos años, y
Qin Gang tuvo una visión al principio. Cuando la ciudad no había emitido un
documento de gestión para restringir la renovación y reconstrucción del área de
la villa, compró dos villas directamente y luego transfirió las dos villas.
Fusionados juntos.
Además, sus dos villas están cerca del lago, y cuando abre la puerta todos los
días, hay claros reservorios artificiales y el entorno verde de pájaros y flores.
Realmente es un gran placer.
El patio de la villa de Qin es enorme, incluso este tipo de RV puede aparcar siete
u ocho coches sin ningún problema.
Después de que el coche se detuvo en el patio, Qin Aoxue le dijo
apresuradamente a Marven Ye: “Maestro Ye, te llevaré al pequeño muelle junto
al lago. ¡Tengo una lancha rápida, solo para llevarte a dar un paseo en el lago! "
Capítulo 1329
Marven Ye no esperaba que Qin Aoxue tuviera una lancha rápida aquí.
Al verla con entusiasmo, sonrió y dijo: “Está bien, echemos un vistazo contigo,
pero
¿qué hay de tus habilidades de conducción? No me arrojarás al lago, ¿verdad?
Qin Aoxue se sonrojó y dijo tímidamente: “¿Cómo es que, Maestro Ye, mi
técnica es muy estable, no se preocupe? Incluso si realmente te caes al lago,
puedo salvarte ".
Qin Haodong dijo apresuradamente: "Hermana, llévame, quiero ir ..."
Steven Qin no es el propio hermano de Qin Aoxue, los dos son solo primos de
una abuela, por lo que Steven Qin no suele vivir en esta villa, pero
ocasionalmente viene como invitado.

Entonces, cuando escuchó a Qin Aoxue decir que iba a dar un paseo en bote, no
pudo evitar sentir un poco de picazón.
Qin Aoxue lo miró y dijo: “¿A dónde vas? ¿Por qué estás en todas partes?
Steven Qin frunció los labios con agravio y quiso decir algo. Qin Gang en el
costado le dijo: "Aodong, ven conmigo, tengo algo que decirte".
Cuando Steven Qin vio que su segundo tío dijo esto, no se atrevió a decir nada
más, al menos asintió honestamente y dijo: "Buen segundo tío".
Aquí, Qin Aoxue tomó cariñosamente el brazo de Marven Ye y dijo: "Maestro
Ye, vamos a jugar un rato, de lo contrario, es hora de comer después de un rato".
Marven Ye asintió y se fue al lago con ella.
En este momento, Qin Gang le susurró a Steven Qin: “Niño, has sido honesto
durante este período de tiempo. ¿Por qué no tienes ninguna visión?
Steven Qin preguntó agraviado: “Segundo tío, ¿qué me pasó? ¿No soy del todo
honesto?
Qin Gang susurró: “¿Eres estúpido? ¿No ves que estoy emparejando
deliberadamente a tu hermana y al Maestro Ye? Todavía te apresuras a hacer una
bombilla. ¿No es algo bueno para tu hermana?
"Yo ..." Steven Qin vaciló por un momento, luego susurró: "Segundo tío, el
Maestro Ye está casado ..."
Qin Gang resopló y preguntó: “Si te casas, ¿no puedes divorciarte? ¿Quien lo
hizo?
Mientras el Maestro Ye se divorcie y luego se case con su hermana, ¿no es el
Maestro Ye el yerno de nuestra familia Qin?
Steven Qin se quedó estupefacto, antes de asentir impotente después de un rato:
"Está bien ... Segundo tío, tienes razón ..."
Después de hablar, lo pensó y dijo con una sonrisa nostálgica: “Segundo tío,

dijiste, si el Maestro Ye se convierte en mi futuro cuñado, entonces seré
asombroso. ¿Quién más hay en Wrestvel? ¿Te atreves a meterte conmigo?
Qin Gang sonrió levemente y dijo: "El Maestro Ye quiere ser tu cuñado, creo que
si miras a todo el país, ¡nadie se atrevería a provocarte!"
Steven Qin estaba tan emocionado que aplaudió y sonrió: "¡Jaja, eso es genial!"
En este momento, Qin Aoxue llevó a Marven Ye a un pequeño muelle junto al
lago.
Aquí, hay un pequeño muelle de estructura de acero ligero con una pequeña
lancha rápida importada estacionada en el interior.
Este tipo de lancha rápida tiene solo 6 asientos en total, lo que no es grande, pero
la popa está equipada con 4 motores marinos Yamaha de 400 caballos de fuerza.
Marven Ye estaba casi confundido y soltó: “Un barco de este tamaño está
equipado con un barco de 200 caballos de fuerza y funciona muy rápido con
motores. Este barco está equipado con 4 motores de 400 caballos de fuerza.
¿Esto va a volar?
Qin Aoxue sacó la lengua y dijo con una sonrisa: "Este depósito generalmente
está cerrado para la gestión y no hay otros barcos en él, ¡así que, naturalmente,
es divertido conducir rápido!"
Luego, saltó al bote y dijo alegremente: “Cuando estaba de vacaciones en el
extranjero, descubrí que a la gente en el extranjero le gusta jugar a las lanchas
rápidas superpoderosas. Ferrari también produjo una lancha rápida rivaferrari,
que conduje al extranjero. Una vez, fue bastante emocionante, pero la potencia
todavía era un poco interesante, así que personalicé especialmente esta lancha
rápida, ¡la configuración de potencia es el doble que la de la lancha rápida
Ferrari! "
Marven Ye sonrió y dijo: "Déjame decir esto, estoy un poco nervioso".
Capítulo 1330
Qin Aoxue sonrió y dijo: "Maestro Ye, ¡confíe en la tecnología de Aoxue!"

Marven Ye asintió, subió a la lancha rápida y se sentó al lado de Qin Aoxue.
En este momento, Qin Aoxue presionó el botón de inicio, y los cuatro motores
marinos V8 de lado a lado sonaron ruidosamente. El sonido bajo en ralentí era
mucho más potente que la sensación de un superdeportivo.
Qin Aoxue condujo lentamente la lancha rápida fuera del muelle, y luego sonrió
con picardía a Marven Ye y dijo: "¡Maestro Ye, siéntese!"
Después de eso, ¡de repente aumenté el acelerador hasta el final!
Toda la lancha rápida estalló rápidamente con gran poder y se precipitó hacia
adelante.
Aunque Marven Ye se había preparado, todavía estaba sorprendido por el
enorme poder de esta lancha rápida.
El lago es muy ancho, por lo que no es necesario prestar atención a las
condiciones de la carretera, como conducir una lancha rápida en tierra.
En la superficie del lago, estaba bien cerrar los ojos y abrirlo. Toda la superficie
del lago se convirtió de repente en el lugar imprudente de Qin Aoxue.
Su carácter es una combinación de rigidez y suavidad. El carácter del pimiento
pequeño está destinado a preferir este tipo de deportes extremos intensos.
Pero lo que Qin Aoxue no esperaba era que Marven Ye tuviera una expresión
extremadamente tranquila de principio a fin, lo que la hizo sentir un poco
decepcionada.
La razón por la que invitó a Marven Ye a tomar el barco fue para ver el
nerviosismo de Marven Ye. Después de todo, todos los que habían estado en su
propio barco no estaban nerviosos ni asustados.
Ella sintió que incluso si Marven Ye no tenía miedo, al menos mostraría tensión
en su rostro, para que pudiera tener una pequeña mentalidad de éxito de broma.
Sin embargo, Marven Ye realmente no cambió en absoluto.
Incluso si ya había ejercido el poder de este barco al extremo, haciendo que este

barco pareciera estar volando cerca de la superficie del agua, Marven Ye a su
lado todavía parecía indiferente.
De hecho, Marven Ye se sintió un poco nervioso en su corazón.
Es solo que sintió que definitivamente no podía expresar esta tensión frente a
Qin Aoxue, de lo contrario, ¿no sería pellizcado por esta pequeña niña?
Qin Aoxue continuó acelerando y finalmente aceleró hasta el punto en que se
sintió un poco culpable en su propio corazón. Finalmente dejó de intentarlo y
redujo gradualmente la velocidad del bote, deteniendo el bote en medio del lago,
y le dijo a Marven Ye con la boca haciendo un puchero. Maestro, ¿no suele estar
nervioso y asustado?
Marven Ye sonrió y dijo: "A veces me pongo nervioso, pero nunca tengo
miedo".
Qin Aoxue preguntó apresuradamente: “Entonces, Maestro Ye, ¿en qué
circunstancias estás nervioso? ¿Puedes darle a Aoxue algunos ejemplos
específicos?
¡Venga! Realmente quiero saber, ¿qué puedo hacer? Maestro Ye, estás nervioso
... "
Marven Ye pensó por un momento y sonrió: “Familia Señorita Song, me di un
cheque por 100 millones de dólares. ¿Sabes esto?"
"¡Lo sé!" Qin Aoxue dijo con una sonrisa: "¿Significa que la hermana Warnia te
honró con ese cheque cuando nos diste la medicina a todos en la mansión
Tianxiang de Hongwu?"
Marven Ye asintió.
Qin Aoxue preguntó apresuradamente: “Maestro Ye, no debería poner cien
millones de dólares en sus ojos. ¿Por qué todavía estás nervioso por este cheque?
"
Marven Ye sonrió y dijo: "Puse este cheque de cien millones en mi bolsillo y lo
traté como otro cheque de cien millones y se lo di a mi suegra".

Qin Aoxue preguntó incomprensiblemente: “¿Entonces por qué estás nervioso?
De todos modos, cien millones no son nada para ti ".
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo: “No siento pena por perder ese cheque
de cien millones, pero si cae en manos de mi suegra, me sentiré angustiada e
incapaz de dormir durante un mes. "
Capítulo 1331
En este momento, Wrestvel International Hotel.
Después de que Ito Nanako dejó el gimnasio, regresó a la habitación del hotel
con su asistente y varios sirvientes que se habían asignado a ella en casa.
Para su visita a Wrestvel esta vez, la familia de Ito ha contratado las dos únicas
suites presidenciales en Wrestvel International Hotel con mucho tiempo de
anticipación.
Entre ellos, Nanako Ito vive sola en una suite, y su entrenador, asistentes y
subordinados viven en otra suite presidencial.
Y hace medio mes, la familia Ito envió a alguien a Wrestvel para transformar
uno de los dormitorios de la suite presidencial donde vivía Ito Nanako, en su
exclusiva sala de práctica.
Se dice que solo la renovación costó millones. Si se incluye el precio de dos
suites presidenciales para el contrato a largo plazo, Nanako Ito jugará en
Wrestvel esta vez.
El dinero gastado solo en vivienda será de al menos tres o cuatro millones.
La principal razón de tantos problemas y extravagancias es que la familia Ito es
demasiado rica.
La familia Ito es una de las cinco principales familias grandes de Japón. La
industria cubre casi todos los campos imaginables. Incluso el Grupo Yamaguchi,
una conocida organización clandestina en Japón, tiene acciones en la familia Ito.
Además, aunque Ito Nanako es joven y hermosa, e intelectual y tranquila, pero
en sus huesos hay una chica japonesa que está extremadamente obsesionada con

las artes marciales. Ella tiene requisitos extremadamente estrictos para su
formación.
Ella nunca interrumpe su entrenamiento sin importar el frío o el calor durante
todo el año.
Ella acababa de terminar el juego por la mañana. Después de regresar al hotel, se
saltó el almuerzo e inmediatamente volvió a su sala de práctica.
Justo cuando estaba sudando como lluvia en la sala de práctica, el teléfono vibró
de repente.
La llamada fue realizada por su asistente Hiroshi Tanaka.
Dejó de practicar, se conectó al teléfono y preguntó: "Tanaka-san, ¿qué te pasa?"
La otra parte dijo respetuosamente: “Señorita, el presidente de Kobayashi
Pharmaceutical Co., Ltd., el Sr. Jiro Kobayashi está aquí. Quiere verte. Me
pregunto si tienes tiempo ".
"¿Jiro Kobayashi?" Ito Nanako dijo perplejo: "Nunca lo he conocido, ni ninguna
amistad, ¿por qué vino a verme?"
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: “Señorita, no sabe que Kobayashi
Pharmaceuticals patrocinó las finales de esta competencia y también ganó el
título a un alto precio. Este parece ser un intento audaz por parte de Kobayashi
Pharmaceuticals de ingresar al mercado chino, por lo que él mismo también
llegué a Wrestvel, sabiendo que vives aquí, así que quiero venir a verte ".
Nanako Ito dijo: “Dile si puedes decirle que estoy entrenando y no tengo tiempo
para verlo. Por favor perdoname."
Nanako Ito tiene una personalidad relativamente introvertida y, por lo general,
no le gusta socializar con la gente. Junto con la clave para prepararse
formalmente para las semifinales, no quiere que un extraño la distraiga.
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: "Señorita, el Sr. Kobayashi acaba de
heredar Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. hace algún tiempo, y su producto
estrella, Kobayashi Weisan, ahora está expandiendo activamente sus ventas en
todo el mundo ..."

Ito Nanako, quien siempre ha sido de buen carácter, preguntó enojado en este
momento: “Tanaka-san, ¿qué vas a decir? No tengo ninguna amistad con Jiro
Kobayashi, ¿y no me importa la situación de Kobayashi Pharmaceutical? Estos
no tienen nada que ver conmigo ".
Hiroshi Tanaka dijo con vergüenza: “Señorita, el presidente ha estado en
estrecha comunicación con Kobayashi Pharmaceuticals, porque el presidente es
muy optimista sobre el futuro de Kobayashi Pharmaceuticals, por lo que está
listo para comunicarse con Kobayashi Jiro sobre la inversión y participación
accionaria.
Kobayashi también espera mucho a Ito. La familia pudo invertir en él, por lo que
invirtió mucho dinero para patrocinar este concurso, de hecho, ¡para mostrarte su
favor a ti y a la familia Ito! ”
“Oh…” Ito Nanako sabía que el presidente de la boca de Tanaka Hiroshi era su
padre, Ito Yuhiko, el actual patriarca de la familia Ito.
Sin embargo, Nanako Ito todavía tiene un poco de frío y dijo: “No quiero
involucrarme demasiado en el asunto de mi padre. Si mi padre y ese Kobayashi
Jiro cooperan, déjelos reunirse y hablar ".
Capítulo 1332
Koichi Tanaka dijo avergonzado: “Señorita, el presidente todavía le da gran
importancia a esta cooperación con Kobayashi Pharmaceutical. No seas tan
obstinado ... "
Nanako Ito dijo a la ligera: "Lo siento Tanaka-san, quiero seguir entrenando".
Después de eso, colgó el teléfono directamente.
Ito Nanako, de 22 años este año, es estudiante de último año en la mejor
Universidad de Tokio en Japón. Ella es simple y simple, y su temperamento
tranquilo también trae un poco de indiferencia inherente.
Ella es la flor de la escuela de cuatro años de la Universidad de Tokio, y también
es la mejor candidata a nuera para las principales familias numerosas de Japón,
pero ella misma es una artista marcial simple, poco mundana y dedicada.

Por tanto, no comprende la relación entre hombres y mujeres, ni el mundo.
Ni Kobayashi Jiro ni Obayashi Taro tienen nada que ver con ella.
Incluso si es el mejor amigo y socio más cercano de su padre, mientras no tenga
un parentesco consanguíneo con él o sus parientes mayores, no lo comprará.
Su objetivo de vida actual es muy simple. Primero, debe ganar el Concurso
Sanda de World College de este año, y luego graduarse con éxito de la
Universidad de Tokio, y luego comenzar a prepararse para los próximos Juegos
Olímpicos.
En los últimos Juegos Olímpicos, era demasiado joven y estaba apretada en la
escuela, por lo que no pudo participar, pero los próximos Juegos Olímpicos se
han convertido en el escenario que más desea en su corazón.
Ella está ansiosa por ganar el campeón olímpico y está ansiosa por ganar más de
un campeón olímpico.
Conseguir a esta campeona olímpica y luego defender a la próxima campeona
olímpica, se ha convertido en la mayor búsqueda de su vida.
Koichi Tanaka sostenía el teléfono en este momento, frente al expectante
Kobayashi Jiro, inevitablemente avergonzado.
Inesperadamente, mi señora fue tan cruel, y lo dijo todo por esta razón, todavía
no quería ver a Jiro Kobayashi.
Koichi Tanaka solo pudo mentirle a Jiro Kobayashi: “Sr. Kobayashi, por favor
espere un momento, ¡nuestra señora todavía está entrenando y debería verte más
tarde!
Con un traje y gafas de primer nivel, Kobayashi Jiro, el caballero sonrió
incomparablemente y dijo con seriedad: “No importa, si la señorita Ito está
ocupada, por favor pídale que lo haga primero y déjeme en paz. , Puedo esperar
aquí ".
Hiroshi Tanaka asintió y dijo: “Sr. Kobayashi, siéntate un rato y te serviré una
taza de té ".

Después de hablar, fue a la cocina, sacó su teléfono móvil y llamó al jefe de la
familia Ito, Takehiko Ito.
Tan pronto como se conectó el teléfono, llegó la voz baja y majestuosa de Ito
Yuhiko:
"Tanaka, ¿qué puedo hacer si me llamas?"
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: “Sr. El presidente, el Sr. Jiro Kobayashi,
presidente de Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. está aquí. Quiero ver a Missy
".
Ito Yuihiko tarareó y dijo: “Sé que Jiro Kobayashi siente un gran afecto por
Nanako.
Vino a suplicarme el otro día y esperaba que me casara con Nanako ".
Hiroshi Tanaka preguntó: "Entonces, ¿qué quiere decir, señor presidente?"
Yuhiko Ito no respondió a la pregunta de Koichi Tanaka, pero dijo en tono
majestuoso: “Tanaka, eres mi confidente, por eso te diré las siguientes cosas,
pero debes recordar que no debes contárselo a nadie. ¡De lo contrario,
definitivamente te enviaré a ver a Amaterasu! "
Capítulo 1333
Tan pronto como Tanaka escuchó esto, inmediatamente soltó: "¡Presidente, tenga
la seguridad de que Tanaka nunca revelará sus palabras!"
Ito Yuhiko dijo con satisfacción: “Kobayashi Pharmaceuticals ahora tiene un
polvo para el estómago con una eficacia excelente y muy buenas ventas. Está
expandiendo activamente el mercado global. La gente moderna encontrará
algunos malestares estomacales. El espacio de mercado también es muy amplio.
Una vez que este medicamento se lance a nivel mundial, la ganancia anual puede
alcanzar al menos decenas de miles de millones de dólares ".
Hiroshi Tanaka exclamó: "Es solo una medicina para el estómago, ¿así que hay
un espacio de mercado tan grande?"
Ito Yuhiko dijo: “Esta es solo mi estimación preliminar. Le pedí al laboratorio

farmacéutico de la Universidad de Tokio que analizara y comparara el polvo
para el estómago de Kobayashi Pharmaceuticals y los medicamentos para el
estómago de varias otras compañías en el mercado, y la conclusión es, ¡Xiaolin
Weisan Yiqi Juechen! "
“Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo para que Kobayashi Weisan esté en la
cima del mundo. Si quieres atrapar esta gallina de huevo dorado, debes hacerlo
lo antes posible. La mejor manera es casarse con la familia Kobayashi e invertir
en Kobayashi.
Productos farmacéuticos ".
"Si Nanako y Kobayashi Jiro se casan, necesitaré al menos el 20%, o incluso el
30%
de las acciones de Kobayashi Pharmaceutical, ¡lo que traerá a nuestra familia
miles de millones de dólares en ganancias al año!"
Hiroshi Tanaka se dio cuenta de repente: “Sr. Presidente, ¡comprendo sus
intenciones! "
Ito Yuihiko emitió un zumbido y dijo: “Entonces, si estás en China y al lado de
Nanako, debes encontrar una manera de persuadirla más, y estar a su lado, decir
más cosas buenas sobre Kobayashi Jiro. Si ella puede estar de acuerdo, este
verano Después de graduarme de la universidad, me casé inmediatamente con
Kobayashi
Jiro, entonces incluso si has hecho un gran trabajo, ¡te recompensaré con 5
millones de dólares en ese momento! "
Hiroshi Tanaka se llenó de alegría y dijo rápidamente: "¡Presidente, Tanaka
definitivamente hará todo lo posible y nunca decepcionará sus esperanzas de
mí!"
Ito dijo con satisfacción: “Muy bien, primero llamaré a Nanako, para que tenga
que encontrarse con Kobayashi Jiro hoy. Después de que se encuentren, debes
estar frente a Nanako ".
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: "¡Buen presidente!"

En este momento, Nanako acababa de dejar su teléfono y reanudar su riguroso
entrenamiento.
Pero el teléfono zumbó y vibró de nuevo. Cogió el teléfono y descubrió que
resultó ser la llamada del padre, así que se apresuró a conectar y dijo
respetuosamente:
“Padre mío, me pregunto si estás llamando a Nanako en este momento. ¿Cuál es
el orden?
En las familias japonesas numerosas, la jerarquía es muy estricta. Los niños de
familias corrientes llaman a sus padres Odosan y Okasan, al igual que los niños
chinos llaman a sus padres.
Sin embargo, en las grandes familias jerárquicas de Japón, todos los niños deben
llamar a sus padres padre y madre.
Además, no debes ser demasiado verbal al comunicarte con tus padres durante la
semana. Siempre debes usar títulos honoríficos, especialmente para las niñas.
Una de las tareas más importantes desde la infancia es aprender la tediosa
etiqueta aristocrática.
Aunque Nanako Ito creció sosteniendo la llave de oro, ha estado siguiendo
estrictamente las diversas y engorrosas reglas de la gran familia desde su
nacimiento hasta el presente, y no se atreve a ir más allá de medio punto.
Al otro lado del teléfono, Ito Yuhiko le preguntó: "Nanako, escuché que ganaste
el juego hoy, felicitaciones".
Nanako Ito dijo apresuradamente: “Padre, el juego de hoy es solo 16 en 8. ¡El
objetivo de Nanako es ganar el campeonato! Por favor padre, espere a que
Nanako gane el campeonato, ¡felicitaciones a Nanako! "
Capítulo 1334
"¡Muy bien!" Ito Yuihiko dijo con aprobación: "Como se esperaba que fuera la
hija de la familia Ito, no es arrogante ni temeraria, ¡y todavía recuerda sus
intenciones originales!"
A pesar de que Ito Nanako sostenía el teléfono, inconscientemente se inclinó

levemente hacia el este y dijo respetuosamente: "¡Gracias padre por tus elogios,
Nanako seguirá trabajando duro!"
Yuihiko Ito emitió un zumbido y luego dijo: "Por cierto, Nanako, el presidente
de Kobayashi Pharmaceutical, ¿Jiro Kobayashi te suplicó en el pasado?"
"Si padre."
Ito Yuihiko dijo: “Tú, ya no eres demasiado joven. No siempre se mantenga
alejado del sexo opuesto. He estado en contacto con este joven Kobayashi Jiro.
Es solo dos años mayor que tú, y es joven y prometedor. Bien podría ponerme en
contacto con él más ".
Nanako Ito dijo apresuradamente: “Mi padre, ahora no tengo ninguna idea sobre
los asuntos de hombres y mujeres, y no me enfocaré en esto en los próximos
años.
Luego representaré a Japón en los próximos Juegos Olímpicos y en los
próximos. En las próximas Olimpiadas, hablar de amor solo afectará mi
entrenamiento y competencia, y espero que mi padre pueda entender ”.
Ito Takehiko dijo: “Aún eres demasiado joven. Muchas cosas no son la relación
entre el pez y la pata de oso, sino la relación entre el pez y el agua. El amor y el
matrimonio no afectarán su plan de vida futuro ".
Nanako Ito dijo seriamente: “Padre mío, Nanako no puede estar de acuerdo con
lo que dijiste. Practicar artes marciales es como navegar a contracorriente. Si no
avanza, se retirará. Si quieres convertirte en el mejor maestro del mundo, debes
dedicar todo el tiempo que puedas a entrenar. En términos de entrenamiento, si
no entreno duro
en este momento, sino que pierdo un tiempo precioso en el amor y el
matrimonio, entonces me temo que no podré convertirme en un maestro de artes
marciales en mi vida ".
Ito Yuihiko dijo con un poco de reprimenda en su voz: “El Budo originalmente
estaba destinado a ser un pasatiempo para que lo practicaras. No quería que le
dedicaras todo tu tiempo y energía ".
“Sabiendo que, después de todo, eres la dama mayor de la familia Ito, la dama

mayor debe lucir como una dama mayor y luchar con otros en el ring todos los
días. ¿Cuál es el punto de?"
Ito Nanako dijo con firmeza: “¡Padre mío, las artes marciales son el hogar de la
búsqueda de toda la vida de Nanako! ¡Si es necesario, Nanako está dispuesta a
renunciar al amor y al matrimonio por las artes marciales! "
"¡Travieso!"
Ito Yuhiko repentinamente furioso: “Eres la hija de mi Ito Yuhiko, con la sangre
de la familia Ito fluyendo a través de él. ¿Cómo puedes renunciar a la herencia
de sangre por el bien de las artes marciales? ¿Eres digno de los antepasados de la
familia Ito?
"Yo ..." Ito Nanako se quedó sin habla.
Cuando escuchó las palabras de su padre, se sintió un poco culpable en su
corazón, así que se apresuró a decir: “Mi padre, Nanako sabe que estaba
equivocado.
Realmente no estoy pensando en el matrimonio, pero en esta etapa no quiero
pensar en eso demasiado pronto. Por favor mi padre. ¡comprensión!"
Ito Yuihiko dijo con frialdad: “No puedo entender, es imposible entender, pero
no quiero contarte más sobre la vida por teléfono. Cuando regrese del juego,
padre e hija podemos ayudar a que nuestras rodillas crezcan. hablar."
“Pero ahora, Jiro Kobayashi ha venido a visitarte. Como la dama mayor de la
familia Ito, representas el rostro y la imagen de la familia Ito. ¿Cómo puedes
evitarlo? Si se propaga, los forasteros definitivamente dirán que la familia Ito no
entiende la etiqueta ".
Cuando Nanako Ito escuchó esto, no tuvo más remedio que decir: “Fue un error
de Nanako, y le pedí a mi padre que me perdonara. Nanako se cambió de ropa y
fue a ver a Jiro Kobayashi ... "
Capítulo 1335
Al ver la promesa de Ito Nanako, la voz de Ito Takehiko se suavizó un poco. Él
preguntó: "Nanako, ¿has almorzado?"

Nanako Ito respondió con sinceridad: "Vuelve con mi padre, estaba entrenando
cuando volví del gimnasio y todavía no he almorzado".
Ito Yuihiko tarareó y dijo: “Es tan bueno. Creo que ahora es mediodía.
Simplemente deja que Kobayashi Jiro almuerce contigo, lo que puede
considerarse como una forma de hospitalidad para tu padre ".
"¿Dejarlo para el almuerzo?"
Nanako Ito se mostró algo reacio.
Ella misma es una chica con una personalidad relativamente fría, y cuando su
familia le enseñaba su etiqueta femenina, se mantenía a una distancia suficiente
de los hombres externos. Además, había estado obsesionada con las artes
marciales durante muchos años, por lo que no tenía nada que ver con los
hombres. contacto.
A excepción de su familia, creció tanto que nunca había comido en privado con
un joven. Incluso su asistente Koichi Tanaka nunca tuvo la oportunidad de comer
consigo misma.
Sin embargo, también podía escuchar la dureza del tono de su padre, sabiendo
que podría ser inútil oponerse a ella, así que dijo: "Buen padre, Nanako entiende
..."
Ito Yuhiko dijo con satisfacción: "Nanako, la familia tiene una cooperación muy
importante con Kobayashi Pharmaceutical ahora en progreso, así que no debes
descuidar a la otra parte, ¿entiendes?"
Ito Nanako dijo apresuradamente: "Ya veo, mi padre".
Después de colgar el teléfono, Ito Nanako suspiró impotente. Llamó a Hiroshi
Tanaka y le dijo: “Tanaka-san, primero ayúdame a entretener al Sr. Kobayashi.
Sudaba durante mi práctica y necesito darme una ducha. . "
Hiroshi Tanaka aceptó apresuradamente, luego se volvió hacia Jiro Kobayashi y
dijo:
“Sr. Kobayashi, espera un momento. Nuestra señora mayor necesita una ducha.

Llegaremos más tarde ".
Cuando Kobayashi Jiro escuchó que a Ito Nanako le gustaría verlo, se emocionó
profundamente, pero en la superficie dijo con calma: "Está bien, Sr. Tanaka,
estoy esperando a la señorita Ito aquí".
Diez minutos más tarde, Ito Nanako, que se dio una ducha, se puso una ropa de
casa japonesa sencilla y sencilla.
En este momento, ya no puede ver las huellas de años de práctica de artes
marciales.
Ella es una mujer japonesa tradicional completamente amable.
Tanaka llevó a Jiro Kobayashi a la suite presidencial de Ito Nanako. Cuando
Kobayashi Jiro vio a Ito Nanako, ¡se sorprendió!
No pudo evitar maravillarse en su corazón, ¡Dios mío! ¿Por qué esta mujer es
tan hermosa? ¿Muy puro? !
Sus ojos son claros y brillantes, como una obra de arte cuidadosamente tallada
en el cielo, la cara como un huevo de gallina es blanca e impecable, la nariz
exquisita es como un tesoro del mundo, y los labios delgados como flores de
cerezo son delicados y fascinante. .
A los ojos de Jiro Kobayashi, ella es como el agua cristalina de Tianchi en la
cima de una montaña cubierta de nieve, digna, tranquila, gentil y un poco fría.
Solo de este lado, Kobayashi Jiro se enamoró profundamente de esta mujer, y en
secreto juró en su corazón: “¡De todos modos, debo casarme con ella como mi
esposa! Incluso si es para permitirme unirme a la familia Ito, no lo dudaré.
¡Porque además de ella, no hay una mujer tan perfecta en este mundo! "
Kobayashi Jiro reprimió desesperadamente su profundo deseo por Ito Nanako,
pero Ito Nanako aún encontró un toque de deseo que no pudo ser reprimido en
sus ojos.
Esto la hizo sentir un poco disgustada en su corazón, sintiendo que los ojos de
Kobayashi Jiro eran como una gota de manteca de cerdo goteando en una taza de
té fino.

Sin embargo, no era buena para expresar su disgusto, por lo que solo pudo decir
muy cortésmente: “Sr. Kobayashi, lo siento, te hice esperar mucho tiempo ".
Kobayashi Jiro se apresuró a agitar la mano y dijo: “No, no, no, la señorita Ito no
necesita ser tan cortés. Se tomó la libertad de acercarse a la puerta. En realidad,
fue brusca en Shimo. Por favor, no se preocupe, señorita Ito.
Capítulo 1336
Como dijo, Kobayashi Jiro suspiró de nuevo con una profunda molestia y dijo
con pesar: “Acabo de llegar a Wrestvel esta mañana. Después de completar los
trámites de inmigración, vine aquí directamente. Hoy no tuve tiempo de ir al
gimnasio a ver el partido de Miss Ito. Escuché que Miss Ito derrotó a su
oponente en solo una ronda hoy, ¡y es una pena que no pueda verla abajo! "
Nanako Ito dijo: “Sr. Kobayashi es demasiado amable ".
"¡De ahora en adelante, en cada juego de Miss Ito, definitivamente estaré allí
para animar a Miss Ito!"
“En realidad, el próximo Kobayashi Pharmaceutical patrocinó las finales de esta
competencia. Para entonces, el siguiente jugador entregará personalmente el
trofeo al campeón de la competición. No puedo esperar a esperar. ¡Esperando el
día de la final, le daré el trofeo a la señorita Ito! ”
Nanako Ito dijo humildemente: “Sr. Kobayashi, antes de que termine el juego,
nadie sabe quién ganará el campeonato. Aunque tengo la confianza para ganar,
no me atrevo a decir que ganaré el campeonato ”.
Kobayashi Jiro dijo rápidamente: "¡Creo que la señorita Ito debe estar bien!"
Nanako Ito sonrió, recordando la orden de su padre y dijo: “Sr. Kobayashi, ahora
es mediodía. ¿Por qué no se quedan a almorzar juntos?
Tan pronto como Kobayashi Jiro escuchó esto, todo su corazón tembló de
emoción, y dijo emocionado: "¡Es un gran honor almorzar con la señorita Ito!"
Nanako Ito le dijo a Koichi Tanaka: "Tanaka-san, síguenos al restaurante en esta
suite presidencial y, por cierto, sírvenos el almuerzo y el Sr. Kobayashi".

De hecho, aunque Ito Nanako es la dama mayor de una gran familia en Japón,
siempre ha sido independiente y rara vez necesita que mucha gente la espere
como otras segundas generaciones ricas.
Por lo tanto, nunca permitiría que Tanaka sirviera a su lado en momentos
normales, pero hoy realmente no quiere estar sola con Kobayashi Jiro, por lo que
está preparada para mantener a Tanaka a su lado, que también es un
amortiguador.
Cuando Hiroshi Tanaka escuchó la orden de la dama mayor, naturalmente asintió
sin dudarlo. Jiro Kobayashi pensó que Nanako Ito estaba acostumbrado a que le
sirvieran durante las comidas, así que no se lo tomó en serio. Después de todo,
incluso si salió a comer a un restaurante, había camareros alrededor para servir.
Cuando llegué al restaurante, Nanako Ito se sentó frente a Jiro Kobayashi.
Debido a la gran área de la suite presidencial, el restaurante también es muy
espacioso y lujoso. Una de las mesas de comedor occidentales rectangulares
tiene capacidad para al menos 12 personas para cenar juntas.
Así que los dos se sentaron frente a la mesa occidental, y la distancia estaba
garantizada hasta cierto punto, lo que hizo que Ito Nanako se sintiera un poco
más a gusto.
Después de sentarse, Kobayashi Jiro tomó la iniciativa de encontrar un tema para
conversar con Ito Nanako y dijo: "La señorita Ito ha estado aquí durante mucho
tiempo, ¿verdad?"
Ito Nanako asintió y dijo: "Han pasado veinte días desde que vine".
Kobayashi Jiro volvió a preguntar: “Entonces me pregunto si la señorita Ito lo ha
pasado bien en Wrestvel. Esta ciudad todavía es muy hermosa ".
Nanako Ito preguntó débilmente: “Sr. ¿Kobayashi ha estado en Wrestvel antes? "
"Oh, la primera vez". Kobayashi Jiro suspiró y dijo: “En realidad, Wrestvel está
triste para Shita. Si no fuera por la señorita Ito, estás aquí para participar en el
concurso.
No importa lo hermosa que sea la ciudad, definitivamente no vendré ".

Ito Nanako preguntó sorprendido: “Sr. Kobayashi, ¿qué dices?
Jiro Kobayashi fingió estar triste y dijo: "Hay un gran hermano mayor rebelde,
que está tan obsesionado con su corazón y envenenó a nuestro padre común con
veneno
..."
“Nuestra familia Xiaolin emitió una orden de asesinato para despejar la puerta.
Mi hermano fue asesinado por un cazarrecompensas en Wrestvel hace algún
tiempo. Ni siquiera sé dónde está enterrado su cuerpo ahora ... "
Capítulo 1337
Nanako Ito no esperaba que el hermano mayor de Jiro Kobayashi muriera en
Wrestvel. Dijo con cierta vergüenza: "Lo siento, Sr. Kobayashi, accidentalmente
mencioné su tristeza".
Kobayashi Jiro rápidamente agitó la mano y dijo con seriedad: "No importa,
aunque este asunto es triste, pero la Sra. Ito no es una extraña después de todo,
también puedo aliviar mi tristeza escuchándote ..."
Pensando en su hermano mayor Kobayashi Ichiro, Kobayashi Jiro no se sintió
triste en absoluto. Al contrario, estaba muy feliz.
La idea de que el hijo mayor japonés herede la empresa familiar está
profundamente arraigada.
Independientemente de la gran familia, el hijo mayor eventualmente heredará el
negocio familiar. Incluso si la habilidad del hijo mayor no es tan buena como la
del
segundo u otros hijos, seguirá siendo el cabeza de familia y luego dejará que
otros hermanos menores capaces lo ayuden.
Originalmente, después de la muerte de su padre, el destino de Jiro Kobayashi
era ayudar a su hermano, Ichiro Kobayashi, a llevar adelante Kobayashi
Pharmaceutical y la familia Kobayashi.
Incluso si su habilidad es más fuerte que la de su hermano, incluso si su crédito

es mayor que el de su hermano, debe seguir las reglas japonesas de crecimiento.
Si se atreve a arrebatarle la herencia familiar a su hermano mayor, entonces se
convertirá en una existencia rebelde a los ojos de toda la sociedad japonesa.
Inesperadamente, una de las operaciones de dolor de su hermano mayor
Kobayashi Ichiro en realidad se dio a sí mismo como heredero de la familia.
Más perfecto, la medicina mágica que envió mató a los dos padres comunes. No
solo resolvió directamente al padre de las dos personas en ese momento, sino
que también lo hizo soportar el crimen del asesinato del padre, y finalmente lo
devolvió.
Se dio una razón para matarlo.
Hablando de eso, esto es simplemente un regalo de miles de kilómetros, y
también le dio a toda la familia para él.
El costo de matar a este hermano mayor es demasiado alto.
El bastardo de apellido Ye se pidió mil millones tan pronto como habló.
¡Y estos mil millones no son yenes japoneses, sino RMB!
Este dinero realmente me lastimó por un tiempo.
Pero, afortunadamente, tengo habilidades extraordinarias. Hace algún tiempo,
dirigí el desarrollo de Kobayashi Weisan a partir de antiguas recetas chinas, y
ahora se ha convertido en la mejor medicina para el estómago en Japón.
El marketing global de este medicamento para el estómago está a la vuelta de la
esquina. En ese momento, por no hablar de mil millones de yuanes, incluso 1 mil
millones de yuanes o 10 mil millones de yuanes no es nada a mis ojos.
Además, si puede casarse con Ito Nanako y convertirse en el yerno de la familia
Ito, Kobayashi Pharmaceuticals podrá obtener una mayor asistencia y lograr un
desarrollo más rápido.
¡Kobayashi Pharmaceutical no tardará en superar a Ruihui en los Estados Unidos
y convertirse en el grupo farmacéutico más grande del mundo!

Ese día, podrá estar en la cima del mundo.
Pensando en esto, miró a Ito Nanako con entusiasmo y preguntó con una sonrisa:
"La señorita Ito se graduará pronto este año, ¿verdad?"
"Si." Nanako Ito asintió con la cabeza y dijo: "Se graduó en el verano".
Kobayashi Jiro sonrió y dijo: “Oh, el último año es realmente como una flor.
Muchas chicas optan por casarse después de graduarse de la universidad. Me
pregunto si la señorita Ito tiene alguna idea al respecto.
Ito Nanako negó con la cabeza: "Mi mente está en las artes marciales y no he
pensado en enamorarme en poco tiempo".
Kobayashi Jiro no se desanimó y preguntó: "Entonces, ¿qué tipo de hombres le
gustan más a la señorita Ito?"
Nanako Ito dijo: "No he considerado este tema porque no me ha gustado ningún
hombre".
Capítulo 1338
Kobayashi Jiro no se rindió y continuó preguntando: "Entonces piénsalo ahora,
¿qué tipo de hombre puede cumplir con tus criterios para la selección de pareja?"
Ito Nanako lo pensó y luego dijo: "¡Primero que nada, debe ser más fuerte que
yo!"
"¿Mejor que tu? ¿En qué manera? ¿En carrera? ¿En educación? ¿O logro?
Nanako Ito dijo muy seriamente: “¡Es la fuerza de las artes marciales! No quiero
encontrar a un hombre que no pueda vencerme en el futuro ".
Kobayashi Jiro tosió torpemente y pensó para sí mismo: "Este Ito Nanako No
parece estar tranquilo, pero no esperaba ser tan competitivo en sus huesos.
Le gustan las artes marciales y se dedica a las artes marciales. ¿Por qué quieres
encontrar un hombre que sea más fuerte que ella cuando te enamoras?
Es decir, una persona que no tiene poder para atar un pollo, ¿no significa que ya

ha perdido algunas oportunidades cuando se le aparece?
Pensando en esto, Kobayashi Jiro dijo apresuradamente: “Señorita Ito, ¿su
condición es un poco dura? Hay tantos hombres buenos en el mundo, pero es
posible que no todos practiquen artes marciales, y muchos maestros de artes
marciales son muy mayores. Al igual que su entrenador, el Sr. Yamamoto
Kazuki, la Sra. Ito no querría encontrar un novio así, ¿verdad?
Nanako Ito negó con la cabeza y dijo: “Por supuesto que no. La fuerza es más
fuerte que yo. Es solo el primer requisito. También tengo el segundo requisito.
Debe ajustarse a mi estética y valores. Además, su edad no debe ser mayor.
Tengo más de tres años o tengo más de tres años, y él debe ser recto y amable ".
Kobayashi Jiro volvió a preguntar: “¿Qué pasa con los activos? ¿Qué son los
requerimientos?"
Nanako Ito dijo: "No hay requisitos para los activos".
Kobayashi Jiro se sintió un poco deprimido.
Mi mayor ventaja son mis activos. Soy el presidente de una empresa familiar a
una edad temprana. Esto es raro en Japón. Después de todo, la generación
anterior de emprendedores, que normalmente tienen la misma edad que mi
padre, no se ha jubilado y sus hijos tampoco han comenzado a heredar el
negocio familiar.
Sin embargo, no esperaba que Nanako Ito no se preocupara en absoluto por los
activos de la otra parte.
¿Podría ser que incluso una pobre, siempre que cumpla con otras condiciones,
esté dispuesta a seguir?
Deprimido, Kobayashi Jiro no pudo evitar decir: “Señorita Ito, ¿el presidente Ito
debería tener ciertos requisitos para su futura selección de cónyuge? Después de
todo, eres la dama mayor de la familia Ito. En este punto, también debe
considerar considerar la opinión del presidente Ito ”.
Nanako Ito negó con la cabeza: “Todo lo demás puede considerarse la opinión
del padre, pero no consideraré la cuestión de elegir cónyuge. No se trata solo de
la libertad de una persona, sino también de la felicidad de la vida de una persona.

No apuntes con el dedo ".
Kobayashi Jiro frunció el ceño involuntariamente.
¡Parece que esta belleza súper rica de segunda generación y súper rica frente a
ella es muy difícil de masticar!
Justo cuando Kobayashi Jiro no sabía cómo intervenir, cómo perseguir a Ito
Nanako, Marven Ye ya había galopado de un lado a otro en el lago con Qin
Aoxue.
Qin Aoxue se divirtió lo suficiente, y el chef de la familia Qin había preparado
una comida y un banquete suntuosos, por lo que condujo el barco de regreso al
muelle.
Más tarde, regresó a la villa con Marven Ye, y Qin Gang invitó calurosamente a
Marven Ye a sentarse en el lujoso restaurante chino de su villa.
Cuando Qin Gang arregló los asientos, le pidió específicamente a Qin Aoxue
que se sentara junto a Marven Ye. Al mismo tiempo, abrió una botella de Moutai
de alta calidad que se había conservado durante muchos años y se la entregó a
Qin Aoxue.
No dejes que la taza del Maestro Ye se vacíe ".
Qin Aoxue tomó la botella de vino y dijo en voz baja: "Ya conoces a papá, no te
preocupes".
Qin Gang sonrió de nuevo y dijo: "Por cierto, Aoxue, la primera vez que el
Maestro Ye regresa a nuestra casa para cenar, tú también acompañas al Maestro
Ye a tomar una copa".
Capítulo 1339
Qin Aoxue sonrió tímidamente y dijo obedientemente: "Lo sé papá, entonces
beberé un poco con el Maestro Ye".
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Aoxue, después de comer, te ayudaré a
absorber el poder de la droga mágica, para que no seas apto para beber. Si
realmente quieres beber conmigo, espera a que ganes el campeonato ”.

Qin Aoxue se mordió el labio inferior ligeramente y dijo sin confianza: "Maestro
Ye, para ser honesto, si tuviera que pelear con Ito Nanako, ni siquiera estaría un
20%
seguro ... Este Ito Nanako realmente es muy poderoso, no hay rival". entre
personas de la misma edad ".
Marven Ye sonrió y preguntó: "¿Es Nanako realmente tan increíble?"
Qin Aoxue dijo: “Ito Nanako comenzó las artes marciales cuando tenía 5 años y
ha estado aprendiendo de los mejores maestros de Japón. Es más, practicó una
variedad de artes marciales desde la infancia, incluyendo Sanda, lucha, karate e
incluso Jeet Kune. Un jugador talentoso ".
“Y yo, solo comencé a practicar la lucha con Sanda cuando tenía diez años.
Tengo cinco años menos de habilidad que Ito Nanako. La brecha es demasiado
grande.
Incluso si tu medicina mágica puede mejorar mi función física, es posible que no
pueda vencerla, porque los juegos de Sanda Fighting no solo se tratan de fuerza
física, agilidad y velocidad, sino también de experiencia y tácticas. La
experiencia y las tácticas se van acumulando con el tiempo y poco a poco.
También es la mayor brecha entre Ito Nanako y yo ”.
Hablando de esto, Qin Aoxue continuó con un poco de mal humor: “Es como el
fútbol favorito de sus hombres, ya sea Messi o Ronaldo, en lo que son realmente
buenos es en sus habilidades y conciencia, y experiencia, no en sus cuerpos. Qué
tan fuertes son o qué tan fuerte es su resistencia. Messi es muy bajo y hay
demasiados
futbolistas que son más fuertes que él, pero básicamente no hay futbolistas
activos con experiencia y habilidades comparables a él. , Éste es el punto clave."
Marven Ye asintió y dijo: “Tienes razón. La experiencia y las tácticas requieren
años de combate real. Sin embargo, no se preocupe demasiado por esto.
Definitivamente lo ayudaré a analizar cuidadosamente las fortalezas y
debilidades de sus oponentes.
Ayudarle a desarrollar tácticas ".

Qin Aoxue asintió con entusiasmo: “¡Gran Maestro Ye! ¡Entonces Aoxue
confiará en ti! "
Después de comer, Qin Aoxue llevó a Marven Ye a su sala de práctica especial.
La sala de ejercicios de Qin Aoxue es mucho más grande que la sala de estar de
la casa de una persona promedio. Tiene todo tipo de equipamiento de
entrenamiento y una arena estándar.
Qin Aoxue invitó a Marven Ye a hacerlo en el área de descanso de la sala de
práctica, y luego le dijo tímidamente: "Maestro, siéntese primero y yo me pondré
ropa de entrenamiento".
Marven Ye: "Está bien".
Al ver que Marven Ye asintió, Qin Aoxue se dio la vuelta y fue primero a la
habitación de al lado.
Unos minutos más tarde, Qin Aoxue salió vistiendo ropa deportiva valiente.
Dijo que es ropa deportiva, en realidad es una ropa interior deportiva.
La ropa interior deportiva puede cubrir muy poca piel, nada más que una parte
clave.
Entonces, el cuello rosado de Qin Aoxue, los brazos delgados y las piernas
largas, y el vientre plano con dos líneas de chaleco estaban completamente
expuestos al aire.
A diferencia de cuando vio a Qin Aoxue en el campo hoy, Marven Ye la vio
ahora en un entorno cerrado y privado. En este entorno, no había otra persona
además de ellos dos, por lo que esto lo hizo sentir un poco antinatural.
Qin Aoxue también siguió respondiendo con vergüenza, siempre sintiendo que
en privado, se vestía así para que Marven Ye la mirara, sintiéndose un poco
tímida e insoportable en su corazón.
Sin embargo, no entró en pánico en absoluto, porque tenía mucha confianza en
su figura, y en el fondo de su corazón, espero que Marven Ye pueda ver más de
su luz brillante.

Marven Ye hizo todo lo posible por mirar a los ojos de Qin Aoxue sin impurezas,
y dijo con seriedad: "Aoxue, ¿dónde está la medicina que te di antes?"
Qin Aoxue inmediatamente abrió las palmas de sus manos y expuso una pastilla
en un caparazón de plástico transparente, y dijo: "Maestro Ye, la medicina
mágica está aquí ..."
Capítulo 1340
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "Está bien, tome el medicamento ahora y
yo lo guiaré para que lo absorba rápidamente".
Este medicamento en sí mismo es un buen medicamento para el tratamiento de
lesiones físicas. Debido a su aura, el efecto de la medicina se ha sublimado
cualitativamente.
Las personas de mediana edad y ancianas tienen muchas vergüenzas en sus
cuerpos, y sus órganos y cuerpos también tienen cierto grado de regresión. Por lo
tanto, al tomar el medicamento, el efecto del medicamento actuará directamente
sobre estos pacientes para su reparación, y no es necesario guiarlos por sí
mismos.
Sin embargo, los cuerpos de los jóvenes son fuertes y sus órganos y cuerpos
generalmente están en su apogeo. En este momento, tomar medicamentos a
ciegas producirá efectos medicinales poderosos y no habrá ningún lugar donde
absorberlos.
Si se compara el cuerpo humano con una esponja, el cuerpo de las personas
mayores y de mediana edad es una esponja que ha perdido mucha agua y que
incluso está a punto de secarse.
En este momento, darles suficiente agua repondrá rápidamente el agua que
perdieron y recuperará su estado juvenil.
Pero si el cuerpo del joven no está herido, es una esponja llena de agua. En este
caso, si está hidratado a ciegas, es básicamente imposible que lo absorba.
Incluso, tal vez exista un efecto medicinal fuerte pero inabsorbible, que a su vez
daña el organismo.

Cuando Marven Ye le dio un medicamento a Qin Aoxue, su intención era dejarla
como seguro, para que pudiera usar este medicamento para salvar su vida
cuando estuviera herida o gravemente enferma.
Pero ahora quiero usar este medicamento para ayudarlo a mejorar, así que debo
ayudarla a guiar la absorción del medicamento.
Qin Aoxue inmediatamente sacó el medicamento de la caja después de escuchar
lo que dijo, luego miró a Marven Ye y preguntó con una cara astuta: "Maestro
Ye,
¿puedo tomar el medicamento?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Siéntese con las piernas cruzadas y luego
tome la medicina directamente".
Qin Aoxue siguió obedientemente su ejemplo, se sentó con las piernas cruzadas
en la suave colchoneta de entrenamiento y luego se puso la píldora en la boca.
El poder de este medicamento es muy puro, por lo que tan pronto como Qin
Aoxue se lo puso en la boca, la píldora se convirtió inmediatamente en una
fuerte corriente cálida y entró en sus órganos internos.
Inmediatamente después, Qin Aoxue se sintió extremadamente caliente en todo
su cuerpo, y cada poro parecía estar sudando desesperadamente.
La clave es que este tipo de sudoración es completamente diferente a lo que
suele hacer después de hacer ejercicio.
Sintió su sudor, como si una fuerza poderosa le arrancara el cuerpo.
Además, el sudor que fluye es mucho más denso de lo habitual y se siente
pegajoso como si lo hubieran empapado en un balde lleno de pegamento.
Marven Ye inmediatamente usó la energía espiritual en su cuerpo para ayudar a
Qin Aoxue a guiar y absorber estos poderes medicinales.
El poderoso poder medicinal fue derretido en el cuerpo de Qin Aoxue por
Marven Ye, causando que su cuerpo sufriera cambios que sacudieran la tierra.

Qin Aoxue se sintió un poco dolorosa e insoportable al principio, pero en la
etapa posterior, se sintió indescriptible y cómoda en todo su cuerpo, ¡y sintió que
había renacido por completo!
Lo más extraño es que todavía puede sentir una sensación de comodidad sin
precedentes, como si Marven Ye la sostuviera con fuerza en sus brazos, cálida y
cómoda, y no puede evitar las ondas en su corazón ...
Capítulo 1341
Cuando Marven Ye estaba guiando el poder medicinal de Qin Aoxue, usó
deliberadamente algo de energía espiritual para hacer que esta energía espiritual
humedeciera silenciosamente todo el cuerpo de Qin Aoxue como una lluvia de
primavera silenciosa.
El efecto de Reiki es más poderoso que los medicamentos previamente refinados
por ella misma. No solo puede mejorar en gran medida la condición física de
Qin Aoxue, sino también sus músculos, tendones, huesos y órganos internos. .
Aunque Qin Aoxue ha practicado artes marciales durante muchos años, después
de todo, sigue siendo una persona común. Para la gente común, el aura es mucho
más poderosa que una panacea.
La fuerza física de Qin Aoxue está lejos de ser comparable.
Cuando Marven Ye le dijo a Qin Aoxue que había terminado, Qin Aoxue dejó
escapar un largo suspiro, luego se puso de pie apresuradamente y caminó hacia
la bolsa de arena para hacer varias series de movimientos de golpes.
Sin embargo, debido a que no sabía cuánto había mejorado Marven Ye su
condición física, todavía usó toda su fuerza al golpear el saco de arena.
Sin embargo, después de que este golpe salió, ¡el saco de arena golpeó y explotó
directamente!
Lo que usa Qin Aoxue es un saco de arena de boxeo de primera categoría. Este
tipo de saco de arena está hecho de cuero de búfalo entero. Es suave y resistente.
No se deformará incluso si se usa durante mucho tiempo, y no se dañará debido
a la fuerte fuerza de golpe.

Sin embargo, Qin Aoxue en este momento ya no es el mismo.
En comparación con la gente común, su condición física ya ha dado un salto
cualitativo.
¡La fuerza de un golpe es al menos varias veces mejor que antes!
Al ver que la bolsa de arena fue perforada con un gran agujero por ella misma, y
la arena fina en el interior brotó y se derramó por todo el suelo, ¡Qin Aoxue se
sorprendió y se quedó sin palabras!
Después de un tiempo, se recuperó, giró la cabeza para mirar a Marven Ye y
exclamó:
"Maestro Ye ... yo ... ¿cómo puedo tener tanto poder con este golpe?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Por supuesto que es por tomar la medicina mágica.
No solo puede salvar a los muertos y curar la herida, sino que también fortalece
el cuerpo y aumenta fundamentalmente la fuerza de su cuerpo ".
Qin Aoxue dijo sorprendido: “¡Dios mío! ¡Siento que este medicamento es
incluso más eficaz que mis cinco años de duro entrenamiento! ¡Esta medicina es
demasiado asombrosa! "
Marven Ye asintió con la cabeza: "Tu fuerza física ahora supera con creces la de
tus oponentes en el mismo nivel, por lo que creo que en los próximos juegos,
seguramente podrás ganar el campeonato hasta el final".
Qin Aoxue corrió hacia Marven Ye con entusiasmo, sosteniendo su brazo y dijo
con los ojos rojos: "Maestro Ye, muchas gracias ... Aoxue nunca esperó tener
tanta fuerza
... ..."
Como dijo, de repente levantó los dedos de los pies y besó el rostro de Marven
Ye.
Con la velocidad de reacción de Marven Ye, podría haber evitado fácilmente este
beso, pero por alguna razón, sus piernas parecían estar llenas de plomo y no
podía moverse en absoluto.

O tal vez está en lo profundo de mi corazón que no quiero moverme en absoluto.
La cara de Qin Aoxue se sonrojó en este momento. No se atrevió a mirar a
Marven Ye, pero dijo en voz baja: "Maestro Ye, no me malinterprete, Aoxue es
... Aoxue solo quiere ... Gracias ..."
La voz de Qin Aoxue se hizo cada vez más pequeña, y ya era inaudible para la
espalda.
Marven Ye tocó el lugar donde Qin Aoxue la había besado en la cara y dijo: "Si
continúas entrenando duro, creo que incluso podrías jugar para el país o incluso
ganar la gloria para el país en los próximos Juegos Olímpicos".
"¿De Verdad?" Qin Aoxue se llenó de alegría y le preguntó: "Maestro Ye, ¿cree
que mi fuerza es realmente posible para participar en los Juegos Olímpicos?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Su estado físico actual ya está en la cima de sus
compañeros. Siempre que se puedan mejorar sus habilidades, conciencia y
tácticas, no hay absolutamente ningún problema en competir en los Juegos
Olímpicos ".
Qin Aoxue asintió y dijo con seriedad: "¡Si puedo vencer a Ito Nanako esta vez,
entonces estaré seguro de llegar a los Juegos Olímpicos!"
Marven Ye sonrió levemente: "¡Creo que puedes!"
Capítulo 1342
Qin Aoxue dijo apresuradamente: "Maestro Ye, ¡debe venir a mi juego pasado
mañana!"
"¡No te preocupes, estaré allí!"
......
En este momento, Yenching cbd.
La compañía de entretenimiento más grande del país, Yinghua Entertainment
Group.

Gu Qiuyi, la mejor artista femenina de Ying Hua, está en el estudio de Ying Hua
Entertainment, filmando la portada de una revista de moda.
Esta vez, era la cuarta vez que aparecía en la portada de una revista de moda.
Para ella, ya era un lugar común.
Gu Qiuyi en el estudio, con un vestido en contraste en blanco y negro diseñado
específicamente para ella por Chanel, se ve un poco solitaria y arrogante en su
glamour, y parece una mujer fuerte que puede ser vista desde lejos pero no
juguetona.
Después de que el fotógrafo tomó una serie de éxitos de taquilla, Gu Qiuyi
finalmente completó la tarea, y el asistente a su lado inmediatamente dio un paso
adelante y le entregó una taza de agua tibia y un paquete de Weisan de Xiaolin.
Gu Qiuyi frunció el ceño ligeramente y pareció ser un poco doloroso. Después
de tomar el polvo para el estómago con agua tibia inmediatamente, se alivió un
poco.
En ese momento, el jefe de Yinghua, Yang Yingcheng, se acercó con una sonrisa
en su rostro y dijo con admiración: “¡Señorita Qiuyi, su apariencia es realmente
increíble hoy! ¡Es un look realmente atractivo! Si este número de la revista sale a
la venta, definitivamente los fanáticos volverán a robarlo, e incluso seguirá al
número anterior,
¡y el precio será diez veces mayor! ”.
Gu Qiuyi dijo a la ligera: “Sr. Yang, no me dejes estar en la portada de una
revista en poco tiempo. No me gusta mucho este sentimiento ".
Cuando Yang Yingcheng escuchó esto, rápidamente dijo rotundamente: “Oh, mi
señorita Gu, la revista la ha estado invitando con entusiasmo a ser el personaje
de portada. ¡Esta no es mi decisión! "
Gu Qiuyi dijo: “¿Puedes rechazarlo? Cada vez que salgo a la portada, tienes que
unirte al editor de la revista para aumentar el precio de la revista. Una revista por
20 dólares tendrá que ser disparada hasta 200 dólares o más por usted. Para los
fanáticos Una gran lesión, no quiero que mis fanáticos gasten tanto dinero
injuriado ”.

"¿Qué es esto?" Yang Yingcheng dijo con una sonrisa: “Los fans están
dispuestos a gastar precios altos porque les gustas. Hubo un drama de época hace
algún tiempo, y dos protagonistas masculinos estaban en llamas. Su revista se
vendió por 20
dólares cada una. Por 300 dólares, se han vendido más de 300,000 copias en
todo el país y la empresa que está detrás ha ganado decenas de millones ".
Gu Qiuyi dijo en un tono repugnante: “Sr. Yang, acabo de decir que no quiero
lastimar tanto a mis fans. Por lo tanto, después de este tiempo, no estaré en la
portada de ninguna revista durante el próximo año ".
La expresión de Yang Yingcheng estaba un poco deprimida, pero no se atrevió a
decir una palabra más.
No creas que es el propietario de Yinghua Entertainment, pero frente a Gu Qiuyi,
solo puede asentir y hacer una reverencia.
Los activos totales de Yinghua Entertainment son solo 20 mil millones de
dólares.
Hay muchos accionistas detrás de esto. Yang Yingcheng posee solo el 30% de
las acciones.
Sin embargo, la familia de Gu Qiuyi es toda la familia Orgeyon, solo superada
por la familia Gu de la familia Su y la familia Ye.
Con la fuerza de la familia de Gu, también puede comprar Yinghua
Entertainment con las sobras.
La razón de Gu Qiuyi para ingresar a la industria del entretenimiento no es para
ganar dinero, sino por preferencia personal.
Le gusta filmar y cantar, y también es la dama mayor de Gu, por lo que,
naturalmente, cuenta con el apoyo total de su familia.
Sin embargo, desde que se unió al círculo de entretenimiento, debe operar de
acuerdo con el modo del círculo de entretenimiento. Gu Qiuyi también necesita
una empresa económica que la ayude a coordinar diversas tareas y publicidad.

Por lo tanto, Gu Qiuyi se unió a Yinghua Entertainment de Yang Yingcheng.
En cuanto a por qué elegí unirme a Ying Hua Entertainment, en realidad es
porque Yang Yingcheng era el compañero de clase y asistente del padre de Gu
Qiuyi cuando Gu Qiuyi estaba estudiando en el extranjero. Yang Yingcheng
puede tener los logros de hoy. La persona noble más grande de la vida es el
padre de Gu Qiuyi.
Por lo tanto, Gu Qiuyi tiene una posición trascendente en Anglo Entertainment,
y es el único entre los innumerables artistas de Anglo Entertainment que puede
hacer que el jefe Yang Yingcheng doble las rodillas.
Capítulo 1343
Después de terminar el trabajo de filmación, Gu Qiuyi le dijo a Yang Yingcheng:
“Sr.
Yang, volveré si estoy bien. No me siento bien hoy."
Yang Yingcheng preguntó apresuradamente con preocupación: "Señorita Qiuyi,
¿no se ha corregido el malestar estomacal?"
Gu Qiuyi negó con la cabeza y dijo: “Estuve filmando en los Estados Unidos
hace algún tiempo y me sentía un poco incómodo con la comida, el agua y la
tierra.
Además, llevo mucho tiempo disparando, así que me lastimé el bazo y el
estómago.
No me arregles un trabajo el próximo mes ".
Yang Yingcheng, cómo se atreve a desobedecer, y apresuradamente dijo:
“Señorita Qiuyi, no se preocupe, este mes tomará un descanso en casa.
Definitivamente iré a tu casa y me disculparé con tu papá otro día. Durante el
tiempo que vayas a los
Estados Unidos a filmar, debería darte dos A chef, cuidar bien tu dieta y tu vida
diaria, todo es por mi desconsideración ”.
Gu Qiuyi agitó levemente la mano: "Esto no tiene nada que ver contigo, y no

tienes que tomártelo demasiado en serio, volveré primero".
Yang Yingcheng preguntó seriamente: "Señorita Qiuyi, ¿quiere que le envíe un
automóvil?"
Gu Qiuyi negó con la cabeza: "No, mi coche de niñera está abajo en la empresa".
En este momento, el agente de Gu Qiuyi, una belleza con un temperamento
similar a su edad, intervino. Al ver que Gu Qiuyi estaba a punto de irse,
preguntó: "Qiuyi,
¿ha terminado la filmación?"
Gu Qiuyi asintió: “Todo ha terminado. No trabajaré el próximo mes. Si tengo un
trabajo, primero colgaré por mí y luego hablaré de ello cuando me recupere ".
Tan pronto como el agente escuchó esto, inmediatamente dijo: "Está bien,
entonces pondré todo el trabajo en mí durante el próximo mes".
Como ella dijo, estrechó un documento en su mano y dijo: “Hay una empresa de
la industria farmacéutica en Wrestvel. Quiero pedirle que respalde su medicina
para el estómago. Quería que echaras un vistazo a su información. Si ese es el
caso, espere un mes antes de hablar ".
Gu Qiuyi emitió un zumbido y estaba a punto de salir, y de repente preguntó con
un poco de curiosidad: "¿Dijiste que estás respaldando la medicina para el
estómago?"
"Si." El economista dijo con una sonrisa: “Su medicina se llama Jiuxuanwei San.
El nombre es misterioso. No se siente muy confiable. Simplemente lo rechacé ".
Gu Qiuyi asintió, pero luego inconscientemente dijo: "Por cierto, déjame ver la
información sobre la medicina para el estómago".
Durante este tiempo, la propia Gu Qiuyi ha estado sufriendo problemas
estomacales.
Su enfermedad gástrica no es en realidad una lesión o lesión patológica, sino un
trastorno del bazo y el estómago causado por la insuficiencia a largo plazo de
agua y suelo y una dieta deficiente.

Fue al hospital varias veces y tomó algunas medicinas occidentales, pero
básicamente no funcionó.
El único eficaz es Xiaolin Weisan.
Sin embargo, aunque Xiaolin Weisan es eficaz, también tiene su vergüenza.
Es decir, este medicamento trata los síntomas pero no la causa raíz.
Cuando el malestar estomacal es fuerte, tome un paquete de Xiaolin Weisan, el
malestar estomacal se puede aliviar de inmediato, pero este enlace es eficaz en el
tiempo.
¿Cuándo puede durar cinco o seis horas, pero en las malas épocas solo puede
durar una o dos horas?
Gu Qiuyi ha estado tomando Xiaolin Weisan durante toda una semana. Ella ha
estado usando más y más dosis durante una semana. Sin embargo, una vez que el
efecto del medicamento ha pasado, todavía tiene una fuerte sensación de
malestar. En otras palabras, en esencia, los trastornos del bazo y el estómago no
han recibido ningún tratamiento.
Por lo tanto, planea encontrar un médico de alto nivel en medicina china en
Orgeyon para que la ayude a echar un vistazo. En el próximo mes, se llevará a
casa algunas piezas de medicina china y la tratará bien.
Pero al ver tal coincidencia, hay una compañía farmacéutica que quiere respaldar
su medicina para el estómago, lo que hace que de repente se interese.
Así que pidió la información de Jiuxuanweisan a su agente, y probablemente
miró la introducción sobre este Weisan.
Según la introducción, Jiuxuanwei San es una receta antigua para nutrir el
estómago extraída de los antiguos clásicos médicos chinos y luego
complementada con
tecnología farmacéutica moderna, el segundo desarrollo de medicamentos chinos
innovadores, que pueden tratar el malestar estomacal y diversas enfermedades
estomacales. Los trastornos del bazo y el estómago tienen buenos efectos
curativos y de alivio.

Capítulo 1344
Esto hizo que Gu Qiuyi sintiera mucha curiosidad.
Sabía que Xiaolin Weisan, que tuvo buenos resultados, buenas ventas y buena
reputación, en realidad se desarrolló sobre la base de antiguas recetas chinas.
Para decirlo sin rodeos, estaba plagiando los resultados médicos de los
antepasados chinos.
Sin embargo, tiene que admitir que Xiaolin Weisan es de hecho mucho más
eficaz que el mismo tipo de medicamentos chinos patentados producidos por
muchas compañías farmacéuticas nacionales.
Por lo tanto, ella tampoco sabía que este Jiu Xuan Wei San tenía la fuerza de
Xiao Lin Wei San.
Sin embargo, le gusta mucho el nombre de Jiuxuanweisan.
El significado de Jiu Xuan es nueve cielos arriba. Este es un término derivado de
los antiguos mitos e historias chinas.
En la antigua China, el número nueve es el número más grande, por lo que tiene
el significado de alcanzar su punto máximo.
Estos nueve días representan la existencia más elevada.
Entonces Gu Qiuyi le preguntó a su agente: "¿Le dieron muestras?"
"Si." El agente sacó apresuradamente un pequeño paquete de Jiuxuanweisan del
sobre de un documento de entrega y se lo entregó.
Gu Qiuyi se sorprendió y soltó: “¿Qué diablos? ¿Acabas de dar una bolsa tan
pequeña?
"Sí ..." dijo el agente torpemente: "También hay una pequeña nota en el sobre".
"¿Qué hay en la nota?"
El agente dijo: “Dice en la nota: Molestia de bazo y estómago, un paquete es
suficiente; bueno o malo, inténtalo ... "

Gu Qiuyi se quedó estupefacto al escuchar y soltó: "Este grupo de personas ...
debería decirme, qué paquete es suficiente, no lo creo, este Xiaolin Wei San, he
comido más de una docena de paquetes al día estos días. ¿Este paquete está
bien?
El agente dijo con vergüenza: "Quién sabe lo que están haciendo, podría ser un
gran espectáculo ..."
Gu Qiuyi dijo enojado: "Todavía no creo en su maldad, tengo que probarlo, ¡qué
increíble es esta medicina!"
Con eso, estaba a punto de romper este pequeño paquete.
"¡No Qiuyi!" El agente la detuvo apresuradamente y dijo: “Ahora no sabemos
nada de esto. En caso de que sea un producto sin productos, si lo comes, sufrirás
algún daño o metal pesado. ¿Qué hacer si sufre una sobredosis? "
Gu Qiuyi le preguntó: "¿Hay alguna aprobación para este medicamento?"
"Déjame ver." El agente miró la información enviada por correo, asintió con la
cabeza y dijo: "Dice que hay un documento de aprobación, pero el documento de
aprobación acaba de llegar".
Gu Qiuyi dijo: “No importa cuánto tiempo ha estado en uso. Siempre que haya
una aprobación, definitivamente será un producto regular. Incluso si no tiene
ningún efecto, definitivamente no será un veneno. Voy a probarlo."
El agente dijo: “No pruebes Qiu Yi. El Kobayashi Weisan japonés no puede
regular el bazo y el estómago. Los efectos producidos por una pequeña empresa
farmacéutica en Wrestvel definitivamente serán peores ".
Gu Qiuyi dijo con una cara seria: “Mucho, tengo que criticarte. ¿Cómo se puede
querer tanto a los extranjeros y a los extranjeros? ¿Por qué cree que las empresas
farmacéuticas nacionales producen Weisan que Kobayashi Weisan de Japón? "
Su agente Chen Duoduo murmuró: "No soy fanático de los extranjeros, me temo
que algo saldrá de tu estómago después de comer".
Gu Qiuyi sonrió y dijo: “Entonces lo intentaré ahora. Si hay algún problema,
puede llamarme al 120 ".

Capítulo 1345
Gu Qiuyi abrió el paquete de Jiu Xuan Wei San, que contenía solo 1.3 gramos de
polvo. En el momento en que se abrió el paquete, olió un olor muy fuerte a
medicina.
Aunque medicinas similares como Xiaolin Weisan y Otian Weisan también
tienen una fragancia medicinal relativamente fuerte, Gu Qiuyi sintió que los
otros dos sabores eran mucho menos agradables que los de Jiuxuanweisan.
Chen Duoduo en el costado también olió el olor y dijo nerviosamente: "Qiuyi,
esta medicina huele tan bien, ¿no agregarías ningún sabor?"
Gu Qiuyi le dio una mirada pálida: "No digas tonterías, este es obviamente un
auténtico aroma a base de hierbas, lo que demuestra que el hogar de todos es el
mejor material medicinal".
Con eso, levantó la cabeza y se echó el polvo de la bolsa en la boca.
En un instante, un aroma refrescante se disipó rápidamente en su boca.
Gu Qiuyi rápidamente tomó un sorbo de agua tibia y tomó el polvo en su
abdomen.
En el momento siguiente, sintió que su estómago se calentaba, tal como había
sido tres o nueve días en invierno. Después de caminar afuera durante mucho
tiempo, llegó a casa y se empapó los pies fríos en agua tibia. Se sintió muy
cómodo.
No pudo evitar exclamar: “¡El efecto de este medicamento es asombroso! ¡Mi
estómago se siente mucho más cómodo! "
"¿De Verdad?" Chen Duoduo preguntó sorprendido: “¿Es tan mágico? ¿Cuál es
mejor que Xiaolin Weisan? "
Gu Qiuyi dijo con decisión: “¡Por supuesto que lo es! ¡Este es mucho más
cómodo que el polvo para el estómago de Xiaolin! ¡Dios! La corriente cálida en
mi estómago todavía está ahí, y parece fluir por mi estómago. Esto se siente muy
bien ... ¡En el último mes, mi estómago nunca había estado tan relajado! ¡Es casi
como volver a la normalidad! "

“He tomado tantos Xiaolin Weisan, cada vez que lo tomo, solo puede aliviar el
dolor hasta cierto punto, pero nunca ha sido tan completo. ¡El efecto de este
medicamento es realmente asombroso! "
Como agente de Gu Qiuyi, Chen Duoduo se queda con ella todos los días.
Naturalmente, ella sabe que Gu Qiuyi ha sufrido trastornos del bazo y del
estómago en el próximo mes.
También sé cuánto se ha esforzado y trabajado Gu Qiuyi para curar el malestar
estomacal.
Inesperadamente, lo que realmente le dio mucho alivio a Gu Qiuyi fue una nueva
droga doméstica que se desconocía.
Gu Qiuyi no pudo evitar decir: "¡Tengo que observar cuidadosamente para ver
cuánto dura este medicamento!"
Chen Duoduo dijo: “Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? ¿Ir a casa o?
"Vete a casa." Gu Qiuyi dijo: “He estado tomando fotografías durante varias
horas.
Estoy realmente cansado. Primero quiero ir a casa y descansar ".
Chen Duoduo asintió, "Está bien, dejaré que el conductor conduzca hasta el
ascensor ahora mismo".
Gu Qiuyi le pidió que empacara sus cosas. Baja las escaleras y lleva el coche a
tu villa.
En el camino, le había preocupado que reaparecieran las molestias de su
estómago, pero no esperaba que su estómago volviera a la normalidad y nunca lo
repitió.
Llegué a casa y descansé una tarde.
El trastorno del bazo y del estómago nunca me ha causado problemas.
Esto hizo a Gu Qiuyi muy feliz, y toda la persona finalmente se sintió aliviada.

Hasta la noche antes de irse a la cama, las irregularidades del bazo y el estómago
de Gu Qiuyi no volvieron a aparecer.
Capítulo 1346
Durante este período de tiempo, ha estado muy dolorida todas las noches, pues
por la noche vendrá la sensación de malestar estomacal, más intensa y más
frecuente.
Por lo que es imposible dormir bien por la noche. En términos generales, se
despertará con dolor en una o dos horas, luego tomará un paquete de Xiaolin
Weisan y luego dormirá. Después de dormir una o dos horas, se volverá a
despertar y así sucesivamente.
Después de una noche así, casi no es diferente de justo después de una batalla,
que consume mucha fuerza física y energía.
Sin embargo, esta noche, ¡finalmente se dio cuenta de la felicidad de despertarse
naturalmente después de dormir!
Desde irse a la cama a las 10 de la noche hasta las 8:30 de la mañana del día
siguiente, Gu Qiuyi no sintió ninguna molestia.
A las ocho y media, después de despertarse, se levantó de la cama, solo entonces
volvió a sentir un poco de malestar en el estómago.
No pudo evitar maravillarse, pero no esperaba que un pequeño paquete de
Jiuxuanwei San pudiera tener un efecto tan bueno. ¡El efecto duró casi veinte
horas!
Sabes, el mismo paquete pequeño de Xiaolin Weisan solo puede durar unas dos
horas.
Además, el efecto medicinal de dos horas de Weisan de Xiaolin solo puede
aliviarse hasta cierto punto, no completamente, ¡pero el efecto medicinal de 20
horas de Jiuxuanweisan se alivia por completo!
En esta comparación, ¡el Weisan de Xiaolin está muy por detrás del Weisan de
Jiuxuan!

Gu Qiuyi estaba sorprendido, pero también estaba ansioso por hacerlo. Podía
aprovechar el tiempo para obtener un poco de Jiu Xuanwei San y aprovechar que
su estómago no se sentía incómodo, ¡así que se apresuró a tomarlo primero!
Sin embargo, ¡solo recordó en este momento que Jiu Xuan Pharmaceutical solo
envió un paquete de muestras a Chen Duoduo!
Gu Qiuyi no pudo evitar murmurar para sí misma: "¿Qué tipo de empresa tacaña
es esta farmacéutica Jiu Xuan?"
“Quería encontrar mi propio respaldo de sus medicamentos, pero ¿solo les di un
pequeño paquete de muestras? ¡Excesivo!"
"¡Dame una caja de todos modos!"
"¡Es muy molesto!"
Después de hablar, inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó a Chen
Duoduo:
“Duo Duo, ese Jiu Xuan Wei San, ¿está en el mercado ahora? ¿¿¿Dónde lo
puedo comprar???"
Chen Duoduo dijo: "La información que me dieron dice que ahora han obtenido
la aprobación para comenzar la producción en masa, pero no salieron a la venta
de inmediato, diciendo que no promoverán el listado hasta que se finalice el
endoso".
"¡Oh, es tan molesto!" Gu Qiuyi dijo: "¡Llámalos y diles que estoy dispuesto a
respaldar este medicamento, pero la premisa es que debo encontrar de inmediato
una manera de enviarme más!"
Chen Duoduo exclamó: “Qiuyi, ¿realmente va a respaldar este medicamento?
Para ser honesto, ¡este medicamento no se ajusta a la posición de su imagen! "
Gu Qiuyi preguntó: “¿Por qué no se cumple? ¿No puedo respaldar la medicina
para el estómago? "
Chen Duoduo dijo apresuradamente: “Puedo respaldar, pero no respaldar…
Escuche el nombre, Jiu Xuan Wei San, necesita más tierra y más tierra, y es

como usted, una gran estrella que se internacionaliza. Estar juntos, está
completamente sucio y sucio,
¡no encaja con tu estilo! "
Gu Qiuyi dijo enojado: “¡No entiendas tonterías! ¡Este nombre está tan enojado!
¿No te lo dije? Jiu Xuan significa nueve días, ¿sabes que está escrito en el poema
de un gran hombre, pero puede durar nueve días? Para capturar la luna, puedes ir
a los cinco océanos para atrapar tortugas. ¡Se puede decir que el nombre Jiu
Xuan tiene la esencia de nuestra cultura china! "
"¡También! El efecto de este medicamento es tan bueno. Es la mejor medicina
para el estómago que he experimentado personalmente. Es algo tan bueno. Por
supuesto, estoy dispuesto a respaldar y recomendar cosas tan buenas a la gente
de todo el país y del mundo. ¡Pequeña contribución! "
Chen Duoduo dijo: "Está bien, está bien ... Me pondré en contacto con esta
compañía farmacéutica y les pediré que preparen más muestras, y luego hablaré
con ellos sobre el contrato de respaldo".
Capítulo 1347
Cuando Chen Duoduo llamó a Wei Liang, Wei Liang estaba supervisando la
producción de Jiu Xuan Wei San en Jiu Xuan Pharmaceutical.
Ahora, toda la experiencia de producción de Jiu Xuan Pharmaceutical se
concentra en un medicamento de Jiu Xuan Wei San.
Debido a que la eficacia del medicamento es tan buena, Wei Liang está
convencido de que, una vez que se comercialice, se extenderá rápidamente por
todo el país e incluso por el mundo.
Por lo tanto, de acuerdo con los requisitos de Marven Ye, comenzó la producción
a plena capacidad para prepararse para la cotización oficial.
Después de recibir la llamada de Chen Duoduo, Wei Liang sonrió y preguntó:
“Sra.
Chen, no sé cómo piensa la Sra. Gu sobre el respaldo.

Chen Duoduo dijo: “Ese es el caso, Sr. Wei, nosotros, Qiu Yi, nunca antes
habíamos respaldado ningún medicamento. La razón por la que acordamos
respaldar su polvo estomacal es realmente porque ella tomó este medicamento
personalmente. Siento que el efecto de este medicamento es muy bueno. Bien,
entonces nuestra señorita Qiu Yi decidió respaldar sus productos. La llamada es
para contarle los detalles de la cooperación específica ”.
Wei Liang se llenó de alegría y se apresuró a decir: "Señorita Chen, por favor
diga".
Chen Duoduo dijo: “Sra. La tarifa de respaldo de Qiu Yi es de 80 millones de
dólares, y el respaldo es válido por tres años. Durante estos tres años, ella puede
filmar dos comerciales para su empresa, un comercial impreso y un comercial de
televisión cada año, y al mismo tiempo, puede ayudarlo. La compañía asistió a
un evento ”.
Wei Liang exclamó: “¿80 millones? ¿Es esto un poco caro ... "
Chen Duoduo dijo: “¿Caro? Este precio ya está en el mercado el año pasado.
Hace algún tiempo, una empresa de automóviles japonesa le dio a Qiu Yi 130
millones en tarifas de patrocinio, pero Qiu Yi no lo aceptó ".
Wei Liang se quedó sin palabras en secreto, pero también sabía que Gu Qiuyi era
una estrella internacional y tenía una gran reputación. Definitivamente era un
líder en China, por lo que el precio era más caro y debería ser normal.
Aunque 80 millones es mucho, en realidad no es nada para la farmacéutica
actual de Jiu Xuan.
Así que abrió la boca y dijo: “80 millones no es un problema, pero esperamos
que Miss Gu pueda venir a Wrestvel a firmar un contrato con nosotros lo antes
posible.
Además, nuestro rodaje publicitario se realiza mejor en Wrestvel ".
"No es problema." Chen Duoduo dijo: “Pero tengo una solicitud implacable. Me
pregunto si puedo molestar al Sr. Wei y enviarnos el Yijiuxuanwei mediante la
entrega urgente más rápida ".
Wei Liang dijo apresuradamente: “Lo siento, señorita Chen, nuestro polvo

estomacal aún no se ha incluido oficialmente, por lo que, de acuerdo con las
regulaciones, no podemos filtrar los productos por adelantado. El pequeño
paquete que se le envió por correo antes es una excepción ".
Chen Duoduo dijo con descontento: “Sr. Wei, pronto todos cooperarán en
profundidad. ¿Por qué sigues tan rígido? Miss Qiuyi estuvo filmando en los
Estados Unidos hace algún tiempo. Había un trastorno del bazo y del estómago.
Recientemente, no ha habido ninguna mejora. Después de que el estómago se
aflojó, realmente cambió mucho, así que me encomendó negociar con usted
algunos medicamentos más para ayudarla a recuperarse lo antes posible ... "
Wei Liang dijo impotente: “Lo siento mucho, señorita Chen, este asunto fue
estipulado por nuestro jefe. Al principio, nos encontramos con empresas
farmacéuticas japonesas que intentaban arrebatarnos nuestras recetas. Así que
también fuimos muy cautelosos con esto, y yo también. Es imposible
desobedecer a nuestro jefe, de lo contrario no tendré que hacerlo como gerente
general ”.
“Dado que la Sra. Qiuyi ha prometido respaldar a nuestro Jiuxuanwei San, y
realmente necesita este medicamento, podemos pedirle que venga a Wrestvel lo
antes posible, para que podamos proporcionarle lo suficiente mientras
cooperamos.
Jiuxuanwei San ”.
“Por cierto, dígale a la señorita Qiu Yi que nuestro polvo para el estómago es
muy eficaz. Si la señorita Qiu Yi solo tiene un desequilibrio en el estómago, creo
que se curará por completo después de tres días de tomar el medicamento ".
......
Cuando Wei Liang envió la intención de cooperación al agente de Gu Qiuyi, no
conocía los verdaderos detalles de Gu Qiuyi.
Como toda la gente común en el mercado, pensó que Gu Qiuyi era una estrella
popular, pero no sabía que Gu Qiuyi era de una familia famosa.
Capítulo 1348

Hay un fenómeno muy interesante en la industria del entretenimiento. Cuantas
más personas con antecedentes sólidos, más les gusta empaquetarse en un
entorno de base muy común, y aquellos sin antecedentes, por el contrario, les
gusta empaquetarse de varias maneras y convertirse en grandes jugadores. Venía
de una familia, como si eso pudiera hacer que la gente mirara hacia arriba.
De hecho, Gu Qiuyi es el que tiene la experiencia más sólida en toda la industria
del entretenimiento nacional.
Por lo tanto, Gu Qiuyi también es muy disciplinada en la industria del
entretenimiento, nunca propaga ningún escándalo, y mucho menos hace algo que
dañe su reputación.
Otras celebridades generalmente se hacen cargo de trabajos y patrocinios en
todas partes, y no importa lo que se les pida que respalden, pueden firmar de
inmediato siempre y cuando den dinero.
Sin embargo, Gu Qiuyi es una extraña, rara vez acepta publicidad.
La razón por la que rara vez responde es que, por un lado, no le falta dinero y,
por otro lado, debido a que los productos de patrocinio de celebridades a menudo
tienen accidentes de vuelco, es muy cautelosa al respecto.
Los productos que promocionó son muy pocos y la mayoría de ellos son
productos virtuales de grandes empresas. Por ejemplo, hace algún tiempo, firmó
un portavoz de Douyin y un embajador de promoción de WeChat. Sin embargo,
algunas empresas que producen y venden productos físicos pagan mucho dinero.
Ella es un respaldo, generalmente no lo aceptará.
La razón para no aceptarlo es porque no quiero que los fanáticos compren a
ciegas los productos que respaldan porque se gustan a sí mismos. De lo
contrario, si hay algún problema con el producto, es su propia responsabilidad.
Una vez, un famoso actor de conversaciones cruzadas apoyó un producto para
bajar de peso, que luego se definió como falso;
También hay un famoso actor de artes marciales que apoyó un champú para
prevenir la caída del cabello. Como resultado, los medios dieron la noticia de
que este champú contiene carcinógenos.

Tales cosas están surgiendo en la industria del entretenimiento sin cesar, por lo
que Gu Qiuyi también es muy cautelosa y no le falta dinero, por lo que no está
muy interesada en los respaldos.
Pero esta vez, Jiu Xuan Wei San le dio una sensación muy diferente.
Primero que nada, ¡Jiuxuanwei San es realmente efectivo! El efecto es mucho
más fuerte que cualquier medicamento para el estómago que haya tomado.
Comparado con él, el producto de celebridades en línea Kobayashi Weisan es
nada menos que eso. La diferencia es más de 10 veces.
En segundo lugar, Jiu Xuan Wei San es una antigua receta china excavada en
China, muy respetada por Gu Qiuyi.
En los últimos años, la mayoría de la gente está desacreditando deliberadamente
la medicina china, y también hay muchas personas que fanfarronean y engañan
bajo la bandera de la medicina china, que están verdaderamente dispuestas a
respetar la medicina china y promover la medicina china.
Además, la propia Gu Qiuyi también es una estrella femenina muy patriota. Sabe
que muchas compañías farmacéuticas japonesas y coreanas están desenterrando
locamente antiguas recetas chinas. También está bastante indignada por esto y
odia a las compañías farmacéuticas nacionales. La sensación del acero.
Pero ahora aprecia a Jiu Xuan Pharmaceutical, la empresa matriz de Jiu Xuan
Wei San, e incluso considera a esta empresa como una esperanza para el
desarrollo de la medicina china.
Por estas razones, tuvo la decisión de respaldar a Jiuxuanwei San en su corazón.
Además, hay una razón muy clave, porque ahora necesita urgentemente más Jiu
Xuan Wei San.
A sus ojos, ¡la única medicina que puede curar sus irregularidades en el bazo y el
estómago ahora es Jiuxuanwei San!
Por lo tanto, después de escuchar los comentarios de Chen Duoduo,
¡inmediatamente tomó una decisión y fue a Wrestvel temprano mañana por la
mañana!

Capítulo 1349
Cuando Gu Qiuyi partió hacia Wrestvel, Marven Ye se dirigió al gimnasio en un
auto a batería.
Hoy es la batalla de cuartos de final de Xiaojiao Qin Aoxue.
Se enfrentará a la brasileña Joanna, tercera cabeza de serie de esta competición.
Los dos determinarán un jugador que puede estar entre los 4 primeros en el
juego de hoy.
Si Qin Aoxue puede abrirse paso hasta el final, luego de que gane el juego de
hoy, tendrá que jugar otro 4 en 2.
Si gana 4 y gana 2, puede ir a la final.
Con el juego completo, solo quedan tres juegos del campeonato.
Por lo tanto, Marven Ye decidió no perderse todos los juegos de Qin Aoxue en el
futuro, y debe verla ganar el campeonato con sus propios ojos.
En el camino, Marven Ye tomó un taxi hacia el gimnasio, Wei Liang lo llamó y
le dijo:
“Maestro Ye, acabo de recibir una llamada. La popular actriz Gu Qiuyi y su
agente están listos para despegar hacia Wrestvel. Aterrizará en Wrestvel en una
hora y 40
minutos. He organizado un convoy para recoger el avión en el aeropuerto.
Primero, los invito a visitar Jiu Xuan Pharmaceutical. ¿Quieres venir juntos? "
Marven Ye dijo: “Ya no iré allí. Ahora voy a ver el juego de Qin Aoxue.
Diviértete con ellos tú mismo ".
Wei Liang preguntó de nuevo: “Planeo hacer arreglos para que coman en
ShangriLa por la noche, y luego organizarlos para que se queden en el ShangriLa Hotel.
¿Crees que hay algún problema? Si no hay ningún problema, llamaré al Sr.

Marven
".
Marven Ye dijo: "No tengo ningún problema, deja que Zak Chen arregle este
asunto".
"Entonces, Maestro Ye, ¿volverás esta noche?"
Marven Ye de repente pensó en su esposa Avella Xiao, así que dijo: “Por cierto,
mi esposa es una gran fan de Gu Qiuyi, la llevaré con ella esta noche, pero no
debes revelar mi identidad a este Gu Qiuyi. Me conocí en la mesa de la cena.
Simplemente diga que soy uno de sus asesores médicos, para que mi esposa no
sospeche ”.
"¡Está bien, Maestro Ye, ya veo!"
Después de que Marven Ye colgó el teléfono, volvió a llamar a su esposa Avella
Xiao.
Avella Xiao estaba ocupada trabajando en la empresa en este momento. Cuando
recibió una llamada de Marven Ye, sonrió y preguntó: "Esposo, ¿qué puedo
hacer si me llamas durante el horario laboral?"
Marven Ye rara vez escucha a Avella Xiao llamar a su marido, pero desde el día
en que los besaron, su relación ha mejorado mucho y se ha vuelto más íntima
consigo misma. Por lo tanto, el estado de ánimo de Marven Ye es
particularmente especial cuando escucha a este esposo. Cómodo.
Él sonrió y le dijo a Avella Xiao: "Esposa, ¿no tienes planes para esta noche?"
"¿No, qué paso?"
“Oh, no es nada. Un amigo que dirige una fábrica farmacéutica me invitó a cenar
por la noche y me dijo que quería llevarte conmigo ".
“¿Un amigo que dirige una fábrica farmacéutica? ¿Por qué te invitas a cenar?
Marven Ye sonrió y dijo: "Por favor, pídame que sea un consultor, se le olvidó,
puedo pedir medicina china de alguna manera, mi papá ha sido herido antes y la

cabeza tiene estasis sanguínea, debería ser tratado con medicamentos".
Avella Xiao recordó esto y dijo con una sonrisa: “Si no me lo dices, realmente lo
estoy olvidando. ¿Es apropiado que ustedes dos coman juntos? "
Marven Ye sonrió y dijo: “¡Es apropiado, por supuesto que es apropiado! Te diré
que también ha invitado a otros invitados distinguidos, y puede presentarte en
ese momento ”.
Avella Xiao dijo: "Está bien, no tengo nada que hacer esta noche de todos
modos, dejaré que lo arregles".
"Está bien, te volveré a llamar esa tarde".
Avella Xiao dijo: "Está bien, entonces colgaré primero, todavía hay trabajo por
hacer".
Marven Ye dijo apresuradamente: "¡Buena esposa, solo besa y cuelga!"
"No ..." Avella Xiao dijo avergonzada: "Ahora te estás volviendo más y más
hábil".
Marven Ye sonrió hippie y dijo: “Oye, esposa mía, ambos nos besamos. ¿De qué
tienes miedo cuando te besas por teléfono? Venga. ¡El marido te besará primero!
"
Capítulo 1350
Como dijo, un sonido de beso salió de su boca.
Avella Xiao estaba avergonzada e insoportable por teléfono, y dijo con voz
vergonzosa: “Realmente te convencí. ¡Puedes ser un hooligan por teléfono! "
Marven Ye sonrió y dijo: "Tú eres mi esposa, ¿cómo se puede llamar a esto un
gamberro?"
Como él dijo, mintió: “Buena esposa, solo dale un beso, ¿de acuerdo? ¡Te lo
ruego!"
En la sociedad de clase alta de Wrestvel, casi todo el mundo sabe que el Maestro

Marven Yeye es un verdadero dragón en la tierra. Cuando la gente común lo ve,
todos son serviles. ¿Cómo pueden verlo mendigar por los demás?
Es decir, su esposa Avella Xiao podía hacer que suplicara por nada.
Aunque Avella Xiao estaba avergonzado, se sentía un poco dulce en su corazón,
así que dijo en voz baja: "Está bien, te tengo miedo, un momento, ¡no te pongas
más pulgadas!"
"Está bien, solo bésame, y colgaré".
Solo entonces Avella Xiao dejó escapar un sonido de beso tímidamente.
Con este beso, los huesos de Marven Ye estaban casi crujientes.
Entonces dijo con rostro hosco: "Buena esposa, la voz era demasiado pequeña
hace un momento, no escuché con claridad, ¡tomemos otra!"
Avella Xiao dijo en un tono de tres puntas con enojo: "¡Chico malo, sabes que no
eres de buen carácter, estás muerto!"
Después de hablar, colgó el teléfono tímidamente.
Marven Ye escuchó el pitido del teléfono, sonrió y luego se guardó el teléfono en
el bolsillo con satisfacción y continuó montando su pequeño burro electrónico,
conduciendo hacia el gimnasio.
En el gimnasio en este momento, las ocho arenas anteriores se han convertido en
cuatro.
El lugar quedó repentinamente vacío, pero se agregaron muchos auditorios en
consecuencia.
Después de todo, hemos llegado a cuartos de final. A medida que avanza el
juego, los jugadores se volverán más fuertes y agradables.
En este juego, Marven Ye ya no es un espectador puro, sino el actual entrenador
de Qin Aoxue.
Entonces, después de llegar al gimnasio, fue directamente al salón de jugadores

detrás del escenario.
En este momento, Qin Aoxue acababa de ponerse el uniforme de competencia y
luego, para mantenerse caliente, se aprobó otra manta afuera.
Al ver la llegada de Marven Ye, estaba extremadamente feliz y le preguntó en
voz baja: "Maestro Ye, ¿qué arreglos tácticos hiciste para Aoxue hoy?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Hoy no hay ningún arreglo táctico. Tu condición
física ha mejorado mucho ahora. Creo que este juego es más que suficiente para
ti. Puedes hacer todo lo posible para jugar ".
Qin Aoxue preguntó avergonzado: “Maestro Ye, ¿tienes tanta confianza en
Aoxue?
¿Tienes miedo de que Aoxue pierda este juego? "
Marven Ye dijo con una cara seria: "Creo que la pequeña pimienta Qin Aoxue en
los ojos de todos nunca me decepcionará".
La bonita cara de Qin Aoxue se sonrojó de inmediato, y ella respondió con
vergüenza: "Maestro, puedes estar seguro de que Aoxue definitivamente hará
todo lo posible".
Solo una pared separada de su salón es la habitación de Ito Nanako.
En este momento, Yamamoto Kazuki también le dijo lo mismo que Marven Ye:
“Nanako, en el juego de hoy, el oponente es mucho menos poderoso que tú, así
que no haré ningún arreglo táctico contigo. Creo que puedes ganar fácilmente. "
Ito Nanako asintió y dijo con seriedad: "¡Maestro, tenga la seguridad de que
Nanako ganará esta victoria!"
Mientras hablaba, de repente sonó un golpe en la puerta.
Hiroshi Tanaka, que había estado de pie en la puerta, abrió apresuradamente la
puerta y vio a Jiro Kobayashi, vestido con un traje azul y un poco guapo, parado
en la puerta, sosteniendo un ramo de rosas en la mano.

Tan pronto como se abrió la puerta, entró y le dijo a Nanako Ito con una sonrisa:
"Señorita Ito, venga aquí especialmente, ¡le deseo una victoria!"
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Al ver entrar a Kobayashi Jiro, Nanako Ito frunció el ceño ligeramente.
Desde el último almuerzo con Kobayashi Jiro, Kobayashi Jiro ha venido a acosar
cinco veces, e Ito Nanako está preocupado.
De hecho, cuando Ito Nanako cenó ese día, expresó deliberadamente su punto de
vista sobre la elección de un cónyuge, diciendo que cuando ella es la otra mitad,
lo más importante es ser más fuerte que ella para permitir que Kobayashi Jiro se
retire.
Sin embargo, Jiro Kobayashi pareció filtrar sus palabras instintivamente.
Es más, este tipo regresó a la habitación Shangri-La, se mudó al Wrestvel
International Hotel y simplemente vivió frente a Ito Nanako, lo que hizo que Ito
Nanako se sintiera muy insatisfecho.

Sin embargo, su padre Ito Yuhiko seguía pidiéndole que la hiciera más amigable
con Kobayashi Jiro, lo que hizo que Ito Nanako se deprimiera aún más.
Me siento disgustado, pero no puedo enojarme o alejarme, como una gran mosca
zumbando alrededor de mis oídos, lo cual es molesto.
Aunque Koichi Tanaka sabía muy bien que su señora mayor odiaba a este
Kobayashi Jiro, pero debido a que el presidente había dado órdenes, extendió la
mano y tomó las flores que Kobayashi Jiro le había entregado, y dijo
respetuosamente: “Sr.
Kobayashi, estás interesado. , ¡Gracias por nuestra señora mayor! "
Jiro Kobayashi asintió y caminó hacia Ito Nanako. El caballero sonrió y dijo:
"Señorita Nanako, la animaré en la audiencia más tarde".
Nanako Ito dijo sin comprender: “Sr. Kobayashi, prefiero estar callado antes del
juego, así que sal primero ".
Kobayashi Jiro sonrió y dijo: "¡No tengo que decir nada, solo mira a la señorita
Nanako en silencio!"
Ito Nanako no esperaba que Kobayashi Jiro tuviera una cara tan gruesa, así que
dijo a la ligera: “Sr. Kobayashi, déjame ir, cerraré los ojos y descansaré un rato ".
Kobayashi Jiro asintió y simplemente se sentó en diagonal frente a Ito Nanako.
Al ver a Ito Nanako cuyos hermosos ojos estaban ligeramente cerrados y su
rostro lleno de calma, no pudo evitar levantarse de nuevo.
En secreto: esta mujer es realmente tranquila como una virgen, se mueve como
un conejo, es tan heroica en el escenario, pero tranquila, pero suave como el
agua, y su rostro es tan hermoso y conmovedor, ¡es simplemente un japonés
favorito, Yamato Nadeshiko!
El llamado Yamato Nadeshiko no es el nombre de una persona, sino un
vocabulario exclusivo de la cultura japonesa. Se refiere a aquellas mujeres
excelentes que tienen una personalidad tranquila y reservada, gentil y
considerada, madura y estable, y además poseen nobles virtudes y excelente

temperamento.
Se puede decir que la mujer tipo Yamato Nadeshiko, en Japón, es la diosa con la
que sueñan todos los hombres japoneses.
También suele ser considerado por los hombres japoneses como los
representantes de las mujeres más ideales, y vale la pena perseguirlo con todas
sus energías.
Por lo tanto, Jiro Kobayashi también ha considerado a Ito Nanako como su
mejor compañero de vida. En cualquier caso, ¡debe hacer todo lo posible para
perseguirla!
¡Un hombre que puede conseguir una mujer tan perfecta es verdaderamente
digno de la vida!
......
Diez minutos después, el personal del comité organizador de la competencia
llamó a la puerta y dijo: “Sra. Ito Nanako, prepárate para entrar en la arena. Su
lugar de competencia está en el segundo anillo ".
Ito Nanako se puso de pie, se inclinó levemente y dijo: "¡Gracias!"
Yamamoto Kazuki en el costado tenía una expresión fría en su rostro y preguntó:
"¿Qué anillo es el jugador chino Qin Aoxue?"
El miembro del personal dijo: "Número cuatro".
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Yamamoto Kazuki le dijo a Ito Nanako: "Nanako, creo que podrás enfrentar
directamente al oponente en la primera ronda de este juego, así que no iré a la
escena para guiarte en el juego".
Ito Nanako preguntó con curiosidad: "Maestro, ¿vas a ver ese partido de Qin
Aoxue?"
"Si." Yamamoto Kazuki dijo: “Voy a ver cuán poderoso es su entrenador, y fue

capaz de destruir a ese Zhao Haichao de un solo golpe. Si tiene talento real,
definitivamente será grandioso para nosotros en el futuro. Amenaza, además,
también veo si Qin Aoxue ha hecho algún progreso bajo su dirección ".
Kobayashi Jiro se apresuró a acercarse y dijo con cara seria: “Sr. ¡Yamamoto,
adelante, señorita Nanako, la acompañaré durante todo el juego!
Yamamoto Kazuki negó con la cabeza impotente.
También estaba un poco disgustado con Kobayashi Jiro, pensando que un
hombre así que no tenía poder para atar un pollo no era digno de su destacado
discípulo, y zumbar como una mosca aquí solo haría que la gente se sintiera
repugnante.
Sin embargo, aunque se le considera un maestro a nivel de tesoro nacional en
Japón, también debe respetar lo suficiente a la familia Ito y a Ito Yuhiko. Por lo
tanto, no es
bueno expresar directamente su disgusto y desdén a Kobayashi Jiro.
Simplemente trátelo como aire e ignórelo.
Kobayashi Jiro no esperaba que Yamamoto Kazuki lo ignorara, y estaba un poco
molesto, pero sabía que Yamamoto Kazuki era el maestro de Ito Nanako y una
persona a quien Ito Nanako respetaba mucho, por lo que solo pudo reprimir su
irritación.
No solo eligió tragarse el aliento, también aprovechó la oportunidad para tomar
fotografías de los caballos de Yamamoto y dijo con una sonrisa: “Sr. Yamamoto,
eres un famoso maestro japonés superior. No tiene que poner en sus ojos al
entrenador de un jugador chino de segunda categoría, no importa si es un
entrenador, ¡sigue siendo un competidor, ciertamente no tan bueno como usted y
la señorita Nanako!
En mi opinión, bajo su liderazgo, ¡Nanako seguramente podrá ganar dos
campeonatos olímpicos consecutivos! ¡En ese momento, ambos se convertirán
en la luz mundialmente famosa de Japón! "
Como dice el refrán, usa miles de cosas y no usa halagos. Yamamoto Kazuki
estaba muy orgulloso de escuchar este cumplido.

Cuando era joven, su fortuna no era buena. Aunque Gui es el más fuerte de
Japón, varios jugadores chinos de alto nivel lo han retenido y nunca ha ganado
un campeonato mundial.
Más tarde, cuando se hizo mayor y no pudo vencer a los Juegos Olímpicos, los
Juegos Olímpicos se convirtieron en su gran pesar.
Ahora, su mayor objetivo es sacar a un aprendiz que pueda ganar el campeón
olímpico. Cuando su aprendiz lo represente en el podio del campeón olímpico,
se puede compensar su arrepentimiento de toda la vida.
Inmediatamente, Nanako Ito y Kazuki Yamamoto abandonaron el salón juntos, y
Jiro Kobayashi y Koichi Tanaka los siguieron.
Tan pronto como salió de la casa, Marven Ye salió al lado del otro con Qin
Aoxue en la habitación contigua.
Cuando Qin Aoxue vio a Kazuki Yamamoto y Nanako Ito, exclamó y dijo en
voz baja:
“¡Maestro Ye, esa chica es Nanako Ito! ¡Junto a ella está el maestro del tesoro
nacional japonés, Kazuki Yamamoto! "
Marven Ye miró hacia arriba y se sorprendió por la apariencia de Ito Nanako.
Había visto muchas mujeres hermosas, pero era la primera vez que veía a una
mujer que podía dar a las personas un sentimiento tan claro.
Yamamoto Kazuki también reconoció a Qin Aoxue e inmediatamente centró su
atención en Marven Ye.
Pensó para sí mismo, ¿podría este joven ser el nuevo entrenador de Qin Aoxue?
Parece que no hay nada destacable.
¡En este momento, Jiro Kobayashi vio a Marven Ye como si viera un fantasma
de inmediato!
¡Conocía a Marven Ye!

Porque Marven Ye envenenó indirectamente a su padre al principio, y él le
confió que matara a su hermano, y por cierto, ¡chantajeó a su familia por 11.1
mil millones de dólares!
¡En ese momento, encontró a alguien para investigar la información de Marven
Ye y obtuvo la foto de Marven Ye!
Inesperadamente, ¡me encontraría con esta estrella malvada aquí!
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Cuando Marven Ye miró a Ito Nanako, encontró una mirada extraña detrás de
ella, mirándolo.
Frunció el ceño inconscientemente y lo miró, pero vio a un desgraciado que era
algo familiar, mirándose a sí mismo con horror.
No mires a este niño que parece cinco personas y seis personas, pero bajo los
ojos dorados de Marven Ye, puedes decir de un vistazo que este niño no es un
buen pájaro, debe ser el tipo de escoria con benevolencia y moralidad y lleno de
ladrones y mujeres.
¡Marven Ye echó un vistazo, luego vio a Kobayashi Jiro temblar por todas
partes!
No pudo evitar temblar, porque este Marven Ye realmente le dejó una impresión
extremadamente profunda.
Ha visto gente despiadada. Se dice que en Hong Kevin hace unos años, un
hermano mayor secuestró al hijo del hombre más rico, entró en la villa del
hombre más rico con bombas por todo el cuerpo y luego chantajeó mil millones
de dólares de Hong Kevin.
También ha oído hablar de un robo con dinero en Europa que conmocionó al
mundo. Los atracadores robaron el coche que transportaba dinero por más de
100
millones de euros.
Pero nunca ha oído hablar de ese bastardo que envenenó a otros hasta la muerte

con veneno y engañó a la familia de la otra parte con 10 mil millones de dólares.
Marven Ye es un animal increíble e inaudito.
Según su investigación, los métodos de Marven Ye son extremadamente duros.
Al principio, su hermano, Ichiro Kobayashi, trajo varios guardaespaldas
destacados de Wrestvel. Se dice que todos fueron picados por sus hombres y
alimentados a los perros. Cuando pensó en esto, estaba aterrorizado. .
Esta vez vino a Wrestvel, también tenía mucho miedo de conocer a Marven Ye,
por lo que fue muy discreto. Después de llegar a Wrestvel, solo se quedó en el
hotel y rara vez salía.
¡Pero no esperaba ver a esta estrella malvada en la competencia universitaria de
Sanda!
Por lo tanto, estaba extremadamente nervioso.
Marven Ye también vio que estaba nervioso y no pudo evitar sentir un poco de
curiosidad. No había visto a este hombre antes, y nunca debería haberlo
conocido antes. Entonces, ¿por qué lo miró con ojos tan horrorizados?
¡Después de un tiempo, Marven Ye de repente quiso entender por qué se veía un
poco familiarizado con este tipo!
La apariencia de este tipo era muy similar a la de Kobayashi Ichiro, quien estaba
alimentando al perro en Hongwu Kennel Farm.
Mientras Marven Ye miraba a Jiro Kobayashi, el entrenador de Ito Nanako,
Yamamoto Kazuki, también lo estaba mirando.
También mirando a Marven Ye e Ito Nanako junto a Kazuki Yamamoto.
Debido a que escuché a Zhao Haichao hablar sobre Marven Ye antes, ambos
intentaron ver el nivel de cultivo aproximado de Marven Ye a través de sus ojos.
Marven Ye miró a Jiro Kobayashi en ese momento y sonrió con entusiasmo:
“¡Oh! Si lo admito, este es el Sr. Jiro Kobayashi de la familia Kobayashi,
¿verdad?

Jiro Kobayashi miró a Marven Ye con una cálida sonrisa en su rostro y no pudo
evitar luchar en una guerra fría.
Pero sabía que ahora estaba en el territorio de Marven Ye, y no podía provocar o
descuidar lo que le decía a estrellas tan malvadas.
Como resultado, Jiro Kobayashi solo pudo forzar una sonrisa y dijo
temblorosamente: “Ge… Su Excelencia debe ser Ye… Sr. Marven Yeye,
¿verdad?
Cuando Marven Ye escuchó a Jiro Kobayashi decir su nombre, se rió y dijo: “Sr.
Kobayashi es realmente inteligente. Los dos nunca nos habíamos conocido hoy y
me reconociste ".
Jiro Kobayashi miró a Marven Ye, su corazón estaba sangrando, y al mismo
tiempo maldijo en su corazón: “Bastardo, ¿cómo puedo no reconocerte?
Engañaste a nuestra familia Xiaolin con 11 mil millones de dólares y nos
mataste. ¡Los culpables de los dos familiares directos de la familia Kobayashi! "
"Aunque te contraté para matar a mi hermano, murió en tus manos".
Aunque Kobayashi Jiro estaba muy enojado, no se atrevió a ser desobediente.
Rápidamente dijo con una sonrisa: “Sr. ¡Sí, no esperaba que fueras tan guapo,
guapo, alto y elegante! "
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Marven Ye sonrió y dijo: “Sr. Xiaolin no está mal, puedes ver que lo que has
limpiado es un tipo enérgico, pero solo un poco más bajo ".
Jiro Kobayashi estuvo deprimido por un tiempo.
Mide menos de 1.7 metros de altura. Aunque tiene una altura normal entre los
hombres asiáticos, todavía está lejos del estándar de ser rico y guapo.
Kobayashi Jiro soñaba con crecer hasta los 1.8 metros, pero después de
intentarlo de muchas maneras, aún falló.

Por eso, el problema de la altura siempre ha sido un dolor en su corazón.
En este momento, frente a Ito Nanako, ser molestado por Marven Ye, que mide
1.5
metros de altura, hizo que su rostro fuera algo incontrolable.
Marven Ye dijo en ese momento: "¡Oiga, Sr. Xiaolin, no esperaba que su
mandarín hablara de manera muy estándar, pero es mucho mejor que su
hermano!"
Kobayashi Jiro dijo apresuradamente: "Mi hermano fue vago durante su vida, así
que no ha estudiado chino muy en serio".
“Oh…” Marven Ye asintió levemente y sonrió: “Escuché que la compañía del Sr.
Xiaolin patrocinó esta competencia de Sanda. ¿Es esta la razón por la que viniste
a Wrestvel?
“Sí, sí…” Kobayashi Jiro se secó el sudor frío de la frente y dijo
apresuradamente:
“Somos el patrocinador de esta competencia, y yo personalmente seré el
campeón de esta competencia después de la final. Concesión."
Marven Ye asintió y sonrió, y le dijo a Qin Aoxue junto a él: “Aoxue, ¿has visto
este corto? Esperando que ganes el campeonato, te dará el premio.
"¡¿Pequeño ... más bajo ?!"
¡Al escuchar esto, Kobayashi Jiro se sintió muy deprimido!
No es bajo en Japón, ¿por qué Marven Ye se llama a sí mismo bajo?
Además, se miraba demasiado a sí mismo cuando hablaba. En cualquier caso,
también era una gran persona viviente de un metro y seis metros parado aquí, e
incluso le preguntó a Qin Aoxue, ¿se veía a sí mismo como un pequeño?
¿Es que es demasiado bajo para hacer invisible a Qin Aoxue?
Kobayashi Jiro estaba extremadamente deprimido, pero sabía que estaba en el

territorio de otra persona, por lo que no se atrevió a mostrar su depresión e ira.
En este momento, Yamamoto Kazuki se veía un poco feo.
Miró a Marven Ye y dijo con frialdad: "El tono de este caballero es un poco
demasiado arrogante, ¿verdad?"
Marven Ye frunció el ceño, señaló a Kobayashi Jiro y le preguntó a Yamamoto
Kazuki:
"Maestro, búsquelo usted mismo, ¿está mal que haya dicho que es bajo?"
Kobayashi Jiro sufrió una crítica una vez más, y casi una bocanada de sangre se
le atascó en la garganta, casi a punto de vomitar.
Ito Nanako en el lado de repente se rió entre dientes.
Escuchó que Marven Ye estaba aprovechando deliberadamente la oportunidad
para ridiculizar a Jiro Kobayashi, pero no esperaba que este hombre fuera tan
gracioso.
En este momento, Yamamoto Kazuki dijo con la cara negra: “Estaba hablando
con arrogancia, no este hombre bajo, sino lo que le acabas de decir a Qin Aoxue.
El campeón de esta competición debe ser el Ito Nanako a mi lado. ¡Es la maestra
de
Sanda más joven y prometedora de Japón! ¡Entre sus compañeros, nadie puede
igualar! "
Al escuchar esto, Ito Nanako rápidamente bajó la cabeza y dijo humildemente:
“Maestro, lo dice en serio. Hay un viejo refrán chino que dice que hay un cielo
fuera del cielo y hay gente fuera del mundo. Nanako no se atreve a fingir que
nadie puede igualar ... "
Yamamoto Kazuki dijo fríamente: “¡Nanako! ¡Un guerrero debe tener la fe y la
confianza para ganar en todo momento! "
Capítulo 1355

Marven Ye miró a Kazuki Yamamoto con interés en este momento.
De hecho, él mismo no sabía mucho sobre el círculo de lucha de Sanda. Si no
fuera por Qin Aoxue para participar en esta competencia, no prestaría atención a
las personas en este círculo en absoluto.
Porque en su opinión, incluso si la pelea de Sanda se practica al extremo, no es
más que un extranjero en las artes marciales tradicionales.
Todos saben que solo la práctica de músculos y huesos y las habilidades de lucha
son los discípulos externos más básicos. Aquellos que son buenos en el uso del
qi, son buenos en el uso de la energía interna y usan la energía interna para
impulsar todo el cuerpo son los verdaderos discípulos internos.
Sin embargo, hay innumerables personas que practican artes marciales en todo el
mundo. Incluso un niño de tres años que está aprendiendo taekwondo es un
artista marcial. Pero entre tanta gente, hay gente realmente trabajadora. Uno.
Yamamoto Kazuki es un maestro en un extranjero a primera vista. A pesar de
que tiene aproximadamente la misma edad que su antiguo esposo, su estado
físico es muy fuerte y su poder explosivo musculoesquelético y corporal en
general está muy por encima de la gente común.
Pero frente al verdadero maestro de la familia interna, Yamamoto Kazuki era
casi vulnerable.
La razón principal por la que estos maestros extranjeros pueden ganar medallas
en competencias internacionales es que los maestros nacionales simplemente
desdeñan participar en tales competencias.
Si comparas este tipo de competencia con un programa de talentos como una
buena voz, entonces el maestro interior es el cantante superpoderoso más
importante del mundo, al igual que el difunto tenor Pavarotti.
A la altura de Pavarotti, y mucho menos dejarlo participar en la competencia con
buena voz, dejarlo ser un mentor con buena voz, insultaría su identidad y estatus
en la industria musical.
Es una pena que muchos maestros extranjeros no comprendan esta verdad.
Piensan que además de participar en la competición, son todos los mejores

jugadores de todo el mundo, pero no lo saben. Los verdaderos maestros
desdeñan participar en este tipo de competición pediátrica.
Así que mucho menos un gran maestro como Marven Ye.
Debido a esto, el maestro Yamamoto Kazuki frente a él parecía una hormiga a
los ojos de Marven Ye.
Marven Ye lo miró y preguntó con una sonrisa: "Este caballero, ¿por qué piensa
con tanta confianza que Ito Nanako es el campeón?"
Yamamoto Kazuki dijo con la cara llena: “He estado en el mundo de la lucha de
Sanda durante muchos años, y mi experiencia en la lucha de Sanda supera con
creces a la gente común. Desde mi punto de vista profesional, Nanako es un
súper genio que ha sido raro en décadas. ¡Si alguien le ha enseñado, ganará el
campeonato! "
Marven Ye sonrió y dijo: “Sr. Yamamoto tiene demasiada confianza. ¿Por qué
crees que tienes una mejor experiencia de pelea con Sanshou que la gente
común? ¿Y por qué sientes que tienes un poco de habilidad para enseñarte todo?
¿Puedes crear un campeón mundial? Si tienes toda la experiencia y las
habilidades, solo puedes ser considerado de segunda y tercera clase en el camino
de las artes marciales, entonces,
¿cómo puede Nanako aprender de ti, cómo puedes ganar el campeonato
mundial?
"
Yamamoto Kazuki dijo con severidad: "¡Chico, sé que tienes un poco de fuerza,
pero eres demasiado desafiante para hablar así!"
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Es arrogante? Creo que lo sabrás en poco tiempo ".
Capítulo 1356
Después de que terminó de hablar, miró a Ito Nanako, quien estaba sorprendido,
y dijo con una sonrisa: “Señorita Nanako, sus raíces y meridianos son realmente
muy buenos. Desde la perspectiva de nuestras artes marciales tradicionales
chinas, se han abierto sus dos venas Ren Du. Casi la mitad de las veces, si los

dos canales de Ren y Du están completamente abiertos, entonces tienes la
oportunidad de convertirte en un discípulo de la familia interior ".
"¡¿Ren Du Ermai ?!" Ito Nanako preguntó sorprendido: “¿Es este el Ren Du
Ermai mencionado en las novelas de artes marciales chinas? Además, ¡¿qué es el
discípulo interior ?! "
Marven Ye dijo solemnemente: “Las novelas de artes marciales también se basan
en las artes marciales tradicionales, al igual que las dos líneas de Ren Du
mencionadas en ellas. Este concepto no fue propuesto por el autor de novelas de
artes marciales, pero fue un antiguo practicante de medicina china hace miles de
años. El antepasado lo propuso ".
“En cuanto al discípulo interior que preguntaste, déjame decirte esto, practicas
como eres ahora, incluso si practicas durante otros cuarenta o cincuenta años,
cuando tengas la edad de este tío Yamamoto, todavía no lo has hecho. entró en
las artes marciales. Solo abriendo los dos canales de Ren y Du, y ayudándolos
con la enseñanza de técnicas de fuerza interna por parte de los maestros de la
familia interna, podrán convertirse en discípulos de la familia interna ".
Ito Nanako volvió a preguntar: "Entonces ... ¿El discípulo interior es muy
fuerte?"
Yamamoto Kazuki se burló: “Nanako, no escuches a este chico hablar de eso. La
llamada "familia interna y familia externa" es solo un método para engañar a la
gente en las antiguas artes marciales chinas. ¿Recuerda que le he mostrado a
algunos de ellos a los que se les llama demasiado prepotentes? ¿Anciana china?
Ito Nanako: "Recuerda ..."
Yamamoto Kazuki se burló y dijo: “Algunas ancianas vestían un traje blanco de
Tai Chi y podían golpear a más de una docena de hombres fuertes con una sola
ola. Lo que es aún más indignante fue que alinearon a una docena o dos docenas
de personas seguidas. Una anciana le dio una palmada en la mano y pudo
derribar a toda la fila de docenas de personas al suelo. Parecía tan misterioso,
¡pero era solo una escena arreglada por los extras! "
Marven Ye sonrió levemente: “Es innegable que de hecho hay muchas personas
que fanfarronean y engañan bajo la bandera de los discípulos internos, pero esto
es solo el comportamiento personal de algunos mentirosos. No se puede negar la

existencia de esto solo porque alguien confía en este engaño ".
“Por cierto, hace algún tiempo conocí a algunos tipos en Wrestvel que son
conocidos como maestros de karate japoneses. Son los guardaespaldas de los
grandes. Se jactan de sí mismos como si el mundo fuera invencible. Pero al final,
todas estas personas fueron atrapadas por mis amigos. Alimenta al perro, ¿es
porque estas personas son débiles, te negaré el karate japonés?
Yamamoto Kazuki se quedó sin palabras por un tiempo, no sabía si la historia
que contó Marven Ye era cierta.
La expresión del lado de Jiro Kobayashi se asustó mucho.
Él sabe lo que dijo Marven Ye, que son esos maestros japoneses de karate.
Su hermano Ichiro Kobayashi siempre ha tenido un equipo de guardaespaldas,
todos los cuales son maestros de kárate japoneses.
Pero su destino posterior, ya lo sabía.
Yamamoto Kazuki no sabía esto. Se burló y dijo: “Chico, ¿cómo se llama Tai
Chi y fuerza interna? ¿Te atreves a compararlo con mi kárate japonés? Te digo
que el karate es la técnica de lucha más poderosa del mundo. ¡Uno! ¡Es mil
millas más fuerte que el tipo de habilidad mágica de Tai Chi que realiza un actor!
"
Marven Ye sonrió y dijo: “Sr. Yamamoto, no tengo talento. He aprendido un
poco de Tai Chi y fuerza interna. Si no me cree, ¿se atreve a pararse aquí y
estirar las manos para tomarme con una palma?
Yamamoto Kazuki dijo con arrogancia: “¿Por qué no me atrevo? Pero si te
sostengo en la palma de la mano, quiero que te arrodilles y digas que el Kung Fu
chino es una basura, ¡y tú eres el hombre enfermo del este de Asia!
Capítulo 1357
"¿Hombre enfermo del este de Asia?"
Al escuchar estas cuatro palabras, Marven Ye tenía una sonrisa juguetona en su
rostro.

Parece que este Yamamoto Kazuki es realmente arrogante.
Sin embargo, parece tener un malentendido sobre su propia fuerza.
Con su tipo de forastero basura, incluso si ha practicado sus habilidades carnales
al extremo, no puede ser su oponente.
Originalmente, estaría bien despreciar a los dos, pero no esperaba que este
bastardo no tuviera espíritu deportivo.
¡Sería un poco odioso incluso mover las cuatro palabras para el hombre enfermo
del este de Asia!
Así que Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Ya que el Sr. Yamamoto quiere
jugar un poco más grande, entonces podríamos apostar aún más alto.
Yamamoto Kazuki se burló y dijo: "No importa cuánto juegues, me quedaré
contigo hasta el final".
Para Yamamoto Kazuki, sin importar cuán fuerte fuera Marven Ye, era
absolutamente imposible derrotarse a sí mismo con una sola palma.
Entonces hice esta apuesta con él, no importa cómo apueste, ¿ganaré? Entonces
no me importa aumentar la apuesta.
Marven Ye sonrió y dijo: “De esta manera, soy la persona más justa y con más
principios al hacer las cosas. Ya que mencionaste las palabras hombre enfermo
en Asia Oriental, como chino, estoy más disgustado con estas cuatro palabras.
Entonces bien podríamos hacer una apuesta. Quien pierda la apuesta, quien gane,
use un cuchillo para grabar estos cuatro caracteres en la frente del perdedor ".
Yamamoto Kazuki se rió a carcajadas después de escuchar esto: “Chico, no
quería divertirme así, pero no esperaba que encontraras la muerte por ti mismo.
Marven Ye sonrió y dijo: “No importa si puedes encontrar a alguien para morir o
no.
Todos salen y se mezclan. Como me atrevo a decirlo, naturalmente me lo puedo
permitir. Solo dime, ¡atrévete a jugar! "

Yamamoto Kazuki no esperaba que Marven Ye fuera tan terco. Inmediatamente
se burló y dijo: “¿Qué no puedo atreverme? Tanta gente ha sido testigo de que el
que tiene miedo es el verdadero enfermo del este de Asia, ¡vamos!
Ito Nanako se apresuró a persuadir: "En segundo lugar, una pequeña cosa, ¿por
qué molestarse tan desagradablemente".
Después de hablar, miró a Marven Ye y dijo seriamente: “Este señor, mi amo
tiene mal genio. Me disculpo por él. No debería mencionar esas cuatro palabras
frente a ti y lastimarte. ¡Emoción, espero que no te importe! "
Yamamoto Kazuki gritó con severidad: “¡Nanako! ¡Aunque eres la dama mayor
de la familia Ito, no necesitas intervenir ni permitirte intervenir en los asuntos de
un maestro! "
Ito Nanako fue tan reprendido por él, e inmediatamente se inclinó a modo de
disculpa y dijo: "¡Maestro, lo siento!"
Yamamoto Kazuki la ignoró. En cambio, miró a Marven Ye y dijo a la ligera:
"Antes de comenzar, tenemos que dejar claro cómo ganar o perder".
Marven Ye asintió: “Es muy simple. Te daré una bofetada. Después de eso,
siempre que puedas ponerte de pie, incluso si pierdo ".
Yamamoto Kazuki pensó para sí mismo: "¡Hay demasiadas lagunas para
aprovechar aquí!"
"En primer lugar, incluso si se lastima una pierna con una palma, todavía puede
pararse sobre la otra pierna".
"En segundo lugar, incluso si se lastima las dos piernas con una palma, puede
levantarse con las manos y escalar otras cosas".
"Entonces, no importa cómo juegues, ¡eres un ganador!"
Entonces dijo con arrogancia: "Si ese es el caso, entonces haz lo que dijiste,
¡hagámoslo!"
Las comisuras de la boca de Marven Ye se elevaron ligeramente.

Ni siquiera necesitaba hacer ningún preparativo, solo golpeó una suave palma a
Kazuki Yamamoto.
Si solo miras la fuerza de su palma, las personas que no lo saben piensan que va
a chocar los cinco amistosamente con Yamamoto Kazuki.
Capítulo 1358
Sin embargo, nadie sabía que la palma de Marven Ye contenía una poderosa
fuerza interior y energía espiritual.
Yamamoto Kazuki se rió casi de inmediato cuando miró la palma inútil de
Marven Ye.
Dijo con desdén: “Solo una palma como tú no es tan buena como un niño de tres
años. El viejo puede tomarlo con una sola mano ... "
Yamamoto Kazuki quería decir que se puede resolver con una sola mano, pero la
palabra "resolver" aún no se ha dicho. La palma de Marven Ye acaba de tocar su
piel, y fue como si un tren de alta velocidad lo golpeara de frente. Encendido,
seguido de un dolor agudo.
Yamamoto Kazuki hizo un sonido y toda la persona voló a gran velocidad.
¡Este vuelo dibujó una parábola de más de 20 metros de largo en el aire!
Antes de aterrizar, sus venas y venas ya estaban en el aire por la energía
espiritual de Marven Ye, ¡y todas estaban rotas!
En otras palabras, durante el tiempo que estuvo volando en el aire, había pasado
de ser un maestro de artes marciales reconocido en todo Japón a un hombre
inútil sin el poder de un pollo.
Inmediatamente después de que Yamamoto Kazuki golpeara, ¡golpeó el suelo
con fuerza!
En el momento en que Yamamoto Kazuki cayó al suelo, ¡un chorro de sangre
atomizada brotó de su boca!
Vi una nube de sangre elevándose en el aire. Yamamoto Kazuki intentó ponerse

de pie con dolor y horror en su rostro, pero descubrió que sus manos y pies no
podían ejercer ninguna fuerza en absoluto.
No comprende las artes marciales tradicionales chinas.
De lo contrario, debe poder juzgar su estado actual de inmediato.
Si usa cuatro palabras para describirlo, significa que los meridianos están rotos.
En las artes marciales tradicionales chinas, una vez que se cortan los meridianos
de una persona, ya no es posible deshacerse de la palabra desperdicio.
La diferencia con la paraplejía alta es que si se comparan los nervios de una
persona con una intrincada red de carreteras, entonces el camino principal desde
el cerebro hasta todo el cuerpo es ahora la columna cervical de una persona.
La paraplejía alta equivale a destruir completamente la vía principal en la
columna cervical, de modo que el cerebro y el cuerpo no pueden comunicarse de
manera efectiva.
Y si los meridianos se rompen por completo, equivale a destruir todos los
nervios y la red de carreteras, ya sea la línea principal o el ramal.
¡En este momento, Yamamoto Kazuki era el último!
Al ver a su maestro, Nanako Ito yacía en el suelo sin poder moverse, con la cara
llena de dolor extremo, corrió apresuradamente hacia él y le preguntó nerviosa:
“Maestro,
¿cómo estás? ¿Estás bien? "
Los labios de Yamamoto Kazuki temblaron levemente, y sus ojos estaban llenos
de horror: “Yo… yo… no puedo sentir mis extremidades, mi torso y todo sobre
mí…….
Yo ... estoy descartado ... "
Después de decir esto, los ojos de Yamamoto Kazuki fluyeron dos líneas de
viejas lágrimas embarradas.

Realmente no esperaba haber estado en el mundo de las artes marciales durante
muchos años, y al final, ¡terminaría tan trágicamente!
Cuando Nanako Ito escuchó esto, se asustó por un momento, luego miró
apresuradamente a Marven Ye, soltó y suplicó: “¡Señor, por favor salve a mi
maestro!
¡Me arrodillo para ti! "
Marven Ye dijo sin comprender: "¡Los meridianos de todo su cuerpo se han roto
por completo, y solo puede pedir más bendiciones para el resto de su vida!"
Después de terminar de hablar, se acercó a Yamamoto Kazuki, bajó la cabeza, lo
miró y dijo a la ligera: "Yamamoto Kazuki, hay una palabra de moda en la
Internet china,"
No quiero desperdiciarlo, pero si quieres enviarlo a la puerta y suplicarme que te
derogue, entonces no puedo evitarlo ".
“Además, no crea que esto se acabó. Nuestra apuesta acaba de comenzar. Te daré
un minuto para ponerte de pie. Si no puedes ponerte de pie, entonces gané
nuestra apuesta ".
"¡Desde que gané, grabaré las palabras Hombre enfermo de Asia oriental en tu
frente!"
Capítulo 1359
En este momento, Yamamoto Kazuki tembló de miedo.
Esta fue la primera vez en su vida que se sintió aterrorizado desde lo más
profundo de su alma.
Nunca ha visto a un maestro así, e incluso esto ha superado con creces su
conocimiento de maestros.
¿Qué tipo de maestro tendría una fuerza tan aterradora? Una palma suave se
convirtió en una persona completamente inútil.
La clave es que incluso si se golpea completamente a sí mismo hasta convertirse

en un desperdicio con una palma, todavía no está satisfecho, y tiene que grabar
las cuatro palabras extremadamente humillantes en su frente.
Pensando en esto, suplicó presa del pánico: “Señor, usted no es tan bueno como
un ser humano en las habilidades de juego, y es su propia responsabilidad ser
abolido por usted, pero por favor deje la última cara para usted, no lo haga. grabe
esas cuatro palabras en la frente de la parte inferior, por favor ¡Arriba! "
Nanako Ito también se inclinó ante Marven Ye llorando y dijo con una voz
urgente y suplicante: "¡Señor, vea la antigüedad de mi maestro, déle una
oportunidad!"
Marven Ye miró a Ito Nanako y le preguntó: "Si soy yo quien pierde, basado en
tu comprensión de él, ¿crees que me dará una oportunidad?"
Nanako Ito se quedó sin habla.
Ella sabe qué tipo de persona es su amo.
No se puede decir que sea un tipo malo atroz, pero definitivamente es una
persona despiadada que no dice nada.
Con el carácter del maestro, si hubiera ganado a Marven Ye, definitivamente no
le daría a Marven Ye ninguna oportunidad de suplicar misericordia.
Pensando en esto, Nanako Ito no sabía qué hacer.
Quería seguir intercediendo, pero sentía que el coito no tendría ningún
significado real.
Aunque no conozco al chino que tengo enfrente, conozco la historia de China y
Japón.
Por lo tanto, también entiendo que las palabras hombre enfermo en el este de
Asia son la existencia que todos los chinos y todos los niños chinos odian.
A lo largo de los años, los chinos se han esforzado constantemente por la
superación personal. De la sociedad feudal donde otros eran intimidados, se han
convertido en el segundo país más grande y poderoso del mundo con más de mil
millones de chinos. Los esfuerzos de varias docenas de cientos de años son para

deshacerse de los cuatro hombres enfermos del este de Asia. Una palabra y que
la nación china vuelva a elevarse a la cima del mundo.
En tales circunstancias, el maestro incluso tuvo que hacer una apuesta con él con
las palabras "Hombre enfermo del este de Asia". ¿No significa esto que ha
tocado su escala negativa?
Pensando en esto, Nanako Ito lloró y dijo: “Señor, mi maestro es viejo y debería
haber disfrutado de su vejez. Era para mí volver a salir. Ha perdido la capacidad
de moverse.
La próxima mitad de su vida seguramente será muy dura. Ha sido severamente
castigado, así que por favor levanten la mano y no lo humillen más ".
Marven Ye miró a Ito Nanako y luego preguntó: “Cuando me mencionó al
hombre enfermo de Asia Oriental, ¿por qué no lo pensaste? ¿No solo me insultó
a mí, sino a toda la nación china? Pensó que yo era un hijo y una hija chinos.
¿Sigue siendo intimidación así hace cien años? "
Nanako Ito sacudió su corazón.
Parece que el maestro realmente ofendió al joven chino al extremo esta vez.
La otra parte definitivamente no se rendirá.
En este momento, Sanben Yiki también estaba muy preocupado.
Si se le permitiera acostarse en la cama por el resto de su vida, apenas podría
aceptarlo, pero si tuviera un hombre enfermo de Asia oriental con un cuchillo en
la frente, ¡sería mejor morir!
Capítulo 1360
Entonces lloró amargamente: “¡Señor, estoy dispuesto a darle dinero! ¡Mucho
dinero!
Te das todos los ahorros de mi vida, ¡solo te ruego que me dejes ir esta vez! "
Marven Ye sonrió: "No importa cuánto dinero tengas, ¿cuánto dinero puedo
tener yo?"

Yamamoto Kazuki dijo apresuradamente: “Hay casi 100 millones de dólares en
ahorros. Si está dispuesto a dejarme ir, señor, puedo darle todo el dinero, ¡que
equivale a al menos cinco o seis mil millones de dólares!
Nanako Ito también dijo apresuradamente: “Señor, si se trata de dinero, entonces
puedo darle una cifra relativamente generosa. ¿Por qué no te doy 100 millones
de dólares también, qué piensas ... "
Marven Ye miró a Kazuki Yamamoto, luego a Ito Nanako, y luego señaló al
asustado Kobayashi Jiro en el costado, y dijo: "Ustedes dos pregunten a este
hombrecito, cuánto dinero tengo".
Las piernas de Kobayashi Jiro seguían temblando, y tartamudeó: “Vos… Señor.
Sí, realmente no sé cuánto dinero tienes… ”.
"¿No lo sé?" Marven Ye dijo con una sonrisa: "Entonces puedes decirles
directamente, solo a tu familia Xiaolin, ¿cuánto me honras?"
Kobayashi Jiro dijo apresuradamente: “Um ... Sr. Yamamoto, la señorita Ito,
honró a nuestra familia Kobayashi con el Sr. Ye por 10 mil millones ... "
"¿Cuánto cuesta?" Marven Ye frunció el ceño: "¿Cómo es que se han convertido
en 10 mil millones?"
Kobayashi Jiro estaba aterrorizado.
De hecho, toda la familia Xiaolin honró a Marven Ye con 11 mil millones de
dólares, de los cuales 10 mil millones le fueron entregados por su padre Masao
Kobayashi cuando estaba vivo y solía comprar patentes de medicamentos.
Los mil millones restantes le fueron entregados en privado para asesinar a su
propio hermano.
Por lo tanto, no se atrevió a cobrar los mil millones, por eso dijo 1 mil millones.
Al ver que Marven Ye estaba muy insatisfecho, solo pudo morder la bala y dijo:
“Lo siento, lo siento… Estuve un poco nervioso por un tiempo, y mi mente
estaba un poco confundida. De hecho, nuestra familia Xiaolin honró al Maestro
Ye con un total de 11 mil millones de dólares……. Casi 2 millones de dólares
estadounidenses ... "

Yamamoto Kazuki quedó atónito por el número.
¿Solo la familia Xiaolin contribuyó con 11 mil millones de RMB a este joven?
¿A qué se debe esto? ¿No es solo un entrenador? Hay más de 10 mil millones de
dólares, ¿por qué quieres entrenar a Qin Aoxue? !
Nanako Ito también se sorprendió.
Aunque la familia Ito es muy rica, Ito Nanako todavía está estudiando después
de todo. El dinero que ha ahorrado a través de varios canales desde que era niña
es de solo 50 millones de dólares estadounidenses. Ella prometió darle a Marven
Ye 100
millones, y el resto 50 millones, tienes que encontrar la manera de pedírselo a la
familia.
¡Pero no esperaba que Marven Ye fuera tan rico!
De esta forma, gastar dinero no le hará levantar las manos ...
En este momento, Yamamoto Kazuki estaba desesperado.
Miró a Marven Ye, sus ojos estaban rojos e hinchados, y se atragantó: “Sr. Sí,
realmente sé lo que estaba mal. Solo te pido que levantes la mano, no quites la
última pizca de dignidad como guerrero ... tú y yo Como guerrero, creo que
podrás sentir empatía conmigo ... "
Marven Ye se rió y dijo: “No seas arrogante y llores por misericordia cuando no
puedas aguantar. Es inutil. Odio a los demás por insultar a nuestro país y a
nuestra nación. Es tu antepasado quien ha acumulado virtud, de lo contrario,
puedo enviarte a ver a Amaterasu con esa palma ".
Después de todo, Marven Ye sacó su teléfono móvil, llamó a Hong Wu y ordenó:
"Hong Wu, ven al Wrestvel Stadium, ¡es hora de mostrar tu caligrafía humana!"
Capítulo 1361
Cuando Yamamoto Kazuki escuchó el contenido de la llamada de Marven Ye,

preguntó nerviosamente: "¿Podría ser ... ¿no es lo que estás aquí para grabar?"
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Qué quieres? Déjame grabarte ¿Tú también te lo
mereces?
Después de hablar, Marven Ye se rió juguetonamente y continuó: “Estoy
buscando a un amigo esta vez. Aunque no ha ido a mucha escuela y no tiene un
nivel de educación primaria, todavía puede escribir las palabras hombre enfermo
en el este de Asia. ¡En ese momento, dejaré que intente grabar en tu frente lo
más grande posible, para que estés satisfecho! "
Yamamoto Kazuki estaba en pánico, ¿qué más quería decir? En ese momento, el
personal del comité organizador corrió y les dijo a Ito Nanako y Qin Aoxue:
“Dos concursantes, la competencia ya ha comenzado y tus dos oponentes ya
están allí.
Esperando en el ring, apúrate y ve al ring para participar en la competencia. Si
no llega al partido en 10 minutos, lo consideraremos una abstención automática
”.
Qin Aoxue se recuperó de la conmoción, miró a Marven Ye y le preguntó:
"Maestro Ye, ¿voy solo o tú estás conmigo?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Vine aquí hoy para ver tu juego. Por supuesto que iré
contigo ".
Qin Aoxue miró a Kazuki Yamamoto tirado en el suelo y le preguntó en voz
baja:
"Maestro Ye, ¿qué debo hacer con las cosas aquí?"
Marven Ye sonrió y dijo: "No te preocupes por él, déjalo acostarse aquí,
perdónalo por no poder escapar de mi palma".
Después de hablar, Marven Ye extendió su mano y palmeó suavemente la
espalda de Qin Aoxue, y exhortó: "Debes jugar bien en el juego más tarde, no
me decepciones".
Qin Aoxue asintió apresuradamente: "¡Maestro Ye, no se preocupe,
definitivamente trabajaré duro!"

Marven Ye tampoco estaba allí, Yamamoto Kazuki tirado en el suelo, y Ito
Nanako de ojos rojos llorando junto a él, se dio la vuelta y salió del área de
descanso con Qin Aoxue hacia la arena de competencia.
Nanako Ito estaba protegiendo a Kazuki Yamamoto en este momento, y preguntó
con preocupación: “Maestro. ¡Me pondré en contacto con una ambulancia para
llevarte al hospital ahora mismo! "
Yamamoto Kazuki agitó la mano apresuradamente: "El juego está a punto de
comenzar, apúrate para participar en el juego, no te preocupes por mí, no retrases
tu juego por mi culpa".
Kobayashi Jiro dijo apresuradamente: “Sí, Nanako-san, si no vas a la
competencia, se puede considerar que te abstienes. En ese caso, perderá la
oportunidad de ganar el campeonato ".
Ito Nanako dijo con entusiasmo: "¡Pero no puedo dejar al maestro aquí solo, no
puede moverse por todas partes ahora!".
Yamamoto Kazuki soltó: "Nanako, no te preocupes por mí, este juego es muy
importante para ti, ¡debes ganar el campeonato!"
"Pero qué haces, Maestro ..."
Justo cuando Ito Nanako no sabía qué hacer, Kobayashi Jiro dijo
apresuradamente:
“Señorita Nanako, vaya al juego esta noche. El Sr. Yamamoto me lo dejará a mí.
Lo llevaré al hospital para asegurarme de que acepte lo mejor. ¡tratamiento!"
Nanako Ito preguntó suplicante: “Sr. Kobayashi, ¿podrías llevar al maestro de
regreso a Japón ahora? ¡No permita que el señor Ye le grabe al maestro en la
frente ahora mismo!
"¡¿Qué?!" Cuando escuchó esto, Jiro Kobayashi palideció de miedo: "Señorita
Nanako, ¿quiere que lleve al Sr. Yamamoto de regreso a Japón?"
"¡Si!" Nanako Ito apretó los dientes y dijo: “En cualquier caso, no puedo
permitir que la Maestra sufra tales insultos. ¡Incluso si es un nombre que no
puede ser derrotado en la espalda, no puedo dejar que escriban en la frente de

Shifu! "
Después de hablar, miró a Jiro Kobayashi y le preguntó con seriedad: “Sr.
¡Kobayashi, por favor! "
Cuando Yamamoto Kazuki escuchó esto, ¡inmediatamente sintió un fuerte
impulso en su corazón!
Aprovechando la ausencia de Marven Ye, ¡corre rápido para evitar ser
humillado!
Incluso si nunca volveré a Wrestvel, no iré a China o seré un hombre en Japón,
¡es mucho mejor que regresar a Japón con las palabras `` hombre enfermo del
este de Asia '' grabadas en su frente por el resto de mi vida!
Capítulo 1362
Pensando en esto, inmediatamente miró a Kobayashi Jiro con ojos llenos de
expectativa y suplicante, y dijo: “Sr. Kobayashi ... esta vez te pido que ayudes al
anciano ... "
Kobayashi Jiro parecía muy avergonzado.
Si Nanako se está pidiendo a sí misma que haga otras cosas, seguramente hará
todo lo posible para ganarse su favor.
Sin embargo, ¡incluso se permitió enviar en secreto a Yamamoto Kazuki de
regreso a Japón desde debajo de las narices de Marven Ye!
Esto ... ¡esto no es matar a los tuyos!
No saben lo aterrador que es Marven Ye, o lo cruel que es el estilo de Marven
Ye,
¡pero lo saben claramente!
¡En aquel entonces, su hermano mayor cayó en manos de Marven Ye en
Wrestvel!
En ese momento, el jet privado de la familia Kobayashi estaba en el aeropuerto

de Wrestvel. Mientras el hermano mayor subiera al avión, podría escapar de
Wrestvel y regresar a Tokio.
Pero el resultado?
El avión regresó a Tokio, pero su hermano mayor nunca regresó.
No solo eso, la familia Xiaolin también perdió casi 2 mil millones de dólares
estadounidenses en Marven Ye.
La familia Kobayashi ha estado en Japón durante décadas. ¿Cuándo se han
encontrado con una estrella tan malvada?
Por lo tanto, incluso si me suicidara ahora, ¡nunca me atrevería a ofender a
Marven Ye!
Al ver el rostro de Kobayashi Jiro lleno de vergüenza, Nanako Ito guardó
silencio y no pudo evitar preguntarle: “Sr. Kobayashi, ¿tienes algo
indescriptible?
Jiro Kobayashi suspiró y dijo con franqueza: "Señorita Nanako, vamos a decirle,
el verdadero nombre del Sr. Ye es Marven Ye, yo ... yo ... yo ..."
Nanako Ito preguntó: “Sr. Kobayashi, no siempre seas mío, ¡dime qué está
pasando!
"
La cara de Kobayashi Jiro se sonrojó, bajó la cabeza y murmuró: "No puedo
pagarlo
..."
"¡¿qué?!"
¡Nanako Ito y Kazuki Yamamoto se sorprendieron!
Los dos nunca soñaron que Jiro Kobayashi, que ama tanto la cara, admitiría
francamente que no podía ofender a Marven Ye frente a ellos ...
Mirando su expresión, ¡parecía que Marven Ye estaba muy celoso y asustado!

Kobayashi Jiro no puede cuidar de la cara en este momento. Continuó: “Ustedes
dos, toda China e incluso el mundo entero, con lo que no me atrevo a meterme es
este Marven Ye. Investigué algunas de las gloriosas hazañas de este tipo y dije:
Para ser honesto, ¡esta persona es simplemente un demonio! "
Como dijo, sacó su teléfono móvil y apresuradamente dio vuelta a Douyin para
encontrar la conversación cruzada original entre Liu Guang y Liu Ming y su
hijo, y soltó: "Mira, esta no es la primera vez que ha grabado en la frente de
alguien ! Video Este padre e hijo también fueron instruidos por él para grabar
estas palabras en la frente del padre y el hijo ".
Nanako Ito y Kazuki Yamamoto miraban estupefactos al padre y al hijo que
hablaban de conversaciones cruzadas en el video. Miraron las frentes de las dos
personas, una con el pobre colgando y la otra con el pobre padre colgado, ¡esa
mirada, fue absolutamente trágica!
Kobayashi Jiro se presentó con un temor persistente en el costado: “Según mi
investigación, este padre y este hijo enfurecieron a Marven Ye uno tras otro. Es
por eso que Marven Ye grabó estas palabras. Además, Marven Ye ha hecho
mucho mal.
Sus crímenes son simplemente abrumadores. Si realmente ayudé al Sr.
Yamamoto a escapar de China hoy, no digamos si los dos podemos escapar.
Incluso si escapamos, definitivamente lo recuperará ... ... "
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Al ver la conversación cruzada entre Liu Guang y Liu Ming, la cara de Ito
Nanako y Yamamoto Kazumu eran cenizas.
Ito Nanako finalmente entendió, qué quiso decir exactamente Kobayashi Jiro
cuando dijo que no podía provocar a Marven Ye.
Este tipo de estrella malvada, la mayoría de la gente teme no poder pagarla y, lo
que es más importante, todavía está en su territorio.
En ese momento, Nanako Ito se echó a llorar y soltó: "¡O llamo a mi padre, que
encuentre la manera!"
Jiro Kobayashi amablemente persuadió: “Sra. Nanako, incluso si llamas al Sr.

Ito, el Sr. Ito no puede hacer nada al respecto. Incluso si el Sr. Ito partió de
inmediato, volando de Tokio a Wrestvel, el viaje tomará al menos dos o tres
horas, pero como máximo. En media hora, la gente de Marven Ye puede estar
allí, y él no tiene otra opción ... "
Aunque la familia Ito es muy poderosa en Japón, su influencia en Wrestvel es
mínima.
Sin mencionar a Ito Nanako, incluso si su padre Ito Yuhiko viniera, el hermano
menor de Honggo lo mataría a golpes.
Ésta es la razón por la que el dragón fuerte no aplasta a la serpiente terrestre.
Incluso si tiene decenas de miles de hermanos menores en Japón, ¿cuántos se
pueden enviar a Wrestvel?
Una vez que el avión estuviera muerto, se sentarían doscientas o trescientas
personas. Una vez que estas doscientas o trescientas personas aterrizaron,
Marven Ye ni siquiera necesitó actuar en absoluto. El hermano menor de Hong
Wu podría picarlos en salsa de carne.
Mientras hablaba, el personal vino a recordarle: “Señorita Ito, todavía quedan
tres minutos. Si aún no se presenta, el árbitro anunciará que se ha abstenido ".
Yamamoto Kazuki suspiró y dijo: "No es nada, este puede ser mi destino,
Nanako, ya no tienes que preocuparte por mí, ve a la competencia".
Nanako Ito lloró y dijo: "Maestro, usted es así, ¿cómo puedo participar en la
competencia?"
Yamamoto Kazuki dijo: “Es inútil que me protejas aquí. No puedes hacer que me
ponga de pie de nuevo, y no puedes evitar que Marven Ye deje que la gente
grabe en mi frente. Por el contrario, si te quedas aquí, serás mi favorito para salir
temprano del juego, ¡y no quiero que te retires sin luchar! "
Kobayashi Jiro también lo persuadió: “Señorita Ito, debería ir a la competencia
lo antes posible. Si gana la competencia, el Sr. Yamamoto aún puede sentirse
cómodo
".

"¡Si!" Yamamoto Kazuki dijo severamente: "¡Si te abstienes de votar así,
entonces asumiré que nunca te he aceptado como aprendiz en mi vida!"
Después de escuchar esto, Ito Nanako apretó los puños y apretó los dientes y
dijo:
"Maestro, tenga la seguridad de que definitivamente ganaré".
Habiendo dicho eso, inmediatamente se puso de pie, salió rápidamente del área
de descanso y fue directamente a su ring.
En este momento, el juego de Qin Aoxue ya había comenzado.
Jugó contra Joanna de Brasil, la tercera cabeza de serie de todo el juego.
Esta Joanna es un hombre alto con músculos fuertes. Aunque es la tercera cabeza
de serie en esta competencia, el mundo exterior es generalmente optimista de
que puede vencer a la segunda cabeza de serie en esta competencia y obtener el
segundo lugar.
Por lo tanto, nadie cree que Qin Aoxue pueda vencer a este gran candidato
subcampeón.
Sin embargo, ¡la impactante escena apareció pronto!
En el ring, tan pronto como apareció Joanna, ¡lanzó un feroz ataque contra Qin
Aoxue!
Ella sintió que la fuerza de Qin Aoxue no debía temer en absoluto. Si quería
asegurarse suficiente fuerza física y energía para hacer frente a los siguientes
combates, ¡la mejor manera era derrotar a Qin Aoxue en el menor tiempo
posible!
Solo de esta manera podrá conservar su fuerza física en la mayor medida
posible.
Sin embargo, nunca soñó que la agilidad física de Qin Aoxue fuera
inesperadamente alta.
Rápidamente la golpeó y contó sus piernas en un corto período de tiempo, pero

todos estos ataques feroces y rápidos fueron fácilmente evitados por ella.
Cuando no sabía por qué, ¡Qin Aoxue de repente disparó un látigo vicioso!
Porque su cuerpo acababa de absorber la medicina mágica dada por Marven Ye,
y Marven Ye usó la energía espiritual para fortalecerla y reformarla un poco.
Capítulo 1364
¡Por lo tanto, su látigo es extremadamente rápido y poderoso!
Joanna no puso el látigo de Qin Aoxue en sus ojos en absoluto, porque conocía
la fuerza de Qin Aoxue y sabía que Qin Aoxue no podía representar una gran
amenaza para ella, ¡así que inconscientemente extendió sus manos para
bloquearlo!
Al mismo tiempo, ya había elaborado un plan táctico en lo más profundo de su
corazón.
Después de bloquear la pierna de Qin Aoxue con ambas manos, inmediatamente
salió directamente de su pie derecho, pedaleando y atacando su rodilla derecha,
siempre que un golpe tuviera éxito, seguido de un dragón balanceando su pierna
izquierda, debería poder derribar a Qin Aoxue. !
Sin embargo, lo que la hizo soñar fue que la pierna de látigo de Qin Aoxue
estaba envuelta en un poder aterrador que Joanna nunca había visto antes.
Las palmas y los brazos de Joanna sintieron instantáneamente una gran fuerza, e
inmediatamente después de una explosión, ¡toda la persona salió volando
directamente, directamente fuera del ring!
¡La audiencia quedó atónita!
¡Nadie pensó que el poco conocido Qin Aoxue derribaría al sembrado No. 3 del
ring con un solo golpe!
Además, Joanna resultó gravemente herida en este momento, tirada en el suelo
fuera del ring, lo intentó varias veces pero no pudo levantarse.
Su entrenador se adelantó apresuradamente, intercambió algunas palabras con

ella e inmediatamente le dijo al árbitro: "¡Nos damos por vencidos!"
"¡¿Rendirse?!"
¡La escena fue aún más impactante!
Esto ... ¿Es esto para admitir la derrota? !
Todos nunca habían visto un combate de lucha tan rápido antes, Qin Aoxue solo
hizo un movimiento y el combate terminó.
Qin Gang estaba un poco aturdido.
Su hija tiene unos kilogramos y unos taels. Él, que es padre, no conoce nada
mejor.
Pensó que incluso si su hija tuviera la guía de la Maestra Marven Yeye hoy, sería
muy difícil para su hija ganar esta Joanna.
Pero no esperaba que ganara tan fácilmente.
Marven Ye miró con una sonrisa en su rostro, su expresión no tenía ninguna
sorpresa o conmoción.
Porque sabía desde hace mucho tiempo que Qin Aoxue ya no era el mismo.
Su fuerza actual puede aplastar por completo a Joanna, incluso a la cabeza de
serie No. 1, la favorita para ganar el campeonato, ¡Ito Nanako!
Cuando vi a Ito Nanako hace un momento, Marven Ye probablemente había
visto su fuerza, no había nada realmente poderoso, solo que el discípulo externo
había practicado al extremo.
La ex Qin Aoxue está naturalmente lejos de su oponente, ¡pero ahora está lejos
del oponente de Qin Aoxue!
En este momento, en otra arena, ¡Ito Nanako acaba de comenzar su feroz batalla!
Su suerte es muy buena. El oponente que fue asignado esta vez, ni siquiera los
cinco primeros cabezas de serie, es mucho más débil que ella.

Sin embargo, debido a que estaba pensando en la herida de su maestro,
Yamamoto Kazuki, estaba un poco distraída y su efectividad en el combate se
debilitó enormemente.
Además, la figura de Marven Ye aparecía en su corazón de vez en cuando.
Aunque Marven Ye hirió a su maestro y tuvo que grabar en la frente del maestro,
lo que la hizo sentir muy enojada, ¡todavía no pudo evitar pensar en la aplastante
palma del maestro de Marven Ye!
¿Qué es exactamente? !
¿Por qué existe una fuerza pervertida tan poderosa? !
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Solo porque estaba pensando en cosas en su mente, Ito Nanako se vio obligada a
retirarse por su oponente.
En este momento, ella no tiene una búsqueda previa de este juego.
Porque se ha dado cuenta de que ha estado practicando artes marciales durante
tantos años, y frente a un verdadero maestro, ni siquiera puede vencer al
oponente con una sola palma.
Esto provocó un golpe devastador a su confianza en sí misma.
De hecho, quien se encuentre con este tipo de cosas sufrirá un duro golpe.
No fue solo su propia confianza en sí mismo, sino también sus creencias de larga
data las que fueron derrotadas.
Durante mucho tiempo, Nanako Ito sintió que estaba a lo sumo a 20 años de la
cima de las artes marciales.
Veinte años después, definitivamente se convertirá en el mejor maestro de artes
marciales del mundo, e incluso se convertirá en un maestro de artes marciales
como su maestro Yamamoto Kazuki.
Sin embargo, Marven Ye acaba de hacer que se dé cuenta de que el maestro de

artes marciales en su mente no es más que una hormiga frente a un maestro real.
Resulta que durante tantos años, he estado sentada en un pozo y mirando el
cielo.
Ahora, se dio cuenta de que el mundo real de las artes marciales está mucho más
allá del suyo.
Antes, pensaba que el mundo no es más que este mundo, y la distancia más
lejana es solo desde este extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra.
Pero hoy sabía que en realidad había un sistema solar, una galaxia e incluso todo
el vasto universo fuera de esta tierra.
En este momento, no pudo evitar pensar en otra pregunta: cuántos años le
tomaría convertirse en una verdadera maestra superior como Marven Ye.
Recordando la palma que Marven Ye abofeteó, aunque su mentor fue golpeado
hasta convertirlo en un desperdicio, ¡el impacto de esa palma sobre él en el nivel
de las artes marciales fue como el brillo de una luna brillante!
Pensando en ello de esta manera, su concentración se volvió aún menos
concentrada.
Pero su oponente aprovechó la situación y anotó ofensivamente.
En el primer juego, Nanako Ito estaba molesto y perdido, y la audiencia estaba
alborotada.
Nadie pensó que el jugador cabeza de serie número uno, Ito Nanako, de esta
competencia, perdería contra un jugador poco conocido en la primera ronda de
ocho a cuatro.
Cuando el árbitro anunció el final del primer juego, los oponentes vitorearon con
entusiasmo.
Nunca soñó que inesperadamente ganó el primer juego del juego que pensó que
perdería.
Parece que el estado de Ito Nanako tiene algunos problemas hoy, ¡pero esta es mi

gran oportunidad!
Cuando Nanako Ito llegó al área de descanso junto al ring, su cerebro todavía
estaba en trance.
Ganar o perder el juego ya no es importante porque sus creencias se han
derrumbado.
En ese momento, su asistente Koichi Tanaka dijo ansiosamente: “¡Señorita, no
puede ser tan negativa! Ahora has entrado en la fase eliminatoria. Si pierde este
juego, este juego terminará aquí. ¡Eso es!"
Nanako Ito sonrió amargamente y murmuró: “Tanaka-san, también has visto el
poder aterrador del Sr. Ye. La brecha entre él y yo es simplemente Firefly y
Haoyue. ¿Sabes que hay un viejo dicho chino, Luciérnaga, cómo puede la luz
competir con Haoyue por la gloria? ”.
Como ella dijo, suspiró levemente: "Su fuerza es como una luna brillante en el
cielo nocturno, y yo soy solo una luciérnaga en la hierba en la naturaleza ..."
La expresión de Koichi Tanaka también fue muy emotiva.
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No sabía cómo debía persuadir a esta dama mayor.
Porque puede entender el estado de ánimo de Missy en este momento.
La fuerza del joven de apellido Ye es realmente aterradora. Kazuno Yamamoto
es un maestro del tesoro nacional japonés, pero bajo sus manos, ni siquiera
puede sostener una mano. Si es una dama mayor, me temo en este momento. Ha
perdido todo el espíritu de lucha.
Sin mencionar el pequeño juego que tengo frente a mí, incluso los Juegos
Olímpicos, parece que se ha vuelto sombrío.
Incluso las llamadas artes marciales se han convertido en una broma.
Sirvió a Ito Nanako durante muchos años. En este momento, no pudo evitar
sentir dolor por ella. No pudo evitar decir: "Señorita, si realmente pierde la fe en

este juego,
¡regresemos a Japón!"
Ito Nanako preguntó apresuradamente: “Tanaka-san, ¿dónde está mi maestro?
¿Como esta el ahora?"
Hiroshi Tanaka tartamudeó y dijo: “Algunos hombres malvados llegaron hace un
momento. El hombre encabezado por el Sr. Yamamoto usó un cuchillo para
grabar las palabras Sick Man of East Asia en la frente del Sr. Yamamoto.
Entonces el Sr.
Yamamoto quiso morderse la lengua y suicidarse, pero falló. , Fue llevado al
hospital por el Sr. Xiaolin ".
"¡¿Qué?!" Ito Nanako se sorprendió, las lágrimas brotaron de sus ojos y soltó:
“¡Voy al hospital a ver a la Maestra! ¡Tómame ahora!"
Hiroshi Tanaka asintió y dijo: "Entonces le diré al equipo de árbitros ahora,
abandonaremos el juego".
"¡Bueno! ¡Vamos!" Ito Nanako ya estaba impaciente.
A sus ojos, Yamamoto Kazuki era su propio mentor, y si tenía alguna
deficiencia, no podría perdonarse a sí mismo en esta vida.
Después de todo, vino a China consigo mismo para su propio juego. Si no fuera
por él mismo, no se encontraría con Marven Ye, y mucho menos se encontraría
con estas dificultades.
Justo cuando estaba a punto de dejar el juego y correr al hospital para ver a su
maestra, una voz tranquila sonó de repente:
“Ya que participó en la competencia, debe tomarlo en serio. ¿Cómo puedes
rendirte a mitad de camino? "
Nanako Ito siguió el prestigio y vio que Marven Ye, que poseía un poder
aterrador, estaba parada debajo del escenario y mirándose inexpresivamente.

Su corazón de repente entró en pánico, no esperaba que Marven Ye viera su
juego, y no entendía por qué él miraba su juego.
De hecho, Qin Aoxue ya había ganado el juego con un movimiento, por lo que
ya había ido al vestuario para tomar una ducha y cambiarse de ropa.
Marven Ye no tenía nada que hacer, por lo que planeaba venir a ver el juego de
Ito Nanako, pero no esperaba que Ito Nanako perdiera el primer juego.
Sin embargo, también pudo ver que Nanako Ito perdió el primer juego porque
estaba preocupada y no podía concentrarse en el juego.
Originalmente, también pensó que Nanako Ito podría ajustar rápidamente el
estado y luego comenzar a regresar del segundo juego.
Pero no esperaba que Nanako Ito estuviera a punto de abandonar el juego.
Ito Nanako lo miró, pensando en su mentor que estaba tratando de morderse la
lengua y suicidarse, hubo un estallido de indignación, un estallido de fuerte
indignación en su corazón!
Ella miró fijamente a Marven Ye, mirando a Marven Ye y gritó: “¡Eres un chico
malo!
¿Por qué quieres obligar a mi mentor paso a paso? ¿De verdad quieres que
muera?
Marven Ye dijo sin comprender: “Señorita, veo su rostro y temperamento. Debes
ser una dama bien educada desde la infancia, no una persona irracional. Justo
ahora, entre tu maestro Yamamoto Kazuki y yo. Ves el conflicto en tus ojos todo
el tiempo, espero que te preguntes, ¿lo estoy forzando en todo esto? "
“Si él no debería ser tan orgulloso y seguro, no sea tan arrogante, no sea tan
arrogante, no tome la iniciativa de usar las palabras hombre enfermo de Asia
Oriental para insultarme, ¿cómo puedo ser tan conocedor como él?
“¡Nosotros en China tenemos un viejo dicho que dice que el camino correcto en
el mundo son las vicisitudes de la vida! ¿Es cierto que a sus ojos, una dama, el
sentimiento de maestro y aprendiz es más importante que el camino correcto en
el mundo?
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Frente a la pregunta de Marven Ye, Ito Nanako se quedó sin habla.
Primero, al ver a Marven Ye sin palabras, luego se sonrojó y se avergonzó.
En términos de emoción y razón, lo que dijo Marven Ye era correcto, todo, en el
análisis final, era su maestro pidiendo ser golpeado, y Marven Ye no estaba
equivocado.
El avergonzado Nanako Ito sólo puede inclinarse ante Marven Ye
respetuosamente:
“Sr. Sí, soy impulsivo. Por favor perdoname. Al mismo tiempo, no sea perspicaz
conmigo ".
Marven Ye asintió levemente.
Hasta cierto punto, también comprende a Ito Nanako.
Después de todo, todos pueden ser objetivos y justos cuando no se trata de ellos
mismos, pero una vez que quieren tener intereses reales, es difícil ser
absolutamente objetivo.
Es como cuando el hijo de otra persona comete un error, siempre espero que
pueda aprender suficientes lecciones, pero cuando mi hijo comete un error,
siempre espero que todos puedan perdonarlo y darle otra oportunidad.
Yamamoto Kazuki es el mentor de Ito Nanako. La cultura tradicional de Japón y
China está separada por una franja de agua. La gente de ambos países presta
atención al respeto a los profesores. Por lo tanto, el respeto y mantenimiento de
Ito Nanako hacia Yamamoto Kazuki también son aceptables. Comprensible.
Pero esto es comprensible.
Marven Ye puede entender sus sentimientos, pero nunca cambiará ninguna
opinión o decisión por su culpa.
Por eso, dijo en tono llano: “Señorita Ito, como él también es participante de esta
competencia, debemos respetar esta competencia. No apruebe la competencia ni

se retire a la mitad. De lo contrario, será una falta de respeto por las artes
marciales ".
Nanako Ito dijo desesperadamente: “Sr. Sí, tu fuerza ha hecho que Shixia sea
realmente consciente de lo que son las artes marciales reales. Comparado con el
tuyo, las artes marciales en Shixia están solo al nivel de principiantes, incluso
principiantes. Están lejos de ser tan buenos como son aún más descarados para
seguir participando en la competencia frente a Su Excelencia ... ”
Marven Ye negó con la cabeza: “Las artes marciales no necesariamente tienen
que competir con otras. No es solo un deporte, sino también una cultura y un
espíritu.
¿No es cierto que las personas con poca fuerza no están calificadas para aprender
artes marciales? Debido a que su nivel de admisión es mucho más bajo que el
mío,
¿puede abandonar este juego con tranquilidad? "
Marven Ye hizo una pequeña pausa, luego dijo en un tono más serio, palabra por
palabra: “Si este es el caso, entonces solo puedo decir que no amas las artes
marciales en absoluto. Lo que amas no es más que un ranking. Cuando crees que
estás en una posición alta, te encantan las artes marciales; cuando crees que
tienes
un rango muy bajo, ¡traicionaste las artes marciales! ¡Después de todo, no eres
un artista marcial leal en absoluto! "
Ito Nanako soltó con una expresión apresurada: “¡No, no es así! ¡Amo las artes
marciales! ¡También soy un guerrero leal! Yo solo ... yo solo ... "
Marven Ye preguntó bruscamente: "¡¿Qué es lo que acabas de hacer ?!"
Nanako Ito estaba tan nerviosa por su pregunta, e inmediatamente bajó la cabeza
avergonzada, se rindió y continuó defendiéndose, y susurró: “Sr. Sí, tienes razón
...
yo estaba equivocado ... ... ¡No debería abandonar el juego en este momento!
¡No debería traicionar las artes marciales en este momento! "

Marven Ye dijo: "Que tengas un buen partido, también espero que Aoxue pueda
encontrarte en la final".
Los ojos de Nanako Ito de repente se tornaron extremadamente determinados,
asintió con seriedad y dijo: “¡Conozco al Sr. Ye! No te preocupes,
¡definitivamente lucharás hasta la final a continuación! ¡Discute con tu maestro!
"
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “Aoxue no es mi aprendiz, es mi amiga o,
en sentido estricto, es la hija de mi amiga. Solo estoy sirviendo temporalmente
como su instructor estos días para darle algunos consejos. . "
Nanako Ito preguntó con sorpresa: “Sr. Sí, ¿no eres un entrenador profesional?
Marven Ye sonrió y dijo: "Por supuesto que no, solo soy un vagabundo
desempleado sin ninguna ocupación".
"¿desempleados?"
El rostro de Nanako Ito estaba lleno de asombro e increíble.
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¿Marven Ye, que es increíblemente poderoso, resultó ser un vagabundo
desempleado sin carrera?
Justo cuando quería seguir pidiendo más información, el árbitro subió al ring y
dijo:
"¡La cuenta regresiva para el segundo juego es de 30 segundos!"
Marven Ye le dijo a Ito Nanako: "Puedes concentrarte en el juego, me voy
ahora".
"Señor. ¿Quieres ir?
Ito Nanako de repente sintió una sensación de pérdida en su corazón.
Marven Ye dijo en este momento: “Oh, sí, la apuesta de Yamamoto Kazuki ha
terminado. Después de que le den el alta del hospital, puede dejar Wrestvel

libremente ".
Después de todo, Marven Ye ya no se quedó en la escena, se dio la vuelta y se
fue sin mirar atrás.
Ito Nanako lo miró un poco perdido, Tanaka Hiroshi la urgió apresuradamente:
“¡Señorita, vamos a jugar! ¿Aún estas jugando?"
"¡Comparar! ¡Por supuesto que es mejor! "
Ito Nanako de repente quiso recuperar todo su espíritu de lucha. Ella dijo con
ojos firmes y un tono firme: “¡Definitivamente avanzaré a la final y competiré
con Qin Aoxue cara a cara! ¡Nunca dejaré que el Sr. Ye me desprecie! "
......
Cuando Marven Ye llegó fuera del gimnasio, Qin Gang y Qin Aoxue ya estaban
esperando aquí.
Al ver salir a Marven Ye, Qin Gang se apresuró hacia adelante y dijo
respetuosamente: “Maestro Ye, no esperaba que Aoxue hiciera una mejora tan
grande bajo su guía. ¡Qin está realmente agradecido! "
Marven Ye dijo a la ligera: “Sr. Qin, tú y yo no tenemos que ser tan corteses.
Aoxue no es solo tu hija, también es mi amiga. Esta cosita es algo que los
amigos deberían hacer ".
Qin Gang no pudo evitar mirar a Qin Aoxue y dijo con un suspiro: “¡Aoxue!
¡Mira cómo te ama el Maestro Ye! Debes escuchar las palabras del Maestro Ye
en el futuro y servir al Maestro Ye de todo corazón, ¿entiendes? "
Qin Aoxue dijo en voz alta sin dudarlo: “¡No te preocupes, papá! ¡Aoxue está
dispuesta a seguir al Maestro Ye en esta vida, obedecer las instrucciones del
Maestro Ye y pagar la bondad del Maestro Ye de todo corazón! "
Marven Ye sonrió y dijo: "Tú y yo no tenemos que ser tan educados, practicar
mucho, ganar esta competencia y ganar el campeonato es la mejor recompensa
para mí".

Qin Aoxue dijo muy en serio: “Maestro Ye, Aoxue no estaba seguro de ganar el
campeonato, ¡pero ahora Aoxue tiene plena confianza! La fuerza actual de
Aoxue es varias veces más fuerte que antes. ¡Todo esto confiando en la medicina
mágica que le diste a Aoxue por el Maestro Ye, y tu ayuda para guiar el poder de
Aoxue!
Marven Ye sonrió: "Si me hablas tan cortésmente en el futuro, entonces
consideraré alejarme de ti".
"¡Ah, no domines a Ye!"
Qin Aoxue de repente se puso ansioso y dijo con los ojos rojos: “¿No está bien si
Aoxue no será tan amable contigo en el futuro? No debes alienar a Aoxue ... "
Marven Ye asintió: "Recuerda lo que dijiste, no seas tan amable conmigo en el
futuro".
"¡Aoxue debe recordar!"
Qin Aoxue aceptó apresuradamente, y Qin Gang a un lado dijo: "Maestro Ye,
¿por qué no se muda a la casa para una comida ligera?"
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “Hoy no terminará. Todavía hay algo que
hacer en la fábrica farmacéutica. Le pedí a Wei Liang que invitara a un portavoz
a verlo ".
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Para respaldar a Jiu Xuan Wei San, Gu Qiuyi llevó a su asistente y
guardaespaldas a Wrestvel en avión.
Dado que la familia de Gu es la tercera familia más grande en Orgeyon, la fuerza
general es muy fuerte, por lo que Gu Qiuyi siempre ha tomado su propio jet
privado cuando sale.
Por un lado, es fácil y conveniente, y el aspecto más importante es la privacidad.
Una gran estrella como ella causará sensación sin importar si aparece en
cualquier ciudad del país.

Si desea mantener un perfil bajo, debe evitar los ojos y los oídos de los paparazzi
y los fanáticos de los medios.
Así que tomar un jet privado se convirtió en su primera opción a la hora de salir.
Después de que el avión llegó a Wrestvel, Wei Liang fue personalmente a
saludarlo y llevó a Gu Qiuyi y su grupo a la farmacéutica Jiu Xuan.
Originalmente, Wei Liang planeaba hacer arreglos para que se quedaran en el
hotel Shangri-La, tomaran un descanso y hablaran sobre el trabajo mañana.
Sin embargo, Gu Qiuyi insistió en ir directamente a la fábrica farmacéutica de
Jiu Xuan Pharmaceutical.
Esta es la primera vez que Gu Qiuyi respalda las drogas. Ella misma se toma
esto en serio y también es muy cautelosa.
Por eso, su primer pensamiento fue visitar el taller de producción de esta
empresa farmacéutica para ver si era una empresa suficientemente formal.
Cuando Marven Ye fue a Jiu Xuan Pharmaceutical, Gu Qiuyi ya había
comenzado a inspeccionar la línea de producción de Jiu Xuan Pharmaceutical
bajo el liderazgo de Wei Liang.
El predecesor de Jiu Xuan Pharmaceutical es Wei's Pharmaceuticals, que es una
empresa farmacéutica a gran escala con un valor de mercado de varios miles de
millones. Tanto la línea de producción como el proceso de producción han
alcanzado los estándares nacionales de primera clase.
Junto con los efectos medicinales de Jiuxuanwei San, Gu Qiuyi lo había
experimentado personalmente, por lo que no había nada de qué preocuparse.
Por lo tanto, debería haber tomado una decisión y estar dispuesta a ser la
portavoz de la imagen de Jiuxuanweisan.
En este momento, la incomodidad causada por sus trastornos del bazo y el
estómago se ha vuelto cada vez más intensa, y al ver la línea de producción junto
a ella, los paquetes de Jiu Xuan Wei San se empacaron rápidamente, por lo que
le preguntó a Wei Liang: “Sr. Wei, ¿puedes darme un poco de Jiu Xuan Wei San
primero? Mi bazo y estómago no han estado muy bien por un tiempo. Después

de tomar un paquete de Jiu Xuan Wei San, ha cambiado significativamente, pero
el efecto de la medicina ha pasado, así que ... ... "
Wei Liang dijo con seriedad: “Señorita Gu, no le digamos que nuestro jefe tiene
requisitos estrictos. Antes de que Weisan aparezca oficialmente en la lista,
debemos supervisarlo y controlarlo estrictamente. Entonces no puedo hacer esto.
O esperar a que venga y vea lo que quiere decir ".
Chen Duoduo dijo insatisfecho: “Dije que tu jefe es demasiado exigente,
¿verdad?
Solo unos pocos paquetes de medicina. ¿Es necesario ser tan mezquino? "
Wei Liang explicó apresuradamente: “Sra. Chen, eres incomprendido. Nuestro
jefe no escoge, pero es cauteloso. Antes de que nuestros medicamentos sean
lanzados oficialmente, debemos protegernos estrictamente contra cualquier fuga
de medicamentos confidenciales. Ahora, Japón, Corea del Sur y Asia. Otras
compañías farmacéuticas han estado imitando y plagiando antiguas recetas
chinas, que invisiblemente trajeron grandes pérdidas a la medicina china ”.
Capítulo 1370
Chen Duoduo frunció el ceño y preguntó: “¿Tu jefe tiene delirios de
persecución?
Ahora estamos en el siglo XXI. La ley de patentes es muy estricta. Siempre que
sus
medicamentos hayan sido patentados, no debe preocuparse de que otros roben su
fórmula. . "
Wei Liang negó con la cabeza y dijo: “Sra. Chen todavía no sabe algo. En la
industria farmacéutica actual, solo los medicamentos sintetizados químicamente
están verdaderamente protegidos por patentes y pueden implementarse ".
Chen Duoduo preguntó: “¿Medicamentos de síntesis química? ¿Qué quieres
decir?"
Wei Liang dijo: “Los medicamentos sintetizados químicamente tienen
ecuaciones moleculares químicas estrictas y claras, y su estructura química

también es muy estable. Por ejemplo, el fármaco especial para la leucemia,
Glenin, se imatina químicamente. Ni, este es uno de los medicamentos
específicos para tumores más vendidos del mundo producido por Swiss
Novartis. Siempre que Novartis haya solicitado una patente para esta ecuación
química, cualquier otra empresa será considerada siempre que produzca
productos químicos con la misma composición.
Es una infracción ".
Después de una pausa, Wei Liang volvió a decir: “Sin embargo, la medicina
china en sí no es un producto químico. Se trata de una gran cantidad de
diferentes materiales medicinales chinos patentados que se combinan en
proporciones específicas para lograr un efecto de curación. Esta fórmula es muy
eficaz. Es difícil solicitar una patente, y también es difícil estar protegido
efectivamente por la ley de patentes, e incluso es difícil demandar a otros por
infracción ".
“Por ejemplo, ¿todo el mundo conoce los gránulos de Banlangen? Sus
ingredientes principales son Banlangen y sacarosa. ¿Cómo se solicita una
patente para esta fórmula? Siempre que la fórmula tenga fugas, la gente común
puede prepararla en casa siempre que la obtenga. , Las compañías farmacéuticas
no pueden llevar a estas personas comunes a los tribunales, ¿verdad? "
Chen Duoduo dijo: "Incluso si la gente común no puede demandar por
infracción, al menos las compañías farmacéuticas siempre pueden demandar por
infracción,
¿verdad?"
Wei Liang negó con la cabeza y dijo: “Sra. Chen, lo que piensas es demasiado
simple.
En primer lugar, es difícil solicitar una patente para este tipo de cosas que
existen en la naturaleza. Por ejemplo, casi toda Asia utiliza el arroz como
alimento básico. El arroz se puede usar para tratar ciertas enfermedades y luego
una compañía
farmacéutica usará el arroz para solicitar una patente. Es imposible que la
Organización Internacional de Patentes lo apruebe ".

“Además, incluso si se trata de una fórmula compleja, aunque se puede patentar,
las posibilidades de que los competidores la rompan también son muy altas.
Tome la prescripción antihumedad, siempre que realice algunos ajustes sobre la
base original, como la relación de dosificación. Con un ligero cambio, la
sustitución de medicamentos individuales por otros materiales medicinales
similares puede evitar perfectamente las patentes sin afectar la eficacia del
medicamento ”.
“Entonces, en el análisis final, la protección de patentes de los medicamentos de
patente chinos es muy débil. Si desea evitar ser violado por otros, la mejor
manera es ganar a las personas primero y dejar que los consumidores reconozcan
nuestra marca y nuestros medicamentos. De esta manera, incluso si los
competidores nos imitan y nos siguen con medicamentos similares, también
podemos aprovechar la oportunidad a nivel del consumidor ”.
“Esto es como Yunnan Baiyao. En realidad, hay muchos tipos de medicamentos
en el mercado que tienen efectos similares a los de Yunnan Baiyao. Sus
ingredientes y fórmulas son básicamente los mismos. Pero debido a que Yunnan
Baiyao era bien conocido antes, y entre la gente común, tiene una base de masas
muy buena, por lo que la fundación de Yunnan Baiyao no se verá afectada por
esas drogas de imitación
".
Chen Duoduo frunció los labios: “Dijiste tanto, solo quiero hacerte una pregunta,
¿tu receta también se obtiene de antiguas recetas chinas? ¿Significa esto que
también estás plagiando los frutos de tus antepasados? ? "
Wei Liang negó con la cabeza: "Realmente no sé esto".
"¿No lo sabes?" Chen Duoduo estaba aún más desconcertado y le preguntó: "El
medicamento que produjo usted mismo, ¿de dónde vino la receta, no lo sabe
usted mismo?"
Wei Liang dijo con seriedad: "Nuestro jefe hizo la receta".
"¿Su jefe?" Chen Duoduo preguntó sorprendido: "¿El jefe es médico?"
Con infinita reverencia en el rostro de Wei Liang, dijo con emoción: "¡Nuestro
jefe es un verdadero dragón en el mundo, Hua Tuo en este mundo!"

"¡Cortar!" Chen Duoduo dijo con desdén: "No te jactes de eso, ¿qué tipo de
dragón real en el mundo, Hua Tuo en el mundo, alguien se atreve a llamar a
estos títulos ahora?"
Capítulo 1371
Al ver el desdén de Chen Duoduo por su jefe, Wei Liang dijo con rectitud:
“Señorita Chen, puede menospreciarme, pero nunca debe menospreciar a mi
jefe. Si ha estado en contacto con mi jefe durante mucho tiempo, sabrá lo que
dije. No todo es mentira
".
Cuando Chen Duoduo curvó los labios y quiso decir algo, Gu Qiuyi a su lado la
agarró y dijo: “Duoduo, no seas tan grosero cuando salgas. Creo lo que dijo el
Sr. Wei, si puede estudiarlo solo. Está bien decir que él es Huatuo la generación
actual basado en esta medicina mágica para el estómago como Jiuxuanwei San ".
Chen Duoduo sacó la lengua: “Bueno, ya que lo has dicho, entonces no seré
arrogante con él. Quería burlarme de él ".
Wei Liang se quedó sin palabras por un tiempo, pero no esperaba que esta chica
se reprimiera deliberadamente.
También era un hombre grande de todos modos, y descubrió que una mujer
estaba jugando con él, y estaba algo deprimido, pero cuando pensó que esta
mujer era el agente de Gu Qiuyi, solo pudo ocultar su depresión profundamente
en su corazón.
En ese momento, el director del taller corrió rápidamente y le dijo: "¡Gerente
Wei, el presidente Ye está aquí!"
Tan pronto como bajó la voz, Marven Ye ya se había puesto un traje limpio y
entró en el taller.
En el momento en que entró, Gu Qiuyi estaba un poco estupefacto cuando vio su
rostro.
Le susurró a Wei Liang a su lado: "¡¿Este hombre es tu jefe ?!"

Wei Mingliang asintió: "Sí".
"¡¿Cúal es su nombre?!"
Wei Liang dijo: "Maestro Marven Yeye, ¿qué pasa?"
Gu Qiuyi fue alcanzado por un rayo, pero Chen Duoduo en el costado puso los
labios en blanco y dijo: “¿Quién tiene un nombre de cinco caracteres? ¿Y el
maestro Marven Yeye? Entonces todavía me llamo Chen Duoduo, ¡una mujer
hermosa! Mis seis palabras, ¡una más que él!
Gu Qiuyi repentinamente regañó: “¡Mucho! ¡No seas grosero! "
Chen Duoduo se sorprendió.
Nunca había visto a Gu Qiuyi enojada consigo misma.
Pero ahora Gu Qiuyi obviamente está enojado.
De hecho, Chen Duoduo no solo es el agente de Gu Qiuyi, sino también el primo
de Gu Qiuyi.
Ella es hija de la tía de Gu Qiuyi. Los dos orinan muy de cerca. Después de que
Gu Qiuyi ingresó a la industria del entretenimiento, Chen Duoduo se ofreció
como voluntario para ser su agente.
Es por eso que Chen Duoduo siempre se ha atrevido a gastarle bromas y nunca
la ha considerado la jefa.
En este momento, Gu Qiuyi miró a Marven Ye acercándose y estaba tan nervioso
que el ritmo de la respiración estaba completamente alterado.
Marven Ye dio un paso adelante hacia los tres. Al mirar a Gu Qiuyi y Chen
Duoduo, no pudo evitar sentirse un poco conmocionado en su corazón.
¿Qué pasó en estos dos días? Siempre verá una belleza tan llamativa, incluso
aterradora.
Ito Nanako es uno y Gu Qiuyi es otro.
A diferencia de la gentileza de Yamato Nadeshiko de Ito Nanako, Gu Qiuyi

parecía nacer con aire frío.
En el frío, con pleno temperamento noble, parecía una mujer de origen
extraordinario.
De hecho, hay dos tipos de temperamento noble en una persona, uno se cultiva
desde la infancia y el otro se cultiva a medias.
La gran mayoría de las personas ricas llevan un poco de extravagancia en sus
cuerpos, pero se puede ver en esa extravagancia que no han estado allí desde la
infancia.
Porque muchas personas ricas nacen del trabajo duro y no tienen el
temperamento que han cultivado las familias numerosas en el pasado.
Incluso la segunda generación rica puede no tener suficiente precipitación.
Capítulo 1372
La precipitación real debe ser de al menos tres generaciones o incluso más de
cuatro generaciones.
Solo después de varias generaciones de precipitaciones la familia puede cultivar
verdaderas cualidades aristocráticas.
En Wrestvel, solo hay una mujer con ese temperamento, Warnia Song.
Y el temperamento de Gu Qiuyi era incluso mejor que Warnia Song.
Marven Ye guardó su sorpresa, miró a las dos mujeres con una leve sonrisa y
dijo un poco de disculpa: “Lo siento ustedes dos, algo se ha retrasado hoy.
Ustedes dos han estado esperando durante mucho tiempo ".
Gu Qiuyi se armó de valor para preguntarle: "¿Tú ... tu nombre es Marven Ye?"
Marven Ye asintió con la cabeza: “Sí, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la señorita Gu?
Gu Qiuyi se señaló a sí misma, mirándolo con hermosos ojos y preguntó: "¿Te
acuerdas de mí?"
Cuando salieron estas palabras, las otras tres personas, incluido Marven Ye,

quedaron atónitas.
Wei Liang y Chen Duoduo estaban un poco sorprendidos. ¿Podría ser que Gu
Qiuyi conocía a Marven Ye?
Marven Ye también estaba muy sorprendido. Se dice que esta Gu Qiuyi es una
gran estrella de Yan Jing, ¿se conoce a sí misma?
Sin embargo, parece que algo no va bien.
Ya había dejado Orgeyon cuando tenía ocho años. Mirando a Gu Qiuyi, siento
que debería ser uno o dos años más joven que yo, lo que significa que cuando
dejé Orgeyon, Gu Qiuyi tenía como máximo seis o siete años.
¿Cómo podía conocerse a sí misma?
No tengo ninguna impresión de mí mismo, la conozco por mí mismo.
Sin embargo, por la mirada en los ojos de Gu Qiuyi, Marven Ye pudo adivinar
que debe haberse reconocido a sí misma.
Además, ella es de Orgeyon y nunca ha vuelto a Orgeyon durante tantos años.
De esto, se puede adivinar que ella se conocía en Orgeyon.
En otras palabras, Gu Qiuyi sabía que ella era la Maestra de la Familia Ye.
En este momento, Marven Ye no pudo evitar fruncir el ceño, miró
profundamente a Gu Qiuyi y sonrió: "La señorita Gu debería ser la persona
equivocada".
"¡Cómo puede ser!"
Gu Qiuyi soltó: "¡Es imposible admitir tus errores, todavía tienes un
temperamento en tus rasgos faciales y aún puedes ver cómo te sentías cuando
eras un niño!"
Marven Ye estaba aún más sorprendido, pero dijo resueltamente: “Es imposible.
He sido huérfano desde que era niño. Crecí en un orfanato. ¿Cómo pudiste
conocerme?

Gu Qiuyi quería decir algo, pero al ver los ojos de Marven Ye parecía advertirse
a sí misma, suspiró y dijo: “Tal vez realmente confesé mi error. Se parece mucho
a un amigo mío de la infancia. Se ha perdido mucho. Años."
Marven Ye asintió y dijo con una sonrisa: "El mundo es tan grande, los dos se
parecen un poco, tan normales".
Gu Qiuyi siguió sus palabras y asintió con la cabeza y dijo: “Sr. Tienes razón ".
Wei Liang y Chen Duoduo en el costado no pensaron mucho en eso.
Wei Liang hizo una introducción a Marven Ye: “Maestro Ye, permítame
presentarle.
La persona frente a ti es la gran estrella de Orgeyon, Miss Gu, Gu Qiuyi, y junto
a ella está el agente de Miss Gu. Chen Duoduo, señorita Chen ".
Marven Ye asintió y dijo cortésmente: “Señorita Gu, señorita Chen, las dos han
venido a Wrestvel desde hace mucho tiempo. La l egada de los dos hace que Jiu
Xuan Pharmaceutical sea brillante ".
Chen Duoduo resopló: “Tú siempre, ¿verdad? Eres demasiado falso para decir
esto.
Ya que estamos aquí y te hacemos sentir brillante, ¿por qué no estás dispuesto a
darnos un poco de Jiu Xuan Wei San? El bazo y el estómago de Qiuyi siempre se
han sentido incómodos. Si desea tomar algunos paquetes de medicamentos, no
está dispuesto a dárselos. Todavía me estás hablando de patentes. ¿Es
interesante?"
Capítulo 1373
Cuando Marven Ye escuchó las palabras de Chen Duoduo, no pudo evitar
sonreír con indiferencia: “Debido a que Jiu Xuan Wei San aún no ha sido
incluido en la lista, tendremos algunas medidas de seguridad más o menos. Este
es básicamente el caso de la industria farmacéutica, las prácticas de la industria
".
Gu Qiuyi dijo en tono de disculpa: "Lo siento mucho, Sr. Ye, no debería hacer
una solicitud tan irrazonable, es solo porque fui al extranjero a filmar una

película hace algún tiempo, me lastimé el bazo y el estómago, tomé muchos
medicina, pero falló en curar hasta que tomé tu nueve. Xuanwei Powder ha
mejorado significativamente, pero el efecto de la medicina ha pasado, así que
estoy un poco ansioso por la medicina ".
Marven Ye asintió con la cabeza, tomó un paquete de Jiu Xuan Wei San de la
línea de producción que se acababa de empaquetar, se lo entregó a Gu Qiuyi y
dijo con una sonrisa: “Dado que la señorita Gu tiene esta necesidad,
naturalmente tenemos que satisfacerla. Toma este paquete ".
"Gracias." Dijo Gu Qiuyi, extendiendo la mano para tomar el polvo para el
estómago que estaba esperando, y no podía esperar para tomarlo en el acto.
Casi inmediatamente después de tomar el medicamento, sintió que su estómago
se sentía mejor.
En este momento, Marven Ye le preguntó: "Señorita Gu, me pregunto cuál es su
impresión de nuestro farmacéutico Jiu Xuan".
Gu Qiuyi asintió y dijo: “Creo que es bastante bueno. De hecho, es el aspecto y
el estilo que debería tener una gran empresa ".
Marven Ye preguntó: "¿Básicamente no hay ningún problema con el asunto del
respaldo?"
Gu Qiuyi emitió un zumbido, asintió levemente y dijo: “No hay ningún
problema con los respaldos. Puede firmar un contrato en cualquier momento.
Una vez firmado el contrato, puede comenzar a publicar anuncios ".
Marven Ye sonrió y dijo: “Eso es genial. En ese caso, terminemos el proceso del
contrato hoy ".
"Está bien, Sr. Ye".
Gu Qiuyi dijo, y le dijo al agente Chen Duoduo en el costado: “Duo Duo, puedes
dejar el contrato con el Sr. Wei. Puede firmar el contrato en mi nombre ".
Chen Duoduo asintió con la cabeza: “Está bien, Qiuyi, déjame el contrato a mí.
Primero debes descansar. Tu bazo y estómago no se sienten bien, así que hoy has

estado corriendo todo el día ".
"Bueno." Gu Qiuyi miró a Marven Ye, sonrió y dijo: “Sr. Sí, deja que Duoduo y
el Sr.
Wei solucionen el proceso del contrato. ¿Qué tal si buscamos un lugar para
sentarse y tomar una taza de té? "
Marven Ye sabía que Gu Qiuyi definitivamente quería charlar consigo misma en
privado.
También espero que ella pueda resolver el acertijo sobre si los dos se han
conocido antes.
Wei Liang, a un lado, dijo: “Maestro Ye, ¿por qué no lleva a la señorita Gu a la
oficina de su presidente para tomar una taza de té y charlar? Haré que alguien
decore tu oficina especialmente para ti, y dentro habrá un buen té. Y juego de té
".
Marven Ye asintió e hizo un gesto por favor a Gu Qiuyi: "Señorita Gu, entonces
muévase a la oficina para hablar".
La expresión fría de Gu Qiuyi de repente se transformó en una sonrisa de niña,
asintió levemente y se dirigió a su oficina con Marven Ye.
De hecho, Marven Ye rara vez venía a Jiu Xuan Pharmaceutical, especialmente
en la oficina del presidente recientemente renovada. Él nunca vino.
Aunque ahora es el principal accionista de esta empresa, en realidad no quiere
preocuparse por Jiu Xuan Pharmaceutical.
Esto se debe principalmente a que siente que las cosas profesionales deben ser
realizadas por personas profesionales. Nunca ha operado una empresa
farmacéutica, ni ha operado un negocio relacionado con la producción y venta de
medicamentos.
Y Wei Liang es solo uno de estos buenos jugadores.
Entonces, su mejor opción es, naturalmente, dejarle todo esto a él. Lo que tiene
que hacer es proporcionarle recetas lo suficientemente buenas para que pueda

hacer una buena producción y ventas.
Solo de esta manera podremos cooperar mejor y ganar-ganar.
Después de que Marven Ye llevó a Gu Qiuyi a la oficina, Gu Qiuyi tomó la
iniciativa de cerrar la puerta.
Capítulo 1374
En el momento en que se cerró la puerta, esta diosa que hizo a innumerables
hombres locamente enamorados, pero con ojos rojos, se atragantó y le preguntó
a Marven Ye: "Hermano Marven Ye, ¿no me recuerdas?"
Marven Ye negó levemente con la cabeza y dijo con seriedad: “Lo siento, dejé
Orgeyon cuando tenía 8 años y no he vuelto en tantos años, así que no recuerdo
muchas personas y cosas en Orgeyon demasiado profundamente. "
Los ojos de Gu Qiuyi se llenaron de lágrimas por un momento, y ella susurró
suavemente: “Hermano Marven Ye, soy una monja, ¿no me recuerdas? ¡Gu Nun!
"
"¿Gu Qiuyi?" Marven Ye frunció el ceño ligeramente y preguntó: "¿Qué
abuela?"
Gu Qiuyi dijo apresuradamente: "Un boca a boca afuera, un personaje femenino
de niña adentro".
Hay muchas chicas con nan en sus nombres, incluida Nan de Nanmu, Nan del
norte al sur y 婻 al lado del personaje femenino. Si solo el nombre es Gu Qiuyi,
Marven Ye realmente no puede recordar.
Sin embargo, Marven Ye inmediatamente tuvo la impresión de que era esta
chica.
En su mente, inmediatamente pensó en la aparición de una niña.
Gu Nannan, la hija de la familia Gu de Orgeyon, cuya madre es una dama de
Zhonghai, le puso un apodo con una boca por fuera y una niña por dentro,
porque en los dialectos de Jiangsu, Zhejiang y Shanghai, este nombre significa
una niña. .

Y el padre de Gu Yannan, llamado Gu Yanzhong, es el tercero más viejo entre
los descendientes de la familia Gu, conocida como Gu Sanye.
En aquel entonces, el padre de Gu Yanzhong y Marven Ye eran los mejores
hermanos, y se podría decir que eran una amistad mortal.
En ese momento, la familia Gu no estaba clasificada entre los tres primeros en
Orgeyon. Específicamente, debería ser de diez.
El padre de Marven Ye ayudó mucho a Gu Yanzhong en ese entonces,
ayudándolo a contraatacar como el primer heredero de la familia Gu, ayudándolo
a convertirse en el jefe de la familia Gu e incluso apoyando a la familia Gu,
haciendo que la familia Gu sea cada vez más fuerte.
En ese momento, Gu Yanzhong estaba extremadamente agradecido con el padre
de Marven Ye. Además, los dos eran tan cercanos como hermanos de los mismos
compatriotas de la leche, además de que los hijos de las dos familias eran un
niño y una niña, y Gu Qiuyi, también Gu Nannan, era solo más joven que
Marven Ye. Tenía poco más de un año, por lo que Gu Yanzhong propuso
organizar un beso de bebé para los dos niños.
En las familias numerosas, salir con muñecas también es muy común hoy en día,
pero la mayoría de ellas no son tan románticas e inocentes como se describe en
películas y dramas de televisión.
De hecho, la mayoría de los parientes bebés de familias numerosas son
intercambios de intereses desnudos. Al igual que la familia Ye y la familia Gu,
los que son completamente emocionales son raros.
En ese momento, el padre de Marven Ye no se lo tomó demasiado en serio. Solo
pensó que a ella realmente le gustaba la linda niña de Gu Nannan, que era la hija
de un buen hermano, por lo que estuvo de acuerdo verbalmente.
Sin embargo, debido a que los dos aún eran jóvenes en ese momento, este asunto
solo se mantuvo al nivel de las promesas verbales de ambos padres.
Marven Ye todavía recordaba que cuando se resolvió este asunto, solo tenía
cuatro o cinco años y se resistía un poco a este asunto.
Porque, cada vez que las dos partes tienen una reunión familiar y ven a Gu

Nannan, Gu Nannan la seguirá todo el tiempo como una seguidora, y ella no
puede sacudirse, lo cual es muy molesto.
Y en su impresión, a esta chica le encanta llorar, cada vez que quiera deshacerse
de ella, llorará violentamente, haciendo muy molesta a la joven y juguetona
Marven Ye.
y también.
Siempre que Gu Nuannun lloraba, la madre de Marven Ye le decía seriamente:
“Chenchen, Nuannun será tu nuera a partir de ahora. No puedes acosarla,
¿sabes? "
Marven Ye se sintió incómodo tan pronto como escuchó estas palabras. En ese
momento, jugaba con todo tipo de pistolas de juguete todos los días. ¿Cómo
podría pensar en casarse con una esposa? Y la idea de casarse con un seguidor
que llora lo vuelve aún más resistente.
Pero eso fue, después de todo, un pequeño episodio de la infancia. Después de
dejar Orgeyon y caer en Wrestvel, estaba pensando en cómo sobrevivir todos los
días, y nunca pensó en Gu Nannan, quien lo hacía un poco molesto.
Sin embargo, nunca soñé que la niña que solía llorar en el pasado ahora se ha
convertido en una estrella glamorosa y hermosa. Si no hubiera dicho su apodo,
¡no podría conectar a estas dos personas juntas!
Capítulo 1375
Desde que Marven Ye llegó a Wrestvel, solo ha visto a un fallecido durante
tantos años, y este fallecido es el administrador de la familia Ye, Leon Tang.
Fue Leon Tang quien apareció de repente frente a él y se entregó a sí mismo al
Emgrand Group y 10 mil millones en efectivo en nombre de la familia Ye.
Sin embargo, después de eso, nunca regresó a Orgeyon.
Es muy interesante. Aunque la familia Ye dio dinero y la compañía, cuando se
enteraron de que no estaban dispuestos a regresar, ninguna familia Ye había ido a
Wrestvel a buscarlo.

En este sentido, Marven Ye también se mostró muy feliz.
Después de todo, él mismo es muy repulsivo de los agravios entre ricos y
poderosos, y no quiere que él y su esposa Avella Xiao estén involucrados, para
poder vivir en Wrestvel tan estable como ahora, sin ser molestado. que dejarlo
regresar a Orgeyon, es mucho más fuerte luchar en secreto con la familia Ye por
billones de riquezas.
Y ahora, ha conocido a un segundo fallecido, la hija del buen hermano de un
padre fallecido, y su supuesto novio bebé, Gu Nun.
Por lo tanto, en este momento, Marven Ye no pudo evitar sentir un suspiro. Los
recuerdos de la infancia afloraron profundamente en su mente y le recordaron a
sus padres que habían fallecido.
Quizás fue por demasiado sufrimiento en estos años. Cuando Marven Ye pensó
en su difunto padre y madre, ya no estaba tan triste. Simplemente suspiró desde
el fondo de su corazón que si no hubiera nacido en una familia rica, sus padres
no hubieran muerto jóvenes, y él no habría experimentado los altibajos de la vida
cuando tenía ocho años.
Si una familia de tres puede vivir una vida de gente común, entonces mi infancia
definitivamente será mucho más feliz, ¿verdad?
Al ver a Marven Ye quedarse en silencio, Gu Qiuyi preguntó apresuradamente:
“Hermano Marven Ye, ¿por qué no estás hablando? ¿Realmente no tienes
ninguna impresión de mí?
Marven Ye volvió a sus sentidos en este momento, sonrió un poco amargamente
y dijo: "Te recuerdo".
"¿De Verdad? ¿De verdad me recuerdas? ¿Admitiste que eres el hermano
Marven Ye?
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "Soy Marven Ye, Marven Ye de la
familia Ye en Orgeyon, no lo admití en este momento, simplemente no quiero
exponer esta identidad frente a los demás".
Gu Qiuyi agarró el brazo de Marven Ye, apretó sus manos con fuerza y dijo con

los ojos rojos: “Hermano Marven Ye, mi papá te ha estado buscando durante
tantos años. Desde que el tío Ye y la tía Ye fueron enterrados en Orgeyon, mi
padre ha sido enterrado todos los años. Llévame a barrer sus tumbas y confiesa a
tu tío y a tu tía cada vez. La confesión no pudo hacerte volver ... "
Marven Ye suspiró, "¿Qué más está buscando el tío Gu?"
Gu Qiuyi dijo con lágrimas: “Papá dijo:“ Me temo que estarás vagando y
sufriendo y sufriendo. Me temo que tienes algunas deficiencias. No puede
explicarle al tío Ye y a la tía ... "
Después de hablar, Gu Qiuyi dijo nuevamente: “Mi papá ha buscado por todo el
país durante tantos años, pero no ha encontrado tu paradero. En ese entonces, la
familia Ye ha estado manteniendo el paradero y las circunstancias de usted, el tío
Ye y la tía Ye muy confidenciales, incluso el tío y la tía. Cuando regresaron a
Beijing para el entierro, mi padre no sabía dónde murieron ni por qué murieron
... "
Marven Ye no pudo evitar fruncir el ceño: "¿Quieres decir que la familia Ye ha
estado ocultando esta información?"
"Así es." Gu Qiuyi asintió y dijo: “Después de que te fuiste de Orgeyon con el
tío Ye y la tía Ye, la familia Ye borró todo tu paradero y tu paradero. Mi padre
había estado investigando y tomando sin encontrar pistas, estaba tan enojado que
gritó en casa
varias veces, diciendo que la familia Ye simplemente siguió a su familia para
eliminar todas las huellas, mensajes, e incluso el olor en el aire ... ”
Como dijo, Gu Qiuyi lloró con lluvia y dijo: “Mi papá siempre quiso encontrarte
después de enterarse de que Ye Bobo y la tía Ye habían fallecido, pero todos los
archivos de registro de hogares de Marven Ye en el país estaban en desorden. Su
información de identidad no se puede encontrar en el sistema de registro de
hogares, y no tiene idea de dónde ha estado durante tantos años ... "
Marven Ye dijo con indiferencia: "He estado en Wrestvel durante tantos años".
"¡¿Ah ?!" Gu Qiuyi soltó una exclamación: "Hermano Marven Ye, tú ... ¿has
estado en Wrestvel?"

"Si." Marven Ye asintió con la cabeza, al ver su expresión tan sorprendida,
frunció el ceño y preguntó: "He estado en Wrestvel, ¿es extraño para ti?"
Capítulo 1376
Gu Qiuyi dijo indignado: “Wrestvel siempre ha sido el principal sospechoso de
mi padre. Mi papá ha estado aquí varias veces. Usó su relación para verificar a
todos los chicos de Wrestvel que tienen aproximadamente tu edad. Y lo
comprobó varias veces. Mi padre ha revisado cada estación de rescate, hogar de
asistencia social y organización de asistencia social no gubernamental en China,
y no hay ninguna información sobre usted ".
"¡Es imposible!" Marven Ye soltó: “He vivido en el orfanato Wrestvel desde los
8 a los 18 años, y no he cambiado mi nombre desde el día en que entré al
orfanato. Mis padres me dieron el nombre de Marven Ye, y la información
personal que llené en el orfanato también fue Marven Ye. Si el tío Gu ha estado
aquí, definitivamente me encontrará ".
Gu Qiuyi dijo con confianza: “¡Imposible! En los últimos diez años, mi padre ha
venido a Wrestvel personalmente, ¡y ha estado aquí no menos de cinco veces!
¡El número de personas enviadas es aún mayor! Se han utilizado todo tipo de
relaciones, pero no he encontrado ninguna de las tuyas. pista."
“Todavía recuerdo la última vez que mi padre vino a Wrestvel. Fue durante las
vacaciones de verano de ese año cuando tenía 18 años cuando iba a estudiar en
el Reino Unido. Porque a mi fuerte petición, mi papá me trajo aquí. Estábamos
en Wrestvel. Después de quedarme durante dos semanas, utilicé a cientos de
subordinados, informantes e investigadores privados para resolver varias pistas,
pero todavía no encontré ninguna información sobre usted ".
Marven Ye escuchó las palabras de Gu Qiuyi y miró la expresión muy seria y
emocionada de Gu Qiuyi, y el pánico surgió en su corazón.
Desde la muerte de sus padres, Marven Ye rara vez ha estado en un lío, pero en
este momento, de repente sintió una sensación de tensión en su espalda.
Comenzó a sospechar que su triste infancia parecía esconder una aterradora
estafa.
Ha estado en el hogar de asistencia social durante diez años, y Gu Yanzhong lo

ha hecho varias veces y ha tratado de encontrarse a sí mismo. Es imposible
ignorar el hogar de bienestar de Wrestvel.
Entonces, ¿qué es lo que le hizo no encontrar o no poder encontrar a sí mismo
que ha estado viviendo en Wrestvel Welfare Institute?
¿Hay algún problema con el orfanato?
¿Podría ser que el orfanato ocultó deliberadamente su información personal?
Entonces, ¿quién ordenó al orfanato que lo hiciera?
Entonces, ¿cuál es la motivación de la persona que instruyó al orfanato?
De repente se le ocurrió que la familia Ye tenía tantas manos y ojos que no
debería haberse dejado caer en Wrestvel durante tantos años.
Además, pudieron llevarse los restos de sus padres y regresar a Beijing para el
entierro, lo que demuestra que conocen las trayectorias de sus padres y su
familia de tres.
En otras palabras, la familia Ye debe haber sabido que estaban en el Wrestvel
Welfare Institute.
Incluso es muy posible que durante tantos años, nunca haya escapado de la
vigilancia de Ye Family.
Esto también explica por qué Leon Tang podría encontrarse fácilmente en el
hospital.
La verdadera razón detrás de esto parece volverse cada vez más complicada ...
Al ver que Marven Ye se quedó en silencio nuevamente, Gu Qiuyi preguntó con
gran preocupación: "Hermano Marven Ye, ¿se está preguntando cuál es la
conspiración detrás de esto?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Creo que algunos problemas parecen estar
mal, pero aún no los he resuelto".
Gu Qiuyi dijo apresuradamente: "¿Por qué no llamo a mi papá y le pido a mi

papá que venga?"
Con eso, alcanzaría su teléfono.
"¡No, no lo hagas!" Marven Ye la detuvo apresuradamente: "¡No le cuentes a
nadie lo que viste sobre mí, incluido tu papá!"
Capítulo 1377
Gu Qiuyi estaba desconcertado.
Sintió que su padre había estado buscando a Marven Ye durante tanto tiempo
estos años. Siempre había sentido problemas para dormir y comer porque no
podía encontrar a Marven Ye, y se sentía culpable en su corazón.
Ahora que conocí a Marven Ye por accidente, naturalmente debería contarle a mi
padre la buena noticia, que es un deseo para él durante muchos años.
Así que estaba demasiado ocupada para preguntar: "Hermano Marven Ye, ¿por
qué no puedo decirles a los demás que lo he visto?"
Marven Ye suspiró suavemente y dijo: “Oye, no importa lo que pasó hace más
de diez años, ¿cuál es el secreto? Al menos estoy muy feliz viviendo en Wrestvel
en este momento, así que no quiero tener demasiada relación con Orgeyon ".
Gu Qiuyi dijo emocionado: “Hermano Marven Ye, usted es el joven maestro de
la familia Ye. ¿Por qué eliges quedarte en un lugar como Wrestvel? Si elige
regresar a Orgeyon, los billones de activos de la familia Ye tendrán al menos un
20-30%?
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “Ahora no me falta dinero y no estoy
muy interesado en los activos de la familia Ye. Solo quiero vivir una vida estable
y estable en Wrestvel con mi esposa ".
"¿Esposa?" Gu Qiuyi exclamó: "Hermano Marven Ye, usted ... ¿está casado?"
"Si." Marven Ye dijo casualmente: "He estado casado por más de tres años ..."
Gu Qiuyi estaba atónita, soltó: “¡Hermano Marven Ye! ¿Olvidaste que tienes un
contrato matrimonial? "

"¿Contrato matrimonial?" Marven Ye estaba un poco avergonzado, se rió entre
dientes y dijo: “El contrato matrimonial es solo una broma entre nuestros padres
cuando éramos jóvenes, y en ese momento tú y yo éramos niños ignorantes e
ignorantes. ¿Cómo se puede contar tal cosa? ¿Estás contando?
Gu Qiuyi preguntó indignado: “¿Por qué no puede contar este tipo de cosas? Ya
sabes, durante tantos años desde que desapareciste, mi papá me recordará todos
los días y me dirá que ya soy un hombre casado. Chica, dime que nunca debo
enamorarme de otros chicos de afuera, ¡incluso yo siempre me lo he dicho así! "
Marven Ye estaba estupefacto.
Cuando dejó Orgeyon, tenía solo ocho años, y Gu Qiuyi solo tenía seis años y
menos de siete. Se había olvidado de este incidente hace mucho tiempo, pero
ella y su familia aún lo recordarían.
Esto lo hizo sentir un poco avergonzado. Después de todo, hacía mucho que lo
habían arrojado del cielo por cosas que otros valoraban tanto, lo que realmente lo
hacía sentir un poco culpable.
Por lo tanto, solo pudo disculparse y decir: “Nanny, para ser honesta, he tenido
una vida miserable durante tantos años. Viví en una institución de asistencia
social durante los primeros 10 años y luego trabajé en varios sitios de
construcción durante los siguientes años. Conocí a mi esposa ".
Gu Qiuyi estaba enojado y angustiado, y preguntó con los ojos rojos: "¿No
pensaste en el contrato matrimonial entre nosotros dos cuando te casaste con él?"
"Lo siento." Marven Ye dijo con franqueza: "Realmente no he pensado en esto,
principalmente porque estaba atrapado en ese momento, y muchas cosas fueron
involuntarias".
Gu Qiuyi volvió a preguntar: “Entonces, ¿qué hace su esposa actual? ¿Qué gran
hija de la familia es ella?
"No es una gran familia". Marven Ye sonrió y dijo: "Es una chica normal".
"¡¿La gente común?!" Gu Qiuyi se quedó estupefacta, y pronto su bonita cara se
llenó de ira, y soltó: “Eres el joven y digno maestro de la familia Ye, eres el
prometido de mi Gu Qiuyi. Mi padre y yo te hemos estado buscando durante

tantos años, ¿cómo puedes hablar con otras mujeres? ¡¿Qué tal casarse ?! "
Capítulo 1378
Habiendo dicho eso, Gu Qiuyi volvió a llorar.
Marven Ye se apresuró a entregarle un pañuelo de papel y suavemente la
persuadió:
—Nana, no llores. Muchas cosas no son tan simples como tener una casa cuando
éramos jóvenes. Por supuesto, también admito que yo mismo ignoré este asunto.
Pensé que eras como yo, y te habrías reído de cosas como esta cuando eras un
niño, pero no esperaba que tú y el tío Gu me hubieran estado buscando durante
tantos años ".
Gu Qiuyi dijo enojado: “¿Jugar a una casa? ¿Una risa? ¡Mi papá hizo un
juramento al tío Ye y la tía Ye en ese entonces! "
“Además, has vivido en Orgeyon durante ocho años. También debes saber que lo
que más le disgusta a la familia Orgeyon es dejar que sus hijos entren en la
industria del entretenimiento. Incluso los hijos de la familia numerosa no pueden
casarse con estrellas femeninas en la industria del entretenimiento. , Porque a sus
ojos, no importa cuán famosas sean las celebridades en la industria del
entretenimiento, ¡son solo actores e inferiores! "
"Pero ya sabes, ¿por qué debería entrar en la industria del entretenimiento?"
Marven Ye negó con la cabeza y preguntó inconscientemente: "¿Por qué?"
¡No para encontrarte! Quiero convertirme en una estrella y ser seguido por la
gente de todo el país e incluso por los chinos de todo el mundo. De esta manera,
puedes verme, luego reconocerme, encontrarme… ”
Marven Ye dijo con torpeza: “Has cambiado bastante desde que eras joven. Si no
dices tu apodo, es posible que no te reconozca en absoluto ... "
Gu Qiuyi preguntó a cambio: “¿No has visto ninguna de mis entrevistas? Cada
vez que reciba una entrevista, les diré a los periodistas que mi apodo es Gu
Nannan.

También dije deliberadamente que la razón por la que no tengo novio es porque
lo tengo. Estoy buscando el verdadero destino de mi juventud. Este incidente se
ha publicado varias veces en las búsquedas de Weibo. ¿No lo has visto una vez?
Marven Ye sonrió impotente: "Soy una persona que rara vez presta atención a las
noticias de la industria del entretenimiento o persigue estrellas, así que nunca lo
he seguido".
Gu Qiuyi frunció la boca con ira y preguntó: "¡¿Entonces por qué me estás
buscando para hablar en nombre de Jiuxuanwei San ?!"
Marven Ye se encogió de hombros: “Yo no decidí este asunto, fue decisión de
Wei Liang. Me dijo que ahora eres una de las celebridades más famosas, por lo
que me recomendó que vinieras a hablar por Jiu Xuan Wei San ".
La autoestima de Gu Qiuyi se vio afectada y las lágrimas de ira cayeron:
“¿Entonces mi arduo trabajo durante tantos años fue en vano? Lo he dicho tantas
veces frente a la gente de todo el país, ¡pero no lo has visto ni una vez!
Como ella dijo, se secó las lágrimas y se atragantó: “Justo en el avión que vine
este año, todavía estaba pensando, puedo esperar a que tengas 35, o incluso que
tengas 40. De todos modos, entra en la industria del entretenimiento. . La gente
se casa muy tarde, y no es necesario que alguien que no conozca la historia
interna me inste a casarme. ¡No esperaba que tu chico malo fuera tan
inconcebible! ¡No solo no me reconociste, sino que rompiste el compromiso y te
casaste con otra mujer! "
Durante tantos años, en el corazón de Gu Qiuyi, siempre ha recordado su
contrato de matrimonio con Marven Ye.
Esto no se debe solo a que sentía un afecto natural por Marven Ye cuando era
niña y siempre le gustó seguirlo.
Fue incluso más porque, durante tantos años, mi padre había estado buscando a
Marven Ye, por lo que nunca se había olvidado de Marven Ye.
Además, ha estado esperando encontrar a Marven Ye durante tantos años.
Además, el padre de Gu Qiuyi le ha estado recordando en sus oídos durante
tantos años, para que no olvide que tiene un contrato matrimonial.

Además, después de los 20 años, su padre solía decir que mientras encontrara a
Marven Ye, debía casarse con Marven Ye, porque esta era la promesa de su
padre a sus amigos, benefactores y hermanos hace muchos años.
Gu Qiuyi aceptó este arreglo imperceptiblemente. Ella misma ha sentido durante
tantos años que lo encontrará, ¡pero no esperaba que ya estuviera casado!
Capítulo 1379
Marven Ye fue criticado por Gu Qiuyi, y se sintió un poco incómodo en su rostro
y se sintió un poco incómodo en su corazón.
Entonces, tosió secamente y dijo en tono de disculpa: “Niñera, de hecho soy
responsable de este asunto. Quiero pedirles perdón a ti y al tío Gu ... "
"¿Lo siento?" Gu Qiuyi dijo enojado: “Ya que quieres disculparte, incluso si no
crees que mi papá es tu mayor, es porque mi papá te ha estado buscando durante
tantos años, ¡también deberías disculparte con mi papá! ¡No! Déjame decirle a
mi papá que te ha encontrado. ¿Qué significa eso?"
Marven Ye miró su expresión de enojo y dijo seriamente: "Nunnan, piénsalo por
ti mismo, he vivido en Wrestvel Welfare Institute durante 10 años, pero el tío Gu
vino a Wrestvel a buscarme varias veces, pero no pudo encontrar mi paradero". .
¿Por qué? Alguien no debe querer que el tío Gu me encuentre. La otra parte
puede hacer que el tío Gu no me encuentre. Esto prueba que es muy fuerte y no
sé si es un amigo o un enemigo. Si le dices al tío Gu ahora, solo causarás
problemas al tío Gu. . "
Al ver que la expresión de Gu Qiuyi se relajó, Marven Ye continuó: “Además,
por qué mis padres se vieron obligados a dejar Orgeyon en ese entonces, por qué
murieron inesperadamente cuando llegaron a Wrestvel, estos aún se desconocen,
además de que alguien escondió mi información en ese entonces. Puede haber un
gran secreto oculto detrás de esto, así que primero debo averiguar qué sucedió en
el pasado, averiguar quién me está mirando detrás de mí, quién tiene la intención
de traer peligro para mí y las personas que me rodean, y no voy a encontrarme
con Tío Gu ".
Gu Qiuyi lloró y dijo: “Pero mi papá realmente te ha extrañado durante tantos
años.

Ahora solo tiene dos deseos más grandes, uno es encontrarte y el otro es verme
casarme ... "
Marven Ye prometió solemnemente: "Nunnan, no te preocupes, cuando averigüe
todo un día, iré personalmente a Orgeyon y visitaré al tío Gu".
Cuando Marven Ye dijo esto, la expresión de Gu Qiuyi se volvió aún más
dolorosa.
Ella rompió a llorar y dijo: “A mi papá le diagnosticaron cáncer de páncreas hace
dos años. Ha sido tratado durante varios cursos en China, Estados Unidos y
Japón, pero no ha habido cura. Los mejores médicos de todo el mundo dicen que
esta enfermedad es imposible de curar. Sí, no importa cuánto dinero se gaste, es
imposible, al igual que los trabajos de Apple, tal vez algún día su condición se
deteriore repentinamente y muera ... ”
Marven Ye exclamó: “¿Cáncer de páncreas? ¿Cómo está el tío Gu ahora?
Gu Qiuyi dijo: “Acabo de regresar de los Estados Unidos y me estaba
recuperando en casa. La razón por la que estaba dispuesto a tomar la película
estadounidense es porque mi padre se va a los Estados Unidos para recibir
tratamiento. Después del rodaje de la película, su tratamiento terminó, así que
regresé a China por un tiempo.
"
Después suspiró y dijo en voz baja: “Los resultados del tratamiento en Estados
Unidos esta vez no son buenos. Siento que su cuerpo está cada vez peor. No sé
qué día ... "
Marven Ye no pudo evitar sentirse triste cuando escuchó esto.
Después de tantos años de alejarse, no siente nada por el padre de Gu Qiuyi ni
por la familia de Gu Qiuyi.
Si no hubiera conocido a Gu Qiuyi, es posible que no volviera a pensar en esta
familia por el resto de mi vida.
Después de todo, eran demasiado jóvenes en ese entonces y no dejaron un
sentimiento ni una impresión profundos en sí mismos.

Pero cuando escuchó que Gu Qiuyi dijo que después de que ella y su padre
pusieron tanto esfuerzo y esfuerzo para encontrarse a sí mismos, no pudo evitar
sentirse conmovido.
Desde que se convirtió en huérfano a la edad de ocho años, Marven Ye se ha
encontrado con muy pocas personas buenas en los últimos diez años.
Conocí a personas que realmente se preocupaban por él, incluso menos.
Hay una tía Li del orfanato, otra del padre de Xiao y otra de su esposa, Avella
Xiao.
El élder Xiao también falleció. En este mundo, la tía Li y Avella Xiao son las
únicas que realmente se preocupan y se aman a sí mismas.
Pero ahora, hay dos personas más que se preocupan por sí mismas, una es Gu
Qiuyi y la otra es su padre Gu Yanzhong.
Gu Yanzhong pudo encontrarse a sí mismo día a día durante tantos años, en los
que nunca antes había pensado.
Capítulo 1380
Por lo tanto, después de escuchar que Gu Yanzhong sufría de cáncer de páncreas
y su condición física se estaba deteriorando, ¡inmediatamente tomó la decisión
de salvar su vida!
Así que inmediatamente le dijo a Gu Qiuyi: “Bueno, después de que terminemos
de hablar sobre cooperación, volverás primero a Orgeyon y en unos días iré
tranquilamente a Orgeyon para encontrarme con el tío Gu. Entonces, tendré mi
propia panacea que puede curarlo. ¡Su enfermedad!"
Gu Qiuyi se quedó estupefacto y preguntó: “¿Qué panacea tienes que pueda
curar esta enfermedad terminal? Los médicos de todo el mundo me han dicho
que esta enfermedad terminal no se puede curar ... "
Marven Ye dijo con seriedad: "No me conviene revelarle esto por el momento,
pero puede estar seguro de que, dado que lo he dicho, ¡definitivamente cumpliré
mi promesa!"

Marven Ye tiene una panacea en la mano.
El elixir que refinó por primera vez pudo curar la paraplejía alta, que es casi
imposible de curar médicamente.
Si le lleva uno a Gu Yanzhong, existe una alta probabilidad de que su cáncer de
páncreas pueda curarse.
Dando un paso atrás, si su elixir no puede curarlo, todavía tiene pastillas de
rejuvenecimiento para usar.
Al principio, refiné un lote de Pastillas Rejuvenecedoras. Me comí algunos y les
di algunos más. Ahora todavía quedan muchos. Este medicamento casi puede
hacer que los árboles muertos lleguen en primavera y resucite a las personas que
están muriendo. Definitivamente curará a Gu Yanzhong.
Da un paso atrás y di, esa pastilla rejuvenecedora no curará, y no le importa,
¡todavía tiene aura!
Reiki es la energía más pura y suprema de todas las cosas del mundo. Reiki aún
no existe en este mundo, que no puede curar enfermedades.
Siempre había una palabra, no importa qué, Marven Ye no podía dejar que Gu
Yanzhong muriera así.
¡Porque no solo es el hermano de su padre fallecido, sus mayores, sino también
el benefactor al que debería estar agradecido!
Sin embargo, Marven Ye no planeaba darle la medicina a Gu Qiuyi
directamente, porque la medicina que refinó en ese momento causó un problema
e Ichiro Kobayashi de Kobayashi Pharmaceutical la pasó por alto.
Shi Tianqi sigue siendo un maestro en estudios chinos y artes marciales, por lo
que no hay necesidad de preocuparse por la comodidad, pero Gu Qiuyi es una
chica normal. No debe permitirle que tome este medicamento ella sola. ¡Es más
seguro llevarlo a Gu Yanzhong en unos días!
En este momento, Gu Qiuyi todavía tenía algunas dudas sobre las palabras de
Marven Ye.

Después de todo, desde que su padre enfermó, ha estudiado demasiados
documentos y materiales relevantes, sabiendo que esta enfermedad es realmente
muy pesimista y no existe en el mundo. Existe un medicamento especial que
puede curar esta enfermedad.
Sin embargo, Marven Ye fue tan elocuente que todavía tenía algunas
expectativas en su corazón.
Además, creía que incluso si Marven Ye no podía curar a su padre, pero estaba
dispuesto a ir a Orgeyon para conocer a su padre, su padre estaría muy feliz de
verlo.
Si está gravemente enfermo y no hay forma de tratarlo, ¡el mejor consuelo es
hacer feliz al paciente!
Así que preguntó tentativamente: "Hermano Marven Ye, ¿realmente vendrá a
Orgeyon a ver a mi padre en unos días?"
Marven Ye asintió con firmeza: "¡Definitivamente!"
Capítulo 1381
Al escuchar la respuesta afirmativa de Marven Ye, el estado de ánimo de Gu
Qiuyi solo mejoró ligeramente.
Detuvo las lágrimas, se secó con cuidado las lágrimas que quedaban en las
comisuras de los ojos con los dedos y se rió de sí misma: “Oye, hermano Marven
Ye se rió. En realidad, no he llorado en muchos años, pero resultó que mi papá se
enfermó. Ahora, es como si hubiera vuelto cuando era un niño, y mis lágrimas
fluyeron tan pronto como hablaron.
Marven Ye sonrió levemente y dijo reconfortante: "No lo crea, la gente tiene
siete emociones y seis deseos, puede reír y llorar, puede estar feliz y triste, no
hay nada que hacer".
Gu Qiuyi asintió suavemente y preguntó: "Hermano Marven Ye, ¿todavía estás
llorando ahora?"
Marven Ye sonrió con amargura: "Cuando tenía 8 años, había demasiadas
lágrimas y parecía haber derramado lágrimas para toda la vida".

Gu Qiuyi agarró su brazo con ambas manos y dijo con los ojos rojos: "Hermano
Marven Ye, has sufrido durante tantos años ..."
Marven Ye sonrió con indiferencia: “La gente dice que las dificultades son una
bendición. No lo creí antes, pero lo creí después ".
Marven Ye sintió que Leon Tang no volvería a encontrar la situación más grande
en su vida, sino que obtuvo accidentalmente las Escrituras del Nueve Profundo
Cielo.
Si no hay Escrituras del Nueve Cielo Profundo, incluso si eres la Familia del
Joven Maestro Ye, es posible que no puedas poseer la máxima fuerza de hoy.
Y todo el respeto que me he ganado ahora no se basa en las cuatro palabras de
Ye Family Master, sino en mi propia fuerza. ¡Esto es muy importante!
En todo el país, hay familias aún más poderosas y las generaciones ricas de
segunda generación que tienen un estatus distante. Sin embargo, entre estas
segundas generaciones ricas, hay algunas personas que pueden confiar en su
propia fuerza para ganar.
¿Respeto a todos?
El hijo de un desarrollador de bienes raíces se convirtió en una celebridad de
Internet y un esposo nacional. En aquellos años en que la situación económica
era buena, hizo algunas inversiones y logró buenos resultados, por lo que fue
considerado como un genio inversor por todo el pueblo.
Sin embargo, cuando la situación económica empeoró, su empresa quebró
inmediatamente y adeuda cientos de millones o incluso miles de millones de
deudas externas, que una vez se convirtieron en el hazmerreír de todo el pueblo.
La razón es así. Es debido a su falta original de fuerza, dejando el halo,
inmediatamente expondrá muchas deficiencias.
Sin embargo, ahora Marven Ye, incluso si pagó los 10 mil millones de dólares
que le dieron el Grupo Emgrand y la Familia Ye, sigue siendo el verdadero
Maestro de la Hoja del Dragón que es respetado por todos.
Entre otras cosas, puede ganar decenas de miles de millones o incluso cientos de

miles de millones de riqueza con solo unas pocas píldoras rejuvenecedoras y
hacer que innumerables familias importantes se doblen ante sí mismo.
Y todas estas son oportunidades que le brindan las Escrituras de los Nueve
Profundos Cielos.
Si no tuviste los sufrimientos que tuviste en tu infancia, ¿cómo pudiste permitirte
ser una coincidencia, en el Jiqingtang de Warnia Song, accidentalmente
obtuviste las Escrituras de los Nueve Profundos Cielos?
Por tanto, Marven Ye cree que Dios es justo.
Tal como dijo Mencius, cuando los cielos desciendan a la gente de Sri Lanka,
primero deben sufrir sus mentes, músculos y piel.
En este momento, Wei Liang envió un mensaje de WeChat a Marven Ye, que
decía:
“Maestro Ye, la señorita Chen y yo hemos terminado el contrato. ¿Cuándo crees
que iremos a cenar a Shangri-La? "
Marven Ye respondió: "Usted y la señorita Chen esperarán un momento".
Luego, guardó su teléfono celular y le dijo a Gu Qiuyi: “Nun, Wei Liang y la
Sra. Chen básicamente terminaron. Vamos a cenar al Shangri-La, pero tengo una
cosa más.
Quiero pedirte ayuda ".
Gu Qiuyi dijo apresuradamente: "Hermano Marven Ye, ¿por qué eres tan amable
conmigo?"
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo con seriedad: “Mi esposa es una fan de ti
y siempre te ha gustado mucho. Para cenar por la noche, la voy a llamar juntos.
¿Estás bien?"
Capítulo 1382
Gu Qiuyi estaba de mal humor. Ella lo miró a los ojos y le preguntó enojada:
"¿No tienes miedo de que le diga que soy tu prometida y ella es un tercero para

intervenir?"
Marven Ye estaba avergonzado: "Así que tengo una solicitud adicional".
Gu Qiuyi resopló y dijo enojado: "Quieres que oculte esta relación entre tú y yo
de tu esposa, ¿verdad?"
Marven Ye dijo: "Ella pensó que yo era huérfana y no conocía mi identidad y
antecedentes familiares, y yo no quería que ella lo supiera".
Gu Qiuyi preguntó incomprensiblemente: "Ella es tu esposa, ¿ni siquiera vas a
decirle tu verdadera identidad, tienes la intención de seguir escondiéndote de
ella?"
Marven Ye dijo: “Si no le dices, no es que quieras seguir ocultándolo, pero el
momento no es lo suficientemente maduro. Hablemos de ello cuando llegue el
momento ".
Gu Qiuyi arrugó la nariz y dijo: "Quiero saber, cuando veas a mi papá, ¿cómo
puedo decirle que ya estás casado?"
Marven Ye dijo con seriedad: "¡En ese momento, iré a la puerta personalmente y
suplicaré tu pecado!"
Gu Qiuyi tenía un poco de resentimiento en su corazón y deliberadamente dejó
de hablar con él.
Marven Ye dijo de nuevo: “Por cierto, Gu Qiuyi, cuando conozcas a mi esposa,
no reveles que soy el jefe de esta empresa. Por lo general, le digo que estoy
mirando el Feng Shui para otros, y tú estarás allí. Dígale en la mesa de la cena
que su Feng Shui no es muy bueno, y quiere que vaya y eche un vistazo, para
estar de acuerdo en el lugar frente a mi esposa en la mesa de la cena, y luego
puedo prepararme para ir a Orgeyon ".
Gu Qiuyi le preguntó: "¿Tienes sentimientos con tu esposa?"
"¿Si Porque preguntas?"
“Si tienes sentimientos, ¿por qué le ocultas todo a ella? No hay verdad, ¿no es
solo que no tienes sentimientos?

Marven Ye negó con la cabeza: “No lo entiendes. Es debido a los sentimientos
que muchas cosas se deben hacer paso a paso. Esta es la mayor protección para
ella. De lo contrario, piénselo. Cuando se casó conmigo, pensó que yo era un
huérfano sin padre ni madre, tres años después, de repente le dije que era el
joven maestro de la familia Yenching Ye. ¿Puede aceptarlo? "
“¿Por qué no puedes aceptarlo? ¿Qué mujer no quiere que su esposo tenga
estatus y capacidad? ¿Quiere ella siquiera que seas un pobre pobre?
Marven Ye dijo: "No entiendes a mi esposa, es diferente a otras mujeres".
Gu Qiuyi dijo insatisfecho: “¿Su esposa o esposa en todo momento, cuando dice
estas cosas, considera mis sentimientos? ¿Sabes que desde que era un niño,
siempre sentí que debía casarme contigo en mi vida, incluso si es que has estado
desaparecido por más de diez años? También tengo esta corazonada, pero ahora
finalmente te he encontrado. Eres tu esposa cuando abres la boca. ¿Sabes cómo
me siento?
Marven Ye dijo avergonzado: "Lo siento, es todo culpa mía".
Gu Qiuyi vio que realmente se estaba disculpando, y cuando pensó en el dolor
que había sufrido durante tantos años, su corazón de repente se ablandó de
nuevo.
Entonces, suspiró y dijo en voz baja: "Lo siento, Marven Ye, no quise ser
irracional, pero no controlé mis emociones por un tiempo, no importa".
Marven Ye dijo apresuradamente: “¿Por qué? No me importará ".
"Eso es bueno."
Gu Qiuyi hizo una pequeña pausa y luego le preguntó: "Hermano Marven Ye,
¿tienes hijos ahora?"
"Uh ..." Marven Ye dijo torpemente: "Todavía no ..."
Gu Qiuyi exhaló un suspiro de alivio: “Muy bien, después de todo, soy la familia
de la señorita Gu, y todavía una celebridad algo famosa. Casarse con un hombre
divorciado en el futuro sería un poco embarazoso. Si fuera la madrastra de otra
persona, no sería la pandilla de Beijing. ¡Bastardo se ríe hasta la muerte!

Capítulo 1383
Marven Ye se sorprendió por las palabras de Gu Qiuyi.
Casarse con un hombre divorciado, ¿eso significa usted?
¿Es la chica de Gu demasiado estúpida? Es solo un acuerdo verbal entre los
padres en la infancia. ¿Cuándo es, a quién le importa?
Al ver que es joven, hermosa, fría y arrogante, definitivamente es el tipo de
chica con una idea especial, ¿por qué piensa tan conservadora?
Pensando en esto, no pudo evitar decir: "Dije que mi hija, esa pequeña cosa
sobre nosotros cuando éramos jóvenes, realmente no se puede tomar en serio,
¡no debes perderte y retrasar tu propia felicidad!"
Gu Qiuyi dijo con seriedad: “¡Marven Ye! Hombre malo sin escrúpulos, he
estado esperando durante más de diez años. ¿Me dices ahora que no es verdad?
Lo crea o no, mañana daré una conferencia de prensa y tomaremos nuestro
contrato de matrimonio. ¿Anunciarlo? "
Como dijo, Gu Qiuyi le arrugó la nariz amenazadoramente: “¡Te digo que esta
dama tiene muchos fanáticos, y no me culpes por incitar a los fanáticos a apuntar
a ti en ese momento! ¡Conviértete en el perdedor número uno del mundo y deja
que miles de personas te culpen! "
Marven Ye fue derrotado.
Sabía que Gu Qiuyi debía hablar en serio, de lo contrario, no se habría buscado
con su padre durante tantos años.
Si continúa diciendo que no tiene que tomárselo en serio, es para borrar y negar
la persistencia y los esfuerzos de la otra parte durante más de diez años.
Por lo tanto, por respeto a Gu Qiuyi, dijo con seriedad: “Nanny, tú y yo
acabamos de reunirnos después de tantos años de separación. Hay que considerar
muchas cosas durante mucho tiempo. Deberías darle una cara a tu hermano. Hoy,
tomemos el asunto de la cooperación con mi esposa. ¡Ocúpese del asunto de que
su cuñada coma juntas! "

“En cuanto al resto, los dos podemos hablar despacio y despacio. Además, ¿te
prometí que iré a Orgeyon y visitaré al tío Gu en unos días?
La expresión de Gu Qiuyi se relajó un poco y ella murmuró: “¡Está bien! ¡Te
daré esta cara! ¡Te vas a casar, esperando que vayas a Orgeyon y le expliques a
mi papá! En ese momento, mi papá no te golpeará. ¡de!"
Después de eso, le dio a Marven Ye una mirada feroz y luego dijo: "Me fui,
tengo que hacer arreglos para una comida y tengo hambre".
De hecho, Gu Qiuyi no tenía hambre. La razón por la que quería comer rápido
era en realidad porque quería ver a la actual esposa de Marven Ye antes.
Inesperadamente, la esposa de Marven Ye sigue siendo su propia fan, este
incidente es realmente buena suerte.
Marven Ye estaba ocupada recordándole: “¿Qué hora es? No son las cinco,
¿tienes que comer?
Gu Qiuyi tarareó: "¿Puedo tener hambre?"
Marven Ye dijo: “Tengo algo que ocuparme más tarde, y luego recogeré a tu
cuñada.
Si tienes hambre, dejaré que Wei Liang te lleve primero a Shangri-La. Tu cuñada
fue a buscarte juntas, pero debes recordar lo que te dije, y cuando viste a tu
cuñada, no te lo pierdas ”.
"¡Oh, lo sé!" La expresión de Gu Qiuyi era algo impaciente, no quería admitir
que la esposa de Marven Ye era su cuñada, ¡debería ser una rival en el amor!
En este momento, alguien llamó a la puerta y Marven Ye dijo que entrara. Wei
Liang abrió la puerta y dijo respetuosamente: "Maestro Ye, he terminado el
contrato con la señorita Chen".
Marven Ye asintió con la cabeza: “Wei Liang, arregla un automóvil para que los
acompañe a los dos a Shangri-La, y el presidente Chen lo arreglará. Te sientas
ahí un rato, espérame, tengo algo con lo que lidiar ".
Wei Liang dijo respetuosamente: "¡Buen Maestro Ye!"

......
Después de dejar que Wei Liang llevara a Gu Qiuyi y Chen Duoduo a ShangriLa primero, Marven Ye montó una bicicleta eléctrica solo y fue solo al Wrestvel
Welfare Institute.
En este momento, en el fondo de su corazón, hay demasiadas preguntas que
aclarar.
Sintió que la primera persona que buscaba era la tía Li del orfanato.
Dado que alguien en el orfanato ocultó deliberadamente su identidad, la tía Li
debería conocer algunos de los detalles.
Cuando llegó al orfanato, Marven Ye fue directamente a la oficina de la tía Li.
Capítulo 1384
Tan pronto como llegué a la puerta de la oficina, me encontré con mi amigo de la
infancia Li Xiaofen saliendo de la oficina. Cuando vio a Marven Ye, dijo
alegremente:
"Hermano Marven Ye, ¿por qué estás aquí?"
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Tengo algo para encontrar a la tía Li, ¿está
ahí?"
"Esta aquí." Li Xiaofen sonrió y abrazó el brazo de Marven Ye cuando se acercó
y dijo afectuosamente: "Hermano Marven Ye, no ha venido aquí estos días, ¡la
gente lo extraña!"
Marven Ye sonrió y dijo: "¿Crees que no me llamaré?"
"¡Me temo que estás ocupado!" Li Xiaofen dijo con delicadeza: "No quiero
retrasar su negocio".
Marven Ye dijo: “Está bien, te invitaré a cenar al día siguiente y puedes seguir
adelante si tienes algo que hacer. Entraré y encontraré a la tía Li ".
Li Xiaofen dijo: “Está bien, Marven Ye, primero ve con la tía Li, iré a la cocina

trasera para ver si la cena de los niños ha comenzado, no te apresures más tarde,
iré a verte cuando termine . "
"es bueno."
Después de que Li Xiaofen se fue, Marven Ye simplemente llamó a la puerta y la
amable voz de la tía Li llegó desde adentro: “Es Marven Ye, ¿verdad?
¡Adelante!"
Marven Ye abrió la puerta y vio a la tía Li sentada en un escritorio sencillo,
mirando a través de una pila de documentos.
La tía Li levantó la cabeza para mirarlo, se empujó las gafas y preguntó con una
sonrisa: “¿Por qué estás aquí? No dije una palabra antes de venir ".
Marven Ye sonrió de forma poco natural: "Tía Li, te estoy buscando, quiero
preguntarte algo".
La tía Li asintió y dijo con una sonrisa: "¿Qué eres cortés con la tía? Dilo".
Marven Ye caminó hacia la tía Li, se sentó en la silla frente a su escritorio, miró
a la tía Li, vaciló un momento y luego preguntó: “Tía Li, vine a preguntarte en
ese entonces. Algunos detalles que me llevaron al orfanato. . "
La expresión de la tía Li brilló con un ligero asombro, pero rápidamente volvió a
sus actividades habituales. Ella sonrió y dijo: “Han pasado más de diez años y es
posible que la tía no recuerde muchos detalles, pero puedes preguntarle si lo
sabe. Te lo diré."
Marven Ye no es tonto, y él no ha ignorado los cambios sutiles en la expresión
de la tía Li.
Por el contrario, vio algunos problemas por los ligeros cambios.
Si la tía Li no tenía nada que esconderse, no debería tener esa expresión en
absoluto.
Ella debe tener algo en su corazón, para que parezca antinatural en la superficie.
Así que miró a la tía Li y preguntó con seriedad: "De hecho, quiero saber,

después de que llegué al orfanato, ¿alguien vino al orfanato a buscarme en los
diez años antes de que me fuera?"
La tía Li dijo sin dudarlo: "No, nunca".
Marven Ye frunció el ceño y preguntó: "¿Realmente no hay nadie?"
La tía Li dijo con seguridad: "De verdad que no".
"Eso no está bien." Marven Ye miró a la tía Li, no pudo evitar suspirar y dijo con
emoción: “Tía Li, soy a quien viste cuando eras niña. Siempre recordaré esta
bondad, así que frente a ti, yo tampoco voy a mentir, te diré lo que tengo ”.
Cuando Marven Ye dijo esto, la expresión de la tía Li se puso un poco nerviosa.
Se dio cuenta de que Marven Ye debería haber sabido algo esta vez.
Sin embargo, no se atrevió a decir nada, por lo que estaba extremadamente
nerviosa.
Marven Ye continuó diciendo en este momento: "Tía Li, escuché que mi mejor
amigo de la muerte de mi padre había venido a Wrestvel muchas veces a
buscarme, ¡y también vino a nuestro Instituto de Bienestar de Wrestvel más de
una vez!"
Capítulo 1385
¡La pregunta de Marven Ye hizo que la expresión de la tía Li cambiara de
repente!
¡De repente entró en pánico!
Nunca soñé que Marven Ye se haría esta pregunta.
Así que entró en pánico y dijo: “Esto ... esto ... nunca había oído hablar de esto.
Si alguien realmente te está buscando, definitivamente no lo ocultaremos. ¿Hay
algo en él? ¿malentendido?"
Marven Ye negó con la cabeza: “Esto no puede ser un malentendido. Desde mi
corazón, no puedo aceptar la explicación de un malentendido ".

Como él dijo, dijo con un rostro piadoso: “Tía Li, no estoy aquí para perseguirte.
De todos modos, me salvaste la vida y me criaste durante diez años, incluso si
hay algo en ello, tú, Marven, nunca te odiará sin decírmelo.
Cuando la tía Li escuchó esto, su expresión se tornó extremadamente
avergonzada.
Marven Ye continuó: “Solo quiero saber, cuando vino aquí, ¿por qué el orfanato
le dijo que no hay nadie como yo aquí? Si mal no recuerdo, lo que nuestro
orfanato siempre ha estado esperando más es que los familiares del niño puedan
venir a la puerta a recoger al niño. El mejor amigo de mi papá viene a verme.
¿Por qué ni siquiera puedo obtener mi información? ¿Quién le oculta mi
información?
La tía Li frunció la boca, luciendo nerviosa a su alrededor.
No se atrevió a mirar a Marven Ye a los ojos, y mucho menos a responder a las
preguntas de Marven Ye.
Marven Ye tuvo una vista panorámica de su actuación.
Sabía que la tía Li debía conocer el secreto.
Entonces miró a la tía Li y preguntó con seriedad: "Tía Li, si adiviné
correctamente, entonces deberías saber que soy el joven maestro de la familia
Yenching, ¿verdad?"
Tan pronto como dijo esto, el bolígrafo en la mano de la tía Li cayó al suelo.
Marven Ye pensó que se había levantado e iba a tomar el bolígrafo, pero
inesperadamente, inclinó la cintura y caminó detrás de la mesa, y luego se
arrodilló frente a ella con un plop.
Marven Ye exclamó: "Tía Li, ¿qué estás ..."
La tía Li se golpeó la cabeza contra el suelo y dijo con amargura: "Maestro, lo
siento
... lo siento ..."

¡Una palabra, Maestro, hizo que la persona entera de Marven Ye fuera alcanzada
por un rayo!
En este momento, sintió como si una fuerza enorme lo golpeara en el corazón, y
toda la persona inconscientemente dio dos pasos hacia atrás y preguntó en estado
de shock: "Tía Li ... tú ..."
La tía Li lloró y dijo: “Maestro, siempre he conocido su identidad. No se quien
eres De hecho, soy miembro de la familia Ye. Es solo que tengo un estatus
humilde. No tuve la oportunidad de servir a la familia Ye en Orgeyon. La rama
de la familia de Ye es diversa, así que nunca la habías visto antes de los ocho
años ... "
Marven Ye se obligó a contener la respiración y preguntó: "Tía Li, ¿la familia Ye
te pidió que me trajeras aquí?"
La tía Li levantó la cabeza, ahogada con lágrimas en su rostro: "De vuelta al
Maestro, fue el mayordomo de Tang quien me decepcionó ..."
Marven Ye se sorprendió y soltó: "¿Es Leon Tang?"
Capítulo 1386
"¡Si!" La tía Li asintió con la cabeza, llorando y dijo: “En ese entonces, Lai no
estaba estacionada permanentemente en Wrestvel, pero estaba dispuesta a
trabajar en Zhonghai. Una noche, el mayordomo Tang envió a alguien para que
me llevara urgentemente de Zhonghai a Wrestvel, y luego dejó que, junto con
otro miembro de la familia Ye, me hiciera cargo de este orfanato. Después de
unos días, reemplazamos a todo el personal de todo el orfanato por miembros de
la familia Ye.
Después de que se hicieron todos los arreglos, te encontré solo bajo las
instrucciones del mayordomo de Tang y te traje al orfanato ... "
¡Marven Ye estaba extremadamente sorprendida!
Esto es simplemente lo que ha escuchado desde que era un niño, ¡y lo hace sentir
increíble!
Entré en este orfanato a la edad de ocho años y viví aquí durante diez años.

¿Solo ahora sé que todo el personal de este orfanato era de la familia Ye? !
¿Podría ser que pasó toda la infancia y la adolescencia ignorantemente bajo la
supervisión de la familia Ye? !
No puede aceptar esta realidad.
¡Pero sabía muy bien que la tía Li nunca se había mentido a sí misma!
Que es esto……
Reprimió su enfado y le preguntó: “Tía Li, quiero saber, ¿por qué te molestas en
hacer esto? ¿Y también hacer todo lo posible por ocultar mi información? ¿Cual
es tu propósito?"
La tía Li lloró y dijo: “¡Maestro! ¡La muerte de tus padres no fue un accidente,
sino un gángster con la intención de asesinar a tu familia de tres! "
"¡¿Qué?!" Marven Ye soltó: "Mis padres, ¿fueron asesinados?"
La tía Li dijo con ojos rojos: “¿Recuerdas los detalles del año? Tus padres
alquilaron una casa vieja en Wrestvel de incógnito, y luego te cambiaron el
nombre para que pudieras estudiar en Wrestvel No. 1 Primary School… ”.
Marven Ye asintió con la cabeza: "Recuerdo que mis padres murieron en un
accidente automovilístico cuando yo estaba en la escuela, así que quieres decir
que mis padres fueron asesinados por otros, ¿verdad?"
"¡Si!" La tía Li asintió con la cabeza: “El grupo de personas que mataron a tus
padres en el pasado fingió la escena del accidente automovilístico.
Inmediatamente se prepararon para encontrar tu paradero en la escuela primaria
Wrestvel No. 1 y también te mataron. Fue el mayordomo Tang quien te trajo.
Llegó a tiempo y arrestó a toda la gente en una pequeña puerta en Wrestvel.
Originalmente, planeaba permanecer con vida, pero la otra parte tomó veneno y
se suicidó. Más tarde, revisó la enredadera y la comprobó y descubrió que la otra
parte era toda del extranjero.
Taxi, pero la pista se interrumpe allí ".
Marven Ye preguntó: "¿Sabe quién mató a mis padres?"

La tía Li dijo: “Es solo porque no han podido averiguar quién fue la pandilla
instigada.
Entonces, Steward Tang temía que el maestro detrás de escena todavía quisiera
ponerte en desventaja, por lo que decidió ocultar tu nombre en Wrestvel, por lo
que envió Nosotros vinimos a hacernos cargo del Instituto de Bienestar de
Wrestvel.
Mientras lo protegemos y cuidamos, también ocultamos toda la información
sobre usted del mundo exterior. ¡Lo único que tememos es que la otra parte no
esté dispuesta a dejarte ir! "
"¿Leon Tang recibió instrucciones de la familia Ye para hacer esto?"
"No ..." La tía Li negó con la cabeza y dijo: "Steward Tang siempre ha
sospechado que la familia Ye puede ser la que dañó secretamente a tu familia,
por lo que ha ocultado estas cosas a todos los miembros de la familia Ye".
Marven Ye preguntó: "Entonces, ¿por qué viniste a mí de repente hace un
tiempo?"
La tía Li respondió: “El maestro ha enviado a alguien a buscarte durante mucho
tiempo, pero si no lo has encontrado, crees que estás perdido y perdido. El año
pasado, el maestro planeó hacer un testamento formal para hacer los arreglos
para la herencia de la propiedad de la familia Ye. El mayordomo no quería que te
excluyeran, por lo que le contó al maestro tu paradero. El maestro espera que
puedas volver a Orgeyon y competir con los otros descendientes de la familia Ye
para heredar el negocio familiar, pero también sabe que es posible que no estés
de acuerdo. 10 mil millones de dólares como regalo ... "
Marven Ye no pudo evitar preguntar: “Tía Li, entonces necesitabas un trasplante
de riñón por uremia. ¿Es verdad o no?"
Cuando la tía Li escuchó esto, negó con la cabeza una y otra vez, confesando en
su boca: “Volviendo al joven maestro, es falso estar enfermo después ... porque
creciste conmigo y entiendo tu temperamento. Si no lo obliga, no podrá aceptar
los fondos de la familia Ye. Por eso decidí usar mi moribundo enfermo para
obligarte a aceptar el dinero de la familia Ye. Engañaría al joven maestro y
pecaría. Muerte, por favor domina el castigo! "

Capítulo 1387
Lo que dijo la tía Li es realmente correcto.
Marven Ye ha experimentado cambios tremendos desde que era un niño. Ha
vivido los mejores días del mundo y también los más duros. Ya lo ha
menospreciado todo.
Incluso si no se casó con Avella Xiao en ese entonces, incluso si todavía está
trabajando en el sitio de construcción ahora, no hay nada insatisfecho consigo
mismo.
Porque en su opinión, después de la muerte de sus padres, trabajar duro para
vivir es el mayor consuelo para ellos.
En cuanto al dinero y el estatus, ya lo había olvidado.
Durante los años en que se casó con Avella Xiao, sufrió humillaciones, pero
nunca pensó en volver a la casa de Ye en busca de ayuda.
Incluso si la familia Xiao frotaba repetidamente su dignidad en el suelo, podía
aceptarlo con calma.
Pasaron tres años de incomparable humillación, pero aunque él mismo estaba en
el centro de este vórtice, era el más pacífico.
Pero su tranquilidad cambió por completo debido a la "grave enfermedad" de la
tía Li.
En ese momento, tenía demasiado miedo de la muerte de la tía Li.
Porque, a sus ojos, la tía Li es su salvadora, sus padres renacidos y sus padres
biológicos ya están muertos, por lo que nunca debe verla morir.
Una vez fue al hospital y quería hacer un emparejamiento con la tía Li, ver sus
riñones, y pudo emparejar con éxito con la tía Li.
Si el emparejamiento tiene éxito, simplemente donará un riñón a la tía Li.
Sin embargo, el hospital se dijo en ese momento que el emparejamiento fracasó.

Por lo tanto, solo podía hacer todo lo posible para obtener dinero para encontrar
la fuente del riñón de la tía Li y realizar un trasplante de riñón.
Debido a esto, se armó de valor para pedirle dinero prestado a la Sra. Xiao
durante su fiesta de cumpleaños.
¡Pero inesperadamente, la anciana Xiao no solo lo rechazó sin piedad, sino que
también llevó a toda la familia Xiao a ridiculizarse!
En ese momento, Marven Ye estaba frustrado.
También fue en ese momento que Leon Tang apareció repentinamente frente a
él.
En el momento en que lo vio, su corazón estaba muy enojado.
Aunque no sabía que sus padres habían sido perjudicados por otros, siempre
sintió que la familia Ye no podía eludir la culpa por la muerte de sus padres.
Y se puede decir que Leon Tang, como ama de llaves de la familia Ye, fue quien
le hizo odiar a Wujiwu.
Por lo tanto, cuando Leon Tang le pidió que se fuera a casa y heredara la
propiedad familiar, se negó.
Cuando Leon Tang le dio el Emgrand Group y le dio 10 mil millones, también se
negó.
Sin embargo, cuando Leon Tang le dijo que la enfermedad de la tía Li todavía
necesitaba dos millones para salvar su vida, se comprometió.
Sabía que no tenía otra forma de salvar a la tía Li aparte de aceptar el dinero de
la familia Ye.
Por lo tanto, aceptó el Emgrand Group y los 10 mil millones de efectivo
entregados por la familia Ye.
Desde entonces, la trayectoria de la vida de Marven Ye ha sufrido un cambio
importante.

Sin embargo, nunca pensó que todo esto fuera en realidad un truco amargo de
Leon Tang y la tía Li.
Una batalla lo obligó a aceptar los trucos de “regalo” o “compensación” de Ye
Family.
En este momento, había sido engañado e incluso traicionado en su corazón.
Capítulo 1388
Pero la indignación en su corazón fue fugaz.
Porque sabía que Leon Tang y la tía Li lo hacían por su propio bien.
Si no fuera por ellos para protegerse a sí mismos tan deliberadamente aquí,
podrían haber muerto hace diez años.
Para protegerse, Leon Tang no dudó en reemplazar todo el Wrestvel Welfare
Institute con sus subordinados. Esto es suficiente para demostrar que se ha
cuidado con esmero.
Pensando en esto, se apresuró a extender la mano para apoyar a la tía Li, y dijo
agradecido: “Tía Li, no tienes que disculparte conmigo, y mucho menos
preguntarme por tus crímenes. Tú y Steward Tang sois mis salvadores. Debo
darte las gracias.
Arriesgar mi vida para proteger mi seguridad ".
La tía Li agitó las manos apresuradamente: “Maestro, es demasiado educado.
Estas son todas las cosas que debemos hacer ".
Marven Ye suspiró y dijo: “Tía Li, ahora estoy un poco confundida, así que
tengo que llamar al mayordomo Tang y aclarar estas pistas. Después de que me
dé cuenta, volveré a verte ".
La tía Li dijo rápidamente: "¡Buen joven maestro!"
Marven Ye no estaba seguro y dijo presa del pánico: "Primero dejaré a la tía Li".
La tía Li dijo apresuradamente: "Maestro, ¡te despediré!"

Marven Ye hizo un gesto con la mano: "No, iré solo".
Después de eso, Marven Ye le dio un puñetazo a la tía Li, se inclinó levemente,
se volvió y salió de la oficina.
Empujando el coche eléctrico, Marven Ye salió del orfanato desesperado.
En ese momento, en la oficina del decano en el cuarto piso del orfanato, detrás
de una cortina, un hombre de mediana edad de unos cincuenta años se volvió y
miró al anciano canoso sentado en el escritorio, y dijo respetuosamente :
"Steward Tang, el Maestro se ha ido".
Era el decano del Wrestvel Welfare Institute.
Y el anciano canoso del escritorio era Leon Tang, el ama de llaves de la familia
Ye.
Al enterarse de que Marven Ye se había ido, Leon Tang asintió levemente y
suspiró:
“Tengo mil fortunas y ni siquiera sabía que el joven maestro invitaría a la chica
de Gu a hablar por él. Al escuchar la noticia, corrí inmediatamente desde
Orgeyon. , Pero aún es tarde ... "
El decano le preguntó: "Steward Tang, hay algo que no está claro debajo".
"Tu dijiste."
El decano dijo confundido: “Xiao Li no sabe esto en absoluto. ¿Por qué quieres
que ella recite esta línea de líneas para mentirle al joven maestro?
Después de hablar, volvió a decir: “Al principio me propuse elegir a una mujer
adecuada entre sirvientas confiables para cuidar al joven amo, pero debes estar
en desacuerdo, debo contratar a alguien de la sociedad que no sepa nada.
Voluntario, acabo de reclutar a Xiao Li. Ella es el único miembro del personal en
todo el orfanato, pero ¿por qué tienes que decirle que mienta ahora? ¿Le gustaría
decirle esto, qué es ella? No lo sé. No importa cuánto la cuestionara el joven
maestro, sería imposible obtener información. ¡Ella no sabía nada y,
naturalmente, el joven maestro no veía ninguna pista! "

Leon Tang dijo con emoción: “La razón por la que no accedió a usar a los
sirvientes de Ye para cuidar al joven maestro fue porque temía que el joven
maestro viera los defectos cuando se lleva bien con el joven maestro día y noche.
."
"Piénsalo. Esta persona tiene que cuidar al joven maestro durante diez años.
¿Qué pasa si accidentalmente pierde su boca en cualquier momento y llama al
joven
maestro? ¿Qué pasa si toma una siesta un día y dice algo que no debería decirse
en un sueño? ¿Qué debo hacer? El joven maestro tenía solo ocho años.
¡Definitivamente no puedo hacerle saber que todo lo que lo rodea fue arreglado
por otros! "
“Por eso, quiero que alguien que no lo conozca lo cuide personalmente. Sólo así
podrá vivir en él y vivir la vida de un huérfano corriente; por eso no ha comido
ni vestido bien estos años. No es bueno, no se usa bien, aunque estoy
terriblemente molesto, no me atrevo a darle más cuidados; por eso fue excluido,
aislado y humillado por otros niños del orfanato, y no me atrevo a dejar que
intervengas. ……
”
Hablando de esto, Leon Tang suspiró: "Si no fuera por verlo querer tratar a ese
Xiao Li, realmente no sé cómo persuadir al joven maestro para que acepte el
regalo del anciano".
"¿Qué te parece ahora?" El decano dijo nerviosamente: “El joven maestro sabe
esto por Xiao Li. Se pondrá en contacto contigo de inmediato y encontrará una
manera de averiguar quién mató a sus padres. Incluso podría regresar a Yan.
Jing, si alguien de la familia Ye es desfavorable para él, ¿puede el joven maestro
resistirse?
Leon Tang dijo con indiferencia: “El joven maestro tiene un título en Wrestvel,
llamado el verdadero dragón en la tierra. Esto no fue creado por el propio joven
maestro. Se lo enviaron espontáneamente figuras como Wrestvel que tienen
cabeza y rostro. Esto demuestra que el joven maestro no es de ninguna manera
una cosa en la piscina, no una persona común. Si quieres lidiar con eso, ¡puedes
lidiar con eso! "

Después de eso, dijo con voz profunda: “Aunque el cuerpo del anciano no es
muy bueno, todavía puede llevarlo unos años más. Originalmente no quería que
el joven maestro regresara a Orgeyon tan temprano, pero nunca soñé que
conocería a la chica de Gu ... "
“El padre y la hija de Gu lo han estado buscando durante tantos años. Una vez
que se crucen, inevitablemente le dirán lo que pasó. Para entonces, el joven
maestro sabrá naturalmente que hay algo de manipulación detrás de todo esto, y
los hechos han demostrado que acerté. Entonces, en lugar de esto, ¿por qué
molestarse en seguir escondiéndose del joven maestro? Además, en este
orfanato, ha sido el más cercano a Xiao Li desde que era un niño. Estas palabras
las dice de su boca, y el efecto es mucho mejor que el de la mía. ¡Solo de esta
manera para animar al joven maestro a regresar a Orgeyon e ir a la casa de Ye
para revolverlo! "
Hablando de esto, Leon Tang ya estaba llorando. Tembló y dijo: “Viejo e
incompetente, no puede pagar la sangre y la sangre del segundo hijo. ¡Ahora,
que el joven amo pague personalmente al segundo hijo y a la segunda esposa por
este odio! En ese caso, ¡el anciano está muerto y puede mirar hacia abajo!
Capítulo 1389
Tan pronto como la voz de Leon Tang cayó, su teléfono móvil de repente vibró
en el escritorio.
La llamada era de Marven Ye.
Rápidamente se enjugó las lágrimas, fingiendo ser una llamada normal, y dijo
respetuosamente: "¡Maestro!"
Marven Ye empujó fuera del orfanato en este momento. Al costado de la
carretera a la entrada del orfanato, sosteniendo el teléfono en la mano, dijo:
"Steward Tang, gracias por todos estos años".
Leon Tang dijo apresuradamente: “Maestro, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué
no me entiendes?
Marven Ye dijo: "Acabo de salir del Wrestvel Welfare Institute".
Leon Tang sonrió y dijo: “Resulta que ha regresado al orfanato, Maestro.

Después de todo, es el lugar donde vivió, Maestro, debe ser muy cariñoso ".
Marven Ye dijo con calma: “Está bien, no finjas, la tía Li ya me ha dicho que le
pediste a la tía Li que me rescatara, y organizaste todo el Wrestvel Welfare
Institute para proteger mi seguridad. Siempre lo recordaré ".
Leon Tang suspiró suavemente, "Maestro, ¿lo sabe todo?"
"Bueno, lo sé, así que te llamé para darte las gracias".
Marven Ye no sabía que había un pequeño secreto en eso.
Pero en este momento, agradeció mucho a Leon Tang.
Leon Tang dijo apresuradamente: “Maestro, habla en serio. Tu padre es amable
con Xia Xia. Xia Xia no pudo salvar a tu padre y a tu madre. En esta vida, no
puede perdonarse a sí mismo, y mucho menos agradecerte ... "
Marven Ye dijo: “Llamé, además de gracias, hay una cosa más, es decir, quiero
saber quiénes fueron asesinados mis padres en esos años. ¿Tienes alguna pista?
Leon Tang suspiró, "He estado buscando pistas durante tantos años, pero no he
podido encontrar ninguna pista ..."
"Además, cuando el grupo de hombres muertos mató a sus padres, todos tenían
cápsulas blandas de cianuro de potasio en la boca ..."
“Este tipo de cianuro ha sido una sustancia altamente tóxica utilizada
especialmente por agentes desde la Primera Guerra Mundial. 0.1 gramo puede
matar a la gente, y no hay cura ... "
“En ese entonces, los vi morir frente a mí, pero no había nada que pudiera hacer.
Quería comprobar sus huellas dactilares, pero descubrí que sus diez dedos
habían sido borrados artificialmente y no había ni rastro de ellos. Y mucho
menos averiguar la identidad, ni siquiera la nacionalidad puede ser juzgada ”.
Marven Ye preguntó: "¿Entonces tienes algún sospechoso?"
Leon Tang dijo: "Esto ... creo que hay un 50% de posibilidades de que alguien de

la familia Ye lo haya hecho".
"¿Oh?" Marven Ye preguntó fríamente: "¿Por qué dices eso?"
Leon Tang dijo: “Tu padre, que era extraordinario y heroico en Orgeyon en ese
entonces, era la estrella en ascenso de toda la familia Ye. Lideró a la familia Ye
para abrir las fronteras y expandir la tierra, cortar hasta la cima y llevar a la
familia Ye a la cima. Pero debido a esto, otros me odiaban. Más tarde, tuve
algunas fricciones con las principales familias occidentales, y luego fui
incriminado por otros. Más tarde, tuve un desacuerdo con el maestro y dejé a la
familia Ye enfurecida ... "
“Al principio, el maestro pensó que tu padre era simplemente impulsivo, así que
quería que aprovechara la oportunidad para calmarse, pero no pensó que tu padre
y tu madre murieron inesperadamente en Wrestvel…”
“Desde entonces, el maestro ha estado profundamente entristecido, y quería
encontrar tu paradero y traerte de regreso para cultivarlo. Incluso esperaba
capacitarte para la próxima generación debido a la culpa de tu padre ".
Capítulo 1390
“Sin embargo, en la próxima vida, me temo que alguien de la familia Ye estará
en desventaja contigo. Después de todo, el anciano es demasiado mayor. Si te
lleva de regreso con la familia Ye y te expone a los miembros de la familia Ye, es
posible que no pueda protegerte de manera integral, así que haré una opinión
privada. , Lo instaló en Wrestvel y luego ocultó por completo su información.
Cuando Gu Yanzhong de la familia Gu vino a verte, no le hice saber que estabas
aquí ".
Marven Ye preguntó de nuevo: "Entonces, ¿por qué me encontraste hace un
tiempo?"
Leon Tang dijo con seriedad: “Maestro, déjeme decirle que la salud del maestro
ha ido empeorando cada vez más en los últimos dos años. Sin embargo, está
bastante insatisfecho con el status quo de los hijos de la familia Ye que no
buscan progresar, y no está dispuesto a entregarles la familia Ye. Le dije que
todavía estás vivo. El maestro está naturalmente muy emocionado. Por eso
quiero formarte como heredero. The Emgrand Group y 10 mil millones de RMB
están practicando. En el futuro, cuando esté dispuesto a regresar, es posible que

se entreguen los billones de riqueza de la familia Ye. ¡Seré responsable de ti! "
Marven Ye dijo a la ligera: "Sé sobre Steward Tang, durante tantos años, te he
molestado".
Leon Tang dijo apresuradamente: “Maestro, ¡me da vergüenza ser demasiado
vergonzoso! Tu padre es tan amable con él, por no decir que esta cosita es para
hacerlo sentir mal, ¡y nunca dudará!
Marven Ye dijo con emoción: “No estoy interesado en los activos de la familia
Ye, pero cuando sea el momento adecuado, definitivamente investigaré las
circunstancias ocultas de mis padres que fueron asesinados en el pasado. En ese
momento, la liquidación debe liquidarse y la vida debe pagarse ".
Leon Tang estaba muy emocionado y dijo con un temblor: “¡Maestro! ¡Con tus
palabras morirás en el próximo! Ahora eres el supremo de Nanguang, el
verdadero dragón de la tierra. ¡Creo que con tu fuerza, definitivamente puedes
ser el segundo hijo y Revenge la segunda esposa! "
En este punto, Leon Tang ya estaba llorando.
En ese momento, Leon Tang aún no se había convertido en ama de llaves en la
casa de Ye. Fue asistente del padre de Marven Ye. Estaba preocupado por
amigos y amigos debido a sus ricos ingresos. Lo engañó a Macao y perdió su
fortuna en la mesa de juego.
Leon Tang luego degenera en un mal jugador, y toma prestados usureros en
todas partes para ir a los casinos de Macao en vano para regresar, y el resultado
se vuelve cada vez más profundo.
Al final, Leon Tang no solo perdió todo, sino que también fue perseguido por
usureros. Cuando estaba desesperado, presionó sus manos en el casino, pero no
esperaba que sus manos también se perdieran.
De acuerdo con las reglas de la arena de Macao, en el casino, no importa lo que
pierda, debe estar dispuesto a apostar. Y por eso, en la esquina del casino cerca
del casino, no sé cuántos fantasmas del juego viven de la mendicidad.
Pero aun así, estos apostadores siguen siendo frugales, y quieren ahorrar un poco

de dinero y luego entrar al casino a jugar, sus vidas han sido completamente
abolidas.
Leon Tang en ese momento casi cae a este punto.
Más tarde, fue el padre de Marven Ye quien tiró decenas de millones para
redimirlo del casino intacto, y luego lo obligó a prestar juramento de no apostar
nunca.
Para asegurarse de que dejara por completo el juego y aterrizara en tierra, el
padre de Marven Ye lo promovió especialmente y lo convirtió en su mayordomo
personal,
llevándolo a su lado en todo momento y nunca le permitiría tocar más juegos de
apuestas.
Desde entonces, Leon Tang ha vuelto en sí y ayudó de todo corazón al padre de
Marven Ye. No solo hizo todo lo posible para ayudar al padre de Marven Ye,
sino que también aprendió mucha experiencia valiosa en gestión y desarrollo del
padre de Marven Ye. Creció en unos años. Para el sirviente más capaz de la
familia Ye.
Entonces, fue apreciado por el abuelo de Marven Ye. El anciano tenía la
intención de convertirlo en el administrador de toda la familia Ye, pero no estuvo
de acuerdo con eso, y al final el padre de Marven Ye lo obligó a aceptar el
trabajo.
En palabras del padre de Marven Ye, Leon Tang ha alcanzado sus habilidades,
ya no debería limitarse a ser su propio mayordomo personal y debería tener un
espacio de desarrollo más amplio.
En su opinión, se puede decir que el ama de llaves de toda la familia Ye es el
puesto más alto que la clase alta puede otorgar a los forasteros. Leon Tang puede
sentarse en esta posición y puede proteger su gloria y riqueza en esta vida. No
quiere que Leon Tang lo haga por sí mismo. , Renuncia a esta oportunidad
divina.
Aunque Leon Tang ya no era el mayordomo personal del padre de Marven Ye, se
volvió cada vez más leal al padre de Marven Ye, e incluso lo consideró como el
objeto de su vida mirándolo y ayudándolo.

Es una lástima que el padre de Marven Ye se haya ido demasiado temprano, que
también es la mayor culpa de Leon Tang en esta vida.
Siempre sintió que si todavía era el mayordomo personal del padre de Marven
Ye, entonces tal vez los padres de Marven Ye no morirían.
Incluso si pueden bloquear algunos disparos en un momento crítico, aún pueden
tener una oportunidad más de supervivencia ...
"¡Si!" La tía Li asintió con la cabeza, llorando y dijo: “En ese entonces, Lai no
estaba estacionada permanentemente en Wrestvel, pero estaba dispuesta a
trabajar en Zhonghai. Una noche, el mayordomo Tang envió a alguien para que
me llevara
urgentemente de Zhonghai a Wrestvel, y luego dejó que, junto con otro miembro
de la familia Ye, me hiciera cargo de este orfanato. Después de unos días,
reemplazamos a todo el personal de todo el orfanato por miembros de la familia
Ye.
Después de que se hicieron todos los arreglos, te encontré solo bajo las
instrucciones del mayordomo de Tang y te traje al orfanato ... "
¡Marven Ye estaba extremadamente sorprendida!
Esto es simplemente lo que ha escuchado desde que era un niño, ¡y lo hace sentir
increíble!
Entré en este orfanato a la edad de ocho años y viví aquí durante diez años.
¿Solo ahora sé que todo el personal de este orfanato era de la familia Ye? !
¿Podría ser que pasó toda la infancia y la adolescencia ignorantemente bajo la
supervisión de la familia Ye? !
No puede aceptar esta realidad.
¡Pero sabía muy bien que la tía Li nunca se había mentido a sí misma!
Que es esto……
Reprimió su enfado y le preguntó: “Tía Li, quiero saber, ¿por qué te molestas en

hacer esto? ¿Y también hacer todo lo posible por ocultar mi información? ¿Cual
es tu propósito?"
La tía Li lloró y dijo: “¡Maestro! ¡La muerte de tus padres no fue un accidente,
sino un gángster con la intención de asesinar a tu familia de tres! "
"¡¿Qué?!" Marven Ye soltó: "Mis padres, ¿fueron asesinados?"
La tía Li dijo con ojos rojos: “¿Recuerdas los detalles del año? Tus padres
alquilaron una casa vieja en Wrestvel de incógnito, y luego te cambiaron el
nombre para que pudieras estudiar en Wrestvel No. 1 Primary School… ”.
Marven Ye asintió con la cabeza: "Recuerdo que mis padres murieron en un
accidente automovilístico cuando yo estaba en la escuela, así que quieres decir
que mis padres fueron asesinados por otros, ¿verdad?"
"¡Si!" La tía Li asintió con la cabeza: “El grupo de personas que mataron a tus
padres en el pasado fingió la escena del accidente automovilístico.
Inmediatamente se prepararon para encontrar tu paradero en la escuela primaria
Wrestvel No. 1 y también te mataron. Fue el mayordomo Tang quien te trajo.
Llegó a tiempo y arrestó a toda la gente en una pequeña puerta en Wrestvel.
Originalmente, planeaba permanecer con vida, pero la otra parte tomó veneno y
se suicidó. Más tarde, revisó la enredadera y la comprobó y descubrió que la otra
parte era toda del extranjero.
Taxi, pero la pista se interrumpe allí ".
Marven Ye preguntó: "¿Sabe quién mató a mis padres?"
La tía Li dijo: “Es solo porque no han podido averiguar quién fue la pandilla
instigada.
Entonces, Steward Tang temía que el maestro detrás de escena todavía quisiera
ponerte en desventaja, por lo que decidió ocultar tu nombre en Wrestvel, por lo
que envió Nosotros vinimos a hacernos cargo del Instituto de Bienestar de
Wrestvel.
Mientras lo protegemos y cuidamos, también ocultamos toda la información
sobre usted del mundo exterior. ¡Lo único que tememos es que la otra parte no
esté dispuesta a dejarte ir! "

"¿Leon Tang recibió instrucciones de la familia Ye para hacer esto?"
"No ..." La tía Li negó con la cabeza y dijo: "Steward Tang siempre ha
sospechado que la familia Ye puede ser la que dañó secretamente a tu familia,
por lo que ha ocultado estas cosas a todos los miembros de la familia Ye".
Marven Ye preguntó: "Entonces, ¿por qué viniste a mí de repente hace un
tiempo?"
La tía Li respondió: “El maestro ha enviado a alguien a buscarte durante mucho
tiempo, pero si no lo has encontrado, crees que estás perdido y perdido. El año
pasado, el maestro planeó hacer un testamento formal para hacer los arreglos
para la herencia de la propiedad de la familia Ye. El mayordomo no quería que te
excluyeran, por lo que le contó al maestro tu paradero. El maestro espera que
puedas volver a Orgeyon y competir con los otros descendientes de la familia Ye
para heredar el negocio familiar, pero también sabe que es posible que no estés
de acuerdo. 10 mil millones de dólares como regalo ... "
Marven Ye no pudo evitar preguntar: “Tía Li, entonces necesitabas un trasplante
de riñón por uremia. ¿Es verdad o no?"
Cuando la tía Li escuchó esto, negó con la cabeza una y otra vez, confesando en
su boca: “Volviendo al joven maestro, es falso estar enfermo después ... porque
creciste conmigo y entiendo tu temperamento. Si no lo obliga, no podrá aceptar
los fondos de la familia Ye. Por eso decidí usar mi moribundo enfermo para
obligarte a aceptar el dinero de la familia Ye. Engañaría al joven maestro y
pecaría. Muerte, por favor domina el castigo! "
Capítulo 1387
Lo que dijo la tía Li es realmente correcto.
Marven Ye ha experimentado cambios tremendos desde que era un niño. Ha
vivido los mejores días del mundo y también los más duros. Ya lo ha
menospreciado todo.
Incluso si no se casó con Avella Xiao en ese entonces, incluso si todavía está
trabajando en el sitio de construcción ahora, no hay nada insatisfecho consigo
mismo.

Porque en su opinión, después de la muerte de sus padres, trabajar duro para
vivir es el mayor consuelo para ellos.
En cuanto al dinero y el estatus, ya lo había olvidado.
Durante los años en que se casó con Avella Xiao, sufrió humillaciones, pero
nunca pensó en volver a la casa de Ye en busca de ayuda.
Incluso si la familia Xiao frotaba repetidamente su dignidad en el suelo, podía
aceptarlo con calma.
Pasaron tres años de incomparable humillación, pero aunque él mismo estaba en
el centro de este vórtice, era el más pacífico.
Pero su tranquilidad cambió por completo debido a la "grave enfermedad" de la
tía Li.
En ese momento, tenía demasiado miedo de la muerte de la tía Li.
Porque, a sus ojos, la tía Li es su salvadora, sus padres renacidos y sus padres
biológicos ya están muertos, por lo que nunca debe verla morir.
Una vez fue al hospital y quería hacer un emparejamiento con la tía Li, ver sus
riñones, y pudo emparejar con éxito con la tía Li.
Si el emparejamiento tiene éxito, simplemente donará un riñón a la tía Li.
Sin embargo, el hospital se dijo en ese momento que el emparejamiento fracasó.
Por lo tanto, solo podía hacer todo lo posible para obtener dinero para encontrar
la fuente del riñón de la tía Li y realizar un trasplante de riñón.
Debido a esto, se armó de valor para pedirle dinero prestado a la Sra. Xiao
durante su fiesta de cumpleaños.
¡Pero inesperadamente, la anciana Xiao no solo lo rechazó sin piedad, sino que
también llevó a toda la familia Xiao a ridiculizarse!
En ese momento, Marven Ye estaba frustrado.
También fue en ese momento que Leon Tang apareció repentinamente frente a

él.
En el momento en que lo vio, su corazón estaba muy enojado.
Aunque no sabía que sus padres habían sido perjudicados por otros, siempre
sintió que la familia Ye no podía eludir la culpa por la muerte de sus padres.
Y se puede decir que Leon Tang, como ama de llaves de la familia Ye, fue quien
le hizo odiar a Wujiwu.
Por lo tanto, cuando Leon Tang le pidió que se fuera a casa y heredara la
propiedad familiar, se negó.
Cuando Leon Tang le dio el Emgrand Group y le dio 10 mil millones, también se
negó.
Sin embargo, cuando Leon Tang le dijo que la enfermedad de la tía Li todavía
necesitaba dos millones para salvar su vida, se comprometió.
Sabía que no tenía otra forma de salvar a la tía Li aparte de aceptar el dinero de
la familia Ye.
Por lo tanto, aceptó el Emgrand Group y los 10 mil millones de efectivo
entregados por la familia Ye.
Desde entonces, la trayectoria de la vida de Marven Ye ha sufrido un cambio
importante.
Sin embargo, nunca pensó que todo esto fuera en realidad un truco amargo de
Leon Tang y la tía Li.
Una batalla lo obligó a aceptar los trucos de “regalo” o “compensación” de Ye
Family.
En este momento, había sido engañado e incluso traicionado en su corazón.
Capítulo 1388
Pero la indignación en su corazón fue fugaz.
Porque sabía que Leon Tang y la tía Li lo hacían por su propio bien.

Si no fuera por ellos para protegerse a sí mismos tan deliberadamente aquí,
podrían haber muerto hace diez años.
Para protegerse, Leon Tang no dudó en reemplazar todo el Wrestvel Welfare
Institute con sus subordinados. Esto es suficiente para demostrar que se ha
cuidado con esmero.
Pensando en esto, se apresuró a extender la mano para apoyar a la tía Li, y dijo
agradecido: “Tía Li, no tienes que disculparte conmigo, y mucho menos
preguntarme
por tus crímenes. Tú y Steward Tang sois mis salvadores. Debo darte las gracias.
Arriesgar mi vida para proteger mi seguridad ".
La tía Li agitó las manos apresuradamente: “Maestro, es demasiado educado.
Estas son todas las cosas que debemos hacer ".
Marven Ye suspiró y dijo: “Tía Li, ahora estoy un poco confundida, así que
tengo que llamar al mayordomo Tang y aclarar estas pistas. Después de que me
dé cuenta, volveré a verte ".
La tía Li dijo rápidamente: "¡Buen joven maestro!"
Marven Ye no estaba seguro y dijo presa del pánico: "Primero dejaré a la tía Li".
La tía Li dijo apresuradamente: "Maestro, ¡te despediré!"
Marven Ye hizo un gesto con la mano: "No, iré solo".
Después de eso, Marven Ye le dio un puñetazo a la tía Li, se inclinó levemente,
se volvió y salió de la oficina.
Empujando el coche eléctrico, Marven Ye salió del orfanato desesperado.
En ese momento, en la oficina del decano en el cuarto piso del orfanato, detrás
de una cortina, un hombre de mediana edad de unos cincuenta años se volvió y
miró al anciano canoso sentado en el escritorio, y dijo respetuosamente :
"Steward Tang, el Maestro se ha ido".

Era el decano del Wrestvel Welfare Institute.
Y el anciano canoso del escritorio era Leon Tang, el ama de llaves de la familia
Ye.
Al enterarse de que Marven Ye se había ido, Leon Tang asintió levemente y
suspiró:
“Tengo mil fortunas y ni siquiera sabía que el joven maestro invitaría a la chica
de Gu a hablar por él. Al escuchar la noticia, corrí inmediatamente desde
Orgeyon. , Pero aún es tarde ... "
El decano le preguntó: "Steward Tang, hay algo que no está claro debajo".

"Tu dijiste."
El decano dijo confundido: “Xiao Li no sabe esto en absoluto. ¿Por qué quieres
que ella recite esta línea de líneas para mentirle al joven maestro?
Después de hablar, volvió a decir: “Al principio me propuse elegir a una mujer
adecuada entre sirvientas confiables para cuidar al joven amo, pero debes estar
en desacuerdo, debo contratar a alguien de la sociedad que no sepa nada.
Voluntario, acabo de reclutar a Xiao Li. Ella es el único miembro del personal en
todo el orfanato, pero ¿por qué tienes que decirle que mienta ahora? ¿Le gustaría
decirle esto, qué es ella? No lo sé. No importa cuánto la cuestionara el joven
maestro, sería imposible obtener información. ¡Ella no sabía nada y,
naturalmente, el joven maestro no veía ninguna pista! "
Leon Tang dijo con emoción: “La razón por la que no accedió a usar a los
sirvientes de Ye para cuidar al joven maestro fue porque temía que el joven
maestro viera los defectos cuando se lleva bien con el joven maestro día y noche.
."
"Piénsalo. Esta persona tiene que cuidar al joven maestro durante diez años.
¿Qué pasa si accidentalmente pierde su boca en cualquier momento y llama al
joven maestro? ¿Qué pasa si toma una siesta un día y dice algo que no debería
decirse en un sueño? ¿Qué debo hacer? El joven maestro tenía solo ocho años.
¡Definitivamente no puedo hacerle saber que todo lo que lo rodea fue arreglado
por otros! "
“Por eso, quiero que alguien que no lo conozca lo cuide personalmente. Sólo así
podrá vivir en él y vivir la vida de un huérfano corriente; por eso no ha comido
ni vestido bien estos años. No es bueno, no se usa bien, aunque estoy
terriblemente molesto, no me atrevo a darle más cuidados; por eso fue excluido,
aislado y humillado por otros niños del orfanato, y no me atrevo a dejar que
intervengas. ……
”
Hablando de esto, Leon Tang suspiró: "Si no fuera por verlo querer tratar a ese
Xiao Li, realmente no sé cómo persuadir al joven maestro para que acepte el
regalo del anciano".

"¿Qué te parece ahora?" El decano dijo nerviosamente: “El joven maestro sabe
esto por Xiao Li. Se pondrá en contacto contigo de inmediato y encontrará una
manera de averiguar quién mató a sus padres. Incluso podría regresar a Yan.
Jing, si alguien de la familia Ye es desfavorable para él, ¿puede el joven maestro
resistirse?
Leon Tang dijo con indiferencia: “El joven maestro tiene un título en Wrestvel,
llamado el verdadero dragón en la tierra. Esto no fue creado por el propio joven
maestro. Se lo enviaron espontáneamente figuras como Wrestvel que tienen
cabeza y rostro. Esto demuestra que el joven maestro no es de ninguna manera
una cosa en la piscina, no una persona común. Si quieres lidiar con eso, ¡puedes
lidiar con eso! "
Después de eso, dijo con voz profunda: “Aunque el cuerpo del anciano no es
muy bueno, todavía puede llevarlo unos años más. Originalmente no quería que
el joven maestro regresara a Orgeyon tan temprano, pero nunca soñé que
conocería a la chica de Gu ... "
“El padre y la hija de Gu lo han estado buscando durante tantos años. Una vez
que se crucen, inevitablemente le dirán lo que pasó. Para entonces, el joven
maestro sabrá naturalmente que hay algo de manipulación detrás de todo esto, y
los hechos han demostrado que acerté. Entonces, en lugar de esto, ¿por qué
molestarse en seguir escondiéndose del joven maestro? Además, en este
orfanato, ha sido el más cercano a Xiao Li desde que era un niño. Estas palabras
las dice de su boca, y el efecto es mucho mejor que el de la mía. ¡Solo de esta
manera para animar al joven maestro a regresar a Orgeyon e ir a la casa de Ye
para revolverlo! "
Hablando de esto, Leon Tang ya estaba llorando. Tembló y dijo: “Viejo e
incompetente, no puede pagar la sangre y la sangre del segundo hijo. ¡Ahora,
que el joven amo pague personalmente al segundo hijo y a la segunda esposa por
este odio! En ese caso, ¡el anciano está muerto y puede mirar hacia abajo!
Capítulo 1389
Tan pronto como la voz de Leon Tang cayó, su teléfono móvil de repente vibró
en el escritorio.
La llamada era de Marven Ye.

Rápidamente se enjugó las lágrimas, fingiendo ser una llamada normal, y dijo
respetuosamente: "¡Maestro!"
Marven Ye empujó fuera del orfanato en este momento. Al costado de la
carretera a la entrada del orfanato, sosteniendo el teléfono en la mano, dijo:
"Steward Tang, gracias por todos estos años".
Leon Tang dijo apresuradamente: “Maestro, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué
no me entiendes?
Marven Ye dijo: "Acabo de salir del Wrestvel Welfare Institute".
Leon Tang sonrió y dijo: “Resulta que ha regresado al orfanato, Maestro.
Después de todo, es el lugar donde vivió, Maestro, debe ser muy cariñoso ".
Marven Ye dijo con calma: “Está bien, no finjas, la tía Li ya me ha dicho que le
pediste a la tía Li que me rescatara, y organizaste todo el Wrestvel Welfare
Institute para proteger mi seguridad. Siempre lo recordaré ".
Leon Tang suspiró suavemente, "Maestro, ¿lo sabe todo?"
"Bueno, lo sé, así que te llamé para darte las gracias".
Marven Ye no sabía que había un pequeño secreto en eso.
Pero en este momento, agradeció mucho a Leon Tang.
Leon Tang dijo apresuradamente: “Maestro, habla en serio. Tu padre es amable
con Xia Xia. Xia Xia no pudo salvar a tu padre y a tu madre. En esta vida, no
puede perdonarse a sí mismo, y mucho menos agradecerte ... "
Marven Ye dijo: “Llamé, además de gracias, hay una cosa más, es decir, quiero
saber quiénes fueron asesinados mis padres en esos años. ¿Tienes alguna pista?
Leon Tang suspiró, "He estado buscando pistas durante tantos años, pero no he
podido encontrar ninguna pista ..."
"Además, cuando el grupo de hombres muertos mató a sus padres, todos tenían
cápsulas blandas de cianuro de potasio en la boca ..."

“Este tipo de cianuro ha sido una sustancia altamente tóxica utilizada
especialmente por agentes desde la Primera Guerra Mundial. 0.1 gramo puede
matar a la gente, y no hay cura ... "
“En ese entonces, los vi morir frente a mí, pero no había nada que pudiera hacer.
Quería comprobar sus huellas dactilares, pero descubrí que sus diez dedos
habían sido borrados artificialmente y no había ni rastro de ellos. Y mucho
menos averiguar la identidad, ni siquiera la nacionalidad puede ser juzgada ”.
Marven Ye preguntó: "¿Entonces tienes algún sospechoso?"
Leon Tang dijo: "Esto ... creo que hay un 50% de posibilidades de que alguien de
la familia Ye lo haya hecho".
"¿Oh?" Marven Ye preguntó fríamente: "¿Por qué dices eso?"
Leon Tang dijo: “Tu padre, que era extraordinario y heroico en Orgeyon en ese
entonces, era la estrella en ascenso de toda la familia Ye. Lideró a la familia Ye
para abrir las fronteras y expandir la tierra, cortar hasta la cima y llevar a la
familia Ye a la cima. Pero debido a esto, otros me odiaban. Más tarde, tuve
algunas fricciones con las principales familias occidentales, y luego fui
incriminado por otros. Más tarde, tuve un desacuerdo con el maestro y dejé a la
familia Ye enfurecida ... "
“Al principio, el maestro pensó que tu padre era simplemente impulsivo, así que
quería que aprovechara la oportunidad para calmarse, pero no pensó que tu padre
y tu madre murieron inesperadamente en Wrestvel…”
“Desde entonces, el maestro ha estado profundamente entristecido, y quería
encontrar tu paradero y traerte de regreso para cultivarlo. Incluso esperaba
capacitarte para la próxima generación debido a la culpa de tu padre ".
Capítulo 1390
“Sin embargo, en la próxima vida, me temo que alguien de la familia Ye estará
en desventaja contigo. Después de todo, el anciano es demasiado mayor. Si te
lleva de regreso con la familia Ye y te expone a los miembros de la familia Ye, es
posible que no pueda protegerte de manera integral, así que haré una opinión
privada. , Lo instaló en Wrestvel y luego ocultó por completo su información.

Cuando Gu Yanzhong de la familia Gu vino a verte, no le hice saber que estabas
aquí ".
Marven Ye preguntó de nuevo: "Entonces, ¿por qué me encontraste hace un
tiempo?"
Leon Tang dijo con seriedad: “Maestro, déjeme decirle que la salud del maestro
ha ido empeorando cada vez más en los últimos dos años. Sin embargo, está
bastante insatisfecho con el status quo de los hijos de la familia Ye que no
buscan progresar, y no está dispuesto a entregarles la familia Ye. Le dije que
todavía estás vivo. El maestro está naturalmente muy emocionado. Por eso
quiero formarte como heredero. The Emgrand Group y 10 mil millones de RMB
están practicando. En el futuro, cuando esté dispuesto a regresar, es posible que
se entreguen los billones de riqueza de la familia Ye. ¡Seré responsable de ti! "
Marven Ye dijo a la ligera: "Sé sobre Steward Tang, durante tantos años, te he
molestado".
Leon Tang dijo apresuradamente: “Maestro, ¡me da vergüenza ser demasiado
vergonzoso! Tu padre es tan amable con él, por no decir que esta cosita es para
hacerlo sentir mal, ¡y nunca dudará!
Marven Ye dijo con emoción: “No estoy interesado en los activos de la familia
Ye, pero cuando sea el momento adecuado, definitivamente investigaré las
circunstancias ocultas de mis padres que fueron asesinados en el pasado. En ese
momento, la liquidación debe liquidarse y la vida debe pagarse ".
Leon Tang estaba muy emocionado y dijo con un temblor: “¡Maestro! ¡Con tus
palabras morirás en el próximo! Ahora eres el supremo de Nanguang, el
verdadero dragón de la tierra. ¡Creo que con tu fuerza, definitivamente puedes
ser el segundo hijo y Revenge la segunda esposa! "
En este punto, Leon Tang ya estaba llorando.
En ese momento, Leon Tang aún no se había convertido en ama de llaves en la
casa de Ye. Fue asistente del padre de Marven Ye. Estaba preocupado por
amigos y amigos debido a sus ricos ingresos. Lo engañó a Macao y perdió su
fortuna en la mesa de juego.
Leon Tang luego degenera en un mal jugador, y toma prestados usureros en

todas partes para ir a los casinos de Macao en vano para regresar, y el resultado
se vuelve cada vez más profundo.
Al final, Leon Tang no solo perdió todo, sino que también fue perseguido por
usureros. Cuando estaba desesperado, presionó sus manos en el casino, pero no
esperaba que sus manos también se perdieran.
De acuerdo con las reglas de la arena de Macao, en el casino, no importa lo que
pierda, debe estar dispuesto a apostar. Y por eso, en la esquina del casino cerca
del casino, no sé cuántos fantasmas del juego viven de la mendicidad.
Pero aun así, estos apostadores siguen siendo frugales, y quieren ahorrar un poco
de dinero y luego entrar al casino a jugar, sus vidas han sido completamente
abolidas.
Leon Tang en ese momento casi cae a este punto.
Más tarde, fue el padre de Marven Ye quien tiró decenas de millones para
redimirlo del casino intacto, y luego lo obligó a prestar juramento de no apostar
nunca.
Para asegurarse de que dejara por completo el juego y aterrizara en tierra, el
padre de Marven Ye lo promovió especialmente y lo convirtió en su mayordomo
personal, llevándolo a su lado en todo momento y nunca le permitiría tocar más
juegos de apuestas.
Desde entonces, Leon Tang ha vuelto en sí y ayudó de todo corazón al padre de
Marven Ye. No solo hizo todo lo posible para ayudar al padre de Marven Ye,
sino que también aprendió mucha experiencia valiosa en gestión y desarrollo del
padre de Marven Ye. Creció en unos años. Para el sirviente más capaz de la
familia Ye.
Entonces, fue apreciado por el abuelo de Marven Ye. El anciano tenía la
intención de convertirlo en el administrador de toda la familia Ye, pero no estuvo
de acuerdo con eso, y al final el padre de Marven Ye lo obligó a aceptar el
trabajo.
En palabras del padre de Marven Ye, Leon Tang ha alcanzado sus habilidades,
ya no debería limitarse a ser su propio mayordomo personal y debería tener un
espacio de desarrollo más amplio.

En su opinión, se puede decir que el ama de llaves de toda la familia Ye es el
puesto más alto que la clase alta puede otorgar a los forasteros. Leon Tang puede
sentarse
en esta posición y puede proteger su gloria y riqueza en esta vida. No quiere que
Leon Tang lo haga por sí mismo. , Renuncia a esta oportunidad divina.
Aunque Leon Tang ya no era el mayordomo personal del padre de Marven Ye, se
volvió cada vez más leal al padre de Marven Ye, e incluso lo consideró como el
objeto de su vida mirándolo y ayudándolo.
Es una lástima que el padre de Marven Ye se haya ido demasiado temprano, que
también es la mayor culpa de Leon Tang en esta vida.
Siempre sintió que si todavía era el mayordomo personal del padre de Marven
Ye, entonces tal vez los padres de Marven Ye no morirían.
Incluso si pueden bloquear algunos disparos en un momento crítico, aún pueden
tener una oportunidad más de supervivencia ...
Capítulo 1391
Pensando en las cosas viejas, Leon Tang no podía llorar.
El corazón de Marven Ye palpitó cuando escuchó su llanto.
Aunque han pasado muchos años, el corazón de Marven Ye también es
extremadamente doloroso y resentido cuando piensa que sus padres murieron no
por accidente sino por el destino.
¡Como hijo de hombre, el odio de los padres no se comparte!
No es necesario que Leon Tang diga este odio, ¡definitivamente hará todo lo
posible para devolverlo!
De lo contrario, ¡es realmente una pérdida de tiempo!
Entonces, su voz dijo con indiferencia: “Steward Tang, no se preocupe por esto.
¡Marven Ye jura por Dios que yo mismo vengaré a mis padres! Todos los que

participaron en el asesinato de mis padres en ese entonces contaban como uno.
¡No lo dejaré ir! "
"¡Eso es bueno!" Leon Tang estaba muy emocionado, pero dijo con seriedad:
“Maestro, no debe ser impulsivo con este asunto. Hay muchas pistas detrás de
esto que aún no he resuelto, así que todavía lo pienso durante mucho tiempo.
Exponerse temprano ... "
Marven Ye dijo: "Lo sé, no te preocupes".
Después de hablar, Marven Ye dijo de nuevo: "Tengo otra pregunta, espero que
la responda con sinceridad".
Leon Tang dijo de inmediato: "Maestro, ¡solo pregunte!"
Marven Ye reflexionó un momento y preguntó: "Mi esposa, Avella Xiao, ¿lo
arreglaste?"
Leon Tang dijo apresuradamente: “Esto realmente no es… También conozco al
abuelo de su esposa. Realmente no esperaba que pudiera encontrarse contigo en
el sitio de construcción donde trabajas, sabiendo que quiere casarse con tu nieta.
En ese momento, aunque Zai Xia sabía que su nieta no era digna de ti, ella no lo
detuvo en ese momento, porque Zai Xia solo quería proteger tu seguridad y no
quería interferir con tu vida ".
Marven Ye exhaló un suspiro de alivio.
Sabía que su infancia en el orfanato fue un arreglo de Leon Tang, por lo que
temía conocer a Avella Xiao y ese era su arreglo.
Entonces le dijo a Leon Tang: “Steward Tang, ven aquí primero. Tengo una cita
esta noche. Puedes ayudarme a aclarar las pistas que tienes estos días. Si tengo la
oportunidad, hablaré contigo en persona ".
"¡Buen maestro!"
Marven Ye colgó el teléfono, solo entonces se dio cuenta de que dos líneas de
lágrimas fluían inconscientemente por sus mejillas.

Solo hoy se enteró de que resultó que hace más de diez años, sus padres fueron
asesinados por hombres malos.
Solo hoy se enteró de que resultó que hace más de diez años, el orfanato en el
que vivía fue completamente arreglado por Leon Tang, con el fin de ocultar por
completo toda su información.
El mundo de hoy ha sufrido cambios trascendentales en sus ojos, como si el
mundo entero se hubiera vuelto desconocido.
La última vez que me sentí así, fue el momento en que accidentalmente obtuve
las Escrituras del Cielo Nueve Profundo;
Y la última vez que me sentí así fue cuando tenía ocho años, cuando me enteré
de la muerte de mis padres.
Justo cuando estaba perdido, Wei Liang llamó y dijo: “Maestro Ye, ¿cuándo
vendrá?
¿Quieres que te recoja en coche?
"No hay necesidad." Marven Ye dijo: “Recogeré a mi esposa ahora, y luego
pasaré.
Me esperarás un rato ".
Después de hablar, colgó el teléfono y montó en un pequeño burro eléctrico
hasta el estudio de Avella Xiao.
......
Al mismo tiempo, la oficina del decano del Wrestvel Welfare Institute.
Capítulo 1392
Al ver que Leon Tang terminó la llamada, el decano preguntó respetuosamente:
"Steward Tang, ¿qué debo hacer ahora?"
Leon Tang suspiró y dijo: “Como el joven maestro ya lo sabe, ya no necesitas
quedarte en el orfanato. En el futuro, debería volver al puesto de la familia Ye.

Me asentaré para ti. A lo largo de los años, ¡gracias por su arduo trabajo! "
El decano inmediatamente se inclinó y dijo: “Steward Tang, el segundo hijo me
ha estado esperando como una montaña antes de su muerte. ¡Esperaré para servir
al joven maestro Marven Ye y moriré! "
Leon Tang asintió y dijo: “Todos ustedes son élites que han trabajado tan duro
para cultivarse durante muchos años. Durante más de diez años, ser
condescendiente en un pequeño orfanato no solo ha funcionado duro para usted,
sino que también se ha sentido agraviado. Descanse bien durante este tiempo. "
"¡Cuando el joven amo herede la familia Ye algún día, todos ustedes serán los
sirvientes del joven amo, y entonces serán leales al joven amo!"
“Ustedes crecieron viendo al joven maestro. Él es amable, recto y recto. Si algún
día puede controlar a la familia Ye, creo que nunca te tratará mal ".
El decano asintió inmediatamente y dijo: “Esto también se debe a que el joven
maestro ha sufrido mucho desde la infancia, por lo que tiene esta preciosa
cualidad.
Esta cualidad en él es algo que no puedo ver en todas las segundas generaciones
ricas ".
Leon Tang sonrió levemente: “Por lo tanto, puede que no sea malo dejar que el
joven maestro sufra en el orfanato en ese entonces. El joven maestro es el único
hijo del segundo hijo después de todo. ¡No es peor que el segundo hijo! "
Después de todo, Leon Tang hizo un gesto con la mano y dijo alegremente: “Está
bien, estoy de vuelta con Orgeyon, tienes una reunión con todos estos días y
luego entregas el orfanato a los departamentos relevantes en Wrestvel. Me
reuniré mañana. Te daré una suma de dinero. Primero regresará para encontrarse
con su familia y luego encontrará un lugar cómodo para descansar y descansar ".
El decano se inclinó de nuevo: "¡Gracias, mayordomo Tang!"
Después de hablar, volvió a preguntar: “Por cierto, Steward Tang, ¿qué debería
hacer Xiao Li? Ella no sabía nada antes, pero ahora ya conoce mucha
información privilegiada ".

Leon Tang dijo: “Ella se ha ocupado de su joven maestro durante tantos años, y
no es demasiado joven. Es hora de retirarse y cuidar de su vida. Tengo una
mansión en
Canadá, así que se la daré para su jubilación. No la dejes en el futuro. Adiós,
Maestro, y espere hasta que el Maestro herede con éxito la familia Ye ".
El decano dijo: “Xiao Li también tiene una hija adoptiva que también trabaja en
un orfanato. Es una huérfana que creció con el joven maestro. Ella todavía no
sabe nada de esto. Me temo que Xiao Li no la dejará ir ".
Leon Tang suspiró y dijo: “Habla con la niña, dile algo selectivamente y luego
deja que acompañe a su madre adoptiva a Canadá. Hay muchos chinos allí y los
requisitos de idioma no son altos. La madre y la hija pueden comenzar una
nueva vida rápidamente allí. He investigado los antecedentes de la niña, es muy
limpia, le gusta el joven maestro y nunca hará nada contra el joven maestro ".
"¡es bueno!"
Esta noche, el Wrestvel Welfare Institute de repente completó un importante
intercambio de sangre.
Todos estaban amortiguados, empacando su equipaje y cosas, y el personal de la
ciudad también se apresuró a hacerse cargo del equipo original.
Nadie sabe por qué el equipo directivo de una institución de bienestar tuvo que
reemplazar repentinamente a todo el personal, desde el decano hasta el chef.
¿Podría ser que estas personas cometieran grandes errores?
Pero no podían imaginar que estas personas fueran como un ejército
disciplinado.
Ya habían peleado esta guerra prolongada, y ahora era el momento de salir del
campo de batalla de manera ordenada.
Aunque la tía Li era muy reacia a darse por vencida, también sabía muy bien que
antes era igual que Marven Ye y no sabía estas cosas, pero ahora ya conoce
algunas historias internas y sabe que la verdadera identidad de Marven Ye
pertenece a la familia Yeh. Maestro.

