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Capítulo 68: Cómo ser rastreado
A Tang Xiu le gustaba poder sentir la sensación de hambre que le hacía sentir el olor a fuego y
humo. También recordó la época en que todavía estaba en el Mundo Inmortal, ya que por lo general
no necesitaba comer, y sólo comía frutas exóticas raras cuando quería comer.
Siete emociones y seis placeres sensoriales, así como deliciosas delicias y exquisitas bebidas…[1]
El sabor y el olor de la vida profana y mundana le hicieron algo encantado. Lo que más apreciaba
era que su madre aún estaba aquí, y que tuvo la oportunidad de compensar los remordimientos que
tuvo durante 10 milenios.

t

Después de un rato…

s.

ne

Tang Xiu abandonó la villa mientras deambulaba por el sendero de flores bajo las sombras de los
árboles mientras disfrutaba del canto de los pájaros, de la fragancia de las flores y del ambiente
tranquilo y pacífico de los alrededores. La Ciudad Puerta Sur era realmente digna de ser llamada el
mejor distrito de villas de lujo en Star City. Cada vez que se encontraba con los guardias de
seguridad, se paraban a saludarlo, mostrándole respeto en el camino.
“El dinero y la riqueza realmente hacen girar el mundo.”
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Tang Xiu saboreó en secreto este dicho. Cuanto más lo pensaba, más sentía que era verdad. La
sociedad en la que vivía hoy era completamente diferente del Mundo Inmortal. Los fuertes y
poderosos podrían ser venerados y respetados en el Mundo Inmortal, pero en la Tierra, los ricos y
los ricos eran personas que ganaban respeto.
“Hola, Sr. Tang.”

La alta y hermosa Gerente de Bienes Raíces, Long Xueyao pasó por aquí mientras saludaba a Tang
Xiu con una sonrisa.
Tang Xiu también sonrió y asintió. Cuando sólo había caminado unos pasos, de repente se acordó del
problema de limpieza y mantenimiento de la villa. Inmediatamente se detuvo y llamó a Long Xueyao,
” Manager Long, tengo algo que preguntarte.”
Long Xueyao sonrió y respondió: “Sr. Tang, por favor, dígalo”.
Tang Xiu dijo: “Manger Long, ¿la Oficina de Administración de Bienes Raíces de South Gate Town
también ofrece servicio de limpieza y mantenimiento? Me gustaría que alguien viniera a limpiar.”
Long Xueyao dijo: “Tenemos un servicio de limpieza y mantenimiento. Pero por eso, cobramos
honorarios adicionales. Sin embargo, le sugeriría al Sr. Tang que contrate a algunos mayordomos o
criadas, ya que su villa tiene muchos artículos preciosos. Aunque la Oficina de Administración de
Bienes Raíces también tiene personal de limpieza, sin embargo, es mejor evitar cualquier accidente
más tarde”.
Tang Xiu respondió: “Contratar criadas o mayordomos tendría que esperar. Por ahora, por favor,
pídele a alguien que limpie mi villa. En cuanto al pago, te lo daré ahora.”
Después de terminar de hablar, Tang Xiu sacó un montón de billetes de cientos de yuan de su bolsa
y se los entregó directamente a Long Xueyao.
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Long Xueyao miró a Tang Xiu con una extraña expresión. Nunca había pensado que Tang Xiu
llevaría tanto dinero. Ella podría decir que esta pila de papel moneda ascendería a 10.000 yuanes.
Además, hace un momento, cuando Tang Xiu sacó el dinero de su bolsa, pudo ver un montón de
billetes de 100 yuan apilados.
“¡Es una persona extraña!” Long Xueyao susurró en secreto en su corazón.

Hoy en día, aunque uno fuera rico, sólo unas pocas personas llevarían tanto dinero en efectivo. La
época había cambiado ya que la “tarjeta de crédito” en los negocios había florecido y se había vuelto
popular entre la gente de todo el país.

ne

t

“Sr. Tang, no necesita darme el dinero ahora. El cargo mensual es calculado y cobrado por la oficina
de administración. Para entonces, se le enviará un informe detallado de los gastos totales”.

“¡Cuídese, Sr. Tang!”

s.

Tang Xiu pensó por un momento y luego asintió, “Muy bien, entonces por favor envíe personal de
limpieza cada 2 o 3 días. De todos modos, tengo algo que hacer primero, así que tengo que irme.
Adiós.”
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Larga Xueyao miró en silencio la espalda de Tang Xiu mientras una pensativa expresión llenaba sus
ojos. Tenía mucha curiosidad por Tang Xiu, porque la villa en la que vivía era la más cara de la
Ciudad de la Puerta Sur. Fue preservado para su primo, Long Zhengyu. El diseño interior y la
decoración fueron arreglados específicamente por un especialista contratado por su primo. Todos
los materiales utilizados para la construcción fueron los mejores. ¿Pero por qué su primo le daría la
villa a este joven?
En la Ciudad Puerta Sur…

