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

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

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

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

Charlie dijo apresuradamente: "Quédate, no te preocupes por mí".
Dicho esto, antes de que Claire se recuperara, se dio la vuelta y salió.
Harold se rió detrás de él, “Oh mi buen cuñado, ¿te fuiste con hambre y no vas a
la calle a mendigar para cenar? En ese caso, ¿el rostro de nuestra familia Willson
no te dejará perderlo todo? Todavía lo tengo. ¡Por una moneda, puedes
comprar un bollo al vapor para comer! "
Harold dijo, sacó una moneda y la arrojó a los pies de Charlie.
Toda la familia Willson se echó a reír.
Charlie apretó los dientes y dejó a la familia Willson sin mirar atrás.
Cuando se apresuró a ir al hospital, Charlie fue inmediatamente a la oficina de
pagos, queriendo comunicarse con el hospital e informarles que los gastos
médicos se retrasarían otros dos días.
Sin embargo, cuando le preguntó a la enfermera, de repente le dijeron que la tía
Lena había sido enviada al mejor hospital de Eastcliff durante la noche.
Charlie se sorprendió y rápidamente le preguntó: “¿Cuánto cuesta? ¡Encontraré
una manera! "
La otra parte dijo: “Se necesitan un total de tres millones. Se ha pagado un
millón y todavía hay una brecha de dos millones. Se pagará en una semana ”.
"¿Quién pagó este millón?"
La otra parte negó con la cabeza: "Yo tampoco lo sé".
Charlie estaba sorprendido y estaba a punto de darse cuenta. Cuando volvió la
cabeza, un hombre de traje negro con cabello gris, de unos cincuenta años,
estaba parado detrás de él.
Con los ojos uno frente al otro, el hombre se inclinó ante él y le dijo: "¡Joven
maestro, has sufrido durante tantos años!"
Charlie frunció el ceño, como si su temperamento hubiera cambiado, y
preguntó fríamente: "¿Eres Stephen Thompson?"

La otra parte dijo sorprendida: “Sr. ¡Wade, todavía me recuerdas! "
La expresión de Charlie se congeló y murmuró: “¡Por supuesto que lo
recuerdo! ¡Recuerdo a cada uno de ustedes! En ese entonces, obligaste a mis
padres a sacarme de Eastcliff y escapar por completo. Durante este tiempo, mis
padres murieron inesperadamente. Yo también me he quedado huérfano, así
que ¿por qué me buscas ahora?
Stephen Thompson dijo muy dolorosamente: “Joven Maestro, cuando su padre
falleció, el Viejo Maestro Wade también estaba extremadamente triste. Te ha
estado buscando durante tantos años. Ahora que todo está bien, ¡quiere que
regreses conmigo! "
Charlie dijo con frialdad: "Puedes irte, nunca lo veré en mi vida".
Stephen Thompson dijo: "Joven maestro, ¿todavía culpas al maestro Wade?"
"Por supuesto." Charlie dijo palabra por palabra: "¡Nunca lo perdonaré en mi
vida!"
"Hola", suspiró Stephen Thompson y dijo: "Antes de que yo viniera, el maestro
Wade dijo que tal vez no lo perdonaras".
"¡Eso significa que tiene autoconocimiento!"
Stephen Thompson dijo: “Viejo señor Wade. sabe que has sufrido a lo largo de
los años, quiere compensarte un poco. Si no quieres volver, comprará la
empresa más grande de Aurous Hill y te la dará. Además, me ha pedido que le
dé esta tarjeta. La contraseña es tu cumpleaños ".
Con eso, Stephen Thompson entregó una tarjeta premium de Citibank.
"Señor. Wade, solo hay cinco tarjetas de este tipo en el país ".
Charlie negó con la cabeza y dijo: "Llévatelo, no lo quiero".
Stephen Thompson dijo: “Sr. Wade, por su salvador, todavía tiene un déficit de 2
millones en gastos médicos. Si no paga, su vida puede estar en peligro ".
Charlie frunció el ceño: "¿Me arreglas deliberadamente?"

Stephen Thompson dijo apresuradamente: “¡No me atrevo! Si acepta esta
tarjeta, será suficiente para pagar el dinero ".
Charlie preguntó: "¿Cuánto dinero hay en esta tarjeta?"
"Señor. dicho, esta tarjeta es para ti como un pequeño dinero de bolsillo, no
mucho, ¡un total de 10 mil millones! "

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

“Oh, sí, la empresa más grande de Aurous Hill, Emgrand Group con un valor de
mercado de 100 mil millones, era propiedad total de Yejia ayer. ¡Ahora que
todas las acciones están a su nombre, puede ir a Emgrand Group para la
entrega mañana! "
Charlie fue un poco increíble.
La inversión de Wade Family es demasiado grande para que él la maneje,
¿verdad?
Diez mil millones de tarjetas premium, cien mil millones de Emgrand Group.
Aunque Aurous Hill esconde al dragón y al tigre agachado, el único dios
verdadero es el Grupo Emgrand. Cualquier familia debe postrarse de rodillas
frente al Grupo Emgrand. ¡Es el campo de negocios del emperador de Aurous
Hill!
¡Incluso la familia Willson y la familia White que lo humillaron hoy, así como la
familia Jones que persigue a Claire, son todas pequeñas frente al Grupo
Emgrand!
Inesperadamente, ¿resulta ser el suyo ahora?
En ese momento, Stephen Thompson le entregó una tarjeta de presentación y
dijo: “Sr. Wade, puede que tengas que calmarte y pensar en ello. No te
molestaré más. Este es mi número telefónico. ¡Dime si tienes algo que hacer! "
Después de hablar, Stephen Thompson se volvió y se fue.
Después de que se fue, Charlie todavía estaba aturdido.
No sabía si debería aceptar la compensación de la familia Wade.
Pero, pensándolo bien, la humillación que ha vivido en los últimos diez años, y
la humillación que le han dado en la familia Willson, estas son las
compensaciones que le ha dado la familia Wade, por qué no la toma. ?
Además, los gastos médicos de la tía Lena todavía necesitan dos millones, y es
urgente.

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

La suegra resopló con frialdad: "¡Una basura y una cara para soportarlo todo!"
Charlie suspiró para sus adentros. Su suegra siempre lo ha menospreciado, pero
si le hiciera saber que ahora es el jefe del Grupo Emgrand y tiene 10 mil
millones en efectivo, ¿cómo sería ella?
Sin embargo, Charlie aún no está listo para que la gente sepa su identidad.
Ha estado lejos de la familia Wade durante muchos años, ¿quién sabe qué es la
familia Wade ahora? ¿Qué pasa si alguien de la familia Wade es desfavorable
para él si se expone?
Por lo tanto, es mejor mantener un perfil bajo primero.
Así que bajó la cabeza y dijo en tono de disculpa: "Mamá, lo siento, te causé
problemas hoy".
La suegra lo regañó: “¡Eres más que un problema, estás matando a nuestra
familia de tres! ¿No puedes ser un poco consciente de ti mismo y salir de
nuestra casa?
Claire dijo apresuradamente: "¡Mamá, cómo hablas, Charlie es tu yerno!"
"¡Maldita sea!" La suegra dijo con amargura: “¡No tengo un yerno tan
inútil! ¡Cuanto más lejos vayas, mejor! "
Claire empujó a Charlie: "Date prisa, ve a la habitación".
Charlie asintió agradecido y regresó a la habitación.
Él y Claire habían estado casados durante tres años, pero nunca habían estado
casados durante tres años en el sentido estricto. Claire dormía en la cama y él
dormía en el suelo junto a ella.
Esta noche, Charlie no pudo dormir durante mucho tiempo.
Lo que pasó hoy es realmente impactante, no podrá digerirlo por un tiempo.
Antes de irse a la cama, Claire le dijo: “¿Cómo está la tía Lena? Todavía tengo
más de 100.000 fondos privados. Puedes llevárselo mañana ".

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

Pensando en esto, Charlie decidió hacerse cargo del Grupo Emgrand primero y
luego ayudar a Claire a través del Grupo Emgrand. Ella fue demasiado
intimidada en la familia Willson. Como su esposo, tenía la responsabilidad de
ayudarla a mejorar su estatus en la familia.
¡Al principio, su esposo es diferente al de hoy!
¡Nunca dejaré que nadie te vuelva a despreciar!
¡Haré que toda la familia Willson se incline ante ti!

Capítulo 3
Temprano la mañana siguiente.
Después de que Charlie terminó de cocinar, montó en su pequeña bicicleta
eléctrica hasta Emgrand Group.
Aparcó la pequeña ebike junto al aparcamiento del Emgrand Group. Tan pronto
como se cerró la bicicleta, un automóvil Bentley negro se estacionó lentamente
en un espacio de estacionamiento enfrente.
Charlie miró hacia arriba sin darse cuenta y vio a un par de hombres y mujeres
jóvenes caminando por el auto.
El hombre está vestido con trajes de alta gama, se ven muy elegantes y las
mujeres son coquetas. Aunque un poco llamativas, también son bellezas raras.
Resultó ser la prima de Claire, Wendy, y su prometido, Gerald, el mayor de la
familia White.
Charlie no sabía qué estaban haciendo Wendy y Gerald en el Grupo Emgrand,
pero para evitar problemas, todavía se preparó para esconderse.
Inesperadamente, las cosas se esconden cada vez más.
La aguda Wendy lo vio de inmediato y gritó en voz alta: "¡Oh, cuñado!".
El cuñado de Wendy gritó extremadamente cordialmente, pero Charlie no pudo
evitar, pero se apresuró a caminar después de escucharlo.

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

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

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

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

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

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

familia White es porque usted es un idiota incondicional! ¡Ahora la familia ha
sufrido grandes pérdidas por tu culpa, así que regresa a mí y explícale
personalmente a tu abuelo! "
Gerald fue expulsado de la puerta de Emgrand Group por seguridad durante
todo el camino, sosteniendo el teléfono con una expresión de sorpresa.
De repente pensó en Charlie y no pudo evitar preguntarle a Wendy: “Wendy,
¿es por tu cuñado idiota? ¿Tiene algo que ver con Emgrand Group?
"¿Eh?" Wendy se sorprendió por las palabras de Gerald y pensó en ello con
cuidado, de hecho podría estar relacionado con su cuñado basura.
Sin embargo, ¡obviamente es un desperdicio!
Pensando en esto, sacudió la cabeza rotundamente y dijo: “¿Cómo podría tener
algo que ver con el Grupo Emgrand? ¡No está calificado para venir al Grupo
Emgrand a limpiar el inodoro! "
"Así es." Gerald asintió con la cabeza, pensando en su padre furioso, dijo
malhumorado: "No, tengo que irme a casa rápidamente".
La noticia de que el Grupo Emgrand había terminado con la familia White se
extendió inmediatamente por Aurous Hill.
Aunque no se sabe por qué el Grupo Emgrand quiere bloquear a la Familia
Blanca, todos saben que la Familia Blanca debe haber ofendido al Grupo
Emgrand.
En este momento, la familia White había terminado.
La fuerza de la familia White se ha desplomado en más de la mitad. Ya estaba
cerca del estándar de la familia de primer nivel, pero ahora ha caído
directamente en la cola de la familia de segundo nivel.
Cuando la anciana señora Willson escuchó la noticia, estaba temblando de ira.
Quería anular el contrato de matrimonio entre Wendy y Gerald, pero pensó que
la familia White era más delgada y el camello era más grande que el caballo, y la
familia Willson no podía permitirse el lujo de ofender, por lo que solo podía
dejar este pensamiento temporalmente.

En este momento, en la oficina de Doris.
Charlie aprendió todo el proceso en este momento y admiró mucho su estilo.
Charlie dijo con satisfacción: “Doris, lo que hiciste ahora es muy bueno. A partir
de hoy, su salario será el doble ".
Doris estaba sorprendida y encantada, y rápidamente se puso de pie e hizo una
reverencia a Charlie, "¡Gracias Sr. Wade!"
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Además, quiero que anuncies dos cosas".
"Señor. Wade, dilo y se hará ".
“Lo primero es anunciar el cambio de propiedad de Emgrand Group y el
nombramiento del nuevo presidente, pero no revelar la identidad del nuevo
presidente, solo el apellido es Wade, eso es lo que la gente necesita saber”.
“La segunda cosa es anunciar que Emgrand Group invertirá 2 mil millones en
Aurous Hill para construir un hotel de seis estrellas. Al mismo tiempo, lanzará
una licitación de socios. ¡Empresas de construcción y decoración de la ciudad
pueden participar en la licitación! ”
La actividad principal del Willson Group es la decoración. Lady Willson sueña
con ir al gran barco de Emgrand Group. Quien pueda ganar la cooperación del
Grupo Emgrand definitivamente se convertirá en el hombre rojo del Grupo
Willson.
Ahora el Grupo Emgrand es suyo y, por supuesto, tiene que darle a su esposa
algunos beneficios.

Capítulo 5
Las dos noticias publicadas por el Grupo Emgrand detonaron por completo
toda la Colina Aurous.
Al enterarse de que Emgrand Group ha cambiado de manos, la familia Willson
quiso entender por qué Emgrand Group echó a la familia White.
Parece que el nuevo propietario del Grupo Emgrand todavía desprecia a familias
como la Familia Blanca.

Pero, ¿quién es el Sr. Wade? ¿Esta persona es demasiado buena? El Grupo
Emgrand, que tiene cientos de miles de millones, compra y compra, ¡y el
hombre más rico de Aurous Hill no es tan grande como el suyo!
Durante un tiempo, innumerables familias estuvieron listas para mudarse. Por
un lado, estaban ansiosos por tener una relación con este misterioso Sr. Wade, y
por otro lado, también deseaban que su hija se casara con el Sr. Wade.
Además, Emgrand Group quiere invertir en un proyecto hotelero de 2 mil
millones, lo que también hace temblar a toda la industria de la construcción y
decoración de Aurous Hill.
¡Dos billones!
¡Consiga un poco de material sobrante y podrá ganar mucho dinero!
Innumerables empresas quieren obtener una parte.
¡Esto naturalmente también incluye a la vieja señora Willson, que es adicta al
dinero!
La Sra. Willson estaba muy emocionada en este momento. ¡Esta es una gran
oportunidad para un proyecto de dos mil millones!
Si la familia Willson puede obtener un contrato, ¡realmente será ascendido al
cielo!
Así que inmediatamente ordenó que se llevara a cabo una reunión familiar en
casa esta noche para discutir cómo hacer un gran avance en el nuevo proyecto
del Grupo Emgrand. ¡Todos deben asistir!
Esa noche, la villa de Willson.
Como Lady Willson les pidió a todos que estuvieran allí, Charlie la siguió.
Sabía que Lady Willson iría a una reunión para discutir cómo obtener una parte
del gran proyecto del Grupo Emgrand.
¡Por lo tanto, quería aprovechar esta oportunidad para ayudar a su esposa
Claire a hacer crecer su rostro!

Cuando llegó a la villa de la familia Willson, el primo de Claire, Harold, se burló
de inmediato cuando lo vio: "¡Joder, Charlie, tienes la piel tan gruesa y tienes la
cara para volver a ver a la abuela!"
Claire dijo con cara fría: “No digas tonterías. La abuela pidió a todos los
miembros de la familia Willson que vinieran. ¡Charlie es mi esposo y,
naturalmente, también de la familia Willson! "
Harold se echó a reír y dijo: “¡Aunque se le considera la mitad de la familia
Willson! ¡Pero solo un yerno residente! "
Charlie se tocó la nariz y le dijo a Claire: "Olvídate de él, esposa mía, no te
familiarices con él, entra rápido, salva a la abuela esperando".
Claire asintió, le debía a Harold una buena cara y entró con Charlie.
Al ver esto, la expresión de Harold también se volvió fría, esperando que se
vieran bien.
Después de entrar a la sala de conferencias, Charlie y Claire encontraron un
lugar en la esquina para sentarse.
Pronto, la Sra. Willson dio un paso adelante y la reunión familiar comenzó
oficialmente.
La anciana Sra. Willson se sentó en el asiento principal, golpeó la mesa y dijo
enérgicamente: “¡La familia Willson ha estado esperando una oportunidad en
los últimos años, una oportunidad que puede convertirnos en uno de los más
ricos de Aurous Hill! ¡Ahora, finalmente ha llegado esta oportunidad! "
La Sra. Willson dijo en voz alta: “Esta vez el Grupo Emgrand ha descartado un
proyecto de dos mil millones de dólares. ¡Quien pueda obtener un contrato de
cooperación definitivamente se beneficiará mucho! "
“Además, este es el primer gran proyecto del Grupo Emgrand después del
cambio de propiedad. ¡Para la familia Willson, es una gran oportunidad! "
"Si podemos cooperar con Emgrand Group y dejar una buena impresión en el
nuevo propietario de Emgrand Group, ¡el futuro de la familia Willson será
ilimitado!"

Aunque Lady Willson estaba muy enérgica, la gente de abajo parecía un poco
impasible.
De hecho, no es un día o dos para que la familia Willson coopere con Emgrand
Group. Durante tanto tiempo, Emgrand Group ha ignorado a la familia
Willson. Lady Willson ahora quiere compartir el nuevo proyecto de Emgrand
Group. ¿Cómo puede ser posible?
Al ver que todas las personas presentes estaban en silencio, la Sra. Willson
inmediatamente preguntó molesta: “¿Qué? ¿Son todos tontos? ¿No tienes la
confianza para tomar un poco de sobra del proyecto de 2 mil millones? "
Todos la miran a ella y a los demás, pero no se atreven a hablarse.
Lady Willson estaba aún más enojada, apretó los dientes y dijo: "¡Voy a poner
las palabras aquí hoy, quién puede hablar sobre la participación de cooperación
de 30 millones de Emgrand Group, que es el director del grupo!"
Tan pronto como salió este comentario, todos los que estaban sentados se
sorprendieron.
Lady Willson siempre ha sido arbitraria, por lo que nunca ha nombrado director
del grupo. Después de todo, el director tiene mucho poder y es casi el sucesor
del futuro grupo el que está calificado para ocupar este cargo.
Lady Willson ahora está usando este puesto como recompensa. Ella
definitivamente espera que haya una valiente competencia por la
recompensa. Puede verse que está muy ansiosa por el proyecto Emgrand
Group.
Sin embargo, aunque el puesto de director es bueno, no es tan fácil de asumir.
A los ojos de la familia Willson, si quieres llegar a una cooperación con
Emgrand, ¿tienes que conseguir un contrato de 30 millones? No bromee,
incluso si la Sra. Willson sale en persona, los ejecutivos de Emgrand Group no la
verán, y mucho menos hablarán de cooperación.
Se hizo el silencio en la sala de reuniones familiares.

Al ver esto, la anciana señora Willson preguntó enojada: "Ustedes son
descendientes de la familia Willson, ¿no quieren compartir las preocupaciones
de la familia Willson?"
Después de eso, la anciana señora Willson miró directamente a Harold: "¡Harold,
deja esto a ti!"
Harold se rió un par de veces y rápidamente dijo: “Abuela, incluso la casa de
Gerald ha sido despejada por Emgrand Group ahora. Nuestra fuerza es peor que
la de los blancos. ¿Cómo podemos conseguir el contrato de Emgrand Group? "
La Sra. Willson de repente maldijo: “¡Basura! Niéguese a sí mismo si no lo ha
probado. ¡Eres más basura que Charlie! "
De hecho, la Sra. Willson no conocía su corazón, pero no quería ser el timón de
un clan de segunda y tercera categoría para siempre. Soñaba y anhelaba que la
familia Willson subiera al siguiente nivel.
Y este proyecto de Emgrand Group es la única oportunidad.
Por lo tanto, no importa lo difícil que sea, ella no se rendirá.
Ella pensó que Harold, como el nieto mayor, podría hacerse cargo de la tarea
felizmente, ¡pero no esperaba que se retirara en este momento!
Harold también estaba muy deprimido, ¿quién asumiría una tarea tan
imposible? Tenía miedo de ser expulsado antes de entrar por la puerta del
Grupo Emgrand.
En ese momento, no solo fallaron las cosas, sino que también fueron
ridiculizados y burlados por otros, por lo que decidió no estar de acuerdo de
ninguna manera.
Después de maldecir a Harold, la anciana señora Willson gritó y preguntó:
“¿Dónde están los demás? ¿No te atreves a tomar esta tarea?
Charlie tocó ligeramente a Claire con el codo en ese momento y le susurró:
"¡Esposa, toma esta tarea!"
Claire dijo apresuradamente: “¡Es una locura! ¡Es imposible que Emgrand Group
coopere con una pequeña empresa como la familia Willson! "

Charlie sonrió levemente y dijo con confianza: "¡No te preocupes,
definitivamente puedes hablar sobre esta cooperación!"
Claire preguntó sorprendida: "¿De verdad?"
Charlie dijo con seguridad: “¡Por supuesto! ¡No creo que tengas ningún
problema! ¡Aproveche esta oportunidad y su futuro estatus en la familia Willson
será Hangingrocket! "
Claire no sabía por qué. En este momento, ella creyó las palabras de Charlie de
una manera desconcertada.
Se puso de pie inconscientemente y le dijo a la anciana señora Willson: "Abuela,
estoy dispuesta a intentarlo".

Capítulo 6
¡La declaración de Claire dejó atónita a toda la familia Willson!
¡Todos sintieron que Claire debía estar loca!
¡No dividas el tiempo para lucirse! En este momento de ser el centro de
atención, ¿cuál puede ser el resultado además de la muerte?
Emgrand Group es la empresa más grande de Aurous Hill. ¿Cómo puede la
gente mirar a la familia Willson? ¡Quien hable de ello nunca tendrá éxito!
Harold no pudo evitar decir sarcásticamente: "Claire, ¿crees que puedes
conseguir el contrato del Grupo Emgrand?"
La propia hermana de Harold y prima de Claire, Wendy, también se burló en
este momento: “Hermana Claire, ¿cuál es su identidad y cuál es la identidad del
Grupo Emgrand? Si habla tan precipitadamente, no avergüence a nuestra
familia Willson. ! "
Alguien estuvo de acuerdo: "Es decir, si el Grupo Emgrand la echa para
entonces, ¡nuestra familia Willson definitivamente se convertirá en el hazmerreír
de Aurous Hill!"
Cuando Claire escuchó el sonido, sus mejillas estaban extremadamente rojas,
sintiéndose muy avergonzada.

Desde que se casó con Charlie, su estatus en la familia se ha desplomado, se ha
vuelto cada vez menos importante y casi se ha exprimido, e incluso sus padres
han sido ridiculizados.
Ella sintió que si podía hablar de este proyecto con Emgrand Group, su posición
en la familia definitivamente se consolidaría.
Lo más importante es que los padres también puedan estar de pie.
Pero en este momento, siendo ridiculizada por tanta gente, no pudo evitar
retirarse.
Le dio a Charlie una mirada deprimida. ¿Por qué escuchó sus encantadoras
palabras? No se levantará por esto si ella lo supiera
La anciana señora Willson se enojó mucho cuando escuchó lo que todos decían.
Después de hacer esta pregunta varias veces, nadie se atrevió a realizar esta
tarea. Ahora Claire tomó la iniciativa de ponerse de pie, ¡y el grupo de personas
comenzó a verter agua fría nuevamente!
Aunque a la vieja señora Willson siempre le había disgustado Claire, en este
momento, sentía que Claire estaba al menos dispuesta a compartir sus
preocupaciones, ¡a diferencia de otras personas que solo sabían esconderse en
sus caparazones en este momento!
Especialmente Harold, su amado nieto, realmente la decepcionó, ¡demasiado!
Debido a esto, la actitud de la Sra. Willson hacia Claire también cambió mucho.
Así que ella inmediatamente dijo: “Ya que otros no se atreven a estar de
acuerdo, ¡no digas tonterías! Esta vez cooperamos con Emgrand Group en el
proyecto, ¡deja que Claire hable de ello! "
Claire solo pudo morder la bala y respondió: "No te preocupes, abuela,
definitivamente haré todo lo posible".
En ese momento, Harold se burló con frialdad desde su nariz y dijo: “¿De qué
sirve hacer todo lo posible? ¡No es una pena que la familia fracase al final! "

Charlie preguntó con una mueca de desprecio: “Harold, ¿cuál es tu propósito al
cantar mal? ¿No cree que la familia Willson está calificada para cooperar con
Emgrand Group?
Harold no esperaba que Charlie se atreviera a hablar en la reunión familiar, y se
pondría un sombrero alto.
Al ver que la expresión de la Sra. Willson también estaba un poco malhumorada,
inmediatamente explicó: "¡No me refiero a eso, solo creo que es imposible que
Claire hable de esta cooperación!"
Charlie sonrió y le preguntó: “Entonces, ¿y si ella puede hablar de cooperación
al principio? ¿Hacemos una apuesta?
Harold se burló: “Vamos, solo juega, ¿te tendré miedo? Dime, ¿a qué estás
apostando?
Charlie dijo: “Si ella comienza a negociar un contrato, te arrodillas y me golpeas
tres cabezas frente a toda la familia y dices que estás equivocado. Si no puede
negociar al principio, te golpearé tres cabezas y diré en voz alta que me
equivoqué, ¿qué te parece?
"¡Jajajaja!" Harold se echó a reír de inmediato: “¡Ustedes, basura, de verdad
buscan la muerte! ¡De acuerdo, apuesto contigo! "
Charlie asintió con satisfacción y dijo: "¡Toda la familia está aquí para presenciar
que si alguien regresa, será equivalente a desear la muerte del padre, la madre,
el abuelo, la abuela!"
Charlie dijo deliberadamente las tres palabras "abuela muerta" muy en serio,
porque temía que Harold se echara atrás cuando perdiera.
Tan pronto como salieron estas palabras, Harold nunca se atrevió a regresar,
porque de esa manera, ¿no sería maldecir a su abuela, es decir, a la anciana
señora Willson por morir? ¡Cuando llegue el momento, la Sra. Willson no lo
dejará ir!
"¡Bueno!" Harold no sabía que Charlie le había cavado un hoyo, pero en cambio
sintió que le era imposible perder.

Entonces, se rió y dijo: "¡Toda la familia es testigo, estoy esperando que se
doblen ante mí!"
Claire se sorprendió y siguió guiñándole el ojo, pero no esperaba que él lo
ignorara por completo.
A la anciana señora Willson no le importaba este tipo de juego. Su única
preocupación era si esta vez podría ingresar a la lista de cooperación del Grupo
Emgrand. Si pudiera, no le diga que deje que Harold se arrodille ante Charlie,
incluso si Harold llama a Charlie su padre, a ella tampoco le importa.
Entonces ella dijo: “La reunión de hoy termina aquí. Claire, ¡tienes tres días para
ganar el contrato y la reunión termina! "
En casa, el suegro y la suegra atacaron inmediatamente a Charlie y Claire.
La suegra Elaine Ma estaba ansiosamente preocupada y soltó: "Claire, estás loca,
¿cómo puedes escuchar las tonterías de Charlie, tan confundida y prometida
este trabajo?"
El suegro Jacob Willson también regañó a Charlie y dijo: "¡Charlie, Charlie, idiota,
has matado a mi niña!"
Entonces, su suegro dijo enojado: “Si no puedes hablar sobre la cooperación del
Grupo Emgrand en primer lugar, definitivamente la familia te echará fuera. Tú,
esa basura, también te arrodillarás y te postrarás ante Harold frente a toda la
familia. ¿No dejes que te pierdas?
Charlie dijo con seriedad: "Papá y mamá, siempre que se pueda negociar el
contrato al principio, ¿todo se resolverá?"
"¡Hablar hablar hablar! ¡Habla todas las tonterías! "
El suegro lo regañó: “¿Sabes lo fuerte que es el Grupo Emgrand? ¡Cómo pueden
mirar a la familia Willson! "
Charlie sonrió y dijo: “¿Quizás la gente pueda verlo? Creo que debe estar bien al
principio, y definitivamente puede cancelar el contrato ".
La suegra se burló a un lado: “¿Crees? ¿Crees que eres el jefe del Grupo
Emgrand? Una basura, ¿usas algún idiota tuyo? ¡Todavía estás hablando aquí! "

Capítulo 7
Al ver que sus padres habían estado apuntando a Charlie, Claire suspiró y dijo:
“Papá y mamá, este asunto no tiene nada que ver con Charlie. Ya no quiero que
nos menosprecien. ¿No son suficientes los agravios que hemos sufrido a lo
largo de los años? "
La madre de Claire soltó: "¡Entonces no puedes aceptar este recado, no hables
de ti, incluso si tu abuela se ha ido, la gente no le hablará en Emgrand!"
Charlie miró la escena frente a él con una sonrisa irónica, su suegro y su suegra
esnob, incluso si mata, no lo podían creer. Él es el jefe del Grupo Emgrand,
¿verdad?
En ese momento, alguien llamó a la puerta.
"Ya voy"
La suegra Elaine Ma suspiró y abrió la puerta.
Charlie miró a su alrededor y vio a un joven con un traje Armani de pie en la
puerta. Se podría decir que era una persona hermosa y talentosa con un reloj
Patek Geraldippe, que parecía valer al menos entre tres y cinco millones.
La suegra dijo emocionada: “¡Oh, es Wendell! ¿Por qué estás aquí?"
Esta persona es Wendell Jones, el hijo de la familia Jones que ha estado
persiguiendo a Claire.
Wendell sonrió y dijo: "Tía, escuché que Claire se ha hecho cargo de la
cooperación de Emgrand Group, así que vine aquí para darle una idea".
"¡Oh! ¡Eres realmente el salvador de nuestra familia! "
Elaine estaba muy emocionada. La mirada en los ojos de Wendell era como
mirar a su yerno. Se apresuró a darle la bienvenida y le dijo: "Wendell, ¿tienes
alguna forma de ayudar a Claire a ganar el contrato con Emgrand Group?" "
Wendell asintió con una sonrisa, haciendo la vista gorda ante Charlie, que
estaba de pie, como si mirara las hormigas al costado de la carretera. Fue
directamente hacia Claire y sonrió levemente: “Claire, ni siquiera me hablas de

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

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

Al mirar el edificio Emgrand Group de 100 pisos, Claire no tenía ni idea.
¿Cómo podría una empresa tan grande como Emgrand Group mirar a la familia
Willson?
Sin mencionar que la familia Willson quería negociar una parte de 30 millones.
Esto es como un mendigo que quiere ir a la casa de un rico a pedir una
recompensa de 30 millones, lo cual es completamente idiota.
Sin embargo, dado que le prometió a mi abuela y aceptó la tarea en público,
entonces tiene que intentar algo.
Al ver que estaba muy nerviosa, Charlie le arregló el cabello un poco
angustiado: "No se preocupe, esposa mía, puede hablar, lo logrará".
Claire dijo impotente: “¡Esperanza! Me estás esperando aquí ".
Después de hablar, Claire respiró hondo y reunió su coraje para caminar hacia la
puerta del Grupo Emgrand.
Charlie miró detrás de ella, sacó su teléfono celular y llamó a Doris.
"Doris, mi esposa ya ha subido, ¡deberías saber cómo hacer el resto!"
Doris dijo de inmediato: “Sr. Wade, no se preocupe, definitivamente satisfaceré
a la Sra. Wade ".
Charlie preguntó de nuevo: "Por cierto, escuché que Emgrand Group tiene una
cooperación profunda con la familia Jones".
Doris dijo: “La cooperación entre ellos y Emgrand fue realmente profunda en el
pasado. También quieren cooperar profundamente en nuestro nuevo proyecto
esta vez, y me están enviando los materiales de solicitud de cooperación, pero
ahora depende de lo que quiera decir, Sr. Wade ".
Charlie dijo con frialdad: "No quiero ver a la familia Jones participar en este
nuevo proyecto, y no tendré ninguna cooperación con ellos en el futuro".
Doris dijo apresuradamente: "¡No te preocupes, lo haré!"

Del otro lado, Claire entró en el edificio de oficinas del Grupo Emgrand y esperó
una cita en la recepción. Ni siquiera sabía si Doris, la vicepresidenta del Grupo
Emgrand, le gustaría verla.
Después de un rato, una asistente se acercó con una elegante postura: “Usted
es la Sra. Claire, ¿verdad? La señorita Doris te está esperando en la oficina,
sígueme ".
Claire asintió. Ella todavía estaba esperando en la fila para hacer una cita,
entonces, ¿por qué la llamaron indirectamente?
¿Podría ser que Doris supiera que vendría?
Pero no tiene sentido, ¿cómo puede conocerla una persona famosa como
Doris?
Aunque no podía entenderlo, Claire también sabía que la oportunidad era rara y
rápidamente siguió a la otra parte.
La asistente llevó a Claire directamente a la oficina de Doris.
Al ver a Claire, Doris se levantó rápidamente de la silla y la saludó
respetuosamente: "Hola, Sra. Willson, soy Doris, vicepresidenta del Grupo
Emgrand".
Frente a la famosa supermujer de Aurous Hill, Claire se sintió un poco nerviosa y
dijo respetuosamente: “Hola, señor Doris, estoy aquí esta vez para hablarle
sobre el proyecto del hotel. Aunque la fuerza general de nuestra familia Willson
no es buena. Fuerte, estamos trabajando realmente duro en el negocio de la
decoración, ¡y tenemos una buena reputación! ”.
Como dijo, entregó nerviosamente una información, diciendo: “Doris, estos son
los documentos de presentación y calificación relevantes de nuestro Willson
Group. Por favor, compruébalo también ".
Doris sonrió, y luego de recibir el documento, miró brevemente y dijo
directamente: “Sra. Willson, leí tu información. Creo que la familia Willson y
Emgrand pueden cooperar ".
"¿Qué? ¿Lo que dijiste es verdad? Claire no podía creerlo.

¿De acuerdo tan pronto? ¿Cómo puede ser tan sencillo?
Doris sonrió y dijo: “Por supuesto que es verdad. Aunque las propias
condiciones de la familia Willson no cumplen con los estándares de cooperación
del Grupo Emgrand, nuestro presidente es muy optimista sobre la Sra. Willson y
está dispuesto a cooperar con usted ”.
"¿Presidente?" Claire exclamó y preguntó: "¿Quién es su presidente?"
Doris sonrió con indiferencia y dijo: "Nuestro presidente es Alguien llamado
Wade de la familia Wade de Eastcliff".
"¿Vadear?"
Claire frunció el ceño y dijo: "Parece que no conozco a nadie llamado Wade,
excepto a mi marido".
Doris asintió levemente, Charlie le había dicho que no revelara su información
de identidad, por lo que solo podía revelar hasta cierto punto.
Aparte de Charlie, Claire no conocía a nadie con el Wade, pero nunca había
pensado que su marido huérfano, que no servía para nada, era el hijo de Wades.
En ese momento, Doris volvió a decir: “Sra. Willson, déjeme ver si la parte de la
intención de cooperar con su información es de 30 millones ”.
Claire asintió apresuradamente y preguntó sin fondo: "¿Es demasiado?"
Doris sonrió y dijo: "No mucho, no mucho, pero menos".
Claire se confundió aún más y se apresuró a preguntar: "¿Qué quieres decir?"
Doris sonrió y dijo: "Nuestro presidente explicó que me pidió que aumentara la
participación de la cooperación a 60 millones".
Mientras hablaba, Doris sacó un contrato y se lo entregó a Claire: “Mira, el
contrato se ha elaborado por adelantado, y el total es de 60 millones. Si cree
que está bien, podemos firmarlo ahora ".
“¿Eh? Esta"

Claire estaba realmente estupefacta.
¡No esperaba que Emgrand Group, que no pudo comunicarse con la familia
Willson, tomara la iniciativa de preparar un contrato para ella!
Además, ¡el monto del contrato se ha duplicado!
La meta de la abuela es 30 millones, ¡y el contrato en realidad dice 60 millones!
De repente pensó que durante la reunión de anoche, su esposo Charlie le
permitió decididamente tomar esta tarea.
¿Por qué estaba tan confiado?
Y cuando él estaba en la puerta del Grupo Emgrand hace un momento, ella no
tenía confianza en ese momento, pero él parecía seguro.
¿Sabía ya el resultado?
¿Quién es él?
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En este momento, Claire repentinamente tuvo un pensamiento increíble en su
corazón.
¿Es el Wade en la boca de Doris solo su esposo Charlie?
Pero después de otro pensamiento, sintió que era demasiado mágico para ser
verdad.
¡como puede ser!
¡Charlie es un huérfano que creció en una institución de asistencia social!
Sin embargo, además de Charlie, ¿quién más en este mundo la trataría tan bien?
30 millones es una esperanza extravagante, pero la otra parte dio directamente
60 millones

No pudo evitar preguntarle a Doris: “Sra. Doris, ¿puedo preguntarle, su
presidente se llama Charlie?
Doris suspiró en su corazón. El joven maestro había ordenado no revelar su
identidad, y solo podía decir que su apellido era Wade al mundo exterior. Si la
jovencita adivinara esto, ¿no tendría que volver?
Así que dijo apresuradamente: “Sra. Willson no pregunte más. Nuestro
presidente está detrás de la famosa puerta de Eastcliff. Su identidad es muy
confidencial y no tengo derecho a revelarla ".
Claire asintió levemente, y después de que Doris dijera la famosa familia
Eastcliff, de repente se recuperó.
Charlie es huérfano, no puede ser una puerta famosa de Eastcliff, parece que
realmente piensa demasiado
Cuando salió de la oficina de Doris, Claire todavía estaba mareada.
Lo que tenía en la mano era el acuerdo de cooperación de 60 millones entre la
familia Willson y Emgrand Group.
Todo esto es como un sueño.
En la puerta del Emgrand Group, Claire vio la figura de Charlie y corrió
emocionada y dijo: "Charlie, de hecho lo logré".
Charlie sonrió secretamente en su corazón, tu esposo es el jefe del Grupo
Emgrand, ¿cómo no pudiste dejar de hablar de eso?
Sin embargo, fingió sorprenderse y dijo: “Se puede negociar un proyecto tan
difícil. ¡Esposa, eres realmente increíble! "
Claire dijo: "Oh, este no es mi gran regalo, esto es simplemente un regalo del
Grupo Emgrand".
"¿Qué?" Charlie preguntó deliberadamente: "¿Por qué dices eso?"
Claire temía que dijera algo sobre el presidente del Emgrand Group, y Charlie
estaría celoso, por lo que se apresuró a decir: “Oh, esta es una larga

historia. Vayamos a la empresa ahora y les digamos a todos las buenas noticias
".
Charlie se rió y dijo: “¡Está bien! ¡Esta vez, ese b @ stard Harold, tiene que
cumplir con el contrato de apuestas y arrodillarse ante mí! "
Claire asintió y dijo: "Por lo general, tiene un ojo de alto nivel y nadie está en el
ojo, ¡así que debería recibir una lección!"
De hecho, Claire también tiene su propio temperamento. Quiere que personas
como Harold no la desprecien a ella y a su marido de todas las formas
posibles. Ahora que han negociado una cooperación, realmente quieren
restringirlos en el futuro.
Más de diez minutos después, los dos llegaron al Willson Group.
En la sala de reuniones, todos en la familia Willson parecían extraños.
Todos saben que Claire fue al Grupo Emgrand temprano en la mañana, pero
todos no creían que ella pudiera manejarlo, y todos estaban esperando verla
convertirse en una broma.
Inesperadamente, volvería tan pronto.
Cuando Claire y Charlie llegaron a la sala de reuniones, todos mostraron
sarcasmo.
Harold dijo sin ceremonias: “Oh, Claire, ¿estás de regreso en solo media
hora? ¡Incluso fallaste en entrar por la puerta del Grupo Emgrand! ¡Jajajaja! "
Su hermana Wendy también se burló: “Oh, hermana Claire, falló en menos de
una hora. También rompiste el récord, ¿verdad?
La expresión de la anciana señora Willson también se volvió sombría. El
proyecto de Emgrand Group es de hecho extremadamente difícil. Incluso si
Claire no llega a una conclusión, al menos debería ser cautelosa,
¿verdad? Realmente la enojó darse por vencida tan rápido.
Entonces, la anciana señora Willson la miró fijamente y dijo con frialdad: "Claire,
me decepcionaste demasiado".

Charlie frunció el ceño inmediatamente cuando escuchó esto.
Este grupo es demasiado repugnante, ¿verdad? No preguntes por el resultado
del asunto, primero hagamos una burla sin importar si es indiscriminada o no.
Especialmente Harold, la tortuga b @ stard, ¿qué diablos estás haciendo? ¡Se
inclinará más tarde!
Claire estaba originalmente emocionada, pero en este momento, las palabras de
todos sin duda estaban vertiendo agua fría. Con ira en su corazón, dijo: “Lo
siento, los decepcioné a todos. ¡Doris de Emgrand Group ya ha negociado
conmigo para la cooperación del Proyecto! "
"¿Qué? ¿Hablaste de eso?
"¡Imposible! ¡Como es posible! ¡Ni siquiera puedes ver la cara de Doris! "
Todos quedaron atónitos.
"Claire, ¿crees que lo creeremos?"
Harold volvió a sus sentidos e inmediatamente dio una palmada en la mesa y
dijo enojado: “Doris del Emgrand Group es una élite empresarial muy conocida
en la ciudad. ¿Cómo pudo conocerte? ¿Qué identidad tienes?
Ante las dudas y acusaciones de todos, Claire sacó directamente el contrato y se
lo entregó a la Sra. Willson: “Este es el contrato de proyecto del Grupo
Emgrand. Por favor échale un vistazo."
¡Este contrato es como una bomba, haciendo que la atmósfera de estas
personas en la escena estalle de repente!
Harold todavía no lo creía y gritó en voz alta: “¡Este debe ser su contrato
falsificado! ¡No creo que pueda manejar el Grupo Emgrand! "
"¡Eso es!" Wendy también agregó combustible y celos al costado: “¿Cómo
puede ganar el contrato con Emgrand Group? ¡Este es un gran proyecto de 30
millones! Si ella puede hacerlo, ¡lo habré negociado! "
Claire se burló y dijo: —Primo, estás equivocado. ¡Este contrato no es de 30
millones, sino de 60 millones! "

"¡Bajate!" Wendy sonrió y dijo: “¿Un contrato de 60 millones? ¿No te da
vergüenza decirlo? ¿Somos realmente tontos? ¡Puedes firmar 60 millones y yo
digo que puedo firmar 100 millones! "
Harold también dijo con cara fría: "Claire, ¡estás jugando a la abuela y a
nosotros como monos!"
Cuando terminó de hablar, le dijo a la Sra. Willson: “¡Abuela! ¡Al principio esto
es una gran traición! ¡No puedes perdonarla! "
La anciana señora Willson también apretó los dientes con enojo. Ella sintió que
el 90% de los 30 millones no valía nada. Después de media hora, Claire volvió
corriendo y le dijo que había firmado 60 millones
¿No es esto tratarla como una tonta frente a tanta gente?
¿De verdad ser el jefe de familia por nada?
Este tipo de descendencia sin escrúpulos, si no puede irse, ¿cómo podrá
permanecer en la familia en el futuro?
La anciana señora Willson estaba ansiosa, golpeó la mesa y gritó: “¡Claire! ¡Vaya
al departamento de personal para realizar los procedimientos de renuncia de
inmediato! "
La expresión de Claire estaba atónita. ¿Están locas estas personas? Abrió el
contrato y echó un vistazo, ¿todavía no pueden creer?
En ese momento, alguien gritó de repente: “¡Joder! ¡Se publica la declaración
oficial de Emgrand Group! ¡El contrato de 60 millones es cierto! "
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Con este rugido, todos se sorprendieron.
¡Después, todos sacaron apresuradamente sus teléfonos móviles y fueron a la
cuenta oficial de Emgrand Group!
¡De Verdad!

¡La cuenta de servicio oficial de Emgrand Group lanzó un empujón!
El proyecto hotelero de 2.000 millones de Emgrand Group firmó el primer
socio. La vicepresidenta del grupo, Doris, y la representante de Aurous Hill
Willson, Claire, firmaron un contrato de decoración por 60 millones.
¡Al ver este título, todos están locos!
¡Claire realmente habló sobre el proyecto! ¡Y la cantidad se duplicó!
¡Solo ha pasado más de media hora!
¿Cómo pudo ser tan fácil? !
¡Esto es totalmente ilógico!
¡Harold se sorprendió y se arrepintió!
Antes de hoy, Claire era incomparable consigo mismo en términos de estatus e
identidad.
Si aceptaba esta tarea ayer, sin importar si la había negociado o no, ¡no le daría
a Claire la oportunidad de mostrar su rostro!
¡Al final, se negó porque tenía miedo al fracaso!
No importa si él lo rechaza, ¡la clave es que Claire realmente lo logró!
¡Esto es simplemente una bofetada en la cara!
La Sra. Willson inmediatamente tomó el contrato con entusiasmo, lo leyó
cuidadosamente y se rió emocionada: “¡Está
bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! Claire, ¡realmente hiciste una gran contribución! "
Después de hablar, preguntó: "¿Cómo lo hiciste?"
Claire dijo: "Gracias a la Sra. Doris, diputada Doris, ella es muy optimista sobre
nuestra familia Willson".

De hecho, Claire quería decir la verdad, pero después de pensarlo
detenidamente, no sabía quién era el presidente del Grupo Emgrand, y nadie
podía creerlo, abandonó la idea.
¡Al escuchar esto, Harold se sintió aún más incómodo y quiso morir!
¡No es de extrañar que Claire pueda ganar el contrato!
¡Resulta que Doris del Grupo Emgrand es muy optimista sobre la familia
Willson!
¿No iría nadie?
¡Realmente perdió una gran oportunidad!
En ese momento, Charlie habló: "Harold, ¿recuerdas nuestra cita para jugar?"
La expresión de Harold era tan fea como si hubiera comido mierda.
¿Cómo no recordar la apuesta, y si pierde, tiene que golpear tres cabezas en
público?
Claire consiguió el contrato y dejó en claro que había perdido
¡De ninguna manera!
¡Cómo puede inclinarse ante este tipo de basura!
¡Nunca es posible!
Así que inmediatamente apretó los dientes y dijo: “Charlie, ¿qué eres? Es solo
una basura que entra a nuestra casa y come sobras todos los días. ¿Quieres que
me arrodille y te haga una reverencia?
Charlie dijo con calma: "De hecho soy un desperdicio, pero ayer juramos, si
alguien se retira, ¡muerte, muerte, muerte, abuelo, muerte a la abuela!"
Charlie dijo deliberadamente las tres palabras "muerte a la abuela" con mucha
fuerza.

¡De Verdad!
¡La expresión de la Sra. Willson inmediatamente se volvió extremadamente fea!
Miró a Harold y le preguntó con voz fría: “¿Qué? ¿Quieres que muera?
Harold entró en pánico y soltó: “¡Abuela, Charlie no te puede engañar! ¡Quiere
hacer la cara de tu nieto y tu cara perdida! "
Charlie dijo con indiferencia en este momento: "Harold, no engañes a la abuela
aquí, no olvides que has hecho un juramento venenoso, si te retiras, tu
juramento será condenado por Dios, ¿quieres maldecir a la abuela?"
Harold estaba horrorizado y soltó: "¡Abuela, no puedes hacer una broma!"
La anciana Sra. Willson dijo con una cara fría: "¿Sabes que creí en el budismo
durante mi vida y juro por el cielo, cómo te atreves a romper tu promesa?"
"abuela"
Harold realmente entró en pánico, ¡porque pudo ver que la abuela estaba
realmente enojada!
La anciana señora Willson vio que Harold incluso violó el voto vinculado a su
vida y muerte por el bien de su propio prestigio. Ella golpeó la mesa y gritó
enojada: "¿Estás decidido a violar el juramento?"
"Abuela I" Harold se congeló, e inmediatamente hizo un cálculo en su corazón.
Si cumple con el acuerdo de juego y se inclina ante Charlie para admitir su error,
entonces ha perdido la cara.
Pero si no cumple con el acuerdo de juego y enoja a su abuela, ¡entonces
perderá todo lo que tiene en la familia Willson!
Pensando en esto, a pesar de que en su corazón no estaba dispuesto a hacerlo
10.000 veces, sólo pudo apretar los dientes y dijo: “¡Está bien! ¡Estoy dispuesto a
hacerlo! "
Charlie lo miró con una sonrisa y no dijo nada, solo esperó a que se arrodillara y
se inclinara.