Por lo tanto, también sabía que ya no podía quedarse aquí.
Ahora que conoce esta información, no puede decir que lo han arrastrado al
agua, pero al menos no puede estar solo.
Ahora que ha sido incorporado a este grupo, debe obedecer las instrucciones de
la familia Ye.
Como resultado, también tomó la decisión de escuchar la orden del decano e ir a
Canadá para recuperarse temporalmente.
En cuanto a Li Xiaofen, la tía Li no le dijo la verdad, solo le dijo que la gran
benevolente que había financiado su tratamiento médico antes, y que también se
había financiado a sí misma para ir al extranjero por un período de recuperación,
no tenía familiares, así que esperaba que Li Xiaofen pudiera estar con ella.
Li Xiaofen trató a la tía Li como su madre biológica y, naturalmente, aceptó sin
dudarlo, por lo que también comenzó a hacer las maletas y a prepararse para ir al
extranjero con ella.
La tía Li pensó que, después de llegar a Canadá, le diría a Li Xiaofen estas
cosas.
Capítulo 1393
Marven Ye montó en su bicicleta eléctrica hasta el estudio de su esposa. Tan
pronto como entró, Avella Xiao preguntó sorprendida: "Mi esposo, ¿por qué
tienes los ojos rojos?"
"¿Lo es?"
Marven Ye dijo, extendió las manos y se frotó los ojos, y dijo con una sonrisa:
"El viento y la arena en la carretera hace que pierda la vista".
Avella Xiao dijo angustiada: “No siempre salgas en bicicleta eléctrica. Compró
dos autos para su familia, pero también le permitió andar en bicicleta eléctrica
todos los días. Lo siento mucho."
"Está bien." Marven Ye sonrió y dijo casualmente: "Me gusta andar en bicicleta
eléctrica, que es conveniente, rápida, simple y ecológica".

Avella Xiao sonrió impotente: "Tú, lo que dices de tu boca parece ser
indiferente".
Con eso, apagó su computadora, se puso de pie y dijo: “Acabo de terminar un
caso del Grupo Emgrand hoy. El Sr. Lori Wang, el Sr. Wang, está muy feliz de
dejar que paguen las finanzas, o le compraré un automóvil. De esta forma
también tendrás herramientas de movilidad en el futuro ”.
"No es necesario, si realmente quisiera conducir, habría tomado los dos
superdeportivos del presidente Wang y Qin hace mucho tiempo".
Al ver que no estaba bromeando, Avella Xiao no tuvo más remedio que decir:
"Está bien, avísame cuando tengas suficientes bicicletas eléctricas".
Marven Ye dijo: “Esposa mía, tenemos que irnos rápido. Tengo una cita para
cenar esta noche ".
Avella Xiao preguntó asombrada: “¿Con quién saliste esta noche? No dices
nada, es misterioso ".
Marven Ye sonrió y dijo: “Tengo una cita con un invitado distinguido. Lo sabré
cuando llegues ".
"¿Invitado?" Avella Xiao preguntó desconcertada: "¿Es uno de tus clientes de
feng shui de nuevo?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Bueno, debe mantenerse en secreto por el momento.
Lo sabrás cuando me sigas ".
"Bueno." Avella Xiao asintió y dijo: "Entonces te seguiré a cenar por la noche".
Posteriormente, la pareja salió del estudio y se dirigió al estacionamiento.
Marven Ye puso su eDonkey plegable en el maletero del auto BMW de Avella
Xiao, y luego los dos condujeron juntos hasta Shangri-La.
En este momento, Wei Liang acompaña a Gu Qiuyi y Chen Duoduo para
sentarse y charlar en el palco de lujo superior.
Zak Chen escuchó que Wei Liang dijo que el Maestro Ye organizaría un
banquete aquí hoy, y ya había hecho los preparativos perfectos. Se enteró de que

habían llegado los invitados, por lo que llegó él mismo al palco.
Después de cerrar la puerta y entrar en la caja, Zak Chen quedó atónito.
Nunca soñó que la persona sentada en el palco resultara ser la señorita Gu de
Orgeyon, la estrella femenina más popular de China, Gu Qiuyi.
Después de todo, Zak Chen es el portavoz de la familia Ye en Wrestvel, y puede
considerarse como el nivel medio y alto de los subordinados de la familia Ye,
por lo que conoce muy bien a la familia Orgeyon y, naturalmente, conoce los
antecedentes de Gu Qiuyi.
Al ver que ella estaba realmente aquí, Zak Chen dio un golpe en el corazón.
¿Es ella a la que el joven maestro entretendrá esta noche?
Todos en Beijing saben que Gu Qiuyi es el pariente bebé de su joven maestro, y
también sabe que la familia de Gu Qiuyi ha estado buscando el paradero de su
joven maestro.
Mirando esta postura, debería haber encontrado al joven maestro.
Sin embargo, el joven maestro obviamente ya está casado. ¿No es un poco
vergonzoso?
Capítulo 1394
Sintiéndose avergonzado, Gu Qiuyi lo miró con una cara oscura y soltó: “¡Zak
Chen!
¿Sabías que mi hermano Marven Ye está en Wrestvel?
“¿Ah? Uh ... esto ... ”Zak Chen de repente no supo cómo responder, no podía
decir por qué.
Gu Qiuyi se mordió los pequeños dientes blancos y dijo con enojo: “Tú, chico,
es demasiado poco confiable. ¡Te he preguntado tantas veces sobre el paradero
del hermano Marven Ye y no has dicho una palabra de verdad!
Zak Chen dijo con vergüenza: “Señorita Gu, realmente me malinterpretó. No

hace mucho me enteré de que el joven maestro estaba en Wrestvel. He estado en
Wrestvel
durante tanto tiempo en nombre de la familia Ye. Nunca había oído hablar de él
antes ".
Chen Duoduo preguntó sorprendido: “¡¿Qué diablos ?! Qiu Yi, dijiste que
Marven Ye, presidente Ye, ¿es el hermano Marven Ye que estabas buscando?
Gu Qiuyi asintió y dijo con seriedad: “¡Eso es correcto! ¡Este chico malo hizo
que me resultara difícil encontrarlo! "
Chen Duoduo dijo sorprendido: “¡Oh! ¡Eso es genial! Finalmente lo encontraste,
¿no podrías casarte pronto? Recuerdo que siempre dijiste que mientras
encontraras a tu hermano Marven Ye, abandonarás inmediatamente la industria
del entretenimiento, luego te casarás con él y tendrás hijos ".
La cara de Gu Qiuyi se puso roja de inmediato y dijo tímidamente: "Yo ... creo ...
pero
... pero ese chico malo está casado ..."
"¡Maldición!" Chen Duoduo explotó inmediatamente y soltó: “¿Qué diablos está
pasando con este ternero desinflado de apellido Ye? ¿No sabía que tenía un
contrato matrimonial? ¿No sabía que tenía una hermosa prometida? ¿Lo has
estado buscando? ¿Cómo te atreves a casarte con otra mujer? Cuando él venga,
no lo regañaré. ¡Qué Chen Shimei contemporáneo! "
Wei Liang y Zak Chen se miraron, sus expresiones eran muy vergonzosas.
Fue en este momento que Wei Liang se enteró de la relación entre Gu Qiuyi y el
Maestro Ye, y naturalmente se sorprendió.
Capítulo 1395
En este momento, escuché a Gu Qiuyi decir: "Mucho, la esposa del hermano
Marven Ye también vendrá más tarde, le prometí que el hermano Marven Ye no
revelará la relación entre nosotros dos en la mesa de la cena, así que no debes
perder el tiempo entonces. hablar."

"¡Cómo puede hacerse esto!" Chen Duoduo dijo indignado: “Cuando esa esposa
bastarda también esté aquí, debes aprovechar la oportunidad y exponer
directamente el asunto frente a su esposa, para que ella pueda darse cuenta. Ya
no lo creo. ¡Qué mujer se atrevería a robarte a su marido, Gu Qiuyi! "
"¡Oh no!"
Gu Qiuyi dijo muy solemnemente: “Le prometí al hermano Marven Ye sobre
este asunto. ¡Si te atreves a hacerme romper tu promesa, no te lo perdonaré! "
Chen Duoduo soltó: “Oye, Gu Qiuyi, ¿eres estúpido? Esta comida es la mejor
oportunidad para alejar a su pareja original. ¡Debes tomarlo bien, o te
arrepentirás en el futuro! "
"¡No vienes aquí!" Gu Qiuyi dijo seriamente: “Soy una persona que siempre
promete y habla por palabras. No puedes causarme problemas ".
"Bien bien." Chen Duoduo dijo impotente: “Has decidido. No te arrepientas en
el futuro ".
En este momento, Marven Ye y Avella Xiao también habían llegado fuera de la
caja.
Antes de entrar por la puerta, Avella Xiao todavía le preguntaba: “¿Quién es el
invitado que quiero conocer? Es tan misterioso ".
Marven Ye sonrió y dijo: "No te preocupes, definitivamente eres una de las
personas que más quieres ver".
"¿La persona que más quiero conocer?" Avella Xiao frunció levemente el ceño,
"No puedo pensar en a quién quiero ver más ahora".
Marven Ye sonrió: "Lo sabré si entras".
Con eso, llamó suavemente a la puerta y luego empujó la puerta de la caja hacia
adentro.
Avella Xiao vio de un vistazo, Gu Qiuyi, que estaba sentado frente a la puerta de
la lujosa caja, ¡estaba atónito en este momento!

“Mamá, ¿es Gu Qiuyi? ¿Es realmente Gu Qiuyi? "
Capítulo 1396
En este momento, Avella Xiao no tenía intención de protegerse contra Gu Qiuyi,
que era como un hada.
A sus ojos, Gu Qiuyi es la muestra perfecta de la mujer contemporánea. Una
mujer como ella, que es extremadamente buena en todos los aspectos, no tiene
olor mundano a humo ni a fuego en su cuerpo.
Por lo tanto, nunca había pensado que una mujer así sería su potencial rival en el
amor.
Marven Ye también se sintió aliviado en este momento. Planeaba ir en silencio a
Orgeyon después de que Qin Aoxue terminara la final, y ver en silencio al padre
de Gu Qiuyi, Gu Yanzhong.
Al ver que Gu Yanzhong no era el objetivo, su objetivo real era curar su cáncer
de páncreas avanzado.
Es un buen hermano de su padre. Durante tantos años, no solo ha rendido
homenaje a sus padres cada día de Año Nuevo, sino que tampoco se ha relajado
ni un momento y no ha renunciado a buscar su paradero. Esta bondad debe ser
recompensada por él mismo.
Dio la casualidad de que también podría aprovechar esta oportunidad para
conocer a Leon Tang en Orgeyon y encontrarlo para obtener más pistas e
información.
Por lo tanto, llevará al menos de tres a cinco días llegar a Orgeyon.
Estar fuera de casa durante tres o cinco días, no puede hacer que su esposa
sospeche.
La mejor excusa es ser invitada por Gu Qiuyi para ir a Orgeyon a mostrar su
feng shui en casa.
Gu Qiuyi pronunció la invitación frente a su esposa, para que la esposa ya no
dude.

Capítulo 1397
Al ver la disposición de Avella Xiao para estar de acuerdo, Gu Qiuyi asintió
felizmente y dijo con una sonrisa: “No esperaba que la Sra. Ye fuera tan
refrescante. Me preocupa que no estés de acuerdo ".
Avella Xiao dijo apresuradamente: “Sra. Gu, puedes reconocer la habilidad de
mi esposo. Estoy muy feliz de tener tiempo. ¿Cómo podría no estar de acuerdo?
En caso de que mi esposo no esté lo suficientemente bien, por favor tengan
paciencia conmigo ".
"¡Cómo!" Gu Qiuyi dijo con una sonrisa: "Reconozco mucho las habilidades del
Sr.
Ye, y creo que mi padre y mi familia son iguales, ¡así que me gustaría agradecer
a la Sra. Ye por cumplir con este asunto!"
Avella Xiao se sintió un poco halagada y se apresuró a decir: "Señorita Gu, es
usted muy educada".
Al ver que Gu Qiuyi seguía usando tales motivos ocultos para liberar algún tipo
de señal en secreto, Marven Ye no pudo evitar sentirse impotente y deprimido.
Sabía que esto era lo que Gu Qiuyi se decía a sí mismo, y al mismo tiempo se le
dijo a Avella Xiao crípticamente, e incluso se podía entender que se trataba de
una demostración de ella a Avella Xiao frente a ella.
Sin embargo, no pude hacer nada al respecto.
Después de todo, todo esto se debe a que le debo a Gu Qiuyi, y también traicioné
el contrato matrimonial hecho por ambos padres en el pasado. De todos modos,
no tengo cara para acusarla.
Además, lo que deprimió aún más a Marven Ye fue que no podía simplemente
rechazar a Gu Qiuyi como rechazó a Elsa Dong.
Aunque le agradaba a Elsa Dong, no le debía ningún amor a Elsa Dong, pero le
salvó la vida muchas veces, por lo que incluso si la rechazaba directamente cada
vez, Marven Ye no tendría ninguna carga psicológica.

Pero Gu Qiuyi es diferente después de todo.
Las personas son mis propios parientes bebés. Me he estado buscando a mí
mismo, esperándome y mirándome a mí mismo durante tantos años, pero he
fallado a otros.
Este tipo de cosas es culpa mía.
En este momento, Avella Xiao, que estaba en la oscuridad, reunió el coraje para
decirle a Gu Qiuyi: "Señorita Gu, yo ... ¿puedo tomar una foto con usted?"
Gu Qiuyi fácilmente estuvo de acuerdo, sonrió y dijo: “¡Está bien! ¿Dispara
ahora?"
Avella Xiao asintió con la cabeza ocupada: "Si es conveniente para ti, ¡dispara
ahora!"
Gu Qiuyi asintió, tomó la iniciativa de mover su silla, se inclinó más cerca de
Avella Xiao y dijo con una sonrisa: “Sra. Eres tan hermosa, todavía es muy
estresante tomar una foto contigo ".
“¿Cómo es que…?” Avella Xiao dijo con torpeza: “Estoy bajo presión. Miss Gu
no solo es hermosa, sino también una estrella nacional de primer nivel. Delante
de ti, inevitablemente me sentiré avergonzado ... "
Capítulo 1398
Gu Qiuyi sonrió levemente: "Vamos, estaré un poco por delante, para que puedas
hacer tu rostro más pequeño y mejor".
Las dos mujeres se tomaron una selfie juntas como hermanas.
Después de la filmación, Avella Xiao sostuvo el teléfono y preguntó
emocionada:
"Señorita Gu, yo ... ¿puedo publicar esta foto en Moments?"
La propia Avella Xiao es una mujer sin vanidad.
Cuando Marven Ye le compró un automóvil BMW, nunca lo publicó en

Moments; Marven Ye organizó su boda en el Hanging Garden de Shangri-La, y
nunca lo publicó en Moments;
Marven Ye la llevó a experimentar decenas de millones de superdeportivos, pero
todavía no ha publicado en Moments;
Incluso si vive en una mansión de primer nivel como Tomson Yipin, todavía no
ha publicado en Moments.
El único “alarde” en el círculo de amigos fue el huerto que su esposo Marven Ye
construyó durante la noche.
Pero esta vez, ella realmente no pudo contenerse.
Después de todo, Gu Qiuyi es su celebridad femenina favorita y su ídolo. Puede
comer con sus ídolos e incluso tomarse fotos con sus ídolos. ¿Cuántas veces
puedo encontrarme con este tipo de cosas en la vida?
Gu Qiuyi también asintió y sonrió generosamente: "Por supuesto, señora Ye, por
favor".
Avella Xiao obtuvo el consentimiento de Gu Qiuyi e inmediatamente le
agradeció felizmente. Luego abrió su cuenta de WeChat y publicó la foto en su
círculo de amigos.
El ensayo que le escribió a Moments es: "¡Nunca soñé que tendría la
oportunidad de conocer a mi ídolo y tomar una foto con ella!"
Esta foto ha sido enviada y ha recibido numerosos me gusta y comentarios.
El círculo social de Avella Xiao nunca ha abandonado Wrestvel. Para Wrestvel,
una ciudad de segundo nivel, no hay muchas oportunidades para conocer
estrellas de primer nivel.
Especialmente las estrellas superiores de primera línea como Gu Qiuyi son
extremadamente difíciles de ver.
Por lo tanto, el círculo de amigos de Avella Xiao ha despertado el asombro y la
envidia de innumerables personas.

Muchas personas incluso conversaron con ella en privado, preguntando sobre los
detalles de su reunión con Gu Qiuyi, como dónde está ahora, si Gu Qiuyi está en
Wrestvel y si puede ayudar a pedir una foto firmada de Gu Qiuyi, etc.
Gu Qiuyi sonrió a un lado y dijo: “Sra. Sí, esta vez vine a Wrestvel y no se lo
dije al mundo exterior, así que si alguien pregunta, no debes decir que estoy en
Wrestvel ".
Avella Xiao asintió apresuradamente: "¡Conozco a la señorita Gu, no se
preocupe, nunca lo revelaré!"
Gu Qiuyi asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa: “Por cierto, Sra. Ye, o
agreguemos también un amigo de WeChat. Puede contactarnos directamente en
WeChat si tiene algo en el futuro ".
"¡¿Añade amigos?!" Avella Xiao exclamó: "¿Quieres agregar a mis amigos de
WeChat?"
Avella Xiao se atrevió a creer en su ídolo y tomó la iniciativa de agregar a su
amiga WeChat. Ella no había tenido esta idea antes. Si pudiera agregar a Gu
Qiuyi como amiga, incluso si no tuviera tiempo para cuidar de sí misma, a
menudo podría verla.
'S círculo de amigos y ver sus últimas novedades.
Sin embargo, más tarde pensó que, después de todo, ella y Gu Qiuyi se
encuentran en una disparidad de estatus. Ya es una gran fortuna poder comer
juntos. ¿Qué vergüenza de agregar a alguien más a los amigos de WeChat?
Pero nunca esperó que Gu Qiuyi tomara la iniciativa de agregarla como amiga y
poder convertirse en amiga de WeChat con un ídolo. ¡Esto es algo con lo que
nunca soñaría!
Capítulo 1399
Después de que Gu Qiuyi y Avella Xiao agregaron sus amigos de WeChat,
miraron a Marven Ye y dijeron con una sonrisa: "Por cierto, Maestro Ye,
agreguemos un amigo también".
Después de eso, le entregó su código QR de WeChat a Marven Ye.

Marven Ye tuvo que sacar su teléfono móvil, escanearlo y agregarla como
amiga.
Gu Qiuyi le guiñó un ojo con una cara de éxito y luego le preguntó con
severidad:
“Maestro Ye, ¿cuándo podrá partir hacia Orgeyon? ¿Puedes decirme la hora para
que pueda prepararme?
Marven Ye dijo: "La semana que viene, pero todavía no puedo decidir la hora
exacta".
Gu Qiuyi asintió, sonrió y dijo: "Maestro Ye, ¡entonces mi padre y yo lo
estaremos esperando en Orgeyon!"
Marven Ye de repente pensó en lo que Gu Qiuyi había dicho antes, diciendo que
después de llegar a Orgeyon y ver a su padre, vio que su padre no lo golpeaba.
Oye, cuanto más lo pienso, más desvergonzado soy al ver a su padre Gu
Yanzhong.
Justo cuando Marven Ye estaba teniendo dolores de cabeza por el padre y la hija
de Gu, en la unidad de cuidados intensivos del Wrestvel First People's Hospital,
Nanako Ito y su asistente Koichi Tanaka, así como Jiro Kobayashi de la familia
Kobayashi, se quedaron inmóviles junto a Ito Nanako. Ambos lados de la cama
de hospital del entrenador y Kazuki Yamamoto.
Yamamoto Kazuki en la cama del hospital se veía extremadamente demacrado.
El médico acababa de realizarle un tercer examen de cuerpo completo y una vez
más confirmó que su sistema nervioso estaba gravemente lesionado y que casi
no había posibilidad de recuperación.
En cuanto al maldito enfermo del este de Asia en su frente, 4 grandes personajes.
Sigue siendo llamativo.
Nanako Ito espera que el médico pueda usar una gasa para cubrir la frente de
Kazuki Yamamoto, para no estimular más a su maestra.

Sin embargo, Yamamoto Kazuki rechazó firmemente la propuesta.
Se puede decir que los cuatro personajes feos que Hong Wu dejó en su frente son
la mayor vergüenza de su vida, pero también son la lección más profunda de su
vida.
Antes de que Marven Ye lo derrotara con una palma, Yamamoto Kazuki todavía
sentía que era un maestro de artes marciales de clase mundial.
No fue hasta la palma de la mano de Marven Ye que se dio cuenta de que era
solo una pequeña hormiga en el camino hacia las artes marciales.
Pero todos los que se dedican a las artes marciales tienen un sentido de
integridad.
Incluso si pierden, la mayoría de las personas están dispuestas a apostar y
rendirse.
Es más, incluso si se les echa de menos en una competición, pueden estar
tranquilos antes de morir. cara.
Aunque la mente de Yamamoto Kazuki no era tan amplia, estaba convencido en
el fondo de su corazón cuando pensó en la aterradora fuerza de Marven Ye.
En ese momento, Nanako Ito lo miró con tristeza y dijo: “Maestro, me he
comunicado con mi padre. Se pondrá en contacto con los mejores hospitales y
médicos de Tokio para que te ayuden a tratarte y recuperarte, y mañana habrá un
avión especial que te recogerá. ¡Vuelve a Japón! "
Capítulo 1400
"¡No, no iré!" Yamamoto Kazuki no podía moverse, pero podía sacudir
suavemente la cabeza.
En ese momento, dijo con voz ronca: “Mi lesión no puede ser curada por un
médico, y no puedo estar mejor que aquí cuando regrese a Japón. Como tu
maestro, no puedo dejarte aquí solo. Quiero Después de participar en la
competencia contigo, regresaré a Japón contigo ".
Nanako Ito dijo apresuradamente: “Maestro, es posible que no pueda ganar el

campeonato en esta competencia. Vi el video de la competencia de Qin Aoxue
después de la competencia de hoy. Su fuerza es mucho más fuerte que la última
vez.
Para un jugador talentoso como Joanna, puede llevar una larga batalla ganar la
batalla, pero Qin Aoxue se enfrentó a Joanna y la derrotó con un solo
movimiento.
Este tipo de fuerza está mucho más allá de mí ... "
Yamamoto Kazuki suspiró: “Vi la transmisión en vivo del partido de Qin Aoxue
en el hospital y también en la red de video de teléfonos móviles de China. Su
fuerza actual
es realmente muy fuerte. ¡Es más de varias veces más fuerte que cuando estuvo
en el último partido! ¡Realmente no puedo imaginar que una persona pueda
hacer un progreso tan grande en tan poco tiempo! ¡Esto simplemente ha
subvertido mi percepción! "
Nanako Ito dijo seriamente: “Creo que esto debería estar relacionado con su
entrenador Marven Ye. Marven Ye solo empezó a ser su entrenador durante el
último partido ”.
Yamamoto Kazuki pensó en Marven Ye, y no pudo evitar sentir: “¡Este Marven
Ye es realmente el maestro de artes marciales del mundo! ¡Parece que es el
legendario discípulo interno que puede practicar la fuerza interna en las artes
marciales chinas!
Solía pensar que todos esos eran mentiras. ¡Sí, realmente lo entiendo hoy! "
Por su parte, Jiro Kobayashi dijo: “He estudiado libros antiguos de medicina
china y libros antiguos. El "Huang Di Nei" más antiguo de China contiene una
descripción del qi interno. También hay un artículo especial sobre cómo realizar
el qi interno en el cuerpo. De esto se puede ver que los chinos han estado
practicando la fuerza interna hace miles de años ”.
Yamamoto Kazuki dijo con una mirada fascinante: “Realmente no esperaba que
existiera el poder interno en el mundo. Si pudiera saber esto 10 o 20 años antes,
entonces debería venir a China y visitar toda China. El famoso Sichuan Dashan,
adora a un verdadero maestro como maestro, concéntrate en aprender el poder

interno ...
"
Habiendo dicho esto, Yamamoto Kazuki suspiró de nuevo: "Es una lástima que
haya aprendido demasiado tarde ..."
Después de una pausa, dos líneas de lágrimas rodaron por el rostro
profundamente arrugado.
Nanako Ito no pudo evitar llorar cuando vio el final miserable de su mentor.
En ese momento, Yamamoto Kazuki la miró con un poco de entusiasmo en sus
ojos y dijo: “¡Nanako! Hasta el día de hoy, ya no estoy calificado para ser su
maestro, si desea tener una mayor carrera en artes marciales. ¡Para el avance y el
progreso del mundo, entonces debes encontrar la manera de adorar a Marven Ye
como tu maestro! "
"¡¿Qué?!" Ito Nanako soltó y exclamó: “¡¿Adorarlo como maestro ?! Yo ... ¡no
debería!
Nanako solo tiene un mentor en esta vida, ¡y ese eres tú! ¡Además de ti, Nanako
nunca más adorará a otras personas como maestras! "
"¡Estúpido!" Yamamoto Kazuki gritó enojado, “¿Qué puedo enseñarte así? No
digas que ahora soy un lisiado. Incluso si no soy un lisiado, lo que puedo
enseñarte ya te lo han enseñado. El resto no es más que una supuesta experiencia
de combate real
".
“Pero si miras mi destino actual, conocerás la experiencia de combate real.
Frente a verdaderos maestros, frente al poder absoluto, no tiene ningún sentido.
Una hormiga, incluso si tiene experiencia en morder y pelear, es simplemente
eficaz contra otras hormigas, pero frente a un humano, ¡todavía no puede resistir
un dedo del oponente! "
“Y Marven Ye me hizo darme cuenta de que cuando estaba en las artes
marciales, era una completa hormiga. Como aprendiz al que enseñé, no has
podido salir de la nada. Esto prueba que eres como yo, pero solo artes marciales.

¡Las hormigas en camino! "
Hablando de esto, Yamamoto Kazuki le preguntó emocionado a Ito Nanako con
ojos calientes: “Nanako, has estado obsesionada con las artes marciales durante
casi 20
años. ¿Estás dispuesto a ser una hormiga en el camino hacia las artes marciales?
"
Cuando Nanako Ito escuchó esto, se mordió el labio inferior y dijo palabra por
palabra: "Maestro, ¡Nanako no está dispuesta a ser una hormiga!"
Yamamoto Kazuki inmediatamente dijo en voz alta: “¡Entonces ve a adorar a
Marven Ye como maestro! Deja que te enseñe las artes marciales reales, solo así
podrás tener la oportunidad de convertirte en un fuerte real, de lo contrario, te
aconsejo que renuncies a las llamadas ahora Olvídate de las artes marciales,
porque las llamadas artes marciales las artes que perseguimos, en comparación
con Marven Ye, es simplemente una basura entre la basura ".
Capítulo 1401
De camino a casa, Marven condujo y Avella se sentó en el copiloto, todavía
emocionada.
Su círculo de amigos ha explotado por completo hoy, y a innumerables personas
les gusta y comentan, envidiosas de que ella tenga tanta suerte de poder comer
con la estrella femenina más popular Gu Qiuyi.
Avella seguía inclinando la cabeza, jugueteando con su teléfono móvil, su
expresión de emoción estaba más allá de las palabras.
Después de responder a los comentarios de algunos amigos, miró a Marven con
una mirada de admiración y soltó: “Esposo, solo descubrí hoy que eres
realmente increíble. No esperaba que incluso las grandes estrellas como Gu
Qiuyi apreciaran que vieras Feng Shui. ¿De verdad tienes algunos pinceles
además de los tontos? "
Marven sonrió y dijo: “Nunca dije que creo que el Feng Shui es una tontería,
pero tú, papá y mamá siempre piensan que estoy engañando. Gente, el Feng Shui
es la esencia que dejaron los antepasados, y hay rastros a seguir ”.

Avella asintió con la cabeza y dijo con seriedad: “Sé que los ancestros dejaron el
Feng Shui y lo creo. Simplemente no creo en el Feng Shui, puedes ver Feng Shui
".
Marven no estaba convencida y le preguntó: "¿Por qué no crees que vería Feng
Shui?"
Avella dijo: “¡Porque te conozco! Como tú. Dicho esto, creciste en el orfanato, y
el orfanato no le enseña a la gente cómo mirar el Feng Shui. Después de que
saliste del orfanato, te pusiste a trabajar en la obra y luego mi abuelo me pidió
que me casara contigo. Has estado haciendo tareas domésticas en casa, nunca te
vi aprender Feng Shui ".
Marven dijo con una sonrisa: “El Feng Shui es algo así como la investigación.
Cuando estabas en el trabajo, me gustaba estudiar los chismes de Yijing cuando
estaba bien en casa. Si tienes más, lo entenderás ".
De hecho, Marven realmente no sabía mucho sobre Feng Shui antes de obtener
las Escrituras del Cielo Nueve Profundo.
Solo aprendió algo de Wing Chun cuando era joven. Después de todo, el
Ancestro de la Familia Ye tiene la herencia de las artes marciales, y Ye Wen es
una rama de la Familia Ye.
Es equivalente a que la mayor parte de la energía de la línea principal de la
familia Ye esté en hacer negocios y ganar dinero, mientras que el ramal de Ye
Wen pone energía en practicar Wing Chun.
Las habilidades médicas actuales de Marven, las técnicas de alquimia, las
técnicas ocultas geománticas e incluso esas técnicas metafísicas algo misteriosas,
se obtuvieron de las Escrituras del Cielo Nueve Profundo.
Pero este fue el mayor secreto de su vida. No podía decirle a su esposa Avella, y
es posible que ni siquiera le cuente a la segunda persona sobre el Jiu Xuan Tian
Jing en toda su vida.
Además de las Escrituras del Cielo Nueve Profundo, el segundo mayor secreto
en la vida es su identidad como el Maestro de la Familia Ye.
Sin embargo, es difícil para él ocultar este asunto al mundo entero, después de

todo, la familia Ye y los subordinados de la familia Ye se conocen a sí mismos.
Es solo que mi esposa y los demás en Wrestvel todavía no lo saben.
Cuando los dos regresaron a casa, Avella todavía estaba ocupado respondiendo a
Moments y entró en la villa con la cabeza apagada.
Marven estacionó el auto y, a punto de bajarse, recibió una voz de WeChat de Gu
Qiuyi y le dijo: "Hermano Marven, me duele el estómago, ¿puedo darles un poco
de Jiu Xuanwei para que se dispersen?"
Marven respondió: “Niñera, si necesitas que te relajen el estómago, le pediré a
Wei Liang que te envíe un poco. No te preocupes, le pediré que te dé más. ¿Diez
cajas son suficientes para comer?
Marven no lo quería antes. Antes de que liberaran a Xuanwei San, se filtró
demasiada medicina.
Sin embargo, para Gu Qiuyi, naturalmente haría una excepción.
Gu Qiuyi dijo en este momento: “Hermano Marven, tengo malestar estomacal,
¿no debería venir y darme medicamentos en persona? En vano te he estado
buscando durante tantos años y enviar medicinas es una cosa tan pequeña. ¡Para
tratar conmigo, realmente me decepcionaste! "
Marven dijo impotente: “Tía, ¿no eres un secuestro moral? De todos modos, lo
que necesitas es Jiuxuanwei San, ¿quién lo dará de manera diferente? "
Gu Qiuyi dijo enojado: “¿Quién te dijo que solo necesito a Jiuxuanwei San?
¡Todavía necesito a mi prometido que se ha reunido después de tantos años! De
todos modos, me duele el estómago, ¡puedes resolverlo! Si no te sientes mal por
mí, entonces encontraré que papá presentó una queja, realmente no funciona, ¡le
diré a tu esposa la verdad! "
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Marven dijo avergonzado: "Tía, tengo una relación muy estable con tu cuñada,
¡no puedes involucrarte con un tercero!"
"¿Mi tercero se involucró?" Gu Qiuyi dijo enojado: “El apellido es Ye. ¡Cuando

tenía cuatro o cinco años, mis padres me desposaron contigo! ¡Usted y su esposa
solo han estado casados durante tres o cuatro años! "
“Además, has desaparecido durante tantos años, no solo no te olvidé, sino que no
te decepcioné. ¡El contrato matrimonial de ese año, el comienzo del caos y el
final del abandono! Durante tantos años me he estado lavándome el cerebro, no
importa lo buen hombre que conozca, siempre me digo a mí mismo que tengo un
prometido, lo encontraré, y ahora finalmente te encuentro a ti, dices que soy un
tercero para
¡¿intervenir?!"
Gu Qiuyi se enojó cada vez más en este momento.
Ella no quería preocuparse demasiado por Marven, diciendo que él se
decepcionó, pero inconscientemente quería actuar como un bebé con él.
Sin embargo, no esperaba que Marven dijera que intervino un tercero.
¡Esto realmente encendió inmediatamente el resentimiento en su corazón!
Originalmente sentada con Avella para cenar y gritando con la Sra. Ye uno por
uno, ya estaba muy deprimida. Para hablar del tercero, también fue Avella quien
se involucró en su contrato matrimonial con Marven.
Ahora, este Marven giró el carro delante del caballo y dijo que ella era un
tercero, lo que la hizo sentir agraviada.
Luego, ella lloró y dijo: “¡El apellido es Ye! Cuando llegues a Orgeyon, te dejaré
mirar mis docenas de diarios de los últimos diez años. Empiezas desde el día en
que desapareciste y lees uno por uno. Si no estás en el diario algún día, ¡contaré
como Gu Qiuyi perdiendo! Gran cerdo, hazme daño Después de tantos años,
todavía me tratas de esta manera, ¿todavía tienes conciencia?
Marven se sintió grande por un tiempo.
Todo el mundo lo respeta como un verdadero dragón en el mundo, pero esta
chica es buena, no se pone cara, ¡y directamente se llama cerdo!
Sin embargo, no se atrevió a estar enojado, y no tenía cara para estar enojado. Al

contrario, todavía se sentía muy culpable en su corazón.
Aunque es cruel y despiadado cuando se enfrenta a enemigos, siempre ha estado
muy agradecido con quienes han sido amables con él, y Gu Qiuyi no es una
excepción.
Al escucharla llorar, Marven dijo apresuradamente: "Nannan, lo siento, dije algo
mal, te pido disculpas".
Gu Qiuyi le preguntó: "¡¿Entonces qué debo hacer con mi dolor de estómago ?!"
Marven dijo inmediatamente: "Espera un
minuto, te entregaré la medicina personalmente! " Gu Qiuyi preguntó: "¿Tienes
Jiu Xuan Wei San ya preparado allí?"
Marven dijo: “No, pero puedo ir a la fábrica farmacéutica a buscarlo y lo llevaré
yo mismo al hotel. , ¿Estás satisfecho ahora?"
Gu Qiuyi dijo: “Olvídalo, la fábrica farmacéutica está bastante lejos. Es muy
tarde, así que no te molestaré. Debería hacer arreglos para que alguien se lo
envíe, aunque tengo mi opinión sobre usted. Es muy grande, pero todavía te amo
en mi corazón ".
Marven pensó de repente, este bazo y este estómago no están afinados. Aunque
tomar Weisan tiene un buen efecto, Weisan es un medicamento que tiende más a
aliviar los síntomas y las molestias que de inmediato. Cura.
Este medicamento es un poco como pastillas para el dolor de garganta. Algunas
pastillas son muy cómodas para comer y el dolor de garganta se puede aliviar de
inmediato. Sin embargo, es posible que la causa raíz de la inflamación e
irritación de la garganta no se cure bien.
Wei San es una medicina de esta naturaleza. Si Gu Qiuyi realmente tiene algunos
problemas ocultos en su bazo y estómago, todavía necesita curar la causa raíz
para resolver el problema de una vez por todas.
Pensando en esto, inmediatamente dijo: "Me estás esperando en el hotel y te daré
un tratamiento sistemático en el pasado".

Capítulo 1403
Marven Ye no era bueno para decirle a su esposa Avella Xiao sobre ir a ver a Gu
Qiuyi, por lo que solo pudo decirle que Wei Liang tenía algo que hacer
temporalmente y se dejó ir a ayudar.
Avella Xiao no pensó demasiado y le pidió que no se fuera a casa demasiado
tarde, por lo que volvió arriba para darse un baño solo.
Marven Ye volvió a conducir y regresó al hotel Shangri-La.
En este momento, Gu Qiuyi estaba en su suite de lujo superior, esperando
nerviosamente la llegada de Marven Ye.
La habitación en la que vive es la suite presidencial de Shangri-La. Regnar Wu y
su hijo Roger Wu vivieron una vez en esta habitación.
Este es Shangri-La, con las especificaciones más altas, el área más grande, la
habitación más cara y también la más lujosa.
La enorme sala tiene un área de construcción de cientos de metros cuadrados.
Sin embargo, en este momento, solo hay Gu Qiuyi en esta suite presidencial.
Su asistente Chen Duoduo vive al lado de ella.
Cuando Marven Ye tocó el timbre de la habitación, Gu Qiuyi, vestido con un
camisón de satén, le abrió rápidamente la puerta.
Al ver a Marven Ye de pie fuera de la puerta, Gu Qiuyi estaba muy feliz, pero su
boca tarareó deliberadamente un par de veces y dijo: "Oh, ¿estoy dispuesta a
dejar a tu esposa a un lado y preocuparme por mi novia de la infancia?"
Marven Ye se rió entre dientes, “¿No dijiste que el estómago está revuelto? Te
ayudaré a verlo ".
"¡Huh!" Gu Qiuyi murmuró: "¡Si todavía tienes conciencia, entra!"
Como dijo, su cuerpo se destello a un lado y dejó salir la entrada.
Marven Yemai cruzó la puerta y vio que su suite presidencial era

asombrosamente grande. No pudo evitar preguntar: "¿No tienes miedo de vivir
solo en una habitación tan grande?"
"Temeroso." Gu Qiuyi dijo casualmente: "O no te vayas por la noche y quédate
conmigo aquí".
Marven Ye tosió dos veces: “Los hombres y las mujeres no están dando ni
recibiendo matrimonio. Además, eres una celebridad y una figura pública. Debes
prestar
atención a la influencia en todo. Si tus fans saben que hay un hombre en tu
habitación que no vuelve a casa por la noche, seguramente se sentirán
decepcionados ”.
"¿Decepción? No existe ".
Gu Qiuyi hizo un gesto con la mano: “La gente de todo el país sabe que tengo un
novio enamorado de la infancia y también saben que lo he estado buscando. Si
los fanáticos encuentran que te quedas en mi habitación durante la noche,
simplemente les diré que eres lo que he estado buscando durante muchos años.
Ese prometido ".
Marven Ye dijo apresuradamente: “Oh, ¿cómo lo hizo esto? Las estrel as
actuales solo son populares cuando están solteras. Tan pronto como anuncian
que tienen novia o novio, o incluso anuncian que están casados, los fanáticos se
estrellan de inmediato.
El viaje estelar de las personas también se verá muy afectado ".
A Gu Qiuyi no le importaba: “¿Crees que realmente me preocupo por la estrella?
Aunque la familia Gu no es tan fuerte como la familia Ye, pero si quiero, puedo
comprar la mitad del círculo de entretenimiento en cualquier momento. ¿A quién
le importa la estrella? ¿YO? Soy todo el Camino de las Estrellas ".
Marven Ye lo tomó.
La familia de la señorita Gu realmente tiene la fuerza para decir esto.
Aunque la industria del entretenimiento de China es enorme en su conjunto,

debe compararse con otras.
La taquilla total de películas en el país es de solo 64.2 mil millones al año, lo que
solo vale un pequeño distrito en Orgeyon.
Estos 64.2 mil millones respaldarán innumerables salas de cine, innumerables
compañías cinematográficas, directores reconocidos, guionistas y actores
reconocidos.
Como dice el refrán, hay más monjes y menos carne, por lo que el beneficio neto
que toda la industria puede generar cada año no es mucho.
Capítulo 1404
Entonces, para una familia numerosa como la familia Gu con cientos de miles de
millones de dólares, siempre que quieran, realmente tienen la capacidad de
comprar la mitad de la industria del entretenimiento.
Así que Marven Ye suspiró y dijo: “Está bien, tía mía, date prisa y siéntate en el
sofá.
Te daré el pulso ".
Gu Qiuyi lo miró y preguntó con asombro: "¿Eres realmente bueno tratando a la
gente?"
Marven Ye preguntó de nuevo: “¡Por supuesto que lo hará! ¿Crees que te mentí?
Gu Qiuyi frunció los labios: "Pensé que estabas fingiendo ver a un médico como
una razón, y quería correr a mi habitación por la noche para aprovecharte de mí
..."
"Yo ..." Marven Ye casi rocía una bocanada de sangre vieja: "¡No soy tan
casual!"
Gu Qiuyi le dio una mirada pálida y dijo: “Te digo, no creas que soy el tipo de
mujer casual. ¡Crecí de tal manera que nunca he tenido las manos de otros chicos
excepto tú! Y, incluso si no está casado ahora, incluso si desea cumplir con el
contrato de matrimonio conmigo, es posible que no esté de acuerdo, al menos
primero debe tener un período de inspección para usted, solo puede hacerlo

después de mi inspección; de lo contrario, lo hará convertido en un cabrón
durante tantos años
¡Hombre, no consideraría casarme contigo!
Marven Ye le preguntó: “Si ese es el caso, ¿por qué sigues hablando tan sin
rodeos?
Una será tu prometida, otra estará casada y otra será madrastra o algo así ".
Gu Qiuyi dijo enojado: “¿Sabes lo que significa reservar con anticipación? Por
ejemplo, si eres conductor y te he reservado, tienes que esperarme
obedientemente y nunca recoger otros pedidos. Pero claro, aunque te reservé,
pero no necesariamente tengo que llevar tu auto. ¡Entonces me haces sentir
insatisfecho y puedo cambiarme a otro automóvil en cualquier momento! "
Marven Ye dijo impotente: “Está bien, no te diré esto, no te lo puedo decir, ¿no
tienes malestar estomacal? Ven y te lo mostraré, me iré a casa rápidamente
después de mirar, tu cuñada todavía está esperando Déjame ir a casa a dormir ".
Gu Qiuyi arrugó la nariz y preguntó: “Si te llamas Ye, deliberadamente me
enojaste,
¿verdad?
"No." Marven Ye dijo: "¡No estoy aquí para revisar tu cuerpo!"
Gu Qiuyi se tocó el estómago y tarareó: “¡Mira lo agradable que soy contigo!
Incluso la oportunidad de encontrarte después de tantos años ha llegado a
expensas de tu salud. Tú me dices que si no hay nada malo con el estómago,
¿cómo podría ser posible que recoja este anuncio que te rompe el estómago? ¡Es
aún más imposible venir a Wrestvel a verte! ¡Realmente pago por ti todo el
tiempo! "
"Sí Sí." Marven Ye asintió con la cabeza y la persuadió, diciendo: “Has sido tan
dura durante tantos años. Si hay una posibilidad en el futuro, mi hermano
definitivamente te compensará ".
Gu Qiuyi preguntó: "Entonces, ¿cómo vas a compensar?"

Marven Ye dijo: “Curaré tu enfermedad estomacal de una vez. Después de que te
cure, si hay un problema con tu estómago, perderé ".
"Soplo, tú solo".
Aunque Gu Qiuyi no lo creyó, ella aún lo siguió y se sentó en el sofá.
Luego, le entregó la mano derecha a Marven Ye.
Marven Ye suavemente puso sus dedos en las venas de su muñeca, pareciendo
estar trompeando, pero de hecho solo aprovechó esta oportunidad para penetrar
un rastro de energía espiritual en su cuerpo para investigar.
La medicina que se usa para curar enfermedades y salvar a las personas es muy
inferior al Reiki.
Porque esta es la esencia del cielo y la tierra.
Con este indicio de energía espiritual entrando en el cuerpo, Gu Qiuyi sintió
inmediatamente un tipo diferente de calidez y comodidad que llegaba al bazo y
al estómago.
Después de un tiempo, sintió que su estómago levemente dolorido había
mejorado por completo inconscientemente.
El bazo y el estómago antes, siempre tenían una especie de dolor, hinchazón,
reflujo ácido y pánico ardiente, por lo que todo su cuerpo no podía levantar el
apetito.
¡Pero ahora todas esas molestias parecen haber desaparecido en un instante!
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Sintiendo que toda la incomodidad en el cuerpo ha desaparecido, Gu Qiuyi miró
a Marven Ye estupefacto y no pudo evitar preguntar: “En la medicina china, el
pulso es sólo un diagnóstico, no un tratamiento. ¿Por qué me das el pulso y
siento que no pasa nada? ¿Arriba?"
Marven Ye dijo con indiferencia: “Hay un punto de acupuntura en la muñeca de
una persona, que se usa para tratar el bazo y el estómago. Crees que te estoy

diciendo el pulso, pero en realidad estoy haciendo acupresión para ti ".
Gu Qiuyi preguntó sorprendido: “¿En serio? ¿Es tan asombroso?
Marven Ye asintió y dijo: “Esto es lo mismo que frotarse las sienes cuando tienes
dolor de cabeza. Es solo que mi técnica es más mágica, por lo que el efecto será
aún mejor ".
Gu Qiuyi no pudo evitar suspirar: “¡Hermano Marven Ye, eres realmente
increíble! He visto a tantos médicos y tomado tantos tipos de medicamentos, y
no me encuentro bien durante más de un mes. No esperaba que me presionaras la
muñeca. . "
Marven Ye dijo con una expresión incómoda: "Hace poco me llamaste cabeza de
cerdo grande, ahora me llamas Marven Ye hermano, eres demasiado voluble".
Gu Qiuyi resopló avergonzado y dijo: "Si no estás casado, definitivamente
llamaré al hermano de Marven Ye uno por uno, así que no estoy dispuesto a
regañarte".
Marven Ye asintió con la cabeza: "Lo sé, es todo culpa mía".
"Está bien si lo sabes". Gu Qiuyi frunció los labios y dijo: “Mi padre me envió
un video de WeChat hace un momento y me preguntó cómo estaba aquí. Quería
contarle que te había encontrado, pero quiero ir. Quiero ir. Todavía quiero
sorprenderla. ¿Dijiste que ir a Orgeyon la semana que viene no me mentirá?
Marven Ye dijo seriamente: “Cuando terminé la comida, ya le dije a mi esposa,
¿cómo podría mentirte? Puedes volver primero cuando termine mi trabajo. Las
cosas a mano se terminarán cuando termine mi trabajo. . "
Gu Qiuyi preguntó expectante: "Hermano Marven Ye, ¿realmente tienes una
manera de curar la enfermedad de mi padre?"
Marven Ye asintió: "Tengo mucha confianza".
Gu Qiuyi dijo emocionado: “¡Entonces te estaré esperando en Orgeyon! ¡Por
favor, sana a mi padre! "
Marven Ye sonrió levemente y dijo palabra por palabra: "No te preocupes, haré

lo mejor que pueda".
Después de hablar, cuando era tarde, Marven Ye se puso de pie y dijo: "Es
demasiado tarde, si no pasa nada, volveré primero".
Gu Qiuyi preguntó apresuradamente: "Hermano Marven Ye, ¿ya no te sientas
allí?"
"Si no te sientas, ya es tarde, así que no retrasarás tu descanso".
Gu Qiuyi quería decir algo, pero después de pensarlo, se contuvo.
Después de un rato, miró expectante y preguntó: "Hermano Marven Ye, ¿vendrá
a verme estos dos días?"
Marven Ye dijo: "Todavía tengo muchas cosas con las que lidiar en los últimos
dos días, tal vez no tengo tiempo, pero no te preocupes, definitivamente visitaré
Orgeyon la próxima semana".
Gu Qiuyi asintió y dijo: “En los próximos dos días filmaré un anuncio para tu
Jiuxuanwei en Wrestvel. Si tienes tiempo, ven a visitar la clase ".
"es bueno."
Después de despedirse de Gu Qiuyi, Marven Ye dejó Shangri-La y regresó a
Tomson Yipin.
Capítulo 1406
Mientras Marven Ye trataba a Gu Qiuyi, Nanako Ito vio a su mentora Kazuki
Yamamoto quedarse dormida con sus propios ojos, y luego le dijo a Tanaka
Koichi con cansancio: “Tanaka-san, quédate aquí para cuidar a la Maestra por
mí. Tengo que asegurarme de tomarme un descanso. De lo contrario, es muy
probable que no pueda entrar en las próximas semifinales, y mucho menos
derrotar a Qin Aoxue ”.
Para Ito Nanako, aunque la Maestra Yamamoto Kazuki intentó persuadirse de
adorar a Marven Ye como maestra, no estaba preparada para hacerlo.
Ella sintió que no importa qué, la maestra fue herida por la palma de Marven Ye.

No importa quién tenía razón o quién estaba equivocado en este asunto, no podía
renunciar a su maestra en este momento y adorar a Marven Ye como maestra.
Además, en el fondo de su corazón, también sentía que Marven Ye no se
aceptaría a sí misma como discípula.
Marven Ye no carece de dinero y no le gustan mucho los japoneses. ¿Qué puede
hacer para impresionarlo?
Entonces, tomó una decisión, hizo todo lo posible para terminar el juego y luego
regresó a Japón con su maestra.
Debido a esto, no podía seguir ocupándose de Yamamoto Kazuki aquí.
Tiene que volver al hotel para asegurarse de que tiene un descanso relativamente
adecuado, y tiene que aprovechar el último tiempo y practicar mucho.
Cuando Kobayashi Jiro se enteró de que Ito Nanako regresaba al hotel, se
apresuró a decir halagador: "Oh, Nanako, solo quiero volver al hotel, vayamos
juntos".
Ito Nanako negó con la cabeza: "No es necesario, Sr. Kobayashi, solo tomo un
taxi y me voy a casa".
Jiro Kobayashi sabía que Nanako Ito estaba tratando de alienarse.
Pero tampoco estaba enojado. Sabía desde hacía mucho tiempo que un Yamato
Nadeko como Ito Nanako, que era difícil de elegir entre miles de millas, no era
un objetivo que pudiera ser conquistado en poco tiempo.
Por eso, para complacer a Ito Nanako, Kobayashi Jiro decidió tomar la iniciativa
de contarle una noticia muy valiosa.
Le dijo a Ito Nanako: “Señorita Nanako, vayamos juntos. Conduje el coche que
compró nuestra sucursal en Wrestvel ".
Después de eso, antes de que Ito Nanako se negara, volvió a decir: “De hecho, el
Sr.
Lingshi Yamamoto no está sin medicamentos. Sé que alguien en este mundo

puede curarlo ".
"¡¿De Verdad?!" Ito Nanako se emocionó por un instante y soltó: “Sr.
Kobayashi,
¿estás bromeando? Mi maestro no lo sabe ahora, ¿realmente hay alguien en este
mundo que pueda curarlo?
Kobayashi Jiro dijo rotundamente: "Señorita Nanako, debe haber oído hablar de
la medicina china, ¿verdad?"
"Lo he escuchado." Ito Nanako asintió y dijo: “Pero la medicina china que
recuerdo parece no ser muy buena para tratar enfermedades importantes. Se trata
más de tratar enfermedades menores como dolores de cabeza y fiebre cerebral,
además de tratar algunos síntomas físicos. "
“Por ejemplo, los atletas de todo el mundo adoran la acupuntura y las ventosas
de la medicina china, especialmente las ventosas, que pueden relajar los
músculos y aliviar el dolor. Incluso el famoso nadador Phelps de los Estados
Unidos solía retirarse durante los Juegos Olímpicos de Río. Sobre la olla ".
Jiro Kobayashi dijo: “Lo que dijo la Sra. Nanako son solo algunas aplicaciones
muy comunes de la medicina china. De hecho, hasta donde yo sé, la medicina
china es muy mágica. Antes, había un médico famoso en Wrestvel que curó una
paraplejía de alto nivel en un accidente automovilístico. ¡Paciente, que se
recupere en poco tiempo! Sin embargo, hasta donde yo sé, el paciente se lesionó
los nervios espinales en un accidente automovilístico. Todavía hay algunas
diferencias con el Sr.
Yamamoto ".
Ito Nanako soltó y preguntó: “¿Hay personas tan increíbles en el mundo?
¡Entonces pídale al Sr. Kobayashi que me diga qué médico genio tiene realmente
una habilidad tan mágica! "
Jiro Kobayashi sonrió amablemente: “Oh, señorita Nanako, esta es una larga
historia.
¿Por qué no conduzco y hablamos en la carretera?

Ito Nanako sabía que Jiro Kobayashi quería volver a su coche, así que estaba
dispuesta a decirse a sí misma este precioso mensaje.
Así que dejó de insistir, asintió y dijo: "¡Está bien, entonces será difícil para el
Sr.
Kobayashi!"
Capítulo 1407
Jiro Kobayashi salió del hospital en un lujoso sedán Mercedes-Benz y Nanako
Ito, que estaba callado.
Conduciendo el auto por la puerta del hospital, Nanako Ito no podía esperar para
preguntar: “Sr. Kobayashi, ¿quién es el doctor genio del que estás hablando?
¿Puedes decírmelo ahora?
Jiro Kobayashi asintió: “Sra. Nanako, no te digamos la verdad. Este genio
médico se llama Shi, y su nombre es Shi Tianqi. Es un conocido maestro de
Xinglin en China.
Hace algún tiempo curó la paraplejía alta y fue juzgado en la historia clínica.
Lesiones mayores que no se pueden curar ”.
Nanako Ito siempre ha sido muy saludable, por lo que nunca ha prestado
atención a asuntos en el campo de la medicina y no tiene idea de Shi Tianqi.
Sin embargo, al escuchar a Kobayashi Jiro decir esto, estaba llena de grandes
expectativas.
Así que se apresuró a preguntar: “Sr. Xiaolin, ¿dónde puedo encontrar a este
médico genio?
Jiro Kobayashi suspiró con emoción: “Este genio médico tiene una sala de
medicina local llamada Ji Shitang. Sin embargo, este viejo genio médico tiene un
carácter extraño y parece tener prejuicios contra los japoneses, así que quiero
que trate al Sr.
Yamamoto. No es difícil. Generalmente grande ".

Nanako Ito preguntó: "¿No puede el dinero resolver este problema?"
Kobayashi Jiro negó con la cabeza: "Si el dinero se puede resolver, mi hermano
mayor no morirá en Wrestvel".
Nanako Ito preguntó con asombro: “Sr. Kobayashi, ¿qué quieres decir con esto?
¿Su hermano ha sido asesinado por este genio médico?
"No, no es." Kobayashi Jiro dijo apresuradamente: "La muerte de mi hermano
está relacionada con él, pero no por él ..."
Cuando dijo esto, Jiro Kobayashi pensó para sí mismo: "Maldita sea, en el
análisis final, mi hermano fue asesinado por su propio asesino, y la persona que
lo mató, incluso si no fuera el propio Marven Ye, definitivamente no tendría
nada que hacer con él. "
“Sin embargo, habiendo dicho eso, la razón por la que había tantas cosas atrás al
principio fue que su hermano codiciaba la medicina mágica de Shi Tianqi, pero
no lo esperaba. Pensó que podría volver para ofrecer tesoros robando la
medicina mágica, pero no esperaba estar acompañado por Shi Tianqi. Marven Ye
hizo un gesto e
incluso envenenó a su padre común. Pensando en este incidente, fue mixto,
enojado, agradecido e incluso un poco feliz ... "
Ito Nanako no sabía que su mente de repente divergió y pensó tanto.
Le preguntó a Kobayashi Jiro: "¿Sabes dónde está la sala de medicina del doctor
genio?"
"Lo sé." Kobayashi Jiro asintió y dijo: "¿Quieres que te lleve allí ahora?"
"¡Bueno!" Ito Nanako dijo emocionado: "¡Le pediré que actúe y cure a mi
mentor a cualquier precio que gaste!"
La vida diaria de Shi Tianqi es muy fija.
De lunes a viernes, se sienta en Jishitang para realizar consultas. Cierra la tienda
los fines de semana y descansa. Llevará a Chen Xiaozhao a viajar por Wrestvel.
A veces va al campo a dar clínicas y medicinas gratuitas a los ancianos viudos

del campo.
Hoy, cuando estaba en la clínica de Jaseitang, el último paciente acababa de ser
enviado, y cuando estaba a punto de dejar que sus amigos limpiaran y cerraran la
puerta, Jiro Kobayashi llevó a Ito Nanako a la puerta.
En la puerta, Kobayashi Jiro le dijo a Ito Nanako: "Señorita Nanako, entremos
más tarde, ¡no debe decirme mi nombre real!"
Kobayashi Jiro sabía que su hermano mayor, Kobayashi Ichiro, vino a Jesedang
para robar la medicina, y temía que Shi Tianqi se enojara con él, por lo que
planeó ocultar su nombre real.
Capítulo 1408
Nanako Ito preguntó con cara de desconcierto: “Sr. Kobayashi, ¿has tenido unas
vacaciones con este genio médico?
"No no." Kobayashi Jiro se apresuró a agitar la mano y dijo con seriedad:
“Nunca he conocido a este médico genio, pero no quiero ocultárselo. Mi
hermano ofendió una
vez a este genio médico cuando estaba vivo y yo le tenía miedo. Tengo muchas
quejas contra nuestra familia Kobayashi, así que para no afectarlo, le pides que
cuide al Sr. Yamamoto, para que luego no reveles mi nombre, puedes llamarme
Sr. Tanaka
".
"Bueno." Ito Nanako asintió, entró por la puerta primero, llamó a la puerta y
preguntó: "Disculpe, ¿está el genio doctor Shi?".
Al ver que era una mujer hermosa y femenina, se sorprendió y dijo rápida y
cortésmente: “Hola, nuestro genio médico ha cerrado la consulta hoy. Si tiene
alguna necesidad, vuelva mañana ".
Nanako Ito dijo apresuradamente: “Lamento pedirle que le diga al genio doctor
Shi que hay un paciente que quiere pedirle que actúe. Si está dispuesto a ser
tratado y puede curarse, ¡estoy dispuesto a pagar 10 millones de dólares
estadounidenses como tarifa de consulta! "

Chen Xiaozhao estaba ordenando el mostrador. Al escuchar esto,
inmediatamente dijo: “Lo siento, mi abuelo no está tratando de ganar dinero para
salvar a la gente. Si crees que puedes gastar más dinero para trasladar a su
anciano, ¡vuelve! "
Nanako Ito se disculpó inmediatamente y dijo: “¡Lo siento! ¡No quise decir eso!
Solo quiero expresar mi sinceridad tanto como sea posible. Mi maestro tiene
todos los meridianos cortados. Ahora soy un muerto viviente. Escuché que el
genio doctor Shi una vez curó la paraplejia alta. El paciente, por eso fui a la casa
especialmente y le pedí al genio médico que lo ayudara ”.
"¿Todos los meridianos están cortados?"
Chen Xiaozhao miró a Ito Nanako estupefacto y soltó: "¿Estás seguro de que el
meridiano está roto, no alguna otra condición?"
Chen Xiaozhao se sorprendió porque la mayoría de la gente común no conocía el
concepto de meridiano.
Entraron en contacto con el concepto de meridianos, que básicamente provenía
de novelas de artes marciales y obras de cine y televisión. Que digan uno, dos o
tres. La mayoría de ellos ni siquiera comprenden la introducción de los
meridianos.
Además, hay muy pocos artistas marciales y personas de Xinglin que dominen
los meridianos. Esta mujer dijo con confianza que su maestro tenía todos los
meridianos rotos cuando abrió la boca. ¿Podría ser que ella sea una artista
marcial?
"¡Si!" Ito Nanako dijo apresuradamente: "La persona que lastimó a mi maestro
personalmente dijo que había roto sus meridianos".
Chen Xiaozhao preguntó: “¿Cómo cortó los meridianos de tu maestro? ¿Será
que aplicó un fuerte golpe a cada meridiano de tu maestro?
Nanako Ito dijo: "Esa persona solo abofeteó a mi maestro, y los meridianos de
mi maestro se rompieron".
Chen Xiaozhao dijo con incredulidad: “¿Qué tan fuerte es este hombre? Puede
cortar los meridianos de su maestro con una sola palma. Nunca había oído hablar

de esta increíble fuerza. Incluso un maestro de artes marciales, quiero cortarlo.
Los meridianos de todo el cuerpo de una persona tienen que romperse y
destruirse uno por uno, es imposible usar una sola palma… ”
Ito Nanako dijo con seriedad: "¡Realmente solo tomó una palma, lo he visto todo
con mis propios ojos!"
En este momento, Shi Tianqi salió de la habitación trasera y dijo con una voz
poderosa: "El anciano nunca ha oído hablar de nadie con ese método, niña, ¿a
quién provocó tu maestro?"
Nanako Ito dijo: "No sé quién es exactamente, solo su apellido es Ye".
La expresión de Shi Tianqi se congeló: “¿El apellido es Ye? ¿Es esta persona
muy joven, guapa y extraordinaria? En sus gestos, ¿parece un dragón de verdad?
"Esto ..." Ito Nanako pensó durante un rato y dijo con torpeza: "No siento nada
más, pero es guapo, relativamente joven y parece tener veinticinco o dieciséis
años".
La cara de Shi Tianqi de repente se volvió extremadamente fría, resopló y dijo:
“¡Qué broma! Tu amo provoca al Maestro Ye, y el Maestro Ye ha abolido sus
meridianos.
¡¿Cómo te atreves a venir con el anciano para tratar a tu Maestro ?! "
Capítulo 1409
Nanako Ito no esperaba que Marven Ye resultara ser el Maestro Ye a los ojos de
este genio médico, o incluso el "verdadero dragón en la tierra" a sus ojos.
Japón también tiene muchas leyendas sobre dragones. Después de todo, la
civilización de Japón se transmitió desde China, por lo que las dos civilizaciones
están separadas por una delgada franja.
En la cultura japonesa, el dragón también es la criatura más elevada y su estado
es casi el mismo que el de un dios.
Sin embargo, no podía pensar en por qué este anciano en Xinglin llamaría a un
joven un verdadero dragón en la tierra.

Naturalmente, no podía saber que la influencia de Marven Ye en Shi Tianqi
había subvertido la cognición de Shi Tianqi durante décadas.
Con las habilidades médicas de Marven Ye y las increíbles habilidades de
refinación de la medicina, a los ojos de Shi Tianqi, eran los únicos vistos en su
vida y en el mundo.
Por lo tanto, siempre ha respetado y respetado mucho a Marven Ye.
Sin mencionar que él mismo se ha beneficiado mucho de Marven Ye. Un
medicamento curativo y una pastilla rejuvenecedora abrieron un nuevo capítulo
en su vida.
Este tipo de gran bondad, nunca lo olvidará y nunca será recompensado.
En este momento, Nanako Ito vio que la actitud de Shi Tianqi se enojaba mucho.
Se apresuró a suplicar humildemente: “Es sólo un impulso momentáneo para que
el mentor ofenda al Sr. Ye. Ella es culpable, por supuesto, pero el crimen no
termina aquí. ¡Por favor muestre su compasión y ayude! "
Shi Tianqi agitó su mano y dijo con una expresión muy firme: “Niña, se puede
decir que la vida del anciano fue salvada por el Maestro Ye. El anciano se quedó
en
Wrestvel para abrir una clínica médica para tratar su enfermedad y salvar a otros.
También es completamente para recompensar la bondad del Maestro Ye. Por
tanto, cualquier ofensa Aquellos que han pasado al Maestro Vosotros son
enemigos a los ojos del anciano. El anciano sabe hablar y hacer bien las cosas.
Él no quiere agregarle malas palabras, y mucho menos expulsarlo, ¡así que
espero que se vaya conscientemente! "
Nanako Ito se atragantó con sollozos: "Es un doctor genio que es amable, no se
puede morir sin salvar ..."
Shi Tianqi le arqueó la mano: “El médico es amable, pero la amabilidad es tan
pesada como una montaña, y el anciano tiene la conciencia tranquila. No tienes
que gastar más palabras, ¡vuelve! "
Después de eso, volvió su rostro hacia Chen Xiaozhao y dijo: "¡Xiao Zhao,

despide a los invitados!"
Ito Nanako todavía quería seguir rogando y luchando por ello, pero Shi Tianqi
ya había puesto su mano detrás de él y se dirigió hacia la habitación del hospital.
Antes de que Ito Nanako pudiera hablar, Chen Xiaozhao, que estaba a un lado,
hizo un gesto de invitación y dijo: "¡Esta señora, por favor regrese!"
Nanako Ito suspiró malhumorado y dijo respetuosamente: "Entonces, perdóname
por interrumpir ..."
Después de terminar de hablar, se dio la vuelta y se fue desesperado.
Kobayashi Jiro lo siguió de principio a fin, pero no se atrevió a decir una palabra
de principio a fin.
A sus ojos, ligar con chicas es importante, pero la seguridad personal es aún más
importante. Su hermano fue plantado en este Jishitang, y dijo que no se atrevía a
crear problemas aquí.
Acompañado por Ito Nanako saliendo de Jesedang, Kobayashi Jiro persuadió
suavemente desde un lado: “Señorita Nanako, no le importa demasiado. Este
tipo de temperamento maestro oculto es algo extraño. Podemos volver al hotel
para
descansar primero, y volver a visitar la casa otro día. Durante la visita, ¿no hay
una alusión histórica conocida en China llamada Sangu Maolu? Se trataba de Liu
Bei, quien fue a la casa de Zhuge Liang tres veces y lo invitó a salir de la
montaña.
Después de tres tiempos completos, Zhuge Liang accedió a bajar. Entonces bien
podríamos llegar a un Sangu Jishitang. . "
Nanako Ito negó con la cabeza y dijo: “Acabo de ver la mirada en los ojos del
genio médico. Cuando me rechazó, no debería dejar ningún espacio en su
corazón. Incluso si viniera tres o incluso treinta veces, el resultado podría ser el
mismo. Si quiere resolver este asunto, todavía tiene que empezar con ese Sr. Ye
".
"¡¿Marven Ye ?!"

Capítulo 1410
Kobayashi Jiro sintió un resfriado repentino en la parte posterior de su cuello, y
rápidamente soltó: "Señorita Nanako, debe mantenerse alejada de ese Marven
Ye, esta persona es extremadamente peligrosa, y no debe contactarlo demasiado
..."
Dijo: “Además, no debes seguir la sugerencia del Sr. Yamamoto de adorar a
Marven Ye como maestro. Hasta donde yo sé, este Marven Ye es muy antipático
con los japoneses, de lo contrario no será solo porque cuando el Sr. Yamamoto
dijo las palabras hombre enfermo de Asia Oriental, ¡lo abolió cruelmente! "
Nanako Ito asintió: “No pensé que pudiera aceptarme como discípulo. Solo
espero que pueda ayudar a curar al maestro, o ayudar a decir algo bueno, y dejar
que el médico genio venga a curar al maestro ".
Kobayashi Jiro preguntó apresuradamente: "¿Entonces vas a encontrar a este
Marven Ye otro día?"
"Ningún otro día, solo hoy".
"¡¿Hoy?! Ya es de noche, ¿vas a encontrar a Marven Ye ahora?
“¡Sí, es cierto! ¡Ve ahora!"
Ito Nanako tenía un rostro firme y le dijo a Jiro Kobayashi: “Le pedí a alguien
que le preguntara. Parece vivir en la mejor zona de villas de Wrestvel. Yuchen
Yipin, por favor moleste al Sr. Kobayashi. Envíame allí ahora ".
“¿Ah? ¿Vas a la casa de Marven Ye para encontrarlo? ¡Definitivamente esto no
es posible! "
Kobayashi Jiro agitó su mano rápidamente.
Él conoce muy bien la situación de Marven Ye, sabiendo que Marven Ye es
extremadamente difícil de tratar, y no se permite el aceite ni la sal. Si Ito Nanako
acude a él, no solo será imposible obtener ningún beneficio, sino que incluso
puede enojar a Marven Ye e incluso ser herido por Marven Ye.
Entonces, inmediatamente dijo: "Señorita Nainazi, no conoce la verdadera cara

de Marven Ye, simplemente acérquese a él así, ¡definitivamente sufrirá!"
Nanako Ito dijo: “No voy a competir con él. También sé que mi fuerza no es tan
buena como las hormigas frente a él. Solo quiero pedirle ayuda sinceramente.
Incluso si el precio es alto, lo curaré. Profesor."
¿Qué más quería decir Kobayashi Jiro? Ito Nanako no le dio la oportunidad y
preguntó con seriedad: “Sr. Kobayashi, ¿puedes llevarme a Tomson Yipin? Si
puede, partiremos ahora; si no, tomaré un taxi ahora. pasado."
Kobayashi Jiro suspiró impotente y dijo: "Está bien, ya que Nanako-san insiste,
entonces te enviaré allí ..."
Marven Ye recibió una llamada de Shi Tianqi de camino a casa.
Shi Tianqi le dijo que una mujer había acudido a él y le había pedido ayuda para
tratar a un hombre herido cuyos meridianos habían sido cortados, y le preguntó
si Marven Ye lo había hecho.
Marven Ye admitió generosamente y dijo: “Si adiviné correctamente, la persona
que fue a pedir tu ayuda debería ser Ito Nanako, una chica japonesa, la que
depuse, llamada Yamamoto Kazuki, su maestra, que Yamamoto Mu, se atreve a
ser delante
de mí y mencionar las palabras hombre enfermo de Asia Oriental. Naturalmente,
no lo perdonaré ".
"¡Resultó ser un japonés!" Shi Tianqi dijo enojado: “¡La última vez que quise
quitarme tu medicina mágica, también era japonesa! ¡Es realmente un bárbaro
incivilizado que repetidamente ha encontrado fallas y ha causado problemas! "
Marven Ye sonrió con indiferencia: “Se arrodillaron detrás de nuestras nalgas
durante miles de años. Se han desarrollado un poco más rápido en estos
doscientos o trescientos años. Son farisaicos, arrogantes Yelang y Shi Lao es un
bárbaro.
Realmente lo usaron a la perfección ".
Shi Tianqi dijo apresuradamente: "Maestro Ye, no se preocupe, ¡nunca dejaré

que esa mujer me entre en medio paso!"
Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Aunque su amo es arrogante y grosero, esta
chica sigue siendo muy educada. Si vuelve a pedirle ayuda, si se niega, no hay
necesidad de avergonzarla. Los chinos siempre somos razonables. , Una yarda es
una yarda, y no matará todo con un solo disparo ".
Capítulo 1411
De hecho, Marven Ye estaba muy disgustado con Yamamoto Kazuki, pero uno
de ellos dijo uno y el otro dijo dos. Su impresión de Nanako Ito sigue siendo
muy buena.
Aunque Ito Nanako ha practicado artes marciales durante muchos años, todavía
puede ver la ternura en sus huesos y es una rara chica sensata.
Shi Tianqi lo escuchó y dijo de inmediato: "Conozco al Maestro Ye, no se
preocupe, si ella vuelve la próxima vez, haré todo lo posible para tratar a los
invitados".
"Bueno, eso es suficiente." Marven Ye dijo: "Después de hacer Lao Shi, estaré
en casa pronto, así que no te lo diré más".
"Buen Maestro Ye".
Después de colgar el teléfono de Shi Tianqi, Marven Ye se dirigió al área de
Tomson Yipin Villa.
Al ver que estaba a punto de llegar a su puerta, Marven Ye redujo gradualmente
la velocidad.
En este momento, una figura apareció repentinamente desde un lado, bloqueando
su auto.
Marven Ye detuvo el auto con un freno, y cuando miró hacia arriba, ¡descubrió
que la persona frente a su auto resultó ser Ito Nanako!
No pudo evitar preguntarse.
¿Por qué está aquí esta mujer japonesa?

La fuerza de Ito Nanako es realmente muy buena entre la gente común, por lo
que no es sorprendente que pueda obtener el primer grado de Tomson.
Sin embargo, Marven Ye tenía curiosidad, ¿qué hizo esta mujer japonesa por sí
misma?
En este momento, Nanako Ito se paró frente al automóvil BMW de Marven Ye,
no habló, pero se inclinó profundamente ante él con una cara humilde.
Marven Ye empujó la puerta sin poder hacer nada y salió del coche. Se acercó a
ella y le preguntó: "Señorita Ito, ¿qué está haciendo aquí?"
Ito Nanako levantó la cabeza y miró a Marven Ye con expresión nerviosa.
Después de dudar por un tiempo, sus piernas de repente se doblaron y se
arrodillaron frente a él, suplicando: “Sr. ¡Sí, te ruego que salves a mi amo! "
"¿Salvarlo?" Marven Ye preguntó divertido: “Tiene todos sus meridianos
cortados.
¿Por qué crees que puedo salvarlo?
Nanako Ito dijo con seguridad: “Creo en mi propio juicio. Creo que podrás
salvar a mi amo. ¡Por supuesto que él tiene la culpa, pero no hay tal culpa! "
Marven Ye se burló: “¿Esto no es culpa? Tienes que saber que hoy me insultó,
no solo a mí, sino a todos los niños de China. ¿Por qué crees que no se
equivocó? No mencionaré cuánto le dejó Japón al pueblo chino. Heridas y
cicatrices, ¡solo las palabras del enfermo del este de Asia son completamente
imperdonables! "
Nanako Ito dijo con vergüenza: “Tienes razón. Sé que esas cuatro palabras son
muy inapropiadas, pero mi maestro es un anciano en sus últimos años. Ahora,
gracias a estas cuatro palabras, lo volverás inútil por el resto de su vida. , Esto es
realmente demasiado cruel, ¿verdad? Además, sus subordinados grabaron esos
cuatro caracteres en su frente. Ya ha soportado torturas e insultos inhumanos, así
que por favor levante la mano y déjelo ir ... ... "
Marven Ye dijo a la ligera: "Señorita Ito, déjeme darle un consejo".
Ito Nanako no entendía por qué Marven Ye quería darse un consejo, así que se

apresuró a decir: “Sr. ¡Sí, por favor dímelo, te escucharé!
Marven Ye dijo: “Deberías regresar a Japón y encontrar un buen hombre para
casarse contigo. A partir de ahora, estarán casados entre sí. No intentes practicar
más las artes marciales, y mucho menos esperar poder hacer una diferencia en
las artes marciales. penetración."
Nanako Ito lo miró y le preguntó poco convincente: “Sr. Ye, ¿miras con
desprecio mi fuerza? Aunque no valgo la pena mencionarlo frente a ustedes, al
menos he ganado el campeonato de dos competencias universitarias mundiales,
mejor que la mayoría de la gente. ¿Es mucho mejor?
Marven Ye sonrió y dijo: "Tu fuerza es realmente muy buena entre las personas
de tu edad, pero tu mentalidad no es adecuada para las artes marciales".
Capítulo 1412
Nanako Ito frunció el ceño y dijo: "¡Me gustaría pedirle al Sr. Ye que lo aclare!"
Marven Ye dijo: "En primer lugar, las artes marciales deben cultivar primero la
mente, luego el cuerpo y luego la habilidad".
"En otras palabras, la importancia del estado de ánimo es mayor que la aptitud
física y las artes marciales".
"Ya sea que practiques lucha, Sanda, Jeet Kune Do, Karate, Wing Chun, Tai Chi,
realmente no importa, ¡lo que importa es tu corazón!"
Ito Nanako preguntó perplejo: “¿Mi corazón? ¿Qué le pasó a mi corazón?
Marven Ye resopló con frialdad y gritó condescendientemente: "¡Tu corazón está
lleno de benevolencia de mujeres, lleno de apuestas, sin mentalidad abierta, sin
calma y sin locura!"
"¿Lobo?" La expresión de Ito Nanako se tensó y exclamó: “¿Qué quieres decir?
¿Qué es la loba?
Marven Ye dijo: “La llamada naturaleza del lobo es la tenacidad y la crueldad. Si
el compañero del lobo es capturado por el cazador, el lobo solo intentará
salvarlo, ¡y no intentará rogarle al cazador que lo perdone! "

“Si el compañero de un lobo resulta herido, no se acostará junto a él y gimoteará,
mostrará sus colmillos para ayudar al compañero a vengarse. Luchará una vez
que haya sido derrotado, pero si falla, hará todo lo posible y encontrará una
oportunidad adecuada para luchar de nuevo ".
“¡Sin embargo, un lobo calificado, pase lo que pase, nunca suplicará
misericordia frente al enemigo! Si es solo un husky, no importa lo grande y
poderoso que sea, no será el oponente de un lobo ".
"¡Entonces, no eres un guerrero calificado en absoluto!"
Ito Nanako preguntó enojado: "¿Por qué dices que no estoy calificado?"
Marven Ye dijo fríamente: "¡Dije que no estabas calificado porque cometiste tres
errores!"
“¡Uno de los errores! ¡Te falta la tolerancia para apostar! "
Tu amo apostó justo conmigo. El resultado es su propia responsabilidad. Incluso
tu amo está dispuesto a apostar y aceptar las consecuencias del fracaso. Como su
aprendiz, no puedes aceptarlo. Incluso vienes a mí y me preguntas si si pierdes tu
apuesta, ¿te avergüenzas y te niegas a admitir la derrota? "
Nanako Ito se sonrojó por la reprimenda y no supo qué hacer durante un tiempo.
Marven Ye continuó: “¡El segundo error! Como artista marcial, aunque tu cuerpo
es fuerte, tu corazón es extremadamente débil. ¡Esto prueba que no eres digno de
ser un artista marcial desde el fondo de tu corazón! A mis ojos, un artista marcial
es un hombre valiente que se atreve a luchar y romperse. No le tienes miedo a un
lobo muerto, y aunque tienes el físico y los colmillos de un lobo, en tus huesos
eres un pobre perro Teddy ".
Cuando Nanako Ito escuchó esto, se le llenaron los ojos de lágrimas.
Y Marven Ye continuó.
“¡El tercer error! Un guerrero debe ser como un guerrero que considera la
muerte como su hogar. En el campo de batalla, su cabeza puede romperse, la
sangre puede fluir y la integridad no debe perderse. ¿Y tu? Viniste a mí y
suplicaste misericordia.

En el campo de batalla real, también estarás frente al enemigo. Arrodíllate para
suplicar piedad ¿También le rogarías al otro lado que muestre piedad y te deje ir?
“Un guerrero que se arrodilla ante el enemigo pidiendo clemencia no es de
ninguna manera un guerrero calificado. Por lo tanto, dije que no eres un guerrero
calificado.
¡¿Te has hecho medio daño ?! "
“¡Lo que estás haciendo ahora ha contaminado la palabra artista marcial! Por lo
tanto, te aconsejo que no practiques más artes marciales, ¡no eres digno! "
“Ya que tienes una mujer tan benévola, deberías volver a ser una buena esposa,
una buena madre y una buena mujer. ¡Creo que te desempeñarás mejor que un
guerrero!
"
Después de la implacable reprimenda de Marven Ye, el humor de Ito Nanako
colapsó instantáneamente y lloró amargamente.
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Las palabras de Marven Ye le permitieron a Ito Nanako entender que ella nunca
había sido una artista marcial calificada.
A pesar de que alguna vez he ganado un campeonato mundial, incluso si he sido
uno de los mejores jóvenes maestros del mundo, todavía no entiendo el alma de
las artes marciales.
Al verla llorar con flores de pera y lluvia, toda la persona casi se derrumba,
Marven Ye no pudo evitar suspirar y dijo: "Disculpe, lo que acabo de decir es un
poco más pesado, pero espero que pueda entender cuál es el verdadero marcial el
alma de las artes es! "
Ito Nanako levantó la cabeza y Jin miró a Marven Ye con grandes ojos rojos. Se
arrodilló en el suelo con las piernas dobladas y dijo entre lágrimas: "¡Nanako
también le pide al Sr. Ye que lo deje en claro y le pida al Sr. Ye que lo ordene!"
Marven Ye no extendió la mano para ayudarla, pero dijo con seriedad: "¡El alma

de las artes marciales no está en el nivel de fuerza, sino en la fuerza del
corazón!"
“Tiene un corazón fuerte, incluso si es una persona desperdiciada, no está a la
altura del espíritu de las artes marciales. Por ejemplo, su maestro, aunque es
desafiante y engreído, al menos puede soportar las consecuencias del fracaso.
Desde este punto de vista, es mucho mejor que tú. ! "
Nanako Ito dijo con tristeza: “La Maestra incluso intentó suicidarse hoy. Creo
que si aún se pueden usar sus manos, definitivamente elegirá suicidarse ... "
Marven Ye asintió con la cabeza: “Entonces esto prueba que, aunque es muy
débil, todavía tiene un corazón fuerte. Desde el fondo de su corazón, no ha
estado a la altura de la identidad de un artista marcial, y tú ... "
Habiendo dicho eso, Marven Ye miró de arriba abajo a Ito Nanako, y dijo
seriamente:
“Por ahora, realmente no eres apto para la práctica de artes marciales. Déjame
darte un consejo. Después de esta competencia, regresa a Japón y ve a tu
universidad.
Después de graduarse de la universidad, puede tomar un examen de ingreso de
posgrado para estudios adicionales o casarse y tener hijos lo antes posible para
vivir la vida de la gente común ".
Nanako Ito dijo con los ojos rojos y dijo con seriedad: "Pero ... ¡pero realmente
no quiero renunciar a las artes marciales!"
Marven Ye dijo a la ligera: "Ya que no quieres rendirte, entonces tienes que
encontrar una manera de fortalecer tu corazón".
Nanako Ito preguntó: “Sr. Sí, yo ... ¿cómo me vuelvo más fuerte por dentro?
Marven Ye dijo: “Es muy simple. En primer lugar, debes comenzar con tu
maestro.
Primero confiesa su destino para él. Este es el primer paso para tener un corazón
fuerte; Vengarlo es el segundo paso para tener un corazón fuerte ".

Ito Nanako agitó apresuradamente la mano: “Sr. Sí, nunca pensé en vengar a la
Maestra ... Nanako sabe que ella está lejos de tu oponente, y también sabe que el
Maestro termina hoy, no me extraña que tú ... "
"Si." Marven Ye asintió con aprobación y dijo con seriedad: “Ya que sabes que
no puedes culparme por este asunto, prueba que has progresado un poco. Este
asunto es totalmente culpa de su amo. Así que te aconsejo que no lo hagas.
Tienes que ponerte demasiada presión psicológica. Si crees que es lamentable,
cuídalo después de regresar a Japón ".
Ito Nanako asintió una y otra vez: "¡Maestro Ye, Nanako entiende!"
Marven Ye dijo: "Bueno, está bien si lo entiendes, está bien, no es demasiado
temprano, deberías regresar temprano".
Ito Nanako dijo apresuradamente: “Sr. Sí, Nanako tiene una pregunta más que
hacerte ... "
Marven Ye: "Dijiste".
Ito Nanako preguntó: “Sr. Sí, ¿es posible que aceptes a Nanako como discípulo?
Marven Ye dijo con decisión: "Es imposible".
"¿Por qué?" Ito Nanako le preguntó apresuradamente: "¿Es porque no estoy lo
suficientemente calificado o porque soy japonés?"
Marven Ye no ocultó sus palabras y dijo sin rodeos: “La razón principal es que
eres japonés. Durante miles de años, los chinos han enseñado mucho a los
japoneses, pero los japoneses no saben cómo estar agradecidos. En los últimos
dos o tres siglos de los tiempos modernos, repetidamente me he hecho enemigo
de China e incluso he dañado al pueblo chino. Como dice el refrán, ganaré una
sabiduría con un bocado.
Por lo tanto, nunca pasaré las artes marciales chinas a una mujer japonesa ".
Nanako Ito perdió su corazón instantáneamente.
Por primera vez, se sintió avergonzada por ser japonesa.
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Entonces, rápidamente puso sus manos en el piso, inclinó la cabeza y dijo: “Sr.
Ye, Nanako se disculpa con usted y con el pueblo chino por todos los japoneses
que han lastimado al pueblo chino. ¡Lo siento! ¡Nanako hará todo lo posible para
pagar la deuda de Japón por el resto de su vida! "
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “Está bien, es posible que este relato
nunca sea claro. Estoy muy contento si tienes este corazón ".
Después de terminar de hablar, se acercó para apoyar a Ito Nanako y dijo:
“Tienes dos partidos más para jugar a continuación. Vuelve y prepárate bien.
Como entrenador de Qin Aoxue, todavía estoy deseando verlos a los dos
enfrentarse en la final. Entonces, en las próximas semifinales, debes jugar bien.
Solo después de clasificarse con éxito para la final podrás enfrentarte a Qin
Aoxue en la final ".
Ito Nanako dijo con firmeza: “Sr. ¡Sí, ten la seguridad de que Nanako
definitivamente hará todo lo posible para enfrentarse a Qin Aoxue en la final! "
"Bueno." Marven Ye asintió con satisfacción: "Entonces nos vemos en la final".
Después de todo, Marven Ye se volvió hacia el automóvil BMW y condujo el
BMW
hacia su Tomson Yipin Villa.
Ito Nanako miró en la dirección detrás del coche durante mucho tiempo, hasta
que Marven Ye desapareció, y ella todavía estaba parada allí, tocándose durante
unos diez minutos.
En este momento, en el fondo de su corazón, surgió de repente una fuerte
admiración por Marven Ye.
Resulta que un hombre como Marven Ye es el verdadero maestro de artes
marciales.
En el fondo, hizo una comparación entre los dos.
En contraste, aunque su maestro era lo suficientemente firme en su corazón, su

fuerza y personalidad eran mucho peores que las de Marven Ye.
Especialmente la rebelde y ciega confianza en sí mismo del Maestro antes que
él, pensando que ya es un experto superior y provocando proactivamente a
Marven Ye.
Desde este punto, se puede ver que la mentalidad de la Maestra ha perdido más
de 100,000 en comparación con Marven Ye. Ocho mil millas.
La fuerza de Marven Ye era increíble, pero antes de que realmente disparara, no
pudo ver ninguna arrogancia o arrogancia en absoluto.
Desde un punto de vista objetivo, el maestro que puso en sus labios las palabras
del enfermo de Asia Oriental en ese momento era como un payaso.
Y las palabras de Marven Ye no estaban nada mal. La razón por la que el
maestro terminaría así era por un martillo.
En este momento, su adoración y admiración por Marven Ye fue como una
bomba nuclear que estalló en un instante y tuvo una influencia extremadamente
poderosa en lo profundo de su corazón.
De modo que estaba l ena de la figura de Marven Ye, demorada.
Los oídos se llenaron de las sonoras y poderosas reprimendas de Marven Ye.
Para ella, era simplemente una iniciación.
Jiro Kobayashi esperó durante mucho tiempo fuera de la puerta de Tomson
Yipin, solo para ver al desesperado Ito Nanako caminando lentamente.
Se apresuró a salir del coche y preguntó: "Señorita Nanako, ¿ha visto a Marven
Ye?"
Nanako Ito asintió y susurró distraídamente: "Mira ... lo vi".
Kobayashi Jiro estaba ocupado y volvió a preguntar: "¿Entonces prometió
ayudar al Sr. Yamamoto?"
Ito Nanako negó con la cabeza y murmuró en voz baja como si estuviera
hablando consigo misma: “Este asunto es porque pienso mal y pienso

demasiado. No debería renunciar al alma del guerrero y venir a pedirle al Sr. Ye
que salve a la gente ...
Maestro Su viejo es un guerrero calificado, un guerrero calificado, que debe
tener el coraje para enfrentar su propio destino ...
"Y yo ... ya que quiero ser un guerrero calificado, también tengo el coraje de
enfrentar el destino de los demás ..."
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Esta noche, Nanako Ito se quedó despierta toda la noche.
Siguió pensando en lo que Marven Ye se decía a sí misma, de alguna manera,
después de pensar más, ¡de repente sintió que no debía renunciar a las artes
marciales!
Incluso, debo redoblar mis esfuerzos y trabajar duro, ¡y debo hacer que Marven
Ye me admire!
¡Quizás Marven Ye nunca se aceptaría a sí mismo como un discípulo, pero debe
usar acciones prácticas para decirle que se convertiría en un guerrero calificado!
Jiro Kobayashi, que siempre ha querido perseguir a Ito Nanako, no ha podido
dormir durante mucho tiempo.
Si bien no podía esperar para llevar a Ito Nanako, también esperaba con ansias la
próxima campaña publicitaria de Kobayashi Weisan en China.
Debido a que Weisan de Kobayashi es el patrocinador principal de la final, ahora
es una buena oportunidad para que Weisan de Kobayashi lo promueva.
Además, lo que Kobayashi Jiro no esperaba era que el jugador chino Qin Aoxue
resultara ser un caballo oscuro en este juego.
Para él, debido a que quiere abrir el mercado chino, espera mucho que los
jugadores chinos puedan lograr excelentes resultados en este juego.
Porque, más aún, la audiencia china prestará más atención a este juego.

Es mejor si los jugadores chinos pueden ganar el campeonato, y la influencia de
este juego será muy grande en China. Entonces, Xiaolin Weisan puede
aprovechar esta oportunidad para seguir adelante en China.
Sin embargo, no se atrevió a esperar que los jugadores chinos ganaran el
campeonato antes de que, después de todo, entre los cinco primeros cabezas de
serie en este juego, no hay jugadores chinos.
Sin embargo, ahora parece que Qin Aoxue tiene la postura de contraatacar para
ganar el campeonato, lo que definitivamente es un buen resultado inesperado
para ella.
En cuanto a Ito Nanako, Jiro Kobayashi no quería que ella ganara.
Primero, si el ganador de este juego es un jugador japonés y está patrocinado por
una empresa japonesa, es probable que provoque cierto grado de resistencia por
parte de la audiencia china.
En segundo lugar, Jiro Kobayashi quería esperar a que Ito Nanako se casara con
ella después de graduarse de la universidad. Si gana esta competencia, debe
prepararse para los próximos Juegos Olímpicos. Si gana el próximo campeonato
de los Juegos Olímpicos, definitivamente aprovechará el estado pico para
prepararse para los próximos Juegos Olímpicos.
De esta forma, la cuestión del matrimonio debe volverse insignificante a los ojos
de Nanako Ito.
Por lo tanto, si Ito Nanako pierde este juego, luego abandona las artes marciales,
abandona los Juegos Olímpicos y se casa voluntariamente, y luego le enseña a su
hijo, ese es el mejor resultado para ella.
Si Qin Aoxue puede ganar este juego y despertar la atención y el orgullo de toda
China, entonces Xiaolin Weisan seguramente podrá usar este juego para
extenderse con éxito por todo el país.
De esa manera, al menos decenas de miles de millones de ganancias se traerán a
Kobayashi Pharmaceutical cada año, lo que permitirá a Kobayashi
Pharmaceutical recuperar rápidamente su vitalidad y poner un pie en un nuevo
pico.

¡Este es el resultado que más desea Kobayashi Jiro!
......
El día siguiente.
Gu Qiuyi comenzó a filmar un anuncio de Jiuxuanweisan en el estudio de una
base de cine y televisión en Wrestvel.
Al filmar el comercial, Marven Ye llegó a la base de cine y televisión para
explorar la clase.
De hecho, no quería venir en absoluto.
Sin embargo, debido a que su esposa, Avella Xiao, realmente quería ver todo el
proceso de Gu Qiuyi filmando el comercial con sus propios ojos, se molestó a sí
misma para traerla.
Aunque Gu Qiuyi estaba bastante insatisfecho con el acto de Marven Ye de traer
a su esposa a visitar la clase, en general, la presencia de Marven Ye aquí todavía
la hacía sentir muy feliz.
La filmación de publicidad es relativamente simple. Después de filmar el
material durante un día, básicamente el rodaje está terminado.
Capítulo 1416
Avella Xiao no podía quedarse en la base de cine y televisión todo el tiempo
porque todavía tenía que trabajar, por lo que fue a su estudio cuando estaba a la
mitad del rodaje, dejando a Marven Ye y Wei Liang en la escena.
Después de que se filmó el anuncio, el personal de la agencia de publicidad
inmediatamente tomó el material para hacer el trabajo posterior, mientras que
Marven Ye y Wei Liang una vez más organizaron un banquete en Shangri-La
para entretener a Gu Qiuyi y Chen Duoduo.
Después de todo, Gu Qiuyi es una de las principales estrellas en China, por lo
que sus arreglos laborales todavía están muy ocupados. Debido a que este
Festival de Primavera, fue invitada a participar en la Gala del Festival de
Primavera y tiene una exposición individual, por lo que tiene que regresar

corriendo a Orgeyon, la primera vez que participa en la Gala del Festival de
Primavera. Ensayo general oficial.
Las estrellas que pueden estar en la Gala del Festival de Primavera son las
principales estrellas nacionales. Debido a que la atención de la Gala del Festival
de Primavera es demasiado alta, muchas grandes estrellas han afilado sus
cabezas y han querido profundizar.
Para estar en la Gala del Festival de Primavera, muchas grandes estrellas incluso
están dispuestas a desempeñar un pequeño papel discreto en el programa de
parodia, y algunos cantantes, para estar en la Gala del Festival de Primavera, no
dudan en cantar una canción junto con varias personas.
La razón por la que se rebaja el precio es que la Gala del Festival de Primavera
es tan popular.
De hecho, en la Gala del Festival de Primavera, hay muy pocas personas que
puedan cantar una canción por sí mismas. Quienes pueden recibir este tipo de
tratamiento son generalmente la Reina del Cielo.
Cuando Wang Tianhou pagó, cantó un solo "Legend". Después de que ella cantó
esta canción, se hizo popular en todo el país en una noche, y también le permitió
a la Reina hacer un perfecto regreso de alto perfil y hacer una fortuna.
Esto es suficiente para ver la influencia de la Gala del Festival de Primavera.
Gu Qiuyi, como una estrella de cine centrada principalmente en la filmación,
puede tener una presentación individual en la Noche del Festival de Primavera,
que se puede decir que es un tratamiento de muy alto nivel, y los fanáticos de
todo el país también están muy preocupados por su actuación esta primavera.
Gala del Festival.
Pero la propia Gu Qiuyi no pudo soportar dejar Wrestvel tan pronto.
Finalmente se conoció, y estuvo luchando por encontrar al hermano de Marven
Ye durante más de diez años. Naturalmente, esperaba quedarse con él unos días
más.
Sin embargo, como la Gala del Festival de Primavera es una fiesta que preocupa
mucho a la gente de todo el país, Gu Qiuyi no se atreve a tomárselo a la ligera,

por lo que solo puede decidir volar de regreso mañana por la mañana y
concentrarse en prepararse para la Gala del Festival de Primavera en la próxima
vez.
En la mesa de la cena, Gu Qiuyi le preguntó a Marven Ye nuevamente:
“Hermano Marven Ye, me iré mañana y no puedo quedarme con usted. ¿Estás
seguro de que vendrás a Orgeyon la semana que viene para vernos a mi padre ya
mí?
"Si." Marven Ye asintió y prometió con seriedad: "Cuando termine de ocuparme
del asunto en cuestión, definitivamente iré la semana que viene".
Gu Qiuyi sonrió feliz y dijo: "¡Entonces volveré mañana y te esperaré en
Orgeyon!"
Marven Ye sonrió: "Entonces veamos a Orgeyon".
"Hermano Marven Ye, ¿puedes venir al aeropuerto mañana para despedirme?"
"lata."
"¡Entonces está arreglado!"
Da la casualidad de que la competencia internacional de estudiantes
universitarios Sanda comenzará mañana en las semifinales.
Qin Aoxue se enfrentará a un jugador australiano en el juego, mientras que Ito
Nanako se enfrentará a un jugador estadounidense.
Si Qin Aoxue gana, se encontrará con el ganador de otro juego en la final para
luchar por el campeonato.
Marven Ye tenía mucha confianza en Qin Aoxue, y con su fuerza actual, creía
que podría ganar un campeonato.
Sin embargo, Marven Ye también espera que Ito Nanako pueda vencer al jugador
estadounidense en el juego de mañana y luego competir con Qin Aoxue por el
campeonato en la final.
De hecho, esta competencia no es justa para Ito Nanako.

Originalmente, definitivamente podía ganar el campeonato de esta competencia,
pero ayudó a Qin Aoxue a mejorar en gran medida su condición física con aura y
medicina mágica, y renació instantáneamente, lo que equivale a tener que
quitárselo de las manos a Ito Nanako. Se llevó la medalla de campeón.
Debido a la buena impresión de Ito Nanako, esperaba que Ito Nanako ganara una
medalla de plata.
Después de todo, esta chica japonesa está muy obsesionada con las artes
marciales y entrena muy duro. Ha estado practicando mucho desde que era muy
joven. Incluso si no puede ganar el campeonato, al menos obtendrá un segundo
lugar.
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El día siguiente.
El avión de Gu Qiuyi despegó a las 8:30 de la mañana.
Las semifinales de la competición Sanda comienzan a las diez de la mañana.
Por lo tanto, Marven Ye planeó enviar a Gu Qiuyi primero y luego ir al gimnasio
para ver el juego de Qin Aoxue.
Temprano en la mañana, Marven Ye fue a ver a Dave Xiao, su suegro, y le dijo:
“Papá,
¿usas el auto por la mañana? Si no lo necesita, déjeme conducir. Tengo algo que
hacer por la mañana ".
Dave Xiao sonrió y dijo: "Representaré a nuestra Asociación de Caligrafía y
Pintura en la mañana para dar una conferencia sobre la evaluación de la literatura
antigua y el juego en la Universidad para Ancianos".
Después de eso, Dave Xiao le dio a Marven Ye una mirada, que significa
"entiendes".
Marven Ye se dio cuenta al instante.
Debe haber sido la última vez que la Universidad de la Tercera Edad y la

Asociación de Caligrafía y Pintura tuvieron actividad. El anciano se reunió con
Han Meiqing.
Sucedió que su suegra no sospechaba de él, por lo que el anciano quiso
aprovechar esta oportunidad para incrementar el contacto con Han Meiqing.
Esta vez fui a la universidad para dar una conferencia. No hace falta decir que
podría suponer que debió haber ido a Han Meiqing.
En ese momento, Viola Ma simplemente bajó las escaleras y cuando escuchó
esto, curvó los labios con desprecio: “¿Qué tipo de caligrafía y pintura estás
haciendo todo el día?
Dave Xiao dijo enojado: “¡Sabes qué mierda! Ahora soy el director permanente
de la Asociación de Pintura y Caligrafía, pero el presidente Pei dijo que la
próxima vez que cambie la asociación, me recomendaré como vicepresidente. En
ese momento, estaré en Wrestvel Antiques. ¡En el círculo de juego literario, él
también es el personaje número uno! "
Viola Ma resopló fríamente: —No rectifiques los inútiles. Es una buena idea
recuperar algo de dinero. Antes de unirse a la Asociación de Caligrafía y Pintura,
aún puede marcar la diferencia en el precio de las antigüedades y otras cosas.
¿Cómo es que después de unirse a la Asociación de Caligrafía y Pintura, nunca
supe que ganara dinero con antigüedades? ¿Escondiste dinero privado a mis
espaldas?
Dave Xiao dijo con enojo: “Viola Ma, no lo olvides, ahora estamos separados, y
después de que perdiste todo el dinero la última vez, acordamos que yo
administraré el dinero en esta familia, así que no, ¡estoy calificado! "
Viola Ma apretó los dientes y dijo: “Está bien, Xiao, de apellido, ¿tiene algunas
habilidades? ¿De verdad crees que estás separado de mí, así que no puedo hacer
nada contigo? Lo creas o no, hoy no haré nada, así que iré a tu pintura y
caligrafía.
La asociación, ¿tiene una pelea con ustedes frente a todos ustedes? Quiero ver
qué cara tienes entonces, ¡seguir en la Asociación de Caligrafía y Pintura! ”
Dicho esto, Viola Ma se quedó perpleja y continuó: “Ir una vez no es suficiente.
Mi anciana te dará un paquete mensual. ¡Iré a su Asociación de Caligrafía y

Pintura veinte o treinta veces al mes, y quedará satisfecho! ”
Dave Xiao tenía miedo de orinar de inmediato.
Conocía el temperamento de Viola Ma. Si ella decía eso, definitivamente sería
capaz de hacerlo.
Ahora que por fin tengo un puesto determinado en la Asociación de Caligrafía y
Pintura, ya través del nombre de la Asociación de Caligrafía y Caligrafía, he
tenido un poco más de contacto con Han Meiqing. ¿Cómo puede Viola Ma hacer
tal sabotaje?
Era una arpía con un temperamento acre, y ahora ha perdido dos dientes
delanteros, parece que es muy terca y testaruda, ¡no puede dejar que vaya a la
Asociación de Caligrafía y Pintura a perder la cara!
Más importante aún, si está mirando a la Asociación de Caligrafía y Pintura, y
luego sigue adelante para descubrir que Han Meiqing ha regresado a China y
tiene más contacto con Han Meiqing, entonces definitivamente tendrá problemas
con la Asociación de Caligrafía y Caligrafía y la Universidad para Mayores. !
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Así que se apresuró a admitir un abogado y le dijo a Viola Ma: "Tú, no resuelves
todo con problemas, ¿de acuerdo?"
Viola Ma dijo con frialdad: “Has dicho que esta familia es tuya, no estoy
capacitada para controlar, entonces no voy a crear problemas, ¿qué usaré para
establecer mi posición en esta familia?”.
Dave Xiao se rindió voluntariamente y dijo: “Dije algo incorrecto. Estás
calificado para hacerte cargo. ¿Es esta la oficina central?
Viola Ma dijo triunfalmente: “Ya que dijiste que estoy calificado, entonces
ejerceré mis calificaciones y poderes ahora, Dave Xiao, dime la verdad, ¿cuánto
dinero tienes ahora? Yo, ¿me dijiste que Dump Antique ganaba dinero?
Dave Xiao dijo con una mirada triste: “¡Estoy ganando dinero por un pedo!
Déjame decirte la verdad, no tengo dinero para un pedo ahora, y la Asociación
de Caligrafía y Pintura no puede ganar dinero en absoluto. Solía vender

antigüedades y todavía ganar algo de dinero. , Pero ahora no tengo una
oportunidad tan buena.
Recientemente compré algunas caligrafía y pinturas baratas, todas las cuales se
vendieron. Se compró una pintura por miles de dólares, pero descubrí que todas
no valían ni siquiera cien dólares. Artesanía."
Como dijo, Dave Xiao suspiró y dijo con pesar: “Ese Ervin Zhang no sabía
dónde estaba recientemente. Solía encontrarlo y siempre me ayudaba a vender
cosas a buen precio. Ahora quiero encontrarlo, pero él no puede encontrarlo. Es
como si el mundo se hubiera evaporado ".
Marven Ye se sintió un poco raro después de escuchar.
Para complacerse a sí mismo, Ervin Zhang pagó una gran cantidad de dinero
para recolectar algunas piezas de basura del anciano. El dinero era pura
compensación.
Si seguimos así, no tendremos miles de millones de fortunas.
Así que, naturalmente, trató de evitar al anciano.
Lao Zhangren quiere encontrarlo ahora, debe ser tan difícil como el cielo.
Viola Ma no le creyó y dijo con frialdad: "¡Vamos, abre todas tus billeteras de
banca móvil, Alipay y WeChat, y déjame ver el saldo!"
Dave Xiao dijo enojado: “¿Por qué sigues revisando mi cuenta? Cuando perdió
todo el dinero de la familia, le pedí que me mostrara el saldo, pero no me mostró
el saldo.
¿Por qué me dejas ahora? ¿Mostrarte el equilibrio?
Viola Ma dijo enojada: “Está bien, no lo muestres, ¿verdad? ¡No lo muestres,
tomaré muletas más tarde e iré a tu asociación de pintura y caligrafía para
regañar a la calle!
¡Yo, Viola Ma, hice lo que dije! "
Dave Xiao estaba asustado y se apresuró a decir: "¡Está bien, te lo mostraré!"

Después de terminar de hablar, abra la cuenta bancaria, la cuenta de Alipay y la
cuenta de la billetera WeChat una por una, y muestre Viola Ma.
Después de que Viola Ma terminó de leer, se sintió inmediatamente
decepcionado:
“Dave Xiao, ¿cómo te metiste? La tarjeta bancaria Alipay y WeChat suman solo
10,000
dólares. Eres un hombre de 50 años tan pobre. Entonces, ¿estás avergonzado?
La cara de Dave Xiao se puso roja y blanca, y dijo enojado: "Tienes una cking
cara a decir? Soy todo el f cking dinero que he ahorrado toda mi vida y te dejo
perder. De lo contrario, ¡cómo podría ser tan pobre! "
La expresión de Viola Ma brilló con vergüenza, pero rápidamente se volvió dura
de nuevo: “Es el deber de tu hombre salir a ganar dinero. Dado que el dinero de
la familia se ha ido, ¡debe salir y encontrar una manera de ganar dinero! Esto es
una mierda de asociación de caligrafía y pintura todo el día. ¿Quieres un huevo?
¿Por qué no busca un restaurante y sirve el plato de otra persona, y puede ganar
de dos a tres mil por menos de un mes?
Dave Xiao dijo enfadado: “Viola Ma, ¡de todos modos soy el director
permanente de la Asociación de Caligrafía y Pintura de Wrestvel! ¿Me pidió que
le sirviera el plato a un director permanente?
“¿Qué clase de director permanente de mierda? ¡No ganar dinero no es tan
bueno como una mierda! " Viola Ma gritó enojada: “Te digo, cuando mis piernas
están mejor y mis dientes están apretados, salgo de fiesta con amigos, juego a las
cartas, hago muecas, como y canto. Tienes que gastar dinero en estas cosas.
Recientemente, descubrió rápidamente una manera de ganar dinero para mí. De
lo contrario, no tendré dinero para salir a jugar, ¡así que te molestaré todos los
días! "
Capítulo 1419
"tú……"
Los ojos de Dave Xiao estaban rojos de ira.

No tiene absolutamente ninguna contramedida contra las tácticas de Viola Ma.
Por lo tanto, hay un gran sentimiento en su corazón de que una persona talentosa
se encuentra con soldados y no es razonable.
Marven Ye dijo en este momento: "Está bien, ustedes dos deberían dejar de
pelear temprano en la mañana".
Cuando Viola Ma vio hablar a Marven Ye, se marchitó.
Si Marven Ye se atrevía a interrumpir cuando regañó a Dave Xiao antes,
definitivamente señalaría la nariz de Marven Ye y lo regañaría con sangre.
Pero ahora no es lo que solía ser. El Feng Shui se ha turnado. Ahora no tiene
dinero.
Marven Ye volvió a comprar esta villa, por lo que Marven Ye tiene el mayor
peso en esta casa.
Para no ser expulsada por Marven Ye, solo podía hacer todo lo posible para
complacer a Marven Ye y no dejar que Marven Ye se enojara.
Como resultado, le dio a Dave Xiao una mirada cruel y dijo con enojo: “Si no
fuera por un buen yerno que habla por ti, ¡definitivamente no terminaría contigo
hoy! ¡Por el bien de un buen yerno, te perdonaré una vez!
Con eso, miró a Marven Ye con una sonrisa y preguntó: "Buen yerno, ¿quieres
que mamá te cocine una comida esta mañana?"
Marven Ye preguntó sorprendido: "¿Puedes cocinar?"
Viola Ma dijo apresuradamente: “Mira lo que dijiste, antes de que entraras a
nuestra casa yo solía cocinar en nuestra casa, así que déjame traerte un tomate
que conozco
mejor para hacer fideos. Iré a nuestra casa más tarde. ¡Elija tomates frescos de su
huerto! "
Desde la última vez que Marven Ye hizo un huerto en casa. También
convirtieron todo el huerto en un solárium con vidrio de doble acristalamiento.

Y el equipo de calefacción está instalado en el interior, de modo que, incluso si
es invierno, el huerto sigue siendo cálido como la primavera.
Este efecto es mucho mejor que los invernaderos de verduras reales. Muchas
frutas y verduras crecen muy bien.
Marven Ye y Avella Xiao han estado casados durante casi 4 años y nunca ha
comido una comida cocinada por su suegra.
Al ver que su suegra se ofreció como voluntaria para hacer tomates y fideos, él
también estaba feliz y asintió y dijo: “Ya que mamá está cocinando, entonces no
intervendré, pero tengo algo para salir por la mañana. Si es lento, puede que sea
demasiado tarde. "
Viola Ma sonrió: “¡No tienes que preocuparte por nada, mamá lo hará y se hará
en 20 minutos como máximo!”.
Después de hablar, inmediatamente salió y recogió tomates en el huerto.
Después de recoger los tomates, Viola Ma se apresuró a ir a la cocina y comenzó
a cocinar.
Cuando Avella Xiao terminó de lavarse, bajó y descubrió que era su madre la
que estaba cocinando en la cocina.
Durante varios años, nunca volvió a ver a su madre ir a la cocina, y esta es
realmente la primera vez desde que se casó con Marven Ye.
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Entonces le preguntó a Marven Ye en voz baja: “¿Qué le pasa a mamá? ¿Cómo
fue a la cocina a cocinar?
Marven Ye sonrió y dijo: "Mamá dijo que quería que probara su artesanía,
diciendo que quería hacer fideos de tomate".
Avella Xiao suspiró: “Mi madre, mi madre tomó la iniciativa de cocinar. Esto
realmente está saliendo del sol que golpea el oeste. Parece que se ha perdido y ha
vuelto ".

Lo que Marven Ye estaba pensando en este momento no eran las cuatro palabras
para saber cuando estaba perdido, sino el viejo dicho de "nada que hacer, ni
maldad ni robo".
Entonces supuso que Viola Ma, la suegra, debía estar preguntándose, de lo
contrario, con su carácter, nunca podría tomar la iniciativa de cocinar.
Efectivamente, cuando llegó a la mesa de la cena, Viola Ma personalmente sirvió
fideos Marven Ye, sonrió y le dijo: “Buen yerno, hay algo más que quiero
preguntarte, me pregunto si puedes estar de acuerdo. ? "
Marven Ye dijo: “Mamá, solo dime si tienes algo. Hay algo razonable y
razonable dentro de mi capacidad, y no me negaré ".
Viola Ma inmediatamente sonrió atentamente: “Mi buen yerno es así. Mamá
descubrió recientemente. Toda la persona parece ser mucho mayor que antes. Por
no hablar de las arrugas de esta cara, las patas de gallo en las esquinas de los
ojos son cada vez más evidentes. ¡El tiempo realmente no perdona! "
Después de hablar, miró a Marven Ye con una sonrisa: “Mamá escuchó
recientemente que hay un cosmético anti-envejecimiento hecho de caviar de alta
gama en el extranjero. Se dice que su efecto anti-envejecimiento es
particularmente bueno, y muchas estrellas conocidas lo utilizan. Para prevenir el
envejecimiento, mamá quiere que le compres un juego ".
Cuando Avella Xiao escuchó esto, soltó y exclamó: “¡Mamá! ¡El conjunto de
cosméticos que mencionaste cuesta cientos de miles! ¿Cuáles son las
condiciones de nuestra familia, dejaste que Marven Ye te comprara cosméticos
tan caros? Te lo di antes. ¿No es suficiente comprar un juego de Estee Lauder
por miles de dólares? "
Viola Ma soltó: "No hables de tu Estee Lauder, sospecho que mis arrugas sirven
para eso".
Avella Xiao se enojó: “¡Mamá! Estee Lauder ya está bastante bien. ¡No puedo
soportar usarlo yo mismo! Ve a nuestro baño para ver qué uso. Todas son marcas
nacionales y marcas importadas ordinarias, como Estee Lauder. No estoy
dispuesto a usar un nombre tan importante en absoluto ".
Viola Ma tarareó: “¡Eres joven! Los jóvenes están bien incluso si no necesitan

nada,
¡pero yo soy mayor! ¡Si no lo cuidas, me convertiré en una mujer de cara
amarilla!
Mira a tu papá, ahora ya soy repugnante. Estoy, separada de mí, y seguí diciendo
que quiero divorciarme. Si ya no presto atención, si tu padre me abandona en el
futuro, ¿¡cómo puede un hombre quererme !? "
Avella Xiao se quedó sin habla.
Estaba enojada y sintió que no había nada que decirle a su madre, y que no podía
razonar con ella, así que le dijo a Marven Ye: "¡No escuches a mi madre, no la
compres!"
Viola Ma rompió a llorar agraviada: “Tu papá me trató mal, tu abuela me trató
aún más mal, pero nunca soñé que sois mis parientes, ni siquiera ustedes son
buenos conmigo. ! "
Avella Xiao soltó: “Mamá, ¿cómo puedes decir eso? ¿Sería malo para ti si no te
compras más de 100,000 juegos de cosméticos? ¡Cómo puede haber tal razón! "
Viola Ma gritó: “No me importa. Solo quiero ser más joven y no envejecer tan
rápido.
Ya soy tan miserable. ¡Realmente no puedo verme más y más como una mujer
de cara amarilla! "
Marven Ye palmeó la mano de Avella Xiao en ese momento y dijo a la ligera:
“Bueno, esposa mía, no te enojes. Las palabras de mamá también son
razonables. Todo el mundo ama la belleza y mamá definitivamente tiene esta
necesidad ".
Viola Ma asintió y le dio unas palmaditas halagadoras: “¡Mi yerno es el mejor!
¡Él me conoce mejor! "
Marven Ye continuó diciendo en este momento: “Resulta que tengo un amigo
que está en el negocio de importación de cosméticos. Le preguntaré cuando mire
hacia atrás. Da la casualidad de que todavía quiere encontrarme para mostrarle el
nuevo escaparate de Feng Shui. Entonces le dejaré conseguir dos juegos. Dame

cosméticos para cubrir el costo del Feng Shui ".
Cuando Viola Ma escuchó esto, dijo emocionada: “¿En serio? ¡Oh mi buen
yerno, realmente eres el buen yerno de mamá! Mamá realmente no esperaba que
después de experimentar el calor y el frío del mundo, finalmente me di cuenta de
que el yerno es el mejor yerno. Vale la pena confiar en él. ¡Otras suegras,
cuñados mayores, maridos e incluso hijas perderán sus cadenas en momentos
críticos! "
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De hecho, Viola Ma no quería ser la lamidora de perros de Marven Ye.
Pero su situación actual es demasiado embarazosa.
Sin el poder financiero de la familia, estaba casi empobrecido y sin un centavo, y
esta lujosa villa de primera clase de Tomson todavía estaba bajo el nombre de
Marven Ye y no tenía nada que ver con él.
Más importante aún, desde que perdió más de 2 millones de dólares en el juego
de Horiyah Qian la última vez, Viola Ma también sabe que su estado familiar
actual es relativamente bajo, e incluso Dave Xiao, que siempre ha estado
borracho por sí misma, también se dijo a sí misma que me convertí. mi cara y me
golpeé. En este caso, realmente no tenía ningún capital arrogante.
Entonces Viola Ma sabía que ahora solo podía ser un ser humano con la cola
cortada, y tenía que complacer mucho a Marven Ye, de lo contrario, si Marven
Ye volvía la cara con él ese día y lo echaba, se terminaría.
Además, Marven Ye todavía estaba dispuesta a preguntarle sobre cosméticos
caros, por lo que inmediatamente la felicitó.
Avella Xiao no esperaba que Marven Ye tomara la iniciativa de preguntarle a su
madre sobre cosméticos. Se sintió impotente, así que le preguntó a Marven Ye:
"Mi esposo, ¿por qué no he oído que tienes amigos en el negocio de los
cosméticos?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Desde que comencé a mostrar Feng Shui a los demás,
mi círculo social se ha vuelto cada vez más amplio. ¿De qué otra manera podría
conocer a Wei Liang, el jefe de la farmacéutica Jiu Xuan? Si no fuera porque

conocía a Wei Liang, tú tampoco tengo la oportunidad de comer con una gran
estrella como Gu Qiuyi, ¿verdad?
Avella Xiao asintió levemente y suspiró: “Oye, si no le debes a nadie a tu
familia, es mejor que no se lo deba. Hay cientos de miles de cosméticos antienvejecimiento de caviar, lo cual es realmente demasiado para una familia como
nosotros. Es extravagante, no es necesario ... "
Viola Ma estaba ansiosa y dijo apresuradamente: “¡Oh niña! ¿Quién dijo que es
innecesario? Mi yerno Marven Ye no dijo que fuera innecesario. ¡No digas
tonterías aquí! "
Después de terminar de hablar, miró a Marven Ye demasiado ocupado y dijo con
una sonrisa: “¡Marven Ye! La vieja cara de mamá depende de ti. De lo contrario,
si tu papá siempre me abandona en el futuro y realmente quiere divorciarse de
mí,
¡cuando llegue el momento, el anciano se pondrá amarillo y la felicidad de esta
vida se habrá ido! "
Marven Ye le dijo a Avella Xiao en este momento: “Avella, no te preocupes
demasiado por el precio. Después de todo, puedo convertir el precio en un
servicio mirando el asunto del Feng Shui, sin que realmente gastemos dinero ".
"¡Eso es!" Viola Ma dijo de inmediato con una sonrisa: “Mi yerno tiene la
habilidad.
Si tu madre puede vivir en el primer grado de Tomson, ¡es gracias a tu
bendición!
Creo que mamá tendrá que hacerlo. Todo depende de ti ".
Después de terminar de hablar, todavía no me olvido de suspirar de emoción:
“La gente decía que un yerno es medio hijo. ¡No lo creía antes, pero ahora
realmente lo creo! "
Avella Xiao estaba atónita mientras miraba desde un lado.
Nunca soñé que la madre, que siempre había sido tan dura con Marven Ye, lo
abrazaría como una flor.

Así que tuvo que decirle a Marven Ye: "Entonces puedes entenderlo tú mismo,
no sé qué decir".
Marven Ye sonrió y dijo: "Entonces iré a buscarlo hoy".
Marven Ye en realidad no tiene amigos que hagan cosméticos. Ya había tomado
una decisión cuando dijo eso. Cuando terminara su negocio hoy, compraría dos
juegos de cosméticos como dijo Viola Ma, uno para su suegra y el otro. ,
Naturalmente a su esposa.
La razón para darle Viola Ma a Viola Ma fue también porque la actitud actual de
Viola Ma lo hizo sentirse renovado.
¿Qué quieren los hombres?
Excepto por la mujer amada, ¿no se trata de estatus y rostro?
He Marven Ye es también el maestro Ye respetado por todos en la clase alta de
Wrestvel, pero siempre ha sido instruido por Viola Ma en casa.
Al ver el rostro de su esposa Avella Xiao, Marven Ye solo pudo soportarla para
siempre, pero ahora es mejor, Viola Ma finalmente se inclinó ante ella.
De todos modos, lo que tiene ahora es dinero. Si Viola Ma se trata a sí misma
con respeto y terquedad todos los días, no le importará darle una pequeña
ganancia.
¡De Verdad!
Capítulo 1422
Cuando Viola Ma escuchó esto, dijo con gran gratitud: “¡Buen yerno! Realmente
eres el mejor yerno del mundo. Es una bendición para mamá tener un yerno
como tú ... "
El anciano del costado suspiró una y otra vez. Sabía que su yerno Marven Ye
tenía algunas habilidades. Como dijo que compraría cosméticos para Viola Ma,
definitivamente los conseguiría.
Sin embargo, cuando pensó que Viola Ma estaba a punto de usar más de 100,000

juegos de cosméticos, se sintió un poco incómodo.
En ese momento, Marven Ye simplemente le dijo: “Por cierto, papá, ¿usas el
auto hoy? Tengo algo que hacer hoy. Si no usa el automóvil, ¿puede prestarme el
automóvil?
Marven Ye tuvo que ir al aeropuerto para ver a Gu Qiuyi de inmediato, y luego
se apresuró a ir al Wrestvel Stadium. De hecho, era un poco incómodo si no
había coche.
Dave Xiao dijo apresuradamente: “De esta manera, puedes llevarme a la
universidad para ancianos más tarde. Habrá una comida de trabajo allí al
mediodía, así que no volveré a comer al mediodía. Tomaré un taxi y regresaré
solo después de que termine de estar ocupado por la tarde ".
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "Entonces comamos rápido y partamos
cuando terminemos de comer".
Dave Xiao: "¡Bien!"
Las habilidades culinarias de Viola Ma son normales.
Sin embargo, los fideos de tomate no requieren mucho contenido técnico.
Entonces ella apenas puede comer esta comida.
Marven Ye y Zhang Dave Dave Xiao terminaron de comer y se fueron a toda
prisa.
Marven Ye acaba de sacar el automóvil BMW de Lao Zhangren de la casa, y Lao
Zhangren dijo con emoción: “¡Oh, Marven Ye, eres tan estúpido! ¿Por qué le
prometes a Viola Ma, esa dama apestosa, que le dará un cuidado de la piel tan
caro?
¡Alfiler! ¿Ni siquiera lo miras, solo su convincente también es digno? "
Marven Ye sonrió y dijo: “Papá, son solo unos cientos de miles. No es gran cosa.
Además, ¿no tengo amigos? Es fácil conseguir cosméticos ".

Dave Xiao no pudo evitar suspiró: "¡Oh, qué lástima, qué lástima!"
Marven Ye sonrió sin decir una palabra.
A los ojos del anciano esposo, sería una lástima que Viola Ma usara un paquete
de fideos para bebés por un dólar.
Sin embargo, para mí, ¿cuál es el problema con este poco dinero?
No digas que gastas dinero, solo llama a Zak Chen, Solmon Wang y Qin Gang y
pídeles que te ayuden a comprar 10 o 20 juegos. ¿Cuál es el punto de?
La cuestión es que con un poco de lucro insignificante, puedes hacer que tu
suegra se someta. Este negocio simplemente no es demasiado rentable.
Dave Xiao a un lado preguntó vagamente: "Oye, por cierto, Marven Ye, ese ...
papá,
¿puedes ... por favor?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Papá, dime, ¿qué estás haciendo tan
cortésmente conmigo?"
Dave Xiao sonrió, se frotó las manos y dijo: "Si tienes una forma de conseguir
este tipo de cosméticos, ¿puedes conseguirme uno más?"
Marven Ye preguntó inconscientemente: “Papá, ¿todavía te encargarás de eso?
Pero no parece necesario. ¡Es más sabroso cuando un hombre es mayor! "
Dave Xiao sonrió avergonzado: “Papá no se esconde de ti, quiero pedirte un
juego, no para mi propio uso. Quiero encontrar una oportunidad para darte tía
Han, ya sabes, papá no tiene dinero ahora, tu tía Han ha regresado por tanto
tiempo y papá aún no le ha dado un regalo a nadie. Qué vergüenza ... "
Luego dijo: “Me preguntaba, ya que tienes una manera de conseguir este tipo de
cosméticos, entonces ayuda a papá a conseguir uno más. Papá lo tomará para
darte la tía Han, ¿es un poco de cara?
Capítulo 1423

Como hombre, Marven Ye comprende muy bien los pensamientos de Lao
Zhangren.
De hecho, ¿qué hombre no quiere hacer feliz a su amada mujer?
Es solo que algunas personas realmente no pueden alcanzarlo y no pueden hacer
nada.
Al igual que Marven Ye antes, no solo no tiene un centavo, sino que tampoco
tiene mucho tiempo. A veces, cuando Avella Xiao celebra su cumpleaños, o
cuando los dos celebran su aniversario de bodas, Marven Ye también espera
darle un regalo a su esposa. regalo. Pero como no hay dinero, solo puedo pensar
en eso.
El primer regalo valioso que le dio a su esposa fue el collar de jade que le
compró en Rare Earth después de que Leon Tang lo encontró.
Antes de eso, incluso si Marven Ye quería darle a su esposa el mundo entero,
con su habilidad en ese momento, ni siquiera podía regalar un conjunto de
cosméticos del pasado.
Independientemente de la edad de Dave Xiao de Zhang, pero en este momento,
todavía está enamorado de Han Meiqing, quien ha estado fuera por más de 20
años, por lo que, naturalmente, espera poder darle algunos regalos decentes.
Marven Ye entendió esto muy bien.
Entonces dijo muy generosamente: "Está bien, papá, entonces haré un juego
extra y te lo traeré".
"¡Excelente!" Dave Xiao estaba tan emocionado que no pudo agregar nada y dijo
emocionado: "Buen yerno, realmente le hiciste un gran favor a papá".
Como él dijo, estaba demasiado ocupado para preguntarle: "Por cierto, no debes
dejar que tu suegra y la arpía se enteren de este asunto, de lo contrario, papá
terminará, ¿lo sabes?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "No te preocupes, papá, sé en mi corazón que
dejaré un juego en el maletero de tu auto cuando vengas, y puedes llevarlo
contigo cuando te encuentres con la tía Han la próxima vez".

"¡Está bien, genial, mi buen yerno lo pensó todo!"
Marven Ye llevó al feliz anciano hasta la puerta de la universidad para ancianos.
Después de que Dave Xiao salió del auto, Marven Ye condujo directamente al
aeropuerto para despedir a Gu Qiuyi.
El jet privado de Gu Qiuyi está estacionado en el hangar de negocios del
aeropuerto.
No hay otros pasajeros, ni reporteros ni paparazzi aquí, así que ella puede
brindarle la mayor libertad y privacidad.
Marven Ye también estaba aquí y vio a Gu Qiuyi que estaba vestido con un traje
pequeño capaz.
En este momento, Gu Qiuyi parecía ser una mujer fuerte estándar.
Al ver venir a Marven Ye, Gu Qiuyi no pudo evitar mostrar la vergüenza y la
felicidad de la mujercita.
Desde que conoció a Marven Ye, su mente no ha podido deshacerse de la figura
de Marven Ye.
Aunque los recuerdos que puede pensar en su mente y que compartió con
Marven Ye se quedaron a una edad temprana, porque ha profundizado
repetidamente la impresión en su mente durante tantos años, el recuerdo de hace
más de diez años, en el al contrario, permaneció en su mente.
El poder de la sugestión psicológica es muy poderoso, y el cabrón al que le
gustan las chicas PUA como Wu Qi usa la poderosa influencia de la sugestión
psicológica.
Los indicios psicológicos a largo plazo pueden hacer que una persona se pierda.
Las chicas corrientes, frente a los maestros de la sugestión psicológica, temen
caer en unos meses.
En cuanto a Gu Qiuyi, se ha estado haciendo sugerencias psicológicas durante
más de diez años, y esta influencia se ha vuelto aún más profunda. Se puede

decir que ha llegado a un punto en el que está profundamente arraigado y
enraizado.
Por lo tanto, después de conocer a Marven Ye nuevamente, inmediatamente
comenzó a asumir el papel de su prometida.
Cuando durmió anoche, incluso comenzó a imaginar que los dos regresarían a
Orgeyon para una boda en el futuro.
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Al ver a Marven Ye en este momento, el corazón de la niña en sus huesos estalló
repentinamente, y corrió hasta Marven Ye, lo agarró del brazo y dijo en voz baja:
“Hermano Marven Ye, hoy vuelvo a Orgeyon. ¿Estás dispuesto a irte? …… ”
Marven Ye sonrió y dijo: “Tienes que irte a casa, y tienes que volver para
participar en el ensayo de la Gala del Festival de Primavera. La gente de todo el
país está esperando ver su actuación en la Gala del Festival de Primavera ".
Gu Qiuyi murmuró insatisfecho: “¡Responde la pregunta! Lo que la gente quiere
preguntar es que no estás dispuesto a volver ".
Marven Ye quería decir que estaba dispuesto, pero sintió que después de hablar,
Gu Qiuyi definitivamente estaría ansiosa consigo misma.
Sin embargo, no podía decir que estaba reacio, porque en realidad quería que Gu
Qiuyi regresara rápidamente, de lo contrario, ella solo le traería problemas y
molestias si continuaba permaneciendo en Wrestvel.
Si Avella Xiao supiera lo que le pasó a ella y a ella misma, no sabría lo enojada
que estaría.
Entonces, dijo vagamente: "Oh, de todos modos, vuelve a trabajar en tu trabajo,
y visitaré tu casa en unos días, pronto".
"Bien entonces." Gu Qiuyi hizo un puchero, asintió levemente y dijo: “No le diré
a mi padre cuando regrese. Le daré una sorpresa cuando te vayas ".
Marven Ye dijo: "Está bien, entonces no le digas al tío Gu primero".

La tripulación ya estaba comprobando antes del despegue. Chen Duoduo
también tomó el equipaje personal de Gu Qiuyi y abordó primero el jet privado.
Gu Qiuyi estaba fuera de la puerta de la cabaña, mirando débilmente al alto y
apuesto Marven Ye frente a él, y dijo: "Hermano Marven Ye, después de que me
vaya, debes recordar que me extrañas, ¿lo sabes?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Lo sé, lo sé, no te preocupes, definitivamente
te extrañaré".
Gu Qiuyi dijo de nuevo: “Debes tener una cuerda en tu mente en todo momento
y seguir recordándote que soy tu verdadera prometida, y que las otras mujeres
afuera son todas viajeros apresuradas en tu vida, papá. En esta vida, tengo una
hija y tú tienes un tío en mis ojos. No puedes defraudarlo ".
La cabeza de Marven Ye estuvo grande por un tiempo, pero solo pudo decir:
"Oh, eso ... lo sé, oh, se está haciendo tarde, puedes subir al avión".
Gu Qiuyi emitió un zumbido y a regañadientes dijo: "Entonces me voy ..."
"Vamos, buena suerte".
Gu Qiuyi frunció los labios y lo miró, e inmediatamente reunió valor, lo besó en
la mejilla, sonrojándose y dijo: "Esta es una recompensa para ti por adelantado".
Marven Ye preguntó sorprendido: "¿Qué me estás recompensando por
adelantado?"
Gu Qiuyi dijo: "¡Recompense por adelantado, recuerde extrañarme!"
Después de hablar, se sonrojó y se volvió hacia el jet privado de Gu.
En el momento en que se cerró la puerta de la cabina, ella todavía estaba parada
en la puerta y saludando a Marven Ye.
El motor de la aeronave arrancó y salió lentamente del hangar. Marven Ye
exhaló un suspiro de alivio. Se apresuró a regresar al estacionamiento y se
dirigió directamente al centro de la ciudad.
Cuando salió, llamó inmediatamente a Zak Chen, y se acercó y dijo: "Viejo

Chen,
¿puede ayudarme a ver si hay una marca de cuidado de la piel de alta gama y
qué tipo de caviar es antienvejecimiento?"
Zak Chen dijo: “De hecho, existe una marca de este tipo y la vendemos en
ShangriLa. La marca de cuidado de la piel de alta gama más importante del
mundo es mucho más fuerte que el misterio del azul marino ".
Marven Ye preguntó con asombro: "¿Shangri-La todavía vende productos para el
cuidado de la piel?"
Zak Chen sonrió y dijo: “Maestro, nunca ha vivido en Shangri-La. Es posible
que no tenga ningún conocimiento de las habitaciones de hotel de Shangri-La.
Hay un gran centro comercial de alta gama en el departamento de habitaciones
de hotel de Shangri-La. ¿Cuáles son las mejores marcas como Hermes, Chanel y
Dior? Las tiendas especializadas tienen de todo, lo que también es una forma
popular de jugar en los mejores hoteles del mundo. El alojamiento, la cena, el
ocio y el entretenimiento, además de las compras, se esfuerzan por ofrecer a los
clientes de alto nivel unas vacaciones únicas e incluso ahorrar la energía de salir
de compras ".
Marven Ye se dio cuenta de repente: "Así es, puedes ayudarme a comprar tres
juegos de cosméticos anti-envejecimiento de caviar y alguien me enviará al
Wrestvel Stadium".
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Cuando Zak Chen se apresuró a comprar cosméticos para Marven Ye, Marven
Ye ya había llegado al Wrestvel Gymnasium.
Hoy, el juego ha llegado a semifinales.
En el último juego, la actuación de Qin Aoxue al vencer a Joanna con un solo
movimiento provocó una gran atención en Internet, e inmediatamente llevó la
atención de este juego a un pico.
Por lo tanto, las semifinales de hoy atrajeron la atención de público de todo el
país, tanto que fuera del Wrestvel Stadium, una gran cantidad de espectadores
compraron boletos a precios altos solo para presenciar el avance de Qin Aoxue a

la final.
Dentro y fuera del lugar, los anuncios de Weisan de Kobayashi se han lanzado
con gran fanfarria. Debido a que son los comerciantes de títulos, sus elementos
publicitarios están en todas partes. Solo usa la cámara para tomar una foto. Debe
haber anuncios de Weisan de Kobayashi en esta pantalla.
Además, la estación de televisión que transmite el juego también muestra
siempre el logotipo de Kobayashi Weisan en la esquina inferior derecha de la
pantalla de televisión.
Lo que es aún más poderoso es que muchos presentadores de redes están en la
escena, usando sus teléfonos móviles para transmitir en vivo a los internautas en
la plataforma de transmisión en vivo. Este proceso también está ampliando la
influencia de Xiaolin Weisan.
Se puede decir que Weisan de Kobayashi ganó suficientes ojos a la vez.
Kobayashi Jiro estaba encantado por esto.
Al principio, solo pensé que este juego no atraería la atención de mucha gente,
pero afortunadamente, los derechos de nombre se vendieron a bajo precio, pero
no esperaba que Qin Aoxue hiciera el juego completamente popular, y realmente
gané mucho dinero. . .
Después de que Marven Ye llegara al gimnasio, fue al salón de jugadores en la
parte trasera. Tan pronto como entró en la habitación, Qin Aoxue estaba saltando
en el lugar para calentar, y Qin Gang y Steven Qin también estaban allí.
Al ver entrar a Marven Ye, Qin Aoxue se apresuró hacia adelante y dijo
afectuosamente: "¡Maestro Ye, estás aquí!"
Marven Ye asintió, sonrió y preguntó: "Ao Xue, ¿cómo te sientes hoy?"
Qin Aoxue dijo apresuradamente: “¡Maestro Ye, me siento en un estado
particularmente bueno! ¡No te preocupes, definitivamente ganaré este juego! "
Marven Ye suspiró y se rió: "Creo que con tu fuerza actual, nadie en esta
competencia puede compararse contigo, así que tienes que preocuparte por cómo
hacer que el juego sea más hermoso".

Qin Aoxue no pudo ocultar la vergüenza y preguntó: "Maestro Ye, oh no,
entrenador Ye, ¿cómo dice que debería jugar este juego para hacerlo más
hermoso?"
Marven Ye dijo con calma: "Es muy simple, como la última vez, ¡todavía
tenemos que ganar con un movimiento!"
Desde el punto de vista de Marven Ye, la manera perfecta de ganar un concurso
entre guerreros es ganar con un solo movimiento.
Las 300 rondas de la guerra, por supuesto, fueron abundantes.
Sin embargo, el hecho de que normalmente se tarda tanto en ganar la batalla
demuestra que la brecha real entre los dos bandos no es grande, e incluso se
puede decir que es igual.
La fuerza actual de Qin Aoxue está mucho más allá de la de estos concursantes.
Es solo que a ella misma le falta algo de táctica. Si acumula más experiencia, su
capacidad de combate real puede mejorar.
Qin Aoxue se sintió un poco insegura, pero al ver que Marven Ye cree tanto en sí
misma, asintió con la cabeza y dijo resueltamente: "Entrenador, tenga la
seguridad de que haré todo lo posible".
En este momento, en otro salón.
Nanako Ito estaba envuelta en una manta con los ojos cerrados.
Tanto Tanaka Koichi como Kobayashi Jiro estaban esperando. Tanaka también
tenía un teléfono móvil en la mano. El teléfono móvil estaba transmitiendo video
con Yamamoto Kazuki, quien estaba acostado en la cama del hospital.
Pero Kazuki Yamamoto en el otro extremo del teléfono no hizo ningún sonido.
Simplemente miró a su amante en silencio a través de la lente de Tanaka.
Yamamoto Kazuki estaba preocupado de que la mentalidad de Nanako Ito
colapsara.
Capítulo 1426

Después de todo, la aparición de Marven Ye subvirtió el conocimiento de su
maestro y aprendiz, y trajo un duro golpe a su entusiasmo.
Sin embargo, Yamamoto Kazuki todavía espera que Ito Nanako pueda jugar
bien.
Incluso si no pudiera ganar el campeonato esta vez, con su fuerza, estaría bien
ganar un segundo lugar.
Sin embargo, si no se desempeña bien, es posible que el subcampeón no pueda
obtenerlo.
Afortunadamente, descubrió a través del video que Nanako Ito no es nada
diferente de lo habitual.
Ito Nanako en sí no es el tipo de jugadora que está particularmente emocionada,
por lo que suele estar muy callada antes de la competencia y le gusta cerrar los
ojos y descansar como lo está ahora.
Al ver que el tiempo estaba casi terminado, Tanaka Hiroichi habló: "Señorita,
entraré al lugar en cinco minutos".
Nanako Ito abrió los ojos y asintió suavemente: "Ya veo".
Koichi Tanaka volvió a decir: “Señorita, estoy hablando del video con el
entrenador Yamamoto. ¿Tienes algo más que preguntarle?
Con eso, inmediatamente cambió la cámara y apuntó con la pantalla del teléfono
a Nanako Ito.
En este momento, Nanako Ito vio al débil Yamamoto Kazuki en la cama del
hospital y dijo respetuosamente: "Maestro, ¿cómo te sientes ahora?"
Yamamoto Kazuki se rió de sí mismo: "Mi mayor problema es que no lo siento
en todas partes".
Nanako Ito se disculpó apresuradamente y dijo: "Lo siento, Maestro, no lo decía
en serio".
Yamamoto Kazuki sonrió levemente y dijo: "Está bien, ya he aceptado mi

destino".
Mientras decía, levantó un poco la voz y dijo sin rodeos: “¡Nanako! El juego de
hoy es muy importante para ti. Si puedes obtener la medalla de plata o no,
depende de si puedes ganar este juego. "
"Ser maestro no es un golpe para ti, pero probablemente no seas el oponente de
Qin Aoxue, pero mientras aceptes este juego, la medalla de plata ya estará en tu
bolsillo".
La regla de los cuatro primeros partidos es luchar en parejas, los dos que ganan
compiten por el campeonato y los dos que pierden compiten por el tercer lugar.
En otras palabras, mientras Nanako gane hoy, al menos tendrá la medalla de
plata para el subcampeón.
Cuando Nanako Ito escuchó esto, asintió con seriedad y dijo: “Maestro, Nanako
sabe que no es la oponente de Qin Aoxue, pero Nanako definitivamente trabajará
duro para terminar cada juego restante y nunca dejará que me engañe.
¡vergüenza!"
Yamamoto Kazuki dijo con satisfacción: “Muy bien, este juego está ganado, y el
próximo juego enfrentará a Qin Aoxue. En ese momento, no solo harás todo lo
posible, sino que también dejarás que Marven Ye te mire con admiración y luego
aprovecharás la partida de Qin Aoxue. ¡Si tienes la oportunidad, le pediré a
Marven Ye que le pida que te acepte como discípulo! "
Nanako Ito sonrió amargamente: "Maestro, Marven, no puedes aceptarme como
discípulo".
Yamamoto Kazuki dijo desconcertado: “En mi opinión, un aprendiz talentoso
como tú nunca se negará. Marven Ye debe ser el mismo. ¿Por qué te rechaza?
Nanako Ito negó con la cabeza y dijo: "Solo porque soy japonesa".
"¿Qué?" Yamamoto Kazuki frunció el ceño y preguntó: "¿Marven Ye nos
menosprecia a los japoneses?"
Nanako Ito dijo: "No es que lo menosprecie, pero dijo que los chinos han
enseñado demasiado japonés, pero los japoneses han estado vengando la

venganza durante doscientos o trescientos años, así que ..."
Cuando Yamamoto Kazuki escuchó esto, no pudo evitar suspiró y dijo: “Marven
Ye domina las artes marciales de alta gama. Antes de ver su fuerza, simplemente
nos sentamos y miramos el cielo, pero después de ver su fuerza, si no tenemos la
oportunidad de practicar. Su tipo de artes marciales de alto nivel realmente siente
que ha estado practicando en vano durante tantos años ... "
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Nanako Ito también lo siente mucho en su corazón.
Sabiendo que estaba sentada en el pozo y mirando el cielo, lo que más quería era
saltar de este pozo, pero Marven Ye no se dio esta oportunidad.
Yamamoto Kazuki la vio mirar hacia abajo y rápidamente se calmó: “Nanako, no
es el momento de considerar este tema. ¡Primero ganarás este juego y
discutiremos el resto! "
Ito Nanako asintió pesadamente e inmediatamente le dijo a Yamamoto Kazuki:
"Maestro, entonces estaré en el escenario".
"¡Vamos!" Yamamoto Kazuki alentó: “Este juego debe ir a por todas, ya sea que
Marven Ye esté dispuesto a aceptarte como discípulo. ¡Debes dejarle ver tu
fuerza, para que este juego lo juegues lo más hermoso posible! "
"¿Bonita?"
"¡Si!" Yamamoto Kazuki dijo con firmeza: “Nanako, la última vez que Qin
Aoxue derrotó a Joanna con un solo movimiento, fue muy popular en Internet.
Espero que
hagas tu mejor esfuerzo cuando juegues y entregues a tus oponentes. ¡Controla
al enemigo con un solo movimiento! "
Nanako Ito suspiró: “Maestro, Michel es la segunda semilla. Hemos jugado unos
contra otros antes. Aunque la he vencido cada vez, no puedo evitar una batalla
feroz cada vez. Es difícil derrotarla con un solo movimiento ... ... "

Yamamoto Kazuki dijo: “Si no puedes controlar al enemigo con un solo
movimiento, tienes que hacer todo lo posible para derrotarlo en el primer juego.
¡Quieres que Marven Ye vea tu fuerza y deje que te mire con admiración! "
“¡Incluso si es imposible para él aceptarte como un discípulo en su vida, debes
hacerle saber que tu talento está muy por encima de Qin Aoxue! ¡No aceptarte
como discípulo es su pérdida! "
Ito Nanako inmediatamente dijo con resolución: "¡Lo sé Maestro!"
Un minuto después.
Los cuatro jugadores que participan en las semifinales ya están esperando jugar
en sus respectivos canales.
Qin Aoxue e Ito Nanako coincidieron con la misma mentalidad: deben hacer
todo lo posible para ganar con un movimiento, ¡que Marven Ye se mire con
admiración!
Después de que el anfitrión terminó sus comentarios de apertura, anunció por
primera vez: "¡Primero que nada, invitemos a nuestro jugador chino, Qin
Aoxue!"
Qin Aoxue respiró hondo y salió del pasaje primero.
Posteriormente, el anfitrión anunció: "¡A continuación, invitaré al oponente de
Qin Aoxue esta vez, la jugadora australiana Victoria!"
Tan pronto como la voz cayó, una jugadora australiana rubia también salió del
pasillo.
La expresión del jugador australiano estaba un poco nerviosa, y el impulso
general fue mucho más débil que el de Qin Aoxue. Se puede ver que no debería
tener confianza en el juego de hoy.
Luego, el presentador llamó a Ito Nanako y a su oponente, Michelle de Estados
Unidos.
Nanako Ito y Michelle están muy tranquilas y sus ojos están llenos de deseo de
ganar este juego.

Michelle fue originalmente la segunda cabeza de serie en este juego, y su fuerza
no era mucho más débil que Nanako. Después de ver el último juego de Qin
Aoxue, también se dio cuenta de que no tenía esperanzas de competir por el
campeonato esta vez, por lo que ella e Ito Nanako's La estrategia es la misma,
todos esperan ganar este juego tanto como sea posible y asegurar la medalla de
plata para el subcampeón.
Incluso Michelle pensó de manera más realista.
Sintió que mientras hubiera ganado el juego, cuando se enfrentara a Qin Aoxue
en la final, podía abstenerse directamente y admitir la derrota en el acto.
Esto no solo no le afectará la obtención de la medalla de plata, sino que tampoco
le traerá ningún riesgo de lesión.
Después de todo, la fuerza de Qin Aoxue en el último juego era demasiado
fuerte, y Michelle temía que cuando finalmente se encontrara en la final, se
lesionara en las manos.
Un atleta tiene que participar en muchos juegos al año, y perder uno en realidad
no es un dolor, pero si no puede participar en un año de competencia debido a
una lesión, realmente no vale la pena ganar.
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En este momento, los cuatro concursantes abordaron respectivamente dos
arenas.
Las dos arenas están a la izquierda y la otra a la derecha. Cada arena está
rodeada por la audiencia.
Hoy, no había asientos vacíos, y los aplausos, silbidos y aplausos antes de que
comenzara el partido, fueron interminables.
Marven Ye estaba debajo del ring detrás de Qin Aoxue, que también era la
posición del entrenador en la competencia Sanda.
El entrenador del oponente lo miró con nerviosismo en este momento y miró a
Qin Aoxue en el ring de vez en cuando. La toalla en su mano siempre estaba
lista. Una vez que su aprendiz no pudiera sostenerse en el escenario, sería el más

rápido. Tirar la toalla a tiempo y admitir la derrota.
En el ring, Qin Aoxue miró a su oponente Victoria con una expresión sombría.
Antes de que Marven Ye no la ayudara a mejorar su físico, ella no era oponente
de Victoria. Después de todo, esta chica australiana era alta y alta, y su función
física era mejor que antes Qin Aoxue.
Pero ahora tiene plena confianza para derrotar a Victoria.
Solo estaba pensando en qué método debería usar para lograr una victoria contra
Victoria.
Al mismo tiempo, en otro ring, Nanako Ito también está considerando el mismo
tema.
Sus ojos no estaban en el oponente Michel, sino en Marven Ye al lado del otro
anillo.
Aunque Marven Ye no la estaba mirando en este momento, ella creía firmemente
que si se desempeñaba lo suficientemente bien, ¡Marven Ye definitivamente se
vería a sí misma!
¿Qué es lo suficientemente bueno?
¡Parece que tienes que derrotar a Michelle con un solo movimiento, como dijo el
maestro!
En este momento, los árbitros de ambos lados del ring anunciaron el inicio del
juego al mismo tiempo.
Aquí, Qin Aoxue miró a Victoria de Australia, listo para encontrar los defectos
del oponente.
Victoria estaba bastante celosa de Qin Aoxue, por lo que no se atrevería a tomar
la iniciativa de dar un paso adelante por un tiempo, había estado haciendo una
postura defensiva, observando atentamente a Qin Aoxue.
Por otro lado, tan pronto como comenzó el juego, la jugadora estadounidense
Michelle gritó e inmediatamente atacó a Nanako Ito.

Para Michelle, había estado ansiosa durante mucho tiempo por derrotar a Ito
Nanako, y también sabía que su fuerza estaba demasiado lejos de Qin Aoxue,
por lo que concentró toda su energía en Ito Nanako.
La mentalidad de lucha estadounidense en sí es muy feroz, abierta y cerrada, y
ataca con todas las fuerzas tan pronto como surge. Nanako Ito solo puede
retirarse rápidamente y esquivar las gotas de lluvia de la ofensiva del oponente.
En este momento, Nanako Ito no se atrevió a contraatacar, porque tenía una
obsesión en su corazón, y quería derrotar a Michelle con un movimiento para
que Marven Ye lo viera, por lo que no debe disparar a ciegas, debe encontrar el
mejor momento para resuelve la batalla de una vez. !
Qin Aoxue ya se estaba acercando a Victoria en este momento. Mientras
balanceaba su cuerpo para prepararse para esquivar, siguió acortando la distancia
con Victoria y también estaba buscando el mejor momento.
Pero Victoria era bastante cautelosa con ella y siguió retrocediendo, con la
esperanza de mantener una distancia segura de ella.
Justo cuando Victoria fue forzada a la esquina del ring por Qin Aoxue, Qin
Aoxue de repente aprovechó la oportunidad y corrió hacia Victoria como un
conejo.
Victoria estaba nerviosa, con ambas manos frente a ella, lista para resistir la
primera ofensiva de Qin Aoxue a tiempo.
Qin Aoxue caminó rápidamente, y después de que su pierna izquierda salió, de
repente dio un paso adelante por más de medio metro, su cuerpo giró en el aire y
su pierna derecha se acercó rápidamente a Victoria.
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En el aire, incluso estaba la voz de Qin Aoxue de romper el cielo.
¡El rostro de Victoria estaba conmocionado!
Había visto el juego de Qin Aoxue contra Joanna, y sabía que Qin Aoxue era
extremadamente explosivo, y con esta patada, tenía miedo de volar directamente
fuera del ring como Joanna.

Como resultado, rápidamente retiró su pierna derecha un paso, las piernas
izquierda y derecha estaban en forma de triángulo con el suelo para fortalecer la
estabilidad de su placa inferior, y luego bloqueó sus brazos frente a ella,
preparándose para bloquear a Qin. Golpe de Aoxue con acción de desbloqueo.
¡Pero ella no era Joanna, y no tenía idea de cuán fuerte era la patada de Qin
Aoxue!
Ella solo sintió que sus brazos fueron golpeados por una fuerza enorme, y luego
escuchó dos crujidos, ¡y sus dos brazos fueron pateados y rotos!
Acompañada por un fuerte dolor, ya no pudo resistir la poderosa fuerza, y todo
su cuerpo era como Joanna en el juego anterior, ¡y lanzó de nuevo al aire
directamente!
¡Una gran exclamación estalló en la escena!
¡Nadie pensó que Qin Aoxue podría ser tan fuerte!
Y el entrenador de Victoria también se veía aterrorizado en este momento,
rápidamente tiró la toalla al aire y corrió hacia Victoria muy nervioso.
Después de un tiempo, Victoria fue sacada de la escena por el médico con una
cara dolorida, ¡y Qin Aoxue una vez más ganó y avanzó a la final!
Una explosión de vítores estalló en la escena, y fue un avance sin precedentes
para los jugadores chinos ingresar a la final de la competencia universitaria
Sanda.
Mientras celebraba la victoria aquí, Nanako Ito fue golpeada repetidamente por
Michelle de los Estados Unidos. No hizo ningún movimiento, de modo que
Michelle la golpeó varias veces en la cara, y las comisuras de la boca y los ojos
estaban amoratadas y ensangrentadas. Parece muy miserable.
Mientras Michelle se preguntaba por qué Ito Nanako solo se resistió y no se
defendió, también aprovechó la oportunidad para vencer a Ito Nanako
frenéticamente.
En su opinión, Nanako Ito debería estar fuera del estado, así que aprovechó esta
oportunidad para derrotarla de una sola vez.

Nanako Ito sintió el dolor severo proveniente de la parte lesionada e intentó
defenderse varias veces, pero resistió el impulso.
Se advirtió en su corazón: “¡No puedo actuar precipitadamente! ¡Quiero ganar
con un movimiento! ¡Debo ganar con un movimiento! ¡Debo hacer que Marven
Ye me mire con admiración! Michel, ¡puedes atacar con todas tus fuerzas! ¡No
lucharé! ¡Al menos antes de encontrar tu defecto fatal, nunca lucharé! ¡Porque
no eres mi enemigo en absoluto a mis ojos, eres solo la transcripción que le
demostré a Marven Ye!
Michelle no sabe lo que está pensando Ito Nanako, ¡solo siente que finalmente
ha encontrado una oportunidad para ser vergonzosa!
¡He sido derrotado por ella muchas veces antes, y hoy, voy a derrotarla en la faz
del mundo entero de una manera devastadora!
Pensando en esto, inmediatamente golpeó a Ito Nanako uno tras otro, ¡cada
golpe fue extremadamente duro!
En este momento, el árbitro del otro lado del ring ya había anunciado la victoria
de Qin Aoxue. Qin Aoxue salió corriendo del escenario emocionado y abrazó a
Marven Ye, felizmente sin nada que agregar.
Marven Ye le dio una palmada en la espalda y sonrió: “No seas tan feliz ahora.
Tienes un juego para jugar en dos días. Ve a darte una ducha y cámbiate de ropa
".
Qin Aoxue asintió apresuradamente y dijo con admiración y admiración:
"¡Entrenador Ye, debe esperarme, no se escabulle mientras me voy a cambiar de
ropa!"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Está bien, te estoy esperando".
Qin Aoxue se sintió aliviada y, después de inclinarse ante la audiencia, regresó al
área de descanso entre bastidores.
Marven Ye solo prestó atención a la guerra en el próximo ring.
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Mirando desde la distancia, estaba un poco sorprendido. No esperaba que
Nanako Ito fuera golpeada por la chica estadounidense. Parecía muy pasivo y no
podía defenderse.
Además, su hermoso rostro estaba magullado y sangrando debido a los repetidos
golpes, especialmente el rabillo del ojo derecho parecía estar un poco agrietado,
lo cual era muy perturbador.
No pudo evitar caminar hasta el borde del ring y observó cuidadosamente a Ito
Nanako. Descubrió que aunque Ito Nanako estaba herida, ella era muy pasiva en
la situación, pero sus ojos estaban constantemente observando los movimientos
de la otra. No te rindas.
No podía entender, ya que Ito Nanako había estado observando al oponente, ¿por
qué no se defendió? ¿Qué está esperando ella?
En este momento, Ito Nanako Yuguang también vio a Marven Ye.
Ella se sorprendió un poco cuando se sorprendió.
Porque en realidad vio un poco de angustia en los ojos de Marven Ye.
Se preguntó desde el fondo de su corazón: “¿La angustia en los ojos de Marven
Ye se debe a mí? ¿Me está angustiando?
En el momento siguiente, pensó un poco en autocrítica: “¿Por qué sentiría
lástima por mí? A sus ojos, ella es solo una niña japonesa sentada en un pozo y
mirando el cielo, y mi fuerza, a sus ojos, es casi inútil como una hormiga.
Mencionar, sin mencionar, mis compatriotas han lastimado a sus compatriotas.
Mi amo lo ha humillado. Incluso si no lo ha ofendido, ciertamente lo odiará ".
"Entonces, incluso si ama a Michelle frente a él, es absolutamente imposible
para él amarse a sí mismo ..."
“Pero… ¡pero la mirada en sus ojos realmente me duele! ¿Podría ser que
realmente me ama? "
"¡Parece que solo hay una manera de saber si siente lástima por mí!"
Pensando en esto, Ito Nanako deliberadamente dejó un hueco para el oponente al

resistir el ataque de Michel.
¡auge!
Michelle aprovechó la oportunidad y golpeó la mejilla derecha de Ito Nanako
con un puñetazo, e inmediatamente golpeó su mejilla negra y morada, ¡incluso
sangrando!
Cuando Ito Nanako resistía este golpe, sus ojos seguían mirando a Marven Ye.
Descubrió que en el momento en que Michelle la golpeó, ¡la angustia en el
rostro de Marven Ye se volvió más obvia!
Aunque su rostro estaba dolorido, ¡no pudo evitar saltar de alegría por alguna
razón!
"¡Él realmente se preocupa por mí!"
Pensando en esto, una mujercita feliz sonrió en su rostro.
Mihir estaba muy emocionado por su éxito en este momento. Cuando vio esta
escena, no pudo evitar fruncir el ceño y se preguntó en su corazón: “¿Qué está
pasando con este Ito Nanako? Si ella no está en el estado en este momento, ¿no
se puede explicar por estar ausente? ¿No es esto una locura?
Justo entre las chispas y los pedernales que se estaba preguntando, Ito Nanako,
que estaba tan feliz en su corazón, ¡de repente descubrió que la figura de
Michelle estaba tartamudeada!
En este momento, de repente se dio cuenta de que había llegado la oportunidad
que había estado esperando.
Además, Marven Ye lo está mirando aquí, y él lo está mirando con ojos
angustiados aquí, ¡debe aprovechar esta oportunidad para derrotar a Michelle!
¡No solo Marven Ye debería sorprenderse!
¡Que Marven Ye se aplauda a sí mismo!
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Cuando Nanako Ito pensó en esto, sus poderosos pensamientos la apoyaron,
conteniendo su dolor y estallando una poderosa fuerza explosiva en un instante.
Inmediatamente después, vi que Nanako Ito de repente saltó en el lugar y se dio
la vuelta. Su cuerpo giró 270 grados, su delgada pierna derecha ya estaba
levantada y su pie cruzó la cara de Michel.
Michelle todavía estaba sorprendida por la actuación anormal de Ito Nanako hoy.
¡No esperaba poder atacarse a sí misma de repente en un instante!
Además, Michelle no podía imaginar que, por el bien de Marven Ye en este
momento, ¡toda la persona fuera estimulada con un gran potencial!
¡La fuerza de Nanako en este golpe ha superado con creces su estado máximo
habitual!
Michelle volvió a sus sentidos, y cuando se apresuró a resistir, ¡la ventana de
tiempo que Ito Nanako le dejó ha pasado!
Solo sintió que una sombra negra llevaba una fuerza fuerte y golpeó
directamente hacia su perfil. ¡Estaba sorprendida y estaba a punto de esquivar,
sintiendo que la fuerza fuerte se había golpeado a sí misma de repente!
Boom!
Sintió que su cerebro fue cortado por esta patada, y su mente quedó atónita, ¡y
toda su persona perdió el conocimiento instantáneamente y cayó al suelo!
Esta……
¡La escena quedó impactada!
Nadie pensó que Nanako Ito estaba en extrema pasividad en este momento, y
Michelle casi la golpea. ¿Cómo pudo explotar de repente con una letalidad tan
poderosa y noquear a Michelle de una patada? ¿Arriba? !
Después de un momento de silencio, ¡un estruendoso aplauso estalló en la
escena!

¡El juego de hoy es realmente asombroso para ellos!
Dos arenas, dos juegos, ¡los ganadores resultaron ser un movimiento para
controlar al enemigo!
No hace falta decir que Qin Aoxue pateó los brazos de su oponente con una sola
patada, ¡tan fuerte como un tifón!
En cuanto a Ito Nanako, aunque ha sido presionada y golpeada por el oponente,
nunca ha hecho un movimiento. Como era de esperar, ¡es mortal si no se mueve!
¡Aprovecha la oportunidad para que el oponente pierda la cabeza e
inmediatamente derrote al oponente, simple y ordenadamente!
¡Marven Ye no pudo evitar comenzar a ver en secreto esta escena en la
audiencia!
Pensé que Nanako Ito estaba controlada por otros en todas partes, pero no
esperaba que después de recibir tantos puños, esta chica pudiera aprovechar la
oportunidad, revertir todas las desventajas de una sola vez y ganar con un
movimiento. ¡Esta tolerancia y coraje es realmente admirable!
En ese momento, el árbitro se adelantó para comprobar la situación de Michelle.
Después de descubrir que Michelle estaba inconsciente, inmediatamente llamó al
médico del equipo del evento. Después de que el médico vino a revisar, estaba
inconsciente y necesitaba ser enviado al hospital para recibir tratamiento, por lo
que vino. Varios miembros del personal pusieron directamente a la inconsciente
Michelle en una camilla y corrieron al hospital.
Nanako Ito en el ring, mirando a través de la multitud emocionada y animada,
cayó directamente sobre la cara de Marven Ye. Al ver la cara de Marven Ye se
sorprendió, también estaba muy emocionada.
¡Marven Ye! Después de todo, ¡logré el objetivo de ganar con un solo
movimiento!
¿Te hice admirar?
Marven Ye la miró a los ojos en este momento y se sorprendió un poco por la

perseverancia en los ojos de la niña japonesa y el rastro de persistencia en su
expresión.
Después de un rato, le dio un pulgar hacia arriba desde una gran distancia.
Después de unos segundos, extendió la mano que señalaba con el pulgar, saludó
con la mano a Ito Nanako, se volvió y se fue.
Al ver la espalda de Marven Ye, Ito Nanako se sorprendió.
Pero recordando el pulgar que Marven Ye acababa de hacer para sí misma, sintió
una dulce sensación en su corazón.
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El árbitro tomó el micrófono y dijo: "¡Ahora anuncio que el ganador de este
juego es el jugador japonés, Ito Nanako!"
“El juego de hoy fue realmente emocionante. Nadie quería conseguirlo. ¡Los dos
ganadores de ambos lados del ring resultaron estar directamente clasificados
para la final al ganar con un movimiento! "
“Entre ellos, la Sra. Qin Aoxue de China, después de derrotar a Joanna de Brasil
en el último partido, una vez más realizó el impactante espectáculo de ganar por
un golpe.
¡La realidad es impresionante! "
"Además, la Sra. Qin Aoxue, una jugadora china, también competirá con la Sra.
Ito Nanako de Japón en la final pasado mañana".
"Las perdedoras de los dos juegos, la Sra. Victoria de Australia y la Sra.
Michelle de los Estados Unidos, competirán por el tercer lugar, ¡así que estad
atentos!"
¡La audiencia estaba muy emocionada!
Inesperadamente, los jugadores chinos pudieron llegar a la final hasta el final y
lo hicieron impecablemente en ambos juegos. ¡Eran simplemente los caballos
oscuros más grandes de este juego!

Lo interesante es que las dos jugadoras que avanzaron a la final son ambas
jugadoras asiáticas, ¡y ambas son bellezas muy hermosas y exquisitas!
No hace falta decir que la figura tonificada de Qin Aoxue es simplemente
excelente a los ojos de los hombres.
Y Nanako Ito es tan suave como el agua y extremadamente suave, lo que
contrasta mucho con su fuerza y es el objeto de la fascinación de todos los
hombres.
Estas dos grandes bellezas compiten por el campeonato, ¡y el juego del
campeonato será muy hermoso!
¡En la audiencia, Kobayashi Jiro estaba tan emocionado!
Nunca soñé que los dos juegos fueran tan hermosos.
No hay duda de que esta competencia de los 4 mejores ha llevado el calor de este
juego a un nuevo pico.
¡Entonces el Weisan de Xiaolin se elevará al cielo con él!
Cuando Marven Ye salió del gimnasio, Qin Aoxue también se vistió de civil y
salió con su padre y su hermano menor.
Cuando vio a Marven Ye, estaba emocionada de acercarse y hablar con él,
cuando de repente descubrió que una gran cantidad de reporteros habían
emergido a su alrededor, rodeándola hasta cierto punto.
Qin Aoxue es ahora el objeto más preocupado en Wrestvel. Por supuesto, los
periodistas están ansiosos por entrevistarla en profundidad.
Qin Aoxue fue asediada por los reporteros, y de repente se puso un poco ansiosa,
por lo que estaba un poco distraída para hacer las preguntas a los reporteros.
En ese momento, Marven Ye vio esta escena y le envió un mensaje de WeChat y
le dijo: “Aoxue, por favor acepta la entrevista con la estación de televisión. Esto
es bueno para ti en el futuro. Primero tengo algo que hacer. ido."
Qin Aoxue vio este WeChat y miró entre la multitud con los pies en los brazos.

Vio que Marven Ye ya había llegado muy lejos y no pudo evitar sentirse un poco
decepcionada.
Pero cuando pensó en lo que Marven Ye se acababa de decir a sí mismo en
WeChat, obedientemente dejó de pensar y respondió pacientemente a la pregunta
del periodista.
En este momento, Marven Ye acababa de llegar al estacionamiento y vio el Rolls
Royce de Zak Chen, estacionado frente al BMW de su antiguo esposo.
Al ver venir a Marven Ye, Zak Chen salió apresuradamente del coche y le dijo
respetuosamente a Marven Ye: “Maestro, he traído los cosméticos que desea.
Está en el maletero. Abres tu baúl y te lo pondré directamente. entra."
"Bueno, puedes ayudarme a ponerlo en el coche".
Marven Ye dijo, sacó la llave del auto BMW y abrió el maletero directamente.

Zak Chen también abrió apresuradamente el maletero del Rolls-Royce y sacó
tres enormes y lujosas cajas de regalo. Esta caja de regalo es muy valiosa a
primera vista.
Incluso la marca de lujo Hermès, que comienza en cientos de miles, puede no ser
comparable en empaque. eso.
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El tamaño de cada caja de regalo es comparable al de una maleta de negocios, y
el conjunto está en tonos negros y dorados, lo cual es lujoso, discreto y tranquilo.
Marven Ye no pudo evitar sentir curiosidad: "¿Por qué un traje es tan grande?"
Zak Chen explicó apresuradamente: “Maestro, el juego de regalo que elegí es el
más completo y caro de su familia. El precio es de 388,888. Contiene todos sus
productos, y sus cremas faciales y cremas para los ojos más clásicas son muy
grandes en cantidad ".
Marven Ye asintió con la cabeza: "Gracias por su arduo trabajo".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Maestro, ¡esto debería ser todo!"
Marven Ye soltó un tarareo y dijo: “Por cierto, Lao Chen, voy a Orgeyon la
semana que viene. Wrestvel quedará en manos de ti y Hong Wu, especialmente
mi esposa.
Debes enviar a alguien. Protegiendo en secreto, la familia Wu todavía persiste,
supongo que todavía no están dispuestos a rendirse ".
Zak Chen exclamó: “Maestro, ¿vas a Orgeyon? ¿Vas a volver a la casa de Ye?
Marven Ye negó con la cabeza: "No tengo planes de volver ahora".
Zak Chen preguntó con asombro: “Maestro, perdóneme por hablar. ¿Por qué vas
a Orgeyon esta vez? Si no regresa a la casa de Ye, ¡debe tener cuidado con Kevin
Delong de la familia Kevin! Escuché que después de la operación, estuve
descansando en la cama de mi casa durante medio mes. ¡Te odio por meterte en
el hueso! "

"¿Me odias hasta los huesos?" Marven Ye se burló: “Un joven maestro de la
familia Kevin se atrevió a ladrar frente a mí. Tengo mis propios asuntos serios
que hacer cuando voy a Orgeyon. Si no tiene vista, se atreve a venir. Si te metes
conmigo, no lo haré sentir mejor ".
Zak Chen volvió a preguntar: "Maestro, debo informar a la familia para que
puedan recibirlo allí, lo que también puede brindarle algo de comodidad".
"No hay necesidad." Marven Ye dijo: "No quiero que la familia Ye se entere esta
vez, así que debes mantenerlo en secreto para mí".
"Buen joven maestro".
Marven Ye asintió y dijo: "Viejo Chen, quiero preguntarte una cosa".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Maestro, no dude en preguntar".
Marven Ye preguntó: "¿Sabes qué pasó con la muerte de mis padres en ese
entonces?"
Zak Chen dijo con vergüenza: “Maestro, cuando sus padres fallecieron, yo no
había trabajado en la familia Ye. Estaba estudiando en ese momento. Después de
graduarme, solicité una empresa de la familia Ye, y luego gradualmente fui
ascendido a portavoz de Wrestvel. El asunto de mis padres estaba absolutamente
prohibido discutir en la familia Ye en ese momento. Las personas que eran
mayores que yo guardaron silencio al respecto en ese momento, así que no hice
un seguimiento de los detalles ".
Marven Ye frunció el ceño y asintió levemente.
Desde este punto de vista, debe haber secretos ocultos sobre lo que les sucedió a
los padres en ese entonces, pero esto puede ser muy confidencial en la familia
Ye, y como identidad de Zak Chen, todavía es difícil de tocar.
Así que no hizo más preguntas, solo le dijo: "Lao Chen, solo recuerda nuestra
conversación de ahora, recuerda no hablar con nadie, si la familia Ye pregunta al
respecto, no puedo revelarlo".
Zak Chen parecía aterrorizado y soltó: “¡Maestro, no se preocupe! ¡Nunca
revelaré ni media palabra al mundo exterior! "

Si este asunto se colocó antes de que Marven Ye matara a los Ocho Reyes
Celestiales al pie de la montaña Changbai, entonces Zak Chen naturalmente
preferiría a la familia Ye en su corazón. Marven Ye era solo un joven maestro
que vivía en la familia Ye, y el talento de la familia Ye era su maestro.
Pero cuando vio los poderosos poderes sobrenaturales de Marven Ye al pie de la
montaña Changbai, tomó una decisión en su corazón e inclinó la cabeza para
adorar a Marven Ye en esta vida.
En otras palabras, a los ojos de Zak Chen ahora, solo tiene un maestro, Marven
Ye.
Si Marven Ye le pedía que desenvainara espadas contra la familia Ye, él haría lo
mismo sin dudarlo.
......
Adiós a Zak Chen, Marven Ye se alejó solo del Wrestvel Stadium.
En lugar de irse a casa de inmediato, llamó a su antiguo suegro Dave Xiao y le
preguntó: "Papá, ¿dónde estás?".
Dave Xiao sonrió y dijo: “Buen yerno, estoy en una universidad de último año.
Nuestra conferencia fue muy exitosa. Ahora todo el mundo lo discute con
entusiasmo. ¿No sabes, el ambiente es realmente genial? "
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Marven Ye asintió, sonrió y le preguntó: "¿Está aquí la tía Han?"
"¡Por supuesto!" Dave Xiao sonrió y susurró: "¡Tu tía Han está sentada a mi lado
y le estoy enseñando a saborear la escritura de Yan Zhenqing!"
"¡Sí papá!" Marven Ye dijo con una sonrisa: "¿Has estudiado a Yan Zhenqing?"
"Daño." Dave Xiao dijo alegremente: “¿No solo estudio a Yan Zhenqing? ¡Lo
que Wang Xizhi, Huang Tingjian, Liu Gongquan, Ouyang Xun, tu padre y yo
hemos investigado cada uno!

Marven Ye sonrió y dijo: "Está bien, tengo que aprender más de ti otro día".
Luego dijo: “Por cierto, papá, ya tengo los productos para el cuidado de la piel
que quieres, o te los enviaré ahora y te los llevaré a casa. Si mamá descubre que
hay un juego extra, será difícil de manejar. . "
La razón por la que Marven Ye le pidió a Zak Chen que preparara tres productos
para el cuidado de la piel fue porque sintió que además de recompensar a Viola
Ma, naturalmente tenía que preparar un juego para su esposa Avella Xiao, y
Dave Xiao también quería regalar un juego a Han. Meiqing.
Sin embargo, si se llevara los tres juegos a casa, en caso de que Viola Ma viera
eso, además del juego de Avella Xiao, definitivamente encontraría la manera de
tomar posesión de los dos juegos restantes.
Por eso, primero saca el set que el anciano suegro le va a regalar a Han Meiqing,
para no tener muchos sueños por la noche.
Justo ahora que el anciano está con Han Meiqing, esta oportunidad no podría ser
mejor.
Cuando Dave Xiao escuchó esto, inmediatamente dijo emocionado: “¡Oh, mi
querido yerno, eres realmente capaz! Acabo de decir esto en la mañana, y puede
hacerlo muy rápido. La eficiencia es realmente asombrosa. ! "
Marven Ye sonrió con indiferencia: "Es solo un asunto pequeño, no es nada,
espera un poco y pasaré".
Dave Xiao dijo apresuradamente: "Entonces me llamarás a la entrada de la
Universidad para Ancianos y bajaré".
"¡Okay!"
Diez minutos más tarde, Marven Ye llegó a la puerta de la Universidad de
Wrestvel para Ancianos.
Detuvo el auto y lo estacionó constantemente, llamó al anciano Dave Xiao.
Pronto, Dave Xiao salió corriendo, se inclinó hacia la ventana y preguntó con
una sonrisa: "Buen yerno, ¿dónde están los productos para el cuidado de la

piel?"
Marven Ye salió del auto, abrió el maletero, sacó una caja de regalo y se la
entregó:
"Papá, esto es, puedes llevártelo".
Dave Xiao tomó la caja de regalo y exclamó: “Oh, ¿tan grande y pesada?
¿Cuántas cosas hay? "
Marven Ye dijo: "Probablemente hay más de una docena de productos, todos los
cuales están en la misma serie y tienen todo".
Dave Xiao asintió: "Si la porción es tan grande, vender por cientos de miles no
es demasiado caro".
Marven Ye sonrió y dijo: "Esto no es más de cien mil, este es el traje más caro de
su familia, ¡el precio es 388,000!"
"¡Lo limpio!" Los ojos de Dave Xiao estaban a punto de caer al suelo: “¿Una
caja de regalo así, casi 400,000? ¡Esto es suficiente para comprar un BMW, y es
un BMW serie 5! ¡Comprar un Audi a6 es suficiente! "
Marven Ye asintió: "Es realmente suficiente".
Dave Xiao chasqueó los labios y dijo: “¡Oh, cosméticos tan caros, la apestosa
dama de Viola Ma no es digna de ser usada! Oye, le dije a mi yerno, ¿por qué no
tomas este juego y le das un juego de más de 100,000 dólares? ¡Puede ahorrarle
doscientos mil! "
Después de una pausa, Dave Xiao persuadió: “Estos doscientos mil, ¿utilízalos
para cualquier cosa, no es mejor que gastarlos en Viola Ma? Compremos algunas
caligrafías y cuadros antiguos para colgarlos en casa, que puedan resaltar nuestro
hogar. El estilo cautivador de la familia erudita puede seguir apreciando, ¿no es
bueno?
Marven Ye dijo en broma: "Bueno, es mejor devolver este juego y gastar miles
de dólares para comprar un juego de imitaciones altas, que pueden ahorrar
38,000

dólares".
Tan pronto como Dave Xiao escuchó esto, se golpeó el muslo repentinamente y
soltó: “¡Buen yerno, esta es una buena manera! Retira este revés, dale una
falsificación, ¡lo siento por ella! "
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Marven Ye sabía que Lao Zhangren no estaba satisfecho con los 11 millones de
Viola Ma.
Estas insatisfacciones se han ido acumulando a lo largo de los años en la vida
matrimonial.
Especialmente después de que Han Meiqing regresó a China, el anciano vio que
Han Meiqing era más fuerte que Viola Ma, y su insatisfacción se hizo aún más
fuerte.
Incluso quería divorciarse de su suegra Viola Ma, pero Viola Ma no le dio esta
oportunidad, por lo que, naturalmente, ahora no le gustaba Viola Ma.
Sin embargo, fue tan cuidadoso que, en opinión de Marven Ye, realmente no
pudo llegar al escenario.
Es solo un conjunto de cosméticos, y sería demasiado vergonzoso tener un
conjunto falso de tontos en Viola Ma.
No importa si Viola Ma se entera. Si Avella Xiao, su esposa, supiera que le
compraría productos falsos para el cuidado de la piel a su madre, definitivamente
se sentiría un poco insatisfecha.
Entonces le dijo a Dave Xiao: "Papá, no te preocupes por esto y envía
rápidamente este conjunto de productos para el cuidado de la piel a la tía Han".
Dave Xiao asintió con la cabeza y dijo: "Por cierto, Marven Ye, no volveré a
cenar por la noche, y casualmente cené con la universidad".
Marven Ye respondió: "Está bien, entonces volveré primero".
Luego, Marven Ye condujo de regreso a la casa de Tomson Yipin solo.

Tan pronto como condujo el auto hacia el patio, vio que el auto de su esposa
Avella Xiao estaba estacionado en casa.
Parece que mi esposa ya terminó de trabajar.
Marven Ye aparcó el coche y entró en la casa con dos juegos de productos para
el cuidado de la piel. Viola Ma estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá
del salón viendo la televisión. Avella Xiao acababa de lavar algunas fresas
recogidas de su huerto y las sacó de la cocina. .
Al ver a Marven Ye, Avella Xiao le preguntó: “Mi esposo, ¿por qué fuiste? Salí
temprano en la mañana y volví muy tarde ".
Marven Ye levantó las dos cajas de regalo que tenía en la mano y dijo con una
sonrisa: “¿No fui a comprar productos para el cuidado de la piel para ti y para
mamá?
Por cierto, también les mostré Feng Shui ".
De hecho, Marven Ye no quería mentir y engañar a Avella Xiao.
Es solo que hay demasiados secretos ocultos en él, y no puedo contárselo por el
momento.
Por tanto, debe tener una razón razonable para explicar el origen de estos dos
conjuntos de cosméticos.
Ahora que estoy frente a mi familia, configuré a una persona que puede mostrar
Feng Shui a otros, así que simplemente establezco a esta persona hasta el final.
Al ver que había regresado con dos juegos de productos para el cuidado de la
piel con caviar, Avella Xiao soltó y exclamó: "¿De verdad fuiste a mostrarles a
otros Feng Shui para cosméticos?"
Marven Ye sonrió levemente: "No quiero intercambiar dos juegos, preparar uno
para ti y mamá, y dejarte usar este producto superior para el cuidado de la piel".
Avella Xiao estaba a punto de hablar, Viola Ma se levantó de un salto del sofá
con emoción, ignorando las pantuflas, corrió descalza y cojeando, y dijo
emocionada:

“Oh, mi buen yerno. , ¿Realmente compraste ese producto de cuidado de la piel
de caviar para mamá? "
Marven Ye asintió y le entregó una caja de regalo.
Viola Ma tomó la caja de regalo, sin decir nada, solo se sentó en el suelo y abrió
la caja de regalo emocionada.
Después de abrirlo, al ver la enorme caja de regalo llena de todo tipo de
cosméticos, se emocionó y dijo: “¡Maldita sea! ¡¿Muchas cosas?! Esto ... esto
será lo más caro de su casa. Ese traje de lujo, ¿verdad?
Marven Ye asintió y sonrió: "Mamá tiene mucha vista, este es de hecho su traje
más caro".
Los ojos de Viola Ma brillaron de emoción, e incluso un poco tembloroso dijo:
“Oh, dejo caer a un chico, ¡¿este es realmente el mejor traje platino ?! ¡Dios!
Este conjunto cuesta casi cuatrocientos mil, ¿verdad?
Avella Xiao por un lado se quedó estupefacta y preguntó: “¡¿Cuatrocientos mil
?!
¡¿Por qué esto es tan caro ?! "
Viola Ma dijo inmediatamente: “¡No entiendes! El traje más básico de esta
marca cuesta más de 100,000 dólares, ¡y el más caro es este traje de platino!
¡No, tengo que hacer una foto del círculo de amigos para lucirme! "
Después de hablar, inmediatamente saltó al sofá con un pie y sacó su teléfono
móvil.
Capítulo 1436
Avella Xiao llevó a Marven Ye a un lado y dijo con algunas quejas: “Mamá
acaba de decir casualmente por la mañana, ¿por qué realmente le compraste
productos para
el cuidado de la piel tan caros? Un juego de 400,000 dólares, que da demasiado
miedo. Ahora, ¿por qué somos una familia así ... "

Marven Ye sonrió y dijo: "¿No hay un canal especial? No es necesario que te
preocupes demasiado".
Avella Xiao susurró: “Me temo que mi madre buscará esto en el futuro. Si sigue
pidiéndote que le compres productos tan caros para el cuidado de la piel, ¿qué
puedes hacer?
Marven Ye sonrió levemente: “No, ¿no has notado que tu madre ha convergido
demasiado ahora? Considérelo como una recompensa por su convergencia
durante este período de tiempo, para que pueda converger más en el futuro ".
Justo mientras hablaba, Viola Ma ya había usado su teléfono móvil para tomar
un pequeño video de Moments y dijo emocionada: “Mira los dos juegos de
productos de caviar para el cuidado de la piel que me compró mi buen yerno.
Todos son de platino. ¡Trajes, los dos conjuntos suman al menos más de
700,000! "
Cuando Marven Ye escuchó esto, inmediatamente dijo: "Mamá, estos dos juegos
no son para ti, ¡tú y Avella son lo mismo!"
"¿Ah?" Viola Ma dijo con tristeza: “Qué joven es al principio, es naturalmente
hermosa y no puede encontrar una arruga en su rostro. ¿Por qué necesita usar
este producto anti-envejecimiento para el cuidado de la piel ahora? ¡La
hidratación es suficiente! "
Marven Ye inmediatamente dijo con resolución: "No, originalmente eran ustedes
dos en un set, no pueden llevarse el set de Avella también".
Viola Ma todavía se siente reticente, pero ahora no se atreve a gritarle a Marven
Ye.
Deja de gritar, incluso si ella responde, no se atreve.
Así que solo puedo asentir con enojo: "¡Bueno, mamá te escucha, y Avella y yo
tenemos un juego de estos dos juegos de productos para el cuidado de la piel!"
Avella Xiao dijo: "No puedo soportar usar cosas tan caras ..."
Los ojos de Viola Ma se iluminaron y estuvo a punto de decirle que no quiere
usarlo.

Marven Ye tomó las palabras y dijo: "Esposa mía, si no quieres usarlo, retiraré
ambos juegos".
"¡Oye, no lo hagas!" Viola Ma entró en pánico y dijo apresuradamente: “Avella,
esta es la intención de Marven Ye. ¡No se te permite ser un hígado y pulmones
de burro!
"
Avella Xiao quería decir algo, Marven Ye tomó un juego, se lo entregó y dijo
con seriedad: “¡Si su esposo le dio algo, puede usarlo con confianza! ¡Cuando se
agote, su esposo se lo volverá a comprar! "
Avella Xiao sintió el profundo amor de Marven Ye por él, se sintió dulce en su
corazón y finalmente asintió y estuvo de acuerdo.
Al ver esto, Viola Ma dijo emocionada: "Tengo que volver a la habitación para
lavarme la cara, y luego usarlo primero, ¡no puedo esperar a sentirlo!"
Después de hablar, tomó los cosméticos y tomó el ascensor hasta el tercer piso.
Avella Xiao miró su espalda y suspiró impotente.
Parece que el carácter vanidoso de mi madre no se puede cambiar en esta vida.
Sin embargo, la madre actual no deja de mejorar, al menos trata a Marven Ye
mejor que antes, y en casa no es tan agresiva y agresiva como antes, por lo que
el ambiente hogareño es mucho más estable.
En ese momento, su teléfono móvil recibió de repente una llamada y resultó ser
su madre Viola Ma.
"Oye mamá, ¿qué te pasa?"
Viola Ma dijo ansiosamente: “¡Avella, ven a mi habitación! ¡Ven solo, no dejes
que Marven Ye te siga!
"¿Qué te pasa, mamá?"
"¡Dilo cuando vengas!"

Avella Xiao no tuvo más remedio que decirle a Marven Ye: "Mamá, déjame ir".
Marven Ye no pensó demasiado y asintió suavemente.
Avella Xiao tomó el ascensor hasta el tercer piso y llegó a la habitación de Viola
Ma.
Tan pronto como llegó a la puerta, Viola Ma lo detuvo. Entonces Viola Ma
inmediatamente cerró la puerta con llave y dijo nerviosamente: “¡Buena chica!
Lo dudo. ¡Marven Ye hizo trampa!
“¿Ah? Descarrilado? Avella Xiao frunció el ceño, "¿Por qué?"
"¿Por qué?" Viola Ma inmediatamente sacó un recibo de compra y soltó: “¡Mira
esto!
Este recibo muestra que Marven Ye compró tres copias del mismo traje platino,
entonces, ¿por qué solo recuperó dos? más ¿Y el que salió? ¡Debe dársela a la
zorra de afuera! "
Capítulo 1437
Avella Xiao instintivamente no creyó lo que dijo su madre.
Sintió que Marven Ye era sincera consigo misma, ¿cómo podría descarrilarse?
Entonces le dijo seriamente a Viola Ma: “¡Mamá, piensas demasiado! ¡Marven,
no puedes estar haciendo trampa!
"¿Imposible?" Viola Ma enarcó las cejas y preguntó: “Entonces dime ¿por qué
Marven Ye compró tres juegos de productos para el cuidado de la piel? Y solo se
trajo un juego. ¿Dónde fuiste?"
Avella Xiao dijo: "Tal vez se compró para un amigo, o tal vez se compró para un
amigo".
"¿Amigos?" Viola Ma dijo con una mirada de odio por el hierro y el acero: “¡Es
solo que una persona estúpida como tú lo creerá! Este tipo de cosas obviamente
se

compran para una mujer. Dijiste que es huérfano y que no tiene madre. Sin
parientes, excepto para la zorra, ¿para quién más se lo comprarías?
La expresión de Avella Xiao también era un poco antinatural.
Sabía que lo que decía su madre no era sin razón.
Marven Ye realmente no tiene parientes ni amigas en el área local, entonces,
¿para quién compró el conjunto adicional de productos para el cuidado de la
piel?
¿Podría ser Warnia Song, la hija de la familia Song?
En la impresión, esa mujer parecía ser un poco diferente a su esposo.
Sin embargo, Avella Xiao no podía creer que Warnia Song fuera la mayor de la
familia Song después de todo, y ella acababa de convertirse en la cabeza de la
familia Song no hace mucho. Su estatus es extremadamente honorable. En
Wrestvel, o incluso en Jiangnan, me temo que no puedo encontrar a nadie más
fuerte que ella. Mujer.
Y su esposo es un hombre casado, así que desde el sentido común, una mujer
como Warnia Song probablemente no tendrá una relación especial con su
esposo.
Sin embargo, el recibo en la mano de mi madre muestra claramente que este
pedido incluye tres juegos de productos para el cuidado de la piel, y ¿para quién
es el otro?
Justo cuando Avella Xiao estaba perdida en sus pensamientos, Viola Ma
rápidamente le preguntó en voz baja: "Niña, dile a tu mamá, ¿dónde estás ahora
con Marven Ye?"
Avella Xiao preguntó inconscientemente: "¿Qué paso?"
Viola Ma dijo apresuradamente: “¡Son esas cosas entre hombres y mujeres!
Mamá no irá contigo, ¿le diste tu cuerpo a Marven Ye?
La cara de Avella Xiao se puso roja en un instante, y dijo vacilante: "Todavía
no".

Viola Ma de repente explotó: “¡¿Ah ?! ¡¿Aún no?! ¡Eres estúpido! Hasta ahora,
todavía lo estás agarrando. ¿Que estas esperando?"
Avella Xiao bajó la cabeza y dijo avergonzado: “No lo sé, creo que la situación
entre nosotros es muy delicada. Al principio, nos casamos a pedido del abuelo,
así que nunca fui allí. Desarrollar desde arriba "
Viola Ma inmediatamente dijo seriamente: “¡Chica! ¡Eres estúpido! Un hombre
tiene necesidades, no siempre puedes satisfacerlo, entonces ¿qué pasa si gira la
cabeza para buscar a otra persona? Marven Ye también vale más de 100
millones. ¡Hombre, no sé cuántas perras coquetas están haciendo fila para venir
a su lado! "
Hablando de esto, Viola Ma dijo apresuradamente: “Escucha el consejo de tu
madre, date prisa y encuentra una oportunidad para derribar a Marven Ye. Es
mejor concebir al niño lo antes posible, de lo contrario, un día, Marven Ye deja
que el zorro se vaya.
¡Se acabó una familia! "
“¡Además, no olvides que esta villa pertenece a Marven Ye! Si cambia de
opinión y quiere divorciarse de ti, ¿no querría echarnos? Te lo digo, no quiero
volver a la muerte. ¡La vieja casa del pasado, esta villa de primera clase de
Tomson, nunca me iré! "
Avella Xiao está aún más avergonzada.
Capítulo 1438
No es que no se haya planteado este tema, pero por su personalidad siempre ha
sido un poco asustada y tímida, por lo que nunca ha tomado la iniciativa.
Sin embargo, al escuchar lo que dijo mamá, no pudo evitar sentirse un poco
nerviosa.
Viola Ma suspiró y suspiró: “Oye, solía menospreciar a Marven Ye de varias
maneras.
Siempre pensé que era una basura. Pero ahora, si lo miras, este tipo todavía es un
poco capaz. Mira cuántas personas grandes lo hacen perder el tiempo.

¡Capacidad!
Mira esta gran villa de más de 100 millones de dólares. Es refrescante y
refrescante vivir en él. Si aumenta su habilidad en el futuro, ¡puede engañar a
una isla de las Maldivas! "
"Esto", dijo Avella Xiao con torpeza: "Mamá, no sueñes despierto todo el día".
Viola Ma dijo solemnemente: “¡Los sueños todavía tienen que estar ahí! ¡Porque
podría suceder de repente algún día! "
Como ella dijo, se apresuró a decir en voz baja: “Tú, date prisa y dile a Marven
Ye la verdad sobre el esposo y la esposa, y también tienes que encontrar la
oportunidad de preguntar, ¿quién es el producto para el cuidado de la piel que
compró más? No debe tomarlo a la ligera. Si Marven Ye realmente tiene la idea
de hacer trampa, ¡debe ser asesinado por adelantado! ¡Si ha hecho trampa,
primero debe ser devuelto! "
Aunque Avella Xiao estaba un poco nervioso en su corazón, todavía dijo muy en
serio: “Mamá, no hagas conjeturas aquí. Creo que la personalidad de Marven Ye
no será lo que piensas ".
"¡Oye, chico, siempre es bueno tener cuidado!"
Avella Xiao vaciló y dijo: "Oh, no te lo diré más, iré primero".
Viola Ma la agarró apresuradamente, le puso el recibo de la compra en la mano y
dijo: "¡Guarda las pruebas y debes pedirle una oportunidad a Marven Ye!".
Sosteniendo el boleto pequeño, Avella Xiao se dio la vuelta y salió corriendo.
Marven Ye estaba sentada en el sofá del primer piso, mirando televisión.
En la televisión, hay informes abrumadores de partidos de Sanda.
El caballo oscuro Qin Aoxue naturalmente atrajo innumerables atenciones e hizo
que el público chino se sintiera extremadamente orgulloso.
Pero la actuación del jugador japonés Ito Nanako también se ganó la admiración
y admiración del público.

En este momento, el locutor de televisión dijo: “Se informa que Nanako Ito no
solo es un joven luchador destacado en Japón, sino también un estudiante
destacado de la Universidad de Tokio. Su familia, la familia Ito, es una de las
cuatro principales familias de Japón. Uno, se puede decir que es un súper blanco,
rico y hermoso nacido con una llave dorada, pero ¿quién puede pensar en un
súper blanco, rico y hermoso, sin vivir una vida lujosa, sino convertirse en un
luchador fuerte y trabajador? ! "
Marven Ye no pudo evitar suspirar en secreto cuando escuchó esto.
¡Realmente no esperaba que Nanako Ito siguiera siendo la dama mayor de la
familia más importante de Japón!
En este momento, a través del primer plano de alta definición tomado por la
cámara, Marven Ye vio la escena de Ito Nanako siendo atacado repetidamente
por la jugadora estadounidense Michelle, y vio su rostro delicado y frío siendo
herido por Michelle, pero sus ojos estaban extremadamente firme. No pude
evitar sentir un toque en mi corazón.
Tengo que decir que él aprecia mucho el personaje de Ito Nanako.
Fuerte, pero no torpe, con una personalidad dura, y sabe cómo resistir y
adormecerse.
¡En cierto momento, incluso sintió que Nanako Ito era algo similar a él!
Esto le hizo suspirar desde el fondo de su corazón que si una chica tan buena no
es de nacionalidad japonesa, realmente está dispuesto a aceptarla como discípula
y dejarla ir más allá en las artes marciales.
Es una pena que la nacionalidad y la sangre de Ito Nanako estén aquí. Marven
Ye cree firmemente en las palabras de los antepasados: ¡Si no eres de mi raza, tu
corazón debe ser diferente!
Capítulo 1439
Cuando Marven Ye estaba viendo la televisión, Avella Xiao se acercó a él.
Al verlo mirar televisión, se sentó a su lado.

Después, Avella Xiao dudó un momento y le preguntó en voz baja: "Marven Ye,
te pregunto una cosa, debes responderme con sinceridad y no me mientas".
Marven Ye asintió con la cabeza: "Mi esposa, por favor pregunte".
Avella Xiao le pasó el recibo de compra que tenía en la mano a Marven Ye y le
preguntó: “¿Por qué hay tres juegos de productos para el cuidado de la piel
escritos en él? No es que no confíe en ti, solo espero que puedas explicarme la
situación ".
Marven Ye se sorprendió cuando vio el recibo de compra, pero rápidamente se
dio cuenta de que debía haber sido colocado directamente en una caja de regalo
después de que Zak Chen comprara los productos para el cuidado de la piel.
Entonces miró a su alrededor y vio que Viola Ma no había venido, susurró: "Te
diré la verdad, mi esposa, ese juego de cosméticos es en realidad lo que papá
quiere".
"¿Mi papá?" Avella Xiao preguntó atónita: "Mi papá es un anciano, ¿por qué
quiere este producto de cuidado de la piel de primera categoría?"
Marven Ye sonrió incómodamente y dijo: "No debería haberte dicho, pero
después de todo, eres mi esposa y ciertamente no puedo mentirte, pero tienes que
prometerme que si te lo digo, debes Nunca vuelvas a ver a papá. Confrontación."
Avella Xiao le dio una mirada pálida: “Si no me dejas ir a enfrentar a mi papá,
¿y si quieres mentirme? ¿Y si dejas que papá te apoye?
Marven Ye dijo apresuradamente: “¿Crees que tu esposo y yo somos ese tipo de
persona? Siempre he hecho las cosas con el coraje de hacer las cosas, ¿cómo
puedo dejar que papá me cuide? "
Avella Xiao asintió con la cabeza: "Está bien, entonces te prometo, puedes decir,
¿qué está pasando?"
Marven Ye explicó: “Por la mañana, mamá dijo que quería esta marca de
productos para el cuidado de la piel y yo acepté en ese momento. Luego, cuando
me fui con mi papá, mi papá me preguntó si podía hacer más. , Diciendo que
quiero dárselo a la tía Han ".

"¿Tía Han?" Avella Xiao exclamó: "¿Ese es su primer amor, Han Meiqing, tía
Han?"
"Derecho." Marven Ye sonrió: "Aparte de esta tía Han, ¿quién más es la tía
Han?"
Avella Xiao dijo enojada: “¿Mi papá todavía está en contacto con esa tía Han?
Mamá estaba desaparecida en ese momento. No dije nada cuando se reunió con
la tía Han para cenar. Mamá ha vuelto. ¿Cómo pueden ambos? ¿Dónde está rota
la raíz de loto?
Marven Ye dijo: "Para este tipo de cosas, lo mejor para nosotros ser niños es
dejarlo en paz, después de todo, padres y padres están separados ahora".
“Oye”, suspiró Avella Xiao: “Incluso si estás separado, todavía no te has
divorciado.
¡Si no se divorcia, debe ser leal a su relación! "
Marven Ye se encogió de hombros: “No conoces la situación de mamá y papá.
La relación entre ellos es diferente a la de las parejas normales, así que "
Avella Xiao creía que Marven Ye no se estaba engañando a sí mismo, y se sintió
impotente y dijo: “Si papá te pide algo y se lo da a la tía Han, no debes aceptarlo
y lo trataremos o no. Cuando se le preguntó, definitivamente no puede ayudar al
abusador ".
Marven Ye inmediatamente estuvo de acuerdo: “¡Buena esposa, lo sé! ¡No te
preocupes!
En este momento, Wrestvel People's Hospital.
Capítulo 1440
Cuando Nanako Ito estaba visitando al Maestro Kazuki Yamamoto, escuchó la
noticia de que en el partido de hoy, la atleta australiana Victoria, quien fue
derrotada por Qin Aoxue, también estaba recibiendo tratamiento en el Wrestvel
People's Hospital.
Koichi Tanaka fue específicamente a preguntar al respecto y le dijo un resultado

que la sorprendió.
Resultó que en el juego, Victoria fue pateada por Qin Aoxue y se rompió los
brazos de ambas manos. Ahora se le coloca un yeso y se anuncia oficialmente
que se retirará de la competencia del tercer lugar pasado mañana. Entregó el
título del tercer lugar de este juego a los hombres de Ito Nanako. Michelle
derrotada.
Además, Victoria no solo se retiró de esta competencia. Y existe una gran
probabilidad de jubilación completa.
Porque para un deportista de Sanda, los brazos son muy importantes. Después de
que se rompen los brazos, es difícil recuperarse incluso si se recuperan.
Para un atleta profesional, el impacto puede durar toda la vida.
Es muy probable que arruine su carrera.
Nanako Ito se sorprendió con la noticia.
Sabía de Victoria, se lesionó ambos brazos en el juego, pero no sabía que
Victoria estaba tan gravemente herida.
Victoria también es una jugadora de Sanda de alto nivel, pero Qin Aoxue le
quitó los brazos, lo que demuestra que la fuerza física y la fuerza de Qin Aoxue
están mucho más allá de lo que la gente normal puede igualar.
Aunque Nanako Ito es más fuerte que Victoria, es fuerte en habilidades y
experiencia, pero su condición física es incluso un poco peor que la de la alta
victoriana blanca.
Incluso Victoria no pudo resistir el golpe de Qin Aoxue, por lo que cuando se
enfrentó a Qin Aoxue pasado mañana, temió que fuera muy peligroso.
Después de escuchar esto, Yamamoto Kazuki no pudo evitar suspiró y dijo:
"Nanako, según mi opinión, deberías abstenerte del juego pasado mañana".
Nanako Ito preguntó sorprendida: “Maestro, ¿qué quieres decir? ¿Por qué
quieres que me abstenga en este momento? ¿No dijiste que los verdaderos
fuertes nunca se rendirán sin luchar?

Yamamoto Kazuki suspiró: “¡Esa es una situación normal! Pero ahora también
has visto que Qin Aoxue es extremadamente fuerte. Si luchas contra ella, es más
probable que sufras lesiones graves. Entonces, no perderás un juego. ¡En el
juego, pierdes toda tu carrera! "
Nanako Ito frunció la boca y murmuró: “Pero si me retiro sin luchar esta vez,
¿qué cara tendré para seguir practicando artes marciales en el futuro? ¿No hay
un viejo refrán en China que dice que sé que hay tigres en las montañas y que
voy a las montañas?
Yamamoto Kazuki dijo con entusiasmo: “¡Hay un viejo dicho en China! Se
llama quedarse en las montañas verdes, ¡no temo que no haya leña! Si está
realmente gravemente lesionado, ¡su futura carrera puede ser abandonada! "
Nanako Ito dijo resueltamente: “Maestro, finalmente hice que Marven Ye me
mirara con gran dificultad hoy. Si renuncio al juego, él me despreciará, por lo
que no escaparé, al contrario, debo dar lo mejor de mí en la final. Si sigo
adelante, incluso si debo perder, ¡perderé con dignidad! "
Yamamoto Kazuki suspiró profundamente: “¡Oye! Si Marven Ye está dispuesto
a aceptarte como discípulo, todo es fácil de decir, pero la actitud actual de
Marven Ye es que no está dispuesto a aceptarte. Incluso si te presentas frente a
él, está bien,
¿qué, a sus ojos, eres un extranjero, un extraterrestre?
"No importa." Nanako Ito sonrió levemente y dijo en voz baja: "¡No importa si
me acepta como discípulo, simplemente no quiero que él me mire o menos!"
Yamamoto Kazuki comprende a Ito Nanako y sabe que su actitud actual es muy
decidida y que no puede cambiar su decisión.
Entonces miró a Koichi Tanaka junto a ella y dijo: "Tanaka, en la cancha en ese
momento, si la señorita Ito está lesionada, debes tirar una toalla al árbitro a
tiempo,
¿entiendes?"
Hiroshi Tanaka estaba a punto de asentir, y Nanako Ito lo regañó con cara fría:

“¡Tanaka! ¡No debes perder tu toalla en ese momento! En este juego, puedo
aceptar cualquier derrota, ¡pero no acepto la iniciativa de rendirme! "
Capítulo 1441
Dave Xiao no comió en casa esta noche.
Según él, fue una cena con algunos líderes de la Asociación de Caligrafía y
Pintura y algunos miembros clave de la universidad superior.
Eran poco después de las nueve cuando Dave Xiao llamó a Marven Ye.
Cuando Dave Xiao llamó, Marven Ye estaba viendo la televisión con su esposa
en la sala de estar.
Viola Ma, la suegra, publicó una máscara antienvejecimiento de caviar, se
recostó en el sofá de dos plazas a cuatro patas, deslizó tranquilamente la
plataforma de videos cortos y murmuró en su boca: La chica japonesa que vino a
nuestro Wrestvel para participar en el juego de lucha, ¡se ve realmente bien! "
Marven Ye sabía que definitivamente estaba hablando de Ito Nanako, y el
teléfono tembló sin siquiera hablar.
Al ver que era Dave Xiao llamando, colgó el teléfono y dijo: "Hola, papá".
La voz de Dave Xiao sonaba un poco borracha y sonrió: “Oh, mi yerno, ¿vienes
a la mansión Tianxiang a recogerme? Bebí un poco de vino ".
Marven Ye no pensó demasiado y dijo: "Buen papá, vendré aquí".
Como dijo, se puso de pie y dijo: “Mamá, Avella, recogeré a papá. Tomó una
copa con alguien de la Asociación de Caligrafía y Pintura ".
Avella Xiao se puso de pie en este momento y dijo: "Marven Ye, déjame recoger
a papá contigo".
Marven Ye no pensó mucho, asintió levemente y dijo: "Está bien, entonces
conduce tu auto".
Cuando Viola Ma escuchó a Dave Xiao beber afuera, dijo molesta: “Este viejo

bastardo se está volviendo cada vez más presuntuoso ahora. Buen yerno, no lo
recojas. Déjelo retroceder solo. Cuando retroceda, cerraré la puerta. ¡Vamos, no
lo dejes entrar, déjalo dormir en el patio!
Marven Ye se encogió de hombros y dijo: “Mamá, tú y papá no deberían estar
tan infelices. Todos vivimos bajo el mismo techo. Incluso si estamos separados,
deberíamos llevarnos bien ".
Viola Ma parecía un humano e inmediatamente se dio cuenta de que Marven Ye
solo estaba hablando de sí mismo.
Murmuré en mi corazón: “Aunque Dave Xiao y yo estamos separados, todavía
vivimos en la villa de Marven Ye. Si tengo problemas con Dave Xiao, Marven
Ye definitivamente no estará dispuesto. Si eso sucede, me romperé la cara con él.
No vale la pena perder ".
Entonces, ella solo pudo dejar de lado su enojo con Dave Xiao, fingiendo ser
desdeñosa, y dijo: “En realidad, no me molesto en estar familiarizado con
personas como él. Cuando mis piernas estén curadas, me llenaré los dientes y
saldré a jugar todos los días. ¡Dos personas no se interfieren entre sí! "
Cuando Marven Ye escuchó esto, inmediatamente dijo con una sonrisa: "Está
bien, respetándonos y sin interferir entre nosotros, no podría ser mejor".
Viola Ma miró a Marven Ye y sonrió halagadoramente y dijo: “Buen yerno,
tendrás que darle a mamá algo de dinero de bolsillo en ese momento. Mamá
básicamente no tiene un centavo ahora. Si sales a cenar con amigos, tómalo. La
gente que no paga, ¡no quiere jugar conmigo! "
¿Marven Ye todavía no conoce el pensamiento cuidadoso de Viola Ma? Todo lo
que piensa todo el día es dinero, hacer muecas, jugar a las cartas y ser elegante.
No tiene dinero y no sale a jugar porque sus piernas son realmente
inconvenientes y su imagen se ha visto seriamente dañada por la pérdida de dos
dientes frontales.
Cuando sus piernas estén curadas, se le llenarán los dientes y debe estar
pensando en salir todos los días. Si no tiene dinero, no sabrá qué polillas serán
tratadas para entonces.

Sin embargo, para Marven Ye, sería bueno enviarla si le dieras algo de dinero.
Así que Marven Ye dijo a la ligera: "Mamá, cuando tus piernas estén curadas, te
curarán los dientes y te daré 50,000 dólares en dinero de bolsillo al mes".
"¿De Verdad?" Viola Ma se puso inmediatamente feliz.
50,000 dinero de bolsillo al mes es mucho. Cuando solía tener 2 millones en sus
manos, no estaba dispuesta a gastar tanto en un mes.
De hecho, los gastos diarios de Viola Ma no son más que jugar a las cartas de
vez en cuando, ir de compras con sus viejas hermanas de plástico, hacer muecas,
cenar, cantar K y de vez en cuando comprar ropa, productos para el cuidado de
la piel, etc.
Cuesta 50,000 dólares al mes. Eso es suficiente.
Capítulo 1442
Estaba emocionada y le dijo a Marven Ye: "Buen yerno, ¿por qué mamá no
descubrió que eras tan bueno antes?"
Marven Ye sonrió sin decir una palabra. Sabía que una arpía como Viola Ma
podría gastar 50,000 dólares al mes, y habría gastado dinero para comprarlo hace
mucho tiempo.
Viola Ma solo estaba pensando en abofetear a Marven Ye, y deliberadamente le
dijo a Avella Xiao con seriedad: “Oh, Avella, ves que no eres demasiado joven y
que has estado casada con Marven Ye durante casi cuatro años. Quiero decirte,
es hora de que los dos tengamos hijos. Nuestra familia de cuatro miembros vive
en una villa tan grande. Está un poco desierta. ¡Si hay un niño corriendo, sería
muy animado! "
¡Marven Ye se sorprendió cuando escuchó esto!
OK!
¡Mi suegra realmente abrió los ojos cuando vio dinero!
¡Parece que ahora se ha inclinado por completo ante el dinero!

Ya sabes, le había dicho repetidamente a Avella Xiao antes que Avella Xiao
nunca podría tener una relación consigo misma.
Marven Ye todavía recordaba que una vez, esta anciana se apresuró a ir a la
habitación de él y de Avella Xiao temprano en la mañana. Resultó que tuvo un
sueño y soñó que los dos estaban casados, así que tenía que confirmarlo si estaba
asustada.
.
En otra ocasión, Elsa Dong le pidió a su esposa que la acompañara a una fuente
termal. Después de escuchar esto, la anciana, para evitar que se aproveche de
ella, también le pidió que usara Gini y le dijo que durmiera en habitaciones
separadas con ella.
Sin embargo, ¡nunca soñé que su actitud hubiera experimentado un cambio de
180
grados!
Entonces, inmediatamente asintió con aprobación: “¡Mamá, tienes tanta razón!
¡A nuestra familia le faltan niños! ¡Oh no! ¡Dos!"
Viola Ma se rió y dijo: “¡Si quieres que te lo diga, necesitas tres hijos! ¡Cuando
eso suceda, les daré hijos con todo mi corazón! "
Marven Ye sonrió y dijo: "¡Mamá, trabajaré duro para ti entonces!"
Viola Ma dijo apresuradamente: “Oh, mi yerno, ¿por qué son corteses tú y tu
mamá?
¿No está bien que vea a su bebé? "
Marven Ye asintió con la cabeza, miró a Avella Xiao que se sonrojaba y estaba
feliz.
¡Parece que mientras el dinero esté en su lugar, esta Viola Ma fácilmente se
volverá a su lado!
Entonces, deliberadamente le dijo a Viola Ma con una cara seria: "Mamá, no

puedes dejar que trabajes en vano en ese momento, ¡así que déjame darte más de
100,000
trabajo duro al mes por cada niño!"
"¡Oh Dios mío!" Viola Ma felizmente se sentó del sofá y exclamó: “¡¿En serio ?!
¿Dar cien mil al mes con un hijo? ¿Doscientos mil con dos hijos?
Marven Ye asintió con la cabeza: "Mamá, cuando Marven Ye habla, ¡siempre
digo una cosa!"
Viola Ma estaba tan emocionada que soltó: "¡Bien, bien!"
Después de terminar de hablar, miró a Avella Xiao y dijo emocionado: “Avella,
mi madre conoce a un viejo médico chino que tiene una receta secreta para
gemelos.
Cuando llegue el momento, mi madre te comprará algunas raciones. Puedes
comerlos primero. ¡Intentemos tener ambos! "
Viola Ma sabía muy bien que su dinero de bolsillo de 50,000 al mes era
suficiente para sus gastos diarios, pero si quería mejorar su nivel de consumo,
esta cantidad de dinero se estiraría.
Pero ahora no es lo mismo que antes. Perdí más de 2 millones de cosas debido al
juego y no pude controlar el poder financiero de la familia. Dave Xiao no podía
darse dinero a sí mismo, y su hija no estaría dispuesta a dárselo a sí mismo ni a
sus propias manos de nuevo. Sin ahorros, es difícil conseguir dinero extra.
Pero si su hija realmente dio a luz a gemelos Marven Ye, ¡entonces el dinero de
bolsillo de un mes podría aumentar de 50,000 a 250,000!
¡Doscientos cincuenta mil!
¡Eso realmente puede llevar una vida como una dama!
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Avella Xiao no esperaba que Marven Ye lanzara una ofensiva monetaria contra
su madre.

Además, ¡no esperaba que el efecto de esta ofensiva monetaria se viera
realmente bien!
De repente, se sintió tan avergonzada que quiso coser.
En ese momento, Viola Ma vio que no hablaba, y no dejaba de insistir en que se
apartara: "Buena chica, ¿o mañana te llevaré al viejo médico chino y te recetaré
algún medicamento?"
Avella Xiao estaba realmente indefensa y dijo con vergüenza: "¡Mamá, deja de
decir tonterías aquí!"
Viola Ma dijo solemnemente: “¿Cómo puede ser esto una tontería? También
quiero abrazar a mi nieto antes ".
Avella Xiao sabía que si no me iba sola, definitivamente hablaría sin cesar, así
que presionó apresuradamente a Marven Ye: "Vámonos y llevemos a papá a
casa".
Marven Ye sonrió y asintió con la cabeza, y dijo: "Entonces recoge a papá
primero, hablemos de los gemelos más tarde".
Viola Ma repitió desde el costado: “¡Sí, sí! Hablaré de eso más tarde, ¡creo que
es mañana! "
Indefensa, Avella Xiao empujó a Marven Ye fuera de la casa.
Después de salir, Avella Xiao fingió estar enojada y le dijo a Marven Ye:
"Marven Ye,
¿por qué quieres decirle a mi madre que ..."
Marven Ye sonrió y dijo: "¿No es este el punto de apresurarse aquí?"
Avella Xiao le dio una mirada en blanco: “¡No creas que no sé qué mala idea has
hecho! Te digo, si quieres mejorar, honestamente puedes subir un poco, pero no
esperes persuadir a mi madre para que se salte el nivel. ! "
Marven Ye dijo alegremente: “¡No tengo esta idea! Siento que nuestros padres
están envejeciendo y también deben querer abrazar a su nieto antes ".

Avella Xiao dijo avergonzada: "¡Aguanta qué abrazo, date prisa y conduce!"
Marven Ye asintió, sacó el BMW de Avella Xiao del garaje y los dos partieron
juntos hacia la Mansión Tianxiang.
Después de que los dos llegaron a la Mansión Tianxiang, vieron a algunas
personas mayores hablando y riendo de pie en la puerta. Lao Zhangren y Han
Meiqing estaban uno al lado del otro. Dave Xiao también era considerado guapo
entre las personas mayores y de mediana edad, y el temperamento y la apariencia
de Han Meiqing eran incluso los mejores de sus compañeros. La existencia, tan
unida, realmente encaja bien.
En este momento, los dos hablaron y se rieron con otros, y se veían armoniosos
y naturales.
Han Meiqing también llevaba una caja de regalo, que era el mismo juego de
cuidado de la piel con caviar que Marven Ye le dio a Avella Xiao y Viola Ma.
Al ver esto, Avella Xiao se sintió muy incómoda. Le preguntó a Marven Ye:
"Dijiste que mi papá no haría trampa, ¿verdad?"
Marven Ye se rió tontamente: “Oh, esposa mía, ¿adónde querías ir? Papá y tía
Han son viejos compañeros de clase y viejos amigos. Solo están celebrando una
fiesta y cenando juntos. ¿Cómo pueden involucrarse en el engaño?
Avella Xiao dijo nerviosamente: “¡Pero no lo olvides, también son viejos
amantes! Los dos son el primer amor del otro, y esta situación es la más fácil de
engañar ".
Marven Ye dijo: “Buena esposa, este tipo de cosas no es algo que podamos
manejar de niños. Los padres tienen sus planes y planes, así que no interfiramos
".
En ese momento, un vehículo comercial Buick GL8 estacionado frente a varias
personas mayores. Un joven bajó del auto. Marven Ye lo reconoció de un
vistazo. Era el hijo de Han Meiqing, Paul.
Cuando Paul salió del coche, saludó muy cortésmente a varios ancianos.
Al mismo tiempo, le entregó una bolsa de regalo a Han Meiqing.

Después de que Han Meiqing tomó la bolsa de regalo, se dio la vuelta y le
entregó la bolsa de regalo directamente a Dave Xiao.
Dave Xiao obviamente estaba desconcertado, y parecía que había eludido varias
veces, pero la expresión de Han Meiqing era muy insistente, por lo que aceptó
con un poco de vergüenza.
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Marven Ye y Avella Xiao estaban en el auto, a cierta distancia de ellos, por lo
que no podían escuchar de lo que estaban hablando.
Sin embargo, se puede ver a partir de este significado que Han Meiqing debería
haber pedido ayuda a su hijo Paul y haber preparado un regalo para Dave Xiao.
Al ver que los dos intercambiaron regalos, Avella Xiao se deprimió aún más:
"¡Mira a papá y tía Han, son como amigos comunes, son como una pareja de
mediana edad y ancianos enamorados!"
Marven Ye asintió levemente.
Durante mucho tiempo se había dado cuenta de que las dos personas todavía se
tenían un profundo afecto el uno por el otro, y Han Meiqing incluso nombró a
Paul Han Mukun en chino, lo que demuestra que nunca ha olvidado a Dave Xiao
en su corazón.
En cuanto a Dave Xiao, y mucho menos, después de haber sido oprimido por
Viola Ma durante tantos años, no sabía cuánto extrañaba y anhelaba a Han
Meiqing.
Si Viola Ma la hubiera evaporado directamente cuando robó su tarjeta bancaria,
entonces Dave Xiao podría haberse reunido con Han Meiqing ahora.
En ese momento, Avella Xiao no pudo soportarlo y le dijo a Marven Ye:
"Presiona la bocina dos veces para recordarle a papá, de lo contrario, puede
hablar durante media hora más".
Marven Ye asintió y tocó la bocina. Dave Xiao miró y reconoció el auto de
Avella Xiao. Pensó que Marven Ye había venido a recogerlo. Saludó el auto con
una sonrisa en su rostro, y luego Some le dijo a regañadientes a Han Meiqing:

"Oh, Meiqing, mi yerno vino a recogerme, así que regresaré primero".
Han Meiqing sonrió y dijo en voz baja: "Dímelo cuando llegues a casa, para que
no me preocupe".
"Bueno." Dave Xiao sonrió satisfecho.
Avella Xiao aprovechó el turno de Dave Xiao para hablar con Han Meiqing y le
dijo a Marven Ye: “Mi papá probablemente no sabía que yo también estaba aquí.
Iré y me sentaré en la última fila ".
Con eso, empujó la puerta y salió del auto, luego se metió en la fila de atrás.
Ella conoce el hábito de conducir de Dave Xiao, a él le gusta más sentarse en el
copiloto, así que mientras no haya nadie en el copiloto, definitivamente entrará
sin dudarlo.
Y la razón por la que quería esconderse en la última fila era porque sentía que
Dave Xiao había tomado una copa y no podría mirar atrás más tarde. Al ver a
Marven Ye conduciendo, debió haber abierto la puerta del automóvil y se sentó.
como se predijo.
Dave Xiao saludó a Han Meiqing y a los demás, corrió y se acercó al frente del
auto.
Sin dudarlo, abrió la puerta del pasajero directamente, sentándose y cantando en
su boca: "Sonrío con suficiencia, sonrío con suficiencia ..."
Después de cantar, sonrió y le dijo a Marven Ye: "Buen yerno, tienes que venir
aquí a recogerme".
Marven Ye dijo: "Papá, ¿por qué eres cortés conmigo?"
"¡Así es!" Dave Xiao palmeó el brazo de Marven Ye y dijo agradecido: “Gracias
por el conjunto de productos para el cuidado de la piel que preparó para papá
hoy. ¡A tía Han le gusta mucho! Oh! Este puede ser mi regalo para ella en mi
vida. El regalo más caro ".
Después de eso, Dave Xiao no pudo evitar suspirar: "Oye ... realmente te debo

demasiado a la tía Han ..."
Marven Ye lo escuchó hablar directamente de Han Meiqing y todavía suspiraba
de emoción, ¡pero no sabía que su hija Avella Xiao estaba sentada en la última
fila!
Pensando en esto, rápidamente le guiñó un ojo a Dave Xiao para recordarle que
había alguien detrás de él.
Dave Xiao estaba mareado cuando bebía. ¿Cómo podía tener esta sensibilidad?
Mientras instaba a Marven Ye a conducir, colocó la bolsa de regalo en su regazo
y dijo con alegría: “Tu tía Han le pidió en secreto a Paul que me comprara un
regalo.
Aquí lo ves, esto es, puedes abrirlo firmemente, yo lo abriré y veré qué es ”.
Marven Ye no tuvo más remedio que decir: "Buen papá, haré todo lo posible
para ser más estable, ¡pero tú también debes tener cuidado!"
Cuando dijo esto, Marven Ye no se olvidó de recordarle que tuviera cuidado
detrás de él con los ojos.
Dave Xiao no sabía a qué se refería Marven Ye, y mientras lo deshacía, dijo con
seriedad: “Este es un regalo de tu tía Han. Por supuesto que tendré cuidado. Si
me rompo, no puedo tocar esta cosa. ¡roto!"
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Dave Xiao pensó que él y Marven Ye eran los únicos dos en el auto, y Marven
Ye no solo era su yerno, sino también su persona más confiable.
Por lo tanto, estaba casi desprotegido contra Marven Ye, y no temía que Marven
Ye supiera sobre esas cosas con Han Meiqing.
En ese momento, mientras desempacaba el paquete, suspiró: “Oh, mi querido
yerno,
¿no sabes lo popular que es tu tía Han ahora en las universidades superiores? Los
que le gustan tienen de 30 a 40 años. ¡Desde jóvenes hasta 60 o 70 años, no se

puede contar el número de Wuyang Wuyang! Si tú, papá, no le presto mucha
atención, me temo que la situación será mala ".
Marven Ye se calló incómodamente, cambió el tema y dijo: "Papá, no bebas
menos por la noche o dejes de hablar, cierra los ojos y descansa un rato".
"Cómo haces eso." Dave Xiao dijo de inmediato: "No he visto lo que tú y mi tía
me dieron".
Dicho esto, él ha abierto el embalaje exterior.
Al ver la caja adentro, no pudo evitar exclamar: “¡Me voy! ¡Resultó ser un
Rolex! "
Marven Ye escuchó y miró inconscientemente, y descubrió que había un reloj
Rolex en la caja.
Dave Xiao tomó el reloj con cuidado, lo miró y exclamó: “Este es el fantasma de
agua verde muy popular, ¿no? ¿No debería ser ciento ochenta mil?
Marven Ye lo miró y dijo con una sonrisa: "Papá, eres demasiado ignorante ...
este no es un fantasma de agua verde, este es Lu Jindi, un reloj de oro".
"¿Green Jindi?" Dave Xiao frunció el ceño y dijo: “No sé nada sobre relojes.
Escuché a la gente decir que Rolex Water Ghost es muy valioso. ¿Dijiste que es
Jindi? ¿Cuánto vale?"
Marven Ye dijo: “El precio de Rolex ha aumentado considerablemente
recientemente.
¡Esta pieza probablemente esté entre 350,000 y 380,000! "
"¡¿Mamá, es tan caro ?!" El tono de Dave Xiao cambió un poco y soltó: "Un
reloj que vale casi 400,000 dólares, esto da demasiado miedo".
Marven Ye dijo con indiferencia: “Papá, el conjunto de productos para el
cuidado de la piel que le diste a la tía Han cuesta aproximadamente 390,000
dólares.
Desaparecerá después de un período de tiempo. Si este reloj está bien mantenido,

no será un problema usarlo durante décadas y puede que no sea un problema.
Aumentará de valor en el futuro, por ejemplo, el fantasma del agua verde, que
antes podía comprar 50,000 dólares, ahora tiene 100,000 dólares ".
¡Dave Xiao asintió repetidamente, tocando el reloj y no pudo dejarlo!
Esto le fue dado por Han Meiqing, y fue de gran importancia para él.
Se puso el reloj en la muñeca, lo examinó detenidamente y dijo alegremente:
“Oh, este reloj es tan hermoso que cuanto más mires, solo di que la tía Han me
ama más.
Para alguien más, ¿quién está dispuesto a regalarme un reloj tan caro? Mi madre
es reacia, Marven Ye, ¿no crees?
Marven Ye dijo con vergüenza: "Jaja ... Papá, si bebes demasiado, descansemos
primero".
"¿Qué estás descansando?" Dave Xiao dijo: "Tengo que tomar algunas fotos con
mi teléfono y enviárselas a la tía Han para mostrarle lo buena que es su visión".
Como dijo, inmediatamente sacó su teléfono celular.
Tan pronto como saqué mi teléfono, sonó el teléfono. Dave Xiao no pudo evitar
murmurar: “Oh, era de Avella, Marven Ye, no digas tonterías. Si preguntas más
tarde, no puedes hacerle saber que estoy hablando contigo. La tía Han comió
juntos ".
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Marven Ye extendió su mano derecha para cubrir la mitad de su rostro,
realmente no sabía cómo responder a su estúpido viejo.
En este momento, Dave Xiao presionó el botón de respuesta y dijo de manera
casual:
"Oye, Avella, he vuelto con Marven Ye".
Solo escuche la voz enojada de Avella Xiao desde el asiento trasero: “¡Papá!

¡Realmente me decepcionaste! "
Dave Xiao dejó escapar un grito de terror. El teléfono se le cayó de la mano y
cayó en un hueco.
No le importaba descolgar el teléfono, y miró a Avella Xiao con horror: “Chu…
¿¿¿Avella ????? Tú ... ¿Por qué estás en el coche?
Avella Xiao preguntó enojada: “¿Por qué no puedo estar en el auto? Si no estoy
en el coche, ¡no sé si te has descarrilado! "
Dave Xiao de repente pareció pisarle la cola y soltó: "Oh, no digas tonterías al
principio, ¿cuándo hice trampa?"
Avella Xiao dijo: “Tú y esa tía Han ya están en el punto en el que pueden
enviarse un regalo tan caro el uno al otro, y están cargando a su madre en la
espalda, saliendo y cenando en privado. ¿Qué es esto no hacer trampa?
Dave Xiao dijo apresuradamente: “¡Esto no es un descarrilamiento! La tía Han y
yo somos muy respetuosos y nunca nos hemos cruzado con Lei Chi ni un paso.
Además, tu madre y yo estamos separados y no tenemos sentimientos. El
divorcio es cuestión de tiempo, incluso si realmente es una trampa, eso no se
puede llamar trampa, ¡ese es el comienzo de una nueva relación! "
“Tú… tú…” La carita enojada de Avella Xiao se sonrojó, y sus ojos estaban
llenos de lágrimas y dijo: “¡Cómo puedes hacer esto! Siempre pienso que eres un
buen padre y esposo. Pero no esperaba que ahora te hayas vuelto tan excesivo.
Llevas más de 20 años con mamá. Durante más de 20 años de altibajos, aunque
no haya amor, el cariño familiar siempre está ahí, ¿verdad? ¡Debes al menos
darle a mamá al menos Tu respeto es correcto! "
Dave Xiao explicó: “No le falté el respeto. Si no la respeto, me habría
reconciliado contigo, tía Han. Es porque la respeto por lo que tengo que
divorciarme de ella formalmente y luego simplemente seguirte. ¡La tía Han está
junta! "
Avella Xiao lloró y preguntó: “¿Por qué tienes que divorciarte de tu madre y
estar con esa tía Han? ¿Sabes que esta práctica es inmoral? ¿Esa tía Han sabe
que siendo un tercero, es inmoral involucrarse en el matrimonio de otra persona?

"
Dave Xiao también estaba ansioso y soltó: “¡Tu tía Han no es la tercera parte!
¡Tu madre es la tercera parte! "
Avella Xiao se sorprendió: "Papá, ¿de qué estás hablando?"
Dave Xiao dijo fríamente: “¡No estoy diciendo tonterías! ¡Debería haber estado
con tu tía Han! En ese entonces, si tu madre no estaba involucrada en el tercero y
me llevó a la casa de huéspedes para abrir una habitación después de estar
borracho,
¿cómo pudo dejarme tu tía Han? ¿ir con?"
Después de eso, Dave Xiao estaba muy emocionado y continuó: “Avella, ¿sabes
la vergüenza que tenía tu madre haciendo las cosas en ese entonces? ¡Ella y tu tía
Han son compañeras de cuarto y mejores amigas! ¿Y yo? Soy el hombre de su
mejor amiga. ¡Amigo! Pero en realidad tuvo relaciones sexuales conmigo
mientras yo estaba borracho, e incluso corrió a lucirse con tu tía Han, obligando
a tu tía Han a dejar el país en ese entonces, y luego me obligó a casarme con ella
por estar embarazada de ti, ella es la tercera partido que no tiene moral! "
Cuando Avella Xiao escuchó esto, ¡quedó completamente atónito!
Escuchó de su madre que papá tuvo un primer amor en ese entonces, pero
cuando mamá hablaba de ese primer amor, siempre decía que él era una zorra,
pero nunca explicó lo que pasó entre ellos.
Por lo tanto, siempre he pensado que mis padres están enamorados juntos
normalmente, pero hubo una onda corta en el medio.
Sin embargo, después de escuchar lo que dijo mi papá hoy, me di cuenta de que
resultó que era la tercera madre la que se involucraba en la relación entre papá y
otras mujeres ...
Esto anuló por completo su comprensión de los sentimientos y el amor entre sus
padres durante las últimas dos décadas ...
Capítulo 1447

Justo cuando Avella Xiao se quedó estupefacta y no supo cómo responder por un
tiempo.
Dave Xiao, que estaba en el copiloto, estaba tan afligido que rompió a llorar y se
atragantó: “En ese entonces, tu madre y yo podíamos decir que no tenían un
fundamento emocional. Para hablar en conciencia, incluso hablé con ella antes
de emborracharme esa noche. No he dicho algunas palabras. Deberías poder ver
que tu tía Han es mucho mejor que tu madre en todos los aspectos. Es imposible
que un hombre normal renuncie a su tía Han y la elija. ¡Estoy totalmente
obligado a estar indefenso! "
Dicho esto, Dave Xiao miró por la ventana con una mirada triste y dijo con un
poco de dolor: “Al principio, había planeado la vida después de la graduación
con tu tía Han. Vamos a estudiar juntos en los Estados Unidos después de la
graduación.
Debería saber que fue muy popular ir al extranjero ese año, todos afilaban la
cabeza y perforaban. Lo que ambos pensamos en ese momento fue que si el
desarrollo en los Estados Unidos es más apropiado, entonces nos casaremos y
nos estableceremos en los Estados Unidos, y luego tendremos un inmigrante de
alto nivel. El plan es muy claro, se puede decir que es brillante ... "
“Pero, ¿cuál es el resultado? Como resultado, como bebí demasiado vino en la
fiesta, tu madre se aprovechó de ello y obligó a tu tía Han a irse, arruinó la
felicidad de mi vida y arruinó todos mis planes de vida. "
“¿Por qué no he estado motivado y confundido durante tantos años? Me quedo
en casa todo el día y no veo la apariencia de un famoso graduado universitario.
¿No es porque tu madre arruinó mi trayectoria de vida al principio, déjame ver
que perdí la dirección y la motivación para trabajar duro?
Habiendo dicho esto, las emociones de Dave Xiao ya no se podían estirar y lloró
en voz alta: “Esto es solo en mi vida. Si está arruinado, ya no podrá remediarse.
¿Que pasa contigo? Todo lo que ves es que tu madre parece estar agraviada.
Pero, ¿alguna vez ha pensado en cómo he vivido durante los últimos veinte
años? ¿Cuál es mi estado de ánimo?
Avella Xiao también se atragantó en silencio.
Realmente no esperaba que su padre hubiera sido tan agraviado a lo largo de los

años.
Incluso la trayectoria de vida que se estableció originalmente ha sufrido cambios
trascendentales debido a la intervención del tercero de la madre.
Originalmente, mi padre y la tía Han podrían ir a los Estados Unidos para
continuar sus estudios, casarse y convertirse en líderes sociales.
Pero más tarde, después de que mi padre y mi madre se casaron, se convirtieron
en un desperdicio a los ojos de la abuela y en un Adou que no podía ayudar.
Más tarde, papá también abandonó la resistencia por completo y llevó una vida
tranquila todos los días. Por supuesto, esto se debió a su propia incapacidad para
avanzar, pero en general fue causado por la intervención de un tercero de su
madre.
Para ser justos, mamá arruinó a papá para toda la vida.
Lo convirtió de un vigoroso estudiante universitario en un grasiento y decadente
hombre de mediana edad.
En las últimas dos décadas, mi padre debe haber sido muy agraviado, pero nunca
antes se había mencionado estas palabras.
Además, el carácter de mi madre es muy agresivo y ella es la iniciadora de todo.
Mi papá no debe poder hablar con ella, así que en esta familia, papá no tiene a
quién quejarse. Entonces, estos agravios, debería estar vivo en su estómago.
¡Veinte años!
Pensando en esto, no pudo evitar sentirse agraviada por su padre.
Entonces sollozó y consoló: “Papá, no llores, es mi culpa. No me di cuenta de lo
que estaba pasando, así que te culpé indiscriminadamente, lo siento ... "
Dave Xiao se frotó los ojos y suspiró profundamente: "Oye ... Papá no quería
que me disculparas, papá solo quería tu comprensión".
Avella Xiao asintió levemente y suspiró: “No me ocuparé demasiado de sus
asuntos en el futuro. Solo espero que puedas manejar bien estas relaciones ".

Para Avella Xiao ahora, ella conoce la historia y ya no puede evitar que su padre
contacte a Han Meiqing. Sin embargo, después de todo, ella es la hija biológica
de Viola Ma. Por respeto a su madre y la familia de tres, ella tampoco puede
apoyar claramente a su padre para que persiga a Han Meiqing.
Por lo tanto, siente que lo único que puede hacer ahora es dejar de preocuparse
por las cosas entre sus padres.
Ya fueran sus quejas en ese entonces o el enredo que están ahora, nunca se
molestaron.
Dave Xiao no esperaba que su hija pudiera apoyarlo con una postura clara y no
interferir. Ya era el mejor resultado que podía pensar. Así que estaba emocionado
y dijo: “Oh, Avella, puedes hacer esto. Papá también lo está. ¡Gracias! "
Avella Xiao suspiró suavemente y dijo: "Papá, el reloj que te dio la tía Han, no
debes usarlo cuando estás en casa, no sea que mamá lo vea y te pregunte qué
está pasando".
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"¡Entender!" Dave Xiao asintió con entusiasmo y continuó: "¡Nunca usaré este
reloj en casa en el futuro!"
Aunque Marven Ye no había hablado, pero cuando escuchó esto, se sintió un
poco aliviado por Lao Zhangren.
Realmente no es fácil para él ser un anciano. De hecho, la razón por la que toleró
a Viola Ma durante tantos años fue principalmente por Avella Xiao.
Si no fuera por su hija, no siempre podría soportarlo, por lo que desde aquí se
puede ver que su antiguo esposo no es inútil, al menos su amor paterno por
Avella Xiao sigue siendo muy grande.
Además, incluso cuando fue interrogado por Avella Xiao, nunca dijo que las
quejas de las últimas dos décadas se debían al sufrimiento de Xiao Chu, y que
era digno de las cuatro palabras de amor de su padre.
......

De regreso a Tomson Yipin, Marven Ye estaba a punto de entrar en la
comunidad, y de repente vio a Ito Nanako parado en la puerta de la comunidad
con una máscara.
Aunque la máscara cubría su rostro, Marven Ye aún podía determinar que esta
mujer era Ito Nanako en función de la forma de su cuerpo, peinado y
sentimiento.
Al ver que se acercaba, Ito Nanako primero dio unos pasos a su lado
inconscientemente, pero probablemente vio a Dave Xiao y Avella Xiao en el
auto, por lo que se detuvo nuevamente.
Marven Ye sabía que su esposa y su viejo esposo estaban en el auto, y no podía
detenerse para saludarla o preguntarle qué hacer con ella, por lo que solo podía
conducir primero en el auto, pensando en dar una excusa más tarde, y venir.
fuera a echar un vistazo.
El coche regresó a la villa de Tomson Yipin. Antes de que el coche de Marven
Ye se detuviera, Dave Xiao ya había guardado el reloj entregado por Han
Meiqing.
Después de que el auto se detuvo, empujó apresuradamente la puerta y salió del
auto para esconder el reloj en su BMW.
Al ver esto, Avella Xiao no pudo evitar suspiró suavemente y le dijo a Marven
Ye en voz baja: "De repente, siento que mi padre es tan lamentable ... Debe
haber sido agraviado durante tantos años, ¿verdad?"
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "Papá, ha estado reprimido durante
veintiséis o siete años, y podría haber colapsado hace mucho tiempo cuando se
cambió a otra persona".
Avella Xiao le preguntó: “¿Sabías estas cosas hace mucho tiempo? ¿No me
parece en absoluto sorprendido?
Marven Ye dijo: "La última vez que acompañé a mi papá a su alma mater para
asistir a una reunión de clase, escuché a otros hablar de eso".
Avella Xiao asintió de repente y le preguntó: "Entonces, ¿por qué no me dices
..."

Marven Ye dijo impotente: “Justo después de este incidente, desapareció en un
accidente. En ese momento, parecía haber perdido el alma y solo deseaba
encontrar a su madre. ¿Cómo podría agregarte problemas? "
Avella Xiao asintió levemente y suspiró de nuevo.
Marven Ye pensó en Ito Nanako en la puerta y dijo: "Tú y papá entrarán primero
y yo saldré".
Avella Xiao preguntó con curiosidad: "¿Por qué sales tan tarde?"
Marven Ye dijo: “Voy a comprar algunas tabletas protectoras del hígado para
papá.
¿No bebió alcohol?
Avella Xiao dijo: "Déjame ir".
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “Entra con tu papá. Si mamá lo regaña de
nuevo, ¡puedes ayudar a reconciliarte un poco! "
Capítulo 1449
Cuando Marven Ye salió de la villa, no había sombra de Ito Nanako en la puerta.
Miró a su alrededor unas cuantas veces, pero no encontraron a Nanako Ito.
Esto hizo que Marven Ye no pudiera evitar preguntarse, su propio sentimiento en
este momento no estaba mal. Aunque la niña llevaba una máscara, estaba seguro
de que era Ito Nanako.
Desde que llegó a Tomson, debe haber venido a encontrarse a sí misma, ¿por qué
desapareció de repente?
Pensando en esto, Marven Ye no pudo evitar suspirar, pero realmente no podía
entender el circuito cerebral de esta chica japonesa.
En este momento, Nanako Ito se escondía en una tienda de té con leche, mirando
a Marven Ye desde la distancia.
Al ver que Marven Ye parecía un poco aturdida, también sintió un sentimiento

extraño en algún lugar de su corazón.
Ella vino a Marven Ye esta noche, y la final estaba a punto de llegar. También
sabía que sería difícil para ella ganar Qin Aoxue, e incluso podría resultar
lesionada en el juego.
Su maestro y su familia no querían que siguiera participando en la final.
Sin embargo, sintió que un artista marcial calificado no podía ser tan fuerte
como los demás, pero su fuerza de voluntad nunca podría derrotar al oponente,
por lo que decidió seguir participando en la competencia y al mismo tiempo
estar preparada para lesionarse en el competencia.
Por esta razón, su padre envió un avión especial y un equipo médico japonés de
primer nivel. Este equipo estará en el lugar en la final. Si Nanako Ito se lesiona
en el juego, los rescatarán de inmediato y viajarán al mismo tiempo. El avión
especial la envió a Tokio para recibir tratamiento en tres horas.
Entonces, en ese caso, después de que estuviera en el campo, probablemente no
tendría la oportunidad de conocer a Marven Ye, pensó Ito Nanako, y vendría a
verlo nuevamente esta noche.
Sin embargo, no esperaba estar esperando en la puerta de Tomson Yipin en este
momento. Al ver a Marven Ye conduciendo de regreso, descubrió que todavía
había una mujer muy hermosa sentada en el asiento trasero del auto. Esto la hizo
darse cuenta de repente de que esa mujer debía ser la esposa de Marven Ye.
En ese momento, se sintió un poco perdida en su corazón y sintió que no debería
molestar a un hombre casado, por lo que se preparó para regresar al hotel.
Pero a pesar de que estaba a punto de irse, todavía quería saber si Marven Ye se
había visto a sí misma o saldría a verse, así que pidió una taza de té con leche en
esta tienda de té con leche y se sentó.
En el corazón de Ito Nanako, el sentimiento hacia Marven Ye era muy
complicado.
Debido a que abolió a su mentor, lo culpé un poco y sentí que era demasiado
cruel; Debido a que es extremadamente poderoso, y lo admiro un poco, creo que
es el verdadero maestro de las artes marciales;

Debido a que se regañó mal la última vez, se sintió un poco avergonzado frente a
él, e incluso su aura y fuerza interior se verían afectadas por él, por lo que
cuando pensaba en él, su corazón siempre sería suave. Levántate.
Es solo que ella no sabe que este sentimiento suave es más como un flechazo y
admiración.
Recibió una rigurosa educación aristocrática desde niña y tiene una excelente
calidad psicológica.
Pero recientemente, cada vez que piensa en Marven Ye, los latidos de su corazón
se aceleran con fuerza para que pueda mantenerse. Incluso si Marven Ye no está
frente a ella, todavía se siente nerviosa y su corazón es como un pequeño ciervo.
En este momento, incluso mirando a Marven Ye desde la distancia, todavía
sentía que los latidos de su corazón se aceleraban.
Además, cuando vio la expresión de Marven Ye algo lamentable, sintió un
estallido de alegría en su corazón.
Al igual que cuando estaba en el ring, ver los ojos de Marven Ye con un poco de
angustia la dejó muy satisfecha.
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Así que se apresuró a decirle al jefe: "Jefe, agregue otra taza de té con leche".
El jefe dijo: “Señorita, estamos a punto de cerrar y el empleado no trabaja. No
puedo hacer té con leche ahora, lo siento ".
"Bueno." Ito Nanako asintió con impotencia.
En este momento, de repente vio a Marven Ye caminando hacia el lado derecho
de la puerta del primer producto de Tomson, por lo que rápidamente tomó su té
con leche y salió corriendo.
Marven Ye pensó que Nanako Ito se había ido, así que planeó ir a la farmacia a
comprar una caja de tabletas protectoras del hígado para que el anciano volviera
a trabajar.

Cuando llegó a la puerta de la farmacia, descubrió que un cartel enorme estaba
colgado en la puerta de la farmacia. Gu Qiuyi, que era hermosa y hermosa,
sostenía a Jiu Xuan Wei San. También había un eslogan escrito de su mano:
"Nueva medicina china, nuevos productos domésticos", ¡confío en Jiuxuan Wei
San! "
A continuación, está su firma personal.
Marven Ye entró en la farmacia y descubrió que varias personas estaban
consultando al vendedor: "¡Oye, niña, quiero el Jiu Xuan Wei San respaldado
por Gu Qiuyi, tráeme una caja!"
"¡Dame una caja también!"
"¡Tambien quiero!"
El vendedor sonrió y preguntó: "Todos los volvieron a comprar para la
colección,
¿verdad?"
"¿Cómo lo sabes?" uno de los hombres preguntó sorprendido: "¿También eres
fan de Gu Qiuyi?"
"¡Así es!" El vendedor sonrió: “Soy fan de Gu Qiuyi. Compré Jiu Xuan Wei San
hoy.
Casi todos son sus fans. Después de todo, esta es la primera vez que respalda un
producto real, que es bastante coleccionable. "
Después de hablar, el vendedor volvió a decir: “Escuché que este medicamento
es bastante efectivo y tiene un buen efecto en diversas molestias del bazo y el
estómago. Puede comprarlo como medicamento de reserva ".
Un joven que recibió una caja entera de Jiu Xuan Wei San dijo: “Voy a guardar
esta caja como un todo, pero no estoy dispuesto a abrirla y comérmela. Lo
compraré más tarde cuando lo necesite. ¡Recoja una copia primero! "
Cuando Marven Ye vio esto, no pudo evitar sorprenderse. Realmente no
esperaba que la influencia de Gu Qiuyi pudiera ser tan fuerte que los fanáticos

acudieran en masa para comprar los productos que ella respaldaba y volver a
recolectarlos.
Justo cuando se sorprendió, algunas personas más vinieron a comprar Jiu Xuan
Wei San, al menos una caja e incluso diez cajas en exceso.
Después de esperar finalmente a que se fueran las personas que compraron
Jiuxuanwei San, Marven Ye se acercó al mostrador y dijo: "Gracias, por favor
tráigame una caja de tabletas de protección hepática".
El vendedor asintió con la cabeza, tomó una caja de tabletas protectoras del
hígado, se la entregó y dijo: "Hola, 39.8 dólares".
Marven Ye emitió un zumbido, escaneó el código para pagar y luego salió de la
farmacia con las tabletas protectoras del hígado.
Cuando salió, estaba mirando los ingredientes de esta pastilla protectora del
hígado, y pensó para sí mismo que muchos hombres hoy en día toman una copa
en el bar y el alcohol duele el hígado. No importa cuánto beba, dañará su hígado.
Por tanto, los fármacos que protegen el hígado deberían tener un gran espacio de
mercado en el mundo.
Hay muchas recetas clásicas que se han perdido en el “Sutra celestial nueve
profundo”, incluidas no solo las recetas para el polvo para el estómago, sino
también las recetas para proteger el hígado. Después de que el polvo Jiuxuanwei
se vuelva popular, puede lanzar las tabletas de protección hepática Jiuxuan.
Mientras pensaba en ello, de repente se dio cuenta de que había una figura
corriendo frente a él. Inconscientemente movilizó todo su cuerpo y se preparó
para un contraataque defensivo. Pero fijó los ojos y vio que estaba parado frente
a él con una máscara. Ito Nanako con ojos como una luna brillante.
Se sorprendió un poco al pensar que la chica se había ido, pero no esperaba que
ella estuviera aquí.
En ese momento, Nanako Ito estaba avergonzado y nervioso. Miró de cerca el
rostro de Marven Ye y, de repente, no supo qué decir, por lo que su cerebro se
calentó y le
pasó el té con leche que tenía en la mano y le dijo con una sonrisa: “Marven

Yejun, por favor bebe ¡té de la leche!"
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De hecho, Nanako Ito no supo qué decir de inmediato, así que cuando tuvo la
idea, repartió el té con leche.
En cuanto a Marven Ye, aunque se sintió un poco sorprendido, no bebió un sorbo
de agua desde que salió a buscar a su suegro, y estaba realmente seco.
Entonces, lo tomó inconscientemente, sonrió y dijo: "Gracias, solo tengo sed".
Mientras decía, bajó la cabeza, mordió la pajita y tomó un gran bocado.
Sólo entonces reaccionó Ito Nanako y exclamó en su corazón: “¡Ups! Acabo de
tomar unos sorbos de esta taza de té con leche ... "
"¡Aunque solo tomé unos sorbos, ya lo he bebido!"
"Eso es horrible, entonces, ¿no besé a Marven Ye indirectamente?"
Marven Ye no sabía que Ito Nanako había bebido este té con leche. Mientras
bebía el té con leche, Marven Ye dijo: "Señorita Ito, venga a verme tan tarde,
¿qué pasa?"
Ito Nanako estaba muy avergonzado.
Ha recibido veinte años de rigurosa educación por parte de las damas, y conoce
la importancia de las seis palabras “Hombres y mujeres dan o reciben”. ¡Se
puede decir que este es el contacto más cercano entre ella y el sexo opuesto!
Por lo tanto, su corazón en este momento estaba nervioso y ansioso.
Sin embargo, aparte de eso, todavía estaba ligeramente emocionada.
Cuando estaba nerviosa, Marven Ye le preguntó: "¿Por qué estás aquí?"
"Ah ... yo ..." Ito Nanako dijo nerviosamente, "Estoy ... estoy ... estoy en camino
... oh No ... yo ..."
Nanako Ito no sabe cómo mentir, así que de repente no supo cómo responder a

su pregunta, e inmediatamente arruinó su posición.
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo: "Bueno, no te pongas demasiado
nervioso frente a mí, solo di algo sencillo".
Nanako Ito asintió levemente y dijo: "Lo soy ... solo quiero conocer a Marven
Yejun
... porque me preocupa que después del juego no tenga la oportunidad de ver a
Marven Yejun de nuevo ..."
Marven Ye preguntó con curiosidad: “¿Qué? ¿Volverás a Japón después del
partido?
"Así es." Ito Nanako no se atrevió a mirarlo a los ojos y susurró: “Mi padre ya ha
arreglado el avión. Volveré inmediatamente después del partido ".
Marven Ye se preguntó: “Estás en la final de todos modos, incluso si pierdes,
eres el subcampeón de la competencia. ¿Ni siquiera planeas participar en la
ceremonia de premiación? "
Nanako Ito sonrió con amargura: “Como cabeza de serie número uno de la
competencia, no obtuve la medalla de oro. No tengo cara para quedarme en la
ceremonia de premiación del subcampeón ... "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Practicar artes marciales no es para ganar,
porque el nacimiento de las artes marciales en sí no es para luchar contra las
personas, sino para luchar contra uno mismo".
"¿Pelear con uno mismo?" Ito Nanako preguntó sin comprender: "Marven Yekun,
¿qué quieres decir con pelear contigo mismo?"
Marven Ye sonrió con calma: “Cainazi, los antepasados de nuestro pueblo chino,
pueden ser diferentes de los antepasados de cualquier país o nación de este
mundo.
A nuestros antepasados nunca les gustó el acoso o la agresión. . "

“Desde la antigüedad, nuestros antepasados en China han permanecido
firmemente en el país y han hecho todo lo posible por no ser invadidos por
enemigos extranjeros, pero incluso en el período más próspero cuando las
naciones llegaron a Corea, nunca hemos invadido ningún país, incluido tu
Japón."
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“Los antepasados de China siempre pensamos en cómo ser buenos con nosotros
mismos. Incluso si estamos luchando, ¡solo lucharemos contra nosotros mismos,
contra nosotros mismos ayer y contra nosotros mismos ahora! "
“Luchar con nosotros mismos es poder superar el presente y pasarnos a nosotros
mismos. Luchamos con nosotros mismos en habilidades médicas para vivir más
tiempo, y luchamos con nosotros mismos en técnicas agrícolas para alimentar a
más personas. Luchamos contigo mismo en las artes marciales, para hacerte más
fuerte
".
Habiendo dicho eso, Marven Ye miró a Ito Nanako y le preguntó: "Si ya no se te
permite participar en ninguna competencia a partir de ahora, ¿renunciarás a la
promoción o incluso a las artes marciales?"
Ito Nanako soltó: “¡Por supuesto que no! ¡Incluso si ya no participo en ninguna
competencia, no abandonaré las artes marciales! "
Marven Ye sonrió y dijo: “Eso es todo. Te encantan las artes marciales, no las
artes marciales para derrotar a otros. Entonces, ¿lo que importa es si ganas o no?
Incluso si pierde el juego, no puede obtener ninguna medalla. ¿Qué es tan
importante?
Siempre que seas digno del amor por las artes marciales en tu corazón, es
suficiente
".
Ito Nanako le hizo una leve reverencia y le dijo con sinceridad: “¡Gracias
Marven Yejun, Nanako entiende!

Marven Ye dijo: "El juego de mañana, trabaja duro, no te preocupes demasiado
por el éxito o el fracaso, solo muestra tu mejor lado".
Ito Nanako asintió con seriedad: "¡Marven Ye-kun puede estar seguro,
definitivamente haré todo lo posible!"
Después de hablar, recordó los ojos angustiados de Marven Ye cuando estaba en
la Final Four, y se llenó de felicidad y preguntó: "Marven Yejun, ¿me desempeñé
bien en el último juego?"
Marven Ye la escuchó hablar sobre el último combate, y cuando pensó en la
escena en la que el oponente la golpeó repetidamente en la arena y se lesionó
constantemente, todavía se sentía un poco angustiado en su corazón.
Así que dijo en serio: “Creo que te desempeñaste muy bien en el último juego.
No entiendo por qué dejas que el oponente ataque repetidamente. De hecho, tu
fuerza es mayor que la del oponente. Si te defiendes resueltamente, es muy
probable que no te lastimes, pero tienes que seguir dando oportunidades al
oponente. ¿Por qué es esto?"
Ito Nanako dijo tímidamente: "En realidad ... estaba pensando principalmente en
que era la mejor manera de ganar, así que siempre dejo que el oponente me
ataque en la etapa inicial, solo para encontrar los defectos del oponente".
Marven Ye no pudo evitar sorprenderse: "Bueno, si ganas el juego, ¿por qué
tienes que usar un movimiento para controlar al enemigo?"
En opinión de Marven Ye, el único movimiento de Ito Nanako para controlar al
enemigo fue muy diferente del único movimiento de Qin Aoxue para controlar al
enemigo.
Debido a que la fuerza general de Qin Aoxue ahora ha aumentado
considerablemente y tiene un movimiento para controlar al enemigo, no es un
gran problema para ella controlar al enemigo, e incluso se puede decir que es
fácil.
Sin embargo, aunque la fuerza de Ito Nanako es más fuerte que la de su
oponente Michel, ella no es lo suficientemente fuerte como para derrotar al
oponente con un solo movimiento, por lo que equivale a plantearse un problema
muy difícil.

Si no fuera por insistir en tomar el camino más difícil, el oponente no la habría
golpeado varias veces en el juego.
Ito Nanako estaba aún más avergonzada en este momento, dijo muy seriamente:
"Yo ... yo principalmente ... principalmente espero que Marven Yejun pueda
tratarme
... conmigo admirando ... ..."
Marven Ye no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó esto.
¿Fue por ti mismo?
¿Esta chica es demasiado estúpida?
Para impresionarte primero, párate en el ring y deja que tus oponentes continúen
golpeando. ¿Qué pasa si el oponente resulta herido accidentalmente y
gravemente herido?
Pensando en esto, no pudo evitar preguntar: "Solo para impresionarme y
ponerme en una situación tan peligrosa, ¿crees que vale la pena?"
"¡Vale la pena!" Ito Nanako dijo resuelta y sinceramente: “En cierto momento, vi
los ojos de Marven Yejun en el anillo. No sé si me equivocaría, pero cuando vi
tus ojos, sentí que todo valía la pena en un instante ... ”
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Marven Ye no sabía qué tipo de mirada le había dejado a Ito Nanako en ese
momento.
Después de todo, no tenía un espejo en ese momento para ver cómo se veían sus
ojos.
Pero recordó su estado de ánimo en ese momento.
En ese momento, al verla constantemente siendo golpeada por oponentes,
realmente me sentí angustiado en mi corazón.
Entonces, pensándolo bien, lo que Ito Nanako vio en ese momento debería ser su

mirada angustiada, ¿verdad?
Al pensar en esto, también se sintió un poco avergonzado, suspiró y dijo con
seriedad: “No seas tan estúpido en el futuro. Puedes hacer todo lo posible en el
juego, pero no te pongas en una situación peligrosa por un poco más de obsesión
".
Cuando Ito Nanako escuchó a Marven Ye preocuparse por sí misma, su corazón
se emocionó como una mujercita, asintió y dijo: "¡Conozco a Marven Ye-jun!"
Marven Ye la miró y aún podía ver los moretones y cicatrices en las esquinas de
sus ojos. No pudo evitar exhortar: “El próximo encuentro entre usted y Aoxue,
debe recordar garantizar su seguridad. Si sientes que no eres el oponente de
Aoxue, entonces admite resueltamente la derrota y no te avergüences, pero no te
detengas, porque la fuerza actual de Aoxue es de hecho más alta que tú, y te
supera mucho, demasiado agresivo, por miedo a ser herido ".
Cuando Ito Nanako escuchó esto, asintió suavemente y no pudo evitar preguntar:
“Marven Ye-jun, Nanako tiene una pregunta. Lo he estado presionando en mi
corazón durante mucho tiempo. Quiero pedirles que me aclaren.
Marven Ye dijo con indiferencia: "Solo dímelo, si puedo decirte, no ocultaré mi
información personal".
Nanako Ito dijo apresuradamente: “La pareja de Qin Aoxue y mi maestro
también han prestado atención a la investigación. He visto muchos videos de sus
juegos anteriores. Siento que su fuerza actual parece haber mejorado a pasos
agigantados en un instante, y obviamente está más allá. El ritmo del progreso
normal del entrenamiento. Así que me gustaría preguntarle a Marven Yejun, ¿por
qué Qin Aoxue hizo una mejora tan rápida y sustancial? ¿Este progreso está
relacionado con Marven Yejun? "
Marven Ye sonrió y preguntó: "¿Qué pasa si digo que no tiene nada que ver
conmigo?"
Ito Nanako negó con la cabeza: “Por favor, perdona a Nanako Marven Ye por ser
grosera. Si el Sr. Marven Ye dice que no tiene nada que ver con este asunto,
¡Nanako no lo creerá! "

Marven Ye asintió y dijo con franqueza: "Tienes razón, de hecho está
relacionado conmigo".
Nanako Ito dijo: "¡Gracias Marven Ye-kun por su franqueza!"
Mientras los dos hablaban, ya se habían acercado a la puerta de Tomson Yipin.
Marven Ye la miró y dijo: "Está bien, vuelve a descansar temprano y prepárate
para el próximo juego".
Ito Nanako se mostró un poco reacia, pero asintió obedientemente con la cabeza,
puso las manos frente a ella y se inclinó profundamente: "¡Gracias a Marven
Yejun por sus palabras esta noche!"
Marven Ye sonrió y asintió con la cabeza, la saludó con la mano y dijo: "Gracias
por su té con leche, me voy".
Después de hablar, entró en la puerta de Tomson Yipin.
Ito Nanako la siguió y miró por un buen rato, hasta que su figura desapareció por
completo frente a ella, luego suspiró y se dio la vuelta para irse.
......
En este momento.
Hotel Internacional Wrestvel.
Justo después de tomar una ducha en su habitación, Jiro Kobayashi se sirvió un
vaso de whisky tranquilamente y se sentó en el sofá frente a las ventanas del piso
al techo, mirando la vista nocturna de Wrestvel con satisfacción.
La razón por la que está de tan buen humor es porque el nivel de atención de la
competencia Wrestvel International Sanda rompió el récord en China, e incluso
con esto, la popularidad de Xiaolin Weisan se ha disparado.
Capítulo 1454
Según los comentarios, el volumen de ventas aumentó siete u ocho veces a la
vez, superando con creces sus expectativas.

Mírelo de esta manera, ¡Kobayashi Pharmaceutical pronto dará un paso
adelante!
En este punto, se sintió renovado y no pudo evitar beber unos tragos más de vino
fuerte.
Después de estos pocos sorbos de vino, mi estómago está caliente.
Inmediatamente después, hubo algo de dolor.
La expresión de Kobayashi Jiro cambió ligeramente e inmediatamente buscó el
polvo de su propio estómago de Kobayashi.
De hecho, Jiro Kobayashi siempre ha tenido un problema estomacal oculto.
Tiene una buena naturaleza vinícola y le encanta beber, y le gusta beber alcohol
fuerte, por lo que algunas raíces de la enfermedad han quedado en su estómago
durante mucho tiempo.
El año pasado, su problema de estómago empeoró y el médico le dijo que dejara
de beber. Para resolver su problema estomacal, se basó en su conocimiento
profesional de la farmacia, y específicamente leyó muchos libros médicos
clásicos chinos y estudió mucho. Se formuló la receta, Xiaolin Weisan.
Como medicamento diario que puede aliviar el malestar estomacal, el polvo para
el estómago de Kobayashi es muy eficaz. Pero este tipo de polvo para el
estómago es como una tirita, que puede aliviar enormemente el reumatismo
articular, pero es casi imposible decir una cura radical.
El polvo para el estómago es en realidad el mismo.
Es imposible curar enfermedades estomacales graves con Weisan. Al igual que
una persona, el cartílago de la articulación de la rodilla se ha desgastado y el
dolor dura todo el día. En este caso, el enyesado solo puede aliviar
temporalmente el dolor, como máximo tiene el efecto de reducir la hinchazón y
la inflamación, pero no debe restaurar el cartílago de la rodilla dañado de una
persona.
En otras palabras, incluso si este tipo de paciente se coloca un yeso de por vida,
es imposible curar la lesión de la articulación de la rodilla.

Lo mismo ocurre con Weisan de Kobayashi.
Kobayashi Jiro formuló el Weisan de Kobayashi de acuerdo con las antiguas
recetas chinas. Aunque tiene un gran efecto de alivio en sus problemas de
estómago, no ha podido curarlo durante mucho tiempo, por lo que ahora
Kobayashi Jiro toma varios paquetes de Weisan de Kobayashi todos los días para
aliviar su estómago.
Departamento de malestar.
Justo cuando acababa de recoger dos paquetes de Weisan de Xiaolin y estaba a
punto de beberlo con whisky, de repente sonó un golpe en la puerta.
Dejó la copa de vino y su estómago y caminó hacia la puerta. A través de la
pantalla del ojo electrónico, vio a su asistente de pie fuera de la puerta, así que
extendió la mano para abrir la puerta.
Tan pronto como se abrió la puerta, miró al asistente que estaba afuera y le
preguntó:
"Es tan tarde, ¿qué pasa?"
El asistente le entregó inmediatamente un paquete de medicina y dijo con
nerviosismo: “Presidente, hoy una fábrica farmacéutica local en Wrestvel lanzó
repentinamente un polvo para el estómago llamado Jiuxuanwei San, y también
invitó especialmente al más caliente de China. ¡La estrella femenina Gu Qiuyi
llegó a respaldar que esta droga ya ha desatado un frenesí de compras de pánico
en todo el país! "
"¡¿Que demonios?!"
Kobayashi Jiro frunció el ceño y dijo con frialdad: "¡Maldita sea, las compañías
farmacéuticas chinas se atreven a imitar los primeros productos de nuestra
Kobayashi Pharmaceutical, es demasiado!"
Cuando Kobayashi Jiro dijo esto, ni siquiera pensó que el propio Weisan de
Kobayashi copiara antiguas recetas chinas.
Tomó el Jiu Xuan Wei San, lo miró un par de veces y dijo con desdén: “Hay al
menos una docena de productos que imitan a nuestro Kobayashi Wei San. Hay al

menos una docena de productos en China, Corea del Sur y el sudeste asiático,
pero ninguno
puede igualar el nuestro. Este Jiu Xuan Wei San debe ser lo mismo, solo basura,
no lo suficiente ".
El asistente dijo: “¡Pero este medicamento es inusual! Está respaldado por Gu
Qiuyi, y Gu Qiuyi nunca antes había respaldado ningún producto sustancial. Esta
es la primera vez, por lo que el efecto de abanico es muy fuerte. ¡Los fanáticos
de ya han generado un poder adquisitivo extremadamente aterrador! "
Capítulo 1455
Cuando Kobayashi Jiro escuchó al asistente decir esto, no pudo evitar prestar
atención.
No pudo evitar fruncir el ceño y dijo: “Sé que Gu Qiuyi es de hecho una mujer
muy hermosa, y también es muy buena actuando. No esperaba que esta vez
actuara como portavoz de nuestros competidores ".
Después de una pausa, volvió a decir: “¿Por qué no haces esto? ¡Comuníquese
con su agencia y pregunte cuánto dinero se necesitará si respalda a nuestra
Xiaolin Weisan! "
La asistente asintió con la cabeza y dijo: "Entonces me pondré en contacto con
su agencia mañana por la mañana temprano".
Kobayashi Jiro dijo con frialdad: “¡Tengo que esperar hasta mañana por la
mañana y llamar ahora! El teléfono móvil del agente está encendido las 24 horas
del día y se mantiene abierto ".
"¡Está bien, me pondré en contacto ahora!"
Jiro Kobayashi regresó a la habitación, molesto.
Sabía que en esta era, no importa lo que venda, tiene más miedo de formar un
efecto de ídolo.
A muchos fanáticos entusiastas no les importa si el respaldo de los ídolos es
bueno o malo. Siempre que sea un respaldo de ídolos, deben comprarlo y

compran en grandes cantidades.
Además, el comportamiento de compra fanático de los fans es muy exclusivo.
En el mismo tipo de producto, si elige comprar el respaldo de su ídolo,
definitivamente ni siquiera mirará otros productos del mismo tipo.
Si este es el caso, es muy probable que este Jiu Xuan Wei San, con la influencia
de Gu Qiuyi, arrebate a un gran grupo de consumidores de Xiaolin Wei San.
Pensando en esto, la expresión de Kobayashi Jiro se volvió sombría.
Oh, mierda.
Originalmente, Xiaolin Weisan tuvo que aprovechar esta competencia de
Sanshou para extenderse por toda China, ¡pero no esperaba llegar a Cheng
Yaojin a la mitad de este tiempo!
Cuando estaba deprimido, Kobayashi Jiro sintió otro dolor en el estómago.
Si no hubiera sido por la interrupción del asistente, ya había tomado los dos
paquetes de estómago sin apretar.
Por lo tanto, inconscientemente quería seguir tomando su Xiaolin Weisan en este
momento.
Sin embargo, al ver el Jiuxuanweisan en su mano, no pudo evitar pensar:
"¡Bueno, aprovecharé esta oportunidad para probar personalmente este
Jiuxuanweisan cuántos kilogramos!"
"Después de todo, hace mucho que soy un gran usuario de Xiaolin Weisan, ¡y mi
estómago puede determinar fácilmente la calidad de un Weisan!"
“Si la eficacia de este medicamento es inferior al Weisan de Xiaolin en mis
propios sentimientos, entonces no tengo que preocuparme por su amenaza.
Aunque Gu Qiuyi tiene calor, el calor pasará tarde o temprano. Cuando pasa el
calor, todo depende de ello. ¡La fuerza es verdadera! "
"¡En ese momento, los consumidores eliminarán automáticamente este polvo de
Jiuxuanwei debido a su ineficacia!"

Pensando en esto, Kobayashi Jiro retrocedió hasta el suave sofá, se sentó,
desempacó el paquete de Jiugenweisan y sacó dos bolsas pequeñas.
Por lo general, cuando le duele el estómago, necesita dos paquetes de Xiaolin
Weisan para aliviarlo.
Por lo tanto, también inconscientemente sacó dos paquetes de Jiu Xuan Wei San,
preparado para probar la misma dosis primero.
Pero pronto abandonó la idea de nuevo, pensando que primero debería empezar
con un paquete. Si un paquete no tiene efecto, agregue otro paquete, y si no
funciona, continúe aumentando la cantidad.
De todos modos, el medicamento en sí es más de naturaleza sanitaria, y las
materias primas utilizadas son ingredientes no tóxicos y con efectos secundarios.
Puede comer algunos paquetes más sin temor a problemas.
Lo que pensó Kobayashi Jiro fue que sería mejor si este Jiu Xuan Wei San no
tuviera ningún efecto incluso después de tomar diez paquetes. En ese caso, este
medicamento se anularía por completo.
Entonces, rompió uno de los paquetes directamente, vertió el polvo en el paquete
directamente en la boca, y luego tomó el whisky y lo vertió.
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De hecho, Nanako Ito no supo qué decir de inmediato, así que cuando tuvo la
idea, repartió el té con leche.
En cuanto a Marven Ye, aunque se sintió un poco sorprendido, no bebió un sorbo
de agua desde que salió a buscar a su suegro, y estaba realmente seco.
Entonces, lo tomó inconscientemente, sonrió y dijo: "Gracias, solo tengo sed".
Mientras decía, bajó la cabeza, mordió la pajita y tomó un gran bocado.
Sólo entonces reaccionó Ito Nanako y exclamó en su corazón: “¡Ups! Acabo de
tomar unos sorbos de esta taza de té con leche ... "
"¡Aunque solo tomé unos sorbos, ya lo he bebido!"

"Eso es horrible, entonces, ¿no besé a Marven Ye indirectamente?"
Marven Ye no sabía que Ito Nanako había bebido este té con leche. Mientras
bebía el té con leche, Marven Ye dijo: "Señorita Ito, venga a verme tan tarde,
¿qué pasa?"
Ito Nanako estaba muy avergonzado.
Ha recibido veinte años de rigurosa educación por parte de las damas, y conoce
la importancia de las seis palabras “Hombres y mujeres dan o reciben”. ¡Se
puede decir que este es el contacto más cercano entre ella y el sexo opuesto!
Por lo tanto, su corazón en este momento estaba nervioso y ansioso.
Sin embargo, aparte de eso, todavía estaba ligeramente emocionada.
Cuando estaba nerviosa, Marven Ye le preguntó: "¿Por qué estás aquí?"
"Ah ... yo ..." Ito Nanako dijo nerviosamente, "Estoy ... estoy ... estoy en camino
... oh No ... yo ..."
Nanako Ito no sabe cómo mentir, así que de repente no supo cómo responder a
su pregunta, e inmediatamente arruinó su posición.
Marven Ye sonrió con indiferencia y dijo: "Bueno, no te pongas demasiado
nervioso frente a mí, solo di algo sencillo".
Nanako Ito asintió levemente y dijo: "Lo soy ... solo quiero conocer a Marven
Yejun
... porque me preocupa que después del juego no tenga la oportunidad de ver a
Marven Yejun de nuevo ..."
Marven Ye preguntó con curiosidad: “¿Qué? ¿Volverás a Japón después del
partido?
"Así es." Ito Nanako no se atrevió a mirarlo a los ojos y susurró: “Mi padre ya ha
arreglado el avión. Volveré inmediatamente después del partido ".
Marven Ye se preguntó: “Estás en la final de todos modos, incluso si pierdes,

eres el subcampeón de la competencia. ¿Ni siquiera planeas participar en la
ceremonia de premiación? "
Nanako Ito sonrió con amargura: “Como cabeza de serie número uno de la
competencia, no obtuve la medalla de oro. No tengo cara para quedarme en la
ceremonia de premiación del subcampeón ... "
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Practicar artes marciales no es para ganar,
porque el nacimiento de las artes marciales en sí no es para luchar contra las
personas, sino para luchar contra uno mismo".
"¿Pelear con uno mismo?" Ito Nanako preguntó sin comprender: "Marven Yekun,
¿qué quieres decir con pelear contigo mismo?"
Marven Ye sonrió con calma: “Cainazi, los antepasados de nuestro pueblo chino,
pueden ser diferentes de los antepasados de cualquier país o nación de este
mundo.
A nuestros antepasados nunca les gustó el acoso o la agresión. . "
“Desde la antigüedad, nuestros antepasados en China han permanecido
firmemente en el país y han hecho todo lo posible por no ser invadidos por
enemigos extranjeros, pero incluso en el período más próspero cuando las
naciones llegaron a Corea, nunca hemos invadido ningún país, incluido tu
Japón."
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“Los antepasados de China siempre pensamos en cómo ser buenos con nosotros
mismos. Incluso si estamos luchando, ¡solo lucharemos contra nosotros mismos,
contra nosotros mismos ayer y contra nosotros mismos ahora! "
“Luchar con nosotros mismos es poder superar el presente y pasarnos a nosotros
mismos. Luchamos con nosotros mismos en habilidades médicas para vivir más
tiempo, y luchamos con nosotros mismos en técnicas agrícolas para alimentar a
más
personas. Luchamos contigo mismo en las artes marciales, para hacerte más

fuerte
".
Habiendo dicho eso, Marven Ye miró a Ito Nanako y le preguntó: "Si ya no se te
permite participar en ninguna competencia a partir de ahora, ¿renunciarás a la
promoción o incluso a las artes marciales?"
Ito Nanako soltó: “¡Por supuesto que no! ¡Incluso si ya no participo en ninguna
competencia, no abandonaré las artes marciales! "
Marven Ye sonrió y dijo: “Eso es todo. Te encantan las artes marciales, no las
artes marciales para derrotar a otros. Entonces, ¿lo que importa es si ganas o no?
Incluso si pierde el juego, no puede obtener ninguna medalla. ¿Qué es tan
importante?
Siempre que seas digno del amor por las artes marciales en tu corazón, es
suficiente
".
Ito Nanako le hizo una leve reverencia y le dijo con sinceridad: “¡Gracias
Marven Yejun, Nanako entiende!
Marven Ye dijo: "El juego de mañana, trabaja duro, no te preocupes demasiado
por el éxito o el fracaso, solo muestra tu mejor lado".
Ito Nanako asintió con seriedad: "¡Marven Ye-kun puede estar seguro,
definitivamente haré todo lo posible!"
Después de hablar, recordó los ojos angustiados de Marven Ye cuando estaba en
la Final Four, y se llenó de felicidad y preguntó: "Marven Yejun, ¿me desempeñé
bien en el último juego?"
Marven Ye la escuchó hablar sobre el último combate, y cuando pensó en la
escena en la que el oponente la golpeó repetidamente en la arena y se lesionó
constantemente, todavía se sentía un poco angustiado en su corazón.
Así que dijo en serio: “Creo que te desempeñaste muy bien en el último juego.
No entiendo por qué dejas que el oponente ataque repetidamente. De hecho, tu

fuerza es mayor que la del oponente. Si te defiendes resueltamente, es muy
probable que no te lastimes, pero tienes que seguir dando oportunidades al
oponente. ¿Por qué es esto?"
Ito Nanako dijo tímidamente: "En realidad ... estaba pensando principalmente en
que era la mejor manera de ganar, así que siempre dejo que el oponente me
ataque en la etapa inicial, solo para encontrar los defectos del oponente".
Marven Ye no pudo evitar sorprenderse: "Bueno, si ganas el juego, ¿por qué
tienes que usar un movimiento para controlar al enemigo?"
En opinión de Marven Ye, el único movimiento de Ito Nanako para controlar al
enemigo fue muy diferente del único movimiento de Qin Aoxue para controlar al
enemigo.
Debido a que la fuerza general de Qin Aoxue ahora ha aumentado
considerablemente y tiene un movimiento para controlar al enemigo, no es un
gran problema para ella controlar al enemigo, e incluso se puede decir que es
fácil.
Sin embargo, aunque la fuerza de Ito Nanako es más fuerte que la de su
oponente Michel, ella no es lo suficientemente fuerte como para derrotar al
oponente con un solo movimiento, por lo que equivale a plantearse un problema
muy difícil.
Si no fuera por insistir en tomar el camino más difícil, el oponente no la habría
golpeado varias veces en el juego.
Ito Nanako estaba aún más avergonzada en este momento, dijo muy seriamente:
"Yo ... yo principalmente ... principalmente espero que Marven Yejun pueda
tratarme
... conmigo admirando ... ..."
Marven Ye no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó esto.
¿Fue por ti mismo?
¿Esta chica es demasiado estúpida?

Para impresionarte primero, párate en el ring y deja que tus oponentes continúen
golpeando. ¿Qué pasa si el oponente resulta herido accidentalmente y
gravemente herido?
Pensando en esto, no pudo evitar preguntar: "Solo para impresionarme y
ponerme en una situación tan peligrosa, ¿crees que vale la pena?"
"¡Vale la pena!" Ito Nanako dijo resuelta y sinceramente: “En cierto momento, vi
los ojos de Marven Yejun en el anillo. No sé si me equivocaría, pero cuando vi
tus ojos, sentí que todo valía la pena en un instante ... ”
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Marven Ye no sabía qué tipo de mirada le había dejado a Ito Nanako en ese
momento.
Después de todo, no tenía un espejo en ese momento para ver cómo se veían sus
ojos.
Pero recordó su estado de ánimo en ese momento.
En ese momento, al verla constantemente siendo golpeada por oponentes,
realmente me sentí angustiado en mi corazón.
Entonces, pensándolo bien, lo que Ito Nanako vio en ese momento debería ser su
mirada angustiada, ¿verdad?
Al pensar en esto, también se sintió un poco avergonzado, suspiró y dijo con
seriedad: “No seas tan estúpido en el futuro. Puedes hacer todo lo posible en el
juego, pero no te pongas en una situación peligrosa por un poco más de obsesión
".
Cuando Ito Nanako escuchó a Marven Ye preocuparse por sí misma, su corazón
se emocionó como una mujercita, asintió y dijo: "¡Conozco a Marven Ye-jun!"
Marven Ye la miró y aún podía ver los moretones y cicatrices en las esquinas de
sus ojos. No pudo evitar exhortar: “El próximo encuentro entre usted y Aoxue,
debe recordar garantizar su seguridad. Si sientes que no eres el oponente de
Aoxue, entonces admite resueltamente la derrota y no te avergüences, pero no te

detengas, porque la fuerza actual de Aoxue es de hecho más alta que tú, y te
supera mucho, demasiado agresivo, por miedo a ser herido ".
Cuando Ito Nanako escuchó esto, asintió suavemente y no pudo evitar preguntar:
“Marven Ye-jun, Nanako tiene una pregunta. Lo he estado presionando en mi
corazón durante mucho tiempo. Quiero pedirles que me aclaren.
Marven Ye dijo con indiferencia: "Solo dímelo, si puedo decirte, no ocultaré mi
información personal".
Nanako Ito dijo apresuradamente: “La pareja de Qin Aoxue y mi maestro
también han prestado atención a la investigación. He visto muchos videos de sus
juegos anteriores. Siento que su fuerza actual parece haber mejorado a pasos
agigantados en un instante, y obviamente está más allá. El ritmo del progreso
normal del entrenamiento. Así que me gustaría preguntarle a Marven Yejun, ¿por
qué Qin Aoxue hizo una mejora tan rápida y sustancial? ¿Este progreso está
relacionado con Marven Yejun? "
Marven Ye sonrió y preguntó: "¿Qué pasa si digo que no tiene nada que ver
conmigo?"
Ito Nanako negó con la cabeza: “Por favor, perdona a Nanako Marven Ye por ser
grosera. Si el Sr. Marven Ye dice que no tiene nada que ver con este asunto,
¡Nanako no lo creerá! "
Marven Ye asintió y dijo con franqueza: "Tienes razón, de hecho está
relacionado conmigo".
Nanako Ito dijo: "¡Gracias Marven Ye-kun por su franqueza!"
Mientras los dos hablaban, ya se habían acercado a la puerta de Tomson Yipin.
Marven Ye la miró y dijo: "Está bien, vuelve a descansar temprano y prepárate
para el próximo juego".
Ito Nanako se mostró un poco reacia, pero asintió obedientemente con la cabeza,
puso las manos frente a ella y se inclinó profundamente: "¡Gracias a Marven
Yejun por sus palabras esta noche!"

Marven Ye sonrió y asintió con la cabeza, la saludó con la mano y dijo: "Gracias
por su té con leche, me voy".
Después de hablar, entró en la puerta de Tomson Yipin.
Ito Nanako la siguió y miró por un buen rato, hasta que su figura desapareció por
completo frente a ella, luego suspiró y se dio la vuelta para irse.
......
En este momento.
Hotel Internacional Wrestvel.
Justo después de tomar una ducha en su habitación, Jiro Kobayashi se sirvió un
vaso de whisky tranquilamente y se sentó en el sofá frente a las ventanas del piso
al techo, mirando la vista nocturna de Wrestvel con satisfacción.
La razón por la que está de tan buen humor es porque el nivel de atención de la
competencia Wrestvel International Sanda rompió el récord en China, e incluso
con esto, la popularidad de Xiaolin Weisan se ha disparado.
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Según los comentarios, el volumen de ventas aumentó siete u ocho veces a la
vez, superando con creces sus expectativas.
Mírelo de esta manera, ¡Kobayashi Pharmaceutical pronto dará un paso
adelante!
En este punto, se sintió renovado y no pudo evitar beber unos tragos más de vino
fuerte.
Después de estos pocos sorbos de vino, mi estómago está caliente.
Inmediatamente después, hubo algo de dolor.
La expresión de Kobayashi Jiro cambió ligeramente e inmediatamente buscó el
polvo de su propio estómago de Kobayashi.
De hecho, Jiro Kobayashi siempre ha tenido un problema estomacal oculto.

Tiene una buena naturaleza vinícola y le encanta beber, y le gusta beber alcohol
fuerte, por lo que algunas raíces de la enfermedad han quedado en su estómago
durante mucho tiempo.
El año pasado, su problema de estómago empeoró y el médico le dijo que dejara
de beber. Para resolver su problema estomacal, se basó en su conocimiento
profesional de la farmacia, y específicamente leyó muchos libros médicos
clásicos chinos y estudió mucho. Se formuló la receta, Xiaolin Weisan.
Como medicamento diario que puede aliviar el malestar estomacal, el polvo para
el estómago de Kobayashi es muy eficaz. Pero este tipo de polvo para el
estómago es como una tirita, que puede aliviar enormemente el reumatismo
articular, pero es casi imposible decir una cura radical.
El polvo para el estómago es en realidad el mismo.
Es imposible curar enfermedades estomacales graves con Weisan. Al igual que
una persona, el cartílago de la articulación de la rodilla se ha desgastado y el
dolor dura todo el día. En este caso, el enyesado solo puede aliviar
temporalmente el dolor, como máximo tiene el efecto de reducir la hinchazón y
la inflamación, pero no debe restaurar el cartílago de la rodilla dañado de una
persona.
En otras palabras, incluso si este tipo de paciente se coloca un yeso de por vida,
es imposible curar la lesión de la articulación de la rodilla.
Lo mismo ocurre con Weisan de Kobayashi.
Kobayashi Jiro formuló el Weisan de Kobayashi de acuerdo con las antiguas
recetas chinas. Aunque tiene un gran efecto de alivio en sus problemas de
estómago, no ha podido curarlo durante mucho tiempo, por lo que ahora
Kobayashi Jiro toma varios paquetes de Weisan de Kobayashi todos los días para
aliviar su estómago.
Departamento de malestar.
Justo cuando acababa de recoger dos paquetes de Weisan de Xiaolin y estaba a
punto de beberlo con whisky, de repente sonó un golpe en la puerta.
Dejó la copa de vino y su estómago y caminó hacia la puerta. A través de la

pantalla del ojo electrónico, vio a su asistente de pie fuera de la puerta, así que
extendió la mano para abrir la puerta.
Tan pronto como se abrió la puerta, miró al asistente que estaba afuera y le
preguntó:
"Es tan tarde, ¿qué pasa?"
El asistente le entregó inmediatamente un paquete de medicina y dijo con
nerviosismo: “Presidente, hoy una fábrica farmacéutica local en Wrestvel lanzó
repentinamente un polvo para el estómago llamado Jiuxuanwei San, y también
invitó especialmente al más caliente de China. ¡La estrella femenina Gu Qiuyi
llegó a respaldar que esta droga ya ha desatado un frenesí de compras de pánico
en todo el país! "
"¡¿Que demonios?!"
Kobayashi Jiro frunció el ceño y dijo con frialdad: "¡Maldita sea, las compañías
farmacéuticas chinas se atreven a imitar los primeros productos de nuestra
Kobayashi Pharmaceutical, es demasiado!"
Cuando Kobayashi Jiro dijo esto, ni siquiera pensó que el propio Weisan de
Kobayashi copiara antiguas recetas chinas.
Tomó el Jiu Xuan Wei San, lo miró un par de veces y dijo con desdén: “Hay al
menos una docena de productos que imitan a nuestro Kobayashi Wei San. Hay al
menos una docena de productos en China, Corea del Sur y el sudeste asiático,
pero ninguno puede igualar el nuestro. Este Jiu Xuan Wei San debe ser lo
mismo, solo basura, no lo suficiente ".
El asistente dijo: “¡Pero este medicamento es inusual! Está respaldado por Gu
Qiuyi, y Gu Qiuyi nunca antes había respaldado ningún producto sustancial. Esta
es la primera vez, por lo que el efecto de abanico es muy fuerte. ¡Los fanáticos
de ya han generado un poder adquisitivo extremadamente aterrador! "
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Cuando Kobayashi Jiro escuchó al asistente decir esto, no pudo evitar prestar
atención.

No pudo evitar fruncir el ceño y dijo: “Sé que Gu Qiuyi es de hecho una mujer
muy hermosa, y también es muy buena actuando. No esperaba que esta vez
actuara como portavoz de nuestros competidores ".
Después de una pausa, volvió a decir: “¿Por qué no haces esto? ¡Comuníquese
con su agencia y pregunte cuánto dinero se necesitará si respalda a nuestra
Xiaolin Weisan! "
La asistente asintió con la cabeza y dijo: "Entonces me pondré en contacto con
su agencia mañana por la mañana temprano".
Kobayashi Jiro dijo con frialdad: “¡Tengo que esperar hasta mañana por la
mañana y llamar ahora! El teléfono móvil del agente está encendido las 24 horas
del día y se mantiene abierto ".
"¡Está bien, me pondré en contacto ahora!"
Jiro Kobayashi regresó a la habitación, molesto.
Sabía que en esta era, no importa lo que venda, tiene más miedo de formar un
efecto de ídolo.
A muchos fanáticos entusiastas no les importa si el respaldo de los ídolos es
bueno o malo. Siempre que sea un respaldo de ídolos, deben comprarlo y
compran en grandes cantidades.
Además, el comportamiento de compra fanático de los fans es muy exclusivo.
En el mismo tipo de producto, si elige comprar el respaldo de su ídolo,
definitivamente ni siquiera mirará otros productos del mismo tipo.
Si este es el caso, es muy probable que este Jiu Xuan Wei San, con la influencia
de Gu Qiuyi, arrebate a un gran grupo de consumidores de Xiaolin Wei San.
Pensando en esto, la expresión de Kobayashi Jiro se volvió sombría.
Oh, mierda.
Originalmente, Xiaolin Weisan tuvo que aprovechar esta competencia de
Sanshou para extenderse por toda China, ¡pero no esperaba llegar a Cheng
Yaojin a la mitad de este tiempo!

Cuando estaba deprimido, Kobayashi Jiro sintió otro dolor en el estómago.
Si no hubiera sido por la interrupción del asistente, ya había tomado los dos
paquetes de estómago sin apretar.
Por lo tanto, inconscientemente quería seguir tomando su Xiaolin Weisan en este
momento.
Sin embargo, al ver el Jiuxuanweisan en su mano, no pudo evitar pensar:
"¡Bueno, aprovecharé esta oportunidad para probar personalmente este
Jiuxuanweisan cuántos kilogramos!"
"Después de todo, hace mucho que soy un gran usuario de Xiaolin Weisan, ¡y mi
estómago puede determinar fácilmente la calidad de un Weisan!"
“Si la eficacia de este medicamento es inferior al Weisan de Xiaolin en mis
propios sentimientos, entonces no tengo que preocuparme por su amenaza.
Aunque Gu Qiuyi tiene calor, el calor pasará tarde o temprano. Cuando pasa el
calor, todo depende de ello. ¡La fuerza es verdadera! "
"¡En ese momento, los consumidores eliminarán automáticamente este polvo de
Jiuxuanwei debido a su ineficacia!"
Pensando en esto, Kobayashi Jiro retrocedió hasta el suave sofá, se sentó,
desempacó el paquete de Jiugenweisan y sacó dos bolsas pequeñas.
Por lo general, cuando le duele el estómago, necesita dos paquetes de Xiaolin
Weisan para aliviarlo.
Por lo tanto, también inconscientemente sacó dos paquetes de Jiu Xuan Wei San,
preparado para probar la misma dosis primero.
Pero pronto abandonó la idea de nuevo, pensando que primero debería empezar
con un paquete. Si un paquete no tiene efecto, agregue otro paquete, y si no
funciona, continúe aumentando la cantidad.
De todos modos, el medicamento en sí es más de naturaleza sanitaria, y las
materias primas utilizadas son ingredientes no tóxicos y con efectos secundarios.
Puede comer algunos paquetes más sin temor a problemas.

Lo que pensó Kobayashi Jiro fue que sería mejor si este Jiu Xuan Wei San no
tuviera ningún efecto incluso después de tomar diez paquetes. En ese caso, este
medicamento se anularía por completo.
Entonces, rompió uno de los paquetes directamente, vertió el polvo en el paquete
directamente en la boca, y luego tomó el whisky y lo vertió.
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Al tomar Jiugenweisan, Jiro Kobayashi estaba completamente despreocupado.
Sintió que este medicamento debe ser mucho peor que su propio Xiaolin Wei
San, pero cuánto peor depende de cómo se sienta después de tomar un paquete.
Sin embargo, en el siguiente segundo, inmediatamente frunció el ceño con
fuerza.
Después de tomar Jiuxuanwei San, Kobayashi Jiro podía sentir claramente una
corriente cálida en su abdomen.
Esta cálida corriente es como una lluvia primaveral que hidrata las cosas,
envolviendo rápidamente su estómago, y le aporta cuidados y efectos
analgésicos muy poderosos y efectivos, dándole una sensación de calor.
Y la incomodidad en su estómago, debido a esta corriente cálida, desapareció
inmediatamente, ¡y todo su cuerpo se volvió extremadamente cómodo!
Cuando tomé el Weisan de Xiaolin por mí mismo, me sentí así, pero en términos
del efecto, ¡estaba a miles de kilómetros de distancia!
“¿Por qué este Jiu Xuan Wei San, el efecto medicinal es tan bueno? ¡Es
increíble!
Incluso si normalmente tomo dos paquetes de Xiao Lin Wei San, ¡no me siento
tan cómodo! ¿Por qué este medicamento es tan asombroso? ¿Qué tipo de
fórmula se utiliza? ! "
Pensando en esto, Jiro Kobayashi dio un golpe y un sudor frío brotó de su frente.
¡Weisan de Kobayashi es la próxima carta de triunfo para que Kobayashi

Pharmaceutical ingrese al mundo!
¡No quería que la carta de triunfo fuera aplastada inmediatamente por un
competidor poderoso poco después de que se hiciera pública!
Si no se adoptan medidas y métodos, entonces Xiaolin Wei San, frente a los
poderosos efectos medicinales de este Jiu Xuan Wei San, ¡básicamente puede
declararse un fracaso!
Kobayashi Jiro estaba nervioso y ansioso, y al mismo tiempo seguía
consolándose y se preguntaba: “¿Será que el efecto de esta medicina va y viene
rápidamente? Si el efecto de Jiuxuanwei San se disipa pronto, entonces ¡todavía
hay una posibilidad para el Weisan de Xiaolin! "
¡Así que Kobayashi Jiro decidió esperar!
Espere y vea si el malestar estomacal reaparecerá en poco tiempo.
Sin embargo, Jiro Kobayashi esperó una hora, solo para descubrir un hecho que
lo sorprendió aún más.
El efecto medicinal de este Jiu Xuan Wei San no ha disminuido en absoluto, y su
estómago todavía se siente muy refrescante, como sumergir a toda la persona en
una fuente termal en invierno.
No pudo evitar exclamar: “¡¿Qué diablos es esto ?! ¡¿Cómo puede haber un
polvo estomacal tan fuerte ?! He leído las antiguas recetas chinas varias veces.
Se puede decir que Xiaolin Weisan es la mejor receta de las antiguas recetas
chinas. Con la adición de algunas actualizaciones modernas y mejoras propias,
es posible tener el efecto actual. Originalmente pensé que Xiaolin Weisan había
llegado a la cima ".
"¡Sin embargo, este Jiuxuan Wei San, el efecto de la medicina está incluso a
docenas de cuadras de Xiao Lin Wei San!"
En este momento, el estómago de Jiro Kobayashi está extremadamente cómodo
y su corazón es extremadamente doloroso.
Estaba planeando saltar de Xiaolin Weisan y convertirme directamente en la
principal compañía farmacéutica del mundo, pero no esperaba que antes de que

tuviera tiempo de levantarse, ¡el Jiuxuan Weisan de este perro me matara a tiros!
¡Es imposible reconciliarse con otra persona!
Inmediatamente llamó a su asistente y le preguntó: "¿Cuál es el precio de
mercado de este polvo de estómago profundo Ghost Nine?"
El asistente dijo: "El precio minorista es el mismo que nuestro Xiaolin Weisan
..."
"¡Limpio!"
¡Kobayashi Jiro sintió un dolor agudo en su corazón!
No pudo evitar reprimirlo con irritación: “Esto ... ¡está muy claro apuntar al
estómago de nuestro Xiaolin, Sanda! ¡Jiu Xuan Pharmaceutical, maldita sea! "
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En este momento, Jiro Kobayashi no pudo no estar enojado.
Jiuxuanweisan, el campo de tratamiento es exactamente el mismo que el de
Xiaolinweisan, y es un producto de referencia absoluto en sí mismo.
Sin embargo, ¡el efecto medicinal de Jiu Xuan Wei San es mucho más fuerte que
Xiao Lin Wei San!
¡Lo que es más molesto es que las especificaciones del empaque, el contenido
neto y el precio de venta de Jiu Xuan Wei San son los mismos que los de Xiao
Lin Wei San!
¡Esto es muy incómodo!
Es mucho más fácil de usar que el Weisan de Kobayashi, pero el peso y el precio
son exactamente los mismos.
¿No va a matar el ritmo del Weisan de Xiaolin? !
Junto con el respaldo de Gu Qiuyi en Jiu Xuan Wei San, de repente se hizo
popular en el mercado local chino, ¡lo que equivale a asfixiar por completo el
gran deseo de Xiao Lin Wei San de expandirse en el mercado chino!

Además, ¡ser derrotado por Jiu Xuan Wei San en el mercado local chino es solo
el primer paso!
No hace falta pensarlo, Jiu Xuan Wei San es una medicina tan buena, esta
compañía farmacéutica de Jiu Xuan definitivamente no solo estará satisfecha con
el mercado chino, definitivamente exportará a los países vecinos de China lo
antes posible, e incluso a Europa y ¡los Estados Unidos!
Si Jiu Xuan Wei San aterrizara en el mercado japonés, ¿no habría robado el
campamento base de Kobayashi Wei San? !
Si Weisan de Kobayashi pierde el mercado extranjero y el mercado interno
japonés,
¡el futuro de Kobayashi Pharmaceutical será preocupante!
En otras palabras, este Jiu Xuan Wei San, ¡es posible que Kobayashi
Pharmaceutical nunca se recupere!
Más importante aún, ¡todas las esperanzas de Kobayashi Jiro ahora descansan en
el Weisan de Kobayashi!
Todo Japón es optimista sobre el Weisan de Kobayashi y elogia el Weisan de
Kobayashi por su eficacia y el futuro de Kobayashi Pharmaceutical.
Esto incluye al jefe de la familia Ito, el padre de Ito Nanako, Ito Yuhiko.
La razón por la que Ito Yuhiko quiere casarse con Ito Nanako es para casarse con
la familia Kobayashi y tener la oportunidad de comprar una participación en
Kobayashi Pharmaceutical.
Si las perspectivas de Kobayashi Pharmaceutical cambian de brillantes a
sombrías en un instante, entonces Yuuhiko Ito definitivamente perderá interés en
sí mismo y en
Kobayashi Pharmaceutical. En ese caso, ¿qué más tomaría para casarse con Ito
Nanako? !
Ya sabes, Ito Nanako es una diosa que es locamente buscada en Japón, y es
conocida como Yamato Nadeko en Japón. Se puede decir que es la diosa más

perfecta de Japón. ¡Diga lo que diga, no puede dejar que se le escape de las
manos!
En este punto, Kobayashi Jiro inmediatamente le dijo al asistente que estaba a su
lado: “Revise los antecedentes de este Jiugen Pharmaceutical. ¡Darse prisa!"
El asistente asintió apresuradamente: "¡Conozco al presidente, arreglaré que
alguien investigue!"
Kobayashi Jiro volvió a preguntar: “¿Se ha puesto en contacto el agente de Gu
Qiuyi?
¿Qué dijo la otra parte?
"Contactado". El asistente dijo enojado: “La persona que contactó se llama Chen
Duoduo. Maldita sea, la voz de la mujer es demasiado fuerte. Dije que espero
invitar a la señorita Gu a respaldar nuestros productos. Ella dijo directamente
que la señorita Gu nunca más. El respaldo de cualquier producto físico es el
único respaldo de Jiuxuanwei San… "
"¡Mierda!"
Jiro Kobayashi se quedó estupefacto y soltó: “¡¿Cuánta tarifa de patrocinio le dio
Jiu Xuan Pharmaceutical a Gu Qiuyi ?! ¡¿Podría ser que todas sus promociones
de productos físicos se hayan comprado ?! "
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El asistente dijo avergonzado: “Presidente, no sé nada de esto. La otra parte
colgó el teléfono sin dejarme preguntar con cuidado ... "
"¡Lo que es un bastardo!" Kobayashi Jiro dijo con la cara negra: “Si este es el
caso, entonces solo puedo pensar en una solución para este Jiugen
Pharmaceutical. En cualquier caso, ¡tengo que comprar la patente de su fórmula!
"
El asistente preguntó cuidadosamente: "Presidente, ¿este medicamento es
efectivo?"
"Muy bien ..." Kobayashi Jiro dijo con tristeza, "¡Al menos diez veces el tamaño

del Weisan de Kobayashi!"
El asistente pareció ser alcanzado por un rayo: “¡¿Diez veces ?! ¡¿La diferencia
es tan grande ?! "
Kobayashi Jiro asintió y dijo con una expresión sombría: “No debes contar esta
historia. Si podemos obtener la receta para Jiuxuanweisan, podemos revertir todo
e incluso llevarlo al siguiente nivel. Pero si no podemos conseguir la receta, ¡el
problema de Kobayashi Pharmaceutical es grande! "
Al escuchar esto, el asistente no pudo evitar preguntar: “Presidente, una receta
tan buena es una fuente de ingresos para todos. ¿Estará este farmacéutico Jiu
Xuan de acuerdo en vendérnoslo?
Kobayashi Jiro apretó los dientes y dijo: “¡Se trata de la vida y la muerte de
nuestra Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.! Independientemente de si están de
acuerdo o no, ¡obligaré a la otra parte a estar de acuerdo! "
Kobayashi Jiro no se dio cuenta de eso, había caído completamente en la misma
locura que su hermano Kobayashi Ichiro.
Al principio, Ichiro Kobayashi codiciaba la medicina mágica que Marven Ye le
dio a Shi Tianqi, y quería usar la medicina mágica para curar la parálisis de su
padre, Masao Kobayashi, e incluso dejar que Kobayashi Pharmaceutical se
alzara en la cima de la industria farmacéutica mundial. empresa. Alimenta a los
perros en la granja de perros.
Y Jiro Kobayashi, sin saberlo, abrió la puerta al mismo destino que su hermano.
Pronto, el asistente recibió los resultados de la investigación.
Informó a Kobayashi Jirohui: “Presidente, he encontrado información sobre
Jiugen Pharmaceutical. Resultó que esta empresa se llamaba Weishi
Pharmaceutical.
Cuando evaluamos a las empresas farmacéuticas chinas antes, también
evaluamos a esta empresa. El valor de mercado general en ese momento era de
alrededor de dos
a tres mil millones de dólares, no es una empresa demasiado grande y nunca lo

hemos considerado ”.
Kobayashi Jiro frunció el ceño y preguntó: "Entonces es tan bueno, ¿por qué
debería cambiarse el nombre a Kyugen Pharmaceutical?"
El asistente dijo: “No he oído hablar de esto. Sin embargo, después de que el
nombre se cambió a Jiu Xuan Pharmaceutical, su estructura accionaria también
cambió.
Antes, la familia Wei poseía el 100% de las acciones, pero después del cambio,
la familia Wei solo poseía el 20% de las acciones. , El 80% restante está en
manos de personas misteriosas ".
"¿Persona misteriosa?" Kobayashi Jiro preguntó sorprendido: "¿No puedes
averiguar quién es esta misteriosa persona?"
"Incapaz de averiguarlo". El asistente Hui informó: “Esta estructura de acciones
cuenta con los mejores abogados detrás, ocultando la información clave de los
principales accionistas. Es imposible saber quién posee el 80% de las acciones,
el presidente, creo que este asunto no es sencillo. ¡El principal accionista detrás
de esto podría tener una sólida formación! ¡Debemos actuar con cautela! "
Kobayashi Jiro asintió, apretó los dientes y dijo: “No necesito que digas que sé
que los antecedentes de esta persona definitivamente no son ordinarios, pero
ahora no podemos ocuparnos de eso. Kobayashi Pharmaceutical despega pronto,
y no puedo permitir que este Jiu Xuan Wei San lo corte en este momento. ¡ala!"
El asistente le preguntó apresuradamente: "Presidente, ¿qué quiere decir?"
Kobayashi Jiro dijo: "¡Mañana por la mañana, ve a Jiugen Pharmaceutical!"
El asistente dijo: “¡Presidente, la señorita Nanako participará en la final mañana
por la mañana! ¿No vas a la escena para animarla?
Kobayashi Jiro agitó la mano con aburrimiento: “¡La máxima prioridad ahora es
roer a Jiugen Pharmaceutical! Si Jiugen Pharmaceutical no puede roerlo,
¡entonces no puedo roer a Nanako! Si Jiugen Pharmaceutical puede devorarlo,
Nanako lo hará tarde o temprano. ¡No puedo escapar de la palma de mi mano! "
El asistente asintió de inmediato y dijo: "¡Presidente, lo entiendo!"

Kobayashi Jiro dijo: “Por cierto, deberíamos contactar ahora y movilizar a un
grupo de maestros de China para tratar de llevarlos a Wrestvel mañana al
mediodía. Si el director de Jiugen Pharmaceutical es muy férreo y no puede
masticarlo, deje que esto deje que los maestros lo resuelvan ".
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El día siguiente.
Kobayashi Jiro partió temprano en la mañana hacia Kyogen Pharmaceutical.
Marven Ye, después de tomar el desayuno preparado por su suegra Viola Ma,
tomó prestado el coche de su antiguo marido y se dirigió al estadio Wrestvel.
Debo decir que desde que Viola Ma se volvió suave, la vida de Marven Ye en
casa ha sido mucho más cómoda.
Y como Viola Ma escuchó a Marven Ye decir que Avella Xiao le dio un alto
costo y le pidió que la ayudara a traer al niño, cambió la forma de lamer a
Marven Ye, y al mismo tiempo siguió persuadiendo a Xiao Chu. Por supuesto
que tengo un bebé temprano. .
Viola Ma ha estado casada con Dave Xiao durante muchos años y sus
habilidades culinarias nunca han mejorado. De todos modos, ha estado
engañando a su marido y a su hija.
Pero ahora, de hecho, empezó a estudiar la receta con su teléfono móvil y estaba
decidida a mantener al yerno de Marven Ye, para poder tener una buena vida en
el futuro.
Ella ya lo entendió.
Aunque Marven Ye es un huérfano sin antecedentes, Haolai también ha
dominado el arte del feng shui. En el futuro, a esta familia definitivamente no le
faltará dinero.
Además, vive en esta gran villa de Tangchen, que cuesta más de 100 millones de
dólares. No menciones demasiada satisfacción.
Entonces, para Marven Ye ahora, solo quería complacer, no nada más.

