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Capítulo 109. Una Visita

“Este hombre llamado Wu es realmente repulsivo. Falsificando una carta y usando el nombre de
nuestro Padre para casarse con la Hermana Mayor…. realmente irritante!” Mo Caihuan dijo con
odio. Su desprecio por Wu Jianming era profundo.

ne

t

“Afortunadamente, sólo mencionaba a tu hermana mayor. Si la persona con la que había pedido
casarse fuera tú o Fengwu, ¡realmente no sabría qué hacer! Con sus dos temperamentos, ¿cómo es
posible que alguna de ustedes aguante y se las arregle falsamente con esta persona? La única que
tiene que sufrir es Yuzhu. No sé cuando volverá mi Señor Esposo, y si me culpará o no”, dijo la Dama
Yan en voz baja a su hija y suspiró.

el

s.

“Madre, ¿cómo podría papá culparte? ¿No fue la Hermana Mayor quien tomó la iniciativa de
socializar con el hombre apellidado Wu?” Mo Caihuan inmediatamente consoló a la Dama Yan.
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“¡Niña tonta, Yuzhu no tiene otra opción que hacer esto por el bien de la Asociación Dragón de
Inundaciones Temibles y el Estado de Mo! Sin embargo, lo más que su madre podía hacer era que la
hermana mayor interactuara con ese farsante. No hay forma de que pueda casar a tu hermana
mayor con él. Si no podemos retrasar la boda, nos veremos obligados a ser hostiles y a capturarlo”.
La voz de la Dama Yan se volvió fría mientras hablaba esta última frase.

Una vez que la Dama Yan pronunció estas palabras, la atmósfera de la sala volvió a un estado de
calma. Estaba claro que esta pareja madre-hija sabía lo que implicaría la hostilidad.

“¿Cuándo regresará mi padre?” Mo Caihuan preguntó débilmente un momento después.

“Cuando tu padre se fue, había dicho que lo más tarde que podría volver sería dentro de cinco o seis
años, y lo más rápido dos o tres años,” contestó con tristeza la Dama Yan.

“Sin embargo, han pasado casi diez años. ¡Ya no puedo recordar claramente la apariencia de mi
padre!” Mo Caihuan dijo lentamente.

“¡Tranquilízate! Tu padre es un genio excepcional de su generación. Con sus habilidades ocultas, no
hay problemas que no pueda superar! Definitivamente se retrasó por un asunto importante, y pronto
regresará a la Finca Mo”. Aunque la Dama Yan estaba hablando con su hija, también estaba
intentando consolarse a sí misma.
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“Oh, es cierto, la Segunda Hermana Fengwu inventó un elixir cosmético rejuvenecedor para que yo
te lo diera a ti. Madre, ¿por qué no lo pruebas? He escuchado que sus efectos son bastante buenos!”
Con el fin de romper la pesada atmósfera de la sala, la niña cambió de tema y comenzó a hablar de
otro asunto.

“Esta niña…”

ne

t

………………

s.

Siguiendo con los chismes mundanos de la pareja madre-hija, Han Li no escuchó ninguna otra
información útil.
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Han Li descubrió de su diálogo que la relación entre la Dama Yan con el Doctor Mo era bastante
íntima. Parecía que Han Li podía confiar en ella. Después de un momento de reflexión, Han Li pensó
que aparecer y soportar personalmente a este farsante Joven Maestro Wu era una alternativa mucho
mejor que permitir la posibilidad de que ocurriera algo malévolo. Sin embargo, Han Li tenía que
asegurar primero el Jade Precioso y Cálido Yang.

Mientras pensaba así, Han Li sacó un anillo de dragón, uno de los recuerdos del Doctor Mo, de su
pecho. Luego caminó en silencio hacia la ventana de la habitación y arrojó el anillo a la habitación a
través de una abertura en las cubiertas de las ventanas.