Harold sintió que sus piernas estaban llenas de plomo y se movió hacia Charlie
con dificultad paso a paso.
Temblaba de odio y apretó los dientes, pero sus piernas se ablandaron y se
arrodilló en el suelo.
¡Plaf!
Los asistentes incluso sacaron sus teléfonos en silencio.
Harold bajó la cabeza y dijo con voz temblorosa: "¡Me equivoqué!"
Después de terminar de hablar, se inclinó y dejó caer la cabeza.
Charlie dijo: "¿Qué dijiste? No escuché con claridad, habla más alto".
Harold soportó la humillación y volvió a inclinarse: "¡Me equivoqué!"
Charlie se burló y dijo: "Oh, resulta que estabas equivocado, ¿dónde te
equivocaste?"
El corazón de Harold por matar a Charlie estaba allí, pero había una última
cabeza que no llamó.
Así que apretó los dientes y dijo: "No debería dudar de la capacidad de Claire
para equivocarse".
Después de hablar, ¡se inclinó de nuevo!
¡Charlie se sintió muy cómodo!
No pudo soportar a este Harold durante mucho tiempo, y esta vez aprovechó la
oportunidad para dejarlo arrodillarse y hacer una reverencia. ¡Se siente
realmente genial!
¡Claire miró todo esto con sorpresa y sintió que su esposo de repente era
diferente de antes!
Donde los detalles son diferentes, ella no podrá decirlo por un tiempo.

Pero, pensando en la forma en que su esposo hizo una apuesta con Harold ayer,
parece que durante mucho tiempo había esperado que ganaría.
¿Por qué tiene tanta confianza en sí mismo?
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Después de que Harold golpeó tres cabezas, lágrimas de humillación rodaron
por sus ojos.
Pero no se atrevió a cometer un error en ese momento.
Porque sabía que la abuela debía estar muy insatisfecha con él ahora.
En este momento, ya no puede decir nada que la haga enojar.
La anciana señora Willson vio que Harold inclinó la cabeza y admitió su error, se
sintió un poco más relajada.
No quería que su nieto se inclinara ante Charlie, pero el punto era que este
juramento venenoso era sobre su propia vida.
Ella siempre ha creído en el budismo. Si Harold no se inclina para admitir su
error, ella teme que tendrá problemas para dormir y comer, por temor a sufrir
represalias.
Entonces, miró a Harold y dijo a la ligera: “Harold, estas tres cabezas son para ti
una pequeña lección. No apuestes casualmente con otros sobre cosas de las
que no estás seguro. ¡Incluso si apuesta, no dañe a su familia! "
Harold dijo con una cara triste: "Abuela, lo sé, no me atreveré más"
Al hablar, sus ojos miraron a Charlie, esperándolo con saña, pensando, basura,
obligándome a arrodillarme y hacerme una reverencia y perder la cara, ¡te
mataré tarde o temprano!
Inmediatamente, la Sra. Willson abrió la boca y dijo: “Es gratificante ganar este
contrato hoy. Todos deberían apresurarse a prepararse durante este

período. ¡Debemos aprovechar esta oportunidad para construir una buena
relación con Emgrand Group! "
Charlie le recordó a un lado: "Abuela, ya que Claire habló sobre la cooperación
del proyecto, ¿se debería otorgar el puesto de directora de la empresa a Claire?"
La anciana señora Willson enarcó las cejas y no pudo evitar pensar para sí
misma.
Dijo que quien obtenga el contrato puede ser el director.
Sin embargo, cuando piensa que a Claire siempre le ha disgustado ella misma y
que su marido basura ha sido repugnante, su corazón vuelve a latir con una
melodía diferente.
Si se retrasa a Claire y no estará bajo su control en el futuro, ¿qué debería
hacer?
En este momento, quería retirar su promesa anterior.
Después de todo, cuando hizo la promesa, no hizo un juramento venenoso,
incluso si lo quitó, se sentirá a gusto.
Sin embargo, sintió que este tipo de comentario no se podía decir cuando Claire
acababa de firmar el contrato, por lo que dijo de manera conveniente: “Bueno,
mañana por la noche, celebraré un banquete e invitaré a alguien con buena
apariencia en Aurous Hill a la escena. Luego, anunciaré cara a cara nuestra
cooperación con Emgrand Group y el nombramiento de un nuevo director ".
Al escuchar esto, Charlie se sintió aliviado de satisfacción.
Claire también sonrió gentilmente. Parece que el puesto de directora finalmente
es suyo, y no necesita ser exprimida en el futuro, ¡y sus padres pueden levantar
la cabeza nuevamente!
La anciana señora Willson volvió la cara, miró a Claire y dijo: "Claire, hay una
cosa más, la abuela quiere que la ayudes".
Claire dijo apresuradamente: "Abuela, ¿podrías decirme?"

La Sra. Willson dijo: "Quiero que se comunique con el presidente de Emgrand y
lo invite al banquete mañana".
Después de una pausa, Lady Willson dijo con una mirada expectante: "Si él
puede venir a nuestro banquete, definitivamente será algo muy bueno para
nuestra familia Willson, ¡y también nos hará famosos!"
Claire pensó por un momento y vaciló: “Pero la última vez que fui, solo conocí a
Doris, la vicepresidenta de Emgrand, y nunca conocí al presidente en
persona. Además, acabamos de recibir el proyecto de alguien y estamos
celebrando ese banquete. ¿No parece demasiado deliberado? "
"¿Y qué? Solo quiero decirle a toda la gente de Aurous Hill que ahora estamos
atados al gran barco de Emgrand, ¡y en el futuro nuestra familia Willson se
desarrollará! "
Lady Willson terminó de hablar y luego dijo: “Incluso si el presidente de
Emgrand no quiere venir, está bien invitar a Doris. Ella es la figura número 2 de
Emgrand Group, y sería muy bueno para nosotros pedirle que venga ".
En este punto, la Sra. Willson ya estaba emocionada.
Cuando pensó que los grandes clanes y las grandes familias que no habían
mirado hacia la familia Willson en el pasado podrían tener que confiar en el
bufido de la familia Willson en el futuro, no pudo evitar estallar en entusiasmo.
¡La familia Willson, en sus manos, será aún más brillante!
Claire pensó por un momento antes de responder vacilante: "Entiendo, lo
intentaré".
“¡No es un intento! debe ser invitado! "
Claire asintió levemente y luego preguntó en voz baja a Charlie: “¿Qué debo
hacer? ¿Y si el presidente de Emgrand no viene? ¿Y si Doris no está dispuesta a
venir?
Charlie se rió y dijo: “Pruébalo, ¿no tienes el teléfono de Doris? ¿Quizás la otra
parte esté de acuerdo tan pronto como llames?

La familia Willson celebrará un banquete. Además de mostrar la fuerza de la
familia Willson, Claire también será anunciada en el banquete.
La esposa es ascendida a directora, y no está mal ser esposo de una mujer así.
En ese momento, Claire no sabía que su esposo era el presidente de Emgrand
Group. Ella suspiró un poco enredada y dijo: “La otra parte es el presidente de
Emgrand, y se dice que es el joven maestro de la familia Eastcliff. ¿Cómo puede
venir al banquete?
Charlie sonrió y dijo: “No creo que sea necesario. ¿Quizás la otra parte siempre
está en casa con su esposa, cocinando y lavando ropa? "
Claire estaba molesta con él y dijo: "¿Crees que todos eres tú?"
Charlie asintió: "Sí, es muy probable que el jefe de Emgrand Group sea como
yo"
Claire frunció los labios y dijo en voz baja: “¡Córtalo! ¡Como podría ser posible!"

Capítulo 12
Sabiendo que Charlie estaba bromeando, a Claire no le importó, se hizo a un
lado y marcó el teléfono de Doris.
Pronto, la llamada se conectó.
La agradable voz de Doris se escuchó: “Sra. Willson, hola ".
"Hola, señorita Doris, tengo algo, quiero pedirle ayuda". Claire dijo avergonzada.
"Bueno, dilo". Doris estuvo de acuerdo.
Claire organizó algunas palabras, respiró hondo y dijo con valentía: “Quiero
preguntar si el presidente está libre mañana por la noche. Queremos celebrar
un banquete en casa y anunciar oficialmente la cooperación con
Emgrand. Espero que el presidente pueda apreciarlo y bendecirnos con su
presencia ”
Anuncio

Doris guardó silencio durante un rato y luego respondió: “Sra. Willson, no
puedo hacer esto, o de lo contrario, ¿puedo ayudarlo a pedir la opinión del
presidente?
Claire dijo respetuosamente: "Gracias, entonces te molestaré".
Después de colgar el teléfono, Claire sostuvo el teléfono con cierta ansiedad,
esperando noticias de la otra parte.
En ese momento, el celular de Charlie sonó de repente.
Charlie se sorprendió y luego se regañó a sí mismo en su corazón. Se olvidó de
silenciar el teléfono. Debe ser Doris quien llamó para pedir su opinión.
Charlie contestó el teléfono con una expresión tranquila en su rostro y dijo "Sí".
La voz de Doris llegó desde el otro lado, “Presidente, la familia Willson va a
celebrar un banquete mañana por la noche. ¿Te gustaría ir allí?"
Charlie respondió: “Oh, eso es todo, está bien, estaré bien. Solo cuelga ".
Después de eso, Charlie colgó el teléfono rápidamente y luego murmuró: "Esta
promoción de ventas es realmente molesta".
Claire no dudó de nada, pero poco después, su teléfono móvil volvió a sonar.
La voz de Doris se escuchó de nuevo, “Sra. Willson, nuestro presidente ha
aceptado, ¡y pasará entonces! "
"Realmente, eso es genial, gracias por su ayuda y gracias al presidente por estar
de acuerdo". De repente, Claire estaba muy emocionada. No esperaba que la
otra parte estuviera realmente de acuerdo.
Claire le dijo apresuradamente a la Sra. Willson: “¡Abuela! ¡El presidente del
Emgrand Group ya ha aceptado! "
"¡¿De Verdad?!" ¡La Sra. Willson se emocionó de repente!
Después de eso, inmediatamente le dijo a la familia Willson presente: “¡Ve y
prepárate para mí! ¡Ordene el mejor hotel, ordene las mejores comidas y
bebidas y prepárese para recibir al presidente de Emgrand! "

“¡Además, informe a todas las grandes empresas de la ciudad e invítelas a
nuestro banquete! ¡Dígales que el presidente de Emgrand agradecerá su
presencia! "
Inmediatamente después, ¡toda la familia Willson se puso ocupada!
Todos estaban extremadamente emocionados, contactando constantemente a
varios socios y figuras de clase alta de Aurous Hill City.
¡Este es sin duda un éxito de taquilla!
Durante un tiempo, toda la Ciudad Colina Aurous se enteró de esta noticia.
¡El misterioso nuevo presidente del Emgrand Group pronto aparecerá en el
banquete de Willson mañana!
La Sra. Willson recibió innumerables preguntas y respondió con una sonrisa.
Ella está muy feliz hoy, porque tan pronto como el banquete termine mañana,
¡la familia Willson definitivamente se convertirá en la familia más sexy de Aurous
Hill!
Pensando en esto, sonrió emocionada y dijo: "Está bien, ven aquí hoy y
comienza a prepararte para el banquete de mañana, ¡la reunión ha terminado!"
Al final de la reunión, la Sra. Willson regresó a su oficina.
Harold puso los ojos en blanco y lo siguió de cerca.
"Abuela, ¿realmente vas a darle a Claire el puesto de directora?"
Cuando se dirigió a un lugar donde no había nadie, Harold no pudo evitar
hablar directamente.
La anciana señora Willson frunció levemente el ceño y dijo con frialdad: "Se lo
prometí a Claire, ¿por qué no puedo dárselo?"
Harold todavía insistía: "¡Abuela, no puedes dejar que sea la directora!"

Lady Willson le preguntó: “¿Por qué? Ella ganó un contrato tan grande. Ella es la
heroína de la compañía y merece tener ese derecho ".
Harold dijo apresuradamente: “Claire pudo ganar el contrato de Emgrand
porque Wendell de la familia Jones estaba a sus espaldas. ¡Escuché que Wendell
fue a su casa ayer! Emgrand Group firmó un contrato con nosotros hoy. ¿Qué
casualidad? Verá, ¡el 80% se debe a que durmió con Wendell! "
La anciana señora Willson pareció hosca y dijo: "¿Lo que dijiste es verdad?"
Harold said plausibly, “Of course it is true. Wendell did go to see Claire last
night. You can find out after checking.”
After that, Harold said to Mrs. Willson again: “Grandma, she is a married woman
at first. If the matter between her and Wendell is spread, let people know that
our Willson family got the Emgrand Group contract by this means. Where do
you put the face of the Willson family? Where do you put your face?”
Old Mrs. Willson frowned, she had already believed most of it in her heart.
Wendell liked Claire, she knew it.
On her birthday, Wendell also gave a jade amulet worth three or four million.
This also reasonably explained why Claire was able to get a 60 million contract.
En ese momento, Harold dijo: “Si dejas que una mujer tan desvergonzada sea la
directora, nuestra reputación será aún peor. En este momento, debemos elegir a
otra persona para que sea el director, y luego también le daremos credibilidad
al proyecto. Vaya con otras personas, y es mejor elegir un hombre, ¡esto puede
evitar los chismes en la mayor medida posible! "
La anciana señora Willson asintió con suavidad.
Creía en las palabras de Harold en un 80%.
Mirándolo de esta manera, realmente tiene que elegir otro director para
eliminar los rumores.

Si todos saben que Claire y Wendell obtuvieron el contrato antes de obtener el
contrato, él puede explicarle al exterior que está obteniendo el proyecto con el
nuevo director, y definitivamente no depende de Claire para vender carne.
Además, Lady Willson tiene un corazón egoísta.
¡Realmente no le gusta Claire! Además, siempre ha favorecido a los hijos sobre
las hijas, y no quiere ver crecer el estatus y la fuerza de Claire en la familia
Willson.
Debe ser contenida para garantizar que los bienes de la familia Willson no se
filtren a personas ajenas.
Cuando pensó en esto, ya había tomado una decisión.
Entonces, miró a Harold y dijo con frialdad: “Harold, en el futuro, debes
escucharme. Puedes hacer lo que te pido que hagas. Nunca puedes hacer lo
que no te dejo hacer. ¿Entender?"
Harold inmediatamente dijo fielmente: “Abuela, no te preocupes. Lo que diga
en el futuro será lo que hará Harold. ¡Lucharé dondequiera que me refieras! "
"Si." La Sra. Willson asintió con satisfacción y dijo: “En el banquete de mañana,
les diré a todos que usted es el nuevo director y es totalmente responsable de
la cooperación con Emgrand Group, pero debe recordar que debe ser
obediente. ¡Puedo levantarte y pisarlo! "
Harold estaba extasiado en su corazón y rápidamente dijo: “¡Abuela, no te
preocupes! ¡Harold debe ser obediente! "

Capítulo 13
Cuando salió del Willson Group, Claire estaba extremadamente emocionada.
Mañana la abuela anunciará oficialmente su nuevo nombramiento, ¡y finalmente
podrá estar orgullosa de ello!
Pensando en esto, no pudo evitar decirle a Charlie: “¡Charlie, gracias! Si no fuera
por su aliento, no me atrevería a tomar esta tarea ".
Charlie sonrió y dijo: "Mi esposa, te lo mereces".

Después de hablar, Charlie volvió a decir: "Por cierto, esposa mía, ¿quieres
celebrar un evento tan importante?".
Claire asintió: "¿Cómo quieres celebrar?"
Charlie sonrió y dijo: “Da la casualidad de que el aniversario de nuestro tercer
año de bodas se acerca, ¡celebremos juntos! Haré los preparativos, no tienes
que preocuparte por eso ".
Claire preguntó sorprendida: "¿Estás tratando de sorprenderme?"
"¡Si!" Charlie asintió y sonrió: "¡Solo quiero prepararte una sorpresa!"
Claire se sintió un poco dulce en su corazón y dijo: "¡Entonces no te preguntaré
qué es exactamente!"
Charlie dijo: "¡No preguntes, solo espera!"
Con el fin de preparar un aniversario de bodas especial para su esposa, Charlie
pensó en muchos planes.
El conjunto se basa principalmente en la compensación. Después de todo, él era
pobre y no tenía dinero para comprar regalos para su esposa, y ni siquiera le dio
a su esposa una boda formal. Ahora que tiene dinero, debe compensarla bien.
Después de separarse de su esposa, Charlie fue solo a una joyería llamada Rare
Earth en el centro de Aurous Hill City.
Rare Earth es la joyería más famosa de la región.
Oro, platino, diamantes y jade, se puede decir que lo tiene todo.
Charlie quería comprar un regalo para su esposa primero y luego ir al mejor
hotel para reservar una boda tardía.
Después de llegar a Rare Earth, los guías de compras lo vieron con un Adidas de
cuatro barras y no se molestaron en prestarle atención.
Charlie miró a su alrededor durante mucho tiempo y vio un collar de jade
encerrado en un armario.

El material de este collar es el jade de hielo superior, una atmósfera exquisita,
muy en línea con el temperamento de Claire.
Charlie miró el precio, trece millones, que para él era trivial.
Entonces llamó a un vendedor y le dijo: "Hola, por favor, saca este collar y
déjame echarle un vistazo".
La otra parte miró a Charlie y dijo: "No tengo la llave, está en manos de nuestro
gerente".
Después de hablar, usó el walkie-talkie para decir: "¡Gerente Jane, alguien quiere
ver nuestro tesoro de la tienda de la ciudad!"
Pronto, una mujer muy encantadora trotó emocionada. Su nombre era Jane, la
gerente de ventas aquí.
"¿Qué invitado distinguido quiere ver el tesoro de la tienda de la ciudad?"
El vendedor señaló a Charlie y dijo: "Gerente Jane, este es el caballero".
"¿Eh?" Cuando Jane vio a Charlie, estaba enferma como una mosca.
¿Cómo puede este tipo de alfombra sucia proporcionar el tesoro de la tienda
del pueblo?
Pensando en esto, inmediatamente le dijo al guía de compras masculino: "Liu,
¿estás bromeando?"
La otra parte dijo: "No, este señor realmente quiere ver el tesoro de la tienda del
pueblo".
Jane lo regañó: “¿Puede este tipo de alfombra sucia proporcionar el tesoro de la
tienda de la ciudad? ¿Estás ciego? ¡Si eres ciego, dilo y me deshaceré de ti
pronto! "
Jane se enorgullece de ser extremadamente precisa.
Puede decir de un vistazo qué tipo de persona y qué tipo de poder adquisitivo
tiene uno.

Por lo tanto, también juzgó de un vistazo que Charlie era una alfombra
miserable y apestosa.
Sin mencionar los trece millones de tesoros de la tienda de la ciudad, incluso el
collar ordinario por mil trescientos, ¡definitivamente no puede pagarlo!
¿No es una pérdida de tus sentimientos?
El guía de compras masculino no se atrevió a hablar, así que Charlie frunció el
ceño y le preguntó: “¿No abres la puerta para hacer negocios? Quiero ver este
collar. ¿Cuál es el problema?"
Jane se burló: “Abrimos la puerta para hacer negocios, pero no hagamos
negocios con personas inútiles. Si no puede pagarlo, ¡no se una a la diversión! "
Charlie frunció el ceño y dijo: "¿Con qué ojo ves que no puedo pagarlo?"
"¡Jaja!"
Jane dijo con desdén: “Este jade vale decenas de millones. ¿Qué compras? Lo sé,
¿no quieres que te tome una foto y se la envíe a tu círculo de amigos?
Mientras decía, Jane envolvió sus brazos alrededor de su pecho, con una mirada
aguda, su rostro lleno de desprecio.
Al escuchar que este jade vale decenas de millones, muchas personas señalaron
y dijeron con desprecio: “Este tipo de persona es realmente descarada. No
puede pagarlo, pero quiere tener que mirarlo. ¿Qué mirar cuando no puedes
comprarlo ni siquiera en sueños? "
"Eso es todo, sin mirar la identidad, solo ese vestido, ¿cómo puede ser digno de
un súper jade?"
"¡Te lo digo, hay demasiados de estos bromeando ahora!"
Charlie miró a Jane en el mostrador y vio que la otra parte lo miraba con
desdén. ¡Él ya había tomado la decisión de enseñarle a esta perra, que es tan
humilde!
Así que Charlie sacó su teléfono celular y marcó el número de Stephen
Thompson.

“Ven a Rare Earth, dame 13 millones en efectivo. Quiero verlo en diez minutos ".
"No hay problema, Maestro, vendré aquí".
Jane frunció la boca y sonrió: “¡Todavía soy adicta a la actuación! Tienes 13
millones en efectivo. Nunca había visto tanto dinero en efectivo en mi
vida. ¡Espero que puedas abrirme los ojos! No sabes, más que por millones de
efectivo, ¿primero necesitas concertar una cita con el banco? ¡Jajaja, eres tan
gracioso! "
Charlie asintió con la cabeza y dijo: "Como no ha visto tanto dinero en efectivo,
lo verá pronto".
La gente de alrededor estaba hablando de eso.
“No es problema ser pobre, el problema no es hincharse la cara para llenar a un
gordo”
“Jaja, este hombre no parece un hombre rico a primera vista. Sigue hablando de
13 millones y puede repartir 300.000. ¡Lo llamo mi padre! "
"¡Solo quiero ver cómo se ven los 13 millones de efectivo!"
Al escuchar a todos a su lado, Jane no pudo evitar sonreír. Ella no pudo ver el
efectivo después de un tiempo, veamos cómo terminó el pobre fantasma.
Unos minutos más tarde, en la entrada de Rare Earth, varios Rolls Royce se
detuvieron repentinamente.
Luego, de los dos coches delanteros, descendieron ocho guardaespaldas con
trajes negros.
Llevaban maletas de cuero negro en sus manos, sus músculos estaban tensos,
sus rostros estaban solemnes y todos estaban fríos y asesinos, e incluso la
atmósfera a su alrededor era un poco seria.
¡Esta escena conmocionó inmediatamente a toda la Tierra Rara!
¡De dónde viene este gran hombre, hay tanta pompa!

Capítulo 14
Al ver un espectáculo tan grande, Jane también se sorprendió, pensando para sí
misma que no era realmente la persona a la que llamaba el pobre fantasma.
Pero después de otro pensamiento, ¿cómo podría ser posible?
Es imposible que el pobre fantasma conozca a un personaje tan poderoso.
Stephen Thompson se bajó del tercer Rolls-Royce y entró en Rare Earth. Jane se
levantó rápidamente para saludarlo.
Pero Stephen Thompson ni siquiera la miró y fue directamente hacia Charlie.
"Maestro, estoy aquí y he traído el dinero".
Stephen Thompson dijo, agitando la mano, y el guardaespaldas que estaba
detrás entró en Rare Earth, puso directamente la caja llena de dinero en el suelo
y la abrió.
¡Todo está repleto de efectivo!
¡La gente alrededor estaba tan asustada que se quedó sin aliento!
¡Maldita sea!
Esta alfombra sucia y maloliente ¡oh no! ¡Lo que dijo esta persona es realmente
cierto!
Maldita sea, ¡qué clase de hombre grande es!
Muchas personas sacaron sus teléfonos para grabar videos uno tras otro. No
querían perderse una escena tan impactante.
Sin embargo, los guardaespaldas de Stephen Thompson los sacaron a todos de
inmediato, y solo pudieron fotografiar a Charlie en la parte posterior de la
cabeza.
Charlie señaló el dinero en efectivo en el suelo y le preguntó a Jane: “¿Has visto
tanto dinero? ¿Lo has visto ahora?

Jane estaba asustada y asintió con la cabeza: "Lo veo, lo veo"
Charlie le dijo a Stephen Thompson: "Quiero ver al gerente de esta tienda".
Stephen Thompson asintió, sacó su teléfono celular y buscó un momento para
llamar.
Tan pronto como se conectó la llamada, maldijo directamente al teléfono: “Mal
hijo, soy Stephen Thompson. Ahora estoy en Rare Earth. ¡Dale un minuto y sal
de aquí inmediatamente! ¡De lo contrario, haré que la gente queme esta Tierra
Rara! ¡Entonces deja que alguien le rompa las patas a tu perro! "
El rostro de Jane se puso pálido y la expresión en los ojos de Stephen
Thompson estaba llena de miedo.
¿Es esta persona realmente tan poderosa?
Propio jefe, pero Aurous Hill tiene un hombre grande con cara, y puede comer
bien en la carretera, ¿quién no puede darle un poco de cara? ¿Cómo puede
alguien atreverse a hablarle así?
Antes de un minuto, un hombre gordo de mediana edad salió de la oficina
detrás de él. Tan pronto como vio a Stephen Thompson, corrió hacia adelante y
dijo: “Sr. Thompson, vienes a mi tienda. Sin decir una palabra de antemano,
habría venido a conocerte ".
Stephen Thompson lo abofeteó directamente en la cara y dijo furioso: “Tiene un
estante grande y su secretario se atreve a descuidar a nuestro joven
maestro. ¿Estás cansado de la vida?
Stephen Thompson sabía que al joven maestro se le había hecho mucho daño
en los últimos diez años. En ese momento, ver a un empleado también le
molestó.
El gordo de mediana edad recibió una bofetada en la cara, y al principio estaba
un poco ofendido, pero cuando escuchó esto, se sorprendió y perdió la cabeza.
¿El joven maestro de Stephen Thompson? Maldita sea, Stephen Thompson ya
existe como un dragón de verdad, ¿no es su joven maestro como un dios en el
Colgante?

Sus piernas asustadas seguían temblando, y volvió la cabeza para ver a Charlie
junto a Stephen Thompson. Aunque parecía normal, ¡era el joven maestro de la
familia jefa de Stephen Thompson!
Pensando en esto, el hombre gordo de mediana edad estaba aún más aprensivo
y dijo rápidamente: "Maestro, lo siento mucho, le pido disculpas".
Luego volvió la cabeza, lleno de ira, y maldijo: “¿Qué cosa que no tiene vista
ofende al joven maestro? ¡Ponerse de pie para mí!"
Los ojos de otras guías de compras se centraron instantáneamente en Jane.
Jane rápidamente quiso retroceder.
Pero el hombre gordo de mediana edad se acercó al instante, agarró a Jane por
el cuello, le dio una bofetada en la cara y maldijo: “No eres una perra mejor que
eso. Incluso te atreves a ofender al maestro. Estás realmente ciego. ¡Ojos
ciegos!"
Jane fue derribada al suelo por una bofetada, dijo llorando: "Jefe, lo siento,
estoy ciega, ¡perdóname esta vez!"
"¿Evitarte?" El hombre gordo de mediana edad la agarró del cabello y tiró de su
rostro hacia arriba, golpeando su rostro con un gran puño.
Con un puñetazo y otro puñetazo, su rostro se llenó de sangre: “Reclutado,
¿quieres matarme? ¡Quieres matarme, yo te mato primero! "
La boca de Jane llena de dientes se rompió varias veces, y el puente de la nariz
que acababa de pagar también se rompió, su cara estaba llena de sangre.
Ella rompió a llorar y se separó del gordo de mediana edad. Se arrodilló y se
arrastró al lado de Charlie, lo agarró de la pierna y gritó: “Sr. Wade, realmente sé
que estaba equivocado. Nunca menospreciaré a la gente en el futuro, por favor
perdóname ".
Charlie dijo con frialdad: "Hágalo usted mismo".
Cuando el gordo de mediana edad vio que ella agarraba la pierna de Charlie, se
asustó tanto que corrió y la golpeó en la cabeza, maldiciendo: “¿Puedes tocar la
pierna del joven maestro? ¡Te mataré!"

Después de este paso, Jane quedó inconsciente de repente.
El gordo de mediana edad le dijo al guardia de seguridad que estaba a su lado:
"¡Pon este ojo de perro en la papelera detrás de la tienda!"
"¡Esta bien jefe!" Los guardias de seguridad no se atrevieron a demorarse e
inmediatamente tomaron a Jane, que estaba llena de sangre, y la sacaron.
Charlie le dijo al hombre gordo de mediana edad sin expresión alguna: "A mi
esposa le gusta ese jade, por favor, envuélvelo".
El gordo de mediana edad asintió rápidamente y dijo: "¡Está bien, te lo
envolveré!"
Charlie sacó la tarjeta premium y dijo: "Pase esta tarjeta".
Después de hablar, le dijo a Stephen Thompson: "Puedes recibir el reembolso".
El gordo de mediana edad dijo apresuradamente: “Sr. ¡Wade, te gusta este jade,
así que te lo daré como un pequeño regalo! "
Charlie dijo: "No necesito que hagas eso".
El gordo de mediana edad dijo de manera consensuada: “Sr. Wade, trátelo
como un pequeño corazón, ¡por favor acéptelo! "
Stephen Thompson le dijo a Charlie: “Sr. Wade, ya que tiene la intención de
enviarte como una súplica, acéptalo, de lo contrario ni siquiera podrá dormir
por la noche ".
Charlie vaciló por un momento, luego asintió suavemente: "Está bien, entonces
te agradezco".
Al ver que Charlie aceptaba el collar de jade, el gordo exhaló un suspiro de
alivio.
Si Charlie no aceptaba este collar, realmente temía que Stephen Thompson no
lo dejara ir. Con su fuerza, enganchar sus dedos también podría hacerlo
aniquilar.

En ese momento, Stephen Thompson le preguntó a Charlie: “Sr. Wade, ¿quieres
que te despida?
"No." Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: “¿Dónde está la puerta
trasera? Iré solo. "
¡Los espectadores realmente abrieron los ojos hoy!
Varios Rolls-Royce trajeron trece millones en efectivo solo para comprar una
pieza de jade.
Como resultado, ¡el jefe de Rare Earth ni siquiera se atrevió a recolectar dinero!
¿Cuál es el origen de ese joven tan humilde?
Mucha gente subió este video a Internet y se hizo popular en línea.
Los internautas han llamado a esta misteriosa persona "segunda generación
súper rica", "presidente autoritario", "hombre rico de nivel divino", e incluso han
iniciado una actividad de "búsqueda de hombre rico de nivel divino", y un
sinnúmero de personas participaron activamente.
Pero, afortunadamente, cuando estas personas tomaron el video, el hombre y
su gente fueron retirados de la tienda rodeados de guardaespaldas, por lo que
la identidad en su video era muy vaga y no podía usarse como referencia para
encontrar a alguien.
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Después de dejar Rare Earth, Charlie no se fue a casa de inmediato.
Quería darle a su esposa una serie completa de sorpresas el día del aniversario
de bodas.
Esta sorpresa no es solo un collar de jade, también quiere maquillar una boda
romántica para su esposa.
A pedido del Maestro Willson, Charlie y Claire obtuvieron apresuradamente el
certificado de matrimonio y la boda nunca se celebró a tiempo.

El propio Viejo Maestro quería elegir un día auspicioso y celebrar una gran
boda, pero poco después de que los dos obtuvieran el certificado, estaba
gravemente enfermo y fue ingresado en el hospital, por lo que la boda se
retrasó.
Más tarde, el Viejo Maestro se fue y Charlie no fue admirado por nadie de la
familia Willson, por lo que la boda fue aún más imposible.
Sin embargo, ahora que tiene dinero, ¡debe pagarle a su esposa una boda!
Cuando pensó en celebrar una boda, lo primero que pensó fue en el Jardín
Colgante de Shangri-La.
Shangri-La Hotel es actualmente el mejor hotel en Aurous Hill. El hotel ocupa un
área grande, la decoración es muy lujosa y hay un centro comercial grande y de
alta gama en el interior.
El jardín colgante está en el nivel más alto dentro del centro comercial.
La razón por la que se llama el jardín colgante es que está construido con vidrio
de cristal y combinado con flores frescas de alta gama enviadas por aire desde
el extranjero, parece un jardín del cielo suspendido en el aire.
Este es también el salón de banquetes más grande y lujoso de Aurous Hill. Si se
celebra una boda aquí, costará al menos varios millones.
Charlie es rico ahora, unos pocos millones no son nada para él, mientras pueda
hacer feliz a su esposa, es más importante que cualquier otra cosa.
Así que vino al hotel Shangri-La y quiso reservar el jardín colgante en su
aniversario de bodas.
Sin embargo, Charlie no sabía que el Shangri-La Hotel adoptó el servicio de
membresía.
Ya sea para comer, hospedarse o celebrar un banquete aquí, debe ser miembro
del hotel.
Además, los servicios correspondientes no están disponibles para diferentes
niveles de membresía.

Los miembros ordinarios solo pueden comer en el vestíbulo y alojarse en
habitaciones estándar;
Los miembros Silver pueden comer en cajas y vivir en habitaciones de lujo de
alta gama;
Los socios Gold pueden comer en lujosas cajas y vivir en lujosas suites;
Los miembros Platinum pueden comer en el jardín colgante y vivir en las
mejores suites de lujo.
Y el más alto es el miembro diamante.
Solo los miembros diamante son elegibles para vivir en la suite presidencial, y
solo los miembros diamante son elegibles para celebrar todo el jardín colgante
para banquetes.
Además, los miembros por encima del nivel de oro no pueden procesarse con
dinero y deben tener suficiente estatus social.
Charlie llegó al hotel Shangri-La, pero antes de entrar por la puerta, varios
hombres vestidos de negro lo detuvieron.
"Lo siento señor, muestre su tarjeta de membresía".
La ropa de Charlie en todo su cuerpo no vale doscientos, lo cual es
extremadamente deslumbrante en comparación con esos invitados lujosos y
vestidos de manera brillante.
Charlie dijo apresuradamente: "Quiero encontrar a su gerente de cuenta y
hablar sobre la reserva".
La otra parte dijo con frialdad: "¡Lo siento, no puede ingresar sin una tarjeta de
membresía!"
Charlie dijo: "Entonces, ¿puedo solicitar una tarjeta de membresía ahora?"
La otra parte negó con la cabeza y dijo: "Lo siento, la tarjeta de membresía debe
procesarse a través del presentador".

Charlie frunció el ceño, diciendo que Shangri-La es demasiado problema,
¿verdad?
Cuando no supo qué hacer, de repente recordó que cuando el Sr.Willson lo
organizó para ingresar a la Universidad Aurous Hill para estudiar con su esposa
en su último año, había una compañera de clase llamada Sabrina Lee que
parecía estar trabajando. !
Así que inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó a Sabrina.
Después de explicar la situación de que quería solicitar la tarjeta, Sabrina dijo de
inmediato: "Monitor de clase Wade, este asunto me lo entregan, ¡iré allí!"
Charlie se apresuró a darle las gracias.
Parece que a pesar de que solo han sido compañeros de clase de Sabrina
durante un año, todavía hay algo de amistad entre ellos, y debe devolverle el
favor a Sabrina en el futuro.
"¡Oh, monitor de clase Wade!"
Unos minutos más tarde, la exclamación de una mujer vino de repente desde el
interior de la puerta del hotel.
Charlie levantó la cabeza y vio a una mujer muy coqueta que vestía un traje
viejo, mucho maquillaje y salía del hotel.
Sabrina? ¡Sus cambios son lo suficientemente grandes! ¡Casi no se atreve a
reconocerla!
Al ver a la chica glamorosa, los dos guardias de seguridad vestidos de negro en
la puerta se apresuraron a inclinarse y llamaron respetuosamente:
“Gerente. Sabrina ".
Charlie dijo sorprendido: "Sabrina, no te he visto en algunos años, ahora eres el
líder del equipo en Shangri-La, ¡realmente increíble!"
Sabrina sonrió y dijo: "Monitor de la clase, eres educado, en realidad soy solo un
líder de equipo del departamento de personal y solo puedo ser considerada
como una empleada pequeña y media en Shangri-La".

Charlie exclamó desde el fondo de su corazón: “Eso ya es muy
poderoso. Escuché que la administración de Shangri-La es muy exigente. ¡Eres
realmente asombroso!"
Sabrina sonrió triunfalmente y luego miró a los dos guardias de seguridad
vestidos de negro que estaban a su lado y preguntó fríamente: "¿Ustedes dos
bloquearon el monitor de mi universidad en la puerta y se negaron a dejar
entrar?"
Los dos se miraron y uno de ellos dijo apresuradamente: “Lo siento, líder
Sabrina, no sabíamos que este es su compañero de universidad y no tiene
carnet de socio, también cumplimos con la regulaciones del hotel "
Sabrina resopló fríamente: “Las reglas están muertas y la gente está viva. ¿No
entiendes esta verdad? "
Charlie pensó que Sabrina los iba a castigar por esto, y apresuradamente dijo:
“Sabrina, no se lo pongas difícil, ellos también actúan de acuerdo con las
reglas”.
Mirando a Charlie, Sabrina se rió de repente. Al mismo tiempo, cambió su rostro
y dijo sarcásticamente: "Monitor de clase Wade, te tomas demasiado en serio,
¿de verdad crees que lo haré por ti y será difícil para mis subordinados?"
Charlie frunció el ceño: "Sabrina, ¿qué quieres decir?"
"¿Que quiero decir?" Sabrina frunció los labios y sonrió: “¿No es lo
suficientemente obvio? Al igual que tú, ¿quieres entrar en Shangri-La? ¡Te lo
digo, ni siquiera lo pienses en esta vida! "
Charlie apretó los puños y le preguntó: "¿Qué diablos quieres decir?"
"¡Te estoy probando!" Sabrina sonrió, se estremeció y dijo: “Cuando estaba en la
universidad, no te despreciaba. Solo conocía la alfombra maloliente, incluso un
bollo de cantimplora sin carne. ¿Sigues trabajando como líder de clase? ¿Sigues
gesticulando sobre mi rendimiento académico? Balbuceo! ¡No mires tu virtud! "
Charlie dijo con expresión sombría: "Sabrina, creo que nunca te he provocado,
¿por qué me burlas?"
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Sabrina la abrazó por los hombros y dijo con orgullo: “Solo te miro, ¿por
qué? ¿No puedes hablar de eso? "
“¿Compañeros de la universidad que no sabían que ibas a vivir como yerno
después de la graduación? Cuando estabas en la escuela, no podías permitirte
comer, y cuando te graduaste estás comiendo sobras, ¿todavía tienes cara de
pedirme ayuda?
Un poco de ira surgió en el corazón de Charlie.
La gente no lo ofende, Él no ofende a la gente, ¡Sabrina es realmente
demasiado esta vez!
En ese momento, de repente recibió un mensaje de texto de Stephen
Thompson en su teléfono celular: “Sr. Wade, Shangri-La, es propiedad de
nuestro grupo Wade. Shangri-La en Aurous Hill es solo una de nuestras más de
100 unidades Shangri-La ”.
¡Las pupilas de Charlie se encogieron de repente!
¿Shangri-La pertenece a la familia Wade?
Subconscientemente respondió al mensaje de texto: "¿No me estás mintiendo?"
Stephen Thompson dijo: "La persona a cargo de Aurous Hill Shangri-La se llama
Issac Craven y su número de teléfono es 155. Llámalo y él se encargará de
todo".
"¿Está bien?"
Sabrina se deprimió mucho al ver que Charlie mantenía los mensajes de texto
bajos.
Se sentía como si estuviera abusando del perro, por supuesto que quería
escuchar al perro ladrar dos veces.
Pero, inesperadamente, Charlie no dijo una palabra.
Parece que este monitor de Clase, que era muy terco cuando estaba en la
universidad, sigue siendo tan terco e indiferente a que lo regañen.

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

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

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

Capítulo 17
Pensando en esto, Sabrina se apresuró a cambiar a una mirada halagadora y le
dijo a Charlie de una manera encantadora: "Es realmente un honor para nuestro
Shangri-La y mis antiguos compañeros de clase, el Sr. Charlie".
Ad
Sintió que al felicitar a Charlie, podría hacer que Charlie olvidara o ignorara lo
que acababa de hacer.

Sin embargo, tomó a Charlie con demasiada amabilidad.
Cuando Issac Craven escuchó las palabras de Sabrina, preguntó sorprendido:
"Sabrina, ¿eres la compañera de clase de Charlie?"
"¡Si si si!" Sabrina dijo apresuradamente: “Charlie era el monitor de mi clase
universitaria. ¡Tenemos una muy buena relación! ”
Issac Craven dijo de inmediato: "¡Mañana me reportaré a la Oficina del
Presidente y usted será el director de personal de Shangri-La!"
Desde el líder del equipo hasta el director de personal, hay al menos tres niveles
en Shangri-La, y la remuneración es más de diez veces, y la mayoría de los
empleados tienen el control de la vida y la muerte. Definitivamente es uno de
los ejecutivos.
Cuando Sabrina escuchó esto, se emocionó y casi se desmayó.
En ese momento, Charlie dijo con frialdad: “Sr. Charlie, ¿sabes cuál es mi
relación con Sabrina?
Issac Craven pensó que Charlie no estaba satisfecho con este arreglo e
inmediatamente dijo: "Si el Sr. Charlie no está satisfecho, ¡deje que la Sra.
Sabrina sea promovida directamente a vicepresidenta!"
Charlie dijo de repente: “Debido a que no tenía una tarjeta de membresía, llamé
a Sabrina para pedir ayuda, pero en realidad me humilló sin ninguna razón, e
incluso quería que seguridad me golpeara varias veces. De hecho, quieres
promoverla a vicepresidenta. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres deliberadamente
luchar contra mí? "
Al escuchar esto, Issac Craven sintió frío.
¡El halago golpeó la pierna del caballo!
Inmediatamente, sus ojos se llenaron de ira cuando miró a Sabrina.
Inmediatamente después, abofeteó la cara de Sabrina con fiereza y maldijo:
“Incluso el Sr. Charlie se atrevió a ofender, ¿tienes el coraje del corazón de oso y
el leopardo? ¿No quieres vivir?

Sabrina estaba tan asustada que estaba blanda, se arrodilló en el suelo y se
arrodilló llorando: “Sr. Charlie, estaba equivocado ".
Issac Craven pateó a Sabrina bruscamente, la pateó a unos metros de distancia
y maldijo: “¡No eres un perro de ojos largos! ¡Te lo haré saber hoy y ha causado
el precio del Sr. Charlie! "
Habiendo dicho eso, le gritó al guardia de seguridad a su lado: “¡Golpéala
ferozmente! Golpearla hasta la muerte, y luego darle una buena mirada a su
rostro de plástico, y luego decirle a todo Aurous Hill que ninguna compañía se
atreverá a usarla en el futuro ".
Sabrina estaba tan asustada que se apresuró a decir: "Presidente Issac, me
equivoqué, ¡perdóneme!"
Issac Craven estaba furioso y gritó: “¿Ahora sabes que estuvo mal? ¿Por qué te
fuiste? ¿También puedes ofender al Sr. Wade? ¡Si no fuera por la cara del Sr.
Wade, te mataría! "
Sabrina se derrumbó y lloró. Se arrodilló en el suelo y se arrastró hasta Charlie,
inclinando la cabeza una y otra vez: “Monitor de clase, Wade, me equivoqué, ¡lo
siento! Por favor, déjalo por el bien de los compañeros ".
Charlie le preguntó con indiferencia: "Sabrina, compañera de clase, ¿por qué
nos insultaste a mí ya mi esposa hace un momento?"
Sabrina lloró amargamente y dijo: “Monitor de la clase, estaba confundida hace
un momento. Culpo a mi mala boca. Por favor perdoname."
Charlie dijo: "Si la gente no me ofende, no ofenderé a los demás, pero si me
ofenden, ¡nunca perdonaré a los demás!"
Después de eso, resopló y dijo: "¡Preparas tu propio vino amargo, bébelo tú
mismo!"
Issac Craven lo regañó: "Perra, atrévete a perra con el Sr. Wade, ¡te arrancaré la
boca rota!"
Sabrina ya no se atrevió a pedir clemencia, sino que se arrodilló en el suelo y
lloró amargamente.

Charlie no se compadeció de ella en absoluto, simplemente la ignoró y le dijo
sin comprender a Issac Craven: “Quiero hablarte sobre el jardín colgante. Vaya a
su oficina ".
Issac Craven asintió apresuradamente y dijo respetuosamente: “Sr. ¡Charlie, ven
conmigo!
Después de hablar, señaló al guardia de seguridad que estaba a su lado y gritó:
"¡Golpéala fuerte!"
"¡Sí, presidente Issac!"
¿Cómo se atrevía el guardia de seguridad a desobedecerlo, asintiendo con la
cabeza inmediatamente se apresuró a abrazar a Sabrina para golpearla?
Sabrina siguió llorando, pero Charlie lo ignoró por completo, y bajo la guía de
Issac Craven asintiendo y haciendo una reverencia, entró en Shangri-La.
Tan pronto como llegó a la oficina de Issac Craven, Charlie pasó directamente al
tema: “Unos días después, será el aniversario de bodas de mi esposa. Quiero
reservar todo el jardín colgante. ¿Puedo hacer eso?"
Issac Craven dijo sin dudarlo: “Sr. Wade, para garantizar la equidad para todos
los miembros de alto nivel, Hanging Garden siempre se ha negado a reservar el
lugar. Incluso los líderes de la ciudad no brindarán servicios espaciales
privados. Sin embargo, mientras lo necesite, ¡el aire del jardín se puede reservar
para usted solo para siempre! "
Charlie dijo con indiferencia: “Eso no es necesario, solo guárdalo en el
aniversario. Además, necesito que cooperes conmigo y prepares una pequeña
sorpresa para mi esposa ".
Issac Craven dijo de inmediato: “Sr. ¡Wade, no se preocupe, todos los
empleados de Shangri-La y yo obedeceremos sus instrucciones! "
Charlie hizo las cosas en Shangri-La. Cuando tomó el autobús a casa, casi todos
los pasajeros del autobús usaban TikTok, Instagram y YouTube.
Además, para su sorpresa, ¡todos están viendo el mismo video!
¡Es el video de tirar trece millones en efectivo en Rare Earth!

El video fue filmado por el equipo Rolls-Royce de Stephen Thompson, una serie
de los mejores autos Rolls-Royce, una docena de guardias de seguridad negros
con maletas negras y trece millones de efectivo arrojados al suelo para que los
perros los observen. El gerente de ventas de bajo rango no tiene lugar para
mostrarse, y todo el proceso se publica en línea.
Sin embargo, el video no logró capturar el frente de Charlie.
Este video rápidamente se hizo popular en Aurous Hill. Innumerables personas
se preguntan quién es el superhéroe. Muchas niñas incluso soñaron con
Cenicienta y los sueños del príncipe, ansiosas por conocer algún día a este
héroe discreto.
Charlie confirmó repetidamente que era difícil de reconocer en el video, y luego
se sintió aliviado y regresó a casa.
En este momento, el hogar está lleno de alegría.
Claire obtuvo el contrato de Emgrand Group y estaba a punto de convertirse en
directora de Willson Group. Sus padres estaban naturalmente emocionados y
llorosos.
Ha sido despreciada en la familia Willson durante tantos años, ¡ahora finalmente
puede levantar la cabeza y ser una mujer!
Cuando el suegro y la suegra estaban felices, ver a Charlie no era tan aburrido
como antes.
La suegra dijo emocionada: "¡Oh, estoy tan feliz hoy, mi hija realmente no es
una persona común!"
Después de terminar de hablar, miró a Charlie de nuevo y dijo con una rara
sonrisa: “Charlie, puedes ser considerado una gran inspiración para este
asunto. No te dejaré cocinar hoy. ¡Busquemos un restaurante para comer! "
Claire sonrió y dijo: "¡Entonces vayamos a Kempinski a comer comida
occidental!"
"¡Es muy caro!" La suegra espetó: "¿Eso no es más de 1.000 per cápita?"

Claire sonrió y dijo: "Mamá, el salario del director es muy alto, con un salario
anual de un millón".
"¡Oh!" La suegra aplaudió con alegría y dijo alegremente: “¡Es genial, genial! ¡Mi
familia finalmente promete! "
Después de eso, dijo: “Sin embargo, debes pagar al menos el 70% de tu futuro
salario a tu madre. Ustedes, los jóvenes, no comprenden la importancia de la
gestión financiera. ¡El dinero es definitivamente más confiable para mí de lo que
usted se ahorra!
Claire asintió de inmediato y sonrió: "Está bien mamá, te lo daré todos los
meses en ese momento, pero digámoslo, no siempre puedes reprender a
Charlie en el futuro, diciendo cosas como cómo puede ser tu hijo en ¿ley? "
La suegra inmediatamente abrió los ojos y sonrió: “¡Está bien! Mamá se
preocupa por tu cara, ¡así que trata de hablar menos de él en el futuro! "
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Wendell estaba enfurruñado en casa cuando una familia de cuatro fue a cenar a
Kempinski.
También vio las noticias del Emgrand Group y estaba muy deprimido.
Pensó que Claire no podría obtener el contrato del Grupo Emgrand si no
ayudaba. No esperaba que ella lograra ganar un contrato de 60 millones por la
mañana. Recordó que ayer había hecho un comentario cruel en su casa. ¿Esto
no era por su cara?
Harold también llamó para quejarse y dijo tan pronto como abrió la boca:
“Hermano Wendell, ¡es usted demasiado interesante! Te he estado ayudando a
crear oportunidades para perseguir a mi prima, pero tú la ayudaste a ganar la
cooperación del Grupo Emgrand. ¿No me avergonzaste?
Wendell también es muy inocente, ¿qué diablos? ¡No ayudé a Claire!
En ese momento, Harold volvió a preguntar: "Hermano Wendell, dígame la
verdad, ¿puso a dormir a mi primo?"