Este punto sorprendió tanto a Avella Xiao como a Dave Xiao.
Los dos no esperaban que Viola Ma, que nunca había inclinado la cabeza en
casa, comenzara a inclinarse ante Marven Ye.
Por supuesto, los dos sabían muy bien que Viola Ma se postulaba por dinero.
Después de todo, nadie conocía mejor el comportamiento de Viola Ma que ellos.
Pero no hay nada de malo en esto, al menos no habrá problemas en la casa.
Marven Ye condujo hasta el estadio, que ya estaba lleno de gente.
Se puede decir que la final de hoy atrajo la atención nacional.
¡La gente de todo el país quiere ver si el caballo oscuro Qin Aoxue puede quedar
ennegrecido hasta el final y recuperar directamente un campeón!
Cuando Marven Ye llegó al backstage, Qin Aoxue ya había llegado temprano.
Al verlo venir, me sentí avergonzado y feliz, tomándolo del brazo y le pregunté
suavemente: "Maestro Ye, ¿cree que Aoxue puede ganar hoy?"
Marven Ye asintió y dijo con seriedad: "¡Creo que definitivamente ganarás!"
Como dijo, no pudo evitar pensar en Ito Nanako de nuevo.
Cierto es que.
La fuerza de Ito Nanako era mucho mayor que la de Qin Aoxue antes, pero la
fuerza de Qin Aoxue ahora superó a Ito Nanako por un gran margen.
Por lo tanto, Marven Ye no se preocupó por la victoria de Qin Aoxue.
Sin embargo, estaba levemente preocupado si Qin Aoxue heriría accidental y
gravemente a Ito Nanako durante el juego.
Para ser honesto, tiene una buena impresión de la chica Ito Nanako.
Aunque es una mujer japonesa, tiene que admitir que es un modelo de Xiuwaihui
en términos de apariencia, figura, personalidad, temperamento, educación

familiar y logros.
Estas ocho palabras, como tranquila como una virgen y conmovedora como un
conejo, son la mejor interpretación de ella.
Cualquier hombre normal sentirá inevitablemente lástima al enfrentarse a una
mujer tan tierna.
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Ella es como la flor más espléndida y fragante, y todos se sentirán un poco
cariñosos.
Aunque a Marven Ye no le agradaba, su aprecio todavía representaba la mayoría.
Apreciar a una persona naturalmente no quiere que esa persona sea lastimada.
Sin embargo, el oponente al que se enfrentó en este momento era Little Pepper
Qin Aoxue.
Desde la competencia, Marven Ye ciertamente espera que Qin Aoxue gane y, al
mismo tiempo, también pueda honrar a los chinos.
Sin embargo, personalmente, no quería que Ito Nanako fuera herido demasiado.
En cierto momento, Marven Ye quiso instar a Qin Aoxue a que le dejara un poco
de fuerza después de que ella subiera al escenario, y no lastimara demasiado a
Ito Nanako.
Sin embargo, después de dudar por un tiempo, abandonó la idea.
Porque, sabía que no podía interferir con el juego de Qin Aoxue.
Si ella dijera esto, Qin Aoxue definitivamente se sorprendería y se perdería.
Después de todo, ella es la maestra que admira infinitamente en sus ojos, y
también es su actual entrenadora. Si tuviera misericordia de sus enemigos antes
de su juego, definitivamente se sentiría traicionada.
Por lo tanto, solo puedo mantener esta preocupación en mi corazón, y al mismo
tiempo en secreto, si Ito Nanako no está gravemente herida, dejaré de interferir y

la dejaré regresar a Japón directamente.
Pero si Ito Nanako está gravemente herida, entonces no puede ignorarlo y
salvarla más o menos una vez, y no puede convertirla en un desperdicio como su
maestro Yamamoto Kazuki.
Mientras tanto, en el salón del otro lado, Nanako Ito parecía un poco nerviosa.
Su asistente, Koichi Tanaka, colocó dos teléfonos móviles frente a ella, ambos en
videollamadas.
Uno es un video con Kazuki Yamamoto acostado en el hospital; el otro es un
video con su padre, Ito Yuhiko, quien está lejos en Japón.
Yamamoto Kazuki dijo con cara seria: “Nanako, es demasiado tarde para
renunciar.
Será mejor que no juegues contra ese Qin Aoxue. ¡En caso de lesiones graves, su
vida se arruinará! "
Ito Nanako dijo seriamente: “Maestro, por favor no diga nada como esto.
Nanako estará en el escenario en diez minutos. ¡Por favor di algunas palabras de
aliento o dale a Nanako algunas tácticas! "
Yamamoto Kazuki suspiró, “¡Oye! Tú ... ¿por qué no me escuchas?
Yuhiko Ito en otro teléfono móvil también estaba nerviosa y dijo: “¡Nanako! El
Sr.
Yamamoto es tu mentor, ¿por qué no escuchas sus consejos e insistes en jugar
este juego? Eres el hijo favorito del padre. ¡Papá preferiría que no hagas nada en
tu vida a que quieras que te lastimen! "
Los ojos de Ito Nanako se enrojecieron y dijo: “Mi padre, ves a Nanako crecer y
conoces mejor el carácter de Nanako. Si Nanako se retira en este juego hoy, me
temo que no podré dejarlo pasar por el resto de mi vida. Este año solo tengo 22
años.
¿Quieres que me arrepienta por el resto de mi vida?

Yuhiko Ito no pudo evitar ahogarse y dijo: “Nanako, siempre llamas a mi padre
adulto. Hoy, quiero escuchar que me llames Odosan como un hijo de la gente
común
... "
Nanako Ito se puso de pie inmediatamente, se inclinó profundamente ante el
video del móvil y dijo respetuosamente: "¡Odusan!"
Oudosan, que significa padre en japonés.
Después de escuchar el Odosan de Ito Nanako, Ito Yuhiko suspiró suavemente y
dijo:
"Nanako, ve, papá te respeta, persigue tu propia conciencia tranquila, ¡papá te
está esperando en Tokio!"
Nanako Ito sonrió dulcemente y dijo: “Odosan, si me lesiono de gravedad esta
vez, no quiero volver a Tokio. Quiero ir a Kioto para entrenar. Prefiero el
entorno de Kioto
... "
Tokio es la capital de Japón y una ciudad cosmopolita, con edificios altos, tráfico
intenso y llena de modernidad.
Kyoto, por otro lado, es la antigua capital de Japón. Hay una gran cantidad de
sitios históricos que datan de cientos o incluso miles de años, y están bastante
bien conservados, con un ambiente menos moderno, un ambiente tranquilo y un
clima agradable.
Cuando era joven, Nanako Ito creció en la antigua casa de la familia Ito en
Kioto.
Cuando tenía catorce años, se mudó a Tokio con su familia. Pero en su corazón,
Kyoto es la única ciudad natal en su memoria.
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A los jóvenes les gusta perseguir la moda.

Cuando se trata del grado de moda, en comparación con China, Japón
definitivamente no es mucho mejor.
Incluso se puede decir que el grado de moda en Japón es superior al de China.
Es por eso que habrá Hari Tide, y las niñas tendrán peinados japoneses,
manicura japonesa y maquillaje japonés.
Se puede decir que las chicas japonesas están muy de moda en general y
prefieren una metrópolis de moda como Tokio.
Pero Nanako Ito es una excepción.
A ella siempre le han disgustado las cosas de moda.
Al contrario, siempre le ha gustado la cultura más clásica.
Por ejemplo, le gusta estudiar el arte del té, el chino antiguo, la poesía antigua e
incluso la arquitectura y la ropa antiguas.
Por lo tanto, la ciudad de Kioto siempre se ha adaptado perfectamente a su
temperamento.
También sabe que se puede decir que su juego de hoy trae muy mala suerte.
Aunque es poco probable que pierda la vida, teme no poder escapar del destino
de sufrir heridas graves.
Por lo tanto, espera regresar a Kioto para vivir y recuperarse después de haber
sido herida.
Cuando Yuhiko Ito escuchó sus palabras, soltó su rostro con afecto y sin dudarlo:
“¡No hay problema! ¡Dejaré que alguien limpie la mansión en Kioto! "
"¡Excelente!" Ito Nanako se llenó de alegría y dijo emocionado: “Siempre quise
volver a Kioto a vivir por un tiempo, pero nunca tuve la oportunidad. Esta vez
puedo hacerlo
".
Después de eso, volvió a decir: "Por cierto, Odosan, tengo que molestarte para

que saludes a mi escuela".
"¡Bueno!" Ito asintió una y otra vez: "¡Déjamelo a mí, no te preocupes por nada,
ve y participa en la competencia sin distracciones!"
Nanako Ito volvió a inclinarse.
......
Nueve veinte.
El organizador informa a los jugadores para debutar.
La final realmente recibió demasiada atención. Las estaciones de televisión
nacionales están transmitiendo en vivo e innumerables sitios web de videos
también están transmitiendo en vivo por Internet. Por lo tanto, Marven Ye no
volvió a acompañar a Qin Aoxue en el escenario, sino que salió temprano del
backstage y se sentó solo. En el asiento con la parte trasera de la cámara en la
escena del juego.
Creía que Qin Aoxue ya no necesitaba su propia guía, por lo que solo tenía que
ver su juego en silencio.
con rapidez.
Qin Aoxue e Ito Nanako entraron a la arena desde las entradas a ambos lados del
ring.
Ambas chicas son impresionantes, así que cuando aparecieron en el escenario,
despertaron grandes ovaciones.
Tan pronto como los dos aparecieron en el escenario, llamaron la atención de
todos, pero sus propias miradas comenzaron a buscar a la misma persona en la
audiencia.
Esa figura es Marven Ye.
Marven Ye es ahora el pilar espiritual de Qin Aoxue. Sabía muy bien que sin la
ayuda de Marven Ye, nunca habría podido ir al presente.

En cuanto a Ito Nanako, Marven Ye ahora está llena de su corazón. La razón por
la que jugó este juego que sabía que perdería e incluso sufrió lesiones graves fue
en gran parte porque no quería que Marven Ye se despreciara a sí misma.
Cuando ambos vieron a Marven Ye, sus ojos convergieron hacia Marven Ye al
mismo tiempo.
Qin Aoxue no ocultó la admiración y el amor en su rostro, pero los ojos de
Nanako Ito estaban llenos de ternura.
En el ring, el árbitro llevó a las dos chicas al centro del ring y les explicó las
reglas del juego.
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En cuanto a los dos, ninguno de ellos miró al árbitro ni entre ellos, todos
miraban a Marven Ye en la audiencia.
Marven Ye se estresó de repente.
Inesperadamente, estas dos chicas no estarían listas para el juego, por lo que se
mirarían a sí mismas constantemente en el escenario.
¿Es tan guapo? ¿No está bien que Gu haga las cosas bien?
Con solo pensarlo, el árbitro en el escenario también estaba avergonzado. Tosió
dos veces y dijo: "Dos, ¿me estás escuchando?"
Qin Aoxue fue el primero en recuperarse, y apresuradamente se sonrojó y dijo:
"Lo siento, el árbitro, simplemente perdí la cabeza".
El árbitro volvió a mirar de mala gana a Ito Nanako: "Señorita Ito, ¿qué hay de
usted?"
La cara de Nanako Ito se sonrojó al instante y rápidamente dijo en voz baja: "Lo
siento por el árbitro, también estoy un poco distraída".
Después de hablar, no pudo evitar mirar a Qin Aoxue, solo para darse cuenta de
que el rostro de Qin Aoxue ya estaba lleno de la timidez de una niña.

No pudo evitar preguntarse, ¿a Qin Aoxue le gusta Marven Ye?
Qin Aoxue también miró a Ito Nanako con sorpresa.
Aunque Ito Nanako estaba más tranquila que ella, se sonrojó, por lo que no pudo
evitar preguntarse.
“¿No es así? ¿No es este Ito Nanako, como yo, como el Maestro Ye?
Sin embargo, pronto se alivió y pensó: “Un buen hombre como el Maestro Ye,
me temo que la mayoría de las mujeres no podrán resistir su atracción. Por lo
tanto, es normal que a Ito Nanako le guste Master Ye y quiera venir. Si te
cambias a una chica de Europa y América, es posible que también te guste
Master Ye ".
“Oye, es una pena que el Maestro Ye sea una persona casada después de todo.
No importa cuántas mujeres le gusten, sería difícil tener la oportunidad de estar
realmente con él, ¿verdad? Papá siempre nos mantiene unidos a mí y al Maestro
Ye, tratando de gustarle al Maestro Ye, pero después de tanto tiempo, no puedo
decir cómo se siente el Maestro Ye hacia mí ... "
Las dos mujeres se pensaron de esta forma y volvieron a contemplar.
El árbitro pensó que habían llamado la atención, y murmuró mucho, y luego se
encontró con que ninguno de los dos lo miraba, como si ambos estuvieran en un
estado de distracción. No pudo evitar ponerse un poco grande y preguntó. :
"¿Entendiste?"
Nanako Ito dijo apresuradamente: "Refiriéndose, lo siento, ¿qué acabas de
decir?"
Qin Aoxue también parecía avergonzado.
El árbitro lo tomó y dijo en voz baja: “Ustedes dos, las dos son las mejores
luchadoras de Sanda. Has pasado hasta la final. No corras hacia la final. Tantas
audiencias y reporteros multimedia los están mirando a ambos. Qué…"
Qin Aoxue dijo en tono de disculpa: "Por favor, tenga la seguridad, árbitro,

¡tendremos un buen juego, debemos!"
Nanako Ito también sacó la lengua y dijo seriamente: "Árbitro, estamos listos".
El árbitro asintió y dijo: "¿Ninguno de ustedes tiene un entrenador que los
acompañe hoy?"
"Si." Los dos asintieron al mismo tiempo.
El entrenador de Qin Aoxue fue Marven Ye, pero Marven Ye fue al auditorio
hoy y no la entrenó frente al ring.
Y el entrenador de Nanako Ito todavía estaba acostado en la cama del hospital
viendo la transmisión en vivo, por lo que ninguno de los dos tenía un entrenador
al que seguir hoy.
Así que el árbitro dijo con seriedad: “Los dos son maestros y saben que no
tienen ojos. Entonces, cuando comience el juego, si se lesiona, intente juzgar con
precisión su situación. No insista a ciegas. Si no puede sostenerlo, avíseme de
inmediato. , Detendré el juego a tiempo, ¿entendido? "
Por lo general, cuando el juego llega a un momento crítico, o el jugador llega a
un momento muy crítico, es el entrenador quien tira la toalla y declara la derrota.
Sin embargo, si el entrenador no está en la cancha, depende de los propios
jugadores.
Pero a veces los jugadores quedan cegados por su propio juego, o están
gravemente heridos y no pueden reaccionar en absoluto. Esto facilita que el
oponente lesione gravemente, por lo que el entrenador les recuerda que no deben
agarrarse en los momentos críticos.
Ambos asintieron con seriedad.
Entonces, el árbitro anunció en voz alta: "¡Está bien, comienza el juego!"
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Dado que las dos chicas estaban un poco distraídas en este momento, cuando el
árbitro anunció el inicio del juego, ninguna de ellas pudo ingresar al estado

inmediatamente como antes.
Entonces, el estilo de pintar en el ring fue un poco extraño a la vez.
El árbitro anunció el inicio del juego y rápidamente se retiró una cierta distancia.
Es lógico que los jugadores de ambos lados entraran inmediatamente en el ritmo
y comenzaran ataques tentativos. Sin embargo, los dos en el escenario
permanecieron inmóviles durante varios segundos.
En ese momento, una audiencia masculina gritó: “Qin Aoxue, ¿qué estás
haciendo aturdido? ¡Derrota rápidamente a esa dama japonesa! "
"Sí, Qin Aoxue, ¡ha llegado el momento de ganar la gloria para el país!"
"Oh, Qin Aoxue, esta chica japonesa se ve bonita, prométeme que no la
abofetearé,
¿de acuerdo?"
Qin Aoxue de repente sintió una pequeña cabeza grande.
Este juego es el juego de más alto nivel que jamás haya jugado cuando sea
mayor.
Sin embargo, también fue el ambiente de juego que más carecía.
Entonces, ella solo pudo hacer todo lo posible para deshacerse de estas
interferencias, abrazó a Ito Nanako y dijo: "¡Señorita Ito, ofendida!"
Después de hablar, se apresuró de inmediato y un puño afilado se precipitó hacia
Ito Nanako.
Nanako Ito no se atrevió a tomárselo a la ligera y respondió con doce puntos.
Sabía que nunca podría vencer a Qin Aoxue con su propio trabajo duro. La
brecha de poder era demasiado grande, incluso si hablaba abiertamente, sería lo
suficientemente fuerte, así que lo que quería hacer ahora era hacer todo lo
posible para defender primero y luego buscar oportunidades para contraatacar al
oponente en lugar de luchar. Lesión al oponente, solo para poder anotar

técnicamente del árbitro, incluso si pierde, no puede perder demasiado.
Entonces, retrocedió las piernas extremadamente rápido, convirtió sus manos en
palmas y se encontró con el puño de Qin Aoxue con sus palmas suaves, e
inmediatamente después del momento en que la tocó, rápidamente siguió la
fuerza del oponente y aceleró su retirada. En un instante, ya era el ataque de Qin
Aoxue disuelto.
Qin Aoxue no esperaba que Nanako Ito usara una forma tan suave y fuerte para
aliviar su propio golpe de lucha, ¡y no pudo evitar sorprenderse en secreto!
El estilo de afrontamiento de Nanako Ito demuestra que su experiencia es
extraordinaria.
El puño en sí es muy duro. Si se le da suficiente fuerza y velocidad, el puño es
muy agresivo y letal.
En este momento, no importa que uses cualquier parte de tu cuerpo para forzar el
puño del oponente, ¡primero debes llevar toda la fuerza del oponente!
Es como un automóvil en rápido movimiento a punto de chocar contra una pared
dura. Las personas en el automóvil simplemente no pueden soportar la enorme
fuerza de la carne y la sangre que golpea el volante del automóvil en el momento
de la colisión.
Sin embargo, aunque no es recomendable llevarlo con fuerza, es una muy buena
forma de afrontarlo con suavidad.
Es como si una bolsa de aire estallara entre la persona y el volante en el
momento del choque.
El airbag suave y elástico puede proteger bien el cuerpo y, al mismo tiempo,
puede eliminar la fuerza del impacto.
¡Esto es particularmente crítico!
Nanako Ito pudo juzgar toda la situación a la luz de las chispas, y respondió de
inmediato, usando una palma suave para aliviar su fuerza. ¡Este truco realmente
hizo que Qin Aoxue la admirara!

Ésta es la importancia de la experiencia y la velocidad de reacción.
También sabe que Nanako Ito es, sin duda, mucho mejor que ella en estos dos
puntos.
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Marven Ye también suspiraba en su corazón por la perfecta respuesta de Ito
Nanako.
Efectivamente, la experiencia no puede compensarse con el poder duro.
Qin Aoxue ahora es como un piloto con un superdeportivo. Su coche es
extremadamente dinámico y rápido. Sin embargo, ella no sabe lo suficiente sobre
las condiciones del camino de la pista, y no sabe dónde hay curvas, baches ni
dónde.
Hay un atajo.
Aunque el auto de Ito Nanako no es tan poderoso como el superdeportivo de Qin
Aoxue, ella está muy familiarizada con las condiciones de la carretera y conoce
cada pequeño detalle.
Por lo tanto, estos dos pilotos compiten juntos, e incluso si el superdeportivo
finalmente gana, puede que no esté muy feliz.
Aunque Ito Nanako estaba evadiendo con éxito el ataque de Qin Aoxue, no se
atrevió a subestimar al enemigo.
¡Porque en la ronda de hace un momento, podía sentir claramente que el poder
de Qin Aoxue era terriblemente poderoso!
Afortunadamente, solo usé mi palma para resolverlo, de lo contrario, me temo
que no escaparé de la mala suerte de la lesión si uso cualquier parte de mi cuerpo
para resistir.
Qin Aoxue también sabía que su fuerza radica en la velocidad y la fuerza, y su
debilidad radica en la experiencia y la habilidad, por lo que no se atrevió a darle
a Ito Nanako la oportunidad de respirar, e inmediatamente lanzó una segunda
ronda de ataque contra ella.

El pensamiento de Qin Aoxue es simple. Si la otra parte es muy buena
analizando sus propios ataques y luego lleva a cabo resoluciones específicas,
entonces lanzará una ola de ataques intensivos, ¡haciendo que su cerebro no
pueda analizarlos!
Nanako Ito vio a Qin Aoxue golpear sus dos golpes seguidos, y solo quería
repetir los viejos trucos, descargar su fuerza con la palma de su mano, pero no
esperaba que después de los dos golpes, Qin Aoxue se turnara para atacarla. con
piernas izquierda y derecha!
En este momento, Ito Nanako estaba un poco abrumado. Cada vez que
descargaba su fuerza con la palma de su mano, su fuerza comenzaba con la
palma, sus brazos y luego al cuerpo. Necesitaba trabajar junta para descargar sus
fuerzas. De lo contrario, el grosor de su palma por sí solo no funcionaría. Era
posible que la fuerza de Qin Aoxue se sintiera completamente aliviada.
Sin embargo, cuando la ofensiva de Qin Aoxue se volvió más rápida y feroz, no
pudo evitarlo.
Cuando Qin Aoxue la pateó, no tuvo tiempo de ajustar su cuerpo para lidiar con
eso.
Después de patear su palma en un 20%, su cuerpo no tuvo tiempo de retirarse,
por lo que el 80% restante de la fuerza estaba casi concentrada en su brazo.
Con un clic, el brazo derecho de Ito Nanako escuchó un sonido crujiente,
seguido de un dolor agudo, haciendo que su frente se llenara de sudor.
Con este golpe, aunque el brazo no se rompió, se pudo sentir que los huesos ya
estaban fracturados, y el brazo inmediatamente se hinchó.
Con la mano de Qin Aoxue, la audiencia inmediatamente estalló en una feliz
llamada.
La mayoría de los que llegaron a la escena hoy eran audiencias nacionales, por
lo que naturalmente apoyaron a Qin Aoxue, un jugador chino local.
En este momento, al verla obtener una ventaja, la audiencia estaba naturalmente
muy emocionada.

Nanako Ito sabía muy bien que si continuaba siendo pasiva, su resistencia pronto
sería consumida por Qin Aoxue.
Entre otras cosas, si el brazo derecho se vuelve a someter a ese tipo de fuerza,
probablemente se romperá. En ese caso, uno solo puede usar su mano izquierda
para resistir al oponente, ¡me temo que perderá más rápido!
¡Pensando en esto, decidió hacer todo lo posible y tomar la iniciativa!
Entonces, mientras Qin Aoxue estaba a punto de atacarse a sí misma, de repente
se volvió de lado y pasó por encima de la pierna derecha pateada por Qin Aoxue.
Inmediatamente después, inmediatamente agitó su puño izquierdo y golpeó
directamente la pierna derecha de Qin Aoxue que estaba cayendo.
Qin Aoxue no esperaba que la velocidad de esquiva de Ito Nanako pudiera ser
tan rápida, casi lo evitó frotando este lado, ¡y no esperaba que Ito Nanako
pudiera atacarse directamente a sí misma en el momento de esquivar!
Sin embargo, en este momento, su pierna derecha no había aterrizado por
completo y era demasiado tarde para defenderse.
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¡En este momento, Qin Aoxue no pudo evitar sentirse molesto por su descuido!
Ella solo se preocupaba por lanzar ataques constantemente contra Ito Nanako,
pero ignoraba que era una maestra de maestros y era completamente diferente de
los oponentes que había encontrado antes.
Por lo tanto, aunque este tipo de ataque opresivo es realmente muy amenazante
para Nanako Ito, en realidad la dejó con muchos defectos.
En este momento, Nanako Ito golpeó la rodilla de Qin Aoxue desde un costado
con una velocidad muy rápida.
Con un golpe, Ito Nanako solo sintió como si hubiera golpeado una placa de
acero con un puñetazo, ¡y toda su muñeca estaba entumecida!
En cuanto a Qin Aoxue, después de recibir su golpe, pensó que sufriría mucho

daño, pero no esperaba que fuera solo un dolor en la rodilla.
Este nivel de dolor estaba completamente dentro de un rango aceptable para mí,
excepto por un poco de dolor, apenas me produjo un impacto sustancial.
No pudo evitar sorprenderse en secreto en su corazón: "¡Después de que el
Maestro Ye me ayudó a absorber la medicina mágica, no solo mi fuerza ha
mejorado mucho, sino que también la capacidad de mi cuerpo para resistir
ataques también ha mejorado enormemente!"
“Conozco la fuerza de Nanako Ito. Si yo fuera el anterior, definitivamente
sufriría una grave lesión en la rodilla, posiblemente una fractura conminuta.
Pero ahora parece que el puñetazo de Ito Nanako se parece más al puño de un
niño de cuatro o cinco años.
¡No hay letalidad sustancial en absoluto!
¡Nanako Ito también se sorprendió en este momento!
Ella solo sabe que Blizzard es muy fuerte ahora, ¡especialmente el poder de
ataque!
Pero no esperaba que la capacidad antihuelga actual de Qin Aoxue también fuera
increíble.
Con este golpe, ella ya había usado toda su fuerza, pero mirando a Qin Aoxue,
parecía ser una buena persona.
¡Incluso la expresión de Qin Aoxue no era en absoluto dolorosa, solo molesta!
En este momento, Nanako Ito se dio cuenta de que había perdido por completo
la oportunidad de ganar este juego.
El poder de ataque no es tan bueno como el de Qin Aoxue, todavía tiene
habilidades y experiencia, pero solo ahora ha descubierto que la resistencia física
de Qin Aoxue al ataque ha superado con creces su propia fuerza.
De acuerdo con esta situación, incluso si estuviera inmóvil y se permitiera jugar
durante cinco o diez minutos, ¡sería difícil para sí misma lastimarla realmente!

En este momento, Qin Aoxue conocía su vergüenza y luego, valientemente,
decidió lidiar con Ito Nanako con doce puntos.
Se sintió muy avergonzada de haber sido golpeada por Ito Nanako en este
momento, e incluso sintió pena por las expectativas que Marven Ye tenía de ella.
Pensó en su corazón: “Después de todo, el Maestro Ye me dio una gran ventaja,
debería haber presionado a I con Nanako y no darle ninguna oportunidad de
defenderse, pero si continúo siendo agarrada por ella para luchar, ¡Maestro Ye
definitivamente me decepcionará! "
¡Pensando en esto, inmediatamente corrió hacia Ito Nanako!
En la expresión de Ito Nanako Furuibuba, apareció involuntariamente una
mirada de asombro.
Ella retrocedió rápidamente mientras miraba la figura de Qin Aoxue, tratando de
encontrar sus defectos en los movimientos de Qin Aoxue.
En este momento, de repente descubrió que toda la ofensiva de Qin Aoxue se
concentraba en la placa superior, y la defensa de la placa inferior parecía haber
sido floja nuevamente.
Por lo tanto, decidió continuar luchando a la defensiva, esta vez, ¡apuntando al
próximo juego de Qin Aoxue!
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Qin Aoxue pegó dos golpes seguidos, pero Ito Nanako los evitó. Ito Nanako vio
una excelente oportunidad. Inmediatamente se puso en cuclillas y frotó el cuerpo
de Qin
Aoxue hacia el frente. Al mismo tiempo, su mano izquierda estaba al frente y su
mano derecha lesionada estaba al frente. Después de eso, ambas manos unieron
fuerzas para golpear la cintura de Qin Aoxue.
La audiencia china presente exclamó uno tras otro, porque en su opinión, Qin
Aoxue estaba a punto de aprovechar la oportunidad para contraatacar con éxito.
Pero en el mismo momento del momento, la mano izquierda de Qin Aoxue

formó una palma y la mano derecha formó un puño, su palma izquierda empujó
violentamente su puño derecho, y luego le dio a su codo derecho una fuerza
enorme,
¡y rápidamente atacó el pecho de Ito Nanako!
¡Se puede decir que el ataque de Qin Aoxue es la máxima fuerza y velocidad!
Ella tiene un gran poder con solo su brazo derecho, pero con este golpe, no solo
usó todo el poder de su brazo derecho, ¡sino que también agregó el poder de su
brazo izquierdo!
¡Nanako Ito nunca soñó que el defecto que Qin Aoxue expuso deliberadamente
era en realidad solo un cebo para atraer al enemigo a las profundidades!
Antes de que su palma golpeara las costillas de Qin Aoxue, ¡el codo derecho de
Qin Aoxue ya había golpeado su pecho en un instante!
La fuerza de los codos fue originalmente extraordinaria, sin mencionar la
superposición de toda la fuerza de los brazos, Ito Nanako sintió que fue golpeada
por una bala de cañón en su pecho al instante, y esa enorme fuerza le rompió
muchas costillas, pero Menos de 30 % del enorme poder se alivió, y el poder
restante la dejó inconsciente, y toda la persona voló a varios metros de distancia.
Inmediatamente después, Nanako Ito dibujó una parábola en el aire y se estrelló
contra el suelo.
Con un golpe, en el momento en que Ito Nanako cayó al suelo, inmediatamente
vomitó una bocanada de sangre, ¡y su rostro se puso pálido instantáneamente!
¡Marven Ye no esperaba que el ataque de Qin Aoxue usara tanta fuerza!
Con su fuerza actual, y mucho menos con Ito Nanako, incluso si fuera
reemplazada por un concursante masculino de 200 jin, ¡no podría manejarlo en
absoluto!
¡Una fuerza tan poderosa golpeó el cuerpo de Ito Nanako, que tenía menos de
100
jin, no solo hirió directamente y le rompió las costillas, sino que también dañó

gravemente sus órganos internos!
En ese momento, ella era como una persona herida que había sufrido graves
heridas internas en un accidente automovilístico, e incluso su vida corría peligro.
Pero esta obstinada chica japonesa todavía está tratando desesperadamente de
ponerse de pie de nuevo con las manos en el suave anillo.
Qin Aoxue tampoco esperaba que lastimara al oponente hasta tal punto con un
golpe furioso, por lo que entró en pánico en el escenario. Se quedó allí y miró a
Ito Nanako, sin saber qué hacer.
El árbitro corrió rápidamente hacia Ito Nanako y le preguntó con preocupación:
“Señorita Ito, ¿cómo está? ¿Quieres detener el juego ahora? "
Los dientes blancos de Nanako Ito apretaron su labio inferior sin sangre.
Sacudió la cabeza con fuerza e intentó sostenerse con ambas manos, pero
después de varios intentos, ¡falló!
En ese momento, el árbitro dijo con cierto pesar: "Lo siento, señorita Ito, estoy a
punto de comenzar la cuenta regresiva".
"¡diez!"
"¡nueve!"
Nanako Ito escuchó la cuenta regresiva del árbitro, todavía tratando de
levantarse nuevamente.
Sin embargo, ¡el dolor en todo su pecho en este momento ya estaba en la médula
ósea!
No sabía cuántas heridas había sufrido. Ella solo miró a Marven Ye desde la
distancia.
Sin embargo, no podía ver claramente la expresión de Marven Ye. No sabía si
los ojos de Marven Ye estaban angustiados o no. Decepcionado.
Entonces, quería ponerse de pie, ponerse de pie y ver con más claridad ...

?
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Sin embargo, la condición física de Ito Nanako en este momento era
completamente insuficiente para ayudarla a ponerse de pie nuevamente.
Trabajó duro con el dolor y la falta de voluntad en su rostro, y el árbitro del lado
continuó contando la cuenta regresiva.
Nanako Ito insistió varias veces, pero aún no pudo hacerlo. Hasta el momento en
que el árbitro terminó de leer el último segundo y oficialmente hizo sonar el
silbato para anunciar el final oficial del juego, su fuerza parecía estar
completamente agotada en este momento, y toda la persona gritó. , Acuéstese
sobre el anillo.
Gritos ensordecedores estallaron entre la multitud.
Porque sabían que Qin Aoxue ganó la final y ganó el campeonato de esta
competencia internacional.
El árbitro también levantó el brazo de Qin Aoxue en este momento y dijo en voz
alta:
"¡Ahora declaro que el campeón de esta competencia internacional de
estudiantes universitarios Sanda es el jugador chino local Qin Aoxue!"
Los vítores alcanzaron su punto máximo en un instante, y todos se pusieron de
pie y aplaudieron al mismo tiempo.
Marven Ye también se puso de pie y aplaudió, pero estaba preocupado por Ito
Nanako en su corazón.
En este momento, el equipo de médicos de la familia Ito inmediatamente cargó
una camilla y corrió al ring. La doctora de mediana edad dirigida por Nanako Ito
realizó un simple examen e inmediatamente dijo a las personas que lo rodeaban:
“La herida de mi señora es muy grave. ¡Debe ir al aeropuerto inmediatamente! "
Nanako Ito dijo débilmente y con dificultad: "¿Puedes esperar un poco más?"

El médico negó con la cabeza, su tono era extremadamente serio y
extremadamente nervioso: “Señorita, su lesión es muy grave ahora. No solo
tienes las costillas rotas, sino que los órganos internos también han sufrido
mucho daño. Debemos llevarte a la ambulancia ahora y empezar. ¡primeros
auxilios!"
“Antes de que llegáramos, habíamos colocado muchos equipos de primeros
auxilios a gran escala en el avión. Haremos más tratamiento para usted en
nuestro camino de regreso a Japón. Una vez que lleguemos a Japón, lo
enviaremos inmediatamente al mejor hospital para su aceptación. ¡El mejor
trato! "
Tan pronto como la voz bajó, ella ordenó inmediatamente: "¡Rápido, partamos
ahora!"
Hay innumerables desganas en el corazón de Ito Nanako, pero la situación en
este momento ya no está bajo su control. Todos estos son médicos de familia y
todos están bajo el mando de su padre.
Así que el médico puso inmediatamente a Nanako Ito en una camilla y luego la
sacó rápidamente del juego.
Al ver que se llevaron a Ito Nanako, Marven Ye se sintió un poco preocupado.
No sabía cuánto daño causó el golpe completo de Qin Aoxue a Ito Nanako.
No sé si su vida corre peligro.
De hecho, la forma más segura es que Marven Ye le haga un diagnóstico
personalmente para determinar si su vida está en peligro y, de ser así, usar
energía espiritual para erradicarla.
Pero ahora que el médico de la familia Ito se la llevó apresuradamente, Marven
Ye no tenía ninguna posibilidad.
Cuando Marven Ye lo echó del gimnasio, los médicos de la familia Ito estaban
transportando a Ito Nanako a la ambulancia.
En este momento, Nanako Ito vio de repente la salida del gimnasio, y apareció
una figura que le era familiar y que soñaba con ella.

¡Ella reconoció que esa figura era Marven Ye casi al instante!
Como resultado, Nanako Ito estaba repentinamente muy emocionada, pero en
este momento, la puerta de la ambulancia estaba cerrada, y solo podía mirar
desesperadamente a Marven Ye a través de la rendija de la puerta antes de cerrar
la puerta.
En el momento en que la puerta del auto se cerró por completo, las lágrimas
brotaron de sus ojos.
Al mismo tiempo, se atragantó en su corazón: "Adiós, Marven Yejun ... Aunque,
no sé si todavía hay una oportunidad para verte de nuevo ..."
Marven Ye vio la ambulancia alejándose del gimnasio y luego se detuvo y
suspiró impotente.
Sin lugar a dudas, su corazón está muy preocupado por Ito Nanako.
Sin embargo, no hay otra forma.
Solo puedo esperar que Nanako Ito pueda sobrevivir sola.
En cuanto a si ella y ella tienen la oportunidad de volver a encontrarse, solo se
puede resignar.
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......
En este momento.
Kobayashi Jiro estaba sentado en la sala de recepción de Kyugen
Pharmaceutical.
Debido a que Jiuxuanweisan fue muy buscado y adquirió tan pronto como salió
al mercado, ¡la presión de producción de Wei Liang fue muy pesada!
Desde anoche, el efecto mágico de Jiuxuanwei San ha sido loco por los
internautas de Amway en plataformas como Moments of Friends y Weibo, junto
con la influencia del aura de Gu Qiuyi, por lo que puede describirse como

caliente.
La popularidad de este medicamento es demasiado alta y la presión más directa
es la productividad insuficiente.
Por lo tanto, Wei Liang decidió pagar a los empleados el doble de su salario para
que pudieran trabajar horas extras y producir Jiuxuanweisan a la mayor
velocidad.
Debido a esto, él personalmente fue al taller para instruir la producción esta
mañana temprano, y realizó una reunión de movilización para los empleados en
el taller para movilizar el espíritu de lucha de los empleados.
Por lo tanto, no hay tiempo para recibir a Kobayashi Jiro que vino a verlo
temprano.
Solo deja que la secretaria reciba a Jiro Kobayashi y que espere en la sala de
recepción.
Kobayashi Jiro ya estaba esperando y molesto.
Debería ir al juego hoy para animar a Ito Nanako.
Sin embargo, por el bien del futuro de Kobayashi Pharmaceutical, solo pudo
abandonar esta idea a regañadientes y se apresuró a acudir a Jiu Xuan
Pharmaceutical.

Pensé que si la charla iba bien, podría tener tiempo de volver al estadio.
Inesperadamente, ¡Wei Liang se dejó directamente en la sala de recepción
durante casi dos horas!
En ese momento, su teléfono móvil recibió de repente un mensaje: “El Concurso
Sanda de Wrestvel International College ha llegado oficialmente a su fin. ¡El
jugador chino Qin Aoxue ganó el campeonato! "
Rápidamente hizo clic en esta publicación, se saltó el informe de la victoria de
Qin Aoxue y fue directamente al informe sobre Ito Nanako.
Cuando vio la noticia en el informe de que Ito Nanako estaba gravemente herido
y regresó a Japón para recibir tratamiento en el lugar, no pudo evitar maldecir:
“¡Maldita sea! Si puedo seguir a Ito Nanako en este momento, debo poder
aprovechar la oportunidad para ganar. ¿Tiene un buen presentimiento?
Después de todo, bajo el doble golpe del fracaso y las lesiones, una mujer
debería ser muy frágil en su corazón y necesitar el cuidado y el cuidado de los
demás.
"¡Oye, qué buena oportunidad, qué lástima!"
Wei Liang no terminó la reunión de movilización del taller hasta más de las diez
y llegó a la sala de recepción.
Tan pronto como entró en la sala de recepción, Jiro Kobayashi se levantó
inmediatamente y dijo con entusiasmo: "¡Oh, debes ser el Gerente Wei!"
Wei Guangdian asintió con la cabeza: "Sí, soy yo, su excelencia es el Sr.
Kobayashi Jiro?"
"¡Sí, está justo aquí!" Kobayashi Jiro sonrió respetuosamente y dijo: "Gerente
Wei, cuando nos veamos por primera vez, por favor cuídeme".
Wei Liang sabía de las cosas que habían hecho el hermano de Kobayashi y
Kobayashi Ichiro.

Por lo tanto, siempre ha sido cauteloso con Kobayashi Jiro.
Así que frunció el ceño y preguntó: “Sr. Kobayashi, ¿no sé qué es para mí venir
aquí esta vez?
Kobayashi Jiro se rió y felicitó: “Escuché que su empresa ha lanzado un
Jiuxuanweisan. Sucede que nuestro Kobayashi Pharmaceutical también tiene un
Kobayashi Weisan que se vende en toda Asia, así que quiero venir y hablar con
el Gerente Wei sobre la cooperación. . "
"¿Cooperación?" Wei Liang dijo sin dudarlo: "Lo siento, Sr. Xiaolin, nosotros
Jiu Xuan Pharmaceutical, ¡no hay nada que coopere con Xiao Lin
Pharmaceutical!"
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Kobayashi Jiro no esperaba que Wei Liang se negara tan simplemente.
¿Piensa en ello de todos modos, o finge pensar en ello? ¿No se debe este respeto
a las negociaciones comerciales?
Aunque estaba enojado, Kobayashi Jiro todavía estaba conteniendo su enojo.
Mantuvo al caballero sonriendo y le dijo a Wei Liang: “Gerente Wei, perdóneme
por hablar más sin rodeos. Ninguno de sus productos farmacéuticos Jiu Xuan
puede considerarse como una de las principales empresas farmacéuticas en
China, pero es aún más discreto cuando se coloca en el mundo.Si desea ir al
extranjero e ingresar al mercado asiático o incluso al mercado mundial, con la
fuerza de su empresa, es imposible hacer un gran avance ".
Hablando de esto, se dio unas palmaditas en el pecho y dijo con un poco de
orgullo:
“Pero nuestro Kobayashi Pharmaceuticals es diferente. Tenemos una trayectoria
de varias décadas, y ya contamos con un cierto grado en el mercado
internacional.
Popularidad. Es más, nuestra fuerza general es mucho más fuerte que la suya,
nuestra línea de producción es mucho más avanzada que la suya y nuestra
capacidad de producción está muy por delante de la suya. En este caso, Jiu Xuan

Pharmaceutical no tiene forma de competir con Kobayashi Pharmaceutical. En
comparación, con una oportunidad tan buena, ¿por qué no cooperar en
profundidad con Kobayashi Pharmaceutical? ”
Wei Liang se burló y dijo: “Sr. Xiaolin, Jiu Xuan Pharmaceutical no es tan
grande como su Xiao Lin Pharmaceutical, pero creo que con la excelente
eficacia de nuestros productos, podemos crecer rápidamente incluso si se
difunde de boca en boca. No es ningún problema salir de Asia e irse al mundo.
Incluso si no necesitamos ir al
extranjero, los consumidores extranjeros tomarán la iniciativa de venir a
comprarnos.
Esta es la atracción de las cosas buenas ".
La expresión de Kobayashi Jiro era un poco fea.
Sabía lo bueno que era Jiuxuanweisan.
Con la mentalidad de probarlo anoche, me comí un paquete de Jiuxuanwei San.
Como resultado, el malestar estomacal se alivió por completo y no hay signos de
recurrencia.
Tanto el efecto como la duración del medicamento son mucho más fuertes que el
polvo para el estómago de Kobayashi.
Por lo tanto, de acuerdo con esta tendencia, una vez que se lance este Jiu Xuan
Wei San, el Wei San de Kobayashi puede perder completamente el mercado.
Y todo el mundo tiene una ley común, una vez que un producto es
extremadamente bueno, desencadenará la transmisión espontánea de los usuarios
y luego causará inmediatamente una transmisión viral extremadamente rápida.
Después de todo, la difusión del efecto boca a boca es más eficaz que cualquier
tipo de publicidad.
Por lo tanto, solo pudo contener la ira en su corazón, sonrió y le dijo a Wei
Liang:

“Gerente Wei, sé que sus productos son realmente buenos, pero para ser honesto,
su productividad, proceso de producción, etc., Kobayashi todavía tiene una
buena reputación. ¡Es una gran brecha! "
“Además, desea aumentar la producción en un corto período de tiempo. Me temo
que será muy irritante. Después de todo, debe elegir un sitio para la expansión,
construir un edificio de fábrica e introducir una nueva línea de producción. En
este proceso, cada uno o dos años no comenzará en absoluto. En uno o dos años,
no podrá ocupar rápidamente el mercado debido a una capacidad de producción
insuficiente ”.
“Si está dispuesto a cooperar con Kobayashi Pharmaceuticals, entonces
Kobayashi Pharmaceuticals puede compensar sus deficiencias en gran medida.
¡Trabajaremos juntos y haremos una fortuna juntos! "
“En ese momento, puedo transferir todas las líneas de producción de Kobayashi
Pharmaceutical a Jiu Xuan Wei San. Podemos establecer una relación de
cooperación. Por ejemplo, si obtiene el 60%, tomaré el 40% y luego cambiaré el
nombre de Jiu Xuan Wei San a Jiulin Wei San, que significa Jiu Xuan Wei San.
¡Un producto cooperativo de Gen Pharmaceutical y Kobayashi Pharmaceutical!
"
“Debe saber que la productividad de Kobayashi Pharmaceuticals es al menos de
ocho a diez veces mayor que la de su Jiugen Pharmaceuticals. Tenemos varias
líneas de producción en Japón y tres líneas de producción en China y el sudeste
asiático. El contenido técnico de cada línea de producción es el mejor del
mundo. ¡Grado! Si desea construir tantas líneas de producción, le llevará al
menos cinco a ocho años.
En ese caso, ¿por qué no está dispuesto a cooperar con nosotros? "
Kobayashi Jiro Barabara habló mucho. Lo único que sintió Wei Liang fue la
falta de productividad de Jiugen Pharmaceutical.
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Jiu Xuan Pharmaceutical es la antigua farmacia de Wei, y la escala de la
farmacéutica de Wei es una gran diferencia en comparación con la de Kobayashi.
Entre otras cosas, todos los activos de Wei's Pharmaceuticals antes totalizaban de

dos a tres mil millones de RMB, pero el efectivo que Marven Ye solo quitó para
Kobayashi Pharmaceuticals tenía un total de 11 mil millones de dólares, y el
valor de mercado de Kobayashi Pharmaceuticals, es más de 100 mil millones de
dólares, al menos para Wei's Pharmaceutical, decenas o incluso cientos de veces.
Por lo tanto, ahora que Jiu Xuan Pharmaceutical quiere expandir la capacidad de
producción de Jiu Xuan Wei San, lo único que puede hacer es expandir
rápidamente la línea de producción además de hacer que estos empleados
trabajen horas extras tanto como sea posible.
Pero como dijo Kobayashi Jiro, si desea expandir la línea de producción, debe
invertir mucha mano de obra, recursos materiales, recursos financieros y tiempo,
pero lo más importante es el tiempo.
Hay un viejo refrán en Europa que dice que Roma no se construyó en un día.
Jiu Xuan Pharmaceutical quiere expandir su línea de producción, y no se
realizará en poco tiempo.
Luego, si Jiu Xuan Wei San se vuelve popular a nivel mundial, Jiu Xuan
Pharmaceutical no tendrá suficiente capacidad de producción para satisfacer la
demanda en rápido aumento en el mercado global.
Pensando en esto, Wei Liang no pudo evitar dudar.
Por lo tanto, le dijo a Kobayashi Jiro: “Sr. Kobayashi, esto no es algo que pueda
hacer.
Solo soy una persona a cargo de Jiugen Pharmaceutical. Si podemos cooperar
con usted depende de lo que quiera decir nuestro jefe ".
Al ver que el tono de Wei Liang era un poco flojo, Kobayashi Jiro sabía que
todavía había un rayo de vida en este asunto, por lo que sonrió y dijo: “En ese
caso, pídale al Gerente Wei que llame a su jefe y lo vea. ¿Tiene el jefe alguna
intención de cooperar?
Si tiene la intención de cooperar, podemos reunirnos, charlar y resolver este
asunto lo antes posible. Una vez que logremos una cooperación, transferiré
inmediatamente todas las líneas de producción de Kobayashi Pharmaceutical a
Jiu Xuan Wei San. ¡Es el futuro Jiulin Weisan! "

"Bueno." Wei Guangliang asintió, sacó su teléfono móvil, salió de la sala de
recepción y llegó a una habitación tranquila sin nadie para llamar a Marven Ye.
En este momento, Marven Ye, mientras veía a Qin Aoxue en el podio y recibía la
medalla de oro por el campeonato, estaba avergonzado en su corazón por la
partida de Ito Nanako.
En este momento, recibió una llamada de Wei Liang.
Al presionar el botón de respuesta, Marven Ye le preguntó: "Wei Liang, ¿estás
buscando algo que hacer conmigo?"
Wei Liang dijo apresuradamente: “Maestro Ye, este es el caso. Un japonés vino a
Jiu Xuan Pharmaceutical para buscar cooperación. De hecho, todavía te conoce a
medias
".
Marven Ye se sorprendió por un momento, y Xuan incluso le preguntó con una
sonrisa: "¿Este medio conocido del que estás hablando debería ser Jiro
Kobayashi?"
"¡Sí, es él!" Wei Liang presentó apresuradamente la intención de cooperación de
Kobayashi Jiro a Marven Ye.
Después de hablar, añadió apresuradamente: “Maestro Ye, creo que nuestra
capacidad de producción actual es de hecho un grillete muy grande. Si Jiu Xuan
Pharmaceutical quiere despegar, debe aumentar la capacidad de producción
varias veces o incluso docenas de veces. La cooperación de Kobayashi
Pharmaceutical no es una solución. En cuanto a la proporción, si crees que no es
apropiado, puedo volver a hablar con él ".
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Cuando Marven Ye escuchó esto, no pudo evitar reír y dijo: “El carácter de la
familia Kobayashi es extremadamente poco confiable. No solo hay un
precedente para robar mi droga mágica, sino que también hay un caso en el que
Jiro Kobayashi pagó por la vida de su hermano. Su cooperación familiar
definitivamente será calculada por ellos ".

Marven Ye dijo: “Además, la familia Kobayashi es una familia japonesa después
de todo. Si cooperamos con ellos, debemos compartir nuestra fórmula con ellos.
Una vez que plagien nuestra fórmula, es muy posible que hagamos cosas como
cruzar ríos, derribar puentes, o incluso descargar moliendo y matando burros, así
que no debemos cooperar con ellos ”.
Cuando Wei Liang escuchó esto, inmediatamente dijo: “Maestro Ye, este asunto
está bajo consideración. Por favor, no se preocupe, ¡rechazaré a este Kobayashi
Jiro ahora!
"
Marven Ye sonrió y dijo: “Según lo que sé sobre la familia Xiaolin, no pueden
renunciar a esto tan fácilmente. Tal vez haya otros dolores. Hay que tener
cuidado
estos dos días. Se lo diré a Zak Chen y Hong Wu. Allí, te ayudaré a prestar más
atención ".
Wei Liang dijo apresuradamente: "¡Buen maestro Ye, lo averiguaré!"
Después de eso, Wei Liang preguntó: “Por cierto, Maestro Ye, nuestro mercado
de Jiuxuanwei San ha respondido muy bien. ¿Cree que podemos ampliar la línea
de producción lo antes posible? Si tiene la intención, solicitaré rápidamente un
terreno industrial con los departamentos correspondientes ".
Marven Ye sonrió y dijo: “Construir su propia línea de producción es demasiado
lento, ¿verdad? Hay varias líneas de producción grandes prefabricadas frente a
usted
".
Wei Liang preguntó sorprendido: "Maestro Ye, ¿estás hablando de Kobayashi
Pharmaceutical?"
"Si." Marven Ye dijo con una sonrisa: “El hermano de Kobayashi Jiro,
Kobayashi Ichiro todavía está en mis manos. Esta vez dejaré a Kobayashi Jiro
atrás y dejaré que Kobayashi Ichiro vuelva a heredar el Grupo Kobayashi, pero
si quiero Si regreso, debo transferir el 80% de las acciones de Kobayashi
Pharmaceutical a mi nombre, de lo contrario, seguirá escondiéndose. su nombre

y mierda de perro de pala en la perrera de Hongwu! "
Wei Liang se dio cuenta de repente y exclamó: “¡Maestro Ye, resulta que
planeaste hacer eso! ¡Esto ... esto es realmente un genio! No es de extrañar que
quieras quedarte con ese Kobayashi Ichiro, ¡resultó ser de gran utilidad! "
Marven Ye sonrió y dijo: “Si dejo que Kobayashi Ichiro regrese, mantendré a
Kobayashi Jiro como rehén. Si este Kobayashi Ichiro no coopera bien y no soy
obediente, volveré a poner a Kobayashi Jiro y lo haré volver para criar un perro.
Campo. En resumen, quien más me escuche, los dos hermanos pueden volver a
Japón para disfrutar de las bendiciones. El que no es obediente, o el que no es
obediente, se queda en Wrestvel y cría un perro honestamente ".
“¡Maestro Ye, lo entiendo! ¡Iré y rechazaré a Kobayashi Jiro! ”?
Respetuosamente colgó el teléfono de Marven Ye y Wei Liang regresó a la sala
de recepción.
Al verlo regresar, Jiro Kobayashi se levantó expectante, sonrió y preguntó:
“Gerente Wei, ¿qué dijo su jefe? Debe estar muy interesado en mi propuesta,
¿verdad?
Wei Liang negó con la cabeza: "Lo siento, Sr. Xiaolin, nuestro jefe no está
interesado en su cooperación, así que lo siento, nuestra farmacéutica Jiu Xuan no
puede cooperar con su empresa".
Jiro Kobayashi frunció el ceño y preguntó: “Gerente Wei, ¿su jefe no está
satisfecho con la proporción? ¿Qué tal esto? Si cooperamos, obtendrá el 70% de
la ganancia neta y nosotros obtendremos el 30% y le daremos la mayor parte.
Esto muestra mi sinceridad ".
Wei Liang sonrió con indiferencia: “Lo siento, nuestro jefe dijo que no
cooperación significa no cooperación. No tiene nada que ver con la proporción
de acciones, Sr.
Xiaolin, por favor regrese ".
"tú……"

Kobayashi Jiro se puso de pie irritado y dijo con frialdad: “Gerente Wei, no crea
que puede correr sin obstáculos con una buena medicina. Te digo, si Kobayashi
es realmente urgente, Kobayashi todavía puede jugar contigo. Guerra de precios,
lo crea o no, a partir de mañana, ¿Kobayashi Weisan se venderá con un 50% de
descuento? Incluso si su medicamento es eficaz, ¿qué pasa? ¡Una vez que
comience la guerra de precios, su margen de beneficio caerá indefinidamente! "
Wei Liang dijo: “Sr. Xiaolin, si quieres librar una guerra de precios,
naturalmente no tendremos miedo. Pero, de nuevo, dado que nuestro jefe no está
dispuesto a cooperar contigo, no es necesario que desperdiciemos la lengua aquí.
Si tiene algo Si no está satisfecho o si tiene alguna estrategia o idea, puede
volver atrás y usarla a su antojo, y yo no lo acompañaré ”.
Después de hablar, le dijo a la secretaria: "¡Despida a los invitados!"
Kobayashi Jiro estaba muy molesto.
En realidad, no quería pelear una guerra de precios con Jiu Xuan Wei Sanding.
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Después de todo, luchar en una guerra de precios es el último recurso.
Si los efectos de los dos productos son similares, una guerra de precios en este
momento equivale a matar mil enemigos y perder ochocientos.
Pero si la eficacia de los dos productos es mucho peor, y hay una guerra de
precios en este momento, equivaldría a matar a cien enemigos y autodestruirse a
mil.
Después de todo, aunque la eficacia de Xiaolin Wei San es mucho peor, ¡el costo
no es menor que el de Jiu Xuan Wei San!
Además, debido a que los costos laborales de Japón son relativamente altos y el
costo del envío de exportación y los aranceles no son bajos, el costo del Weisan
de Kobayashi es mucho más alto que el de Jiu Xuan Wei San, que es mucho más
potente.
Si todo el mundo baja el precio a 100 dólares la caja, entonces Xiaolin Weisan
puede perder dinero y venderlo, pero Jiuxuanweisan puede tener una ganancia de

diez a veinte dólares por caja.
Por lo tanto, Jiro Kobayashi solo está tratando de prescindir de una guerra de
precios.
Si realmente se le permite pelear, no tiene esa confianza.
Después de pensarlo, sintió que su verdadera solución era robar la receta.
Tan pronto como regresó a su auto, Kobayashi Jiro no podía esperar a
preguntarle a su asistente: "¿Es el maestro japonés que está en Wrestvel ahora?"
El asistente le informó apresuradamente: “Presidente, esta vez he movilizado un
total de 16 maestros, de los cuales 9 ya se han agotado y los 7 restantes llegarán
antes de esta noche”.
"¡Ok, muy bien!" Jiro Kobayashi asintió con la cabeza y dijo: “Dejemos que
preparen una emboscada en este camino esta noche, ate a ese Wei Liang
conmigo y luego tortúrelo severamente. Debemos dejarle entregar las recetas y
fórmulas. ¡salga!"
Siempre que se patentan medicamentos chinos, la prescripción es importante y la
fórmula también es muy importante.
La prescripción contiene todos los tipos de materiales medicinales necesarios
para este medicamento y la cantidad correspondiente de cada material medicinal.
Si existen los mismos 10 tipos de materiales medicinales, y la proporción de
cada material medicinal es diferente, los efectos medicinales producidos también
son muy diferentes.
Es posible que si cierto material medicinal es demasiado o menos, convierta este
tipo de medicamento que puede salvar a las personas en un veneno que puede
dañar a las personas.
Entonces Kobayashi Jiro también sabía que incluso si pudiera averiguar qué
ingredientes contenía, sería difícil formular la proporción correcta.
Si confía en las conjeturas y la experimentación, es posible que no sea posible
resolverlo en unos pocos años.

En caso de que este medicamento contenga más ingredientes, es posible que no
esté disponible en 10 o 20 años.
En cuanto a la fórmula, está relacionada con el proceso farmacéutico.
Los medicamentos chinos patentados actuales se procesan y extraen básicamente
mediante métodos modernos. Algunos materiales medicinales deben
fermentarse, algunos materiales medicinales y materiales medicinales deben
reaccionar, y algunos materiales medicinales deben agregarse antes o después de
otros materiales medicinales para que sean efectivos. , Como el concepto de
cebador de drogas en la medicina china.
Esto es como una fórmula de reacción química complicada. Además de las
materias primas centrales, también hay un catalizador. ¿Cuándo se agregará el
catalizador?
¿Cuánto agregar? Estos son muy importantes. En caso de que haya un pequeño
error, es un pequeño error y está a mil millas de distancia.
Por lo tanto, el método más seguro y rápido es obtener la receta completa y la
fórmula directamente.
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La competencia internacional de estudiantes universitarios Sanda ha terminado.
En el momento en que Qin Aoxue lució una medalla de oro y se arrojó a los
brazos de Marven Ye en el salón detrás del escenario, la niña lloró tanto que
llovió.
La razón del llanto es por la emoción por un lado y el agradecimiento por el otro.
Antes de eso, Qin Aoxue nunca había pensado que algún día podría ganar el
campeonato mundial.
Entonces, en este momento, estaba extremadamente emocionada.
Qin Aoxue también sabía muy bien que la razón por la que pudo tener tal fortuna
fue completamente porque su amado Maestro Ye estaba ayudando atrás, y la
ayuda que se trajo a sí misma fue tan grande que no pudo describirla con

palabras.
Cuando se arrojó a los brazos de Marven Ye, Qin Gang y Steven Qin
abandonaron conscientemente el salón.
Qin Aoxue, que solo vestía una camiseta deportiva y pantalones cortos, abrazó a
Marven Ye con fuerza, ignorando que todavía era una chica que nunca se había
enamorado.
Mientras sostenía a Marven Ye con fuerza, se atragantó con su pecho y dijo:
“¡Maestro Ye, muchas gracias! Si no fuera por ti, Aoxue nunca habría ganado
esta medalla de oro ... "
Marven Ye palmeó ligeramente la espalda de Qin Aoxue y dijo muy seriamente:
“Tienes que recordar que cuanto mayor sea tu habilidad, mayor será tu
responsabilidad. Ganar este juego es solo el comienzo. A continuación, debes
seguir trabajando duro. Entrenando y enfrentando los próximos Juegos
Olímpicos, si puedes obtener una medalla de oro en los próximos Juegos
Olímpicos, ¡entonces realmente ganarás la gloria para el país! "
Qin Aoxue dijo apresuradamente: “Maestro Ye, nunca antes había participado en
los Juegos Olímpicos. ¡No sé si el Comité Olímpico de nuestro país puede
despreciarme!
Cada Olimpiada tiene su correspondiente Comité Olímpico y cada uno de ellos
participa en las Olimpiadas. Todos los atletas son seleccionados por el Comité
Olímpico. Solo después de que el Comité Olímpico seleccione, se una al equipo
nacional y se coloque en la escuadra olímpica, podrán tener la oportunidad de
participar en los Juegos Olímpicos ... ”
Marven Ye sonrió y dijo: “No se preocupe, creo que la gente del Comité
Olímpico debe estar prestando atención al juego de hoy, ¡y no extrañarán a su
estrella en ascenso! Por eso creo que no tardará mucho. ¡La gente del Comité
Olímpico llegará a ti a tiempo! "
"¿De Verdad?" Qin Aoxue preguntó sorprendido: "Maestro Ye, ¿cree que
realmente tengo la oportunidad de representar a la patria en los Juegos

Olímpicos?"
Marven Ye dijo con firmeza: "Creo que no solo tienes esta oportunidad, tienes
esta calificación, ¡también tienes esta fuerza!"
Mientras hablaba, alguien llamó a la puerta.
Fuera de la puerta, llegó la voz de Qin Gang: "¡Aoxue, el presidente Luo, el
responsable de los deportes en nuestra provincia, ha venido a verte!"
Marven Ye sonrió levemente: "Mira, di que ha llegado Cao Cao".
Después de hablar, se separó apresuradamente de Qin Aoxue y abrió la puerta de
la habitación.
Afuera de la puerta, un hombre de mediana edad que tenía casi 50 años, cuando
entró, estaba muy emocionado y le dijo a Qin Aoxue: “Señorita Qin, su juego de
ahora fue muy emocionante. No solo jugaste un nivel muy alto, sino que también
compitiste por el país. ¡Encender! ¡Felicidades!"
En este momento, es el responsable deportivo de la provincia, el presidente Luo.
Los deportes de toda la provincia están bajo su mando y gestionados por él.
Qin Aoxue dijo muy cortésmente: "¡Presidente Luo, gracias!"
El presidente Luo dijo con seriedad: “Señorita Qin, acabo de recibir una llamada
del Comité Organizador Olímpico de Orgeyon. Me confiaron que te invitara
formalmente a unirte a la selección nacional de Sanda para los próximos Juegos
Olímpicos. Si está de acuerdo, puede ir pronto a Orgeyon. Participó en el campo
de entrenamiento de la selección nacional. El próximo verano podrás representar
al país y participar en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Me pregunto qué
piensas?
Tan pronto como Qin Aoxue escuchó esto, de repente se unieron lágrimas de
emoción.
¡Incluso Qin Gang estaba temblando de emoción!
Aunque su patrimonio neto supera los decenas de miles de millones, es un

hombre súper rico que puede darle a Qin Aoxue una vida libre de
preocupaciones.
Pero como padre, Qin Gang todavía espera que su hija pueda crear su propia
brillantez y logros.
Participar en los Juegos Olímpicos para el país y ganar la medalla de oro
olímpica,
¡esta es la gloria de su propia hija!
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En este momento, Qin Aoxue asintió desesperadamente, las lágrimas de Dou Da
incluso cayeron en el aire, y dijo con entusiasmo y firmeza: "¡Sí, quiero!"
El presidente Luo dijo con satisfacción: “Eso es realmente genial. Me
comunicaré con Orgeyon sobre el trabajo relacionado específico. Si se ordena el
entrenamiento de la selección nacional, se lo llevaré personalmente a su
domicilio. ¡Creo que contigo, con su fuerza, podrá ganar con éxito una medalla
de oro en los Juegos Olímpicos! ”
Después de que el presidente Luo se fue, el padre y la hija de Qin lloraron juntos
en el salón detrás del escenario.
Qin Gang estaba muy contenta, pues hoy Qin Aoxue ganó el campeonato de este
juego, lo cual ya es un gran logro para los antepasados, pero inesperadamente, su
hija tendría la oportunidad de ser seleccionada para la selección nacional y
participar en los próximos Juegos Olímpicos. .
Qin Gang lloró durante mucho tiempo antes de secarse las lágrimas. Miró a
Marven Ye, se arrodilló sobre una rodilla, apretó los puños y dijo: “¡Maestro Ye!
Puede que sea el logro de hoy. Todo depende de tu regalo del Maestro Ye.
Master Ye es mi familia Qin. Gran benefactor, Maestro Ye, ¡acepte la próxima
oración! "
Qin Aoxue siguió apresuradamente detrás de su padre, se arrodilló sobre una
rodilla y dijo: "¡Maestro Ye, por favor sea respetado por Aoxue!"
Cuando Steven Qin vio esto, se atrevió a demorarse lo más mínimo, e

inmediatamente se arrodilló, "¡Maestro Ye, por favor sea respetado por
Aodong!"
Marven Ye sonrió levemente y le dijo a Qin Aoxue: "Aoxue, de ahora en
adelante, debes trabajar más duro y ganar la gloria para el país en los Juegos
Olímpicos".
Qin Aoxue lloró y asintió con la cabeza, y dijo con firmeza: "Maestro Ye, no se
preocupe, ¡Aoxue definitivamente hará todo lo posible para prepararse para los
Juegos Olímpicos!"
......
Qin Gang originalmente quería aprovechar la tendencia de poner una mesa para
que su hija celebrara en la Mansión Tianxiang, y al mismo tiempo invitó a
Marven Ye a asistir.
Pero Marven Ye realmente no estaba de humor, así que dejó el gimnasio solo con
el pretexto de tener algo en casa.
Por supuesto, también estaba feliz por la victoria de Qin Aoxue, pero cuando
pensó que Nanako Ito aún no estaba claro en este momento, estaba algo
preocupado.
Y, lamentablemente, ni siquiera tiene la información de contacto de Ito Nanako.
Incluso hacer una llamada telefónica para saludarlo se ha convertido en un lujo.
Marven Ye no entendía por qué siempre se calmaba tanto con esta chica
japonesa.
Pero piénsalo detenidamente, Ito Nanako tiene un tipo de temperamento tan
diferente que se atrae a sí misma.
No me atrevo a decir que me gusta, pero al menos la aprecio mucho.
Pensando en ello, Ito Nanako debería estar ahora en el avión de regreso a Japón.
Por tanto, a Marven Ye solo le queda esperar que los médicos de la familia Ito
puedan hacer un poquito más, para no poner en peligro la vida de esta joven y no

dejarla con ninguna secuela.
En este momento, su teléfono celular recibió repentinamente una llamada de Gu
Qiuyi.
Por teléfono, Gu Qiuyi preguntó tan pronto como llegó: “Hermano Marven Ye,
su polvo de Jiuxuanwei se vendió muy bien tan pronto como salió al mercado.
Felicidades."
Marven Ye soltó un tarareo y dijo con una sonrisa: "Con el respaldo de una
estrella como tú, ¡por supuesto que se está vendiendo bien!"
Gu Qiuyi dijo: “Se dice que muchas farmacias en Orgeyon están agotadas. Los
revendedores han freído el precio de una caja de más de 100 a más de 500, ¡que
todavía es escasa! "
Marven Ye sonrió y dijo: "¡Parece que la influencia de tu gran estrella es
realmente extraordinaria!"
"No es." Gu Qiuyi dijo seriamente: “Es principalmente tu medicina. El efecto es
realmente genial. Una cosa tan buena será muy buscada incluso si no hay
respaldo
".
Como ella dijo, preguntó en un tono triste: “Por cierto, hermano Marven Ye,
¿cuándo vendrás a Orgeyon? El cuerpo de mi papá no es un poco optimista
recientemente ...
"
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Al escuchar a Gu Qiuyi decir que la condición física de Gu Yanzhong no es
optimista, Marven Ye le preguntó apresuradamente: "Nun, ¿qué le pasa al cuerpo
del tío Gu?"
Gu Qiuyi dijo con tristeza: “Todavía se trata del cáncer de páncreas. Cuando
regresé del extranjero, se estabilizó un poco, pero en los últimos días hay

indicios de que continúa extendiéndose. El hospital de Orgeyon ya está
trabajando duro para tratarlo. Se utilizaron radioterapia y quimioterapia, así
como fármacos dirigidos, pero el efecto fue muy mediocre ... "
Habiendo dicho esto, Gu Qiuyi no pudo evitar ahogarse y dijo: “Hermano
Marven Ye, el médico me ha dicho que me ha preparado mentalmente. Si no hay
nada bueno, a mi padre solo le quedan tres o cuatro meses de vida. … .. ”
Marven Ye lo consoló apresuradamente: “Nunnan, no tienes que estar tan triste
ahora. Todavía puedo estar seguro de la condición del tío Gu. Harás todo lo
posible para tratar al tío Gu cuando me esperes ".
Gu Qiuyi lloró y preguntó: "Hermano Marven Ye, ¿cuándo diablos vienes?"
Marven Ye lo pensó.
Ahora, el juego de Qin Aoxue había terminado, y lo único que le quedaba era
Kobayashi Jiro y Kobayashi Pharmaceutical.
Si mantiene a Jiro Kobayashi en la perrera de acuerdo con su plan y libera a
Ichiro Kobayashi para heredar Kobayashi Pharmaceutical, debe ir a Japón
nuevamente, supervisar a Ichiro Kobayashi y cambiar las acciones de Kobayashi
Pharmaceutical a su propio nombre.
Sin embargo, dado que la salud de Gu Yanzhong se está deteriorando en este
momento, naturalmente no puede demorar más. Puede ir a Japón lentamente y
esperar hasta que regrese de Orgeyon.
Pensando en esto, inmediatamente le dijo a Gu Qiuyi: “Nun, todavía tengo una
pequeña cosa con la que lidiar, pero es solo por estos dos días. Después de
terminar mi trabajo durante estos dos días, iré inmediatamente a Orgeyon. ! "
Cuando Gu Qiuyi escuchó esto, exhaló un suspiro de alivio y se atragantó:
“Hermano Marven Ye, entonces te estoy esperando en Orgeyon. Debes hacerlo
lo antes posible.
Tengo mucho miedo de que mi padre empeore algún día ... "
Marven Ye consoló: "No te preocupes, lo haré lo antes posible, ¡solo dos días!"

“¡Hmm! ¡Entonces te espero! "
Tan pronto como Marven Ye colgó la llamada de Gu Qiuyi, inmediatamente
recibió una llamada de voz de WeChat de Zak Chen.
Después de estar conectado, Zak Chen dijo respetuosamente: “Maestro, según
mi informante, desde esta mañana, muchos maestros japoneses han venido este
año.
Sospecho que todos son empleados de Jiro Kobayashi, y probablemente sea para
ti.
Jiu Xuan Pharmaceutical tiene un intento rebelde ".
Marven Ye emitió un zumbido y dijo a la ligera: “Efectivamente, todos los
miembros de la familia Xiaolin son como perros mapaches. No hay diferencia
entre este hermano menor y este hermano mayor. Cuando ven cosas buenas, solo
quieren agarrarlas. En ese caso, démosle una lección. . "
Después de hablar, Marven Ye dijo de nuevo: “Deja que tu gente controle de
cerca a estos supuestos maestros japoneses para ver qué están tramando.
Entonces trabajarás conmigo para enseñar a estos japoneses. Por cierto, Jiro
Kobayashi se quedó en el hospitalario Wrestvel ".
Zak Chen sonrió y dijo: “Maestro, ¿quiere quedarse con Jiro Kobayashi? Para
entonces, los dos hijos de la familia Kobayashi estarán en nuestras manos. ¿No
es la familia Kobayashi sin cabeza? "
Marven Ye sonrió y dijo: “Deja a Kobayashi Jiro y devuelve a Kobayashi Ichiro.
La familia Kobayashi tiene una capacidad de producción tan alta. No puedo
dejarlo pasar, así que necesito un títere obediente que me ayude a resolver todo
esto ".
Después de todo, Zak Chen es una persona extremadamente inteligente. Al
escuchar esto, inmediatamente supo el plan de Marven Ye y no pudo evitar
exclamar:
"Maestro, ¡eres un método tan bueno!"
Marven Ye sonrió levemente: "Puedes vigilarlo por mí y recuerda llamarme si

hay algún movimiento".
"¡Buen maestro!"
......
Cuando Marven Ye llegó a casa, Viola Ma, suegra, estaba preparando el
almuerzo.
En cuanto al suegro Dave Xiao y su esposa Avella Xiao, aún no han regresado.
Al ver que Marven Ye llegaba a casa, Viola Ma se apresuró y dijo con una
sonrisa:
“¡Mi yerno, el producto para el cuidado de la piel con caviar que me diste es
realmente efectivo! ¡Nunca había usado algo tan bueno en mi vida! "
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Marven Ye sonrió levemente: "Simplemente efectivo".
Viola Ma sonrió halagadoramente y dijo: "Buen yerno, ¿mamá puede discutir
algo contigo?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Dijiste".
Viola Ma dijo apresuradamente: “Así es, yerno. Aunque este gran conjunto de
productos para el cuidado de la piel de caviar son muchos, pero cuando se
agotan, mamá teme que después de que se agoten, si no pueden continuar, el
antienvejecimiento en esta cara El efecto ha vuelto a la estado anterior, entonces,
¿puedes esperar a que mamá se acabe y consiga otro juego para mamá? "
Marven Ye entendió.
Viola Ma en realidad temía que este juego fuera inútil después de que se agotara,
por lo que quería reservar el siguiente juego con ella con anticipación.
Para ser honesto, casi 400,000 juegos de productos para el cuidado de la piel no
son nada para mí, pero esto no es un decimal después de todo, y Viola Ma no se
puede prometer a la ligera.

Si se desempeña bien, por supuesto, esto no es un problema, pero si no lo hace
bien, y mucho menos productos para el cuidado de la piel tan costosos, incluso si
es una botella de Dabao por unos pocos dólares, no se la comprará.
Entonces, dijo a la ligera: “Mamá, depende de la situación en ese momento.
¿Qué tal si su set se puede utilizar durante más de medio año? Cuando esté a
punto de agotarse, hablemos de ello nuevamente. "
Viola Ma también es un espíritu humano e inmediatamente entendió el
significado de las palabras de Marven Ye.
Definitivamente quiero examinar mi desempeño antes de tomar una decisión.
Entonces se apresuró a reír y dijo: “Buen yerno, no te preocupes, en el futuro en
casa, mamá definitivamente lo verá todo desde la cabeza. ¡Dejas que mamá vaya
al este y mamá nunca vaya al oeste! "
Después de terminar de hablar, se apresuró a preguntar: "¡Buen yerno, mi madre
te guisará las costillas al mediodía y luego te cocinaré un pulpo estofado!"
Marven Ye asintió y dijo: “Mamá, en el futuro, la comida en casa debería
mejorarse en su conjunto. No siempre prepare platos caseros, pero de vez en
cuando cocine algunas delicias del mar y la montaña. Al principio, tiene que
trabajar muy duro todos los días, por lo que tiene que compensarlo. cuerpo."
Después de terminar de hablar, antes de que Viola Ma pudiera hablar, sacó su
teléfono móvil y dijo a la ligera: “Transferiré 30,000 dólares a tu WeChat. A
partir de ahora, nuestra familia pagará 30,000 dólares al mes por la comida ”.
Tan pronto como Viola Ma escuchó a Marven Ye decir que se daría 30,000
dólares al mes por comida, ¡inmediatamente bailó feliz!
¿Cómo es posible que una familia de cuatro coman por 30,000 dólares?
Cuando llegue el momento, puede deducir un poco y puede obtener diez o veinte
mil dólares en un mes.
Inesperadamente, Marven Ye dijo seriamente en este momento: “Mamá, los
30,000

dólares son para comida. No se puede deducir en secreto. Debes gastar 30,000
dólares en mejorar la comida en casa cada mes. Por supuesto, no te trataré mal y
te daré 10,000 más cada mes como tu arduo trabajo ".
Cuando Viola Ma escuchó esto, no se enojó en absoluto, pero se sintió más
cómoda.
Si deduce arbitrariamente, me temo que Marven Ye se dará cuenta de que lo
enojará, pero si no deduce, no tendrá dinero de bolsillo en la mano en el futuro y
la vida será aburrida.
Ahora, Marven Ye se entregó a sí mismo 10,000 trabajos duros durante más de
un mes, lo cual no está mal.
Sin embargo, 10,000 dólares no es mucho, y ahora no salgo a hacer amigos. Uso
máscaras y gafas de sol todos los días y voy al supermercado cercano a comprar
comida. Realmente no hay nada para gastar.
Pero en el futuro, si espera hasta que sus piernas se curen y sus dientes se llenen,
definitivamente tendrá que tener interacciones sociales y gastos normales.
Por lo tanto, puede ahorrar 10,000 dólares al mes.
Al pensar en esto, Viola Ma no pudo evitar un suspiro y pensó para sí misma:
“Diez mil al mes no es demasiado, y el dinero es dinero fuerte. Parece que si
quiero vivir una buena vida en el futuro, todavía tengo que dejar que Avella se
apure. ¡Dale a Marven Ye algunos niños más! Marven Ye le dará cientos de
miles de trabajo duro al mes y le permitirá traerle niños. ¿No lo enviaría? "
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Marven Ye hizo lo que dijo, y 40,000 dólares se transfirieron rápidamente al
WeChat de Viola Ma.
El dinero entregado con tanta facilidad también hizo que Viola Ma creyera más
firmemente que lo que él, su yerno, le dijo definitivamente no era una broma.
Si Avella Xiao realmente dio a luz a un niño, entonces Marven Ye
definitivamente daría el dinero fácilmente.

Pensando en esto, decidió: “No, tengo que encontrar una buena oportunidad para
tener una buena charla con Avella por la noche. El mayor no es joven y no tengo
que apurarme para tener hijos. ¿Qué quiero? ¡Segundo hijo, tercer hijo! Si
realmente tienes que esperar al primer hijo después de los treinta años,
probablemente suspenderán al segundo hijo, y mucho menos al tercer hijo o al
cuarto hijo ”.
“Para mí, claro que es tener más hijas, mejor, porque entonces, más puedo
ganar”.
Por la tarde, Viola Ma fue conscientemente al supermercado a comprar un
montón de ingredientes de alta gama.
Hay tortugas salvajes, carne de res importada de alta calidad y cangrejos peludos
frescos.
La comida de un día cuesta 1,000 dólares, Viola Ma realmente no se atreve a
malversar ni un centavo.
Sabía que debía desempeñarse bien en este momento para que Marven Ye
estuviera satisfecho con ella, ¡y no debía perder peso debido a su pequeñez!
Cuando Avella Xiao regresó de salir del trabajo por la noche, se sorprendió al
ver la mesa llena de ricos platos.
Nunca soñó que su madre compraría ingredientes tan caros y lo hizo con tanto
cuidado.
Incluso Dave Xiao se sorprendió.
Pensé: “¿Qué le pasó a Viola Ma hoy? ¿Tomó el medicamento equivocado? "
Viola Ma saludó a la familia durante la cena, sonrió y dijo: “Les digo que a partir
de hoy, el estándar para nuestra familia de cuatro es 1,000 dólares por día. En
cuanto a mí, ¡definitivamente haré todo lo posible para que todos puedan comer
mejor! "
Avella Xiao exclamó: “Mamá, ¿mil al día? ¡Tres mil al mes! ¿Quién tiene un
estándar alimenticio tan alto? Además, ¿de dónde sacaste tanto dinero?

Viola Ma inmediatamente señaló a Marven Ye y dijo con una sonrisa: “¡Oh, por
supuesto que me lo dio mi buen yerno Marven Ye! Marven Ye dijo, tienes que
prepararte activamente para el embarazo ahora, ¡este cuerpo debe ser reparado! "
Cuando Avella Xiao escuchó esto, de repente se sonrojó, miró a Marven Ye
tímidamente y lo regañó: “Marven Ye, ¿qué le estás diciendo tonterías a mamá?
¿Cuándo quedaré embarazada ... "
Marven Ye aclaró rápidamente la relación: “Mi esposa, no me refiero a eso.
Quiero decir, no estás ocupado con los asuntos de la empresa todos los días. ¿Es
un trabajo duro? Así que elevé mi estándar alimenticio para reponer tu cuerpo.
Quieres quedar embarazada ".
Viola Ma hizo un gesto con la mano: “¡Duele! Es hora de que ustedes dos se
preparen para el embarazo. ¡Por supuesto, este tipo de cosas es lo antes posible y
no demasiado tarde! "
Indefensa, Avella Xiao dijo: "No tienes que preocuparte por esto".
Dave Xiao al lado no puede evitar suspirar: “Avella, aunque no estoy de acuerdo
con la mayor parte de lo que dijo tu madre, todavía apoyo lo que dijo hoy. Ya no
eres joven y Marven Ye ya no es joven. Un niño."
Avella Xiao se sonrojó como si estuviera a punto de sangrar y dijo: “Oh, ustedes
dos deberían dejar de preocuparse por eso. Ahora los asuntos de la empresa están
muy ocupados y muchos proyectos esperan en fila para ser promocionados. Si
este es el momento para mí, estoy embarazada y tengo un bebé, y no puedo
explicárselo a
mis socios, y la empresa se ha expandido mucho ahora. Hay más de una docena
de empleados. No puedo decir simplemente que lo tiro a la basura, ¿verdad? "
Marven Ye también dijo: "Papá y mamá, Avella y yo planificaremos este asunto
lentamente, para que ustedes dos no tengan que preocuparse por eso".
Dave Xiao asintió con la cabeza y dijo con emoción: “Ustedes dos se están
enfocando en su carrera por el momento. Por supuesto que esto es bueno, pero
no puedes ser demasiado absoluto en todo. Preste atención a la combinación de
trabajo y descanso

”.
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Avella Xiao dijo apresuradamente: "Lo sé papá, no tienes que preocuparte por
eso,
¡come rápido!"
Dave Xiao dijo con seriedad: “Estoy aquí para enseñarte la experiencia de la
vida, especialmente a ti Avella. Estás demasiado ocupado con el trabajo todos
los días.
Deberías aprender más como Marven Ye. Si tiene algo que hacer, puede
descansar bien. Echa un vistazo a tu casa, en mi opinión, puedes tomarte unos
días libres primero e ir de viaje con Marven Ye o algo así ".
Marven Ye dijo en este momento: "Ese papá, puede que tenga que ir a otro lugar
en los últimos dos días".
"¿Vas a otro lugar?" Dave Xiao preguntó con curiosidad: "Buen yerno, ¿a dónde
vas?"
Marven Ye dijo: "Me voy a Orgeyon".
"¿Ir a Orgeyon?" Dave Xiao preguntó sorprendido: "¿Qué vas a hacer en
Orgeyon?"
Avella Xiao también estaba desconcertada.
En su impresión, Marven Ye nunca había dejado Wrestvel durante casi cuatro
años desde que se casó con ella. No sabía por qué de repente había ido a
Orgeyon tan lejos esta vez.
De hecho, Marven Ye no fue a otros lugares. Hace algún tiempo, debido a la
banda de mendigos de Suhang, fue a la frontera de las dos provincias. En cuanto
a Orgeyon, nunca volvió desde que se fue ese año.
En este momento, Marven Ye sacó una excusa para volver a ver Feng Shui y dijo
con una sonrisa: “Alguien me presentó un trabajo sobre Feng Shui y fui a

Orgeyon para regalarle a un hombre rico una nueva villa para ver Feng Shui. . "
Cuando Viola Ma escuchó esto, preguntó emocionado: "Buen yerno, la gran
familia de Orgeyon, ¿deberías dar mucho dinero?"
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo a la ligera: “Dije allí, si voy allí, le daré
cinco millones. Si el feng shui se ve bien, le daré otros tres millones, haciendo
un total de 8 millones ".
"¡Dios mío!" Viola Ma dijo con alegría: “¿Puedes ganar 8 millones en un solo
viaje a Orgeyon? Buen yerno, realmente prometes! Mamá solía ser tan torpe que
no te veía así. ¡Tener la habilidad!"
Dave Xiao la miró en blanco y resopló con frialdad: “Siempre estás por encima
de la cima. No menospreciaste a Marven Ye en el pasado, ¿lo sabes ahora?
Incluso si Marven Ye no tiene antecedentes familiares, la gente depende de sus
propias manos.
¡Puede elevarse a la cima de la vida! "
Viola Ma se puso ansiosa y maldijo: “¡No te tires un pedo! ¿Era yo el único con
ojos más altos? En los primeros tres años del matrimonio de Marven Ye con
Avella, pareces ser inferior a los demás en todo tipo de cosas, ¿verdad? ¿La cara
dice que estoy aquí?
La expresión de Dave Xiao era un poco avergonzada, y dijo vagamente: "Yo ...
yo ...
¡al menos me di cuenta antes que tú!"
Viola Ma resopló fríamente: "¡Noventa y nueve pasos, cien pasos, estás tan
avergonzada!"
"¡Tú ... no te tires un pedo!" Dave Xiao se sonrojó y replicó con un cuello
grueso: “¡Te estás tirando pedos! ¡Si das cien pasos, solo tendré cincuenta pasos
como máximo!
"
Avella Xiao dijo impotente: "Está bien, ¿cómo pueden ustedes dos pelear por

todo?"
Dave Xiao frunció los labios, le dio a Viola Ma una mirada pálida y dijo: “¡La
relación está rota! Por supuesto, todo puede hacer ruido ... "
Viola Ma dio unas palmaditas en la mesa: "Dave Xiao, es interminable,
¿verdad?"
Dave Xiao encogió el cuello: "Eh, no tengo los mismos conocimientos que tú".
Avella Xiao suspiró, miró a Marven Ye y preguntó seriamente: "¿Aceptaste
responder al asunto de Orgeyon?"
"Si." Marven Ye dijo con una sonrisa: “Iré allí en los últimos días, pero no te
preocupes, no será demasiado. Volveré en unos días como máximo ".
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Avella Xiao no cuestionó los comentarios de Marven Ye.
En su impresión, Marven Ye conoció gradualmente a mucha gente importante en
Wrestvel porque conocía el Feng Shui.
Para ser honesto, Marven Ye realmente ayudó mucho a la familia al observar el
Feng Shui.
De lo contrario, es imposible que la familia viva en una villa tan buena y lleve
una vida tan superior.
En el pasado, Avella Xiao estaba muy preocupada de que Marven Ye estuviera
engañando a otros al ver Feng Shui, por temor a que Marven Ye explotara con un
trueno algún día.
Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrió que ninguna de las grandes
personas que Marven Ye conocía sobre el Feng Shui se había vuelto en su
contra.
Esto también demostró que la capacidad de Marven Ye para ver el Feng Shui
debería tener un talento real, por lo que no tenía que preocuparse demasiado.

Por lo tanto, dijo en voz baja: “Yenjing no es Wrestvel. Hay muchos personajes
muy poderosos en el lugar donde se esconden dragones y tigres. Si vas a
Orgeyon, no hagas lo que quieras en Wrestvel, especialmente no te pongas en
conflicto con los demás. , Simplemente hacemos cosas y volvemos tan pronto
como terminamos ".
Marven Ye asintió apresuradamente y dijo: "Buena esposa, lo sé, no te
preocupes, definitivamente no tendré ningún conflicto con los demás, volveré
inmediatamente después de terminar mi Feng Shui".
Avella Xiao asintió: "Está bien, tienes que prestarte más atención".
Marven Ye pensó que, después de regresar de Orgeyon, debería ir a Japón, y
tenía que tener Kobayashi Pharmaceutical en sus manos, para acelerar la
producción de Jiuxuanweisan.
Además, cuando la capacidad de producción sea suficiente, también puede
prepararse para la producción de prueba de las tabletas de protección hepática.
Por lo tanto, simplemente le dio a Avella Xiao una vacuna por adelantado y dijo:
"Por cierto, Avella, después de que regrese de Orgeyon, es posible que tenga que
ir a Japón nuevamente".
"¿Ir a Japón?" Avella Xiao y su familia de tres estaban muy sorprendidos.
Avella Xiao soltó y preguntó: “¿No es así? ¿Alguien en Japón te invita a ver
Feng Shui? "
Marven Ye sonrió y dijo: "¿Te acuerdas de Wei Liang de Wei's
Pharmaceuticals?"
Avella Xiao asintió: "Recuerda, ¿no le mostraste también Feng Shui?"
"Si." Marven Ye dijo: "Su farmacéutico Jiu Xuan quiere adquirir una compañía
farmacéutica japonesa a continuación, por lo que quiere que vaya a Japón para
ayudarlo a ver si el Feng Shui de la compañía es el mismo que el de su oficina
central".
Avella Xiao preguntó confundida: "¿El Feng Shui todavía presta tanta atención a
los detalles?"

Marven Ye dijo: “Mi esposa, ¿no sabes que el Feng Shui es muy particular sobre
el Feng Shui? Si su sede es Feng Shui, el Feng Shui de la empresa a adquirir en
Japón pertenece a Gold. Después de la finalización de la adquisición,
naturalmente será viento en popa ".
“Sin embargo, si la empresa japonesa es una empresa de agua, entonces el agua
vencerá al fuego. Una vez que se complete la adquisición, no solo no ascenderá
al siguiente nivel, sino que incluso puede verse afectado por ese lado, por lo que
toda la empresa se irá. El camino es cuesta abajo, así que me pidió que lo
ayudara a mirar bien. Si hay peligros ocultos en el Feng Shui, lo ayudaré a
cambiar la Oficina de Feng Shui directamente en Japón ".
Dave Xiao estaba fascinado con eso y dijo emocionado: "Oh, buen yerno,
puedes hablar un poco más rápido, estoy escuchando con entusiasmo, solo habla
un poco más para poder presumir con los demás en el ¡futuro!"
Viola Ma, por su parte, se mostró muy complacida y preguntó: “Buen yerno, te
invito a visitar Orgeyon y dar 8 millones. Entonces, si vas a Japón, ¿no serían
decenas de millones? "
Marven Ye sonrió levemente: "Casi".
"¡Oh!" Viola Ma aplaudió alegremente: “¡Buen yerno, buen yerno! ¡Cuán rápida
es su velocidad para ganar dinero diferente a la de abrir una máquina de
imprimir dinero!
¿Por qué no aprende a ver el Feng Shui antes? En ese caso, no es necesario que
nuestra familia sea despreciada en todas partes en los últimos años, ¿no cree?
Dave Xiao dijo solemnemente: "¡Sabes qué pedo, es una buena comida, no tengo
miedo de llegar tarde!"
Viola Ma explotó: “Dave Xiao, ¿estás enfermo hoy? ¿Por qué no tienes que
follarme sin importar lo que diga? Te daré una cara cuando llegue el momento,
¿verdad?
Dave Xiao debe un poco, siempre buscando la oportunidad de correr sobre Viola
Ma, pero si Viola Ma es realmente agresiva, no es un oponente en absoluto.
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Marven Ye salió y terminó el juego: “Padres, ustedes dos no siempre pelean y
pelean.
Después de todo, sigues siendo una familia. No seas tan desagradable ".
Viola Ma le dijo a Dave Xiao: "¡Por el rostro de mi buen yerno, no tendré el
mismo conocimiento que tú!"
Después de la cena, Dave Xiao vio la televisión en la sala de estar, Viola Ma
limpió en la cocina, Avella Xiao le dijo a Marven Ye: "Esposo, hoy estoy un
poco cansado, así que primero me daré un baño para aliviar la fatiga".
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "Mi esposa, llena la bañera con agua,
pon un poco de sal de baño y báñate bien".
"Está bien, entonces subiré primero".
Tan pronto como Avella Xiao subió las escaleras, Zak Chen llamó a Marven Ye
y le dijo: "Maestro, la docena de maestros que Kobayashi Jiro ha reunido en
Japón ya partió".
"¿Oh?" Marven Ye preguntó apresuradamente: “¿Por dónde empezaron? ¿A
dónde fueron?"
Zak Chen dijo: “Todos partieron del Wrestvel International Hotel y fueron a
Jiuxuan Pharmaceutical. Recientemente, Wei Liang trabajó en Jiuxuan
Pharmaceutical hasta tarde todos los días. Sospecho que querían secuestrar a Wei
Liang ".
Marven Ye preguntó: "¿Cómo se está preparando tu gente?"
Zak Chen dijo: “Mis hombres han sido arreglados. Hay más de 50 personas,
todas con armas. Estos maestros japoneses no tienen armas. No hay que tener
miedo.
Además, Hong Wu también ha enviado más de 100 barcos. Gente, manténganse
emboscados en Jiu Xuan Pharmaceutical y en el camino. ¡Esta vez, asegúrate de
que los japoneses nunca regresen! "
Marven Ye preguntó de nuevo: “¿Dónde está Jiro Kobayashi? ¿Donde esta el?"

Zak Chen dijo: “Jiro Kobayashi también partió. Supongo que esta vez quería
atacar personalmente a Wei Liang ".
Marven Ye dijo: "Está bien, envíame una ubicación, me apresuraré ahora".
Zak Chen dijo: “Maestro, solo fingí ser un autobús extranjero aquí para evitar la
exposición. ¿Debo pasar a recogerte? "
Marven Ye dijo: "Ven aquí lo antes posible".
Unos minutos después, Zak Chen le dijo a Marven Ye en WeChat que había
llegado a la puerta de Tomson Yipin.
Marven Ye se levantó apresuradamente y le dijo al anciano: "Papá, tengo algo
para salir".
El anciano sonrió y dijo: “¿Usas un auto? ¿Te daré la llave?
Marven Ye hizo un gesto con la mano: "No hay necesidad de papá".
Después de hablar, salió.
En la puerta de Tomson Yipin, un autobús de lujo con más de 40 asientos estaba
estacionado en la puerta.
El autobús es una matrícula de Suzhou-Hangzhou, y las palabras "Su-Hang to
Wrestvel" están escritas en el enorme parabrisas en el frente.
Marven Ye sonrió con complicidad, parecía que Zak Chen realmente tenía
algunos trucos.
Si eres Kobayashi Jiro y preparas una emboscada en el camino a casa de Wei
Liang, además de prestar atención a los propios vehículos de Wei Liang,
definitivamente prestará atención a otros autos que van y vienen porque Wei
Liang puede tener guardaespaldas para protegerlo en secreto.
Sin embargo, nunca prestaré atención a un autobús con licencia extranjera.
Si ve un autobús de larga distancia con una matrícula extranjera en el proceso de
preparar una emboscada, definitivamente lo tratará como un automóvil que pasa.

¡De esta manera, Jiro Kobayashi seguramente será tomado por sorpresa!
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Tan pronto como Marven Ye salió del primer grado de Tomson, la puerta
automática del autobús se abrió lentamente.
Zak Chen salió apresuradamente del automóvil y le dijo respetuosamente a
Marven Ye: "Maestro, estoy listo, solo esperándolo".
Marven Ye asintió y subió al autobús. Nada más subir al autobús, vio que el
coche estaba lleno de más de cuarenta jóvenes adultos. Todos ellos parecían
firmes y fuertes, y a primera vista todos eran familia practicando.
Cuando estas personas vieron a Marven Ye, se pusieron de pie uno tras otro y se
inclinaron: "¡Hola Maestro!"
Zak Chen a un lado dijo inmediatamente: “Maestro, estos son los hombres
muertos que he cultivado durante tantos años. Son mi propia gente. ¡Usted puede
descansar seguro!"
Marven Ye asintió con satisfacción y les dijo a todos: “Por favor, siéntense,
todos deben hacer todo lo posible por los asuntos de esta noche. ¡Solo éxito, no
fracaso! "
Todos gritaron al unísono: “¡Maestro, no se preocupe! ¡Haré mi mejor esfuerzo
cuando espero! "
Marven Ye volvió la cara y le dijo a Zak Chen: "¡Deje que el conductor
conduzca rápidamente y iremos allí lo antes posible!"
"¡Buen maestro!"
El sitio de Jiuxuan Pharmaceutical está ubicado en un parque industrial en las
afueras de Wrestvel City.
Hay una distancia de veinte a treinta kilómetros de la ciudad.
En el medio, la mayoría son autopistas y el tráfico es grande, por lo que es
imposible que Kobayashi Jiro lo haga en las autopistas.

Sin embargo, después de que la autopista está bajada, hay una sección del
camino hacia la fábrica farmacéutica. Esta sección de la carretera tiene una
pequeña cantidad de vehículos y es un buen lugar para comenzar.
Por lo tanto, tanto Marven Ye como Zak Chen sintieron que Jiro Kobayashi
definitivamente elegiría hacer algo aquí.
Así que Marven Ye llamó de inmediato a Wei Liang y le dijo que no abandonara
Jiu Xuan Pharmaceutical por el momento, y cuando él y Zak Chen estuvieran
casi listos, saldría.
Wei Liang, naturalmente, estuvo de acuerdo sin dudarlo.
Wei Liang ahora miró la cabeza de Marven Ye por completo.
De hecho, desde la primera vez que Marven Ye lo ayudó a ganar los productos
farmacéuticos de Wei, e incluso envió a su padre y a su medio hermano a la
montaña Changbai, Wei Liang ya tenía el corazón para servir a Marven Ye. .
Y la última vez en la montaña Changbai, cuando Marven Ye mató a los ocho
reyes celestiales con su propio poder, ya había guardado un secreto en su
corazón de que seguiría a Marven Ye en esta vida e incluso lo difamaría.
Así que ahora, cada palabra que dijo Marven Ye, la consideraría como un
estándar en su corazón.
En este momento, Jiro Kobayashi está sentado en su lujoso automóvil de
negocios Toyota Alfa.
El automóvil ha llegado a una curva de 90 grados en la carretera nacional.
Aquí, el automóvil que gira no puede ver la situación al otro lado de la curva
antes de girar, por lo que es más adecuado para una emboscada.
Una vez que haya doblado una esquina y haya notado que hay un obstáculo
frente a usted, es una idiotez pensar en dar la vuelta nuevamente.
Debido al terreno especial aquí, los fines de semana y los días festivos, a la
policía de tránsito también le gusta verificar si hay conductores ebrios en esos
lugares.

Cuando el vehículo da una vuelta y ve a alguien verificando si conduce ebrio, no
hay tiempo para escapar y no hay forma de escapar.
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En este momento, Jiro Kobayashi sostenía un paquete de Jiu Xuan Wei San en
sus manos.
Desde ayer tenía dolor de estómago y comió un paquete de Jiuxuanwei San
durante unos minutos antes, ya no ha sentido ningún malestar estomacal.
Esto es suficiente para ver que la eficacia de Jiuxuan Wei San es más de un
grado más fuerte que la de Xiao Lin Wei San.
Lo que hizo a Kobayashi Jiro aún más aterrador fue que solo tomó
Jiuxuanweisan una vez, pero cuando sintió un poco de malestar en el estómago
en ese momento, inconscientemente tomó un paquete de Jiuxuanweisan en lugar
de su propio Kobayashi. Polvo de estómago.
Debe saber que Xiaolin Weisan fue seleccionado por él después de leer una gran
cantidad de libros médicos clásicos chinos y probar una gran cantidad de recetas.
En este sentido, siempre ha tenido un sentido de logro total, por lo que trata a
Xiaolin Weisan como si tratara a su propio hijo.
Lo que no esperaba era que solo usé Jiuxuanweisan una vez y dejé atrás al hijo
biológico de Xiaolin. ¡Se puede ver que mi cuerpo no puede resistir la eficacia
de este Jiuxuanweisan en absoluto!
Incluso si él es así, y mucho menos otros consumidores comunes, después de
que hayan usado Jiu Xuan Wei San, definitivamente dejarán a Xiao Lin Wei San
a un lado sin dudarlo.
Por lo tanto, pase lo que pase, ¡debo obtener la fórmula de Jiu Xuan Wei San!
Al pensar en esto, sintió un poco la sensación de ardor en el estómago, por lo
que abrió el paquete de Jiu Xuanwei sin dudarlo y se lo tragó con la cabeza en
alto.
En este momento, toda su persona estaba emocionada y emocionada, pero
también un poco nerviosa.

Así que inmediatamente le dijo al asistente que estaba a su lado: "¡Sírveme un
vaso de whisky con cubitos de hielo!"
El asistente asintió de inmediato y sacó una botella de whisky Nissan de
fabricación japonesa del refrigerador del automóvil. Después de medio vaso,
añadió unos cubitos de hielo.
Jiro Kobayashi tomó el vaso y tomó un sorbo apresurado. No pudo evitar decir
emocionado: “¡Los chinos son realmente increíbles! Pensé que la prescripción de
Weisan de Kobayashi ya es asombrosa. No esperaba que este farmacéutico de Jiu
Xuan pudiera descubrir que nueve Xuanweisan es algo tan milagroso, ¡es
realmente impresionante! "
El asistente no pudo evitar decir: "Presidente, lo que usa Jiuxuanwei San puede
que no sean las recetas de los libros médicos clásicos chinos, o puede que las
hayan desarrollado ellos mismos".
"¡Imposible!" Kobayashi Jiro hizo un gesto con la mano y dijo sin dudarlo: “En
los últimos años, los propios chinos no han prestado mucha atención a la
medicina china. Después de tantos años, Yunnan Baiyao apenas ha logrado
sobrevivir.
Entonces, esto significa que los practicantes de la medicina tradicional china de
China siempre han ido cuesta abajo. Antes, no había una receta tan buena como
Jiu Xuan Wei San. Ahora que va cuesta abajo, ¿cómo podría nacer? Así que
básicamente puedo estar seguro de que este Jiu Xuan Wei San debe haber sido
descubierto accidentalmente en libros de medicina clásica. Prescripción."
El asistente rápidamente abofeteó un halago: "¡Presidente, todavía tiene la mayor
perspicacia!"
Kobayashi Jiro bebió todo el whisky del vaso de un sorbo, luego le entregó el
vaso al asistente y, mientras le hacía señas para que siguiera sirviendo, exclamó:
“Cuando mi padre vivía, dijo que la historia y la cultura chinas no se pueden
quitar. . El bosque inagotable, ahora parece que lo que dijo tu padre es cierto! "
El asistente asintió con la cabeza y preguntó a un lado: "Presidente, si obtenemos
la receta para Jiuxuanwei San, ¿qué debemos hacer a continuación?"
Kobayashi Jiro se burló y dijo: “Ya he ordenado. Una vez que obtenga la receta,

dejaré que alguien prenda fuego y queme directamente la base de producción de
Jiugen Pharmaceutical. Luego regresaré a Japón para hacer un pequeño cambio
en la prescripción y cambiarla en silencio. Se cambia la prescripción de Weisan
de Xiaolin.
¡A partir de ahora, esta medicina será mía! "
Hablando de esto, ¡una luz fría brilló en los ojos de Kobayashi Jiro!
Ahora, Jiu Xuan Pharmaceutical está produciendo Jiu Xuan Wei San en tres
turnos.
Sabía muy bien que un incendio podía quemar a cientos de empleados de la
fábrica farmacéutica.
Pero para él, ya no le importa.
De todos modos, los que murieron eran de Jiu Xuan Pharmaceutical. ¿Qué tiene
que ver con él?
Todo lo que quería era la fórmula de Jiuxuanweisan, ¡nada más!
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Cuando Jiro Kobayashi pensó que había tendido una red para Wei Liang, la gran
red de Marven Ye ya lo había atrapado firmemente.
En este momento, y aquí, Jiro Kobayashi pensó que su docena de maestros que
vinieron de Japón podrían comerse a Wei Liang.
Pero no sabía que a ambos lados de esta intersección, al menos 50 personas los
habían rodeado hasta la muerte.
En ese momento, el autobús que tomó Marven Ye estaba a menos de tres
kilómetros de distancia.
Jiuxuan Pharmaceutical, donde se encuentra Wei Liang, está a unos tres
kilómetros de aquí.
Por lo tanto, Wei Liang también salió de Jiuxuan Pharmaceutical en este

momento, se subió a su automóvil y salió del trabajo en la carretera nacional
como de costumbre.
Cuando el delineador de ojos de Kobayashi Jiro informó, diciéndole que Wei
Liang había salido de Jiugen Pharmaceutical y todavía conducía solo, ¡la sangre
de Kobayashi hirvió!
Diez minutos después, el sedán Mercedes-Benz de Wei Liang entró en esta
esquina.
En este momento, el viento negro era fuerte y no había vehículos que pasaran
por la carretera.
La planificación táctica de Jiro Kobayashi es muy simple y directa. Allí mismo
detuvo el automóvil que conducía Wei Liang, luego lo ató de inmediato, lo llevó
a un lugar seguro para que lo torturaran severamente y lo obligó a sacar todas las
recetas.
Además, Jiro Kobayashi ya ha comprado cientos de materiales medicinales
chinos de uso común por adelantado. Siempre que Wei Liang proporcione la
fórmula, puede hacer la preparación inmediatamente en el lugar y compararla
con el Jiu Xuan Wei San del mercado.
Siempre que la prescripción del medicamento sea coherente con la eficacia de
Jiuxuanweisan, puede regresar inmediatamente a Japón y comenzar a producir
Xiaolinweisan con la nueva prescripción.
La docena de maestros que había llamado se quedaron atrás y destruyeron por
completo la totalidad de la farmacéutica Jiu Xuan.
Al ver que el auto de Wei Liang ya había doblado en una esquina, Jiro
Kobayashi estaba tan emocionado que incluso se bajó del Toyota Alpha él
mismo.
Una docena de maestros de Japón ya habían usado vehículos para bloquear el
camino de Wei Liang. Disimularon la escena de una colisión por alcance.
Después de
que Wei Liang condujo hasta el frente, había dos autos más, y lo llevaron de un
lado a otro. Todos los caminos están bloqueados.

Para entonces, Wei Liang sería la tortuga en la urna.
En este momento, Wei Liang condujo hacia la curva y vio dos autos
estacionados frente a él, y varias personas estaban parados a ambos lados de los
autos, como si discutieran sobre algo.
Así que detuvo el coche directamente, siguió las instrucciones de Marven Ye,
salió del coche y preguntó: “¿Qué pasa? ¿Se ha estrellado el coche? ¿Puede
mover el automóvil a un lado de la carretera para hacer frente al accidente? En
medio de la carretera, este camino está bloqueado por ti ".
Tan pronto como la voz de Wei Liang cayó, las pocas personas se apresuraron
repentinamente hacia él. Dos de ellos fueron extremadamente rápidos, y
estuvieron frente a Wei Liang en un abrir y cerrar de ojos, y luego controlaron
firmemente sus manos de izquierda a derecha. Brazos.
Wei Liang fingió entrar en pánico y gritó: “¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer?"
Kobayashi Jiro salió de la oscuridad, sonriendo y dijo: "Hola Gerente Wei,
¡volvamos a encontrarnos!"
Wei Liang espetó y preguntó: “¡¿Jiro Kobayashi ?! ¡¿Qué quieres decir?!"
Kobayashi Jiro sonrió y dijo: "No es interesante, la cooperación durante el día no
se negoció, así que quiero invitarlos a cambiar de lugar, sigamos hablando".
Después de hablar, inmediatamente les dijo a los hombres vestidos de negro:
"¡Llévenlo por mí!"
En ese momento, un autobús pasó repentinamente por el lado opuesto.
Capítulo 1484
El conductor agitó su faro y tocó el claxon.
Kobayashi Jiro frunció el ceño: "Maldita sea, ¿hay algún autobús que vaya por
aquí por la noche?"
Después de terminar de hablar, les dijo a las personas vestidas de negro:

"¡Apártense rápidamente, de lo contrario, si los transeúntes sospechan, habrá
problemas innecesarios!"
El hombre de negro estaba a punto de dar un paso al frente, y el autobús ya se
había detenido frente a los dos autos disfrazados de accidente.
El conductor bajó la ventanilla del automóvil y gritó: “Oye, ¿cuál es el punto?
¿Hubo un accidente con un pájaro y te bloquearon a ambos lados de la carretera?
Una de las personas vestidas de negro dijo apresuradamente: "¡Lo siento, lo
siento, muévete, muévete ahora!"
El conductor maldijo y dijo: “Apúrate, ¿qué diablos es la tinta? ¡Qué puta deuda!
"
Cuando el hombre de negro escuchó esto, se molestó un poco y maldijo:
“¡Bhaga!
¡¿Porqué me hablas?!"
El conductor se burló: “Oh, todavía soy japonés, ¿qué diablos es? ¿Estoy
fingiendo estar aquí con el abuelo? No mires dónde está esto, esta es la puta
China, ¿sabes?
¡China! Vamos, sigue a papá. , ¡China!"
Este hombre de negro está en Japón y también es un respetado maestro de artes
marciales. Aunque no es tan bueno como el maestro de Ito Nanako, Yamamoto
Kazuki, es al menos un maestro. De repente se molestó cuando un conductor de
autobús le apuntaba con la nariz para maldecir. Dijo: “¡Maldita sea! Si no te
muestra un poco de color hoy, ¡no sabes cuál es el precio de una boca barata! "
Kobayashi Jiro gritó apresuradamente: “¡Musashi! ¡Concéntrese en la situación
general y no cause problemas! ¡Mueva el automóvil rápidamente y deje pasar el
autobús! "
Al escuchar esto, el hombre de negro tuvo que apretar los dientes, señaló al
conductor del autobús y maldijo: "¡Tienes suerte hoy, te perdonaré la vida!"
El conductor se echó a reír, escupió por la ventana y continuó maldiciendo: “Las

pequeñas plumas de pollo en la parte de atrás son más conocidas, de lo contrario,
¡los echaré de regreso a Japón desde aquí! "
Kobayashi Jiro no esperaba que un conductor de autobús se atreviera a llamarlo
pluma.
Una vergüenza sin precedentes, ¡pero surgiendo en su corazón!
¡Es el presidente de Kobayashi Corporation! ¡El timón de la familia Kobayashi!
En cualquier caso, ¡no se pueden aceptar títulos tan irrespetuosos e insultos!
Hace un momento le dijo a Musashi que no creara problemas, señalando con
enojo al conductor del autobús y gritando: “¡Chicos, enséñeme una buena
lección y cabrón!
¡Debe rasgarse la boca rota! "
Varias personas vestidas de negro ya estaban furiosas, y al escuchar esto, se
apresuraron con entusiasmo.
Fueron directamente a la puerta del autobús lateral, la cerraron de golpe y
gritaron:
“¡Maldita sea, abre la puerta! ¡Debes morir hoy, imbécil! "
El conductor del autobús no se sorprendió en absoluto, presionando el botón
para abrir la puerta mientras maldijo: “¡Hierba! Un montón de cosas lisiadas, ¿te
atreves a fingir estar conmigo? ¡Ve si te mato hoy! "
Tan pronto como se oyó la voz, la puerta del coche se abrió por completo.
Algunos maestros japoneses vestidos de negro se precipitaron hacia adelante,
tratando de matar al conductor a golpes.
Sin embargo, nunca soñaron que tan pronto como algunas personas subieron al
automóvil, la puerta se cerró repentinamente nuevamente. De repente, más de
cuarenta hombres fuertes sacaron sus pistolas y les apuntaron directamente en el
oscuro carruaje.

Justo cuando casi se estaban orinando en los pantalones, Marven Ye se puso de
pie con una sonrisa juguetona y gritó con frialdad: “Es una mierda sujetar mi
cabeza y
agacharme. ¡De lo contrario, ordenaré que lo golpeen hasta convertirlo en un
trozo de carbón de panal con forma humana! "
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Estos hombres japoneses de negro se miraron a sí mismos con innumerables
puntas de pistola y de repente se sintieron confundidos.
¿que pasó?
¿No vinieron todos a enseñarle a ese conductor de autobús de boca tacaña?
¿Por qué pareció caer en la guarida de los lobos de una vez?
En ese momento, la persona con cabeza gritó: “¡Baga! ¡No! Estamos en una
emboscada entre nosotros, ¡corre!
Tan pronto como la voz cayó, volví la cabeza para mirar, ¡y no pude evitar
sentirme desesperada!
¿Por qué está cerrada la puerta del coche? !
Justo cuando no sabía qué hacer, Marven Ye se burló y preguntó en broma:
“¿Qué?
Te subiste a mi auto, ¿todavía quieres correr?
"¡No no!" El hombre se apresuró a estrechar la mano y dijo con una sonrisa:
“Debe haber algún malentendido. De hecho, queríamos pedir perdón al
conductor.
Después de todo, nuestra actitud en este momento era relativamente pobre y te
afectó. Conduce normalmente ... "
Marven Ye resopló: “¡Deja de tonterías conmigo! Si no sostienes la cabeza y te
agachas, ¡te volaré la cabeza! "

El hombre se estremeció de miedo: “¡No lo hagas! Hermano mayor, ¡no seas
impulsivo! ¿No puedo ponerme en cuclillas?
Después de hablar, rápidamente se llevó las manos a la parte superior de la
cabeza y se puso en cuclillas profundamente.
Cuando las otras personas lo vieron en cuclillas, inmediatamente se pusieron en
cuclillas.
En este momento, Jiro Kobayashi afuera no sabía lo que sucedió en el autobús.
Le está pidiendo a la gente que apresure a Wei Liang al auto y se lo lleve.
En este momento, una gran cantidad de autos negros se dirigieron
repentinamente a ambos lados de la curva.
Estos autos negros los rodearon inmediatamente con el autobús y quedaron
completamente bloqueados.
Kobayashi Jiro entró en pánico de repente.
Él tampoco era un tonto. Cuando vio esta batalla, supo que la otra parte no era
buena y definitivamente vino preparado.
Entonces, rápidamente le gritó al maestro japonés a su alrededor: “¡No puedo
demorar! ¡Arruinemos un maldito camino! "
Kobayashi Jiro sabía que ya era una tortuga en la urna. Si no encontraba
rápidamente una manera de escapar, una vez que perdiera la capacidad de
resistir, no tendría más remedio que atraparlo.
¡Todavía hay una oportunidad de atravesar este camino!
Sintió que mientras pudiera escapar, estaría bien incluso si todas las personas a
su alrededor murieran aquí.
Estos muertos querían hacer todo lo posible para escoltar a Kobayashi Jiro
durante el asedio, pero nunca soñaron que más de 40 hombres de negro con
armas y munición real salieran de ese autobús.

Junto con la gente de negro que salió de los coches negros, ¡hay al menos un
centenar!
Por otro lado, no hay ni 20 personas del lado de Kobayashi Jiro, y varias
personas han sido desarmadas en el autobús.
Kobayashi Jiro de repente entró en pánico y soltó: “¡Date prisa y cubre mi
avance!
De lo contrario, ¡todos morirán aquí hoy! "
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¡Tan pronto como la voz cayó, hubo fuertes disparos alrededor!
Cuando los disparos se detuvieron gradualmente, Kobayashi Jiro se sorprendió
al descubrir que no había nadie parado a su alrededor.
Marven Ye ya había explicado que, a excepción de Kobayashi Jiro, nadie más se
quedaría esta noche.
Por lo tanto, los hombres de Zak Chen, naturalmente, no son tan amables.
Jiro Kobayashi vio a su asistente, su chofer y los maestros que había invitado
desde una gran distancia desde Japón, todos cayeron en un charco de sangre, sin
vida ni muerte, y todo su cuerpo se rompió y lloró en un instante: “ ¡Por favor!
¡Por favor no me mates! ¡Soy el patriarca de la familia Kobayashi en Japón y el
presidente de Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.! ¡Mientras no me mates, te lo
daré sin importar cuánto cueste! "
En ese momento, llegó una voz fría: "Jiro Kobayashi, descubrí que la gente de tu
familia Kobayashi realmente no tiene una memoria larga, ¿y tú siempre tienes
que tener problemas conmigo?"
Cuando Kobayashi Jiro escuchó esta voz, se estremeció.
Poco después, vio el hermoso y arrogante rostro de Marven Ye.
“Vos… señor. ¡¿S.M?!"

Kobayashi Jiro casi se derrumba: "Tú ... ¿por qué estás aquí?"
Marven Ye le preguntó: “Wei Liang es mi persona y Jiu Xuan Pharmaceutical es
mi empresa. Si quieres secuestrarlo y arrebatarle la fórmula de Jiu Xuan Wei
San, ¡por supuesto que iré a verte por un tiempo! para que no pienses que soy un
caqui suave.
, Tú y tu hermano fantasma muerto, cualquiera puede pellizcar ".
"¡¿Ah ?!" Kobayashi Jiro se arrodilló en el suelo con un plop y gritó en voz alta:
“Sr.
Ye, lo siento, Sr. Ye! Realmente no sabe que Wei Liang es suyo, y mucho menos
Jiu Xuan Pharmaceutical es suyo. , ¡Si lo supiera, me mataría, no me atrevería a
desobedecer de ninguna manera!
Marven Ye sonrió y dijo: “No digas tonterías conmigo, ya has tratado con mi
gente,
¿y tu madre dijo que no me desobedeciste? ¿Eres tan fácil de engañarme como
un niño de tres años?
Kobayashi Jiro estaba realmente asustado y se desmayó.
¿Sabe quién es Marven Ye? También conozco los métodos de Marven Ye.
Después de todo, su hermano fue plantado en manos de Marven Ye.
Esta vez, él mismo estaba en manos de Marven Ye, y naturalmente sabía que
Marven Ye no podía prescindir de él fácilmente.
Debido a que temía que Marven Ye matara a su propio hermano como mató a su
hermano, se inclinó y dijo: “Sr. Sí, por favor cálmate y no te familiarices con
personas como yo. Puedes contar con lo que pasó hoy. ¡Te pagaré tanto dinero!
¿Qué tal mil millones? Siempre que asiente con la cabeza, haré que alguien
ingrese el dinero en su cuenta de inmediato ".
"¿Diez billones?" Marven Ye resopló: “Sí, Jiro Kobayashi. Esta vez, no lo hago
por dinero ".
Jiro Kobayashi lloró y preguntó: “Sr. Ye, ¿cómo puedes estar satisfecho?

Marven Ye dijo con desdén: “Te quedas en Japón honestamente, el agua de
nuestro pozo no perturba el río, todos están en paz, pero no tienes ojos largos y
tienes que venir a verme en busca de problemas. Si es así, te enviaré. ¡Conoce a
tu hermano! "
"¡¿Ah ?!" Kobayashi Jiro siempre había pensado que su hermano había sido
asesinado por los hombres de Marven Ye, y cuando escuchó esto, se orinó en los
pantalones en estado de shock.
Su entrepierna entera se empapó rápidamente, incluso en el piso de concreto,
pero no pudo cuidarlo en este momento, y siguió llorando y llorando: “¡No, Sr.
Ye! ¡No!
¡No! ¡¡Aún soy joven!! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡¡Levanta las manos en
alto y perdona mi vida, estoy dispuesto a ser una vaca y un caballo para ti !! "
Marven Ye dijo con desdén: “¡Jiro Kobayashi, mírate por un buen trabajo! Los
grandes maestros lloran así, ¿no te da vergüenza?
Kobayashi Jiro ya estaba llorando con lágrimas, “Sr. Sí ... yo ... no quiero morir
... no he vivido lo suficiente ... no estoy casado todavía ... nadie de la familia
Xiaolin se queda atrás ... ¡un país extranjero!"
Marven Ye lo vio llorar como una niña, y dijo con desdén: “Haz pipí empapando
orina y tómate una foto, ¿cómo puedes parecer un hombre de sangre caliente?
¿Cuándo dije que te iba a matar? No te preocupes, me quedaré. Eres un perro."
Kobayashi Jiro pareció sorprendido: "Tú ... ¿no dijiste que querías enviarme a
ver a mi hermano?"
Marven Ye soltó un tarareo y dijo a la ligera: "Realmente quiero enviarte a ver a
tu hermano, pero olvidé decirte, ¡también le dejé un perro a tu hermano!"
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Cuando Kobayashi Jiro escuchó que Marven Ye dijo que le había perdonado la
vida a su hermano, todo su cuerpo colapsó por completo.
Dijo enojado: “Tú ... me cobraste mil millones de dólares y prometiste matar a
mi hermano. ¡¿Me has estado mintiendo ?! "

Marven Ye sonrió y dijo: “Jiro Kobayashi, no seas tan tonto y dulce. Si sales,
serás intrigante. ¿No puedes entender esto?
Kobayashi Jiro dijo enojado: "¡Tú ... no eres digno de confianza!"
Marven Ye preguntó a su vez: “¿No hablo de crédito? ¿Habla tú? ¿Crees que
eres una persona de nuevo? Tu f cking vino a China desde Japón, con el fin de
agarrar mi fórmula y la intención de secuestrar a mis subordinados, f¿Quieres
hablar de crédito?
Además, su hermano vino a China desde Japón y tomó mi fórmula de medicina
mágica. ¿Dijo que estaba acreditado? ¿O es normal que tu familia Kobayashi
agarre las cosas de otras personas? "
Jiro Kobayashi se quedó sin palabras.
Marven Ye dijo con disgusto en este momento: “¿No está diciendo que no hablo
de credibilidad? ¡Esta bien! Entonces hagámoslo, ¡dejaré que alguien mate a tu
hermano ahora! "
Después de terminar de hablar, miró a Kobayashi Jiro y dijo: “Además, ya lo he
dicho.
Quiero enviarte a conocer a tu hermano, pero no quieres que tu hermano viva,
así que solo puedo matar a tu hermano primero. , Y luego matarte y enviarte al
Yin Cao Difu para ver a tu hermano. Esto debería considerarse credibilidad,
¿verdad? "
Después de escuchar esto, Kobayashi Jiro se estremeció de miedo.
Inmediatamente se arrodilló en el suelo y se inclinó ante Marven Ye y dijo: “Sr.
¡Sí, estaba equivocado!
Solo me tiro un pedo con la boca llena, no debes ser como yo. Tengo que
agradecerte, Da, fui misericordioso y perdoné la vida a mi hermano ... y gracias,
afortunadamente, ¡perdoné mi vida! "
Marven Ye se burló: "Es casi lo mismo, vamos, Jiro Kobayashi, te llevaré a
conocer a tu hermano".
Después de terminar de hablar, saludó a Zak Chen: "¡Ponlo y ve a la granja de

perros de Hongwu!"
Zak Chen asintió de inmediato: "¡Buen Maestro Ye!"
Wei Liang a un lado también preguntó apresuradamente: "Maestro Ye, ¿quieres
que yo también vaya?"
Marven Ye le dio una palmada en el hombro y dijo a la ligera: “Ya estás bastante
ocupado con la fábrica farmacéutica. Has experimentado esto esta noche.
Deberías regresar y descansar. Mañana la fábrica supervisará la producción ".
Wei Liang asintió apresuradamente y dijo: "Maestro Xingye, luego volveré".
......
Zak Chen pidió a sus hombres que pusieran a Kobayashi Ichiro en uno de los
autos.
Más tarde, dejó a un grupo de personas para hacer las secuelas, y personalmente
llevó a Marven Ye a la granja de perros de Hongwu.
Después de llegar a la perrera, Zak Chen envió a alguien para llevar a Jiro
Kobayashi a la oficina de Hong Wu. Hong Wu lo saludó apresuradamente y le
dijo respetuosamente a Marven Ye: "¡Maestro Ye, estás aquí!"
Marven Ye asintió levemente y le preguntó: "Hong Go, ¿cómo está Kobayashi
Ichiro aquí recientemente?"
Hong Wu sonrió y dijo: “No está mal. Este nieto es bastante obediente
recientemente. Cría perros, pasea al perro y limpia la perrera todos los días. En
su tiempo libre, aprende chino. El mes pasado también me pidió que lo
comprara. Dos diccionarios y un diccionario ".
Marven Ye sonrió: "Este chico está bien y también le apasiona aprender".
Hong Wu dijo: “Maestro Ye, la clave es que este nieto no tiene adónde ir. Nunca
se atrevió a salir de la perrera ni medio paso. Se queda aquí las 24 horas del día.
Hay algo para matar el tiempo aburrido ".
Marven Yeen dijo: "Está bien, ve y llámalo".

"¡bueno!"
Hong Wu salió de inmediato.
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Después de un tiempo, un hombre que vestía un traje de seguro laboral azul
grisáceo, guantes y mangas entró corriendo emocionado.
Tan pronto como entró por la puerta, vio a Marven Ye y se apresuró a decir con
entusiasmo: “Sr. ¡Sí, hola! ¡Ha sido un largo tiempo!"
Ichiro Kobayashi lleva aquí mucho tiempo. Durante mucho tiempo, ha tratado
con varios de los hombres de Orvel Hong todos los días. La mayoría de las
veces, solo puede tratar con perros.
Entonces, con el tiempo, se sintió muy solo en su corazón.
Al escuchar que Marven Ye había venido y quería verse a sí mismo en este
momento, no pudo evitar sentirse agitado en su corazón.
¿Emocionado porque sentía que no había visto a conocidos y amigos durante
mucho tiempo, y Marven Ye, aunque no era amigo suyo, era al menos un
conocido?
Ya es raro para él ver las caras de sus conocidos.
Marven Ye lo miró y dijo con una sonrisa: “Ichiro Kobayashi, puedes hablar
chino bien, no puedes escuchar ningún acento. ¿Has trabajado duro
recientemente? "
Ichiro Kobayashi sonrió tímidamente y dijo: “Además de criar perros todos los
días, he estado estudiando chino durante el resto de mi tiempo. Otros
trabajadores de la perrera me han estado ayudando a practicar el habla y la
pronunciación, así que el progreso no es malo, Sr. Ye. me halagas! "
Marven Ye asintió con la cabeza, señalando a Kobayashi Jiro, que estaba
arrodillado en el suelo con la espalda mirando a Kobayashi Ichiro temblando, y
sonrió: “Ichiro Kobayashi, traje a un conocido para contarte sobre el pasado. Ven
a ver si esta persona es Quién ".

Kobayashi Jiro estaba temblando violentamente en estado de shock en este
momento.
Cuando escuchó la voz de su hermano, se asustó mucho. Esto se debió
principalmente a que sabía que estaba equivocado y se sentía culpable.
Después de todo, gasté mucho dinero al principio y encontré que mucha gente de
Japón venía a China para cazar y matar a mi propio hermano.
Al final, incluso le dio a Marven Ye mil millones para comprar la vida de su
hermano.
Pero nunca soñé que Marven Ye se engañaba a sí mismo y que su hermano
seguía vivo.
Por lo tanto, temía que su hermano peleara duro con él después de verlo.
Ichiro Kobayashi no sabía que el hombre arrodillado frente a Marven Yeg de
espaldas a él era su hermano menor. Escuchó a Marven Ye decir que había traído
a un conocido para contarle sobre el pasado, así que curiosamente se inclinó y
quiso averiguarlo.
No importaba mirarlo. Cuando vio el rostro de Kobayashi Jiro, fue alcanzado por
un rayo.
¡Pronto, Ichiro Kobayashi de repente estalló en venas azules!
“¡Jiro! ¡Bastardo! Siempre los he considerado hermanos, ¡pero no esperaba que
quisieran mi vida! ¡Te maté, una bestia! "
Jiro Kobayashi estaba asustado, soltó y gritó: “¡Hermano! ¡Hermano! ¡No se me
puede culpar por esto! Al principio, mi padre tomó la medicina que le enviaste y
murió repentinamente poco después. Pensé que mataste deliberadamente a tu
padre. , Así que quiero que pagues por tu vida ... "
¡Kobayashi Ichiro corrió enojado, agarró a Kobayashi Jiro por el cuello y lo
golpeó en la cara con los puños!
Al mismo tiempo, apretó los dientes y soltó una maldición: "¡Puede que te sea
útil mentir a otras personas de la familia, pero si quieres mentirme, no hay

manera!"
“¿Crees que no sé qué tipo de ilusión estás jugando? ¡Sabes que estoy en China,
es imposible matar a mi padre hasta ahora y hacerte por nada!
"¡También sabes que después de la muerte de mi padre, como hijo mayor,
heredaré la propiedad familiar!"
"¡Es por eso que agregaste un cargo de asesinato de padre, querías matarme y
monopolizaste a toda la familia Kobayashi!"
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Después de poco tiempo, Kobayashi Jiro fue golpeado con sangre en la cara y
casi se desmayó varias veces.
Sin embargo, ¡pronto me despertó el puño enojado de Kobayashi!
Kobayashi Ichiro es increíble ahora.
Aunque yo solía ser una segunda generación rica que fue vaciada por el vino,
pero durante este período de arduo trabajo todos los días en la perrera de
Hongwu, su condición física ha mejorado enormemente. No me atrevo a decir
que soy un maestro, pero el martillo es el mismo. Jiro Kobayashi, que estaba
vaciado por el alcohol, no podría estar más relajado.
Kobayashi Jiro se dio cuenta en este momento de lo débil que estaba su cuerpo.
Después de algunos golpes, fue asesinado la mitad de su vida.
Gritó vagamente: "Hermano, perdóname por el bien de mis hermanos y
compatriotas, perdóname ..."
Después de hablar, rompió a llorar.
Ichiro Kobayashi apretó los dientes y maldijo: “¿Todavía sabes que somos
hermanos?
¡¿Todavía sabes que somos compatriotas ?! "
"Jiro, ¿has olvidado cuánto te amaba cuando era un niño y un adolescente?"

"Incluso cuando nos convertimos en adultos, a menudo luchamos por el estatus
de familia, ¡pero nunca te he hecho daño!"
"¿Pero qué hay de ti? Sabes que soy el hermano de tu mismo padre y tu misma
madre, y sabes que no puedo tomar la iniciativa de matar a tu padre, pero aun así
me pones en la cabeza el cargo de padre matando, que incluso me cuesta mil
millones. ¡Toma mi vida!
“No tengo un hermano que sea inferior a una bestia como tú. ¡Hoy limpiaré la
puerta para la familia Xiaolin! ¡Yo personalmente te maté bastardo! "
Kobayashi Jiro gimió de miedo y su voz se volvió ronca.
Sin embargo, Kobayashi Ichiro no tiene simpatía.
Sus ojos estaban rojos de odio en este momento.
Al ver que realmente iba a golpear a Kobayashi Jiro hasta matarlo, Marven Ye
dio un paso adelante para abrazarlo y dijo con frialdad: "Ichiro, deja que tu
hermano viva y él se hará cargo de tu trabajo aquí".
Ichiro Kobayashi se sobresaltó, llorando y le preguntó a Marven Ye: “Sr. Sí, tú ...
¡¿Por qué quieres tener a un bastardo tan pérfido ?! Incluso puede morder a su
hermano, por lo que no tienes miedo de que algún día tenga razón. ¿Eres una
mano negra?
Marven Ye se rió sarcásticamente: "Le doy el coraje, ¿puede atreverse?"
Cuando Kobayashi Jiro escuchó que Marven Ye estaba planeando dejarse llevar
y hacerse cargo del trabajo de su hermano aquí, no le importó saber cuál era el
trabajo, así que se arrodilló en el suelo y se inclinó, llorando: “Sr. Sí, gracias.
¡Gran piedad!
¡Gracias!"
Marven Ye se rió entre dientes y Kobayashi Ichiro se apresuró a preguntar
respetuosamente: “Sr. Sí, le dejaste hacerse cargo de mi trabajo, ¿cuáles son mis
próximos arreglos?
Marven Ye se volvió para mirar a Kobayashi Ichiro y le preguntó débilmente:

"Ichiro,
¿quieres volver a Japón para heredar Kobayashi Pharmaceutical?"
Cuando Kobayashi Ichiro escuchó esto, su sangre hirvió y soltó: “¡¿Regresar a
Japón
?! ¡¿Heredar Kobayashi Pharmaceutical ?! Ye ... Sr. Ye ... Usted ... no lo está ...
¡¿Está bromeando ?! "
Marven Ye sonrió: “Estoy consultando su opinión muy en serio. Si te dejo
volver, ¿te gustaría volver? "
Ichiro Kobayashi temblaba de emoción y lloraba: “¡Estoy dispuesto! Sr. Ye,
¡estoy dispuesto! "
Marven Ye asintió: “Está bien regresar, pero tengo una condición. Primero debes
prometerme. "
Ichiro Kobayashi sabía que Marven Ye no podía permitirse regresar sin ningún
motivo, así que no dudó en decir: “Sr. Sí, no importa cuáles sean las condiciones,
¡te lo prometo! ¡Siempre que puedas dejarme volver a Japón! "
Aunque los días en la perrera no fueron duros y no sufrieron ningún delito grave,
después de todo fue incontables veces peor que cuando Ichiro Kobayashi era el
hijo mayor de la familia Kobayashi.
Había sufrido durante tanto tiempo y quería volver a sus sueños. Pensó que
podría ser inseparable de esta perrera en su vida, pero no esperaba que Marven
Ye estuviera realmente dispuesto a darse esta oportunidad ahora.
Por lo tanto, no importa el precio que se pague, ¡no tiene quejas!
Sin embargo, nunca soñó que Marven Ye abriera la boca y dijera: “Ichiro
Kobayashi, te enviaré de regreso a Japón para que vuelvas a tomar el control de
Kobayashi Pharmaceuticals, pero quiero que tengas el 80% de Kobayashi
Pharmaceuticals.
¿Estás de acuerdo?
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"¡¿Qué?!" Tanto Kobayashi Ichiro como Kobayashi Jiro tenían los ojos
vendados.
¿Marven Ye quiere el 80% de las acciones de Kobayashi Pharmaceutical? !
¡Este apetito es demasiado grande!
¡Esta ya no es la boca grande del león!
¡Esta es la boca grande de la ballena!
La expresión de Kobayashi era extremadamente incómoda.
Justo ahora, estaba pensando que Marven Ye podría querer algo de dinero como
máximo, y no importa si tiene algunos miles de millones. Después de morderse
los dientes, se lo dio. Después de todo, Xiaolin Pharmaceutical sigue ganando
dinero muy rápidamente.
¡Pero nunca soñé que querían el 80% de las acciones!
Sin embargo, cuando Kobayashi Jiro escuchó esto, inmediatamente saldó una
cuenta.
¿Por qué Marven Ye quiere acciones de Kobayashi Pharmaceutical?
Debe ser que quiere producir su Jiu Xuan Wei San con todas sus fuerzas.
Por ejemplo, si el valor de mercado actual de Xiaolin Pharmaceutical es de 100
mil millones de dólares, entonces el 80% a Marven Ye, parece que le dio 80 mil
millones de dólares.
Sin embargo, mi hermano se estaba quedando en esta perrera, y ciertamente no
conocía el Jiu Xuan Wei San que acababa de lanzar. ¡El efecto de esta nueva
medicina para el estómago fue asombroso!
Mírelo de esta manera, si Jiu Xuan Pharmaceutical continúa desarrollándose, los
ingresos de Kobayashi Pharmaceutical se verán muy afectados.
Si los ingresos se desploman, el valor de mercado se desplomará.

Quizás después de un tiempo, el valor de mercado de Kobayashi Pharmaceutical
haya caído por debajo de los 20 mil millones.
En ese caso, ¿qué pasa si posee el 100% de las acciones? ¿No costó todavía 80
mil millones de dólares, incluso mucho más de 80 mil millones de dólares?
Si Kobayashi Pharmaceutical va cuesta abajo porque no puede competir con
Jiugen Pharmaceutical, podría quebrar algún día.
Sin embargo, si acepta la cooperación de Marven Ye, será otra situación.
Una vez aceptada la cooperación, Kobayashi Pharmaceutical equivale a venderse
a sí mismo a Marven Ye, y Marven Ye definitivamente utilizará la línea de
producción de Kobayashi para producir Jiuxuanwei San. En ese caso, la
producción de Jiuxuanwei San aumentará considerablemente y las ganancias
también aumentarán.
Aunque a la familia Kobayashi todavía le queda el 20% de las acciones, si
Marven Ye se desarrolla bien, el valor de mercado de Kobayashi Pharmaceutical
puede duplicarse o incluso duplicarse.
Si se duplica y el valor de mercado cambia de 100 mil millones a 200 mil
millones,
¡entonces el 20% será tanto como 40 mil millones!
Si lo duplica varias veces, ¡incluso podría ser mejor que hacerlo usted mismo
antes!
Después de todo, ahora los productos líderes de Kobayashi Pharmaceutical son
superados por completo por Jiugen Pharmaceutical, ¡y el rendimiento de
Kobayashi Pharmaceutical está destinado a disminuir rápidamente!
Pensando en esto, Kobayashi Jiro rápidamente vomitó la sangre en su boca,
levantó las manos y dijo en voz alta: “Sr. ¡Sí, estoy dispuesto! ¡Estoy dispuesto a
darle el 80%
de las acciones de Kobayashi Pharmaceutical! Te ruego que me dejes ir y no
dejes a mi hermano. ¡Déjalo salir!"

Tan pronto como Kobayashi Ichiro escuchó esto, no dudó en decir: “Sr. ¡No
escuches a esta bestia ladrando aquí! ¡Estoy de acuerdo con tu propuesta! ¡Te
doy el 80% de Kobayashi Pharmaceutical! "
Kobayashi Jiro dijo apresuradamente: “Sr. ¡¡¡Sí, daré el 85% !!! "
En este momento, Jiro Kobayashi sabía muy bien en su corazón que si fallaba en
la competencia y se quedaba aquí, ¡no podría darse la vuelta por toda la vida!
Al ver esto, Ichiro Kobayashi regañó a un lado: “¡Jiro! ¡¿Sigues intentando
hacerme daño ?! ¡Tu conciencia ha sido devorada por un perro! "
Después de hablar, se volvió para mirar a Marven Ye, apretó los dientes y dijo:
“Sr.
¡Sí, estoy dispuesto a pagar el 90%! "
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De hecho, en este punto, los dos hermanos ya lo habían descubierto.
Lo que no es dinero en este momento es solo un objeto extraño.
¡Lo que realmente les importa en este momento es la libertad y la identidad del
heredero de la familia Kobayashi!
Con solo el 10% de las acciones en sus propias manos, también puede garantizar
que vivirá toda la vida.
Pero si está atrapado en una perrera en un país extranjero durante toda su vida,
no habrá posibilidad de que se dé la vuelta en esta vida.
Por lo tanto, si se comparan estas dos opciones, realmente es un cielo y un
subterráneo.
Cuando escuché a Kobayashi Ichiro decir que estaba dispuesto a darle a Marven
Ye el 90% de las acciones, Kobayashi Jiro ya estaba loco.
Casi desesperadamente soltó: “Sr. Sí, si estás dispuesto a cooperar conmigo,
¡puedo darte el 95% de las acciones! "

Marven Ye sonrió levemente y dijo: “Jiro Kobayashi. Estás un poco tarde en tu
conciencia. Creo que es mejor cooperar con tu hermano en este asunto ".
Tan pronto como Marven Ye dijo esto, la expresión de Kobayashi Ichiro fue
inmediatamente extremadamente emocionada, mientras que Kobayashi Jiro
sintió como si hubiera caído al abismo, y toda la persona estaba completamente
desesperada.
Ichiro Kobayashi se arrodilló en el suelo emocionado y se inclinó ante Marven
Ye, y se atragantó, “Sr. Sí, gracias por su confianza y reconocimiento. Esperaré
todo en el futuro. ¡Déjame ir al este y nunca iré al oeste! "
Marven Ye asintió con la cabeza, luego miró al desesperado Kobayashi Jiro con
una sonrisa y dijo: “Jiro, no tienes que preocuparte demasiado, y mucho menos
estar tan desesperado. Mi cooperación con tu hermano es solo temporal ".
Tan pronto como salieron estas palabras, los dos hermanos miraron nerviosos a
Marven Ye.
Marven Ye continuó: “Si su hermano coopera bien, coopera activamente
conmigo y me satisface, entonces puedo seguir cooperando con él. Pero si se
atreve a tocarme con otros pensamientos y hacerme sentir insatisfecho, entonces
será atrapado de nuevo o atrapado aquí. Deja que críe al perro por ti y luego deja
que lo reemplaces como el timón de la familia Kobayashi ".
Después de escucharlo, Ichiro Kobayashi inmediatamente declaró su posición
sin dudarlo: “Sr. ¡Sí, aunque puedes tranquilizar tu corazón, definitivamente no
tendré ninguna insatisfacción, y nunca dejaré que tengas ninguna insatisfacción
conmigo! "
Kobayashi Jiro estaba desesperado.
Mirándolo de esta manera, solo seré un disuasivo para mi hermano en el futuro,
y el significado de mi propia existencia es recordarle constantemente a mi
hermano que escuche las palabras de Marven Ye.
Si mi hermano no cometiera ningún error, entonces no tendría la oportunidad de
ponerse de pie.
Kobayashi Ichiro también sabe muy bien que el hermano menor de Marven Ye

tiene los medios para controlarlo. Si no lo escucha, es probable que se cambie
por su
hermano menor. Por lo tanto, debe cooperar completamente con Marven Ye para
no regresar. ¡A este lugar fantasma!
Lo que Marven Ye quería era que los dos hermanos se controlaran y se
equilibraran.
Al ver que se logró el propósito, se relajó.
Después, miró a Kobayashi Ichiro y dijo a la ligera: “Ichiro, tienes que
prepararte bien estos días. Iré a otro lugar en estos dos días. Después de mi
regreso, te llevaré personalmente a Japón para heredar la familia Kobayashi,
pero me voy. Antes, debes firmar un contrato conmigo y darme el 90% de las
acciones de tu familia, Kobayashi Pharmaceutical ”.
Kobayashi Ichiro asintió como el ajo: “Sr. No te preocupes, ¡puedo firmar y
dibujar en cualquier momento! "
Marven Ye estaba satisfecho ahora, sonrió levemente y dijo: "Está bien, ustedes
dos hermanos se quedarán aquí ahora, volveré en unos días".
Después de terminar de hablar, le preguntó a Orvel Hong: "Hong Wu, debes
mostrarme a estos hermanos, no debes hacer ningún viaje de negocios,
¿entiendes?"
Orvel Hong asintió sin dudarlo y dijo: "Maestro Ye, no se preocupe, ¡Hong Wu
usa la cabeza para asegurarse de que no habrá errores!"
"es bueno."
Marven Ye miró a Zak Chen y dijo: "Está bien, vamos".
......
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De regreso.

El teléfono móvil de Marven Ye recibió un empujón.
Esta publicación es una noticia, con el titular “La talentosa jugadora japonesa de
Sanda, Ito Nanako, está fuera de peligro. ¡El médico dijo que podía despedirse
del anillo! 》
Al ver esta noticia, Marven Ye hizo clic apresuradamente para verificarla y luego
vio el texto del informe.
Resultó que después de que Ito Nanako regresó a Japón, inmediatamente recibió
tratamiento de emergencia en el mejor hospital de Tokio.
Además, sus heridas eran muy graves en ese momento. De hecho, sus órganos
internos sufrieron heridas muy graves y no pudo escapar de su vida en peligro.
Después de varias horas de primeros auxilios, finalmente estaba fuera de peligro.
Sin embargo, aunque está fuera de peligro, la situación de su lesión física aún no
es optimista. Los medios citaron la presentación de los mejores médicos de
Tokio.
Nanako Ito ahora está seriamente dañada en su función física. No sabe si podrá
recuperarse. Incluso si ella está fuera de peligro, quiere por completo. Las
posibilidades de recuperarse como antes también son muy escasas, y hay una
alta probabilidad de que no pueda volver a subir al ring.
El informe también dijo que los japoneses estaban muy tristes por la noticia y
oraron por Nanako Ito en los sitios de redes sociales japoneses, con la esperanza
de que se recuperara lo antes posible, continuara en el ring y ganara el honor
para Japón.
Al final del artículo, se revela que se informa que Ito Nanako irá a Kioto para
una larga recuperación después de que su condición física se estabilice. Es
posible que no aparezca a la vista del público durante mucho tiempo en el futuro.
Marven Ye no pudo evitar suspirar después de leerlo.
Parece que Nanako Ito sufrió una grave lesión interna en el juego.
Después de todo, ella y Qin Aoxue no eran jugadores del mismo peso en

absoluto, y las lesiones eran inevitables.
De hecho, no debería haber jugado este partido inevitable en absoluto. Es solo
que esta chica con una apariencia débil, pero un corazón muy fuerte, sabía que
podía perder miserablemente, pero no dudó en aguantar hasta el final.
Marven Ye suspiró suavemente, guardó el teléfono y le dijo a Zak Chen que
conducía:
“Viejo Chen, mañana voy a Orgeyon. Por favor, ayúdame a ocuparme de las
cosas en Wrestvel ".
Zak Chen asintió de inmediato y dijo respetuosamente: “Maestro, puede estar
seguro de que todo en Wrestvel está protegido por mí. Te prometo con mi vida
que nunca habrá ninguna desviación ".
Marven Ye emitió un zumbido y no dijo nada.
Zak Chen volvió a preguntar: "Maestro, ¿quiere que organice un avión especial
para despedirlo?"
Marven Ye negó con la cabeza: “No, si arregla un avión especial, la familia Ye
puede que también lo sepa. Esta vez iré a Orgeyon y no tiene nada que ver con la
familia Ye, y no quiero perder el contacto. Es mejor mantener un perfil bajo ".
Zak Chen asintió y dijo: "Maestro, ¿quiere que le reserve el boleto?"
"Bueno." Marven Ye dijo: "Entonces ayúdame a reservar el vuelo mañana por la
mañana".
Zak Chen volvió a preguntar apresuradamente: “Maestro, ¿cuándo planeas
regresar?
Te ayudaré a reservar el vuelo de regreso ".
"No lo he descubierto todavía". Marven Ye dijo: "No tienes que preocuparte de
que las cosas vuelvan".
Zak Chen vaciló por un momento y dijo con cara seria: "Maestro, Orgeyon es un
lugar donde se esconden dragones y dragones, se mezclan tigres y dragones, así

que después de llegar, es mejor no ser arrogante para evitar problemas
innecesarios". .
Si encuentra algún problema difícil. Puede decirme o decirle al mayordomo
Tang, haremos todo lo posible para ayudarlo sin decirle a la familia ".
"Está bien, lo entiendo".
Zak Chen también recordó: “Maestro, según la información que he aprendido,
Kevin Delong de la familia Kevin te odia por tus huesos. Si vas a Orgeyon, trata
de no entrar en conflicto con la persona de apellido Kevin, no sea que el dragón
no aplaste a la serpiente ".
"¿Kevin Delong?" Marven Ye se burló: "Si no me lo dices, casi me olvido de
esta estupidez".
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Para Marven Ye, ya sea Master Ye o Master Ye, no vio la clase de payaso
saltarín de Kevin Delong en absoluto.
Aunque la familia Kevin también es una gran familia de Orgeyon, su fuerza
general no es más que eso.
Sin mencionar a Kevin Delong, incluso toda la familia Kevin puede no ser capaz
de entrar en los ojos de Marven Ye.
Zak Chen, naturalmente, conocía la fuerza de Marven Ye.
¡Este es el maestro de matar a los ocho reyes celestiales de la familia Wu con un
solo hombre!
Con tanta fuerza, la familia Kevin definitivamente no es un oponente.
Pero Zak Chen también sabía bien, ¿qué es Orgeyon? El agua es profunda allí.
En el agua aparentemente tranquila, de hecho, todos los gigantes pueden
ocultarse. No sabes si saldrá una carpa en el próximo segundo o un dragón real.
Además, Marven Ye fue a Orgeyon solo esta vez, y Zak Chen temía ser superado
en número en Orgeyon, por lo que le recordó: "Maestro, aunque la familia Kevin

no es de primera clase en fuerza, hay una cierta red y fundación en Orgeyon. Sí,
no se lo vas a dejar saber a la familia esta vez, así que debes tener el mayor
cuidado posible
".
Marven Ye sabía que Zak Chen dijo estas palabras con buenas intenciones, por
lo que asintió suavemente: "Conozco a Lao Chen, no te preocupes".
Mientras esperaba la luz roja, Zak Chen usó su teléfono móvil para ayudar a
Marven Yeg a comprar un boleto para Orgeyon mañana por la mañana.
Luego le dijo a Marven Ye: "Maestro, el avión sale a las 10 en punto mañana por
la mañana, y te compré en primera clase".
"Bueno." Marven Ye asintió levemente y miró por la ventana, pensando que
mañana sería su primer regreso a Orgeyon después de un lapso de más de diez
años, se sentía un poco nervioso en su corazón.
Esta vez, no iba a regresar con la familia Ye, ni iba a reunirse con la familia Ye.
Pero planeaba ir a la tumba de sus padres a adorar. De niño, no ha visitado la
tumba durante tantos años. Realmente no es filial. Si no adora en Orgeyon, es
aún más imperdonable.
De vuelta a casa.
Dave Xiao y Viola Ma han regresado a sus respectivos dormitorios.
Avella Xiao tampoco estaba en la sala. Marven Ye llegó al dormitorio del
segundo piso y vio que Avella Xiao estaba de pie en la terraza. Así que caminó
hacia el frente y dijo en voz baja: “Mi esposa, es tan tarde, ¿por qué sigues
parado afuera? Hace mucho frío ahora, así que regresa rápido a tu casa ".
Avella Xiao ya lo había visto entrar al patio hace un momento, así que no se
sorprendió por su apariencia y dijo con una sonrisa: “El pronóstico del tiempo
dice que nevará esta noche. Wrestvel se encuentra al sur del río Yangtze. Hay
muy pocas nevadas. En ese momento no podía ver una sola nieve en un año,
quería ver si podía esperar hasta que nevara ".

Marven Ye asintió y preguntó con una sonrisa: "Si te gusta la nieve, podemos ir
al norte para ver la nieve si tenemos la oportunidad en el futuro".
Avella Xiao dijo con una mirada de anhelo: "Me gusta especialmente mirar
lugares llenos de nieve blanca, como nuestra montaña Changbai en China, como
Hokkaido en Japón, si tenemos la oportunidad, ¿vamos a verlo?"
Marven Ye sonrió y preguntó: “¿Adónde ir? ¿Montaña Changbai o Hokkaido?
Avella Xiao dijo: "¡Ve primero a la montaña Changbai!"
Cuando Marven Ye pensó en la montaña Changbai, además de pensar en la
escena en la que mató a los ocho reyes celestiales al pie de la montaña, no pudo
evitar pensar en el lujurioso padre e hijo de la familia Wei, así que negó con la
cabeza. y dijo: “La montaña Changbai ya no debería ir, tengo la oportunidad de
ir a Hokkaido.
, O ir a la montaña Kunlun ".
Avella Xiao tarareó y suspiró: “El Año Nuevo casi está aquí y tu cumpleaños
será después del primer mes. ¿Tienes algún deseo de cumpleaños? "
Marven Ye negó con la cabeza: "No tengo ningún deseo de cumpleaños, solo
deseo que mi amante esté sano, seguro y tranquilo".
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Avella Xiao se sintió conmovida por las ligeras palabras de Marven Ye.
No puedo evitar caminar al lado de Marven Ye, acurrucarme suavemente en sus
brazos, mirar las estrel as en el cielo y decir con felicidad: "Después del Año
Nuevo, es el cuarto año de nuestro matrimonio".
"Si." Marven Ye no pudo evitar suspirar: "Han pasado cuatro años y el tiempo
vuela muy rápido".
"¿Prisa?" Avella Xiao dijo con seriedad: “No creo que el tiempo vuele rápido en
absoluto. En los últimos cuatro años, han sucedido demasiadas cosas,
especialmente en ti, se han producido demasiados cambios ".

Marven Ye se tocó la nariz: “¿Qué? ¿He cambiado?
Avella Xiao asintió y dijo: “¡Por supuesto que ha cambiado! Ya sea el
sentimiento hacia los demás o el aura y el temperamento de toda tu persona,
parece que ha cambiado mucho desde que te casaste ".
Mientras hablaba, murmuraba suavemente: "Pero es muy extraño, y luego pensar
en este cambio es realmente grande, pero a veces pensar en ello y sentir como si
todo fuera bastante natural, como si fueras así ... ..."
Marven Ye suspiró levemente y le dijo: "Oh, mi esposa, el asunto de ir a
Orgeyon a ver Feng Shui ha sido decidido, me iré mañana por la mañana".
"¿Vete mañana?" Avella Xiao preguntó sorprendida: "¿Por qué estás tan
ansioso?"
Marven Ye sonrió y dijo: “Es el duodécimo mes lunar y solo faltan veinte días
para el Año Nuevo chino. Los clientes de allí también están muy ansiosos. Todos
quieren hacer todo lo que deberían hacer antes y no podemos arrastrar a otros.
Patas traseras."
Avella Xiao asintió levemente y dijo seriamente: “Esposo, aunque el Feng Shui
genera dinero, no quiero que corras a menudo en el futuro. Después de que
dijiste esto, he estado pensando en Los dos han estado casados durante casi
cuatro años, y parece que nunca se han separado en todo el día y la noche.
Cuando pienso en que vas a Orgeyon durante varios días, no estoy acostumbrado
... "
Dicho esto, suspiró un poco melancólica: “Como sabes, la relación de mis padres
nunca ha sido muy buena. Desde que mi mamá perdió más de dos millones en
juegos de azar y fue retenida en el centro de detención debido al MLM, parece
que mi papá ya no siento nada por ella, especialmente cuando la tía Han regresa
repentinamente, la relación entre los dos ellos ha empeorado ... "
“Cuando regreso del trabajo todos los días, cuando los veo a los dos resentidos,
peleándose y regañándose, me siento muy incómodo, así que me pueden dar un
poco de calor en casa. Si te ausentas varios días, no sé cómo afrontarlo. Para
ellos ".
Marven Ye la abrazó un poco más y le dijo con seriedad: “Las cosas entre

padres, déjelas ir, no lo pienses tanto, definitivamente no será tan molesto,
además, terminaré el trabajo de inmediato. No se preocupe si se apresura a
regresar ".
"Si." Avella Xiao asintió y dijo con una sonrisa: “Oh, sí, ¿no has estado en
Orgeyon?
En esta ocasión puedes aprovechar para divertirte. Orgeyon es una capital
antigua con una rica historia y cultura. ! "
Marven Ye esbozó una sonrisa irónica.
Mi esposa pensó que creció en Wrestvel Welfare Institute.
Ella no lo sabía. De hecho, creció en Orgeyon y no se fue hasta los ocho años.
Sin embargo, estaba tan feliz de que Avella Xiao no supiera nada sobre su
identidad, por lo que sonrió y dijo: "Está bien, definitivamente encontraré
oportunidades para ver más esta vez".
Avella Xiao sonrió y dijo: “Cuando mi abuelo aún vivía, me llevó a Orgeyon
varias veces. Sentía un afecto muy profundo por Orgeyon. Según él, nuestros
antepasados y generaciones le dieron a Orgeyon una gran familia. Como
esclavos, la familia fue muy amable con nuestra familia, pero más tarde debido a
la guerra, algunos esclavos domésticos fueron despedidos ”.
Como dijo, volvió a decir: "Pero la razón por la que nuestra familia pudo tener
una escala posterior es también porque esa familia numerosa dio muchas
asignaciones de asentamiento cuando fueron despedidos".
Marven Ye sonrió y preguntó: "¿Alguna vez dijo el abuelo, cuál es el nombre y
los antecedentes de esa gran familia?"
"No lo he dicho". Avella Xiao negó con la cabeza y dijo con seriedad: “Sin
embargo, mi abuelo siempre se había arrepentido antes, diciendo que no tenía la
oportunidad de devolver la gran amabilidad de esta familia. Desde que tengo
memoria, ¡he estado hablando de ello durante casi 20 años! Pero en los próximos
años, podría haberlo visto abiertamente y nunca volver a decir esto ".
Hablando de esto, Avella Xiao pensó en algo y de repente dijo: "¡Oye, pensando

en eso ahora, parece que después de casarnos, nunca lo volvió a decir!"
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Después de escuchar lo que dijo Avella Xiao, Marven Ye se rió y no dijo nada.
Sabía por qué el padre Xiao dejó de hablar de esto después de casarse con Avella
Xiao. Eso es porque el padre Xiao sintió que si se casaba con Avella Xiao y le
daba una familia, era equivalente a Xiang Ye. Familia reembolsada.
Pero, naturalmente, no le diría a Avella Xiao sobre esto.
En ese momento, Avella Xiao de repente miró al cielo y dijo con alegría:
“¡Guau! ¡Está nevando mucho! "
Marven Ye levantó la cabeza y un trozo de nieve fría cayó sobre su frente,
trayendo un toque de frescura y luego se derritió instantáneamente.
Al principio, solo algunos copos de nieve caían esporádicamente, y diez minutos
después, caían copos de nieve por todo el cielo nocturno.
Para Wrestvel, una ciudad del sur, una nieve tan intensa es demasiado rara.
Avella Xiao bailaba feliz en la nieve como una niña.
Al ver que la nieve caía y se hacía cada vez más grande, llevó a Marven Ye al
patio, recogió una fina capa de nieve del techo del automóvil y le dijo a Marven
Ye: “Si cae así, puedes construir un muñeco de nieve y tenga una pelea de bolas
de nieve mañana. ¡Arriba!"
Marven Ye asintió y suspiró: "No he construido un muñeco de nieve en muchos
años".
La última vez que hice este tipo de cosas, cuando estaba en el orfanato, junto con
mi pequeño amigo Zhao Hao y junto con Li Xiaofen, la hermana del orfanato,
amontonamos un enorme muñeco de nieve en el espacio abierto del orfanato.
En un abrir y cerrar de ojos, han pasado casi diez años.
La nieve intensa en Wrestvel es cada vez más grande. The Moments of Friends,

Weibo y Douyin tratan casi todo sobre el contenido de esta nieve. Incluso el Sr.
Song publicó un Moments of Friends y tomó una foto de la escena de nieve
desde el piso superior de la villa. La foto va acompañada de cinco palabras:
"Año Ruixue Zhaofeng".
Warnia Song también publicó en Moments. No hay imagen. Solo hay una frase:
“Escribí tu nombre en la nieve. Tenía miedo de que la gente lo viera con
claridad, así que lo limpié ... "
Marven Ye supuso que el "tú" que dijo debería ser ella misma, pero a él no le
gustó ni dejó un mensaje.
Esa noche, Marven Ye acompañó a Avella Xiao, jugando en la nieve durante
mucho tiempo, hasta que pasadas las doce en punto, los dos regresaron a la
habitación a descansar.
Apagando la luz, Marven Ye yacía en su mitad de la cama dando vueltas y
vueltas.
Ahora, quedan menos de diez horas antes de que vuelva a Orgeyon en 18 años.
Avella Xiao tampoco se durmió. Por la noche, de repente se metió en la cama de
Marven Ye desde su cama, lo abrazó por detrás y le dijo emocionado al oído:
"Mi esposo, vuelve mañana, te echaré de menos ..."
Marven Ye asintió levemente, acariciando sus tiernas manos, con emoción en su
corazón.
Marven Ye apenas se durmió esta noche.
Afortunadamente, su cuerpo ha sido durante mucho tiempo diferente al de la
gente común, incluso si se queda despierto toda la noche, no hay molestias.
Como eran las diez de la mañana, tenía que llegar al aeropuerto antes de las
nueve, así que Marven Ye se levantó muy temprano.
Cuando se levantó, Avella Xiao, que había hecho muñecos de nieve hasta las
doce de la noche anterior, aún no se había despertado.

Marven Ye tampoco quería molestarla. Dejó una nota al lado de la cama y
escribió:
“Mi esposa, me voy. Espera obedientemente a que vuelva ".
Después de eso, se cambió de ropa, trajo su billetera y credenciales, se puso unas
píldoras rejuvenecedoras en su cuerpo y salió del dormitorio.
Cuando bajó las escaleras, Viola Ma, la suegra con delantal, salió
inmediatamente de la cocina y dijo cariñosamente: “Ay, yerno, ¿por qué te
levantas tan temprano hoy?”.
Marven Ye dijo: "Hoy voy a Orgeyon y no volveré en unos días".
Viola Ma dijo apresuradamente y diligentemente: “Oh, ¿vamos hoy? Mamá te
hizo papilla de huevo en conserva y carne magra. ¡Come un tazón antes de irte! "
Marven Ye hizo un gesto con la mano: "No, el avión es antes, tengo que ir
antes".
Viola Ma dijo apresuradamente: "¡Oh, entonces te lo daré!"
Después de hablar, se apresuró a salir y siguió a Marven Ye hasta la puerta.
"Buen yerno, ¿conduces hasta el aeropuerto?"
Marven Ye negó con la cabeza: "No, tomaré un taxi".
Viola Ma espetó: “¿Por qué no dejas que la vieja cosa de tu papá te lleve? De
todos modos, está inactivo cuando está inactivo ".
Capítulo 1496
Marven Ye dijo a la ligera: "No, me conviene ir solo".
Viola Ma sonrió, asintió y dijo: "¡Entonces debes prestar atención a la seguridad
en la carretera!"
Después de hablar, al ver salir a Marven Ye, se apresuró a decir: "Buen yerno, si
ves algo bueno en Orgeyon, ¡trae una copia para mamá!"

"bueno."
Marven Ye respondió y se alejó un paso de casa.
......
Aeropuerto de Wrestvel.
Marven Ye no trajo ningún equipaje con él, por lo que cambió su tarjeta de
embarque y pasó el control de seguridad.
Como Zak Chen le compró un boleto de primera clase, fue directamente a la sala
VIP
después de pasar el control de seguridad.
El avión despegó a las 10 en punto, y el personal de servicio en la sala VIP lo
guió personalmente para abordar el avión temprano a las 9:20.
Marven Ye abordó el avión antes que los demás y ya había algunas personas en
la cabina de primera clase.
La distribución de primera clase de este avión es un modelo 2 + 2, es decir, hay
dos asientos más espaciosos a cada lado del pasillo. Los asientos se pueden
colocar planos para que pueda acostarse, lo que será muy cómodo.
La posición de Marven Ye estaba cerca de la ventana, y después de sentarse,
miró por la ventana aturdido.
Durante más de diez años, Marven Ye no ha estado en este estado.
Ansioso y débilmente expectante.
Los antiguos decían que estaba cerca de su ciudad natal, y no podría ser más
apropiado describirlo ahora.
El avión todavía estaba recogiendo pasajeros, y cuando percibió un leve olor en
la nariz, volvió la cabeza y miró inconscientemente.
Una joven se le acercó y estaba a punto de sentarse.

Al verlo girar la cabeza, la mujer también lo miró inconscientemente y de
repente exclamó: “¡¿Marven Ye ?! ¿Por qué estás aquí?"
Marven Ye también quedó atónito.
Porque la mujer frente a él resultó ser Elsa Dong, la mujer a la que siempre le ha
gustado, la mejor amiga de Avella Xiao.
También se sorprendió y preguntó: "Elsa, ¿por qué estás aquí?"
"¡Conozco a Orgeyon!" Elsa Dong dijo sorprendida: "¡Soy de Orgeyon, no
deberías ser estúpido!"
Después de eso, se apresuró a sentarse y preguntó emocionada: “¿Qué hay de ti?
¿Qué estás haciendo en Orgeyon? ¿Y Avella? ¿No fue ella contigo?
Marven Ye negó con la cabeza y dijo: “Tengo algo que ver con Orgeyon. Un
amigo me presentó un trabajo de Fengshui. La paga era bastante buena, así que
simplemente fui allí ".
Elsa Dong asintió de repente y dijo: “¡Es una coincidencia! Me fui a casa para
celebrar el cumpleaños de mi abuela. No esperaba que no solo estuviéramos en
el mismo avión, sino que los asientos estuvieran uno al lado del otro. Dije que
los dos estamos particularmente destinados. ! "
Aunque Elsa Dong no había visto a Marven Ye por un tiempo, sus sentimientos
por Marven Ye nunca habían cambiado.
De hecho, ha extrañado mucho a Marven Ye todo este tiempo.
Originalmente, recibió la invitación de Avella Xiao para vivir con ellos en
Tangchen Yipin, pero durante ese tiempo, sucedieron demasiadas cosas en la
familia Xiao.
Después de un tiempo, la familia de la Sra. Xiao corrió hacia la puerta, y la
desesperada búsqueda de vivir en Tomson Yipin;
Después de un tiempo, Viola Ma volvió a desaparecer y Avella Xiao estaba
buscando por todo el mundo;

Entonces, Dave Xiao recibiría a su primer amor en casa;
Más tarde, la desaparecida Viola Ma regresó y puso nerviosa a toda la familia.
Como forastera, Elsa Dong no pudo evitar seguir viviendo en Tomson Yipin en
un entorno tan caótico, por lo que se mudó temprano al hotel.
Por lo tanto, durante este período de tiempo, ¡casi se enferma de Marven Ye!
Capítulo 1497
Para Elsa Dong, Marven Ye siempre ha estado un poco lejos.
No sentía mucho por Elsa Dong, sin mencionar que Elsa Dong todavía era una
buena novia de su esposa, y tenía que mantenerse alejado de ella.
Pero no esperaba que los dos todavía se encontraran en el avión.
Elsa Dong estaba de buen humor, involuntariamente se acercó a Marven Ye y le
preguntó: "Oye, Marven Ye, ¿cuántos días vas a quedarte en Orgeyon esta vez?"
Marven Ye dijo: “No necesariamente. Depende de la velocidad del trabajo. Si es
rápido, serán dos o tres días, si es lento, serán cuatro o cinco días ".
Elsa Dong dijo emocionada: “Oh, reservé el boleto cuatro días después, ¿y tú?
¿Cuándo reservaste el billete? ¿Podemos volver juntos entonces?
Marven Ye dijo con franqueza: “Aún no he reservado el vuelo de regreso.
Hablemos de ello después de que termine el asunto. Todavía no es seguro ".
Elsa Dong dijo apresuradamente: "Bueno, entonces, cuando termines con las
cosas, dime, veré si el tiempo se puede coordinar, y si podemos coordinar,
volveremos juntos".
Marven Ye era algo repulsivo en su corazón, pero en la superficie, todavía decía
con indiferencia: “Veamos esto cuando llegue el momento. Todavía hay mucha
incertidumbre ”.
Elsa Dong ni siquiera se dio cuenta de que Marven Ye era superficial, por lo que
asintió y estuvo de acuerdo.

Luego preguntó con curiosidad: “¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás?"
Marven Ye dijo: "No estoy ocupada, solo enséñale a la gente Feng Shui de vez
en cuando y quédate en casa el resto del tiempo".
Elsa Dong preguntó con cuidado: "Después de que Avella regresó, su madre no
te molestó, ¿verdad?"
"No." Marven Ye sonrió y dijo: "¿Está mucho más tranquila ahora que antes?"
"Eso es realmente genial." Elsa Dong suspiró sinceramente: “Me temo que la tía
Ma te intimida en casa. ¡Es genial que pueda establecerse! "
Marven Ye asintió levemente, sacó su teléfono móvil, envió un mensaje de
WeChat a Gu Qiuyi y le dijo: "Niñera, dame una dirección específica de tu casa,
estaré aquí hoy".
Gu Qiuyi inmediatamente le envió una llamada de voz y le preguntó con
entusiasmo:
"Hermano Marven Ye, ¿estás aquí hoy?"
"Si." Marven Ye dijo: "Acabo de terminar de manejar el asunto aquí anoche, así
que reservé el boleto de hoy temporalmente".
Gu Qiuyi dijo apresuradamente: “¿A qué hora aterriza? ¡Te recogeré en el
aeropuerto!
"
Marven Ye pensó que era una gran estrella, y se estimó que los paparazzi lo
seguirían dentro y fuera, por lo que dijo: "No te molestes, envíame un puesto
específico, y lo haré yo mismo".
Gu Qiuyi dijo: “¡No! ¡Te voy a recoger! Pero no te preocupes, me disfrazaré un
rato y no me reconocerán ”.
"Olvídalo." Marven Ye dijo: “Los paparazzi son muy poderosos. Cuántas
celebridades hicieron trampa y se rompieron los zapatos. Pensaron que estaban
bien escondidos, pero todos fueron fotografiados por los paparazzi ”.

Gu Qiuyi dijo impotente: “Está bien, luego publicaré la ubicación en tu WeChat
más tarde, ¿puedes estar allí al mediodía? Dejaré que la familia prepare el
almuerzo ".
Marven Ye pensó por un momento: "Casi, entonces te molestaré".
Gu Qiuyi sonrió y dijo: “No les contaré a mis padres sobre esto primero, solo
diré que una persona mayor será un invitado en casa. ¡Creo que estarán muy
emocionados cuando te vean! "
Marven Ye dijo que también había un toque de calidez en su corazón.
Capítulo 1498
Pensando en el deterioro del padre de Gu Qiuyi, Gu Yanzhong, preguntó: "¿Está
bien la condición del tío Gu?"
“No tan bien…” Gu Qiuyi dijo en voz baja, “No es tan bueno. El médico ha
recomendado que vuelva a ser hospitalizado. Mi papá no quiere ir. Creo que está
un poco deprimido. Quizás haya dimitido. No quiero tirar más, él siempre siente
que no tiene dignidad cuando recibe varios tratamientos en el hospital… Puede
que no conozcas su carácter, pero mi madre dijo que es exactamente como tu
padre y sus hermanos. Es como si fueran un eje, no escuches la persuasión ... "
Marven Ye sabe que muchas personas decentes tienen menos ganas de sobrevivir
cuando están muriendo.
Esto se debe principalmente a que han sido decentes durante muchos años y
valoran mucho el rostro y la dignidad. No quieren renunciar a toda su dignidad y
dignidad al final de sus vidas para vivir durante un período de tiempo tan
limitado.
Marven Ye incluso escuchó que muchas personas importantes han firmado un
acuerdo de no rescate cuando están gravemente enfermas. Si sus vidas llegan al
final, no serán intubados, operados o con un ventilador, solo para dignificarse.
Parece que Gu Yanzhong ya ha comenzado a planificar el futuro.
Afortunadamente, el momento de mi reunión con Gu Qiuyi fue relativamente
una coincidencia. De lo contrario, si esperamos a que Gu Yanzhong fallezca

debido a una enfermedad grave, no podremos salvarle la vida.
Entonces, le dijo para consolarlo: "No te preocupes tanto por este asunto, te
ayudaré a resolverlo después de mi llegada".
Gu Qiuyi se atragantó y dijo: "¡Gracias, Marven Ye, debería estar muy feliz si
puedes venir a ver a papá!"
Marven Ye no quería hablar demasiado con Gu Qiuyi, para no ser escuchada por
Elsa Dong, que estaba a su lado, así que dijo: “Hagamos esto primero. El avión
está a punto de despegar y se cerrará ".
Gu Qiuyi dijo apresuradamente: "¡Está bien, Marven Ye, te estoy esperando en
Orgeyon!"
Marven Ye colgó el teléfono y Elsa Dong no pudo evitar sonreír: “Oh, Marven
Ye, eres tan increíble ahora. No es de extrañar que la gente te llame Maestro Ye.
Al escuchar el tono que acabas de llamar, parece que te están esperando para
apagar el fuego.
¡Arriba!"
Marven Ye sonrió levemente: "El Feng Shui es algo así a veces, si no hay ningún
problema, pero cuando hay un problema, a menudo se apresura".
Elsa Dong suspiró desde el fondo de su corazón: "¡Chuo Ran tiene mucha suerte
de encontrar un esposo capaz como tú!"
Después de hablar, Elsa Dong volvió a preguntar: "Por cierto, ¿a dónde fuiste a
Orgeyon esta vez?"
Marven Ye dijo: "Cerca del noreste de la Quinta circunvalación, está el área de la
villa".
Elsa Dong dijo feliz: “¡Eso no está muy lejos! ¿Vienes a mi casa y siéntate?
Marven Ye dijo con vergüenza: "No iré, no es apropiado, y vine a Orgeyon esta
vez, hay muchas cosas ..."
Elsa Dong sonrió levemente: “Está bien. Mira ese momento. Si no tienes tiempo,

no importa, pero tienes que darme la oportunidad de invitarte a cenar, así como
te agradezco por salvarme dos veces, ¿de acuerdo?
Al escuchar que era solo una comida, Marven Ye no fue hipócrita, y Dang Even
asintió y estuvo de acuerdo: "Está bien".
En este momento, las hermosas y generosas azafatas han comenzado a
recordarles a todos que se abrochen el cinturón de seguridad y que el avión está
listo para despegar.
Posteriormente, el avión arrancó lentamente y llegó al final de la pista. Después
de rodar a una velocidad suficiente en la pista, despegó en el aire.
Elsa Dong estaba muy emocionada en el camino, buscando constantemente
temas al lado de Marven Ye.
Pero los pensamientos de Marven Ye siempre han estado en Orgeyon, el lugar
que guarda los recuerdos de su infancia.
Después del vuelo de una hora y cuarenta minutos, el avión descendió
lentamente y aterrizó suavemente en la pista del aeropuerto internacional de
Orgeyon.
El corazón de Marven Ye latió de repente en este momento y gritó en su
corazón:
"¡Orgeyon, he vuelto!"
Capítulo 1499
Cuando el avión aterrizó, Marven Ye y Elsa Dong bajaron juntos del avión.
Debido a que Marven Ye no tenía ningún equipaje registrado, no tuvo que
esperar para recoger su equipaje, y Elsa Dong era una gran belleza después de
todo, y por lo general llevaba mucha ropa, cosméticos y productos para el
cuidado de la piel cuando ella salió.
Especialmente para cosas como cosméticos y productos para el cuidado de la
piel, es fácil exceder la capacidad, por lo que debe registrarse.

Después de bajarse del avión, no podía irse directamente como Marven Ye, y
tuvo que esperar a que saliera el equipaje en la zona de recogida de equipajes.
Así que se apresuró a preguntarle a Marven Ye: "Marven Ye, ¿cómo vas más
tarde?"
Marven Ye dijo: "Salí, detuve un taxi y me fui".
Elsa Dong dijo apresuradamente: “Entonces, también podrías esperarme un rato,
¿vamos juntos? Simplemente sucedió que mi familia condujo para recogerme y
puedo despedirme ".
Marven Ye sonrió y agitó la mano: "No, Elsa, estoy bastante ansiosa por allí,
vámonos".
Elsa Dong dijo impotente: “Está bien, entonces hagamos una cita para otro día.
No olvides que me lo prometiste. Comamos juntos ".
"Bueno." Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Espera tu equipaje, yo iré
primero y concertaré una cita para otro día".
Después de despedirse de Elsa Dong, Marven Ye salió del aeropuerto de
Orgeyon solo.
Después de salir, era demasiado tarde para suspirar, y estaba listo para ir
directamente a la parada de taxis para hacer cola para un taxi.
Justo después de que él saliera, una mujer envuelta en una chaqueta gruesa,
vestida con un sombrero, una máscara y lentes de sol negros, corrió hacia él
rápidamente.
Antes de que pudiera ver con claridad, la mujer se abalanzó sobre él feliz,
gritando alegremente: "¡Hermano Marven Ye!"
Marven Ye escuchó la voz de la mujer, era Gu Qiuyi, así que bajó la guardia y la
dejó caer en sus brazos.
Sosteniendo a Gu Qiuyi a la ligera, Marven Ye no pudo evitar preguntarle: “¿No
te lo dije, no lo usaste para levantarme? ¿Por qué viniste aquí?"

Gu Qiuyi dijo diligentemente: “¡Quiero verte pronto! Me temo que me quedo en
casa y no puedo evitar contarles a mis padres la noticia de tu llegada con
anticipación, así que simplemente salí corriendo ".
Marven Ye volvió a preguntar: “Los paparazzi no te verán cuando salgas. Si los
paparazzi te fotografían en secreto y eres una gran estrella abrazando a un
hombre en la puerta del aeropuerto, tu popularidad probablemente se verá muy
afectada ".
"¡A qué le temes!" Gu Qiuyi dijo en un tono muy indiferente: “Si está realmente
fotografiado y expuesto, diré que estoy sosteniendo a mi prometido. Si la
popularidad disminuye debido a esto, déjelo ir. No confiaba en la industria del
entretenimiento para comer, así que es fácil encontrarte cuando entro y juego.
Ahora que te encuentro, puedo dejar el círculo en cualquier momento ".
"Bueno." Marven Ye, impotente, le preguntó: "Vamos a ver al tío y la tía
rápidamente,
¿condujiste hasta aquí?"
Gu Qiuyi asintió y dijo: “Acabo de estacionar el auto en el estacionamiento.
¡Vamos a recoger el coche juntos! "
Dicho esto, Gu Qiuyi abrazó el brazo de Marven Ye y lo llevó al
estacionamiento.
Gu Qiuyi conducía hoy un viejo Volvo muy humilde. Después de subir al auto,
se quitó el sombrero y dijo avergonzada: “Hermano Marven Ye, lo siento, el auto
que conduje hoy está un poco en mal estado. La razón principal es que la
mayoría de los paparazzi de autos en nuestra familia lo saben, así que
simplemente conduje este viejo auto. No te disguste ".
Marven Ye sonrió y asintió con la cabeza y dijo: “No sabes qué días he estado
viviendo estos años. Te dije la última vez que solía vivir en un orfanato. Después
de que salí, el abuelo de mi esposa hizo los arreglos para que fuera al sitio de
construcción. Después de un año de universidad, he pasado por todas las
dificultades, incluso si me dices que necesitas que camine hasta tu casa, no me
importa ".
Gu Qiuyi miró a Marven Ye y suspiró suavemente: "Hermano Marven Ye, has

sufrido durante tantos años".
Capítulo 1500
Marven Ye negó con la cabeza: “No importa si soportas las dificultades. En mi
opinión, todas las penurias que comes son una especie de entrenamiento para mí
".
Gu Qiuyi asintió con seriedad, y mientras salía del estacionamiento, dijo: “Mi
papá todavía estaba hablando de ti ayer. ¿No le pidió el médico que regresara al
hospital para recibir tratamiento? Sabe que su condición física puede ser muy
poco optimista.
Así que suspiro, lo que más lamento es no poder encontrarte ".
Marven Ye se emocionó y sonrió levemente: "Nunnan, no te preocupes,
conmigo, el tío Gu definitivamente recuperará su salud".
Gu Qiuyi no conocía las habilidades de Marven Ye, y mucho menos que Marven
Ye tenía el título de True Dragon Leaf Master en la clase alta de Wrestvel, por lo
que nunca creyó que pudiera curar la enfermedad terminal de su padre.
En ese momento, sintió que papá estaría muy complacido cuando viera a Marven
Ye.
Si el estado de ánimo mejora, creo que su cuerpo también cambiará hasta cierto
punto.
La casa de Gu Qiuyi no está lejos del Aeropuerto Internacional de Orgeyon.
El aeropuerto de Orgeyon está en el noreste de la ciudad, y varios de los mejores
distritos de super villas de Orgeyon también se encuentran en el distrito central
de villas, no muy lejos.
Veinte minutos después, Gu Qiuyi condujo el coche hasta la Mansión Oceánica
de Orgeyon.
Aunque hay muchas villas de Orgeyon, la mayoría de ellas son casas adosadas
de decenas de millones. Hay muy pocas villas unifamiliares unifamiliares
grandes y lujosas en el casco urbano. La mayoría de las villas unifamiliares se

encuentran en zonas muy remotas del norte. Cerca de la montaña Xiaotang.
Entre las limitadas villas unifamiliares en el área urbana, se puede decir que
Ocean Mansion es una de las mejores áreas de villas.
Cada villa aquí tiene un precio de al menos mil millones de dólares y es lujosa.
Sin embargo, este lugar todavía no se puede comparar con la mansión de la
familia Ye.
En la memoria de Marven Ye, la mansión de la familia Ye no era una villa de
lujo construida por este tipo de promotor, sino el palacio de un príncipe de la
dinastía Qing.
Ese es el verdadero lujo discreto y el gran ambiente. Marven Ye recordó que solo
las docenas de pilares de caracol dorado en la mansión no tenían precio.
Se dice que ya hace más de diez años, una cotización en el mercado ya había
superado los 100 millones.
Este no es el más arrogante. El más arrogante es la Mansión del Príncipe Gong
en Orgeyon, donde un pilar de Jinsinan vale más de dos mil millones.
Sin embargo, Prince Gong's Mansion es un monumento cultural nacional y no es
propiedad de ningún individuo.
Por lo tanto, puede resaltar la dignidad de la mansión de la familia Ye.
Cuando Gu Qiuyi condujo el automóvil a casa, la puerta del patio y la puerta del
garaje se abrieron automáticamente.
Una sirvienta de cuarenta años entró apresuradamente en el garaje y, mientras
ayudaba a abrir la puerta del coche, dijo respetuosamente: “Señorita, la señora
está lista para cocinar, solo espere por usted, ¿por qué no se escapó sin decir
nada? una palabra."
Después de hablar, de repente encontró a un hombre sentado en el copiloto. Ella
se sorprendió y dijo cortésmente: "¡Hola, señor!"
Marven Ye asintió levemente, y Gu Qiuyi a un lado no pudo contener su

emoción, y le preguntó al sirviente: "Tía Zhou, ¿están mis padres en el
restaurante?"
La tía Zhou asintió levemente y dijo: “Señorita, el señor no parece sentirse bien.
Sigo diciendo que quiero volver a mi habitación para descansar. Adelante."
Cuando Gu Qiuyi escuchó esto, rápidamente tomó la mano de Marven Ye y
corrió hacia la villa.
Al pasar por el enorme y lujoso salón, Gu Qiuyi llevó directamente a Marven Ye
al restaurante. Tan pronto como entró al restaurante, le dijo emocionado a una
pareja de mediana edad en la mesa: "Papá, mamá, ¿ves a quién traje?
Capítulo 1501
Un hombre y una mujer en la mesa, sin importar su apariencia, temperamento y
ropa en casa, todos parecían muy lujosos y decentes.
El hombre en él parecía un poco demacrado, y su rostro y labios habían perdido
su color normal de sangre. A primera vista, era un enfermo crónico o incluso
agonizante.
Pero la mujer a su lado estaba muy bien cuidada y era muy hermosa. Su
apariencia era similar a la de Gu Qiuyi en siete puntos, y parecía tener unos 30
años.
Marven Ye reconoció a los dos de un vistazo, eran el tío Gu, a quien conocía
desde la infancia, y su esposa, la tía Lin.
Justo cuando Marven Ye los reconoció a los dos, ¡los dos también lo
reconocieron a él!
Toda la expresión de Gu Yanzhong estaba extremadamente conmocionada. Su
rostro ya estaba muy delgado. En este momento, sus ojos se abrieron, temblando
e intentando decir algo, pero parecía estar en su garganta.
Lin Wanqiu, que estaba a un lado, también estaba estupefacto. Se puso de pie,
señalando a Marven Ye con un dedo y cubriéndose la boca con una mano: "Tú ...
tú

... eres ... eres Ye ... ¿¿¿¿¿¿¿¿¿Eres Marven Ye ???"
La nariz de Marven Ye estaba amarga, suspiró suavemente y dijo con voz
temblorosa:
"Tía Lin, soy Marven Ye ..."
Después de hablar, miró a Gu Yanzhong, que estaba temblando y no podía
hablar, y dijo con voz temblorosa: “Tío Gu… ¡Hola! Y tía Lin, ¿cómo estás?
Gu Yanzhong lo miró y murmuró: "¿Realmente eres Chen'er?"
Marven Ye asintió con seriedad y dijo: "Tío Gu, soy yo, soy Chen'er, ¿todavía
me conoces?"
"Reconocer ... reconocer ..." Gu Yanzhong se secó las lágrimas y dijo: "Eres
igual que tu padre cuando eras joven, y eres similar a las fotos de tu abuelo
cuando eras joven
... ...".
Con eso, se puso de pie laboriosamente y luego caminó hacia Marven Ye.
Marven Ye se apresuró hacia adelante, se acercó a Gu Yanzhong unos pasos para
apoyarlo y dijo con gratitud y culpa: "Tío Gu, durante tantos años, tú y la tía Lin
han estado preocupados ..."
Gu Yanzhong se secó una nube de viejas lágrimas y se atragantó: “Chen'er,
¿dónde has estado durante tantos años? En estos años, el tío Gu casi ha viajado
por todo el mundo para encontrarte y no ha habido ningún paradero tuyo ... ... ".
Marven Ye no pudo evitar suspirar: "Tío Gu, de hecho, he estado en Wrestvel
estos años, y he estado creciendo en el orfanato hasta los dieciocho".
"¡¿Cómo?!" Gu Yanzhong soltó: “Fui a Wrestvel a buscarte varias veces.
Siempre voy al hogar de asistencia social, al orfanato y al puesto de rescate, pero
nunca encontré tu paradero ... "
Marven Yehong dijo: “El tío Gu, Leon Tang, el ama de llaves de la familia Ye en
ese entonces, envió a alguien para que se hiciera cargo del orfanato en secreto.

Tenía miedo de que alguien me hiciera daño, por lo que ocultó toda mi
información. No lo sé. Solo me di cuenta de que algo andaba mal después de
conocer a mi hija hace unos días, así que fui a Leon Tang y le pregunté al
respecto. Luego me dijo la información oculta ... "
Gu Yanzhong se quedó atónito por un momento, y luego asintió y dijo: “¡Así es,
así es! Parece que Leon Tang es de hecho una persona que conoce su gratitud, y
su padre lo trataba como una montaña en ese entonces. ¡Persona equivocada!"
Capítulo 1502
Como dijo, no pudo evitar ahogarse: “Estos años, no he podido encontrar
ninguno de sus paraderos. Una vez pensé que ya no estabas vivo ... "
En este punto, Gu Yanzhong frunció los labios, pero las lágrimas ya estallaron.
Lo soportó durante mucho tiempo, hasta que las lágrimas nublaron por completo
su visión, y finalmente rompió a llorar: “Hermano mayor Ye, estás vivo en el
cielo, mira a tu hijo, tu hijo ha vuelto, ha vuelto, y yo finalmente tener cara. Nos
vemos…"
Gu Yanzhong estaba agitado y lloró varias veces antes de toser violentamente.
Lin Wanqiu, al lado, estaba ocupada secándose las lágrimas de los ojos. Mientras
golpeaba con cuidado a su esposo en la espalda, ella se atragantó y dijo: “Viejo
Gu, Chen'er está aquí. Feliz evento, no llores, tu salud no es buena ahora y no
puedes soportar los altibajos emocionales ”.
Después de que Gu Yanzhong se calmó un poco, asintió con lágrimas, tomó la
mano de Marven Ye y dijo con seriedad: "Chen'er, siéntate y cuéntale al tío
cómo llegaste aquí estos años".
Después de que terminó de hablar, se dio cuenta de algo, y rápidamente miró a
su hija Gu Qiuyi y soltó: "Nunnan, ¿cómo se conocieron tú y tu hermano
Marven Ye?"
Gu Qiuyi ojos rojos y se atragantó y dijo: “Papá, lo siento. Les he ocultado esto a
mamá y a ti. De hecho, cuando fui a Wrestvel para obtener un respaldo
publicitario, ya vi al hermano de Marven Ye. Para decirte, solo quiero darles una
sorpresa a ambos después de que el hermano Marven Ye vuelva a casa ".

Gu Yanzhong asintió repetidamente y dijo con emoción: “¡Sorpresa! ¡Esto es
realmente una sorpresa! ¡Es una gran sorpresa! "
Como dijo, tomó la mano de Marven Ye con ambas manos y dijo con seriedad:
“Chen'er, no importa lo que hayas experimentado a lo largo de los años, es bueno
poder volver. No vuelvas a Wrestvel esta vez. El contrato de matrimonio entre
usted y Nuan era su tía Lin y tomé una decisión con su padre y su madre. No
importa lo que haya experimentado en el pasado, su niñera es su prometida.
Ahora que regresa, mi cuerpo se está deteriorando. Ustedes dos aprovecharán
mis viejos huesos. ¡La boda se celebra antes de que llegue al suelo! "
Cuando Marven Ye escuchó esto, su expresión de repente se volvió muy
avergonzada y culpable.
Al ver esto, Lin Wanqiu soltó apresuradamente: “Chen'er, no debes tener
ninguna presión psicológica. Después de que usted y su hija se casen, esta casa
es su hogar.
Ya sea que regrese a la casa de Ye o no, no será el hogar de Ye. ¡Olvídalo, eres el
yerno de mi Gu! "
Las palabras de Lin Wanqiu son relativamente sutiles, pero Marven Ye entiende
muy bien el significado. Ella dice que no importa si tienes dinero o no, no
necesitas preocuparte por la familia de Gu. Es tu propia casa.
Al escuchar esto, Marven Ye no pudo evitar comparar a Lin Wanqiu con su
suegra Viola Ma. Esta comparación fue simplemente la diferencia entre Haoyue
y Firefly.
Gu Qiuyi dijo vergonzosamente a un lado: "Papá, mamá, hermano Marven Ye ...
ahora está ... ya casado ..."
"¿Eh?" Cuando la pareja escuchó esto, ¡ambos se quedaron estupefactos!
Marven Ye también estaba muy avergonzada y dijo con seriedad: "Lo siento, tío
Gu y tía Lin, este asunto es mi perdón hija mía, lo siento, ustedes dos y el
acuerdo de mis padres en ese entonces ..."
Gu Yanzhong suspiró, le dio una palmada en el hombro a Marven Ye y dijo con

seriedad: "Chen'er, aunque el tío no sabe por lo que has pasado estos años,
cuando el tío puede adivinar que debes haber tenido un momento difícil estos
años, tenían 8 años. He estado vagando afuera desde 1999. Definitivamente
muchas cosas son involuntarias. No hablemos de este asunto. Puedes contarle a
tu tío en detalle cómo llegaste aquí estos años ".
"Si." Lin Wanqiu también asintió con la cabeza y dijo: “El contrato de
matrimonio se puede discutir a largo plazo. ¡Comamos primero y hablemos
mientras comemos! "
Capítulo 1503
Gu Yanzhong tiró de Marven Ye y se sentó en el asiento junto a él.
Tan pronto como tomó asiento, inmediatamente saludó a Marven Ye con
entusiasmo: “Chen'er, comamos primero. Verás si la comida de casa es adecuada
para tu apetito. Si no le satisface el apetito, dejaré que lo vuelva a cocinar ".
Marven Ye dijo apresuradamente: "Tío Gu, no tienes que ser tan educado".
Gu Yanzhong asintió y preguntó sobre la experiencia de vida de Marven Ye a lo
largo de los años.
Marven Ye no se escondió mucho de la familia de Gu Yanzhong. Excepto por los
secretos como "Nueve Escrituras Celestiales Profundas" que nadie podía decir,
él básicamente les habló de otras cosas.
Incluyendo su vida antes de los dieciocho años y su experiencia social después
de los dieciocho, así como su relación con el Sr. Xiao, su matrimonio con Avella
Xiao y su vida después del matrimonio.
Cuanto más escuchaban Gu Yanzhong y Lin Wanqiu, más angustiados estaban.
A sus ojos, Marven Ye es, después de todo, los descendientes de la familia Ye,
un descendiente directo de la familia Ye, y su padre en ese entonces era la nueva
estrella
más brillante de la familia Ye. Es lógico que Marven Ye debería haber vivido la
vida de un hombre de ropa fina y comida desde que era un niño, pero no
esperaba haber experimentado tanto afuera desde que era un niño, y la gente
común experimentaba constantes dificultades. .

Después de escuchar, Gu Yanzhong siguió suspirando y suspirando, y luego le
preguntó a Marven Ye: “Chen'er, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Estás pensando en
volver a la casa de Ye para reconocer a tu abuelo y a los demás?
Marven Ye negó con la cabeza: “Es cierto, tío Gu, todavía no tengo planes y
siempre he sospechado que la muerte de mis padres es inseparable de la familia
Ye. Antes de que pueda averiguarlo, la familia Ye está asesinando. Los
sospechosos de mis padres, así que no voy a volver a reconocerlos ".
Gu Yanzhong dijo con seriedad: "Chen'er, puedes escuchar el consejo del tío Gu
y no regresar y reconocer a la familia Ye, pero no te vuelvas en contra de la
familia Ye".
Marven Ye dijo seriamente: “¿Convertirás tus cabezas en enemigos? No es que
yo tenga la última palabra, pero los hechos tienen la última palabra. Si realmente
asesinaron a mis padres, ¿cómo no voy a vengar a mis padres? "
Gu Yanzhong suspiró y dijo lentamente: “Lo que pasó en ese entonces… Para
ser honesto, todavía no he encontrado una pista definitiva. Si sus padres fueron
perjudicados por personas de la industria, todavía no hay evidencia. "
Marven Ye dijo: “Al menos, mis padres se vieron obligados a dejar Orgeyon
debido a la exclusión de la familia Ye. Si no fuera por ellos, mis padres no
habrían muerto en Wrestvel ".
Gu Yanzhong asintió levemente: “La causalidad del asunto es de hecho el caso.
La familia Ye debería ser responsable de la muerte de tus padres ".
Después de hablar, Gu Yanzhong dijo con consuelo: “Chen'er, dijiste que la
familia Ye instruyó a Leon Tang para que te diera un grupo con un valor de
mercado de 100
mil millones de dólares y te dio decenas de miles de millones en efectivo. En mi
opinión, esta debería ser la compensación de la familia Ye para ti. O
compensación a tus padres. Aunque estos activos y efectivo no son demasiado
para la familia Ye, se consideran sinceros. Si no desea volver a la familia de Ye,
estos activos serán
suficientes para que pueda vivir su vida. He estado sufriendo durante tantos
años, así que debería disfrutar la vida y dejar de luchar con el pasado ... "

Capítulo 1504
Marven Ye sabía que Gu Yanzhong lo estaba haciendo por su propio bien, pero
aun así negó con la cabeza suavemente. Dijo muy serio: “Tío Gu, aunque tengo
una relación relativamente corta con mis padres, solo he vivido con ellos ocho
años, pero en mi cuerpo lo que fluye es la sangre de los dos. Si no puedo
vengarlos en esta vida, ¿cómo puedo ser digno de la sangre y la vida que me
dieron?
Lin Wanqiu no habló, y cuando escuchó esto, no pudo evitar suspirar con los
ojos rojos: “Yan leal, la personalidad y el temperamento de Chen'er son casi
exactamente los mismos que los del Gran Hermano Ye en ese entonces. Si el
Gran Hermano Ye se metiera en la arena de sus ojos, no estaría resuelto.
Decidida y decididamente llevó a su esposa e hijos a dejar Orgeyon. No pudiste
persuadir al Gran Hermano Ye en ese entonces, y ahora es posible que no puedas
persuadir a Chen'er ".
Gu Yanzhong asintió hoscamente, suspiró, miró a Marven Ye, luego a su hija Gu
Qiuyi, y dijo con seriedad: “Chen'er, primero se pueden ralentizar otras cosas. Si
realmente quieres ser un enemigo de la familia Ye en el futuro, deja que Ye La
familia pague el precio, y al menos tienen que ser lo suficientemente fuertes ".
Como dijo Gu Yanzhong, hizo una pequeña pausa y dijo con una cara seria:
“Desde mi punto de vista, su principal prioridad es dejar Wrestvel y regresar a
Orgeyon, y casarse con su hija primero. En ese momento, incluso si no has
regresado oficialmente a la familia Ye, también eres el tío de mi familia Gu. Si
no muero por casualidad, podré hacer algunos arreglos para que puedas sentar
las bases en la familia Gu, de modo que puedas utilizar los recursos y las
conexiones de la familia Gu ".
Cuando Lin Wanqiu escuchó esto, asintió sin dudarlo y dijo: "Sí, Chen'er,
aunque ya estás casado ahora, tu contrato matrimonial con tu hija es más de 20
años antes que tu matrimonio actual, por lo que la chica del En cierto sentido, se
puede considerar que la familia Xiao se involucró en su compromiso original ".
Hablando de esto, Lin Wanqiu estaba ocupado expresando su posición: “Por
supuesto, la tía no la acusa. Después de todo, ella no es responsable de este
asunto.
La tía solo quiere decir que de acuerdo con los arreglos de sus padres en ese

entonces, debería casarse con su hija y su hija. ¿En cuanto a la familia Xiao
Xiao?
Chica, mi familia no la perderá para entonces. Después del divorcio, mi tía le
preparará mil millones en compensación en efectivo, por lo que nunca se lo
pondrá difícil ".
Marven Ye se sintió un poco avergonzado a la vez.
Antes de llegar a la familia de Gu, lo que más le preocupaba era que los padres
de Gu Qiuyi hablaran sobre el contrato matrimonial con él.
Después de todo, han pasado tantos años desde el contrato matrimonial de la
infancia. Durante tantos años, Gu Qiuyi y yo no nos hemos conocido, y no existe
una base de relación.
Si todavía está soltero ahora, considerando los arreglos de sus padres antes de la
muerte, puede cultivar y cultivar las relaciones con Gu Qiuyi. Si se lleva bien,
también podría seguir las órdenes de sus padres de casarse.
Pero ahora que ya estoy casado, ¿cómo puedo abandonar a Avella Xiao y estar
con Gu Qiuyi en esta situación?
Al ver el silencio de Marven Ye, Lin Wanqiu suspiró y dijo con seriedad:
“Chen'er, la condición física actual de tu tío Gu, debes haber escuchado sobre
eso por tu hija, antes de eso, hemos estado con tu tío Gu. Después de un
tratamiento en el extranjero durante mucho tiempo, los médicos domésticos
descubrieron que el estado de su tío Gu se ha deteriorado en los últimos dos días
y lo están persuadiendo de continuar con el tratamiento hospitalario, pero la
situación no es optimista, tal vez algún día ... ”
Hablando de esto, Lin Wanqiu se sintió un poco triste por un tiempo, se
atragantó varias veces, se secó las lágrimas y luego continuó: “El contrato de
matrimonio entre usted y su hija fue hecho por nuestros cuatro padres. Ahora los
cuatro padres se han ido dos veces. Por lo tanto, es posible que el cuerpo de su
tío Gu no dure demasiado.
Sus padres se fueron temprano y no vieron a sus dos hijos casarse. La tía espera
desde el fondo de mi corazón que tu tío Gu no tenga el mismo arrepentimiento ...
"

Los ojos de Gu Qiuyi ya estaban enrojecidos y ella se sentó inmóvil, las lágrimas
fluían incesantemente.
En este momento, ella sigue siendo la estrella femenina que la gente de todo el
país y la gente de todo el mundo ama locamente. Ahora es una niña pobre e
indefensa.
Marven Ye no puede evitar sentir lástima cuando lo ve….
Capítulo 1505
En este momento, Gu Yanzhong tosió algunas veces con cierta incomodidad.
Después de recuperarse, dijo con seriedad: “Chen'er, en los últimos diez años has
vivido en Wrestvel, Longyou Shoal. Ahora tu dragón también debería estar de
regreso. ! "
Como dijo, suspiró desde el fondo de su corazón: “Aunque la familia Gu no
puede dejar que te eleves al cielo, pero con el apoyo de la familia Gu, si regresas
a la familia Ye en el futuro, lo harás tener un cierto grado de confianza. Si
quieres competir por la propiedad de la familia Ye, la familia Gu estará detrás de
ti. ¡La posibilidad de éxito será mucho mayor! "
Marven Ye se sintió avergonzado después de escuchar esto.
No esperaba que incluso si dejaba a la familia Ye, incluso si estaba casado, Gu
Yanzhong y Lin Wanqiu todavía esperaban cumplir su contrato matrimonial ese
año y casarse con Gu Qiuyi, a quien cientos de mil ones de personas han visto.
Cuanto más, más fuerte es su pesar por Gu Qiuyi y toda la familia Gu.
En ese momento, Gu Yanzhong dijo: “Chen'er, ya no iba a ir al hospital para
recibir tratamiento. He visto todos los grandes vientos y olas en mi vida, así que
no le tengo miedo a la muerte. Espero poder caminar con más dignidad, pero
hoy, después de volver a verte después de tantos años, de repente tengo ganas de
sobrevivir. Mi mayor esperanza ahora es verte a ti y a tu hija casarse con tus
propios ojos. Si puedo vivir hasta que ustedes dos tengan un hijo, será una vida
de tres. Afortunadamente, morí sin arrepentirme ".
Gu Qiuyi en el costado estalló en lágrimas, se atragantó: "Papá, no digas eso ..."

Gu Yanzhong sonrió levemente y dijo con seriedad: “Conoces a tu padre, y
nunca eres hipócrita ni sensacionalista. Las palabras que acabas de decir son del
corazón ".
Después de terminar de hablar, miró a Lin Wanqiu y dijo con seriedad: “Esposa,
haz una llamada telefónica con Dean Han de Xiehe y le dije que quiero abrir,
quiero un tratamiento activo, puedo vivir un día más, vivir hasta que mi hija se
case, y vivir para abrazarla. El nieto y la nieta, no importa cuántos delitos sufran,
vale la pena ”.
Lin Wanqiu inmediatamente asintió con entusiasmo.
De hecho, ha estado persuadiendo a Gu Yanzhong para que coopere activamente
con el tratamiento, incluso si hay un rayo de esperanza, no se rinda.
Pero el propio Gu Yanzhong se había rendido, porque no quería sufrir todo tipo
de torturas inhumanas para poder vivir un año y medio más.
El cáncer avanzado es extremadamente doloroso. No solo tiene que soportar el
rápido deterioro del cuerpo, sino también el dolor físico y mental causado por la
radioterapia y la quimioterapia.
Con cada quimioterapia, los efectos secundarios de los medicamentos lo hacían
vomitar hasta la muerte, y con cada radioterapia, la piel, los huesos y los órganos
internos le dolían durante mucho tiempo.
Con el tiempo, fue un hombre duro que fue torturado hasta convertirlo en un
paciente flaco y con una enfermedad terminal.
Por eso, prefiere pasar más tiempo con su esposa e hija, sufrir menos torturas
inhumanas y dejarse una buena última vez.
Pero ahora, sus pensamientos cambiaron repentinamente 180 grados debido a la
aparición de Marven Ye.
Quiere vivir.
Quería ver a su hija casarse con sus propios ojos.
Quería entregar personalmente a su hija, que lo ha criado durante más de 20

años, a Marven Ye en la línea de la boda para cumplir su promesa a su hermano
y amigo hace más de 20 años.
Incluso quería estar fuera de la sala de partos, esperando a que la hija en la sala
de partos diera a luz a un niño de manera segura y se dejara ver la continuación
de la sangre de la familia.
Por lo tanto, ahora siente que si estos deseos pueden cumplirse, incluso si tiene
que soportar la tortura más dura y dolorosa del mundo, ¡no dudará en sobrevivir!
En este momento, Lin Wanqiu sacó apresuradamente su teléfono móvil para
hacer una llamada.
Marven Ye dijo apresuradamente en este momento: “Tía Lin, vine esta vez, de
hecho, fue principalmente por la enfermedad del tío Gu. Tengo una manera de
hacer que la enfermedad del tío Gu se cure por completo ".
"¡¿qué?!"
Capítulo 1506
Tanto Lin Wanqiu como Gu Yanzhong se sorprendieron.
¿Dejar que la condición de Gu Yanzhong se cure por completo?
Esto ... ¿cómo es posible?
Su familia ha estado buscando esta enfermedad durante mucho tiempo,
encontrando a los mejores expertos del mundo, utilizando las mejores medicinas
especiales, dispositivos médicos y métodos de tratamiento del mundo.
Sin embargo, ninguno de ellos pudo detener la rápida muerte de la vida de Gu
Yanzhong.
El fundador de Apple, Jobs, también es multimillonario y también sufre de
cáncer de páncreas. También recibió el mejor trato de Estados Unidos, pero el
resultado fue muy lamentable.
Los mejores expertos del mundo no creen que la enfermedad de Gu Yanzhong
pueda curarse, y la mayoría cree que su vida puede ser de menos de un año, o

incluso menos de seis meses.
Marven Ye dijo de repente que podía curarse, lo que les pareció una fantasía a
los dos.
Lin Wanqiu suspiró y dijo seriamente: "Chen'er, sé que también debes
preocuparte por tu tío Gu, pero su condición ... es de hecho muy poco optimista
..."
Gu Yanzhong asintió y dijo: “Oye… Chen'er, mi enfermedad, no puedo
conocerla mejor. El cáncer de páncreas es el cáncer más feroz y ahora estoy en
una etapa avanzada. Se ha extendido por todo el cuerpo. Es muy tarde. Use
nuestra China Como dice el refrán, Da Luo Jinxian también es difícil de salvar ".
Marven Ye quería decir algo en su corazón, quería decirle a Gu Yanzhong que
incluso si Daluo Jinxian no puede salvarte, ¡puedo salvar a Marven Ye!
Sin embargo, las personas que no saben la verdad sobre esto definitivamente se
sentirán extremadamente arrogantes.
Así que Marven Ye dijo seriamente: “Tío Gu, de vez en cuando recibí un buen
medicamento hace algún tiempo, que tiene un efecto muy bueno en la curación
de varias enfermedades. Me lo llevaré esta vez. También podrías intentarlo ".
Gu Yanzhong, naturalmente, no lo creyó.
Él mismo es un ateo estándar y un materialista firme. Cree firmemente en la
ciencia y mitad incredulidad en la metafísica. Además, es médico desde hace
mucho tiempo.
Los materiales y la literatura relevantes se han estudiado a fondo y él también
estaba 100% seguro de que no tenía esperanza, así que cuando escuchó las
palabras de Marven Ye, simplemente sacudió la cabeza con impotencia y dijo:
“Chen'er, tienes este corazón, el tío está muy agradecido, pero el grado siniestro
de esta enfermedad, puede estar mucho más allá de su comprensión ... "
Lin Wanqiu también asintió y dijo: "Sí, Chen'er, se puede decir que la
enfermedad de tu tío Gu es la más difícil, peligrosa y cruel del mundo ..."
Marven Ye sabía que definitivamente no lo creían, así que planeó tomar la

píldora rejuvenecedora y dejar que Gu Yanzhong la probara.
Pero en este momento, el sirviente repentinamente corrió y dijo nerviosamente:
"Señor, Señora, las dos familias del Segundo Maestro y del Tercer Maestro están
aquí
..."
Lin Wanqiu frunció el ceño de inmediato y preguntó con frialdad: "¿Para qué
están aquí?"
El sirviente dijo apresuradamente: "Dije que los estaba buscando a usted y a mi
esposo para discutir algo importante".
Lin Wanqiu soltó: “¡Déjalos ir! ¡No tenemos nada que decir con ellos! "
Tan pronto como terminé de decir esto, escuché una voz enojada que se burló y
dije:
“Oh, cuñada, todos están en la familia, no hay necesidad de decir cosas tan feas,
¿verdad? El anciano se ha ido por algunos años, así que no me dejas entrar ni a
mí ni al más joven. Si este anciano conoce a Quanxia, ¡me temo que te molestará
volver a la vida!
Marven Ye miró hacia arriba y vio a ocho o nueve personas que se apresuraban
agresivamente.
La expresión de Lin Wanqiu fue inmediatamente fea y preguntó: “¡Gu
Yanzheng! ¡Esta es mi casa! Sin mi permiso, ¿quién te dejó entrar sin permiso? "
Capítulo 1507
Siguiendo la ira de Lin Wanqiu, el hombre encabezado por la otra parte dijo con
una expresión desdeñosa: “Cuñada, esta es la casa de mi hermano mayor. ¿Tengo
que saludarte cuando venga aquí como hermano menor?
Lin Wanqiu dijo con una expresión fea: “Gu Yanzheng, entonces tu hermano
mayor es marido y mujer, y la mitad de esta casa me pertenece. ¡Si entran sin mi

permiso, esto se llama entrar corriendo a la casa! "
Gu Yanzheng frunció los labios, miró de arriba abajo a Lin Wanqiu y dijo con
desprecio: “Oh, cuñada, ¿sabes que tú y mi hermano mayor son marido y mujer?
Pero, ¿has cumplido con las obligaciones de una esposa?
Gu Yanzhong se puso de pie con dificultad y lo reprendió: “Sí, ¿cómo le hablas a
tu cuñada? Tu cuñada es como una madre, ¿no entiendes esto?
"¿La cuñada mayor es como una madre?" Gu Yanzheng se burló: “Hermano
mayor, no lo olvides, ella es una extraña en la familia de Gu después de todo, y
como nuera de los padres e hijos de Gu, no pudo dar a luz al nieto mayor de Gu.
Cuando nuestros padres fallecieron, no había ningún nieto mayor en Daban'er.
¡Ella era la pecadora de nuestra familia Gu! "
Cuando Lin Wanqiu escuchó esto, su rostro de inmediato se puso muy feo y un
poco agraviado.
Gu Yan estaba temblando de lealtad, agarró un cuenco de porcelana y lo tiró al
suelo.
¡El cuenco de porcelana se hizo añicos bajo los pies de Gu Yanzheng!
Inmediatamente después, soltó: “¡Gu Yanzheng! ¡No querrás armar un escándalo
por esto! Tu cuñada casi muere a causa de una distocia cuando dio a luz a una
niñera.
Desde entonces, juré no dejar que tu cuñada volviera a dar a luz. Para el segundo
hijo, los padres también lo respetaron mucho cuando estaban vivos, e incluso sus
dos mayores no tenían ninguna opinión. ¿¡Qué calificaciones tienes para hablar
aquí
!? "
Gu Yanzheng dijo con desdén: “Hermano mayor, mis padres dijeron que te
respetan,
¡pero no sé lo triste que es este incidente en mi corazón! ¡Es solo que me da
vergüenza expresarlo en tu cara! "

Después de una pausa, Gu Yanzheng volvió a decir: “Además, para ser honesto,
incluso sospecho que nuestros padres murieron prematuramente, ¡lo cual tiene
mucho que ver con la acumulación de depresión y enfermedad en nuestros
corazones! Después de todo, es tu pareja. ¡Los maté! "
Gu Qiuyi sintió que era una joven al principio, así que resistió su enojo y no
interrumpió, pero en este momento, al ver a su segundo tío hablar tan
excesivamente, inmediatamente gritó: “¡Segundo tío! ¡No hables demasiado!
¡Esta es mi familia! No es tu turno de venir. ¡Grita aquí! "
Gu Yanzheng aún no había hablado, y un hombre que era unos años más joven
que él dijo de una manera extraña: “Oh, ¿qué te pasa, mi querida sobrina, ahora
eres una gran estrella? ¿Puedes ignorar a tu segundo tío? ¿Estás aquí? No lo
olvides, incluso si eres una gran estrella, ¡eres solo un actor! "
El orador es el tercer hermano de Gu Yanzhong y el tercer tío de Gu Qiuyi, Gu
Yangang.
Los tres hermanos de la familia Gu son leales, justos y fuertes. Esto también se
basa en las expectativas de los tres hijos de la familia Gu, para que puedan ser
leales, rectos y fuertes.
Es solo que el segundo hijo y el tercer hijo, en comparación con sus nombres,
están un poco descoordinados.
En ese momento, junto a Gu Yangang, había un joven de veintitantos años que
añadió leña y celos: “Sí, primo, el lema ancestral de nuestra familia Gu está
claramente escrito en el lema ancestral de la familia Gu. ¡Los descendientes de la
familia Gu nunca deben emprender una carrera inferior! "
“Además, este actor, en los primeros años, era una industria sin streaming que ni
siquiera podía entrar en la novena corriente inferior. Después de regresar, el
estado subió un poco, y luego casi nunca ingresó al arroyo. Se clasificó en la
novena corriente inferior. Si eres actor ahora, estás perdido. ¿Es el rostro de
nuestro antepasado de la familia Gu?
Gu Qiuyi se mordió los dientes blancos y dijo enojada: “Gu Weiguang, solo
sabes cómo pasar el tiempo y beber, comer y beber sangre, ¿por qué estás aquí
para señalarme con el dedo? ¡Te digo que no hay lugar para que hables! "

Capítulo 1508
Gu Weiguang curvó los labios y dijo: “Oh, primo, eres tan temperamental. En la
familia de Gu, somos de la misma generación, ¿y si tú eres mi hermana? Eres
solo una mujer que se casará tarde o temprano, esperando que te cases. , Ya no
eres un miembro de la familia Gu, entonces serás un extraño, ¿entiendes?
Marven Ye en el costado quería hablar en este momento, pero aún se contuvo.
Después de todo, este es un asunto familiar de Gu, y como forastero, realmente
no puedo encontrar un punto de entrada adecuado.
Si interviene en este momento, también es un extraño.
Además, aún no está claro cuál fue el significado del segundo y tercer hijo de
Gu, por lo que decidió observar nuevamente.
En este momento, Gu Yanzhong gritó enojado: “¡Suficiente! ¡No digas tonterías!
"
Después de hablar, cuando todos se calmaron, miró a Gu Yanzheng y Gu
Yangang, y preguntó con voz fría: “Segundo, tercero, ustedes dos no deben ser
circunspectos ni esconderse aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? ¡Dígalo en serio y
abiertamente, gorjeando como una doncella y perdiendo la cara de nuestro padre
de familia Gu!
Gu Yanzheng se tocó la barbilla y sonrió de repente, un poco insidioso, pero
fingiendo estar preocupado: “Hermano mayor, ¿escuché que tu salud se ha
deteriorado nuevamente? ¿El hospital le dejó ir a recibir tratamiento, pero se
negó?
"
Gu Yanzhong dijo con frialdad: “Lo siento, solo quería comenzar y decidí recibir
tratamiento activamente. ¡Mi hija aún no se ha casado, así que no puedo morir
cobarde y cobarde! "
Gu Yan estaba esperando a la multitud, su expresión cambió repentinamente
cuando escuchó esto.

Gu Yangang junto a él no pudo evitar quejarse: “Hermano, ¿no has decidido ya
dejar el tratamiento? ¿Por qué te arrepientes en este momento? Incluso con un
tratamiento activo, es posible que su afección no pueda vivir más durante diez
días y medio, durante estos diez meses y medio. Después de ir al hospital, fue
torturado, torturado y experimentado. ¿Por qué dijiste que habías venido aquí?
La expresión de Gu Yanzhong era extremadamente fría, apretó los dientes y dijo:
“Chicos, ¿qué están tratando de decir? Si no va al grano, ¡no me culpe por
expulsarlo!
"
Gu Yanzheng sonrió y dijo: “Hermano mayor, el anciano es excéntrico. Cuando
murió, los activos de la familia Gu se dividieron en un 50% para ti y un 25%
para mí y el talento más joven. ¿Para qué dices que quieres tanto? Tu familia
tampoco tengo un hijo. Cuando mi hija se casa, es el agua que se tira. ¿Esta
propiedad no puede ser más barata para los forasteros? "
Hablando de esto, Gu Yanzheng miró a Lin Wanqiu nuevamente y dijo con una
sonrisa: “Es más, mi cuñada no es demasiado mayor ni tan hermosa. En el
futuro, si su hermano mayor se ha ido, ¿cómo podría quedarse sola por el resto
de su vida?
Ella debe volver a casarse. ! En ese momento, tendrás que quitarle parte de los
activos a Gu. Puede soportar preocuparse por aproximadamente la mitad de los
bienes de la familia. Al final, ¿caerán en manos de forasteros con su esposa e
hija?
Cuando Lin Wanqiu escuchó esto, no solo estaba enojada sino también
humillada, las lágrimas brotaron de sus ojos de inmediato.
Gu Qiuyi también estalló de ira, apretó los puños y pareció resentida.
No hace falta decir que toda la popularidad de Gu Yanzhong tembló, su rostro
original sin sangre se volvió más pálido, toda su persona temblaba y podría
morir casi en cualquier momento.
Marven Ye no podía soportarlo más. Mientras se acercaba para sostener el
cuerpo oscilante de Gu Yanzhong, gritó con una expresión extremadamente

sombría:
"¡Bastardos, es un poco engañoso!"
Capítulo 1509
Cuando Gu Yanzheng, Gu Yangang y otros vieron a Marven Ye cuando entraron,
no le prestaron atención.
Vinieron hoy, y todos sus objetivos se centraron en los tres miembros de la
familia Gu, y trataron a Marven Ye y a los otros sirvientes como nada.
Sin embargo, no esperaban que este joven se atreviera a desafiarlos aquí, e
incluso dijo que eran unos imbéciles, ¡de repente se enojó!
La familia Gu en Orgeyon es superada solo por la familia Su y la familia Ye en
fuerza, y los activos totales también están por encima del nivel de billones.
Incluso si Gu Yanzheng y Gu Yangang tienen cada uno solo el 25% de los
activos de la familia Gu, pero si cada persona lo saca por separado, también son
los más ricos, aplastar a esas personas familiares en la lista de ricos ahora no es
nada que decir.
Entonces, ¿cómo pueden aceptar que un joven desconocido les grite aquí?
Por lo tanto, Gu Yanzheng se enfureció de inmediato y señaló a Marven Ye y
gritó con frialdad: “Chico, ¿sabes quién soy? Hablándome como Gu Yanzheng,
¿tienes una vida larga? "
Marven Ye se burló y dijo: "Por supuesto que sé quién eres, idiota, eres el idiota
número uno, el chico a tu lado es el idiota número dos, y el pequeño ** que
acaba de gritar, debe ser el idiota número tres, el descanso Si alguien quiere
ordenar, hable temprano, ¡no se pierda los números principales! "
Gu Yanzheng y Gu Yangang son ambos herederos de la familia Gu, y también
han recibido una educación de alto nivel desde que eran jóvenes. Ambos son
bestias típicas en traje, entrenadas con educación de élite.
En otras palabras, estas personas parecen ser muy educadas, rara vez interactúan
con otros y no hablan malas palabras. De hecho, hace tiempo que tienen los
huesos rotos.

Tome a Gu Yanzheng como ejemplo. Alguien solía brindar por él en la mesa. La
altura de la copa de vino de la otra parte era un poco más alta que su copa de
vino. Sonreía en ese momento como si no le importara, pero inmediatamente le
pidió al guardaespaldas que lo hiciera directamente después de la comida.
Obligado a detener el auto del oponente, sacó al oponente del auto y se rompió
las manos.
Esto es solo un asunto menor. De hecho, Gu Yanzheng cerró los labios superior e
inferior y no sabía cuántas personas estaban arruinadas o incluso destruidas.
En este momento, Marven Ye fue tan irrespetuoso con ellos, ¡lo que lo puso casi
furioso!
Sin embargo, también estaba un poco confundido sobre el origen de Marven Ye,
por lo que estaba un poco desconcertado. Esta persona era una invitada de la
familia de Gu Yanzhong. Naturalmente, conocía la fuerza de la familia de Gu,
pero se atrevió a hablarse así mismo. ¿Es posible que no supiera lo que no sabía?
¿El fondo?
Lo mismo ocurre con Gu Yangang. Si la otra parte conoce su identidad y se
atrevió a hablar salvajemente aquí, debe tener dos pinceles.
Sin embargo, Gu Weiguang, que era joven, no tenía este conocimiento de sí
mismo.
Él lo regañó enojado: “Maldita sea, ¿quién es tu hijo? ¿Sabes con quién estás
hablando? ¡Somos de la familia Gu! ¿Quieres morir? "
Marven Ye lo miró y dijo con frialdad: “Acabas de ladrarle al nannan, ¿verdad?
Bueno, como te gusta tanto morder como un perro, es mejor arrodillarte en el
suelo y aprender a ladrar dos perros. ¡Satisfecho, todavía puedo dejarte ir! "
"F ck! " Gu Weiguang se puso furioso de inmediato: "Tú f¡Buscad la muerte!
Sabes quien soy yo ¡Soy el segundo hijo de la familia Gu! ¡Te atreves a ser
irrespetuoso conmigo, te mataré a cada minuto! "
Capítulo 1510
En este momento, un joven que era un poco mayor que Gu Weiguang y tenía un
temperamento más tranquilo dijo: “Este hermano, los asuntos de hoy son las

tareas del hogar de nuestra familia Gu. Por favor, no interfieras ".
El que habla es el hijo de Gu Yanzheng, Gu Weiliang, y el nieto de mayor edad
de la familia Gu.
Gu Qiuyi es una niña, por lo que se le considera el nieto mayor de la familia Gu.
Marven Ye miró a Gu Weiliang y dijo con indiferencia: “Siempre que suceda
algo, simplemente hable de ello. No confíe en la cantidad de personas aquí, solo
piense en intimidar a menos personas. Aquí, ladrando y clamando
descaradamente, la familia Gu puede ser considerada como una familia de
Orgeyon. , ¡No se muestre como una falta de educación! "
"Tú ..." Tan pronto como Gu Weiguang escuchó esto, apretó los dientes y quiso
adelantarse.
Gu Weiliang lo detuvo, luego le dio a Marven Ye una mirada fría y luego le dijo
a Gu Yanzheng a su lado: "Papá, dejemos de decir tonterías y vayamos al grano".
Gu Yanzheng miró a Marven Ye con frialdad y decidió que no importa quién sea
este niño, después de que su negocio se resuelva hoy, debe pagar el precio de la
sangre para hacerle saber que la familia Gu, no es que pueda hablar libremente. .
¡Insultante!
Por lo tanto, reprimió temporalmente el resentimiento en su corazón, miró a su
hermano mayor Gu Yanzhong y dijo: "Hermano mayor, estoy aquí como un hijo
de la familia Gu esta vez para defender y salvaguardar los derechos e intereses
de la familia Gu". ! El 50% de los activos de nuestra familia Gu están en. Estás a
tu nombre, pero ahora te estás quedando sin tiempo. Después de que te vayas,
seré el cabeza de familia de Gu. Naturalmente, no puedo sentarme y ver el 50%
de los activos de Gu fluir hacia los nombres de terceros. Por lo tanto, espero que
comience con los intereses de Gu. Haga un testamento y asigne al menos el 80%
de sus activos a mí y al tercer hijo ".
Después de decir esto, vio la cara de Gu Yanzhong muy fea y dijo: "Hermano,
también estoy a favor de la familia Gu, de lo contrario, una vez que mueras, y
una vez que tu cuñada y nuera obtengan tu herencia". , su herencia no tendrá
apellido. Gu, la fuerza de la familia Gu será exprimida instantáneamente del
tercer lugar de Orgeyon, e incluso los cinco primeros pueden no estar
garantizados. ¿Tienes el corazón para cuidar el negocio familiar de cien años de

la familia Gu y serás cortado después de tu muerte?
Gu Yanzhong dijo con frialdad: “En segundo lugar, deja que tu boca se llene de
flores de durazno, pero en el análisis final, ¿todavía no quieres mis posesiones?
Te digo, ya hice testamento. En mi testamento, el mío La herencia se divide en
dos, tu cuñada hereda la mitad y la hija hereda la otra mitad. De acuerdo con la
ley, desde que formulé el método de distribución de la herencia, no tiene derecho
a intervenir ".
La expresión de Gu Yanzheng se volvió más fría y preguntó: "¿Estás cuidando a
tu pequeña familia y no te preocupas por nosotros como todos?"
Gu Yanzhong preguntó: “¿Y qué? ¡La propiedad de mi familia no tiene nada que
ver contigo! "
Gu Yangang, el tercer niño del lado, regañó con enojo: “¡Hermano mayor! ¿Se
han diseminado sus células cancerosas a su cerebro? ¿Cómo es que tú, una
persona sabia, ni siquiera tienes cerebro en este momento? "
Cuando Lin Wanqiu escuchó esto, gritó enojada: “¡Gu Yangang! ¡Eres
demasiado!"
Gu Yangang resopló con frialdad: “¿Cuñada, esto es demasiado? Te digo que
todavía queda mucho por detrás ".
Después de terminar de hablar, se volvió para mirar a Gu Yanzhong y dijo con
frialdad: "Hermano, retrocedamos un paso y digamos, incluso si eres terco y no
te arrepientes, deja que tu esposa e hija hereden la propiedad familiar, crees que
ambas pueden ¿Una compañera de clase puede aferrarse a tantos bienes? Hemos
venido a ti hoy para solucionar este problema con calma. Sacas el 80% de la
propiedad familiar y el 20% restante es suficiente para que tu esposa e hijos sean
prósperos y ricos. Vive toda la vida, pero si eres demasiado codicioso, ¡no puedo
garantizar que tu esposa e hijos vivan una vida estable después de que te vayas! "
Gu Yanzhong estaba extremadamente enojado y gritó: “¡Gu Yangang, bestia!
¿Me estás amenazando?"
Capítulo 1506
Tanto Lin Wanqiu como Gu Yanzhong se sorprendieron.

¿Dejar que la condición de Gu Yanzhong se cure por completo?

Esto ... ¿cómo es posible?
Su familia ha estado buscando esta enfermedad durante mucho tiempo,
encontrando a los mejores expertos del mundo, utilizando las mejores medicinas
especiales, dispositivos médicos y métodos de tratamiento del mundo.
Sin embargo, ninguno de ellos pudo detener la rápida muerte de la vida de Gu
Yanzhong.
El fundador de Apple, Jobs, también es multimillonario y también sufre de
cáncer de páncreas. También recibió el mejor trato de Estados Unidos, pero el
resultado fue muy lamentable.
Los mejores expertos del mundo no creen que la enfermedad de Gu Yanzhong
pueda curarse, y la mayoría cree que su vida puede ser de menos de un año, o
incluso menos de seis meses.
Marven Ye dijo de repente que podía curarse, lo que les pareció una fantasía a
los dos.
Lin Wanqiu suspiró y dijo seriamente: "Chen'er, sé que también debes
preocuparte por tu tío Gu, pero su condición ... es de hecho muy poco optimista
..."
Gu Yanzhong asintió y dijo: “Oye… Chen'er, mi enfermedad, no puedo
conocerla mejor. El cáncer de páncreas es el cáncer más feroz y ahora estoy en
una etapa avanzada. Se ha extendido por todo el cuerpo. Es muy tarde. Use
nuestra China Como dice el refrán, Da Luo Jinxian también es difícil de salvar ".
Marven Ye quería decir algo en su corazón, quería decirle a Gu Yanzhong que
incluso si Daluo Jinxian no puede salvarte, ¡puedo salvar a Marven Ye!
Sin embargo, las personas que no saben la verdad sobre esto definitivamente se
sentirán extremadamente arrogantes.
Así que Marven Ye dijo seriamente: “Tío Gu, de vez en cuando recibí un buen
medicamento hace algún tiempo, que tiene un efecto muy bueno en la curación
de varias enfermedades. Me lo llevaré esta vez. También podrías intentarlo ".

Gu Yanzhong, naturalmente, no lo creyó.
Él mismo es un ateo estándar y un materialista firme. Cree firmemente en la
ciencia y mitad incredulidad en la metafísica. Además, es médico desde hace
mucho tiempo.
Los materiales y la literatura relevantes se han estudiado a fondo y él también
estaba 100% seguro de que no tenía esperanza, así que cuando escuchó las
palabras de Marven Ye, simplemente sacudió la cabeza con impotencia y dijo:
“Chen'er, tienes este corazón, el tío está muy agradecido, pero el grado siniestro
de esta enfermedad, puede estar mucho más allá de su comprensión ... "
Lin Wanqiu también asintió y dijo: "Sí, Chen'er, se puede decir que la
enfermedad de tu tío Gu es la más difícil, peligrosa y cruel del mundo ..."
Marven Ye sabía que definitivamente no lo creían, así que planeó tomar la
píldora rejuvenecedora y dejar que Gu Yanzhong la probara.
Pero en este momento, el sirviente repentinamente corrió y dijo nerviosamente:
"Señor, Señora, las dos familias del Segundo Maestro y del Tercer Maestro están
aquí
..."
Lin Wanqiu frunció el ceño de inmediato y preguntó con frialdad: "¿Para qué
están aquí?"
El sirviente dijo apresuradamente: "Dije que los estaba buscando a usted y a mi
esposo para discutir algo importante".
Lin Wanqiu soltó: “¡Déjalos ir! ¡No tenemos nada que decir con ellos! "
Tan pronto como terminé de decir esto, escuché una voz enojada que se burló y
dije:
“Oh, cuñada, todos están en la familia, no hay necesidad de decir cosas tan feas,
¿verdad? El anciano se ha ido por algunos años, así que no me dejas entrar ni a
mí ni al más joven. Si este anciano conoce a Quanxia, ¡me temo que te molestará

volver a la vida!
Marven Ye miró hacia arriba y vio a ocho o nueve personas que se apresuraban
agresivamente.
La expresión de Lin Wanqiu fue inmediatamente fea y preguntó: “¡Gu
Yanzheng! ¡Esta es mi casa! Sin mi permiso, ¿quién te dejó entrar sin permiso? "
Capítulo 1507
Siguiendo la ira de Lin Wanqiu, el hombre encabezado por la otra parte dijo con
una expresión desdeñosa: “Cuñada, esta es la casa de mi hermano mayor. ¿Tengo
que saludarte cuando venga aquí como hermano menor?
Lin Wanqiu dijo con una expresión fea: “Gu Yanzheng, entonces tu hermano
mayor es marido y mujer, y la mitad de esta casa me pertenece. ¡Si entran sin mi
permiso, esto se llama entrar corriendo a la casa! "
Gu Yanzheng frunció los labios, miró de arriba abajo a Lin Wanqiu y dijo con
desprecio: “Oh, cuñada, ¿sabes que tú y mi hermano mayor son marido y mujer?
Pero, ¿has cumplido con las obligaciones de una esposa?
Gu Yanzhong se puso de pie con dificultad y lo reprendió: “Sí, ¿cómo le hablas a
tu cuñada? Tu cuñada es como una madre, ¿no entiendes esto?
"¿La cuñada mayor es como una madre?" Gu Yanzheng se burló: “Hermano
mayor, no lo olvides, ella es una extraña en la familia de Gu después de todo, y
como nuera de los padres e hijos de Gu, no pudo dar a luz al nieto mayor de Gu.
Cuando nuestros padres fallecieron, no había ningún nieto mayor en Daban'er.
¡Ella era la pecadora de nuestra familia Gu! "
Cuando Lin Wanqiu escuchó esto, su rostro de inmediato se puso muy feo y un
poco agraviado.
Gu Yan estaba temblando de lealtad, agarró un cuenco de porcelana y lo tiró al
suelo.
¡El cuenco de porcelana se hizo añicos bajo los pies de Gu Yanzheng!

Inmediatamente después, soltó: “¡Gu Yanzheng! ¡No querrás armar un escándalo
por esto! Tu cuñada casi muere a causa de una distocia cuando dio a luz a una
niñera.
Desde entonces, juré no dejar que tu cuñada volviera a dar a luz. Para el segundo
hijo, los padres también lo respetaron mucho cuando estaban vivos, e incluso sus
dos mayores no tenían ninguna opinión. ¿¡Qué calificaciones tienes para hablar
aquí
!? "
Gu Yanzheng dijo con desdén: “Hermano mayor, mis padres dijeron que te
respetan,
¡pero no sé lo triste que es este incidente en mi corazón! ¡Es solo que me da
vergüenza expresarlo en tu cara! "
Después de una pausa, Gu Yanzheng volvió a decir: “Además, para ser honesto,
incluso sospecho que nuestros padres murieron prematuramente, ¡lo cual tiene
mucho que ver con la acumulación de depresión y enfermedad en nuestros
corazones! Después de todo, es tu pareja. ¡Los maté! "
Gu Qiuyi sintió que era una joven al principio, así que resistió su enojo y no
interrumpió, pero en este momento, al ver a su segundo tío hablar tan
excesivamente, inmediatamente gritó: “¡Segundo tío! ¡No hables demasiado!
¡Esta es mi familia! No es tu turno de venir. ¡Grita aquí! "
Gu Yanzheng aún no había hablado, y un hombre que era unos años más joven
que él dijo de una manera extraña: “Oh, ¿qué te pasa, mi querida sobrina, ahora
eres una gran estrella? ¿Puedes ignorar a tu segundo tío? ¿Estás aquí? No lo
olvides, incluso si eres una gran estrella, ¡eres solo un actor! "
El orador es el tercer hermano de Gu Yanzhong y el tercer tío de Gu Qiuyi, Gu
Yangang.
Los tres hermanos de la familia Gu son leales, justos y fuertes. Esto también se
basa en las expectativas de los tres hijos de la familia Gu, para que puedan ser
leales, rectos y fuertes.
Es solo que el segundo hijo y el tercer hijo, en comparación con sus nombres,

están un poco descoordinados.
En ese momento, junto a Gu Yangang, había un joven de veintitantos años que
añadió leña y celos: “Sí, primo, el lema ancestral de nuestra familia Gu está
claramente escrito en el lema ancestral de la familia Gu. ¡Los descendientes de la
familia Gu nunca deben emprender una carrera inferior! "
“Además, este actor, en los primeros años, era una industria sin streaming que ni
siquiera podía entrar en la novena corriente inferior. Después de regresar, el
estado subió un poco, y luego casi nunca ingresó al arroyo. Se clasificó en la
novena corriente inferior. Si eres actor ahora, estás perdido. ¿Es el rostro de
nuestro antepasado de la familia Gu?
Gu Qiuyi se mordió los dientes blancos y dijo enojada: “Gu Weiguang, solo
sabes cómo pasar el tiempo y beber, comer y beber sangre, ¿por qué estás aquí
para señalarme con el dedo? ¡Te digo que no hay lugar para que hables! "
Capítulo 1508
Gu Weiguang curvó los labios y dijo: “Oh, primo, eres tan temperamental. En la
familia de Gu, somos de la misma generación, ¿y si tú eres mi hermana? Eres
solo una mujer que se casará tarde o temprano, esperando que te cases. , Ya no
eres un miembro de la familia Gu, entonces serás un extraño, ¿entiendes?
Marven Ye en el costado quería hablar en este momento, pero aún se contuvo.
Después de todo, este es un asunto familiar de Gu, y como forastero, realmente
no puedo encontrar un punto de entrada adecuado.
Si interviene en este momento, también es un extraño.
Además, aún no está claro cuál fue el significado del segundo y tercer hijo de
Gu, por lo que decidió observar nuevamente.
En este momento, Gu Yanzhong gritó enojado: “¡Suficiente! ¡No digas tonterías!
"
Después de hablar, cuando todos se calmaron, miró a Gu Yanzheng y Gu
Yangang, y preguntó con voz fría: “Segundo, tercero, ustedes dos no deben ser
circunspectos ni esconderse aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? ¡Dígalo en serio y

abiertamente, gorjeando como una doncella y perdiendo la cara de nuestro padre
de familia Gu!
Gu Yanzheng se tocó la barbilla y sonrió de repente, un poco insidioso, pero
fingiendo estar preocupado: “Hermano mayor, ¿escuché que tu salud se ha
deteriorado nuevamente? ¿El hospital le dejó ir a recibir tratamiento, pero se
negó?
"
Gu Yanzhong dijo con frialdad: “Lo siento, solo quería comenzar y decidí recibir
tratamiento activamente. ¡Mi hija aún no se ha casado, así que no puedo morir
cobarde y cobarde! "
Gu Yan estaba esperando a la multitud, su expresión cambió repentinamente
cuando escuchó esto.
Gu Yangang junto a él no pudo evitar quejarse: “Hermano, ¿no has decidido ya
dejar el tratamiento? ¿Por qué te arrepientes en este momento? Incluso con un
tratamiento activo, es posible que su afección no pueda vivir más durante diez
días y medio, durante estos diez meses y medio. Después de ir al hospital, fue
torturado, torturado y experimentado. ¿Por qué dijiste que habías venido aquí?
La expresión de Gu Yanzhong era extremadamente fría, apretó los dientes y dijo:
“Chicos, ¿qué están tratando de decir? Si no va al grano, ¡no me culpe por
expulsarlo!
"
Gu Yanzheng sonrió y dijo: “Hermano mayor, el anciano es excéntrico. Cuando
murió, los activos de la familia Gu se dividieron en un 50% para ti y un 25%
para mí y el talento más joven. ¿Para qué dices que quieres tanto? Tu familia
tampoco tengo un hijo. Cuando mi hija se casa, es el agua que se tira. ¿Esta
propiedad no puede ser más barata para los forasteros? "
Hablando de esto, Gu Yanzheng miró a Lin Wanqiu nuevamente y dijo con una
sonrisa: “Es más, mi cuñada no es demasiado mayor ni tan hermosa. En el
futuro, si su hermano mayor se ha ido, ¿cómo podría quedarse sola por el resto
de su vida?

Ella debe volver a casarse. ! En ese momento, tendrás que quitarle parte de los
activos a Gu. Puede soportar preocuparse por aproximadamente la mitad de los
bienes de la familia. Al final, ¿caerán en manos de forasteros con su esposa e
hija?
Cuando Lin Wanqiu escuchó esto, no solo estaba enojada sino también
humillada, las lágrimas brotaron de sus ojos de inmediato.
Gu Qiuyi también estalló de ira, apretó los puños y pareció resentida.
No hace falta decir que toda la popularidad de Gu Yanzhong tembló, su rostro
original sin sangre se volvió más pálido, toda su persona temblaba y podría
morir casi en cualquier momento.
Marven Ye no podía soportarlo más. Mientras se acercaba para sostener el
cuerpo oscilante de Gu Yanzhong, gritó con una expresión extremadamente
sombría:
"¡Bastardos, es un poco engañoso!"
Capítulo 1509
Cuando Gu Yanzheng, Gu Yangang y otros vieron a Marven Ye cuando entraron,
no le prestaron atención.
Vinieron hoy, y todos sus objetivos se centraron en los tres miembros de la
familia Gu, y trataron a Marven Ye y a los otros sirvientes como nada.
Sin embargo, no esperaban que este joven se atreviera a desafiarlos aquí, e
incluso dijo que eran unos imbéciles, ¡de repente se enojó!
La familia Gu en Orgeyon es superada solo por la familia Su y la familia Ye en
fuerza, y los activos totales también están por encima del nivel de billones.
Incluso si Gu Yanzheng y Gu Yangang tienen cada uno solo el 25% de los
activos de la familia Gu, pero si cada persona lo saca por separado, también son
los más ricos, aplastar a esas personas familiares en la lista de ricos ahora no es
nada que decir.
Entonces, ¿cómo pueden aceptar que un joven desconocido les grite aquí?

Por lo tanto, Gu Yanzheng se enfureció de inmediato y señaló a Marven Ye y
gritó con frialdad: “Chico, ¿sabes quién soy? Hablándome como Gu Yanzheng,
¿tienes una vida larga? "
Marven Ye se burló y dijo: "Por supuesto que sé quién eres, idiota, eres el idiota
número uno, el chico a tu lado es el idiota número dos, y el pequeño ** que
acaba de gritar, debe ser el idiota número tres, el descanso Si alguien quiere
ordenar, hable temprano, ¡no se pierda los números principales! "
Gu Yanzheng y Gu Yangang son ambos herederos de la familia Gu, y también
han recibido una educación de alto nivel desde que eran jóvenes. Ambos son
bestias típicas en traje, entrenadas con educación de élite.
En otras palabras, estas personas parecen ser muy educadas, rara vez interactúan
con otros y no hablan malas palabras. De hecho, hace tiempo que tienen los
huesos rotos.
Tome a Gu Yanzheng como ejemplo. Alguien solía brindar por él en la mesa. La
altura de la copa de vino de la otra parte era un poco más alta que su copa de
vino. Sonreía
en ese momento como si no le importara, pero inmediatamente le pidió al
guardaespaldas que lo hiciera directamente después de la comida. Obligado a
detener el auto del oponente, sacó al oponente del auto y se rompió las manos.
Esto es solo un asunto menor. De hecho, Gu Yanzheng cerró los labios superior e
inferior y no sabía cuántas personas estaban arruinadas o incluso destruidas.
En este momento, Marven Ye fue tan irrespetuoso con ellos, ¡lo que lo puso casi
furioso!
Sin embargo, también estaba un poco confundido sobre el origen de Marven Ye,
por lo que estaba un poco desconcertado. Esta persona era una invitada de la
familia de Gu Yanzhong. Naturalmente, conocía la fuerza de la familia de Gu,
pero se atrevió a hablarse así mismo. ¿Es posible que no supiera lo que no sabía?
¿El fondo?
Lo mismo ocurre con Gu Yangang. Si la otra parte conoce su identidad y se
atrevió a hablar salvajemente aquí, debe tener dos pinceles.

Sin embargo, Gu Weiguang, que era joven, no tenía este conocimiento de sí
mismo.
Él lo regañó enojado: “Maldita sea, ¿quién es tu hijo? ¿Sabes con quién estás
hablando? ¡Somos de la familia Gu! ¿Quieres morir? "
Marven Ye lo miró y dijo con frialdad: “Acabas de ladrarle al nannan, ¿verdad?
Bueno, como te gusta tanto morder como un perro, es mejor arrodillarte en el
suelo y aprender a ladrar dos perros. ¡Satisfecho, todavía puedo dejarte ir! "
"F ck! " Gu Weiguang se puso furioso de inmediato: "Tú f¡Buscad la muerte!
Sabes quien soy yo ¡Soy el segundo hijo de la familia Gu! ¡Te atreves a ser
irrespetuoso conmigo, te mataré a cada minuto! "
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En este momento, un joven que era un poco mayor que Gu Weiguang y tenía un
temperamento más tranquilo dijo: “Este hermano, los asuntos de hoy son las
tareas del hogar de nuestra familia Gu. Por favor, no interfieras ".
El que habla es el hijo de Gu Yanzheng, Gu Weiliang, y el nieto de mayor edad
de la familia Gu.
Gu Qiuyi es una niña, por lo que se le considera el nieto mayor de la familia Gu.
Marven Ye miró a Gu Weiliang y dijo con indiferencia: “Siempre que suceda
algo, simplemente hable de ello. No confíe en la cantidad de personas aquí, solo
piense en intimidar a menos personas. Aquí, ladrando y clamando
descaradamente, la familia Gu puede ser considerada como una familia de
Orgeyon. , ¡No se muestre como una falta de educación! "
"Tú ..." Tan pronto como Gu Weiguang escuchó esto, apretó los dientes y quiso
adelantarse.
Gu Weiliang lo detuvo, luego le dio a Marven Ye una mirada fría y luego le dijo
a Gu Yanzheng a su lado: "Papá, dejemos de decir tonterías y vayamos al grano".
Gu Yanzheng miró a Marven Ye con frialdad y decidió que no importa quién sea
este niño, después de que su negocio se resuelva hoy, debe pagar el precio de la
sangre para hacerle saber que la familia Gu, no es que pueda hablar libremente. .

¡Insultante!
Por lo tanto, reprimió temporalmente el resentimiento en su corazón, miró a su
hermano mayor Gu Yanzhong y dijo: "Hermano mayor, estoy aquí como un hijo
de la familia Gu esta vez para defender y salvaguardar los derechos e intereses
de la familia Gu". ! El 50% de los activos de nuestra familia Gu están en. Estás a
tu nombre, pero ahora te estás quedando sin tiempo. Después de que te vayas,
seré el cabeza de familia de Gu. Naturalmente, no puedo sentarme y ver el 50%
de los activos de Gu fluir hacia los nombres de terceros. Por lo tanto, espero que
comience con los intereses de Gu. Haga un testamento y asigne al menos el 80%
de sus activos a mí y al tercer hijo ".
Después de decir esto, vio la cara de Gu Yanzhong muy fea y dijo: "Hermano,
también estoy a favor de la familia Gu, de lo contrario, una vez que mueras, y
una vez que tu cuñada y nuera obtengan tu herencia". , su herencia no tendrá
apellido. Gu, la fuerza de la familia Gu será exprimida instantáneamente del
tercer lugar de Orgeyon, e incluso los cinco primeros pueden no estar
garantizados. ¿Tienes el corazón para cuidar el negocio familiar de cien años de
la familia Gu y serás cortado después de tu muerte?
Gu Yanzhong dijo con frialdad: “En segundo lugar, deja que tu boca se llene de
flores de durazno, pero en el análisis final, ¿todavía no quieres mis posesiones?
Te digo, ya hice testamento. En mi testamento, el mío La herencia se divide en
dos, tu cuñada hereda la mitad y la hija hereda la otra mitad. De acuerdo con la
ley, desde que formulé el método de distribución de la herencia, no tiene derecho
a intervenir ".
La expresión de Gu Yanzheng se volvió más fría y preguntó: "¿Estás cuidando a
tu pequeña familia y no te preocupas por nosotros como todos?"
Gu Yanzhong preguntó: “¿Y qué? ¡La propiedad de mi familia no tiene nada que
ver contigo! "
Gu Yangang, el tercer niño del lado, regañó con enojo: “¡Hermano mayor! ¿Se
han diseminado sus células cancerosas a su cerebro? ¿Cómo es que tú, una
persona sabia, ni siquiera tienes cerebro en este momento? "
Cuando Lin Wanqiu escuchó esto, gritó enojada: “¡Gu Yangang! ¡Eres
demasiado!"

Gu Yangang resopló con frialdad: “¿Cuñada, esto es demasiado? Te digo que
todavía queda mucho por detrás ".
Después de terminar de hablar, se volvió para mirar a Gu Yanzhong y dijo con
frialdad: "Hermano, retrocedamos un paso y digamos, incluso si eres terco y no
te arrepientes, deja que tu esposa e hija hereden la propiedad familiar, crees que
ambas pueden ¿Una compañera de clase puede aferrarse a tantos bienes? Hemos
venido a ti hoy para solucionar este problema con calma. Sacas el 80% de la
propiedad familiar y el 20% restante es suficiente para que tu esposa e hijos sean
prósperos y ricos. Vive toda la vida, pero si eres demasiado codicioso, ¡no puedo
garantizar que tu esposa e hijos vivan una vida estable después de que te vayas! "
Gu Yanzhong estaba extremadamente enojado y gritó: “¡Gu Yangang, bestia!
¿Me estás amenazando?"
Capítulo 1516
Sin embargo, hubo un estallido de éxtasis en el corazón del Dios de la Guerra.
Esto se debe a que siempre ha estado usando un arma a su lado.
Aunque es un artista marcial y no le gusta usar armas, las armas también son un
apoyo que salva vidas. Sirve como guardaespaldas de Gu Yanzheng. La mayoría
de las veces, no hay peligro, pero aún salva una mano más.
Es solo que cuando Marven Ye se frotaba contra él, no tuvo la oportunidad de
usar el arma en absoluto, y ni siquiera podía pensar en ello.
Pero las cosas son diferentes ahora.
La atención de Marven Ye ya no estaba en su cuerpo.
Por lo tanto, no pudo evitar pensar para sí mismo, si la atención de Marven Ye
estaba en Gu Yanzheng y Gu Yangang, ¡entonces podría tener la oportunidad de
atacarlo!
No importa lo fuertes que sean, le temen a las balas. Si se golpea un tiro, el
oponente debería perder inmediatamente su efectividad de combate. Cuando
llegue el momento de hacer dos tomas más, ¡incluso el maestro de artes
marciales definitivamente morirá!

En ese momento, no solo tendrá el odio insultado, ¡sino que también recibirá un
bono de 100 millones de dólares del jefe! Entonces no tendré que trabajar por el
resto de mi vida, ¡y puedo retirarme directamente para disfrutar de la gloria y la
riqueza!
Pensando en esto, inmediatamente levantó el brazo, tratando de colarse detrás de
él para conseguir un arma.
Sin embargo, en este momento, de repente se dio cuenta de que su brazo era tan
suave que apenas podía usar fuerza.
El brazo se había desplomado antes, y temía que Marven Ye se enojara, por lo
que no se atrevió a moverse, y no se dio cuenta de que su brazo tenía algunos
síntomas de debilidad muscular.
Se sorprendió en su corazón y se dijo a sí mismo: “¿Qué diablos está pasando?
¿Es porque estaba tan asustado en este momento y mi cuerpo estaba asustado? "
Pensando en esto, apretó los dientes y quiso usar un poco más de fuerza para
impulsar su brazo, ¡pero el poder en su brazo casi se disipó!
"Esto ... ¡¿qué diablos está pasando ?!"
Estaba conmocionado en su corazón, pero por los 100 millones, todavía trabajó
duro para mamar, tratando de poner su mano derecha detrás de él, lo que suele
ser fácil, y ahora ha trabajado duro durante unos minutos, cansado y sudando,
pero no lo ha logrado.
En el momento en que sintió que sus fuerzas estaban casi agotadas, finalmente se
puso las manos a la espalda con gran esfuerzo y se pasó la pistola por la ropa.
Sin embargo, intentar agarrar un arma es tan difícil como alcanzar el cielo.
En este momento, solo sintió que sus cinco dedos eran como los demás,
completamente incapaces de conducir.
Marven Ye no lo había mirado, pero podía sentir que este niño estaba haciendo
todo lo posible para resistir el aura que había dejado en su cuerpo, así que lo
miró y se burló: “¿Qué le pasa al dios de la guerra? ? "

El dios de la guerra dijo apresuradamente: "No, no, absolutamente nada ..."
Marven Ye sonrió y dijo: "¡Si quieres conseguir un arma, tienes que sacarla!"
Después de que el Dios de la Guerra escuchó esto, todo su cuerpo tembló:
“¿Cómo podía saber que no podía sacarlo? ¡¿Podría ser ... podría ser que se hizo
algo a sí mismo ?! "
Marven Ye echó una mirada profunda y dijo con frialdad: “Te aconsejo que seas
honesto. Ahora al menos puedes controlar tu esfínter. Si te atreves a hacerlo de
nuevo, no dejaré que ni siquiera controles tu esfínter. Si orinas y orinas en
cualquier momento, en cualquier lugar, como un niño de un año, ¡no me culpes
por no darte una oportunidad! "
Tan pronto como la persona escuchó esto, ¡su alma se asustó!
¿Qué poder sobrenatural tiene este tipo?
¿Qué método utilizó para convertirse en una persona casi inútil? !
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Gu Yanzheng tembló en estado de shock en este momento.
¿Qué diablos es esto?
El dios de la guerra y maestro del reino que contrató con un salario alto fue
ahogado por Marven Ye y se arrodilló para llamar a su padre. Está bien, ¿la clave
es que ni siquiera puedes sacar el arma?
¡Sabes que este grupo de personas son simplemente los antepasados de las
armas!
¡No pueden sostener un arma, lo cual es tan ridículo como un barbero no puede
sostener las tijeras!
Sin embargo, no importa cuán impensable e impensable sea el hecho, también es
un hecho.
Gu Yanzheng vio que el dios de la guerra estaba asustado como un perro muerto,

y no se atrevió a decir una palabra, sabiendo que era absolutamente inútil contar
con ellos hoy.
De esta manera, ¿no es en vano esa bofetada en la cara de ahora?
Pensando en esto, estaba aún más resentido.
Sin embargo, no se atrevió a gritar demasiado con Marven Ye en este momento.
Entonces, solo pudo decir enojado: “¡Está bien! ¡Niño, te recuerdo! ¡Esperemos
y veremos! "
Después de hablar, inmediatamente le dijo a su hijo Gu Weiliang junto a él:
"¡Vamos!"
Marven Ye, que había estado sonriendo todo el tiempo, de repente se burló: “¿Ir?
¿Quién te dejó ir?
Gu Yanzheng se cubrió la cara y dio un paso atrás, y preguntó tembloroso: "Tú
...
¡qué quieres decir!"
"¿Que quiero decir?" Marven Ye dijo con frialdad: "¿Cogiste algunos perros y
corriste a la casa de otra persona para morder y molestar a otros para que
comieran, y quieres girar la cabeza y marcharte?"
Gu Yanzheng no esperaba que Marven Ye se diera una bofetada en la cara y no
quisiera rendirse, así que tembló y preguntó: "¿Qué quieres?"
Marven Ye dijo: “Mis demandas son muy simples. Si te metes conmigo, debes
satisfacerme, de lo contrario ninguno de ustedes querrá irse ".
Gu Weiliang regañó airadamente, “¡Chico, no exageres! De lo contrario, ¡no
sabes cómo morir! "
Marven Ye frunció el ceño y preguntó: “¿Quién te dio el valor? ¿Te atreves a
hablarme así en este momento?
Gu Weiliang no tenía fondo en su corazón, pero aun así apretó los dientes y

amenazó: "¡Provoca a mi familia Gu, ten cuidado con la orden de mi familia Gu
de perseguir asesinatos en todo el país, ofreciendo una recompensa de mil
millones de flores ocultas para tu cabeza!"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Buen chico, es interesante, ¿ya estás casado?"
Gu Weiliang se quedó atónito por un momento. ¿Qué demonios es esto? ¿Por
qué preguntaste de repente sobre esto?
Al ver que no hablaba, Marven Ye inmediatamente extendió las manos y
condensó los oídos. Tan pronto como subió, lo torció casi ciento ochenta grados
y dijo fríamente: "¿Qué diablos te está preguntando, eres sordo?"
Gu Weiliang sintió un dolor agudo en los oídos y sintió que estaba a punto de
dejarse llevar por su vida. Gritó de dolor: “¡Ay! ¡Duele de muerte! ¡Liberame!"
Marven Ye usó su mano nuevamente: "Si tus oídos no funcionan bien, ¡no lo
pidas!"
Gu Weiliang temía que Marven Ye realmente le arrancara las orejas, por lo que
inmediatamente suplicó: “Por favor, no lo arruines. ¡Si lo arruinas, se caerá! "
Marven Ye dijo fríamente: "¡Responde la pregunta!"
Gu Weiliang dijo apresuradamente: "¡No estoy casado, no estoy casado!"
Marven Ye asintió y dijo: "No estoy casado y no hay niños afuera, ¿verdad?"
"¡No no!" Gu Weiliang negó con la cabeza repetidamente.
Marven Ye volvió a preguntarle: "Entonces, ¿cuántos hijos tuvo tu papá?"
"Tres…"
"¿Cuántos hombres y mujeres?"
"Tengo dos hermanas mayores…"
"Oh ..." Marven Ye asintió y dijo: "Entonces eres el único hijo de tu padre,
¿verdad?"

"Si si SI SI…"
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Marven Ye volvió a mirar a Gu Yanzheng, sonrió y le preguntó: “Escuché lo que
querías decir hace un momento, como si fueras muy patriarcal, y se burló de que
otros no tuvieran hijos. Parece que su hijo es su alma. ¿Derecho?"
Gu Yanzheng escuchó las palabras de Marven Ye, con una amenaza total, y
preguntó nerviosamente: “Tú ... ¿qué quieres hacer? Te lo advierto, si me atrevo
a lastimar a mi hijo, ¡pelearé contigo! "
Marven Ye sonrió y dijo: “¿Cómo puedo lastimar a tu hijo? Solo lastimaré a tu
nieto
".
"¿Nieto?" Gu Yanzheng estaba aún más perplejo: "No tengo un nieto ... ¿qué
quiere decir este tipo?"
Marven Ye le preguntó: "Por cierto, ¿conoces a Fredmen Xiao, el presidente de
Orgeyon Qiancheng Group?"
Gu Yanzhengzhou frunció el ceño y preguntó con sospecha: "Sí, ¿qué pasa?"
Marven Ye volvió a preguntar: "Tiene una enfermedad oculta, la contrajo hace
un tiempo, ¿lo sabes?"
Gu Yanzheng negó con la cabeza: "¡No me traiciones, solo dime si tienes algo!"
Marven Ye sonrió y dijo: "La enfermedad oculta de Fredmen Xiao es solo que la
cosa no se puede usar, pero todavía tiene fertilidad, es decir, si todavía quiere un
hijo, puede usar inseminación artificial ..."
Todo el mundo estaba perdido.
¿Qué va a decir este tipo?
En ese momento, Marven Ye se burló y dijo: “Sin embargo, su hijo no tiene tanta
suerte. A partir de ahora, será infértil ".

Con eso, una energía espiritual entró en el cuerpo de Gu Weiliang.
Al tratar con Fredmen Xiao, también usó energía exasperante para sellar las
raíces, haciéndolo perder la capacidad de encontrar placer, pero no selló su
capacidad de pasar de generación en generación, y Fredmen Xiao tenía hijos, por
lo que esta habilidad fue también opcional para él.
Sin embargo, para Gu Weiliang, la fertilidad sigue siendo muy importante.
Después de todo, todavía es joven y Gu Wei todavía está esperando que
transmita su linaje.
En ese momento, Gu Weiliang estaba enojado y dijo enojado: “Dijiste que no
soy fértil, ¿entonces no soy fértil? ¿Tienes la boca abierta o algo así?
Marven Ye sonrió y dijo: “Oye, realmente te hice bien. Abrí esta boca y dije que
todo estaba bien. Dije que si no tienes fertilidad, no tienes fertilidad. Si no lo
cree, vuelva e inténtelo. "
Todos en la escena se miraron unos a otros.
Todos tenían miedo de la fuerza de Marven Ye, por lo que no se atrevieron a
regañarlo, y mucho menos a hacer nada con él.
Sin embargo, también sintieron que las palabras de Marven Ye eran muy malas.
Maldecir la infertilidad de las personas, ¿es esto lo que hacen los ancianos?
Gu Yanzheng apretó los dientes y preguntó: “Está bien, lo que dices es lo que
dices.
¿Estás satisfecho ahora? ¿Podemos dejar?"
"Aún no."
Marven Ye hizo un gesto con la mano hacia el hijo de Gu Yangang, Gu
Weiguang:
"Ven niño, ven aquí".
Gu Weiguang dio un paso atrás en estado de shock: "¡¿Qué quieres hacer ?!"

Marven Ye dijo: "También planeo hacerte una ligadura".
La cara de Gu Wei se puso verde y retrocedió detrás de su padre en dos pasos.
No se atrevió a contestar ni a dar un paso adelante.
Marven Ye negó con la cabeza impotente y dijo: “Mírate, afortunadamente soy
mejor en eso. La ligadura de nubes está bien ".
Después de hablar, salió otro rastro de aura.
Después de conseguirlos a los dos, Marven Ye de repente quiso entender una
cosa y soltó: "Oh, me olvidé de una cosa, ustedes dos cosas viejas, no deberían
ser demasiado mayores, debe haber fertilidad".
Gu Yanzheng y Gu Yangang estaban casi locos.
¿Por qué son cosas viejas?
Ambos tienen cuarenta y tantos y aún no han cumplido los cincuenta, son ricos
en familia y están bien mantenidos. Se puede decir que son ancianos y fuertes, y
su fuerza física no es inferior a la de los jóvenes comunes.
Sin embargo, los dos no sabían qué medicina vendía Marven Ye en la calabaza.
Pero Marven Ye chasqueó los dedos dos veces y les dijo: “Está bien, pueden
salir.
Estaré en Orgeyon estos dos días. Si quieres vengarte, puedes acudir a mí en
cualquier momento, pero si tienes algo que hacer. Pídeme que me arrodille en la
puerta de la villa del tío Gu. Si es sincero, podría considerarlo ".
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Gu Yanzheng esperó a que un grupo de personas se mirara durante un rato, sin
saber qué hacer.
Aunque Marven Ye los dejó ir, realmente querían escapar rápidamente, pero al
escuchar lo que Marven Ye no parecía terminar, no se atrevieron a irse.
Porque no entendieron lo que quería decir Marven Ye.

Marven Ye no iba a dejar que lo averiguaran.
Al igual que Fredmen Xiao, este tipo de cosas deben ser experimentadas por
ellos.
Por lo tanto, Marven Ye y estas personas todavía están allí, mírame, te veo
estúpidamente y le dije directamente a la multitud: "¡En tres segundos, puedes
quedarte si no ruedas!"
Justo cuando recibió la amnistía, Gu Yan saludó a todos con la mano: "¡Vamos!"
El de apellido Gu se dio la vuelta para irse, dejando a un dios de la guerra y un
maestro del reino todavía arrodillado.
Los dos también querían ir, pero sus piernas realmente no funcionaban bien.
Todavía le quedaba un poco de fuerza en las piernas, al menos apenas podía
pararse y avanzar tambaleándose.
Pero debido a que el tiempo de arrodillarse fue tan largo y sus piernas estaban
demasiado entumecidas, no había forma de ponerse de pie en este momento.
Al ver que todos se habían ido, los dos estaban tan ansiosos que derramaron
lágrimas, y el Dios de la Guerra se atragantó: "¡Segundo Señor, por favor
llévanos, Segundo Señor!"
Gu Yanzheng maldijo airadamente: “¡Ustedes dos, basura! La gente no puede
morir, la carretera no se irá ".
El Dios de la Guerra se atragantó y dijo: "Segundo Señor, esta pierna realmente
ya no funciona ... Mientras pueda ponerme de pie, no me atrevo a pedirle ayuda
..."
"Limpio ..." Gu Yanzheng respiró hondo.
Luego no pudo evitar mirar a Marven Ye y pensó para sí mismo: “¿Qué diablos
está pasando hoy? ¿Qué es este chico? ¿Cómo puede hacer que estos dos
maestros sean como este fantasma?
Ya sabes, estos dos suelen ser asesinos que no parpadean. Mueven sus manos

con las palmas como un cuchillo, y las gruesas barras de acero de sus pulgares se
pueden cortar con una palma. ¿Por qué ni siquiera pueden ponerse de pie ahora?
Sin embargo, no se atrevió a pensar demasiado en eso en este momento. La tarea
inmediata en cuestión era escapar de aquí rápidamente y discutir el plan a largo
plazo después de regresar.
Entonces, irritado, les dijo a Gu Weiliang y Gu Weiguang: "¡Weiliang,
Weiguang, ustedes dos les echan una mano!"
Los dos no tuvieron más remedio que hacer lo mismo, caminaron hacia el Dios
de la Guerra y el maestro del reino, los ayudaron a levantarse y salieron
cojeando.
Gu Yanzheng no se atrevió a amenazar a Marven Ye de nuevo, pero ya lo había
descubierto en su corazón. No hay absolutamente ningún final para este asunto
hoy.
Debe encontrar una manera de cortarlo y luego pedirle propiedades a la familia
de su hermano mayor.
Solo el hermano mayor tiene casi billones de activos. Si realmente cae en manos
de su esposa e hija, ¡la familia Gu saldrá perdiendo!
Por lo tanto, le dijo deliberadamente a Gu Yanzhong con una cara oscura:
“Hermano mayor, mañana el grupo tendrá una junta directiva. Como presidente,
participará de todos modos. Habrá asistencia de medios en ese momento. Los
detalles de la junta directiva deben ser reportados a la Comisión Reguladora de
Valores y La emisión emitida por inversionistas es de gran importancia. ¡No te
olvides de este asunto! "
Hay innumerables empresas y grupos bajo la familia Gu. Hay solo unas pocas
empresas que cotizan en bolsa. Algunos se enumeran en el continente, algunos
se enumeran en Hong Kevin y algunos se enumeran en los Estados Unidos.
Sin embargo, la empresa matriz detrás de estas empresas es el Grupo Gu.
El valor de mercado total del Grupo Gu es de al menos 2 billones de dólares. Sin
embargo, las acciones del Grupo Gu no son exclusivas de la familia Gu. Algunas
de las acciones están en manos de otros accionistas y algunas de las acciones son

emitidas por sociedades cotizadas. en.
La familia Gu posee el 51% de las acciones del Grupo Gu, que equivale
aproximadamente a un billón de dólares.
Entre este 51%, el 50% está a nombre de Gu Yanzhong, y Gu Yanzheng y Gu
Yangang representan cada uno el 25%.
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Es lógico que los tres hermanos posean exactamente el 51% de las acciones, lo
que coincide con el índice absoluto de tenencia. Mientras los tres sean una sola
mente, el Grupo Gu está completamente bajo el control de la familia Gu.
Pero ahora que el segundo y el tercero, al ver que el jefe Gu Yanzhong está
muriendo, están desesperados por hacerse con su parte.
Ahora que Gu Yanzheng ve que la estrategia actual de pedir acciones no ha
tenido éxito, está dispuesto a seguir presionando a su hermano mayor a través de
la junta directiva mañana.
Incluso con la cuestión de las acciones, no estaría de acuerdo por un tiempo,
¡debe verse obligado a otorgarse el puesto de presidente mañana!
Como dice el refrán, un país no puede estar sin un rey por un día, y un dragón no
puede estar sin un líder por un día.
Con una matriz industrial tan enorme del Grupo Gu, el presidente no puede ser
eliminado.
Aunque Gu Yanzhong todavía está vivo ahora, ahora está muy enfermo. Si es
tratado, definitivamente no tendrá la energía para administrar el grupo. Si no es
tratado, definitivamente no vivirá mucho.
Así que ahora es un buen momento para forzar el palacio.
En cualquier caso, deberá entregar previamente el cargo y facultades de
presidente.
Y luego planifique lentamente la parte de sus acciones.

Si no funciona, utilice el truco más extremo para matar a todas sus esposas e
hijas después de la muerte del hermano mayor.
De esta manera, las acciones de su familia de tres naturalmente cayeron en
manos de él y su tercer hermano.
Es solo que no se atreve a usar un método tan extremo, porque después de todo,
Orgeyon esconde al dragón y al tigre. Muchos peces gordos conocen bien la
situación de las familias principales. Si lo hace en secreto, incluso si lo hace a la
perfección, no puede escapar a los ojos de estas personas.
En ese momento, las personas de la alta sociedad de Orgeyon sabrán que han
asesinado a la familia del hermano mayor.
De esa forma, el impacto en la familia de Gu sería demasiado grande.
Después de todo, cada círculo tiene sus propias reglas. En el círculo de los
gigantes de Orgeyon, quien se atreva a matarse se convertirá en objeto del
rechazo de todos.
En ese momento, los activos, las conexiones, el estatus y el prestigio de Gu se
reducirán significativamente.
Por lo tanto, todavía tiende a ser más astuto.
Cuando Gu Yanzhong lo escuchó mencionar la junta directiva, supo que quería
usar la junta para presionarse a sí mismo.
Ahora que se acerca el nuevo año, muchas empresas que cotizan en bolsa han
comenzado a hacer resúmenes anuales, publicar informes financieros anuales y
anunciar a la gente de todo el país que una empresa del grupo como el Grupo Gu
está atrayendo naturalmente la atención.
Y ahora me muero. Si participo en la junta directiva y la gente de todo el país me
ve como tal, la confianza de la gente en el Grupo Gu se reducirá
considerablemente.
Para entonces, las acciones definitivamente caerán y los accionistas enfrentarán
mayores pérdidas.

Por lo tanto, cuando llegue el momento, el consejo de administración se
presionará definitivamente, obligándose a ceder la presidencia.
Antes de eso, la familia de tres Gu poseía el 51% de las acciones y tenían voz
absoluta en la junta directiva. Otros accionistas no tenían la capacidad de
obligarlos a hacer cosas.
Pero las cosas son diferentes ahora.
Los dos hermanos menores están en desacuerdo con él. Posee solo el 25.5% de
las acciones y el 25.5% restante está en manos de los dos hermanos menores.
Si los dos no están de acuerdo con ellos y, en cambio, se unen con otros
miembros de la junta para excluirse, entonces su 25.5% de las acciones no les
corresponde.
Siempre que sus acciones combinadas superen el 51%, pueden enjuiciarse y
obligarse a ceder la presidencia de manera razonable y legal.
Pensando en esto, dijo con una expresión hosca: "Gu Yanzheng, sé cuál es tu
ilusión, pero puedes estar seguro, mientras yo Gu Yanzhong todavía tenga un
respiro, estaré allí para la junta directiva mañana". ! No importa cuál sea tu plan.
, ¡No dejaré que tengas éxito! "
Capítulo 1521
Gu Yanzheng y Gu Yangang se escaparon de la casa de Gu Yanzhong a toda
prisa.
En ese momento, la sirvienta se apresuró a entrar y dijo: “Señor, todos los
guardaespaldas de nuestra familia están heridos. Mira…"
Gu Yanzhong inmediatamente hizo un gesto con la mano y dijo: “Date prisa,
llama al 120 y envíalo a Xiehe para recibir tratamiento. Yo pagaré todos los
gastos y cada persona pagará otros 200,000 gastos médicos. Haré los arreglos
para que mi secretaria vaya allí ".
El sirviente asintió de inmediato, sacó su teléfono móvil y marcó el 120.
Todos también salieron a revisar las heridas de los guardaespaldas. Aunque

todos parecían miserables, no ponían en peligro su vida.
Sin embargo, estas personas también están muy avergonzadas, e incluso
avergonzadas de mirar a Gu Yanzhong, y constantemente maldicen que son
demasiado débiles y avergonzadas de la confianza de Gu Yanzhong.
A Gu Yanzhong tampoco le importaba esto y lo consoló uno por uno: “El asunto
de hoy es un accidente. La otra parte vino preparada y todos los maestros
vinieron. No pueden coincidir entre sí y pueden entenderlo.
Dicho esto, volvió a preguntar: "¡No lo pienses tanto ahora, ve al hospital para
recibir tratamiento y recuperación!"
Pronto, la ambulancia se llevó a los guardaespaldas y Gu Yanzhong también
organizó que su secretaria se apresurara al hospital para manejar los asuntos
relacionados.
Cuando todo estuvo arreglado, finalmente se sintió aliviado.
Una familia de tres regresó al restaurante con Marven Ye. Tomó la mano de
Marven Ye, se atragantó y dijo: "Chen'er, hoy ... ¡gracias a ti!"
Lin Wanqiu y Gu Qiuyi a un lado también asintieron agradecidos.
Lin Wanqiu dijo: "Chen'er, si no fuera por ti, hoy yo y tú, tío Gu, realmente no sé
cómo cruzar este obstáculo ..."
Gu Qiuyi también lloró y dijo: "Hermano Marven Ye, muchas gracias hoy ..."
Mientras decía eso, recordó los agravios que acababan de recibir sus padres, no
podía controlar sus emociones y las lágrimas no dejaban de fluir.
Marven Ye se apresuró a consolarlo: “Tío Gu, tía Lin y Nuan, para mí, ustedes
son mis parientes. Qué clase de bondad hay para mí ... "
Gu Yanzhong asintió y preguntó con los ojos rojos: “Chen'er, ¿cómo es que
tienes una fuerza tan fuerte? Incluso si no son tus oponentes, ¿esto es demasiado
poderoso? ¿Qué has experimentado a lo largo de los años? ¿Cómo puede ser tan
difícil? "

Marven Ye dijo seriamente: "Tío Gu, aunque lo he pasado mal estos años,
encontré algunas oportunidades que la gente común no puede conocer, así que
tengo algunas habilidades".
Gu Yanzhong tomó su mano y dijo con sinceridad: "Chen'er, si me voy, tú, la tía
Lin y Nunnan, y sus madres, todos dependen de ti, de lo contrario, no estaré
tranquilo hasta que muera, y lo haré". nunca mires hacia abajo ... ... "
Lin Wanqiu se secó las lágrimas y dijo obstinadamente: “Esposo, no digas cosas
tan abatidas y no te preocupes por nuestra esposa. ¡El gran problema es que
después de que te vayas, nuestra esposa donará todo el dinero! De todos modos,
mi familia lo devolverá. Es un poco capaz. Mi hija vuelve a ser una gran estrella.
No debemos preocuparnos por la vida de nuestras madres e hijas. ¡Donamos
toda la propiedad y no les permitiremos a los dos recibir un centavo! "
Gu Yanzhong suspiró y asintió suavemente: “Después de que me vaya, todo
estará en manos de tu esposa. No tengo otros deseos. ¡Solo espero que su esposa
tenga una vida sana y pacífica! "
Gu Qiuyi lloró y dijo: “Papá, no digas eso. ¿Está planeando ser hospitalizado y
cooperar activamente con el tratamiento? ¡Puede haber milagros! ¡No saque
conclusiones tan pronto! "
Gu Yanzhong se rió con tristeza: “Buena niña, tu padre ha vivido la mayor parte
de su vida. Ha experimentado todo tipo de tormentas y puede ver y ver a través
de muchas cosas. En cuanto a mi enfermedad, no puedo curarla en todas partes.
El tratamiento no es más que una cuestión de si ir en la primera mitad del año o
en la segunda mitad ”.
Ahora es el duodécimo mes lunar del calendario lunar, y también es el primer
mes del año nuevo en el calendario solar. Por lo tanto, Gu Yanzhong sintió que
definitivamente no podría vivir este año.
Cuando salieron estas palabras, Lin Wanqiu y Gu Qiuyi lloraron en una bola,
ambos eran bellezas superiores, llorando en una flor de pera y lluvia, realmente
duele.
Especialmente Gu Qiuyi, Marven Ye no tenía mucho contacto con ella, pero
podía sentir que su temperamento era muy orgulloso y fuerte, pero ahora estaba
llorando así, ¿cómo podía tener la más mínima aura de valentía? Es como una

niña de al lado que hace que la gente se sienta angustiada.
Capítulo 1522
Entonces, Marven Ye respiró hondo, los miró a los tres y dijo con seriedad: “¡Tío
Gu, tía Lin y monjas, conmigo Marven Ye vivo, no importa dónde esté, no dejaré
que te intimiden! "
Después de hablar, Marven Ye volvió a mirar a Gu Yanzhong y dijo con
seriedad:
"¡Tío Gu, tengo una manera de curar tu enfermedad y restaurar tu salud!"
Si Marven Ye dijera algo así durante la cena, Gu Yanzhong no lo creería.
Sabía que su enfermedad nunca podría curarse.
Pero solo para ver que después de que Marven Yeg derrotó al Dios de la Guerra
y al maestro del reino con su propio poder, de repente tuvo una confianza
extremadamente fuerte en Marven Ye.
Sintió que, dado que Marven Ye lo dijo, debía estar seguro.
Así que se apresuró a preguntar: "Chen'er, ¿realmente tienes una manera de
curarme?"
Lin Wanqiu también se sonrojó y dijo: “Sí, Chen'er, la condición de tu tío Gu es
realmente demasiado grave. Le preguntamos esto directamente al mejor experto,
pero todos ... "
Hablando de esto, Lin Wanqiu no continuó.
En este caso, la familia de tres lo ha escuchado demasiadas veces.
No importa qué experto superior se encuentre, todos dicen que no existe cura
para la enfermedad y que puede durar unos meses como máximo.
Marven Ye dijo con confianza en este momento: "Tía Lin, no te preocupes, si
digo que sí, ¡definitivamente puedo hacerlo!"
Dicho esto, sacó una píldora rejuvenecedora de su bolsillo, se la entregó a Gu

Yanzhong y dijo con seriedad: "¡Tío Gu, toma este medicamento, todas tus
enfermedades se curarán!"
Gu Yanzhong lo miró estupefacto: "¡Esta ... esta ... es esta medicina tan
asombrosa?"
Si alguien más le entregara tal medicamento y le dijera que una pastilla curaría
su enfermedad, ¡Gu Yanzhong definitivamente no lo creería!
Porque esto subvirtió por completo su comprensión del mundo, las
enfermedades, el cáncer e incluso la vida.
Sin embargo, esto fue lo que dijo Marven Ye, ¡así que de repente sintió que las
palabras de Marven Ye podrían ser un poco creíbles!
Pensando en esto, inmediatamente preguntó: "Chen'er, ¿puedo tomar este
medicamento?"
Marven Ye asintió levemente: "Trágalo directamente, tómalo con agua tibia y ve
y vierte al tío Gu un vaso de agua tibia".
"¡Está bien, hermano Marven Ye!" Gu Qiuyi se levantó de inmediato y se sirvió
una taza de agua tibia.
La expresión de Lin Wanqiu en el costado era un poco complicada.
Ella era escéptica en este momento en su corazón.
La mitad cree y la mitad se siente improbable.
Sin embargo, cambió de opinión y pensó que Marven Ye nunca dañaría a su
esposo.
No era más que una pastilla. Incluso si la enfermedad no se pudiera curar, no
debería dañar demasiado al cuerpo.
Así que no habló y esperó a que su esposo tomara el medicamento para ver si
funcionaba.
Cuando trajeron el agua tibia, Gu Yanzhong no dudó, se puso la píldora

rejuvenecedora que exudaba una fuerte fragancia medicinal en su boca, tomó
otro sorbo de agua y luego levantó la cabeza y se tragó la píldora rejuvenecedora
...
Capítulo 1523
La eficacia de la píldora rejuvenecedora está fuera de toda duda.
Esta es la esencia registrada en las "Nueve Escrituras Celestiales Profundas", que
pueden hacer que los árboles muertos lleguen en primavera, pueden rejuvenecer
a los ancianos y pueden hacer que los moribundos repitan la salud.
Al principio, Hong Wu resultó gravemente herido por el guardaespaldas de Wu,
y su respiración estaba casi ausente, solo el último aliento débil estaba
suspendido.
En ese caso, incluso el mejor médico del mundo solo puede salvar su vida, pero
nunca podrá salvar su cerebro, y es mejor ser un final vegetativo.
Sin embargo, después de tomar una pastilla de rejuvenecimiento, Hong Wu no
solo se recuperó por completo, todo su cuerpo era incluso más de diez años más
joven.
Esto muestra cuán mágica es la eficacia de la píldora Huichun.
Por lo tanto, Marven Ye cree firmemente que la píldora rejuvenecedora también
curará a Gu Yanzhong.
En este momento, Gu Yanzhong tomó la píldora de rejuvenecimiento frente a su
esposa e hija, e inmediatamente sintió una sensación de comodidad sin
precedentes, disolviéndose en su vientre.
Todo el cuerpo es como el suelo completamente agrietado bajo la sequía
perenne.
No hay más agua en el suelo.
Sin embargo, este poder medicinal es como una corriente interminable de
manantiales claros, que brota instantáneamente de las grietas del suelo, no solo
humectando toda la tierra, ¡sino que también cubriendo toda la tierra con

abundante agua!
Originalmente, su resistencia física había sido consumida en más del 80% por
una enfermedad grave. Él había experimentado personalmente la sensación de
que su cuerpo empeoraba constantemente.
Era como un agujero abierto en el fondo de un cubo de agua, lo que le permitía
sentir directamente el paso acelerado de la vida en su cuerpo.
Sin embargo, en este momento, de repente se dio cuenta de que la sensación de
que la vida es mejor que la muerte parecía repetirse al revés.
Claramente podía sentir que su propia vida pasajera fue rápidamente agregada.
Pronto, sintió que su cuerpo se había recuperado al 50% de lo que era cuando
estaba sano.
¡Inmediatamente después, era el 70%! ¡Es el 90%!
Después de eso, ¡fue el diez por ciento!
En poco más de un minuto, sintió que había vuelto a su estado de salud.
Cuando estaba enferma, tenía 48 años y ahora tengo 50 años.
Aunque hay una diferencia de dos años, 48 años son 48 años sanos, 50 años, 50
años moribundos, ¡la brecha es diferente cada día!
¡Y ahora, ha encontrado la sensación de estar sano y fuerte a la edad de 48 años!
Sintió que todo esto era realmente asombroso, ¡era como tener el sueño más
hermoso antes de morir!
Sin embargo, ¡la sorpresa aún no ha terminado!
Después de todo, ¡esta es una pastilla de rejuvenecimiento! !
¡Esta es la píldora de rejuvenecimiento que Old Man Song está dispuesto a
inclinar la cabeza y arrodillarse ante Marven Ye!
¡Esta es la píldora rejuvenecedora de Hong Wu para el hígado y el cerebro de

Marven Ye!
¡Esta es una píldora rejuvenecedora en la que Li Tailai está dispuesto a gastar 2
mil millones de dólares!
¿Cómo podría una píldora de rejuvenecimiento tan milagrosa y preciosa solo
devolver el cuerpo de Gu Yanzhong a cuando tenía cuarenta y ocho años?
¡La píldora rejuvenecedora es como una fuerza mágica que puede viajar a través
del tiempo, arrastrando el cuerpo de Gu Yanzhong hacia atrás desesperadamente!
¡Entonces, Gu Yanzhong sintió que parecía haber vuelto cuando tenía cuarenta y
cinco años!
Ese año, una cosa lo impresionó particularmente profundamente.
Ese año, su padre murió.
Gu Yanzhong, que era extremadamente filial y filial, compró el mejor ataúd
dorado de nanmu para su padre.
Se necesitan dieciséis jóvenes para levantar el ataúd.
Gu Yanzhong tomó a sus hermanos menores Gu Yanzheng y Gu Yangang y se
unió a ellos, con la esperanza de llevar él solo el ataúd para su padre muerto.
Sin embargo, Gu Yanzheng y Gu Yangang no pudieron apoyarlos en absoluto y
estaban jadeando después de probarlos una vez.
Al final, fueron Gu Yanzhong y 15 jóvenes quienes levantaron el ataúd y lo
enviaron al cementerio.
Capítulo 1524
Después de enfermarse, Gu Yanzhong se extrañó en ese momento innumerables
veces.
En ese momento, ¡realmente me negué a admitir la derrota! A los cuarenta y
cinco años, pero todavía quiero ser como un joven de 30 años.
De hecho, mi cuerpo en ese momento era mejor que el de la gente común de mi

edad. Aunque fue muy difícil levantar el ataúd, ¡todavía lo resistí!
¡Y ahora, ese estado pico ha vuelto!
¡Gu Yanzhong estaba sentado en la silla y se echó a llorar de inmediato!
¡Sintió que todo esto era simplemente un regalo del cielo! Cuando me estaba
muriendo, solo esperaba sobrevivir, ¡y no me atrevía a esperar que mi vida
pudiera volver a este estado máximo!
¡Pero, ahora, me está pasando todo esto milagroso!
¡En este momento, el milagro le sucedió no solo a Gu Yanzhong, sino también a
Lin Wanqiu y Gu Qiuyi!
A una velocidad visible a simple vista, vieron el rostro pálido e incoloro de Gu
Yanzhong y comenzaron a ponerse rubicundos rápidamente.
Las cuencas de los ojos hundidas y las ojeras que son exclusivas del paciente
terminal están desapareciendo rápidamente, ¡y su cabello ya pálido se está
volviendo negro rápidamente! ¡Incluso las arrugas de su rostro parecían haber
sido suavizadas por un hierro invisible de los años!
¡Dios mio! ¿Qué vi? ¡De hecho vi el cambio de tiempo!
Lin Wanqiu se cubrió la boca con las manos, sus ojos se abrieron y sus hermosos
ojos, después de derramar demasiadas lágrimas tristes, derramaron lágrimas de
emoción por primera vez.
Lo mismo fue cierto para Gu Qiuyi. Sus lágrimas ya habían estallado, pero no se
atrevió a hacer ningún ruido por temor a que perturbara la continuación del
milagro.
Durante el período en que su padre estaba enfermo, ella adoraba en secreto a
todos los dioses del mundo que conocía, y pudo descender de la mansión y
manifestar espíritus.
Sin embargo, después de cada oración, era una desilusión e incluso
desesperación sin fin.

Pero, ¿quién hubiera pensado que los dioses no podrían curar a su padre y a su
prometido, a quien había extrañado durante más de diez años, y que el hermano
Marven Ye, que había estado persiguiendo su trasero en su infancia, le trajo a su
padre el ¡El milagro más milagroso del mundo!
El cuerpo de Gu Yanzhong todavía retrocede en el tiempo.
En este momento, ya sentía el estado de sus cuarenta años.
Ese año, escuchó de otros que alguien conoció a un joven chino en la lejana
Argentina. El joven chino, en Buenos Aires, la capital de Argentina, trabajaba
como guía turístico temporal para turistas chinos y se ganaba la vida con esto.
Muy parecido a su hermano mayor, que adoraba el mango en ese entonces.
Gu Yanzhong estaba extremadamente emocionado cuando escuchó la noticia.
Inmediatamente reservó un boleto de vuelo completo a Argentina.
Argentina es el país más alejado de China.
Ya sea que comience desde el este o el oeste, necesita una distancia en línea recta
de al menos 20,000 kilómetros para llegar allí.
No existe ningún avión civil que pueda volar 20,000 kilómetros sin detenerse.
Por lo tanto, no hay vuelo directo desde Orgeyon a Buenos Aires.
En ese momento, el jet privado de Gu Yanzhong tenía un alcance máximo de
menos de 8,000 kilómetros.
Sin embargo, para encontrar a Marven Ye, partió apresuradamente esa noche sin
dudarlo.
El avión despegó primero de Orgeyon, luego de una escala para repostar,
primero voló a Dallas, Estados Unidos, y luego se detuvo para repostar
nuevamente en Dallas, Estados Unidos, y luego voló sin escalas a Buenos Aires.
Todo el tiempo de vuelo tomó casi treinta horas.
Durante estas treinta horas, Gu Yanzhong nunca cerró los ojos.

Pensó que sería capaz de encontrar el paradero de Marven Ye en ese momento,
así que estaba tan emocionado que no podía descansar en absoluto.
Además, no había descansado más de diez horas antes de despegar, por lo que
aguantó durante 48 horas, pero ni siquiera sintió fatiga en ese momento.
Han pasado más de cincuenta horas hasta que encontró al joven que realmente se
parecía al padre de Marven Ye y le preguntó si no era el Marven Ye que estaba
buscando.
Hasta ese momento, sintió una sensación de depresión y fatiga.
Y ahora, realmente siente su cuerpo, de regreso a esa época ...
Sus décadas de cosmovisión fueron completamente subvertidas en un instante.
No podía imaginarse qué tipo de medicina mágica le dio Marven Ye. ¿Podría ser
que el elixir del legendario Taishang Laojun falló? De lo contrario, ¿cómo podría
ser tan mágico?
En este momento, Gu Yanzhong, que era al menos diez años más joven, estaba
llorando y se atragantó en silencio ...
Capítulo 1525
En este momento, Lin Wanqiu y Gu Qiuyi estaban llorando tan fuerte que no
pudieron evitarlo.
Los dos de izquierda a derecha, sosteniendo la cálida mano de Gu Yanzhong, tan
emocionados que no podían hablar.
Aunque Gu Yanzhong no se ha sometido a ningún examen médico y sus esposas
no han recibido ningún informe autorizado sobre si Gu Yanzhong se ha curado,
¡creen en sus propios ojos, en su propio juicio, y creen que ahora está
completamente curado!
Como experiencia personal de los efectos de las píldoras rejuvenecedoras, Gu
Yanzhong conoce bien su propia situación. Ahora está 10,000% seguro de que
no solo está curado, sino que su cuerpo ha vuelto al estado en el que estaba hace
cuarenta años. .

Esto lo puso extasiado.
Le tomó mucho tiempo recuperarse de sus emociones incontrolables. Luego,
levantó la cabeza para mirar a Marven Ye, con los ojos llenos de gratitud.
Inmediatamente después, empujó suavemente a la esposa y la hija a su lado,
doblando las piernas y se arrodilló frente a Marven Ye.
Marven Ye no esperaba que Gu Yanzhong se arrodillara sobre sí mismo y se
apresurara a estirar la mano para apoyarlo, lo que le impedía arrodillarse de
todos modos.
Pero Gu Yanzhong ha estado trabajando duro para apartar su mano y dijo
solemne y sinceramente: "Chen'er, recreaste al tío Entong, esta adoración, ¡no
puedes detenerme de todos modos!"
Marven Ye soltó: “Tío Gu, eres el hermano de mi padre, eso es equivalente a mi
tío,
¿cómo puedo recibir un regalo así de ti? ¿No es esto que me rompió ... "
Gu Yanzhong negó con la cabeza y dijo: "Chen'er, tu amabilidad para conmigo
es tan grande como una montaña, incluso si te entregas la mayoría de mis bienes,
no es rival para la amabilidad, así que recibirás mi adoración de todos modos. …
”
Antes de que Marven Ye pudiera hablar, Lin Wanqiu en el costado ya se había
arrodillado, y Gu Qiuyi se arrodilló en el suelo sin pensar.
Lin Wanqiu se atragantó y dijo: “Chen'er, tienes una gran amabilidad con nuestra
familia. La tía es inolvidable en esta vida ... "
Gu Qiuyi a un lado también asintió una y otra vez: "Hermano Marven Ye,
muchas gracias ..."
En este momento, Gu Yanzhong todavía estaba usando su cuerpo para competir
con Marven Ye, insistiendo en arrodillarse en el suelo.
Al ver esto, Marven Ye suspiró, luego soltó a Gu Yanzhong, se enderezó y dijo
con seriedad: “Si este es el caso, no te detendré, pero después de agradecerme,

dejemos de hablar de esto. Ahora, todavía no he comido un bocado, comamos
primero, ¿de acuerdo?
Gu Yanzhong inmediatamente se arrodilló en el suelo, apretó los puños en la
parte superior de la cabeza y dijo con sinceridad: “Chen'er, el tío no es estúpido.
Puedo ver que debes ser alguien con gran habilidad. Tío, gracias por darme una
gran oportunidad. El tío recordará esta vida. ! Si hay algo que el tío deba hacer
en el futuro,
¡no te atrevas a negarte a hacerlo! "
Marven Ye sonrió levemente, lo ayudó a levantarse y dijo: "Tío Gu, gracias
también,
¿puedes comer?"
Gu Yanzhong sonrió apresuradamente y dijo: "¡Ven aquí, sigamos comiendo!"
Después de hablar, miró a Lin Wanqiu con entusiasmo y dijo con una sonrisa:
“¡Esposa! Ve a nuestro almacén y consigue una botella de mi preciado top
Maotai.
¡Hoy tengo un buen trago con Chen'er !, ¡desde hace más de un año! ¡He sido
codicioso durante mucho tiempo sin una gota de vino! "
Lin Wanqiu se secó las lágrimas, sonrió y dijo: “¡Está bien! ¡Siéntense y coman
primero, lo conseguiré ahora! "
Capítulo 1526
Después de un tiempo, Lin Wanqiu regresó con una botella de Maotai en una
botella de cuatro jin.
Gu Yanzhong se hizo cargo de la botella y abrió la tapa mientras le decía a
Marven Ye: “Chen'er, desde el año de su nacimiento, todos los años en su
cumpleaños, gastaré mucho dinero para guardar un lote del mejor Moutai I
puede comprar. Hasta ahora, ya hay un trastero en el sótano. Todos son Maotais
superiores a nivel de subasta. Originalmente estaban preparados para esperar el
día de la boda de las monjas para entretener a familiares y amigos. ¡Intentémoslo

hoy primero! "
Lin Wanqiu sonrió y dijo: “Chen'er, este lote de vino, tu tío Gu es muy precioso.
El trastero es como un valiente, solo se puede entrar. Lleva más de 20 años
guardado y no he sacado ni una botella para beberlo. , ¡Esta es la primera vez
hoy! "
Gu Yanzhong sonrió y dijo: "Este vino se preparó originalmente para la boda de
Chen'er y Nun Nun, ¡así que ahora debería estar precalentado!"
Gu Qiuyi a un lado se sonrojó de inmediato.
Marven Ye estaba inevitablemente avergonzado.
¿casar?
Ahora soy una persona casada, ¿cómo puedo volver a casarme con Gu Qiuyi?
Gu Yanzhong también vio la vergüenza en la expresión de Marven Ye y dijo con
seriedad: “Chen'er, conozco tu situación actual, no tienes que tener ninguna
carga psicológica. Dado que mi tío ahora está curado, debe vivir otros 20 o 30
años. No hay problema, el tío es el maestro, ¡nuestra familia te ha estado
esperando durante tres años! "
Hablando de esto, Gu Yanzhong dijo mientras se servía su vino: “En los últimos
tres años, puedes resolver los problemas actuales en unos minutos y luego hacer
un plan para tu propio futuro, ya sea que quieras regresar a Orgeyon o a la casa
de Ye. .
Piensa en todas estas cosas, pero no importa si regresas a la familia Ye. En mi
opinión, eres el yerno de la familia Gu. Todo en la familia Gu te pertenece. ¡No
importa si no tienes la familia Ye! "
"¡Sí, Chener!" Lin Wanqiu también dijo a un lado: “Naciste en Orgeyon y
creciste en Orgeyon antes de los ocho años. Esta es tu raíz. Después de casarte
con Nuan, la mejor opción es volver. ¡Viva la vida! "
“Si te sientes cansado de estas cosas engorrosas en la rica familia de Orgeyon,
también te apoyo a ti y a tu hija para que se establezcan juntos en el extranjero y
no tengas que preocuparte por el dinero. Los activos de tu tío Gu y de mí son

suficientes para ustedes dos en este mundo. ¡En cualquier país, puedes vivir toda
la vida sin preocupaciones! "
Gu Qiuyi tenía la cara sonrojada, y no dijo una palabra con timidez, pero miraba
a Marven Ye de vez en cuando, y podía ver que la expresión de sus ojos estaba
llena de ternura.
Marven Ye sabía que su contrato matrimonial con Gu Qiuyi era la orden de sus
padres.
Y existe desde hace más de 20 años, y no cumplí la promesa de mis padres. En
este momento, si lo refutara de inmediato, no tendría cara a cara a mis padres
que habían fallecido.
Así que asintió levemente y dijo con seriedad: "Tío Gu y tía Lin, consideraré
estos temas detenidamente".
En su opinión, la mejor solución es retrasar el asunto primero y luego aliviarlo
lentamente.
Gu Yanzhong naturalmente estuvo de acuerdo, y luego le entregó a Marven Ye
una copa de vino. También tomó un vaso y dijo con audacia: “¡Vamos, Chen'er!
¡Termina este vaso! "
Marven Ye asintió con la cabeza, y los dos tintinearon sus vasos, y bebieron todo
el Moutai en el vaso.
Gu Yanzhong tomó un sorbo de su estómago con una copa de vino. La sensación
familiar y desconocida le hizo chasquear los labios. Dijo emocionado: “¡Oh,
ahora comprendo que ser rico y poderoso no es tan bueno como estar sano! ¡La
salud es fundamental! ”
Como dijo, no pudo evitar preguntarle a Marven Ye: “Por cierto, Chen'er, no es
conveniente que le digas a tío, qué tipo de medicina mágica me diste, cómo
puede tener un efecto tan mágico? Es como un elixir. ¡mismo!"
Capítulo 1527
Marven Ye escuchó la pregunta de Gu Yanzhong sobre la píldora rejuvenecedora
y dijo con una sonrisa: “Tío Gu, este medicamento se llama píldora

rejuvenecedora. No me atrevo a decir que sea un elixir real, pero sí puedo decir
que es al menos la mitad
de un hada. La medicina fue refinada por antiguos genios chinos, y yo también la
obtuve por casualidad ”.
Gu Yanzhong no dudaba de que lo tenía y dijo con seriedad: “Esta medicina es
realmente asombrosa. Realmente no parece una cosa mortal en el mundo. ¡La
sensación cuando tomé el medicamento ahora es casi como un sueño! ¡Parece
que de hecho hay muchos antepasados que no podemos entender el poder
sobrenatural! "
Marven Ye asintió con la cabeza.
Aunque no sabe quién escribió los "Nueve Clásicos del Cielo Profundo", según
la edad de la botella de Yuchun, la botella debería haber sido fabricada en la
dinastía Tang.
Y la botella no tenía ningún rastro de corte posterior, es decir, la caja de madera
donde se almacenaron originalmente los “Nine Profound Sky Classics” debe
colocarse con anticipación al hacer el barro antes de que el artesano de la
dinastía Tang hiciera la olla de jade. botella de primavera. .
Y el material de la caja de madera y el “Sutra del cielo nueve profundo” también
es muy mágico, no hay problema con el fuego y desaparece instantáneamente
después de abrirlo, y Marven Ye no puede ver a través del misterio.
Por lo tanto, empatizó con las palabras de Gu Yanzhong.
Después de tres rondas de vino, Gu Yanzhong se interesó cada vez más y bebió
el vino de forma muy refrescante. Pronto, los dos dejaron caer un poco de vino
blanco.
Lin Wanqiu de repente recordó algo en este momento y dijo: "Sea fiel, cuando se
presente en la junta directiva mañana, me temo que asustará a mucha gente,
especialmente a la segunda y tercera".
Gu Yanzhong se burló: “¡Eso es correcto! ¡Mañana, no solo aturdiré a toda la
junta directiva, sino que también reorganizaré toda la junta! Solía cuidar a mi
segunda y tercera esposa, y nunca soñé que se meterían en problemas cuando yo

estuviera gravemente enfermo, pero a partir de mañana, ¡sus días en el Grupo Gu
no serán tan cómodos! "
Lin Wanqiu dijo apresuradamente: “A partir de ahora, debes prestar atención al
tema de la seguridad personal. Ya sea en grupo o en familia, debes tener más
guardaespaldas para evitar que los ancianos y los tercios salten por encima del
muro
”.
Gu Yanzhong asintió: “No se preocupe, me comunicaré con la mejor compañía
de seguridad mañana y gastaré 200 millones para contratar al mejor equipo de
seguridad para proteger la seguridad de nuestra familia las 24 horas. De ahora en
adelante, excepto por este ¡Aparte de la gente de la casa, ya no confío en nadie!
Las personas en esta sala, dijo Gu Yanzhong, eran su esposa e hija y Marven Ye.
Ahora, además de estas tres personas, realmente no puede creerle a nadie.
Incluso su propio hermano menor puede traicionarlo, e incluso pensar en robar
su propia propiedad, lo cual es aún más extremo. Incluso lo amenazaron con la
vida de su esposa e hijos. Esto no solo lo enojó, sino que también lo hizo sentir
enojado. Vea a través de la naturaleza de la naturaleza humana.
¿Y hermanos? Frente a los intereses, ¿no se desenvainan también espadas entre
sí?
Pensando en esto, Gu Yanzhong miró a Marven Ye y dijo con seriedad: “Chen'er,
si no tienes planes para mañana, ¿por qué no vas conmigo? Contigo, el tío estará
más seguro ".
Marven Ye naturalmente asintió y estuvo de acuerdo sin dudarlo.
Esta vez vine a Orgeyon para ayudar a Gu Yanzhong a resolver el problema.
El problema físico está resuelto y el problema de los activos se debe ayudar tanto
como sea posible.
De lo contrario, el actual Gu Yanzhong se ha recuperado de una enfermedad
grave y su control del grupo está en la etapa más débil, y es posible que no pueda

vencer a sus dos hermanos menores.
En caso de que sus dos hermanos menores se unan a otros accionistas para
expulsarlo, esto también es un problema.
Además, Marven Ye estaba aún más preocupado de que sus dos hermanos
menores quisieran matarlo.
Después de todo, han sido codiciosos de estos cientos de miles de millones de
propiedades durante tanto tiempo y no pueden darse por vencidos fácilmente.
Capítulo 1528
Por lo tanto, debo ayudar a Gu Yanzhong a resolver todos los problemas antes de
dejar Orgeyon y regresar a Wrestvel.
Al ver el acuerdo de Marven Ye, Gu Yanzhong suspiró, tomó su copa de vino y
dijo:
"¡Vamos, Chen'er, tío brinda por ti!"
Marven Ye asintió y tintineó los vasos con él de nuevo.
Lin Wanqiu vio a los dos borrachos felizmente y le susurró a Gu Qiuyi a su lado:
"Tu padre no ha sido tan feliz en mucho tiempo".
Gu Qiuyi también asintió repetidamente y dijo al oído de su madre: "Parece que
desde el accidente del tío Ye hasta ahora, no lo había visto tan feliz".
Lin Wanqiu estaba debajo de la mesa, sosteniendo suavemente la mano de su
hija y susurró: "¡Chen'er es un buen hombre, debes sostenerla!"
Gu Qiuyi estaba un poco avergonzado y dijo: "Mamá ... ¿cómo lo sabes ahora?
... El hermano Marven Ye ya está casado y no está divorciado ahora ..."
Lin Wanqiu dijo con seriedad: “Chico estúpido, es tu prometido desde que eras
un niño. ¡Este es su esposo quien le robó, no su esposo! "
Después de una pequeña pausa, Lin Wanqiu dijo: “Además, en Wrestvel, no creo
que una hija con una familia pueda ser digna de Chen'er, y el hombre más rico de

la zona está lejos de estar calificado. Mirando a toda la ciudad de Orgeyon,
aquellos que pueden ser dignos de Chen'er, excepto tú, solo la chica de la familia
Su ".
Y tienes un contrato matrimonial con él. Las dos familias siguen siendo amigas
desde hace muchos años. Está justificado y creado por la naturaleza cuando te
casas con Chen'er ".
“¡Además, para entonces, tu papá y yo tendremos más hijos! ¡Tu papá
definitivamente estará feliz todo el día! "
La bonita cara de Gu Qiuyi se sonrojó de vergüenza: "Mamá, entonces dices,
¿cómo debo aguantar? No tengo ninguna experiencia en esta área ..."
Lin Wanqiu dijo: "¡Te enseñaré lentamente cuando me vuelva!"
En este momento, Marven Ye también respondió a Gu Yanzhong con una copa
de vino e inmediatamente dijo: “Tío Gu, estoy aquí esta vez. Además de verte a
ti y a la tía Lin y ayudarte a tratar tu enfermedad, también quiero ir a la tumba de
mis padres a llorar. ¿Dónde están enterrados los padres ahora? "
Gu Yanzhong dio un suspiro melancólico y dijo: "Tus padres ahora están
enterrados en la montaña Yeling en los suburbios del oeste".
"¿Yeling Mountain?" Debido a que Marven Ye escuchó a Gu Yanzhong
pronunciar estas tres palabras, no sabía qué Ye y Ling pertenecían a Ye.
Por lo tanto, preguntó sorprendido: "Tío Gu, ¿por qué no he oído hablar de este
lugar del que estás hablando?"
Gu Yanzhong dijo: “La montaña Yeling es en realidad una montaña con
excelente Fengshui en los suburbios del oeste. Originalmente, sus padres fueron
enterrados en la tumba de Yejiazu en los suburbios del norte, pero algo le
sucedió a la familia Ye hace cuatro años. Compré esta montaña y la renombré
Montaña Yeling. Ye es la hoja de tu familia Ye, y el mausoleo es el mausoleo ".
Después de hablar, Gu Yanzhong dijo nuevamente: “Después de que la familia
Ye compró la montaña Yeling, invirtieron cientos de millones para restaurar y
desarrollar la montaña. Este desarrollo tomó tres años. No se completó hasta la
primavera pasada. Después de la finalización, Ye So la familia trasladó toda la

tumba ancestral.
Cuando se movió la tumba ancestral, hubo mucho movimiento y un gran
impulso, y todos en Orgeyon no lo sabían ".
Marven Ye frunció el ceño: “La familia Ye ha estado en Orgeyon durante cientos
de años. Más de cien ancestros fueron enterrados en la tumba ancestral. ¿En una
escala tan grande, la familia Ye dijo que el todo complaciente se mudó? "
Gu Yanzhong asintió y dijo: “Escuché los rumores sobre este incidente de que su
abuelo se enfermó inesperadamente hace cuatro años, pero no se puede encontrar
ningún problema. No ayudará buscar consejo médico en todas partes ".
“Más tarde, la familia Ye también viajó por las famosas montañas de Sichuan y
Dashan en todo el país y visitó a muchos expertos. Después de ver a los
expertos, todos se fueron sin decir una palabra, volviéndose y preguntando por
qué no mencionaron una palabra…… ”.
“Su abuelo estaba loco, se fue a los Estados Unidos en persona e invitó a un
maestro chino de feng shui de cien años después de tres visitas a la cabaña con
techo de paja. Después de que l egó el maestro de feng shui, visitó la tumba de
Ye Jiazu y dijo que la oficina del feng shui de la familia Ye es Longkun Shoal, y
no es fácil de resolver, por lo que le ordenó a la familia Ye que trasladara la
tumba ancestral a la montaña Yeling. … ”
Capítulo 1529
A Marven Ye no le importaba demasiado Ye Family Fengshui y mover la tumba
ancestral.
No le interesan las personas ni los asuntos de la familia Ye.
Para la familia Ye, en realidad solo se preocupaba por dos cosas.
Primero, dónde están enterrados los padres y si pueden adorar por sí mismos; En
segundo lugar, a quiénes lastimaron los padres y si eran miembros de la familia
Ye.
En cuanto a las otras cosas de la familia Ye, no quería tenerlas en mente.