Debido a que el distrito era muy grande, Tang Xiu tardó bastante en salir de él. Había una bulliciosa
calle comercial cerca de la Ciudad de la Puerta Sur con filas de tiendas de lujo que vendían
productos de lujo.
Cuando Tang Xiu acababa de entrar en esta calle comercial, rastros de sabores alimentarios flotaban
en el aire. Luego caminó hacia adelante y miró a su alrededor mientras sus ojos rápidamente caían
sobre la decoración de una placa en la parte superior de un interesante y atractivo restaurante que
estaba siendo renovado. La placa fue tallada con las palabras ” Lugar Inmortal para Beber ” en un
estilo de caligrafía audaz y cursiva, dando una apariencia audaz y poderosa.
Tang Xiu entró en la tienda y luego se sentó en la mesa cerca de la ventana. Despreocupadamente
ordenó 2 platos de verduras y un alimento básico cuando el camarero le dio el menú. Luego esperó
tranquilamente.
“Humph…….”
Cuando los ojos de Tang Xiu vieron a través de las ventanas, atrapó a unos cuantos jóvenes que se
movían sigilosamente en el distante cruce del camino. Después de salir de la Ciudad Puerta Sur, ya
se había dado cuenta y tenía una intensa sensación de que algunos ojos lo miraban fijamente. Sin
embargo, para evitar alertar y dejar que esa gente lo descubriera, no miró a su alrededor, sino que
vino a este restaurante y sólo los observó en secreto.
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Le preocupaba un poco que hubiera unos cuantos criminales que habían pasado desapercibidos
entre los criminales que había matado. No temía ser objeto de represalias. Sin embargo, era muy
fácil protegerse contra cualquier ataque al aire libre, pero sería difícil protegerse contra ataques
ocultos desde la oscuridad. Mucho más, tenía más miedo de que los criminales sobrevivientes
tomaran represalias a través de su madre, igual que estaban tomando represalias contra Yuan
Chuling secuestrando a su madre.
En la intersección de la calle….

t

Scarface Lee estaba inclinado en la esquina mientras fumaba un cigarrillo y observaba el ” Lugar de
Bebida Inmortal ” donde estaba Tang Xiu. Hace media hora, corrió hacia la Ciudad Puerta Sur,
porque había recibido el dinero de un cliente para tratar con alguien. No sabía cuántas veces había
hecho esto.

ne

” Hermano Mayor, ¿por qué no actuamos hace un momento? Mirando la mirada de ese mocoso,
puedo joderlo rápidamente”. Preguntó una joven de pelo rubio decolorado con expresión de
perplejidad.

s.

“¡Bien! Tuvimos la oportunidad de limpiar a ese chico cuando acaba de salir de Ciudad Puerta Sur,
¿por qué no lo golpeamos?” Preguntó el otro joven robusto.
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Scarface Li se mofó fríamente, “Ustedes dos son demasiado impacientes. Es mejor ser muy
cuidadosos en nuestra línea de trabajo. Esta vez, el joven Gu se ha puesto en contacto conmigo, pero
también me dijo que los antecedentes de este chico no son simples. Así que no debemos ser
descuidados y fracasar miserablemente.”
El joven rubio decolorado no se preocupó mientras hablaba, “Hermano Mayor, el joven Gu sólo nos
pidió que le rompiéramos las dos piernas. Apiñémonos y descartémoslo directamente. Y luego
inmediatamente se apresura y se va. Star City es grande, a pesar de que fue vencido por nosotros,
¡probablemente no sabrá quién lo venció!”
“¡Cállate la boca!”

Scarface Li abofeteó despiadadamente a la juventud rubia blanqueada mientras hablaba y luego
habló con una expresión severa y sombría: “¡Recuerda, carajo! Tu descuido nos arrojará a un pozo
profundo. Sólo me has estado siguiendo en esta línea de trabajo durante unos años. Te he dicho que
debemos poder pararnos en la orilla del río sin mojarnos los zapatos. Creí que ya lo sabías. No
quiero que todos nuestros hermanos se impliquen por tu puto descuido. Gran Tigre, pregúntale a la
Pequeña Cucaracha dónde están”.
El joven robusto se sorprendió y se asustó cuando vio que Scarface Li estaba enojado. Rápidamente
transmitió su instrucción a través de la llamada. Poco después, colgó el teléfono y dijo: ” Hermano
Mayor, Cucaracha Menor y los otros vendrán inmediatamente”.

Scarface Lee asintió con la cabeza y dijo: “Espera a que llegue la pequeña cucaracha y los demás, y
entonces encontraremos el momento adecuado para actuar. Con más de 10 personas golpeando a
ese niño, aunque tuviera 3 cabezas y 6 brazos, nunca escapará de su destino de que le rompan las
piernas”.
“Uh huh!”
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El robusto joven asintió repetidamente.
En la azotea de un edificio de tres pisos cercano, Gu Yuetao sostenía un binocular mientras estaba
de pie en el borde del edificio. Un hombre de mediana edad con gafas y un maletín en la mano
estaba a su lado.
“Joven Maestro Gu, aún tenemos que investigar los antecedentes de ese chico. ¿No sería demasiado
precipitado si le pegáramos así? Vive en la Ciudad Puerta Sur, y siempre he tenido la sensación de
que no sólo tiene una relación con Long Zhengyu, sino que quizás viene de un lugar especial”. El
hombre de mediana edad expresó sus dudas.

