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Capítulo 285: Desperdiciar dinero
Tang Xiu levantó las cejas, “¿Conoces a Yan’er?”
¿Yan’er?
Atónito, Li Juren miró sin comprender y confundido: “Pequeño hermano Tang, ¿quién es Yan’er?”.
Tang Xiu respondió con calma: “Gu Yan’er”.

t

La sorpresa apareció en los ojos de Li Juren. Nunca pensó que Tang Xiu llamaba a Gu Yan’er como a
sus hijos. Había que saber que hace más de 20 años Gu Yan’er parecía tener unos 20 años. Por lo
tanto, ¿no significaría que ahora tenía más o menos 50 años?

ne

“Sí, es Gu Yan’er, jefe Gu! Hace más de 20 años ocurrió algo, un accidente a mi lado que me obligó a
transportar un lote de productos importados del extranjero, por lo que me engrosé la cara para pedir
ayuda al Jefe Gu”.

s.

Tang Xiu sorprendió, “¿Te ayudó ella?”

Li Juren asintió con la cabeza y dijo: “Sí, lo hizo, y eso me salvó de una gran pérdida. Pero no quería
que le pagase, sólo me pidió dos cosas”.

el

“¿Qué te pidió?” preguntó Tang Xiu con curiosidad.
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“Primero, no debo enviar gente a investigar el Salón de la Fiesta Eterna nunca más. En segundo
lugar, quería que encontrara a un hombre llamado Tang Xiu e incluso me dio su foto. Aunque
también te llamen Tang Xiu, pero su apariencia es algo diferente a la tuya”.
¿Tang Xiu?

Dentro, Tang Xiu suspiró en secreto. La apariencia del hombre de la foto era ciertamente diferente a
la suya. ¿Cómo podría su aparición en el Mundo Inmortal ser igual a la suya en el presente?
“Parece que Yan’er ha hecho mucho por mí. Elder Li, espero que no envíes más gente a investigarme
si es posible, porque incluso si lo haces, probablemente no encontrarás nada. Además, hace diez
años que Yan’er no está en buenas condiciones. Por lo tanto, ya no dirige el Salón de la Fiesta
Eterna. El que dirige la empresa es su aprendiz, Gu Xiaoxue. De todos modos, puede que tenga que
molestarte para que te ocupes del Salón de la Fiesta Eterna en el futuro”, dijo Tang Xiu con una
sonrisa después de que suspirara emocionalmente.
La expresión de Li Juren parpadeó y respondió apresuradamente: “Cuidando del Eterno Salón de
Fiestas, por favor, considéralo hecho. Sin embargo, ¿qué hay del jefe Gu? ¿Necesita mi ayuda para
encontrar un médico? Escuché que un médico divino apareció en la ciudad estrella de la provincia
de Shuangqing. Si quieres, iré yo mismo a invitar a ese divino doctor a la Isla Jingmen”.
Mirándolo con una expresión extraña, Tang Xiu no sabía si debía divertirse o disgustarse, diciendo:
“La noticia sobre el divino doctor de Star City se extendió tan rápido que llegó hasta Hong Kong”.
Li Juren se rió: “Recientemente, también he oído hablar de mi viejo amigo de la capital. Dijo que
Tang…”
De repente, la sonrisa de su cara se congeló mientras la incredulidad llenaba sus ojos.
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“¿Qué le pasa a este Tang?” preguntó Tang Xiu, confundido.
Mirando fijamente a Tang Xiu, Li Juren preguntó: “Hasta donde yo sé, el médico divino del Hospital
Médico Chino de Star City también se llama Tang Xiu. Ese viejo amigo mío de la capital me dijo que
el jefe de la familia Tang de Pekín, ese hombre… no sólo se curó del asma con Tang Xiu, sino que
este Tang Xiu es también su nieto biológico. Vienes de la provincia de Shuangqing, no me digas…”
Tang Xiu no pudo evitar reírse, “Por favor, no digas más, no importa. Ahora sabes mucho más que
esos subordinados que enviaste a investigarme. Sí, el Tang Xiu en el Hospital Médico Chino de Star
City soy yo mismo. Pero mi estado actual allí no es de médico oficial. En cuanto a la familia Tang,
Tang Yunde es mi padre y Tang Guosheng es mi abuelo”.

t

“Siseos…”

ne

Li Juren estaba conmocionado y aterrorizado por la identidad de Tang Xiu.

s.