Por lo tanto, después de escuchar la introducción de Gu Yanzhong de la montaña
Yeling, Marven Ye preguntó: "Tío Gu, ¿puedo ir a la montaña Yeling para
adorar?"
Gu Yanzhong dijo: “La montaña Yeling es la tumba ancestral de tu familia Ye y
un lugar de feng shui. Por lo general, la familia Ye lo controla de manera muy
estricta.
Los forasteros no pueden entrar en absoluto. Incluso si voy, tengo que saludar a
la familia Ye con anticipación y concertar una cita. Pero eres el hijo de la familia
Ye, solo di hola y deberías poder ir directamente ".
Marven Ye negó con la cabeza y dijo: “Tío Gu, no quiero decirte nada. No
quiero que la familia Ye sepa que he venido a Orgeyon, así que no quiero tener
demasiado contacto con ellos por el momento ".
Gu Yanzhong pensó por un momento y luego dijo: “Bueno, déjame llamar a tu
tío más tarde y decirte que quiero rendir homenaje a tus padres y pedirle que
salude a las personas de abajo. Luego se disfraza un rato y habla con que puedo
ir juntos.
Después de todo, te pareces mucho a tu padre. Si estás en tu generación, Parents
Ye, definitivamente te reconocerán ".
Marven Ye se levantó apresuradamente y se inclinó profundamente ante Gu
Yanzhong: "¡Tío Gu, gracias por tu logro!"
Gu Yanzhong se levantó apresuradamente para ayudar y dijo con un temblor:
“Chen'er, ¿qué estás… qué estás haciendo? Eres el gran benefactor de nuestra
familia,
¿por qué molestarse en saludarme por esta cosita ... "
Marven Ye dijo solemnemente: “Tío Gu, no es un asunto trivial para mí que mis
padres fallecidos importaran. Mis padres fallecieron hace dieciocho años y yo
nunca fui a la tumba a colgar piedad filial. Es realmente infiel y poco filial. Es de
gran importancia para mí que puedas satisfacerme y darme esta oportunidad de
cumplir mi piedad filial. ¡Cómo no voy a saludarte! "

Al escuchar esto, Gu Yanzhong se apresuró a decirse a sí mismo: “Oh, dije algo
equivocado. En realidad, esto no es un asunto trivial. ¡No te preocupes, el tío te
llevará allí mañana! "
Lin Wanqiu en el lateral dijo: “Iré con mi hija y mi hija. Si tú y tu padre van, la
familia Ye sospechará fácilmente. Después de todo, la familia Ye sabe lo que
está pasando
en nuestra familia. Además de ti, nuestra familia también. No hay hombres
jóvenes
".
Gu Yanzhong dijo: "No importa, puedes dejar que Chen'er finja ser mi
conductor".
Lin Wanqiu asintió, pero insistió: “Entonces nuestras madres también deberían
estar contigo. No he visitado al Gran Hermano Ye y Dasao Ye desde hace medio
año ".
"¡Si!" Gu Qiuyi dijo apresuradamente: "¡Papá, puedes dejar que mamá y yo
también vayamos juntos!"
Gu Yanzhong asintió y dijo: "¡Está bien, entonces vayan juntos mañana!"
Después de hablar, pensó en la hora y dijo: “De esta manera, en la mañana,
Chen'er y yo iremos al grupo para abrir la junta directiva. Ustedes dos esperarán
en casa.
Después de la reunión, pasaremos a recogerte ".
Lin Wanqiu inmediatamente estuvo de acuerdo y dijo: "¡Está bien!"
......
Entre empujar la taza y cambiar la taza, Marven Ye y Gu Yanzhong mataron la
botella de cuatro jin de Moutai.
Estaban llenos de comida y bebida, y los dos estaban muy animados, por lo que
Gu Yanzhong lo llevó y miró muchas fotos antiguas en el estudio.

Todas estas fotos antiguas tienen a los padres de Marven Ye. Las primeras fotos
fueron cuando los padres de Marven Ye estaban recién casados y antes de
Marven Ye.
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Los padres de Marven Ye, por su apariencia, también son absolutamente seres
humanos.
El padre de Marven Ye es guapo y guapo, y su madre es glamorosa y generosa,
especialmente la belleza de la madre de Marven Ye, Lin Wanqiu no se puede
comparar con ella, no importa en qué época, son excepcionales.
Es una pena que la pareja de chicos y chicas dorados que eran famosos en
Orgeyon en ese entonces se hayan ido, dejando solo imágenes moteadas y
recuerdos restantes.
En ese momento, Gu Yanzhong no estaba casado, por lo que en la boda, se paró
solo junto al padre de Marven Ye y se tomó una foto con los padres de Marven
Ye.
Luego están las fotos de la boda de Gu Yanzhong y Lin Wanqiu.
Los padres de Marven Ye estaban allí para felicitar su boda.
Entonces, los cuatro tomaron una foto grupal.
Entonces, fue Marven Ye quien nació, y las cuatro personas en la foto se
convirtieron en cinco personas. Estaba envuelto en un bebé y abrazado por su
madre.
Entonces nació Gu Qiuyi.
Como resultado, la foto se convirtió en seis personas.
Estas seis personas, de dos hijos en su infancia, se convirtieron en Marven Ye
junto a sus padres, y luego Gu Qiuyi también junto a sus padres.
Luego, había una foto grupal de los dos niños.

Marven Ye es media cabeza más alto que Gu Qiuyi, por lo que parece un
hermano mayor, mientras que Gu Qiuyi es como una hermana pequeña,
siguiendo de cerca el lado de Marven Ye.
Lo interesante es que en la foto grupal de las dos personas, cada Gu Qiuyi agarró
el brazo de Marven Ye con fuerza, con una expresión muy feliz.
Marven Ye, que estaba a un lado, siempre tenía un gusto pretencioso, tratando
deliberadamente de mantenerse alejado de Gu Qiuyi.
Gu Yanzhong suspiró mientras miraba estas viejas fotos para él: “No esperaba
que el tiempo pasara tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos, ya eres tan viejo ".
Marven Ye vio tantas fotos antiguas de sus padres, tenía los ojos enrojecidos y
estuvo a punto de derramar lágrimas varias veces, pero lo soportó de repente.
Al ver esto, Gu Yanzhong le dio una ligera palmada en el hombro y dijo:
“Chen'er, tus padres lo saben bien. Si conoces la noticia de tu seguridad,
definitivamente estarás muy feliz ".
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo con emoción: “Es solo que me siento un
poco desvergonzado al enfrentarlos. No los he adorado durante tantos años y
estoy avergonzado. Además, durante tantos años, no he tenido ningún logro
orgulloso ni me he arrepentido del cultivo de mis padres ".
"No digas eso". Gu Yanzhong dijo con seriedad: “Tus padres tienen una mente
abierta durante toda su vida y nunca han esperado que sus hijos se conviertan en
dragones. Son los dragones y los fénix entre las personas, por lo que la
expectativa de ti siempre ha sido que puedas crecer saludable y feliz para toda la
vida. No tengas penas ni problemas ".
Hablando de esto, Gu Yanzhong sonrió y dijo: “¿Sabes que a tu madre realmente
le gusta el nombre Li Mochou en las novelas de Jin Yong? Creo que es un muy
buen nombre, pero Li Mochou en el libro no es una buena persona. Cuando
naciste, tu madre bromeó diciendo que si fueras una niña pequeña, te llamaría
Mo Chou ".
Marven Ye sonrió con complicidad, pensando en su madre, había una corriente
cálida en su corazón.

De hecho, como dijo Gu Yanzhong, mi madre nunca esperó que se convirtiera en
un dragón o un fénix. Se decía desde temprana edad que una persona necesita ser
feliz cuando está viva. Basta con ser una persona amable y recta. Los logros y el
estatus no son importantes.
Después de charlar con Gu Yanzhong durante una tarde, cuando Lin Wanqiu
entró para entregar la fruta, le dijo a Marven Ye: “Chen'er, la habitación de
invitados ha sido preparada para ti. En el segundo piso, al lado de la habitación
de las chicas, bebiste mucho vino al mediodía. Vuelve a tu habitación y descansa
un rato. Si hay algo, puede encontrar a su hija directamente ".
"Bueno." Marven Ye asintió con la cabeza: "Gracias tía Lin".
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En este momento.
En el pabellón superior del Hospital de Gu.
Gu Yanzheng, el segundo hijo de la familia Gu, y Gu Yangang, el tercer hijo,
recibieron la primera etapa de tratamiento después de tomar una tomografía
computarizada del área afectada.
La tomografía computarizada mostró que la muñeca de Gu Yanzheng estaba rota
y la vejiga de Gu Yangang estaba dañada. Aunque ninguno de ellos pone en
peligro la vida, es necesario tratarlos durante un tiempo.
Y todo esto es gracias a Marven Ye.
Este hospital de Gu es un hospital privado de alto nivel invertido por la familia
Gu.
Aunque la fortaleza general no es comparable a la de un hospital terciario de
primer nivel como el Union Medical College Hospital, definitivamente es un
líder entre los hospitales privados.
Las principales familias de Orgeyon tienen cada una sus propios hospitales
privados.
Aunque estos hospitales son de nombre externo, en la mayoría de los casos no

reciben pacientes del exterior en absoluto.
Básicamente, son exclusivamente para uso familiar interno.
Ahora, a excepción de los dos hermanos Gu Yanzheng y Gu Yangang, todas las
demás personas que fueron expulsadas de la casa de Gu Yanzhong por Marven
Ye también han venido aquí, discutiendo contramedidas con caras negras.
Lo que sucedió hoy fue un gran accidente con el que nunca soñaron.
No esperaban que hubiera un hombre extraño en la casa de Gu Yanzhong; En
segundo lugar, no esperaba que la fuerza de este hombre extraño fuera
terriblemente fuerte.
Un dios de la guerra y un maestro del reino que Gu Yanzheng ha contratado en
gran medida, ha sido diagnosticado con síntomas graves de debilidad muscular
en el hospital.
Esta enfermedad es muy misteriosa y la comunidad médica no ha descubierto
qué es esta enfermedad fantasma.
Una vez enfermo, los músculos de todo el cuerpo perderán gradualmente su
fuerza, y los músculos esqueléticos se fatigan muy fácilmente, es decir, el cuerpo
está débil y cansado.
Si la condición continúa empeorando, es posible que un trabajador joven ni
siquiera pueda sostener una botella de agua.
En casos más graves, ni siquiera puede controlar sus párpados.
El médico del hospital realizó un examen muy sistemático sobre el Dios de la
Guerra y el maestro del reino, y descubrió que había un gran obstáculo en la
transmisión neuromuscular de los dos, que era un síntoma típico de debilidad
muscular.
De hecho, esto se debió principalmente a que Marven Ye usó Reiki para sellar
los meridianos de los dos, pero el médico no pudo explorar la existencia de Reiki
y solo pudo determinar que tenían debilidad muscular por las manifestaciones
clínicas.

Esto hace que los miembros de la segunda y tercera familia de Gu sean
incapaces de entender.
¿que pasó?
Evidentemente, es un maestro de maestros. Cuando llegó a la casa de Gu, el niño
lo levantó como una gallina y luego se debilitó.
Esto es demasiado misterioso, ¿verdad?
¿Ese chico es un maestro oculto?
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Pero los amos del mundo oculto también fingen obedecer la Ley Fundamental.
¿Por qué causan debilidad muscular pellizcándose el cuello?
Es como tocar la cara de otras personas y convertirlas en impotencia. ¡Es
irrazonable!
Las dos familias están muy tristes y quieren encontrar la oportunidad de
enseñarle al niño de la familia del hermano mayor, pero no saben quién es su
apellido, y mucho menos de dónde viene.
De hecho, lo más importante es que el dios de la guerra y el maestro del reino no
tenían un truco en manos de otros. ¿A quién más podrían encontrar para ayudar a
matarlos?
Gu Yanzheng estaba aún más deprimido. No solo perdió un dios de la guerra y
un maestro del reino, sino que también fue destruido por Marven Ye, lo que se
puede decir que es una gran pérdida.
¿Cuándo ha sido tan agraviado?
En este momento, incluso quería matar a la familia de Marven Ye.
Es una pena que no pudiera pensar en cómo vengar la sangre y el odio en este
momento.
Gu Yangang se agarraba la vejiga dolorida. Al ver que su segundo hermano se

estaba lamiendo los dientes frenéticamente, se apresuró a ofrecer un plan:
“Segundo hermano, dije esto, de hecho, no necesitas tomar represalias a toda
prisa. Primero tomemos las acciones en manos del hermano mayor. ¡qué!"
"¡Sí papá!" El hijo de Gu Yangang, Gu Weiliang, también dijo: “Mi tercer tío
tiene razón. Deberíamos conseguir las acciones y la propiedad familiar ahora.
¡Esta es la máxima prioridad! "
Gu Yanzheng dijo con frialdad: “Así es, creo que tu tío estará vivo dentro de
unos días, como máximo dos o tres meses. ¡Consigamos el dinero primero y
luego busquemos a ese niño para liquidar la cuenta! "
Gu Yangang preguntó apresuradamente: "Segundo hermano, ¿qué buena idea
tienes para la junta directiva mañana?"
Gu Yanzheng se burló: “Ya les he dicho a varios otros accionistas que la mitad
de ellos están dispuestos a cooperar con nosotros para tomar el poder. Aunque la
mitad restante sigue pensando en el bien del hermano mayor, no hay que tener
miedo, porque ahora estamos unidos ¡La participación de la subida ha superado
el 51%! ”
Gu Yangang preguntó: "¿Entonces obligaremos al hermano mayor a entregar el
cargo de presidente mañana?"
"Si." Gu Yanzheng apretó los dientes y dijo: “En ese momento, iré directamente
a la junta directiva para forzar el palacio. Con la equidad de los dos y de quienes
nos apoyan, votaremos directamente para abolir su presidencia y recomendarme
que lo haga. ¡El nuevo presidente! ¡Esto podrá hacerse cargo de manera
razonable y legal del Grupo Gu! "
Como dijo, Gu Yanzheng no pudo evitar sonreír y dijo: "Cuando ocupe el puesto
de presidente, comenzaré a transferir los activos del Grupo Gu".
Gu Yangang sonrió y repitió: "Después de que los activos se transfieran a otras
empresas, las acciones del hermano mayor estarán vacías y no tendrán ningún
valor".
Gu Weiliang preguntó apresuradamente: “Papá, ¿qué pasa con los bienes
personales del tío? Tiene tantos depósitos, mansiones, autos de lujo, islas
privadas, jets privados, yates privados y una gran cantidad de antigüedades. Se

dice que ha coleccionado caligrafía y pinturas de celebridades a lo largo de los
años. ¿Eso suma miles de millones? "
"¿Miles de millones?" Gu Yanzheng frunció los labios: “¡Tú también subestimas
a tu tío! La caligrafía y las pinturas en manos del presidente Wanda son casi más
de 10
mil millones. La caligrafía y las pinturas en manos de tu tío son menos de
doscientos o trescientos. ¡Cientos de millones! Todos estos se guardan en la
bóveda del banco
".
Los ojos de Gu Weiliang brillaron codiciosos y dijo emocionado: “¡Papá!
¡Debemos conseguir este lote de caligrafía y pinturas! Los bienes raíces no
pueden aumentar ahora y los ingresos futuros son limitados, pero la apreciación
de la caligrafía y las pinturas antiguas es realmente demasiado. ¡Grande! Mira
las famosas pinturas de los artistas más famosos del mundo, ¿cuál no se puede
empezar con cien millones de dólares?
Gu Yanzheng asintió y dijo con frialdad: “No te preocupes, ya tengo un plan
completo. Primero tomaré el cargo de presidente, luego transferiré todos los
activos del grupo, y luego obligaré a su tío a hacer un testamento y la propiedad
se nos entrega, de lo contrario, ¡nunca lo haré sentir mejor! ¡Incluso si muere, no
haré que su esposa e hija se sientan mejor! "
Gu Yangang se frotó las manos con entusiasmo: "¡Entonces espera a la reunión
de la junta mañana y dale a mi querido hermano mayor un buen espectáculo!"
Gu Yanzheng sonrió y dijo: “En ese momento, Zhao Kuangyin y Chen Qiao se
amotinaron y se agregó Huang Pao para obligar a Gong Chai Xunzong a meditar
y establecer la dinastía Song. ¡Mañana, Gu Yanzheng lanzará un cambio cultural
en la junta directiva para obligar a Gu Yanzhong a ceder y reconstruir un Grupo
Gu más próspero! "
Gu Yangang se lamió la cara y dijo: “Segundo hermano, no olvides a tu hermano
cuando eso suceda. ¡Serás el único que espera todo en el futuro para tu hermano!
"
"¡Eso es natural!" Gu Yangang palmeó el hombro de Gu Yangang con su mano

izquierda y sonrió: "¡Tú y yo hemos estado viviendo a la sombra del jefe durante
tantos años, y es hora de que los dos comencemos!"
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Cuando Gu Yanzheng y Gu Yangang están planeando un futuro brillante, Gu
Weiliang y Gu Weiguang también tienen sus propios pensamientos.
Los tres hermanos de la familia Gu dieron a luz a ocho hijos en total.
Gu Yanzhong solo tiene una hija, Gu Qiuyi.
Y Gu Yanzheng tiene tres hijos, dos hijas y un hijo, Gu Weiliang.
Gu Yangang tiene cuatro hijos, tres hijas y un hijo, Gu Weiguang.
Debido a que los varones no son muy prósperos, Gu Weiliang y Gu Weiguang,
respectivamente, serán sin duda los únicos herederos de la propiedad de su padre
en el futuro.
Gu Weiguang vio el entusiasmo cordial entre su padre y su segundo tío, y no
pudo evitar mirarse a sí mismo y a su primo Gu Weiliang junto a él, y se
preguntó en su corazón: “Cuando herede la propiedad de la familia de mi padre y
comparta el futuro, tendré que ser como mi padre engañando al segundo tío? , ¿Ir
a engañar a mi prima?
Si necesito quedarme con él en el futuro, ¿no debería empezar a chuparlo ahora?
Y su primo Gu Weiliang pensó, el primo Gu Weiguang a su lado en realidad no
es muy inteligente y no es un compatriota con él. Para ser honesto, la relación no
es profunda.
Mi padre, mi tercer tío e incluso el hermano mayor que es un compatriota
travieso pueden engañarlo, así que en el futuro, ¿puedo aprender también a
engañar a Gu Weiguang?
Pensando en esto, sintió que la naturaleza de este asunto era realmente muy
interesante.
Primero, la propiedad familiar se dividió en tres, y la segunda familia y la tercera

familia se unieron para anexar a la antigua familia.
Luego, la segunda familia buscó la oportunidad de anexar a la tercera familia.
Entonces, ¿no caería toda la familia Gu en sus propias manos?
¡En este punto, Gu Weiliang no pudo evitar emocionarse!
No mires a la familia de Gu en todo Orgeyon, solo puede ocupar el tercer lugar.
Sin embargo, si puedes sentarte solo con toda la familia Gu, puedes convertirte
en la persona más rica de Orgeyon, no en uno de ellos.
Incluso si se trataba de las dos grandes familias principales de la familia Ye y la
familia Su, era imposible que alguien fuera más rico que la familia Gu.
En ese momento, dije que no podía ser el hombre más rico de China.
Gu Weiguang no sabía que su primo, que quería darse prisa, en realidad estaba
comenzando a planear cómo engañarlo.
Deliberadamente no tenía nada que decir, y Tian le dijo a Gu Weiliang con una
sonrisa en su rostro: "Oye, hermano Liang, dijiste que la travesura del tío, ¿es el
novio de la hija?"
Gu Weiliang negó con la cabeza: “No lo sé. La niña también es una figura
pública. Si ella se enamora, los paparazzi definitivamente lo desenterrarán,
¿verdad? Pero no he escuchado nada ".
Gu Weiguang se rió entre dientes y dijo: “¿Recuerdas que este perro conducía el
tren con la boca llena de su madre y dijo que seremos infértiles en el futuro?
Joder, cuando tenga la oportunidad, debe deshacerse de sus cosas. ¡Hágale saber
cuál es la verdadera infertilidad! "
Gu Weiliang resopló con frialdad: “Maldita sea, el Maestro es muy capaz en ese
aspecto. Es muy conocido en el círculo superior de Orgeyon. ¿Te atreves a decir
que me vuelve infértil? Joder, la mujer con la que jugué es mejor que él. ¡He
visto tantos!
"

"¡Si!" Gu Weiguang elogió: "Hermano Liang, ¿cómo se siente esa celebridad
femenina que empezaste hace dos días?"
"Está bien." Gu Weiliang dijo casualmente: "No está mal, es un poco pobre y es
demasiado delgado".
Gu Weiguang dijo apresuradamente y en tono halagador: “Hermano Liang, tengo
un hermano que dirige una empresa de corretaje que se especializa en cultivar
modelos de alta gama. Hay varias chicas europeas fantásticas. ¿Estás interesado
en empezar y cambiar gustos? "
Gu Weiliang frunció el ceño, un rastro de lujuria brilló en sus ojos y preguntó:
"¿Cuándo?"
Gu Weiguang dijo apresuradamente: “Es mejor tomar el sol si eliges otro día,
¡solo canta hoy! Luego tomarás mi auto y yo te llevaré directamente, ¿qué te
parece?
Capítulo 1534
"¡Si!" Gu Weiliang asintió sin dudarlo.
Hoy, fue humillado por Marven Ye. Estaba deprimido. Inesperadamente, Gu
Weiguang dispuso de inmediato una oportunidad para que él mismo desahogara
el fuego y, naturalmente, aceptó de inmediato.
......
Por la tarde.
Los hermanos Gu Weiliang y Gu Weiguang salieron del hospital. Condujeron un
automóvil y fueron a un club de alto nivel en Orgeyon.
El nombre de este club es muy popular, se llama No.1 Mansion.
Si desea configurar un VIP en Mansion One, debe disparar al menos 10
millones.
Porque aquí, VIP tiene sus propias suites de lujo, que no solo incluyen

restaurantes, ktv, baños termales y servicios de spa, sino también dormitorios,
salas de reuniones, salas de ajedrez y cartas.
Además, VIP también tiene su propio mayordomo y asistente personal. Una vez
que llegue aquí, podrá disfrutar del dedicado servicio imperial, que es más
elegante que el antiguo emperador.
Es decir, los socios que se han organizado aquí no solo pueden comer, beber y
divertirse, sino también realizar reuniones de negocios y banquetes, que tienen
una amplia gama de usos.
Además, la privacidad aquí es excelente, por lo que no tiene que preocuparse por
filtrar su privacidad.
Debido a los muchos beneficios de la Mansión No.1, la rica Orgeyon la ama
profundamente.
Tanto Gu Weiliang como Gu Weiguang son miembros aquí, pero rara vez juegan
juntos, todos juegan sus propios juegos.
Hoy, para complacer a Gu Weiliang, Gu Weiguang le pidió a su amigo que inició
una empresa de corretaje que trajera a cuatro jóvenes modelos europeos, y estaba
listo para dejar que Gu Weiliang lo pasara bien. También se consideró que
sentaba las bases para su futuro.
Gu Weiliang se estaba sosteniendo el estómago y no podía desahogarse, solo
planeaba pasar un buen rato aquí esta noche.
Pronto, se trajeron cuatro jóvenes modelos rubias, y cada una era hermosa y
conmovedora, lo que emocionó a Gu Weiliang.
Inmediatamente y sin ceremonias, eligió a las dos figuras más hermosas y
mejores, y se dirigió al lujoso dormitorio de la suite.
Y Gu Weiguang también lo llevó a elegir los dos restantes y se fue a otra
habitación.
Cinco minutos después, los hermanos salieron corriendo de sus habitaciones en
pánico.

Los dos se miraron en la puerta, o Gu Weiliang habló primero: "Weiguang,
¿puedes hacer eso?"
Gu Weiguang estaba llorando y negó con la cabeza. Hablaba con temblores y
voces que lloraban. Se atragantó y dijo: “Hermano, ya no trabajo ... no tengo
ningún sentimiento ni reacción en absoluto. Soy tan jodidamente infértil ... "
Después de hablar, miró a Gu Weiliang y le preguntó: "Hermano, ¿todavía lo
tienes?"
Gu Weiliang se sentó en el suelo y murmuró: “Maldita sea, me fui… qué diablos
está pasando, esto es… solo tengo veinte años. ¿Cómo puedo decir que no puedo
hacerlo? "
Gu Weiguang preguntó: "Hermano, ¿sientes que esa parte se ha desconectado
por completo del cuerpo?"
Gu Wei asintió alegremente y dijo con los ojos rojos: "Maldita sea, así es como
se siente ..."
Gu Weiguang se estaba derrumbando, presionado contra la pared, y lentamente
se deslizó al suelo, diciendo desesperadamente: "Hermano, ¿qué dices sobre esto
..."
Gu Weiliang dijo de una manera nerviosa: “¿Podría ser que el niño de hoy
tuviera razón? ¡De ninguna manera! Tienes que ir al hospital y comprobarlo.
¡Que esta pasando!"
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Los dos hermanos acababan de escapar del hospital hace más de media hora y
regresaron rápidamente poco después.
Para descubrir este tipo de enfermedad oculta, solo confían en su propio hospital,
porque si están en otros hospitales, es probable que se escape el viento.
Si los tipos de Orgeyon supieran que los dos jóvenes maestros de la familia Gu
habían perdido repentinamente su habilidad en ese sentido, no solo sería una
vergüenza para ellos, sino que toda la familia Gu se avergonzaría por ellos.

Conviértete en objeto de burla para todo el Orgeyon Cha después de la cena.
Los dos regresaron al hospital, ignorando a su padre, que todavía estaba
entrenando en la sala, y se apresuraron directamente a la oficina del director del
hospital.
El decano se estaba preparando para salir del trabajo en ese momento, y de
repente vio venir a los dos jóvenes maestros de la familia Gu e inmediatamente
pidió cumplidos: "Maestro Weiliang, maestro Weiguang, ¿qué puede hacer
conmigo?"
Gu Weiliang soltó: “Dean Li, arregle rápidamente para que alguien lo revise por
nosotros. ¡Ambos estamos enfermos! "
El decano preguntó sorprendido: “¿Todo va mal? ¿Cuál es el problema? ¡Ustedes
dos probablemente me presentarán y luego organizaré a expertos relacionados
para que los revisen de inmediato! "
Gu Weiliang miró a su alrededor. No había nadie más en la oficina y las puertas
y ventanas de la habitación estaban cerradas. Así que apretó los dientes y resistió
la vergüenza y dijo: "¡Parece que ya no siento!"
"¿Ahí? ¿Dónde?"
Gu Weiliang señaló su entrepierna: "Maldita sea, aquí, ¿dónde diablos podría
estar, lo sabes?"
El decano se apresuró a agitar las manos asustado: “No, no, maestro Weiliang,
¿cómo es que no hay sentimiento allí? ¿Es porque se ha encontrado con un
obstáculo funcional? "
"¡Es un obstáculo para tu madre!" Gu Weiliang maldijo, “No lo siento en
absoluto,
¿entiendes? ¡Es como una maldita desconexión! ¡Ya no puedo sentirlo! "
"¡¿No?!" El decano exclamó: “Nunca me he encontrado con este tipo de cosas.
Es lógico que esto sea poco probable. Si la habilidad está dañada, puede haber
algunos obstáculos, pero es imposible. ¡No puedo sentirlo en absoluto! "

Gu Weiliang lo abofeteó y lo regañó: “¿Necesito que repitas lo que he dicho con
frases interrogativas? Date prisa y arregla un examen para mí. Si se retrasa el
mejor período de tratamiento, te mataré. ! "
Cuando Gu Weiguang vio a su primo levantar la mano, inmediatamente dio un
paso adelante y pateó al decano, apretó los dientes y dijo: “¿No tienes prisa? Lo
crea o no para despedirlo esta noche?
El decano se sintió extremadamente agraviado, pero no se atrevió a hablar, por lo
que dijo respetuosamente: "¡Dos jóvenes maestros, esperen un minuto, haré los
arreglos para que venga un experto en andrología!"
Poco después, el especialista en andrología del hospital llegó a la oficina del
decano.
Después de comprender la situación relevante, inmediatamente llevó a los dos
jóvenes maestros de la familia Gu a la sala de examen para ser examinados.
Diez minutos después, el grupo de expertos en andrología de todo el hospital se
reunió en la sala de exploración.
Algunos ya se han alejado unos kilómetros de salir del trabajo y algunos
simplemente se están tomando un descanso hoy, pero debido al asunto
importante, todavía los llaman.
El equipo de expertos de siete u ocho personas estaba perdido por la situación de
los dos jóvenes maestros de la familia Gu.
Usaron varios medios para verificar y no encontraron nada anormal, pero los dos
siempre insistieron en que no sentían nada en absoluto.
Este incidente perturbó a Gu Yanzheng y Gu Yangang que estaban descansando
en la unidad de cuidados intensivos.
Los dos escucharon que sus hijos tenían algunos problemas, por lo que se
apresuraron.
Después de preguntar sobre la situación, ¡los dos se sorprendieron!
Capítulo 1536

Gu Yanzheng tembló por todas partes, soltó un grito y le preguntó al director del
departamento de andrología: “¿Qué diablos está pasando? ¿Se ha investigado la
causa?
El director del departamento de andrología se secó un sudor frío y dijo:
“Segundo maestro, esto es realmente extraño. Hemos utilizado varios métodos
para verificar, pero no hay ninguna pista. He estado en andrología durante
décadas y nunca lo he visto. Tienen tales casos ... "
Gu Yan estaba mirando a los dos niños llorando, frunciendo el ceño y preguntó:
"¿No hay forma de curarlo?"
El director del departamento de andrología dijo vergonzosamente: “Segundo
Señor, si se puede curar es la segunda etapa del problema. La primera etapa del
problema es averiguar qué está pasando primero, y ahora estamos
completamente confundidos… ”.
Gu Yanzheng se sintió mareado en su cerebro y pensó para sí mismo:
"¿Qué demonios es esto?"
“Los dos niños tienen veintitantos años, y el más joven, Gu Weiguang, tiene
poco más de veinte años. ¡¿No está claro ?! "
"¡Familia Gu, pero estos dos hombres!"
"Si ninguno de los dos puede trabajar, ¿quién sucederá a la familia Gu en el
futuro?"
"¡Todavía no he tenido un nieto!"
Pensando en esto, Gu Yanzheng miró apresuradamente a su hijo Gu Weiliang y
soltó:
“Weiliang, dile a tu papá, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes?"
Gu Weiliang fue arrastrado a hacer tantas pruebas. El médico no se había
enterado de lo que estaba pasando, por lo que se volvió cada vez más
desesperado en ese momento, llorando y diciendo: “¡Papá! ¡No sé qué está
pasando! Es inexplicable. No, la clave es que no siento nada. Me pellizco con las

uñas, pero no siento nada en absoluto. Incluso si duele, es algo bueno ... "
Gu Weiguang también lloró y dijo: “También pellizqué en secreto hace un
momento.
No tenía mucha energía, pero seguía sin sentir nada ... "
Gu Yangang casi no podía pararse con firmeza y se apresuró a consolarlo: "Hijo,
no te preocupes, hijo, espera primero, no te asustes, ¡busquemos una solución
lentamente!"
Gu Weiliang dijo en ese momento: “Papá, ¿crees que tiene algo que ver con el
niño que conocí hoy en la casa del tío? Ese niño dijo hoy que si quiero perder mi
fertilidad, pensé que este niño era solo una mala boca. Pero mirándolo ahora,
esta cosa es una maldita fábula, ¿podría ser que lo hizo él?
"¡Así es!" Gu Weiguang también dijo con resentimiento: “Ese niño tiene una
boca barata. Si dice que está mejor, nos puede ligar a los dos ... "
"¿Ligadura de nubes?" Varios médicos hombres quedaron atónitos.
Habiendo estudiado medicina durante muchos años, ¿quién diablos ha oído
hablar de Yun Ligation?
Es como si Yun estuviera embarazada, ¡es totalmente imposible!
Gu Yanzheng de repente pensó en lo que dijo Marven Ye en ese momento, su
expresión se volvió cada vez más solemne.
En ese momento, miró a Gu Yangang junto a él y dijo desconcertado: “Tercer
hermano, ¿te acuerdas? Ese niño parecía habernos preguntado a los dos,
diciendo que no somos demasiado mayores y que todavía tenemos fertilidad ... "
"¡Recuerda!" Gu Yangang asintió una y otra vez: "¡Ese niño era demasiado malo
para hablar, todavía lo estaba regañando en mi corazón!"
Gu Yanzheng chasqueó los labios y dijo solemnemente: "¿Por qué creo que
cuanto más y más carajo siento, qué hay de malo en esto ..."
Habiendo dicho eso, frunció el ceño por un momento y se quedó en silencio por

un momento, luego de repente extendió la mano y tomó una mano en su
entrepierna
...
Después de atrapar este, se veía horrorizado y gritó presa del pánico: “¡Rápido!
Doctor, ya no puedo sentirlo. Compruébelo usted mismo lo antes posible ".
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Las palabras de Gu Yanzheng no solo sorprendieron a todos los presentes, sino
que también hicieron que el tercer niño, Gu Yangang, a su alrededor, agarrara
involuntariamente sus piernas.
En términos de probabilidad y lógica, el hijo, el sobrino y el segundo hermano
mayor tienen problemas en esa área, y las posibilidades de que se salven
accidentalmente son muy escasas.
Por lo tanto, también metió apresuradamente la mano en el bolsillo del pantalón,
a través del forro del bolsillo del pantalón, fue allí y lo pellizcó. ¡Después de este
pellizco, se sorprendió de inmediato!
Por él, no puedo sentirlo en absoluto ...
Inmediatamente lloró y se lamentó: “¡Todavía estoy allí! Compruébalo por mí
también, y de repente no lo sentí ... "
Toda la sala de tratamiento está llena de conmoción ...
Esta……
Esto es demasiado increíble, ¿verdad?
¿Dos generaciones de la familia Gu y cuatro hombres han perdido esa habilidad?
!
¿Cómo es esto posible?
Si es causado por una enfermedad, la mayoría de las enfermedades similares al
deterioro de la función corporal no son contagiosas, como parálisis, derrame

cerebral, Parkinson, congelación y debilidad muscular. Enfermedades similares
nunca han sido contagiosas.
Por lo tanto, si una de estas cuatro personas tuviera ese problema, aún sería
comprensible.
Sin embargo, aparecen cuatro personas al mismo tiempo, ¿lo cual es demasiado
extraño?
Además, incluso si se trata de un problema genético, nunca ha habido un caso de
una familia de cuatro al mismo tiempo.
Por ejemplo, todos los hombres de esta familia han heredado el gen de la caída
del cabello. También hay un período de tiempo. Por ejemplo, todos comienzan a
perder mucho cabello alrededor de los 40 años y quedan completamente calvos
alrededor de los 50 años.
Sin embargo, nunca he oído hablar de nadie con pérdida de cabello hereditaria.
Entonces, un día, cuatro hombres, cuarenta y ocho, cuarenta y seis, veinticuatro
y veintiuno, se quedaron calvos al mismo tiempo. ¡Que cosa!
El director del departamento de andrología se confundió cada vez más mientras
pensaba en ello, y sus palmas ya nerviosas estaban llenas de sudor.
Porque no sabe por dónde empezar el tratamiento.
Después de una prueba sistemática, básicamente pudo determinar que las cuatro
personas de la familia Gu tenían exactamente los mismos síntomas, pero
simplemente no entendía qué había causado que se enfermaran.
Así que se apresuró a preguntar: “Segundo Maestro y Tercer Maestro, ustedes
dos me ayudarán a recordar cuidadosamente en qué lugares inusuales han estado
juntos recientemente, qué comidas inusuales se han comido juntos y qué cosas
inusuales se han encontrado juntos. ¿Cosas? ¡Especialmente las cosas con
contaminación radiactiva! "
"¡No!" Gu Yanzheng espetó: “¡Hemos estado en Orgeyon durante este período
de tiempo y no hemos estado en ningún lado! ¡No hemos tocado nada extraño! "

Gu Yangang asintió una y otra vez: “Nuestras respectivas casas tienen un equipo
de monitoreo integral. La calidad del suministro de agua y la calidad del aire se
controlan constantemente. No hay fuentes de contaminación en la casa y se ha
realizado una investigación radiológica exhaustiva. No hay absolutamente
ninguna posibilidad de materiales radiactivos. . "
“Eso es muy raro…” El director del departamento de andrología se mordió la
bala y dijo: “La situación actual es que la causa de la enfermedad no se puede
encontrar en
absoluto. Si no se puede encontrar la causa de la enfermedad, ¡no hay forma de
comenzar! "
Gu Yanzheng gritó: “¡Mamá es un desperdicio! Ni siquiera puedo encontrar la
causa de la enfermedad. ¡¿Qué diablos quiero que hagas ?! "
El director del departamento de andrología dijo humildemente: “Segundo Señor,
ciertamente puedes darte cuenta de que esto es muy extraño sin mí. Incluso
puede estar más allá del alcance de la medicina, por lo que incluso si me golpea
y me regaña, ¡no ayudará! Ahora tenemos que trabajar juntos para encontrar una
manera de descubrir la causa de la enfermedad y luego seguir el camino para
encontrar una cura ... "
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Gu Yan simplemente apretó los dientes y maldijo: “¿Por qué tienes tantas
excusas?
Si no puede hacerlo, no puede hacerlo. ¿Qué diablos es ésto? Si no puede, salga
de aquí y venga con algo que funcione ".
Por el contrario, Gu Yanzheng detuvo a Gu Yangang, frunciendo el ceño y
pensando durante mucho tiempo.
También se dio cuenta de que este asunto es realmente extraño, me temo que en
realidad no es un asunto médico.
En ese momento, su hijo Gu Weiliang de repente gritó: “¡Oh! ¡Papá! ¡¿Podría ser
el bastardo en la casa del tío hoy ?! "

Gu Yanzheng soltó: "¡¿Dijiste que fue el niño quien lo hizo conmigo ?!"
"¡Así es!" Gu Weiliang dijo: “Seguía hablando sobre la ligadura de nubes en ese
momento. También dijo que me hacía infértil. Incluso dijo que si le pedimos
algo, nos arrodillaremos en la puerta de la villa del tío. ¿Podría hacerlo él?
¿Fantasma?"
Gu Yanzheng sintió un poco en su corazón: “¡Joder! ¡Es realmente posible que el
niño haya hecho esto! Después de todo, ese chico se conectó y debilitó a mi
próximo Dios de la Guerra y a un maestro del reino. ¡Quizás la situación actual
de nuestra familia sea inseparable de él! ”
Pensando en esto, Gu Yanzheng apretó los dientes y maldijo: "¡Maldita sea, si es
ese bastardo, debo matarlo!"
Gu Yangang dijo apresuradamente: “Hermano, ¿cómo lo matamos? ¿Olvidaste
lo anormal que es su fuerza? ¡Incluso si envías cinco dioses de la guerra y cinco
maestros de reino, me temo que no podrás vencerlo!
Gu Weiliang también dijo a un lado: “Sí, papá, hoy fuimos a la casa del tío y lo
tomamos por sorpresa. Ahora el tío debe haber enviado a alguien para protegerlo
firmemente. Incluso sin ese niño, tememos que no podamos conseguir nada
barato.
…… ”
Cuando Gu Yanzheng escuchó esto, de repente se volvió decadente nuevamente.
Esto es tan jodidamente incómodo.
Sabiendo que era el fantasma de ese chico, pero no podía provocarlo.
¿Cómo meterse con eso?
Traiga a docenas de maestros, tal vez haya más de cien maestros alrededor de la
villa protegiéndola en secreto.
Junto con la increíble fuerza de ese niño, ¡ciertamente no tiene ninguna
posibilidad de ganar!

Pensando en esto, apretó los dientes y dijo con frialdad: “Parece que todavía
tenemos que tener una visión a largo plazo. Primero tengamos paciencia con él.
Mañana, en el consejo de administración, retiraremos el cargo de presidente ”.
Los otros tres asintieron.
En este momento, no es el momento de enfrentarse cara a cara con Gu Yanzhong
y Marven Ye, sino de encontrar una manera de asumir primero el puesto de
presidente Gu Yanzhong.
Una vez que tome su poder en el grupo, la situación sufrirá un gran cambio.
¡Para entonces, Gu Yanzhong solo puede estar erosionado!
Después de tomar una decisión, Gu Yanzheng le dijo al director del
departamento de andrología: "¡Puede hacer arreglos para obtener una parte del
esperma para que los cuatro la congelemos!"
"¿Esperma congelado?" Los demás también se sorprendieron un poco. Gu
Yangang preguntó: "Hermano mayor, ¿cuál estás haciendo?"
Gu Yanzheng dijo con cara fría: “Me temo que si realmente no podemos
recuperarnos, la sangre de las dos familias y la sangre de toda la familia Gu se
cortará.
Primero, congele el esperma. En caso de que no podamos recuperarnos, aún
podemos usar la inseminación artificial. ¡Manera de continuar la sangre! "
Gu Yangang de repente entendió que el segundo hermano estaba planeando lo
peor, dejando semillas para las dos familias primero.
No pudo evitar suspirar desde el fondo de su corazón: “Tengo que decir que la
idea del segundo hermano es muy previsora. A primera vista, es una persona que
tiene una gran visión de la situación general. Si quieres ser tú mismo,
definitivamente no pensarás en esto. Cuando llegue el momento, llegará la peor
situación. ¿Esa familia Gu no cortó a sus hijos?
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Gu Weiliang y Gu Weiguang, dos jóvenes, también se dieron cuenta de la

importancia de este asunto, por lo que ambos asintieron con la cabeza.
Si primero congelas el esperma, dejarás las semillas. Es muy fácil querer un hijo
más tarde.
Después de todo, como dice el viejo refrán, ¡prepárate!
Por lo tanto, el director del departamento de andrología dispuso de inmediato un
muestreo manual indoloro para las cuatro personas y preparó una serie de
pruebas al mismo tiempo.
Siempre que se saque, se tomarán muestras para su análisis de inmediato, y el
resto se congelará a temperatura ultrabaja con nitrógeno líquido. Una vez que se
completa
la prueba y no hay ningún problema, se puede almacenar de forma segura
durante mucho tiempo.
Sin embargo, cuando se tomaron las muestras y se analizaron con el equipo de
prueba, los médicos descubrieron un hecho que no podían creer.
Cuando informaron los resultados al director del departamento de andrología, el
director del departamento de andrología se tambaleaba de miedo.
Gu Yanzheng y otros vieron que su rostro era muy feo e inmediatamente
preguntaron: “¿Qué pasa? ¿Hay algo inusual? "
El director del departamento de andrología se tragó saliva, se obligó a calmarse y
dijo: “Segundo… Segundo Maestro… Tercer Maestro… También hay dos
Maestros Jóvenes… Los resultados han salido. La tasa de supervivencia de tus
cuatro semillas es ... la tasa de supervivencia ... "
Al verlo hacer una mueca, Gu Weiliang gritó ansiosamente: “¿Qué diablos estás
haciendo aquí? ¿Qué demonios es la tasa de supervivencia, qué demonios eres
tú?
El director del departamento de andrología no tuvo más remedio que morder la
bala y dijo tembloroso: "La tasa de supervivencia de tus cuatro semillas es cero
..."

"¡¿Qué?!" Los cuatro exclamaron. Gu Yangang se lesionó la vejiga y su cuerpo
estaba un poco débil. Uno de ellos no pudo pararse firmemente y se sentó en el
suelo con un ruido sordo.
¡Esta noticia es como un rayo de la nada a la familia Gu!
La tasa de supervivencia de las semillas es cero. ¿No significa esto que ya no
tienen la capacidad de reproducir descendencia? !
Las manos asustadas de Gu Yanzheng temblaban, e incluso su mano derecha
envuelta en yeso fue sacudida por él.
Tembló y preguntó: “¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo podría la semilla no
sobrevivir? ¡Siempre he sido normal! "
"¡Si!" Gu Weiliang también lloró y dijo: “Hace unos meses, acabo de agrandar el
vientre de una tierna modelo. Para evitar que ella me persiga, se necesitaron un
millón para abortar ... ¿Por qué no hay una tasa de supervivencia ahora? "
Cuando Gu Yanzheng escuchó esto, lo abofeteó con la mano izquierda con enojo
y maldijo: “¡Bastardo! Hemos agrandado el estómago de otras personas, ¿así que
no la dejaremos dar a luz? ¿Y si nacemos como un hijo? , ¿Nuestra familia no
tiene futuro? "
Gu Weiliang estaba lleno de agravios y se atragantó: “¡Papá! Me recordaste
repetidamente que cuando me pediste que anduviera afuera, no agrandes la
barriga de una mujer, y mucho menos tenga un hijo ilegítimo. Dijiste que esto
me afectaría en otras universidades. La imagen en los ojos de la familia reducirá
mucho mi valor, y no podré casarme con la hija mayor de la familia superior en
el futuro, ¡así que gastaré dinero para abortarla! ¿No es todo esto de acuerdo con
tus intenciones?
Gu Yanzheng gritó, levantó la mano y se abofeteó varias veces, y mientras lo
abofeteaba, maldijo con resentimiento: “¡Haz tu boca barata! ¡Haz tu boca
barata!
¡¡¡Haz que tu boca sea barata !!! "
De hecho, sabía muy bien que lo que dijo su hijo Gu Weiliang era la verdad.

Entre las familias ricas de China, el matrimonio es una buena pareja.
Esta buena pareja depende no solo de la fuerza de la familia, sino también de la
calidad tanto de hombres como de mujeres.
Si también se trata de una familia de cien mil millones de clases, el hombre
parece miserable y la mujer tiene una apariencia delicada, entonces no hay duda
de que la dama mayor de esta familia de cien mil millones de clases no puede ser
considerada como la joven maestra de esta familia de cien mil millones de
clases.
Si se trata de la misma familia de cien mil millones de clases, los hombres son
como talentos y las mujeres están en un lío, los ancianos y los jóvenes maestros
no se comprometerán.
Además de la apariencia, si uno de ellos es inferior, también reducirá en gran
medida su propio valor.
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Entre ellos, el punto más perjudicial para los hombres es tener hijos ilegítimos al
aire libre.
Los grandes matrimonios familiares, independientemente de que sean hombres o
mujeres, son estropeados por sus padres. ¿Qué mujer mayor está dispuesta a
casarse con un hijo ilegítimo y convertirse en madrastra? imposible.
Incluso cuando Gu Qiuyi se reunió con Marven Ye nuevamente, prestó gran
atención a este asunto. ¿Cómo podría estar dispuesta a ser madrastra a una edad
temprana y una jovencita?
Gu Yanzheng también quiere que su hijo mantenga su propia competitividad, por
lo que le ha advertido repetidamente que está bien jugar al aire libre, pero que no
debe tener hijos.
En ese momento, ¡nunca pensó que su hijo perdería la fertilidad algún día!
Es mejor ahora, la tasa de supervivencia de las semillas es cero y un hijo
ilegítimo ha sido asesinado. ¿No es cierto que cortaremos a los hijos y nietos en
el futuro?

Gu Weiliang también estaba muy enojado.
Es inútil por sí mismo y la semilla no tiene tasa de supervivencia. No solo no
tendré la oportunidad de acercarme a la belleza en el futuro, sino que tampoco
tendré la oportunidad de ser padre. ¿No es esto solo un eunuco? !
Pensando en esto, miró a Gu Yanzheng con inquietud y soltó: “¡Papá! Este debe
ser el bastardo de la casa del tío. ¡Nos ha hecho algo, o se lo rogamos! No se
puede decir nada. Todavía soy joven, no quiero ser un eunuco vivo en el futuro
... "
Gu Weiguang en el costado también estaba muerto de miedo, llorando y dijo:
"Segundo tío, papá, yo tampoco quiero ser un eunuco vivo ..."
Gu Yanzheng dijo con la cara negra: “Ahora ve y suplica, ¿qué hará la junta
directiva mañana? Cuando estuve hoy en casa de tu tío, ya había dejado la
conversación. Lo
veré en la junta directiva mañana. Si hoy corremos para suplicarle a ese niño,
¡seguramente amenazarán a la junta directiva! "
Además, tal vez su tío use esto para obligarnos a mí ya su tercer tío a vender
todos los derechos de voto. ¡En ese caso, nunca podremos derrotar a tu tío! "
En el Grupo Gu, las acciones y los derechos de voto se corresponden.
En otras palabras, si posee el 51% de las acciones, tiene el 51% de los derechos
de voto.
Siempre que el poder de voto represente el 51%, se pueden determinar todos los
asuntos de la empresa.
Pero hay excepciones.
Por ejemplo, si Gu Yanzheng voluntariamente, o se ve obligado a ceder los
derechos de voto correspondientes a la parte de las acciones que posee, a Gu
Yanzhong por completo, entonces Gu Yanzhong tendrá su parte del derecho a
hablar.

En cuanto a Gu Yanzheng, aunque las acciones siguen ahí, los derechos de voto
se han ido y la voz se ha ido.
Esta es también la razón fundamental por la que Jack Ma de Ali tiene una
proporción de participación muy baja, pero tiene un alto derecho a hablar.
Otros accionistas confían en él, o no pueden vencerlo, y le transfieren todos los
derechos de voto, entonces, naturalmente, no podrá decir nada.
Esto es lo que le preocupa a Gu Yanzheng en este momento.
Estaba extremadamente deprimido en ese momento, y no pudo evitar decir en
secreto: “Es toda la maldita culpa de mí por ser malo. Primero mencioné la junta
directiva y le di a mi hermano mayor un poco de prestigio. ¡Si voy con mi
hermano mayor ahora, definitivamente seré contrarrestado por esto! "
"Así que, en cualquier caso, ¡tengo que soportarlo hasta que consiga tomar el
poder mañana!"
"Realmente no funciona, ¡puedes usar el dinero para comprar al joven en la casa
de Brother después de que el asunto esté terminado!"
“Cien millones no son suficientes y mil millones no son suficientes. ¡Después de
todo, no hay gente en este mundo que no pueda mover dinero! "
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Como no se atrevió a retrasar el plan de la junta para tomar el poder mañana, Gu
Yanzheng decidió aguantar esta noche primero.
Al mismo tiempo, inmediatamente le pidió al decano del hospital que se
comprometiera a pagar una gran cantidad de dinero para encontrar algunos de
los mejores expertos en campos relacionados de los Estados Unidos, y que los
dejara venir y tratar de ver si se pueden curar por medios médicos. .
Si puede, sería lo mejor. Cuando eso suceda, no necesitas preguntarle al niño,
¡solo mátalo!
Si no puedes ...

Entonces esto es un poco complicado, para seguir superando a hijos y nietos, ¡tal
vez realmente me arrodille para que ese niño le ruegue piedad!
Pensando en el rostro extremadamente arrogante de Marven Ye, Gu Yanzheng se
sintió incómodo en todo su cuerpo.
Gu Yangang en el lateral preguntó en voz baja: "Segundo hermano, la junta
directiva de mañana, ¿no irá ese niño también?"
"Joder ..." Gu Yanzheng sintió un poco en su corazón, y su rostro cambió de
inmediato.
Si ese tipo va a la junta directiva mañana, ¡me temo que será incómodo! Si
ayudaba a Gu Yanzhong a reprimirse, ¿qué haría?
Después de pensarlo durante mucho tiempo, no pudo pensar en ninguna
solución, por lo que suspiró y dijo: “Ahora no tiene sentido pensar en esto, y no
hay forma de pensar en ninguna manera. ¡Cuando llegue el momento, los
soldados los detendrán y los cubrirán! "
Gu Yan acaba de recordar algo y susurró: “Segundo hermano, ¿recuerdas que el
niño de la familia del hermano mayor mencionó a Fredmen Xiao del Grupo
Qiancheng?
Ese tipo regresó del extranjero hace algún tiempo y siguió buscando
oportunidades para halagarme y querer interactuar con nosotros. Haga clic para
cooperar, ¿quiere que le pregunte sobre la situación? "
"¡Bueno!" Gu Yanzheng dijo apresuradamente: "¡Puede llamarlo ahora y pedirle
que venga al hospital a verme!"
......
Desde que dejó Wrestvel de una manera lúgubre, Fredmen Xiao pasó la mayor
parte de su tiempo buscando consejo médico en todo el mundo, con la esperanza
de curarse.
Primero fue a Japón y luego a Estados Unidos. Dio vueltas durante mucho
tiempo.

Encontró muchos médicos y gastó mucho dinero, pero no pudo resolver el
problema.
Con el tiempo, Fredmen Xiao básicamente se rindió en su corazón.
Afortunadamente, estaba envejeciendo y tenía hijos. Después de abandonar el
tratamiento, simplemente se centró en su carrera.
Una vez que una persona pierde la lujuria y las distracciones y se concentra en
su carrera, su concentración aumentará exponencialmente.
Por lo tanto, Fredmen Xiao ahora solo quiere hacer que el Grupo Qiancheng sea
más grande y ganar más dinero, y luego usar dinero y material para llenar su
cuerpo y lujuria.
Sin embargo, en Orgeyon, la familia Xiao solo puede considerarse una familia de
segunda categoría, y la brecha con la familia superior sigue siendo muy grande.
Fredmen Xiao quería abrazar un muslo, así que lo abrazó y finalmente consiguió
una pequeña relación con Gu Yangang de la familia Gu.
Pero a pesar de que trató desesperadamente de arrodillarse y lamer a Gu
Yangang, Gu Yangang lo miró con desprecio y ni siquiera pensó en aceptarlo
como un perro.
Cuando estaba preocupado por cómo conquistar a Gu Yangang, de repente
recibió una llamada de Gu Yangang.
Así que se apresuró a conectar y dijo rotundamente: "Oh, señor Gu, ¿por qué es
libre de llamarme?"
Gu Yangang le preguntó: "Viejo Xiao, ¿estás en Orgeyon?"
"¡Estoy aquí!" Fredmen Xiao dijo apresuradamente: “No he dejado Orgeyon
desde que regresé de Estados Unidos. ¿Cuál es su orden, presidente Gu?
Gu Yangang dijo: “Quiero preguntarte sobre algo, pero este asunto es más
importante. ¿Puedes venir al hospital del Grupo Gu ahora? Hablemos mejor en
persona ".

"¡Si!" Fredmen Xiao dijo con una sonrisa: "¡Presidente Gu, espere un momento,
iré corriendo!"
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"¡Bueno, te espero aquí!"
......
En este momento.
La familia de Marven Ye y Gu Yanzhong cenaron, y Gu Yanzhong los arrastró a
beber mucho licor antes de regresar a la habitación de invitados que Lin Wanqiu
le había preparado, tomar un baño y recostarse para descansar.
En ese momento, Avella Xiao lo llamó y le preguntó: "Esposo, ¿cómo está tu
progreso en Orgeyon?"
Marven Ye sonrió y dijo: "No está mal, la situación general es bastante tranquila
y pronto estará terminada en unos tres días".
"Eso es bueno." Avella Xiao tarareó y dijo preocupada: “Tienes que cuidarte
cuando estás afuera. Después de todo, nunca has viajado lejos ".
Marven Ye se conmovió un poco en su corazón, sonrió y dijo: “Esposa mía, no
te preocupes, yo también soy un adulto y puedo cuidarme bien. Volveré
corriendo cuando haya terminado ".
"Bueno." Avella Xiao sonrió: "Por cierto, esposo mío, tengo que pedirte algo".
Marven Ye preguntó apresuradamente: “Esposa, ¿qué estás haciendo tan
cortésmente conmigo? Dime qué te pasa ".
Avella Xiao dijo: “Eso es correcto. Elsa estuvo charlando conmigo hoy. Volvió a
Orgeyon y su abuela cumplió años pasado mañana al mediodía. ¿Puedes
ayudarme a comprar algunos regalos para dármelo? ¿Fiesta de cumpleaños?
Marven Ye calculó la hora y su negocio es principalmente mañana.
Por la mañana, tengo que acompañar a Gu Yanzhong al Grupo Gu para participar

en la junta directiva y luego ir a la tumba de Yelingshan Yejiazu para rendir
homenaje a sus padres. Sin embargo, no hay acuerdo para pasado mañana.
Estaba pensando en quedarme pasado mañana para ver si los asuntos de Gu
pueden ser polvorientos.
Asentándose, si el polvo se asienta, volverá a Wrestvel pasado mañana.
Por lo tanto, pasado mañana no estaba preparado para dejar Orgeyon, y no fue
un gran problema pasar para asistir al banquete de cumpleaños de la abuela de
Elsa Dong.
Sin embargo, Marven Ye se sintió algo incómodo.
Elsa Dong llegó a Orgeyon en el mismo avión que ella. No dijo que se dejaría ir
al banquete de cumpleaños de su abuela. Luego conversó con Avella Xiao sobre
el
incidente. Supuso que una vez que se lo dijera a Avella Xiao, Avella Xiao
definitivamente lo haría. Déjate llevar
Marven Ye realmente no sentía nada por Elsa Dong, pero Elsa Dong siempre
pensaba un poco con cuidado, lo que lo hacía sentir un poco repulsivo.
Por ejemplo, esa vez invitó a Avella Xiao a tomar una fuente termal. De hecho,
el propósito era ella misma, pero usó una curva para salvar al país y encontrar un
gran avance de Avella Xiao. Esta vez fue lo mismo, básicamente una repetición
del viejo truco.
No sé dónde está interesada esta mujer en sí misma, así que tiene que dejar que
se dé por vencida.
Sin embargo, a pesar de que Marven Ye tenía algunas opiniones en su corazón,
accedió de inmediato y dijo: "Eso es todo, prepararé un regalo mañana y lo
pasaré al mediodía pasado mañana".
"Bueno." Avella Xiao dijo: “Gracias, esposo, por su arduo trabajo en mi nombre.
Cuando fui a Orgeyon a tocar durante mi universidad, la abuela Dong se mostró
muy entusiasmada conmigo. Originalmente quería ir a Orgeyon en persona. Sí,
pero mañana tengo que llevar a mi madre al hospital para una revisión. Si no hay

nada de malo en la revisión, le quitarán el yeso de la pierna y mi madre ha estado
clamando por apresurar los dientes frontales que faltan, así que estoy aquí.
Realmente no puedo escapar por unos días, solo puedo preguntarte ".
Marven Ye sonrió y dijo: "No te preocupes, esposa, lo haré bien".
Avella Xiao preguntó: “Te transferiré algo de dinero y puedes encontrar un
regalo adecuado a un precio de alrededor de 100,000 dólares. ¡En cuanto a lo
que compras, creo en tu visión! "
Marven Ye sonrió y dijo: "No es necesario que me transfiera dinero, tengo
dinero y los clientes aquí ya han pagado la factura por adelantado".
Avella Xiao se sorprendió y dijo: "¡Qué generosa!"
Marven Ye dijo: "¡Después de todo, es una gran familia!"
Avella Xiao dijo: “¡Bueno! En ese caso, ¡no seré cortés contigo! ¡Gracias
esposo! "
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Yenching en la noche.
Fredmen Xiao estaba sentado en su Rolls Royce, galopando por la carretera por
la noche.
Está muy de moda en este momento.
Después de todo, era la invitación de Gu Yangang, el tercer miembro de la
familia Gu, quien iba a ir.
Aunque Gu Yangang se ubica en la parte inferior de la familia Gu y no tiene
ningún poder real, sigue siendo un heredero directo de la familia Gu después de
todo. Tanto la cantidad de activos como el estatus social son mucho más fuertes
que Fredmen Xiao.
Por lo tanto, Fredmen Xiao trató desesperadamente de halagarlo, con la
esperanza de pasarlo y atrapar la línea de la familia Gu.

Aunque no sabía lo que Gu Yan solo buscaba a sí mismo, podía tomar la
iniciativa para encontrarse a sí mismo, lo que en sí mismo fue una gran mejora.
Veinte minutos después.
Fredmen Xiao corrió al Hospital de Gu, cuando el hijo de Gu Yangang, Gu
Weiguang, ya estaba esperando en la puerta.
Al ver a Fredmen Xiao, dio un paso adelante y preguntó: "¿Es el tío Xiao?"
Fredmen Xiao asintió apresuradamente y sonrió y preguntó: "¿Eres el hijo de
Gu?"
"Si." Gu Weiguang asintió y dijo: "Tío Xiao, sígueme. Tanto mi padre como mi
segundo tío te están esperando".
Fredmen Xiao preguntó sorprendido: "¿El segundo maestro también está allí?"
"Sí, todos te están esperando".
Fredmen Xiao se emocionó al escuchar esto.
En todo Orgeyon, todos saben que el jefe de la familia Gu está gravemente
enfermo y que el tiempo se acaba, por lo que todos saben que el jefe de la
familia Gu definitivamente se convertirá en el segundo maestro de la familia Gu,
Gu Yanzheng.
Ni siquiera se atrevió a soñar que tendría la oportunidad de llevarse bien con el
segundo maestro de la familia Gu.
¿Pero no tenemos hoy una oportunidad ya preparada?
Siguió apresuradamente a Gu Weiguang a la sala de cuidados intensivos. En la
sala, vio a Gu Yanzheng y Gu Yangang con expresiones extrañas.
Tan pronto como Gu Yan lo vio entrar, expulsó apresuradamente a todas las
demás personas excepto al segundo hermano, dejando solo a tres de ellos en la
sala.
Entonces Gu Yan se metió en el tema y le preguntó a Fredmen Xiao: "Viejo

Xiao, te pregunto una cosa, debes responder con sinceridad".
Fredmen Xiao dijo sin dudarlo: "¡No te preocupes, debo saber que todo es
interminable!"
Gu Yangang soportó la vergüenza y la vergüenza, y preguntó: "Viejo Xiao, te
pregunto, ¿eres infértil ahora?"
Después de que Fredmen Xiao escuchó esto, todo su cuerpo fue alcanzado por
un rayo, quedándose quieto, estupefacto, sin saber qué hacer.
Ni siquiera lo soñó. Tan pronto como Gu Yan habló, hizo una pregunta que
golpeó el alma directamente.
No pudo evitarlo en secreto: “¡Perdí mi fertilidad, pero los forasteros no lo
saben!
¿Cómo lo supo Gu Yangang? ¿Debo admitir algo tan vergonzoso? Además, Gu
Yangang me llamó para preguntarme esto. ¿Cuál es el problema?"
Al ver que Fredmen Xiao parecía avergonzado, pero no dijo una palabra, Gu Yan
estaba ansioso, chasqueó los labios y dijo: “Oh, viejo Xiao, ¿qué estás haciendo?
¿Es una pregunta tan difícil de responder? Dime, ¿es así o no?
Aunque Fredmen Xiao no sabía por qué Gu Yangang se hacía esta pregunta, pero
pensando en la promesa inagotable e inagotable que le había hecho hace un
momento, todavía mordió la bala y dijo: “Sr. Gu, para ser honesto, realmente no
tengo fertilidad ".
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Gu Yangang y su hermano Gu Yanzheng se miraron y luego se apresuró a
preguntar:
“Viejo Xiao, dime, ¿cómo es que no tienes fertilidad? ¿Qué pasa?"
Fredmen Xiao dijo torpemente: “Sr. Gu ... tú ... tú ... ¿por qué estás tan
preocupado por este tema? Para ser honesto, no es que no quiera decírtelo, ¡pero
esas cosas son realmente vergonzosas para hablar! "

Gu Yanzheng, que no ha hablado todo el tiempo, dijo: “Sr. Xiao, no tengas
ninguna carga psicológica. Te estamos buscando. A decir verdad, es el
intercambio de información entre pacientes y pacientes. Es muy fácil para todos
compartir más pistas
".
"¡¿qué?!"
Fredmen Xiao estaba estupefacto.
¿Intercambio de información entre pacientes y pacientes?
¿qué significa?
¿No tienen estos dos hermanos esa habilidad ahora?
¿De ninguna manera? !
¡Estos dos son los tíos de la familia Gu!
Y ambos son más jóvenes que ellos, ¿cómo podría salir mal algo a una edad tan
joven?
No pudo evitar preguntar: "Segundo Señor, tú ... ¿qué diablos está pasando?"
Gu Yanzheng hizo un gesto con la mano y dijo: “Sr. Xiao, déjame hablar de tu
negocio primero. Espero que puedas cumplir tu promesa. Para mí y el tercer hijo,
lo sé todo y no digo nada. Quiero saberlo todo. La causa y el efecto del asunto ".
Fredmen Xiao asintió con la cabeza, luego suspiró durante un largo rato y dijo:
"Oye
... este asunto tiene que resolverse, esa es una larga historia".
Habiendo dicho eso, Fredmen Xiao fue a Wrestvel por el último deseo de su
padre, conoció a la familia Xiao y se encontró con Marven Ye siendo castigado
por Marven Ye, y todos se lo dijeron a los hermanos de la familia Gu.
Al principio, la familia Gu no sintió nada. Cuando escucharon que Marven Ye lo
confundió y perdió esa habilidad, Gu Yanzheng preguntó apresuradamente:

“¿Cuál es el origen de ese niño de apellido Ye? ¿Podría ser Yan? ¿La familia
Keiyo?
Fredmen Xiao pensó en Marven Ye, apretó los dientes y dijo: “¡Ese niño llamado
Ye, es el yerno de la familia Xiao en Wrestvel! ¡Maldita sea, esa familia no es
tan pequeña como un cabello! Su grupo estaba perdiendo dinero y tenía una
equidad negativa.
Le debo decenas de millones al banco. Aun así, el apellido Ye y la familia de su
suegro siguen siendo despreciados en esta familia. Son simplemente basura entre
la basura.
¿Cómo podría ser de la familia de Yenching Ye? personas."
Gu Yanzheng le preguntó apresuradamente: "¿Cómo es ese niño?"
Fredmen Xiao dijo: "Es alto, se ve un poco guapo, habla un poco con fuerza y se
ve incómodo".
Gu Yanzheng frunció el ceño y le dijo a Gu Yangang: "¡Quizás sea el niño en la
casa del hermano mayor!"
Gu Yangang soltó: “¡Debe ser él! Maldita sea, segundo hermano, lo olvidaste, él
mencionó activamente el nombre de Lao Xiao, ¡debe ser la misma persona que
Marven Ye que abolió la fertilidad de Lao Xiao!
Fredmen Xiao se sorprendió cuando escuchó esto y soltó: "¿Qué quieres decir
con que ese bastardo de Marven Ye está al lado de los dos hermanos mayores Gu
Yanzhong?"
"¡Así es!" Gu Yanzheng apretó los dientes: “Hoy, mis hermanos y nuestros hijos
sufrieron mucho por sus manos. Joder, este chico es tóxico. Dijo que nos hizo
infértiles. ¡Realmente nos hemos ido! "
"¡Si!" Gu Yangang también dijo enojado: "Cuando este b tch cambió su boca,
solo un¡Maldita sea, los cuatro de alguna manera perdimos esa habilidad!
"Joder ..." Fredmen Xiao respiró hondo.
Marven Ye es demasiado despiadado, ¿verdad?

¿Abolir al segundo hijo de Gu, al tercer hijo y a su hijo directamente? !
De todos modos, la familia Gu es también la súper familia en tercer lugar en
Orgeyon.
Si este niño rompió el incienso de la familia Gu, ¿no tiene miedo de la loca
venganza de la familia Gu? !
Capítulo 1545
Fredmen Xiao estaba sorprendido y consternado, y no pudo evitar suspirar:
“Hablando de eso, Marven Ye es realmente jodidamente misterioso. También
movió la boca ese día, y luego me sentí confundido ... "
Habiendo dicho esto, Fredmen Xiao no pudo evitar pensar en su trágica
experiencia en Wrestvel.
Primero fue golpeado por Marven Ye, y luego fue privado de su capacidad de ser
un hombre. ¡Esto no es lo peor!
Lo peor es que creí erróneamente en el viejo de apellido Wei y comí la llamada
medicina mágica de la familia Wei. No solo no pudo recuperar su gloria, casi
rompió sus raíces.
Al final, fue bajo el tratamiento de Marven Ye que apenas pudo salvar sus raíces.
En cuanto al tratamiento de Marven Ye cuando mantuvo sus raíces, fue otra
historia de sangre y lágrimas.
En ese momento, un litro de orina se emparejó con un litro de medicamento, por
lo que todavía tengo una sombra.
Pensando en esto, no pudo evitar suspirar: "Oye, ustedes dos no sabían, yo
estaba en Wrestvel, mi viejo hueso, ¡pero su madre hizo que este niño se sintiera
miserable!"
Gu Yanzheng apretó los dientes y dijo: “De acuerdo con esto, este niño es solo el
yerno de puerta en puerta de la familia Wrestvel, pero ¿cómo puede ponerse en
línea con mi hermano mayor? ¡Esto es demasiado extraño! "

Después de que los padres de Marven Ye fueran asesinados durante muchos años
después de dejar Beijing, Gu Yanzheng ya no estaba en su mente. La imagen y el
recuerdo del padre de Marven Ye. Por lo tanto, no podía entender la identidad de
Marven Ye y no podía descifrar el pequeño de Marven Ye El yerno de la ciudad
colgando seda llega a la puerta, ¿por qué puede mezclarse con su hermano
mayor, y fue invitado a la casa? por el hermano mayor para cenar con su familia
de tres.
Ya sabes, con los antecedentes del hermano mayor, ni siquiera esos pocos
empresarios de Internet conocidos en el país pueden ser tratados así.
Fredmen Xiao recordó algo y soltó: “Recuerdo, este Marven Ye estaba en
Wrestvel.
Fue secuestrado y engañado y estafado a mucha gente. Muchas figuras locales
que tienen una buena reputación deberían llamarlo Maestro Ye ".
"¿Maestro Ye?" Gu Yanzheng frunció el ceño y le preguntó: “¿Qué maestro?
¿Qué tipo de maestro?
Fredmen Xiao dijo: “Parece ser Feng Shui o algo así. Se dice que tiene un buen
sentido del Feng Shui. El hombre rico local le pidió que viera Feng Shui una vez
y fue
recompensado con decenas de millones o incluso cientos de millones. Una gran
villa que vale más de 100 millones de dólares, no sé cómo este niño puede
perder tanto el tiempo ".
Gu Yangang dijo apresuradamente: “¡Segundo hermano! ¡Entiendo! El hermano
mayor debe estar muriendo de enfermedad. Realmente no sé qué hacer, así que
solo puedo ir al médico si está enfermo y creo que la metafísica de la suerte del
Feng Shui ha llegado ”.
Gu Yanzheng asintió con la cabeza y se burló: “¡Eso creo! El 80% de ellos
tienen mucho miedo a la muerte y están locos, ¡así que le pedí a un mentiroso
que renovara mi vida! "
Gu Yangang se burló: “Es realmente interesante. ¿No gritó durante toda su vida
que es ateo? Nunca creyó en fantasmas o dioses. ¿Cómo es que se está muriendo
ahora y vuelve a creer en la suerte del Feng Shui?

"Entonces, quién sabe ir ..." Gu Yanzheng hizo un gesto con la mano y dijo: "Sin
embargo, este niño es realmente un poco misterioso. Todavía no entiendo cómo
nos hizo perder esa habilidad. ¿Podría ser que realmente tenga algunas
habilidades metafísicas? "
Fredmen Xiao dijo apresuradamente y en tono halagador: “Oh, mi segundo
maestro, hay algunas ideas sobre este asunto, pero no ha sido verificado. Si no le
importa, puedo decirlo y darle su referencia ".
Gu Yanzheng asintió: "¡Tú lo dices!"
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Fredmen Xiao dijo: “Me pregunto, las cosas metafísicas son ciertas, pero
también son macroscópicas. Por ejemplo, puede afectar gradualmente la calidad
de la suerte, pero es poco probable que afecte la fertilidad de una persona en un
instante. Así que creo que ese chico debe haber usado algún tipo de método de
golpe ".
Gu Yanzheng preguntó: “¿Suena? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué dices eso?"
Fredmen Xiao explicó: “Esto es como hacer magia. Además de vendar los ojos,
el método más utilizado por los magos es hacer ruidos. Generalmente, cuando
señala con la mano derecha para mostrarte, las cosas suelen estar ocultas en su
mano izquierda. Cuando te muestran el sombrero, las cosas suelen estar ocultas
en las mangas ".
Gu Yanzheng asintió solemnemente: "Continúa".
Fredmen Xiao dijo apresuradamente de nuevo: "Mira, Marven Ye parece estar
involucrado en la metafísica, pero creo que este nieto debe haber usado algún
método secreto para envenenarnos en silencio, pero estábamos distraídos cuando
el veneno fue envenenado, así que no nos dimos cuenta. . "
Gu Yanzheng de repente pensó en algo. Se enderezó y soltó: “¡Tiene sentido!
¡Que tiene sentido! He estado pensando por qué a dos de mis hombres les
estranguló el cuello por él, por lo que tenían debilidad muscular. Ahora piensa en
ello. ¡Es muy probable que silenciosamente usara veneno en mis hombres! De lo
contrario, si dos grandes maestros los cuidan bien, ¿cómo pueden convertirse
inexplicablemente en dos desperdicios?

Gu Yan, al lado, estaba ocupado diciendo: “Segundo hermano, si el nieto
realmente nos envenenó, ¡entonces debe tener un antídoto! ¿Significa esto que
mientras podamos obtener el antídoto de él, habrá ¿Es posible recuperarse?
"¡Si!" Gu Yanzheng también dijo de inmediato: “¡Este niño debe tener una forma
de recuperarnos! ¡Cuando terminemos nuestros asuntos mañana, encontraremos
la manera de dejar que saque el antídoto! "
Cuando Fredmen Xiao escuchó esto, ¡se emocionó de inmediato!
Durante este período de tiempo, ha estado preocupado por el tratamiento de sus
raíces, e incluso se ha rendido un poco estos días.
Pero esto no significa que esté realmente dispuesto a aceptar este status quo, sino
que es realmente impotente.
Si puede curar sus propias raíces, ¡está dispuesto a pagar sin importar cuán alto
sea el precio!
Entonces, rápidamente se arrodilló sobre una rodilla, cruzó los puños sobre la
cabeza y suplicó: “Yo también soy la víctima de Marven Ye. Después de sufrir
por este niño, si ustedes dos tienen la oportunidad de darle el antídoto, por favor,
ustedes dos son pobres y pobres, ¡y denles la oportunidad de sanar a
continuación! "
Gu Yanzheng asintió levemente y dijo: “Sr. Xiao, ten la seguridad de que hoy
sabes todo sobre nosotros y no te olvidaremos cuando obtengamos el antídoto en
el futuro ".
Fredmen Xiao dijo emocionado: “Segundo Señor, ¡muchas gracias! ¡Tu gran
amabilidad es inolvidable! "
Gu Yanzheng emitió un zumbido y le dijo: “Cuando vayas con el Sr. Xiao, es
tarde y deberías volver a descansar temprano. Nos mantendremos en contacto
contigo sobre este asunto y te notificaremos si tenemos alguna noticia ”.
Fredmen Xiao asintió apresuradamente y dijo respetuosamente: "¡Segundo
Señor, entonces me iré primero!"
Tan pronto como Fredmen Xiao se fue, Gu Yan le preguntó apresuradamente a

Gu Yanzheng: "Segundo hermano, ¿cuál es tu posibilidad de ganar y dejar que el
apellido bastardo Ye entregue la cura?"
Gu Yanzheng resopló con frialdad: “¿No escuchaste las palabras de Fredmen
Xiao?
Este niño es en realidad un mentiroso que muestra feng shui. Debe estar
buscando dinero cuando venga a Orgeyon a ver a su hermano mayor. Mientras
esté buscando dinero, no hay de qué preocuparse. Sí, cuando terminemos con la
junta directiva mañana, usaré directamente el dinero para golpearlo de buena
gana para que se arrodille y lo llame Señor ”.
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Debido al fuerte aire frío, la temperatura en Orgeyon descendió bruscamente por
la noche y una gran cantidad de nieve ondeó en el cielo.
Marven Ye recibió un empujón en su teléfono celular diciendo que Orgeyon
había emitido una advertencia azul de Blizzard desde hoy por la noche hasta
mañana por el día.
Marven Ye vestía una sola camisa y salió del balcón de la habitación de
invitados, pensando que todos sus padres estaban en su mente.
Mañana voy a visitar la tumba de mis padres.
Este asunto había estado archivado en su corazón durante dieciocho años y
siempre estaba pensando en ello.
Cuando estaba pensando profundamente, de repente escuchó la voz de Gu Qiuyi:
"Hermano Marven Ye, ¿no tienes frío con tan poca ropa?"
Marven Ye miró hacia atrás. Gu Qiuyi no sabía cuándo había entrado en la
habitación y llegó a la puerta del balcón.
Gu Qiuyi explicó apresuradamente: "Disculpe, hermano Marven Ye, llamé a la
puerta hace un momento y nadie respondió, así que empujé la puerta y entré
solo".

Marven Ye sonrió levemente y asintió suavemente: "Está bien, ¿qué estás
haciendo tan cortésmente entre tú y yo?"
De repente, dos nubes rojas aparecieron en la bonita cara de Gu Qiuyi.
Caminó hacia Marven Ye y le preguntó: "Hermano Marven Ye, ¿estaba
pensando en algo hace un momento?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Estoy pensando en el pasado".
Gu Qiuyi tocó suavemente su mano y luego lo sostuvo sin soltarlo. Ella dijo con
gratitud: "Hermano Marven Ye, gracias por la condición de mi padre, ¡gracias
por salvarle la vida!"
Marven Ye dijo con sinceridad: “Hija mía, el tío Gu es un buen hermano de mi
padre y un anciano al que respeto. No puedo evitar verlo gravemente enfermo si
no tengo la capacidad. Esta habilidad es, naturalmente, para salvarlo ".
"¡Si!" Gu Qiuyi asintió pesadamente y dijo: “Hermano Marven Ye, ¿cuántos días
puedes quedarte en Orgeyon esta vez? No acompañaré a mi padre a la reunión de
la junta mañana y después de barrer la tumba de Ye Bobo y la tía Ye, ¿vas a
volver?
Marven Ye dijo: "Todavía tengo algunos asuntos personales pasado mañana, y
volveré cuando termine".
La expresión de Gu Qiuyi fue un poco arrepentida y triste por un tiempo, ella
levantó la cabeza, lo miró con ojos claros y ansiosos y preguntó: “Hermano
Marven Ye, ¿no puede quedarse unos días más? ¿Es el año nuevo chino a esta
vista, o simplemente te vas después del año nuevo en mi casa?
Marven Ye se rió entre dientes: “Aún quedan veinte días durante el Año Nuevo
chino.
Si nunca vuelvo, no puedo explicárselo a tu cuñada ".
Gu Qiuyi dijo con una cara bonita: "No admito que ella sea mi cuñada, y tú no
eres realmente mi hermano, ¡eres el prometido que he identificado desde que era
un niño!"

Marven Ye negó con la cabeza impotente y sonrió: "Está bien, lo que dices es lo
que dices".
De repente, Gu Qiuyi se sintió un poco decepcionado y dijo en secreto: “¡Cada
vez que hablo con Marven Ye, él siempre me recuerda de varias maneras que
está casado! Pero, ¿no sabe que la vida de sus padres es más grande que el cielo?
Al menos yo, después de tantos años de advertirme a mí mismo, ¿por qué no
puede ser como yo?
Pensando en esto, Gu Qiuyi no pudo evitar suspirar, tomar la mano de Marven
Ye, y no pudo evitar usar algo de fuerza, y dijo con un poco de tristeza:
“Hermano Marven Ye, usted es el joven maestro de la familia Ye, y eres tan
capaz, Xiao Xiao Wrestvel, no puedo tolerarte. Tarde o temprano tienes que
volver a Orgeyon ".
Marven Ye se sorprendió por un momento y dijo con calma: "Si no puedes
volver, hablemos de ello más tarde".
......
Esa noche, Marven Ye tuvo un sueño absurdo.
En el sueño, sus padres no murieron. Seguía siendo el joven maestro de la
familia Ye y ha crecido. Ha llamado mucho la atención en Orgeyon, y puede l
amar al viento y la lluvia.
En su sueño, llevaba un traje decente, trajo el ramillete del novio y condujo un
lujoso convoy a la super villa de la familia de Gu.
En la villa, Gu Qiuyi llevaba un sagrado vestido de novia blanco, sentada en la
cama de su tocador, mirándose a sí misma con una sonrisa florida.
Luego, un grupo de hombres y mujeres jóvenes que no conocían los instó a
buscar los zapatos rojos de Gu Qiuyi en todas partes.
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Cuando encontró los zapatos rojos de Gu Qiuyi y personalmente la ayudó a
ponérselos, la escena inmediatamente pasó a la escena de la boda.

La boda en el sueño es grandiosa hasta el extremo.
Ambos padres de Marven Ye estaban allí, con una sonrisa feliz y amable en su
rostro.
Cuando sonó la música de la boda, Gu Yanzhong tomó la mano de Gu Qiuyi, se
acercó a él, sonrió y le entregó la mano de Gu Qiuyi.
Posteriormente, los dos dijeron sus votos matrimoniales, intercambiaron anillos
de boda y se besaron.
Luego, el maestro de ceremonias le pidió a Gu Qiuyi que le diera la espalda a la
dama de honor y tirara su ramo.
Sin embargo, ¡fue Avella Xiao quien tomó el ramo!
Sin embargo, Avella Xiao no parecía feliz cuando tomó el ramo. Al contrario, su
expresión era muy resentida ...
Los ojos de Marven Ye se encontraron con ella, no pudo evitar abofetear a un
espíritu afilado y de repente abrió los ojos, solo para darse cuenta de que era solo
un sueño.
Se sorprendió por lo absurdo del sueño y se quedó aturdido durante unos
minutos antes de recuperarse gradualmente.
Al ver que el cielo fuera de la ventana se estaba volviendo más brillante, suspiró,
se levantó para lavarse y salió de la habitación.
Abajo, Lin Wanqiu está preparando el desayuno con el sirviente.
Gu Yanzhong se levantó temprano, se sentó en la sala de estar vigorosamente,
sosteniendo una taza de café y leyendo el último periódico de esta mañana.
No hay mucha gente a la que todavía le guste leer periódicos en estos días.
Gu Yanzhong es uno de ellos.
Al ver a Marven Ye bajar las escaleras, inmediatamente sonrió, lo saludó y dijo
con una sonrisa: "¡Chen'er, ven!"

"Buen tío Gu". Marven Ye respondió y se acercó.
En el sofá, Marven Ye se sentó junto a Gu Yanzhong.
Gu Yanzhong le entregó el periódico en su mano, sonrió y dijo: "Mira la
portada".
Marven Ye tomó el periódico y miró el titular de la primera página. Había una
frase muy grande: "El presidente del Grupo Gu está gravemente enfermo y el
Grupo Trillón puede que no tenga un líder".
Marven Ye no pudo evitar fruncir el ceño y dijo: "Este periódico es demasiado
irresponsable, ¿verdad?"
Gu Yanzhong sonrió levemente y dijo: “Este debe ser el fantasma de mis dos
hermanos menores. Primero dé la noticia de que estoy gravemente enfermo, y
luego deje que los accionistas y el mercado pierdan la confianza en el Grupo Gu,
y pida a las instituciones de valores que reduzcan el precio de sus acciones y las
expectativas
de rendimiento, en ese caso, el precio de las acciones del Grupo Gu se reducirá.
inevitablemente provocará un declive ".
Mientras hablaba, Gu Yanzhong miró su reloj y sonrió: “Son las ocho y media y
todavía falta una hora para abrir. Para entonces, los precios de las acciones de
todas las empresas que cotizan en bolsa en el Grupo Gu seguramente caerán
drásticamente, o incluso se limitarán directamente ".
Marven Ye no pudo evitar fruncir el ceño: “Tío Gu, también son accionistas del
Grupo Gu. Al hacer esto, ¿no es una pérdida de sus propios intereses? "
Gu Yanzhong negó con la cabeza y sonrió: "Para los principales accionistas, no
importa si el precio de las acciones baja un poco".
Después de hablar, Gu Yanzhong explicó: “Mire, si el precio de las acciones cae
debido a la noticia de que estoy gravemente enfermo ahora, los más ansiosos son
los inversores minoristas y los pequeños accionistas. Al ver que tienen menos
dinero, definitivamente pasarán por varios canales. Expresar insatisfacción ";

“Y el precio de las acciones cayó porque estaba gravemente enfermo.
Definitivamente esta olla es para que la lleve yo, así que cuando llegue el
momento, mejor pueden incitar a otros accionistas a obligarme a ceder, porque
ahora el mercado no está a gusto conmigo, solo cedí para que pudieran respirar
un suspiro de alivio."
“Una vez que logren sus objetivos con éxito y me echen de la junta directiva, el
precio de las acciones subirá en el tiempo, por lo que para los dos básicamente
no hay pérdidas reales. Este truco se llama matar con un cuchillo ".
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Después de escuchar la explicación de Gu Yanzhong, Marven Ye entendió que la
segunda y tercera familia Gu está detrás del verdadero propósito de manipular a
los medios para dar a conocer este tipo de noticias.
También espera cada vez más lo que pensarán los dos eunucos vivos después de
ver al radiante Gu Yanzhong cuando llegue al Grupo Gu.
En este momento, Gu Qiuyi también se acercó, vio a su padre ya Marven Ye
leyendo el periódico y preguntó con curiosidad: “Papá, hermano Marven Ye,
¿qué noticias estás viendo? Estás tan encantado ".
Gu Yanzhong sonrió y dijo: "Tu papá, hoy fui noticia".
"¿De Verdad?" Gu Qiuyi se apresuró a acercarse, miró el título e inmediatamente
dijo con enojo: “Esto es demasiado, ¿verdad? Incluso si la condición empeoró
antes, solo necesita ser hospitalizado nuevamente, lo cual está lejos de ser
crítico. ¿Lo que dicen los medios no es responsable en absoluto?
Gu Yanzhong se rió y dijo: “Tú mismo estás en la industria del entretenimiento.
¿No conoces las virtudes de este medio privado? Perseguir el viento, escuchar el
viento es lluvia, e incluso decir tonterías. ¿No es esto lo que mejor saben hacer?
Además, debe haber alguien detrás de esto, o no publicarían tales noticias sin
verificar ”.
Gu Qiuyi de repente se dio cuenta de que, después de pensar por un momento,
soltó y preguntó: "Papá, ¿lo hicieron el segundo y tercer tío?"

Gu Yanzhong asintió: “Aparte de ellos, no habrá otras personas. Todo esto debe
ser para que la junta directiva de hoy tome impulso y me haga más pasivo
entonces ".
Después de hablar, Gu Yanzhong dijo nuevamente: “Basado en lo que sé sobre
ellos, definitivamente invitarán a los reporteros de los medios a la escena de hoy.
¡Quieren tomar fotografías de mi frágil y agonizante enfermedad y mostrárselas
a la gente de todo el país! "
"¡Esto es demasiado!" Gu Qiuyi dijo de repente con enojo: "¡Entonces irás más
tarde y le dirás directamente a los medios de comunicación, cara a cara, que tu
enfermedad se ha curado y que estarán cabreados para entonces!"
Gu Yanzhong sonrió y dijo: “Acabo de saludar a Wang Liang. Antes de que
termine la junta directiva de hoy, ningún reportero de los medios puede ingresar
al edificio de Gu Group. Una vez finalizada la reunión, se realizará la rueda de
prensa. Los directores se salen del apuro ".
Wang Liang es el adjunto de Gu Yanzhong y la persona en la que más confía en
el Grupo Gu. Él personalmente lo ha cultivado y es muy confiable.
Lin Wanqiu escuchó el diálogo y se acercó y dijo: "¡Sé leal o iré contigo hoy!"
Gu Yanzhong hizo un gesto con la mano: “No vayas conmigo. El grupo ya tiene
un sistema, y los miembros de la familia no pueden interferir en el trabajo, y las
monjas son figuras públicas y no es fácil involucrarse, así que ustedes dos
todavía están esperando en casa y dejen que Chen'er los acompañe. Voy a ir."
Cuando Lin Wanqiu escuchó esto, asintió.
......
Después de la cena, Marven Ye y Gu Yanzhong compartieron un Rolls-Royce y,
bajo la protección del equipo de seguridad, fueron al Grupo Gu.
Este personal de seguridad fue contratado por Gu Yanzhong de una importante
empresa de seguridad ayer por la tarde.
Esta vez, invirtió una gran cantidad de dinero para protegerse a sí mismo y la
seguridad de su esposa e hijos, y nunca permitirá que nadie ingrese a la

habitación.
El convoy entró en el estacionamiento subterráneo del edificio del Grupo Gu.
Aquí, hay un ascensor dedicado al presidente, que puede llegar directamente al
último piso del edificio desde el estacionamiento subterráneo.
Solo Gu Yanzhong y su séquito están calificados para usar este ascensor, incluso
Gu Yanzheng y Gu Yangang no están calificados.
Además, la entrada del ascensor exclusivo del presidente en el estacionamiento
subterráneo se encuentra en un garaje cerrado separado. En otras palabras, no
solo es imposible para la gente común usar su ascensor exclusivo, incluso si
quieren ingresar a este garaje cerrado, es imposible.
Después de que el ascensor llegó al piso 58, llegó a un área de oficina
completamente cerrada para el presidente.
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Esta área tiene un total de casi mil metros cuadrados, que incluye el despacho
del presidente, el salón, la sala de reuniones privada y las salas de fitness y
entretenimiento.
En esta zona, la gente corriente no tiene posibilidad de entrar.
En otras palabras, desde el momento en que Gu Yanzhong entró en el garaje
cerrado del estacionamiento subterráneo, entró en un entorno donde nadie podía
molestarlo, y las personas que aparecieron aquí eran sus confidentes.
Después de que Gu Yanzhong llevó a Marven Ye y a un grupo de guardaespaldas
a su oficina, inmediatamente tomó el teléfono del escritorio y dijo: "Deja que
Wang Liang venga".
Pronto, un hombre de mediana edad de unos cuarenta años llamó a la puerta y
entró.
Cuando el hombre vio a Gu Yanzhong, se quedó atónito. Le tomó mucho tiempo
volver a sus sentidos y soltó: “¡Presidente, su expresión hoy es mucho mejor que
antes! Además, me siento mejor que antes de que te enfermaras ... ... "

Gu Yanzhong asintió levemente y dijo con una sonrisa: "El médico me dijo que
el tumor en mi cuerpo ha desaparecido por completo".
Wang Liang preguntó sorprendido: “¡¿De verdad presidente ?! ¿Todos los
tumores de tu cuerpo han desaparecido?
"Si." Gu Yanzhong sonrió con indiferencia: "A partir de ahora, volveré a ser una
persona sana".
"¡Excelente!" Wang Liang dijo emocionado: "¡Esto es simplemente un milagro!"
Gu Yanzhong asintió y sonrió: "Yo también lo creo".
Wang Liang estaba muy emocionado: “El presidente, los dos vicepresidentes y
esos directores están discutiendo su condición en la gran sala de conferencias
afuera.
Justo después de la apertura del mercado de valores, todas las acciones de
nuestras empresas cotizadas cayeron al límite. ¿Qué más dijeron? , Si no
renuncia al cargo de presidente, las acciones definitivamente caerán al límite
mañana, ¡esto es bueno!
¡Puedes abofetearlos en la cara! ¡Entonces anuncie oficialmente a la gente de
todo el país que se ha recuperado! "
Gu Yanzhong sonrió y dijo: “Esto es natural. Como quieren que esté gravemente
enfermo, les dejaré sentir lo que significa estar completamente decepcionado ".
Después de eso, volvió a decir: "¡Wang Liang, ve y diles que estaré allí para
presidir la reunión en cinco minutos!"
Wang Liang asintió rápidamente: "¡Está bien, presidente, me iré ahora!"
Después de que Wang Liang se fue, Gu Yanzhong se puso de pie y le dijo a
Marven Ye enérgicamente: "¡Chen'er, ve, con el tío, mata al enemigo antes de la
batalla!"
Marven Ye asintió, sonrió y dijo: "Tío Gu, pregunta primero".
Gu Yanzhong se rió y sacó a Marven Ye de la oficina, y luego salió del área de la

oficina privada del presidente.
En la gran sala de conferencias en el piso 58, Gu Yanzheng y Gu Yangang,
hermanos, ya tenían sentido.
Hoy han hecho unos preparativos perfectos.
No solo obtuvieron el apoyo de algunos accionistas minoritarios, sino que
también utilizaron los titulares de esta mañana para hacer pensar al mundo
exterior que el hermano mayor Gu Yanzhong está a punto de morir. Ahora el
precio de las acciones se ha desplomado y otros accionistas minoritarios también
están en pánico. Y sigue cayendo.
Por lo tanto, en este momento, los miembros de la junta en toda la sala de
conferencias han recaído en sus hermanos.
Gu Yanzheng incluso había pensado en un plan de implementación específico.
Después de que llegó el hermano mayor, arrojó directamente el periódico
preparado frente a él y luego le arrojó toda la caída del precio de las acciones.
Luego, sin esperar a que él explicara, inmediatamente le pidió a la junta directiva
que votara nuevamente y recomendara un nuevo presidente con el argumento de
que el presidente actual era incompetente para este importante puesto.
Capítulo 1551
Cuando Gu Yan sonaba como un ábaco, la puerta de la oficina se abrió con
fuerza.
Inmediatamente después, Gu Yanzhong, que estaba lleno de cara roja y no estaba
irritable, entró.
Marven Ye lo siguió de cerca y entró en la sala de reuniones.
¡Todos en la sala de conferencias, incluidos Gu Yanzheng y Gu Yangang, se
sorprendieron y sorprendieron después de ver la apariencia enérgica de Gu
Yanzhong!
Gu Yanzheng y Gu Yangang se miraron. Aunque los hermanos no se

comunicaron en absoluto, estaban pensando la misma pregunta: “¡¿El hermano
mayor enfermo ayer de repente se puso radiante hoy ?! Pero fue solo una noche
después de eso.
¿No es demasiado obvio?
Los otros miembros de la junta, debido a que no habían visto a Gu Yanzhong
durante mucho tiempo, y al ver los informes de noticias, pensaron que realmente
se estaba muriendo, o incluso muriendo.
Incluso estaban mentalmente preparados y sintieron que Gu Yanzhong podría ser
empujado por alguien en una silla de ruedas, aspirando oxígeno.
Por lo tanto, cuando de repente vio su apariencia vigorosa, todos se
sorprendieron mucho.
¿Es este el presidente del que se dice que está gravemente enfermo en el informe
de los medios?
El presidente actual parece estar en mejores condiciones que antes de
enfermarse.
¿Es esto lo que la gente suele decir?
Pero no es así. ¡Parece un hombre de mediana edad que ya no puede estar sano!
Gu Yan apuñaló en secreto a Gu Yan y preguntó con una expresión aturdida:
"Segundo hermano, esto ... qué está pasando ..."
Gu Yanzheng apretó los dientes y negó con la cabeza: "¡Yo tampoco lo sé!"
En este momento, Gu Yanzhong ya había llegado al asiento especial en el centro
frente a la mesa de conferencias y dejó que Marven Ye se sentara a su mano
derecha.
Después de sentarse, Gu Yanzhong miró a su alrededor con ojos feroces durante
una semana y dijo con una voz algo majestuosa: “Todos, me disculpo con todos
aquí.

Rara vez vengo al grupo durante este período. El grupo puede funcionar
normalmente. Has trabajado duro."
Todos me miraron y yo te miré, y no supieron responder.
Esto se debe principalmente a que muchos pequeños accionistas han sido
comprados por Gu Yanzheng y Gu Yangang, y están listos para destituir a Gu
Yanzhong de la junta directiva hoy.
Sin embargo, al ver a Gu Yanzhong en excelentes condiciones, no sabían qué
hacer de inmediato.
Al ver esto, Gu Yanzheng se sintió un poco nervioso en su corazón, pero también
sabía que si no encontraba rápidamente una manera de reprimir la situación en
este momento, entonces todos sus planes de hoy podrían ser abortados.
Así que inmediatamente abrió la boca y dijo: “Presidente, no ha estado a cargo
de los asuntos del grupo durante tanto tiempo. Todos aquí han pagado mucho por
el grupo. ¿Es usted el presidente de la junta un poco incompetente?
Gu Yanzhong asintió y sonrió, y dijo: “Tienes razón. De hecho, no soy lo
suficientemente competente durante este período de tiempo, así que no dije nada
en este momento. Gracias a todos. Estos son mis verdaderos sentimientos hacia
ti.
Este es un momento difícil para todos. "
Después de hablar, Gu Yanzhong dijo nuevamente: “En los últimos 20 años,
todos han estado a mi lado y me han acompañado en el centro comercial.
También tengo la suerte de no estar a la altura de las expectativas de todos y de
hacer que el grupo sea cada vez más fuerte. En esos 20 años de rápido progreso,
nunca me he atribuido el mérito de la arrogancia y nunca abandoné a ningún
compañero de armas. Durante este tiempo, me quedé atrás durante uno o dos
meses por motivos personales.
Todos piensan en mi arduo trabajo durante los últimos 20 años. ¿No deberían
culparme? "
Tan pronto como se dijo esto, los demás accionistas que lo rodeaban agitaron las
manos inconscientemente y dijeron al unísono: "¿Cómo puede ser, presidente,

por qué podemos culparlo?"
Capítulo 1552
Marven Ye escuchó a su lado y no pudo evitar admirar a Gu Yanzhong.
El comentario de Gu Yanzhong en este momento parecía ser una demostración
de debilidad, pero en realidad fue una demostración para ellos.
Habló deliberadamente sobre cómo llevó al grupo a avanzar a pasos agigantados
en los últimos 20 años. En la superficie, quería que todos pensaran en los viejos
sentimientos, pero en esencia, le estaba recordando a este grupo de personas que
en los últimos 20 años, él fue capaz de llevar al grupo a avanzar a pasos
agigantados.
En los próximos veinte años, todavía puede hacer que este grupo se desarrolle
rápidamente.
Si este grupo de personas quiere excluirlo, deben considerar la situación real del
desarrollo del grupo en las últimas dos décadas, y quién puede hacerlo mejor que
Gu Yanzhong.
Este grupo de personas se dio cuenta al instante.
Originalmente, querían elegir a su segundo hijo, Gu Yanzheng, como presidente
juntos.
Sin embargo, después del recordatorio de Gu Yanzhong, no pudieron evitar
volver a visitar el juego.
En las últimas dos décadas, la actuación de Gu Yanzheng en el grupo ha
descubierto que esta persona en realidad no ha logrado ningún logro
sobresaliente, y solo se puede decir que está en la media distancia.
Por lo tanto, su fuerza general es mucho peor que la de su hermano.
Siendo ese el caso, ¿por qué todos deberían exprimir al actual presidente de la
junta y dejar que un segundo hijo con poca capacidad tome el puesto?
Cuando el segundo niño engañó a todos, dijo que el jefe estaba a punto de morir.

Pero ahora, el estado del jefe se ve tan bien, no parece una persona que va a
morir en poco tiempo.
Y todos creen que puede vivir otros 20 a 30 años en su estado.
Por eso, en este momento, el corazón de esos pequeños accionistas ya les ha
dado la espalda.
Decidieron seguir apoyando a Gu Yanzhong como presidente, ¡porque solo él
puede hacer que todos ganen más dinero!
Cuando Marven Ye vio esto, no pudo evitar admirar, ¡la mano del tío Gu era
nada menos que mil gatos! ?
En este momento, Gu Yanzheng se sintió triste.
El hermano mayor es en realidad el hermano mayor, y unas pocas palabras
pueden borrar todos los esfuerzos que ha hecho durante los últimos meses.
La clave es, ¿cómo se libró de la enfermedad? En solo una noche, pasó de ser
una persona que parecía a punto de morir a una persona sana. ¡Qué infierno!
Pensando en esto, reprimió la ira en su corazón y preguntó: "Presidente, aunque
soy su hermano, pero fuera de la responsabilidad de todo el grupo, todavía tengo
que preguntar, ¿cómo está su condición ahora?"
Gu Yangang también vino para ayudar: “Sí, presidente, como usted sabe, el
Grupo Gu es un grupo supergrande con un valor de mercado integral de más de
un billón de dólares. Hay muchos grupos incluidos en la lista, la mayoría de los
cuales tienen un valor de mercado de más de 10 mil millones o más de 100 mil
millones. ¡Debemos ser responsables de todos los accionistas e inversores! ¿Qué
pasa si el grupo lo hará si muere algún día? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasa con
los accionistas? "
Gu Yanzhong borró una sonrisa en su expresión y dijo con calma: "Buena
pregunta, en realidad quiero informarte solemnemente sobre mi condición
física".
Como él dijo, se aclaró la garganta y dijo con una sonrisa: “Sufrí de cáncer de
páncreas antes. Los hospitales nacionales tienen registros médicos relevantes y

los hospitales en el extranjero también tienen mis registros médicos principales.

Definitivamente, esto no es falso ".
Inmediatamente, suspiró y continuó: “Inicialmente pensé que se me estaba
acabando el tiempo, pero a veces mi vida pasa tantas veces, el tumor en mi
cuerpo desapareció milagrosamente, así que ahora he recuperado mi salud
nuevamente, y todos deberían poder Mira que mi condición es mucho mejor que
antes, así que no te preocupes, ¡definitivamente llevaré al Grupo Gu a la próxima
gloria! "
Capítulo 1553
Cuando Gu Yan terminó de pronunciar estas palabras con lealtad y vigor, otras
personas escucharon esto como si hubieran tomado una pastilla tranquilizadora
de inmediato. No solo se sintieron muy aliviados, e incluso una sonrisa
emocionada llenó sus rostros.
Algunas personas incluso aplaudieron involuntariamente.
Como resultado, todos los demás aplaudieron y estuvieron de acuerdo.
Todos participan en el Grupo Gu, en última instancia, para ganar dinero, y no
quieren involucrarse en pandillas e intrigas, solo quieren seguir a la persona que
puede llevarlos a ganar dinero, nada más.
Dado que a Gu Yanzhong le sucedió un milagro y su grave enfermedad ha sido
curada, ¿por qué no continuar apoyándolo, estar a su lado y ganar más dinero
con él bajo su liderazgo? no es
?
Las expresiones de Gu Yanzheng y Gu Yangang fueron repentinamente horribles
hasta la muerte.
Después de preparar cuidadosamente el plan durante tanto tiempo, ¿podría
completarse inmediatamente después del primer paso?
Este sentimiento es realmente incómodo.
Es como si hubiera estado practicando artes marciales durante décadas para

desafiar al líder de las artes marciales, pensando que soy invencible en el mundo.
Como resultado, cuando llegó frente al líder de las artes marciales, el líder de las
artes marciales solo hizo un movimiento y fue completamente derrotado.
El golpe para los dos fue tremendo.
¡En este momento, Gu Yanzheng todavía no estaba dispuesto a admitir la
derrota!
Dijo con severidad: “¡Hermano mayor! No quiere llevar a todos aquí, ¿cómo se
puede curar el cáncer de páncreas avanzado? ¿Crees que todos somos niños de
tres años?
¿No se fue Apple Jobs también? Tú lo dijiste Ahora que está curado, ¿quién lo
cree?
En caso de que le esté jugando una mala pasada a todo el mundo, cuando llegue
el momento de que los inversores lo sepan, perderán por completo la confianza
en el precio de las acciones de nuestro grupo y el precio de las acciones
colapsará por completo ".
Gu Yanzhong tampoco estaba enojado. Se puso de pie, se dio la vuelta y
preguntó con una sonrisa: "En segundo lugar, lo verá usted mismo, ¿es mi estado
actual como si estuviera enfermo?"
Gu Yanzheng interpretó a un pícaro y dijo: “¿De qué sirve ver? Mis ojos no son
CT.
No puedo ver dónde están los tumores en tu cuerpo. Quizás estés mirando hacia
atrás ".
Gu Yanzhong resopló con frialdad, de repente levantó la mano y le dio una
palmada a Gu Yanzheng, que estaba sentado en el lado izquierdo.
Hubo un estallido en la sala de conferencias, fuerte y nítido, e incluso se
formaron algunos ecos en esta enorme sala de conferencias.
Gu Yan recibió una bofetada con una estrella de Venus en los ojos. La tremenda
fuerza hizo que se echara hacia atrás incontrolablemente. Entonces su silla

perdió el equilibrio y cayó al suelo con un fuerte ruido.
Gu Yangang, el tercer niño sentado a su lado, se adelantó apresuradamente para
ayudar.
Gu Yan estaba bajo su apoyo, sosteniendo su cabeza y levantándose, gritando
enojado, “Hermano mayor, ¿qué quieres decir? ¿Por qué me golpeas? Usted es
un presidente digno, golpea a la gente de la junta directiva y no tiene miedo de
que los forasteros se rían de usted. ? "
Gu Yanzhong sonrió levemente y dijo: “Segundo, ¿no quieres saber si me he
recuperado? Fue una bofetada justo ahora, ¿cómo te sientes? ¿Parece que le
disparó una persona enferma?
"Tú ..." Gu Yanzheng no esperaba que no dijera nada después de golpearse a sí
mismo, e incluso ridiculizándose al acusar a Sang Huai, ¡de repente se enojó!
Sin embargo, de momento no tiene nada que hacer. No puede golpearlo con las
manos. Solo pudo apretar los dientes y dijo: “Hermano mayor, no tiene sentido
decir esto. Si quiere tranquilizarnos a mí y a los inversores, debería publicar su
última actualización. El informe del examen médico debe ser un informe emitido
por una institución de examen médico autorizada ".
Gu Yanzhong se burló y dijo: “No puedes llorar si no ves el ataúd, ¿verdad? Sí,
después de la junta directiva, llamaré a los reporteros que esperan afuera y daré
una conferencia de prensa. Después de la conferencia de prensa, iré al Hospital
Xiehe para un examen. Ahora tengo una tomografía computarizada de todo el
cuerpo. Al escanear, los resultados salieron muy rápido, si es el más rápido, los
resultados se pueden anunciar esta tarde ".
Capítulo 1554
Gu Yanzheng vio que había prometido estar tan renovado y no podía seguir
encontrando razones para el problema, por lo que apretó los dientes y dijo:
“¡Está bien! ¡Entonces espere los resultados de su examen físico! Si no se ha
recuperado, entonces creo que su condición física, no. ¡Es conveniente seguir
siendo el presidente de la junta, por lo que debe renunciar al cargo de presidente
y dejar que una persona sana lo tome! ”.
Marven Ye, que no había hablado todo el tiempo, sonrió en este momento y dijo:

"Si el puesto de presidente debe ser ocupado por una persona sana, creo que ni
usted ni su hermano cumplen con este requisito".
Gu Yanzheng espetó y gritó: “¡Joder, no te tires un pedo aquí! ¡Mi cuerpo está
muy sano! "
"¿De Verdad?" Marven Ye se burló: “Si lo adiviné correctamente, ¿deberías
haber perdido la fertilidad ahora? Ni siquiera tienes fertilidad. ¿Aún tienes cara
de decir que estás muy sano? Para ti, la fertilidad ¿La capacidad no es
importante en absoluto? "
Gu Yanzheng se había estado conteniendo debido a la pérdida de fertilidad. Es
posible que su personaje anterior no haya podido soportar durante mucho tiempo
encontrar a Marven Ye para saldar la cuenta.
La razón por la que ha sido tolerante, no ha hablado con Marven Ye hasta ahora,
es también porque siempre ha puesto en primer lugar la cuestión de asumir la
presidencia de la junta.
Pero no esperaba que no hubiera encontrado a Marven Ye para tomarse la
molestia, este tipo en realidad tomó la iniciativa de ridiculizarse a sí mismo con
este incidente, lo que lo hizo repentinamente incapaz de reprimir su ira, y soltó:
“El apellido es Ye,
mi f cking ya te ha tratado ¡La conclusión de la investigación es clara! No creas
que no sé cuáles son tus antecedentes, ¿no eres el f cking yerno de Wrestvel?
¿Qué pretendes estar frente a mí? "
Al ver que Gu Yanzheng había explotado, Gu Yangang también se puso de pie,
apretó los dientes y maldijo: “El apellido Ye, ¿qué método usaste después? Si no
nos dejas volver a la normalidad hoy, ¡no me culpes por ser grosero contigo!
Incluso si es. ¡El jefe te cubre y no te perdonaremos! "
Gu Weiliang y Gu Weiguang, que estaban sentados en el punto más alejado de la
sala de conferencias, siguieron reprimiendo su ira hacia Marven Ye. No dijeron
una palabra, solo porque tenían miedo de arruinar las buenas acciones de Gu
Yanzheng y Gu Yangang. Ahora que ambos atacan a Marven Ye, levántate de
inmediato.
Gu Weiliang dijo con saña: “¡Marven Ye es! Si no nos das una solución

satisfactoria a este asunto, ¡te dejaré recostarte en la urna de regreso a Wrestvel!
"
Gu Weiliang tampoco se quedó atrás: "Yaciendo en la urna, ni siquiera pienses
en volver, ¡acabo de levantar tus cenizas!"
Gu Yanzhong gritó con la cara negra: “¡Es tu turno! ¿Crees que no puedo ser tu
hogar? ¿Crees que tengo una enfermedad, puedes montarme en el cuello y
cagar? "
Marven Ye sonrió levemente en este momento y dijo débilmente: “Tío Gu, te has
recuperado de una enfermedad grave. No te enojes con estas personas, déjame
charlar con ellas ".
Después de terminar de hablar, miró a los demás accionistas y dijo amablemente:
“Todos, lo siguiente no tiene nada que ver con la junta directiva. Evítelo primero
".
Todos miraron a Gu Yanzhong.
Gu Yanzhong asintió y dijo: “Está bien, vamos todos. Más tarde habrá una
recepción en la sala de prensa de la planta baja. Puedes mudarte allí y esperar
primero ".
Todos se pusieron de pie casi sin pensar y abandonaron la sala de reuniones de
manera ordenada.
Cuando la puerta de la sala de conferencias se cerró de nuevo, Gu Yanzhong le
dijo a Marven Ye: "Chen'er, ha sido especialmente insonorizado por dentro, por
lo que incluso si el arma se dispara dentro, no se puede oír desde el exterior, por
lo que puede juega libremente ".
Marven Ye sonrió y dijo: "Buen tío Gu".
Cuando Gu Yanzheng y otros escucharon esto, sus rostros palidecieron en estado
de shock.
Sabían que Marven Ye era muy fuerte, y ni God of War ni Realm Master eran
sus oponentes.

Si tuviera que hacerlo de inmediato, los cuatro no serían suficientes para mirar.
Por lo tanto, Gu Yanzheng fingió estar tranquilo y gritó: “¡Escúchame, soy el
segundo maestro de la familia Gu! Mi identidad está más allá de tu alcance en
esta vida, así que es mejor que no me ofendas hasta la muerte, de lo contrario, si
lo haces, ¡corres tu propio riesgo! "
Marven Ye no se enojó cuando lo escuchó. Se rió y le preguntó: “No te digas a ti
mismo con tanta arrogancia. ¡Por lo menos, tienes que descubrir quién soy! "
Capítulo 1555
"¡¿Descubrir quién eres ?!"
Aunque Gu Yanzheng temía un poco la fuerza de Marven Ye, cuando escuchó
esto, su rostro todavía estaba lleno de desdén.
Miró a Marven Ye y dijo sarcásticamente: “Dije, ya me enteré de tus detalles
hace mucho tiempo. ¿No es solo el yerno de puerta en puerta de la familia
Wrestvel Xiao?
Es una familia pobre en una ciudad pequeña. ¿Qué pasa conmigo?
"¡Sí!"
Gu Yangang inmediatamente dijo con frialdad: “Tienes que resolverlo. Saca
todas las familias grandes de Wrestvel y súmalas. ¡Es menos de la mitad de
nuestra familia Gu!
"
Las palabras de Gu Yangang son algo arrogantes y exageradas, pero
fundamentalmente hablando, no hay nada de malo en sus palabras.
En comparación con Orgeyon, Wrestvel no es una gran ciudad.
Además, la familia Song, la primera familia de Wrestvel, tenía activos de más de
100
mil millones de dólares, lo que estaba lejos de la familia Gu.

Por lo tanto, Gu Yan tuvo la confianza para decir palabras tan arrogantes en este
momento.
En ese momento, Marven Ye sonrió con calma y preguntó: “No pensaste en eso.
¿Cómo podría haber conocido al tío Gu si solo fuera el yerno de una familia
pobre en una ciudad pequeña?
Gu Yanzhong asintió, miró a sus dos hermanos menores y dos sobrinos en broma
y sonrió.
Gu Yanzheng resopló con frialdad: “¿Crees que no sé lo que haces? ¿No es solo
un maldito mentiroso el que mira a Fengshui?
Como dijo, Gu Yanzheng estaba lleno de desdén: “Lo sé, engañaste a algunas
tortugas locales en Wrestvel, pero ya sabes, este es el puto Orgeyon, no
Wrestvel.
Aquí es donde realmente se esconden el dragón y el tigre. Si puedes comer bien
en Wrestvel, creo que puedes comer bien en Orgeyon? Aquí hay mucha gente, y
hay tantos dragones y fénix como la carpa cruciana que cruza el río. Un anciano
adivino caerá de los muros de la Ciudad Cuarenta y Nueve, ¡me temo que es
mejor que tú!
"
Marven Ye asintió y suspiró: “Oh, lo que dijiste realmente me dio la iniciación.
Si no estabas hablando de la diferencia entre Wrestvel y Orgeyon, casi me olvido
de eso, no soy de Wrestvel en absoluto, ¡en realidad soy de Orgeyon! "
"¿Qué?" Gu Yanzheng frunció el ceño, "¿Eres de Orgeyon?"
"Si." Marven Ye sonrió y asintió con la cabeza, se palmeó el pecho y dijo: “Soy
nativo de Orgeyon. Dejé Orgeyon a Wrestvel cuando tenía ocho años ".
Cuando Gu Yanzheng escuchó esto, inmediatamente se burló: “¿Podría ser que
no tuviste una base en Orgeyon antes de los ocho años? Dejaste Orgeyon a la
edad de ocho años y ahora vuelves después de tanto tiempo, ¿te atreves a correr
salvajemente delante de mí?

Gu Yanzhong sonrió y le preguntó: “Mi segundo hijo, ¿no ves que Chen'er es
algo familiar? ¿No crees que se parece a alguien?
Gu Yanzheng entrecerró los ojos para mirar a Marven Ye con atención y dijo:
“¿Este niño tiene algo especial? Es simple y corriente, no tan guapo como
cuando yo era joven ".
Gu Yanzhong se rió a carcajadas: “Segundo, no esperaba que estuvieras bajo mi
protección. Después de tantos años de mimarlo, toda su persona se volverá cada
vez más regresiva. ¡Es una pérdida de más de 40 años! "
Gu Yanzheng se sorprendió e inconscientemente preguntó: “¿Qué quieres decir?
No es necesario que me lo cuentes aquí, ¡solo di lo que quieras! "
Gu Yanzhong asintió: “¡Está bien! ¡Entonces hablaré directamente! "
Después de todo, Gu Yanzhong se puso de pie y dijo en un tono altivo:
"¿Recuerdas que tuve un hermano mayor que se convirtió en mendigo, y la
familia Gu puede tener hoy, gracias a su promoción, más de diez o veinte años?
¡hace! Incluso cuando el anciano estaba vivo, era un invitado de honor y lo
respetaba. En ese momento, eras un tipo con media botella de agua. El anciano
no te permitía tener mucho contacto con mi hermano mayor, por temor a que
perdieras a la familia Gu frente a él. Cara, ¿cuál es el apellido de mi hermano
mayor?
Gu Yanzheng había olvidado al padre de Marven Ye durante muchos años.
Después de todo, el difunto ha fallecido y es posible que muchos parientes no
puedan recordar al difunto durante más de diez años, y mucho menos al padre de
Gu Yanzheng y Marven Ye. Que amistad.
En ese entonces, Gu Yanzheng solo vio a su hermano mayor adorar a la estrella
más brillante de la familia Ye, y estaba celoso, pero después de la muerte del
padre de Marven Ye, gradualmente se olvidó de eso.
Sin embargo, ahora que el hermano mayor fue nombrado tan directamente,
inmediatamente pensó en la hermosa y generosa figura.
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Cuando se enteró de que iba a la sala de liberación, Gu Yanzheng se sonrojó.

La mayoría de los reporteros que están esperando en la sala de comunicados
vinieron temprano en la mañana porque dijeron que iban a abrir una junta
directiva hoy, y usaron los medios de comunicación para dar a conocer la noticia
de que su hermano mayor estaba gravemente enfermo.
Quieren recibir una gran noticia sobre el reemplazo del presidente del Grupo Gu,
para que Gu Yanzheng también pueda usar la atención de los medios actuales
para vencer su reputación.
Gu Yanzheng originalmente quería que informaran sobre su victoria en la junta
directiva, para que después del mediodía, los medios de comunicación pudieran
anunciar al público que el presidente del Grupo Gu había cambiado de posición
y se convertiría en el próximo presidente.
Inesperadamente, todas estas cosas que hice eventualmente cumplirían con mi
hermano mayor.
¡Incluso podría pensar que una vez que el hermano mayor apareciera en la
conferencia de prensa con la cara roja, todos los reporteros de los medios que
pensaban que iba a morir tendrían que freírlos en el acto!
Después de que anunció que había obtenido el 51% de los derechos de voto, ¿los
reporteros de los medios deberían sorprenderse de no agregar nada?
Con sus pensamientos volando en su mente, suspiró en secreto.
Quizás, este es mi destino.
Originalmente, sus habilidades y muñecas eran inferiores a las del hermano
mayor.
Quería aprovechar la vacante, pero no esperaba que hubiera un joven maestro de
la familia Ye a su lado. Lo que es aún más sorprendente fue que se recuperó de la
grave enfermedad de la noche a la mañana.
Parece que lo único que le conviene es seguirlo como un florete.
De hecho, Gu Yan es un hombre inteligente.
Consideró muchas cosas de manera muy completa, y solo estaba temblando de

éxito.
Es una lástima que al final todavía me encontré con Marven Ye agitando la
situación a sus espaldas.
Sin Marven Ye, Gu Yanzhong volvería a trazar una estrategia, arrastrando un
cuerpo moribundo, y sería imposible luchar contra la unión entre él y Gu
Yangang, e incluso la seguridad de su esposa e hija no estaría garantizada en el
futuro.
Sin embargo, Gu Yanzheng pudo ver la situación a tiempo e inmediatamente
abandonó el plan general original para detener la pérdida, y también puede ver
que esta persona es al menos la número uno.
Cambie al tipo de persona que no puede ver la situación con claridad y que
todavía se resiste obstinadamente cuando muere, y pronto estará completamente
frío.
Gu Yanzhong estaba agradecido con Marven Ye en este momento.
La aparición de Marven Ye no solo salvó su propia vida, sino que también salvó
a su esposa e hija, y su carrera.
Esta bondad, en su opinión, teme que sea una vida de pobreza, y no puede
pagarlo todo. Solo puede hacer lo mejor que pueda por el resto de su vida.
Así que tomó la mano de Marven Ye y le susurró: “Chen'er, si no quieres volver
a la casa de Ye en el futuro, ven al Grupo Gu. El tío le proporcionará un puesto
de vicepresidente. Solo tengo una hija. ¡Hija, todo en el futuro será tuyo! "
Lo que dijo Gu Yanzhong no fue cortés, sino de corazón.
Sintió que su hija se iba a casar con Marven Ye, y Marven Ye era su yerno. Si no
regresaba a la casa de Ye, la familia de Gu le pertenecería en el futuro.
Aunque tiene la mente abierta, también siente que si su hija se casa con Marven
Ye, ella debería ser una buena ayuda. Marven Ye y su padre, Ye Changying, son
sus benefactores. Mientras Marven Ye pueda darle a su hija una vida llena de
felicidad, está dispuesto a entregar todos sus bienes como dote por su hija.

Marven Ye, naturalmente, sabía lo que quería decir. Realmente se consideraba el
futuro yerno, incluso la mitad de su hijo.
Pero no pude lidiar con este tipo de cosas, así que dije seriamente: “Tío Gu, no
tengo planes de regresar a Orgeyon. Todavía me permito considerar este asunto
".
Gu Yanzhong tampoco insistió, asintió y dijo: “En resumen, nunca deberías ver a
tu tío en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. ¡Mi casa es tu casa!"
Marven Ye asintió solemnemente.
......
Debido a que Marven Ye quería desarrollar la conferencia y Marven Ye no
quería aparecer en la escena, Marven Ye se sentó en el auditorio de la
conferencia como un invitado ordinario por adelantado bajo el arreglo del
secretario Gu Yanzhong.
Todas las cámaras apuntan a la tribuna de la rueda de prensa, por lo que no tiene
que preocuparse por estar en la televisión.
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Cuando Marven Ye se sentó en el auditorio, toda la sala de lanzamiento ya
estaba abarrotada.
Los principales medios de comunicación han enviado a los reporteros uno tras
otro, con armas largas y cañones cortos aquí, esperando que el Grupo Gu
publique noticias importantes.
En este momento, el mundo exterior no conoce la noticia de la recuperación de
Gu Yanzhong.
Todos pensaron que Gu Yanzhong ya estaba muriendo y que tal vez no podría
unirse a la junta directiva hoy.
Sin embargo, esperan que aparezca Gu Yanzhong.
Porque, como personas de los medios, les gusta captar algunos temas que pueden

llamar la atención.
Así que esperan poder capturar la imagen del difunto héroe de Gu Yanzhong y
agregar un texto sensacional en ese momento. Esta es una noticia de titular
adecuada.
Algunas personas incluso han pensado en el titular de la noticia.
Por ejemplo, "El fin de una era" o "Lian Po es viejo, ¿puede el nuevo presidente
del Grupo Gu cambiar el rumbo?".
Ahora solo esperan que Gu Yanzhong, que está agonizando, salga tambaleándose
de la sala de conferencias, incluso siendo empujado en una silla de ruedas.
En ese momento, el personal del lugar tomó el micrófono y dijo: "¡Por favor,
callen, todos los presentes, nuestro presidente estará allí pronto!"
Tan pronto como salió esta palabra, todos dirigieron su atención a la entrada del
lugar.
La cámara y la cámara ya han encontrado el ángulo y han colocado toda la
entrada en el marco del visor.
Todos esperaban el momento en que se abrió la puerta y apareció Gu Yanzhong.
En este momento, la puerta se abrió de afuera hacia adentro.
El primer paso adelante fue la secretaria de Gu Yanzhong.
El segundo paso adelante fue Gu Yangang.
El tercero es Gu Yanzheng.
En el momento en que vi a Gu Yanzheng, el sonido del obturador en la escena
había comenzado a intensificarse.
Porque todos saben que él es el segundo hijo de la familia Gu, y también es el
presidente del Grupo Gu, y es el sucesor inquebrantable.
Gu Yanzhong está gravemente enfermo. Es el nuevo presidente de un imperio
empresarial de un billón de Gu Yanzhong.

Sin embargo, nadie pensó que detrás de Gu Yanzheng, no vio la sombra de Gu
Yanzhong, sino que vio a un hombre de mediana edad que era casi diez años más
joven que Gu Yanzheng, con la cara roja, alto y fuerte.
Los medios de comunicación presentes no pudieron evitar exclamar: “¿Quién es
esta persona? ¿Por qué no lo he visto antes?
No es de extrañar que no pudieran ayudar a Gu Yanzhong de repente.
En los últimos años, la imagen de Gu Yanzhong frente a los medios ha
envejecido.
Además, después de que Gu Yanzhong se enfermara gravemente, algunos
medios de comunicación le tomaron fotografías en secreto en hospitales en el
extranjero.
De hecho, estaba muy demacrado. A la edad de cincuenta, parecía tener al menos
sesenta.
Por lo tanto, cuando de repente vi a Gu Yanzhong, que parecía tener 40 años,
nadie pudo adaptarse a este violento contraste. Además, los reporteros de los
medios no eran parientes a su alrededor y no pudieron reconocerlo de inmediato.
Era normal.
Cuando Gu Yanzhong entró, algunos de los reporteros de los medios
exclamaron:
“¡Iré! ¡El último es Gu Yanzhong, presidente Gu! "
Después de que él exclamó, alguien inmediatamente preguntó: “¡Mierda! Gu
Yanzhong está casi muerto, ¿de acuerdo? La última persona parece tener
cuarenta años. ¿Puede estar solo? "
El periodista dijo resueltamente: “Hace diez años, entrevisté al presidente Gu, ¡y
él era lo que es ahora! ¡Su apariencia, comportamiento y comportamiento están
bien en la memoria! "
Capítulo 1563
Cuando los reporteros escucharon esto, todos fueron a mirar seriamente a Gu

Yanzhong ahora.
Una mirada más cercana revela que la sombra anterior de Gu Yanzhong se puede
ver, y que los cinco sentidos y el temperamento pertenecen a la misma persona.
¡Entonces todos pueden estar seguros de que este hombre de unos cuarenta años
es Gu Yanzhong!
Ahora, ¡toda la escena estaba alborotada!
Nadie puede entender por qué Gu Yanzhong, quien dijo en los titulares de esta
mañana que está gravemente enfermo, ¡está tan enérgico y radiante ahora!
Por lo tanto, cada fotoperiodista fijó su lente firmemente en Gu Yanzhong, ¡y el
sonido del obturador hizo un sonido!
En este momento, los medios de la red transmiten directamente la conferencia en
vivo simultáneamente en Internet a través de equipos en el sitio.
Cuando la gran cantidad de internautas vio la cara roja de Gu Yanzhong, las
acciones de muchas empresas que cotizan en bolsa en el Grupo Gu que ya
habían bajado su límite, ¡se aflojaron de inmediato!
El llamado límite-límite es una situación en la que el precio de las acciones cae
al 10% y no se permite que continúe cayendo, lo que resulta en una gran
cantidad de órdenes de venta que bloquean el precio más bajo y el precio de las
acciones no puede subir.
De hecho, en este caso, si alguien se come todas las órdenes de venta al precio
límite, la acción abrirá automáticamente el límite.
Los más sensibles en el mercado de valores son los corredores e instituciones.
Cuando descubrieron que Gu Yanzhong parecía una buena persona,
¡inmediatamente se dieron cuenta de que las noticias de esta mañana debían ser
noticias falsas!
Por lo tanto, en este caso, creen plenamente que el precio de las acciones del
Grupo Gu aumentará de inmediato.

En este momento, si la orden de venta se consume al precio límite, puede
comprar al mínimo al precio más bajo.
Si la acción puede subir contra la tendencia en el futuro, desde el límite inferior
hasta el límite diario, entonces la institución que compra la parte inferior podrá
aprovechar el aumento del 20% en un día.
Por ejemplo, el precio de las acciones era originalmente de 100 dólares, pero
terminó en 90 dólares. En este momento, 10,000 personas ponen sus órdenes de
venta a 90
dólares. Si alguien pone a estas 10,000 personas en una acción de 90 dólares
Cómprelo todo, y el precio de la acción comenzará a abrir el límite.
Si compra la parte inferior del precio de 90 dólares, el precio de las acciones
vuelve a subir a 100 dólares y luego continúa subiendo hasta el límite diario de
110 dólares,
¡es equivalente a un corto período de tiempo, de 90 dólares a 110 dólares!
Un gran número de instituciones están acumulando fondos frenéticamente, ¡y el
precio de las acciones ha subido completamente después de abrir el límite a la
baja!
En este momento, Gu Yanzhong llegó al frente del asiento, se paró en su lugar y
saludó al reportero, luego caminó hacia el escenario y se sentó en el medio de la
tribuna.
Frente a él, se colocaron un micrófono y una etiqueta con su nombre con seis
palabras: "Presidente, Gu Yanzhong".
Después de sentarse, Gu Yanzhong sonrió al micrófono y dijo enérgicamente:
“En primer lugar, en nombre del Grupo Gu y la junta directiva del Grupo Gu, me
gustaría agradecer a todos los amigos de los medios por participar en esta
conferencia de prensa en su apretada agenda ".
Un grupo de accionistas de Gu Group lo siguió para aplaudir.
Posteriormente, Gu Yanzhong dijo: "A continuación, daré algunas respuestas
simples y concisas a algunas de las preguntas que preocupan a sus amigos de los

medios, accionistas e inversores".
Todos no esperaban que Gu Yanzhong fuera directamente al tema después de
hacer una oración cortés, y no pudo evitar sentarse con la espalda recta y
escuchar con respeto.
Gu Yanzhong se aclaró la garganta y dijo en voz alta: “El primer problema es mi
salud personal. Tuve algunos problemas con mi cuerpo antes, ¡pero ahora mi
cuerpo se ha recuperado por completo! "
Tan pronto como se dijo esto, todos en la escena no pudieron evitar jadear.
Todo el mundo sabe que Gu Yanzhong tiene cáncer de páncreas y que se
encuentra en una etapa terminal.
Esta enfermedad es conocida como el cáncer con mayor tasa de mortalidad y es
imposible curarla.
Ahora, Gu Yanzhong dijo que se ha recuperado por completo, lo que ha
subvertido por completo la comprensión de todos sobre la enfermedad.
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Sin embargo, cuidar el rostro radiante de Gu Yanzhong no parece ser una
enfermedad terminal. ¿Existe realmente algún milagro médico que no se pueda
lograr?
En este momento, Gu Yanzhong continuó: “La segunda pregunta, si no cree que
mi cuerpo se haya recuperado por completo, luego de la conferencia de prensa,
iré al Hospital Xiehe para una tomografía computarizada de cuerpo completo, y
el resultado de el escaneo es me gustaría anunciarlo a todos los medios y al
público en general ".
Con las palabras de Gu Yanzhong, todos no sospechan de su condición.
Debido a que una tomografía computarizada de todo el cuerpo puede encontrar
cualquier tipo de tumor, incluso carcinoma in situ en estadio muy temprano, se
puede encontrar bien.
Si Gu Yanzhong no se recuperaba, definitivamente no se atrevería a aceptar tal

examen.
Todos no pudieron evitar maravillarse. No esperaba que incluso el cáncer de
páncreas, una enfermedad súper terminal, pudiera nacer con un milagro así, que
recuerda a la gente al genio Jobs que murió joven hace unos años.
Es la misma enfermedad, ¿por qué Jobs no tuvo tanta suerte?
Si Jobs todavía está vivo, tal vez pueda aportar más innovación y cambio a la
humanidad.
Luego, Gu Yanzhong dijo: “La tercera pregunta, creo que todos están muy
preocupados por la disposición del presidente del Grupo Gu. Ahora anuncio
oficialmente que yo, Gu Yanzhong y los otros dos accionistas del Grupo Gu, Gu
Yanzheng y Gu Yangang, hace unos minutos, se firmó un acuerdo de
transferencia de derechos de voto. ¡Los accionistas Gu Yanzheng y Gu Yangang
me han transferido
permanentemente todos los derechos de voto correspondientes a sus acciones
personales! "
¡Cuando todos escucharon esto, se sorprendieron aún más!
Ya habían preguntado sobre la discordia entre los hermanos de la familia Gu de
todas partes.
Sé que Gu Yanzheng y Gu Yangang han estado formando una alianza para tratar
con su hermano mayor, y también se están uniendo con otros accionistas para
tratar con su hermano mayor.
Todos seguían esperando ver una gran pelea familiar, pero no esperaban que los
tres hermanos llegaran a un acuerdo tan fraternal.
Gu Yanzheng y Gu Yangang transfieren permanentemente sus derechos de voto
a su hermano mayor Gu Yanzhong. ¿No significa esto que siempre obedecerás a
Gu Yanzhong?
¿Qué pasa con los hermanos compitiendo?
¿Qué pasa con la guerra del buen legado?

Todos los reporteros presentes se sintieron extremadamente deprimidos.
Es como si todos hubieran comprado semillas de melón y bebidas, sentados
frente al televisor y preparándose para ver una ópera de Gongdou.
Como resultado, después de encender la televisión, descubrí que todas las
emperatrices, concubinas y nobles del harén estaban agrupadas alrededor de la
reina. Todos tenían una mente con la reina. Todo fue visto por la reina y todo el
harén estaba en armonía.
¿Cómo puede haber peleas?
¿Qué es la vida y la muerte?
¿Cómo puede haber un asesinato?
Como parte interesada, naturalmente es la solución más rentable hacer esfuerzos
concertados y convertir la lucha en jade.
Pero como audiencia, este tipo de escena es extremadamente aburrida.
Incluso se puede decir que es muy decepcionante.
Gu Yanzhong miró por encima de los ojos y las expresiones de todos los
reporteros.
Sonrió levemente y dijo por el micrófono: “A partir de hoy, los tres hermanos de
la familia Gu de la familia Gu trabajarán juntos para llevar a la familia Gu a una
nueva gloria. A medida que los llamados hermanos trabajan juntos y sus
ganancias reducen el oro, también creemos que con nuestros esfuerzos
conjuntos, el Grupo Gu seguramente devolverá a todos los accionistas e
inversores con un mejor desempeño y un mayor valor de mercado ".
Una vez que terminó de hablar, bromea y habla un poco: “Sin embargo,
permítanme pedir perdón a todos los presentes. ¡Me decepcionó no dejarte ver
una gran pelea familiar! "
Tan pronto como salieron estas palabras, los reporteros en la escena se
sonrojaron,

¡pero en este momento los precios de las acciones de todas las compañías que
cotizan en bolsa bajo el Grupo Gu comenzaron a dispararse como un dragón!
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Casi inmediatamente después de los comentarios dominantes de Gu Yanzhong,
el precio de las acciones, que aumentaba constantemente poco después de abrir
el límite, de repente parecía estar sentado en un cohete y se precipitó
directamente al límite con un sonido.
Un gran número de instituciones y un gran número de inversores minoristas
están mirando la rueda de prensa. Al ver esto, inmediatamente tienen plena
confianza en el Grupo Gu y son optimistas al respecto, ¡incluso mucho más que
antes de que Gu Yanzhong se enfermara!
Por lo tanto, todos comenzaron a comprar desesperadamente todas las acciones
de las empresas cotizadas relacionadas con el Grupo Gu que estaban disponibles
en el mercado, e inmediatamente llevaron el precio al límite diario.
En un abrir y cerrar de ojos, el precio de las acciones se revirtió y detonó todo el
círculo financiero.
La razón por la que todos son tan optimistas sobre el Grupo Gu no es solo
porque Gu Yanzhong se ve extremadamente saludable, ¡sino también porque los
derechos de voto de Gu Yanzhong en el Grupo Gu han alcanzado el 51%!
Antes de eso, los tres hermanos Gu poseían conjuntamente el 51% de las
acciones y los derechos de voto. Aunque Gu Yanzhong solo posee la mitad,
quiere implementar una decisión en la junta directiva. También debe votar por
los otros dos hermanos, o dejar que otros. Algunos accionistas minoritarios que
juntos superan el porcentaje de participación de Gu Yanzheng y Gu Yanzhong
votaron a favor.
Ahora ya no más.
Ha logrado plenamente el objetivo de que una persona hable y una persona sea el
maestro. A partir de ahora, su control del Grupo Gu se elevará a una nueva altura
sin precedentes.
Esto ha fortalecido la confianza del mercado y los inversores en Gu Yanzhong.

Si tiene confianza en él, naturalmente tiene confianza en el Grupo Gu.
Una vez que tenga confianza en la empresa, tendrá confianza en mantener las
acciones de la empresa.
Como resultado, ¡el precio de las acciones se disparó!
Gu Yanzhong no habló demasiado con los periodistas en el lugar. Después de
explicar algunas preguntas que quería hacer, dijo: “En el futuro, el Grupo Gu
redoblará sus esfuerzos para reembolsar a los inversores y accionistas del Grupo
Gu.
¡Confíe y confíe en nosotros, definitivamente le daremos una respuesta
satisfactoria!
"
Después de todo, Gu Yanzhong volvió a decir: "La conferencia de prensa de hoy
termina aquí, gracias por venir".
Un periodista se puso de pie apresuradamente y preguntó en voz alta:
"Presidente Gu, ¿puede aceptar una simple entrevista?"
Gu Yanzhong hizo un gesto con la mano: “No hay necesidad de la entrevista.
Solo quiero decir mucho. He dicho demasiado, pero afectará la recepción de esta
importante información por parte de todos ".
Después de que terminó de hablar, Marven Ye, que estaba debajo de su puesto, le
guiñó un ojo en silencio y salió del lugar.
El reportero también quiso ponerse al día para una entrevista, pero el personal de
seguridad en el lugar inmediatamente detuvo a todos los reporteros y dijo
cortésmente: "Disculpe, el presidente no acepta entrevistas adicionales".
Marven Ye se puso de pie, la secretaria de Gu Yanzhong ya había llegado y dijo
respetuosamente: “Sr. Vosotros, el presidente dijo que los medios de
comunicación han prestado más atención. Déjame llevarte por otras salidas ".
Marven Ye asintió, siguió a la secretaria durante unos pasos y llegó a la oficina
de Gu Yanzhong.

Gu Yanzhong estaba en rojo en este momento. Al ver entrar a Marven Ye,
inmediatamente dio un paso adelante, le dio una palmada en el brazo y dijo con
entusiasmo: "¡Chen'er, me haces sentir como una nueva vida!"
Marven Ye sonrió: "Tío Gu, ¿no te diste la medicina ayer?"
Gu Yanzhong negó con la cabeza: “No es lo mismo. Hablo de una nueva vida.
Está en carrera. ¡A partir de hoy, el Grupo Gu finalmente puede salvar muchas
fricciones internas y seguir adelante! "
Hablando de esto, Gu Yanzhong suspiró: "No sabes cómo se siente si te
concentras en hacer cosas y la persona a tu lado hace todo lo posible para
retenerte ..."
"Es como si quisieras guiar a todos hacia adelante, y las personas que te rodean
no solo no te siguen, sino que también te tiran de las mangas, abrazan tus muslos
e incluso te bloquean el frente y te hacen agujeros".
"Está bien ahora, ahora digo que corran, que todos corran, no que corran, ¡deben
correr por mí con un látigo!"
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa: "¡Entonces felicitaré al
tío Gu por adelantado y llevaré a la familia Gu al siguiente nivel!"
Gu Yanzhong miró a Marven Ye y dijo con seriedad: “Chen'er, espero que algún
día lleves a la familia Ye al siguiente nivel con la familia Gu. En ese momento,
serás la persona más poderosa del mundo empresarial. ! "
..............
A los ojos de Gu Yanzhong, la familia Ye y la familia Su eran dos dragones
compitiendo.
La diferencia de fuerza entre los dos no es demasiado grande, pero la Familia Su
aún supera a la Familia Ye.
De hecho, en los primeros años, se puede decir que la fuerza de las dos empresas
fue casi la misma.
Si no hubiera sido por la prematura muerte de Ye Changying a una edad

temprana, la familia Ye ya podría haber superado a la familia Su bajo su
liderazgo.
Pero fue precisamente debido a la caída del genio de Ye Changying que la
familia Ye no tuvo sucesores, por lo que la familia Su gradualmente abrió un
poco el estatus.
Sin embargo, Gu Yanzhong creía que si Marven Ye heredaba la familia Ye y
luego se casaba con su hija, Marven Ye tendría a Ye y Gu en sus manos en ese
momento.
Incluso en el futuro, los dos pueden fusionarse profundamente.
De esa manera, Marven Ye podría batir el polvo en toda la comunidad
empresarial.
Sin embargo, no sabía cuándo Marven Ye podría ocuparse de todos los asuntos
de Wrestvel, y luego regresó a Orgeyon para casarse con su hija.
Sin embargo, Gu Yanzhong no mencionó este asunto, y mucho menos lo instó,
pero lo miró profundamente, luego le dio una palmada en el hombro y dijo con
seriedad:
“Después de dejar Chen'er, vayamos a ver a tus padres. ! "
Marven Ye asintió suavemente y dijo: “Tío Gu, quiero comprarles dos ramos de
flores.
¿Hay una florería cerca? "
"No necesitas comprarlo". Gu Yanzhong dijo: “Después de que salgamos, tu tía
Lin ha comenzado a prepararse. Ahora estamos todos listos. ¡Vayamos a casa
directamente, y después de reunirnos con sus esposas, iremos juntos a Yeling
Mountain! "
Marven Ye dijo agradecida: “Es un trabajo muy duro para la tía Lin. Estas cosas
deberían haber sido manejadas por mi hijo ... "
Gu Yanzhong hizo un gesto con la mano: “Tía Lin, tienes las mismas hermanas
que tu madre, y tu padre y yo tenemos la misma hermandad, y siempre te hemos

considerado como nuestra. Por lo tanto, nuestras dos familias son originalmente
una familia, ¡y es el mismo quien las administra! ”
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La caravana de Gu Yanzhong salió del Grupo Gu limpiamente.
El convoy regresó primero a la villa de Gu, y el conductor en casa condujo un
Rolls Royce negro nuevamente. Lin Wanqiu y Gu Qiuyi estaban sentados en este
automóvil.
Aunque el Rolls-Royce parecía muy grande, solo tenía dos asientos en la última
fila, por lo que las cuatro personas se dividieron en dos autos, y bajo la escolta
de guardaespaldas, rápidamente salieron de la ciudad hacia los suburbios
occidentales de Orgeyon.
Orgeyon está rodeado de montañas en tres lados y está lleno de interminables
montañas Yanshan.
Yanshan es empinado y empinado, fácil de defender y difícil de atacar. Desde
este punto, la Gran Muralla China comenzó a extenderse en ambas direcciones,
al este hasta Shanhaiguan y al oeste hasta Jiayuguan.
Yeling Mountain es una colina verde en forma de lingote en las montañas
Yanshan.
Este lugar estaba originalmente en lo profundo de las montañas, sin gente ni
carreteras. Después de que la familia Ye eligió construir la tumba ancestral aquí,
construyeron un camino que conduce al pie de la montaña y construyeron un
camino sinuoso hacia la ladera. La inversión fue enorme.
En el pasado, esta montaña y esta carretera estaban cerradas. Debido a que los
derechos de propiedad se compraron y la carretera se invirtió de forma
independiente, no se permitió la entrada de otros vehículos sociales y personas.
La caravana de Gu Yanzhong podría entrar. Esto se debía a que habíamos
seguido a Ye de antemano. ¡Porque la familia dijo hola!
En ese momento, Marven Ye estaba sentado en el Rolls Royce, acercándose cada
vez más a la montaña Yeling.

En diez minutos, podrá ver a sus padres, que han estado separados durante casi
dieciocho años.
Aunque el yin y el yang están separados, todavía no puede contener la tensión en
su corazón.
Miró a Ye Lingshan y dijo en silencio en su corazón: "Padres, mi hijo finalmente
ha venido a verlos ..."
Capítulo 1567
Montaña Yeling.
Esta montaña, que se puede llamar un tesoro del feng shui, no solo es mejor que
los lingotes en forma, sino también mejor. Está rodeado por un río continuo con
excelentes salidas de agua.
Los antiguos amaban las montañas y el agua. El agua no solo limpia todo,
también es fuente de vida. Por lo tanto, el agua debe ser indispensable para el
llamado tesoro del feng shui.
El agua de la montaña Yeling es realmente hermosa desde el cielo. No solo se
abre la puerta celestial y se cierra la tierra, sino que también coincide
perfectamente con la tendencia de la fortuna hacia el río y la posición y
orientación de la montaña misma, formando una matriz de feng shui de “oficina
de agua Xinlong”. .
Tal formación de feng shui puede garantizar la prosperidad de la familia y las
prósperas generaciones futuras y, lo que es más importante, puede romper la
situación del Dragon Shoal antes que la familia Ye.
Marven Ye tiene un profundo conocimiento del misterio del Feng Shui porque ha
estudiado los “Nueve Clásicos del Cielo Profundo”.
Aunque no sabía por qué el viejo Feng Shui decía que Ye Jialong estaba atrapado
en el bajío, podía percibir que la tumba ancestral de la montaña Yeling no solo
bendijo a los descendientes y prosperó el negocio familiar, sino que también se
elevó levemente hacia el cielo.
Esto lo dejó asombrado. La familia Ye realmente tenía mucho dinero. No solo

podrían comprar un lugar de feng shui de este tipo, sino que también podrían
invertir tanto dinero para hacer una gran inversión aquí.
El presagio geomántico aquí es muy bueno, y si los descendientes son un poco
más vigorosos, la familia Ye definitivamente continuará prosperando.
Al acercarse al pie de la montaña Yeling, Gu Yanzhong le recordó a Marven Ye:
"Chen'er, le pediré al conductor que se detenga y usted puede conducir".
Marven Ye no quería exponerse frente a la familia Ye por el momento, por lo que
ayer ya había estado de acuerdo con Gu Yanzhong, actuar como conductor y
asistente e ir con él a adorar a sus padres.
Así que asintió y dijo: "Buen tío Gu, conduciré".
El conductor detuvo el automóvil, le entregó las gafas de sol a Marven Ye y dijo:
“Sr.
Sí, esto es para ti ".
Marven Ye tomó las gafas de sol y se las puso, sacó una máscara desechable de
su bolsillo y luego se sentó en la cabina.
El conductor no se quedó en este automóvil, sino que se dirigió a otros vehículos
detrás.
Marven Ye siguió adelante y siguió adelante. Cuando llegó al pie de la montaña
Yeling, una poderosa torre de puerta de mármol blanco se paró frente a él, y
debajo de la torre de la puerta, la puerta eléctrica estaba cerrada herméticamente
y varios miembros del personal de seguridad estaban a ambos lados como si
estuvieran haciendo guardia.
El automóvil que iba en cabeza se detuvo frente a la puerta y luego el convoy se
detuvo uno tras otro.
Un guardia de seguridad se acercó al automóvil de Gu Yanzhong desde el frente.
Gu Yanzhong bajó la mitad de la ventana. El otro lado dijo respetuosamente: “Sr.
Gu, pídale al guardaespaldas que estacione el automóvil en el estacionamiento
cercano.

Hay demasiados coches por miedo a molestar a los antepasados de la familia Ye.
Puedes ir en el auto con tu esposa y tu jovencita ".
Gu Yanzhong asintió y le dijo al asistente del copiloto: "Ve y coordina y deja que
me esperen en el estacionamiento".
El asistente preguntó apresuradamente: "Presidente, ¿qué pasa con sus
problemas de seguridad ..."
Gu Yanzhong dijo con seriedad: "Este es el sitio de la familia Ye, y no hay
absolutamente ninguna posibilidad de problemas de seguridad".
El guardia de seguridad fuera del automóvil se inclinó respetuosamente:
"Gracias Sr.
Gu por su afirmación".
Luego, mientras el asistente empujaba la puerta para salir del auto, abrió la boca
y le dijo a Marven Ye sentado en la cabina: “Maestro conductor, después de ir a
la
montaña, por favor no toque el silbato ni acelere rápidamente, y mantenga la
velocidad del motor lo más baja posible. Por debajo de dos mil quinientas
revoluciones, para no hacer demasiado movimiento y perturbar el silencio ”.
Marven Ye asintió.
Naturalmente, el mausoleo debe ser lo más silencioso posible, no solo no puede
hacer sonar la bocina, ni hacer ruido.
Además, el sonido del motor de un automóvil es a mayor velocidad, mayor es el
ruido.
Capítulo 1568
Ya sea un automóvil familiar ordinario o un automóvil de lujo, cuando la
velocidad del motor está por debajo de las 2,500 rpm, no hará mucho
movimiento, pero si la velocidad aumenta a tres o cuatro mil, o incluso cuatro o
cinco mil, el ruido aumentará. Inmediatamente aumentado varias veces.

Por lo tanto, como conductor, debe tener cuidado al pisar el acelerador.
En ese momento, todos los vehículos que transportaba el personal de seguridad
ingresaron al estacionamiento junto al edificio de entrada.
Solo quedan dos Rolls Royce negros, el de adelante es conducido por Marven
Ye, y el de atrás es otro conductor de la familia Gu.
La puerta eléctrica debajo del portón se abrió a ambos lados y el personal de
seguridad hizo un gesto de pregunta. Marven Ye pisó ligeramente el acelerador y
entró lentamente en el edificio de la puerta.
Cuando Marven Ye condujo el automóvil por la sinuosa carretera de la montaña
Yeling, se sintió cada vez más admirado por el maestro de Feng Shui que
seleccionó este tesoro.
Hay innumerables montañas en las montañas Yanshan, y puede encontrarlas
entre miles de montañas, y de hecho es bastante capaz.
Los dos autos giraban hacia arriba en Panshan Road, y Marven Ye ya no prestó
atención al Feng Shui. Ya podía ver un gran mausoleo de mármol blanco en la
ladera de la montaña. Allí estaba la tumba ancestral actual de la familia Ye.
Pronto, el Rolls Royce que conducía se fue al suelo no muy por debajo de la
tumba.
Este es un estacionamiento especialmente abierto. Varios hombres negros con
trajes negros están parados aquí, parece que deberían ser el personal de
seguridad de la tumba de Yejiazu.
Cuanto más grande es la familia, más atención se presta a la seguridad de la
tumba ancestral.
Las familias superiores pueden florecer y prosperar, y el feng shui de la tumba
ancestral debe haber jugado un papel considerable, al igual que las antiguas
venas del dragón real, que es de gran importancia.
Si es un enemigo o un competidor que tiene conceptos erróneos y destruye
deliberadamente la tumba ancestral de su familia, la riqueza se perderá o la
familia será destruida.

Por lo tanto, hay hasta cien miembros del personal de seguridad desplegados por
la familia Ye en la montaña Yeling. En un año, los gastos de mantenimiento y
seguridad de la tumba ancestral solo costarán al menos varios cientos de
millones.
En este momento, el personal de seguridad guió a Marven Ye, y después de
detener el automóvil en el espacio de estacionamiento designado del
estacionamiento, Marven Ye inmediatamente salió del automóvil y fue a la fila
de atrás para ayudar a Gu Yanzhong a abrir la puerta.
En el auto de atrás, Lin Wanqiu y Gu Qiuyi también salieron del auto.
Luego, el conductor de ese automóvil abrió el maletero, y Lin Wanqiu y Gu
Qiuyi sacaron con cuidado algunos ramos de flores del interior, hicieron señas a
Marven Ye y dijeron: "Xiao Liu, ven aquí y ayuda a sostener las flores".
Marven Ye sabía que este pequeño Liu se llamaba a sí mismo, así que lo
entendió, se apresuró al frente y tomó dos ramos de flores de las manos de los
dos.
Lin Wanqiu sacó dos paquetes más del interior, y él y Gu Qiuyi sostuvieron uno
cada uno.
Gu Yanzhong también dio un paso adelante en este momento y le dijo a Marven
Ye:
"Vamos, Xiao Liu, dame un montón".
Marven Ye rápidamente le entregó uno de ellos.
Gu Yanzhong suspiró deliberadamente en ese momento, se frotó la rodilla de la
pierna derecha y dijo: “Hace algún tiempo, durante la quimioterapia, la rodilla de
la pierna derecha causada por el medicamento parecía estar todavía un poco
incómoda. Hay más de 100 pasos, Xiao Liu, o simplemente ayúdame a
levantarme ".
Marven Ye naturalmente asintió y estuvo de acuerdo: "¡Buen presidente Gu!"
Gu Yanzhong le dijo al otro conductor: “Xiao Chen, deja que Xiao Liu me
ayude. Estás esperando en el coche ".

El conductor asintió de inmediato: "¡Está bien!"
En ese momento, el oficial de seguridad dijo con cierta vergüenza: “Sr. Gu, esto
no cumple con las regulaciones de Yelingshan. De acuerdo con las regulaciones
de la familia Ye, solo usted, su esposa y la joven pueden subir a la montaña. Ni
siquiera nosotros podemos acompañarte. ¡Sigue siendo problemático, señor,
quédese en el coche y espérelo!
Capítulo 1569
El manejo de la tumba de Yejiazu siempre ha sido extremadamente estricto.
De acuerdo con las regulaciones de la familia Ye, además de los miembros de la
familia inmediata, los parientes consanguíneos colaterales que quieran venir a la
tumba ancestral para adorar deben tener el permiso de la familia Ye.
Los requisitos para los forasteros son aún más estrictos.
Debe ser una familia o un individuo que tenga una conexión profunda con la
familia Ye para poder entrar.
Como Gu Yanzhong, él y Ye Changying son hermanos de adoración. Por lo
tanto, su familia de tres será aprobada para adorar.
Pero su séquito no tenía las calificaciones para acercarse a la tumba de Ye Jiazu.
Después de todo, solo tres palabras, no son dignas.
La familia Ye enterrada aquí, cualquiera que se coloque afuera, es un dragón y
un fénix entre la gente, y quienes son los conductores, el séquito y el asistente
que están calificados para adorar.
Sin mencionar a los sirvientes de otras personas, incluso los sirvientes de la
familia Ye y la seguridad de la familia Ye aquí no son elegibles para ingresar al
área de la tumba.
Esta área se limpia y mantiene tres veces por la mañana, al mediodía y por la
noche todos los días, y la persona responsable de la limpieza y el mantenimiento
no son los subordinados de la familia Ye, sino los parientes colaterales de la
familia Ye.

Por supuesto, incluso si es un pariente colateral, debe ser una persona talentosa
de apellido Ye.
Por lo tanto, el personal de seguridad detuvo a Marven Ye, naturalmente debido
a esto.
Gu Yanzhong vio que la otra parte estaba a punto de detener a Marven Ye e
inmediatamente dijo: “Joven, me acabo de recuperar de una enfermedad grave y
mi cuerpo todavía tiene algunas secuelas. Realmente es un inconveniente
moverse. Deje que mi conductor me ayude a levantarme. Tus tumbas de Ye Jiazu
no eran tan estrictas antes. En ese momento, la comitiva también podría
acompañarlo ”.
El personal de seguridad parecía arrepentido, pero dijo en un tono muy firme:
“Lo siento, Sr. Gu, esta es la nueva regla establecida por el dueño de la familia
después de que la tumba ancestral se mudó a la montaña Yeling, y debemos
cumplirla y nunca lo exceda, así que, por favor, perdóneme ".
Gu Yanzhong de repente se puso ansioso.
Marven Ye debía adorar personalmente a sus padres, así que hice un viaje
especial para traerlo aquí.
Marven Ye no quería revelar su identidad, por lo que solo podía fingir ser un
conductor, pero lo que no esperaba es que la administración actual de Ye
Lingshan sea muy estricta.
Él, el presidente del Grupo Gu, incluso puso un tono de súplica al personal de
seguridad, diciendo: “Joven, de hecho estoy sufriendo molestias físicas. Por
favor, también mire el rostro de mi relación con la familia Ye. Abre un lado para
mí, no quieres verme bajar los escalones de piedra sin quedarme quieto,
¿verdad?
Al ver esto, el personal de seguridad se apresuró a inclinarse profundamente:
“Sr. Gu, realmente no hay forma de acomodar este asunto, de lo contrario, el
trabajo que estás desempeñando no se mantendrá ".
Gu Yanzhong estaba un poco molesto y cuestionó un poco enojado: “Tus reglas
son demasiado irracionales, ¿verdad? Nuestros dos son amigos de la familia,
¿cómo puedo hacer que parezca un extraño?

El personal de seguridad dijo con vergüenza: “Sr. Gu, le diremos que esta regla
la establece el viejo maestro, y el propietario trata las palabras del viejo maestro
como un estándar, por lo que debemos observarla estrictamente y no violarla.
¡Por favor perdoname!"
Gu Yanzhong se enojó ansiosamente y soltó: “Entonces esto no es complaciente,
¿verdad? ¿Debería llamar al élder Ye ahora?
El personal de seguridad asintió apresuradamente y dijo: “Sr. Gu, deberías
llamar al dueño de la casa. ¡Si el dueño lo permite, nunca lo detendrá! "
Gu Yanzhong sabía que no podía persuadir a la otra parte, así que suspiró y dijo:
"Sí, llamaré al anciano Ye".
Aunque lo dijo, no tenía fondo en su corazón.
Sabía sobre la familia Ye, y sabía que la familia Ye trasladó la tumba ancestral a
la montaña Yeling debido a un experto, y ese experto debería ser el antiguo
maestro del personal de seguridad.
Si fuera la petición del viejo maestro, creo que el anciano nunca se abriría
ninguna puerta trasera para su propio Feng Shui.
¿Podría ser que a Marven Ye no se le permitiera adorar a sus padres en persona
hoy?
Capítulo 1570
¡Ha estado separado de sus padres durante 18 años!
Marven Ye también estaba ansioso en este momento.
De hecho, desde que obtuvo los "Nueve Clásicos del Cielo Profundo", no ha
sentido este pánico y entusiasmo durante mucho tiempo.
Mis padres fueron enterrados en uno de los magníficos mausoleos no muy lejos.
Mientras subieran a más de cien escalones de piedra, podrían ir a la tumba de sus
padres a rendir homenaje, cumpliendo el mayor sueño de dieciocho años.

Sin embargo, si estas personas no se dejan llevar, no pueden llegar hasta el final,
¿verdad?
¿O tengo que identificarme con la familia Ye?
Sin embargo, aunque puede ser honorable para adorar a sus padres de esa
manera, después de eso, esperar por sí mismo es el verdadero problema.
En ese momento, sonó una voz fuerte: "¡Que suba!"
Todos siguieron el prestigio, solo para ver a un anciano con cabello, barba y
cejas completamente blancos y anticuados, caminando lentamente con un
bastón.
Cuando Marven Ye vio a esta persona, sintió que debería tener cien años.
Aunque era muy mayor, su postura para caminar era sorprendentemente estable
con la ayuda de muletas.
Es el duodécimo mes lunar de invierno. El anciano solo lleva un traje Tang
blanco, pero no puede ver que tiene medio frío.
Y sus muletas parecen ser un poco diferentes.
Marven Ye ha visto muchos bastones de ancianos, con cabezas de dragón
talladas en la parte superior, pero hay una pitón tallada en su bastón.
Después de echar algunas miradas a la otra parte, Marven Ye no pudo evitar
preguntarse en su corazón: "¿Podría ser que el tío Gu dijo que esta persona, el
viejo maestro chino de Fengshui invitado por la familia Ye de los Estados
Unidos?"
Más tarde, no pudo evitar pensar: “¿Por qué accedió a dejarme subir? ¿Podría ser
que vio a través de mi identidad? ¿Su perspicacia es tan fuerte? ¿O hay alguna
otra forma en que pueda averiguar mi identidad?
Justo cuando no podía pensar en la historia completa, la persona a cargo de la
seguridad preguntó sorprendida: "Viejo Maestro, ¿no quiere decir que los
forasteros no pueden subir excepto el mejor amigo de Ye Family?"

El anciano sonrió levemente, miró a Marven Ye y dijo: "No es un extraño".
El personal de seguridad estaba aún más perplejo: “Viejo Maestro, ¿qué quieres
decir? ¿Por qué no lo entiendo?
El anciano sonrió y dijo: "Creo que esta persona debería tener una conexión
profunda con la familia Ye en su vida anterior, así que no soy un extraño, déjelo
subir".
"¿Tuviste una relación en la vida anterior?" El personal de seguridad era,
naturalmente, un poco incrédulo, pero la idea del feng shui era muy misteriosa al
principio, tal vez esto podría ser cierto.
Entonces, dijo vergonzosamente: "Viejo Maestro, Patriarca quiso decir ..."
El anciano respondió: "¿Su Patriarca ha dicho que mientras esté en este día,
tendré la última palabra aquí?"
El personal de seguridad dijo apresurada y respetuosamente: "¡El dueño sí dijo
eso!"
El anciano volvió a preguntar: "¿Entonces tu Patriarca ha dicho que incluso si te
pido que derribes la tumba de Yejiazu, no debes desobedecer?"
El personal de seguridad es más respetuoso: "¡El propietario lo dijo!"
El anciano asintió y preguntó: "Entonces lo dejo subir, ¿tienes algún
comentario?"
El personal de seguridad dio un paso atrás inconscientemente y dijo
respetuosamente: “¡Vuelve con el viejo maestro, no tengo opinión! ¡Todo está
sujeto a tu opinión! "
El anciano asintió con satisfacción y luego hizo un gesto de invitar a Marven Ye,
diciendo: "Este caballero, por favor".
Capítulo 1571
Marven Ye estaba muy desconcertado.

No entendía muy bien por qué el anciano parecía haberse detectado de un
vistazo.
Sin embargo, dado que el anciano lo ayudó a resolver el problema actual, lo más
importante para él es ir primero a adorar a sus padres. El resto se puede decir
más tarde.
Así que arqueó la mano hacia el anciano y dijo: "Viejo señor, gracias".
Después de hablar, Gu Yanzhong ayudó a Gu Yanzhong fingiendo, y junto con
Lin Wanqiu y Gu Qiuyi, subieron los escalones de piedra.
Nadie más lo siguió, incluido el viejo maestro, que también estaba parado en
silencio abajo, mirando los antecedentes de Marven Ye, refrenando
desesperadamente la emoción en su corazón.
La tumba de la familia Ye está dividida en nueve filas.
La fila superior es el primer antepasado de la familia Ye que dejó una tumba.
Cuanto más bajo sea, menor será su antigüedad.
Los padres de Marven Ye fueron enterrados en la penúltima fila.
En esta fila, hay un total de veinte tumbas del mismo tamaño, pero solo una
tumba tiene una lápida frente a ella.
Gu Yanzhong se detuvo en esta fila, señaló la única lápida en esta fila y le dijo a
Marven Ye: "Chen'er, esa es la tumba de tus padres".
Marven Ye asintió levemente y murmuró: “En la generación de la familia Ye,
solo mis padres han fallecido. Los demás deberían seguir vivos, ¿verdad?
Gu Yanzhong dijo: “Sí, aunque esta generación tiene entre 40 y 50 años, tienen
entre 40 y 50 años en la flor de la vida. Si sus padres no fueron lastimados por
otros, ahora deberían ser el pilar de la familia Ye ".
Marven Ye suspiró y caminó hacia adentro.
Esos guardias de seguridad, así como el viejo maestro, estaban todos abajo, por

lo que tampoco podían ver la situación aquí, Marven Ye dejó de fingir y Gu
Yanzhong intervino primero.
Cuando llegó a la tumba de sus padres, Marven Ye se quitó las gafas de sol y la
máscara, y miró las fotos y los nombres de sus padres en la lápida. Las lágrimas
no podían detenerse instantáneamente, y siguió fluyendo.
En su mente, parecía que se estaba reproduciendo otra película a una velocidad
muy rápida.
Esta película se narra a sí mismo desde el momento en que la recordó y duró
hasta los ocho años.
Luego, usó una velocidad más rápida en su mente para mostrar su propia vida
durante más de diez años en fragmentos.
Los dieciocho años sin padres han sido largos y difíciles, llenos de amargura y
dolor que la gente común no puede comprender.
En este momento, tenía innumerables palabras en su corazón que quería confiar
a sus padres fallecidos, pero cuando las palabras llegaron a su boca, se sintió
como una garganta y no pudo decir una palabra.
Después de llorar un momento frente a la lápida, Marven Ye se arrodilló en el
suelo con un ruido sordo, sosteniendo flores con ambas manos y colocándolas
respetuosamente frente a la lápida, se atragantó y dijo: “Papá, mamá, los hijos no
son filial. Has estado allí durante 18 años antes de que su hijo viniera a verte,
todos estos años, mi hijo ha estado atrapado y abrumado. No ha podido hacer su
piedad filial. Por favor perdoname…"
Después de hablar, se inclinó y golpeó nueve cabezas frente a la lápida.
La gente dice que se arrodilla hacia el cielo, se arrodilla al suelo y se arrodilla
ante sus padres en el medio, pero a los ojos de Marven Ye, el cielo y la tierra no
valen la pena arrodillarse. En el mundo, solo los padres valen la pena
arrodillarse.
Gu Yanzhong también dio un paso adelante en este momento, se arrodilló sobre
una rodilla frente a la lápida y suspiró: “Hermano mayor y cuñada, os lo prometí
durante 18 años. Después de todo, mi hermano no rompió su promesa y

finalmente trajo a Chen'er de regreso. Míralo. ¡Ahora ya eres una persona
talentosa! ¡Eres casi exactamente igual que tu hermano mayor, y también eres un
dragón y un fénix! "
Como dijo, se secó una lágrima y continuó: “La última vez que vine a verte, dije
que iría a verte pronto, pero no esperaba que Chen'er me salvara la vida, y el
hermano mayor y Es posible que su cuñada tenga que trabajar duro para usted.
Espérame un rato ... "
Hablando de esto, Gu Yanzhong estaba llorando.
Lin Wanqiu dio un paso adelante, también se arrodilló junto a Gu Yanzhong
sobre una rodilla, se atragantó y dijo: “Hermano mayor, cuñada, gracias por estar
en el
cielo, bendiga a Yanzhong para sobrevivir a la catástrofe, la amabilidad de la
familia Ye hacia Gu familia, nunca lo olvidaremos en esta vida ... ... "
Gu Qiuyi se arrodilló junto a Marven Ye, no dijo una palabra, solo lloró en
silencio junto a Marven Ye.
Después de arrodillarse en el suelo durante mucho tiempo, Marven Ye se secó
las lágrimas y limpió suavemente las lápidas de sus padres con las mangas varias
veces, diciendo: “Papá, mamá, mi hijo no puede quedarse contigo por mucho
tiempo esta vez. , pero no te preocupes. Definitivamente vendré a verte todos los
años ".
Después de eso, suspiró, ayudó a Gu Yanzhong a su lado y dijo: "Tío Gu,
vamos".
Gu Yanzhong asintió levemente y tiró de su esposa para que se pusiera de pie.
Marven Ye volvió a ponerse las gafas de sol y las máscaras y caminó lentamente
con la familia de tres miembros de Gu Yanzhong.
Capítulo 1572
Debajo de los escalones de piedra, algunos guardias de seguridad todavía
estaban erguidos.

Y el viejo maestro, sosteniendo la muleta de cabeza de pitón con ambas manos,
miró a Marven Ye con un poco de asombro en sus ojos.
Marven Ye no habló, pero se acercó al viejo maestro y se inclinó profundamente.
El viejo maestro se apresuró a arrojar las muletas para ayudar y dijo con
sinceridad y temor: "No puedes hacerlo, no puedes hacerlo ..."
Varios miembros del personal de seguridad se sorprendieron un poco.
Cuando el Patriarca de la familia Ye se inclinó ante el viejo maestro, el viejo
maestro no parpadeó. ¿Por qué el conductor le hizo una reverencia y fue tan
cortés?
En este momento, el viejo maestro abrió la boca y le preguntó a Marven Ye:
"Joven, me pregunto si puedo dar un paso para hablar".
Marven Ye asintió: "No hay problema".
El viejo fotógrafo se volvió hacia los guardias de seguridad y dijo: "Nadie puede
seguirlo".
Todos asintieron apresuradamente.
Marven Ye asintió con la cabeza hacia Gu Yanzhong y caminó hacia el otro lado
de la ladera de la montaña con el viejo maestro.
Aquí, hay una plataforma pavimentada con mármol natural, junto a la montaña.
Marven Ye siempre sintió que toda la Montaña Yeling tenía un impulso
vertiginoso.
Después de ver esta plataforma enorme y plana, de repente se dio cuenta de que
el centro de toda la Oficina de Feng Shui estaba aquí.
El viejo maestro lo llevó a pararse en el centro de esta plataforma y
respetuosamente dijo: "Toda la montaña Yeling y toda la matriz Fengshui en la
montaña Yeling están realmente configuradas para ti".
Marven Ye preguntó sorprendido: “¿Preparado para mí? No sé lo que quiere

decir el viejo. ¿Me conoces?"
El anciano Xiangshi dijo: “Hace cuatro años, algo le sucedió a la familia Ye, y
toda la familia Ye quedó atrapada en el Dragon Shoal y no pudo salir de él. En
ese momento, fue cuando te casaste ”.
"¡¿Casarse?!" Marven Ye exclamó: "¿Cuándo me casé?"
"Si." El viejo maestro asintió y dijo: "Long Khun Shoal, este dragón está
hablando de ti".
Marven Ye frunció el ceño y preguntó: "¿Eso significa que estoy atrapado en una
charla?"
"Si." El viejo maestro dijo respetuosamente: “¡Eres el único dragón de la familia
Ye!
¿Qué es un dragón? La parte superior está en el cielo y la parte inferior está en el
mar, pero te has convertido en un hogar junto al río. Este es el dragón. ¡Bajíos
somnolientos! "
“Y si estás atrapado en el banco de arena, la fortuna de toda la familia Ye se
agotará.
¡En ese momento, su abuelo sufría de una enfermedad grave y no pudo tratarla
debido a esta situación! ”
Después de hablar, el viejo maestro volvió a decir: "Entonces, tu abuelo me
encontró".
"Y yo, tres meses antes de que tu abuelo me encontrara, me di una adivinación".
“La imagen del hexagrama de ese hexagrama es un callejón sin salida. Significa
que mi vida yang puede agotarse en unos pocos años. Yo ya tenía cien o dos
años en ese momento. No importa si muero. Es solo que en el callejón sin salida,
me fue revelado. Una secta, todos los hexagramas de esta secta, apuntan hacia el
este ".
“No entiendo a qué me refiero. He estado buscando más pistas. En ese momento,
su abuelo vino y me pidió que regresara a China para ver Feng Shui para la

familia de Ye. Solo entonces comprendí que la vida muerta estaba en la patria
oriental, en la casa de Ye ".
“Cuando llegué a Orgeyon, revisé todas las pistas del feng shui para la familia
Ye.
Después de algunos ahorcamientos, descubrí que la familia Ye tiene un dragón y
está atrapada en los bajíos. Si este dragón no puede volar hacia el cielo, no solo
la familia Ye habrá terminado. No quedará rastro del camino de la vida que dejé
a un lado. Por lo tanto, pasé cuatro años buscando y reconstruyendo Yeling
Mountain. La primavera pasada, rompí la situación de Yejialong Shoal, así que
pudiste salir del problema. . "
Cuando Marven Ye escuchó esto, su corazón se sorprendió. ¿Podría ser que lo
que dijo para salir de problemas fue obtener las "Nueve Escrituras Celestiales
Profundas"?
¡Porque en este momento la primavera pasada, estaba completamente en
consonancia con mi propio “Sutra celestial nueve profundo”!
Pensando en esto, Marven Ye suspiró la habilidad del anciano en la adivinación
del feng shui, mientras estaba preocupado, ¿sabía él la existencia de los "Nueve
Clásicos del Cielo Profundo"?
Este es el secreto más profundo y profundo de uno, ¡e incluso la persona más
cercana nunca podrá contarlo!
Por lo tanto, deliberadamente le preguntó al anciano: “Viejo caballero, usted dijo
que al reconstruir Yeling Mountain, pude salir de problemas. ¿Qué quieres decir
con eso?
¿Cómo puedo salirme de problemas? ¿Cómo puedo salir de problemas? "
El anciano negó con la cabeza: “Este hexagrama no es algo que pueda entender
completamente. Solo puedo calcular que ahora estás fuera de problemas y que
vas a volar hacia el cielo. Después de que salgas de los problemas, también me
traerás mi vida. , He continuado mis diez años de vida, así que no me he ido,
quedándome aquí esperándote, pero no puedo entender qué es esta vida ”.
Marven Ye estaba aún más sorprendido.

La supuesta vida del anciano, ¿podrían ser las píldoras de rejuvenecimiento
adicionales en su cuerpo? ! ?
Capítulo 1573
Esta vez en Orgeyon, Marven Ye trajo más de una píldora rejuvenecedora.
Aunque estaba seguro de que una sola píldora rejuvenecedora podría curar a Gu
Yanzhong, todavía traía dos o tres píldoras adicionales para estar seguro, por si
acaso.
Desde este punto de vista, entre los hexagramas que el anciano le dio para la
adivinación, la única vida que queda en el muerto es la pastilla rejuvenecedora
en su cuerpo.
Al mismo tiempo, no pudo evitar darse cuenta de lo que acababa de decir el
anciano.
Parecía que cuando se casó con Avella Xiao en Wrestvel, el dilema de Longkun
Shoal ya se había formado.
El anciano dijo hace un momento que la razón por la que estaba atrapado en los
bajíos fue porque se convirtió en un hogar en la orilla del río. Wrestvel se
encontraba originalmente en la orilla del río Yangtze, que le corresponde.
Además, su destino ha sido duro, y no fue hasta la repentina aparición de Leon
Tang la primavera pasada que le trajo un punto de inflexión.
Sin embargo, la mayor oportunidad en la vida no la encontraría la familia Ye,
sino obtener las "Nueve Escrituras Celestiales Profundas" por casualidad. Ese
momento también fue la primavera pasada.
A partir de esto se puede ver que la causa y el efecto de todo el asunto fueron, en
primer lugar, que estaba atrapado en los bajíos, por lo que toda la familia Ye
también tuvo mala suerte.
Entonces, la familia Ye encontró al anciano y trató de pedirle que ayudara a
resolver el problema.
El anciano hizo una adivinación para sí mismo y vio que Oriente tenía la

oportunidad de aumentar sus diez años de vida, por lo que regresó a la patria no
muy lejos para resolver las dificultades de la familia Ye, y al mismo tiempo
esperó su oportunidad.
Le tomó cuatro años encontrar la montaña Yeling y establecer una matriz de feng
shui en la montaña Yeling para superar la situación de su propio banco de
dragones.
La familia Ye sobrevivió a la crisis y se benefició mucho.
Y ha estado esperando su aparición, porque es el alumno de su hexagrama.
Pensando en esto, Marven Ye se inclinó levemente ante el anciano: “¡Viejo
señor, la generación más joven realmente se benefició mucho de todo su arduo
trabajo! ¡Sea respetado por la generación más joven! "
El anciano se adelantó apresuradamente para detenerlo, y dijo de manera muy
humilde: "¿Cómo puedes hacer esto? ¡No me atrevo a aceptar un regalo así de
ti!"
Marven Ye insistió: “¡Debería ser! ¡Si no fuera por ti, aún podría estar atrapado
en los bajíos! "
El anciano negó con la cabeza: “En el destino humano, Longge es la existencia
suprema, por lo que Dragon Shoal es un predicamento, no un callejón sin salida.
El banco puede atrapar al dragón, pero no puede matarlo. Por lo tanto, la
situación cuando se resquebrajará, es solo cuestión de tiempo. ¡Si no vengo a
romper esta ronda, habrá otros que romperán esta ronda! "
Hablando de esto, dijo con gran emoción: “Dios conoce el bien y el mal, y el
camino al cielo es la reencarnación. No importa quién rompa su situación, es una
gran contribución, y el camino del cielo ciertamente le dará suficiente a cambio
".
Luego, el anciano miró a Marven Ye y dijo con una leve sonrisa: “El hexagrama
dice, si te ayudo a salir de los problemas, tendrás una vida de diez años, tal vez
en los diez años, el juez de Yan Wangye. ya está en el libro de la vida y la
muerte. ¡Gracias de nuevo! "
Marven Ye sonrió levemente y le dijo al anciano: “Viejo señor, creo en el

presagio geomántico, el destino y el cielo, pero no creo en fantasmas ni dioses.
En este mundo, no habrá Lord Yan, y no habrá libros de vida o muerte ".
El anciano asintió sin comprometerse y sonrió: “Oye, el misterio del cielo no es
algo que pueda entender completamente. Para ser honesto, todavía no sé dónde
están los estudiantes en los hexagramas ".
Marven Ye asintió con la cabeza, sacó una pastilla rejuvenecedora del bolsillo
interior de su chaqueta, se la entregó y dijo: "Viejo caballero, ¡esto debería ser tu
alma!"
El anciano tembló por todos lados, mirando a Marven Ye como golpeado por un
rayo, luego miró la píldora rejuvenecedora en su mano y exclamó: "Esto ... ¿es
esto?"
Capítulo 1574
Marven Ye dijo con seriedad: “Tú me ayudaste, naturalmente yo también te
ayudaré.
Si toma este medicamento, aumentará su longevidad en diez años. No debería
ser un problema ".
Aunque el anciano no sabía qué era la Píldora Rejuvenecedora, todavía asintió
con entusiasmo.
Inmediatamente después de perder las muletas, se arrodilló en el suelo
temblando y levantó las manos por encima de la cabeza.
Marven Ye puso la Píldora Rejuvenecedora en sus manos, luego lo ayudó a
levantarse y dijo: “Viejo señor, tómalo ahora. A tu edad, no deberías ver ningún
efecto desde el exterior después de tomarlo, pero el efecto real, una persona con
una gran sabiduría como tú debería poder sentirlo ".
El anciano estaba muy agradecido y soltó: "¡Gracias, Maestro Ye!"
Después de eso, ya no dudó y se puso la Píldora Rejuvenecedora en la boca.
Después de eso, el anciano cerró los ojos sin moverse durante aproximadamente
un minuto.

Un minuto después, abrió los ojos, miró a Marven Ye con lágrimas en los ojos,
se arrodilló de nuevo y se atragantó en la boca: “¡Maestro Ye, esta medicina es
realmente una medicina mágica! A continuación, ¡gracias por tu ayuda! "
Marven Ye dijo apresuradamente: "Viejo señor, usted es un anciano, ¿por qué
debería ser tan educado?"
El anciano dijo con seriedad: “En términos de destino, tú eres Longge y yo soy
Mangge. Siempre que la pitón vea un dragón, debes inclinar la cabeza. Incluso si
se trata de una pitón que ha estado haciendo cosas durante mil años, debes
inclinarte cuando te encuentres con un dragón joven recién nacido. En este
momento hay demasiada gente alrededor, me temo que se filtrará su identidad y
no puedo saludarlo de inmediato. ¡Espero puedas perdonarme!"
Marven Ye sonrió y agitó la mano: "Estas son solo algunas declaraciones, no
tienes que preocuparte por eso".
El anciano dijo muy solemnemente: “Cuanto más creas en el destino, más debes
seguir el camino del cielo y actuar en armonía con el cielo. Si veo que no estás
adorando, ¡será una falta de respeto! Si existe tal cosa, el camino del cielo me
recordará. ¡bolígrafo!"
Al ver la actitud resuelta del anciano, Marven Ye ya no insistió, sino que
preguntó:
“Viejo caballero, la generación más joven todavía no sabe su nombre. ¿Es
conveniente revelarlo? ”
El anciano inmediatamente arqueó las manos y dijo con respeto: “El joven
maestro Ye, cuyo apellido es Lai, se llama Lai Qinghua. Es descendiente directo
de Lai Buyi, un maestro de Fengshui en la dinastía Song ".
Marven Ye se dio cuenta de repente y dijo con admiración: "Inesperadamente,
después de que el anciano caballero es una secta famosa, ¡no es de extrañar que
tenga un conocimiento tan profundo de los chismes de Yijing!"
Con eso, Marven Ye no pudo evitar pensar en el falso maestro de Feng Shui que
engañó a Warnia Song en ese entonces. También afirmó ser descendiente de Lai
Buyi, pero no tenía habilidades reales.

Sin embargo, el anciano frente a él puede dominar el arte de la adivinación.
Incluso en lugares tan lejanos como Estados Unidos, puede inferir muchos
problemas clave.
De hecho, es un maestro poco común.
Pensando en esto, Marven Ye volvió a preguntar: "Viejo, ¿por qué siempre te has
establecido en los Estados Unidos?"
Lai Qinghua sonrió amargamente y dijo: “Durante la Guerra de Resistencia, mi
padre estaba preocupado por la patria y tuvo la mayor adivinación de su vida.
Aunque calculó que China nunca moriría, también calculó que la familia Lai
sería destruida, por lo que tomó la suya propia A expensas de la vida, romper el
juego salvó la vida de otras personas de nuestra familia, pero la premisa es que
nuestra la familia debe viajar a través de los océanos ... "
“Así que en 1938, enterré a mi padre, me llevé a mi madre, a mis hermanos
menores y me mudé a los Estados Unidos. Luego formé una familia y comencé
un negocio allí. Más tarde pensé en trasladar a mi familia. Pero debido a que he
vivido allí durante muchos años, mi familia y mi carrera, las posibilidades, las
quejas están involucradas y no puedo darme el lujo de tirarlas, así que siempre
me he establecido allí ".
Marven Ye asintió y le preguntó: "Entonces, ¿cuáles son tus planes a
continuación?"
Lai Qinghua miró las miles de montañas y dijo con una sonrisa: “Los
descendientes están todos en los Estados Unidos. Esta vez he estado fuera
durante cuatro años.
Están tan preocupados. Como ya tuve la oportunidad de diez años de tu vida,
pensé en sellarlo. ¡Vuelve y vive para siempre! "
Capítulo 1575
Al escuchar que el viejo maestro regresaba a los Estados Unidos para cuidar de
su vida, Marven Ye arqueó las manos hacia él y dijo con una sonrisa: “En este
caso, los juniors te desean felicidad y salud por el resto de tu vida. ! "
Lai Qinghua respondió de manera ocupada y dijo con halagos: "¡Me gustaría

agradecer al Maestro Ye por tu bendición!"
Después de todo, Lai Qinghua vaciló por un momento y dijo: "Maestro Ye, tengo
un consejo a continuación, espero que pueda escucharlo".
Marven Ye dijo de inmediato: "Viejo caballero, por favor diga, ¡la generación
más joven escucha con mucha atención!"
Lai Qinghua dijo: "Aunque su problema del Dragon Shoal se ha resuelto, no
debe quedarse en la orilla del río para hablar".
Marven Ye preguntó: "Entonces, ¿a dónde crees que debería ir?"
Lai Qinghua dijo respetuosamente: “Creo que deberías venir a Orgeyon, porque
esta es la capital de un país. Desde la perspectiva del destino del feng shui de la
ciudad, esta es la ciudad con el destino más alto del país. ¡Vuelves aquí de En lo
que respecta al Feng Shui, es el dragón entrando en el mar! "
Marven Ye sonrió levemente: "Gracias por tu sugerencia, la consideraré en
serio".
Lai Qinghua asintió, como si pudiera ver los pensamientos de Marven Ye, y dijo
con seriedad: “Maestro Ye, se dice en“ Zeng Guang Xian Wen ”que debe ser
cauteloso y el primero es no engañarse a sí mismo. En primer lugar, no engañe a
su propio
corazón. No importa lo que diga a continuación, debe escuchar todo y debe ser
leal a su corazón original ... "
Marven Ye asintió: “Sr. Xie mencionó algo, se le ha enseñado al junior ".
Lai Qinghua se apresuró a agitar la mano y dijo: “¡No te atrevas a ser el Maestro
Ye!
Tendré un destino contigo la próxima vez. No sé si habrá oportunidad de volver
a encontrarnos en el futuro. Si lo necesita, puedo contarlo por usted ... "
Marven Ye inconscientemente quería estar de acuerdo, pero después de pensarlo
por un momento, sacudió la cabeza y dijo: “Viejo señor, no necesita olvidarse de
los hexagramas. Soy un eje de temperamento, y mi destino me hace ir al este.

Puede que quiera ir al oeste. Secreto celestial, por el contrario, podría hacer algo
en contra de mis intenciones. ¡Déjame seguir despacio! "
Lai Qinghua se sorprendió.
A lo largo de los años, como fotógrafo de alto nivel, innumerables personas lo
han buscado locamente, y innumerables personas han acudido a él a toda costa,
las cuentan y le dan direcciones.
Pero aun así, todavía hay muchas personas que no tienen la oportunidad de
hacerse valer.
Pero era la primera vez que veía a alguien como Marven Ye, y ni siquiera tenía
el corazón para espiar el futuro, la fortuna y el cielo. Fue realmente raro de ver.
En estado de shock, no pudo evitar admirar un poco más a Marven Ye.
Entonces, se inclinó ante Marven Ye y dijo: "Maestro Ye, ¡encontrémonos por
casualidad!"
Marven Ye sonrió, asintió con la cabeza y dijo: "¡Viejo caballero, que tenga un
buen viaje!"
Cuando regresaron al estacionamiento, todos los miraron con desconfianza. No
entendieron, de qué hay que hablar, los viejos y los jóvenes, que habían estado
hablando durante tanto tiempo.
Lai Qinghua sabía que Marven Ye no quería revelar su identidad, por lo que le
dijo directamente a la persona a cargo de la seguridad de Yelingshan: “Gracias
por conseguirme un auto. Empacaré mi equipaje y me enviaré al aeropuerto ".
El hombre preguntó sorprendido: "Viejo maestro, ¿te vas ahora?"
Lai Qinghua asintió y sonrió: “Han pasado cuatro años. Mi promesa a tu
Patriarca se ha cumplido y es hora de volver ".
El hombre dijo apresurada y respetuosamente: “Viejo Maestro, ¿no vas a la
familia Ye para encontrarte con el Patriarca? ¿O le informaré al Patriarca y lo
dejaré venir a verte?

La persona a cargo de la seguridad sabe muy bien que el anciano de la familia Ye
respeta mucho a este viejo maestro.
El abuelo de Marven Ye no tiene setenta años este año, y Lai Qinghua ya es un
centenario con una diferencia generacional en edad, por lo que el abuelo de
Marven Ye siempre se ha llamado a sí mismo junior y lo respeta.
Capítulo 1576
Cuando el anciano trajo a Lai Qinghua del extranjero, hizo los arreglos para que
viviera en la mansión de la familia Ye, y fue atendido aún más meticulosamente
los días de semana.
Sin embargo, después de que se construyó la montaña Yeling, Lai Qinghua tuvo
que mudarse de la familia Ye y vivir aquí.
El anciano está demasiado avergonzado para dejar que el anciano maestro viva
en la tumba de Yejiazu. Incluso si la montaña Yeling está muy bien construida,
hay un área dedicada a la oficina y la vida del personal, pero el anciano todavía
siente que el anciano de Lai Qinghua no puede condescender a vivir. esta aquí.
Sin embargo, Lai Qinghua insistió en mudarse a pesar de que intentó quedarse.
Porque ha estado esperando su oportunidad, esperando que se abra la puerta de
la vida en su hexagrama, esperando a que aparezca Marven Ye y le dé la Píldora
de Rejuvenecimiento que puede extender su vida por diez años.
Ahora ha llegado la oportunidad de quedarse cuatro años y es hora de irse.
Por eso, le dijo al responsable: “Gracias por decirle a su Patriarca que Lai se lo
ha prometido, y lo ha hecho. Además, Lai ha estado fuera demasiado tiempo y
extraña su hogar, por lo que no se despedirá de él. ¡adiós!"
Después de todo, arqueó las manos a todos, y cuando miró a Marven Ye, se
detuvo por un momento, con los ojos llenos de gratitud.
Después, se volvió y levantó la cabeza y se rió a carcajadas, y exclamó en un
soplo de aire: "¡Ríase al cielo y sal, soy un nativo de Penghao!"
Después de decir esto, la gente ya ha salido.

Gu Yanzhong no pudo evitar suspirar: "Los centenarios todavía tienen este tipo
de coraje, ¡es realmente extraordinario!"
Marven Ye sonrió a un lado, y mientras el personal de seguridad de la familia Ye
perseguía a Lai Qinghua, le dijo a Gu Yanzhong: "Tío Gu, volvamos también".
"¡Bueno!" Gu Yanzhong asintió y dijo: "¡Vuelve, vuelve la próxima vez!"
Marven Ye seguirá desempeñando el papel de conductor, por lo que le abrió la
puerta a Gu Yanzhong y, después de que Gu Yanzhong se subió al automóvil,
volvió a subir a la cabina de Rolls-Royce.
Enciende el auto.
Tan pronto como Marven Ye condujo el automóvil fuera del estacionamiento, Gu
Yanzhong en la fila de atrás le preguntó: “Chen'er, ¿qué te dijo el viejo maestro
hace un momento? Creo que parece respetarte mucho ".
Marven Ye sonrió levemente y dijo: "El anciano me reconoció y sabía que yo era
la familia Ye, así que me dio algunos consejos".
Gu Yanzhong preguntó sorprendido: “¡¿Cómo puede reconocerte ?! ¿Él te
conoce?
Marven Ye negó con la cabeza: “No lo conozco, pero, después de todo, es un
descendiente de la familia Lai. Todavía es muy hábil en Feng Shui y Xiangshu.
Tal vez vaya si lo hago bien ".
Gu Yanzhong no pudo evitar suspirar: “No es de extrañar que la familia Ye se
haya negado a dejarte subir a la montaña, pero dijo que no eres un forastero.
¡Eso fue lo que quiso decir!
Después de hablar, Gu Yanzhong volvió a preguntar: “¿Esta técnica de Feng
Shui es tan mágica? ¿Quién sabe cuándo llegará?
Marven Ye sonrió y dijo: “Quizás, aunque las cosas de los antepasados son
antiguas, pero debo admitir, también son muy inteligentes, e incluso incluyen
una gran sabiduría que no entendemos. Al igual que los mayas, en un período tan
antiguo, casi se ha calculado el calendario completo y nos parece increíble a la
gente moderna

”.
Gu Yanzhong asintió con seriedad, luego recordó algo y le preguntó a Marven
Ye:
"Chen'er, ¿cuáles son tus planes a continuación?"
Marven Ye dijo: “Mañana, la abuela de un amigo celebrará su cumpleaños.
Enviaré algunos regalos. Después de asistir al banquete de cumpleaños,
regresaré a Wrestvel
".
Gu Yanzhong dijo apresuradamente: “¿Qué estás haciendo con tanta prisa? ¡No
es demasiado tarde para vivir unos días más antes de partir! "
Capítulo 1577
Ante las palabras de Gu Yanzhong, Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Tío Gu,
Wrestvel todavía tiene mucho que hacer, así que no puedo volver".
Gu Yanzhong escuchó esto, asintió levemente y suspiró suavemente: “A menudo
iré a Orgeyon para ver a mi tío en el futuro. ¡La tía Lin y yo esperamos su
regreso a Orgeyon para el desarrollo! "
Marven Ye solo respondió y no dijo más.
Gu Yanzhong tampoco volvió a hacer esta pregunta tácitamente. En cambio, le
preguntó a Marven Ye: “Chen'er, dijiste que asistirías al banquete de cumpleaños
de la abuela de tu amigo mañana. ¿Estás listo para el regalo? "
Marven Ye dijo: "Todavía no, planeo ir a la calle para echar un vistazo más
tarde".
Aunque Marven Ye tiene una pastilla de rejuvenecimiento que es de gran
importancia para los ancianos, él y la abuela de Elsa Dong ni siquiera se han
visto.
Naturalmente, en el pasado era imposible preparar un regalo tan caro para las
celebraciones de cumpleaños, por lo que todavía planeaba comprar más de

100,000
dólares en la calle. Los dones de la izquierda y la derecha, que expresan su
corazón, son casi los mismos.
Cuando Gu Yanzhong escuchó esto, sonrió y dijo: “Tengo un ventilador en mi
casa.
La cara del abanico es una imagen de buena fortuna y longevidad pintada por el
Sr.
Qi Baishi. El hueso del abanico es de sándalo rojo de hoja fina, junto con un
grabador de nivel maestro. También podría tomarlo para darle a la otra parte un
regalo de cumpleaños ".
Marven Ye dijo apresuradamente: “Tío Gu, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo
llevarme tus cosas para regalar? Debería comprarme una ".
Gu Yanzhong insistió: “¿Qué hay de cortés entre tú y tu tío? Un fan no es más
que un fan, que no vale mucho. Pero como el tema es una imagen de un feliz
cumpleaños, es muy bueno usarlo como regalo de cumpleaños para las personas
mayores ”.
Como dijo, Gu Yanzhong se apresuró a exhortar: “Este es el caso, ¡no le des la
espalda a tu tío, y mucho menos ve a los forasteros! De lo contrario, el tío se
enojará ".
Al ver su actitud decidida, Marven Ye asintió y dijo: "¡Entonces, gracias tío Gu!"
......
A la mañana siguiente.
Marven Ye rechazó la amabilidad de Gu Yanzhong de enviarle un automóvil y
salió de la casa de Gu solo con la larga caja de regalo que le dio.
Su esposa Avella Xiao le envió una dirección, y esa dirección era la villa de
Dong.
La villa de Dong no está lejos de la de Gu.

Un total de más de 20 minutos en coche.
En Orgeyon, la familia Dong solo puede considerarse una familia de segunda
categoría.
Además, en la segunda categoría, sigue siendo la que está al final de la grúa.
En los últimos años, la carrera de la familia Dong ha declinado severamente. Si
no hubiera sido porque la tía de Elsa Dong se hubiera casado con la familia
confuciana, la familia confuciana le había dado una mano a la familia Dong. El
miedo de la familia Dong habría caído al nivel de una familia de tercera
categoría.
Pero esto es Orgeyon después de todo, incluso si es una familia al final del
segundo nivel, ubicada en otras ciudades de segundo nivel, definitivamente
puede convertirse en la parte superior.
Debido a esto, aunque la familia Dong ha caído un poco, la mansión de la
familia Dong es muy lujosa. Una gran villa de lujo cuesta al menos 300
millones.
El taxi de Marven Ye solo podía detenerse en la puerta del área de la villa, y la
gestión de seguridad era muy estricta, por lo que Marven Ye solo podía llamar a
Elsa Dong después de bajarse del autobús en la puerta y dejarla salir a recogerlo.
Cuando Elsa Dong escuchó que Marven Ye estaba aquí, salió corriendo casi
feliz.
Elsa Dong de hoy se vistió muy hermosamente y, como era el cumpleaños de su
abuela, también se maquilló deliberadamente, lo que se veía muy digno y
generoso.
Al ver a Marven Ye, Elsa Dong dijo feliz: "¡Marven Ye, estás aquí!"
Como él dijo, corrió y lo abrazó por el brazo, tirándolo para que entrara y dijo
con entusiasmo: "Ve, te presentaré a mis padres".
Marven Ye rápidamente sacó su brazo y dijo con torpeza: "Elsa, no podemos
hacer esto, no es apropiado ..."

Elsa Dong curvó los labios deliberadamente y dijo: “¿Qué pasa? ¿No es bueno
estar cerca de amigos? "
Capítulo 1578
Marven Ye se tocó la nariz: "Um ... ¡Soy el marido de tu novia después de todo!"
Elsa Dong dijo un poco superficialmente: "Lo sé, el marido falso, he estado
casada durante cuatro años, y no sé cuándo puedes jugar el juego de la casa".
Justo mientras hablaba, un automóvil Bentley de edición limitada se acercó al
frente y se detuvo junto a ellos. Se bajó la ventana del asiento trasero. En el auto,
una mujer de mediana edad vestida con ropa lujosa miró a Elsa Dong y le
preguntó: "Elsa, ¿por qué salió?"
Cuando Elsa Dong vio a la mujer, sonrió apresuradamente y dijo: “¡Oh, segunda
tía!
¿Dónde está mi segundo tío?
La mujer de mediana edad en el automóvil dijo: "Todavía está ocupado, ven
antes del banquete de cumpleaños".
Elsa Dong volvió a preguntar: "¿Qué pasa con mi hermano?"
La mujer de mediana edad dijo impotente: “No lo vi anoche. Estaba enojado
conmigo. Dijiste que este chico no tiene mucha memoria. Cuando su cuerpo se
recupera, no vuelve a casa. Si miras hacia atrás, debes ayudar. ¡Segunda tía,
habla de él!
Elsa Dong sonrió amargamente: “Segunda tía, no me atrevo a hablar del
temperamento de mi hermano. Tan pronto como hablo de él, me ladra ... "
La mujer de mediana edad suspiró y dijo: "Este niño se está volviendo cada vez
más desobediente ..."
Con eso, miró a Marven Ye junto a Elsa Dong y preguntó con una sonrisa: "Oh,
¿este joven no es tu novio?"
Elsa Dong miró a Marven Ye y sonrió tímidamente: "Todavía no".

"¿No es así?" La mujer de mediana edad pronunció la palabra "volver"
pesadamente y dijo con una sonrisa: "Entonces, ¿cuándo puedo cambiar de
'todavía no' a 'sí'?"
Elsa Dong dijo avergonzada: "¡Oh, segunda tía, eres demasiado chismosa, entra
rápido, la abuela está hablando de ti!"
La mujer de mediana edad sonrió y dijo: "¿Quieres que los l eve un rato?"
Elsa Dong agitó apresuradamente la mano: "No es necesario, simplemente
entramos, no está lejos".
La mujer de mediana edad asintió: "Está bien, no me pelearé contigo, mi
segunda tía entrará primero".
Después de todo, el automóvil Bentley entró lentamente en la puerta del área de
la villa.
Marven Ye estaba un poco indefenso en este momento y rápidamente le dijo a
Elsa Dong: “Nunca debes presentarme a otras personas así. ¿Y si te
malinterpretan? ¿Y si lo conoces al principio? Entonces alguien me pregunta si
soy Quién, dices que soy el marido de tu novia ".
Elsa Dong hizo un puchero: "Es solo una broma, ¿por qué molestarse en ser tan
serio?"
Marven Ye dijo con seriedad: “Este asunto debe ser cierto. Es una cuestión de
principios ".
Elsa Dong no tuvo más remedio que asentir con la cabeza: "Bueno, es una
cuestión de principios, ¡no funcionará si no lo digo!"
Como ella dijo, apresuradamente apagó el tema: "¡Entremos rápido, es
demasiado pronto!"
Marven Ye quiso darle un regalo y luego se fue. Pero cuando pensó, su esposa le
había confesado que quería darle un cumpleaños a la abuela de Elsa Dong. Al
menos tenía que conocer a la abuela de Elsa Dong. Se consideraría como enviar
las palabras en nombre de su esposa. misión cumplida.

Entonces, se mantuvo en silencio y siguió a Elsa Dong al área de la villa.
Al entrar desde el área de la villa, un Ferrari rojo pasó zumbando de repente por
detrás. Elsa Dong vio el auto y rápidamente saludó y gritó: "¡Primo, primo!"
Es solo que el sonido del motor del superdeportivo ya era fuerte y la velocidad
era tan rápida que pasó con un silbido, por lo que el conductor no la escuchó en
absoluto.
Marven Ye le preguntó a Elsa Dong: "¿Tu prima conduce?"
"Si." Elsa Dong asintió y dijo: “Mi primo es muy extraño. Tuvo una operación
hace algún tiempo. Simplemente sucedió no mucho antes de eso, fue incómodo
de nuevo
".
Capítulo 1579
Marven Ye no sabía quién era el primo de Elsa Dong.
Creo que Orgeyon tiene mucha gente rica, y también hay muchos maestros
jóvenes ricos. Hay ocho o nueve de estos jóvenes maestros. Todos son tipos
relativamente incómodos, por lo que no es sorprendente.
Cuando él y Elsa Dong llegaron a la puerta de la villa de Dong, ya había todo
tipo de autos de lujo estacionados aquí.
Fuera de la puerta, dos personas de mediana edad daban una cálida bienvenida a
los invitados. Elsa Dong llegó al frente y los presentó apresuradamente: "Papá,
tío, déjame presentarte, este es mi amigo en Wrestvel, Marven Ye".
Los dos hombres de mediana edad miraron de arriba abajo a Marven Ye. Entre
ellos, el tío de Elsa Dong habló: "¿No se ha oído hablar de Wrestvel a una
familia con el apellido Ye?"
Elsa Dong explicó apresuradamente: "Marven Ye no es un miembro de la
familia, es mi compañero de clase en la universidad".
En ese entonces, el Sr. Xiao organizó a Marven Ye para ir a la Universidad de

Wrestvel por un año. En ese momento, no solo era compañero de clase de Avella
Xiao, sino también de Elsa Dong.
En este momento, Elsa Dong no dijo que este era el esposo de Avella Xiao. De
hecho, quería dejar un camino para ella. En caso de que ella y Marven Ye
tuvieran la oportunidad de desarrollarse, después de llevarlos a casa, su familia
vería. Era demasiado vergonzoso pensar que este era el esposo de Avella Xiao.
Se escuchó que era la compañera de clase de la universidad de Elsa Dong. Su tío
se mostró un poco despectivo y dijo: "Ya que es un compañero de universidad,
déjelo entrar y sentarse".
El padre de Elsa Dong susurró en este momento: "Elsa, acabo de escuchar a tu
prima decir que el joven maestro Gu también vendrá más tarde, deberías
aprovechar la oportunidad para conocer al joven maestro Gu".
Elsa Dong no pudo evitar fruncir el ceño y dijo: “¿Qué sé yo bien de él? Los dos
tipos de la familia Gu no tienen nada bueno, ¡y su reputación ha sido apestosa
durante mucho tiempo!
"¿Que sabes?" El padre de Elsa Dong gritó con severidad: “La familia Gu es la
familia en tercer lugar en Orgeyon. La fuerza familiar es muy fuerte y no debes
olvidar que los varones de la familia Gu no son prósperos. ¡Solo hay dos niños
en total, por lo que el contenido de oro es aún mayor! "
Una familia con muchos niños, no importa lo fuerte que sea, se derrumbará en el
futuro.
Algunas familias dicen tener cientos de miles de millones de fondos, pero la
descendencia tiene demasiadas ramas y hojas, y la división de activos también es
muy grave. Es posible que toda la familia no pueda encontrar una persona con
activos de más de 10 mil millones. Por lo tanto, una familia así, naturalmente, el
contenido de oro de los hombres no puede aumentar.
Hay dos hombres en la familia Gu, Gu Weiliang y Gu Weiguang. Incluso si los
dos, cada uno tiene solo alrededor del 12.5% de las acciones del grupo, cada uno
de ellos vale más de 100 mil millones de dólares.
El padre de Elsa Dong, Dong Jianghe, siempre ha querido que Elsa Dong

encontrara una segunda generación rica con quien casarse, para restaurar el
declive de la familia Dong.
Antes, él y el padre de la familia Dong escucharon que la familia Ye compró un
grupo Emgrand en Wrestvel y se lo dio a un heredero de la familia Ye. Pensó que
el descendiente de la familia Ye envió a Wrestvel para entrenar, por lo que Cien
años inmediatamente hizo arreglos para que Elsa Dong fuera a trabajar en el
Grupo Emgrand.
Sin embargo, Elsa Dong había estado en Wrestvel durante tanto tiempo y ni
siquiera había visto al presidente del Grupo Emgrand, por lo que el padre de Elsa
Dong perdió gradualmente la confianza.
Incluso pensó en no dejar que su hija regresara a Wrestvel esta vez. Tomó medio
año y no hubo ganancia. Es mejor volver rápidamente y encontrar un chico de
familia numerosa de confianza en Orgeyon.
Dio la casualidad de que mi sobrino entró y dijo felizmente que salvaría su rostro
hoy, o tal vez finalmente invitó al joven maestro de la familia Gu, así que sintió
que esta era una buena oportunidad para su hija.
Sin embargo, Elsa Dong no tenía ningún maestro mayor de la familia Gu en su
corazón.
Incluso a la misteriosa Maestra de la Familia Ye, ya no le importa. Tan pronto
como después de que Marven Ye la rescatara, todo lo que pensaba era Marven
Ye, y ningún otro hombre podía entrar en sus ojos.
Capítulo 1580
Entonces, dijo fríamente: "Papá, no tengo ningún interés en el Maestro Gu, ¡así
que no me dejes conocerlo!"
Después de hablar, miró a Marven Ye y dijo: "¡Marven Ye, entremos!"
"¡Su niño!" Dong Jianghe dijo enojado: “¿Por qué ignoras tanto el bien y el mal?
Si puedes estar con el joven maestro Gu, ¿cómo puedes usar Wrestvel? "
Inconscientemente, Elsa Dong volvió a mirar a Marven Ye y luego dijo
obstinadamente a su padre: “¡Me gusta Wrestvel! ¡Debo buscar a mi marido en

Wrestvel! "
Dong Jianghe reprendió: “¿De qué estás hablando? ¿Cómo puede haber una
familia decente en Wrestvel? ¿Cómo puede mi hija de Dong Jianghe casarse con
un hombre de un lugar tan pequeño? "
Elsa Dong estaba muy decepcionada y dijo: "Papá, ¿por qué eres tan snob
ahora?"
"¿Soy un esnob?" Dong Jianghe dijo: "¿No soy todo por tu propio bien?"
Por otro lado, el tío de Elsa Dong habló: “Después de ir a Jianghe, no hay prisa
por este asunto. Deja que Elsa acompañe a sus compañeros de clase primero ".
Cuando Dong Jianghe vio salir a su hermano mayor, le dijo a Elsa Dong: "¡Está
bien, entremos primero y deja que tu madre te hable!"
Elsa Dong dijo enojada: "¡Es inútil decirlo!"
Después de eso, inmediatamente dio un paso adelante para abrazar a Marven Ye
y soltó: "¡Deja a Marven Ye, vamos a entrar!"
Marven Ye no tuvo más remedio que mezclarse con las tareas del hogar de otras
personas, por lo que rápidamente lo siguió a la villa.
Dong Jianghe pisoteó con ira, y el hermano mayor a su lado dijo: "¡Jianghe, tu
visión parece estar empeorando!"
"¿Eh?" Dong Jianghe preguntó sorprendido: "Hermano mayor, ¿qué quieres
decir con esto?"
El hermano mayor de Dong Jianghe sonrió y dijo: “¿No viste que Ruo Lin ha
estado mirando al hombre junto a él? Especialmente cuando le haces saber al
Maestro Gu, ella inmediatamente miró al hombre después de escuchar esto.
¡Debe haber un problema aquí! "
"¿Cuál es el problema?" Dong Jianghe soltó: "Hermano mayor, ¿no quieres decir
que a Elsa le podría gustar ese niño, verdad?"
"Creo que es casi lo mismo". El hermano mayor de Dong Jianghe dijo con

seriedad:
“¿No escuchaste a Elsa? Son compañeros de colegio, pero se conocieron hace
mucho tiempo, y este chico está en Wrestvel nuevamente, Elsa lleva más de
medio año.
¡Quedándose en Wrestvel, tal vez ustedes dos sean mejores cuando estén en
Wrestvel! "
La expresión de Dong Jianghe cambió: “Maldita sea, los pequeños vagabundos
de Wrestvel se atreven a ser tentados por mi hija. ¡Es realmente irracional! "
Después de eso, inmediatamente dijo: "Hermano, estás mirando aquí, ¡le
preguntaré a Elsa qué está pasando!"
El hermano mayor de Dong Jianghe lo agarró apresuradamente: “¿Qué tienes
prisa?
Ahora pregúntale a Elsa, en caso de una pelea, ¿no perturbaría la fiesta de
cumpleaños de mi madre? Si quieres que te diga, será mejor que lo aguantes y
esperes. Después del banquete de cumpleaños, pregúntale a Elsa en privado qué
está pasando ".
Dong Jianghe vaciló por un momento, pensando en el banquete de cumpleaños
de su madre y en muchos invitados, de hecho no es adecuado interrogar a su hija
en este momento, así que asintió con la cabeza y dijo deprimido: "Ese sapo niño
quiere comer carne de cisne, lo haré ¡haz que se vea bien cuando miro hacia
atrás! "
Capítulo 1581
En este momento, Marven Ye siguió a Elsa Dong a la villa.
Las residencias de familias numerosas como Orgeyon son muy lujosas. Cuando
entra por la puerta, la sala de estar es casi del tamaño de un pequeño salón de
banquetes.
En este momento, había mucha gente adentro, y muchas de las figuras más
prestigiosas de Orgeyon se reunieron aquí en este momento, charlando con
entusiasmo en grupos.

Acompañada por su esposa, la Sra. Dong estaba hablando y riendo con algunos
viejos amigos de la misma edad.
Elsa Dong le dijo apresuradamente a Marven Ye: "Mi abuela está allí, te llevaré
a verla".
Marven Ye asintió y sonrió: "Entonces dale el regalo que preparé a tu abuela".
Cuando los dos se acercaron a la pareja de ancianos, Elsa Dong sonrió y les dijo:
“Abuelo y abuela, permítanme presentarles. ¡Este es mi compañero de clase en
la universidad, se llama Marven Ye! "
La anciana sonrió apresuradamente y dijo: “¡Oh, es la compañera de clase de
Elsa!
¡Bienvenido!"
Después de eso, la anciana volvió a preguntar: “Por cierto, Elsa, recuerdo que
entre tus compañeras de la universidad en ese momento, había una chica que
tenía muy buena relación contigo. Se llamaba Avella Xiao, ¿verdad?
En ese momento, Marven Ye dijo: “Hola, abuela Dong, soy el esposo de Avella
Xiao.
De hecho, Avella siempre quiso venir contigo en persona para los cumpleaños,
pero de hecho hay muchas cosas en la familia que no se pueden separar, así que
me pedí que ocupara su lugar. ¡Ven aquí, perdóname! "
La anciana sonrió y dijo: "¡Oh, esa pequeña Avella ya está casada!"
Después de eso, volvió a mirar a Elsa Dong y dijo seriamente: “Elsa, mira, tus
compañeros de la universidad se van a casar uno tras otro, pero hasta ahora ni
siquiera tienes novio, solo escucha lo que dice la abuela. No vayas más a
Wrestvel.
¡Encuentra un novio en Orgeyon, cásate antes y la abuela se sentirá a gusto! "
Elsa Dong tenía sentimientos encontrados en su corazón en este momento.

A ella le gusta Marven Ye, y es el tipo de cosas que le llegan hasta los huesos, así
que en su corazón, ya ha decidido no casarse con Marven Ye.
Pero, lamentablemente, Marven Ye es el marido nominal de su mejor amigo, y
ahora incluso su familia lo sabe. ¿No sería aún más imposible para él y Marven
Ye en el futuro?
Aunque la familia Dong no es una familia de primer nivel en Orgeyon, sigue
siendo robusta. ¿Cómo era posible que su nieta estuviera con un hombre casado?
Incluso si estuviera divorciado, estaba casado de nuevo, y sería vergonzoso
difundirlo.
Pensando en esto, se sintió extremadamente decepcionada.
En ese momento llegó una voz discordante: “¡Abuela! ¡Abuelo!"
Elsa Dong volvió la cabeza para ver que su primo Kevin Delong se acercó con
una mirada de tristeza.
Ella inconscientemente preguntó: “Primo, escuché que te operaron hace algún
tiempo. ¿Cómo está tu recuperación ahora? "
Cuando Kevin Delong la escuchó preguntar sobre la operación, no pudo evitar
sentirse un poco molesto y dijo enojado: “¡No hables de la operación tan
desordenado conmigo, piénsalo, estoy jodidamente enojado! "
La Sra. Dong dijo angustiada: "Ruo Lin, no sabes, ¡tu prima sufrió un crimen
grave hace algún tiempo!"
Marven Ye no miró hacia atrás en este momento, pero escuchó la voz realmente
familiar.
Después de pensarlo detenidamente, capté la identidad del dueño de esta voz en
mi mente.
¿No es este el joven maestro Kevin, Kevin Delong, que se vio obligado a
tragarse una cadena de collares de piedras preciosas en la casa de Warnia Song
en ese momento?

¿cómo? ¿Es el primo de Elsa Dong?
Además, Kevin Delong llamó a la abuela de Elsa Dong, lo que significa que es
hijo de la tía de Elsa Dong.
Esto es realmente interesante
Capítulo 1582
En ese momento, Elsa Dong le dijo a Kevin Delong: "¡Hermano, déjame
presentarte a mis compañeros de la universidad!"
Tan pronto como bajó la voz, Marven Ye se dio la vuelta con una sonrisa en su
rostro.
En el momento en que Kevin Delong lo vio, ¡sintió como si hubiera visto un
fantasma!
Se sorprendió durante un buen rato antes de volver a sus sentidos, y luego
empezó a apretar los dientes: “¡Está bien! ¡El nombre es Ye! Estoy tan
jodidamente preocupado de no poder encontrarte. Te atreviste a venir a la casa
de mi abuela. No lo lograré hoy. ¡Maldito seas!
Elsa Dong se sorprendió y soltó: “Hermano, ¿qué quieres decir? Marven Ye es
un invitado, ¿por qué le hablas así?
Kevin Delong apretó los dientes y dijo: "¿Sabes por qué me operaron?"
Elsa Dong soltó: "Escuché a mi madre decir que te tragaste un collar".
"¡Si!" Kevin Delong dijo enojado: “¿Por qué me estoy tragando el collar? ¡Es
por este bastardo! "
Marven Ye resopló: “Maestro Kevin, hable racionalmente y sea amable, ¿le
obligué a tragarse el collar? ¿O te rompí la boca y te la metí en el estómago?
Kevin Delong no habló.
¿Cómo decir?
Marven Ye no tuvo ningún problema con estas palabras. Realmente no lo obligó

a tragarse el collar, pero perdió la apuesta con él y no pudo salir del escenario,
por lo que se mordió los dientes y se lo tragó.
¿Pero no es él el culpable?
Pensando en esto, Kevin Delong maldijo severamente: “¡El apellido es Ye!
¡Estás jodiendo aquí para romper esto conmigo! ¡Solo quiero saldar esta cuenta
contigo! "
Marven Ye lo ignoró. En cambio, miró a la Sra. Dong, le entregó la caja de
regalo que había traído y dijo con seriedad: “Abuela Dong, este es un regalo de
cumpleaños que Avella y yo hemos preparado para ti. Por favor, podrá aceptarlo.
."
La anciana no entendía la contradicción entre Marven Ye y su nieto, pero
después de todo, ella era la mayor de una gran familia y fue muy educada, así
que extendió la mano, tomó el regalo y dijo: “Gracias por hablar a Avella.
Algunos pensamientos."
Kevin Delong miró a Marven Ye ignorándose a sí mismo, todo su cuerpo casi
explotó.
Le arrebató la caja de regalo de la mano a su abuela, y luego cayó directamente
al suelo, señalando a Marven Ye y maldiciendo: “El apellido es Ye, sal de mí
ahora y luego regresa a Wrestvel para dármelo Esté preparado para espera la
muerte, ¡iré a Wrestvel a matarte personalmente en dos días! "
Marven Ye no se enojó, pero dijo con indiferencia: “Kevin Delong, por la cara
de Elsa, te llamo Maestro Kevin, pero no debes ponerte la nariz en la cara, de lo
contrario,
¡no me culpes por ignorar el afecto de Elsa! "
Elsa Dong también estaba muy enojada, y dijo enojada: “Primo, ¿qué estás
haciendo?
¡Marven Ye es un invitado! ¿Por qué echas a la gente? ¿Por qué estás tirando los
regalos que le dieron a la abuela? "
Después de hablar, se inclinó y recogió la caja de regalo que se había roto y el

ventilador de la caja de regalo.
Kevin Delong dijo con desdén: “Este tipo de puta, ¿de qué le puede dar la abuela
a su madre? ¡Es solo un abanico roto, y puede manejar este tipo de seda
colgante! "
La Sra. Dong suspiró impotente.
La anciana sabía exactamente qué virtud era su nieto.
Aunque escuchó que Marven Ye podría ser inseparable de la operación de su
nieto, pero mirando lo que esto significa, el 80% de la culpa de su nieto y la
búsqueda de problemas, la responsabilidad puede no ser de Marven Ye.
Entonces, ella dijo seriamente: “Delong, una persona tan grande, ¿por qué su
discurso es tan superficial? Los regalos representan la mente, sin importar lo alto
o lo bajo ".
Cuando Kevin Delong escuchó esto, inmediatamente sacó una caja de regalo de
su bolsillo. Después de abrirlo, contenía un Buda Maitreya tallado con jade
verde.
A primera vista, la jadeíta es un verde imperial con excelente agua. El material
es excelente, no hay defectos y el tallado es perfecto. También hay un círculo de
diamantes al lado, que es bastante deslumbrante.
Le entregó el collar de jade a la Sra. Dong y dijo sin estar convencido: “Abuela,
este Buda de jade es Laokeng Emperor Green, con un valor de al menos 30
millones. El ventilador roto cuesta unos cientos de dólares. ¡Hay tantos Pan
JiaDollar, estas dos cosas se colocan juntas y se hace el juicio! La basura es
basura, y no importa qué tan bueno sea el empaque, ¡no puede ser valioso! "
Capítulo 1583
Al ver que Kevin Delong todavía tenía esta cara, Marven Ye no pudo evitar
burlarse:
“Dije Kevin Delong, también recuerdas si comes o no. ¿Has olvidado el collar
que te tragaste la última vez?

La razón principal por la que Kevin Delong se vio obligado a tragarse esa cadena
de collares de piedras preciosas la última vez fue porque perdió la apuesta con
Marven Ye.
En ese momento, sintió que había tomado una cadena de decenas de millones de
collares que ya era genial, y al mismo tiempo, la píldora de rejuvenecimiento
que Marven Ye le dio a Warnia Song no valía nada.
Pero no esperaba que una pastilla rejuvenecedora se vendiera directamente a un
precio altísimo de 2 mil millones de dólares en la fiesta de cumpleaños de
Warnia Song.
Sin embargo, después de que Kevin Delong regresó, ha estado reflexionando
sobre este asunto, y cuanto más reflexiona, más siente que algo anda mal.
Siempre sintió que era imposible que alguien estuviera dispuesto a gastar 2 mil
millones en algo tan estúpido.
¡Así que la mayor posibilidad, de hecho, debería ser que Li Tailai y Marven Ye
unieran fuerzas para cantar una canción doble para él!
Aunque Li Tailai había gastado 2 mil millones en la superficie, era muy probable
que Marven Ye le devolviera el dinero después de darse la vuelta.
Por lo tanto, odiaba a Marven Ye aún más.
Resultó que planeaba ir a Wrestvel a ajustar cuentas con él después del año
nuevo, pero inesperadamente llegó a la casa de Orgeyon y su abuela por
iniciativa propia, lo que hizo que lo odiara de inmediato.
Si no fuera por el banquete de cumpleaños en este momento, incluso desearía
llamar a alguien de inmediato y golpear directamente a Marven Ye hasta
matarlo.
Por lo tanto, de inmediato le gritó a Marven Ye: "El apellido es Ye, jodidamente
calculaste mi cuenta la última vez, aún no lo he arreglado contigo, ¿ahora te
atreves a ir a Orgeyon y pretender ser una fuerza?"
Como dijo, preguntó enojado: "Le dijiste al Maestro la verdad, ¿estuvo Li Tailai
contigo la última vez?"

Marven Ye resopló con desdén y dijo: "Si no puedes permitirte perder, dilo claro,
sin vergüenza, pero no puedes permitirte perder y sigues jugando a ser un pícaro,
eso sería un poco avergonzado".
Kevin Delong de repente se enojó, apretó los dientes y dijo: cking dijo que no
puedo permitirme perder Yo soy el f cking no puede permitirse perder?
Marven Ye sonrió y preguntó: "Si puedes permitirte perder, entonces apuestemos
de nuevo".
Kevin Delong dijo de inmediato: “¡Está bien! ¡Qué apostar, lo dices tú! "
Marven Ye dijo: “¿No dijiste que el abanico que le di solo vale unos pocos
cientos de dólares? Entonces, si mi abanico es mejor que tu jade, te comerás tu
jade, como la última vez que comiste gemas. El collar es el mismo ".
"¡Césped!" Cuando Kevin Delong escuchó que mencionó que se había tragado el
collar, inmediatamente se enojó: “Chico, ¿estás f buscando la muerte, ¿verdad?
Lo crea o no, yo f¡Deja que la gente te mate! "
Elsa Dong dijo enojada: "Primo, Marven Ye es mi amigo, ¡no vayas demasiado
lejos!"
"¿Excesivo?" Kevin Delong resopló con frialdad: “No es tan bueno, ¿crees que
es demasiado? Te digo, odio nuevo y odio antiguo, ¡definitivamente lo mataré
esta vez!
"
Marven Ye sonrió y dijo: “Mira, si dices que no puedes permitirte perder, todavía
no lo admites. ¿Has saltado la pared a toda prisa y tienes la boca rígida? ¿Qué te
pasa, no te atreves a apostar?
"¿No me atrevo a apostar?" Kevin Delong dijo con desdén: “Mi maldito colgante
de jade verde emperador cuidadosamente seleccionado no es tan bueno como tu
abanico rayado. ¡Qué maldita broma internacional! "
Después de eso, Kevin Delong preguntó con severidad: “¿Y si pierdes? ¿Te
atreves a comerte tu abanico?
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Marven Ye asintió con la cabeza: “Sí, entonces digamos eso. Si pierdo, me
comeré el abanico. Si pierdes, te comerás el colgante de jade ".
"¡Césped!" Kevin Delong apretó los dientes: “¡Está bien! ¡Ya no lo creo! ¡Eso
es! Mi jade se vendió por 24 millones de dólares. Tengo registros de
transacciones como prueba. ¿Cuánto vale tu ventilador roto? "
Marven Ye no sabía cuánto valía el ventilador.
Sin embargo, sabe que las pinturas de Qi Baishi han aumentado rápidamente en
los últimos años, y la tasa de aumento de precio de sus obras es mucho más
rápida que la de la jadeíta.
Aunque esto es solo un fan, de ninguna manera es un graffiti al azar, sino una
imagen de Fushou dibujada con mucho cuidado.
El cuadro principal de Qi Baishi, "High Litu of Pines and Cypresses", ha sido
subastado por un máximo de más de 400 millones de dólares, y este sigue siendo
el precio de subasta hace diez años. Si se subasta ahora, incluso puede superar
los 800 millones.
Gu Yanzhong no es una persona común al principio, y las cosas que colecciona,
incluso si es un fan, deben ser las mejores obras de Old Baishi.
Dado que es un trabajo excelente, costaría decenas de millones solo por un
ventilador, además de este magnífico hueso de abanico con una cicatriz de tumor
dorada perfecta, el precio debe estar muy por encima de los 24 millones.
Entonces Marven Ye abrió la boca y dijo: "Puedes preguntarle a alguien que sepa
pintar que identifique cuánto vale este fan".
"¿Ventilador?" Kevin Delong frunció los labios: "¡Qué diablos, es tan feo!"
Una persona conocedora a su lado exclamó inmediatamente: “¡Oh! ¡Esto parece
ser una pintura de Qi Baishi! Fan de Fushou Tu, ¡esta fan es muy famosa! "
"¡Si!" alguien repitió: “Este ventilador parece haber sido subastado en Christie's
en los últimos años. Si mal no recuerdo, ¡debería haber sido subastado por el

presidente Gu de la familia Gu por 48.88 millones! "
“¿Presidente Gu? ¿Es el presidente Gu quien anunció su recuperación de una
manera de alto perfil ayer y regresó al control del Grupo Gu?
"¡Sí, es él!"
“Es extraño, ¿cómo podría este joven tener la colección del presidente Gu en su
mano? ¿Podría ser robado?
"¿Robando? Es imposible, pero también imposible ser auténtico. Supongo que es
una imitación, o fue copiado por un experto contemporáneo ".
Kevin Delong escuchó estas conversaciones, con una mueca de desprecio en las
comisuras de los labios, y le dijo a Marven Ye: "Está bien, Marven Ye, incluso
jodidamente engañó a mi abuela con falsificaciones, ¡realmente estás buscando
la muerte!"
La abuela de Kevin Delong dijo con vergüenza: “Oh, ustedes dos no deberían
pelear aquí como sus hijos. La cortesía es ligera y cariñosa. ¿Por qué molestarse
en explorar el precio real? Delong, da un paso atrás. Después de todo, Marven
Ye es un invitado.
¡Y ven de lejos!
"¡Cómo haces eso!" Kevin Delong apretó los dientes y dijo: “Abuela, este nieto
me ha enfrentado mucho. ¡Definitivamente no lo dejaré ir esta vez! "
Como dijo, sacudió el abanico plegable en su mano y se burló: "Oh, dije Marven
Ye, si tu abanico es real, de hecho vale más que mi jadeíta, pero lo tuyo es falso,
vale la pena. ck. Tres mil dólares es genial, que tal, ¡apúrate y cómetelo! ”
Marven Ye sonrió y preguntó: “¿Por qué dices que es falso? ¿Eres un experto en
tasación? "
Kevin Delong señaló a la multitud que observaba la emoción que lo rodeaba y
dijo:
"Lo que todos dijeron hace un momento, también debes haberlo escuchado, ¿no
quieres ser duro?"

Después de hablar, Kevin Delong dijo con disgusto: “Este fanático de la
autenticidad está en manos del presidente Gu del Grupo Gu. Con su seda
colgante, ¿aún puede obtener su colección del presidente Gu? ? "
Marven Ye sonrió y dijo: “Tienes razón. El presidente Gu realmente me dio este
abanico. Escuché a alguien a mi lado decir que fue fotografiado a un precio de
48.88
millones ese año. Ya es más caro que tu colgante de jade. Es más del doble de
caro, así que ya no voy a decir tonterías contigo, date prisa y trágate tu colgante
".
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"¡Me trago a tu hermana!"
Kevin Delong gritó con frialdad: "F * cing tu boca cuando mueras, incluso si
mientes, te atreves a traer al presidente Gu. Si el presidente Gu lo culpa, ¿serás
tú el maldito oso?"
Marven Ye sonrió y dijo: "Si no me cree, simplemente llame al presidente Gu y
pregúntele si él personalmente me dio este abanico".
"¡Soy pooh!" Kevin Delong frunció los labios: “Incluso como joven maestro de
la familia Kevin, no tengo derecho a contactar al presidente Gu directamente.
¿Sabes que no puedo pedirle al presidente Gu que confirme la autenticidad, así
que estoy aquí sin escrúpulos? ¿Pretender ser forzado?
Marven Ye sonrió sin compromiso: “Es aburrido hablar de este tipo de cosas. Es
mejor encontrar una autoridad profesional que venga a ver ".
"No hay necesidad." Kevin Delong se burló: “Te digo que invité especialmente a
Gu Weiliang, el hijo mayor de la familia Gu, hoy. Si esto es cierto de ti, entonces
esta es la colección del hijo mayor de Gu, y sabrás cuál es la situación. ! "
Marven Ye se rió aún más fuerte cuando escuchó esto: "Está bien, ya que tienes
que esperar al hijo mayor de la familia Gu, luego esperar a que venga".
Kevin Delong no esperaba que Marven Ye no estuviera asustado en absoluto, ni
siquiera estaba medio vacío, y no pudo evitar sorprenderse.

Si se cambiaba a él, tomaba una copia para fingir ser la colección del presidente
Gu Jiagu y se enteraba de que el Sr. Gu vendría, entonces se apresuraría a evitar
ser atrapado por el Sr. Gu.
Pero Marven Ye no tenía la intención de correr en absoluto.
Esto le hizo preguntarse, ¿por qué este niño tiene tanta confianza?
Aunque está en Wrestvel, parece tener algunas conexiones, pero realmente no
puede entrar en la relación de Gu Yanzhong, ¿verdad?
¿Quién es Gu Yanzhong? ¡La tercera familia más grande de Yenching, el jefe de
la familia Gu!
Sin mencionar a Marven Ye, ni siquiera su padre puede entablar esta relación.
¿Por qué su yerno en un pequeño lugar de Wrestvel en el distrito de Marven Ye
puede tener una relación con Gu Yanzhong? ¡Es imposible!
En ese momento, alguien gritó: "¡El abuelo Gu está aquí!"
De repente, el espíritu de los doce minutos se levantó.
Incluso los abuelos de Elsa Dong se pusieron serios a toda prisa.
No me importa que Gu Weiliang sea solo un joven de veintitantos de la familia
Gu, pero a los ojos de la familia Dong y los invitados de todos los ámbitos de la
vida, puede ser considerado como el que está en este banquete de cumpleaños.
La Sra.
Dong tenía que ser educada e incluso halagadora frente a Gu Weiliang.
En este momento, Gu Weiliang entró con una expresión arrogante bajo la mirada
de todos.
El padre y el tío de Elsa Dong lo siguieron con caras halagadoras, asintiendo e
inclinando la cabeza, completamente de rodillas y lamiendo sin disimulo. ?
Hoy, Gu Weiliang no planeaba venir aquí, porque su relación con Kevin Delong
es normal. Aunque la familia Kevin es un poco más fuerte que la familia Dong
ahora, sigue siendo mucho peor que la familia Gu, por lo que Gu Weiliang no

desprecia a Kevin Delong en absoluto.
Pero la razón principal por la que todavía está dispuesto a venir es que escuchó
de Kevin Delong que tiene una hermana muy guapa que acaba de regresar de
Wrestvel y quería presentárselo.
Aunque Gu Weiliang todavía no podía hacer eso, todavía tenía la virtud de ese
tipo en su corazón. Aunque su habilidad se había ido, todavía estaba lleno de
ilusiones y anhelaba el sexo opuesto en su corazón.
De hecho, esta también es la naturaleza humana. No es ningún secreto que los
antiguos eunucos a menudo se enfrentaban a las damas de palacio en el palacio.
Además, Gu Weiliang había escuchado durante mucho tiempo que Elsa Dong, la
nieta de la familia Dong, era hermosa, y esta vez tuvo una oportunidad, por lo
que quiso venir y echar un vistazo.
Tan pronto como entró Gu Weiliang, el abuelo de Elsa Dong inmediatamente dio
un paso adelante, diciendo con entusiasmo y respeto: “Maestro Gu, no sé si
vendrá aquí, si se lo ha perdido, ¡perdóneme!
Gu Weiliang agitó levemente la mano y dijo: "También escuché a Delong decir
que hoy es el estreno de su abuela y me invitó a unirme, así que me apresuré a
interrumpir".
El abuelo de Elsa Dong dijo apresuradamente: "Maestro Gu, puedes venir y
dejar que Dong Jiapengxun brille, ¡cómo puede ser una interrupción!"
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Dicho esto, el anciano saludó a Elsa Dong inmediatamente y dijo: "¡Vamos,
Elsa, conoce al joven maestro Gu!"
El abuelo, el tío y el padre de Elsa Dong tienen puntos de vista
sorprendentemente unánimes sobre los eventos de toda la vida de Elsa Dong.
Todos sintieron que Elsa Dong debería casarse con un joven maestro de una de
las familias más importantes, a fin de brindar suficiente ayuda a la familia Dong.
Es por eso que arreglaron que Dong Ruilin trabajara para Wrestvel Emgrand

Group.
Sin embargo, Elsa Dong había estado en Wrestvel durante tanto tiempo, e
incluso el presidente de Emgrand Group no lo había visto, por lo que
gradualmente perdieron la paciencia con este asunto.
Ahora miraron a Gu Weiliang frente a ellos, y todos tuvieron la misma idea,
esperando que Elsa Dong pudiera estar con Gu Weiliang, para que la familia
Dong pudiera volar hacia el cielo.
En el momento en que Gu Weiliang vio a Elsa Dong, sus ojos se enderezaron.
Aunque Orgeyon tiene muchas mujeres hermosas, no hay muchas mujeres
hermosas en la gran familia.
Después de todo, es difícil para una persona tener una excelente experiencia y
una excelente apariencia al mismo tiempo.
Aunque la familia Dong es un poco franca ahora, ¡Elsa Dong es realmente
hermosa y conmovedora!
Por lo tanto, Gu Weiliang inmediatamente trasladó su mente a Elsa Dong.
Inmediatamente se acercó a Elsa Dong y le dijo de manera muy caballerosa:
"¡Señorita Dong, es un placer conocerla!"
La expresión de Elsa Dong era algo fría, deliberadamente no extendió la mano,
pero asintió y dijo: "También es un gusto conocerlo, Sr. Gu".
Aparte, el padre de Elsa Dong, Dong Jianghe, inmediatamente reprendió: “¡Elsa!
¿Por qué eres tan descortés? ¡¿Por qué no le das la mano al joven maestro Gu ?!
"
Elsa Dong dijo: "Lo siento, Sr. Gu, acabo de tocar al gato callejero en la puerta y
no me lavé las manos".
Gu Weiliang estaba un poco molesto. Elsa Dong era tan grande que ni siquiera se
tomaba las manos. ¡Era demasiado vergonzoso para ella!

Sin embargo, no se enojó en el acto, sino que quería soportar la ola primero,
dejar una buena impresión en Elsa Dong y facilitar el siguiente desarrollo en
profundidad.
En este momento, Kevin Delong se apresuró a acercarse con el abanico plegable
que había traído Marven Ye, y saludó respetuosamente a Gu Weiliang, mientras
decía:
“Oh, Maestro Gu, estás aquí justo. Este es un tonto, sosteniendo un abanico de tu
tío. No quiero decir que sea genuino. Sospecho que este chico ha fingido
deliberadamente ser imitaciones, ¡y quiere usar la reputación del presidente Gu
para fingir! "
Después de eso, inmediatamente abrió el abanico y se lo entregó a Gu Weiliang,
y dijo respetuosamente: “¡Mire, Maestro Gu, este es el abanico! Dile a todo el
mundo,
¿es esto cierto?
Gu Weiliang frunció el ceño. No entendía la mierda antigua. Cómo podía decir la
verdad o no, ni siquiera conocía el origen de este fan.
Afortunadamente, Kevin Delong dijo rotundamente en este momento: “Este fan
es la imagen de la fortuna y la longevidad de un anciano Qi Baishi. ¡Se dice que
su tío tomó la foto por el altísimo precio de 48.88 millones! "
Cuando Gu Weiliang escuchó esto, pensó para sí mismo que si el producto
genuino fuera realmente la colección del tío, definitivamente no lo vendería.
Después de todo, él valora mucho el wenwan antiguo y, al igual que Pai Yao, no
puede entrar. Ha comprado varios cuadros famosos a lo largo de los años. Se
dice que las pinturas valen decenas de miles de millones.
Aunque el precio de transacción de este abanico fue de solo 48.88 millones,
según su comprensión del tío, le fue imposible poner la colección en sus manos.
Además, él y la familia Dong no se conocían en absoluto, y la familia Dong ni
siquiera tuvo la oportunidad de engañarlo. ¿Cómo podría sacar su colección
como regalo para la Sra. Dong?

Por lo tanto, se puede concluir que el ventilador que tenemos delante debe ser
falso.
Pensando en esto, Gu Weiliang preguntó de inmediato con voz fría: “¿Dónde
está el idiota, incluso la colección de mi tío se atreve a fingir estar? ¡Estás tan
aburrido! "
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Cuando Kevin Delong escuchó la maldición de Gu Weiliang, sus cejas se
alegraron de inmediato.
Si Gu Weiliang también estaba insatisfecho con Marven Ye, ¡entonces Marven
Ye definitivamente moriría esta vez!
Cuando llegue el momento, no solo lo obligaré a tragarse este abanico, sino que
también lo obligaré a arrodillarse frente a mí y llamarme abuelo.
Entonces, señaló a Marven Ye y soltó: "¡Gu Gongzi, este es el tonto!"
Los ojos de Gu Weiliang estaban en el cuerpo de Elsa Dong en este momento, y
los halagos de la familia Dong lo rodearon, por lo que ni siquiera vio a Marven
Ye no muy lejos.
En este momento, siguió la dirección de los dedos de Kevin Delong y miró a
Marven Ye, ¡y su alma se asustó de inmediato!
“¡¿Ye… Marven Ye ?! ¿Cómo pudo estar aquí ... "
Cuando pensó que Marven Ye podría abolir fácilmente un Dios de la guerra, un
maestro del reino, y también dejar que los cuatro hombres de su familia
perdieran la fertilidad, ¡sintió un escalofrío en la espalda!
¡Lo que da más miedo no es la extraña fuerza de Marven Ye, sino la identidad de
Marven Ye!
El mismo día, Marven Ye anunció su verdadera identidad en la sala de reuniones
de la familia Gu. ¡Era el joven maestro de la familia Ye! ¡El hijo de Ye
Changying, el legendario Orgeyon!

Además, Marven Ye tenía un contrato de matrimonio de 20 años con su primo
Gu Qiuyi. Si se casara con su prima en el futuro, ¡habría sido dueño de la mitad
del grupo familiar Gu!
Después de todo, el tío Gu Yanzhong, la hija de Gu Qiuyi, definitivamente
heredará la futura propiedad familiar de Gu Qiuyi solo.
Después de todo, Gu Qiuyi es una generación femenina. Si se casa con Marven
Ye, sería equivalente a tratar los activos de Gu Yanzhong como una dote y
abaratar a Marven Ye. Para entonces, Marven Ye probablemente se convertirá en
el más rico del país, ¡no en uno de ellos!
Entonces, sumando todas estas razones, estaba realmente asustado con Marven
Ye.
¡Pero nunca soñó que el "estúpido" que dijo Kevin Delong era en realidad
Marven Ye!
¡Y lo más terrible es que su boca es realmente barata! Incluso regañó a un
hombre estúpido, ¿no ofendió esto a Marven Ye hasta la muerte? !
Pensando en esto, Gu Weiliang se abofeteó apresuradamente y luego le dijo a
Marven Ye con nerviosismo: “Sr. Sí, lo siento, no esperaba que estuvieras aquí.
No te vi hace un momento. ¡Por favor, no te lo lleves al corazón! "
Todos los presentes estaban asustados.
¡Especialmente Kevin Delong!
Originalmente deseaba que Gu Weiliang pudiera sacar un arma de su bolsillo y
matar a Marven Ye en el acto, para aliviar su odio.
¡Pero nunca soñé que Gu Weiliang se abofeteara y fuera tan respetuoso con
Marven Ye!
¿Qué demonios estás haciendo? !
Marven Ye, este idiota, ¿no engañaría a la familia de Gu? !
Elsa Dong también fue alcanzada por un rayo.

Ella conocía la identidad de Marven Ye. Solía ser huérfana, luego era Diaosi. No
tenía lugar en la familia de su novia. Ella ha mejorado gradualmente mostrando a
otros Feng Shui este año.
Sin embargo, ha habido una mejora, e incluso el joven maestro de la familia Gu,
la tercera familia de Orgeyon en el tercer lugar, es muy respetuoso con él. Esto
es realmente increíble, ¿verdad?
Marven Ye miró a Gu Weiliang con un rostro tranquilo en este momento y
preguntó:
“¿Qué? ¿Conoce al Maestro Kevin?
Gu Weiliang estaba asustado por las palabras inexpresivas de Marven Ye.
Cuando pensó que el bastardo Kevin Delong lo había llevado a la zanja, se
enfureció de inmediato, lo agarró por el cuello, levantó la mano y lo abofeteó
varias veces.
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Mientras golpeaba desesperadamente, maldijo con resentimiento: “¡Kevin
Delong, estás jodidamente cansado! ¡Incluso el Sr. Ye se atreve a regañarte!
¡Mira si no te chupo la boca rota! "
Kevin Delong inmediatamente se llenó de sangre y las mejillas hinchadas, sus
ojos estaban llenos de horror, pero no pudo decir una palabra.
En ese momento, una señora de mediana edad salió del baño al lado del pasillo
mientras se limpiaba la crema de manos. Cuando Kevin Delong fue golpeado,
ella exclamó. Corrió y gritó: "¿Dónde está el bastardo, atrévete a pegarme?"
¡hijo!"
Era la madre de Kevin Delong y la tía de Elsa Dong, Dong Xiuhua.
Dong Xiuhua ama a su hijo con entusiasmo. Al ver que su hijo había sido
golpeado, inmediatamente se adelantó para romperlo con Gu Weiliang.
Gu Weiliang se sintió resentido en su corazón. Al verla correr hacia ella, levantó
el pie y la echó de una patada.

Dong Xiuhua suspiró, toda la persona había caído hacia atrás y cayó al suelo.
Esta vez fue pateado y no cayó a la ligera, por lo que solo pudo llorar en el
suelo: “¿Qué están haciendo aturdidos, matando a este bastardo? ¿Cómo puede
dejar que intimide a Xiaolong en la casa de Dong? "
El hermano mayor de Dong Xiuhua, Dong Jianghai, gritó con severidad: “¿Estás
ciego? ¡¿No viste que este es el joven maestro Gu ?! "
Dong Xiuhua se sorprendió. Solo vio a alguien golpeando a su hijo hace un
momento, por lo que inmediatamente se apresuró a ayudar. Como resultado, fue
pateado tan pronto como llegó y ni siquiera vio la apariencia de Gu Weiliang.
Ahora, escuchando lo que dijo el hermano mayor, lo miró apresuradamente.
¡Esta mirada inmediatamente asustó su alma!
¡Maldita sea!
¡Realmente el maestro mayor de la familia Gu!
¡Qué fuerte es la familia Gu! Incluso si la familia Dong y la familia Kevin se
suman y se multiplican por dos, es posible que no sean sus oponentes.
Entonces, si el joven maestro Gu golpea a su hijo, ¿no solo lo está golpeando a
él?
¿Qué puedo decir?
Pero, que esta pasando? !
¿No dijo el hijo que finalmente invitó al joven maestro de la familia Gu a unirse
a él hoy?
De esta manera, la relación entre el hijo y el maestro mayor de la familia Gu
debe ser un amigo común, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué el joven maestro Gu lo golpeó? ! ¡No tiene sentido!
Entonces, ignoró el dolor en su cuerpo, llorando y suplicando: “Maestro Gu,
Xiaolong es su amigo. ¿Dónde no le va bien? Debería estar más preocupado por
sus amigos,

¡y no hay necesidad de matarlo a golpes! "
Gu Weiliang siguió golpeando a Kevin Delong en la mano, le dolía la palma y le
dolía el codo, pero todavía no podía entender su odio. Apretó los dientes y
maldijo: “Este bastardo, atrévete a insultar al Sr. Ye, le pegué una bofetada en la
cara. ¡Es todo luz, y no me libraré de él si lo mato! "
"Esto esto……"
Dong Xiuhua preguntó con entusiasmo y sorpresa: "¿Quién es el Sr. Ye, qué está
pasando?"
Elsa Dong también se recuperó en este momento, y se apresuró a acudir a
Marven Ye y le rogó: “Marven Ye, por favor di algo, no dejes que el joven
maestro Gu continúe peleando así, te matará si continúas peleando así ... . "
Al ver la expresión de ansiedad de Elsa Dong, Marven Ye supo que ella también
estaba preocupada por su prima, así que le dijo a Gu Weiliang: "Ya casi termina,
no pelees más".
Gu Weiliang estaba esperando las palabras de Marven Ye.
Debido a que el idiota de Kevin Delong lo regañó en Marven Ye, sabía muy bien
que si Marven Ye no estaba satisfecho, no podía dejar de hacer nada.
Al ver que Marven Ye finalmente se detuvo, se sintió aliviado y pateó a Kevin
Delong al suelo, y maldijo: "¡Si el Sr. Ye hubiera sido misericordioso, te habría
matado!"
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Kevin Delong tenía el deseo de morir en este momento.
¡Realmente no podía entender lo que Marven Ye tenía la capacidad de hacer que
el joven maestro Gu lo respetara!
Incluso si realmente es un maestro de Feng Shui, no puede ponerle esa cara,
¿verdad?

Sin embargo, no se atrevió a hacer esa pregunta.
Después de todo, mirándolo ahora, este Gu Weiliang es realmente respetuoso
con Marven Ye.
Dong Jianghai por un lado ya ha visto que Gu Weiliang no es el invitado más
distinguido de hoy, ¡este niño con el apellido Ye es!
Por lo tanto, rápidamente le dijo a Kevin Delong: “¡Xiaolong! ¡No se apresure a
disculparse con el Sr. Ye! "
Kevin Delong no esperaba que su tío se gritara siquiera para disculparse con
Marven Ye. En realidad, esto se debe a que su familia no está con él.
Sin embargo, contó que aunque estaba molesta con Marven Ye en su corazón, no
se atrevía a crear problemas con Marven Ye en este momento. Ella solo pudo
llorar a Marven Ye y dijo: “Sr. Sí, lo siento, no debería regañarte, y espero que
los adultos no cuenten a los villanos ... "
Marven Ye hizo un gesto con la mano: "Estos son asuntos triviales, y no me lo
tomé en serio".
Kevin Delong exhaló un suspiro de alivio al instante. No esperaba que Marven
Ye no fuera un cuidador, por lo que abrazó apresuradamente a Marven Ye y dijo:
"¡Gracias, señor Ye, tiene mucho!"
Marven Ye hizo un gesto con la mano: “Si eres educado, no tienes que decirlo.
No me importan las cosas que me regañaste hace un momento, pero la apuesta
entre nosotros es continuar o continuar. Hay un buen dicho, caballero. ¡Es difícil
perseguir al caballo! "
"¡¿qué?!"
Cuando Kevin Delong escuchó a Marven Ye decir que quería seguir apostando,
¡todo su cuerpo cayó instantáneamente al fondo!
Originalmente, pensó que el abanico plegable de Marven Ye debía ser una
imitación comprada desde afuera, y nunca podría ser un producto genuino
recolectado por el presidente Gu.

Por lo tanto, el precio de esta falsificación, naturalmente, no es mucho más alto.
No importa lo bueno que sea un pintor, no puede ser más caro que el colgante de
jade preparado por ti mismo.
Sin embargo, ahora parece que la situación se ha invertido.
Debido a que Gu Weiliang, el joven maestro de la familia Gu, es tan respetuoso
con Marven Ye, ¡esto demuestra que Marven Ye es definitivamente una persona
muy importante a los ojos de la familia Gu!
Siendo ese el caso, ¡es muy posible que Gu Yanzhong realmente le haya dado a
Marven Ye el abanico plegable en su mano!
¡Alguien dijo hace un momento que Gu Yanzhong gastó 48.88 millones para
fotografiar a este fan de Qi Baishi ese año!
¡A este precio solo, es más del doble de caro que su colgante de jade!
Además, el mercado de los artículos de colección se ha disparado en los últimos
años, especialmente el mercado de la pintura y la caligrafía. Las pinturas de Qi
Baishi están obteniendo precios cada vez más altos, y rara vez han aparecido en
el mercado de subastas en los últimos años. .
La razón es principalmente porque el precio de las pinturas de Qi Baishi ha
subido demasiado rápido, y los coleccionistas esperan retenerlas por un período
de tiempo y luego venderlas cuando la tasa de apreciación disminuya
temporalmente.
Por lo tanto, en este momento, el precio de las pinturas de Qi Baishi solo será
más caro que en años anteriores.
Si este ventilador realmente se subasta, será de al menos 60 a 70 mil ones de
dólares.
Es mucho más que su propio colgante de jade con un precio de transacción de 24
millones.
Pensando en esto, Kevin Delong estaba aterrorizado.

Marven Ye insistió en apostar, así que según lo acordado, se tragaría este
colgante de jade también ...
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¡Pero acabo de tener una operación solo porque me tragué un collar de piedras
preciosas hace algún tiempo!
Si te tragas este colgante de jade ahora, ¿no tendrías que someterte a otra
operación? !
Cuando pensó en esto, palideció en estado de shock inmediatamente, llorando y
gateando frente a Marven Ye, suplicando amargamente: “Sr. Sí, de verdad sé que
me equivoqué, por favor perdóname esta vez, acabo de terminar la operación
hace un tiempo, la herida acaba de sanar, si la vuelvo a sufrir, tengo miedo de
morir… ”
Dong Xiuhua, que estaba ansioso por proteger a la cría en este momento, ya
entendía la situación. Sabía que mirar a ciegas a su hijo sería inútil y solo
molestaría a Marven Ye y Gu Weiliang, por lo que solo podía llorar y suplicar:
“Este caballero, te lo ruego, no estés familiarizado con mi hijo, es un ignorante.
amigo, ha sido castigado la última vez, ¡esta vez lo dejaste ir! "
Marven Ye sonrió y dijo: “No es que no lo dejé ir, sino que me mordió con tanta
fuerza. Provocó el asunto la última vez. Hoy es lo mismo. Él tiene que seguirlo,
apuesto, ¿puedes culparme por fallar si pierdes?
Gu Weiliang en el lateral también se hizo eco: “Maldita sea, Kevin Delong,
apuestas con el Sr. Ye, ¿quieres negarlo si pierdes? Está bien, si ese es el caso,
¡no me culpes por darme la vuelta y negarme a alguien! "
Kevin Delong agitó la mano asustado: “¡No, no, lo admito! ¡Lo admito!"
En este momento Kevin Delong ya ha visto la situación frente a él. Si no lo
reconoce hoy, Gu Weiliang debe dejarlo ir. Tal vez no pueda llevarse bien en
Orgeyon en el futuro, e incluso puede lastimar a la familia Kevin por su culpa. Y
la casa de Dong.
Por lo tanto, solo puede decir honestamente: "Estoy dispuesto a apostar y perder
..."

Habiendo dicho eso, tomó el colgante de jade y lo miró por un momento, apretó
los dientes, pero no estaba dispuesto a tragar el colgante de jade.
Sabía exactamente lo doloroso que sería tragar este tipo de cosas.
Dong Xiuhua a un lado estaba muy angustiado. Había sido testigo de lo doloroso
que había estado su hijo durante la última operación y casi le provocó una
obstrucción intestinal. ¿Cómo podría estar dispuesto a experimentarlo de nuevo
esta vez? !
Pensando en esto, suplicó apresuradamente: “Joven Maestro Gu, tienes al pobre
y lamentable Xiaolong. No ha pasado mucho tiempo desde que se sometió a una
operación, así que no puedo volver a hacerlo esta vez ... "
No mire a Gu Weiliang aquí instando a Kevin Delong a estar dispuesto a apostar
y perder, pero realmente no sabe a qué apostó exactamente Kevin Delong con
Marven Ye. Al escuchar a Dong Xiuhua decir que se sometería a otra operación,
le preguntó a Kevin Delong con sorpresa: "Tú, chico y tú, ¿qué tipo de apuesta
hizo el marido?"
Kevin Delong respondió tembloroso: “Yo ... yo ... apuesto con el Sr. Ye que si el
abanico que toma es más caro que el jade que compré, me tragaré el jade. en el
estómago ... "
Gu Weiliang se sorprendió y preguntó con sorpresa: “Tu madre dijo que te
acaban de operar. ¿Que esta pasando?"
Kevin Delong tuvo que morder la bala y dijo: “La última vez que estuve en la
casa de Song en Wrestvel, también hice una apuesta con el Sr. Ye. También perdí
esa apuesta.
Luego me tragué una cadena de collares de piedras preciosas, que luego fueron
removidos quirúrgicamente debido a una obstrucción intestinal. …… ”
Gu Weiliang tragó, horrorizado en su corazón.
Este Kevin Delong es demasiado miserable, ¿verdad? Incluso se tragó una
cadena de collares ...
Y esta vez, tengo que tragarme un colgante de jade ...

Aunque Gu Weiliang no es una buena persona, ni amable, pero cuando escucha
tales cosas, no puede evitar simpatizar con Kevin Delong en mi corazón.
¿No es bueno provocarte con Marven Ye?
¿Quién es Marven Ye?
No hables de ti, el dios de la guerra estaba frente a él y fue aplastado en un bebé
en un instante.
Soy el maldito joven maestro de la familia Gu, el conocido rey de diamantes de
Orgeyon, Laowu, apodado "Orgeyon Humanoid Pile Driver", Yushu es ventoso
y suave, y casi nadie se atreve a meterse con él en Orgeyon.
¿No perdió Marven Ye su fertilidad y Marven Ye la convirtió en un perro? Al
final, tuvo que arrodillarse para que Marven Ye suplicara perdón.
¡Soy así, y mucho menos un bastardo de una familia de segunda clase como tú!
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Para complacer a Marven Ye, Gu Weiliang dejó de lado la pequeña simpatía que
sentía por Kevin Delong.
Dijo severamente con una expresión fría: “Kevin Delong, todos son adultos, así
que debes estar dispuesto a apostar y perder. No creo que vuelvas a regatear
aquí. ¡Date prisa y trágate este jade! "
La expresión de Kevin Delong se convirtió inmediatamente en una cara amarga
que era demasiado amarga.
Gu Weiliang dijo con frialdad: “Te lo digo, siéntete afortunado en tu corazón. La
última vez que te tragaste un collar. Esta vez fue solo un colgante.
Afortunadamente, no combinaste este colgante con una cadena, de lo contrario
tendrás que tragarlo con el collar. en el estómago! "
Kevin Delong estaba llorando y miró a su prima Elsa Dong y suplicó con
amargura:
“Elsa, mi buena hermana, por favor suplica rápidamente al Sr. Ye, deja que el Sr.

Ye me deje ir esta vez, realmente sé que estaba equivocado. De ahora en adelante
no volveré a hacerlo bien con él. De ahora en adelante seré su perro. Haré lo que
me pida que haga. Incluso si me deja morder, nunca dudaré, pero pedirle que me
perdone esta vez. …… ”
El corazón de Elsa Dong también estaba muy enredado en este momento.
La prima estaba tan insatisfecha con Marven Ye en este momento.
Las mujeres son así, no creas que Kevin Delong es el primo de Elsa Dong, la
relación entre las dos personas era realmente buena cuando eran jóvenes.
Pero Marven Ye es la amante de Elsa Dong desde hace mucho tiempo, por lo que
si estas dos personas se colocan frente a ella, debe estar predispuesta hacia
Marven Ye en su corazón.
Ahora Kevin Delong le pidió que intercediera ante Marven Ye, y de repente ella
no supo qué hacer.
Cuando Dong Xiuhua vio esto, corrió hacia Elsa Dong y se arrodilló mientras
lloraba, y se lamentó y dijo: “Elsa, dale cara de tía, por favor suplica al Sr. Ye, él
puede levantar la mano y perdonar a tu primo. ¡Una vez, mi tía se arrodilló para
ti!
Elsa Dong quería estirar la mano para ayudar, pero Dong Xiuhua quería
arrodillarse y los dos estaban tan estancados.
Elsa Dong realmente no podía soportar que su tía se arrodillara para sí misma,
por lo que rápidamente miró a Marven Ye, se disculpó y preguntó un poco
suplicante:
“Marven Ye, por favor, mírame a la cara. Perdona a mi hermano esta vez. … .. ”
Marven Ye vaciló un momento y le dijo a Elsa Dong: "Demos un paso para
hablar".
Elsa Dong asintió apresuradamente, siguió a Marven Ye hacia un lado, mirando
a Marven Ye nerviosamente, por temor a que se enojara consigo misma.
Marven Ye la miró y preguntó: “Cuando estaban en Wrestvel, un par de

hermanos llamados Zhennan Shuangsha intentaron asesinarte. ¿Tiene algo que
ver con Kevin Delong? "
Elsa Dong agitó la mano rápidamente: "No fue mi prima quien hizo eso, fue mi
prima
..."
"¿Tu primo?" Marven Ye frunció el ceño, "¿Está aquí?"
Elsa Dong negó con la cabeza y dijo: “Se dice que después del incidente de la
última vez, alguien con muchos antecedentes advirtió a la familia Dong que mi
primo tenía la conciencia culpable y se escondió en el extranjero y nunca
regresó. Esta vez mi abuela pasó su cumpleaños. No vendrá si vuelve ".
Marven Ye asintió levemente y luego preguntó: "Entonces, tú y tu primo Kevin
Delong no tienen ninguna contradicción, ¿verdad?"
"Así es." Elsa Dong dijo apresuradamente: "Mi primo es ... cómo decirlo, Jian
está un poco construido y no sabe cómo aprender, pero no ha hecho nada que
lastime al mundo, solo me gusta fingir". … ”
Hablando de esto, Elsa Dong suplicó diligentemente: “Entonces, Marven Ye…
no tienes problemas con él hoy con este asunto. Dame una cara, ¿de acuerdo?
Mientras hablaba, Elsa Dong ya agarró el brazo de Marven Ye con ambas
manos, lo sacudió suavemente como un bebé, y su rostro estaba lleno de súplica
y timidez.
Marven Ye estaba indefensa, sabiendo que desde que Elsa Dong le había
suplicado, no podía seguir avergonzando a su prima incluso si miraba el rostro
de su amiga.
Sin embargo, Kevin Delong fingió ser demasiado grande, si lo perdonara así,
sería demasiado barato para él.
Pensando en esto, le dijo a Elsa Dong: "Bueno, ya que es tu prima, entonces
tengo que darte cara en todo lo que diga".
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Elsa Dong estaba encantada y dijo emocionada: "¡Muchas gracias Marven Ye!"
Marven Ye dijo apresuradamente: "Espera un momento, no necesito pedirle que
se trague esa cadena de colgantes, pero aún tiene que aceptar otros castigos, de
lo contrario, me temo que no lo recordará".
Elsa Dong se apresuró a preguntar: “Marven Ye, ¿qué castigo le vas a hacer
aceptar?
No será más serio que tragarse un colgante, ¿verdad?
"No." Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Puedes estar seguro de que mi
castigo es bueno para él".
Elsa Dong simplemente alivió su corazón y dijo afectuosamente: "Marven Ye,
gracias, perdonaste a mi hermano por mí, luego dame una oportunidad y déjame
pagarte ..."
Marven Ye preguntó sorprendido: "¿Cómo quieres pagarme?"
Elsa Dong parpadeó y sonrió deliberadamente: "Por supuesto que se lo prometió,
y luego te dio un niño gordo, ¿qué te parece?"
Marven Ye dijo solemnemente: "¡En el futuro, no digas nada como esto, soy el
esposo de tu novia!"
Elsa Dong asintió y dijo seriamente: “¡Lo sé, ustedes dos son matrimonios
falsos! No hay un hecho de matrimonio. De hecho, la mejor solución para
ustedes dos es darse libertad mutuamente ".
Marven Ye negó con la cabeza impotente y dijo: "No te diré más esto, también le
tocaré el piano a la vaca".
Después de hablar, se volvió hacia la multitud.
Al verlo regresar, todos se apresuraron y conscientemente salieron de un canal.
Kevin Delong se arrodilló en el suelo, esperando la sentencia de Marven Ye.
Marven Ye dijo con indiferencia: "Kevin Delong, como eres tu prima Elsa,

puedo darte una oportunidad esta vez, pero depende de si puedes captarla".
Cuando Kevin Delong escuchó esto, inmediatamente se echó a llorar y dijo: “Sr.
Sí, gracias por levantar la mano. ¡No te preocupes, lo cuidaré bien y nunca
fingiré más!
"
Marven Ye dijo: “Es inútil decirlo. Puedo evitar que te tragues ese colgante de
jade esta vez, ¡pero tienes que usar acciones reales para demostrar que realmente
puedes cambiar de opinión! "
Kevin Delong asintió como si estuviera aplastando ajo: “Sr. ¡Sí, si tienes alguna
solicitud, definitivamente puedo hacerlo! "
Marven Ye miró a Elsa Dong y dijo: “No es fácil para Elsa estar sola en
Wrestvel.
Déjame decirte esto. Y tú, ve a Wrestvel y sé piloto de Elsa durante un año.
Tienes que ser honesto este año. En Wrestvel, si te atreves a correr o ser pasivo,
o si te atreves a actuar en Wrestvel, ¡te daré un pedazo de ladrillo! "
Cuando Kevin Delong escuchó esto, su corazón estaba muy amargado.
La vida de Yenching es tan húmeda, ¿cómo puede el pequeño lugar en Wrestvel
tener acceso a su propia ley?
Además, todavía me dejo ir allí y ser un conductor de mi primo durante un año,
pero está bajo las narices de Marven Ye. Si realmente voy allí, me temo que ni
siquiera puedo fingir que me obligan, y las chicas no se atreven a ser ... ...
Sin embargo, cuando pensó que si no estaba de acuerdo, tendría que tragarse el
colgante de jade, y Gu Weiliang definitivamente no lo dejaría ir. Solo pudo
apretar los dientes y estar de acuerdo, diciendo: "Está bien, Sr. Ye,
definitivamente seguiré sus instrucciones ... ...".
Marven Ye asintió con satisfacción y dijo: “Está bien, creo que puede prepararse
para partir después de haber comido esta comida. La carretera está bastante lejos
y se necesitarán más de diez días para hablar de ello ”.

"¿Eh?" Kevin Delong preguntó sorprendido: “Sr. Sí, solo se necesitan dos horas
para volar de Orgeyon a Wrestvel ... "
"¿Volador?" Marven Ye dijo con desdén: —¿Depende de ti ser digno de volar?
Puedes andar en bicicleta por mí. Solo se permiten tiendas de campaña y no
hoteles en el camino. Si te atreves a tomar cualquier otro medio de transporte, lo
haré. ¡Se te rompe la pierna! "
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Cuando escuché que tenía que andar en bicicleta desde Orgeyon hasta Wrestvel,
y luego me quedé en Wrestvel como conductor durante un año, Kevin Delong
quiso morir.
La clave es que esta carretera tiene casi más de 1,200 kilómetros. Si realmente es
ciclismo, ¿no debería ser agotador?
Y en el duodécimo invierno lunar, debes andar en bicicleta todo el camino hacia
el sur y no puedes quedarte solo en un hotel. Los requisitos son demasiado
estrictos,
¿verdad?
Kevin Delong se sintió muy ofendido, y cuando no tuvo cuidado, las lágrimas
rodaron por sus ojos.
Qué demonios es esto…
Los tres jóvenes maestros de la familia confuciana dignificados, montando en
bicicleta hasta Wrestvel.
Con mi pequeño cuerpo, es increíble poder andar cincuenta o sesenta kilómetros
al día.
¡Más de 1200 kilómetros, en coautoría para viajar durante 20 días!
¡Pero este es el duodécimo mes lunar!
Se atragantó y dijo: “Sr. Sí, si voy a Wrestvel ahora en bicicleta, será el primer

mes cuando llegue, y mi hermana definitivamente tendrá que volver a Orgeyon
para celebrar el Año Nuevo. ¿No estaría vacío en el pasado? "
Marven Ye preguntó con voz fría: “¿El primer mes solo está aquí? ¿Tu trasero
está creciendo como una pierna? Son 80 kilómetros por día, ¡y definitivamente
estará allí en quince días! Al igual que al final del duodécimo mes lunar ".
Kevin Delong lloraba y andaba en bicicleta durante ochenta kilómetros al día.
¿No es esto morir?
Suelo decir que el punto clave es que acabo de terminar la operación, y el rango
de movimiento es amplio, y el filo del cuchillo es levemente doloroso, tengo
miedo de sufrir el viejo pecado ...
Justo cuando todavía estaba tratando de negociar, Gu Weiliang apretó los dientes
y maldijo: cking tener una opinión, ¿no? Lo crea o no, yo f¡¿Cking hizo que no
pudieras regresar a Orgeyon ?! "
Kevin Delong estaba tan asustado que tembló, asintió apresuradamente y dijo:
“¡No tengo objeciones! ¡No tengo objeción! ¡Debo estar en Wrestvel en quince
días! "
Después de terminar de hablar, miró a Marven Ye de nuevo, se atragantó y dijo:
“Sr.
Sí, puedes dejarme irme después del Año Nuevo ... De lo contrario, volveré a
Wrestvel de nuevo ... "
Marven Ye sonrió y le preguntó: "Kevin Delong, ¿todavía quieres volver para el
Año Nuevo?"
Kevin Delong dijo sin comprender: "Mi hermana volverá entonces, así que no
puedo quedarme allí solo, ¿verdad?"
Marven Ye dijo: “Después de llegar a Wrestvel, el alcance de sus actividades se
limita al área administrativa de Wrestvel City. Luego le pediré a alguien que
instale un localizador GPS en su tobillo. Mientras te vayas de Wrestvel, enviaré
a alguien para que te recoja. Después del arresto, no lo golpearé ni lo regañaré.
Cada vez que lo arreste, extenderé su período de un año. Si te escapas con más
frecuencia, ¡quédate en Wrestvel por el resto de tu vida! "

Kevin Delong encogió el cuello y dijo apresuradamente: “Sr. No te preocupes,
cuando llegue, nunca me iré de Wrestvel ... "
Después de eso, volvió a preguntarle a Marven Ye: “Sr. Sí, tengo una cosa más
que quiero preguntarte. Ves que crezco mucho y paso cada año lunar con mis
padres.
No me dejes estar solo este año. Año Nuevo de Wrestvel ... "
Antes de que Marven Ye hablara, Gu Weiliang habló primero. Apretó los dientes
y maldijo: “¡Kevin Delong! ¿Estás jodidamente cansado y torcido? ¿Siempre
estás negociando con el Sr. Ye? ¿El señor Ye te dio una cara?
"No, no ..." Kevin Delong renunció a la última resistencia y rápidamente hizo un
gesto con la mano: "No voy a negociar ... Partiré cuando termine el banquete de
cumpleaños y no me iré de Wrestvel dentro de un año. …… ”
Por el lado, Dong Xiuhua, que está ansiosa por su hijo. Al ver que mi hijo
finalmente había escapado del dolor y el peligro de tener otra operación, se sintió
realmente aliviado y se calmó apresuradamente: “Hijo, ten la seguridad de que
mamá dejará que la gente te compre la mejor bicicleta y el mejor set de
Wrestvel. ¡Una buena casa y comprar el mejor auto nunca te dejará sufrir en
Wrestvel! "
Kevin Delong finalmente se relajó.
Dicho esto, el castigo está bien.
De todos modos, cuando fui a Wrestvel, solo tenía que evitar la agudeza de
Marven Ye, y podía disfrutar de la vida de una manera discreta durante el resto
del tiempo.
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Lo único doloroso es el viaje en bicicleta de Orgeyon a Wrestvel.
Pero está bien, andar en bicicleta durante medio mes es mejor que estar acostado
en la cama durante medio mes después de la cirugía.
Además, sufrí un delito grave durante la última operación y aún no me he

recuperado. Si esto vuelve a suceder inmediatamente, me temo que el dolor se
duplicará.
Pero en ese momento Marven Ye dijo: “Deja que vayas a Wrestvel para hacer
una buena reforma. ¿Crees que es para ti disfrutar de la bendición? Te digo, esta
vez para Wrestvel, solo puedes andar en la bicicleta Phoenix 28 más común y
corriente, otras cosas. ¡No puedes andar en auto! De lo contrario, ¡te dejaré ir a
Wrestvel con un carro lleno de ladrillos! "
“Además, después de llegar a Wrestvel, además de darle tiempo a Elsa para
conducir, puedes alquilar una habitación individual en el barrio de chabolas del
pueblo en la ciudad en otras ocasiones. Sus gastos de vida mensuales no deben
exceder los 1,000
dólares, incluido el alquiler ".
“No te preocupes, cuando llegues a Wrestvel, dejaré que la gente te mire, se
atreva a gastar más de un dólar, y el período de renovación aumentará en un día.
Si gastas decenas de miles allí primero, ¡no querrás irte en esta vida! "
Cuando Kevin Delong escuchó esto, sintió que el cielo estaba a punto de
colapsar.
¿Dejar que dignificara a un maestro confuciano para vivir en el pueblo de la
ciudad?
! ¿Y ni siquiera puedes alquilar más de 1,000 dólares al mes? !
¿No quieres dejarte comer la tierra? !
Lloró y dijo: “Sr. Vosotros, mil dólares temen que ni el alquiler sea suficiente ...
"
Marven Ye dijo con frialdad: “No te preocupes, el nivel de consumo de Wrestvel
no es tan alto como crees. El pueblo de la ciudad alquila una habitación
individual por solo 300 dólares al mes, y los 700 restantes son más de 20 dólares
por día. Tu vives."
El propio Marven Ye había estado en el fondo de la ciudad durante muchos años.

Conocía demasiado bien el estilo de vida de los pobres.
El alquiler en el pueblo de la ciudad era muy barato. En aquel entonces, un
pequeño bungalow costaba solo 100 dólares y las comidas no eran caras. En la
casa de las moscas en el callejón, un salteado de verduras costaba solo dos o tres
dólares, y los bollos al vapor podían comprar cuatro por un dólar. Uno, suficiente
por un día.
Ahora se ha duplicado como máximo. Mil dólares por persona y un mes es
suficiente.
Por supuesto, ese tipo de vida, naturalmente, no hay nivel de vida, es decir,
suficiente para comer.
Sin embargo, ese tipo de vida es la mejor solución para un tipo como Kevin
Delong, y definitivamente puede curar su enfermedad fingida.
Kevin Delong escuchó esto, toda la persona se derrumbó.
Mil dólares no son suficientes para decir la verdad con un puro.
Ahora que quiere vivir un mes, ¿no lo está matando?
Dong Xiuhua también estaba angustiado y lloró, mirando a Elsa Dong, se
atragantó y dijo: "Elsa, por favor, suplica al Sr. Ye de nuevo, ¡no empujes a tu
hermano a la muerte!"
Elsa Dong también se sintió avergonzada en este momento, ¿qué debería decir?
Ya le pedí amor a mi prima una vez, y en ese momento me pedí que hablara y
me dio vergüenza.
Después de todo, todo el asunto era mi primo buscando problemas, y no quería
que Marven Ye lo ignorara en absoluto. En ese caso, ¿no sería perjudicado
Marven Ye?
Marven Ye fue su salvador varias veces y el único hombre al que amaba.
Preferiría ser agraviada por este odioso primo que dejar que Marven Ye hiciera
concesiones por sí misma.
Entonces, dijo con vergüenza: "Tía, no siempre puedes estar tan acostumbrada a

un primo, ¡le hará daño con el tiempo!"
Marven Ye dijo con voz fría en este momento: “Kevin Delong, te aconsejo que
lo aceptes lo antes posible antes de que cambie de opinión. De lo contrario, haré
los arreglos para que lleves cemento en el sitio de construcción en Wrestvel.
Wrestvel tenía una empresa que cotizaba en GEM antes. El jefe, su nombre es
Zhang Jian,
¿sabes lo que está haciendo ahora?
Kevin Delong negó con la cabeza presa del pánico.
Marven Ye se burló: “Actualmente lleva cemento en el sitio de construcción en
Wrestvel, y lo llevará durante 20 años. ¿Quieres ser una compañía con él?
Capítulo 1595
Cuando se enteró de que iba a llevar cemento en el sitio de construcción, Kevin
Delong inmediatamente negó con la cabeza frenéticamente.
En comparación, vivir en un pueblo de la ciudad y los gastos de manutención de
1,000 dólares al mes es solo un poco de sufrimiento y crimen. Si realmente va a
un sitio de construcción para transportar cemento, es posible que deba dejar la
mitad de su vida en el sitio.
Por lo tanto, casi asintió sin pensar: “Sr. ¡Sí, acepto las condiciones que dijiste y
nunca volveré a negociar contigo! No me dejes ir al sitio de construcción ... "
Marven Ye estaba satisfecho y dijo fríamente: “Cuando llegues a Wrestvel, haz
un buen trabajo reformando. No te enojes todo el día. Si eres un cínico
antepasado de segunda generación como tú, quédate en Orgeyon, tal vez
causarás un desastre mayor. ¡Ven y mata a la familia Dong ya la familia Kevin! "
Los hermanos Dong Jianghai y Dong Jianghe a un lado encogieron el cuello.
Para ellos, las palabras de Marven Ye tuvieron un cierto efecto de iniciación.
El temperamento de Kevin Delong, si no lo machaca dos veces, ¡tal vez
realmente pueda causar una catástrofe!

Hoy este incidente es muy representativo. Si no tiene cuidado, no solo ofende a
Marven Ye, sino que también ofende al joven maestro Gu. Si el joven maestro
Gu realmente quiere ser honesto con él, la familia Dong definitivamente será
destruida.
Especialmente Dong Jianghai, el hijo mayor de la familia Dong, estaba aún más
molesto.
Kevin Delong no es de la familia Dong. Aunque es hijo de su propia hermana,
sigue siendo un extranjero. Si este extranjero confunde a su familia, realmente
llorará sin lágrimas.
Entonces, dijo con un tono severo: “¡Pequeño dragón! Cuando llegues a
Wrestvel, deberás hacer una buena reforma e intentar deshacerte de todos los
apestosos problemas de tu cuerpo. No hagas problemas como los que tienes
ahora. ¿Lo entiendes?"
Kevin Delong dijo vagamente: "Entiendo al tío ..."
Dong Xiuhua todavía se siente un poco insatisfecho. Está bien que su hermano
mayor no hable con su sobrino en absoluto. Es realmente escalofriante decir esas
cosas.
Dong Jianghai también sabía que Dong Xiuhua debía tener una opinión en su
corazón, por lo que le dijo con seriedad: “Xiuhua, en el futuro, debes disciplinar
estrictamente a Xiaolong, y no solo complacerlo y complacerlo, de lo contrario,
algún día Xiaolong If Si causa problemas afuera, causará problemas a la familia
Kevin. Tu nuera, a los ojos de la familia Kevin, también es responsable de una
disciplina inadecuada, ¿entiendes?
Cuando Dong Xiuhua escuchó esto, de repente se dio cuenta de que, aunque las
palabras del hermano mayor no estaban muy cerca de la humanidad, eran todos
hechos.
En caso de que Kevin Delong realmente se vea involucrado en un desastre y
lastime a la familia Kevin, ella, la nuera de la familia Kevin, inevitablemente
asumirá la culpa.
La mayoría de la gente es parcial. No crea que los ancianos confucianos y las
ancianas se tratan bien, pero una vez que Kevin Delong se meta en problemas y

deba rendir cuentas, definitivamente sentirán que son más responsables de la
educación de sus hijos que sus maridos.
Si el anciano de la familia Kevin está realmente insatisfecho con él debido a
esto, su estatus en la familia Kevin definitivamente se verá muy afectado.
Después de todo, la fuerza de la familia Dong actual es mucho más débil que
antes.
Su familia natal no es fuerte y su esposo no es tomado en serio en la familia
confuciana. Naturalmente, su estatus no aumentará. Si se ve afectado por los
problemas de los niños, ni siquiera pienses en levantar la cabeza para ser un
hombre de la familia Kevin.
Pensando en esto, también le dijo a Kevin Delong con una cara seria:
“¡Xiaolong!
Debes deshacerte de todos esos apestosos problemas en tu cuerpo en el futuro,
¿entiendes? "
Kevin Delong solo pudo asentir honestamente y estar de acuerdo.
Ahora realmente no se atreve a fingir que lo obligan.
Un yerno de Wrestvel de puerta en puerta puede convertirse en una situación tan
miserable. Si realmente provoca al joven maestro de la familia superior, ¿debe
matarlo?
Así que expresó apresuradamente su posición: “Cuando termine el banquete de
cumpleaños de la abuela, me iré inmediatamente en bicicleta a Wrestvel.
Después de llegar a Wrestvel, debo reflexionar sobre mí mismo ... "
En este punto, finalmente llegó a su fin una farsa.
Capítulo 1591
Para complacer a Marven Ye, Gu Weiliang dejó de lado la pequeña simpatía que
sentía por Kevin Delong.

Dijo severamente con una expresión fría: “Kevin Delong, todos son adultos, así
que debes estar dispuesto a apostar y perder. No creo que vuelvas a regatear
aquí. ¡Date prisa y trágate este jade! "
La expresión de Kevin Delong se convirtió inmediatamente en una cara amarga
que era demasiado amarga.
Gu Weiliang dijo con frialdad: “Te lo digo, siéntete afortunado en tu corazón. La
última vez que te tragaste un collar. Esta vez fue solo un colgante.
Afortunadamente, no combinaste este colgante con una cadena, de lo contrario
tendrás que tragarlo con el collar. en el estómago! "
Kevin Delong estaba llorando y miró a su prima Elsa Dong y suplicó con
amargura:
“Elsa, mi buena hermana, por favor suplica rápidamente al Sr. Ye, deja que el Sr.
Ye me deje ir esta vez, realmente sé que estaba equivocado. De ahora en adelante
no volveré a hacerlo bien con él. De ahora en adelante seré su perro. Haré lo que
me pida que haga. Incluso si me deja morder, nunca dudaré, pero pedirle que me
perdone esta vez. …… ”
El corazón de Elsa Dong también estaba muy enredado en este momento.
La prima estaba tan insatisfecha con Marven Ye en este momento.
Las mujeres son así, no creas que Kevin Delong es el primo de Elsa Dong, la
relación entre las dos personas era realmente buena cuando eran jóvenes.
Pero Marven Ye es la amante de Elsa Dong desde hace mucho tiempo, por lo que
si estas dos personas se colocan frente a ella, debe estar predispuesta hacia
Marven Ye en su corazón.
Ahora Kevin Delong le pidió que intercediera ante Marven Ye, y de repente ella
no supo qué hacer.
Cuando Dong Xiuhua vio esto, corrió hacia Elsa Dong y se arrodilló mientras
lloraba, y se lamentó y dijo: “Elsa, dale cara de tía, por favor suplica al Sr. Ye, él
puede levantar la mano y perdonar a tu primo. ¡Una vez, mi tía se arrodilló para
ti!

Elsa Dong quería estirar la mano para ayudar, pero Dong Xiuhua quería
arrodillarse y los dos estaban tan estancados.
Elsa Dong realmente no podía soportar que su tía se arrodillara para sí misma,
por lo que rápidamente miró a Marven Ye, se disculpó y preguntó un poco
suplicante:
“Marven Ye, por favor, mírame a la cara. Perdona a mi hermano esta vez. … .. ”
Marven Ye vaciló un momento y le dijo a Elsa Dong: "Demos un paso para
hablar".
Elsa Dong asintió apresuradamente, siguió a Marven Ye hacia un lado, mirando
a Marven Ye nerviosamente, por temor a que se enojara consigo misma.
Marven Ye la miró y preguntó: “Cuando estaban en Wrestvel, un par de
hermanos llamados Zhennan Shuangsha intentaron asesinarte. ¿Tiene algo que
ver con Kevin Delong? "
Elsa Dong agitó la mano rápidamente: "No fue mi prima quien hizo eso, fue mi
prima
..."
"¿Tu primo?" Marven Ye frunció el ceño, "¿Está aquí?"
Elsa Dong negó con la cabeza y dijo: “Se dice que después del incidente de la
última vez, alguien con muchos antecedentes advirtió a la familia Dong que mi
primo tenía la conciencia culpable y se escondió en el extranjero y nunca
regresó. Esta vez mi abuela pasó su cumpleaños. No vendrá si vuelve ".
Marven Ye asintió levemente y luego preguntó: "Entonces, tú y tu primo Kevin
Delong no tienen ninguna contradicción, ¿verdad?"
"Así es." Elsa Dong dijo apresuradamente: "Mi primo es ... cómo decirlo, Jian
está un poco construido y no sabe cómo aprender, pero no ha hecho nada que
lastime al mundo, solo me gusta fingir". … ”
Hablando de esto, Elsa Dong suplicó diligentemente: “Entonces, Marven Ye…
no tienes problemas con él hoy con este asunto. Dame una cara, ¿de acuerdo?

Mientras hablaba, Elsa Dong ya agarró el brazo de Marven Ye con ambas
manos, lo sacudió suavemente como un bebé, y su rostro estaba lleno de súplica
y timidez.
Marven Ye estaba indefensa, sabiendo que desde que Elsa Dong le había
suplicado, no podía seguir avergonzando a su prima incluso si miraba el rostro
de su amiga.
Sin embargo, Kevin Delong fingió ser demasiado grande, si lo perdonara así,
sería demasiado barato para él.
Pensando en esto, le dijo a Elsa Dong: "Bueno, ya que es tu prima, entonces
tengo que darte cara en todo lo que diga".
Capítulo 1592
Elsa Dong estaba encantada y dijo emocionada: "¡Muchas gracias Marven Ye!"
Marven Ye dijo apresuradamente: "Espera un momento, no necesito pedirle que
se trague esa cadena de colgantes, pero aún tiene que aceptar otros castigos, de
lo contrario, me temo que no lo recordará".
Elsa Dong se apresuró a preguntar: “Marven Ye, ¿qué castigo le vas a hacer
aceptar?
No será más serio que tragarse un colgante, ¿verdad?
"No." Marven Ye sonrió levemente y dijo: "Puedes estar seguro de que mi
castigo es bueno para él".
Elsa Dong simplemente alivió su corazón y dijo afectuosamente: "Marven Ye,
gracias, perdonaste a mi hermano por mí, luego dame una oportunidad y déjame
pagarte ..."
Marven Ye preguntó sorprendido: "¿Cómo quieres pagarme?"
Elsa Dong parpadeó y sonrió deliberadamente: "Por supuesto que se lo prometió,
y luego te dio un niño gordo, ¿qué te parece?"
Marven Ye dijo solemnemente: "¡En el futuro, no digas nada como esto, soy el

esposo de tu novia!"
Elsa Dong asintió y dijo seriamente: “¡Lo sé, ustedes dos son matrimonios
falsos! No hay un hecho de matrimonio. De hecho, la mejor solución para
ustedes dos es darse libertad mutuamente ".
Marven Ye negó con la cabeza impotente y dijo: "No te diré más esto, también le
tocaré el piano a la vaca".
Después de hablar, se volvió hacia la multitud.
Al verlo regresar, todos se apresuraron y conscientemente salieron de un canal.
Kevin Delong se arrodilló en el suelo, esperando la sentencia de Marven Ye.
Marven Ye dijo con indiferencia: "Kevin Delong, como eres tu prima Elsa,
puedo darte una oportunidad esta vez, pero depende de si puedes captarla".

Cuando Kevin Delong escuchó esto, inmediatamente se echó a llorar y dijo: “Sr.
Sí, gracias por levantar la mano. ¡No te preocupes, lo cuidaré bien y nunca
fingiré más!
"
Marven Ye dijo: “Es inútil decirlo. Puedo evitar que te tragues ese colgante de
jade esta vez, ¡pero tienes que usar acciones reales para demostrar que realmente
puedes cambiar de opinión! "
Kevin Delong asintió como si estuviera aplastando ajo: “Sr. ¡Sí, si tienes alguna
solicitud, definitivamente puedo hacerlo! "
Marven Ye miró a Elsa Dong y dijo: “No es fácil para Elsa estar sola en
Wrestvel.
Déjame decirte esto. Y tú, ve a Wrestvel y sé piloto de Elsa durante un año.
Tienes que ser honesto este año. En Wrestvel, si te atreves a correr o ser pasivo,
o si te atreves a actuar en Wrestvel, ¡te daré un pedazo de ladrillo! "
Cuando Kevin Delong escuchó esto, su corazón estaba muy amargado.
La vida de Yenching es tan húmeda, ¿cómo puede el pequeño lugar en Wrestvel
tener acceso a su propia ley?
Además, todavía me dejo ir allí y ser un conductor de mi primo durante un año,
pero está bajo las narices de Marven Ye. Si realmente voy allí, me temo que ni
siquiera puedo fingir que me obligan, y las chicas no se atreven a ser ... ...
Sin embargo, cuando pensó que si no estaba de acuerdo, tendría que tragarse el
colgante de jade, y Gu Weiliang definitivamente no lo dejaría ir. Solo pudo
apretar los dientes y estar de acuerdo, diciendo: "Está bien, Sr. Ye,
definitivamente seguiré sus instrucciones ... ...".
Marven Ye asintió con satisfacción y dijo: “Está bien, creo que puede prepararse
para partir después de haber comido esta comida. La carretera está bastante lejos
y se necesitarán más de diez días para hablar de ello ”.
"¿Eh?" Kevin Delong preguntó sorprendido: “Sr. Sí, solo se necesitan dos horas

para volar de Orgeyon a Wrestvel ... "
"¿Volador?" Marven Ye dijo con desdén: —¿Depende de ti ser digno de volar?
Puedes andar en bicicleta por mí. Solo se permiten tiendas de campaña y no
hoteles en el camino. Si te atreves a tomar cualquier otro medio de transporte, lo
haré. ¡Se te rompe la pierna! "
Capítulo 1593
Cuando escuché que tenía que andar en bicicleta desde Orgeyon hasta Wrestvel,
y luego me quedé en Wrestvel como conductor durante un año, Kevin Delong
quiso morir.
La clave es que esta carretera tiene casi más de 1,200 kilómetros. Si realmente es
ciclismo, ¿no debería ser agotador?
Y en el duodécimo invierno lunar, debes andar en bicicleta todo el camino hacia
el sur y no puedes quedarte solo en un hotel. Los requisitos son demasiado
estrictos,
¿verdad?
Kevin Delong se sintió muy ofendido, y cuando no tuvo cuidado, las lágrimas
rodaron por sus ojos.
Qué demonios es esto…
Los tres jóvenes maestros de la familia confuciana dignificados, montando en
bicicleta hasta Wrestvel.
Con mi pequeño cuerpo, es increíble poder andar cincuenta o sesenta kilómetros
al día.
¡Más de 1200 kilómetros, en coautoría para viajar durante 20 días!
¡Pero este es el duodécimo mes lunar!
Se atragantó y dijo: “Sr. Sí, si voy a Wrestvel ahora en bicicleta, será el primer
mes cuando llegue, y mi hermana definitivamente tendrá que volver a Orgeyon

para celebrar el Año Nuevo. ¿No estaría vacío en el pasado? "
Marven Ye preguntó con voz fría: “¿El primer mes solo está aquí? ¿Tu trasero
está creciendo como una pierna? Son 80 kilómetros por día, ¡y definitivamente
estará allí en quince días! Al igual que al final del duodécimo mes lunar ".
Kevin Delong lloraba y andaba en bicicleta durante ochenta kilómetros al día.
¿No es esto morir?
Suelo decir que el punto clave es que acabo de terminar la operación, y el rango
de movimiento es amplio, y el filo del cuchillo es levemente doloroso, tengo
miedo de sufrir el viejo pecado ...
Justo cuando todavía estaba tratando de negociar, Gu Weiliang apretó los dientes
y maldijo: cking tener una opinión, ¿no? Lo crea o no, yo f¡¿Cking hizo que no
pudieras regresar a Orgeyon ?! "
Kevin Delong estaba tan asustado que tembló, asintió apresuradamente y dijo:
“¡No tengo objeciones! ¡No tengo objeción! ¡Debo estar en Wrestvel en quince
días! "
Después de terminar de hablar, miró a Marven Ye de nuevo, se atragantó y dijo:
“Sr.
Sí, puedes dejarme irme después del Año Nuevo ... De lo contrario, volveré a
Wrestvel de nuevo ... "
Marven Ye sonrió y le preguntó: "Kevin Delong, ¿todavía quieres volver para el
Año Nuevo?"
Kevin Delong dijo sin comprender: "Mi hermana volverá entonces, así que no
puedo quedarme allí solo, ¿verdad?"
Marven Ye dijo: “Después de llegar a Wrestvel, el alcance de sus actividades se
limita al área administrativa de Wrestvel City. Luego le pediré a alguien que
instale un localizador GPS en su tobillo. Mientras te vayas de Wrestvel, enviaré
a alguien para que te recoja. Después del arresto, no lo golpearé ni lo regañaré.
Cada vez que lo arreste, extenderé su período de un año. Si te escapas con más
frecuencia, ¡quédate en Wrestvel por el resto de tu vida! "

Kevin Delong encogió el cuello y dijo apresuradamente: “Sr. No te preocupes,
cuando llegue, nunca me iré de Wrestvel ... "
Después de eso, volvió a preguntarle a Marven Ye: “Sr. Sí, tengo una cosa más
que quiero preguntarte. Ves que crezco mucho y paso cada año lunar con mis
padres.
No me dejes estar solo este año. Año Nuevo de Wrestvel ... "
Antes de que Marven Ye hablara, Gu Weiliang habló primero. Apretó los dientes
y maldijo: “¡Kevin Delong! ¿Estás jodidamente cansado y torcido? ¿Siempre
estás negociando con el Sr. Ye? ¿El señor Ye te dio una cara?
"No, no ..." Kevin Delong renunció a la última resistencia y rápidamente hizo un
gesto con la mano: "No voy a negociar ... Partiré cuando termine el banquete de
cumpleaños y no me iré de Wrestvel dentro de un año. …… ”
Por el lado, Dong Xiuhua, que está ansiosa por su hijo. Al ver que mi hijo
finalmente había escapado del dolor y el peligro de tener otra operación, se sintió
realmente aliviado y se calmó apresuradamente: “Hijo, ten la seguridad de que
mamá dejará que la gente te compre la mejor bicicleta y el mejor set de
Wrestvel. ¡Una buena casa y comprar el mejor auto nunca te dejará sufrir en
Wrestvel! "
Kevin Delong finalmente se relajó.
Dicho esto, el castigo está bien.
De todos modos, cuando fui a Wrestvel, solo tenía que evitar la agudeza de
Marven Ye, y podía disfrutar de la vida de una manera discreta durante el resto
del tiempo.
Capítulo 1594
Lo único doloroso es el viaje en bicicleta de Orgeyon a Wrestvel.
Pero está bien, andar en bicicleta durante medio mes es mejor que estar acostado
en la cama durante medio mes después de la cirugía.
Además, sufrí un delito grave durante la última operación y aún no me he

recuperado. Si esto vuelve a suceder inmediatamente, me temo que el dolor se
duplicará.
Pero en ese momento Marven Ye dijo: “Deja que vayas a Wrestvel para hacer
una buena reforma. ¿Crees que es para ti disfrutar de la bendición? Te digo, esta
vez para Wrestvel, solo puedes andar en la bicicleta Phoenix 28 más común y
corriente, otras cosas. ¡No puedes andar en auto! De lo contrario, ¡te dejaré ir a
Wrestvel con un carro lleno de ladrillos! "
“Además, después de llegar a Wrestvel, además de darle tiempo a Elsa para
conducir, puedes alquilar una habitación individual en el barrio de chabolas del
pueblo en la ciudad en otras ocasiones. Sus gastos de vida mensuales no deben
exceder los 1,000
dólares, incluido el alquiler ".
“No te preocupes, cuando llegues a Wrestvel, dejaré que la gente te mire, se
atreva a gastar más de un dólar, y el período de renovación aumentará en un día.
Si gastas decenas de miles allí primero, ¡no querrás irte en esta vida! "
Cuando Kevin Delong escuchó esto, sintió que el cielo estaba a punto de
colapsar.
¿Dejar que dignificara a un maestro confuciano para vivir en el pueblo de la
ciudad?
! ¿Y ni siquiera puedes alquilar más de 1,000 dólares al mes? !
¿No quieres dejarte comer la tierra? !
Lloró y dijo: “Sr. Vosotros, mil dólares temen que ni el alquiler sea suficiente ...
"
Marven Ye dijo con frialdad: “No te preocupes, el nivel de consumo de Wrestvel
no es tan alto como crees. El pueblo de la ciudad alquila una habitación
individual por solo 300 dólares al mes, y los 700 restantes son más de 20 dólares
por día. Tu vives."
El propio Marven Ye había estado en el fondo de la ciudad durante muchos años.

Conocía demasiado bien el estilo de vida de los pobres.
El alquiler en el pueblo de la ciudad era muy barato. En aquel entonces, un
pequeño bungalow costaba solo 100 dólares y las comidas no eran caras. En la
casa de las moscas en el callejón, un salteado de verduras costaba solo dos o tres
dólares, y los bollos al vapor podían comprar cuatro por un dólar. Uno, suficiente
por un día.
Ahora se ha duplicado como máximo. Mil dólares por persona y un mes es
suficiente.
Por supuesto, ese tipo de vida, naturalmente, no hay nivel de vida, es decir,
suficiente para comer.
Sin embargo, ese tipo de vida es la mejor solución para un tipo como Kevin
Delong, y definitivamente puede curar su enfermedad fingida.
Kevin Delong escuchó esto, toda la persona se derrumbó.
Mil dólares no son suficientes para decir la verdad con un puro.
Ahora que quiere vivir un mes, ¿no lo está matando?
Dong Xiuhua también estaba angustiado y lloró, mirando a Elsa Dong, se
atragantó y dijo: "Elsa, por favor, suplica al Sr. Ye de nuevo, ¡no empujes a tu
hermano a la muerte!"
Elsa Dong también se sintió avergonzada en este momento, ¿qué debería decir?
Ya le pedí amor a mi prima una vez, y en ese momento me pedí que hablara y
me dio vergüenza.
Después de todo, todo el asunto era mi primo buscando problemas, y no quería
que Marven Ye lo ignorara en absoluto. En ese caso, ¿no sería perjudicado
Marven Ye?
Marven Ye fue su salvador varias veces y el único hombre al que amaba.
Preferiría ser agraviada por este odioso primo que dejar que Marven Ye hiciera
concesiones por sí misma.
Entonces, dijo con vergüenza: "Tía, no siempre puedes estar tan acostumbrada a

un primo, ¡le hará daño con el tiempo!"
Marven Ye dijo con voz fría en este momento: “Kevin Delong, te aconsejo que
lo aceptes lo antes posible antes de que cambie de opinión. De lo contrario, haré
los arreglos para que lleves cemento en el sitio de construcción en Wrestvel.
Wrestvel tenía una empresa que cotizaba en GEM antes. El jefe, su nombre es
Zhang Jian,
¿sabes lo que está haciendo ahora?
Kevin Delong negó con la cabeza presa del pánico.
Marven Ye se burló: “Actualmente lleva cemento en el sitio de construcción en
Wrestvel, y lo llevará durante 20 años. ¿Quieres ser una compañía con él?
Capítulo 1595
Cuando se enteró de que iba a llevar cemento en el sitio de construcción, Kevin
Delong inmediatamente negó con la cabeza frenéticamente.
En comparación, vivir en un pueblo de la ciudad y los gastos de manutención de
1,000 dólares al mes es solo un poco de sufrimiento y crimen. Si realmente va a
un sitio de construcción para transportar cemento, es posible que deba dejar la
mitad de su vida en el sitio.
Por lo tanto, casi asintió sin pensar: “Sr. ¡Sí, acepto las condiciones que dijiste y
nunca volveré a negociar contigo! No me dejes ir al sitio de construcción ... "
Marven Ye estaba satisfecho y dijo fríamente: “Cuando llegues a Wrestvel, haz
un buen trabajo reformando. No te enojes todo el día. Si eres un cínico
antepasado de segunda generación como tú, quédate en Orgeyon, tal vez
causarás un desastre mayor. ¡Ven y mata a la familia Dong ya la familia Kevin! "
Los hermanos Dong Jianghai y Dong Jianghe a un lado encogieron el cuello.
Para ellos, las palabras de Marven Ye tuvieron un cierto efecto de iniciación.
El temperamento de Kevin Delong, si no lo machaca dos veces, ¡tal vez
realmente pueda causar una catástrofe!

Hoy este incidente es muy representativo. Si no tiene cuidado, no solo ofende a
Marven Ye, sino que también ofende al joven maestro Gu. Si el joven maestro
Gu realmente quiere ser honesto con él, la familia Dong definitivamente será
destruida.
Especialmente Dong Jianghai, el hijo mayor de la familia Dong, estaba aún más
molesto.
Kevin Delong no es de la familia Dong. Aunque es hijo de su propia hermana,
sigue siendo un extranjero. Si este extranjero confunde a su familia, realmente
llorará sin lágrimas.
Entonces, dijo con un tono severo: “¡Pequeño dragón! Cuando llegues a
Wrestvel, deberás hacer una buena reforma e intentar deshacerte de todos los
apestosos problemas de tu cuerpo. No hagas problemas como los que tienes
ahora. ¿Lo entiendes?"
Kevin Delong dijo vagamente: "Entiendo al tío ..."
Dong Xiuhua todavía se siente un poco insatisfecho. Está bien que su hermano
mayor no hable con su sobrino en absoluto. Es realmente escalofriante decir esas
cosas.
Dong Jianghai también sabía que Dong Xiuhua debía tener una opinión en su
corazón, por lo que le dijo con seriedad: “Xiuhua, en el futuro, debes disciplinar
estrictamente a Xiaolong, y no solo complacerlo y complacerlo, de lo contrario,
algún día Xiaolong If Si causa problemas afuera, causará problemas a la familia
Kevin. Tu nuera, a los ojos de la familia Kevin, también es responsable de una
disciplina inadecuada, ¿entiendes?
Cuando Dong Xiuhua escuchó esto, de repente se dio cuenta de que, aunque las
palabras del hermano mayor no estaban muy cerca de la humanidad, eran todos
hechos.
En caso de que Kevin Delong realmente se vea involucrado en un desastre y
lastime a la familia Kevin, ella, la nuera de la familia Kevin, inevitablemente
asumirá la culpa.
La mayoría de la gente es parcial. No crea que los ancianos confucianos y las
ancianas se tratan bien, pero una vez que Kevin Delong se meta en problemas y

deba rendir cuentas, definitivamente sentirán que son más responsables de la
educación de sus hijos que sus maridos.
Si el anciano de la familia Kevin está realmente insatisfecho con él debido a
esto, su estatus en la familia Kevin definitivamente se verá muy afectado.
Después de todo, la fuerza de la familia Dong actual es mucho más débil que
antes.
Su familia natal no es fuerte y su esposo no es tomado en serio en la familia
confuciana. Naturalmente, su estatus no aumentará. Si se ve afectado por los
problemas de los niños, ni siquiera pienses en levantar la cabeza para ser un
hombre de la familia Kevin.
Pensando en esto, también le dijo a Kevin Delong con una cara seria:
“¡Xiaolong!
Debes deshacerte de todos esos apestosos problemas en tu cuerpo en el futuro,
¿entiendes? "
Kevin Delong solo pudo asentir honestamente y estar de acuerdo.
Ahora realmente no se atreve a fingir que lo obligan.
Un yerno de Wrestvel de puerta en puerta puede convertirse en una situación tan
miserable. Si realmente provoca al joven maestro de la familia superior, ¿debe
matarlo?
Así que expresó apresuradamente su posición: “Cuando termine el banquete de
cumpleaños de la abuela, me iré inmediatamente en bicicleta a Wrestvel.
Después de llegar a Wrestvel, debo reflexionar sobre mí mismo ... "
En este punto, finalmente llegó a su fin una farsa.
Capítulo 1596
Marven Ye tomó el abanico plegable que Gu Yanzhong le había dado a Kevin
Delong, y se lo dio personalmente a la abuela de Elsa Dong, y dijo: “Abuela
Dong, esto es un poco de amor entre Avella y yo. Espero que lo aceptes.

Además, lo que sucedió hace un momento. Para su banquete de cumpleaños,
estoy aquí para disculparme con usted y espero que pueda perdonarme ".
La anciana se sintió un poco halagada y dijo apresuradamente: “Sr. Eres
educado. Lo que sucedió hace un momento es que mi nieto no hizo lo correcto.
En el análisis final, fue porque descuidamos la disciplina y le causamos
problemas ".
Como dijo, miró el abanico plegable y dijo: “Sr. ¡Sí, este abanico es demasiado
valioso, y realmente no puedo soportar a la anciana! "
Marven Ye dijo apresuradamente: “Abuela Dong, el regalo es una especie de
corazón, no tiene nada que ver con el valor. No tienes que ser cortés. Para ser
honesto, no gasté dinero en este ventilador. Fue un regalo del presidente del
Grupo Gu. Solo pedí prestadas flores para presentar al Buda. Sea tan amable
conmigo ".
El anciano Dong sabía que este abanico pertenecía a Gu Yanzhong, y en realidad
esperaba que la anciana lo aceptara.
Después de todo, el valor de este ventilador en sí es muy alto y el valor adicional
detrás de él es aún mayor.
Si tienes este fan, la familia Dong y la familia Gu todavía están en contacto. Si
Gu Yanzhong ve la cara de este fan en el futuro y puede ayudar a la familia
Dong, ¿no sería una gran ganancia?
Por lo tanto, abrió la boca y dijo: “¡Oh, el Sr. Ye es tan educado! ¡Nuestros
viejos esposos también están extremadamente agradecidos! Si el Sr. Ye tiene
algo que ver con la familia Dong en el futuro, solo una frase, ¡la familia Dong
definitivamente hará todo lo posible! "
Cuando el anciano dijo esto, fue equivalente a aceptar el regalo.
Marven Ye también sabía que el anciano tenía su sabiduría, así que asintió y
dijo: "¡El abuelo Dong es demasiado educado!"
Como resultado, la anciana tuvo que dejar el abanico plegable.
Al ver esto, Gu Weiliang dijo: “Te digo, el Sr. Ye tiene un estatus muy alto en la

mente de mi tío, y es igual a medio hijo. ¡Si agrada al Sr. Ye en el futuro, la
familia Gu no lo tratará mal! "
La multitud asintió apresuradamente y dijo que sí, y sus corazones estaban
felices.
Especialmente el Sr. Dong.
La mirada en los ojos de Marven Ye no es diferente a la de su nieto político.
Elsa Dong estaba en trance.
Ella realmente no puede entender por qué Marven Ye es tan capaz, y no importa
si ha conquistado a muchos ricos locales de Wrestvel. Incluso el tercer Patriarca
de la familia Gu de Orgeyon le concede tanta importancia. ¿Es posible que vea
tan bien el Feng Shui? ?
Cuando pensó en esto, sintió una sensación de inferioridad en su corazón.
Aunque es la nieta mayor de la familia Dong y no se ve inferior a otras mujeres,
todavía se siente un poco avergonzada en comparación con un hombre con un
potencial infinito como Marven Ye, y siente que realmente no es digna de él.
Sin embargo, inmediatamente pensó en su mejor amiga Avella Xiao.
¿No podía entender por qué Avella Xiao tenía una vida tan buena? ¡Qué suerte
tener un hombre tan bueno que preferiría casarse con él y ser custodiado por él!
Si fueras a ser ella, le habrías dado a Marven Ye un montón de hijos, te habrías
casado todos los días y habrías vivido con él de todo corazón.
Pero, ¿qué pasa con Avella Xiao?
Hasta ahora, no existe un matrimonio real con Marven Ye ...
Pensando en esto, me siento inútil por Marven Ye ...
Capítulo 1597
Posteriormente, comenzó oficialmente el banquete de cumpleaños.