Wendell estaba demasiado avergonzado para negarlo, diciendo que no tenía
nada que ver con todo esto, ¿no significaría eso admitir que era incompetente?
Entonces dijo um um ah ah, "Sí, lo siento Harold, definitivamente te compensaré
si tengo una oportunidad en el futuro".
"¡Lo sabía!" Harold suspiró y luego preguntó apresuradamente: “Hermano
Wendell, ¿mi primo todavía debería estar intacto? Parece que nunca ha dejado
que esa basura se toque, ¡esta vez realmente ganaste un premio gordo! "
Wendell se alegró mucho al escuchar esto.
¡OKAY! ¡Claire sigue siendo una ...!
Entonces bien podría declarar al público que ella se acostó con él, para provocar
la relación entre ella y su esposo.
Pensando en esto, sonrió y le dijo a Harold: "Harold, tu prima todavía era virgen,
y fue realmente genial hacerlo, ¡jajaja!"
Harold dijo con amargura: "¡Entonces no puede ignorarme de ahora en
adelante, hermano Wendell!"
"¡Relajarse!" Wendell estuvo de acuerdo de inmediato.
Después de colgar el teléfono de Harold, el padre de Wendell volvió a llamar.
Tan pronto como se conectó el teléfono, soltó: “¡Wendell, ha sucedido algo! ¡El
Grupo Marriott detuvo toda nuestra cooperación! ¿Has estado ofendiendo a la
gente estos días?
Cuando Wendell escuchó esto, se sintió como un sótano de hielo.
¿El Grupo Emgrand ha detenido toda cooperación con la familia Jones? ¿No
significa que la familia ha sufrido grandes pérdidas? !
Soltó: “¿Cuál es la situación, papá? ¡No he ofendido a nadie estos días! ¿Has
ofendido a alguien?
El padre de Wendell dijo enojado: “¡Yo tampoco! He estado en la empresa estos
días y no he salido a ofender a nadie ”.

Wendell dijo con nerviosismo: "Oh, papá, ¿es posible que el nuevo presidente
de Emgrand Group se esté preparando para barajar las cartas?"
"¡Muy probable!" El padre de Wendell se dio cuenta de repente: “Ahora que el
nuevo presidente ha asumido el cargo, no he tenido la oportunidad de hacer
una visita. Se lo he mencionado a Doris varias veces, pero ella sigue diciendo
que su presidente no atiende a los invitados ".
Wendell preguntó: "¿Qué debo hacer?"
Su padre pensó por un momento y dijo: “Oh, claro, mañana por la noche habrá
un banquete en la familia Willson. Se dice que han invitado al presidente del
Grupo Emgrand. ¡Vamos a buscar la oportunidad de conocerlo! "
"¡Bueno!" Wendell dijo de inmediato: "¡Mañana iremos juntos!"
Al día siguiente, en el momento más importante de la familia Willson, toda la
familia estaba emocionada de arriba abajo.
Porque después de una noche de fermentación, la familia Willson consiguió el
contrato de Emgrand Group e invitó al presidente de Emgrand Group a
participar en el banquete familiar. ¡La noticia se ha extendido por Aurous Hill!
Para este banquete, Charlie encontró su traje más caro para ponerse y se dirigió
al hotel donde se celebraba el banquete.
Tan pronto como llegó a la entrada del hotel, Charlie salió del auto y vio un
Porsche frenó repentinamente y se detuvo frente a él.
Inmediatamente después, Wendell, vestido con un traje de diseñador y peinado
meticulosamente, salió del coche.
Pronto, una recepcionista se acercó y saludó amablemente a Wendell.
Y Wendell obviamente vio a Charlie también, con un rastro de desdén en sus
ojos, lo miró de arriba abajo y sonrió: "¿Dónde encontraste un traje de
imitación, y la persona que lo usa parece un perro?
Charlie preguntó con calma: "¿Qué tiene que ver contigo?"

La comisura de la boca de Wendell se curvó, con un poco de sarcasmo en su
rostro, y dijo: "No tienes nada que ver conmigo, pero tu esposa tiene algo que
ver conmigo ahora".
Charlie frunció el ceño ligeramente y preguntó: "¿Cuál es la relación?"
La gente alrededor no puede evitar detenerse.
A partir de anoche, hubo un chisme en el círculo.
Según la noticia, Claire pudo ganarse la cooperación de Emgrand Group por
completo porque dedicó su vida a la relación de Wendell. De lo contrario, con la
fuerza de ella y la familia Willson, ¿cómo podría ganar el Grupo Emgrand?
Ahora parece que esto es realmente una señal.
Wendell vio a la multitud reunida y le dijo a Charlie: "¿Cuál crees que fue la
razón por la que Emgrand Group pudo ganar la cooperación en primer lugar?"
Charlie miró a Wendell y preguntó con indiferencia: "¿Por qué?"
La boca de Wendell se curvó y dijo: “Por supuesto que es por mí, porque Claire
ahora es mi mujer, así que hice todo lo posible para ayudarla a ganar la
cooperación de Emgrand. Si lo sabes, divorciate de ella antes, también se
considera belleza adulta. "
Aunque todos a su alrededor habían especulado, pero ahora que Wendell lo
dijo sin rodeos, todos no pudieron evitar sorprenderse.
¡Claire consiguió la cooperación de Emgrand Group al acostarse con Wendell!
"¿Gracias a ti?" Charlie se rió en lugar de enojarse cuando escuchó esto y dijo:
"¿Tú también eres digno?"

Capítulo 19
"No soy digno, ¿eres digno?"

Wendell dijo con ojos sombríos: “Eres solo una basura, ni siquiera puedes mirar
a tu propia esposa. Es demasiado malo seguirte en primer lugar. ¡Es lindo
seguirme, puedo darle lo que quiere! "
El rostro de Charlie se puso frío, bajó la voz y dijo con frialdad: “Te daré dos
opciones. Primero, se inclinará ante Claire y se disculpará. Delante de todos, te
tragarás lo que has dicho. En segundo lugar, arruinaré por completo a su grupo
familiar, si no está de acuerdo ".
“Jajajajaja, ¿estás bromeando? ¿Qué tipo de cosa eres tú que hizo que mi grupo
quebrara? "
Wendell se rió salvajemente y miró a Charlie con desdén, obviamente sin
tomarse en serio lo que decía.
“¿Eres un soñador con retraso mental? ¿Qué usas para hacer que mi grupo
familiar se arruine? ¿Sabes cuál es el valor de mercado de mi grupo familiar? "
Charlie permaneció inexpresivo, miró fijamente a Wendell por un momento con
una expresión de retraso mental, sacó el teléfono al azar y llamó a Stephen
Thompson.
"En tres minutos, quiero que el grupo de Wendell se arruine, liquide sus activos
y las deudas se disparen".
En tres minutos, dejar que un grupo con un valor de mercado de varios miles de
millones se declare en quiebra es simplemente una quimera.
Wendell miró a Charlie con una mirada severa y dijo: “¡Maldita sea, eres tan
increíble! ¿Crees que eres el superhéroe de Internet? "
Después de eso, Wendell dijo con frialdad: “basura, no finjas, también te doy
dos opciones. Primero, se arrodillará y me disculpará, y luego se divorciará de
Claire inmediatamente; segundo, encontraré algunas personas para abolirlos
completamente de la faz de la tierra. Entonces, déjame ver a Claire y a mí dulce
y dulce con tus propios ojos, ¡y puedes elegir tú mismo! ¡Te daré un minuto! "
Charlie miró el teléfono y dijo: "Te queda un minuto, ¿estás seguro de que no
puedes guardarlo?"

“¡Vete a la mierda! Todavía tienes treinta segundos para pensarlo. ¡Si no te
arrodillas, haré que te arrepientas para siempre! " Wendell dijo con indiferencia.
"¡Veinte segundos!"
"¡Diez segundos!"
"¡Cinco segundos!"
"Se acabó el tiempo, no me culpes por ser cruel, ¡eres una basura que te
encontraste!" Wendell se sacudió el cuello del cuello y luego saludó con la
mano a algunos guardaespaldas, que estaban listos para ocuparse primero de la
basura.
Pero en ese momento, el teléfono celular de Wendell sonó de repente.
Wendell se sorprendió, vio que su padre lo llamaba y rápidamente contestó.
"Papá, ya estoy en la fiesta, ¿estás aquí?"
Por teléfono, el padre de Wendell gruñó frenéticamente: “¡Eres un idiota! ¿A
quién diablos ofendiste? ¡Qué problema causaste! ¡Ahora todos los accionistas
están tirando frenéticamente las acciones de nuestro grupo, y nuestras acciones
han caído más del 90%! ”
Como dijo, su padre volvió a rugir: “¡El banco vino de repente a pedir el pago de
la deuda! ¡Todos los socios dejaron de cooperar con nosotros de repente y
dejaron de asentarse! ¡Nuestra cadena de capital se ha roto! ¡Solo hay una
salida para la quiebra y la liquidación! "
El rostro de Wendell palideció instantáneamente al escuchar la voz del teléfono,
y un sudor frío goteó de su frente.
¡Nuestra casa se acabó! ¡Completamente terminado! "
Wendell quiso volver a preguntar. De repente, escuchó el sonido de una sirena
de la policía en el lado opuesto del teléfono móvil, seguido del sonido de una
puerta al romperse y la voz de la policía pidiendo a su padre que cooperara en
la investigación.
De repente se sintió débil y el teléfono cayó al suelo y se hizo añicos.

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

Después de hablar, Charlie le dio unas palmaditas en la cara a Wendell y salió al
pasillo sin prestarle atención.
Pero Wendell se desplomó por completo en el suelo y no se atrevió a resistir la
acción extremadamente humillante de Charlie.
Al ver a Charlie entrar en el pasillo, Wendell incluso corrió hacia el pasillo
rodando.
Mirando a su alrededor y viendo la figura de Claire, se arrastró hasta allí, se
arrodilló a los pies de Claire, se inclinó y gritó: “Claire, te pido disculpas, no
debería decirte nada. Los rumores, tienes el proyecto Emgrand Group, no tiene
nada que ver conmigo, por favor, ¡déjame ir! "
Claire se sorprendió por sus acciones y rápidamente se echó hacia atrás, pero se
encontró con un cálido abrazo.
Claire miró hacia atrás, y fue Charlie quien se abrazó.
Después de que Charlie entró, vio a Claire. La Claire de hoy ha sido vestida
cuidadosamente, como una estrella en flor entre la multitud, deslumbrante.
Al ver a Wendell correr hacia Claire, Charlie la tomó en sus brazos primero para
evitar que se cayera y le dio a Wendell una mirada feroz.
Wendell se asustó y rodó boca abajo, por miedo a enfadar a Charlie.
Claire preguntó desconcertada: "¿Qué le pasó?"
Charlie la abrazó mientras le susurraba: “Me temo que esta persona está
enferma. Déjalo en paz."
Aunque los dos eran marido y mujer, no tenían ningún contacto
cercano. Sintiendo el cálido abrazo de Charlie, las orejas de Claire estaban rojas.
Rápidamente se liberó de los brazos de Charlie y dijo vacilante: "Bueno, el
presidente Wade del Emgrand Group debería estar aquí, voy a ver".
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Cuando Wendell huyó, Harold acaba de llegar, seguido por su hermana Wendy
y su prometido Yunlong White.
Al lado de Yunlong, también había un joven vestido con ropas lujosas. Al mirar
su rostro, se parecía un poco a Gerald.
Cuando se encontró de frente con Wendell, Harold dijo apresuradamente: “¡Oh,
hermano Wendell! Cuando llegué, escuché a alguien decir que algo le pasó a tu
familia. ¿De Verdad?"
Wendell lo empujó desesperado, murmurando en su boca: "Se acabó, se acabó,
se acabó todo".
Harold preguntó con preocupación: “Sr. Jones, ¿qué te pasa?
Wendell negó con la cabeza con miedo, no se atrevía a decir nada.
No tenía ninguna duda de que si decía algo que no debería decir, mañana
podría ser un cadáver en la calle.
Así que Wendell se separó de la mano de Harold y salió corriendo desesperado.
Harold miró su espalda y suspiró, “Creo que esta casa está realmente terminada,
¡mierda, demasiado pronto, verdad? Ayer estuvo bien, ¡pero hoy está en
quiebra! "
Más tarde, cuando Harold vio a Charlie y Claire, se conmovió con malos
pensamientos y rápidamente saludó a Claire, “Claire, te presentaré a esta
distinguida invitada. Este es el primo de Gerald, Fred White. , El hijo mayor de la
familia White ".
"Hermano Fred, esta es mi prima, Claire". Harold le presentó a Fred con una
expresión halagadora.
Tan pronto como entró Fred, sus ojos estaban firmemente enfocados en
Claire. Al escuchar las palabras, rápidamente extendió la mano y dijo: “Hola
Claire. He oído hablar de la belleza de la hija de la familia Willson hace mucho
tiempo. Al verlo hoy, realmente se merece su reputación ".

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

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

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

Para ella, ¡qué feliz estaba cuando llegó, qué desesperada estaba ahora!
Charlie la vio irse, su rostro aún más frío.
¿Bullying a mi esposa? ¿Estás buscando la muerte?
En ese momento, Harold se paró en el escenario y dijo con orgullo: “¡Gracias por
la confianza de la compañía, definitivamente trabajaré duro para ser
director! ¡Definitivamente completaré el proyecto que nos dio Emgrand Group!
"
La Sra. Willson asintió con satisfacción, tomó las palabras y dijo: “Hay una cosa
más importante en este banquete, es decir, ¡somos afortunados de tener al Sr.
Wade, el nuevo presidente del Grupo Emgrand! Por favor, utilice el más cálido
aplauso, ¡bienvenido al presidente Wade! "
¡Hubo un atronador aplauso de la audiencia!
¡Todos los invitados de esta noche se apresuran hacia el nuevo presidente de
Emgrand Group!
¡Todos esperan ver su estilo!
Todo el mundo está mirando en privado, solo quiero ver quién se pondrá de pie
en este momento.
Alguien incluso dijo: "¡Sospecho que el misterioso presidente del Emgrand
Group es la misma persona que la súper diosa que hizo mucho ruido en Rare
Earth en Internet!"
“¡También creo que es muy posible! La espalda de ese superhéroe se ve extraña,
¡no debería estar en el círculo de Aurous Hill! "
"¡Dios! Si dices eso, ¿no es el presidente de Emgrand Group el súper rico más
poderoso de Aurous Hill?
"¡Espero verlo en sus verdaderos colores!"
En este feroz aplauso, bajo la ansiosa atención de innumerables personas,
Charlie de repente, con el rostro frío y lentamente se levantó
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A los ojos increíbles de todos, Charlie se puso de pie lentamente.
Los ojos de todo el salón de banquetes se enfocaron en él en un instante.
Charlie, ¿qué estás haciendo? ¡Siéntate!" Elaine rápidamente le recordó
asustada.
¡No miró en qué ocasión era! Hay tantos hombres grandes presentes, ninguno
de ellos se atrevió a levantarse, tú, Charlie, eres un yerno derrochador, ¿qué te
hace pensar que el centro de atención en este momento es para ti?
Fred y Gerald también se miraron el uno al otro, diciendo en secreto en sus
corazones, maldición, el presidente del Grupo Emgrand realmente sería él,
¿verdad?
Pero entonces, los dos volvieron a negar con la cabeza.
Imposible, si realmente es el presidente de Emgrand, ¿cómo podría ser
regañado por Elaine?
“¡Qué basura eres! siéntate en tu lugar! " Harold gritó desde el escenario con
una cara oscura.
Charlie lo miró con frialdad, luego caminó directamente hacia Doris Young,
ignorando por completo la mirada horrorizada de todos, y le susurró algunas
palabras al oído.
Mientras escuchaba, Doris Young asintió levemente.
Esta escena hizo que el corazón de todos se encogiera instantáneamente.
Doris Young! El vicepresidente de Emgrand Group, ¡la famosa belleza de Aurous
Hill City! Charlie, un yerno derrochador, ¿cómo podía conocerla? Y con este
aspecto, la relación entre los dos parece bastante buena.
Después de hablar, Charlie salió del pasillo sin importar la mirada de todos, se
centró en él y salió a perseguir a Claire.

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

propia afirmación y le pidió a una persona inexplicable que se hiciera cargo de
este proyecto. ¡Lo sentimos, no lo aceptamos! "
Después de hablar, Doris Young dejó el micrófono y salió por la puerta sin mirar
atrás.
La cara de la anciana señora Willson estaba pálida y se desplomó en el
escenario por un instante.
¡Ella nunca soñó que su inteligencia momentánea hubiera arruinado esta
oportunidad de oro para siempre!
Si hubiera conocido esta situación hace mucho tiempo, no habría permitido que
Harold reemplazara la dirección de Claire.
Harold también estaba muy perdido esta vez, ¿qué pasa? Parece que Doris
Young lo apuntó deliberadamente, ¡y ni siquiera la ofendió!
Harold no pudo evitar preguntarle a la anciana señora Willson: "Abuela, se ha
anunciado el nombramiento del director, ¿no te arrepentirás?"
La anciana Sra. Willson luchó por levantarse, levantó la mano y lo abofeteó,
enojada, regañó: "Maldita sea, todavía no quieres perderte la dirección, ¡incluso
en ese momento!"

Capítulo 22
Después de que Charlie salió, se dio cuenta de que Claire no había ido muy
lejos, simplemente acuclillada en un rincón sin personal al lado del hotel,
llorando agraviada.
Ad
Se acercó lentamente, se quitó el abrigo, se puso a Claire y dijo: “Mi esposa, no
estés triste, el director de la familia Willson no es un tesoro, no importa que sea
inapropiado que tu familia te trate así. "
“No entiendes, si me convierto en directora, mis padres podrán levantar la vista
en la familia Willson, ¿cómo puede la abuela volver atrás?”, Gimió Claire.

Charlie continuó persuadiendo: “Tal vez tengan que venir y suplicarte que seas
el director. Estás llorando así ahora, y no te verás bonita después de un tiempo
en el escenario ".
Claire se atragantó y dijo: “¿Cómo es posible? La abuela lo ha dicho todo y no
habrá posibilidad de volver atrás. Déjame, déjame estar solo ".
En este momento, la Sra. Willson y Harold también salieron corriendo del salón
de banquetes.
Lady Willson era demasiado mayor y estaba sin aliento cuando corrió. Un gran
grupo de personas detrás de ella salió a observar la escena con emoción.
Después de que Harold salió, vio a Charlie y Claire.
Corrió hacia adelante rápidamente, miró a Claire con ojos apagados y soltó:
"¡Claire, date prisa y persigue a la señorita Doris, que no termine la cooperación
con nosotros!"
Claire miró en blanco: “¿Terminar la cooperación? ¿Por qué?"
Harold dijo enojado: “Estás aquí fingiendo ser inocente. Debe haberle dado
instrucciones a la señorita Doris para que me avergüence públicamente. ¡Si no
resuelve este asunto por mí, no puedo prescindir de usted! "
¡Se rompió!
La anciana señora Willson, que estaba a un lado, abofeteó a Harold enojada de
nuevo y dijo: “¡B @ stard, cómo puedes hablar así con tu hermana! ¡Ella es la
directora de nuestro Willson Group! "
Harold estaba ansioso: "¿No me eligió la abuela como directora?"
La anciana Sra. Willson dijo enojada: “Si no me hubieras dado éxtasis, ¿cómo
podría cambiar de opinión temporalmente? Si continúa siendo reacio, ¡salga de
la familia Willson! "
Después de ser fumado dos veces por Lady Willson, Harold estaba
extremadamente enojado, pero no se atrevió a hablar, por lo que solo pudo
tragarse su ira temporalmente.

La anciana señora Willson volvió a decirle a Claire en ese momento: "Claire, la
abuela te suplica, ahora eres la directora de la familia Willson, date prisa y
explícale a la señorita Doris, de lo contrario, ¡nuestra familia Willson estará en
ruinas!"
Claire miró a Charlie sin comprender, con dudas.
Charlie se encogió de hombros y dijo: "Te lo dije, tienen que venir y rogarte que
seas el director en un tiempo, no me creíste, mira, tu cara está hecha un
desastre".
Claire se sonrojó, se secó las lágrimas y dijo: "Entonces intentaré ponerme en
contacto con Emgrand".
Después de hablar, marcó el teléfono de Doris Young.
Los ojos de todos se enfocaron en ella.
Después de un rato, el teléfono se conectó y Claire dijo: “Hola, señorita Doris, la
abuela me pidió que le explicara, seré ascendida a directora de la familia
Willson, responsable de la cooperación con Emgrand, ¿puede darnos ¿otra
oportunidad? "
Doris Young se rió entre dientes y dijo: “Si usted es el director y puede hacerse
cargo, no hay problema. La cooperación puede continuar, pero si es otra
persona, todo permanece en el estado actual ".
"¡Muchas gracias señorita Doris!"
Claire siempre estaba intrigada sobre este asunto en su corazón. De principio a
fin, el Grupo Emgrand parecía estar aquí enteramente para ayudarla, lo cual era
demasiado anormal.
Doris Young dijo con una sonrisa: “Esto es lo que quiso decir nuestro
presidente. Si hay una posibilidad en el futuro, el presidente se lo explicará
personalmente ".
Claire estaba aún más perpleja. Quién era el presidente de la otra parte y ella
nunca lo había visto. ¿Por qué la otra parte lo ayudó en todas partes?

"Entonces, ¿podrías volver al salón de banquetes de nuevo?" Preguntó Claire
nerviosamente.
La otra parte se había ido enojada, obviamente irritada por la familia Willson. En
este momento, pedirle a la otra parte que regrese es un poco difícil.
Pero no esperaba que Doris Young estuviera de acuerdo con decisión.
Pronto todos vieron que el auto de Doris Young había regresado a la puerta del
hotel.
En este momento, todos miraron la mirada de Claire, todos llenos de horror y
asombro.

Capítulo 23
Cuando todos regresaron al salón de banquetes, Lady Willson tomó la mano de
Claire en el escenario.
Con un gesto íntimo, dijo: “Lo siento mucho por ahora, fui yo quien cometió un
error, de hecho, gracias a Claire esta vez, ella es la descendiente sobresaliente
de nuestra familia Willson. Esta vez, la cooperación entre la familia Willson y
Emgrand resultó de los esfuerzos de Claire. Realmente hizo grandes esfuerzos ".
Doris Young estaba a su lado, la miró con desdén, hizo un gesto con la mano
para evitar que siguiera hablando y dijo: “Lo corregiré. En esta cooperación, la
señorita Claire no solo ha hecho grandes esfuerzos, sino que es completamente
posible gracias a su poder y no tiene nada que ver con otras personas ".
Esto es extremadamente grosero, pero todos están acostumbrados. Con el
estatus de un emperador, incluso si Doris Young abofetea a Lady Willson en
público, no se atreve a decir nada.
La anciana señora Willson asintió rápidamente y dijo: “La vicepresidenta Doris
tiene razón. Por todo, el mérito es de Claire. ¡De ahora en adelante, Claire será la
directora del negocio de la familia Willson! ¡Totalmente responsable de la
cooperación entre la familia Willson y el Grupo Emgrand! "
Doris Young mostró una leve sonrisa y estrechó la mano de Claire y dijo:
"Espero que podamos cooperar felizmente en el futuro".

Claire todavía estaba un poco perdida y solo podía asentir con la cabeza
confundida.
La audiencia estalló en aplausos atronadores y todos miraron a los ojos de
Claire, también llenos de entusiasmo.
¡Esta mujer, que está en la lista! ¡El Grupo Emgrand la trata tan en serio!
La propia Claire también estaba confundida. Volvió la cabeza para mirar a
Charlie. La situación en este momento era exactamente la misma que Charlie
acababa de decir. La anciana señora Willson devolvió el puesto de directora que
debería pertenecerle.
Hasta que terminó el banquete, Claire todavía estaba aturdida después de
regresar a casa.
Recordando lo que Charlie había dicho antes, no pudo evitar sentirse un poco
confundida. En los últimos días, Charlie parecía haberse vuelto un poco
diferente.
Parecía haber muchas cosas en su cuerpo que ella no entendía, como si
estuviera cubierto por capas de niebla.
¡Esta noche, Claire se hizo famosa en Aurous Hill!
¡Todos saben que hay una joven sobresaliente de la familia Willson, y el Grupo
Emgrand está de espaldas!
Parece que con ella, la revitalización de la familia Willson está a la vuelta de la
esquina
A la mañana siguiente, Claire se despertó temprano y se apresuró a regresar a la
compañía renovada.
Hoy es su primer día como directora. Ella espera poder hacer todo lo posible
para hacer esto bien.
Después de que Charlie se levantó, comenzó a hacer las tareas del hogar como
siempre.

Cuando Charlie terminó sus tareas domésticas y estaba a punto de ir al mercado
de verduras a comprar verduras para el almuerzo, de repente recibió una
llamada de su suegra Elaine.
Después de responder a la llamada, la voz extremadamente ansiosa de la suegra
llegó desde allí: "Charlie, dentro de diez minutos, debes correr al camino seguro
para mí, de lo contrario, no te perdonaré cuando vuelva a casa".
Después de eso, colgó el teléfono.
Charlie estaba confundido. La suegra no dijo nada temprano en la mañana. En
ese momento, llamó de repente, como si hubiera sucedido algo urgente.
Aunque Charlie estaba muy disgustado con su suegra, no se atrevió a
desatender sus órdenes. Después de limpiar apresuradamente, salió a tomar un
taxi y corrió a Safe Road.
Cuando salió del auto, vio a un grupo de abuelos y tías rodeados agresivamente
a la puerta de una compañía de seguros cerrada.
Y su suegra estaba a la vanguardia del equipo, sosteniendo una pancarta en la
mano, gritando enojada: "¡Basura Harley, plataforma falsa, queremos nuestros
derechos, y devuélveme el dinero que tanto me costó ganar!"
Charlie se adelantó apresuradamente y preguntó: "Mamá, me llamaste, ¿qué te
pasa?"
Mientras hablaba, las consignas condenatorias volvieron a sonar en su oído, los
abuelos y las tías gritaron roncamente que sonaron en los tímpanos de los
transeúntes.
Elaine detuvo a Charlie, le pidió que tomara su lugar y luego ordenó: "Vamos,
grítame este eslogan, lo he estado gritando toda la mañana y mi voz se ha
vuelto ronca".

Capítulo 24
Charlie no sabía por qué, pero solo podía protestar con algunos tíos y tías. Al
gritar consignas, preguntaba con un tío a su lado de vez en cuando, y luego
entendía lo que estaba pasando.

Resultó que Harley Insurance Co., Ltd. ofrecía productos de seguros con tasas
de retorno extremadamente altas.
Y estos ancianos se sintieron atraídos por la alta tasa de retorno. Todos
compraron muchos productos de seguros bajo el nombre de la empresa y se
convirtieron en sus clientes.
Este es el tiempo fijo para pagar dividendos. Inesperadamente, cuando estos
ancianos y tías vinieron a retirar efectivo, descubrieron que la puerta de la
empresa estaba cerrada, y solo unos pocos empleados estaban en la puerta,
usando excusas chapuceras para burlar a todos.
Esta pandilla de abuelos y tías se dio cuenta de que habían sido engañados por
el lobo blanco enguantado vacío.
No es de extrañar que la suegra quisiera llamarlo a toda prisa y le pidió que
participara con él.
Pensando en esto, Charlie creció y no pudo evitar preguntarle a su suegra:
"Mamá, ¿cuánto seguro compraste?"
Elaine dijo con ansiedad: “Me dijeron que comprar los productos de seguros me
reportaría muchos dividendos, me mareó la cabeza y compré todos sus
productos con todo el dinero de casa”.
Charlie estaba desconcertado, “¿Qué? ¿Todo el dinero de casa utilizado para
comprar un seguro?
Después de escuchar esta oración, Elaine inmediatamente se irritó y maldijo:
“¿Solo tienes boca? ¿Crees que no estoy lo suficientemente avergonzado? ¡¿Por
qué hablar tan alto ?! "
Mientras hablaba, continuó con su queja y dijo: “Si me hubieras traído alguna
ganancia, no habría comprado los productos de esta compañía de seguros. Con
un yerno perdido como tú en la casa, ¿qué otras opciones tenía para el dinero
en casa? "
Este tipo, está bien cuando no mantiene a la familia. Pero ahora se ríe de ella,
como si hubiera hecho fortuna con ese dinero.

Inmediatamente, le dijo a Charlie: "Te lo digo, sigue cantando consignas aquí
para ayudarme, ¡no puedes parar ni un momento!"
Charlie no pudo evitar asentir y dijo: "Está bien, mamá".
En ese momento, varias tías se acercaron, miraron a Charlie de arriba abajo y
luego le preguntaron a Elaine: "Hermana Elaine, ¿es este su yerno?"
Mientras hablaban, volvieron a examinar la ropa de Charlie, sacudieron la
cabeza y se rieron: “¿Por qué se ve tan pobre? no parece un material de yerno
desde ningún ángulo ".
“¡Sí, este vestido se usa demasiadas veces! ¡No se puede comparar con el de
Lady Willson! "
Algunas personas son tan buenas para menospreciar, que el ridículo dentro y
fuera de las palabras es particularmente duro.
A Charlie no le importaba. Todas eran ancianas que habían caído al suelo hasta
la mitad de sus cuerpos. Ahora han perdido sus ahorros de por vida, por lo que
no necesita intercambiar palabras con ellos.
Elaine también estaba muy enojada en este momento, y cuanto más lo miraba
Charlie, más desagradable se sentía. Ella soltó: “Míralo, ¡dejaré que mi hija se
divorcie de él en unos días! ¡Cambie su futuro con un nuevo yerno! "
Charlie se burló en su corazón. Si agrega las segundas generaciones ricas de
Aurous Hill, no se puede comparar con su medio dedo.
Elaine estaba ansiosamente preocupada en ese momento, Charlie era un
desperdicio y, como mucho, podía gritarle eslóganes.
Si quiere invertir, todavía necesita a alguien con capacidad real para que venga
y ayude a resolverlo.
Es una pena que la familia de Wendell Jones, que perseguía a su hija, se haya
arruinado. De lo contrario, ¡podría pedirles ayuda!
¡correcto!

Elaine recordó de repente que el hermano de Gerald, Fred, a quien conoció en
el banquete familiar ayer, es su esperanza.
A juzgar por su actitud hacia su hija en ese momento, se estima que tenía
algunos pensamientos sobre Claire.
Aunque la familia White no es tan buena como la anterior familia Jones, sigue
siendo una gran familia. Si ella lo llama, debería haber una manera.
Dio la casualidad de que Fred White dejó su tarjeta de visita ayer, así que ella
sacó su teléfono y marcó el número de Fred.

Capitulo 25
La llamada se conectó pronto.
Elaine dijo: “Oye, ¿es Fred? Esta es la madre de Clair ".
Desde que Fred White vio a Claire en el banquete, se sorprendió como un
hombre celestial y nunca se olvidó de ella.
Le preocupaba no tener la oportunidad de acercarse a Claire, y sucedió que la
madre de Claire se llamó a sí misma.
Especuló que Elaine estaba en problemas y, por supuesto, no dejaría pasar esta
oportunidad de cortesía.
Entonces, inmediatamente saludó cortésmente: "Tía Elaine, ¿está todo bien?"
"Bueno, hay algo para lo que la tía necesita tu ayuda".
Elaine dijo apresuradamente: “Fred, algunas hermanas mayores y yo compramos
algunos productos de administración de patrimonio de una compañía de
seguros llamada Harley, y la riqueza de la familia se ha invertido en ella, pero
ahora esta compañía no permite retiros. ¿Puedes encontrar una manera de
ayudar a la tía a recuperar el dinero?
Después de escuchar, Fred se llenó de alegría. Sintió que era hora de actuar y
dijo con confianza: "¡Tía, no te preocupes, iré a verte ahora y definitivamente te
ayudaré a resolver este asunto!"

Elaine se emocionó de inmediato y rápidamente dijo: "¡Muchas gracias!"
Al colgar el teléfono, miró a Charlie de nuevo y dijo enojada: “Algunas personas
no tienen ninguna habilidad, simplemente no pueden contar con ellas. Además
de gritar dos consignas, ¿para qué sirven? Completamente inútil."
Charlie se burló después de escuchar, esta suegra era realmente esnob y ciega.
¿Llamó a Fred en busca de ayuda?
Esta empresa ha defraudado al menos decenas de millones o más de
fondos. Quien se atreva a estafar tanto dinero debe tener un respaldo muy
fuerte. Incluso es posible que sean peces gordos en el mundo subterráneo.
¿Cómo pudo Fred White permitir que los estafadores escupieran el dinero?
La fuerza de la familia White es muy normal. Después de que Emgrand Group
cesó la cooperación, su fuerza se redujo aún más. Con los antecedentes de la
familia White, es básicamente imposible interferir en un fraude financiero tan
grande.
De hecho, este pequeño asunto se puede resolver de inmediato llamando a
Issac Craven desde Shangri-La.
Después de todo, él es el portavoz de la familia Wade en Aurous Hill, y cualquier
empresario de Aurous Hill o una gran figura en blanco y negro debe darle
suficiente cara.
Sin embargo, mi suegra es realmente odiosa. Ya que cree en Fred White, deje
que Fred White la ayude. Veamos qué puede hacer por ella.
Cuando alguien vio a Elaine hacer una llamada telefónica, inmediatamente
sonrió e inmediatamente la rodearon y le preguntaron si había encontrado
alguna figura importante para ayudarlos.
Elaine dijo con orgullo a un grupo de ancianas y hombres que la rodeaban: “No
se preocupen, le pedí al maestro mayor de la familia White que viniera a
ayudar. Hey hará algunas llamadas y esperamos que nos devuelvan el dinero
que tanto nos costó ganar ".
Alguien exclamó: “¿El joven maestro mayor de la familia White? O hermana, eres
genial, puedes encontrar una gran personalidad ".

“Sí, entonces el joven señor White debe tener muchos contactos. Para resolver
nuestro problema, ¿no es solo cuestión de unas pocas palabras?
"Hermana, ya que tiene tan buenos contactos, ¿por qué no casó a su hija con
alguien como él, en lugar de entregar a su hija a una mierda así?"
Elaine miró a Charlie con desdén y resopló con frialdad: "¡Este tipo de
desperdicio será barrido por nuestra familia Willson tarde o temprano!"
Charlie no dijo una palabra, planeando esperar a que Fred White viniera a ver
cómo golpeaba la pared.
Pronto, un Porsche negro se detuvo lentamente frente a todos.
Un joven vestido con traje y zapatos de cuero, con apariencia aparentemente
talentosa, salió del auto.
Fred White está aquí.
Los ancianos y mujeres alrededor suspiraban: “¡Oh, miren a la gente, este es un
talento joven! Qué buen yerno, no sé quién tendrá la suerte de ser su esposa en
el futuro ”.

Capítulo 26
"¡Si! ¡Si mi hija pudiera casarse con él, moriría de felicidad!
“¡Bah, deja de soñar! ¡Incluso si mueres, la gente no despreciará a tu chica! "
En ese momento, Elaine vio a Fred White de inmediato, e inmediatamente corrió
hacia adelante y dijo con entusiasmo: "¡Oh, Fred, estás aquí, tu tía va a morir!"
La persona aquí es Fred White.
Fred White sonrió y dijo: "Tía, lo siento, ¡te he hecho esperar!"
Elaine dijo apresuradamente: “Oh, Fred, eres tan educado. La tía no esperó diez
minutos. ¡Viniste tan rápido! "

Fred White sonrió y dijo: "Escuché que estabas en problemas, así que conduje y
crucé varios semáforos rojos en el camino".
Elaine parecía presumida, pero preguntó con preocupación: "¿No es
problemático pasar tantas luces rojas?"
"No." Fred White dijo con calma: "El equipo de tráfico de la ciudad son todos
conocidos y una llamada telefónica puede eliminar cualquier infracción".
Después de hablar, Fred White volvió a decir: “¡Hablemos de ti! ¿Cuánto dinero
te han estafado?
Elaine suspiró y dijo: “Se ha invertido un total de más de un millón. Se dice que
los dividendos de este mes pueden llegar a 200.000, pero no se puede
aumentar el capital ".
Fred White asintió con la cabeza y dijo en voz alta: “No se preocupe, yo me
ocuparé de este asunto. Si salgo, definitivamente te ayudaré a recuperar el
dinero ".
Después de hablar, de repente vio a Charlie parado detrás de Elaine y su rostro
cambió ligeramente.
Inesperadamente, Charlie, un desperdicio llamativo, estaba allí.
Desde que vio a Claire, los pensamientos de Fred White sobre ella se
conmovieron en su corazón. Después de escuchar a su hermano menor Gerald
White decir que Claire aún debería estar soltera, este pensamiento en su
corazón fue aún más fuerte.
Por lo tanto, al ver al marido basura de Claire, naturalmente se burló.
Sonrió deliberadamente y dijo: “Oh, el hermano Wade está aquí, ¿tienes alguna
forma de ayudar a la tía Elaine a recuperar la inversión? ¿O lo intentas
primero? No te darás la vuelta y me culparás por robarte el protagonismo ".
Elaine dijo apresuradamente: “Déjalo que intente una tontería, ¿qué puede
hacer para ayudar? ¡Simplemente puede abrir la boca y ayudar a gritar algunos
lemas! Fred, déjalo en paz ".
Anuncio

Fred White asintió y dijo sarcásticamente: "¡Dado que el hermano Wade no
tiene esta habilidad, entonces la intentaré!"
Charlie sonrió levemente y dijo: “Sr. Fred, vamos, puedes hacerlo ".
Fred White se rió con desdén. En ese momento, la pandilla de abuelos y tías que
rodeaban a Elaine se reunieron uno por uno, cantando a Elaine, y dijeron:
“Elaine, ¿puedes dejar que este chico guapo también nos ayude? ¡A todos nos
engañaron el dinero ganado con esfuerzo! "
Elaine dijo con arrogancia: “Oh, no puedo pedirle eso. Fred me está haciendo un
favor, pero no te conoce ".
Otros suplicaron a Fred White: “Sr. White, eres genial, ¡ayúdanos también! "
Fred White despidió a otras personas, pero vio que Elaine ama las cosas
insignificantes y las cosas baratas, por lo que sonrió y dijo: "Como todos son
amigos de la tía, entonces puedo hacerte un favor".
Cuando todo el mundo se llenó de alegría, Fred White miró con arrogancia y
dijo: “Es solo que te estoy ayudando por la tía Elaine. Por lo tanto, debes pagarle
a la tía el 10% por el dinero que obtengo por ti. ¿Es aceptable?"
Otros dijeron apresuradamente: “¡No hay problema! ¡Es mucho mejor obtener
un retorno de 90 que nada! "
Tan pronto como Elaine escuchó esto, se puso inmediatamente feliz.
El dinero suma decenas de millones considerando todos. Si Fred White
realmente puede ayudar a recuperarlo, ¿no ganaría millones?

Capítulo 27
Justo cuando Elaine estaba muy emocionada, Fred White dijo en voz alta: "Tíos
y tías, no se preocupen, iré a comunicarme con ellos ahora, solo sigan
esperando las buenas noticias".
Anuncio
Elaine sintió que Fred White la respaldaba en este momento, y nadie se atrevió
a provocarla, así que de inmediato soltó: "Fred, ¡iré contigo!"

Charlie le dijo apresuradamente a Elaine: “Mamá, será mejor que no vayas y te
unas a la diversión. En caso de que Fred White no pueda resolver este asunto,
¡puede estar en problemas! "
¡Huh! " Elaine dijo enojada: "¿Te atreves a cuestionar las habilidades del Sr.
Fred?"
Las otras tías y abuelos esperaban que Fred White pudiera ayudarlos a
recuperar su dinero ganado con tanto esfuerzo, y ahora Charlie realmente cantó
contra todos, lo que naturalmente causó insatisfacción a todos.
Ante las acusaciones de innumerables personas, Charlie dijo con calma: “Mamá,
está bien que esperes aquí. Es mejor no unirse a las negociaciones ".
Elaine no pudo oírlo en absoluto e inmediatamente maldijo: “¡Cierra la boca
apestosa! ¡¿Este no es el lugar para que hables ?! "
El rostro de Fred White también estaba lleno de arrogancia, y se rió y dijo: “No
eres bueno en eso, pero tus celos no son pequeños. ¿Crees que soy como tú, un
idiota que abre la boca y grita consignas?
Al ver que su suegra no escuchó su persuasión, Charlie no habló más y dijo a la
ligera: "Está bien, entonces estoy esperando las buenas noticias del Joven Sr.
White".
Para su suegra Elaine, Charlie la está poniendo de los nervios. Es demasiado
esnob, pero a menudo la cega la apariencia. Para decirlo claramente, ella es
Lady Willson con cabello largo y perspicacia corta.
El incidente de hoy parece no ser más que un fraude, pero después de
investigar un poco, sabes que el agua detrás es muy profunda. La suegra no
tiene visión y tiene que ir ella misma al agua fangosa. Entonces no puede evitar
su elevado sentido de importancia.
Elaine no sabía que Charlie era amable, así que le dio una mirada feroz y le dijo
a Fred White en tono de disculpa en el segundo siguiente: “Sr. Fred, no te lo
tomes a pecho si dice estas tonterías. La tía cree absolutamente en ti. "
Fred White sonrió triunfalmente y dijo: "Está bien, tía, no seré inferior a un
cobarde".

Habiendo dicho eso, inmediatamente dijo enérgicamente: "¡Tía, vayamos!"
"¡es bueno!"
Fred White llevó a Elaine entre la multitud y se dirigió a la puerta de Harley
Insurance Company.
Tan pronto como los dos llegaron a la puerta, inmediatamente les dijo en voz
alta a varios empleados que estaban bloqueando la puerta: “Vayan y díganle a
su líder que reembolse inmediatamente el dinero de estos tíos y tías, de lo
contrario dejaré inmediatamente al equipo de abogados y Intervenga órgano
de seguridad pública. ¡En ese momento, usted y su jefe serán arrestados! "
Ad
Elaine también repitió desde el costado: “¿Has oído hablar de estos
perros? ¡Somos apoyados ahora! Si su compañía estafadora no reembolsa el
dinero, ¡tenga cuidado de que el joven Sr. White los envíe a todos a la cárcel! "
El joven empleado al frente también estaba un poco nervioso y dijo
apresuradamente: "¡Lo siento, solo soy un guardia de seguridad y no soy
responsable del negocio específico!"
Fred White dijo con frialdad: “¡Entonces llama a tu jefe y dile que soy Fred White
de la Familia Real de Aurous Hill! ¡Que venga y se ocupe personalmente de ello,
de lo contrario, enfrentará las consecuencias! "
Mientras hablaba, el rostro de Fred White estaba lleno de arrogancia.
Aunque la familia White no es la mejor en Aurous Hill, es al menos mediana.
El jefe de una empresa de estafas, después de escuchar su nombre, ¿puede
salvarse a sí mismo?
El joven empleado no conocía su profundidad y estaba un poco asustado, por lo
que inmediatamente llamó a su jefe.

Capitulo 28
En ese momento, en la oficina del presidente de Harley Insurance Company, el
jefe Harley Zhou estaba sirviendo a un hombre de mediana edad de unos
cuarenta años con cara plana.

Sonrió por completo, sacó una tarjeta bancaria del cajón, se la entregó
respetuosamente y dijo: “Quinto Señor, hay 30 millones en esta tarjeta. La
contraseña es tu cumpleaños. Se te da esta vez. Por favor, eche un vistazo a los
dividendos ".
El hombre de mediana edad está vestido con un traje de Thompson, parece un
poco enojado, pero sus ojos no están enojados sino majestuosos, y su aura es
asombrosa.
Si hubiera otras personas presentes, definitivamente reconocería la identidad de
este hombre de mediana edad.
¡Él es Orvel Hong!
En toda la Colina Aurous, todos saben que Orvel Hong es el emperador
clandestino aquí, ¡y nadie se atreve a meterse con él!
Orvel Hong miró a Harley Zhou, sonrió con aprobación y dijo: "Harley Zhou, ¡no
esperaba que fueras bueno, bueno, bueno!"
Anuncio
Harley Zhou dijo apresuradamente: "Quinto señor, ¿qué pasa con la
problemática Lady Willson de abajo?"
Orvel Hong dijo con indiferencia: “Un montón de cosas viejas, no se preocupan
por ellas. Si no escuchan tus palabras, haré los arreglos para que los hermanos
vengan y les den algo de color para que vean ”.
Harley Zhou suspiró aliviado y dijo apresuradamente: "¡Gracias, Lord Orvel!"
Orvel Hong sonrió y dijo: “En el futuro, abandone este tipo de
negocios. Siempre que puedas ganar dinero, te ayudaré en cualquier cosa ".
Harley Zhou se sorprendió gratamente, se humilló y dijo: “¡Gracias, Lord
Orvel! ¡Con tus palabras seguiré trabajando más duro y juntos haremos una
fortuna! "
Harley Zhou no tiene una gran experiencia en Aurous Hill, pero esta
personalidad tiene una ventaja, es decir, tiene una buena mente y puede tomar
caminos torcidos.

Se dedicó a la gestión financiera y defraudó dinero. Sabiendo que no podía
retener una cantidad tan grande de dinero, pidió ayuda a Orvel, proporcionó
parte de los ingresos ilegales a Orvel y solicitó asilo a Orvel.
Orvel Hong toma las decisiones en Aurous Hill, por lo que naturalmente estaría
sano y salvo, y fue Orvel Hong quien fue el patrocinador, por lo que no tiene
ninguna preocupación por el futuro, y el negocio fraudulento estaba
floreciendo.
Justo cuando Harley Zhou estaba emocionado por ir a la línea Orvel, sus
subordinados llamaron y dijeron de una manera conveniente: “¡Jefe, algo ha
sucedido! Hay un tipo que dice ser el joven amo de la familia White, Fred White,
está exigiendo dinero de inmediato, de lo contrario, ¡te enviará a la cárcel! "
"Maldita sea, ¿qué pasa con esto?"
Harley Zhou frunció el ceño y se apresuró a decirle a Orvel Hong: “¡Orvel, hay un
hombre que dice ser la familia del Aurous Hill King en el piso de abajo, que está
llevando al grupo de ancianos y ancianas a crear problemas! Dijo que solo
cubría el cielo en Aurous Hill. Escupimos todo el dinero que recaudamos o nos
enviarán a la cárcel "
Harley Zhou añadió deliberadamente combustible y celos para provocar a Orvel
Hong.
Como dijo, se inclinó de nuevo y suplicó: “Quinto Señor, la familia White tiene
algo de poder en nuestra Colina Aurous. Si se aferran a mí, no puedo
permitirme ofenderlo. ¡Por favor, actúe para ayudar al hermano pequeño a
superar esta dificultad! "
"¿El Rey de Aurous Hill?"
Orvel Hong resopló y dijo: “¡La pequeña familia Blanca no es ni una pluma en
mis ojos! Incluso si él está a cargo de la familia, ¡tienen que inclinarse y saludar
cuando me ven! Ahora su menor se atreve a provocarme. Cuando se trata de mi
cabeza, ¡estoy tan cansado y torcido! "
Después de todo, Orvel Hong se guardó la tarjeta bancaria filial de Harley Zhou
en el bolsillo y dijo con frialdad: “Vamos, quiero ver, ¿qué clase de cosa sin vida
es? Orvel Hong solo come dinero. ¡Quién me pide que lo escupe! "
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Fred White estaba en la puerta de Harley Company con un rostro orgulloso.
Sabía que hoy es una buena oportunidad para mostrar su fuerza frente a la
madre de Claire, y debe hacerlo bien.
Mientras se trate con la madre, ¿por qué preocuparse por la hija?
Cuando llegue el momento, podrá llevarse a Claire, una famosa belleza de
Aurous Hill, en su bolso, ¡y está emocionado de pensar en ello!
Así que dijo en voz alta: "¡Tíos y tías, tengan la seguridad de que el jefe de esta
empresa de estafas vendrá y les reembolsará a todos pronto!"
Cuando todos escucharon esto, inmediatamente aplaudieron, uno por uno,
todos emocionados e intolerablemente felices.
Solo Charlie miró a Fred White con una mueca de desprecio en su rostro. Este
tipo se tomaba a sí mismo demasiado en serio y temía morir más tarde.
Cuando Fred White levantó la barbilla y disfrutó del respeto de todos, la puerta
de Harley Insurance Company se abrió repentinamente desde adentro.
Más tarde, vieron al jefe Harley Zhou saliendo junto con un hombre de mediana
edad vestido con un traje Thompson.
Aunque el hombre de mediana edad es un poco mayor, tiene un aura increíble,
¡es Orvel Hong!
Detrás de Orvel Hong, había varios hombres fuertes que lo seguían de
cerca. Estos eran todos sus guardaespaldas personales, uno por uno con una
fuerza extraordinaria.
El estatus de Orvel Hong es demasiado alto, por lo que, aunque muchas
personas en Aurous Hill tratan bien su nombre, no tienen oportunidad de verlo,
por lo que nadie, incluido Fred White, lo reconoce.
Todo el mundo acaba de reconocer a Harley Zhou, el jefe de Harley Insurance.