“Dang” El claro sonido del anillo cayendo al suelo resonó desde la habitación.

Un momento después, la voz de la Dama Yan, ni arrogante ni humilde, vino desde dentro de la
habitación.

“¿Quién es este experto que honra mi humilde hogar con su presencia? La Dama Yan aún no os ha
dado la bienvenida. ¡Espero que me perdones!”

Han Li sonrió débilmente y se abstuvo de responder. Escuchó la voz asustada de la chica.
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“¡Qué extraño! ¿Cómo surgió este anillo? Este anillo me parece muy familiar…. es como el anillo
que llevas puesto, madre!”

“¡Madre! ¡Vengan a ver!” Estaba claro que Mo Caihuan había cogido el anillo y se lo había
entregado a la Dama Yan.

t

“¡Anillo Dragón!” La Dama Yan gritó alarmada.

s.

ne

Después de que Han Li escuchó a la otra parte reconocer el anillo, llamó dos veces a la puerta antes
de decir con voz clara: “Bajo las órdenes del maestro Mo, el discípulo Han Li ha venido a presentar
sus respetos a la Madre Marcial”.

el

˂˂ Nota: Madre Marcial – hace referencia a Esposa del Maestro ˃˃
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Después de que los que estaban dentro de la sala escucharon las palabras de Han Li, ¡hubo un
silencio inmediato y absoluto! Las palabras de Han Li claramente los habían dejado conmocionados
por un corto tiempo.

“¡Entra!” Tras un momento, la voz de la Dama Yan le invitó a entrar en la habitación.

Fue en ese momento cuando Han Li abrió ligeramente la puerta de la habitación y entró.

Al entrar en la habitación, Han Li vio a una hermosa mujer de treinta años. Sentada detrás de ella
había una chica delicada de entre quince y dieciséis años. La niña y la bella mujer compartían un
parecido sorprendente. Con una sola mirada, se podía ver que eran parientes consanguíneos
cercanos.

En este momento, la bella y casada Dama Yan jugueteaba con el anillo dragón que acababa de lanzar
en la habitación. La llegada de Han Li no había provocado un cambio en su expresión.

Mo Caihuan se puso detrás de la Dama Yan y parpadeó con sus ojos negros como azabache, mirando
curiosamente a Han Li. El rabillo de su boca se levantó y reveló gesto que no se trataba de una
simple sonrisa. De pies a cabeza, liberó un olor extraño, casi sobrenatural.
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Después de que hubiesen evaluado a Han Li, se adelantó y tuvo una cortesía hacia la Dama Yan.

“¡Saludos a la cuarta esposa del maestro!”

t

Los ojos de la Dama Yan parpadeaban con una mirada de sorpresa. Aunque la apariencia de Han Li
no fue sorprendente, su acción fue bastante inesperada.

ne

Sin embargo, no respondió inmediatamente al saludo de Han Li, sino que levantó su mano izquierda,
revelando su propio anillo dragón.

el

s.

La Dama Yan unió suavemente ambos anillos. Delante de sus ojos, los diseños de los dragones de los
dos anillos encajan entre sí, sin la más mínima separación.
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“¡Tienes razón, este anillo es auténtico! Sin embargo, ¿tiene la carta escrita de mi Señor Esposo?”
Preguntó suavemente la Dama Yan, revelando ahora algunos rastros de una sonrisa.

Tan pronto como Han Li escuchó esto, sacó la carta que había sido preparada hacía mucho tiempo y
se la entregó con ambas manos sin decir nada más.

La Dama Yan, al ver a Han Li actuar respetuosamente hacia ella, asintió con la cabeza, satisfecha,
mientras aceptaba la carta. Luego, la desplegó y leyó cuidadosamente su contenido.

Han Li se retiró a un lado mientras observaba con calma la expresión de la cara de la esposa de su
maestro. Pensó en el cambio en su actitud hacia él como discípulo visitante y futuro yerno.
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