Marven Ye fue consagrado como invitado y se sentó junto a la anciana con Elsa
Dong y Gu Weiliang.
Después de la apertura del banquete, la familia Dong se turnó para brindar por
él, sus expresiones, tono y acciones estaban llenas de cumplidos.
Marven Ye no tenía mucho aire, y alguien lo bebería cuando vinieran a brindar.
Incluso si Kevin Delong solo viniera a brindar, lo bebería fácilmente.
Durante el período de Gu Weiliang, también brindó con cuidado por Marven Ye,
lamiendo su rostro y dijo: “Sr. Sí, hay algo que quiero preguntarte, hermano ... "
Marven Ye sabía lo que quería decir, pero solo quería restaurar su habilidad.
Sin embargo, en vista de los malos comportamientos de su familia de cuatro y la
familia de tres de Gu Yanzhong, Marven Ye nunca los dejaría recuperarse en este
momento.
Los adultos, tienen que pagar por sus acciones, de lo contrario, ¿cómo pueden
recordar sus lecciones?
Por lo tanto, no esperó a que Gu Weiliang terminara, lo interrumpió levemente:
“Gu Weiliang, hoy lo has visto de principio a fin. También debes saber, ¿por qué
debería pedirle a Kevin Delong que vaya a Wrestvel a reformarse durante un
año? "
"¡Sí Sí!" Gu Weiliang asintió repetidamente y dijo: “Sr. Sí, eres recto y justo, y
naturalmente eres digno de confianza, pero en este caso… ¿Puedes darnos lo
mismo que hiciste con Kevin Delong? ¿Establecer una hora? Para que tengamos
esperanza en nuestros corazones, ¿qué les parece?
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "También sabes que Kevin Delong no
hace ningún mal, no es más que una boca inferior, así que le pedí a Kevin
Delong que se reformara durante un año, pero ustedes cuatro, están haciendo
demasiado, e incluso Quería quitarse la vida antes. ¡La amenaza, de esta
naturaleza, es mucho peor que la de Kevin Delong! "
La cara de Gu Weiliang estaba cubierta de sudor frío.

Sabía a qué se refería Marven Ye.
Kevin Delong tuvo una pelea con él y, si perdía, tenía que reformarse durante un
año.
Con su padre, su tercer tío y su primo, los cuatro obligaron al tío a entregar
trillones de propiedades e incluso amenazaron con resolver a su tía y prima
después de su muerte. Este pecado es mucho más grave que el de Kevin Delong.
Además, el tío es el buen hermano del padre de Marven Ye, Ye Changying, y la
tía es la hermana buena de la madre de Marven Ye. La prima es la prometida del
contrato matrimonial de Marven Ye desde la infancia. ¡Con una relación tan
cercana, Marven Ye debe odiarlos a los cuatro aún más!
Hablando de Kevin Delong, la boca y las armas de Kevin Delong se han
reformado durante un año, ¿no se reformarían los cuatro durante diez o veinte
años? !
Cuando pensó que los próximos diez o veinte años podrían no tener hijos, y aún
menos calificado para disfrutar del consuelo en ese sentido, Gu Weiliang quería
morir.
Con rostro amargado, suplicó: “Sr. Sí, lo eres por el bien de mi tío. Perdónanos
esta vez ... O puedes acortar el tiempo para la transformación ... ... "
Marven Ye dijo con indiferencia: “Depende de tu desempeño. Si se desempeña
bien, puede ser suficiente por tres a cinco años. Si no se desempeña bien, puede
que no sea durante 20 o 30 años ".
Gu Weiliang estaba a punto de llorar y susurró: “Maestro Ye, usted será mi
cuñado de ahora en adelante, y yo seré su cuñado de ahora en adelante. Puedes
mirar esta
relación, por favor perdóname. Si tu cuñado es impotente en el futuro Cuando
salga la noticia, tu cara perderá la cara, ¿no crees?
Marven Ye sonrió: "Creo que está bien, no hay nada descarado".
"Uh ..." Gu Weiliang casi se derrumba.

¡Marven Ye simplemente no se pone en aceite y sal!
También quería confiar en la relación de su prima para hacer algunos trucos,
pero no esperaba que no le dieran una oportunidad.
Además, incluso si se desempeña bien, puede tomar de tres a cinco años, de tres
a cinco años de abstinencia, ¿no es esto matando a los suyos?
Pero aparte de eso, no tenía otras buenas soluciones. Solo pudo decir con respeto
y descaro: “Cuñado, lo haré bien en el futuro. No te preocupes ".
Marven Ye dijo con la cara negra: "No digas tonterías, no soy tu cuñado".
Gu Weiliang asintió con la cabeza: “Lo sé, todavía no ha sido. Tarde o temprano
será
... "
Marven Ye era demasiado vago para hablar con él sobre preguntas tan tontas, por
lo que simplemente dejó de prestarle atención.
Elsa Dong se acercó y le preguntó en voz baja en este momento: "Marven Ye,
¿cuándo vas a volver a Wrestvel?"
"mañana."
Capítulo 1598
“¿Eh? ¿Tan temprano? ¿No te quedarás en Orgeyon unos días más?
“Mi negocio ha terminado, no hay nada que hacer, me iré mañana”.
Cuando Elsa Dong escuchó esto, dijo sin dudarlo: “Entonces me iré mañana,
¿estaremos juntos, de acuerdo? Toma el mismo avión de regreso ".
Marven Ye quería negarse, pero al verla suplicar, no pudo decir nada para
negarse.
Después de todo, es normal que los amigos vuelen juntos y yo no puedo

deliberadamente no volar con ella en el mismo avión.
Entonces Marven Ye dijo: "Está bien, vayamos juntos".
Elsa Dong dijo apresuradamente: "¡Entonces volverás y me darás la información
de la tarjeta de identificación, déjame comprar los boletos juntos!"
"Fila."
......
Cuando se estaba celebrando el banquete de cumpleaños, el tío y el segundo tío
de Kevin Delong ya le habían dado el equipo para viajar a Wrestvel.
Hicieron arreglos para que alguien comprara una vieja bicicleta Phoenix 28 e
instalaron un portaequipajes en la parte trasera de la bicicleta que podía atar el
apellido Li, y luego le compraron un casco de montar, una chaqueta gruesa, un
saco de dormir y una tienda de campaña. , Hervir estas cosas.
Realmente no les importaba este sobrino, pero querían que se fuera a la carretera
tan pronto como terminara de comer, para no arrastrarlo y hacer que Marven Ye
se enojara. Si vuelve a lastimar a la familia Dong, sería una gran pérdida.
A Dong Xiuhua no le importó enojarse cuando lo supo, por lo que rápidamente
llamó a Kevin Lingce, su esposo, quien acababa de terminar su trabajo y estaba a
punto de ir a la fiesta de cumpleaños, y le contó el asunto, y luego le preguntó.
para empacar rápidamente algunas maletas para su hijo de casa y cambiarse de
ropa. Ropa interior y exterior, comida seca en la carretera, etc.
Después de escuchar las causas y consecuencias de este incidente, Kevin Lingce
estaba enojado y asustado. Afortunadamente, el incidente no ofendió a la familia
Gu.
De lo contrario, la familia Kevin temía tener un gran problema.
Entonces, ignoró el banquete de cumpleaños de su suegra y se apresuró a
empacar las cosas de su hijo.
Cuando el banquete de cumpleaños casi había terminado, se dirigió a toda prisa.

Cuando Kevin Delong vio venir a su padre, lloró amargamente cuando separó a
su padre.
Estaba a punto de ir a Wrestvel para un año de reforma. Ya había adivinado lo
difícil que sería este año, así que cuando vio a su padre, se sintió muy triste.
Kevin Lingce también estaba extremadamente indefenso.
Aunque siente lástima por su hijo, ha estado merodeando en Orgeyon durante
tantos años y conoce demasiado bien la esencia de la alta sociedad.
En esta sociedad de clase alta, es el dinero lo que aplasta a la gente en un nivel.
No mires a la familia confuciana, pero cuando conoces a una familia importante
como la familia Gu, ni siquiera te atreves a dejarla ir. Dado que el hijo ha
ofendido a la gente de la familia Gu y a los distinguidos invitados de la familia
Gu, este asunto debe pagar un precio. De lo contrario, la familia Kevin seguirá la
ira de la familia Gu.
Había una familia así antes. El hijo se metió en problemas, pero estaba ansioso
por proteger al ternero. Tuvo que usar a toda la familia para llevarlo. Como
resultado, la familia estaba casi en bancarrota y el hijo no pudo salvarse. El hijo
era directamente de la gran familia. La gente fue desguazada.
Hoy en día, las familias numerosas hacen negocios, básicamente como caminar
sobre la cuerda floja.
Si desea realizar grandes transacciones de más de 100 millones de dólares, debe
utilizar el apalancamiento financiero, de lo contrario no se desarrollará en
absoluto.
Incluso Wanda Group debe una gran cantidad de préstamos a los bancos para su
rápido desarrollo. Según los rumores, grandes empresas como Country Garden
tienen 900 millones de deudas.
Si funciona bien, la velocidad para ganar dinero debe ser mayor que la velocidad
para devolverlo, por lo que no habrá una situación importante.
Sin embargo, una vez que se rompe la cadena de capital, puede resultar
abrumador en cualquier momento.

Hay una gran cantidad de bancos y relaciones de capital detrás de las tres
principales familias de Orgeyon. Si realmente desea reorganizar una empresa y
obtener salarios directamente de la cadena de capital, la otra parte irá a la quiebra
porque la cadena de capital está rota.
Por lo tanto, Kevin Lingce teme más a la fuerza de la familia Gu que a Kevin
Delong.
Precisamente por eso tuvo suerte en su corazón. Afortunadamente, solo su hijo
tuvo la mala suerte al final. Si la familia Kevin se veía afectada, ¡el anciano lo
regañaría hasta la muerte!
Capítulo 1599
Cuando terminó el banquete de cumpleaños y los invitados se fueron, Kevin
Delong ya había empujado su nueva bicicleta 28.
Kevin Delong recordó de repente una canción de éxito en el sitio web de videos
cortos.
¿Qué pasa? Conduce mi querida pequeña motocicleta ...
Pensando en esa canción, miró esta vieja y fea bicicleta de 28 años, y no pudo
evitar suspirar en su corazón: “Si puedes ir en motocicleta, puedes andar
trescientos o cuatrocientos kilómetros al día. . Date prisa en Wrestvel y no
tendrás que sufrir demasiados pecados en el camino ... "
Es una pena que Marven Ye no le dé espacio para regatear. Solo puede empujar
la bicicleta 28 con honestidad y prepararse para partir.
El tío Dong Jianghai sostenía un casco de montar verde y se lo iba a poner.
Mientras esquivaba, preguntó torpemente: "Tío, ¿por qué me compras un casco
verde ..."
"No lo menciones". Dong Jianghai dijo impotente: “No sé qué está pasando. Los
cascos están siendo agarrados por todas partes. Hace tiempo que roban los
cascos de la tienda de bicicletas. Solo hay unos pocos verdes que no se han
vendido. Los dejaré. Si alguien te compra uno, ¡la seguridad es lo más
importante! "

Kevin Delong estaba casi llorando.
No es de extrañar que este casco no sea robado, ¡es verde y aceitoso! ¡Los
puerros frescos no son tan auténticos como el color verde de este casco!
Aunque tiene 10,000 disgustos en su corazón, también sabe que la seguridad es
la primera prioridad. De lo contrario, si se rompe el cerebro por una caída, ¿no
estaría terminado?
Entonces apretó los dientes y le pidió al tío que le pusiera el casco encima de la
cabeza.
Dong Jianghai le arregló la correa de fijación del casco, luego señaló el soporte
del teléfono en el mango de la bicicleta y dijo con seriedad: “Pequeño dragón,
este es un soporte para teléfono especialmente comprado por mi tío. Pones tu
teléfono en él. Escondido, puede navegar por la carretera durante más de mil
kilómetros.
Asegúrese de observar el mapa con atención y no se equivoque ".
Kevin Delong asintió y le preguntó: “Tío, ¿por qué no me compraste un banco
de energía? ¿Qué pasa si mi teléfono se queda sin energía mientras conduzco? "
"¡Oh!" Dong Jianghai se palmeó la frente: "Olvídate de esto, o si esperas un rato,
dejaré que alguien te compre uno".
El padre de Elsa Dong, Dong Jianghe, dijo apresuradamente en este momento:
“Tengo uno en mi auto. Lo compré para un día lluvioso. ¡Yo te lo traigo!"
En ese momento, el padre de Kevin Delong, Kevin Lingce, le dio una palmada
en el hombro y dijo con seriedad: “Es mejor ir a Wrestvel. También hay ciudades
muy desarrolladas en el camino. No hay zonas salvajes, por lo que no tiene que
preocuparse demasiado. Preste atención a la seguridad y busque una gran carpa
en un parque de la ciudad por la noche. Deberías poder llegar a Wrestvel en una
docena de días ".
Kevin Delong lloró y asintió.
El director Kevin Ling suspiró y dijo: “Tú, debes montarlo todo el camino

honestamente. La violación furtiva y el esquí están absolutamente prohibidos en
el medio. Esta también es una experiencia para ti, ¿sabes? "
Kevin Delong gimió: "Conozco a papá ..."
Dong Xiuhua también se secó las lágrimas en el costado y exhortó: "Debes
prestar atención a la seguridad al conducir y esconderte un poco cuando veas un
automóvil grande, ¿sabes?"
Kevin Delong se atragantó repetidamente: "Está bien mamá, ya veo ..."
El élder Dong también preguntó: “No seas perezoso. Si llega tarde, el Sr. Ye se
enojará ".
El corazón de Kevin Delong está extremadamente deprimido, ¿sigue siendo esto
a favor del abuelo? Lo que me importa es no hacer enojar a Marven Ye ...
La anciana fue muy gentil. Sacó un amuleto amarillo de su bolsillo y se lo
entregó a Kevin Delong, diciendo: “Xiaolong, este es el amuleto que la abuela
pidió del Templo Lama cuando era joven. El monje lo abrió y fue muy efectivo.
La abuela siempre lo llevó consigo. Ahora, la abuela te lo dará y te mantendrá a
salvo ".
Kevin Delong asintió con gratitud: "Gracias, abuela ..."
Marven Ye, que no ha hablado todo el tiempo, dijo: "Mira, has avanzado ahora,
¡al menos sabes dar las gracias a tu familia!"
Kevin Delong estaba avergonzado y susurró: "¡Gracias Sr. Ye por enseñar,
actuaré de manera discreta y seré un buen hombre en el futuro!"
Capítulo 1600
"Si." Marven Ye asintió y dijo: "Está bien, vámonos".
En este momento, Dong Jianghe también corrió con el banco de energía, le
entregó el banco de energía y el cable de carga a Kevin Delong y dijo:
"¡Xiaolong, toma el banco de energía!"
Kevin Delong guardó el banco de energía en su mochila, se secó las lágrimas y

dijo a todos: "Abuela, amo, padre, madre, tío, segundo tío, me voy ..."
Todos lo saludaban con la mano: "¡Vamos, presten atención a la seguridad en la
carretera!"
Kevin Delong miró de nuevo a Marven Ye y le hizo una reverencia: “Sr. Sí, me
voy ...
"
Marven Ye resopló y dijo: "Apúrate, serás castigado si demoras el tiempo".
Kevin Delong asintió ocupado: "¡No te preocupes, haré todo lo posible!"
Marven Ye hizo un gesto con la mano: "¡Está bien, vamos!"
Kevin Delong asintió con la cabeza, miró a sus familiares de mala gana y luego
se montó a horcajadas sobre la enorme bicicleta 28, pedaleó dos veces y el
automóvil se balanceó.
Dong Xiuhua lloró amargamente, y Kevin Lingce rápidamente la tomó en sus
brazos y la consoló: "Está bien, Xiaolong ha crecido, y es hora de asumir la
responsabilidad de sus acciones".
Dong Xiuhua lloró y asintió. Aunque angustiado, no pudo decirlo más.
Marven Ye miró a Elsa Dong en este momento y dijo seriamente: “Cuando tu
primo llegue a Wrestvel, debes restringirlo estrictamente. Si se está reformando
honestamente, es posible que pueda cambiar de opinión; de lo contrario, esta
persona puede ser abandonada en el futuro. "
Elsa Dong respondió rápidamente y dijo: "No te preocupes, lo restringiré
estrictamente".
"Si." Marven Ye asintió y dijo: "Está bien, volveré primero".
Elsa Dong preguntó: "¿Entonces reservé el boleto para decírtelo?"
"¡es bueno!"
Elsa Dong volvió a preguntar: "¿Quieres que te recoja donde vives y te

acompañe al aeropuerto?"
Marven Ye hizo un gesto con la mano: "No, nos vemos en el aeropuerto".
Gu Weiliang se apresuró y dijo con una sonrisa: “Sr. Ye, ¿vas a volver a la casa
de mi tío? No es fácil tomar un taxi aquí. ¿Por qué debería llevarte?
Marven Ye lo miró y asintió levemente: "Está bien".
Toda la familia Dong puso a Marven Ye y Gu Weiliang juntos en el auto, y
finalmente dio un suspiro de alivio cuando el auto se alejó.
En el coche, Gu Weiliang dijo con un cumplido: “Sr. ¡Vosotros, vuestro manejo
de Kevin Delong es realmente asombroso! "
Marven Ye dijo con indiferencia: "Ese es el caso, no tienes que abofetearme
aquí".
Gu Weiliang dijo apresuradamente: “Realmente no estoy tratando de halagarlo.
Por lo general, cuando las personas resuelven este tipo de problemas, a menudo
tienen que enseñar a la otra parte y obligar a la otra parte a respetar la apuesta.
Pero puedes abrir la red, dejarlo ir y darle a Tailoring tal conjunto de planes de
transformación ¡es absolutamente deliberado! ¡Creo que Kevin Delong nunca
más se atreverá a ser arrogante y dominante! "
Marven Ye lo miró y preguntó: “¿Y tú? ¿Todavía te atreves a ser arrogante y
dominante en el futuro y desenvainar espadas contra tus parientes? "
La expresión de Gu Weiliang quedó atónita y soltó: "¡No, no, absolutamente
no!"
Capítulo 1601
Marven Ye estaba sentado en el auto de Gu Weiliang camino a la casa de Gu.
Elsa Dong le envió un mensaje de WeChat, diciendo: “Marven Ye, he reservado
los boletos de avión para los dos de regreso a Wrestvel. Son las nueve en punto
mañana por la mañana, ¿de acuerdo?
"Si." Marven Ye respondió: “¿Cuánto cuesta el boleto? Te transferiré ".

Elsa Dong se quejó: “Es solo un boleto de avión, ¿así que tienes que darme
dinero?
Estás demasiado lejos de mí, ¿verdad?
Marven Ye dijo seriamente: "Tú pagaste por mí, ¿cómo no puedo pagarte?"
Elsa Dong resopló y preguntó: “Entonces me salvaste varias veces, ¿cómo no
puedo pagarte? ¿Cuándo me dará el Sr. Ye la oportunidad de estar de acuerdo
conmigo?
Marven Ye se quedó sin habla y dijo impotente: “Bueno, no seré cortés contigo
sobre el boleto. Nos vemos en el aeropuerto mañana por la mañana ".
Elsa Dong dijo: "Entonces llegaste al aeropuerto antes de las ocho, no te levantes
tarde".
Marven Ye dijo: "No te preocupes, estaré en el aeropuerto a tiempo".
Después de colgar el teléfono, Gu Weiliang a un lado preguntó nerviosamente:
“Sr.
Sí, ¿volverás a Wrestvel mañana?
"Correcto."
Gu Weiliang volvió a preguntar: “Sr. Ye, ¿cuándo volverás?
"No estoy seguro todavía."
Gu Weiliang sintió frío.
Originalmente pensó que si Marven Ye se quedaba en Orgeyon, iría a la casa de
su tío cada tres o cinco para adularlo. Tal vez después de un tiempo, podría
perdonarlo por lo que hizo antes y restaurar su fertilidad. .
Pero Marven Ye dejará Orgeyon mañana y no tendrá la oportunidad de hacer
trampa en el futuro. ¿Que puedo hacer?
Si Marven Yezhen solo se recupera después de tres a cinco años, ¿cómo puede
vivir estos tres a cinco años?

Marven Ye también vio a través de sus pensamientos y dijo a la ligera: “Incluso
si no estoy en Orgeyon, aún puedes desempeñarte bien frente a la familia de tu
tío. Si están satisfechos con su desempeño, puedo considerar que vuelva a la
normalidad con anticipación ".
Gu Weiliang exhaló un suspiro de alivio y rápidamente dijo: “Sr. ¡No te
preocupes, trabajaré duro! "
......
Cuando Marven Ye regresó a la casa de Gu, Gu Yanzhong ya había ido al Grupo
Gu.
Se recuperó de una grave enfermedad y se encontraba en muy buen estado físico,
por lo que se dedicó al trabajo, luchando por fortalecer su control en el Grupo
Gu.
A excepción de los sirvientes en casa, Marven Ye solo vio a Gu Qiuyi acostado
en el sofá leyendo novelas.
Debido a que todas las villas se calientan por el suelo, a pesar de que hace frío
afuera, la villa todavía está muy caliente. La temperatura en la habitación es
constante en unos 28 grados. Puedes usar pantalones cortos y mangas cortas en
casa como en verano.
Gu Qiuyi vestía un camisón de encaje, y sus delgadas y blancas piernas estaban
superpuestas y expuestas al aire.
Su figura es de hecho la mejor entre todas las mujeres que Marven Ye haya visto.
Incluso el pequeño pimiento Qin Aoxue, que ha estado practicando artes
marciales todo el tiempo, no se puede comparar con él.
Esto se debe principalmente a que las proporciones corporales de Gu Qiuyi son
tan buenas, ella es el cuerpo de nueve cabezas con el que sueñan todas las
estrellas femeninas.
El llamado cuerpo de nueve cabezas se refiere a la altura de una mujer, que es
igual a nueve veces la longitud de su propio rostro. Una mujer con esta
proporción tiene el cuerpo más perfecto. Es extremadamente difícil encontrar

una mujer con una proporción corporal tan perfecta en la vida. No es una
exageración elegir uno.
Capítulo 1602
Al ver el regreso de Marven Ye, Gu Qiuyi se puso de pie felizmente, corrió hacia
él tres o dos pasos y dijo con una sonrisa: “Hermano Marven Ye, ¿por qué
regresó tan temprano? ¡Pensé que no volverías hasta la noche! "
Marven Ye sintió que sus manos sostenían su brazo con fuerza y era inevitable
que se sintiera un poco desanimado, pero no se atrevió a pensar en el o y dijo:
“No es más que asistir a un banquete de cumpleaños, y volveré cuando termine
".
Después de hablar, Marven Ye le preguntó: "¿Las tías y los tíos no están allí?"
"Si." Gu Qiuyi dijo en voz baja: “Mi papá ha ido al grupo y mi madre va a una
cena de caridad. Hay subastas de caridad y fiestas de vino. No comeré en casa
por la noche ".
Marven Ye asintió. Sabía que con el estado de Lin Wanqiu, ella también era una
súper celebridad de primer nivel en Orgeyon. Su esposo hizo una reaparición de
alto perfil, y ella tuvo que usar su método para hacer una reaparición de alto
perfil para poder apoyar a su esposo.
Gu Qiuyi preguntó tentativamente en este momento: "Hermano Marven Ye,
¿estás seguro de que te vas mañana?"
Marven Ye dijo: "Sí, me iré mañana".
Gu Qiuyi parecía un poco perdido, vaciló por un momento, recordó algo y dijo:
"Hermano Marven Ye, ¡me acompañas de gira!"
Marven Ye le preguntó: "Eres una gran estrella, solo sal a la calle, ¿no te
seguirán los paparazzi?"
Gu Qiuyi sonrió y dijo: "¡Al igual que la última vez que te recogí en el
aeropuerto, solo disfrazate!"

Después de hablar, Gu Qiuyi dijo de nuevo: "Te llevaré al lugar donde tocamos
cuando éramos jóvenes, ¿recuerdas Luoguxiang?"
"¿Guoguxiang?" Marven Ye frunció el ceño, siempre sintiendo que el nombre de
este lugar era extraño y familiar.
Gu Qiuyi dijo: “Es el lugar donde a menudo les pedimos a nuestros padres que
nos llevaran cuando éramos jóvenes. Hay muchos vendedores pequeños, tiendas
pequeñas, muchas cosas deliciosas y divertidas, y Gonggu Lane está al lado de
Houhai. Cuando éramos jóvenes, era invierno. Irá al coche de patinaje sobre
hielo de Houhai, ¿te acuerdas?
En la mente de Marven Ye, apareció de repente un fragmento de la infancia.
En la imagen, Gu Qiuyi y yo juntos, liderados por sus padres, fuimos al Callejón
Luogu a comer bocadillos confitados y jugar a los carritos de hielo en el hielo en
Houhai.
El invierno en Orgeyon es muy frío. Se formará hielo espeso en el lago de
Houhai.
Después de que el hielo se congele, la gente irá a patinar y jugar con los carritos
de hielo en el lago. Los niños están todos sentados en los carritos de hielo hechos
por ellos mismos. Una barra de hierro apuñala y se mueve sobre el hielo.
En ese momento, los niños no tenían ningún producto electrónico para jugar, así
que cuando llegó el invierno, Marven Ye quiso ir a patinar en Houhai.
Todavía recuerda que los padres de Gu Qiuyi tenían una casa con patio muy
hermosa en Houhai. Cada vez que sus padres lo llevaban a Houhai, primero lo
llevaban a visitar a los padres de Gu Qiuyi y luego a comer en el patio de la casa
de Gu Qiuyi.
Pensando en ello ahora, esos recuerdos que no han aparecido en mi mente
durante más de diez años siguen vivos después de tanto tiempo.
En ese momento, Gu Qiuyi era solo un seguidor. Con una chaqueta gruesa
acolchada de algodón, como una pequeña bola de algodón, sus manitas se
estiraron de las mangas de la chaqueta acolchada de algodón, agarrando las
esquinas de su ropa con fuerza, y no la soltaba.

En ese momento, ella siempre ponía las cuatro palabras “Hermano Marven Ye”
en sus labios, su voz era dulce y cerosa, y era un poco tímida, era realmente
linda.
Sin embargo, ese lugar que más amaba cuando era niño, no he estado en él
durante 18 años.
Pensando en esto, el corazón de Marven Ye estaba lleno de nostalgia.
Entonces le preguntó a Gu Qiuyi: "Nun, ¿tu patio en la playa trasera todavía está
allí?"
"¡Si!" Gu Qiuyi dijo con una sonrisa: “Ese es un edificio protegido y no está
permitido demolerlo. Mi papá gastó mucho dinero para renovarlo hace dos años.
Si el tráfico en el centro de la ciudad no es demasiado pesado, todos querríamos
movernos allí.
Residencia permanente."
Como dijo, no pudo ocultar su entusiasmo y preguntó: "Hermano Marven Ye,
¿quieres que te lleve allí ahora?"
Los recuerdos en la mente de Marven Ye pululaban, y su corazón de repente se
emocionó, y soltó: "¡Está bien!"
Capítulo 1603
Después de recibir la respuesta definitiva de Marven Ye, Gu Qiuyi bailó
felizmente, volvió corriendo a la habitación e inmediatamente se puso una
chaqueta larga y gruesa.
Para evitar que la gente se vea a sí misma, también trajo una máscara cálida y un
gorro de peluche con dos lindas orejas de conejo.
Además, también tiene en la mano un par de ojos de montura redonda con borde
negro. Después de usarlo, es una niña linda y adorable. Tiene un gran estilo con
Gu Qiuyi, que está locamente enamorado de todos los hombres. desviación.
De hecho, en los huesos de Gu Qiuyi, ella es una chica linda y extraña.

Tiene una mente simple, ninguna experiencia amorosa, ninguna experiencia de
llevarse bien con el sexo opuesto y ningún pensamiento secreto sobre esas chicas
de afuera.
Marven Ye vio la sombra de su infancia en su rostro. Mirando hacia atrás ahora,
Gu Qiuyi fue la dulce carga de su infancia.
La razón por la que digo que es una carga dulce es porque, aunque no quiero que
ella esté con ella todos los días, llamándome Marven Ye como una acosadora,
pero en el fondo de mi corazón, realmente disfruto la sensación de darme la
vuelta. . .
Gu Qiuyi vio a Marven Ye mirarla un poco perdida, su bonita cara se sonrojó de
repente y dijo tímidamente: "Hermano Marven Ye, ¿por qué me mira así ..."
Marven Ye volvió a sus sentidos y sonrió torpe y cortésmente y dijo: "Es solo
que de repente pensé en cosas cuando era joven y estaba un poco distraído".
El corazón de Gu Qiuyi era dulce y alegre, bajó un poco los párpados y susurró:
"¡Vámonos rápido!"
Para no exponer la identidad de Gu Qiuyi tanto como fuera posible, Marven Ye y
ella condujeron el humilde y viejo Volvo desde el área de la villa hasta el centro
de la ciudad.
Houhai está en el centro de Orgeyon y se puede decir que es uno de los lugares
más prósperos de Orgeyon.
Además, este lugar no se ha desarrollado demasiado. Las antiguas casas con
patio están bien protegidas. Si quieres ver la vida de Lao Orgeyon Lao Hutong
Chuanzi, tienes que venir a este lugar.
Más de media hora después, Gu Qiuyi condujo hacia un callejón cerca de
Houhai.
Desde este callejón un poco estrecho, es difícil saber si cada hogar en él es una
familia común o una familia numerosa.
En Orgeyon, hay dos tipos de personas que viven en el patio.

Uno es una persona muy pobre que vive en un viejo bungalow. Puede que ni
siquiera haya un baño en casa. Tienes que correr al baño público todos los días.
Incluso en medio del frío invierno, tienes que levantarte y correr al baño público;
También hay una persona muy rica.
Si quiere vivir en una casa con patio, primero debe tener suficiente dinero para
que la casa con patio sea muy habitable.
Debido a que los patios son en su mayoría edificios de un solo piso, desde el
exterior, nadie puede ver cómo se ve el interior. Solo cuando entres encontrarás
las diferencias.
Algunos patios están llenos de briquetas, bicicletas y frascos de kimchi llenos de
pasillos. Es muy dificil caminar. También hay muchas chozas construidas en mal
estado y existen muchos riesgos de seguridad.
Pero también hay patios, desde el exterior, no dejan ver las montañas ni el rocío,
y no son para nada llamativos, pero después de entrar, encontraron que hay una
cueva dentro.
Este es el caso de la casa con patio de Gu Qiuyi.
Los patios de otras personas están abarrotados y desordenados, mientras que los
patios de Gu son magníficos y antiguos.
En el interior, no solo hay una pieza completa de mármol blanco tallada en la
pared, sino también nueve majestuosos Tamron con diferentes poses.
Capítulo 1604
Este es el Muro de los Nueve Dragones que era exclusivo de los antiguos
edificios reales. Se puede decir que es el estándar más alto. Hay un Muro de
Nueve Dragones similar en la Ciudad Prohibida.
Está bien ponerlo en los tiempos modernos. Si es en la antigüedad, nadie puede
usar cosas de tan alto nivel excepto el emperador.
Una vez descubierto por la familia real, sería un delito de traición, e incluso
podría castigar a las nueve razas.

Además, este patio tiene cuatro entradas y cuatro salidas, y el patio de entrada ha
construido una versión en miniatura del jardín Suzhou-Hangzhou, con rocalla,
pabellón, puente pequeño y agua corriente.
Solo había unos pocos sirvientes leales de la familia Gu en el patio, por lo que
Gu Qiuyi no tuvo escrúpulos, se quitó la máscara, tomó a Marven Ye del brazo y
le dijo:
“Hermano Marven Ye, ¿te acuerdas de este patio? Cuando éramos jóvenes, a
menudo juego al escondite aquí ".
Marven Ye asintió con la cabeza y dijo: "Lo recuerdo, pero siempre siento que
no está bien en la memoria".
Gu Qiuyi sonrió y dijo: “Esta es una remodelación. En comparación con antes,
hay algunos cambios ".
Después de eso, señaló el agua helada y dijo: “Siempre ha habido muchas
buenas carpas koi aquí. Algunos se han criado en la casa de Gu durante más de
30 años, ¡y algunos siguen siendo lo que has visto antes! Pero ahora hace frío.
Los koi se han criado en el ala siguiente y se liberarán cuando comience la
primavera. ¿Te gustaría ir a ver?
Marven Ye dijo sorprendido: "¿Cuánto tiempo vive el Koi?"
Gu Qiuyi sonrió y dijo: “La vida útil de un koi es de seis a siete años. Si está
bien criado y cuidado, puede vivir unos años más ”.
Dicho esto, Gu Qiuyi se sacudió los dedos con seriedad y dijo: “Mira, hay varios
tipos de mascotas. Si los cría bien, es posible que vivan más que usted. El otro es
el koi, y
el otro es la tortuga y los loros, guacamayos y loros girasol pueden vivir hasta
los 60
o 70 años ”.
Tan pronto como bajó la voz, tomó a Marven Ye y le dijo: "¡Ve, te l evaré a
verlos y verás si puedes reconocerlos!"

Luego, Gu Qiuyi llevó a Marven Ye a un ala al lado del patio.
Esta sala de ala tiene un área grande, y más de la mitad del área interior se ha
convertido en un estanque de peces a temperatura constante, en el que nadan
muchos koi enormes.
Gu Qiuyi señaló uno de los koi, que tenía casi un metro de largo, y dijo
emocionado:
“¿Lo recuerdas? Solías llamarlo Daxiong, que es el Daxiong en Doraemon ".
Marven Ye sonrió y asintió con la cabeza: "Recuerde, en la impresión de cuando
yo era un niño, parecía ser el más grande".
Gu Qiuyi asintió y dijo: “Es un koi Taisho de tres colores. Mi papá dijo que el
precio de comprarlo valía el precio de un apartamento de tres habitaciones en
Orgeyon Third Ring Road ".
Marven Ye estaba un poco sorprendido, aunque estaba un poco sorprendido,
pero no demasiado sorprendido.
Lo de los koi es muy caro. Hace algún tiempo, la dama mayor de la familia
Zhong gastó más de 10 millones de dólares para fotografiar una noticia sobre los
koi.
Marven Ye también lo había visto.
Por lo tanto, el valor de los preciosos koi no se puede medir por las dimensiones
de los peces ornamentales ordinarios.
En este momento, Gu Qiuyi se inclinó y se puso en cuclillas en el borde del
estanque de peces, hizo una seña y llamó a Nobita al enorme koi,
inesperadamente el koi nadó directamente, Gu Qiuyi extendió la mano para
tocarlo, y no se escondió en absoluto.
.
Gu Qiuyi tocó el koi mientras decía: “Daxiong, mira, el hermano Marven Ye
vino a verte, ¿te acuerdas de él? Él todavía te recuerda ".

Aunque Koi no le teme a la gente, puede que tenga cierta familiaridad con Gu
Qiuyi, pero después de todo, no es humano y es imposible darle una respuesta a
Gu Qiuyi.
Y Gu Qiuyi estaba hablando consigo misma, y luego levantó la cabeza y le dijo a
Marven Ye: “Mi papá dijo, Daxiong solo tiene 30 años este año. Si lo cuida bien,
puede vivir otros 40 años. Jugamos con él cuando éramos jóvenes. Hijo, cuando
tenemos un bebé, ¡el bebé también puede jugar con él! "
Capítulo 1605
Aunque Marven Ye no respondió a las palabras de Gu Qiuyi, los recuerdos de su
infancia continuaron emergiendo en su mente, y todavía eran imperceptibles,
haciéndolo sentir un poco más cerca de Gu Qiuyi.
Incluso se le ocurrió una imagen imaginaria en su mente. Si sus padres todavía
están vivos y él no ha vivido en Wrestvel, ¿debería estar casado con Gu Qiuyi
ahora?
Quizás el que está protegiendo este estanque de koi ahora ya no es el que camina
con Gu Qiuyi, y quizás sus padres, los padres de Gu Qiuyi.
Incluso, es realmente posible seguir a uno o dos niños y medio mayores,
charlando conmigo y con Gu Qiuyi, llorando a sus padres y luego
preguntándoles muchos detalles y recuerdos sobre el Koi.
De hecho, todo esto no es una conjetura irrazonable de Marven Ye.
Conocía el carácter de su padre. Ye Changying, el segundo maestro de la familia
Ye, tuvo una buena palabra. Si todavía estaba vivo, si se atrevía a decir que no se
casara con Gu Qiuyi, temía romperse la pierna.
Además, la mayoría de las segundas generaciones más ricas de Orgeyon se
casaron antes, porque la familia había arreglado el matrimonio temprano, y
generalmente organizaban la boda inmediatamente cuando alcanzaban la edad
legal para contraer matrimonio.
En ese caso, podría haberse casado con Gu Qiuyi en la puerta cuando tenía 22
años.

Contando hasta ahora, es posible que haya estado casada con Gu Qiuyi durante
cuatro años. Si fuera más eficiente, sería normal tener dos hijos.
Al ver que Marven Ye estaba un poco perdido, Gu Qiuyi preguntó en voz baja a
su lado: "Hermano Marven Ye, ¿qué estás pensando?"
Marven Ye sonrió con amargura y dijo: "Pienso en mis padres".
Gu Qiuyi suspiró suavemente: “También pensé en el tío Ye y la tía Ye hace un
momento. Solo estaba pensando que si no les pasaba nada ese año, quizás ya nos
hubiéramos casado y podríamos haber tenido hijos. Si está aquí hoy, tal vez se
hayan reunido tres generaciones ".
Obviamente, Marven Ye se sorprendió.
Inesperadamente, Gu Qiuyi pensó en ello consigo misma.
No pudo evitar suspirar. Gu Qiuyi aceptó a su prometida desde que era niña.
Durante tantos años, siempre ha considerado que encontrarse y casarse con ella
misma es su objetivo en la vida. Si realmente la pierde en el futuro, ¿cómo se
enfrentará a Gu Yanzhong y Lin Wanqiu? En el futuro, bajo Jiuquan, ¿cómo se
enfrentará a los padres que han hecho una promesa?
Gu Qiuyi, por su parte, no sabía que Marven Ye estaba luchando en su mente, así
que tiró suavemente de su mano y dijo: "Lo siento, Marven Ye, no debería
mencionar a Ye tío y Ye Auntie, lo que te hizo triste ... ... "
Marven Ye negó con la cabeza, sonrió y dijo: “Está bien. Después de tantos
años, ya no es tan triste, es más un arrepentimiento ... "
Gu Qiuyi apretó los diez dedos de Marven Ye en el camino, lo levantó y dijo con
una sonrisa: "Hermano Marven Ye, ¡salgamos a jugar!"
Marven Ye asintió, se sacudió los pensamientos melancólicos en su mente y
caminó por el patio con Gu Qiuyi, y luego fueron juntos a Houhai.
En el camino, Gu Qiuyi no estaba dispuesto a soltar su mano, y Marven Ye no la
obligó a ver que estaba tan interesada.
Aunque el clima es muy frío ahora, para la gente auténtica de Orgeyon, este es el

mejor momento para venir a Houhai a patinar.
Por lo tanto, todo Houhai está muy animado y el hielo está lleno de hombres,
mujeres y niños jugando.
Marven Ye y Gu Qiuyi llegaron al hielo de la mano, alquilaron un pequeño carro
de hielo con dos asientos en el anciano en la orilla, y luego Marven Ye llevó a
Gu Qiuyi a jugar en el hielo.
En este momento, había una mirada extremadamente sorprendida en la multitud,
¡mirando a Marven Ye para siempre!
La dueña de este look es Elsa Dong.
Elsa Dong también es una chica nativa de Orgeyon. Debido a que dejará
Orgeyon para regresar a Wrestvel mañana, también extraña la experiencia de
patinaje en Houhai. Se llevó a una prima pequeña a casa y corrió a Houhai para
jugar juntas.
Capítulo 1606
Los dos llegaron antes que Marven Ye y Gu Qiuyi. Habían estado jugando
felices durante más de media hora, y cuando estaban a punto de tomar un
descanso, vieron a Marven Ye caminando de la mano de Gu Qiuyi. !
Gu Qiuyi usa una máscara gruesa, anteojos de montura negra y un lindo
sombrero de orejas de conejo, por lo que Elsa Dong no puede reconocer quién
es, pero Marven Ye no hizo ningún tratamiento para cubrir su rostro, además de
que era su día y su noche. . ¡La amante del sueño, por lo que naturalmente
reconoció a Marven Ye de un vistazo!
En este momento, sintió que los tres puntos de vista y la cognición de la persona
en su totalidad se habían subvertido.
¿Cómo pudo Marven Ye patinar de la mano de una chica? !
Además, los dos están tan cerca, ¡es muy anormal a primera vista!
Si recuerda correctamente, ¡incluso si Marven Ye y Avella Xiao nunca han

estado tan cerca!
¿Podría ser ... ¿Podría ser que Marven Ye se descarriló hace mucho tiempo? !
Siempre mostró su amor a Marven Ye, Marven Ye siempre lo rechazó sin
dudarlo y con justicia. Pensó que era leal a Avella Xiao, pero no esperaba estar
en Orgeyon con una joven belleza. ¡Patinando de la mano!
Aunque no puede ver la cara de Gu Qiuyi, puede decir por la figura de Gu Qiuyi
que debe ser una belleza soberbia. ¡Con tal figura, ya se ha suicidado e incluso a
Avella Xiao tanto que no tiene escoria!
El estado de ánimo de Elsa Dong de repente se hundió hasta el fondo.
Pensó desesperadamente en su corazón: "No es de extrañar que Marven Ye no
esté siempre dispuesto a aceptar mi amor, resulta que tiene un nuevo amor en
Orgeyon
..."
La prima de Elsa Dong se sorprendió de repente cuando vio a su hermana y le
preguntó con curiosidad: "Hermana, ¿qué te pasa?"
Elsa Dong volvió a sus sentidos y sonrió con ironía: "Nada, pensando en cosas".
El primo preguntó con una sonrisa: “¿Eres reacio a irte? ¡O deberías dejar de
trabajar en Emgrand Group y volver a Orgeyon! "
Elsa Dong también estaba un poco confundida en su corazón.
La familia realmente no quería que ella regresara.
Papá, tío y abuelo esperan que ella pueda quedarse en Orgeyon y que se
desarrolle un poco con Gu Weiliang, el mayor de la familia Gu.
Pero Elsa Dong quería volver.
La razón para querer regresar no era por el trabajo del Emgrand Group, ni por el
misterioso presidente del Emgrand Group, sino por Marven Ye.
Marven Ye la salvó más de una vez, y esa vez que se lastimó la pierna, tenía una

piel pegada a él. De hecho, desde lo más profundo de su corazón, había estado
completamente dedicada a él hace mucho tiempo. Incluso sintió que si no podía
estar con él en esta vida, Marven Ye podía lograr Zhengguo, incluso si él era su
amante clandestino, estaba dispuesto.
Después de todo, lo ama con ilusiones y sin retorno, y siendo un amante
clandestino sin reputación, puede convertirse en su mujer de todos modos.
Incluso si los demás lo regañaran, incluso si se convirtiera en un ratón en la
calle, incluso si su buena novia Avella Xiao se volviera contra él, no dudaría.
Sin embargo, en este momento, de repente se dio cuenta de que ni siquiera tenía
las calificaciones para ser la amante clandestina de Marven Ye.
Porque, en este momento, la chica que estaba sentada en el carrito de hielo y
jugando con Marven Ye felizmente debería ser la amante clandestina de Marven
Ye,
¿verdad?
Pensando en esto, los ojos de Elsa Dong estaban rojos y húmedos.
De repente, envidió a la chica que no podía ver su rostro. Aunque solo era una
amante clandestina de Marven Ye, Marven Ye era muy atenta y considerada con
ella, jugando con ella como un novio. Esto no es lo que más siempre ha sido.
¿Deseado?
Capítulo 1607
En este momento, Marven Ye no sabía que Elsa Dong la seguía de cerca.
Ha estado completamente inmerso en el deporte recreativo que amaba mucho
cuando era niño. Todo el mundo tiene un corazón de niño y Marven Ye no es una
excepción.
Cuando estaba más feliz, un niño con los pies en los patines de hielo se deslizaba
cada vez más rápido sobre el hielo y llegaba directamente a los carritos de hielo
de Marven Ye y Gu Qiuyi.
Inesperadamente, el niño perdió el control de la dirección. Cuando se acercó más

y más a Gu Qiuyi, no se dio la vuelta y se estrelló contra Gu Qiuyi aturdido.
Tan pronto como se topó con él, el niño gritó que había nacido. ¡Gu Qiuyi se
sorprendió cuando lo vio!
Aunque el niño parece estar en sus primeros diez años y no pesa más de sesenta
o setenta kilogramos, el impacto de la inercia no puede subestimarse después de
que se levanta rápido.
Lo que es más peligroso es que los niños usan patines de hielo en lugar de
patines de ruedas. La cosa es cortante y afilada. Una vez que una persona se
pincha o se raya, ¡puede causar fácilmente lesiones graves!
Al ver esto, Marven Ye repentinamente saltó del carrito de hielo a toda prisa,
luego abrazó a Gu Qiuyi en sus brazos, dio media vuelta y la levantó de la
posición donde estaba a punto de ser golpeada.
Sin embargo, al ver que el niño estaba a punto de golpear el camión de hielo,
Marven Ye no pudo soportar la lesión del niño, por lo que pateó el camión de
hielo en el camino. El camión de hielo estaba entre los pedernales chispeantes
que el niño estaba a punto de golpear y desde el hielo. Saltó en la otra dirección.
El niño no tenía mucha experiencia y no tenía ninguna capacidad de respuesta
ante emergencias. Estaba a punto de chocar contra un camión de hielo, por lo
que estaba tan asustado que se tapó los ojos.
En este momento, el coche de hielo fue pateado por Marven Ye nuevamente, y
como resultado, el niño continuó corriendo hacia adelante, ¡y la velocidad fue
incluso más rápida que antes!
Elsa Dong, que no estaba muy lejos, siempre estaba en la línea de tres puntos
formada por el niño, Marven Ye, y ella misma. Marven Ye y Gu Qiuyi
simplemente
bloquearon a la niña, por lo que ella no vio exactamente lo que sucedió, ni
tampoco ella. Vi a una niña fuera de control en el hielo.
Ella solo vio que Marven Ye en realidad abrazó a la mujer por la cintura, y
directamente le dio a la mujer un abrazo de princesa ambiguo, ¡y su corazón
estaba amargado y enojado!

No pudo evitar pensar en secreto en su corazón: “¡Marven Ye es demasiado! No
importa si vienes a Orgeyon para conocer a un amante y te atreves a mostrar
afecto tan grandiosamente en lugares públicos como Houhai, ¿es esto demasiado
imprudente? "
Justo cuando estaba enojada en su corazón, una sombra negra repentinamente se
precipitó frente a ella, y su prima gritó a su lado: “¡Ah! Hermana Elsa, ¡ten
cuidado! "
¡Tan pronto como la voz cayó, la sombra oscura se precipitó hacia los ojos de
Elsa Dong!
En este momento, Elsa Dong desvió su atención de Marven Ye y Gu Qiuyi hacia
la sombra que se precipitó hacia ella.
Cuando vio claramente que resultó ser una niña que se tapaba los ojos y gritaba
de terror, también se asustó sin saber qué hacer.
Cualquiera que haya patinado sobre hielo o nieve conoce una regla básica de
seguridad, es decir, ¡debe mantenerse alejado de las personas que están fuera de
control!
Sobre hielo y nieve, si una persona no puede frenar, su velocidad alcanzará
fácilmente un estado muy peligroso. Si lo atropella una persona a gran velocidad
o un automóvil a gran velocidad, no hay gran diferencia. .
Los patines de hielo y las tablas de snowboard son muy duros y afilados y
pueden causar fácilmente lesiones muy graves.
Elsa Dong no sabía qué hacer en este momento. En el fondo, incluso estaba
preparada para ser golpeada con fuerza por el niño.
En el momento en que el patinaje sobre hielo de la niña casi llegaba hasta ella,
cerró los ojos en estado de shock y gritó.
Sin embargo, después de un tiempo, ¡el impacto esperado no ocurrió!
Capítulo 1608
En el momento del momento, Marven Ye dejó a Gu Qiuyi en sus brazos y

rápidamente alcanzó a la niña que estaba fuera de control. Un segundo antes de
que estuviera a punto de chocar con Elsa Dong, ¡lo abrazó abruptamente!
Elsa Dong abrió los ojos y descubrió que Marven Ye había detenido a la niña
fuera de control en un momento crítico, y estaba realmente feliz y enojada.
Felizmente, Marven Ye siempre aparecerá frente a él como el Príncipe Azul en
los momentos críticos y bloqueará todos los peligros por sí mismo; Enojado, le
había confesado durante tanto tiempo, y se dedicó a él con la esperanza de ser su
amante clandestino, pero se ha rechazado repetidamente a sí mismo con justicia
y se ha negado hasta ahora.
¡Pero nunca esperó que este chico encontrara silenciosamente un amante
clandestino en Orgeyon!
Marven Ye no había notado a Elsa Dong en este momento.
Su atención se centra en el niño, porque sabe muy bien que una vez que ocurre
una colisión, es más probable que el niño se lesione. En el caso de la misma
colisión, es posible que el adulto se sienta aliviado, pero es posible que el niño
deba ser hospitalizado.
Afortunadamente, el niño solo estaba asustado, pero no sufrió ningún daño
sustancial.
En este momento, la niña abrió los ojos al ver que Marven Ye se había salvado y
se había impedido golpear a nadie. Respiró hondo y dijo agradecida: "Gracias,
tío, gracias ..."
Marven Ye sonrió levemente, la puso sobre el hielo y le dijo: "Niña, debes
recordar reducir la velocidad cuando patinas".
La pequeña asintió apresuradamente: "Gracias tío, ya veo ..."
Después de hablar, saludó cuidadosamente a Marven Ye: "Adiós, tío".
Marven Ye la vio alejarse lentamente y luego se sintió aliviado. Estaba a punto
de regresar para encontrar a Gu Qiuyi cuando de repente vio un rostro familiar,
mirándolo con rectitud.

Miró y preguntó sorprendido: “¡¿Elsa ?! ¿Por qué estás aquí?"
Elsa Dong arrugó deliberadamente la nariz, resopló y dijo: "Houhai no es tuya,
¿por qué no puedo estar aquí?"
Marven Ye no sabía que Elsa Dong estaba enojada con él en este momento. Al
ver que parecía ser un poco agresiva, sonrió y dijo: “No quise decir eso. Creo
que es una coincidencia que Orgeyon sea tan grande, ¿cómo puedo tocarlo aquí?
"
Elsa Dong frunció los labios: “¡O dice el viejo refrán, no hay muro impermeable
en el mundo! Solía venir a Houhai todos los inviernos para patinar. Estuve en
Wrestvel este año. No tengo oportunidad. Creo que me iré mañana, así que
quiero venir a jugar antes de irme. Juega, me encontré contigo antes de pensar ".
Dicho esto, Elsa Dong miró a Gu Qiuyi que se acercaba y le dijo a Marven Ye:
"Si no vengo, no lo sé todavía, ¡así que todavía tienes un pequeño amante en
Orgeyon!"
Cuando Marven Ye escuchó esto, supo que había entendido mal su relación con
Gu Qiuyi, por lo que se apresuró a decir: “Elsa, debes tener algún malentendido
sobre este asunto. No tengo ningún amante. No digas tonterías. qué."
Elsa Dong frunció los labios: "Todo el mundo es un adulto, así que no trates de
taparlo aquí, ¿no tienes miedo de que vuelva y se lo cuente a Avella?"
Marven Ye dijo seriamente: "Elsa, realmente me malinterpretaste sobre esto".
Mientras hablaba, Gu Qiuyi ya había llegado. Vio a Marven Ye hablando con
una mujer hermosa, así que tomó a Marven Ye del brazo y preguntó
íntimamente:
"Hermano Marven Ye, ¿esta dama es su amiga?"
Marven Ye asintió con la cabeza: "Es mi compañero de clase de la universidad".
Cuando Gu Qiuyi escuchó que era la compañera de clase de la universidad de
Marven Ye, miró a su alrededor y vio que no había nadie más cerca excepto Elsa
Dong y su hermana. Por cortesía, se quitó la máscara y se acercó proactivamente
a Elsa Dong con una sonrisa. Dijo: "¡Hola hermana, soy Gu Qiuyi!"

Capítulo 1609
Gu Qiuyi se quitó la máscara porque sintió que la mujer frente a él era la
compañera de clase de Marven Ye en la universidad. Ya sea que se haya
posicionado como amiga de Marven Ye o como prometida de Marven Ye en los
últimos veinte años, cuando conoció a Marven Ye, déle un mínimo de respeto.
Por eso, decidió quitarse la máscara.
Sin embargo, ¡este movimiento asustó a Elsa Dong hasta el punto de ser
alcanzada por un rayo, quedarse quieta e incapaz de moverse!
¡Miró el hermoso y familiar rostro de Gu Qiuyi y se quedó sin palabras por la
sorpresa!
¡La mujer frente a mí es realmente la estrella femenina más sexy de China, Gu
Qiuyi!
¡Gu Qiuyi, la superestrella que conquistó a la audiencia nacional y conquistó
Hollywood!
Además, algunas personas no conocen la identidad de Gu Qiuyi y no saben que
ella es la hija del presidente de la familia Gu, pero Elsa Dong también es la dama
mayor de la familia Orgeyon después de todo, así que lo sabe. la identidad de Gu
Qiuyi bien!
En este momento, sintió que la visión del mundo de toda la persona se había
subvertido.
Marven Ye, ¿cómo podrías estar con Gu Qiuyi, una chica del cielo? Además, los
dos también se fueron a esquiar de la mano con una postura ambigua. Más
importante aún, ¡Marven Ye le dio un abrazo de princesa justo ahora!
¡Dios!
¡La brecha entre los dos es realmente demasiado grande!
Se puede decir que Gu Qiuyi es la chica con la mejor fuerza general en Orgeyon.
Aunque su origen familiar no es el más alto en Orgeyon, es solo superado por la

familia Ye y la familia Su;
Sin embargo, la apariencia, constitución, temperamento, talento y popularidad de
Gu Qiuyi son un poco más altos que los de las chicas de la familia Ye y Su.
Por lo tanto, en una consideración integral, nadie de la familia Ye y la familia Su
puede compararse con Gu Qiuyi.
O en otras palabras, Gu Qiuyi no solo es el más destacado de Orgeyon, sino
también el más destacado de todo el país.
Por lo tanto, Elsa Dong estaba extremadamente sorprendida e incrédula.
¿por qué?
¿Por qué Marven Ye estaría con una dama del cielo como Gu Qiuyi?
Elsa Dong todavía está en estado de shock, su prima ya se tapó la boca
sorprendida y exclamó: "Wow, es realmente Gu ..."
Gu Qiuyi rápidamente se llevó el dedo a la boca, hizo un gesto silencioso y dijo
con una sonrisa: "Shhh ... no grites, hay demasiada gente aquí".
La hermana de Elsa Dong asintió apresuradamente y preguntó en voz baja con
emoción: "Señorita Gu, ¿puedo tomar una foto con usted?"
Gu Qiuyi sacó la lengua y sonrió y dijo: "Está bien tomar una foto grupal, pero
es mejor no publicarla en sitios de redes sociales, ¿de acuerdo?"
"¡Por supuesto!" La hermana de Elsa Dong dijo emocionada: "¡No te preocupes,
nunca voy a filtrar!"
Después de hablar, sacó su teléfono de su bolsillo y se inclinó para tomar
algunas fotos con Gu Qiuyi.
Elsa Dong volvió a sus sentidos en este momento y le dijo a Gu Qiuyi con una
expresión de disculpa: "Lo siento, señorita Gu, estaba tan sorprendida en este
momento, no reaccioné en absoluto".
Gu Qiuyi sonrió dulcemente: “¡No importa! Hermana, ¡no seas tan cortés!

Al ver la sonrisa de Gu Qiuyi, Elsa Dong sintió que, como mujer, su sonrisa la
endulzaría.
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De hecho, como Avella Xiao, también es fan de Gu Qiuyi. Si no fuera por la
presencia de Marven Ye, se habría apresurado a tomar una foto con Gu Qiuyi.
Por lo tanto, Elsa Dong no pudo evitar preguntar tentativamente: "Marven Ye,
¿cómo conociste a la señorita Gu?"
Marven Ye no pensó en cómo responder a la pregunta de Elsa Dong.
Si dices que Gu Qiuyi es un cliente que ve el Feng Shui por su cuenta, entonces
obviamente no es razonable venir al coche de patinaje sobre hielo de Houhai de
la mano del cliente;
Pero si digo que Gu Qiuyi es el que conocí cuando era niño, de repente revelaría
mi identidad.
Después de todo, a los ojos de Elsa Dong, es una huérfana que ha estado
viviendo en el orfanato de Wrestvel City.
¿Cómo podría un huérfano que había vivido en Wrestvel desde que era un niño
conocer a la dama mayor de la familia de Orgeyon Gu? Evidentemente, esto no
es razonable.
Así que Marven Ye sintió que parecía difícil explicarle este asunto a Elsa Dong
sin revelar su identidad.
Pero justo cuando dudó, Gu Qiuyi respondió suavemente en este momento: "¡El
hermano Marven Ye y yo nos conocemos desde que éramos muy jóvenes!"
Después de escuchar a Elsa Dong, ¡se quedó estupefacta!
De repente comenzó a sospechar y pensó: “Marven Ye ha vivido en el Wrestvel
Welfare Institute desde que era un niño. Después de dejar el orfanato a los
dieciocho años, trabajó en el sitio de construcción y luego conoció al abuelo de
Avella, quien lo organizó. Fue a la Universidad de Wrestvel para estudiar
durante un año y luego se casó con Avella ... "

“Calculado así, el camino de la vida de Marven Ye no debería haber salido de
Wrestvel. Entonces, ¿cómo podría conocer a la familia de la señorita Gu? Se
puede decir que las identidades de estas dos personas son un lugar cada día. No
sé cuántos niveles hay en el medio. ! "
"¿Podría ser que Marven Ye tiene algún secreto que no conoce?"
"Este asunto parece tener solo este tipo de explicación ..."
Entonces Elsa Dong preguntó inconscientemente: “Señorita Gu, ¿cómo se
conocieron usted y Marven Ye desde la infancia? ¿No creció Marven Ye en
Wrestvel?
Gu Qiuyi inconscientemente quería decir la verdad, Marven Ye reaccionó y se
apresuró a decir a un lado: "Este asunto es una larga historia ..."
Elsa Dong miró a Marven Ye, esperando sus siguientes palabras.
Marven Ye sabía que las palabras de Gu Qiuyi en este momento debían haber
subvertido la percepción constante de Elsa Dong de sí misma, por lo que Elsa
Dong no podía darse por vencida, definitivamente rompería la cazuela y pediría
el final.
Si no le doy una respuesta que la satisfaga hoy, definitivamente hará todo lo
posible para explorar la verdad del asunto en el futuro, e incluso puede hablar
con Avella Xiao al respecto.
Pensando en esto, Marven Ye dijo: “En realidad, cuando era joven, los padres de
la señorita Gu la llevaron al Wrestvel Welfare Institute. En ese momento,
donaron mucho dinero al Wrestvel Welfare Institute y también llegaron a un
grupo conmigo.
La ayuda caritativa de uno es una familia que ayuda a un huérfano. En ese
momento, conocí a la señorita Gu, y como yo era un poco mayor que ella, ella
siempre llamaba a mi hermano y siempre nos llevamos bien como hermanos y
hermanas ”.
Gu Qiuyi escuchó esto y supo que Marven Ye definitivamente no quería revelar
la identidad del Joven Maestro de la Familia Ye, así que asintió y le dijo a Elsa
Dong:

"¡Sí, el hermano Marven Ye y yo nos conocimos hace mucho tiempo!"
Elsa Dong se dio cuenta de repente.
A los ricos les gusta dedicarse a la caridad, lo cual no es inusual.
La razón por la que Marven Ye dijo, en general, suena como si nada estuviera
mal, y encaja con la experiencia de vida de Marven Ye.
Además, Gu Qiuyi junto a ella también afirmó la declaración de Marven Ye, por
lo que Elsa Dong ya no lo dudaba.
Ella solo lo reprochó y dijo: "Marven Ye, conoces a una estrella tan grande como
la señorita Gu, ¿por qué nunca te has oído hablar de eso?"
Marven Ye sonrió y dijo: “No me conoces. Nunca me ha gustado presumir. No
es necesario que siempre hable de mi conocimiento de la señorita Gu. Además,
solo soy una seda colgando a los ojos de todos. Dije, y todos definitivamente no
lo creerán. Por el contrario, definitivamente hará que todos se rían de él. Si este
es el caso, ¿por qué debería pedirme que sea aburrido? "
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Originalmente, Elsa Dong solo sentía que la retórica de Marven Ye apenas podía
pasar, pero siempre había algunas cosas que la hacían sentir que algo andaba
mal.
Sin embargo, la autodesprecio de Marven Ye eliminó directamente la única
pequeña duda en el corazón de Elsa Dong.
Ella pensó que cuando Marven Ye estaba en la escuela, todo tipo de personas lo
despreciaban, incluso sus compañeros de clase del mismo origen podían acosarlo
sin sentido.
Pero a él nunca le importan los demás, mucho menos discutir o pelear con los
demás, parece que todo no tiene nada que ver con él.
Con la personalidad de Marven Ye, de hecho es imposible hablarle de Gu Qiuyi.
Además, incluso si lo dijera, nadie lo creería.

Pensando en esto, admiró un poco a Marven Ye.
Conociendo a la familia Gu y acorde con los hermanos de la Sra. Gu, pero nunca
se lo contó a nadie, y preferiría ser despreciado por los demás antes que pensar
en usar esta relación. De hecho, esto es muy raro.
Sin embargo, todavía tiene un poco de preocupación.
Porque justo ahora, vio a Marven Ye y Gu Qiuyi comportarse íntimamente, por
lo que siempre sintió que parecía haber algo anormal entre los dos.
Así que le preguntó a Marven Ye tentativamente: "Marven Ye, ¿conocías tu
relación con la señorita Gu al principio?"
Marven Ye sonrió y preguntó: "¿Conoces Jiuxuanwei San?"
"Lo sé." Elsa Dong asintió y dijo: “¿No es esta la medicina gástrica súper
caliente con un efecto asombroso durante este período? ¡Oh, por cierto, parece
que la señorita Gu lo respalda! "
Marven Ye volvió a preguntarle: "¿Entonces sabes que el fabricante de Jiu Xuan
Wei San, Jiu Xuan Pharmaceutical, es una empresa de Wrestvel?"
Elsa Dong continuó asintiendo con la cabeza: "Bueno, lo sé".
Marven Ye sonrió y dijo: "Cuando Qiu Yi fue a Wrestvel para filmar un anuncio
hace algún tiempo, también cenó con Avella y yo, pero como Qiu Yi es una
figura pública, no te lo dije".
"Eso es ..." Elsa Dong se dio cuenta de repente, y le preguntó a Marven Ye: "¿En
ese momento Avella sabía que ustedes dos se conocían hace mucho tiempo?"
Marven Ye negó con la cabeza: “De hecho, no le dije a Avella la verdad en ese
momento, porque Qiuyi iba a trabajar en ese momento, y no quería que otros se
enteraran de mis asuntos con Qiuyi, no fuera a ser así. arrastre las patas traseras
de Qiuyi. Así que no le dije a Avella ni a nadie sobre esto en ese momento. De
hecho, si no te conocieras hoy, no te lo diría ".
Elsa Dong asintió suavemente, y cuando escuchó a Marven Ye siempre reírse de
sí misma por el nombre de Diaosi, se sintió un poco angustiada en su corazón,

así que dijo: “Marven Ye, no seas tan arrogante todo el tiempo. De hecho, eres
muy poderoso, creo que pocas personas pueden compararse contigo ".
Los comentarios de Elsa Dong vinieron del corazón.
Realmente sintió que Marven Ye era muy inusual. Al menos, la fuerza por sí sola
no era de ninguna manera comparable a la de la gente común. Al principio,
Zhennan Shuangsha no tenía la capacidad de contraatacar ante él.
A juzgar por la aterradora efectividad de combate de Marven Ye, aquellos que lo
insultaron en el pasado en realidad no eran sus oponentes en absoluto, pero
Marven Ye nunca se preocupó por ellos.
Gu Qiuyi por un lado no había hablado todo el tiempo. Sabía que su comentario
involuntario de un momento casi le causaba problemas a Marven Ye.
Afortunadamente, el cerebro de Marven Ye reaccionó rápidamente, de lo
contrario, sería muy difícil explicar este asunto.
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Al ver que Elsa Dong creía en sus palabras, Marven Ye dijo: “Elsa, es tarde, nos
iremos primero. Nos vemos mañana en el aeropuerto ".
Elsa Dong asintió levemente, recordando algo, y apresuradamente dijo: "Por
cierto,
¡me acabas de salvar de nuevo!"
Marven Ye sonrió y dijo: “El viejo no eres tú, es la niña. Realmente me encontré
con eso. No deberías tener grandes problemas, pero la niña puede ser un poco
peligrosa
".
Elsa Dong frunció los labios deliberadamente y dijo en un tono muy terco:
"¡Gracias por eso también!"
Marven Ye sonrió impotente: “Está bien, tenemos que irnos, así que no seré
cortés contigo. Recuerda esto, no le digas a Avella primero ".

Elsa Dong asintió con la cabeza: “Está bien, ya veo, debe ser con los labios
apretados.
Se hace tarde y ambos nos fuimos ".
Elsa Dong y su prima estacionaron su auto en un estacionamiento cercano.
Marven Ye y Gu Qiuyi acaban de aparcar su coche en el patio de Gu, por lo que
no todos estaban en la misma dirección, por lo que se despidieron en el borde de
la pista de hielo.
Después de la separación, Marven Ye finalmente dio un suspiro de alivio.
Parecía que hoy este incidente apenas se despejó.
Después de que Marven Ye y Gu Qiuyi se volvieron y caminaron varias decenas
de metros, Gu Qiuyi le preguntó en voz baja: “Hermano Marven Ye, ¿por qué
sigues ocultando tu identidad? Si muestras tu identidad, ¡cómo se atreven esas
personas en Wrestvel a intimidarte! "
Marven Ye sonrió levemente: “Dejé la casa de Ye con mis padres y caí en
Wrestvel.
Para decirlo sin rodeos, soy como un huérfano ordinario. ¿Qué puedo hacer
aunque demuestre mi identidad? Otros pueden no creerlo ".
Gu Qiuyi volvió a preguntar: "Luego, después de que Ye Bobo y la tía Ye
fallecieron, obviamente puedes contactar a la familia Ye y dejar que te recojan".
Marven Ye negó con la cabeza y dijo con indiferencia: “La situación en la
familia Ye es complicada, mucho más allá de lo que podía controlar en ese
momento. Es más, mis padres simplemente no querían inclinar la cabeza ante la
familia Ye antes de dejar Wrestvel. Aunque era joven, mi cuerpo fluía. Es su
sangre, ¿cómo pueden tomar la iniciativa de inclinar la cabeza ante la Familia Ye
y regresar a la Familia Ye para disfrutar de la gloria y la riqueza después de su
muerte? "
Los ojos de Gu Qiuyi pronto se pusieron rojos. Abrazó con fuerza el brazo de
Marven Ye, se atragantó y dijo: “Siento pena por ti por haber sufrido tanto y
haber sufrido tantos agravios durante tantos años. Te miro con desprecio y puedo
intimidarte ... "

Marven Ye le dio unas palmaditas en el dorso de la mano y dijo con una sonrisa:
“Los humanos somos así. Tienen que soportar los altibajos y ser felicitados por
otros durante toda la vida. Tal vez no conozcan los peligros y sufrimientos del
mundo durante toda su vida, por lo que es muy probable que sufran en el futuro.
Desafortunadamente, a diferencia de mí, he visto la calidez y la frialdad del
mundo desde que tenía ocho años. Estas experiencias serán un activo precioso
para mi vida futura ".
Gu Qiuyi asintió levemente, las lágrimas de Dou Da corrían por las esquinas de
sus ojos.
Realmente sintió pena por la vida de Marven Ye durante los últimos diez años.
Incluso si Marven Ye lo decía a la ligera, se sentía como una garganta en la
garganta cada vez que pensaba en ello.
Era el joven maestro de la familia Ye, pero vivía en Wrestvel y sufría desde el
fondo de la sociedad. Gu Qiuyi no podía imaginar cómo sobrevivió tantos años.
Aunque es más joven que Marven Ye, espera mantener a Marven Ye en Orgeyon
para siempre cuando piense en estas cosas. Ella no hace nada por sí misma. Cada
día, ella hará todo lo posible para tratarlo bien y compensarlo por tantos años.
Pecados sufridos.
En este momento, Marven Ye suspiró de repente: “Me iré mañana. ¡Veamos a
Leon Tang hoy! "
Gu Qiuyi preguntó sorprendido: "Hermano Marven Ye, ¿vas a ver al tío Tang?"
Marven Ye asintió y dijo: "Las cosas de mis padres en ese entonces, todavía
tengo que preguntarle cara a cara".
Gu Qiuyi espetó: "¡Entonces iré contigo!"
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Marven Ye no desconfiaba demasiado de Leon Tang.

Esto se debe a que puede analizar que Leon Tang no tiene absolutamente
ninguna malicia hacia él.
Incluso durante tantos años, pude crecer en Wrestvel de manera segura, gracias a
la protección secreta de Leon Tang.
Por lo tanto, si Leon Tang tenía pensamientos maliciosos sobre sí mismo, no
esperaría hasta ahora.
Esta también es una de las pocas personas que pueden confiar absolutamente en
Marven Ye, por lo que se pondrá en contacto con Leon Tang y le pedirá que se
reúnan para conocer algunos detalles del año.
Leon Tang estaba en el Grupo Ye en este momento.
En la sala de conferencias de alto nivel del grupo familiar Ye, todos los niños de
la familia Ye se reunieron aquí para participar en la reunión familiar.
Fue Ye Zhongquan, el anciano de la familia Ye, quien presidió la reunión.
Casi veinte descendientes de la familia Ye estaban todos sentados en la sala de
reuniones.
En este momento, el anciano dijo con emoción en su rostro: “El Viejo Maestro
Xiangshi caminó a toda prisa ayer y fue directamente al aeropuerto desde la
montaña Yeling. Ni siquiera lo vi por última vez. ¡Qué pena!"
El tío de Marven Ye, Cynthia Ye, preguntó: "Papá, ¿nos dejaste ir a la reunión
para el regreso del viejo maestro a los Estados Unidos?"
Ye Zhongquan hizo un gesto con la mano y dijo: “El viejo maestro me había
dicho hace mucho tiempo que la razón por la que se quedó en Orgeyon y el país
después de la finalización de la montaña Yeling fue esperar una oportunidad que
le pertenece. Se ha ido, presumiblemente ha tenido la oportunidad que ha estado
esperando durante años ".
Todos asintieron y un primo de la generación de Marven Ye preguntó: "Abuelo,
¿hay algo importante que nos dejes pasar hoy?"
Cuando el anciano llamó a los descendientes directos de toda la familia Ye para

una reunión la última vez y decidió trasladar la tumba ancestral, el negocio
familiar de la familia Ye era demasiado grande después de todo. Los niños
estaban a cargo de varios ministerios y estaban esparcidos por todo el país. Si no
era un asunto extremadamente importante, no había necesidad de que todos se
reunieran con gran dificultad.
Ye Zhongquan suspiró y dijo: “Al principio, el viejo maestro me dijo que
después de que se rompiera el dilema del banco de sueño de Ye Jialong, tendría
la oportunidad de elevarse hacia el cielo y ascender al siguiente nivel, pero yo
todavía no podía ' Lo entiendo, Ye Jiayi ¿Dónde está la oportunidad de volar
hacia el cielo?
Todos se miraron durante un rato.
La fuerza actual de la familia Ye ocupa el segundo lugar entre las grandes
familias del país, solo superada por la familia Su. Si uno subiera al siguiente
nivel, ¿no significaría superar a la familia Su y convertirse en la primera familia
del país?
Como resultado, todos estaban un poco emocionados.
El tercer tío de Marven Ye, Ye Changyun, dijo: “Papá, ¿el viejo maestro dio
algunas pistas generales? Por ejemplo, ¿dónde aparecerá esta oportunidad?
¿Quién es? ¿O a través de qué puedo encontrar pistas relevantes? "
Ye Zhongquan negó con la cabeza y dijo: “El viejo maestro solo dijo que la
familia Ye marcará el comienzo de una oportunidad dada por Dios, pero en
cuanto a cuál es la oportunidad y dónde buscarla, no confió ni media palabra,
¡Acabo de decir que es una oportunidad secreta que no debería ser revelada! "
Cynthia Ye chasqueó los labios y dijo: “Entonces este rango es demasiado
amplio.
¡No podemos captar pistas si queremos! "
Ye Zhongquan dijo: "¡Si no puedes atraparlo, tienes que encontrar una manera de
tomar la iniciativa y buscarlo!"
Después de hablar, Ye Zhongquan dijo nuevamente: "He estado pensando en una
pregunta durante los últimos dos días, es decir, ¿cómo podemos superar a la

familia Su en la familia Ye".
"¿Sobre la familia Su?"
Capítulo 1614
Todos los descendientes de la familia Ye, cuando me miran y cuando yo los
miro, todos piensan que este incidente es casi una fantasía.
En comparación con la familia Su, la familia Ye es similar y la fuerza integral de
la familia Su es aproximadamente un 20% más alta que la de la familia Ye.
Sin embargo, debido a que la base de propiedades de la familia Su y la familia
Ye es demasiado grande, la diferencia de dinero entre la brecha del 20% también
es asombrosa.
Si la familia Ye quiere superar a la familia Su, será posible aumentar sus activos
en al menos unos cientos de miles de millones.
El tamaño de la familia Su es más fuerte que el de la familia Ye, y la velocidad
de desarrollo es naturalmente más rápida que la de la familia Ye, por lo que la
brecha entre la familia Ye y la familia Su se está ampliando lentamente.
Ahora querer ir contra la tendencia y ponerse al día con la familia Su todo el
tiempo no solo es difícil, sino más como una fantasía.
Ye Zhongquan no pudo evitar suspirar cuando todos guardaron silencio. “Hace
veinte años, cuando Changying todavía estaba vivo, bajo su liderazgo, la familia
Ye casi superó a la familia Su. En ese momento, Changying formuló una
estrategia para dominar el país. La gran familia de Orgeyon creía que la familia
Ye superaría inevitablemente a la familia Su y se convertiría en la cima del país
... "
Habiendo dicho eso, Ye Zhongquan se quedó en silencio por un momento, sus
ojos llenos de compasión y dijo: "Pero, después de que Chang Ying se fue,
ustedes realmente no son tan buenos como uno ..."
Cuando el cotiledón mayor, Cynthia Ye, escuchó esto, se sintió muy descontento
y dijo: “Papá, sería aburrido si dijeras eso. Siempre decimos que no somos tan
buenos como Longying y eso no es tan bueno como Longying, pero usted

ahuyentó a la familia Changying. Ahuyenta a Changying, tal vez la familia Ye
haya logrado ahora el objetivo de dominar el país ".
"Tú ..." Ye Zhong señaló a Cynthia Ye con enojo, tratando de gritarle, pero luego
lo dejó.
Suspiró y les dijo a todos: “Lo que pasó en ese entonces se acabó. Centrémonos
en el presente ".
Cynthia Ye dijo: "¿Siempre tienes alguna buena forma de acortar la distancia
entre nosotros y la familia Su?"
Ye Zhongquan vaciló por un momento y dijo: “La familia Su siempre ha sido un
hombre próspero. El padre Su tiene cinco hijos y trece nietos, pero parece que
solo tiene dos nietas. Una de ellas tiene 22 años este año y ha llegado a la edad
de casarse, y la otra como menor de edad, estas dos nietas son como perlas en
manos de la familia Su. Si los nietos de la familia Ye pueden casarse con la nieta
de la familia Su,
¡definitivamente ayudará a la familia Ye! "
La tía de Marven Ye, Cynthia Ye, dijo: “Papá, la nieta de Su es muy querida en
la familia de Su. Si quieres casarte con ella, ¡al menos debe ser nuestro nieto
mayor! "
El nieto de Ye es Ye Feng, el hijo de Cynthia Ye, el tío Marven Ye.
En ese momento, Cynthia Ye suspiró y dijo: “Cynthia, Xiaofeng ya firmó un
contrato de matrimonio con la princesa real noruega el año pasado. La boda se
celebrará este verano. Casi todo Orgeyon sabe sobre esto. ¡No hay lugar para la
mediación! "
"Si." El primo de Marven Ye, Ye Feng, dijo: “El Su Zhiyu de la familia Su, he
estado en contacto antes. Esta mujer tiene una personalidad fría y rara vez
participa en actividades sociales. Muchas reuniones de celebridades nacionales y
extranjeras han cambiado. Ella nunca aceptó su invitación. Warnia perseguirla es
tan difícil como ir al cielo. Es más, tengo un contrato de matrimonio. Si voy a
perseguirla, la familia Su puede ver mis motivos de un vistazo. …… ”
Uno de los primos de Marven Ye, Ye Hao, el hijo mayor de Ye Changyun, el

tercio mayor de la familia Ye, no pudo ocultar su emoción y dijo: "Abuelo, ¿por
qué no lo intento?"
Cynthia Ye miró a este sobrino de apariencia sencilla, negó con la cabeza y dijo:
"Xiaohao, la fuerza de la familia Su está por encima de nosotros, incluso si eres
el hijo mayor del hermano Feng, es posible que no puedas entrar a los ojos de la
familia Su. ¿Sin mencionarlo a usted?
Ye Changyun dijo un poco disgustado: “Hermano, lo que dijiste es aburrido.
¿Quién estipuló que los padres y las nietas de Su deben casarse con el hijo
mayor de otra persona? ¿Quizás nuestro Xiaohao tiene este encanto? "
Cynthia Ye se rió entre dientes: “El tercer hijo, si no estás convencido, puedes
dejar que Xiaohao lo intente. Solo me temo que Xiaohao ni siquiera tendrá la
oportunidad de conocer a Su Zhiyu. En ese caso, sería una risa ".
El élder Ye no pudo evitar suspirar, salpicar agua fría y dijo: "Quiero casarme
con la familia Su, Xiaohao está realmente muy atrás".
Cuando dijo, de repente recordó algo, sus ojos brillaron, miró a Leon Tang, que
no había hablado, y dijo: "Leon, ¿crees que si al hijo de Changying se le permite
casarse con la familia Su, puede estar de acuerdo? ? "
Capítulo 1615
Tan pronto como el Sr. Ye dijo esto, ¡toda la audiencia dejó escapar una
sorpresa!
El hijo de Changying, ¿no es Marven Ye?
De hecho, cuando el élder Ye le pidió a Leon Tang que comprara el Emgrand
Group, a Wrestvel para dárselo a Marven Ye e invitar a Marven Ye a regresar
con la familia, todos conocían la noticia de que Marven Ye todavía estaba vivo.
Excepto por el anciano, todos los demás desconfiaban de Marven Ye, incluso
extremadamente repulsivos en sus corazones, por temor a que regresara a
Orgeyon y compitiera con ellos por la propiedad y el poder de la familia Ye.
Afortunadamente, Marven Ye rechazó la solicitud de Leon Tang y no regresó a

la casa de Ye, por lo que todos dieron un suspiro de alivio y lentamente relajaron
la guardia.
Sin embargo, incluso si Marven Ye no regresó, todos estaban extremadamente
insatisfechos con el asunto del abuelo que arrojó cientos de miles de millones y
le dio el Grupo Emgrand.
Los activos de la familia Ye superan los billones, pero después de todo, la
población es grande.
El abuelo de Marven Ye tiene cuatro hijos y dos hijas.
A excepción del segundo hijo, Ye Changying, que murió joven ese año, los otros
tres hijos dieron a luz a siete nietos y seis nietas.
Aunque las dos hijas estaban casadas, ambas ocupaban puestos importantes en el
imperio financiero de la familia Ye. Por lo tanto, incluso si estuvieran
distribuidos de
manera uniforme, no sería posible alcanzar el nivel de 100 mil millones por
persona en las circunstancias de muchos niños.
Por lo tanto, Marven Ye se quedó solo con el Grupo Emgrand, lo que realmente
puso muy celosos a muchos miembros de la familia Ye.
En ese momento, también hubo muchas personas que se opusieron
conjuntamente y protestaron enérgicamente por el enfoque excéntrico del padre.
Pero el anciano resistió a la multitud e insistió en hacerlo con el argumento de
que la familia Ye le debía demasiado a la familia Ye Changying.
Aunque todos estaban insatisfechos con 10,000 en sus corazones,
afortunadamente, Marven Ye no planeaba regresar a Orgeyon para competir con
ellos por más propiedades, por lo que todos aceptaron todo esto de mala gana.
A los ojos de todos, en realidad es bastante bueno dejar que Marven Ye sea un
rey feudal afuera, al menos no afectará su lucha por el puesto de Patriarca de la
Familia Ye.
Sin embargo, el anciano realmente quiere que Marven Ye regrese, y también

quiere que se case con la familia Su. ¿No es para ellos llevar al lobo a la casa?
Por lo tanto, la madre de los padres de Ye, Cynthia Ye, soltó: “¡Papá! El hijo de
Changying ha estado afuera durante tantos años. No ha recibido una educación
de alto nivel, no ha experimentado la formación y la experiencia de la familia, y
es un hombre completamente salvaje. Que se case con la familia Su. , ¿No hace
reír a la gente a carcajadas? Y, recuerdo, ¡él ya formó una familia en Wrestvel! "
"¡Sí, papá!" El anciano tercero Ye Changyun también dijo apresuradamente:
“¿Cuál de los nietos de nuestra familia Ye no es la mejor escuela privada
doméstica y ha estado estudiando desde el jardín de infantes hasta la escuela
secundaria? ¿Cuál no está estudiando en una de las mejores universidades
extranjeras? ¿Cuál no es de la infancia? ¿Recibe la educación de primer nivel
que combina chino y occidental? No solo aprendiendo conocimientos,
aprendiendo negocios, aprendiendo gestión, sino también aprendiendo varios
idiomas, aprendiendo equitación aristocrática, aprendiendo golf, el hijo del
segundo hermano, creció en un orfanato, ni siquiera en una universidad. Ha sido,
¿cómo pudo la señorita Su mayor? en la familia Su mirar esos bienes? "
Otros también estuvieron de acuerdo entre sí.
Leon Tang dijo sin comprender en este momento: “El maestro Chen ha estado en
la universidad, pero no ha estado en la universidad durante cuatro años. Además,
tengo algún contacto con el Maestro Chen. En mi opinión, el Maestro Chen tiene
el comportamiento y el coraje del segundo maestro. ¡Definitivamente es un
dragón y un fénix entre la gente! "
Los padres de Ye, Sun Yefeng, gritaron con severidad: “El apellido es Tang, no
hay lugar para que hable. No mires quién te rodea, ¡todos nos llamamos Ye! Eres
un esclavo doméstico con apellido extranjero, ¿de qué estás hablando aquí? ? "
Leon Tang no dijo ni humilde ni autoritario: "Aunque Tang no se apellida Ye, la
vida de Tang fue dada por su segundo maestro, por lo que Tang ya había jurado
que esta vida pertenecería a la familia Ye, así que cada palabra que diga, tenga la
conciencia tranquila ! "
Ye Hao dijo fríamente: “¿Crees que no te conocemos? No eres leal a la familia
Ye en absoluto, eres leal a mi segundo tío, así que hiciste todo lo posible para
ocultar a Marven Ye, e hiciste todo lo posible para engañar al abuelo para que lo
comprara.

Un grupo imperial, ¿todavía quieres engañar al abuelo para que lo lleve de
regreso a Orgeyon? Creo que tu egoísmo en realidad está tratando de ayudar a
Marven Ye a ganar el puesto de Patriarca de la Familia Ye, ¿verdad? "
¡Las expresiones de todos cambiaron tan pronto como se dijo esto!
Capítulo 1616
Incluso el Viejo Ye no pudo evitar quedarse atónito.
Leon Tang dijo con voz fría en este momento: “Nunca pensé en dejar que el
Maestro Chen regresara. ¡Solo les digo objetivamente que el Maestro Chen de
hoy no es inferior a Ye Erye, que era tan poderoso en Orgeyon en ese entonces!
En cuanto al matrimonio, es el maestro quien lo propuso, ¡no yo! "
Además, no tienes que asustarte aquí. El maestro Chen no quiere volver en
absoluto.
Con mi comprensión de él, incluso si me arrodillo y le suplico, no regresará, y
mucho menos abandonará a su esposa e irá con Su. ¡Matrimonio familiar! "
Cuando todos escucharon esto, se sintieron aliviados.
¿No volverás?
¡Sería mejor no volver!
Los ojos del anciano Ye se entrecerraron levemente.
Después de reflexionar por un tiempo, dijo seriamente: "En realidad, creo que si
Chen'er regresa, no puedo decir que realmente pueda casarse con Su Zhiyu con
éxito".
"¿Como es posible?" Cynthia Ye soltó: “Los ojos de la familia Su están más
altos que la parte superior, y es posible que los destacados padres y nietos Ye de
Xiao Feng no puedan hacerlo. Es una persona vulgar que ha estado afuera
durante muchos años, ¡¿por qué debería admirar a Su Family ?! "
El anciano Ye miró a Cynthia Ye con frialdad y sonrió.

Cynthia Ye se sintió conmovida por la mirada del anciano, y sintió como si
pudiera ver a través de su mente de inmediato.
El élder Ye sabía en su corazón que la razón por la que Cynthia Ye estaba aquí
para menospreciar a Marven Ye era porque temía que Marven Ye realmente
regresara, y tenía aún más miedo de que Marven Ye realmente aceptara casarse
con la familia Su.
Por miedo, tan despreciable.
Parece estar justificado, pero en realidad es solo para disimular su pánico
interior.
Otros también estuvieron de acuerdo en este momento, la razón de todos era
simple, era solo que Marven Ye creció en un ambiente humilde y no podía ser
digna de la familia Miss Su.
Ye Changyun dijo con una mueca en su rostro: “Papá, aunque Marven Ye es el
hijo de mi segundo hermano, ha sido el cabestrillo en la boca de un joven
durante tantos años. ¿Cómo se puede comparar un cabestrillo con una dama del
cielo como Su Zhiyu? "
Al ver que todos objetaban, pensó que el anciano Ye resopló y dijo: “¿Tú?
¿Sabías que en ese entonces, la madre de Su Zhiyu, la nuera mayor de la familia
Su, quería encontrar la vida o la muerte para Changying? En ese entonces,
persiguió a Changying durante muchos años. Mientras Changying asintió, será la
segunda nuera de la familia Ye. Hoy, ella también adora frente a la tumba de
Changying todos los años. ¿Entiendes este tipo de amor por la casa y los Wus? "
En una palabra, ¡la audiencia estaba alborotada!
Cynthia Ye solo recordaba esos eventos pasados en este momento.
Ye Changying en ese entonces, en todo Orgeyon, esa es realmente la existencia
dominante.
No sé cuántas hijas ricas, sueño con casarme con él, aunque sea su amante.
Esto incluye a la madre de Su Zhiyu y a la nuera mayor de Su.

En ese entonces, innumerables hombres estaban mortalmente celosos de Ye
Changying, incluido su hermano mayor.
Si el anciano dijo que la madre de Su Zhiyu ama a Wuwu y Wu, entonces el
asunto de Marven Ye y Su Zhiyu es realmente posible ...
Capítulo 1617
Justo cuando todos en la familia Ye tenían sus propios fantasmas, pensando en
qué razones deberían usar para convencer al anciano de que abandonara esta
idea.
El anciano dio unas palmaditas en la mesa y dijo emocionado: "Creo que Chen'er
asintió con la cabeza en este asunto, ¡la tasa de éxito es muy alta!"
Cynthia Ye dijo apresuradamente: “¡Papá, Chen'er ya está casado! ¿Crees que es
posible que la familia Su se case con la nieta mayor, que es como una joya en la
palma de la mano, con un hombre casado? Incluso si Chen'er está divorciado, es
una segunda vez. ¡Matrimonio!"
El élder Ye dijo con indiferencia: “Mientras el amuleto sea lo suficientemente
grande,
¿qué pasa con el tercer matrimonio, incluso si no está divorciado, sabes cuántas
hijas ricas tenía Orgeyon en ese entonces, preferirías darle un poco a Changying?
¡No tienen quejas, este es el encanto de Long Ying! "
Cynthia Ye dijo con gravedad: “¡Papá! ¡Los tiempos son diferentes! Ahora que
los jóvenes se admiran a sí mismos, ¿cómo pueden estar dispuestos a
equivocarse? "
El élder Ye dijo con frialdad: “¿Lo harás o no? No eres tú ni yo. ¡Son los hechos!
¡¿Cómo puedo saber si no lo intento ?! "
Después de eso, inmediatamente le dijo a Leon Tang: "Leon, ve a Wrestvel lo
antes posible, y cuando veas a Chen'er, cuéntale sobre este asunto".
Leon Tang dijo con seriedad: "Maestro, no creo que el Maestro Chen esté de
acuerdo".

"¿Qué?" Ye Old Man frunció el ceño, señaló a los otros herederos de la familia
Ye y preguntó: "Ellos no quieren que Chen'er regrese, ¿no lo quieres?"
Tang Si se apresuró a explicar: “Maestro, ha entendido mal. Si Hai espera con
ansias el regreso del Maestro Chen a la familia Ye día y noche. Sin embargo,
según la comprensión de Si Hai del Maestro Chen, de hecho es imposible para él
aceptar casarse con la familia Su. Esposa, y él está muy atento a su actual
esposa. Cuando hable del matrimonio, no olvide que él y la señorita Gu siempre
tienen un contrato matrimonial. Ese es el orden de sus padres y las palabras del
casamentero. El maestro Chen cuenta. ¡La señorita Gu Qiuyi, que considera que
la familia Gu, tampoco considerará a Su Zhiyu de la familia Su! "
"Joder ..."
Todos pensaron en un hecho que habían ignorado durante muchos años.
Ya cuando Marven Ye era joven, ya se había casado con la señorita Gu Jia, que
ahora es la gran estrella Gu Qiuyi.
El abuelo Ye de repente arrojó una luz dorada en sus ojos y dijo emocionado:
“¡Oh!
¡Soy aburrido! ¡Resulta que la oportunidad de volar hacia el cielo que el viejo
maestro dijo está en Chen'er! "
Otros miraron al Viejo Ye, preguntándose por qué de repente dijo esto.
El élder Ye suspiró en este momento: “Aunque la fuerza de la familia Gu es
mucho más débil que la de la familia Su, ¡la familia Gu es menor! ¡Gu Yanzhong
posee el 25.5% de las acciones del Grupo Gu! Esto no cuenta como sus otros
activos.
Sumando teme que llegue al nivel del billón, incluso si no hay nadie, estará
infinitamente cerca. Lo más perfecto es que tiene una sola hija, y todo de él en el
futuro será de su hija, es decir, ¡también será su yerno! ”.
Todo el mundo estaba muerto de celos.
¿real o falso?

Entonces, ¿Marven Ye ha estado afuera durante tantos años, y todavía tiene el
contrato de matrimonio con la familia de Miss Gu? !
Esto es demasiado envidiable, ¿verdad? !
En ese momento, el anciano se puso de pie emocionado y le dijo a Leon Tang:
“Leon, dale una tarea, no me importa lo que uses, dentro de medio año, Chen'er
debe divorciarse de la mujer en Wrestvel, y luego volver a la familia. ! "
Leon Tang asintió con la cabeza: "Maestro, debo hacer todo lo posible".
Los otros miembros de la familia Ye estaban todos molestos.
De acuerdo con la tendencia actual, depende de si el anciano debe recuperar a
Marven Ye.
Además, una vez que Marven Ye regrese, es muy probable que se convierta en el
yerno de la familia Gu, y también en el yerno de la familia Su.
En ese momento, se había convertido en una persona real en la familia Ye que
podía llegar a fin de mes.
Capítulo 1618
¡Esta es una situación inaceptable para otros primos!
De repente, todos empezaron a pensar desesperadamente en las contramedidas.
El estado de ánimo del anciano Ye se aclaró repentinamente, y ya podía
determinar que la oportunidad de despegar de la familia Ye que el viejo maestro
Lai Qinghua dijo era Marven Ye.
Esto resolvió de inmediato las dudas que lo habían inquietado durante cuatro
años y lo hacían sentir bien.
Así que se rió, se puso de pie y dijo en voz alta: "Está bien, estaré aquí hoy,
¡terminemos la reunión!"
Las expresiones de todos eran un poco extrañas, pero nadie se atrevía a decir
nada en contra, pero todos tenían sus propios fantasmas en sus corazones. La

gran mayoría de ellos no estaban dispuestos a ver a Marven Ye regresar a la
familia Ye en un perfil alto.
Después de que terminó la reunión, Leon Tang regresó a su oficina y
simplemente se sentó en su asiento, recibió una llamada de Marven Ye.
Con alegría en su corazón, rápidamente se conectó al teléfono y preguntó
respetuosamente: "Maestro, ¿cómo piensa en llamar a Xixia?"
Marven Ye preguntó: "Steward Tang, ¿es conveniente que hable ahora?"
"Conveniente." Leon Tang dijo apresuradamente: “Estoy en mi propia oficina.
Es muy seguro y confidencial. Puedes decir lo que sea."
Marven Ye emitió un zumbido y dijo a la ligera: “Estoy en Orgeyon y quiero
verte.
¿Tienes tiempo?"
Leon Tang preguntó sorprendido: “Maestro, ¿ha venido a Orgeyon? ¿Cuando
sucedió?"
Marven Ye dijo: "He estado aquí durante dos días, ven y haz algunas cosas,
planeo volver mañana, quiero verte antes de irme".
Leon Tang dijo inmediatamente: “Está bien, joven maestro, por favor muévase a
la Casa de té GuangDollar en el Salón del Gremio Huguang. Esa es la próxima
industria
".
Marven Ye dijo: "Está bien, entonces pasaré ahora".
Leon Tang dijo apresuradamente: "¡Partamos de inmediato!"
Huguang Guild Hall era un edificio de la dinastía Qing. Se usó para entretener a
las personas del área de Huguang que fueron a Beijing para apresurarse para el
examen.
Es un poco similar a la oficina de Huguang de la dinastía Qing en Orgeyon. Más

tarde, gradualmente se convirtió en la gente de Orgeyon que escuchaba música y
té.
Gran lugar.
Leon Tang invirtió en una casa de té en Huguang Guild Hall. Esta casa de té es
antigua y encantadora. Leon Tang a menudo viene aquí para descansar o
entretener a sus amigos durante la semana.
Con el estado actual de Leon Tang como el administrador principal de la familia
Ye, se le considera la persona número uno en Orgeyon. Además de las familias
principales, los patriarcas de otras familias tienen que ser respetuosos frente a él,
por lo que su negocio de la casa de té es muy bueno, muchas personas con buena
apariencia quieren unirse.
Cuando Marven Ye llegó a Huguang Guild Hall, Leon Tang ya había llegado un
paso por delante de él.
Él personalmente lo saludó en la puerta, viendo a Marven Ye venir con una
mujer con una máscara, aturdido.
Leon Tang se ha estado cultivando en Orgeyon durante muchos años y tiene una
visión extraordinaria de muchas cosas. Casi puede ver de un vistazo que la mujer
con una máscara que vino con Marven Ye es la señorita Gu, Gu Qiuyi.
En este momento, Leon Tang estaba extremadamente feliz y dijo emocionado:
"Maestro y la señorita Gu, ¿cómo se conocieron ustedes dos?"
Gu Qiuyi sonrió y dijo: "¡Tío Tang, estoy vestido así y no puedo esconderme de
ti!"
Leon Tang sonrió y dijo: “Sra. Gu tiene un temperamento extraordinario. ¿Cómo
puede cubrirlo una máscara?
Después de eso, Leon Tang volvió a decir apresuradamente: "Joven maestro,
señorita Gu, no es conveniente hablar aquí, ¡síganme al patio trasero!"
Capítulo 1619

GuangDollar Tea House se divide en patio delantero, patio medio y patio trasero.
Todos son típicos edificios antiguos de madera. También hay un escenario en el
interior. La gente suele hablar de conversaciones cruzadas o cantar la ópera de
Pekín aquí.
El patio delantero y el patio central están abiertos al mundo exterior. Los
miembros de la casa de té pueden consumir aquí, pero el patio trasero no está
abierto al mundo exterior. Este es el dominio privado de Leon Tang, que es
extremadamente confidencial.
Leon Tang invitó respetuosamente a Marven Ye y Gu Qiuyi a la sala de estar
privada en el patio trasero.
Después de entrar, Leon Tang distrajo de inmediato a todo el personal de
servicio, invitó personalmente a Marven Ye y Gu Qiuyi a sentarse en el sofá, y al
mismo tiempo usó personalmente su juego de té Jianzhu precioso para preparar
una taza de té para los dos.
Después de pasarles la fragante taza de té a los dos, Leon Tang no pudo ocultar
su emoción y dijo: "Maestro, realmente no esperaba que viniera a Orgeyon, y
todavía está con la señorita Gu ..."
Leon Tang en realidad había anhelado que Marven Ye estuviera dispuesto a
regresar, y también había anhelado que Marven Ye se uniera a Gu Qiuyi.
Lleva muchos años en Yenching y conoce muy bien la situación de la familia Ye
y de otras familias numerosas.
Basado en su dominio de toda la situación de la familia Orgeyon, sintió que la
mejor opción para Marven Ye era divorciarse de su esposa actual y luego dejar la
pequeña ciudad de Wrestvel, venir a Orgeyon y obtener su Yejia Er La identidad
del joven.
maestro, y luego casarse con Gu Qiuyi abiertamente.
En opinión de Leon Tang, nadie en este mundo es más adecuado para Marven Ye
que Gu Qiuyi. Los dos son simplemente una pareja hecha en el cielo.
Esto no solo se debe a que Marven Ye y Gu Qiuyi originalmente tenían un

contrato de matrimonio, sino también a que Gu Yanzhong es una persona justa y
su familia de tres valores, amor y rectitud.
Más importante aún, la familia Gu tiene una fuerza extraordinaria y solo tiene
una hija única. Si Marven Ye se casa con Gu Qiuyi, es equivalente a dejar atrás a
la mitad del grupo familiar Gu.
De esa manera, Marven Ye no solo es el segundo joven maestro de la familia Ye,
sino también el tío Gu, nadie puede igualar en Orgeyon.
Por lo tanto, ahora que vio a Marven Ye y Gu Qiuyi juntos, estaba muy
emocionado.
Marven Ye dijo a la ligera en este momento: “Vine a Orgeyon esta vez
principalmente para echar un vistazo al tío Gu. ¿No tenía mala salud hace algún
tiempo, así que vine a verlo?
Leon Tang se sorprendió y soltó: “Maestro, el presidente Gu se recuperó
repentinamente de una enfermedad grave, y toda la persona parece mucho más
joven en la televisión. ¿Deberías ayudar atrás? "
Leon Tang no prestó menos atención a Marven Ye. Aunque no sabía muchas
cosas, todavía escuchó que Marven Ye era considerado un maestro en Wrestvel.
Sabía que el segundo joven maestro tenía algunas habilidades que la gente
común no tenía. .
Frente al problema de Leon Tang, Marven Ye sonrió levemente, asintió
suavemente y dijo: “También obtuve una buena medicina por casualidad, así que
corrí para llevársela al tío Gu. Afortunadamente, la buena medicina funcionó
bien ".
Leon Tang tembló y dijo con emoción: “Maestro, ¡el efecto de su buena
medicina es más que bueno! ¡Puede describirse como excelente! Habiendo
vivido tantos años, nunca he oído hablar de ningún medicamento que pueda
curarlo. Bueno para el cáncer de páncreas avanzado. ¡De esto podemos ver que
su buena medicina es definitivamente una medicina milagrosa! "
Marven Ye asintió sin compromiso y miró a Leon Tang con seriedad: “Steward
Tang, he preparado una copia de esta buena medicina para usted. Si lo necesita
en el futuro, definitivamente se lo entregaré ".

Pastillas de rejuvenecimiento, Marven Ye las tiene.
Capítulo 1620
Si es realmente necesario, puede sacarlo y dárselo a Leon Tang en cualquier
momento.
Pero la razón por la que dijo que esperaría hasta que Leon Tang lo necesitara fue
que quería usar la píldora de rejuvenecimiento para aumentar la confiabilidad de
Leon Tang.
No era que tuviera dudas sobre Leon Tang, sino que sentía que siempre era
correcto ser cauteloso bajo cualquier circunstancia.
Leon Tang se cuelga con la píldora de rejuvenecimiento, y la lealtad de Leon
Tang hacia él aumentará inevitablemente.
Tan pronto como Leon Tang escuchó esto, toda su expresión quedó atónita, e
inmediatamente le agradeció: “Maestro, con tus palabras, morirás sin
remordimientos cuando subas a la montaña de la espada y bajes al mar de fuego.
"
Leon Tang no solo es una persona leal, sino también una persona inteligente.
Aunque no sabía exactamente qué era la píldora de rejuvenecimiento, también
pudo vislumbrarla a través de la actuación de Gu Yanzhong.
En primer lugar, la buena medicina que dijo Marven Ye debe ser una medicina
milagrosa que pueda curar todas las enfermedades. Incluso el cáncer de páncreas
avanzado, una enfermedad grave con una tasa de mortalidad de casi el 100%, se
puede curar. Entonces puede que no haya cura en este mundo. enfermo.
En segundo lugar, el estado de todo el cuerpo de Gu Yanzhong en la televisión es
mejor que cuando estaba sano, lo que demuestra que esta buena medicina no
solo puede curar enfermedades, sino también prolongar la vida.
Con estos dos efectos, casi se puede llamar el tesoro del mundo.
Pero ahora, Marven Ye realmente prometió preparar una copia para él, lo que no
solo lo emocionó, sino que también lo conmovió enormemente.

Marven Ye asintió levemente con la cabeza y le preguntó a Leon Tang: “Steward
Tang, vine a verte esta vez para conocer los detalles de que mis padres se vieron
obligados a irse y el asesinato. ¿Tienes más pistas? Por ejemplo, detrás de
escena.
¿Quién es?"
Leon Tang vaciló por un momento y dijo: "Maestro, al principio, su padre
ofendió claramente a la familia Rothschild, que ha dominado Occidente durante
muchos años, pero en realidad ofendió a toda la familia Orgeyon".
Marven Ye frunció el ceño y le preguntó: "¿Por qué mi padre ofendería a toda la
familia Orgeyon?"
Leon Tang suspiró y dijo: “En ese entonces, su padre dirigió a la familia Ye a
iniciar las finanzas y el comercio transnacionales bajo la marea de la apertura de
la economía de mercado. En ese momento, muchas familias numerosas en China
no sabían nada sobre los mercados financieros extranjeros. Es un comercio físico
muy tradicional, como exportar algunos productos nacionales al extranjero y
luego importar algunos productos del extranjero para regresar a China. Este tipo
de comercio transnacional es el más básico. Nuestros antepasados han estado
haciendo esto desde las dinastías Tang y Song, incluso en la dinastía Song.
Nuestro país se ha convertido en el país de comercio exterior más grande del
mundo. Se puede decir
que el puerto de Quanzhou, hace uno o dos mil años, es el puerto comercial más
activo del mundo ... "
Hablando de esto, Leon Tang suspiró y dijo: “Sin embargo, hasta que su padre
era joven, el comercio exterior de nuestros empresarios nacionales era casi el
mismo que el de las dinastías Tang y Song, con poco contenido técnico, mientras
que europeos y estadounidenses ya lo han hecho. Jugó finanzas multinacionales.
Es sobrenatural, acciones, futuros, petróleo, oro, fondos de capital privado,
fondos de cobertura, capital de riesgo, estas son las habilidades domésticas de
Europa y Estados Unidos
... "
“En ese momento, los países asiáticos todavía dependían de los bienes de
producción dura de los trabajadores para ir al extranjero a cambio de dinero.

Cuando se acumuló un poco de dinero, sus fondos de cobertura fueron
directamente a Asia para causar estragos con una gran cantidad de dinero
caliente. La agitación financiera también puede robar legalmente los frutos del
trabajo en los países asiáticos durante años o incluso décadas, provocando el
colapso financiero de un país, el colapso del mercado de valores y el colapso del
mercado inmobiliario ... "
“En aquel entonces, la familia Rothschild tenía como objetivo el objetivo de
chupar sangre de la gran familia en China. Cuando todos solo podían ser
masacrados por otros, fue tu padre quien se puso de pie y organizó a toda la
familia Orgeyon para trabajar juntos contra Rothschild. La familia alemana
finalmente hizo que la familia Rothschild se retirara avergonzada y no se
atreviera a venir a China durante diez años
... "
Cuando Marven Ye escuchó esto, no pudo evitar fruncir el ceño: “Según lo que
dijiste, las familias de Orgeyon deberían agradecer a mi padre. ¿Por qué los
ofende mi padre? "
Capítulo 1621
Al escuchar la pregunta de Marven, León sonrió con amargura y dijo en tono
triste:
“Maestro, la mayoría de las personas en este mundo son así. No saben cómo
estar agradecidos, dependerán de los demás y los disfrutarán solo cuando los
necesiten.
Otros se dan ayuda y apoyo, pero tan pronto como no necesitan a otros,
inmediatamente vuelven la cara e incluso se quejan de que otros les han robado
el protagonismo ”.
León dijo con emoción: “No lo sabes. En ese momento, su padre los condujo con
Ross. Cuando la familia Childe luchó ferozmente, fueron muy halagadores, e
incluso tomaron la iniciativa de formar una alianza comercial Orgeyon y
eligieron a su padre como el primer presidente de la alianza ".
“Pero cuando su padre derrotó a la familia Rothschild, ellos nuevamente
inmediatamente disolvieron la alianza comercial, e incluso vilipendiaron el

fracaso de su padre para operar, perdieron la oportunidad de derrotar a la familia
Rothschild, e incluso calumniaron maliciosamente detrás de escena, diciendo
que su padre y el La familia Rothschild había unido fuerzas para engañar a las
principales familias de interés de Orgeyon "
Marven escuchó aquí, no pudo evitar apretar el puño, rojo de rabia, tronó una
voz baja: ”! Estas personas, es demasiado "
Don universal suspiró: “¡Hey Maestro, ah, adelante! , No hay necesidad de
parecerse a personas desde atrás, en cada gran familia en Orgeyon, ¡está en todas
partes! En ese entonces, su padre, de un héroe que resistió a la familia
Rothschild, de repente se convirtió en objeto de envidia y calumnias de todos en
Orgeyon. ¡Tu padre es demasiado bueno! "
León dijo aquí, hizo una pequeña pausa y continuó: “El bosque es hermoso en el
bosque y el viento lo destruirá. Este es un principio eterno. Después de todo, es
demasiado bueno, así que toda la familia Orgeyon le apuntó con sus armas ".
“Los Rothschild lo vieron convertirse en blanco de la crítica pública e
inmediatamente regresaron, y también fueron muy insidiosos. Declararon
públicamente que eran los Rothschild, la familia Ye y él. ¡Sus quejas personales,
naturalmente, dejar que todas las demás familias aristocráticas miren el fuego
desde el otro lado! "
El tono de Leon se volvió cada vez más enojado: “El anciano vio que la familia
Ye iba a ser el objetivo solo de la familia Rothschild, e incluso había muchos
Orgeyon detrás.
Otras familias esperaron una oportunidad para apuñalar el cuchillo, por lo que
tuvieron que expulsar a su padre de la familia Ye, y anunciaron al público que su
padre no tenía nada que ver con la familia Ye, por lo que su padre los llevaría a
usted y a su madre zogdisy. para dejar Orgeyon, ve a Wrestvel ".
La expresión de Marven era muy sombría. Apretó los dientes y dijo: "Este
incidente es que toda la familia Orgeyon traicionó a la familia Ye, y luego la
familia Ye eligió
traicionar a mi padre, y finalmente expulsó a mi padre como chivo expiatorio.
Nuestra familia de tres lleva la ira de la familia Rothschild sola ".

Leon asintió levemente y dijo con los ojos rojos: "De hecho, era así en ese
entonces".
Los ojos de Marven estaban llenos de solemnidad y dijo con frialdad: —Es todo.
Un grupo de bastardos que cruzó el río y demolió puentes y se metió en líos, lo
juro por Marven, uno de estos bastardos cuenta como uno, ¡y les haré pagar por
ello!
León dijo apresuradamente: “Maestro, ¡no sea impulsivo! Esto sucedió en ese
entonces. A excepción de la familia Gu, todas las demás familias han participado
en Orgeyon. Desde la familia Su, que ha prosperado en estos años, hasta las otras
familias pequeñas cuyos activos apenas superan los 10 mil millones, todos
traicionaron a su padre Jiancai sin excepción. ¡No debes convertirte en su
enemigo público! "
Marven dijo con una expresión resuelta: “Yo Marven no es una persona tímida.
Estas personas, incluso la familia Ye, son cómplices que mataron a mis padres.
No lo haré
¡Es fácil dejarlos ir! "
Después de hablar, miró a Leon y dijo con seriedad: “Steward Tang, no tienes
que preocuparte demasiado. No soy un tonto. Cuando estoy mal alimentado y me
falta fuerza, no lo haré. Si voy en contra de la gran familia de Quan Orgeyon,
haré todo lo posible, ahorraré energía y les daré una sorpresa ".
Leon suspiró levemente, asintió con la cabeza y dijo: “Maestro, no es solo que
quieras vengar al segundo amo ya la segunda esposa.
Estoy deseando que llegue este día durante mucho tiempo. Si tienes alguna
necesidad, ¡estoy dispuesto a pasar por fuego y agua para esto! " Marven asintió
y dijo: "Steward Tang, si hay algo que necesite su ayuda, definitivamente se lo
diré".
Capítulo 1622
León dijo apresuradamente: “Maestro, tengo una pequeña sugerencia a
continuación. Me pregunto si le gustaría escucharlo ".
Marven dijo: "Por favor, dímelo".

Leon dijo: “Maestro, quiero que Orgeyon deje que los que le fallan a tu padre.
La gente paga el precio, primero debes sostener firmemente a la Familia Ye en
tus manos y luego formular un plan detallado y completo para destruir a estas
familias una por una ".
Marven le preguntó: "Si tengo a la familia Ye en mis manos, ¿a qué familia crees
que voy a derrotar primero?"
"¡Su familia!"
Leon dijo sin dudarlo: “Su Family es la más fuerte. Matarlos equivale a lograr la
mitad del objetivo. Además, en ese entonces, el grupo de personas que apuñaló a
su padre en secreto fue reunido por la familia Su. Habían formado una alianza
anti-ye en privado, y la familia Su era la líder ".
"¿La alianza anti-ye?" Marven se burló, "Está bien". ¡Una alianza antihojas!
¡Solo cuatro palabras, no me rendiré con la familia Su! "
León dijo: "Por cierto, Maestro, hoy el maestro convocó a una reunión con todos
sus protagonistas y te mencionó a ti y a la familia Su".
"¿Oh?" Marven frunció el ceño y le preguntó: "¿Qué dijiste?"
Leon miró a Gu Qiuyi, vaciló un momento y dijo: “Acabo de decir i8aby de
inmediato.
El viejo maestro ayudó a la familia Ye a arreglarlo. Ye Lingshan, el maestro ha
estado esperando que la familia Ye despegue por segunda vez. Esta vez el viejo
maestro también se fue. Él puso la esperanza de la familia Ye de despegar
contigo, por lo que quiere que regreses y te pidas que sigas. La familia Su está
casada ".
"¿Su familia?" Marven y Gu Qiuyi parecían sorprendidos e interrogados al
unísono.
"¡Para liu123, es la familia Su!" Leon suspiró y dijo: “La señorita Su Zhiyu de la
familia Su es muy importante en la familia Su. Quien se case con ella
definitivamente obtendrá muchos recursos de la familia Su. Quiero que te vayas,
pero déjame persuadirte ".

Después de hablar, miró de nuevo a Gu Qiuyi y dijo con vergüenza: "La Maestra
también dijo que si la familia Su no es buena, la señorita Gu también es una
excelente candidata".
Gu Qiuyi se sonrojó de inmediato.
Marven dijo con voz fría: “Cuando mi padre fue acusado de ser acusado por
miles de personas, en lugar de ayudar a nuestra familia de tres a protegernos del
viento y la lluvia, nos echó. Ahora quiere que ayude a la familia Ye a despegar.
Es solo una quimera. ! "
Don Universal asintió con la cabeza y dijo: “Maestro, acercamiento maestro es
ciertamente un poco demasiado, pero también innecesario demasiado enojado,
por el contrario esa fue una buena oportunidad para traer contado en el metro, se
lo podría haber prometido, con la señorita Gu completa el compromiso, luego
aprovecha la oportunidad para pedirle más recursos de la familia Ye. Si puedes
convertirte en el próximo Patriarca de la Familia Ye y lidiar con la Familia Su,
¡definitivamente aumentarás tus posibilidades de ganar! "
Capítulo 1623
"¿Convertirse en el patriarca de la familia Ye?"
Marven sonrió con indiferencia y dijo con un poco de desdén: "No tengo ningún
interés en el Patriarca de la Familia Ye".
Leon dijo apresuradamente: “Maestro, no lo olvide, Ye. La familia es la segunda
familia más grande en Orgeyon, e incluso la segunda familia más grande del
país. ¡Si puedes conseguir a la familia Ye, entonces la distancia entre tú y la
familia Su será infinitamente más estrecha! "
Marven hizo un gesto con la mano y dijo: “Steward Tang, finalmente. Un día,
usaré mis propias manos para derrotar a la familia Su ya todas las demás familias
que le han fallado a mi padre. ¡Confiaré en mi propia fuerza para dejarlos
arrodillarse ante la tumba de mis padres para confesar! "
Leon suspiró "Maestro, si obtiene la Familia Ye, ¡vendrá antes en este día!"
Marven dijo con frialdad: "No quiero volver a la familia Ye, porque cuando

llegue ese día, ¡incluso la familia Ye tendrá que arrodillarse!"
Leon estaba asustado por la actitud decidida y el aura fría de Marven.
En este momento, vio la sombra de Ye Changying en el cuerpo de Marven.
También fue en este momento que renunció a su plan para persuadir a Marven de
que regresara a la Familia Ye y luchara por el jefe de la Familia Ye.
¡Porque sabía que la familia Ye no era digna!
La familia Ye no era lo suficientemente buena para Ye Changying en ese
entonces,
¡y ahora no son lo suficientemente buenos para el hijo de Ye Changying!
Por lo tanto, de inmediato le dijo a Marven: “Maestro, a partir de ahora,
escucharé sus instrucciones. Si lo necesitas, puedes salir de la casa de Ye en
cualquier momento y concentrarte en estar contigo ".
Marven sonrió levemente y dijo: "No te preocupes, pero en el futuro, es posible
que realmente necesite a Steward Tang, deja la casa de Ye y ve a ayudarme".
Marven también quiere llevar a Kobayashi Ichiro a Japón rápidamente antes de
la llegada del Año Nuevo Lunar, para comprender a fondo Kobayashi
Pharmaceutical.
Lo tomó en sus propias manos y dejó que la potencia de Kobayashi
Pharmaceutical produjera Jiuxuanwei San para él mismo, y luego desarrolló un
fármaco para proteger el hígado por sí mismo, conquistando rápidamente el
mercado global.
La industria farmacéutica está relacionada con la salud humana. Mientras exista
tecnología central, la rentabilidad no es un problema en absoluto y puede
convertirse fácilmente en un grupo multinacional gigante.
Si convierte a Jiuxuan Pharmaceutical en la principal compañía farmacéutica del
mundo, ni la familia Ye ni la familia Su podrán competir con ellos.
Kobayashi Pharmaceuticals tiene varias bases de producción en Japón con una

enorme capacidad de producción. Definitivamente es poco realista trasladarlos a
todos a China. Por lo tanto, se necesita una persona confiable que lo ayude a
mirar en Japón como el presidente de Kobayashi Pharmaceuticals.
En ese momento, Kobayashi Pharmaceutical tendrá que pasar a llamarse Jiugen
Pharmaceutical, y es seguro que la bolsa de paja de Ichiro Kobayashi no puede
ser el presidente.
Por tanto, Leon se convirtió en el candidato más adecuado a los ojos de Marven.
Aunque Leon no sabía lo que Marven quería hacer, no dudó en decir:
"¡Escucharé tu mensaje en cualquier momento!"
Marven asintió con la cabeza y dijo: “Estaré aquí hoy, Steward Tang. Primero
vuelvo con mi hija. Tendré que volver a Wrestvel mañana ".
León preguntó sorprendido: "Maestro 0872114, ¿se va tan pronto?"
Marven dijo: “Todavía tengo mucho por hacer. Es demasiado tarde para hnr800
".
Leon dijo: "¡Entonces los llevaré a ti y a la señorita Gu!"
Marven dijo: “Oh, sí, el té que preparaste es bueno. Dame algo. Volveré y
enviaré a mi viejo, compré un montón de té basura del engañoso vendedor de té
en WeChat.
No puedo devolverlo como un bebé ".
León dijo apresuradamente: "Maestro, espere un momento, ¡haré los arreglos
para que alguien lo traiga!"
Pronto, un gerente de una casa de té con unas exquisitas cajas de regalo y se
acercó rápidamente.
Leon le dijo a Marven: “Maestro, aquí están el mejor Mingqian Longjing, el
super Jin Junmei y el bueno de Pu'er. Puedes traerlo de vuelta y darle una
probada al Sr. Xiao.

Si le gusta, le enviaré un correo electrónico con regularidad. "
Marven tomó el té y le dio las gracias: "Steward Tang, está interesado, gracias".
León
Se inclinó apresuradamente y dijo: "No te atrevas a serlo". Se despidió de Leon,
Marven y Gu Qiuyi regresaron juntos a la villa de la familia Gu.
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En el camino, Gu Qiuyi permaneció en silencio, como si algo estuviera en su
mente.
Al ver sus hermosas cejas siempre fruncidas, Marven no pudo evitar preguntarle:
"
Nanny, ¿qué te parece? Gu Qiuyi volvió a sus sentidos y dijo: "Hermano
Marven, tú y Avella tienen una relación. ¿Es realmente buena?"
Marven preguntó en
asombro: "¿Por qué de repente preguntaste sobre esto?" Gu Qiuyi dijo: "Solo
tengo curiosidad y también un poco de preocupación por sdetu".
"¿Preocuparse por qué?"
“¿Te preocupas por tu relación si es verdad? ¿Qué debo hacer después?
Marven sonrió levemente y le preguntó: "¿Alguna vez has pensado en lo que
harás en el futuro antes de conocerme?"
Gu Qiuyi asintió: “Lo pensé, antes de conocerte. Antes, sentí que debía
encontrarte.
Si no puedo encontrarte, me quedaré soltera. De todos modos, no siento mucho
por otros hombres ".
Marven preguntó: “Si realmente no puedes encontrarme, no puedes continuar.
¿Soltero a 30 o 40 años? "

Gu Qiuyi dijo seriamente: “No digas 30 o 40, ¿qué hay de 50 o 60 años? Mi vida
ya está satisfecha, así que no me harán daño solo porque necesito un hombre.
Así que prefiero no cantar, si no puedo encontrarte, entonces podría pasar la
mayor parte de mi vida viajando por el mundo. Cuando soy mayor, encuentro un
lugar en el que me gusta sentarme, cultivar flores, cultivar hierba y criar
animales pequeños. Doné todas las propiedades familiares antes, así que sería
bueno para toda la vida ".
La persuasión de Marven llegó a sus labios y se la tragó.
En este momento, de repente se dio cuenta de que había dejado una marca
indeleble en la vida de Gu Qiuyi. No importa si estaría con ella en el futuro, esta
marca no podría ser eliminada por 5ulc.
Esto es lo que le debo y también una responsabilidad ineludible.
Es solo que, por el momento, todavía no sabe cómo resolver la relación entre
esta tía y él durante más de 20 años.
Esa noche, Lin Wanqiu cocinó y cocinó personalmente una mesa de comidas
ricas y deliciosas.
Gu Yanzhong sacó el mejor Maotai que guardó para la boda de Gu Qiuyi y tomó
una copa con Marven.
Marven estaba a punto de irse y ambos estaban un poco tristes.
Pero los dos también sabían muy bien que Marven no solo tenía una pequeña
familia propia en Wrestvel, sino que también comenzó su propio negocio en
Wrestvel.
Marven no fue al Grupo Emgrand dado por la familia Ye varias veces. No tomó
dinero del Emgrand Group;
Marven no gastó mucho por los 10 mil millones que le dio la familia Ye, y luego
gastó casi todo el dinero. Gánelo usted mismo, o confírmelo con Kobayashi
Pharmaceutical.
Ahora Jiu Xuan Pharmaceutical se ha hecho famoso en China, y Jiu Xuan Wei
San se ha hecho famoso tanto en casa como en el extranjero por sus poderosos

efectos medicinales en un corto período de tiempo.
Después de probar esta mágica medicina para el estómago, muchos extranjeros
se vuelven locos por comprarla y prepararse para llevarla a su país y compartirla
con sus seres queridos.
Esto ha llevado aún más a la popularidad de Jiu Xuan Wei San.
Actualmente, Jiuxuanweisan ha escaseado. Los distribuidores de todo el país
tienen grandes cantidades de efectivo con la esperanza de obtener más efectivo.
Después del desarrollo, es probable que Jiu Xuan Wei San se convierta en el
medicamento para el estómago más vendido y conocido del mundo.
La viabilidad y aplicabilidad de la medicina para el estómago son muy amplias.
Personas de todo el mundo, independientemente de su edad, sexo o raza, tendrán
este aspecto.
Por lo tanto, esto también significa que las perspectivas de desarrollo futuro de
Jiu Xuan Pharmaceutical son inconmensurables.
Tanto el esposo como la esposa creían que si un día Marven podía producir en
masa la píldora mágica rejuvenecedora, Marven definitivamente se convertiría
en la persona más rica del mundo, no en uno de ellos.
Por lo tanto, también saben que para Marven ahora, Wrestvel es su base, su
campamento base y la piedra angular de su carrera personal.
Capítulo 1625
Temprano a la mañana siguiente, Marven estaba a punto de despedirse de la
familia de Gu Qiuyi, y luego tomó un taxi hasta la estación, pero
inesperadamente, Gu Yanzhong insistió en llevarlo personalmente.
Lin Wanqiu y Gu Qiuyi caminaban con él.
Marven no quería que pasaran muchos problemas, pero no podía soportar la
hospitalidad, así que estuvo de acuerdo.

En la carretera, Gu Yanzhong conducía su sedán Rolls-Royce, Lin Wanqiu se
sentaba en el asiento del pasajero y Marven y Gu Qiuyi se sentaban en la última
fila.
El estado de ánimo de Gu Qiuyi siempre ha sido un poco deprimido, pero como
sus padres están en el auto, ella no habló y parecía preocupada por eso todo el
tiempo.
Al ver que el contorno del aeropuerto se puede ver fuera de la ventana, Gu Qiuyi
se armó de valor para estirar la mano, agarró en silencio la palma de Marven y
su pequeña mano apretó la mano de Marven con firmeza.
Marven volvió la cabeza para mirar inconscientemente, y descubrió que los ojos
de Gu Qiuyi estaban obstinados y resentidos mirándolo, y no pudo evitar sentir
un poco de culpa en su corazón.
Rolls-Royce se detuvo constantemente en la puerta de la planta de salidas del
aeropuerto. Marven suavemente sacó su mano de la mano de Gu Qiuyi y les dijo
a los tres: “Tío Gu, tía Lin y Nuan, simplemente no salgan del autobús. El
aeropuerto es
abarrotado y no es tan bueno ser visto por la gente, especialmente las niñas, que
son figuras públicas ". Gu Qiuyi dijo apresuradamente: "¡Puedo usar una
máscara!"
Lin Wanqiu dijo en este momento: "Si está bien, incluso si usa máscaras, solo
puede enviar a Chen'er al punto de control de seguridad, no hay mucha distancia
en total, así que no se arriesgue".
Gu Yanzhong también asintió y dijo: "Sí, no le cause problemas a su hermano
Marven".
"Bueno." Gu Qiuyi asintió levemente, miró a Marven y dijo: "Hermano Marven,
recuerde decírmelo después de abordar el avión y dímelo después de aterrizar".
Marven sonrió: “Está bien. Sí, lo sé, no te preocupes ". Después Eso, Marven
salió del auto y sacó una pequeña bolsa del maletero.
Luego, se despidió de la familia Gu de tres a través de la ventana del automóvil,
se dio la vuelta y entró al aeropuerto.

Tan pronto como entró al aeropuerto, recibió una llamada de Elsa Dong:
"Marven,
¿estás en el aeropuerto?"
Marven dijo: "Estoy aquí y estoy pasando por el control de seguridad".
Elsa Dong dijo apresuradamente: “Entonces entra tú primero. , Estoy en un
atasco aquí, puede llevar unos 20 minutos, debería llegar a tiempo ".
Marven dijo: “Entonces nos vemos durante un descanso o en la puerta de
embarque, si no es posible, también puede verlo en el avión.
" ¡No hay problema!"
Marven colgó el teléfono, pasó por el control de seguridad solo y llegó a la
terminal t3.
La terminal t3 del aeropuerto de Orgeyon es muy grande, con muchas tiendas de
lujo. Básicamente, las principales marcas internacionales tienen tiendas aquí.
Marven pensó que solo había preparado té de León para el anciano, pero no
había preparado regalos para su esposa y suegra Viola.
Cuando partí, mi suegra todavía se jactaba de traerle algunos regalos. Al ver que
no había sido un demonio recientemente, y siendo respetuosa consigo misma,
realmente quería darle un poco de dulzura.
En cuanto a su esposa, Avella, y mucho menos, es natural preparar
cuidadosamente un regalo para ella.
Así que aprovechó este tiempo para ir de compras a la calle comercial del
aeropuerto.
Debido a que Marven tiene requisitos materiales muy bajos en su vida diaria, no
podía pensar en qué regalos se le deberían dar a su esposa y suegra durante un
tiempo.
Pensando que a las mujeres de cualquier edad les gustan los bolsos, Marven
entró en la tienda de Hermès sin dudarlo.

La disparidad de precios de Hermes es muy grande. El precio más barato es de
unos 100,000 yuanes, pero este es solo un punto de partida. Sus productos de
alta gama pueden resultar costosos para millones.
Marven fue un poco despectivo con la arrogante hermana del gabinete en la
tienda debido a su ropa ordinaria, pero no dijo nada malicioso, pero su actitud
fue algo poco atractiva.
Marven no le prestó demasiada atención. Miró a su alrededor en la tienda y le
encantó el gran bolso de mano de piel de cocodrilo de edición limitada en la
vitrina de cristal.
Este bolso es el clásico color naranja de Hermès. La textura del cuero es muy
hnjstzzcx perfecta, y la mano de obra también es muy elegante. Es muy
adecuado para uso casual o comercial.
Marven saludó a la hermana del gabinete y le preguntó: "Hola, quiero esta bolsa,
envuélvala, por favor".
Capítulo 1626
La hermana del gabinete frunció el ceño y dijo: "Señor, el precio de esta bolsa es
580,000 yuanes ". Marven tarareó y dijo: "No hay problema, lo quiero". los La
hermana del gabinete dijo de nuevo: “Señor, lo siento. , Comprar esta bolsa
requiere distribución ".
Marven preguntó sorprendido: “¿Qué significa distribución? ¿Se puede comprar
esta bolsa directamente? " los
La hermana del gabinete sonrió con desdén: “Señor, ¿es usted el primero en
venir a nuestro Hermès la próxima vez? ¿No has comprado nada en nuestro
Hermès antes?
Marven asintió. —No, ¿por qué? ¿Cuál es el problema?"
El gabinete de la hermana tarareó: “Muchos bolsos de Hermès no son algo que
puedas comprar. Los compré. Puede elegir, elegir y comprar a voluntad, pero
puede comprar artículos básicos y artículos básicos por menos de 300,000
yuanes, ¡pero los artículos por encima de 300,000 son básicamente ediciones
limitadas! "

“No mires el precio de esta bolsa en la tienda. Quinientos ochenta mil, pero
siempre que lo saque, puede venderlo inmediatamente por setecientos o
ochocientos mil.
Por lo tanto, si desea comprar este bolso, debe ser miembro senior de Hermes y
concertar una cita con nuestro gerente de tienda con anticipación. Usted puede;
o, tienes que comprar una cierta cantidad de otros artículos, y otros artículos no
pueden ser artículos populares, y puedes comprar esta bolsa si tienes suficiente
de 500,000
yuanes ". Marven frunció el ceño: "De acuerdo con lo que quieres decir, si
quieres comprar esta bolsa, ¿tienes que comprar otras 500,000 cosas primero?"
"Ljbgy tiene razón". La hermana del gabinete sonrió y jiancai se rió: “Hermes en
todo el mundo sigue esta regla, ¿no lo sabes? ¿O simplemente quieres probar
suerte y sacar esta bolsa de nuestra tienda para marcar la diferencia? "
Para Hermes, sus bolsos de edición limitada tienen una tasa de conservación
increíblemente alta.
Incluso muchos estilos son más caros de vender en el mercado de segunda mano
que de primera mano, y la razón es el hambre de marketing de Hermès.
Otras marcas pueden comprar cosas por dinero, pero Hermès no.
Debido a que el precio exterior es mucho más caro que en la tienda, si quieres
comprar algo en su tienda de acuerdo al precio, debes comprar cientos de miles o
incluso millones de artículos.
De esta manera, si desea obtener un paquete limitado, debe pagar más de un
millón de yuanes.
Sin embargo, Hermès también es muy inteligente. Si se trata de una distribución,
no puede comprar su dinero de venta caliente, solo puede comprar su dinero de
movimiento lento.
El dinero que no se puede vender es una tontería. Por ejemplo, algunos anillos de
oro de 18k cuestan alrededor de 1,000 yuanes, pero debido a la marca Hermes,
se venderán por 50,000, 80,000 o incluso más de 100,000.

Un anillo así, incluso si se compra y se agota, nadie quiere comprarlo, a menos
que se transfiera con un descuento muy bajo en kyotojoyaku.
Marven no se enojó después de entender las reglas de Hermes. Como tienen esta
regla, él simplemente siguió las reglas.
Entonces Marven dijo: "En este caso, puedo comprar otras cosas por 500,000
yuanes, ¿verdad? Los ojos de la hermana Gui se iluminaron cuando escuchó
esto, pero no esperaba que Marven fuera un hombre rico en secreto con 500,000
yuanes. Bienes, soy demasiado vago para negociar, ¿solo estoy listo para
pedirlo?
Cuando escuchó esto, cambió su indiferencia y se apresuró hacia adelante, y dijo
respetuosamente: “Señor, le mostraré las cosas que se pueden usar para distribuir
en nuestra tienda. Puedes ver lo que necesitas ".
Marven señala. Él asintió con la cabeza y dijo: "Acabo de ver un bolso de estilo
común, el precio parece estar alrededor de 160,000, ¿se puede usar para
distribución?"
"Si." La hermana del gabinete dijo sin dudarlo: "El precio de esa bolsa es
158,888, por lo que necesitas otras 340,000 más o menos".
Marven estaba a punto de mirar a los demás. En ese momento, una voz de mujer
llegó desde la puerta: "¡Hao Yi, quiero ver a Hermes!"
Entonces, llegó la voz de otro hombre: "No mires, vamos a la puerta de
embarque".
Mujer malcriada suplicó: “! Allí media hora antes de abordarlo, me llevó a dar la
vuelta Bien ”.
el hombre dijo impotente: "Bueno, sólo puedo visitar veinte minutos!"
“Ho, muy amable de tu parte”!
Apretado Entonces, un par de hombres y mujeres jóvenes intervinieron.
Marven reconoció al hombre de un vistazo. ¿No es el mismo Koichi Tanaka que

había estado antes con Ito Nanako?
¿Cómo pudo aparecer aquí?
Capítulo 1627
En este momento, la atención de Koichi Tanaka estaba puesta en la mujer
elegante y algo coqueta que estaba a su lado.
Entonces no encontró a Marven en la tienda.
Dado que los dos hablaban chino, Marven especuló que la compañera de Tanaka
debería ser china.
Después de que entraron los dos, la mujer tomó a Tanaka y miró alrededor de la
tienda.
Inmediatamente después, señaló el bolso de Hermès de edición limitada que
Marven ya había comprado para su esposa.
y dijo coquetamente: "¡Hoichi, quiero esta bolsa!" Tanaka dijo con vergüenza:
“Querida, esta vez vine a Orgeyon para buscar un médico famoso para la dama
mayor, no para ir de compras, y no encontré un médico famoso. No sé cómo
volver.
Si de verdad quieres comprar algo, puedes esperar hasta que regreses a Japón y
te lo traigo. Vas a Tokio para ver ".
La mujer dijo de mala gana: “No quiero ver en Tokio, ¡quiero este! Tienes que
creer en el destino cuando compras un bolso, y debes tomarlo cuando lo
encuentres, de lo contrario será muy difícil. ¡Quizás ya no pueda comprarlo! "
Tanaka dijo impotente: “Tengo una tarea difícil sobre mí. No puedo traerte
conmigo.
Ya es una violación de las reglas traerlo aquí en silencio. Si tienes un perfil alto
para ir de compras
, ¡es difícil para mí regresar y explicarle al presidente! " La mujer tarareó: “Yo

era nativa de Orgeyon antes de emigrar a Japón. Si su presidente pregunta, puede
decirle que tengo razón. También quiero volver a mi ciudad natal para ver a mis
familiares. En cuanto a las compras, también puedes decir que lo compré yo
mismo
".
Luego, la mujer tomó del brazo a Tanaka Koichi y suplicó: “Koichi, me gusta
mucho este bolso. Cómpramelo, ¿de acuerdo? Te lo ruego."
Tanaka vaciló por un momento y dijo impotente: “Está bien, está bien, pero
debes recordar que después de regresar, no presumas a las personas que te
rodean, y mucho menos esta bolsa. Lo compré en Orgeyon, ¿entiendes?
La mujer sonrió feliz y dijo: "¡Lo sé!"
Después de hablar, inmediatamente saludó a la hermana del gabinete junto a
Marven: "Belleza, quiero este bolso, ¡ayúdame a conseguirlo!"
La hermana del gabinete de zdhc dijo en tono de disculpa: "Lo siento señorita,
esta bolsa ha sido decidida por el señor y ahora está recogiendo la mercancía".
Como dijo, la hermana del gabinete hizo un gesto muy respetuoso con la palma
de la mano hacia Marven junto a ella.
Marven ni siquiera se molestó en mirarlos. Simplemente miró el mostrador
frente a él y le dijo a la hermana del gabinete: “Gracias por ayudarme a
conseguir dos bufandas de 30,000 yuanes y el cinturón de hombre de 20,000
yuanes. "Los La hermana del gabinete asintió respetuosamente e inmediatamente
lo ayudó a sacar las cosas.
Al ver esto, la mujer dijo enojada: “Oye, ¿no había terminado de recoger? Dado
que ni siquiera ha terminado de recoger la mercancía, ¿todavía no es la caja?
¡Podemos simplemente pasar la tarjeta ahora! "
Entonces ella le dijo apresuradamente a Tanaka Koichi: "¡Koichi, saca tu
tarjeta!"
Tanaka dijo con vergüenza: "Ya que el marido está programado primero,
cambiemos a otro".

"¡No!" La mujer rápidamente soltó: “¡Quiero este! ¡Acabo de ver este! "
Después de eso, señaló a Marven y le dijo a Tanaka Koichi: "Hoichi, dale unos
91xianfeng yuanes como beneficio, déjale que me transfiera esta bolsa, ¡de
acuerdo!"
Tanaka realmente no podía soportar la suave y dura espuma y la coquetería de la
otra parte, así que tuvo que decirle a Marven: “Este señor, mi novia se ha
enamorado de este bolso. Si puedes dárnoslo, estoy dispuesto a darte cien mil
yuanes a cambio de un beneficio. ¿No sé si estás dispuesto a cortar el amor? "
Marven agitó la mano sin mirar atrás.
La mujer dijo enojada: “¡Oye! No tienes que hacer nada, solo gana 100,000
yuanes en vano, ¿dónde hay algo tan bueno? Ni siquiera estuviste de acuerdo,
¿quieres que el león hable? "
Marven no se molestó en preocuparse por ella. Continúe diciéndole a la hermana
del gabinete: "Vamos, tráeme esta billetera de cincuenta y ocho mujeres".
"¡Oye!" La mujer no esperaba que Marven ignorara completamente sus palabras,
y dijo enojada: “¡Mi novio es un asistente principal de la familia Ito en Japón! Es
el confidente de Ito Yuhiko, el jefe de la familia Ito. Si lo ofendes, lo dejarás en
el futuro.
¡No puedo comer y caminar! "
Capítulo 1628
Marven escuchó esto y resopló: “¿Una familia japonesa es digna de lucirse en mi
suelo chino? Lo crea o no, incluso si Ito Takehiko se para frente a mí, siempre
que se atreva a fingir ser contundente conmigo, todavía lo golpeo. Llama al
abuelo de rodillas ".
"¡Estúpido!" Koichi Tanaka, quien sentía algo de culpa hacia Marven por la
descortesía de su novia, de repente se enojó.
Reprendió severamente: "Me atrevo a ser irrespetuoso con el Sr. Ito, ¿es
demasiado largo?"

Marven sonrió, volvió la cabeza para mirar a Koichi Tanaka y preguntó
fríamente:
“¿Es Tanaka? Ha sido un largo tiempo."
En el momento en que Tian Zhonghao vio a Marven, toda su persona parecía
haber visto un fantasma.
Todavía recordaba claramente el movimiento de Marven para destruir la imagen
de Yamamoto Kazuki.
No hay duda de que Marven es definitivamente la persona más anormal que
haya visto en su vida, y no esperaba encontrarse con esta estrella malvada en la
tienda Hermes en el aeropuerto de Orgeyon.
Sus piernas se suavizaron, se arrodilló en el suelo con un golpe, caminó unos
pasos en el suelo, se acercó a Marven y dijo con respeto y temor: “Sr. ¡Marven,
no esperaba que fueras tú! ¡Lo siento mucho!"
Koichi Tanaka naturalmente le tenía miedo a Marven.
Al principio, el maestro de nivel del tesoro nacional japonés Yamamoto Kazuki,
simplemente fingió ser una fuerza con Marven, fue golpeado hasta quedar
lisiado,
¡y no dijo nada para desobedecerlo!
De lo contrario, si Marven no está contento, simplemente se abandonará a sí
mismo, pero solo podrá acostarse y regresar a Japón.
Tanaka Hiroshi mató a la mujer. Al verlo arrodillarse de repente y disculparse
con el hombre, se sorprendió. Rápidamente extendió su mano para levantarlo y
dijo enojado: “Hoichi, ¿estás loco? Eres el presidente Ito. A los ojos de la
generación joven más prometedora, el futuro es ilimitado, ¿cómo pueden
arrodillarse ante un extraño?
”
Hiroshi Tanaka, enojado, extendió la mano, tiró a la mujer al suelo y gritó con
severidad: “¡Presuntuoso! ¿Quién te hizo ser grosero frente al Sr. Marven?

¡Apúrate y discúlpate con el Sr. Marven! "
La mujer fue empujada al suelo por Hiroshi Tanaka. Con un grito, sus rodillas
estaban tan doloridas que dijo agraviada: "Hoichi, ¿qué quieres decir?"
Tan pronto como Tian Zhonghao levantó la mano, la abofeteó y maldijo: "¡Dame
esas malditas tonterías y discúlpate rápidamente!"
La mujer estaba aturdida por la golpiza, pero al ver que Koichi Tanaka estaba tan
nervioso, también estaba un poco asustada, por lo que tuvo que dudar en decirle
a Marven: "Señor, sí ... lo siento, todo es culpa mía ... ..."
Marven era demasiado vago para estar familiarizado con estas dos personas y
dijo con frialdad: "Ustedes dos me recordarán, no me importa cuántos de ustedes
estén en Japón para engañar, mientras estén en China, ustedes dos lo harán dame
un perfil bajo, como dice el refrán. Bien dicho, los Raptors no pueden cruzar el
río todavía,
¿qué son ustedes dos?
Hiroshi Tanaka asintió apresuradamente y suplicó: “Sr. Marven, sé que estaba
equivocado. De ahora en adelante, seré una persona de bajo perfil y le enseñaré a
esta estúpida mujer a ser una persona de bajo perfil. Por favor, no seas igual que
nosotros dos ".
Marven hizo un gesto con la mano con desdén: "Vete".
Cuando Tian Zhonghao escuchó a Marven decir estas dos palabras, se sintió
aliviado de inmediato y se apresuró a darle las gracias: "Gracias, Sr. Marven,
salgamos ahora, salgamos ahora ..."
Después de eso, se levantó y salió corriendo.
Marven de repente recordó algo y lo detuvo y dijo: "¡Espera un minuto!"
Tian Zhonghao tembló en estado de shock y preguntó con nerviosismo: “Sr.
Marven,
¿qué más tienes que decir?

Marven dijo con indiferencia: "Te pregunto algo y me responderás con
sinceridad".
"¡Bueno!" Tanaka asintió apresuradamente: "¡No te preocupes, debo saberlo
todo!"
Marven preguntó con frialdad: "¿Cómo está tu dama mayor ahora?"
Capítulo 1629
"¿Pierda?"
Cuando Tian Zhonghao escuchó la pregunta de Marven, su expresión se
oscureció y suspiró levemente, diciendo: “Sr. Marven, es cierto que la señorita
Qin sufrió heridas muy graves en la batalla con la señorita Qin. Salvé mi vida,
pero mi cuerpo no es tan bueno como antes. Ahora me estoy recuperando en
Kioto ... "
Marven no pudo evitar sentirse un poco nervioso cuando pensó en la ternura de
Ito Nanako.
Sin embargo, todavía escondía sus emociones. En la superficie, Furui Bubo
preguntó:
“¿Pasa algo? ¿Puedo seguir participando en la competición? "
Tanaka Hiroshi sonrió con amargura: “Definitivamente no puedo participar en la
competencia. La dama mayor está muy débil ahora. Apenas podía ponerse de pie
hace unos días, pero no podía alejarse unos pasos. Ahora descansa en la cama la
mayor parte del tiempo todos los días. Si es bueno, tomaré una silla de ruedas
para tomar el sol.
Marven vio de repente a la chica a la que le encanta reír, sentada en una silla de
ruedas tomando el sol, y sintió que le dolía el corazón.
Preguntó de nuevo: "Entonces, ¿cómo está su estado de ánimo?"
Hiroshi Tanaka negó con la cabeza: “La dama mayor parece no tener influencia
en la superficie, y ella es feliz todos los días, pero según mi comprensión de ella,
debería tener muchos pensamientos en su corazón. Ella habló conmigo hace

unos días y me preguntó si no quería ver a la gente en particular, pero hay
personas que quizás nunca los vean en mi vida. No sé qué quiere decir la señora
mayor, pero puedo ver que estaba muy deprimida en ese momento ... "
Marven no pudo evitar suspiró y dijo: "No debería haber jugado ese juego en ese
entonces".
Tian Zhonghao no esperaba que Marven sintiera pena por su dama mayor.
Después de quedar aturdido por un momento, no pudo evitar suspirar: “Sr.
Marven, tienes razón. Al principio, el presidente y yo convencimos a la dama de
que no jugara ese juego, pero la dama no estaba de acuerdo de vida o muerte ... "
Después de hablar, Tanaka Koichi volvió a decir: “Durante este tiempo, el
gremio creció y buscó a todos los médicos famosos en Japón, pero no pudieron
tratar las heridas de la joven. Por eso vine a Orgeyon y fui al Centro Médico
Nacional de Orgeyon para buscar consejo médico para la joven.
medicamento……"
Marven emitió un zumbido y le preguntó: “¿Qué te parece? ¿Lo tienes?"
"No." Hiroshi Tanaka negó con la cabeza abatido y dijo: “El presidente del
presidente ha ofrecido una remuneración muy alta, y espero invitar a los famosos
médicos del Centro Médico Nacional a Japón para tratar a la joven, pero no
están dispuestos a hacerlo. acéptalo. "
Marven negó con la cabeza.
El día que Ito Nanako resultó herido, estaba mirando. Sabía que Ito Nanako
había resultado muy gravemente herido, mucho más allá del nivel actual de la
medicina china y occidental.
Así que no importa si se trata de la mejor medicina occidental o china, es
imposible curarla.
Probablemente, la única persona en este mundo que puede curarla es él mismo.
Pensando en esto, Marven recordó que pronto se iría a Japón. Me pregunto si
podré encontrarme con Ito Nanako en Kioto esta vez.

Si tienes la oportunidad, debes ir a verla, al menos, para curar sus heridas.
En este momento, Marven no estaba de humor para seguir preocupándose por
Tanaka Koichi y su novia, así que hizo un gesto con la mano y dijo: "Está bien,
no seguiré con este asunto, ustedes dos deberían irse rápido".
Tian Zhonghao, al recibir el perdón, rápidamente se inclinó ante Marven y dijo
con respeto: “Sr. Marven, entonces vayamos primero ... "
Después de eso, tomó a la mujer junto a él y huyó rápidamente.
Capítulo 1630
Marven suspiró con una expresión melancólica, se dio la vuelta y compró
algunos pequeños artículos de Hermes en el mostrador como distribución.
Después de igualar hasta 500,000, pasó directamente su tarjeta para pagar,
cargando un montón de cajas de regalo de Hermes y dirigiéndose a la sala VIP.
Cuando Marven llegó a la sala VIP, Elsa Dong ya había llegado.
Al ver a Marven entrar con algo para Hermes, dijo con un poco de celos: “Dije
por qué no te vi después de mi llegada, ¡así que fui a visitar a Hermes!
¿Compraste un regalo para Avella? ¿Arriba?"
Marven asintió con naturalidad: “Finalmente llegué a la gran ciudad de Orgeyon.
Por supuesto que tengo que comprar algunos recuerdos para mi esposa ”.
Elsa Dong frunció los labios y dijo: “Marven, descubrí que estás lo
suficientemente escondido, una estrella tan grande como Gu Qiuyi, y cualquier
foto firmada se puede vender por miles de dólares en un sitio web de segunda
mano. La conocí y nunca te escuché hablar de eso ".
Marven dijo con indiferencia: “¿Cómo puedo sacar a otros como mi capital para
lucirse? ¿No traicionaría eso la bondad de los demás conmigo?
Elsa Dong asintió levemente: "Eso es lo que dije".
Después de todo, ella preguntó con algunos chismes: "¿Saben lo que ustedes dos
han sabido desde la infancia?"

Marven negó con la cabeza y dijo: "Por supuesto que no lo sé, en realidad no
quiero decírselo a nadie, pero no esperaba que me vieras en Houhai ayer, de lo
contrario no lo sabrías".
Elsa Dong dijo feliz: “De esta manera, realmente conozco tus secretos que ni
siquiera sabías al principio. ¿Significa esto que nuestra relación ha ido más
lejos? "
Marven dijo impotente: “¿En qué estás pensando? Solo dije que lo golpeaste ".
Elsa Dong resopló, "¡Suceda o no, también sé un secreto más sobre ti que al
principio!"
Después de eso, miró fijamente a los ojos de Marven y preguntó: “Eh Marven,
¿cuántos secretos hay sobre ti? Se siente como si fueras misterioso, como si no
pudieras ver a través de ti en absoluto ".
Marven no quería que ella hiciera preguntas sobre este tipo de preguntas, por lo
que inteligentemente ridiculizó: “¿Qué más es completamente invisible? Aquella
vez que fuimos juntos a las aguas termales, me puse un bañador. No puedes dejar
que veas el resto después de terminarlo ".
¡Elsa Dong se sonrojó de repente!
En su mente, de repente pareció que cuando Marven vestía bañador en el hotel
de aguas termales, esa figura fuerte y perfecta, el ciervo no pudo evitar saltar.
Aunque se sonrojó, todavía susurró tímidamente: "¿Por qué no puedo ver el resto
..."
Marven dijo con torpeza: “¿Todavía tienes que preguntar por qué? Somos
amigos y tú eres el mejor amigo de mi esposa, ¡así que por supuesto no puedo
mostrarte el resto! "
Elsa Dong bajó la cabeza y susurró suavemente: “¿Por qué quieres tratarme así?
Cuando alguien resultó herido, ¿no le dejó también ver los lugares que no
deberían mostrarle? ¿Lo tocaste?

Marven espetó: “Estas son dos cosas diferentes. Iba a salvarte, no a
aprovecharme de ti ".
Elsa Dong hizo un puchero con su boquita, puso los ojos en blanco hacia
Marven y dijo: “¿Quién sabe si estás tratando de aprovecharte? Quizás estés
salvando gente y aprovechándote, ¡y haz ambas cosas! "
Como ella dijo, dijo apresurada y seriamente: “En realidad, no me importa dejar
que te aproveches. Incluso si dejas que lo aproveches, estoy dispuesto a ... "
Capítulo 1631
Marven ya estaba un poco insensible a la implacable demostración de amor de
Elsa Dong.
Así que solo consideraba que Elsa Dong bromeaba consigo misma, así que
cambió de tema y le preguntó: "Por cierto, ¿dónde pedaleó su prima Kevin
Delong en bicicleta?"
Elsa Dong frunció los labios con decepción. También sabía que Marven se había
estado evitando a sí misma en cuestiones emocionales todo el tiempo, por lo que
se había acostumbrado a la actitud de Marven. Al verlo apagar el tema, lo siguió
y dijo:
"Escuché que llegué a Jinhai esta mañana, pero escuché que dormí debajo del
puente por la noche y tenía un resfriado".
Marven sonrió levemente y dijo: "Cuando viaja a Wrestvel, su condición física
debería poder avanzar mucho".
Elsa Dong se rió entre dientes: “En realidad, tu castigo como este también es
bueno para él. Mi prima suele ser arrogante y dominante. A menudo le causa
problemas a la familia, pero nunca antes había sufrido pérdidas, así que no tengo
mucha memoria, créalo. Después de este tiempo, se limitará un poco ".
Marven asintió levemente: “Si no fuera por tu cara, tendría que pedirle que se
tragara el colgante de jade durante el banquete de cumpleaños y dejar que se
sometiera a otra operación para sacarlo. Para una persona así, la cicatriz se
curará y se olvidará del dolor. , Se dará cuenta de lo inolvidable al volver a cortar
la cicatriz ".

Elsa Dong miró a Marven: “Sabiendo que me estás mirando a la cara, lo dejé ir.
Después de que mi primo llegue a Wrestvel, lo llevaré a invitarte a cenar y dejaré
que brinde por ti para disculparse ".
Marven hizo un gesto con la mano: “Está bien comer tostadas o algo, déjalo
reformarse en Wrestvel honestamente. Si se desempeña bien, tal vez pueda ser
enviado de regreso con anticipación. Si no se desempeña bien, puede extender el
plazo en cualquier momento ".
Elsa Dong frunció los labios y dijo: “No seas siempre tan estricto. Si realmente
nos juntamos en el futuro, él es tu cuñado. ¡Aunque es un primo, también es tu
cuñado!
"
Marven negó con la cabeza impotente: "Tienes este todo el día ..."
"Jeje". Elsa Dong dijo con una sonrisa: “¿Quién me agrada? De todos modos,
siempre estoy listo. Si algún día lo averiguas, ¡búscame en cualquier momento! "
Marven la ignoró. Miró hacia la pantalla grande y dijo: “Oye, parece que nuestro
vuelo ya ha comenzado a abordar pasajeros de primera clase y clase ejecutiva.
Vamonos."
Elsa Dong soltó un zumbido, y mientras se levantaba para empacar su equipaje,
preguntó casualmente: "¿Le dijiste a Avella que volveremos juntos hoy?"
Marven asintió: "Lo dije en WeChat anoche".
Elsa Dong preguntó con una sonrisa: "No estaba celosa al principio, ¿verdad?"
"¿Por qué es esto celoso?" Marven dijo: "Ella sabía que yo iba a asistir al
banquete de cumpleaños de tu abuela, así que le dije directamente que solo
querías volver y me reservaste el boleto".
Elsa Dong sonrió y asintió con la cabeza: "¿Entonces le dijiste a Avella que le
diste a mi abuela un fan por valor de decenas de millones?"

"No." Marven dijo: “No le cuentes a Avella sobre esto. Ella no conoce mi
relación con el presidente Gu ".
"Lo sé." Elsa Dong dijo seriamente: "No te preocupes, definitivamente no se lo
diré".
Marven se relajó y los dos subieron al avión primero desde la puerta de
embarque VIP.
Los dos asientos de la primera clase estaban uno al lado del otro. Elsa Dong
eligió una posición en la ventana y Marven se sentó a su lado.
Después de abordar el avión, Avella Xiao llamó a Marven y le preguntó con una
sonrisa: "Esposo, ¿estás en el avión?"
"Seguir." Marven dijo: "Despegará en veinte minutos".
Avella Xiao volvió a preguntar: "Ruo Lin está contigo, ¿verdad?"
"Si." Marven asintió con la cabeza: "Siéntate a mi lado".
Avella Xiao dijo: "Entonces tienes que cuidarla".
Marven dijo impotente: “Yo no conduje el avión. El asistente de vuelo se
encargó de la comida y bebida de todos en el camino. ¿Qué puedo cuidar de ella
... "
Elsa Dong se acercó deliberadamente al teléfono y dijo con una sonrisa: "Puedes
abrazarme cuando el avión encuentre una turbulencia, no sea que me echen ...".
Avella Xiao pensó que Elsa Dong solo estaba bromeando, así que sonrió y dijo:
"Deberías abrocharte el cinturón de seguridad, de lo contrario, ¿qué pasa si
Marven no tiene tiempo para abrazarte?"
Capítulo 1632
Elsa Dong sonrió: "¡Lo sé!"
Avella Xiao sonrió y dijo: “Sucede que hoy no tengo nada que hacer. Conduciré
hasta el aeropuerto para recogerte en un rato ".

"¡Bueno!" Elsa Dong dijo con una sonrisa: "¡Entonces mi gran niña hermosa
tendrá dificultades para correr!"
Avella Xiao sonrió y dijo: “¿Qué estás haciendo tan cortésmente conmigo?
Además, no es para recogerte solo, sino también para recoger a Marven de
nuestra casa ".
Elsa Dong dijo: "Está bien, debes recoger a Marven de tu familia, ¿verdad?"
Avella Xiao sonrió y dijo: "¡Sí!"
"Bien bien." Elsa Dong dijo impotente: "¡Si puedes recogerme en el camino, ya
estoy muy satisfecha!"
Avella Xiao dijo: “Entonces no te lo diré más. ¡Nos vemos en el aeropuerto más
tarde!
"
"es bueno."
......
Después de dos horas de vuelo, el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto
de Wrestvel.
Marven y Elsa Dong salieron juntos del aeropuerto y vieron a Avella Xiao
esperando aquí.
Después de ver a Avella Xiao durante unos días, Marven lo extrañó mucho. Al
ver que Avella Xiao llevaba un abrigo largo y delgado, era delgado y tenía un
temperamento extraordinario.
En los últimos días, Avella Xiao también extrañaba mucho a Marven.
Después de todo, cuando los dos se casaron, nunca habían estado separados
durante tanto tiempo.
No siento mucho por vivir juntos todos los días, pero cuando uno de ellos no
está, puedo sentir la sensación de incomodidad y la sensación de falta constante

en mi corazón.
Al ver a Marven salir por la salida, Avella Xiao se apresuró a avanzar unos pasos
y lo abrazó suavemente.
Después de abrazar a Marven durante unos segundos, volvió a abrazar a Elsa
Dong.
Elsa Dong se sorprendió por la iniciativa de Avella Xiao de abrazar a Marven. Se
dio cuenta de que la actitud de su mejor amiga hacia Marven parecía haber
sufrido algunos cambios sutiles.
Sin embargo, no pudo analizar los cambios específicos.
Marven no esperaba que Avella Xiao se abrazara a sí misma directamente frente
a Elsa Dong. Al pensar en ello, los sentimientos de su esposa por él parecían
haber progresado, lo cual era una buena señal.
Después de que Avella Xiao y Elsa Dong se abrazaran suavemente, descubrió
que Marven llevaba varias bolsas de compras de Hermes y preguntó
sorprendido:
"Marven, ¿por qué compras tantas cosas de Hermes?"
Marven sonrió y dijo: "Compré algunos regalos para ti y tus padres".
Avella Xiao dijo apresuradamente: “Oh, ¿por qué comprar una marca tan cara?
Simplemente compre algunas especialidades locales ... "
Marven sonrió y dijo: “¿No es esto ganar dinero? Es natural gastar algo de
dinero en mi familia ".
Avella Xiao dijo seriamente: “Mimarás a tu madre así. ¿Aún no sabes quién es
ella?
Si le compras cosas tan caras esta vez, su apetito será aún mayor la próxima vez
".
Marven sonrió levemente: “Esta vez compré principalmente un bolso de edición

limitada para su esposa. Lo que le compré a mi madre fueron todos los estilos
ordinarios que se usaron para la distribución ".
Avella Xiao dijo angustiada: "Entonces tienes que gastar mucho dinero esta vez
..."
Marven sonrió y dijo: “No te preocupes por el dinero todo el tiempo aquí. De
todos modos, es fácil ganar dinero. ¡Vayamos a casa primero y hablemos de ello
cuando lleguemos a casa! "
Capítulo 1633
Al salir del aeropuerto, Marven condujo el BMW de Avella y primero envió a
Elsa Dong de regreso al hotel Shangri-La.
En el camino, Avella quiso invitar a Elsa Dong a vivir de nuevo en su casa, pero
Elsa Dong no dijo nada.
Aunque vivir en Tangchen First Grade puede estar más cerca de Marven, Elsa
Dong también le teme a Viola y Dave. Estas dos personas realmente están
subvirtiendo las Tres Vistas cuando pelearon. Como forastero, es realmente
vergonzoso mirar desde el margen.
Además, siempre sintió que la familia Xiao todavía tenía una bomba de tiempo.
Esa bomba de tiempo es el primer amor de Dave, Han Meiqing.
Viola todavía no sabía sobre los asuntos de Han Meiqing y podría estar molesta
con Dave. Si supiera esto, tendría que luchar directamente en casa.
Por lo tanto, sintió que no debería ir a Tomson Yipin para encontrar
incomodidad, y sería bueno vivir en Shangri-La.
Aunque quedarse solo en el hotel es un poco desierto, pero afortunadamente, hay
libertad absoluta y sin restricciones, incluso si arroja la habitación y la arroja allí
por la mañana, naturalmente estará limpio e impecable después de regresar.
Entonces, dijo que ya no quería ir a Tomson Yipin.
Después de enviar a Elsa Dong, Marven y Avella se fueron a casa juntos. Avella

preguntó preocupada: "Marven, ¿has sido optimista sobre el Feng Shui para la
casa de la señorita Gu?"
" Soy optimista." Marven sonrió: "Toda su familia están muy satisfechos y
dieron un elogio de cinco estrellas".
Avella se relajó y dijo: "Si la gente está satisfecha, entonces podemos estar
seguros del dinero".
Ella dijo, volvió a preguntarle a Marven: "Compras con tantos Hermes, ¿no
gastaste menos dinero?"
Marven dijo con sinceridad: "Un total de un millón más o menos".
“¿Ah? ¡¿Un millón?!" Avella se sintió mareada y exclamó: "¿Por qué estás tan
dispuesto a gastar dinero para comprar artículos de lujo y comprar un millón
para los gastos de vida de un año de nuestra familia, pero no tanto como un
millón?"
Marven sonrió y dijo: "Lujo, debe costar más dinero".
Marven detuvo el auto y estacionó en el estacionamiento al costado de la
carretera, y se entregó a Avella desde el asiento trasero vacío. Compré el bolso
de piel de cocodrilo de edición limitada de Hermes y se lo entregué a Avella. Él
sonrió y dijo:
"¡Ábrelo y echa un vistazo!"

Avella abrió con cuidado el paquete y vio el bolso bellamente elaborado. ,
Exclamó:
“La artesanía de este bolso es realmente buena y el cuero es impecable. Esta
bolsa cuesta mucho, ¿verdad? " Marven dijo: “La razón principal es que esta
bolsa es más cara, más de 500,000 yuanes.
—Oh, Dios mío —dijo Avella con nerviosismo—. ¿Una bolsa es más de medio
millón?
¡Esto es demasiado caro! "
Marven dijo con una sonrisa: “Mi esposa. Los artículos de edición limitada de
Hermes no son baratos, pero no lo pienses. El dinero es muy caro, porque los
bolsos de Hermès de edición limitada son muy valiosos e incluso pueden
aumentar de valor.
Si esas bolsas se revenden, costarán al menos entre 600,000 y 700,000 yuanes, o
incluso más ".
Avella dijo con cierta ansiedad: "Pero este bolso es demasiado caro, ¿cómo
puedo estar dispuesto a usarlo, y mi estado no puede pagar un bolso tan caro, o
puedes revenderlo?"
Marven dijo apresuradamente: “¡Está bien! Este soy yo. ¿Cómo puedo vender el
regalo que elegí para ti? "
Luego volvió a decir: “Mi esposa, puedes usar este bolso con confianza. Si está
gastado, compraremos uno nuevo. Ahora, su esposo, yo también estoy a los ojos
de funcionarios de alto rango. Maestro de Feng Shui, tú, como mi esposa, ¿usas
una bolsa de 500,000 yuanes? Si no lo usa, la gente puede decirme lo que diré en
el futuro. Se podría decir que Marven es demasiado quisquilloso y gana mucho
dinero,
¡Ni siquiera estoy dispuesto a comprar un bolso mejor para mi esposa! " Avella
vio que Marven insistió, y había algo de verdad en lo que dijo. Suspiró y dijo
agradecido:
“Mi esposo, entonces escucharé. Tuyo, gracias "

Capítulo 1634
Marven recordó una cosa y se apresuró a decir: “Por cierto, esposa mía,
regresaré esta vez y descansaré un día o dos, así que tengo que ir a Japón lo antes
posible. Te lo dije la última vez. También hay clientes que me han instado a ir
allí ".
Avella asintió y le preguntó: “¿Cuánto tiempo tomará? Falta más de medio mes
para el año nuevo chino. Muchas unidades se están preparando para las
vacaciones. Si quieres descansar, espera el próximo año ”. Vuelve a trabajar de
nuevo ".
Marven dijo con una sonrisa: “Le he prometido a la gente, cómo podemos liberar
temporalmente las palomas en este momento, pero puede estar seguro, debe
hacerse en unos días, de hecho, Japón no está muy lejos y volamos directamente
desde Wrestvel. Han pasado más de dos horas ".
"Bueno." Avella asintió con suavidad y dijo: “Entonces debes cuidarte cuando
llegues a Japón. Si no está familiarizado allí, no entre en conflicto con los
demás. , Para no ser intimidado por los lugareños ".
"¡Bueno!" Marven dijo con una sonrisa: “¿Aún no sabes cuál es la habilidad
actual de tu propio esposo? Definitivamente no permitirá que la gente me
intimide ".
Avella le confesó. De un vistazo, dijo: "Sé que puedes luchar, pero después de
todo tienes que ganar dinero con la paz".
Marven asintió, "No se preocupe, esposa mía, prestaré atención".
De regreso a Tangchen Yipin.
En cuanto el coche entró en el patio de la villa, Viola, que había quitado el yeso,
salió corriendo con alegría.
Sabía que Avella había ido al aeropuerto para encontrarse con Marven, por lo
que había estado esperando a que regresara.
La razón por la que esperaba el regreso de Marven era principalmente porque
Marven le había prometido que le llevaría un regalo cuando regresara de

Orgeyon.
Después de que Marven le dio un conjunto de cientos de miles de productos para
el cuidado de la piel con caviar la última vez, ya se ha valorado a sí misma como
un yerno lujoso. Supongo que Marven definitivamente preparará valiosos
obsequios para ella esta vez. No puedo esperar hace mucho tiempo.
Al ver a Marven salir del coche, Viola lo saludó apresuradamente con una
sonrisa y dijo alegremente: “Oh, buen yerno mío, puedes contar como si
regresara. ¡Mamá quiere morir por ti estos días! "
Marven se sintió un poco incómodo con la actitud halagadora de Viola.
Aunque Viola ya había cambiado mucho antes, era la primera vez que decía
palabras tan desagradables.
En ese momento, Viola continuó: “No sabes, mamá está preocupada por ti estos
días.
Nunca has estado muy lejos. Mamá tiene miedo de que no puedas adaptarte al
exterior, comiendo y durmiendo bien, mamá. ¡Este siempre ha sido un
pensamiento en mi corazón! "
Marven asintió y sonrió: “Mamá, gracias por tu preocupación. Me lo he pasado
bien estos últimos días ".
"¡Eso es bueno, eso es bueno!" Viola exhaló un suspiro de alivio. Así que se
apresuró a mirar en secreto en el coche.
Debido a que Marven regresó en automóvil, fue imposible llevarse los regalos,
así que miró en el automóvil para ver si había regalos listos.
En ese momento, el anciano Dave también salió, sosteniendo una cadena de
cuentas de sándalo rojo sin complicaciones en su mano, y dijo con una sonrisa:
“Oh, Marven, has vuelto, ¿cómo se han hecho las cosas en Orgeyon estos días?
¿Cómo?"
Marven sonrió levemente: "Papá, las cosas me van bien".
Dave asintió: "¡Va a ir bien!"

Viola vislumbró algunas cajas de regalo en el asiento trasero del auto, pero las
ventanas del auto estaban cubiertas con una película. No puedo ver qué es, así
que se apresuró a preguntar: “Oh, yerno mío, ¿qué estás poniendo en la parte
trasera de este auto? ¿Es un regalo para nosotros?
Marven asintió y sonrió: "Esta vez en Yan Jing, he preparado algunos regalos
para ti y papá".
"¡Oh!" Viola inmediatamente sonrió y dijo emocionada: “Realmente te mereces
ser mi buen yerno. Pienso en mi todo el tiempo. Sal y enséñale a mamá, ¡qué
regalos le has comprado! "
Capítulo 1635
Al ver la mirada ansiosa de Viola Ma, Marven sonrió levemente, abrió la puerta
trasera y sacó un montón de cajas de regalo de Hermes del interior.
Cuando Viola Ma vio tantos Hermes, los ojos de toda la persona se abrieron de
repente, ¡e incluso brillaron dos veces!
No pudo evitar exclamar emocionada: “¡Dios mío, es Hermès! El bolso de
Hermès es demasiado caro. Puede que Marven no esté realmente dispuesto a
comprármelo,
¡pero incluso una bufanda de Hermès costaría decenas de miles de dólares! "
Entonces ella vino al frente con emoción, tapándose la boca emocionada y dijo:
“¡Oh, oh! ¡Es Hermes! ¡Mi yerno, estás tan dispuesto! ¿Qué le compraste a
Hermes para tu madre?
Marven eligió algunas cajas de regalo de diferentes tamaños y se las entregó a
Viola Ma, “Mamá, esta grande es una bolsa Hermes. Coincide con tu
temperamento. ¿Te gusta? . "
Cuando Viola Ma escuchó que era una bolsa, ¡saltó de emoción!
"¡Oh! ¡Es realmente una bolsa! ¡Mi buen yerno! ¡Estás tan dispuesto a pagar por
mamá! "
Viola Ma siempre ha querido un bolso mejor, pero durante tantos años, su mejor

bolso, es decir, un lv ordinario, parece 15,000 dólares.
A sus ojos, los bolsos de Hermès, que solo pueden llevarse al nivel de las
mujeres, ni siquiera pueden ser tocados por personas comunes y de segunda
clase. Sueña con llevar un Hermes a la espalda, pero se atreve a Piénsalo, incluso
si antes tuviera algo de dinero en las manos, tendría que gastar más de 100,000 a
200,000 para comprar un Hermes, todavía sería reacia a hacerlo. soportarlo.
Inesperadamente, ¡hoy Marven se entregó una bolsa Hermes!
¡Esto realmente le dio una gran sorpresa!
Rápidamente desempacó el paquete de Hermes y sacó los más de cien mil bolsos
del interior. Ella sonrió y dijo: “¡Mamá, este bolso es tan hermoso! ¡Te gusta
eso!"
Después de terminar de hablar, miró a Marven y dijo con una sonrisa halagadora:
“¡Oh mi yerno, estás tan dispuesto! ¡Compraste una bolsa tan cara para mamá! "
Marven sonrió levemente: "Te gusta".
"¡Me gusta, me gusta mucho!" Viola Ma, emocionada, sostuvo a Bao Bao en sus
brazos y suspiró: “¡Antes estaba realmente ciega y no veía que mi buen yerno
tuviera un potencial tan grande! Buen yerno, lo que pasó antes de Son, ¡no
conozcas a mamá! "
Marven asintió levemente.
Sabía que una arpía de clase mundial como Viola Ma podía comprarse con solo
un pequeño beneficio, y ya la había puesto en orden.
¿Cómo pudo luchar contra su ingenio tantas veces y enviarla a un centro de
detención por unos días?
Pero está bien, el personaje de Viola Ma es el tipo de maestro que no sufre y no
conoce el mal en el mundo. Después de sufrir mucho, su temperamento
naturalmente se volverá más honesto.
Después, Marven sacó dos pequeñas cajas de regalo, se las entregó a Viola Ma y

dijo: "Mamá, aquí tienes dos regalos más, que también son para ti".
“¿Ah? ¡¿Hay el mío ?! " Viola Ma estaba emocionada de arrodillarse ante
Marven.
Buen chico, no quiero decir que di un bolso Hermes, pero hay otros regalos. ¡Mi
yerno realmente se ve cada vez más agradable a la vista!
Así que rápidamente tomó dos cajas de regalo de Marven y las abrió una por
una.
"¡Guau! ¡Bufanda de Hermès! ¡Es tan hermoso! ¡Ahora hace frío, por lo que se
puede envolver alrededor! Esto es mucho dinero, ¿verdad? "
Capítulo 1636
Marven asintió con la cabeza: "De veinte a treinta mil".
"¡Oh! ¡Mi yerno es tan generoso! ¡Cómprame una bufanda tan cara! ¡De veinte a
treinta mil, puedes comprar un visón para ponerte! "
Luego, Viola Ma abrió otra caja de regalo y exclamó: “¡Oh! ¡Este es el cinturón
clásico de Hermès para mujer! Mi yerno, mi madre ha amado este cinturón
durante varios años y se ha mostrado reacia a comprarlo. No esperaba que
hicieras realidad mi sueño por mí. … .. ”
Dave, a un lado, parecía un poco amargado y no pudo evitar preguntar: "Buen
yerno,
¿no trajiste ningún regalo para papá?"
Marven sonrió y dijo: "Si te tienes, he preparado varias cosas para ti".
Habiendo dicho eso, Marven le entregó dos cajas de regalo de Hermes.
Dave se golpeó el muslo con alegría y dijo emocionado: "¡Oh, realmente estoy
yo, realmente mi buen yerno!"
Tan pronto como la voz bajó, corrió y tomó la caja de regalo de Marven.
Abra el primero. Es un cinturón de hombre con la cabeza del cinturón y la letra h

dorada, brillando al sol.
Dave aplaudió felizmente: “¡Oh, este es el mismo cinturón de Hermès del Sr. Xu
Jiayin! ¡Su cinturón era popular en todo el país en ese entonces! "
Marven asintió y dijo con una sonrisa: "Este cinturón es ahora un estándar para
los hombres exitosos".
Dave suspiró y suspiró: “Oh, el viejo Xiao también es una persona exitosa.
Vivimos en una mansión de primera clase de Tomson, conducimos un sedán
BMW de la serie cinco, un cinturón de pantalón Le Hermès, y luego
ensartaremos una gran cadena de oro y compraremos un reloj de oro. ¡La gente
de clase alta con pequeños relojes de oro y tres pequeñas barbacoas al día! "
Avella Xiao dijo impotente: “Papá, ¿qué personas de mediana edad y ancianos
ves que todavía llevan una gran cadena de oro para pasear por el mercado? Esos
son equipos estándar para jóvenes y gente social ".
Dave se rió entre dientes, "Acabo de decir eso".
Después de hablar, le guiñó un ojo a Marven y dijo: “Buen yerno, ¿cuándo me
puedes dar un reloj de oro? Recientemente elegí un Rolex Jindi, ¡y ese reloj se
ve impresionante! "
Marven pensó de repente: “¡Oye, antes, Han Meiqing parecía haberle dado a su
suegro Dave un Rolex Jindi! Vale de trescientos a cuatrocientos mil dólares, pero
el anciano temía que Viola Ma se pusiera celosa después de verlo, por lo que
nunca se atrevió a usarlo. … .. ”
“Ahora vuelve a mencionar a Rolex Kindy. Se estima que el 80% de ellos
quieren que acceda a su supuesta solicitud ”.
“De esta manera, puede mirar hacia atrás y usar el Rolex que le dio Han
Meiqing.
Incluso si Viola Ma lo ve, puede decirle a Viola Ma que le compré este reloj ".
Pensando en esto, Marven no pudo evitar sentir en su corazón: “Este viejo no es
fácil.

Para poder ponerse los regalos del primer amante de una manera justa, tiene que
prepararse con mucha anticipación, ¡así que solo ayúdalo! "
Por lo tanto, Marven le dijo a Dave sin rodeos: “Papá, no te preocupes, Rolex
Jindi,
¿verdad? ¡Está envuelto en mí! "
Tan pronto como Dave escuchó esto, inmediatamente se alegró sin nada que
agregar, y corrió hacia adelante para tomar la mano de Marven, y dijo con
emoción:
"¡Buen yerno, tú eres el que me conoce!"
Después de terminar de hablar, siguió guiñando un ojo a Marven, su expresión
llena de gratitud.
Viola Ma, por su parte, no estaba contenta y dijo con enojo: “Dave, tu viejo es
realmente descarado, ¿incluso usas un Rolex para tu apariencia poco
prometedora?
¡No pongas el dinero de mi yerno aquí! "
Después de hablar, Viola Ma sonrió apresuradamente a Marven y dijo: “Buen
yerno, no crees que mamá tenga un reloj decente hasta ahora. ¿Qué tal si te das
la vuelta y le das un pedazo a mamá?
Capítulo 1637
Cuando Dave recibió un Rolex de Han Meiqing y se lució con Marven en el
auto, Avella Xiao estaba sentada en la última fila.
Así que sabía muy bien que papá le pidió a Marven que pidiera un Rolex. De
hecho, fue una formalidad. El motivo principal fue encontrar una oportunidad
para poner el Rolex que Han Meiqing le dio en la mano.
En este momento, aunque Avella Xiao se sentía un poco incómoda, solo podía
girar un ojo y cerrarlo cuando pensaba en el pasado de su padre y su madre, y los
muchos males que sufrió a lo largo de los años.

Pero Avella Xiao no esperaba que su madre se uniera a la diversión en este
momento y quería que Marven le comprara un Rolex.
Se apresuró a decirle a Viola Ma: “Mamá, todos los Rolex los usan los hombres.
No les queda bien. Si realmente te gustan los relojes, te daré un Tissot femenino
".
Viola Ma dijo con asco: “Ni se te ocurra engañarme, el reloj de esa marca es
muy barato, lo compré por unos miles de dólares, y los de gama baja ni siquiera
pueden costar tres mil. ¡Cómo se pueden comparar con Rolex! ¡No lo quiero! "
Marven dijo suavemente: “Mamá, esta vez compré muchas cosas en Orgeyon.
Compré un reloj de oro solo para ti y papá. Se estima que el nivel de vida de
nuestra familia tendrá que caer drásticamente. Conocí a un amigo que vende
relojes de imitación. Los relojes de imitación que vende son iguales a los reales,
no hay relojes falsos reales y son baratos. ¿Qué tal si primero les doy a papá y a
ti un reloj falso completo?
Ahora Viola Ma, frente a Marven, ya no es la zorra que criticaba ciegamente a la
oposición en ese entonces. Marven la trata un poco mejor y ella es bastante
sensata.
Pensando que Marven ya había comprado tantos Hermes para él, sería difícil
para él gastar dinero para comprarse un reloj de oro, por lo que se apresuró a
decir: "Oh, buen yerno, mamá lo acaba de decir por cierto , mamá sabe que no es
fácil para ti ganar dinero, así que primero compremos una falsificación para tu
papá y dejémosle que se las arregle, entonces mamá no la necesitará ".
Después de eso, agregó apresuradamente: "Oye, mi yerno, si asumes el gran
trabajo del feng shui en el futuro y ganas mucho dinero, ¡no te olvides de mi
madre!"
Marven sonrió y asintió con la cabeza: "No hay problema, no te olvidaré si gano
dinero en el futuro".
Como dijo, le hizo un guiño a Dave de nuevo y dijo: “Papá, ¿qué tal si dejas que
mi amigo te busque una réplica de Rolex? De todos modos, la mayoría de la
gente no puede verlo, ¡es el mismo que el real! "

De todos modos, ¿cómo podría Dave saber lo que Marven quería decir, solo para
encontrar una razón para usar el reloj que le dio Han Meiqing directamente?
Viola Ma pensó que era falso, ¡pero sería mejor!
Así que asintió apresuradamente y dijo con una sonrisa: "Oh, está bien fingirlo,
de todos modos, solo quiero usarlo, ¡pero lo real es un desperdicio!"
Marven empujó el bote por el agua: “Entonces está arreglado. Lo llamaré pronto
y le pediré que me ayude a encontrar una copia alta ".
Dave sonrió y dijo: "¡Bien, bien!"
Luego, Marven sacó el té que le había dado Leon Tang, se lo entregó a Dave y
dijo:
“Papá, este es un buen té que le pedí a alguien que te buscara. No compre té de
WeChat indiscriminadamente en el futuro ".
Dave sonrió y dijo: “¡Mi té no está mal! ¡Sabe hermoso después de beber! "
Marven dijo: "Entonces prueba esto y ves qué tan grande es la brecha".
Dave asintió: "Está bien, ¡lo intentaré más tarde!"
En ese momento, Marven sacó las cajas de regalo restantes de Hermès y le dijo a
Avella Xiao: “Mi esposa. Todo esto es para ti. Vuelve a tu habitación y bájalas
lentamente ".
Avella Xiao se sorprendió y dijo: “¿Ah? ¿Por qué todavía quedan mis dones?
Todos me dieron una bolsa ... "
Marven asintió y sonrió: "El resto son algunos pequeños accesorios, como
bufandas, carteras y cinturones".
Capítulo 1638
Avella Xiao dijo con gratitud: "Gracias esposo, pero en el futuro, no debes gastar
dinero en mí de esta manera ..."
Marven sabía que no podía aceptar un precio tan alto en su corazón, por lo que

sonrió y dijo: "Está bien, está bien, lo sé, te compraré un regalo con un
rendimiento de alto costo en el futuro".
......
De vuelta en la habitación, Viola Ma rápidamente puso el Hermes que Marven le
había dado a la sala de estar.
Mientras guardaba los regalos y las cajas de embalaje, sacó su teléfono móvil y
tomó muchas fotos desde diferentes ángulos.
Después, seleccionó nueve fotos con las que estaba satisfecha y las envió
inmediatamente al círculo de amigos, con la leyenda: “¡Mi buen yerno se fue a
trabajar a Orgeyon y volvió a regalarme un montón de Hermes! ¡Estoy tan
feliz!"
En el círculo de amigos, los me gusta y los comentarios estallaron en un instante,
viendo muchos comentarios amargos de mujeres, ¡Viola Ma bailó feliz!
No puedo evitar sentirme orgulloso: “¡Es genial! La anciana ahora vive en una
gran villa y lleva a Hermes, ¡es una súper dama adecuada! Después de que los
dos dientes de porcelana de los dientes frontales estén terminados y colocados, la
anciana puede llevar un bolso de Hermès, usar una bufanda de Hermès y usar un
cinturón de Hermès, ¡salgo asombrada! "
Y Dave se sentó en el sofá y rápidamente sacó las hojas de té que le había dado
Marven, planeando hacer una tetera y probar el té que compró en WeChat
Maicha.
¿En qué fue diferente?
Tan pronto como se abrieron las hojas de té que le dio Leon Tang, ¡salió el
refrescante aroma del té!
¡Dave fue aplaudido!
¡Nunca había visto un té tan fragante!
Tan pronto como se abrió, no se había elaborado y el sabor permaneció durante
tres días, lo que hizo que la gente se sintiera renovada.

Mirando las hojas de té, las piezas son perfectas e impecables. No hay problemas
de diferentes tamaños y colores, y no hay pequeños trozos de espuma ni
campanillas.
De un vistazo, se seleccionan cuidadosamente pieza por pieza.
Agarró un puñado de hojas de té debajo de la punta de la nariz y lo olió
ligeramente, luego tomó el té que le compró a la chica WeChat Maicha y lo olió,
y de repente sintió un enorme espacio.
El primero es como una fina madera de agar natural, la fragancia es rica y
perfecta, y es completamente natural, sin rastro de procesamiento.
Pero este último es como madera de agar falsa hecha de leña de baja calidad
empapada en una poción química. La fragancia huele un poco asfixiante y
picante.
Comparado con el primero, obviamente no es lo mismo.
Dave puso rápidamente las hojas de té enviadas por Marven en la tetera. La
tetera eléctrica en el mar de té ya estaba hirviendo en este momento.
Rápidamente vertió agua hirviendo en la olla. Luego, la fragancia del té fue
expulsada por el agua caliente. Todo el salón está lleno.
Dave dijo con horror: "Esto ... ¡el sabor de este té es demasiado bueno!"
Avella Xiao olió el aroma demasiado lejos y exclamó: “¡Ah, huele muy bien!
Papá,
¿puedes darme un vaso también?
Viola Ma, a quien nunca le ha gustado el té, olió el aroma del té en ese momento
y dijo emocionada: "¡Este té huele muy avanzado, Dave, dame una taza y
pruébalo!"
Dave sacó apresuradamente cuatro tazas pequeñas de té, sirvió cuatro tazas de té
y luego tomó una taza él solo y tomó un sorbo con cuidado en su boca. Entonces
sus
ojos se iluminaron y exclamó: “¡Buen té! Buen té ¡Ah! ¡Nunca en mi vida había

bebido un té tan bueno! "
Capítulo 1639
Suspirando a Dave, Marven negó con la cabeza impotente.
Este anciano, de hecho, nunca ha visto nada en el mundo.
Jugar con antigüedades solo puede permitirse el lujo de falsificaciones, y beber
té es lo mismo.
Esto se debe principalmente a que su estatus en la familia Xiao es demasiado
bajo.
La anciana no lo valoraba antes. Más tarde, Viola Ma lo exprimió durante
muchos años. La vida ha sido insatisfactoria y el dinero no mejora.
Pero, afortunadamente, la personalidad de Dave no es mala. Si cambiara a otra
persona, se habría deprimido porque no podía pensar en eso.
Aquí, mientras la familia de Marven saboreaba felizmente el mejor té, Horiyah
Qian preparaba el almuerzo para la familia en la Villa A04 de al lado.
Debido a que el niño que estaba previamente embarazada del supervisor del
horno de carbón negro, infectó todo el cuerpo de Noah Xiao, Horiyah Qian
siempre fue excluido de esta familia.
Pero debido a que Regnar Wu la apoyó, la familia Xiao no se atrevió a hacerle
nada.
Al principio, Horiyah Qian también complació a la anciana Xiao y Noah
Xiaogan de varias maneras, con la esperanza de intercambiar su perdón, e
incluso preparó una cena de abulón especialmente para Noah Xiaogan, y compró
costosos cangrejos reales para complementar su cuerpo, aunque lo hice con
amabilidad algo malo, pero en realidad estaba destinado a complacer.
Sin embargo, Horiyah Qian vio que siempre tenía una cara caliente con sus
nalgas frías, por lo que ahora tiene algunos frascos rotos.
Recientemente, después de que Xiao Group recibió la inversión de Regnar Wu,

el negocio se reinició. Con la ayuda de Regnar Wu, finalmente volvió a la
formalidad, por lo que la familia Xiao volvió a trabajar en el Grupo Xiao.
La Sra. Xiao sigue siendo la anciana en el poder, Noah Xiaogan es el gerente
general, Jay Xiao es el director comercial y Theresa Xiao es la directora
comercial.
Esta familia de cuatro personas va y viene del trabajo juntos todos los días, por
lo que están aún más alienados de Horiyah Qian.
El papel actual de Horiyah Qian en casa casi se ha convertido en la niñera de los
cuatro, lavando la ropa y cocinando en casa todos los días.
En este momento, acababa de preparar la comida, pero antes de que la familia
Xiao regresara, se quitó el delantal y se sentó en el sofá con cansancio y jugó
con su teléfono móvil.
Deslizando al azar el círculo de amigos, e inmediatamente llegó al de Viola Ma.
Cuando vio a Viola Ma mostrando un grupo de Hermes en el círculo de amigos,
Horiyah Qian estaba muy deprimida.
“¡Esta Viola Ma es realmente una bolsa ardiendo apestosa! ¿No son solo unos
pocos Hermes? ¿Hay algo que presumir? "
Después de algunas maldiciones, Horiyah Qian se sintió incómodo nuevamente.
“Viola Ma, una especie de perra, hay un yerno como Marven para apoyarla, ¿y
yo?
¿Qué es lo que tengo?"
"¿Marido? Golpéame, regañame y divorciate de mí. Si no fuera por el Sr. Wu,
esta vieja tortuga me habría echado ".
“¿Anciana muerta? ¡No es nada bueno! ¡Esta vieja cosa es tan mala que si
Regnar Wu no le hubiera advertido lo suficiente, ella temía que me mataran a
golpes juntos! "
“Oye, mi hijo no está preparado para eso. No tiene la habilidad de cagar y se

jactará todo el tiempo. Este tipo de cosas definitivamente no tendrán nada que
hacer en el futuro, y no puedo contar con él ".
“Theresa ... oye ... sería genial si Theresa todavía estuviera con Phil Wang. Pase
lo que pase, ella puede seguir siendo la amante de Fredmen Xiao. Como
resultado, ahora tiene reputación. Si casarse o no salir es un problema, y es aún
más una comodidad que no se puede esperar ... "
“Oye, ¿qué puedo esperar en mi vida? ¿Quién puede comprarme un bolso
Hermes?
Al pensar en esto, Horiyah Qian se sintió incómoda, y cuando pensó en las
dificultades y experiencias que había experimentado, las lágrimas brotaron de
sus ojos.
Capítulo 1640
En este momento, la puerta se abrió.
Noah Xiao entró primero con la anciana.
Jay Xiao y Theresa Xiao lo siguieron.
La anciana vestía un noble abrigo de visón, su rostro estaba rojo y su rostro
estaba indescriptiblemente feliz.
Desde que recuperó una nueva vida en el grupo familiar Xiao, la anciana Xiao
ha sido feliz todos los días, toda su cara está roja, como una maldita píldora de
rejuvenecimiento.
Tan pronto como entró a la casa, la Sra. Xiao abrió la boca y dijo: “Oh, aunque
la familia Wu no es lo suficientemente buena, al menos el camello delgado es
más grande que el caballo. Con el proyecto que dieron, podemos obtener al
menos 20
millones de dólares en ganancias el próximo año. ,¡eso es realmente bueno!"
Noah Xiao se rió y dijo: “¡Mamá, no es que seas previsora! ¡Si no estuvieras
planeando estrategias a tus espaldas, nuestro Grupo Xiao no tendría la
oportunidad de nacer de nuevo! "

La anciana Xiao asintió con satisfacción. Ella siempre ha sido narcisista y tiene
un fuerte deseo de poder. A ella le gusta ser halagada más.
Horiyah Qian en el sofá estaba muy molesta cuando escuchó esto, no pudo evitar
maldecir por dentro: “¡La anciana muerta es realmente desvergonzada! ¿Cuál es
su contribución al renacimiento de la familia Xiao? ¿No es la ayuda del Sr. Wu?
Además, el Sr. Wu en ese entonces ¡Pero primero envió a alguien al horno de
carbón negro para rescatarme! ¡Solo entonces sacaste a tu familia del centro de
detención! "
La anciana Xiao entró feliz a la sala de estar, y cuando vio a Horiyah Qian
sentada en el sofá jugando con su teléfono móvil, inmediatamente gritó molesta:
“Horiyah Qian,
¿qué estás haciendo en el sofá en lugar de cocinar en la cocina? ¿Este es su lugar
para sentarse?
Horiyah Qian se puso de pie y dijo enojado: “Mamá, ¿qué quieres decir con
esto?
También soy miembro de esta familia. ¿Ni siquiera estoy calificado para
sentarme en un sofá? "
La anciana Xiao dijo bruscamente: “¡Tienes razón! ¡No estás calificado para
sentarte en el sofá! ¡En esta casa eres un sirviente! ¡Todavía un sirviente que me
insatisfecho!
Si no fuera porque el Sr. Wu te cubriera por detrás, ¡simplemente te echaría de la
chica belicosa! "
“Tú ...” Horiyah Qian dijo enojado: “La anciana muerta, eres interminable,
¿verdad?
Te quitas ese pequeño lío todo el día y te quejas, ¿es interesante? No olvides lo
que siempre hace Wu. Dicho esto, dejemos de lado todos nuestros prejuicios. ¡Si
tienes una actitud antigua, iré al Sr. Wu para que me ayude! "
La anciana Xiao se quedó sin habla.
Insultó e intimidó a Horiyah Qian porque decidió que Horiyah Qian no se atrevía

a causar problemas.
Pero no esperaba que el conejo mordiera a toda prisa.
Horiyah Qian se atrevió a hablarse así misma.
Sin embargo, no se atrevió a ahogarse con Horiyah Qian de inmediato, después
de todo, Regnar Wu había ordenado que si molestaba a Regnar Wu, ¡podría
afectar el surgimiento de la familia Xiao!
Pensando en esto, resopló y dijo: “Está bien, ya que el Sr. Wu nos pidió que
dejemos de lado nuestros prejuicios, entonces yo no tengo el mismo
conocimiento que usted, pero aun así le aconsejo que averigüe su propia
situación. En esta familia, eres un pecador. ¡Debe haber un sentido de expiación
en todo momento! "
Aunque Horiyah Qian estaba molesta en su corazón, no continuó discutiendo
con la anciana. En cambio, dijo sin comprender: "La comida está lista,
¡comamos!"
Sin embargo, aunque no dijo nada en la superficie, odiaba a la anciana
profundamente en su corazón.
Ella entendió completamente que la actitud de la Sra. Xiao solo empeoraría en el
futuro, no mejoraría.
Si el Grupo Xiao continúa subiendo, la postura de la Sra. Xiao definitivamente
será más alta.
No pudo evitar suspirar para sus adentros: "¡Esta anciana muerta, si pudiera
caerme un poco fuerte!"
Capítulo 1641
Horiyah Qian siguió a la familia Xiao al restaurante con resentimiento hacia la
Sra.
Xiao.
La anciana Sra. Xiao se sentó directamente en el asiento principal de la mesa del

comedor y miró la comida cocinada de Horiyah Qian. Ella frunció el ceño con
insatisfacción y dijo: “¿Por qué son todos los platos caseros? No tengo platos
duros.
No sé que soy viejo. ¿Necesitas reponer tu cuerpo? "
Horiyah Qian dijo con un poco de agravio: “Mamá, no puedes culparme por
esto. El dinero de esa familia es tuyo. Solo tengo unos pocos cientos de dólares
en total.
¿Cómo puedo permitirme comprar una gran cantidad de pescado y carne
grandes?
""
La anciana Sra. Xiao resopló fríamente: “Sé que puedes encontrar una razón.
Puedes comprar un pollo por unos cientos de dólares, ¿verdad? Un pollo local
cuesta solo cien dólares, ¿no te lo puedes permitir?
Horiyah Qian estaba muy enojado y dijo: “Mamá, cinco personas de la familia
comen, tú no me pagas los gastos de manutención. También soy una mujer
inteligente que no puede cocinar sin arroz. Todavía hay carne de cerdo en esta
comida hoy, y es posible que ni siquiera pueda comer carne para la próxima
comida. "
La anciana Sra. Xiao la fulminó con la mirada: “Los gastos de manutención
están bien, pero tienes que ser reembolsado. En el futuro, irá a un supermercado
normal a comprar comida y vendrá a mí para obtener un reembolso con el recibo
".
Horiyah Qian sabía que la anciana tenía mucho miedo de conseguir su propio
dinero.
Horiyah Qian se sintió un poco disgustada cuando pensó que podría tener que
comprar verduras por cientos de dólares todos los días y reconciliar el reembolso
con la anciana.
Pero ella no lo demostró. Ella simplemente dijo suavemente: "Está bien, ya que
mamá no es demasiado problemática, revisaremos las cuentas una vez al día a
partir de ahora".

La anciana Xiao sonrió sarcásticamente: "No lo encuentro problemático, la
anciana es muy enérgica".
Horiyah Qian no la levantó con interés, tomó el cuenco y tomó un par de
bocados.
Theresa Xiao a su lado estaba volteando su teléfono mientras bebía su comida, y
luego le dijo a la Sra. Xiao: "Abuela, ¿puedo solicitar una tarifa de imagen
contigo?"
La anciana Xiao frunció el ceño y preguntó: "¿Qué tarifa de imagen?"
Theresa Xiao se comportó y dijo: “Abuela, mira, ahora soy la directora
comercial de nuestro Grupo Xiao. Este director comercial suele estar
especializado en asuntos externos. Después de salir, representa la imagen de
nuestra empresa. Así que mi vestido, incluso los cosméticos y los productos para
el cuidado de la piel tienen que cumplir con el posicionamiento de nuestra
empresa ".
La anciana Xiao le dio una mirada pálida y dijo: "No discutas conmigo aquí,
solo di lo que quieras".
Theresa Xiao dijo: "Abuela, quiero solicitar 100,000 dólares para comprar un
bolso, comprar ropa nueva y algunos cosméticos y productos para el cuidado de
la piel".
"¡¿Cien mil?!" La Sra. Xiao resopló con frialdad: "¿De verdad crees que el
dinero de nuestra familia lo trajo el viento?"
Theresa Xiao dijo con agravio: “Abuela, ¿no nos dio el Sr. Wu decenas de
millones?
Los fondos en la cuenta de la empresa también son bastante abundantes.
¡100,000
dólares no es nada para nosotros! "
La anciana Xiao dijo enojada: “¿No es eso qué? Te digo, el dinero es porque
siempre pienso que 100,000 dólares no es nada, 200,000 dólares no es nada, e
incluso 1

millón no es mucho. ¡Poco a poco, derrotamos al Grupo Xiao! Así que, de ahora
en adelante, debemos aprovechar esta oportunidad de renacer de las cenizas y no
debemos cometer ningún error que cometimos antes ”.
Theresa Xiao también estaba un poco triste, y murmuró con un poco de
emoción:
“Después de días tan largos y duros, ahora ni siquiera tengo un conjunto de
cosméticos decente, así que saldré a discutir negocios y cooperación en un
ambiente tan desordenado conducta. Lamento la reputación de nuestro Grupo
Xiao. Además, mis bolsos se vendían a bajo precio por el bien de la vida. Ahora
ni siquiera tengo un buen bolso. ¿No se reirían de mí cuando salga? "
La anciana Sra. Xiao agitó la mano con impaciencia: “Está bien, no vengas a
este set conmigo. El problema de la bolsa se solucionará. Compra uno falso.
Compra un Hermes falso. ¿No valdría la pena llevarlo a cabo? "
Capítulo 1642
“¿Cuál es la cara…?” Theresa Xiao estaba ansiosa, se atragantó y dijo: “¿Cómo
puedo decir que también soy la directora comercial del Grupo Xiao? Me atrapó
un falso Hermes cuando salí. ¡Qué vergüenza si me descubrieran! "
La anciana Sra. Xiao se burló y dijo: “¡Sabes qué pedo! Si tiene un estatus noble
en estos días, simplemente lleva una bolsa falsa, lo cual es cierto a los ojos de los
demás; pero si tienes un estatus humilde, incluso estás diciendo la verdad. Bao, a
los ojos de los demás, ¡él también es falso! El Grupo Xiao está ahora en Phoenix
Nirvana y renace
de las cenizas. A los ojos de los forasteros, usted, el director comercial,
naturalmente contiene mucho oro. ¡Incluso si llevas una bolsa falsa, nadie
pensará que es falsa! "
Theresa Xiao estaba deprimida: "Abuela, incluso si no lo miras, si soy la
directora comercial del Grupo Xiao, incluso si soy tu nieta, darme 100,000
dólares no es demasiado, ¿verdad?"
La anciana Sra. Xiao resopló: "¡No vengas a este set, solo cuesta diez mil
dólares, lo quieres, no lo bajes!"

Theresa Xiao estaba extremadamente deprimida, pero cuando pensaba en 10,000
dólares, si no lo quería, entonces perdería un centavo.
Así que asintió con la cabeza y dijo agraviada: "Bueno, diez mil son diez mil ..."
La anciana Xiao se aclaró la garganta y dijo solemnemente: “¡Te digo, esta vez,
debemos dejar que el Grupo Xiao recupere su gloria! Incluso queremos que el
Grupo Xiao dé un paso más, así que llámame uno por uno. Con el espíritu de los
12 puntos, no se permite ningún pensamiento hedonista, de lo contrario, aunque
sea mi hijo o nieto, ¡tengo que salir! ¿Lo entiendes?"
Noah Xiao, Jay Xiao y Theresa Xiao sabían en sus corazones que la anciana les
había dicho esto.
Aunque mi corazón estaba deprimido, todos no se atrevieron a mostrar ninguna
objeción. Solo pudieron asentir con amargura y dijeron al unísono: "Entiendo ..."
La Sra. Xiao estaba satisfecha con esto y agitó su mano: “Está bien, apúrate y
come.
¡Tengo que ir a la empresa por la tarde para seguir trabajando! ”
Todos no tuvieron más remedio que inclinar la cabeza para comer honestamente.
En este momento, Theresa Xiao hojeó los Momentos de WeChat, y de repente
vio al enviado por Viola Ma, su rostro repentinamente azul de ira.
Había un sentimiento incómodo en su corazón: “La perra de Viola Ma tiene un
montón de Hermes. Quiero comprar uno. La abuela ni siquiera estuvo de
acuerdo y
me pidió que comprara uno falso. Si realmente compro un Hermes falso, por si
acaso, Viola Ma me recibió, ¡¿así que todavía tengo que dejarla morir ?! "
Pensando en esto, se enojó cada vez más en su corazón, el viejo Zhuhuang de
Viola Ma, ¿por qué usar algo tan caro?
Ahora soy joven y hermosa por naturaleza, ¿por qué ni Viola Ma puede ser tan
buena?

Pensando en esto, dijo agraviada: “¡Abuela! ¡Mira! Incluso la perra de Viola Ma
ha usado Hermes real, ¡¿por qué no puedo usar uno real ?! "
La anciana Sra. Xiao le arrebató el teléfono, echó un vistazo y dijo enojada:
"¡Maldita sea Viola Ma, lo sé todo el día!"
Noah Xiao también tomó el teléfono, lo miró y descubrió que había una foto de
Viola Ma tomándose una selfie con su bolso en la espalda. Dijo con frialdad:
“¡Las piernas de esta mujer apestosa parecen haber sido enyesadas! ¡Voy a
saltar! "
A Jay Xiao le cosquillearon los dientes cuando pensó en Viola Ma, y se apresuró
a preguntarle: “Papá, ¿no dijiste que querías castigarla antes? Cuando lo haces?
¡Quería enseñarle a esta maldita dama hace mucho tiempo! "
"No te preocupes". Dave resopló con frialdad: “¿Se rompió una pierna antes y se
quedó en casa todo el día, así que no podía entrar corriendo a su casa y
arreglarla?
¿No tendríamos que meternos? Desde el suyo El yeso se ha quitado de la pierna,
y debe estar tropezando. Cuando llegue el momento, aprovecharemos la
oportunidad y ¡hay que tratarla bien! ”
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Noah Xiaogan todavía odia mucho a Viola Ma.
Porque Viola Ma nunca guardó los más de 20 sombreros verdes que colgó en su
terraza.
No solo se los han confiscado, también ha comprado sucesivamente un lote de
nuevos online, y ahora son más de 30 en total.
Noah Xiao entra y sale de Tangchen First Grade todos los días, pasando por la
casa de Marven, por lo que verá los más de 30 sombreros verdes revoloteando en
el viento, y cada vez está lo suficientemente enojado.
Además, pensando en la burla de Viola Ma de sí mismo, odiaba a Viola Ma aún
más.

Siempre quise encontrar una oportunidad para ordenar Viola Ma y, por cierto,
también agregué un bloqueo a la casa de Marven para que Regnar Wu estuviera
lo más satisfecho posible. Sin embargo, Viola Ma tenía un yeso en la pierna y se
quedó en casa la mayor parte del tiempo. Quería empezar. ninguna posibilidad.
Ahora que le quitaron el yeso a Viola Ma, debe poder salir muy rápido debido a
su carácter. Siempre que salga con frecuencia, tiene la oportunidad de lidiar con
ella.
Cuando escuché que Viola Ma iba a ser limpiada, la Sra. Xiao también se
interesó.
Dijo con voz fría: “Esta maldita Viola Ma está saltando todo el día. La última
vez que estuvo en el centro de detención, deberían llevarla. ¡Todas las piernas
están interrumpidas para aliviar el odio! "
Theresa Xiao dijo apresuradamente: "¡Abuela, entonces podremos encontrar la
oportunidad de romperle las piernas esta vez!"
"¡Sí, abuela!" Jay Xiao se emocionó de inmediato y soltó: "¡Si interrumpes sus
dos piernas, hace tiempo que no la veo agradable a mis ojos!"
La anciana Xiao miró a Noah Xiaogan y dijo: “Chang Gan, Viola Ma te ha
estado insultando y humillando a toda la familia Xiao. Realmente deberías hacer
un plan para mostrarle a esta perra un poco de color ".
Noah Xiao asintió repetidamente: “¡Mamá! ¡No se preocupe! ¡Definitivamente
no dejaré ir a esta mujer apestosa! "
......
Después de almorzar en casa, Marven llamó a Hong Wu para que condujera y lo
recogiera en la perrera.
Planea ir a Japón mañana y resolver rápidamente todos los asuntos relacionados
con Kobayashi Pharmaceutical.
Para obtener Kobayashi Pharmaceutical, es inseparable de la ayuda de los
hermanos Kobayashi Ichiro y Kobayashi Jiro.

En el coche de Hong Wu, Marven le preguntó: "¿Cómo está el desempeño de
Kobayashi Ichiro y Kobayashi Jiro en la perrera recientemente?"
Hong Wu se rió entre dientes: “Maestro Hui Ye, estos dos hermanos se
desempeñaron bien en la perrera. Trabajaron duro y no se atrevieron a fingir ser
contundentes en todas partes. Honestamente, eran como codornices, pero no
podían conocerse. Dos perros con rencor son iguales y hay que pellizcarlos tan
pronto como se encuentren. Ahora asigno los dos a áreas diferentes y trato de
evitar que se reúnan ".
Marven asintió levemente, naturalmente había un profundo odio entre Kobayashi
Ichiro y Kobayashi Jiro.
Especialmente Ichiro Kobayashi, fue estafado por Marven, e incluso su padre
fue envenenado hasta la muerte por Marven. Ya era bastante miserable. No
esperaba que su hermano menor se metiera en problemas y le diera uno. Por el
delito de envenenar a su padre biológico, también gastó mucho dinero para
ofrecer una recompensa por su cabeza.
Se puede decir que nunca perdonaría a Kobayashi Jiro hasta que muriera.
De hecho, Jiro Kobayashi odia a su propio hermano.
Como Marven ya lo había dejado muy claro la última vez, solo uno de los dos
hermanos podía regresar a Japón con él, y la otra persona tenía que quedarse en
la perrera y trabajar toda la vida.
Y el propio Marven suele llevarse a su hermano Kobayashi Ichiro a casa, por lo
que espera que su hermano tenga algún accidente todos los días, lo mejor es
morir de repente, en ese caso, se convertirá en el único candidato para Marven.
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Aunque después de regresar a Japón con Marven, debe darle el 90% de las
acciones, pero esto es mucho mejor que quedarse en la perrera para trabajar.
Después de que Marven llegó a la perrera, le dijo a Hong Wu: "Trae a Kobayashi
Ichiro y Kobayashi Jiro".
"¡Buen Maestro Ye!"

Hong Wu inmediatamente ordenó bajar, y pronto, varios de sus hombres llegaron
con los hermanos Kobayashi Ichiro y Kobayashi Jiro vestidos con ropa de
trabajo.
Tan pronto como los dos se encontraron en la puerta, Kobayashi Ichiro
aprovechó la falta de preparación, corrió y pateó a Kobayashi Jiro, echó a
Kobayashi Jiro y dijo en una maldición: "¡Bastardo, atrévete a aparecer frente a
mí!" "
Kobayashi Jiro fue pateado al suelo y se levantó apresuradamente y corrió a
pelear con él. Gritó: "¡Bastardo, debo matarte!"
Kobayashi Ichiro no debe quedarse atrás: “¡Vamos, veamos quién mata a quién!
¡Te volaré la cabeza con un puñetazo! "
Los hombres de Hong Wu separaron apresuradamente a los dos y los
mantuvieron bajo control. Uno de ellos gritó: “¿Qué diablos es la mierda? ¡Solo
sé honesto conmigo! De lo contrario, habrá algunos atractivos de ustedes dos
más tarde ". . "
Los dos no se atrevieron a causar ningún problema y fueron conducidos a la
habitación uno tras otro.
Marven se sentó en la silla del gran maestro, miró a los hermanos con interés y
dijo con una sonrisa: "Dos, ¿cómo están estos días?"
Cuando los dos vieron a Marven, todos se arrodillaron frente a él. Kobayashi
Ichiro dijo emocionado: “Sr. Marven, ¡finalmente estás aquí! He estado
esperando a que regrese estos días, para poder seguirlo a Japón, ¡el 90% de las
acciones de Kobayashi Pharmaceutical se le transferirán! "
Kobayashi Jiro dijo apresuradamente: “Sr. Marven, no le creas a este bastardo.
¡Es una persona rebelde por naturaleza y no es una buena persona en absoluto!
¡Elígeme! Si me lleva de regreso a Japón, ¡le daré el 95% de Kobayashi
Pharmaceutical! "
Ichiro Kobayashi estaba loco y soltó: "Jiro, bruto que asesinó a mi hermano, ¿te
atreves a decir que nací con un hueso?"

Kobayashi Jiro lo ignoró y miró a Marven y suplicó: “Sr. Marven, no pido nada
más.
Solo tienes que dejarme dos acciones y te daré el 98% restante. Por favor
llévame.
Vuelve a Japón ... "
Ichiro Kobayashi junto a apretó los dientes: “Sr. ¡¡¡Marven, si me aceptas, te
darán el 99% de las acciones !!! "
Kobayashi Jiro se derrumbó y gritó: “Sr. ¡Marven, te lo daré todo! ¡Solo tienes
que ahorrarme unos bienes inmuebles y pagarme un salario! "
Marven miró a los dos hermanos que competían por mí con interés y sonrió
levemente: “Está bien, no charles más aquí. Marven siempre cuenta mis
palabras. La última vez le prometí a Ichiro Kobayashi que lo llevaría de regreso.
Me dio el 90% de las acciones de Kobayashi Pharmaceutical, por lo que,
naturalmente, no romperé mi promesa ".
Después de eso, miró a Kobayashi Ichiro, quien estaba extasiado, y dijo: "Ichiro,
prepárate, partamos en los últimos dos días".
Kobayashi Ichiro estaba temblando de emoción, y cuando golpeó a Marven tres
veces seguidas, dijo emocionado: "¡Gracias Sr. Marven, gracias Sr. Marven!"
Kobayashi Jiro casi se derrumba, llora y dice: “Sr. Marven, por favor llévame de
vuelta, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que me pidas ... "
Marven dijo con indiferencia: “Bueno, Jiro, ¿qué hay de ti? Quédate aquí
honestamente. Aquí se puede comer, beber y vivir. No tienes que preocuparte
por nada. Si tu hermano no es obediente, yo, naturalmente, será enviado de
regreso para reemplazarte ".
Jiro Kobayashi cayó en desesperación. ¿Esperará hasta el año del mono? !
Por otro lado, Ichiro Kobayashi parecía renacer y le preguntó a Marven
emocionado:
“Sr. Marven, ¿cuándo nos vamos a ir?

Marven hizo un gesto con la mano: "¡Mañana!"
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Ichiro Kobayashi se emocionó cuando escuchó que Marven lo llevaría de
regreso a Japón mañana, pero luego se sintió nervioso nuevamente.
Miró a Marven y preguntó en voz baja: “Sr. Marven, ¿cómo puedo convencer al
público cuando regrese a Japón así? Todos piensan que maté a mi padre y todos
creen que estoy muerto. Volviendo repentinamente, me temo que será difícil
heredar Kobayashi Pharmaceutical ... "
Marven sonrió y dijo: "¿No es esto un asunto trivial?"
Después de terminar de hablar, inmediatamente hizo una seña a Hong Wu:
"Hong Wu, haga arreglos para que alguien prepare una cámara de video y grabe
un video de confesión para Kobayashi Jiro para permitirle admitir que envenenó
y mató a su padre, y luego ofreció una gran recompensa". para su hermano.
Cabeza humana para lograr el objetivo de monopolizar Kobayashi
Pharmaceutical ".
Cuando Kobayashi Jiro escuchó esto, sintió como si el cielo se hubiera caído,
llorando y dijo, “Sr. ¡Marven, no puedes hacer esto! ¿No dijiste que si mi
hermano mayor se porta mal, simplemente cámbiame? Me dejas ahora
declararme culpable, ¿cómo puedo volver en el futuro?
Marven dijo con frialdad: —¿De qué tienes miedo? Hermanos, grabarán un
video de confesarse culpables solos más tarde. Si tu hermano está a cargo, tú
estarás a cargo; si estás a cargo, deja que tu hermano esté a cargo. Esto no es ¿Es
perfecto? "
Tanto Kobayashi Jiro como Kobayashi Ichiro están llenos de desesperación,
¿ahora que Marven realmente va a morir?
Sin embargo, también tienen muy claro que su vida y muerte actuales están en
manos de Marven. Si realmente luchan contra él, es probable que sufran un
desastre.
Así que los dos solo pudieron asentir con la cabeza honestamente, y la gente
organizada por Hong Wu los llevó a la habitación vacía de al lado para grabar el

video.
Marven llamó al hijo de Han Meiqing, Paul, en ese momento y le preguntó tan
pronto como llegó: "Paul, ¿tienes tiempo en los últimos días?"
Paul dijo apresuradamente: “Sr. Marven, ¿cuáles son tus órdenes?
Marven dijo: “Es lo que te dije antes. Me acompañaré a Japón para resolver el
problema de la transferencia de las acciones de Kobayashi Pharmaceutical y
completar los procedimientos legales pertinentes ".
"¡No hay problema!" Paul dijo inmediatamente: “¿Cuándo es la hora específica
de salida? Puedo arreglar lo que tengo a mano, y luego puedo ir contigo ".
Marven dijo con una sonrisa: "Mañana, vayamos temprano y regresemos
temprano".
"Okay." Paul dijo: "Entonces déjame reservar el boleto, ¿con quién estás?"
Marven dijo casualmente: “No necesitas reservar el boleto. Saludaré a Zak Chen
y dejaré que organice un jet privado ".
"¡es bueno!"
Luego, Marven colgó el teléfono y volvió a llamar a Zak Chen.
Después de todo, la familia Ye tiene un gran negocio. En Wrestvel, hay un jet
privado especialmente asignado a Zak Chen para uso diario. Cuando Zak Chen
se enteró de que Marven se iba a Japón, inmediatamente hizo los arreglos para
que la tripulación del jet privado solicitara la ruta y la hora de salida.
Al mismo tiempo, le dijo a Marven: “Maestro, esta vez vas a Japón y no estás
familiarizado con el lugar de tu vida. O iré contigo. Tengo cierta amistad con
muchas empresas y familias japonesas. En caso de cualquier necesidad, también
puede ser conveniente para ti ”.
Desde que regresó de matar a los ocho grandes reyes celestiales en la montaña
Changbai, Zak Chen ha seguido a Marven con todo su corazón y ha considerado
a Marven como el único maestro en su corazón, y Marven también puede ver
que esta persona ahora es 100% creíble y es completamente bajo su control.

Como quería seguirlo, no tenía objeciones.
Entonces Marven le dijo: "Hagámoslo, arregle el avión, y luego coloque a dos o
tres subordinados capaces, y luego vayan juntos".
Con eso dicho, Marven miró a Hong Wu y le preguntó: “Hong Wu, ¿has estado
bien en los últimos días? Si está bien, ven conmigo a Japón ".
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Hong Wu asintió de inmediato y dijo: “¡No hay problema, Maestro Ye! ¡Hong
Wu escuchará tus instrucciones! "
Marven asintió con satisfacción y le dijo a Zak Chen: "Viejo Chen, Hong Wu
está con nosotros, Paul de Smith Law Firm e Ichiro Kobayashi de la familia
Kobayashi, por favor deje que la tripulación se prepare".
“¡Buen maestro! ¡Haré los arreglos! "
En este momento, los hermanos Kobayashi Ichiro y Kobayashi Jiro también
grabaron sus propios videos consecutivos.
Más tarde, los hombres de Hong Wu trajeron a los dos.
Marven miró a los dos y dijo a la ligera: “Ichiro Kobayashi, hoy tienes un buen
descanso. Mañana Hong Wu te llevará al aeropuerto contigo, pero te avisaré con
anticipación. Tenga cuidado en el camino. No creas que venir a Japón es como
volver a tu propia cancha, si te atreves a tener alguna desobediencia,
definitivamente no te perdonaré ".
Kobayashi Ichiro asintió como el ajo: “Sr. Marven, no te preocupes, moriré y no
te desobedeceré ... "
Marven emitió un zumbido, luego miró a Jiro Kobayashi y dijo a la ligera: “Jiro
Kobayashi, quédate aquí, los hombres de Hong Wu te harán comer y beber bien.
Aparte del trabajo, tendrás el resto. Puedes orar por un tiempo y orar para que
algo le suceda a tu hermano mayor, para que tengas la oportunidad de regresar a
Japón

”.
Al escuchar esto, Kobayashi Ichiro agitó las manos asustado: “Sr. Marven, no
tienes que preocuparte por nada, nunca causaré nada. ¡Jiro, el bastardo, nunca
tendrá la oportunidad de dejar esta perrera en esta vida! "
Kobayashi Jiro apretó los dientes con enojo.
Sin embargo, ahora que Kobayashi Ichiro se convirtió en la primera opción de
Marven, honestamente solo podía ser un neumático de repuesto.
¿Qué es una llanta de repuesto?
Si no hay problemas con el uso de los neumáticos, no hay fugas de aire ni
pinchazos, el neumático de repuesto nunca tendrá la oportunidad de utilizarse.
Pensando en esto, el odio en su corazón por su hermano mayor es aún más
profundo.
Si no fuera por tanta gente aquí, ¡le hubiera gustado apresurarse ahora y
estrangular a este hermano mayor con su brazo!
Al ver que los hermanos eran hostiles y celosos el uno del otro, Marven quedó
muy satisfecho.
Lo que quiere es tal efecto, que les permita disuadir, controlarse y equilibrarse
entre sí.
De esta forma, ninguno de ellos se atreve a meterse en líos, y solo puede dejarse
honestamente a su merced y ser sus propios títeres.
Pensando en esto, Marven se puso de pie y le dijo a Hong Wu: “Hong Wu, a
partir de mañana, fortaleceremos la guardia de la perrera. ¡Debemos cuidar de
Jiro Kobayashi, y no se nos permite hacer viajes de negocios! "
Hong Wu inmediatamente asintió y dijo: “Maestro Ye, puede estar seguro de que
hay más de 20 guardias aquí y docenas de los perros de pura raza más feroces.
Un mordisco de perro también tomará el cuerpo pequeño de Kobayashi Jiro,
mañana trasladaré a diez subordinados más para que vengan y rodeen este lugar
en un cubo de hierro, ¡nunca habrá viajes de negocios! "

Marven sonrió y dijo: “Está bien, tu estilo de hacer las cosas se ha vuelto cada
vez más apetecible para mí, pero también debes prestarle atención. Si es
desobediente y realmente dejas que el perro muerda, no dejes que el perro
muerda hasta morir. , Es bueno mantenerlo con vida ".
Hong Wu miró a Jiro Kobayashi y sonrió hoscamente: "¡Si este niño se atreve a
correr, dejaré que mi mastín de las nieves muerda sus cosas primero!"
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Kobayashi Pharmaceutical tiene múltiples bases de producción en Japón.
Su sede se encuentra en Tokio. Además de Tokio, también hay líneas de
producción de Kobayashi Pharmaceutical en varias ciudades como Yokohama,
Osaka y Nagoya.
Además, hace algún tiempo, Kobayashi Pharmaceutical también invirtió una
gran cantidad de fondos para establecer la base de producción biofarmacéutica
más grande de Asia en Osaka.
Cuando Marven fue a Japón esta vez, además de finalizar el acuerdo de
transferencia de acciones con Kobayashi Pharmaceuticals y completar la
transferencia de acciones, también trajo a Wei Liang de Wei's Pharmaceuticals
para inspeccionar estas bases de producción.
Wei Liang es ahora el director general de Jiu Xuan Pharmaceutical y la persona
específica a cargo de Jiu Xuan Pharmaceutical. Después de que Marven se haga
cargo de Xiaolin Pharmaceutical, estará a cargo de toda la línea de producción de
Xiaolin Pharmaceutical por el momento.
En el futuro, si es el momento adecuado, Leon Tang puede asumir el control de
Xiaolin Pharmaceutical y luego dejar que Wei Liang se concentre en el país y
continuar expandiendo la escala de Jiu Xuan Pharmaceutical en China.
Por lo tanto, Marven y Zak Chen hicieron un plan de itinerario.
Volarán de Wrestvel a Tokio mañana por la mañana. Zak Chen se pondrá en
contacto con sus hombres en Tokio para responderles localmente y organizará un
equipo para que los acompañe durante todo el viaje.

Después de hacer las cosas en Tokio, conduje desde Tokio y me dirigí al oeste
hacia Yokohama.
Yokohama está cerca de Tokio, no demasiado lejos, y está a menos de cien
kilómetros en coche.
Luego, conduzca de Yokohama a Nagoya y finalmente a Osaka.
Después de la inspección en Osaka, puede volar de regreso a Wrestvel
directamente desde Osaka.
La razón por la que tengo que conducir por estas ciudades es principalmente
porque Japón tiene una superficie terrestre relativamente pequeña. De hecho,
estas ciudades no están muy separadas.
Desde Tokio hasta Osaka, hay más de 500 kilómetros de distancia. Se tarda
menos de una hora en llegar en avión. Es más, tienes que ir a las dos ciudades
del medio, Yokohama y Nagoya. En cambio, tomar un avión es mucho menos
conveniente que conducir.
Marven estudió el mapa de Japón y encontró un pequeño detalle. La carretera de
Nagoya a Osaka en Japón pasaba por Kioto.
Nanako Ito, que resultó gravemente herido, descansaba en Kioto.
Marven no pudo evitar pensar: ¡debo ir a Kioto a verla!
......
En la mesa de la cena, Marven le dijo directamente a la familia que mañana iría a
Japón.
Cuando escuché que Marven se iba mañana, Avella Xiao dijo con un poco de
consternación: “Acabo de regresar hoy y me iré mañana. No me he quedado en
24
horas tampoco ... "
"¡Si!" Dave no pudo evitar murmurar: “Buen yerno, ganar dinero es importante,
pero tu cuerpo es más importante. Sigues corriendo de un lado a otro así, y este

cuerpo tampoco puede soportarlo ".
Viola Ma estaba un poco emocionada y dijo: “Oh, ¿qué sabes? Nunca ha tenido
éxito desde que se casó y no tiene ninguna motivación. Por eso la anciana ha
menospreciado a nuestra familia y nunca hemos tenido una buena vida. "
Después de eso, miró a Marven con una expresión halagadora y felicitó: “¡Mira
a nuestra familia Marven, qué ambiciosa! ¡No sé cuántas veces más fuerte que
tú! "
Dave resopló, “¿Eres humano de nuevo? Solías perseguir a la gente, y Marven
dijo que eran inútiles. ¿No eres tú? ¿Solías perseguir a tu hija y divorciarte de
Marven?
La expresión de Viola Ma era un poco antinatural y dijo con ansiedad: “¡Dave,
no instigas la discordia aquí! ¡Me equivoqué antes, pero puedo corregirlo si sé el
error!
"
Después de hablar, se apresuró a decirle a Marven con una sonrisa: "Buen yerno,
¿cuántos días vas a ir a Japón esta vez?"
Marven dijo: "Si es rápido, son de tres a cinco días, si es lento, es una semana".
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Avella Xiao no pudo evitar murmurar: “¿Eh? ¡¿Hasta la vista?!"
Marven sonrió y dijo: “¿No va esto a un país extranjero? No conozco el lugar.
Definitivamente no es tan conveniente como hacer cosas en China. Si realmente
desea ayudar a otros a cambiar el Feng Shui, probablemente esas materias
primas
no estén disponibles. Es tan fácil en China, por lo que el período de tiempo
puede serlo. Presidente."
Avella Xiao se sintió un poco aturdida.

En los últimos días, cuando Marven fue a Orgeyon, pensó en que él se quedaba
dormido todas las noches. Ahora finalmente esperaba que volviera. No esperaba
que él se fuera de nuevo, y duraría varios días.
Viola Ma no pudo evitar preguntar en este momento: "Buen yerno, esta vez
fuiste a Japón para mostrarles a otros Feng Shui, ¿cuánto te darían?"
Marven respondió casualmente: "Dos o tres millones".
"¡Oh! ¡Tanto!" Viola Ma aplaudió alegremente, luego levantó el pulgar y felicitó:
“¡Mi yerno es increíble! ¡Puedes ganar dos o tres millones con solo mirar Feng
Shui! "
Después de terminar de hablar, rápidamente dijo con una sonrisa: “Buen yerno,
escuché que los cosméticos, cosméticos, productos para el cuidado de la piel,
etc.
japoneses, la calidad y eficacia son buenas, no olvides comprar algunos regalos
mamá cuando vuelvas. ¡qué!"
Dave no pudo verlo más y soltó: “Viola Ma, ¿eres interminable? ¿Marven te ha
comprado muchos Hermes y todavía pides regalos? ¡No eres lo suficientemente
codicioso! "
"¡Tienes que cuidarlo!" Viola Ma le dio a Dave una mirada pálida y dijo enojada:
“Estoy preguntando por lo que quiero, no por lo que tú quieres, ¿qué estás
haciendo aquí? ¿Quién no mencionó los pantalones y te dio Exposed? "
Cuando Dave escuchó esto, ¡sus mejillas enojadas se sonrojaron y todo su
cuerpo tembló!
“¿No mencioné mis pantalones para mostrarme? ¿No me compara esto con esa
cosa?
“¡La boca rota de esta señora es una lástima! ¡Realmente quiero fumarla con la
boca grande! "
Sin embargo, Dave solo se atrevía a pensar en ello en su corazón, si realmente
comenzara con Viola Ma, entonces sería molesto.

Así que de inmediato miró a Avella Xiao y se quejó: “Avella, mira a tu madre, es
realmente un perro que no puede escupir marfil. ¡Qué tipo de cualidad es esta! "
Avella Xiao no pudo escuchar más y no pudo evitar decir: "Mamá, no puedes ser
más civilizada ..."
"Bien bien." Viola Ma agitó la mano con indiferencia: "Soy un poco más
civilizada, y no tengo un conocimiento general de esta vieja cosa".
Marven, que estaba a un lado, negó con la cabeza y sonrió, pero ni siquiera lo
pensó.
Estaba acostumbrado a las peleas entre los dos hombres hace mucho tiempo. Si
los dos no peleaban entre sí algún día, tendrían algo mal.
Después de la cena, Marven y Avella Xiao regresaron al dormitorio del segundo
piso.
Como de costumbre, la pareja se duchó uno tras otro, y luego se acostó en la
cama uno tras otro.
Marven no ha ido más lejos con Avella Xiao desde que fue ascendido al primer
nivel antes de la pelea, pero Marven no ha estado demasiado ansioso, sin
mencionar que ha habido muchas cosas recientemente, y siempre le ha
preocupado. la presencia de otras mujeres.
Pensando en ir a Japón mañana, la cara de Nanako Ito y cómo se veía cuando
resultó herida en el ring apareció de repente en su mente.
Marven no entendía por qué nunca olvidaría a la japonesa Ito Nanako.
Parece que me atrae su carácter dual, que es suave como el agua y duro e
inflexible.
Mientras pensaba salvajemente, Marven de repente sintió que Avella Xiao junto
a él se movía.
Pensé que Avella Xiao simplemente se estaba dando la vuelta normalmente, pero
no esperaba que levantara una esquina de la colcha de Marven y se metiera en su
cama

...
Capítulo 1649
Avella Xiao se metió en la cama de Marven y abrazó suavemente su cintura.
En este momento, sintió una sensación de seguridad sin precedentes.
Habiendo estado con Marven durante tanto tiempo, esta es la primera vez que
sostengo a Marven así. Aunque se siente llena de seguridad, su corazón todavía
está sin aliento.
Marven, que había estado pensando en cosas, se sorprendió por las acciones de
Avella Xiao.
Cuando volvió la cara, Avella Xiao también se sorprendió por él.
La bonita cara de Avella Xiao de repente se puso caliente y tartamudeó:
"Marido, ¿tú
... todavía no has dormido?"
Marven también explicó de manera nerviosa: "Me dormí, me desperté de nuevo
..."
Después de hablar, no pudo evitar preguntar: "Esposa, ¿por qué corriste a mi
cama?"
Avella Xiao dijo avergonzada: "Eso ... yo ... yo soy ... yo soy ..."
Avella Xiao tartamudeó y murmuró durante mucho tiempo, antes de que
simplemente volviera su mente y dijera: "No quiero que vuelvas a salir, así que
quiero abrazarte para que duermas, ¿de acuerdo?"
Cuando Marven escuchó esto, sintió un pequeño latido en su corazón. Extendió
la mano para ponerla en sus brazos y susurró suavemente: "Niña tonta, mi
esposo volverá en unos días".
"Si." Avella Xiao se inclinó suavemente en los brazos de Marven y dijo con una
sonrisa: "Descubrí que abrazarte para dormir así es realmente seguro".

Marven sonrió y dijo: “¿Podré subir otro nivel a partir de ahora? ¿Qué tal si a
partir de ahora dormimos en una cama?
Avella Xiao se sintió inmediatamente avergonzada y dijo en voz baja: "No es
imposible actualizar a un nivel, pero por el momento, solo puedes actualizar a un
nivel ..."
Siguiendo la rutina anterior de Marven, debo preguntarle a Avella Xiao en este
momento, ¿cuándo podrá alcanzar el nivel completo? ¿Cuándo podré tener un
bebé?
Después de todo, incluso Viola Ma los ayudó a tener un bebé rápidamente.
Quizás, si lo lograba satisfactoriamente, podría hacer las cosas por la pareja.
Sin embargo, debido a que Marven siempre aparecía inconscientemente en su
mente la figura de Ito Nanako, lo que siempre lo hacía sentir un poco incómodo.
Ese sentimiento, como una espina clavada en el corazón de Marven,
instantáneamente lo calmó mucho.
Entonces, abrazó gentilmente a Avella Xiao y dijo en voz baja: "Está bien, te
ascenderán al siguiente nivel y estará bien dormir contigo".
Ahora, fue el turno de Avella Xiao de sorprenderse.
También pensó que Marven definitivamente vendría a hacer algunas burbujas
suaves y duras.
Sin embargo, nunca esperó que Marven lo aceptara tan fácilmente.
Esto hizo que su corazón se demorara un rato.
De hecho, ha tenido sentimientos profundos y dependencia de Marven después
de llevarse bien durante tanto tiempo.
Sin embargo, después de todo, ella era una chica no tripulada, y estaba algo
indecisa y preocupada por romper esa capa de relación.
Si Marven era muy activo, podría simplemente dejarlo ir.

Pero la repentina calma de Marven realmente la hizo inesperada.
Quería preguntarle a Marven, ¿por qué actuó con tanta indiferencia hoy? ¿Es
porque no se agrada a sí misma?
Sin embargo, pronto sintió que era realmente difícil para ella pronunciar esas
palabras, por lo que solo podía esconderlo profundamente en su corazón.
Pronto, Marven a su lado dejó escapar un sonido de respiración uniforme, Avella
Xiao suspiró en su corazón y se durmió lentamente con un poco de pérdida.
......
Capítulo 1650
Marven se despertó temprano a la mañana siguiente.
De hecho, no durmió bien esta noche.
No sé por qué, mientras cierro los ojos, no puedo evitar pensar en Ito Nanako.
Durante este período de tiempo, ha habido muchas mujeres alrededor de
Marven.
Ya sea Warnia Song, Qin Aoxue o Chen Xiaozhao, Li Xiaofen y Gu Qiuyi,
aunque estas mujeres más o menos lo hicieron sentir un poco conmovedor,
ninguna de ellas lo hizo sentir angustiado como Ito Nanako.
Después de que Gu Qiuyi esperó tantos años y se encontró a sí misma durante
tantos años, Marven era de hecho muy culpable, pero después de todo, Gu Qiuyi
nació en una gran familia y fue amada por sus padres de todas las formas
posibles.
Después de la edad adulta, se convirtió en una estrella de renombre internacional
y fue buscada y amada por innumerables personas.
Incluso sin ella, su vida es maravillosa, muy rica y muy feliz.
Pero Nanako es diferente.
Aunque también nació en una familia rica y fue amada por su familia, de hecho

resultó gravemente herida en la batalla con Qin Aoxue.
Al sufrir una lesión tan grave, el doble golpe en el cuerpo y el espíritu es
absolutamente imposible de experimentar para una niña común en su vida.
Además, Marven también puede imaginar que, aunque ahora está fuera de
peligro, debe ser torturada con heridas todo el tiempo. Este sentimiento debe ser
muy doloroso.
Y ella no podría haber jugado a este juego.
Sin embargo, hizo todo lo posible para que la admiraran.
Incluso en el último partido contra Qin Aoxue, esperó la oportunidad de ganar
con un movimiento para poder darse cuenta de ella, incluso si estaba lesionada.
Marven sabía muy bien que si no era por él mismo, ¿cómo podría Cai Caizi estar
tan herido?
Es precisamente por esto que Marven siempre se siente angustiada por cómo se
veía cuando estaba herida.
Marven también reflexionó sobre que, como hombre casado, no debería sentir
lástima por otras mujeres, y mucho menos por una japonesa.
Sin embargo, ese tipo de estado de ánimo está completamente fuera de su
control.
Después de lavarse, Marven salió silenciosamente del dormitorio sin despertar a
Avella Xiao, que aún dormía.
En este momento, Zak Chen había tomado a su séquito y esperó en la puerta de
Tangchen Yipin.
Marven bajó las escaleras y vio que Dave y Viola Ma no se habían levantado, así
que dejó una nota y se apresuró a salir de la casa.
En la puerta de Tomson Yipin.
Varios coches Rolls-Royce aparcados uno al lado del otro. Tan pronto como salió

Marven, Zak Chen y sus hombres salieron del coche, le hicieron una reverencia
respetuosa y dijeron al unísono: “Sr. ¡Marven! "
Marven asintió y se subió al mismo coche que Zak Chen.
Tan pronto como se subió al autobús, Zak Chen le dijo inmediatamente a
Marven:
“Maestro, Paul y Wei Liang van solos. Hong Wu e Ichiro Kobayashi pasaron
junto a la perrera. Solo necesitamos encontrarnos con ellos en el aeropuerto, el
avión y la tripulación. ¡El personal está listo y se irán en cualquier momento
después de su llegada! "
Marven dijo que la mayor diferencia entre los aviones privados y los vuelos de
aviación civil ordinarios es que el tiempo es relativamente libre. Siempre que
solicite la ruta del vuelo de hoy, en teoría, puede partir en cualquier momento.
Hay una idea en su mente subconsciente ahora, que es ir a Tokio para hacer las
cosas y luego correr hasta Kioto.
No sé por qué, Ito Nanako se ha convertido en una maldición en su corazón,
siempre emergiendo y afectando constantemente sus emociones.
Sintió que esto podría deberse principalmente a que sentía un poco de simpatía
por la experiencia de Ito Nanako, y si la curaba por sí mismo, este demonio
naturalmente sería eliminado.
Como resultado, le dijo a Zak Chen con un poco de impaciencia: "Está bien, el
tiempo no espera a nadie, ¡apúrate!"
Capítulo 1651
Aeropuerto de Wrestvel.
El avión organizado por Zak Chen ha estado esperando en el hangar durante
mucho tiempo.
Honggo ya había llegado con Ichiro Kobayashi y estaba esperando debajo del
avión.

Wei Liang y Paul también llegaron temprano, esperando la llegada de Marven.
nueve de la mañana.
La caravana de Zak Chen se dirigió al hangar uno tras otro.
Zak Chen salió inmediatamente del auto y personalmente abrió la puerta para
Marven.
Después de que Marven salió del auto, todos se acercaron a saludarlo.
Marven asintió levemente y les dijo a todos: “¿Están todas las personas aquí? Si
están todos allí, sube al avión ahora ".
Zak Chen contó y le dijo respetuosamente a Marven: “Sr. Marven, todo está aquí
".
"¡De acuerdo, vamos!"
Además de Zak Chen, Hong Wu, Wei Liang, Paul y Kobayashi Ichiro, que
acompañaban a Marven, también había unas doce personas bajo las órdenes de
Hong Wu y Zak Chen.
Después de que todos subieron al avión, la tripulación encendió inmediatamente
el motor del avión, empujó el avión fuera del hangar y luego se puso en contacto
con la torre para saltar y despegar primero.
El avión saltó en el aire y voló hacia el este.
Durante el vuelo, Kobayashi Ichiro estaba inquieto y parecía muy nervioso.
Se armó de valor, se acercó a Marven y preguntó respetuosamente: “Sr. Marven,
¿qué pasa si otros miembros de la familia no están dispuestos a aceptarme, e
incluso piensan que soy el asesino de mi padre y se niegan a dejarme heredar
Kobayashi Pharmaceutical? "
Marven dijo a la ligera: "Tengo un video de la confesión de Jiro Kobayashi en
mi mano, y se lo mostraré a tiempo".
Kobayashi Ichiro volvió a preguntar: "¿Y si todavía no lo creen?"

Marven sonrió con desprecio: “¿No lo crees? Simplemente siga el proceso legal
si no lo cree. Dijeron que mataste a tu padre. ¿Puede mostrar evidencia tangible?
Si no puede mostrarlo, prueba que no fue el asesino de su padre. , ¿Qué pueden
hacer contigo? "
Después de eso, Marven volvió a decir: “Además, ahora tu hermano ha
desaparecido y tú eres el único heredero de la herencia de tu padre. Si los demás
miembros de su familia no están de acuerdo con usted, entonces todos serán
expulsados de Xiaolin Pharmaceutical y dejarán que se las arreglen por sí
mismos. ! "
Ichiro Kobayashi dijo con una expresión un poco envalentonada: “Sr. Marven,
no te digamos que, en la junta directiva de Kobayashi Pharmaceuticals, están mis
tíos y mis familiares mayores. Aunque no tienen acciones reales, tienen ciertas
acciones. La farmacia recibe muchos dividendos y todos ocupan puestos más
importantes en Kobayashi Pharmaceutical. Si este grupo de personas trabaja en
mi contra, realmente no es tan fácil lidiar con ... "
Marven dijo con indiferencia: “Estos no son problemas. En ese momento, les
daremos dos formas. El primero es cooperar honestamente. Mientras seas
obediente, los dividendos que se les deben dar todavía se les darán; pero si no
brindan, solo hay una segunda forma de comer, beber y bien. Cuando eso
suceda, no quedará nadie, todos se habrán ido. Todos serán transferidos después
de que la tierra se haya ido.
Estos puestos importantes también se pueden reconstruir en un equipo de
gestión.
Después de eso, Marven señaló a Wei Liang y le dijo a Kobayashi Ichiro:
“Realmente no es posible. Dividiré una parte del equipo de gestión de Jiugen
Pharmaceuticals y me haré cargo de la gestión de Kobayashi Pharmaceuticals.
Luego te quedarás en
Japón y disfrutarás de la vida de un fan borracho. Solo hazlo, no te preocupes
por nada más ".
Ichiro Kobayashi sabía muy bien que después de transferir con éxito el 90% de
las acciones a Marven, Kobayashi Pharmaceutical no tenía nada que ver con él.
Lo que puedo hacer es tomar honestamente los dividendos dados por Marven y

vivir una vida de sueños borrachos de gente rica común.
Capítulo 1652
Pensando en ello con cuidado, Ichiro Kobayashi se sintió un poco culpable en su
corazón.
Porque de esta manera, equivalía a vender el arduo trabajo de toda la vida de su
padre.
Hay un viejo dicho chino que dice que no es angustioso pedirles a los cachorros
que vendan Yetian, pero este viejo dicho es pródigo. Aunque Kobayashi Ichiro
no es muy capaz, realmente no se le puede considerar un hijo pródigo.
Si fuera un hijo pródigo, no habría venido a China para participar en la
Exposición de Medicina China, y mucho menos codiciar la medicina mágica de
Shi Tianqi.
Quería obtener la fórmula de la medicina mágica, pero también quería revitalizar
a Kobayashi Pharmaceutical y dejar que Kobayashi Pharmaceutical estuviera en
la cima del mundo.
Después de todo, él también tiene una familia líder en la que prosperar.
Pero ahora, Kobayashi Pharmaceutical pronto se arruinará en sus manos.
Aunque Kobayashi Ichiro estaba muy melancólico, pero después de pensarlo,
sintió que esto podría no ser algo malo.
Después de todo, él también sabe lo popular que es ahora Jiu Xuan Wei San. A
juzgar por los poderosos efectos medicinales de Jiu Xuan Wei San,
definitivamente se convertirá en uno de los medicamentos más vendidos en el
mundo en el futuro.
En cuanto a Kobayashi Pharmaceutical, si Marven no lo incluye, definitivamente
irá cuesta abajo en el futuro.
Si Kobayashi Pharmaceutical hace todo lo posible para producir Jiuxuanweisan
después del cambio de propiedad, seguramente creará una enorme riqueza en
todo el mundo. En ese momento, sus acciones del 10% pueden recibir más

dinero.
Pensando en esto, Kobayashi Ichiro se sintió mucho más relajado.
......
Más de dos horas después, el avión de Marven aterrizó en el aeropuerto de
Tokio.
Después de completar los trámites de inmigración, todos salieron del aeropuerto
y los hombres organizados por Zak Chen ya estaban esperando fuera del
aeropuerto.
Zak Chen dispuso que estos hombres condujeran todos los Rolls-Royce.
En Japón, Rolls Royce es incluso más raro que en China.
Esto se debe principalmente a que la mayoría de los japoneses eligen
automóviles de marcas japonesas locales, que son baratos y asequibles.
Los coches importados como Mercedes-Benz, BMW e incluso Rolls-Royce
tienen un porcentaje muy bajo de apariciones en las calles de Japón, por lo que
esta flota de Rolls-Royce también es muy llamativa en el aeropuerto.
Zak Chen abrió personalmente la puerta de uno de los autos Rolls-Royce para
Marven. Después de que Marven se subió al auto, fue al otro lado para subirse al
auto y le preguntó a Marven: "Maestro, ¿adónde vamos primero?"
Marven dijo: "Vaya directamente a la sede de Xiaolin Pharmaceutical".
Zak Chen dijo: “Maestro, he investigado la situación de Kobayashi
Pharmaceutical Co., Ltd. antes, para ser honesto, su familia todavía es muy
complicada, y llevé precipitadamente a Kobayashi Ichiro, me temo que será
difícil de convencer el público."
Marven sonrió levemente y dijo con indiferencia: “Cuanto más complicado, más
rápido tengo que cortar el lío. Estoy aquí para ganar dinero, no para hacerme
amiga de ellos. ¿Podría ser que tenga que tomar todo el lío de la familia Xiaolin
uno por uno? ¿Es suave?

Zak Chen dijo con cierta preocupación: “Maestro, después de todo, Kobayashi
Pharmaceutical es un grupo grande que vale más de 100 mil millones de dólares.
Me temo que los miembros colaterales de su familia mirarán a Kobayashi
Pharmaceutical. Ahora, a sus ojos, Kobayashi Ichiro está muerto. Jiro también
ha desaparecido, por lo que es una buena oportunidad para malversar a
Kobayashi Pharmaceutical. Quizás ya hayan comenzado a dividir a Kobayashi
Pharmaceutical internamente. Nos arriesgamos a cosecharlos, me temo que
causará una fuerte resistencia ... ”
Marven sonrió con calma: “Desde un punto de vista legal, nadie puede evitar que
Kobayashi Ichiro recupere a Kobayashi Pharmaceutical. Si otras personas de la
familia Kobayashi no están convencidas y quieren hacer algunas pequeñas
acciones, aprovecharé esta oportunidad para llevar al resto de la familia
Kobayashi. ¡Limpia los miembros colaterales! "
Capítulo 1653
En este momento, la sede de Kobayashi Pharmaceutical en Tokio se está
preparando para celebrar una reunión de accionistas de emergencia.
Durante este tiempo, el presidente de Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., es
decir, Jiro Kobayashi, desapareció repentinamente después de que se fue a
China, y todo el Grupo Farmacéutico Kobayashi se quedó sin cabeza.
Al principio, los accionistas de Kobayashi Pharmaceuticals todavía intentaban
por todos los medios encontrar el paradero de Kobayashi Jiro.
Pero trabajaron mucho y lo intentaron, y no encontraron a Kobayashi Jiro.
Después de eso, inmediatamente contactaron a Ito Takehiko, el líder de la
familia Ito.
Me puse en contacto con Ito Yuhiko porque los accionistas de Kobayashi
Pharmaceuticals saben que Ito Yuhiko es muy optimista sobre Kobayashi
Pharmaceuticals y Kobayashi Jiro, y espera contratar a Kobayashi Jiro como su
yerno y luego comprar acciones de Kobayashi Pharmaceuticals.
Y la razón por la que Kobayashi Jiro fue a China, en el análisis final, fue para
perseguir a la hija de Ito Yuhiko, Ito Nanako.

Como resultado, Ito Nanako regresó, pero su seguidor Kobayashi Jiro se evaporó
del mundo, lo que hizo que los miembros de la familia Kobayashi fueran incluso
difíciles de entender.
Ito Yuhiko también está muy preocupado por este asunto. Después de todo, él es
muy optimista sobre Kobayashi Jiro y Kobayashi Pharmaceutical también. Si
Kobayashi Jiro desaparece, naturalmente será su yerno.
Además, Jiu Xuan Wei San actualmente tiene una capacidad de producción
insuficiente y no se ha exportado a mercados extranjeros. Por lo tanto, los
consumidores japoneses locales no saben nada sobre esta medicina mágica.
Todavía consideran a Kobayashi Wei San como el mejor medicamento para el
estómago.
Kobayashi Wei San está en el mercado japonés. Las ventas no han recibido
ningún impacto.
Por lo tanto, en opinión de Ito, las perspectivas de futuro de Kobayashi
Pharmaceutical siguen siendo brillantes.
Para no perder la oportunidad de invertir en Kobayashi Pharmaceutical, Ito
Yuhiko también envió a muchas personas a buscar el paradero de Kobayashi
Jiro.
Pero es una lástima que no tengan una red de inteligencia sólida en China y no
puedan obtener ninguna información sobre Kobayashi Jiro.
Como resultado, Jiro Kobayashi parecía haber desaparecido por completo a los
ojos de la familia Kobayashi y de Ito Yuhiko.
Con el tiempo, Ito Yuhiko tomó la iniciativa y abandonó la búsqueda de
Kobayashi Jiro.
Sintió que en lugar de buscar a Kobayashi Jiro, sería mejor dejar rápidamente
que la familia Kobayashi eligiera un nuevo presidente y luego ir a trabajar con el
nuevo presidente por sí mismo.
Posteriormente, bajo la operación de Ito Takehiko, la familia Kobayashi también
se rindió.

Después de que la familia Kobayashi dejó de buscar a Kobayashi Jiro,
comenzaron a entrar en la siguiente etapa, preparándose para reformar
Kobayashi Pharmaceutical y volver a dividir el pastel de Kobayashi
Pharmaceutical.
Kobayashi Pharmaceutical fue desarrollado por el padre de Ichiro Kobayashi,
Masao Kobayashi, en décadas. Aunque muchos miembros de la familia
Kobayashi están involucrados, no poseen directamente las acciones de
Kobayashi Pharmaceutical.
Después de la muerte de Kobayashi Masao, Kobayashi Ichiro fue etiquetado
como un padre asesino, y Kobayashi Jiro naturalmente se convirtió en el único
heredero de Kobayashi Pharmaceutical.
Sin embargo, ahora también falta Kobayashi Jiro.
Según la legislación japonesa, si se desconoce el paradero de Kobayashi Jiro
dentro de un cierto período de tiempo, se puede determinar a partir del nivel
legal que la persona está muerta y sus familiares tienen derecho a heredar todos
sus bienes.
De esa manera, todas las acciones de Kobayashi Pharmaceutical se convertirán
en una comida china para los parientes colaterales de la familia Kobayashi.
El pro-tío de Kobayashi Ichiro, Masayoshi Kobayashi, ahora ha tenido éxito
temporalmente como presidente interino de Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.,
y ejerce el poder de gestión en lugar de Kobayashi Jiro.
Ito Yuhiko, que ha estado codiciando las acciones de Kobayashi Pharmaceutical,
inmediatamente centró su atención en Kobayashi Masayoshi.
Capítulo 1654
En ese momento, llamó directamente a Masayoshi Kobayashi, y tan pronto como
llegó dijo: “Sr. ¡Kobayashi, felicitaciones por su puesto como presidente
interino! "
Kobayashi Masayoshi dijo respetuosamente: “Sr. Ito, gracias por tus
felicitaciones. Mi presidente en funciones es solo un agente temporal. Cuando
mi sobrino Kobayashi Jiro regrese, todavía le daré este puesto ”.

Ito Yuihiko se burló y dijo: “Supongo que Jiro Kobayashi no volverá. ¡Usted, el
presidente en funciones, pronto se convertirá en el presidente oficial! "
Masayoshi Kobayashi estaba secretamente feliz en su corazón, pero aun así dijo
muy honestamente: “Sr. Ito, para decirte, todavía lo pienso día y noche, espero
que Jiro pueda regresar sano y salvo ".
Ito Yuihiko sonrió y dijo: “Sr. Kobayashi, te llamo, no para ser cortés contigo,
sino para tener un negocio en el que cooperar contigo ".
Masayoshi Kobayashi dijo apresuradamente: “Sr. ¡Ito, por favor habla!
Ito dijo en un tono serio: “Siempre he sido muy optimista sobre las perspectivas
de Kobayashi Pharmaceutical. Debes saber esto."
"¡Si!" Kobayashi Masayoshi dijo respetuosamente: “¡Me enteré de esto hace
mucho tiempo! ¡Gracias por su importancia para Kobayashi Pharmaceutical! "
Ito Yuhiko dijo de nuevo: “Yo, siempre he querido comprar una participación en
Kobayashi Pharmaceuticals. He tenido una conversación profunda con
Kobayashi Jiro antes, pero es una lástima que de repente se evapore, así que solo
puedo ir y continuar con este asunto contigo ahora ".
Masayoshi Kobayashi dijo apresuradamente: "Esto está bien, pero no sé cómo
quiere avanzar, Sr. Ito".
Ito Yuihiko dijo: "Quiero hacer un trato con Kobayashi Pharmaceutical y hacer
dos tratos contigo personalmente".
Kobayashi Masayoshi dijo: "Por favor, habla".
Ito Takehiko dijo: "La transacción con Kobayashi Pharmaceutical es un acuerdo
por el que tengo la intención de tomar una participación del 30% en Kobayashi
Pharmaceutical a una valoración de 15 mil millones de dólares estadounidenses".
Kobayashi Masayoshi dijo vergonzosamente: “Sr. Ito, el valor actual de
Kobayashi Pharmaceutical es probablemente más de 20 mil millones de dólares
estadounidenses, y su precio es de 15 mil millones de dólares estadounidenses,
que en realidad es un poco menos ...

Ito Yuihiko dijo a la ligera: "No te preocupes, discutiré dos acuerdos contigo a
continuación".
Como dijo, Ito Yuihiko volvió a decir: "El primero, siempre que pueda
obligarme a comprar Kobayashi Pharmaceutical a una valoración de 15 mil
millones de dólares estadounidenses, entonces le daré en forma privada 200
millones de dólares estadounidenses en efectivo".
“El segundo bolígrafo, siempre que me ayude a hacer que esto suceda, no solo le
daré 200 millones de dólares estadounidenses en efectivo, sino que también
consolidaré su posición en Kobayashi Pharmaceutical. Puedo asegurarles en ese
momento si Kobayashi Jiro regresará o no. ¡Puede sentarse con firmeza como
presidente de Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.! "
Aunque la familia Ito es la principal familia de Japón, eso no significa que Ito
sea una persona generosa.
Siempre ha querido comprar acciones de Kobayashi Pharmaceuticals, hacer una
fortuna con Dongfeng de Kobayashi Pharmaceuticals, y siempre ha querido
mantener el precio de las acciones lo más bajo posible.
Si se trata de una valoración de más de 20 mil millones de dólares
estadounidenses, si quiere invertir el 30% de las acciones, tiene que pagar al
menos entre seis y siete mil millones de dólares estadounidenses en efectivo.
Sin embargo, si la valoración se puede reducir a 15 mil millones de dólares, que
es también una participación accionaria del 30%, solo tendrá que pagar 4.5 mil
millones de dólares, lo que puede ahorrar más de mil o dos mil millones de
dólares.
Cuando Kobayashi Masayoshi escuchó esto, el primer pensamiento en su mente
fue que no quería hacerle un agujero tan grande a Ito. Después de todo, se
trataba de una diferencia de precio de más de dos mil millones de dólares
estadounidenses, y la cantidad era enorme.
Sin embargo, cuando pensó que podía devolver dinero en efectivo en privado y
asegurarse de que se sentaría firmemente como presidente sin ninguna
interferencia, se sintió vagamente conmovido.
Después de pensarlo, abrió la boca y dijo: “Sr. Ito, ya que lo has dicho tan bien,

entonces no te lo esconderé. Si puede devolverme en privado quinientos
millones de dólares estadounidenses, entonces puede asegurarse de que me
siento firmemente en la presidencia. Luego, cuando tenga una reunión, haré todo
lo posible para promover la participación de la familia Ito en Kobayashi
Pharmaceutical ".
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Sala de reuniones Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
Un gran grupo de miembros colaterales de la familia Kobayashi y ejecutivos
corporativos están todos sentados en apuros en este momento.
Recientemente, ha habido incidentes en el grupo uno tras otro, poniendo a todos
los presentes un poco nerviosos.
Primero, el viejo presidente murió trágicamente por envenenamiento, y luego se
sospechó que el joven maestro mató a su padre biológico con veneno.
Sin embargo, el nerviosismo se convirtió en nerviosismo y todos seguían llenos
de expectativas para el futuro.
Debido a que no han podido participar profundamente en la operación de
Kobayashi Pharmaceuticals antes, y mucho menos intervenir profundamente y
disfrutar de la
distribución de ganancias de Kobayashi Pharmaceuticals, siempre solo han
obtenido algunas pequeñas ganancias.
Ahora es diferente.
Ahora, Masayoshi Kobayashi se ha convertido en el presidente interino. Les ha
prometido a todos que liberará al menos el 40% de las ganancias de Kobayashi
Pharmaceutical. Si se puede realizar, todos en la sala tendrán un ingreso anual de
más de diez veces.
En este momento, Kobayashi Masayoshi entró en la sala de reuniones con pleno
impulso.
Todos volvieron su atención hacia él. A los ojos de todos, Kobayashi Zhengyi es

ahora el dios de la riqueza para todos.
Después de entrar por la puerta, Masayoshi Kobayashi fue directamente a la silla
de la sala de conferencias, y los demás se levantaron respetuosamente para
presentar sus respetos.
En ese momento, sin saber quién era, dijo lisonjero: “¡Bienvenido presidente!”.
Todos volvieron a sus sentidos y rápidamente dijeron al unísono: "¡Bienvenidos
al presidente!"
Después de todo, también sonaron cálidos aplausos.
Masayoshi Kobayashi se sintió muy cómoda en su corazón y dijo con una
sonrisa:
“No grites por los títulos. Sigo siendo el presidente de Kobayashi
Pharmaceutical. ¡Si se transmite, los forasteros cotillearán! "
La persona que fue la primera en halagar dijo apresuradamente: "¡Presidente, en
nuestra mente, usted es el presidente oficial de Kobayashi Pharmaceutical!"
Kobayashi Masayoshi sonrió triunfalmente y luego puso una mirada justa e
inspiradora, y dijo con seriedad: “Personalmente espero que el Sr. Kobayashi
Jiro pueda regresar a Kobayashi Pharmaceutical y tomar el control de la
situación general
de Kobayashi Pharmaceutical lo antes posible. Antes de regresar, ¡solo estaba
sentado temporalmente en esta posición para administrar el negocio por él! "
Después de eso, levantó las manos y les indicó a todos que se sentaran.
Después de que todos se sentaron, dijo con seriedad: “Todos saben que se puede
decir que Kobayashi Pharmaceutical tiene problemas internos y externos. Hace
algún tiempo escuché que una compañía china llamada Jiu Xuan Pharmaceutical
ha lanzado un Jiu Xuan Wei San. Se dice que este medicamento es mucho más
eficaz que nuestro Weisan de Kobayashi, pero debido a que la capacidad de
producción de la empresa es relativamente limitada, aún no se ha exportado a
nuestro mercado japonés ”.

Uno de ellos dijo apresuradamente: “Mi señor, voy a informarle esto. Mi yerno
fue a China la semana pasada y se enteró de este medicamento, por lo que
compró una caja a un precio más alto. Lo intenté ayer. ¡Después de un tiempo,
tengo que decir que este medicamento es más que un poquito más fuerte que
nuestro Xiaolin Wei San! "
Kobayashi Masayoshi dijo: "Si este es el caso, ¡es muy probable que Jiu Xuan
Pharmaceutical se convierta en nuestro próximo enemigo mortal!"
Después de una pausa, Kobayashi Masayoshi continuó: “Además, nuestra
medicina no es tan efectiva como ella. Si esto continúa, su producción seguirá
aumentando y nuestras ventas seguirán disminuyendo. Si el Weisan de
Kobayashi está en el mercado global, Jiu Xuan Wei San Eat, ¡nuestros ingresos
perderán la mayor parte! "
Las expresiones de todos quedaron atónitas.
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Weisan de Kobayashi es el producto estrella de Kobayashi Pharmaceutical, y la
mayoría de sus ingresos y ganancias están respaldados por este medicamento.
Si realmente es derrotado por Jiu Xuan Wei San, entonces la vitalidad de
Kobayashi Pharmaceutical definitivamente se verá gravemente afectada.
Entonces alguien le preguntó a Masayoshi Kobayashi: “¡Presidente, no podemos
simplemente esperar y morir así! ¿Tiene alguna buena solución? "
Kobayashi Masayoshi dijo: “También hay una manera de lidiar con eso, es decir,
debemos aumentar la inversión en investigación y desarrollo de medicamentos, y
debemos actualizar rápidamente nuestros productos actuales. Si nuestro Xiaolin
Weisan puede superar a Jiu Xuan en términos de eficacia. Estómago, ¡el
mercado aún debe ser nuestro! "
La persona a cargo de I + D abrió la boca y dijo: “Mi señor, si quiere aumentar la
inversión en I + D, necesita un presupuesto enorme. La empresa fue despedida
hace un tiempo. ¿Todavía puede permitírselo ahora?
Masayoshi Kobayashi dijo suavemente: “Esto es lo que voy a decirte. Nuestro
flujo de caja actual no es muy bueno. La inversión en la base de producción en

Osaka cuesta mucho, sumado a las pérdidas accidentales anteriores, lo que nos
lleva a conseguirlo ahora. Los fondos invertidos en investigación y desarrollo ya
son menos de 50 millones de dólares estadounidenses, por lo que mi idea es
recaudar un fondo lo antes posible, con al menos mil millones de dólares
estadounidenses para mejorar nuestro laboratorio de I + D de medicamentos ”.
Cuando todos se enteraron de que iban a recaudar fondos, todos se sentaron con
la espalda recta. Algunas personas preguntaron: "Mi señor, ¿tiene un socio
financiero adecuado?"
Masayoshi Kobayashi asintió y dijo: “Antes, el presidente Jiro Kobayashi había
estado negociando con el Sr. Yuhiko Ito, el patriarca de la familia Ito, sobre
financiamiento.
¿Seguro que todo el mundo lo sabe?
Todos asintieron.
Kobayashi Jiro siempre ha querido tomar la inversión de Ito, e incluso quería
convertirse en el yerno de Ito, de lo contrario no gastaría dinero para nombrar a
Ito Nanako en la competencia Sanda, que Kobayashi Pharmaceutical conoce
desde hace mucho tiempo.
Incluso, todos están listos para el matrimonio entre Kobayashi Pharmaceutical y
la familia Ito. Desafortunadamente, Jiro Kobayashi desapareció antes de que el
matrimonio avanzara oficialmente.
Todos pensaron que la cooperación con la familia Ito terminaría, pero no
esperaban que Masayoshi Kobayashi comenzara a cooperar con la familia Ito.
Como resultado, todos se interesaron de inmediato y preguntaron con
entusiasmo:
"Señor, no sé qué tipo de valoración nos puede dar la familia Ito".
Masayoshi Kobayashi se aclaró la garganta y dijo: “Sr. Yuhiko Ito, de la familia
Ito, está dispuesta a invertir US $ 4.5 mil millones en Kobayashi Pharmaceutical
a una valoración de US $ 15 mil millones, lo que representará el 30% de las
acciones totales de Kobayashi después de la inversión. "

"¿Valorado en 15 mil millones de dólares estadounidenses?"
Todos no pudieron evitar hablar.
Al principio, Jiro Kobayashi e Ito Yuhiko hablaron de ello, pero no fue el precio.
En ese momento, Jiro Kobayashi saludó a todos, y su valoración sería de al
menos 20 millones de dólares.
¿Por qué de repente se ha bajado tanto ahora? !
Alguien preguntó: “Sr. Presidente, la oferta anterior de la familia Ito no era tan
baja,
¿por qué se redujo tanto?
Alguien dijo: “¡Sí! ¿Al menos 22 mil millones de dólares estadounidenses es
apropiado? Una valoración de 15 mil millones de dólares estadounidenses es
nada menos que un robo ... "
La expresión de Xiao Lin Zhengyi era un poco fea y dijo: “Tienes que darte
cuenta de que nos enfrentamos a problemas internos y externos. No es solo que
el presidente haya desaparecido sin motivo. Otro Jiu Xuan Wei San apareció en
China. Si no nos apresuramos y recaudamos fondos en este momento, si
esperamos a que Jiu Xuan Wei San nos pille por sorpresa, entonces nuestro
rendimiento caerá significativamente, y mucho menos una valoración de 15 mil
millones de dólares estadounidenses, incluso si es 10 mil millones de dólares, ¡es
imposible conseguirlo!
"
Capítulo 1657
De hecho, lo que dijo Kobayashi es cierto.
Existe una cierta brecha de información entre Yuhiko Ito y él.
En este momento, Ito Yuihiko pensó que el estómago de Kobayashi era
invencible.

En ese momento, apoderarse de Kobayashi Pharmaceutical era equivalente a
tomar un tren rentable.
Sin embargo, Masayoshi Kobayashi y otros miembros de la familia Kobayashi
ahora conocen la existencia de Jiugen Pharmaceutical.
Sabiendo que en este momento, en China y en Wrestvel, hay un Jiuxuanweisan
que es popular en China. La eficacia de este Jiuxuanweisan es mucho más fuerte
que la de Xiaolin Weisan.
Por lo tanto, cuando Kobayashi Masayoshi expresó sus preocupaciones, otros
cambiaron de opinión casi de inmediato.
Justo ahora pensaban que Kobayashi Pharmaceuticals debe tener una valoración
de al menos 20 mil millones, y 15 mil millones de dólares estadounidenses es
absolutamente imposible de aceptar.
Pero ahora de repente se dieron cuenta de que todavía hay personas dispuestas a
ofrecer una valoración de 15 mil millones de dólares, lo que ya es muy raro.
Si Jiu Xuan Wei San cruza con éxito Japón hacia el este, la valoración de
Kobayashi Pharmaceutical se reducirá considerablemente.
Como resultado, todos juntos apoyaron casi de inmediato la decisión de
Kobayashi Masayoshi unilateralmente.
Kobayashi estaba muy emocionado.
Mientras se firme el acuerdo con la familia Ito, Kobayashi Pharmaceutical
recibirá de inmediato una inyección de capital de 4.5 millones de dólares
estadounidenses, y también recibirá una remuneración de 500 millones de
dólares estadounidenses.
De esta manera, ¡de repente me convertí en un hombre súper rico!
En cuanto a Kobayashi Pharmaceutical, incluso si se arruina en el futuro, no
tiene nada que ver con él. 500 millones de dólares equivalen casi a más de 50
mil millones de yenes, lo que le alcanza para vivir una vida con estilo.
Entonces, inmediatamente notificó a Ito Yuihiko que fuera a Kobayashi

Pharmaceutical, golpeara el hierro mientras estaba caliente y firmara el contrato
en el acto.
Después de escuchar esta noticia, Ito Yuhiko estaba muy emocionado.
Sintió que había comprado Kobayashi Pharmaceutical a bajo precio y podría
ganar al menos tres o cuatro veces más en el futuro, por lo que casi de inmediato
tomó a sus asistentes y abogados y fue directamente a Kobayashi Pharmaceutical
sin detenerse.
Debido a que las dos compañías están ubicadas cerca de Ginza, Tokio, y ambas
están ubicadas en la zona comercial más próspera de Tokio, la distancia no es
demasiado grande, a solo diez minutos en automóvil.
Kobayashi Masayoshi se llenó de alegría y dijo a todos en la familia Kobayashi:
“Sr.
Yuhiko Ito vendrá y firmará un contrato con nosotros. Una vez firmado el
contrato, se pagarán 4.5 millones de dólares estadounidenses a nuestra cuenta.
De esta forma, tendremos suficiente. ¡Dinero, para hacer frente al próximo
impacto de Jiu Xuan Pharmaceutical en nosotros! "
Todos inmediatamente sonrieron de alegría.
De hecho, US $ 4.5 millones es una cifra astronómica. Con tanto dinero, incluso
si Kobayashi Pharmaceuticals pierde US $ 100 millones cada año, es suficiente
para 45
años.
En este caso, estos altos ejecutivos pueden permanecer en Kobayashi
Pharmaceutical Co., Ltd., incluso si Kobayashi Pharmaceutical sufre un gran
impacto, el dinero en los libros les permitirá vivir bien con la comida durante
muchos años.
......
En ese momento, Takehiko Ito salió del lujoso edificio de oficinas de la familia
Ito con muy buen humor y se subió a su auto Lexus.

Lo seguían sus dos guardaespaldas y un asistente, y este asistente era Koichi
Tanaka, que había seguido a Ito Nanako antes.
Koichi Tanaka era originalmente el confidente de Ito Yuhiko. Hace un tiempo, la
razón por la que lo dejó ir a China para participar en la competencia con Nanako
fue porque no se encontraba a gusto, por lo que dejó que la persona en quien más
confiaba lo acompañara durante todo el camino.
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Ahora, Nanako Ito se está recuperando en Kioto, e Hiroshi Tanaka fue a China a
buscar medicinas para ella hace unos días, pero no hubo avances, por lo que
regresó a Tokio para volver a la vida con Takehiko Ito, y luego se quedó en
Tokio.
Además del sedán de extensión Lexus que tomó Ito, había diez guardaespaldas,
divididos en dos vehículos todoterreno Lexus, uno tras otro protegiendo el
automóvil de Ito Yuhiko. Los tres vehículos formaron un convoy y se dirigieron
a Kobayashi Pharmaceutical.
En el auto, Ito Yuhiko parecía muy emocionado. Analizó los informes
financieros y las ventas de mercado de Kobayashi Pharmaceuticals en los
últimos dos años y consideró que el futuro de Kobayashi Pharmaceuticals es
muy amplio.
Definitivamente es el mejor momento para invertir en acciones ahora.
Por lo tanto, en su opinión, la inversión de US $ 4.5 mil millones en Kobayashi
Pharmaceutical es como plantar una gran pieza de oro en una tierra mágica, ¡y la
cosecha futura será de al menos 15 mil millones de dólares estadounidenses!
15 mil millones de dólares estadounidenses, convertidos a yenes japoneses, más
de 150 mil millones, convertidos a RMB, ¡más de 100 mil millones!
Nadie puede contener la emoción de una cantidad tan grande de riqueza.
Mientras estaba emocionado, Ito no pudo evitar suspirar y dijo con emoción:
“No sé qué le pasó a Kobayashi Jiro. Qué gran persona viva, ¿cómo puedo decir
que desapareció y desapareció?

Koichi Tanaka tampoco pudo entenderlo, y dijo: “Antes de que la joven
participara en la final, Jiro Kobayashi también vino a visitarlo, diciendo que
debía ir a ver la competencia de la jovencita y que estaba ansioso por premiar a
la joven dama después de la final ... "
“Pero el día de la final, Jiro Kobayashi no apareció en la competición.
Originalmente, todavía era el invitado de la final, pero debido a que se ausentó
sin motivo, el organizador invitó temporalmente a otras personas a presentar el
premio ... ”
“Siempre he sentido que este asunto es un poco inexplicable. Es lógico que los
pensamientos de Jiro Kobayashi sobre la dama mayor sean absolutamente
imposibles para que se pierda la final ".
Ito Xiuhiko suspiró: "Quería contratarlo para que fuera su yerno, pero no
esperaba que desapareciera ..."
Después de hablar, dijo con un poco de melancolía en el rostro: “La condición
física de Nanako no es muy buena ahora. No sé cuándo ni cuánto tardará en
volver al original ... "
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: "Presidente, le he pedido a alguien que me
ayude a contactar a un experto estadounidense y ver si puedo pedirle a un
experto estadounidense que venga y le dé una consulta a la dama".
"Si." Ito asintió con seriedad: "Asegúrese de traer a los mejores expertos del
mundo, no importa cuánto dinero gaste, ¡no dudará!"
Koichi Tanaka volvió a preguntar: “Presidente, ¿qué pasa con el Sr. Yamamoto
Kazuki? Los médicos de Tokio también están indefensos ante su lesión. ¿Le
gustaría pedirle a un experto de los Estados Unidos que venga a verlo? "
Ito Yuihiko agitó la mano con disgusto: “Olvídalo, es un desperdicio, no vale la
pena ponerle demasiada energía. ¡Si es realmente capaz, Nanako no sufrirá tanto
daño! "
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: “Sr. Presidente, de hecho, no se puede
culpar al Sr. Yamamoto por este asunto. La razón principal es que el entrenador
del oponente del oponente es demasiado fuerte ... "

"¿Formidable?" Ito resopló y dijo con desdén: “¡Tanaka, es posible que no hayas
entendido bien la palabra formidable! ¡Te digo que lo verdaderamente poderoso
no es el karate en absoluto, sino nuestro ninjutsu japonés y Onmyoji, este es el
gran poder sobrenatural real, el karate de Yamamoto Kazuki no es más que el
estilo falso y elegante de una persona común! "
Hiroshi Tanaka preguntó sorprendido: "Presidente del gremio, ¿realmente
existen ninjutsu y onmyoji?"
Ito Takehiko dijo con indiferencia: “Tanaka, ninjutsu y onmyoji son las artes
marciales nacionales de Japón, especialmente el ninjutsu. Incluso los
occidentales están obsesionados con eso. ¿Por qué todavía lo dudas?
Hiroshi Tanaka dijo con vergüenza: “Mi presidente, he estado en la ciudad de
Iga, la ciudad natal del ninjutsu, varias veces antes, y he visto presentaciones de
ninjutsu allí. Siempre siento que el ninjutsu es como una combinación de
acrobacia y magia.
significado."
Yuihiko Ito resopló y dijo con algo de sarcasmo: “Tú, es la rana en el fondo del
pozo, te digo, el verdadero ninjutsu no es diferente de lo que se dice en la
leyenda, pero ahora hay pocos verdaderos ninjas. Pocos, la mayoría de ellos
están consagrados meticulosamente por las mejores familias. Para las familias
numerosas, son como armas nucleares. ¡Ninguna familia tomará la iniciativa de
exponer! "
Habiendo dicho eso, se burló y dijo: “Hace algún tiempo, la sexta generación del
grupo Yamaguchi murió inexplicablemente en su propio palacio de aguas
termales de Hokkaido, fuertemente custodiado. ¿Sabes esto?"
Koichi Tanaka asintió de inmediato: “Este asunto es casi desconocido para todos
en Japón. Se ha informado en la televisión que murió de una hemorragia cerebral
”.
"¿Hemorragia cerebral?" Takehiko Ito resopló con frialdad: “Es solo una
calumnia del mundo exterior. De hecho, ¡murió a manos de un maestro de
ninjutsu! "
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En este momento, Tanaka sintió que su visión del mundo había sido subvertida.
Las seis generaciones del famoso equipo Yamaguchi murieron a manos de un
maestro de ninjutsu, que es demasiado legendario.
Sin embargo, no se atrevió a tener dudas sobre las palabras de Ito.
Debido a que conoce muy bien el personaje de Yuhiko Ito, esta persona nunca
dice nada que no esté seguro.
Si dice eso, debe ser que tiene alguna forma especial de confirmar que los
hechos son realmente lo que dijo.
Incluso Koichi Tanaka sospechaba que podría haber un maestro de ninjutsu en la
familia Ito.
Sin embargo, no preguntó mucho al respecto.
Porque sabe que hay algunas preguntas que no debería hacer y otras que no
debería saber.
Como asistente de la familia Ito y confidente de Ito Takehiko, lo que tengo que
hacer es servir bien a Ito Takehiko. No digas ni una palabra sobre lo que debes
preguntar y lo que no.
Por lo tanto, le dijo respetuosamente a Ito Takehiko: “Soy ignorante e ignorante
en Shima. No esperaba que el legendario maestro de ninjutsu existiera realmente
... "
Ito Yuhiko asintió suavemente y suspiró: “Es una lástima que el Maestro
Ninjutsu sea bueno para matar a personas invisibles, no para curar enfermedades
y salvar personas. De lo contrario, Nanako no tendría que soportar tanto dolor ".
Después de eso, suspiró y volvió a agitar la mano: “No hables de eso, llegaré a
Kobayashi Pharmaceutical más tarde. Después de firmar este contrato, se
considera que es una preocupación para mí. Me seguirás mañana. Para un viaje a
Kioto, quiero dejar de lado mis asuntos y regresar a Kioto para acompañar a
Nanako por unos días
”.

"¡es bueno!"
......
En este momento, Marven todavía estaba de camino a Xiaolin Pharmaceutical.
Después de todo, el aeropuerto todavía está un poco lejos de Kobayashi
Pharmaceutical, no tan conveniente como Ito Yuhiko.
Por lo tanto, Ito Yuhiko y su grupo llegaron a Kobayashi Pharmaceutical un paso
por delante de Marven.
En la sala de reuniones ejecutivas de Kobayashi Pharmaceutical, Masayoshi
Kobayashi ya había dado instrucciones a todos para que no mencionaran nada
sobre Jiu Xuan Wei San, y primero obtengan el dinero de la familia Ito.
Si después de la inversión de la familia Ito, se descubre que Jiu Xuan Wei San
emerge repentinamente, entonces la familia Kobayashi tendrá que unificar sus
lemas. Si preguntan, dirán que no saben y la relación se limpiará para que la
familia Ito no rinda cuentas.
Después de todo, es solo interpretar a la familia Ito.
Ito Yuihiko no sabía esto. Cuando entró en la sala de reuniones, toda la dirección
de Kobayashi Pharmaceuticals se puso de pie y aplaudió. Todos lo respetaron,
haciéndole sentir de inmediato que su rostro era muy respetado.
Masayoshi Kobayashi incluso renunció a la presidencia de la sala de
conferencias y le dijo a Takehiko Ito: "¡Presidente Ito, siéntese!"
Ito asintió con satisfacción, se sentó en la silla y dijo con una sonrisa: “Siempre
he querido visitarte, pero nunca ha habido una oportunidad adecuada. Te veo
aquí hoy.
Realmente es un talento. ¡Digno de ser un pilar de Japón! "
Todos estaban llenos de alegría cuando vieron que Ito Yuhiko les dio a todos una
evaluación tan alta. En este momento, mirando la expresión de Ito Yuhiko, era
completamente como ver a un niño que perdió dinero.
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En ese momento, Ito Yuihiko dijo nuevamente: “Siempre he sido muy optimista
acerca de Kobayashi Pharmaceuticals, y estoy muy dispuesto a apoyar a
Kobayashi Pharmaceuticals para que vaya más allá, así que vine aquí hoy solo
para firmar un acuerdo de inversión con ustedes. En cuanto a mis intenciones de
inversión, no debería ¿Cuál es su opinión? ”
Kobayashi Masayoshi dijo apresuradamente y respetuosamente: "Presidente
Yitong, puede estar seguro de que hemos llegado a un consenso antes de que
venga, y le invitamos a invertir en nuestro Kobayashi Pharmaceutical".
Yuhiko Ito asintió con la cabeza para evitar los sueños nocturnos, y dijo
directamente:
“Bueno, he tenido muchas cosas recientemente, y me voy de Tokio mañana, así
que simplemente firmamos el contrato ahora. Si no hay ningún problema, se lo
notificaré inmediatamente al departamento financiero. Ganar dinero."
Kobayashi Masayoshi soltó: “¡No hay problema! ¡Absolutamente ningún
problema, podemos firmar un contrato de inmediato! "
Ito Yuihiko inmediatamente le dijo a Koichi Tanaka junto a él: "Tanaka, saca el
contrato y enséñaselo a todos".
Koichi Tanaka inmediatamente sacó algunos contratos y los distribuyó,
presentando:
“Todos, los detalles de la inversión ya están escritos en el contrato. Valoramos a
Kobayashi Pharmaceutical por esta inversión en US $ 15 mil millones, y
estamos planeando invertir en Kobayashi Pharmaceutical 45 100 millones de
dólares
estadounidenses, con el 30% de las acciones. Si no tiene ningún comentario,
podemos firmar el contrato ahora y podemos organizar el pago financiero
inmediatamente después de que se complete el contrato ".
Todos aceptaron el contrato y, después de leerlo detenidamente, descubrieron
que no había términos ni riesgos ocultos, y todos miraron a Kobayashi
Masayoshi y le pidieron que firmara directamente el contrato.

Kobayashi Masayoshi también quería resolver este asunto rápidamente, por lo
que inmediatamente firmó su nombre en el contrato con un gesto de la mano en
nombre del presidente en funciones.
Después de que se firmó el contrato, Ito Yuihiko también notificó
inmediatamente a la compañía financiera y acreditó $ 4.5 mil millones a la
cuenta de Kobayashi Pharmaceutical.
Lo que queda es que los miembros de la junta de Kobayashi Pharmaceutical
deben presentar una solicitud al departamento de gestión comercial de Tokio
para cambiar oficialmente el 30% de las acciones de Kobayashi Pharmaceutical
a la familia Ito.
Después de escuchar que los 4.5 millones de dólares estadounidenses ya habían
llegado, Kobayashi Masayoshi estaba tan emocionado que le estrechó la mano a
Ito Takehiko y dijo: “Sr. ¡Ito, serás accionista de Kobayashi Pharmaceutical a
partir de ahora! "
Yuihiko Ito se rió y dijo: “No te preocupes, no interferiré con tus operaciones
diarias.
Solo necesita hacerlo bien y esforzarse por convertirse en la principal compañía
farmacéutica del mundo, ¡y todos ganarán dinero juntos! "
Kobayashi Masayoshi dijo apresuradamente a los ejecutivos circundantes:
"¡Vengan, todos aplauden y den la bienvenida al Sr. Ito para que se convierta en
accionista de Kobayashi Pharmaceutical!"
Todos sonrieron y aplaudieron.
En este momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió de repente.
Marven entró primero sin expresión en su rostro y dijo con frialdad: "¿Cuál es el
ruido?"
Todos miraron a Marven de inmediato, todos no pudieron evitar quedarse
estupefactos, ¿quién es esta persona? ¿Por qué nunca lo habías visto antes? ¿Qué
estás haciendo aquí?
Ito Xiuhiko no esperaba que nadie entrara y estropeara la situación en este
momento, y resopló con frialdad: “¿Quién eres tú? ¿Puedes irrumpir en este

lugar?
Marven lo miró y dijo con indiferencia: “Viejo, soy uno de los principales
accionistas de Kobayashi Pharmaceutical. ¿Puedes decir que puedo romper? "
"¡Broma!" Kobayashi Zhengyi dijo con frialdad: "Usted no es de Kobayashi
Pharmaceutical en absoluto, entonces, ¿por qué dice que es un accionista
importante?"
En este momento, Tian Zhonghao volvió la cabeza para reconocer a Marven y
exclamó: “Sr. Marven, tú ... ¿por qué estás aquí?
Al ver que estaba aquí, Marven resopló y dijo: "Tanaka, realmente estás un poco
demorado, ¿cómo puedo verte en todas partes?"
Ito Yuhiko preguntó apresuradamente a Tanaka Koichi: "Tanaka, ¿lo conoces?"
Hiroshi Tanaka se acercó apresuradamente a Ito Takehiko y susurró: "Presidente,
este es Marven, quien abolió al Sr. Yamamoto Kazuki ..."
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Ito Yuihiko no podía entender por qué Marven había venido aquí, y Tanaka no
podía entender aún más.
Después de todo, en su impresión, la identidad de Marven es solo el entrenador
de Qin Aoxue, un maestro local en Wrestvel, que no puede pelear con Japan
Bagan, pero ¿por qué apareció de repente en Tokio, y también en la sala de
reuniones de Kobayashi Pharmaceutical?
Lo que es aún más confuso es por qué Marven dijo que es un accionista
importante de Kobayashi Pharmaceutical. !
En este momento, la expresión de Ito era un poco fea.
En el camino que llegó, escuchó a Tian Zhong Haoyi hablar sobre Marven. De
hecho, despreciaba mucho a los supuestos maestros, por lo que no lo tomó en
serio.
Así que miró fijamente a Marven y gritó con voz fría: “Vaya, debes considerar

las consecuencias antes de hablar. ¡No puedes pagar el precio de hablar de eso! "
Marven no conocía a Ito Takehiko. Al ver que el japonés parecía tener unos
cincuenta años, con una gran espalda, su expresión y tono eran muy arrogantes,
y de repente se sintió un poco insatisfecho.
Miró a Ito Takehiko y dijo con frialdad: "No creas que puedes fingir ser agresivo
cuando seas viejo, y te golpearé si te enojas".
¿Cuándo se sintió tan enojado Takehiko Ito?
Incluso la reunión de la séptima generación actual del Grupo Yamaguchi debe
ser respetuosa al reunirse con él. En este país nadie se atreve a hablarle así.
Como resultado, Takehiko Ito se enfureció de inmediato, señaló a los dos
guardaespaldas a su lado y gritó con enojo: "¡Enséñame una lección!"
Tan pronto como cayó la voz, las dos personas que no se habían movido como
una montaña corrieron inmediatamente hacia Marven.
Todos son grandes maestros y, a diferencia de los jugadores de competición
como Yamamoto Kazuki, todos son verdaderos jugadores de combate, realmente
prácticos, puede que no haya trucos y posturas atractivos, ¡pero son
absolutamente letales!
Los dos dejaron escapar un gruñido bajo, toda la fuerza de sus cuerpos se elevó,
e inmediatamente atacaron a Marven.
Al ver a estas dos personas corriendo hacia Marven, Tian Zhong Hao se puso
tenso.
No estaba preocupado por Marven, sino por los dos guardaespaldas personales
de Ito Takehiko.
¡Lo había visto con sus propios ojos en ese momento, cómo Marven usó una
palma para destruir a Yamamoto Kazuki, y Yamamoto Kazuki era una escoria
sin poder de lucha frente a él!
No importa cuán fuertes sean estos dos guardaespaldas, no pueden ser varias
veces más fuertes que Kazuki Yamamoto, ¿verdad?

Para Marven, podría hacerse en unas pocas manos.
En este momento, los dos guardaespaldas ya se habían apresurado hacia Marven,
uno a la izquierda y el otro a la derecha, golpeando ambos lados de las costillas
de Marven con fuertes puñetazos.
Las costillas de ambos lados son una de las partes más débiles del cuerpo de un
adulto. Las costillas no son tan duras como un cráneo y son extremadamente
propensas a romperse cuando se golpean desde un costado. Si las costillas se
rompen desde un lado, las costillas rotas también se convertirán en una cuchilla
afilada que atravesó el cuerpo de la víctima.
Las costillas protegen los órganos internos más importantes. Una vez que una
costilla rota perfora los órganos internos, es extremadamente fácil causar una
hemorragia interna grave, que puede matar directamente a la otra parte.
¡Este tipo de truco cruel casi se mata!
Marven no pudo evitar entrecerrar los ojos ligeramente.
En los conflictos ordinarios, muy pocas personas se acercan y usan trucos tan
insidiosos, ya sea corriendo la cara o las extremidades, incluso si suprimen todas
las extremidades, no matarán a otros.
Pero no esperaba que estos dos japoneses fueran tan insidiosos que quisieran
matar si no estaban de acuerdo entre ellos. Mirándolo de esta manera, ¡no sé
cuántas personas ya han perdido la vida!
Además, estas dos personas saben cómo usar Qi Jin, y parece que también son
una buena práctica.
Así que Marven se burló, y en el momento en que los dos puños estaban a punto
de golpear sus costillas en ambos lados, de repente estiró la mano y agarró las
muñecas de los dos a una velocidad extremadamente rápida.
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¡Las dos poderosas ofensivas se detuvieron abruptamente en este momento!
Ambos se asustaron por la enorme fuerza repentina en sus muñecas, y

encontraron que sus puños no podían moverse y no podían retirarse.
¡Inmediatamente se dieron cuenta de que habían conocido a un maestro hoy!
Los dos se miraron y pudieron ver el pánico en los ojos del otro.
Posteriormente, los dos intercambiaron miradas, y al mismo tiempo ejercieron
fuerza, tratando de liberar su mano derecha de la mano de Marven.
Pero desafortunadamente, con todas sus fuerzas, ¡aún no pudieron retirar su
mano derecha ni siquiera en absoluto!
Marven miró a los dos con una sonrisa en su rostro y dijo con interés: “¡Las
manos de los dos están un poco oscuras! Atacaron las costillas de otros cuando
subieron,
¿tienes miedo de matarlos? "
Los dos estaban muy nerviosos y uno de ellos dijo: "¡Solo queremos probar la
fuerza del marido, nada más!"
Marven se rió: "¡Se puede imaginar una razón tan mala, y parece que realmente
hay algo!"
Al ver que sus dos guardaespaldas personales estaban completamente
controlados por Marven, Ito se puso nervioso y soltó: “¡¿Qué quieres hacer ?!
Sabes quien soy yo Si te metes conmigo, ¡nunca terminarás bien en Japón! "
Marven sonrió: "El pato tiene la boca dura cuando mueres, realmente tienes tu
integridad nacional única".
Después de terminar de hablar, miró a los dos guardaespaldas de Ito Takehiko y
dijo a la ligera: "¡Ustedes dos recuerden que todos sus encuentros de hoy se
deben a su maestro!"
Los dos estaban pidiendo misericordia, y Marven de repente torció sus manos, ¡y
sus brazos derechos se torcieron en giros!
En este momento, los dos gritaron de dolor, ¡y todos en la escena palidecieron!
¿Cuál es la identidad de Ito Yuhiko?

¡Es el patriarca de la familia más importante de Japón!
El guardaespaldas junto a él es casi el guardaespaldas más fuerte de Japón, ¡pero
lo que no esperaba es que las dos personas sumadas no fueran el oponente de
Marven!
En este momento, Ito Yuhiko también estaba estupefacto.
Nunca soñé que estos dos guardaespaldas con una rica experiencia práctica y
mucha sangre en sus manos fueran abandonados al mismo tiempo tan
fácilmente.
A los ojos de Marven, estas dos personas son un poco más fuertes que la gente
común, pero aún están lejos del nivel de un maestro.
Incluso los peores entre los ocho reyes celestiales no pueden igualar.
Juntos, los dos pueden ser como mucho similares a Zhennan Shuangsha.
¿Cómo podría una persona así ser el oponente de Marven?
Si Yuhiko Ito realmente descubre al llamado maestro de ninjutsu en Japón,
incluso podría echarle un vistazo a Marven.
En ese momento, Takehiko Ito lo regañó con un poco de nerviosismo: “¡Eres
chino, así que te atreves a volverte loco en Tokio! ¿Tienes miedo de que no te
deje regresar a China?
Marven sonrió y dijo: “¿Qué? ¿Todavía quieres dejarme en Japón como tu
yerno?
"¡Bastardo!" Ito Yuihiko exclamó: "¡Chico, eres demasiado arrogante!"
Marven dijo con un poco de desdén en sus ojos: “¿No tengo a nadie en mis ojos?
Vine aquí hoy para hacerme cargo de mi propia empresa. En cambio, le ladraste
a mi empresa. ¿Que eres? No te pegué. ¡Ya estás respetando a los viejos y
amando a los jóvenes! "
Hiroshi Tanaka se apresuró hacia adelante y dijo respetuosamente: “Sr. Marven,

calma tu ira. ¡Este es el jefe de la familia Ito y el presidente de Ito Corporation,
el Sr.
Yuhiko Ito! "
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"¿Ito Yuhiko?"
Marven frunció el ceño al escuchar esto y le preguntó a Koichi Tanaka: "¿Cuál
es su relación con Nanako?"
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: “Sr. ¡Huiye, el presidente Ito, es el padre
de la señorita Nanako!
Marven se dio cuenta de repente.
En realidad, no sabía mucho sobre la familia Ito, a excepción de Ito Nanako, no
conocía a nadie más.
Al escuchar que el japonés de mediana edad con una gran cabeza hacia atrás
resultó ser el padre de Nanako, su expresión se relajó un poco.
Después, miró a Ito Takehiko y dijo a la ligera: “Por el bien de la cara de tu hija,
esta vez no estaré familiarizado contigo. Como no eres de la familia Kobayashi,
no necesitas quedarte aquí y llevarte. La gente mía va ".
¡El rostro de Ito Yuhiko estaba pálido de ira!
Como patriarca de la digna familia Ito, ¿cuándo recibió tal desprecio?
Además, el tono de este joven era extremadamente orgulloso, como si solo
estuviera cuidando la cara de su hija, por lo que no se preocupaba por sí mismo.
¡Fue demasiado!
Pensando en esto, apretó los dientes y dijo: “Chico, ¿por qué dices que esta es tu
empresa? ¿También dijo que es un accionista mayoritario de esta empresa? Les
digo que acabo de firmar un contrato con el presidente representante de
Kobayashi Pharmaceutical. ¡Adquirió oficialmente una participación del 30% en
Kobayashi Pharmaceutical! "

"¿Oh?" Marven dijo con una sonrisa: "¿Qué presidente representante tiene el
derecho de firmar un contrato con usted en nombre de Kobayashi
Pharmaceutical?"
Masayoshi Kobayashi se puso de pie y dijo: “Soy el presidente en funciones de
Kobayashi Pharmaceutical. Todos los accionistas aceptaron claramente la
participación del Sr. Ito en Kobayashi Pharmaceutical. ¿Por qué interfiere usted
un extraño? Además, tú y esta empresa. La empresa no tiene nada que hacer. ¡Si
no me voy, llamaré a la policía! "
Marven sonrió: “¿No tengo nada que ver con esta empresa? Ven aquí, te
presentaré a un viejo conocido ".
Después de eso, aplaudió y gritó fuera de la puerta: "¡Vamos, invita al Sr.
Kobayashi!"
Zak Chen y Hong Wu inmediatamente tomaron a Kobayashi Ichiro y entraron a
la sala de reuniones.
Cuando Kobayashi Ichiro entró en la sala de reuniones, ¡todos quedaron
atónitos!
"¡¿Esto ... esto ... no es este Ichiro ?!"
"¿No está muerto?"
"¡Si! ¡Jiro emitió una orden de muerte antes y ordenó su vida para vengar al
viejo presidente! "
Hubo mucha discusión.
La expresión de Kobayashi Ichiro era un poco fea en este momento, y dijo con
frialdad: “¡Les digo que están todos engañados por ese bastardo de Jiro! Padre,
yo no fui envenenado hasta la muerte, ¡pero él fue envenenado hasta la muerte y
luego me culpó a mí! ¡Para monopolizar la Farmacéutica Kobayashi, también
gastó mucho dinero y quiere mi vida! "
"¡Imposible!" Kobayashi Zhengyi dijo con frialdad: “¡Sé exactamente cómo
murió el presidente! Dijiste que obtuviste una medicina mágica de China que
haría que el presidente se pusiera de pie nuevamente, y el presidente.

Emocionado, me llevé a Jiro ya mí al aeropuerto para esperar. Después de que se
entregó el medicamento, el presidente murió repentinamente después de tomar el
medicamento. ¡¿Te atreves a negarlo ?! "
Ichiro Kobayashi apretó los dientes y dijo: “¡Conseguí la droga mágica al
principio, pero Jiro dispuso que la droga mágica se dejara caer! Ni siquiera lo
piensas, ¿por qué debería matar a tu padre?
Capítulo 1664
Kobayashi Masayoshi dijo enfadado: "¡Naturalmente, quieres monopolizar la
Farmacéutica Kobayashi, por eso mataste al presidente!"
Ichiro Kobayashi lo regañó enojado: “Justicia Kobayashi, el cerebro de su perro
está roto. Sigues diciendo que maté a mi padre para salvar a Kobayashi
Pharmaceutical, pero mantienes los ojos de tu perro abiertos para ver con
claridad, soy exclusivo.
¿Kobayashi Pharmaceutical? Después de la muerte de su padre, ¿quién se
convirtió en el nuevo presidente de Kobayashi Pharmaceutical?
Todos se miraron el uno al otro cuando dijo esto.
Kobayashi Ichiro tenía razón.
Tras la muerte del antiguo presidente Masao Kobayashi, fue el hermano menor
de Ichiro Kobayashi, Jiro Kobayashi, quien sucedió al presidente.
Además, Kobayashi Jiro también gastó mucho dinero para conseguir la cabeza
de Kobayashi Ichiro.
Si este incidente fue realmente planeado por Ichiro Kobayashi, ¿es demasiado
estúpido? No solo no recibió ningún beneficio, incluso les dio a otros un vestido
de novia, y peor aún, después de que otros se pusieron el vestido de novia,
querían su vida a su vez ...
Al pensar en esto, todos se dieron cuenta de repente de que lo que sucedió en ese
entonces podría tener algo más oculto.
En este momento, el estado de ánimo de Kobayashi Masayoshi es muy

complicado.
En primer lugar, logré deshacerme de Kobayashi Masao e Ichiro Kobayashi, y
luego extrañé a Kobayashi Jiro y tomé el puesto de presidente en funciones de
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
Pero en un abrir y cerrar de ojos, ¡Kobayashi Ichiro regresó ileso!
¿No es esto f cking f cking?
¿La buena vida de coworking solo está comenzando a terminar? !
Estaba lleno de resentimiento y dijo enfadado: “Ichiro, has dejado Kobayashi
Pharmaceutical durante mucho tiempo. La actual Kobayashi Pharmaceutical ha
sido ejercida en su totalidad por la asamblea de accionistas y no ha eliminado el
asesinato de su padre biológico. No te lo permitiremos. ¡Vuelve a estar a cargo
de Kobayashi Pharmaceutical! "
Ichiro Kobayashi también estaba furioso, y lo reprendió severamente: “Juez
Kobayashi, usted es mi mayor. Quería darte un poco de respeto. ¡No esperaba
que ignoraras tanto lo bueno o lo malo! Master es el verdadero heredero de la
familia Kobayashi, y todo el Kobayashi Pharmaceutical fue fundado por mi
padre.
Simplemente sigue trabajos de medio tiempo y obtienes un salario alto. ¿Por qué
interfiere con la propiedad de nuestra familia? ¿Qué demonios eres? Lo crea o
no,
¡¿dejaré que salga de Kobayashi Pharmaceutical ahora ?! "
"Tú ... tú ... tú ..." Xiaolin Zhengyi fue regañado con sangre, y temblando de ira,
maldijo: "¡Asesino del padre Scum, Kobayashi Pharmaceutical nunca caerá en
tus manos!"
Durante este período de tiempo, Kobayashi Ichiro trabajó duro en la perrera de
Honggo y fue asfixiado. Finalmente regresó a Japón y regresó a su propia
compañía.
No esperaba que Kobayashi se atreviera a gritarse a sí mismo. Inmediatamente
se enojó y subió. ¡Dale una bofetada a Kobayashi Masayoshi!

Después de trabajar en la perrera durante tanto tiempo, la forma física de Ichiro
Kobayashi ha mejorado mucho. Además, es un hombre maduro, y Kobayashi
Masayoshi ha recibido una bofetada.
Todos los miembros de la familia Kobayashi presentes estaban horrorizados.
Ichiro Kobayashi señaló al desconcertado Kobayashi Masayoshi y maldijo:
"¡Cosas de perros, te lo haré saber hoy!"
Después de todo, miró a Marven y se inclinó respetuosamente: “Sr. ¡Marven, por
favor publique el video de la confesión de Jiro para hacerles saber la verdad! "
Marven asintió y le guiñó un ojo a Hong Wu. Hong Wu inmediatamente sacó su
teléfono y mostró el video de la confesión de Jiro Kobayashi a todos.
En el video, Jiro Kobayashi confesó entre lágrimas que su padre biológico,
Masao Kobayashi, fue asesinado por él, y también admitió que había gastado
mucho dinero para contratar a alguien que persiguiera y matara a su hermano
mayor en un intento por eliminar al hermano mayor. problema.
Esto subvirtió por completo la comprensión de todos de todo el asunto.
Kobayashi Masayoshi también estaba en pánico. Ahora se dio cuenta de que
Kobayashi Jiro podría haber sido asesinado por Kobayashi Ichiro, ¡y ahora este
tipo regresará para tomar el poder!
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En este momento, Kobayashi Zhengyi no estaba convencido.
Fue muy difícil para mí llegar a un presidente en funciones, a punto de hacerse
cargo de todo el Kobayashi Pharmaceutical, ¡no esperaba despertarme tan
pronto!
Entonces, apretó los dientes y dijo: “¡Ichiro Kobayashi! ¿Envenenaste al viejo
presidente? ¡No has despejado por completo la sospecha de este asunto! Incluso
si Jiro grabó este video, no puede probar que el asesino deba serlo. ¡Él! ¿Quién
sabe si secuestraste a Jiro y lo obligaste a grabar este video?
Habiendo dicho eso, inmediatamente miró a todos y avivó las llamas y dijo:
"¿Todos tienen razón?"

Todos asintieron.
Kobayashi se enteró de que tenía una fundación de masas, por lo que
inmediatamente continuó diciendo agresivamente: “Este asunto debe ser
entregado a la policía para que lo investigue. ¿Cuándo dijo la policía que Ichiro
Kobayashi ya no sospecha y cuándo entregaremos los derechos de la junta de
accionistas? ¡Aquí tienes, antes de eso, no debes interferir con Kobayashi
Pharmaceutical en nada! "
Tan pronto como Kobayashi Ichiro escuchó esto, ¡se escapó!
Pateó el abdomen de Masayoshi Kobayashi y gritó: “Masayoshi Kobayashi,
maldita sea, te dices a ti mismo, ¿eres desvergonzado? Según la ley japonesa,
soy el hijo mayor de la familia y debería heredar el negocio familiar, y ahora mi
hermano también ha desaparecido. Soy el único heredero legal de mi padre. La
empresa que fundó es naturalmente heredada por mí. Eres un trabajador
migrante que trabaja en la empresa. ¿Por qué me gritas aquí?
Pensando en la tortura que sufrió durante este período de tiempo, Kobayashi
Ichiro estaba lleno de fuego maligno, y ahora Kobayashi Masayoshi todavía
quiere evitar que se haga cargo de Kobayashi Pharmaceutical, ¡este tipo de
comportamiento de automóvil armado lo enoja mucho!
Entonces, corrió enojado para golpear y patear a Kobayashi Zhengyi, y gritó:
“No mires, ¿qué diablos eres? ¿Has visto alguna vez a un grupo de sirvientes
ocupando la casa y no dejando vivir al hijo del dueño? ¿Entraste? ¿Cómo diablos
se atrevió a detenerme de regreso a Kobayashi Pharmaceutical? Te digo, ahora
eres oficialmente despedido por Kobayashi Pharmaceutical, ¡sal de aquí
inmediatamente! "
Kobayashi Masayoshi fue golpeado de varias formas y sonrió de dolor. Aunque
su corazón estaba extremadamente enojado, estaba realmente asustado por
Kobayashi Ichiro.
Las palabras de Ichiro Kobayashi sonaron groseras, pero lo que dijo fue
razonable y legal.
Originalmente fue el primer heredero de Kobayashi Pharmaceutical. Incluso si
se sospechaba que había asesinado a su padre biológico y la policía lo condenaba
y lo arrestaba en la cárcel, no sería posible privarlo del derecho a heredar la

herencia.
Lo que dijo Kobayashi Masayoshi suena a una justicia impresionante, pero de
hecho es una manifestación de no conocer la ley en absoluto.
Al ver que Xiao Lin Zhengyi fue golpeado, Marven dijo: “Está bien, continúa la
lucha.
Si le pasa algo, es posible que vayas a la cárcel ".
Kobayashi Ichiro se detuvo entonces y le dijo respetuosamente a Marven: "Lo
siento, Sr. Marven, le hice reír".
Marven asintió levemente y dijo: “Escúchenme todos. Como heredero legal de
Kobayashi Pharmaceutical, firmó un acuerdo de transferencia de capital
conmigo. De ahora en adelante, el 90% de las acciones de Kobayashi
Pharmaceutical son de mi propiedad. El 10% restante va a Ichiro Kobayashi, por
lo que ahora soy el accionista mayoritario absoluto de Kobayashi Pharmaceutical
".
Después de eso, Marven saludó con la mano a Paul: "¡Vamos, abogado Paul,
saque la copia del contrato y déselo a ellos!"
Todos en la escena se sorprendieron al escuchar esto.
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Entre ellos, Ito Yuhiko era el más inaceptable. Protestó enojado: “¡El apellido es
Ye, no se habla de eso aquí! Acabo de firmar un contrato con Kobayashi
Masayoshi y utilicé 4.5 millones de dólares estadounidenses en efectivo para
comprar el 30% de las acciones de Kobayashi Pharmaceutical. ! Solo yo tengo el
30%, entonces, ¿cómo puedes obtener el 90%? ¿No es esto un sueño? "
Marven se burló y le preguntó: “Sr. Ito, ¿verdad? Les pregunto, ¿qué puesto
ocupa Kobayashi Masayoshi en esta empresa? ¿Qué derecho tiene él a firmar ese
acuerdo contigo?
Ito Yuihiko dijo con frialdad: “¡Es el presidente interino de Kobayashi
Pharmaceutical!