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

Elaine en el lateral también se burló y estuvo de acuerdo: "¡Fre! ¡No digas
tonterías con este tipo de mierda, el que está a su lado es el jefe de Harley
Insurance!"
¡Harley Zhou estaba estupefacto!
¡Este Fred White y esta anciana son tan valientes!
Incluso se atrevieron a insultar a Orvel Hong como a un perro callejero y le
dijeron que se fuera. ¡Realmente no sabe cómo escribir palabras muertas!
En todo Aurous Hill, ¿quién se atrevería a insultar a Orvel Hong con tanta
valentía? !
¡Incluso si hubiera, después de estar furioso, Orvel Hong arrojado al río para
alimentar a los peces!
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En el momento en que la voz de Fred White acaba de caer, un subordinado
fuerte detrás de Orvel Hong inmediatamente dio un paso adelante, agarró el
cabello de Fred White y lo abofeteó de izquierda a derecha.
“¡Mierda! Te atreves a regañar a Orvel Hong, ¿eres el dios?
Después de terminar de hablar, volvió a agarrar a Elaine, la abofeteó con una
fuerte bofetada y maldijo: "Señora maloliente, atrévete a regañar a Orvel Hong,
lo creas o no, ¡te abriré la boca!"
¡auge!
Cuando salieron estas palabras, ¡tanto Fred White como Elaine fueron
alcanzados por un rayo!
¿Qué?
¿El hombre con traje de Thompson frente a ellos es en realidad el famoso Orvel
Hong de Aurous Hill? !
¿Y lo estaban insultando imprudentemente hace un momento?

Al pensar en esto, los rostros de los dos se pusieron extremadamente pálidos en
un instante, el sudor frío brotó en sus cuerpos y estaban muertos de miedo.
Fred White reaccionó más rápido. Golpeó y se arrodilló directamente frente a
Orvel Hong. Mientras se inclinaba, lloró y suplicó: “Quinto Señor, estaba
equivocado. ¡Me disculpo contigo! Estaba ciego y no te reconocí. ¡Abrí la boca
para regañarte! Estos malditos viejos y ancianas no tienen nada que ver
conmigo. ¡Por favor, perdóname la vida! "
Cuando terminó de hablar, se arrodilló, se abofeteó y volvió a disculparse. Se
derrumbó y lloró.
¡Realmente no esperaba que el respaldo del jefe de esta estafa fuera en realidad
el famoso Orvel Hong de Aurous Hill!
¡Un hombre tan grande, y mucho menos él, no puede permitirse ofender incluso
con toda su familia detrás!
¡Ahora se arrepiente y quiere morir!
Solo quería aprovechar esta oportunidad para ofrecerle una cortesía a la madre
de Claire, para tener la oportunidad de contactar a Claire.
Inesperadamente, antes de conseguir su deseo, ¡ofendería a Orvel Hong hasta la
muerte!
Si su padre supiera sobre esto, ¿no tendría que suicidarse?
En esta escena, el grupo de abuelos a su alrededor se sorprendió.
También esperaban que Fred White lo ayudara a recuperar el dinero, pero quién
hubiera pensado que en el siguiente segundo, se arrodillaría directamente en el
suelo y se disculparía con el hombre del traje Thompson que tenía ante él.
Y Elaine, que estaba bastante orgullosa en ese momento, pero ahora la
abofetearon algunas veces, avergonzada como un perro muerto.
Orvel Hong resopló con frialdad y dijo a la gente que lo rodeaba: “Dado que
este tipo tiene una boca tan barata, le darán 10,000 bofetadas a su
vez. ¿Cuándo lo abofetearás diez mil veces?

Fred White estaba tan asustado al escuchar las 10,000 bofetadas en la cara que
pensó que lo golpearían hasta la muerte.
En este momento, los hombres de Orvel Hong señalaron a Elaine, quien fue
golpeada y tendida, y soltó: "Quinto Señor, ¿qué hay de esta Lady Willson?"
Orvel Hong miró a Elaine con disgusto y dijo a la ligera: "¡Diez mil también!"
Elaine se arrodilló en el suelo con una bocanada de miedo y todo su cuerpo
tembló violentamente. Estaba casi muerta de miedo. Ella provoca al Sr. Orvel,
¿puede vivir todavía?
En ese momento, varios de sus subordinados se pusieron de pie, algunos
agarraron a Fred White y otros agarraron a Elaine, e inmediatamente se
prepararon para mover sus manos.
Charlie ha estado mirando fríamente esta escena entre la multitud.
Cuando vio que golpeaban a su suegra, no quiso intervenir, porque su suegra
siempre ha sido tan tacaña que debería ser una lección para ella.
Sin embargo, si los hombres de Orvel Hong la abofetean diez mil veces, si no la
golpean hasta matarla, al menos la mutilarán. Entonces, ¿cómo puede explicarle
a su esposa?
¡También sería muy doloroso para su esposa!
Sintió que no tenía más remedio que arreglárselas.
Justo cuando un hombre musculoso estiró los brazos y estaba a punto de hacer
una marca en el viejo rostro de Elaine con fiereza, Charlie se apresuró hacia
adelante y lo agarró por la muñeca.
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Elaine gritó de miedo en ese momento, cerró los ojos y estuvo a punto de
temblar, pero de repente se dio cuenta de que la feroz bofetada había caído.
Cuando abrió los ojos, ¡se sorprendió!

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

Charlie preguntó con indiferencia: "Hay un hombre llamado Orvel Hong en
Aurous Hill, ¿lo conoces?"
Issac Craven sonrió apresuradamente y dijo: “Señor, conozco ese nombre que
mencionó. El mundo exterior dice que él es el emperador subterráneo de
Aurous Hill. De hecho, ¡es solo un pequeño gángster! "
Después de hablar, Issac Craven volvió a decir: “Este nieto sabe que soy de la
familia Wade y quiere halagarme. Me ha rogado varias veces que le dé de
comer. Nunca le he prestado atención. ¿Por qué? Sr. Wade, ¿lo conoce?
Charlie dijo a la ligera: "Oh, esto me hace querer matarlo ahora".
Issac Craven, al otro lado del teléfono, estalló de inmediato: “Maldita sea, ¿no
quiere vivir? ¡Cómo se atreve a provocar al joven maestro! donde estas
ahora? ¡Enviaré a alguien de inmediato y me deshaceré de esa suciedad! "
Charlie dijo: "Llámalo, puedes decírselo".
Después de hablar, le entregó el teléfono a Hong y le dijo: "Vamos, puedes
cogerlo".
Orvel Hong parecía sospechoso.
¿Cuál es la situación? No parece que este tipo esté actuando.
¿Realmente tiene una experiencia excelente?
No lo parece. La ropa es muy común y la cantidad total de dinero no puede ser
de quinientos. Incluso el teléfono móvil utilizado es de unos cientos como
máximo. ¿Qué puede hacer él? ¿Puede encontrar a alguien a quien apoyar?
Era muy desdeñoso, pero Orvel Hong inconscientemente tomó la llamada y
preguntó tentativamente: “Oye, soy Orvel Hong, ¿quién eres tú? ¿Quieres
apoyar a este niño? "
Por teléfono, Issac Craven maldijo: “¡Orvel! ¿Estás tan jodidamente cansado y
torcido? ¿Incluso te atreves a provocar a mi amo? Lo crea o no, ¡dejaré que su
familia muera esta noche con 25 personas sin un lugar para que lo entierren! "
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Orvel Hong escuchó esta voz, ¿no es este Issac Craven, que ha estado afilando
su cabeza todo el tiempo y quiere ganarse el favor?
¿Dijo que provocó a su joven maestro?
¿Podría ser este niño frente a mí?
Además, en cuanto abrió la boca, dijo que veinticinco miembros de su
familia. ¿Podría ser que ya había descubierto todos sus detalles?
¡Es el portavoz de la familia Wade en Aurous Hill! La fuerza de la familia Wade
es extraordinaria, ¡y matarlo no es diferente de matar a una hormiga!
Cuando escuchó esto, se asustó de repente.
Soltó y suplicó clemencia: “Sr. Charlie, no se enoje, Sr. Charlie, he cometido un
pequeño malentendido, el Sr. y yo "
"¡Te callas!" Issac Craven maldijo: “La identidad de nuestro joven maestro es
altamente confidencial. ¡Si hablas demasiado, ten cuidado de que mate a tu
familia! "
Orvel Hong tembló por todas partes, temblando más severamente que el
Parkinson, y rápidamente dijo: “Sr. ¡Charlie, estoy condenado, estoy
condenado! Debo ocuparme de este asunto ".
Un gerente Issac es suficiente para que se arrodille y lama, y la familia Wade por
encima del Sr. Charlie es la existencia definitiva que lo hace mirar más allá de la
vista, y necesita mirar hacia arriba toda su vida.
Pero ahora, ¿no sabía si estaba vivo y ofendió directamente al joven maestro de
la familia Wade? !
Pensando en esto, Orvel Hong centró su mirada en Charlie, sus piernas se
suavizaron inconscientemente, se arrodilló frente a Charlie y dijo con temor:
“Sr. Charlie, lo siento, no sé que ella es tu suegra, me confundí, ¡te pido
disculpas! ¡Por favor perdoname!"
Después de eso, suavizó sus piernas y se arrodilló frente a Charlie.

Todos los presentes quedaron atónitos al ver a Orvel Hong arrodillarse para
disculparse con Charlie, ¿esta basura? ? ?
Incluso el joven Sr. White es un perro muerto frente a Orvel Hong. Este joven
puede hacer que Orvel Hong se arrodille en el suelo. ¿Cuán sagrado es esto? !
¡Los hermanos pequeños de Orvel Hong también tienen un miedo estúpido!
¡El Maestro Orvel es el emperador subterráneo de Aurous Hill! ¿Qué tipo de
joven puede hacer que se arrodille? !
Charlie tampoco quería la vida de Orvel Hong, después de todo, era su suegra,
no él mismo.
Además, hablando desde el fondo de su corazón, Charlie todavía sentía que ver
cómo golpeaban a su suegra era muy bueno.
Entonces le dijo a Orvel Hong: "Puedo perdonarte esta vez, pero hablando del
dinero de mi suegra, ¡debes devolverlo con ganancias!"
Orvel vio que era una amnistía. Realmente no esperaba que Charlie se
perdonara a sí mismo. Él puso la cabeza en cuclillas por el resto de su vida y
soltó: "¡No te preocupes, lo haré!"
Habiendo dicho eso, inmediatamente le gritó a Harley Zhou junto a él: “¡Date
prisa y maneja! ¡Cuídate o te vuelvo a romper la pierna! "
Elaine ya es estúpida, ¿sigue siendo su propio yerno desperdiciado? ¿Incluso el
famoso Orvel Hong se arrodillaría ante él?
Por un momento, Elaine sintió que la imagen de Charlie se había vuelto más alta
ante sus propios ojos y que él se había vuelto impredecible.
Fred White, que había sufrido varias bocas, también se quedó estupefacto. ¿No
es este Charlie un desperdicio famoso? ¿Por qué le tiene tanto miedo el quinto
maestro?
En ese momento, Harley Zhou se acercó con el rostro pálido con una maleta
negra, se acercó a Elaine y le dijo horrorizada: "Tía, tu capital es de 1,3 millones,
y los dividendos prometidos, 200.000, total. Son 1,5 millones, aquí". son 2
millones, y los 500.000 restantes son nuestra disculpa, por favor acepte "

¡Elaine es estúpida!
¿Cuándo mi propio yerno inútil adquirió tanta habilidad?
Se devolvió el capital, se devolvió el dividendo prometido de 200.000 y ¿dieron
500.000 extra?
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Un millón trescientos mil, dos millones por segundo, esto hizo que Elaine se
llenara de alegría de inmediato, y no podía creerlo.
Inmediatamente, le preguntó a Harley Zhou con una mirada de sorpresa: "¿Los
dos millones son realmente para mí?"
Harley Zhou asintió apresuradamente y dijo: "¡Por supuesto, es todo tuyo!"
"¡Oh eso es genial!" Elaine se emocionó de inmediato.
¡Ver a Elaine consiguió dos millones! ¡Setecientos mil principales más! Los otros
ancianos y mujeres estaban todos excitados y locos. ¿Sintieron que dado que
todo su dinero fue reembolsado, su propio dinero debería reembolsarse incluso
con las ganancias?
Entonces, algunas personas tomaron la iniciativa y preguntaron: "Gerente Zhou,
¿qué pasa con nuestro dinero?"
El manager Zhou miró apresuradamente a Orvel Hong.
Aunque Orvel Hong no estaba dispuesto a vomitar el dinero que comía en su
estómago, pero la familia Charlie que se ofendió esta vez, tal vez incluso valió la
vida, por lo que no podía preocuparse por la angustia y soltó: "Retírense todos
¡espalda! ¡Por el bien de la cara del Sr. Charlie, el dinero de todos se devuelve
con todas las ganancias! "
La multitud de repente vitoreó con entusiasmo.
Charlie dijo de repente con frialdad en este momento: “Señor Orvel, esta gente
no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué quieres decir con mirarme a la
cara? ¿Quieres jugar conmigo al secuestro moral?

Orvel Hong se sorprendió y soltó: “Sr. Charlie, ¿qué quieres decir? Un poco
confundido, no lo entiendo ".
Charlie dijo: “El dinero de esta gente no tiene nada que ver conmigo. Si desea
reembolsar, puede reembolsar, si no desea reembolsar, no reembolsará, pero si
se atreve a decir que el reembolso es por el bien de mi cara, entonces no me
culpe por convertir mi cara ahora! "
Estos ancianos y ancianas se han estado burlando de Elaine hace un
momento. ¿Por qué los está ayudando a contraer deudas ahora?
Por el contrario, no solo no los ayudaría a exigir deudas, sino que también le
daría a Orvel Hong algunas gotas para los ojos para que lo resolviera y
¡devolver el dinero a estos ancianos y ancianas lo ofendería!
Orvel Hong comprendió de inmediato y espetó: “Sr. ¡Charlie, no te preocupes, lo
entiendo!
Después de eso, le dijo a Harley Zhou: "¡Solo reembolse el dinero de la suegra
del Sr. Charlie, nada más!"
"¡¿Ah ?!" Las ancianas que todavía estaban extasiadas se volvieron locas una por
una, y algunas incluso lloraron y se lamentaron.
Algunas personas le rogaron a Charlie que mostrara misericordia, pero Charlie
hizo oídos sordos.
¿Cómo es posible que un montón de cosas viejas e irrespetuosas se burlen de él
y lo insulten?
Ahora que lo vieron lidiando con Orvel, ¿esperan que los ayude?
¡Ve con tu madre!
Al ver a estos ancianos y ancianas freír la sartén, Orvel Hong de repente gritó:
“¡Cállate todo ! ¡Quién diablos dirá una cosa más, si te peleas con el Sr. Charlie,
te mataré!
Estos ancianos y ancianas de repente no se atrevieron a decir nada

Orvel Hong miró a Fred White, que estaba atónito y soltó: “Sr. Charlie, este
príncipe, ¿es tu amigo?
Charlie miró a Fred White y Fred White suplicó apresuradamente: “¡Charlie,
Charlie! ¡Charlie, ayúdame! ¡Dígale al Sr. Orvel que somos buenos amigos! ¡Por
favor!"
Charlie resopló con frialdad y le dijo a Orvel Hong: "No conozco a esta persona,
continúa cumpliendo tu promesa y déjalo ir después de haber hecho lo
suficiente".
Orvel Hong comprendió de inmediato y ordenó a sus hombres: "¡ Mmmm, dale
un golpe, esta perra, su presencia llena mi corazón de ira!"
Fred White gimió horrorizado: “¡Charlie! ¡Soy yo quien tiene ojos pero no
piensa! Te ruego que me ayudes, te lo ruego "

Capítulo 34
Charlie lo miró y dijo con frialdad: “No tengo parientes, ni causa, ni
resentimientos, ni rencores, pero ¿me ridiculizaste una y otra vez, pidiéndome
que te salvara de nuevo? ¡Despierta, no sueñes! "
Fred White de repente se derrumbó y lloró: "Charlie, realmente sé que estaba
equivocado, por favor ayúdame".
Al ver que la expresión de Charlie no era buena, Orvel Hong de inmediato le
gritó a su oponente: “Maldita sea, chicos, ¿por qué no lo hacen? ¿Estás
buscando la muerte?
Varios de sus subordinados se sorprendieron y rápidamente agarraron el cuello
y el cabello de Fred White, crujiendo y retorciéndose.
La boca de Fred White estaba llena de sangre y algunos dientes rotos, pero aun
así no se detuvo. ¡Cada bofetada fue extremadamente dura!
Orvel Hong le preguntó a Charlie con una sonrisa: “Sr. Charlie, ¿estás satisfecho
con este tratamiento?
Charlie asintió: "Está bien, eso es todo, tengo que irme".

Orvel Hong entregó apresuradamente su tarjeta de presentación a Charlie
respetuosamente y le felicitó: “Sr. Charlie, esta es mi información de contacto. Si
tiene algo en el futuro, dígame, definitivamente estaré allí de guardia ".
Charlie emitió un zumbido y se guardó la tarjeta de visita en el bolsillo.
Luego le dijo a su suegra Elaine: "¡Mamá, es tarde, volvamos!"
Aunque Elaine fue abofeteada varias veces, al final ganó 700.000 dólares, por lo
que cerró la boca feliz en ese momento. ¡Charlie también se llenó de orgullo
cuando vio que su yerno realmente le puso cara!
Charlie trajo el dinero y se llevó a Elaine para irse. Los ancianos y las ancianas se
reunieron frente a Charlie y dijeron con intención: “Oh, Charlie, fue la tía la que
lo arruinó todo. No esperábamos que fueras así. ¡Increíble, realmente joven y
prometedor! "
“Sí, Charlie, eres una persona talentosa y pareces un dragón y un fénix entre la
gente. Mi yerno está muy por detrás ".
"Vea si puede ayudarnos y dígale al gerente, devuélvanos el dinero, ¡es todo
nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo!"
Charlie frunció el ceño y dijo con frialdad: “¿Por qué debería ayudarte? ¿No
tienen todos los ojos encima de la parte superior? Si no recupera el dinero,
¡puede pedirle ayuda a su propio yerno! "
Después de todo, solo da un paso.
Todos se arrepintieron mucho cuando escucharon esto.
Se culpan a sí mismos, ahora no hay forma, ahora la oportunidad de recuperar
el dinero ganado con tanto esfuerzo se ha ido por completo
Pensando en esto, algunos de ellos se dieron dos palmadas en el lugar, y
alguien se sentó en el suelo desesperado, llorando por padre y madre, ¡este es
mi ataúd! ¡Todo habrá terminado si se ha ido!
Sin embargo, no tuvieron otra opción. La culpa es que se echen la culpa a sus
propias bocas y no tengan un buen yerno como Charlie.

De camino a casa, Elaine le preguntó a Charlie con una sonrisa completa y
halagadora: “Charlie, ¿cómo conoces al quinto maestro Hong? ¿Por qué fue tan
amable contigo?
Charlie dijo jaja, “¿Cómo puedo conocer a alguien como él? Acabo de llamar a
un compañero de clase y él puede permitir que Harley reembolse el dinero ".
Cuando Elaine escuchó esto, se sintió decepcionada.
Ella pensó que Charlie tenía algo que ella no sabía, pero aun así pidió ayuda.
Como resultado, la ansiedad en su corazón se borró mucho en un instante.
Pero afortunadamente, tuvo que recuperar el dinero y ganó 700.000 dólares
adicionales, lo que la hizo sentir un poco mejor con Charlie.
Abrió la boca y le dijo a Charlie: “Charlie, hoy tienes que guardar un secreto para
tu madre. ¿No le digas a nadie que aunque tu madre es mayor, tiene que tener
cara?
Charlie sonrió impotente y no tuvo más remedio que estar de acuerdo y dijo:
"Conozco a mamá".

Capítulo 35
Después de ocuparse de los problemas de la suegra, la suegra tomó el efectivo
y felizmente fue al banco a hacer un depósito.
Charlie se fue a casa directamente.
Al entrar a la casa, al ver que los zapatos de su esposa Claire se habían
cambiado en la puerta, supo que ella había regresado, por lo que se dirigió
directamente al dormitorio.
Tan pronto como entró al dormitorio, vio a su esposa Claire colgando el
teléfono, con sorpresa y emoción en su rostro.
Él preguntó con curiosidad: "Esposa, ¿a quién llamaste hace un momento?"
Claire dijo emocionada: “¡Es mi buena novia Elsa Dong! ¿Te acuerdas de ella?

"Recuerda." Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Solía estudiar en Aurous Hill y
estaba cerca de ella. Ella es como la hija de la familia Eastcliff, ¿verdad?
"Si." Claire dijo: "La familia de Elsa es bastante buena en Eastcliff".
Charlie sonrió y preguntó: “¿Qué? ¿Viene a Aurous Hill a verte?
Claire dijo: "¡No es solo para verme, ella viene a trabajar en Aurous Hill!"
Charlie preguntó con sospecha: “Ella es una hija de la familia Eastcliff. Si no
maneja su propio negocio, ¿qué tipo de trabajo puede hacerla venir a Aurous
Hill? "
Claire dijo: “No sé mucho. Dijo que iba a trabajar en Emgrand Group, pero en
cuanto a por qué había venido a Emgrand hasta ahora, no lo sé ".
Charlie asintió con la cabeza, pero pensó en secreto: aunque la familia Dong
está muy por detrás de la familia Wade, en Eastcliff también hay algo de fuerza,
Elsa no tiene necesidad de renunciar al negocio de su familia ni a trabajar en el
grupo imperial.
¿Hay algún propósito especial para que esta mujer venga al Grupo Emgrand?
Charlie estaba desconcertado, pero no pudo estar seguro por un tiempo.
Parecía que después de que Elsa se uniera al Grupo Emgrand, Doris Young
podía sentir su trasero.
En ese momento, Claire parecía haber pensado en algo, se palmeó la frente y
dijo: “Por cierto, Charlie, mañana tendré una reunión con alguien del Grupo
Emgrand. No puedo escapar. ¿Me pueden recoger en el aeropuerto? Por cierto,
Elsa, arregla un lugar para que ella atrape el viento ".
Charlie prometió: "Entonces haré los arreglos por adelantado mañana".
Claire volvió a decir: "Por cierto, encuentra un lugar mejor, no tengas miedo de
gastar dinero, toma mi tarjeta bancaria".
Con eso, le pasó la billetera.

Charlie dijo apresuradamente: "No, tengo un conocido que abrió un restaurante
que parece ser bastante bueno, así que puedo arreglarlo".
Después de todo, Charlie sacó su teléfono celular directamente, queriendo
enviar un mensaje de texto a Issac Craven en Shangri La, pidiéndole que
organizara un banquete.
Pero lo pensó detenidamente, Shangri-La fue una sorpresa para su esposa, para
entretener a Elsa, sería mejor cambiarse a otro lugar.
Así que le envió un mensaje de texto a ese Orvel Hong.
"Quiero organizar un banquete para entretener a mis amigos, me ayudas a
organizar un hotel de lujo, pero no en Shangri-La".
Pronto, Orvel Hong respondió un mensaje de texto: “No se preocupe, Sr.
Charlie, tengo una mansión a mi nombre. Es uno de los mejores restaurantes de
Aurous Hill y Shangri-La. Te ayudaré a organizar la mejor caja de diamantes y el
mejor servicio para tu banquete ".
Charlie solo respondió una palabra: "Está bien".
Al día siguiente, Claire pasó todo el día en el Emgrand Group, ocupada lidiando
con asuntos relacionados con la cooperación.
Charlie llamó a Doris Young, la vicepresidenta de Emgrand Group, y le preguntó
sobre el nombramiento de Elsa.
Doris Young se sorprendió de que Charlie supiera esto. Dijo que Elsa estaba
solicitando un director administrativo, un puesto de gestión de nivel medio. Al
ver que su currículum no estaba mal, el grupo decidió admitirla, y ya había sido
nombrada por unos días.

Capítulo 36
Así que Charlie la instó a observar más a esta mujer después de que Elsa aceptó
el trabajo, y siempre informarle si había algo inusual.
Después de hacer arreglos para Doris Young, Charlie salió a tomar un taxi por la
tarde y fue al aeropuerto, listo para recoger a la mejor amiga de Claire, Elsa.

Después de llegar al aeropuerto en taxi, Charlie estaba a punto de dirigirse a la
sala de llegadas. Un Mercedes-Benz frenó repentinamente y se detuvo frente a
él.
El primo de Claire, Harold, de repente asomó la cabeza por la ventanilla del
coche, miró a Charlie con un ceño extraño y le preguntó: "Charlie, ¿por qué
estás aquí?"
"Estoy aquí para recoger a la novia de Claire, ¿por qué estás aquí?"
Charlie frunció el ceño y descubrió que las personas sentadas en esta gran G
eran todas conocidas, además de Harold, estaban Gerald y Wendy.
Harold dijo con desdén: “Estás hablando de la señorita Dong, ¿verdad? La
señorita Dong nos tiene para entretenerla, así que ya no te necesitan, ¡lárgate! "
Charlie resopló con frialdad y dijo: "Si quieres salir, sal tú mismo".
Después de todo, Charlie dejó de responderles y caminó directamente hacia la
sala de llegadas.
Harold estaba a punto de jurar, y Wendy junto a él le recordó apresuradamente:
“Hermano, la señorita Dong llegará pronto. ¡La abuela le recordó que debe dejar
una buena impresión en la señorita Dong! Si puedes convertirla en cuñada,
estás aquí. Nadie puede igualar el estado de nuestra familia, así que no
interfieras con este desperdicio ".
Harold se despertó de repente.
Casi olvido el propósito principal de venir aquí hoy.
De hecho, es la segunda mejor opción para atrapar a Elsa. Lo más importante es
dejarle una buena impresión y poner su mano en la suya.
La fuerza de la familia Dong en Eastcliff es extraordinaria. Si pueden venir con
ella, estarán en el mismo escenario, y la familia Willson también puede ascender
al cielo.
Entonces, soportó su insatisfacción con Charlie, y se bajaron apresuradamente y
corrieron hacia la sala de llegadas.

En este momento, vieron a una mujer joven y hermosa particularmente
llamativa entre la multitud.
Lleva el pelo largo castaño y una falda blanca, que perfila una figura exquisita.
Aunque lleva gafas de sol, su piel es tan blanca como la porcelana, sus labios
están llenos de llamas y la belleza y el encanto no se pueden ocultar.
Mirándola de cerca, su apariencia no es peor que la de Claire, y se puede decir
que las dos tienen sus propios méritos.
Por un momento, la vista de la multitud que tomaba un pasaje se centró en ella.
Harold ya estaba estupefacto.
Incluso Gerald, que estaba viendo la emoción junto a él, se sorprendió y no
pudo evitar suspirar: "Como se esperaba de las damas de Eastcliff, el
temperamento es realmente diferente".
En ese momento, Elsa también vio a la multitud y se acercó apresuradamente
entre la multitud, les saludó con la mano y dijo: "¡Gerald, Wendy y Charlie,
mucho tiempo sin vernos!"
El corazón de Harold se llenó de entusiasmo y dijo primero: "Cuánto tiempo sin
verte, Elsa, te has vuelto más hermosa".
Charlie sonrió y dijo: "Cuánto tiempo sin verte".
Harold dijo apresuradamente en este momento: "Elsa, sabiendo que vienes,
reservé especialmente una caja en el mejor hotel de Aurous Hill, esperando para
recogerte, vamos allí ahora".
Elsa miró a Charlie y le dijo lo siento a Harold: “Harold, lo siento mucho. Ya hice
una cita con Claire y Charlie con anticipación. Hagamos una cita para otro
día. De todos modos, me quedaré en Aurous Hill durante mucho tiempo. ,
Habrá oportunidades en el futuro ".
Cuando Harold escuchó estas palabras, su corazón no pudo evitar enojarse. En
un día tan importante, Charlie, el alambre maloliente, vino a meterse con él, fue
realmente horrible.

Entonces, dijo deliberadamente: "Elsa, para darte la bienvenida, ordené la
Mansión más famosa de Aurous Hill, ¡y es una caja de oro con un consumo
mínimo de 300,000!"
Mientras decía eso, miró a Charlie con desprecio y dijo con una sonrisa: “No sé
dónde ordenó el banquete mi cuñado que vive en casa. Si la calificación es
demasiado baja, ¿no sería eso igual a descuidarte? "

Capítulo 37
Charlie también se sorprendió un poco cuando escuchó que la elección de
Harold resultó ser Classic Mansion.
Qué coincidencia, ¿no dijo Hong Wu que abrió Classic Mansion?
Parece que también preparó un banquete en Classic Mansion, ¿verdad?
En ese momento, Gerald por el lado se sorprendió y dijo: “Harold, ¿puedes
reservar la caja dorada de Classic Mansion? ¡Esto no es algo que la gente común
pueda reservar! "
Harold sonrió triunfalmente: "Para ser honesto, aparte de la caja de diamantes
superior en Classic Mansion, realmente no puedo reservarla, las otras son
realmente nada".
Habiendo dicho eso, esto es solo un alarde de Harold.
De hecho, para poder reservar esta caja dorada, la Sra. Willson personalmente
se adelantó y pagó mucho dinero, confiando varios talentos para que la
reservara con éxito.
Elsa había oído hablar del nombre de Classic Mansion en Eastcliff y se apresuró
a decir: "Todos son amigos, no hay necesidad de ser tan extravagante".
Harold dijo rotundamente: "Usted es un invitado distinguido, ¿cómo puede ser
tratado como un amigo común?"
Después de eso, volvió a preguntarle a Charlie: "Cuñado, no sé dónde ordenaste
el banquete".

Charlie dijo débilmente: "Es una coincidencia, también pedí Classic
Mansion". "¡Jajaja!" Harold se rió presuntuosamente: “Charlie, no tienes miedo
de presumir, eres único en tu clase. Ni siquiera puedes reservar la caja de
bronce en Classic Mansion, así que te atreves a jugar aquí ".
Charlie sonrió con indiferencia y dijo: “Si soplo o no, ¿qué tiene que ver
contigo? No te invito a cenar. ¿Qué haces con tanto tiempo libre? "
Harold dijo con frialdad: "Corta, te veo así, ¡ni siquiera puedes entrar por la
puerta de Classic Mansion!"
Elsa por el lado no podía soportar ver a Charlie siendo atacado.
Sabía que Charlie era un yerno residente y que no tenía dinero ni estatus en la
familia Willson. Era realmente poco realista decir que podía vivir en un hotel de
primera, pagado por él.
Se estima que Charlie dijo esto deliberadamente porque quería enfrentarlo.
Así que no quería que Charlie se avergonzara demasiado, así que se abrió y le
dijo: “Oh, no hay necesidad de discutir sobre esto. Como todos pidieron el
mismo lugar, entonces vayan juntos ".
Harold le dijo sarcásticamente a Charlie: "Bueno, para la cara de Elsa, déjame
llevarte una comida hoy y dejarte ver cómo son los hoteles de alta gama".
Charlie resopló y lo ignoró.
Orvel se arrodillaba cuando lo veía. ¿Cuál fue el hotel que abrió ante sus propios
ojos?
¡Es una pena que la polla de Harold no sea más que un ojo ciego!
Classic Mansion es un pintoresco hotel de estilo chino, la decoración y el estilo
están llenos de encanto clásico tradicional, extremadamente lujoso, incluso el
letrero en la puerta está hecho de palisandro amarillo de alta calidad.
Charlie miró las decoraciones en Classic Mansion y se sorprendió un poco.
Inesperadamente, el restaurante de Orvel es bastante bueno y puede traer a su
esposa para que pruebe la comida en el futuro.

Elsa miró a su alrededor y exclamó: "Escuché el nombre de Classic Mansion
cuando estaba en Eastcliff, y realmente merece su reputación".
Harold sonrió y dijo: "Si vienes aquí, Elsa, por supuesto, también tienes que usar
el mejor hotel".
Después de terminar de hablar, miró a Charlie y se burló: “No es como algunas
personas. Si no fuera por tu luz, nunca tendrían la oportunidad de ir a un
restaurante tan lujoso en toda su vida ".

Capítulo 38
Wendy preguntó deliberadamente en ese momento: “Charlie, ¿no reservaste
también una caja en Classic Mansion? ¿Cuál es? ¿Nos lleva a abrir los ojos?
Charlie dijo a la ligera: “No recuerdo cuál es específico. Simplemente le envié un
mensaje de texto a su jefe y le pedí que me ayudara a arreglarlo y que esperara
a que mire el registro de mensajes de texto ".
Harold dijo sarcásticamente: “¿Sabes quién es el jefe aquí? Guarde su gran
charla aquí. El jefe aquí es el famoso Sr. Orvel. Te atreves a decir cosas tan
grandes. Tenga cuidado de que Orvel lo escuche con los dedos ".
En ese momento, Charlie encendió el teléfono y revisó el mensaje de texto que
Orvel le envió anoche y dijo a la ligera: "Dijo que me dejó la Caja Diamante".
Cuando Harold escuchó las palabras de Charlie, inmediatamente se rió: “Jajaja
Caja de diamantes? Charlie, tienes miedo de reírte de mí. ¿Sabes quién puede ir
al Diamond Box? Prince of Aurous Hill es elegible para ingresar a Diamond Box,
¡no más de diez personas! ¡Eres una mierda! "
Elsa no ha hablado, pero no puede evitar pensar para sí misma que este Charlie
también ama demasiado la cara, así que, ¿cómo podría conseguir la caja de
diamantes en su capacidad? Ella solía pensar que esta persona no tenía dinero
ni poder y era un poco inútil, pero no esperaba que fuera una persona que
admira la vanidad.
¡Que decepcion!
Charlie se rió y no dijo nada. En su opinión, estas personas que se burlaban de sí
mismas tenían un bajo retraso mental, pero no se molestó en conocerlas.

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

Charlie negó con la cabeza apresuradamente hacia él.
El hombre vestido de negro se detuvo apresuradamente, pensando que al señor
Charlie no le gusta ser demasiado prominente, por lo que dijo directamente:
"Invitados, por favor, vengan conmigo, la caja ha sido preparada durante mucho
tiempo".
Harold se sorprendió cuando escuchó las palabras. Cuando el servicio de caja
dorada del Pabellón Clásico estuvo tan atento, alguien vino a saludarlo
personalmente antes de que informara su nombre.
¡Que cara!
Gerald por un lado suspiró: “Harold, tu reputación es realmente lo
suficientemente grande. Creo que parece ser una persona al lado del Sr.
Orvel. Parece que el señor Orvel le concede una gran importancia. ¿Conocía al
Sr. Orvel? ¿No lo escuchaste? Sí, eres muy discreto ".
Harold se rió y dijo con una cara engreída: “No hay necesidad de mostrar este
tipo de cosas. ¡Es mejor mantener un perfil bajo! ¡Jajajaja! "

Capítulo 39
Elsa se sorprendió un poco.
Inesperadamente, Harold realmente tenía algunas conexiones en Aurous Hill, en
comparación con Charlie, eso era mucho más fuerte.
Parece que en el futuro si ella entra a Aurous Hill con él, será mucho más
conveniente para sus actividades diarias.
El negro condujo respetuosamente a todos hasta la puerta de la caja de
diamantes.
Después, sacó la lista, se la entregó a Charlie directamente y dijo en voz baja:
"Señor, fírmela".
Esta caja de diamantes estaba especialmente reservada para Charlie, y
necesitaba firmar para la confirmación.

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

Gerald dijo sorprendido: “Este no es el estándar de 300.000. Solo las botellas de
vino son más de 300.000 ”.
Harold estaba secretamente asustado y de repente sintió que algo no andaba
bien. Recordando la actitud del hombre de negro en este momento, ¿podría ser
que Orvel le diera algún trato especial?
Sin embargo, ¡ni siquiera lo conoce!
Los hermosos ojos de Elsa parpadearon, miró a Harold y dijo: "¡Harold, gracias!"
Cuando Harold escuchó las palabras de Elsa, sonrió y dijo: "Esto debería hacerse
en todas partes".
Con eso, Harold sonrió y le preguntó a Charlie: "Charlie, ¿nunca debes haber
comido algo tan bueno en tu vida?"
Charlie se burló: "¿Qué te da la confianza?"
Harold dijo con desdén: “¡Después de comer mi comida, esa boca rota está tan
dura! Maldita sea, tuviste la oportunidad de comer algo tan bueno antes, ¡giro
tu cabeza y te lo pateo! "
Charlie sonrió con indiferencia. Los días que vivió cuando era niño fueron
extremadamente lujosos en los que la gente común no podía pensar. Una
comida así en la familia de Wade es también una comida para la gente.
Al ver el silencio de Charlie, Wendy dijo enojada: “Charlie, ¿qué tipo de actitud
usas para hablar con mi hermano? Lo crea o no, ¡le dejaré salir ahora! Te
dejamos comer la comida y actuarás descaradamente. ¡Qué jodido trapo
apestoso! "
Sin embargo, ¡en este momento!
La puerta de la caja se abrió con fuerza y una voz feroz sonó: “¿De dónde vienen
idiotas? ¡Quién diablos te dejará entrar en esta caja! "
Tan pronto como terminó de hablar, un hombre vestido con un traje Armani,
una gran cadena de oro y una cicatriz parecida a un ciempiés en su rostro se
extendió desde el rabillo de los ojos hasta la barbilla.

Este hombre tiene un billete en una mano y un palo en la otra, ¡con cara de
feroz!
Una docena de hombres fornidos con tatuajes llenos de cicatrices se alinearon
junto a ellos, rodeando a todos.
Todos estaban atónitos, en pánico, ¿cuál es la situación?
El líder se llama Hermano Biao, que es la mano derecha de Orvel. Venció al
mundo con él en sus primeros años, y también es una persona famosa en
Aurous Hill.
Esta vez Orvel le dijo que era el extremadamente noble Sr. Charlie quien usaba
la caja de diamantes del Pabellón Clásico, por lo que debía arreglarlo
correctamente.
Pero nunca pensó que al inspeccionar el uso de la caja, se descubrió que la caja
de diamantes estaba firmada por Harold, quien estaba enojado y asustado.
Rabioso de ira, este maldito Harold ocupó el palco que preparó para los
distinguidos invitados;

Capítulo 40:
Me temo que solo hay una mesa para el banquete superior en Diamond Box, y
los verdaderos invitados vendrán. ¿Qué tengo que hacer?
En ese momento, Harold se puso de pie y dijo: “¿Qué estás haciendo? Reservé
esta caja. ¿Por qué entraron y causaron problemas? "
El hermano Biao señaló a Harold y le preguntó: "¿Eres tú, Harold?"
Harold asintió y dijo con orgullo: "¡Lo soy!"
El hermano Biao dijo con frialdad: "¡Tráiganmelo!"
Al escuchar esto, los dos hombres robustos y corpulentos directamente
levantaron a Harold y lo arrastraron.
"¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! "

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

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

Aquí, el hermano Biao pateó a Harold, como los cerdos son matados a golpes, y
maldijo: "¡Qué tonto!"
El hermano Biao volvió la cabeza y volvió a mirar a Gerald.
“Y tú, justo ahora dijiste que no tenía reglas, ¿verdad? Vamos, maldita
inmundicia

Capítulo 41
Gerald estaba tan asustado que se estremeció y dijo: "Hermano Biao,
pertenezco a la familia White".
"¿Familia blanca?" El hermano Biao sonrió y dijo: "¿Qué es la familia White?"
El hermano Biao escupió con desdén, tiró a Gerald al suelo de una patada y dijo
con frialdad: “El maestro Orvel acaba de enseñar una estupidez a una familia
Blanca ayer y recibió 10.000 bofetadas en la cara. Te atreves a
seguirlo. ¿Mencionar el nombre del rey en su casa?
"¿Eh?" Gerald se asustó de repente.
Pensó que su hermano había sido robado por un gánster, ¡pero no esperaba
que fuera Orvel quien lo golpeara!
¡Justo cuando se estaba partiendo las tripas, el hermano Biao levantó
directamente el palo y lo golpeó contra su cabeza!
¡Auge!
Gerald solo sintió que el mundo giraba, su cabeza zumbaba, su boca y nariz
sangraban, y su conciencia se nubló instantáneamente.
¡Wendy gritó de horror al instante!
Gerald es su prometido y su única oportunidad de casarse con un miembro de
la familia White. Si pasa algo, su vida se acabará.
"¡Ambulancia, llame a una ambulancia!"

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

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

¡El hermano Biao se sorprendió como si lo hubiera alcanzado un rayo!

Capítulo 42
¡El Sr. Orvel está aquí!
Sr. Charlie? ¿Quién es el Sr. Charlie?
Al segundo siguiente, Orvel entró temblando y pateó al hermano Biao
directamente al suelo: “¡Estás jodidamente ciego, ni siquiera puedes reconocer
al Sr. Charlie, te mataré!
Orvel regañó mientras pateaba al hermano Biao frenéticamente.
El hermano Biao, que acababa de ser invencible, ahora parece un perro en el
agua.
Elsa se quedó estupefacta, ¿cuál es la situación?
Los niños también estaban en pánico, ¿este joven era en realidad el Sr.
Charlie? En realidad, quería hacerle algo en ese momento, así que estaba
buscando la muerte.
Orvel maldijo a los demás: “¿Y qué están haciendo aturdidos? ¡Arrodíllate y
discúlpate con el Sr. Charlie! "
"Señor. ¡Charlie, es porque tengo ojos pero no perlas que casi me encuentro
contigo! Te ruego que nos rodees ".
Los chicos se arrodillaron, se inclinaron y se disculparon frenéticamente.
El hermano Biao también estaba tan asustado que se arrodilló en el suelo, y
mientras tiraba de su rostro, suplicó misericordia: "Lo siento Sr. Charlie, por
favor no me perdone mis transgresiones, ¡perdóname esta vez!"
Orvel also slapped himself, his face nervously said: “Mr. Charlie, it was because I
did not do well, and let my subordinates deal with you and your friends.”
Charlie glanced at Elsa, and said lightly: “I just invited my wife’s girlfriend to
dinner.”

After speaking, he looked at the others and said coldly: “They are not my
friends.”
Elsa was completely shocked!
It turned out that Charlie was not bragging at all, he did book a box in Classic
Mansion, and it was indeed the top diamond box.
More importantly, this box turned out to be reserved for him by Orvel himself!
Reminiscing that she had looked down on Charlie before, Elsa was blushing
instantly, not to mention how ashamed she was.
At this moment, Harold trembled all over when he heard the words of several
people!
what happened? Charlie, this Rubbish, turned out to be Mr. Orvel’s friend?
Wendy también estaba asustada, ¡Charlie realmente conocía al Sr. Orvel!
¡La clave es que el Sr. Orvel fue tan amable con él!
Mire de nuevo a su prometido Gerald, ¡ya está en coma con sangre!
Mientras se secaba el sudor frío de la frente, el Sr. Orvel prometió: “Sr. Charlie,
no te preocupes, nunca habrá otra cosa como esta. De ahora en adelante,
vendrás a Classic Mansion y comerás en Diamond Box en cualquier
momento. ¡Vamos, elegí sus ojos más tarde! "
Charlie emitió un zumbido, volvió la cabeza y le dijo a Elsa: "Elsa, yo también he
comido la comida, está tan desordenado aquí, ¡vamos!"
Charlie despertó a Elsa e inconscientemente preguntó: "¿Qué pasa con los
demás?"
Al ver las apariciones miserables de Harold, Gerald y Wendy, estaba algo
preocupada.
Charlie dijo a la ligera: "Deje que el señor Orvel lo resuelva".

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

Capítulo 43
La fecha de nombramiento de Elsa y Doris Young de Emgrand Group será
mañana.

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

¡Si realmente puede casarse con él, entonces la familia Dong marcará el
comienzo de una revitalización absoluta! ¡Conviértete en una familia de primera
clase en Yenching!
Tan pronto como pensó en esto, estaba llena de expectativas para la entrada de
mañana.
Al mismo tiempo, también estaba llena de expectativas por el misterioso
hombre de la familia Wade.
No pudo evitar preguntarse, ¿cuántos años tiene este joven maestro de la
familia Wade? y cual es su apariencia? ¿Es agradable, alto y guapo?
No pudo evitar sacar su teléfono y abrir la aplicación de video.
Hizo clic en el video con decenas de millones de clics en sus favoritos.
Este video es donde Charlie usó efectivo para enfrentarse al director de ventas
de Rare Earth.
Ella había analizado este video hace mucho tiempo y sabía que este video tuvo
lugar en Aurous Hill, que coincidió con la hora en la que se encontró a Charlie.
Por lo tanto, especuló que el hombre rico de nivel divino en el video debería ser
el más joven de la familia Wade, el presidente del Grupo Emgrand.
Ella miró cuidadosamente la espalda del hombre rico de nivel divino en la
imagen, observando y reflexionando cuidadosamente.
A partir de este vago video, probablemente puedas ver que se estima que el
famoso hombre rico de nivel divino en Internet tiene veintitantos años, alto y
delgado, pero ella no puede ver su rostro.
Sin embargo, su figura sigue siendo muy buena, no mucho peor que esos
modelos coreanos de piernas largas.
¡Con tal figura, cree que la cara no será difícil de ver!
Sin embargo, Elsa de repente sintió un sentimiento extraño en su
corazón. ¿Cómo podía esta persona sentirse un poco como Charlie?

Pero después de pensarlo, pensó que era imposible.
Charlie es el yerno de la familia Willson, ¿cuál es la fuerza de la familia
Willson? Incluso el cabello de la familia Wade no se puede comparar. Si Charlie
es realmente el más joven de la familia Wade, ¿cómo podría vivir en el gallinero
de la familia Willson?
¡Parece que debe estar pensando demasiado!
Al día siguiente, Elsa llegó al Grupo Emgrand temprano en la mañana.
La vicepresidenta Doris Young manejó personalmente su entrada.
Doris Young la llevó al departamento administrativo y le presentó sus funciones
laborales, y luego dijo: “Elsa, si no entiendes en el futuro, puedes preguntarme
directamente o venir a mi oficina a buscarme. "
Elsa asintió agradecida y preguntó tentativamente: “Diputada Doris, no sé si
tengo la oportunidad de conocer al presidente. Después de todo, seré
responsable de los asuntos administrativos de la empresa en el futuro. Si no
conozco al presidente, me temo que no tendré cuidado de descuidarlo ".

Capítulo 44:
Doris de repente se puso alerta.
Charlie le había pedido anteayer que prestara más atención a esta Elsa, y Elsa le
preguntó por el presidente tan pronto como llegó. Parecía un poco difícil de
ignorar.
Ella no sabe cuál es el propósito de esta hermosa niña, que ha viajado hasta el
Emgrand Group.
Ella le dijo a Elsa: “Nuestro presidente rara vez viene a la empresa, pero si viene,
se lo diré. Si quiere verte, te lo notificaré ".
Elsa estaba un poco decepcionada en su corazón, pero asintió con una sonrisa y
dijo: "¡Gracias, señorita Doris!"
Cuando Doris Young regresó a su oficina, informó del incidente a Charlie.