Si Tang Xiu fuera sólo el descendiente de los Tangs, incluso el nieto de Tang Guosheng,
probablemente no se sorprendería. Pero pensar que también era un médico divino! Y lo que es más
importante, Tang Xiu también era el propietario del Salón de la Fiesta Eterna.

el

Con tantas identidades agrupadas, a pesar de que él mismo poseía un estatus extraordinario, todavía
estaba asustado de alguna manera.
“No te sorprendas tanto. Si pudiera curar a Yan’er, ya lo habría hecho. Después de todo, ella es mi
aprendiz favorita”, dijo Tang Xiu a la ligera.
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Asintiendo y recuperándose de su conmoción, Li Juren dijo: “Puesto que usted también es un médico
divino, naturalmente…”
Una vez más, sus palabras se detuvieron.

¿Un aprendiz? ¿Tang Xiu acaba de decir eso? Gu Yan’er es su aprendiz favorito?
¿Qué… qué clase de broma es esta?

Tang Xiu no explicó nada más y sólo observó la expresión de asombro de Li Juren. Agitó la cabeza y
dijo: “De todos modos, quiero que mantengas confidencial mi relación con Yan’er. Además, si no
tienes nada más que decir, puedes volver”.
Li Juren no se movió. Sus ojos se fijaron en Tang Xiu. Este joven era como un ser misterioso que
estaba envuelto en la oscuridad.
“Entonces me iré”, viendo la intención de Tang Xiu de enviarlo, Li Juren se levantó y contestó.
Al enviarlo, Tang Xiu se dio la vuelta y subió las escaleras. El asesinato de hoy no ha tenido ningún
impacto negativo en él hasta ahora. Por lo tanto, se sentó con las piernas cruzadas en la cama y
comenzó su cultivo.
Perseverando en su cultivación, podría, en cualquier momento, romper la etapa de Fortalecimiento
de la Carne. Mientras llegara a esta etapa, su fuerza se dispararía exponencialmente. Puede que no
sea capaz de llamarse invencible en todo el mundo, pero sólo unas pocas personas podrían ser su
rival.
Zona residencial Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
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En una sala de una lujosa villa de estilo europeo, Du Yang se arrodilló frente a Du Changze con la
cara llena de remordimientos y remordimientos. Debido a un pequeño conflicto, su familia debe
pagar una compensación de tres mil millones. Aunque solía ser arrogante y desinhibido, en ese
momento se dio cuenta de que había cometido un gran error.
Antes de esto, había sido castigado y se vio obligado a arrodillarse. Lo hizo enojar y aunque admitió
sus errores, sin embargo, estaba en la superficie y era insincero por dentro. Pero en ese momento,
no tenía ninguna queja.
“¿Sabes cuál es tu error?”

“Sí, padre. Conozco mi error”, dijo Du Yang con amargura.

ne

t

Du Changze, que ya no volvía a golpear a Du Yang después de docenas de golpes, se sentó derecho
en el sofá con la frialdad que brillaba en sus ojos, mientras que su esposa, Bai Yueqin, miraba la cara
hinchada y angustiada de Du Yang, deseando hablar pero guardando silencio.

s.

“Si conoces tu error, entonces redime tu vida. De lo contrario, para cuando gestiones los negocios de
nuestra familia en el futuro, todo esto sólo será desperdiciado por ti tarde o temprano. Si es así,
podría donar el dinero a la caridad antes de morir. Hacer esto al menos mantendrá nuestra buena
reputación”.
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Du Yang respiró hondo y respondió solemnemente: “Padre, si este incidente no hubiera ocurrido
hoy, todavía podría hacer las mismas cosas que antes, pero ahora es diferente. Lo que vi hoy fue lo
más aterrador y espantoso de mi vida. Te juro que ya no me mezclaré con esos matones ni perderé el
tiempo ni me quedaré inactivo. Ayudaré con el trabajo en la compañía. E incluso si me tiras para
empezar desde abajo, lo aceptaré.”
Viendo la seria y solemne aparición de su hijo, Du Changze finalmente se sintió gratificado de alguna
manera. Sin embargo, la compensación de tres mil millones de yuanes fue algo que crearía un
tremendo impacto en su negocio una vez que recogiera el dinero y se lo diera a la otra parte.
“¡Levántate!”