Como es el presidente interino, ¡naturalmente tiene derecho a firmar un acuerdo
de financiación! "
Marven dijo con desdén: “Debería ser una tontería aquí, ¿quién lo selló su
generación de presidente? ¿Lo selló él mismo? ¿Hay algo para él? La totalidad
de las acciones de Kobayashi Pharmaceutical son propiedad de Kobayashi
Masao. Kobayashi Masao está muerto. Kobayashi Ichiro y Kobayashi Jiro, y el
paradero de Kobayashi Jiro son desconocidos ahora, así que todo es de
Kobayashi Ichiro. ¿Por qué Masayoshi Kobayashi tomaría una decisión por
Kobayashi Ichiro y le vendería el 30% de las acciones? "
Takehiko Ito recogió enojado el contrato firmado hace un momento y lo regañó
enojado: “Puedes leerlo claramente. Este contrato está escrito claramente en
blanco y negro. ¡Yo, la familia Ito, soy dueña del 30% de Kobayashi
Pharmaceutical! ¡Y ya lo he pagado! "
"Oh lo siento." Marven dijo sin comprender: “La persona que firmó este contrato
con usted no está calificada para firmar este contrato, por lo que este contrato no
es válido. Tú mismo te mueves Piénsalo, si firmo un acuerdo por ti y te vendo
toda la isla japonesa, ¿toda la isla japonesa será tuya?
Después de hablar, Marven tomó una copia de la transferencia de capital de Paul
y la arrojó frente a Ito Yuhiko, diciendo: “Ven, mira lo que está escrito en esto,
Kobayashi Ichiro ha incorporado voluntariamente el 90% de las acciones a la
mía.
Jiuxuan Pharmaceutical Company, ¡en blanco y negro! "
"Y tienes que averiguar una cosa, Ichiro Kobayashi es el heredero legal de
Kobayashi Pharmaceutical, ¡así que este acuerdo en mi mano es verdadera y
legalmente válido!"
“En cuanto a tu parte, lo siento, ¡pero es solo un montón de papel usado! Incluso
si les pregunta a sus abogados y jueces japoneses, creo que no admitirán que su
pila de papel usado tiene algún significado práctico ".
"¡Tú ... eres un hooligan!"
Ito Yuhiko también colapsó.

He sido fuerte durante toda la vida y nunca he mostrado debilidad frente al grupo
Yamaguchi, ¡pero no esperaba encontrarme con una persona desvergonzada
como Marven hoy aquí!
Sin embargo, también sabe que sus dos guardaespaldas personales ahora son
inútiles y que no es el oponente de Marven en absoluto. No puede enfrentarlo de
frente, por lo que solo puede evitar temporalmente su ventaja, luego encontrar
una oportunidad para vengarse y pensar en otras formas de hacerlo. A las
acciones de Kobayashi Pharmaceutical.
Entonces, protestó indignado: “Bueno, ya que dijiste que Kobayashi Ichiro es el
heredero legal, entonces damos un paso atrás y decimos, de todos modos, he
pagado 4.5 millones de dólares. Si dice que el contrato no es válido,
¡devuélvame inmediatamente los 4.5 millones de dólares estadounidenses! "
Marven preguntó sorprendido: “Sr. Ito, ¿qué dijiste? No escuché claramente en
este momento ".
Ito Yuihiko dijo enojado: "¡Dije que debes devolverme inmediatamente los 4.5
millones de dólares estadounidenses en la cuenta de Kobayashi Pharmaceutical!"
"¿Reembolso?" Marven resopló y dijo con desdén: “Lo siento, Sr. Ito, es posible
que no conozca a alguien sobre mí, Marven y Marven, siempre he tenido una
regla de hierro al caminar por los ríos y lagos. No sé si me escuchas. escuché
sobre eso."
Yuhiko Ito apretó los dientes y preguntó: "¿Cuál es la regla de hierro?"
Marven sonrió y dijo: "¡La regla de hierro es, nunca reembolsar!"
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"¡¿Nunca reembolsar ?!"
Cuando Yuhiko Ito escuchó esto, su gran espalda brillante casi explotó.
Se cubrió el pecho y señaló a Marven y lo regañó: “El apellido Ye, sigues
diciendo que tienes que seguir la ley, ¿es así como la sigues? Llegué a la cuenta
de Kobayashi Pharmaceutical por $ 4.5 mil millones, o me das acciones, si no

me das acciones, me devuelves. ¿Todavía quieres confiar en mi dinero y no
dármelo?
Marven asintió y dijo sin comprender: —¡Sí! Solo quiero confiar en tu dinero.
Cuando el dinero entra en mi bolsillo, depende de mí. Si me pide que lo saque y
se lo devuelva, tengo que pagar. ¿Salir y devolverle el dinero? Marven, ¿no
quiero cara?
"Tú tú ..."
Ito Yuhiko sintió un dolor agudo en su corazón.
Realmente nunca había visto a una persona tan descarada en su vida.
Entonces, apretó los dientes y reprendió: "Todavía no lo creo, ¿crees que puedes
tragarte una enorme suma de 4.5 millones de dólares?"
Marven asintió y sonrió: “¿No me lo había tragado ya? Y tomaste la iniciativa de
alimentarme ".
Ito Yuhiko casi vomitó sangre.
Marven le dijo a Zak Chen en ese momento: "Viejo Chen, invite al Sr. Ito a
salir".
Zak Chen asintió e inmediatamente llevó a algunos de sus hombres a casa de
Takehiko Ito, y dijo a la ligera: “Sr. Ito, deberías preguntarte, no me obligues a
moverme, de lo contrario te acostarás un rato. No puedo levantarme durante
cinco meses ".
"¡¿Tú ... te atreves a amenazarme ?!"
Zak Chen sonrió y dijo: “Estoy bien. Te acabo de amenazar. El Maestro Ye
siempre ha tenido mal genio. Si no sales, puede que te gane ".
Yuhiko Ito apretó los dientes con fuerza, su corazón estaba enojado, pero no se
atrevió a resistirse aquí, solo pudo contener su enojo, y dijo fríamente: “¡Está
bien!
¡Muy bien! El apellido es Ye, quiero ver quién tiene esta habilidad. ¡Puedo

llevarme mis 4.5 millones de dólares estadounidenses! ¡Nunca terminaré esto
contigo! "
Después de todo, Ito Yuhiko salió de la sala de reuniones con la cara negra
después de tomar sus manos.
Marven le miró la espalda y sonrió levemente.
Había escuchado que Ito Yuhiko siempre había querido invertir en Kobayashi
Pharmaceutical, por lo que quería casar a su hija Ito Nanako con Kobayashi Jiro.
Pensando en esto, Marven se sintió un poco triste en su corazón.
Nanako Ito es tan hermosa y tierna como el agua, definitivamente es una Yamato
Nadeshiko estándar. ¿Casarla con Jiro Kobayashi? Ito Yuhiko temía estar ciego.
En su opinión, Ito Xiuhiko y su suegra, Viola Ma, no son muy diferentes. Son
personas que prefieren sacrificar la felicidad de su hija y buscar beneficios para
ellos mismos.
Por lo tanto, naturalmente no tenía una buena impresión de Ito Yuihiko. Esta
cosa de 4.5 millones de dólares, no está mal para darle un sabor amargo.
Koichi Tanaka llegó a Marven en ese momento y dijo respetuosamente: “Sr.
Marven, lamento mucho este incidente. No esperaba que ahora sea un accionista
importante de Kobayashi Pharmaceutical. Si hay algo inapropiado hoy, por favor
perdóneme.
…… ”
Como persona que ha visto la fuerza de Marven, Tian Zhonghao siente un gran
asombro por Marven.
Abandonó a Yamamoto Kazuki con una palma, y con sus manos, los
guardaespaldas de Ito Yuhiko perdieron su efectividad en el combate. Una
persona así era increíblemente poderosa a los ojos de Tanaka.
Por lo tanto, incluso si ahora está en Japón e incluso si la familia Ito tiene plena
influencia en Japón, Koichi Tanaka todavía siente que es mejor que la familia Ito
no provoque a Marven, de lo contrario, nadie sabe qué pasará con toda la familia

Ito. .
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Al ver que Tanaka Koichi estaba bastante en el camino, la expresión de Marven
se sintió un poco aliviada y dijo: "Tanaka, déjame una información de contacto,
es posible que tenga algo que encontrarte en el futuro".
Koichi Tanaka inmediatamente sacó una tarjeta de presentación y se la entregó
respetuosamente a Marven: “Sr. Marven, esta es la próxima tarjeta de
presentación.
Por favor aceptalo."
Marven asintió, tomó la tarjeta de visita y se la guardó en el bolsillo.
Tian Zhonghao se inclinó levemente ante Marven y dijo: “Sr. Marven, luego me
iré primero ".
Después de eso, salí de la sala de reuniones.
Los dos guardaespaldas personales de Ito Yuhiko solo pueden huir
apresuradamente, agarrando el brazo roto como el héroe del brazo roto.
Hubo un silencio de muerte en la sala de reuniones.
Todos miraron a Marven e Ichiro Kobayashi con ansiedad, y no sabían qué
destino les esperaba a continuación.
Ichiro Kobayashi se aclaró la garganta en ese momento y dijo: “Les digo, como
heredero legal de Kobayashi Pharmaceutical, tengo el 100% de poder de
decisión sobre Kobayashi Pharmaceutical, y el acuerdo de transferencia de
capital que firmé también tiene un 100% de efecto legal. , ¡Así que ahora
Kobayashi Pharmaceutical ya es una subsidiaria de Jiu Xuan Pharmaceutical, si
todavía quieres ganar dinero aquí para mantener a tu familia! ”
En este momento, algunas personas cuestionaron: “Antes el viejo presidente nos
daba el 30% de las acciones de los ejecutivos de la familia, ahora le das el 90%
de las acciones a otros, ¡¿cómo proteger nuestros intereses ?!”.

Kobayashi Ichiro dijo con frialdad: “En el futuro, puede obtener el 3% de los
ingresos de mis acciones del 10%. ¡Puedo asegurarte esto! "
"¿Treinta por ciento, se convierte en tres por ciento?"
Alguien preguntó indignado: "¡¿Cómo podemos mantener a nuestra familia
después de encogerse tanto?".
"¡Si! ¡¿No nos está matando esto ?! "
"¡Si! ¡Nos moriremos de hambre tarde o temprano si esto continúa! "
Ichiro Kobayashi no esperaba que después de jugar contra Kobayashi
Masayoshi, hubiera tanta gente en su contra.
En el fondo de su corazón, no pudo evitar decir en secreto: “Este asunto es
realmente complicado. Sacrifiqué el 90% a Marven. Me vi obligado a utilizar
este 90% de las acciones a cambio de la libertad. De lo contrario, no sé si me
pondrán bajo arresto domiciliario en esa perrera. ¿Cuándo sucederá, pero estas
personas ciertamente no estarán dispuestas a sacrificar el 90% de sus propios
intereses… ”
Marven dijo con voz fría en este momento: "Si no puede aceptar la propuesta de
Kobayashi, vaya al departamento de recursos humanos para realizar los
procedimientos de renuncia de inmediato".
"¿Vamos a renunciar?" Alguien se burló: “Toda la I + D, la producción, la
promoción y las ventas de Kobayashi Pharmaceuticals las hacemos nosotros. ¡Si
nos vamos, Kobayashi Pharmaceuticals quedará paralizado inmediatamente!
Todas las bases de producción en el país. Todos estarán en el caos, ¡luego
esperarán la bancarrota! "
Marven sonrió y le preguntó: "Este amigo, ¿de qué eres responsable en
Kobayashi Pharmaceutical?"
El hombre dijo con orgullo: “¡Estoy a cargo de I + D! ¡Soy el jefe del
departamento de I + D! ¡Weisan de Kobayashi fue desarrollado por mí y el Sr.
Kobayashi Jiro! ¡Sin mí, toda la I + D de Kobayashi Pharmaceutical se
suspenderá! "

Alguien repitió: “¡Sí! Si Kobayashi Makawa deja Kobayashi Pharmaceutical,
¡entonces todo el Kobayashi Pharmaceutical perderá por completo su capacidad
de innovar! "
Marven asintió y sonrió y dijo: “Oh, eso es genial. Estaba pensando en el camino
hacia aquí. Después de fusionar Kobayashi Pharmaceutical, debo realizar
reformas drásticas en Kobayashi Pharmaceutical. El primer departamento que se
eliminará es el departamento de I + D. Debido a que el departamento de I + D de
Kobayashi Pharmaceuticals es inútil a mis ojos, ¡es una tontería! "
Kobayashi Makawa gritó enojado: “Soy un becario postdoctoral con
especialización en biofarmacéuticos en la Universidad de Tokio y uno de los
principales expertos farmacéuticos de Japón. El departamento que dirijo es el
más sólido entre las empresas farmacéuticas japonesas. Te atreves a decir que
soy una basura. ?! "
Marven dijo con desdén: “En cuanto al Xiaolin Weisan que desarrolló, al menos
el 80% de las recetas son robadas de antiguas recetas chinas, y el 20% restante es
una pequeña mejora de la suya propia. Obviamente es plagio, y se dice que es
autodesarrollado, ¡y llamarte basura es un insulto a la palabra basura! ”
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Hablando objetivamente, como país desarrollado, Japón ha logrado grandes
logros y logros en muchos campos.
Sin embargo, en términos de su medicina, además de la medicina occidental, casi
toda la línea restante está copiada de la medicina china.
Entre ellos, Kobayashi Pharmaceutical, Ota Pharmaceutical y Dapeng
Pharmaceutical son modelos. No solo buscan recetas de los clásicos de la
medicina china, sino que incluso tocan la porcelana de la medicina china en
todas partes.
Por ejemplo, Dapeng Pharmaceutical una vez lanzó un gránulo adelgazante
llamado medicina china, y el nombre que le dieron a este gránulo es en realidad
el antiguo médico genio chino, Bianque.
Esto muestra que las compañías farmacéuticas japonesas no tienen logros reales
en los medicamentos Kampo, y casi se basan en el plagio y el plagio.

Esta es también la razón fundamental por la que Marven despidió a su
departamento de I + D.
Tengo tantas recetas mágicas sobre los nueve sutras celestiales profundos, ¿cómo
puedo usar el departamento de I + D de Kobayashi Pharmaceutical?
Después de que Xiao Lin Zhenchuan fuera ridiculizado por Marven, sus mejillas
estaban calientes.
Kobayashi Makawa sabía exactamente lo que le sucedió a Kobayashi
Pharmaceutical.
De hecho, como dijo Marven, todas las recetas de Kobayashi Pharmaceutical se
derivan básicamente de antiguos libros de medicina chinos.
Así que se ruborizó en este momento, pero no supo cómo refutar las palabras de
Marven.
Marven miró a Kobayashi Makawa y dijo con frialdad: “El personal de I + D
como tú, que solo puede plagiar, no tiene ningún valor para mí, así que anuncio
que a partir de ahora, el departamento de I + D de Kobayashi Pharmaceuticals se
disolverá en el acto. Expulsado, sin dejar uno! "
"¡¿qué?!"
La gente de Kobayashi Pharmaceutical estaba casi sin habla por el shock.
¿Es este Marven demasiado despiadado?
Debemos saber que hay más de 100 personas en el departamento de I + D de
Kobayashi Pharmaceutical. Detrás de estas más de 100 personas, hay más de 100
familias.
El entorno social de Japón es que solo una persona en la familia sale a trabajar, y
la mayoría de los maridos salen a trabajar y la esposa cría a la familia y a los
niños en casa.
Esta situación ha llevado a requisitos extremadamente altos para la estabilidad
laboral en las familias japonesas.

En términos generales, la mayoría de los japoneses pueden trabajar durante
décadas hasta la jubilación.
Entonces, para los japoneses, lo más temido es el desempleo.
Kobayashi Makawa también se sorprendió.
Aunque sus ingresos anteriores no han sido bajos, su presión no es para nada
pequeña.
Los precios de la vivienda en Tokio eran originalmente los más altos de Asia. En
los últimos años, cuando Kobayashi Pharmaceuticals estaba en auge, compró un
gran apartamento en el área urbana y reembolsó los préstamos bancarios cada
mes, que eran más de 200,000 dólares.
Además, tiene dos hijos y una hija recién nacida.
Además de su esposa, una familia de cinco, todos dependen solo de sus ingresos.
Originalmente, sus ingresos de Kobayashi Pharmaceutical eran muy altos, casi
700,000 dólares al mes, por lo que su vida anterior era muy cómoda, su esposa e
hijos también vivían en la vida de clase alta, el consumo diario también es muy
lujoso.
Sin embargo, si pierde repentinamente su trabajo ahora, su familia caerá
inmediatamente en un enorme déficit financiero, con una brecha de al menos
500,000 RMB por mes. Si no pueden encontrar un trabajo con más de 500,000
RMB, la familia pronto se verá abrumada.
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El pequeño y nervioso Lin Makawa gritó apresuradamente y suplicó: “Sr.
Marven, soy un talento de alto nivel en el campo de las preparaciones biológicas.
Si me despides, debe ser una gran pérdida para ti. Te lo ruego, mantenme aquí.
¡Definitivamente trabajaré duro para ti! "
Marven dijo sin comprender: "¿Sé que me estás suplicando ahora?" Lamento que
sea demasiado tarde. Debe pasar por los procedimientos de renuncia hoy mismo.
De lo

contrario, la empresa pondrá fin directamente a la relación laboral contigo.
Pinsuge
".
Después de eso, Marven miró a Zak Chen: "Sácalo de mí".
Zak Chen asintió e inmediatamente dio un paso adelante, agarró a Xiaolin
Zhenchuan por el cuello como un pollo y lo arrastró hacia afuera.
En ese momento, los demás en la sala de conferencias finalmente se dieron
cuenta de la urgencia de la situación.
Marven ya obtuvo la transferencia de capital de Kobayashi Ichiro, y ahora es el
nuevo jefe de Kobayashi Pharmaceutical, por lo que tiene el poder de vida o
muerte para todos los presentes en la escena.
Si lo enojas, ¡realmente serás expulsado de Kobayashi Pharmaceutical!
Como resultado, todos se quedaron de inmediato en el lugar como una codorniz,
temerosos de moverse, y mucho menos de hablar.
Marven dijo en este momento: "Para decirle la verdad, solo necesito mantener
los enlaces de producción para todos los productos farmacéuticos de Kobayashi,
y todos los demás enlaces, como investigación y desarrollo, promoción y ventas,
pueden eliminarse".
Cuando esto fue sobresaliente, todos tuvieron miedo de decirlo.
Marven continuó: “El efecto medicinal de Jiuxuanwei San se basa en la
comunicación de boca en boca. El efecto medicinal real de boca en boca es más
efectivo que cualquier tipo de publicidad, por lo que no es necesario salir de un
departamento de promoción especial ”.
“Lo mismo ocurre con el departamento de ventas. Jiuxuanweisan ahora escasea,
y los distribuidores toman la iniciativa de venir a pedir productos, por lo que no
es necesario que un departamento especial de ventas incorrectas sea responsable
de las ventas en varias regiones ".
"Por lo tanto, los departamentos de promoción y ventas de Kobayashi

Pharmaceutical se disuelven en el acto y no quedan todos los empleados y
líderes".
¡La escena estaba alborotada!
Solo hay unos pocos departamentos importantes en total. Como resultado, todos
los demás departamentos, excepto el departamento de producción, deben ser
eliminados ahora. ¡Miles de personas estarán desempleadas!
¡Tres cuartas partes de estos ejecutivos de Kobayashi Pharmaceutical en la
escena también perderán sus trabajos!
Además, la actual situación económica mundial no es tan buena. La crisis de la
mediana edad es muy grave. Hay muchas personas de mediana edad en todo el
mundo que han sufrido despidos y, finalmente, se han suicidado. Esto muestra lo
estresante que son ahora las personas de mediana edad. .
La mayoría de los altos ejecutivos de Kobayashi Pharmaceutical en la escena
tenían entre 35 y 55 años. Pertenecían a un grupo típico de mediana edad y de
repente perdieron sus trabajos. Para ellos, ¡era como si el cielo se hubiera caído!
Toda la escena lloró de repente.
La mayoría de los japoneses, como los estadounidenses, tienen un hedonismo
típico en su filosofía de consumo. No les gusta ahorrar dinero, pero lo gastan tan
pronto como lo ganan. Están muy interesados en comprar casas de lujo, autos de
lujo, villas de vacaciones e incluso yates. .
Y sus esposas, no solo no suelen ganar dinero, sino que además gastan mucho
dinero, lo que intensifica los gastos diarios de la familia.
Los estudios han demostrado que las mujeres japonesas tienen una gran
demanda de lujo per cápita. Para bolsos de marca como Chanel, lv o gui, 90
mujeres japonesas tendrán al menos uno, sin mencionar otro lujo.
Una familia así, por supuesto, es muy inteligente cuando no hay un accidente,
pero una vez que los ingresos de la familia se derrumban, inmediatamente estará
al borde de la bancarrota.
Muchas clases medias ricas se convirtieron inmediatamente en accionistas

negativos después de la crisis económica. No solo quebraron, sino que incluso se
quedaron sin hogar. La razón es que gastan mucho dinero pero no ahorran nada,
lo que genera poca resistencia al riesgo. .
Este también es el caso de la mayoría de estos ejecutivos de Kobayashi
Pharmaceutical.
Entonces, el anuncio de Marven de que están desempleados es casi equivalente a
anunciar que sus finanzas familiares están en quiebra.
Marven no siente simpatía por estas personas de mediana edad que se lamentan.
Kobayashi será su propia empresa en el futuro y nunca reclutará empleados
japoneses inactivos o inútiles. Por lo tanto, ¡estas personas deben ser expulsadas
y expulsadas lo antes posible!
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En este momento, Ito Yuhiko estaba sentado en su auto y maldiciendo. Hxzw./
Hiroshi Tanaka se cubrió la cara y dijo con cierto nerviosismo y agravio: “Mi
presidente, el Sr. Marven es extremadamente poderoso y actúa de manera
extremadamente casual. Al principio, Yamamoto Kazuki solo dijo las palabras
hombre enfermo del este de Asia frente a él, y fue golpeado. Si realmente tienes
la intención de matarlo, todavía no sabe qué tipo de letalidad estallará, así que
incluso si me golpeas, te recordaré desde el fondo de mi corazón, no hables con
este hombre, ¿verdad?
La expresión de Ito Yuhiko era extremadamente fea.
Conoce a Koichi Tanaka.
Este niño es leal a sí mismo, incluso si le pide que se realice una cesárea en el
acto, me temo que no dudará.
Por lo tanto, lo que dijo Koichi Tanaka debe ser de corazón.
Pensando en esto, Ito Yuihiko no pudo evitar preguntarse: “¿Podría ser que ese
niño sea tan poderoso? ¿Tan poderoso que Hiroshi Tanaka sintió por un tiempo
que el patriarca de mi digna familia Ito ni siquiera podía ofenderlo?

Yuhiko Ito frunció el ceño y le preguntó a Koichi Tanaka: “Entonces dime, ¿qué
debo hacer ahora? ¿No puedes realmente darle los 4.5 millones de dólares por
nada? "
"Debe ser imposible". Tanaka Koichi dijo: “Presidente, los 4.5 millones de
dólares estadounidenses que solo pagamos a Kobayashi Pharmaceutical se
remitieron a través de la cuenta pública de Ito Corporation. El banco tiene
registros claros de remesas. Kobayashi Pharmaceutical no pagó las acciones
correspondientes por los 4.5 millones de dólares estadounidenses. Podemos
demandar al tribunal para exigir que Kobayashi Pharmaceutical devuelva los 4.5
millones de dólares estadounidenses.
Definitivamente ganaremos este tipo de demanda ".
"¿Pelear una demanda?" La expresión de Ito Yuhiko era muy lúgubre: “¿Me
dejaste que Ito Yuuhiko peleara con él? ¡¿Ir a la corte y llorar porque este niño
no me pagó el dinero ?! "
Koichi Tanaka dijo con seriedad: "Presidente, esta es la forma más segura y con
la mayor tasa de éxito".
"¡imposible!"
Yuhiko Ito dijo con cara fría y enojado: “Si el mundo exterior supiera que un
joven chino se atrevería a llevarme 4.5 millones de dólares y no me devolvería, y
yo no podría conseguir que me devolviera el dinero. Ir a la corte por ayuda,
¿dónde pongo mi cara? ¿Dónde pongo el rostro de toda la familia Ito? ¡¿Con este
precedente, entonces otras personas no pueden montar en mi cuello y mierda ?! "
Debido a que el mundo subterráneo es legal bajo el gobierno japonés, muchas
familias y consorcios japoneses se involucrarán en la industria clandestina e
incluso cultivarán sus propias fuerzas subterráneas.
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La familia Ito no solo es el principal chaebol de Japón, sino también la máxima
potencia del mundo subterráneo de Japón. sanjiang.me
Hay tres organizaciones clandestinas más fuertes en Japón. El grupo Yamaguchi
ocupa el primer lugar y la familia Ito ocupa el segundo lugar.

El mundo subterráneo es un mundo donde los débiles se comen a los fuertes, y lo
más importante para sobrevivir en este mundo es mantenerse fuerte.
Para las personas del mundo subterráneo, a veces no es que sean crueles, sino
que la ley de supervivencia las obliga a ser crueles.
Si has estado implementando el principio de quien te golpea, te atreverás a
luchar duro, y con el tiempo nadie se atreverá a provocarte.
Pero si no regresa después de haber sido golpeado una vez, sino que se traga su
enojo y admite que tiene mala suerte, entonces, a partir de este día, todos en este
mundo pueden venir a intimidarlo.
Además, existe otro criterio muy importante para sobrevivir en este mundo, es
decir, no se puede utilizar ninguna fuerza externa para resolver problemas.
Si una persona en el mundo clandestino japonés pide ayuda a la policía y al
tribunal, esa persona inmediatamente se sentirá disgustada y rechazada por todo
el mundo clandestino.
Por lo tanto, lo que dijo Ito, no pudo recuperar los 4.5 millones de dólares por
medios legales. Tenía que dejar a Marven intacto y honesto, y devolver el dinero
a la cuenta de la familia Ito.
Por eso, apretó los dientes y dijo: “Solo hay dos soluciones para este asunto. La
primera es dejar el apellido Ye, y devolverme el dinero honestamente, y este
asunto no debe ser perturbado. Todos lo saben; el segundo es matarlo
directamente! "
Hiroshi Tanaka dijo con cierta ansiedad: "Creceré, me preocupa que el Sr.
Marven no esté de acuerdo con su solicitud".
Ito Hirohiko resopló con frialdad: “¿No? ¡Si no estás de acuerdo, elige el
segundo plan y mátalo! "
Aunque Koichi Tanaka no sabía lo poderoso que era realmente Marven, siempre
sintió que Marven era extraordinario.
Y Marven no solo es fuerte, sino que también los medios clave parecen ser muy
poderosos. De lo contrario, ¿cómo podría Kobayashi Ichiro darle todas las

acciones de Kobayashi Pharmaceutical 90?
Por lo tanto, sintió que debería tratar de evitar el conflicto con Marven tanto
como fuera posible, de lo contrario, podría causar un gran problema.
Entonces, rápidamente cambió de tema y dijo: “Sr. Presidente, no creo que deba
preocuparse por los 4.5 millones de dólares estadounidenses de Kobayashi
Pharmaceutical ahora. El dinero definitivamente no se escapará. Es solo cuestión
de volver temprano o tarde. ¡No lo olvides, la familia china Orgeyon Su llegará
pronto!
"
Ito Yuihiko frunció el ceño y preguntó: "¿Dijo la familia Su que ha llegado el día
específico?"
"No." Tanaka Hiroshi dijo: “Dijeron que vendrían en cualquier momento.
Después de todo, el viaje es en jet privado, puedes volar cuando quieras ".
Después de hablar, Tanaka persuadió: “Mi presidente, la familia Su no solo está
viendo esta oportunidad, sino también la familia Takahashi. Escuché que la
familia Su vino aquí esta vez. Elija a uno de la familia Takahashi como socio.
¡En este momento, no debe hacer ninguna extravagancia! "
Yuhiko Ito apretó los dientes y asintió con la cabeza, y dijo: “En este caso,
soportaré la ola del niño de apellido Ye, y tú lo vigilarás. Si no se va de Japón
por el momento, lo dejaré en paz. ¡Elimine primero la cooperación de la familia
Su! "
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Pensando en la cooperación de la familia Su, la expresión de Ito parecía un poco
melancólica.
Sentado en el automóvil, suspiró y dijo con emoción: “Koichi, en los últimos
diez años, la velocidad de nuestra economía japonesa ha sido relativamente
lenta, por lo
que la fuerza de varias familias importantes, incluida nuestra familia Ito, se ha
reducido un poco. Y el sucesor es débil ... "

Hiroshi Tanaka preguntó apresuradamente: "Mi presidente, Japón una vez lideró
el mundo en su velocidad de desarrollo en las décadas posteriores a la guerra,
¿por qué no ha seguido el ritmo en la última década?"
Ito dijo con pesar: “Hay muchas razones para este retraso en el desarrollo
económico, en primer lugar porque los recursos locales y la tierra de Japón han
sido muy escasos; en segundo lugar, porque Japón no ha realizado grandes
innovaciones en Internet y en los campos de la alta tecnología en los últimos
años. … .. ”
Con eso, Ito Yuhiko continuó emocionado: “Verás, muchas empresas japonesas
que tenían ventajas en varios campos hace más de diez años han perdido
gradualmente sus ventajas originales en estos años;
“Mire las empresas anteriores como Sony, Panasonic, Hitachi y Toshiba. Están
todos en el mundo. Creo que los televisores en color de Sony eran los mejores
del mundo y se vendían en todo el mundo. Los teléfonos móviles de Sony
Ericsson también son de renombre mundial, los electrodomésticos de Panasonic
e Hitachi y los semiconductores de Toshiba son todos de primera clase en el
mundo, pero ¿qué pasa ahora? ¡Todos están disminuyendo gradualmente! "
“La mayoría de los televisores del mundo se producen en China, que son
baratos, asequibles y rentables; Los teléfonos móviles del mundo se dividen en
dos partes, Apple de los Estados Unidos ocupa una gran parte, y la gran parte
restante es Huawei, Xiaomi, vivo y oppo de China. ¿Qué pasa con los teléfonos
móviles japoneses? Incluso el Samsung de Corea del Sur está ausente, ¡y ya es
decadente! "
Koichi Tanaka no pudo evitar sentirse frustrado: “Sr. Presidente, tiene razón. En
Japón, de hecho, hemos perdido por completo muchas ventajas tradicionales,
especialmente en productos electrónicos ... "
Ito suspiró: “¿Más que productos electrónicos? Además, la industria del acero de
Japón fue una vez la principal del mundo, nuestro acero especial, incluso los
estadounidenses tienen que mirar hacia arriba, pero porque Kobe Steel estuvo
expuesta a un escándalo de fraude a largo plazo. ¡Y se desplomó! "
“Originalmente, la tecnología Shinkansen de Japón era la mejor del mundo. La
tecnología ferroviaria de alta velocidad fue inventada por nosotros. La fuerza es
única en el mundo. Pero, ¿quién hubiera pensado que el ferrocarril de alta

velocidad de China llegaría a la cima, de modo que nuestra tecnología
ferroviaria japonesa de alta velocidad y la tecnología ferroviaria de alta
velocidad de Alemania y Francia disminuyeron a la segunda categoría en el
mundo, el Shinkansen de Japón? también ha perdido muchos mercados
extranjeros ... "
Koichi Tanaka también seguía suspirando: “Nosotros, la familia Ito, tenemos
diferentes proporciones de acciones en las empresas que mencionaste. Están
solos y nuestros activos se están reduciendo. De hecho, este es un problema muy
serio ...
"
Yuhiko Ito odia que el hierro no se pueda convertir en acero y dijo: "¡No solo
eso, sino que lo más importante es que nuestros jóvenes en Japón carecen
seriamente de creatividad en general!"
“Mire a China en los últimos años. Han nacido una gran cantidad de empresas de
Internet de clase mundial, como Tencent, Alibaba, Toutiao, JD.com y
Pinduoduo, así como drones DJI que representan más del 70% del mercado
mundial de drones. Por el contrario, Japón nunca ha tenido una empresa de
Internet influyente en los últimos años. ¡Si seguimos desarrollándonos así,
perderemos todas nuestras ventajas! ”
Hiroshi Tanaka asintió: “Por el contrario, las familias más importantes de China,
con el continuo desarrollo y progreso de todos los ámbitos de la vida en China,
su riqueza e influencia también están aumentando. Ahora tienen la capacidad de
desafiar directamente a Europa y Estados Unidos. No pongo empresas japonesas
en mis ojos en absoluto ".
"Eso es." Ito dijo melancólicamente: “Antes, todavía nos perseguían. Como
resultado, en un abrir y cerrar de ojos, nos superaron y persiguieron a Estados
Unidos, pero nos dejaron atrás. En el fondo de nuestras cabezas, para que ahora
queramos hacer un gran avance en los negocios, tenemos que regresar para
complacer a la familia china.
Realmente responde al viejo dicho chino, 30 años en Hedong y 30 años en
Hexi… ”.
Hablando de esto, Ito Takehiko dijo seriamente: “Debido a que nos hemos

estancado y China se ha estado desarrollando rápidamente, ahora debemos estar
firmemente vinculados a las principales familias de China. Esta vez, la
cooperación de la familia
Su es correcta. Para nosotros, el significado es muy importante y no debe
perderse
”.
Hiroshi Tanaka asintió apresuradamente y soltó: "Presidente, tenga la seguridad
de que definitivamente haré todo lo posible".
La economía japonesa ha sido lenta en los últimos años.
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Como principal chaebol de Japón, la familia Ito se debilita constantemente.
También confundido con ellos, hay otra gran familia en Japón, la familia
Takahashi.
Ambas empresas ahora buscan activamente puntos de avance, por lo que todas
ponen sus esperanzas en las principales familias chinas.
Como familia principal en China, la influencia de la familia Su ha aumentado
continuamente en los últimos años y, con el rápido desarrollo de la economía
china, la fuerza de la familia Su también se ha disparado.
El enfoque de la familia Su en los últimos años ha sido mantener y consolidar el
mercado interno. Después de consolidar su posición como la primera familia en
China, solo ha comenzado a dirigir su atención al exterior en los últimos dos
años.
Por lo tanto, en los últimos años, muchas familias japonesas y chaebols están
ansiosos por desarrollar una cooperación profunda con la familia Su.
Durante los últimos diez años, el comercio de importación y exportación de
China ha seguido creciendo, la demanda de transporte marítimo ha aumentado y
la construcción y el desarrollo de puertos han sido extremadamente rápidos.
Ahora, China cuenta con siete de los diez principales puertos del mundo en

términos de rendimiento.
El comercio mundial de hoy depende en gran medida del transporte marítimo.
La gran mayoría del petróleo, el mineral y diversos bienes dependen del
transporte marítimo.
Por ejemplo, el petróleo en todo el Este de Asia y el Sudeste de Asia es casi
transportado desde el Medio Oriente a los puertos por gigantes petroleros; El
mineral de hierro de todo el este de Asia y el sudeste asiático también depende
de una gran cantidad de cargueros gigantes, transportados desde Australia y
Brasil.
La familia Su ha estado en el negocio portuario durante muchos años y tiene sus
propias industrias y participaciones en los principales puertos nacionales. Ahora
se está preparando para construir la compañía naviera más grande de Asia y
construir la flota naviera más grande de Asia, que puede igualar sus puertos
domésticos en recursos complementarios.
Para construir la flota naviera más grande de Asia, la familia Su no solo invirtió
mucho por su cuenta, sino que también preparó una cooperación profunda con
consorcios en Japón y Corea del Sur, otorgándoles una cierta participación y
permitiéndoles participar en profundidad.
La razón para ganar el consorcio de Japón y Corea del Sur es principalmente
porque Japón y Corea del Sur son países desarrollados y la demanda de
transporte marítimo también es muy grande. Además, el puerto de Busan de
Corea del Sur, el puerto de Tokio de Japón y el puerto de Yokohama son grandes
puertos establecidos en Asia.
Si la familia Su también puede poseer los recursos de estos puertos, en ese
momento, la compañía naviera encabezada por la familia Su puede controlar la
línea de vida de toda Asia Oriental hasta cierto punto, y el espacio de ganancias
futuras será enorme.
Los consorcios de Japón y Corea del Sur están muy entusiasmados con esta
noticia.
Todos esperan llegar a una cooperación con la familia Su y luego subir al barco
de la familia Su.

Solo en Japón, hay al menos una docena de familias y consorcios que esperan
cooperar con la familia Su.
¡Entre ellos, los más fuertes son la familia Ito y la familia Takahashi!
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Por la tarde, Marven expulsó a casi la mitad de todo el personal de Kobayashi
Pharmaceuticals de manera desesperada.
Originalmente, esas personas de Xiaolin Pharmaceutical todavía estaban
pensando en usar un golpe para luchar contra Marven, pero no esperaba que
Marven no fuera del todo suave con ellos, y todos los despidieron, sin dejar
ninguno.
¡Este incidente provocó un gran terremoto en la comunidad empresarial
japonesa!
En primer lugar, nadie pensó que Kobayashi Pharmaceutical, que es una empresa
excelentemente desarrollada, cambiaría de propietario. Ahora el 90% de las
acciones se han transferido a un chino y se ha convertido en una empresa china.
En segundo lugar, nadie pensó que después de que Kobayashi se convirtiera en
una empresa china, ¡mataría a la mitad de sus empleados de una vez!
En Japón, aparte de las quiebras, muy pocas empresas expulsarán
repentinamente a tanta gente.
Especialmente para empresas de fabricación como Kobayashi Pharmaceutical
con casi 10,000 empleados.
Si la mitad de ellos son despedidos a la vez, ¡cuatro o cinco mil personas serán
despedidas!
Además, a excepción de los empleados en los puestos de producción, los puestos
de I + D, promoción y ventas fueron despedidos. Este método de operación hace
que todos se sientan increíbles.
En su opinión, este método de despidos equivale a abolir las artes marciales.

Pero a Marven no le importaba.
Lo que necesita no es la marca de Kobayashi Pharmaceutical, ni la reputación y
las patentes de Kobayashi Pharmaceutical. Lo que necesita es solo la línea de
producción de Kobayashi Pharmaceutical.
Siempre que Kobayashi Pharma produzca honestamente Jiuxuanwei San para sí
mismo de acuerdo con sus propios requisitos, ese es el mayor valor de
Kobayashi Pharmacy en esta etapa.
El resto de Kobayashi Pharmaceutical que no ha sido expulsado son todos los
responsables de la línea de producción.
Inmediatamente después, Marven celebró inmediatamente una reunión en
Kobayashi Pharmaceutical, y nombró a Wei Liang como director general de
Kobayashi Pharmaceutical e Ichiro Kobayashi como director general adjunto.
Al mismo tiempo, Marven también advirtió muy claramente a las personas
restantes a cargo de la línea de producción: “Ustedes, las personas a cargo de la
línea de producción, escucharán con atención. Si trabajas para mí con
honestidad, escúchame y haz las cosas de acuerdo con mis instrucciones.
Entonces podrá conservar su empleo y garantizarse sus ingresos. Lo que puedo
prometerte es que me sigas honestamente y haré que tus ingresos nunca sean
más bajos que antes ".
Como dijo, Marven se dio la vuelta y gritó con fuerza: “¡Pero! Si alguno de
ustedes se atreve a jugar conmigo con cuidado, se atreve a luchar contra mí,
entonces lo siento, ¡inmediatamente lo echaré de Xiaolin Pharmaceutical! "
Cuando las personas que se quedaron escucharon esto, inmediatamente actuaron
como perros salvajes domesticados y, sinceramente, no se atrevieron a decir más.
Cuando el grupo está enojado, todos quieren pelear, porque sienten que cuando
todos están atados, Marven no debe atreverse a hacerse nada a sí mismo.
Después de todo, ciertamente no quiere que Xiaolin Pharmaceutical se paralice
repentinamente.
Pero lo que no todos esperaban era que Marven no jugara a las cartas de acuerdo
con la rutina. Antes de que todos estuvieran atados y se enfrentaran a él, ¡ya
había expulsado a la mitad de la gente!

Esto provocó inmediatamente que todas las personas desalojadas y sus familias
entraran en una grave crisis económica.
Por lo tanto, ¿cómo puede el grupo restante de personas atreverse a tener
pensamientos de causar problemas, mantener el trabajo y asegurarse de que el
salario no sea más bajo que antes, que es para asegurar que su vida familiar no se
vea afectada de ninguna manera y déjelos relajarse por completo. Tono.
En este momento, ¿cómo pueden tener el menor pensamiento de confrontación?
Como resultado, un grupo de personas se rindió rápidamente y decidió continuar
trabajando para Xiaolin Pharmaceutical de Marven.
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Marven asintió con satisfacción y le dijo a Kobayashi Ichiro: “A partir de hoy,
debes cooperar con Wei Liang para reajustar todos los planes de producción de
Kobayashi Pharmaceuticals, detener toda la producción de Kobayashi
Pharmaceuticals antes y cambiar completamente a producción. Xuanwei San,
¿entiendes?
Kobayashi Ichiro expresó apresuradamente sus sentidas palabras: “Sr. Marven,
no te preocupes, ¡definitivamente cooperaré con el Sr. Wei! "
Wei Liang le dijo a Marven en ese momento: “Sr. La capacidad de producción de
Marven, Kobayashi Pharmaceutical sigue siendo muy fuerte. Si la producción de
Jiuxuanweisan se inicia por completo, la demanda de materias primas para
Jiuxuanweisan será enorme. Tenemos que hacer esto con anticipación.
Prepárese, de lo contrario, una vez que las materias primas de producción sean
insuficientes, la capacidad de producción se verá severamente restringida ”.
Marven asintió y dijo: "Resolveré la materia prima".
Cuando dijo esto, Marven pensó en Qin Gang, el señor de la familia Qin lejos en
Wrestvel.
La familia Qin se inició originalmente en el negocio de los materiales
medicinales.
Además, Marven también confiaba mucho en Qin Gang, por lo que Marven

planeaba entregarle todas las materias primas y el negocio de materiales
medicinales.
Después de eso, inmediatamente sacó su teléfono celular y llamó a Qin Gang.
Cuando se conectó el teléfono, Qin Gang estaba comiendo.
Al ver que era la llamada de Marven, respetuosamente dijo: "Maestro Ye, ¿por
qué me llama cuando está libre?"
Marven sonrió y preguntó: "Sr. Qin, tengo algo que preguntarle".
Qin Gang dijo respetuosamente: "Maestro Ye, no dude en preguntar".
Marven dijo: "¿Cuál es el suministro anual de materiales medicinales en su
familia Qin?"
Qin Gang pensó por un momento y dijo: “El año pasado, nuestra familia Qin
fabricó más de 200,000 toneladas de diversos materiales medicinales y los
suministró a más de 30 compañías farmacéuticas en todo el país”.
Marven resopló y preguntó: "¿Podemos suministrar un millón de toneladas al
año?"
Qin Gang exclamó: “¡¿Un millón de toneladas ?! Maestro Ye, un millón de
toneladas es casi igual a la producción anual total de materiales medicinales
botánicos en las tres provincias orientales. Nuestra producción anual total en el
país también es de más de 5 millones de toneladas, el material medicinal más
grande del país. La empresa puede producir setecientas u ochocientas mil
toneladas al año… ”
Marven le preguntó: "¿Entonces tienes la confianza para suministrar un millón
de toneladas al año?"
Qin Gang dijo: “Maestro Ye, todos los materiales medicinales están en manos de
productores farmacéuticos de todo el país. Mientras los compre, un millón de
toneladas no es un gran problema. ¡La clave es que no tengo canales para digerir
tantos materiales medicinales! De hecho, personalmente, estoy ansioso por
vender más materiales medicinales, pero la clave es encontrar un próximo hogar
lo suficientemente fuerte ".

Marven sonrió y dijo: “Para ser honesto, me he hecho cargo de Kobayashi
Pharmaceuticals en Japón. En un futuro cercano, toda la capacidad de
producción de Kobayashi Pharmaceuticals me servirá y también continuaré
ampliando la línea de producción. Este año consumiré un millón de dólares.
Toneladas de materiales medicinales no son un gran problema. Puedo confiar en
ti. ¡Si está interesado en cooperar conmigo, le daré todas las órdenes para el
suministro de un millón de toneladas de materiales medicinales! "
Tan pronto como Qin Gang escuchó esto, estaba tan emocionado que se levantó
y se levantó de la silla del comedor. No le importaba tirar los tazones y los
palillos al suelo, y dijo emocionado: "Sí ... Maestro ... ¡¿Tú ... lo que dijiste es
verdad ?!"
Marven sonrió con indiferencia: "¿Cuándo te dijo Marven una mentira?"
Qin Gang estaba inmediatamente extasiado, ¡tan emocionado que no podía
agregar nada!
Estaba emocionado y pensó para sí mismo: “¡Si el Maestro Ye realmente puede
digerir un millón de toneladas de materiales medicinales de la familia Qin cada
año, sería equivalente a cinco veces el volumen de negocios de la familia Qin!
De esa manera, ¿no se disparará la fuerza de la familia Qin? ¡¿Y mi sueño de
revitalizar a la familia Qin se puede realizar fácilmente ?! "
En este momento, casi consideró a Marven como el padre renacido de toda la
familia Qin, y dijo emocionado: “¡Maestro Ye! Dado que menosprecias a Qin y
estás dispuesto a sacar cierto Qin, Qin nunca lo dará. ¡Te estás conteniendo! No
se preocupe, no importa cuántos materiales medicinales desee, incluso si lucho
con mi vida, ¡definitivamente lo conseguiré para usted! ¡Y definitivamente te
daré la mejor calidad y el precio más bajo! "
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Después de que Qin Gang colgó el teléfono, Qin Aoxue junto a él preguntó
apresuradamente y con curiosidad: "Papá, ¿qué dijo el Maestro Ye cuando te
llamó?"
Qin Gang, que todavía estaba atrapado en la emoción y no podía evitarlo, tardó
unos segundos en recuperarse y dijo emocionado: “¡Aoxue! ¡Nosotros, la familia
Qin, vamos a encontrar la gran oportunidad! "

Qin Aoxue preguntó sorprendido: "Papá, ¿qué gran oportunidad?"
Qin Gang estaba tan emocionado que incluso sus palabras eran un poco
temblorosas y dijo: “El Maestro Ye Ye ha anexado la Farmacéutica Kobayashi de
Japón, diciendo que dejaremos que la familia Qin le proporcione materias primas
y materiales medicinales. La demanda durante un año es casi la misma. ¡Un
millón de toneladas!
"
"¡Oh Dios mío!" Qin Aoxue exclamó con voz estupefacta: “¡¿Un millón de
toneladas
?! Nuestra familia tiene ahora un suministro de unas 200,000 toneladas al año,
¿verdad? "
“Sí”, dijo Qin Gang con entusiasmo: “¡El Maestro Ye nos pidió que
suministremos un millón de toneladas al año, y los ingresos de nuestra familia
Qin se duplicaron inmediatamente! ¿No es esta una gran oportunidad? "
Qin Aoxue asintió repetidamente y dijo con gratitud: “El Maestro Ye realmente
ha cuidado muy bien a nuestra familia. Puede pensar en nosotros para todo. Nos
ha ayudado mucho y no sé cómo devolverle su amabilidad ".
Qin Gang también estuvo muy de acuerdo y dijo: “El Maestro Ye es el segundo
padre de nuestra familia Qin. ¡Que la familia Qin pueda crecer en el futuro
depende completamente del Maestro Ye! "
Después de hablar, no pudo evitar mirar a Qin Aoxue y suspiró: “Aoxue, el
Maestro Ye tiene razón, nuestra familia tiene una gran amabilidad y él siempre te
cuidará así,
¡tienes que darte prisa! "
¿Qué quiso decir exactamente el padre de Qin Aoxue? Sabiendo que quería
agarrarse fuerte, de hecho, quería progresar antes y hacer un progreso sustancial
con el Maestro Ye.
De repente dijo con un poco de vergüenza: “Papá, muchas cosas no son lo que

quiero hacer. Después de todo, el Maestro Ye tiene marido. Aunque me gusta,
todavía tengo energía más que suficiente ".
Qin Gang asintió y luego dijo con seriedad: “Ao Xue, de lo contrario, se
presentará para reunirse con el Maestro Ye para el suministro de materiales
medicinales al
Maestro Ye. De todos modos, te graduaste este verano y pronto deberías ingresar
al período de prácticas. ¡Ahora, sirva a la fábrica farmacéutica del Maestro Ye de
todo corazón! De esta manera tendrás más oportunidades de llevarte bien con el
Maestro Ye ".
Qin Aoxue pensó por un momento, luego asintió de inmediato: "¡Buen papá!"
Como Ito Nanako, ella ya está en su último año este año.
Básicamente no hay clases en el próximo semestre del último año. Después del
Año Nuevo chino, básicamente entro en el período de prácticas.
En ese momento, casi todos los estudiantes de último año encontrarán una
unidad de trabajo para comenzar una pasantía, y Qin Aoxue no es una
excepción.
Estudió finanzas y administración en el Instituto de Finanzas y Economía de
Wrestvel, y se le pidió que cooperara con Marven, que resultó ser una
contraparte profesional.
Pensando en esto, Qin Aoxue no pudo evitar esperarlo.
Ella misma siempre ha estado melancólica por no tener la oportunidad de
llevarse bien con Marven a menudo. Si hay un problema laboral con Marven en
el futuro, significa que a menudo tendrá la oportunidad de ver a Marven.
Esto la hizo sentir muy emocionada
Tokio, Japón en este momento.

Después de la matanza de pollos y monos de Marven, los únicos ejecutivos que
quedaban de todo el Xiaolin Pharmaceutical eran tan honestos como ovejas.
Kobayashi Ichiro también cooperó con Paul en el departamento comercial local
en Tokio para completar la transferencia y el cambio de las acciones de
Kobayashi Pharmaceutical.
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Ahora, el 90% de las acciones de Kobayashi Pharmaceutical están todas bajo el
nombre de Jiu Xuan Pharmaceutical.
Debido a que el próximo trabajo de producción de Kobayashi Pharmaceutical es
de gran importancia, Marven no puede dejar Tokio por el momento. Quiere
asegurarse de que todas las líneas de producción de Kobayashi Pharmaceutical
se conviertan con éxito a Jiugenweisan antes de salir de Japón.
Por lo tanto, la primera línea de producción en completar el trabajo de
conversión es la línea de producción de Kobayashi Pharmaceutical en Tokio.
Marven le pidió a Wei Liang que hiciera un inventario de todos los materiales
medicinales de Kobayashi Pharmaceutical, contara todos los materiales
medicinales que se pueden usar para producir Jiuxuanweisan y luego calcule
cuántos otros materiales medicinales se necesitan en función de la capacidad de
producción de la línea de producción de Tokio.
Después de contar la demanda, envió inmediatamente la lista a Qin Gang y le
pidió que hiciera los arreglos necesarios para preparar estos materiales
medicinales lo antes posible, y luego transportarlos rápidamente a Tokio en
transporte aéreo.
Al mismo tiempo, Wei Liang tuvo que contar los materiales medicinales
necesarios para varias otras líneas de producción y enviarlos a Qin Gang uno tras
otro, para que Qin Gang pudiera prepararlos y luego enviar los materiales
medicinales preparados a otras bases de producción.
Después de hacer todo esto, Marven y su grupo, dirigido por Ichiro Kobayashi,
llegaron a la lujosa villa de piso plano de la familia Kobayashi en el centro de
Tokio.

Originalmente, Zak Chen había organizado un hotel para Marven, pero debido a
la amable invitación de Kobayashi Ichiro, Marven decidió quedarse
temporalmente en la casa de Kobayashi Ichiro.
Esta villa de piso plano de Kobayashi Ichiro es todo el piso superior de un
edificio de 80 pisos. Solo el área de construcción interior es de miles de metros
cuadrados. Es
extremadamente lujoso. También tiene uso exclusivo de toda la azotea y su
propio helipuerto. , Sky infinity pool, se puede decir que es el máximo lujo.
Después del anochecer, Marven se bañó y llamó a su esposa Avella Xiao para
informarle que estaba a salvo. Luego se quedó solo en la gran terraza del último
piso, contemplando la bulliciosa vista nocturna de Tokio, con los pensamientos
volando.
Kobayashi Pharmaceutical es una parte clave de su acumulación de energía.
Si Kobayashi Pharmaceuticals convierte con éxito toda la producción para
producir Jiu Xuan Wei San para sí misma, entonces Jiu Xuan Wei San se puede
comercializar en todo el mundo en el menor tiempo posible.
Además, Marven ya se había dado cuenta claramente de que el precio de
Jiuxuanwei esparcido en el mercado nacional nunca aumentaría, y para
devolverlo a la población nacional con la mayor rentabilidad, pero el precio en el
extranjero debe dispararse.
El precio de venta de los terminales minoristas debería ser al menos dos o tres
veces superior a 100 RMB.
Eso es alrededor de sesenta dólares la caja.
De esta forma, el beneficio neto de cada caja es de al menos 30 dólares.
Dado que Jiu Xuan Wei San puede aliviar y tratar en gran medida muchas
enfermedades y malestares estomacales, definitivamente se convertirá en un
medicamento esencial para todas las familias en el futuro. Por lo tanto, Marven
estima que los ingresos futuros de Jiu Xuan aumentarán rápidamente a un ritmo
acelerado. Tal vez pueda generar decenas de miles de millones al año, y todavía
son dólares estadounidenses.

Si desarrolla algunas otras categorías, realmente obtendrá una gran ganancia.
Marven no es una persona codiciosa. La razón principal por la que no puede
esperar para ganar más dinero es porque espera mejorar su fuerza general lo
antes posible.
Las quejas de los padres aún no han sido reparadas. Las muchas familias de
Orgeyon que formaron la Alianza Anti-Leaf liderada por la familia Su en ese
entonces tuvieron que pagar el precio por la muerte de sus padres.
Incluso la familia Ye tiene una responsabilidad ineludible en este asunto.
Marven sabe muy bien que si quiere oponerse a toda la familia Orgeyon y hacer
que se rindan ante él, ¡lo primero es mejorar su fuerza!
Si un día puede regresar a Orgeyon mientras la rapaz cruza el río, ¡entonces
todas las familias de Orgeyon temblarán frente a él!
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La ciudad de Kioto está a cientos de kilómetros de Tokio.
La enorme mansión con una historia centenaria de la familia Ito se encuentra en
el centro de la ciudad de Kioto.
La residencia de la familia Ito se encuentra junto al castillo de Nijo, la residencia
de Oda Nobunaga, uno de los tres maestros del Período de los Reinos
Combatientes en Japón. Aunque el área es un poco más pequeña que el castillo
de Nijo, el área general es más grande que la villa unifamiliar más grande de
Orgeyon. Mucho más.
Alrededor de la mansión, hay un foso cavado durante la guerra, y todavía tiene la
responsabilidad de proteger la mansión.
En la muralla de la ciudad, se instaló una vigilancia de 36 grados y sin callejones
sin salida para garantizar que esta mansión no fuera violada por nadie.
Y detrás de las imponentes murallas de la ciudad hay guardaespaldas con
munición real.

Los edificios de la mansión son todos típicos edificios de madera de estilo
japonés.
Cada uno tiene una historia de al menos cien años. Hay decenas de árboles
centenarios con una historia de 100 años en el patio, además de los moteados e
innumerables. Las esculturas de piedra centenarias son antiguas y llenas de
encanto.
En este momento, en el gran patio, una hermosa joven está sentada sola en una
silla de ruedas, mirando hacia el cielo brumoso. Esta belleza es la dama mayor
de la familia Ito, Ito Nanako.
Está esperando la primera nevada de este año en Kioto.
zhishidaxue En el pasado, la nieve en Kioto llegaba un poco antes, pero este
invierno es una excepción.
Aunque el invierno de este año fue frío, fue frío, y todos los días fueron
extremadamente fríos, pero no cayó nieve.
Hoy temprano, el Departamento Meteorológico Regional de Kinki emitió una
advertencia de nieve intensa, diciendo que esta noche habrá nieve intensa en
Kioto y que a Nanako Ito le encantan los días de nieve, por lo que esperó
temprano en el patio.
Sin embargo, después de esperar hasta altas horas de la noche, todavía no había
rastro de la nieve intensa, el cielo estaba muy nublado, no había luz de estrellas e
incluso la luna no se podía ver con claridad.
El ama de llaves de Ito Mansion miró a Ito Nanako desde la distancia durante
mucho tiempo. Al ver que era tarde, se acercó y dijo respetuosamente: “Señorita,
es tarde.
Parece que la nieve no caerá esta noche, el clima es demasiado frío, deberías
volver a tu habitación y descansar antes ".
Nanako Ito miró la nebulosa luna en el cielo y susurró suavemente: “Dado que el
pronóstico del tiempo ha dicho, todavía hay algo de esperanza después de todo.
Watanabe-san debería volver a descansar primero y dejarme en paz ".

El ama de llaves suspiró levemente y dijo angustiada: "Señorita, o vuelva a
descansar primero, haré los arreglos para que la siguiente persona espere aquí, si
nieva, deje que la próxima persona le avise lo antes posible"
Nanako Ito sonrió levemente y dijo: “Estoy aquí para mirar. Solo quiero ver el
primer copo de nieve caer del cielo y quiero sentir el primer copo de nieve en mi
cara. Si espero a que caiga la nieve. Si vuelves a salir, perderás la diversión ".
El ama de llaves dijo apresuradamente: "Pero ahora se está enfriando, la
temperatura es cada vez más baja, y te resfriarás si te quedas al aire libre durante
mucho tiempo".
Qaobao "No importa". Nanako Ito dijo con una sonrisa: “Esperaré hasta las
doce, no importa si está nevando o no, volveré a mi habitación para sumergirme
en una fuente termal. Aunque Watanabe-san puede estar seguro, aunque estoy
lesionado, todavía tengo una condición física relativamente buena. , La
temperatura es más fría, no me afectará ".
El ama de llaves asintió impotente y dijo respetuosamente: “Estoy cerca.
Señorita, llámeme cuando tenga alguna necesidad ".
Nanako Ito se rió suavemente: "¡Bien, Watanabe-san, gracias!"
El mayordomo se retiró con cuidado a la distancia, y Nanako Ito continuó
mirando al cielo.
Por alguna razón, la aparición de Marven apareció de repente en el cielo
nocturno nublado en este momento.
Se sintió como flores primaverales en su corazón y pensó para sí misma:
“Marven Yejun, ¿no sé si nieva en Wrestvel? Me pregunto si ahora está mirando
el cielo nocturno sobre su cabeza. No sé, ¿piensas en mí?
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Pensando salvajemente, el teléfono en su bolsillo de repente vibró.
2188bs Sacó su teléfono móvil y descubrió que era Hiroshi Tanaka quien estaba
llamando, así que rápidamente dejó de pensar, se conectó al teléfono y sonrió:

"Tanaka-san, ¿por qué me llamas tan tarde?"
Hiroshi Tanaka suspiró y dijo: “Señorita, algo sucedió hoy. El presidente está
muy enojado. Rompí un montón de antigüedades en la casa ".
Nanako Ito se sintió nerviosa y se apresuró a preguntar: “Tanaka-san, ¿qué pasó?
¿Tu padre tiene algún problema?
Koichi Tanaka dijo: “Hoy, el presidente me llevó a Kobayashi Pharmaceutical,
con la intención de firmar un acuerdo de acciones con la junta directiva de
Kobayashi Pharmaceutical. Después de la firma del acuerdo, el presidente y el
personal financiero enviaron 4.5 millones de dólares estadounidenses a la cuenta
de Kobayashi Pharmaceutical ”. Seven-Eight chino más rápido ^ Terminal
móvil: Cuando Ito Nanako escuchó esto, preguntó de manera perpleja: “¿No es
mi padre siempre el deseo de invertir en Kobayashi Pharmaceuticals? Hoy esto
es lo que quería, entonces, ¿por qué está enojado? "
Hiroshi Tanaka dijo impotente: "Antes de que el presidente, el personal
financiero hiciera el pago, no sabía que Kobayashi Pharmaceutical había
cambiado de manos".
"¿Cambio de propiedad?" Ito Nanako preguntó sorprendido: “¿Qué pasa? ¿No
significaba que Jiro Kobayashi no estaba? ¿Ha vuelto?
"No", explicó Koichi Tanaka: "¡No es Kobayashi Jiro quien ha vuelto, sino el
hermano de Kobayashi Jiro, que se dice que estaba muerto, de repente volvió
con vida!"
"¿Eh?" Ito Nanako dijo con un poco de pena: “¿Qué pasa? ¿Por qué me
confundo más y más? "
“Oye” Hiroshi Tanaka suspiró y dijo: “Esto no es nada. El caso es que Ichiro
Kobayashi, como único heredero de Kobayashi Pharmaceuticals, transfirió todas
las acciones de Kobayashi Pharmaceuticals 90 a una empresa china llamada
Jiugen Pharmaceuticals.
Compañia farmaceutica."
Nanako Ito se sorprendió y dijo: “¿Mi padre no invirtió en Kobayashi
Pharmaceutical 30? Entonces Ichiro Kobayashi solo tiene acciones de Kobayashi

Pharmaceutical haocha10070. ¿Cómo puede transferir el 90% de las acciones de
6688fs a una empresa china? "
Hiroshi Tanaka dijo con voz atónita: “¡Ésta es la razón por la que el presidente
está enojado! Firmó un acuerdo de participación con Kobayashi Masayoshi
Kobayashi, el presidente interino de Pharmaceuticals, y pagó después de la
firma, pero Ichiro Kobayashi está de regreso, lo que significa que el acuerdo de
participación firmado por Masayoshi Kobayashi no es válido ".
Nanako Ito asintió levemente y dijo: "Entonces, ¿el plan de mi padre de comprar
una participación en Kobayashi Pharmaceutical se ha perdido?"
"Es más que una intención de fallar", suspiró Tanaka: "El presidente de Jiugen
Pharmaceutical le dijo claramente al presidente que Ito Co., Ltd.remitió los 4.5
millones de dólares de Kobayashi Pharmaceutical, ¡no los reembolsará!"
"¡¿Ah ?!" Nanako Ito exclamó: “¿Cómo es posible que haya una persona tan
desvergonzada? El acto de poseer acciones es una transacción de capital. Cuando
pagamos, la otra parte debe pagar las acciones correspondientes. Si la otra parte
no está dispuesta a pagar las acciones, entonces debe devolver el dinero de la
misma manera, e incluso pagar una indemnización por daños y perjuicios, ¿por
qué la otra parte no nos dio las acciones y dedujo nuestro dinero? Esto es
demasiado, ¿verdad?
¿No conoce nuestras leyes japonesas? "
Koichi Tanaka dijo muy deprimido en este momento: "¡Señorita, la otra parte es
simplemente un loco extrajudicial!"
"¿Fanático extrajudicial?" Nanako Ito frunció el ceño: “Con el carácter de su
padre, es imposible estar dispuesto a sufrir esta tonta pérdida, ¿verdad? ¿No
tiene contramedidas? "
Hiroshi Tanaka suspiró: “Por supuesto que el presidente del presidente no está
dispuesto a sufrir esta tonta pérdida. Originalmente quería luchar
desesperadamente contra la otra parte, pero fui persuadido por mí. ¡Me temo que
el presidente del presidente no pueda ofenderlo! Oh, claro, hablando de eso.
Conoces a esta persona, Missy también "

"¿Lo sé?" Ito Nanako preguntó sorprendido: "¿Quién es?"
Koichi Tanaka dijo: "¡Ese es el entrenador de Qin Aoxue, Marven, quien lesionó
al Sr.
Yamamoto Kazuki con una palma!"
"¿Qué? ¡¿Marven Yejun ?! "
Cuando Ito Nanako escuchó esto, exclamó emocionada y soltó: "¡¿Marven-kun
ha venido a Japón ?!"
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Hiroshi Tanaka no esperaba que después de escuchar la noticia de la llegada de
Marven a Japón, la voz de la joven de repente se volviera extremadamente
emocionada.
No pudo evitar decir en secreto: “¿No es lo que acabo de decir no es lo
suficientemente claro? ¡Este Marven depende de tu padre por cuatro mil
quinientos millones de dólares! ¿Por qué pareces estar emocionado cuando
escuchas que vendrá a Japón? ? "
Sin embargo, Koichi Tanaka, naturalmente, no se atrevió a hacer esta pregunta.
En este momento, Nanako Ito vio que no respondía y rápidamente le preguntó:
“¡Tanaka-san, respóndeme rápido! ¿Marven Yejun realmente vino a Japón?
Koichi Tanaka solo puede decir honestamente: "Sí, señorita, vino a Japón, a
Tokio, lo vi hoy".
Nanako Ito preguntó: "Vino a Japón, ¿recibió Kobayashi Pharmaceutical?"
"Debería ser." Hiroshi Tanaka respondió con sinceridad: "No sé si la situación es
demasiado específica, pero debería ser para recibir Kobayashi Pharmaceutical".
Nanako Ito se sintió un poco arrepentido y pensó para sí mismo: “Si Marven-kun
vino a Japón solo para recibir Kobayashi Pharmaceuticals, entonces solo debería
quedarse en Tokio por unos días. Una vez finalizado el negocio, me temo que

regresará a China. Ciertamente no lo hará. Al venir a Kioto, definitivamente no
tendré la oportunidad de verlo ... "
Pensando en esto, Ito Nanako de repente tuvo una idea muy fuerte en su corazón,
quería ir a Tokio, ¡quería ver a Marven!
Así que se apresuró a preguntarle a Koichi Tanaka: "Tanaka-san, ¿sabes que
Marven Yejun se quedará en Tokio unos días?"
Hiroshi Tanaka dijo con torpeza: "Señorita, no lo sé muy bien ..."
Ito Nanako dijo apresuradamente: "Dejaré que Watanabe-san se prepare y lleve
el auto de regreso a Tokio mañana por la mañana".
"¿De vuelta a Tokio?" Tanaka preguntó: “Señorita, ¿no siempre quiso cultivar su
cuerpo en Kioto? ¿Por qué de repente quieres volver en este momento? ¿Es ... es
para el señor Marven?
"¡Si!" Ito Nanako soltó sin pensar: "¡Quiero ver a Marven-kun, si no regreso, me
temo que no habrá ninguna posibilidad!"
Tanaka Hiroshi de repente se dio cuenta de que algo parecía estar mal.
No pudo evitar pensar en su corazón:
"La dama mayor siempre ha sido extremadamente reservada y nunca se ha
confundido debido a un sexo opuesto".
“Pero ahora, está muy emocionada por la noticia de que Marven llegó a Tokio, e
incluso planea regresar a Tokio para ver a Marven mañana por la mañana. Esto
es realmente anormal ... "
"Podría ser…"
"¡¿Podría ser que la dama mayor ya esté aturdida por Marven ?!"
Cuando Tanaka Hiroshi pensó en esto, toda su persona ya estaba conmocionada.
Dijo en secreto: “La dama mayor siempre ha admirado a los maestros superiores
de artes marciales, y Marven también es una maestra de maestros. Su fuerza es

tan asombrosa que la dama mayor realmente se siente tentada por él. , Que tiene
sentido…"
“Pero… el presidente es un nacionalista completo. Ha dejado en claro que se
casará con una joven en el futuro y no debe casarse con un hombre de ningún
país excepto Japón. Si a la dama realmente le gusta Marven, si el presidente lo
conoce,
¡definitivamente se enojará! "
En este punto, Tanaka Hiroshi dijo apresuradamente: "¡Señorita, no puedo hacer
nada!"
Nanako Ito preguntó sorprendida: "¿Por qué Tanaka-san?"
Hiroshi Tanaka soltó: “Si el presidente del presidente sabe que usted tiene un
profundo amor por el Sr. Marven, definitivamente se enojará mucho. No solo no
verá al Sr. Marven, es posible que incluso el presidente del presidente se lo
prohíba y que crezca más rápido. ¡Tu plan de matrimonio! "
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Aunque Nanako Ito y Koichi Tanaka fueron separados por el teléfono, se
sonrojaron instantáneamente ante sus palabras.
Ella explicó vagamente: “Tanaka-san… tú… tú no entendiste, yo… yo no… no
al Sr.
Marven. … .. Nace el corazón… el amor… ”
Hiroshi Tanaka suspiró: “Señorita, he servido a la familia Ito durante muchos
años y he estado a su lado durante mucho tiempo. Aún te conozco muy bien. No
tienes que esconderte de ti y no quiero explorar tu privacidad. La clave es: si
puedes ver tus pensamientos desde la parte inferior de la página, el presidente
tendrá los ojos de una antorcha y será imposible ocultarlo. Me temo que no verá
al Sr. Marven, pero dejará escapar sus pensamientos frente al presidente… ”.
"Esto ..." Ito Nanako se quedó sin habla.
Sabía que Koichi Tanaka no tenía buenas intenciones, así que se lo recordó.

También sabe que su padre, Ito Yuhiko, nunca se permitiría tener ninguna
posibilidad de desarrollarse con hombres extranjeros. Se ha dejado en claro
innumerables veces que solo puede aceptar que se casará con un japonés en el
futuro, y es puramente japonés. Japonés de ascendencia.
En cuanto a los demás, incluso los inmigrantes de China y la península de Corea
hace uno o doscientos años y los que han vivido en Japón durante tres o cuatro
generaciones no son puramente japoneses a sus ojos.
Al igual que el presidente del SoftBank Group que invirtió en Alibaba, Sun
Zhengyi, aunque es el hombre más rico de Japón, a los ojos de Ito Takehiko, no
es japonés en absoluto.
Porque la generación del abuelo de Sun Zhengyi era originaria de Daegu, Corea
del Sur.
Hace muchos años, Sun Zhengyi nació y se crió en Japón cuando emigró de
Daegu, Corea del Sur a Japón para trabajar como minero.
A los ojos de la mayoría de la gente, ya es un japonés estándar.
Sin embargo, a los ojos de un nacionalista como Takehiko Ito, Sun Zhengyi solo
puede ser considerado como un japonés coreano en el mejor de los casos.
Esto es como los estadounidenses que tratan a los estadounidenses de origen
chino como los estadounidenses de origen chino. Incluso si los estadounidenses
de origen chino tienen la ciudadanía estadounidense, todavía son considerados
chinos a los ojos de algunos estadounidenses.
Precisamente porque Ito Nanako conoce muy bien a su padre, tiene miedo de su
apresurada decisión.
Koichi Tanaka tiene razón. Si de repente regresa a Tokio e insiste en conocer a
Marven, Ito Yuhiko definitivamente se enojará mucho, e incluso puede imponer
un punto de apoyo a Ito Nanako, o incluso interferir directamente con su libertad
de matrimonio. Búscale un compañero de matrimonio y oblígala a casarse.
Pensando en esto, Ito Nanako se sintió extremadamente decepcionada y
murmuró:

"Gracias Tanaka-san, entiendo ..."
Hiroshi Tanaka preguntó apresuradamente: "Señorita, ¿regresará a Tokio
mañana?"
Nanako Ito se mordió el labio inferior ligeramente y permaneció en silencio
durante mucho tiempo. Luego dijo con tristeza: "No quiero volver, para evitar
accidentes, no será bueno que vuelvas a causar Marven Yejun".
Hiroshi Tanaka exhaló un suspiro de alivio y dijo: “La señorita es sabia, ahora el
presidente está muy molesto con el Sr. Marven. Si no fuera por la cooperación de
la familia Su en este momento, el presidente habría pensado en una forma de
tratar con el Sr. Marven. "Si vienes a Tokio para encontrarte con el Sr. Marven
en este momento, definitivamente echarás más leña al fuego ..."
Nanako Ito susurró, lleno de pérdida, "Sé que Tanaka-san, además, ¿puedo
preguntarte algo?"
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: "Señorita, si tiene algo que hacer, ¡dé
órdenes!"
Nanako Ito dijo: "Si el conflicto de tu padre con Marven-kun se intensifica, por
favor, Tanaka-san debe detener el de tu padre y no hagas nada que pueda herir a
Marven-kun debido a su urgencia ..."
Hiroshi Tanaka dijo avergonzado: “Señorita, para ser honesta, el Sr. Marven
ahora depende del presidente por 4.5 millones de dólares. ¡Incluso si te gusta, no
puedes girar el codo! "
Ito Nanako dijo muy seriamente: “No estoy tratando de proteger a Marven-jun,
sino de proteger a mi padre. La familia Ito no es la oponente de Marven-jun. Si
Marven-jun se ofende, habrá un desastre ... "
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Nanako Ito sabía muy bien que la fuerza de Marven estaba mucho más allá de la
suya.
Después de ser herido, el Maestro Yamamoto Kazuki dijo una vez que la
abolición de la palma de Marven no fue solo fuerza bruta, sino con la energía

interna mencionada en las artes marciales chinas, que realmente destruyó sus
músculos y venas. Es este tipo de fuerza interior.
Yamamoto Kazuki también ha entrado en contacto con algunos maestros de
ninjutsu. Aunque su capacidad de combate real es mucho peor que la de los
maestros de ninjutsu, al menos puede realizar algunos trucos bajo las manos de
los maestros de ninjutsu, a diferencia de Marven. No hay nada que resistir.
Se puede ver que la fuerza de Marven está incluso muy por encima de la de los
maestros japoneses de ninjutsu.
Fue cuando Ito Nanako reconoció esto, supo claramente que ni su padre ni la
familia Ito eran necesariamente el oponente de Marven.
Sin embargo, Yuhiko Ito no estaba al tanto de este nivel.
Simplemente sintió que la fuerza de Marven era mejor que la de Yamamoto
Kazuki, y mejor que sus dos guardaespaldas personales, pero si realmente
quieres comparar con los maestros de ninjutsu, Marven debe ser un poco
inferior.
Después de escuchar las palabras de Ito Nanako, Hiroshi Tanaka se sintió
avergonzado y dijo apresuradamente: “Señorita, entiendo lo que quiere decir,
tenga la seguridad de que si el presidente del presidente tiene un conflicto con el
Sr.
Marven, definitivamente encontraré una manera de persuadirlo . ! "
Nanako Ito soltó un zumbido, luego suspiró levemente y dijo: “Está bien
Tanaka-san, que así sea. Dime si tienes algo a tiempo ".
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: "¡Buena señora mayor, entonces no te
molestaré para que descanses!"
Después de colgar el teléfono, Nanako Ito sostuvo el teléfono con ambas manos
y miró hacia el cielo, sintiéndose melancólica.
Durante este período de tiempo, extrañaba a Marven todos los días y todas las
noches, ansiaba volver a verlo y, al mismo tiempo, sentía que la posibilidad de
volver a verlo era muy pequeña.

¡Pero no esperaba que Marven viniera a Japón!
Antes, Marven estaba separada de ella por el mar, ella estaba de este lado del
mar y Marven estaba del otro lado del mar.
Ahora, Marven y ella están en la misma tierra, a solo más de 400 kilómetros de
distancia. Si conduce, puede llegar en cuatro o cinco horas; si toma el
Shinkansen, serán más de dos horas.
Cuando pensé en Marven, que estaba pensando en ello toda la noche, a solo unas
horas en coche de él, Ito Nanako tenía muchas ganas de verlo.
Sin embargo, cuando piensa en sus inconvenientes ahora, inevitablemente será
conocida por su padre cuando lo vea en Tokio, y solo puede abandonar esta idea
de mala gana.
En este momento, las densas nubes oscuras en el cielo se dispersaron
silenciosamente en algún punto, y una tras otra estrella emergió gradualmente de
la nube.
Nanako Ito suspiró y se dijo a sí misma: "Parece que esta noche no debería haber
nieve".
Después de eso, guardó el teléfono móvil, controló la silla de ruedas con ambas
manos, salió del patio desierto y regresó a su habitación.
Con la ayuda de la criada, Nanako Ito se sumergió en las aguas termales durante
un tiempo.
El dolor en su cuerpo sigue siendo muy grave, casi 24 horas, sufriendo dolores
todo el tiempo.
Originalmente, el médico le aconsejó que usara una bomba analgésica. La
bomba analgésica es un dispositivo que puede infundir líquidos automáticamente
a un ritmo constante y puede inyectar analgésicos continuamente en sus venas.
En general, las personas que han sufrido lesiones graves o que acaban de ser
operadas deben usar una bomba analgésica, que puede aliviar el dolor en gran
medida.

Pero Nanako Ito se ha mostrado reacio a usarlo.
Eso es porque los analgésicos causarán cierto daño a sus nervios. Una vez que
los analgésicos se hayan utilizado durante mucho tiempo, será más difícil para
ella recuperarse en el futuro, y es muy probable que sea una inválida que ya no
pueda practicar artes marciales.
Por lo tanto, ha estado apretando los dientes e insistiendo, confiando en una
tenaz fuerza de voluntad para resistir el dolor físico.
La fuente termal natural en la mansión se toma del ojo de la fuente termal
subterránea. Es rico en minerales y rico en selenio, que es de gran beneficio para
el cuerpo y puede aliviar el dolor corporal hasta cierto punto.
Pero debido a que su cuerpo todavía está lesionado, no puede sumergirse en las
aguas termales durante mucho tiempo, no más de una hora al día, por lo que el
momento más feliz de Ito Nanako todos los días es el tiempo en las aguas
termales.
Mojando su cuerpo en las aguas termales, Ito Nanako no pudo evitar pensar en
Marven de nuevo.
Recordó cómo lo estaba buscando en la zona de la villa donde vivía Marven con
la timidez de una niña.
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En ese momento, estaba nerviosa como una codorniz frente a Marven.
Cuando estaba perdido, le dio a Marven una taza de té con leche en la mano y
mintió que iba a beberlo, pero no esperaba que realmente tomara un sorbo del té
con leche.
Y justo antes de que Marven lo bebiera, Ito Nanako acababa de usar esa pajita.
Ese tipo de comportamiento de besos indirectos era lo más ambiguo que Ito
Nanako había hecho con un hombre desde que creció.
También fue el beso indirecto en el que Ito Nanako ha estado pensando desde
entonces.

Pensando en la apariencia de Marven, inconscientemente levantó sus delgados
dedos y escribió Marven en caracteres tradicionales sobre el agua.
Hubo ondas de agua blanda en el agua, pero no pudo retener ninguno de los
trazos que anotó.
Fue este rastro fugaz lo que le permitió a Ito Nanako tener confianza y audacia, y
escribir el nombre de Marven en el agua una y otra vez sin dejar ningún rastro.
Esta noche, Nanako Ito no pudo dormir durante mucho tiempo.
Esta noche, el cielo de Kioto se aclaró gradualmente.
La fuerte nevada predicha por el departamento meteorológico no llegó.
El pronóstico del tiempo temprano en la mañana indicó que debido al impacto de
las corrientes de aire, se estimó que la fuerte nevada que originalmente se
esperaba que cayera anoche fuera de dos a tres días más tarde de lo planeado
originalmente.
La nieve se retrasó y Nanako Ito se arrepintió un poco.
Ella siempre sintió que esto era una expresión de la falta de belleza de Dios.
Pensando en Marven, que estaba a solo unos cientos de kilómetros de ella, pero
no podía apresurarse a encontrarse con Marven, un pensamiento melancólico de
repente apareció en su corazón:
¡Quizás no tengo ninguna relación con Marven!
Al día siguiente, Wrestvel.
Qin Gang corrió al almacén de Qin para almacenar materiales medicinales
temprano en la mañana y personalmente ordenó al personal que preparara las
hierbas medicinales chinas para Marven.
Los trabajadores en el lugar comenzaron a empacar las cajas en todo su apogeo,
y exhortó al costado: “Todos los materiales medicinales deben ser revisados
manualmente antes de ser empacados para asegurar que los materiales
medicinales no se carguen incorrectamente, no haya deterioro o daño, y que la

cantidad de materiales medicinales sea suficiente. ¿Lo has entendido?"
"¡Entendido presidente Qin!"
Un grupo de empleados respondió apresuradamente.
Qin Gang asintió con satisfacción y continuó: “Antes de esta tarde, asegúrese de
preparar el primer lote de medicamentos y luego enviarlos al aeropuerto. Ya me
comuniqué con la compañía de carga aérea y despegaré a las 10 en punto esta
noche. ¡Los productos se entregan a Tokio! "
Al mismo tiempo, en la residencia de la familia Su en Orgeyon.
Durante veinte años, el anciano de la familia Su celebró una reunión matutina en
el salón principal de la mansión todos los días.
Esta reunión matutina fue como la primera dinastía del antiguo emperador, y los
hijos de la familia Su tuvieron que informar al anciano sobre el progreso de
varios negocios en la reunión matutina diaria.
Si el padre tiene alguna orden, también la dará a conocer en la reunión de la
mañana.
La familia Su está prosperando y hay más de 30 niños y familiares que
participan en la reunión matutina.
Las reglas de la reunión de la mañana también fueron muy estrictas. El anciano
se sentó en un escalón de medio metro de altura, frente a todos, muy majestuoso.
Los hijos, nietos y familiares se sientan en varias filas según su estado y
generación.
En ese momento, el Sr. Su estaba sentado en una silla como un dragón, mirando
a los niños debajo del escenario, y dijo de manera majestuosa: “La reciente
situación internacional del petróleo crudo sigue siendo turbulenta y la recesión
económica mundial ha provocado el comercio de importación y exportación se
verá afectado.
Ahora muchas empresas de transporte marítimo están pasando apuros. Es un

buen momento para que nuestra familia Su compre pantalones y se oponga a la
tendencia.
¡La cooperación con los japoneses debe acelerarse! "
Capítulo 1685
La familia Su es una gran familia que nació en Huizhou, pero ha estado en
Orgeyon durante un siglo.
Durante la dinastía Qing, cuando el movimiento del Reino Celestial Taiping se
extendió por China, la familia Su siguió al empresario de pelo rojo Hu Xueyan y
arriesgó su vida para transportar armas y granos para el ejército Qing, lo que fue
apreciado por el gobierno Qing.
Después de eso, la familia Su se mudó a Yenching desde la ciudad natal de
Huizhou con una rica acumulación y riqueza. Desde entonces, la familia ha
estado en el negocio durante generaciones y su fortaleza ha estado a la
vanguardia del país.
En las últimas décadas, la familia Su y la familia Ye lucharon entre sí. Bajo el
ataque del padre de Marven, Ye Changying, ya estaban un poco cansados, pero
después de la muerte de Ye Changying joven, la familia Su inmediatamente pisó
a la familia Ye.
Se convirtió en el primero del país.
El anciano de la familia Su, llamado Su Chengfeng, recibió su nombre de la
famosa
"Inscripción en el muro del bosque" de Su Shi.
Como dice el dicho:
Visto horizontalmente como crestas y picos en los lados, las distancias son
diferentes.
No conozco la verdadera cara del monte Lu, solo porque estoy en esta montaña.

Su Chengfeng lleva el nombre de esto.
Su Chengfeng tiene sesenta y setenta años este año. Aunque no es muy mayor,
ya no es un hombre de primera.
Es lógico que su vida haya sido considerada un éxito, pero todavía no está
satisfecho.
Espera sentar una base sólida para la familia Su antes de jubilarse. Como
mínimo, para realizar el ansiado deseo de "1 es mayor que 2 + 3".
Desde la antigüedad, nadie en el campo empresarial puede realmente dominar.
El verdadero significado del llamado 1 es mayor que 2 + 3 se refiere a la suma
de la familia clasificada en primer lugar, la fuerza general es mayor que la
familia en segundo lugar y la familia en tercer lugar.
Para ser más específico, es equivalente a que la fuerza integral de la familia Su
es mayor que la fuerza combinada de la familia Ye y la familia Gu.
De esta manera, incluso si el segundo y el tercer clasificado unen fuerzas para
luchar contra ti mismo, no tienes que preocuparte en absoluto.
Solo de esta manera, la familia Su realmente puede sentarse y relajarse.
Ahora, la brecha entre la familia Su y la familia Ye se está ampliando, pero si
realmente quieres lograr 1 mayor que 2 + 3, todavía hay una brecha de al menos
unos cientos de miles de millones en activos.
Por lo tanto, la familia Su ahora está buscando activamente avances en el
extranjero, con la esperanza de realizar esta ambición de una sola vez.
Mientras se logre este objetivo, Orgeyon dejará de tener el concepto de tres
grandes familias. En cambio, es el nuevo patrón de la familia Su el que desprecia
a los héroes.
Por lo tanto, Su Chengfeng concede gran importancia a este negocio de
transporte marítimo.
Al escuchar que el anciano concede gran importancia al transporte marítimo, uno

de los herederos de la familia Su no pudo evitar presumir frente a él: “Abuelo,
nieto sienten que el desarrollo de la economía mundial ha encontrado una
resistencia considerable ahora, y todos los países tienen comercio de importación
y exportación.
Gran contracción. No sé cuándo se recuperará por completo el comercio exterior.
En este caso, si apuesta por el transporte marítimo, el riesgo sigue siendo muy
alto. Es muy probable que copie la mitad inferior de la montaña. Así que el nieto
te aconseja que lo pienses dos veces. ¡Entonces vete!"
"¿Pensar dos veces?" Su Chengfeng resopló fríamente y lo ignoró. En cambio,
miró al hombre de mediana edad a su lado y lo reprendió severamente: “Quinto,
¿cómo disciplinaste a tu hijo? Mao no creció bien, así que me atrevo a cuestionar
aquí. Mi decisión, ¿es cierto que soy Lian Po, soy mayor y aún puedo comer?
El quinto hijo es Su Shouxin, el quinto hijo del Sr. Su.
La familia Su tiene cinco hijos y dos hijas.
Para estos siete niños, el carácter intermedio de sus nombres es el guardián
"shou", mientras que los siguientes siete caracteres, de mayor a menor, son Tao,
Virtud, Benevolencia, Rectitud, Li, Sabiduría y Fe.
Y estas siete palabras son las que dijo la Maestra en El Tao Te Ching, los siete
reinos de la moralidad.
Su Shouxin es el quinto hijo del padre Su y el último de los siete hijos.
El joven que acaba de hablar fue Su ZhiDollar, el hijo menor de Su Shouli.
Su ZhiDollar tiene solo dieciocho años este año y es considerado un genio
académico. El año pasado, fue admitido en la Universidad de Harvard por sus
propias fuerzas.
Capítulo 1686
Debido a su corta edad y la razón por la que ha sido favorecido en casa, Su
ZhiDollar tiene un fuerte deseo de expresarse.
Sin embargo, solía comportarse frente a sus padres y no tenía oportunidad de

comportarse frente a su abuelo. Hoy, finalmente, aprovechó la oportunidad,
pensando en las ideas del anciano y debatiendo con él, para mostrar sus
extraordinarios talentos. Y la sabiduría, pero no esperaba, solo una palabra,
molestó al anciano Su.
Estaba a punto de abrir la boca para explicar, pero no pensó en eso. Su padre Su
Shouxin se puso de pie y abrió su arco de izquierda a derecha. Dibujó varias
bocas grandes y las comisuras de la boca estaban llenas de sangre. Luego rugió
con extrema ira: “¿Leíste Go inside the dog? ¡¿Te atreves a cuestionar la
decisión de tu abuelo aquí ?! "
“Yo” Su ZhiDollar se cubrió la cara, toda la persona estaba agraviada y deseaba
morir aquí.
No había sido golpeado cuando creció tan viejo, y no entendía por qué su padre,
que siempre lo había adorado, quería chuparse hasta la muerte después de que
una frase enfureciera a su abuelo.
Además, todavía está frente a toda la familia.
¡En este momento, Su Shouxin odia a este hijo que no está creciendo!
Era muy consciente de la coacción del anciano, incluso de su hermano mayor
Zynn Su, ¿no se atrevía a enfrentarse al anciano, y mucho menos a su ineficaz
hijo pequeño?
¡No es tan popular!
Es muy posible que sus palabras sean completamente superadas por el anciano
en el futuro, y después de graduarse de la universidad, ¡ni siquiera tendrá la
oportunidad de regresar a la casa de Su para trabajar!
La razón por la que el anciano Su Chengfeng es tan hegemónico y autoritario
está muy relacionada con su experiencia de crecimiento.
Cuando era joven, tuvo muchos hermanos.
En ese momento, todavía estaba en la dinastía Qing. Su padre no solo tenía una
habitación principal, sino que también se casó con una esposa de seis
habitaciones y siete esposas. Dio a luz a más de 30 hijos, ¡incluidos 23 hijos

solos!
Y Su Chengfeng era solo uno de estos 23 hijos.
Al igual que el antiguo príncipe que se apoderó del primer cuñado, Su
Chengfeng había estado luchando abierta y secretamente con 22 hermanos desde
que era un niño. Después de luchar durante cincuenta años, finalmente heredó el
puesto de Patriarca de la Familia Su.
Por lo tanto, cincuenta años de lucha constante hicieron que su temperamento
fuera extremadamente dominante y cruel.
Si alguien amenaza a su majestad, aunque sea su hijo o nieto, nunca lo tolerará.
Su ZhiDollar era joven e ignorante, y con el aura de genio, se atrevió a
enfrentarse al Viejo Su para encontrar un sentido de existencia. ¡A los ojos de
todos, esta acción no fue diferente a buscar la muerte!
Su Shouxin incluso abofeteó a Su ZhiDollar docenas de bofetadas, y casi no
podía soportar desmayarse. El abuelo Su resopló y dijo: "Está bien, no lo
golpees, deja que alguien lo saque, ¡continuamos la reunión!"
El corazón de Su Shouxin sangraba hace mucho tiempo, pero el anciano no
habló, no se atrevió a detenerse.
Al ver que el anciano finalmente habló, apartó las manos y reprimió la angustia
en su corazón, y le gritó al sirviente que estaba a su lado: "¡No se apresure y
saque a este hijo poco filial de mí!"
Varias personas inmediatamente dieron un paso adelante y sacaron a Su
ZhiDollar, que estaba vomitando sangre, mareado y tinnitus.
El anciano Su se aclaró la garganta y continuó: “Esta cooperación con los
japoneses no solo ganará al menos el 20% de los derechos operativos del puerto
de Tokio, el puerto de Yokohama y el puerto de Osaka, sino que también les
permitirá proporcionar al menos nada menos que para todos tipos de cargueros y
petroleros con un desplazamiento de 3 millones de toneladas, quien tenga más
recursos tendrá la oportunidad de convertirse en uno de nosotros. Por lo tanto,
cuando vayamos a Japón esta vez, debemos observar bien las verdaderas
fortalezas de Ito y Takahashi.

Además, ¡debemos obligarlos a usar la mayor cantidad de recursos! "
El hijo mayor, Zynn Su, soltó: "Padre, no sé con quién planeas dejar que estas
dos familias japonesas cooperen esta vez".
El élder Su guardó silencio por un momento y luego dijo: “Conociendo a Fei,
eres el hijo mayor y el nieto, y es hora de que tomes la iniciativa. ¡Esta vez,
tomarás la iniciativa! "
Su Zhifei, el nieto mayor de Su y el hijo mayor de Zynn Su, cumple este año 28
años y es el heredero varón más destacado de la familia Su.
Al escuchar que fue seleccionado, Su Zhifei inmediatamente se puso de pie y
dijo con firmeza: "¡Por favor, ten la seguridad, Zhifei, haré todo lo posible!"
El élder Su asintió levemente y sus ojos se posaron en la hermosa y glamorosa
chica al lado de Su Zhifei.
También fue en este momento que los ojos del anciano finalmente no fueron tan
duros. En cambio, fue reemplazado por una mirada algo mimada. Él sonrió y
dijo:
“Zhiyu, pronto te graduarás de Yale. También es hora de salir a hacer ejercicio.
Esta vez seguirás a Go with your brother, aprenderás más, verás más y
acumularás algo de experiencia ".
La hermosa y glamorosa niña se puso de pie, se inclinó levemente, su expresión
no era tibia, sus ojos eran tibios, su tono no era ni salado ni salado, y dijo: "Buen
abuelo, Zhiyu lo sabe".
Capítulo 1687
Cuando el anciano anunció que Su Zhifei y Su Zhiyu irían juntos a Japón, la
expresión de su padre Zynn Su se volvió un poco orgullosa.
En su opinión, el padre entregó un asunto tan importante a sus hijos e hijas, que
es la prueba de que él es el hijo mayor y el que más confía en el padre.
Los otros herederos son envidiosos y celosos.

El anciano quiere entrenar a Su Zhifei, y todos no tienen opinión al respecto.
Después de todo, Su Zhifei es el hijo y nieto mayor. Si se coloca en la
antigüedad, este es el príncipe heredero estándar. No importa cuán fuertes sean
los otros príncipes, deben inclinar la cabeza cuando ven al hijo mayor y al nieto.
Sin embargo, deje que Su Zhifei haga ejercicio y también lleve a Su Zhiyu con
él.
¡Esto es realmente un poco excéntrico!
En circunstancias normales, si se encuentra con algo así, debe dejar que el hijo
mayor y el nieto tomen la iniciativa, y luego, de la segunda, tercera, cuarta e
incluso quinta familia, elija una o dos generaciones más jóvenes que sean ágiles
y capaces de entrenar. y que sigan al hijo mayor. El nieto mayor salió al
encuentro del mundo juntos.
Sin embargo, nunca esperé que además del nieto mayor a los ojos del anciano,
¡solo esté la nieta mayor a la que mima más!
En otras palabras, esto equivale a que el anciano muestre su posición. ¡Excepto
por el nieto mayor, todos los otros nietos, a sus ojos, no son tan buenos como la
corriente femenina de Su Zhiyu!
Esto puede hacer que otras familias se sientan extremadamente incómodas.
Todos en Orgeyon saben que la familia Su está prosperando.
El anciano tenía entonces 22 hermanos y una docena de hermanas. En su línea,
todavía tiene 13 nietos y dos nietas.
Pero quién podría haber esperado eso a sus ojos, la nieta mayor, Su Zhiyu, era la
más favorecida.
La razón es que el anciano siempre ha sido estricto en sus requisitos y manejo de
los herederos varones de la familia, por lo que él y sus hijos y nietos siempre han
tenido la cara negra.
Pero el anciano también es mortal y hay dulzura en su corazón. No puede
mostrar el lado suave a su hijo y nieto, por lo que le da el lado suave a su nieta.

Además, Su Zhiyu ha sido inteligente desde que era un niño y ha sido amado por
su padre. Frente a los demás, el padre es un demonio con decisión, espíritu
extraordinario y personalidad arrogante, pero frente a su nieta, es una generación
más joven ordinaria, amable y cariñosa. Anciano.
De hecho, el grado de cariño que el anciano tiene por Su Zhiyu se puede ver en
el nombre de Su Zhiyu.
Los jóvenes de la familia Su son conocidos por su generación.
El nombre de Su Zhifei está destinado a conocer el bien y el mal y no hacer
rodeos; Además, está Su ZhiDollar, que significa beber agua para conocer la
fuente; Su Zhien significa "Informe ilustrado de Zhien".
Se puede decir que el nombre de cada nieto está lleno de la amonestación y
vigilancia del abuelo Su hacia sus nietos.
Solo Su Zhiyu.
El anciano le dio este nombre, que significa la alegría de conocer peces.
En “Zhuangzi · Autumn Water”, se registra una conversación entre Huizi y
Zhuangzi.
Huizi dijo que Zi no es un pez y que conoce la alegría del pescado.
El anciano la llamó Su Zhiyu, esperando que ella pueda ser feliz, feliz, simple y
feliz.
Como puede conocer "la alegría del pescado", naturalmente puede conocer "la
alegría del hombre".
Capítulo 1688
Se puede decir que el incomparable amor del padre Su por Su Zhiyu está en
todas partes.
Es precisamente por esto que todos los jóvenes talentos de Orgeyon están llenos
de deseo por Su Zhiyu.

Resolver a Su Zhiyu no es solo una súper belleza glamorosa, una súper maestra
de escuela que se ha quedado en los Estados Unidos durante todo el año y
recibió la mejor educación de alto nivel del mundo, también es equivalente a
toda la familia Su.
Alguien bromeó diciendo que quien se casa con Su Zhiyu puede obtener una
enorme riqueza de hasta billones.
Por lo tanto, Su Zhiyu también tiene un apodo transmitido de boca en boca entre
los grandes grupos familiares del país. El nombre es simple y grosero, llamado
Su Wanyi.
Después de que el anciano Su Chengfeng anunció su decisión, le dijo a su hijo
mayor Zynn Su: “Shou Dao, tú, Zhifei y Zhiyu deberían darse prisa para discutir
un plan general y luego apresurarse para prepararse para el viaje. Cuanto antes
mejor."
Zynn Su inmediatamente se puso de pie y dijo respetuosamente: "Padre, tenga la
seguridad de que discutiré un plan con los dos lo antes posible y me esforzaré
por irme a Japón esta noche".
Su Chengfeng asintió y exhortó: “Mientras se haga este tipo de elección, es
particularmente importante con quién contactamos primero. Aunque la familia
Ito y la familia Takahashi han caído un poco debido a la recesión general de la
economía japonesa a lo largo de los años, su fortaleza general sigue estando en
Japón.
Manténgase a la vanguardia y debe decidir cuidadosamente con cuál contactar
primero ".
Zynn Su dijo de inmediato: "Buen padre, comenzaremos la discusión de
inmediato y le informaremos los resultados lo antes posible".
Su Chengfeng sonrió con satisfacción y dijo: “Shou Dao, hace dieciocho años,
ganaste Ye Changying y te convertiste en el más deslumbrante entre la
generación más joven de Orgeyon, pero en los últimos dieciocho años, no has
podido alcanzar una gloria mayor. Por supuesto, no tienes la culpa. Es nuestra
familia Su que nunca se ha encontrado con oponentes decentes en China a lo
largo de los años ".

Hablando de esto, Su Chengfeng se burló, se puso de pie y dijo con fervor: “El
mercado nacional no tiene espacio para un crecimiento incremental. ¡Si
queremos seguir creciendo, debemos ir al extranjero, ir al mar y convertirnos en
el océano! "
"De lo contrario, las familias de veteranos en Occidente, incluidos los
Rothschild, seguirán apareciendo y disgustándonos en los extremos".
"Por lo tanto, esta estrategia de navegación oceánica es una buena oportunidad
para que la familia Su cree una nueva brillantez, ¡y también es un buen escenario
para que usted obtenga un logro superior!"
“Si esta batalla se libra maravillosamente, se puede considerar que estoy
consumado y puedo retirarme con tranquilidad para disfrutar de la felicidad
familiar. ¡Para entonces, serás el Patriarca de la Familia Su! "
Cuando Zynn Su escuchó esto, se inclinó profundamente y gritó en voz alta:
“¡Padre, tenga la seguridad de que Zynn hará todo lo posible! ¡Crea nueva gloria
para la familia Su! "
Después de la reunión, Zynn Su regresó a su mansión con un par de niños con
emoción.
Tan pronto como llegó a casa, llamó a sus hijos e hijas al estudio y dijo con gran
espíritu: “Conociendo el mal y conociendo el pez, esta vez es una buena
oportunidad para que nuestra familia logre nuevos logros en la familia Su. .
Ustedes dos van a Japón esta vez. Debemos conseguir las mejores condiciones
de cooperación. ¡Ya sea que elijamos a la familia Ito o la familia Takahashi al
final, debemos comprimir sus intereses al extremo y luchar por el mayor
beneficio para nuestra familia Su! "
Su Zhifei dijo inmediatamente: "Papá, cuando vayamos a Japón esta vez,
¿deberíamos contactar primero a la familia Ito o la familia Takahashi?"
Zynn Su preguntó: "¿Qué piensas?"
Su Zhifei dijo: “Creo que es mejor contactar primero a la familia Ito, porque la
familia Ito es fuerte en Tokio y Kioto. Tokio tiene el puerto de Tokio, y hay el
puerto de Osaka y el puerto de Nagoya cerca de Kioto. En teoría, la familia Ito

está en los puertos y el transporte marítimo tiene un mayor potencial ”.
"Sí", asintió Zynn Su levemente y dijo con aprobación: "Tu punto de vista es
muy razonable, y también tiendo a contactar primero a la familia Ito".
Su Zhiyu frunció el ceño y dijo en un tono tibio: "Papá, hermano, creo que
primero deberíamos contactar a la familia Takahashi".
"¿Oh?" Los dos miraron a Su Zhiyu, y Zynn Su preguntó: "Zhiyu, ¿por qué crees
eso?"
Capítulo 1689
Ante las preguntas de padre y hermano, Su Zhiyu respondió con calma: “En
primer lugar, aunque la familia Ito tiene fuertes recursos en Tokio, y también
tiene una buena fortaleza en Osaka y Nagoya, el verdadero súper puerto
marítimo de Japón está en realidad al lado de Tokio. El puerto de Yokohama ".
“Aunque la familia Takahashi es ligeramente inferior a la familia Ito en Tokio,
son muy duros en Yokohama. Se puede decir que Yokohama es el campamento
base de la familia Takahashi ”.
“En segundo lugar, la familia Ito está algo preocupada ahora, Ito Yuhiko Su hija
resultó gravemente herida mientras participaba en una competencia internacional
de Sanda en Wrestvel hace algún tiempo y actualmente se está recuperando. El
mismo Ito ama mucho a esta hija. La condición física de su hija lo distraerá más
o menos. Una vez que la energía de esta persona no esté completa, concentrarnos
en nuestro trabajo al 100% tendrá un impacto en nuestra cooperación. Incluso si
el impacto es solo del 1%, es un impacto real ".
Zynn Su frunció el ceño, “¿La hija de Ito Yuuhiko resultó herida? Nunca he oído
hablar de esto. Dijo."
Su Zhiyu dijo a la ligera: "Le pedí a alguien que investigara la situación de estas
dos empresas, incluidos los hijos de su familia". los
Su hermano mayor, Su Zhifei, no pudo evitar dar un pulgar hacia arriba: “Zhiyu,
todavía piensas más en el problema. ¡Todo!"
Su Zhiyu Gu Jing dijo sin un gesto: “Hermano, no me pegues más aquí. Serás tú

quien estará solo en el futuro. Solo te ayudaré a pensar en ello temporalmente ".
Su Zhifei dijo con una sonrisa: "¡Tener una hermana tan buena, realmente me
preocuparé por eso en el futuro!"
Su Zhiyu lo miró en blanco y dijo: “Una cosa más, escuché que la familia Ito
había querido invertir en una compañía farmacéutica japonesa llamada
Kobayashi.
Productos farmacéuticos, este asunto también distraerá su energía hasta cierto
punto ".
Su Zhifei asintió: "Conozco esa empresa, Xiaolin Weisan, la he usado antes y el
efecto es realmente bueno, muy poderoso".
Eso es antes. "Su Zhiyu dijo a la ligera:" Ahora, hay un Jiuxuanwei San en
China, que los ha superado en potencia de producto ".
“Oh”, dijo Su Zhifei con una sonrisa: “Tengo el presentimiento de que pronto
surgirá Jiu Xuan Pharmaceutical. Primero se pondrá al día con Kobayashi
Pharmaceuticals y, finalmente, se pondrá al día ". A
En este punto, Su Zhifei sugirió seriamente: “Si es posible, creo que es una
buena oportunidad para invertir en Jiu Xuan Pharmaceutical ahora. Es posible
que haya más de diez veces el retorno de la inversión en unos pocos años ".
Zynn Su hizo un gesto con la mano y dijo: “No importa qué tan grande sea la
compañía farmacéutica, valdrá 100 mil millones. Es muy grande, todavía nos
enfocamos en el mercado y las oportunidades más grandes. Este proyecto
oceánico es la clave para la internacionalización de la familia Su ”.
Su Zhiyu quería decir algo, pero se lo tragó a los labios y ordenó que asintiera y
dijo:
“Vuelve al tema, papá, ¿con cuál crees que deberíamos contactar primero? Sigo
pensando que Ito Yuihiko tiene problemas internos y externos, y otras cosas
involucran energía, o la familia Takahashi en su conjunto es más apropiada ".
Zynn Su miró hacia Su Zhifei y preguntó: "Conocimiento, ¿qué piensas?"

Su Zhifei dijo inmediatamente: “Si escuchas a la gente persuadiéndote de que
comas una comida completa, creo que deberías escuchar para saber el pescado.
¡Después de todo, quienes investigan tienen derecho a hablar! "
Zynn Su asintió con satisfacción y dijo con una sonrisa: “Ustedes dos hermanos
y hermanas son los más destacados entre mis compañeros. Si ustedes dos
trabajan juntos, deben ser famosos en todo el país, ¡e incluso en el mundo! "
Su Zhifei dijo con una sonrisa: “No me atrevo a comparar con Zhiyu. Esta chica
es una pervertida. A los 22 años, es mentalmente madura y tiene unos cuarenta y
cuatro años. Realmente no sé qué tipo de persona tengo que encontrar en el
futuro para curarme. Ella."
Su Zhiyu lo fulminó con la mirada y dijo enojado: “¿Quiero que te preocupes
por mi negocio? O piensa en ti primero. Has estado enamorado de esa Gu Qiuyi
durante tanto tiempo, ¿cuándo vas a confesarle? "
Su Zhi No es una gran vergüenza, soltó: “¡No digas tonterías! Gu Qiuyi y yo
somos conocidos, ni siquiera amigos ".
"Por supuesto." Su Zhiyu resopló y dijo con desdén: “Conocí a alguien. Incluso
si no puedes hablar bien, ¡por supuesto que ni tus amigos pueden hacerlo! "
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Zynn Su en el lado del Capítulo 1690 frunció el ceño y le preguntó: "Zhifei,
¿tienes ideas sobre esa chica de la familia Gu?"
"No, papá", Su Zhifei se apresuró a agitar la mano: "Simplemente la admiro de
manera más simple".
Su Shou Dao asintió, hizo una pausa por un momento y luego dijo: “La chica de
Gu es realmente buena. Si realmente te gusta, no tengo ninguna objeción. Solo
me temo que tu abuelo no despreciará a la familia de Gu, entonces será difícil ".
Su Zhifei Al escuchar esto, me llené de alegría y solté: "Papá, ¿realmente estás
bueno ?" Su Zhiyu soltó: “Hermano, ¿eres estúpido? ¿No puedes oír que papá te
está engañando deliberadamente?
"¡¿Ah ?!" Su Zhifei entró en pánico y rápidamente miró a Su Shou: "Papá, ¿qué

quieres decir?"
Zynn Su suspiró y dijo con seriedad: "¡Zhifei, no eres tan inteligente como tu
hermana!"
Su Zhifei de repente se sintió avergonzado.
Zynn Su tenía una cara en este momento, diciendo: “Eres el hijo de la familia Su
y el heredero de tercera generación de la futura familia Su, y la fuerza de la
familia Gu no es realmente suficiente frente a la familia Su. Tu abuelo
definitivamente no estará de acuerdo, ni yo tampoco. Tú estarás de acuerdo, no
lo olvides, la chica de la familia Gu ha estado casada con el hijo de Ye
Changying desde la infancia, y yo y Ye Changying no estamos en desacuerdo, y
yo ¡Nunca te dejaré casarte con la chica de la familia Gu! "
Su Zhifei suspiró: "Papá, ¿cuándo sucedió eso, el mijo está viejo y podrido,
además, el hijo de Ye Changying no ha estado desaparecido durante muchos
años?"
Zynn Su lo miró y dijo solemnemente: “Deja de lado este asunto. , Tu abuelo
una vez habló conmigo sobre tu matrimonio. Incluso espera que después de
completar la internacionalización de la familia Su, puedas casarte con la hija
mayor de la principal familia estadounidense. Esto será más beneficioso para
nuestra expansión en el extranjero. A nivel nacional, también es que realmente
no te mereces a tus mujeres
".
Su Zhifei estaba un poco ansiosa y soltó: "Papá, no me gustan las mujeres
estadounidenses".
Zynn Su dijo solemnemente: “Este tipo de cosas nunca han estado relacionadas
con que les guste la palabra. No es más que un par de cuatro caracteres,
¿entiendes? "
Su Zhifei estaba un poco deprimido a la vez.
Su Zhiyu en el costado me recordó en este momento: "Papá, déjame declarar
primero, no me importa cómo arregles a mi hermano, ¡pero nadie puede influir
en mi matrimonio en el futuro!"

Su Zhifei exclamó: “¡Oye, Su Zhiyu! ¿Vendiste a tu hermano así?
"No." Su Zhiyu dijo con calma: “Estamos en diferentes situaciones. Si encuentro
a un hombre que pueda hacer latir mi corazón, me casaré con él, de la familia
Su. Ya nada tiene que ver conmigo. En el futuro, daré a luz a mi esposo y daré a
luz a niños sin el apellido Su, pero tú eres diferente. Vas a heredar la familia Su
".
Su Zhifei se quedó sin palabras. La expresión está muy deprimida.
Zynn Su miró a Su Zhiyu impotente y le recordó: "¡La premisa para que
encuentres el objeto es que tienes que ser el correcto!"
Su Zhiyu agitó la mano: “¿Cuál es la correcta, no existe, quién es esta dama de
fantasía? Quién, ya sea el rey del cielo o el traficante ".
"¡Mierda!" Su Shou dijo molesto: "En caso de que seas realmente un pobre, ¿qué
puedes garantizar para la felicidad de tu vida?"
Su Zhiyu frunció los labios: “No lo creo. , Mi digna familia de Miss Su, ¿no
puede permitirse un indigente?
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Las palabras de Su Zhiyu hicieron que Su Shou se enojara lo suficiente.
Señaló a Su Zhiyu y dijo enojado: "¡También hablarás de esto en casa, atrévete a
hablar para ver si tu abuelo te regaña!"
Su Zhiyu sacó su teléfono celular y dijo con una sonrisa: "O ahora, llama al
abuelo y díselo de nuevo en persona".
"¡Apúrate y bájate!" Zynn Su dijo apresuradamente: "Está bien, no voy a decir
tonterías con usted, de todos modos, el horóscopo aún no se ha escrito, ustedes
dos todavía. Dense prisa y estudien el
¡Es cuestión de ir a Japón y luego partir temprano! " Su Zhifei dijo rápidamente:
“Hagamos esto, papá, este asunto es como dijo Zhiyu. Conozcamos primero a la
familia Takahashi y luego a Ito. familia, como la hora de salida de la misma,

creo, o intentarlo antes, ahora estoy listo para dejar que la tripulación,
comenzando inmediatamente después del almuerzo, ¿ves cómo? "
Su conservador asintió con la cabeza y dijo: "Está bien, chicos, listos para
aprovechar el tiempo para mirar, después del almuerzo, no se vayan de prisa".
Primero ve a informar a tu abuelo. Cuéntale a tu abuelo tus planes e ideas. Si no
tiene ningún comentario, ¡estás listo para partir! "
"Buen papá". Su Zhi Fei estuvo de acuerdo, y luego rápidamente le guiñó un ojo
a Su Zhiyu y dijo: "Zhiyu, vete".
Su Zhiyu asintió y siguió a Su Zhifei fuera del estudio de su padre.
Tan pronto como salió del estudio, Su Zhifei culpó: "Tu chica realmente te debe
a Gu Qiuyi, ¿por qué quieres contarle a tu papá sobre Gu Qiuyi?"
Su Zhiyu se rió entre dientes y dijo en un tono juguetón: “¿Por qué no lo
mencionas?
Debes haber estado escondido en tu corazón. ¿Realmente tienes que aceptar tu
destino y obedecer los arreglos familiares en el futuro? "
Su Zhifei suspiró y dijo: “Somos de este origen y tenemos todo lo que tenemos
el día en que nacimos. La única parte del sentimiento es que no tienes
autonomía. ¿No sabes eso? ¿Por qué sigues ahogando esas palabras con tu
padre?
"Estoy feliz." Su Zhiyu dijo sin sentido, y luego lo racionalizó. Con el pelo corto
y una expresión decidida, dijo: "¡De todos modos, el futuro de Su Zhiyu nunca
estará a merced de nadie!"
Su Zhifei negó con la cabeza con impotencia: “Está bien, no te hablaré de estas
cosas sin sentido. Esta vez vamos a Japón. Pueden pasar algunos días. Puede
preparar rápidamente su equipaje. Después de la cena, vayamos con el abuelo.
Entonces, Estoy listo para irme después del informe ". Su Zhiyu tarareó, se estiró
y dijo perezosamente: “Oye, es demasiado temprano en la mañana. Me levantaré
a dormir cuando vuelva a la habitación. Ven a llamarme ".
Su Zhifei la miró de espaldas y suspiró profundamente: "Tía, realmente te tomé".

Tokio, Japón en este momento.
Marven había estado acostado en la terraza superior de la casa de Xiaolin toda la
mañana.
Hoy, Paul está ocupado resolviendo los largos documentos legales restantes con
el departamento comercial local en Tokio.
Wei Liang e Ichiro Kobayashi fueron primero a la base de producción de
Kobayashi Pharmaceutical en Tokio.
Aunque los materiales medicinales de Qin Gang no llegarán hasta la noche, Wei
Liang todavía necesita averiguar sobre la base de producción primero y luego
organizar el trabajo de transferencia de Jiuxuanweisan con anticipación.
De esta manera, después de que los materiales medicinales lleguen por la noche,
puede comenzar la producción de prueba directamente con el tiempo.
Por lo tanto, Marven se convirtió en el más inactivo.
Entonces, se sentó en la tumbona de la terraza, disfrutando del paisaje único y el
viento frío desde 100 metros sobre Tokio.
Zak Chen se acercó en ese momento y dijo respetuosamente: “Maestro, si está
inactivo, ¿saldremos por la tarde? Ginza y Shinjuku en Tokio siguen siendo muy
prósperos ".
Marven hizo un gesto con la mano: “No tengo nada que ver con las compras.
Interesado, ve con Hong Wu ".
Zak Chen sonrió y dijo: "Tengo algo para ir de compras con él, el anciano,
supongo que está reteniendo su energía y quiere probar los lugares japoneses de
Fengyue".
"Entonces déjalo ir". Marven sonrió levemente: "Esa cosa se considera legal en
Japón, así que ve si quieres".
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Zak Chen asintió: "Si no pasa nada por la noche, déjelo que vaya a ver".
Al mediodía, Marven no fue a ninguna parte.
No está familiarizado con Tokio, y no tiene mucho favor con esta ciudad
moderna particularmente próspera.
Por el contrario, prefiere Yenching. La ciudad no solo cuenta con edificios de
gran altura modernos y prósperos, sino que también tiene sitios históricos con
cientos o incluso miles de años de historia. El ambiente cultural es muy fuerte y
la base es mucho más sólida que Tokio.
Sin embargo, Marven no quería privar a otros del derecho a ir de compras
porque no estaba interesado, por lo que envió a Zak Chen, Hong Wu y otros.
Un grupo de personas fue a la bulliciosa Ginza y Shinjuku durante toda una
tarde, y cuando regresaron, todos tuvieron una buena cosecha, cargando muchas
bolsas grandes y pequeñas.
Por la noche, Zak Chen hizo arreglos para que todos cenaran en un restaurante
chino abierto por uno de sus empleados.
Después de comer, Marven no vio nada importante, por lo que les dijo a Zak
Chen y Hong Wu: "Pueden moverse libremente por un tiempo y no tienen que
rodearme".
Hong Wu preguntó apresuradamente: "Maestro Ye, ¿tiene algún arreglo para un
tiempo?"
Marven pensó por un momento y dijo: "Saldré y caminaré solo".
Hong Wu sonrió y preguntó: “Maestro Ye, ¿vas a la calle Fengyue? ¡Escuché
que las chicas de Fengyue Street en Japón son muy puntuales! "
Marven hizo un gesto con la mano: “Olvídalo, quiero ir a la Universidad de
Tokio y caminar. Deberías ir a Fengyue Street para disfrutarlo tú mismo ".
"¿A la Universidad de Tokio?" Hong Wu preguntó sorprendido: “Maestro Ye,
¿qué estás haciendo allí? No es tu alma mater ".

Marven dijo con calma: "No es nada, solo quiero ir de compras, no tienes que
seguirme".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Maestro Ye, ¿quiere que le envíe un
automóvil?"
"No." Marven hizo un gesto con la mano y dijo: "Después de pasar un día en la
casa de Kobayashi Ichiro, quiero dar un paseo".
Al ver esto, todos ya no insistieron.
Marven salió del hotel y se metió solo en la estación de metro al lado del hotel.
Después de ver el mapa de rutas, tomó el metro hasta la Universidad de Tokio.
No sabía por qué de repente quería ir a la Universidad de Tokio. Pensándolo
bien, podría deberse a Ito Nanako.
Aunque la niña no tuvo mucho contacto con él, seguía siendo terca y angustiada.
Marven sabía que ella no estaba en Tokio, pero sabía que era una estudiante de la
Universidad de Tokio, así que quiso dar un paseo y echar un vistazo a dónde fue
a la escuela.
Al mismo tiempo, un jet de negocios de lujo modificado por Boeing 737
despegó del aeropuerto de Orgeyon.
Su Zhifei, el hermano y la hermana de Su Zhiyu y más de una docena de
miembros de la familia Su fueron juntos a Tokio.
La familia Takahashi, que había recibido la noticia con anticipación, estaba muy
emocionada por la decisión de la familia Su de conocerlos primero. Los
principales miembros de la familia ya habían estado esperando en el aeropuerto
de Narita de Tokio con anticipación.
Al mismo tiempo, también reservaron las mejores habitaciones en el hotel más
elegante de Tokio, Aman Hotel Tokyo, de acuerdo con los requisitos de Su
Zhiyu.
Y Yuhiko Ito también recibió la noticia. Después de enterarse de que el

representante de la familia Su tenía que conocer primero a la familia Takahashi,
se puso furioso.
Junto con el hecho de que Marven había confiado ayer en 4.5 millones de
dólares, se ha quedado grabado en su mente. Las dos cosas se superpusieron
entre sí, haciéndolo aún más enojado.
Después de dejar caer más de una docena de piezas de porcelana preciosa
seguidas, juró en secreto que si no tenía la oportunidad de cooperar con la
familia Su esta vez,
¡haría que Marven duplicara el precio!
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La ira de Ito no provenía de la hipocresía o la estrechez de miras.
Durante este tiempo, se ha sentido molesto.
Primero, la amada hija resultó gravemente herida, y luego el futuro yerno
Kobayashi Jiro desapareció inexplicablemente.
Inmediatamente después, gastó 4.5 millones de dólares estadounidenses y planeó
invertir en Kobayashi Pharmaceutical.
Se firmó el contrato y se realizó el pago. Como resultado, Kobayashi Ichiro
regresó repentinamente y declaró unilateralmente inválido el contrato de
inversión que había firmado.
Luego, Marven declaró enérgicamente que no había acciones y que los 4.5
millones de dólares estadounidenses no serían reembolsados. Ito Yuihiko vivía
tan grande que pensó que nunca había visto a una persona tan descarada.
Si no fuera por este niño que parecía ser realmente fuerte, además de que la
familia china Su estaba a punto de venir a Japón para discutir la cooperación, Ito
Xiuhiko realmente querría matar a Marven de inmediato.
Pero hizo una gran tolerancia por la llegada de la familia Su, pero la primera
parada de la visita de la familia Su a Tokio no fue para discutir la cooperación
con él, sino para encontrar a su propio enemigo, la familia Takahashi.

En este momento, la mentalidad de Ito Yuhiko colapsó.
¿que pasó?
¿Por qué siempre me he encontrado con tantos problemas recientemente?
¿Es ir al templo a quemar incienso, adorar a Buda y comer comida vegetariana
durante unos días?
Al verlo furioso, Tanaka no se atrevió a acercarse para persuadirlo durante
mucho tiempo.
Hasta que Ito Yuihiko tuvo suficiente ventilación por sí mismo, Tanaka Koichi se
inclinó hacia adelante y dijo: “Presidente, no tiene que estar tan enojado por este
asunto. Incluso si la familia Su se pone en contacto primero con la familia
Takahashi, no significa nada. He recibido Su mensaje, ellos visitarán la casa por
la mañana pasado mañana. Todavía tenemos una oportunidad ".
Yuhiko Ito dijo con la cara negra: “Para este tipo de cosas, es muy importante
que la familia Su elija a quién conocer primero. Es como si estuvieras hablando
de una novia en Osaka, y al mismo tiempo tienes asuntos laborales para ir a
Osaka. Tu novia debe ir a trabajar primero, lo que determina qué es más
importante en tu mente ".
Hiroshi Tanaka dijo con vergüenza: "Presidente, el amor y la carrera no son lo
mismo
..."
Ito Yuihiko dijo con enojo: “Entonces tratarte como un playboy, tienes dos
amantes en Osaka, y ahora vas a Osaka para verlos por separado, luego te
pregunto, ¿elegirás ver a tu favorito primero, o primero Ver el uno que no te
guste tanto?
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: “También puede ser que me gusten los
dos, pero no puedo reunirme al mismo tiempo, así que siempre debe haber un
pedido.
Si no sé cómo elegir, tal vez use la lotería o adivine monedas. Se decide de

alguna manera, por lo que no necesariamente representa a quién veo primero, a
quién me gusta más ".
Takehiko Ito levantó la pierna, pateó distraídamente a Hiroshi Tanaka y soltó:
“Vamos, ¿te uso para consolarme aquí? ¿Por qué debería ir?
Hiroshi Tanaka retrocedió unos pasos y dijo: “Sr. Presidente, estoy justo afuera
de la puerta. Si tiene algo, por favor llámeme ".
......
al mismo tiempo.
Marven ha llegado al campus de la Universidad de Tokio.
Aunque los estilos de ciudades y ciudades son bastante diferentes, la
Universidad de Tokio, como la Universidad de Yenching, es una de las mejores
universidades de Asia, naturalmente con una fuerte atmósfera académica y un
sentido de sacralidad.
Marven es una persona muy conocedora, pero es una pena que no haya tenido la
oportunidad de recibir una educación superior completa. Esto siempre ha sido un
gran pesar en su corazón.
En ese entonces, uno de sus padres se graduó de la Universidad de Orgeyon y el
otro de la Universidad de Tsinghua. Cuando era niño, a menudo seguía a sus
padres para visitar estas dos universidades, o acompañaba a sus padres a
participar en algunas actividades de su alma mater.
En el pasado, siempre sintió que definitivamente elegiría una de las
universidades de Yenching y Tsinghua en el futuro. Después de terminar su
licenciatura, elegiría una de las mejores escuelas de negocios de todo el mundo
para estudiar administración de empresas. De estudiantes de posgrado.
Los herederos de la mayoría de las familias numerosas siguen básicamente esta
línea.
Porque los miembros de la gran familia también tienen muy claro en su corazón
que cuanto más nacen en la gran familia, más tienen para mejorar sus

habilidades integrales, de lo contrario, es muy probable que sean excluidos o
eliminados por la familia. .
Entre las diez mejores familias de Orgeyon, siempre que sean jóvenes herederos
de la edad adecuada, es imposible que nadie haya estudiado nunca en la
universidad.
Por supuesto, Marven es la única excepción.
Si no se incluye Marven, la proporción de estudiantes universitarios es del 100%
y la proporción de estudiantes de posgrado también es del 100%.
Incluso aquellas personas que se dedican de inmediato al negocio familiar nada
más graduarse de la universidad dedicarán su tiempo libre a estudiar una
maestría en Mba.
Es una lástima que Marven tenga ahora 26 años, y sabe muy bien en su corazón
que es imposible que regrese a la escuela para estudiar una universidad o una
maestría, por lo que esto se ha convertido en su eterno arrepentimiento.
En la Universidad de Tokio, puedes ver a jóvenes de diferentes colores de piel en
todas partes, vestidos con ropa sencilla y sencilla, cargando mochilas escolares o
sosteniendo libros de texto, y muchas personas parecen tener prisa.
Al principio todavía estaba sorprendido, y viendo el Año Nuevo chino en más de
medio mes, ¿por qué las universidades japonesas no tenían vacaciones?
Capítulo 1694
Después de pensarlo, me di cuenta de que aunque la cultura japonesa estaba
profundamente influenciada por China y los japoneses también celebraban el
Año Nuevo Lunar en los primeros años, después de la Restauración Meiji, los
japoneses intentaron escapar de Asia y entrar en Europa, así que cambiaron. el
Año Nuevo del calendario lunar al calendario gregoriano.
Por lo tanto, el festival más grande y solemne de Japón es en realidad el día de
Año Nuevo a los ojos de los chinos.
Y ahora, la Universidad de Tokio parece haber entrado en vísperas de las
vacaciones de invierno y los estudiantes se están preparando activamente para el

examen.
Cuando Marven paseaba por el campus de la Universidad de Tokio, no podía
evitar pensar en Ito Nanako estudiando en esta universidad.
Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, sería difícil de imaginar. Una chica
que parece tan débil no solo es una de las mejores estudiantes de la Universidad
de Tokio, sino también una poderosa luchadora de Sanda.
Esta chica está realmente llena de contradicciones muy polares.
Cuando se acercó a la biblioteca, Marven estaba incluso en el poste de luz de la
calle y vio el cartel de apoyo de Ito Nanako.
El póster tiene una foto de Ito Nanako con uniforme escolar y su sonrisa es
realmente llamativa.
El contenido del cartel es para pedir a los estudiantes de la Universidad de Tokio
que apoyen a Ito Nanako en su participación en el Concurso Sanda del Wrestvel
International College.
Incluso etiquetaron a Ito Nanako como "la número 1 de Japón", "orgullo de las
mujeres japonesas" y "una fuerte aspirante a medallas de oro olímpicas".
Marven lo miró y no pudo evitar negar con la cabeza.
Todas estas etiquetas las ponen compañeros de clase que tienen grandes
esperanzas en Ito Nanako.
Sin embargo, estas etiquetas también han provocado el secuestro moral de Ito
Nanako hasta cierto punto.
Es como decirle a Ito Nanako todo el tiempo que debes ganar, o de lo contrario
lamento las fuertes expectativas del anciano Jiangdong.
En comparación con este tipo de eslogan de apoyo utilitario, Marven siente que
es mejor simplemente decirle: "Trabaja duro, y te apoyaremos incluso si fallas".
Pensando en esto, Marven negó con la cabeza y suspiró, sacó su teléfono móvil y
fotografió este cartel de cine como recuerdo.

Al ver que no era demasiado temprano y que estaba completamente oscuro, salió
de la Universidad de Tokio.
Después de salir de la Universidad de Tokio, al borde de la carretera de la
Universidad de Tokio, una chica que cantaba con una guitarra llamó su atención.
Hay mucha gente tocando el piano y las artes escénicas en las calles de Japón,
pero esta niña toca y canta una canción china.
Esta canción es "Ordinary Road" de Pu Shu.
La frase "He cruzado las montañas y el mar, y también a través del mar de
personas, todo lo que una vez poseí, de repente desapareció como humo", de
repente golpeó el corazón de Marven, haciéndolo detenerse.
Esta chica parece tener unos veinte años. Es un poco delgada y no lo
suficientemente larga, pero es bonita.
La pequeña sabe cantar muy bien, pero muchos japoneses que pasan,
probablemente porque no entienden, pasan a su lado con indiferencia, sin
siquiera mirarla.
Y la caja de la guitarra frente a ella contenía solo una pequeña cantidad de yenes
japoneses. Si se convierte a RMB, es posible que no sume cincuenta dólares.
Marven dedujo de la pronunciación de la niña que la niña debería ser china, así
que después de que la niña terminó de cantar una canción, preguntó: "¿Es
chino?"
La niña asintió, sonrió dulcemente y dijo: "Yo soy de la provincia de Sichuan,
¿tú también eres china?"
Marven sonrió y dijo: "Soy de Wrestvel".
Después de hablar, Marven le preguntó: "¿Estás trabajando o viviendo en
Japón?"
"Ir al colegio." La niña señaló la Universidad de Tokio, no muy lejos, y sonrió:
"Estudio aquí, de vez en cuando salgo a cantar y hago algo de dinero para
subsidiar los gastos de vida".

Marven asintió con la cabeza, sacó la billetera de su bolsillo, sacó unos cien mil
yenes y la puso en el estuche de la guitarra frente a ella.
La niña se sorprendió y rápidamente hizo un gesto con la mano: "Señor, no
necesita dar tanto dinero ..."
Marven sonrió levemente: "Es un placer conocer a un compatriota en otro país".
Dicho esto, temiendo que la niña se devolviera el dinero a sí misma, se dio la
vuelta y se fue.
En ese momento, varios jóvenes japoneses se acercaron a la niña, uno de ellos le
arrebató la guitarra y le gritó: “¿Quién te pidió que cantaras aquí? Cuéntanos
Bunkyo
¿Ha dicho hola el grupo fugitivo? Además, ¿qué canción china estás cantando
ahora en Japón? ¡¿Estás buscando la muerte ?! "
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Japón es un país donde las pandillas son legales y hay varias organizaciones de
pandillas en la sociedad de este país.
La famosa estrella de cine Jackie Chan protagonizó una vez una película llamada
“Incidente de Shinjuku”. El trasfondo de la historia de la película es el gángster
japonés.
En Japón, la Formación Yamaguchi e Inagawa serán, naturalmente, los grandes
jefes en la cima de la cadena alimentaria.
Sin embargo, no todos los gánsteres son miembros del grupo Yamaguchi e
Inagawa.
De hecho, existen organizaciones de pandillas a pequeña escala en varias
ciudades y distritos.
A estas organizaciones generalmente les gusta llamarse a sí mismas "pícaros".
Lo favorito de estos tiranos es montar una motocicleta rugiente con una variedad

de armas frías y luchar ferozmente contra otros en las calles y callejones.
Por supuesto, la mayoría de las veces se trata de intimidar a los blandos y temer
a los duros y al mercado.
La niña china que jugaba y cantaba, al ver que algunos alborotadores tenían
problemas con ella, suplicó apresuradamente: "Lo siento, no sé que este es tu
sitio, no iré la próxima vez, por favor perdóname esta vez"
"¿No viene?" El gángster que le arrebató la guitarra a la niña reprendió
severamente:
“Si cada persona rebelde puede salirse con la suya con solo una frase si no viene
la próxima vez, ¿dónde ponemos la cara del gángster Wenjing? ! "
La niña china preguntó nerviosamente: "Entonces ... Entonces, ¿cómo puedes
dejarme ir?"
El mafioso miró el dinero en efectivo en el estuche de la guitarra frente a ella.
Era obvio que había al menos cien mil yenes aquí. Para estos mafiosos ociosos,
esto era mucha riqueza, suficiente para pasar uno o dos días.
Por eso, se burló: "¡Es fácil dejarnos ir, dejar la guitarra y el dinero!"
La niña china se mordió el labio, vaciló un momento y luego dijo entre lágrimas:
"Está bien ... te daré la guitarra y el dinero ..."
Otro clan violento inmediatamente se acercó y agarró todo el dinero, se lo puso
con avidez en el bolsillo, luego le guiñó un ojo a las otras personas y dijo:
“Hermanos,
¡hay algo esta noche! ¡Ve al bar a pasar una buena noche! ”
La niña china se atragantó y preguntó: "¿Entonces puedo irme?"
El mafioso de la guitarra miró a la chica de arriba abajo y dijo con una mueca:
“¡No te vayas! Creo que te ves bien, así que tomemos tu guitarra y cantemos una
canción japonesa a los hermanos, ¡y luego vayamos al bar con tus hermanos por
una noche!

"
"¡No!" La niña china retrocedió unos pasos inconscientemente, se dio la vuelta y
quiso escapar.
Inesperadamente, el hombre se acercó de repente, agarró a la china por la
muñeca y se burló: “¿Quieres correr? ¡No me preguntes quién es Onizuka Ryuji!
"
Los transeúntes lanzaron sus miradas curiosas y animadas, pero Onizuka Ryuji
inmediatamente gritó: “¿Qué estás mirando? El grupo fugitivo de Bunkyo hace
cosas, y quien no le teme a la muerte, ¡quédate quieto! "
Tan pronto como salieron estas palabras, los transeúntes que eran espectadores
de repente se dispersaron.
La sociedad japonesa parece ser muy educada, pero de hecho todo el mundo es
indiferente.
Este tipo de indiferencia es cortés en la superficie, pero el corazón lo rechaza.
Nadie quiere causar problemas a los demás, y mucho menos a sí mismos.
Por lo tanto, naturalmente nadie está dispuesto a hacer lo correcto en este
momento.
Justo cuando Onizuka Ryuji estaba orgulloso de la evasión de todos, una voz
sombría sonó en su oído: "¡Déjala ir!"
Onizuka Ryuji se dio la vuelta y siguió la reputación. Al ver que era el hombre
que acababa de darle a la chica cien mil yenes, se burló: “¡Pendejo! ¿Todavía
quieres un héroe para salvar la belleza? ¿Sabes que soy de la pandilla Bunkyo? "
Marven dijo con indiferencia: “No me molesto en importar a qué grupo
perteneces.
¡Si no la dejas ir, lo haré bajo mi propio riesgo! "
Capítulo 1696

Onitsuka Ryuji se rió presuntuosamente y apretó los dientes: "¡Ni siquiera miras
al grupo fugitivo de Bunkyo, muchacho, estás muerto hoy!"
La niña se sorprendió y gritó apresuradamente: “¡Señor, vaya! ¡Todos son
miembros del grupo fugitivo! El grupo fugitivo de Bunkyo es la organización
violenta más grande de todo el distrito de Bunkyo, ¡y no puedes pagarlos! "
Marven se tocó la nariz, miró a Onizuka Ryuji y dijo con una sonrisa: “Escuché
que hay 23 distritos en Tokio. ¿No significa eso que hay al menos 23 distritos en
Tokio como tu Bunkyo Bandit One?
Onizuka Ryuji preguntó enojado: “¿Y qué? ¡Nuestro grupo fugitivo de Bunkyo
se encuentra entre los cinco primeros en Tokio! ¿Puedes pagarlo?"
Marven resopló: "¡No puedes provocarlo o no, lo sabrás después de provocarlo!"
"¡Estúpido!" otro mafioso gritó enojado: "¡Vaya, eres demasiado arrogante!"
Onizuka Ryuji les guiñó un ojo a esas personas y gritó con dureza: "¡Mátenlo
hasta la muerte!"
Cuando las otras personas escucharon esto, inmediatamente sacaron las varillas
de hierro del antebrazo de sus cinturas, se apresuraron y corrieron hacia Marven.
Estas personas, sin excepción, son todos gánsteres ordinarios, y su fuerza es casi
igual a cero a los ojos de Marven.
Por lo tanto, Rao no temía que tanta gente corriera hacia él a la vez.
En ese momento, la chica que fue atrapada fuertemente por Onizuka Ryuji gritó:
“¡Señor, tenga cuidado! ¡Correr!"
"¿Correr?" Marven sonrió, "Digno niño chino, ¿cómo puedes correr?"
Después de eso, sus ojos de repente se volvieron fríos.
Inmediatamente después, las cuatro personas que corrieron hacia él de repente
sintieron una flor frente a ellos, solo que la pierna derecha de Marven parecía
moverse muy rápido, pateando cuatro pies en un instante.

Antes de que pudieran ver claramente la figura de Marven, su abdomen fue
golpeado por una fuerza enorme. Los cuatro fueron pateados en el abdomen por
Marven. La persona entera voló de inmediato sin control, todo en una postura
parabólica. , Cayó en el cinturón verde al costado de la carretera.
Aunque Marven redujo deliberadamente la mayor parte de su fuerza para no ser
directamente fatal, los cuatro todavía estaban gravemente heridos. Cayeron en el
cinturón verde uno a uno, y no pudieron levantarse en absoluto, como si los
hubieran pateado. Media vida.
Onitsuka Ryuji y la chica que fue atrapada por él parecían estupefactos.
Especialmente Onizuka Ryuji.
Nunca soñó que Marven tuviera una fuerza tan fuerte, y los cuatro hombres
fueron pateados cuando subieron. ¿No es esto patear la tabla de planchar?
Pensando en esto, sacó apresuradamente una pequeña daga de su bolsillo, apuntó
al cuello de la niña y amenazó nerviosamente: “Tú, tú… ¡No vengas aquí! ¡O la
mataré!
"
Marven dijo con frialdad: "Si la dejas ir ahora, no te golpearé ni te regañaré".
Onitsuka Ryuji escuchó esto, y sus ojos revelaron una especie de alegría después
del desastre.
Estaba a punto de preguntarle a Marven si sus palabras contaban.
Luego Marven continuó: "Solo necesito uno de tus brazos derechos como
castigo, para que puedas usar al menos un brazo en el futuro".
"¡¿Qué?!" Onizuka Ryuji casi se derrumba.
No me golpees ni me regañes, ¿"solo" quieres que tenga un brazo derecho? !
¿Estás jodiendo un demonio?
En este momento, Marven continuó diciendo sin expresión: “Te daré la

oportunidad, pero si aún te resistes, aboliré tus dos brazos y te dejaré incluso
usar el baño y limpiarte el culo en el futuro. ¡No! Contaré tres segundos,
¡considérelo usted mismo!
Capítulo 1697
¡Onitsuka Ryuji sintió un profundo escalofrío y golpeó el cielo desde las plantas
de sus pies!
Nunca había visto a Marven una persona tan cruel, no solo estaba un poco
pervertido con una fuerza fuerte, sino que incluso hablaba con una fuerza cruel
que era incontablemente superior a la del clan Bozou.
Los alborotadores amenazan a los demás, siempre serás tú quien esté buscando
la muerte, y yo te mataré a ti y otras palabras desnutridas.
Es posible que la garganta esté gritando muda, pero al final no hay pelea en
absoluto.
¿Pero no es así en la arena? Tres puntos dependen del impulso, tres puntos
dependen de la cara y los cuatro puntos restantes dependen de los medios para
luchar por el poder.
Pero este tipo, cuando abrió la boca, dijo a la ligera que quería su brazo derecho.
¿Es su brazo como un neumático de motocicleta? ¿Dices que puedes quitar uno
sin parpadear? !
Al ver que este niño era terco, Marven perdió la paciencia y dijo con frialdad:
“Originalmente quería dejarte un brazo, pero tú simplemente no querías estar en
el camino. Si ese es el caso, no me culpes por ser descortés ".
Onitsuka Ryuji era culpable, pero gritó con voz ronca: “¡Pendejo! ¡Es mejor que
ustedes, los chinos, mantengan un perfil bajo! ¡Esto es Japón! ¡Es Tokio!
¡¿Tienes miedo de que mis hermanos te maten a machetazos ?! "
Marven sonrió con indiferencia: “¿Tus hermanos? ¿Están todos en el cinturón
verde?
"

Onizuka Ryuji dijo en voz alta: “¡Tenemos quinientas personas en el Grupo
Bunkyo Runaway! ¡Una persona puede golpearte hasta hacerte carne con un solo
golpe! No importa cómo te atrevas a cuidar de la nostalgia de Laozi, ¡solo espera
a que nuestro equipo de fuga de Bunkyo te mate! "
Marven resopló fríamente: “¡Ruidoso! No hables de un grupo fugitivo de
Wenjing, incluso si viene tu equipo del Rey Celestial Laozi Yamaguchi, no lo
tomaré en serio ".
¡Las piernas de Onitsuka Ryuji estaban asustadas por las palabras de Marven!
¿Cuál es la fuente de este tipo? ! ¿El grupo Yamaguchi también se atreve a
hablar con desprecio? ! ¿No le teme realmente a la muerte? !
Casi se derrumba. Solo quería que la estrella malvada se fuera rápidamente, por
lo que la punta del cuchillo presionó contra el cuello de la niña china y gritó
nerviosamente: "¡Si no te vas de nuevo, mataré a esta mujer!"
Marven dijo con una expresión sombría: "¡Si te atreves a hacerle daño hoy,
quiero que todos los miembros de la banda de Wenjing sean enterrados juntos!"
Onizuka Ryuji realmente va a colapsar.
¿Por qué esta persona no come duro y blando? Además, mirando su postura
cuando habla, parece que si realmente lastima a esta chica, realmente matará a
todos los miembros del gángster de Bunkyo ...
¿Qué tipo de perversión es esta? !
En este momento, Marven había agotado su paciencia. Agarró la cremallera de la
chaqueta con los dedos, giró ligeramente las yemas de los dedos y se quitó
directamente el deslizador metálico de la cremallera.
Sin embargo, Onizuka Ryuji no vio los movimientos de sus manos, pensando
que Marven estaba acabando su ropa.
Inmediatamente después, Marven le estrechó la mano a Onizuka Ryuji. Antes de
que Onizuka Ryuji se recuperara, sintió un dolor agudo en su mano derecha. El
dolor inmediatamente disipó el poder de su palma, y la daga fue involuntaria.
¡Caer al suelo!

Estaba conmocionado en su corazón y miró su mano derecha, ¡solo para
descubrir que un trozo de cremallera de metal estaba insertado en el dorso de su
mano derecha!
En este momento, la niña aprovechó la oportunidad a tiempo, sus brazos se
liberaron repentinamente de sus ataduras y corrió hacia Marven rápidamente.
En este momento, Onizuka Longer no se atrevió a acercarse y perseguirlo. Miró
a Marven con asombro. Después de dudar por un segundo, inmediatamente tomó
su mano derecha, giró la cabeza y corrió.
Debido a que la niña china estaba cantando al costado de la carretera, mirando
hacia la acera, ahora Onizuka Ryuji corrió en la dirección opuesta y corrió
directamente hacia la carretera.
Capítulo 1698
Al ver que estaba a punto de escapar, Marven inmediatamente dio un paso y lo
persiguió. La niña china dijo nerviosamente: "¡Señor, deje de perseguir, es
peligroso!"
Marven dijo con frialdad: "He dicho que debería tener dos brazos y que no puede
romper sus palabras, para no dejar que los amigos internacionales se rían de
nosotros. ¡Los chinos no están hablando!"
Onitsuka Ryuji escuchó los comentarios de Marven, su miedo en su corazón
aumentó bruscamente, y corrió un poco más rápido bajo sus pies, casi haciendo
todo lo posible por escapar.
Justo cuando corrió hacia el medio de la carretera, un automóvil de repente no
pudo escapar, golpeó su regazo y lo dejó inconsciente en un ángulo.
Después de que Onizuka Ryuji fue golpeado, toda su persona perdió el equilibrio
por completo y se desplomó hacia el carril lateral.
En ese momento, en el carril lateral, un convoy compuesto por Rolls-Royce
pasaba rápidamente.
Onitsuka Ryuji de repente se volvió incontrolable y corrió frente a uno de los
Rolls-Royce. ¡El Rolls-Royce llegó demasiado tarde para esquivarlo y luego

rodó sobre sus brazos!
Al escuchar solo dos crujidos claros, el Rolls Royce de tres toneladas rompió
directamente los brazos de Onitsuka Ryuji.
Rolls-Royce frenó y luego todo el equipo de Rolls-Royce se detuvo.
En el auto Rolls-Royce que rompió el brazo de Onitsuka Ryuji, un joven con
expresión enojada bajó. Tenía unos veintiséis o setenta y siete años. Cuando
salió del auto, pateó enojado entre las costillas de Onitsuka Ryuji. Gritó:
“¡Bastardo! ¡¿Sabías que había un invitado distinguido en mi auto ?! ¡No
importa si estás muerto, sorprendió al distinguido invitado en mi auto, y te
derribé! "
Los brazos de Onitsuka Ryuji estaban aplastados y quería morir de dolor, pero
ser pateado con este pie le hizo toser violentamente.
Sin embargo, levantó la cabeza débilmente y vio al hombre pateándose. Estaba
tan asustado que lloró y dijo: “Taka… Sr. Takahashi, no te golpeé
deliberadamente. Me atrapó el hombre que estaba detrás. Persiguiendo y
corriendo para escapar, solo entonces caí bajo tus ruedas, por favor perdóname ...
"
El joven que bajó del Rolls-Royce es el maestro mayor de la familia Takahashi,
¡Takahashi Eiki!
Acababa de recoger a Su Zhifei y Su Zhiyu del aeropuerto de Narita y estaba a
punto de acompañarlos al hotel Aman donde se alojaban, ¡pero no esperaba que
algo así sucediera en el camino!
Además, Su Zhifei y Su Zhiyu estaban en el mismo auto con él. Estaba sentado
en el copiloto y les presentó con orgullo a sus hermanos que nunca habría un
peatón que pasara un semáforo en rojo en Tokio cuando el conductor de repente
se topó con un semáforo en rojo. ¡Onitsuka Ryuji que huye!
Este incidente simplemente abofeteó a Takahashi Eiji en la cara con la velocidad
del rayo, y también se sorprendió a sí mismo, a Su Zhifei y Su Zhiyu.
Afortunadamente, no hay nada de malo en ellos dos. De lo contrario, si afecta la

cooperación y negociación de los dos siguientes, ¿no sería un error?
Por lo tanto, se estrelló contra el cuerpo de Onizuka Longer con ira y miró a
Marven que lo perseguía.
Señaló a Onizuka Ryuji a sus pies y le preguntó a Marven con frialdad:
"¿Persiguiste a esta persona hasta el medio del camino?"
Marven frunció el ceño: "Soy yo, ¿tienes una opinión?"
Takahashi Eiji rugió enojado: “Suficiente para vivir, ¿verdad? ¿Sabes quién soy?
Marven entrecerró los ojos y resopló con frialdad: “No sé quién eres, y no me
molesto en saber quién eres. Solo sé que los dos brazos de la persona debajo de
tus pies
fueron reservados por mí de antemano hace un momento. ¡Ahora tú me rompí
los dos brazos, así que debes darme una explicación satisfactoria! "
Takahashi Eiji se sorprendió y preguntó estupefacto: "¡¿Qué acabas de decir ?!"
Marven lo miró y preguntó con desdén: “¿Qué? ¿No escuchaste lo que acabo de
decir? Al ver que te vistes como un perro, ¿sigues sufriendo de sordera
intermitente?
Capítulo 1699
En este momento, Takahashi Eiki casi explota de ira.
Es el hijo mayor de la familia Takahashi y la estrella en ascenso de la familia
Takahashi. No solo tiene un puesto extraordinario en Tokio, sino que puede ser
considerado ampliamente conocido incluso en Japón.
Hasta cierto punto, su estatus en Japón es muy similar al del esposo nacional que
fue muy popular en los últimos años.
Debido a esto, el personaje de Eiji Takahashi siempre ha sido rebelde. En su
diccionario, no hay palabras para tolerancia y acoso.
Al ver que este joven que tenía más o menos su edad ignoraba su majestad e

identidad, se atragantó consigo mismo e incluso se preguntó si tenía sordera
intermitente. En su opinión, ¡fue una muerte!
Entonces, inmediatamente saludó a los vehículos delanteros y traseros, y una
docena de hombres fuertes con trajes negros descendieron inmediatamente de
algunos Rolls-Royce.
Estas personas, sin excepción, son todos guardaespaldas de la familia Takahashi
y son los mejores maestros.
Los guardaespaldas salieron del coche y rodearon a Marven. Todos miraron a
Marven y al mismo tiempo miraron a Takahashi Yingji. Mientras Takahashi
Yingji dijera una palabra, atacarían a Marven.
En este momento, Su Zhifei y Su Zhiyu en el auto intercambiaron miradas, y Su
Zhifei dijo: "No hay fraude en este asunto, ¿verdad?"
Su Zhiyu negó con la cabeza: “No debería ser así. Si alguien realmente quiere
hacer algo, nunca lo hará en las calles del centro de Tokio, Japón. ¿No es más
adecuado el viaducto del aeropuerto a la ciudad que aquí?
Su Zhifei se relajó, sonrió y dijo: “Takahashi Yingji debe tener dificultades para
colgarse de la cara. Justo después de decir que nadie pasó el semáforo en rojo, se
topó con uno ".
Después de eso, Su Zhifei alzó las cejas hacia Su Zhiyu nuevamente: “Siento
que Takahashi Hideki parece ser un poco interesante para ti. Este chico también
es muy guapo. Hay cinco personas. ¿Le gustaría considerarlo? "
Su Zhiyu dijo con firmeza: "Nunca consideraría a los hombres japoneses".
"¿Por qué?" Su Zhifei dijo: “Los hombres japoneses son al menos similares a los
hombres chinos, con menos vello corporal y sin olor corporal. Si cambia a
hombres de Europa, América, América Latina y África, sería indescriptible ".
Su Zhiyu frunció los labios: “No digas que no he pensado en enamorarme ahora.
Incluso si me enamoro, debo encontrar un chino puro ".
Su Zhifei volvió a preguntar: "¿Por qué?"

Su Zhiyu dijo con indiferencia: “Cuando dos personas se llevan bien, tienen la
misma cultura, la misma tradición, los mismos hábitos y la misma cognición.
Ahorrará muchas preocupaciones. Si le digo a mi novio, quiero ir a Dunhuang
para echarle un vistazo. En las grutas de Mogao, me respondió: “¿Dónde está
Dunhuang? ¿Qué son las Grutas de Mogao? ¡Puedo matarlo de una bofetada! "
Su Zhifei se rió: “Mi querida hermana, no tienes un carácter tan fuerte. ¿Está
bien golpear a tu novio en todo momento en el futuro? "
Su Zhiyu dijo: "Solo estoy haciendo una analogía contigo para hacerte saber que
los hombres chinos y las mujeres chinas son la mejor combinación, por lo que
nunca debes perseguir ciegamente ningún amor extranjero en el futuro".
Su Zhifei suspiró y no quiso seguir hablando de este tema. En cambio, miró por
la ventana y vio que Marven estaba rodeado de tantos guardaespaldas, y su
expresión no estaba asustada en absoluto. No pudo evitar sonreír: "Este chico
japonés es un poco amable, rodeado de tantos guardaespaldas, no tengo miedo
en absoluto".
Su Zhiyu asintió y tarareó: "¿Quizás tu cerebro no es tan bueno?"
Su Zhifei sonrió y dijo: "No lo digas, este japonés es bastante guapo".
Su Zhiyu chasqueó los labios: "Ora para que Hideki Takahashi no lo golpee y lo
desfigure más tarde".
Su Zhifei, impotente: "¿Por qué tu boca es tan venenosa?"
Capítulo 1700
Su Zhiyu le preguntó: "¿Me conociste el primer día?"
......
En este momento, Takahashi Yingji estaba mirando a Marven con frialdad.
Quería dar una orden para que la gente matara a golpes a Marven.
Sin embargo, después de todo, este lugar está cerca de la Universidad de Tokio y
del centro de la ciudad. Tanta gente lo vio. Si se hace públicamente, todo tipo de

relaciones públicas serán inevitables en el seguimiento.
Además, hay dos invitados distinguidos en el automóvil, especialmente Su
Zhiyu, que son bastante apetitosos con ella, y ella tiene que mantener un
comportamiento suficiente frente a ella. Si ella muestra el lado autoritario y
violento, definitivamente afectará a Su. Conozca la impresión que el pez tiene de
sí mismo.
Entonces, miró a Marven, resopló y dijo en alto: "Chico, hoy es tu suerte, no
quiero estar familiarizado contigo, te arrodillas y me golpeas tres cabezas, ¡este
asunto se acabó!"
Marven pareció escuchar la broma de Tianda: “Pareces estar un poco confundido
acerca de la situación. ¡El meollo del problema ahora es que todavía me debes
dos brazos! "
“Tú…” Takahashi Eiji estaba realmente convencido, y pensó para sí mismo: “Es
amable darle a este niño una forma de sobrevivir, pero se encontró con el camino
hacia la muerte. Si aprovecho la situación para vencerlo, nadie lo hará ¿No
puedes culparme?
Pensando en esto, apretó los dientes y dijo: “¡Buen chico! ¡Te doy cara, no para
ponerte descarada! Como no quieres tu cara, ¡no me culpes por ser cortés! "
Después de hablar, inmediatamente gritó a los guardaespaldas: "¡Golpéame!"
Tan pronto como bajó la voz, una niña delgada se precipitó repentinamente entre
la multitud, era la niña china la que jugaba y cantaba en la calle.
La niña entró corriendo y se paró frente a Marven, soltando: "Lo siento, este
caballero se enfrentó al mafioso para protegerme, ¡y espero que no lo
avergüences!"
Como ella dijo, se inclinó ante todos.
En este momento, Marven detuvo directamente a la niña y dijo a la ligera: "Estas
personas no merecen su reverencia, ve y espera".
“Él es Eiji Takahashi…” La niña derramó lágrimas de ansiedad: “Es uno de los
ricos de segunda generación más poderosos de Tokio. ¡Si te metes con él, tendrás

muchos problemas! "
Marven dijo a la ligera: —No me importa si es un puente alto, un puente bajo o
un puente peligroso. Hoy me debo dos brazos y él debe devolverlo ".
Habiendo dicho eso, Marven la empujó suavemente y dijo: "Apúrate y
escóndete, de lo contrario, si estoy distraído y herido por protegerte, debes estar
molesta,
¿verdad?"
La niña fue empujada por Marven e inconscientemente quería entrar de nuevo,
pero cuando pensó en las palabras de Marven, de repente dudó de nuevo.
Ella vio la habilidad de Marven en este momento, sabiendo que Marven no es
una persona común, tal vez tenga la capacidad de competir con estas personas,
pero si se lesiona por estar distraída por sí misma, ¡entonces ella tiene la culpa!
Pensando en esto, tuvo que hacerse a un lado nerviosamente, el teléfono en su
mano ya había ingresado el número de alarma, y planeaba llamar a la policía tan
pronto como la situación estuviera mal.
En ese momento, Su Zhiyu en el auto de Leslie miró a Marven y no pudo evitar
levantar las cejas y le dijo a Su Zhifei: "¡Oye, el chico japonés en tu boca es en
realidad un chino!"
Su Zhifei suspiró: “Ya que soy chino, debería saber la razón por la que un dragón
fuerte no reprime a una serpiente. ¿Por qué sigue estando en contra de Takahashi
Eiji? Este niño tiene un poco de carácter de tigre ... "
Su Zhiyu negó con la cabeza y dijo con pesar: "Este tipo se ve bastante bien,
pero no esperaba que su cerebro funcionara bien ..."
Capítulo 1701
Al ver que Marven estaba rodeado de tantos guardaespaldas, Su Zhiyu había
determinado en su corazón que estaba en un desastre hoy.
Sin embargo, no sentía simpatía por Marven.

Debido a que no vio toda la causa del incidente, solo vio a Marven persiguiendo
desesperadamente a un hombre en la carretera, lo que provocó que el hombre
fuera atropellado por un automóvil, y luego el automóvil le rompió los brazos.
Justo así, ya era un poco sangriento y cruel, y no esperaba que Marven lo
aceptara antes de verlo, e incluso se atragantó con el joven maestro de la familia
Gaoqiao.
Fue simplemente un problema cerebral.
En este momento, Eiji Takahashi vio que el tiempo se había retrasado durante
mucho tiempo y su resistencia se había agotado por completo. Inmediatamente
ordenó a sus oponentes: “¡Luchen conmigo! Solo quedaba un aliento. Junto con
esta persona bajo mis pies, fueron arrojados a la basura. ¡Montón!"
Más de diez guardaespaldas se reunieron alrededor de Marven durante mucho
tiempo, esperando estas palabras.
Con una orden de Takahashi Yingji, se apresuraron a ir a Marven, y todos
hicieron todo lo posible por temor a quedarse atrás.
Después de todo, Marven solo tiene una persona. A sus ojos, este es el estándar
de más monjes y gachas. Todo el mundo es un gran maestro. Si alguien es un
poco más lento, es posible que este niño se haya caído.
¡En ese caso, aquellos que se quedan atrás no tendrán la oportunidad de mostrar
su fuerza frente al joven maestro!
Al ver tanta gente rodeando a Marven, Takahashi Hideyoshi de repente encogió
el círculo circundante, y una mueca de burla fue borrada de la comisura de su
boca.
“Un chino, atrévete a confrontarme con Eiji Takahashi en las calles del centro de
Japón. ¿No es esto una cosa que busca la muerte?
“Es una lástima que, como el maestro mayor de la familia Takahashi, no me
conviene disparar personalmente frente a tanta gente. De lo contrario, ¡realmente
quiero destruirte por mí mismo! "
Takahashi Yingji esperaba ver la aparición agonizante de Marven de inmediato,

¡pero no esperaba que unos gritos de horror y dolor vinieran de repente del
círculo circundante rodeado por más de diez maestros!
¡Inmediatamente después, varias personas en la periferia del círculo de cerco
volaron una tras otra!
"¡qué!"
"¡dolor!"
"Este niño, ¿es un pervertido?"
Acompañado por estos pocos rugidos roncos, varias personas volaron y luego
cayeron pesadamente al suelo.
¡Uno de ellos voló a los pies de Takahashi Eiji aturdido!
El subordinado fue agarrado por el cuello de Marven y lo tiró directamente, por
lo que se acostó pesadamente sobre los pies de Takahashi Yingji, y con un golpe,
¡Takahashi Yingji se sorprendió!
Inmediatamente después, el hombre levantó la cabeza con gran dificultad, ¡su
frente ya estaba llena de sangre!
El hombre miró a Eiji Takahashi con ojos extremadamente dolorosos y dijo:
"Joven ...
Joven maestro ..."
¡Inmediatamente después de eso, hubo un estallido y una gran nube de niebla de
sangre fue expulsada de la boca!
Esta gran masa de niebla de sangre se roció en las perneras y el pantalón de
Takahashi Eiji, ¡y los pantalones blancos estaban completamente manchados de
rojo con sangre!
Takahashi Eiji se apresuró a retroceder medio metro asustado, y vio que su
subordinado dijo con gran dolor: "Maestro ... ese bastardo ... está bien ... tan
increíble

..."
Después de terminar de hablar, se volvió a tumbar en el suelo con un fuerte
estruendo, ¡perdiendo completamente el conocimiento!
¡Takahashi Eiji sintió que su cerebro se energizó instantáneamente con alto
voltaje!
¿que pasó? !
¡Estos guardaespaldas son los mejores maestros! ¡Incluso el maestro del
maestro!
¿Por qué se tiró al suelo como un desperdicio frente a ese niño? !
¡Antes de que pudiera entender la situación, varias otras personas también fueron
derrotadas por Marven una tras otra!
Estos supuestos maestros cayeron al suelo uno tras otro, como un boliche al que
golpea una bola.
De repente, además de Marven, solo Yingji Takahashi estaba solo.
Capítulo 1702
¡Su Zhifei y Su Zhiyu en el auto también se sorprendieron!
Su Zhifei tragó saliva y exclamó: "¡Este niño ... es demasiado fuerte?"
Su Zhiyu también se quedó estupefacto y soltó: "De hecho, es un gran experto,
parece que lo subestimé en este momento ..."
En este momento, Marven ya había bajado a todos los guardaespaldas y se
dirigió hacia Takahashi Yingji.
Mientras que Eiji Takahashi estaba temblando de miedo y sus piernas estaban
débiles. Quería escapar, solo para descubrir que sus piernas no escuchaban en
absoluto.
Y sabía muy bien en su corazón que este tipo era tan poderoso que no podía
escapar

...
Entonces, solo pudo decir con horror: “¡¿Qué quieres ?! ¡Te lo digo, soy el más
joven de la familia Takahashi! "
Marven se acercó y abofeteó severamente a Takahashi Yingji en la cara, y dijo
con frialdad: "¡Me importa qué maestro de bridge seas, ahora hablemos de lo que
me debes dos brazos!"
¡Takahashi Eiji estaba mareado por la bofetada de Marven!
Creció, siempre ha sido mimado, mimado y sostenido en la palma de su mano
por innumerables personas como estrellas sosteniendo la luna. ¿Cuándo ha sido
golpeado?
¡Además, fue abofeteado en la calle!
¡Esto es realmente vergonzoso!
Hideki Takahashi se llevó las manos a la cara hinchada, apretó los dientes y
rugió:
“¡Pendejo! ¡¿Te atreves a pegarme ?! ¡Cuidado que quiero tu vida! "
Marven extendió la mano, le dio unas palmaditas en la cara y dijo débilmente:
“Es solo una prueba cutánea para ti. ¡Dije que me debes dos brazos! "
Después de todo, Marven no se molestó en decir tonterías con él, agarró su
muñeca derecha directamente y estrechar su mano fue solo un giro.
Inmediatamente después de escuchar un “clic”, el brazo derecho de Takahashi
Eiki se había roto desde el codo, y su dolor era tan doloroso que lloró, su nariz y
lágrimas fluyeron: “Me duele… me duele mucho el brazo. Arriba…"
Marven permaneció impasible y dijo: "Esto es solo una pieza, todavía me debes
una, ven, extiende tu mano izquierda".
Takahashi Yingji estaba temblando de dolor y su rostro estaba extremadamente
pálido. Realmente se dio cuenta de que Marven no había bromeado con él esta
vez.

Presa del pánico, se arrodilló en el suelo con las rodillas suaves, llorando y
suplicando: “¡Hermano, lo siento, soy yo! No debería enredarme contigo, por
favor perdóname, no tomes mi brazo izquierdo. También es un desperdicio ... te
lo ruego
... "
Marven dijo con una expresión sombría: "¡Todos son adultos y tienes que ser lo
suficientemente valiente para soportarlo, en lugar de arrodillarte y suplicar
misericordia!"
Después de hablar, Marven volvió a preguntar: "¿Crees que si me preguntas, te
perdonaré?"
Takahashi Eiji estaba casi sorprendido.
¿Qué va a hacer este tipo?
¿De verdad quieres rascarte ambos brazos?
En ese caso, ¿no sería una persona inútil? ¿Y si me doy la vuelta y lo mato?
Pensando en esto, se lamentó en voz alta y suplicó con temor: “Señor, estoy
dispuesto a pagarle una suma de dinero, ¿qué tal 100 millones de yenes?
¡Siempre que asientas con la cabeza, te daré dinero! "
Marven dijo con frialdad: "No hables de estas cosas inútiles, incluso si me das
100
mil millones, no puedes quedarte con este brazo".
En este momento, Su Zhiyu en el auto no pudo soportarlo más y dijo: "Hermano,
no podemos simplemente sentarnos y mirar este asunto, de lo contrario no estará
justificado".
"¿Hombre?" Su Zhifei soltó: “¿Estás loco? ¿No viste al fuerte pervertido de este
chico?
¿Y si incluso te golpea?

Su Zhiyu dijo con seriedad: "Voy a razonar con él, o lo sabré con afecto y lo
moveré con razón, de lo contrario nos sentaremos en el coche y veremos cómo
se destituye a Yingji Takahashi, lo que no está en consonancia con la justicia del
Estado". mundo."
"¡Oh no! ¡Seguridad primero!"
Su Zhifei estaba persuadiendo, ¡Su Zhiyu ya había abierto la puerta del auto y
salió directamente!
Capítulo 1703
Al ver que Marven no se movió en absoluto, Takahashi Eiki sintió que iba a
tener frío hoy.
Porque en este momento ya no está disponible.
Incluso si ahora está llamando a un maestro de la familia para ayudar, es
demasiado tarde.
Cuando Hideki Takahashi estaba desesperado, la puerta de Les Royce junto a él
se abrió de repente.
Su Zhiyu salió del auto y le dijo a Marven: “Este caballero, usted es chino.
Tienes que perdonar y perdonar. ¿No entiendes la verdad?
Marven no esperaba que alguien se atreviera a darle a Takahashi Yingji una
ventaja.
Además, ella sigue siendo una mujer.
Frunció el ceño y miró a Su Zhiyu, y preguntó con voz fría: “¿Yo también
debería ser chino cuando te escuche? ¿Por qué? ¿Quieres interceder por este
pequeño Japón? "
Su Zhiyu dijo sin comprender: "No estoy suplicando, solo te aconsejo que no
seas un hombre, debes permanecer en la línea en todo".
Marven sonrió y le preguntó: "Justo ahora, le pidió a esa docena de personas que
se unieran a mí, ¿por qué no me detuviste y lo persuadiste de que permaneciera

en la línea en todo?"
Su Zhiyu quedó atónita por la pregunta de Marven.
Justo ahora, un pensamiento pasó por su mente, si Marven no podía contenerlo y
su vida estaba en peligro, definitivamente tendría que bajar y detener a
Takahashi Yingji.
Sin embargo, sabía muy bien en su corazón que definitivamente no creería lo
que dijo ahora.
Entonces ella abrió la boca y dijo: “Una docena de personas te golpearon, ¿no
has sido herido? Ya que no está lesionado, ¿por qué no deja espacio para la otra
parte?
"
Marven se burló y preguntó: "Él no me da espacio, ¿por qué debería dárselo a
él?"
Su Zhiyu soltó: “Este caballero, hablemos de cosas. Lo que pasó ahora es que
cometiste un error primero. Esta es la carretera principal, no su jardín trasero.
Perseguir y luchar contra la gente en este camino es intrínsecamente incorrecto.
Primero, y después de que usted persiguió a esa persona, finalmente fue
aplastado por este auto ".
Marven sonrió y dijo: "Entonces te pregunto, ¿sabes por qué perseguí a ese niño
hace un momento?"
Su Zhiyu dijo con frialdad: "No sé, no quiero saber, no digas nada más, se
persiguen en la calle, esto en sí mismo es muy grosero".
Habiendo dicho eso, Su Zhiyu dijo de nuevo: “Te equivocaste en este asunto,
pero se lo hiciste al Sr. Takahashi sin ninguna razón, y aun así atacaste al Sr.
Takahashi sin ninguna razón. Esto está justificado, ¿verdad?
Marven bufó: “Chica, no creo que seas una persona traicionera, ¿por qué quieres
defender a dos japoneses? ¿Y todavía quedan dos cabrones?

"¿Escoria?" Su Zhiyu le preguntó de vuelta: "Entonces te pregunto, ¿por qué los
dos son escoria en tu boca, uno fue perseguido por ti y causó un accidente
automovilístico, el otro fue lisiado por ti?"
Marven dijo con desdén: "¡El término Yiye Biaomu, usado en una persona
superficial como tú, no podría ser más apropiado!"
Su Zhiyu estaba un poco enojado, pero preguntó: “¡Oye, qué dijiste ?! ¿Soy
superficial?
Marven asintió: "¡Sí, y muy superficial!"
Después de una pausa, Marven volvió a decir: “Cuantas más personas
superficiales, más creen en lo que ven. No hablemos de la maldad que hizo este
niño que fue aplastado por el auto, solo diga que este tipo con el apellido
Gaoqiao, se baje del auto. Simplemente finge no parar conmigo y deja que tantas
personas trabajen juntas en mí. ¿Crees que esta persona es inocente? ¡Si fuera un
poco menos hábil, hace un tiempo que esos guardaespaldas me habrían matado a
golpes! "
El pecho enojado de Su Zhiyu continuó subiendo y bajando, y dijo enojado:
“Solo quiero que perdones y perdones. Le has roto uno de los brazos. ¿No es
suficiente?
"¡No es suficiente!" Marven dijo sin comprender: "¡Acabo de decir, tengo dos!"
"tú……"
Su Zhiyu estaba realmente enojado.
¡No esperaba que este niño fuera tan desafiante!
Capítulo 1704
De hecho, también sabía que Eiji Takahashi tenía el destino actual y el a tenía la
culpa.
Pero todavía esperaba que Marven pudiera detenerse aquí moviendo el afecto y
el razonamiento, y realmente no desechara los dos brazos de Takahashi Yingji.

Aunque Su Zhiyu no es muy mayor, recibió una educación de élite desde muy
joven y permaneció en los Estados Unidos durante muchos años, por lo que
puede ser considerado como un genio empresarial estándar.
Por lo tanto, tiene una cuenta en su corazón por lo que hace.
Por ejemplo, esta vez, como representante de la familia Su, vine a discutir la
cooperación con la familia Takahashi. Antes de que se discutiera la cooperación,
Takahashi Eiji fue golpeado por ser una persona inútil. Si se queda de brazos
cruzados, sería inapropiado decir algo al respecto. No solo parece que no es muy
justo, sino que también afecta los detalles específicos y el progreso de las dos
conversaciones posteriores sobre cooperación.
Por lo tanto, ha venido a detenerla por emociones, razonamientos e intereses.
Incluso si no lo usó para bloquear los pedos, Takahashi Yingji seguía siendo
abandonado por Marven, al menos se había esforzado mucho y podía tener una
explicación para su corazón y el rostro de la familia Takahashi.
Por supuesto, la mejor situación es que después de que él se presente, el joven
frente a él puede poner una cara, y cuando la vea, se hará cargo de Takahashi
Eiji.
De esta manera, no solo podré vivir bien en mi corazón y en mi rostro, la familia
Takahashi también me debe un favor. Cuando hablo de los detalles específicos
de la cooperación más tarde, incluso puedo usar esto para pedirle a la familia
Takahashi que venda más. Beneficios múltiples.
Sin embargo, lo que no esperaba era que la hostilidad en el temperamento de este
niño fuera tan pesada.
¡Al ver su postura, debe abolir a Takahashi Eiji!
Entonces, ella reprimió la ira en su corazón y dijo: "Este caballero, soy Yan Jing
..."
Antes de que terminara de hablar, Marven la interrumpió directamente y dijo con
un poco de insatisfacción: “Esta señora, no necesita decirme quién es y no quiero
saberlo, y mucho menos tratar de reprimirme con su identidad. . Porque incluso
si eres un rey celestial, hoy no te daré media cara en este asunto, ¿has escuchado

claramente? "
¡El estado de ánimo de Su Zhiyu era un poco insostenible!
Desde la infancia, nadie se ha atrevido a hablarle en este tono.
Ha estado acostumbrada desde hace mucho tiempo a la sensación de ser
respetada y elogiada donde quiera que vaya, ¡pero no esperaba que el chico
frente a ella realmente no le diera ninguna cara!
Incluso, ¡ni siquiera me dejé terminar de hablar!
El impulso en el corazón de Su Zhiyu fue inmediatamente encendido por
Marven.
Ella resopló y dijo enojada: “¡Me ocuparé de este asunto hoy! Si te atreves a
moverlo,
¡definitivamente haré que te arrepientas! "
Marven sonrió juguetonamente: "¿Hacer que me arrepienta?"
Su Zhiyu dijo con confianza: "¡Sí!"
Tan pronto como Su Zhiyu terminó de hablar, escuchó un clic desde un lado, y
luego,
¡salió el grito miserable de Takahashi Hideki!
Inmediatamente miró a Takahashi Yingji, y vio que su brazo izquierdo
obviamente había sido torcido por Marven, ahora con ambos brazos encogidos
frente a ella,
¡llorando fuerte de dolor!
Su Zhiyu miró a Marven con enojo y gritó: “¿Qué diablos está pasando contigo?
¿Debes tener problemas conmigo?
Marven negó con la cabeza: “No seas cariñoso. No te conozco en absoluto. ¿Por
qué debería tener problemas contigo? Eres aire en mis ojos ".

Después de todo, Marven no se molestó en mirarlos a los dos de nuevo, recuperó
todo el dinero que le había robado a la chica cantante del bolsillo de Onizuka
Longer que estaba tirado en el suelo, y luego se dio la vuelta y llegó al niña
cantante.
"Quítese el dinero y no salga a tocar o cantar en el futuro".
La niña gimió con lágrimas de agradecimiento y se atragantó: "Lo siento, te
estoy causando problemas ..."
Marven negó con la cabeza y dijo: “Si estás en un país extranjero, debes
cuidarte. Me voy."
Después de eso, se volvió y abandonó la escena.
Su Zhiyu estaba tan enojada que apretó los puños, miró su espalda y gritó:
"¡Pendejo, detente por mí!"
Capítulo 1705
Al escuchar los gritos enojados de Su Zhiyu detrás de él, Marven lo rechazó sin
girar la cabeza.
Su Zhiyu creció tan grande y nunca había sido tan despreciado, por lo que
naturalmente estaba muy enojado.
Casi no hay niñas en la familia adinerada de Orgeyon que no sean farisaicas,
pero lo importante son.
Su Zhiyu es considerada la existencia más importante en Orgeyon, e incluso
entre las hijas ricas del país. Por lo tanto, tanto la autoestima como la justicia
propia son un poco más altas que las de la gente común.
Por lo tanto, ser despreciada por Marven sin mirar atrás, hizo que toda su
popularidad se derrumbara.
Sin embargo, también tenía muy claro en su corazón que no era la oponente de
Marven en absoluto, y no estaba familiarizada con su vida en Tokio. No había
otra forma más que enojarse.

Justo cuando Su Zhiyu estaba muy enojado, Takahashi Yingji encogió sus dos
brazos rotos y se acercó a Su Zhiyu y la chica que cantaba y cantaba. Su
expresión era extremadamente lúgubre, mirando fijamente a la chica que cantaba
y cantaba, y preguntó con saña: “¡Dime! ¡¿Quién es ese chico?! ¡¿Cómo se
llama, dónde vive y cuál es su origen ?! "
La niña dijo con algo de horror: "No conozco a ese señor ..."
"¡Pedo!" Takahashi gritó enojado: “¿Crees que soy un niño de tres años? ¿No
sabes si no me conoces? ¡Si no me lo dices honestamente, te mataré! "
Su Zhiyu lo miró y dijo con frialdad: “Sr. Gao Qiao, no es apropiado gritarle a
una niña, ¿verdad?
Takahashi Eiji volvió a sus sentidos un poco, reprimiendo la ira en su corazón,
apretó los dientes y dijo: "Señorita Su, lo vio hace un momento, ¡ese bastardo me
tomó de los brazos!"
Su Zhiyu dijo sin comprender: “Sí, lo vi. Fue el hombre que acaba de abolir tu
brazo.
¿Qué tiene que ver con esta niña? ¿No sabes lo que está agraviado y endeudado?
Hablemos de eso. , La lesión en su brazo se puede recuperar después de tres o
cinco meses de cultivo después de un yeso. ¿Es tal falta de gracia? "
"¿De ninguna manera?" Takahashi Eiji no pudo ocultar su enojo: "Esta chica
obviamente está relacionada con ese hombre, siempre y cuando ella me diga
honestamente la información del hombre, ¡naturalmente no la avergonzaré!"
Su Zhiyu lo fulminó con la mirada y dijo con enojo: “Esta chica ha dicho
suficiente. Si no conoce a ese hombre, ¿no lo comprende?
Takahashi Eiji dijo enojado: "¡Quién sabe si está mintiendo!"
Su Zhiyu dijo fríamente: “Si ella está mintiendo o no, no tiene nada que ver
contigo.
Si desea solicitar más detalles, puede pedir consejo a otras personas. Si otros te
lo dicen, es tu deber. No te lo diga. Amenaza la seguridad personal de los demás

en todo momento. ¿No recuerdas lo que pasó hace un momento?
La expresión de Hideki Takahashi era difícil de ver de repente. Sabía que Su
Zhiyu se estaba recordando a sí mismo que no debía ser demasiado arrogante. La
razón por la que ofendió al hombre en este momento fue completamente porque
era demasiado arrogante. No solo maldijo, también le pidió al guardaespaldas
que lo hiciera. Terminó así.
Las palabras de Su Zhiyu lo hicieron sentir muy desvergonzado en su rostro.
Sin embargo, por un lado, debido a que la familia Su detrás de Su Zhiyu es
mucho más fuerte que la familia Takahashi, por otro lado, debido a que tiene una
buena impresión de Su Zhiyu, solo puede reprimir la ira en su corazón en este
momento.
Su Zhiyu le preguntó a la cantante: “Chica, dijiste que no conocías a ese hombre,
entonces ¿por qué te ayudó? Creo que tomó algo de dinero de la persona que fue
atropellada por el auto hace un momento. ¿acerca de ti?"
La niña dijo seriamente: "¡Te lo puedo decir claramente, ese señor es una buena
persona!"
“Estaba tocando y cantando al costado de la carretera y a nadie le importaba. El
señor me dio 100,000 yenes, y luego la turba se fue con algunos elementos
violentos, agarró mi dinero y mi guitarra y me pidió que me acompañara.
¡Fueron a beber, el señor me salvó!
Su Zhiyu frunció el ceño, "¿Es el hombre que fue atropellado por el coche un
fugitivo?"
Capítulo 1706
"¡Si!" La niña asintió y continuó: “Todos son miembros del grupo fugitivo. El
señor vio el desnivel del camino e hirió a varios otros elementos violentos.
Luego, el clan fugitivo que fue atropellado por el automóvil tomó un cuchillo.
Por mi culpa, el caballero derribó su cuchillo y me salvé ".
“Entonces la carrera violenta estuvo a punto de desaparecer, y el caballero lo
echó y lo atropelló un automóvil. Tu sabes el resto."

Después de escuchar esto, Su Zhiyu se sorprendió.
¡No esperaba que la trama se revirtiera tan rápidamente!
El joven rebelde y brutal de hace un momento estaba tratando de salvar a una
niña inocente de las manos de los miembros del grupo fugitivo.
Además, ¡esa niña sigue siendo una compatriota china!
Incluso podía imaginar que si el hombre no la rescatara hoy, esta niña china en
un país extranjero definitivamente sería lastimada por los mafiosos japoneses, ¡e
incluso podría ser abusada por ellos!
¡No es de extrañar, ese hombre disparó tan fuerte!
¡Si fueras tú mismo, querrías abolir a estas personas!
Takahashi Eiji seguía gritándole enojado a la otra parte, e incluso dejó que una
docena de guardaespaldas subieran y asediaran a la otra parte. Desde este punto
de vista, ¡no es demasiado tener dos brazos desguazados!
En este momento, la ira de Su Zhiyu por el corazón de Marven desapareció
instantáneamente.
Entonces, Su Zhiyu miró a la niña y le preguntó: “¿Sabes de qué es la otra parte?
¿De qué grupo fugitivo es?
La niña respondió apresuradamente: "¡Es el Grupo de Violaciones de Bunkyo, el
grupo violento más grande del distrito de Bunkyo!"
"¿Grupo Bunkyo Fugitivo?" Su Zhiyu miró a Takahashi Eiji y preguntó con
frialdad:
“El Grupo Bunkyo Fugitivo debería ser una fuerza externa de tu familia
Takahashi,
¿verdad? Le quitaron dinero a una chica que cantaba en la calle y obligaron a
otros a acompañarlo. Esto es demasiado, ¿verdad?
La expresión de Takahashi Eiji estaba sorprendida, y luego no pudo ocultar su

vergüenza y dijo: “Señorita Su, ¿dónde escuchó el rumor? Nuestra familia
Takahashi no tiene nada que ver con el grupo fugitivo ... "
Su Zhiyu resopló y dijo: “Sr. Takahashi, lo he investigado claramente antes de
venir aquí. Su familia Takahashi comenzó en el mundo gris en los primeros años,
pero luego no fue al negro y luego lavó el blanco a tiempo. ¡La transformación
ha vuelto a tener mucho éxito! "
Después de eso, Su Zhiyu volvió a decir: “Sé que más de la mitad de los grupos
fugitivos en Tokio y las áreas circundantes están bajo el control de tu familia,
pero eres muy inteligente y no permitiste que la familia Takahashi controlara
directamente a estos fugitivos. El regimiento, en lugar de utilizar algunos
parientes lejanos con apellidos extranjeros, ¿verdad?
Takahashi Eiki dijo con vergüenza: “Eso… señorita Su… Estos grupos fugitivos
son de hecho administrados por nuestros parientes extranjeros, pero nuestra
familia Takahashi hace tiempo que ignora este asunto. … .. ”
Su Zhiyu resopló con frialdad: “Sr. Takahashi, todos son adultos. ¡No me
consideres un tonto! La razón por la que esto sucedió hoy y la razón por la que
su brazo fue desguazado es completamente por su familia. ¡Tolere el destino
causado por las tonterías del grupo desenfrenado! "
Hideki Takahashi se quedó sin palabras y quiso refutar, pero no pudo encontrar
una razón para refutar.
Su Zhiyu señaló a la niña china y le dijo a Takahashi Eiji: “Sr. Takahashi, esta
dama no tiene nada que ver con este asunto. Espero que no la molestes en el
futuro. ¿Puedes hacerlo?"
Hideki Takahashi sabía que estaba equivocado y no se atrevió a ofender a Su
Zhiyu, por lo que asintió con tristeza: "Señorita Su, tenga la seguridad de que
nunca la avergonzaré en el futuro ..."
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En este momento, Takahashi Eiji ya estaba enojado por dentro.
Quería encontrar una pista sobre el hombre de esta chica china, ¡pero no
esperaba que la chica ni siquiera se conociera!

Takahashi Eiji sabía en su corazón que lo que la chica decía definitivamente no
era una mentira, así que temía que no fuera tan fácil encontrar a ese hombre para
ajustar cuentas.
Sin embargo, lo que es más importante en este momento es enviar a alguien de la
familia al hotel y al hospital con Su Zhiyu y Su Zhifei.
Su Zhiyu ignoró a Takahashi Eiji que había abandonado sus brazos. En cambio,
ayudó a la niña china a guardar la guitarra, luego le dio a la otra parte una tarjeta
de presentación y dijo seriamente: “Niña, si alguien de ahora en adelante, se
atreve a hacer lo que pasó hoy. Si estás en problemas, llámame de inmediato.
Además, dé mi número de teléfono a la persona en la que más confía. Si está en
problemas y no puede llamarme a tiempo, deje que la persona en la que más
confía me llame ".
Las palabras de Su Zhiyu son más para Takahashi Hideki.
Sabía que se quedaría en Japón durante una semana como máximo. ¿Y si
Takahashi Eiji esperaba a que ella tomara represalias con esta chica después de
que ella dejó Japón?
Por lo tanto, debo hacer vacilar a Takahashi Eiji.
Con lo que acaba de decir, Takahashi Hideki nunca volvería a provocar a esta
chica, porque la energía de la familia Su definitivamente no era algo que
pudieran enfrentar.
Además, la familia Takahashi está decidida a cooperar con la familia Su, y él lo
ha dicho todo. Si se atreve a molestar a esta chica, solo puede demostrar que
Takahashi Eiji tiene retraso mental.
Takahashi Hideyoshi, naturalmente, sabía lo que Su Zhiyu quería decir en su
corazón, y estaba muy incómodo porque no podía respirar deprimido.
Sin embargo, no importa lo incómodo que sea, tienes que soportarlo.
Como resultado, solo pudo encontrar un subordinado que aún pudiera hacer una
llamada, y le pidió que llamara a casa rápidamente.
Diez minutos después, la familia Takahashi trajo decenas de autos.

Encabezado por el jefe de la familia Takahashi, el padre de Takahashi Eiji,
Machi Takahashi.
Antes de que Machi Takahashi saliera del auto, se sorprendió por la trágica vista
frente a él y no pudo hablar.
Más de una docena de guardaespaldas se tambaleaban por todas partes, y el
tráfico incluso estaba bloqueado debido a ellos.
La cara de su propio hijo estaba hinchada y la mitad de su cara estaba dibujada.
Lo que es peor, sus dos brazos habían perdido por completo el control y se
encogía de hombros lastimosamente.
Con una cara oscura, primero se disculpó con Su Zhiyu y Su Zhifei, y envió a
alguien para que los enviara a ellos y a su séquito al hotel.
Organizado para la familia Su, luego ordenó a las personas que llevaran a su hijo
y a otras personas al automóvil y fueran al hospital.
En el camino, Maki Takahashi le preguntó a Eiji Takahashi cuidadosamente
sobre todo el proceso. Después de escuchar, se quedó aún más sin palabras.
Después de un rato, golpeó violentamente el apoyabrazos central del coche y
gritó airado: “¡Qué idiota! Un chino se atreve a herir a mi hijo y a una decena de
guardaespaldas en Tokio. ¡Esto es un pisoteo de la dignidad de mi familia
Takahashi!
"
Takahashi Hideki también estaba furioso y ahogado y dijo: "¡Padre, debe
encontrar a ese chino y matarlo para vengarme!"
Takahashi asintió y dijo con frialdad: "¡No te preocupes, dejaré que el viento se
vaya y dejaré que la gente averigüe su paradero!"
Takahashi Eiji no podía esperar para decir: "Padre, encuéntrelo, ¡lo mataré yo
mismo!"
"¿Personalmente?" Takahashi preguntó con el ceño fruncido: "¿Todavía puedes
matar con tu mano actual?"

“Uh…” Cuando Eiji Takahashi escuchó esto, lloró y dijo: “¡Entonces dejaré que
alguien me ate un cuchillo a la suela de mi zapato! De todos modos, ¡debo
matarlo yo mismo! "
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Jinzhi Takahashi asintió y dijo: “Pero no podemos ser demasiado imaginativos
sobre este asunto. Después de todo, todavía tenemos que discutir la cooperación
con la familia Su. Si queremos encontrar al chino en Tokio y matarlo,
¡definitivamente habrá palabras menores en mi corazón de la familia Su! "
Takahashi Eiji de repente entró en pánico: “¡Papá! ¡¿Vas a dejar ir al bastardo ?!
"
Takahashi dijo con frialdad: “No te preocupes, nunca lo dejaré ir. Dejaré que la
gente lo encuentre primero, y luego dejaré que el ninja superior de la familia lo
mire en secreto. No importa a dónde vaya, lo seguirá todo el camino. Después de
que el polvo se asiente en nuestra cooperación con la familia Su, atraparemos a
ese tipo y lo llevaremos silenciosamente de regreso a Tokio, ¡te dejaremos
ejecutarlo tú mismo!
"
Al escuchar esto, Takahashi Hideyoshi se sintió realmente aliviado.
Puede soportar por un tiempo la cooperación entre el clan y el clan Su, pero no
debe dejarlo ir.
Se sintió aliviado al escuchar lo que dijo su padre.
Mientras puedas matar a Marven personalmente, ¡puedes esperar unos días más!
Además, ¡creía que su mejor ninja, Marven, nunca podría ser su oponente!
......
Después de que Marven se fue cerca de la Universidad de Tokio, fue
directamente a la casa de Kobayashi Ichiro.
No sabía que en este momento era completamente popular en el software de

video corto en Japón.
Justo ahora, alguien que tenía algo bueno le enseñó al clan Mozou, y el video de
él deshaciéndose de Takahashi Hideki fue filmado y luego subido al software de
video corto.
¡Esta vez, todo Japón se sorprendió!
Nadie pensó que una persona china pudiera tener una fuerza tan fuerte, una
persona derrotó a casi 20 personas seguidas, ¡fue increíble!
Además, lo que hace que los japoneses sean aún más increíbles es que esta
persona se atrevió a hacer algo sobre Eiji Takahashi en las calles de Tokio.
Como marido nacional japonés y de segunda generación más rico de Japón,
¿quién no conoce a Takahashi Eiji?
Fue golpeado como un fantasma en las calles de Tokio. ¡Esta es simplemente la
noticia más explosiva en Japón en los últimos tiempos!
En este video, Marven y Takahashi Eiji, debido a que era tarde y el video del
teléfono móvil no era muy claro, solo pudieron tomar el 50% de sus looks con
claridad, y la calidad era comparable a los videos publicados por celebridades
nocturnas paparazzi. Las fotos son parecidas.
Sin embargo, la imagen de Rao es suficiente para que los japoneses reconozcan a
Takahashi Eiji.
En cuanto a Marven, debido a que los japoneses no tenían ni idea de él, cuando
se lanzó el video, los japoneses no pudieron reconocerlo.
Sin embargo, si está un poco familiarizado con Marven, aún puede reconocer la
identidad de Marven en este video.
Ito Yuhiko estaba sentado en su estudio en ese momento, aburrido con un puro
cubano y un vaso de whisky en la mano.
Todavía estaba molesto por la primera reunión de la familia Su con la familia
Gaoqiao, y aún más preocupado por Marven, su estado de ánimo era
naturalmente malo.

En ese momento, Tanaka Hiroshi se apresuró a entrar sin llamar a la puerta de
repente y dijo con ansiedad: "¡Mi presidente, ha sucedido algo!"
Ito Yuihiko lo regañó molesto: “¡¿Qué gran cosa puede hacer que te metas así ?!
¡¿Qué tipo de estilo ?! "
Hiroshi Tanaka no tuvo tiempo para explicarse, se apresuró a entregarle el
teléfono, hizo clic en reproducir y dijo: "¡Echemos un vistazo, es la gran noticia
de la familia Takahashi!"
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"¡¿Grandes noticias de la familia Takahashi ?!"
Tan pronto como escuché esto, inmediatamente miró: “¡Maldita sea! ¿Qué gran
noticia? ¿La familia Su anunció su cooperación con ellos tan pronto? ¿No
debería ser
así? La familia Su debería haber aterrizado en Tokio, ¿cómo podría ser? ¿Está
tomando una decisión tan rápido? ¿No planean estas bestias encontrarse con
nosotros?
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: "¡No es esta noticia, es Takahashi Hideki
quien fue desguazado en la calle!"
"¡¿Takahashi Eiji fue abolido ?!" Ito Yuihiko soltó como un rayo, "¿Quién lo
hizo?"
En su impresión, solo hay un puñado de personas en Tokio que se atreven a
actuar sobre Takahashi Eiji.
Si quiere hacerlo usted mismo, se sentirá frustrado. Después de todo, la brecha
entre la familia Ito y la familia Takahashi no es demasiado grande. Si realmente
lo haces en Takahashi, es casi equivalente a declarar la guerra a la familia
Takahashi.
Por lo tanto, a excepción del hijo mayor de Takahashi Eiji, Ito Yuhiko no puede
pensar en nadie más que se atreva a atacarlo.

Entonces, rápidamente miró el teléfono celular de Koichi Tanaka, queriendo ver
quién era tan amable.
No importaba esa mirada, Ito estaba temblando de miedo. No podía sujetar sus
dedos con firmeza, y el puro se le cayó de la mano y cayó sobre sus pantalones.
Inmediatamente quemó un agujero en sus costosos pantalones de traje cosidos a
mano.
A Ito Xiuhiko no le importaba sentirse angustiado, agarró el cigarro y lo tiró a un
lado, señaló al hombre de aspecto malvado en el teléfono y soltó: “Este ... esto ...
¿no es este Marven? ?! "
Aunque solo conocí a Marven esa vez, Ito Xiuhiko recordaba claramente su
apariencia.
Este puede ser el poder del odio.
Después de todo, la cara de Marven no solo significa una humillación para Ito
Takehiko, ¡sino que también representa una enorme suma de US $ 4.5 mil
millones!
¡Él puede reconocer que realmente se convirtió en cenizas!
Al ver a Marven en el video, voltear continuamente a más de una docena de
guardaespaldas de Takahashi Eiji, y luego abolir los brazos de Takahashi Eiji, Ito
Yuhiko no pudo evitar sentir escalofríos en la espalda.
¡Solo entonces se dio cuenta de lo fuerte que es Marven!
La última vez, acabo de abolir a mis dos guardaespaldas.
¡Esta vez, simplemente eliminé una docena de guardaespaldas de Takahashi Eiji
de una sola vez!
¡Con esta fuerza, el maestro promedio de ninjutsu tampoco es un oponente!
Aunque estaba sorprendido, en el fondo de su corazón no pudo evitar temer.
Afortunadamente, Marven no puso a Marven ansioso ese día.

De lo contrario, al igual que el temperamento violento de Marven, ¿no se
mataría a martillazos?
Takahashi Eiji es un hombre joven. Tiene un poco de resistencia física. Es
demasiado viejo y es realmente culpable de él. ¡Me temo que irá directamente a
ver a Amaterasu en una o dos rondas!
Después de un rato de miedo, Ito Takehiko también se regocijó un poco.
Observó los gritos de Takahashi Eiji una y otra vez, una sonrisa apareció en la
comisura de su boca y luego extendió la mano para arrastrar la barra de progreso
y repitió el desafortunado proceso de Takahashi Eiji de nuevo, y la sonrisa en las
comisuras de su boca se hizo aún más fuerte.
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Inmediatamente después, lo volvió a tocar y la sonrisa en la esquina de su boca
se hizo más intensa.
Después de verlo una docena de veces seguidas, Ito Yuihiko sonrió: “¡Está bien,
la familia Takahashi también lo ha hecho hoy! Después de que este video se
haya vuelto popular en todo Japón, ¡no quiero las caras de su familia Takahashi!
"
Hiroshi Tanaka asintió y dijo: "¡Ahora este video se ha convertido en un éxito en
las principales plataformas de video y en línea en Japón, y la reputación de la
familia Takahashi definitivamente sufrirá un revés severo!"
"¡Muy bien!" Takehiko Ito exhaló feliz y dijo: "¡Oh, ver este video me hace
sentir mucho mejor!"
Después de eso, recordó algo y dijo: "¡La familia Takahashi y yo nunca nos
hemos enfrentado, pero esta vez finalmente tenemos un enemigo común!"
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: "Mi presidente, ¿está tratando de tratar
con Marven junto con la familia Takahashi?"
"¡Por supuesto no!" Ito dijo con miedo persistente: “Soy diferente de la familia
Takahashi. Takahashi Eiji fue golpeado en la calle por Marven. Es conocido en
todo el país. Por el contrario, estaba mucho mejor. Ese día estuve en Kobayashi

Pharmaceutical. Aunque sufrí una gran pérdida, de todos modos, cerré la puerta
y sufrí una pérdida sin que la gente de todo el país lo supiera ... ”
Tanaka se quedó atónita durante un rato.
Inesperadamente, el líder del gremio, que siempre ha sido una personalidad
incondicional, sería tan reconfortante ...
En ese momento, Takehiko Ito dijo con entusiasmo: “Este incidente seguramente
afectará la impresión y actitud de la familia Su hacia la familia Takahashi. ¡Esto
es algo grandioso para nosotros! "
"Es verdad." Hiroshi Tanaka asintió una y otra vez y dijo: “Esta vez la familia
Takahashi no solo ha sufrido daños en su reputación, sino también en su
capacidad. Después de todo, pueden ser golpeados así en su propia puerta. La
familia Su debe ser honesta. Están cooperando en el transporte marítimo y
definitivamente se preocuparán de que la familia Takahashi no pueda proteger
este negocio ".
Ito Yuihiko sonrió y dijo: "¡Jajaja, esto es realmente lo que me hace más feliz en
los últimos tiempos!"
Cuando Hiroshi Tanaka vio que Ito Takehiko estaba de mejor humor, se sintió
aliviado y dijo con una sonrisa: “Presidente, he recibido noticias de que la
familia Takahashi ahora está preguntando sobre la identidad de Marven.
Supongo que todavía quieren averiguarlo. Marven se venga ".
Ito Yuihiko preguntó: “¿Qué piensas de esto? ¿Crees que la familia Takahashi
puede vencer a Marven?
Cuando Tian Zhonghao pensó en la tremenda conmoción y el horror que Marven
le había traído, dijo: “Realmente no puedo decir esto. Siempre tengo un
sentimiento por Marven ... Parece que lo que vemos es solo él. ¡La punta del
iceberg!"
Ito Yuihiko frunció el ceño: “¿Qué? ¿Crees que incluso si la familia Takahashi lo
da todo, es imposible vencer a Marven? "
Tanaka Hao asintió y dijo con sinceridad: “Mi gremio crece, los maestros hacen
trucos. Quien sea más fuerte tendrá la última risa. La fuerza de Marven radica

aquí.
Una docena de grandes maestros no pueden igualarlo, Takahashi. ¿Cómo pelea
la familia con él? "
Ito Yuihiko se burló y dijo: “No lo olvides, la familia Takahashi también
consagra a varios ninjas importantes. ¡Mi ninjutsu japonés es tan poderoso que
Marven no puede ser su oponente! "
Koichi Tanaka recordó: “El presidente, incluso el ninja superior que adoramos,
puede que no sea capaz de derrotar a la docena de guardaespaldas personales de
Takahashi Eiji tan fácilmente, ¿verdad? Incluso si se puede jugar, me temo que
será una victoria terrible, pero Marven, es solo un aplastamiento unilateral ... "
Con eso, Koichi Tanaka devolvió la barra de progreso del video a la escena en la
que Marven señaló a una docena de guardaespaldas contra Takahashi Eiji.
Señaló el video y le dijo a Takehiko Ito: “Señor, mire, esta docena de personas
están en Marven.
Frente a Chen, ni los pollos, los patos y los gansos se pueden comparar con ellos.
¡Casi derriban a uno con un puñetazo, patean a uno con una patada! "
"Incluso cuando alguien golpea a las gallinas, patos y gansos, pueden saltar y
picotear dos veces, ¡pero estos supuestos maestros son un desperdicio frente a
Marven!"
“Uh…” La expresión de Ito Takehiko gradualmente se volvió más seria.
En el video, la fuerza de Marven es realmente aterradora.
Parece que esta docena de maestros, que no son humanos en absoluto, fueron
directamente devastados por su locura cruel e inhumana ...
Pensando en esto, miró a Koichi Tanaka con tristeza y preguntó con impotencia:
"Tanaka, dijiste nuestros 4.5 millones de dólares estadounidenses, ¿aún podemos
pedirlo de vuelta?".
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"Éste……"
Cuando Hiroshi Tanaka enfrentó el problema de Ito, inmediatamente cayó en un
dilema.
¿Cómo debo responder?
¿Puede volver la respuesta?
Si no regresa por casualidad, ¿tiene que asumir la culpa?
¿Volverá la respuesta?
¡Incluso si fuera Ito Yuhiko, huiría de inmediato!
Parece que esta pregunta es realmente difícil de responder.
Al ver que estaba tercamente sin habla, Ito sacudió su corazón y soltó: "No crees
que el 80% del dinero volverá, ¿verdad?"
Hiroshi Tanaka explicó rápidamente: “No es que vayas a crecer. No creo que sea
tan pesimista. Este asunto es para mí ahora. Puedo volver? ¡Debería ser 50-50! "
"¿Cinco cinco?" Ito Yuihiko dijo enojado: "¿Cuál es la diferencia entre no
decírmelo?"
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: “Presidente, de hecho hay muchas
incertidumbres en este asunto. No estoy listo para llegar a una conclusión ahora,
pero no lo olvides, no importa lo malo que sea, aún podemos resolver el
problema mediante un litigio ".
"¿Actas?" Ito señaló a Hiroshi Tanaka y maldijo: “¿Dejaste que el perro se
comiera tu cerebro? Takahashi Eiji fue abolido por Marven en la calle y se ha
convertido en el hazmerreír de todo Japón. Si lo demandara por ocuparme
cuarenta y cinco, ¿no se reiría aún más de todo Japón si no damos 100 millones
de dólares?
Hiroshi Tanaka dijo vergonzosamente: “Sr. Presidente, esto es 4.5 millones de
dólares estadounidenses. ¿Realmente no podemos admitirlo porque tenemos
miedo de que se rían de nosotros? El beneficio neto anual de toda la familia no

puede alcanzar este número ... ... ".
"Sí ...", dijo Ito con voz dolorosa: "La reciente recesión económica, nuestro
beneficio neto general el año pasado fue sólo de más de 300 millones de dólares
estadounidenses. Si no hay mucha mejora este año, tal vez pierda ”.
Para familias numerosas o empresas grandes, las pérdidas son comunes.
Por ejemplo, el automóvil nacional Zotye, su informe financiero muestra que
han perdido más de 10 mil millones de dólares en un año en 2019.
La American General Motors Corporation, que también pertenece a la industria
automotriz, ha sufrido pérdidas debido a una mala gestión durante años. En los
100
años de historia de GM, ¡el peor año es una pérdida directa de 38.7 mil millones
de dólares estadounidenses!
La situación económica internacional ha sido fría en los últimos dos años y la
presión sobre Ito Takehiko ha sido aún mayor.
En este entorno de mercado, las perspectivas de desarrollo de las empresas
médicas y de salud son en realidad las más amplias, porque es posible que las
personas no compren automóviles o casas, pero tienen que comprar
medicamentos.
Debido a esto, decidió hacer todo lo posible para invertir en Kobayashi
Pharmaceutical.
Inesperadamente, entró en un pozo profundo.
Ahora que 4.5 millones de dólares cayeron al pozo y no puedo recuperarlos,
recuerdo que se rascó el corazón.
Al ver que Ito estaba extremadamente deprimido, Tanaka Hiroshi se apresuró a
persuadirlo: “Mi señor, de hecho, no tiene que preocuparse por eso ahora. Somos
diferentes a la familia Takahashi. La familia Takahashi ni siquiera sabe quién es
Marven, pero al menos conocemos a Marven. En resumen, sabiendo que él es el
propietario actual de Kobayashi Pharmaceuticals y que está en Wrestvel, China,
dio un paso atrás y dijo que incluso si tuviéramos que encontrarnos al final,

podríamos encontrarlo. La familia Takahashi es diferente. Es posible que ni
siquiera puedan encontrarlo. A."
"¡Si!" Ito Yuihiko de repente sintió que sus ojos se iluminaban y soltó: “¡Solo
quiero que lo encuentren! Mientras no puedan encontrar a Marven, ¡siempre
serán el hazmerreír de Japón! ¡Jajaja, es tan feliz! "
Después de eso, Ito Yuhiko se puso de pie de inmediato, encendió otro cigarro
con entusiasmo y tomó un sorbo, luego sonrió y dijo: “Tanaka, en mi nombre,
envía un ramo de flores y una fruta a la familia Takahashi. La canasta se acercó y
dijo que era una simpatía y les disgustó! ¡Jajaja!"
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"¡Buen presidente!"
......
En este momento, Ito Nanako, que está lejos en Kyoto, todavía está sentado en el
patio esperando la fuerte nevada que no sé si llegará.
Hubo una vibración repentina del teléfono en su bolsillo. Después de abrirlo,
descubrió que era una notificación automática que apareció en el software, con
el título: "¡Takahashi Eiji fue golpeado en la calle por alguien en Tokio, y sus
brazos fueron abolidos!"
Nanako Ito no pudo evitar sorprenderse y pensó para sí misma: "Takahashi Eiji
es muy famoso en Tokio, ¿por qué alguien actuaría con él en la calle?"
Sin embargo, no tenía mucho interés en Takahashi Eiji y no quería preocuparse
por estos chismes, así que no hizo clic en él.
Sin embargo, tan pronto como la pantalla del teléfono se bloqueó, se volvió a
encender inmediatamente y fue un empujón de otro software. El título era
similar al de hace un momento, excepto que este agregó: "¡El hombre misterioso
es magnífico y puede ser llamado el dios de la guerra!"
Nanako Ito, quien tiene un profundo amor por la lucha y las artes marciales,
inmediatamente se animó.

¡Tenía muchas ganas de ver cuán poderosa es realmente la persona misteriosa
que fue llamada el dios de la guerra por los medios japoneses!
Más tarde, encendió el teléfono y reprodujo el video.
Marven estaba rodeada por la multitud, y cuando no pudo ver a nadie, Nanako
Ito se sintió muy tranquila.
Cuando varias personas fueron rápidamente lanzadas al aire, su expresión
mostró un shock inconcebible, y murmuró: “El guardaespaldas de Takahashi Eiji
no puede ser una persona que espera. ¡Se puede ver que esta persona es
realmente fuerte! "
Entonces, de repente soltó un ah, el teléfono no se podía sostener firmemente y
cayó al suelo con un chasquido.
Rápidamente se inclinó para recogerlo. Afortunadamente, el suelo del patio no
era duro y el teléfono no estaba dañado.
Así que tomó el teléfono y no podía esperar para continuar mirándolo, ¡su
expresión se volvió más horrorizada y emocionada!
Ella soltó con entusiasmo: "Marven Yejun ... ¡Es realmente Marven Yejun!"
En este momento, Nanako Ito se ha convertido en una cazadora de estrellas.
¡Y Marven es su ídolo natal!
Por lo tanto, mientras viera a Marven, ¡no podría ocultar la emoción en su
corazón!
Además, ¡Marven en el video es tan elegante, tan chic y tan dominante!
Ito Nanako, que siempre ha estado tan callada como el agua quieta, se levantó, la
ninfómana que no podía controlarlo, y se dijo sorprendida: “¡Marven Yejun es
realmente guapo y poderoso! ¡Este tipo de fuerza es de hecho un maestro en
artes marciales! ¡No es de extrañar! Puede vencer a Yamamoto Kazuki-sensei
con una sola palma. ¡Con su fuerza, incluso si cinco Yamamoto Kazuki-sensei lo
atacan al mismo tiempo, me temo que será difícil ganar! "

Con la emoción extrema de la joven, Nanako Ito vio el video varias veces una y
otra vez. ¡En este momento, no podía esperar para regresar a Tokio
inmediatamente y hacer todo lo posible por conocer a Marven!
Sin embargo, después de un tiempo, abandonó la idea nuevamente.
Sabía que después de que Marven aboliera a Takahashi Yingji, tendría que
enfrentarse a los objetivos de la familia Takahashi, y su padre también tuvo
conflictos con él. Si ella fue hacia él en este momento, mucho menos si tenía la
energía para verse a sí mismo. ¡Es probable que ir a verlo solo le traiga
problemas!
Nanako Ito miró al cielo y murmuró: “Solo espero que Marven Yejun pueda
dejar Tokio y Japón en paz. En cuanto a si puedo volver a verlo, su seguridad es
mucho menos importante que su seguridad. Espero que Dios los bendiga y
Marven Yejun nunca lo conocerá. Peligro……"
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Esa noche.
Todo el grupo de fugitivos de Tokio se unió sin precedentes.
En el pasado, luchaban entre sí, incluso competían, antagonizaban y luchaban
entre sí mientras protegían un sitio. Ahora todos se han convertido en
compañeros de armas.
Todos se tomaron de las manos y buscaron en la alfombra, solo para encontrar el
paradero del misterioso hombre que abolió a Takahashi Eiji.
Sin embargo, la instrucción que recibieron no fue la de piratear al hombre, sino
informar de inmediato su paradero a la familia Takahashi.
Siempre que se encuentre la pista exacta, se le dará un millón de dólares.
Los mafiosos generalmente no tienen muchas oportunidades de ganar dinero. O
cobran algunas tarifas de protección en Fengyue Street, o están haciendo un
negocio de pollos, y sus ingresos son en realidad muy bajos.

En Japón, ¿cómo puede ser considerado un mafioso exitoso?
De hecho, es muy sencillo. Basta con tener una motocicleta de gran cilindrada.
Porque a los ojos de los alborotadores, una buena motocicleta es simplemente el
equipo estándar para los alborotadores exitosos.
Es como si un antiguo guerrero tuviera un buen caballo.
Sin embargo, la mayoría de los mafiosos apenas llegan a fin de mes y
simplemente no pueden pagar el costo de las motocicletas de gran cilindrada.
Por lo tanto, tienen que caminar, o tomar autobuses o subterráneos, para pelear
con otros en las calles.
En cuanto a por qué no tomar un taxi, es porque la tarifa del taxi en Japón es
sorprendentemente cara. Los mafiosos salen a pelear. Antes de llegar al lugar, la
tarifa del taxi puede haber superado los 1,000 dólares, superando con creces su
capacidad de consumo.
Debido a esto, están desesperados por dinero.
Un millón de dólares, aunque se reparta entre varias personas o decenas de
personas, es una cifra muy objetiva en manos de particulares.
Por lo tanto, todos estos alborotadores salieron a la calle con sus propios
cerebros, sosteniendo sus teléfonos móviles, mientras reproducían el video de
Takahashi Eiji siendo golpeado, mientras buscaban a Marven en el video.
Pero no se atrevieron a buscar con gran fanfarria, solo se atrevieron a buscar con
la mirada en silencio, porque sabían que este hombre era increíblemente
poderoso. Si lo ve, no debe dudar, darse la vuelta y correr, e informar a la familia
Takahashi mientras corre. Eso es.
Al mismo tiempo, varios maestros de ninjutsu consagrados por la familia
Takahashi también penetraron en la noche vistiendo ropa de dormir.
Son extremadamente buenos para ocultar la forma del cuerpo y la respiración, y
son muy buenos para buscar y rastrear en secreto. Es uno de los pocos maestros
que realmente puede pasar sin dejar marcas.

Para los mejores maestros de ninjutsu, es completamente posible que la gente
corra al frente y deje que los mejores perros policías los persigan. En unos pocos
pasos, los perros policía perderán todas las pistas.
Sin embargo, aunque son buenos para ocultar su paradero, cuando se trata de
poder de ataque, siguen siendo mucho peores que los maestros de artes marciales
chinas y los maestros internos.
Pero, de nuevo, aunque su fuerza absoluta puede no ser comparable a la de los
amos domésticos de China, su efectividad de combate general no debe
subestimarse.
Porque son muy buenos para usar golpes fatales, como muy buenos para usar
dagas, dardos y flechas envenenadas. Les gustan los ataques furtivos y les dan a
los oponentes un nirvana sorpresa.
Por lo tanto, si el maestro promedio está un poco menos atento, es realmente
posible que sigan su camino y tal vez mueran cuando no esté claro.
La tarea de estos maestros de ninjutsu es encontrar a Marven y monitorearlo en
secreto. Después de que la familia Su abandone Japón, o antes de que Marven
abandone Japón, lo matarán.
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Sin embargo, no fue fácil para estos maestros de ninjutsu encontrar a Marven.
Marven no dejó pistas en la escena. Primero solo podían verificar el paradero de
Marven a través del sistema de monitoreo de Tokio.
......
tarde en la noche.
El primer lote de materias primas preparadas por Qin Gang llegó a Tokio.
Después de que el avión aterrizó, se descargó y despejó de inmediato, y luego se
envió a la línea de producción de Kobayashi Pharmaceutical a la velocidad más
rápida.

Dado que Wei Liang y Kobayashi Ichiro han estado capacitándose en la base de
producción de Kobayashi Pharmaceutical Tokyo durante un día, después de que
las materias primas llegaran a la base, ingresaron inmediatamente al taller y
comenzaron a producir Jiugenweisan.
Además, Wei Liang siguió la solicitud de Marven y solicitó a la Administración
de Drogas de Japón que cambiara directamente el nombre de Xiaolin Wei San a
Jiu Xuan Wei San.
De esta manera, después de una producción de prueba exitosa, Jiu Xuan Wei San
puede comercializarse directamente en Japón y en los países donde Ko Lin Wei
San lo ha cubierto.
Durante la producción de prueba, Zak Chen pidió a sus subordinados que lo
llevaran y fueran a la casa de Kobayashi Ichiro para llevar a Marven a la escena.
Tan pronto como Marven se subió al auto, Zak Chen dijo nerviosamente:
"Maestro,
¿por qué te estás ahogando con el joven maestro de la familia Gaoqiao?"
Marven frunció el ceño y preguntó: "¿Cómo lo supiste?"
Zak Chen dijo apresuradamente: “Alguien tomó un video de usted enseñándole y
lo publicó en Internet. ¡Ahora está extendido por todo Japón! ¡Estás caliente en
Japón!
"
Marven frunció el ceño: "¿Se ha extendido por todo Japón en dos horas?"
Zak Chen impotente: “Maestro, piense en lo rápido que se difundió la
conversación cruzada entre Liu Guang y Liu Ming en nuestra plataforma de
videos cortos nacionales. Tenemos más de mil millones de personas en China, y
esa conversación cruzada no es la mitad. Ha estado en todo el país desde hace
unas pocas horas ... "
Marven se encogió de hombros y dijo: "Después de todo, nuestra industria
nacional de Internet es muy poderosa, pero ¿está tan desarrollada la Internet
japonesa?"

Zak Chen suspiró y dijo: “Maestro, incluso si Japón no ha hecho mucho en los
últimos años, todavía es un país desarrollado establecido. Aunque su Internet no
está tan desarrollado como el nuestro, el sector del entretenimiento por vídeo
sigue siendo bueno. Los jóvenes no tienen nada que hacer durante todo el día,
excepto beber, comer e ir de compras, simplemente jugar con los teléfonos
móviles ".
Como dijo, señaló a unos pocos niños que caminaban uno al lado del otro en el
lado de la carretera fuera de la ventana, y dijo: “Maestro, mire a esos pequeños
bastardos.
Simplemente caminó y miró el teléfono. Ni siquiera tomó el camino para mirar.
Varias personas en Tokio tienen que matar varias veces al día. ¡Creo que los
ocho logros de estas personas están viendo tu video! "
Marven preguntó: “¿Tiene algún software de video corto japonés? Descúbrelo y
déjame verlo ".
Zak Chen sacó apresuradamente su teléfono, descubrió el video y se lo pasó a
Marven: "Mira, maestro".
Marven miró el video y descubrió que estaba borroso en el video. Esto fue un
alivio, y dijo: “Afortunadamente, la filmación no es muy clara, de lo contrario
será problemático si un conocido lo ve. Todavía hablaba con mi esposa antes de
venir. Se trataba de venir a Japón para ayudar a la gente a ver Feng Shui. Si
quiere ver este video, debe preguntarme qué sucedió ".
Zak Chen dijo: "Puede estar seguro de que el software japonés no es compatible
con el nuestro en China, y los videos cortos japoneses no tienen influencia en
nuestro país".
Marven le preguntó: "¿Estás seguro?"
Zak Chen asintió: “Sí, en nuestra plataforma nacional de videos cortos, solo hay
una pequeña cantidad de personas que están haciendo contenido. La mayoría del
resto son copiados y copiados por un grupo de hombres pájaro. Una pieza está
caliente, no puedo esperar. Diez mil personas plagian, y hay un montón de sedas
malolientes y feas jugando a la rica segunda generación, o un montón de
estafadores que venden pescado roto y camarones vivos en la playa ".

Marven sonrió levemente y dijo: "Independientemente de estas personas, llame a
Leon Tang, este video mío no se puede distribuir en China en ningún caso".
"¡Buen maestro!"
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Bajo la dirección general de Wei Liang, la línea de producción de Kobayashi
Pharmaceuticals produjo rápidamente el polvo Jiuxuanwei terminado.
Marven llegó a la base de producción de Kobayashi Pharmaceutical en los
suburbios de Tokio y personalmente realizó una inspección de calidad. Después
de confirmar que el Jiu Xuan Wei San recién producido no era diferente del Jiu
Xuan Wei San producido en Wrestvel, le dijo a Wei Liang: “Wei Liang, debemos
asegurarnos de que la línea de producción de Tokio mantenga la velocidad
actual, trabaje horas extras y
horas extras , mantenga a la gente apagando la máquina y produzca rápidamente
una gran cantidad de productos terminados ".
"¡Está bien, Maestro Ye!" Wei Liang asintió de inmediato y preguntó: "Por
cierto, Maestro Ye, ¿cuándo se lanzará oficialmente nuestro Jiu Xuan Wei San en
Japón?"
Marven dijo: “No se preocupe por el lanzamiento oficial. Tenemos que depurar
las líneas de producción en Yokohama, Nagoya y Osaka, y luego acumular un
lote de productos terminados. Al mismo tiempo, también debemos prepararnos
para anunciar en Japón para los consumidores de todo Japón e incluso Asia.
Todo el mundo sabe que Weisan de Xiaolin se ha actualizado por completo, se
ha cambiado el nombre a Jiuxuanweisan y se ha mejorado la prescripción. El
efecto es al menos diez veces mayor que el anterior. Una vez que se complete la
campaña, comenzarán las ventas ".
Wei Liang dijo apresuradamente: "Buen Maestro Ye, después de que haya
resuelto las líneas de producción, comenzaré inmediatamente a promover las
cosas".
Marven resopló y dijo: "Dado que la producción de prueba ha tenido éxito aquí,
podemos ir a Yokohama mañana".

Wei Mingliang asintió y dijo: “Maestro Ye, dejaré aquí a un ingeniero para
supervisar.
¡Salgamos temprano mañana por la mañana! "
Marven se volvió hacia Kobayashi Ichiro junto a él y le dijo: “Te doy la
oportunidad de volver. Debes cuidarlo bien. Si puede descansar tranquilo en su
vida siguiente depende de cómo se desempeñe en Japón. Estas líneas de
producción deben serle entregadas. Lo manejo bien, de lo contrario, cortaré tus
dividendos y te dejaré beber Northwest Wind ".
Ahora, Ichiro Kobayashi ha cedido el 90% de las acciones de Kobayashi
Pharmaceutical a Marven, y su 10% restante no jugará un papel decisivo en
Kobayashi Pharmaceutical.
Como accionista mayoritario de Absolute Holdings, Marven tiene todos los
poderes de decisión sobre la empresa.
En otras palabras, si Kobayashi Pharmaceutical gana 10 mil millones de dólares
este año, Marven quiere retirar todas las ganancias de Kobayashi Pharmaceutical
y transferirlas a Jiugen Pharmaceutical, Kobayashi Ichiro no tiene nada que
hacer.
Cuando llegue el momento, le quitarán todas las ganancias y, naturalmente, no
podrá pagarle ni un centavo en dividendos, y no tendrá nada que hacer.
Por lo tanto, su mejor opción ahora es trabajar honestamente para Marven. De
esta manera, después de que Marven le pida a Xiaolin Pharmaceutical que gane
dinero con la producción de Jiuxuanwei Powder, también le entregará
generosamente una parte del dividendo de ganancias. Asegúrese de que pueda
disfrutar de la vida rica en Japón sin preocuparse por el dinero por el resto de su
vida.
Kobayashi Ichiro ha estado encarcelado en la perrera durante mucho tiempo en
la oscuridad, por lo que se puede decir que aprecia mucho su vida actual. Al ver
que Marven decía esto, se apresuró a decir: “Sr. Marven, no te preocupes, Ichiro
será tu perro en el futuro. , ¡Dondequiera que me dejes ir, iré, lo que sea que me
pidas que haga, lo haré! "
Marven asintió con satisfacción.

Al ver que la producción in situ está en orden y la calidad de producción está a la
altura, Marven no se quedó demasiado tiempo. Le dijo a Zak Chen y Wei Liang:
"Está bien, volvamos a descansar e vayamos a Yokohama mañana".
......
Al salir de Xiaolin Pharmaceutical, Zak Chen se adelantó rápidamente y ayudó a
Marven a abrir la puerta del coche.
Marven estaba a punto de entrar en el coche, y cuando pisó por primera vez una
pierna en el coche, su figura se detuvo repentinamente durante unos segundos.
Zak Chen preguntó apresuradamente: "Maestro, ¿qué te pasa?"
Marven frunció el ceño ligeramente y luego dijo con calma: "Está bien,
vámonos".
Después de hablar, se subió al auto.
Posteriormente, el convoy se alejó del lugar de manera ordenada.
En ese momento, en el techo de un edificio frente a la Farmacéutica Kobayashi,
cuatro hombres vestidos de negro yacían uno al lado del otro.
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Estas cuatro personas estaban cubiertas con equipo negro de la cabeza a los pies,
sombreros negros, túnicas negras, zapatos negros e incluso guantes negros en sus
manos.
Además, este tipo de equipo negro es muy diferente de la tela negra ordinaria. La
tela negra ordinaria es solo negra, pero el negro de sus cuerpos es
completamente negro, como un agujero negro.
De hecho, la razón por la que este equipo negro tiene este efecto es
principalmente porque una capa de material ultra negro con un índice de
refracción de luz extremadamente bajo está adherida al exterior.
El nombre científico de este material súper negro es nanotubos de carbono, y su
reflectividad a la luz es de solo 0.035%, que es 3.5 / 10,000, que es el material

más oscuro que los humanos han hecho hasta ahora.
La ropa está recubierta con este material. En un entorno poco iluminado, el ojo
desnudo es casi completamente confuso. Entonces, para los ninjas que son
buenos escondiéndose, este material de alta tecnología es simplemente su
evangelio. Use esa ropa. , La capacidad de ocultarlos ha aumentado
exponencialmente.
En ese momento, uno de los hombres dijo: “Hermano, el tipo se detuvo un
segundo antes de subir al auto. Miré a través de los binoculares. Parecía estar
mirándonos.
¿Podría ser descubierto por él? "
El hombre vestido de negro al que llamó mayor dijo con frialdad: “¡Solo te estás
tirando pedos! La distancia en línea recta entre nosotros y él es de más de 800
metros, incluso más allá del alcance efectivo de la mayoría de los rifles de
francotirador, y nuestra ubicación, altitud, unos treinta metros más alto que ese
tipo,
¿cómo podría encontrarnos?
"¡Así es!" El hombre de la extrema izquierda se burló, “Este niño no es más que
una pequeña pelea. Se estima que es un maestro chino, pero el poder interno de
su maestro no es sobrenatural. A lo sumo, es más poderoso. No, tal vez puedas
encontrarnos incluso tan lejos ".
La persona preguntó antes: “Hermano, el Patriarca no nos deja hacer nada ahora,
¿qué haremos ahora?”.
El hermano dijo: “Mi segundo hijo y yo seguimos el convoy con un parapente
motorizado. Ustedes dos condujeron y la radio siguió mis órdenes ".
Los otros tres estuvieron de acuerdo al unísono.
Inmediatamente después, el hermano y la otra persona sacaron del techo un
juego de parapentes motorizados también pintados con material súper negro.

Posteriormente, los dos hombres pusieron en marcha los motores del parapente,
y después de que el viento voló el parapente oscuro, despegaron directamente
del techo y desaparecieron en la noche.
En ese momento, Marven en el auto frunció el ceño.
Justo antes de subir al coche, sintió profundamente que había gente acechando.
Después de todo, obtuvo la buena fortuna de las "Nueve Escrituras Celestiales
Profundas", y ocasionalmente tenía piedras espirituales y auras en su cuerpo, y
luego usaba Pastillas de Rejuvenecimiento como bocadillos. Sin mencionar su
gran fuerza, su capacidad de percepción es mucho más fuerte que la de la gente
común. .
Esas cuatro personas estaban en la parte superior del edificio en la distancia. No
solo estaban muy escondidos, también controlaban muy bien su respiración, pero
aún así no escondían a Marven.
Marven no pudo evitar pensar en eso en su corazón.
En primer lugar, estas cuatro personas se esconden en la oscuridad, deben ser
poco amables y el noventa y nueve por ciento de ellas vienen por su cuenta;
En segundo lugar, estas cuatro personas deberían ser todos maestros
relativamente fuertes, no gente común;
Una vez más, estas cuatro personas son muy buenas para ocultar su paradero.
Por lo tanto, basándose en el análisis de estos tres puntos, sintió que las cuatro
personas deberían ser los famosos maestros de ninjutsu en Japón, es decir,
ninjas.
¡Y su amo debe ser la familia Takahashi a quien acaba de ofender!
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Al mismo tiempo, dos parapentes oscuros y silenciosos vuelan rápido a una
altitud de doscientos metros.
Este parapente silencioso utiliza una batería de litio para impulsar un motor

eléctrico, por lo que no se genera ningún ruido cuando está funcionando un
motor de combustible.
Además, las aspas del ventilador del parapente se han diseñado cuidadosamente
y el ruido del aire durante el funcionamiento a alta velocidad también es muy
pequeño.
El uso de equipos para compensar la falta de fuerza es también la dirección de
desarrollo constante de los ninjas japoneses.
En los primeros años, los ninjas japoneses no solo tenían que practicar ninjutsu
duro, sino que también tenían que dominar la química, porque necesitaban
preparar una variedad de equipos extraños.
En la televisión, el antiguo ninja dejó caer una pelota al suelo y el humo se
encendió instantáneamente. Después de que desaparece el humo, la gente
también desaparece. Esta no es una escena de ficción, sino una existencia real en
la historia.
La bola redonda utilizada por los ninjas antiguos es en realidad una mezcla de
bombas de humo y bombas de destello hechas con el método de la tierra.
Cuando ocurre la explosión, la luz fuerte instantánea cegará temporalmente la
visión del oponente, y el humo es una excelente cobertura para la retirada, por lo
que cuando la visión del oponente se recupere y el humo se disipe, el ninja habrá
huido hace mucho tiempo.
De hecho, puede que no sea cierto.
Los ninjas son como camaleones, muy buenos para ocultar su paradero de
acuerdo con su entorno.
Cuando el objetivo siente que puede haber escapado, puede esconderse en las
vigas de la casa, o esconderse detrás del objetivo, o esconderse en el agua,
usando las finas tiras de bambú que se usan para soplar flechas para asegurar la
respiración.
Los ninjas modernos integran los logros científicos y tecnológicos en ninjutsu, lo
que les da mejores capacidades de ocultación.

Por ejemplo, los materiales súper negros en ellos, como este parapente, son sus
métodos modernos.
En ese momento, las dos personas en el parapente se comunicaban entre sí a
través del intercomunicador inalámbrico, y uno de ellos dijo: “Hermano,
¿deberíamos controlar un poco la distancia? Para que la otra parte no nos
encuentre ".
"Imposible." El mayor dijo con mucha confianza: “Nuestra altura actual es de
doscientos metros, y la distancia en línea recta desde ellos es de casi un
kilómetro.
A esa distancia, no pueden oír ningún sonido, ni pueden ver nada. ¡Pista, incluso
si la persona directamente debajo de nosotros mira hacia arriba, es imposible
detectarnos! "
El ninja con cabeza pensó que había alcanzado la perfección, pero no esperaba
que Marven todavía los notara a los dos.
Después de darse cuenta de que los dos lo estaban mirando, Marven no pudo
evitar sonreír sarcásticamente.
Parece que estos ninjas pretenden morderse y no soltarse.
Simplemente no sé cuándo lo van a hacer ellos mismos.
Marven no solo no se preocupó por eso, sino que lo esperaba débilmente.
Cuando era joven, veía algunas películas, series de televisión y dibujos animados
relacionados con los ninjas, y todavía estaba un poco interesado en la profesión
de ninja.
Por lo tanto, también quería competir de frente con los ninjas japoneses para ver
qué nivel de ninja se jactaba Japón durante miles de años.
Así que decidió no cambiar ninguno de sus próximos planes, pero siempre
prestar atención al movimiento de estos cuatro ninjas para ver qué es lo que
quieren hacer.
Veinte minutos después.

El convoy se detuvo en la planta baja del edificio de la casa de Ichiro Kobayashi.
Marven entró al edificio con todos y subió al último piso.
En ese momento, dos ninjas montados en parapentes propulsados flotaban en el
cielo nocturno sobre el edificio, y los otros dos también conducían escaleras
abajo.
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El ninja líder observó el entorno circundante y vio que el Hotel Aman no estaba
lejos de este edificio, por lo que inmediatamente ordenó: “Segundo, nos caímos
en lo alto del Hotel Aman para mirarnos, el tercero, el viejo Cuarto, mira para un
lugar adecuado para esconderse en la planta baja y vigilar de cerca al objetivo
primero! "
En el intercomunicador, inmediatamente llegó la voz de tres personas: "¡Buen
hermano!"
Los dos parapentes completamente negros bajaron lentamente su altura y
finalmente aterrizaron en el techo del hotel Aman. Después de aterrizar, el ninja
líder llamó inmediatamente al padre de Takahashi Eiji, Machi Takahashi.
Maki Takahashi está en el hospital en este momento. Su hijo mayor, Eiji
Takahashi, todavía se somete a una cirugía para implantar una placa de acero.
Después de recibir la llamada de la otra parte, Takahashi Maki inmediatamente
preguntó: “Sr. Fujibayashi, ¿cómo va el asunto?
El que se llama Sr. Fujibayashi es el líder de estos cuatro ninjas.
Su nombre es Tenglin Zhengzhe, y la familia Tenglin es uno de los cuatro
ninjutsu famosos de Japón.
En el desarrollo del ninjutsu japonés, hubo una vez un maestro de ninjutsu
llamado Tenglin Baowu.
Este Tenglin Baowu fue una vez una celebridad de la familia Tokugawa, la
principal familia de Japón.

En 1676, escribió un libro llamado "Wanchuan Jihai", que combinaba la esencia
de las artes marciales de famosos maestros chinos y japoneses, y también se
refería al famoso "Arte de la guerra Sun Tzu" y al "Arte de la guerra Tai Gong"
en la historia de China. . “Este libro fue luego considerado como la enciclopedia
de los ninjas.

Desde sus inicios, la familia Tenglin se ha convertido gradualmente en la
principal familia ninjutsu de Japón.
Y Tenglin Zhengzhe es el heredero de esta generación de la familia Tenglin.
En Japón, los ninjas siempre han dependido de familias de primer nivel para
sobrevivir. Hubo una gran cantidad de ninjas que trabajaron para ellos en
grandes familias japonesas y bajo los shogun durante el período de los Reinos
Combatientes.
Aunque los ninjas modernos son cada vez más raros, los verdaderos maestros del
ninjutsu todavía están unidos a las grandes familias.
Esto se debe principalmente a que la familia ninja carece de suficiente poder
adquisitivo, y la sociedad moderna se está volviendo cada vez más segura y con
más énfasis en el estado de derecho, por lo que no pueden ganar dinero matando
personas e incendiando, por lo que solo pueden continuar adhiriéndose a la ley.
gran familia y convertirse en un maestro consagrado en una gran familia.
Se dice que es adoración, de hecho, está cautiva.
Criar ninjas en cautiverio, darles suficiente dinero, suficiente respeto y dejarlos
trabajar para sí mismos también es un pasatiempo común de las familias
japonesas numerosas.
Teng Lin Zhengzhe es un maestro de la familia Gaoqiao.
Por teléfono, informó a Takahashi Zhenzhihui: “Sr. Takahashi, hemos rastreado
la dirección de ese tipo, que está frente al Hotel Aman en el centro de la ciudad.
Ahora lo sigo de cerca en la azotea del hotel Aman. Esperando sus próximas
instrucciones
".
"¡Bueno! ¡Excelente!"
Maki Takahashi finalmente suspiró aliviado y apretó los dientes: "¡Mientras lo
encuentre, no tengo que preocuparme de que la venganza de mi hijo no sea

vengada!"
Después de eso, Takahashi Machi volvió a ordenar: “Sr. Fujibayashi, debes
mantenerme mirándolo. Dondequiera que vaya, lo seguirás y esperarás mi
próximo paso. Pero si quiere irse de Japón, ¡solo mátalo! "
Teng Lin Zhengzhe dijo: “Sr. Takahashi, tenga la seguridad de que de ahora en
adelante, ¡nunca dejaré que el objetivo salga de nuestro control!
Takahashi realmente lo sabe: “Sr. Fujibayashi, cuando las cosas estén hechas, te
daré una generosa recompensa, ¡al menos cinco millones de dólares
estadounidenses! ”
Teng Lin Zhengzhe sonrió y dijo: "¡Gracias Sr. Takahashi de antemano!"
Takahashi realmente sabía lo que pensaba y se apresuró a decir: “Por cierto, el
Sr.
Fujibayashi, el hijo mayor de la familia Su, Su Zhifei, vive en el Hotel Aman. Si
es posible, ayúdame a vigilarlo. Quiero saber si lo ve en el hotel. ¿A quién
llamaste, a quién llamaste y qué dijiste?
Teng Lin Zhengzhe dijo de inmediato: "¡No hay problema, lo comprobaré
ahora!"
Capítulo 1719
En este momento.
Aman Hotel Tokio.
Este es uno de los hoteles más lujosos de Tokio.
Su Zhiyu y Su Zhifei se quedaron en este hotel en este momento.
Los dos vivían en el mejor tipo de habitación de este hotel. Las habitaciones
están una al lado de la otra. Cada habitación aquí tiene ventanas del piso al techo
en tres lados. Puedes ver claramente la vista nocturna de Tokio, que es realmente
hermosa.

Su Zhiyu acababa de ducharse en este momento, su cabello corto estaba mojado,
por lo que simplemente se peinó todo el cabello hasta la parte posterior de la
cabeza.
Es inimaginable que una mujer con este tipo de forma de espalda grande pueda
ser hermosa. Fang Wu, incluso con una belleza especial.
Después de tomar una ducha, Su Zhiyu se limpió el cuerpo, se puso el camisón
de seda traído de China, sosteniendo una copa de vino tinto y se acercó a la
enorme ventana francesa.
Se acostó suavemente en el sillón reclinable frente a la ventana francesa,
mirando la vista nocturna afuera, perdida en sus pensamientos.
En su mente, Marven no pudo evitar aparecer de nuevo.
Pensando en la mirada arrogante y pretenciosa de ese hombre, Su Zhiyu todavía
estaba enojado.
Sin embargo, cuando pensó que todo lo que hizo el hombre fue para proteger a
una niña china inocente, Su Zhiyu sintió un poco de admiración por él
inconscientemente.
En un país extranjero, la mayoría de las personas son más discretas y tolerantes,
con la esperanza de evitar problemas tanto como sea posible.
En este caso, incluso si ha sido acosado, puede optar por soportar un momento
de calma y dar un paso atrás, y mucho menos ver a otros siendo acosados y
defender a los demás.
Desde este punto se puede ver que el hombre está realmente muy ensangrentado,
y las tres opiniones también son muy positivas, pero está un poco loco.
Por supuesto, la fuerza es tan fuerte que la locura no tiene nada de malo.
Con solo pensarlo, de repente recibió un mensaje de WeChat en su teléfono
móvil.
Después de abrirlo, fue un enlace enviado por su hermano Su Zhifei, y luego
envió otra voz: "¡Zhiyu, echa un vistazo, las cosas esta noche han causado

problemas en Japón!"
Su Zhiyu abrió el enlace y vio que el video de Marven ha superado los 10
millones de visitas en la red japonesa, y se dirige hacia los 20 millones, y no
puede evitar estar aturdido.
Hay más de 120 millones de personas en Japón y más del 15% de los japoneses
han visto este video.
Japón es todavía una sociedad muy envejecida. Si elimina a los ancianos, los
niños pequeños y los agricultores que rara vez se conectan a Internet en las zonas
rurales de Japón, la cantidad de este video ya es aterradora.
Y esto es sólo el principio.
¿El fantasma sabe cuánto se jugará mañana?
Su Zhifei envió un mensaje de WeChat en ese momento y le dijo: “Zhiyu, papá
va a tener una videoconferencia. ¿Te conviene ahora?
Su Zhiyu emitió un zumbido y dijo: "Espérame un minuto".
Después de hablar, se puso de pie, encontró un chal de seda y se lo puso sobre su
hombro fragante rosa.
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Su camisón es un gran cabestrillo de escote en pico y escotado. Está muy
cómoda en la habitación, pero después de todo está un poco expuesta, así que
tiene que taparla.
Después de que se conectó la videoconferencia, Zynn Su preguntó en el video:
"Zhifei, Zhiyu, ¿ustedes dos llegaron al hotel?"
"Si." Su Zhiyu y Su Zhifei asintieron al unísono.
Zynn Su preguntó de nuevo: "¿Se ha reunido brevemente con la familia
Takahashi?"
"Aún no." Su Zhiyu dijo: “Originalmente, planeamos tocar la intención de

cooperación en la sala de reuniones del hotel esta noche, pero inesperadamente,
la familia Takahashi tuvo un pequeño accidente y Takahashi Eiji sufrió.
Lesionado, su padre Takahashi debería estar en el hospital con él ".
Zynn Su frunció el ceño y preguntó: “¿Qué pasa? ¿Afectará nuestra cooperación
con ellos? "
Su Zhiyu dijo: "Eiji Takahashi fue golpeado por un transeúnte, pero este
incidente fue accidental y no debería afectar la cooperación".
"Eso es bueno." Zynn Su exhaló un suspiro de alivio y dijo: "Debes comprender
los fundamentos de estas dos empresas y elegir la mejor".
Dicho esto, Zynn Su continuó con una expresión cruel: "Debes encontrar la
compañía más fuerte y loba para la cooperación, ya sea la familia Takahashi o la
familia Ito, siempre y cuando elijamos a una de ellas, entonces uniremos fuerzas
con ellos y matar a otro! "
Su Zhiyu preguntó sorprendido: “Papá, si elegimos cualquier empresa para
cooperar,
¿podemos centrarnos en la cooperación? No hay necesidad de ayudarlos a luchar
contra otra empresa, ¿verdad? "
Zynn Su dijo: “Fui a ver a tu abuelo hoy, y el anciano dijo que la familia Ye
parece querer transportar este pastel por mar, así que si elegimos a la familia
Takahashi, definitivamente elegirán a la familia Ito, y viceversa. al revés.
también el mismo."
Zynn Su hizo una pausa y luego dijo: “Lo que tu abuelo quiere decir es que si
elegimos a la familia Takahashi, nos uniremos a la familia Takahashi para matar
a la familia Ito. Si elegimos la familia Ito, tendremos que ir con la familia Ito.
Une fuerzas para matar a la familia Gaoqiao. En resumen, ¡no puedes dejar
ninguna posibilidad a la familia Ye! "
Su Zhifei preguntó sorprendida: "¿La familia Ye también quiere tener una parte
del pastel?"
"Si." Zynn Su asintió con la cabeza y dijo: "Supongo que solo querían seguirnos
porque vieron que comenzamos a involucrarnos en esta industria".

Su Zhifei dijo con frialdad: “La familia Ye está un poco abrumada. Muchas
empresas nacionales no han recibido el pedido, por lo que quieren acudir a
nosotros para hacerse con los mercados extranjeros ”.
Zynn Su sonrió: “Este tipo de cosas también es normal. Las familias numerosas,
como las grandes empresas, tienen que hacer todo lo posible para robar los
negocios de otras personas ".
Después de eso, Zynn Su dijo: “Mira a Tencent y Ali. Uno de ellos está haciendo
un buen trabajo en las redes sociales, pero quieren desesperadamente ser una
empresa de comercio electrónico; una empresa de comercio electrónico que lo
está haciendo bien, aguzó la cabeza y quiere hacer redes sociales, y Ali se ha
convertido en Alipay.
, Tencent hará el pago de WeChat, Ali compra Hungry, Tencent invertirá en
comida para llevar de Meituan, los dos siempre serán como jugar a Go, tú me
rodeas, yo te rodeo, somos lo mismo que la familia Ye, la primera familia Ye
Cuando comenzamos un nuevo negocio, también unimos a muchas personas
para tratar con ellos. Ahora que tenemos un nuevo negocio, no pueden
simplemente sentarse y mirar ".
Su Zhiyu sonrió levemente y dijo: “Papá, hasta donde yo sé, la generación de la
familia Ye no parece ser nada especial. Además, la familia Ye parece estar cada
vez más tranquila en los últimos años. Creo que serán difíciles por un tiempo.
Invierta en el negocio del transporte marítimo y las operaciones portuarias ".
Zynn Su dijo: "Tengo la misma opinión que tú sobre este asunto, pero tu abuelo
aún espera ser más cauteloso".
Su Zhifei sonrió y dijo: “Papá, el abuelo es mayor y es normal ser más
conservador y cauteloso, pero no debemos preocuparnos por esto. Mi opinión es
la misma que la de Zhiyu. Su familia no debería ponerse al día por un tiempo, y
la brecha entre ellos y nosotros definitivamente crecerá ".
Zynn Su suspiró y dijo con seriedad: “Hace cuarenta años, su abuelo trató a la
familia Ye de la misma manera. Siempre sintió que la familia Ye no tenía
sucesores y que se sentiría sola en poco tiempo, pero nunca soñó que Ye There
era un Ye Changying que era tan sabio y cercano a un demonio, y trajo a Ye
Family de una vez ... "

Como dijo, la expresión de Zynn Su se volvió extremadamente seria y les
preguntó a los dos hermanos y hermanas: “Deben recordar que una gran familia
como la nuestra suele ser lo mismo que el país. En la larga historia del desarrollo
nacional, muchas veces se trata de apostar por la fortuna nacional. Sí, al igual
que cuando Alemania atacó a la Unión Soviética, apostaba por la suerte
nacional. Si la apuesta gana, toda Europa del Este pertenece a Hitler. Los
enormes recursos de petróleo, gas natural y mineral de hierro de la Unión
Soviética son suficientes para mantener el dominio alemán de Europa; pero si la
apuesta pierde Si falla, caerá en el atolladero del combate a dos frentes y
finalmente fallará ".
“Ahora estamos centrando nuestros esfuerzos en el transporte marítimo. ¡La
familia Ye quiere mantenerse al día y quieren arriesgarse! "
“Si apuestan, todavía existe la posibilidad de que no se separen; si no apuestan,
¡definitivamente nos quedaremos atrás! "
“Entonces, incluso si la Familia Ye no tiene una persona capaz de jalar la
bandera,
¡definitivamente entrarán y pelearán con nosotros! Y nosotros, no importa si la
familia Ye se pondrá al día o no, ¡cortaremos su camino primero! "
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El pensamiento del padre Su estuvo profundamente influenciado por su padre.
El padre del anciano libró una guerra en ese entonces. El campo de batalla es
diferente al centro comercial. El campo de batalla es siempre desesperado, por lo
que su filosofía empresarial también es muy sencilla. Mientras sea su oponente,
debe morir.
Elija uno entre la familia Ito y la familia Takahashi, y luego mate al otro. A los
ojos del Sr. Su, es como ir al mar. Hay dos barcos en la orilla, pero solo se
necesita uno.
Entonces, ¿qué debo hacer en este momento? ?
La gente común elige al azar uno que sea agradable a la vista, y luego aborda el

barco y zarpa;
Después de una investigación detallada, las personas inteligentes eligen un barco
con el rendimiento general más sólido;
El hombre inteligente y despiadado elegirá el que tenga el rendimiento general
más fuerte y luego hundirá al otro antes de navegar.
La razón de esto es que si simplemente elige un barco para montar, el barco
restante se convertirá en un gran peligro oculto.
Los competidores pueden viajar en ese barco para ponerse al día y finalmente
dejarse escondidos.
Por lo tanto, si eliges uno para montar y hundir al otro, no tienes que preocuparte
de que tu oponente pueda alcanzarte.
Cuando llega el momento, el oponente solo puede suspirar en la playa, quedando
atrás solo.
Esta rutina es simple y grosera, pero también muy efectiva.
Zynn Su, e incluso Su Zhifei y Su Zhiyu, nacieron en tiempos de paz. Después
de vivir en tiempos de paz durante demasiado tiempo, gradualmente, perdieron
la sangre de la generación anterior.
Sin embargo, cuando Zynn Su dijo la decisión del padre, Su Zhiyu fue el
primero en reaccionar.
Dijo con algo de iluminación: “¡Papá, la estrategia del abuelo es maravillosa!
Esto no solo romperá el camino de la familia Ye, sino que también aumentará
nuestra influencia en Japón. Todavía estaba preocupado antes, la familia
Takahashi y la familia Ito Cada una tiene sus propias fortalezas y debilidades.
No importa cuál elijas, es una lástima renunciar al otro. Si ganas a uno de ellos y
luego trabajas juntos para tragarte al otro, ¡sería perfecto! "
Zynn Su dijo: "Sabiendo los errores y conociendo los peces, ustedes dos deben
recordar que el mayor enemigo de la familia Su en el pasado, presente y los
próximos diez años es la familia Ye".

“Por lo tanto, no importa en qué campo estemos involucrados en el futuro,
también debemos llamar al mismo principio: si la familia Ye también está en este
campo, entonces la primera prioridad es matar a la familia Ye; si la familia Ye
aún no ha entrado en este campo, entonces lo haremos. ¡Debemos hacer todo lo
posible para evitar que la familia Ye entre! "
“Aunque la Alianza Anti-Leaf del año se ha ido, todavía tenemos que golpear a
muerte a la Familia Ye. Solo de esta manera podremos evitar que la Familia Ye
tome la iniciativa y forme una Alianza Antisoviética para tratar con nosotros.
¿Entender?"
Los dos hermanos y hermanas dijeron al mismo tiempo: "¡Entiende!"
Zynn Su asintió y continuó: “Tienes que pensar más, no solo en el diseño
estratégico de tu abuelo, sino también en sus arreglos tácticos. Las generaciones
mayores decían que los centros comerciales eran como campos de batalla. En
ese momento, los centros comerciales se basaban en el grado de crueldad. , No
perdido en el campo de batalla. Pero el mundo ha estado en paz durante décadas
desde la Segunda Guerra Mundial. La gente se ha sentido cómoda durante
demasiado tiempo, y su sangre se ha vuelto cada vez más débil. La brecha entre
el mercado y el campo de batalla se ha vuelto cada vez más grande ... ... "
Su Zhiyu dijo con seriedad: “Papá, tienes razón. ¡Hermano y yo intentaremos
compensar la sangre y la naturaleza del lobo! "
El Zynn Su en el video asintió y dijo con admiración: “El futuro de la familia Su
finalmente pertenecerá a tu generación. Si los dos pueden encontrar la naturaleza
sangrienta de sus antepasados, la familia Su ya no será solo una. ¡Esperanza
extravagante! "
Dejemos que la Familia Su esté en la cima del mundo, esta frase ha estado
persistiendo en los oídos de Su Zhiyu y Su Zhifei desde este momento.
Sin embargo, Su Zhifei no sabía, en este momento, en la pared fuera de su
habitación, como un gecko, aferrado a una figura oscura.
Esta figura sostenía un amplificador de sonido especial para espías, y grabó
todas las voces de su familia de tres videoconferencias.
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Y esta figura es el maestro de ninjutsu de la familia Takahashi, Teng Lin
Zhengzhe.
Maki Takahashi se enteró de que estaba en el hotel Aman, por lo que le pidió que
vigilara a Su Zhifei. Como Parte A y Parte B que están a punto de iniciar
negociaciones sobre cooperación, si pueden conocer las cartas de la otra parte y
los bajos precios de antemano, no hay ninguna desventaja. de.
Lo más temido en las negociaciones comerciales es perder las cartas.
Es lo mismo que la mesa de póquer.
Cuando juegas oro con alguien, si puedes conocer la carta del oponente, nunca
perderás, incluso si la carta no es mejor que la del oponente, puedes salir
temprano.
Si puede conocer las cartas de su oponente, nunca será estafado por el oponente.
Si el oponente tiene una mano pequeña que pretende ser pretenciosa y delirante,
también puede ver a través de ella de un vistazo.
Muchas veces, obviamente tienes la carta más grande del juego, pero no puedes
ganar dinero. La razón es que no puedes adivinar las cartas ocultas del oponente
y tu calidad psicológica no es lo suficientemente fuerte, por lo que estás asustado
por el farol del oponente y abandonas el juego temprano.
Por lo tanto, Takahashi está muy ansioso por ver las cartas de mano de Su.
Sin embargo, cuando Teng Lin Zhengzhe le envió la grabación, ¡estaba muy
asustado por la grabación!
Resulta que la carta oculta de Su no es solo una buena carta, ¡si es una carta
asesina!
Especialmente la estrategia del Sr. Su. Si eliges Takahashi, matarás a Ito; si
eliges Ito, matarás a Takahashi ...
Maki Takahashi sintió un poco de frío en la espalda y se sentó solo en una silla,
calumniando en su corazón: "¡Ese anciano de la familia Su es como una maldita
bestia!"

“Hablando francamente, he estado peleando con la familia Ito durante tantos
años y nunca pensé en destruir a la otra parte. Basta pisarlo y golpearlo ... "
"¿Pero este anciano Su es tan cruel que tiene que matar a su propia familia, oa la
familia Ito, sólo para cortar la retirada de sus competidores?"
“¡Más importante aún, no tengo otra opción! Si fui seleccionado por la familia
Su y la familia Su me pidió que me uniera a ellos para matar a la familia
Takahashi, ¿puedo negarme? Si me niego, volverá la cabeza y se dirigirá a la
familia Ito. Mátame juntos
... "
Pensando en esto, Takahashi se secó el sudor mientras tomaba una decisión. En
cualquier caso, ¡debe llegar a una cooperación con la familia Su! Nunca dejes
que la familia Su y la familia Ito se unan, de lo contrario, ¡serás tú mismo!
La razón principal por la que Takahashi está tan asustado es principalmente
porque la fuerza de la familia Takahashi todavía está muy por detrás de la
familia Su.
En los últimos años, la forma de desarrollo económico internacional casi ha sido
el rápido crecimiento de China, mientras que otros países se han estancado o
retrocedido sin avanzar.
Japón es el que no avanza ni retrocede.
En los últimos años, el pib de Japón no ha aumentado sino que ha disminuido.
En 2011, todavía podía alcanzar los 6 billones de dólares estadounidenses. Como
resultado, cuando tocó fondo en 2018, solo superaba los 4 billones de dólares
estadounidenses.
Con el retroceso del desarrollo económico de Japón, estas familias en Japón
también han sufrido grandes pérdidas. Las principales familias de China han
dejado atrás la fortaleza actual. Es casi imposible competir con las principales
familias de China.
Entonces, Takahashi Zhenzhi tenía una idea en su corazón.
¡Decidió que haría todo lo posible para atacar a la familia Ito, al igual que la

familia Su atacó a la familia Ye!
Si la familia Su quiere hundir el barco de la familia Ye, ¡deben hundir el barco
de la familia Ito!
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Cuando Machi Takahashi tomó una decisión en su corazón, la operación de su
hijo Eiji Takahashi también se había completado.
Al ver que su hijo, que tenía los brazos enyesados, fue empujado fuera de la sala
de operaciones por el médico, el corazón de Takahashi se contrajo.
Quería aplastar el cuerpo del bastardo que hirió a su hijo de inmediato.
Pero pensándolo bien, lo más importante ahora es establecer la cooperación con
la familia Su, de lo contrario, si la familia Su coopera con la familia Ito, serás tú
quien tenga la mala suerte.
Así que no se atrevió a causar ningún problema en este momento, por lo que solo
podía optar por soportarlo temporalmente.
Afortunadamente, Teng Lin Zhengzhe ha encontrado el rastro de la otra parte y
está vigilando de cerca a la otra parte. Por lo tanto, cree que esta persona ya ha
traspasado sus alas y no puede escapar. ¿Cuándo morirá? Es cuestión de tiempo.
Takahashi Eiji tenía anestesia local en sus brazos, por lo que su conciencia
cerebral aún estaba clara. Al ver a su padre esperando fuera de la sala de
operaciones, se sintió conmovido y agraviado, y las lágrimas se derramaron de
inmediato.
"¡Mi padre, Yingji no es filial, lo que te está causando problemas!"
Maki Takahashi hizo un gesto con la mano y suspiró: “No se te puede culpar por
este asunto. Puedes descansar bien estos dos días. Cuando su condición se
estabilice, lo llevaré a casa para que descanse bien ".
Takahashi Eiji asintió rápidamente.
Los niños siempre se dan cuenta de la calidez del hogar después de haber sido

heridos afuera.
Ahora Eiji Takahashi solo quiere ir a casa y lamer la herida.
En ese momento, alguien se acercó y le dijo respetuosamente a Takahashi
Machichi:
"Presidente, Ito Yuhiko envió flores y cestas de frutas para expresar sus
condolencias
..."
"¡¿Ito Yuhiko ?!" Cuando Machi Takahashi escuchó estas cuatro palabras, sus
cejas se fruncieron instantáneamente.
Inmediatamente, gritó con frialdad: “¡Humph! Con mi conocimiento de Ito
Yuihiko, el bastardo, ahora está enviando flores y cestas de frutas. ¡Debe haber
venido para burlarse de mí y ver mis chistes! La última vez, su hija resultó
gravemente herida después del partido en China. Cuando regresé a China y me
trataron en Tokio, también le di flores y una canasta de frutas para reírme de él.
¡No esperaba que lo encontrara de regreso tan pronto! "
Takahashi Eiji, con los brazos enyesados, dijo enfadado: “¡Papá! ¡Ito Yuhiko, ese
bastardo, es un chico imprescindible! Se dice que todas las flores y cestas de
frutas que envió al hospital la última vez le habían sido arrojadas. Bote de
basura, esta vez hizo exactamente lo que hizo, ¡mostrando que deliberadamente
me había abofeteado! ¡Esta vez perdí una cara tan grande, no sé cómo este
bastardo me humillará en el futuro! "
Maki Takahashi sonrió torpemente y se consoló: “Hijo, no tienes que estar tan
enojado. ¿Quizás Ito Yuihiko no quiere decir nada más, solo quiere expresar sus
condolencias?
Takahashi Eiji le preguntó: “Papá, ¿crees esto? Su hija resultó herida. ¿Qué
mentalidad enviaste flores y cestas de frutas? ¿No es para burlarse y ver un buen
programa?
Machi Takahashi se burló: "Tienes razón, de hecho estaba tratando de burlarme
de él ..."

Takahashi Eiji dijo con una cara triste: “El video de la lesión de Ito Nanako se
difundió por todo Japón, pero la gente de Japón la respeta y la ama mucho.
Numerosos fanáticos aún están lanzando actividades para protegerla y orar por
ella en línea.
Pero esta vez me lesioné y todo Japón se ríe de mí. Estoy avergonzado esta vez
... "
Con eso, Eiji Takahashi no pudo pensar en eso y lloró incontrolablemente.
No es de extrañar que sea demasiado frágil. Después de todo, antes era un
marido de nacionalidad japonesa, e innumerables mujeres están locas por él y lo
l aman marido en Internet.
Inesperadamente, en un abrir y cerrar de ojos, sería asesinado a golpes frente a la
gente de todo el país.
Se puede decir que este incidente ha perdido la cara durante toda la vida.
Además, es casi imposible recuperar la cara.
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Incluso si realmente mató a Marven, fue inútil. Después de todo, el horror de su
golpiza ya era bien conocido por los japoneses y estaba profundamente arraigado
en el corazón de la gente.
La expresión de Machi Takahashi también era fea, y cuando estaba pensando en
cómo consolar a su hijo, su teléfono celular sonó de repente.
Maki Takahashi sacó su teléfono celular y vio que era un número desconocido,
así que lo presionó para contestar.
Inmediatamente después, la voz de Ito Yuhiko llegó por teléfono.
"Oh, hermano Takahashi, ¿escuché que Lord Ling fue golpeado en Tokio hoy?"
A primera vista, la voz de Ito Yuhiko parecía algo preocupada, pero cualquiera
con un poco de cerebro podía escucharla. Esta voz era simplemente sarcasmo.

Takahashi Machi dijo con la cara negra: “Ito, recuerdo que guardé tu número de
teléfono, ¿por qué? ¿Lo cambiaste?
"No." Ito dijo con una sonrisa: “Mi número de teléfono móvil sigue siendo el
mismo que antes. Estoy usando el teléfono móvil de mi asistente. No tengo
miedo de llamarte con mi propio teléfono móvil. Ves mi nombre. ¡Perdón por
recogerlo!
¡Jajaja!"
La expresión de Machi Takahashi se oscureció de inmediato.
Ito Yuhiko tenía razón. Si supiera que era su l amada, no respondería si moría.
Inesperadamente, este perro estaba tan dañado, por lo que cambió su número de
teléfono móvil y llamó, ¿solo para burlarse de sí mismo en el teléfono?
Al ver que Takahashi realmente no hablaba, Ito Yuhiko inmediatamente sonrió y
dijo:
“Oh, Takahashi, ¿por qué no hablas más? ¿Sientes que tu hijo está tan humillado
en la puerta de la casa que realmente está un poco avergonzado?
Takahashi fue un poco intolerable y preguntó: “Ito, ¿qué te pasa? ¡Si está bien,
voy a colgar! "
"¡No lo hagas!" Ito dijo con una sonrisa: “¡Takahashi, llamé, principalmente
porque tú y tu hijo se sentían inútiles! Verá, también resultó herido. Cuando mi
hija resultó herida, todo Japón estaba allí. Consuélala y anímala, pero después de
que tu hijo resultó herido, todo Japón se rió de él. Los internautas también están
realmente condenados. ¿Cómo puedes hacer tal diferencia, verdad? "
Takahashi apretó los dientes con enojo y dijo con frialdad: “Ito Takehiko, ¡qué
tan lejos estás jodiendo por mí! ¡No dejes que te vuelva a ver! "
Cuando escuché las palabrotas de Takahashi, sonrió un poco y dijo alegremente:
“Takahashi, hay un modismo en China para describirte ahora. Es perfecto.
¿Sabes lo que es?"

Maki Takahashi lo regañó, "¡No quiero saber, ve a Laozi!"
¡Después de hablar, Maki Takahashi colgó el teléfono!
Sin embargo, poco después de colgar la llamada, recibió un mensaje en su
teléfono celular.
El contenido del mensaje es: “Hermano Takahashi, no culpes al hermano por no
recordártelo, realmente tienes que cambiar tu temperamento en el futuro, de lo
contrario, ¡sufrirás fácilmente la pérdida que acaba de sufrir tu hijo! Yingji es
joven, se ha roto dos. Un brazo no es nada, pero si eres mayor, si te rompes
ambos brazos,
¡es posible que no puedas recuperarte en tu vida! "
Al ver esto, Takahashi se puso realmente furioso.
En este momento, el teléfono recibió otro mensaje de texto.
Fue enviado por Takehiko Ito: "Oh, sí, el modismo chino que se usa para
describir que no puede ser más apropiado es: ¡Goo salta sobre la pared!"
Takahashi estaba tan enojado que no tenía dónde desahogarse. Golpeó el
teléfono contra el suelo y se hizo añicos. Maldijo histéricamente, “¡Ito Yuuhiko,
maldito bastardo! Realmente sé que Takahashi no vengará esta venganza. "
En este momento, en el corazón de Takahashi, por primera vez, ¡estaba
asesinando a Ito Yuhiko!
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Durante tantos años, Takahashi Machi e Ito Yuhiko han estado peleando una y
otra vez.
Se puede decir que a lo largo de los años, los dos se han considerado sus
mayores competidores.
Sin embargo, Jin Nao Takahashi e Ito Yuhiko solo tienen cincuenta y tantos este
año.

Ambos nacieron en los años más desolados y menos seguros de sí mismos del
Japón de la posguerra, y han crecido en paz. Por lo tanto, no están en el pasado.
La sangre y la naturaleza de lobo de la generación anterior.
Por lo tanto, las dos partes han estado luchando durante muchos años y solo
compiten en el campo comercial. Nadie ha pensado nunca en matar a la otra
parte.
Esto es como el jefe de Ali y el jefe de Tencent. Aunque compiten ferozmente en
diferentes campos durante todo el día, todos siguen cumpliendo estrictamente las
leyes y regulaciones.
Incluso si están molestos el uno con el otro en su corazón, todos pueden
garantizar la mínima cortesía y reglas.
Esta es la frase que se dice a menudo en Internet: "Él está sonriendo en su rostro,
y yo estoy en mi corazón".
Sin embargo, después de escuchar a escondidas la videoconferencia de la familia
de Su, Takahashi Zhenzhi se sorprendió, ¡pero también sintió la vigilancia de la
iluminación de Daigo!
En ese momento, ¡toda su persona se abrió de repente!
Ahora no quiere usar el modelo anterior respetuoso de la ley para competir con
Ito Takehiko.
¡Ahora espera que Ito Takehiko desaparezca de este mundo!
Para ser más precisos, ¡espera que toda la familia Ito desaparezca de este mundo!
¡De esa manera, la familia Takahashi no tendría obstáculos ni escollos en Japón!
En la mente de Takahashi, se ha colocado una lista de muertos.
El primero en esta lista de muertes es Takehiko Ito;
El segundo lugar fue Marven, que había abolido las armas de su hijo.
Pensó que era fácil matar a Marven, pero era difícil matar a Ito Takehiko.

Debido a que Marven es solo un maestro de artes marciales de China, y ha sido
bloqueado por el maestro de ninjutsu enviado por él, puede matarlo en cualquier
momento.
Sin embargo, no es tan fácil matar a Ito Yuhiko.
Después de todo, la familia Ito también se ha estado cultivando en Japón durante
muchos años, y la fuerza es comparable a la de la familia Takahashi. También
cuentan con personal de seguridad completo en horarios ordinarios. Más
importante aún, tiene un alto estatus social en Japón. Quiero matarlo. , Nunca
use la fuerza directamente, de lo contrario es muy probable que le cause
problemas.
Por lo tanto, la mejor solución es unir fuerzas con una familia más poderosa para
reprimir continuamente la fuerza de la familia Ito, primero eliminarlo de la
familia superior en Japón, y cuando se convierta en una familia de segunda o
tercera categoría, todos. tratará su vida y su muerte. No le importa tanto y su
fuerza general caerá drásticamente.
Fue fácil quitarse la vida en ese momento.
Por lo tanto, si quieres matar a Ito Takehiko, debes unir fuerzas con la familia
Su.
En el análisis final, esta cooperación con la familia Su, en su opinión, solo puede
tener éxito y no fallar.
......
Teng Lin Zhengzhe y sus tres hermanos menores acecharon toda la noche en sus
respectivos lugares.
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Esta noche, los cuatro tomaron turnos de dos por dos, con otra persona
observando cada cuatro horas para asegurarse de que los cuatro pudieran
descansar un poco.
Pensaban que todo lo que hacían era perfecto, pero no sabían que todo estaba
bajo el control de Marven.

La razón por la que Marven no hizo ninguna actuación fue principalmente
porque primero quería hacer planes y, al mismo tiempo, no trató de deshacerse
de ellos.
No quiere hacer nada a estos ninjas en Tokio, principalmente porque irá a varias
ciudades a continuación. Si los ninjas de la familia Takahashi son asesinados
ahora, entonces la familia Takahashi definitivamente se adherirá a ellos como
tiritas de piel de perro. Me traerá muchos inconvenientes y problemas.
En lugar de esto, es mejor dejar que estos cuatro ninjas los sigan todo el tiempo
y luego buscar oportunidades para derrotarlos uno por uno.
Ocho en punto de la mañana.
Marven se levantó para lavarse y, después del desayuno, la caravana de Zak
Chen estaba lista abajo.
El trabajo de Paul ha terminado, por lo que Marven se las arregló para que
regresara primero a Wrestvel, para no retrasar otros trabajos en su bufete de
abogados.
Después de que el convoy despidiera a Paul, llevando a Marven, Hong Wu, Wei
Liang, Zak Chen, Kobayashi Ichiro y otros, partieron de Tokio directamente
hacia Yokohama.
Teng Lin Zhengzhe y su hermano menor lo siguieron en dos vehículos
comerciales.
Originalmente pensó que Marven venía al aeropuerto para despedir a Paul, pero
inesperadamente, el convoy no regresó al centro de Tokio, sino que fue
directamente a Yokohama.
Así que inmediatamente llamó a Takahashi Zhenzhi e informó de la partida de
Marven de Tokio.
Maki Takahashi le ordenó que continuara siguiéndolo, que no actuara
precipitadamente por ahora.
Al mismo tiempo, Su Zhifei y Su Zhiyu tuvieron una reunión formal con
Takahashi Zhenzhi.

Se conocieron en la propiedad de la familia Takahashi en Ginza, Tokio, y Machi
Takahashi los invitó con entusiasmo a sentarse en su oficina.
Después, dijo muy religiosamente: “Quería tener un simple intercambio con los
dos ayer, pero no esperaba que el accidente le pasara al perro, así que los
descuidé, y por favor perdóname”.
Como hijo mayor de la familia Su, Su Zhifei tomó la iniciativa de sonreír y dijo:
“Sr.
Takahashi es demasiado educado. ¿No sé qué pasó con la herida de Lord Ling?
Maki Takahashi suspiró y dijo: “Le operaron los brazos y también le pusieron un
yeso.
Puede que lleve algún tiempo recuperarse ".
Su Zhifei asintió levemente y dijo cortésmente: “Es una pena que Linglang se
encuentre con algo así. Si el Sr. Takahashi necesita la ayuda de nuestra familia
Su, no dude en hablar, ¡definitivamente haremos todo lo posible! "
Aunque Takahashi realmente sabía que Su Zhifei solo era educado consigo
mismo, todavía dijo con gratitud: "¡Gracias, Maestro Su, por su preocupación!"
Su Zhifei sonrió y dijo: “Sr. Takahashi no tiene por qué ser tan educado. Si
nuestros dos finalmente pueden llegar a una cooperación, entonces seremos los
socios estratégicos del otro. Nuestra familia Su concede gran importancia a los
socios estratégicos y me comuniqué con mi padre anoche. Por teléfono, también
está muy preocupado por el cuerpo de Linglang, y en repetidas ocasiones te ha
preguntado si es útil para la familia de Su. Si el médico ortopédico japonés no es
lo suficientemente bueno, puede enviar varios expertos en ortopedia de Orgeyon
".
Maki Takahashi dijo halagado: "Eso es realmente gracias, Sr. Su, si tiene esta
necesidad, ¡hablaré con usted en ese momento!"
Después de hablar, Takahashi suspiró: “La actitud sincera de la familia Su hacia
sus socios hace que la familia Su los admire y, al mismo tiempo, la sienta más
fascinada.

Si existe la posibilidad de lograr una cooperación estratégica con la familia Su,
la familia Takahashi definitivamente hará todo lo posible y nunca decepcionará a
Su.
¡Las expectativas de Home! "
Su Zhifei asintió levemente y sonrió: “¡Eso es bueno! En ese caso, hablemos a
continuación de los detalles de la cooperación ".
Takahashi Jinzhi dijo de repente con una cara fría en este momento: "Maestro
Su, señorita Su, antes de que empecemos a hablar, ¡quiero dar a nuestra
cooperación una condición previa temporal!"
Su Zhiyu frunció el ceño: “Sr. Takahashi, aumenta temporalmente las
condiciones, algunas no son adecuadas, ¿verdad?
Takahashi dijo sinceramente: “Sra. Su, la condición de Xia no es aumentar el
precio de la familia Su, ¡sino pedirle a la familia Su que acepte la Xia y coopere
con la Xia para ayudar a erradicar por completo a la familia Ito!
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Su Zhiyu frunció el ceño tan pronto como se pronunciaron las palabras de
Takahashi.
No pudo evitar preguntarse: “Ayer mi papá dijo en una videoconferencia que
uniría a uno de ellos y mataría al otro. ¿Por qué Takahashi tomó la iniciativa de
tomar la iniciativa y unirse a nosotros para matar a la familia Ito? ¿No es una
coincidencia?
¿Es cierto que Takahashi escuchó a escondidas la videoconferencia de su familia
de tres anoche? "
Su Zhiyu sintió que su especulación no era imposible.
Pensó para sí misma: “Aunque los guardaespaldas que la acompañaban habían
sido examinados cuando se registró en el hotel ayer y confirmaron que no había
bichos ni cámaras en la habitación, esto es después de todo en Tokio, en el sitio
de Takahashi Zhenzhi. Si quiere encontrar una manera, no debería ser difícil
escucharnos a mí y a mi hermano ... "

Su Zhifei también tuvo algunas sorpresas y dudaba que Takahashi lo hubiera
aprovechado.
Sin embargo, debido a que Takahashi Jinzhi estaba justo frente a él, Su Zhifei no
podía comunicarse con su hermana, por lo que le guiñó un ojo.
Su Zhiyu asintió en silencio y luego le preguntó a Maki Takahashi con una
expresión tranquila: “Sr. Takahashi, ¿por qué estás erradicando por completo a la
familia Ito?
Takahashi dijo furiosamente: “Ese maldito Ito Yuhiko ha estado trabajando en mi
contra. Si es solo una competencia comercial normal, no importa, ¡pero él ha
subido al nivel de un insulto de personalidad para mí y mi familia! "
Dicho esto, Takahashi Maki contó la historia de Yuhiko Ito enviando flores y
cestas de frutas ayer y llamando para burlarse de él.
Después de hablar con justa indignación, todavía maldijo molesto: “¡Este Ito
Yuhiko, bromeando con mi hijo y ridiculizándolo todo, es demasiado! Así que
tomé una decisión cuando estuve ayer en el hospital. ¡Él está sin mí, estoy yo sin
él! "
Takahashi no es estúpido. Él sabe que si se ofrece precipitadamente a unir
fuerzas con la familia Su para destruir a la familia Ito, la familia Su dudaría de
que estén siendo monitoreados.
Por lo tanto, cuando mencionó a Ito Takehiko, exageró deliberadamente sus
palabras, y toda la persona estaba extremadamente enojada. Se puede decir que
toda la actuación alcanzó las habilidades de actuación de un actor poderoso.
Lo que pensaba era que si la familia Su realmente creía en sus palabras, entonces
en lugar de sospechar que estaban escuchando a escondidas, se sentirían más
como sus aliados naturales.
De esta manera, definitivamente se convertirá en el mejor candidato para la
cooperación a los ojos de la familia Su.
Su Zhiyu se sintió realmente aliviado cuando escuchó esto.
Obviamente, ella creyó lo que dijo Takahashi.

Porque todo esto suena tan natural.
El hijo de Machi Takahashi resultó herido y, al mismo tiempo, se convirtió en el
hazmerreír en Japón. Esto en sí mismo ya lo irritaba mucho. En ese momento,
Ito Yuhiko vino a echar leña al fuego, se burló de él y lo irritó.
Pensando en esto, sonrió levemente y le dijo a Takahashi Machichi: “Sr.
Takahashi, hablemos primero de cooperación. En cuanto al asunto que acaba de
decir, si la cooperación en sí está bien y todos pueden llegar a un acuerdo. , Este
asunto también se puede discutir ”.
Maki Takahashi inmediatamente dijo emocionado: “¡Eso es realmente genial!
No se preocupe, señorita Su, esta vez he mostrado un 200% de sinceridad. ¡Creo
que la familia Takahashi debe ser la mejor opción para la familia Su! "
......
Cuando Machi Takahashi tuvo negociaciones detalladas con Su Zhifei y Su
Zhiyu, Marven y su grupo ya habían llegado a Yokohama y fueron directamente
a la base de producción de Kobayashi Pharmaceutical en Yokohama.
Los materiales medicinales de Qin Gang también se habían entregado hace dos
horas.
Por lo tanto, Ichiro Kobayashi y Wei Liang comenzaron a organizar a los
trabajadores en la base de producción de Yokohama para realizar la producción
de prueba de Jiugenweisan.
La producción de prueba fue muy fluida. A las cuatro de la tarde, se produjo el
primer lote de polvo Jiuxuanwei calificado en lotes desde la línea de montaje.
Después de eso, Marven y su grupo se dirigieron inmediatamente a Nagoya, la
ciudad más importante del centro de Japón.
Cuando llegué a Nagoya, era tarde.
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Zak Chen ya había reservado los mejores hoteles en Nagoya para todos en
Japón.

Marven también pudo detectar que los cuatro ninjas que lo habían estado
siguiendo lo habían seguido hasta el hotel.
Después de que Marven y otros se registraron, Teng Lin Zhengzhe, encabezado
por los cuatro ninjas, también llevó a los otros tres a la recepción del hotel.
Reservaron dos habitaciones en el mismo piso que Marven.
Además, son muy inteligentes al reservar cuatro habitaciones diferentes, estas
cuatro áreas están al lado de dos ascensores y las escaleras de escape en ambos
extremos.
Japón es un país propenso a los terremotos, por lo que al diseñar sus edificios,
consideraron completamente el tema del escape.
Un edificio con dos juegos de escaleras de escape es muy raro en otros lugares.
La razón por la que quieren organizar la habitación de esta manera es que
pueden controlar firmemente cada movimiento de Marven, de modo que también
puede facilitar su seguimiento.
En cuanto a por qué no vivir directamente alrededor de Marven, fue
principalmente porque las habitaciones alrededor de Marven estaban cubiertas
por los hombres de Zak Chen.
No mucho después de que Marven descansara en la habitación, notó que el
aliento de las cuatro personas se acercaba, y luego de saber que ellos también
vivían en este piso, Marven tenía un plan en su corazón.
Esta noche, primero quiere probar la profundidad de estos ninjas japoneses.
En la cena, los hombres de Zak Chen, Zhang Luo y todos comieron el arroz de
anguila local más característico en el restaurante más famoso de Nagoya.
Después de la cena, Hong Wu propuso ir juntos al distrito comercial de Rong de
Nagoya. Marven dijo deliberadamente: "Ve, quiero caminar solo".
Hong Wu dijo apresuradamente: "Maestro Ye, no estamos familiarizados con
este lugar en la vida, no debe actuar solo o decir adónde quiere ir, lo
acompañaremos juntos".

Zak Chen asintió una y otra vez: "¡Sí, Maestro Ye, quedémonos con usted!"
Marven hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: “Nadie en Nagoya me
conoce, ¿qué te preocupa? Además, creo que todavía tengo cierta capacidad para
protegerme, así que no tienes que preocuparte por eso ".
Cuando Zak Chen escuchó esto, supo que Marven no permitiría que todos lo
siguieran, así que respetuosamente dijo: “Maestro Ye, no vayas demasiado lejos.
Si tiene alguna necesidad, ¡recuerde llamarnos! "
Marven asintió: "Está bien, toca el tuyo".
Después de hablar, Marven se alejó solo.
En este momento, en un automóvil al otro lado de la calle, el hijo de Teng Lin
Zhengzhe le preguntó: "Hermano, ¿quieres seguirlo?"
Teng Lin Zhengzhe se burló y dijo: “Ya se registró en el hotel y definitivamente
regresará. No se escapará ".
Otro joven preguntó: "Hermano, ¿quieres decir que no necesitas seguir?"
Teng Lin Zhengzhe dijo: “El seguidor aún necesita seguir. Le prometí al Sr.
Takahashi que no lo dejaría salir del área de control, así que dejaré que el cuarto
niño lo siga solo. , Pongamos rápidamente un error en su habitación ".
Un hombre de unos treinta años sentado en la última fila dijo inmediatamente:
"¡Está bien hermano, lo seguiré!"
Teng Lin Zhengzhe emitió un zumbido y dijo: “Puedes seguirlo lejos, pero no te
pierdas. Si hay alguna anomalía, llame a tiempo, ¿comprende?
"¡Entendido hermano!"
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La razón por la que Marven quería dejar a un lado a Zak Chen y Hong Wu era
para encontrar la oportunidad de actuar solo, para intentar rastrear a su ninja
japonés, cuántos gatos hay.

Además, sabía muy bien en su corazón que, dado que la otra parte lo había
seguido hasta el hotel, definitivamente pensaría que sin importar a dónde fuera
ahora, definitivamente regresaría al hotel.
Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que no se sigan a sí mismos con
cuatro personas.
No es que Marven tuviera miedo del grupo de la otra parte, pero sintió que solo
había cuatro personas que lo siguieron desde Tokio. Si estuvieran solos,
Takahashi Zhenzhi podría no tener a nadie disponible.
Si resuelves a todos tus oponentes de una vez, el resto de tu tiempo en Japón será
aburrido.
Por lo tanto, Marven espera darles un "desglose uno por uno".
Solo al romperlos uno por uno, los temores del oponente pueden continuar
aumentando, y los temores de Takahashi Machichi pueden incrementarse
continuamente.
Al salir del hotel, Marven ya había notado que la otra parte solo envió a una
persona a seguirlo en secreto esta vez.
Entonces, planeó tomar a este chico soltero primero.
El tipo que estaba solo, llamado Tenglin Qingtian, era un pariente lejano de la
familia Tenglin. Aprendió ninjutsu del padre de Tenglin Zhengzhe cuando era
joven, por lo que era acorde con el hermano de Tenglin Zhengzhe.
Entre los cuatro hermanos de Tenglin Zhengzhe, aunque la fuerza de Tenglin
Qingtian no es la más fuerte, su talento es extremadamente alto, especialmente
muy bueno en el ocultamiento y el rastreo. Debutó durante muchos años y el
otro nunca se ha escapado, sin importar a quién se esté rastreando. .
Tenglin Qingtian siguió a Marven todo el camino, y siguió a Marven lejos del
centro de la ciudad y del área residencial con una alta densidad de vida. La
distancia de Marven siempre estuvo entre cien y doscientos metros.
Su figura está muy escondida y su aura está muy bien controlada. Es posible que
las personas con menos fuerza no se den cuenta de que ha estado mirando.

Después de dejar la ciudad, Marven fue directamente a un parque junto al río.
Como ya era de noche, hacía frío, y estaba en las afueras, el parque estaba vacío.
Al ver que Marven entró en el parque y siguió a su Tenglin Qingtian todo el
camino, no dudó en seguirlo.
Pero lo que lo hizo soñar fue que Marven, que había estado bajo sus narices,
¡desapareció repentinamente después de entrar al parque!
Como maestro del ninjutsu durante todo el año, los sentidos del oído, la vista, el
olfato y el tacto de Tenglin Qingtian son mucho más sensibles que los de la gente
común. Puede escuchar sonidos que la gente común no puede escuchar; también
puede ver cosas que la gente común no puede ver.
Lo más poderoso es que está más allá de la audición ordinaria.
El seguimiento de un ninja en medio de la noche se basa en escuchar más.
Tenglin Qingtian puede escuchar el sonido de los grillos arrastrándose en la
hierba y el movimiento de las hormigas que salen de la cueva dentro de un radio
de doscientos a trescientos metros.
Debido a su buen oído, puede escuchar la respiración y los latidos del corazón de
todos en un radio de 500 metros.
Cuando las personas se esconden, pueden quedarse quietas o hablar, pero la
respiración y los latidos del corazón no se pueden evitar de todos modos. Por lo
tanto, es imposible para la gente común escapar de la vigilancia de Tenglin
Qingtian.
Sin embargo, Marven, que todavía estaba dentro de su alcance visual y auditivo,
desapareció de repente sin dejar rastro, sin pasos, sin respiración y sin latidos.
No es difícil contener la respiración por un corto tiempo, pero no puedes hacer
que tu corazón deje de latir, ¿verdad? ¡Esto obviamente está más allá del control
humano!
Esto puso a Tenglin Qingtian repentinamente nervioso.

¡Porque se dio cuenta de que esto es inusual!
Inmediatamente reprimió su respiración al extremo con extrema vigilancia, y
luego permaneció inmóvil, escuchando atentamente los sonidos circundantes.
Al mismo tiempo, ha sacado dos shurikens oscuros de sus brazos.
El shuriken es una de las armas más utilizadas por los ninjas japoneses. La
longitud de esta arma es de unos quince centímetros. Tiene hojas simétricas en
ambos lados y un agarre corto, que parece una daga.
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Sin embargo, el uso de este shuriken es bastante diferente al de una daga.
El uso de dagas es principalmente perforante y cortante, pero el uso de shuriken
es arrojar.
Se puede decir que el uso de shuriken es similar al de Xiao Li Fei Dao de Li
Xunhuan en las novelas de artes marciales.
Si las artes marciales chinas enfatizan la rectitud, entonces el ninjutsu japonés es
siniestro y cruel.
A los ninjas no les gusta competir cara a cara con sus oponentes. Les gusta herir
a la gente con flechas oscuras. Es mejor si el oponente no se encuentra hasta la
muerte.
Esta es la última persecución ninja.
Les gusta usar armas como shurikens, dardos y flechas, y untarán sustancias
altamente tóxicas en las hojas afiladas, para asegurarse de que, mientras el
oponente sea roto por la hoja afilada, terminará.
¡Un minuto después, Tenglin Qingtian todavía no captó ningún movimiento de
Marven!
Su audiencia cubre casi todo el parque, y también puede concluir que solo él está
vivo en este parque.

Teng Lin Qingtian no pudo evitar preguntarse: “¿A dónde fueron los chinos?
¡¿Se escapó o se escondió ?! "
“Si escapó, ¿cómo escapó en un instante? ¿Podría dejar de transferirse en un
instante? ¿O no presté atención en este momento y me distrajo? "
“Si está escondido, ¿cómo puede no moverse ni un minuto? Es comprensible
controlar su respiración, pero ¿es un poco poco realista controlar los latidos de
su corazón? "
Si es lo primero, la mayor parte de la responsabilidad recae en mí y no puedo
encontrar a la otra parte, por lo que debería regresar e informar la sanción y
prestar más atención la próxima vez.
Pero si es lo último, ¡entonces la fuerza de esta persona es simplemente
insondable!
Pensando en esto, ¡un sudor frío estalló detrás de él!
Como resultado, Tenglin Qingtian agarró el shuriken con más fuerza y
lentamente giró su cuerpo en silencio bajo sus pies, mirando cuidadosamente los
alrededores, por temor a que la otra parte apareciera de repente.
Después de ver dos vueltas, se sintió un poco aliviado al asegurarse de que no
hubiera fantasmas alrededor.
Cuando estaba a punto de irse de aquí rápidamente, ¡de repente sintió que
alguien le palmeaba el hombro izquierdo ligeramente!
En ese momento, todo su cuerpo estaba asustado y su cabello explotó, y toda la
persona se dio la vuelta como loca, y los dos shurikens envenenados fueron
arrojados detrás de él con un grito.
Sin embargo, la espada en las dos manos no alcanzó ningún objetivo. Después de
volar a decenas de metros de distancia, ¡estaba firmemente clavado a la pared!
¡Maldición!
¿Personas? !

Tenglin Qingtian se sorprendió, pero no se atrevió a retrasar sus manos. Tan
pronto como extendió su mano, ¡sacó dos espadas de la cubierta de piel de vaca
en su cintura!
Tenglin Qingtian, sosteniendo un shuriken, gritó con miedo: “¡¿Quién es ?!
¡Alejate de mi!"
¡En este momento, sintió que su hombro derecho fue golpeado dos veces!
¡En este momento, Tenglin Qingtian casi se asustó!
Dio un paso violento hacia adelante cuando estaba loco, y al mismo tiempo
volvió la cabeza enojado y arrojó la espada con ambas manos nuevamente.
Sin embargo, ¡esta vez todavía estaba vacío!
Detrás de él, ¡ni siquiera podía ver un fantasma!
Tenglin Qingtian se sorprendió y rápidamente sacó las dos últimas espadas en
sus manos.
En ese momento, escuchó que un hombre detrás de él se burlaba y se burlaba:
“¡Parece que los ninjas japoneses no son más que esto! ¡Es realmente
decepcionante!
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Al escuchar esta voz, ¡el hígado y la vesícula biliar de Tenglin Qingtian se
agrietaron!
¡Esto realmente confirmó la suposición más aterradora en su corazón!
¡Ese chino ha estado aquí todo el tiempo y nunca se fue!
Y desde el principio hasta el final, no escuché la respiración ni los latidos de esta
persona. ¿Cómo lo hizo? !
Además, se dio dos palmadas en el hombro, lo que demostró que estaba cerca de
su cuerpo al menos dos veces, pero ni siquiera escuchó nada, ¡ni siquiera sus
pasos!

En este momento, inconscientemente quería darse la vuelta y tirar el shuriken,
pero estaba un poco preocupado en lo profundo de su corazón.
Después de todo, solo tiene seis espadas en la mano. Cuatro de ellos se han
tirado hace un momento, ¡y ahora los dos en su mano son los dos últimos!
¿Y si estos dos también están vacíos?
El oponente está justo enfrente de él y nunca se dará la oportunidad de sacar
otras armas. En otras palabras, la espada en estas dos manos es su última
oportunidad.
Si lo usa precipitadamente, ¡puede ponerse en una situación en la que nunca
podrá recuperarse!
Tenglin Qingtian no se atrevió a actuar precipitadamente, por lo que solo pudo
tragarse la saliva con nerviosismo y dijo con cierta humildad: “Este caballero, es
posible que lo haya entendido mal. No soy un ninja, solo un fan de los shuriken.
"
"¿Oh?" Marven sonrió juguetonamente y le preguntó: "No eres un ninja,
entonces,
¿qué estás haciendo conmigo?"
Tenglin Qingtian dijo apresuradamente: "No te seguí, acabo de terminar mi cena
por la noche, ven aquí para practicar mi shuriken ..."
Marven se burló y dijo: "¿Crees que creeré una razón tan mala?"
Teng Lin Qingtian dijo inocentemente: "Yo ... yo ... estoy diciendo la verdad ..."
Marven se burló: “Si adiviné correctamente, ¿deberías ser miembro de la familia
Takahashi? Ahora te doy la oportunidad de sobrevivir y contarme todo
exactamente.
Si lo que dices me satisface, entonces puedo considerar dejarte ir ".
Al escuchar esto, Tenglin Qingtian supo en su corazón que negar ya no era útil, y
negar ciegamente que era probable que fuera un desastre.

Por lo tanto, sólo puede acobardarse y decir: “¡Señor, yo digo! ¡Lo digo todo! De
hecho, fui enviado por la familia Takahashi, y me pidieron que te siguiera desde
Tokio hasta aquí ... "
Marven volvió a preguntar: “¿Cuál es el plan de la familia Gaoqiao? ¿Quieres
que me sigas así? "
Tenglin Qingtian dijo apresuradamente: “No, el Sr. Takahashi Machichi quiso
decir que deberíamos seguirte primero y esperar sus instrucciones. Ahora está
negociando la cooperación con una gran familia en China, por lo que no quiere
quedar fuera de discusión, pero quiere esperar hasta que finalice la cooperación.
, Déjanos matarte de nuevo ".
Marven asintió y preguntó: "¿Cuál es el origen de ustedes cuatro ninjas?"
Tenglin Qingtian dijo con sinceridad: "Todos somos miembros de la familia
Tenglin, y la familia Tenglin es una de las principales familias de ninjutsu en
Japón".
Marven le preguntó con interés: "Dado que tu familia es una familia ninjutsu
relativamente grande en Japón, ¿por qué deberías seguir a la familia Takahashi
como perros corredores?"
Tenglin Qingtian dijo apresuradamente: “Esto ... en realidad, la razón principal
es que en los años de la posguerra, los ninjas y samuráis se han vuelto cada vez
menos importantes en Japón. Al mismo tiempo, el inframundo también está
aumentando rápidamente y están equipados con un calor muy poderoso. Arma,
por lo que nuestro espacio vital es aún más pequeño. Además de ser bueno en
ninjutsu, toda la familia no tiene otras habilidades. No es bueno para hacer
negocios y ganar dinero, por lo que solo puede sobrevivir si se une a la gran
familia ... "
Hablando de esto, Tenglin Qingtian suplicó: "Señor, lo que le dije es toda la
verdad,
¿puede dejarme ir?"
Marven sonrió y dijo: "No se preocupe, todavía tengo preguntas que hacer,
puedo irme después de responder todas mis preguntas".

La mente de Tenglin Qingtian se volvió un poco y preguntó: “Señor, yo…
¿puedo darme la vuelta y hablar? Estoy tan nervioso con mi espalda frente a ti
así ... "
Marven dijo con calma: "Sí, date la vuelta".
Tenglin Qingtian se dio la vuelta lentamente, y cuando se dio la vuelta, el
shuriken en su mano no había sido bajado.
Al mismo tiempo, los dedos de sus pies se deslizaron suavemente por el suelo,
aparentemente nada inusual, pero Marven aún notó las intenciones del otro.
Los zapatos de Tenglin Qingtian son zapatos ninja especiales, que no solo son
ligeros y silenciosos, sino que, lo que es más importante, esconden una daga de
filo corto en la suela.
El interruptor de borde corto es un control deslizante con un patrón especial en la
suela.
Caminar y correr normalmente no activará el deslizador de la suela del zapato
para expulsar la hoja corta. Solo después de que el control deslizante complete el
movimiento en forma de S, se activará el mecanismo de expulsión de la hoja
corta.
Este tipo de arma es muy común en la era de las armas frías. Incluso en China
hace cien años, también era un arma oculta necesaria para que muchas personas
caminaran por los ríos y lagos.
En muchas obras de cine y televisión, también se ha mostrado esta arma oculta,
pero el principio no se revela. De hecho, este control deslizante en forma de S es
equivalente al código mecánico más simple. Otros no saben cómo activarlo, pero
el propio usuario lo sabe. Evidentemente, puede sorprenderse en cualquier
momento.
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Sin embargo, a medida que el arma térmica se volvió cada vez más madura, esta
arma se retiró gradualmente del escenario de la historia.
Pero inesperadamente, los ninjas japoneses todavía están en uso.

En el momento en que Marven movió la suela de su zapato, se dio cuenta de que
este tipo se estaba preparando para desbloquear la hoja corta en el zapato ninja.
Incluso, sus dedos han completado el 80% de toda la forma de S, siempre y
cuando se muevan un centímetro en la dirección correcta al final, ¡la hoja corta
escondida en la suela perforará repentinamente desde el dedo del pie!
En este momento, Tenglin Qingtian ha tomado una decisión. Una vez que
encuentra la oportunidad adecuada, primero usa la espada en sus dos manos para
atraer la atención del otro. Cuando toda la atención de Marven está en el
shuriken, inmediatamente usa los zapatos ninja. La hoja corta lanzó un ataque.
En ese momento, saldrán los lados superior e inferior y las cuatro cuchillas
afiladas, siempre que una de ellas apuñale a Marven, ¡Marven sin duda morirá!
Aunque Gao Qiao Zhenzhi explicó que no debería matar a Marven por el
momento, sintió que Marven ya había amenazado su vida y no le importaban las
instrucciones de Gao Qiao Zhenzhi. ¡Lo más importante era matar a Marven
primero!
Después de tomar una decisión, comenzó a atraer la atención de Marven y dijo:
"Señor, si tiene alguna pregunta, simplemente pregunte, ¡le responderé con la
verdad!"
Marven asintió y preguntó: "¿Ustedes cuatro son los más fuertes bajo Takahashi
Zhenzhi?"
"Sí".
Marven frunció el ceño y dijo con un poco de desprecio: —No creo que ustedes
cuatro sean realmente buenos en eso. ¿No es tu habilidad solo lanzar cuchillos
arrojadizos? Y te estás muriendo. Si tienes esta habilidad, en China, nadie mira
las artes escénicas en las calles y no puedes soportar el calor si comes mierda ".
Sintiéndose humillado, Tenglin Qingtian soltó: “¡Tonterías! Mi shuriken siempre
ha sido preciso. ¡A menos de 100 metros, las alas de las moscas voladoras se
pueden cortar! "
Marven sonrió y dijo: "¿Tan poderoso?"

Tenglin Qingtian dijo con severidad: “¡Por supuesto! ¡Si no me cree, puedo
mostrarle algo! "
Marven sonrió con desprecio: "Vamos, comienza tu actuación".
Tenglin Qingtian apretó los dientes al darse cuenta de que se acercaba la
oportunidad y se burló: “¡Está bien! ¡Entonces eres optimista! "
Después de eso, ambas manos temblaron repentinamente, ¡y la espada en ambas
manos atravesó instantáneamente hacia Marven!
Inmediatamente después, se frotó los pies contra el suelo ligeramente, ¡y las dos
hojas cortas de sus dedos salieron instantáneamente!
Tenglin Qingtian no se atrevió a demorar medio minuto, ¡e inmediatamente
levantó el pie y pateó a Marven!
Marven ya había protegido su mano, un rastro de desprecio brilló entre sus cejas.
Inmediatamente después, no se movió. Simplemente chasqueó dos dedos con
ambas manos, y luego separó dos vigorosos invisibles y empujó ligeramente los
dos shurikens que venían directamente a su puerta. un poco.
Inmediatamente después, la espada en las dos manos era como un carácter chino
"ocho", deslizándola y moviéndola, ¡pasando a Marven!
Tenglin Qingtian estaba tan asustado que su rostro estaba pálido por esta extraña
escena. ¡En este momento, solo podía esperar la corta hoja de sus dedos!
Sopló un viento fuerte y sus pies patearon frente a Marven.
La expresión de Marven era indiferente, y rápidamente atacó con una mano y se
agarró el tobillo con fuerza.
Tenglin Qingtian miró la hoja corta del dedo del pie, y estaba a solo unas pocas
hebras de Marven, ¡pero la mano de Marven era demasiado fuerte y no pudo
entrar ni siquiera en medio minuto!
En ese momento, Marven se burló y dijo con desdén: "¡Ya que te gusta tanto

herir a las personas con espadas cortas, entonces te cumpliré y arreglaré un final
feliz para tu vida!"
Tenglin Qingtian se asustó y se derrumbó, y soltó y suplicó: “¡No! Por favor…"
Tan pronto como la voz bajó, ¡sentí un dolor repentino en mi tobillo y rodilla!
¡Con un clic nítido, Tenglin Qingtian vio que su pantorrilla se doblaba hacia
adelante desde la rodilla!
¡Resultó que Marven se rompió por completo la pantorrilla de la rodilla con una
mano!
Fue torturado hasta colapsar por el fuerte dolor, abrió la boca y gritó
histéricamente:
"¡¡¡Ah !!!"
Al momento siguiente, su voz se detuvo abruptamente.
La hoja corta de la punta de su propio zapato ya le había perforado la boca en
este momento, ¡y la punta de la hoja ensangrentada salió directamente de la parte
posterior de su cuello!
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En el momento en que Tenglin Qingtian atravesó la hoja afilada, sintió dolor y
entumecimiento en la herida, y una sensación de debilidad se extendió desde la
herida a todo su cuerpo.
El dolor proviene de la herida de una hoja afilada;
La sensación de impotencia se origina en el veneno de la hoja.
Ya no podía respirar, su rostro se volvió cada vez más amoratado, mirando a
Marven con una expresión de horror y sollozando en su boca.
Marven lo miró y le preguntó con interés: "¿Me seguiste primero, cómo lo
hice?"
Tenglin Qingtian asintió desesperadamente.

No quería entender hasta que estuvo a punto de morir, por qué Marven tenía una
fuerza tan fuerte, por qué podía esconder todo frente a él en un instante y por qué
podía hacer que su espada de dos manos se desviara de la Trayectoria original.
Marven sonrió levemente en ese momento y dijo: “¿Aprendiste física cuando
eras niño? La transmisión del sonido depende de la vibración. Siempre que
pueda controlar la vibración, puede controlar cualquier sonido. No importa cuán
sensibles sean sus oídos, no lo sentirá. A."
¡Los ojos de Tenglin Qingtian estaban llenos de sorpresa!
La transmisión del sonido depende de la vibración, él lo sabe, pero ¿cómo puede
la gente controlar la vibración del sonido? !
Inmediatamente, miró a Marven con ojos ansiosos, haciendo un sonido de um ah
ah ah en su boca.
Marven sonrió y preguntó: "¿Quieres preguntar cómo hice que tus dos espadas
se desvíen?"
Tenglin Qingtian asintió incontrolablemente.
Marven sonrió con indiferencia: "Este es el mismo principio de cómo controlo la
vibración, pero esta habilidad es una herencia china profunda, lejos de tu
ninjutsu japonés, así que no pienses demasiado, sigue el camino".
La expresión de Fujita Qinglin estaba llena de conmoción y pesar.
Lo que es sorprendente es que China en realidad tiene tal herencia de habilidades
celestiales. Lamentablemente, he llegado a su fin en esta vida, y es imposible
aprender una habilidad tan celestial.
En este momento, el rostro de Tenglin Qingtian había comenzado a ponerse
negro y morado, y sus ojos estaban mirando, casi disparándose por las cuencas
de sus ojos.
Y toda su persona no podía dejar de convulsionar de repente, y toda su persona
temblaba violentamente.
La razón de esto también es porque él mismo untó cianuro en su hoja corta. Esta

sustancia altamente tóxica lo mató muy rápidamente y de manera trágica.
Este estado continuó durante unos diez segundos, y Tenglin Qingtian perdió su
vitalidad y se convirtió en un cadáver rígido.
Marven no sintió ninguna simpatía por la trágica muerte de Tenglin Qingtian.
Este hombre llevaba consigo tantas armas venenosas. Dios sabe cuántas
personas mató con estas armas antes. Ahora, es mejor para él dejarle comer las
consecuencias.
castigo.
En otras palabras, este también es su mejor destino.
De lo contrario, si el crimen está en manos de otros enemigos algún día, es
posible que ni siquiera puedas mantener un cuerpo entero.
En este momento, hubo una breve y leve vibración en el bolsillo de Tenglin
Qingtian.
Si no fuera por los sentidos extremadamente agudos de Marven, sería imposible
detectarlo.
Asombrado, extendió la mano para tocar el bolsillo interior de la camisa de
Tenglin Qingtian y encontró un teléfono móvil.
Este teléfono móvil parece haber modificado especialmente el motor de
vibración, lo que acorta en gran medida el período de vibración y reduce en gran
medida la fuerza de vibración. Se estima que es para evitar que el teléfono móvil
revele su paradero cuando está oculto.
En este momento, se mostró un mensaje en la pantalla del teléfono. Después de
que Marven desbloqueó el teléfono con el dedo de Teng Lin Qingtian, vio un
mensaje de texto con el título Teng Lin Zhengzhe. El mensaje de texto contenía
solo dos números: "07".
Marven no pudo evitar fruncir el ceño, desplazarse por los mensajes de texto de
los dos y descubrir que todos se comunicaban con dos dígitos. Teng Lin
Zhengzhe envió un 03 y Teng Lin Qingtian respondió con un 11.
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Marven especuló que esto debería ser algún tipo de código acordado entre ellos.
Solo ellos mismos saben lo que significan los diferentes números, por lo que
pueden realizar el cifrado de comunicación básico, incluso si obtienen el
teléfono móvil de Tenglin Qingtian. No hay idea de lo que están transmitiendo
los dos.
Sin embargo, Marven sintió que el 07 enviado por Teng Lin Zhengzhe realmente
debería querer preguntarle a Teng Lin Qingtian sobre su situación.
Pensando en esto, dobla suavemente el teléfono con ambas manos y, cuando se
apaga, lo vuelve a guardar en el bolsillo de Tenglin Qingtian.
Inmediatamente después, sacó su teléfono móvil y llamó a Zak Chen.
Tan pronto como se conectó el teléfono, ordenó: "Viejo Chen, deje que sus
manos preparen un auto liviano refrigerado y luego conduzca hasta el parque en
las afueras del río".
Zak Chen preguntó sorprendido: "Maestro, ¿para qué quieres congelar el auto?"
Marven dijo a la ligera: "Sé una gran paleta de carne personal".
Cuando Zak Chen escuchó esto, inmediatamente se puso nervioso y soltó:
“Maestro,
¿ha sido atacado? ¿Estás bien?"
"Por supuesto que está bien". Marven dijo: "Haz rápidamente lo que te dije para
buscar un auto primero, y te enviaré la dirección en un momento".
"¡es bueno!"
......
En este momento, dentro de un hotel en el centro de Nagoya.
Teng Lin Zhengzhe estaba a punto de instalar un error en la habitación de
Marven.

Solo para ser cauteloso, le envió a Tenglin Qingtian un mensaje para preguntarle
sobre su rastreo, como a dónde fue Marven y cuánto tiempo tardará en regresar.
Si Marven no puede regresar por un tiempo, entonces puede colarse a salvo en
su habitación.
Sin embargo, cuando se envió el mensaje, Tenglin Qingtian nunca respondió, lo
que lo hizo sentir un poco incómodo.
Los otros dos juniors también estaban en su habitación. Al ver que Tenglin
Qingtian no respondía a los mensajes, todos parecían un poco preocupados.
Los cuatro han trabajado estrechamente durante muchos años y se conocen muy
bien. No hay retraso en la comunicación entre ellos bajo ninguna circunstancia.
Básicamente, la información se devuelve en segundos y nunca ha habido una
situación en la que no haya respuesta durante unos minutos.
Teng Lin Zhengzhe no pudo evitar murmurar: "¿Podría ser que Qingtian fue
descubierto por la otra parte?"
El segundo hermano menor dijo: “¡No, hermano mayor! El cuarto hijo tiene la
capacidad de ocultación más fuerte. Si se pone serio, es posible que los tres
juntos no podamos encontrarlo. ¿Cómo pueden los chinos detectar su rastro?
Teng Lin Zhengzhe hizo un gesto con la mano y dijo solemnemente: “Qingtian
no ha respondido al mensaje durante tanto tiempo. Obviamente, esto es muy
anormal. Por lo tanto, ya no tiene sentido hablar de su fuerza. ¡La clave es
encontrarlo! "
Pensando en esto, rápidamente envió otro mensaje a Tenglin Qingtian. El
contenido de este mensaje era el número 10, que significa cien mil de prisa, ¡y
respondió rápidamente!
Sin embargo, cuando se envió el mensaje, ¡todavía cayó al suelo!
Esperó ansiosamente otro minuto, pero aún no hubo respuesta.
Las expresiones de las tres personas se volvieron muy feas.