Tan pronto como Charlie se enteró de que Elsa acababa de informar a la
empresa, quiso reunirse con él, se puso más alerta.
Esta mujer realmente vino por él.
Cual es su proposito?
¿Quiere acercarse a mí, quiere hacerme daño o seducirme?
No importa con qué propósito estaba, Charlie se sintió un poco disgustado.
Así que decidió contactar a Elsa lo menos posible, ¡y mucho menos hacerle
saber su verdadera identidad!
En la noche de la entrada de Elsa, la esposa de Charlie, Claire, reservó
especialmente un asiento en un hotel de lujo e iba a invitarla a comer.
Como esposo de Claire, Charlie naturalmente quería estar con él.
Esto hizo que Charlie se deprimiera un poco.
A punto de mantenerse alejado de Elsa, tendrá que volver a comer con ella por
la noche.
Pero deprimido, todavía estaba listo para ir al hotel con Claire de todos modos.
Sin embargo, cuando llegó al hotel, Charlie se dio cuenta de que la decisión de
Claire resultó ser el jardín colgante del hotel Shangri-La.
El salón Hanging Garden se utiliza principalmente para recibir invitados de alto
nivel, por lo que nunca ofrece ningún tipo de servicio de habitaciones
privado. Sin embargo, Charlie reservó la habitación privada aquí en el
aniversario de bodas, lo cual no tiene precedentes en Shangri-La.
Hoy faltan solo tres días para el aniversario de bodas.
Se ha colocado un aviso grande y llamativo en la entrada del Hotel Shangri-La:
“El Jardín Colgante se reservará para los huéspedes en el Sky Garden tres días
después. Todos los invitados no pueden usarlo en ese momento, ¡nos
disculpamos por las molestias! "

¡Todos los que vieron este aviso se sorprendieron!
¿Alguien ha reservado el jardín colgante en Shangri-La?
¡Esto nunca ha proporcionado un servicio chárter!
Se dice que los hijos de varios grandes líderes de la ciudad querían realizar un
banquete de bodas aquí, pero todos fueron rechazados sin excepción.
¿Quién tiene la cara para cubrir todo el Jardín Colgante de Shangri-La?
Claire también vio este llamativo recordatorio y dijo sorprendida: “Oh, ¿el Jardín
Colgante estaba realmente reservado? ¡Esto es increíble!"
Charlie sonrió a un lado y dijo: “¿Qué es increíble? El salón de banquetes, ¿no es
posible que la gente lo reserve? "
"No lo entiendes". Claire dijo con seriedad: “Este Shangri-La no es nuestra
empresa local. Es una de las principales cadenas hoteleras del mundo. Su jardín
del cielo es una característica importante en sí misma. Solo atiende a huéspedes
de alto nivel. En el espacio privado, hoy el gran hombre hará un paquete y los
otros invitados de alto nivel no podrán usarlo normalmente, por lo que
simplemente no abrirán el espacio privado al mundo exterior ".
Con eso, Claire no pudo evitar suspirar: “No sé qué antecedentes tiene esta
persona. ¡Es realmente asombroso poder cubrir este lugar! "
Charlie sonrió deliberadamente y dijo: "¡Tal vez alguien que ama a su esposa
quiera celebrar una boda para su esposa!"
Claire se sorprendió y dijo: “¿Aquí está la boda de su esposa? Entonces debería
ser una esposa que lo ama mucho, ¡y su esposa es realmente muy afortunada! "

Capítulo 45:
Charlie was very happy to hear his wife say so.
It seems that the place he chose will surely satisfy his wife on the day of the
wedding anniversary!

The two came to the sky garden and sat down in the reserved seats, and Elsa
arrived soon.
“Claire!”
“Elsa!”
The two girlfriends hugged each other, happily.
Afterward, the two held hands and talked about the past for a long time, and
then they gradually calmed down.
Elsa said: “Claire, you are too wasteful, you chose to eat in the sky garden!”
Claire smiled and said, “When you are here! Then I must bleed money, I don’t
care!”
Elsa chuckled: “It’s really my good girlfriend!”
Claire said: “It’s true that I’m not even qualified to order food here. I asked
Emgrand Group Vice Chairman Doris Young to help me decide this seat, using
her membership card!”
Elsa suspiró: “El jardín del cielo parece ser muy exigente. ¿Debe ser un miembro
diamante o algo así? "
"Si." Claire asintió y dijo: "Para ser honesta, ¡esta es la primera vez que vengo
aquí!"
Elsa sonrió y dijo: "¡Muchas gracias, mi amable reina!"
Después de hablar, volvió a decir: "Por cierto, cuando llegué hace un momento,
vi un aviso afuera que decía que el jardín del cielo estaba reservado para tres
días después".
"Si." Claire dijo: "Es extraño que Hanging Garden nunca antes haya aceptado
habitaciones charter, y no sé qué pasó esta vez".
Elsa asintió con la cabeza y dijo de pasada: “Hace algún tiempo, había un
hombre rico de nivel divino de Aurous Hill. Compró un collar y trajo decenas de

Rolls Royce, decenas de hombres vestidos de negro y más de 10 millones en
efectivo. ¿Viste ese video? "
Charlie negó con la cabeza y Claire dijo: "Lo vi, la pompa era bastante grande".
Elsa dijo: "Todos están adivinando quién es".
Claire dijo: "¿Qué hay que adivinar?"
Elsa sonrió y dijo: “¡Chismes! Todo el mundo quiere saber quién es tan
dominante. Algunas personas dicen que debería ser el nuevo presidente de
Emgrand Group ".
La expresión de Charlie en el costado se sorprendió por un instante.
Pero volvió a la normalidad pronto.
Elsa continuó diciendo: “El jardín colgante de Shangri-La se cerró nuevamente
hoy. Siento que el paquete Hanging Garden es la misma persona que compró el
jade en el video ".
Claire suspiró impotente: "¡Ha pasado tanto tiempo desde que te vi, todavía
eres tan chismosa!"
Elsa sonrió y dijo: "¡El chisme es la fuerza motriz para que las mujeres
sobrevivan!"
Después de eso, Elsa volvió a decir: "¡Voy a venir aquí en tres días para echar un
vistazo, quién diablos tiene una cara tan grande y puede reservar el jardín del
cielo!"
Cuando Charlie a un lado escuchó esto, su cabeza de repente se volvió pesada.
Solo quería sorprender a su esposa y darle una boda que no había sido honrada
ese año.
Pero no quería que todos lo notaran a la vez.
Sin embargo, pareció subestimar la influencia del Jardín Colgante.

Se estima que muchas personas en Aurous Hill ahora tienen las mismas ideas
que Elsa, todos quieren ver quién ha reservado el jardín del cielo.

Capítulo 46:
Esto es un poco complicado.
Tengo que saludar a Isaac con anticipación y estar completamente preparado
con anticipación, en cualquier caso, no puedo revelar mi identidad.
Durante la comida, Elsa les dijo a los dos: “Esta vez vine a Aurous Hill, también
tenía una cita con nuestros ex compañeros. Todos dijeron que aprovecharían
esta oportunidad para tener una reunión de compañeros de clase. ¿Qué pensáis
vosotros dos?
Charlie dijo de inmediato: "Si tienes una reunión de compañeros de clase, no
participaré".
"¿Por qué?" Elsa dijo: "¡Aunque no somos compañeros de clase de cuatro años
en la universidad, todavía tuvimos una relación de compañeros de clase durante
un año!"
Cuando Charlie fue acogido por el Viejo Maestro de la familia Willson, lo envió a
la Universidad Aurous Hill para informarle a Claire con anticipación, y fue a la
misma clase que Claire durante un año del último año.
Después de graduarse del último año, los dos se casaron de inmediato.
Sin embargo, Charlie solo había sido compañero de clase con esas personas
durante un año, y la mayoría de ellos siempre lo habían menospreciado y no
tenían amigos, por lo que no estaba interesado en absoluto en escuchar sobre
reuniones de clase.
Claire tampoco quería asistir a la reunión de la clase, así que dijo: “No iré con
Charlie. Después de la graduación, no tengo contacto con la mayoría de mis
compañeros ".
Elsa dijo apresuradamente: “El motivo principal de la reunión de la clase esta vez
es que Darren en la clase abrió un restaurante, que abrirá mañana. Les pidió
abiertamente a todos que se relajaran en su restaurante y comieran juntos ".

Después de eso, Elsa volvió a decir: "¿Crees que es un buen negocio que alguien
más vaya allí, no es inapropiado?"
Tan pronto como cayó la voz, los teléfonos de los tres pitaron debido a la
notificación de WeChat.
Inmediatamente después, aparecieron muchas notificaciones de WeChat.
Todos sacaron sus teléfonos móviles y lo miraron. Resultó que Darren sacó a un
grupo de compañeros de clase, y este grupo pronto llegó a más de 30 personas.
Darren dijo en el grupo: “Queridos viejos compañeros de clase, el pequeño
hotel en el que invertí abrirá oficialmente mañana al mediodía. El hotel está en
Aurous Hill. Ven y disfruta de la experiencia con los compañeros de clase de
Aurous Hill. ¡Será una reunión de clase! "
“Da la casualidad de que Elsa, una de las dos flores doradas de nuestra clase,
también vendrá a trabajar en Aurous Hill. Ella también asistirá a la fiesta esta
vez. ¡Se dice que Elsa todavía está soltera y los solteros del grupo pueden darse
prisa! "
Inmediatamente después, respondió un gran grupo de personas.
"¡Guau! ¡Felicidades!"
“Oh, ¿Elsa ha venido a Aurous Hill? ¿Por qué no hemos oído hablar de él? ¡Ella
estará allí para entonces! "
“¿Dónde está Claire, otra flor dorada en nuestra clase? ¿Ella viene?"
“Escuché que Claire estaba con Charlie, ¿quién vino a nuestra clase más
tarde? ¿Escuché que Charlie todavía vive con la familia Willson?
“También escuché sobre eso. No sé si es verdad o no. No los he visto a los dos
desde que me gradué ".
“Escuché que son solo una escena de pareja. Son nominales pero no reales. ¿No
sé si es verdad o no? "
Claire vio estos contenidos y le dijo a Charlie: "No te lo tomes al corazón".

Charlie sonrió levemente: "Está bien, lo que dijeron también es la situación real,
hace tiempo que estoy acostumbrado".
Elsa dijo apresuradamente en el grupo: “¡No chismees sobre los demás! ¡Ahora
estoy cenando con la pareja! ¡Ellos son encantadores!"
"¡Oh, es Elsa!"
Un montón de perros lamiendo rápidamente se reunieron alrededor.
En ese momento, había alguien en el grupo Charlie, el líder del grupo Darren:
“Charlie, aunque viniste a nuestra clase por poco tiempo, la relación entre
nuestros dos hermanos era bastante buena cuando estábamos en la
escuela. ¡Mañana usted y su esposa deben estar allí! "
La impresión de Charlie sobre Darren fue bastante buena. Esta persona fue
realmente agradable. Fue muy amable con todos y nunca ridiculizó a los
demás. Era uno de los pocos compañeros de clase con los que tenía una buena
relación.
Al ver que lo había dicho, Charlie respondió de inmediato: "Está bien,
definitivamente vendré a reunirme contigo mañana".
Darren dijo de inmediato: “¡Eso es genial! ¡Debemos reunirnos mañana! "

Capítulo 47:
Al ver que Charlie había aceptado la reunión de compañeros de clase, Claire le
recordó a Charlie: “Tenemos que preparar algunos obsequios para la
inauguración del Hotel Darren. No podemos ir con las manos vacías ".
Anuncio
Charlie asintió y dijo: "Le compraré un regalo mañana por la mañana".
"Bueno." Claire dijo: "Da la casualidad de que tengo que ir al Grupo Emgrand
mañana por la mañana".
Elsa preguntó sorprendida: “¿Vienes a Emgrand mañana por la
mañana? Entonces ven a verme cuando hayas terminado con tus asuntos. Da la
casualidad de que conduciré tu coche al restaurante de Darren al mediodía ".

Claire sonrió y dijo: “¡Entonces tu ilusión está mal! No tengo auto. Normalmente
tomo un taxi o un autobús. A veces, Charlie monta una bicicleta eléctrica para
recogerme ".
"¿Eh?" Elsa soltó: "¡Eres directora, todavía no has comprado un coche!"
Claire dijo: “No he trabajado durante mucho tiempo y no he ganado
dinero. Normalmente gasto dinero con Charlie y tengo que pagar los gastos de
manutención de mi madre. Si lo consigo en un mes, puedo ahorrar miles. no es
suficiente para comprar un coche ".
Después de eso, Claire volvió a decir: “Además, para ser honesta, creo que los
autobuses son muy convenientes. Si hace buen tiempo, la bicicleta eléctrica de
Charlie también lo es ".
Elsa dijo con seriedad: “A veces hay que prestar atención a la
ostentación. Después de todo, ahora es el director de Willson Group y es el
socio que coopera directamente con Emgrand. Si ni siquiera tienes un coche, se
hablará de ti ".
Charlie también sintió que Elsa tenía razón.
Mi esposa siempre ha sido demasiado frugal y la mayor parte del dinero que
ganaba se lo entregó a su suegra, por lo que siempre se ha tratado mal.
La suegra es solo una valiente que simplemente no puede comer. Ahorró más
de un millón para invertir en una gestión financiera poco fiable, sin mencionar
dos o tres millones para comprar un automóvil para que lo condujera su hija.
Pensando en esto, sintió que tendría que comprar un automóvil para su
esposa. De esta forma, sería conveniente para ella salir a hacer recados en el
futuro, y sería mejor para ella hablar de negocios con otros.
Después de tomar una decisión, decidió ir a la tienda 4s temprano mañana por
la mañana para echar un vistazo.
Después de la cena, la pareja y Elsa se fueron y tomaron un taxi juntas a casa.
En la radio del taxi, hay discusiones sobre la contratación del Jardín Colgante de
Shangri-La.

Anuncio
Todos los anfitriones estaban asombrados de que esta fuera la primera vez en la
historia que Shangri-La había hecho una excepción para reservar el Sky
Garden. También sentía mucha curiosidad por saber quién podía tener una
reputación tan grande.
El taxista también dijo: "Quiero ver, ¡esta persona que empaca el jardín del cielo
debe ser el hombre rico de nivel divino en el video corto de YouTube!"
Charlie no habló, ¡pero estaba un poco sorprendido en su corazón!
Parece que después de la noticia de que el Jardín Colgante en el último piso del
Shangri-La Hotel estaba reservado, ¡realmente causó sensación en Aurous Hill!
¡Esta noche, este asunto continuó fermentando por Aurous Hill! ¡Pronto la
ciudad se llena de tormentas y nadie lo sabe!
Todo el mundo sabe que el hotel Shangri-La adopta un servicio de membresía,
¡y solo los miembros mayores tienen la oportunidad de usar el jardín del
cielo! En cuanto a la reserva, no tienes por qué pensar en ello. ¡Los miembros
Diamante ni siquiera son elegibles!
Entonces, ¡quién diablos contrajo el jardín del cielo de repente se ha convertido
en un tema importante para la curiosidad de todos!
Hay rumores de que la persona que emprendió el jardín del cielo es el rico de
nivel divino que se ha hecho popular en todo el país en YouTube;
Algunas personas dicen que la persona que contrató el Sky Garden es un
hombre rico en el extranjero;
Algunas personas incluso dicen que la persona que ha reservado el jardín del
cielo era un hombre misterioso. La razón por la que lo hizo fue para celebrar
una boda grandiosa y romántica.
Efectivamente, ¡el tercer rumor es más convincente!
¡Durante un tiempo, hubo otra ola de rumores en el mercado!

Capítulo 48:

Capítulo 48:
Después de que innumerables mujeres lo escucharon, se sintieron aún más
envidiosas y celosas.
¡Todos especularon sobre qué mujer estaba tan feliz que permitió a las
personas aplastar millones en una noche, envolver todo el jardín del cielo y
mostrar su amor!
Ad
Mucha gente espera ese día pronto, ¡así que averigüémoslo!
Para evitar revelar su identidad, Charlie ordenó especialmente a Issac que
hiciera una transformación especial de todo el Jardín Colgante. Al mismo
tiempo, ¡también esperaba con ansias la llegada del aniversario de bodas en su
corazón!
¡Quiere darle a Claire una gran boda el día de su aniversario!
……
Temprano a la mañana siguiente, Charlie salió temprano y fue a la tienda 4s.
Tiene una tarjeta bancaria de 10 mil millones en la mano, que aún no ha usado
mucho.
Esta vez, iba a comprarle a Claire un auto de lujo que podría estar sobre la
mesa.
He himself wanted to buy her a Rolls Royce in one step.
But after thinking about it carefully, he was afraid that such an expensive car
would not be easy to explain to her. Moreover, Claire’s personality has always
been low-key. Even if she had such an expensive car, she would not be willing to
drive it out.
So he decided to buy a business car for his wife about 500,000 worth, which is
worthy of face, not too public, and more practical. She won’t be so distressed if
it is scratched or bumped.

Thinking of this, he planned to buy an Audi a6 for his wife. Nowadays, all
business people drive a6. The car has a lot of reputation. Moreover, a6 is an
extended business car, which is very suitable for his wife to drive.
When he came to the Audi 4s shop, he parked his little e-bike at the door and
walked in.
Varias guías de compras en el interior vieron venir a un cliente y dos personas
estaban inmediatamente listas para recibirlo.
Una mujer detrás dijo apresuradamente: “Oh, este hombre vino en una bicicleta
eléctrica. Parece que está aquí para usar el aire acondicionado o el Wi-Fi. Solo
déjalo solo."
Cuando se enteraron de que venían en bicicleta eléctrica, los demás perdieron
el interés en un instante.
Recientemente, el clima es caluroso y siempre hay pobres fantasmas que se
apresuran a frotar el aire acondicionado temprano. A veces se sientan
descaradamente en el coche de exhibición y no se bajan. Al final, solo pueden
enviar guardias de seguridad para que los apresuren. Las ventas son muy
molestas. .
Charlie monta una bicicleta eléctrica y usa un traje para vender
productos. Realmente no es llamativo aquí. No parece una persona que pueda
pagar un Audi.
Nadie se cuidaba y a Charlie no le importaba. Fue directamente al área de
exhibición del sedán a6 y descubrió que el precio de este automóvil oscila entre
300.000 y más de 600.000. El modelo de más de 600.000 es el modelo superior
a6 y la versión ejecutiva extendida.
Para ser honesto, ¡este auto se ve realmente bien!
El precio de más de 600.000 no es demasiado caro, Claire debería poder
aceptarlo.
Entonces abrió la boca y dijo: “¿Hay un auto nuevo para este A6
superior? ¡Quiero comprarlo ahora! "

Todos los guías de compras lo miraron como un tonto, y uno de ellos dijo con
desdén: “¿Has visto el precio? ¿Hay una pequeña cantidad de ceros? "
Charlie frunció el ceño y lo miró: "618.000, lo vi".
El hombre se burló y dijo: “lo viste, ¿todavía estás soñando? ¿Puedes
pagarlo? Te saldrá una factura para que pases tu tarjeta después de un tiempo,
hay tanta gente mirando, no puedes sacarla, ¡qué pena! "
Charlie preguntó fríamente: “¿Estás enfermo? ¿Salir por la mañana sin tomar
medicamentos? ¿Quieres que llame al 120 para que una ambulancia te lleve?
El hombre tarareó y dijo: “Corta, no estés aquí para seducirme. Lo crea o no,
¿dejaré que el guardia de seguridad lo eche? ¿Un pobre chico que ha venido
aquí para usar aire acondicionado y Wi-Fi, todavía pretende ser algo?

Capítulo 49:
Charlie no se enojó ni se rió y le preguntó: "Si vende este auto, ¿cuánto puede
obtener?"
La otra parte dijo con desdén: "¡Puedo reunir diez mil!"
Charlie asintió: "Muy bien, perdiste diez mil".
Después de hablar, Charlie se volvió y salió.
Se encontró con el gerente de esta tienda al entrar, y el nombre del gerente de
ventas: Whibe estaba escrito en la placa del otro.
Entonces Charlie le preguntó: "¿Eres la persona a cargo aquí?"
"Si." Whibe asintió, "¿Cuáles son tus necesidades?"
Charlie señaló las rebajas hace un momento y le dijo: “Será mejor que apagues
esa venta. Mientras él esté aquí, solo retrasará el negocio de su tienda 4s ".
Cuando el hombre escuchó esto, corrió y dijo: “¡Gerente Whibe, no escuche sus
tonterías, este hombre está enfermo! ¡Solo vino a usar el cable del aire
acondicionado! "

Charlie sonrió y dijo: "Si soy un harapo, solo espera y verás".
Después de hablar, inmediatamente salió y se dirigió directamente a la sala de
exposición de BMW de al lado.
Tan pronto como llegó a la tienda de BMW, Charlie vio uno de los BMW 760
más lujosos. Este es el accesorio superior del BMW Serie 7. Es el modelo más
caro de BMW.
El BMW 760 tiene un motor de 12 cilindros, que es extremadamente potente, y
el interior es un desastre de lujo.
Él también está un poco enojado, ¿no lo desprecian estos idiotas de Audi? Bien,
entonces compraré un BMW de alta calidad para que lo veas.
De todos modos, ¡el Señor tiene dinero!
Entonces saludó directamente a un vendedor de BMW y le preguntó: "Este 760,
¿puedo llevármelo?"
La otra chica se quedó atónita: “Hermano, este auto acaba de llegar a la sala de
exhibición hoy. ¿Estás seguro de que quieres comprarlo? "
"Si." Charlie asintió con la cabeza: "Estoy seguro, ¡llévame a pasar la tarjeta!"
“¿Ah? ¡Este coche cuesta 2,6 millones! " La otra parte estaba completamente
atónita.
Ella ha estado vendiendo autos durante mucho tiempo y nunca ha visto a un
cliente que venga y pida una tarjeta sin decir nada.
¿No está aquí este hermano mayor para divertirse?
Charlie sonrió y dijo: "Lo sé, veo el precio, ¡solo dices que lo vendes o no!"
"Vender, vender, por supuesto", dijo alegremente la niña: "¡Entonces por favor!"
Inmediatamente después, bajo el liderazgo de la otra parte, Charlie pasó su
tarjeta, pagó y recogió el coche de una vez.

Cuando salió el BMW 760 de 2,6 millones, la gente de la tienda Audi se veía
estúpida.
Charlie condujo el BMW 760 directamente a la entrada de la tienda Audi, luego
abrió el maletero y metió su bicicleta eléctrica, y luego se alejó a lo grande.
El guía de compras que miró a Charlie con desprecio se quedó atónito. El
Gerente Whibe junto a él dijo con cara fría: "¡Vaya a RR.HH. y cobre sus cuotas,
está despedido!"
"gerente"
"¡rodar!"
Los empleados de otras tiendas Audi también estaban asustados. Maldita sea,
nadie hubiera pensado que la persona que montaba una bicicleta eléctrica fuera
tan arrogante, con un coche de más de 2,6 millones, ¡y lo compraría!
El guía de compras que despreciaba a Charlie estaba aún más arrepentido. No
solo perdió a un cliente importante, perdió decenas de miles de comisiones,
sino que también perdió su trabajo. Si hubiera sabido de esta manera, no
despreciaría a los demás.
Aquí, cuando Charlie condujo el BMW 760, se sintió un poco impulsivo en este
momento.
No sintió pena por el dinero, pero el coche era demasiado caro. ¿Cómo podría
explicárselo a Claire?
Dos millones seiscientos mil, ¿no puede caer del cielo?

Capítulo 50:
Después de pensarlo, de repente se le ocurrió una gran idea.
Más tarde, condujo hasta el taller de reparación de automóviles y gastó 20 para
pedirle al jefe que reemplazara el logotipo de BMW 760 por un BMW 520.
El BMW Serie 5 se parece mucho al Serie 7. La diferencia es principalmente
interna. Es difícil para la mayoría de las personas distinguir el exterior,
principalmente por la etiqueta de la cola.

El 520 es el más bajo de la serie 5, con potencia y control promedio, y promedio
en todos los aspectos.
El 760 es el más alto de la Serie 7, con una potencia extremadamente fuerte, un
control extremadamente fuerte y fuerte en todos los aspectos.
Charlie conducía el 760 con el letrero 520 y pensó para sí mismo que Claire no
sabía mucho sobre automóviles y no estudió el automóvil. Le dijo que era un
BMW 520 y que probablemente ella no podía reconocerlo.
El dueño del taller de reparación de automóviles se dio una palmada en los
labios y le dijo al corazón, este tipo se veía muy honesto, pero no esperaba
tener ese corazón, y deliberadamente cambió el 760 a 520, debe estar pensando
en fingiendo ser un cerdo y comiendo un tigre!
Después de comprar el auto, Charlie pensó que el restaurante de Darren White
abriría hoy al mediodía y que tenía que preparar un regalo para él.
Pensando que Darren era el único compañero de clase que lo trató bien durante
la universidad, condujo directamente a una gran tienda de arte y literatura y
compró una pintura antigua del pintor de la dinastía Qing Huang Shen por
200,000.
Huang Shen no es demasiado famoso, por lo que la mayoría de la gente no
puede reconocer sus pinturas.
La razón para comprar una pintura tan antigua es que, por un lado, sintió que
debería darle a Darren un regalo importante, pero por otro lado, no quería que
otros supieran cuánto valía la pintura.
Pensó que si alguien preguntaba al respecto, se engañaría diciendo que eran
unos pocos miles.
Era casi mediodía después de comprar la pintura, Charlie llamó a su esposa
Claire y le dijo que la recogería del Grupo Emgrand junto con Elsa.
Como puede ver, Claire descubrió que Charlie en realidad conducía un BMW
Serie 5.
Miró a Charlie estupefacta y preguntó sorprendida: "¿De dónde salió este
coche?"

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

Claire asintió y dijo con una sonrisa: “¡Entonces es posible que te hayan
engañado! No se pueden comprar pinturas antiguas reales por unos pocos
miles ".
Charlie dijo con una sonrisa: "No importa, es principalmente una especie de
corazón, la cortesía es menos cariñosa".
Claire asintió con la cabeza y dijo: “Tienes razón. Lo principal es el
amor. ¡Vámonos directamente al hotel ahora! "

Capítulo 51
El hotel recién inaugurado de Darren se encuentra en la zona de desarrollo de
Aurous Hill City.
La zona de desarrollo está lejos del área urbana, y el terreno es grande y está
escasamente poblado. Charlie se preguntaba un poco por qué Darren eligió
abrir el hotel aquí.
Sin embargo, escuché de Claire que varias grandes empresas de fabricación se
han establecido recientemente en la zona de desarrollo, incluidas grandes
empresas como Foxconn, que pronto comenzará a funcionar.
Así que Darren es muy inteligente al abrir el restaurante aquí ahora.
El restaurante de Darren, al borde de una nueva calle ancha, parece bastante
grande, con dos pisos arriba y abajo.
El nombre del restaurante es Restaurante Yuelai, y parece tener alguna
concepción artística.
Cuando Charlie condujo el auto hasta la puerta del hotel, ya había una fila de
autos estacionados en la puerta, y varias personas estaban paradas frente a un
auto BMW dorado fumando y charlando.
Charlie conocía a estas personas, todos eran compañeros de la universidad
anterior, pero estas personas no tenían amistad con él.
La persona encabezada por Charlie todavía recordaba que su nombre era
Gerald White, quien era un rico de segunda generación relativamente famoso

en su clase en ese momento. Siempre había pensado en Claire, pero Claire no lo
miró del todo.
En ese momento, Gerald se apoyó en el auto dorado de BMW y aceptó los
cumplidos de sus compañeros de clase. Varios compañeros de clase
comentaron sobre su sedán BMW recién comprado y exclamaron: “Hermano
Gerald, usted es realmente un ganador en la vida. Estás conduciendo un coche
tan caro, sin embargo, te acabas de graduar. ¡BMW! Parece ser el BMW 540,
¿verdad? ¿Las 5 mejores series? "
Gerald se rió y dijo: "Oh, 540, no son más que 700.000 u 800.000 solamente".
“¡Lo limpio! 540? ¡Este es el automóvil importado más caro de la Serie 5! "
“Oye, quiero comprar un BMW Serie 1 200,000, pero ni siquiera pago el
anticipo. ¡Es mucho peor que despegar! "
"Hermano Gerald, su coche debe ser muy potente, ¿verdad?"
Gerald sonrió y dijo: “Afortunadamente, está bien. La selección es relativamente
fuerte. Generalmente, no puedes encontrarte con un oponente en la calle ".
"¡Es impresionante! ¡Si tan solo pudiera tener un auto BMW! mi novia piensa
que no puedo pagar un auto, ¡y esto es muy molesto! "
En ese momento, alguien con ojos penetrantes vio venir otro BMW y dijo
sorprendido: "Oh, ¿este BMW también es de uno de nuestros compañeros de
clase?"
“¡Oh, hierba mía! ¿No es esta la alfombra maloliente de Charlie?
“¡Parece que Claire está sentada en el copiloto! Maldita sea, este tipo que come
sobras también conduce un BMW. ¡Debe tener razón Claire! "
Gerald también vio a Charlie en el auto y dijo con expresión sombría: “¡Resulta
ser esta basura! ¡Maldita sea, tiene mucha suerte! "
En ese momento alguien preguntó: "Oye, ¿qué serie de BMW conduce?"
En ese momento, Charlie condujo el automóvil cerca, luego dio marcha atrás y
estacionó en el espacio de estacionamiento. Gerald miró el 520 en la etiqueta

de la cola y de repente sonrió con desprecio: “Corte, 520, la versión de mendigo
más baja de la serie 5, solo una cara hinchada. ¡Cualquiera puede pagar este
modelo! "
La persona a su lado asintió inmediatamente y dijo: "Hermano Gerald, usted
tiene la serie 5 superior, él tiene la serie 5 más barata, ¿es mucho peor que la
suya?"
Gerald resopló con frialdad, "¡Puedo comprarlos a los dos!"
"¡El hermano Gerald es increíble!"
En ese momento, Charlie detuvo el auto y Claire y Elsa se fueron primero.
Algunos niños inmediatamente miraron directamente y los saludaron en un
enjambre: "¡Oh, dos flores doradas en nuestra clase están aquí juntas!"

Capítulo 52:
Claire y Elsa saludaron a todos cortésmente. Gerald miró a Claire, que ahora es
más hermosa y conmovedora, y su corazón estaba extremadamente
desequilibrado.
maldición, ¿por qué?
Cuando estaba en la universidad, persiguió desesperadamente a Claire, pero
ella simplemente lo ignoró.
¡Ahora, en realidad está casada con un yerno residente y un desperdicio que
come las sobras!
¡Dios es realmente ciego!
Pensando en esto, se burló: “¡Oh, Charlie, tu trato parece ser muy bueno cuando
te unes a la casa de Claire! ¡Están todos en un BMW! ¿Lo ha comprado
Claire? Realmente tienes un atajo en esta vida. ¡Eres un modelo a seguir! "
La expresión de Claire era un poco triste cuando escuchó esto, Elsa a un lado
dijo inmediatamente: "Gerald, estás equivocado, este auto no lo compró Claire,
¡fue comprado por el mismo Charlie!"

"¡Oh!" Gerald frunció los labios: "¡Impresionante, todo en el BMW Serie 5!"
Después de terminar de hablar, deliberadamente provoca a Charlie: “Digo,
Charlie, no hay autos en la zona de desarrollo, y la avenida de entrada es ancha
y recta. ¿Qué tal si los dos subimos más rápido que el otro?
Charlie frunció el ceño, mirando el corazón de Gerald un poco enfurruñado.
¿Qué puede hacer para molestarme? No tengo amistad con él.
Además, ¿de quién es el coche más rápido que yo? Soy un BMW 760, el modelo
BMW más caro y rápido. Comparado, parece que estoy intimidando a un niño.
Gerald pensó que estaba asustado. Inmediatamente se burló: “Oh, dije Charlie,
¿por qué sigues siendo el mismo que cuando estabas en la universidad? ¿A qué
le temes? ¿Es reacio a asumir los cargos por gasolina? No es gran cosa, solo
agregaré un tanque de gasolina para ti ".
Elsa protestó con cierta insatisfacción: “Oye, Gerald, ¿qué quieres decir? Su
automóvil es un BMW 540 y el de Charlie es un 520. La potencia es diferente de
varios grados. ¿Corre más rápido que cualquier otra persona, crees que es
justo? "
Gerald se encogió de hombros: “¡El coche depende principalmente de la
tecnología! Un buen coche no significa necesariamente correr rápido, sino que
también depende de la tecnología y el coraje. No sé si Charlie tiene el coraje de
competir. Entonces olvídalo, de todos modos, Charlie nunca ha estado en el
escenario, todo el mundo lo sabe ".
Varias personas a su lado estuvieron de acuerdo de inmediato: "Así es, dilo si
tienes miedo, no te avergüences".
Charlie no se enojó y se rió y dijo: “Gerald, no hay comparación, pero ¿no
podemos simplemente compararnos con la boca? ¿Es mejor simplemente
asentir, o es más aburrido? "
"¡Bueno!" A Gerald le preocupaba que Charlie no se dejara engañar. De repente
escuchó que él mismo lo mencionó. Inmediatamente creyó que se estaba
muriendo y soltó: “Bueno, si alguien pierde, se arrodillará en el suelo y se
inclinará ante la otra parte. ¿Qué piensas?"

Charlie negó con la cabeza: "Son todos adultos, no juegues como un niño".
En ese momento, Darren, vestido de traje, salió con un gran plato de petardos, y
cuando vio venir a Charlie, inmediatamente se adelantó y dijo emocionado:
"¡Oh, Charlie, estás aquí!"
Charlie asintió con la cabeza, le sonrió y dijo: "¡Felicitaciones por la apertura de
tu nueva tienda, Darren!"
Darren sonrió y dijo: "¡Gracias, hermano!"
Gerald dijo fríamente en este momento: "Charlie, no cambies de tema, dime,
¿de qué color crees que es apropiado?"
Darren preguntó con curiosidad: “¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo?"
Charlie sonrió levemente, miró el gran plato de petardos en sus brazos y le
preguntó: "Darren, ¿qué tan fuertes son tus petardos?"
"¡Treinta mil sonando!" Darren sonrió: "¡Este cañón no es barato, está rojo por
todo el suelo, más de seiscientos!"
Charlie asintió y le dijo a Gerald: "Comparemos, y el que pierda pondrá este
petardo en su coche para que explote, ¿qué te parece?"

Capítulo 53
Cuando Gerald escuchó esto, no pudo contener su emoción.
Su propio auto es 540, el de Charlie es 520, incluso si está exhausto, no puede
ganar.
¡Se atrevió a hacer una apuesta tan grande consigo mismo!
Treinta mil petardos de anillos se prenden fuego en el coche, y este coche
también es terrible. Básicamente, el interior, los asientos y la consola quedarán
destrozados.
Ad

Dado que Charlie está buscando la muerte por su cuenta, ¡realmente le dio una
buena oportunidad para humillarlo!
Por eso, Gerald asintió casi sin vacilar y gritó: “¡Todos son un testimonio! Charlie
y yo competiremos por el coche más rápido. Si pierdo, pongo este petardo en el
auto y lo enciendo. ! "
Después de hablar, dijo: "¡Si alguno se arrepiente y se avergüenza, toda la
familia morirá!"
Algunos compañeros de clase masculinos a su lado inmediatamente
comenzaron a armar un escándalo. Los compañeros del piso de arriba
escucharon que existía tal cosa y todos salieron corriendo. Veinte o treinta
personas se reunieron alrededor de la puerta esperando un buen espectáculo.
¿Todos piensan que Charlie es un tonto, 520 se atreve a desafiar a 540? Todos
estos son caminos rectos. Cuyo coche conduce rápido tiene poco que ver con la
tecnología y depende enteramente del rendimiento del coche.
Un 520, aunque sea conducido por Schumacher, ¡es imposible superar el 540!
¡Parece que el nuevo BMW 520 de Charlie pronto será declarado desguazado!
Claire también siguió aconsejando a Charlie, diciendo: "Charlie, no te dejes
agitar por él, él hace esto deliberadamente, no compitas con él".
Charlie sonrió levemente: "No te preocupes, esposa, tu esposo nunca perderá".
Gerald se rió a carcajadas: “¡Oh, Charlie, no digas nada más, admiro tu
coraje! Jajaja, en este caso, dejemos de decir tonterías y conduzcamos y
comparemos! "
"Bueno." Charlie asintió y le preguntó: "¿Cómo se compara?"
Gerald señaló la intersección al final de la carretera y dijo: “Comencemos al
mismo tiempo y veamos quién llega primero a esa intersección y luego da la
vuelta. Una vez que nos vayamos, quien regrese primero ganará. ¿Qué piensas?"
Charlie sonrió y dijo: "¡No hay problema!"

"¡Bueno!" Gerald dijo emocionado: "Todos son un testimonio, ¡comenzaremos el
juego de inmediato!"
Con eso, se subió a su BMW 540 y condujo hacia la carretera.
Independientemente de la obstrucción de Claire, Charlie condujo el auto al lado
de Gerald, los frentes de los dos autos alineados.
En ese momento, un buen chico sonrió: "¡Te contaré!"
"¡Bueno!" Gerald sonrió: "¡Empiece cuando esté listo!"
Charlie asintió y encendió el modelo deportivo de su BMW 760.
El BMW 760 utiliza un motor de 6,6 litros de cilindrada y 585 caballos de fuerza.
El próximo BMW 540 utiliza un motor de 3.0 litros de cilindrada y 340 caballos
de fuerza.
El desplazamiento es dos veces más pequeño que el 760 y la potencia es de 245
caballos de fuerza. ¡Se puede decir que es un mundo de diferencia!
Sin embargo, ¿cómo supo Gerald que el 520 de Charlie es en realidad un 760
superior? Pensó que tenía la oportunidad de ganar.
El alumno encargado de la cuenta atrás gritó emocionado: “¡Prepárate! ¡3, 2, 1! "
Tan pronto como se oyó la voz, ¡Gerald inmediatamente pisó el pedal del
acelerador!
Sabía que Charlie estaba decidido a perder, ¡pero quería hacer que la pérdida
de Charlie fuera aún más fea!
¡Intenta correr más rápido!
Sin embargo, lo que no esperaba era que en su mano derecha, una sombra
negra se precipitara rápidamente, ¡y al instante lo dejó atrás y muy lejos!
¡Es el BMW 520 de Charlie!

¡Gerald apenas podía creer lo que veía!
¡Oh, mierda!
¡como puede ser!
¡Esto nunca es posible!

Capítulo 54:
Su BMW 520 tiene solo 184 caballos de fuerza, mientras que su propio
automóvil tiene 340 caballos de fuerza, ¡que es casi el doble! ¿Cómo puede
alcanzarlo tan fácilmente? !?
¡Los compañeros de clase que ven la emoción también están estupefactos!
Nadie pensó que Charlie, a quien todos pensaban que estaba destinado a
perder, resultó ser como una flecha de la cuerda, superando instantáneamente a
Gerald, ¡y de repente lo dejó muy atrás!
Antes de que Gerald corriera a mitad de camino, ¡Charlie ya se había dado la
vuelta al final del camino!
Cuando Gerald estaba a punto de darse la vuelta, ¡Charlie ya había conducido el
auto de regreso al punto de partida!
¡Charlie ganó!
¡Y ganó con una ventaja aplastante!
Gerald se dio la vuelta y regresó, y vio que Charlie había llegado al final, ¡su
cuerpo entero casi colapsa!
¡que pasó!
¡Qué diablos está pasando!
¿Cuándo el BMW 520 se convirtió en el doble del BMW 540?
¡incorrecto! ¡Este b @ stard debe haber modificado su coche!

¡Oh, mierda! ¿Tomar un auto modificado para enfrentarme? ¡Maldita sea!
Apretó los dientes y condujo el auto frente a todos, Charlie ya estaba
aplaudiendo con Claire para celebrar la victoria.
Los estudiantes de los alrededores estaban todos estupefactos, y hasta ahora no
podían entender por qué el 520 de Charlie era tan rápido.
Gerald detuvo el auto y salió enojado y rugió: “¡Maldita sea, Charlie! Manejaste
un auto modificado, ¿verdad? ¡Esto no está por aquí! El coche modificado tiene
tanta potencia que el mío, ¿cómo se puede comparar?
Charlie se burló y dijo: “Oye, Gerald, acabas de decir que la motivación es más
importante, la tecnología y el coraje no. Ahora, si pierdes, ¿serás una vergüenza?
"¡No lo hice!" La expresión de Gerald brilló un poco de pánico, y dijo con
arrogancia: "¡Me engañaste!"
Elsa dijo con desprecio: “Gerald, no eres más que palabras, ¡es realmente
repugnante! ¡No olvides el juramento venenoso que acabas de hacer, si alguien
no quiere apostar y perder, toda la familia morirá! "
"¡Si!" Muchos de los compañeros de clase que esperaban ver los chistes de
Charlie ahora están insatisfechos con Gerald. Pueden ver que esta persona
realmente no puede permitirse perder, una persona tan grande, no es él quien
recogió las cosas por sí mismo. Atrévete a cobrar.
Entonces alguien abrió la boca y dijo: “Gerald, eres aburrido. Todo el mundo lo
ha presenciado. Tienes que compararte con Charlie. También dijiste que tu
motivación importa. Si pierde, toda su familia está muerta. Ahora tienes que
engañarte a ti mismo. ¿Es obvio que toda la familia moriría y no cumplirás el
contrato de juego? "
"¡Si!" Una niña dijo: "Gerald, todos solían pensar que eres particularmente
masculino, y dices una cosa, ¡pero no esperábamos que fueras tan violento!"
Otros decían: “¡Puedo ver cómo es Gerald! ¡Es un perro de doble rasero! Si
Charlie hubiera perdido, ¡definitivamente no dejaría que Charlie se fuera
fácilmente! Ahora que pierde, comienza a jugar a los bribones. ¡Es basura!"
El rostro de Gerald estaba azul y blanco.

Para ser honesto, acababa de comprar este automóvil por menos de un mes y
gastó más de 700,000 antes y después.
Si realmente arrojas petardos de 30.000 anillos y los enciendes, ¡este coche será
terrible!
¡Este es su propio auto! Por lo general, no permite que aparezcan pequeños
rasguños o polvo, así que ¿por qué estaría dispuesto a arrojar petardos en él?
Sin embargo, con tantos compañeros mirándolo, ahora que obviamente ha
perdido el apoyo popular, si continúa perseverando en la desvergüenza, los
compañeros definitivamente no se llevarán bien con él en el futuro.
Incluso dirán en todas partes que había perdido el juego y que preferiría cargar
con la maldición de que toda la familia murió y nunca honraría la apuesta.
Al pensar en esto, su corazón se estremeció.
Si no enciendes los petardos, ¡arruinarás tu fama!
En ese momento, Charlie dijo de repente: “Gerald, todos son compañeros de
clase. No puedes estar bromeando. Tu coche es bastante caro. Si no quieres, no
debes apostar ".
Gerald exhaló un suspiro de alivio al instante.
Sin embargo, los estudiantes de los alrededores inmediatamente discutieron:
“¡Oh! Charlie todavía es corpulento. ¡Es realmente vergonzoso ver a Gerald! "
"¡Si! Charlie se dio cuenta de que no podía permitirse perder, ¡así que le dio un
paso hacia abajo! "
La autoestima de Gerald estalló de repente, y gritó: “¿A quién diablos dijo que
no puedo permitirme perder? ¿Qué pasa con los petardos, dámelos! ¡Como
puedo permitirme el juego, naturalmente puedo permitirme perder! "
En ese momento, Charlie se secó una sonrisa en la comisura de la boca.

Capítulo 55

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

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

"¡Si! Para él, ¡es solo un scooter normal! "
Todos sabían que Gerald quería enfrentarse, así que dejó de mencionar este
asunto y siguió a Darren para prepararse para la ceremonia de apertura.
En la tienda se han habilitado varias mesas de banquete en el vestíbulo, y en el
pequeño escenario de enfrente se cuelgan pancartas celebrando el reencuentro
de los compañeros y la inauguración del hotel.

Capítulo 56
Muchos compañeros dieron obsequios uno tras otro. Charlie también tomó la
pintura antigua que compró y caminó hacia el frente más cerca de Darren y dijo:
"Felicidades Darren, este es un pequeño regalo de apertura de Claire y yo".
Claire también sonrió y dijo: "¡Darren, felicitaciones y te deseo mucho dinero!"
"Gracias Gracias." Darren se apresuró a darle las gracias, y luego se inclinó hacia
el oído de Charlie y dijo con una sonrisa: “¡Creo que tienes una relación muy
cercana con tu esposa, a diferencia de lo que dice el mundo exterior! ¿Cuándo
tendrás un bebé? "
Claire no pudo evitar sonrojarse cuando escuchó a las dos personas
susurrar. Charlie sonrió y dijo: “No hables así. Cuando llegue el momento, te lo
diré. ¡No puedes vivir sin el dinero! "
"¡Es verdad!" Darren asintió repetidamente y dijo: "¡Para entonces envolveré a
mi hijo en un gran sobre rojo!"
En ese momento, una mujer con mucho maquillaje y apariencia normal se
acercó a Darren y le preguntó: "Darren, ¿quiénes son estos dos?"
“¡Este es mi colega de la universidad, compañero de hierro, Charlie! Esta es la
flor de nuestra escuela, Claire, y ahora es la esposa de Charlie ".
Después de que Darren los presentó a los dos, presentó a la mujer a su lado y
dijo: "Esta es mi prometida, Lili Liu".
“¿Eh? ¿Es él quien come las sobras?

Lili espetó, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocada, rápidamente
cambió sus palabras y sonrió: "He estado escuchando a Darren mencionándote,
¡ustedes dos son realmente talentosos y hermosos!"
Charlie fingió no escuchar y le entregó la pintura antigua a Lili, diciendo: "Este
es nuestro pequeño regalo".
Lili sonrió y dijo: "Viniste aquí, eso es más que suficiente, ¡por qué te molestaste
en traer un regalo!"
Como ella dijo, rápidamente aceptó la caja de regalo.
Charlie dijo: “La pareja debería estar ocupada. Busquemos un lugar para
sentarnos primero ".
"Bueno." Darren dijo en tono de disculpa: "Lo siento Charlie, hay demasiados
compañeros de clase, así que tengo que saludar".
Tan pronto como Charlie y Claire se fueron, Lili abrió apresuradamente la caja
de regalo que le había dado Charlie y descubrió que había un pergamino
dentro. Ella frunció el ceño y dijo: "¿Qué dio tu compañero de clase?"
Darren dijo: “¿No puedes verlo? ¡Una pintura!"
"Cortar." Lili frunció los labios con desdén, abrió el pergamino, echó un vistazo y
dijo: "Qué cosa andrajosa, vieja y podrida, supongo que vale uno o doscientos".
Darren dijo con severidad: "Qué te importa cuánto dinero cuesta, los
compañeros te lo dan, el regalo es un símbolo de cariño".
Lili dijo: “Vamos, déjame decirte que en el futuro, esos compañeros de clase
deben mantenerse a distancia, y dos personas darán un poco de andrajos. ¡No
es suficiente con pagar sus comidas! "
El rostro de Darren estaba sombrío: "Lili, ¿eres tan snob?"
Lili de repente se enojó: “Darren, ¿cómo hablas? Soy snob? Quiero ser
realmente snob, ¿y te encontraré un pobre? ¡No olvides que mi papá invirtió la
mayor parte del dinero en este restaurante! "

La expresión de Darren era un poco incómoda, pero también se quedó un poco
sin habla a la vez.
En este momento, Gerald caminó frente a ellos dos. Se había recuperado mucho
de la quema del automóvil en ese momento y comenzó a adoptar una postura
poderosa nuevamente.
Cuando llegó a ellos dos, entregó directamente un sobre rojo grueso y dijo a la
ligera: "Darren, tu restaurante está abierto y no sé qué regalarte, así que te
envuelvo un gran sobre rojo".
Lili lo aceptó apresuradamente mientras le agradecía. Apretó sus manos y supo
que había una de 10,000 personas, e inmediatamente dijo rotundamente: "¡Oh,
gracias!"
Gerald hizo un gesto con la mano y le preguntó: “Creo que Charlie también vino
a dar regalos ahora mismo. ¿Qué te dio?
Lili resopló y dijo: “No sé de qué mercado de segunda mano trajo un
cuadro. ¡Probablemente valga uno o dos cientos! "
Gerald se burló y dijo: "¡El pobre es, después de todo, pobre!"

Capítulo 57:
Charlie se sentó con Claire y Elsa, y Gerald lo siguió y se sentó al lado de Elsa.
Tan pronto como se sentó, sonrió y le preguntó a Elsa: "Elsa, ¿escuché que
viniste a Aurous Hill esta vez para trabajar en el Grupo Emgrand?"
Elsa asintió: "Me acabo de incorporar al trabajo".
Gerald sonrió y dijo: “Es una coincidencia. Mi papá está en Emgrand Group y es
el subdirector general de un departamento. Entonces dejaré que él te cuide ".
Cuando salieron estas palabras, varias personas en la mesa exclamaron:
"Hermano Gerald, ¿su papá es el subdirector general del Grupo Emgrand?"
"Si." Gerald asintió y dijo: "ÉL fue ascendido el año pasado".