ne

t

Gu Yuetao se mofó: “Pandilla, ¿cómo es que no hemos investigado claramente los antecedentes de
ese chico bastardo? Si no fuera por sus buenas habilidades de juego, Long Zhengyu no le habría
dado esa casa! Si me preguntas sobre los antecedentes de su familia, él viene de un pueblo rural, y
sólo es un estudiante de secundaria en la Escuela Secundaria Star City First. Golpearlo no causará
nada. Mucho menos Scarface Li, que es alguien que se atiene a las reglas. “Aunque haya fallado, es
muy poco probable que me traicione”.

s.

La Pandilla se quedó en silencio durante un momento y finalmente asintió en silencio.

el

También pensó que era demasiado cauteloso. Conocía claramente los antecedentes de Gu Yuetao. Su
padre es el primer secretario del partido de la ciudad, mientras que su madre era ejecutiva de una
empresa familiar con activos por valor de más de 100 millones de yuanes. Sólo era el secretario de la
madre de Gu Yuetao.
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Dentro del restaurante del Lugar de Bebida Inmortal…

Tang Xiu estaba sentado solo en la mesa cerca de la ventana. Saboreó la comida con calma. Para él,
el sabor de esta comida era suave y muy ordinario. Había probado todos los manjares exóticos y
bebido vinos exquisitos en el Mundo Inmortal. Era claramente imposible compararlas al mismo nivel.
Sin mencionar que él también era un chef, pero un maestro de nivel que había alcanzado la cima en
gourmet y habilidades de elaboración de cerveza.
” Ring ring ring…”

Su teléfono celular sonó fuerte…

Tang Xiu cogió su móvil y miró el identificador de llamadas. Luego apretó el botón de respuesta y
habló suavemente: “Habla Tang Xiu, ¿quién es éste?”.
“Maestro Tang, soy Gong Dalong, el primer discípulo de Jia Ruidao. ¿Podría darnos un poco de
tiempo para conocernos? Ya he llegado a Star City ahora mismo.”
Tang Xiu contestó con un tono enfadado: “¿No te he dicho que no tengo tiempo?”
Después de haber dicho eso, colgó directamente el teléfono.
A Tang Xiu nunca le habían gustado los jugadores profesionales como Jia Ruidao. Admitió que Jia
Ruidao tenía unas técnicas de juego increíbles. Sin embargo, siempre había otras personas bajo el
cielo que serían mejores que él, igual que siempre había una montaña más alta sobre las otras. Si un
día Jia Ruidao se encontrara con alguien más poderoso que él, su destino sería muy miserable.
Además… Una vez que un jugador ha perdido sus razones, definitivamente caería en graves
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problemas. Una vez que se perdió la razón, sólo quedaban la imprudencia y la desesperación. En
casos menos severos, sólo se perdería la fortuna familiar. Pero en casos más severos, invitaría a sus
familiares a sufrir calamidades y les haría la vida miserable.
“Todos los jugadores son un grupo de retardados con codicia insaciable. Son como las serpientes
que nunca se satisfacen después de tragar un elefante. Y la codicia es uno de los mayores pecados
originales de todos”.
Tang Xiu no pudo evitar maldecir en su corazón mientras perdía el apetito por comer su comida.

t

“Ring ring ring…”

ne

El número que acaba de llamar hace un momento estaba llamando de nuevo persistentemente.

s.

La frialdad resplandecía en los ojos de Tang Xiu. Después de unos segundos de silencio, bajó los
palillos y volvió a pulsar el botón de respuesta. Entonces habló en un tono escalofriante: “¡Ya te he
dicho que odio los juegos de azar! Mucho menos que mi amistad con Jia Ruidao es de un mundo
aparte hasta el punto de que sería improbable que me jugara el cuello por él. Les doy una última
advertencia. ¡Si te atreves a acosarme de nuevo, soportarás las consecuencias de mi ira!”
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“Maestro Tang, entiendo lo que quiere decir. Pero, ¿podrías dejarme terminar mis palabras? Mi
Maestro es viejo, y también ha planeado abandonar la escena del juego. Sin embargo, mi hermano
menor ha provocado problemas, y es el hijo del Maestro. Por lo tanto, el Maestro no tuvo más
remedio que volver a apostar. Soy perfectamente consciente de que tu amistad con mi Maestro aún
no ha llegado al punto de que lo ayudarías. Pero, aún así, sinceramente te pido que lo ayudes.
“Si el Maestro Tang está dispuesto a ayudar, sinceramente le ofreceré todos mis bienes. La cantidad
tal vez no es mucho, sólo decenas de millones de yuanes. Pero puedes contar con nosotros para que
te debamos un gran favor de esta única ayuda. Si más tarde el Maestro Tang necesita nuestra ayuda,
incluso si estamos en los confines de la tierra, nos apresuraremos inmediatamente”.

https://www.skynovels.net