El tercer hermano menor no podía quedarse quieto, se puso de pie y dijo:
"¡Hermano mayor, sal y búscalo!"
"¿Buscando?" Teng Lin Zhengzhe chasqueó los labios: “¿Dónde encontrar?
Qingtian no se ha comunicado con nosotros desde que nos separamos, ¡ni
siquiera sabemos qué dirección elegir cuando salimos del hotel! "
El segundo hermano menor soltó: "¿Qué pasa si hay un accidente en Qingtian?"
Teng Lin Zhengzhe dijo con la cara negra: “Creo que con la fuerza de Qingtian,
incluso si el oponente la descubre, aún puede luchar. Puede que no sea realmente
un accidente. ¡Quizás ya ha comenzado con el oponente! "
Después de eso, soltó: "Segundo, ¡llame a Qingtian!"
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La última esperanza de Teng Lin Zhengzhe es rezar porque la razón por la que
Tenglin Qingtian no respondió fue porque estaba siguiendo a Marven o estaba
luchando ferozmente contra Marven.
En resumen, mientras siga vivo.
El segundo niño tomó el teléfono e inmediatamente llamó a Tenglin Qingtian.
Como resultado, apareció una serie de indicaciones en el teléfono, indicándole
que el teléfono móvil de la otra parte podría no poder conectarse temporalmente
debido a que no hay señal.
El sudor frío del segundo hijo se derramó de inmediato.
Se apresuró a decirle a Teng Lin Zhengzhe: "Hermano, el teléfono de Qingtian
no se puede conectar ..."
"¿Cómo es que ..." Teng Lin Zhengzhe se puso de pie inmediatamente y soltó:
"El teléfono móvil de Qingtian está siempre en espera todo el tiempo, por qué no
se puede conectar de repente ..."
El viejo tercero parecía presa del pánico y dijo: "Hermano, ¿Qingtian ya ha
tenido un accidente?"

El segundo niño dijo con certeza: “¡Debe haber un gran problema! ¡De lo
contrario, Qingtian nunca será tan anormal! "
Después de eso, miró a Teng Lin Zhengzhe: "Hermano, ¡tenemos que
encontrarlo!"
"¿Mira?" La expresión de Teng Lin Zhengzhe era extremadamente fea y dijo:
“No sabemos dónde mirar. Si Qingtian realmente se encuentra con un accidente,
incluso si lo encontramos, puede convertirse en un cadáver. Nos arriesgamos. Si
lo busca, puede exponerse ... "
"¡¿Entonces que hacer?!" El tercer niño preguntó: "Hermano, no podemos
simplemente sentarnos y esperar la muerte, ¿verdad?"
Teng Lin Zhengzhe apretó los dientes y dijo: “¡Por supuesto que no puedes
sentarte y esperar! Entonces, ustedes dos bajarán y mirarán. Instalaré un error en
la sala china.
Si vuelven, dímelo de inmediato ".
El segundo niño preguntó con entusiasmo: “Hermano, ¿qué sentido tiene instalar
un error ahora? ¡Lo que estamos buscando ahora es el paradero de Qingtian! "
Teng Lin Zhengzhe dijo fríamente: “Si Qingtian realmente se encuentra con un
accidente, solo los chinos sabrán su paradero. ¡Solo vigilándolo de cerca
podremos saber el paradero de Qingtian! "
Con eso, Teng Lin Zhengzhe suspiró y dijo: "Segundo, tercero, ustedes dos
deben estar mentalmente preparados para que Qingtian no esté vivo ..."
Las expresiones de los dos de repente se convirtieron en un dolor indescriptible.
Todos son hermanos mayores. Aunque no son hermanos reales, también son
miembros de la familia Tenglin. Son parientes lejanos. Han crecido juntos, han
aprendido ninjutsu juntos y tienen los mismos hermanos. De repente, estaban
preparados para esto. Los dos estaban naturalmente muy tristes.
Sin embargo, las palabras de Teng Lin Zhengzhe son de hecho correctas.
Nagoya no es muy grande, pero definitivamente no es una ciudad pequeña. Con

las capacidades de los tres, es imposible encontrar una persona desaparecida en
esta ciudad.
La única pista son los chinos. Por lo tanto, todas las pistas y la verdad deben
esperar a que regrese antes de que puedan surgir.
Como resultado, los tres inmediatamente dividieron el trabajo y cooperaron. Los
dos observaron en el vestíbulo de la planta baja del hotel, y Teng Lin Zhengzhe
se coló en la habitación de Marven e instaló varios errores en la ubicación
secreta de la habitación.
......
Diez minutos después, Zak Chen, uno de sus subordinados, y los tres, incluido
Hong Wu, condujeron un camión refrigerado hasta el parque donde se
encontraba.
Después de que el auto se detuvo afuera del parque, Zak Chen y Hong Wu
corrieron todo el camino para ver a Marven parado frente a un cadáver negro y
púrpura, y el cadáver incluso se tragó los dedos de los pies con la boca bien
abierta, ¡y se sorprendió!
Hong Wu no pudo evitar preguntar: "Maestro Ye, esta ... ¡¿Quién es esta persona
?!"
Marven dijo a la ligera: "Un ninja japonés, miembro de la familia Takahashi".
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"¿La familia Takahashi?" Ambos se sorprendieron.
Zak Chen soltó: “¡Maestro! ¡¿La familia Takahashi te va a poner en desventaja
?! "
Marven asintió con la cabeza: "Quieren seguirme primero, y luego encontrar una
oportunidad adecuada para matarme".
Zak Chen apretó los dientes y maldijo: "Una familia Gaoqiao es tan poderosa
como la familia Orgeyon Gu en el mejor de los casos, ¡así que tienen tanto
coraje!"

Marven sonrió y dijo: "La gente todavía es muy fuerte al menos en esta tierra de
tres acres en Tokio".
Con eso, Marven le preguntó: "¿Se ha encontrado el coche refrigerado?"
"Lo encontré"! Zak Chen dijo: “Compramos una caja de congelador para
transportar mariscos directamente desde el mercado de mariscos a un precio alto.
Condujimos antes de que el coche tuviera tiempo de descargar la carga ".
Marven preguntó: "De acuerdo con eso, el carruaje todavía está congelado,
¿verdad?"
Zak Chen asintió: “En el coche, hace 20 grados bajo cero. El pescado de adentro
es tan duro que puede matar a la gente ".
Marven dijo con satisfacción: "Está bien, tú y Hong Wu levantan a este tipo y lo
introducen en el coche antes de congelarlo".
Zak Chen preguntó apresuradamente: “Maestro, ¿qué pasa con la familia
Takahashi?
¿No les preguntas?
Marven sonrió levemente: “La familia Takahashi envió un total de cuatro ninjas,
un muerto y tres más. Cuando los cuatro hermanos se hayan reunido en el
congelador, serán enviados a Takahashi Zhenzhi de inmediato. ¡Le di un gran
regalo! "
El camión contenedor congelado tiene una función de congelación rápida.
Cuando la energía está completamente encendida, el cuerpo de Tenglin Qingtian
se puede congelar en una pila de hielo en diez minutos.
Antes de que algunas personas pusieran a Tenglin Qingtian en el contenedor del
congelador, Marven se quitó la cubierta de piel de vaca que almacenaba el
shuriken, planeando usarlo para otros.
Posteriormente, Marven le dijo al subordinado de Zak Chen que conducía:
“Primero conduces el auto a un lugar escondido y lo estacionas correctamente.
Recuerde no cortar el aceite y la energía del camión refrigerado. Asegúrese de

que el recipiente se siga enfriando. Quiero enviar cuatro esculturas de hielo a
Gaoqiao Zhenzhi. No mires atrás. La gente se convertirá en cuatro montones de
carne podrida cuando la reciba. No será bueno si me das una mala crítica.
Después de todo, soy un cliente extranjero y un amigo internacional.
El subordinado asintió rápidamente y dijo: "¡No te preocupes, debo arreglar este
auto correctamente!"
Zak Chen preguntó en este momento: “Maestro, vamos a Osaka en la próxima
parada. ¿Nos seguirá este coche? ¿Será alertado por la otra parte? "
Marven dijo: “En principio, adonde vayamos, este coche irá adonde vayamos,
pero no hay necesidad de seguirnos de cerca. Si partimos mañana, dejemos que
este coche nos deje dos horas primero ".
Zak Chen asintió de inmediato: "¡Está bien!"
Marven hizo un gesto con la mano: “Ustedes tres regresen. Me ocuparé de la
escena y volveré yo solo ".
Zak Chen preguntó apresuradamente: “¿Puedo ayudar en algo? ¡O me quedaré! "
"No." Marven dijo a la ligera: “Volveré después de que termine de manejarlo.
Esto también evitará que el grupo de personas vea las pistas ".
Al ver esto, Zak Chen asintió y dijo: "Maestro, dado que este es el caso, entonces
yo y Hong Wu regresaremos primero".
Después de que Zak Chen y Hong Wu se fueron, Marven se ocupó de algunos
rastros en el parque.
Encontró todas las espadas de seis manos en Tenglin Qingtian. No descartó las
espadas de seis manos, sino que las guardó todas en el estuche de piel de vaca y
las mantuvo junto a él.
Posteriormente, las manchas de sangre en el suelo también fueron limpiadas por
él, sin dejar rastros.
Después de hacer todo esto, estaba solo, caminando de regreso al hotel
tranquilamente.

Capítulo 1737
Los dos jóvenes de Teng Lin Zhengzhe miraban alrededor del vestíbulo del
hotel.
Al ver que Marven regresó al hotel sin incidentes, notificaron inmediatamente a
Teng Lin Zhengzhe. Al mismo tiempo, los dos se sorprendieron al mismo
tiempo. Este tipo parecía haber salido a caminar y no podía ver nada. ¿No actuó
Tenglin Qingtian con él por los rastros de pelear con otros? !
La razón por la que piensan así es porque ambos sienten que incluso si la fuerza
de Tenglin Qingtian no es tan buena como la de Marven, ciertamente no será tan
débil.
Si ha tenido un accidente ahora, entonces su oponente se lesionará un poco, y es
absolutamente imposible que parezca que no pasó nada.
Teng Lin Zhengzhe, que ya había instalado varios errores en la habitación de
Marven, salió silenciosamente de la habitación de Marven y luego les dijo por el
intercomunicador: "¡Venid a mi habitación!"
De hecho, tan pronto como Marven entró por la puerta, notó el aliento de estas
dos personas.
Después de todo, se siguió a sí mismo todo el camino desde Tokio a Nagoya, y
ya estaba familiarizado con estas cuatro personas hasta cierto punto.
Al ver a estas personas esperándolo en el vestíbulo del hotel, Marven supo que
debían tener un plan.
Así que tomó el ascensor de regreso a su habitación en silencio.
Tan pronto como entré por la puerta, sentí otra sensación familiar en el aire.
Por la herencia de las “Nueve Escrituras Celestiales Profundas”, Marven sabía
que todos tienen su propia aura única.
La llamada respiración es como el campo magnético en física.
Una gran persona viva, no importa lo bueno que sea para ocultar su figura, si no

tiene la habilidad de Marven, es difícil esconder el aliento.
Esto es como un automóvil en marcha, no importa cuán ecológico sea,
definitivamente emitirá un gas de escape débil y el escape seguirá en el aire
cuando el automóvil se haya ido.
Sin embargo, cualquier persona con un agudo sentido del olfato puede detectar el
olor a gas de escape.
Sin embargo, el débil aliento de una persona es fácil de disipar y, a menos que
los órganos de los sentidos sean extremadamente sensibles, es imposible
detectarlo.
Teng Lin Zhengzhe pensó que se estaba escondiendo bien, pero no esperaba que
Marven hubiera notado los rastros que dejó tan pronto como entró en la
habitación.
Así que Marven miró tranquilamente a su alrededor en la habitación y encontró
varios errores inalámbricos escondidos en la parte posterior de los muebles, la
parte inferior del sofá y el techo.
Al ver esto, Marven no pudo evitar burlarse.
Dado que los amigos japoneses incluso usaron las escuchas telefónicas y yo no
interpreté una obra para ellos, lamento mucho sus molestos arreglos.
Así que sacó su teléfono móvil y envió un mensaje de texto de WeChat a Zak
Chen y Hong Wu: “Mi habitación estaba intervenida. Hong Wu no vendrá a mi
habitación por ahora. El viejo Chen cooperará conmigo en un programa más
tarde ".
Zak Chen envió apresuradamente un mensaje de texto preguntándole qué
arreglos tenía.
Marven le envió un montón de líneas que tocó en vivo y luego le envió una voz:
"Viejo Chen, ven a mi habitación".
Después de medio minuto, Zak Chen llamó a la puerta de Marven.

Cuando se cerró la puerta, Marven habló con nerviosismo: "Viejo Chen, siento
que Nagoya es un poco raro".
Zak Chen siguió apresuradamente el guión de Marven y le preguntó: "Maestro,
¿qué quieres decir con raro?"
Marven dijo con cierta preocupación: "Cuando salí a caminar hace un momento,
siempre tuve una sensación extraña, como si alguien me hubiera estado
siguiendo".
"¡No maestro!" Zak Chen dijo apresuradamente: “Ya nos fuimos de Tokio,
fuimos a Yokohama en el medio, y ahora estamos en Nagoya. ¿Quizás nadie nos
seguirá aquí todo el tiempo?
"Es difícil de decir." Marven suspiró: “Interpreté a ese bastardo en las calles de
Tokio.
Parece que tengo una maldita experiencia. Como dice el refrán, los dragones
fuertes no reprimen a las serpientes locales. Salimos y provocamos a la gran
familia local.
¡Todavía es un poco problemático! "
En este momento, en la habitación de Teng Lin Zhengzhe, los tres ya estaban
estupefactos cuando lo escucharon en la radio.
El tercer niño soltó: "Hermano, escuché lo que este tipo quería decir, ¿no pareció
encontrarse con Qingtian directamente?"
Teng Lin Zhengzhe lo detuvo con gestos y dijo: "¡Sigue escuchando!"
En este momento, Zak Chen volvió a decir: “Maestro, ¿es usted demasiado
sensible?
No siento que nadie nos esté siguiendo ".
Capítulo 1738
Marven dijo muy en serio: “Siempre siento que algo anda mal. Justo ahora,
cuando salía a caminar, escuché inexplicablemente que alguien detrás de él

parecía estar peleando, y se escuchó el sonido de armas chocando, pero miré
hacia atrás, ¿qué?
nada."
Zak Chen pensó por un momento y dijo: “Maestro, creo que todavía es
demasiado sensible. Tal vez tengas alucinaciones auditivas ".
"Todavía no está del todo bien". Marven chasqueó los labios: “El movimiento
que escuché fue muy caótico. Parecía que varias personas golpeaban durante un
rato, y luego alguien luchando y gimiendo como si tuviera la boca tapada,
esperando a que yo lo siguiera. Cuando la voz se acercó, había un charco de
sangre en el suelo y también había un zapato. Ese zapato era jodidamente
extraño ... "
Zak Chen dijo: “Maestro, la sangre puede ser animal. En cuanto a los zapatos,
¿qué tiene de extraño un zapato?
Marven dijo muy seriamente: “¿Te atreves a creer que hay un maldito cuchillo
en la punta de ese zapato? Es como una maldita película, es una maldita puerta ".
Zak Chen exclamó: “¿Qué? ¿Hay un cuchillo en la punta del zapato? ¡¿Es esto
demasiado extraño ?! "
En la habitación de Teng Lin Zhengzhe, cuando escucharon las palabras de
Marven,
¡los tres parecían aterrorizados!
El segundo niño dijo con algo de horror: "Hermano, ¡estos deberían ser los
zapatos ninja de Qingtian!"
Teng Lin Zhengzhe también se puso nervioso y frunció el ceño, "Según lo que
dijo,
¿es posible que Qingtian haya sido lastimado por otros?"
El tercer niño agregó en este momento: "¡Es muy probable que él también sea un
ninja!"

Por otro lado, Zak Chen le preguntó a Marven: "Maestro, ¿cree que este es el
legendario ninja japonés?"
Marven asintió y dijo de acuerdo: "¡Creo que también es posible!"
Zak Chen preguntó con curiosidad: "¿Tuviste un ninja peleando con un ninja?"
Marven gimió: “Siempre pienso que no debería ser una coincidencia. Siento
vagamente en mi corazón que tal vez este asunto tenga algo que ver conmigo ".
"¿No puedes?" Zak Chen soltó: "Según usted, ¿es porque alguien quería que una
mantis le atrapara cigarras y luego lo siguió otro oropéndola?"
Marven dijo: “El fantasma sabe que es posible, así que creo que este lugar en
Nagoya es un poco extraño. ¡Terminemos nuestro trabajo lo antes posible y
salgamos lo antes posible! "
Zak Chen resopló y dijo: “Maestro, haré los arreglos para que llegue al
aeropuerto en medio de la noche y la fábrica farmacéutica comenzará la
producción de prueba temprano en la mañana. Mientras la producción de prueba
esté bien, ¡dejemos este lugar del bien y del mal! "
"Bueno." Marven suspiró y maldijo en voz baja: “Es jodidamente molesto.
Nunca he tenido que preocuparme por eso desde que estoy en Japón. Si no me
retiro rápidamente esta vez, podría tener que involucrarme en las disputas de la
gran familia japonesa. ir con."
Habiendo dicho eso, Marven hizo un gesto con la mano y dijo: "¡Está bien,
regresa y diles a todos que estén alerta para evitar cometer errores!"
"¡es bueno!"
Después de que Zak Chen terminó de hablar, salió de la habitación de Marven.
En este momento, Teng Lin Zhengzhe estaba un poco confundido.
Él y sus dos hermanos menores sintieron que lo que dijo Marven debería ser
cierto.
Hay cuatro razones.

Primero, es imposible para Marven retirarse ileso después de comenzar manos
con Tenglin Qingtian;
En segundo lugar, Marven no pudo detectar el error en la habitación, por lo que
no tuvo que quedarse en la habitación y actuar;
En tercer lugar, Marven mencionó los zapatos ninja de Tenglin Qingtian y
mencionó la hoja corta escondida en los zapatos ninja. Esta característica es muy
reservada.
Con los tres entendiendo a Tenglin Qingtian, es imposible que Tenglin Qingtian
use esta mano para presionar el fondo de la caja cuando no es un último recurso
y debe trabajar duro.
Cuarto, Marven acaba de decir que escuchó que había mucha gente peleando y
que solo había una persona en Tenglin Qingtian. Si muchas personas estuvieran
peleando, demostraría que fue emboscado por muchas personas, por lo que esto
también es correcto con su repentina desaparición. Okay.
Después de analizar todo esto, Teng Lin Zhengzhe apretó los dientes y dijo:
"Todo esto muestra un hecho: ¡fuimos atacados por otro grupo de ninjas!"
El segundo hermano menor de Teng Lin Zhengzhe espetó y preguntó:
"Hermano,
¿quién crees que será?"
Teng Lin Zhengzhe pensó por un momento y dijo con seriedad: "¡Nunca hemos
ofendido a ninguna familia ninja entre semana, así que supongo que el que lo
hizo en Qingtian es probablemente el enemigo de la familia Takahashi!"
El tercer joven se dio una palmada en el muslo de inmediato: "¡Maldita sea, es la
familia Ito?"
Capítulo 1739
En este momento, Tokio, Japón.
Maki Takahashi terminó un día entero de conversaciones con Su Zhifei y Su
Zhiyu.

Se puede decir que las conversaciones entre las dos partes son muy profundas y
ambas partes están muy satisfechas entre sí.
Esto se debe principalmente a que Su Zhifei y Su Zhiyu sienten que esta
persona, Takahashi Zhenzhi, es muy buena y no necesita guiarlo para matar a la
familia Ito él mismo. Él ya tiene esta conciencia.
En segundo lugar, también se debe a que para finalizar la cooperación lo antes
posible, Takahashi liberó deliberadamente algunos puntos porcentuales de la
participación en los beneficios en los términos de cooperación específicos.
Su Zhifei originalmente quería hablar sobre el próximo acuerdo de cooperación
de tres a siete. Ya sea con la familia Takahashi o con la familia Ito, solo se les
otorgaría el 30% de los beneficios.
¡Pero lo que no esperaba era que el propio Takahashi redujera su participación en
las ganancias esperada al 25%!
Incluso Su Zhiyu siente que el objetivo de esta cooperación básicamente se
puede finalizar, es decir, la familia Takahashi. En cuanto a la familia Ito, no hay
necesidad de negociar.
Pero fuera de la reputación comercial, los hermanos decidieron hablar con la
familia Ito antes de tomar la decisión final.
Después de todo, antes de venir, había concertado una cita con alguien de la
familia Ito, y no podía simplemente echar al oponente antes de conocerme.
Por lo tanto, incluso si solo caminaban por las escenas, no podían dejar que la
Familia Su hablara.
Este es el campo empresarial.
Incluso si ha afilado sus cuchillos en secreto y está a punto de matar a la otra
persona para comer carne, seguirá siendo muy educado en la superficie, e
incluso lo llamará hermanos y hermanas.
Machi Takahashi es de hecho un hombre inteligente.
Sabía que la familia Ito nunca podría ofrecer mejores condiciones que las suyas.

Incluso si la familia Ito pudiera aceptar una participación del 25% del proyecto
de ley, no podrían tomar la iniciativa de proponerle a la familia Su unirse a la
familia Su para suicidarse.
Después de todo, al hacer negocios en tiempos de paz, la mayoría de la gente
tiene miedo de gritar y matar. Incluso si tienen esta idea, todavía se esconden en
sus corazones y tienen miedo de hablar.
Ito Yuhiko no conocía el plan malicioso de la familia Su y, naturalmente, era
imposible satisfacer activamente sus gustos.
Pero yo soy diferente.
Había cometido un error y conocía las cartas ocultas de Su de antemano.
Por lo tanto, cree que la familia Su eventualmente se elegirá a sí mismo.
¡Para entonces, la familia Takahashi también se convertirá en la principal
presencia en Japón!
Justo cuando estaba emocionado por esto, de repente recibió una llamada de
Teng Lin Zhengzhe.
Al ver que era su decisión, Maki Takahashi pensó inmediatamente en el chino
que abolió los brazos de su hijo en la calle.
¡Este incidente es simplemente la mayor vergüenza que ha sufrido la familia
Takahashi a lo largo de los años! ¡Cada vez que lo pienso, Takahashi realmente
se enoja!
Así que inmediatamente conectó el teléfono y preguntó con voz fría: “Tenglin,
¿cómo va el asunto? ¿Dónde está ese bastardo ahora?
Teng Lin Zhengzhe dijo apresuradamente: “Sr. Takahashi, algo ha ocurrido con
los accidentes. ¡Si adiviné correctamente, mi hermano menor debería estar
muerto ahora y no hay ningún cadáver! "
Capítulo 1740
"¡¿Qué?!" Takahashi soltó en shock: “¿Quieres decir que Tenglin Qingtian está

muerto? ¡¿Quién lo hizo?! ¡¿Son los chinos ?! "
"No." Teng Lin Zhengzhe dijo con una expresión sombría: "¡Existe una alta
probabilidad de que otra familia ninja lo haya hecho!"
"¿Otra familia ninja?" Takahashi Machi frunció el ceño. "¿Provocaste a
alguien?"
"No." Teng Lin Zhengzhe dijo: “Sr. Takahashi, nuestros hermanos han estado
haciendo cosas por ti todos estos años. A excepción de tus enemigos, no nos
hemos hecho enemigos en el exterior, por lo que sospecho que la otra parte
debería dirigirse contra ti. ! "
"¡¿Apuntando a mí ?!" Takahashi espetó, “¿Quién me está apuntando? Y la otra
parte también usó ninjas. ¡Parece que el fondo no es pequeño! "
Teng Lin Zhengzhe le preguntó: “Sr. Takahashi, ¿crees que es la familia Ito?
¡Hasta donde yo sé, la famosa familia Koga en la familia ninja siempre ha estado
estrechamente relacionada con ellos! "
“Esto” Takahashi también estaba un poco confundido.
No sabía qué le pasó a Tenglin Qingtian y quién fue asesinado por él.
Entonces pensé en mi corazón: “No hay muchas familias ninja en China. A
excepción de los ninjas de la familia Ito, las familias restantes parecen no tener
necesidad de ser mi enemigo ".
"¡¿Podría ser que el viejo perro, Takehiko Ito, también está conspirando para
matarme ?!"
En este momento, Maki Takahashi, debido a que originalmente quería matar a
Ito Yuhiko, se sintió algo preconcebido en su corazón de que Ito Yuhiko también
podría estar planeando suicidarse.
"¡Parece que todo el mundo es un espadachín y se quieren matar unos a otros!"
Pensando en esto, soltó: “Esta vez la gran familia china vino a Tokio para
conocerme primero. Ito Yuihiko debe estar furioso, ¡tal vez me esté apuntando! "

“Y supongo que ahora está esperando discutir la cooperación con la familia Su.
Para dejar una buena impresión en la familia Su, él no se atrevió a actuar
directamente sobre mí en este momento, por lo que actuó sobre usted primero.
Calculo el propósito de Ito. ¡Es para debilitar mi fuerza de antemano y luego
limpiarme lentamente! "
Teng Lin Zhengzhe preguntó apresuradamente: “Sr. Takahashi, ¿qué haremos
ahora?
Takahashi realmente lo pensó durante mucho tiempo, apretó los dientes y dijo
con voz profunda: “Tenglin, has sido un poco discreto estos días, y enviarás a
más personas a vigilar al bastardo en secreto y esperar mis noticias. . Una vez
que firme con éxito el contrato con la familia Su, seré el primero en deshacerse
de ese bastardo.
¡Para nevar la vergüenza de mi familia Takahashi! "
Teng Lin Zhengzhe dijo inmediatamente: "¡Buen señor Takahashi,
definitivamente cumpliré mi misión!"
Maki Takahashi dijo de nuevo: "¡Además, movilizará a un grupo de personas de
su familia para que se apresuren a Kioto durante la noche!"
"¡¿Ir a Kioto ?!" Teng Lin Zhengzhe preguntó sorprendido: “Sr. Takahashi, ¿por
qué debería enviar gente a Kioto?
Machi Takahashi dijo con frialdad: “La pequeña hija de Ito Yuhiko se ha estado
recuperando en Kioto desde que resultó herido. La vigilarás de cerca. Cuando
comencé con Ito Yuhiko, no quería dejar ningún problema, ¡así que su hija Ito
Nanako también debe estar muerta! "
“Además, es bueno para mí monitorear a Ito Nanako con anticipación. Si Ito
Yuhiko se atreve a atacarme, entonces usaré a su hija como una amenaza y lo
forzaré a imponerse. ¡De esta forma tendré un doble seguro! ”
Teng Lin Zhengzhe dijo de inmediato: "Entiendo, Sr. Takahashi, entonces
notificaré a la familia, organizaré inmediatamente que el personal vaya a Kioto y
supervisaré en secreto a la hija de Ito Yuhiko".
Maki Takahashi apretó los dientes y dijo: "Tenglin, debes asegurarte de que

mientras te llame, ¡tu gente matará inmediatamente a Ito Nanako!"
Teng Lin Zhengzhe prometió: “Sr. Gao Qiao, no te preocupes, ¡Teng Lin debería
hacer todo lo posible! "
Takahashi tarareó y dijo: "Tenglin, no te preocupes, después de que cooperes
conmigo para destruir a la familia Ito, definitivamente te daré una remuneración
muy generosa, y luego una generosa asignación de liquidación para tu menor".
Teng Lin Zhengzhe dijo apresuradamente: "¡Entonces me gustaría agradecer al
Sr.
Takahashi de antemano!"
Capítulo 1741
Aman Hotel Tokio.
Después de tomar una ducha, Su Zhiyu encendió la computadora portátil en su
habitación y nuevamente, junto con su hermano, tuvo una videoconferencia con
Zynn Su, quien estaba lejos en Orgeyon.
Los dos hermanos y hermanas informaron con sinceridad sobre la enorme
concesión de Takahashi a Zynn Su, y Zynn Su se sorprendió mucho.
En opinión de Zynn Su, el verdadero conocimiento de Takahashi es demasiado
alto, no solo tiene la determinación de matar a la familia Ito, sino que también
tiene la conciencia de permitir que Lee le dé a la familia Su y esté dispuesto a ser
un hermano menor.
Se puede decir que una persona así es susceptible de enseñanza.
Su Zhiyu dijo: “Papá, nos encontraremos con Ito Yuhiko de la familia Ito
mañana como se acordó de antemano, pero creo que Ito Yuhiko ya ha perdido su
competitividad en esta cooperación. Bridge realmente conoce mejores
condiciones
".
Zynn Su emitió un zumbido y se rió: “Luego, pasa por la escena. Después de

terminar el trabajo superficial, puedes firmar con la familia Takahashi, pero antes
de firmar, debes ir a los principales puertos de Japón. Echemos un vistazo a las
operaciones reales de Tokio, Yokohama, Nagoya y el puerto de Osaka ".
Su Zhiyu asintió y dijo: "No te preocupes, mi hermano y yo ya hemos planeado
el horario".
"Eso es bueno." Zynn Su sonrió con satisfacción: “No esperaba que Takahashi
Jinzhi estuviera dispuesto a reducir la participación al 25%. Debe saber que el
precio psicológico de su abuelo era del 30% en ese momento y el límite máximo
de tolerancia era del 35%. Directamente sobre la base de su límite de tolerancia,
redujo un 10%. Después de que se firme el contrato, su abuelo estará muy feliz y
definitivamente le dará un gran crédito ".
Su Zhifei sonrió y dijo: "Papá, si el abuelo realmente nos da un gran crédito,
¿puede dejar que le dé todo el negocio del transporte marítimo a nuestra
familia?"
Zynn Su sonrió y dijo: “Definitivamente le ganaré este negocio al anciano, y
creo que la probabilidad de que el anciano esté de acuerdo es muy alta. Hará un
buen trabajo preparándose para la cooperación en Japón. Entonces hablaré con el
anciano.
Háblelo, intente dejar que le dé este negocio a sus hermanos y hermanas ".
Su Zhiyu agitó apresuradamente la mano: "Papá, no quiero hacerlo, solo deja
que el hermano se haga cargo".
Zynn Su preguntó con asombro: “¿Por qué? ¿Por qué no quieres aprovechar una
oportunidad tan buena? "
Su Zhiyu dijo con seriedad: "Me iré a los Estados Unidos a estudiar un MBA
después de terminar este asunto".
Su Zhifei dijo apresuradamente: “Oh, abuela, eres tan talentosa, ¿qué MBA estás
estudiando todavía? Es una pérdida de tiempo. ¡Es mejor volver a trabajar con la
familia antes y reservar algunos recursos con anticipación! "
Su Zhiyu negó con la cabeza: “El aprendizaje es interminable. No quiero volver
al trabajo tan temprano y no estoy tan interesado en los recursos familiares ".

Zynn Su dijo apresuradamente: “Zhiyu, ya no eres demasiado joven. Es casi el
momento de considerar el matrimonio. MBA es demasiado lento para leer. Es
mejor casarse en dos años ".
Su Zhiyu le preguntó: “¿Casarse? ¿Con quien?"
Zynn Su dijo: "Tu abuelo naturalmente te ayudará a elegir el mejor".
"No lo quiero". Su Zhiyu negó con la cabeza: "Si dejo que mi abuelo elija por
mí, entonces podría encontrar a alguien que se vea agradable en las calles de
Tokio y casarme casualmente".
"¡Deja de hablar de estos bastardos!" Zynn Su dijo enojado: "No dejes que tu
abuelo te pida que vayas a Japón para hablar sobre cooperación, ¡pero nunca
permitirá que te cases con un japonés!"
Su Zhiyu frunció los labios y deliberadamente le dijo a Zynn Su hoscamente:
“¿Quién dijo que me iba a casar con un japonés? También hay muchos chinos en
las calles de Tokio, ¿de acuerdo? Me encontré con uno en el camino, que era alto
y guapo. Es bastante fantasioso, creo que es agradable a la vista, o puedo
casarme con él, es mucho mejor que volver y dejar que mi abuelo elija por mí ".
Su Zhifei dijo torpemente: "¿Sabes cómo se llaman?"
Su Zhiyu tarareó: “Solo estoy haciendo una analogía. No importa cuál sea su
nombre.
Puedo preguntarle la próxima vez que me encuentre ".
Su Zhifei sonrió y dijo: “Supongo que no hay posibilidad de verlo. Con el
personaje de Takahashi, definitivamente no le dejará salir vivo de Japón ".
Su Zhiyu alzó las cejas y dijo: “¿Cómo sabes que Takahashi puede matarlo?
Creo que ese hombre es muy capaz, y es posible que Takahashi no pueda hacerle
nada ".
Su Zhifei negó con la cabeza y dijo con una sonrisa: “El dragón fuerte no sujeta
a la serpiente. Incluso si los dos puños pueden vencer a cuatro manos, es posible
que no puedan vencer a cuarenta o cuatrocientas manos ".

Capítulo 1742
/ ¡Actualización más rápida! !
Al escuchar esto, la expresión de Su Zhiyu se volvió un poco solemne.
Lo que dije hace un momento fue solo para enojarme con mi padre, pero cuando
realmente pensé en la figura de ese hombre, Su Zhiyu estaba bastante
preocupado por él.
Pensando que Machi Takahashi podría no dejarlo ir fácilmente, Su Zhiyu soltó:
“La próxima vez que tenga una entrevista con Machi Takahashi, se lo advertiré.
Si se
atreve a atacar silenciosamente a ese hombre después de que se alcanza la
cooperación, ¡termino la cooperación en cualquier momento! "
"¡Travieso!" Zynn Su regañó severamente: “Como representante de la familia
Su, todo debe basarse en los intereses de la familia Su. ¡¿Cómo puedes permitir
que un hombre extraño afecte los intereses de la familia Su ?! Mientras podamos
conseguir a Takahashi Zhenzhi La mayor cláusula de concesión, ¡¿qué tiene que
ver la vida y la muerte de este extraño hombre con nosotros ?! "
Su Zhiyu también se enfadó un poco y argumentó con razón: “El hombre
ofendió a la familia Takahashi para salvar a una niña de sus compatriotas.
¿Cómo puedo dejar que la familia Takahashi lo mate? "
Zynn Su dijo con desdén: "Cuando la familia Takahashi lo mata, ¿no lo miras?"
Su Zhiyu dijo enojado: “¡Papá! ¡¿Cómo puedes hacer esto?! ¿Hay principios y
morales? "
"¿Principios y ética?" Zynn Su dijo con frialdad: “¡Mis principios y ética son
para los intereses de la familia Su! ¡Por los intereses de la familia Su, no necesito
ningún principio ni ética! "
"tú"
Su Zhiyu se quedó sin palabras.

Su Zhifei terminó apresuradamente el juego en este momento: "Papá, Zhiyu, no
hemos terminado de hablar de nuestro negocio, ¿por qué todavía están
discutiendo?"
Zynn Su dijo con una expresión sombría: "Está bien, no hables de estas cosas sin
sentido, Zhiyu, vas a estudiar el MBA, hablemos de ello después de que
regreses".
"No hay necesidad de discutir". Su Zhiyu dijo con una expresión muy fría: “El
aviso de admisión de Harvard Business School ha sido enviado a mi buzón. La
escuela comienza en agosto y me iré en mayo ".
"Tu niño"
Zynn Su estaba a punto de decir algo. Su Zhifei acaba de recibir una llamada en
su teléfono celular. La llamada fue de un asistente que vino a Tokio con ellos.
La otra parte dijo en WeChat: “¡Joven Maestro, el patriarca de la familia
Matsumoto en Tokio, Ryoto Matsumoto ruega verte a ti y a la joven en la
recepción del hotel!
"¿La familia Matsumoto?" Su Zhifei frunció el ceño, "¿Está la familia
Matsumoto en el tercer lugar en Tokio?"
"¡Sí!"
Su Zhifei miró la interfaz de videoconferencia en la computadora y preguntó:
"Papá, Zhiyu, Matsumoto, la familia Matsumoto, quieren verte, ¿quieres
conocernos?"
Zynn Su dijo con desdén: “Hasta donde yo sé, la fuerza de la familia Matsumoto
es mucho peor que la de la familia Takahashi y la familia Ito. Solo tenemos que
elegir entre la familia Takahashi y la familia Ito. No hay necesidad de
desperdiciar energía plantando basura ”.
Su Zhifei le dijo al asistente por teléfono: "Rechaza al amado Matsumoto, solo di
que me he tomado un descanso y no veré invitados".
Su Zhiyu abrió la boca en este momento: “Hermano, veamos. Este querido
Matsumoto todavía tiene algunas habilidades. Realmente no es fácil unir a la

familia Matsumoto por su cuenta, y como dice el refrán. El hombre sonriente, el
patriarca de una familia, vino al hotel para verlo personalmente. Esto ya ha
puesto la cifra muy baja. Si ni siquiera lo vemos, será más o menos justificable ".
Zynn Su abrió la boca en este momento: “Zhiyu, te gusta pensar más en las
cosas.
Esto es bueno, pero no puedes pensar tanto en todo. ¡Será demasiado tarde! Si
ves a este querido Matsumoto esta noche, tal vez mañana las familias 4, 5 e
incluso las familias 40 y 50 de Tokio vendrán al hotel para pedir verte. ¿Puedes
controlarlo?"
"Esto" Su Zhiyu no supo cómo responder de inmediato.
Zynn Su continuó: "Está bien, este asunto aún depende de tu hermano,
recházalo".
Su Zhiyu asintió: "Está bien"
Capítulo 1743
El vestíbulo del Hotel Aman.
Ryoto Matsumoto, que aún no tiene cuarenta años, está ansioso por reunirse con
la familia Su.
Él personalmente vino al hotel para conocer a la familia Su esta vez, con la
esperanza de usar una actitud y actitud humildes para buscar la oportunidad de
entrevistar a la familia Su.
Aunque la fuerza de la familia Matsumoto no es tan buena como la de Takahashi
e Ito, Ryoto Matsumoto siente que su habilidad no es más débil que la de nadie,
y es joven y valiente. Definitivamente es el compañero ideal para la familia Su.
Sin embargo, la familia Matsumoto tuvo precipitaciones insuficientes en los
primeros años, y estaba lejos de las familias Takahashi e Ito.
Aunque Ryoto Matsumoto llevó resueltamente a la familia Matsumoto a
desarrollarse rápidamente y alcanzarlos, todavía había cierta distancia de ellos.

De hecho, se puede decir que la familia Matsumoto es la familia de más rápido
crecimiento en Tokio.
Hace diez años, aún se desconocía. Hoy, diez años después, es superado solo por
Takahashi e Ito. Esta velocidad se considera un milagro para el mundo exterior.
Por lo tanto, Ryoto Matsumoto cree que como cabeza de familia, vino al hotel
para pedir una reunión en persona, lo que definitivamente le dio mucha cara a la
familia Su.
Sin embargo, no sabía que a los ojos de la familia Su, la fuerza de la familia
Matsumoto era aproximadamente la mitad que la de la familia Takahashi o la
familia Ito, por lo que la familia Su, naturalmente, no lo tomaría en sus ojos.
En este momento, Ryoto Matsumoto está lleno de confianza. Es un genio
empresarial reconocido en Japón, un hombre joven y rico que tiene la capacidad
real de luchar
contra el mundo, por lo que cree que la familia Su debería darse la oportunidad
de tener una entrevista, y definitivamente la usará. Su elocuencia y visión los
convencen de cooperar con ellos.
El asistente de Ryoto Matsumoto estaba algo aprensivo y dijo: "Jefe, ¿cree que la
familia Su estará dispuesta a cooperar con nosotros?"
Ryoto Matsumoto se arregló el traje y la corbata, y dijo con confianza: “Cuando
me encuentre en un tiempo, usaré mis habilidades y encanto para hacer que la
familia Su se dé cuenta de que mi Ryoto Matsumoto es el más perfecto. ¡Socios!
En cuanto a Yuhiko Ito y Maki Takahashi, ¡son solo un grupo de ancianos con
habilidades anticuadas de pensamiento y preocupación! "
Tan pronto como bajó la voz, el asistente de Su llamó a la recepción.
La niña de la recepción contestó el teléfono e inmediatamente se acercó a la Sra.
Matsumoto, hizo una reverencia y dijo: “Sr. Matsumoto, lo siento mucho, el Sr.
Su y la Sra. Su no tienen tiempo para verte, por favor regresa ".
Ryoto Matsumoto estaba aturdido y, después de un rato, preguntó aturdido: “¿De
qué estás hablando? ¡¿No tienen tiempo para verme ?! "

La niña de la recepción asintió levemente y dijo: "Es cierto, así que por favor
regrese".
¡Matsumoto inmediatamente sintió calor en su rostro!
De todos modos, también soy el patriarca de la familia Matsumoto y un líder
entre los jóvenes empresarios japoneses. Quienes vinieron al hotel para reunirse
con la familia Su en persona pueden decir que han puesto muy humilde su
identidad.
¡Pero nunca soñé que a pesar de que vine a verme tan humildemente, recibiría el
insulto más despiadado y directo de la otra parte!
"¿No tienes tiempo para?"
"¡Déjame ir si no tengo tiempo!"
"La familia Su es demasiado arrogante, incluso demasiado arrogante, ¿verdad?"
"Incluso si eres la principal familia de China, incluso si tienes muy buenos
proyectos grandes, no puedes poner mi cara en el suelo, ¿verdad?"
“Es más, si me pisa la cara, no la pisa usted mismo, deje que la recepción de un
hotel la pise. ¡¿Dónde pones mi cara ?! "
Pensando en esto, Ryoto Matsumoto tenía una cara oscura y dijo fríamente a la
recepción: “Contáctelos nuevamente y dígales que soy el patriarca de la familia
Matsumoto y el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tokio.
Ven aquí hoy. , ¡Solo para ver al joven maestro y la joven dama de la familia Su,
para que deban tomarse un tiempo para hablar conmigo una vez! "
Capítulo 1744
La recepción estaba asustada por su horrible expresión, y dijo vacilante: “Este
caballero, ¡lo siento mucho! Los asistentes de los dos distinguidos invitados nos
han dicho claramente que los dos distinguidos invitados realmente no tienen
tiempo para verte, así que por favor no nos avergüences ... "
¡La fuerte confianza en sí mismo original de Ryoto Matsumoto fue
instantáneamente aplastada por el polvo golpeado por la chica de la recepción!

Maldijo casi histéricamente, “¡Mi nombre es Ryoto Matsumoto, no este
caballero!
¿Lo entiendes?"
La chica de la recepción dio unos pasos hacia atrás asustada: “Lo siento mucho,
Sr.
Matsumoto, solo estoy pasando la respuesta del invitado. Por favor
perdoname…"
En el vestíbulo, mucha gente vio a Matsumoto susurrar.
Esta gente susurraba de dos en dos y de tres en tres. Aunque no pudieron
escuchar lo que dijeron, por sus expresiones, ¡Matsumoto pudo ver que todos se
estaban riendo de sí mismos!
Siempre ha sido arrogante, pensando que ocupa el primer lugar entre las
empresas japonesas jóvenes en términos de capacidad.
Inesperadamente, tomó la iniciativa de venir a verlo, ¡pero la otra parte no se
molestó en verlo!
Esto hizo que Matsumoto se sintiera muy resentido en su corazón.
Ryoto Matsumoto apretó los puños y apretó los dientes, y toda su popularidad
tembló violentamente.
Cuanto más confiada y engreída es la gente, peor es su resistencia psicológica.
Cuanto más sienta la gente que todo el mundo tiene que mirarse a sí mismo, más
miedo tendrá de ser despreciado por los demás.
Ryoto Matsumoto es el ejemplo más típico.
En este momento, estaba enfadado hasta el extremo en su corazón, pero no podía
encontrar una salida para desahogarse.
Y su apariencia sonrojada hizo que la gente a su alrededor despreciara el
sarcasmo.

Aunque muchas personas pueden no tener la fuerza y la riqueza del Sr.
Matsumoto, ven al Sr. Matsumoto haciendo el ridículo en público, y todavía
están muy oscuros en sus corazones.
Al ver que todos se reían de él, el asistente de Matsumoto se apresuró y dijo en
voz baja: “Jefe, vamos primero, en caso de que alguien tenga algo bueno, saque
su teléfono y grabe el video en Internet, lo que hará que sea malo. Es difícil
lidiar con el impacto de ... "
Matsumoto apretó los dientes y asintió levemente.
En el momento en que se volvió y se fue, sintió que el mundo entero se reía de sí
mismo a sus espaldas.
Muerde la bala y regresa a su auto, Matsumoto inmediatamente instó al
conductor a conducir tan pronto como él subiera. Tenía miedo de caminar
despacio, y haría reír a la gente, por temor a que cayeran las burlas y el ridículo
de esas personas. en el suyo. oído.
El asistente no pudo evitar persuadirlo: “Jefe, la familia Su debe sentir que
nuestra fuerza general sigue siendo mucho peor que la de Takahashi e Ito, por lo
que se consideran opciones de cooperación y no quieren perder el tiempo con
nosotros, pero esto debe ser. ¡Es su pérdida! "
Matsumoto se quedó en silencio durante un largo rato, con los ojos inyectados en
sangre, apretó los dientes y dijo: “¿Quieres elegir entre Takahashi e Ito? ¡Muy
bien!
Como no quieren la cara, ¡no me culpes por ser cruel! Esta vez, resultó ser.
¡Tengo una gran oportunidad de superar a Takahashi e Ito de una sola vez! "
El asistente preguntó sorprendido: “Jefe, usted ... ¿qué quiere decir con esto?
¿Por qué no puedo entender ... "
El Sr. Matsumoto dijo con una voz fría y una expresión cruel: "¡No necesitas
entender, solo haz lo que te digo!"
El asistente dijo inmediatamente: "¡Jefe, solo dé sus órdenes!"
Ryoto Matsumoto dijo con frialdad: “Lo primero, escribo un cheque por 20

millones de dólares. Se lo lleva al jefe de la familia Iga y le dice que es solo un
depósito. Si está interesado, ven a la casa. Hablo, si no está interesado, ¡el dinero
será mi regalo para él! "
Capítulo 1745
La línea de producción de Kobayashi Pharmaceutical en Nagoya pronto pudo
producir Jiugenweisan calificado.
Esto se debe principalmente a que la propia Kobayashi Pharmaceuticals es una
de las principales empresas farmacéuticas de Asia, con líneas de producción muy
avanzadas, incluso más avanzadas que las de Jiugen Pharmaceuticals.
Por lo tanto, su línea de producción cambió a Jiu Xuan Wei San, siempre que la
fórmula y los materiales medicinales estén en su lugar, casi no hay dificultad.
Después de que la línea de producción entró en funcionamiento normal, Marven
dejó Nagoya y se dirigió a Osaka junto con un grupo de personas.
Debido a que hay un Kyoto entre Nagoya y Osaka, según el plan original de
Marven, después de que los asuntos de Nagoya terminen, planea ir a Kyoto y ver
a Ito Nanako.
Sin embargo, hay tres ninjas siguiéndolo todo el camino en este momento, y no
quiere traer a estas tres personas a Kioto.
Entonces, planeó resolver a estas tres personas en Osaka, y después de que se
resolvieron todos los problemas, fue a ver a Ito Nanako.
Después de tomar esta decisión, se sintió algo arrepentido.
Pensé que podría ver a Nanako Ito antes, pero no esperaba esperar hasta el final
del viaje a Japón esta vez.
Marven estaba más preocupada por su cuerpo y no sabía cómo estaba herida
ahora.
Cuando Marven dejó Nagoya, descubrió que los tres ninjas de Teng Lin
Zhengzhe parecían ser más discretos que antes.

Doblaron la distancia para seguir a Marven y tenían miedo de acercarse a él. Por
un lado, parecía que estaban arrojando una rata por el paradero desconocido de
Tenglin Qingtian, y por otro lado, porque no podían averiguar quién los estaba
atacando en secreto. Así que ten más cuidado.
El convoy entró en la autopista y pasó por Kyoto.
Nadie sabe que la aparentemente tranquila y pintoresca ciudad antigua de Kioto
en este momento ha sido en realidad un trasfondo.
Maki Takahashi sintió que Ito Yuihiko lo estaba apuntando en secreto, por lo que
Teng Lin Zhengzhe transfirió a un grupo de ninjas de la familia, que ya habían
estado al acecho en Kioto en secreto, y monitoreó de cerca la residencia de la
familia Ito en Kioto.
Una vez que Machi Takahashi les ordena, pueden secuestrar a Ito Nanako o
matar a Ito Nanako directamente.
Y Yuihiko Ito no estaba al tanto de esto en este momento. En este momento, se
estaba reuniendo con Su Zhifei y Su Zhiyu en Tokio.
Sin embargo, el proceso de reunión no fue agradable.
Aunque Ito Yuhiko está muy entusiasmado, también puede ver que los hermanos
y hermanas Su Zhifei y Su Zhiyu parecen haber venido y caminar por la escena.
Aunque los dos hermanos y hermanas también son muy educados y serios, y
hablan de manera muy comprensiva, Ito Yuhiko siempre siente que, en el fondo
de sus corazones, no están muy preocupados por esta cooperación.
En la reunión propuso obtener una participación del 35% en la cooperación.
Originalmente, quería dejar un espacio del 5% para la contraoferta a la otra
parte, y básicamente sería posible llegar a un consenso dejando que la otra parte
presione hasta el 30%.
Sin embargo, no esperaba que Su Zhifei lanzara directamente una oración: “Sr.
Ito, según la opinión de nuestra familia Su, si es superior al 20%, no podemos
pensar en ello ".

"¡¿qué?!"
Ito Yuhiko se quedó atónito de inmediato y exclamó en su corazón: “¿20%?
¡Esto es demasiado oscuro! "
Capítulo 1746
Su Zhifei tiene su propia consideración.
En opinión de la familia Su, Maki Takahashi tiene dos ventajas en comparación
con Ito Takehiko: primero, quiere matar a la familia Ito; segundo, está dispuesto
a reducir la participación al 25%;
Por lo tanto, mirando a Ito Yuhiko ahora, piensa que Ito Yuhiko debe ser al
menos igual a los dos puntos de Takahashi, y el otro punto es mejor que las
condiciones de Takahashi.
El primero es matar a la familia Ito, que ya es una petición extrema.
Ya sea pedirle a la familia Takahashi que mate a la familia Ito o pedirle a la
familia Ito que mate a la familia Takahashi, siempre y cuando la maten, será lo
mejor.
Por lo tanto, incluso Ito Yuihiko está dispuesto a unirse para matar a la familia
Takahashi. En este punto, solo es igual a Takahashi Machi.
De esta manera, a menos que pueda obtener términos más favorables que la
expulsión de Takahashi Zhenzhi en el segundo artículo, no es necesario que la
familia Su lo considere.
Por eso ofreció una participación del 20%. Si Ito está de acuerdo, entonces
convéncelo de que acepte unir fuerzas para matar a la familia Takahashi. En ese
caso, ganó otro 5% de interés para la familia Su.
Sin embargo, tan pronto como Ito Yuhiko escuchó alrededor del 20%, no pudo
estirarse de inmediato.
Estaba muy enojado y pensó en secreto: “Yo quiero el 35%, tú me das el 20%, y
dijo que si es superior al 20%, no se considerará y no habrá lugar para regatear.
Esto es demasiado, ¿verdad?

“Este asunto requiere que aproveche mi propio puerto nacional y les dejo entrar
capital extranjero para hacer dinero, pero ustedes solo me dejan dar cuenta del
20%.
¡¿No es un poco engañoso ?! "
Pensando en esto, la ira de Ito subió a su corazón. Le dijo fríamente a Su Zhifei:
“Maestro Su, el 20% es demasiado. Admito que la familia Su es fuerte y hay
muchos barcos oceánicos en la mano, pero tampoco puedes hacer eso.
¿Apretarme?
Su Zhifei dijo seriamente: “Sr. Ito, el apretón está lejos de hablar, pero ahora
tenemos mucha iniciativa. La economía de Japón ahora está en declive. Es difícil
para usted hacer este negocio en esta etapa. Quieres ganar esto. Dinero, solo
coopera con nosotros ”.
Después de una pausa, Su Zhifei dijo: “Aunque el 20% es menos, una vez que el
negocio está funcionando, la cantidad de esta pieza sigue siendo muy grande. Si
gana 10 mil millones de dólares estadounidenses al año, la familia Ito puede
compartir 2 mil millones. , ¿Cuál es el concepto de dos mil millones de dólares
estadounidenses? Creo que es imposible que la familia Ito obtenga tantas
ganancias en un año, ¿verdad? ”
Ito Xiuhiko negó con la cabeza y dijo: “Maestro Su, que no calcula la cuenta de
esta manera. Si hago esto por mí mismo, aunque es posible que no obtenga una
ganancia anual de 10 mil millones de dólares, el problema de hacer más de mil
millones no es grande. Si trabaja duro por sí mismo, tal vez pueda alcanzar la
escala de dos a tres mil millones. Si lo miras de esta manera, ¿soy una pérdida?
Su Zhiyu habló con un poco de arrogancia en este momento: “Sr. Ito, acaba de
decir que podría alcanzar la escala de dos o tres mil millones de dólares
estadounidenses con su arduo trabajo. En mi opinión, es imposible ”.
Yuhiko Ito frunció el ceño y preguntó: “¿Por qué es imposible? ¡Mi familia Ito
es una de las mejores de Japón! "
Su Zhiyu sonrió y dijo con un poco de presión: “Para ser honesto, si la familia
Su no está lista para hacer este negocio, es posible que tengas esta oportunidad,

pero como la familia Su va a ingresar al mercado ahora, entonces la familia Su la
familia está ahí. Ciertamente, es imposible para ti hacer una escala tan grande, e
incluso la familia Su puede no permitirte hacer este negocio ".
El orgullo de Ito Yuhiko fue golpeado con fuerza.
¡No esperaba que Su Zhiyu, que nunca había hablado mucho, pudiera hablar tan
directamente!
¡Incluso se puede decir que no le doy cara a Ito Takehiko!
Sintiendo el impacto, las emociones poco convencidas de Ito estallaron
instantáneamente. Apretó los dientes y dijo con frialdad: “Si este es el caso,
entonces no hay necesidad de hablar de ello. ¡La familia Ito operará este negocio
por sí misma!
¡Verás con tus propios ojos cómo hice este negocio! "
Su Zhiyu sonrió levemente: “Sr. ¡Entonces te deseo buena suerte! "
Capítulo 1747
Las negociaciones entre Su Zhifei, Su Zhiyu e Ito Takehiko terminaron siendo
infelices.
Cuando los hermanos y hermanas dejaron Ito Co., Ltd., Ito Yuhiko regañó a
Bantian Niang con enojo en el acto.
En el camino de regreso al hotel, Su Zhifei le preguntó a Su Zhiyu: “Zhiyu, solo
planeaba parpadear Ito Takehiko, y ver si puede aceptar la proporción del 20%.
¿Por qué de repente le volteaste la cara?
Su Zhiyu sonrió levemente y dijo: “El 20% es obviamente más bajo que el
precio más bajo que puede pagar, así que no importa cómo le hables hoy, no
podrá aceptar esta proporción. Si realmente quieres forzarlo, debes hacerlo.
Tiene que darle suficiente presión ".
Su Zhifei preguntó: "¿Tienes buenas ideas?"
Su Zhiyu dijo: “Llamas a Zhenzhi Takahashi y le dices que planeas firmar un

contrato con él mañana, pero antes de firmar el contrato, tienes que hablar con él
sobre los detalles. Está previsto que sea mañana por la mañana ".
Su Zhifei preguntó: “¿Cómo lo dices? Está tan decidido. ¿Darles un contrato?
"No." Su Zhiyu dijo con indiferencia: “Planeo firmar el contrato, pero los
detalles deben ultimarse. Podemos encontrar una razón y decirlo en ese
momento. Hay algunos detalles que deben discutirse nuevamente y puedo mover
la fecha de firma más adelante. ¿Todavía?"
Mientras hablaba, Su Zhiyu dijo de nuevo: “Si dejas ir el viento ahora, Ito
Yuihiko definitivamente estará muy ansioso. Si no es mañana, bajará de postura
y tomará la iniciativa de volver a hablar con nosotros ”.
Su Zhifei asintió y dijo: "Está bien, entonces escúchate, ¡llamaré a Takahashi
Zhenzhi!"
Maki Takahashi recibió una llamada de Su Zhifei. Cuando escuchó que la
familia Su estaba a punto de firmar un contrato con él, ¡estaba tan emocionado!
Más tarde, mientras organizaba a su personal para que se preparara para la
ceremonia de firma de mañana, dejó salir a la gente y le dijo a todo Tokio que la
familia Su estaba lista para firmar con él.
Esta noticia se difundió inmediatamente entre la élite empresarial de Tokio.
Innumerables personas llamaron y enviaron mensajes para felicitar a Takahashi
Machi, porque creían que una vez que la familia Takahashi y la familia Su
cooperaran, la familia Takahashi seguramente superará a la familia Ito y se
convertirá en la primera familia en Japón.
Ito Yuihiko también recibió la noticia muy rápidamente. Todavía estaba enojado,
pero después de escuchar la noticia, casi se enoja.
No esperaba que tan pronto como saliera la noticia, la familia Takahashi se
convertiría en un objetivo candente.
Ahora, toda la ciudad de Tokio está comenzando a perseguir a Takahashi Machi,
quien considera a Takahashi Machi como el futuro hombre más rico de Japón,
inmediatamente dejó que Ito Yuhiko se diera cuenta del significado de las

palabras anteriores de Su Zhiyu.
Si la familia Su se uniera a la familia Takahashi, definitivamente no tendría un
futuro brillante.
Si este fuera el caso, la familia Ito parecía ilesa, pero en realidad sufrió grandes
pérdidas.
En el pasado, pudo igualar a la familia Takahashi, pero si esta cooperación se
pierde, la familia Takahashi lo dejará atrás rápidamente.
En ese momento, Takahashi Machi le robará toda su aura.
¡La pérdida invisible es casi inconmensurable!
Ito Yuhiko, que estaba extremadamente aburrido, se encerró en la habitación y
pensó en ello toda la tarde.
Al final, después del anochecer, tomó una decisión a regañadientes y llamó a la
familia de Su para intentar hablar de nuevo.
Si no funciona, aceptaré directamente los términos de cooperación del 20% de la
familia Su.
En este momento, Su Zhiyu y Su Zhifei acababan de terminar de comer en el
restaurante giratorio en el último piso del hotel. Después de que los dos
regresaron a sus habitaciones, Su Zhiyu se bañaría primero.
En ese momento, sonó el timbre de la puerta y vio en la pantalla LCD que su
hermano estaba llamando a la puerta, por lo que abrió la puerta con la mano.
Su Zhifei estaba en la puerta, sosteniendo su teléfono móvil y dijo con una
sonrisa:
“¡Zhiyu, eres un dios! ¡Ito Yuhiko acaba de llamarme! "
Su Zhiyu se apoyó en el marco de la puerta y preguntó con una sonrisa: "¿Qué
dijo?"
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Su Zhifei dijo emocionado: “Quiere decir que está dispuesto a considerar
nuestras propuestas y condiciones, pero aún espera tener una charla cara a cara.
¿Qué piensas?"
Su Zhiyu dijo: “Creo que está bien. Llámelo y pídale que venga al hotel para
hablar con nosotros temprano mañana por la mañana. Si la charla es buena,
cooperaremos con él. Takahashi Jinzhi no estará allí. Hablemos de nuevo; si las
conversaciones no son buenas, ¡iremos directamente a firmar el contrato con
Takahashi Zhenzhi! "
"¡Bueno!" Su Zhifei dijo con entusiasmo: "¡Volveré a llamarlo!"
Tan pronto como la voz de Su Zhifei cayó, ¿cuatro ninjas vestidos de negro se
precipitaron repentinamente desde el techo del pasillo del hotel?
Su Zhiyu y Su Zhifei no habían tenido tiempo de reaccionar, ya estaban
sometidos el uno al otro.
Su Zhiyu rugió de horror: "¡¿Quién eres ?!"
Uno de los ninjas enmascarados dijo con frialdad: “Señorita Su, soy el
subordinado del Sr. Ito. Tengo algo que ver contigo, ¡así que siéntete agraviado!
"
"¡¿Qué?!" ¡Su Zhiyu y Su Zhifei estaban estupefactos!
Su Zhiyu estaba horrorizado y pensó para sí mismo: “Ito Yuihiko acaba de
llamar y dijo que volvería a negociar con su hermano. ¡¿Por qué el ninja lo mató
en un abrir y cerrar de ojos ?! "
"¿Será que su renegociación es falsa y el secuestro de nosotros es cierto?"
Su Zhiyu se apresuró a soltar: “Varias personas, ¿hay algún malentendido en
esto?
Estamos a punto de renegociar la reunión con el Sr. Ito. ¿Qué estás haciendo?"
El hombre sonrió: “Sra. Su, pregunta qué debes preguntar, no preguntes lo que
no debes, solo camina con nosotros, no te mataremos, pero si quieres resistirte, o
usar algunos trucos si lo haces, lo siento, ¡Los dejaré morir en Japón! "

Su Zhiyu se dio cuenta de que algo podía estar mal y soltó: “Varias personas, si
se trata de dinero, pueden hablar todo lo que quieran. No importa a quién le
indiquen, puedo darle el doble o incluso el triple de cuatro. ¡Veces el precio! "
El hombre se burló y dijo: "Lo siento, los ninjas siempre prestamos atención a la
credibilidad, ¡así que le pedí a la señorita Su y al señor Su que se sintieran
agraviados!"
Habiendo dicho eso, ¡inmediatamente hizo un guiño a las dos personas que lo
rodeaban!
Los dos hombres sacaron inmediatamente dos pañuelos especiales de sus
bolsillos.
Se derramó una gran cantidad de éter en el pañuelo.
Antes de que Su Zhiyu y Su Zhifei pudieran gritar, estaban bien cubiertos con un
pañuelo.
Inmediatamente después, el olor de una poción química subió por la nariz,
¡dejándolos inconscientes de inmediato!
Luego, los dos ninjas cargaron a los dos hermanos sobre sus hombros, los ataron
firmemente con correas y lanzaron la cuerda cuesta abajo directamente desde la
ventana de la habitación del hotel, llevándolos a deslizarse por el suelo desde la
pared tan ligeros como una golondrina.
Afuera, dos vehículos comerciales llevaban mucho tiempo esperando. Después
de que el ninja vestido de negro llevó a los hermanos Su inconscientes al
vehículo, los dos vehículos comerciales se alejaron rápidamente de la escena.
Esta serie de secuestros fue casi pasajera, ¡y nadie en todo el hotel sabía que los
hermanos y hermanas Su habían sido secuestrados!
Lo que es aún más aterrador es que más de una docena de personas de la familia
Su han sido envenenadas hasta la muerte en sus respectivas habitaciones en este
momento.
Fue el gas sarín militar utilizado por este grupo de ninjas lo que los mató.

Este gas venenoso es un arma química militar. En 1995, alguien usó esta arma
química altamente venenosa para causar un incidente terrorista en el metro
japonés.
Después de que el gas sarín invade el cuerpo humano a través del tracto
respiratorio o la piel y las membranas mucosas, puede causar la muerte de la
víctima en muy poco tiempo, y la dosis letal es incluso de solo 10 mg.
Después de que los dos autos se alejaran rápidamente del hotel, el hombre en el
auto sacó su teléfono celular e hizo una llamada: “Sr. Matsumoto, el hombre ha
sido capturado y todas las demás personas de la familia Su han muerto. Estamos
en su habitación, en secreto. ¡Dejó la marca exclusiva de la familia Tenglin! "
En el teléfono, llegó la voz emocionada de Matsumoto: “¡Muy bien! ¡Muy bien!
Los llevarás a Kioto para esperar mis noticias, matarlos cuando sea necesario y
esconder
sus cuerpos en la familia Ito en Kioto. ¡Su mansión! Después de la muerte de la
familia, los nietos y la nieta mayor de Su, ¡la muerte de Ito Yuhiko no estaba
clara!
Sin embargo, hubo una huella exclusiva de la familia Tenglin en la escena. Ito
definitivamente pensará que todo esto es culpa de Takahashi, nieto. La familia
definitivamente enviará a alguien para vengar a sus herederos. Tokio, ¡aquí hay
un buen espectáculo! "
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El hotel descubrió rápidamente la anomalía.
Fueron los invitados de abajo los primeros en descubrir el problema.
Encontraron que había dos cuerdas más fuera de la ventana, por lo que
informaron a la recepción del hotel.
La recepción del hotel encontró la habitación de Su Zhiyu directamente de
acuerdo con el número de habitación encontrado por la cuerda.
Cuando descubrieron que la habitación de Su Zhiyu estaba vacía y que la escena
era un poco desordenada, ¡la persona a cargo del hotel entró en pánico de
inmediato!

Los hermanos y hermanas Su no solo son sus distinguidos invitados, sino que la
familia Su también es uno de los accionistas de Aman Hotel Group.
Naturalmente, no se atreven a descuidar tal cosa.
Poco después, llegaron a la habitación del séquito de Su, buscando a alguien a
quien preguntar qué había pasado.
Inesperadamente, además del cadáver en la habitación, ¡todavía hay cadáveres!
¡Todos los séquitos y asistentes de la familia Su murieron trágicamente en sus
respectivas habitaciones!
¡La muerte es terrible!
El gerente del hotel estaba tan asustado en el acto que sus piernas estaban
blandas, y se sentó en el suelo con una bocanada y luego se mojó la entrepierna.
En el hotel que administraba, murieron más de una docena de personas a la vez,
¡todas de la familia Su!
¡Aún más desesperado es que Su Zhifei y Su Zhiyu dos hermanos y hermanas
han desaparecido!
¡Este es el nieto mayor y la nieta mayor de la familia Su!
¡Definitivamente son los dos más destacados de la generación de la familia Su!
Inesperadamente, ¡fue secuestrado en el hotel que administraba!
Si la familia Su tuviera que rendir cuentas, ¡sería difícil para él morir!
Apenas se atrevió a demorarse, y mientras dejaba que la gente llamara a la
policía, llamó a su jefe, el presidente de Aman Hotel Group.
Quería notificar a la familia Su de inmediato, para no culpar a la familia Su por
no presentarse a tiempo.
Sin embargo, en su capacidad, no estaba calificado para contactar directamente a
la familia Su, por lo que solo podía llamar al jefe, y el jefe lo transmitiría en su
nombre.

El presidente de Aman Hotel Group se encontraba en Dubai en ese momento.
Después de escuchar esto, ¡casi sufre un ataque al corazón en el acto!
¿Su Zhifei y Su Zhiyu fueron secuestrados en su hotel? !
¡Esto es simplemente un gran pecado!
¿Qué pasa si los dos realmente tienen un defecto, la familia Su todavía no puede
destruirse a sí misma? !
¡Así que inmediatamente llamó a Zynn Su, que estaba lejos en Orgeyon!
Después de escuchar el informe, la presión arterial de Zynn Su aumentó y casi se
desmayó.
Afortunadamente, la familia Su fue rescatada a tiempo y, afortunadamente, no
hubo ningún problema grave.
Sin embargo, cuando escuché que Su Zhifei y Su Zhiyu fueron secuestrados en
Japón,
¡toda la familia Su estaba extremadamente enojada!
El Sr. Su inmediatamente permitió que todos los maestros ermitaños de la
familia Su volaran a Tokio durante la noche y emitió dos órdenes de hierro
consecutivas: La primera es cavar un metro de tierra en Tokio, ¡pero también
encontrar y rescatar a Su Zhifei y Su Zhiyu con vida!
En segundo lugar, averigua quién está detrás de escena, y si la familia Su es
dueña,
¡también debes castigar a todo el clan!
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Una hora más tarde, los dos aviones privados despegaron uno tras otro en el
Aeropuerto Internacional de Orgeyon, ¡y casi 100 mejores maestros de la familia
Su fueron enviados a Tokio!
En este momento en Tokio, ¡las corrientes subterráneas ya están surgiendo bajo

la superficie tranquila!
Después de que la policía de Tokio se enteró de esto, ¡estaban tan asustados que
volaron la olla!
Ellos saben que este tipo de matar a más de una docena de personas y secuestrar
a dos personas no solo es extremadamente malo por naturaleza, ¡es más probable
que se convierta en un incidente internacional!
Como resultado, la policía de Tokio bloqueó de inmediato el hotel Aman y los
oficiales de la Sección de Investigación buscaban todas las pistas valiosas
centímetro a centímetro.
Primero encontraron el teléfono móvil que Su Zhifei dejó en la habitación de Su
Zhiyu, y encontraron los registros de llamadas entre él e Ito Takehiko, y luego,
en la
habitación del séquito de Su, encontraron un dardo ninja con el tótem de la
familia Tenglin. .
Tan pronto como salieron estas dos pistas, ¡la policía de Tokio se volvió aún más
poderosa!
El director del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, que vino a
supervisar personalmente la escena, palideció en estado de shock después de
recibir estos comentarios.
Miró a los técnicos de abajo y preguntó en voz alta: "¿Estás seguro de que se
sospecha tanto de la familia Ito como de la familia Takahashi?"
El jefe de policía a cargo de la investigación in situ soltó: "Ministro, se rumorea
que tanto Ito como Takahashi están haciendo todo lo posible para llegar a la
cooperación con la familia Su, pero la familia Ito parece haberse quedado atrás,
por lo que le han hecho algo a la familia Su. Motivación, y los dardos ninja de la
familia Tenglin fueron descubiertos en la escena, y la familia Tenglin está bajo la
familia Takahashi, por lo que este incidente puede ser la familia Takahashi
discutiendo por la familia Ito. En resumen, hay sospechas de ambos lados… .. ”
El jefe del Departamento de Policía Metropolitana quería llorar sin lágrimas y
soltó:

“Es probable que la noticia de la muerte de una docena de personas cause
sensación en todo el mundo, sin mencionar el uso de sarín para matar gente, esto
puede ser considerado como un ataque terrorista! Resulta que el nieto mayor y la
nieta mayor de la primera familia de China fueron secuestrados. Ahora dime que
el maestro detrás del asesino puede ser una de las dos familias más grandes de
Japón. ¿Cómo se puede resolver este caso? "
La otra parte también dijo impotente: “Director, no quiero que el caso sea tan
problemático, pero la cadena de pruebas del caso es así, y nuestra principal
prioridad ahora es descubrir a los dos hermanos y hermanas de Su. familia.
¡También están muertos, y nuestro Departamento de Policía Metropolitana de
Tokio definitivamente se convertirá en el hazmerreír del mundo! "
El jefe del Departamento de Policía Metropolitana dijo enojado: “¡Que me
muevan todos los policías de Tokio! ¡Incluso si cavas todo el metro de Tokio,
debes encontrar gente para mí! "
La batalla del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio fue tan grande
que de repente toda la metrópolis de Tokio explotó.
La primera en recibir noticias fue la gran familia de Tokio.
Ito Yuihiko no había recibido la respuesta de Su Zhifei, por lo que tomó la
iniciativa de llamarlo. Después de llamarlo varias veces y nadie le respondió,
envió de inmediato a alguien a averiguar la situación. Cuando escuchó la noticia,
fue alcanzado por un rayo.
No podía entender quién era tan audaz que se atrevió a hacerle algo a la familia
Su.
Aunque sabía que antes de que Su Zhifei fuera secuestrado, acababa de hablar
con él por teléfono, pero después de todo, no había hecho nada extraordinario,
por lo que tenía la conciencia tranquila y no esperaba que este asunto tuviera
nada. que ver con él.
Sin embargo, después de que Maki Takahashi se enteró de esto, se sintió
confundido de inmediato.
Su Zhifei ya había dicho que firmaría un contrato con él mañana por la mañana,
pero

¿fue secuestrado de repente con su hermana? ¿No es esto algo bueno o malo para
ti?
¡Cuando pensó en esto, el primer sospechoso en el que pensó fue Ito Yuhiko!
Esto no solo se debe a que la familia Ito es su mayor competidora, sino también
a la muerte de Tenglin Qingtian, ¡se sospecha que tiene algo que ver con Ito
Takehiko!
La muerte poco clara de Tenglin Qingtian le dio a Takahashi la sensación de ser
observado. Ahora que los hermanos y hermanas Su han sido secuestrados
nuevamente, naturalmente se le atribuye a Ito Yuhiko.
¡Pensando en esto, de repente se puso nervioso!
Ito puede matar a más de una docena de personas de la familia Su y secuestrar a
los hermanos de la familia Su, ¡quizás también lo haga él mismo!
Tantas personas de la familia Su han sido asesinadas, lo que demuestra que la
mano de obra de la organización de Ito Takehiko es muy fuerte, ¡y debe
fortalecer su protección de seguridad!
Así que inmediatamente llamó a Teng Lin Zhengzhe, que estaba monitoreando a
Marven, y dijo nerviosamente tan pronto como abrió la boca: "Teng Lin, ustedes
tres regresen a Tokio rápidamente, ¡regresen ahora!"
Teng Lin Zhengzhe preguntó sorprendido: “¿Volver a Tokio ahora? Sr.
Takahashi, ¿no necesitamos seguir a los chinos?
Maki Takahashi soltó: “Ya no puedo cuidar de él. El bastardo de Ito Yuhiko es
probablemente el que ató a la familia Su. ¡Esta vez tengo miedo de morir
conmigo!
¡Vuelve y protege mi seguridad! "
Sin embargo, lo que no esperaba era que las tres personas que lo habían estado
siguiendo en silencio a doscientos o trescientos metros de distancia de repente
comenzaran a girar la cabeza y caminar de regreso.
Marven no pudo evitar preguntarse: “¿Qué pasa? Ya no me siguen, ¿se dan

cuenta de algo? "
“Pero no debería ser así. Yo solo no mostré ninguna intención de atacar. Incluso
he ignorado por completo su existencia. No tienen ninguna razón para notar nada
anormal.
“¿Es porque tienen prisa? ¿O es que Takahashi renunció a dejar que me
siguieran?
Pensando en esto, Marven suspiró, se dio la vuelta y comenzó a seguir a estas
tres personas por turno.
No quería dejar ningún peligro oculto para él. Después de todo, estos ninjas han
estado con él durante tanto tiempo. Si los deja ir así, ¿el fantasma sabe si
volverán?
Incluso, ¿los fantasmas sabían que después de salir de Japón, seguirían a
Wrestvel para crearse problemas?
Wrestvel tiene su propia esposa, Avella Xiao, que es su propia debilidad y dice
que nada puede ponerla en peligro.
Entonces, hoy, ¡que estas tres personas sigan con sus vidas!
Teng Lin Zhengzhe nunca pensó que Marven los seguiría a su vez. Siempre
sintió que Marven no debería haber notado su existencia, así que ahora tomó a
los dos juniors y corrió hasta el hotel.
Se hace tarde ahora. Es imposible llegar de Osaka a Tokio en Shinkansen o en
avión, por lo que la mejor manera es conducir hasta el final.
Si conduce rápido, puede llegar a Tokio en cinco o seis horas.
Por lo tanto, tienen que volver al hotel para recoger el coche y luego partir
rápidamente hacia Tokio.
Las tres personas caminaron a toda prisa todo el camino y llegaron rápidamente
al hotel.
En la entrada del hotel, Teng Lin Zhengzhe dijo: “Segundo, regresa conmigo a la

habitación para empacar cosas, y tercero, vas al sótano para recoger el auto y
esperar en la entrada del hotel. ¡Bajaremos y nos encontraremos pronto! "
"¡Bueno!" El anciano tercero asintió y los tres hombres se dividieron en dos
grupos.
Los dos usaron el ascensor para subir a la habitación y simplemente empacaron
el equipo suave y de monitoreo, y uno tomó el ascensor hasta el garaje
subterráneo para recoger el automóvil.
Tan pronto como Teng Lin Zhengzhe entró en el ascensor, llamó
apresuradamente para informar a Takahashi Zhenzhi.
Tan pronto como la llamada telefónica, se apresuró a decir respetuosamente: “Sr.
Takahashi, partiremos hacia Tokio en cinco minutos, ¡y se espera que lleguemos
en más de cuatro horas! Quédese en casa durante estas pocas horas. Espere a que
todo se diga después de que lleguemos ".
Takahashi dijo presa del pánico: “Tenglin, le pedí a alguien que me preguntara al
respecto. Se dice que los métodos de la otra parte son muy feroces, e incluso se
utiliza gas sarín. ¡Esto es un maldito lunático! Ahora les tengo miedo. Empiece
por mí, ¿cuántos maestros tiene su familia Tenglin en Tokio? ¡Que vengan
rápidamente a mi casa para protegerme! "
Teng Lin Zhengzhe dijo apresuradamente: “Sr. Takahashi, no tenemos mucha
mano de obra disponible en Tokio ahora, porque la mano de obra restante ha sido
enviada a Kyoto y está mirando a Ito Nanako. ¿Debo decirles que se apresuren a
regresar? "
Machi Takahashi vaciló un momento y luego dijo: “¡No es necesario! ¡Déjalos
en Kioto! ¡Mientras puedan controlar a Ito Nanako, todavía tengo el capital para
mediar con Ito Yuhiko! ¡No puedes poner huevos en la misma jaula! "
Teng Lin Zhengzhe inmediatamente dijo: “Está bien, entonces los tres
regresaremos primero. ¡Debemos proteger su seguridad! "
Al mismo tiempo, el tercer hermano menor de Teng Lin Zhengzhe también salió
del elevador en el segundo piso del sótano y corrió hasta la parte delantera del
automóvil.

¡Tan pronto como abrió la puerta para entrar al auto, sintió una fuerza repentina
que lo agarró del cuello directamente desde atrás!
¡Inmediatamente después, vio a alguien usando un shuriken para resistir su
garganta!
¡Además, conoce a este shuriken! ¡Es su hermano pequeño Tenglin Qingtian!
Murmuró presa del pánico en su corazón: "¡¿Podría ser que esta persona sea la
que mató al hermano menor ?!"
Se sorprendió y soltó: “¡Hermano mayor por tu vida! ¡No me mates! "
Marven dijo fríamente: "¡Si quieres sobrevivir, haz lo que te digo!"
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Asintió apresuradamente con la cabeza como aplastando ajo: "Te escucho, no
seas impulsivo, este shuriken está manchado de veneno, aunque se rompa un
poco, no se salvará ..."
......
En este momento.
Después de que Teng Lin Zhengzhe y el segundo hermano menor empacaron
rápidamente algunos artículos importantes, tomaron el ascensor hasta el
vestíbulo del hotel.
Ni siquiera tuvieron tiempo de irse, solo estaban pensando en subir al auto y
regresar a Tokio.
Sin embargo, cuando salieron, se encontraron con que su coche no los esperaba
aquí.
Teng Lin Zhengzhe maldijo: “¡Maldita sea, el tercer bastardo, qué estás
haciendo!
¡Llámalo! "
El segundo hermano menor inmediatamente sacó su teléfono móvil, llamó y

maldijo:
“Lao San, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no has salido?
A pedido de Marven, el tercer niño dijo: “Segundo hermano, uno de los
neumáticos está pinchado. Supongo que está perforado. Estoy trotando. Estoy a
punto de cambiar mi llanta de repuesto. ¿Por qué no bajas y me ayudas? ! "
"¡Maldición!" El segundo hermano menor le dijo a Teng Lin Zhengzhe:
“Hermano, uno de los neumáticos puede estar pinchado. Se lo cambiaré ".
Teng Lin Zhengzhe asintió y exhortó: "¡Ustedes dos, muévanse más rápido!"
garaje subterráneo.
El tercer niño que fue sostenido por el shuriken de Marven contra su cuello,
suplicó:
"Hermano, he llamado de acuerdo con tus instrucciones, puedes perdonarme la
vida
..."
Marven sonrió levemente: "¡Hiciste un buen trabajo, te dejaré sufrir menos!"
Después de hablar, antes de recuperarse, ¡Marven le dio un golpe en la mano!
Al escuchar un clic, el cuello de la persona se rompió en un instante, y toda la
persona perdió el conocimiento en este momento y se convirtió en un cadáver.
Después de eso, Marven no dudó, e inmediatamente movió su cuerpo al costado
del auto, con la espalda mirando hacia el frente del auto, como si estuviera
revisando el backstage.
Y el propio Marven, detrás del coche de al lado, ocultó el aliento, esperando a
que atraparan el próximo pez.
En este momento, el segundo niño atropelló violentamente.
Debido a la irritabilidad, la vigilancia de toda la persona se redujo mucho. Al ver
que el tercer niño todavía estaba en cuclillas sobre los neumáticos del coche, de

repente se quedó sin aliento.
Corrió rápidamente, dio una palmada en la nuca al más joven y maldijo:
“¡Pendejo!
¿Estás aquí para ver? ¡¿No sabes cómo sacar primero el neumático de repuesto y
el gato ?! "
Después de terminar de hablar, vi el cuerpo más joven, balanceado por una
bofetada, y cayó al suelo.
El segundo niño vio que sus ojos se abrían repentinamente y lo miraban
fijamente,
¡y se asustó de inmediato!
¡En este momento, se dio cuenta de que sus tres hermanos y hermanas también
habían sido atacados!
Además, ¡es muy probable que la pandilla que mató al cuarto Teng Lin Qingtian
los estuviera mirando!
Pensando en esto, huye asustado.
Pero cuando se dio la vuelta, ¡un hombre apareció repentinamente frente a él!
¡Esta sombra negra extendió una mano a una velocidad muy rápida y le pellizcó
el cuello con fuerza!
El segundo hermano menor de Teng Lin Zhengzhe no pudo respirar al instante.
Pero en este momento, también vio claramente al hombre frente a él.
¿No es esta persona el mismo chino que siguió a sus cuatro hermanos desde
Tokio?
!
¡En este momento, la mente del segundo niño casi explotó!
Exclamó con asombro en su corazón: “¡¿Podría ser que… son los chinos quienes
mataron al cuarto y tercer hijo ?! ¡¿Podría ser que ... nos ha estado tomando el

pelo todo el tiempo ?! "
Cuando estaba extremadamente asustado, Marven se secó una mueca de
desprecio en la comisura de la boca y dijo en broma: "Amigo, ¿qué estás
corriendo?"
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"Yo ... yo ... toso, tos, tos ..."
El segundo niño que fue pellizcado alrededor de su cuello inmediatamente se
puso azul.
Quería hablar, pero no podía decir nada excepto una palabra para mí.
Miró a Marven con ojos asustados y suplicantes, esperando que Marven pudiera
dejarle una salida.
Pero Marven dijo con calma: “La gente no me ofende y yo no ofendo a la gente.
Ustedes empezaron en Tokio y me siguieron y escucharon a escondidas todo el
camino, con la intención de matarme antes de que me fuera de Japón. ¿Crees que
podría dejarte ir?
El rostro del segundo hermano menor de Teng Lin Zhengzhe ya estaba lleno de
desesperación.
Marven dijo con calma: "Está bien, vamos a pasar un buen rato".
Después de hablar, con una fuerza suave en su mano, escuchó un sonido nítido
del cuello del oponente, y la persona perdió por completo su vitalidad.
Más tarde, Marven metió los cuerpos del segundo y tercer niño en el maletero,
como si estas dos personas nunca hubieran aparecido aquí.
Después de hacer todo esto, Marven sacó su teléfono móvil y llamó a Zak Chen:
"Deje que sus hombres conduzcan el auto congelado hasta la puerta del hotel".
Teng Lin Zhengzhe, que estaba en la entrada del hotel, esperó casi diez minutos
y estaba ansioso antes de que los dos se fueran.

Aunque es un poco problemático cambiar neumáticos, es imposible que dos
personas mejoren juntas durante tanto tiempo, ¿verdad? Sacó su teléfono celular
y llamó al tercer hijo.
Nadie contestó el teléfono.
Inmediatamente después, volvió a llamar a su segundo hijo, pero la llamada aún
no recibió respuesta.
Nadie respondió las llamadas telefónicas de los dos, ¡lo cual es realmente
anormal y excesivo!
Había una fuerte sensación de crisis en el corazón de Teng Lin Zhengzhe.
Pensando en la muerte del cuarto Teng Lin Qingtian más viejo, ¡sintió un
escalofrío en la espalda!
"¡¿Podría ser que ahora la gente nos ha atacado ?!"
"¿El segundo y tercer hijo habrán sufrido un accidente?"
Pensando en esto, inconscientemente quería darse la vuelta e ir al sótano para ver
qué sucedía.
Sin embargo, tan pronto como dio dos pasos, se detuvo inmediatamente.
"Si el segundo y tercer hijo realmente se encuentran con eventos inesperados,
entonces la fuerza del oponente definitivamente no es algo que pueda manejar
..."
"¡Parece que por el momento solo puede ser un plan treinta y seis!"
Pensando en esto, el nervioso Teng Lin Zhengzhe se volvió y se preparó para
abandonar la escena rápidamente.
Primero quería dejar este lugar del bien y del mal, y después de asegurarse de
que nadie lo estuviera siguiendo, encontraría la manera de salir de Osaka.
pero……
En el momento en que de repente se dio la vuelta para irse, de repente se topó

con un hombre lleno de brazos.
En este momento, estaba en pánico y no tenía la calma y el estado de alerta
habituales. Ni siquiera miró a la persona a la que había golpeado. Inclinó la
cabeza y dijo que lo siento, y que quería irse rápidamente.
Pero en este momento, de repente sintió que la otra parte tiraba de su brazo, y
luego escuchó una voz familiar que preguntaba: “Sr. Teng Lin, ¿a dónde vas con
tanta prisa?
En el momento en que Teng Lin Zhengzhe escuchó la voz de Marven, ¡todo su
cuerpo tembló violentamente!
Escuchó a Marven en un hotel en Nagoya, ¡así que reconoció esta voz de una
vez!
Cuando miró hacia arriba inconscientemente, vio a Marven Yezheng mirándolo
con una sonrisa en su rostro.
Teng Lin Zhengzhe preguntó con horror: "Tú ... tú ... cómo ..."
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Marven sonrió y preguntó: "Quieres preguntar, ¿cómo puedo saber tu
identidad?"
Teng Lin Zhengzhe miró a Marven con los ojos muy abiertos: "¡¿Tú ... siempre
lo sabes ?!"
Marven asintió y dijo con una sonrisa: "¡Por supuesto que lo sé!"
"¡Esto es imposible!"
“¿Qué es imposible? Échale la culpa a la fuerza de tu ninja japonés, es realmente
un poco poderoso ".
Teng Lin Zhengzhe fue alcanzado por un rayo. Soltó y preguntó: "¡¿Has matado
a mi hermano menor ?!"
Marven asintió generosamente y dijo: "Sí, soy yo".

Después de hablar, Marven agregó: “Yo también maté a tu segundo y tercer
hermano menor. Sus cuerpos ahora están en tu baúl ".
"¡Estúpido!" Teng Lin Zhengzhe rugió e inmediatamente, del puño de su mano
izquierda, una daga cayó repentinamente de su mano izquierda.
Inmediatamente después, concentró todo su poder en su mano izquierda y de
repente apuñaló a Marven con todas sus fuerzas.
Al ver sus movimientos, Marven sonrió levemente, todavía sosteniendo su brazo
derecho con una mano y sosteniendo su muñeca izquierda con la otra mano con
calma.
Teng Lin Zhengzhe no esperaba que la fuerza de Marven fuera
sorprendentemente grande, y su mano izquierda estaba tan agarrada por él que
no podía moverse en absoluto.
Marven vio su rostro lleno de sorpresa, sonrió y dijo: “Sr. Teng Lin, no estés tan
nervioso. ¡Si renuncia a la resistencia, puede sufrir mucho menos pecado cuando
esté en el camino más tarde! "
Todo el cuerpo de Teng Lin Zhengzhe parecía atronador y dijo con horror:
“¡Señor!
Estoy bajo las órdenes de Takahashi, él me dejó seguirte, por favor perdóname ...
"
Marven sonrió y dijo: “Siempre tienes que devolver el dinero cuando sales.
Tienes que atar tu cabeza a tu cintura. ¿A quién puedes culpar si lo dejas caer?
Teng Lin Zhengzhe soltó: "¡Mientras no me mates, estoy dispuesto a ayudarte a
matar a Takahashi Zhenzhi y vengarte!"
"No hay necesidad." Marven dijo con frialdad: “Lo que más no me gusta de mi
vida eres tú, una esclava doméstica de los tres apellidos que vende para la gloria.
De todos modos estás muerto. Si mueres con un poco de corazón y coraje, te
contaré.
Es un hombre."

Teng Lin Zhengzhe se atragantó y dijo: “Señor, ¿no tiene un viejo dicho chino
que dice que es mejor morir que vivir? Incluso si eres un perro, es peor que la
muerte ...
"
Marven sonrió levemente: "Siendo mi perro, no eres digno".
Habiendo dicho eso, Marven apretó el meridiano de su muñeca y usó un
estallido de vigor, ¡y siguió sus meridianos para destruir sus meridianos!
Teng Lin Zhengzhe solo sintió que sus piernas se suavizaron repentinamente, y
luego todo su cuerpo había perdido apoyo, como si toda la fuerza de su cuerpo
hubiera sido aspirada en este momento.
Estaba horrorizado y no sabía cuál era la razón o qué era bueno, cuando un
camión contenedor refrigerado se detuvo junto a la carretera.
Los hombres de Zak Chen salieron corriendo del auto y le dijeron
respetuosamente a Marven: "Maestro, ¿qué quieres?"
Marven sonrió levemente y apoyó al debilitado Teng Lin Zhengzhe, y le dijo al
subordinado de Zak Chen: “Mi amigo está bebiendo demasiado. Puedes meterlo
en tu auto. Todavía tiene dos amigos. Tengo a alguien que lo sacara ".
El hombre asintió de inmediato, se hizo cargo de Teng Lin Zhengzhe y se
preparó para llevarlo al compartimiento de pasajeros del automóvil refrigerado.
Teng Lin Zhengzhe se sorprendió y soltó: "¿A dónde me llevas?"
Marven sonrió y dijo: “Mira, todo tu cuerpo ya está blando y embarrado ahora.
Esto no se ajusta a las características de tus ninjas japoneses. ¿Sois ninjas
japoneses con paciencia y duros como el hierro? Te pondré en el contenedor más
tarde. ¡Congelado en el coche durante unas horas, para que puedas recuperar la
dureza del ninja! "
"¡¿Qué?! ¡¿Congelación?!" Teng Lin Zhengzhe suplicó desesperadamente: "Este
caballero, se lo ruego, realmente no quiero morir, no quiero morir ..."
Después de hablar, no pudo evitar mirar a lo lejos, ver a los peatones al costado

de la carretera gritando: "Ayuda ... Ayuda ..."
Sin embargo, en el siguiente segundo, se dio cuenta de que no solo perdió fuerza
en todo su cuerpo, sino que su voz se volvió extremadamente débil.
Aunque estaba ronco, este sonido, me temo que la gente a dos metros de
distancia no escuchará ningún movimiento ...
En este momento, Zak Chen también corrió. Vino a Marven y rápidamente
preguntó:
"Maestro, ¿cuál es su negocio?"
Marven le entregó la llave del auto y dijo: “Hay un auto comercial en el
estacionamiento 094 en el sótano, y hay dos ninjas en el maletero. Sacas el auto
y vas a un lugar seguro con el auto congelador. ¡Pon a la gente en el maletero, y
al chico del copiloto, en el congelador, y luego envía las cuatro esculturas de
hielo a la puerta de la casa de Takahashi Machi en Tokio para que Machi
Takahashi las firme!
"
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Cinco horas después.
El cielo se vuelve más brillante.
En el cielo de Tokio, hubo un toque de pescado blanco.
Ha comenzado un nuevo día. Muchas personas se despiertan de un sueño
profundo, pero muchas personas nunca duermen.
La noche que acaba de pasar, todo Tokio casi se puso patas arriba.
El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio envió a todos, e incluso
secundó a un gran número de personas de varias ciudades pequeñas cercanas. No
solo encontraron una situación trascendental en Tokio, sino que también cerraron
todas las carreteras que conducían desde Tokio al exterior y colocaron tarjetas
para cada vehículo que salía de la ciudad. Estrictamente buscado, solo para

encontrar el paradero del hermano y la hermana Su.
¡De la noche a la mañana, todo Tokio estuvo bajo la ley marcial total!
Los entusiastas medios ya han recibido la noticia de que el nieto mayor y la nieta
mayor de la primera familia de China fueron secuestrados en Tokio, y decenas
de séquitos fueron asesinados.
¡La explosión de este tipo de noticias no tiene precedentes!
En el pasado, Tokio también se ha enfrentado a ataques terroristas y casos
criminales importantes, ¡pero nunca ha habido una naturaleza tan mala!
Sabes, la familia Su es la familia más rica y poderosa de China.
Se encontraron con un caso criminal tan grave en Japón, cuya naturaleza incluso
superó el secuestro de Bill Gates en Tokio.
La familia Su también pasó la mitad de la noche en Tokio.
Esta vez, la familia Su no solo tenía cientos de maestros ocultos, sino que Zynn
Su también vino personalmente.
El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio otorgó gran importancia a la
llegada de Zynn Su, y el director lo invitó personalmente al Departamento de
Policía Metropolitana para informarle del proceso de investigación de este caso.
El llamado proceso de detección del Departamento de Policía Metropolitana de
Tokio consiste en llevar a Machi Takahashi y Takehiko Ito al Departamento de
Policía Metropolitana para ser interrogados.
Porque en su opinión, ambos son sospechosos.
Además, las dos personas sienten que debe ser el supuesto de la otra parte y se
están haciendo daño a sí mismos al mismo tiempo.
Ito Yuhiko sintió que Takahashi debe haber querido deliberadamente usar este
incidente para verter agua sucia sobre la familia Ito, de modo que la familia Su
pueda erradicar por completo a la familia Ito;

Maki Takahashi sintió que Yuhiko Ito debió haber sentido que no podía obtener
la cooperación de la familia Su y deliberadamente quería incriminarse, por lo
que dejó un dardo ninja de la familia Tenglin en la escena. ¡Esto muestra
claramente que está plantando y echando la culpa!
El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio también está perdido.
En su opinión, aunque los dos hombres parecían tener ciertos motivos, el
Departamento de Policía Metropolitana no pudo encontrar ninguna prueba
sustancial.
La única evidencia es el dardo ninja que quedó en la escena.
Este dardo ninja realmente pertenece a la familia Tenglin, y la familia Tenglin
está unida a la familia Takahashi. Esto es algo que todos en la clase alta de Tokio
saben, y el Departamento de Policía Metropolitana lo sabe naturalmente.
Sin embargo, esta evidencia es algo abrupta.
Porque nadie resultó herido por el dardo ninja en la escena donde se encontró el
dardo ninja. El asesino fue tan profesional que mató a más de una docena de
personas sin dejar una boca viva. ¿Por qué dejó un dardo ninja que era inútil en
absoluto?
Es probable que se trate de una venda en los ojos que dejó la otra parte.
Por lo tanto, el Jefe del Departamento de Policía Metropolitana le dijo a Zynn
Su: “Sr.
Su, tenemos que seguir investigando este asunto. Después de todo, es difícil
explicar el problema con un dardo ninja solo, y es muy probable que la otra parte
nos haya dejado atrás para confundirnos. ¡Bombas de humo!"
Zynn Su dijo con la cara negra al director del Departamento de Policía
Metropolitana de Tokio: “¡No me importa si es una bomba de humo! Si el
Departamento de Policía Metropolitana de Tokio puede encontrar a mi hijo y a
mi hija en un plazo de 24 horas y garantizar su seguridad, ya no podré llevar el
asunto al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, pero si supera las 24
horas o si hay algún accidente. mi hijo o hija, definitivamente anunciaré el

asunto al mundo! ¡Deje que el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio
lo desacredite por completo! "
El jefe del Departamento de Policía Metropolitana es tan grande como una pelea.
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Pasadas las 7 de la mañana, los medios informarán definitivamente de este
asunto.
En ese momento, definitivamente se extenderá por todo Japón.
Si en 24 horas no puedes salvar a la gente, esta noticia seguramente se extenderá
por todo el mundo.
En ese momento, esto no solo será el escándalo del Departamento de Policía
Metropolitana de Tokio, ¡sino también el escándalo de todo Japón!
Si la ley y el orden en Japón son tan malos, el asesino es tan cruel y tan duro,
¿quién se atreverá a venir a Tokio en el futuro?
No son solo los ricos y los empresarios los que no se atreven a venir, sino que
los políticos de varios países tienen miedo de venir.
¡Pero Tokio es la capital de Japón! Si este escándalo se extiende por todo el
mundo,
¡seguramente hundirá a todo Japón en un dilema diplomático!
Así que inmediatamente preguntó a sus subordinados: "¿Hay algún resultado
detallado de la autopsia?"
El médico forense jefe a cargo de la autopsia se apresuró a informar
inmediatamente al comisionado de la Policía Metropolitana de Tokio y a Zynn
Su: "Después de nuestra autopsia, se descubrió que más de una docena de los
séquitos de Su que murieron por envenenamiento, sin excepción, eran todos
envenenados con sarín". , y se descubrió que todos murieron por intoxicación
con sarín líquido ".
Zynn Su frunció el ceño, "Gas sarín líquido, ¿qué quieres decir?"

El médico forense explicó apresuradamente: “El gas sarín es un líquido aceitoso
incoloro a temperatura ambiente, muy parecido a la glicerina. Cuando se usa en
la guerra, se explota para formar una gran área de aerosol, ya sea respiratoria o
cutánea. El contacto causará envenenamiento ".
“Pero el asesino esta vez no debe querer hacer una gran explosión, por eso usó
un portador similar a una aguja de jeringa para inyectar unos 30 miligramos de
gas sarín líquido, y lo proyectó sobre la víctima a cierta distancia para hacer
sufrir a la víctima.

. La gente murió de veneno ".
El jefe del Departamento de Policía Metropolitana preguntó apresuradamente:
"Es decir, ¿ese dardo ninja realmente no se ha utilizado?"
"¡Correcto!"
El jefe de la Policía Metropolitana no pudo evitar preguntarle a Su Shou: “Sr. Su,
¿dijiste que la persona detrás de este incidente es el enemigo de la familia Su? "
Zynn Su dijo con la cara verde: “¡No me importa de quién soy enemigo, solo sé
que mi hijo y mi hija fueron secuestrados en Tokio! ¡Debes devolvérmelos
ilesos! "
El jefe del Departamento de Policía Metropolitana estaba extremadamente
indefenso y se apresuró a arreglar: “¡Primero, continúe mejorando la búsqueda y
no suelte lugares, vehículos ni personas sospechosas! En segundo lugar, suelten
a Ito
Yuhiko y Takahashi, y luego vigílenme de cerca. Lo que hacen, ¡mira si puedes
encontrar alguna pista! "
Maki Takahashi en la sala de interrogatorios, cuando escuchó que se había
dejado ir a casa, preguntó apresuradamente: "No es muy tranquilo estos días,
¿me pueden dejar quedarme en el Departamento de Policía Metropolitana?"
El oficial de policía a cargo del caso dijo enojado: “¿Usan el Departamento de
Policía Metropolitana de Tokio como hotel? ¡Sal rápido, de lo contrario seremos
duros! "
Takahashi estaba realmente indefenso, por lo que regresó a casa del
Departamento de Policía Metropolitana con la escolta de algunos
guardaespaldas.
En el camino, Takahashi Machi ha estado preocupado.
Tenía miedo de que alguien lo lastimara, y Teng Lin Zhengzhe y los tres aún no
estaban cerca. Si sucedía algo, temía no tener la capacidad de resistir.

Entonces, inmediatamente llamó a Teng Lin Zhengzhe.
Sin embargo, nadie respondió algunas llamadas en el pasado, lo que lo puso aún
más nervioso.
"¿Qué diablos está pasando? Después de unas horas, ¿es hora de volver a Tokio
desde Osaka? ¿Por qué no puedo llamar por teléfono? "
Pensando en esto, no pudo evitar irritarse e hizo varias llamadas más a los dos
hermanos menores de Teng Lin Zhengzhe, pero ninguno de ellos pudo
comunicarse.
En este momento, ya estaba débilmente consciente de algo malo en su corazón.
¿Podría ser que Teng Lin Zhengzhe y los tres, como sus cuatro hermanos
menores, fueron asesinados por esos misteriosos ninjas?
En ese momento, el ama de llaves llamó, y tan pronto como se acercó dijo
apresuradamente: “Presidente, había una persona misteriosa justo ahora. ¡Dijo
que te envió un gran regalo! "
Takahashi preguntó con horror: “¡¿Gran regalo ?! ¡¿Que tipo de regalo?!"
"¡Un camión!"
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"¡¿Camión?! ¡¿Qué diablos está pasando?!"
El mayordomo dijo apresuradamente: "La otra parte condujo el camión hasta la
puerta de la villa, diciendo que era un regalo para ti en el auto".
"¡¿Qué pasa con los demás ?!"
“Lo escuché a través del intercomunicador en el timbre de la puerta. Cuando
salí, la gente había desaparecido, pero el auto seguía… ”
¡Takahashi se estremeció cuando escuchó esto!
¿Quién usaría un camión para dar regalos? ¿Dejaste la camioneta en tu puerta? !

Además, ¡todavía se encuentra en un período de tiempo tan delicado!
Pensando en esto, preguntó nervioso: "¿Lo has abierto para ver qué hay dentro?"
El mayordomo dijo: "No, quiero esperar hasta que vuelvas antes de abrirlo".
Takahashi soltó: “¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Quizás haya una
bomba en el auto! "
El ama de llaves dijo apresuradamente: "Mi señor, hemos hecho pruebas de
explosivos y sustancias tóxicas y no se han encontrado anomalías".
"¿Nada anormal?" Maki Takahashi exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó
esto.
En circunstancias normales, si quieres usar algo para dañar a las personas, no
son más que bombas y venenos. Dado que no hay nada anormal después de la
detección, no debería haber ningún problema.
El equipo que se utiliza en casa para detectar explosivos y sustancias tóxicas es
el mismo que se utiliza en el aeropuerto y la aduana. La tasa de precisión es
extremadamente alta. Si existen tales sustancias, es absolutamente imposible
ocultarlas.
Pensando en esto, dijo: "Volveré en unos minutos, esperándome".
Después de colgar el teléfono, Takahashi no pudo evitar frotarse las sienes y
todo su cuerpo estaba un poco exhausto.
Desde ayer hasta hoy, Tokio ha sido tan caótico que ya está un poco nervioso.
Diez minutos después, Takahashi Machi regresó a su villa.
La mayor diferencia entre Japón y China es que muchas casas no son construidas
por desarrolladores, sino por propietarios. Esto es muy similar a China hace unas
décadas. Ya sean ricos o pobres, compran tierras y construyen sus propias casas.
Por lo tanto, en Japón existen muy pocos conceptos de comunidad, comunidad y
apartamento.

La mansión de Machi Takahashi, no lejos del Palacio Imperial Japonés, tiene una
excelente ubicación y un área enorme.
Cuando llegó a la puerta de su casa, vio un camión congelado estacionado al
costado de la carretera.
El mayordomo corrió a abrirle la puerta en ese momento y dijo respetuosamente:
“Sr. Presidente, este es el auto. La puerta está cerrada y la llama no se apaga. El
congelador de la parte de atrás todavía se está enfriando ".
Takahashi se tocó la barbilla y no pudo evitar abofetear sus labios: “¿Quién
diablos entregó esto? ¿Me darías helado para el gran invierno?
Eiji Takahashi, con sus manos en yeso, también fue apoyado por el sirviente.
Salió de la puerta de lujo con ojos adormilados. Vio a Machi Takahashi y el auto
congelado aún en funcionamiento, y preguntó sorprendido: "Papá, ¿qué está
pasando?"
Maki Takahashi negó con la cabeza y dijo: “No sé qué bastardo es. Conducía un
coche así y dijo que era un regalo para mí ".
Takahashi Eiji frunció el ceño y preguntó: “¿Es un carro de reparto de mariscos?
Ayer pedí un atún rojo de primera calidad. Dije que se entregaría en dos días ".
El ama de llaves dijo apresuradamente: "Maestro, la persona que lo entregó hace
un momento dijo que era un regalo para el maestro, no para usted".
Takahashi Eiji dijo: “Tal vez sea un error. ¿Y el repartidor?
"Corrió……"
"Extraño ..." Takahashi Eiji soltó: "¿Por qué dejaste el coche cuando diste algo?"
Takahashi frunció el ceño: "Siempre se siente un poco raro ..."
El ama de llaves dijo en ese momento: “Mi señor, hemos comprobado con el
equipo.
No debería haber ningún peligro. ¿Le gustaría abrir el congelador? "
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Maki Takahashi reflexionó por un momento, luego asintió suavemente: "¡Ábrelo
y mira qué tipo de medicina se vende en la calabaza!"
El mayordomo inmediatamente ordenó a los dos sirvientes: "¡Ustedes dos, vayan
y abran la puerta del congelador!"
Los dos inmediatamente dieron un paso adelante y abrieron la cerradura de la
puerta del congelador uno por uno.
Cuando estaba a punto de abrir, Takahashi Machi retrocedió unos pasos
inconscientemente.
Sus nervios están un poco sensibles hoy y siempre siente que este mundo está
lleno de rarezas.
La puerta se abrió a la izquierda y a la derecha, y una ráfaga de niebla blanca
brotó del interior.
El clima en Tokio estos días es húmedo y la temperatura es un poco más cálida.
La temperatura en este momento es de unos tres o cuatro grados por encima de
cero, pero la temperatura en el coche refrigerado es inferior a veinte grados bajo
cero, por lo que este tipo de vapor de agua estará frío. La niebla se produjo.
Todos miraron la niebla que se disipaba gradualmente. Después de que la niebla
se disipó lentamente, las cosas en el carruaje finalmente aparecieron frente a
todos.
Pero cuando todos miraron hacia arriba, ¡todos se asustaron de inmediato y
gritaron al unísono!
¡En el carruaje, hay cuatro esculturas de hielo con forma humana en pie
ordenadamente!
Además, estas cuatro esculturas de hielo son exactamente Teng Lin Zhengzhe,
quien fue congelado en paletas, ¡y sus tres juniors!
¡Y las formas de estas cuatro personas también son extrañas!

Alguien se tragó sus propios pies hacia atrás, y toda la persona se paró en el
carruaje, siendo todo la forma independiente de un gallo dorado. Este fue el
primer Tenglin Qingtian que fue contraatacado por Marven.
También hay dos personas de pie abrazándose, y son la segunda y la tercera.
En cuanto a Teng Lin Zhengzhe, tiene una mano en las caderas y la otra mano
apunta con el dedo medio fuera del automóvil ...
Las formas de estas cuatro personas, excepto que Tenglin Qingtian estaba en la
forma en el momento de la muerte, las otras tres fueron hechas por los hombres
de Zak Chen como modelos de plástico después de ser congeladas.
Para estabilizar la forma, vertió un poco de agua sobre varias personas. Después
de que el agua se congeló, fortalecieron completamente sus formas.
Luego estaba esta extraña escena frente a todos.
Takahashi Eiji se acercó y cuando miró, soltó un grito de miedo: “¡Ah! Esto ...
esto ...
¿es una persona real o una figura de cera?
Los nervios de Takahashi ya estaban devastados, y de repente vio a sus cuatro
confidentes congelados en paletas heladas, sus piernas colapsaron en el suelo y
gritó de miedo: “¡Llamen a la policía! ¡Llama a la policía!"
Justo cuando el ama de llaves estaba a punto de sacar su teléfono celular para
hacer una llamada, de repente aparecieron algunos coches de policía y
bloquearon la puerta.
Originalmente, siguieron a Takahashi Machichi en secreto, queriendo ver si él y
los hermanos de la familia Su desaparecían, pero nunca soñaron que
simplemente siguieron a Takahashi Machichi hasta su puerta, y Takahashi Machi
recibió cuatro.
Polo de hielo personal ...
El inspector del Departamento de Policía Metropolitana de Japón que dirigía el
equipo se adelantó con la cara negra y entró personalmente en el congelador para

su inspección. Luego murmuró presa del pánico: “Es una persona viva…
Maldita sea…… ¡Gente viva realmente grande! ¡Cuatro grandes personas
vivientes! ¿Es este el maldito Tokio donde viví durante más de 30 años? ¡Todo
lo que tengo frente a mí es demasiado mágico! "
El siguiente oficial de policía preguntó sorprendido: "Inspector, ¿siguen vivas
estas cuatro personas?"
El inspector lo regañó: “¡Vive tu madre! ¿Te has congelado en paletas si no las
has visto?
El oficial de policía estaba lleno de quejas: "Acabas de decir que hay cuatro
grandes personas vivas ..."
El inspector se secó el sudor frío y dijo: "Es una escultura de hielo hecha de
cuatro grandes personas vivientes ... ¡Apúrate, llama al médico forense para que
venga a hacerte la autopsia!"
Después de hablar, caminó hacia el rostro pálido de Machi Takahashi sentado en
el suelo, se puso en cuclillas y preguntó muy seriamente: “Sr. Takahashi, ¿estas
cuatro personas son tus subordinados?
Takahashi asintió y murmuró: "Todos son miembros de la familia Tenglin ..."
"¿Familia Tenglin?" El inspector exclamó y soltó: "¿Familia Tenglin, una de las
cuatro familias de ninjutsu?"
"Sí ..." Takahashi tragó saliva y dijo con nerviosismo: "El primero es el hijo
mayor de la familia Tenglin, el actual cabeza de familia, Tenglin Zhengzhe ..."
El hígado del detective tembló de miedo: “Teng Lin Zhengzhe puede ser
considerado como uno de nuestros mejores ninjas en Japón. Incluso él murió tan
miserablemente,
¿a quién ofendes? "
Maki Takahashi observó a Teng Lin Zhengzhe gesticular con el dedo medio y
llorar desesperadamente: "¡Cómo diablos lo sé!"
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El inspector vio la mirada nerviosa de Takahashi y se apresuró a decir:
“Recuerde cuidadosamente, ¿ofendió a alguien? En términos generales, a menos
que haya un odio profundo, ¿quién te atacaría así? "
Después de eso, el inspector recordó: "Piénselo, ¿alguien quiere matarlo o usted
quiere matar a alguien?"
Lo primero en lo que pensó Takahashi fue en Marven.
Pero pronto negó esta idea en su corazón.
Después de que Tenglin Qingtian desapareciera sin razón, Tenglin Zhengzhe una
vez escuchó a Marven y recibió un mensaje de que no fue Marven quien mató a
Tenglin Qingtian, sino otro grupo de ninjas.
En ese momento, Teng Lin Zhengzhe especuló que debería ser un ninja Koka
leal a la familia Ito.
Sin embargo, no le informó al Departamento de Policía Metropolitana sobre este
asunto.
Porque, sintió que lo que le dijo al Departamento de Policía Metropolitana no
tenía sentido, porque no había evidencia directa de este incidente, y todo fue solo
una suposición de Teng Lin Zhengzhe durante su vida.
En mi opinión, el 80% es la familia Ito detrás de escena, pero a los ojos de la
policía, el oponente puede ser el Koga Ninja, pero también puede ser el Iga
Ninja, Saga Ninja u otro ninja discreto. familia.
Después de todo, los ninjas japoneses tienen una larga historia y muchas
escuelas.
Al igual que las artes marciales chinas, las artes marciales chinas tienen una
amplia variedad de artes marciales desde la antigüedad, y hay muchas artes
marciales que se pueden nombrar.
Shaolin, Wudang, Kunlun, Emei, Huashan, Kevintong, las siguientes escuelas
pequeñas y medianas desconocidas son innumerables.
Lo mismo ocurre en Japón. Además de las cuatro familias ninja conocidas, hay

innumerables familias pequeñas y sectas.
Por lo tanto, decidió no dejar que interviniera el Departamento de Policía
Metropolitana de Tokio, ¡y se vengó de Ito Yuhiko!
Pronto, el médico forense llegó al lugar.
Transportaron los cuatro cadáveres duros de regreso al departamento forense del
Departamento de Policía Metropolitana. Dichos cadáveres deben al menos
descongelarse por completo antes de diseccionarlos.
Al mismo tiempo, la noticia de las cuatro extrañas muertes de Teng Lin
Zhengzhe también se informó a la parte superior del Departamento de Policía
Metropolitana, lo que sorprendió a todo el Departamento de Policía
Metropolitana.
¡El director del Departamento de Policía Metropolitana casi se derrumba!
Su Zhifei y Su Zhiyu fueron secuestrados sin una pista, y un incidente tan grande
sucedió en un instante.
Cuatro magníficos ninjas también serán asesinados, ¡esto es simplemente una ola
de disturbios!
Tokio también ha cambiado repentinamente de una ciudad internacional de moda
a una ciudad extraña y pecadora.
Sin embargo, fue justo cuando el Departamento de Policía Metropolitana de
Tokio estaba desesperado y cavando un metro en Tokio.
El hermano y la hermana Su Zhifei y Su Zhiyu han sido enviados en secreto a
Kioto, a cientos de kilómetros de distancia.
Según el plan de Matsumoto, quería que los hijos de la familia Su murieran en la
residencia de Ito.
Cuando llegue el momento, la familia Ito no tendrá respuesta.
Sin embargo, Ito Yuhiko no es un consejero, pero también tiene una gran
fortaleza.

Para entonces, sabía que lo estaban culpando, y definitivamente consideraría al
hombre detrás de escena como Takahashi Makichi.
¡De esta manera, Ito Yuhiko definitivamente luchará a muerte con Takahashi
Machi!
No pasará mucho tiempo antes de que las dos familias principales de Japón
sufran gravemente e incluso desaparezcan por completo.
En ese momento, la familia Matsumoto puede cosechar todos los beneficios, y
luego, como el único colaborador opcional de la familia Su, pueden cooperar con
la familia Su para fortalecer aún más su propia fuerza.
......
Marven se levantó hoy muy temprano.
El software de pronóstico del tiempo muestra un recordatorio de que a partir de
esta tarde, hasta la noche, habrá una tormenta de nieve en Kioto y Osaka.
Primero fue a la línea de producción de Kobayashi Pharmaceutical con Wei
Liang.
Por la tarde, le pidió un automóvil a Zak Chen y planeó ir a Kioto solo.
Zak Chen no sabía a dónde iba. Al ver que la nieve había caído y la nieve se
hacía cada vez más grande, se apresuró a recordarle: “Maestro, hoy hay una
tormenta de nieve. Conducir en este tipo de clima es demasiado peligroso. Si no
tienes nada importante, no salgas más ".
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Marven hizo un gesto con la mano: "Está bien, no tienes que preocuparte, tengo
algo personal que hacer y volveré cuando esté listo".
Zak Chen preguntó: “¿Está en Osaka? ¿Quieres que arregle a alguien para que te
acompañe?
"No hay necesidad." Marven no dijo adónde iba y tampoco quiso decirlo.

No sabía por qué, seguía pensando en Ito Nanako en su mente, tal vez por
simpatía por esa chica, o por admiración, o por alguna otra emoción, Marven no
podía entenderlo, y no lo hizo. quiero ir. te extraño.
Ahora solo quiere ir a Kioto para ver a Ito Nanako en persona y, por cierto, echar
un vistazo a sus heridas.
En cualquier caso, si su lesión se cura, puede regresar con tranquilidad.
Zak Chen vio que Marven no estaba dispuesto a revelar su paradero, por lo que
no insistió, pero le dijo que condujera con cuidado. Si la nieve es demasiado
grande, espere hasta que se detenga antes de conducir.
Marven aceptó y luego se marchó solo.
Osaka está muy cerca de Kioto y se tarda aproximadamente una hora en llegar.
Cuando llegó a Kioto, el cielo ya estaba oscuro.
La nieve se hace cada vez más grande, casi como plumas de ganso.
Marven no sabía dónde estaba la mansión de la familia Ito, así que fue a un
restaurante chino a comer un plato de ramen chino. Al salir, le preguntó al jefe:
"Jefe,
¿sabe dónde está la mansión de la familia Ito?"
La otra parte sonrió y dijo: “La residencia de la familia Ito está al lado del
Castillo Nijo. Cubre un área grande y es fácil de encontrar. Hay una placa en la
entrada principal, que es el carácter chino Ito ".
Marven asintió, le dio las gracias y salió del restaurante.
El castillo de Nijo es un lugar escénico muy conocido en Kioto, por lo que puede
buscarlo directamente en el mapa, y está a solo dos kilómetros de Marven.
Después de mirarlo durante unos minutos, Marven, que estaba sentado en el
automóvil, vaciló y vaciló.
No ha descubierto cómo conocer a Ito Nanako.

Cuando llegas a la mansión de la familia Ito, ¿llamas a la puerta para verte?
Inapropiado.
Después de todo, los 4.5 millones de dólares de Ito Yuhiko todavía están en sus
propias manos. Si sus subordinados informan a Ito Yuhiko, definitivamente no se
permitirá conocer a Ito Nanako.
entonces que debemos hacer?
¿Quieres colarte solo?
Quizás, solo hay una forma adecuada.
Pensando en esto, Marven puso en marcha el coche, siguió la navegación y se
acercó al castillo de Nijo. Efectivamente, vio la mansión de la familia Ito no
lejos del castillo de Nijo.
La mansión de la familia Ito cubre un área grande. Desde el exterior, la mitad del
área está plantada con altísimos árboles centenarios. Los edificios también son
antiguos edificios de madera de estilo japonés que incorporan fuertes elementos
arquitectónicos chinos. Puede conocer la edad de un vistazo. Largo tiempo.
Dado que hay un antiguo foso alrededor de la residencia de la familia Ito, y los
dos puentes que entran y salen pertenecen a territorios privados, Marven
estacionó su automóvil en el costado de la carretera no muy lejos, y luego
desafió la fuerte nieve y se coló en la oscuridad. . La residencia de la familia Ito.
En este momento.
Nanako Ito acaba de terminar de sumergirse en las aguas termales.
Debido a que hoy finalmente estaba esperando la tan esperada nevada, y fue una
fuerte nevada, Nanako Ito barrió la neblina en su corazón y estaba de muy buen
humor.
Ella le pidió a su sirviente que la ayudara a ponerse un kimono
indescriptiblemente hermoso, y luego recogió con gracia su largo cabello e
insertó su horquilla favorita.

Después de eso, empujando la silla de ruedas, llegó a su pequeño patio para
disfrutar de la nieve con gran alegría.
La residencia de la familia Ito cubre un área grande, y hay varios patios grandes
y pequeños. El patio donde se encuentra Ito Nanako es el más remoto y
tranquilo.
La nieve cayó pesadamente, y pronto una capa de nieve blanca cayó sobre su
cabeza, y Nanako Ito miró la nieve que volaba en el cielo, saltando de alegría
como una niña.
Después de un rato, miró al cielo y dijo en su corazón piadosamente: “No sé qué
está haciendo Marven Yejun en este momento. No sé si está nevando en
Wrestvel ahora.
No sé si pensará en mí ... "
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Justo cuando Ito Nanako miró al cielo y echó de menos a Marven en su corazón.
Marven, que estaba escondido en la pared, finalmente vio la figura en
movimiento en el patio de abajo.
Pasó por alto la seguridad de la mansión de Ito y rodeó la mansión de la familia
Ito hasta la mitad de la cerca, solo entonces vio a Ito Nanako, quien siempre
estaba preocupado por él.
Al ver a Ito Nanako vistiendo un kimono con un moño ligero, Marven no pudo
evitar suspirar: “Se dice que Ito Nanako es un Yamato Nadeshiko estándar. De
hecho, no es una exageración. Definitivamente es la más hermosa y perfecta que
jamás haya visto. Mujer japonesa ".
Sin embargo, la silla de ruedas debajo de Ito Nanako hizo que Marven se sintiera
un poco avergonzado.
No pudo haber participado en la final con Qin Aoxue, y también pudo admitir la
derrota y terminar el juego temprano en el juego, pero tuvo que persistir hasta el
final, lo que causó un gran trauma físico en su cuerpo.

En este momento, Marven quería saltar directamente desde la pared y
encontrarse con ella a su lado, pero cuando pensó en usar este estilo de caballero
de Liang Shang, de repente apareció frente a ella, podría ser un poco
vergonzoso.
Si ella está asustada por sí misma, ¿cómo puede explicarlo?
Si se pregunta por qué, ¿cómo puede explicarlo?
Marven, que siempre ha tenido una excelente calidad psicológica, vaciló en este
momento.
Al mismo tiempo, en Tokio, a cientos de kilómetros de distancia.
Matsumoto, que se esconde en la oscuridad, continúa con su cruel juego.
Mientras dejaba que los subordinados que tenían a los hermanos y hermanas Su
Zhifei y Su Zhiyu esperaran la oportunidad de venir y matar a otros, dejó que
otra ola de personas comenzara una nueva ronda de planificación en Tokio.
Es como el payaso malvado en "Batman: El Caballero de la Noche", con la
intención de jugar con todos, y luego dividirlos gradualmente y matarlos uno por
uno.
Esta vez, su objetivo era Takahashi Eiji.
Sintió que era solo que cuando Su Zhifei y Su Zhiyu fueron secuestrados,
dejaron un pequeño problema para sus dos familias, y esto no fue suficiente para
que las dos familias volvieran la cara por completo.
Por lo tanto, quería agregar una sangrienta pelea entre estas dos familias.
Solo la sangre y la sangre harán que la gente pierda la cordura y se vuelva
extremadamente loca.
Entonces, en esta noche, estiró sus garras hacia Takahashi Machi, cuyos brazos
habían sido desmantelados.
Takahashi Eiji es un joven en su mejor momento.

Su lesión en el brazo y un yeso no afectarán sus necesidades físicas.
Y por lo general está en Tokio, y también es conocido como una niña y un
dandy.
Muchas actrices conocidas en Tokio son sus amantes y juguetes.
Hace algún tiempo, acababa de ganar una gran suma de dinero para adquirir Hua
Dan, la cabeza de un popular grupo de chicas japonesas, y se convirtió en su
amante.
Sucedió que el grupo de chicas estaba haciendo un programa de variedades en
TV
Tokyo hoy.
Por lo tanto, Takahashi Eiki tiene la intención de escabullirse esta noche y pasar
la noche con ella.
La otra parte está ansiosa por establecer una relación a largo plazo con él y,
naturalmente, está de acuerdo.
Entonces, bajo la estimulación de las hormonas, Eiji Takahashi desdeñó a su
padre para que lo dejara quedarse en casa y esperar a que pasara el recordatorio
de la tormenta, y silenciosamente dispuso que sus subordinados lo sacaran de la
casa y se dirigieran al lugar más lujoso. -End club en Shibuya, Tokio.
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En esa casa club de alta gama, tiene una habitación privada fija de alta gama
durante todo el año. Está lujosamente decorado y oculto y privado. Es el hogar
de sus estrellas femeninas japonesas tácitas durante todo el año.
Un convoy de tres Rolls-Royce llevó a Takahashi Eiji a Shibuya, y Takahashi
Eiji en el automóvil estaba demasiado emocionado, esperando la nube de
Wushan y la lluvia de esta noche.
Cuando el convoy pasó por un pasaje subterráneo, un camión normal frenó
repentinamente y tomó la dirección, bloqueando toda la carretera
horizontalmente.

Varios vehículos comerciales negros pasaron inmediatamente detrás, bloqueando
los tres Rolls-Royce de la familia Takahashi.
Los guardaespaldas en los vehículos que iban delante y detrás se dieron cuenta
de que algo andaba mal y sacaron sus armas para proteger a Eiji Takahashi.
Sin embargo, en los autos de negocios negros detrás, un gran grupo de personas
vestidas de negro con armas automáticas saltó de repente.
Las armas de fuego en manos de estas personas eran todos rifles automáticos y
mini-ametralladoras. La potencia de fuego era mucho más fuerte que la de los
guardaespaldas de la familia Takahashi. Antes de que los guardaespaldas de la
familia Takahashi pudieran recuperarse, los ocho guardaespaldas fueron
tamizados.
En este momento, Eiji Takahashi en el Rolls Royce del medio ya estaba
conmocionado.
En su automóvil, solo hay un conductor y un asistente, ambos son personas
comunes y no tienen ninguna efectividad en el combate.
Y la otra parte, no solo tiene una gran cantidad de personas, sino que también
tiene una potencia de fuego extremadamente fuerte, ¡completamente aplastante!
Takahashi Hideki estaba tan asustado que rápidamente llamó a su padre y le dijo
presa del pánico: “¡Papá! ¡Sálvame, papá! Estoy rodeado de asesinos, ¡ven y
sálvame!
"
Maki Takahashi soltó: “¡¿No estás en casa ?! ¡¿Dónde está el asesino ?! "
Takahashi Eiji se derrumbó y gritó: “Papá, estoy afuera… camino a Shibuya…
fui rodeado y atacado por gente, y los guardaespaldas estaban muertos. Ya
habían venido a mí, papá. Piensas en una forma de salvarme, no quiero morir ...
"
Maki Takahashi solo sintió que el cielo estaba girando, y rugió con voz ronca:
“¡Diles, puedo darles sin importar cuánto cuesten! ¡Siempre y cuando te
retengan para siempre! "

Tan pronto como se oyó la voz, el grupo de personas de negro ya había rodeado
el Rolls Royce en el que viajaba Takahashi.
Eiki Takahashi salió corriendo del coche y gritó histéricamente: “¡Por favor, no
me mates! Mi padre dijo, no importa cuánto dinero quieras, ¡puedes satisfacerte!
"
El hombre de la cabeza de negro sonrió: “¿Dinero? ¡A nosotros, la familia Ito, no
nos importa el dinero! ¡Lo que queremos es la vida de todos los miembros de la
familia Takahashi! Ahora te enviaremos a la carretera primero, y pronto te
enviaremos a tu padre y a tu familia. ¡Ir contigo!"
Takahashi Eiji estaba tan asustado que se derrumbó y gimió frenéticamente: "Te
ruego que no me mates, todavía soy joven ... no quiero morir ..."
Machi Takahashi también gritó tan fuerte como pudo por teléfono: “¡Suelta a mi
hijo!
¡Algo viene hacia mí! "
El hombre con cabeza de negro se burló, “¿Oh? ¿Todavía estaba hablando por
teléfono con el presidente Takahashi? Eso es bueno, presidente Takahashi, solo
escuche el grito desesperado de su hijo antes de su muerte. ! "
Después de todo, rompió el cristal del Rolls-Royce con una pistola, pero en el
momento en que la pistola apuntó a Takahashi Eiji, al ver las lágrimas en la cara
de Takahashi Eiji, de repente retiró la pistola.
Takahashi Eiji pensó que había cambiado de opinión y soltó con entusiasmo:
"¿Cuánto quieres, si dices un número, mi padre te dará el dinero
inmediatamente!"
"¡Si!" Takahashi pensó que las cosas habían mejorado y soltó: “Puedo darte 100
millones de dólares. ¡Dámelo ahora! "
El hombre de negro se rió entre dientes y dijo con gravedad: "Los dos han
pensado demasiado, solo quiero cambiar la forma de jugar".

Después de eso, se volvió para mirar a sus hombres y dijo con frialdad:
“¡Vengan con dos barriles de gasolina del maletero, y los ordenaré junto con la
gente y el auto!”.
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Los siguientes cinco minutos son los más dolorosos, sufrientes y colapsados de
la vida de Takahashi.
No se atrevió a colgar el teléfono, porque sabía que la próxima voz que
escucharía podría ser la última voz que su hijo dejara en el mundo.
Sin embargo, también tenía muy claro en su corazón que la otra parte torturaría a
su hijo hasta la muerte y le haría sufrir un tremendo dolor cuando muriera.
Como padre, ¿realmente quiere escuchar su último grito en sus oídos, pero no
puede hacer nada y no tiene otra opción?
Inmediatamente después, el asesino vertió gasolina en el Rolls Royce donde
viajaba Takahashi Eiji, e incluso los gritos histéricos de Takahashi Eiji en el
automóvil fueron completamente ignorados.
Después de verter toda la gasolina, el líder sacó un paquete de cigarrillos y una
caja de fósforos, encendió el cigarrillo con frialdad, tomó un sorbo fuerte y luego
arrojó la cerilla aún encendida por la ventana.
El extremadamente lujoso Rolls-Royce se convirtió en un incinerador en un
instante, y las llamas del interior incluso brotaron frenéticamente.
¡En el coche, los gritos de Takahashi Eiji, su asistente y el conductor eran como
el infierno en la tierra!
Maki Takahashi, al otro lado de la línea, rompió a llorar.
Y los gritos duraron más de un minuto antes de que finalmente no pudiera
escucharlos.
Takahashi sabía muy bien que su hijo estaba muerto.
¡Incluso es posible morir sin un cuerpo entero!

¡En este momento, la ira de la venganza quemó su cordura!
“¡Ito Yuihiko! ¡Matas a mi hijo, quiero matar a tu familia! "
Habiendo dicho eso, inmediatamente llamó al Patriarca temporal de la familia
Tenglin, y tan pronto como habló, dijo con voz fría: “La familia Ito mató a mi
hijo. Los cuatro miembros de la familia Tenglin, incluido Tenglin Zhengzhe,
también son por él, quiero que primero mates a la hija de Ito Takehiko y luego
mates también al viejo perro de Ito Takehiko ".
La voz de la otra parte se estremeció de repente: “Sr. Takahashi, no te preocupes,
nuestra gente está mirando la mansión de la familia Ito en Kioto. La hija de Ito
Yuhiko no se ha ido de allí. ¡Podemos matarla esta noche! "
Machi Takahashi rugió con voz ronca: “¡Mátala ahora! ¡Quiero que la mates
ahora!
Quiero que la decapites viva, y luego me envíes el video, Ito Yuihiko déjame
escucharme con mis propios oídos. Mi hijo murió trágicamente, ¡¡¡quiero que
vea la cabeza de su hija en un lugar extraño !!! "
La otra parte inmediatamente dijo: "¡Está bien, Sr. Takahashi, les ordenaré que
maten a Nanako Ito!"
......
al mismo tiempo.
Kyoto.
La nieve es cada vez más grande.
En esta fuerte nevada, Marven ha observado en silencio a Ito Nanako durante
casi diez minutos.
En estos diez minutos, Ito Nanako miraba al cielo aturdido, ya veces se
inclinaba, recogiendo copos de nieve blancos del suelo, jugar solo parecía muy
feliz.
En el momento en que Marven decidió bajar a verla, de repente notó que desde

la oscuridad en la distancia, ¡varias sombras negras estaban atacando a su
ubicación a una velocidad extremadamente rápida!
A juzgar por la postura al correr y la forma de respirar al correr, estas sombras
negras son bastante similares a las cuatro de Teng Lin Zhengzhe.
Marven se puso alerta de inmediato.
¡Todas estas personas deberían ser ninjas!
Además, ¡Bacheng es el ninja de la familia Tenglin!
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Marven sintió que no eran buenos para venir, por lo que inmediatamente ocultó
su aliento y lo observó en secreto, y vio que estas personas treparon por la pared
a una velocidad extremadamente rápida, ¡y luego corrieron hacia Ito Nanako
desde múltiples direcciones!
Aunque Ito Nanako resultó gravemente herida pero aún no se había curado,
seguía siendo una maestra de artes marciales después de todo y tenía una gran
perspicacia.
Ya había notado a estas seis personas antes de que se acercaran.
En ese momento, Nanako Ito quiso gritar y llamar al ama de llaves y ama de
llaves de otros patios para que la ayudaran, pero cuando estaba a punto de pedir
ayuda, de repente abandonó la idea.
¡Porque, ella ha visto en las cifras de estas seis personas que estas personas son
todos ninjas sin excepción!
Aunque hay ninjas en mi familia, todos están en Tokio, no en Kioto.
La fuerza del ninja es muy fuerte y la capacidad de combate real es más fuerte.
Incluso antes de que se lesione, me temo que no puede vencer a un ninja común,
¡y mucho menos a seis!
Y parece que tienen al menos la fuerza de un ninja de nivel medio.

Casi en este momento, Nanako Ito entendió que para reunir a todas las personas
en esta mansión, probablemente no era el oponente de estos seis.
En este caso, ¿por qué molestarse en pedir ayuda y dejar que otros mueran por
usted mismo?
Después de todo, este grupo de personas vino por su cuenta a primera vista.
Entonces, justo cuando estas seis personas casi corrían hacia Ito Nanako, ella no
habló ni con humildad ni humildad: “Varias personas mayores, si vienen a
matarme, entonces puedo cooperar, pero por favor también que el resto de la
casa se salve.
La mayoría de las vidas humanas no son hijos de la familia Ito, sino solo
sirvientes que trabajan en la familia Ito ".
El líder se burló: “Hace mucho que escuché que la hija mayor de la familia Ito es
extraordinaria. ¡Cuando lo vi hoy, fue realmente extraordinario! "
Después de todo, sacó su cuchillo y dijo con frialdad: “Es cierto que estamos
aquí para quitarle la vida y hacer que su padre pague por ello. En secreto mató a
cuatro miembros de mi familia Tenglin y a Takahashi. ¡El amo mayor de la
familia, solo puedo perjudicar a tu hija pagando un poco de interés primero! "
Marven se sorprendió cuando escuchó esto, “¿Qué? ¿Takahashi Hideki está
muerto?
¡Parece que después de que se fue de Tokio, Tokio no es en absoluto pacífico! "
En ese momento, Ito Nanako, que estaba rodeado por seis personas en el patio,
soltó: “¡Imposible! ¡Mi padre definitivamente no es esa persona! ¡Este asunto
debe ser otro malentendido! "
"¿Malentendido?" El hombre apretó los dientes y maldijo: “Congelé a los cuatro
maestros de la familia Tenglin en paletas con forma humana y quemé al joven
maestro de la familia Takahashi en coca. ¡¿Dime que esto es un malentendido ?!
"
Ito Nanako dijo sin vacilar: “Conozco a mi padre. Aunque no es una buena
persona,

¡al menos tiene un balance final! ¡Incluso si es un enemigo, es recto y nunca hará
cosas que lastimen a la gente con flechas secretas! "
El hombre se burló y dijo: “¡Conociendo a los demás, conociendo la cara y no
conociendo el corazón, es posible que no entiendas realmente a Ito Yuhiko! Pero
puedes dar un paso primero, y después de que él se ponga en camino, ¡puedes
preguntarle si ha hecho algo! "
Después de eso, inmediatamente le dijo a la persona que estaba a su lado:
"¡Saque el video del teléfono móvil, le enviaré el video de la decapitación al Sr.
Takahashi!"
"¡es bueno!"
El líder sacó una espada ninja extremadamente afilada de su cintura, lanzó una
luz fría y le dijo a Ito Nanako: "¡Señorita Ito, muera!"
Nanako Ito asintió en silencio y luego cerró los ojos confesando su destino,
murmurando para sí misma con dolor: "Marven-kun, nos vemos en la próxima
vida
..."
El líder suspiró levemente: "Señorita Ito, ¡la haré morir feliz, y espero que no
nazca en una familia rica en la próxima vida!"
Habiendo dicho eso, levantó su espada ninja en alto, todas sus fuerzas reunieron
sus brazos, listo para cortar el cuello de Ito Nanako en cualquier momento.
Ito Nanako también estaba desconsolada en este momento, sus hermosos ojos
estaban bien cerrados, ¡esperando el momento en que finalmente llegara el
destino!
En el momento en que la cabeza del hombre levantó la mano para hacer caer el
cuchillo, ¡una hoja de Hanmang se le acercó rápidamente a través del aire a una
velocidad extremadamente rápida!
¡Con un grito, un shuriken venenoso ha sido disparado desde el centro de sus
cejas!

¡Y esta persona que estaba a punto de decapitar a Ito Nanako murió
repentinamente en este momento!
¡Marven finalmente hizo un movimiento!
Capítulo 1765
De hecho, justo cuando el hombre levantó la espada ninja, las otras cinco
personas dieron dos pasos hacia atrás.
Esto se debe a que no quieren salpicarlos cuando se rocía la sangre.
Sin embargo, sus ojos han estado mirando a Ito Nanako, esperando que llegue la
sangrienta escena.
Y la propia Nanako Ito también está lista para enfrentarse a la muerte.
Sin embargo, ¡la imagen se detuvo abruptamente en este momento!
La espada ninja en alto ha estado flotando en el aire y otras personas no saben
por qué ha llegado tan tarde.
Cuando miraron, se dieron cuenta de que el verdugo que empuñaba un cuchillo
ya estaba muerto.
Solo le quedaban unos centímetros de largo en el centro de su frente. La herida
estaba demasiado cerca del cuerpo de la espada, por lo que solo una pequeña
cantidad de sangre penetró de la herida y goteó sobre la nieve blanca y espesa.
¡Un rojo brillante se desmayó instantáneamente!
Justo cuando estas personas se quedaron estupefactas y no sabían lo que sucedió,
¡descubrieron que la espada en la mano que perforaba las cejas de esta persona
era sorprendentemente familiar!
La persona que tomó el teléfono para grabar el video gritó horrorizada: “¡Ah!
¡Este
... este es el shuriken de Qingtian!

¡Este es de hecho el Shuriken de Tenglin Qingtian!
Después de que Marven lo mató, se quedó con todos sus shurikens, ¡y fue muy
útil en este momento!
¡Las cinco personas restantes se sorprendieron de repente!
La trágica muerte de Tenglin Zhengzhe y Tenglin Qingtian les ha dejado temores
persistentes. Ahora, el shuriken de Tenglin Qingtian mató a otro miembro de su
familia. ¡Se ve que la crisis está a la vista!
La persona que tomó el video con su teléfono móvil, tiró el teléfono y soltó a las
otras cuatro personas: “¡Organicen una matriz! ¡Organiza una matriz! "
Las otras cuatro personas se recuperaron por un tiempo y sacaron cuchillos ninja
uno tras otro. Las cinco personas formaron un pequeño círculo espalda con
espalda, y cada una estaba custodiada en diferentes direcciones.
Esta es la formación de peones más utilizada cuando los ninjas defienden.
En este momento, Nanako Ito escuchó el movimiento y abrió los ojos, y de
repente se dio cuenta de que el hombre que estaba a punto de cortarlo se había
convertido en un cadáver de pie, ¡y las otras cinco personas formaron una
formación defensiva como un gran enemigo!
No se había dado cuenta de lo que estaba pasando. De repente, una de las cinco
personas cayó repentinamente hacia adelante y se hundió en la espesa nieve.
La gente a su alrededor se apresuró a extender la mano y darle la vuelta, ¡solo
para descubrir que había un shuriken clavado en el centro de su frente y frente!
El hombre señaló la pared y dijo nerviosamente: "¡A la pared!"
Como resultado, las cuatro personas restantes abandonaron la formación
defensiva circular, una tras otra con doce puntos, mirando hacia la dirección
donde el shuriken disparó justo ahora.
Uno de ellos tembló y dijo: “¿Cuál es la capacidad de herir a la gente con una
flecha secreta? ¡Sal si tienes la habilidad! "

Aunque lo dijo, no esperaba que esas palabras realmente emocionaran a la otra
parte.
Después de todo, esto suena demasiado pediátrico, ¿cómo puede el oponente ser
engañado por sí mismo si tiene tanta fuerza?
Sin embargo, nadie pensó que justo cuando su voz cayó, una figura oscura de
repente saltó sobre la pared.
¡Inmediatamente, la sombra oscura tomó un paso pausado y caminó hacia ellos!
Cada vez que esa sombra negra tomaba un pie, la nieve crujía en el suelo,
asustando a las cuatro personas cada vez más.
Nanako Ito miró la sombra oscura con los ojos muy abiertos. Quería saber quién
era el hombre que la salvó en secreto.
Y cuando la sombra oscura se le acercó para dejarle ver a la gente,
¡instantáneamente fue alcanzada por un rayo!
¡Nunca soñó que la persona que la salvó sería Marven, en quien había estado
pensando durante mucho tiempo!
En ese momento, Nanako Ito pensó que estaba equivocada y tuvo alucinaciones.
Así que se secó los ojos y lo miró con atención.
Capítulo 1766
¡El hombre sonriente frente a él es de hecho Marven, a quien ha extrañado y
amado durante mucho tiempo!
En este momento, en lo más profundo del corazón de Ito Nanako, surgieron de
repente innumerables preguntas:
"¡¿Cómo podría ser él ?!"
"¡¿Por qué es él ?!"
"¡¿Por qué él está aquí?!"

"¡¿Estoy soñando?!"
"¡¿Podría ser que ya estoy muerto, y todo esto es una ilusión después de mi
muerte
?!"
"Justo ahora, incluso sentí que incluso si pudiera ver a Marven antes de morir,
moriría sin remordimientos, pero quién se atrevería a creer que Marven de
repente vino a salvarse a sí mismo como un dios del cielo". ?! "
Innumerables pensamientos en su mente se juntaron, estaba sorprendida y
vacilante, nerviosa y emocionada, y todo su cuerpo estaba temblando hasta el
punto de quedarse sin palabras.
En este momento, Marven fue el primero en romper el silencio. Miró a Ito
Nanako, sonrió y preguntó: "Señorita Ito, ¿cómo está ahora?"
Al escuchar la voz de Marven, Ito Nanako finalmente se aseguró de que todo lo
que tenía frente a ella no fuera una ilusión.
Ha estado enamorado durante mucho tiempo e incluso pensó que Marven, quien
nunca tendría la oportunidad de volver a encontrarse, ¡vino a salvarse cuando
estaba en el momento más crítico!
En este momento, Nanako Ito finalmente se dio cuenta de la máxima felicidad de
una mujer.
Ella siente que en esta vida, no habrá más momento que pueda superar cada
minuto y cada segundo del presente.
Incluso si fuera para dejarla morir ahora, sentía que su vida se había cumplido
por completo, sin ningún arrepentimiento.
Como resultado, ya no pudo controlar sus emociones y gritó en voz alta: “¡Jun
Marven! Nanako regresó de Wrestvel, deseando reunirse contigo día y noche, no
esperaba que realmente vinieras ... "
Los cuatro ninjas estaban al borde de un enemigo, y uno de ellos apretó los
dientes y reprendió: "¡Chico, mataste a Qingtian?"

Marven sonrió cruelmente: "Lo maté, ¿qué puedes hacer?"
El hombre apretó los dientes y gritó: “¡Pendejo! Mátame a seis miembros de la
familia Tenglin, ¡quiero tu vida! "
Marven miró a los cuatro ninjas y dijo a la ligera: "Eres un poco ruidoso, ya que
quieres mi vida, no molestes a otras personas en esta mansión".
Después de hablar, sostuvo su orden de trueno con una mano y murmuró en voz
baja: "¡Trueno!"
¡De repente, una serie de truenos sordos sonaron repentinamente en el cielo
sombrío!
Esta serie de truenos inmediatamente causó que un perro ladrara y la noche
nevada originalmente tranquila de repente se volvió ruidosa.
En ese momento, Marven se burló con desprecio y gritó: “¿Quieres que te
paguen, verdad? ¡Venga! ¡Te enviaré a encontrarte con ellos antes de que se
alejen! "
El hombre no sabía que el trueno había sido causado por Marven, y rugió de
rabia:
"¡Idiota, debes morir hoy!"
¡Tan pronto como la voz cayó, levantó la espada ninja y atacó a Marven a una
velocidad extremadamente rápida!
¡Los otros tres no se quedan atrás!
¡Uno de ellos saltó directamente al aire y le lanzó un cuchillo a Marven desde el
aire!
Los otros dos rápidamente se apartaron a los lados y agitaron la espada ninja,
¡preparándose para asediar a Marven desde las alas izquierda y derecha!
Como todos sabemos, las katanas japonesas y las espadas ninja están templadas
por los mejores artesanos con acero inoxidable de primera categoría. ¡Las

cuchillas son tan afiladas que se pueden romper al soplar!
Los cuatro atacaron juntos, ¡y Marven sería cortado en varios pedazos si no
podía soportarlo un poco!
¡Estas cuatro personas pueden describirse como asesinas!
Ito Nanako vio cuatro aterradoras luces frías en el cielo nocturno y gritó
horrorizado:
"¡Marven-jun, ten cuidado!"
Capítulo 1767
Los cuatro ninjas de la familia Tenglin sintieron que esta vez definitivamente
serían capaces de darle a Marven un golpe definitivo.
Y Nanako Ito también se llevó el corazón a la garganta, por miedo al accidente
de Marven.
Por ella, incluso si moría, nunca dejaría que Marven se lastimara.
En este momento, Marven se retiró repentinamente varios metros en el lugar. ¡La
velocidad dejó atónitos a los cuatro ninjas!
Ellos mismos son preventivos y son más rápidos que Marven en términos de
tiempo de inicio.
Además, todos tienen una espada ninja de casi un metro de largo en sus manos,
lo que sin duda fortalece aún más su rango de ataque, permitiéndoles aprovechar
la oportunidad para moverse más rápido.
Según su entendimiento, es casi imposible que alguien escape en este momento.
¡Es como una bala que está a punto de golpearlo y una persona normal no puede
escapar!
Sin embargo, ¡Marven lo hizo!
Al mismo tiempo, Marven se retiró rápidamente, el Thunder Token ya estaba en
su bolsillo. Entonces, sus manos izquierda y derecha de repente sacaron dos

espadas en su mano, y dispararon a la que estaba en el aire, ¡y la que estaba
frente a las cuatro personas frente a él a gran velocidad!
Cuando los dos escucharon el sonido de un shuriken rompiendo el aire y viendo
la luz fría volando a una velocidad extrema, se recordaron el uno al otro:
"¡Tengan cuidado!"
Inmediatamente después, los dos estaban a punto de esquivar a ambos lados,
cuando sintieron un dolor agudo en sus corazones.
¡La persona que se elevó en el aire cayó rápidamente, y la persona que corrió
primero hacia Marven también se arrodilló en el suelo instantáneamente!
Las dos personas que se doblaron en las alas izquierda y derecha se
sorprendieron por la situación frente a ellos.
¡Quién podría haber imaginado que esta persona se movió tan rápido,
excediéndola completamente en más de un grado!
Originalmente era un equipo de cuatro llenos de confianza, pero no esperaba que
ni siquiera el pelaje de la otra parte estuviera uno al lado del otro, ¡y rompería
los dos de nuevo!
Bajo esta circunstancia, ambos sabían que no había ninguna posibilidad de ganar
y continuaron atacando a ciegas. No había otra forma más que morir.
Como resultado, los dos intercambiaron miradas y luego se detuvieron de
repente.
Al mismo tiempo, sacaron una pelota del tamaño de una pelota de ping-pong de
su bolsillo y la arrojaron al suelo.
Inmediatamente después, la bola estalló con una luz deslumbrante y se encendió
otra ráfaga de humo negro y espeso. Los dos aprovecharon la cobertura de estos
dos humos, se dieron la vuelta y huyeron.
Marven se burló y sacó las dos últimas espadas de la piel de vaca a toda prisa y
les disparó a las dos nieblas negras.
En realidad, los dos habían huido muy lejos en este momento, pero no esperaban

que el sonido de romper el aire todavía se escuchara detrás de sus cabezas, y la
velocidad de romper el aire era extremadamente rápida, casi dejándolos con un
destello de luz!
En este momento, solo había un pensamiento en sus mentes: ¡estaban muertos!
¡como se predijo!
Las espadas en ambas manos perforaron la espalda de los dos.
El veneno untado en la hoja se extendió rápidamente, ¡y los dos murieron en un
instante!
En este momento, continuó el débil trueno en el cielo.
Por lo tanto, lo que sucedió en el patio de Ito Nanako no molestó a otras
personas en la mansión.
Al ver que estas seis personas habían muerto por completo, Marven finalmente
dio un suspiro de alivio, y en ese momento, Ito Nanako, que no estaba lejos de
él, lo miró con lágrimas en los ojos.
Capítulo 1768
"Marven Yejun ..."
Nanako Ito se atragantó, luego giró la rueda de la silla de ruedas con ambas
manos y se acercó a Marven.
Marven dio unos pasos rápidamente, se acercó a ella y le preguntó: "Señorita Ito,
¿está bien?"
“Está bien, estoy bien…” Ito Nanako negó con la cabeza, y luego no pudo
controlar su rostro y comenzó a llorar.
En este momento, su mayor sentimiento no fue el resto de su vida, sino la gran
sorpresa que le trajo la repentina aparición de Marven.
Al verla llorar como si estuviera emocionalmente fuera de control, Marven no
pudo evitar estirar la mano y tocar suavemente el dorso de su mano fría,

consolando suavemente: "Señorita Ito, deje de llorar, está bien".
Nanako Ito se secó las lágrimas, negó con la cabeza y dijo: "No lloré por lo que
pasó ahora ..."
Después de terminar de hablar, levantó la cabeza, no escondió el profundo amor
en sus ojos, se atragantó y preguntó: "Marven Yejun, ¿por qué vienes a Kyoto?"
Marven sonrió levemente: “Vine a Japón para hacer algo. Acabo de llegar a
Osaka.
Pensé que Osaka está bastante cerca de ti, así que vine a verte ".
Cuando Nanako Ito escuchó esto, la dulzura en su corazón pareció desvanecerse
instantáneamente.
Ella preguntó emocionada: "Marven Yejun, tú ... ¿viniste a verme porque me
extrañaste?"
"Uh ..." le preguntó a Marven.
Quería encontrar una excusa para disimularlo, pero de repente sentí que había
llegado tan lejos. Esta acción es la respuesta más honesta. En este momento,
¿qué más puedo mentir?
Entonces, asintió levemente y dijo algo antinatural: "Olvídalo ..."
¡Ito Nanako estaba tan feliz de escuchar esto!
Aunque todavía tenía lágrimas en las comisuras de los ojos, sonrió y dijo con
gran alegría: "No esperaba que Marven Yejun todavía pensara en mí ... esto es ...
esto realmente me sorprende ..."
Luego le preguntó apresuradamente a Marven: "Marven Yejun, ¿cómo sabes que
estoy en Kioto?"
Marven dijo: "Conocí a Koichi Tanaka en el aeropuerto de Orgeyon hace unos
días y me lo dijo".
"¡Eso es!" Ito Nanako dijo tímidamente: "Marven-kun, gracias por recordarme y

gracias por salvarme la vida hoy ..."
Marven sonrió levemente y dijo: "No necesitas ser tan educado, solo levanta la
mano".
Después de hablar, Marven le preguntó de nuevo: "Creo que has estado sentada
en una silla de ruedas, ¿aún no se ha recuperado tu cuerpo?"
"Si." Nanako Ito asintió suavemente: “Desde la última vez que terminé el juego
con Qin Aoxue, me lesioné de gravedad. Me trataron en Tokio durante un
tiempo. Estaba fuera de peligro, pero mi cuerpo aún no se recuperó. La lesión
puede ser posible. Se necesita un largo período de recuperación para mejorar ".
Marven asintió con la cabeza y dijo con seriedad: “En realidad, vine a verte esta
vez principalmente para ayudarte a curar tu herida. No esperaba encontrarme con
algo así ... "
Nanako Ito sonrió agradecida y dijo en voz baja: “Marven-kun, los mejores
médicos de Japón han visto mi lesión. Lo que quieren decir es que es muy raro
salvarme la cara. Con los métodos médicos existentes, es muy difícil. Déjame
recuperarme de nuevo. Si puedo deshacerme de la silla de ruedas en unos años,
se considerará un milagro médico ".
Después de eso, Ito Nanako volvió a levantar la cabeza, mirando a Marven con
ojos de fuego, y dijo seriamente: “Marven-jun, puedes venir a verme, ya estoy
muy
conmovida, esto es más importante que hacer que me ponga de pie otra vez. o
para recuperarse. … .. ”
"No sabes cuánto te extraño durante este período de tiempo, incluso yo no puedo
creerlo, mi mayor deseo durante tanto tiempo no es poder recuperarme, sino
volver a ver a Marven Yejun ..."
En este punto, Ito Nanako se armó de valor, tomó la mano de Marven y dijo
afectuosamente: “¡Gracias, Marven-jun! Estás aquí, es la bendición de Nanako,
si Nanako puede tomarse de la mano con Marven-jun en este lugar. Caminando
en la nieve por un tiempo, no te arrepentirás en esta vida ... "
Al ver sus ojos dulces, Marven se sintió un poco angustiado en su corazón. Miró

a Ito Nanako y dijo muy seriamente: "¡Nanako, tengo una manera de que te
sanes y te devuelvas al principio!"
Capítulo 1769
Al escuchar las palabras inquebrantables de Marven, Ito Nanako se quedó un
poco estupefacto.
No podía creer que su herida todavía tuviera la posibilidad de recuperarse como
antes, pero cuando Marven dijo esto, de repente se sintió muy confiada.
Entonces, le preguntó a Marven sorprendida: "Marven Yejun, ¿realmente tienes
una manera de curar mi herida?"
Marven asintió y dijo: "Pero antes de tratarte, será mejor que trate a estos
cadáveres".
Ito Nanako dijo apresuradamente: "¡Llamaré al mayordomo!"
"No hay necesidad." Marven la detuvo y dijo: “Tuve un pequeño conflicto con tu
padre en Tokio. Si le cuentas al ama de llaves sobre un asunto tan importante,
definitivamente se lo notificará a tu padre de inmediato. Puede que no se vea
bien en ese momento. . "
Nanako Ito preguntó sorprendida: “Marven-kun, ¿viste a mi padre en Tokio?
¿Por qué estás en conflicto? "
Marven se encogió de hombros y dijo: “Este asunto es una larga historia. Te diré
más tarde cuándo te atenderé ".
Nanako Ito sacó la lengua y dijo con una sonrisa: "Parece que tu padre debe
haber sufrido mucho con Marven Yejun ..."
Marven se rió entre dientes, "No soporté el dolor, solo perdí un poco de dinero".
Ito Nanako sonrió y dijo: "No importa, no le falta dinero de todos modos, y no
importa en absoluto perder".
Marven tosió y dijo: "Perdió 4.5 millones de dólares".

"¿Eh?" Ito Nanako se sorprendió por las palabras de Marven y preguntó: “¿4.5
millones de dólares estadounidenses? Marven Yejun no está bromeando,
¿verdad?
Marven sonrió y dijo: "No estoy bromeando, es cierto, pero no he considerado si
realmente le costó tanto".
Nanako Ito dijo sin dudarlo: “Marven-kun no tiene que pensar en eso. Este
dinero se considerará como un agradecimiento padre para mí. Después de todo,
me acaba de salvar la vida. Mi vida está en sus ojos. Más de cuatro mil
quinientos millones de dólares ”.
Marven se rió y dijo: "¿Eres generoso, así que no tienes miedo de que tu padre
sepa que está enojado contigo?"
Ito Nanako negó con la cabeza y dijo con seriedad: "Si se atreve a enfadarse,
huiré de casa e iré a China para reunirme con Marven Yejun, ¡y nunca volveré!"
"Uh ..."
Marven se quedó sin habla de inmediato.
No sabía si Ito Nanako estaba bromeando o hablaba en serio. Si hablaba en serio,
naturalmente estaría dispuesto en el fondo de su corazón, pero no podía
explicárselo a Avella Xiao ...
En ese momento, Ito Nanako vio que Marven dudaba y sonrió apresuradamente:
“Marven-jun, Nanako está bromeando contigo, no tienes que ser serio, e incluso
si Nanako realmente quiere ir a China, debe comprar una casa en Wrestvel y
establecerse sola. ¡No le causará problemas a Marven Yejun! "
Marven suspiró y dijo: “Hablaré de esto más tarde. Primero me ocuparé de estos
seis cadáveres. Tienes muchas habitaciones en tu patio. ¿Cuál no se usa
comúnmente? "
Nanako Ito señaló el ala oeste y dijo: "Esa habitación es una sala de
almacenamiento, pero como no he vuelto en mucho tiempo, ha estado vacía".

Marven asintió y dijo: “Hace frío, te enviaré de regreso a la habitación y luego
me ocuparé de estos cadáveres. Cuando termine el tratamiento, trataré primero
sus heridas. Después de que las heridas hayan sanado, informará al ama de llaves
en casa, que se deshaga del cuerpo correctamente ".
Ito Nanako preguntó apresuradamente: "Marven-kun, ¿te irás después de
curarme?"
"Si." Marven asintió y dijo: “Tengo que volver a Osaka. Volveré a China cuando
termine mi trabajo en Osaka ”.
Nanako Ito parecía un poco perdida y murmuró: "Entonces espero ... mi herida
nunca se curará ..."
Marven soltó: "No digas tonterías, es mala suerte".
Nanako Ito dijo con seriedad: “En ese caso, ¿Marven-kun puede quedarse aquí
para siempre? Porque dijiste, solo puedes irte si la lesión se cura, y no puedes
irte si la lesión no se cura ".
Marven la miró con una sonrisa impotente y dijo: "No te preocupes,
definitivamente te curaré".
Capítulo 1770
Ito Nanako le preguntó a Marven: "Marven-jun, ¿tengo la oportunidad de verte
de nuevo en el futuro?"
Marven asintió con la cabeza: "Sí, ahora dejo parte de mi negocio en Japón, y
podría venir aquí a menudo en el futuro".
"¡Eso es genial!" Ito Nanako dijo con alegría: "Marven-kun, ¿puedes
prometerme una cosa?"
Marven dijo: "Tú dijiste".
Ito Nanako se apresuró a decir: “Espero que me lo puedas decir cada vez que
vengas a Japón. Si te conviene, ¡espero que me dejes verte! ”
"Además, si voy a China, si Marven Yejun también es conveniente, permítame

conocerte, ¿de acuerdo?"
Marven sonrió levemente: "No hay problema, te lo prometo".
Nanako Ito aplaudió como una niña y dijo: "¡Entonces veré a Marven-kun a
menudo en el futuro!"
Marven se sintió conmovida por su dulce sonrisa y su voz se volvió suave. Él
sonrió y dijo: "Está bien, te enviaré de regreso a la habitación primero, y vendré
a ayudarte a sanar más tarde".
Pronto, bajo la guía de Ito Nanako, Marven empujó su silla de ruedas y la envió
de regreso a su tocador.
La habitación de Ito Nanako tiene un diseño clásico japonés típico. Toda la casa
está hecha de pisos de madera natural, que es limpia y ordenada, simple y
elegante.
Hay una mesa de té en el suelo de la habitación, así como una estantería de estilo
japonés y una mesa para arreglos florales. En la pared de la habitación hay
muchas obras de caligrafía, que parecen estar escritas por Ito Nanako.
Marven la envió de regreso a la habitación y la ayudó a entrar.
Para evitar que Ito Nanako se cayera, Marven tomó su mano con una mano y
sostuvo su cintura con una mano. Tal contacto íntimo hizo que su corazón latiera
más rápido, y al mismo tiempo hizo que Ito Nanako dos nubes rojas flotaran en
su rostro.
Marven apoyó mucho a Ito Nanako y, a petición de ella, la ayudó a sentarse en el
futón de la mesa de té.
Sobre la mesa de té, hay un juego de exquisitos juegos de té japoneses y un
pequeño quemador de incienso.
Después de que Ito Nanako se sentó, Marven dijo: "Espérame, me ocuparé del
cadáver afuera".
Ito Nanako miró a Marven tímidamente y dijo: "Marven-jun, Nanako está mal de
salud y no puede ayudarte, así que hagamos una taza de té y esperemos a que

bebas".
Marven asintió con la cabeza, dijo hola, luego se volvió y salió de la habitación.
En ese momento, los seis cadáveres que yacían en la nieve estaban medio
enterrados por la nieve.
Marven trasladó con cuidado los cadáveres a la sala de almacenamiento y luego
regresó a la habitación de Ito Nanako.
Cuando regresé, la habitación ya estaba encendida con un delicado y silencioso
incienso de sándalo, y Nanako Ito estaba cepillando cuidadosamente el polvo de
matcha con un tazón de té de estilo japonés y un cepillo.
Al ver entrar a Marven, se apresuró a decirle: "¡Marven, siéntate!"
Marven asintió y se sentó con las piernas cruzadas en el futón frente a ella.
Mientras cepillaba el polvo de matcha, Ito Nanako le dijo: “La ceremonia del té
japonesa puede no ser lo mismo que la ceremonia del té china. El té aquí se
elabora con polvo de matcha. No sé si Marven Yejun está acostumbrado a
beberlo ".
Marven sonrió y dijo: "Probé la ceremonia del té japonesa con mis padres
cuando era joven, y personalmente me siento bastante bien".
Nanako Ito asintió, sonrió y dijo: "¡Eso es bueno!"
Dicho esto, Ito Nanako estaba a punto de preparar el té de Marven, Marven
frunció el ceño de repente, bajó la voz y le dijo: "¡Alguien ha entrado por la
pared!"
"¡¿Ah ?!" Los ojos de Ito Nanako se abrieron con sorpresa: "¿Estás con las pocas
personas que acaba de hacer?"
Marven negó con la cabeza: “Todavía no lo sé, pero solo hay una persona del
otro lado. Puede que no esté aquí para lastimarte. ¡No digas tonterías más tarde,
haremos lo que hagamos! "
Capítulo 1771

El hermano y la hermana Su Zhifei y Su Zhiyu han sido transportados
directamente a Kioto desde que los sacaron de Tokio.
En ese momento, los hermanos y hermanas estaban presos en una casa a menos
de dos kilómetros de aquí.
Los ninjas de la familia Iga son los encargados de custodiarlos.
Han estado esperando la orden de Ryoto Matsumoto. Si Ryoto Matsumoto les
permite hacerlo, matarán inmediatamente al hermano y a la hermana y luego
transportarán silenciosamente sus cuerpos a la mansión de la familia Ito.
Sin embargo, antes de que Matsumoto diera la orden, tenían que mantener con
vida a los hermanos, para no ser un inconveniente para transportar después de
que el cadáver era demasiado largo y rígido.
Los ninjas de la familia Iga son mejores para asesinar. Según su experiencia, el
momento más conveniente para cargar un cadáver es una hora después de la
muerte. En este momento, el cadáver es relativamente blando e incluso se puede
guardar en una maleta, pero si se excede este tiempo, el cuerpo se volverá cada
vez más rígido.
Entonces planean matar al hermano y a la hermana inmediatamente después de
recibir la orden de Matsumoto Ryoto, y luego llevarlos directamente a la
mansión de Ito para encontrar un lugar adecuado para esconderse.
Hace apenas diez minutos, Ryoto Matsumoto llamó y les pidió que revisaran la
situación en la mansión de la familia Ito.
Primero, eche un vistazo a la defensa de la mansión de Ito y encuentre el eslabón
más débil. Entonces tienes que encontrar un lugar adecuado para esconder el
cadáver. Después de confirmarlo, mata a los hermanos y hermanas directamente.
Entonces, un ninja de Iga se coló en la casa de Ito solo, preparándose para pisar
un lugar primero.
Fue esta persona la que Marven notó en la habitación de Ito Nanako.
Esta persona observó la pared durante un tiempo y pareció haber seleccionado el

patio remoto de Ito Nanako. Después de mirar a su alrededor por un rato, sacó
algunas fotos con su teléfono móvil, y luego rodó silenciosamente por la pared y
planeó irse.
Marven se puso de pie en ese momento y le dijo a Ito Nanako: "Saldré un rato,
me estás esperando aquí".
Nanako Ito preguntó apresuradamente: "Marven-kun, ¿a dónde vas?"
Marven dijo: “Esa persona también era un ninja en este momento. Vino aquí
solo, y el 80% vino a pisarlo. Puede que haya otros ninjas detrás de él. ¡Déjame
ir a ver! "
Ito Nanako extendió su mano para sostenerla y dijo con seriedad: "Marven-kun,
por favor no te vayas, ¡será peligroso!"
Marven dijo con seriedad: “Si hay ninjas espiando en secreto, es muy probable
que estén conspirando contra ti. Si no voy ahora, es posible que lo encuentren
pronto. Si
este es el caso, es mejor tomar la iniciativa y hacerlo de una vez por todas.
Deshazte de ellos."
Nanako Ito dijo nerviosamente: "Pero estoy preocupado por ti ... no quiero que
Marven Yejun se arriesgue por mí ..."
Marven sonrió levemente, le estrechó la mano y dijo con seriedad: “La razón por
la que vine a Kioto es para ti. Ya sea una montaña de espadas o un mar de fuego,
desde que he venido, ¡definitivamente me ocuparé de ello! "
Después de hablar, soltó la mano de Ito Nanako, se volvió y se fue.
Nanako Ito fue inmediatamente impactada por las palabras de Marven. Además
de estar conmovida y feliz, todo su corazón parecía derretirse por sus palabras.
Cuando Marven dijo esta frase, no hubo una voz dominante, pero le dio una
sensación de seguridad sin precedentes.
Ito Nanako se dio cuenta de que en este momento estaba perdidamente
enamorada de Marven.

Por él, ella estaba dispuesta a darlo todo, incluso si la dejaba sacrificar su vida
por Marven, nunca dudaría.
Entonces, rápidamente se acercó y agarró a Marven, y dijo piadosamente:
“Marven Jun, por favor, preste atención a la seguridad. ¡Si tienes algún
accidente, Cai Caizi definitivamente morirá por ti sin dudarlo! "
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Marven se dio la vuelta y sonrió suavemente: "No te preocupes, volveré pronto".
Después de hablar, Marven se alejó del tocador de Ito Nanako y desapareció en
la vasta noche nevada.
......
En el viento y la nieve, el ninja Iga que vino a pisar el lugar corría rápido en la
noche.
Se mueve rápidamente y es tan ligero como una golondrina. Al amparo de la
noche, es casi como un fantasma esquivo.
Sin embargo, nunca hubiera pensado que justo detrás de él, también lo seguía un
súper maestro que era cien veces más fuerte que él. Este supermaestro era
Marven.
Ninja Iga corrió durante dos kilómetros sin detenerse y finalmente se detuvo en
la puerta de un patio. Luego llegó a la sencilla puerta del patio, la abotonó cuatro
veces de dos maneras largas y dos cortas, y la puerta se abrió una desde adentro.
Un espacio donde solo una persona puede pasar de lado.
Inmediatamente después, rápidamente intervino y desapareció.
Pero Marven ocultó el aliento y los latidos del corazón, y saltó silenciosamente a
la pared, mirando con atención el patio.
Todo el patio no es demasiado grande. El patio delantero tiene más de 200
metros cuadrados, con algunos bambúes y pinos antiguos plantados, y detrás del
patio hay un edificio de madera de dos pisos.

El Iga Ninja, que acababa de entrar, atravesó directamente el patio delantero y
entró en el edificio de dos pisos.
Marven podía sentir que había más de seis o siete personas en este edificio, así
que caminó a lo largo de la pared y llegó silenciosamente al edificio.
En este momento, en el segundo piso de este edificio, hay un salón de unos 50
metros cuadrados. En el pasillo, hay un ninja de negro. Además, en el piso del
medio, hay dos edredones. Personas con grandes corbatas y pasamontañas.
El ninja que Marven siguió durante todo el camino, después de subir al segundo
piso, informó a uno de los ninjas encabezados por: "Maestro Shang Ninja, acabo
de descubrir que la defensa interna de la mansión de la familia Ito es muy débil,
y solo hay menos de diez personas. ¡Guardias, la fuerza es media! "
El ninja líder tarareó y dijo: “Esta vez vamos a arrojar silenciosamente los
cadáveres de estos dos chinos, así que incluso si la fuerza del oponente es débil,
debemos asegurarnos de no molestar a nadie, en silencio. Entra, deja el cadáver
y luego retírate en silencio ".
Después de eso, volvió a preguntar: "¿Has encontrado un lugar adecuado para
esconder el cuerpo?"
"¡Lo encontré!" El ninja informó apresuradamente: “En la Mansión Ito, hay un
pequeño patio muy apartado. También hay un bosque de pinos en el pequeño
patio.
Ahora la nieve es espesa. Podemos esconder el cuerpo allí por un tiempo. Nadie
debería descubrirlo ".
Hablando de esto, inmediatamente sacó su teléfono móvil, sacó el álbum e
informó al director ejecutivo: “Shangren-sama, tomé algunas fotos. Por favor
echa un vistazo."
La otra parte tomó el teléfono, lo volteó un par de veces y asintió con
satisfacción:
“Sí, a primera vista, este bosque de pinos muestra que pocas personas van allí. El
cadáver está escondido aquí. Nadie lo encontrará durante varias horas o incluso

diez horas, Sr. Matsumoto. El requisito es por lo menos dos horas para que la
familia Ito no lo descubra. Si te escondes aquí, el tiempo es suficiente ".
Otro ninja preguntó apresuradamente: "Maestro Shangren, ¿cuándo mataremos a
estos dos chinos?"
El líder miró la hora y dijo: "Espera un minuto, llamaré al Sr. Matsumoto".
En este momento, Su Zhiyu, que vestía un casco negro, luchó violentamente.
Debido a que su boca estaba bloqueada, solo podía gemir con la nariz, tratando
de atraer la atención del otro.
La ninja cabeza frunció el ceño, se quitó el casco y miró a Su Zhiyu, que estaba
extremadamente demacrada y llena de horror, y preguntó fríamente: “¿Qué?
¿Tienes algunas últimas palabras que decir?
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En el momento en que Su Zhiyu fue descubierta, Marven la reconoció de
inmediato.
No pudo evitar calumniar en el fondo de su corazón: “¿No es esta mujer la
misma mujer que estaba sentada en el Rolls Royce Takahashi Eiji? Cuando le
enseñé a Eiji Takahashi, incluso se atragantó con algunas palabras conmigo, pero
no esperaba que la gente estuviera atada aquí, y parece que la van a matar y
luego culpar a Ito Yuhiko. ¡Parece que esta mujer tiene muchos antecedentes! "
En este momento, Su Zhiyu todavía estaba rellena con una toalla en la boca, por
lo que lloró durante mucho tiempo, pero realmente no pudo decir una palabra.
Entonces, el Iga Ninja con cabeza extendió su mano y le quitó la toalla de la
boca, y dijo fríamente: "Te doy una oportunidad, solo di lo que quieras decir".
Los ojos de Su Zhiyu estaban llenos de horror, pero se obligó a calmarse y dijo
temblorosa: "¡Déjame a mí ya mi hermano, puedes decirme cuánto cuesta y te
daré diez veces más de lo que te cuesta!"
El líder se burló: “No tiene sentido hablar de esto. La regla en la familia ninja
japonesa es ser leal al empleador. Solo siendo absolutamente leal al empleador,

la gran familia puede favorecer a la familia ninja. De lo contrario, una vez que la
gran familia sea leal al ninja, todos los ninjas de Japón perderán sus trabajos. En
ese momento, nos convertiremos en enemigos públicos de todos los ninjas de
Japón. ¡Incluso si me das más dinero, no tendré mi vida! "
Su Zhiyu no podía esperar para decir: “¡Entonces puedes ir a China! ¡Te daré mil
millones de dólares, suficiente para que puedas vivir cómodamente en China
durante toda tu vida! ¡Nunca luches por los demás! "
El líder se sobresaltó y no pudo evitar suspirar: “Chica, no esperaba que fueras
bastante rica. De hecho, mil millones de dólares es una suma muy grande. No
digamos si puedes conseguir tanto dinero, incluso si puedes saberlo, solo dije
que no tengo un salvavidas. Incluso si me das 10 mil millones de dólares, los
ninjas japoneses me perseguirán por el resto de mi vida. Este trato no vale la
pena ".
Su Zhiyu soltó: “¿Entonces crees que si me matas, nadie te perseguirá? Te digo,
si me matas, ¡mi familia te perseguirá a toda costa! A eso, en ese momento, no
importa cuánto dinero tengas, ¡nunca lo gastarás! "
“No, no,” dijo el hombre con una sonrisa: “Estoy planeando matarte, pero
después de que esté planeando matarte, culparé a Ito Yuhiko. De todos modos,
hay algunas diferencias entre ustedes debido a la cooperación. En ese momento,
tanto el Departamento de Policía Metropolitana como la familia detrás de
ustedes considerarán a Ito Yuihiko como el hombre detrás del asesinato de
ustedes dos ".
Su Zhiyu apretó los dientes y dijo: "Todo este es el enviado de Matsumoto,
¿verdad?"
En este momento, el Iga Ninja con cabeza miró a Su Zhiyu y se burló: “Sr.
Matsumoto originalmente quería cooperar contigo piadosamente, pero no
esperaba que estuvieras realmente por encima de la cima, ¡y eres muy arrogante!
El Sr. Matsumoto vino a verte en persona, pero lo ignoras. ¡Ya que eres tan
grosero con el Sr.
Matsumoto, no te quejes de que el Sr. Matsumoto es cruel contigo! "
Justo ahora, cuando el líder estaba hablando con sus subordinados, mencionó al
Sr.

Matsumoto. Su Zhiyu se había dado cuenta en ese momento de que el maestro
de todo esto era el Sr. Matsumoto.
¡Realmente no esperaba que Ryoto Matsumoto, que solo puede ocupar el tercer
lugar en Tokio en fuerza, pudiera ser tan cruel!
Se atacó a sí mismo y a su hermano mayor y culpó a Ito Yuhiko. Debe
aprovechar la oportunidad para debilitar la fuerza de la familia Ito, y tal vez
incluso utilizar otros métodos contra la familia Takahashi.
Si llega el momento como lo planeó, su familia va a Ito Yuhiko para buscar
venganza,
¿no podría Matsumoto aprovecharse del pescador? !
Al pensar en esto, se sintió extremadamente arrepentida.
Sabiendo esto, cuando el Sr. Matsumoto viniera a verlo, él y su hermano
deberían verlo. No importa lo que dijo, al menos no ofendas a esta persona por
su cara.
Es una lástima que estas cosas sean ahora una ocurrencia tardía, se ha cometido
el gran error y no hay lugar para revertir ahora.
Su Zhifei en el costado estaba demasiado arrepentido, pero estaba cubierto con
la cabeza, su boca hacía pucheros y no podía decir una palabra.
El encabezado Iga Ninja sacó su teléfono celular, llamó a Ryoto Matsumoto, y
respetuosamente dijo: “Sr. Matsumoto, se ha preguntado a la mansión de Ito, hay
un lugar muy adecuado para esconder el cuerpo, y la defensa del oponente
también es muy débil. Confiamos en que no seremos descubiertos por nadie en
el proceso de esconder el cuerpo. Me pregunto cuándo el Sr. Matsumoto quiere
que lo hagamos
".
Ryoto Matsumoto sonrió y dijo: “Tokio es muy caótico ahora. No ha sido tan
caótico durante décadas, ¡así que quiero esperar un poco más para poder estar
seguro de terminar de ver el drama de Tokio! "
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Iga Ninja dijo inmediatamente: "¡Buen Sr. Matsumoto, siempre estamos a su
disposición!"
Ryoto Matsumoto se burló y dijo: "Por cierto, los dos que secuestraste, sus
familiares han venido a Tokio, espero que hagas que estas dos personas mueran
un poco más trágicamente, cuando la policía encuentre sus cuerpos, la escena
Mejor cuanto más miserables, más miserables mueren, más enojados estarán sus
familiares, ¡y este evento será aún más emocionante! "
Iga Ninja dijo apresuradamente: "¡No te preocupes, lo haremos!"
Ryoto Matsumoto dijo: “Se dice que esa mujer es bastante buena. También
podrías abusar de ella antes de matarla. Si su familia ve que la abusan hasta la
muerte,
¡definitivamente odiarán a Ito Yuhiko! "
Cuando Iga Ninja escuchó esto, de repente se rió y dijo: “De hecho, mis
hermanos han estado codiciando a esta mujer, pero me preocupa que tus buenas
obras se rompan, así que los he estado deteniendo, pero desde que tú Con esta
frase, ¡Estoy completamente aliviado! "
Ryoto Matsumoto se rió y dijo: “Está bien, deja que los hermanos lo disfruten.
Por cierto, pueden unirse. Por cierto, puede tomar algunos videos que no
expongan sus caras. Si lo envías entonces, definitivamente tendrá un mejor
efecto, ¡jajajaja! "
Ninja Iga se rió de manera similar: “Sr. Matsumoto, no te preocupes,
¡definitivamente grabaremos un éxito de taquilla para ti! "
Su Zhiyu en este momento, su rostro estaba pálido de miedo.
Temblando suplicó: "Te ruego que me mates directamente, no arruines mi
inocencia
..."
"¿Inocencia?" Iga Ninja sonrió y preguntó: “Entonces, ¿todavía eres inocente?

Una súper belleza como tú aún conserva la inocencia. Esto es realmente raro, un
regalo tan precioso. ¡Debes desmontarlo tú mismo más tarde! "
Ryoto Matsumoto sonrió al otro lado del teléfono y dijo: “Está bien, Iga Kamino,
no te molestaré con cosas buenas. Todavía tienes una hora y media para darte un
capricho. ¡Después de una hora y media, mátalos y luego entierra el cadáver en
la mansión de Ito Takehiko! "
Iga Ninja dijo apresuradamente: “Sr. Matsumoto, no te preocupes. ¡Después de
dos horas, los cuerpos de estas dos personas yacerán en la nieve en la Mansión
Ito!
Podrás revelar la noticia al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.
¡Arriba!"
"¡Muy bien! ¡Nunca te trataré mal después de que haya terminado! "
Iga Shangren colgó el teléfono, miró a Su Zhiyu y se frotó las manos con
entusiasmo:
“Belleza, antes de morir, te dejaré probar la máxima felicidad de una mujer. Por
tu bien, debes cooperar obedientemente conmigo. ¡Si me hace feliz, puedo darte
una recompensa! "
Su Zhiyu casi se derrumba. Ella rompió a llorar y dijo horrorizada: "Por favor,
mátame ahora ..."
Iga Kaminino se rió: “No es tan fácil querer morir ahora. ¡Tengo que
preguntarme a mis hermanos ya mí si estoy de acuerdo! "
Su Zhiyu se estremeció en estado de shock y soltó: “¡Ayuda! ¡Ayuda!"
Iga Kaminari se burló: “A decir verdad, las varias casas de aquí están todas
enfocadas en reparaciones. Incluso si te llaman Poten, ¡no hay forma de que
alguien venga a rescatarte! Puedes mantener tu voz y permanecer debajo de mí.
Grita feliz, cuanto más fuerte llames, más emocionado estaré, ¡jajajaja!
Los otros ninjas también se rieron presuntuosamente.
En ese momento, una voz sonó de repente: "Un grupo de bestias, juntas para

intimidar a una chica, ¿quieres forzar tu cara?"
¡Fue Marven quien habló!
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Cuando la voz de Marven sonó de repente, ¡tantos ninjas bien entrenados se
sorprendieron con su voz!
¡Nadie pensó que otros también los rastrearían!
Además, antes de que esta persona hablara, ¡nadie se dio cuenta de su existencia!
El cabezudo Iga Kaminin sacó la espada ninja casi instantáneamente, miró a su
alrededor con atención y preguntó nerviosamente: “¡¿Quién ?! ¡Alejate de mi!"
En ese momento, Marven saltó de la pared, y la gente rompió la ventana y entró,
dejando el piso con lastre de vidrio roto.
En el momento en que Su Zhiyu vio a Marven, ¡todo su cuerpo fue alcanzado
por un rayo!
No podía creer que alguien vendría a salvarse a sí misma en este momento, ¡y no
podía creer que fuera el hombre chino que conoció en las calles de Tokio para
salvarse a sí misma!
Además, ¡también lo ofendí porque no sabía lo que pasó!
En ese momento, Marven estaba de pie en la ventana rota. A sus ojos, Marven
frente a ella era más que guapo, ¡como un dios!
El viento frío y violento entró por la ventana rota, soplando el cabello y la ropa
de Marven, en sus ojos, había una sensación de visión de un gran héroe en una
película de artes marciales.
Sin embargo, la atención de Marven en este momento estaba completamente
fuera del cuerpo de Su Zhiyu.
Miró a Iga Shangren con ojos fríos y dijo con frialdad: “¡Pensé que los ninjas
japoneses son tan éticos que resultaron ser una mafia! ¡Es justo que intimides a

tus mujeres japonesas, y intimidar a nuestras mujeres chinas es morir! "
Varios otros ninjas de la familia Iga dieron un paso atrás, mirando a Marven y
desenvainaron la espada ninja.
Sabían que Marven siempre podía esconderse cerca sin ser descubierto, y debía
tener una fuerza extraordinaria, por lo que no se atrevieron a actuar
precipitadamente, todos estaban esperando a Iga Kaminin.
¡La cara de Iga Kamininho está azul en este momento!
Otros lo llaman un ninja superior, que significa ninja superior, no su nombre.
En el sistema de registro ninja japonés, dividido aproximadamente en ninja
superior, ninja medio y ninja inferior.
Shang Ninja ya está en el nivel más alto entre los ninjas y es muy respetado en
todo Japón.
Sin embargo, no esperaba que el chino frente a él se atreviera a insultarse a sí
mismo e insultar a un ninja. ¡Fue realmente imperdonable!
Así que rugió: “¡Chico! Hay un viejo dicho en China, hay un camino al cielo, no
vas, y no hay camino al infierno, ¡entras! Ya que estás buscando la muerte, ¡no
me culpes por ser grosero contigo! "
Habiendo dicho eso, inmediatamente movió su espada ninja y gritó a la gente a
su alrededor: “¡Preparen una matriz! ¡Atrapado en la formación y mátalo! ¡Le
cortaré la cabeza con mis propias manos y le dejaré expiar el insulto al ninja! "
Con un destello, los otros seis ninjas rodearon a Marven uno tras otro.
Marven no cambió de rostro en ese momento y dijo con frialdad: —¿Quieres
cortarme la cabeza? ¡Sin mencionar que solo tienes dos manos, incluso si tienes
ocho manos! "
Iga Shangren dijo sarcásticamente: “Vaya, está bien que me menosprecies, pero
no menosprecies al ninjutsu japonés. Soy un Shangren digno. Si no puedo
cortarte la cabeza, ¡lo siento, Amaterasu!

La expresión de Marven se volvió cada vez más sombría, y lo reprendió con voz
profunda, “Ninjutsu japonés, ¿verdad? Hoy, tengo muchas ganas de ver y ver,
¡qué!
¡Qué carajo! ¡Ninjutsu japonés! "
"Corte la muerte!"
¡Iga Kami está enojado y se apresura!
Rugió e inmediatamente sacudió la espada ninja con ambas manos, ¡corriendo
hacia Marven con una fuerza poderosa!
Varias otras personas también lanzaron cuchillos uno tras otro, con la intención
de picar Marven en salsa de carne.
Las tácticas de Marven contra los ninjas japoneses son realmente impotentes
para quejarse.
Al igual que un grupo de perros rabiosos que muerden a las personas, la táctica
principal es atacar en grupos.
A sus ojos, de todos modos, las espadas ninja estaban manchadas con sustancias
altamente tóxicas, y todos se apresuraron hacia adelante y atacaron. Mientras un
cuchillo perforara un centímetro de la piel del oponente, ganarían la batalla.
Durante miles de años, los ninjas japoneses han confiado en estos trucos para
derrotar a sus oponentes en innumerables ocasiones, ¡lo que se puede decir que
ha sido probado en el tiempo!
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objetivo.
Esta vez, se conocieron, ¡era Marven!
La cara de Marven no cambió en este momento, y sus dedos de los pies se
frotaron suavemente contra el suelo, y un trozo triangular de lastre de vidrio roto
en el suelo repentinamente rebotó desde el suelo a una velocidad muy rápida, ¡y
fue directo a Iga Shangren!

En un abrir y cerrar de ojos, Marven pateó otra pieza de lastre de vidrio de nuevo
y disparó en la misma dirección.
Mientras Iga Kaminari se apresuraba, de repente vio dos cosas cristalinas y
coloridas en sus ojos, como dos estrellas fugaces una tras otra, ¡pasando junto a
su visión en un instante!
Antes de que tuviera tiempo de pensar en lo que era, ¡de repente sintió un dolor
agudo en su muñeca derecha sosteniendo la espada ninja!
En menos de un abrir y cerrar de ojos, ¡el mismo dolor vino de repente de su
muñeca izquierda!
Después de un tiempo, sintió que sus manos perdieron fuerza en poco tiempo, y
la espada ninja en su mano inmediatamente despegó y cayó al suelo.
Al mismo tiempo, dos nieblas de agua roja cálida de fuentes desconocidas se
precipitaron sobre su rostro de inmediato ...
Cuando olió el fuerte olor a sangre en la niebla de agua roja, finalmente se dio
cuenta de que sus manos habían sido cortadas por los dos rayos de luz parecidos
a un meteorito.
¡Y las dos nieblas de agua roja que brotaron eran nieblas de sangre que brotaban
de las muñecas de sus dos manos!
¡Él estaba sorprendido! ¡No entiendo por qué sucedió esto en absoluto!
En este momento, ¡Marven de repente se apresuró a avanzar!
¡Agarró a Iga Kamininho por el cuello y levantó su cuerpo de 100 jin
directamente!
¡Al mismo tiempo, Marven también ha evitado el cerco de otras personas!
Este grupo de ninjas con aspecto de perros rabiosos pensó que Marven podría
elegir una dirección para abrirse paso, ¡pero ninguno de ellos esperaba que
Marven eligiera la dirección de Iga Shangren para abrirse paso!
¿No tomó esto la iniciativa de golpear la pared más dura? !

Sin embargo, ¡Marven eligió el más difícil de todos!
En este momento, Iga Shangren, toda la persona fue provocada por Marven
pellizcando el cuello con una mano, y las muñecas de ambas manos seguían
sangrando. Aunque los brazos aún pueden moverse, no pueden moverse
completamente por debajo de las muñecas, por lo que no pueden moverse
completamente. ¡Perdiste todo el poder de ataque!
Marven le pellizcó el cuello, caminó directamente por el pasillo desde la ventana
y luego golpeó su cuerpo contra la pared con una mano.
Al mismo tiempo, Marven todavía mantuvo la postura de pellizcar su cuello con
una mano, ¡haciéndolo a 30 centímetros del suelo!
En este momento, Iga Shangren, con las piernas colgando en el aire, se pegó a la
pared, confiando en la mano de Marven para quedarse atascado y no resbalar de
la pared.
Pero la tremenda fuerza en las manos de Marven lo hizo casi incapaz de respirar,
sus piernas patearon, ¡su cara estaba de color púrpura oscuro!
¡Todos en la escena estaban asustados!
¡Especialmente los pocos Iga Ninjas, sintiendo que toda la visión del mundo ha
sido subvertida!
Todos están horrorizados, ¿cuál es el origen de este chino? !
Él ... ¿por qué es tan fuerte?
¡No haga!
¡Más que fuerte!
¡Es como un dios!
¡El poderoso Iga Shinobu, bajo su mano, ha caído como un perro muerto!
¿Qué tipo de habilidad pervertida es necesaria para formar un enamoramiento
tan brutal y completo por Iga Kaminino? !

En este momento, la expresión de Marven era extremadamente fría, pero las
comisuras de su boca parecían ser extremadamente ridículas y se burló palabra
por palabra: “¡Resulta! ¡Así es como se llama el f * ck! ¡Ninjutsu japonés!
¡Cuánto tiempo!
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¡Las palabras de Marven hicieron que todos se asustaran más de inmediato!
¡Se dieron cuenta en este momento de que Marven acababa de patear dos
pedazos de lastre de vidrio roto con los dedos de los pies en este momento, y que
había cortado directa y exactamente los músculos de las dos manos de Iga
Kamininho!
No es difícil patear el lastre de vidrio.
No es difícil lastimar a las personas con lastre de vidrio pateado.
¡Pero la dificultad es que es imposible cortar con precisión los músculos de las
dos manos de una persona con una pelota de vidrio pateada!
Es más, en lugar de quedarse allí y dejar que el oponente ataque, Iga Shangren
corrió hasta el oponente y sería cortado de sus manos mientras se movía a gran
velocidad.
¡Esta cabeza es increíble!
Además, Marven puede someter completamente a Iga Shinobu con una sola
mano,
¡y esta habilidad también es increíble!
¿Qué tipo de fuerza pervertida es la que puede llegar a este punto? !
¡Su Zhiyu también se veía tonta!
En este momento, Marven clavó a Iga Shinnin en la pared con una mano, ¡era
como un dios en sus ojos!
En este momento, Iga Shangren todavía estaba luchando, tratando de escapar del

control de Marven, pero la boca del tigre en la mano derecha de Marven era
como barras de acero, dejando solo un pequeño espacio para que él respirara.
Iga Kaminino luchó y preguntó con una voz leve: "¡Tú ... ¿quién eres?".
"¿Yo?" Marven sonrió: "Soy tu padre chino".
La expresión de Iga Kamino era extremadamente fea, al igual que las
expresiones de otras personas.
Sin embargo, en este momento, nadie se atrevió a atacar a Marven.
Porque sabían que con la fuerza de Marven, el cuello de Iga Shangren podría
cortarse fácilmente.
En este momento, Iga Kaminari apretó los dientes y preguntó: "No tengo quejas
contigo, ¿qué quieres?"
Marven sonrió levemente: "¡Quiero tu vida!"
Después de terminar de hablar, miró a los tontos ninjas y se burló: "Oh, sí, yo
también quiero tu vida".
Todos dieron un paso atrás, sosteniendo cuchillos con ambas manos, pero sus
expresiones estaban llenas de horror.
En ese momento, Iga Kaminobu gritó: “¡Apúrate y ata a esa mujer! ¡Venga!"
Tan pronto como se oyó la voz, un ninja se acercó rápidamente, puso el cuchillo
ninja en el cuello de Su Zhiyu y dijo con nerviosismo: “¡Déjalo ir! ¡De lo
contrario, la mataré!
"
Marven emitió un zumbido y dijo a la ligera: “Si quieres matar, siéntete libre de
matar.
Yo tampoco la conozco ".
Iga Kaminino dijo con voz ronca: “¡No me engañas aquí! ¡¿No viniste a salvarla
?! "

Marven dijo con calma: “¡Por supuesto que no! Vine a Kioto hoy para visitar a
mi vieja amiga, es decir, la señorita Nanako de la familia Ito. Como resultado, su
gente está deseando ir a la familia Ito para preguntar. Solo ven aquí."
Tan pronto como Marven dijo estas palabras, ¡Iga Kaminin se sintió
avergonzado!
Realmente pensó que Marven era un miembro de la familia Su, o un maestro
contratado por la familia Su, que vino a rescatar a Su Zhiyu y Su Zhifei.
Entonces podría usar las vidas de sus hermanos y hermanas como moneda de
cambio, tal vez a cambio de una. Salida.
Sin embargo, nunca pensé que esta persona resultó ser para Ito Nanako, ¡así que
seguí a la persona que envié para pisarla todo el camino!
Pensando en esto, Iga Kaminino de repente recordó algo y suplicó
apresuradamente:
“Este caballero, no tenemos ninguna intención de lastimar a la señorita Ito. Solo
queríamos matar a estas dos personas y luego culpar a la familia Ito. Ni siquiera
pensamos en eso. ¡Va a ser malo para la señorita Ito!
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Marven se burló: “Según usted, maté a dos personas casualmente y enterré su
casa en la nieve. ¿No significaba hacerte daño a ti y a tu familia?
Iga Kaminori estaba atónito. Estaba muy ansioso por sobrevivir, y rápidamente
lanzó a Matsumoto Ryoto: “De hecho, también somos comisionados por otros.
Es Matsumoto Ryoto quien realmente quiere lidiar con la familia Ito. No tiene
nada que ver con nosotros… .."
Marven le preguntó: "Estás ayudando a la pandilla a abusar de ti, y ahora todavía
me dices que no importa, ¿son tus huesos ninja tan suaves?"
Iga Kamijin reprimió la humillación en su corazón y dijo: "Creo en un viejo
dicho en su país ... Es mejor morir que vivir ... Por favor, dame una oportunidad,
estoy dispuesto a ayudarte después de la silla ..."
Marven negó con la cabeza: "Después de ensillarme, no estás calificado".

Después de todo, miró a su alrededor durante una semana y dijo a la ligera: "¡Tú
eres el mismo, prepárate para salir a la carretera!"
Tan pronto como Iga Shinobu escuchó esto, inmediatamente rugió, “¡Vayan
juntos, mátenlo! ¡Mátalo! ¡Mátalo y ten la oportunidad de vivir, de lo contrario
tendrá que esperar la muerte! "
Cuando todos lo escucharon, sus rostros se llenaron de asombro de inmediato.
También sabían muy bien que Marven era demasiado fuerte, y si lo confrontaba
de frente, o lo dejaba romperse uno por uno, ¡todos terminarían!
La mejor forma es atacarlos en grupos. En cualquier caso, haz tu mejor esfuerzo
para matarlos. En cuanto a cuántas personas como ellos pueden sobrevivir, ¡todo
depende de su propia buena suerte!
Como resultado, los seis ninjas restantes corrieron hacia Marven con sus espadas
locas, ¡y las expresiones de todos fueron extremadamente horribles!
Su Zhiyu vio a tanta gente atacando a Marven, ¡se ha mencionado un corazón en
su garganta!
Sin embargo, no hizo ningún sonido, y mucho menos le recordó a Marven que
tuviera cuidado, porque sabía que no necesitaba hacer nada para interferir con la
concentración de Marven.
Miró a Marven con ojos ardientes y murmuró en su corazón: "¡Hoy, mi vida y mi
muerte dependen completamente de este hombre que aún no sabe su nombre!"
“Si él muere, definitivamente moriré; si sobrevive, tal vez deje que mi hermano
y yo vivamos una vida ... "
“Este señor, lo que pasó la última vez fue que estaba equivocado. Ya te he
pedido disculpas innumerables veces en mi corazón. Esta vez, espero que puedas
sobrevivir, incluso si eventualmente muero, no quiero que mueras por mí ... ... "
Cuando pensó en esto, un grupo de ninjas ya había atravesado todo el salón y
había rodeado a Marven con fuerza.
Marven no cambió su rostro. Al ver seis cuchillos apuntándolo, con un

movimiento de su mano, ¡agitó directamente el cuerpo de Iga Shangren!
¡Siete personas, incluida Iga Shangren, no esperaban que Marven lo usara como
escudo de carne!
En ese momento, Iga se asustó y gritó: “¡Alto! ¡Detener!"
Sin embargo, los seis hombres bajaron ferozmente y ya habían alcanzado la
etapa de levantar la espada, ¡cómo podrían recuperarla!
Iga Kamijin vio como seis cuchillos cortaron, y en poco tiempo, ¡lo cortaron uno
tras otro!
Iga Kaminori sintió un dolor severo en todo el cuerpo, apretó los dientes y
gimió:
“¡Tonto! ¡Residuos! ¡Ocho charlatanes!
Tan pronto como la voz bajó, ¡murió repentinamente vomitando sangre!
Al ver que Iga Shangren fue asesinado a golpes por ellos, las seis personas se
pusieron pálidas de miedo. En este momento, Marven golpeó repentinamente el
cadáver de Iga Shangren y se fue volando con el cuerpo y los seis cuchillos
sobre él.
¡Sal!
Los seis ninjas restantes no se recuperaron en absoluto. ¡Solo sintieron que la
boca del tigre se sacudió y la espada ninja desapareció!
En este momento, los seis se sorprendieron, ¡y algunos de ellos habían perdido
por completo su intención de luchar y se volvieron para huir!
En ese momento, Marven se burló: "¡Como ya has hecho un movimiento, ahora
soy yo!"
Capítulo 1779
Tan pronto como cayeron las palabras de Marven, ¡la gente ya se apresuró a
salir!

Su función física y velocidad ya son muy comparables a las de otros, por lo que
estos ninjas no tienen ninguna oportunidad.
Cada vez que atrapas a uno, golpeas directamente el abdomen del oponente con
un fuerte golpe, lo que hace que el oponente pierda instantáneamente todo el
poder de combate y las oportunidades de escape.
En un abrir y cerrar de ojos, los seis ninjas que huían yacían en el suelo uno por
uno.
¡Su Zhiyu estaba estupefacto!
Como nieta mayor de la familia Su, también es una de las niñas más favorecidas.
Ella ha estado en contacto con los maestros escondidos detrás de la familia Su
desde la infancia, pero en su opinión, ¡la fuerza de Marven está muy por encima
de esas personas!
Lo que no puede entender es que los maestros ocultos consagrados por la familia
Su son difíciles de elegir en el país. En teoría, han tocado el techo de las artes
marciales, pero ¿por qué Marven es tan poderoso que es increíble? ¿Personas?
¡La aparición de Marven repentinamente elevó el techo de las artes marciales en
su mente en más de un nivel!
Al ver a un grupo de ninjas tirados en el suelo llorando, Su Zhiyu se sorprendió
y se sintió aliviado.
Sabía que ella y su hermano finalmente se salvaron.
Entonces, no pudo evitar mirar a Marven emocionada y soltó: “¡Benevolencia!
¡Muchas gracias hoy! No se como lo llamas Si está dispuesto a dejar su nombre,
hará todo lo posible por informarle. ¡Gran bondad! "
En este momento, Marven finalmente volvió la cabeza y miró a Su Zhiyu.
Su Zhiyu es muy hermosa. Incluso con sus manos torturadas atadas a la espalda,
su cabello corto está desordenadamente pegado a su rostro, pero todavía no
puede ocultar sus perfectos rasgos faciales y su belleza.

Sin embargo, a Marven no le agradaba mucho esta mujer.
En primer lugar, no le gusta el carácter de esta mujer.
En su opinión, esta mujer es farisaica y arrogante, incluso si no puede ver estas
características en absoluto, pero combinado con la impresión del primer
encuentro, Marven cree que tiene razón.
En segundo lugar, tampoco le gustó el aspecto de la mujer.
Su Zhiyu es realmente hermoso para ser hermoso, pero Leng Ao también es
realmente frío y arrogante, incluso con un poco de heroísmo agresivo.
De hecho, en una frase, esta mujer es demasiado fingida.
Como maestro de la simulación, a Marven no le gustan las personas a las que les
gusta fingir ser como él.
Como dice el refrán, no hay lugar para dos tigres en una montaña, y las dos auras
se repelen, incluso si el tigre es una hembra.
Así que Marven dijo con calma: “Quien sea que sea, no te molestes. Tampoco
quiero saber quién eres. Hoy estoy aquí no para salvarte, sino para matarlos. En
cuanto a salvarte, pero es solo una cuestión de conveniencia, así que no tienes
que agradecerme ".
Su Zhiyu nunca ha sido subestimada en su vida, pero se ha encontrado con
Marven dos veces.
Sin embargo, en este momento, ella no tiene el menor genio. Ella solo puede
asentir con respeto y sinceramente dijo: "De todos modos, ¡muchas gracias!"
Marven no habló, se acercó a ella y desató la cuerda de su cuerpo.
Después de eso, se quitó el casco de su hermano y se quitó la toalla que Su
Zhifei se había metido en la boca.
Su Zhifei no ha podido hablar, ni ha visto todo lo que sucedió en esta habitación,
pero cuando escuchó la voz de Marven, ya había adivinado que era él. Al ver a
Marven en este momento, la primera frase fue: "Este hermano, su gran

amabilidad, nuestro hermano y nuestra hermana nunca lo olvidarán".
Marven desató la cuerda de su cuerpo y dijo sin comprender: "Está bien, no
digas tantas tonterías, prenderé fuego para quemar este lugar más tarde, ustedes
dos huyan rápidamente".
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Su Zhiyu preguntó apresuradamente: “¡Mi querido hombre! Me pregunto si me
puede prestar su teléfono. Quiero llamar a casa. Han perdido mi teléfono ... "
Su Zhiyu dijo que quería hacer una llamada telefónica en casa, pero en realidad
quería aprovechar esta oportunidad para obtener el número de teléfono de
Marven.
Ahora es la era de la información. Siempre que pueda obtener el número de
teléfono móvil de la otra parte, Su Zhiyu puede obtener toda la información de
identidad de la otra parte.
En este caso, después de regresar a casa, podrá encontrar a este benefactor.
Incluso si Marven Yedang vio los trucos de la otra parte, se burló y dijo: "Lo
siento, el teléfono móvil es un artículo personal, así que no puedo tomarlo
prestado".
Después de hablar, extendió la mano y sacó un teléfono móvil de un ninja y se lo
tiró a Su Zhiyu: "Oye, usa esto, llama a tu familia, diles la ubicación y deja que
envíen a alguien a buscarte tan pronto como sea posible. posible. "
Su Zhiyu se sorprendió al levantar el teléfono. El teléfono golpeó su regazo.
Estaba muy decepcionada, pero no podía demostrarlo, así que lo recogió y dijo
agradecida:
“Gracias. ¡Gracia!"
Marven hojeó el ninja de nuevo y encontró una billetera personal muy delgada,
que contenía cinco billetes de diez mil yenes además de la identificación de la
persona.
Al tipo de cambio actual, se pueden cambiar 10,000 yenes por más de 600

dólares.
Aunque 50,000 yenes no es mucho, es suficiente para que encuentren un lugar
para quedarse, esperen unas horas y esperen a que su familia los recoja.
Pase lo que pase, los cincuenta mil yenes son suficientes para tomar el tren de
regreso a Tokio.
Así que Marven le entregó el dinero a Su Zhiyu y le dijo: "Toma el dinero, ve
con tu hermano rápidamente".
Su Zhiyu vaciló en su corazón.
Ella realmente no quería irse así.
Porque todavía no conocía la identidad de Marven, por miedo a no volver a ver a
Marven nunca más.
En este momento, quería decirle a Marven su identidad para que él volviera en sí
si encontraba alguna dificultad después de regresar a casa.
Sin embargo, cuando las palabras llegaron a sus labios, se las tragó.
Esto se debe a que sabía en su corazón que una experta rebelde como Marven
nunca pondría su identidad en sus ojos. Si ella le decía que era la nieta de los
padres de Su, sería contraproducente.
Podría pensar que usó deliberadamente su identidad para presionarlo frente a él
y, por lo tanto, se disgustó;
También puede evitarse completamente en el país a partir de ahora porque no
quiere tener ningún cruce con él.
En ese caso, revelar la identidad ahora sería contraproducente.
Por lo tanto, tuvo que ponerse de pie, inclinarse profundamente ante Marven y
decir con sinceridad: "Benevolencia, gracias por su gracia que salva vidas, si hay
una oportunidad de volver a encontrarnos en el futuro, definitivamente le
devolveré su amabilidad hoy".

Su Zhifei también se inclinó a un lado: "¡Gongong, gracias!"
Marven hizo un gesto con la mano: "Está bien, vamos, tengo trabajo de negocios
más tarde, no tengo tiempo para ser cortés contigo aquí".
Su Zhifei estaba un poco avergonzada, así que asintió con la cabeza una y otra
vez:
"Lo siento, querida, retrasé tus asuntos ..."
Su Zhiyu miró a Marven, se mordió el labio inferior, tratando de decir algo, pero
finalmente se rindió.
Cuando ella y Su Zhifei llegaron a las escaleras de madera en el segundo piso
lado a lado, de repente se dio la vuelta, abrazó a Marven y dijo con gran desgana
y piedad:
"Gongong, si hay un destino en el futuro, te veremos. de nuevo. ! "
Marven no levantó la cabeza y dijo con frialdad: "No te volveré a ver".
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Su Zhiyu volvió a sentirse herida por la actitud de Marven.
Miró el perfil de Marven, se mordió el labio inferior con fuerza, no habló más, se
volvió y salió del patio con su hermano.
Los hermanos se tambalearon y Su Zhifei preguntó en voz baja: "Zhiyu, ¿esos
ninjas fueron derrotados por el joven justo ahora?"
Su Zhiyu dijo solemnemente: "No es ese joven, es Grace".
Su Zhifei asintió apresuradamente: "Bueno, es Grace, ¿entonces esos ninjas son
derrotados por sus propias manos?"
"Hmm." Su Zhiyu dijo seriamente: "Nunca había visto a una persona tan fuerte
... esta es la primera vez ..."
Su Zhifei chasqueó los labios y dijo: "Sería genial si pudiera ser incluido en la
familia Su y utilizado por mi familia Su".

"Imposible." Su Zhiyu negó con la cabeza: “En Gong tiene una personalidad
arrogante y definitivamente no será usado por otros, y puede que sea el máximo
maestro de la Secta Sejong oculta. Puede que no ponga a la familia Su en sus
ojos ".
Su Zhifei dijo enojada: "También es ... oye ... gracias a tu benefactor, de lo
contrario, los dos tendremos que morir en Kioto ..."
Después de que terminó de hablar, estaba ocupado y volvió a decir: “Por cierto,
Zhiyu, ¡apúrate y llama a mi papá! Esta vez fuimos secuestrados, la familia debe
haber enviado a muchos maestros, ¡es muy probable que papá también esté aquí!
Tengo que hacerle saber sobre nosotros. ¡En Kioto, también le pidió que cortara
rápidamente al bastardo de Matsumoto! ¡Realmente no esperaba que fuera este
bastardo que ha estado haciendo cosas malas a sus espaldas! "
Su Zhiyu asintió y sacó su teléfono celular demasiado ocupado.
En este momento, una explosión de fuego apareció repentinamente detrás de él,
¡convirtiendo la noche originalmente oscura en roja!
¡Su Zhiyu se dio la vuelta rápidamente y vio que el pequeño edificio de dos
pisos donde casi había muerto se encendió en un instante!
Los edificios de madera ardieron y se escuchó un crujido de madera al crujir, un
poco como el sonido de los petardos. Con esta fuerte nevada, también tuvo el
sabor del Año Nuevo chino.
Su Zhifei se tocó la barbilla y le preguntó a Su Zhiyu: "Zhiyu, ¿dijiste que esos
ninjas murieron?"
Su Zhiyu le preguntó: "¿Es posible sobrevivir a un incendio tan grande?"
Su Zhifei agitó la mano: "No quise decir eso, quiero decir, ¿mi benefactor los
mató primero y luego prendió el fuego, o simplemente los puso a todos en una
olla?"
Su Zhiyu sintió un poco de aire frío salir de su espalda e inmediatamente negó
con la cabeza: "Este tipo de cosas ... no puedo decirlo ..."

Después de eso, la figura de Marven volvió a aparecer en su mente y no pudo
evitar murmurar: “Benevolencia, él ... no es un mortal ... Realmente quiero saber
cuál es su identidad. … .. ”
Su Zhifei sonrió y dijo: “Si quieres saberlo, deja que la familia lo compruebe. En
el país, ¿quién más tiene una pista que no podamos encontrar? "
Su Zhiyu negó con la cabeza: “La benevolencia obviamente no quiere que
sepamos su identidad. Si investigamos deliberadamente, ¿qué pasa si lo
enojamos? "
Su Zhifei chasqueó los labios: "Oh, eso es lo que dije ..."
Después de todo, Su Zhifei pensó en la conversación previa de Marven con Iga
Shangren y dijo: “Por cierto, cuando estaba cubierta con la cabeza hace un
momento, escuché a En-gong decirle a la familia Iga que parece ser la familia
Ito. ¿Amigo de Missy?
"¡Oh si!" Su Zhiyu asintió y soltó: "La razón por la que vino aquí es por la hija
de Ito".
Su Zhifei dijo: "¿Parece que se llama Ito Nanako?"
"Si." Su Zhiyu soltó: "Es Ito Nanako, una chica muy hermosa, y también es una
artista marcial".
Su Zhifei dijo en algunos chismes: “Oye, Zhiyu, ¿crees que Eun Gong es el
novio de Ito Nanako? Tal vez incluso pueda convertirse en el futuro yerno de Ito.
Cooperemos más con Ito en el futuro. , Más contacto, tal vez todavía haya una
oportunidad de ver a Grace ".
Su Zhiyu escuchó esto y de repente se sintió muy incómodo.
Ella estaba muy decepcionada y se preguntó: “¿Es Ungong realmente el novio de
Ito Nanako? Ungong es chino, ¿por qué debería estar con una japonesa? ¿No
deberías enamorarte, casarte o tener hijos con una mujer china? ? "
Pensando en esto, Su Zhiyu suspiró levemente y dijo: "Déjame llamar a papá
primero

..."
"Bueno." Su Zhifei asintió, se inclinó y agarró un puñado de nieve del suelo y se
lo untó en la cara, suspirando de emoción: "Oh, la sensación del resto de mi vida
es realmente buena ..."
......
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Tokio en este momento.
El caos permanece.
El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio se ha vuelto loco.
Primero, los hermanos y hermanas de la familia Su fueron secuestrados y una
docena de personas murieron. Luego, la familia Takahashi encontró varias
paletas heladas humanas. ¡Entonces, el hijo de Takahashi fue quemado vivo en el
auto!
Estas pocas cosas, si elimina una de ellas, pueden considerarse un caso penal
anual.
Sin embargo, en muy poco tiempo, ¡una tras otra estalló en Tokio!
Además, casi todas las grandes familias importantes están involucradas.
¡Esto es simplemente poner la cara del Departamento de Policía Metropolitana
de Tokio en el suelo y luego golpear repetidamente con un cinturón
desesperadamente!
Peor aún, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio no ha encontrado
pistas útiles.
Un montón de madera de desecho casi se estaba cavando un metro en Tokio, y
todavía no podían encontrar una pista sobre los hermanos y hermanas Su. Ni
siquiera sabían quién lo hizo, y mucho menos dónde estaban.
Por lo tanto, todo el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio

colectivamente quedó ciego.
Zynn Su estaba a punto de perder la paciencia.
La vida y la muerte de su hijo y su hija aún se desconocen, y se desconoce su
paradero, y tiene que esperar interminablemente la basura del Departamento de
Policía Metropolitana de Tokio. Para él, ¡es simplemente el mayor sufrimiento
de su vida!
Justo cuando planeaba ponerse en contacto directamente con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Japón para llevar el asunto a un incidente diplomático
importante, de repente recibió una llamada de un número de teléfono móvil
japonés local.
Después de conectar sospechosamente, inmediatamente escuchó la voz de Su
Zhiyu:
“¡Papá, soy yo! ¡Zhiyu! "
Al escuchar la voz de su hija, el corazón de Zynn Su casi saltó. Soltó con
entusiasmo,
"Lo sé ..."
En este momento, Su Zhiyu en el teléfono lo interrumpió apresuradamente y
dijo:
“Papá, ¿hay alguien más a tu alrededor? Si los hay, ¡no dejes que los demás
sepan que estoy llamando! "
Zynn Su, de apariencia humana, miró a su alrededor. Además de su propia gente,
hay algunas cabezas de cerdo del Departamento de Policía Metropolitana de
Tokio e incluso algunos miembros del gabinete, por lo que rápidamente cambió
sus
palabras: “¿Me conoces? ¿Muy ocupado ahora? Cuelgue si no hay nada
importante,
¡solo diga si hay algo importante! "

Su Zhiyu dijo: “Papá, mi hermano y yo estamos a salvo ahora. Nos han
rescatado, pero no estamos en Tokio, sino en Kioto ”.
Mientras Zynn Su exhaló un suspiro de alivio, no pudo evitar fruncir el ceño y
mirar la basura en el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.
En este momento, odiaba a estos idiotas en su corazón.
¡Estos burros tontos! Prometieron decirme que es muy probable que la otra parte
se esconda en Tokio, ¡y es poco probable que salgan de la ciudad! "
“Además, también dijeron que bloquearon el tráfico externo de Tokio a tiempo y
pusieron un control estricto a todos los que dejaron la ciudad, por lo que el hijo y
la hija definitivamente están en Tokio. ¡Solo se necesita tiempo para
descubrirlos! "
"¿Los resultados?"
"¡Hay gente en Kioto, a cientos de kilómetros de distancia!"
"¡Estos idiotas realmente quieren tomar un cuchillo y grabar la palabra idiota en
sus caras!"
Sin embargo, Zynn Su también sabía que ahora no es el momento de enfadarse,
así que preguntó: "¿Qué necesitas que haga?".
Su Zhiyu dijo: “Papá, no se lo digas a la gente del Departamento de Policía
Metropolitana de Tokio. Dudo de sus habilidades y es probable que filtren
información, así que quiero que envíes a nuestra propia gente a Kioto. Elígenos a
mí y a mi hermano ".
Zynn Su dijo de inmediato: "¡Está bien!"
Su Zhiyu dijo: “¡También, papá! ¡El secuestrador fue Ryoto Matsumoto en
Tokio!
Quería matarnos y luego culpar a Ito Yuhiko, ¡así que nos trajo a Kioto! "
"¡¿Qué?!" El tono de Zynn Su de repente se volvió extremadamente sombrío:
"¿Es él?"
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Zynn Su sospechaba mucho que el hombre detrás del secuestro de sus hijos
debería ser Takehiko Ito.
Sin embargo, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio monitoreó en
secreto a Ito Yuhiko, cavó profundamente durante tanto tiempo y no encontró
pistas.
Al principio, Zynn Su pensó que el Departamento de Policía Metropolitana de
Tokio protegió deliberadamente a Ito Yuhiko, pero ahora sé que Ito Yuhiko
realmente no tiene nada que ver con este asunto.
No solo está bien, ¡sino que casi se le echa la culpa!
¡Lo que Zynn Su no esperaba era que el maestro detrás de todo el incidente
resultara ser el Sr. Matsumoto!
¡Ni siquiera lo incluí en la categoría de sospechosos!
¡Parece que este querido Matsumoto es realmente siniestro!
Pudo provocar tantos incidentes en secreto, e hizo que la familia Ito y la familia
Takahashi sospecharan entre sí, ¡y la familia Su concentró a sus sospechosos en
estas dos familias!
¡Pensando en esto, Zynn Su no podía esperar para devorar la vida de
Matsumoto!
Entonces apretó los dientes y dijo: "Sé todo lo que dijiste, mantén el teléfono
abierto y dejaré que las personas debajo de ti se comuniquen contigo".
Su Zhiyu dijo apresuradamente: "Está bien, mi hermano y yo estamos esperando
en Kioto".
Zynn Su colgó el teléfono, se puso de pie y le dijo al comisionado de la Policía
Metropolitana de Tokio: "Tengo algo que hacer, sigamos".
El Jefe de la Policía Metropolitana preguntó apresuradamente: “Sr. Su, ¿a dónde
vas?

"¿Qué tiene que ver contigo?" Zynn Su dijo en un tono poco amable: "¡Aún
tienes que encontrar la manera de encontrar a mi hijo e hija, de lo contrario, te
llamaré Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón!"
El Jefe de la Policía Metropolitana se adelantó y suplicó amargamente: “Sr. Su,
me darás las últimas 12 horas. ¡Incluso si entrego a Tokio estas 12 horas,
definitivamente encontraré Linglang y Lingai! "
Después de que terminó de hablar, agregó: “Sr. Su, incluso si el Ministerio de
Relaciones Exteriores lo sabe, aún envían el caso a nuestro Departamento de
Policía Metropolitana de Tokio. Después de todo, el Ministerio de Relaciones
Exteriores no es un organismo encargado de hacer cumplir la ley y no tienen
mano de obra adicional por venir. Hacer esto…"
Zynn Su resopló con frialdad: “¡Entonces chicos, apúrense! ¡No te quedes aquí!
"
Después de eso, Zynn Su se volvió enojada y se alejó.
Después de dejar el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, la primera
oración de Zynn Su en el automóvil fue decirle a su confidente que estaba a su
lado:
“Yi Ming, traerás de inmediato a veinte personas a Kioto para que recojan a
Zhifei y Zhiyu. Me tomaré un tiempo. Darle un número de teléfono celular,
puede comunicarse con Zhiyu ".
El hombre de mediana edad conocido como Yiming, su nombre completo es
Zhao Yiming, un general confidente que ha seguido a Zynn Su durante muchos
años. Al escuchar las instrucciones de Zynn Su, inmediatamente preguntó:
"Maestro, ¿ha encontrado al joven maestro y a la joven?"
"Si." Zynn Su asintió: "¡La gente está bien, pero la mano negra detrás de escena
está más allá de nuestra imaginación!"
Zhao Yiming preguntó apresuradamente: "Maestro, ¿quién está detrás de
escena?"
Zynn Su apretó los dientes y dijo: “¡Es el Sr. Matsumoto! Maldita sea, atrévete a
calcular sobre mi hijo e hija de Zynn Su, ¡este Sr. Matsumoto tiene bastante

vida!
¡Con una explosión, que todos sepan, antes del amanecer, quiero el artículo de
Ryoto Matsumoto en la cabeza! "
La expresión de Zhao Yiming se congeló e inmediatamente dijo: "¡Está bien,
maestro, voy a ordenar!"
Zynn Su se frotó las sienes y dijo: “Dejas que uno de nuestros aviones vuele a
Osaka ahora. Después de recibir a Zhifei y Zhiyu en Kioto, los enviará
directamente a Osaka y los dejará regresar a China en avión. ¡Me haré cargo de
las cosas en Japón! "
"¡Okay!"
......
Despues de unos minutos.
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Casi un centenar de maestros ocultos de la familia Su en Tokio dejaron de buscar
en secreto a Su Zhifei y Su Zhiyu. Veinte de ellos condujeron directamente a
Kyoto en medio de la noche, y las casi 80 personas restantes se dirigieron a
Matsumoto. La mansión del amado está ensamblada.
Matsumoto ni siquiera sabía que estaba en desastre.
Comprobó la hora y vio que ya eran las diez de la noche, así que sacó su móvil y
llamó a Iga Kaminbu.
De acuerdo con su plan, dejar que Iga Kaminbu mate gente ahora y luego
esconder el cuerpo en la mansión de la familia Ito media hora después.
Luego, espere pacientemente unas horas más, cuando el cuerpo haya perdido
casi por completo su temperatura residual, luego informe de forma anónima la
pista al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.
De esta manera, Ito Yuhiko terminará temprano mañana por la mañana.

Después de que Takehiko Ito terminó, el único enemigo frente a él fue Shinichi
Takahashi.
El actual Takahashi Zhenzhi aún debería estar inmerso en el dolor del duelo,
incapaz de liberarse, se puede decir que es el momento más vulnerable, puede
tenderle una emboscada para matarlo cuando vaya a morir por Takahashi Eiji.
Matsumoto pensó esto en su mente, pero el teléfono en su oído seguía sonando
sin prisa.
"¿Por qué no puede llamar por teléfono a Iga Kaminin?"
Matsumoto frunció el ceño involuntariamente.
“¿No le dijiste antes? Siempre debe mantener el teléfono abierto y puede
comunicarse con cualquier cosa a tiempo. ¿Qué pasa?
El corazón de Matsumoto se contrajo repentinamente y se dijo a sí mismo: "Iga
Kamininho, ¿podría ser un accidente?".
“¡Pero esto no debería ser! Se llevaron a los hermanos de la familia Su hasta
Kioto, inconscientemente, y el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio
ha estado buscando durante tanto tiempo sin ninguna pista. ¿Cómo pudo haber
un accidente?
¡Sin sentido!"
“Si fueron descubiertos mientras escondían sus cuerpos en la familia Ito, y
fueron asesinados por la emboscada de la familia Ito, suena lógico, pero la clave
es que no recibieron sus propias órdenes y no pudieron matarlos de antemano.
¡Debido a los hermanos y hermanas de la familia Su, esto puede no ser cierto en
absoluto! "
"Entonces, ¿qué pasó con Kioto?"
Ryoto Matsumoto, que siempre había tenido confianza y pensaba que estaba
elaborando una estrategia, de repente cayó en una fuerte duda de sí mismo.
......

En este momento, no solo Ryoto Matsumoto no puede hacer una llamada, sino
también Takahashi, quien acaba de perder a su hijo.
Machi Takahashi ha ordenado que el ninja de la familia Tenglin que está
tendiendo una emboscada en Kioto mate primero a Ito Nanako y grabe un video
de su asesinato.
Luego, usó este video para torturar a Ito Yuhiko y dejar que Ito Yuhiko muriera
con un dolor extremo.
Sin embargo, el ninja de la familia Tenglin nunca le dio ninguna respuesta.
Llamó para preguntar sobre el progreso, pero la llamada fue completamente
inalcanzable y, después de varios cambios, nadie respondió.
Al ver que todas las llamadas no podían llegar, Takahashi empujó el teléfono al
suelo y gritó enojado: “¡Es un infierno! ¡Es un infierno! El invencible Tenglin
Ninja, ¿por qué es todo una mierda estos días? "
“Antes, Teng Lin Zhengzhe y los demás desaparecieron sin ningún motivo, y
finalmente fueron enviados de regreso congelados como paletas heladas. Ahora
no hay noticias sobre este maldito lote, ¡también serán enviados congelados
como paletas heladas!
Los subordinados dijeron apresuradamente: “Sr. El presidente, el amo de la
familia Tenglin, ¿se encontrará con una emboscada en la casa de Ito?
"¿De dónde diablos vino la emboscada?" Takahashi lo regañó molesto: “La
situación allí ha sido clara desde hace mucho tiempo. La familia Ito ni siquiera
tiene un ninja en Kioto, solo algunas amas de llaves, sirvientes y guardaespaldas
comunes. ¿Qué usaron estas personas para emboscar a los ninjas de la familia
Tenglin? ¡Y todavía quedan seis personas!
Después de hablar, Takahashi no pudo evitar murmurar: "¿Qué pasó en Kioto?"
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Ni Matsumoto ni Takahashi pudieron entender lo que sucedió en Kioto.
Sin embargo, Matsumoto es mucho más astuto que Takahashi.

Cuando no pudo contactar a Iga Kamininho, aunque no pudo entender por qué,
se dio cuenta en su subconsciente de que el asunto probablemente iba a ser un
gran error.
Pensando en esto, inmediatamente llamó a los demás miembros de la familia Iga
y les preguntó de inmediato sobre Iga Kamininho.
Pero la gente de la familia Iga también ignora lo que sucedió en Kioto.
Tampoco pudieron ponerse en contacto con Iga Shinobu y no sabían si estaba
vivo o muerto.
En este momento, Matsumoto realmente entró en pánico.
Caminaba nerviosamente de un lado a otro en la sala de estar de su casa, sus
cejas estaban constantemente fruncidas e incluso la mano que sostenía el cigarro
temblaba incontrolablemente.
Su hermano menor, Ryosuke Matsumoto, lo vio muy nervioso y rápidamente se
calmó: "Hermano, no entre en pánico, si entra en pánico, ¡realmente no sabemos
cómo lidiar con eso a continuación!"
A diferencia de Takahashi Makichi, el objetivo de Takahashi Machichi es Ito
Nanako, que no tiene nada que ver con la familia Su, por lo que no importa si se
revela su motivación.
La fuerza de las dos familias puede oscilar básicamente entre cinco y cinco, por
lo que no le teme a Ito Yuhiko.
Sin embargo, Matsumoto sabía muy bien en su corazón que si se revelaban sus
motivos, no solo se enfrentaría a la gigantesca familia Su, sino también a la
familia Ito y la familia Takahashi.
Entonces, se fumó un puro y le dijo a Ryosuke Matsumoto: “La mano que jugué
casi aprieta todas nuestras fichas. Si gano, la familia Matsumoto puede
convertirse en la mejor en Japón; si pierdo, ¡la familia Matsumoto será devastada
hasta la muerte por las tres grandes familias de la familia Su, la familia Ito y la
familia Takahashi! "
Como dijo, no pudo ocultar su nerviosismo y dijo: “Ahora, Iga Kaminori no

puede ponerse en contacto, y Su Zhifei y Su Zhiyu están vivos o muertos. No sé
si nuestros motivos han sido revelados. Si no se revela, no importa. A lo sumo,
está plantando el plan de Takehiko Ito, pero si se revela, básicamente no
tendremos forma de sobrevivir ".
Matsumoto Ryosuke preguntó apresuradamente: “¡Hermano! No sabemos si
hemos sido expuestos, ¿solo estamos esperando el veredicto? ¿Eso sería
demasiado pasivo?
Incluso si morimos, tenemos que encontrar una manera de luchar. ¡No debes
simplemente rendirte! "
Matsumoto pensó por un momento, apretó los dientes y dijo con frialdad: “¡Por
supuesto que tenemos que resistir! Dado que la primera carta aún está muerta o
viva, ¡apostaremos por la segunda! "
Ryosuke Matsumoto preguntó: "Hermano, ¿cómo se apuesta por el segundo?"
Ryoto Matsumoto dijo con severidad: “¡Apuesto a que nuestros motivos para la
familia Su aún no han sido revelados! ¡De esta manera, haremos todo lo posible
para matar a Machi Takahashi y Takehiko Ito! ¡Mátalos y tendremos la
oportunidad de convertirnos en el número uno en Japón! "
“¿Ah? ¿Mátalos?" Ryosuke Matsumoto preguntó con asombro: "¿No es solo
tratar de lidiar con la familia Su?"
Ryoto Matsumoto negó con la cabeza: “Es una ilusión tratar con la familia Su.
Con su fuerza, mientras el objetivo esté apuntado hacia nosotros, no tenemos
resistencia ".
Como dijo, Matsumoto dijo de nuevo: “Sin embargo, Maki Takahashi debe estar
en el momento más débil ahora. Murió de unos ninjas y perdió a su hijo. ¡Ahora
es un buen momento para matarlo! ¡Que la familia Iga vuelva a enviar a algunos
ninjas para matarlo! De todos modos, ¡Iga Ninjas ya está en el mismo barco que
nosotros!
"
Ryosuke Matsumoto volvió a preguntar: “¿Qué pasa con Ito Yuhiko? ¿Cómo
matarlo?

¡Parece no tener pérdida de fuerza! "
Ryoto Matsumoto apretó los dientes y dijo: “¡Entonces solo puede ser más listo!
Ve y secuestra a algunas familias de oficiales de policía del Departamento de
Policía Metropolitana de Tokio, y luego obliga a estos oficiales a regresar a casa,
diciendo que regresaré al Departamento de Policía Metropolitana para ayudar en
la investigación de la familia Su. ¡Mientras se vaya de casa, tendremos la
oportunidad de lidiar con la desaparición! "
Ryosuke Matsumoto continuó preguntando: "Hermano, ¿y si la familia Su sabe
de nosotros?"
Ryoto Matsumoto dijo con una expresión cruel: "Si realmente saben que están
todos muertos, ¿por qué no tiran a Machi Takahashi y Takehiko Ito bajo el
agua?"
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"¡Bueno!" Ryosuke Matsumoto dijo con gravedad: “¡Incluso si morimos,
algunas personas morirán con nosotros! De todos modos, ¡no perderemos! "
......
En este momento.
Después de que Marven prendió fuego al edificio de dos pisos, regresó a la
residencia de la familia Ito.
Pasó por el mismo camino hasta el patio de Ito Nanako.
En ese momento, Nanako Ito estaba sentada frente a la mesa de té con los ojos
cerrados, sus manos girando suavemente una cadena de cuentas Bodhi, y
recitaba en silencio escrituras budistas para orar por Marven.
El budismo no solo prevalece en China, también ha prevalecido en Japón
durante mucho tiempo. Desde que el Maestro Jianzhen viajó al este de Japón, el
budismo en Japón se ha desarrollado rápidamente.
Aunque el budismo de los dos países se sorprende un poco, casi no hay
diferencia esencial entre los creyentes de los dos países en materia de canto y

oración.
Después de leer en silencio durante mucho tiempo, el incienso del incensario ya
se había quemado. Sintió que la fragancia se disipaba. Cuando abrió los ojos y
quiso pedir otro plato, descubrió que Marven ya estaba sentado frente a ella.
Nanako Ito estaba asustada, se tapó la boca y exclamó: "Marven-jun, tú ...
¿cuándo volviste?"
Marven sonrió levemente: "Justo ahora, hace cinco segundos".
"¿Eh?" Ito Nanako dijo con incredulidad: "¿Por qué no notaste ningún
movimiento?"
Marven sonrió y dijo: "Porque creo que estás cantando sutras, así que no quería
molestarte".
Ito Nanako se sonrojó y dijo en voz baja: "Nanako estaba orando por Marven
Yejun hace un momento, y espero que los dioses bendigan a Marven Yejun para
que regrese a salvo ..."
Marven sonrió levemente y dijo: "¡Gracias!"
Ito Nanako sonrió de forma poco natural y dijo: "Marven-kun, me salvaste la
vida, así que ¿por qué molestarse en agradecerme por esta cosita ..."
Marven dijo con seriedad: “Te salvé de mi corazón, y tú también oraste por mí
desde mi corazón. El punto de partida es el mismo para todos, por lo que,
naturalmente, no hay diferencia de tamaño ".
Ito Nanako no pudo evitar suspirar: "Marven-kun, eres realmente el único
caballero que he visto en mi vida, siempre eres considerado con los demás ..."
Marven sonrió y dijo: "No soy un caballero, así que no me elogien".
Después de hablar, Marven dijo apresuradamente: "Por cierto, dame tu mano y
revisaré tu herida".
Nanako Ito respondió tímidamente: "Marven-kun, ¿estás tratando de hacerme
una señal?"

"Si." Marven asintió y dijo: “¿No quieres dar un paseo por la nieve? Te ayudaré
a curar tu lesión rápidamente y vayamos a caminar por la nieve en el jardín. ¡Si
no está satisfecho, lo llevaré afuera! "
"¡¿Ah ?!" Ito Nanako preguntó estupefacto: “Marven-kun, ¿quieres decir que mi
herida se curará pronto? ¿Antes de que se derrita la nieve?
Marven dijo con seriedad: “No es necesario esperar a que la nieve se derrita.
Puedes cooperar conmigo. Podemos caminar juntos en la nieve antes de que se
detenga ".
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Nanako Ito no podía creer que Marven realmente pudiera curarse a sí misma.
Pero cuando pensó que el hombre frente a él que estaba ansioso por tratar de
curarse a sí mismo era el que amaba, estuvo dispuesto a darle una oportunidad.
Así que tímidamente le entregó la mano derecha a Marven y dijo tímidamente:
"Marven Yejun, entonces ... ¡por favor!"
Marven asintió levemente y estiró los dedos para colocar suavemente sus venas.
Un rastro de aura viajó a través de las venas de Ito Nanako hasta su cuerpo, y en
un abrir y cerrar de ojos, vagó por completo a través de su cuerpo.
Después de un tiempo, Marven aprovechó la oportunidad para ver la situación
específica de la lesión de Ito Nanako.
Por esta mirada, descubrí que la lesión de Ito Nanako era realmente grave.
Casi todos sus órganos han sufrido graves lesiones internas. No solo eso, sino
que los meridianos y los huesos también están dañados. Toda la persona parece
haberse convertido en una muñeca de porcelana fragmentada. Un poco de
descuido puede provocar lesiones secundarias graves. herir.
Aunque ha sido rescatada del peligro de su vida después de ser rescatada, todo
su cuerpo ha estado en un estado de muy baja seguridad.

Actualmente es menos de una quinta parte de la gente común.
Alguien que cayó podría estar ileso, se puso de pie, dio unas palmaditas en la
tierra y se fue. Si se caía, sería potencialmente mortal y tendría que ser devuelta
al hospital para que la rescataran.
Marven podía imaginar el dolor severo que tendría que soportar el cuerpo de Ito
Nanako por una lesión tan severa, y el dolor era continuo, incluso mientras
dormía.
Pensando en esto, Marven no pudo evitar sentirse angustiado y dijo con
emoción:
“Te dije en ese momento que las artes marciales son una especie de espíritu. No
hay necesidad de preocuparse demasiado por ganar o perder el juego, y mucho
menos ponerse en una situación peligrosa en el juego. , ¿Por qué apuestas tu vida
contra Qin Aoxue? "
Ito Nanako dijo con algo de vergüenza: "Marven-jun, Nanako no está apostando
por su vida, pero espera hacer todo lo posible sin dejar ningún arrepentimiento
..."
Habiendo dicho esto, suspiró y sonrió amargamente: “Es solo que no se dio
cuenta claramente de la brecha entre ella y Qin Aoxue. Ella era realmente
demasiado fuerte, increíble ... "
Marven negó con la cabeza, impotente.
En este momento, también tiene su propio plan de tratamiento.
Hay dos opciones para tratar a Nanako.
La primera es utilizar directamente el aura de su cuerpo para reparar el daño
sufrido por su cuerpo. En comparación con la gente común, su cuerpo está
seriamente dañado, pero para ella no es un gran problema. Aura Se reparará
pronto; Este método es simple, directo y conveniente, con muchos beneficios.
Sin embargo, este enfoque tiene inconvenientes.
Si reparara directamente su herida con Reiki, ¿cómo se lo explicaría?

Después de todo, Nanako no tiene una base de cultivo profunda y no puede darse
cuenta de la existencia del aura. En su opinión, ella puede simplemente tocar su
mano y curarla de una manera confusa. Esto puede ser demasiado increíble para
ella.
.
Y la segunda forma es tragar las pastillas rejuvenecedoras.
La eficacia de la píldora rejuvenecedora está fuera de toda duda.
Capítulo 1788
Para la gente común, este tipo de medicina es simplemente una panacea. Puede
ser utilizado por los ancianos para prolongar la vida durante más de diez o veinte
años; los jóvenes lo toman, y el cuerpo puede ser más de muchas veces más
fuerte que el de la gente común; los heridos lo toman, incluso si sólo queda un
aliento. Y
definitivamente puede fortalecer el cuerpo del oponente sobre la base de
restaurar el original.
Al principio, Hong Wu fue asesinado casi por completo por los hombres de
Regnar Wu, dejando solo el último aliento, y fue salvado con una pastilla
rejuvenecedora.
Esa píldora rejuvenecedora no solo le salvó la vida a Hong Wu, sino que también
hizo a Hong Wu unos años más joven y su cuerpo estaba mejor que antes de la
lesión.
Esto se debe principalmente a que el efecto de la píldora Huichun es demasiado
fuerte. Cuando Hong Wu se cura, todavía queda efecto para mejorar su cuerpo.
Aunque la lesión de Ito Nanako también fue muy grave, en opinión de Marven,
como mucho la mitad de una pastilla rejuvenecedora podría curarse.
Si toma una píldora rejuvenecedora completa, ¡no hace falta decir que la fuerza
de Ito Nanako se mejorará en uno o dos niveles en el estado máximo antes!
Por lo tanto, Marven tenía una pregunta en su corazón.

¿Debería tomar media pastilla rejuvenecedora para Ito Nanako, o simplemente
darle una y darle una oportunidad?
Marven no es una persona tacaña, y la razón principal por la que está enredado
con la mitad o uno es porque Ito Nanako es japonés.
Como dice el refrán, las personas que no son de mi raza deben tener corazones
diferentes.
No me atrevo a decir que la otra parte debe ser dañina, pero al menos es difícil
mantener una sola mente con la gente de la raza.
Y Nanako Ito es un maestro de artes marciales, ha estado participando en varias
competiciones internacionales y originalmente planeaba participar en los
próximos Juegos Olímpicos.
Si le permitiera mejorar significativamente, definitivamente representaría una
amenaza para Qin Aoxue en el futuro.
Si Nanako Ito representara a Japón y derrotara a Qin Aoxue, quien representó a
China en la próxima competencia internacional, ¿no sería equivalente a entregar
al campeón que debería pertenecer a China a Japón?
La vacilación de Marven se basó en esto.
Es lógico que pueda tomar media pastilla rejuvenecedora a Ito Nanako, para que
se recupere por completo, lo que equivale a darle una gran fortuna.
Sin embargo, considerando que Nanako Ito está obsesionado con las artes
marciales y tiene una mentalidad piadosa.
Por lo tanto, en el corazón egoísta de Marven, también quería darle otra
oportunidad para que pudiera estudiar las artes marciales que ama más
profundamente.
Pensando en esto, Marven miró a Ito Nanako y le preguntó: "Nanako, si puedo
curarte, ¿puedes prometerme una condición?"
Ito Nanako dijo sin dudarlo: "Marven-kun, incluso si no puedes curarme, estaré
de acuerdo con cualquiera de tus condiciones, ¡y nunca dudaré!"

Marven asintió con la cabeza y dijo con seriedad: "Quiero que me prometas que
después de que te cure, si todavía amas las artes marciales, solo concéntrate en
estudiarlas tú mismo, pero no participes en ninguna forma de competencias
internacionales, ¿puedes prometerlo?"
"¡Si!" Ito Nanako dijo con una mirada firme: “Después de que me lesioné en el
último partido, reflexioné profundamente sobre los principios que Marven Yejun
me enseñó antes. Las artes marciales son un espíritu, no una competencia, así
que yo mismo he perdido ese partido. Una especie de pasión ".
Hablando de esto, miró a Marven con afecto y dijo con seriedad: “Desde que
conocí a Marven Yejun, he sabido cuál es la verdad de que hay personas fuera
del mundo y cielos fuera del mundo. Un verdadero experto de alto nivel como
Marven Yejun no participará en la llamada competencia, solo lanzará. Solo con
el deseo de competencia, victoria y derrota, podemos tener la oportunidad de
lograr un entrenamiento de artes marciales más sofisticado. Por lo tanto, si
Nanako realmente tiene la oportunidad de recuperarse desde el principio,
¡definitivamente no participará en ninguna competencia! "
Al ver que lo que decía era serio y firme, Marven se sintió aliviado.
Inmediatamente, miró a Nanako, sonrió levemente, sacó una pastilla de
rejuvenecimiento de su bolsillo, se la entregó y sonrió: “Nanako, si tomas esta
pastilla, no solo te devolverá al original, sino también a tu cuerpo. y la fuerza
han mejorado! "
Capítulo 1789
Aunque el efecto de la píldora rejuvenecedora es muy mágico, es muy simple y
sin pretensiones por fuera, pero es una píldora redonda negra y no tiene nada de
especial.
Nanako Ito miró este medicamento, no ocultó su asombro y le preguntó a
Marven:
"Marven-jun, ¿esto realmente puede curar mi herida?"
Marven asintió y dijo con una sonrisa: "Si el Maestro Ye toma la inyección,
naturalmente curará todas las enfermedades y reembolsos inválidos".

"¿Maestro Ye?" Ito Nanako preguntó sorprendido: "¿Es el maestro Ye el apodo
de Marven Yejun?"
Marven sonrió y dijo: "No es un apodo, es solo un respeto dado por algunos
amigos en Wrestvel".
Nanako Ito se rió entre dientes y dijo feliz: "¿Entonces puedo llamar a Marven
Yejun como Maestro Ye a partir de ahora?"
Marven dijo casualmente: "Sí, puedes llamarme como quieras".
Ito Nanako inclinó la cabeza y pensó por un momento, y dijo seriamente:
"Marven-jun suena más amable, ¿debería llamar solo a Marven-jun?"
Marven asintió con la cabeza: "Los chinos no se llaman así".
Nanako Ito sonrió dulcemente y dijo con seriedad: "¡Espero ser el único que
llame a Marven Yejun en el futuro!"
"Bueno." Marven también de alguna manera, para la sonrisa de Ito Nanako, su
resistencia pareció debilitarse mucho.
Al ver su sonrisa tan dulce como el jarabe de arce, Marven sintió un poco de
dulzura inexplicablemente en este momento.
Marven no se atrevió a tratar de descifrar el sabor dulce con cuidado, por lo que
desvió el tema e instó: “Apúrate y toma la medicina. ¿No dijiste que querías salir
a ver la nieve? No espere un rato y aún no ha tomado el medicamento. "
Nanako Ito sonrió y dijo: "El pronóstico del tiempo dice que la nieve caerá hasta
mañana".
Con eso, tomó la píldora rejuvenecedora y miró a Marven: "Marven Yejun, ¿esto
se come directamente?"
"Si." Marven dijo con seriedad: "Después de que lo tomes, te ayudaré a guiar la
absorción del medicamento".
Nanako Ito asintió suavemente y se llevó la pastilla a la boca sin dudarlo.

En el momento de la entrada, la píldora se convirtió inmediatamente en una
corriente cálida, que se vertió de la boca al estómago y del estómago a todo el
cuerpo.
Nanako Ito podía sentir claramente que su cuerpo estaba experimentando
cambios trascendentales en este momento.
No sabe cómo describir este cambio. Si estaba herida antes, era como si una
botella de porcelana se hubiera roto en el suelo y los fragmentos estuvieran por
todo el suelo, entonces ahora es como una botella de porcelana rota rebobinando
y jugando por todo el suelo. Los fragmentos regresaron rápidamente a la canasta,
reunidos en un yo completo, que nunca había sufrido ningún daño y nunca había
tenido un yo agrietado.
Es como retroceder en el tiempo, lleno de una fuerte sensación de irrealidad.
En este momento, Marven agarró las delgadas y blancas manos de jade de Ito
Nanako, y un rastro de energía espiritual entró para ayudarla a guiar la absorción
de las píldoras rejuvenecedoras.
Nanako Ito pensó que la sensación de retroceder en el tiempo era
extremadamente mágica, pero no esperaba que la mitad de los efectos de la
Píldora de Rejuvenecimiento no se hubieran ejercido.
Con la ayuda de Marven, sintió que cada célula de su cuerpo parecía estar
nutrida por el efecto medicinal. Podía sentir que el nivel de su cuerpo había
alcanzado el nivel máximo en el pasado y continuaba mejorando. ¡incrementar!
Unos minutos más tarde, abrió los ojos, ignorando el sudor en su rostro, miró a
Marven con asombro y soltó: “Marven Yejun, ¿qué es exactamente esta
medicina mágica? ¿Cómo puede ser tan poderoso? efecto"
Capítulo 1790
Marven sonrió levemente y dijo: "Este medicamento se llama Huichun Dan".
Ito Nanako de repente recordó algo y de repente dijo: “¡Lo sé! ¡Lo sé! Marven
Yejun!
La fuerza de Qin Aoxue mejoró repentinamente antes de los cuartos de final.

¿Debería ser por este tipo de pastillas de rejuvenecimiento?
Marven asintió: "Sí, de hecho es el efecto de la píldora rejuvenecedora".
Nanako Ito volvió a preguntar: "Debido a esto, Marven Yejun no quiere que
tenga una competencia frontal con Qin Aoxue en el futuro, así que no me dejaré
seguir participando en competencias internacionales, ¿verdad?"
Marven dijo con franqueza: "Sí, de hecho estoy fuera de esta consideración".
Nanako Ito se mordió el labio inferior ligeramente, y después de dudar por un
momento, preguntó tentativamente: "¿Marven Yejun está preguntando esto
porque le gusta Qin Aoxue?"
Marven negó con la cabeza: “Soy más como mi hermano que como mi hermana
en Aoxue. No quiero que os encontréis en el campo. Es más porque
representamos a diferentes países. No quiero influenciarlo por mi culpa. Para el
honor nacional de los atletas chinos, espero que no continúen participando en
competencias internacionales ".
Nanako Ito de repente se dio cuenta de que se puso de pie de repente, hizo una
reverencia a Marven noventa grados y dijo con seriedad: “Marven-jun, ten la
seguridad de que, a partir de ahora, Nanako se concentrará en estudiar artes
marciales y nunca participará en ninguna forma de artes marciales. . ¡juego!"
Después de decir esto, volvió a sus sentidos, se miró las piernas y dijo
emocionada:
"Nunca antes había pensado, se siente tan bien estar de pie sola".
Marven asintió y sonrió: “¿No quieres dar un paseo por la nieve? ¡Vamos
ahora!"
"¡Si!" Ito Nanako asintió con entusiasmo, caminó alrededor de la mesa de té,
tomó la mano de Marven y dijo con entusiasmo: "¡Vamos, Marven Yejun!"
Nanako Ito, que acababa de mejorar su fuerza, no podía ver la mirada de ningún
maestro de artes marciales en este momento.
En este momento, ella es solo una niña simple y feliz, sosteniendo la mano de su

amado hombre, corriendo hacia su noche nevada favorita.
A Nanako Ito le encanta la nieve, especialmente de noche. En la nieve tranquila,
puede disfrutar de la nieve y la belleza de la noche sin ser molestado por otros.
Este es su corazón de niña y sus sentimientos de niña.
En el patio en este momento, ha caído una gruesa capa de nieve.
El rastro del asesinato de Tenglin Ninja por Marven había desaparecido por
completo. La nieve espesa lo pisó y emitió un crujido, que hizo que la gente se
sintiera como si estuviera lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad.
Nanako Ito sostuvo la mano de Marven con fuerza sin soltarlo, tirándolo para
caminar en la nieve, y luego levantó la mano de Marven en alto y luego sostuvo
su mano en un hermoso círculo.
La exquisita falda del kimono, mientras gira con destreza en la nieve blanca,
también resalta la extraordinaria postura de Ito Nanako, haciendo que su postura
sea un poco más encantadora en gracia.
Nanako Ito se dio la vuelta en la nieve un par de veces y se detuvo cuando se
enfrentó a Marven.
Miró a Marven con su par de ojos puros y brillantes, y dijo sinceramente con un
poco de enamoramiento: “Marven Yejun, he esperado esta nieve durante varios
días. El
pronóstico del tiempo dice que esta nieve fue hace solo unos días. Después de la
reunión, estaba sentado en una silla de ruedas, estacionado en el patio, mirando
al cielo, esperando la nieve, mientras pensaba en ti ”.
"Pero ese día, no esperé a que nevara, y mucho menos a esperar por ti".
Hablando de esto, una capa de neblina de agua apareció repentinamente en sus
ojos, y dijo con un poco de sofocación en su ternura: “Pero realmente no
esperaba eso hoy, la fuerte nevada que he estado esperando por un mucho tiempo
será el mismo que el mío. Marven Yejun, el tan esperado, está aquí juntos "
"En este momento, es realmente el momento más feliz, más satisfactorio y

perfecto de mi vida, tan perfecto que la gente no puede creerlo, tan perfecto
como verdadero como falso, tan onírico como una fantasía"
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Cuando Marven e Ito Nanako caminaron de la mano en la tranquila noche
nevada de Kioto, Tokio seguía siendo un trasfondo.
En este momento, Maki Takahashi estaba en casa, esperando ansiosamente las
noticias de Tenglin Ninja.
La familia Tenglin está más ansiosa que él.
Porque hasta ahora, la familia Tenglin ha perdido diez ninjas, y casi toda la
columna vertebral joven de la familia ha sido derrotada.
Aunque diez personas no son demasiadas, una familia con diez jóvenes ya es una
familia muy numerosa.
En primer lugar, estos diez adultos jóvenes tienen al menos una o dos
generaciones de ancianos, mamá y papá, tías y tíos, abuelos y al menos diez
personas en total.
En segundo lugar, estos diez adultos jóvenes son todos hombres, pero es
imposible que todos los adultos jóvenes de una familia sean hombres. Si la
proporción de hombres a mujeres es de uno a uno, entonces hay al menos diez
familias de mujeres.
Una vez más, al menos la mitad de los diez jóvenes están casados y tienen hijos.
Tienen esposas e hijos.
De esta forma, una familia debe tener al menos cincuenta o sesenta personas
para tener diez varones adultos jóvenes.
Ahora, los varones de la mejor edad de la familia Tenglin se han incorporado y
la eficacia de combate de la familia se ha reducido drásticamente.
En este caso, naturalmente, no existe la posibilidad de separar la mano de obra
para proteger a Takahashi.

Por lo tanto, no hay ninjas en la casa de Takahashi a excepción de algunos
guardaespaldas.
Era tarde en la noche y Takahashi todavía no estaba cansado.
Por un lado, todavía lamenta la trágica muerte de su hijo Takahashi Eiki; por otro
lado, quiere esperar para ver si todavía puede contactar al Tenglin Ninja
desaparecido.
Aunque sabía inconscientemente que el Tenglin Ninja enviado a Kioto había
sido asesinado el 80% del tiempo, pero en el fondo de su corazón, todavía tenía
un rayo de esperanza.
Sintió que al menos antes de ver el cadáver, todavía existía la posibilidad de que
las cosas pudieran volver. ¿Quizás después de un tiempo, esos Tenglin Ninjas lo
contactarían?
Justo cuando Takahashi caminaba de un lado a otro en la sala de estar, esperando
ansiosamente, una flecha de golpe muy delgada salió disparada de repente desde
la esquina, y un disparo alcanzó la nuca de Takahashi.
Maki Takahashi, que acababa de sufrir el dolor de perder a su hijo, no había
tenido tiempo de averiguar cómo vengarlo, ¡y de repente fue envenenado y cayó
al suelo!
Los guardaespaldas descubrieron que de repente cayó al suelo y se reunieron a
su alrededor. Después de una mirada más cercana, ¡habían perdido el aliento y
los latidos del corazón!
Cuando los guardaespaldas buscaron al asesino con asombro, los varios ninjas
Iga que se habían infiltrado en la familia Tenglin ya se habían retirado.
En tiempos normales, la familia Tenglin organizará al menos cuatro ninjas para
dar bandazos a su lado, protegerlo en secreto y evitar que sea asesinado por otros
ninjas.
Pero hoy, no hay ningún ninja a su lado.
Sin la protección de un ninja, simplemente depender de guardaespaldas
ordinarios, frente al ninja es casi como nadie.

Por lo tanto, no es difícil para el ninja tomar la cabeza de Takahashi.
Pobre Takahashi Machi, justo cuando el hombre de pelo blanco entregó al
hombre de pelo negro, ¡él también murió!
......
al mismo tiempo.
Justo cuando Yuhiko Ito se quedó dormido, escuchó un golpe en la puerta.
Preguntó con cierta molestia: “Es tan tarde, ¿qué más hay? Si no es algo
importante,
¡lo hablaré mañana! "
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: "Presidente, el oficial de policía del
Departamento de Policía Metropolitana está aquí nuevamente, diciendo que
todavía hay algunas cosas que necesitan su cooperación para ir al Departamento
de Policía Metropolitana para otro interrogatorio".
"¡¿Tengo que hacer algunas preguntas ?!" Ito Yuihiko rugió enojado: "¡He dicho
todo lo que debería decirse, y no queda nada por decir!"
Koichi Tanaka explicó: "Mi señor, la otra parte dijo que la familia Su los ha
estado presionando y podría causar un incidente diplomático internacional, así
que todavía quiero pedirle que coopere".
"¡¿Incidente diplomático internacional ?!"
Al escuchar esto, Ito gritó enojado: "¡Maldita sea, es realmente molesto!"
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Aunque estaba muy descontento, Ito Yuhiko no se atrevió a continuar en este
momento.
Después de todo, es un hombre de negocios.
Sabe muy bien que si está realmente involucrado en eventos diplomáticos
internacionales y afecta la imagen internacional de Japón, los ciudadanos

japoneses definitivamente lo considerarán un criminal que difama la imagen de
Japón.
En este caso, la gente boicoteará espontáneamente a la familia Ito, lo que podría
convertir a la familia Ito en blanco de críticas públicas.
En este caso, es mejor cooperar activamente y aclarar algunas de las relaciones.
Entonces, Takehiko Ito se levantó de la cama enojado, simplemente se puso la
ropa y abrió la puerta.
Aunque Yuhiko Ito estaba irritable, aún podía entender la verdad.
De todos modos, estoy caminando y sentado correctamente, no digas que vuelvo
a hacer preguntas, incluso si me quedo en el Departamento de Policía
Metropolitana durante unos días primero.
Entonces, le dijo a Tanaka Koichi: "¡Ve a arreglar el auto, saldremos en un rato!"
Hiroshi Tanaka asintió de inmediato y se dio la vuelta para hacer los arreglos.
Unos minutos después, bajo la escolta de varios guardaespaldas y dos ninjas, Ito
se subió a su auto y se preparó para ir al Departamento de Policía Metropolitana
de Tokio.
En este momento, Ryoto Matsumoto ya había preparado a Iga Ninja y otros
subordinados. Quería repetir los viejos trucos y encontró un tramo de carretera
adecuado para matarlo en el camino al Departamento de Policía Metropolitana
por Ito.
Ahora Takahashi Machi tiene frío, mientras Ito Takehiko mate, será el más fuerte
en Tokio e incluso en Japón.
Sin embargo, Ryoto Matsumoto no sabía que el maestro de la familia Su ya
había rodeado su mansión en este momento. El líder a la cabeza no estaba
ansioso por acoger a la gente de inmediato, pero comenzó a seguir la situación
real de la residencia de Matsumoto Ryoto. Desarrolle una estrategia con la
esperanza de acabar con toda la familia Matsumoto.
Según el temperamento y la disposición de Zynn Su, si la Sra. Matsumoto quiere

matar a su hijo y a su hija, es imposible que él mate a Matsumoto solo.
¡La forma más odiosa y definitiva es destruir a la familia Matsumoto
directamente!
La familia Su nunca ha sido una familia de buen corazón.
Desde la Anti-Leaf Alliance en ese entonces hasta la actual familia china
principal, ¡el estilo de trabajo de la familia Su siempre ha sido cruel!
Diez minutos después de que Ito Yuhiko se fuera de casa.
El vehículo está a punto de ingresar a un viaducto de dos kilómetros de largo.
Este viaducto es un camino cerrado.
El tablero del puente se encuentra a 15 metros sobre el suelo con una altura
promedio de 15 metros. Es casi tan alto como un edificio de cinco pisos y solo
hay dos carriles en una sola dirección. Es difícil para los vehículos hacer un
cambio de
sentido a la vez. Al menos dos volantes deben girarse hacia adelante y hacia
atrás antes de que sea posible dar la vuelta. Espalda.
Sería aún más problemático si un equipo estuviera bloqueado directamente sobre
él. Si el equipo entraba en un ritmo desordenado, es muy probable que varios
coches se bloqueasen entre sí, por lo que no habría por donde correr.
Sin embargo, Ito Yuhiko no se dio cuenta del peligro.
Esto se debe principalmente a que Ito Yuhiko no ha sufrido ninguna otra pérdida
y no ha sido objetivo, excepto por el uso de Marven de 4.5 millones de dólares
estadounidenses.
Aunque tanto la familia Takahashi como la familia Matsumoto querían
provocarlo, todos fueron resueltos por Marven, quien lo engañó por una
coincidencia.
Fue precisamente porque no tuvo problemas que sintió que la razón por la que
Tokio estaba tan desordenado era que alguien quería apuntar a la familia Su y la

familia Takahashi, y no tenía nada que ver con él.
Además, ahora es un beneficiario indirecto.
Si la familia Takahashi sufre un revés severo, entonces la familia Ito será la
número uno en Japón mientras esté acostada, y la oportunidad de cooperar con la
familia Su será natural.
Esta sensación de estar acostado enorgulleció a Takehiko Ito, que estaba sentado
en el Rolls Royce.
Así que tomó un puro, lo encendió y se lo llevó a la boca.
Justo cuando Ito Yuhiko estaba a punto de tomar un sorbo, de repente sintió un
violento temblor del vehículo. Entonces, el vehículo quedó incontrolable y chocó
contra la barandilla del borde de la carretera.
¡La búsqueda de Iga Ninja de Ito Takehiko ha comenzado!
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Antes de que el vehículo perdiera el control y golpeara la valla de la carretera,
Ito nunca pensó que estaría en peligro.
Porque, Yuhiko Ito está protegida por todo el Koka Ninja.
Se puede decir que ahora en la gran familia japonesa, solo su ninja no ha sufrido
ningún daño o pérdida de combate.
Además de él, los jóvenes y de mediana edad de la familia Tenglin casi fueron
eliminados, y la familia Iga también perdió la mitad de su efectividad en el
combate.
Sin embargo, la mayor negligencia de Ito fue que esta vez salió demasiado a la
ligera.
Sintió que iba al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio para
interrogarlo y cooperar con la investigación, y había un oficial de policía que
conducía y se dirigía solo al Departamento de Policía Metropolitana. No puede
haber nadie más pensando en sí mismo de camino al Departamento de Policía

Metropolitana.
¿Correcto?
Es precisamente por esto que no organizó demasiados ninjas para protegerse.
Sin embargo, nunca esperó que el vehículo de la policía que despejó la carretera
hubiera sido amenazado y amenazado por el Sr. Matsumoto. El Sr. Matsumoto
colocó una red y esperó a que entrara.
La caravana de Yuhiko Ito perdió repentinamente el control, ¡principalmente
porque Iga Ninja había colocado una gran cantidad de salings en la carretera!
El llamado Saling es el arma más utilizada por los ninjas japoneses.
Generalmente es un producto metálico cubierto de púas. No importa cómo esté
esparcido por el suelo, Saling revelará varios picos que miran en diferentes
direcciones.
En la antigüedad, cuando un ninja japonés era perseguido, usaba Saling detrás de
él.
Cuando el oponente lo alcance, siempre que lo pise, perforaría la planta de su
pie.
Y el ninja actual ha mejorado enormemente Saling. El Saling actual utiliza una
aleación de carburo de tungsteno extremadamente resistente, que también es el
material de acero más duro del mundo, con una dureza igual a la del diamante.
Por lo tanto, con un cabestrillo de este tipo, ¡puede pinchar fácilmente cualquier
neumático de goma!
La razón por la que el equipo de Yuhiko Ito perdió el control en un instante fue
porque las cuatro llantas de cada auto fueron apuñaladas por varios golpes, por
lo que sin excepción, todos perdieron el control y chocaron contra la carretera.
En el momento de la colisión, el puro que acababa de encender Ito Takehiko
cayó sobre su entrepierna, y todo su cuerpo fue sacudido por el impacto.
Afortunadamente, este anciano tiene buenos hábitos de seguridad, incluso si está
sentado en el asiento trasero, también se abrocha el cinturón de seguridad.

De lo contrario, con el impacto violento de este momento, por muy bueno que
sea el coche, no será posible compensar la inercia en su carrocería.
Si una cabeza golpea el respaldo del asiento delantero, el 80% de él perderá la
vida.
En ese momento, varios de los guardaespaldas de Ito y dos ninjas se habían
bajado de los dos autos y habían rodeado los autos de Ito.
En este momento, seis ninjas Iga de repente saltaron al cielo desde el carril
opuesto, cada uno de ellos agarrando la espada ninja con ambas manos y
matándolos con todas sus caras.
Hiroshi Tanaka, que estaba en el copiloto, palideció, volvió la cabeza y le dijo a
Ito Yuhiko: “¡Maestro del gremio! ¿Por qué hay ninjas? ¡¿Podría ser enviado por
Takahashi ?! "
Ito Xiuhiko estaba a punto de hablar, y de repente gritó y miró hacia abajo, la
familia Xue le había quemado los pantalones y tenía una cicatriz en la parte
interna del muslo.
Se apresuró a tomar el cigarro, lo tiró a un lado y soltó: "¿Dónde está el coche de
la policía liderando el camino?"
El conductor dijo en este momento: "Mi presidente, el coche de la policía ya se
ha ido ..."
"¡¿Te fuiste ?!" Ito Yuihiko maldijo estupefacto: “¡¿Fuimos emboscados y ellos
se fueron ?! ¡¿Es esto jodidamente humano ?! "
Hiroshi Tanaka de repente se dio cuenta y soltó: "Gremio, ¿los oficiales de
policía te están atrayendo deliberadamente?"
Ito Yuihiko rugió: “¡Pendejo! ¡Hay tal bestia, que deliberadamente me está
calculando! "
Capítulo 1794
Cuando terminó de hablar, se apresuró a decirle a Tanaka Koichi: “¡Llame a la
policía!

¡Deje que el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio le envíe un
helicóptero! ¡Los guardaespaldas y los ninjas afuera, me temo que no durará
mucho!
"
Hiroshi Tanaka vio que los seis ninjas ya se habían apresurado, sacó rápidamente
su teléfono móvil y llamó al Departamento de Policía Metropolitana para
informar a la policía.
Aunque Tokio está muy inquieto en estos días, y la eficiencia de manejo del
Departamento de Policía Metropolitana de Tokio y las capacidades de resolución
de delitos también están arruinadas, la configuración de hardware del
Departamento de Policía Metropolitana de Tokio sigue siendo muy poderosa.
Está equipado con 14
helicópteros policiales de todo tipo. Una vez que hay una emergencia, el equipo
de operaciones especiales puede ser enviado allí rápidamente.
Koichi Tanaka llamó directamente al jefe del Departamento de Policía
Metropolitana de Tokio. Después de todo, Ito Yuhiko es uno de los mejores
empresarios de Tokio, y el Departamento de Policía Metropolitana tiene que ser
un poco delgado y puede comunicarse directamente con el jefe a cargo de todo.
En este momento, el director del Servicio de Alerta de Tokio acaba de enterarse
de que Takahashi fue asesinado en su casa y que estaba al borde del colapso.
No se encontraron Su Zhifei y Su Zhiyu;
Las cuatro paletas de helado humanas de la familia Tenglin no detectaron al
asesino; El hijo de Takahashi Machi, Takahashi Eiji, murió quemado en el coche
y no se encontró a ningún asesino;
Como resultado, Maki Takahashi rápidamente se enfrió ...
Esta serie de casos penales graves ha arrojado una espesa niebla de magia y
crimen por todo Tokio.
Sin embargo, en este momento, Tanaka Hiroichi le dijo de repente que Ito

Yuihiko también había sido emboscado y estaba en peligro en ese momento.
Cuando escuchó esto, sintió un estallido de sangre en su cabeza, y sus piernas
colapsaron directamente en la oficina cuando escuchó esto. .
Varios subordinados se adelantaron apresuradamente para ayudar. Estaba
extremadamente débil pero lleno de ira y dijo: “¡Rápido! Envíe rápidamente
helicópteros y equipos de operaciones especiales al viaducto de Yotsuya para
rescatar a Ito Yuhiko. ¡Hoy Tokio dice que ya nada puede estar muerto! "
Es lógico que un equipo de operaciones especiales moderno completamente
armado no tenga diferencias con las fuerzas especiales en términos de equipo o
efectividad en el combate.
Este tipo de policía especial, sin ayuda de nadie contra un ninja, puede que no
tenga ninguna ventaja frente a las extrañas técnicas corporales y las armas
ocultas del ninja.
Sin embargo, después de que decenas de individuos hayan adquirido potencia de
fuego, formación y ventajas complementarias, la ventaja del ninja desaparecerá.
Sin embargo, el mayor problema ahora es que ¡la sed cercana no se puede apagar
por mucho!
El equipo de operaciones especiales tarda al menos cinco minutos en reunirse,
varios minutos para abordar el helicóptero y varios minutos para que el avión
despegue y llegue rápidamente. Juntos, lleva al menos diez minutos.
Sin embargo, ¿cómo pueden los hombres de Ito Takehiko durar más de diez
minutos? !
Los dos bandos lucharon durante varias rondas fuera del coche, ¡y los
guardaespaldas de Ito Yuhiko fueron derribados al suelo!
Aunque los dos ninjas restantes han estado luchando por resistir, se han visto
obligados a retirarse constantemente y ¡han sufrido múltiples lesiones!
Mirando esta forma, se estima que en otro minuto, ¡básicamente no podrán
resistirlo!
¡En ese momento, el oponente tomará directamente la cabeza de Ito Yuhiko!

Koichi Tanaka, que estaba en el copiloto, dijo apresuradamente a Takehiko Ito:
“¡Presidente, huyamos! ¡Si no te escapas, no habrá ninguna posibilidad! "
"¡¿escapar?!"
Ito Yuihiko tembló y dijo desesperadamente con horror: “¿Dónde podemos
escapar en esta situación? Incluso si escapamos, la otra parte nos atrapará. ¡No
hay forma de sobrevivir! "
Después de todo, la expresión de Ito Yuhiko se atenuó y murmuró: "Tanaka, tú y
yo debemos ser asesinados aquí hoy ..."
Capítulo 1795
En este momento, Ito Takehiko ya había decidido que estaba destinado a morir.
El rescatador no podrá hacerlo por un tiempo, su propia gente ya no podrá
sobrevivir y el otro ninja puede morir por la espada en cualquier momento.
El conductor restante y Koichi Tanaka no tienen efectividad de combate real.
Como él, serán cortados y asesinados por el oponente.
En este momento, tenía muchas ganas de llamar a su hija que está lejos en
Kyoto.
Kioto está a unos cientos de kilómetros de distancia y su hija no debe saber que
está en un grave problema. Llámala rápidamente y quizá la escuches antes de
que muera.
Voz, esto también es un poco de consuelo antes de la muerte.
Sin embargo, justo cuando sacó su teléfono celular y estaba a punto de llamar a
Ito Nanako, Hiroshi Tanaka soltó: “¡Presidente! ¡Es demasiado tarde si no
corremos! "
Ito Yuihiko suspiró: "Ya te lo dije hace un momento, ya nos hemos perforado las
alas y no tenemos a dónde escapar ..."
Habiendo dicho eso, apretó los dientes y maldijo: “¡Debe ser la bestia que

Takahashi realmente conoce! ¡Escoria! ¡Estúpido! ¡Usó medios tan insidiosos
para lidiar conmigo! "
Hiroshi Tanaka rápidamente señaló por la ventana y soltó: “Sr. Presidente, no
regañe a Takahashi por ahora. Si corremos hacia ambos extremos del viaducto,
¡definitivamente moriremos! ¡Pero, todavía podemos saltar desde aquí! "
Después de eso, señaló la barandilla afuera del auto y dijo emocionado: “Sr.
Presidente, cuando empujemos la puerta del coche, será la barandilla. ¡Si nos
damos la vuelta, podemos saltar! "
Takehiko Ito palideció de miedo y soltó: “¡¿Estás loco ?! Este viaducto tiene más
de diez metros de altura. ¿No acabas de morir si saltaste? "
Hiroshi Tanaka dijo solemnemente: “Creceré, esta altura no necesariamente
muere.
Mientras no dejes tu cuerpo boca abajo, o la cara y el abdomen boca abajo,
todavía tienes la oportunidad de saltar, pero si no saltas, no tendrás ninguna
posibilidad.
¡Nada!"
Takehiko Ito se tragó saliva: "¡Salta, inmortal y lisiado, es imposible escapar de
su persecución!"
Hiroshi Tanaka dijo con seriedad: “¡Este lugar es tan alto que esos ninjas no
deben atreverse a saltar! Incluso si son más fuertes, sus cuerpos son largos, y si
saltamos, estaremos discapacitados. Ellos son iguales. Si no se atreven a saltar,
entonces tienes que bajar por el viaducto. Los dos extremos del viaducto aún
están lejos. ¡Cuando se muevan, el equipo de operaciones especiales del
Departamento de Policía Metropolitana debería estar allí! "
Después de hablar, agregó: “Además, el viaducto por el que caminamos no tiene
tráfico por la noche, pero la carretera de abajo está relativamente cerca de la
calle Fengyue. Siempre está animado por la noche, por lo que debe haber
muchos automóviles privados y taxis yendo y viniendo. ! "

“¡Además, hay jóvenes que disfrutan de la vida nocturna, borrachos y
vagabundos!”
"¡Una vez que se den cuenta de que nos estamos cayendo, definitivamente
vendrán para ver la emoción o ayudar!"
“Incluso si este grupo de ninjas realmente se atreviera a saltar, es posible que no
se atrevan a matarnos frente a tanta gente. ¡Siempre que pueda ser arrastrado por
unos minutos, probablemente llegará el helicóptero del Departamento de Policía
Metropolitana! ”
Ito Yuhiko soltó y preguntó: "¡¿Qué pasa si mueres directamente ?!"
Hiroshi Tanaka apretó los dientes: “¡El presidente! Incluso si caemos a la
muerte, ¡es mejor que ser asesinados por un ninja! ¿El fantasma sabe cómo
Takahashi quiere que muramos? ¿Qué pasa si Takahashi les dice que nos
decapiten? "
¡Ito Yuhiko sintió un escalofrío en la nuca!
"¿Decapitado?"
"Eso es muy malo, ¿verdad?"
"¡Preferiría saltar desde aquí y morirme solo que ser cortado por el ninja con un
cuchillo!"
Pensando en esto, sacudió su corazón: “¡Está bien! ¡Entonces salta! "
Después de hablar, recordó el verdadero conocimiento de Takahashi, apretó los
dientes y dijo enojado: “¡Maldita sea, Takahashi me obligó a saltar alto! ¡Esto es
realmente irónico! El odio de hoy, recordé a Ito Yuhiko. ¡Si puedo sobrevivir,
aplastaré la cabeza de ese bastardo que Takahashi realmente conoce! ¡Lo
romperé en pedazos!
"
Capítulo 1801
En este momento, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.

El jefe del Departamento de Policía Metropolitana finalmente dio un suspiro de
alivio cuando supo que Ito Yuhiko había sido llevado al hospital y su vida no
estaba en peligro.
Sacó un cigarrillo y golpeó la pitillera para apretar el tabaco. Luego sacó el
mechero, encendió el cigarrillo y dio una calada.
Después de un rato, suspiró: "Oh, parece que este extraño día finalmente está
llegando a su fin ..."
La persona a su lado dijo apresuradamente: "Director, los hermanos y hermanas
de la familia Su no han sido encontrados ..."
El director del Departamento de Policía Metropolitana dijo de inmediato
enfadado:
“¿No me pueden agregar más tráfico? ¡Los hermanos y hermanas Su todavía
están en un estado de vida o muerte poco claro por el momento! "
Dicho esto, agregó: “La vida y la muerte desconocidas significan que no sabes si
estás vivo o muerto. Al menos no puedes estar seguro de que estás muerto. Mi
solicitud de esta noche es muy simple. No me digas que alguien ha muerto, estoy
satisfecho. , ¡Espera hasta mañana!"
La persona a su lado asintió rápidamente y dijo: "Ministro, ha estado trabajando
duro todo el día y la noche, o debería irse a casa y descansar primero".
"Si." El director del Departamento de Policía Metropolitana respiró hondo y
dijo:
"Quiero regresar y descansar bien".
Justo cuando estaba a punto de dejar el Departamento de Policía Metropolitana,
alguien entró repentinamente presa del pánico y soltó: “¡Director, Director!
¡Algo pasó, Director! "
El jefe del Departamento de Policía Metropolitana se estaba volviendo loco y
soltó:
"¡¿Qué pasó de nuevo ?!"

La otra parte dijo sin aliento: "Es Matsu ... Matsumoto ... ¡Algo le pasó a la
familia de Matsumoto!"
El jefe del Departamento de Policía Metropolitana se quedó estupefacto y dijo:
“Primero fue Machi Takahashi, luego Ito Yuhiko, y ahora es Matsumoto, ¿por
qué diablos respiraste? ¡Tu dices! ¿Qué le pasó a Matsumoto? Sigue vivo. ? "
En su opinión, mientras las personas sigan vivas, no importa si están heridas o
discapacitadas. De todos modos, su único requisito es dejar de morir.
Como resultado, la otra parte dijo con una expresión horrorizada: “¡Director,
algo le ha sucedido a la familia Matsumoto! Hay más de 30 personas en la
familia, todos ...
todos muertos ... "
"¡¿qué?!"
Cuando el Departamento de Policía Metropolitana escuchó esto, tiró la colilla
con desesperación, se agarró el cabello con ambas manos, se derrumbó y dijo:
“¡¡¡Soy el puto que se va a partir !!! ¡¿Qué diablos está pasando?! Este es
¿Mamá sigue siendo el Tokio con el que estoy familiarizado? ¡¿Por qué es tan
interminable ?! "
La otra parte también estaba muy colapsada, y soltó: “Esta noche, la casa de
Matsumoto de repente encendió un fuego. Después de que los bomberos
apagaron el fuego, encontraron que todos en la casa de Matsumoto yacían
prolijamente en la sala de estar y quemados más allá del reconocimiento.
Incendio premeditado, no mencionemos lo trágica que fue la escena. ¡Muchos
bomberos vomitaron en el hospital! "
Al escuchar esto, el jefe del Departamento de Policía Metropolitana sintió que su
presión arterial subía de inmediato y murmuró: "Yo ... mi p * ta ... yo ..."
Antes de terminar de hablar, los ojos de toda la persona se oscurecieron y se
desmayó por completo.
......

Al mismo tiempo, la antigua ciudad de Kioto.
Marven e Ito Nanako pasearon mucho tiempo por la nieve.
Durante el período, Nanako Ito le dijo a Marven que desde que llegó a Kioto
para recuperarse de su lesión, se había quedado en la mansión y nunca había
salido, por lo que quería salir a caminar.
Así que Marven la tomó y salió de la mansión Ito tranquilamente sobre el muro,
caminando de la mano por las calles de Kioto.
Capítulo 1802
Nanako Ito quería decirle algo a Marven, pero durante un tiempo no supo por
dónde empezar, así que le contó a Marven sobre su infancia y su pasado.
Aunque nació en una familia rica, la infancia de Ito Nanako no fue feliz.
Su madre murió joven, y aunque su padre no volvió a casarse, no pudo
compensar las deficiencias de la infancia de Ito Nanako.
Además, Ito Yuhiko está ocupado con el trabajo todo el día y el tiempo que se
puede asignar a Ito Nanako es muy pequeño. Además, el personaje de Ito Yuhiko
siempre ha sido serio y serio, por lo que la infancia de Ito Nanako careció de
mucho cuidado.
La madre de Nanako Ito es una linda dama, así que cuando estaba viva, siempre
le enseñó a Ito Nanako de una manera muy tradicional, y Nanako Ito también
siguió a su madre para aprender la ceremonia del té, la ilustración, el bordado y
el rojo femenino, e incluso leer poesía y libros. . En su personaje, el lado de
Yamato Nadeshiko fue dado por su madre.
Sin embargo, después de la muerte de su madre, Nanako Ito se enamoró de las
artes marciales porque sintió que cuando estaba practicando artes marciales,
podía olvidar temporalmente la tristeza y la infelicidad de la vida.
Al principio, solo practicaba artes marciales para escapar de la realidad, pero con
el tiempo, se enamoró por completo de las artes marciales.
Después de que terminó de contar su historia, persiguió a Marven y le preguntó:

"Marven Yejun, ¿puedes contarme la historia de tu infancia?"
Marven sonrió con amargura: “Cuando era niño… estaba en dos extremos
cuando era niño. Viví mucho antes de los ocho años. Mis padres eran amables,
ricos y no tenían preocupaciones. Pero cuando tenía ocho años, mis padres
murieron inesperadamente. , Me caí a la calle y me quedé huérfano, y luego
crecí en el orfanato
... ”
"¡¿Ah ?!" Cuando Ito Nanako escuchó esto, se sorprendió y dijo con un poco de
angustia: "Lo siento Marven Yejun, Nanako no lo decía en serio ..."
Marven sonrió levemente: "Está bien, no hace falta decir que lo siento".
Nanako Ito dijo con emoción: “De esta manera, mi infancia es mucho más feliz
que la de Marven Yejun. Aunque mi padre es estricto y no me sonríe los días de
semana, todavía me ama mucho en su corazón, pero su forma de expresión no es
tan suave en comparación. …… ”
Después de todo, Ito Nanako miró a Marven y dijo con seriedad: “Marven-jun,
de hecho, tienes un conflicto con tu padre. Escuché a Tian Zhong hablar de eso
antes.
La razón por la que fingí no saberlo era que no quería que Marven-jun se sintiera
avergonzado, pero en realidad, la naturaleza de mi padre no es mala. Si tienes la
oportunidad, todavía espero que puedas dejar que tus sospechas anteriores
desaparezcan y te conviertas en amigos ... "
De hecho, en el fondo de su corazón, Nanako Ito realmente quería decir que no
quería que Marven y su padre se hicieran amigos.
En su corazón, soñó que los dos se convertirían en una relación real entre marido
y mujer.
Sin embargo, sabía que Marven ya estaba casada, por lo que solo podía esconder
esas palabras en el lugar más secreto de su corazón y nunca las diría.
Marven no pensó mucho en este momento, asintió levemente y dijo: "Si hay una
posibilidad, lo haré".

Nanako Ito inmediatamente se puso feliz y dijo con seriedad: “¡Eso es realmente
genial! Pero Marven-jun no me malinterpretes. Espero que tú y tu padre seáis
amigos, no por los 4.5 millones de dólares. ¡Qian Yechenjun debe quedárselo
para él, no para su padre! "
Marven no pudo evitar reírse y le preguntó: “¿Por qué giraste el codo? ¡Cuatro
mil quinientos millones de dólares no es una suma pequeña! "
Ito Nanako se sonrojó y dijo en voz baja: “No importa, Marven Yejun me salvó
la vida y me curó la herida. ¡Este dinero se considera una recompensa de mi
padre a Marven Yejun! "
Marven no pudo evitar reír y dijo alegremente: "Si tu padre lo sabe, el 80% de
ustedes se cabrearán".
Nanako Ito sacó la lengua y estaba a punto de hablar cuando su teléfono vibró de
repente.
Ella se sorprendió un poco: “Es tan tarde, ¿quién me llamará? ¿Podría ser el
sirviente que se enteró de que escapé?
Con eso, rápidamente sacó su teléfono móvil y dijo sorprendida: "¡Oh, es papá!"
Capítulo 1803
Nanako Ito no esperaba que su padre la llamara incluso tan tarde.
Entonces, le dijo a Marven un poco nerviosa: "Marven Yejun, quiero responder a
la llamada de tu padre ..."
Marven asintió y sonrió: "Vamos".
Ito Nanako estaba tan ocupado presionando el botón de respuesta, y preguntó
con cuidado: "Padre, ¿qué pasa si llamas a Nanako tan tarde?"
Al otro lado del teléfono, llegó la voz débil de Ito Yuihiko: “Nanako, papá tuvo
un accidente. Llamé para confirmar su seguridad. ¿Está todo bien en Kioto?
Nanako Ito se apresuró a preguntar: “Padre, ¿qué te pasó? ¡¿Importa?!"

Ito Yuhiko dijo: “Fui perseguido junto con Tanaka. Afortunadamente, escapé por
casualidad, pero me temo que intentarán malinterpretarlo, así que llamé para
confirmar ".
En este momento, Yuhiko Ito se encuentra en la unidad de cuidados intensivos
del Hospital de Tokio. Los ninjas, guardaespaldas y agentes de policía de la
familia del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio ya han protegido
estrechamente el tercer piso y el exterior del hospital.
Acostado en la cama del hospital, Ito no tuvo ningún traumatismo grave a
primera vista, pero sus piernas por debajo de las rodillas han desaparecido, pero
los extremos de los dos muslos están envueltos en una gasa gruesa.
Después de caer del viaducto, el cerebro y los órganos internos de Ito no
sufrieron mucho daño.
Sin embargo, las piernas que principalmente soportan el impacto de la caída
resultaron gravemente heridas.
Sus plantas, tobillos y pantorrillas estaban casi completamente destrozados y su
apariencia ensangrentada era realmente horrible.
En este caso, el médico también concluyó que sus piernas ya no pueden
recuperarse.
Además, los huesos fragmentados y los músculos gravemente dañados han
perdido su vitalidad y se enfrentan a un gran riesgo de infección.
Por lo tanto, solo si la parte gravemente dañada se amputa lo antes posible, el
daño se puede detener a tiempo y se puede salvar la vida de Ito Yuhiko.
Para la gente común, una vez que los tejidos corporales mueren en un área
grande, básicamente no hay posibilidad de restauración.
Si la extremidad está gravemente herida, si no se amputa la extremidad, el área
infectada se pudrirá y todo el cuerpo pronto se verá afectado, lo que
eventualmente conducirá a la muerte.
En ese momento, cuando el médico buscaba la opinión de Ito, Ito dudó poco.

También se le considera un héroe valiente y entendido, capaz de juzgar
claramente la situación que enfrenta en un momento crítico.
En su opinión, es una bendición poder salvar su vida. Si no está dispuesto a
aceptar la amputación y continúa retrasándose, probablemente morirá a causa de
ella.
Para él, a excepción de su hija, nada es más importante que la supervivencia.
La situación de Koichi Tanaka era casi exactamente la misma que la de Ito.
También sufrió la amputación de ambas piernas por debajo de la rodilla y
recuperó la vida. En este momento, se está recuperando en la próxima sala.
Nanako Ito no sabía que su padre había sufrido una amputación y preguntó con
impaciencia: “Padre, ¿estás bien? ¿Hay alguna lesión o peligro? "
Yuhiko Ito suspiró levemente y dijo: "Yo y Tanaka nos lastimamos un poco las
piernas y ahora estamos siendo tratados en el hospital, pero afortunadamente, no
hay peligro para nuestras vidas, así que puedes estar tranquilo".
Mientras hablaba, Ito Yuihiko dijo de nuevo: “El mundo ha estado muy inquieto
en los últimos días. Debes tener cuidado en Kioto. ¡Voy a enviar algunos ninjas
para protegerte! "
Ito Nanako soltó: "Padre, ¡Nanako quiere volver a Tokio para verte!"
Capítulo 1804
Ito Takehiko dijo apresuradamente: “No vengas. Tokio es muy caótico ahora. En
solo uno o dos días, han muerto demasiadas personas. Además, si estás enfermo,
¡deberías descansar en Kioto!
Nanako Ito dijo apresuradamente: “Padre mío, todas mis heridas están curadas.
¡No te preocupes, correré a Tokio para cuidarte lo antes posible! "
Naturalmente, Ito Yuhiko no creía que las heridas de su hija se curaran y,
naturalmente, pensó que Ito Nanako solo lo estaba consolando.
Por lo tanto, le dijo a Ito Nanako en un tono serio: "Nanako, tienes que

escucharme, quédate en Kioto honestamente, no vayas a ningún lado, y mucho
menos vengas a Tokio".
¿Qué más quería decir Nanako Ito? Ito Takehiko dijo enojado: "¡Si me haces
saber que te atreves a venir a Tokio en secreto, no tengo a tu hija!"
Después de eso, colgó el teléfono.
Nanako Ito rompió a llorar de inmediato. Estaba extremadamente preocupada
por la seguridad de su padre. Aunque básicamente estaba segura de que el padre
que hablaba por teléfono no parecía poner en peligro su vida, siempre sintió que
la lesión de su padre no era tan grave como dijo por teléfono. Qué
subestimación.
Marven al lado le preguntó: "Nanazi, ¿hay algo mal con tu padre?"
"Um ..." Ito Nanako asintió con lágrimas en los ojos y dijo: "Mi padre llamó y
dijo que lo habían perseguido y que ahora está en el hospital ..."
Después de hablar, miró a Marven y se atragantó: "Marven Yejun, estoy tan
preocupada ..."
Marven no pudo evitar consolarlo: "Tu padre no debería poner en peligro tu
vida, así que no tienes que preocuparte demasiado".
Nanako Ito negó con la cabeza y dijo: "Tengo miedo de que mi padre me oculte
algo
..."
Después de eso, miró a Marven con entusiasmo y preguntó: "Marven Yejun,
quiero volver a Tokio, tú ... ¿puedes ayudarme?"
Marven le preguntó: "¿Cómo crees que puedo ayudarte?"
Nanako Ito dijo: “Mi padre no me deja regresar. Si le digo a los sirvientes de la
familia, definitivamente no estarán de acuerdo e incluso pueden prohibirme.
Dado que nos hemos escapado ahora, no quiero volver. ¡Espero que Marven
Yejun pueda prestarme algo de dinero y llevaré el primer Shinkansen de regreso
a Tokio después del amanecer! "

Al verla lucir muy urgente, Marven suspiró y dijo: "Son solo las doce de la
noche, y el Shinkansen tendrá que esperar hasta la mañana al menos, o te llevaré
de regreso, o estará allí en un poco más de tres horas. . "
"¡¿De Verdad?!"
Nanako Ito miró a Marven emocionada y soltó: "¿Marven-kun realmente querrá
llevarme a Tokio?"
Marven sonrió levemente: "He dicho todo, ¿puedo mentirte?"
Ito Nanako dijo: “Pero… pero ¿no está Marven-kun teniendo asuntos
comerciales en Osaka? Si me envías a Tokio, ¿retrasarán los asuntos de Marvenkun en Osaka?
"Está bien." Marven sonrió con indiferencia y se consoló: “No tienes que
preocuparte por mí. Alguien me está ayudando a lidiar con las cosas en Osaka.
La principal prioridad ahora es enviarte de regreso a Tokio para que veas a tu
padre, para que no sigas preocupándote por él ".
Ito Nanako agarró las manos de Marven y dijo con palabras de agradecimiento:
"Marven-jun, muchas gracias ..."
Marven sonrió y dijo: “Está bien, no digas nada cortés. Mi coche estaba
aparcado cerca. Partamos ahora ".
"¡Bueno!" Ito Nanako asintió repetidamente, y los ojos de Marven estaban llenos
de gratitud y obsesión.
Marven en este momento, a sus ojos, es el héroe mundialmente famoso enviado
por el cielo para salvarla ...
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En medio de la noche, Marven condujo el coche, llevando a Ito Nanako y
galopando de regreso a Tokio.
En medio del viaje, Zak Chen llamó a Marven y le preguntó si había terminado
el trabajo y cuándo regresaría a Osaka.

Marven le dijo que no podría regresar por un tiempo y que no podría regresar
hasta mañana.
Zak Chen no sabía qué le pasaba a Marven, pero sabía que Marven era
extremadamente fuerte y nadie en Japón podía amenazarlo, por lo que se sintió
aliviado.
Nanako Ito, que estaba sentado en el copiloto, pareció nervioso durante todo el
camino. Aunque Yuhiko Ito dijo por teléfono que no estaba en peligro, Nanako
Ito todavía estaba un poco preocupado.
Después de más de tres horas, Marven condujo el automóvil de regreso a Tokio y
se detuvo frente al mejor hospital de Tokio, el Hospital Afiliado de la
Universidad de Tokio.
Este hospital es el hospital de Japón con la clasificación más alta del mundo y
representa el nivel más alto de tratamiento en Japón.
Después de que el auto se detuvo constantemente, Ito Nanako no podía esperar
para empujar la puerta para salir del auto, pero antes de bajarse del auto, miró a
Marven y le preguntó: “Marven-jun, ¿vas a subir conmigo? ? "
Marven dijo algo avergonzado: "Es posible que tu padre no quiera verme,
¿verdad?"
Nanako Ito dijo seriamente: "Marven-kun, me salvaste la vida, no importa cuán
grande sea el malentendido y las vacaciones, ¡creo que a mi padre nunca más le
importará!"
Marven pensó por un momento y dijo: "Está bien, entonces iré contigo".
De hecho, lo que Marven pensó era muy simple. Después de todo, Ito Yuhiko es
el padre de Ito Nanako. Si su condición física realmente tiene algún problema
importante, es posible que pueda ayudarlo.
Los dos llegaron al piso de la unidad de cuidados intensivos y encontraron que
desde la entrada del elevador hasta el salón y el pasillo, estaban todos llenos de
gente.
Entre ellos, la mayoría son miembros de la familia Ito y una pequeña parte son

miembros de equipos de operaciones especiales enviados por el Departamento
de Policía Metropolitana de Tokio.
Tan pronto como se abrió la puerta del ascensor, todos los que estaban afuera
miraron atentamente la cabina del ascensor y descubrieron que era Ito Nanako y
un hombre extraño. Todos se sorprendieron.
En este momento, una mujer de mediana edad se acercó y preguntó sorprendida:
"Nanako, ¿por qué estás aquí?"
El hablante es Ito Emi, la hermana menor de Ito Takehiko y la tía de Ito Nanako.
Cuando Nanako Ito la vio, rápidamente hizo una reverencia: "Tía, ¿cómo está tu
padre?"
Un rastro de melancolía brilló en la expresión de Emi Ito, y suspiró: “Hermano,
sus signos vitales son muy estables. El médico dijo que estaba fuera de peligro,
pero ... "
Nanako Ito soltó y preguntó: "¡¿Pero qué ?!"
“Oye…” Emi Ito suspiró y dijo seriamente: “Las piernas de mi hermano están
gravemente heridas. El médico ya le ha amputado las piernas por debajo de las
rodillas para salvarle la vida. Por el resto de su vida, me temo que tendré que
sentarme. Silla de ruedas o miembro artificial ... "
"¡¿Ah ?!" Las lágrimas de Ito Nanako estallaron en sus ojos.
Al escuchar que a su padre le habían amputado ambas piernas, naturalmente se
sintió angustiada en el fondo de su corazón.
Conoce muy bien el carácter de su padre. Debe ser fuerte y tenaz durante toda su
vida. De hecho, es un golpe muy duro para personas como él usar una silla de
ruedas por el resto de sus vidas.
Es como su mentor, Kazuki Yamamoto, quien ha estudiado artes marciales toda
su vida, pero nunca pensó que lo golpearon como un desperdicio porque
subestimó la fuerza de Marven. El maestro de artes marciales original solo podía
acostarse en la cama y vivir su vida. Este tipo de golpe se puede llamar fatal.

Marven no pudo evitar fruncir el ceño en este momento.
La suerte de Ito Yuhiko no sabía si era buena o mala.
Decir que tuvo mala suerte, pero aún recuperó su vida, de lo contrario, me temo
que se ha separado de Ito Nanako hace mucho tiempo.
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Para decir que tiene suerte, de hecho, solo necesita amputar unas horas más
tarde, mientras su pierna esté todavía en su cuerpo, su propia pastilla de
rejuvenecimiento puede curarla.
Pero si la extremidad ha sido amputada, la píldora rejuvenecedora quedará
indefensa.
Aunque la píldora rejuvenecedora es fuerte, no tiene el efecto de regenerar una
extremidad rota.
Además, Ito Yuhiko resultó herido esta noche, y la amputación unas horas
después no tendrá mucho impacto.
Después de todo, se necesita tiempo para que los tejidos dañados de las
extremidades se pudran y se infecten. Los médicos ayudan en ciertos
tratamientos antiinflamatorios. Todavía se puede ganar una ventana de unas
pocas horas.
Si Yuhiko Ito dudaba y lo pensaba un poco, podría arrastrarlo a él y a Nanako.
Sin embargo, lo que no esperaba era que fuera tan sencillo y que le amputaran
las extremidades directamente.
Marven estimó que fue el hospital quien sintió que la extremidad afectada de Ito
no tenía valor para la preservación, por lo que simplemente realizó la
amputación.
Esto solo se puede decir que la suerte de Ito no es tan buena.
En ese momento, Nanako Ito junto a Marven lloró y preguntó: “Tía, padre, él…
¿está en buenas condiciones? ¿Está particularmente enojado o deprimido? "

Ito Emi tomó suavemente la mano de Ito Nanako, sonrió y dijo: “Tu padre se
veía muy abierto esta vez. Él personalmente me dijo que la supervivencia ya es
el mayor regalo, incluso si se convierte en una persona discapacitada en el
futuro. Está bien."
Como dijo, Emi Ito volvió a suspirar: “De hecho, lo que más teme tu padre no es
una lesión o invalidez, ni la pérdida de la vida, sino en el futuro viaje de la vida,
sin poder acompañarte y caminar contigo, esta vez morirá. . ¡Escapa, no sabes lo
feliz que es!
¡Esto es como una montaña de amor de padre! "
Nanako Ito ya no pudo controlar sus emociones, abrazó a Emi Ito y lloró en voz
alta.
Emi Ito le dio unas palmaditas en la espalda suavemente, recordando algo, y
soltó sorprendida: “Nanako, ¿por qué… cómo puedes ponerte de pie? El médico
dijo que siempre dependerá de usted en el futuro. ¿Silla de ruedas?"
Nanako Ito miró a Marven y le dijo a Emi Ito con sinceridad: "Tía, gracias a
Marven-kun, me curó ..."
"¿Marven?" Emi Ito se sorprendió y soltó: "Eso es ... ¿Es ese Marven, que debía
los 4.5
millones de dólares de nuestra familia Ito?"
Nanako Ito estaba un poco avergonzada y dijo: “Tía, no te preocupes demasiado
por el dinero. ¡Marven Yejun no solo curó mi herida, sino que también me salvó
la vida!
"
"¡¿Salva tu vida?!" Emi Ito soltó, "Nanako, ¿estás en peligro?"
Nanako Ito asintió y dijo: “A principios de esta noche, Shinichi Takahashi envió
a seis ninjas Tenglin a Kioto para asesinarme. Gracias a Marven Yejun, me salvé
... "
Emi Ito abrió mucho los ojos y soltó: “¡No esperaba que Takahashi fuera tan

cruel!
¡Incluso tú no lo dejarás ir! "
Después de eso, miró a Marven y dijo seriamente: “Sr. Marven, no estoy
demasiado calificado para las quejas entre tú y mi hermano, pero por lo que
salvaste a Nanako,
¡quiero agradecerte en nombre de mi hermano y de toda la familia Ito! "
Tan pronto como bajó la voz, inmediatamente se inclinó a noventa grados y la
mantuvo durante unos tres a cinco segundos.
Marven dijo con indiferencia: —Eres educado. Nanako y yo somos amigos, y
esto es lo que deberían hacer los amigos ".
En ese momento, un médico corrió y le dijo a Emi Ito: “El paciente está
despierto y quiere ver a su familia. Sra. Ito, por favor venga conmigo ".
Ito Emi le dijo apresuradamente a Ito Nanako: "Nanako, vayamos a ver a tu
padre juntos".
Nanako Ito asintió pesadamente e inmediatamente le preguntó a Marven:
"Marven-jun, ¿vas?"
Marven sonrió levemente, pensando que desde que le amputaron a Ito Yuhiko,
no podía ayudar mucho, así que dijo: “Nanako, no iré allí, no sea que el Sr. Ito se
emocione y afecte la recuperación después de verme. . "
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La razón por la que vino Marven fue por la cara de Ito Nanako, por lo que podría
ayudar si quería.
Pero como Ito Yuhiko ha sido amputado y su vida no está en peligro, no hay
necesidad de su ayuda aquí, y no quiere entrar y encontrarse con Ito Yuhiko para
evitar la vergüenza.
Nanako Ito no insistió en ver esto, y dijo en voz baja: "Marven-kun, entonces
espera aquí un rato, ¡entraré a ver a mi padre!"

Marven asintió: "Ve, déjame en paz".
Nanako Ito asintió levemente y luego fue a la sala con su tía Emi Ito.
En la sala, Yuihiko Ito se despertó pronto.
Después de que le amputaron las dos piernas, el médico usó una bomba
analgésica para él, por lo que básicamente no sintió el dolor, pero siempre estaba
preocupado por Ito Nanako en Kioto, por lo que no podía dormir bien.
Solo soñé que Nanako tuvo un accidente en Kioto, e Ito Yuhiko se despertó de
inmediato y quiso ordenarle a su hermana Emi Ito que enviara a alguien para
traer a Nanako de regreso a Tokio lo antes posible.
Sin embargo, lo que ni siquiera soñó fue que después de que se abrió la puerta de
la sala, él y su hermana Ito Emi entraron con su amada hija, Ito Nanako.
"¡¿Nanako ?!" Takehiko Ito soltó sorprendido: "¿Por qué estás aquí?"
Nanako Ito vio a su padre acostado en la cama del hospital pálido y sin sangre,
con una gasa gruesa envuelta alrededor de sus piernas y rodillas, y desapareció
sin dejar rastro por debajo de las rodillas. Ella rompió a llorar y gritó: “¡Odosan!
"
Después de hablar, corrió a la cama del hospital, agarró la mano de Ito Yuhiko y
lloró amargamente.
Sólo entonces recuperó los sentidos. Al ver a su hija aparecer frente a él de
manera segura, se sintió aliviado y aún más aliviado. Se regocijó y dijo:
“Nanako, Oudosan realmente no esperaba verte con vida. , En este momento,
verte frente a mí realmente vale todo… ”
Nanako Ito lloró y dijo: "Odosan, has sufrido ..."
Ito Yuihiko sonrió y dijo, “No, no no, Nanako, O'Duo Sang sabía en su corazón
que poder sobrevivir ya es la mayor fortuna. ¡O'Duo Sang ya está muy
satisfecho! "
Como dijo, de repente recordó un detalle hace un momento y exclamó: "Nanako,

¿qué hay de tus piernas ... cómo puedes caminar?"
Ito Nanako se atragantó y dijo: "Odusan, Nanako casi muere por la espada de
Tenglin Ninja esta noche ..."
"¡¿Qué?!" Takehiko Ito se sorprendió y soltó: "¿Tenglin Ninja fue a asesinarte?"
"¡Si!" Ito Nanako asintió y dijo: "La familia Tenglin envió seis ninjas a Kioto
para asesinarme ..."
"¡¿Seis ninjas ?!" Takehiko Ito estaba aún más horrorizado y dijo nerviosamente:
"Kyoto no mantuvo ninjas para protegerte, ¿cómo escapaste?"
Ito Nanako dijo apresuradamente: "Gracias a Marven-kun ... él me salvó ..."
"¿Marven?" Los ojos de Ito Takehiko se agrandaron: "¡¿Ese chino ?!"
"¡Si!" Ito Nanako dijo apresuradamente: “Es Marven Yejun de China. No solo
mató a seis ninjas Tenglin y me salvó la vida, sino que también curó mi herida
con una medicina mágica. Ahora estoy completamente. La recuperación es como
antes, ¡y me siento mejor que antes! "
"¡¿De Verdad?!" Ito Yuihiko preguntó sorprendido: "Nanako, ¿no le mentiste a
Odusan?"
Emi Ito sonrió y dijo: "Hermano, ¿no viste que Nanako salió corriendo de la
puerta hace un momento?"
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"¡Oh si!" Ito se llenó de alegría, asintió y dijo emocionado: “¡Es genial! ¡Es
genial!
Sueño con desear que Nanako pueda curarse y levantarse de nuevo. ¡Esto es
incluso más importante que mi propia vida! ¡No esperaba que sucediera! "
Como dijo, Ito Yuhiko volvió a preguntarle a Ito Nanako: “Según esto, viniste a
Tokio.
¿Marven debería haberte enviado a ti?

Nanako Ito dijo con sinceridad: "Sí, Oudosan, es Marven Yejun Xingye, quien
me llevó hasta Kioto aquí".
Después de eso, Ito Nanako volvió a decir: “Por cierto, Odosan, los cadáveres de
los seis ninjas Tenglin todavía están en el almacén de mi patio. ¡Tengo que
molestarle para que le ordene al ama de llaves que envíe a alguien para que se
ocupe de ello!
“Está bien…” Ito suspiró, suspirando como si estuviera hablando solo: “He
estado odiando a Marven durante los últimos días, pero no esperaba que él
salvara a mi amada hija y la curara. En contraste con la herida de mi hija,
realmente soy el corazón de un villano para salvar el vientre de un caballero ... "
Después de eso, se apresuró a preguntar: "Nai Caizi, ¿dónde está el Sr. Marven?"
Ito Nanako dijo apresuradamente: "De vuelta a Odusan, Marven Yejun está
afuera".
Ito Yuhiko trató apresuradamente de sentarse erguido con ambas manos y dijo
con seriedad: "¡Apúrate e invita al Sr. Marven, quiero agradecerle cara a cara!"
Nanako Ito vaciló un momento y dijo: "Odusan, dijo Marven Yejun, me temo
que te enojarás si lo ves ..."
"¡Cómo!" Ito dijo con seriedad: “Mi contradicción con él no es más que los 4.5
millones de dólares, ¡pero te salvó la vida! A los ojos de Odosan, tu vida, no
digas 4.5 millones de dólares, ni siquiera 45 millones de dólares, ¡no se puede
cambiar! Por lo tanto, el Sr. Marven es mi gran benefactor y quiero agradecerle
en persona… ”
Ito Nanako vaciló durante unos segundos y luego dijo: "Odusan, le preguntaré a
Marven Yejun, si quiere, lo traeré".
Ito Yuihiko dijo inmediatamente: “¡Está bien! ¡Adelante!"
Ito Nanako salió de la sala y caminó hacia Marven.
Marven preguntó sorprendido: "¿Por qué saliste tan pronto?"