Alguien se apresuró a felicitarlo: “El salario anual del subdirector general es de
varios millones, ¿verdad? ¡Eso es increíble! ¡No es de extrañar que tu familia sea
tan rica! "
Gerald sonrió y dijo: “Varios millones son solo salarios. Mi papá tiene mucho
poder y algunos otros ingresos. Ahora Emgrand Group está trabajando en un
proyecto hotelero. Después de este proyecto, mi papá puede ganar al menos de
10 a 20 millones. "
Un estudiante sentado frente a él preguntó apresuradamente: “Hermano Gerald,
yo también quiero unirme al Grupo Emgrand. He enviado mi currículum varias
veces y no hay novedades. ¿Puedes decirle al tío y ver si puedes recomendarme
internamente?
Gerald asintió con la cabeza y dijo rápidamente: “Está bien, date la vuelta y
envíame tu currículum a WeChat. Le diré hola ".
Charlie no pudo evitar fruncir el ceño. Realmente no sabía que el padre de
Gerald resultó ser un ejecutivo del Grupo Emgrand.
Esto es un poco interesante. Entonces debería enviar un mensaje de texto a
Doris Young más tarde y pedirle que despida al padre de Gerald.
Así que preguntó deliberadamente: "Gerald, ya que tu padre es tan capaz en el
Grupo Emgrand, ¿por qué no te hizo entrar?"
Gerald se burló con desdén: “¿Sabes qué tontería? No tiene mucho sentido para
mí unirme al Grupo Emgrand. La relación entre padre e hijo no se puede
ocultar. La gente siempre se quedará mirando cuando entro ".
Gerald dijo con orgullo: “Así que no pienso en Emgrand Group en
absoluto. Ahora establecí una empresa de materiales de construcción y luego
cooperaré directamente con Emgrand Group a través de mi padre para recibir
pedidos de Emgrand Group de materiales de construcción ".
"¡Veo!" Alguien suspiró: "¿Entonces estás ganando mucho dinero?"
Gerald resopló: "Está bien, en un año, debería poder ganar mucho dinero".

Dicho esto, miró deliberadamente a Charlie y le preguntó: “Charlie, ¿qué haces
ahora? ¿No es porque has estado lavando ropa y cocinando después de ser
padre? "
Ad
Todos en la mesa se rieron.
Charlie dijo a la ligera: "Además de lavar la ropa y cocinar, también tengo que
llevar a mi esposa al trabajo y masajearle la espalda, así que la vida está
ocupada".
Los pulmones de Gerald están a punto de explotar. Este b @ stard tiene una
cara que se da por sentado, ¡y su cara es realmente gruesa!
Controlando su enojo, apretó los dientes y dijo: "¡Charlie, no esperaba que
comieras las sobras con tranquilidad!"
"¿De otra manera?" Charlie dijo descaradamente: “No lo robé, y no lo
arrebaté. ¿Por qué no me siento cómodo con lo que puedo comer?
Los estudiantes a su alrededor parecían tontos.
¡Han visto desvergonzados, pero nunca habían visto tan desvergonzados!
¡El caso es que todos siguen teniendo envidia!
Después de todo, Claire es tan hermosa. ¡Es algo con lo que mucha gente sueña
con comer el arroz suave de una mujer tan diosa!
Celos, envidia y odio, ¡ah!
Si existe la posibilidad de servir a una belleza como Claire, ¿qué significa ser
yerno? ¡Ser yerno también es un triunfo en la vida!
Gerald murió estrangulado.
En este momento, la esposa de Darren, Lili, subió repentinamente al escenario.
Después de agradecer a todos con una sonrisa en su rostro, dijo: “Gracias por
darnos tantos regalos hoy. Tanto Darren como yo estamos muy

conmovidos. Para expresar nuestro agradecimiento a todos, decidimos anunciar
los detalles de los obsequios aquí. ¡Gracias a todos de nuevo! "
Dado que hoy es la ceremonia de apertura, el vínculo de presentación de
regalos es naturalmente indispensable.

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

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

En este momento, Lili en el escenario también se mostró muy despectiva y
preguntó con curiosidad: “Sr. Charlie, no sé de quién pintura antigua le
diste. ¿Vale decenas de miles?
Charlie dijo a la ligera: "Un pintor de la dinastía Qing, no muy famoso".
Lili se rió y dijo: “Oh, es una coincidencia. Mi padre es un tasador de reliquias
culturales y tiene mucha autoridad. Él es Yuesheng Liu. Conoce las
antigüedades. Debería haber oído hablar de su nombre, ¿verdad?
Elsa exclamó: “¿Yuesheng? ¿El experto en reliquias culturales
Yuesheng? ¡Recuerdo a esta persona, que estaba en la televisión estatal! ¿Él es
tu padre?"
Lili sonrió y dijo: “Sí, es mi padre. Ahora está arriba. ¿Qué tal si le pido que
venga y aprecie este cuadro antiguo que me dio su compañero Charlie?
Gerald se puso de pie y dijo en voz alta: “Entonces Lili dejará que el tío baje para
ayudarnos a apreciarlo. Si el valor de la pintura de Charlie realmente supera
todos los dones que todos tienen hoy, Gerald, yo Gerald, ¡comeré esta mesa en
el acto! "

Capítulo 59:
Cuando se enteraron de que el padre de Lili era un tasador de reliquias
culturales, todos los compañeros presentes lanzaron desprecio y simpatía hacia
Charlie.
¡Creen que Charlie tiene mucha mala suerte!
Quería fingir, pero cuando se encuentra con una persona experta en la escena,
¿no es esto igual a darse una bofetada en la cara?
Si el padre de Lili, Yuesheng, llega en un tiempo, ¿no se avergonzaría?
Claire también se sintió un poco avergonzada y le susurró a Charlie: "Charlie,
hay tantos estudiantes mirando, no seas terco, de lo contrario te sentirás
avergonzado".
Antes de venir, Charlie dijo que compró un cuadro, pero dijo que no valía ni un
par de veces, y ahora dijo que valía decenas de miles. Claire también fue un

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

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

Yuesheng estudió la pintura con atención y, después de verla durante unos
minutos, sonrió y preguntó: "¿Es esta pintura un regalo de un compañero de
clase?".

Capítulo 60:
"Si." Lili dijo: "¡Todavía es un buen amigo de la universidad!"
Cuando dijo esto, Lili pensaba que Charlie y Darren eran buenos amigos, pero él
se atrevió a regalar un regalo por valor de unos pocos cientos, ¡e
inmediatamente quiso que su padre lo exponga frente a todos!
Sin embargo, nadie lo esperaba, Yuesheng suspiró: “¡Parece que es un buen
amigo! Ni siquiera un buen amigo estaría dispuesto a dar algo tan valioso ".
Cuando todos escucharon esto, ¡se sorprendieron!
¿que es eso? ¿precioso? ¿Es cara esta mierda?
Gerald pensó para sí mismo, ¡tu madre es preciosa! Puedo ir a Antique Street a
comprar flores falsas y hacer pis para que parezcan viejas. ¡Parece más real que
esta pintura!
En ese momento, Yuesheng dijo con seriedad: “Este es el verdadero trabajo del
pintor de la dinastía Qing, Huang Shen. Aunque Huang Shen no es un pintor
muy famoso, también es uno de los pintores destacados. ¡Es uno de los ocho
excéntricos de Yangzhou! "
Después de hablar, Yuesheng dijo de nuevo: "Calculo que el precio de
transacción de mercado de esta pintura es de alrededor de 200.000".
"¡¿Más de doscientos mil ?!" Lili estaba atónita, pensó que esta cosa no valía
cientos, ¡quién hubiera pensado que valía más de doscientos mil!
Darren se quedó estupefacto y soltó: “¡Oh! Charlie, ¿cómo puedes darme algo
tan caro? Esto es demasiado caro "
Charlie dijo con calma: "Darren, es solo una cuestión de corazón, no te
preocupes demasiado por el precio".

Darren estaba tan conmovido que no esperaba que su buen amigo en la
universidad fuera tan interesante.
Gerald parecía aturdido.
¿Cuál es la situación? ¿Esta mierda vale más de doscientos mil?
Vale más de 200.000. d mn, no es este d mn engaño?
Los estudiantes también se sorprendieron.
¡Esta vez, nadie se atrevió a mirar con desprecio a Charlie de nuevo!
Después de todo, él es una persona que regala al azar más de doscientos mil
cuadros valiosos.
¡Todos envidian a Darren!
¡Realmente asombroso! Recibí un regalo tan caro en la inauguración, ¡ganando
sangre!
En este momento, Lili también se sorprendió e inmediatamente cambió su
opinión sobre Charlie.
Conocía muy bien el nivel de su padre. Dado que su padre dijo que la pintura
valía más de 200.000, ¡debe valer este número!
¡Dios! Los compañeros de clase de Darren dieron un regalo tan caro que esta
letra no es tan grande.
Pensando en esto, miró a los ojos de Charlie con estrellas.
Claire preguntó desconcertada: "Charlie, ¿cuánto gastaste en esta pintura?"
Charlie sonrió levemente y dijo en voz baja: “De hecho, no costó mucho. El
motivo principal fue que el que me vendió el cuadro era un conocido, y también
lo cobró por la omisión, por lo que lo tramitó a bajo precio ”.
Claire no pudo evitar decir: "Una pintura de doscientos mil, unos miles que te
vendieron, ¿hay algo tan bueno en el mundo?"

Charlie dijo con indiferencia: “¿Mucha gente no se toma el dinero en serio? De
lo contrario, no le daría esta pintura a Darren ".
Claire asintió levemente. Charlie tenía razón. Si el dinero es importante, nadie
regalaría cosas tan caras. Parece que aunque su esposo no es muy prometedor,
¡su coraje aún está fuera de lo común!
En ese momento, Charlie se puso de pie, miró a Gerald con expresión nerviosa y
preguntó con una sonrisa: “Sr. Gerald, ¿cómo quieres comer en esta
mesa? ¿Come directamente con la boca o le gustaría que lo cortaran en
pedazos con un cuchillo? "

Capítulo 61
¡Gerald realmente quiere morir!
¡Oh, mierda!
¡Qué pasa!
¿Saliste hoy sin leer el almanaque?
¿Por qué te abofeteó Charlie uno tras otro?
Incluso si se suicidó, esta pintura resultó ser real, ¡y valió más de doscientos mil!
Sin embargo, ya ha dicho sus atrevidas palabras, ¿qué debería hacer
ahora? ¿Realmente debería comerse la mesa?
¡Imposible!
Cuando el coche se quema se puede volver a comprar, pero ¿cómo se puede
comer la mesa?
Si realmente te lo comes, ¿la gente no quiere morir?
Otros compañeros también lo ridiculizaron en este momento: "Oh, Gerald,
dijiste que te comieras la mesa tú mismo, ¿no te arrepientes de nuevo en este
momento?"

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

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

Capítulo 62:
Más importante aún, tiene que encontrar la manera de recuperar su dignidad
frente a sus compañeros de clase. De lo contrario, después de ser golpeado por
Charlie dos veces seguidas, ¿cómo puede fingir ser formidable frente a sus
compañeros de clase en el futuro?

Cuando no supo cómo recuperar su estatus, hubo un ruido repentino en la
puerta del hotel.
Todos miraron de reojo.
Vieron a un grupo de jóvenes malvados que entraban corriendo, todos con
tatuajes, sosteniendo bates de béisbol, tuberías de agua galvanizadas y cosas
por el estilo. Se veían muy incómodos a primera vista.
Al ver a un grupo de personas entrando apresuradamente, las expresiones de
todos cambiaron, especialmente Darren y Lili, con los ojos llenos de miedo.
Después de que apareció la cabeza de la cara llena de cicatrices, primero miró
alrededor del pasillo, luego señaló a Darren y dijo con una sonrisa: “Jefe, no nos
salude de antemano por un negocio tan grande, ¿nos menosprecia? hermanos?
"
La cara de Lili estaba pálida, esbozó una sonrisa y dijo: "¿Qué están haciendo?".
Antes de la inauguración, Lili escuchó que hay personas que cobran tarifas de
protección. Se dice que el último dueño de este restaurante fue destruido por
estos gánsteres y tuvo que trasladar esta tienda por necesidad.
Sin embargo, Lili sintió que, en un mundo brillante, ¿esas personas negras
todavía se atreverían a agarrar dinero a plena luz del día? Por eso ganó este
lugar a bajo precio y estaba lista para administrarlo.
Inesperadamente, justo después de la apertura, ¡estas personas de la
comunidad vendrían aquí!
Scarface sonrió: “Cuando hacemos negocios aquí, naturalmente queremos
cuidar de nuestro hermano Biao. No queremos demasiado. Danos el 20% del
stock de tu restaurante. En el futuro, si algo te pasa aquí. Lo cubriremos
nosotros ".
Después de eso, Scarface dijo con frialdad: "Si no lo das, entonces no me culpes
por ser cortés, ¡tienes que cerrar la puerta hoy!"
Al escuchar este precio, Darren y Lili tomaron un respiro.
¡Se requiere el veinte por ciento de las acciones para un bocado!

¡Esto es tomar la luz del día!
"Te doy un minuto para pensarlo".
¡De repente, Gerald sintió que tenía la oportunidad de presentarse!
Así que salió de inmediato y dijo: "¿Con quién están?"
Scarface preguntó con una sonrisa: "¿Qué eres, tengo que informarte?"
Gerald tarareó y dijo: —¡Te digo que mi padre tiene contactos en blanco y
negro en Aurous Hill! ¡Llamaré al líder de la zona de desarrollo y le preguntaré! "
Scarface lo miró con algo de miedo y dijo tentativamente: "¿Conoce a los líderes
de la zona de desarrollo?"
"¡Por supuesto!" Gerald dijo con frialdad: "¡Fuera si no quieres morir!"
Scarface frunció el ceño y dijo: “Bueno, si puedes encontrar a alguien que pueda
hablar, no iré a esta tienda en el futuro, pero si no puedes encontrarlo, ¡no me
culpes por ser grosero contigo! "
Lili dijo nerviosamente: "Hermano Gerald, ¡por favor contáctenos, por favor!"
Gerald sonrió levemente y dijo: "¡No te preocupes, llamaré a los líderes de la
zona de desarrollo!"
El Grupo Emgrand también tiene proyectos en la zona de desarrollo, y el padre
de Gerald está a cargo, por lo que el líder de la zona de desarrollo tiene mucho
contacto con su padre, y también conoce a Gerald.
Gerald llamó directamente a la primera persona, y deliberadamente levantó la
voz y dijo: “Tío Li, ¿por qué hay un montón de gánsteres en la zona de
desarrollo cobrando tarifas de protección? ¡Todos vinieron al negocio de mi
compañero de clase! "
Ad
Hubo un momento de aturdimiento, y dijo: "Despegue, ¿qué pasa?"

Gerald dijo: "Un amigo mío abrió un restaurante y se encontró con un alboroto
y pidió tarifas de protección, así que me gustaría preguntarle al alcalde de
distrito Li".
El otro extremo reflexionó por un momento y dijo con un poco de vergüenza:
“Lamento despegar. No me importan estas cosas que dijiste. Ahora estoy en
una reunión, así que colgaré ".
Sin esperar a que Gerald hablara, colgó el teléfono.
Gerald se quedó estupefacto.
¿que pasó? ¿No estaba el alcalde de distrito Li siempre engañando a su padre,
con la esperanza de obtener más inversiones del Grupo Emgrand?
¿Por qué no escuchó ahora?
¿Dónde sabía Gerald que la noticia de que su padre fue expulsado del Grupo
Emgrand se había extendido por todo el liderazgo de Aurous Hill?

Capítulo 63
Gerald no sabía la razón, por lo que estaba muy molesto. Ahora que tantos
compañeros de clase lo están mirando, solo puede apretar los dientes y buscar
otras relaciones.
Gerald hizo otra llamada al responsable de la rama de seguridad pública del
distrito.
Esta persona también tiene una buena relación con su papá.
Tan pronto como se conectó el teléfono, Gerald dijo inmediatamente: "Director
Issac, soy yo, Gerald, tengo algo que hacer en la zona de desarrollo".
Habiendo dicho eso, Gerald repitió el asunto.
La otra parte dijo vergonzosamente: "Gerald, la otra parte es la persona de A
Biao, A Biao es la persona del Sr. Orvel, será mejor que no intervengas en este
asunto".

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

"¿Qué hay de malo en que te golpee?"
Scarface sonrió y pateó el estómago de Gerald nuevamente, pateando a Gerald
al suelo, ¡y el seguimiento fue una paliza violenta!
Gerald gritó cuando fue golpeado, pero en este momento, nadie pudo ayudarlo.
Después de un tiempo, Gerald fue golpeado en la cabeza de un cerdo, su rostro
cubierto de sangre se veía terrible.
Gerald tenía miedo de ser golpeado, lloraba y suplicaba: “¡Hermano mayor,
hermano mayor, estaba equivocado! ¡Por favor, deja de golpear! "
"¿Incorrecto?" Scarface resopló fríamente: “Bueno, ¿hazlo? Joder, finges ser
contundente conmigo. Si no te mato, ¿cómo te vas a llevar?
Después de hablar, saluda a los demás: "¡Maldita sea, dame un golpe fuerte!"
¡Una multitud se apresuró a llegar inmediatamente, golpeando y pateando a
Gerald!
Algunas personas incluso lo aplastaron con un bate de béisbol. La escena fue
terrible.
Al ver que Gerald fue golpeado hasta la muerte, Scarface caminó frente a
Darren en ese momento y lo amenazó fríamente: “Tu amigo fingió ser
contundente conmigo. ¡El 20% original ahora se ha convertido en 40%! ¡Si no
estás de acuerdo, su destino es lo que te espera también! "
Darren was panicked, but if he wasted 40% of his shares in one go, wouldn’t he
become a part-time job holder for this gang?
So he plucked up the courage and said: “If you want 40%, then you might as
well kill me!”
Scar frowned and said coldly: “Okay! Then I will fulfill your wish!”
After speaking, he immediately took out a bright sharp knife from his pocket.
Everyone was frightened, and the female classmate even screamed.

Charlie saw that the scar was about to act on Darren, and immediately blurted
out: “Put the knife down for me!”
The Scarface turned his head and cursed: “Who the f*ck wants to die?”

Chapter 64:
Turning his head, he saw Charlie, his eyes were puzzled at first, and then turned
into a deep panic, he knelt on the ground with a plop!
Cuando todos no se habían recuperado, la cara de la cicatriz ya había perdido el
cuchillo afilado, golpeó su arco de izquierda a derecha y confesó: “Sr. Charlie, lo
siento! ¡No sabía que estabas aquí, no te vi aquí! "
Charlie se sorprendió por un momento, miró a Scarface y dijo: "¿Me conoces?"
Scarface asintió vigorosamente y dijo: “Sr. Charlie, soy el subordinado del
hermano Biao, te he visto en Classic Mansion ".
Charlie se dio cuenta de repente.
Resultó ser así.
Era el hermano menor de Orvel quien estaba preocupado por Gerald y Harold
en Classic Mansion ese día, llamado Biao. Esta persona era subordinada de Biao.
No es de extrañar que estuviera tan asustado de verlo.
Orvel vio que sus piernas estaban débiles, y mucho menos el hermano menor
de Orvel.
¡Los compañeros de clase se sorprendieron! Lili también se sorprendió como en
un sueño.
¡Todos no entendían por qué un hermano dao feroz, con una cicatriz en la cara
que incluso Gerald se atrevió a abofetear, se arrodillaría ante Charlie, el
yerno! ¿Sigues mostrando una mirada de miedo por Charlie?
Claire también se quedó estupefacta y le preguntó a Charlie: “¿Qué pasa? ¿Lo
conoces?"

Charlie temía que ella malinterpretara que él tenía algo que ver con el
inframundo y se apresuró a decir: "¡No lo conozco!".
Cuando Scarface vio esto, dijo apresuradamente: “No conozco al Sr. Charlie, y el
Sr. Charlie no me conoce a mí. Sigo escuchando sobre el nombre del Sr. Charlie
y lo admiro ".
¿Es un yerno de $ shole?
¿Este hombre está respetando a Charlie?
Todos no pueden aceptar esta realidad, ¡es realmente mágica!
Scarface le dijo apresuradamente a Darren: “Usted es amigo del Sr. Charlie. A
partir de ahora, cubriré su restaurante y no le cobraré ninguna tarifa de
protección. ¡Si pasa algo, te ayudaré a resolverlo! "
Cuando salió este comentario, ¡todos se sorprendieron!
Lili lloró con sorpresa en su corazón.
¡En este día, el contraste es demasiado emocionante!
Debido a la cara de Charlie, guardaron 40 acciones. Más importante aún, ¡esta
cara de cicatriz estaba dispuesta a cubrir el hotel gratis para ganarse el favor de
Charlie!
¡Ahora pueden hacer negocios con tranquilidad!
¡Charlie es una gracia que salva vidas!
Darren también estaba agradecido y dijo sinceramente: "Charlie, estoy
realmente agradecido por este asunto".
Charlie sonrió y dijo: "Gracias a mí, eres demasiado previsora".
Scarface miró a Gerald, quien había sido golpeado hasta dejarlo inconsciente, y
dijo con horror y preocupación: "Lo siento, Sr. Charlie, le pegué a su amigo".

Charlie dijo a la ligera: "No importa, no es mi amigo, solo un conocido, y no hay
amistad".
Después de todo, volvió a decir: "Envíelo al hospital, no afecte la ceremonia de
apertura aquí".
Scarface asintió de inmediato: “¡Entonces lo enviaremos al hospital! Sr. Charlie,
continúe, ¡no nos molestaremos!
Después de terminar de hablar, saludó apresuradamente a los hermanos, tomó
al inconsciente Gerald y se alejó apresuradamente.
Todos miraron los ojos de Charlie, desde el desdén hasta la sorpresa, de la
sorpresa al asombro.
Nadie sabe por qué Charlie tiene tanta energía.
¡Este yerno que vive en casa parece haberse convertido de repente en otra
persona!
En el banquete, muchas personas se ganaron el favor de Charlie, incluida Lili,
quien fue la primera en menospreciar a Charlie.
Lili ahora ha adorado a Charlie como un verdadero dios, y siguió expresando su
gratitud e incluso ofreció una factura gratuita permanente.
A Charlie no le importó, solo le dio una mueca a Darren, y fue un pequeño
problema para Darren.
Pero a los ojos de los demás, ¡lo que hizo hoy ha sido un poco mágico!
¿Todos quieren saber qué le pasó a este yerno que comió arroz blando?

Capítulo 65:
Claire también tenía mucha curiosidad por lo que sucedió hoy.
Primero, el BMW 520 de Charlie, ¿por qué diablos es dos veces más rápido que
el BMW 540 de Gerald?

¡Luego estaba la pintura antigua de Charlie de cientos de miles!
Además, ¿por qué Charlie conoce gente en el inframundo y la gente le da tanta
cara?
En el camino de regreso, Charlie le explicó. Le dijo a Claire que este BMW 520
era un auto de prueba modificado por una tienda 4s. Para hacer que los
usuarios piensen erróneamente que este automóvil es muy poderoso, hizo una
pequeña modificación.
Claire no sabía mucho sobre coches, así que lo creía una tontería.
En cuanto a las pinturas antiguas, ya se ha explicado antes.
Sin embargo, lo de Scarface es un poco complicado.
Después de todo, lo que él llamaba Sr. Charlie uno por uno se llamaba
diligencia, y Charlie no podía explicarlo.
Al final, solo puede decir que este hermano mayor con cicatrices es pariente de
un amigo suyo. Lo había visto antes en la fiesta de un amigo y también lo
respetaba por el rostro de su amigo.
Claire sintió que algo andaba mal, pero al ver la certeza de Charlie, supo que era
inútil preguntar más, así que no preguntó más.
Elsa ha estado observando a Charlie, y siente que Charlie no es fácil, ¡así que
decidió observarlo en el futuro para ver qué secretos tiene!
Se dice que Gerald es miserable. Estaba en coma cuando lo enviaron al hospital.
Su padre fue expulsado del Emgrand Group y se descubrió que había utilizado
su puesto para beneficio personal. Ha sido demandado por el departamento
legal de Emgrand Group y fue arrestado inmediatamente por los órganos de
seguridad pública.
Se puede decir que la casa de Gerald está completamente terminada.
Sin embargo, la familia de Gerald no es muy conocida en Aurous Hill, y a nadie
le preocupa su vida o su muerte.

Los que realmente llaman la atención de todos son los magnates del nivel de
los dioses y las misteriosas figuras grandes que estarán en el Jardín Colgante de
Shangri-La.
Todos están ansiosos por saber quién es. ¿Es la misma persona?
Pronto, llegó el momento del aniversario de bodas.
Como le dijo a Claire hace mucho tiempo que quería darle una sorpresa, Charlie
obligó a Claire a ponerse un noble y elegante vestido de noche blanco antes de
salir.
Claire accedió resignada, y al mismo tiempo murmuró: “Es solo salir a
comer. ¿Por qué tienes que dejarme ponerme ropa tan formal? Incluso si hoy es
nuestro aniversario de bodas, no tiene por qué ser tan grandioso, ¿verdad? "
Charlie sonrió y dijo: “Hoy es nuestro tercer aniversario. Naturalmente, será más
formal. Ya he reservado el lugar para comer. Los arreglos para esta noche están
garantizados para satisfacerte ".
Ha hecho un buen trabajo guardando secretos estos días, y su esposa no ha
puesto ninguna duda al respecto.
Claire sonrió levemente y estaba muy conmovida.
En los primeros dos años de su aniversario de bodas, los dos lo pasaron en casa
de manera informal. Aunque no era raro, Charlie en ese momento ni siquiera
tenía dinero, le preparaba unos pequeños obsequios para complacerla.
Sin embargo, este año, Charlie ha sido inusualmente diferente y se ha
mantenido misterioso, pero en cambio la hizo incapaz de adivinar qué nuevos
trucos quiere hacer su esposo.
Después de un rato, los dos se cambiaron de ropa, salieron y tomaron un taxi
hasta el hotel Shangri-La.
Charlie salió del auto, miró a Claire parada a su lado, sus ojos eran
indescriptiblemente gentiles, y dijo: “Claire, esta noche estamos aquí para
celebrar el tercer aniversario de bodas. ¿Qué piensas?"

Capítulo 66
La expresión de Claire de repente se volvió extraña. ¿Dónde está el restaurante
que Charlie ordenó esta noche?
Ella inconscientemente preguntó: "¿No me estás mintiendo?"
Charlie sonrió y dijo: "¡Por supuesto que no!"
Después de hablar, Charlie explicó: “Hace unos días, reservé un lugar aquí. Si no
lo cree, entremos y verifiquemos la información ".
Claire negó con la cabeza. Después de tres años de matrimonio, Charlie nunca
le mintió, y mucho menos en un día tan importante como hoy. Luego dijo: "No,
te creo".
Después de eso, preguntó: “No deberías haber reservado un asiento en el jardín
del cielo, ¿verdad? ¿No hay una gran persona contratada allí hoy? "
Charlie dijo apresuradamente: “Decidí estar al lado del Jardín Colgante. Resulta
que puede ver el interior del Jardín Colgante. Entonces también podemos echar
un vistazo. ¿Quién diablos es el que lo ha reservado? ¿Qué piensas?"
Claire sonrió y dijo: "¡No soy tan chismosa como tú!"
Luego, los dos entraron al Shangri-La Hotel.
Cuando estaban a punto de subir, la exclamación de una mujer de repente sonó
en sus oídos: "Oh, Claire, ¿por qué estás aquí?"
Claire levantó la cabeza y vio a un par de hombres y mujeres jóvenes
caminando hacia ella.
El hombre vestía una lujosa suite, y supo de un vistazo que era un joven amo
adinerado de cierta familia, mientras que la mujer estaba cubierta de marcas
famosas con un hermoso maquillaje, pero las cejas y los ojos estaban llenos de
colores arrogantes, y el vestido Era una postura un poco kitsch y bailable.
Esta mujer, Claire, la conocía, Liqing, su compañera de cuarto cuando estaba en
la universidad.

Aunque Liqing y Claire estaban en el mismo dormitorio, no son compañeros de
clase.
Aunque dormían juntos, la relación entre Claire y Liqing era muy normal.
Esto se debe principalmente a que Liqing Zhao finge ser altivo y es muy celoso.
Siempre ha sentido que Claire no es digna del nombre de flor del coronel, y que
la verdadera flor de la escuela debería ser ella.
Pero la situación real es que ella es mucho peor que Claire en términos de
apariencia, construcción, impulso o connotación.
Sin embargo, esta mujer tiene una ventaja. Ella es especialmente buena para
ligar con hombres. Se dice que se ha conectado con mucha gente rica
antes. Todos los gastos de cuatro años de universidad fueron pagados por esos
hombres.
Claire frunció el ceño, pero al ver a todos en la clase, cuando los dos se
acercaron, solo pudo morder la bala y dijo cortésmente: “Liqing, mucho tiempo
sin verte. Mi esposo y yo vinimos a cenar aquí, ¿qué?
Liqing dijo sorprendido: “Ah, eso es una coincidencia. ¡Mi esposo y yo también
estamos aquí para cenar! "
Después de eso, volvió a preguntar fingiendo y curiosamente: "Por cierto, ¿qué
puesto reservó, caja ordinaria, caja premium o caja de lujo?"
Claire estaba confundida sobre el arreglo de Charlie, y solo pudo responder con
sinceridad: “No sé esto. Mi esposo ordenó la ubicación ".
En ese momento, Liqing notó la existencia de Charlie, se tapó la boca, sonrió y
dijo: “Oh, este es tu esposo Charlie, ¿verdad? ¡Entonces era un hombre muy
común en la escuela! "
La burla escondida entre las palabras es particularmente dura.
Claire parecía avergonzada.
Liqing volvió a sus sentidos y se apresuró a decir disculpándose: "Oh, lo siento,
lo siento, cúlpame por ser franco, no te importa".

Charlie frunció levemente el ceño, esta señora, ¡no parece buena!

Capítulo 67:
Liqing no prestó atención a la cara de Claire, jaló al hombre a su lado con
orgullo y dijo: "¡Te presentaré a mi esposo Zheng Hao!"
Anuncio
Luego, elogió: "Él, él es el maestro mayor de la familia Zheng en Aurous Hill, y
también es el heredero de los cientos de millones de fortuna de la familia
Zheng".
Claire asintió cortésmente.
La expresión de Charlie era un poco sombría.
Llevé a mi esposa a mi aniversario de bodas, ¡quién sabía que nos
encontraríamos con algo tan molesto a mitad de camino!
Liqing continuó diciendo: “Por cierto, mi esposo es un miembro platino
aquí. Tiene mucha autoridad. Supongo que Charlie tiene una caja normal como
mucho, ¿verdad? ¿Por qué no le pido que le ayude a actualizar directamente a
la caja de lujo? ¿Cómo es?"
Claire estaba a punto de declinar, Charlie se rió y dijo: "Reservé un buen puesto,
así que olvidémoslo".
Ya sabes, el jardín del cielo en el piso superior compensará una gran boda. Ella
es miembro platino. ¿Qué tiene de bueno ella?
Además, todo el hotel Shangri-La está en su propia casa. Si llevara a su esposa a
un palco de lujo con solo miembros platino, ¿no sería una rendición?
En ese momento, Liqing dijo con cierta insatisfacción: "Claire, mira a tu esposo
casado, no sabes cómo promoverlo, ¿cómo lo disciplina normalmente?"
Como dijo, tomó a Zheng Hao del brazo, apoyó la cabeza en su hombro y dijo
con una sonrisa: “El comportamiento de Charlie no es adecuado para una
ocasión tan noble. Me gustaría que le pidiera más consejos a mi esposo en el
futuro. La etiqueta aristocrática, después de todo, mi esposo estudió en
Inglaterra ".

Anuncio
Zheng Hao miró a Charlie con desdén y sonrió: “Mi esposa, no arregle esta tarea
imposible para mí. El Sr. Charlie es tan rebelde y quieres enseñarle etiqueta
aristocrática. Me temo que será difícil. . "
Liqing asintió con la cabeza, suspiró y le dijo a Claire: "Si quieres que te lo diga,
debes divorciarte rápidamente y pasar toda la vida con un hombre pobre como
Charlie te sentirás agraviado".
Liqing simplemente habló sin ninguna tapadera, sin importarle en absoluto los
sentimientos de Claire.
Claire no pudo soportarlo, e inmediatamente dijo con frialdad: “Liqing, ¿qué
quieres decir? Mi esposo, no tienes derecho a comentar ".
Liqing se tapó la boca, sonrió y dijo: “No me menospreciaste cuando estaba en
la universidad. ¿Cómo podría ser considerado la flor de un coronel si en ese
momento tenía algo de dinero malo? Ahora que no te casas bien, no quieres
que hable de eso. ? "
Charlie se puso muy triste cuando escuchó esto.
Esta Liqing, que era profana cuando estaba en la escuela, confiaba en tener una
cara decente para ligar con un hombre rico, y ahora tiene la suerte de casarse
con una familia rica. ¿Es ella realmente una señorita rica y joven?
Además, ¿se atreve a reírse de su esposa?
¡Realmente buscando la muerte!
Al pensar en esto, un estallido de ira surgió en su corazón.
Así que sacó su teléfono celular y envió un mensaje de texto al jefe de ShangriLa, Issac.
"¡En tres minutos, se envió toda la información de Liqing, la nuera de la familia
Zheng en Aurous Hill!"
Cuando Liqing vio a Charlie mirando el teléfono sin decir una palabra, se rió aún
más: “Mira a tu esposo, me estoy burlando de ti, ni siquiera se atrevió a hablar
por ti. ¡jajaja!"

En ese momento, Charlie recibió de repente un mensaje de texto de Issac:
"Señor, se le ha enviado la información sobre Liqing".
Charlie miró el contenido del mensaje de texto largo, luego miró a Liqing y a su
esposo Zheng Hao, y preguntó con una sonrisa: "Tengo información
interesante, ¿quieres escucharla?"
Liqing frunció el ceño y preguntó: "¿Qué información?"
Charlie dijo en voz alta: "Liqing, mujer, 26 años, se graduó de la Universidad
Aurous Hill".

Capítulo 68:
"Durante el primer año, según las investigaciones, hubo no menos de cien
registros de aperturas de casas, y ocho hombres diferentes abrieron casas,
incluidos Li Hu, Ma Fei y Du Willsonping".
Liqing estaba estupefacta, su rostro pálido y soltó: “¡De qué estás
hablando! ¡Cuidado, te demandaré por difamación! "
Zheng Hao frunció el ceño, obviamente estaba sorprendido.
Charlie dijo de nuevo: “Oh, esto es asombroso. Ha abierto una casa con dos
hombres varias veces. Uno de estos dos hombres se llama Dong Bin y el otro es
Dong Jie. Estos dos hombres parecen hermanos. ¿Estás en un trío? "
Liqing gritó horrorizado: “¡Estás diciendo tonterías! ¡Estas hablando tonterias!"
Charlie continuó: “Además, durante tu segundo año, fuiste atendido por el
vicepresidente de Shenghua Group a un precio de 30,000 por mes. Te
atendieron durante un total de tres años, durante los cuales le hiciste cuatro
abortos. En el Hospital de Mujeres y Niños de Aurous Hill, el último médico
especialista en abortos declaró que era infértil de por vida ".
Mientras hablaba, le preguntó a Zheng Hao con curiosidad: “Sr. Zheng, si
adivino bien, ¿todavía no deberías tener hijos?
La expresión de Zheng Hao de repente se volvió fea. Miró a Liqing y preguntó:
"¿Qué te pasa?"

Liqing sudaba profusamente y dijo presa del pánico: “Ahao, no escuches sus
tonterías. ¡Te lo di la primera vez! ¡Ya sabes!"
Charlie sonrió y dijo: "¡No te preocupes, no te preocupes, hay más
emocionantes!"
Liqing tiró de Zheng Hao presa del pánico, y mientras lo arrastraba lejos, dijo:
“¡Deja de hablar! ¡Marido, vamos! ¡Es demasiado tarde para cenar! "
Zheng Hao frunció el ceño y le dijo a Charlie sin moverse: "¿Qué más?"
Charlie sonrió y dijo: “Escucha bien. Después de graduarse de la universidad,
Liqing se sometió a una completa cirugía plástica en el Plastic Surgery
Hospital. Un mes después, ingresó a la empresa de la familia Zheng y
deliberadamente conoció a la familia Zheng rascando el auto Bentley de Zheng
Hao. Zheng Hao, un joven ".
Después de hablar, Charlie miró a Zheng Hao: "¿Estoy en lo cierto?"
Zheng Hao estaba estupefacto.
Sé estas cosas y todas son hechos verdaderos. Es decir, ¿esas cosas anteriores
también son hechos verdaderos?
Liqing ya estaba pálida en este momento, y todo su cuerpo temblaba de pánico.
Le suplicó a Charlie: "¡Charlie, te ruego que dejes de hablar, por favor!"
Charlie se burló y dijo: “¿Ahora sabes rogarme? ¡Lo siento, es tarde! "
Después de hablar, dijo nuevamente: “Después de conocer a Zheng Hao
durante medio mes, aprovechó la oportunidad de un viaje de negocios a
Haicheng para realizar una operación de reparación de meniscos en un hospital
de cirugía plástica en Haicheng. Después de regresar, se convirtió oficialmente
en novia de Zheng Hao y se casó en medio año ".
Liqing ya estaba sentada en el suelo, no sabía cómo Charlie podía revelar todos
sus secretos, ¡esto casi estaba sacudiendo su viejo trasero a su esposo!

Zheng Hao también estaba tan enojado que sus oídos humearon, giró la cabeza
y miró a Liqing, y gritó: "Entonces me mentiste diciendo que era tu primera vez
esa noche, en realidad era tuya cientos de miles de veces, ¿verdad?"
Liqing se apresuró a negar: "No, no lo hice, Ahao, ¡eres mi primera vez!"
Charlie sonrió y dijo: “No se preocupe, puedo encontrar sus registros médicos
cuando le hago la reparación de la membrana. Lo sabrás cuando vaya al
hospital a comprobarlo ”.
Zheng Hao agarró el cuello de Liqing y la abofeteó con fuerza: “No digas la
verdad todavía, ¿verdad? No digas la verdad todavía. Después de comprobarlo,
te barreré. Tu padre, tu madre, tu hermano, todos se mudaron de mi villa, ¡y tu
hermano debería dejar de trabajar en la familia de Zheng! ¡Dejaré a tu familia
por la calle! "
Liqing de repente se derrumbó y lloró, y se arrodilló en el suelo suplicando
misericordia: “Marido, no te enojes, estaba equivocado. Fueron todos los errores
que cometí antes cuando era joven e ignorante. Más tarde, cambié de opinión a
la rectitud y viví contigo ".
Charlie dijo en ese momento: “No le creas, después de que se casó contigo,
tuvo algunas oportunidades de ruptura con el hombre que la cuidaba. En esa
toma de ruptura, la otra parte también tomó un video como un memorial. ¡Si
quieres, puedo encontrar el video y enviártelo para que lo veas! "

Capítulo 69:
La cara de Zheng Hao era muy fea, extremadamente azul.
En este momento, ¡finalmente sintió lo que era tener una pradera en la cabeza!
Cuando no pudo soportarlo, fumó Liqing incontables bocas como loco, y
maldijo: “¡Apestoso encuadre, me has estado mintiendo! ¡Dame un cornudo y te
mataré! Te mataré. ! "
Liqing gritó cuando la golpearon, su cabello se desparramó y se derrumbó y
lloró.
Zheng Hao la golpeó y maldijo: “¡Divorcio! ¡Eres libre ahora! ¡De lo contrario,
encontraré a alguien que te mate a ti, a tus padres y a tu hermano! "

¡Liqing colapsó por completo!
Ella hizo todo lo posible para casarme con un miembro de la familia
Zheng. Quería ser esposa para toda la vida, pero hoy, ¡sus sueños están
completamente rotos!
¡Todo esto es por Charlie!
Odiaba tanto a Charlie, pero Charlie sonrió con desdén en ese momento y le
dijo a Claire: "Esposa, deja que se muerdan como perros, vamos".
Después de hablar, tomó la mano de Claire y caminó hacia el ascensor.
Los hermosos ojos de Claire temblaron y se sorprendió y no podía
creerlo. ¿Dónde sabía Charlie tanto sobre la oscura historia de Liqing?
Pensando en esto, su mirada no pudo evitar mirar a Charlie, no podía creerlo y
preguntó: "¿Hiciste revisar esas cosas?"
"¿Cómo es posible, dónde tengo esta habilidad?" Charlie dijo jaja: “Un
compañero de clase resultó gravemente herido por Liqing antes. Ha estado
investigando en busca del material negro de Liqing, pero no esperaba que fuera
útil ahora ".
Dicho esto, Charlie la ha llevado al ascensor.
Tan pronto como entró en el ascensor, Charlie apretó el botón del último
piso. Claire preguntó apresuradamente: “Charlie, ¿presionaste el piso
equivocado? ¿No es el piso superior el jardín del cielo?
Charlie sonrió levemente: "Mi esposa, ¡donde vamos ahora es el jardín del cielo
en la parte superior!"
Tan pronto como salieron estas palabras, ¡Claire fue alcanzada por un rayo!
¿Jardin del Cielo? ¿como puede ser?
En toda la Colina Aurous, ¿todos saben que el jardín del cielo esta noche
obviamente ha sido reservado por un hombre misterioso?

Incluso si Charlie tiene grandes habilidades, ¡es imposible reservar un lugar en el
jardín del cielo para celebrar el tercer aniversario de bodas!
Pero al momento siguiente, una idea audaz apareció de repente en el corazón
de Claire: ¿Podría ser que Charlie fuera el hombre misterioso que reservaba
todo el jardín del cielo? !
Aunque esto es como una fantasía, pero en este momento, además de esta
explicación, ¿hay otras posibilidades?
Pensando en esto, Claire no pudo evitar preguntar: "Charlie, ¿reservaste el Jardín
Colgante?"
Charlie sonrió levemente y dijo: “¡Sí, quiero darte la mayor sorpresa hoy! ¡Les
proporcionaré una boda floreciente que nadie puede copiar! "
"¿qué?"
¡Claire sintió que su cerebro estaba en cortocircuito!
Si esto es realmente una gran sorpresa, Charlie le preparó.
Entonces, ¿no es ella la mujer más feliz de Aurous Hill esta noche?
Al pensar en esto, la respiración de Claire se aceleró y casi perdió la capacidad
de pensar.

Capítulo 70:
Justo cuando su mundo interior era turbulento, el ascensor había llegado al
último piso del Shangri-La Hotel.
Un personal de servicio en la puerta se inclinó levemente y dijo con una sonrisa:
"Señorita Claire, en nombre de nuestro hotel Shangglak, me gustaría extender
mis más sinceras bendiciones a usted y al Sr. Charlie por el aniversario de bodas
de esta noche".
Charlie hizo un gesto con la mano y le dijo: "¡Vuelvan todos!"
Inmediatamente, todo el personal abandonó la escena,

En todo el Hanging Garden, solo quedaba el mundo de Claire y Charlie.
Claire estaba en un sueño.
En este momento, lo que se saluda es un enorme espacio con estilo lujoso.
El hermoso techo de cristal emite una luz clara, lo que hace que todo el jardín
celeste se vea elegante y silencioso.
Las obras maestras del piano suave llenan el jardín del cielo y lentamente
ocupan los corazones de las personas, lo que hace que sea difícil sentir tensión
e ira.
Las flores frescas de alta gama enviadas por aire desde el extranjero exudan
ráfagas de fragancia, ni fuerte ni demoníaca, pero si algo está cambiando el
estado de ánimo de las personas, es indescriptiblemente tranquilo y hermoso.
En ese momento, con el cambio de repertorio de piano, sonó de repente la
marcha nupcial más clásica llamada Sueño de una noche de verano, y el sonido
melodioso fue interminable.
Cuando Claire admiraba vertiginosamente el hermoso paisaje, Charlie se había
puesto un traje decente y caminaba hacia ella con un ramo de flores.
Cada vez que daba un paso, una serie de hermosos y hermosos corazones rojos
flotaban en el piso de cristal.
Parece que estos corazones de amor están bailando con el sonido del piano,
dando a la gente un impacto visual muy poderoso.
En este momento, fuera del jardín del cielo, innumerables personas esperan con
ansias todo lo que sucede dentro a través de la pared exterior y el piso de vidrio
de cristal.
Lo único que lamento es que todos los cristales del jardín del cielo se hayan
difuminado hasta cierto punto. Puedes ver un par de hombres jóvenes y una
mujer adentro, y las flores son tan hermosas.
También está el amor rojo que sigue apareciendo en el suelo. Innumerables
mujeres lo esperan y dicen: “¡Esto es tan romántico! Nunca había visto una
escena tan romántica en mi vida ".

"¡Si yo fuera esa mujer, moriría de un ataque al corazón ahora!"
"¡Dios mio! ¡La figura de ese hombre parece la de un misterioso rico! "
“¡Es una pena que no pueda ver su cara! Oh! ¡Qué tortura!
Las escenas en el jardín del cielo sumergieron por completo a las personas que
vieron la emoción del mundo exterior.
Miles de personas lo miran y lo admiran con extrema envidia. Los ojos de todos
están llenos de bendiciones, mirando este gran jardín que parece estar
suspendido en el aire.
Innumerables mujeres rompieron a llorar y sintieron una envidia incontrolable
en sus corazones. Estaban aún más abrumados. Estaban tan celosos que no
podían esperar a ser la heroína de esta gran boda esta noche.
Incluso si la gente no puede ver los rostros reales de los dos esta noche, todavía
pueden sentir lo feliz que está la heroína ahora.
Charlie se acercó a ella paso a paso, señaló la vista nocturna de Aurous Hill
fuera de la ventana francesa y dijo con afecto: “¡Claire, te amo! No podía darte
una boda en ese entonces, espero que esta sea solo para nosotros. Una boda
para dos, ¡te puede gustar! "
Claire volvió a sus sentidos, tapándose la boca, pero el llanto de las flores de
pera trajo lluvia, las lágrimas caían al suelo como perlas, y su bonito rostro
seguía cayendo.
Después de escuchar esto, Claire no pudo evitar más la turbulencia en su
corazón, dio un paso adelante, se lanzó a los brazos de Charlie y dijo entre
lágrimas: “¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! Gracias. ¡Gracias Charlie! ¡Gracias!"
Hablando de esto, Claire estaba llorando aún más. En este momento, sintió que
todos los agravios que había sufrido en los últimos tres años valían la pena.
No importa cómo Charlie hizo todo esto, al menos por ahora, ella está muy feliz,
¡y esta noche es la mujer más feliz de Aurous Hill!
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A través del nebuloso cristal esmerilado, toda la Colina Aurous vio esta gran
boda.
Si bien innumerables personas son extremadamente envidiosas, también están
adivinando en sus corazones, ¿quién es la pareja que se casó en el jardín del
cielo?
Además, estas dos personas son demasiado misteriosas. A su boda solo
asistieron ellos dos, ni siquiera un familiar o amigo, ¡ni siquiera un testigo!
En el escenario de cristal, Charlie tomó la mano de Claire y sacó el collar de jade
que ya estaba preparado.
"Claire, este es mi regalo de aniversario de bodas para ti, ¡espero que te guste!"
Claire miró el collar de jade cristalino y exclamó: “¿Este no debería ser el tesoro
de la tienda de Rare Earth Pavilion? Charlie, ¿de dónde lo conseguiste?
Al hablar, Claire se sorprendió.
¿Podría ser que Charlie sea el hombre rico a nivel divino en el video?
De lo contrario, ¿cómo podría estar este collar de jade en su mano?
pero
¡Pero esto no es, esto no puede ser!
¿Quién es Charlie? No podría saberlo mejor, ¿cómo podría ser un hombre rico al
nivel de Dios?
¡Es completamente indiferente a la palabra rico!
Charlie vio la sorpresa de Claire en este momento, y sintió un impulso en su
corazón de decirle su verdadera identidad y decirle que era descendiente de la
gran familia Wade y heredero de billones de riquezas.
Sin embargo, al momento siguiente, de repente pensó en un asunto muy serio.
¿Cuál es la situación de la familia Wade ahora? ¡No lo sé!

