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Capítulo 125 – Negociaciones (3)
“Oh, entendido, eso es natural, ya nos hemos preparado para eso, ¡la comida estará lista pronto! En
cuanto a las negociaciones, ¿quiere esperar hasta más tarde o comenzar ahora?”, Preguntaron los
representantes.
“¡Ahora mismo!” Le respondió el séptimo hermano, su postura decía que el tiempo de la negociación
era más importante que la comida.
“¡Bien, empecemos!” Los representantes no pudieron pedir más. Para empezar, asumieron que
tenían una ventaja sobre el Séptimo hermano, porque con tanta gente definitivamente tenían más
fuerza, y ahora el Séptimo hermano ni siquiera iba a comer, lo que les daba aún más ventaja.
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Pero muy rápidamente, cambiaron de opinión y solo pudieron suspirar, los miembros de la Familia
Ye fueron realmente extraordinarios como se esperaba. Si pudieran obtener su ayuda, ¡la Alianza de
los Trece Reinos definitivamente experimentará un gran progreso!

s.

¿Quién podría ser considerado un héroe del combate verbal? En este momento, el séptimo hermano
era uno. Se volvió más y más animado mientras que sus oponentes se volvieron más y más débiles,
cada vez más reprimidos …

el

“Hermana, tu esposo es tan hábil, ¿incluso puede hacer esto?” Cuando la Princesa Qi, que
acompañaba a la séptima cuñada, se acercó y lo vio, ella quedó muy impresionada.
“¡Por supuesto, el esposo de tu hermana es muy hábil!”, Dijo orgullosamente la séptima cuñada.
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“Es cierto, si no fuera tan bueno hablando, no habrías sido estafada para casarte con él”. La
Princesa Qi asintió y se echó a reír.
“Detente, eres tú quien está siendo estafado por ese pequeño decimotercer mocoso”. La séptima
cuñada inmediatamente refutó a la princesa Qi.
La Princesa Qi continuó riendo: “Incluso te refieres a él como esposo, ¿cuándo se llamarás madre y
padre entre ustedes?”
“Eso es muy vergonzoso, está fuera de discusión incluso en el futuro … Hmph, ¿cómo te atreves a
reír, qué hay de ti y el decimotercero, cuando vas a saludar a sus padres?” (NT: con saludar a sus
padres se refiere a la ceremonia tradicional de matrimonio)
Aunque todos sabían claramente que no tenían ese tipo de relación, todos deseaban que se
unieran. Los dos habían estado juntos desde que eran pequeños y siempre habían estado en buenos
términos, si no se juntaban sería una gran vergüenza.
Sí, ¡así pensaban todos, especialmente los padres de Ye Lang!
“Ah, no pasará mucho tiempo, siempre que Ye Lang esté dispuesto a proponer que me case con él”,
dijo la Princesa Qi, naturalmente. Esta pregunta no merecía más discusión.
“¿Espera a que se proponga? Entonces tendrás que esperar el resto de tu vida. Quien no sabe cuán
aleatorio es su comportamiento, no se te propondrá en esta vida”, dijo la séptima cuñada,
expresando el pensamiento de todos.
La Princesa Qi sonrió y dijo: “¿No es eso aún mejor? De esta manera, nunca se casará toda su vida y
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podré estar a su lado todo el tiempo”.
“Sin embargo, si está dispuesto y se casa, ¿qué van a hacer el resto de ustedes?”, Preguntó la
séptima cuñada. Con el resto de los que habló se referían a las personas cercanas a Ye Lang,
incluida la Princesa Qi.
Sí, independientemente de lo que sucedió en el futuro, la Princesa Qi siempre sería la persona más
cercana a Ye Lang. Estos sentimientos de diez años nunca cambiarían.
“Si se casa, yo seré el primero, ¡y todos los demás tendrán que esperar detrás de mí!” La Princesa Qi
sonrió y respondió. Por supuesto, aunque esto era lo que más deseaba, si Ye Lang conocía a alguien
quien realmente le gustara, ella se echaría atrás.
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Después de todo, ella entendió que lo que más deseaba una chica era estar con la persona que le
gustaba, y si a Ye Lang también le gustaba esa chica, entonces él querría tratarla mejor que a las
demás.
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Y este retroceso era algo que ella estaba haciendo por el cariño que tenía por él, ¡así que por
supuesto que ella lo haria!
¡Sí, al menos, eso es lo que ella pensó en este momento!