Ito Nanako tartamudeó y dijo: "Marven-kun ... Padre, él ... él ... quiere verte ..."
Marven sonrió un poco incómodo: “Acaba de terminar la amputación, aunque no
ponga en peligro su vida, su cuerpo debería estar relativamente débil. ¿No es
apropiado verme en este momento? "
Ito Nanako se apresuró a agitar la mano y dijo: “¡Ese no es el caso! Padre, quiere
agradecer a Marven Yejun en persona. Gracias a Marven Yejun por salvar mi
vida y curar mi herida ".
Marven preguntó un poco sorprendido: "¿Tu padre realmente dijo eso?"
"Si." Ito Nanako asintió solemnemente y dijo: "¡Uso mi personalidad para
asegurar a Marven-jun!"
Marven sonrió levemente y dijo generosamente: "Si este es el caso, entonces iré
a encontrarme con el Sr. Ito".
Después de eso, Marven siguió a Ito Nanako a la sala de Ito.
Tan pronto como entró en la sala, Ito Yuihiko se sentó con la ayuda de Ito Emi,
apretó los puños hacia Marven y dijo piadosamente: “Sr. Marven, gracias por
salvar la vida de la niña y curarla. ¡La herida, gran gracia, la familia Ito es
inolvidable! ”
Marven realmente no esperaba que la actitud de Ito Takehiko fuera tan buena, así
que en este momento estaba un poco aturdido.
Inmediatamente, sonrió y dijo: “Sr. Ito es educado. Nanako y yo somos amigos.
Debería hacer todas estas cosas ".
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Ito Xiuhiko suspiró y dijo en tono de disculpa: "¡Ha habido muchas cosas que
han ofendido al Sr. Marven antes, y espero que al Sr. Marven no le importe!"
Marven también fue generoso, sonrió levemente y dijo: “Sr. Ito es educado. Le
di la vuelta a los malentendidos anteriores y no necesito volver a mencionarlos ".

El subtexto de las palabras de Marven es, en realidad, que el malentendido no se
mencionará más y el asunto de los 4.5 millones de dólares estadounidenses no se
volverá a mencionar.
Aunque no le faltaba dinero, no quería escupir el dinero en su bolsillo
fácilmente.
No era que quisiera malgastar el dinero de Ito Yuihiko. El caso era que, incluso
si se tiraba el dinero, no podía escupirlo en pocas palabras.
Al menos, Ito Nanako tendrá que retirar el dinero cuando lo necesite en el futuro,
y se lo dará a Ito Nanako.
Pero esto puede tener que esperar a que Ito Nanako herede la familia Ito.
Ito Yuihiko también es una buena persona. Al escuchar esto, sabe lo que quiere
decir Marven.
Cuatro mil quinientos millones de dólares es de hecho una enorme suma de
dinero, pero como Marven no quería darlo, no podía perseguir a Marven por él.
Después de todo, Marven salvó la vida de su hija y la sanó por completo. Esto es
realmente una gran bondad.
De lo contrario, incluso si la hija no está en peligro, no podrá vivir sin la tortura
de la silla de ruedas y la enfermedad por el resto de su vida.
Por lo tanto, Ito Yuihiko tampoco mencionó conscientemente los 4.5 millones de
dólares estadounidenses, pero preguntó con mucha curiosidad: “Sr. Marven,
¿cómo salvaste a la pequeña Nanako por casualidad?
Marven dijo con sinceridad: “Originalmente me hice cargo de la línea de
producción de Kobayashi Pharmaceutical en Osaka. Escuché que la Sra. Nanako
está en Kioto y que está a solo 40 minutos en automóvil de Osaka a Kioto.
Quería conocerla. No esperaba que sucediera. Conocí a la ninja de la familia
Tenglin y la ataqué, así que lo hice ".
Marven no pudo evitar suspirar: “También es una coincidencia. Si llego más
tarde, podría estar indefenso ".

Ito Yuhiko también asintió con miedo y exclamó: "¡Gracias al Sr. Marven!"
Después de terminar de hablar, no pudo contener la voz fría y enojada: “?? Los
ninjas de la familia Tenglin son leales a Takahashi Machi. ¡No entiendo por qué
Takahashi Machi ha actuado conmigo! Todos compiten conmigo. La
cooperación de la familia Su, incluso si hay algunos días festivos y
malentendidos entre semana, no hay necesidad de matar a mi hija así, ¿verdad? "
Marven frunció el ceño inmediatamente: “¿Qué dijiste? ¿La familia Su? ¿Qué
familia Su?
Ito Yuhiko explicó: “Es la familia Su, la familia más grande de China. Quieren
participar en el transporte marítimo y se han enamorado de algunos puertos en
Japón, por lo que quieren cooperar con las familias japonesas. Tanto la familia
Ito como la familia Takahashi en su lista corta ".
Después de hablar, Ito Yuihiko volvió a decir: “Para nuestras dos familias, quien
pueda cooperar con la familia Su tendrá la oportunidad de superarse y
convertirse en la primera familia en Japón. Por tanto, ambos concedemos gran
importancia a esta cooperación. , ¡Pero no esperaba que Takahashi Makishi
realmente escribiera así! "
Marven recordó de repente que estaba en Kioto, siguiendo a los dos chinos
salvados por el ninja de la familia Iga.
¿Son de la familia Su? !
Pensando en esto, Marven volvió a preguntar apresuradamente: “Sr. Ito, ¿a quién
envió la familia Su para discutir la cooperación contigo esta vez?
Ito Yuihiko dijo: "Enviaron a su nieto mayor ya su nieta mayor, uno llamado Su
Zhifei y el otro llamado Su Zhiyu".
Marven frunció el ceño y preguntó: “¿No son estos dos muy jóvenes? ¿Las
mujeres solo tienen veinticinco años y los hombres solo veinticinco y sesenta?
"¡Si!" Ito dijo: "Su Zhifei tiene casi veinticinco y sesenta y cinco, Su Zhiyu y
Nanako deberían tener aproximadamente la misma edad, ambos de 22 años".
Como dijo, Ito suspiró y dijo: “Pero, ¡quién hubiera pensado que los hermanos

de la familia Su fueron secuestrados de manera extraña después de que llegaron
a Japón!
¿Los secuestradores también mataron a más de una docena del séquito de Su?
¡Puso a Tokio patas arriba, y Machi Takahashi y yo fuimos listados como
sospechosos por el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio! "
Al escuchar esto, Marven estaba básicamente seguro de que los hermanos que
accidentalmente salvó y dejó ir en Kioto eran el nieto mayor y la nieta mayor de
la familia Su.
¡Pensando en esto, la expresión de Marven de repente se volvió muy fea!
Su familia!
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¡Maldita sea la familia Su!
¡Al principio, fue la familia Su quien tomó la iniciativa y unió a innumerables
otras familias en Yenching para formar una “alianza anti-hojas” que era enemiga
de su padre!
Aunque no estoy seguro de si la muerte de sus padres es el resultado de la
familia Su y la Alianza Anti-Ye.
Sin embargo, ¡al menos puedes estar seguro!
En este asunto, ¡la familia Su no tiene muy clara la relación!
Inesperadamente, salvé al nieto mayor y a la nieta mayor de la familia del
enemigo.
¡En este momento, Marven lo lamentó!
¡El odio de los padres no se comparte!
Incluso si no tomé la iniciativa de hacer que los descendientes de la familia Su
pagaran el precio, ¡no debería salvarles la vida!
Pensando en esto, ¡Marven tenía muchas ganas de darse una bofetada cientos de

veces!
Al ver su expresión fea, Ito Yuhiko le preguntó apresuradamente: “Sr. Marven,
¿conoces a alguien de la familia Su?
Marven suspiró, sacudió la cabeza y dijo: "No lo sé, pero los salvé
accidentalmente en Kioto ..."
"¡¿Qué?!" Yuihiko Ito exclamó: “¿Los hermanos y hermanas Su fueron llevados
a Kioto? ¿Podría ser que Tenglin Ninja lo hizo? "
"No." Marven negó con la cabeza y dijo: “Iga Ninja lo hizo. En ese momento,
después de resolver Tenglin Ninja, descubrí que Iga Ninja fue a la mansión de
Ito para pisar algo. Tenía miedo de que alguien quisiera dañar a Nanako, así que
lo seguí todo el camino. Se descubrió que otro grupo de ninjas había secuestrado
a los hermanos y hermanas de la familia Su y quería matarlos antes de esconder
sus cuerpos en la mansión Ito para culpar a la familia Ito ”.
Ito Yuihiko soltó asombrado, “¡¿Quién es instigado por esos ninjas ?! ¡Es tan
cruel!
¡Esto es para empujar a mi familia Ito al pozo de fuego! "
Marven dijo: "Escuché que fueron instigados por un tipo llamado Matsumoto".
"¡¿Matsumoto ?!"
¡Ito Yuhiko, Ito Emi e Ito Nanako se sorprendieron!
En este momento, ¡quieren comprender los entresijos de todo el asunto!
Ito Yuhiko negó con la cabeza y suspiró: “Cuando salté del viaducto, pensé que
era Takahashi Makishi detrás de escena. ¡No esperaba que el instigador de todo
esto fuera Ryoto Matsumoto! Este bastardo, jugó el juego en secreto. Permíteme
que Takahashi Jinzhi y yo sospechemos el uno del otro y queramos echarme el
agua sucia del secuestro y asesinato de los hermanos y hermanas Su. ¡Es
realmente cruel! "
Emi Ito habló en este momento: “Hermano, cuando estabas descansando,

escuché algunos mensajes del Departamento de Policía Metropolitana. No lo
entendí al principio. Ahora, después de que el Sr. Marven mencionó este punto,
todas las pistas son correctas. ¡Entendido!"
Ito Yuhiko preguntó apresuradamente: “¿Qué información? ¡¿Qué pista ?! "
Emi Ito dijo con sinceridad: “El hijo de Machi Takahashi fue asesinado ayer por
la noche. El asesino bloqueó su convoy en el pasaje subterráneo, lo encerró en el
coche y le prendió fuego para que se carbonizara ... "
"¡¿Qué?!" Tanto Ito Yuhiko como Ito Nanako miraron con sorpresa.
Emi Ito continuó: "Más tarde, Machi Takahashi también fue asesinado por un
ninja en casa ..."
"¡¿Machi Takahashi está muerta ?!"
Emi Ito asintió y dijo: "Hay cosas más aterradoras ..."
Takehiko Ito estabilizó su mente y dijo: "¡Di!"
“¡La familia de Matsumoto tiene más de 30 personas, todas han sido
destruidas!”?
Capítulo 1811
La noticia de que la familia de Matsumoto fue destruida sorprendió por completo
a Ito Yuhiko.
Ya estaba estupefacto y soltó: “Esto acabará con los más de 30 Matsumotos. ¿No
es esto demasiado arrogante? ¿Quién es tan atrevido? "
Ito Emi negó con la cabeza y dijo: “No sé los detalles. La policía también está
investigando este asunto ”.
Marven dijo con frialdad en este momento: “¿Aún necesitas comprobarlo? Debe
ser la familia Su. Rescaté a los hermanos de la familia Su justo en medio de la
noche, y la familia Su mató a la familia Matsumoto Ryoren detrás de escena en
medio de la noche.

Yuhiko Ito pareció un poco sorprendida y murmuró: “¿El estilo de
comportamiento de la familia Su es demasiado duro? Matsumoto Ryoto solo
actuó sobre sus subordinados y dos generaciones más jóvenes. Incluso si se
vengan, se llevarán a Matsumoto Ryoto. ¿No es suficiente con matar gente? A lo
sumo, mata a sus guardaespaldas. ¿Por qué tienes que lastimar a tanta gente de
arriba abajo? "
Marven dijo con la cara negra: "Este debería ser el estilo de la familia Su".
Con eso, Marven no pudo evitar pensar en sus padres nuevamente.
¡Con el estilo feroz y los métodos viciosos de la familia Su, la muerte de sus
padres probablemente sea causada directamente por ellos!
¡Pensando en esto, Marven se sintió extremadamente molesto!
¡Estaba tan ciego que salvó y liberó al nieto mayor y a la nieta mayor de la
familia Su!
¡Si no interviene, los dos hermanos y hermanas ya se habrían convertido en
cadáveres fríos!
En ese caso, el grupo de talentos de la generación más joven de la familia Su
debe haber sufrido grandes pérdidas.
Más importante aún, ¡esto puede arruinar enormemente la arrogancia de la
familia Su!
¡No es que Marven sea de mente estrecha, sino que el odio de sus padres no es
compartido!
Al ver la expresión fea de Marven en el costado, Ito Xiuhiko no pudo evitar
preguntar:
“Sr. Marven, ¿estás bien?
Marven se rió entre dientes y negó con la cabeza: "No es nada, es solo un poco
sorprendido".
¿Qué puede decir?

No puedo contarle a Takehiko Ito sobre la muerte de sus padres y su propia
experiencia de vida.
Ito asintió con la cabeza, se quedó en silencio por un momento, y de repente
suspiró:
"No esperaba que en unos pocos días, las cosas cambiarían a la situación actual
..."
Como dijo, dijo con cara seria: "Ahora parece que este incidente parece haber
sido involuntario, y la familia Ito se ha convertido en el mayor beneficiado".
Capítulo 1812
Emi Ito está de acuerdo y dijo: “Este es de hecho el caso. Originalmente,
competíamos ferozmente con la familia Takahashi, pero no esperaba que tanto
Takahashi Machi como Takahashi Eiji y su hijo estuvieran muertos. A
continuación, la familia Takahashi será muy vigorosa. herir."
“Además, Ryoto Matsumoto había estado esforzándose por alcanzarlo por
detrás.
Ahora toda la familia Matsumoto ha sido eliminada. Se han liberado todas las
acciones comerciales de la familia Matsumoto. ¿Puede la familia Takahashi tener
ahora la capacidad de competir con nosotros? Sin mencionar a las familias a
continuación. , Si aprovechamos la oportunidad para aprovechar los recursos
liberados por las familias Takahashi y Matsumoto, ¡pronto seremos capaces de
convertirnos en la verdadera primera familia japonesa! "
Ito Yuihiko asintió, pero no había ningún signo de felicidad en su expresión.
Suspiró:
“Quería ser como un samurái y, francamente, competir con Takahashi, pero no
esperaba convertirme en un agachadizo. Un pescador que no ha ganado nada a
cambio de nada, es realmente increíble ... ”
En este momento, Marven miró a Ito Xiuhiko con admiración. La mayoría de la
gente en este momento probablemente esté emocionada y abrumada.
Pero lo que no esperaba es que Ito Yuhiko todavía tenga esta conciencia.

En este momento, Emi Ito aconsejó: “Hermano, no hay necesidad de
preocuparse por cómo ganar. Después de todo, las cosas que encontraron estas
dos familias no han quedado atrás. Incluso si lo aprovechamos, aquellos que
puedan recogerlo tendrán tranquilidad, por lo que la tarea más urgente es
comenzar rápidamente a limpiar el campo de batalla y aprovechar esta
oportunidad para dejar que la familia Ito se mantenga al margen de su
invencibilidad ".
Yuhiko Ito no respondió de inmediato, sino que se volvió para mirar a Marven,
volvió a apretar los puños y dijo con sinceridad: “Sr. Marven, ¡gracias por todo
esto! Si no fuera por ti, el final de la familia Ito podría no ser mucho mejor que
Takahashi Zhenzhi. Si no fuera por ti, me temo que la familia Ito y la familia
Takahashi ya han sido calculadas por Matsumoto para arruinar sus hogares.
¡Eres el benefactor de la familia Ito! "
Al ver esto, Ito Emi inmediatamente se puso de pie, se arrodilló sobre una
rodilla, apretó los puños y dijo con sinceridad: “Sr. Marven, hermano, tiene
problemas con las piernas, así que me gustaría agradecerle en nombre de la
familia Ito. ! "
Ito Nanako también se levantó apresuradamente e inmediatamente se arrodilló
con su tía y le dijo en agradecimiento: "¡Marven-jun, por favor acepta también a
Nanako!"
Marven suspiró levemente y dijo con seriedad: “Ustedes dos, por favor
levántense.
No necesitas hacer esto. Aunque ayudé a la familia Ito un poco por casualidad,
puedo escapar de este desastre. En última instancia, es la buena suerte de la
familia Ito. "
Emi Ito y Nanako se acaban de levantar.
Emi Ito le dijo a Takehiko Ito: “Hermano, el Sr. Marven tiene razón. Además de
la ayuda del Sr. Marven en este asunto, debo decir que la buena suerte de nuestra
familia Ito es realmente rara. No solo podemos aprovechar la oportunidad para
absorber a la familia Takahashi y la familia Matsumoto. La acción liberada
también puede aprovechar la vitalidad de la familia Takahashi para promover la
cooperación con la familia Su. Si quieres venir a la familia Su, ¡ahora solo
tenemos la opción de la familia Ito! "

"¡No!" Ito dijo sin dudarlo: "¡De ahora en adelante, no cooperaremos con la
familia Su de ninguna naturaleza!"
Emi Ito no pudo evitar preguntar: “Hermano, ¡¿por qué es esto ?! ¿No habías
estado esperando esta colaboración? "
Ito Yuhiko dijo muy seriamente: “¡Eso es porque no sé lo suficiente sobre la
familia Su! Pero ahora, a través de los asuntos de la familia Matsumoto, puedo
ver a través del comportamiento de la familia Su. La familia Su es demasiado
hostil y no tiene resultados. Incluso los niños menores de edad no se salvan.
¡Cooperar con este tipo de familia es buscar la piel del tigre! ”
Emi Ito parecía aterrorizada y de repente dijo: "Lo que dijo mi hermano tiene
sentido
... Las acciones de la familia Su son realmente demasiado crueles ..."
Como dijo, Emi Ito de repente recordó algo y dijo apresuradamente: “Hermano,
escuché que otra familia en China ocupa el segundo lugar después de la familia
Su parece querer involucrarse en el transporte marítimo. Han estado compitiendo
con la familia Su durante muchos años. De forma similar a nuestra situación con
la familia Takahashi a lo largo de los años, si las condiciones son las adecuadas,
podemos cooperar con la familia Ye ".
Yuhiko Ito negó con la cabeza y dijo: “Olvídalo, la familia Su y la familia Ye son
muy fuertes. En los últimos años, el desarrollo económico de China ha avanzado
a pasos agigantados. La fuerza de estas dos familias también ha superado con
creces a otras familias en Asia, ya sea la familia Su o la familia Ye. Estamos
lejos de sus oponentes.
Cooperar con la familia Su es buscar la piel del tigre, y cooperar con la familia
Ye es ofender por completo al tigre de la familia Su. En mi opinión, ¡todavía no
deberíamos ponernos en una situación tan peligrosa! "
Hablando de esto, Ito Yuihiko reflexionó por un momento y dijo seriamente: “De
esta manera, a partir de hoy, la familia Ito terminará toda cooperación con
familias extranjeras y no aceptará ninguna invitación de cooperación de familias
extranjeras.
Hemos estado trabajando duro en el mercado interno japonés durante este

tiempo.
¡Hagamos nuestro mejor esfuerzo, cavemos agujeros profundos y acumulemos
comida! Cuando nuestra fuerza sea igual o similar a la de Ye y Su, ¡entonces
considera cooperar con ellos! "
Capítulo 1813
Después de escuchar las palabras de Ito Takehiko, Marven lo miró con un poco
de admiración.
Parece que Ito Yuhiko tiene una buena visión general y puede controlar su
codicia interior, no para ser codicioso o agresivo.
Si cambia a una familia muy ambiciosa y codiciosa, me temo que
inmediatamente comenzará a jugar alto y a jugar en ambos sentidos.
Por un lado, reprime por completo a otras familias del país, se esfuerza por
comer su parte en poco tiempo y se hace gordo;
Por un lado, debemos cooperar con las familias numerosas en el extranjero lo
antes posible para abrir aún más los canales de ganancias y desarrollarnos
rápidamente.
Sin embargo, Takehiko Ito puede ver claramente la situación y los peligros
ocultos y los peligros ocultos.
No hay duda de que la familia Su es de hecho la familia Tiger Wolf.
Una familia así no solo no tiene moral, sino que tampoco tiene humanidad
básica.
Al cooperar con una familia así, debe estar en guardia en todo momento, de lo
contrario es muy probable que el oponente sea apuñalado severamente detrás de
usted.
Y si cae en manos de los competidores de la familia Su, es equivalente a estar
directamente del lado opuesto de la familia Su, y el factor de riesgo es aún
mayor.

En lugar de hacer esto, es mejor cerrar la puerta e intentar desarrollarse.
Ito Emi también entendió las preocupaciones y la visión de su hermano, y dijo
seriamente: “Hermano, tienes razón. Emi es demasiado aburrida para ver este
nivel
".
Ito Yuhiko agitó la mano: “Tus pensamientos también son normales. Iniciar un
negocio es como una apuesta. O simplemente siga apostando un poco más, o
puede tener un futuro incomparable; o después de reservar una cierta cantidad de
fichas, aprenda a ver y cerrar ...…. ”
Hablando de esto, Ito Yuhiko suspiró: “Si fuera antes de esta noche, también
podría ser el mismo que pensabas. Aprovecharía esta oportunidad para darle una
gran oportunidad. Sin embargo, atravesé la puerta y perdí a ambos. Después de
las piernas, finalmente supe lo precioso de la vida y el significado de estar vivo,
y después de saber que casi pierdo a Nanako, me volví más consciente de esto ...
"
"Entonces, quiero ser más cauteloso ahora, y ser estable es más importante que
cualquier otra cosa".
Emi Ito asintió con seriedad.
En ese momento, Yuhiko Ito miró a Ito Nanako y dijo seriamente: "Nanako, ya
que ahora estás curado, de ahora en adelante, quédate en Tokio con Odosan".
Nanako Ito vaciló un poco.
Le gusta el entorno de Kioto y se muestra reacia a dejar Kioto.
Sin embargo, pensando en la situación especial ahora que ya no puedo seguir
mis propias preferencias, inmediatamente dijo: "¡Está bien Odosan, Nanako
quédate contigo!"
Ito Yuihiko dijo: "Permítele quedarte en Tokio no solo para que puedas
acompañarme, sino también para que te pongas en contacto con el negocio y la
industria de la familia antes y empieces a prepararte para la sucesión".

Ito Nanako dijo apresuradamente: “Odusan, Nanako no tiene experiencia en la
gestión de una empresa familiar. ¿No es demasiado temprano?
Ito Yuihiko asintió con la cabeza y dijo con seriedad: "De hecho, es un poco
antes, pero ahora la situación es especial, mis piernas se han ido y será más
inconveniente moverme en el futuro ..."
Hablando de esto, Ito Yuhiko suspiró un poco solo: "Además, soy una persona
discapacitada y no soy apto para presentarme en nombre de la familia, lo que
afectará la imagen familiar".
“Entonces, debes estar listo para tomar mi clase ahora. Como mínimo, primero
debe asumir la imagen externa de la familia Ito. Más tarde, en el exterior,
representará a la familia Ito ".
Capítulo 1814
Emi Ito también persuadió: "Sí, Nanako, deberías estar en el escenario por tu
padre ahora y dejar que tu padre te enseñe y te haga sugerencias".
Nanako Ito asintió suavemente y dijo: "¡Está bien, definitivamente trabajaré
duro!"
Ito Yuhiko e Ito Emi se sintieron aliviados al ver la promesa de Nanako tan
refrescante.
Yuhiko Ito, naturalmente, tiene grandes esperanzas para su hija, pero Nanako
estaba obsesionado con las artes marciales antes y no tenía mucho interés en la
operación y gestión del negocio familiar.
En ese momento, Ito Yuihiko todavía estaba preocupado por cómo dejar que su
hija la cuidara gradualmente y se concentrara en heredar el negocio familiar.
Pensé que podría llevar mi cuerpo durante más de diez años, lo que le daría a Ito
Nanako algunos años más de tiempo libre.
Inesperadamente, las cosas cambiaron mucho de una vez.
Aunque la mayor parte de la cultura japonesa se originó en China, tiene un
desarrollo más o menos localizado.

En China, la mayoría de los empresarios anteponen sus intereses y no prestan
mucha atención a los problemas de imagen externa.
Sin embargo, después de la Restauración Meiji en Japón, el grado de
occidentalización fue relativamente alto, por lo que los empresarios japoneses
dieron gran importancia a la imagen externa de las empresas.
Para dar el ejemplo más simple, si realiza un trabajo administrativo en una
empresa japonesa, tendrá dolor de cabeza en verano.
Debido a que la mayoría de las empresas japonesas requieren que sus empleados
usen vestimenta formal durante las horas de trabajo, incluso en pleno verano,
deben usar camisa, traje e incluso corbata.
Por lo tanto, los empresarios japoneses celebran conferencias de prensa o asisten
a eventos públicos, independientemente de su edad, todos con ropa formal.
Y a los japoneses les gusta inclinarse, porque están hablando aquí, y luego de
repente se ponen de pie noventa grados y hacen una reverencia, luego se sientan
y continúan hablando.
Por lo tanto, el estado actual de Ito Takehiko es particularmente inadecuado
como portavoz externo de una empresa.
Aunque Ito Nanako es joven, tiene muy buena imagen y está especialmente en la
línea de la estética japonesa. Ella es responsable del mundo exterior. Para la
familia Ito, es la mejor opción.
Marven también es muy optimista sobre Ito Nanako, y lo anima: “Si Nanako se
hace cargo de la familia Ito, tiene el potencial de convertir a la familia Ito en una
empresa de celebridades de Internet. Los medios definitivamente superarán la
configuración personal de la presidenta de belleza. Establecer un establecimiento
exitoso permitirá a la familia Ito lograr un efecto multiplicador en sus carreras ".
Cuando Ito Nanako escuchó las palabras de Marven, no pudo evitar sentirse un
poco avergonzada y dijo con el rostro sonrojado: “Marven-jun debería dejar de
hacer una broma sobre Nanako. No tengo el temperamento de un presidente
hermoso. No es más que atrapar patos en los estantes. Tengo que hacerlo."
Marven dijo con seriedad: “No seas presuntuoso. Con su imagen y

temperamento perfectos, definitivamente se convertirá en un emprendedor de
belleza buscado
locamente por todo Japón en el futuro, y tal vez se convierta en una tarjeta de
presentación de la comunidad empresarial japonesa en el extranjero ".
Ito Nanako fue tan elogiada por Marven, estaba avergonzada y feliz, y como era
una niña que acababa de comenzar su amor, no tenía la capacidad de ocultar su
propia habilidad en este tipo de cosas, por lo que solo podía bajar la cabeza. más
y más profundamente.
Ito Yuihiko vio de inmediato lo extraordinario de su hija. En ese momento, ya
estaba seguro de que su hija se había enamorado del chino Marven.
Observando por un momento, reforzó su opinión.
En ese momento, como padre, sintió un poco de melancolía en su corazón, pero
al mismo tiempo, se sintió un poco aliviado por la madurez emocional de su hija.
Entonces abrió la boca y dijo: "Huimei, Nanako, ustedes dos salgan primero,
tengo algo que decir, ¡quiero charlar con el Sr. Marven en privado!"
Capítulo 1815
Ito Emi e Ito Nanako no pensaron mucho en eso. Al ver que Ito Yuihiko estaba a
punto de charlar con Marven en privado, se levantaron para irse y dejaron la
sala.
Después de que las dos personas se fueron, Ito miró a Marven y dijo con
seriedad:
“Sr. Marven, lo que sucedió antes fue ofensivo y aún tengo que disculparme
contigo.
Gracias por pagar sus quejas con moralidad y salvar a la niña. La familia Ito, de
lo contrario, si realmente hace pensar a la familia Su que fue la familia Ito quien
mató a los herederos de la familia Su, ¿la familia Ito teme que se enfrenten a la
aniquilación?
Marven sonrió levemente y dijo: “Sr. Ito es educado. Salvé a Nanako de una

relación de amistad. ¿En cuanto a indirectamente? Ayudando a la familia Ito, no
tienes que ser muy amable conmigo. Después de todo, tomé tu dinero. Hay un
viejo refrán sobre tomar dinero de otros y ayudar a otros a eliminar desastres. No
puedo aceptar dinero sin hacer nada, ¿verdad? "
Ito Yuhiko estaba atónito.
La razón por la que estaba estupefacto también fue completamente sorprendida
por la desvergüenza de Marven.
Las palabras de Marven son muy claras. Toma el dinero de la gente y lucha
contra la gente. Esto significa que los 4.5 millones de dólares estadounidenses no
pueden tomarse en balde. Tienes que hacer algo por la familia Ito.
Por lo tanto, ha ayudado a la familia Ito a deshacerse del desastre y el dinero se
puede quitar con facilidad.
Ito Yuhiko estaba conmocionado, más o menos doloroso.
Aunque sentía que la vida de su hija era más valiosa que 45 mil millones de
dólares, todavía se sentiría angustiado si realmente tirara 4.5 mil millones de
dólares.
Sin embargo, sabía muy bien en su corazón que si pierdes los 4.5 millones de
dólares, has perdido. No tiene otra forma de recuperar el dinero o recuperar la
pérdida hasta cierto punto, por lo que no es necesario ocuparse de este problema
ahora. Más enredado.
Pensando en esto, sonrió torpemente y le dijo a Marven: “Sr. Marven, su
farmacéutica Jiu Xuan tiene un impulso de desarrollo muy fuerte. Después de la
anexión de Kobayashi Pharmaceutical, creo que debe haber una perspectiva más
amplia. No sé si podremos. ¿Qué tal una cierta cantidad de cooperación en esto?
"
Marven sonrió y dijo: “Sr. En realidad, no hay nada con lo que cooperar en este
asunto. Jiu Xuan Pharmaceutical es la base de mi vida y no renunciaré a mi parte
".
Ito Yuihiko dijo apresuradamente: “Sr. Marven, no quiero tu parte, pero
realmente quiero tener un cierto grado de cooperación profunda contigo. En el

futuro, la familia Ito se lo entregará a Nanako. Tú y Nanako son amigos, y creo
que se puede concluir que Nanako confía mucho en ti. Puede probar varias
formas de cooperación en profundidad. Esto es bueno para usted y para nosotros,
y es verdaderamente beneficioso para ambos ".
Marven sonrió levemente: “Naturalmente, consideraré esto en el futuro. Si es el
momento adecuado, definitivamente no rechazaré la cooperación con la señorita
Nanako ".
"Eso es bueno……"
Ito Xiuhiko exhaló un suspiro de alivio y dijo con seriedad: “Sr. Marven, puedo
ver que le gustas mucho a Nanako. Si ustedes dos pueden tener alguna
posibilidad, entonces estoy tan aliviado ... "
Marven dijo de inmediato: “Sr. Ito, la Sra. Nanako es todavía muy joven. No
digas tonterías sobre este tipo de cosas. Si se difunde y se malinterpreta,
arruinará la reputación de Nanako ".
Ito Yuhiko hizo un gesto con la mano: “Mi hija ha sido criada durante 22 años.
Nadie en este mundo la conoce mejor que yo. Puedo ver que realmente le gustas
y le gustas sinceramente, si es posible. También te sugiero que te quedes en
Japón por desarrollo. Tienes a Jiugen Pharmaceutical y Nanako tiene a la familia
Ito. Si ustedes dos pueden combinarse para convertirse en marido y mujer,
definitivamente se convertirán en la mejor existencia en Asia e incluso en el
mundo ".
Marven sonrió y preguntó: “Sr. ¿Debería haberme investigado? Debes saber que
ya estoy casado ".
Capítulo 1816
"Lo sé." Yuhiko Ito sonrió levemente y dijo con indiferencia: “¿Qué hay de estar
casado? Estás casado, ¿no le gustas a Nanako? Entonces, es bueno para mí y
para Nanako, no nos importa tu pasado y tu presente. ¡Lo que nos importa es tu
futuro!
"
Con eso, Ito Yuihiko dijo muy seriamente: “Sr. Marven, después de los eventos

de hoy, tengo una comprensión muy clara de la vida. Cuando la gente vive, todo
tiene sentido. Ser rico significa ser rico y ser pobre significa ser pobre. Si
mueres, no importa si es rico o pobre, no será nada ".
“Si fuera antes de hoy, nunca dejaría que mi hija se casara con un extranjero,
pero en este momento, estos ya no son importantes para mí. Lo importante es
cómo hacer feliz a mi hija; Lo importante es, ¡cómo puede mi hija tener la mejor
vida! "
"Señor. Marven tiene la habilidad, la fuerza y el encanto que debería tener un
hombre fuerte. Nanako es culta, tiene antecedentes, es externa e interna, y le
gustas mucho.
Creo que debes tener algunos sentimientos por Nanako en tu corazón, de lo
contrario, si lo hicieras, nunca viajarías hasta Japón y harías un viaje especial a
Kioto para verla, salvar su vida, curar sus heridas e incluso conducir un coche.
unos cientos de kilómetros en medio de la noche para enviarla a Tokio a verme ".
Marven asintió y dijo: “Sr. Ito, es innegable que Nanako es de hecho una muy
buena chica, pero aun así lo dije. Ya estoy casado."
Ito Yuihiko hizo un gesto con la mano y dijo: “No siempre me engañes
casándome.
Puede divorciarse si se casa. Incluso si no te vas, puedes casarte con Nanako en
Japón. Mientras no regrese, no hay problema ".
Marven negó con la cabeza y sonrió: “Sr. Ito, realmente aprecio algunas de las
preciosas cualidades de la señorita Nanako, pero lo que dijiste sigue siendo
imposible ".
Después de una pausa, Marven volvió a decir: "Y no me quedaré en Japón, hoy,
mañana a más tardar, regresaré a China".
Ito Yuihiko sonrió y dijo seriamente: “Sr. Marven, tienes un viejo dicho chino
que dice que los buenos pájaros eligen la madera y viven en ella. He investigado
tus antecedentes. Perdóname para ser honesto, ¡tu esposa actual no es digna de
ti! "
Marven miró a Ito Yuihiko sin complacencia y preguntó con una sonrisa: “Sr. Ito

parece haber estudiado mucho la cultura china. Justo ahora podía decir las seis
palabras de 'cavar un hoyo profundo y acumular grano', y ahora hay 'buen
pájaro'.
"Elige madera y vive", ¡parece que también es un experto chino! "
Ito dijo con seriedad: “Cuando era joven, admiraba a Togo Heihachiro, quien
dirigió la flota japonesa para derrotar a la armada rusa en la Batalla de Tsushima.
Se dice que Heihachiro Togo llevaba una placa en la cintura con siete caracteres
grabados en él: Un arco de por vida. Yangming, solo supe entonces que
Heihachiro Togo había sido influenciado por el sabio chino Wang Yangming a lo
largo de su vida, así que comencé a seguir sus pasos, leí libros de historia china y
aprendí mucha cultura china y literatura clásica ”.
Marven asintió y dijo con una sonrisa: “Sr. Ito es tan estudioso, realmente
admirable, pero aún así quiero dejarle claro: ¡no me divorciaré de mi esposa! Por
lo tanto, pídale al Sr. Ito que no vuelva a mencionarlo ".
Marven dijo de nuevo: "Además, me iré de Japón pronto, así que por favor no le
menciones esto a Nainako, para no tener un impacto negativo en ella".
Ito Xiuhiko miró a Marven y dijo con seriedad: “Sr. Marven, ustedes los chinos
prestan atención al ciclo del destino, ven, antes de esta noche, fue Nanako quien
resultó herido sentado en una silla de ruedas. El médico también se comprometió
a decir que podría vivir toda la vida. Ya no puedo ponerme de pie, ¿pero ahora?
Como dijo Ito Yuhiko, extendió la mano y se palmeó levemente la rodilla
amputada, y se rió de sí mismo: “Ahora, Nanako, a quien el médico declaró que
es imposible volver a levantarse, se levanta de nuevo, pero perdí las piernas, así
que dije ¡Ah, esta vida es un ciclo! "
Marven frunció el ceño y dijo: “Sr. Ito, no entiendo muy bien lo que quieres
decir ".
Ito dijo con una sonrisa: “Quiero decir, incluso si te vas de Japón hoy y juras que
nunca volverás, cuando la rueda de la fortuna gire, es probable que te envíe de
regreso aquí, incluso si no puedes ayudar ¡eso!"
“Lo mismo es cierto para su esposa. Incluso si piensa que nunca se divorciará de
ella,

¡la rueda de la fortuna puede que algún día lo separe! "
“Todo en el mundo es confuso y confuso. Marven es todavía joven y todavía
quedan décadas en su vida. ¿Por qué debería hablar tan absoluto ahora?
Capítulo 1817
Las palabras de Ito Yuihiko sorprendieron más o menos a Marven.
Primero que nada, no esperaba que Ito Yuihiko supiera tanto sobre la cultura
china; En segundo lugar, no esperaba que Ito mencionara el ciclo del destino.
No sabe si los japoneses creen en el Feng Shui o no, pero ahora los japoneses
creen al menos en el destino.
Estas palabras de Yuihiko Ito parecen una tontería, pero también contienen un
poco de verdad.
Lo que dijo no fue una captura completa. Después de todo, nadie puede decir
algo bueno sobre el destino.
Pensó en Lai Qinghua, el maestro de Fengshui de cien años que conoció en la
montaña Yeling en Orgeyon.
Lai Qinghua se basó en la deducción del ciclo del destino que finalmente se
encontró en la montaña Yeling.
También fue que él personalmente rompió el destino de Longkun Shoal para
poder volar hacia el cielo.
Ese anciano debe tener una comprensión y una percepción más profundas del
ciclo del destino.
Es una lástima que el anciano esté del otro lado del océano y no tenga la
oportunidad de volver a encontrarse en el futuro.
De lo contrario, realmente quiero sentarme frente a él, tomar un té y tener una
larga conversación.
Sin embargo, en este momento, Marven pensó de repente en lo que dijo Ito

Takehiko.
Hay un ciclo del destino, tal vez en el futuro, vuelva a encontrarme con Lai
Qinghua.
De la misma manera, si sale de Tokio o Japón hoy, es posible que regrese algún
día en el futuro.
Incluso si no regreso, debería tener la oportunidad de encontrarme con Ito
Nanako nuevamente en un momento y lugar determinados.
Pensando en esto, Marven suspiró levemente y le dijo a Takehiko Ito: “Sr. Ito,
creo que deberíamos dejar el futuro para el futuro. Después de todo, ni tú ni yo
podemos controlar nuestro destino ".
Ito Yuihiko asintió y dijo con seriedad: “Sr. Marven, a partir de hoy, la puerta de
la familia Ito siempre estará abierta para ti. En el futuro, la familia Ito repondrá
su energía y no interactuará con ninguna otra familia o negocio en el extranjero.
Cooperación, si algún día, si tienes suficientes ambiciones y quieres expandir tus
horizontes, la familia Ito puede cooperar contigo incondicionalmente en
cualquier momento! "
Marven sonrió y dijo: "Gracias Sr. Ito por su amabilidad, pero soy una persona
sin ambiciones, sin educación, sin ambición y sin capacidad, así que vamos".
En opinión de Marven, aunque su actitud hacia Ito Yuihiko había cambiado hasta
cierto punto, no fue suficiente para dejarlo bajar la guardia.
Por lo tanto, Marven no quería que él supiera sus planes futuros.
De hecho, en el corazón de Marven, espera poder utilizar Jiu Xuan
Pharmaceutical para hacer que la carrera sea cada vez más grande.
Porque si quiere vengar a sus padres, de nada sirve depender únicamente de su
fuerza personal. No solo su fuerza personal debe ser fuerte, ¡sino que su fuerza
económica es aún más importante!
De lo contrario, ¿cómo podría lidiar con un gigante como la familia Su solo?

Entre otras cosas, solo por la capacidad de la familia Su para cruzar el río con los
Raptors y matar directamente a todas las serpientes japonesas locales y a la
familia Matsumoto, es suficiente ver cuán fuerte es esta familia.
Esto no solo muestra que la familia Su tiene un número asombroso de maestros
superiores, sino que también muestra que son extremadamente móviles. Su
Zhifei y Su Zhiyu tienen un accidente en Japón y pueden enviar inmediatamente
una gran cantidad de maestros. Y no es peor que el ejército de EE. UU.
Si no hay suficiente fuerza, nadie puede seleccionar a una familia así en función
de la capacidad individual.
Sin mencionar el poder de combate de decenas de cientos de maestros que
pululan, solo los familiares y amigos que lo rodean, que no pueden proteger.
Capítulo 1818
Por lo tanto, Marven sabía muy bien que si realmente quería competir cara a cara
con una familia como la familia Su en el futuro, debía tener una gran fuerza
integral y no ser valiente.
Además, no he podido determinar cuánta responsabilidad tendrá la familia Ye
por la muerte de sus padres.
Si la familia Ye tuviera una responsabilidad importante que no pudieran eludir en
la muerte de sus padres, entonces podrían enfrentarse a las dos familias
principales de la familia Su y a la familia Ye en el futuro.
Por lo tanto, Marven ha decidido que después de regresar a Wrestvel, mantendrá
un perfil bajo y desarrollará Jiu Xuan Pharmaceutical.
A partir de Jiu Xuan Pharmaceutical, paso a paso, formó su propio imperio
empresarial.
Solo de esta manera puedo tener la oportunidad de enfrentarme cara a cara con la
Familia Su y la Familia Ye, ¡e incluso pisotearlos bajo sus pies!
Ito Yuihiko no sabía la verdadera identidad de Marven, y mucho menos lo que
estaba pensando Marven. Al ver que parecía ser realmente ambicioso, no pudo
evitar persuadir:

"Señor. Marven, tienes a Jiu Xuan Pharmaceutical como base y dinero en
efectivo en tu mano. ¿Por qué no difundes tu negocio? "
“Tomemos como ejemplo el transporte marítimo actual. La gran mayoría de la
logística del comercio internacional de petróleo y a granel depende del
transporte marítimo. ¡Ahora la situación económica internacional está decayendo
y esta es una buena oportunidad para buscar gangas! ”
“Además, su China es el país con el mejor impulso de desarrollo económico en
la actualidad, y también tiene el sistema industrial más completo. El comercio de
exportación aumenta año tras año. La demanda de transporte marítimo de China
desde todo el mundo aumentará y las perspectivas de transporte marítimo serán
aún mayores. ¡Por la inmensidad! "
“Si el Sr. Marven está dispuesto a hacerlo, puede comenzar desde China
continental.
Si necesita expandirse al negocio de puertos y envíos de Japón, la familia Ito
definitivamente cooperará con usted. ¡Incluso si es tu hoja verde, estoy
dispuesto! "
En este momento, Ito Yuhiko tenía un pensamiento muy simple en su corazón.
Definitivamente no se devolverán cuatro mil quinientos millones de dólares.
Jiu Xuan Pharmaceutical definitivamente no podrá comprar acciones.
En este caso, es mejor encontrar la manera de atraer a Marven paso a paso.
Si Marven puede ser reclutado para la casa de Ito como yerno, ¿de qué más
debería preocuparme en el futuro?
Marven tiene la fuerza y la habilidad y salvó la vida de su hija. Más importante
aún, su hija lo ama.
Antes, quería que mi hija se casara con Kobayashi Ichiro. No era que tuviera que
obligar a mi hija a casarse con la familia Kobayashi, sino que mi hija en ese
momento era simplemente una niña tonta con un amor impotente.

No tiene a nadie que le guste en absoluto y no sabe si moverá ese músculo.
En lugar de esto, también podría elegir el más adecuado para ella.
Sin embargo, obviamente ya tiene su objeto favorito ahora. Como padre,
ciertamente espera que su hija obtenga lo que él quiere.
Además, también sentía que un hombre como Marven era una buena elección
para ser yerno.
Para la felicidad de su hija, incluso está dispuesto a dejar que toda la familia Ito
se convierta en la dote de su hija.
De todos modos, él es esta única hija, todo es para que su hija sea feliz y feliz
toda su vida.
En cuanto a los activos de la familia Ito, no importa si el apellido es Ito, Yamada,
Watanabe o incluso Ye.
Porque estos bienes seguirán estando en manos de sus hijas, yernos y la
descendencia de sus hijas.
En opinión de Ito, la verdadera herencia es la sangre, no el apellido.
Marven se limitó a sonreír ante la sugerencia de Ito Yuhiko y dijo con seriedad:
“Es cierto que mi enfoque de desarrollo actual es hacer un buen trabajo con
Jiugen Pharmaceutical. Si Jiugen Pharmaceutical puede desarrollarse, considere
otros negocios. . "
Capítulo 1819
Al ver que Marven rechazó su propuesta temporalmente, Ito suspiró con pesar.
Realmente esperaba que Marven pudiera montar el puesto de transporte
marítimo.
Porque en esta etapa, la mayor parte del transporte marítimo asiático se realiza
en China.
Más de la mitad de los diez puertos más activos del mundo se encuentran en

China.
Solo con un comercio de importación y exportación tan grande se puede apoyar
a la enorme industria del transporte marítimo.
Esto está fuera del alcance de Japón.
Por lo tanto, incluso si la familia Ito quiere hacerlo ellos mismos, no hay
suficiente mercado y apoyo a la demanda en el área local, y es difícil para una
mujer inteligente cocinar sin arroz.
Entonces le dijo a Marven: “Sr. Marven, la familia Ito pasará gradualmente a
Nanako para la operación y administración. Si cambia de opinión, puede
comunicarse con
ella en cualquier momento. Creo que podrá establecer una muy buena base para
la cooperación ".
Marven asintió ligeramente y dijo con seriedad: "Si tengo esta idea,
definitivamente contactaré a la señorita Nanako".
Ito Yuihiko sonrió y dijo: “Nanako es una buena chica. Me atrevo a decir que, en
términos de condiciones generales, es posible que Japón no pueda encontrar una
chica mejor que ella. Quien se case con ella, se casará con la mejor japonesa
Yamato Nadeshiko. Se convertirá en la envidia de los hombres de todo el mundo
".
Marven sonrió amablemente, pero no respondió.
Sabiendo que congelar un metro no es un día de frío, Ito dijo: “Sr. Marven, tú y
la niña están cansados y no descansan por la noche, o los enviaré a la casa para
que descansen primero ".
Marven hizo un gesto con la mano: "No es necesario, señor Ito, tengo algo que
hacer, tengo que apresurarme de regreso a Osaka, así que no me molestaré
demasiado".
"Asi es como funciona." Ito Takehiko dijo en serio: “Sr. Marven, condujiste
durante la noche. No has descansado ni comido nada. Si te vas, entonces la
hospitalidad que subieron mis antepasados de la familia Ito, ¿no se reduciría al

hazmerreír?
Como dijo, no esperó a que Marven se negara y apresuradamente apretó el
buscapersonas junto a la cama y dijo: "Dejemos que entren Huimei y Nanako".
Después de un rato, Nanako Ito y Emi Ito tocaron suavemente la puerta y
entraron en la sala.
Nanako Ito preguntó en voz baja: "Odosan, ¿cuál es tu pedido?"
Yuihiko Ito le dijo a Emi Ito: “Emi, el Sr. Marven y Nanako han trabajado muy
duro toda la noche. Haz arreglos para que alguien los envíe de regreso a la casa
para descansar. ¡Recuerde l amar con anticipación y dejar que el chef prepare los
mejores platos! "
Ito Emi dijo apresuradamente: "¡Buen hermano!"
Marven dijo sinceramente: “Sr. Ito, realmente no te molestes, solo conduzco de
regreso a Osaka directamente ".
Ito Yuhiko dijo muy solemnemente: “Sr. Marven, incluso si quieres volver a
Osaka, al menos deberías sentarte en la casa un rato, comer, tomar una taza de té
y ¡luego irte! "
Ito Nanako también persuadió desde un lado: "Sí, Marven-jun, la mansión no
está lejos de aquí, puedes comer algo, descansar y partir de nuevo, ¡aún no ha
amanecido!"
En medio de la noche, los dos llegaron a Tokio en automóvil por más de tres
horas, y eran solo las cuatro de la mañana.
Y ahora es invierno nuevamente, y ya es tarde, y pasarán al menos dos horas
antes del amanecer.
Al ver que tanto el padre como la hija eran tan amables, Marven tuvo que estar
de acuerdo y dijo: "Si este es el caso, entonces es mejor que sea respetuoso".
Al escuchar esto, Emi Ito dijo apresuradamente, “Entonces arreglaré el convoy.
Ahora hay mucha gente del Departamento de Policía Metropolitana. Están
escoltados y protegidos durante todo el camino. La seguridad está

definitivamente garantizada ".
Ito Yuihiko asintió y exhortó: "Debe ser un buen estudiante para entretener al Sr.
Marven".
......
Capítulo 1820
Emi Ito organizó rápidamente un equipo para que lo acompañara, y Marven aún
conducía el auto en el que vino.
Ito Nanako también se subió al auto de Marven sin dudarlo.
Posteriormente, Marven condujo el automóvil y, bajo el liderazgo del convoy, se
dirigió a la residencia de la familia Ito en Tokio.
Aunque Tokio es una de las ciudades más caras del mundo, la familia Ito
también posee una mansión privada en un lugar tranquilo.
Toda la mansión está diseñada con edificios antiguos de estilo japonés, que es
muy simple, pero revela un lujo discreto en todas partes.
Marven descubrió que incluso la madera utilizada para construir la casa era
extraordinaria.
Parece que las grandes familias grandes no tienen lugar para gastar más dinero,
por lo que al construir y decorar, están completamente tratando de gastar dinero
en todas partes. Si puede usar los de gama alta, definitivamente no necesita los
ordinarios, puede usar los importados. Nunca use los locales.
En el análisis final, sigue siendo una oración, solo elige la cara, no la correcta.
Debido a que Emi Ito llamó con anticipación, los sirvientes de toda la residencia
Ito estaban todos pulcramente vestidos, esperando respetuosamente en la entrada
de la residencia, en el patio y dentro de la villa.
Marven estacionó el auto y, conducido por Ito Nanako, atravesó el hermoso patio
y caminó hasta la puerta de la villa. Todos los sirvientes en el camino se

inclinaron 90
grados, con una actitud muy humilde.
La villa de la familia Ito en Tokio es un enorme edificio de madera de varios
pisos.
Todo el edificio parece un enorme templo antiguo, y el espacio interior es
sorprendentemente grande.
Tan pronto como llegó a la entrada del salón principal, Ito Nanako de repente se
inclinó y se arrodilló en el suelo, con ambas manos vacías, y le dijo a Marven:
"¡Marven-jun, deja que Nanako te cambie las zapatillas!"
Marven se quedó atónito y rápidamente agitó la mano: "No es necesario, no,
dame pantuflas, lo haré yo mismo".
Ito Nanako insistió, “Nanako debería ayudar a Marven-jun a cambiarlo. Esta es
una tradición japonesa, y Marven-kun debería ir al campo y hacer lo que sea de
costumbre ".
Marven pensó para sí mismo, China ha sido durante mucho tiempo igual entre
hombres y mujeres, ¿por qué en Japón, las mujeres todavía se arrodillan y se
cambian de zapatos a los hombres?
Pero luego lo pienso, ya que es una costumbre de otros, es posible que no sientan
que hay nada malo en esto. Si insisten en oponerse, romperán las reglas de la
otra parte.
Así que tuvo que levantar los pies y decir con sinceridad: "Entonces trabaje duro,
señorita Nanako".
Ito Nanako, que todavía vestía un kimono, miró a Marven y sonrió avergonzado.
Ella era tan bella.
Después, tomó suavemente los pies de Marven con ambas manos y le cambió
gentilmente un par de pantuflas, luego se levantó lentamente y le dijo a Marven:
"¡Marven Yejun, por favor!"

Marven asintió levemente y entró con ella.
Nanako Ito le presentó: “Esta casa tiene una historia de más de cien años. Fue
severamente dañado durante el Gran Terremoto de Kanto. Debido a que el costo
de reparación era demasiado alto, nadie le prestó atención. Más tarde, fue
tomada por su padre. Lo compré y gasté enormes sumas de dinero para
repararlo, y parece que está ahora ".
Marven preguntó con curiosidad: “Sr. Ito parece tener debilidad por esta vieja
casa?
La casa de Kioto parece mucho más antigua que esta ".
Nanako Ito sonrió suavemente: “De hecho, es principalmente porque me gusta
este estilo de arquitectura. Después de mudarme de Kioto a Tokio a los catorce
años, no estaba acostumbrado a la vida en Tokio, así que mi padre lo compró
aquí y gastó mucho dinero. El dinero para repararlo se convertirá en lo que es
ahora ".
Con eso, Nanako Ito dijo con emoción: "Pero aún me gusta más Kyoto".
Marven asintió con la cabeza y dijo: “Esta mansión es silenciosa en el ruido, y
tiene un sabor y un encanto antiguos. Ya es muy bueno, pero el de Kioto es
realmente mejor ".
Ito Nanako dijo en tono triste: “Mi padre me pidió que me hiciera cargo de los
asuntos familiares. Parece que rara vez tendré la oportunidad de volver en el
futuro
... "
Después de terminar de hablar, miró a Marven y pidió un poco de súplica: “Jun
Marven, Cai Caizi tiene una solicitud. Me pregunto si puedes aceptarlo. "
Al escuchar las palabras de Cai Caizi, Marven inmediatamente abrió la boca y
dijo:
"Tú hablas, si puedo, estaré de acuerdo".
Ito Nanako vaciló un momento, lo miró expectante y dijo con seriedad: "Quiero

pedirle a Marven Yejun que se vaya más tarde ..."
"¿Luego?"
Marven se sorprendió un poco e inconscientemente preguntó: “¿Cuánto tiempo
es tan tarde? Para decirte la verdad, planeo regresar a China esta noche, y el
avión todavía está esperando en Osaka ".
Los párpados de Nanako Ito estaban calientes, sus párpados se cayeron
levemente y susurró: “Esto ... esto depende principalmente del horario de
Marven Yejun. Si el tiempo es escaso, unas pocas horas están bien ... "
Con eso dicho, Nanako Ito añadió apresuradamente: “No me malinterpretes,
Marven-kun. La razón principal es que tanto el padre como Tanaka-san están
gravemente heridos y hospitalizados. La tía no solo está ocupada con los asuntos
familiares, sino que también está ocupada cuidándolos ... "
"Y mi mente está un poco confundida ahora, no sé por dónde empezar por el
momento, quiero que Marven Yejun se quede conmigo unas horas más ..."
Marven pensó por un momento y asintió con la cabeza: "Entonces me quedaré
hasta la tarde, porque me llevará cuatro horas regresar a Osaka".
Nanako Ito preguntó: "¿Marven-kun ha reservado un vuelo desde Osaka?"
"No." Marven dijo con sinceridad: "Mi amigo ayudó a conseguir un jet privado,
que ahora está estacionado en el aeropuerto de Osaka".
Nanako Ito preguntó tentativamente: “Marven-kun, ¿puedes dejar que las
personas con las que viajas, vengan primero a Tokio en avión y luego tú vayas al
aeropuerto de Tokio para encontrarte con ellos y volar de regreso a China? En
este caso, puede ahorrar cuatro horas de conducción, ¿de acuerdo? "
Después de terminar de hablar, Ito Nanako dijo apresuradamente: "Si es un
inconveniente, no importa, Marven-kun no tiene por qué sentirse avergonzado
..."
Marven pensó por un tiempo, su plan original era regresar a Osaka primero,
luego encontrarse con Zak Chen, Hong Wu y Wei Liang y volar de regreso a
Wrestvel desde Osaka.

Sin embargo, el método que dijo Ito Nanako también es una buena solución.
Deje que Zak Chen y los demás vengan directamente a Tokio en avión, para que
no tengan que conducir de esta manera.
Además, es normal que Ito Nanako se sienta perdido e indefenso durante un
tiempo después de que la familia Ito haya sufrido un accidente. También puede
quedarse aquí un día más, y también puede preguntar sobre las acciones de la
familia Su en Tokio.
Pensando en esto, le dijo a Ito Nanako: "Si este es el caso, entonces esperaré al
amanecer para saludar a mis amigos y ver su situación".
Nanako Ito apretó los puños con entusiasmo y dijo feliz: "¡Eso es genial!"
El alegre Ito Nanako invitó rápidamente a Marven a su restaurante.
Se dice que el restaurante de la casa es en realidad más grande que un
restaurante de tamaño mediano en el exterior.
Marven tiene ganas de entrar en un restaurante buffet de estilo japonés, donde
hay varios chefs ocupados y están preparando todo tipo de comidas japonesas.
Nanako Ito preguntó a Marven expectante: “Marven-jun, ¿te gusta alguna de
estas comidas? Solo di si te gustan y los chefs te los prepararán de inmediato ".
Capítulo 1822
Marven miró a su alrededor durante una semana y no sintió ningún tipo de
delicias, por lo que sonrió levemente y dijo: "Gracias, por favor, dame un plato
de ramen".
Nanako Ito le dijo apresuradamente al chef responsable de hacer ramen:
“Yokoyama-san, por favor haz dos cuencos de ramen. ¡El cuenco de Marven
Yejun necesita fideos dobles! "
El chef dijo respetuosamente: "Buena señora, espere un poco con el Sr. Marven".
......

al mismo tiempo.
Justo cuando Marven e Ito Nanako estaban desayunando en la casa de Ito, en la
suite presidencial del St. Regis Tokyo, Zynn Su, que tenía 50 años, ya estaba
fuera de la cama.
Sostenía una taza de café y un cigarrillo en el medio, mirando la escena callejera
de Tokio todavía envuelta en la oscuridad fuera de la ventana, y se sorprendió.
Cuando el cigarrillo se quemó, metió la colilla en el cenicero, luego encendió
otro y le preguntó a su confidente Zhao Yiming: "¿Cómo están los jóvenes
maestros y las señoritas ahora?"
Zhao Yiming comprobó la hora y dijo: “El avión debería aterrizar en Orgeyon en
media hora. Ya le informé a la familia que la esposa ya se apresuró a ir al
aeropuerto
con el médico. Cuando el avión aterrice, inmediatamente se llevará al joven
maestro.
Él y la señorita fueron enviados al hospital de la familia para un examen
completo ".
"Si." Zynn Su asintió con la cabeza y dijo con una expresión sombría: “¡Esta vez
el incidente es tan peligroso que casi pongo a los hermanos y hermanas Zhifei y
Zhiyu en Tokio! Este maldito amado de Matsumoto, incluso si es aniquilado.
¡Está lleno de puertas y es difícil apagar mi ira! "
Zhao Yiming dijo apresuradamente: "Maestro, la familia de Matsumoto se ha
convertido en cocaína, no tienes que estar demasiado enojado".
Zynn Su apretó los dientes y se lamió el humo antes de decir con fiereza:
“Después de todo, está en Tokio. Si no es tan conveniente hacer las cosas sin
salir, definitivamente dejaré que Ruoli atrape al Sr. Matsumoto frente a mí.
¡Córtale mil veces y Ling Chi morirá! "
Zhao Yiming dijo: “Maestro, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio
ha adivinado que este incidente fue causado por nuestra familia Su. Cuando estás
descansando, han estado protestando conmigo. Sienten que hemos provocado un
gran alboroto y todavía no nos saludan. Demasiado, y amenazó con presentar

este asunto al Consejo de Seguridad Nacional para su investigación y manejo,
pensando que este asunto ha violado su seguridad nacional ”.
"¿Violación de la seguridad nacional?" Zynn Su resopló con frialdad: “¿Un buen
hombre Matsumoto en un área pequeña puede engancharse a la seguridad
nacional? Creo que no están satisfechos de que hayamos matado a tanta gente en
Tokio. ¿No puedes aguantarlo?
"Si." Zhao Yiming dijo con sinceridad: “El gobierno de Tokio también está muy
descontento. Siente que este asunto es demasiado cruel y afecta mucho la
imagen de Tokio, por lo que decidieron investigarlo hasta el final ".
“Además, los aeropuertos internacionales de Tokio y varias ciudades vecinas han
entrado en estado de emergencia. Están investigando estrictamente a todos los
extranjeros que salen, e incluso anunciaron que despegan aviones privados que
temporalmente no tienen permiso para salir del país y vuelos chárter. Nuestros
jets privados están todos monitorizados. Las cosas pueden ser un poco
complicadas ".
Zynn Su le preguntó: "¿Qué otros aeropuertos de este estado son relativamente
más relajados?"
Zhao Yiming dijo: "En la actualidad, solo debería haber el aeropuerto de Osaka,
porque Osaka está bastante lejos, a cientos de kilómetros".
Zynn Su asintió con la cabeza y dijo: “Entonces déjelos dispersarse, busque la
manera de tomar el transporte público a Osaka y luego transfiera otro avión
desde China.
Recuerde no trasladarse de Orgeyon, de China al mar, para no hacerlo. Las
costumbres japonesas están atentas y luego llevar a Ruoli y a las personas que
realmente participaron en la acción de regreso al país esta noche ".
"¡Buen maestro!" Zhao Yiming asintió respetuosamente y luego volvió a
preguntar:
"Maestro, ¿cuándo planeas regresar entonces?"
"No tengo prisa." Zynn Su sonrió y dijo con frialdad: “La familia Takahashi
sufrió grandes pérdidas, la familia Matsumoto quedó completamente destruida e

Ito Yuhiko quedó discapacitado. Tokio es muy seguro ahora. Me quedaré dos
días más
".
Después de todo, comprobó la hora y dijo: “Yi Ming, ve a preparar algunos
obsequios para los pacientes visitantes por la mañana y ve conmigo al hospital al
mediodía para echar un vistazo a Takehiko Ito. Este es nuestro único socio en
este momento. ! "
Capítulo 1823
Marven e Ito Nanako desayunaron juntos y el cielo en Tokio ya estaba brillante.
Nanako Ito le dijo a Marven: “Marven-kun, le pediré al sirviente que prepare una
habitación de invitados para ti. Puede tomar un breve descanso. No he dormido
en toda la noche. Es muy dificil."
Marven sonrió levemente, negó con la cabeza y dijo: "No te molestes, no estoy
cansado".
"¿Cómo no estar cansado?" Nanako Ito no pudo ocultar su angustia. “Desde la
batalla con Tenglin Ninja anoche, Marven Yejun nunca ha descansado por un
tiempo, ha pasado por dos batallas y conducido cientos de kilómetros. …… ”
Marven sonrió y le preguntó: "No has descansado, ¿te sientes cansada?"
Ito Nanako pareció un poco sorprendido, lo pensó un momento y dijo:
“Realmente no me siento cansado en absoluto. No solo no me siento cansado,
sino que también siento que tengo una fuerza inagotable en todo mi cuerpo. Toda
la persona está en muy buen estado… ”.
Después de eso, se apresuró a preguntar: "Marven Yejun, ¿este debería ser el
efecto de la medicina que me diste?"
Marven asintió con la cabeza y dijo con una sonrisa: "Sí, la medicina no solo
puede curar lesiones, sino también mejorar la capacidad y la resistencia del
cuerpo, para que la gente no se canse tan fácilmente".
Nanako Ito no pudo evitar sentir: “Este medicamento es realmente asombroso. Si

produce energía, Jiuxuan Pharmaceutical de Marven Yejun definitivamente se
convertirá en la principal compañía farmacéutica del mundo, ¿verdad?
Marven sonrió y dijo: “Este medicamento no se puede producir en masa. Es algo
muy raro en sí mismo. Fue dejado por antiguos médicos genios chinos. Si toma
uno, perderá uno ... "
De hecho, los materiales medicinales necesarios para refinar las píldoras
rejuvenecedoras no son difíciles de obtener.
Pero la clave es que esta píldora debe refinarse con energía espiritual.
El aura es como la poderosa energía que convierte el acero en hierro fundido
durante la fabricación de acero.
Sin esta energía, simplemente apile una pila de mineral de hierro durante 10,000
años, y el mineral de hierro no se puede convertir en acero.
Por lo tanto, no es difícil para Marven fabricar este medicamento, pero la
posibilidad de producción en masa es mínima.
Además, no va a sacar una medicina tan fuerte a la producción en masa.
Esto es una lástima para la gente común. Si sale en grandes cantidades, es
probable que cause un impacto en el mundo, y definitivamente no es algo bueno
para él.
?? Cuando Ito Nanako lo escuchó decir esto, se arrepintió un poco, pero ya no
pensó en ello.
Marven comprobó la hora y dijo: "Llamaré a un amigo y le contaré que vendrá a
Tokio".
Nanako Ito asintió expectante.
Marven sacó su teléfono celular y llamó a Zak Chen.
Tan pronto como se conectó el teléfono, Zak Chen le preguntó: “Maestro, ¿a
dónde fuiste? No se vio a nadie en toda la noche ... "

Marven dijo: "Estoy en Tokio".
"¿Ah?" Zak Chen se quedó más perplejo y preguntó: “¿No dijiste que vas a ver
amigos en Kioto? ¿Por qué volviste a Tokio? Esto está a unos cientos de
kilómetros de distancia ".
Marven dijo: "Algo pasó en la casa de mi amiga, así que la acompañaré a echar
un vistazo".
Luego preguntó: "Por cierto, viejo Chen, ¿cómo van las cosas en Osaka?"
Zak Chen dijo apresuradamente: “Volviendo al joven maestro, las cosas van
bien.
Hoy, el día básicamente habrá terminado. ¿Cuándo crees que volveremos a
Wrestvel? "
Marven dijo: “Te llamé solo para hablar de esto. Tengo algo que hacer en Tokio.
Después de que lo termines, volaré primero a Tokio. Luego iré al aeropuerto y te
encontraré. Estemos juntos. Tokio vuela a Wrestvel ".
Zak Chen soltó: “Maestro, ¡los jets privados no pueden volar en Tokio ahora!
Está restringido por Tokio ".
Marven preguntó sorprendido: "¿Por qué los aviones privados están restringidos
aquí en Tokio?"
Capítulo 1824
Zak Chen dijo: “Escuché de mis subordinados japoneses que en los últimos dos
días en Tokio, ha habido muchos casos criminales muy serios en sucesión, y
parecen estar relacionados con fuerzas extranjeras. Por lo tanto, Tokio ha
fortalecido el control aduanero y los aviones privados. Si quieres salir de Japón,
solo Osaka puede volar en todo Honshu, y no puedes volar a ningún otro lugar ".
Al escuchar esto, Marven entendió en su corazón.
El control estricto aquí en Tokio debe ser inseparable del hecho de que la familia
Su mató a Ryoto Matsumoto.

De hecho, si lo piensa detenidamente, podrá averiguar por qué.
Tomemos como ejemplo el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Si
alguien viola la ley en Tokio, definitivamente quiere castigar al perpetrador por
los medios legales normales.
Sin embargo, un grupo de extranjeros salió de repente en su propio territorio y
abusó de los linchamientos contra sus propios nacionales, y los métodos fueron
muy brutales. Este tipo de cosas no pueden ser toleradas por el departamento de
seguridad de ningún país.
Por lo tanto, se puede ver que el Departamento de Policía Metropolitana de
Tokio, e incluso el Departamento de Seguridad Nacional de Japón, esperan
atrapar a los gángsters linchadores de la familia Su lo antes posible, para
emularlos y, al mismo tiempo, salvar un poco la cara. .
Pensando en esto, Marven suspiró suavemente y dijo: “Olvídalo, espérame en
Osaka.
Conduciré por la tarde ".
Zak Chen dijo apresuradamente: “Maestro, es demasiado difícil de conducir, una
distancia tan larga y todavía está nevando aquí en Osaka. La carretera está
cerrada debido a la nieve espesa. Es posible que no pueda hacerlo en seis o siete
horas. Deje
el coche en el aeropuerto de Tokio y deje que mi personal conduzca por sí
mismos.
Vuelas directamente de Tokio a Osaka. Nos vemos en el aeropuerto, para que el
tiempo sea más rápido ".
Marven le preguntó: "No tengo restricciones para volar de Tokio a Osaka,
¿verdad?"
Zak Chen dijo: “Actualmente no hay restricciones para volar dentro de Japón.
No pueden controlar toda la aviación nacional y extranjera a la vez, pero
deberían ajustarse gradualmente ".
Marven dijo: "Salgamos esta noche, sin demora, intentaré llegar al aeropuerto de

Osaka a las siete, y luego nos reuniremos y despegaremos del aeropuerto de
Osaka a tiempo a las ocho".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Buen maestro, luego llegaremos al aeropuerto
de Osaka antes de las siete en punto para esperarlo".
"Ok, ¡nos vemos esta noche!"
Marven colgó el teléfono e Ito Nanako se apresuró a preguntar: "Marven-jun,
¿qué le pasó?"
Marven asintió y le contó a Ito Nanako sobre la situación.
Después de escucharlo, Nanako Ito dijo: "Entonces ayudaré a Marven Yejun a
mirar el boleto ahora".
Dicho esto, rápidamente sacó su teléfono móvil y verificó la información del
vuelo.
“Marven Yejun, hay un vuelo que despega a las 5:40 de la tarde. Se tarda una
hora en llegar a Osaka y aterrizar a las 6:40, ¿de acuerdo?
Marven asintió: "Es el momento adecuado, así que elige este".
Nanako Ito dijo: “Marven-kun, dame el número de pasaporte. Yo reservaré el
boleto.
¡Te llevaré al aeropuerto por la tarde! "
El boleto de corto recorrido en sí no es caro, por lo que Marven no se negó y le
dijo a Ito Nanako: "Gracias, Nanako".
Nanako Ito sonrió con complicidad: "¡Marven-kun y yo no tenemos que ser tan
corteses!"
Después de eso, recordó algo y le preguntó a Marven: “Por cierto, Marven
Yejun, ¿te gustaría traer algunos regalos para tu familia cuando regreses esta
noche? Ir de compras en Tokio sigue siendo muy conveniente, generalmente por
la tarde, será más animado, si quieres ir de compras, almorzo contigo, ¿de
acuerdo?

Marven pensó, debe llevar algunos regalos a su esposa después de haber estado
fuera durante tantos días, y su suegra, Viola Ma, también esperaba que ella le
trajera algo, así que aún se tomó el tiempo para salir. y pasear.
Entonces, le dijo a Nanako: "Entonces me costará mucho llevarme, realmente no
estoy familiarizado con Tokio".
Ito Nanako sonrió y dijo: "No hay problema, acompañaré a Marven Yejun a
Ginza por la tarde".
Después de eso, pensó en su padre, Ito Yuihiko, y le preguntó a Marven:
“Marven-jun, quiero ir al hospital para llevarle comida a mi padre al mediodía.
¿Te conviene venir conmigo?
Marven estuvo de acuerdo sin pensar: "Está bien, vayamos primero al hospital y
luego vayamos de compras".
Capítulo 1825
Después del desayuno, Marven, que no tenía nada que hacer, fue arrastrada por
Ito Nanako a su tocador.
Al igual que en Kioto, Nanako invitó a Marven a sentarse en el tatami del
tocador, quemó un plato de incienso y preparó una taza de matcha japonés para
Marven.
Luego le dijo a Marven: “Marven Yejun, quiero echar un vistazo a los estados
financieros y la información detallada de la industria familiar, y familiarizarme
con el funcionamiento general de la familia lo antes posible. Si te aburres,
dímelo ".
Marven estaba libre, así que dijo casualmente: "No tengo nada que hacer, estás
ocupado, jugaré con el teléfono un rato".
A Marven no le gusta mucho jugar con teléfonos móviles y, a diferencia de los
jóvenes de hoy en día, siempre tiene las manos en el teléfono.
La razón por la que quiere mirar su teléfono celular es para ver las noticias en
Tokio para ver si puede encontrar más información útil.

Nanako Ito se inclinó frente a la librería y miró atentamente los datos
confidenciales de la familia. La información que tenía en la mano era de alto
secreto, pero no rehuyó a Marven a su lado.
Marven hojeó algunas noticias locales y una noticia despertó su interés.
La noticia decía que se han producido incidentes violentos relativamente graves
en Tokio. Como la organización violenta número uno en Japón, el grupo
Yamaguchi envió un mensaje a sus miembros en todo el país, afirmando que usa
la violencia para frenar la violencia y usa la violencia para mantener el orden
público en Tokio.
El grupo Yamaguchi es el jefe de la pandilla japonesa, y es la organización de
gángsters más grande del mundo con la mafia italiana, y su fuerza no puede
subestimarse.
Emitieron una declaración en este momento, aunque no dieron nombre ni
apellido, debería estar dirigida a la familia Su.
Esta vez, la familia Su jugó demasiado y ofendió a todos los japoneses en blanco
y negro.
Incluso si pueden retirarse completamente esta vez y quieren venir a Japón para
desarrollarse en el futuro, probablemente recibirán “atención especial” del
gobierno japonés y de organizaciones no gubernamentales.
En este momento, Yenching Ye Family Mansion.
El abuelo de Marven, Ye Zhongquan, llamó a toda la familia Ye a una reunión
debido a la misma noticia.
Ye Zhongquan de hoy se ve muy feliz.
Mientras hojeaba las noticias con una tableta, dijo a todos: “¡Esta vez la familia
Su realmente perdió a su esposa y se derrumbó! La cooperación aún no se ha
negociado. El nieto mayor y la nieta mayor casi mueren, y ahora todo el Japón
está entregado. Estoy ofendido y me temo que será difícil para la familia Su ir a
Japón para el desarrollo en el futuro ".
El tío de Marven, Cynthia Ye, se rió y dijo triunfalmente: “La familia Su también

es vergonzosa esta vez. ¡El anciano de la familia Su teme no poder comer
durante tres días! "
El tercer tío Ye Changyun dijo con algo de pesar: “¡Oye, en el análisis final, la
familia Su todavía tiene suerte, maldita sea! Ryoto Matsumoto ha hecho un
juego tan grande, ¿por qué el misterioso hombre rescató a Su Zhifei y Su Zhiyu?
Si Su Zhifei y Su Zhiyu mueren en Tokio, ¡toda la familia Su debe resultar
gravemente herida! ¡Estos son los dos miembros más destacados de su
generación más joven! "
"Sí ..." Ye Zhongquan no pudo evitar suspirar, "Aunque Su Chengfeng tiene la
muñeca y el coraje, después de todo, Lian Po es mayor y Su Shou Dao es más
que atractivo, pero su habilidad aún es deficiente. Frente a Chang Ying, es como
un payaso, y ella no es suficiente para mirarlo. La esposa a la que persigue
locamente, después de haber sido rechazada en innumerables ocasiones por
Chang Ying, se desanimó y decidió casarse con él ... "
Hablando de esto, Ye Zhongquan suspiró y dijo con una mueca: "Si Changying
todavía está vivo, no digas que la Familia Su es el Dragón Celestial, y puede que
no sea el oponente de la Familia Ye ..."
Capítulo 1826
Al escuchar al anciano compadecerse de Ye Changying nuevamente, la jefa
Cynthia Ye estaba un poco insatisfecha y dijo: “Papá, Changying ha estado fuera
durante
tantos años, así que por favor deja de mencionar este tipo de cosas. Hablemos de
ello de nuevo. Responsable, por lo que incluso toda la familia Orgeyon es
inseparable, y no es algo que podamos controlar ".
El viejo Sanye Changyun también estuvo de acuerdo: “Sí, papá, ¿esto no está
hablando de Su Zhifei y Su Zhiyu? ¿Por qué hablaste de Chang Ying? "
El anciano suspiró y agitó la mano: “¡No lo digas, no lo digas, hagámoslo bien!
Con todo, el primer paso de la familia Su hacia Japón ya es vaciar un pie. La
próxima situación los enfrentará mucho. Desafortunadamente, esta es una buena
oportunidad para ponernos al día y aprovecharla. ¿Qué piensas?"
Todos se miraron y Cynthia Ye también se mostró muy agradable y dijo: "Papá,

tienes razón, ¡también creo que esta es nuestra gran oportunidad!"
“Nuestro negocio de transporte marítimo comenzó más tarde que la familia Su y
estaba en absoluta desventaja, pero si pudiéramos aprovechar el fracaso de la
familia Su, llegar a una cooperación con la familia Ito y acabar con el mercado
japonés, sería equivalente a quedarse atrapado en la familia Su. ¡El cuello es
definitivamente un golpe poderoso para la familia Su! "
Ye Zhongquan asintió, pero reflexionó por un momento antes de decir: “Por el
momento, no somos aptos para competir directamente con la familia Su. Este
asunto debe mantenerse bajo perfil y lentamente. No debemos dejar que la
familia Su lo sepa de antemano ".
Cynthia Ye preguntó de manera perpleja: “Papá, la familia Su puede ir a Japón
para destruir a las familias de las personas de una manera destacada. Cuando
vayamos a Japón para hablar sobre cooperación, ¿deberíamos seguir
ocultándolo? "
Ye Zhongquan sonrió levemente: “La fuerza de la familia Su está ahí. Ahora
estamos hablando de la cooperación con la familia Ito en el pasado con gran
fanfarria. Para la familia Su, simplemente los abofeteó y los puso duros en la
cara ".
Después de hablar, Ye Zhongquan dijo de nuevo: “Sin embargo, abofeteamos a
la familia Su. Con el estilo de la familia Su, inevitablemente entraremos en
conflicto con nosotros y estaremos en problemas ".
Cynthia Ye preguntó apresuradamente: "Papá, ¿qué quieres decir entonces?"
Ye Zhongquan dijo muy en serio: "¡Si quieres tratar con la Familia Su, debes
diseccionar a tu oponente desde un nivel más profundo, en lugar de comparar
superficialmente los datos en papel de los dos lados!"
Cynthia Ye se levantó rápidamente, hizo una reverencia y apretó los puños:
"Papá, Cynthia es aburrida, ¡por favor dímelo!"
Ye Zhongquan negó levemente con la cabeza, pensando en Ye Changying
nuevamente en su corazón.
Suspiró en su corazón: “Mi hijo mayor, Cynthia Ye, también es un talento

brillante, pero todavía está lejos del nivel de genio, por lo que no puede hacerlo
bien. Sin embargo, Chang Ying es el máximo genio que nunca salió del mundo.
¡Long Ying nunca es 'porcentaje a través de un solo punto', sino más bien
'percibe sin un punto'
y aprende sin un maestro! Qué lástima, qué lástima ... "
Cynthia Ye también vio un rastro de decepción en los ojos de su padre, y de
repente su rostro se puso rojo.
Ye Zhongquan expresó unas pocas palabras en su corazón, y rápidamente dejó a
un lado sus pensamientos, y dijo a todos: “Aunque la familia Su tiene muchos
herederos, solo Zynn Su puede entrar en los ojos de Su Chengfeng. Además, los
hijos e hijas de Zynn Su son muy competitivos. Los dos jóvenes más destacados
de esta generación
”.
“Especialmente ese Su Zhiyu, a quien Su Chengfeng y Zynn Su aman
profundamente.
El grado de preferencia por Su Zhiyu entre estos dos padres e hijos ha superado
durante mucho tiempo a otros herederos, incluso al nieto mayor Su Zhifei ".
"Entonces, una vez que Su Chengfeng muera, ¡el poder definitivamente caerá en
manos de la familia Zynn Su!"
"¡En el futuro, entre la familia Zynn Su, el que tenga más voz en el futuro debe
ser Su Zhiyu!"
Hablando de esto, Ye Zhongquan ya estaba mirando y dijo con fuerza: “Su Zhiyu
es una corriente femenina y eventualmente se casará como su esposa. Una vez
que se case, será el día en que la familia Su se dividió en dos. ¡Entonces,
quienquiera que pueda conquistar a Su Zhiyu puede conquistar la mitad de los
activos de la familia Su! "
Capítulo 1829
Debo decir que las habilidades de actuación de Zynn Su son muy buenas.

Si no fuera por Ito Yuihiko, quien sabía qué tipo de persona era, sería fácil
dejarse engañar por su apariencia sonriente y amistosa.
Aunque disgustado en su corazón, todavía se preparó e hizo un buen trabajo en
la superficie, así que sonrió y dijo: “Sr. Su es demasiado educado, vas a venir a
Japón, iba a encontrarme en el aeropuerto en persona y luego organizar el hotel
para ti. Al quedarme aquí, no esperaba encontrar tantas cosas ".
Zynn Su dijo apresuradamente: “¿Dónde está? El Sr. Ito no tiene por qué ser tan
educado. La amistad entre nuestra familia Su y la familia Ito tiene una larga
historia.
Definitivamente continuaremos fortaleciendo la cooperación y profundizando
nuestra relación en el futuro. ¿Por qué deberíamos quedarnos con esta cosita? "
Al ver su apariencia hipócrita, Ito quiso vomitar el desayuno en su estómago,
pero solo pudo asentir con la cabeza y dijo de acuerdo: “Sr. ¡Su tiene razón!
Realmente no tienes que ser demasiado rígido ... "
Zynn Su asintió con satisfacción y dijo con seriedad: “Sr. Ito, aunque las cosas
que sucedieron en Tokio en los últimos dos días son caóticas e incluso te
lastimaron seriamente, todavía tengo que decir algo sobre los hechos. Esta serie
de cosas Después de que el polvo se asiente, la familia Ito es la mayor ganadora
".
Ito Yuhiko sabe lo que significan las palabras de Zynn Su. Sabe que además de
explicar los hechos, Zynn Su también quiere mencionarse a sí mismo. Ahora su
familia está luchando entre francotiradores y almejas, y el pescador se está
beneficiando, y él está presionando a su familia para que se beneficie de ello. , Él
es Zynn Su.
En otras palabras, Zynn Su también se recordó a sí mismo, no olvides la ayuda
que la familia Su te brindó.
Sin embargo, Ito no quiere deber tales favores casualmente.
Después de todo, la razón por la que la familia Ito puede sobrevivir a esta
disputa no depende realmente de Zynn Su, ¡sino de Marven!
No digas que no confió en Zynn Su. Los hijos e hijas de Zynn Su pueden

sobrevivir,
¡y él debe agradecer a Marven!
Si Marven no hubiera salvado a los hermanos y hermanas Su Zhifei y Su Zhiyu,
y Zynn Su protegiera los cadáveres de un par de niños, es posible que no hubiera
podido descubrir al verdadero asesino.
Por lo tanto, Ito Yuihiko no pudo evitar suspirar: "¡Oh, Sr. Su, es muy peligroso
para la familia Ito sobrevivir esta vez!"
Como dijo, se palmeó la raíz de los muslos y suspiró: “Mira mis piernas, están
completamente abolidas. Si no fuera por mi leal sirviente Tanaka que me empujó
a saltar del viaducto, me habrían apuñalado. Acuchillado a muerte."
En este comentario, Ito Yuhiko en realidad le explicó un punto a Zynn Su
primero. En primer lugar, si puede sobrevivir, no tiene nada que ver con tu Zynn
Su y la familia Su.
Inmediatamente después, Ito Yuihiko dijo de nuevo: “Y mi hija, ella también
sufrió una emboscada ninja en Kyoto, y tuvo la suerte de ser salvada por un
maestro, por lo que se salvó. De lo contrario, realmente me gustaría que una
persona de cabello blanco enviara a una persona de cabello negro. ¡Arriba!"
Hablando de esto, Ito Yuhiko fingió tener curiosidad y preguntó: "Por cierto, Sr.
Su,
¿parece que sus hijos también fueron salvados por el misterioso maestro en
Kyoto?"
La expresión de Zynn Su se volvió un poco deprimida cuando escuchó esto.
Lo que quise decir hace un momento es mencionar a Ito Yuhiko. Tienes la última
risa y has matado a Machi Takahashi y Ryoto Matsumoto. Más de la mitad del
crédito se debe a la ayuda de Laozi.
Inesperadamente, el viejo zorro, Takehiko Ito, vino directamente a decir algo
como esto. El significado también es muy simple: no digas que quiero
agradecerte, no existe. Ambos tenemos que agradecerle al misterioso maestro, de
lo contrario mi hija estará acabada. Tanto su hijo como su hija habrán terminado.

Aunque Zynn Su estaba deprimido, no pudo refutar las palabras de Ito.
Después de todo, sus hijos e hijas fueron salvados por ese hombre misterioso.
También le pregunté a mi hijo e hija específicamente, ¿quién es esa persona
misteriosa? Ahora que tienes una habilidad tan poderosa, ¿puedes usarla tú
mismo?
Pero Su Zhiyu le dijo que la persona misteriosa era muy despectiva con su
hermano y hermana.
Fue para ayudar a la hija de Takehiko Ito, Ito Nanako, a aliviar los problemas,
por lo que los persiguieron hasta el final.
Capítulo 1830
Rescatarlos hermano y hermana, eso fue solo por cierto.
La única pista que conozco es que debería ser chino.
Pero no sé nada con más detalle.
Originalmente, Zynn Su quería que Su Ruo se fuera para comprobar las pistas y
los detalles de esa persona.
Pero ahora el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Japón y el Departamento de Seguridad Nacional
quieren capturar a los subordinados de Su Jiamei.
Así que solo podía abandonar esta idea y dejar que Su Ruoli regresara a casa
primero, para no ser atrapado por el gobierno japonés.
Una vez capturado por el gobierno japonés, será tan grave como el asesinato de
la puerta, incluso si no está condenado a muerte, será al menos cadena perpetua,
por lo que no lo pensarás en esta vida.
Entonces Zynn Su solo pudo darse por vencido temporalmente.
Ahora escuché que mencionaba a esa persona nuevamente, así que
deliberadamente preguntó: “Sr. Ito, se dice que esa persona misteriosa protege a

tu hija, ¿así que deberías conocerlo?
Ito Yuhiko negó con la cabeza y dijo con pesar: “Realmente quiero conocerlo,
pero desafortunadamente, esa persona es realmente demasiado misteriosa. Le
pregunté a mi hija, pero mi hija no lo sabía, de lo contrario, realmente quiero
llevarlo. ¡Para su propio uso! Con una persona tan poderosa a tu lado, ¡nunca
más deberías tener que preocuparte por la seguridad! "
Zynn Su miró fijamente a Ito Takehiko por un momento, sintiendo que no
parecía estar mintiendo.
Parece que Ito Takehiko no sabe quién es la persona misteriosa.
Pero, ¿por qué salvaría a Ito Nanako?
¿Es un hombre de justicia caballeresco puro?
Sin embargo, parece un poco extraño que un chino venga a Japón como un
héroe.
¿O es un chino extranjero que vive en Japón?
Zynn Su no podía pensar en una razón, así que simplemente lo dejó atrás, miró a
Ito Takehiko y dijo con seriedad: “Sr. Ito, estoy aquí esta vez. De hecho, además
de visitarte, también quiero hablarte de cooperación. Habla de una intención
general ".
Después de hablar, dijo: “El transporte marítimo es el próximo negocio muy
importante de la familia Su. Aunque seguimos una estrategia global, seguimos
otorgando gran importancia al mercado japonés en Asia Oriental. Bloquear
negocios y llegó a una cooperación con la familia Ito. No sé lo que quiere el Sr.
Ito.
Yuhiko Ito asintió y dijo seriamente: “La familia Ito siempre ha querido llegar a
una cooperación con la familia Su en este negocio. También hablé con Ling
Lang y Ling Ai hace dos días ".
Cuando Zynn Su escuchó esto, sus cejas mostraron un poco de alegría y pensó
para sí mismo: "Parece que la cooperación con la familia Ito puede ser algo

natural".
Zynn Su estaba pensando triunfalmente, pero Ito Xiuhiko ya había planeado usar
la técnica de arrastre.
Al verlo, cambió la conversación y dijo en tono de disculpa: “Pero Sr. Su, puede
ver mi condición física actual. El médico dijo que tengo que estar en observación
en el hospital durante al menos medio mes ".
“Además, aunque salga del hospital, tendrá que descansar unos meses cuando
regrese a casa. Por el momento, es posible que no tenga mucha energía para
concentrarse en las operaciones comerciales ".
“Por lo tanto, tanto si esta cooperación se debe llevar a cabo o cómo se debe
llevar a cabo, puede llevar un tiempo darles una respuesta clara…”
Capítulo 1831
Zynn Su frunció el ceño cuando escuchó esto.
Naturalmente, no estaba satisfecho con el plan de Ito.
Sin embargo, también sabe que Ito Yuhiko acaba de amputarle las extremidades.
Para decirlo feo, las costras de sangre en las heridas todavía están frescas. En
este momento, no es realista que él impulse inmediatamente una cooperación tan
grande.
Además, la hija de Ito parece ser muy joven, aproximadamente de la misma edad
que su hija Su Zhiyu.
En este caso, es realmente difícil para él sacar conclusiones de inmediato y
seguir adelante.
Entonces, Zynn Su dijo seriamente: “Sr. Ito realmente necesita descansar bien
durante este tiempo. En cuanto a los asuntos específicos de cooperación, cuando
le den el alta del hospital, volveré. Luego visitaré la mansión y hablaré sobre los
detalles de la cooperación. ¿Cómo es?"
Yuhiko Ito asintió fácilmente y sonrió: "Cuando la parte inferior del cuerpo se

recupere, si el Sr. Su viene a Tokio, ¡debe tener un buen banquete aquí!"
Zynn Su sonrió levemente y dijo: "Entonces molestaré al Sr. Ito".
Dijo: "Por cierto, Sr. Ito, tengo una cosa más para recordarle la amistad".
Ito Yuihiko dijo apresuradamente: “Sr. Su, por favor habla ".
Zynn Su dijo: “Hasta donde yo sé, la familia Ye de Orgeyon también quiere
seguir nuestro ritmo y tomar la ruta de desarrollo del transporte marítimo. Si no
me equivoco, también deberían querer contactarte aquí y hablar al respecto.
Cooperación del proyecto ".
Después de una pausa, Zynn Su dijo: "Sin embargo, la fuerza de la familia Ye es
mucho peor que la nuestra, así que sugiero que el Sr. Ito no tenga que
considerarlos, siempre que se concentre en levantar su cuerpo y esperar el
cuerpo para recuperarse, luego hable con la familia Su. La cooperación integral
debe ser la mejor opción ".
Yuihiko Ito asintió y sonrió, y dijo: “No se esconda del Sr. Su, tengo cierto
conocimiento de la familia Ye. Su negocio de transporte marítimo no ha
comenzado en absoluto. Es solo que la familia de Su ha mejorado, por lo que
están tratando de ponerse al día. Es realmente difícil para ellos convertirse en un
gran clima, así que, en mi opinión, la familia Su tiene la máxima prioridad ".
Zynn Su dijo con gran satisfacción: “Sr. ¡Ito realmente tiene ojos como una
antorcha!
La familia Ye solo quiere seguir una ola de viento, ¡pero no tienen ningún
recurso en este campo! ¡Y mucho menos cooperar con la familia Ito, incluso los
recursos portuarios nacionales de China, y lo reprimiremos sin una resistencia! "
Ito Yuihiko sonrió y dijo: “Sr. Su, no te preocupes, nunca cooperaré con la
familia Ye.
Si quieres elegir entre la familia Su y la familia Ye, ¡definitivamente elegiré al
Sr. Su!
"

Zynn Su se rió: "Oh, señor Ito, con sus palabras, puedo volver a China con
confianza".
Ito Yuhiko preguntó: "¿Cuándo quiere el Sr. Su regresar a China?"
Zynn Su dijo: “Solo estos dos días, principalmente porque los aviones privados
no pueden despegar en Tokio. Lo espero dos días. Si el permiso de despegue no
está abierto en dos días, compraré un boleto y tomaré un vuelo de aviación civil
de regreso ".
Yuhiko Ito asintió con la cabeza y dijo con emoción: "Hasta donde yo sé, la letra
anterior del Sr. Su era demasiado grande, y las autoridades de Tokio tuvieron
algunas críticas".
Zynn Su agitó la mano con indiferencia: “El Departamento de Policía
Metropolitana de Tokio y el Departamento de Seguridad Nacional son perros que
muerden a Lu Dongbin. Ryoto Matsumoto es una persona siniestra y viciosa.
¡No sé cuántas personas morirán si lo dejo en el mundo! ¡No solo está actuando
por el cielo, sino también protegiendo el orden público en Tokio! "
Después de que terminó de hablar, miró a Ito Takehiko y dijo con seriedad: “Sr.
Ito,
¿no eres la víctima directa de Matsumoto? Si no puedo matarlo, podría haber
enviado a alguien al hospital para perseguirte, fantasma. ¿Sabes cuántas personas
matará en Tokio? "
Al ver la rectitud y la audacia de Zynn Su, Ito no pudo evitar sentirse asombrado
por la piel gruesa de este hombre.
Maldijo en secreto en su corazón: “Su Shou Dao, Su Shou Dao, apestoso y
descarado.
Matas al Sr. Matsumoto, matas a la mano derecha del Sr. Matsumoto e incluso
matas a su hermano menor. Esto es comprensible, pero matas a toda la familia.
Jóvenes y viejos, sin quedarse uno, ¿qué diablos es esto? El dicho de que no es
bueno para su esposa e hijos sigue siendo lo que decían sus antepasados chinos.
¿Cómo es que estás aquí e incluso se ignoran la moral y la justicia básicas?
“¿Qué quieres decir con esto? ¿Estás destruyendo a la familia de Matsumoto, o

me estás protegiendo disfrazado? ¿Tengo que agradecerte por matar a la familia
de Matsumoto? ¡Qué maldita lógica bastarda! "
Sin embargo, en la superficie, Ito Yuhiko todavía decía con emoción: “¡Oh! Esto
es realmente gracias al Sr. Su, de lo contrario, es posible que todavía tenga
innumerables peligros y amenazas ... "
Capítulo 1832
Zynn Su asintió y dijo con una expresión algo arrogante: “Espero que el
Departamento de Policía Metropolitana de Tokio y el Departamento de
Seguridad Nacional de Japón puedan entender esta verdad. A veces, aún se
requiere la cirugía necesaria, dejando el tejido canceroso en el cuerpo. ¡Solo
arrastrará a toda la ciudad, y simplemente sobrevolaré y realizo una operación
quirúrgica precisa en Tokio!
Yuihiko Ito asintió con la cabeza, pero dijo en su corazón: “Maldita sea, este
Zynn Su es un perro de verdad. ¡Cuanto más hablas, más vergüenza te sientes! "
Zynn Su miró la hora y sonrió: “Sr. Ito, tu cuerpo todavía está herido. No te
molestaré más. Los suplementos nutricionales que les traje son todos muy
buenos materiales e ingredientes medicinales naturales. Miras atrás. Pedirle a
alguien que lo haga por usted puede acelerar la recuperación ".
Con eso, la mano derecha de Zynn Su: "Ya que todos tenemos la intención de
cooperar profundamente entre nosotros, entonces esperaré a que su cuerpo se
recupere, y avanzaremos juntos de la mano"
Ito Yuhiko dijo seriamente: “¡No hay problema! ¡Tú y yo seguimos
comunicándonos en cualquier momento! "
"¡Bueno!" Zynn Su se rió y dijo: "¡Si este es el caso, entonces me iré primero!"
Ito Yuihiko asintió: “Sr. Su camina despacio, ¡no te veré aquí! "
Zynn Su rápidamente le dio una palmada en el hombro: “Sr. ¡Ito, de nada,
descanse y cure sus heridas! "
Yuhiko Ito le dijo a Emi Ito: "¡Emi, dame una para el Sr. Su!"

"¡Buen hermano!"
Zynn Su se levantó y estrechó la mano de Ito Takehiko. Acompañado por Ito
Emi, salió de la sala.
En ese momento, Marven e Ito Nanako acababan de llegar al hospital, esperando
en la entrada del ascensor.
Ito Emi envió a Zynn Su y Zhao Yiming a la entrada del ascensor y dijo en tono
de disculpa: “Sr. Su, tengo que cuidar de mi hermano, así que no te enviaré abajo
".
Zynn Su sonrió y dijo: “Sra. Ito, por favor quédate. ¡Vuelve y cuida al señor Ito!
"
Ito Emi asintió y se inclinó noventa grados, “Sr. ¡Su, ve despacio! "
Zynn Su hizo un gesto con la mano y entró en el ascensor.
Después de que se cerró la puerta del ascensor, Zynn Su le preguntó a Zhao
Yiming, quien había estado en silencio durante mucho tiempo: "¿Qué piensas,
qué piensa Yuhiko?"
Zhao Yiming pensó por un momento y dijo con seriedad: "Maestro, creo que
aunque Ito Yuhiko tiene un buen disfraz, todavía siente un poco de miedo de ti
..."
"Si." Zynn Su asintió: “Debería ser por el hecho de que la familia de Matsumoto
Man fue destruida. Pensando en ello ahora, lo que hice fue realmente un poco
exagerado
".
Después de que terminó de hablar, volvió a agitar la mano y dijo con
indiferencia:
“No me preocupo por él. Maté a Matsumoto Manchu porque quería dañar a mi
hijo y a mi hija. Quería que yo terminara. Si no lo dejo morir, otros pensarán que
soy Zynn Su. Es un caqui suave, ¡cualquiera puede exprimirlo! "

Zhao Yiming preguntó: "¿Ito Takehiko no se atreverá a cooperar con nosotros
por esto?"
Zynn Su resopló con frialdad y dijo: “Primero dale un poco de tiempo para curar
su herida y luego acércate a él. ¡En ese momento, la cooperación tendrá un
enfoque cooperativo, y habrá soluciones para la no cooperación y la no
cooperación! ”
En ese momento, el elevador emitió un sonido y se detuvo en el primer piso.
Zhao Yiming se adelantó apresuradamente y dijo respetuosamente: "¡Maestro,
por favor!"
Capítulo 1833
Cuando se abrió la puerta del ascensor, Zynn Su tomó la iniciativa.
Cuando Marven vio venir el ascensor, estaba a punto de hacer una señal para que
Nanako Ito, junto a él, fuera primero. En este momento, Zynn Su ya había
salido.
En el momento en que salió por la puerta del ascensor, Zynn Su miró
directamente a los ojos de Marven.
En este momento, Zynn Su frunció el ceño ligeramente inconscientemente, un
aura familiar y desconocida que lo ponía nervioso.
Y Marven, aunque no conocía al hombre frente a él, pero viendo los ojos de la
otra persona con total alerta y sorpresa, no pudo evitar mirarlo más.
El hombre opuesto tenía poco más de cincuenta años, tenía una apariencia
normal y una figura normal. Estaba vestido muy lujosamente. Había un poco de
hostilidad entre sus cejas y parecía un maestro cruel.
Un rostro, pero entre chispas y pedernales.
Ito Nanako estaba al lado de Marven, por lo que no le prestó demasiada atención
a este hombre, y después de pasar, entraron al ascensor con Nanako.
Cuando se cerró la puerta del ascensor, Zynn Su se detuvo de repente y miró

hacia atrás en dirección al ascensor.
Zhao Yiming a un lado le preguntó: "Maestro, ¿qué te pasa?"
Zynn Su chasqueó los labios: "Extraño ... el niño que acaba de entrar en el
ascensor tiene una sensación familiar ..."
Zhao Yiming preguntó con curiosidad: "¿Tienes conocidos en Japón?"
Zynn Su dijo: “Hay muchos conocidos, pero realmente no hay gente tan joven.
¿El chico ahora parece tener veintiséis o diecisiete años? Tiene
aproximadamente la misma edad que Zhifei, o uno o dos años mayor que Zhifei
".
Zhao Yiming asintió: "Tiene aproximadamente la misma edad que el anciano ...
¿Lo conoces?"
"No lo sé."
Zynn Su se mordió el labio y dijo con la cara negra: "¡Pero se parece bastante a
un viejo amigo mío!"
"¿Viejo amigo?" Zhao Yiming preguntó con curiosidad: "Maestro, ¿quién es tu
viejo amigo?"
Zynn Su preguntó con una expresión muy fría: "¿Alguna vez has escuchado a
otros hablar sobre Ye Changying?"
Zhao Yiming no es muy joven.
Este año tiene menos de cuarenta años.
Cuando murió el padre de Marven, Ye Changying, él todavía estaba estudiando
en el extranjero y no sabía qué le sucedió a Orgeyon en ese momento.
Por lo tanto, no pudo evitar preguntar: "Maestro, ¿el Ye Changying que dijiste
pertenece a la familia Ye?"
"Sí".
Zynn Su no pudo evitar pensar en la postura heroica de Ye Changying.

En ese momento, Ye Changying era realmente un hijo súper noble que se mudó a
la capital.
Guapo, desenfrenado y suave, y lo que es más importante, su habilidad personal
es extremadamente fuerte, y definitivamente es el primero en sobresalir en
Orgeyon.
En ese entonces, frente a Ye Changying, Zynn Su estaba completamente triste.
Ye Changying, una de las damas famosas de Orgeyon, apretó la cabeza y quería
casarse con Ye Changying, una por una, no podían esperar para encontrar una
vida para Ye Changying.
La esposa de Zynn Su, Du Haiqing, quien también era la madre de Su Zhifei y
Su Zhiyu, amaba a Ye Changying hasta la muerte.
En ese entonces, Zynn Su agotó todo y lanzó una búsqueda frenética de Du
Haiqing, pero Du Haiqing lo descartó por completo y quiso casarse con Ye
Changying.
Incluso si Ye Changying ya tenía una prometida, Du Haiqing estaba decidido a
morir por Ye Changying en cualquier momento.
Incluso si Zynn Su trabajó duro para crear una gran propuesta que causó
sensación en Orgeyon para ella, Du Haiqing todavía no estaba de acuerdo.
Frente a innumerables personas, Du Haiqing solo le dijo unas pocas palabras a
Zynn Su.
La primera oración es: lo siento, no puedo casarme contigo.
La segunda oración es: ¡Porque Chang Ying no está casado después de todo!
Capítulo 1834
Debido a que Ye Changying tiene una prometida pero aún no está casada, Du
Haiqing todavía siente que hay un rayo de esperanza y aún no está dispuesto a
rendirse.
Le pidió a una mujer que se casara con él, pero la mujer dijo en público que

todavía estaba esperando a otra persona. Zynn Su todavía recuerda esta extraña
vergüenza.
Desde entonces, odió profundamente a Ye Changying.
Más tarde, Ye Changying se casó en Orgeyon.
Esa noche, Du Haiqing lloró todas sus lágrimas y se quedó a puerta cerrada
durante un mes.
Zynn Su traía flores a la casa de Du todos los días para rogar por verlo. Persistió
durante treinta y nueve días y gastó treinta y nueve ramos de rosas antes de
finalmente llamar al corazón de Du Haiqing.
Du Haiqing, que tenía casi veinte felinos, salió de la habitación y de la puerta, y
le dijo una palabra a Zynn Su, que sostenía flores fuera de la puerta.
Le preguntó a Zynn Su si no podía olvidar a Ye Changying por el resto de su
vida, Zynn Su todavía se casaría con ella.
Zynn Su apretó los dientes y estuvo de acuerdo.
Luego, Du Haiqing y Zynn Su Lightning se comprometieron, y un mes después,
Lightning se casó.
Cuando se casó por primera vez, Zynn Su dormía con ansiedad y miedo todas las
noches.
Tenía miedo de que su esposa junto a su almohada llamara repentinamente el
nombre de Ye Changying en su sueño.
La preocupación pronto se convirtió en realidad.
Unos días después de la boda, Zynn Su pudo escuchar a Du Haiqing gimiendo
en su boca y gritando el nombre de Ye Changying todos los días mientras estaba
medio dormido y medio despierto.
Durante ese tiempo, Zynn Su casi se derrumba.
Más tarde, nació el hijo mayor, Su Zhifei.

Du Haiqing finalmente cambió su enfoque de Ye Changying a su hijo.
Desde entonces, Zynn Su finalmente puede dormir bien.
El fuerte grito del hijo en medio de la noche se convirtió en la canción de cuna
más hermosa para él.
Puede dormir tranquilo en el llanto de su hijo, pero no puede escuchar el sueño
de su esposa, susurrando el nombre de Ye Changying en voz muy baja, ¡porque
las tres palabras Ye Changying son su pesadilla!
Pensando en la humillación en el pasado, Zynn Su se sintió extremadamente
enojado.
A pesar de que el incidente había pasado más de dos décadas, incluso si Ye
Changying había fallecido hace mucho tiempo, todavía no podía tragar este
aliento.
Zhao Yiming se sorprendió cuando vio su expresión fría, puños apretados y
dientes temblorosos.
Jugó para Zynn Su durante muchos años, sabiendo que Zynn Su se veía así,
generalmente estaba enojado hasta el extremo.
Cuando escuché que Matsumoto era el hombre detrás del secuestro de Su Zhifei
y Su Zhiyu, su actuación no fue diferente a la de ahora.
Zhao Yiming no pudo evitar preguntarse en su corazón: "¿Qué hizo exactamente
este Ye Changying para enojar tanto al maestro?"
Pensando en esto, no pudo evitar preguntar: "Maestro, ¿el hombre es así Ye
Changying?"
"Me gusta." Zynn Su asintió con la cabeza y dijo: “Pero su temperamento es un
poco discreto, tal vez esté vestido de manera algo informal. ¡Se puede decir que
Ye Changying en ese entonces estaba lleno de estilo, caminaba con el viento y
era increíble! "
Zhao Yiming volvió a preguntar: "¿Ese niño de ahora es descendiente de Ye
Changying?"

"Imposible." Zynn Su dijo con frialdad: “La descendencia de Ye Changying ha
desaparecido hace mucho tiempo, y su vida o muerte es incierta. La familia Ye
no puede encontrarlo por sí misma. Se estima que murieron afuera hace mucho
tiempo
”.
Como dijo, Zynn Su sonrió sombríamente y se burló: “En ese entonces, Ye
Changying se ganó enemigos en todas partes y ofendió a la familia Rothschild
que aplastó Europa y Estados Unidos. También fue blanco de todo tipo de
personas en China debido a su filo. Las personas que quieren matarlo son
realmente demasiadas ".
Hablando de esto, Zynn Su encendió un cigarrillo y dijo a la ligera: "Aunque el
niño se parece mucho a él en este momento, creo que es probable que sea
japonés, tal vez se parezca un poco a él".
Zhao Yiming asintió levemente y le preguntó: “Maestro, ¿adónde vamos ahora?
¿Volver al hotel o?
"No volveré al hotel". Zynn Su dijo con frialdad: “Si el Departamento de Policía
Metropolitana de Tokio no puede atraparlos, si no pueden mantenerse alejados,
definitivamente encontrarán una manera de avergonzarme y disgustarme. ¡Será
mejor que me vaya de Tokio temprano!
Habiendo dicho eso, Zynn Su le dijo: “Simplemente sal de la habitación del
hotel allí.
Conduzcamos hacia el norte directamente a la prefectura de Aomori, la parte
más al norte de Honshu, Japón. Solíamos sumergirnos en aguas termales durante
dos días, relajarnos y salir ".
Capítulo 1835
Cuando subió al ascensor, Marven seguía pensando en el hombre que conoció
cuando salió del ascensor hace un momento.
Estaba seguro de que no se conocían, por qué esa persona parecía hostil cuando
lo vio.

Originalmente pensó que el oponente también sería un maestro oculto, y vio que
era extraordinario.
Pero después de pensarlo, sentí que algo andaba mal, porque ese hombre no
tenía el aura de un hombre fuerte. Desde la perspectiva de su propia fuerza,
debería ser una persona común.
Sin embargo, no pensó demasiado. Después de salir del ascensor, Ito Nanako lo
llevó a la sala donde estaba Ito Yuhiko.
En este momento, Ito Yuhiko estaba regañando a su madre en la cama del
hospital.
Le dijo a Emi Ito: “Este tipo, Zynn Su, es un perra con una espada chupa miel.
¡Quedarme con este tipo de persona por un segundo me hace sentir incómodo! "
Emi Ito asintió con la cabeza y dijo: “Ese Zynn Su realmente se siente insidioso,
y cuanto más amistoso sonríe, más fría su espalda, especialmente cuando piensa
en lo que le hizo a la familia Matsumoto en su cabeza. ¡Tengo frío por todas
partes! "
Marven, que acababa de entrar por la puerta, espetó y preguntó en voz alta:
"¡¿Ese hombre de ahora era Zynn Su de la familia Su ?!"
Tanto Ito Yuhiko como Ito Emi se sorprendieron y se dieron cuenta de que
Marven y Nanako ya habían entrado.
Entonces, Ito Yuihiko preguntó con curiosidad: "¿El Sr. Zynn también conoce a
Zynn Su?"
Marven frunció el ceño e incluso su voz se volvió más fría: "¿El hombre que
acaba de bajar del ascensor es Zynn Su?"
Ito dijo: "No sé a quién conociste en el ascensor, pero Zynn Su simplemente se
fue".
Cuando Marven escuchó esto, se dio la vuelta y salió corriendo.
¡Zynn Su!

¡El iniciador y líder de la Anti-Leaf Alliance!
Cuando Marven pensó en esto, ¡el odio se apoderó de su cuerpo!
Solo quería perseguir, incluso si era para matar al guardaespaldas y el séquito de
Zynn Su a plena luz del día, aún tenía que atrapar al bastardo y preguntarle por
qué quería apuntar a sus padres.
Entonces déjelo probar, ¡y murió en la calle!
Es una pena que cuando Marven lo echó, no hubiera ninguna sombra de Zynn Su
por todas partes frente al hospital.
Zynn Su ya estaba en el coche y se dirigió a la prefectura de Aomori.
¡Marven no pudo evitar golpearse el pecho y los pies en la entrada del hospital!
Desde la muerte de mis padres, ¡este es el momento más cercano a mi enemigo!
Sin embargo, ¡no reconoció a la otra parte!
¡Esto le molesta mucho!
La familia Ye y la familia Su siempre habían tenido una mala relación, por lo
que incluso cuando Marven era joven, nunca había visto mucho a Zynn Su.
Además, la familia Su y la familia Ye son las principales familias, y nunca
aparecen en varias listas de riqueza, y los medios nunca las informan, por lo que
Marven ni siquiera conoce la apariencia de Zynn Su.
En este momento, Marven estaba extremadamente deprimido.
Cuando vine a Japón esta vez, tuve un contacto cercano con la familia Su uno
tras otro.
Primero, accidentalmente salvó a Su Zhifei y Su Zhiyu, ¡y ahora acaba de pasar
a Zynn Su!
Marven apretó los dientes y pensó para sí mismo, si se diera la oportunidad de
regresar hace unos minutos, ¡lo primero que haría cuando viera a Zynn Su sería
aplastarle la cabeza de perro primero!

Capítulo 1836
Es una lástima que, incluso si tiene grandes habilidades, es imposible retroceder
en el tiempo.
Por lo tanto, solo puede esperar la próxima vez.
Al mismo tiempo, juro desde el fondo de mi corazón: "Zynn Su, si tengo la
oportunidad de enfrentarte cara a cara de nuevo, ¡definitivamente no te dejaré
ir!"
......
Cuando Marven regresó a la sala, Ito Yuihiko le preguntó con una mirada de
sorpresa:
“Sr. Marven, ¿conoces a Zynn Su? ¿O hay alguna relación? ¿Por qué eres tan
sensible con él?
Ito Emi e Ito Nanako también miraron a Marven con sospecha, esperando su
respuesta.
Al ver esto, Marven se rió de sí mismo y dijo enojado: “¿Lo olvidaste?
Accidentalmente salvé a su par de hijos. El es tan rico. Es lógico que tenga que
darme 10 mil millones de dólares. ? No esperaba dejarlo escapar ... "
Ito Yuhiko de repente se volvió tonto.
No dudaba de la autenticidad de las palabras de Marven, porque Marven estaba
en sus ojos, todo estaba bien, que su madre amaba el dinero como a su vida, por
dinero, hasta podía chantajear descaradamente o incluso Ocupar maliciosamente.
Por lo tanto, rescató accidentalmente a Su Zhifei y Su Zhiyu. Por su carácter, no
quiso pedir dinero. Realmente no era él.
Cuando Ito Nanako escuchó esto, no pudo evitar reírse y decir: "Marven-kun,
estás demasiado fascinado con el dinero, ¿sabías que cuando escuchaste las tres
palabras Zynn Su hace un momento, actuaste como si él fuera tu asesino? ?
Como un enemigo, no esperaba que fuera solo un acreedor en tu corazón ... "

Marven sonrió con amargura y dijo con indiferencia: “Oye, es una pena que lo
dejara escapar, pero no es nada. Tarde o temprano, todavía tendrá la oportunidad
de ver esta deuda. No puede esconderse desde el día quince del primer año ".
Nanako Ito asintió con la cabeza y luego le dijo a Takehiko Ito: “Odosan, traje
aquí dos comidas para enfermos. Uno es para ti y el otro es para Tanaka-san.
¿Puedo visitarlo? ? "
Ito Yuhiko asintió y dijo: “Tanaka está en la próxima sala. Vaya y eche una
mirada."
Ito Nanako volvió la cabeza para mirar a Marven: "Marven-jun, ¿lo vas a ver?"
La impresión de Marven de Tanaka fue bastante buena, de hecho era un sirviente
poco común, así que asintió y dijo: "Está bien, vamos a echar un vistazo".
En ese momento, Koichi Tanaka estaba acostado en la mitad superior de la sala
de al lado y estaba leyendo.
Al ver entrar a Ito Nanako y Marven, dejó rápidamente su libro y dijo
respetuosamente: "¡Hola, señorita Ye!"
Nanako Ito sonrió levemente y se acercó con la lonchera y dijo: “Tanaka-san, te
traje una comida enferma de casa. El chef de casa lo hizo especialmente. Puedes
comerlo mientras esté caliente ".
Hiroshi Tanaka se sintió halagado y dijo: “Señorita, ¿cómo puedo dejar que me
entregue comida? Esto es realmente imposible ... "
Nanako Ito dijo muy religiosamente: “Tanaka-san, salvaste la vida de tu padre.
Estoy muy agradecido. ¡Una comida no es más que un poquito de pensamientos!
"
Hiroshi Tanaka dijo sinceramente: "Señorita, con sus palabras, vale 10,000
muertes
..."
Nanako Ito dijo: "Tanaka-san, si tienes alguna necesidad, solo dile a tu tía que
encontrará una manera de resolverlo por ti, debes animarte, recuperarte bien y

salir temprano del hospital".
Hiroshi Tanaka asintió una y otra vez y dijo agradecido: "¡Lo sé, señorita,
gracias por su preocupación!"
Después de hablar, preguntó tentativamente: “Tomé una silla de ruedas y fui a la
sala del presidente por la mañana. ¿Escuché que el presidente dijo que el Sr.
Marven curó su herida?
Ito Nanako asintió y dijo: "Marven-kun no solo curó mi herida, sino que también
me salvó la vida ..."
Tian Zhonghao miró a Marven y le agradeció: “Sr. Marven, es ... ¡muchas
gracias! "
Marven se sintió algo molesto porque se codeaba con Zynn Su y estaba
perdiendo oportunidades de venganza. Al ver a Tanaka hablando con él, no pudo
evitar decir en un tono superficial: "De nada".
Hiroshi Tanaka preguntó sorprendido: "¿Hay algo de descontento con el Sr.
Marven?"
Nanako Ito sonrió encantadoramente y dijo: "Él, se perdió $ 10 mil millones y
está de mal humor ..."
Capítulo 1837
Marven solo sonrió levemente a Cai Caizi y no explicó mucho.
Después de charlar un rato con Tanaka Hiroshi, Nanako le dijo en tono de
disculpa:
“Tanaka-san, Marven Yejun regresará a Wrestvel esta noche. Tengo que
acompañarlo a comprar algunas cosas. ¡Me iré primero y te veré por la noche! "
Hiroshi Tanaka dijo apresuradamente: "Señorita, usted y el Sr. Marven vayan a
trabajar, no se preocupen por mí, no tienen que venir a visitarme
específicamente,

¡son muchos problemas para usted!"
Nanako Ito sonrió y dijo: “No es problemático. Nos conocemos desde hace
tantos años, así que ¿por qué eres tan educado?
Hiroshi Tanaka asintió agradecido, luego miró a Marven y dijo con seriedad: “Sr.
Marven, no podrás despedirte cuando regreses a casa esta noche. ¡Te deseo un
buen viaje! "
Marven sonrió levemente: "Gracias Tanaka, tenemos la oportunidad de verte de
nuevo".
"Está bien, Sr. Marven, ¡nos vemos si tiene la oportunidad!"
Dejando la sala de Tanaka, Ito Nanako acompañó a Marven a Ginza, Tokio.
Han pasado unos días desde que vine a Japón. Esta es la primera vez que Marven
sale de compras.
Porque cuando fui a Orgeyon la última vez, compré un juego de Hermes para su
esposa Avella Xiao, así que esta vez Marven se saltó los artículos de lujo del
equipaje.
Marven se paseó por el área de la joyería y encontró un anillo de diamantes en
forma de corazón de Tiffany's.
El diamante principal de este anillo de diamantes tiene un peso neto de tres
quilates.
La pureza es muy alta, no muy grande, pero es muy exquisita, y el corte en
forma de corazón también es muy bonito, lo que le hace lucir muy cariñoso de
un vistazo.
Recordando que desde el momento del matrimonio hasta el presente, no le había
dado a Avella Xiao un anillo de bodas real, por lo que Marven planeó comprar
este anillo de diamantes y dárselo a ella.
Consultó al empleado y se enteró de que el precio de este anillo era de unos
800,000

dólares convertidos a RMB, que no era caro.
Entonces Marven iba a comprar este anillo.
Nanako Ito no pudo ocultar su envidia y preguntó: "Marven-jun compró este
anillo para tu esposa, ¿verdad?"
"Si." Marven asintió y dijo: "Ella ha estado conmigo durante tantos años y
todavía no le he dado un anillo".
Nanako Ito suspiró y dijo: "Marven-kun es tan amable con su esposa ..."
Marven sonrió levemente y estaba a punto de decir algo modesto. El vendedor
de Tiffany dijo muy cortésmente: "Señor, ¿puedo preguntar qué tan grande es el
dedo anular de su esposa?"
Esta pregunta impidió que Marven hiciera.
“¿Qué tan grande es el anillo? Realmente no sé esto ... "
El vendedor explicó: “Si no conoce el tamaño del anillo, será más complicado
comprar uno grande o pequeño. Así que le sugiero que llame a su esposa y
determine el tamaño del anillo. Te ayudaremos directamente. Te ajustas al estado
más adecuado ".
Marven vaciló un poco.
Quería darle una sorpresa a Avella Xiao. Si la llamara y le preguntara ahora, ¿no
desaparecería la sorpresa? "
Solo pensando en eso, Ito Nanako susurró desde un lado: "Um ... Marven-kun,
mira mi mano, ¿qué tan mala es en comparación con tu esposa?"
Con eso, Ito Nanako abrió las manos y extendió los dedos frente a Marven.
Marven miró más de cerca y dijo sorprendido: “¡Nanazi, se siente como si tu
mano fuera similar al dedo de mi esposa! ¡O ayúdame a probarlo! "
Nanako Ito asintió sin dudarlo.
El vendedor le entregó el anillo a Marven y dijo: "¡Señor, deje que esta señora lo

ayude a probarlo!"
Marven no pensó demasiado. Cogió el anillo con una mano y arrastró
suavemente la muñeca derecha de Ito Nanako con la otra, colocando con
cuidado el anillo en su dedo anular.
En este momento, Nanako Ito se siente soñadora y borracha.
Aunque sabía muy bien que solo estaba ayudando a la esposa de Marven a
probar el anillo, pero cuando pensó que se trataba de Marven con un anillo de
diamantes en el dedo anular, estaba tan emocionada que no pudo agregar nada.
Se dijo a sí misma en su mente: "Si esto es un sueño, entonces desearía poder
dormir aquí y no despertar nunca más ..."
Capítulo 1838
En el momento en que el anillo pasó por los nudillos de su dedo anular y se lo
puso en la mano, los ojos de Nanako se llenaron de lágrimas.
Rápidamente bajó la cabeza, no queriendo que Marven viera cómo era ella
ahora.
Le gustaba mucho Marven, pero no quería poner demasiada carga psicológica
sobre Marven.
Porque ella sabía débilmente en su corazón que la gran razón por la que Marven
vino a Japón esta vez para visitarlo en Kioto definitivamente no era por lo
mucho que le gustaba en su corazón, sino porque se compadecía y sentía lástima
por sí mismo.
Ella puede entender los sentimientos de Marven, esa es una especie de empatía
que una persona que también es un artista marcial tiene en su corazón.
¿Qué es la empatía?
Es la emoción de entenderse, empatizar entre sí y empatizar entre sí.
Es como un corredor, ver a otro corredor sufrir un accidente automovilístico y
ser gravemente herido o incluso muerto en el campo, su empatía por los heridos

debe ser más fuerte que la de la gente común.
De la misma manera, si un soldado ve a sus compañeros de armas, o a los que
están con el mismo soldado, heridos o discapacitados en la batalla, este tipo de
empatía seguramente se desarrollará en su corazón.
Marven debe ser el mismo para él.
Al ver que no escuchó la persuasión, resultó gravemente herido en el juego o
incluso fue sacado directamente del campo por una ambulancia, debe haber
simpatizado más consigo mismo.
Además, tiene una forma de curarse a sí mismo, por lo que cuando venga a
Japón esta vez, se tomará un tiempo para ir a Kioto a verse, salvarse y curar sus
heridas.
Por lo tanto, Nanako Ito sabía muy bien que aunque Marven era muy buena
consigo misma, la mayoría de ellos deberían ser simpatía nacida de la empatía.
Para una chica que está obsesionada la una con la otra, lo último que quiere es la
simpatía de la otra parte.
De hecho, aparte del amor, cualquier otra emoción no es lo que ella quiere.
En este momento, Marven no podía ver la expresión de Nanako. Su atención se
centró en sus dedos. Al ver que el anillo que Ito Nanako llevaba un poco más
grande, se lo volvió a quitar con cuidado, sí. El vendedor dijo: "Lo siento, pero
el problema es un poco menor".
"Buen señor." El vendedor tomó el anillo y comenzó a reajustarlo.
En este momento, Nanako Ito sintió una fuerte sensación de pérdida.
Aunque lo supe hace mucho tiempo, ese anillo se iría después de quedarse en mi
dedo.
Pero cuando Marven realmente le quitó el anillo, el corazón le dolió como un
cuchillo.
Sin embargo, ella no se atrevió a ser vista por Marven, así que mientras Marven

miraba al vendedor ajustar el anillo, dijo apresuradamente: "¡Marven Yejun,
déjame ir al baño!"
Después de hablar, se escapó antes de que Marven respondiera.
La razón por la que tuve que huir fue porque las lágrimas llenaron mis ojos, y
mis ojos eran demasiado grandes para soportarlos.
No quería que Marven se diera cuenta de que estaba llorando en ese momento.
Porque no quería afectar el estado de ánimo concentrado de Marven.
Nunca había pensado en afectar la vida de Marven y el matrimonio de Marven.
Después de todo, Marven le ha dado demasiada amabilidad.
Se volvió para irse, silenciosamente en su corazón:
"Esta noche, Marven Yejun dejará Japón, regresará al abrazo de su familia y
regresará con su esposa ..."
"En el futuro, no sé en qué año y mes volveré ..."
"Las próximas horas serán las últimas horas que estaré con Marven Yejun ..."
"Debo controlar mis emociones y no agregarle ninguna carga psicológica ..."
Capítulo 1839
Cuando Nanako Ito regresó del baño, no había rastros de lágrimas en su rostro,
pero sus ojos estaban ligeramente rojos.
Deliberadamente se golpeó la cara con agua fría, por lo que parecía mucho más
natural.
De vuelta en la tienda, Ito Nanako tomó la iniciativa de sonreír y le preguntó a
Marven: “Marven-jun, ¿lo has ajustado? ¿Quieres que vuelva a intentarlo?
Marven sonrió y asintió con la cabeza: "¡Te molesta!"
Ito Nanako sonrió suavemente: "Marven-kun no tiene que ser tan educado".

Como dijo, volvió a estirar la mano derecha y dijo sonriendo: “¡Vamos!
¡Inténtalo de nuevo!"
Marven no pensó mucho, tomó el anillo ajustado y se lo puso de nuevo en el
dedo anular de la mano derecha.
Esta vez, el tamaño de la caña se ha vuelto muy adecuado, no está apretado ni
suelto en su mano, parece casi natural.
Nanako Ito no pudo evitar cambiar la dirección de su mano derecha, y bajo la
luz, observó con atención este anillo de diamantes, que no era caro.
Aunque este anillo no es tan hermoso como las decenas de millones de anillos en
manos de mujeres y bellezas, tiene un encanto único.
Simple, atmosférico, hermoso y conmovedor.
Marven miró el anillo de Ito Nanako, y también le gustó mientras lo miraba.
Sabía que su esposa no perseguía esas lujosas joyas, y este anillo coincidía con
su temperamento tranquilo.
Pensando en Jingruzhishui, no pudo evitar desviar su atención del anillo al rostro
de Ito Nanako.
Para ser honesto, si dices que está tan tranquilo como el agua quieta, Avella Xiao
puede lograr 80 o incluso 90 puntos, pero Ito Nanako es absolutamente 100
puntos.
Entonces, en otras palabras, parece que este anillo está más en línea con el
temperamento de Nanako Ito.
Pero Marven no pensó demasiado en este tema.
Nanako Ito usó este anillo y lo observó con alegría y melancolía durante mucho
tiempo, solo luego, de mala gana, se lo quitó y se lo entregó a Marven.
Él dijo: "Marven Yejun, si es apropiado, ¡deje que el vendedor lo ayude a
terminar!"

"¡Si!" Marven vio que el anillo era adecuado, por lo que sonrió y le dijo al
vendedor:
"Hola, ayúdame a envolver este anillo".
"¡Buen señor!"
El vendedor también está muy feliz.
Aunque Tiffany también es una marca conocida, el precio de la mayoría de los
anillos de diamantes está en el rango de 10,000 a 20,000 dólares
estadounidenses. De hecho, muy pocas personas comprarán anillos con más de
20,000 dólares estadounidenses. A veces, puede que no sea posible durante una
semana. Vende uno.
Como la elección de Marven, el equivalente a un anillo con un precio de más de
100,000 dólares estadounidenses, generalmente puede vender una cantidad tan
limitada de anillos al año.
Por lo tanto, consideraba a Marven como un cliente VIP distinguido, por lo que
lo ayudó a empacar el anillo con mucho cuidado y le dijo a Marven: "Señor, si
no tiene otras necesidades, sígame al cajero para pagar".
Marven dijo: "No hay prisa, quiero ver el brazalete".
El anillo es una muestra de amor entre amantes, así que cuando compró este
anillo para su esposa, naturalmente no pudo comprar lo mismo para su suegra.
Por eso, Marven planeaba mostrarle a Viola Ma una pulsera, el precio no sería
demasiado alto, equivalente a doscientos o trescientos mil dólares, lo que sería
genial.
Doscientas o trescientas mil pulseras fueron suficientes para que Viola Ma la
hiciera felizmente incapaz de dormir.
El vendedor escuchó que Marven quería comprar un brazalete e inmediatamente
dijo: "Señor, espere un momento, dejaré que la persona a cargo del área de
brazaletes le muestre y le recomiende algunos estilos".
En su tienda, cada vendedor tiene su propio mostrador exclusivo, y este

vendedor es responsable del anillo de diamantes, por lo que el brazalete necesita
que otras personas brinden servicios de guía de compras para Marven.
Capítulo 1840
Marven estuvo de acuerdo de inmediato. Pronto, el vendedor llamó a otra chica
y le dijo: “Xiaoyou, este VIP quiere ver el brazalete. ¿Me lo puedes recomendar?
La niña sabía que Marven era un tirano local e inmediatamente dijo con una gran
sonrisa: "Señor, por favor, venga conmigo".
Ito Nanako le preguntó apresuradamente: "Marven-kun, ¿todavía necesitas que
pruebe el brazalete por ti?"
Marven sonrió y dijo: “Planeo comprar el brazalete para mi suegra. Está un poco
gorda, así que no necesito molestarte ".
Nanako Ito sonrió y dijo: "Entonces Marven-kun se dará un vistazo por sí mismo
primero, quiero ver el anillo, ¿puedo?"
Marven asintió con la cabeza: “Por supuesto que puedes. Mira primero. Iré allí
para ver el brazalete ".
Nanako Ito sonrió dulcemente: "¡Está bien!"
Cuando Marven fue al área de brazaletes, Ito Nanako le susurró a la chica que
vendió el anillo: "Disculpe, ¿el anillo que acabo de probar está en stock?"
El vendedor asintió levemente y dijo: “Sí, tenemos tres anillos de este anillo en
nuestra tienda. Vendimos dos y ahora queda uno. ¿Lo quieres ahora?
Nanako Ito se llenó de alegría y susurró: “No me conviene pagar ahora. ¿Puedes
guardármelo en silencio? Le pediré a alguien que venga y me ayude a pagar la
factura más tarde, y luego, por favor, ayúdeme a ajustar el anillo al tamaño justo
ahora. ? "
El vendedor dijo cortésmente: “Sra. no hay problema, por favor dígame su
nombre.
Cuando venga la persona que acuerde, puede decirme su nombre ".

Nanako Ito sonrió feliz y dijo: "Mi nombre es Ito, y la otra parte le dirá que se lo
compré a Miss Ito".
El vendedor asintió levemente: "Está bien, señorita Ito".
Nanako Ito parpadeó y dijo en voz baja: "No le digas al caballero que vino
conmigo que me lo mantenga en secreto".
Aunque el vendedor estaba un poco desconcertado, asintió con la cabeza con
mucha dedicación y dijo: "No se preocupe, no se lo revelaré a nadie".
"¡Eso es bueno!"
En este momento, Marven estaba al lado del mostrador de brazaletes, mirando a
su alrededor.
Hay muchos estilos de pulseras en esta tienda, la mayoría de los cuales son
relativamente discretos y simples, pero hay una pulsera de oro rosa llena de
diamantes que es más lujosa y lujosa.
Marven conoce muy bien a Viola Ma. Lo que más le gusta de su suegra es que
puede ver al tirano local de un vistazo.
Las cosas que son doradas, llenas de diamantes y brillantes de un vistazo,
definitivamente podrán conquistar su gusto.
Y no mire los diamantes, pero debido a que son diamantes relativamente
pequeños, el precio no es alto.
El brazalete que Marven eligió para su suegra era en realidad el equivalente a
250,000
dólares. Aunque no era barato, para Marven era solo llovizna.
Después de que Marven eligiera, le pidió al vendedor que empacara el brazalete
y pagara el dinero junto con el anillo.
En este momento, Nanako Ito ya había configurado el anillo con las ventas
anteriores, y luego envió un mensaje para pedirle a un asistente de su familia que
la ayudara y pagara.

Después de que se hicieron los arreglos, vino a Marven contento y le preguntó
con una sonrisa: "Marven Yejun, ¿has elegido todo?"
Marven asintió con la cabeza: "El dinero se ha pagado, oye, Cai Caizi, ¿por qué
estás tan feliz?"
Marven también pudo ver que la condición de Ito Nanako en este momento
parecía estar mucho mejor que antes, y ella parecía estar más feliz.
Nanako Ito sacó la lengua juguetonamente y parpadeó y dijo: “Esto es un
secreto.
No puedes decirle a Marven Yejun, de lo contrario, Marven Yejun
definitivamente se reirá de mí ".
Marven sonrió levemente: "¡Cómo puede ser!"
Ito Nanako dijo tímidamente: "Eso es demasiado tímido para decírtelo".
Marven se encogió de hombros con impotencia: "Como no quieres decir,
entonces no preguntaré ..."
Capítulo 1841
Después de dejar Tiffany, Nanako Ito acompañó a Marven nuevamente,
caminando por las principales tiendas de Ginza.
Para parecer menos favorecido, Marven compró un traje de jefe de alta gama
para su antiguo esposo Dave.
Lao Zhangren ahora se mezcla con la Asociación de Caligrafía y Pintura todos
los días, y se ha convertido en la figura número 2 en toda la Asociación de
Caligrafía y Pintura. Se puede decir que tiene mucha cara.
Además, la asociación de caligrafía y pintura en la que se encuentra actualmente
y la universidad superior de Han Meiqing a menudo tienen contactos e
intercambios, por lo que Marven compra un traje para el anciano y también
quiere ayudar al anciano a vestirse y hacerlo más enérgico y enérgico. más
enérgico. Ten cara.

Además, Marven compró algunos otros pequeños accesorios y pequeños objetos
poco a poco.
A las 3:30 de la tarde, quedan unas dos horas antes de que despegue el vuelo de
Marven a Osaka. Teniendo en cuenta que el aeropuerto de Tokio está lejos de la
ciudad, Marven le dijo a Ito Nanako: “Nanako, ya casi es hora. Tengo que ir. Es
el aeropuerto ".

Ito Nanako dijo sin dudarlo: "¡Marven-kun, te llevaré allí!"
Marven dijo: “Tengo que pasar y dejar el coche en el aeropuerto. Si me sigues,
¿qué harás cuando regreses?
"No importa." Ito Nanako soltó: “Puedo pedirle a alguien que conduzca hasta el
aeropuerto para recogerme. ¡No te preocupes por Marven Yejun! "
Marven preguntó inconscientemente: "Demasiados problemas para ti, ¿verdad?"
"¡No no!" Ito Nanako dijo con una expresión suplicante: "Marven-kun, Nanako
quiere llevarte al aeropuerto, e incluso quiere llevarte a Osaka y llevarte de
regreso a Wrestvel, pero la situación en casa es muy especial ahora, es realmente
no apto para salir. Al irme, le pedí a Marven Yejun que le diera a Cai Caizi la
oportunidad de llevarte al aeropuerto ... "
Al escuchar esto, Marven no pudo evitar sentirse un poco conmovido, por lo que
dijo: "Entonces los dos iremos juntos al aeropuerto, y también debes llamar a tu
familia y hacer arreglos para que envíen un automóvil al aeropuerto para que te
recoja. . "
"¡Si!" Ito Nanako asintió y dijo alegremente: "Marven-kun no tiene que
preocuparse,
¡lo arreglaré!"
"¡es bueno!"
Cuando Marven escuchó esto, no insistió más. Los dos subieron al coche y se
dirigieron al aeropuerto de Tokio.
De esta manera fue el primer viaje de regreso de Marven.
En el camino, Nanako Ito estaba preocupado.
Se había estado acercando a Marven a su lado, sintiéndose extremadamente
reacia a él en su corazón.
Ya en Wrestvel, Nanako Ito sentía pasión por Marven.

Y cuando volvió a encontrarse con Marven en Japón, Nanako Ito se enamoró de
él por completo.
Después de separarse de Marven esta vez, no sabía si todavía tenía la
oportunidad de volver a encontrarse con Marven.
Porque podía sentir en su corazón que Marven se había librado de la carga de su
corazón por sí misma.
Nanako Ito es una chica muy inteligente.
Podía ver que la razón por la que Marven vino a Japón debía ser por su lesión,
así que sentía simpatía por sí mismo en su corazón.
Y resultó que tenía la medicina que podía curarse a sí mismo, así que tomó esa
medicina y fue a Kioto para encontrarla y curarse a sí mismo.
En ese momento, se sentía muy sola en el fondo de su corazón y pensó para sí
misma:
“Mi herida ha sido sanada. ¿Se estima que Marven Yejun podrá relevarme en el
futuro? "
Pensando en esto, Ito Nanako se sintió muy triste.
En su corazón, estaba dispuesta a renunciar a algo y quedarse en Japón por
Marven.
Pero también sabía en su corazón que esto no era realista.
Capítulo 1842
Cuando los pensamientos de Ito Nanako volaban, Marven ya había conducido el
coche al aeropuerto.
Después de estacionar el auto en el estacionamiento del aeropuerto, salió del
auto con Ito Nanako.
Luego, en lugar de irse a toda prisa, se agachó y puso la llave del coche encima
del neumático delantero del coche.

Nanako Ito preguntó sorprendida: "Marven-kun, ¿qué estás haciendo?"
Marven sonrió y dijo: "Dejo la llave aquí con mi amigo, de lo contrario, la llave
tendrá que seguirme de regreso a China".
Ito Nanako preguntó con sospecha: “¿No está perdido? Si alguien se entera,
¿puedo irme? "
Marven sonrió y dijo: “Es imposible que otras personas lo vean aquí. Hay tantos
coches aquí. ¿Quién se inclinaría para mirar los neumáticos de los coches de
otras personas?
Después de hablar, Marven dijo de nuevo: “Le diré al dueño de la llave cuando
mire hacia atrás. Una vez que el propietario lo sepa, será muy conveniente
recoger el automóvil ”.
Ito Nanako sonrió, asintió y dijo: “Marven Yejun sigue siendo inteligente. Puede
que nunca piense en un método así en toda mi vida ".
Marven sonrió y dijo: "En realidad, principalmente quiero ahorrar algo de
dinero, de lo contrario, la tarifa de envío es bastante alta si espero hasta regresar
a China y luego se la envío".
Nanako Ito de repente se rió y dijo: "Marven-kun, en tu caso, definitivamente no
te faltará dinero ... Solo tu padre te ha contribuido con 4.5 millones de dólares,
tus productos farmacéuticos Jiu Xuan se están desarrollando rápidamente de
nuevo, así que ¿por qué ahorrar? tanto dinero ... "
Marven sonrió levemente: “No es ahorrar dinero, va a vivir una vida. No
ahorraremos un punto por lo que debería gastarse y no malgastaremos un punto
por lo que no debería gastarse ".
Ito Nanako asintió con seriedad: "Gracias Marven-jun, le enseñaron a Nanako".
Marven sonrió y dijo: "No soy un buen maestro, solo expreso mis propias
pequeñas opiniones, que son algunas opiniones personales muy crudas".
Nanako Ito dijo sinceramente: “Aunque la razón es simple y obvia, nunca lo he
considerado. Si estuviera en mi estado anterior, no importaría si gastaba más
dinero o malgastaba un poco, pero ahora mi padre quiere que me haga cargo. Ito

Co., Ltd., en el futuro, debo cambiar mi actitud antes no conceptual hacia el
dinero. ¡Solo como Marven Yejun puedo hacer que el negocio familiar sea más
grande y más fuerte! "
Al ver la mirada seria de Ito Nanako, Marven sonrió impotente y dijo: "¡Creo
que Ito Co., Ltd. se hará cada vez más fuerte en tus manos!"
Ito Nanako asintió suavemente: "Gracias Marven-jun por tu bendición, espero
que Nanako pueda estar a la altura de las expectativas ..."
Marven la miró, sonrió de manera alentadora y luego dijo: "Está bien, el tiempo
casi se acaba, tengo que pasar por los procedimientos de registro, ¿cómo
regresa?"
Nanako Ito dijo: "Le pedí al asistente de la familia que me llevara a recogerme".
Con eso, comprobó la hora y dijo apresuradamente: "¡Puede que tarde un poco
en llegar o enviaré a Marven Yejun al control de seguridad!"
Marven asintió con la cabeza y los dos salieron juntos del estacionamiento y
fueron directamente a la sala de salidas del aeropuerto.
En ese momento, una mujer de rostro delicado y rasgos delicados, pero con un
poco de heroísmo y frialdad, entró en la sala de salidas del aeropuerto.
Esta mujer mide unos ciento setenta y cinco centímetros de altura y tiene piernas
delgadas.
Llevaba una chaqueta de cuero ajustada negra, pantalones negros de cuero
elástico y botas altas de cuero negro. Su largo cabello negro estaba atado en un
montón de coletas y colgaba hasta su cintura.
Esta mujer es hermosa y conmovedora, pero su rostro está helado.
Entró al aeropuerto y fue directamente al canal de control de seguridad VIP.
El personal masculino a cargo de verificar la información de embarque volvió
los ojos directamente cuando miró a la mujer.
Después de que la mujer se paró frente a él durante unos segundos, volvió en sí y

dijo sonrojado: "Señorita, muestre su identificación y tarjeta de embarque".
La mujer entregó el certificado en blanco y el otro lado lo miró. Había tres
caracteres chinos escritos en su pasaporte: ¡Su Ruoli!
Capítulo 1843
En esta etapa, para detectar al asesino de la familia de Matsumoto, el aeropuerto
de Tokio ha reforzado las inspecciones de salida.
Sin embargo, debido a la escasez de mano de obra, no hay forma de controlar
estrictamente a todos los pasajeros.
Aunque Su Ruoli tomó un pasaporte chino, porque su pase de abordar era para
Osaka, no para salir de Japón, el personal no informó al líder.
Simplemente recitó el nombre de Su Ruoli en silencio en su corazón unas
cuantas veces y sintió que el nombre era muy agradable, pero no podía decir por
qué era realmente agradable.
Su Ruoli vio a la otra parte sosteniendo su pasaporte aturdida, y el primer
pensamiento en su corazón fue si su identidad había sido expuesta y la otra parte
ya lo había notado.
Sin embargo, rápidamente lo analizó y sintió que tal cosa era poco probable.
Primero que nada, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio solo sabe
que fue un maestro oculto de China quien mató a Matsumoto Manchu, pero no
saben nada más.
Tampoco saben quién mató a la familia Matsumoto.
Además, Japón está muy cerca de China. Hay tantos turistas, chinos de ultramar
y élites empresariales entre los dos países durante la semana. El Departamento
de Policía Metropolitana de Tokio no puede encerrarse en un período de tiempo
tan corto.
Después de un rápido análisis en su mente, Su Ruoli pudo concluir que el
personal frente a él probablemente solo estaba asombrado por su propia
apariencia, y fue un poco lento en reaccionar.

Así que le preguntó al miembro del personal sin comprender: "¿Se ve bien mi
pasaporte?"
La otra parte asintió inconscientemente: "Muy bonita ..."
Después de terminar de hablar, me di cuenta de que accidentalmente perdí mi
boca, y apresuradamente le entregué el pasaporte a Su Ruoli con ambas manos y
le dije en tono de disculpa: “¡Señorita Su, lo siento mucho! ¡No quise decir eso!
"
Su Ruoli ignoró por completo su disculpa, pero continuó preguntándole con una
expresión fría: "¿Entonces puedo pasar?"
"¡Por supuesto!" El personal fue presionado por el aura glamorosa de Su Ruoli a
sudar frío, y rápidamente selló su tarjeta de embarque y se la entregó
respetuosamente.
Su Ruoli recibió la tarjeta de embarque e inmediatamente se dio la vuelta para
irse.
El miembro del personal se volvió para mirarla de espaldas, con el rostro lleno
de intoxicación, y no pudo evitar suspirar y murmurar: “Esto ... esto es
simplemente de Su Majestad. Aura ... Aparte de los programas de televisión y el
anime, nunca había visto a una mujer con un aura tan fuerte ... "
Aunque el miembro del personal estaba pensando en Su Ruoli, Su Ruoli lo había
olvidado por completo y llegó a la máquina de inspección de seguridad.
Esta vez, todos los amos de la familia Su se separaron y Tokio no pudo salir del
país, por lo que todos se dispersaron y, como turistas, compraron billetes de
avión normales y volaron a Osaka.
Su Ruo eligió el vuelo de las 5.40.
Después de que el vuelo llegue a Osaka, ella tomará el jet privado
temporalmente secundado por Zhonghai para regresar a casa con otros
subordinados de Su.
......

En este momento, Marven también llegó al canal de control de seguridad VIP.
Antes de entrar al control de seguridad, se volvió de lado y le dijo a Nanako Ito a
su lado: “Nanako, te ha costado mucho enviarme hasta ahora. Estoy pasando por
el control de seguridad. Deberías volver pronto ".
Ito Nanako asintió de mala gana y dijo con seriedad: "Le deseo a Marven-jun un
buen viaje, y recuerde informarme en paz después del aterrizaje".
"¡Bueno!" Marven sonrió levemente y dijo: "¡Cuídate también!"
Nanako Ito dijo con los ojos rojos: "¡Gracias Marven-kun por tu preocupación,
definitivamente lo haré!"
Marven asintió y no pudo evitar suspirar suavemente.
Con este suspiro, hubo desgana, pero también alivio.
Lo que es reacio es que Ito Nanako es de hecho una rara buena chica. Se puede
decir que, aparte de la nacionalidad, no tiene nada de malo.
Si nos despedimos hoy, será difícil para los dos volver a verse en el futuro, por lo
que Marven, naturalmente, se sentirá reacio.
En cuanto a dejar ir, fue principalmente porque vine a Japón esta vez y me había
quitado la espina del corazón.
Esa espina es Ito Nanako.
Capítulo 1844
Al principio, Nanako Ito insistió en competir con Qin Aoxue.
En cuanto a Qin Aoxue, fue gracias a sus propias píldoras de rejuvenecimiento
que su fuerza mejoró a saltos.
Al final, Qin Aoxue hirió gravemente a Ito Nanako en el ring, esto fue una
espina en el corazón de Marven.
Por un lado, sentía lástima por Ito Nanako, y por otro lado, admiraba su carácter
de nunca darse por vencido y favorecer a Hushanxing.

Además, también se sintió avergonzado de Ito Nanako hasta cierto punto.
Porque fue su propia mano la que empujó a Qin Aoxue desde un nivel muy por
debajo de Ito Nanako a una posición que superaba con creces a Ito Nanako.
Ahora, la curé yo solo, así que diluyo la angustia;
Le salvé la vida e hice que su fuerza mejorara a pasos agigantados, de modo que
también se minimizó la culpa.
En este punto, la angustia y la culpa han desaparecido, y el resto es más un
aprecio por Ito Nanako.
Por lo tanto, Marven le sonrió con complicidad, revelando una hilera de dientes
blancos: "Si este es el caso, ¡yo iré primero!"
"¡Bueno!" Ito Nanako asintió pesadamente, sintiéndose extremadamente triste,
pero aún sonriendo y dijo dulcemente: "Marven Yejun, ¡te deseo buena suerte,
paz y salud!"
Wuyun Changlong es un adjetivo que comenzó en China y se desarrolló en
Japón.
El antiguo Japón respetaba las artes marciales, y el máximo representante de las
artes marciales era el Bushido, al que respetaban mucho.
Por lo tanto, en la tradición japonesa, desear las artes marciales de una persona
tiene muchos significados, no solo desearle buena suerte a la otra persona, sino
también desear a la otra persona invencible, invencible e invencible.
Se puede decir que es la mayor bendición.
Marven no esperaba que Ito Nanako dijera las palabras deseando que sus propias
artes marciales prosperasen, se sobresaltó un poco e inmediatamente le apretó el
puño con una cara seria y dijo en voz alta: "Gracias, señorita Nanako, tendremos
algo de tiempo después. ! "
Después de hablar, volvió a mirar profundamente a Nanako, se dio la vuelta y
entró en el control de seguridad.

En el momento en que Marven se dio la vuelta, las lágrimas de Ito Nanako
estallaron.
Ella miró la espalda de Marven, ¡lágrimas como lluvia!
Quería llamar a Marven Yejun para que él pudiera mirar hacia atrás y poder
mirarlo más de cerca.
Sin embargo, tenía miedo de que cuando lo detuviera, cuando él viera su rostro
lleno de lágrimas, él pensara mucho, lo malinterpretara y pensara que
deliberadamente quería que lo viera soltando todo el disfraz.
Por lo tanto, resistió el impulso de llamarlo, solo quería quedarse aquí, verlo
desaparecer por esa puerta, y luego se volvió y se fue.
En este momento, Marven no pudo evitarlo de repente, y subconscientemente la
miró.
Solo una mirada hizo que todo el cuerpo de Marven fuera golpeado por un rayo,
y se quedó un rato.
Quería volver la cabeza y la llamó cortésmente.
Pero no me lo esperaba. Mirando hacia atrás, Nanako, que todavía estaba
sonriendo en este momento, ya estaba llorando.
En ese momento, Marven sintió que la parte más suave de su corazón parecía
haber sufrido una conmoción. Este tipo de sentimiento, en general, solo necesita
dos palabras, es decir: ¡angustia!
Nanako Ito no esperaba que Marven siquiera volviera a mirarlo.
En este momento, como la dama mayor de la familia Ito, como Yamato
Nadeshiko que había recibido educación tradicional japonesa desde la infancia,
finalmente perdió por completo toda capacidad de autocontrol.
En ese momento, perdió toda su cordura y corrió hacia Marven llorando, se
precipitó directamente a sus brazos y lo abrazó con fuerza.
Antes de que Marven volviera a sus sentidos, se puso suavemente de puntillas y

le ofreció su primer beso por iniciativa propia. Esos delgados labios que estaban
un poco salados y fríos por sus lágrimas, besaron los labios de Marven sin
dudarlo ... ...
Capítulo 1845
Marven sintió primero el toque suave y frío de los labios de Cai Caizi, y luego
sintió un ligero sabor amargo en la boca.
Sabía en su corazón que este era el olor de las lágrimas de Nanako.
En este momento, se sintió un poco reacio e impotente.
Unos segundos después, sus labios se separaron, Ito Nanako levantó la cabeza,
miró a Marven con ojos rojos, se atragantó y dijo: "Marven-kun, no me olvides
..."
Marven asintió con seriedad: "¡No te preocupes, definitivamente no lo hará!"
Nanako Ito dijo solemnemente: "Si hay algo que necesite mi ayuda en el futuro,
¡por favor, Marven-kun debe decírmelo!"
Marven asintió con la cabeza: "Está bien, ¡tú también!"
Nanako Ito rompió las lágrimas en una sonrisa: "¡Entonces Marven-kun,
vámonos, si vuelves a bajar del avión, no podrás alcanzarlo!"
Marven la miró y dijo en voz baja: "Nai Caizi, habrá un período después".
"¡Bueno, Marven Yejun vendrá más tarde!"
Marven se dio la vuelta esta vez y no miró hacia atrás.
No quería estar como ahora, cuando miró hacia atrás, vio a un Ito Nanako
lloroso.
Entonces, simplemente deje de pensar y entre en el canal de control de
seguridad.
Los pasajeros de los alrededores, al ver a la bella y encantadora Ito Nanako, se
taparon el rostro con las manos en el control de seguridad, sus ojos lloraban, y

miraron la figura de Marven sin pestañear hasta desaparecer, y sus corazones se
conmovieron bastante.
En ese momento, la mayoría de los hombres envidiaban al hombre que acababa
de desaparecer del control de seguridad.
"¿Cómo puede ese tipo, He De, tener una mujer tan hermosa mirándolo llorar
con tanto enamoramiento?"
“El punto es… ¡él nunca miró hacia atrás! ¡Esto es demasiado!"
"¡Sé yo, debo dar la vuelta para salvar a esa mujer y decirle que nunca me iré!"
Nanako Ito hizo oídos sordos a todo en su cuerpo.
Después de que Marven desapareció durante mucho tiempo, todavía estaba
inmersa en los sentimientos que no tenían dónde descansar.
Hasta que sonó su teléfono celular.
Se conectó el teléfono y llegó una voz de mujer: "Señorita, he llegado a la puerta
del aeropuerto, ¿dónde está?"
Nanako Ito se secó las lágrimas apresuradamente y dijo: "¡Espera un momento,
estaré aquí pronto!"
Después de hablar, se apresuró a mirar nuevamente hacia el control de seguridad
y, después de asegurarse de que no se pudiera ver a Marven, se dio la vuelta y
salió del aeropuerto de mala gana.
Fuera del aeropuerto en ese momento, tres Rolls Royce negros ya estaban
esperando uno al lado del otro.
Tan pronto como Ito Nanako salió por la puerta del aeropuerto, el copiloto del
Rolls-Royce en el medio se acercó a una mujer joven. La mujer la saludó
respetuosamente:
"¡La señorita está aquí!"
Ito Nanako asintió, y antes de que ella llegara al frente, el hombre le abrió la

puerta trasera.
Después de que Ito Nanako se subió al automóvil, cerró la puerta y regresó con
el copiloto.
Después de subir al auto, Nanako Ito no pudo evitar preguntarle: "Kaana,
¿compraste el anillo que quería para mí?"
"¡Lo tengo!" La mujer llamada Kawana, cuyo nombre completo es Hisui
Kawana, es una asistente principal de la familia Ito. En este momento, ella
inmediatamente entregó un hermoso joyero Tiffany del copiloto.
Nanako Ito tomó el joyero con entusiasmo y lo desempacó con cuidado.
Cuando abrió la caja, encontró que en el joyero, en silencio, el mismo anillo que
era exactamente el mismo que el anillo de diamantes que había probado Marven.
Capítulo 1846
Los anillos son iguales en estilo y tamaño, incluso el tamaño del vástago es
exactamente el mismo.
Tan pronto como vio este anillo, Ito Nanako se sintió extremadamente feliz y
gozosa, como si realmente este anillo se lo hubiera regalado Marven.
Al verla mirar este anillo, Kawana se llenó de alegría y preguntó sorprendida:
“Señorita, ¿por qué estaría interesada en una marca como Tiffany? Esta marca es
una marca de joyería muy común, y estos anillos son demasiado baratos y los
diamantes son muy difíciles de sacar ... "
Kawana tiene razón.
Este tipo de anillo de diamantes, que se vende por menos de 1 millón de RMB,
es simplemente para hombres pequeños ricos.
El hombre rico de verdad ni siquiera se molesta en llevar este tipo de anillo.
A las personas más ricas de Europa, América, Japón y Corea del Sur les gustan
más los diamantes. Algunos de ellos son muy puros y el proceso de corte puede

llegar a los diamantes superiores. Uno vale diez millones.
La gente realmente rica compra este tipo de diamantes, especialmente hechos en
anillos de diamantes.
Por lo tanto, el anillo de diamantes que usan las personas más adineradas vale
más de decenas de millones, lo cual es realmente común.
A los ricos chinos les gustan más cosas. No solo les gustan los diamantes, sino
también todo tipo de gemas, especialmente el jade.
El verdadero jade verde emperador de alta calidad tiene un precio
sorprendentemente alto.
No es un gran problema que una pulsera valga más de decenas de millones o
incluso cientos de millones.
Porque para los ricos, este tipo de joyería no solo puede resaltar la cara, sino que
también tiene mucho espacio para la apreciación.
La familia Ito en sí es la familia más rica de Japón, e Ito Nanako es la única hija
del patriarca de la familia. Le gustaría este pequeño anillo de diamantes
ordinario, que realmente supera el conocimiento que Kawana tiene de ella.
Ito Nanako sostuvo el anillo de diamantes con amor y dijo tímidamente: “Kaana,
hay algunas cosas que no se pueden medir por su valor. Puede que este anillo no
valga demasiado a sus ojos, pero es invaluable a mis ojos. . "
Después de todo, no podía esperar para usar el anillo en su dedo anular.
Al mirar este anillo, no pudo evitar mostrar una sonrisa feliz en su rostro.
Kawana Hisui exclamó: “Señorita, el dedo anular se usa especialmente para
llevar un anillo de bodas. No puedes llevar un anillo en el dedo anular. De lo
contrario, si alguien lo ve, pensará que está casado. ! "
Cuando Nanako Ito escuchó esto, de repente se dio cuenta de que, como mujer
soltera, no debería llevar un anillo en el dedo anular. Esto provocaría
malentendidos entre las personas que la rodean.

Pero esto no demoró su amor por el anillo, por lo que rápidamente se quitó el
anillo, lo volvió a poner con cuidado y le sacó la lengua a Kawana Hisui: “Está
bien, solo lo uso para probarlo y salgo. Definitivamente no lo usaré ".
Kawana asintió y le preguntó: "Señorita, ¿a dónde vamos ahora?"
Nanako Ito dijo: "¡Ve al hospital, acompañaré a mi padre!"
"¡es bueno!"
......
En este momento, Marven había pasado con éxito el control de seguridad y se
llevó su pasaporte y tarjeta de embarque a la sala VIP.
Ahora, hay aproximadamente una hora antes de que despegue el vuelo y
aproximadamente media hora antes de abordar.
No había mucha gente en la sala VIP, por lo que Marven encontró un asiento al
azar y se sentó.
Tan pronto como me senté, una hermosa camarera dijo inmediatamente para
preguntar: "Hola señor, ¿necesita algo de beber?"
Marven no sabía por qué, pero Ito Nanako todavía estaba en su corazón, así que
agitó la mano distraídamente, "No, gracias".
El camarero asintió con la cabeza y dijo cortésmente: "Si tiene alguna necesidad,
no dude en decírmelo".
"Okay."
Después de que Marven terminó de hablar, estaba a punto de sacar su teléfono
móvil para contactar a Zak Chen. Con su agudo oído, escuchó a una mujer no
muy lejos.
Bajó la voz y le dijo al teléfono: "Para evitar problemas innecesarios, notifique a
la tripulación, esta noche primero Fei Zhong Hai, descansaremos una noche en
Zhong Hai y regresaremos a Orgeyon mañana".

Capítulo 1847
Originalmente, el plan de retiro de Su Ruo era que todos se dispersaran a Osaka
y luego trasladaran un jet privado desde Zhonghai para traer a todos de Osaka
directamente de regreso a Orgeyon.
Sin embargo, teniendo en cuenta que si el Departamento de Policía
Metropolitana de Tokio no puede atrapar a sí mismo y a los otros miembros de la
familia Su, definitivamente volverá a verificar los registros de salida anteriores,
por lo que un avión que vuele directamente de Osaka a Orgeyon inevitablemente
se convertirá en el máximo a los ojos del Metropolitano de Tokio. Departamento
de Policia. Objeto sospechoso.
Por lo tanto, Su Ruoli decidió volar primero a Zhonghai desde Osaka.
La parte japonesa solo tiene derecho a verificar la información de vuelo
relacionada con su propio país. En teoría, para todos los vuelos que salen de
Japón, la parte japonesa tiene derecho a comprobar toda la información sobre el
vuelo.
Pero si llega a Zhonghai y luego vuela directamente de Zhonghai a Orgeyon,
entonces este es un vuelo completamente nacional y no tiene nada que ver con
Japón.
De esta forma, las pistas japonesas también se rompen.
Es lógico que Su Ruoli no cometa un error de tan bajo nivel de ser escuchado al
hacer una llamada telefónica. Ella eligió deliberadamente un rincón en la sala
VIP
donde no había nadie a menos de 5 metros.
Y cuando llamó hace un momento, suprimió deliberadamente su voz al nivel
más bajo.
A juzgar por su experiencia, con el volumen de sus palabras en este momento, es
imposible que alguien lo escuche incluso a menos de tres metros.
A menos que esa persona esté a solo un metro de él.

Además, no reveló información demasiado sensible cuando habló, solo que
cambió el plan y voló a Zhonghai primero y luego a Orgeyon.
Sin embargo, no esperaba que Marven la escuchara a varios metros de distancia
cuando llamó con una voz tan baja.
Marven escuchó sus palabras e inmediatamente se dio cuenta de que esta mujer
debía ser de la familia Su.
la razón es simple.
La razón por la que todo Tokio implementa un estricto control de salida es
porque la familia Su destruyó los asuntos de Matsumoto.
En este momento, aquellos que están pensando deliberadamente en salir de
Japón y ocultan deliberadamente su paradero son probablemente de la familia
Su.
Es más, esta mujer acaba de decir por teléfono que debe volar a Zhonghai antes
de regresar a Orgeyon.
Esto prueba que su destino es en realidad Orgeyon.
Yan Jing resultó ser el campamento base de la familia Su, por lo que esta mujer
debe haber trabajado para la familia Su.
Después de que Su Ruoli dio las órdenes, volvió a guardar el teléfono en su
bolsillo y cerró los ojos en el asiento para descansar.
Marven miró en silencio a la mujer no muy lejos. La belleza de su apariencia fue
la primera impresión que Marven tuvo de ella, y la segunda impresión que tuvo
de ella fue que los rasgos de esta mujer hacían que la gente se sintiera demasiado
fría.
Las Nueve Escrituras Celestiales Profundas hicieron que la percepción de
Marven fuera más sensible, permitiéndole percibir un sabor más profundo de una
persona.
La sensación que le dio Su Ruoli fue levemente sangrienta.

Este tipo de sentimiento rara vez se encuentra en la gente común, por lo que
puede estar seguro de que las manos de esta mujer no deben estar
ensangrentadas. Si lo piensa, debería ser el asesino de la familia Su.
Además, escuchando lo que dijo, los maestros enviados por la familia Su a Japón
deberían ser como ella, preparándose para salir de Japón en un jet privado desde
Osaka.
Pensando en esto, inmediatamente sacó su teléfono y le envió a Zak Chen un
mensaje de WeChat: “Viejo Chen, puedes revisarlo de inmediato. Hay algunos
aviones privados que vuelan desde Osaka esta noche ".
Zak Chen no preguntó el motivo e inmediatamente comenzó una investigación.
Aunque no tiene mucha energía en Japón, al recopilar algunos consejos, este
problema básico aún se puede resolver.
Capítulo 1848
La información de la aviación civil en sí misma no se considera un secreto.
Incluso la ruta de un jet privado no se puede ocultar al personal del aeropuerto y
al sistema de despacho del aeropuerto.
Por lo tanto, Zak Chen rápidamente encontró información y se la resumió a
Marven.
El mensaje de Zak Chen a Marven mostró que había cuatro jets privados
volando desde Osaka a Zhonghai esta noche.
Dos de ellos son jets de pequeñas empresas con muy pocos pasajeros. Ambos
aviones transportan alrededor de 10 pasajeros. Teniendo en cuenta que hay
muchos maestros de la familia Su en Japón, es poco probable que recupere este
tipo de aviones, por lo que Marven Then filtra directamente los dos aviones.
Los dos restantes son aviones privados modificados de aviones Airbus A320, y
el número de asientos para todo el avión es de cuarenta a cincuenta personas.
Por lo tanto, Marven especuló que la persona de la familia Su que salió de Japón
desde Osaka esta noche tomó uno de los dos A320.

Entonces le pidió a Zak Chen que investigara cuidadosamente la información de
los dos aviones.
Ambos aviones están registrados en China. Uno de ellos está bajo el nombre de
una aerolínea privada nacional, pero en realidad atiende a una agencia de viajes
de alto nivel, especializada en vuelos chárter de salida de alto nivel, y este avión
acaba de salir ayer del sur. La ciudad de Shenzhen envió un grupo turístico de
alto nivel de cuarenta personas, y hoy planea recoger a otro grupo de miembros
del grupo turístico para regresar a la ciudad de Shenzhen.
El otro estaba registrado a nombre de una empresa inmobiliaria en China
Shipping.
El avión llegó a Osaka desde China Shipping solo hoy. El plan de vuelo original
era volar de Osaka a Orgeyon, pero el plan de vuelo se cambió temporalmente y
se aplicó el permiso para volar de Osaka a Zhonghai.
Tan pronto como Marven vio esto, supo que el último avión debía haber sido
arreglado por la familia Su.
Analizando hasta ahora, Marven de repente tuvo una mala idea.
Como resultado, se limpió una sonrisa fría en la comisura de la boca, y después
de darle algunas órdenes a Zak Chen, sonrió en la comisura de la boca,
entrecerró los ojos en su asiento y entrecerró los ojos para dormir.
Veinte minutos después, una voz suave sonó en sus oídos: “El embarque
prioritario de su vuelo ya ha comenzado, honorable pasajero de primera clase. Si
desea abordar el vuelo temprano, diríjase a la puerta de embarque.
Marven emitió un zumbido y Yu Guang miró la posición de Su Ruoli y vio que
Su Ruoli también se había puesto de pie y pensó para sí mismo: “Pensando en la
asesina de esta familia Su, ella está en el mismo vuelo que yo. . "
Luego, estiró su cintura y tomó su pequeña maleta, antes de que Su Ruoli saliera
de la sala VIP.
Marven llegó hasta la puerta de embarque y, después de mostrar su tarjeta de
embarque, dio prioridad a abordar desde el carril VIP antes de que todos los
pasajeros de la clase económica subieran al avión.

Dado que el avión volaba en una ruta de corta distancia de una hora de Tokio a
Osaka, el avión tenía muy pocas cabinas de primera clase, con solo ocho
asientos. El asiento de Marven estaba en la segunda fila junto a la ventana de la
derecha.
La débil azafata se ofreció a ayudarlo a poner la maleta, Marven le agradeció,
pero lo hizo él mismo y puso la maleta en el compartimento superior.
Justo cuando se sentó, Su Ruoli entró con algunos pasajeros de primera clase.
Cuando Marven la vio entrar, su primer pensamiento fue volver la cabeza y no
mirarla, para no ser descubierto por ella.
Sin embargo, entre la luz eléctrica y el pedernal, de repente se dio cuenta de un
problema.
Una asesina como la fuerza y la capacidad de percepción de Su Ruoli, aunque no
necesariamente mejor que ella, debe ser superior a la gente común.
Y ella es tan hermosa, debe haber aceptado la atención que le prestan los
hombres comunes.
Si evitas mirarla deliberadamente, es muy probable que note algo anormal.
Así que Marven miró deliberadamente a Su Ruoli con una mirada de sorpresa y
sorpresa, como si estuviera sorprendido por su belleza y emocionado por poder
tomar el mismo avión con ella.
Su Ruoli sintió la mirada ardiente de Marven, pero solo lo miró con indiferencia,
y su corazón inmediatamente se llenó de desdén.
En secreto, dijo con desprecio en su corazón: "¡Oye, es otra seda colgante que no
puede tirar de sus piernas cuando ve a una mujer hermosa!"
Capítulo 1849
Aunque Su Ruoli se burló de la actuación de Marven, fue la apariencia
superficial de Marven lo que la hizo relajarse un poco en guardia contra Marven.
Luego, se puso al lado de Marven y se sentó directamente a su lado.

Tan pronto como se sentó, Su Ruoli pasó su tiempo libre y miró a Marven en
silencio.
Esto no se debía a que tuviera dudas sobre Marven, sino a su habitual hábito
cauteloso.
En cada entorno, lo primero que hará es tener un conocimiento relativamente
profundo del entorno, a fin de obtener más información que pueda ser útil.
Observó a Marven durante un rato y descubrió que este hombre era realmente
guapo y se veía agradable a la vista.
Es que cuando me miro de vez en cuando, la mirada directa hace que la gente
parezca un poco incómoda.
Entonces, Su Ruoli se dio la vuelta, miró a Marven y preguntó con una sonrisa:
“Sr.
es chino?
Marven no esperaba que la asesina de esta familia Su volviera la cara para hablar
consigo misma, así que fingió estar sorprendida y luego preguntó con un poco de
sorpresa: “Belleza, ¿cómo puedes saber que soy china? Este no es un vuelo a
China
".
Su Ruoli sonrió levemente y dijo con seriedad: “La diferencia entre los niños
japoneses y los niños chinos sigue siendo muy grande. Por ejemplo, los chicos
japoneses básicamente se afeitan las cejas, y sus peinados y estilos de vestir
también son diferentes ".
Marven sonrió y dijo: "La belleza es realmente observadora".
Su Ruoli asintió y le preguntó: "¿Dónde está el Sr. de China?"
Marven dijo casualmente: "Gente de Suhang".
"¿Oh?" Su Ruoli arqueó las cejas y dijo con una sonrisa: “Suhang es un buen

lugar.
Como dice el refrán, hay cielo arriba y Suzhou y Hangzhou abajo. El suelo y el
agua son muy nutritivos ".
Después de eso, Su Ruoli le preguntó de nuevo: "Por cierto, dado que mi esposo
es de Suhang, debería conocer a la familia Wu de Suhang, ¿verdad?"
Después de todo, Su Ruoli es un maestro bien versado y experimentado. Al
escuchar a Marven presentarse como Suhang, su primer pensamiento fue
determinar si Marven mintió.
Ella sintió que si el hombre a su lado no mentía, probablemente sería una
persona muy útil. En el próximo viaje, si hay alguna emergencia, se puede usar
como escudo, para que ella pueda estar mejor. Sea más seguro.
Marven escuchó a la mujer a su lado mencionar a la familia Wu, y supo que la
otra parte quería probar si él era de Suhang, así que sonrió y dijo: "¿Quién no
sabe sobre la familia Wu? El dueño actual es Regnar Wu." , tienen dos Mi hijo,
uno se llama Roger Wu y el otro se llama Wu Qi. Ese Wu Qi es muy famoso. Se
dice que no sé cuál de los tendones no encajaba y él tiene que defecar de vez en
cuando. Oh, también es asombroso ".
Su Ruoli sonrió y dijo: "No esperaba que estuvieras familiarizado con los
asuntos de Wu".
Marven dijo con una sonrisa juguetona: "Por supuesto, ¿quién no sabe sobre la
familia Wu, Suhang?"
Como dijo, Marven bajó la voz y dijo: "¡Te cuento algo más emocionante!"
Su Ruoli asintió: "Escucha con respeto".
Marven la enganchó y le dijo: "Acércate y te lo diré".
Su Ruoli no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente y dijo en un tono frío:
"Puedes decir eso".
Marven escribió una copia de su rostro: “¿Cómo se puede contar este secreto
frente a tanta gente de manera casual? Si quieres escuchar, ven y escucha. Si no

escuchas, olvídalo ".
La ira de Su Ruoli surgió de una vez, al ver la seria intención de Marven de
aprovecharse de él, quiso lamerlo con su gran boca.
Capítulo 1850
Sin embargo, Su Ruoli realmente quería saber qué sabía exactamente Marven
sobre el material más explosivo, así que reprimió el disgusto en su corazón y
movió su cuerpo hacia él, y dijo con frialdad: "¡Apúrate!"
Marven también se inclinó deliberadamente hacia ella, escupiendo aire caliente
en su oído: “Hace algún tiempo, el cuñado de Regnar Wu, es decir, Xue
Nanshan, el líder de la banda Suhang, fue asesinado. ¡Lo mataron juntos, su
esposa y muchos mendigos! "
Su Ruoli inmediatamente retiró su cuerpo del lado de Marven, manteniéndose a
cierta distancia de Marven, y dijo fríamente: “¿Eso es todo? Todo era popular en
videos cortos en ese momento. Te pregunto, ¿alguien más lo sabe? "
Marven se encogió de hombros: "Pensé que no sabías".
Su Ruoli lo miró con repugnancia. En su opinión, Marven solo usó este asunto
para tratar de acercarse a él.
Pero afortunadamente, no tomó ninguna ventaja real, por lo que Su Ruoli
tampoco tuvo un ataque.
Sin embargo, después de este incidente, la guardia de Su Ruoli contra Marven
fue aún más baja.
Al ver que Su Ruoli ya no podía hablar, Marven se inclinó voluntariamente para
preguntarle: “Oye, belleza, ¿de dónde eres? Te lo dije todo, ¿quieres hablar
conmigo?
"
Su Ruoli dijo sin comprender: "Me lo dijiste, no significa que tenga que
decírtelo".

Marven sonrió y dijo: “¡Belleza, no seas tan fría! ¡Eres una gran belleza,
deberías sonreír más, sonreír más te hará lucir mejor! "
Su Ruoli se frotó las sienes y dijo disgustada: "Lo siento, quiero descansar".
Después de hablar, simplemente cerró los ojos.
Marven volvió a preguntar: “Belleza, ¿qué estás haciendo en Osaka? ¿Vas a
Osaka o regresas de Osaka? "
Su Ruoli abrió los ojos, frunció el ceño y le preguntó: "¿Cómo sabes que voy a
volver a China desde Osaka?"
"¡Tokio no te dejará ir!" Marven suspiró y dijo: “No sé qué está pasando en
Tokio, ni qué control de salida está pasando. Mi familia todavía está esperando
que vuelva para celebrar el Año Nuevo. No hay más remedio que elegir Osaka.
ido……"
Su Ruoli asintió levemente y pensó para sí misma: “Parece que soy demasiado
sensible. Las personas en Tokio que quieran regresar a China básicamente tienen
que salir de Osaka u otros aeropuertos en el noreste de Japón. Es normal volver a
casa desde Osaka.
Por lo tanto, Su Ruoli también perdió por completo el interés en conversar con
Marven y dijo: "Está bien, entrecerraré los ojos por un tiempo, si no pasa nada,
no hables conmigo".
Marven no cerró la boca sabiamente, pero continuó preguntando: "Por cierto, la
belleza, escucho tu acento, ¡parece una persona de Orgeyon!"
Tan pronto como las cejas de Su Ruoli se estiraron, rápidamente frunció el ceño,
negando: "No soy de Orgeyon, soy de Zhonghai".
Actualmente, Japón restringe las salidas y realiza investigaciones sobre todos los
turistas extranjeros. Entre ellos, lo más importante son los turistas del lugar natal
de Orgeyon en China, por lo que Su Ruoli fue cauteloso y se describió a sí
mismo como ciudadano chino.
Marven dijo sorprendido en ese momento: “Oh, hermosa, eres aburrida. Todo el
mundo es chino. Es el destino encontrarse en un avión japonés. No necesitas

charlar con tus compatriotas y esconderlo, ¿verdad? Tu acento Tan pronto como
supe que era de Orgeyon, la gente de Zhonghai no habla como tú ".
Su Ruoli estaba a punto de enfadarse con Marven.
Ahora está cada vez más segura de que Marven no tiene nada malo con él, ni
existe ningún peligro. Es un poco descuidado, un poco miserable y un poco
demasiado tonto. Entonces, mientras lo molesta tanto, también relaja
completamente su guardia contra él. .
En ese momento, cerró los ojos y descansó su mente, demasiado perezosa para
hablar con Marven.
Marven ya le ha dado instrucciones a Zak Chen en WeChat para que lo prepare
de acuerdo con su plan ...
Capítulo 1851
Pronto, el avión despegó del aeropuerto de Tokio.
Una hora más tarde, aterrizamos en el aeropuerto de Osaka a tiempo.
Cuando el avión aterrice, de acuerdo con la práctica habitual, deje que los
pasajeros de primera clase bajen primero del avión.
Su Ruoli no tenía equipaje y estaba sentada en una fila afuera, así que tan pronto
como el avión se detuvo, inmediatamente se levantó y caminó directamente
hacia la puerta.
Tan pronto como se abrió la puerta de la cabina, Su Ruoli salió. Para evitar
largas noches y sueños, el avión arreglado por la familia Su despegará en media
hora, por lo que debe ir a la terminal del jet de negocios y pasar nuevamente por
el control de seguridad. Para llegar al hangar del jet privado.
El proceso de servicio de los jets privados es diferente al de la aviación civil
ordinaria, y las terminales ordinarias solo sirven a los pasajeros de la aviación
civil ordinaria.
Siempre que los pasajeros personalizados tomen jets privados o jets ejecutivos,
todos pasarán por el control de seguridad y abordarán en la terminal de jets

ejecutivos.
Cuando Marven salió de la escotilla con la maleta, Su Ruoli ya no estaba al
alcance de la mano.
Marven no pudo evitar sonreír y pensó para sí mismo: “¿Quiero volver con tanta
ansiedad? Cuanto más ansioso quieras volver, menos no quiero que vuelvas ".
Pensando en esto, él mismo caminó lentamente hacia la terminal del jet de
negocios mientras sacaba su teléfono móvil y le preguntó a Zak Chen: "Viejo
Chen, ¿cómo están arregladas las cosas para explicarte?"
Zak Chen sonrió y dijo: "Maestro, no se preocupe, lo tengo todo listo".
Marven resopló y dijo: "Presta atención a la situación, estaré aquí pronto".
"¡Buen maestro!"
Cuando Marven llegó a la terminal de aviones comerciales y pasó el control de
seguridad sin problemas, Zak Chen había estado esperando en la terminal
durante mucho tiempo.
Al ver a Marven, inmediatamente dio un paso adelante y le susurró: “Maestro,
todos los demás ya han abordado el avión. La mujer vestida de negro que
mencionaste en
WeChat, la acabo de ver. Después de pasar el control de seguridad, tomé un
autobús lanzadera y fui al Hangar No. 12. ¡El avión estacionado allí es el que
descubriste!
Después de hablar, dijo nuevamente: “Oh, sí, nuestro avión está estacionado en
el Hangar 13 junto a ellos, y la hora de salida que solicitamos es justo detrás de
ellos, y su avión estará frente a nosotros en un momento. Uno."
"¡Bueno!" Marven se rió y dijo: "¡Ve, ve primero al hangar y espera un buen
espectáculo!"
Más tarde, Marven y Zak Chen abordaron un autobús VIP y fueron juntos al
Hangar 13.

El autobús de enlace l egó hasta el hangar y el avión Gulfstream que llegó ya
estaba esperando aquí.
Cuando el avión envió a Marven y los demás a Japón, primero volaron a Tokio y
luego volaron directamente a Osaka para esperar. Durante este tiempo, nunca
abandonaron Osaka.
Al ver la llegada de Marven, Hong Wu, Wei Liang y otros se bajaron
apresuradamente del avión antes de que llegara Marven, y vigilaron
respetuosamente fuera de la puerta de la cabina.
Después de que Marven salió del auto, todos llamaron al Maestro Ye y luego se
inclinaron profundamente juntos.
Marven los saludó con la mano y dijo: "No sigan estas etiquetas, aborden el
avión rápidamente, ¡todavía estoy esperando un buen espectáculo!"
Después de todo, él ya ha tomado la delantera al abordar el avión.
Al ver esto, otras personas lo siguieron apresuradamente.
Después de que todos subieron al avión, el asistente de vuelo inmediatamente
cerró la puerta y luego le pidió instrucciones a Zak Chen: “Sr. Marven, ¿se puede
lanzar el avión?
Zak Chen miró a Marven, y cuando vio a Marven asentir, inmediatamente le dijo
a la asistente de vuelo: "¡Lancemos ahora!"
Posteriormente, la aeronave fue empujada lentamente fuera del hangar por
vehículos terrestres.
El capitán informó de la situación a la torre y, por cierto, solicitó los arreglos del
despegue. La torre respondió a las instrucciones e informó al capitán que había
un jet privado que iba a Zhonghai frente a ellos y le pidió al capitán que hiciera
cola detrás de él para ir a la pista.
Capítulo 1852
Así que el capitán tomó inmediatamente el comunicador e hizo un anuncio en la
cabina: “Sr. Marven, hemos obtenido el permiso de espera de la torre. La torre

nos pone en línea detrás del avión de China Shipping en el Hangar No. 12.
Ahora compare los aviones que esperan despegar en el aeropuerto de Osaka.
Muchos, se tarda unos cuarenta minutos en despegar ".
Tan pronto como Marven escuchó que el avión que volaba estaba detrás del
avión de la familia de Su, inmediatamente le dijo a Zak Chen: "¡Ve, ve a la
cabina!"
Zak Chen siguió rápidamente a Marven y se apretujaron juntos en la cabina algo
estrecha.
Tan pronto como entró Zak Chen, le preguntó al capitán: "¿Dónde está el avión
de China Shipping?"
El capitán señaló el avión que acababa de salir del hangar y estaba girando en su
lugar, y dijo: "Chen, ese es".
Zak Chen asintió y vio que el avión giraba hacia la pista después de girar en su
lugar, por lo que rápidamente le dijo al capitán: "¡Síguelo rápidamente!"
El capitán aumentó de inmediato el empuje del motor, y el avión siguió al avión
de Su y avanzó sin prisa.
Al ver el avión con sus alas temblando constantemente al frente, el rostro de
Marven se llenó de sonrisas.
......
En este momento, en el Airbus A320 enviado por la familia Su, más de
cincuenta grandes maestros de la familia Su estaban sentados prolijamente.
Un hombre de mediana edad, mirando a Su Ruoli sentado en el frente sin sonreír,
dio un paso adelante y sonrió y dijo: “Señorita Ruoli, esta operación es
realmente exitosa bajo su mando. Destruyamos a la familia Matsumoto. Ninguno
de ellos murió, y esta vez seremos retirados con éxito. ¡Mientras nuestros
aviones vuelen juntos, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio nunca
nos encontrará en esta vida! "
Tan pronto como los demás oyeron esto, acordaron apresuradamente: “Sí,
señorita Li, esta vez tiene un buen liderazgo. Después de que regrese, el Sr. Su

definitivamente lo promoverá. ¡No nos olvides en ese momento! "
Su Ruoli dijo con indiferencia: “Yo, como tú, ambos somos subordinados de la
familia Su. Siempre que hagas las cosas bien, el Patriarca definitivamente no te
tratará mal
".
Después de eso, Su Ruoli dijo nuevamente: “Después de regresar esta vez,
definitivamente reportaré la verdad al Patriarca y le pediré su crédito. ¡Puedes
estar seguro!"
Cuando todos escucharon esto, todos sonrieron y se disculparon.
Aunque todos son maestros en artes marciales, en el análisis final, han entrado
completamente en el dunya y han trabajado para la familia Su por dinero.
Cuando Su Ruoli dijo que quería pedir crédito para todos, todos naturalmente lo
sabían, lo que significaba que la familia Su definitivamente recompensaría a
todos con una generosa cantidad de efectivo.
Como resultado, todos aplaudieron alegremente, vitoreando y silbando sin cesar.
En este momento, el teléfono de Su Ruoli vibró.
Cogió su teléfono móvil, vio que Zynn Su estaba llamando, rápidamente conectó
el teléfono y dijo respetuosamente: "¡Patriarca!"
La voz de Zynn Su llegó: “Si Li, ¿cómo está tu lado? ¿Está a punto de despegar?
No hay accidentes ni giros en el medio, ¿verdad? "
Su Ruoli dijo apresuradamente: "Maestro, nuestro avión ya está en línea para el
despegue, ¡y se espera que despegue en media hora como máximo!"
"¡Muy bien!" Zynn Su dijo con una sonrisa: “¡Esta vez, hiciste un trabajo muy
hermoso! ¡Cuando regrese a Orgeyon, definitivamente será recompensado! "
Su Ruoli dijo piadosamente: "Patriarca, es una bendición para Ruoli compartir
las preocupaciones por usted y la familia Su ..."

Zynn Su se rió y dijo: “¡Si te vas, tengo mucha suerte de tenerte como un general
fuerte, Zynn Su! ¿No quieres siempre volver a tu ciudad natal para echar un
vistazo, después de este tiempo vuelves, te daré unas buenas vacaciones y
volveré a tu ciudad natal a descansar Descansa, puedes descansar hasta el
Festival de los Faroles?
y luego vuelve! "
Su Ruoli dijo agradecida: “¡Gracias Patriarca! Tengo muchas ganas de volver y
echar un vistazo. ¡Sería genial si pudiera descansar! "
Zynn Su dijo: "¡Lo hiciste tan bien esta vez, y definitivamente tendrás un buen
descanso cuando regreses!"
Cuando Su Ruoli estaba a punto de dar las gracias, una gran cantidad de
helicópteros rugieron desde todas las direcciones afuera. Fuera de la ventana, se
podían ver muchos vehículos blindados de transporte de personal rugiendo,
rodeando los aviones.
En el cielo, el helicóptero gritó con un altavoz de alta potencia: “¡Escuchen a la
gente de abajo, somos la Fuerza de Autodefensa japonesa! ¡Ahora estás rodeado!
"
Capítulo 1853
¡En este momento, más de cincuenta maestros de la familia Su en el avión
parecían sorprendidos!
El avión está a punto de despegar y todos podrán retirarse, salir de Japón y
regresar a casa para recibir premios.
Su Ruoli incluso había recibido repetidos cumplidos de Zynn Su por teléfono.
¿Quién podría haber predicho que en este momento, las cosas cambiaron de
repente drásticamente?
¡Más de una docena de helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa japonesas,
más de 30 vehículos blindados con ruedas terrestres y los aviones que rodearon a
Su Ruoli y otros!
La Fuerza de Autodefensa japonesa es en realidad el ejército japonés. Solo

después de que Japón fue derrotado ese año, de acuerdo con las regulaciones, el
país derrotado no pudo tener un ejército, por lo que hizo algunos cambios en la
forma de la Fuerza de Autodefensa.
Aunque se llama Fuerza de Autodefensa, el equipo y los estándares de
entrenamiento de toda la Fuerza de Autodefensa están completamente de
acuerdo con el ejército regular.
Los maestros de la familia Su son ciertamente muy fuertes, pero no importa cuán
fuertes sean, son solo maestros de artes marciales. Sus pequeños puñetazos y
patadas, frente a las pistolas y pistolas del ejército regular, son casi como niños
jugando a las casitas.
Además, las Fuerzas de Autodefensa japonesas enviadas esta vez son todas
fuerzas especiales antiterroristas especialmente entrenadas, y el número es
grande, ¡y el número total de fuerzas aéreas y terrestres es de al menos 600 o
700!
¡Estas seiscientas a setecientas personas son casi la principal presencia en las
Fuerzas de Autodefensa japonesas!
Además, su equipo es muy sofisticado y han establecido una red con
anticipación, por lo que los maestros de la familia Su son simplemente
inevitables.
Su Ruoli, que no había estado en el antiguo pozo, no pudo evitar entrar en
pánico ahora.
Ella soltó y preguntó a la gente alrededor: “¡¿Qué pasa ?! ¡¿Cómo nos encontró
la Fuerza de Autodefensa japonesa ?! ¡¿Quién filtró el viento ?! "
Todos estaban horrorizados y no sabían quién había filtrado la noticia.
Sin embargo, ¡saben que todos terminaron esta vez!
Originalmente, el movimiento que hicieron en Tokio esta vez fue tan
sorprendente que el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio e incluso
todo el gobierno japonés los odiaba hasta los huesos, por lo que rastrearían su
paradero a toda costa.

Tokio y muchas ciudades circundantes han implementado controles de salida
para detectarlos temprano.
Ahora que están en manos de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, no tienes
que pensar en ello, ¡esto es un gran problema!
En este momento, el teléfono de Zynn Su no ha colgado.
Al escuchar el movimiento en el teléfono, inmediatamente espetó y preguntó:
"Ruoli,
¿qué te pasa?"
Su Ruoli dijo con voz temblorosa: "Patriarca ... nuestro avión está rodeado por la
Fuerza de Autodefensa japonesa ..."
"¡¿Qué?!" ¡Zynn Su se sintió mareado cuando escuchó esto!
Dijo en secreto en su corazón: “¡Se acabó! ¡Se acabó! La familia Su ha enviado
a casi un centenar de personas a Japón esta vez. ¡Excepto por algún personal de
apoyo y auxiliar, los verdaderos maestros centrales están todos en ese plano!
"¡Se puede decir que las más de cincuenta personas en ese avión representan al
menos el 80% de la efectividad de combate de la familia Su!"
"¡Especialmente Su Ruoli, este es un general que puede llegar a los cien!"
"Si estas personas caen en manos del gobierno japonés, de acuerdo con la ley
japonesa, el principal infractor debe ser debidamente condenado a muerte, y el
cómplice también debe ser encarcelado de por vida ..."
Pensando en esto, Zynn Su casi se escapó, y tembloroso preguntó: “Ruo Li, ¿qué
está pasando? ¡¿Se te escapó el viento o apareció un traidor dentro ?! "
Su Ruoli también dijo nerviosamente: "Me voy a casa, no sé esto ahora ..."
En este momento, la transmisión fuera del avión continuó: “Esta es la Fuerza de
Autodefensa japonesa. Está restringido a apagar inmediatamente el motor de la
aeronave y abrir la puerta para una investigación. De lo contrario, ¡recurriremos
a ataques agresivos! ”

El capitán y el capitán adjunto en la cabina fueron los primeros en entrar en
pánico.
Todos pueden ver la cañonera por encima del frente, y el cañón de gran calibre
frente al helicóptero les ha apuntado.
Frente a este tipo de arma militar, el avión de aviación civil no tiene
absolutamente ningún poder para parar. Si el motor no está apagado, el cañón del
helicóptero puede convertir instantáneamente el avión en un nido de avispas.
Así que no les importó pedir instrucciones a Su Ruoli e inmediatamente
apagaron el motor del avión.
Capítulo 1854
En este momento, la transmisión externa continuó: “Esta es la Fuerza de
Autodefensa japonesa. ¡Está restringido a abrir todas las escotillas
inmediatamente! ¡De lo contrario, nuestras fuerzas especiales atacarán! "
El capitán salió corriendo de la cabina en ese momento y dijo con nerviosismo:
“La otra parte nos pidió que abriéramos la escotilla. ¡Si no lo abrimos,
atacaremos! "
También hubo caos en la cabina.
Estos supuestos supermaestros estaban completamente aterrorizados en este
momento. Algunas personas se pusieron de pie presas del pánico, como una
mosca sin cabeza, caminando de un lado a otro en la cabina, como si buscaran
una manera de escapar.
¡Más de cincuenta personas, como más de cincuenta cucarachas encerradas en
una botella de vidrio, estaban tan asustadas que no había nada que agregar!
Su Ruoli también entró en pánico.
Sin embargo, ella sabía muy bien en su corazón que una vez que se abría la
escotilla,
¡era equivalente a rendirse!

La masacre de la familia Matsumoto enfureció a todo Japón. Si lleva a todos a
rendirse, el gobierno japonés no los dejará ir y los castigará con los medios más
duros posibles ...
Sin embargo, si no te rindes, ¡el final probablemente será aún peor!
Porque las fuerzas especiales de todo el mundo adoptan básicamente el mismo
enfoque cuando luchan contra el terrorismo.
Usarán bombas direccionales para abrir las puertas y ventanas de la cabina, y
luego lanzarán bombas de destello y gas lacrimógeno dentro de la cabina.
Las bombas de destello liberarán una luz extremadamente fuerte al instante,
cegando los ojos de las personas en un corto período de tiempo. Una vez que
pierden la visión, solo pueden ser sacrificados.
Y el gas lacrimógeno es un doble golpe.
No solo hace que la gente tosa y pierde efectividad en el combate, sino que
también irrita los ojos de las personas y segrega muchas lágrimas, destruyendo
aún más la visión del oponente.
Las bombas de destello y el gas lacrimógeno llegaron por turnos tantas veces,
antes de que las fuerzas especiales se apresuraran a entrar, es posible que las
personas que están adentro no puedan sostenerlo, salir y rendirse ...
Desesperada, Su Ruoli le preguntó a Su Shou al otro lado del teléfono: "Patriarca
...
tú ... ¿qué crees que deberíamos hacer ..."
"Cómo hacer……"
Zynn Su susurró débilmente, ¡todos los angustiados están sangrando!
¡La élite del núcleo de la familia Su será eliminada!
¡El golpe y la influencia que esto trajo a la familia Su fue demasiado grande!
Además, en los próximos años, ¡será imposible que la familia Su vuelva a

montar un equipo así!
Incluso si puede, ¡tendrá que pagar un costo enorme!
¡El costo de atraer a un maestro superior a veces es más alto que atraer a cien
personas comunes!
Con tantos jugadores de primer nivel, el costo detrás de ellos también es
astronómico.
Lo que es aún más deprimente es que si estas cincuenta personas caen en manos
del gobierno japonés, ya sean condenadas a muerte o cadena perpetua, ¡la
familia Su tendrá que pagar a sus familiares una gran cantidad de asignaciones
de subsistencia durante todo el año!
Este es también el método principal utilizado por la familia Su para ganarse a
estos maestros.
La razón por la que trabajaron para la familia Su fue porque la familia Su
prometió sus altos salarios, y también prometieron que en caso de accidente, la
familia Su pagaría a los miembros de su familia un subsidio mensual de más de
un millón de dólares.
Fue este tipo de dinero gastado a cualquier costo lo que permitió a la familia Su
reunir una gran cantidad de expertos de alto nivel.
Pero ahora, una vez que estas cincuenta y pico personas sean capturadas por el
gobierno japonés, ¡sus familias se convertirán inmediatamente en la botella de
aceite de la familia Su!
Además, la familia Su no debe patear estas botellas de aceite, de lo contrario,
¡nadie se dedicará a la familia Su en el futuro!
¡Entonces, esta vez realmente tengo que perder con la casa de la abuela!
Capítulo 1855
En el momento en que las dos partes estaban estancadas, el jefe del
departamento de seguridad nacional de Japón ya había volado al aeropuerto de
Osaka en un avión especial.

Con él, estaba el Director de la Agencia de Alerta de Tokio.
Originalmente, estaban bajo una tremenda presión y llevaron a cabo una
investigación sobre alfombras en Tokio. Hicieron todo lo posible por atrapar a un
grupo de asesinos, para que pudieran dar una explicación a la gente y a los
funcionarios de alto nivel.
Pero lo que no esperaba era que estos asesinos fueran más astutos que los zorros
y no dejaran ninguna pista útil.
Cuando originalmente querían continuar expandiendo su rango de búsqueda, de
repente recibieron un mensaje de un hombre misterioso que decía que el asesino
había llegado a Osaka y regresaría a China en avión desde Osaka. ¡Esto
conmocionó a la gente del Departamento de Seguridad Nacional!
Si a este grupo de personas se le permite realmente huir, esta masacre
sensacional que causó sensación en todo el país puede que no se rompa en toda
la vida.
En ese momento, el Departamento de Policía Metropolitana de Japón y el
Departamento de Seguridad Nacional serán completamente lanzados en la cara e
incluso serán regañados por miles de personas.
Por lo tanto, el Departamento de Seguridad Nacional tomó inmediatamente la
decisión de hacerse cargo directamente del caso del Departamento de Policía
Metropolitana, y luego notificar a las Fuerzas de Autodefensa en Osaka para que
se hagan cargo y eviten que el avión despegue a toda costa.
La Fuerza de Autodefensa japonesa tiene decenas de miles de tropas
estacionadas en Osaka. Tras recibir instrucciones de la Oficina de Seguridad
Nacional, enviaron inmediatamente las fuerzas especiales más poderosas al
aeropuerto de Osaka.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional incluso hizo un plan de
emergencia para preparar un escuadrón de combate.
Si las fuerzas especiales no logran detener el avión privado y permitir que
despegue, el avión de combate f35 de la Fuerza de Autodefensa japonesa
despegará inmediatamente, tratando de obligarlo a regresar al aeropuerto de
Osaka y aterrizar antes de que abandone el espacio aéreo de Japón.

En ese momento, el avión especial del Departamento de Seguridad Nacional
acababa de detenerse, la persona a cargo inmediatamente tomó el teléfono y
preguntó: “¿Cómo está la situación en la escena ahora? ¡¿Está el avión de la otra
parte bajo control ?! "
En el teléfono, la voz del comandante operativo llegó de inmediato: “Ahora el
avión del oponente está rodeado por nuestros vehículos blindados de ruedas
cuadradas, y no hay posibilidad de atravesarlo, pero el oponente aún no ha sido
capturado, ya nos estamos preparando por una tormenta! "
"¡Bueno!" El jefe del Departamento de Seguridad Nacional apretó los dientes y
dijo:
“Deles un minuto más. Si no se rinden obedientemente, ¡realiza inmediatamente
un ataque con munición real! Esta vez debemos matar a estos crueles
desesperados de una sola vez y dárselo a todo Japón. ¡La gente te lo explicará! "
Siguiendo su orden, cuatro vehículos de abordaje con escaleras de abordaje se
dirigieron lentamente hacia el avión de Su desde ambos lados.
Cuatro escuadrones de combate con munición real se han reunido debajo del
avión.
Una vez que el coche de abordaje esté dirigido a la puerta de la cabina, se
apresurarán rápidamente, volarán la puerta de la cabina y usarán bombas de
destello y gas lacrimógeno para llevar a cabo la primera ronda de ataque.
También se han inspeccionado sus armas de fuego. Los rifles de asalto
totalmente estadounidenses tienen una potencia de fuego muy poderosa. Una vez
que se intercambia el fuego, los subordinados de la familia Su no tienen poder
para detener.
En este momento, Su Ruoli, a través de la ventana, vio que se acercaba el auto
de abordaje, ya estaba extremadamente nerviosa, pero aún no pensaba en qué
hacer.
Alguien a mi alrededor entró en pánico y propuso: “Abramos la escotilla y
rindámonos honestamente. ¡Si atacan por la fuerza, la bala no tendrá visión de
futuro! "

"¡¿Rendición?!" Alguien inmediatamente lo regañó airadamente: “¡Maldita sea!
Maté a cuatro de la familia Matsumoto solo. ¿No es rendirse a la muerte?
¡Definitivamente será sentenciado a muerte para entonces! "
"¡La pena de muerte no importa!" Otra persona soltó: “El ciclo de ejecución de
la pena de muerte en Japón es muy largo. ¿Conoce al Shinrikyo que cometió
ataques terroristas en las estaciones de metro de Tokio antes? Su líder Shoko
Asahara usó arena en 1995. Lin Duqi atacó el metro de Tokio y conmocionó al
mundo, pero no fue ejecutado hasta 2018, ¡y se ha retrasado durante más de 20
años! Incluso si nos condenan a muerte, al menos podemos vivir en prisión
durante más de diez o veinte años. Es mejor que ser asesinado a tiros en este
momento, ¿verdad?
"¡Si!" Alguien se puso de pie, apretó el puño y dijo: “Con nuestras fuerzas,
incluso si vamos a la cárcel, definitivamente podemos convertirnos en un
hegemón en la prisión. Nadie quiere intimidarnos. Entonces podremos vivir
incluso en la cárcel. Muy cómodo, ¿por qué no lo piensas ahora?
La conversación entre estas personas convenció de inmediato a la mayoría de la
gente.
Si puedes vivir, nadie está dispuesto a perder la esperanza de sobrevivir.
Incluso vivir en prisión es mucho mejor que morir en el acto.
Así que todos miraron a Su Ruoli y soltaron: "¡Señorita Ruoli, rindámonos!"
Capítulo 1856
"¡Si! ¡Rendición!"
"¡Deja las colinas verdes, no tengo miedo de que no haya leña!"
Zynn Su en el teléfono también dio un largo suspiro y le dijo a Su Ruoli: "Si Li,
ríndete, haré todo lo posible para mediar con el lado japonés, y te rescataré de
todos modos
..."
La cuerda en la mente de Su Ruoli finalmente se aflojó. Aunque todavía no

estaba dispuesto, asintió y dijo: "Patriarca, lo sé ... cuídate, si no puedes Servir a
ti está en control ..."
Zynn Su estaba desconsolado, pero solo podía hablar: "¡Créeme, definitivamente
te salvaré!"
"¡Bien! ¡Si lo cree! "
Su Ruoli dijo enojado, luego colgó el teléfono y le dijo a la asistente de vuelo:
"¡Está bien, abre la escotilla!"
El asistente de vuelo asintió de inmediato y abrió las cuatro escotillas delantera y
trasera una tras otra.
Después, escuché a la gente gritar afuera: “Todos se pusieron las manos encima
de la cabeza y se alinearon para bajar la escalera de caracol. ¡Cualquiera que se
atreva a hacer trucos será asesinado en el acto! "
Su Ruoli suspiró, se puso de pie y les dijo a todos con una expresión triste:
"¡También es el destino que todos trabajen juntos, espero que puedan cuidarse!"
Después de hablar, levantó las manos por encima de la cabeza y salió primero
por la escotilla.
Fuera de la cabina, el helicóptero seguía rugiendo en lo alto, y el viento enorme
agitó el cabello largo y la ropa de Su Ruoli.
Innumerables armas le apuntaron abajo y alguien gritó: "¡Baja despacio, pon las
manos sobre tu cabeza y déjanos ver!"
Su Ruoli solo pudo hacerlo.
En el momento en que bajó la escalera de caracol, también estaba nerviosa por
su futuro desconocido.
Porque no sabía cuál era el final de esperarse a sí misma.
Después de todo, él es el principal culpable. Después de ser arrestados, otros
definitivamente confesarán su identidad como el principal culpable.

Si nada más, la pena de muerte debe estar esperándolo. A menos que Zynn Su
realmente pueda salvarlo, indudablemente morirá.
Cuando bajó la escalera de caracol, varios miembros del equipo de autodefensa
fuertemente armados se apresuraron y la empujaron contra el suelo, luego le
pusieron las manos detrás de la espalda y las esposaron.
Inmediatamente después, las cincuenta personas restantes bajaron del avión una
tras otra, todas esposadas hacia atrás y en cuclillas en el suelo, las cabezas de los
rifles de asalto contra la nuca.
Incluso los miembros de la tripulación no se salvaron, todos fueron capturados
por sus cómplices.
Marven estaba de pie en la cabina del avión detrás, con una mueca de desprecio
en su corazón mientras veía a la familia Su ser arrastrada.
Estas cincuenta personas son las garras y los colmillos de la familia Su.
Ahora que todos están en manos del gobierno japonés, la vitalidad de la familia
Su está gravemente herida.
Su Family, yo, Marven, ¡definitivamente te dejaré pagar el precio de la Alianza
Anti-Leaf en ese entonces!
Capítulo 1857
Después de que todos los miembros del avión de la familia Su estuvieron bajo
control, las Fuerzas de Autodefensa japonesas comenzaron a despejar el terreno
y restablecer gradualmente el orden en el aeropuerto.
Primero pasaron por encima de tres autobuses con redes protectoras de acero
soldadas a sus ventanas, de modo que todos, incluido Su Ruoli, bajo la vigilancia
del equipo de autodefensa, abordaron uno por uno.
Para evitar que estas personas escapen lo más posible, las Fuerzas de
Autodefensa japonesas pusieron dos juegos de esposas a todos, además, también
los esposaron.
No solo eso, también dispersaron a estas personas y las protegieron uno a uno.

La división de asientos del autobús tiene dos asientos a cada lado.
Por lo tanto, cada familia Su con esposas y esposas se dispuso a sentarse junto a
la ventana, y luego un equipo de autodefensa con munición real se sentó junto a
ellos para evitar que tuvieran alguna oportunidad de escapar.
Además, diez miembros del personal de autodefensa armados con munición real
se dispusieron en el pasillo del autobús para vigilar a todos los sospechosos en el
vehículo. Si hay algún cambio, serán asesinados a tiros de inmediato.
Su Ruoli estaba apoyado contra la ventana con el rostro como cenizas, mirando
por la ventana a través de la red protectora de acero.
El aeropuerto en este momento estaba muy iluminado.
Para Su Ruoli, debería haber despegado en avión y regresar a casa, pero nunca
soñó que se convertiría en un prisionero.
Ella todavía no podía averiguar qué enlace salió mal.
¡Pero sabía que esta vez no podía escapar!
Después de un tiempo, todos los hombres de la familia Su fueron escoltados al
autobús por el equipo de autodefensa.
Como resultado, los tres autobuses arrancaron lentamente bajo la escolta de diez
vehículos blindados de ruedas, listos para salir del aeropuerto.
Para garantizar que no haya accidentes en la mayor medida, el Departamento de
Seguridad Nacional de Japón planea trasladar a las más de 50 personas de la
familia Su a la estación de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en Osaka.
Hay decenas de miles de soldados que los protegen y nadie puede rescatarlos
desde allí.
Cuando el autobús se alejó de la escena, pasó junto al avión en el que viajaba
Marven.
El avión de Gulfstream que tomó Marven era un avión pequeño con unos diez
asientos, y el fuselaje no era demasiado alto.

Y Su Ruoli estaba sentada en el autobús, acortando aún más la diferencia de
altura entre los dos.
Al pasar por este avión de Gulfstream, Su Ruoli miró la cabina del avión, como
si mirara la cabina de un vehículo todo terreno desde un automóvil común.
Apoyándose contra la ventana del automóvil, estaba tan desesperada que de
repente vio a un hombre que le resultaba algo familiar de pie en la cabina de un
avión de Gulfstream que pasaba.
Ella lo miró, enojada, ¡casi explotó en el acto!
¡Porque reconoció que en ese avión, el hombre que la miraba juguetonamente
era el hombre que estaba sentado a su lado cuando llegó a Osaka desde Tokio!
"¿Por qué también está en un jet privado?"
"¿Y todavía está detrás de nuestro avión?"
"¿Por qué la mirada en sus ojos parece jugar conmigo?"
"¡Y, por qué pretendía ser una persona común y corriente en el avión!"
Innumerables preguntas se reunieron de repente en el cerebro de Su Ruoli.
¡De repente se dio cuenta de que la persona que filtró su paradero era
probablemente el chino que voló a Osaka con ella!
Su Ruo no pudo evitar preguntarse: "¿Quién es él?"
Marven no tenía miedo de ser visto por Su Ruoli en este momento, seguía
mirando a Su Ruoli en el autobús con una mirada burlona.
Capítulo 1858
Al ver que la otra parte se acercaba cada vez más a él, Marven tenía una sonrisa
frívola en su boca, miró a Su Ruoli, la saludó y gritó: "¡Hola, belleza!"
Su Ruoli lo miró con ojos caníbales.
Aunque Marven no podía oír lo que decía Marven, aún podía reconocer

fácilmente la forma de la boca de las tres palabras Hola Belleza.
Por las expresiones divertidas y ridículas de Marven, Su Ruoli se dio cuenta de
que estaba plantado en las manos de este hombre.
Ella miró a Marven ferozmente con ojos resentidos, ¡y sus dientes casi fueron
aplastados por ella!
En el momento en que el automóvil y el avión interactuaban y la distancia entre
los dos era la más corta, Marven hizo un gesto de decapitación en su cuello con
la mano derecha.
¡Este gesto enfureció inmediatamente a Su Ruoli!
De repente se levantó de un salto de su asiento y gritó con voz ronca: “¡Mal hijo!
¡Te mataré yo mismo! "
La audición de Marven es mucho más sensible que la de la gente común, por lo
que escuchó claramente el grito enojado de la mujer.
Inmediatamente, le sonrió a Su Ruoli y dijo con una sonrisa: "¡Te estoy
esperando!"
Su Ruoli reconoció claramente la forma de esta boca, y estaba aún más seguro
de que Marven era el culpable que se lastimó a sí mismo y a más de cincuenta
subordinados.
¡En este momento, no podía esperar para comerse vivo a Marven!
Sin embargo, la realidad no le da ninguna posibilidad de venganza.
El convoy ya había comenzado a acelerar en este momento, y pronto pasó por
Marven, y luego de salir del aeropuerto, se dirigió hacia la estación de las
Autodefensas.
Al mismo tiempo, el personal del aeropuerto había conducido el avión
remolcando el avión y, al mismo tiempo, la torre comenzó a ordenar al
aeropuerto que reanudara las operaciones normales.
El capitán junto a Marven dijo: "¡La torre nos ha aprobado para ir a la pista y

despegar!"
"¡Bueno!" Marven sonrió levemente y dijo con satisfacción: "¡He estado fuera
durante tantos días, es hora de volver!"
El avión rodó rápidamente hasta el final de la pista, luego continuó acelerando
en la pista y finalmente despegó y salió de Japón.
......
Aunque Marven se fue de Japón, ¡Japón ya estaba hirviendo!
Todas las estaciones de televisión del país están transmitiendo noticias
importantes con urgencia en este momento. Durante las noticias, el presentador
presentó con entusiasmo a la audiencia que el caso del asesinato de la familia
Matsumoto en Tokio que conmocionó a todo el país, ¡57 sospechosos han sido
arrestados!
Las noticias también transmiten específicamente tomas reales de la escena de la
captura.
La impactante escena de múltiples helicópteros armados, vehículos blindados
con ruedas y miembros del equipo de autodefensa que rodean toda la aeronave
es realmente asombrosa.
Pronto, la noticia se extendió por todo Japón.
Zynn Su estaba en un hotel de aguas termales en la prefectura de Aomori en ese
momento. Después de leer esta noticia, enojado rompió todo lo que podría
romperse en la habitación del hotel, ¡incluido el televisor que colgaba de la
pared!
Esta vez, la familia Su no solo sufrió grandes pérdidas, ¡sino que también cayó
en desgracia!
¡De Verdad!
El viejo Su Chengfeng, que estaba en Orgeyon, había recibido la noticia por
primera vez.

Llamó y soltó y preguntó: “¡¿Qué pasa ?! ¡¿Qué pasa?! ¿Más de 50 personas
fueron asesinadas por las Fuerzas de Autodefensa japonesas? ¡¿Cómo lideraste
el equipo ?!
Si no te lo entregaste por completo, me causaste un desastre. ¡Estás tratando de
hacerme enojar! "
Su Shou Daoqiang reprimió la ira en su corazón y dijo con dolor: “¡Papá! No sé
qué está pasando, no sé cómo dejar escapar el viento, pero debes saber que no
quiero ver esta escena más que tú. ¡ocurrir!"
Como dijo, agarró firmemente su cabello con una mano, apretó los dientes y dijo
palabra por palabra: “Aunque la identidad de Ruo Li es vergonzosa, ella es mi
carne y sangre después de todo, y ahora incluso ella ha sido arrestada. Es muy
probable que el gobierno japonés me condene a muerte. ¿Entiendes lo que siento
cuando soy padre?
Capítulo 1859
Su Ruoli solo tiene 21 años este año.
Su edad real es un año menor que Su Zhiyu.
Sin embargo, desde su nacimiento hasta los dieciocho años, Zynn Su no conocía
su existencia.
La madre biológica de Su Ruoli, cuyo nombre real es He Yingxiu, es la hija
mayor de la familia He de las cuatro principales familias de artes marciales de
China y uno de los guardaespaldas personales de Zynn Su.
He Yingxiu no solo era hermoso, sino también muy capaz. Era casi el líder de
los guardaespaldas de la familia Su en ese momento.
Ella era tres años mayor que Zynn Su. Cuando Zynn Su tenía quince años, se fue
a estudiar al extranjero. Por su seguridad, Su Chengfeng le pidió a la familia He
que viniera y se convirtiera en el guardaespaldas personal de Zynn Su.
Ese año, He Yingxiu tenía dieciocho años y acababa de crecer.
Desde ese año, ha estado con Zynn Su.

Acompáñalo a estudiar, acompáñalo a estudiar, acompáñalo a perfeccionar su
negocio familiar, acompáñalo a viajar por el mundo.
Incluso cuando Zynn Su persiguió frenéticamente a su actual esposa Du Haiqing,
He Yingxiu había estado protegiendo en secreto.
He Yingxiu se unió al mundo para proteger a Zynn Su cuando era ignorante y lo
había estado protegiendo durante más de diez años. No entendía en absoluto a
otros hombres, por lo que era natural para él tener un amor secreto por Zynn Su,
con quien estaba más familiarizado.
He Yingxiu siempre ha mantenido este amor en su corazón debido a las
diferencias en sus identidades, edades y antecedentes familiares.
Hasta que Zynn Su se casó con Du Haiqing, He Yingxiu, que tenía casi 30 años,
todavía no reveló lo que pensaba de él.
En el segundo año del nacimiento de Su Zhiyu, Zynn Su tenía 30 años y He
Yingxiu 33. Zynn Su encontró un complot en el extranjero. He Yingxiu hizo
todo lo posible para salvarlo arriesgando su vida, pero el mismo He Yingxiu se
perdió debido a esto.
Corta un brazo.
He Yingxiu, que se convirtió en una persona discapacitada, tuvo una fuerte
disminución en la capacidad de combate, por lo que Zynn Su tuvo que dejarla
retirarse y regresar temprano a la casa de He.
Cuando He Yingxiu se iba, Zynn Su también perseveraba.
Después de todo, para el hombre de 30 años en ese momento, He Yingxiu había
estado con él casi en cada paso de su vida.
Por lo tanto, le preguntó a He Yingxiu si había algo que pudiera hacer por ella.
He Yingxiu vaciló una y otra vez, expresando los sentimientos que había
enterrado en su corazón durante muchos años.
Zynn Su, que suele ser de corazón duro, también se sintió conmovida por la
confesión de He Yingxiu.

Esa noche, tuvo una excusa para salir y pasó la noche con He Yingxiu.
Después de esa noche, He Yingxiu dejó Zynn Su y regresó a su ciudad natal en
el noreste de China.
Después de más de nueve meses, Su Ruoli cayó al suelo.
Su Ruoli no tenía el apellido Su al principio, pero siguió el apellido de su madre.
El llamado Ruo Li significa Ruo Zhi Ruo Li.
También representa el sentimiento especial de He Yingxiu por Zynn Su en su
corazón.
He Ruoli ha sido sostenido en la palma de la mano por la familia He desde que
ella era una niña. Ella nunca ha ido a la escuela. Desde los dos hasta los
dieciocho años, ha estado practicando artes marciales antiguas.
Por lo tanto, a la edad de dieciocho años, superó a su madre a la edad de
dieciocho años y se convirtió en el joven más fuerte de la familia He.
Después de convertirse en adulta a la edad de dieciocho años, He Yingxiu le
contó su experiencia de vida.
En la descripción de He Yingxiu, Zynn Su es un buen padre que valora el amor y
la justicia. La razón por la que nunca se preocupó por He Ruoli es porque nunca
supo su existencia.
Por lo tanto, He Yingxiu le dio a He Ruoli dos opciones.
Quédese y continúe practicando artes marciales en la familia de He; O salir de
casa para trabajar para su padre biológico.
Capítulo 1860
Él Ruoli consideró esto último durante mucho tiempo y eligió lo último.
Porque vagamente puede darse cuenta de que este es el camino que su madre
espera elegir.
Entonces, He Yingxiu cambió su nombre a Su Ruoli, y luego la recomendaron a

Zynn Su.
Zynn Su no conocía la experiencia de vida de Su Ruoli al principio, pero sintió
que esta chica era extraordinaria en fuerza, fabricable y muy parecida a He
Yingxiu en ese entonces.
Su Ruoli también obedeció las instrucciones de su madre y no quería que Zynn
Su supiera esto, pero el viejo y astuto Su Chengfeng vio algunas pistas de Su
Ruoli.
Siempre sintió que la mirada en los ojos de Zynn Su era algo malo en esta joven.
Este tipo de maldad lo hizo estar alerta.
Temía que Su Ruoli fuera un agente encubierto enviado por su oponente, por lo
que le pidió a la gente que investigara a fondo la identidad de Su Ruoli.
Subiendo la fuente paso a paso, finalmente encontró el cuerpo de He Yingxiu.
Después de enterarse de que Su Ruoli podría ser la hija de Zynn Su, el padre
ordenó a alguien que recogiera el cabello de los dos y comparara el ADN en
silencio.
Después de obtener el resultado definitivo, le dijo a Zynn Su todo esto.
La primera reacción de Zynn Su fue de sorpresa, y su segunda reacción fue
conmovedora.
Él es realmente la razón por la que Yingxiu está conmovido por sus
sentimientos.
Después de esa noche de ese año, no solo dio a luz a su propia hija, sino que
también la convirtió en un talento y la envió silenciosamente de regreso a el a
para proteger su seguridad.
Sin embargo, también estaba preocupado por la identidad de Su Ruoli.
Después de todo, Su Ruoli es la hija ilegítima de su matrimonio descarrilado.
Si deja que su esposa, hijos y otras personas conozcan la identidad de Su Ruoli,

su imagen en sus mentes se reducirá enormemente.
Además, con el carácter de la esposa, definitivamente optará por divorciarse sin
dudarlo.
Incluso con este error, han pasado casi dos décadas.
Después de que el anciano discutió con él, los dos pensaron en una solución,
fingiendo no saberlo.
Dado que Su Ruoli no quería revelar su identidad y reconocerlo como el padre,
no necesitaba tomar la iniciativa para reconocer a esta hija.
Todos guardan secretos en sus corazones y todo en la vida no se verá afectado
por esto.
En los últimos años, Zynn Su cuidó especialmente de Su Ruoli e incluso la
entrenó como líder del equipo maestro de la familia Su.
Sintió que incluso si no podía mostrar el amor paternal de Su Ruoli, debía
organizar el futuro de Su Ruoli adecuadamente para que ella pudiera darse
cuenta de su propio valor en la vida en la casa de Su, y dejarla convertirse en una
maestra en el futuro, y preocuparse por la comida y ropa.
Pero nunca esperó que un viaje a Japón arruinara todo el futuro de Su Ruoli,
incluso su vida.
Entonces, ¡cómo no puede sufrir en este momento!
Su Chengfeng pudo entender su estado de ánimo en este momento. Se quedó en
silencio durante un rato y suspiró después de un largo rato, diciendo: “La
situación actual es muy desfavorable para la familia Su. Hemos perdido a tanta
gente a la vez.
Este asunto se extenderá antes del amanecer. En todo el país, ahora somos como
tigres con los dientes rotos. ¡Me preocupa que la familia Ye sea la primera en no
poder contenerse! Para que no se distraiga demasiado con este asunto, es mejor
volver a China de inmediato y discutirlo juntos. Ahora, ¿qué debo hacer a
continuación? "

Zynn Su se atragantó y dijo: "¡Papá, tengo una solicitud y espero que puedas
aceptarla!"
Su Chengfeng tarareó: "¡Dilo, lo escucharé!"
Zynn Suhong lo miró fijamente y dijo: "¡A toda costa, debemos rescatar a Ruo
Li!"
Su Chengfeng dijo con emoción: “¡Shou Dao, este asunto es realmente
demasiado despiadado! Es equivalente a abofetear al gobierno japonés en la cara
del mundo entero. Definitivamente lidiarán con este tipo de cosas con severidad.
¡Si te rescatan, el costo puede ser demasiado alto para que puedas imaginarlo! "
Zynn Su dijo con seriedad: "La implementación de Ruoli es lo que quise decir,
¡así que soy culpa mía en este asunto!"
Dijo: “El gobierno japonés solo quería atrapar al asesino y llevarlo ante la
justicia, y dar cuenta al pueblo. Arrestaron a más de cincuenta de nosotros y uno
de los cincuenta y tantos fue liberado. El propósito principal no tiene ningún
efecto,
¿siempre está bien vender cara? "
Capítulo 1861
"¿Vender cara?"
Cuando Su Chengfeng escuchó esto, dijo con cierta emoción: “En este mundo,
todo puede tener un precio claro. La gente dice que el enemigo de matar a su
padre es más grande que el cielo. Entonces le das 100 millones, diez 100
millones o incluso 10 mil millones, 100 mil millones, siempre hay un precio que
puede moverlo ".
Después de eso, cambió sus palabras: “¡Pero! La clave es cuánto dinero cuesta
comprar esta cara. Si realmente cuesta 10 mil millones, o incluso 100 mil
millones,
¿también quiere comprarlo? "
Zynn Su guardó silencio de una vez.

Realmente quería salvar a Ruoli.
Yu Qing, ella es su propia carne y sangre. El veneno de tigre todavía no se la
come,
¿cómo puede verla morir?
Yu Li, ella es la principal maestra de la familia Su, y todavía es joven, si puede
ser rescatada, entonces puede hacer una gran contribución a la familia Su en el
futuro.
Sin embargo, no importa si es sentimiento o razón, siempre se debe sopesar el
costo antes de calcular el plan a implementar.
Si realmente es necesario pagar un precio de decenas de miles de millones o
cientos de miles de millones, es posible que la familia Su no esté de acuerdo.
Después de todo, aparte de él y el anciano, nadie en la familia Su sabía que Su
Ruoli era su hija, y pensaban que era un subordinado de la familia Su.
Es justo gastar decenas de millones por un subordinado. Un gran experto como
Su Ruoli gasta unos cientos de millones, y simplemente se muerde los dientes y
lo acepta.
Pero si realmente quiere gastar más dinero, este asunto estará claramente
desequilibrado a los ojos de los forasteros. En ese momento, incluso si apenas lo
aceptas, definitivamente te preguntarás si hay alguna verdad oculta en él.
Al ver que se quedó en silencio, Su Chengfeng dijo con consuelo: "Shou Dao, si
Li es la carne y la sangre de la familia Su, tu hija y mi nieta, ciertamente espero
que esté a salvo, pero al hacer negocios, Debe sopesar los pros y los contras en
todo. Se pueden hacer desventajas, o ventajas iguales a desventajas, pero si las
desventajas superan a las ventajas, no lo fuerce ".
Zynn Su preguntó con angustia: “Papá, dime, ¿cuánto costo y precio la familia
Su está dispuesta a pagar por Ruoli? También pagamos un gran precio para
rescatar a Zhifei y Zhiyu esta vez ... "
Su Chengfeng pensó por un momento y dijo: “Si Li es una concubina después de
todo, su identidad es vergonzosa, así que no puedo compararla con Zhiyu.

Hagámoslo, dentro de mil millones, para que la contabilidad se pueda ocultar.
Alto, es problemático para otras personas o para tu esposa preguntar ".
Zynn Su vaciló un momento y dijo: "Bueno, lo intentaré primero y volaré a
Osaka después de un tiempo para ver si puedo encontrar a la persona clave para
mediar".
Su Chengfeng dijo: “No vayas. El gobierno japonés sabe desde hace mucho
tiempo que estás detrás de escena, pero no quieren meterse en problemas con la
familia de Su por el momento, así que no irán más lejos después de arrestar a
quienes lo hicieron. Pero si aún no entiendes un poquito y te vas de Japón lo
antes posible, en caso de que haya cambios en este asunto, si alguien de nuestra
gente te confiesa, me temo que el gobierno japonés cambiará de opinión y te
llevará ! "
Zynn Su pensó por un momento y sintió que las palabras de papá tenían sentido.
En esta situación, el gobierno japonés ha vendido más o menos a la familia Su
por un poco de cara. Mientras el asesino comparezca ante la justicia, no podrán
responsabilizar a la familia Su.
Pero si no mantiene un perfil bajo en este momento, y en su lugar va a Osaka y
prueba todos los medios para mediar y salvar a la gente, entonces puede ser un
poco descarado a los ojos del gobierno japonés.
Cuando llegue el momento, la falta de seguridad del gobierno japonés cambiará
su rostro.
Pensando en esto, suspiró y dijo: “Conozco a papá. Volaré de regreso de Aomori
mañana por la mañana temprano ".
Capítulo 1862
"Si." Su Chengfeng dijo: “Tienes que adaptarte, no pongas todos tus
pensamientos en Ruoli. Ahora el problema de la familia Su es aún mayor.
Después de regresar, tendremos una reunión para discutir las soluciones factibles
en esta etapa. El plan, si no llenamos rápidamente la energía perdida, ¡algunas
familias estarán listas para mudarse! "
"¡OK veo!"

......
En este momento.
Orgeyon, familia Ye.
La gran noticia de la familia Su en Japón ha detonado instantáneamente a toda la
opinión pública de Yenching.
Todas las familias se sorprendieron con esta noticia, porque nadie esperaba que
la familia Su, como la principal familia en China, sufriera una pérdida tan grande
y encontrara un fracaso tan grande en Japón.
Sin embargo, esta noticia es una gran mala noticia para la familia Su, pero para
otras familias, ¡es una buena noticia que no puede ser mejor!
La fuerza de la Familia Su en Orgeyon es realmente demasiado fuerte. A
excepción de que la familia Ye apenas puede luchar contra él, la brecha entre las
otras familias y él puede describirse como el cielo y la tierra.
Ahora la fuerza de la familia Su se ha visto gravemente dañada. Para otras
familias, la brecha con la familia Su se ha reducido naturalmente, por lo que
todos están naturalmente felices de ver los chistes de la familia Su.
Entre ellos, la familia Ye fue naturalmente la más emocionada, no una de ellas.
Ye Zhongquan caminaba de un lado a otro en la sala de estar de la villa con
entusiasmo, diciendo: "Los maestros de la familia Su siempre han sido un
problema para mi corazón, especialmente que Su Ruoli, joven y fuerte, aterrador
y capaz de hacer cosas. Es muy fuerte y la ejecución es indignante. Siempre ha
sido una espina en mi ojo y una espina en mi carne. ¡No esperaba que esta vez
todo el mundo fuera en Japón! ¡Eso es genial!"
"¡Si!" Cynthia Ye, por su parte, también estaba muy emocionada: “La familia Su
realmente está perdiendo dinero esta vez. Los mejores maestros han sido
barridos por Japón. ¡Durante mucho tiempo en el futuro, todos tendrán la cola en
la mano! "
Ye Zhongquan asintió y le preguntó: "¿Cómo está Xiaofeng hablando con Ito
Yuhiko?"

Cynthia Ye se encogió de hombros: "Xiao Feng conoció a Ito Yuhiko en el
hospital, pero Ito Yuhiko no parece estar interesado en continuar con este
negocio en esta etapa, así que no parece que me preocupe demasiado".
Ye Zhongquan dijo: “También es comprensible. Después de todo, incluso la
gente común puede no aceptar este tipo de cosas después de perder sus piernas.
Es más, Ito Yuhiko, el hombre más rico de Japón, es comprensible para un
período de depresión ".
Cynthia Ye volvió a preguntar: "¿Entonces debería dejar que Xiaofeng regrese o
dejar que se quede en Tokio para ver?"
Ye Zhongquan pensó por un momento y dijo, “Quedémonos en Tokio primero, y
luego visitemos Ito Takehiko en dos días. Quizás su actitud se relaje. Ahora
todavía quedan unos días antes del Año Nuevo chino. Deje que Xiaofeng
permanezca en Tokio hasta el duodécimo mes lunar. Nueve vuelven de nuevo ".
"Bueno." Cynthia Ye asintió y dijo: “Cynthia irá a Wrestvel mañana por la
mañana.
¡Sería genial si Chen'er estuviera dispuesto a volver para el Año Nuevo! "
Cynthia Ye se rió entre dientes y dijo casualmente: “Es bueno si Chen'er está
dispuesto a volver. Si no, no podemos forzarlo ... "
Ye Zhongquan dijo muy seriamente: “La familia Ye en sí misma no se considera
próspera. Si Chen'er está dispuesto a regresar, no solo le dará un impulso a la
familia Ye, sino que también nos encerrará en un cónyuge por adelantado. No
me atrevo a decir que pueda hacerlo. El Su Zhiyu de la familia Su, pero al menos
el Gu Qiuyi de la familia Gu es de fácil acceso. El matrimonio con la familia Gu
no está mal. ¡Al menos los dos pueden combinarse para reprimir a la familia Su!
"
Capítulo 1863
El avión de Marven aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Wrestvel
alrededor de las diez de la noche.
Para darle una sorpresa a Avella Xiao, Marven no le dijo que regresara esta
noche.

Zak Chen ya había organizado el convoy para recoger el avión, así que cuando
todos bajaron del avión, compartieron varios autos y se fueron a casa.
Hong Wu y Wei Liang se fueron por separado, y Zak Chen tomó la iniciativa de
llevar a Marven de regreso a Tangchen Yipin, pero Marven, naturalmente, no se
negó.
Después de subir al auto, Zak Chen sonrió y le dijo a Marven mientras conducía:
“Maestro, esta vez hicimos a la familia Su tan miserable. Si la familia Su lo sabe,
me temo que estará desesperado con nosotros ... "
"No importa." Marven dijo con una sonrisa: “La familia Su ahora es difícil de
protegerse. Ha perdido a tanta gente. Me temo que no podrá recuperarse en unos
años. Debe ser abrumador en los últimos años.
“Esto es…” Zak Chen suspiró: “Su Ruoli, que estaba tan distraído por la gente
de Orgeyon, también fue traído por usted. La familia Su realmente sufrió una
gran pérdida esta vez ".
"¿Su Ruoli?" Marven frunció el ceño y preguntó: "¿Quién es Su Ruoli?"
Zak Chen dijo: “Esta es la mujer que la saludó en el avión. Ella es Su Ruoli, una
de las jugadoras más fuertes de la familia Su ".
"¿Oh?" Marven preguntó con curiosidad: "¿Es ella la heredera de la familia Su?"
"No." Zak Chen dijo: “Simplemente resultó ser Su. Se unió a la familia Su a la
edad de 18 años y solo han pasado tres años. Sin embargo, en los últimos tres
años ha habido mucho ruido y la fuerza es realmente intolerable. Mira abajo."
Marven asintió levemente y sonrió: "Desafortunadamente, no tengo la
oportunidad de discutir con ella".
Zak Chen se rió y dijo: “Maestra, ella también es una maestra entre la gente
común.
¿Cómo se la puede comparar contigo? ¡Si dices una palabra de trueno, creo que
Su Ruoli se convertirá en cenizas! "

Marven dijo con indiferencia: "Tormenta, este tipo de cosas no se pueden usar
con demasiada frecuencia, tengo la oportunidad en el futuro, todavía espero
aprender de verdaderos maestros de artes marciales".
Zak Chen dijo: “Los maestros nacionales de artes marciales están básicamente
en Yenching. Algunos de ellos sirven a los Ya Nei y otros a las familias más
importantes
".
Marven sonrió levemente: "Si tienes la oportunidad, puedes volver a Orgeyon".
Mientras hablaba, el teléfono celular de Zak Chen sonó de repente.
Mantuvo su teléfono celular en el soporte del teléfono celular en el auto. Bajó la
mirada y exclamó: "Maestro, es su tía la que llama ..."
"¿Mi tia?" Marven frunció el ceño y la imagen de una mujer joven apareció en
su mente.
Tenía una impresión de su tía. La tía Cynthia Ye era dos años menor que su
padre.
Antes no estaba cerca de su padre y, naturalmente, no estaba tan cerca de una
familia de tres.
En su memoria, su tía era una mujer relativamente esnob, porque sentía que el
tío era el hijo mayor, por lo que la tía había estado cerca de él desde que era un
niño.
Además, como el tío y el papá estaban un poco incómodos, la tía se quedó en el
campamento del tío. Antes, siempre intentaba todos los medios para ayudar al tío
a correr contra su padre. Eso era lo que aburría a Marven.
Zak Chen también estaba un poco desconcertado en este momento, diciendo:
“No tengo contacto con tu tía. No sé por qué me llamó de repente, así que la
responderé primero ".
"Bueno." Marven exhortó: "No reveles ninguna información sobre mí".

"¡Buen maestro!"
Dijo Zak Chen, extendiendo la mano y presionando el botón de respuesta.
Tan pronto como la llamada telefónica, dijo respetuosamente: "¡Hola, señorita!"
Zak Chen era un subordinado de la familia Ye, y los subordinados llamaban la
familia principal. Excepto por el anciano, Cynthia Ye, Ye Changying y Cynthia
Ye eran todos jóvenes maestros y señoritas.
Capítulo 1864
En cuanto a la generación de Marven, generalmente se les llama Joven Maestro
y Joven Señorita.
Por teléfono, Cynthia Ye habló con un tono agudo, "Xiao Chen, ¿estás en
Wrestvel recientemente?"
Zak Chen dijo apresuradamente y respetuosamente: "Señorita, estoy en
Wrestvel".
Cynthia Ye soltó un tarareo y dijo: “Mañana, desaloje la suite presidencial del
hotel Wrestvel Shangri-La y organice un convoy para que lo recoja en el
aeropuerto. Volaré allí por la mañana ".
Cynthia Ye suele viajar en jet privado, por lo que no hay una hora de salida
específica.
Levántate temprano y ve un poco más temprano; Levántate tarde y vete un poco
más tarde.
Después de escuchar, Zak Chen preguntó sorprendido: “Señorita, ¿viene a
Wrestvel?
No sé qué más hay que preparar a continuación. "
Cynthia Ye preguntó: "¿Qué ha estado haciendo Marven últimamente?"
“Maestro Chen…” Zak Chen miró a Marven, que estaba inexpresivo en el
asiento trasero, a través del espejo retrovisor del auto, y dijo: “El maestro Chen

no está ocupado, debería estar en casa con su esposa. Derecho."
Cynthia Ye dijo en un tono algo despectivo: “El joven y digno maestro de la
familia Ye, está bien unirse a una familia de clase baja en una ciudad de tercera
categoría.
Dale un grupo emgrand. Si no lo maneja bien, solo sabe quedarse en casa con su
esposa y hacer las tareas del hogar todos los días. ¡Sistema!"
Zak Chen estaba avergonzado y no supo cómo responder a la conversación por
un tiempo. Después de pensar por un momento, preguntó: "Señorita, ¿está aquí
esta vez para ver al Maestro Chen?"
"Derecho." Cynthia Ye dijo: "Mañana por la noche, deja que Marven venga a
ShangriLa a verme, así que lo invitaré a cenar".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Oh, bueno, hablaré con el maestro Chen más
tarde".
"Si." Cynthia Ye dijo: “Por cierto, soy una persona que reconoce una cama
cuando duerme. ¿Qué tipo de cama usa el dormitorio principal de su suite
presidencial? "
Zak Chen pensó por un momento y dijo: "Parece ser la serie de etiqueta negra de
Simmons en los Estados Unidos, todos importados con empaque original".
Cynthia Ye soltó: “¡Reemplázalo! Cámbiese a una cama de Swedish Heisteng y
pregunte por su serie de alta gama ".
Se puede decir que la ropa de cama de Heisteng es la cama más cara del mundo.
Cualquier colchón de nivel de entrada cuesta cientos de miles, y un colchón de
alta gama cuesta millones.
Si agrega el marco de la cama, al menos dos millones.
Incluso un hotel de cinco estrellas no usaría una cama tan cara.
Pero ahora que Cynthia Ye ha hablado, Zak Chen solo puede estar de acuerdo y
decir: “Señorita, Wrestvel no debería tener una tienda Heisteng. De esta manera,

arreglaré a alguien para que lo compre en Zhonghai mañana por la mañana y
luego se lo lleve a usted para reemplazarlo ".
"Si." La voz de Cynthia Ye sonó satisfactoria y continuó: “Sí, hay edredones.
Quiero cubrir la colcha de plumón de ganso islandés. Me lo compraste ".
El plumón de ganso islandés es el top-down más preciado y raro del mundo. Se
aplica un suave plumón en el pecho y las axilas del pato ganso islandés. Es muy
precioso y se convierte en una colcha, que cuesta al menos un millón. .
En otras palabras, si Cynthia Ye viniera a quedarse una noche, solo preparar la
cama y la colcha costaría al menos tres millones de dólares.
Zak Chen no se atrevió a tener dudas e inmediatamente dijo: "Buena señora
mayor, haré todo mañana".
Cynthia Ye tarareó: "Está bien, que así sea, cuelga".
Después de hablar, colgó directamente el teléfono.
Marven frunció el ceño en este momento y preguntó: "Mi tía, viniendo de
repente a verme, ¿qué tipo de medicina se vende en la calabaza?"
Capítulo 1865
Al escuchar la pregunta de Marven, Zak Chen también se quedó perplejo:
“Maestro, para ser honesto, no conozco a su tía. En mi capacidad, es realmente
difícil tener contacto directo con los miembros directos de la familia Ye. Steward
Tang tendrá más contacto diario con ellos. ¿Por qué no llamas y le preguntas?
Marven hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia: “Olvídalo, no tiene
sentido llamar y preguntar. Los soldados te detendrán y el agua te cubrirá.
Veamos primero qué quiere hacer ".
Zak Chen volvió a preguntar: "Entonces, ¿irás a cenar con tu tía mañana?"
Marven asintió con la cabeza: "Vaya, si establece una hora, dígame directamente
cuando llegue el momento, y no la usará para recogerme, iré yo solo".
"¡Okay!"

Marven pensó en la aparición anterior de su tía. En su mente, era una mujer
relativamente mezquina y mezquina. Cuando tenía cinco años, se casó con un
joven
maestro de una familia casi de primera línea en Orgeyon, y luego dio a luz a un
hijo.
, No lo sé.
Entonces Marven le preguntó a Zak Chen: “Viejo Chen, ¿cuál es el estado de mi
tía en la casa de Ye ahora? ¿Es lógico que esté casada, por lo que ya no debería
poder intervenir en los asuntos de su familia?
Zak Chen respondió con sinceridad: "Maestro, su tía se ha separado de su
amante hace mucho tiempo y, desde la separación, se mudó de nuevo a la familia
Ye".
Marven frunció el ceño y preguntó: “¿Estoy separado? ¿Qué pasa?"
Zak Chen se rió entre dientes y dijo: "De hecho, no deberíamos decir esas cosas,
pero como preguntaste, Maestro, te lo diré ..."
Inmediatamente, Zak Chen hizo una pequeña pausa y explicó: “Cuando su tía se
casó con la familia Sun, aunque la familia Sun no era tan buena como la familia
Ye, sigue siendo una familia casi de primera línea en toda la familia Orgeyon. La
fuerza general también es muy buena. Sin embargo. Hace seis o siete años, la
familia Sun apostó por la industria del acero e invirtió mucho dinero para
construir un grupo siderúrgico.
Coincidió con el continuo colapso de la industria del acero, por lo que la familia
Sun también perdió mucho dinero y la industria familiar perdió al menos la
mitad. . "
Hablando de esto, Zak Chen sonrió impotente: “Desde que la familia del sol se
fue, tu tía siempre ha querido divorciarse, pero el amo sintió que el divorcio era
perjudicial, así que no la dejó ir. Afortunadamente, su tía se mudó de la familia
del sol. Sal, vuelve con la familia Ye y luego vuelve a trabajar en la familia Ye ".
Marven asintió levemente y tarareó: "Parece que mi tía no es una lámpara de
bajo consumo".

Zak Chen sonrió y dijo: "El temperamento de tu tía es realmente malo, y también
es famosa en Orgeyon, así que cuando te reúnas con él mañana, si hay algo mal,
no seas demasiado impulsivo".
"Está bien, ya veo." Marven sonrió levemente y dijo: "De hecho, puedes adivinar
sin pensar, probablemente quiere que regrese a la casa de Ye".
"Si." Zak Chen estuvo de acuerdo y dijo: “Creo que sí, pero Steward Tang dijo
que el maestro realmente quiere que regreses. Teniendo en cuenta que puede ser
más resistente al principio, no aclaré este asunto ".
Marven sonrió y dijo: "Esta vez el accidente de la familia Su, la familia Ye
debería estar muy feliz, ¿verdad?"
Zak Chen también sonrió y dijo: “Realmente le hiciste un gran favor a la familia
Ye.
La familia Su no ha sufrido una pérdida tan grande en muchos años. El Maestro
debería estar muy feliz ".
Marven dejó de sonreír, suspiró, sus ojos se tornaron más decididos y dijo:
“Estas dos familias, la que sea la única, es más barata que la otra. Un día, si
pueden pisarlos juntos, ¡se considerará un verdadero éxito! "
......
Cuando Zak Chen condujo hasta la puerta de Tomson Yipin, ya eran las once de
la noche.
Marven llevó la maleta, entró solo en Tomson Yipin, llegó a la puerta de su villa
y pasó la tarjeta directamente al patio.
La habitación estaba muy iluminada. Marven abrió la puerta directamente con
las huellas dactilares antes de que su esposa y su suegro se durmieran.
En este momento, Avella Xiao, Dave y la familia de tres de Viola Ma están
sentados frente a la sala de estar, mirando la televisión con atención.
Capítulo 1861

"¿Vender cara?"
Cuando Su Chengfeng escuchó esto, dijo con cierta emoción: “En este mundo,
todo puede tener un precio claro. La gente dice que el enemigo de matar a su
padre es más grande que el cielo. Entonces le das 100 millones, diez 100
millones o incluso 10 mil millones, 100 mil millones, siempre hay un precio que
puede moverlo ".
Después de eso, cambió sus palabras: “¡Pero! La clave es cuánto dinero cuesta
comprar esta cara. Si realmente cuesta 10 mil millones, o incluso 100 mil
millones,
¿también quiere comprarlo? "
Zynn Su guardó silencio de una vez.
Realmente quería salvar a Ruoli.
Yu Qing, ella es su propia carne y sangre. El veneno de tigre todavía no se la
come,
¿cómo puede verla morir?
Yu Li, ella es la principal maestra de la familia Su, y todavía es joven, si puede
ser rescatada, entonces puede hacer una gran contribución a la familia Su en el
futuro.
Sin embargo, no importa si es sentimiento o razón, siempre se debe sopesar el
costo antes de calcular el plan a implementar.
Si realmente es necesario pagar un precio de decenas de miles de millones o
cientos de miles de millones, es posible que la familia Su no esté de acuerdo.
Después de todo, aparte de él y el anciano, nadie en la familia Su sabía que Su
Ruoli era su hija, y pensaban que era un subordinado de la familia Su.
Es justo gastar decenas de millones por un subordinado. Un gran experto como
Su Ruoli gasta unos cientos de millones, y simplemente se muerde los dientes y
lo acepta.

Pero si realmente quiere gastar más dinero, este asunto estará claramente
desequilibrado a los ojos de los forasteros. En ese momento, incluso si apenas lo
aceptas, definitivamente te preguntarás si hay alguna verdad oculta en él.
Al ver que se quedó en silencio, Su Chengfeng dijo con consuelo: "Shou Dao, si
Li es la carne y la sangre de la familia Su, tu hija y mi nieta, ciertamente espero
que esté a salvo, pero al hacer negocios, Debe sopesar los pros y los contras en
todo. Se pueden hacer desventajas, o ventajas iguales a desventajas, pero si las
desventajas superan a las ventajas, no lo fuerce ".
Zynn Su preguntó con angustia: “Papá, dime, ¿cuánto costo y precio la familia
Su está dispuesta a pagar por Ruoli? También pagamos un gran precio para
rescatar a Zhifei y Zhiyu esta vez ... "
Su Chengfeng pensó por un momento y dijo: “Si Li es una concubina después de
todo, su identidad es vergonzosa, así que no puedo compararla con Zhiyu.
Hagámoslo, dentro de mil millones, para que la contabilidad se pueda ocultar.
Alto, es problemático para otras personas o para tu esposa preguntar ".
Zynn Su vaciló un momento y dijo: "Bueno, lo intentaré primero y volaré a
Osaka después de un tiempo para ver si puedo encontrar a la persona clave para
mediar".
Su Chengfeng dijo: “No vayas. El gobierno japonés sabe desde hace mucho
tiempo que estás detrás de escena, pero no quieren meterse en problemas con la
familia de Su por el momento, así que no irán más lejos después de arrestar a
quienes lo hicieron. Pero si aún no entiendes un poquito y te vas de Japón lo
antes posible, en caso de que haya cambios en este asunto, si alguien de nuestra
gente te confiesa, me temo que el gobierno japonés cambiará de opinión y te
llevará ! "
Zynn Su pensó por un momento y sintió que las palabras de papá tenían sentido.
En esta situación, el gobierno japonés ha vendido más o menos a la familia Su
por un poco de cara. Mientras el asesino comparezca ante la justicia, no podrán
responsabilizar a la familia Su.
Pero si no mantiene un perfil bajo en este momento, y en su lugar va a Osaka y
prueba todos los medios para mediar y salvar a la gente, entonces puede ser un

poco descarado a los ojos del gobierno japonés.
Cuando llegue el momento, la falta de seguridad del gobierno japonés cambiará
su rostro.
Pensando en esto, suspiró y dijo: “Conozco a papá. Volaré de regreso de Aomori
mañana por la mañana temprano ".
Capítulo 1862
"Si." Su Chengfeng dijo: “Tienes que adaptarte, no pongas todos tus
pensamientos en Ruoli. Ahora el problema de la familia Su es aún mayor.
Después de regresar, tendremos una reunión para discutir las soluciones factibles
en esta etapa. El plan, si no llenamos rápidamente la energía perdida, ¡algunas
familias estarán listas para mudarse! "
"¡OK veo!"
......
En este momento.
Orgeyon, familia Ye.
La gran noticia de la familia Su en Japón ha detonado instantáneamente a toda la
opinión pública de Yenching.
Todas las familias se sorprendieron con esta noticia, porque nadie esperaba que
la familia Su, como la principal familia en China, sufriera una pérdida tan grande
y encontrara un fracaso tan grande en Japón.
Sin embargo, esta noticia es una gran mala noticia para la familia Su, pero para
otras familias, ¡es una buena noticia que no puede ser mejor!
La fuerza de la Familia Su en Orgeyon es realmente demasiado fuerte. A
excepción de que la familia Ye apenas puede luchar contra él, la brecha entre las
otras familias y él puede describirse como el cielo y la tierra.
Ahora la fuerza de la familia Su se ha visto gravemente dañada. Para otras
familias, la brecha con la familia Su se ha reducido naturalmente, por lo que

todos están naturalmente felices de ver los chistes de la familia Su.
Entre ellos, la familia Ye fue naturalmente la más emocionada, no una de ellas.
Ye Zhongquan caminaba de un lado a otro en la sala de estar de la villa con
entusiasmo, diciendo: "Los maestros de la familia Su siempre han sido un
problema para mi corazón, especialmente que Su Ruoli, joven y fuerte, aterrador
y capaz de hacer cosas. Es muy fuerte y la ejecución es indignante. Siempre ha
sido una espina en mi ojo y una espina en mi carne. ¡No esperaba que esta vez
todo el mundo fuera en Japón! ¡Eso es genial!"
"¡Si!" Cynthia Ye, por su parte, también estaba muy emocionada: “La familia Su
realmente está perdiendo dinero esta vez. Los mejores maestros han sido
barridos por Japón. ¡Durante mucho tiempo en el futuro, todos tendrán la cola en
la mano! "
Ye Zhongquan asintió y le preguntó: "¿Cómo está Xiaofeng hablando con Ito
Yuhiko?"
Cynthia Ye se encogió de hombros: "Xiao Feng conoció a Ito Yuhiko en el
hospital, pero Ito Yuhiko no parece estar interesado en continuar con este
negocio en esta etapa, así que no parece que me preocupe demasiado".
Ye Zhongquan dijo: “También es comprensible. Después de todo, incluso la
gente común puede no aceptar este tipo de cosas después de perder sus piernas.
Es más, Ito Yuhiko, el hombre más rico de Japón, es comprensible para un
período de depresión ".
Cynthia Ye volvió a preguntar: "¿Entonces debería dejar que Xiaofeng regrese o
dejar que se quede en Tokio para ver?"
Ye Zhongquan pensó por un momento y dijo, “Quedémonos en Tokio primero, y
luego visitemos Ito Takehiko en dos días. Quizás su actitud se relaje. Ahora
todavía quedan unos días antes del Año Nuevo chino. Deje que Xiaofeng
permanezca en Tokio hasta el duodécimo mes lunar. Nueve vuelven de nuevo ".
"Bueno." Cynthia Ye asintió y dijo: “Cynthia irá a Wrestvel mañana por la
mañana.
¡Sería genial si Chen'er estuviera dispuesto a volver para el Año Nuevo! "

Cynthia Ye se rió entre dientes y dijo casualmente: “Es bueno si Chen'er está
dispuesto a volver. Si no, no podemos forzarlo ... "
Ye Zhongquan dijo muy seriamente: “La familia Ye en sí misma no se considera
próspera. Si Chen'er está dispuesto a regresar, no solo le dará un impulso a la
familia Ye, sino que también nos encerrará en un cónyuge por adelantado. No
me atrevo a decir que pueda hacerlo. El Su Zhiyu de la familia Su, pero al menos
el Gu Qiuyi de la familia Gu es de fácil acceso. El matrimonio con la familia Gu
no está mal. ¡Al menos los dos pueden combinarse para reprimir a la familia Su!
"
Capítulo 1863
El avión de Marven aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Wrestvel
alrededor de las diez de la noche.
Para darle una sorpresa a Avella Xiao, Marven no le dijo que regresara esta
noche.
Zak Chen ya había organizado el convoy para recoger el avión, así que cuando
todos bajaron del avión, compartieron varios autos y se fueron a casa.
Hong Wu y Wei Liang se fueron por separado, y Zak Chen tomó la iniciativa de
llevar a Marven de regreso a Tangchen Yipin, pero Marven, naturalmente, no se
negó.
Después de subir al auto, Zak Chen sonrió y le dijo a Marven mientras conducía:
“Maestro, esta vez hicimos a la familia Su tan miserable. Si la familia Su lo sabe,
me temo que estará desesperado con nosotros ... "
"No importa." Marven dijo con una sonrisa: “La familia Su ahora es difícil de
protegerse. Ha perdido a tanta gente. Me temo que no podrá recuperarse en unos
años. Debe ser abrumador en los últimos años.
“Esto es…” Zak Chen suspiró: “Su Ruoli, que estaba tan distraído por la gente
de Orgeyon, también fue traído por usted. La familia Su realmente sufrió una
gran pérdida esta vez ".
"¿Su Ruoli?" Marven frunció el ceño y preguntó: "¿Quién es Su Ruoli?"

Zak Chen dijo: “Esta es la mujer que la saludó en el avión. Ella es Su Ruoli, una
de las jugadoras más fuertes de la familia Su ".
"¿Oh?" Marven preguntó con curiosidad: "¿Es ella la heredera de la familia Su?"
"No." Zak Chen dijo: “Simplemente resultó ser Su. Se unió a la familia Su a la
edad de 18 años y solo han pasado tres años. Sin embargo, en los últimos tres
años ha habido mucho ruido y la fuerza es realmente intolerable. Mira abajo."
Marven asintió levemente y sonrió: "Desafortunadamente, no tengo la
oportunidad de discutir con ella".
Zak Chen se rió y dijo: “Maestra, ella también es una maestra entre la gente
común.
¿Cómo se la puede comparar contigo? ¡Si dices una palabra de trueno, creo que
Su Ruoli se convertirá en cenizas! "
Marven dijo con indiferencia: "Tormenta, este tipo de cosas no se pueden usar
con demasiada frecuencia, tengo la oportunidad en el futuro, todavía espero
aprender de verdaderos maestros de artes marciales".
Zak Chen dijo: “Los maestros nacionales de artes marciales están básicamente
en Yenching. Algunos de ellos sirven a los Ya Nei y otros a las familias más
importantes
".
Marven sonrió levemente: "Si tienes la oportunidad, puedes volver a Orgeyon".
Mientras hablaba, el teléfono celular de Zak Chen sonó de repente.
Mantuvo su teléfono celular en el soporte del teléfono celular en el auto. Bajó la
mirada y exclamó: "Maestro, es su tía la que llama ..."
"¿Mi tia?" Marven frunció el ceño y la imagen de una mujer joven apareció en
su mente.
Tenía una impresión de su tía. La tía Cynthia Ye era dos años menor que su
padre.

Antes no estaba cerca de su padre y, naturalmente, no estaba tan cerca de una
familia de tres.
En su memoria, su tía era una mujer relativamente esnob, porque sentía que el
tío era el hijo mayor, por lo que la tía había estado cerca de él desde que era un
niño.
Además, como el tío y el papá estaban un poco incómodos, la tía se quedó en el
campamento del tío. Antes, siempre intentaba todos los medios para ayudar al tío
a correr contra su padre. Eso era lo que aburría a Marven.
Zak Chen también estaba un poco desconcertado en este momento, diciendo:
“No tengo contacto con tu tía. No sé por qué me llamó de repente, así que la
responderé primero ".
"Bueno." Marven exhortó: "No reveles ninguna información sobre mí".
"¡Buen maestro!"
Dijo Zak Chen, extendiendo la mano y presionando el botón de respuesta.
Tan pronto como la llamada telefónica, dijo respetuosamente: "¡Hola, señorita!"
Zak Chen era un subordinado de la familia Ye, y los subordinados llamaban la
familia principal. Excepto por el anciano, Cynthia Ye, Ye Changying y Cynthia
Ye eran todos jóvenes maestros y señoritas.
Capítulo 1864
En cuanto a la generación de Marven, generalmente se les llama Joven Maestro
y Joven Señorita.
Por teléfono, Cynthia Ye habló con un tono agudo, "Xiao Chen, ¿estás en
Wrestvel recientemente?"
Zak Chen dijo apresuradamente y respetuosamente: "Señorita, estoy en
Wrestvel".
Cynthia Ye soltó un tarareo y dijo: “Mañana, desaloje la suite presidencial del
hotel Wrestvel Shangri-La y organice un convoy para que lo recoja en el

aeropuerto. Volaré allí por la mañana ".
Cynthia Ye suele viajar en jet privado, por lo que no hay una hora de salida
específica.
Levántate temprano y ve un poco más temprano; Levántate tarde y vete un poco
más tarde.
Después de escuchar, Zak Chen preguntó sorprendido: “Señorita, ¿viene a
Wrestvel?
No sé qué más hay que preparar a continuación. "
Cynthia Ye preguntó: "¿Qué ha estado haciendo Marven últimamente?"
“Maestro Chen…” Zak Chen miró a Marven, que estaba inexpresivo en el
asiento trasero, a través del espejo retrovisor del auto, y dijo: “El maestro Chen
no está ocupado, debería estar en casa con su esposa. Derecho."
Cynthia Ye dijo en un tono algo despectivo: “El joven y digno maestro de la
familia Ye, está bien unirse a una familia de clase baja en una ciudad de tercera
categoría.
Dale un grupo emgrand. Si no lo maneja bien, solo sabe quedarse en casa con su
esposa y hacer las tareas del hogar todos los días. ¡Sistema!"
Zak Chen estaba avergonzado y no supo cómo responder a la conversación por
un tiempo. Después de pensar por un momento, preguntó: "Señorita, ¿está aquí
esta vez para ver al Maestro Chen?"
"Derecho." Cynthia Ye dijo: "Mañana por la noche, deja que Marven venga a
ShangriLa a verme, así que lo invitaré a cenar".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Oh, bueno, hablaré con el maestro Chen más
tarde".
"Si." Cynthia Ye dijo: “Por cierto, soy una persona que reconoce una cama
cuando duerme. ¿Qué tipo de cama usa el dormitorio principal de su suite
presidencial? "

Zak Chen pensó por un momento y dijo: "Parece ser la serie de etiqueta negra de
Simmons en los Estados Unidos, todos importados con empaque original".
Cynthia Ye soltó: “¡Reemplázalo! Cámbiese a una cama de Swedish Heisteng y
pregunte por su serie de alta gama ".
Se puede decir que la ropa de cama de Heisteng es la cama más cara del mundo.
Cualquier colchón de nivel de entrada cuesta cientos de miles, y un colchón de
alta gama cuesta millones.
Si agrega el marco de la cama, al menos dos millones.
Incluso un hotel de cinco estrellas no usaría una cama tan cara.
Pero ahora que Cynthia Ye ha hablado, Zak Chen solo puede estar de acuerdo y
decir: “Señorita, Wrestvel no debería tener una tienda Heisteng. De esta manera,
arreglaré a alguien para que lo compre en Zhonghai mañana por la mañana y
luego se lo lleve a usted para reemplazarlo ".
"Si." La voz de Cynthia Ye sonó satisfactoria y continuó: “Sí, hay edredones.
Quiero cubrir la colcha de plumón de ganso islandés. Me lo compraste ".
El plumón de ganso islandés es el top-down más preciado y raro del mundo. Se
aplica un suave plumón en el pecho y las axilas del pato ganso islandés. Es muy
precioso y se convierte en una colcha, que cuesta al menos un millón. .
En otras palabras, si Cynthia Ye viniera a quedarse una noche, solo preparar la
cama y la colcha costaría al menos tres millones de dólares.
Zak Chen no se atrevió a tener dudas e inmediatamente dijo: "Buena señora
mayor, haré todo mañana".
Cynthia Ye tarareó: "Está bien, que así sea, cuelga".
Después de hablar, colgó directamente el teléfono.
Marven frunció el ceño en este momento y preguntó: "Mi tía, viniendo de
repente a verme, ¿qué tipo de medicina se vende en la calabaza?"

Capítulo 1865
Al escuchar la pregunta de Marven, Zak Chen también se quedó perplejo:
“Maestro, para ser honesto, no conozco a su tía. En mi capacidad, es realmente
difícil tener
contacto directo con los miembros directos de la familia Ye. Steward Tang tendrá
más contacto diario con ellos. ¿Por qué no llamas y le preguntas?
Marven hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia: “Olvídalo, no tiene
sentido llamar y preguntar. Los soldados te detendrán y el agua te cubrirá.
Veamos primero qué quiere hacer ".
Zak Chen volvió a preguntar: "Entonces, ¿irás a cenar con tu tía mañana?"
Marven asintió con la cabeza: "Vaya, si establece una hora, dígame directamente
cuando llegue el momento, y no la usará para recogerme, iré yo solo".
"¡Okay!"
Marven pensó en la aparición anterior de su tía. En su mente, era una mujer
relativamente mezquina y mezquina. Cuando tenía cinco años, se casó con un
joven maestro de una familia casi de primera línea en Orgeyon, y luego dio a luz
a un hijo.
, No lo sé.
Entonces Marven le preguntó a Zak Chen: “Viejo Chen, ¿cuál es el estado de mi
tía en la casa de Ye ahora? ¿Es lógico que esté casada, por lo que ya no debería
poder intervenir en los asuntos de su familia?
Zak Chen respondió con sinceridad: "Maestro, su tía se ha separado de su
amante hace mucho tiempo y, desde la separación, se mudó de nuevo a la familia
Ye".
Marven frunció el ceño y preguntó: “¿Estoy separado? ¿Qué pasa?"
Zak Chen se rió entre dientes y dijo: "De hecho, no deberíamos decir esas cosas,
pero como preguntaste, Maestro, te lo diré ..."

Inmediatamente, Zak Chen hizo una pequeña pausa y explicó: “Cuando su tía se
casó con la familia Sun, aunque la familia Sun no era tan buena como la familia
Ye, sigue siendo una familia casi de primera línea en toda la familia Orgeyon. La
fuerza general también es muy buena. Sin embargo. Hace seis o siete años, la
familia Sun apostó por la industria del acero e invirtió mucho dinero para
construir un grupo siderúrgico.
Coincidió con el continuo colapso de la industria del acero, por lo que la familia
Sun también perdió mucho dinero y la industria familiar perdió al menos la
mitad. . "
Hablando de esto, Zak Chen sonrió impotente: “Desde que la familia del sol se
fue, tu tía siempre ha querido divorciarse, pero el amo sintió que el divorcio era
perjudicial, así que no la dejó ir. Afortunadamente, su tía se mudó de la familia
del sol. Sal, vuelve con la familia Ye y luego vuelve a trabajar en la familia Ye ".
Marven asintió levemente y tarareó: "Parece que mi tía no es una lámpara de
bajo consumo".
Zak Chen sonrió y dijo: "El temperamento de tu tía es realmente malo, y también
es famosa en Orgeyon, así que cuando te reúnas con él mañana, si hay algo mal,
no seas demasiado impulsivo".
"Está bien, ya veo." Marven sonrió levemente y dijo: "De hecho, puedes adivinar
sin pensar, probablemente quiere que regrese a la casa de Ye".
"Si." Zak Chen estuvo de acuerdo y dijo: “Creo que sí, pero Steward Tang dijo
que el maestro realmente quiere que regreses. Teniendo en cuenta que puede ser
más resistente al principio, no aclaré este asunto ".
Marven sonrió y dijo: "Esta vez el accidente de la familia Su, la familia Ye
debería estar muy feliz, ¿verdad?"
Zak Chen también sonrió y dijo: “Realmente le hiciste un gran favor a la familia
Ye.
La familia Su no ha sufrido una pérdida tan grande en muchos años. El Maestro
debería estar muy feliz ".
Marven dejó de sonreír, suspiró, sus ojos se tornaron más decididos y dijo:

“Estas dos familias, la que sea la única, es más barata que la otra. Un día, si
pueden pisarlos juntos, ¡se considerará un verdadero éxito! "
......
Cuando Zak Chen condujo hasta la puerta de Tomson Yipin, ya eran las once de
la noche.
Marven llevó la maleta, entró solo en Tomson Yipin, llegó a la puerta de su villa
y pasó la tarjeta directamente al patio.
La habitación estaba muy iluminada. Marven abrió la puerta directamente con
las huellas dactilares antes de que su esposa y su suegro se durmieran.
En este momento, Avella Xiao, Dave y la familia de tres de Viola Ma están
sentados frente a la sala de estar, mirando la televisión con atención.
Capítulo 1861
"¿Vender cara?"
Cuando Su Chengfeng escuchó esto, dijo con cierta emoción: “En este mundo,
todo puede tener un precio claro. La gente dice que el enemigo de matar a su
padre es más grande que el cielo. Entonces le das 100 millones, diez 100
millones o incluso 10 mil millones, 100 mil millones, siempre hay un precio que
puede moverlo ".
Después de eso, cambió sus palabras: “¡Pero! La clave es cuánto dinero cuesta
comprar esta cara. Si realmente cuesta 10 mil millones, o incluso 100 mil
millones,
¿también quiere comprarlo? "
Zynn Su guardó silencio de una vez.
Realmente quería salvar a Ruoli.
Yu Qing, ella es su propia carne y sangre. El veneno de tigre todavía no se la
come,

¿cómo puede verla morir?
Yu Li, ella es la principal maestra de la familia Su, y todavía es joven, si puede
ser rescatada, entonces puede hacer una gran contribución a la familia Su en el
futuro.
Sin embargo, no importa si es sentimiento o razón, siempre se debe sopesar el
costo antes de calcular el plan a implementar.
Si realmente es necesario pagar un precio de decenas de miles de millones o
cientos de miles de millones, es posible que la familia Su no esté de acuerdo.
Después de todo, aparte de él y el anciano, nadie en la familia Su sabía que Su
Ruoli era su hija, y pensaban que era un subordinado de la familia Su.
Es justo gastar decenas de millones por un subordinado. Un gran experto como
Su Ruoli gasta unos cientos de millones, y simplemente se muerde los dientes y
lo acepta.
Pero si realmente quiere gastar más dinero, este asunto estará claramente
desequilibrado a los ojos de los forasteros. En ese momento, incluso si apenas lo
aceptas, definitivamente te preguntarás si hay alguna verdad oculta en él.
Al ver que se quedó en silencio, Su Chengfeng dijo con consuelo: "Shou Dao, si
Li es la carne y la sangre de la familia Su, tu hija y mi nieta, ciertamente espero
que esté a salvo, pero al hacer negocios, Debe sopesar los pros y los contras en
todo. Se pueden hacer desventajas, o ventajas iguales a desventajas, pero si las
desventajas superan a las ventajas, no lo fuerce ".
Zynn Su preguntó con angustia: “Papá, dime, ¿cuánto costo y precio la familia
Su está dispuesta a pagar por Ruoli? También pagamos un gran precio para
rescatar a Zhifei y Zhiyu esta vez ... "
Su Chengfeng pensó por un momento y dijo: “Si Li es una concubina después de
todo, su identidad es vergonzosa, así que no puedo compararla con Zhiyu.
Hagámoslo, dentro de mil millones, para que la contabilidad se pueda ocultar.
Alto, es problemático para otras personas o para tu esposa preguntar ".
Zynn Su vaciló un momento y dijo: "Bueno, lo intentaré primero y volaré a

Osaka después de un tiempo para ver si puedo encontrar a la persona clave para
mediar".
Su Chengfeng dijo: “No vayas. El gobierno japonés sabe desde hace mucho
tiempo que estás detrás de escena, pero no quieren meterse en problemas con la
familia de Su por el momento, así que no irán más lejos después de arrestar a
quienes lo hicieron. Pero si aún no entiendes un poquito y te vas de Japón lo
antes posible, en caso de que haya cambios en este asunto, si alguien de nuestra
gente te confiesa, me temo que el gobierno japonés cambiará de opinión y te
llevará ! "
Zynn Su pensó por un momento y sintió que las palabras de papá tenían sentido.
En esta situación, el gobierno japonés ha vendido más o menos a la familia Su
por un poco de cara. Mientras el asesino comparezca ante la justicia, no podrán
responsabilizar a la familia Su.
Pero si no mantiene un perfil bajo en este momento, y en su lugar va a Osaka y
prueba todos los medios para mediar y salvar a la gente, entonces puede ser un
poco descarado a los ojos del gobierno japonés.
Cuando llegue el momento, la falta de seguridad del gobierno japonés cambiará
su rostro.
Pensando en esto, suspiró y dijo: “Conozco a papá. Volaré de regreso de Aomori
mañana por la mañana temprano ".
Capítulo 1862
"Si." Su Chengfeng dijo: “Tienes que adaptarte, no pongas todos tus
pensamientos en Ruoli. Ahora el problema de la familia Su es aún mayor.
Después de regresar, tendremos una reunión para discutir las soluciones factibles
en esta etapa. El plan, si no llenamos rápidamente la energía perdida, ¡algunas
familias estarán listas para mudarse! "
"¡OK veo!"
......
En este momento.

Orgeyon, familia Ye.
La gran noticia de la familia Su en Japón ha detonado instantáneamente a toda la
opinión pública de Yenching.
Todas las familias se sorprendieron con esta noticia, porque nadie esperaba que
la familia Su, como la principal familia en China, sufriera una pérdida tan grande
y encontrara un fracaso tan grande en Japón.
Sin embargo, esta noticia es una gran mala noticia para la familia Su, pero para
otras familias, ¡es una buena noticia que no puede ser mejor!
La fuerza de la Familia Su en Orgeyon es realmente demasiado fuerte. A
excepción de que la familia Ye apenas puede luchar contra él, la brecha entre las
otras familias y él puede describirse como el cielo y la tierra.
Ahora la fuerza de la familia Su se ha visto gravemente dañada. Para otras
familias, la brecha con la familia Su se ha reducido naturalmente, por lo que
todos están naturalmente felices de ver los chistes de la familia Su.
Entre ellos, la familia Ye fue naturalmente la más emocionada, no una de ellas.
Ye Zhongquan caminaba de un lado a otro en la sala de estar de la villa con
entusiasmo, diciendo: "Los maestros de la familia Su siempre han sido un
problema para mi corazón, especialmente que Su Ruoli, joven y fuerte, aterrador
y capaz de hacer cosas. Es muy fuerte y la ejecución es indignante. Siempre ha
sido una espina en mi ojo y una espina en mi carne. ¡No esperaba que esta vez
todo el mundo fuera en Japón! ¡Eso es genial!"
"¡Si!" Cynthia Ye, por su parte, también estaba muy emocionada: “La familia Su
realmente está perdiendo dinero esta vez. Los mejores maestros han sido
barridos por Japón. ¡Durante mucho tiempo en el futuro, todos tendrán la cola en
la mano! "
Ye Zhongquan asintió y le preguntó: "¿Cómo está Xiaofeng hablando con Ito
Yuhiko?"
Cynthia Ye se encogió de hombros: "Xiao Feng conoció a Ito Yuhiko en el
hospital, pero Ito Yuhiko no parece estar interesado en continuar con este
negocio en esta etapa, así que no parece que me preocupe demasiado".

Ye Zhongquan dijo: “También es comprensible. Después de todo, incluso la
gente común puede no aceptar este tipo de cosas después de perder sus piernas.
Es más, Ito Yuhiko, el hombre más rico de Japón, es comprensible para un
período de depresión ".
Cynthia Ye volvió a preguntar: "¿Entonces debería dejar que Xiaofeng regrese o
dejar que se quede en Tokio para ver?"
Ye Zhongquan pensó por un momento y dijo, “Quedémonos en Tokio primero, y
luego visitemos Ito Takehiko en dos días. Quizás su actitud se relaje. Ahora
todavía
quedan unos días antes del Año Nuevo chino. Deje que Xiaofeng permanezca en
Tokio hasta el duodécimo mes lunar. Nueve vuelven de nuevo ".
"Bueno." Cynthia Ye asintió y dijo: “Cynthia irá a Wrestvel mañana por la
mañana.
¡Sería genial si Chen'er estuviera dispuesto a volver para el Año Nuevo! "
Cynthia Ye se rió entre dientes y dijo casualmente: “Es bueno si Chen'er está
dispuesto a volver. Si no, no podemos forzarlo ... "
Ye Zhongquan dijo muy seriamente: “La familia Ye en sí misma no se considera
próspera. Si Chen'er está dispuesto a regresar, no solo le dará un impulso a la
familia Ye, sino que también nos encerrará en un cónyuge por adelantado. No
me atrevo a decir que pueda hacerlo. El Su Zhiyu de la familia Su, pero al menos
el Gu Qiuyi de la familia Gu es de fácil acceso. El matrimonio con la familia Gu
no está mal. ¡Al menos los dos pueden combinarse para reprimir a la familia Su!
"
Capítulo 1863
El avión de Marven aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Wrestvel
alrededor de las diez de la noche.
Para darle una sorpresa a Avella Xiao, Marven no le dijo que regresara esta
noche.
Zak Chen ya había organizado el convoy para recoger el avión, así que cuando

todos bajaron del avión, compartieron varios autos y se fueron a casa.
Hong Wu y Wei Liang se fueron por separado, y Zak Chen tomó la iniciativa de
llevar a Marven de regreso a Tangchen Yipin, pero Marven, naturalmente, no se
negó.
Después de subir al auto, Zak Chen sonrió y le dijo a Marven mientras conducía:
“Maestro, esta vez hicimos a la familia Su tan miserable. Si la familia Su lo sabe,
me temo que estará desesperado con nosotros ... "
"No importa." Marven dijo con una sonrisa: “La familia Su ahora es difícil de
protegerse. Ha perdido a tanta gente. Me temo que no podrá recuperarse en unos
años. Debe ser abrumador en los últimos años.
“Esto es…” Zak Chen suspiró: “Su Ruoli, que estaba tan distraído por la gente
de Orgeyon, también fue traído por usted. La familia Su realmente sufrió una
gran pérdida esta vez ".
"¿Su Ruoli?" Marven frunció el ceño y preguntó: "¿Quién es Su Ruoli?"
Zak Chen dijo: “Esta es la mujer que la saludó en el avión. Ella es Su Ruoli, una
de las jugadoras más fuertes de la familia Su ".
"¿Oh?" Marven preguntó con curiosidad: "¿Es ella la heredera de la familia Su?"
"No." Zak Chen dijo: “Simplemente resultó ser Su. Se unió a la familia Su a la
edad de 18 años y solo han pasado tres años. Sin embargo, en los últimos tres
años ha habido mucho ruido y la fuerza es realmente intolerable. Mira abajo."
Marven asintió levemente y sonrió: "Desafortunadamente, no tengo la
oportunidad de discutir con ella".
Zak Chen se rió y dijo: “Maestra, ella también es una maestra entre la gente
común.
¿Cómo se la puede comparar contigo? ¡Si dices una palabra de trueno, creo que
Su Ruoli se convertirá en cenizas! "
Marven dijo con indiferencia: "Tormenta, este tipo de cosas no se pueden usar

con demasiada frecuencia, tengo la oportunidad en el futuro, todavía espero
aprender de verdaderos maestros de artes marciales".
Zak Chen dijo: “Los maestros nacionales de artes marciales están básicamente
en Yenching. Algunos de ellos sirven a los Ya Nei y otros a las familias más
importantes
".
Marven sonrió levemente: "Si tienes la oportunidad, puedes volver a Orgeyon".
Mientras hablaba, el teléfono celular de Zak Chen sonó de repente.
Mantuvo su teléfono celular en el soporte del teléfono celular en el auto. Bajó la
mirada y exclamó: "Maestro, es su tía la que llama ..."
"¿Mi tia?" Marven frunció el ceño y la imagen de una mujer joven apareció en
su mente.
Tenía una impresión de su tía. La tía Cynthia Ye era dos años menor que su
padre.
Antes no estaba cerca de su padre y, naturalmente, no estaba tan cerca de una
familia de tres.
En su memoria, su tía era una mujer relativamente esnob, porque sentía que el
tío era el hijo mayor, por lo que la tía había estado cerca de él desde que era un
niño.
Además, como el tío y el papá estaban un poco incómodos, la tía se quedó en el
campamento del tío. Antes, siempre intentaba todos los medios para ayudar al tío
a correr contra su padre. Eso era lo que aburría a Marven.
Zak Chen también estaba un poco desconcertado en este momento, diciendo:
“No tengo contacto con tu tía. No sé por qué me llamó de repente, así que la
responderé primero ".
"Bueno." Marven exhortó: "No reveles ninguna información sobre mí".
"¡Buen maestro!"

Dijo Zak Chen, extendiendo la mano y presionando el botón de respuesta.
Tan pronto como la llamada telefónica, dijo respetuosamente: "¡Hola, señorita!"
Zak Chen era un subordinado de la familia Ye, y los subordinados llamaban la
familia principal. Excepto por el anciano, Cynthia Ye, Ye Changying y Cynthia
Ye eran todos jóvenes maestros y señoritas.
Capítulo 1864
En cuanto a la generación de Marven, generalmente se les llama Joven Maestro
y Joven Señorita.
Por teléfono, Cynthia Ye habló con un tono agudo, "Xiao Chen, ¿estás en
Wrestvel recientemente?"
Zak Chen dijo apresuradamente y respetuosamente: "Señorita, estoy en
Wrestvel".
Cynthia Ye soltó un tarareo y dijo: “Mañana, desaloje la suite presidencial del
hotel Wrestvel Shangri-La y organice un convoy para que lo recoja en el
aeropuerto. Volaré allí por la mañana ".
Cynthia Ye suele viajar en jet privado, por lo que no hay una hora de salida
específica.
Levántate temprano y ve un poco más temprano; Levántate tarde y vete un poco
más tarde.
Después de escuchar, Zak Chen preguntó sorprendido: “Señorita, ¿viene a
Wrestvel?
No sé qué más hay que preparar a continuación. "
Cynthia Ye preguntó: "¿Qué ha estado haciendo Marven últimamente?"
“Maestro Chen…” Zak Chen miró a Marven, que estaba inexpresivo en el
asiento trasero, a través del espejo retrovisor del auto, y dijo: “El maestro Chen
no está ocupado, debería estar en casa con su esposa. Derecho."

Cynthia Ye dijo en un tono algo despectivo: “El joven y digno maestro de la
familia Ye, está bien unirse a una familia de clase baja en una ciudad de tercera
categoría.
Dale un grupo emgrand. Si no lo maneja bien, solo sabe quedarse en casa con su
esposa y hacer las tareas del hogar todos los días. ¡Sistema!"
Zak Chen estaba avergonzado y no supo cómo responder a la conversación por
un tiempo. Después de pensar por un momento, preguntó: "Señorita, ¿está aquí
esta vez para ver al Maestro Chen?"
"Derecho." Cynthia Ye dijo: "Mañana por la noche, deja que Marven venga a
ShangriLa a verme, así que lo invitaré a cenar".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Oh, bueno, hablaré con el maestro Chen más
tarde".
"Si." Cynthia Ye dijo: “Por cierto, soy una persona que reconoce una cama
cuando duerme. ¿Qué tipo de cama usa el dormitorio principal de su suite
presidencial? "
Zak Chen pensó por un momento y dijo: "Parece ser la serie de etiqueta negra de
Simmons en los Estados Unidos, todos importados con empaque original".
Cynthia Ye soltó: “¡Reemplázalo! Cámbiese a una cama de Swedish Heisteng y
pregunte por su serie de alta gama ".
Se puede decir que la ropa de cama de Heisteng es la cama más cara del mundo.
Cualquier colchón de nivel de entrada cuesta cientos de miles, y un colchón de
alta gama cuesta millones.
Si agrega el marco de la cama, al menos dos millones.
Incluso un hotel de cinco estrellas no usaría una cama tan cara.
Pero ahora que Cynthia Ye ha hablado, Zak Chen solo puede estar de acuerdo y
decir: “Señorita, Wrestvel no debería tener una tienda Heisteng. De esta manera,
arreglaré a alguien para que lo compre en Zhonghai mañana por la mañana y
luego se lo lleve a usted para reemplazarlo ".

"Si." La voz de Cynthia Ye sonó satisfactoria y continuó: “Sí, hay edredones.
Quiero cubrir la colcha de plumón de ganso islandés. Me lo compraste ".
El plumón de ganso islandés es el top-down más preciado y raro del mundo. Se
aplica un suave plumón en el pecho y las axilas del pato ganso islandés. Es muy
precioso y se convierte en una colcha, que cuesta al menos un millón. .
En otras palabras, si Cynthia Ye viniera a quedarse una noche, solo preparar la
cama y la colcha costaría al menos tres millones de dólares.
Zak Chen no se atrevió a tener dudas e inmediatamente dijo: "Buena señora
mayor, haré todo mañana".
Cynthia Ye tarareó: "Está bien, que así sea, cuelga".
Después de hablar, colgó directamente el teléfono.
Marven frunció el ceño en este momento y preguntó: "Mi tía, viniendo de
repente a verme, ¿qué tipo de medicina se vende en la calabaza?"
Capítulo 1865
Al escuchar la pregunta de Marven, Zak Chen también se quedó perplejo:
“Maestro, para ser honesto, no conozco a su tía. En mi capacidad, es realmente
difícil tener contacto directo con los miembros directos de la familia Ye. Steward
Tang tendrá más contacto diario con ellos. ¿Por qué no llamas y le preguntas?
Marven hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia: “Olvídalo, no tiene
sentido llamar y preguntar. Los soldados te detendrán y el agua te cubrirá.
Veamos primero qué quiere hacer ".
Zak Chen volvió a preguntar: "Entonces, ¿irás a cenar con tu tía mañana?"
Marven asintió con la cabeza: "Vaya, si establece una hora, dígame directamente
cuando llegue el momento, y no la usará para recogerme, iré yo solo".
"¡Okay!"
Marven pensó en la aparición anterior de su tía. En su mente, era una mujer
relativamente mezquina y mezquina. Cuando tenía cinco años, se casó con un

joven maestro de una familia casi de primera línea en Orgeyon, y luego dio a luz
a un hijo.
, No lo sé.
Entonces Marven le preguntó a Zak Chen: “Viejo Chen, ¿cuál es el estado de mi
tía en la casa de Ye ahora? ¿Es lógico que esté casada, por lo que ya no debería
poder intervenir en los asuntos de su familia?
Zak Chen respondió con sinceridad: "Maestro, su tía se ha separado de su
amante hace mucho tiempo y, desde la separación, se mudó de nuevo a la familia
Ye".
Marven frunció el ceño y preguntó: “¿Estoy separado? ¿Qué pasa?"
Zak Chen se rió entre dientes y dijo: "De hecho, no deberíamos decir esas cosas,
pero como preguntaste, Maestro, te lo diré ..."
Inmediatamente, Zak Chen hizo una pequeña pausa y explicó: “Cuando su tía se
casó con la familia Sun, aunque la familia Sun no era tan buena como la familia
Ye, sigue
siendo una familia casi de primera línea en toda la familia Orgeyon. La fuerza
general también es muy buena. Sin embargo. Hace seis o siete años, la familia
Sun apostó por la industria del acero e invirtió mucho dinero para construir un
grupo siderúrgico.
Coincidió con el continuo colapso de la industria del acero, por lo que la familia
Sun también perdió mucho dinero y la industria familiar perdió al menos la
mitad. . "
Hablando de esto, Zak Chen sonrió impotente: “Desde que la familia del sol se
fue, tu tía siempre ha querido divorciarse, pero el amo sintió que el divorcio era
perjudicial, así que no la dejó ir. Afortunadamente, su tía se mudó de la familia
del sol. Sal, vuelve con la familia Ye y luego vuelve a trabajar en la familia Ye ".
Marven asintió levemente y tarareó: "Parece que mi tía no es una lámpara de
bajo consumo".
Zak Chen sonrió y dijo: "El temperamento de tu tía es realmente malo, y también

es famosa en Orgeyon, así que cuando te reúnas con él mañana, si hay algo mal,
no seas demasiado impulsivo".
"Está bien, ya veo." Marven sonrió levemente y dijo: "De hecho, puedes adivinar
sin pensar, probablemente quiere que regrese a la casa de Ye".
"Si." Zak Chen estuvo de acuerdo y dijo: “Creo que sí, pero Steward Tang dijo
que el maestro realmente quiere que regreses. Teniendo en cuenta que puede ser
más resistente al principio, no aclaré este asunto ".
Marven sonrió y dijo: "Esta vez el accidente de la familia Su, la familia Ye
debería estar muy feliz, ¿verdad?"
Zak Chen también sonrió y dijo: “Realmente le hiciste un gran favor a la familia
Ye.
La familia Su no ha sufrido una pérdida tan grande en muchos años. El Maestro
debería estar muy feliz ".
Marven dejó de sonreír, suspiró, sus ojos se tornaron más decididos y dijo:
“Estas dos familias, la que sea la única, es más barata que la otra. Un día, si
pueden pisarlos juntos, ¡se considerará un verdadero éxito! "
......
Cuando Zak Chen condujo hasta la puerta de Tomson Yipin, ya eran las once de
la noche.
Marven llevó la maleta, entró solo en Tomson Yipin, llegó a la puerta de su villa
y pasó la tarjeta directamente al patio.
La habitación estaba muy iluminada. Marven abrió la puerta directamente con
las huellas dactilares antes de que su esposa y su suegro se durmieran.
En este momento, Avella Xiao, Dave y la familia de tres de Viola Ma están
sentados frente a la sala de estar, mirando la televisión con atención.
Capítulo 1861
"¿Vender cara?"

Cuando Su Chengfeng escuchó esto, dijo con cierta emoción: “En este mundo,
todo puede tener un precio claro. La gente dice que el enemigo de matar a su
padre es más grande que el cielo. Entonces le das 100 millones, diez 100
millones o incluso 10 mil millones, 100 mil millones, siempre hay un precio que
puede moverlo ".
Después de eso, cambió sus palabras: “¡Pero! La clave es cuánto dinero cuesta
comprar esta cara. Si realmente cuesta 10 mil millones, o incluso 100 mil
millones,
¿también quiere comprarlo? "
Zynn Su guardó silencio de una vez.
Realmente quería salvar a Ruoli.
Yu Qing, ella es su propia carne y sangre. El veneno de tigre todavía no se la
come,
¿cómo puede verla morir?
Yu Li, ella es la principal maestra de la familia Su, y todavía es joven, si puede
ser rescatada, entonces puede hacer una gran contribución a la familia Su en el
futuro.
Sin embargo, no importa si es sentimiento o razón, siempre se debe sopesar el
costo antes de calcular el plan a implementar.
Si realmente es necesario pagar un precio de decenas de miles de millones o
cientos de miles de millones, es posible que la familia Su no esté de acuerdo.
Después de todo, aparte de él y el anciano, nadie en la familia Su sabía que Su
Ruoli era su hija, y pensaban que era un subordinado de la familia Su.
Es justo gastar decenas de millones por un subordinado. Un gran experto como
Su Ruoli gasta unos cientos de millones, y simplemente se muerde los dientes y
lo acepta.
Pero si realmente quiere gastar más dinero, este asunto estará claramente
desequilibrado a los ojos de los forasteros. En ese momento, incluso si apenas lo

aceptas, definitivamente te preguntarás si hay alguna verdad oculta en él.
Al ver que se quedó en silencio, Su Chengfeng dijo con consuelo: "Shou Dao, si
Li es la carne y la sangre de la familia Su, tu hija y mi nieta, ciertamente espero
que esté a salvo, pero al hacer negocios, Debe sopesar los pros y los contras en
todo. Se pueden hacer desventajas, o ventajas iguales a desventajas, pero si las
desventajas superan a las ventajas, no lo fuerce ".
Zynn Su preguntó con angustia: “Papá, dime, ¿cuánto costo y precio la familia
Su está dispuesta a pagar por Ruoli? También pagamos un gran precio para
rescatar a Zhifei y Zhiyu esta vez ... "
Su Chengfeng pensó por un momento y dijo: “Si Li es una concubina después de
todo, su identidad es vergonzosa, así que no puedo compararla con Zhiyu.
Hagámoslo, dentro de mil millones, para que la contabilidad se pueda ocultar.
Alto, es problemático para otras personas o para tu esposa preguntar ".
Zynn Su vaciló un momento y dijo: "Bueno, lo intentaré primero y volaré a
Osaka después de un tiempo para ver si puedo encontrar a la persona clave para
mediar".
Su Chengfeng dijo: “No vayas. El gobierno japonés sabe desde hace mucho
tiempo que estás detrás de escena, pero no quieren meterse en problemas con la
familia de Su por el momento, así que no irán más lejos después de arrestar a
quienes lo hicieron. Pero si aún no entiendes un poquito y te vas de Japón lo
antes posible, en caso de que haya cambios en este asunto, si alguien de nuestra
gente te confiesa, me temo que el gobierno japonés cambiará de opinión y te
llevará ! "
Zynn Su pensó por un momento y sintió que las palabras de papá tenían sentido.
En esta situación, el gobierno japonés ha vendido más o menos a la familia Su
por un poco de cara. Mientras el asesino comparezca ante la justicia, no podrán
responsabilizar a la familia Su.
Pero si no mantiene un perfil bajo en este momento, y en su lugar va a Osaka y
prueba todos los medios para mediar y salvar a la gente, entonces puede ser un
poco descarado a los ojos del gobierno japonés.

Cuando llegue el momento, la falta de seguridad del gobierno japonés cambiará
su rostro.
Pensando en esto, suspiró y dijo: “Conozco a papá. Volaré de regreso de Aomori
mañana por la mañana temprano ".
Capítulo 1862
"Si." Su Chengfeng dijo: “Tienes que adaptarte, no pongas todos tus
pensamientos en Ruoli. Ahora el problema de la familia Su es aún mayor.
Después de regresar, tendremos una reunión para discutir las soluciones factibles
en esta etapa. El plan, si no llenamos rápidamente la energía perdida, ¡algunas
familias estarán listas para mudarse! "
"¡OK veo!"
......
En este momento.
Orgeyon, familia Ye.
La gran noticia de la familia Su en Japón ha detonado instantáneamente a toda la
opinión pública de Yenching.
Todas las familias se sorprendieron con esta noticia, porque nadie esperaba que
la familia Su, como la principal familia en China, sufriera una pérdida tan grande
y encontrara un fracaso tan grande en Japón.
Sin embargo, esta noticia es una gran mala noticia para la familia Su, pero para
otras familias, ¡es una buena noticia que no puede ser mejor!
La fuerza de la Familia Su en Orgeyon es realmente demasiado fuerte. A
excepción de que la familia Ye apenas puede luchar contra él, la brecha entre las
otras familias y él puede describirse como el cielo y la tierra.
Ahora la fuerza de la familia Su se ha visto gravemente dañada. Para otras
familias, la brecha con la familia Su se ha reducido naturalmente, por lo que
todos están naturalmente felices de ver los chistes de la familia Su.

Entre ellos, la familia Ye fue naturalmente la más emocionada, no una de ellas.
Ye Zhongquan caminaba de un lado a otro en la sala de estar de la villa con
entusiasmo, diciendo: "Los maestros de la familia Su siempre han sido un
problema para mi corazón, especialmente que Su Ruoli, joven y fuerte, aterrador
y capaz de hacer cosas. Es muy fuerte y la ejecución es indignante. Siempre ha
sido una espina en mi ojo y una espina en mi carne. ¡No esperaba que esta vez
todo el mundo fuera en Japón! ¡Eso es genial!"
"¡Si!" Cynthia Ye, por su parte, también estaba muy emocionada: “La familia Su
realmente está perdiendo dinero esta vez. Los mejores maestros han sido
barridos por Japón. ¡Durante mucho tiempo en el futuro, todos tendrán la cola en
la mano! "
Ye Zhongquan asintió y le preguntó: "¿Cómo está Xiaofeng hablando con Ito
Yuhiko?"
Cynthia Ye se encogió de hombros: "Xiao Feng conoció a Ito Yuhiko en el
hospital, pero Ito Yuhiko no parece estar interesado en continuar con este
negocio en esta etapa, así que no parece que me preocupe demasiado".
Ye Zhongquan dijo: “También es comprensible. Después de todo, incluso la
gente común puede no aceptar este tipo de cosas después de perder sus piernas.
Es más,
Ito Yuhiko, el hombre más rico de Japón, es comprensible para un período de
depresión ".
Cynthia Ye volvió a preguntar: "¿Entonces debería dejar que Xiaofeng regrese o
dejar que se quede en Tokio para ver?"
Ye Zhongquan pensó por un momento y dijo, “Quedémonos en Tokio primero, y
luego visitemos Ito Takehiko en dos días. Quizás su actitud se relaje. Ahora
todavía quedan unos días antes del Año Nuevo chino. Deje que Xiaofeng
permanezca en Tokio hasta el duodécimo mes lunar. Nueve vuelven de nuevo ".
"Bueno." Cynthia Ye asintió y dijo: “Cynthia irá a Wrestvel mañana por la
mañana.
¡Sería genial si Chen'er estuviera dispuesto a volver para el Año Nuevo! "

Cynthia Ye se rió entre dientes y dijo casualmente: “Es bueno si Chen'er está
dispuesto a volver. Si no, no podemos forzarlo ... "
Ye Zhongquan dijo muy seriamente: “La familia Ye en sí misma no se considera
próspera. Si Chen'er está dispuesto a regresar, no solo le dará un impulso a la
familia Ye, sino que también nos encerrará en un cónyuge por adelantado. No
me atrevo a decir que pueda hacerlo. El Su Zhiyu de la familia Su, pero al menos
el Gu Qiuyi de la familia Gu es de fácil acceso. El matrimonio con la familia Gu
no está mal. ¡Al menos los dos pueden combinarse para reprimir a la familia Su!
"
Capítulo 1863
El avión de Marven aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Wrestvel
alrededor de las diez de la noche.
Para darle una sorpresa a Avella Xiao, Marven no le dijo que regresara esta
noche.
Zak Chen ya había organizado el convoy para recoger el avión, así que cuando
todos bajaron del avión, compartieron varios autos y se fueron a casa.
Hong Wu y Wei Liang se fueron por separado, y Zak Chen tomó la iniciativa de
llevar a Marven de regreso a Tangchen Yipin, pero Marven, naturalmente, no se
negó.
Después de subir al auto, Zak Chen sonrió y le dijo a Marven mientras conducía:
“Maestro, esta vez hicimos a la familia Su tan miserable. Si la familia Su lo sabe,
me temo que estará desesperado con nosotros ... "
"No importa." Marven dijo con una sonrisa: “La familia Su ahora es difícil de
protegerse. Ha perdido a tanta gente. Me temo que no podrá recuperarse en unos
años. Debe ser abrumador en los últimos años.
“Esto es…” Zak Chen suspiró: “Su Ruoli, que estaba tan distraído por la gente
de Orgeyon, también fue traído por usted. La familia Su realmente sufrió una
gran pérdida esta vez ".
"¿Su Ruoli?" Marven frunció el ceño y preguntó: "¿Quién es Su Ruoli?"

Zak Chen dijo: “Esta es la mujer que la saludó en el avión. Ella es Su Ruoli, una
de las jugadoras más fuertes de la familia Su ".
"¿Oh?" Marven preguntó con curiosidad: "¿Es ella la heredera de la familia Su?"
"No." Zak Chen dijo: “Simplemente resultó ser Su. Se unió a la familia Su a la
edad de 18 años y solo han pasado tres años. Sin embargo, en los últimos tres
años ha habido mucho ruido y la fuerza es realmente intolerable. Mira abajo."
Marven asintió levemente y sonrió: "Desafortunadamente, no tengo la
oportunidad de discutir con ella".
Zak Chen se rió y dijo: “Maestra, ella también es una maestra entre la gente
común.
¿Cómo se la puede comparar contigo? ¡Si dices una palabra de trueno, creo que
Su Ruoli se convertirá en cenizas! "
Marven dijo con indiferencia: "Tormenta, este tipo de cosas no se pueden usar
con demasiada frecuencia, tengo la oportunidad en el futuro, todavía espero
aprender de verdaderos maestros de artes marciales".
Zak Chen dijo: “Los maestros nacionales de artes marciales están básicamente
en Yenching. Algunos de ellos sirven a los Ya Nei y otros a las familias más
importantes
".
Marven sonrió levemente: "Si tienes la oportunidad, puedes volver a Orgeyon".
Mientras hablaba, el teléfono celular de Zak Chen sonó de repente.
Mantuvo su teléfono celular en el soporte del teléfono celular en el auto. Bajó la
mirada y exclamó: "Maestro, es su tía la que llama ..."
"¿Mi tia?" Marven frunció el ceño y la imagen de una mujer joven apareció en
su mente.
Tenía una impresión de su tía. La tía Cynthia Ye era dos años menor que su
padre.

Antes no estaba cerca de su padre y, naturalmente, no estaba tan cerca de una
familia de tres.
En su memoria, su tía era una mujer relativamente esnob, porque sentía que el
tío era el hijo mayor, por lo que la tía había estado cerca de él desde que era un
niño.
Además, como el tío y el papá estaban un poco incómodos, la tía se quedó en el
campamento del tío. Antes, siempre intentaba todos los medios para ayudar al tío
a correr contra su padre. Eso era lo que aburría a Marven.
Zak Chen también estaba un poco desconcertado en este momento, diciendo:
“No tengo contacto con tu tía. No sé por qué me llamó de repente, así que la
responderé primero ".
"Bueno." Marven exhortó: "No reveles ninguna información sobre mí".
"¡Buen maestro!"
Dijo Zak Chen, extendiendo la mano y presionando el botón de respuesta.
Tan pronto como la llamada telefónica, dijo respetuosamente: "¡Hola, señorita!"
Zak Chen era un subordinado de la familia Ye, y los subordinados llamaban la
familia principal. Excepto por el anciano, Cynthia Ye, Ye Changying y Cynthia
Ye eran todos jóvenes maestros y señoritas.
Capítulo 1864
En cuanto a la generación de Marven, generalmente se les llama Joven Maestro
y Joven Señorita.
Por teléfono, Cynthia Ye habló con un tono agudo, "Xiao Chen, ¿estás en
Wrestvel recientemente?"
Zak Chen dijo apresuradamente y respetuosamente: "Señorita, estoy en
Wrestvel".
Cynthia Ye soltó un tarareo y dijo: “Mañana, desaloje la suite presidencial del
hotel Wrestvel Shangri-La y organice un convoy para que lo recoja en el

aeropuerto. Volaré allí por la mañana ".
Cynthia Ye suele viajar en jet privado, por lo que no hay una hora de salida
específica.
Levántate temprano y ve un poco más temprano; Levántate tarde y vete un poco
más tarde.
Después de escuchar, Zak Chen preguntó sorprendido: “Señorita, ¿viene a
Wrestvel?
No sé qué más hay que preparar a continuación. "
Cynthia Ye preguntó: "¿Qué ha estado haciendo Marven últimamente?"
“Maestro Chen…” Zak Chen miró a Marven, que estaba inexpresivo en el
asiento trasero, a través del espejo retrovisor del auto, y dijo: “El maestro Chen
no está ocupado, debería estar en casa con su esposa. Derecho."
Cynthia Ye dijo en un tono algo despectivo: “El joven y digno maestro de la
familia Ye, está bien unirse a una familia de clase baja en una ciudad de tercera
categoría.
Dale un grupo emgrand. Si no lo maneja bien, solo sabe quedarse en casa con su
esposa y hacer las tareas del hogar todos los días. ¡Sistema!"
Zak Chen estaba avergonzado y no supo cómo responder a la conversación por
un tiempo. Después de pensar por un momento, preguntó: "Señorita, ¿está aquí
esta vez para ver al Maestro Chen?"
"Derecho." Cynthia Ye dijo: "Mañana por la noche, deja que Marven venga a
ShangriLa a verme, así que lo invitaré a cenar".
Zak Chen dijo apresuradamente: "Oh, bueno, hablaré con el maestro Chen más
tarde".
"Si." Cynthia Ye dijo: “Por cierto, soy una persona que reconoce una cama
cuando duerme. ¿Qué tipo de cama usa el dormitorio principal de su suite
presidencial? "

Zak Chen pensó por un momento y dijo: "Parece ser la serie de etiqueta negra de
Simmons en los Estados Unidos, todos importados con empaque original".
Cynthia Ye soltó: “¡Reemplázalo! Cámbiese a una cama de Swedish Heisteng y
pregunte por su serie de alta gama ".
Se puede decir que la ropa de cama de Heisteng es la cama más cara del mundo.
Cualquier colchón de nivel de entrada cuesta cientos de miles, y un colchón de
alta gama cuesta millones.
Si agrega el marco de la cama, al menos dos millones.
Incluso un hotel de cinco estrellas no usaría una cama tan cara.
Pero ahora que Cynthia Ye ha hablado, Zak Chen solo puede estar de acuerdo y
decir: “Señorita, Wrestvel no debería tener una tienda Heisteng. De esta manera,
arreglaré a alguien para que lo compre en Zhonghai mañana por la mañana y
luego se lo lleve a usted para reemplazarlo ".
"Si." La voz de Cynthia Ye sonó satisfactoria y continuó: “Sí, hay edredones.
Quiero cubrir la colcha de plumón de ganso islandés. Me lo compraste ".
El plumón de ganso islandés es el top-down más preciado y raro del mundo. Se
aplica un suave plumón en el pecho y las axilas del pato ganso islandés. Es muy
precioso y se convierte en una colcha, que cuesta al menos un millón. .
En otras palabras, si Cynthia Ye viniera a quedarse una noche, solo preparar la
cama y la colcha costaría al menos tres millones de dólares.
Zak Chen no se atrevió a tener dudas e inmediatamente dijo: "Buena señora
mayor, haré todo mañana".
Cynthia Ye tarareó: "Está bien, que así sea, cuelga".
Después de hablar, colgó directamente el teléfono.
Marven frunció el ceño en este momento y preguntó: "Mi tía, viniendo de
repente a verme, ¿qué tipo de medicina se vende en la calabaza?"

Capítulo 1865
Al escuchar la pregunta de Marven, Zak Chen también se quedó perplejo:
“Maestro, para ser honesto, no conozco a su tía. En mi capacidad, es realmente
difícil tener contacto directo con los miembros directos de la familia Ye. Steward
Tang tendrá más contacto diario con ellos. ¿Por qué no llamas y le preguntas?
Marven hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia: “Olvídalo, no tiene
sentido llamar y preguntar. Los soldados te detendrán y el agua te cubrirá.
Veamos primero qué quiere hacer ".
Zak Chen volvió a preguntar: "Entonces, ¿irás a cenar con tu tía mañana?"
Marven asintió con la cabeza: "Vaya, si establece una hora, dígame directamente
cuando llegue el momento, y no la usará para recogerme, iré yo solo".
"¡Okay!"
Marven pensó en la aparición anterior de su tía. En su mente, era una mujer
relativamente mezquina y mezquina. Cuando tenía cinco años, se casó con un
joven maestro de una familia casi de primera línea en Orgeyon, y luego dio a luz
a un hijo.
, No lo sé.
Entonces Marven le preguntó a Zak Chen: “Viejo Chen, ¿cuál es el estado de mi
tía en la casa de Ye ahora? ¿Es lógico que esté casada, por lo que ya no debería
poder intervenir en los asuntos de su familia?
Zak Chen respondió con sinceridad: "Maestro, su tía se ha separado de su
amante hace mucho tiempo y, desde la separación, se mudó de nuevo a la familia
Ye".
Marven frunció el ceño y preguntó: “¿Estoy separado? ¿Qué pasa?"
Zak Chen se rió entre dientes y dijo: "De hecho, no deberíamos decir esas cosas,
pero como preguntaste, Maestro, te lo diré ..."
Inmediatamente, Zak Chen hizo una pequeña pausa y explicó: “Cuando su tía se
casó con la familia Sun, aunque la familia Sun no era tan buena como la familia

Ye, sigue siendo una familia casi de primera línea en toda la familia Orgeyon. La
fuerza general también es muy buena. Sin embargo. Hace seis o siete años, la
familia Sun apostó por la industria del acero e invirtió mucho dinero para
construir un grupo siderúrgico.
Coincidió con el continuo colapso de la industria del acero, por lo que la familia
Sun también perdió mucho dinero y la industria familiar perdió al menos la
mitad. . "
Hablando de esto, Zak Chen sonrió impotente: “Desde que la familia del sol se
fue, tu tía siempre ha querido divorciarse, pero el amo sintió que el divorcio era
perjudicial, así que no la dejó ir. Afortunadamente, su tía se mudó de la familia
del sol. Sal, vuelve con la familia Ye y luego vuelve a trabajar en la familia Ye ".
Marven asintió levemente y tarareó: "Parece que mi tía no es una lámpara de
bajo consumo".
Zak Chen sonrió y dijo: "El temperamento de tu tía es realmente malo, y también
es famosa en Orgeyon, así que cuando te reúnas con él mañana, si hay algo mal,
no seas demasiado impulsivo".
"Está bien, ya veo." Marven sonrió levemente y dijo: "De hecho, puedes adivinar
sin pensar, probablemente quiere que regrese a la casa de Ye".
"Si." Zak Chen estuvo de acuerdo y dijo: “Creo que sí, pero Steward Tang dijo
que el maestro realmente quiere que regreses. Teniendo en cuenta que puede ser
más resistente al principio, no aclaré este asunto ".
Marven sonrió y dijo: "Esta vez el accidente de la familia Su, la familia Ye
debería estar muy feliz, ¿verdad?"
Zak Chen también sonrió y dijo: “Realmente le hiciste un gran favor a la familia
Ye.
La familia Su no ha sufrido una pérdida tan grande en muchos años. El Maestro
debería estar muy feliz ".
Marven dejó de sonreír, suspiró, sus ojos se tornaron más decididos y dijo:
“Estas dos familias, la que sea la única, es más barata que la otra. Un día, si
pueden pisarlos juntos, ¡se considerará un verdadero éxito! "

......
Cuando Zak Chen condujo hasta la puerta de Tomson Yipin, ya eran las once de
la noche.
Marven llevó la maleta, entró solo en Tomson Yipin, llegó a la puerta de su villa
y pasó la tarjeta directamente al patio.
La habitación estaba muy iluminada. Marven abrió la puerta directamente con
las huellas dactilares antes de que su esposa y su suegro se durmieran.
En este momento, Avella Xiao, Dave y la familia de tres de Viola Ma están
sentados frente a la sala de estar, mirando la televisión con atención.