En mi impresión, conocí a mi tío cuando era joven, es decir, la generación
anterior de toda la familia Wade no era la única con papá.
Dado que hay más de un hijo, esos tíos y tíos míos también pueden tener
herederos. Estas personas lo considerarán inevitablemente como una espina en
los ojos y la carne.
Si anuncia precipitadamente su identidad antes de saberlo todo y no tiene la
capacidad suficiente para protegerse a sí mismo y a Claire, ¡entonces teme que
Claire sea asesinada!
Los métodos que utilizan los ricos para luchar por la propiedad son muy
crueles. Realmente no quiere a su amada esposa porque corre riesgos.
Pensando en esto, mintió deliberadamente: “Este collar se ve exactamente como
el tesoro de la tienda de la ciudad de Rare Earth Pavilion, pero es algo que
pagué para encontrar a alguien a quien imitar. Aunque también utiliza buenos
materiales de jade, es similar al del Pabellón. Aún así, todavía está muy por
detrás y costó decenas de miles en total ".
Con eso dicho, Charlie le preguntó a Claire nerviosamente de nuevo: "Claire, ¿no
te gusta?"
¡Claire se sintió aliviada!
Esto es mucho más razonable.
Así que sonrió apresuradamente y dijo: “¡Tonto, cómo puedo no gustarme! ¡Has
hecho tanto, y es demasiado tarde para que no me mueva! "
Charlie también exhaló un suspiro de alivio y se apresuró a ponerse el collar de
jade para el propio Claire.
Miró a Claire con ojos sinceros y dijo emocionado: "Claire, casarse conmigo
durante los últimos tres años te ha causado muchos males, pero a partir de hoy,
puedo asegurarte que ya nadie puede intimidarte".
Claire asintió con emoción. ¡En este momento, se dio cuenta de que su esposo
finalmente iba a levantar la cabeza y ser un hombre!

Al final de la boda, Charlie se llevó a Claire en silencio del ascensor exclusivo en
el jardín del cielo.
Innumerables personas que estaban en la escena sintieron una sensación de
pérdida.
¿Se han ido el héroe y la heroína?
¿Los dos corrieron y alimentaron misteriosamente al mundo un poco, y luego
huyeron?
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Durante un tiempo, toda la ciudad estuvo discutiendo esta gran boda.
Pero nadie sabe quiénes son el héroe y la heroína de la boda.
Charlie condujo el BMW 520 modificado del BMW 760 y regresó a casa con su
esposa.
En el camino, Claire todavía estaba inmersa en una gran felicidad y no pudo
evitar pensar demasiado en todo lo que sucedió en las últimas horas.
No pudo evitar preguntarle a Charlie: “¿Cómo reservaste el Sky Garden? Parece
que nunca ha habido una reserva privada antes, ¿verdad? "
Charlie sonrió levemente y dijo: “Para ser honesto, un alto ejecutivo de ShangriLa es un buen amigo mío del orfanato. Solíamos pasar un mal rato
juntos. Compartiré bollo medio cocido al vapor con él, así que esta vez le pedí
ayuda y fue muy interesante ".
Claire asintió levemente: "Resulta ser así, ¿por qué no te escuché hablar de
eso?"
Charlie dijo: “Hay demasiados amigos en el orfanato y no puedo terminar de
hablar durante tres días y tres noches. Pensé que no te gustaba escuchar esto,
así que nunca lo mencioné ".
Claire dijo con seriedad: “Eres mi marido. Naturalmente, estoy muy interesado
en lo que has hecho antes y realmente quiero saber ".

Charlie sonrió y dijo: "¡Entonces te contaré más!"
"¡es bueno!"
De vuelta en la comunidad, Charlie condujo el coche escaleras abajo.
Acabo de aparcar el coche y bajarse con Claire, justo a tiempo para encontrarse
con el suegro y la suegra caminando de regreso.
Ad

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

Claire miró a Charlie y le preguntó tentativamente: "Charlie, ¿crees que está
bien?"
Charlie pensó, sí, pero este no es el BMW 520, ¡es el 760!
Para ser honesto, el anciano esposo es solo un cabestrillo de mano dura, y Lady
Willson no lo favorece. Para él, 760 es un desperdicio.
Pensando en esto, se apresuró a felicitarlo: “Oh, papá, este es el BMW 520, el
último modelo de la serie BMW 5, apodado la versión mendiga. Si conduces
este coche, se reirán de ti ".
La suegra frunció las cejas: “¿Qué? ¿Eres reacio a revelar esto? "
Charlie se apresuró a agitar la mano: "No, no, ¿cómo puedo ser reacio? Creo
que no puedo dejar que conduzcas una versión para mendigos, de lo contrario,
este 520 no te lo darán, te compraré un 530". El 530 es un escalón más alto que
el 520, ¡así que tienes cara cuando conduces! "
La suegra frunció el ceño y preguntó: "¿Tienes dinero para comprar 530?"
Charlie dijo: “Solo pagué un pago inicial por este auto y todavía tengo algo de
dinero en la mano. ¡No te preocupes, te compraré un coche mañana por la
mañana temprano! "
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Tan pronto como el suegro y la suegra se enteraron de que Charlie les
compraría uno mejor mañana, los dos se rieron de inmediato.
El suegro no sabía que lo que se había perdido era un BMW 760 de primera
categoría.
Claire estaba un poco preocupada. Después de regresar a la habitación y
lavarse, le preguntó en voz baja a Charlie: “¿Todavía tienes dinero para
comprarte un auto? ¡Todavía tengo algo de dinero privado aquí, o puede
tomarlo y usarlo para comprar! "
Charlie se apresuró a agitar la mano: "No, todavía soy un poco más útil".

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

Claire lo ignoró, se quitó una colcha y dijo enojada: “¿Qué tan frío puede hacer
por la noche en verano? ¡Si todavía hace frío, te buscaré una chaqueta de
plumas para ponerte! "
Charlie estaba desesperado, ¡y parecía que su esposa realmente no lo dejaría ir
a la cama esta noche!
Al día siguiente, Claire se preparó para ir a trabajar temprano en la mañana.
Charlie le preparó el desayuno, le entregó la llave del automóvil BMW y le dijo:
"Vayamos a la empresa hoy".
Claire no pudo evitar decir: "El auto que compraste, lo conduzco al trabajo, ¿no
es apropiado?"
Charlie dijo: “¿Qué hay de malo en esto? Eres mi esposa y el auto fue comprado
para ti, no para mí ".
Claire asintió levemente y dijo agradecida: "¡Gracias!"
Después de hablar, le quitó la llave del auto BMW.
El suegro que estaba al lado parecía envidioso y soltó: "Charlie, dijiste que me
comprarías un auto, ¿lo olvidaste?"
"¡No lo he olvidado!" Charlie dijo apresuradamente: “Espérame, te lo
compro. ¡Solo espera a que el auto nuevo regrese a casa! "
El suegro sonrió de repente y dijo alegremente: “¡Entonces solo estoy
esperando! BMW 530, usted mismo lo dijo, ¡no compre un modelo equivocado!
"
Charlie se divirtió un rato, asintió con la cabeza y dijo: "¡Papá, no te preocupes,
te compraré el BMW 530 hoy!"
Después de eso, siguió a su esposa escaleras abajo y sacó su pequeña bicicleta
eléctrica del BMW 760 del maletero del BMW 760.
Claire condujo este BMW 760 al trabajo, y el propio Charlie condujo su bicicleta
eléctrica hasta la tienda de BMW 4s nuevamente.

Cuando se acercaba a la tienda de BMW 4s, pasó por la puerta de la tienda de
Audi.
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La gente en la tienda de Audi lo vio por primera vez y un vendedor espetó:
"¡Joder, el hombre que compró el BMW 760 está aquí otra vez montando una
pequeña bicicleta eléctrica!"
"Maldita sea, si te arrodillas ante él hoy, ¡aún tienes que detenerlo y venderle un
Audi a8 con el mejor equipamiento!"
"¡Si!"
De repente, un gran número de vendedores de Audi salieron corriendo y lo
rodearon.
"¡Señor! ¡Venga a nuestra tienda para ver el último Audi a8 de primer nivel! "
"¡Señor! Nuestro a8 es muy potente y utiliza un motor w12, ¡que es incluso
mejor que el motor v12 del BMW 760! "
Charlie preguntó con curiosidad: "¿Es tan increíble?"
"¡De Verdad!" Un vendedor de Audi se apresuró a presentar: “Hermano, déjeme
decirle que nuestro motor w12 se puede apagar a izquierda y derecha. Cuando
el 12 cilindros está a la mitad, hay 6 cilindros, ¡lo que ahorra más combustible! "
Charlie dijo con desdén: “¿Debería comprar un auto de 12 cilindros y apagar el
de 6 cilindros para ahorrar combustible? ¿No me conviene comprar un coche de
6 cilindros? "
"Esto esto esto…"
El vendedor se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto y se ruborizó.
Charlie se burló de ellos y dijo: “Sé lo que piensas. Se sintió incómodo cuando
vio que ayer compré un BMW 760. Así que hoy, estás intentando convencerme
para que me convierta en tu cliente, ¿verdad? "

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

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

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

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

Capítulo 76

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

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

El suegro se subió al auto para hacer una prueba de manejo y, después de
regresar, dijo: “El auto es realmente bueno y es cómodo de manejar, pero el
auto es demasiado largo y no es fácil de manejar. Charlie, serás mi conductor
esta tarde. Acabo de concertar una cita con alguien para ver cosas ".
Charlie asintió con la cabeza: "Está bien, papá".
La suegra dijo emocionada: “¡Cuando me dé la vuelta, seré conductora y me
llevaré a tomar el té de la tarde con mis amigos! ¡Que también vean que
también me recoge un BMW cuando salgo! "
"¡Vale, mamá!"

Capítulo 77
Después del almuerzo, el Viejo Maestro, Jacob, ya estaba bien vestido e instó a
Charlie a decir: “Charlie, date prisa y prepárate. Conduce nuestro coche nuevo y
sígueme hasta Antique Street. Hay un nuevo jarrón de horno oficial de la
dinastía Thompson en una tienda. , Quiero verlo."
Charlie no pudo evitar persuadirlo: “Papá, ¿estás empezando a jugar a las
antigüedades de nuevo ahora? No tenemos mucho dinero en casa. ¿No es un
poco extravagante comprar antigüedades?
Jacob no tiene la capacidad de ganar dinero, pero tiene muchos sueños de
hacerse rico. Le gusta ir de compras a la calle de antigüedades cuando no tiene
nada que hacer. Quiere detectar una fuga en sus sueños, pero en los últimos
años, básicamente lo han engañado.
Se detuvo por un tiempo antes, pero no esperaba que no solo no se detuviera
por completo, sino que reviviera.
Al ver que Charlie incluso se atrevió a señalarlo, Jacob resopló con frialdad y
dijo: "No digas tantas tonterías, solo envíame".
Charlie no tuvo más remedio que ir en su contra, por lo que tuvo que llevar a
Jacob a Antique Street.
Aurous Hill es una famosa ciudad histórica. Está ubicado en la calle de
antigüedades fuera del lugar escénico. También es muy conocido en
China. Aquí se reúnen anticuarios y compradores de todo el país.

El departamento de turismo local también aprovechó la tendencia y gastó
mucho dinero para renovar la Calle Antigua y convertirla en una atracción
turística.
Cuando llegó a Antique Street, Jacob llegó a la puerta de una tienda de
antigüedades y le explicó a la recepcionista que tenía una cita. Fue conveniente
invitar a dos personas a la sala VIP de la parte trasera para ver la mercadería.
Charlie estaba a punto de seguirlo, pero Jacob se volvió y dijo: "No lo sigas. No
puedes entenderlo incluso si entras. ¡Espérame en la puerta de la sala VIP!"
Charlie asintió con la cabeza: "¡Conozco a papá!"
Con las manos en la espalda, Jacob siguió al personal de recepción hasta la sala
VIP y Charlie se sentó en el área del salón.
Unos minutos más tarde, Charlie escuchó de repente un sonido nítido
proveniente de la sala VIP.
Más tarde, Charlie vio a su viejo suegro salir presa del pánico.
Todavía murmuraba: “¡Se acabó, se acabó! ¡Se acabó!"
Charlie caminó apresuradamente hacia el frente y miró detrás de Jacob. Vio que
una botella de cerámica alta y delgada se había caído en dos al suelo, y todavía
había muchos pequeños fragmentos de cerámica en el suelo.
A través de los fragmentos, podemos ver vagamente que el que se rompió
debería ser una botella de resorte de jade de la dinastía Thompson.
Ad

Había estado en la familia Wade desde que era un niño, y también estaba muy
bien informado. Puede darse cuenta de un vistazo que esta botella es una
auténtica antigüedad, y no es un gran problema venderla hasta varios millones
en el mercado.
Parece que Jacob ha causado un gran desastre esta vez.
En la sala VIP, un hombre de mediana edad dijo con rostro moreno: “Sr. Willson,
nuestra botella de resorte de jade cuesta al menos cinco millones. ¡Ahora que lo
has roto, debes pagar el precio! "

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

Capítulo 78:
Liangyun no tuvo suerte: "¿No es ese tu suegro?"
Charlie asintió con la cabeza: “Ahí tienes, es mi suegro, no yo. Quienquiera que
lo haya roto, ¿lo encontrará para que lo pague? "
Liangyun estuvo molesto por un tiempo, pero lo que dijo Charlie también tenía
sentido.
No pudo evitar pedirle que pagara una compensación, de lo contrario, el letrero
de JiQingtang se arruinaría.

Así que se apresuró a gritar a algunas personas a su alrededor: "¡Chicos,
apúrense y devuélvame a ese viejo!"
Charlie los vio perseguir al Viejo Maestro a toda prisa, y se rió y no dijo nada.
De hecho, podría simplemente deslizar su tarjeta para pagar el dinero, pero
entonces, ¿no sería más barato para su desvergonzado Viejo Maestro?
En lugar de eso, es mejor dejar sufrir a este viejo.
De lo contrario, si vuelve a encontrar algo así en el futuro, volverá a engañarlo
descaradamente.
Toda la gente de Jiqingtang fue enviada y todos fueron a atrapar al Sr.
Jacob. Charlie estaba bien solo, así que miró la botella rota en el suelo.
La botella mide aproximadamente medio metro de altura, y ahora se ha roto en
dos mitades y un montón de fragmentos, lo cual es realmente una lástima.
Sin embargo, de repente se dio cuenta de que algo parecía estar oculto en el
fondo de la mitad inferior de la botella.
¡Rápidamente metió la mano y sacó una pequeña caja de madera!
Inesperadamente, ¡hay tanto misterio en esta botella!
La forma de la botella tiene una boca pequeña y una gran apertura. La caja de
madera es obviamente dos o tres veces más grande que la boca de la
botella. Parece que este no se rellenó en la etapa posterior, pero cuando se hizo
la botella, se utilizó directamente la caja de madera. ¡La caja está hecha!
De esta manera, ¡esta caja de madera también debería haber sido dejada por la
dinastía Thompson!
Tomó la caja de madera en su mano y la miró con atención, luego, con un poco
de fuerza, abrió la caja de madera con un chasquido.
Cuando la caja de madera se abrió, una fragancia extrema escapó de repente, y
Charlie tomó un sorbo, solo sintiéndose renovado.

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

Capítulo 79:
Charlie se llenó de alegría e inmediatamente se preparó para guardar las
Escrituras del Cielo Nueve Profundo en sus brazos.
Como resultado, el libro se convirtió inmediatamente en polvo y desapareció.

Sin embargo, cada palabra del libro estaba claramente impresa en el cerebro de
Charlie.
En ese momento, Jacob, que se escapó, fue escoltado brutalmente por varios
hombres grandes y tres rudos.
Al ver el enrojecimiento y la hinchazón en ambos lados de su rostro, ¡parece
que fue un grito por un grito ahogado!
Al ver su apariencia avergonzada, Charlie solo quería reír.
¡Este viejo, es indignante querer tirarle la olla después de meterse en
problemas! Dejar que tome una lección es un castigo.
El Viejo Maestro, Jacob, estaba particularmente avergonzado en este
momento. Corrió desesperadamente justo ahora y estaba agotado.
Pero tampoco tenía la llave del coche. Era viejo y gordo y no podía correr
rápido. ¿Cómo podría competir con estos jóvenes?
Entonces, después de algunas reuniones, lo atraparon, lo ataron y lo
abofetearon varias veces. Fue realmente miserable llegar a casa.
Varias personas atraparon a Jacob y el gerente Liangyun apretó los dientes y
dijo: “Viejo, ¿quieres correr después de que rompiste nuestra botella? ¡No
quieres pagar a Jiqingtang! "
El Viejo Maestro, horrorizado, dijo: "No quise decir eso, es porque esta botella
es demasiado resbaladiza".
Liangyun dijo fríamente: “¡Deja de decir tonterías conmigo! Te daré una tarde
para recaudar dinero. Si no puede pagarlo, lo reportaré y le advertiré que dañe
deliberadamente la propiedad de otras personas. El valor de la caja de más de
cinco millones es suficiente para que se siente en la cárcel. ¡Ahora!"
Jacob tembló de miedo. Miró a Charlie como si viera una pajita que le salvó la
vida: “¡Charlie, mi buen yerno! ¡Moriré si no me salvas! "
Charlie dijo impotente: "¡Papá, no tengo tanto dinero!"

Jacob se apresuró a soltar: “¡Entonces irás a la cárcel en lugar de mí! Mi familia
te ha apoyado durante tanto tiempo, ¡y es hora de que te lo pagues! "
Charlie pensó para sí mismo, ¿por qué tienes la cara para decir esas cosas?
Justo cuando estaba a punto de negarse, el hombre de mediana edad tomó la
iniciativa y dijo: “Si te hacen daño, tienes un deudor, nuestro Jiqingtang es el
negocio más confiable. ¡Rompiste la botella y tienes que pagar por ello! "
Después de todo, le dijo a Charlie: "Puedes ir, pero es mejor ayudarlo a recaudar
suficiente dinero, de lo contrario, después de esta tarde, lo enviaré a la estación
de policía".
Charlie asintió levemente.
Jacob estaba asustado y lloró y dijo: “¡Buen yerno, no puedes ir! ¿Qué debo
hacer si te vas? "
Charlie no pudo evitar divertirse cuando lo vio tan asustado.
Pero, por supuesto, no puede reírse en la cara.
Estaba tratando de encontrar una excusa para recaudar dinero para irse y dejar
que el Viejo Maestro se quedara aquí para sufrir.
Pero de repente se le ocurrió que había un método antiguo para reparar
artefactos de porcelana en la tienda en este momento, así que pensó: "Gerente,
si puedo reparar esa botella de resorte de jade, ¿puede dejarlo ir?"
Liangyun se burló y dijo: “¿Quién te crees que eres y necesitas restaurar las
antigüedades? Para decirte la verdad, he enviado las fotos a los expertos en
tasación de reliquias culturales de Aurous Hill ".
Charlie negó con la cabeza y dijo: “Tu botella está rota, es inútil quedármela, la
probaré sin perder nada”.
Liangyun se burló con desdén y dijo: “Está bien, ¿verdad? ¡Bueno! ¡Quiero ver
qué puedes hacer! "
Charlie dijo: “Prepárame un trozo de papel de arroz, un cepillo y cinco
huevos. Los huevos estarán crudos ".

Liangyun esperó a ver qué tipo de broma haría Charlie, y sin dudarlo,
rápidamente encontró una canasta de huevos crudos para Charlie.
Pero todavía no pudo evitar ridiculizar: “Usa huevos para reparar reliquias
culturales. Nunca había visto un método así. Te lo advierto, no juegues malas
pasadas. O pagas una indemnización o llevamos a tu suegro a los
tribunales. Cinco millones son suficientes para que su suegro permanezca en la
cárcel toda la vida ".

Capítulo 80:
Charlie asintió y dijo: "¿Y si lo arreglo?"
Liangyun tarareó con frialdad: "Si es verificado por profesionales y se repara y la
mayoría de las pérdidas se pueden recuperar, ¡entonces puedes irte!"
"¡Bueno!" Charlie asintió: "¡Una palabra es un trato!"
Después de hablar, inmediatamente dejó de hablar con él, tomó el pincel para
escribir y delineó el contorno de la botella de Yuhuchun en el papel de arroz.
Luego, golpeó el huevo en una boca pequeña, mojó un poco de clara de huevo
con el dedo índice, lo limpió en un fragmento de la botella, lo presionó sobre el
modelo de papel y luego tomó un pedazo y lo presionó. El modelo de papel se
estaba envejeciendo gradualmente. Los fragmentos se publican en
Todos guardaron silencio, por temor a interrumpir su proceso de reparación.
Pronto pasó media hora.
Cuando Charlie se enderezó de nuevo, lo que apareció frente a todos fue una
botella de resorte de jade de la dinastía Thompson que parecía nueva.
Le sonrió a Liangyun y dijo: "Puedes ver dónde hay fallas".
Liangyun tomó la botella y miró arriba y abajo un par de veces antes de decir
con desdén: “¿Me estás tomando el pelo? ¿Lo vas a pegar con líquido de huevo,
incluso si está reparado? Te romperé la pierna y la pegaré con huevo
líquido. ¿Okay?"
"¡No te metas con esa botella!"

En ese momento, una voz clara y urgente vino de repente desde la puerta.
Inmediatamente después, una belleza glamorosa con un pequeño traje casual
blanco intervino.
Ella tiene un rostro hermoso, una figura perfecta y alta, cercana a los 1,7 metros
de altura, exudando un aura lujosa, esos hermosos ojos miran hacia la
habitación, sus ojos están llenos de frío y arrogancia, como una reina de las
heladas.
En el momento en que Liangyun vio a esta mujer, su rostro cambió
drásticamente, y rápidamente bajó la cabeza respetuosamente y dijo: "Señorita,
¿por qué está aquí?"
El visitante es el propietario real de Jiqingtang, Warnia Song, el mayor de la
familia Song, la familia superior de Aurous Hill.
Warnia resopló con frialdad y dijo enojada: “Me temo que no voy, ¡arruinarás
toda esta tienda! ¿Qué pasa?"
Liangyun sonrió con ironía y respondió rápidamente: “Un cliente rompió
accidentalmente la botella mientras la miraba. Su yerno lo reparó con un
huevo. Estaba a punto de decir que tal reparación no tiene valor y quiero hablar
con ellos sobre la compensación ".
Warnia se inclinó hacia el borde de la botella antigua y observó por un
momento, ¡su tez cambió repentinamente!
Entonces, ella inmediatamente volvió la cabeza y regañó a Liangyun y dijo:
“¡Suéltalo rápido! Quien te haga no entender, solo tócalo! "
Liangyun se sorprendió de inmediato: "Señorita, ¿qué es usted?"
Warnia dijo con enojo: “Esta es una reliquia cultural que acaba de ser
restaurada. A excepción de los expertos en restauración, otras personas no
pueden tocarlos con las manos por el momento. ¿No entiendes esta regla? "
Liangyun vaciló y dijo: "Esto es solo usar líquido de huevo para pegarlo de
nuevo, ¿no es una reparación?"

Los hermosos ojos de Warnia estaban enojados, y ella lo regañó: “¡Idiota,
después de que se repare la botella, el precio al menos se duplicará, pero si la
tocas con la mano, perderás al menos dos millones! ¡Empaca tus cosas y no
vengas mañana! "
Había visto un plato de porcelana en el mismo período en una subasta en Hong
Kong.
La historia del plato de porcelana es muy interesante. Es porcelana de la dinastía
Thompson. Fue roto en la dinastía Song y reparado por hábiles artesanos en la
dinastía Song de la misma manera.
Y debido a que este método de reparación es extremadamente raro y se ha
perdido durante mucho tiempo en la historia, el precio de transacción final del
plato de porcelana fue de 13 millones, lo que superó con creces el valor real del
plato de porcelana.
Ahora que Charlie reparó esta botella con una técnica perdida, ¡el valor de la
botella aumentará!
El rostro de Liangyun estaba pálido, y no esperaba que si solo hubiera tocado la
botella de resorte de la olla de jade, hubiera causado una pérdida tan grande y
perdido su trabajo.
Warnia luego preguntó: “¿Dónde está el hombre que reparó esta botella de
resorte de olla de jade? Llévame a verlo ".

Capítulo 81
¡Liangyun se sorprendió!
¡Nunca soñó que esta botella reparada con huevos se convertiría en un tesoro
más preciado!
Así que apresuradamente señaló a Charlie: "Señorita, este caballero lo reparó".
Warnia miró a Charlie, preguntándose en su corazón que era demasiado joven
para tener una técnica de restauración de reliquias culturales tan perdida.
Con una leve sonrisa, Warnia preguntó cortésmente: “Soy Warnia de la familia
Song. ¿Te atreves a preguntar qué maestro de reliquias culturales estudiaste?

Jacob, el anciano suegro horrorizado, escuchó el nombre de Warnia y se quedó
sin palabras de inmediato.
¡Familia de canciones!
¡La familia Song es la mejor familia de Aurous Hill! Aunque la fuerza no es
comparable a la de las superfamilias de Eastcliff, en Aurous Hill, ¡es realmente
un gigante que nadie puede igualar!
¡Realmente no esperaba poder conocer al mayor de la familia Song aquí!
Aquí, Charlie no siente mucho por la identidad de Warnia. Aunque la familia
Song es muy poderosa, sigue siendo una familia de cientos de miles de millones
de activos. En comparación con los billones de activos de la familia Wade, esa es
una diferencia de 100.000. Ocho mil millas.
Entonces dijo débilmente: "Mi nombre es Charlie, pero no tengo ningún
maestro ni experiencia".
Inmediatamente después, Charlie dijo de nuevo: “Mi suegro rompió tu botella
de resorte de jade. Lo reparé. Evalúe también el valor específico para ver si
todavía tenemos que pagar una compensación ".
Warnia negó con la cabeza y sonrió: “Después de que la hayas reparado, esta
botella ha superado con creces su valor original. Lógicamente hablando, debería
ser nuestro Jiqingtang quien te deba ahora ".
Charlie sonrió levemente: "No es necesario que seas tan educado, ya que este
lado ha sido procesado, entonces mi suegro y yo deberíamos irnos".
Los grandes ojos de Warnia se volvieron levemente, sonrió y dijo: “Señor, no sé
cuál es su apellido y cómo se llama. ¿Puede dejar información de contacto para
futuras comunicaciones? "
Con eso, Warnia sacó su tarjeta de presentación, se la entregó y dijo: “Señor,
esta es mi tarjeta de presentación. Por favor aceptalo."
Charlie asintió con la cabeza, aceptó la tarjeta de presentación y dijo a la ligera:
"Mi nombre es Charlie Wade, pero no tengo una tarjeta de presentación".

"No importa." Warnia dijo: "¿Es conveniente que el Sr. Charlie deje el número de
teléfono?"
Charlie sintió que no era malo conocer más gente, y esta Warnia se veía muy
educada y humilde, no como una persona arrogante y dominante, y parecía
agradable a la vista.
Entonces intercambió números de teléfono móvil con Warnia.
Warnia luego dijo: “Sr. Charlie, ¿quieres que envíe un coche para que los lleve
de vuelta?
Charlie hizo un gesto con la mano y dijo: "No, vinimos en coche".
Warnia asintió y dijo: "¡Eso es, debo despedirme!"
Después, Warnia envió a los dos al BMW 530, vio a Charlie alejarse y caminó
lentamente de regreso a Jiqingtang.
Charlie condujo de regreso, y el Viejo Maestro no pudo evitar preguntarle:
"Charlie, ¿de quién aprendiste el oficio de las reliquias culturales?"
Naturalmente, Charlie no pudo decir que encontró un mágico Nueve Profundos
Secretos Celestiales en la botella que rompió. Después de todo, este libro es tan
mágico. Hay tanto contenido en él que todavía necesita digerirlo
lentamente. Las cosas no se le pueden contar a nadie.
Entonces dijo casualmente: "Aprendí de un tío arrollador en el orfanato".
El Viejo Maestro asintió y suspiró: “Es muy afortunado. Si no tuvieras esta
habilidad, me temo que tendría que ir a la cárcel ".
Después de eso, el Viejo Maestro preguntó apresuradamente: “¡Eso es
correcto! No debes contarle a tu madre sobre este asunto, ¿sabes?

Capítulo 82:
Charlie asintió con la cabeza: "Conozco a papá".

El Viejo Maestro exhaló un suspiro de alivio, se frotó la cara y dijo molesto: “Si
hubiera sabido que tenías esta nave, no habría huido. Estaba cansado y medio
muerto, y me abofetearon varias veces. ¡Maldita sea, mala suerte!
Después de hablar, le preguntó a Charlie: "¿Todavía puedes ver la marca en mi
cara?"
Charlie dijo: "Todavía hay un poco de enrojecimiento".
Jacob tarareó y dijo: "Si tu madre pregunta cuando lleguemos a casa, dirás que
accidentalmente choqué con un poste de teléfono".
Cuando llegaron a casa, Charlie estaba demasiado ocupado para ir al mercado
de verduras a comprar verduras y cocinar.
Llamó a Claire y le preguntó qué quería comer, pero ella respondió que iba a
conocer el plan de construcción de Doris por la noche, y Doris la invitaría a
cenar en el Grupo Imperial.
Inmediatamente después, Doris también le envió un mensaje de texto diciendo:
“Sr. Wade, la Sra. Wade está a punto de comenzar a trabajar aquí, por lo que
puede estar ocupada en un futuro cercano, no se preocupe ".
Charlie no es una persona irracional. Sabiendo que los asuntos comerciales son
importantes, respondió: “Las comidas de la empresa deben estar bien. No la
dejes comer el almuerzo en caja ".
Doris dijo de inmediato: "No se preocupe, arreglaré el restaurante ejecutivo de
la compañía para preparar la mejor cena para entretener a la joven".
"Bien, bien hecho".
Como su esposa no vendrá a cenar a casa, Charlie no le prestó mucha
atención. Compró algunos ingredientes y se fue a casa a preparar una comida
casera para el anciano y la suegra.
Después de comer, la pareja de ancianos salió a bailar un poco. Charlie estaba
solo en casa, todavía pensando en algunos contenidos misteriosos de los Nueve
Profundos Secretos Celestiales.
En este momento, de repente recibió una llamada de Darren.

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

"¡Irrazonable!" Charlie dijo furiosamente: "¡Espera, yo iré allí!"

Capítulo 83
Hospital del Pueblo.
Darren está acostado en la cama en el departamento de emergencias.
Se lastimó en todas partes, y su pierna derecha también estaba enyesada,
luciendo muy lamentable.
Charlie no pudo evitar simpatizar, un gran hombre que entendió mal a la mujer,
y como resultado, no solo su corazón estaba roto, sino que su cuerpo fue
golpeado así.
Cuando Darren lo vio entrar, se le llenaron los ojos de lágrimas, hinchados como
huevos.
"Charlie" Darren no pudo evitar llorar tan pronto como habló.
Charlie caminó hacia el frente y dijo a la ligera: "Está bien, es solo una perra, no
vale la pena tu tristeza".
Darren lloró y dijo: “La perseguí durante tres años. Para ella, no tuve dignidad
en estos años. Me convertí por completo en un perro lamiendo. Pensé que lo
tendría todo al final, pero no esperaba que terminara así. Finalmente, no hay
nada para mí ".
Darren lloró sin aliento y dijo: “¡Esa perra, no solo quiere romper conmigo, sino
que también quiere que me vaya de la casa! La mayor parte del dinero que he
ganado en los últimos años se ha gastado en ella. El depósito de 100.000
también se invirtió en el hotel, pero ni siquiera me lo quiere devolver. Estaba tan
ciego, ¿cómo podría gustarme una mujer tan terrible? "
Charlie lo persuadió: “¡Darren, si un hombre puede permitirse dejarlo, debería
caer y levantarse de nuevo! ¿Y el cuadro que te di? Esa pintura se puede vender
por al menos 200.000 dólares, lo suficiente para que puedas comenzar un
pequeño negocio de nuevo ".
Darren asintió y dijo: “La pintura está en mis brazos. Afortunadamente, me lo
recordaste y traje el cuadro. De lo contrario, ¡debió haberse llevado la pintura! "

Charlie dijo: “Está bien si la pintura todavía está allí. Puedes recostarte y
calmarte. Te compraré algunas frutas y, por cierto, pagaré la tarifa de
hospitalización ".
Darren se conmovió hasta las lágrimas: "Charlie, buen hermano, muchas gracias,
no te preocupes, ¡te devolveré el dinero en el futuro!"
Charlie dijo a la ligera: "Está bien, somos hermanos, así que habla menos
tonterías".
Después de hablar, abandonó la sala.
Ahora tenía prisa y no le importaba ir de compras. Al ver a Darren tan
lamentable, Charlie no pudo soportarlo, así que fue a comprarle algo de fruta y
pasó su tarjeta para depositar cien mil para la hospitalización.
Al regresar a la sala, Charlie descubrió que la puerta de la sala había sido
abierta.
Cuando llegó al frente, encontró que Lili estaba parada frente a la cama de
Darren con Zhaodong en sus brazos.
Al verlos entrar, Darren preguntó en voz alta: “¿Qué estás haciendo aquí? aquí
para burlarse de mí?
Lili se burló: "¡Quién no te ve como un payaso!"
Después de hablar, no se olvidó de escupir en el suelo y luego dijo: “¡Estoy aquí
para pedirte el cuadro! ¿Dónde lo escondiste? ¡Dámelo rápido! "
Darren dijo enojado: “Lili, mi hermano me dio ese cuadro. ¿Por qué lo
necesitas?"
"¿Dártelo a ti?" Lili resopló con frialdad: “¿Tu madre se dio cuenta de por qué
Charlie me dio el cuadro? ¡Fue un regalo para la apertura del restaurante! ¿De
quién es el restaurante? ¡Pertenece a mi papá! "
Darren no esperaba que Lili fuera tan desvergonzada, y su voz enojada tembló:
“¡Lili, no vayas demasiado lejos! Su restaurante todavía tiene los 100.000 que
invertí y debe devolverme los 100.000. En cuanto al cuadro, me lo regaló mi
buen hermano. ¿Lo has oído? ¡Dámelo a mí! "

Capítulo 84:
Lili dijo con desdén: “Deja de mierda conmigo. El restaurante no tiene nada que
ver contigo. No te daré ni un centavo. La pintura pertenece al restaurante. Si no
lo saca, llamaré a la policía de inmediato. ¡Solo di que robaste ese cuadro de mi
restaurante! "
Zhaodong a un lado también se burló: “Muchacho, te aconsejo que te conozcas
mejor. Mi red en Aurous Hill es algo que no puedes pagar. Si no entrega la
pintura, solo necesito saludar a la Oficina de Seguridad Pública. ¡Te arrestarán
inmediatamente! ¡El valor de doscientas mil cajas es suficiente para que vayas a
prisión durante diez años! "
Las lágrimas de Darren seguían corriendo, y le preguntó a Lili: “He hecho todo
lo posible por ti estos años y te he dado todo lo que pude darte. Incluso si no lo
aprecias, no tienes que ser así, ¿verdad?
Lili dijo con desdén: “¿Apreciar? ¿Que eres? Te lo digo, nunca me gustaste. ¡No
eres digno de mi agrado! ¡Solo un hombre como Zhaodong merece mi agrado!
"
Zhaodong también sonrió y dijo: "¡Olvidé decirte que Lili y yo estamos en
armonía en la cama!"
Lili dijo tímidamente: “Oh, Zhaodong, ¿por qué estás hablando de esto? No me
hagas sentir tímido ".
"¿Tímido?" Zhaodong se echó a reír y dijo: "¿Por qué no cerramos la puerta y la
mostramos frente a esta basura y le mostramos cómo me sirves?"
"¡Oh, no, es muy vergonzoso!"
Darren no pudo soportarlo más. Cogió la almohada y la golpeó, maldiciendo:
"¡Perro hombre y mujer, sal de mi cara!"
Zhaodong agarró la almohada y resopló con frialdad: "Te advierto, si no
entregas el cuadro, ¡te romperé la otra pierna y te meteré en la cárcel!"
Después de escuchar esto afuera, Charlie entró de repente en la sala y gritó
enojado: "¡Atrévete a lastimar a mi hermano y buscar la muerte!"

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

Capítulo 85:

Zhaodong inmediatamente hizo una llamada y dijo en voz alta: “Siete hermanos,
ahora estoy en el Hospital Popular. ¡Trae a algunos hermanos aquí, te voy a dar
un niño del que cuidar! "
Charlie no llamó, sino que envió directamente un mensaje de texto al Sr. Orvel:
"Ven al Hospital del Pueblo, alguien quiere matarme".
Orvel volvió a llamar de inmediato y soltó: “Sr. Charlie, ¿qué perro no tiene ojos
largos y no quiere vivir?
Charlie dijo a la ligera: "Deja de decir tonterías, ven directamente".
Orvel dijo de inmediato: “Sr. ¡Charlie, no te preocupes, estaré aquí! "
Cuando Zhaodong vio que Charlie también estaba hablando por teléfono, se
burló: “¿Qué? ¿También puedes llamar a alguien?
Charlie se burló y dijo: "¡Dije que te hará morir miserablemente!"
Zhaodong pareció haber escuchado esta broma y se burló: “¿Estás loco? En
Aurous Hill, alguien que puede hacerme morir miserablemente, ¡ninguna madre
ha dado a luz a un hombre así! "
Darren, en la cama del hospital, luchó por sentarse y dijo con ansiedad: "Charlie,
ve rápido, no te metas con este tipo, no puedes meterte con él".
Charlie se acercó a él, lo empujó hacia atrás en la cama y dijo a la ligera: "Solo
acuéstate".
Darren dijo con entusiasmo: "No conoces el origen de Zhaodong, su familia es
muy poderosa en Aurous Hill".
Charlie pegó una naranja, se la metió en la boca y dijo: "¡La persona a la que no
puedo permitirme ofender aún no ha nacido!".
Lili se rió y dijo: "Dios mío, realmente puedes presumir, ¿sabes lo que hace
Zhaodong en casa?"
Charlie dijo: "¡No sé lo que hace su familia, solo sé que será una persona
discapacitada por el resto de su vida!"

Después de terminar de hablar, dijo: "¡Oh, sí, tú!"
El rostro de Lili se puso negro de inmediato: "Bueno, ya que estás buscando la
muerte, ¡espera!"
Charlie le preguntó a Darren en ese momento: "¿El padre de Lili, Yuesheng, sabe
que te golpearon?"
"Él sabe." Darren dijo: "Lo llamé".
Charlie asintió con la cabeza y preguntó: "¿Qué dijo?"
Darren parecía enojado y dijo: “¡Dijo que son asuntos de jóvenes, que no puede
controlarlo! ¡Eso significa que no quiere que esté allí! "
Charlie volvió a preguntar: "Entonces invirtió los 100.000 en el hotel, ¿se lo
pidió?"
"¡Si!" La expresión de Darren se volvió aún más molesta y apretó los dientes:
“Este Viejo Maestro en realidad dijo que mis 100,000 no fueron invertidos en un
restaurante y que fue honrado como un futuro yerno. También dijo que no
estaba calificado para regresar. ¡No me lo devolverá! "
"¡Irrazonable!" Charlie resopló con frialdad: "¡No me extraña que haya una hija
tan barata, así que es un cabrón!"
"Charlie, ¿de qué estás hablando?" Lili de repente se enojó y soltó: "Atrévete a
regañar a mi papá, creo que estás cansado de la vida, ¿verdad?"
Después de hablar, sacudió el brazo de Zhaodong apresuradamente,
suplicando: "Cariño, se atrevió a regañar a mi padre, ¡lo golpeaste hasta matarlo
por mí!"
Zhaodong es un playboy, no es muy alto y su estado físico es muy normal. De
pie frente a Charlie, es medio bajo. Además, Charlie hace todo tipo de tareas
domésticas en casa todos los días, se acuesta y se despierta temprano y tiene
una excelente condición física. Si comenzaba con Charlie, sería imposible
ganarse a Charlie.
Además, Charlie estudió artes marciales con su padre cuando era niño. Después
de la muerte de sus padres, nunca dejó de practicar kung fu en el orfanato. Es

precisamente en virtud de las habilidades de boxeo de una pieza que aprendió
desde la infancia que no podía ser intimidado en el orfanato.
Por lo tanto, si realmente comienza, y mucho menos Zhaodong, incluso si son
cinco Zhaodongs, es posible que no se presenten como oponentes de Charlie.
Zhaodong también sabía muy bien en su corazón que si lo hacía ahora, no se
aprovecharía en absoluto y probablemente sería golpeado
nuevamente. Entonces tocó la mano de Lili y la consoló: “Nena, no te
preocupes, el hermano ya envió a alguien aquí. ¡Espera aquí! ¡Cuando lleguen,
lo mataré! "

Capítulo 86
Charlie luego envió un mensaje de texto a Issac en Shangri-La: "¿Cuál es el
origen de Zhaodong en Aurous Hill?"
Issac respondió rápidamente: “El negocio en casa se dedica principalmente a los
accionistas de jade y las subastas de empeños, por lo que la fuerza es la
misma. ¿Te ofendió?
"Si." Charlie respondió con un mensaje: “Le he pedido al Sr. Orvel que
venga. Además, haces algo por mí ".
Issac dijo apresuradamente: “Sr. ¡Wade, por favor dilo!
Charlie dijo: "Quiero que traigas al padre de Zhaodong al Hospital del Pueblo,
así como a un anciano de Aurous Hill que se dedica a la identificación de
reliquias culturales, llamado Yuesheng, y me los traigas".
Issac dijo de inmediato: "¡Está bien, amo, los acompañaré a verte
personalmente!"
Charlie dijo: “No es necesario que se presente, solo envíe a alguien para que lo
haga. No quiero que la gente sepa que nos conocemos ".
“¡OK Maestro! Entonces, ¿debería dejar que la gente enseñe esas dos cosas
viejas?
Charlie dijo: "Cógelo primero y luego dáselo".

“¡Está bien, joven maestro! ¡Todo depende de ti y yo lo ordenaré! "
Dejando a un lado el teléfono, Charlie miró a Zhaodong y Lili y dijo con frialdad:
“Dicen que el hijo no es un padrino. ¡Dejaré que su Viejo Maestro venga más
tarde y hable sobre cómo los educan a ustedes dos! "
Zhaodong dijo con la cara negra: "¡Vaya, te aconsejo que te detengas en lo
suficiente, de lo contrario, cuando llegue la persona a la que llamo, es posible
que estés muerto!"
Charlie resopló: "Deja que la persona a la que llames venga antes, no puedo
esperar".
Zhaodong quería insultar a Charlie. En ese momento, la puerta de la sala se
abrió de una patada y un tipo con la cara llena de carne entró corriendo con
siete u ocho hombres.
Cuando Zhaodong lo vio, inmediatamente señaló a Charlie y dijo: "¡Siete
hermanos, este niño, ayúdame a matarlo!"
El hermano Qi frunció el ceño y dijo fríamente: "¿Provocas a mi hermano?"
Charlie sonrió levemente, asintió y dijo: “¿Qué? ¿Vas a defenderlo? "
El hermano Qi lo miró con sospecha. Este chico estaba hablando cara a cara. No
lo había visto antes y no conocía los detalles, pero ¿por qué no tenía miedo de
sí mismo en absoluto?
Así que tentativamente preguntó: "Chico, ¿de dónde vienes?"
Charlie dijo: "Esta ciudad es mi hogar".
Zhaodong agregó apresuradamente: "Siete hermanos, este es un yerno
residente que come las sobras".
Después de hablar, volvió a susurrarle al oído: "Hermano Qi, este niño no tiene
antecedentes, puedes luchar hasta la muerte sin preocuparte, lo llevaré si pasa
algo".
"¿Comer arroz blando?" El hermano Qi sonrió y dijo: "Está bien, le corté la boca
de la cara, ¡veo cómo puede comer arroz blando!"

Después de hablar, antes de que Charlie pudiera responder, inmediatamente
saludó a los hombres detrás de él: "¡M * mn, mátenlo por mí!"
Zhaodong miró a Charlie y se burló: "¿Cuáles son las últimas palabras, señor
Charlie?"
Charlie lo ignoró, miró al hermano Qi y dijo a la ligera: "Arrodíllate, te perdonaré
la vida".
El hermano Qi se quedó atónito, sacó las orejas, frunció el ceño y preguntó:
“¿Qué dijiste? ¡Dilo de nuevo, te prometo que no sobrevivirás esta noche! "
En ese momento, un rugido vino de repente desde afuera de la puerta:
“Hombrecito, el Sr. Charlie le pidió que se arrodillara. ¿Eres sordo?
La expresión del hermano Qi se sorprendió, ¡Orvel vino inesperadamente!

Capítulo 87
Tan pronto como la voz bajó, Orvel se apresuró a entrar con Biao y docenas de
otros hombres.
Tan pronto como entró por la puerta, inmediatamente saludó a Biao: "¡Selle la
puerta, no se permite que entren otras personas!"
Biao asintió de inmediato: "¡Conozco al maestro Orvel!"
El hermano Qi miró a Orvel estupefacto, su cerebro estaba completamente
cortado.
Orvel!
¡El emperador subterráneo de Aurous Hill City!
El hermano Qi es solo uno de los pequeños jefes locales, ¡pero Orvel es el rey de
las carreteras locales!
¡Toda la gente en las calles debe adorar el muelle de Orvel!

¡Ni siquiera podía soñar que si venía a ayudar a Zhaodong a lidiar con una
pequeña cosa, en realidad alarmaría a Orvel!
Zhaodong no conocía a Orvel. Al ver la mirada incómoda del hermano Qi,
frunció el ceño y preguntó: “Hermano Qi, ¿qué está pasando? ¿Quién es este
viejo?
Anuncio

Tan pronto como salieron estas palabras, el hermano Qi estaba temblando en
estado de shock.
Agarró el cabello de Zhaodong y lo golpeó en la cara con un puñetazo feroz,
rompiéndole la nariz directamente, y al ver que le sangraban las dos fosas
nasales, el hermano Qi apretó los dientes y maldijo: “¡Sucio, no me arrastres si
quieres morir! ¡Este es el Sr. Orvel! "
"¡¿Ah ?!" ¡Zhaodong se asustó de repente!
¡¿Orvel ?!
¿Emperador subterráneo de Aurous Hill City?
¡¿Por qué él está aquí?!
En este momento, Orvel se acercó con la cara negra y pateó la entrepierna del
hermano Qi. La patada le hizo sentir terriblemente doloroso y se arrodilló en el
suelo, con el rostro extremadamente pálido.
Orvel lo miró fijamente y dijo con frialdad: "Te atreviste a provocar al Sr. Charlie,
¿has vivido lo suficiente?"
Después de terminar de hablar, Orvel inmediatamente le dijo a Charlie,
avergonzado: “Sr. Charlie, llego tarde, ¡perdóname! "
La actitud respetuosa de Orvel hacia Charlie sorprendió a todos en la escena.
Zhaodong se dio cuenta del tipo de carácter que había provocado y estaba
temblando de miedo.

Charlie asintió con la cabeza al Sr. Orvel, señaló al hermano Qi y preguntó:
"¿Conoce a esta persona?"
El Sr. Orvel dijo: “Lo sé, es solo un joven, que provoca al Sr. Charlie con los ojos
ciegos. ¿Qué debería querer hacer el Sr. Charlie? En una palabra, ¡el Sr. Orvel lo
hará de inmediato! " En Vivo.
Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Es muy horrible y me destruirá cuando
entre a la casa. Es un peligro para una persona así permanecer en la
sociedad. Abolirlo y hacerlo inseparable de una silla de ruedas por el resto de su
vida. "
¡El hermano Qi se asustó de repente!
Solo confiaba en pelear y pelear para comer. Si realmente se convierte en un
lisiado que no puede prescindir de una silla de ruedas, ¿cómo puede perder el
tiempo en la carretera en el futuro? ¿No terminaría para toda la vida?
Se arrodilló en el suelo, se subió a Charlie de rodillas y gritó: “Sr. Charlie, no te
conocía. Por favor perdoname. ¡Nunca te volveré a ofender! "
Charlie dijo con frialdad: "Te di una oportunidad, pero no estabas seguro".
Todavía sentía que Charlie estaba buscando la muerte en ese momento, pero
ahora se dio cuenta de que no era él quien buscaba la muerte, ¡era él mismo!
Presa del pánico, inmediatamente se tiró la cabeza al suelo, llorando y dijo:
“Sr. ¡Charlie, dame otra oportunidad y perdona la vida de mi perro! "
Charlie lo ignoró. En cambio, miró al Sr. Orvel y le preguntó: "No lo hagas
todavía, ¿qué estás esperando?"
La expresión del señor Orvel quedó atónita y se apresuró a decir: “¡Ven
aquí! ¡Romper su rótula en pedazos! "
Inmediatamente, varios hombres más jóvenes se apresuraron y presionaron la
gran fuente del hermano Qi contra el suelo.

Capítulo 88
En este momento, Biao sacó una barra de hierro y avanzó.