el

“Parece que podría seguir hablando hasta mañana y aún así no parar. Deberías volver y descansar”.
La séptima cuñada miró al séptimo hermano. Él todavía estaba discutiendo con esas personas y ella
sabía que estas negociaciones se prolongarían por mucho tiempo.
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Así, le dijo a la Princesa Qi que regresara y descansara primero. En cuanto a ella, por supuesto que
se quedaría y continuaría acompañando al séptimo hermano.
“Oh, entendido, tampoco deberías acostarte demasiado tarde, de lo contrario, ¡no habrá nadie para
mimar a tu marido en la mañana!”, La Princesa Qi bostezó. Ella realmente tenia sueño. Había
pasado todo el día en la carretera, después de todo.
“Lo tengo, no me quedaré demasiado tarde”, respondió la séptima cuñada.
Una noche después …

“Tu…. Para nosotros es difícil aceptar sus condiciones, necesitamos tiempo para discutir esto …” Ese
grupo de representantes ahora tenía bolsas negras bajo sus ojos y no tenía forma de
continuar. Incluso parecían un poco temerosos del séptimo hermano.
Una pesadilla, esta fue definitivamente una pesadilla, ¡cómo podría existir alguien tan aterrador!
El séptimo hermano tenía una sonrisa en su rostro y estaba muy enérgico; No parecía haberse
quedado despierto toda la noche …
Él sonrió y dijo: “Puedes discutir, pero apúrate, ¡porque nos estamos quedando sin tiempo!”
“¡Muy rápido! ¡No te haremos esperar mucho!” Estas personas asintieron por costumbre. Ya no
sabían lo que decían, solo que deberían estar de acuerdo.
“No te esperaremos y nos iremos pronto. Entonces, si no contestas antes, ¡solo podemos olvidar el
problema!” El séptimo hermano agitó la mano y luego se preparó alegremente para irse con una
sonrisa muy satisfecha en su rostro.
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Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se sintió tan renovado …
“Oh, entendido … Espera, ¿qué acabas de decir? ¡¿Se van pronto?!” Cuando el séptimo hermano
estaba a punto de abandonar la sala, el grupo de personas reaccionó.
“¡Sí, gracias por cuidarnos!” El séptimo hermano asintió, sonrió y les agradeció cortésmente.
“¿No se van a quedarte por unos días más?”, Le preguntaron esas personas
estúpidamente. Pensaron que aunque el tiempo sería corto, aún tendrían unos días. ¿Cómo podrían
estar saliendo ya?
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“¡No es necesario, gracias por sus amables intenciones! Tenemos que darnos prisa. ¡Descansamos lo
suficiente ayer, ahora estamos listos para partir!” El séptimo hermano pareció no entender las
intenciones del otro lado y los trató como si estuvieran pidiendo a los invitados que se queden.
“Joven maestro Ye, no nos has estado engañando todo el tiempo, ¿verdad?”

s.

La situación era clara, el Séptimo hermano claramente no era sincero y solo los trataba como una
posada.
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“No, en absoluto, he sido muy sincero, de lo contrario, ¡¿por qué habría negociado con usted toda la
noche?”. El séptimo hermano respondió con seriedad y esas palabras hicieron que estas personas
que dudaron sintieran que tenía razón.
¡Si una persona no fuera sincera, no pasaría una noche entera negociando con ellos!
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El séptimo hermano miró a esas personas y continuó: “Es solo que no podías estar de acuerdo con
mis condiciones y no podías encontrar a alguien que pudiera tomar esas decisiones. ¡Este asunto
solo puede ser abandonado!”
¡El séptimo hermano les echó la culpa a todos los representantes y causó que la séptima cuñada, que
estaba esperando afuera, lo etiquetara como un descaro en su corazón!
La séptima cuñada ya se había despertado. Ella acababa de prepararse para encontrarse con el
séptimo hermano. Ya había pasado toda una noche, se había divertido lo suficiente. Si no fuera por
el hecho de que ella sabía que él no se había divertido tanto en un tiempo, ella lo habría obligado a
dormir la noche anterior.
“No es que no tengamos a nadie que pueda estar de acuerdo, es solo que él no ha venido …”. Entre
esas personas, uno de ellos arrugó las cejas y respondió. Parecía que no estaba dispuesto a
mencionar a esa persona.
“Es cierto, ¿qué pasa con él? ¿No estuvo de acuerdo en que vendría con nosotros a negociar? ¿Por
qué no ha venido todavía?”, Preguntó otra persona dudosa.
Al escucharlos, parecía que había otra persona importante que no había asistido. ¿Fue esta la verdad
o fue solo una excusa?
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