Lentamente de pie, Du Yang habló después de permanecer en silencio durante un rato: “Padre,
¿cuánto sabes sobre el Salón de la Fiesta Eterna? ¿Cuál es el origen de este apellidado Tang y cómo
puede ser tan aterrador?”
Con una sonrisa amarga y forzada, Du Changze dijo: “Tú me preguntas a mí, pero ¿a quién debo
preguntar? Si hubiera sabido que eran tan poderosos, ¿alguna vez te habría llevado allí?
Desgraciadamente, olvidémoslo. Por lo menos nuestra familia sigue bien y se quedó con la mayoría
de nuestras industrias y salvó a docenas de nuestros subordinados. Pero Jiang Tianba y Chen Jianye
patearon una hoja de hierro desde que perdieron al menos dos tercios de los bienes de su familia. No
pueden dejar que nadie se sienta aliviado”.
Du Yang bajó la cabeza antes de mirar repentinamente hacia arriba, mirando inexpresivamente
durante un momento y diciendo: “Padre, había alguien más que estaba involucrado en el asunto de
hoy aparte de mí, Jiang Yu y Chen Fei. Aún recuerdo a Tang Xiu diciendo que quería que sus
mayores vinieran a disculparse”.
“¿Quién es él?” sorprendido por un momento, preguntó Du Changze.
“Qi Changxing”, dijo Du Yang.
https://www.skynovels.net
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Parpadeando, un rayo de luz apareció repentinamente en los ojos de Du Changze mientras
preguntaba en un tono profundo: “No me mientas”. ¿Estaba Qi Changxing realmente involucrado en
este asunto?”
“¡Sí! Pero no le habían pegado”, dijo Du Yang con toda seriedad.
Du Changze tarareó fríamente. Cogió su móvil y marcó el número.
Tsim Sha Tsui, en el Hotel Beverly.

ne
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Sosteniendo una copa de cristal, Qi Chengshan estaba asistiendo a un banquete de su amigo en un
lujoso y espacioso salón. Una hermosa lámpara de araña de cristal que ilumina la luz suave con cada
ángulo de luz reflejada como si fuera una luz caleidoscópica imaginaria en un sueño. Las elegantes
mesas y sillas de estilo europeo y los pequeños y exquisitos bares fueron pintados con un color
blanco puro, exudando un ambiente y una atmósfera aristocrática.
“Ring, Ring, ring…”

el

s.

Su alegre charla se detuvo abruptamente en el tono de su móvil. Dando una expresión de disculpa a
la gente que lo rodeaba, tomó su móvil y rápidamente se levantó de su asiento después de ver el
identificador de llamadas en la pantalla de su móvil. Caminó hacia afuera y se rió, “Hermano Du,
¿qué pasa?”
“Tengo una noticia que venderte”, una solemne voz de Du Changze salió del teléfono.
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Sorprendido, Qi Chengshan miró con la mirada perdida por un momento mientras su paso se detenía
abruptamente, preguntándose con asombro: “¿Qué noticias hay?
“No preguntes por ahora. Si quieres comprarlo, debes transferirme 500 millones de yuan. Después
de que se entere del asunto, debe transferir otros 500 millones de nuevo. No creo que mil millones
sean demasiado caros para esta noticia”, dijo Du Changze profundamente.
Mientras Qi Chengshan se veía nublado, dijo a la ligera: “Hermano Du, ¿cómo sé si esta noticia vale
mil millones de yuanes si no me lo cuentas tú primero?”.
“Hermano Qi, ¿cuántas décadas han pasado desde que nos conocimos? ¿Realmente crees que soy la
clase de persona a la que le gusta engañar y estafar a los demás? Puedo decir que si te dejan en la
oscuridad esta noche y no haces nada, probablemente terminarás mal, y también lo hará tu Empresa
Qi. El precio que usted pagará tal vez exceda los 1.000 millones más tarde”.
“¿Qué quieres decir?”

Asustado, Qi Chengshan conocía la disposición de Du Changze, pues nunca había hablado sin peso.
“Ahora dime, ¿lo comprarás o no?”, dijo Du Changze.
Después de permanecer en silencio por un momento, Qi Chengshan dijo lentamente: “Estoy de
acuerdo si las noticias que nos das valen realmente un precio tan alto. Pero si no lo es, quiero que
me devuelvan mis 500 millones de yuan, hermano Du. Tendrás el dinero en tu cuenta en breve”.
“¡Trato hecho!”
La llamada ha terminado.
https://www.skynovels.net
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Qi Chengshan frunció el ceño y sus cejas formaron un personaje de 川, mientras una profunda
preocupación brotaba en su interior. Aunque no tenía ni idea de cuál era el problema, Du Changze
evidentemente sabía de algunas noticias negativas relacionadas con su empresa Qi, y una noticia
seria.
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