El hermano Qi quería pedir piedad, pero Biao recogió la barra de hierro
directamente sobre su cabeza y la golpeó.
¡Hacer clic!
¡La rótula derecha del hermano Qi se convirtió en polvo!
¡Este tipo de herida aplastante es imposible de curar en esta vida!
El hermano Qi lloraba de dolor, pero Charlie dijo en ese momento: “No es
suficiente. Solo una pierna se vuelve inútil. Todavía puede usar muletas. ¡Quiero
que viva en silla de ruedas! "
Biao asintió de inmediato, levantó la barra de acero y la golpeó contra la rodilla
izquierda del hermano Qi.
El hermano Qi rodó por el suelo de dolor y todo su cuerpo estaba en shock.
Orvel le dijo a Biao: "¡Ponle algo en la boca para no molestar al Sr. Charlie!"
"¡Está bien, Maestro Orvel!"
Inmediatamente después, Biao metió unos trozos de gasa en la boca del
hermano Qi y lo tiró al suelo, acurrucado como un perro muerto.
Zhaodong ya estaba pálido de miedo, ¡finalmente entendió qué tipo de
existencia había enojado!
Antes de que Charlie se tomara la molestia, tomó la iniciativa de arrodillarse en
el suelo e inclinó la cabeza: “Charlie, señor Charlie, estaba equivocado. No
debería ser grosero contigo, ¡ten piedad de mí! "
Lili también se sorprendió, al ver a Zhaodong arrodillarse y suplicar misericordia,
también se arrodilló y siguió inclinándose para disculparse.
Charlie dijo con frialdad: —Pareja de perros, ¿de verdad creen que si piden
piedad los dejaré ir? ¡Eres realmente estúpido e ingenuo! "
Los dos se estremecieron.

En ese momento, algunas personas vestidas de negro entraron con dos
personas de mediana edad y ancianas que estaban atadas.
Las dos personas de mediana edad y ancianas habían sido golpeadas,
magulladas y sangrando.
Arrojaron a las dos personas de mediana edad al suelo y se inclinaron ante
Charlie: “Sr. ¡Charlie, la persona que quieres está aquí! "
¡Zhaodong y Lili los miraron y casi se desmayaron en el acto en estado de
shock!
The two middle-aged and elderly people lying on the ground are Zhaodong’s
father, Zhao Haifeng, and Lili’s father, Yuesheng!
Charlie asked people to pour cold water on the faces of Zhao Haifeng and
Yuesheng, pour them sober, and then questioned Yuesheng: “Mr. Yuesheng,
your daughter is provocative and casually cuckolding fiance. Do you know this?”
Yuesheng was frightened. He was beaten up before he came in. Knowing that
his daughter had caused stubborn stubbornness this time, he kept shaking his
head in order to protect himself: “I don’t know, I don’t know.”
Charlie nodded and said, “You don’t know, do you? You don’t know it’s father’s
oversight and negligence! Biao, break his left knee for me! Just like you did to
the dead dog just now!”
“Good!” Biao immediately said to the people around him: “Hold him down for
me!”
Yuesheng shouted in fright: “No! Help!”
Lili also shouted in shock: “Dad!”
Biao didn’t hesitate, when his subordinates held Yuesheng’s leg, he immediately
swung the steel rod and slammed it down.
“what”
Yuesheng only felt the pain and wanted to die, his knees had been completely
shattered, and she was afraid it would be impossible to recover in this life.

At this time, Charlie asked again: “I’ll ask you again, your daughter is sloppy and
cuckolds her fiance casually. Do you know this?”
Yuesheng cried and said, “I know, I know, it’s because I can’t discipline her, I
must discipline her well in the future.”
Charlie snorted coldly: “Since you know this, why don’t you stop it? You know
your daughter is making mistakes but don’t care about teaching, that’s because
your father’s three views are not correct and you are helping you to abuse!”
After finishing speaking, he shouted angrily at Biao: “Biao, give me his other
leg!”
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Yuesheng didn’t expect that admitting his mistake would not work, Charlie still
didn’t plan to let him go!
The whole person frightened, fell into a coma.
However, Biao’s steel rod made him awakened by severe pain in an instant!
“What!!!”
Yuesheng has lived for most of her life. Why did he suffer for such a crime?
He was in tears, crying desperately: “Mr. Charlie, I really know that I was wrong.
From now on I will strictly discipline this unfilial girl, and I will never let her do
this kind of hurtful things.”
Charlie said disdainfully: “You are quite shirking of responsibility!”
In a word, Yuesheng trembled instantly!
Charlie preguntó con severidad: “Sr. ¡Yuesheng, te pregunto! Mi hermano
invirtió 100.000 en su hotel, ¿por qué no lo reembolsó? ¿Por qué dijiste que mi
hermano no te honraba?

El rostro de Yuesheng estaba pálido y dijo apresuradamente: “¡Estaba
equivocado, estaba equivocado! Era codicioso y desvergonzado, ¡realmente sé
que estaba equivocado! "
Después de que terminó de hablar, miró a Darren que estaba enojado en la
cama, y soltó y suplicó: “Darren, soy yo quien perdió la cabeza. No se preocupe,
le devolveré estos 100.000 con intereses, síganme. El Sr. Charlie dijo que lástima,
este viejo hueso mío realmente no puede soportar el lanzamiento ".
Charlie miró a Darren y le preguntó: "¿Vas a interceder por él?"
Darren negó con la cabeza resueltamente y soltó: “¡No! ¡No intercederé por
ninguno de ellos! "
"¡Bueno!" Charlie asintió con satisfacción: "¡Todavía eres un hombre!"
Después de terminar de hablar, volvió la cabeza hacia Yuesheng, quien estaba
desesperado, y dijo: "No solo no tienes forma de enseñarle a tu hijo, también
eres una falta de respeto y estás tratando de invadir todos los ahorros de mi
hermano en los últimos tiempos. años. ¿Cuál es la diferencia entre usted y los
bajos fondos? "
Yuesheng se estremeció de miedo, llorando y gimiendo: “Sr. ¡Charlie, soy ab @
stard! ¡No soy un humano! ¡Estoy maldito! perdóname, perdóname, te lo ruego,
seré una vaca y un caballo para ti en el futuro. De ahora en adelante te llamaré
abuelo, abuelo Wade, ¡perdóname! "
Charlie se burló y dijo: “¿Te perdonas? ¡Parece que aunque eres feo, piensas
muy bien! "
Después de eso, le dijo a Biao: “¡Toma su mano derecha por mí! ¡Creo que no se
atreverá a arrebatar las cosas de otras personas en el futuro! "
Yuesheng gritó desesperado: "No, señor Charlie, no".
Biao simplemente se rompió con fuerza
"Ah, mi mano, mi mano"
Charlie le dijo a Biao: "¡Toma su boca y hazla a un lado!"

"¡Es bueno!"
Biao inmediatamente bloqueó su boca y lo arrojó junto con el hermano Qi.
Lili estaba tan asustada que se estaba volviendo loca.
Zhaodong es el mismo.
¡Lo mismo ocurre con el padre de Zhaodong, Zhao Haifeng!
Miró a Zhaodong, lo abofeteó con enojo y maldijo: “¡Perro b @ stard! ¡Quién te
hizo perder el tiempo afuera! ¡Me vas a matar! "
Charlie miró a Zhao Haifeng con una sonrisa y preguntó: “¿Qué? Tu hijo se juntó
con la prometida de mi hermano y le dio a mi hermano un cornudo. ¿No sabes
cómo ser padre? "
Zhao Haifeng lloró de miedo.
No sabía cómo responder.
Porque justo ahora las lecciones de Yuesheng para el pasado están ahí para que
él se haga una idea.
Si dice que sabe, se le romperá la pierna derecha;
Si no lo sabe, se le romperá la pierna izquierda
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Al ver que no se atrevía a contestar, Charlie le dijo directamente a Biao: "Este
viejo parece ser muy astuto, cree que puede escapar del castigo sin hablar, Biao,
¡solo raspa sus dos piernas!"
"¡Sí, señor Charlie!"
Charlie miró a Zhao Haifeng, que estaba extremadamente nervioso, y dijo con
frialdad: "¡culpa a tu hijo por hacerte daño!"

Inmediatamente después, con dos lamentos desesperados, ¡las dos piernas de
Zhao Haifeng fueron completamente desguazadas!
Al ver que su padre sufría una discapacidad permanente, Zhaodong se sintió
fuera de control por un tiempo, e inmediatamente después, un pedazo de
líquido amarillento y maloliente se escapó de su entrepierna.
¡Estaba tan asustado y era pipí!
Charlie sonrió con frialdad: “Está bien, parece que eres un desastre que no
puedes controlar esas cosas. Hoy, todo esto es causado por su incapacidad para
controlarlo. No creo que puedas conservarlo más ".
Después de terminar de hablar, le dijo a Biao: "¡Que nunca sea un hombre!"
La expresión de Biao brilló con un poco de asombro.
El mismo hombre, no pudo evitar apretar su entrepierna cuando escuchó esta
orden.
Orvel inmediatamente gritó: “¿Qué estás haciendo aturdido? ¡No se apresure a
seguir las instrucciones del Sr. Charlie! "
Biao se recuperó de inmediato y les dijo a las personas que lo rodeaban:
"¡Partan las piernas de b @ stard!"
Zhaodong estaba desesperado y gritó en voz alta: “Sr. Charlie, Sr. Wade,
¡perdóneme por favor! Incluso si eliminas mis manos y mis pies, ¡déjame ser un
hombre! "
Charlie sonrió: “¿Crees que esto es una cuestión de abolir las manos y los pies y
abolir esas cosas? Estás equivocado, esta es una pregunta de doble opción,
¡tampoco puedes escapar! "
Inmediatamente después, Biao levantó el pie y bajó de repente.
¡Zhaodong se convirtió por completo en eunuco!
Sin embargo, ¡esto aún no ha terminado!
De acuerdo con la solicitud de Charlie, ¡Biao abolió sus manos y pies!

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

Charlie dijo: "Si este es el caso, ¡rómpele las piernas y luego desfigurala para
que ya no pueda ligar con hombres por un tiempo!"
¡Charlie no sentía la menor simpatía por Lili, mujer zorra de naturaleza ab!
Biao inmediatamente rompió las piernas y la cara de Lili de acuerdo con las
instrucciones, ¡e incluso se cortó el cabello con unas tijeras médicas!
¡Hasta ahora, las cinco personas han pagado un precio doloroso!
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Charlie les pidió que arrastraran a estas cinco personas y dijo con frialdad: "Hoy,
les perdoné cinco perros, pero si alguno de ustedes se atreve a revelar todo lo
que sucedió hoy, mataré a toda su familia, ¿entender?"
Los cinco inmediatamente asintieron frenéticamente.
Es una bendición en la desgracia poder retomar la vida en este momento,
¡cómo se atreve a desobedecer el significado de Charlie!
Al ver que estas cinco personas estaban completamente convencidas por su
propio trato, Charlie asintió con satisfacción y les dijo al padre de Lili ya
Yuesheng: “Si engañas a mi hermano, tendrás que pagar el precio. Mañana
cambiarás el restaurante por el nombre de mi hermano. Sal del restaurante con
tu hija, ¿entiendes?
Yuesheng asintió con la cabeza como el ajo: "Entiendo, ¡saldré de aquí mañana!"
Charlie le dijo al padre de Zhaodong, Zhao Haifeng: “Tu hijo puso los cuernos a
mi hermano y lo hirió gravemente. Mañana pagará a mi hermano dos millones
en daños. Un punto menos no funcionará. Lo entiendes? "
Zhao Haifeng también dijo apresuradamente: “Sr. ¡Charlie, te llamaré mañana
para que te lleves el dinero!
Charlie solo estaba satisfecho y les dijo a los hombres de Orvel: "¡Está bien, tiran
toda la basura!"
Un grupo de personas sacó inmediatamente a las cinco personas.

Después de que se los llevaran, Charlie le dijo a Biao: "Biao, esta vez hiciste un
buen trabajo".
Biao sonrió y dijo apresuradamente: “Sr. ¡Charlie, esto es lo que debería hacer! "
Charlie dijo a la ligera: "Le pediré a alguien que transfiera dos millones a su
cuenta como recompensa".
Biao estaba inmediatamente extasiado y se inclinó: "¡Gracias, Sr. Charlie!"
Aunque ha ganado mucho dinero con Orvel, el Sr. Orvel no es realmente tan
generoso y puede dar dos millones por cada oportunidad.
Charlie envió directamente un mensaje de texto a Issac, pidiéndole que le
ayudara a transferir dinero a Biao. Aunque tiene mucho dinero en su tarjeta, no
es conveniente operar ahora.
Un minuto después, el dinero fue a la cuenta de Biao.
Biao estaba tan emocionado que siguió inclinándose ante Charlie.
Charlie volvió a decirle a Orvel: “Sr. Orvel, no debes menospreciar a estos dos
millones ".
El Sr. Orvel dijo apresuradamente: “Sr. Charlie, es un honor para mí compartir
tus preocupaciones por ti ".
Charlie emitió un tarareo y dijo: "Recordaré este favor y te daré la oportunidad
de superarlo".
Al escuchar esto, Orvel inmediatamente se arrodilló en el suelo y golpeó su
cabeza hacia Charlie.
Para el Sr. Orvel, lo que quiere no es dinero, sino un nivel superior.
Sin embargo, para una persona como él, es difícil pasar al siguiente nivel.
Issac era el objeto que siempre había querido adular, pero Issac nunca lo
despreció porque su origen era demasiado bajo y sucio.

Ahora, con una palabra de Charlie, es muy probable que Issac lo guíe para que
en el futuro, ¡realmente pueda llevarlo al siguiente nivel!
Después de discutir los méritos, Charlie se dio la vuelta y le dijo a Darren:
"¿Estás satisfecho con los asuntos de hoy?"
Darren estaba muy sorprendido.
Realmente no entendía por qué Charlie se había vuelto tan poderoso.
¡Incluso el emperador subterráneo de Aurous Hill debe arrodillarse frente a él!
Se quedó paralizado durante mucho tiempo antes de volver a sus sentidos y
dijo apresuradamente: “¡Satisfecho! ¡Satisfecho!"
Charlie dijo: “Te voy a devolver al restaurante. También te daré dos millones por
la pérdida. ¡El resto del futuro dependerá de ti! "
Darren dijo de inmediato: “Charlie, definitivamente seré una vaca y un caballo
para ti en el futuro, ¡y te devolveré tu amabilidad! No importa lo que me pidas
que haga, ¡no diré nada! "
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Charlie asintió con la cabeza y dijo: “Primero debes curar tu lesión y, si te
recuperas, dirige bien el restaurante. Si hay algo que deba hacer, se lo diré
entonces.
Darren dijo repetidamente: "¡Escucharé tus instrucciones en cualquier
momento!"
Charlie dijo de nuevo: “Oh, cierto, sobre hoy no debes contarle a nadie sobre
este asunto. No quiero que otros conozcan mi identidad, ¿entiendes? "
Darren asintió apresuradamente y dijo: "Entiendo, no te preocupes, incluso si
muero, ¡no diré nada!"
Charlie emitió un zumbido y dijo: —Pondré dos enfermeras para que te
cuiden. Cuídate. Me ire ahora."

En casa, Charlie no le contó a su esposa Claire lo que sucedió hoy.
Todavía no quiere que su esposa sepa demasiado. Para ella, cuanto menos sepa,
más segura.
Al día siguiente, cuando estaba comprando comestibles, de repente recibió una
llamada. Lo recogió y vio que en realidad era de Warnia, el jefe de Jiqingtang e
hija de la familia Song.
Charlie no pudo evitar preguntarse, ¿qué tendría que ver Warnia con él?
Después de levantarlo, la voz de Warnia llegó, “Sr. Charlie, lo siento mucho, me
tomo la libertad de interrumpir, por favor, perdóname ".
Charlie preguntó inconscientemente: "¿Hay algún problema con la botella de
Yuhuchun después de que la reparé?"
Warnia respondió rápidamente: “Ese no es el caso. Llamé al Sr. Charlie por otras
cosas ".
Charlie emitió un zumbido y dijo: "dilo".
Warnia dijo: “La cuestión es que recientemente me ha gustado algo, pero estoy
un poco inseguro. Tienes mucho conocimiento en antigüedades, así que me
gustaría pedirte que vengas y me ayudes con eso ".
Charlie en realidad no tenía ningún interés en apreciar las antigüedades, pero
ahora también tiene algunos tesoros que contienen energía espiritual, así que
continuó preguntando: "¿Puedes decirme qué es?"
Warnia respondió: “Es un jade antiguo. Según el vendedor, después de usarlo,
tiene el efecto de tranquilidad, buena suerte y evitar el mal ".
La mente de Charlie cambió de repente.
Las Escrituras del Nueve Profundo Cielo que obtuvo accidentalmente parecían
registrar algunas cosas espirituales.
Ese tipo de tesoro que contiene energía espiritual es de gran beneficio para las
personas. Quería saber si ese tesoro realmente se podía encontrar en el mundo,
así que estuvo de acuerdo y dijo: "Está bien, puedo acompañarte".

Warnia dijo: "Gracias, Sr. Charlie, lo recogeré mañana a las 8 en punto".
"es bueno."
Después de colgar el teléfono, Charlie también pensó para sí mismo.
El feng shui regio, este tipo de antigüedades que pueden calmar los nervios y
buscar la buena fortuna y evitar el mal, es muy elogiado por los ricos. Puede
contactarlos más en el futuro para ver si hay alguna posibilidad.
Temprano la mañana siguiente.
Warnia condujo para recoger a Charlie a tiempo.
Después de que Charlie se subió al auto, Warnia dijo: “Sr. Charlie, voy a comprar
este antiguo jade hoy, y algunas otras personas de Aurous Hill están
interesadas. Me temo que la competencia será muy feroz ”.
Charlie asintió con la cabeza y dijo a la ligera: “No importa si hay muchas
personas o pocas personas. Lo principal es ver cómo están las cosas. Si las cosas
van bien, no debes tenerle miedo a la gente. Creo en la fuerza de la señorita
Song. Si realmente quieres conseguir un tesoro, no te detengas ".
Warnia sonrió levemente y dijo: “Sr. Charlie, como dice el refrán, hay montañas
fuera de las montañas y gente fuera de las montañas. Solo en Aurous Hill, este
tercio de acres esconderá dragones y tigres agachados. No sé cuántas personas
son mejores que yo ".
Anuncio

Charlie fingió estar sorprendido y preguntó: “¿No? ¿No es la familia Song la
familia más grande de Aurous Hill? "
Warnia sonrió y dijo: “Eso es solo la superficie, no hablemos de nada
más. Tomemos como ejemplo al nuevo presidente del Emgrand Group. El Grupo
Emgrand encabezará a toda nuestra familia Song. La fuerza de esta persona es
verdaderamente insondable ".
Mientras hablaba, Warnia suspiró de nuevo: "De hecho, quiero hacerme amiga
de este gran hombre, pero es una pena que esta persona sea demasiado
misteriosa para encontrar un gran avance".
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Warnia dijo la verdad.
Ella siente que el nuevo presidente de Emgrand Group es insondable.
Puede comprar un grupo de cientos de miles de millones a voluntad sin
presentarse. Se puede ver que su industria no es de ninguna manera un grupo
Emgrand.
Por el contrario, la familia Song es un poco menos interesante.
Sin embargo, no sabía que el presidente del Grupo Emgrand con el que siempre
había querido hacer amistad estaba sentado a su lado en este momento.
Charlie, naturalmente, también era muy discreto y casualmente se hizo eco de
algunas oraciones, pero nunca reveló ninguna información.
El coche de Warnia conducía rápido y estable.
Pronto, el coche se dirigió a un pequeño patio junto al río.
Este pequeño patio es aislado y elegante, con una apariencia sencilla y sin
pretensiones, pero por dentro es una enorme ciudad de agua.
Pequeños puentes y agua corriente, elegantes jardines, pabellones, fila tras fila.
Después de estacionar, alguien saludó especialmente a los dos para que
entraran por la puerta.
Atraviesa el patio y entra en el vestíbulo.
En el salón decorado al estilo chino, hay una mesa redonda de caoba, al lado de
la mesa hay varias sillas de gran maestro.
Al ver a los dos entrar, un Viejo Maestro de pelo blanco se puso de pie y saludó
a Warnia: "Señorita, está aquí".
Warnia parecía un poco avergonzada y asintió con la cabeza y dijo: "Viejo Qi,
¿por qué estás aquí también?"

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

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

El gordo se burló con desdén y dijo: “Sr. Guo, ¿estás bromeando? ¿No entiendes
el jade? El jade normal no se puede pasar. Mi pieza es de jade sangriento de la
dinastía Zhou.
Guo Ming se quedó atónito por un momento antes de decir: "Fui brusco".
Después de todo, también llegó al borde del antiguo jade y lo observó con
atención. Después de un rato, volvió a cerrar los ojos, y después de un largo
rato, asintió y dijo: “Si este jade es de la dinastía Zhou, no lo sé, pero ajusta el
Feng Shui y calma la mente. Debería ser real ".
Tan pronto como se dijeron estas palabras, los corazones de todos se
calentaron instantáneamente.
Para ellos, realmente no importa la historia que tenga el jade. Lo importante es
qué papel tiene el jade.
El viejo Qi sonrió y dijo: "El viejo Guo también es una persona perspicaz, no
como aquellos que son incapaces y pretenciosos".
Cuando Warnia escuchó esto, no pudo evitar sentirse un poco decepcionada
con Charlie.
Parece que todavía es demasiado joven. Quizás tenga algunos logros en la
restauración de reliquias culturales, pero todavía está muy por detrás de estos
ancianos en la identificación de antigüedades.
Cuando Charlie vio esto, negó levemente con la cabeza. Dado que estas
personas están dispuestas a dejarse engañar, no hay necesidad de detenerlas.
Cuando el gordo vio que todos habían terminado la tasación, cerró la caja y dijo
con una sonrisa: "Ya que la cosa está tasada, muchachos, ¿es hora de hacer un
precio?"
Antes de que pudiera terminar sus palabras, Qin Gang tomó la iniciativa y dijo:
"Pagaré 100 millones".
"Ciento treinta millones". Tailai también dijo.
Al ver que Warnia estaba en silencio, el gordo preguntó: "¿Dónde está la Sra.
Song?"

Al ver que Warnia dudaba, el Sr. Qi le susurró apresuradamente al oído:
“Señorita, esto es definitivamente un tesoro. El valor estimado debería rondar
los 300 millones. Si se puede ganar por 200 millones, será una ganancia
constante ".
Warnia también estaba un poco conmovida en su corazón. Volvió la cabeza y
miró a Charlie, solo para ver que la otra parte parecía indiferente, ni triste ni
feliz, y no pudo evitar dudar.
El viejo Qi miró a Charlie con una mirada fría. Sabiendo que Warnia estaba
afectada por Charlie, no pidió precio. Dijo: “Justo ahora, el Sr. Charlie dijo que
este antiguo jade es falso. Tengo muchas ganas de saber. ¡Cómo llegó a la
conclusión! ¡Veamos también los métodos del Sr. Charlie! "
Si Charlie dice tonterías más tarde, Warnia naturalmente sabrá que las palabras
de Charlie son falsas, y entonces se sentirá aliviada de pujar.
Otros decían con desprecio:
"Él sabe lo que es un niño, no te avergüences de venir"
"Sí, ¿cómo puede ser su turno de hablar aquí?"
"Si no quiere comprarlo, no pierda el tiempo de todos".
Al escuchar las burlas de todos, Charlie solo miró al Viejo Qi con interés y
preguntó con indiferencia: "¿Estás seguro de que quieres que te lo diga?"

Capítulo 95
"¡Por supuesto! ¡Sólo dilo!"
El viejo Qi se burló y dijo: "También quiero ver cómo los mentirosos suelen
engañar a la gente".
Charlie se encogió de hombros y dijo: "Realmente no quería exponer tu estafa,
pero no puedo negarme a que la pidas repetidamente".
"¿Una estafa? Chico, quieres decir, ¿todos lo extrañamos?

Guo Ming, que había estado tranquilo, dijo con una mueca.
Charlie lo miró y dijo con desprecio: "Eres el más estúpido aquí en particular".
"¡Chico, estás buscando la muerte!" Guo Ming estaba furioso.
Charlie lo ignoró y dijo: "Jade es verdadero jade, mentiroso, tienes conciencia".
Luego dijo: “Pero este jade no es un jade sangriento de la dinastía Zhou, y no
hay ningún buen monje que lo haya criado personalmente. No es más que un
fino topacio de Hetian. Tiene buena textura, pero tiene cierto valor. El precio es
como máximo 500.000 ”.
“Lo maldice. ¿No ves que el jade es rojo? " Qi Lao lo regañó.
Charlie continuó: “El color rojo se debe a la erosión del mineral de manganeso
que contiene submanganato. ¿No crees realmente que el cadáver de algún
monje eminente estaba empapado de sangre?
"Entonces, ¿qué pasa con la cálida atmósfera que sentimos?" Qin Gang frunció
el ceño y preguntó con entusiasmo.
Charlie negó con la cabeza y dijo: “Esto es aún menos técnico. La hierba de
África, el rizoma se muele en polvo y se disuelve en agua. Remojar este jade en
agua durante aproximadamente medio año tendrá naturalmente este efecto. No
es un ambiente cálido. Es un efecto psicodélico. Es fácil de quitar. Solo quema la
pieza de jade con fuego ".
"¡Niño! ¡Cómo te atreves a decir palabras locas! " Al escuchar las palabras, el
gordo palmeó la mesa y se puso de pie.
Tailai se oscureció, miró al gordo y dijo: "¿Sacar el jade por un tiempo?"
El gordo estaba sudando profusamente y dijo: “¡Qué calor, este chico
obviamente finge ser un engañador, no escuches sus tonterías!”.
Qin Gang tocó el escritorio con el dedo y dijo: "Después del incendio, si el
efecto sigue ahí, lo pagaré, pero si el efecto desaparece, las consecuencias, ya
sabes, aunque nuestra familia Qin ha encontrado algo recientemente. , no es
¡Que otros se monten en la cabeza! ”

Warnia también asintió con la cabeza y dijo: “Si el Sr. Charlie se equivoca, no
importa si va demasiado lejos. Jade no arderá, pero si el Sr. Charlie tiene razón,
¡tiene que darnos una explicación hoy! "
De repente, el gordo sudó profusamente.
De estos tres, ninguno de ellos puede sentirse ofendido por él.
La razón por la que se hizo esta ronda fue por Qi Lao por dentro y por fuera,
queriendo engañar a Warnia con una suma de dinero y luego compartir el
botín.
Inesperadamente, un Charlie lo mataría a mitad de camino, ¡y todos los
misterios en él se revelarían en una palabra!
En realidad, Charlie no conocía el jade antes.
La razón para poder ver a través de este jade de un vistazo se debe
completamente a los Nueve Secretos Celestiales Profundos.
No sé por qué. acaba de ver este trozo de jade, y las respuestas ya han
aparecido en su cerebro.
Parece que esta identificación del jade antiguo es una habilidad en las Escrituras
del Cielo Nueve Profundo.
Al ver que el gordo no hablaba, Charlie de repente se burló y dijo: “¿Por
qué? ¿Es tu corazón culpable? ¿No te importa hablar?
El rostro del gordo estaba azul y blanco, pero no dijo si quería ir demasiado
lejos.

Capítulo 96
Charlie dijo enojado en este momento: “Fatty, ¿crees que está bien no
hablar? ¡Tienes que saberlo, esto es Aurous Hill! ¿Cuál de estas personas a las
que engañaste no es rica? Enganchar los dedos puede permitirle permanecer en
Aurous Hill. ¡No hay lugar para el entierro! Te aconsejo que te conozcas y te
tomes el tiempo para decir la verdad, de lo contrario, ¡nadie podrá salvarte! "

Warnia sabía que Charlie estaba lanzando una ofensiva psicológica e
inmediatamente cooperó con él, diciendo con la cara negra: “Nuestra familia
Song es una gran familia con un poco de cara en Aurous Hill. Si alguien se
atreve a engañar a la familia Song, nuestra familia Song debe tenerlo. ¡Dale una
lección profunda, si somos suaves y abiertos, el rostro de la familia se verá
afectado! ”
¡El gordo se asustó de repente!
Él sabe cuán alta es tu familia Song. Si realmente enoja a Warnia,
¡probablemente morirá en Aurous Hill!
Así que entró en pánico y rápidamente gritó desesperadamente a Qi Lao: “¡Qi
Lao, sálvame! ¡Esto no es asunto mío! "
La cara del viejo Qi cambió de repente y rugió: “¿Qué estás diciendo
tonterías? Le mintió a la familia Song y me incriminó. ¡Quiero tu vida! "
Después de todo, Qi Lao sacó una daga de su bolsillo, una luz fría brilló en sus
ojos e inmediatamente se abalanzó sobre el hombre gordo.
Los ojos del gordo estaban agrietados y soltó una maldición: “¡Maldita sea,
vuelves la cara más rápido que un libro! Obviamente me dijiste que la Sra.
Warnia confía en tu boca. Mientras diga que sí, esta cosa se venderá. ¡Me haces
mucho daño!"
Warnia les dio una mirada fría y luego le dijo a Charlie: “Sr. Charlie solo se rió,
gracias a ti hoy, vámonos, estas personas, nuestra familia enviará a alguien para
limpiar a estas personas ".
Charlie asintió levemente y dijo: "Está bien, entonces vuelve".
Después de todo, los dos se levantaron y se prepararon para irse.
Al ver que Warnia estaba a punto de irse, Qi Lao se sorprendió y no le importó
matar al gordo. Se arrodilló en el suelo y dijo: “Señorita, por favor
perdóneme. Por el bien de mi arduo trabajo y el trabajo en la familia Song
durante tantos años, perdóname. Esta vez"
Antes de que Warnia hablara, Tailai se puso de pie y se burló: “Tú, viejo,
realmente estás buscando la muerte. Quieres ser el maestro del juego y puedes

conseguir dos o tres mil millones. ¿Crees que la familia Song puede prescindir
de ti? "
El viejo Qi estaba pálido y se sentó desplomado en el suelo.
Tailai continuó: "¡Incluso si la familia Song te perdonó, yo, Tailai, nunca te
perdonaré!"
El viejo Qi de repente se derrumbó y lloró, y toda la persona se derrumbó por
completo.
Al ver esto, Warnia negó levemente con la cabeza y le dijo a Charlie: "Lo siento
mucho, Sr. Charlie, mi familia cometió un error, leyó un chiste".
Charlie dijo con calma: "Hay villanos traidores por todas partes, la señorita Song
no tiene por qué decir eso".
En este momento, Tailai de Haicheng tomó a Guo Ming y Qin Gang de la familia
Aurous Hill Qin, todos salieron.
Al ver a Charlie, Tailai inmediatamente se acercó a Charlie y le dijo: “Sr. ¡Wade,
gracias a ti hoy, de lo contrario, este ladrón engañará a Li!
Guo Ming junto a él también dijo con algo de vergüenza: “Sr. Wade es
realmente un héroe, y el Viejo Maestro simplemente no vio los artículos que
escribieron sobre el jade, ¡avergonzado! "
Qin Gang también arqueó la mano y dijo: “Sr. Charlie, gracias a ti hoy, de lo
contrario, los tres que robamos la cabeza y la robamos fuimos falsos. ¡Y mucho
menos las grandes pérdidas, me temo que la gente se reirá a carcajadas! "
Charlie sonrió levemente y dijo débilmente: "De nada, la señorita Song me invitó
originalmente a venir aquí para verificar la autenticidad de las cosas, así que
este también es asunto mío".
Después de que todos terminaron de hablar, Charlie se subió al auto con
Warnia.
En este momento, hubo silencio en el patio detrás de él.

Pero Charlie pudo ver que tan pronto como todos se fueron con los pies
delanteros, varias personas con trajes negros entraron rápidamente.
¡Parece que Qi Lao y el gordo están en un desastre!

Capítulo 97
En el coche, la expresión de Warnia siempre ha sido fría.
Para ella, estaba muy molesta con un * umbag en la familia, y lo que era aún
más molesto era que este tío Qi quería establecer una situación para él frente a
tantos forasteros.
Si te engañaron en los asuntos de hoy, te dieron el dinero, y el tío Qi también
escapó, si te engañan en el futuro, perderás tu rostro y a toda la familia Song.
Afortunadamente, Charlie estaba presente, aclarando el misterio a tiempo y
evitando la pérdida de él y su familia.
Entonces, sacó una tarjeta bancaria de la guantera del auto, se la entregó a
Charlie y dijo: “Sr. Charlie, hay un millón en esta tarjeta y el código es seis 8, que
es un poco mío. Por favor acéptelo con su corazón ”.
Mientras hablaba, no pudo evitar suspirar, Charlie todavía parecía ser un poco
real de aprender, ¿no sabía por qué eligió unirse a una familia pequeña? Si sale
él solo para dedicarse a la tasación de antigüedades, puede salvar muchos
negocios familiares después de unos años.
Charlie miró la tarjeta que tenía en la mano y vaciló un poco.
Un millón no es una cantidad pequeña, pero solo llovizna para la familia Song.
Charlie no menospreció a este millón. Después de todo, todavía tenía más de
9,9 mil millones en su tarjeta, y este millón era solo una gota en el balde.
¿De qué sirve aceptarlo?
Pero cuando lo piensa detenidamente, no es un billonario. El yerno de la familia
Willson.

Para un yerno, si no está interesado en ver un millón, definitivamente Warnia se
desconcertará, así que tomó la tarjeta directamente y dijo: "Gracias, señorita
Song".
Warnia sonrió levemente: “Sr. Charlie es educado ".
Después de hablar, Warnia volvió a preguntar: "¿Adónde va el Sr. Charlie
ahora?"
Charlie sonrió y dijo: “Envíame al mercado de verduras. Tengo que comprar
verduras e irme a casa a cocinar ”.
Warnia estaba atónita y no pudo evitar decir: “También escuché sobre el Sr.
Charlie. Para ser honesto, el Sr. Charlie tiene tal habilidad. No hay necesidad de
dejar que un yerno esté apegado a ella. Es mejor venir a mi Jiqingtang. Como
jefe de tasaciones, le daré un salario básico de un millón cada año, ¿qué le
parece?
Charlie hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa: "Soy una persona, mis
dientes no están bien y estoy acostumbrado a comer sobras".
Warnia se asustó un poco y luego suspiró.
Parece que los rumores en el mercado son realmente buenos, este Charlie es
solo un yerno que come arroz blando.
Solía pensar que era solo un Basura, y era un acto de impotencia que Basura
comiera arroz blando, lo cual era comprensible.
Pero ahora parece que no es un desperdicio, sino un desperdicio de
depravación voluntaria.
Esto realmente la hacía inaceptable.
Inmediatamente, su actitud hacia Charlie también cambió un poco.
Charlie sabía que ella lo despreciaría un poco, pero esta era la mejor manera
para que todos pudieran adivinarlo mal y él se riera el último.
Al pasar por el mercado de verduras, Charlie se bajó y se despidió de Warnia,
luego compró algunas verduras y se fue a casa.

Pero tan pronto como entró, Charlie escuchó al Viejo Maestro reír salvajemente
mientras gritaba.
“¡Jajaja, ven! ¡Ven a ver al bebé que encontré! "
Claire también salió del trabajo y estaba sentada en el sofá leyendo
documentos. En ese momento, no pudo evitar ponerse de pie y le dijo a Jacob
que se reía: "Papá, casi me mueres de susto".
"Mira este." Jacob no notó la expresión de Claire en absoluto. Con alegría
sostuvo un par de tazas de celadón del tamaño de la palma de la mano y las
sostuvo de manera presumida: “Este es el cuenco de pollo azul y blanco que
encontré en el mercado de antigüedades. , Escuché que fue recogido del ataúd
del emperador Gandi, ¡y valía más de 500,000! "
"¿Más de medio millón?" Claire se puso de pie de repente y soltó: "Papá, ¿de
dónde sacaste tanto dinero?"

Capítulo 98
Charlie estaba tan indefenso que rompió la botella de Yuhuchun por la
mañana. Aprovechando su tiempo para salir, ¿este Viejo Maestro volvió a ir a
Antique Street?
Esta es la mentalidad típica. Las cicatrices olvidan el dolor.
Jacob se rió y dijo misteriosamente: “Quiero decir que esta copa vale medio
millón. Adivina, ¿cuánto compré?
Claire vaciló por un momento y tentativamente dijo: "¿Trescientos mil?"
"¡No! ¡Adivina otra vez!" Jacob hizo un gesto con la mano.
"¿Doscientos mil?"
"¡Eso no está bien!"
Charlie, que estaba a su lado, miró la taza de celadón e instantáneamente vio
que era falsa, pensando que sería bueno si esta cosa pudiera valer cientos.

En ese momento, Jacob no vendió más y dijo con una sonrisa: “¡Jajaja, lo
compré por 300! ¿No es asombroso?
Jacob se rió y la alegría en su expresión no pudo ser reprimida.
Los ojos de Claire se abrieron con sorpresa y no podía creerlo: "No, ¿esta taza
realmente solo cuesta trescientos?"
Elaine, la suegra, escuchó el movimiento y salió de la cocina con alegría, “¿Esta
taza es tan invaluable? ¿No es falso?
Jacob se golpeó el pecho: “No te preocupes, la gente que vende los vasos no
entiende el mercado. ¡Incluso le pedí a alguien que me ayudara a leerlo y dije
que era verdad! "
"¿De Verdad?" Elaine tomó con cuidado la taza, miró a izquierda y derecha,
sonriendo de oreja a oreja.
Charlie se hizo a un lado, pero solo sonrió de acuerdo, su expresión tranquila.
Hacía mucho tiempo que había visto que estas dos copas eran falsas, pero era
raro que el Viejo Maestro estuviera tan feliz que todavía no las exponía.
Jacob estaba tan emocionado que parecía un gato que robó el pescado y dijo
con alegría: “Esta copa aún no está disponible. El jefe dijo que traerá la parte
que falta, ¡y volveré a mirar mañana! ¡Intenta comprar todo el juego! En ese
caso, el valor se puede duplicar varias veces. ¡Con un poco de suerte, los seis
millones de deudas se pueden pagar! "
Charlie frunció el ceño e inmediatamente se detuvo: “Papá, no seas codicioso
por jugar a las antigüedades. Comprar estas dos tazas es suficiente, no
hablemos de eso ".
Jacob lo miró y maldijo: "¿Qué más, me enseñaría el niño ahora?"
Charlie dijo apresuradamente: "No, no, haz lo que quieras".
Después de hablar, no me molesté en ser entrometido.
De todos modos, incluso si el Viejo Maestro es engañado, no es su propio
dinero.

Claire también dijo: “Papá, ¿por qué estás comprando tanto? Estas dos tazas no
se pueden comer ni beber. Además, la diferencia de precio es muy grande. Aún
no se ha identificado si las copas son verdaderas o no ".
Ella no cree que el pastel se esté cayendo al cielo. Si puedes comprar 500.000
por trescientos, ¿no serían todos ricos?
Jacob estaba de cabeza cuando vio a algunas personas vertiéndose agua fría
sobre él y dijo con desprecio: “¡No entiendes! ¡Esto es una antigüedad, y
depende de un par de ojos inteligentes para recogerla! "
Como dijo, admiró la copa celadón y le dijo a Claire: “No tienes que preocuparte
por esto. Todavía hay varias personas que quieren llevárselo hoy. Es posible que
no pueda comprarlo mañana ".
Elaine dijo apresuradamente: "¡Si es tan valioso, debes encontrar la manera de
venderlo!"
Al ver a los dos ancianos ocupados admirando la taza del cuenco de pollo,
Claire apartó a Charlie en silencio.
“No creo que esto sea muy confiable. Se siente como una estafa. Papá
definitivamente irá allí mañana. Luego, papá y tú harán un viaje a Antique Street
para que no lo engañen ".
Charlie asintió. Si Claire no dijera nada, él no se molestaría en preocuparse por
eso, pero como su esposa ha hablado, ¡naturalmente no podría quedarse
mirando!

Capítulo 99
El día siguiente es fin de semana.
Charlie fue detenido por el Viejo Maestro y condujo temprano a Antique Street.
El Viejo Maestro se refrescó y saludó a Charlie cuando salió del auto, "ven, te
mostraré lo que significa recoger una fortuna".
Después de eso, caminó hacia Antique Street.

Charlie tuvo que caminar rápido para mantenerse al día, mirando alrededor
mientras caminaba.
Los fines de semana, hay mucha más gente de lo habitual en Antique Street.
Las tiendas de antigüedades de jade a ambos lados son muy densas, y los
vendedores que salen a instalar puestos también están densamente llenos, y
toda la calle está bloqueada.
También hay muchos vendedores que simplemente extienden una lámina de
plástico en el suelo, llena de varias antigüedades y jade, para dar la bienvenida a
los invitados en el lugar.
Charlie miró con indiferencia y casi no vio ningún producto genuino. Todos
fueron utilizados por vendedores de corazón negro para engañar a los laicos y
turistas extranjeros.
Muchos turistas que compraron las falsificaciones tenían los ojos
completamente vendados, sosteniendo las imitaciones y sonriendo, pensando
que se estaban aprovechando mucho.
"¡aquí mismo!"
Jacob se detuvo y se paró frente a un puesto simple, su expresión no podía
ocultar su emoción.
Había algunos turistas parados al lado del puesto, recogiendo antigüedades,
Jacob se apresuró hacia la multitud por temor a quedarse atrás.
Charlie miró, este puesto no era más que extender un trozo de papel engrasado
en el suelo y colocar decenas de antigüedades manchadas de barro, como
caballos azules y blancos, monedas de cobre de cinco emperadores, copas de
vino de cobre, brazaletes de jade sangre, caligrafía amarillenta, y pinturas.
Había una deslumbrante variedad de cosas, pero Charlie simplemente echó un
vistazo casual y descubrió que todas eran falsificaciones.
El dueño del puesto era un hombre delgado y de piel oscura. Llevaba un paño
azul tosco. Su cabello estaba grasoso y despeinado. Creció una apariencia
simple y honesta. Se veía aburrido y aburrido.

"¡Mira este!" Jacob saludó a Charlie emocionado. Señaló una botella colorida
con una boca grande y dijo en voz baja: “¡Esta es la botella de vino con mis dos
copas! Lo compré de nuevo e hice uno. ¡Fije, el precio se puede duplicar! "
Charlie miró la botella de vino, la sostuvo en su mano y levantó la cabeza para
preguntarle al jefe.
"¿Cuánto cuesta?"
El jefe miró fijamente y se llenó de ampollas, y dijo en silencio: "Mi padre dijo, al
menos 20.000, ¡menos de un centavo no se venderá!"
Cuando Jacob escuchó esto, casi se echó a reír y le dijo a Charlie rápidamente:
"Este jefe no conoce los productos, comprámoslos rápido, para que no lo
recojan otros".
Después de hablar, pagó apresuradamente.
En ese momento, Charlie rápidamente tomó su mano y sonrió: "Papá, esto no
vale 20,000, no lo compremos".
"¿Qué?" Jacob se sorprendió, "Entonces, ¿cuánto crees que vale?"
Charlie extendió la mano y la estrechó frente al jefe: "Este número".
"¿Cinco mil?" preguntó el jefe, mirándolo.
Charlie negó con la cabeza: "No, son cincuenta".
El jefe miró a Charlie durante varios segundos como si estuviera mirando a un
extraterrestre, y de repente gritó: “¿Conoces los productos? Esta es una
antigüedad que dejó mi abuelo. Es un verdadero tesoro. Ustedes en la ciudad
son demasiado intimidadores. . "
Jacob también estaba ansioso y le dio una mano a Charlie: "No digas tonterías,
ten cuidado de arruinar el negocio".
Charlie sonrió, tomó la botella y le dio la vuelta, tiró el barro amarillo del fondo
de la botella con la mano, señaló el medio de una hendidura y dijo: “Papá, mira
qué es esto”.

La hendidura es extremadamente pequeña. Si no fuera por lo que señaló
Charlie, la gente común no lo vería en absoluto. En la rendija apareció una fila
de letras inglesas muy pequeñas.
"Hecho en China."
Jacob estaba atónito, su boca se abrió para poder poner un huevo, y no pudo
reaccionar durante mucho tiempo.
De repente, se recuperó, su rostro enrojeció, señaló al jefe y gritó.
"¡¡Tú, estás haciendo trampa !!"
Charlie tomó la botella de vino, se la estrechó al jefe y dijo: “El fabricante no se
atreve a falsificar antigüedades descaradamente. Has escrito este letrero
deliberadamente. Eres bastante inteligente. Sabes que puedes bloquearlo con
barro. En una frase, treinta, ¿puedes venderlo?
"Esta"
El jefe se quedó atónito por un momento, de repente toda la honestidad de su
rostro desapareció, y se golpeó la frente con una sonrisa.

Capítulo 100
"Dos jefes, salí apurado hoy y tomé la botella equivocada".
"¿Lo entendiste mal?" Charlie sonrió y cogió una botella de rapé llena de barro,
hurgó en el barro de la boca de la botella con la mano, la enfocó al sol y dijo
con seriedad: “Esto no está mal. Está hecho en Sioux City ".
En la botella de rapé, había una fila de pequeños caracteres transparentes.
"Hecho por Suzhou Crafts Factory".
"No sé leer, quién sabe lo que está escrito". El jefe vio que ni siquiera hacía
negocios. Se burló y envolvió el paño de papel engrasado y quiso engrasar las
plantas de los pies.

Esta vez Jacob estaba completamente en sus cabales, y estaba muy enojado
después de darse cuenta de que lo trataron como un mono durante mucho
tiempo.
Agarró al jefe y rugió.
"Mentiroso, devuélveme el dinero".
"Qué cantidad de dinero, nunca te había visto antes". El jefe luchó duro, y del
paño de papel de aceite que sostenía en su mano, las monedas de cobre falsas
y los caballos de jade falsos seguían cayendo.
El caballo de jade cayó al suelo sin romperse. Parece estar hecho de plástico
endurecido.
"¡Si no devuelve el dinero, llamaré a la policía!" Jacob gritó, sus pulmones
explotaron de ira.
Entre los dos tirones, algo cayó repentinamente de los brazos del jefe.
En el momento en que esta cosa cayó, Charlie frunció el ceño de repente y miró
las cosas en el suelo.
Esta cosa es un guijarro blanco del tamaño de un puño, como el guijarro de la
playa del río, gris y mate.
Pero una diferencia es que este adoquín está tallado con las palabras "¡seguro y
rico!"
Las fuentes son toscas y de mala calidad y, a primera vista, están talladas
manualmente.
Este tipo de piedra grabada está en todas partes en el área escénica y no vale
nada de dinero. No es de extrañar que el jefe no lo haya publicado hace un
momento.
Sin embargo, Charlie se acercó con paso rápido, recogió la piedra y la sangre de
todo su cuerpo empezó a hervir de repente.
¡Justo ahora, sintió un tipo diferente de aliento saliendo de esta antigüedad!

Dijo que es respiración, de hecho, es más como una especie de energía, una
especie de campo magnético, que le ha producido una fuerte atracción.
¡Charlie sabía que esta debería ser la energía espiritual registrada en los Nueve
Secretos Celestiales Profundos!
Reiki es una energía misteriosa que se ha perdido durante mucho tiempo. No
solo puede transformar completamente la condición física de una persona, sino
que incluso puede cultivar y producir muchos efectos increíbles para la gente
común.
Charlie se llenó de alegría, sopesó con calma los guijarros que tenía en la mano
y preguntó: "¿Es tuyo?".
El jefe se quedó paralizado por un momento y asintió inconscientemente: "Sí".
"¿Cómo vender esta piedra?"
Jacob también se sorprendió y preguntó: “¿Por qué compraste esta piedra
rota? ¿No sabes que este especulador vende todas las falsificaciones?
“Es solo un trozo de piedra. Está bien comprar uno y volver a tener mala suerte
". Charlie dijo con una sonrisa.
El jefe aprovechó la oportunidad para soltarse de la mano de Jacob y se burló
de Charlie: "¿De verdad quieres comprar?"
Charlie asintió con la cabeza: "¡Sí, quiero!"
El jefe de repente se puso enérgico y dijo elocuentemente: “¡Hermano, eres
realmente perspicaz! No mires mi guijarro, pero es de un origen
extraordinario. Se colocó en el estuche del dragón en el estudio de Lord
Qiandi. Pisapapeles"
Charlie no tuvo tiempo de escuchar su larga charla e interrumpió con
impaciencia.
"No me hables de estos y otros, ¡solo ve al grano!"
El jefe se rió y dijo: "¡Ya que eres un experto, entonces 20.000!"

Charlie dijo con desdén: “Quieres dinero loco, ¿verdad? ¡Un precio,
trescientos! Si no vende, llamaré a la policía para arrestarlo ".
"¿Trescientos?" El jefe suspiró y dijo con una sonrisa seca: “Hermano, usted es
una persona que conoce los bienes. Trescientos son trescientos ".
Charlie sonrió levemente y pellizcó la piedra en su mano.
Jacob estaba desconcertado. No sabía por qué compró una piedra tan rota. A
punto de hacer una pregunta, había una voz gritando a su lado.
"Sí, esta piedra es buena, ¡mi maestro la quiere!"

